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ATADI Empleo abre en Monreal del Campo
una nueva sede ante la creciente demanda
Ocupa un espacio libre disponible en las instalaciones del centro ocupacional de ATADI Jiloca
Redacción
Teruel

El centro especial de empleo de
ATADI ha abierto una nueva sede
en Monreal del Campo ante la
creciente demanda de sus servicios en la zona de la Comarca del
Jiloca. Desde el pasado 11 de
marzo, un nuevo equipo formado por dos trabajadores realiza
allí trabajos de jardinería, limpieza y mantenimiento de espacios
públicos y privados.
Esta nueva sede ocupa un espacio libre disponible en las instalaciones del centro ocupacional
ATADI Jiloca.
Aunque ATADI Empleo ya
prestaba sus servicios en toda la
provincia de Teruel, la creación
de una nueva sede en la comarca
del Jiloca facilita la movilidad de
los trabajadores y permite una
mayor cercanía con esta zona.
Esta sede se suma a las ya existentes, ubicadas en Alcañiz, Andorra y Teruel.
Esta ampliación ha supuesto
la contratación de dos trabajadores más, por lo que la plantilla actual de ATADI Empleo es de 40
personas. Esta plantilla aumenta
ligeramente durante los meses de
verano, cuando la mayor deman-

La nueva sede de ATADI Empleo ha permitido contratar a dos trabajadores más

da de servicios permite la contratación de, al menos, tres trabajadores más. El 75% de los trabajadores de ATADI Empleo son personas con discapacidad.
Las labores de jardinería reali-

zadas por ATADI Empleo incluyen el diseño y creación de jardines, la instalación de sistemas de
riego y césped artificial, el mantenimiento de áreas forestales,
paseos fluviales y otros espacios,

así como el apoyo a brigadas municipales en tareas de limpieza y
mantenimiento. ATADI Empleo
también cuenta con un vivero
propio en Alcañiz, el cual está
siendo rehabilitado actualmente

por medio de un taller de empleo
para personas con discapacidad.
Además de labores de jardinería y mantenimiento, ATADI Empleo presta otros muchos servicios en toda la provincia, como
pintura interior y exterior de edificios y mobiliario urbano, señalización vial y destrucción de documentación confidencial para
empresas y particulares.
Por último, ATADI Empleo
dispone de un taller de impresión
en el que se realizan impresiones
de gran formato, como lonas o
pancartas, además de otros muchos productos, como roll ups,
vinilos, cartelería, rotulación de
ropa laboral, deportiva o de ocio,
rotulación de tazas por sublimación, creación de imanes, pegatinas y multitud de artículos personalizados.
Desde ATADI Empleo esperan
poder seguir ampliando su plantilla con el fin de ofrecer puestos
de trabajo estables para personas
con discapacidad, con el objetivo
de lograr una mayor inserción laboral de este colectivo en la provincia de Teruel. Además, ATADI
Empleo considera fundamental
la creación de empleo en el medio rural como principal medida
para fijar la población.

El Taller de Laborterapia
de Asapme elabora jabón
artesanal para distintos eventos
La actividad tiene muy buena aceptación entre los
usuarios, que han sido formados para esta actividad
Redacción
Teruel

El Taller de Laborterapia que lleva a cabo Asapme Teruel engloba
varias actividades manipulativas, entre las que se encuentra la
actividad de elaboración artesanal de jabones.
Debido a su aceptación, se realiza desde hace varios años, y a
este taller acuden aproximadamente diez usuarios en sesiones
de una duración de hora y media
a la semana.

Cada usuario realiza una tarea u otra en función del grado de
afectación de la enfermedad y de
sus capacidades y, además, son
formados por el profesional correspondiente para poder utilizar
el material específico necesario
para desarrollar la actividad.
Asimismo, los usuarios han
adquirido formación en el manejo de las herramientas y el conocimiento de los materiales necesarios.
Esta actividad fomenta el desarrollo de la creatividad y la des-

treza manipulativa y, además,
aumenta su motivación para realizarla, ya que son muchas las
personas que conocen el trabajo
que aquí se desarrolla y eligen estos productos como detalle para
diferentes celebraciones como
comuniones, bodas y otros eventos.
Los usuarios realizan todo el
proceso de elaboración artesanal, desde la elaboración del propio jabón con diferentes colores,
formas y aromas, hasta el empaquetado final.

