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Nace un seguro solidario fruto del acuerdo entre ATADI y
Correduría de Seguros Arcoíris del Matarraña S.L.
ATADI y Grupo Arcoíris han dado
un paso más en la relación de cooperación que han mantenido durante años como parte de su apuesta por la economía social en la provincia de Teruel.
ATADI se ha convertido en colaborador externo de la Correduría
de Seguros Arcoíris del Matarraña
S.L. gracias a un acuerdo de colaboración entre ambas entidades. En
virtud de dicho acuerdo, ATADI
ofrece un programa de seguros, a
través de la correduría, al que pueden acceder tanto personas vinculadas a la asociación (usuarios, familias, trabajadores, etc.) como no
vinculadas.
Este programa de seguros incluye
seguros de hogar, salud, multirriesgo industrial, vehículos y maquinaria, vida, decesos y responsabilidad
civil, incluidas algunas cuestiones
específicas relacionadas con el
ámbito de la discapacidad, como
puede ser la responsabilidad civil
por uso de silla de ruedas.

Seguro solidario
Se trata de un seguro solidario porque “las personas que contacten
con ATADI para contratar su seguro, además de obtener asesoramiento y condiciones más favorables,
colaboran con la entidad contribuyendo a nuestra labor”, explica José
Antonio Mora, director administra-
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tivo de ATADI. Una iniciativa innovadora que aúna seguridad y solidaridad con el respaldo de una correduría de seguros con amplia trayectoria y reconocida solvencia.
Las personas interesadas en obtener más información sobre este
seguro solidario pueden llamar al
teléfono 978 610 003 Ext-29 o escribir a seguros@atadi.org.

Un seguro de cercanía
Pablo Bobadilla Citoler, director de
Negocio de Correduría de Seguros
Arcoíris del Matarraña S.L., apunta:
“Las razones por las cuales Grupo
Arcoíris mostró un claro interés en
colaborar con ATADI son el carácter social y de constante apoyo a
sus usuarios y familias; la seriedad,
solvencia y reconocido prestigio de
ATADI en el ámbito de la ayuda a

la dependencia y, fundamentalmente, el ánimo de ATADI de ofrecer
servicios y apoyo a sus usuarios
dependientes y familias en su propio territorio, con la mayor cercanía
posible a sus hogares”.
Esto último, añade Bobadilla, “es
garantía de sostenibilidad y de desarrollo personal y profesional de las
personas en su tierra. ATADI desarrolla claramente el derecho a un
futuro digno para las personas en
situación de dependencia de la provincia”.
Tanto la Correduría de Seguros
Arcoíris del Matarraña S.L. como
ATADI están profundamente arraigadas en la provincia de Teruel y
ambas trabajan, cada una en su
ámbito de actuación, por mantener
servicios y puestos de trabajo.□

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

Durante los últimos meses, ATADI
ha renovado, o está próxima a
hacerlo, sus convenios de
colaboración con las comarcas
turolenses: Comarca AndorraSierra de Arcos, Comarca del Bajo
Aragón, Comarca del Bajo Martín,
Comarca Comunidad de Teruel,
Comarca Cuencas Mineras,
Comarca de Gúdar-Javalambre,
Comarca del Jiloca, Comarca del
Maestrazgo, Comarca del
Matarraña y Comarca Sierra de
Albarracín.
En virtud de estos convenios, las
comarcas contribuyen a financiar
parte del transporte y algunas
actividades complementarias
llevadas a cabo por ATADI. Esta
colaboración es muy importante
para la entidad, no solo por la
aportación económica, sino porque

“la atención e inclusión de las
personas con dis capacidad
intelectual es una responsabilidad
social que requiere el trabajo
conjunto de la administración, el
colectivo y los ciudadanos”,
explican fuentes de ATADI.
La gestión del transporte cuenta
con su propia problemática en la
provincia de Teruel, caracterizada
por una escasa población dispersa
en un amplio territorio. Esto obliga
a ATADI a realizar una media de
1800 km diarios para trasladar a sus
usuarios desde sus hogares hasta
los centros ocupacionales de la
entidad, así como a actividades
laborales o de ocio.
Además, “a causa de la pandemia,
hemos adoptado medidas de
prevención en el transporte,
reduciendo la capacidad de los
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vehículos, desinfectándolos tras
cada uso y limitando los trayectos a
los imprescindibles para la correcta
prestación de nuestros servicios”,
apuntan desde la entidad.
Este transporte supone un
importante gasto y esfuerzo en la
gestión de los recursos humanos y
técnicos para llevarlo a cabo. Sin
embargo, ATADI considera
imprescindible acercar sus servicios
allí donde están sus usuarios,
motivo por el cual cuenta con diez
centros repartidos por toda la
provincia de Teruel. De este modo,
“todos los usuarios disponen de un
centro en su comarca y sus familias
no tienen que mudarse en busca de
servicios apropiados”, aseguran.□
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Los autogestores de ATADI participan en un encuentro autonómico

