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ATADI Empleo retorna a la sociedad 2,54
euros en beneficios sociales y económicos
La entidad presenta un informe que cuantifica el impacto de su Centro Especial de Empleo
Redacción
Teruel

El gerente de ATADI, Ramón Royo, presenta este martes en rueda de prensa el informe Identificación y análisis del retorno social y socioeconómico de Atadi
Empleo mediante la aplicación
de la metodología SROI, en el
que se cuantifica el retorno que
genera la actividad de inserción
laboral de personas con discapacidad del centro especial de empleo de la entidad.
La metodología SROI (Retorno Social de la Inversión) elegida
para este análisis es un método
que mide el valor extrafinanciero; es decir, el valor social, económico y ambiental que actualmente no se refleja en la contabilidad financiera convencional.
Este informe concluye que
por cada euro invertido en inserción sociolaboral de personas
con discapacidad, Atadi Empleo
retorna a la sociedad 2,54 euros
en beneficios sociales y económicos. Estas cifras son el resultado de cuantificar los beneficios
derivados de la actividad de ATADI Empleo para los trabajadores
con discapacidad, sus familias y
la Administración Pública.

Gran impacto social
Los trabajadores con discapacidad de ATADI Empleo son beneficiarios de la mitad (53%) de los
impactos sociales y socioeconómicos que se han cuantificado
durante el análisis.
Para las personas con discapacidad, los cambios positivos
generados por el empleo en el
CEE se focalizan en la inserción
sociolaboral de un colectivo con
muy baja presencia en el mercado laboral ordinario, así como
importantes mejoras en su bienestar, calidad de vida, autonomía
y relaciones sociales. ATADI Empleo cuenta actualmente con 40
trabajadores, siendo personas
con discapacidad el 79%.
Por otro lado, los familiares
de los empleados con discapacidad son receptores del 22% de
los impactos sociales y socioeconómicos que se han cuantificado. Estos incluyen beneficios en
el ámbito laboral y económico,
así como mejoras en el bienestar
de la unidad familiar.
Además, la Administración
Pública es receptora del 25% de
los impactos socio económicos

Trabajadores de ATADI Empleo llevan a cabo labores de señalización vial en una travesía

que se han contabilizado durante el análisis. Las aportaciones
públicas destinadas al CEE en
forma de subvenciones (parte de
los costes salariales de los trabajadores con discapacidad y bonificaciones a la Seguridad Social)
resultan sumamente rentables
en términos económicos y socioeconómicos.
Esto se debe al importante
ahorro que supone la inserción
laboral de personas con discapacidad para los sistemas de protección social pública: potenciales ahorros en el pago de pensiones no contributivas y prestaciones por desempleo, así como
gastos sociales en recursos alternativos para personas con discapacidad.

Una inversión rentable

Operarios de ATADI Empleo trabajan en la limpieza de maleza en Alcañiz

Estos datos ponen de manifiesto
que los aparentemente altos costes de los servicios sociales no
solo no deben considerarse un
gasto, sino que son una inversión rentable y altamente beneficiosa para toda la sociedad.

Por último, cabe recordar la
gran importancia que tiene el
empleo remunerado para el desarrollo vital de cualquier persona. Por ello, como sociedad debemos impulsar la igualdad de

oportunidades laborales y ampliar los apoyos dirigidos a las
personas en riesgo de exclusión
social, especialmente aquellas
con discapacidad. Este informe
se ha presentado ante los medios

de comunicación en el Centro de
Prensa de la Asociación de Periodistas de Aragón, en Zaragoza.
ATADI es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública.
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Los hogares del IASS
impartirán formación
para cuidadores
Pretende mejorar su competencia en el
desarrollo de las actividades cotidianas
Redacción
Teruel

Los usuarios de ASAPME Teruel, durante su visita a la exposición ‘Paisajes especulativos’ en el Museo de Teruel

Los usuarios de ASAPME Teruel
visitan ‘Paisajes especulativos’
La muestra de Fernando Romero, en el Museo de Teruel
Redacción
Teruel

El pasado 21 de marzo se inauguró en el Museo Provincial de Teruel la exposición Paisajes especulativos del artista turolense
Fernando Romero, una propuesta que profundiza en la idea de
un paisaje como construcción
mental, tanto virtual como real,
transformada por la mirada profundamente contemporánea del
artista.
El artista explicó durante su

intervención ante los medios que
plantea “una reflexión acerca de
nuestro hábitat a través de la
imagen pintada”. “A lo largo de la
exposición se propone una investigación plástica, estableciendo
diálogos entre la pintura y la imagen computacional empleada para la representación y simulación
espacial con carácter especulativo”, puntualizó.

