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ATADI Valderrobres amplía la recogida de
periódicos a toda la Comarca del Matarraña
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ATADI abre una nueva
vivienda tutelada en Teruel

En ATADI Valderrobres, una de
las principales tareas laborales
que realizan los usuarios es la
destrucción de papel de periódico, para convertirlo en camas
para lechones usadas en las
granjas de la zona. Este papel de
periódico llega a ATADI Valderrobres por medio de una red de
puntos de recogida que abarca
toda la provincia pero que ahora
llegará a más municipios, especialmente en la Comarca del Matarraña.

Colaboración ciudadana
Los diez centros de ATADI, ubicados en todas las comarcas, recogen periódicos para hacerlos
llegar hasta ATADI Valderrobres.
A ello se suman los puntos de
recogida establecidos en algunas
instituciones, empresas o establecimientos, que colaboran en
este proceso.
Ahora, con el fin de recoger el
mayor número posible de periódicos, desde la Comarca del Matarraña han contactado con los
Ayuntamientos de los municipios pertenecientes a la misma
para establecer un punto de recogida en cada uno de ellos. En
cada punto de recogida se dispo-

ne de unas bolsas específicas
para que los ciudadanos depositen sus periódicos viejos.

tra disponible este punto de recogida, mientras que en otros lo
estará en breve.

Este proceso se ha llevado a cabo
con la colaboración de la Comarca del Matarraña, que se encargará de recoger y transportar
regularmente estas bolsas hasta
Valderrobres. En algunos de estos ayuntamientos ya se encuen-

Estos puntos de recogida no solo
se instalan en los ayuntamientos; cualquier entidad pública,
empresa o establecimiento puede sumarse y colaborar con ATADI incluyendo uno de estos puntos en sus instalaciones.

En julio, ATADI celebró una jornada de puertas abiertas en
la nueva vivienda tutelada de la
entidad en Teruel. Personas con
discapacidad intelectual y sus
familias visitaron esta nueva vivienda que ha entrado en funcionamiento durante la primera
semana de agosto. Tres mujeres
con discapacidad intelectual viven ya en este nuevo hogar, con
la supervisión de profesionales
de ATADI.
Con este nuevo recurso, ya son
dos las viviendas tuteladas con
las que cuenta ATADI, ambas en
la capital turolense. “Las viviendas tuteladas son pisos o casas
convencionales, integradas en la
comunidad, que permiten que
las personas con discapacidad
intelectual que cuentan con cierta autonomía puedan vivir de
forma más independiente”, resume Irene Arroyas, directora de
ATADI Teruel.

El futuro de la atención a la discapacidad se orienta a fomentar
este tipo de vivienda, ya que son
muchas las personas que podrían vivir en casas o pisos convencionales si contaran con los apoyos necesarios en algunas áreas
de su vida. Las viviendas tuteladas permiten que las personas
con discapacidad intelectual se
independicen de sus familias,
evitando o retrasando su institucionalización. Además, “la vida
independiente potencia su participación en la sociedad, refuerza
su capacidad de decisión y de
enfrentarse a nuevos retos y les
aporta mayor intimidad y privacidad”, apunta Arroyas.
Los usuarios que viven en viviendas tuteladas han recibido
formación para la autodeterminación y la vida independiente y
cuentan con el apoyo constante
de profesionales que les guían y
orientan cuando lo necesitan.
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Actividades aptas para todos los usuarios
Durante julio y agosto, los centros de ATADI adaptan sus actividades para ajustarse a las preferencias y características de sus
usuarios, cuyas necesidades de
apoyo son muy variables de unos
a otros. Para ello, cada centro
prepara su propia programación,
en función del número de usuarios que atiende y sus capacidades, sin olvidar actividades específicas para las personas con
mayores necesidades de apoyo.

naturales cercanos a los centros.

