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El coro de ATADI Teruel, durante su actuación en el centro de día de Cruz Roja

ATADI ha celebrado la Navidad
con numerosas actividades
Los centros de la entidad se implican con los territorios en los que se ubican
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Teruel

Con motivo de la celebración de
las fiestas navideñas, usuarios,
familiares y trabajadores de ATADI han disfrutado de numerosas
actividades en los diez centros de
la entidad. En todos ellos se ha
realizado una comida o merienda
conjunta para compartir la alegría de estas fechas y fomentar la
convivencia y la implicación de
todas las personas relacionadas
con la agrupación.
De igual modo, todos los centros han contado con una pequeña exposición en la que vendían
artículos elaborados por los
usuarios en los centros ocupacionales. Y en aquellas localidades
en las que se ha realizado mercadillo navideño municipal, ATADI
ha colaborado con un puesto.
Además, la música y la interpretación han estado muy presentes en Andorra y en Alcañiz,
con sus respectivos festivales navideños protagonizados por
usuarios y trabajadores ante familiares o amigos. Aunque estos
festivales requieren mucho trabajo y ensayos, son algunas de
las actividades más esperadas del
año.

Muchos fueron los aplausos
que se escucharon en la Residencia de Personas Mayores de Villafranca del Cid, hasta donde se
desplazaron los usuarios de ATADI Maestrazgo para participar en
un mercadillo navideño con actuaciones musicales. Las personas mayores de la Residencia
ATADI Maestrazgo compartieron
también una actividad con los
alumnos del CRA Alto Maestrazgo, centro educativo con el que
colaboran siempre que es posible.
También los usuarios de ATADI Utrillas compartieron una jornada de convivencia inclusiva
con los alumnos del CRA Martín
del Río, en la que realizaron un
taller de postales navideñas y reciclado de periódicos, montaje de
juguetes, actividades deportivas
y juegos tradicionales.
Por su parte, el centro ATADI
Jiloca decoró, un año más, los
comercios, industrias, instituciones y particulares que lo solicitaron con abetos, poinsetias y centros navideños. De hecho, a los
usuarios les encanta decorar los
propios centros de ATADI, dedicando a ello varias sesiones de
sus respectivos talleres de arte.
Sirva como ejemplo el colorido

belén que instalaron en la fachada del centro de Mora de Rubielos o las manualidades realizadas
en ATADI Alcorisa.
Algunas instituciones cuentan con ATADI para decorar sus
edificios, como el Ayuntamiento
de Teruel, que estas navidades
volvió a lucir elementos creados
por los usuarios del centro de Teruel. La implicación de los usuarios llega también a la Cabalgata
de Reyes, ya que ellos son quienes preparan las bolsas de caramelos, confeti y juguetes que se
reparten.
Un grupo de estos usuarios
participa también en un coro,
con el que ofrecieron dos actuaciones de villancicos, en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza en la Fuenfresca y en el
centro de día de Cruz Roja.
Otra entidad que contó con
ATADI fue la Asociación de Artesanos Agroalimentarios de la Sierra de Albarracín para el montaje
de sus cestas de Navidad que,
además de distintos alimentos de
la zona, incluyen una taza elaborada en el taller de impresión de
ATADI y una felicitación navideña creada en la entidad. Los
usuarios del centro de Orihuela
del Tremedal se encargan de

montar las cestas, envolverlas y
entregarlas a los comercios que
las adquieren.
Mientras tanto, en ATADI Valderrobres decidieron ponerse ante la cámara y grabar un divertido vídeo en el que muestran el
trabajo que realizan y cómo todo
el pueblo colabora con ellos. El
vídeo puede verse en el canal de
YouTube de ATADI.

Uno de los pilares de Fundación DFA es la inclusión social, que se consigue dotando
de autonomía a las personas,
por eso ofrecen un servicio de
teleasistencia y ayuda a domicilio, además de servicios de
seguridad, dispositivos complementarios, como alarma
antiincendios y custodia de
llaves.
“El servicio de teleasistencia es mucho más que un botón, es su tranquilidad y la de
las familia. Atención inmediata las 24 horas, 365 días al
año”, argumentaron desde la
entidad.
El sistema de teleasistencia
funciona instalando en el domicilio del usuario un terminal asociado a la línea telefónica. En situación de emergencia, el usuario puede activar un pulsador que lleva colgado al cuello o en una pulsera que le pone en contacto
verbalmente con el centro de
atención en modo manos libres.
Personas mayores o con
problemas de movilidad que
viven solas, personas dependientes, con discapacidad física, enfermos crónicos… Personas que demandan una mayor calidad de vida manteniendo su entorno habitual e
integradas en la sociedad, sintiéndose totalmente capacitados para desarrollar una vida
autónoma.

Acompañamiento
Regalos para todos
Y, como no podía ser de otro modo, ATADI se sumó, un año más,
a la campaña de recogida de juguetes La noche más mágica organizada por Aragón Radio, cuyo
objetivo es que los niños y ancianos más desfavorecidos tengan
un regalo en la noche de Reyes.
Los centros de ATADI de Alcorisa, Cantavieja, Valderrobres, Orihuela del Tremedal y
Mora de Rubielos se convirtieron en diciembre en puntos de
recogida de decenas de regalos
donados por los turolenses.
Los usuarios y trabajadores
de ATADI clasificaron los juguetes para después entregarlos a
Cáritas, entidad que repartió los
regalos entre las personas que
más lo necesitan de la provincia
de Teruel.

Para dar respuesta a estas demandas surgieron los servicios de teleasistencia, que
proporcionan la seguridad y
autonomía que estas personas
precisan. Pero a veces las necesidades van más allá de la
propia urgencia médica y están más relacionadas con la
soledad.
Ayuda para la limpieza y
asistencia en el hogar, ayuda
para el vestido y calzado, preparación de alimentos, administración de medicamentos,
cuidado de personas en situación de dependencia, de niños, etcétera. O situaciones en
las que se precisa un acompañamiento fuera del domicilio
o incluso momentos en los
que lo que simplemente se necesita es compañía.

