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Campeonato Autonómico de
Baloncesto y Pruebas
Adaptadas para personas con
discapacidad intelectual
- 7 de marzo en Huesca -

XVII Marcha Senderista
ATADI Alcorisa
- 28 de marzo en Alcorisa -

Los alumnos del taller de empleo de ATADI
reciben sus diplomas en el acto de clausura

El 29 de enero tuvo lugar la primera sesión de la undécima edición del programa
Cuidarte desarrollado en ATADI. El programa Cuidarte, promovido por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ofrece grupos socioterapéuticos a cuidadores
de personas con discapacidad o en situación de dependencia. En las sesiones desarrolladas en ATADI, participan cuidadores de personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI, ATADI Empleo y el CPEE Gloria Fuertes de Andorra.
Cada edición de Cuidarte se compone de diez sesiones de dos horas de duración
con frecuencia semanal. Durante 2020 se han formado dos grupos: en Andorra, con
ocho participantes, y en Alcañiz, con diez participantes. El perfil de los cuidadores
que asisten a este programa Cuidarte es el de padres, madres, hermanas y hermanos
de personas con discapacidad intelectual, con mayor presencia femenina. Las sesiones se realizan en los centros de ATADI ubicados en Andorra y Alcañiz.
Teresa Gracia y Ana Lucas, psicólogas de ATADI, dirigen este programa socioterapéutico, en cuyas sesiones se abordan aspectos de autocuidado para los cuidadores, expresión de emociones, aumento de la autoestima, la dedicación de tiempo a
uno mismo y otros aspectos emocionales. Además, los participantes pueden compartir experiencias con personas que viven una situación similar.

Campeonato Autonómico
de Pruebas Motrices
- 9 de mayo en Teruel -

El programa Cuidarte en ATADI comenzó con formación específica a cargo del
IASS en 2009 y al año siguiente, en 2010, se iniciaron las sesiones con cuidadores.
Desde entonces se han formado 13 grupos Cuidarte en Alcañiz, 7 grupos en Andorra, 3 en Teruel y 1 en Monreal del Campo. El número de participantes en cada grupo oscila entre los 8 y los 13 cuidadores.
Muchos cuidadores vuelven a participar edición tras edición, lo que pone de manifiesto el éxito de esta iniciativa, que pone el foco en un colectivo muchas veces olvidado: el de aquellas personas que dedican gran parte de su tiempo, en ocasiones
toda una vida, a cuidar a sus familiares con discapacidad.□

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

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

El 10 de febrero se celebró el acto de clausura del taller de empleo ‘Cultivando
primaveras de inserción’, concedido a ATADI por el Instituto Aragonés de
Empleo (INAEM). El acto tuvo lugar en las instalaciones de ATADI Alcañiz y
contó con la presencia de Patricia Utrillas, directora provincial del INAEM en
Teruel; José Antonio Mora, director administrativo de ATADI; y Esther
Lorente, directora del taller de empleo.
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Los ocho alumnos-trabajadores del taller de empleo, todos ellos personas con
discapacidad, recibieron el diploma de participación en el Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, con el
que posteriormente podrán acreditar y obtener el Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 ‘Actividades auxiliares
en viveros, jardines y centros de jardinería’, que les capacita para realizar actividades auxiliares de mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes, así como de producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de
jardinería, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente.
Estar en posesión de este certificado amplía sus posibilidades de inserción laboral.
El taller de empleo se puso en marcha en febrero de 2019 y, durante doce meses, ocho alumnostrabajadores pusieron en marcha el vivero de ATADI en Alcañiz para comercializar plantas y productos de
jardinería, permitiendo la inserción laboral de personas con discapacidad.
Patricia Utrillas destacó que “la formación transversal y complementaria del taller ha exigido un esfuerzo para los
alumnos” pero esto mejora sus condiciones de empleabilidad. También agradeció a ATADI que apostara por
ofrecer este taller de empleo en la Comarca del Bajo Aragón.
José Antonio Mora se mostró satisfecho con “un proyecto al que nos enfrentábamos por primera vez y que ha sido
un éxito gracias al esfuerzo de los alumnos, del equipo docente y de los profesionales del INAEM”. Además, Mora
agradeció su presencia y apoyo a las autoridades que asistieron al acto de clausura. □
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ATADI, Cáritas y la Diputación comparten experiencias en Irlanda

Juan Marco y Loles Esteban, de
Cáritas, Javier Cantalapiedra,
director de Atadi Empleo, y
Bárbara Cerdán, de la Oficina
de Programas Europeos de Diputación de Teruel, participaron en la IV Reunión Internacional del proyecto SILVER

