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ATADI Empleo suma una sede y nuevo servicio
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Campeonato de
Baloncesto, PPII y PPAA
2 de marzo - Huesca
Marcha senderista
Atadi Alcorisa
23 de marzo

Javier Lambán, Maite Pérez, Vicente Guillén
y Mariví Broto visitan Atadi Teruel y Alcañiz

Campeonato de esquí y
raquetas
6 y 7 de abril - Candanchú

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

ATADI Empleo afronta una temporada repleta de novedades. En primer lugar,
ha añadido un nuevo servicio a su cartera: el mantenimiento de zonas de juego y
parques infantiles. Para ello, un grupo de trabajadores del centro especial de empleo ha recibido formación a través de la empresa Inspecciones Zorde, especializada en la inspección y certificación de áreas infantiles, con el fin de garantizar la
seguridad de los más pequeños.

Campeonato Autonómico
de Atletismo
15 de junio - Andorra

Por otro lado, ATADI Empleo suma una nueva sede, ubicada en Monreal del
Campo, tras la compra de una empresa de jardinería en Calamocha. De este modo se podrá dar una mejor cobertura a la zona de la Comarca del Jiloca y se
amplían las oportunidades laborales para las personas con discapacidad. De momento, la actividad en la nueva sede ha comenzado con la constitución de un
primer equipo de jardinería, formado por dos trabajadores (un monitor y un operario con discapacidad).

Campeonato Autonómico
de Natación
9 de noviembre - Calatayud

Para finalizar, ha comenzado el taller de empleo ‘Cultivando primaveras de
inserción’ concedido a ATADI por el INAEM. Durante un año, los 10 alumnos
del taller (personas con discapacidad física, intelectual o enfermedad mental) rehabilitarán y pondrán en marcha el vivero de ATADI Empleo en Alcañiz, con el
objetivo de comercializar plantas y productos de jardinería, permitiendo la inserción laboral de personas con discapacidad.□

ATADI Empleo mantendrá en buen estado los parques infantiles.
También ha creado una nueva sede en Monreal del Campo.
Ha comenzado un taller de empleo para personas con discapacidad
para reformar y poner en marcha el vivero de Alcañiz.

Descubre más noticias e información en www.atadi.org y redes sociales
ATADI

@ATADITERUEL
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El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, Vicente
Guillén, consejero de Presidencia, y Maite Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deporte, visitaron ATADI Teruel el pasado 2 de enero
para conocer las instalaciones y el trabajo desarrollado en la entidad.
Durante la visita, Lambán aseguró la continuidad a partir de abril del
acuerdo marco de plazas concertadas a través del concierto social. Recordó que el ejecutivo autorizó a finales de diciembre un gasto plurianual de 158,8 millones de euros para el concierto social para la atención de personas con discapacidad, mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y personas en riesgo de exclusión social.
“Estas ayudas están absolutamente a salvo de cualquier prórroga presupuestaria”, apuntó el presidente.
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Así mismo, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, visitó ATADI Alcañiz para observar el estado de las obras
ATADI Empleo suma una
4
sede y nuevo servicio
de la futura residencia. El proyecto se encuentra en una nueva fase de
obras por valor de 550.000 euros, que suponen un 25% del presupuesto total. La financiación ha corrido a cargo del Fondo de Inversiones
de Teruel (FITE). Broto manifestó que el objetivo era
El presidente del Gobierno de Aragón, Lambán, visitó ATADI.
concertar 18 de las 24 plazas
Él aseguró que las ayudas para atender a las personas con
que tendrá la residencia, que
discapacidad se mantendrán como hasta ahora.
supondrá la creación de 15
La consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto, visitó
puestos de trabajo directos.□

ATADI Alcañiz para ver las obras de la futura residencia.
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En primera persona

Un taller de radio con jóvenes dinamizadores rurales del Matarraña

El 25 de enero, varios jóvenes pertenecientes al grupo
Jóvenes Dinamizadores Rura-

les de la Comarca del Matarraña realizaron una actividad
en ATADI Valderrobres.

Varios jóvenes de la Comarca del Matarraña hicieron un
taller de radio con los usuarios de ATADI Valderrobres.

