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Un alumno del CPEE Gloria Fuertes de Andorra,
contratado por Atadi Empleo
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Campeonato Autonómico de
Natación de personas con
discapacidad intelectual
- Special Olympics Aragón 16 de noviembre
Calatayud

18 usuarios de ATADI usan transporte escolar
para acudir a sus centros ocupacionales

El Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra presentó su
Programa de Cualificación de Tareas Domésticas y Limpieza de Edificios, que ha
permitido la contratación de un alumno del centro educativo por ATADI Empleo.
Mesa redonda
‘Deporte y discapacidad’
30 de noviembre
Teruel

El alumno, Pablo Lahoz, una persona con discapacidad intelectual y auditiva, desarrolla tareas de limpieza en el propio colegio con un contrato de media jornada de
lunes a viernes, apoyado por una monitora. Este Programa de Cualificación se desarrolla en el CPEE Gloria Fuertes desde hace más de 10 años, siendo de Formación
Dual, por lo que el alumno compagina las horas lectivas con el trabajo.
Lola Oriol, directora del CPEE Gloria Fuertes, se refirió a la creación de este puesto de trabajo como “el cierre de un círculo en la formación del alumnado” y explicó
que “hay que visibilizar de qué son capaces las personas con discapacidad intelectual. Si pueden limpiar este centro educativo, por qué no otros espacios públicos”.
Por su parte, José Antonio Mora, director administrativo de ATADI, expresó su
satisfacción con esta “experiencia piloto” que espera que pueda extenderse a otros
espacios públicos y generar “más puestos de trabajo para personas con discapacidad
intelectual”, ya que todavía “queda mucho camino por recorrer en cuanto a igualdad
de oportunidades en la empresa ordinaria”.
Jesús Villel, director del Servicio Provincial de Educación de Teruel, añadió: “Ojalá
se extienda la Formación Profesional a más centros de Educación Especial, porque
el alumnado puede hacer grandes cosas y hay que visibilizarlo”.

XVI Carrera Solidaria por la
Discapacidad
1 de diciembre
Teruel

El protagonista de las intervenciones fue Pablo Lahoz, alumno y trabajador, que se
mostró “muy feliz” por conseguir este trabajo. Lo que más le gusta de esta experiencia, es “ganar un sueldo para ayudar a sus padres”, lo que pone de manifiesto la
importancia que tiene la inclusión laboral para el desarrollo vital de cualquier persona, especialmente cuando se trata de personas con discapacidad, que se enfrentan a
serias dificultades para encontrar un empleo.□

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

ATADI atiende a más de 300 personas con discapacidad intelectual en toda la
provincia a través de 10 centros ubicados en las distintas comarcas. Estas
personas acuden cada día a los centros de día y ocupacionales de la entidad,
donde desarrollan habilidades sociales y laborales y reciben los apoyos que
necesitan.
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La gran dispersión de las localidades de origen de los usuarios, sumada a la
despoblación que azota la provincia, provoca que el transporte diario de los usuarios a los centros suponga un
importante coste y una dificultad añadida para las familias. Por ello, ATADI presta servicio de transporte propio en
la medida de sus posibilidades y con el apoyo económico de las comarcas.
Para completar el servicio y poder llegar a todas aquellas personas con discapacidad que lo necesitan, ATADI
solicita cada año la posibilidad de que algunos usuarios con plazas concertadas con el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales utilicen el transporte escolar gestionado por el Servicio Provincial del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de Teruel. Así, durante el curso 2019/2020, hasta 18 usuarios de ATADI de 5
comarcas diferentes compartirán el transporte con alumnos de los centros educativos de la provincia.
De este modo se suple la dificultad de llegar hasta algunas localidades con horarios y trayectos asumibles, además de
aprovechar de forma más eficiente los recursos del Gobierno de Aragón. Los alumnos de los centros educativos
tienen prioridad para ocupar estas plazas de transporte, por lo que los usuarios de ATADI solo ocupan plazas que
de otra manera quedarían vacías.
ATADI agradece la colaboración del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de
Teruel, que contribuye así desde el curso 2006/2007 a mejorar la asistencia a las personas con discapacidad
intelectual de la provincia.□
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170 participantes en el Campeonato de Baloncesto de Utrillas