SMEs, celebrado en la ciudad
de Cork, Irlanda.
El proyecto SILVER SMEs
quiere implementar políticas
para fomentar el emprendimiento y el crecimiento empresarial basadas en la llamada
“economía plateada” o eco-

nomía dirigida a los mayores.
En la reunión participaron los 9
socios del proyecto, que presentaron distintas buenas
prácticas o experiencias que se
están realizando en sus países
de origen. La Diputación de
Teruel presentó el proyecto de
Cáritas y Atadi ‘Acompañar con
corazón’.
Acompañar con corazón’ pretende, por un lado, desarrollar y
potenciar la autonomía de las
personas con discapacidad, dependientes, en situación de vulnerabilidad o exclusión social y,
por otro, conseguir la inserción
de estos colectivos en el mercado laboral a través de las modalidades especiales reconocidas
en nuestra legislación.□

Finaliza el programa PIMEI 2019/2020 gestionado por ATADI
ATADI ha gestionado en la
provincia de Teruel, por segundo año consecutivo, el PIMEI
(Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la
Inserción) dedicado a la inserción laboral de personas con
especiales dificultades para acceder a un empleo. En el caso
de ATADI, se centra en conseguir oportunidades laborales
para personas con discapacidad.
En esta edición han participado
55 personas, de las cuales 13
lograron empleo. De estos 13
trabajadores, 5 fueron contratados por una empresa ordinaria,
4 encontraron trabajo en un
Centro de Especial de Empleo
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ATADI participa en el programa Gobierno Fácil del LAAAB
Cuatro personas con discapacidad
intelectual, usuarias de ATADI y
miembros de su Comisión de Accesibilidad Cognitiva, asistieron a la
presentación de ‘Gobierno Fácil’,
proyecto pionero en España que se
presentó el 17 de febrero en la nueva sede del LAAAB (Laboratorio
de Aragón Gobierno Abierto) en la
plaza del Pilar de Zaragoza.
El objetivo de esta iniciativa es
hacer sencillas las políticas públicas
para garantizar el acceso a ellas de
todos los ciudadanos. Gobierno
Fácil es un nuevo programa que
combina el paradigma del Gobierno Abierto (participación y transparencia) y Lectura Fácil (traducción
de textos complejos mediante lenguaje sencillo y pictogramas).

Además de acceder a contenidos
adaptados, los participantes
podrán expresar sus visiones, inquietudes y expectativas, que serán
recogidas en actas de conclusiones
para mejorar las políticas públicas.
El proyecto, que parte de la Dirección General de Gobierno Abierto
e Innovación Social en colabora-

ción con el IASS y CERMI Aragón,
comenzó el mismo día de su presentación con la primera reunión
del grupo de trabajo en el “taller 0”,
donde un grupo de 15 personas
con discapacidad intelectual de Plena Inclusión Aragón, Atadi, Valentia y Adispaz validaron varios materiales creados para el proyecto.□

La inclusión de personas con discapacidad en el medio rural,
más cerca gracias a dos programas europeos
Han llegado a su fin dos programas
desarrollados en ATADI: el proyecto ‘Fomento del empleo para
personas en riesgo de exclusión
social en el medio rural’ y el
‘Programa rural de intercambio
ocupacional’.

o en una asociación sin ánimo
de lucro, 3 fueron empleados
en la Administración Pública y
1 se inscribió como autónomo.
El resto de participantes, a pesar de no haber obtenido un
empleo, han mejorado sus con-

diciones de empleabilidad y,
por tanto, han multiplicado sus
posibilidades de lograrlo en un
futuro próximo.
Los participantes reciben asesoramiento personalizado con los
apoyos que cada uno necesita.□

El primero de ellos está incluido en
el Programa de Innovación para la
Inclusión Social 2018/2019, financiado por el Fondo Social Europeo
(FSE) y el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS). A través
de este proyecto, ATADI contrató
a 4 personas con discapacidad en
situación de demanda de empleo.
Tres de ellas mantienen su empleo
tras la finalización del programa.
En cuanto al ‘Programa rural de

intercambio ocupacional’, ATADI
es beneficiaria del Programa de la
Red e Integración Social de Personas con Discapacidad (ISPEDIS)
2018/2019, financiado por el FSE y
el IASS. El programa permite a la

entidad financiar el mantenimiento
del centro ATADI Maestrazgo, que
atiende a 9 personas con discapacidad intelectual que reciben atención
habilitadora integral en su centro
ocupacional.□

