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

- 7 de marzo en Huesca -

El 29 de enero comenzó una nueva edición del programa Cuidarte.
XVII Marcha Senderista
ATADI Alcorisa
- 28 de marzo en Alcorisa -

Cuidarte ofrece grupos socioterapéuticos a cuidadores de personas con
discapacidad o en situación de dependencia
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) promueve Cuidarte.
Participan cuidadores de personas con discapacidad intelectual usuarias
de ATADI, ATADI Empleo y el CPEE Gloria Fuertes de Andorra.
Cada edición de Cuidarte incluye diez sesiones semanales de dos horas.
En 2020 hay 2 grupos: en Andorra y Alcañiz, con 8 y 10 participantes.
Los cuidadores suelen ser padres, madres, hermanas y hermanos de
personas con discapacidad intelectual. La mayoría son mujeres.
Las sesiones se realizan en ATADI Andorra y ATADI Alcañiz.
Las psicólogas Teresa Gracia y Ana Lucas dirigen las sesiones.

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

Ellas explican temas de autocuidado para los cuidadores, expresión de
emociones, aumento de la autoestima, dedicación de tiempo a uno
mismo y otros aspectos emocionales.
Los cuidadores pueden compartir experiencias parecidas con otros.
El programa Cuidarte en ATADI comenzó en 2010.
Desde entonces se han formado 13 grupos Cuidarte en Alcañiz,
7 grupos en Andorra, 3 grupos en Teruel y 1 en Monreal del Campo.
Muchos cuidadores vuelven a participar en las siguientes ediciones.

El taller de empleo ‘Cultivando primaveras de inserción’ finalizó el 10 de febrero.
El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) concedió este taller a ATADI.
El taller acabó con un acto en ATADI Alcañiz al que asistieron muchas autoridades de la zona.
También asistieron Patricia Utrillas, directora provincial del INAEM en Teruel; José Antonio Mora,
director administrativo de ATADI; y Esther Lorente, directora del taller de empleo.
Patricia Utrillas agradeció a ATADI que ofreciera el taller de empleo en la Comarca del Bajo Aragón.
José Antonio Mora agradeció su apoyo a las autoridades que asistieron al acto de clausura.
Los alumnos-trabajadores han rehabilitado el vivero de ATADI en Alcañiz para comercializar
plantas y productos de jardinería. En este vivero podrán trabajar personas con discapacidad.
Los ocho alumnos del taller de empleo eran personas con discapacidad.
Ellos recibieron el diploma de participación del Programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

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

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

Así podrán obtener el Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 de Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería. El certificado mejora sus posibilidades de encontrar empleo.
Con este certificado pueden trabajar como auxiliares de mantenimiento de jardines, parques y zonas
verdes, en viveros y centros de jardinería.
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ATADI, Cáritas
y la Diputación
comparten
experiencias
en Irlanda

Representantes de Cáritas, ATADI y la Oficina de Programas Europeos de Diputación
de Teruel, asistieron a una Reunión Internacional del proyecto Silver SMEs en Irlanda.
Silver SMEs fomenta el emprendimiento basado en la economía dirigida a los mayores.
En la reunión participaron los 9 socios del proyecto.
Cada uno presentó las experiencias que están realizando en sus países de origen.
Diputación de Teruel presentó el proyecto Acompañar con corazón de Cáritas y Atadi.
Acompañar con corazón presta atención, apoyo y acompañamiento a personas mayores,
con discapacidad o en situación de dependencia.
Este servicio se prestará prioritariamente por trabajadores con discapacidad
o en riesgo de exclusión, a través de la figura del asistente personal.
Así se fomenta la inserción laboral de colectivos con dificultad para encontrar empleo.

Finaliza el programa
PIMEI 2019/2020
gestionado por ATADI

ATADI ha gestionado el Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la
Inserción (PIMEI) en la provincia de Teruel en 2018 y 2019.
El PIMEI busca la inserción laboral de personas con dificultad para lograr empleo.
En ATADI se centra en conseguir empleos para personas con discapacidad.
En esta edición han participado 55 personas. 13 de ellas lograron empleo.
5 fueron contratadas por una empresa ordinaria, 4 en un Centro Especial de Empleo
o asociación sin ánimo de lucro, 3 en la Administración Pública y 1 se hizo autónoma.
Los demás participantes han mejorado sus condiciones de empleabilidad.
Esto significa que han aumentado sus posibilidades de encontrar un empleo.
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ATADI participa en el
programa Gobierno Fácil
del Gobierno de Aragón

Cuatro usuarios de ATADI miembros de la Comisión de Accesibilidad Cognitiva asistieron a la
presentación de ‘Gobierno Fácil’ en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto en Zaragoza.
Gobierno Fácil es una iniciativa del Gobierno de Aragón.
Es un proyecto que quiere que las políticas públicas y las leyes sean más fáciles de comprender.
Así se garantiza el acceso de todos los ciudadanos a la información pública.
En el proyecto colaboran CERMI Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Personas con discapacidad intelectual se reunirán cada mes con técnicos del gobierno aragonés.
En cada reunión revisarán una ley o política aragonesa y la escribirán en Lectura Fácil.
Usuarios de ATADI, Valentia, Adispaz y Plena Inclusión participaron en la primera reunión.

La inclusión de personas con
discapacidad en el medio rural
está más cerca gracias a dos
programas europeos

Dos programas europeos desarrollados en ATADI han finalizado.
Eran financiados por el Fondo Social Europeo y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
El primero es Fomento del empleo para personas en riesgo de exclusión social en el medio rural.
Está incluido en el Programa de Innovación para la Inclusión Social 2018/2019.
Gracias a él, ATADI contrató a 4 personas con discapacidad en situación de demanda de empleo.
Tres de ellas mantienen su empleo tras la finalización del programa.
El segundo es el Programa rural de intercambio ocupacional de la Red de Integración Social de
Personas con Discapacidad (ISPEDIS) 2018/2019.
Este programa permite a ATADI financiar el mantenimiento del centro ATADI Maestrazgo.
En el centro ocupacional ATADI Maestrazgo atienden a 9 personas con discapacidad intelectual.