El 28 de septiembre, el grupo
de Autogestores de ATADI
participó en el Encuentro Autonómico Online de Autogestores
organizado por Plena Inclusión
Aragón. La temática del encuentro fue 'Covid-19: Cómo lo
hemos vivido y qué nos preocupa'. En el encuentro, los parti-

cipantes, que viven en la residencia ATADI Teruel, pudieron compartir sus opiniones y
sentimientos sobre la situación
de los últimos meses con personas con discapacidad intelectual
de todo Aragón.
“Lo hemos llevado bastante
bien, aunque hemos pasado ra-

tos difíciles”, aseguró una residente. Sus compañeros explicaron que lo más complicado ha
sido “no poder salir de la residencia, ni estar con la familia o
ver a los amigos”.
También echan de menos trabajar en el centro ocupacional, ya
que “trabajamos un poco en la
residencia, pero no es lo mismo
y no vemos a nuestros compañeros del taller desde marzo”.
Aún así, valoran los aspectos
positivos: “Tenemos una terraza grande en la que podemos
hacer actividades al aire libre y
nos turnamos para sacar a pasear a nuestra perrita Pirata”.
El encuentro finalizó con el
deseo de que el próximo pueda
realizarse de forma presencial.□

El Ayuntamiento de Andorra dona libros para educar en igualdad
El Ayuntamiento de Andorra
envió a ATADI 30 libros, seleccionados por la librería ‘El reino del revés’. Los libros cuentan con una temática común en
torno a las mujeres, su empoderamiento, sus aportaciones a lo
largo de la historia y la necesidad de educar en igualdad.
“Compartimos la idea de la importancia de la educación para
cambiar las cosas, para crecer
como personas libres de prejuicios y con capacidad de pensamiento”, explicó en una carta
Margarita Santos, concejala de
Educación, Cultura y Turismo.
La carta continúa: “Los libros
fomentan la capacidad de elección, el pensamiento crítico y la
diversión” y con esta selección

“quisiéramos poner de manifiesto la importancia del papel
de la mujer en la historia”.
Desde ATADI Andorra agradecen esta donación. “Vamos a
aprovechar muy bien este obsequio, ya que vamos a incluir
estos libros en nuestro taller de
lectura semanal, que forma parte del programa de actividades
de otoño/invierno de la residencia”, expone Almudena
Amador, directora de ATADI
Andorra. “Es evidente que estos libros han sido seleccionados con mucho mimo y tienen
un trasfondo muy útil para trabajar aspectos educativos relacionados con la mujer y su invisibilización a lo largo de la historia”, añade Amador.

Un profesional de ATADI coordina el taller, en el que se realizan lecturas comunes en voz
alta y se trabajan los aspectos
más destacados de las historias
a través de comentarios y actividades relacionadas, fomentando que los usuarios expresen
diferentes opiniones con respeto y pensamiento crítico.□
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Hacia la ciudadanía plena de las personas con discapacidad intelectual

ATADI, Plena Inclusión
Aragón y otras 4 entidades, desarrollan en 2020 el Programa
‘Por una ciudadanía plena: centrados en cada persona’, sub-

vencionado a cargo del 0,7%
IRPF autonómico del Gobierno
de Aragón.
Desde este programa, en el que
participan 6 usuarios, ATADI

ofrece atención individualizada
a personas con grandes necesidades de apoyo o problemas de
conducta a través de dos nuevas
metodologías: Apoyo Activo y
Apoyo Conductual Positivo.
El objetivo es que cada persona
decida cómo quiere que sea su futuro y planificar cómo quiere vivir
su día a día. Los pilares básicos que
se trabajan son la toma de decisiones, la autodeterminación, la inclusión en la sociedad, los derechos y
la capacidad de elección. Para lograrlo, los profesionales de ATADI
se centran en cada persona de manera individual, ayudando a que
acceda a los apoyos que necesite.
ATADI ha participado en varias
fases del programa con el fin de
mejorar la atención a sus usuarios.□

El centro ocupacional de ATADI Alcorisa abre sus puertas de nuevo
El 19 de octubre, el centro ocupacional de ATADI Alcorisa
reabrió sus puertas tras permanecer cerrado desde marzo a
causa de la pandemia. A principios del mes de julio se reabrieron todos los centros ocupacionales de ATADI, pero aquellos
que compartían accesos o edificios con las residencias, tuvieron que trasladarse a otros espacios. Por ello, los usuarios
del centro ocupacional ATADI
Alcorisa han asistido al centro
ATADI Andorra desde julio, en
días alternos y grupos cerrados,
hasta mediados de octubre, tras
adaptar el centro ocupacional
de Alcorisa a las normas preventivas frente al COVID-19.
Así, las 6 personas con discapa-

cidad intelectual usuarias del
centro alcorisano han podido
retomar las actividades ocupacionales en su lugar habitual,
aunque con numerosas medidas
de prevención: tanto usuarios
como trabajadores deben llevar
mascarilla, mantener la distan-

cia de seguridad y tocar solo
sus materiales, entre otras.
El horario actual de atención
del centro ocupacional ATADI
Alcorisa es de lunes a jueves
por las mañanas, aunque podrá
sufrir modificaciones en función de la situación sanitaria.□