Estos voluntarios, con edades comprendidas entre los
14 y 17 años de edad, realizaron un taller de radio con los
usuarios, basado en entrevistas cortas adaptadas a las capacidades de cada uno. La
celebración de San Antón fue
el tema central.
Los jóvenes se ocuparon de
organizar la actividad, aportar el material necesario, preparar las entrevistas y apoyar
a los usuarios en la actividad,
que fue muy entretenida y
gustó mucho a todos los participantes, que ya piensan en
repetir la experiencia.□
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Nazaret y Micael cuentan su experiencia en Atadi Chef (Utrillas)
“Vinieron dos personas de Zaragoza de Plena Inclusión y nos
propusieron hacer un proyecto y
decidimos hacerlo de cocina.
Decidimos hacer dos recetas en
el taller para todos: macarrones
con pavo y atún y fajitas.
Primero nos dijeron que hiciéramos la prueba en casa y cuando
nos saliera bien, en el centro para los compañeros y monitores.
Yo me agobié un poco con el
tema de la sal y el tiempo pero
con la ayuda de una monitora
fue más fácil. Me gustó mucho la
experiencia de cocinar con un
compañero y coger más confianza en mi misma”. Nazaret.

“Este año hemos hecho un proyecto con Plena Inclusión donde
vinieron unas personas a reunirse con nosotros y darnos una
charla sobre lo que nos gustaría
hacer. Junto con Nazaret, mi
compañera, elegimos cocinar. Yo
hice fajitas y Nazaret hizo macarrones, yo la ayudé a ella y ella a
mí.
Me gustó mucho cocinar con
Nazaret. Salió todo muy bueno.
Volvería a cocinar con ella.
Vino nuestra familia, mi madre,
mi prima, mi abuela y la madre
de Nazaret. Las monitoras nos
dijeron que estaba ¡rico, rico!”.
Micael.□

ATADI Jiloca colabora con el CEIP Nuestra Señora del Pilar
Pedro narra su aprendizaje en un taller de empleo (Maestrazgo)

Un proyecto de ciudadanía
del CEIP Nuestra Señora del
Pilar de Monreal del Campo
incluyó la colaboración con
ATADI Jiloca, con el objetivo de acercar la discapacidad
al alumnado para que conozca la diversidad social existente, fomentando respeto y
compresión para lograr una
sociedad realmente inclusiva.
Esta colaboración constó de
3 sesiones. El 12 de noviembre, alumnos de 4º de Primaria del centro educativo recibieron una charla sobre diversidad, tipos de discapacidad existentes, recursos disponibles al respecto en Monreal del Campo y en la Comarca del Jiloca, etc.

“Me llamo Pedro, llevo unos
años en ATADI, que nos ha
dado una gran oportunidad al
introducirnos como personas
incluidas en la sociedad.

Más tarde, el 23 de noviembre, el alumnado visitó ATADI Jiloca para conocer su
trabajo y compartir algunas
actividades del centro ocupacional con los usuarios.

Ya en diciembre, los alumnos
representaron una obra de
teatro ante los usuarios de
ATADI. Tanto los niños como el público quedaron encantados con la actividad.□

El colegio Nuestra Señora del Pilar de Monreal del Campo
ha colaborado en un proyecto con ATADI Jiloca.
Los alumnos han aprendido más sobre discapacidad.

En esta asociación me dieron la
aptitud para poder trabajar en el
taller de empleo ‘Montaña de
Teruel II: Recursos Forestales en
la sierra de Maestrazgo 2018’. He
vivido una experiencia, un año
de aprendizaje. Éramos 16 alumnos, 3 profesores y una directora, a la cual le tengo que agradecer mucho, ya que desde el principio sabía que tenía discapacidad y me trató como uno más.
Los profesores daban teoría y
práctica. En la teoría aprendimos

jardinería, forestación y maquinaria como motosierra y desbrozadora, que se puso en práctica.
Fuimos a Villarroya de los Pinares a limpiar pinos y amontonar
maleza. En jardinería plantamos
plantas aromáticas. En Fortanete, en la canaleta, hicimos un
vallado y plantamos nueva repo-

blación. Arreglamos la fuente La
Calera construyendo un muro y
dándole la forma del cauce. La
fuente del Milano, que estaba de
abrevadero, la bajamos hacia
abajo formando una caseta de
piedra en seco. Y en Miravete de
la Sierra limpiamos el río y pintamos el puente y la valla”.□

