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ATADI Empleo añade una sede y nuevo servicio

Campeonato de
Baloncesto, PPII y PPAA
2 de marzo - Huesca
Marcha senderista
Atadi Alcorisa
23 de marzo

ANDORRA - UTRILLAS - ALCAÑIZ - TERUEL - JILOCA - ALCORISA - MAESTRAZGO
MORA DE RUBIELOS - SIERRA DE ALBARRACÍN - VALDERROBRES
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Número 23
Febrero 2019

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

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

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

Hay algunas novedades en ATADI Empleo para esta temporada.
Primero, los trabajadores de ATADI Empleo han recibido formación
para poder prestar un nuevo servicio en la provincia de Teruel.
Este servicio consiste en mantener en buenas condiciones
los parques infantiles para que los niños puedan jugar seguros.
La empresa Inspecciones Zorde ha formado a los trabajadores.
Además, ATADI Empleo tiene ahora una nueva sede.
Ha comprado una empresa de jardinería en Calamocha.
La sede de Atadi Empleo está en Monreal del Campo.
Ya trabaja allí un equipo de jardinería formado por dos personas.
También ha comenzado un taller de empleo en el vivero de Alcañiz.
Se llama ‘Cultivando primaveras de inserción’.
El INAEM concedió este taller a ATADI.
El taller tiene 10 alumnos con discapacidad física, intelectual o
enfermedad mental.
Ellos rehabilitarán el vivero de ATADI Empleo.
Así se podrán vender plantas y productos de jardinería.
Y habrá más trabajo para personas con discapacidad.

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

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

Javier Lambán es el presidente del Gobierno de Aragón. Él visitó ATADI Teruel.
Lo acompañaban Vicente Guillén, el consejero de Presidencia,
y Maite Pérez, consejera de Educación, Cultura y Deporte.
Ellos conocieron las instalaciones y el trabajo desarrollado en ATADI.
Lambán dijo que las entidades sociales como Atadi pueden estar tranquilas.
Porque el Gobierno de Aragón va a mantener las plazas concertadas como hasta ahora.
Lambán recordó que su gobierno aprobó un gasto de 158,8 millones de euros
para atender a personas con discapacidad, mayores dependientes o en riesgo de exclusión.
Mariví Broto es la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.
Ella visitó ATADI Alcañiz el 4 de febrero para ver las obras de la futura residencia.
La residencia está en una nueva fase de obras que cuestan 550.000 euros.
El Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) ha aportado este dinero.
La residencia tendrá 24 plazas cuando esté acabada.
18 plazas serán para vivir permanentemente. 6 plazas serán temporales, de respiro.
Broto dijo que 18 plazas serán concertadas.
En esta residencia podrán trabajar 15 personas para atender a los usuarios.
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En primera persona
Un taller de radio con
jóvenes dinamizadores
rurales del Matarraña

Nazaret y Micael cuentan su experiencia en Atadi Chef (Utrillas)
Nazaret dice: “Vinieron dos personas de Plena Inclusión.
Nos propusieron hacer un proyecto de cocina.
Decidimos hacer dos recetas en el taller para todos:
macarrones con pavo y atún y fajitas.
Nos dijeron que hiciéramos primero la prueba en casa.

Los Jóvenes Dinamizadores Rurales de la Comarca del Matarraña
son un grupo de voluntarios que tienen entre 14 y 17 años.
El 25 de enero, ellos hicieron un taller con los usuarios de ATADI Valderrobres.
El taller consistió en hacer entrevistas de radio sobre la fiesta de San Antón.
Las entrevistas estaban adaptadas a las capacidades de cada usuario.
Los jóvenes se ocuparon de todo: prepararon el material necesario,
escribieron las entrevistas y apoyaron a los usuarios en la actividad.
A todos les gustó mucho el taller y quieren hacer más actividades juntos.

Yo me agobié un poco con el tema de la sal y el tiempo.
Pero con la ayuda de una monitora fue más fácil.

ATADI Jiloca colabora
con el colegio Nuestra
Señora del Pilar

Pedro narra su
aprendizaje en un
taller de empleo
(Maestrazgo)

El colegio Nuestra Señora del Pilar de Monreal del Campo colabora con ATADI.
Es un proyecto para acercar la discapacidad a los alumnos de Primaria.
Para que aprendan que la sociedad es diversa y todos tenemos que respetarnos.
El 12 de noviembre, los alumnos de cuarto de Primaria recibieron una charla
sobre diversidad y los tipos de discapacidad que existen.
El 23 de noviembre, los alumnos visitaron ATADI Jiloca para ver cómo trabajamos.
Ellos ayudaron a los usuarios del centro ocupacional con algunas tareas.
Además, los niños prepararon una obra de teatro en el colegio.
En diciembre, los alumnos representaron la obra ante los usuarios de ATADI.
Los niños y el público quedaron encantados con la actividad.

Me gustó mucho la experiencia de cocinar
con un compañero y coger más confianza en mi misma”.
Micael dice: “Junto con Nazaret, 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.
Las monitoras nos dijeron que estaba ¡rico, rico!”.

“Me llamo Pedro. Llevo unos años en ATADI, que nos ha dado una gran oportunidad
al introducirnos como personas incluidas en la sociedad.
En esta asociación me dieron la aptitud para poder trabajar en un taller de empleo forestal.
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.
Aprendimos jardinería, forestación y maquinaria, que luego se puso en práctica.
Trabajamos en Villarroya de los Pinares, Fortanete y Miravete de la Sierra”.

