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ATADI celebra su asamblea general online en su 15 aniversario
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ATADI abrió en julio sus centros de día y ocupacionales

ATADI celebró su asamblea general el pasado 30 de junio a través de una videollamada grupal.
Usuarios, familias, trabajadores y colaboradores se conectaron a esta videollamada.
En la asamblea se difundió el trabajo realizado en ATADI durante el año anterior y las novedades.
También se explicaron las medidas tomadas estos meses en ATADI a causa de la pandemia.
Además, ATADI cumple 15 años en 2020. El gerente, Ramón Royo, explicó cómo ha evolucionado.
En 2005, 7 asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual formaron ATADI.
Querían profesionalizar los servicios, compartir recursos y trabajar por la inclusión de sus hijos.
Ahora, ATADI atiende a 309 usuarios, que son el doble que cuando empezó.
La entidad cuenta con 186 trabajadores entre ATADI y ATADI Empleo: el triple que en sus inicios.

Los centros de día y ocupacionales de ATADI abrieron en julio, tras casi 4 meses cerrados.

Y cuenta con 10 centros en toda la provincia de Teruel.

268 personas con discapacidad intelectual usan este servicio en los diez centros de ATADI.
ATADI ha adaptado los centros y las normas para prevenir el contagio de coronavirus.

En la asamblea se reconoció la labor de los trabajadores que llevan 15 o 25 años en ATADI.
Y la confianza de los usuarios que llevan 25 años. A todos se les entregó un detalle de recuerdo.
Los asistentes a la asamblea pudieron seguir estos reconocimientos en directo. Fue muy emocionante.
La asamblea acabó con un deseo compartido por todos los asistentes:

Ahora, los centros han reducido su horario, su aforo y no hay servicio de comedor.
En los centros con mayor número de usuarios se han formado grupos de trabajo
que asisten al centro en días alternos para evitar aglomeraciones y mantener las distancias.
Los centros ocupacionales de Mora de Rubielos y Cantavieja ocupan ahora edificios municipales.

retomar la normalidad en la atención a la discapacidad cuanto antes
para que cada persona tenga los apoyos que necesita.

Y los usuarios de ATADI Alcorisa asisten al centro ocupacional de Andorra.
El transporte se realiza manteniendo espacio entre los viajeros, que deben usar mascarilla.

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

La mascarilla es obligatoria en los centros para trabajadores y usuarios,
excepto para aquellos usuarios que no puedan llevarla por su discapacidad.
Si un usuario tiene síntomas de COVID-19 no puede asistir al centro de día u ocupacional.
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Comunicación ATADI

En los centros se toma la temperatura a los usuarios y se extrema la higiene de espacios y vehículos.
ATADI cambiará estas normas si es necesario para adaptarse a la situación sanitaria.
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Las actividades online
cobran protagonismo
en ATADI Alcorisa a
causa de la pandemia
ATADI Alcorisa ha convertido sus actividades presenciales en actividades online.
Así, ATADI mantiene el contacto entre usuarios y colabora con otros organismos.
Una actividad consistió en un encuentro online entre residentes de ATADI Alcorisa
y alumnado del Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia
del IES Damián Forment.
Los usuarios de ATADI respondieron preguntas sobre su vida cotidiana.
Se conectaron alumnos desde Alcorisa, Calanda, Alcañiz, Andorra y Zaragoza.
Otra actividad online es ‘Buenos días’. Es una conexión tres días a la semana entre
usuarios del centro de día que viven en la residencia y los que viven con sus familias.
Así, los compañeros mantienen el contacto entre ellos y expresan sus pensamientos.
El fisioterapeuta también emite sesiones online para usuarios de Andorra y Alcorisa.

Musicoterapia,
experimentos
y otros planes
veraniegos
en Andorra
Debido a la pandemia no se pueden hacer muchas actividades veraniegas como antes.
Por eso, los centros de ATADI han preparado otras actividades en sus instalaciones.
En ATADI Andorra han dividido a los residentes en dos grupos para dar paseos
y hacer musicoterapia, cocina, relajación, manualidades, Aula, juegos y experimentos.
Musicoterapia, relajación y manualidades ayudan a expresar las emociones y olvidar las
preocupaciones. Esto es muy importante ahora porque todos estamos preocupados.
La cocina fomenta la autonomía en el hogar. Aula ahonda en conocimientos básicos.
Los juegos y experimentos caseros sirven para divertirse, aprender y convivir mejor.
Los usuarios pasan mejor este verano tan raro gracias a estas actividades.
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Usuarios de ATADI
se forman en Pueblos
Inteligentes con
Apadrinaunolivo.org y
Fundación Telefónica

Usuarios de ATADI de Alcorisa, Andorra, Cantavieja y Mora de Rubielos
participan en una formación online sobre herramientas digitales y pueblos inteligentes.
Un pueblo inteligente es aquel que usa las nuevas tecnologías para aprovechar mejor sus recursos.
Por ejemplo, se pueden poner sensores en las farolas para que iluminen con menos intensidad
cuando no pasa nadie. Así se ahorra energía.
También se usan sensores en los contenedores de residuos que avisan cuando están llenos.
Así, los camiones que recogen la basura solo van cuando es necesario y ahorran combustible.
También existen aplicaciones para que los ciudadanos puedan solicitar servicios desde el móvil.
Todo esto beneficia a las personas y al medioambiente.
Apadrina un olivo y Fundación Telefónica imparten esta formación a través de videollamadas.
Así, los usuarios de ATADI aprenden conocimientos sobre estas herramientas.
Y podrán adaptarse mejor cuando esta tecnología se implante en el medio rural.

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

Los usuarios de ATADI ya han colaborado antes con Apadrina un olivo.
Por ejemplo, han participado en sus actividades de voluntariado y formación.
Y fotografiaron los árboles de Apadrina un olivo para incluirlos en su aplicación móvil.
Además, un equipo de jardinería de ATADI Empleo trabaja en el olivar de Apadrina un olivo.
Porque las dos asociaciones quieren lograr la inclusión social y un desarrollo rural sostenible.
Si queréis conocer el trabajo de esta asociación, podéis visitar www.apadrinaunolivo.org

