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Campeonato de Pádel y
Petanca de ATADI
21 septiembre - Utrillas

nº 26 - Agosto 2019

El X Campo de Voluntariado Juvenil de ATADI en Alcorisa, todo un reto

La sexta etapa de la Vuelta a España 2019 salió de Mora de Rubielos.
XIV Encuentro de Juegos
Tradicionales del Jiloca
26 de octubre
Monreal del Campo

El equipo Caja Rural-Seguros RGA instaló allí sus bicis solidarias.
La Bicicleta Solidaria es una iniciativa que recauda fondos para causas.
En esta ocasión, los fondos recaudados fueron para ATADI.
Las personas que querían colaborar tenían que pedalear en las bicis.
Por cada kilómetro recorrido, el equipo ciclista daba 3 euros a ATADI.
Se recaudaron 1500 euros gracias a la colaboración del público.
El dinero se destinará a terminar el equipamiento del centro de día
para personas mayores de ATADI Mora de Rubielos.
ATADI Mora de Rubielos cuenta con centro de día, centro ocupacional
y residencia para personas con discapacidad intelectual.
Estos servicios se van a ofrecer también a personas mayores.

Campeonato Autonómico de
Natación de personas con
discapacidad intelectual
Special Olympics Aragón
16 de noviembre
Calatayud

ATADI realiza este proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de
Mora de Rubielos para atender a personas dependientes de la zona.
Desde ATADI agradecen a Grupo Caja Rural y Seguros RGA
que eligieran a la entidad como beneficiaria de la Bicicleta Solidaria.
ATADI también quiere dar las gracias a todas las personas que se
acercaron a pedalear para colaborar con la entidad.

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

La décima edición del Campo Internacional de Voluntariado Juvenil Desing & Social Evolution
de ATADI en Alcorisa se celebró entre el 29 de julio y el 12 de agosto.
El objetivo del campo es fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual
a través del arte y la creatividad.
Participaron en el campo 20 jóvenes de 9 países: Alemania, China, Estonia, Francia, Grecia, Italia,
Rusia, Ucrania y España.
También participaron 12 voluntarios locales y 14 usuarios de ATADI Alcorisa y ATADI Andorra.
Todos juntos hicieron un mural de “bienvenida” a Alcorisa y crearon un fotocómic.
El colorido mural ocupa 125 metros de la pared de la piscina municipal de Alcorisa.
Terminar a tiempo el mural fue un reto para los campistas. Solo tenían 11 días para pintarlo.
El fotocómic resume los diez años de historia del campo de voluntariado de ATADI.
La inauguración del mural y presentación del fotocómic fue el 9 de agosto.
A la inauguración asistieron numerosas autoridades: José Luis Guillén, teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Alcorisa; Raquel Ejea, concejala de Cultura y Servicios Sociales;
Silvia Casas, concejala de Festejos; y Luis Peralta, presidente de la Comarca del Bajo Aragón.
Cristina Espada es la directora del campo. Espada estaba muy satisfecha con el trabajo realizado:

ATADI

@ATADITERUEL

ATADI

“El mural pintado este año ha sido todo un reto, pero los campistas han formado un gran equipo”.
Este campo de voluntariado está financiado por el Instituto Aragonés de la Juventud.

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

También colaboran el Ayuntamiento de Alcorisa y voluntarios locales.
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ATADI Andorra
participa en la
Semana del
Voluntariado de
Telefónica con
Apadrina un Olivo
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Aumenta la demanda
de papel de periódico
triturado en ATADI

Los usuarios de ATADI Valderrobres trituran periódicos en el centro ocupacional.
ATADI Andorra participó en la Semana del Voluntariado de Telefónica
con la asociación Apadrina un olivo de Oliete.
Los voluntarios de Telefónica, el personal de Apadrinaunolivo.org y los usuarios
de ATADI realizaron actividades sobre tecnología, medio ambiente y discapacidad.
Asistieron a charlas sobre drones, uso de redes sociales y realidad aumentada.
También limpiaron la ribera del río, arreglaron ribazos, pintaron la almazara del aceite
e hicieron fotos a los olivos para incluirlas en la aplicación de Apadrina un olivo.
Los participantes visitaron ATADI Andorra para conocer el trabajo de la entidad.

ATADI realiza
estudios de
accesibilidad
cognitiva en Teruel

El papel triturado se usa en las granjas como cama para los lechones.
Cada jueves, los usuarios de Valderrobres recogen los periódicos en establecimientos locales.
Ahora, la recogida de papel se ha extendido a otros centros de ATADI (Utrillas, Alcorisa,
Andorra, Jiloca, Sierra de Albarracín, Alcañiz…) porque ha aumentado la demanda.
En verano se reduce la producción debido a las vacaciones.
Pero en ATADI Valderrobres siguen recogiendo papel para triturarlo a partir de septiembre.

Excursiones, baños
y fiestas locales:
los usuarios
disfrutan del verano

Durante los meses de verano se reducen las horas laborales en los centros ocupacionales.
La comisión de accesibilidad de ATADI está formada por 20 personas con
discapacidad intelectual usuarias de ATADI Teruel y dos técnicas sin discapacidad.
Ellos han realizado el estudio de accesibilidad cognitiva de la Piscina Los Planos.
Ahora están realizando el estudio del Pabellón Deportivo Los Planos.
Los estudios de accesibilidad forman parte del servicio Creando Espacios Accesibles
de Plena Inclusión Aragón.
El objetivo es mejorar la accesibilidad de espacios públicos y privados en Aragón.

Así, los usuarios tienen más tiempo para hacer actividades de ocio diferentes.
Primero, los usuarios disfrutaron de una semana de vacaciones junto a sus compañeros
en Comarruga, Benidorm, Piles, Peñíscola o Benicarló.
Después, cada centro programó distintas actividades para desarrollar en julio y agosto.
Por ejemplo, los usuarios han participado en cursos de natación o aquagym en la piscina.
También se han bañado en parajes como la Estanca de Alcañiz o los baños de Ariño.

La financiación de este servicio corre a cargo de subvención del IRPF de 2019.

Y han participado en actos organizados por otras asociaciones locales o comisiones de fiestas:
concursos, desfiles, bailes o pruebas deportivas, entre otros.

Un espacio, producto, bien o servicio es accesible cognitivamente
cuando es fácil de comprender por la mayoría de las personas.

Además, los usuarios han visitado exposiciones de pintura y fotografía, sesiones de cine y música
al aire libre, rutas senderistas y visitas a pueblos cercanos y empresas del entorno.

Los miembros de la comisión recibieron Formación Básica en Accesibilidad Cognitiva.

Por último, en los centros de ATADI se han organizado juegos y yincanas.

