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ATADI agradece las donaciones de material de protección personal

ALCAÑIZ - ALCORISA - ANDORRA - JILOCA - MAESTRAZGO - MORA DE RUBIELOS
SIERRA DE ALBARRACÍN - TERUEL - UTRILLAS -VALDERROBRES

boletín
ATADI reorganiza sus servicios para hacer
frente a la alerta sanitaria por coronavirus

Desde ATADI desean agradecer
públicamente las donaciones de
material y el gran apoyo recibido por parte de empresas, asociaciones, particulares y entidades
públicas. Gracias a su colaboración, la entidad ha conseguido equipos de protección individual para
poder trabajar con la mayor seguridad posible para sus usuarios y trabajadores. Entre las donaciones
recibidas, hay mascarillas de tela y
quirúrgicas, gorros, calzas, batas,
gel desinfectante y máscaras.
Las empresas y asociaciones que
han colaborado con ATADI hasta
la fecha de cierre de este boletín
son Cáritas, Espuña, Draxton, Peluquería Unisex Eva, Carnicería
Santi Edo, Centro de Estética Sylvia Jarque, Lidl Teruel, FAB Teruel,

Centro de Estética Aroann, Tejidos
Mª Ángeles Robres, Jamones Hermanos Vivas, Grupo de Cooperativistas de Mora Industrial, Puntadicas, la Asociación de Mujeres de
Villarquemado y voluntarias de la
Asociación contra el Cáncer de
Calamocha.
La asociación también ha obtenido
el apoyo de organismos como el
IASS (Gobierno de Aragón), Comarca Gúdar-Javalambre, los
Ayuntamientos de Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Cantavieja, Monreal
del Campo, Mora de Rubielos, Orihuela del Tremedal, Teruel, Utrillas
y Valderrobres, el Retén Forestal de
Cantavieja, el Centro de Salud de
Andorra y la Residencia de Personas Mayores de Albarracín.
Además, los responsables de ATA-

DI aseguran que “es imposible enumerar a todas las personas que, de
forma particular, han ayudado a
ATADI, cosiendo mascarillas de
tela y batas, donando material y
ofreciendo su apoyo sin dudar”. Y
añaden: “En momentos complicados como los que estamos viviendo, somos testigos de la gran solidaridad de los turolenses y se lo
agradecemos de corazón”.
Por otro lado, Plena Inclusión
Aragón ha ofrecido información y
soporte en este periodo, confuso
por su excepcionalidad. También
han llegado hasta ATADI ofrecimientos de ayuda que, si bien no
han sido necesarios hasta ahora,
agradecen igualmente, como el caso
de la Lavandería Clat de Mora de
Rubielos y de Cantavieja.□

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

@ATADITERUEL
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Comunicación ATADI

La declaración del Estado de Alarma por la crisis sanitaria provocada por el
coronavirus obligó a reorganizar los servicios de ATADI. En primer lugar, los
diez centros ocupacionales de la entidad permanecen cerrados desde el pasado
viernes 13 de marzo, siguiendo las directrices del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS) y del Gobierno de España. ATADI presta este servicio a 268
personas con discapacidad intelectual en toda la provincia.
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Por otro lado, ATADI cuenta con seis residencias en la provincia de Teruel,
ubicadas en Alcorisa, Andorra, Cantavieja, Mora de Rubielos, Teruel y Utrillas y un piso tutelado en Teruel. Dichas
residencias continúan prestando sus servicios habituales a los 119 residentes, de los cuales 29 son personas mayores
sin discapacidad intelectual que viven en ATADI Maestrazgo. Tanto las visitas a los residentes como sus salidas al
exterior han sido suspendidas hasta que finalice esta situación, siendo los profesionales de ATADI los que se
ocupan de facilitarles todo aquello que pudieran necesitar.
También los servicios centrales de ATADI, dedicados a tareas de administración, informática, trabajo social o
recursos humanos, han sufrido algunos cambios, suspendiendo los traslados habituales de trabajadores entre centros
y la atención al público. No obstante, se continúa atendiendo por vía telefónica a las familias de las personas con
discapacidad usuarias de la entidad.
Además, en todos los espacios de ATADI en los que se continúa trabajando, como residencias y oficinas, se
han extremado las medidas de higiene, ampliado la separación entre los espacios de trabajo y reducido los contactos
al mínimo indispensable para la prestación de los servicios.
Dado que la atención al público permanecerá suspendida hasta que finalice esta crisis sanitaria, aquellas personas que
necesiten contactar con ATADI pueden llamar al 978 610 003 o escribir un correo electrónico a atadi@atadi.org.□
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Nuevos horarios y actividades variadas en las residencias de ATADI

