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ATADI Empleo contrata a un alumno del Colegio
de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra

Campeonato Autonómico de
Natación de personas con
discapacidad intelectual
- Special Olympics Aragón 16 de noviembre
Calatayud
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18 usuarios de ATADI usan transporte escolar para acudir a sus centros

ATADI Empleo ha contratado a un alumno del CPEE Gloria Fuertes.
Este alumno se llama Pablo Lahoz, es de Alcañiz y tiene 17 años.
Mesa redonda
‘Deporte y discapacidad’
30 de noviembre
Teruel

Pablo es una persona con discapacidad intelectual y auditiva.
Él estudia un Programa de Tareas Domésticas y Limpieza de Edificios.
Este programa se realiza desde hace 10 años y es de formación dual.
Esto quiere decir que los alumnos reciben clases y trabajan a la vez.
Pablo trabaja limpiando el Colegio Gloria Fuertes por las tardes.
Pablo está muy feliz por tener este trabajo.
Porque gana un sueldo y puede ayudar a sus padres.
Lola Oriol es directora del colegio y está muy contenta por este logro.
Ella dijo que las personas con discapacidad son capaces de hacer
muchas cosas. Y que tenemos que mostrar todo lo que hacen.
José Antonio Mora es director administrativo de ATADI.
A José Antonio le gustaría que hubiera más experiencias como esta.
Para poder crear más empleo para personas con discapacidad.

XVI Carrera Solidaria por la
Discapacidad
1 de diciembre
Teruel

Porque para estas personas es más difícil encontrar trabajo.
Jesús Villel es director del Servicio provincial de Educación de Teruel.
Él quiere que haya más Formación Profesional en los colegios
de educación especial para que llegue al alumnado con discapacidad.
Tener trabajo es muy importante para tener calidad de vida.

ATADI atiende a más de 300 personas con discapacidad intelectual en toda la provincia de Teruel.
Estas personas acuden cada día a un centro de ATADI.
ATADI tiene 10 centros, uno en cada comarca.
ATADI recoge a los usuarios en sus pueblos y los lleva al centro ocupacional de su comarca.
Las comarcas ayudan a ATADI a pagar los costes de transporte de los usuarios.
Pero los pueblos de algunos usuarios están muy lejos y ATADI no puede recogerlos a todos.
Por eso, ATADI pide al Servicio Provincial del Departamento de Educación de Teruel
que algunos usuarios puedan usar los autobuses escolares de los institutos.
Este curso, 18 usuarios de ATADI de 5 comarcas viajarán a sus centros en estos autobuses.
Los alumnos de los institutos tienen prioridad para ocupar las plazas de estos autobuses.
Esto quiere decir que los usuarios de ATADI solo ocupan asientos que iban a quedar vacíos.
Así se aprovechan mejor los recursos del Gobierno de Aragón.

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

La colaboración con el Servicio Provincial de Educación se hace desde el curso 2006/2007.

ATADI

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI agradece esta colaboración del Servicio Provincial del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte de Teruel.

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

Porque así mejora la asistencia a las personas con discapacidad intelectual de la provincia.
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170 deportistas
participan en el
Campeonato de
Baloncesto de
Utrillas
El 21 de septiembre, ATADI Utrillas organizó el Campeonato de Baloncesto y Pruebas
Adaptadas para personas con discapacidad intelectual.
El Ayuntamiento de Utrillas y la Comarca Cuencas Mineras colaboraron en el evento.
Participaron 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.
Hubo partidos de baloncesto y pruebas adaptadas para personas que necesitan más apoyo.
Deportistas, entrenadores y monitores comieron juntos después de la competición.
El campeonato terminó con un acto de clausura.

El Encuentro de
Juegos Tradicionales
del Jiloca se realizó
en El Poyo del Cid

La edición 14 del Encuentro de Juegos Tradicionales del Jiloca fue el 26 de octubre.
160 personas participaron en este encuentro que se realizó en El Poyo del Cid.
Había personas con discapacidad intelectual, familias, voluntarios y trabajadores de Atadi.
Las personas con discapacidad eran de los centros de Alcañiz, Alcorisa, Andorra,
Cantavieja, Monreal del Campo, Mora de Rubielos, Teruel y Utrillas.
Todos disfrutaron de una jornada muy agradable de deporte y convivencia.
Y jugaron a muchos juegos tradicionales, como la rana, chapas, boliches y otros.
Luego, comieron todos juntos. Después de la comida hubo baile.
Estos encuentros ayudan a que los usuarios de todos los centros mantengan su amistad.
También son una forma de mostrar opciones de ocio diferentes.
El Ayuntamiento de Calamocha y la Comarca del Jiloca colaboraron en este encuentro.
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Los 10 centros de
ATADI paran por
la España vaciada

El 4 de octubre se realizó un paro de 5 minutos a las 12.00 en 23 provincias españolas.
El paro consistió en dejar de trabajar o hacer otras actividades para protestar.
En el paro se pidió a los políticos que acuerden medidas contra la despoblación.
ATADI apoyó este paro en sus 10 centros de la provincia de Teruel.
En Alcañiz, Alcorisa, Teruel, Utrillas y Valderrobres salieron a las puertas de sus centros.
En Andorra, Cantavieja, Monreal del Campo, Mora de Rubielos y Orihuela del Tremedal fueron
a las plazas del Ayuntamiento para compartir el paro con sus vecinos.
Las personas con discapacidad tienen menos servicios en las zonas despobladas.
A ATADI le cuesta más dinero y esfuerzo ofrecer esos servicios.
Por esto, ATADI apoya las reivindicaciones para luchar contra la despoblación.

En primera persona
Azucena y Andrea,
de Atadi Andorra,
explican una actividad:
chocolatada con
la Asociación de
Viudas de Andorra
“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 con “raspao”.
Estaba todo muy bueno.
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, 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 las mujeres. Nos tienen mucho cariño y aprecio”.

