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Arranca un nuevo curso de Educación de
Adultos en los centros de Alcorisa y Teruel
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ATADI abre Diverco,
su propia tienda en Teruel

El curso escolar también ha
arrancado en ATADI, ya que un
grupo de usuarios de los centros
de Alcorisa y Teruel cursan Educación de Adultos en sus respectivas localidades.
En Teruel, con aula propia
ATADI Teruel cuenta con un aula
adscrita al CPEPA Isabel de Segura para impartir formación
inicial, desde la alfabetización
hasta el inicio de la ESO. Una
veintena de personas con discapacidad intelectual asisten a esta
aula, en dos grupos y espacios
diferentes debido a la normativa
anti-Covid.
El objetivo que se persigue en la
formación de Educación de Adultos es que el alumnado adquiera,
mejore o mantenga herramientas básicas para el aprendizaje,
como la lectura, la escritura o el
cálculo, además de aprender a
usar mejor distintas tecnologías
y dispositivos, como ordenadores o móviles.
También se trabajan habilidades
como la memoria, la atención o
la lógica, a través de juegos matemáticos o lingüísticos, acertijos
y otras actividades que invitan a
pensar.

Además, se realizan algunas salidas fuera del aula, como visitas a
museos, monumentos u otros
espacios; dada la situación sanitaria, dichas actividades están
todavía por definir para el presente curso.
En Alcorisa retoman las clases
Por su parte, las ocho personas
con discapacidad intelectual
usuarias de ATADI Alcorisa que
cursan Educación de Adultos han
podido retomar en este curso las
clases presenciales en la Escuela
de Adultos de Alcorisa, tras dos
años recibiendo la formación en
la propia residencia de ATADI.
El alumnado de ATADI forma un

grupo propio, de modo que no
comparte aula con otras personas, con el fin de mantener la
prevención frente al virus.
Las actividades propuestas en el
aula giran en torno a temas actuales o de interés para el alumnado, aprovechando efemérides,
festividades o días reseñables
para ampliar conocimientos o
descubrir curiosidades.
En ATADI Alcorisa se muestran
satisfechos de haber podido retomar la presencialidad en las
aulas, ya que la socialización es
una parte muy importante del
aprendizaje y del mantenimiento
de habilidades.

El 8 de octubre, ATADI inauguró Diverco, su propia tienda
en Teruel. A la inauguración asistieron Emma Buj, alcaldesa de
Teruel; Nuria Tregón, concejala
de Servicios Sociales; Michel Villalta, director provincial del
IASS en Teruel; Antonio Santa
Isabel, presidente de la Cámara
de Comercio de Teruel; y varios
representantes de ATADI, entre
ellos su presidente, José Luis
Gómez; su gerente, Ramón Royo;
e Irene Arroyas, directora de
ATADI Teruel.
En Diverco pueden encontrarse
cuatro categorías de productos.
En primer lugar, artículos de regalo y decoración hechos a mano
por personas con discapacidad
intelectual en los centros ocupacionales de ATADI.
Además, Diverco es también distribuidor oficial de cosmética
Matarrania, elaborada de forma

artesanal y ecológica en la provincia de Teruel.
En tercer lugar, Diverco se convierte en la primera tienda de
Teruel de productos de limpieza
a granel altamente biodegradables. Los clientes pueden elegir
el producto de limpieza que necesiten, con aromas a elegir, que
se vierte en un envase reutilizable que pueden volver a rellenar
cuando el producto se acabe.
Por último, en Diverco también
podrán adquirirse los productos
realizados en el taller de impresión de ATADI Empleo.
Diverco se encuentra en la calle
Nicanor Villalta, esquina con calle Los Enebros, en el barrio La
Fuenfresca. Su horario es de
10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
19.00 horas de lunes a viernes,
siendo de 10.00 a 14.00 horas
los sábados. Más información en
atadi.org y redes sociales.
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Las comarcas firman sus convenios con ATADI
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ATADI Alcorisa instala placas solares para
ahorrar energía y aumentar su eficiencia

Un año más, las comarcas turolenses han renovado sus respectivos convenios de colaboración
con ATADI. Lo han hecho las Comarcas de Andorra-Sierra 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.
A través de estos convenios, las
comarcas contribuyen a financiar
parte del transporte y algunas
actividades complementarias llevadas a cabo por ATADI”. Esta
contribución es muy importante
para ATADI, porque la gestión del
transporte es uno de los servicios
cuyos costes y problemática son

especialmente significativos en la
provincia de Teruel, por su gran
extensión y baja densidad demográfica.
ATADI cuenta con diez centros
repartidos por toda la provincia.
Esto supone la realización de una
media de 1800 kilómetros diarios

para trasladar a los usuarios desde sus localidades hasta los centros ocupacionales.
Este transporte supone un importante gasto para ATADI y un
gran esfuerzo en la gestión de los
recursos humanos y técnicos para llevarlo a cabo.

Fomento del empleo y asistencia personal
ATADI ha impulsado dos programas financiados por el Fondo Social Europeo y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
A través del proyecto ‘Fomento
del empleo para personas en
riesgo de exclusión social’ ATADI
ha contratado a tres personas
con discapacidad que se encontraban en situación de demanda
de empleo en el INAEM.
Por otro lado, el proyecto piloto
de asistencia personal en el medio rural y mantenimiento de
centros en entornos rurales promueve la vida independiente de

las personas con discapacidad
intelectual con el objetivo de que
lleven una vida lo más autónoma
posible, facilitando la estancia de
la persona en su hogar y evitando, o retrasando, su internamiento en residencias. Para ello se facilitan los apoyos que la persona
necesite en su domicilio a través
de un asistente personal.
Además, el mantenimiento de
centros con pocos usuarios en
entornos rurales requiere un esfuerzo adicional para poder prestar los mismos servicios que en
otros centros por su mayor coste.

Desde finales de agosto, ATADI
cuenta con una instalación de
placas solares en la azotea de su
centro de Alcorisa, que ofrece
servicio de centro de día, centro
ocupacional y residencia. Con
esta instalación, ATADI Alcorisa
podrá obtener parte de la energía
necesaria para su funcionamiento
a través de energías renovables,
contribuyendo así al ahorro
energético y a la sostenibilidad
medioambiental. La entidad pretende extender la instalación de
placas solares a otros centros de
la provincia a corto plazo.
“Por un lado, vamos a obtener un
importante ahorro energético,
que se traduce en una reducción

de los costes de funcionamiento del centro ATADI Alcorisa, ya
que el consumo de energía supone una parte muy importante de
los gastos”, explica José Antonio
Mora, director administrativo de
ATADI. “Por otra parte, trabajamos en un cambio de nuestros
hábitos de consumo, con el objetivo de que ATADI sea cada vez
más sostenible y eficiente, en todas las áreas de la empresa”. Así,
la entidad persigue reducir el impacto que provoca su actividad
en el medioambiente.
Desde que Naciones Unidas estableció en 2015 los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS),
ATADI trata de contribuir a ellos.

Con este modelo de obtención de
la energía, ATADI pretende ampliar sus acciones en materia medioambiental y climática, como
parte del ODS número 12:
“garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”.
En esta línea, ATADI realiza otras
acciones: aplica el reciclaje en
todos sus procesos; participa en
jornadas de reforestación, limpieza de basura en la naturaleza o
programas de creación de compost; o realiza actividades de sensibilización medioambiental entre sus usuarios, en torno al reciclaje, el respeto al medioambiente y el conocimiento del medio
natural más cercano, entre otras.