Acabado final de los jabones elaborados artesanalmente
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Últimos días
para inscribirse
en la Marcha
Senderista
ATADI Alcorisa
Redacción
Teruel

Carnaval organizado por Asapme Bajo Aragón

Fiestas integradoras en el programa del
Centro de Día de Asapme Bajo Aragón
Estas actividades facilitan la diversión y mejoran las habilidades sociales
Redacción
Teruel

El programa de Centro de Día de
Asapme Bajo Aragón aprovecha
cualquier ocasión para organizar
una fiesta, pero una fiesta con un
objetivo muy claro como es la integración comunitaria, tan necesaria para muchas personas que
padecen algún problema de salud mental. Organizando estas
actividades se facilita un espacio
de diversión y distensión; a la par

de conseguir mejorar ciertas habilidades sociales.
En el mes de febrero fueron
varias las actividades que se organizaron desde la entidad: celebración de Santa Águeda, actividad por San Valentín, visita de pirograbados de Goya en la Casa de
Cultura de Calanda, visita al Castillo Calatravo de Alcañiz y la
fiesta del Choricer.
En el mes de marzo, más concretamente el día 7, celebraron
Carnaval. Este año el disfraz ele-

gido fue del superhéroe Batman.
Un diseño que elaboraron durante las tardes previas en el club de
ocio y que resultó ser muy llamativo. Tras ensayar canciones típicas de carnaval y cantar una de
ellas en la Residencia de Mayores
de la localidad, llegó el momento
de la merienda, de los juegos y
del baile. La alegría se vivió en la
misma sala donde a menudo las
emociones vividas son bien diferentes; algo que cabe destacar,
pues los usuarios del centro dis-

frutan de los buenos momentos
como el resto de la gente. Gracias
a ese momento se consigue que
la persona se evada de lo malo y
viva el presente.
Desde la entidad seguirán organizando actividades comunitarias durante todo el año, pues es
fundamental normalizar que el
hecho de padecer cualquier tipo
de enfermedad mental no les hace diferentes del resto de la gente
ni de otras personas que tengan
otra patología.

Los centros educativos
rompen barreras
con Fundación DFA
Jornada sobre discapacidad en los IES
Segundo de Chomón y Damián Forment
Redacción
Teruel

Dos centros educativos de Teruel
acogieron una jornada sobre discapacidad que tuvo lugar la pasada semana. Un total de 65 alumnos y alumnas de 2º de ESO del
IES Segundo de Chomón realizaron varias actividades de sensibilización desarrolladas por Fundación DFA.
También tuvieron formación
sobre discapacidad todos los
alumnos de 1º y 2º del Grado
Medio de Atención a personas en

situación de dependencia del IES
Damián Forment de Alcorisa.
En ambas jornadas conocieron la discapacidad a través de
una charla informativa sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas, ayudas técnicas, trato hacia las personas con discapacidad y sobre la labor de la entidad.
Para finalizar, pudieron ponerse en la piel de una persona
con discapacidad a través de una
yincana que recorrieron en silla
de ruedas o con los ojos u oídos
tapados.

Alumnos del IES Damián Forment en la yincana de sensibilización de Fundación DFA

El plazo para inscribirse en la
XVI Marcha Senderista ATADI
Alcorisa finaliza el próximo 21
de marzo. Las inscripciones
se realizan a través de la plataforma Rock the sport
(www.rockthesport.com) e incluyen la participación en la
marcha, un detalle de recuerdo y avituallamiento. Además, se puede optar a la comida conjunta que se realizará
en el restaurante Caracas de
Alcorisa.
El precio de inscripción a
la marcha es de 10 euros para
adultos y de 7 euros para menores de 12 años y federados
en la FAM. Toda la información sobre esta actividad está
disponible en el blog atadisenderismo.blogspot.com.
La Marcha Senderista ATADI Alcorisa, que se celebra el
próximo 23 de marzo, es una
actividad deportiva inclusiva
apta para todas las personas,
con o sin discapacidad. Los
participantes pueden elegir
entre 3 recorridos: de 18 km,
de 13 km o un recorrido adaptado de 6,5 km de longitud,
indicado para personas con
movilidad reducida, baja resistencia física o niños.
El objetivo es que todas las
personas que quieran puedan
participar en este día de convivencia, donde la inclusión
es lo más importante.
La realización de la Marcha
Senderista
ATADI
Alcorisa es posible gracias a
la colaboración y participación de las asociaciones locales y voluntarios que año tras
año trabajan con ilusión para
que esta actividad salga adelante.

