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ATADI Empleo asume nuevos servicios y aumenta su plantilla
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boletín
Primeros paseos y visitas de familiares
en las seis residencias de ATADI

Tras unos meses complicados a
causa de la crisis sanitaria, que provocó que ATADI Empleo tuviera
que aplicar un ERTE a la mayor
parte de la plantilla ante la imposibilidad de trabajar, el centro especial de empleo recupera poco a poco la normalidad y logra nuevos
contratos.
Desde el 20 de abril, ATADI Empleo SLU se encarga nuevamente
del mantenimiento, conservación y
mejora de jardines, espacios verdes
y arbolado viario de Alcañiz, tras
lograr el contrato en concurso
público del ayuntamiento alcañizano. Dicho contrato tiene una duración de 2 años con opción a
prórroga.
ATADI Empleo ya se hizo cargo
de este servicio años atrás, aunque

durante los últimos 34 meses lo
realizó otra empresa que resultó
adjudicataria en el anterior concurso. La consecución de este contrato
ha supuesto la subrogación de 8
trabajadores, que vuelven a ATADI
Empleo tras el paréntesis mencionado.
Por otro lado, el servicio de quiosco del Hospital Obispo Polanco de
Teruel no verá afectada su continuidad ante el cese del actual regente, ya que el Centro Especial de
Empleo de ATADI asume su gestión. Desde el jueves 4 de junio, el
quiosco es atendido por personas
con discapacidad trabajadoras de
ATADI Empleo.
Este nuevo trabajo ha permitido la
contratación de dos personas más
por parte del Centro Especial de

Empleo de ATADI.
Además, el aumento del trabajo ha
permitido a ATADI Empleo ofrecer dos puestos más aparte de los
mencionados, uno de ellos en Teruel y otro en Monreal del Campo.
Estas cifras suponen que la plantilla
del Centro Especial de Empleo
llegue hasta los 48 trabajadores actualmente, siendo más del 75%
personas con discapacidad.
Los centros especiales de empleo
generan puestos de trabajo directos,
siendo una excelente vía de incorporación al mercado laboral para
las personas con discapacidad, que
pueden adquirir experiencia y desarrollar hábitos de trabajo. Desde
ATADI se anima a empresas y particulares a contar con los servicios
que ofrecen estas entidades.□
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La desescalada permite que, progresivamente, el confinamiento en las
ATADI Empleo asume nuevos
residencias de ATADI sea menos estricto, aunque continúan vigentes la mayoría
servicios y aumenta su plantilla
de las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, la constante
desinfección de espacios o el mantenimiento de las distancias entre personas
durante las comidas u otras actividades que puedan suponer un riesgo de contagio, entre otras.
Sin embargo, los residentes ya pueden salir a dar paseos más largos con algunas limitaciones: pueden pasear un
máximo de tres residentes acompañados por una persona responsable durante una hora diaria, provistos de
mascarillas y evitando espacios concurridos. Los usuarios están disfrutando mucho de estos paseos tras dos meses y
medio de confinamiento ya que, aunque podían realizar salidas terapéuticas, estas se han reducido al mínimo
indispensable y eran muy breves y espaciadas en el tiempo, siendo una opción utilizada solo por aquellos residentes
que lo necesitaban.
También se permiten ya las visitas de familiares, para lo cual se han habilitado diferentes espacios exteriores en las
seis residencias de ATADI. Las visitas se ciñen a lo dispuesto por la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno
de Aragón: solo se permite un familiar por residente, durante una hora, sin contacto físico y con cita previa.
Además, tanto el residente como el visitante deben llevar mascarilla, desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico
y seguir las normas preventivas determinadas en cada residencia. Estos primeros reencuentros han sido muy
emocionantes para todos, residentes y familiares, que por fin han podido hablar cara a cara. Durante el
confinamiento, el contacto de los usuarios con el exterior se ha llevado a cabo mediante llamadas telefónicas y
videollamadas, que han aliviado en parte la falta de visitas.
Son los primeros pasos hacia la normalidad en las residencias de ATADI, a la espera de poder abrir los centros
ocupacionales y retomar la actividad habitual.□
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ATADI valida clásicos literarios en lectura fácil que pueden descargarse

El servicio Creando Espacios
Accesibles de Plena inclusión
Aragón ha adaptado a lectura
fácil los textos de varios clásicos literarios que se han repartido entre casi 12.000 escolares
aragoneses que reciben becas
para material escolar, gracias a

la iniciativa ciudadana Libros
que unen, impulsada por Laboratorio de Aragón Gobierno
Abierto (LAAAB), la Asociación de Equipos Directivos de
Infantil y Primaria de Aragón
(AEDIPA) y la Universidad de
Zaragoza.

