boletín

Página 4

Agenda 2019

La exposición Arte de todos para todos, en Monreal

ALCAÑIZ - ALCORISA - ANDORRA - JILOCA - MAESTRAZGO - MORA DE RUBIELOS
SIERRA DE ALBARRACÍN - TERUEL - UTRILLAS -VALDERROBRES

(fechas sujetas a posibles cambios)
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Arte de todos para todos
12 abril - 31 mayo
Casa de Cultura
Monreal del Campo
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Por cada euro invertido en inserción laboral de personas con discapacidad,
ATADI Empleo devuelve 2,54 euros a la sociedad

La exposición Arte de todos para todos se puede visitar
hasta el 31 de mayo en la Casa de Cultura de Monreal del Campo.

XXVI Campeonato
Autonómico de Petanca
4 de mayo - Teruel

Marcha senderista nocturna
18 de mayo
Mora de Rubielos
Campeonato Autonómico
de Atletismo
15 de junio - Andorra
Campeonato Autonómico
de Natación
9 de noviembre - Calatayud

Los autores de las obras son personas con discapacidad intelectual
de ATADI, ASADICC y el Colegio Gloria Fuertes de Andorra.
En algunas obras han colaborado alumnos de la escuela infantil
Ricarda Gonzalo de Liria, el CEIP Nuestra Señora del Pilar,
el IES Salvador Victoria, la Escuela Municipal de Música y Danza
y personas mayores de Fundación Residencias Monreal-San José.
La exposición puede visitarse de lunes a sábado. Es gratis.
El horario es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.
Los días festivos el horario es de 11.00 a 14.00.
También hay otras actividades: conciertos, talleres, teatro y charlas.
La Casa de Cultura de Monreal del Campo organiza esta exposición.
Colabora el 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.
Arte de todos para todos ha estado ya en Andorra, Cantavieja,
Valderrobres, Híjar, Caspe, Alcañiz y Teruel.
Las obras de arte expuestas han sido diferentes en cada localidad.

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 es gerente de ATADI. Él presentó en marzo un informe sobre ATADI Empleo.
Ecodes y Alter Civites han elaborado este informe.
El informe se ha realizado con un método llamado Retorno Social de la Inversión (SROI).
El SROI mide en euros el valor social, económico y ambiental que genera ATADI Empleo.
Después, lo compara con el dinero que se invierte en ATADI Empleo
para ofrecer puestos de trabajo a personas con discapacidad de la provincia de Teruel.
El informe concluye que por cada euro invertido en Atadi Empleo,
la entidad retorna a la sociedad 2,54 euros en beneficios sociales y económicos.
Los beneficios son para los trabajadores con discapacidad, sus familias y la Administración Pública.
Los trabajadores logran un empleo y mejoran en calidad de vida, autonomía y relaciones sociales.
Sus familias mejoran en el ámbito laboral y económico. Y logran mayor bienestar familiar.
La Administración Pública consigue importantes ahorros:
paga menos pensiones no contributivas y menos prestaciones por desempleo.
También gasta menos en recursos alternativos para personas con discapacidad.
ATADI Empleo es el centro especial de empleo de ATADI. Cuenta con 40 trabajadores.
ATADI Empleo tiene cuatro sedes: Alcañiz, Andorra, Teruel y Monreal del Campo.
En Monreal del Campo abrió en marzo. Así pudo contratar a dos personas más.
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En primera persona
ATADI recibe la
Medalla a los Valores
Humanos del
Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón entregó a ATADI la Medalla a los Valores Humanos.
El acto se celebró el 17 de abril en Teruel con motivo del Día de Aragón y San Jorge.
Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, entregó el reconocimiento.
Lambán dijo que “ATADI es un ejemplo de excelencia”.
José Luis Gómez, presidente de ATADI, agradeció el reconocimiento.
Él explicó que la medalla es de todas las personas que forman ATADI: personas
con discapacidad intelectual, familiares, trabajadores, voluntarios y colaboradores.
Dio gracias a Plena Inclusión Aragón, la Administración Pública y las empresas.

Alumnado del IES Damián Forment de Alcorisa cuenta su experiencia
“Las alumnas y alumnos del Grado Medio
de Atención a Personas en Situación de Dependencia
participamos en un proyecto solidario con Atadi Alcorisa.
Hemos hecho muchas actividades con los usuarios.
Los usuarios nos enseñaron a realizar bufandas y telares.
Tuvieron mucha paciencia. Fue un trabajo agradable para todos.
Hicimos una actividad de relajación y masajes
utilizando música, luces, colchonetas, cama de agua, etc.
Fue una actividad muy gratificante.
En la actividad de baile creamos una coreografía de carnaval.
Ayudamos a crear máscaras en el taller de creatividad.
También acompañamos a los usuarios en los paseos,
dándoles conversación y siendo su apoyo durante el recorrido.
Y colaboramos en la preparación y distribución de meriendas.
Ha sido una experiencia muy enriquecedora y gratificante”.

Un centenar de
usuarios asisten
a una jornada
de convivencia
en Valderrobres

El 9 de marzo se celebró la cuarta jornada de convivencia de ATADI Valderrobres.
Se llamó Ritmos para compartir porque hubo actividades de baile, ritmo y expresión.
El objetivo de la jornada es que usuarios de los diferentes centros de ATADI
se relacionen entre sí, compartan experiencias y hagan actividades diferentes.
Participaron cien usuarios, apoyados por monitores y voluntarios.
Se hizo un taller de batucada con el grupo de percusión Sambascola.
También hubo una sesión de zumba dirigida por una monitora de ATADI.
El grupo ‘Fem riure o no’ dirigió un taller de teatro adaptado.
ATADI Valderrobres agradece la colaboración del Ayuntamiento de Valderrobres,
la Asociación Curumbela y los Jóvenes Dinamizadores Rurales del Matarraña.

Alumnos de 1º ESO
del IES Pablo Serrano
visitan el centro
ATADI Andorra

Azucena y Andrea son usuarias de ATADI Andorra y narran la visita del IES Pablo Serrano:
“El 29 de marzo vinieron dos grupos del instituto de primero de ESO
para conocer el centro ocupacional de Atadi. Los recibieron Almudena y Clara.
Vieron un PowerPoint sobre educación y respeto, discapacidad y que todos somos iguales.
Nosotros leíamos cada uno una nota que ponía cosas nuestras.
Almudena, la directora, explicó lo que hacíamos en el taller y que es muy importante.
César, el jefe del taller, y Clara, monitora, enseñaron el taller:
las chuches, la cadena de anisetes, las baldosas, las cajas, los juguetes.
Al finalizar la visita fuimos fuera con una pancarta de Atadi para hacernos una foto juntos”.

