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Jóvenes dinamizadores rurales de la Comarca del
Matarraña realizan talleres con usuarios de ATADI
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Campeonato de
Baloncesto, PPII y PPAA
2 de marzo - Huesca
Marcha senderista
Atadi Alcorisa
23 de marzo

ATADI recibe una mención especial en los
premios Fundación Mapfre

Campeonato de esquí y
raquetas
6 y 7 de abril - Candanchú
Voluntarios con edades entre los 13 y 17 años del programa de Jóvenes Dinamizadores Rurales de la Comarca del Matarraña realizaron una actividad en ATADI
Valderrobres. La propuesta partió del Servicio de Juventud de la comarca, que
invitó a los jóvenes a conocer el trabajo de ATADI y acercarse a la discapacidad.

Campeonato Autonómico de
Fútbol Sala y Petanca
4 de mayo - Teruel

Campeonato Autonómico
de Atletismo
15 de junio - Andorra

Campeonato Autonómico
de Natación
9 de noviembre - Calatayud

Los jóvenes visitaron el centro ATADI Valderrobres y a sus usuarios el 30 de
noviembre. Esther Bernad, responsable del centro, dirigió varias dinámicas de
grupo sobre qué es la discapacidad, con qué problemas se encuentran las personas con discapacidad, cómo hay que tratarlas, etc. Al finalizar, se acordó que los
jóvenes propondrían una actividad a los usuarios según sus intereses.
Dicha actividad consistió en dos talleres, realizados el 14 de diciembre. El primer
taller se dedicó a la música y el baile, gracias a las demostraciones de los jóvenes,
que tocaron instrumentos como el saxofón o el teclado y enseñaron pasos de
baile moderno y jota. Los usuarios de ATADI Valderrobres pudieron tocar los
instrumentos y demostrar sus dotes en la danza, aprendiendo algunos pasos.
La música dio paso a la cocina con un taller de galletas navideñas realizado en
parejas formadas por un usuario y un voluntario. El resultado: unas galletas riquísimas, de multitud de formas y colores, que embolsaron y se llevaron a casa para
compartir con sus familiares. Este taller permitió que los usuarios desarrollaran
su creatividad e imaginación y, además, aprendieran una receta sencilla. Para los
voluntarios supuso también la oportunidad de trabajar directamente con los
usuarios, guiándolos y apoyándolos cuando era necesario.□

Jóvenes voluntarios hicieron dos talleres con los usuarios de ATADI.
Un taller fue de música y baile. En otro taller cocinaron galletas.

Descubre más noticias e información en www.atadi.org y redes sociales
ATADI
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llegue a personas con y sin
discapacidad intelectual.
Este boletín está disponible en
Lectura Fácil. ¡Pídelo en ATADI!
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ATADI recibió una mención especial en la entrega de Premios de la
Fundación Mapfre, acto presidido por Doña Elena de Borbón en el
Museo Provincial de Teruel. Dicho acto se celebró el 30 de octubre y
consistió en la presentación del programa social de empleo de Fundación Mapfre y en la entrega de varios reconocimientos a empresas,
entidades sociales e instituciones que ofrecen oportunidades laborales
a personas con dificultades para acceder al empleo.
Juan Antonio Marcén y Ruth Guillén son dos usuarios de ATADI que
participaron en el programa social de empleo 'Juntos somos capaces'
de Fundación Mapfre, gracias al cual realizaron un mes de prácticas
laborales en la Diputación Provincial de Teruel. Ambos asistieron a la
entrega de premios junto a José Luis Gómez, presidente de ATADI.
José Luis Gómez agradeció el reconocimiento y la posibilidad de que
los usuarios de ATADI participen en programas de fomento de la inserción laboral, tan necesarios para las personas con discapacidad intelectual.
El resto de empresas y entidades
res, Roboted, El Corte Inglés,
Pájaros en la Cabeza, Cámara
de Comercio de Teruel,
Asapme Teruel y la Diputación Provincial de Teruel.□

