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El Campo de Voluntariado Juvenil de ATADI en
Alcorisa, todo un reto en su décima edición
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Natación de personas con
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Special Olympics Aragón
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Calatayud

El pasado 29 de agosto, las Bicicletas Solidarias del equipo ciclista Caja RuralSeguros RGA se instalaron en Mora de Rubielos con motivo de la realización de la
sexta etapa de la Vuelta a España 2019. Esta iniciativa solidaria permite recaudar
fondos para distintas asociaciones o causas en las diferentes localidades por las que
transitan los deportistas.
Seguros RGA y la oficina de Caja Rural de Teruel de Mora de Rubielos eligieron a
ATADI Mora de Rubielos como beneficiaria de la Bicicleta Solidaria. Durante toda
la mañana, decenas de personas se acercaron hasta la fan zone de este equipo ciclista
para pedalear en sus bicicletas estáticas. Cada kilómetro recorrido en estas bicis se
convirtió en un donativo para ATADI, que se destinará a la finalización del centro
de día para personas mayores incluido en el proyecto que la entidad gestiona en
Mora de Rubielos. En total se recaudaron 1500 euros.
Actualmente, ATADI Mora de Rubielos cuenta con servicio de centro de día, centro ocupacional y residencia para personas con discapacidad intelectual. La ampliación de estos servicios a las personas mayores se está llevando a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Mora de Rubielos, con el objetivo de atender a personas dependientes en la Comarca de Gúdar-Javalambre.
Desde ATADI agradecen a Grupo Caja Rural y Seguros RGA que eligieran a la
entidad como beneficiaria de la Bicicleta Solidaria. Y extienden también su agradecimiento a todas las personas que se acercaron a pedalear para colaborar con la
entidad. La actividad fue constante durante toda la mañana en la fan zone, con un
ambiente muy animado entre los vecinos de Mora de Rubielos y los seguidores de
La Vuelta.□

Descubre más noticias e información en www.atadi.org y redes sociales
ATADI
ATADI Empleo S.L.U.

@ATADITERUEL
@ataditeruel

Entre el 29 de julio y el 12 de agosto se llevó a cabo la décima edición del Campo
de Voluntariado Juvenil Desing & Social Evolution de ATADI en Alcorisa. 20
jóvenes campistas, procedentes de 9 países (Alemania, China, Estonia, Francia,
Grecia, Italia, Rusia, Ucrania y España) compartieron este proyecto artístico y
social que pretende fomentar la inclusión de las personas con discapacidad
intelectual a través del arte y la creatividad.
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A ellos se sumaron 12 voluntarios locales y 14 usuarios de ATADI Alcorisa y
ATADI Andorra. Todos juntos completaron las dos acciones creativas
propuestas en el programa del campo: la realización de un mural de “bienvenida” a Alcorisa y la creación de un
fotocómic especial por el décimo aniversario.
El colorido mural resultante ocupa 125 metros de la pared de la piscina municipal de Alcorisa, lo que supuso todo un
reto para los campistas, que debían completarlo en apenas 11 días con temáticas en torno a la diversidad, la
tolerancia y las tradiciones y singularidades de la localidad de Alcorisa.
En cuanto al fotocómic, su propósito era resumir los diez años de trayectoria del campo de voluntariado de ATADI a
través de fotos, dibujos y mensajes, utilizando distintas técnicas. La inauguración del mural y presentación del
fotocómic fue el 9 de agosto, con la presencia de José Luis Guillén, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcorisa;
Raquel Ejea, concejala de Cultura y Servicios Sociales; Silvia Casas, concejala de Festejos; Luis Peralta, presidente de
la Comarca del Bajo Aragón; José Antonio Mora, director administrativo de ATADI; José Vicente Peralta, director de
ATADI Alcorisa; y el equipo técnico del campo, dirigido por Cristina Espada.

ATADI

Espada se mostró muy satisfecha con el trabajo realizado: “El mural pintado este año ha sido todo un reto, pero los
campistas han trabajado muy duro y de forma muy cohesionada. Han formado un gran equipo y se ha notado”.

Comunicación ATADI

Este campo de voluntariado está financiado por el Instituto Aragonés de la Juventud y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Alcorisa así como de voluntarios locales que facilitan la realización de algunas actividades.□
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ATADI Andorra participa en la Semana del Voluntariado de Telefónica

ATADI Andorra participó como beneficiaria en la Semana
del Voluntariado de Telefónica
con la asociación Apadrina un
olivo, que desarrolla un proyecto social para recuperar el olivar de Oliete como forma de
desarrollo rural.