El aumento de temperaturas, unido a la menor demanda de trabajo en los centros ocupacionales,
propicia que abunden las actividades al aire libre. Por ello son
muy habituales las escapadas a
localidades cercanas, las rutas
senderistas, el baño en piscinas o
pozas o los juegos en rincones

ATADI trabaja para ofrecer alternativas de ocio realmente inclusivas que tengan en cuenta a todo
tipo de personas con discapacidad intelectual, desde las más
autónomas, hasta las que requieren apoyo para realizar la mayor
parte de las acciones de su vida
diaria. Por ello, siempre que es

posible se programan actividades
específicas para las personas con
un mayor grado de dependencia,
centradas en sus preferencias.
Todas las personas merecen disfrutar de espacios de ocio y tiempo libre de calidad; por ello se
respetan al máximo posible las
elecciones de la persona con
grandes necesidades de apoyo.

Trofeos creados por personas con discapacidad
El 24 de julio se celebró la BTT
Masadas de Ejulve, una prueba
ciclista perteneciente al Open
Aragón XCM y que se desarrolla
en el entorno de esta localidad de
la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos. La organización de la BTT
Masadas de Ejulve contó con
ATADI para la creación de los
trofeos y premios finisher entregados a los participantes.
Para ello, los usuarios de ATADI
Andorra recrearon las figuras de
las tradicionales masadas con
escayola, obteniendo como resultado unos trofeos artesanales

PÁGINA 3

15 jóvenes participan en el Campo Internacional
de Voluntariado de ATADI en Alcorisa

El 19 de julio arrancó el Campo
Internacional de Voluntariado
Juvenil Artful Colored Rhythms
de ATADI en Alcorisa. Fue la
undécima edición de este campo,
que en 2020 no se realizó a causa
de la pandemia. 15 jóvenes compartieron este proyecto artístico
y social con el que cada año se
pretende fomentar la inclusión
de las personas con discapacidad
intelectual a través del arte y la
creatividad. Estaba previsto que
finalizara el 2 de agosto, pero las
actividades tuvieron que suspenderse el 27 de julio a causa de dos
casos positivos de coronavirus.

Alemania, Italia y España

muy especiales. Además, la entrega de los trofeos también corrió a
cargo de las personas con discapacidad intelectual de ATADI An-

dorra. Desde ATADI agradecen a
la organización de la prueba esta
oportunidad de colaboración e
inclusión.
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Dos de los campistas procedían
de Alemania e Italia, mientras
que el resto llegó desde distintas
zonas de España, como Andalucía, Cataluña, Galicia, Comunidad
Valenciana, País Vasco y Aragón.
A estos jóvenes se sumaron otras
2 personas voluntarias de Zaragoza y las personas con discapacidad intelectual usuarias de

ATADI Alcorisa. Todos ellos llevaron a cabo las dos acciones creativas propuestas en el programa
del campo: la realización de un
mural en la entrada de Alcorisa y
la elaboración de instrumentos
musicales con materiales reciclados que se utilizaron para crear
ritmos y danzas. Ambas actividades quedaron inconclusas ante la
suspensión del campo.
Debido a la normas de prevención frente al COVID-19 aplicadas, la participación de las personas con discapacidad intelectual
estuvo mucho más restringida
que en anteriores ediciones,
manteniendo grupos separados.

Creatividad e inclusión
Este año, el mural continuó el
trabajo realizado en 2019 en una
de las paredes de la Piscina Municipal de Alcorisa: un muro de 75
metros de longitud que da la
bienvenida a la localidad.
Por otro lado, con la elaboración
de instrumentos musicales con

materiales reciclados se resaltó la
importancia que tiene la reutilización de objetos, aprovechando
para realizar un trabajo de ritmo,
danza y expresión corporal.
El programa del campo Artful
Colored Rhythms se completó
con actividades culturales y lúdicas con las que se fomentó la convivencia y la inclusión, además de
dar a conocer Alcorisa y otros
puntos interesantes de la provincia a los jóvenes campistas: incluyó visitas al yacimiento íbero
El Cabo de Andorra, las pozas del
río Bergantes, las Grutas de Cristal de Molinos, Albarracín, Valderrobres y Alcorisa; juegos tradicionales, visionado de estrellas,
rutas senderistas, etc.

Colaboración local
El campo Artful Colored Rhythms
está financiado por el Instituto
Aragonés de la Juventud y cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Alcorisa y algunos particulares, a los que ATADI agradece su colaboración.

