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ATADI celebra su asamblea general online en su 15 aniversario

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

boletín
ATADI abrió en julio sus centros de día
y ocupacionales en toda la provincia

El pasado 30 de junio, ATADI celebró a través de una herramienta
online su asamblea general, que
concentró a familias, trabajadores y
colaboradores de la entidad, que
pudieron conocer las actividades
más destacadas realizadas en 2019,
las principales novedades y el estado actual de la entidad, así como las
actuaciones llevadas a cabo durante
la pandemia.
Además, en 2020 ATADI cumple
15 años desde su formación: en
2005, 7 asociaciones de familias de
personas con discapacidad intelectual de la provincia de Teruel se
unieron para compartir recursos,
profesionalizar los servicios ofrecidos a sus hijos e hijas con discapacidad y trabajar por la inclusión de
este colectivo, tanto en el medio
urbano como en el rural.

Durante la asamblea se destacó la
evolución de la entidad desde sus
comienzos: ha duplicado el número
de usuarios atendidos, que actualmente es de 309; ha triplicado el
número de trabajadores, incluyendo
a las personas con discapacidad
trabajadoras del centro especial de
empleo de la entidad, sumando un
total de 186 empleados; y se ha
implantado en todas las comarcas a
través de 10 centros que ofrecen
servicio asistencial, vivienda y oportunidades laborales.
“Hemos logrado mejorar la calidad
de vida de muchas personas con
discapacidad y de sus familias, contribuimos a vertebrar el territorio,
generamos empleo y trabajamos
constantemente por una sociedad
más inclusiva”, resumió José Luis
Gómez, presidente de ATADI.

Por otro lado, también se reconoció, como cada año, la dedicación
de aquellos trabajadores y trabajadoras que llevan 15 o 25 años en
ATADI o en las asociaciones que
lo formaron, con la entrega de un
detalle por parte de la entidad, que
pudo seguirse en directo mediante
la conexión con los diferentes centros. Asimismo, se agradeció
la confianza de aquellos usuarios
que llevan 25 años en ATADI, con
la entrega de un regalo conmemorativo. Esto supuso momentos muy
emocionantes que, a pesar de ser
vividos a través de las pantallas,
fueron muy intensos.
La asamblea finalizó con un deseo
compartido: “retomar la normalidad en la atención a la discapacidad
cuanto antes para que cada persona
tenga los apoyos que necesita”.□

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

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

Los centros de día y ocupacionales
de ATADI abrieron sus puertas de
forma escalonada entre el 1 y el 15
de julio, tras su cierre por la
pandemia. La entidad presta este
servicio a 268 personas con
discapacidad intelectual a través de
diez centros repartidos por toda la
provincia de Teruel.
La apertura de los centros de día y
ocupacionales se realizó siguiendo
una serie de normas preventivas,
sin servicio de comedor y con
horario reducido. En primer
lugar se ha reducido el aforo, por lo
que cada centro ha adaptado sus
instalaciones y servicios a su
número de usuarios. “En el caso de
los centros con mayor número de
usuarios, estos asistirán en días
alternos, para evitar aglomeraciones
y poder mantener las distancias de

seguridad”, apuntan desde ATADI.
Y añaden: “Aquellos centros de día
y ocupacionales ubicados en el
mismo edificio que el servicio de
residencia se han trasladado a otros
espacios, como ATADI Mora de
Rubielos y ATADI Maestrazgo,
que ocupan locales cedidos por los
Ayuntamientos de sus respectivas
localidades, o ATADI Alcorisa,
cuyos usuarios asisten al centro
ocupacional de ATADI Andorra”.
ATADI Valderrobres y ATADI
Sierra de Albarracín abren con el
100% de los usuarios, al contar con
instalaciones suficientemente
espaciosas.
El transporte de los usuarios entre
su hogar y los centros se realiza con
el debido espacio entre los
ocupantes del vehículo, que deben
usar mascarilla. “Tanto los usuarios

nº 32 - Agosto 2020

Sumario
ATADI abrió en julio sus
centros de día y
ocupacionales

1

Las actividades online cobran
protagonismo en Alcorisa

2

Musicoterapia, experimentos y
planes veraniegos en Andorra

2

Formación en Pueblos
Inteligentes con F. Telefónica y
Apadrinaunolivo.org

3

ATADI celebra su asamblea
online en su 15 aniversario

4

como los trabajadores tendrán que
llevar mascarilla en los centros, a
excepción de aquellos usuarios que,
por las características de su
discapacidad, no puedan llevarla”,
expone ATADI. En cualquier
caso, si un usuario tiene síntomas
compatibles con la COVID-19 no
podrá asistir al centro de día u
ocupacional. Para reforzar la
prevención, se toma la temperatura
a los usuarios y se extrema la
higiene de los centros y vehículos.
Desde ATADI apuntan que “todas
estas medidas podrán modificarse o
se adoptarán otras nuevas si es
necesario, para adaptarnos a las
circunstancias y a la evolución de la
situación sanitaria”.
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Las actividades online cobran protagonismo en ATADI Alcorisa

ATADI ha adaptado sus actividades a las medidas preventivas, tratando de mantener las
colaboraciones con otros organismos y el contacto entre los
usuarios de los distintos centros
y servicios, para lo que han sido
imprescindibles las herramientas online.