ATADI cuenta con una comisión de accesibilidad cognitiva formada por una docena de
personas con discapacidad intelectual e integrada en el servicio
Creando Espacios Accesibles,
que ha participado en la validación de los textos adaptados a
lectura fácil. En concreto, un
grupo de usuarios de ATADI
Teruel ha validado el texto de
Don Quijote de la Mancha y
continúa con otras obras.
Los libros pueden descargarse
en PDF en la web librosqueunen.org. Hasta el momento son
7 libros: 6 organizados por cursos de 1º a 6º de Primaria y un
séptimo libro para no lectores
de 6 años. Los libros disponibles aumentarán poco a poco.□

La Formación de Personas Adultas en ATADI encara el final de curso
Una docena de personas con
discapacidad intelectual usuarias de ATADI Teruel son
alumnas de Nivel 2 de Formación Inicial de Personas Adultas. Esta formación se imparte
en el aula de ATADI Teruel
adscrita al CPEPA Isabel de
Segura. La crisis sanitaria ha
supuesto un vuelco en todas las
etapas educativas, al impedir la
asistencia a clase de alumnado y
profesorado. Por lo tanto, este
curso ha sido excepcional en
muchos sentidos, basándose
desde marzo en formación online personalizada.
Las educadoras de ATADI han
mantenido contacto constante
con el alumnado adaptándose a

Así han vivido el confinamiento en Andorra, Utrillas y Mora de Rubielos
Estrés, cambios de humor y ansiedad. Pero también compañerismo,
respeto, aprendizaje y solidaridad.
Son algunas de las palabras que
surgen en la conversación entre los
residentes de ATADI cuando se les
anima a expresar sus emociones y
pensamientos acerca de cómo les
ha afectado el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del
coronavirus.
Los residentes de ATADI Mora de
Rubielos explican que “echamos de
menos el trabajo diario, a los compañeros del centro ocupacional y
de otros centros, ir a comprar o a la
Escuela de Adultos”. Para ellos, es
duro “estar encerrados todo el día y
no ver a otras personas de fuera”.
Por ello, ya hacen planes para cuando acabe el confinamiento:
“queremos visitar a la familia, estar
con nuestros amigos, hablar con la
gente del pueblo, ir a bares y restaurantes a tomar algo o cenar, pasear y hacer excursiones a otros
pueblos”.
En las residencias de ATADI se
han modificado los horarios y las
actividades para adaptarlas a la si-

los recursos de los que disponía
cada persona en su hogar: los
smartphones han resultado imprescindibles, ya que no todos
disponían de ordenador. A
través de aplicaciones de mensajería y videollamadas, las educadoras les han enviado de forma regular actividades que pudieran hacer en casa y les han

mantenido motivados para que
continuaran con la formación,
que realizan durante 10 horas
semanales de lunes a jueves.
Ahora, alumnado y educadoras
afrontan sus últimos días de
curso, con la esperanza de que
en septiembre se pueda retomar
la formación presencial con la
mayor normalidad posible.□
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tuación, como resumen los usuarios
de Utrillas: “Nos levantamos más
tarde, comemos en dos turnos para
mantener la distancia entre nosotros, podemos echar la siesta y no
vamos a trabajar al centro ocupacional, así que hace mucho que no
vemos al resto de compañeros, que
están con sus familias”.

biamos y discutimos entre los compañeros”, exponen desde Andorra.

Entre los aspectos negativos del
confinamiento, habría que señalar
la limitación de contacto personal,
la suspensión de las visitas o las
tensiones de la convivencia: “No
podemos dar besos ni abrazos y
tenemos menos tiempo y espacio
personal, por eso a veces nos ago-

Nuevas actividades

Sin embargo, “hemos aprendido a
gestionarlo de otra manera: antes
salíamos fuera a hacer deporte o
actividad para despejarnos y ahora
escuchamos música, pintamos o
cocinamos para canalizar la ansiedad”, añaden.
Otras consecuencias positivas del
confinamiento son que “hemos
aprendido a tener más paciencia, a
respetar a los compañeros y nos
hemos conocido más a fondo,
además de probar actividades diferentes como experimentos caseros,
o juegos y recetas nuevas”.
Uno de los aspectos que más ha
gustado a los residentes de Utrillas
es “poder ayudar a otras personas
haciendo batas y pantallas para que
puedan protegerse” y haber recibido detalles de algunos establecimientos o empresas, como alimentos o tablets, algo que agradecen
mucho.
Si hay algo en lo que todos coinciden, es en las ganas de recuperar
sus rutinas y el contacto social, algo
que cada vez está más cerca.□

