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Nace un seguro solidario del acuerdo entre ATADI y
Correduría de Seguros Arcoíris del Matarraña S.L.
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ATADI renueva sus convenios con las comarcas

ATADI ha firmado un acuerdo con la Correduría de Seguros Arcoíris del Matarraña S.L.
Así, ATADI se ha convertido en colaborador externo de esta correduría.
Esta correduría forma parte del Grupo Arcoíris, que nació en la Comarca del Matarraña, en Teruel.
Ahora, ATADI ofrece un programa de seguros al que pueden acceder todas las personas que quieran:
usuarios de ATADI, familias, trabajadores o cualquier persona interesada ajena a ATADI.
Este programa de seguros incluye seguros de hogar, salud, multirriesgo industrial, vehículos
y maquinaria, vida, decesos, responsabilidad civil y responsabilidad civil por uso de silla de ruedas.
Es un seguro solidario porque si lo contratas a través de ATADI, colaboras con la entidad.
Para informarse, hay que llamar al 978 610 003 en la extensión 29. O escribir a atadi@atadi.org.
ATADI confía en la Correduría de Seguros Arcoíris del Matarraña porque es una empresa solvente
con muchos años de trayectoria en la provincia de Teruel.
Y Correduría de Seguros Arcoíris decidió trabajar con ATADI porque la asociación “desarrolla
el derecho a un futuro digno para las personas en situación de dependencia de la provincia”.
ATADI y Grupo Arcoíris ya han colaborado antes en otros proyectos.
Las dos entidades se esfuerzan en mantener servicios y puestos de trabajo en la provincia de Teruel.
Y las dos forman parte de la economía social.
Porque ATADI es una asociación sin ánimo de lucro.

Durante los últimos meses, ATADI ha renovado sus convenios de colaboración con estas comarcas:
Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Martín, Comunidad de Teruel, Cuencas Mineras,
Gúdar-Javalambre, Jiloca, Maestrazgo, Matarraña y Sierra de Albarracín.
Así, las comarcas financian parte del transporte y algunas actividades complementarias de ATADI.
La colaboración de las comarcas es muy importante para ATADI.
Porque la gestión del transporte en la provincia de Teruel supone un gran coste.
La población está muy dispersa en un territorio grande.

Y Grupo Arcoíris es una cooperativa.

ATADI hace 1800 kilómetros cada día para trasladar a los usuarios entre su hogar y los centros.

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

hay que desinfectar los vehículos, pueden ir menos personas y algunos trayectos no pueden hacerse.
Pero ATADI quiere seguir dando servicio a todas las personas con discapacidad intelectual de Teruel.

Además, el transporte se ha complicado este año a causa del COVID-19:

ATADI

@ATADITERUEL

ATADI

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

Por eso tiene un centro en cada comarca.
Para que las personas con discapacidad y sus familias tengan servicios adecuados cerca.
Y no tengan que mudarse a otra provincia.
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Los autogestores
de ATADI
participan
en un encuentro
autonómico online
El 28 de septiembre, el grupo de Autogestores de ATADI participó
en el Encuentro Autonómico de Autogestores organizado por Plena Inclusión Aragón.
La temática del encuentro fue 'Covid-19: Cómo lo hemos vivido y qué nos preocupa'.
Los participantes compartieron sus opiniones y sentimientos sobre la pandemia
con personas con discapacidad intelectual de todo Aragón en una videoconferencia.
Los autogestores de ATADI dijeron cosas como:
“Lo hemos llevado bastante bien, aunque hemos pasado ratos difíciles”.
Lo peor es “no poder salir de la residencia, ni estar con la familia o ver a los amigos”.
Lo mejor es que “tenemos una terraza grande en la que podemos hacer actividades
al aire libre y nos turnamos para sacar a pasear a nuestra perrita Pirata”.
Los autogestores esperan que el próximo encuentro pueda hacerse de forma presencial.

El Ayuntamiento de Andorra
dona libros para educar en igualdad
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ATADI quiere que
las personas con
discapacidad intelectual
protagonicen su vida
ATADI desarrolla el Programa ‘Por una ciudadanía plena: centrados en cada persona’,
junto a Plena Inclusión Aragón y cuatro entidades más durante 2020.
El programa es subvencionado por el 0,7% IRPF autonómico del Gobierno de Aragón.
Con este programa, 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 vivir su día a día y su futuro.
Para lograrlo, se trabaja en la toma de decisiones, la autodeterminación,
la inclusión en la sociedad, los derechos y la capacidad de elección.
Los profesionales de ATADI se centran en cada persona de manera individual,
ayudando a que acceda a los apoyos que necesite.
Este programa se desarrolla en fases anuales. ATADI ha participado en varias fases.
ATADI quiere que sus usuarios tengan la mejor calidad de vida posible.

El centro ocupacional
de ATADI Alcorisa
reabre sus puertas

El Ayuntamiento de Andorra envió a ATADI una colección de 30 libros,
seleccionados por la librería local ‘El reino del revés’.
Los libros tratan sobre las mujeres, su empoderamiento,

El 19 de octubre, el centro ocupacional de ATADI Alcorisa reabrió sus puertas.

sus aportaciones a lo largo de la historia y la necesidad de educar en igualdad.
ATADI Andorra agradece mucho este obsequio del Ayuntamiento.

El centro ha estado cerrado desde marzo a causa de la pandemia.
Este centro no pudo abrir en julio a la vez que el resto de centros de ATADI.

ATADI incluirá estos libros en su taller de lectura para que los usuarios los conozcan.
En el taller, los usuarios leen en voz alta, comentan las historias y hacen actividades.

Porque está en el mismo edificio que la residencia ATADI Alcorisa.

Con estos libros, los usuarios podrán hablar sobre la igualdad entre hombres y mujeres.

Por eso, sus usuarios han asistido al centro ATADI Andorra desde julio hasta octubre.
Ahora, el centro de Alcorisa se ha adaptado a las normas preventivas frente al Covid -19.

Y conocer opiniones diferentes de sus compañeros, aprendiendo a respetarlas.

Y sus seis usuarios han podido volver a su centro habitual.