La última actividad realizada en
colaboración con el IES Damián Forment consistió en un
encuentro online entre usuarios
de la residencia ATADI Alcorisa y alumnado de primer curso
del Grado Medio de Atención a
Personas en Situación de Dependencia. Los usuarios res-

pondieron por videoconferencia a las preguntas del alumnado sobre aspectos de su vida
cotidiana. Se conectaron alumnos desde Alcorisa, Calanda,
Alcañiz, Andorra y Zaragoza.
Otra actividad online es
‘Buenos días’, una conexión
tres días a la semana entre los
usuarios del centro de día ATADI Alcorisa que viven en la residencia y los que viven con sus
familias. Así, los compañeros
mantienen el contacto, explican
cómo están, qué hicieron el día
anterior, sus planes, etc.
Además, el fisioterapeuta de
ATADI retransmite sesiones
por videoconfer encia par a
usuarios de ATADI Andorra y
Alcorisa.□

Musicoterapia, experimentos y otros planes veraniegos en Andorra
Debido a la pandemia no se
pueden realizar muchas de las
actividades veraniegas de otros
años, como excursiones, baños
en piscinas y pozas, participación en fiestas locales, etc. Por
ello, los centros de ATADI han
preparado otras actividades en
sus propias instalaciones, como
ATADI Andorra, que ha propuesto musicoterapia, cocina,
relajación, manualidades, aula,
juegos, experimentos caseros y
paseos. Con el fin de mantener
la distancia interpersonal, se
han formado dos grupos que las
realizan de forma alterna.
Los paseos son diarios, de una
hora y en entornos no concurridos. El resto de las actividades
tienen frecuencia semanal.

Musicoterapia, relajación y manualidades ayudan a expresar
emociones y dejar las preocupaciones a un lado. “La situación
vivida este año nos afecta emocionalmente a todos, pero los
residentes tienen todavía más
limitados sus movimientos y
actividad social, por lo que estas actividades son esenciales”,
apuntan desde Andorra.

La cocina fomenta la autonomía
en el hogar, la actividad de aula
ahonda en conocimientos básicos y los juegos y experimentos
caseros no solo sirven para divertirse, sino que son una gran
herramienta de aprendizaje y
fomento de la convivencia.
Así transcurre este verano tan
atípico para los residentes de
ATADI Andorra.□
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Usuarios de ATADI se forman en Pueblos Inteligentes con
Apadrinaunolivo.org y Fundación Telefónica
Un grupo de personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI han participado en una sesión
online de acercamiento a herramientas digitales relacionadas con
los smart villages o “pueblos inteligentes”, de la mano de la asociación Apadrinaunolivo.org y Fundación Telefónica.
Dicha sesión, coordinada por los
responsables de Apadrinaunolivo.org, se celebró el 17 de julio y
contó con usuarios de los centros
de ATADI Andorra, Alcorisa, Cantavieja y Mora de Rubielos. A esta
sesión inicial le seguirán otras muchas, para “dotar a los usuarios de
ATADI de los conocimientos tecnológicos necesarios para que dominen herramientas que les permitan adaptarse mejor al proceso de
digitalización del medio rural”, resume Alberto Pordomingo, cofundador de Apadrinaunolivo.org.
Pordomingo explicó a los participanes que los pueblos inteligentes son
“aquellos que se apoyan en la innovación para gestionar sus recursos
de forma adecuada, tanto para las
personas como para el medioambiente”. Entre los ejemplos del uso
de la tecnología para un mejor
aprovechamiento de los recursos se
encuentran los sensores y aplicaciones que permiten reducir el consu-

mo energético, optimizar la recogida de residuos o solicitar servicios a
través del smartphone, entre otros.
“En un futuro próximo llegarán a
las áreas rurales novedades relacionadas con pueblos inteligentes,
smart farming, Internet of things,
servicios de salud, eBanking, teleasistencia, eHealth y resto de tecnologías que se desplegarán con la
digitalización de nuestra sociedad”,
auguran desde el Programa Voluntarios Telefónica, patrocinador de
este proyecto de formación. El objetivo es “conseguir la integración
plena y dominio del manejo de estas herramientas, para que las personas con discapacidad intelectual
lideren el proceso de digitalización
y gocen de una posición competitiva ventajosa”, añaden.

Por su parte, los usuarios de ATADI mostraron gran predisposición
ante el aprendizaje de nuevas herramientas digitales. De hecho, ya colaboraron con Apadrinaunolivo.org
en la digitalización de olivos recuperados, fotografiando los árboles
para incluirlos en la aplicación de la
asociación de Oliete para su consulta por parte de los padrinos.
ATADI y Apadrinaunolivo.org
colaboran desde la creación de esta
última, pues “ambas asociaciones
compartimos valores tan importantes como la inclusión social y el
desarrollo rural sostenible”, apuntan desde ATADI. Así, un equipo
de jardinería de ATADI Empleo
trabaja en el olivar de Apadrinaunolivo.org, además de la participación de los usuarios de los centros
ocupacionales del Bajo Aragón y
Andorra Sierra de Arcos en actividades de formación o voluntariado.
A través de estas colaboraciones,
ATADI y Apadrinaunolivo.org
confían en seguir contribuyendo a
la vertebración del medio rural
usando la innovación como fuente
de empleo e inclusión.□

> Imagen de archivo: limpieza de residuos del entorno natural en 2018.