ATADI recibe una mención
especial en los Premios
Fundación Mapfre
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reconocidas fueron Kirab Consulto-

ATADI recibió un reconocimiento de la Fundación Mapfre.
Los usuarios de Atadi Juan Antonio Marcén y Ruth Guillén
participaron en su proyecto de inserción laboral.
Doña Elena de Borbón presidió el acto en el Museo Provincial.
José Luis Gómez agradeció este reconocimiento.
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ATADI, homenajeada como empresa de economía social en Aragón

La Cátedra Cooperativas y
Economía Social Caja Rural
de Teruel presentó el 4 de

diciembre su Informe de la
Economía Social en Aragón
2017 en el Salón de Actos del

ATADI recibió un reconocimiento de la Universidad de
Zaragoza y Caja Rural de Teruel por su trabajo social.

Vicerrectorado del Campus
Universitario de Teruel.
Este informe cuenta con una
sección dedicada a una persona y una organización aragonesa destacadas de la economía social que, en esta
ocasión, fueron Enrique Bayona y ATADI. Bayona y
Ramón Royo, en representación de ATADI, recogieron
sendos diplomas por su gestión al frente de una empresa
de economía social, que antepone las personas y los fines
sociales al capital. Ramón
Royo agradeció este recono-

En primera persona
ATADI Alcañiz felicita la Navidad con aires ochenteros
Como todos los años para estas
fechas, hemos preparado un festival de Navidad para felicitar
estas fiestas a familiares y amigos
que vinieron a compartir la tarde
del 21 de diciembre con nosotros.
Este año hemos preparado una
fiesta dedicada a la música de los
años 80 y 90.
Cada usuario ha interpretado
canciones de esa época.
Nos hemos metido de lleno en
los preparativos de las canciones,
vestuarios y decoración.

cimiento ante los medios.□

Después de las actuaciones
hemos cantado un villancico
donde familiares, monitores y
usuarios hemos participado todos juntos.□

ATADI gana un concurso para acceder a programas europeos
Un proyecto de ATADI ha
ganado el concurso 'Una
idea, un proyecto', organizado por el Gobierno de
Aragón a través del Instituto
Internacional de la Innovación, el Conocimiento y las
Comp et en ci as (I NDI CO)
para dar cabida a ideas y propuestas de entidades aragonesas sin ánimo de lucro para
su posterior presentación
ante la Comisión Europea.
ATADI ha ganado en Teruel
con el proyecto sobre iniciativas sociales en el medio rural europeo 'Share 4 + Future'. En Huesca, la Fundación
Cruz Blanca ha sido elegida
por su proyecto 'STOP a la
Trata de Hombres con fines

de explotación; atención, recuperación y gestión eficaz'.
Y Plena Inclusión ha vencido
en Zaragoza con el proyecto
sobre lectura fácil para personas con discapacidad intelectual 'TIE (Tell it easy)'.
El premio para los ganadores
consiste en una consultoría

técnica de INDICO de 50
horas de duración para ayudar en la redacción del proyecto final, en la búsqueda de
socios europeos y en la implementación del presupuesto en colaboración con la
entidad promotora de cada
proyecto.□

ATADI ha ganado un concurso del Gobierno de Aragón.
El premio consiste en ayuda técnica para acceder a
programas europeos.

Los usuarios de
ATADI Valderrobres
nos desean unas
felices fiestas
Nuestros nombres son Inmaculada, Alba, Jesús, Francisco,
Fermín y Santiago. Somos compañeras y compañeros de ATADI Valderrobres.
Este año la Navidad es muy especial: estamos preparando recetas de cocina y hemos adornado
el centro.

estén muy orgullosas de nosotros.

Y todo ello para que nuestras
familias, el día de la gran comida,

Es un día muy esperado porque
trabajamos mucho durante todo

el año. Así que tenemos muchas
ganas de celebrar la Navidad.
Besos para todos.
¡Feliz Navidad!

