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Vuelven los encuentros entre usuarios de ATADI
y alumnado del IES Damián Forment de Alcorisa
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ATADI celebra el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad

ATADI Alcorisa colabora desde hace años con el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención
a Personas en Situación de Dependencia impartido en el IES Damián Forment de Alcorisa.
ATADI colabora como parte de un programa llamado ‘Aprendizaje y servicio solidario’.
Consiste en que el alumnado preste un servicio a la comunidad como parte de una asignatura.
Así, el alumnado mejora sus competencias y conoce el trabajo real que realizará tras los estudios.
Durante este curso, también colaborará ATADI Andorra.
Antes de la pandemia, alumnado y personas con discapacidad trabajaban y aprendían juntos.
Ahora, se van a realizar encuentros online entre alumnos y usuarios para conocerse mejor.
El objetivo es que alumnos y usuarios interactúen, compartan su tiempo y alejen sus prejuicios.
Así comparten experiencias con personas fuera de su círculo habitual.

El día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Durante este día se visibiliza la discapacidad y se reivindican los derechos de este colectivo.

Y socializan y se relacionan con personas diversas.

Este año no pudo celebrarse la Carrera Solidaria por la Discapacidad a causa de la pandemia.
La primera sesión se dedicó a las presentaciones.
En las siguientes sesiones hablaron sobre sus aficiones, gustos musicales, anécdotas o vivencias.

Por eso, el Grupo Avanzamos organizó un acto simbólico en Teruel.
ATADI pertenece a este grupo, junto a Anudi, Atpansor, Fundación DFA y Asapme Teruel.

Cuando se conozcan mejor, harán actividades más personalizadas.

En este acto, se iluminó la Torre de San Martín y se leyó un manifiesto.

Como lecturas conjuntas, juegos, coreografías, tutoriales para enseñar y aprender mutuamente, etc.
Esta experiencia es muy enriquecedora para todos: alumnado y personas con discapacidad intelectual.

Al acto asistieron representantes de las instituciones políticas de la provincia.
ATADI también se sumó a la conmemoración de esta fecha con actividades en todos sus centros.

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

@ATADITERUEL

ATADI

Los usuarios trataron temas como la diversidad, el respeto, la diferencia o las capacidades diferentes.
Con sus propias palabras, los usuarios explicaron qué cambios son necesarios
para que la sociedad sea realmente inclusiva para las personas con discapacidad.
Los usuarios crearon murales y carteles representativos del Día de las Personas con Discapacidad.

ATADI Empleo S.L.U.

@ataditeruel

Comunicación ATADI

Y grabaron varios vídeos. Los vídeos pueden verse en el Facebook, Twitter e Instagram de ATADI.
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Arranca un nuevo grupo de apoyo a cuidadores en ATADI
La Navidad llega
a los centros
de ATADI
La pandemia nos ha impedido realizar algunas actividades
como mercadillos, corales, festivales de Navidad, etc.
Pero el ambiente navideño ha llegado a los centros,
que se han decorado con motivos propios de estas fechas.
En los centros ocupacionales de ATADI se realizan adornos,
como las coronas de las imágenes, elaboradas en el centro ATADI Sierra de Albarracín.
Además, empresas e instituciones han contado con ATADI para sus detalles navideños.
La Diputación Provincial de Teruel encargó los adornos de su edificio a ATADI.
El Ayuntamiento de Teruel encargó los adornos del balcón del ayuntamiento
y del Árbol de Navidad de la plaza del Torico a ATADI Teruel.
La empresa Emipesa felicita las fiestas con un dibujo realizado por usuarios
de ATADI Mora de Rubielos. El dibujo representa una de sus plantas.
La Asociación Sempiterna ha elegido a ATADI para su Proyecto Rememora.
Por eso dona a ATADI la recaudación por la venta de su calendario.
Los puntos de venta de este calendario están disponibles en rememora.org.
Y en el Belén Monumental de Torres de Albarracín hay un puesto con artículos
elaborados en los centros ocupacionales de ATADI.

ATADI Empleo
ofrece un nuevo
servicio
de desinfección
Covid-19
ATADI Empleo ofrece un nuevo servicio: desinfección de espacios frente al Covid -19.
ATADI Empleo añade esta opción a sus servicios de limpieza y mantenimiento.
Porque ahora los clientes necesitan limpieza especializada a causa de la pandemia.
Colegios, comunidades de vecinos y empresas ya han solicitado este servicio.
Los trabajadores de ATADI Empleo han recibido formación para realizar este trabajo.

ATADI inicia un nuevo ciclo del programa CuidArte que empezará en enero de 2021.
El programa CuidArte está impulsado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Consiste en formar grupos de apoyo para cuidadores no profesionales.
Una psicóloga de ATADI dirige estos grupos. Este año, las sesiones serán online.
CuidArte ofrece atención socioterapéutica y apoyo emocional a los cuidadores.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los cuidadores y de las personas cuidadas.
Cada edición de CuidArte incluye 10 sesiones de 2 horas con frecuencia semanal.
Suelen asistir padres, madres, hermanas y hermanos de personas con discapacidad intelectual
usuarias de ATADI, ATADI Empleo y el CPEE Gloria Fuertes de Andorra.

Imagen
de archivo

En los grupos CuidArte, los participantes encuentran apoyo
y pueden compartir experiencias con personas que tienen vivencias similares.
Y las psicólogas ofrecen pautas y recomendaciones para facilitar el día a día.
En las sesiones se trabajan muchos aspectos importantes, como:
autocuidado para los cuidadores, expresión de emociones, aumento de la autoestima,
la dedicación de tiempo a uno mismo y otros aspectos emocionales.
El programa CuidArte empezó en ATADI en 2009 con formación a cargo del IASS.
En 2010 comenzó el primer ciclo de sesiones con cuidadores.
Desde entonces se han formado 14 grupos CuidArte en Alcañiz, 8 grupos en Andorra,
3 grupos en Teruel y 1 grupo en Monreal del Campo.
En cada grupo participan entre 8 y 13 cuidadores.
Algunos cuidadores participan edición tras edición,
porque estos grupos de apoyo son muy beneficiosos para ellos.

