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ATADI agradece las donaciones de material de protección personal
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ATADI cierra parte de sus servicios a causa
de la alerta sanitaria por coronavirus

ATADI agradece las donaciones de material y el apoyo recibido durante esta crisis sanitaria.
Empresas, asociaciones, particulares y entidades públicas han donado equipos de protección.
Como mascarillas de tela y quirúrgicas, gorros, calzas, batas, gel desinfectante y máscaras.
Con este material, los usuarios y trabajadores están más seguros.
Las empresas y asociaciones colaboradoras 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, Asociación de Mujeres de Villarquemado y voluntarias de la Asociación contra
el Cáncer de Calamocha.

ATADI ha cambiado la organización de sus servicios debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Los organismos que nos han apoyado son el IASS (Gobierno de Aragón), Comarca GúdarJavalambre, 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.

Los diez centros ocupacionales de ATADI están cerrados desde el 13 de marzo.
268 personas con discapacidad intelectual de toda la provincia acudían a estos centros.

También han colaborado muchas personas de forma particular: tantas que no podemos nombrarlas.
“En momentos complicados como los que estamos viviendo, somos testigos de la gran solidaridad de
los turolenses y se lo agradecemos de corazón”, explican desde ATADI.

Pero no está permitido que los usuarios salgan de las residencias o reciban visitas.
Los trabajadores de ATADI ayudan a los residentes en todo lo que necesitan.

Por último, Plena Inclusión Aragón ha ofrecido información y soporte durante esta crisis sanitaria.□

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

Ahora, estas personas están en casa con sus familias o en nuestras residencias y piso tutelado.
Las seis residencias de ATADI siguen atendiendo a sus usuarios habituales, que son 119 personas.

También han sufrido cambios los servicios centrales de ATADI: administración, informática,
trabajo social, recursos humanos, etc.
Algunos cambios son que los trabajadores no pueden viajar entre los centros de ATADI.
Y hay más medidas de higiene: hay que lavarse las manos más a menudo, mantener distancia entre
las personas, los espacios de trabajo están separados, hay más limpieza, etc.
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Además, la atención al público está suspendida hasta que termine esta crisis sanitaria.
Quien quiera contactar con ATADI puede llamar al 978 610 003.

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

O escribir un correo electrónico a atadi@atadi.org.
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Nuevos horarios y
actividades variadas
en las residencias

Las residencias de ATADI han cambiado las rutinas para adaptarlas al confinamiento.
Ahora, los horarios son más flexibles. Por ejemplo, los usuarios se levantan más tarde.
El trabajo para empresas externas se ha reducido mucho y ocupa pocas horas.
ATADI intenta que los residentes pasen el tiempo de forma agradable y activa.
Por eso han creado unos horarios con muchas actividades: ejercicio físico adaptado a
cada persona, actividades creativas como pintura, manualidades, redacción,
grabación de vídeo, elaboración de disfraces, cocina, juegos de mesa, lectura y otras.
Además, los residentes llaman más a menudo por teléfono a sus familiares y amigos.
Así están en contacto con ellos aunque no puedan verlos en persona.
Por último, las psicólogas de ATADI proponen talleres para trabajar algunos temas
con los usuarios, como ya hacían en el centro ocupacional.

ATADI colabora
en la elaboración
de material de
protección personal
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Los trabajadores de
atención a la discapacidad
son imprescindibles

Muchos trabajadores están haciendo un gran trabajo en esta crisis sanitaria.
Como el personal de residencias y centros de personas con discapacidad o dependencia.
Ellos se ocupan de que las personas mayores o con discapacidad estén bien atendidas
y pasen el confinamiento de la mejor forma posible.
Algunas personas con discapacidad intelectual tienen problemas para comprender esta situación.
Y el confinamiento puede agravar algunos problemas o comportamientos.
Por eso, este colectivo necesita más apoyo ahora para mantener su calidad de vida y su salud.
Y este apoyo lo prestan los cuidadores: familiares en sus casas o profesionales en los centros.
Estos trabajadores están asumiendo más estrés y más trabajo.
Ellos son siempre necesarios en nuestra sociedad, pero ahora son imprescindibles.
ATADI agradece el gran esfuerzo realizado por los trabajadores de la entidad y su implicación.

Los residentes de
ATADI Alcorisa
explican cómo viven
el confinamiento

En ATADI Alcorisa han animado a sus residentes a expresar sus pensamientos sobre esta crisis:
ATADI colabora en la elaboración de material de protección frente al coronavirus.
Así, ATADI devuelve a la sociedad parte de la solidaridad recibida.
En ATADI Andorra convierten sacos de carbón en delantales para sanitarios.

“Deseamos salir al pueblo a tomarnos un cortadico, pasear y disfrutar de Alcorisa”.
“Queremos poder ir a jugar a la petanca, salir al pueblo y tomarnos algo en una terraza”.

Los residentes ponen cuerdas a los delantales, hechos con material donado por Endesa.

“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”.

Cruz Roja Española, Zapaterías Sangal, Repara tus Zapatos con Gracia, Belenca, el
Centro de Salud de Andorra y Comarca Andorra Sierra de Arcos los hacen y reparten.

“Es duro saber que no vamos a poder tener vacaciones este verano y tampoco sabemos cómo
van a ser las fiestas de Alcorisa”. “La relación con los compañeros es más intensa”.

En ATADI Utrillas hacen batas desechables con material donado por Espuña.

“Hablamos más a menudo con nuestras familias y saber que están bien nos tranquiliza mucho”.

La Comarca Cuencas Mineras recoge las batas y las reparte donde son necesarias.
Hay muchas más acciones solidarias como estas en la provincia de Teruel.

“Nos mantenemos ocupados y tenemos una terraza estupenda por la que pasear y tomar el sol.
En general, tenemos esperanza”.

