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La exposición Arte de todos para todos, en Monreal
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boletín

Arte de todos para todos
12 abril - 31 mayo
Casa de Cultura
Monreal del Campo

Por cada euro invertido en inserción laboral de
personas con discapacidad, ATADI Empleo
retorna 2,54 euros a la sociedad

XXVI Campeonato
Autonómico de Petanca
4 de mayo - Teruel

El 12 de abril se inauguró la exposición Arte de todos para todos en la Casa de
Cultura de Monreal del Campo. Esta exposición, como en anteriores ediciones,
reúne obras de arte creadas por personas con discapacidad intelectual usuarias de
ATADI, ASADICC y el Colegio Gloria Fuertes de Andorra. Sin embargo, en esta
ocasión varias obras se realizaron en colaboración con el alumnado de la escuela
infantil municipal Ricarda Gonzalo de Liria, el CEIP Nuestra Señora del Pilar, el
IES Salvador Victoria y la Escuela Municipal de Música y Danza, además de con
las personas mayores de las dos residencias de la localidad.
Se trata, por tanto, de una exposición basada en la inclusión donde la colaboración
entre distintos colectivos de Monreal del Campo ha dado lugar a obras muy interesantes y a increíbles momentos de aprendizaje y adaptación.
La exposición Arte de todos para todos puede visitarse hasta el 31 de mayo, de
lunes a sábado con horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Durante los días
festivos el horario es de 11.00 a 14.00. El acceso a la exposición es gratuito.

Marcha senderista nocturna
18 de mayo
Mora de Rubielos

‘Arte de todos para todos’ combina la exposición con un programa de actividades
paralelo que incluye conciertos, talleres, teatro y conferencias.

Campeonato Autonómico
de Atletismo
15 de junio - Andorra

La Casa de Cultura de Monreal del Campo organiza esta exposición con la colaboración del Ayuntamiento de Monreal del Campo, ATADI Jiloca, la Fundación Residencias Monreal-San José, el IES Salvador Victoria, el CEIP Nuestra Señora del
Pilar, la Escuela Infantil Ricarda Gonzalo de Liria, la Escuela Municipal de Música
y Danza, el área de Juventud de Comarca del Jiloca y Diputación de Teruel.

Campeonato Autonómico
de Natación
9 de noviembre - Calatayud

Esta muestra itinerante ya se ha podido disfrutar en Andorra, Cantavieja, Valderrobres, Híjar, Caspe, Alcañiz y Teruel. Es un proyecto vivo que evoluciona constantemente, por lo que tanto las obras que se pueden ver en cada edición como su
forma de presentarlas al público son diferentes y adaptadas a cada espacio.□

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

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

Ramón Royo, gerente de ATADI, presentó en marzo el informe Identificación y
análisis del retorno social y socioeconómico de Atadi Empleo mediante la aplicación de la
metodología SROI, que cuantifica el retorno que genera la actividad de inserción
laboral de personas con discapacidad del centro especial de empleo.
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. El informe ha sido elaborado por Ecodes y Alter Civites.
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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.
Para los trabajadores con discapacidad los beneficios derivan de lograr un empleo (se trata de un colectivo con
mayores tasas de paro que las personas sin discapacidad), lo cual mejora su bienestar, su calidad de vida, su autonomía
y sus relaciones sociales. Sus familias también mejoran en el ámbito laboral y económico, lo que contribuye al
bienestar de la unidad familiar. Además, la inserción laboral de personas con discapacidad supone importantes
ahorros a la Administración Pública: menos pensiones no contributivas, menos prestaciones por desempleo y menor
gasto social en recursos alternativos para personas con discapacidad.
ATADI Empleo es el centro especial de empleo de ATADI, que cuenta con 40 trabajadores (el 79% son personas
con discapacidad). Presta servicio a toda la provincia de Teruel desde sus cuatro sedes: Alcañiz, Andorra, Teruel y
Monreal del Campo. Esta última abrió en el mes de marzo, lo que supuso la contratación de dos personas.□

Página 2

nº 24 - Abril 2019

Página 3

boletín

ATADI recibe la Medalla a los Valores Humanos del Gobierno de Aragón

En primera persona

de Aragón y San Jorge. Al acto
asistieron numerosas autoridades de la provincia.
El Gobierno de Aragón decidió
reconocer a ATADI por “su
compromiso, especial sensibilidad y defensa de los valores de
respeto, igualdad y solidaridad,
manifestados en su labor de
apoyo y asistencia a las personas con discapacidad intelectual
sobre la base de la aportación
de la diversidad a la sociedad”.
Javier Lambán, presidente del
Gobierno de Aragón, manifestó
que “el éxito de las políticas
públicas en servicios sociales
no sería tal sin un tercer sector
aragonés que es mirado con

