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Centros especiales de empleo:
un trampolín hacia la autonomía
Atadi presta varios servicios en las tres sedes de Teruel, Alcañiz y Andorra
Redacción
Teruel

Atadi Empleo S.L.U. es el centro
especial de empleo (CEE) de Atadi, que nació en 2011 con el objetivo de fomentar la integración
sociolaboral de las personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo en la provincia de Teruel. Cuenta con 3 sedes, en Teruel, Alcañiz y Andorra, desde
las que presta servicio a toda la
provincia con una plantilla de 41
trabajadores.
Entre los servicios que ofrecen destacan las labores de jardinería, con vivero propio, creación y mantenimiento de jardines, mantenimiento de áreas forestales, etcétera. También realizan tareas de limpieza de espacios públicos y privados y apoyo
a las brigadas municipales.
Otra área importante es la
pintura de mobiliario urbano y
edificios, interior y exterior, y la
señalización vial, con máquina y
manual. Además, cuentan con
un taller de impresión en el que
serigrafían ropa laboral, lonas,
camisetas, vinilos, roll ups o
merchandising, elaboran cartelería, pegatinas y otros muchos
productos. Y, por último, prestan
servicio de recogida y destrucción de documentación confidencial para empresas y particulares.

Por qué contratar
El Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con disca-
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Los CEE generan empleo directo, siendo una excelente vía
de incorporación al mercado laboral para las personas con discapacidad, que pueden adquirir
experiencia y desarrollar hábitos
de trabajo. Además, la prestación de servicios directos como
los ofrecidos en Atadi Empleo
S.L.U. hace que las personas con
discapacidad trabajen en un entorno normalizado, con apoyos
si es necesario, pero en condiciones similares a las de las empresas ordinarias, con las que tienen un contacto continuo.
En términos de eficiencia, los
CEE son competitivos, ofrecen
servicios de alta calidad realizados por profesionales cualificados y con todas las garantías, ya
que se trata de organismos auditados por la administración pública.
Y desde la perspectiva de la
Responsabilidad Social Empresarial, la creación de empleo para
personas con discapacidad es un
valor seguro que mejora la imagen externa e interna de la empresa.

Hacia la autonomía personal

El CCE de Atadi ofrece, entre otros servicios, los de creación y mantenimiento de jardines

pacidad y de su inclusión social, establece en el artículo 42
que las empresas con 50 o más
trabajadores están obligadas a
que, al menos, el 2% de ellos sean personas con discapacidad.
Existen medidas alternativas
para aquellas empresas que no
puedan contratar directamente a
estas personas, como contratar
los servicios de un centro especial de empleo.

El objetivo de Atadi
Empleo es convertirse
en un referente en
la inserción laboral
de las personas
con discapacidad

Pero, más allá de las obligaciones legales o los beneficios
fiscales, desde la entidad sostienen que “debemos renovar nuestra visión de la discapacidad, valorando a las personas por su talento, su profesionalidad y sus
competencias, porque las personas con discapacidad tienen mucho que aportar al mercado de
trabajo y a la plantilla de cualquier empresa”.

Si el empleo remunerado es fundamental para que cualquier
persona pueda desarrollar su
proyecto de vida, para las personas con discapacidad es absolutamente esencial, ya que aumenta su autoestima, fomenta su autonomía e independencia y posibilita su realización profesional y
personal.
El objetivo de Atadi Empleo
S.L.U. es convertirse en un referente en la inserción laboral de
las personas con discapacidad
en la provincia de Teruel, ofreciendo puestos de trabajo estables y facilitando la contratación
de sus trabajadores por parte de
empresas ordinarias, que es, al
fin y al cabo, el paso imprescindible en el camino hacia una sociedad realmente inclusiva. Para
lograrlo, siguen trabajando para
ofrecer servicios de calidad prestados por grandes profesionales.

Asapme Teruel participa
en dos proyectos
de inclusión social
Las iniciativas se incluyen en el programa
‘Construyendo Europa desde Aragón’
Redacción
Teruel

Asapme Teruel lleva a cabo dos
proyectos incluidos en el Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa Operativo del Fondo social
Europeo de Aragón 2014-2020
Construyendo Europa desde Aragón, proyecto subvencionado por
el Gobierno de Aragón y la Unión
Europea.
El objetivo principal de ambos proyectos es promover la
igualdad, la salud y la inclusión
social, tres puntos imprescindibles para el colectivo que forma
parte de Asapme Teruel. Desde la
entidad explican que el propósito
de ambos programas, que ya se

están impartiendo de forma fructífera.
“En cuanto a innovación educativa, estamos llevando a cabo el
proyecto Descubriendo las TIC´s,
con el que pretendemos que todos
los usuarios de nuestra entidad se
involucren en un tema tan imprescindible como es el uso de las
nuevas tecnologías”, dicen.
“En la actualidad, las tenemos
presentes tanto en la vida y rutinas diarias, como a nivel de acceso a la información, ya que este
gran avance nos permite tener un
abanico más amplio de información y conocimiento, tan necesario hoy en día para todas las personas, ya que les permitirá acceder a un mundo nuevo, en el que
puedan compartir vivencias, ex-

