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ATADI Empleo aumenta su plantilla al conseguir nuevos contratos
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Primeros paseos y visitas de familiares en las seis
residencias de ATADI

ATADI Empleo aplicó un ERTE durante el confinamiento porque no podían trabajar.
Un ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal.
Significa que los trabajadores dejan su empleo durante un tiempo y cobran una prestación.
Ahora, todos los trabajadores de ATADI Empleo han vuelto a sus puestos de trabajo.
Y ATADI Empleo ha conseguido nuevos contratos y ha contratado a más personas.
ATADI Empleo SLU se encargará del mantenimiento de jardines y árboles de Alcañiz.
Ha conseguido el contrato en un concurso público. El contrato es de dos años y puede ampliarse.
ATADI Empleo ha subrogado a los 8 trabajadores de la empresa que hacía este trabajo antes.
Esto significa que ATADI Empleo ha contratado a estos trabajadores en las mismas condiciones.

La desescalada del confinamiento ha llegado también a las seis residencias de ATADI.

Además, ATADI Empleo gestiona el quiosco del Hospital Obispo Polanco de Teruel desde junio.

En las residencias todavía hay que tomar muchas medidas de precaución para evitar contagios.
Pero los residentes ya pueden salir a pasear y recibir visitas de sus familiares.

Ahora, dos personas con discapacidad atenderán el quiosco, donde se vende prensa y revistas.

Los residentes tienen que seguir unas normas durante los paseos.

Este nuevo trabajo ha permitido la contratación de dos personas más.
También ha aumentado el trabajo y ATADI Empleo ha contratado a otros dos trabajadores: uno en
Teruel y otro en Monreal del Campo.

Pueden salir hasta tres residentes juntos, con mascarillas y acompañados de un responsable.

La plantilla de ATADI Empleo llega ya hasta los 48 trabajadores con estas nuevas contrataciones.

Las visitas de los familiares a las residencias también deben seguir unas normas.

Más del 75% de estos trabajadores son personas con discapacidad.

Las visitas son en espacios exteriores de las residencias que se han preparado.

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

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

El paseo puede durar una hora cada día y deben evitar espacios donde haya mucha gente.
Los usuarios están disfrutando mucho de los paseos tras dos meses y medio de confinamiento.

Solo se permite un familiar por residente en cada visita, que dura una hora.
No puede haber contacto físico. Los familiares tienen que pedir cita previa para la visita.
El residente y el visitante deben llevar mascarilla y desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.
Estos primeros reencuentros han sido muy emocionantes para todos: residentes y familiares.
Los paseos y visitas son los primeros pasos hacia la normalidad en las residencias de ATADI.
Se espera poder abrir pronto los centros ocupacionales y retomar la actividad normal.
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Así han vivido el confinamiento en Andorra, Utrillas y Mora de Rubielos

ATADI valida
clásicos literarios
en lectura fácil
que pueden descargarse
ATADI tiene una Comisión de Accesibilidad Cognitiva formada por doce personas
con discapacidad intelectual.
La comisión forma parte del servicio Creando Espacios Accesibles de Plena Inclusión.
Plena Inclusión ha adaptado a lectura fácil varios libros para repartirlos entre 12.000
niños y niñas vulnerables de Aragón.
La comisión de ATADI ha validado un libro: Don Quijote de la Mancha.
Los libros en lectura fácil pueden descargarse en la página web librosqueunen.org
Se trata de una iniciativa ciudadana llamada Libros Que Unen.
Ha sido impulsada por el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB),
la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (AEDIPA)
y la Universidad de Zaragoza.

Los residentes de ATADI explican cómo les ha afectado el confinamiento por el coronavirus.
Residencia de Mora de Rubielos:
“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”.
Es duro “estar encerrados todo el día y no ver a otras personas de fuera”.
“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”.
Residencia 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”.
Nos ha gustado “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 agradecemos mucho.

La Formación de
Personas Adultas
en ATADI llega al
final de un curso
muy distinto
Doce personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI Teruel son alumnas
de Nivel 2 de Formación Inicial de Personas Adultas.
La formación se da en el aula de ATADI Teruel adscrita al CPEPA Isabel de Segura.
La crisis sanitaria ha impedido que alumnos y profesores asistan a clase.
Por eso, la formación se ha realizado a través de llamadas y videollamadas desde marzo.
Las educadoras de ATADI han mantenido contacto constante con el alumnado.
Ellas les enviaban actividades que pudieran hacer en casa y les motivaban.
La formación ocupa 10 horas semanales de lunes a jueves por las tardes.
El alumnado y el profesorado esperan retomar la formación presencial en septiembre
con normalidad.

Residencia de Andorra:
“No podemos dar besos ni abrazos y tenemos menos tiempo y espacio personal,
por eso a veces nos agobiamos y discutimos entre los compañeros”.
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”.
“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”.
Todos están de acuerdo en que tienen ganas de recuperar sus rutinas y el contacto social,
algo que cada vez está más cerca.