Alumnado del IES Damián Forment de Alcorisa cuenta su experiencia

ATADI recibió la Medalla a los
Valores Humanos del Gobierno
de Aragón en un acto celebrado
el 17 de abril en el Antiguo
Edificio del Banco de España
en Teruel con motivo del Día

envidia por el resto de España.
ATADI es un ejemplo de excelencia”.
José Luis Gómez, presidente de
ATADI, agradeció el reconocimiento y remarcó que “es de
toda la gran familia que formamos ATADI: personas con discapacidad intelectual, sus familiares, trabajadores, voluntarios
y colaboradores”.
Gómez quiso mostrar su agradecimiento al “trabajo realizado
desde Plena Inclusión Aragón,
federación que nos acoge,
orienta y apoya en cada paso” y
a “administraciones públicas,
organismos y empresas que nos
ayudan a seguir avanzando”.□

"Las alumnas y alumnos del Grado
Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia participamos en un proyecto solidario
con Atadi Alcorisa en el que realizamos diferentes actividades.
En primer lugar hicimos taller de
bufandas; los usuarios nos enseñaron a realizar bufandas y telares.
Tuvieron mucha paciencia y acabó
siendo un trabajo agradable para
todos.
En segundo lugar, participamos en
la actividad de relajación y masajes
utilizando música, luces, colchonetas, cama de agua, etc. Fue una actividad muy gratificante y los partici-

pantes quedaron muy contentos.
También hubo una actividad de
baile: creamos una coreografía de
carnaval con diferentes canciones.
Aprovechando el carnaval, ayudamos a realizar máscaras dentro del
taller de creatividad que tienen las
personas usuarias cada semana.
Otra de las actividades realizadas es
el acompañamiento en los paseos,
dándoles conversación y siendo
apoyo durante el recorrido.
Finalmente, colaboramos en la preparación y distribución de meriendas.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora y gratificante.".□

Un centenar de usuarios disfrutan a todo ritmo en Valderrobres
El 9 de marzo tuvo lugar la
cuarta jornada de convivencia
de ATADI Valderrobres, con el
nombre Ritmos para compartir.
Esta jornada se celebra con periodicidad bianual con el objetivo de que los usuarios de los
diferentes centros de ATADI se
relacionen y compartan experiencias, además de pasar un
agradable día realizando actividades diferentes. Hasta cien
usuarios, apoyados por monitores y voluntarios, participaron
en la actividad.
En esta ocasión, las actividades
propuestas giraron en torno al
baile, el ritmo y la expresión
corporal. Los usuarios pudieron
participar en un taller de batucada con Sambascola, escuela

Alumnos de 1º ESO del IES Pablo Serrano visitan ATADI Andorra
Dos usuarias de ATADI narran cómo transcurrió la jornada
Azucena y Andrea, usuarias de
ATADI Andorra, narran la visita
realizada por alumnos del IES Pablo Serrano el pasado 29 de marzo:

oscense de percusión afrobrasileña. O en una sesión de zumba
dirigida por una monitora de
ATADI, en la que los usuarios
bailaron e hicieron deporte.
Otra actividad fue un taller de
teatro adaptado dirigido por el
grupo teatral Fem riure o no, de
modo que los usuarios aprendieran a expresar sus emociones

y a perder la vergüenza.
Desde ATADI Valderrobres
agradecen la colaboración del
Ayuntamiento de Valderrobres,
la Asociación Curumbela y los
Jóvenes Dinamizadores Rurales
de la Comarca del Matarraña,
además del trabajo de los voluntarios y de los grupos Fem
riure o no y Sambascola.□

“Esta mañana han venido dos grupos del instituto de primero de
ESO para conocer el centro ocupacional de Atadi. Los han recibido
Almudena y Clara.
El primer grupo ha subido arriba
para ver un PowerPoint sobre educación y respeto, la discapacidad y
que todos somos iguales. Nosotros
leíamos cada uno una nota que
ponía cosas nuestras. Almudena, la
directora, explicaba lo que hacía-

mos en el taller y que es muy importante. Andrea Lisbona hacía
fotos a los dos grupos.
Luego, César, el jefe del taller, y
Clara, monitora, han estado enseñando el taller: las chuches, la cade-

na de anisetes, las baldosas, las cajas, la faena de Pedro, que nos trae
juguetes para trabajar. Al finalizar la
visita nos hemos ido todos fuera
con una pancarta de Atadi para
hacernos una foto juntos”.□