Satisfacción
La exposición agradó a los usuarios de Asapme Teruel por la pre-

cisión de cada pincelada. Además, muchos de los usuarios de
la entidad utilizan la pintura acrílica en las obras que realizan en
la entidad y les dio ideas para sus
próximos cuadros.
El Museo Provincial abrió el
pasado jueves su calendario de
exposiciones temporales y lo hizo con unos principios que guían
la labor del espacio cultural.
La exposición de Fernando
Romero puede verse en el Museo
Provincial hasta el próximo 19 de
mayo.

Un total de 20 Hogares de Mayores del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) iniciarán a finales de marzo cursos de
formación para cuidadores de
personas que lo requieren por
razones de edad, enfermedad,
discapacidad o dependencia.
El objetivo es que los cuidadores mejoren su competencia
en el desarrollo de las actividades cotidianas de atención a sus
familiares, favoreciendo el
mantenimiento y desarrollo de
los niveles de autonomía de la
persona y el desenvolvimiento
en su propio entorno.
La formación cuenta con
una parte teórica y otra práctica
y, además, constituye un espacio donde compartir las experiencias y fomentar el aprendizaje común, informaron fuentes del Gobierno de Aragón.
Los cursos constan de diez
sesiones de dos horas de duración cada una de ellas, en las
que se abordan la higiene postural y la prevención de riesgos
y caídas, las movilizaciones y
transferencias, aplicaciones
prácticas a los cuidados del día
a día, estimulación en el domicilio, inteligencia emocional y
cómo afrontar situaciones difíciles en las tareas de cuidado.
Pueden acceder a estos cursos gratuitos los cuidadores familiares de personas que lo requieren por razones de edad,
enfermedad, discapacidad o dependencia y para poder participar en ellos deben presentar

una solicitud en cualquiera de
los Hogares de Mayores de la
red del IASS y, en concreto, en
los servicios de Promoción de la
Autonomía Personal (PAP).
Para marzo y abril se han
programado cursos en los hogares Huesca, Barbastro, Jaca,
Monzón, Sabiñánigo, Fraga y
Binéfar en la provincia oscense;
en Alcañiz, Andorra y Turia en
la de Teruel y en Borja, Moncayo-Tarazona, Calatayud, Balsas,
Picarral, Las Fuentes, San Blas,
Valdefierro, Delicias y Ejea.
El Gobierno de Aragón ha
anunciado que en septiembre
se abrirá una nueva convocatoria para cursos de estas características.

Demanda
Por otro lado, la Comisión de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social apoyó, el pasado jueves,
una proposición no de ley del
PP por la que se pide al Gobierno el reconocimiento de una
acreditación profesional y su
cualificación a las cuidadoras
de dependientes.
En el debate, los populares
denunciaron que “todavía” son
muchas las personas, en su mayoría mujeres, que atienden a
sus familiares en situación de
dependencia, anteponiendo el
bienestar de los miembros de
su familia a su desarrollo laboral y que, a pesar de que no disponen de un título, la experiencia de años atendiendo a sus familiares debería ser reconocida
e, incluso, asimilarse de alguna
manera a la de los cuidadores
profesionales.

Los socios de ANUDI
practican esquí en
Aramón Valdelinares
La asociación considera el deporte
adaptado un instrumento de integración
Redacción
Teruel

La Asociación de discapacitados
Nuevo Día (ANUDI) realizó el
pasado sábado esquí adaptado
en la estación de Aramón Valdelinares, donde los socios vivieron
una experiencia diferente en un
entorno natural. Monitores especializados se encargaron de enseñarles y ayudarles a esquiar.
El balance fue muy positivo,
pues sobre las sillas con mono
esquí o en esquís alpinos todos
disfrutaron de una jornada blanca y soleada.
La asociación representa a
personas con diferentes discapa-

cidades y trabaja para apoyar la
superación de dificultades pues,
por muy imposible que parezca,
con esfuerzo y constancia se puede desarrollar cualquier actividad, con sus adaptaciones pertinentes.
El deporte adaptado es un instrumento de integración social,
una actividad que aporta grandes
dosis de diversión e importantes
beneficios físicos y psicológicos,
favoreciendo el desarrollo personal y la autoestima.
Desde ANUDI agradecieron a
la Escuela de Esquí ARAMÓN su
excelente atención y al Club de
esquí Sierra de Gúdar su colaboración.

Los socios de ANUDI que tomaron parte en una jornada de esquí adaptado en la estación de Aramón Valdelinares

