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ATADI Valderrobres amplía la recogida de
periódicos a toda la Comarca del Matarraña

boletín
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ATADI abre una nueva
vivienda tutelada en Teruel

en Lectura Fácil

Foto de archivo. 2018

La principal tarea de los usuarios de ATADI Valderrobres es triturar papel de periódico.
El papel triturado se convierte en camas para lechones usadas en las granjas de la zona.
Estas camas ayudan a que los lechones estén calientes, secos y cómodos.
ATADI Valderrobres recoge los periódicos usados para triturarlos.
Los periódicos usados los donan personas, empresas o instituciones públicas.
Para recoger estos periódicos, ATADI Valderrobres tiene muchos puntos de recogida.
Estos puntos de recogida están repartidos por toda la provincia de Teruel.
Los diez centros de ATADI recogen periódicos para hacerlos llegar hasta ATADI Valderrobres.
Además, ATADI Valderrobres ha instalado puntos de recogida en todos los ayuntamientos
de la Comarca del Matarraña.
En cada punto de recogida hay unas bolsas azules para que quien quiera deje sus periódicos viejos.
La Comarca del Matarraña colabora con ATADI llevando los periódicos hasta Valderrobres.
Cualquier institución, empresa o establecimiento puede colaborar con ATADI
incluyendo uno de estos puntos de recogida en sus instalaciones.
ATADI agradece la colaboración de todas las personas y empresas que donan periódicos
o que tienen un punto de recogida en sus instalaciones.

ATADI abrió en agosto su segunda vivienda tutelada en Teruel.
Tres mujeres con discapacidad intelectual viven en la vivienda.
Profesionales de ATADI orientan y ayudan a estas personas
cuando lo necesitan, para que su vida sea más fácil.
En julio, hubo una jornada de puertas abiertas en esta vivienda.
Personas con discapacidad intelectual y sus familias la visitaron.
Las viviendas tuteladas son pisos o casas normales,
en las que viven personas con discapacidad intelectual
que tienen cierta autonomía.
Muchas personas podrían vivir en casas o pisos normales
si contaran con los apoyos necesarios en algunas áreas de su vida.
En el futuro, cada vez habrá más viviendas tuteladas
y menos residencias.
Porque vivir de forma independiente tiene muchos beneficios
para las personas con discapacidad intelectual.
Las viviendas tuteladas permiten que estas personas se
independicen de sus familias, retrasando su traslado a residencias.
La vida independiente potencia la participación en la sociedad,
refuerza la capacidad de decisión y de enfrentarse a nuevos retos
y aporta mayor intimidad y privacidad.
Los 6 usuarios de ATADI que viven en viviendas tuteladas reciben
formación para la autodeterminación y la vida independiente
y cuentan con el apoyo permanente de profesionales.
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15 jóvenes participan en el Campo Internacional
de Voluntariado de ATADI en Alcorisa

Los centros de ATADI adaptan sus actividades durante los meses de julio y agosto.
Los centros preparan más actividades al aire libre porque hace más calor y hay menos trabajo.
Por ejemplo, realizan escapadas a localidades cercanas, rutas senderistas, baños en piscinas y pozas
o juegos en espacios naturales cercanos a los centros.
ATADI trabaja para ofrecer actividades de ocio inclusivas, para que haya opciones para
todas las personas con discapacidad intelectual: las personas que son más autónomas
y las que necesitan apoyo para hacer la mayoría de las cosas en su vida diaria.
Todas las personas merecen disfrutar de espacios de ocio y tiempo libre de calidad.
Por eso hay que respetar las elecciones de la persona con grandes necesidades de apoyo
siempre que sea posible.

El 19 de julio comenzó el Campo Internacional de Voluntariado Juvenil Artful Colored Rhythms.
Es la 11 edición de este campo, que ATADI organiza en Alcorisa. En 2020 no se hizo por la pandemia.
El campo tenía que finalizar el 2 de agosto, pero se suspendió el 27 de julio
debido a dos casos positivos de coronavirus entre los participantes.
Participaron 15 jóvenes, 2 voluntarios y los usuarios de ATADI Alcorisa.
Los usuarios de ATADI Alcorisa formaban un grupo separado y no pudieron participar en el campo
tanto como en otras ediciones como medida de prevención frente al Covid-19.
Los jóvenes vinieron desde Alemania, Italia, Andalucía, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana,

Trofeos
creados por
personas con
discapacidad

País Vasco y Aragón.
El objetivo del campo es fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual
a través del arte y la creatividad.
Las actividades principales consistieron en pintar un gran mural en la entrada de Alcorisa
y crear instrumentos musicales con materiales reciclados.
El mural es muy colorido y está en la pared de la Piscina Municipal de Alcorisa.
En el campo realizado en 2019 ya se pintó gran parte de esta pared.
La creación de instrumentos sirvió para dar importancia a la reutilización de objetos
y realizar un trabajo de ritmo, danza y expresión corporal.

El 24 de julio se celebró la BTT Masadas de Ejulve. Es una prueba ciclista.

Estas dos actividades no pudieron terminarse porque se suspendió el campo.

El recorrido transcurre por el entorno de Ejulve, en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Pero antes hubo muchas más actividades: visitas a Alcorisa, el yacimiento íbero El Cabo de Andorra,

La organización de la BTT Masadas de Ejulve pidió a ATADI Andorra que creara los trofeos y premios
que se entregaron a los ganadores y a los participantes que acabaron la prueba.

las pozas del río Bergantes, las Grutas de Cristal de Molinos, Albarracín y Valderrobres;

Los usuarios de ATADI Andorra crearon figuras de masadas con escayola como trofeos.

El campo está financiado por el Instituto Aragonés de la Juventud.

Además, los usuarios de ATADI Andorra también entregaron los trofeos.

También colaboran el Ayuntamiento de Alcorisa y algunas personas.

Desde ATADI agradecen a la organización de la prueba esta oportunidad de colaboración e inclusión.

ATADI agradece a todos ellos su colaboración.

juegos tradicionales, visionado de estrellas, rutas senderistas y otras.