Asapme Teruel desarrolla dos proyectos incluidos en el Programa de Innovación para la Inclusión Social

periencias y ampliar sus capacidades cognitivas y sociales, luchando así contra el estigma que a
día de hoy todavía existe”, aseguran desde la entidad.
Además de este programa,
desde Asapme Teruel explican un
segundo proyecto cuyo objetivo
principal es la rehabilitación vocacional y formación laboral: “A
través de acciones formativas y
de rehabilitación vocacional, que

incluyen el autoconocimiento, la
motivación, intereses y objetivos
ocupacionales/laborales, hábitos
laborales y habilidades socio-laborales, manejo de técnicas de
búsqueda de empleo, etcétera, se
pretende mejorar la empleabilidad de las personas con enfermedad mental, siendo el empleo la
herramienta para obtener su integración social. Estas acciones
son tanto individuales como gru-

pales, siempre basadas en las capacidades de cada persona y su
idiosincrasia”, indican.
Desde la Asociación Salud
Mental Teruel transmiten su entusiasmo por la realización de estos proyectos, tan imprescindibles y con buenos resultados,
que se están llevando a cabo gracias a la cofinanciación del Gobierno de Aragón y la Unión Europea.
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Están orientadas a aliviar tensiones y dolores y mejorar los hábitos posturales

Una aplicación
de la ONCE
hará accesible
el Camino
de Santiago

Redacción
Teruel

EFE
Madrid

Fundación DFA organiza grupos
para sus clases de Espalda Sana
dentro de su servicio de Rehabilitación y Fisioterapia en Teruel.
Las clases están orientadas a la
prevención y el mantenimiento
del buen estado físico. Una lesión, malos hábitos posturales o
el exceso de tensión muscular,
pueden ocasionarnos problemas
de espalda, molestias o incluso
dolor.
Son clases abiertas a toda la
población, personas con y sin
discapacidad, y estarán divididas
en dos grupos, en horario de mañana y tarde.
Los ejercicios de espalda sana
están orientados a conseguir y
mantener unas buenas condiciones físicas generales con la vista
siempre dirigida a que favorezcan el buen estado y funcionamiento de la espalda con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Para ello, se trabajan diversos
aspectos como reeducación postural, conciencia corporal, autoestiramientos, fortalecimiento,
relajación, automasaje y ejercicios respiratorios. Todo ello impartido por un profesional.

La Fundación ONCE presentó
el viernes en Fitur una aplicación que hará el Camino de
Santiago más accesible, un
proyecto que se pondrá en
marcha este año a lo largo del
denominado Camino Francés
y que estará ultimado para el
año Xacobeo 2021.
Así lo aseguró el director
de Accesibilidad Universal e
Innovación de la Fundación,
Jesús Hernández, en la presentación de Camino de Santiago para todos, que ofrecerá
información accesible y fácil
de entender, orientada especialmente a las personas con
discapacidad visual o intelectual. Como icono se ha diseñado un elemento en 3D que
representa a una peregrina y
que será la imagen identificativa de los puntos del camino
que contengan información
accesible (carteles y balizas
beepcons, que emplean el tacto y el oído). Los peregrinos
dispondrán de esta información a través de la aplicación
del Camino de Santiago del
Instituto Geográfico Nacional.

Fundación DFA convoca plazas para
las clases abiertas de Espalda Sana

Las clases de espalda sana sirven para aliviar la tensión muscular y el dolor

Es un método suave, progresivo y activo, aplicable a todas las
edades, siempre respetando las
posibilidades de cada individuo.
Además, se fundamenta en el

análisis, la observación y el estudio de la anatomía y fisiología del
cuerpo humano.
Para asistir a las clases de Espalda Sana en Fundación DFA

pueden llamar al número de teléfono 978619619 o acercarse a la
sede del centro ubicado en el número 5 de la calle Ripalda de Teruel.

Los socios de Anudi
disfrutan del teatro
de marionetas
La asociación mantiene su colaboración
con el Instituto de Santa Emerenciana
Redacción
Teruel

La Asociación de Discapacitados
Nuevo Día (Anudi) vive una
aventura en el teatro gracias a su
colaboración con el IES Santa
Emerenciana. El alumnado de 1º
y 2º de Educación Infantil (Módulo de Expresión y Comunicación) realizó, el pasado viernes,
una obra de teatro titulada La
gran aventura de Roberto, utilizando marionetas de goma Eva.
La obra tiene como protagonista a un pato que pierde a su familia y va en su busca. En este
viaje encuentra una serie de personajes con los que vive diversas

aventuras. La representación fue
todo un éxito porque los pequeños disfrutaron mucho, lo que
manifestaron con sus múltiples
aplausos.
Para finalizar la actividad, todos compartieron la alegría de
cantar y bailar en corro y haciendo la conga, entre globos de colores de diferentes formas.
El presidente de Anudi, David
Uroz, agradeció al director del
IES Santa Emerenciana, al profesorado y al alumnado su gran
motivación y la labor realizada al
propiciar esta actividad lúdica y
de encuentro para todos, que ha
favorecido la integración de las
personas con discapacidad.

Los alumnos del IES Santa Emerenciana con los usuarios de Anudi que asistieron a la obra de teatro