En las residencias de ATADI se
han modificado las rutinas
habituales para adaptarlas a la
situación de confinamiento.
En primer lugar, se han flexibilizado algunos horarios, como
el de levantarse.
En cuanto al trabajo, en algunas

residencias dedican varias horas
diarias a realizar algunas tareas
para empresas externas, aunque
se han reducido notablemente.
Dado que hay más tiempo disponible, se han establecido rutinas para que los residentes pasen el tiempo de forma agrada-

ble y activa.
Los nuevos horarios incluyen
ejercicio físico adaptado a las
posibilidades de cada persona,
muy importante para la salud de
los usuarios. También se realizan numerosas actividades creativas, como pintura, manualidades, redacción, grabaciones de
vídeo, elaboración de disfraces,
etc. Además, la cocina, los juegos de mesa o la lectura ocupan
el tiempo de los residentes.
Las llamadas a familiares o
compañeros también son más
frecuentes, debido a la imposibilidad de recibir visitas.
Por último, se realizan talleres
coordinados por las psicólogas
de ATADI para trabajar algunos aspectos con los usuarios.□
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Los trabajadores de atención a la discapacidad, imprescindibles
Son muchos y de distintos sectores,
los trabajadores que cumplen un
papel importantísimo en esta crisis
sanitaria. Entre ellos, el personal de
residencias y centros de atención a
personas con discapacidad o en
situación de dependencia, que se
ocupa de que este colectivo no solo
tenga todas sus necesidades cubiertas, sino que sobrelleve el confinamiento del mejor modo posible.
Las personas con discapacidad intelectual pueden tener problemas
para comprender el alcance de esta
situación de emergencia o las normas a seguir. Además, “la permanencia obligatoria en las viviendas
puede agravar las alteraciones conductuales de algunas personas con
discapacidad intelectual, para las
cuales es muy difícil gestionar este
cambio en sus rutinas”, explica

Ramón Royo, gerente de ATADI.
Por ello, este colectivo necesita más
apoyo que nunca para mantener su
calidad de vida y su salud física y
mental. Y este apoyo lo prestan los
cuidadores, ya sean familiares en
sus casas, o los profesionales en los
centros de atención a la discapacidad, asumiendo una mayor carga de
estrés y trabajo. Estos trabajadores
son siempre necesarios en nuestra

sociedad, pero ahora son imprescindibles: cuidando a otros y
cuidándose a sí mismos contribuyen a frenar la expansión del coronavirus y hacen más llevadera esta
situación a personas con discapacidad intelectual y sus familias.
ATADI agradece y reconoce el
gran esfuerzo realizado por los trabajadores de la entidad y su extraordinaria implicación.□

ATADI colabora en la elaboración de material de protección personal
Residentes de ATADI Alcorisa explican cómo viven el confinamiento

ATADI colabora con algunas
iniciativas de elaboración de
material de protección frente al
coronavirus para otras personas
que lo necesitan: “Qué mejor
forma de devolver parte de la
solidaridad recibida que implicarnos en el proceso de ayuda”.
Por ejemplo, en ATADI Andorra participan en una iniciativa
que convierte sacos de carbón
en delantales para sanitarios.
Los residentes se ocupan de
ponerles las cuerdas a los delantales, cuyo material donó
Endesa y en su confección y
distribución colaboran Cruz
Roja Española, Zapaterías Sangal, Repara tus Zapatos con

Para conocer cómo les está afectando el confinamiento, en ATADI
Alcorisa han animado a sus residentes a expresar sus emociones y
pensamientos:
“Deseamos salir al pueblo a tomarnos un cortadico, pasear y disfrutar
de Alcorisa” o “poder ir a jugar a la
petanca, salir al pueblo y tomarnos
algo en una terraza”, explican.
Gracia, Belenca, el Centro de
Salud de Andorra y la Comarca
Andorra Sierra de Arcos.

la Comarca Cuencas Mineras
recoge las batas y las distribuye
allí donde son necesarias.

Por otro lado, los usuarios
de ATADI Utrillas confeccionan batas desechables con material donado por la planta de
Espuña ubicada en la localidad;

Estas iniciativas son solo un
ejemplo de las numerosas acciones solidarias que se están
llevando a cabo en la provincia
de Teruel.□

Y añaden: “Nos gustaría poder ver
a la familia, eso nos deja algo tristes. Además, hace mucho que no
vemos a compañeros de otros centros o que están en casa”.
“Es duro saber que no vamos a
poder tener vacaciones este verano
y tampoco sabemos cómo van a ser

las fiestas de Alcorisa”, apuntan.
Entre los aspectos positivos destacan que “la relación con los compañeros es más intensa” y “hablamos
más a menudo con nuestras familias y saber que están bien nos tranquiliza mucho”.

Por último, los residentes hacen
gala de una magnífica actitud y prefieren ver el vaso medio lleno: “nos
mantenemos ocupados y tenemos
una terraza estupenda por la que
pasear y tomar el sol. En general,
tenemos esperanza”.□