Esta semana de voluntariado
giró en torno a la tecnología, el
medio ambiente y la discapacidad. Voluntarios de Telefónica,
usuarios de ATADI Andorra y
el personal de Apadrina un olivo compartieron todas las actividades.

La programación incluyó charlas sobre la utilización de drones y sus funciones, el uso de
redes sociales con seguridad o
realidad aumentada. Los voluntarios también limpiaron la ribera del río, arreglaron algunos
ribazos, pintaron la almazara
del aceite e hicieron fotos a los
olivos para incluirlas en la aplicación de Apadrina un olivo
que usan los padrinos.
Por otro lado, los participantes
visitaron ATADI Andorra para
conocer el trabajo realizado en
la entidad, además de compartir
varias comidas y alguna actividad lúdica, como una sesión de
Aquagym en la piscina.□

ATADI realiza estudios de accesibilidad cognitiva en la ciudad de Teruel
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Aumenta la demanda de papel de periódico triturado en ATADI
Una de las tareas realizadas en el
centro ocupacional de Valderrobres
es el triturado de periódicos para su
distribución en granjas, que utilizan
el papel triturado como cama para
los lechones.
Todos los jueves, los usuarios de
ATADI Valderrobres recogen papel y periódicos en establecimientos locales. Como la demanda de
papel triturado ha aumentado, se
necesita más materia prima, por lo
que la recogida de papel se ha extendido a otros centros de ATADI: Utrillas, Alcorisa, Andorra, Jiloca, Sierra de Albarracín, Alcañiz…
En todos estos centros se han establecido rutas de recogida que los

usuarios recorren semanalmente
para conseguir los periódicos y enviarlos a ATADI Valderrobres.
Aunque en verano se reduce la pro-

Excursiones, baños y fiestas locales: los usuarios disfrutan del verano
Por ejemplo, los usuarios han participado en cursos de natación o
aquagym en sus piscinas más cercanas o han aprovechado para bañarse en parajes como la Estanca de
Alcañiz o los baños de Ariño.

La comisión de accesibilidad de
ATADI, grupo formado por 20
personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI Teruel y dos técnicas sin discapacidad, ha realizado el estudio de
a c c e s i b il i d a d c o g ni t iv a d e
la Piscina Municipal Los Planos de Teruel y actualmente
está realizando el del Pabellón
Deportivo Los Planos.
Los estudios de accesibilidad se
ofrecen como parte del servicio
Creando Espacios Accesibles de
Plena Inclusión Aragón, cuyo
objetivo es mejorar la accesibilidad de espacios y servicios
públicos y privados en Aragón.
La financiación de este servicio
corre a cargo de subvención del
IRPF de 2019.

ducción debido a las vacaciones, el
centro del Matarraña continúa recogiendo materia prima para disponer de ella a partir de septiembre.□

Un espacio, producto, bien o
servicio es accesible cognitivamente cuando es fácil de comprender por la mayoría de las
personas, incluyendo aquellas
con discapacidad intelectual o
problemas de comprensión. Por
ejemplo, la señalética y los accesos deben ser claros, evitar
duplicidades y contener otros

También se han sumado a los actos
organizados por otras asociaciones
locales o comisiones de fiestas, participando en desfiles, concursos,
pruebas deportivas y bailes, especialmente durante las fiestas patronales y semanas culturales.

lenguajes además de texto, como pictogramas o imágenes.
Los miembros de la comisión
de accesibilidad de ATADI recibieron la Formación Básica en
Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Aragón, aplicando
su metodología para realizar el
estudio de la Piscina y el Pabellón Los Planos.□

Durante los meses estivales se reducen las horas laborales en los
centros ocupacionales de ATADI y
se amplían el número y el tipo de
actividades de ocio y tiempo libre.
En primer lugar, los usuarios disfrutaron de una semana de vacacio-

nes junto a sus compañeros en Comarruga, Benidorm, Piles, Peñíscola o Benicarló.

A ello se añaden visitas a exposiciones de pintura y fotografía, sesiones
de cine y música al aire libre, rutas
senderistas y visitas a pueblos cercanos y empresas del entorno.

Después, cada centro programó
diversas actividades para desarrollar
en julio y agosto: deportivas, culturales y lúdicas.

Tampoco han faltado juegos y yincanas organizados en los propios
centros, por lo que ha resultado un
verano muy completo.□