ATADI Utrillas organizó el 21
de septiembre el Campeonato
de Baloncesto y Pruebas Adaptadas para personas con discapacidad intelectual, con la colaboración del Ayuntamiento de
Utrillas y la Comarca Cuencas
Mineras. Aunque la previsión
era realizar un campeonato de
pádel y petanca, las condiciones

meteorológicas lo impidieron.
El evento contó con la participación de 170 deportistas de 8
centros de ATADI: Alcorisa,
Andorra, Jiloca, Maestrazgo,
Mora de Rubielos, Teruel, Utrillas y Valderrobres.
Los deportistas disfrutaron de
una divertida mañana de deporte y compañerismo en el Pa-

bellón Deportivo de Utrillas,
compitiendo en grupos de nivel
similar. Por un lado, se disputaron partidos de baloncesto; por
otro, se realizaron pruebas
adaptadas para personas con
discapacidad con mayores necesidades de apoyo. Así, todos los
participantes pudieron practicar
deporte, cada uno en función
de sus capacidades físicas y estado de forma.
Tras la competición, deportistas, entrenadores y monitores
compartieron una comida en la
nave municipal, cedida por el
Ayuntamiento de Utrillas para
la ocasión, al igual que el Pabellón Polideportivo. Tras la
comida se realizó el acto de
clausura.□
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Los 10 centros de ATADI pararon por la “España vaciada”
ATADI se sumó al paro de 5 minutos convocado el 4 de octubre en
23 provincias españolas. La entidad
ya respaldó la Revuelta de la España Vaciada y apoya las reivindicaciones de las plataformas ciudadanas que piden impulsar cuanto antes medidas contra la despoblación.
De los 10 centros con los que
cuenta ATADI, 5 realizaron el paro
a las puertas del mismo centro (en
Alcañiz, Alcorisa, Teruel, Utrillas y
Valderrobres) y otros 5 se unieron
a las concentraciones convocadas
en la plaza del Ayuntamiento de sus
respectivas localidades (en Andorra, Cantavieja, Monreal del Campo, Mora de Rubielos y Orihuela
del Tremedal).
La escasa población con que cuenta
la provincia de Teruel en un territorio tan amplio provoca grandes

desajustes en la oferta de servicios y
comunicaciones en comparación
con otras zonas del país.
En concreto, las personas con discapacidad ven limitado su acceso a
los apoyos específicos que necesitan. Por ello, el objetivo de ATADI
es llegar a todas las personas con
discapacidad intelectual de la pro-

vincia, sea cual sea su localidad de
residencia. Para lograrlo, la entidad
debe hacer frente a mayores costes
para ofrecer los mismos servicios
que en otros lugares, además de
afrontar importantes dificultades en
ámbitos como el transporte.
Por estas y otras muchas razones,
ATADI apoyó este paro.□

con “raspao”. Estaba todo muy
bueno.

nos salió muy chula y nos hicieron
fotos. Esta asociación invita cada
año a toda la plantilla de ATADI
Andorra. Nos ha gustado mucho
almorzar chocolate con estas mujeres porque nos tienen mucho cariño y aprecio”.□

El Poyo del Cid acoge el Encuentro de Juegos Tradicionales del Jiloca
El 26 de octubre se celebró el
XIV Encuentro de Juegos Tradicionales del Jiloca, organizado
por ATADI Jiloca. Participaron
hasta 160 personas, entre personas con discapacidad intelectual, familias, voluntarios y trabajadores de ATADI, procedentes de los centros ubicados
en Alcañiz, Alcorisa, Andorra,
Cantavieja, Monreal del Campo,
Mora de Rubielos, Teruel y
Utrillas. Todos ellos disfrutaron
de una agradable jornada de
deporte y convivencia.
En esta ocasión, el encuentro se
celebró en el Pabellón Polideportivo de El Poyo del Cid, con
la colaboración del Ayunta-

En primera persona

miento de Calamocha y la Comarca del Jiloca. A lo largo de
la mañana, los usuarios demostraron sus habilidades en diferentes juegos tradicionales aragoneses: boliches, chapas, la
rana, lanzamiento de garrote y
de aros, la teja o rayuela, etc.
Tras la clausura, los participantes compartieron una comida

con baile posterior.

Chocolatada con
la Asociación de
Viudas de Andorra,
narrada por
Azucena y Andrea,
usuarias de ATADI

Con estas jornadas se pretenden ofrecer opciones de ocio
diferentes para las personas con
discapacidad intelectual usuarias de ATADI, además de fomentar sus relaciones sociales y
contribuir a mantener los lazos
entre los diferentes centros de
la entidad.□

“El 20 de septiembre, la Asociación
de Viudas de Andorra nos invitó a
desayunar chocolate al lado de la
iglesia del pueblo. Fuimos todos del
centro menos 3 compañeros. Las
mujeres nos pusieron chocolate en
la mesa con un croissant y platos

Más tarde cantamos jotas y alguna
ranchera. A las mujeres les gustó y
aplaudieron, decían que cantáramos más. También quisimos cantar
toda la canción de los labradores y

