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Arranca un nuevo curso de Educación de
Adultos en los centros de Alcorisa y Teruel

Boletín
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ATADI abre Diverco,
su propia tienda en Teruel

en Lenguaje Claro

Algunos usuarios de los centros de ATADI Alcorisa y Teruel cursan Educación de Adultos.
En Teruel, 20 personas con discapacidad intelectual han comenzado este nuevo curso.
Ellas van a clase en el aula de ATADI Teruel, que forma parte del CPEPA Isabel de Segura.
En este aula se imparte formación inicial, desde la alfabetización hasta el inicio de la ESO.
Los 20 alumnos van a clase en grupos y espacios diferentes para respetar las normas COVID-19.
En Alcorisa, 8 personas con discapacidad intelectual también han comenzado las clases.
Durante este curso, el alumnado de Alcorisa vuelve a asistir a clase en la Escuela de Adultos local.
Porque en los dos cursos anteriores recibieron las clases en la residencia debido a la pandemia.
En ATADI Alcorisa están muy contentos de poder volver a las clases presenciales.
La Educación de Adultos sirve para que el alumnado aprenda herramientas básicas para su día a día.
Por ejemplo, para mejorar la lectura, la escritura, el cálculo, la memoria, la atención o la lógica.
También aprenden a usar mejor distintas tecnologías y dispositivos, como ordenadores y móviles.
A veces visitan monumentos, museos y otros espacios culturales.
Además, los profesores de la Escuela de Adultos proponen actividades
relacionadas con temas de actualidad o de interés para el alumnado.
Y aprovechan fiestas o días destacados para explicar conocimientos o descubrir curiosidades.

El 8 de octubre, ATADI abrió su propia tienda en Teruel.
La tienda de ATADI se llama Diverco.
A la inauguración asistieron varias autoridades.
En Diverco pueden encontrarse cuatro tipos de productos.
Primero: artículos de regalo y decoración hechos a mano por
personas con discapacidad intelectual en ATADI.
Segundo: cosmética Matarrania, que es elaborada de forma
artesanal y ecológica en la provincia de Teruel.
Tercero: productos de limpieza a granel altamente biodegradables.
Los clientes pueden elegir el producto de limpieza que necesiten,
con el aroma que quieran.
El producto se echa en un envase reutilizable que pueden volver a
rellenar cuando se les acabe.
Cuarto: artículos del taller de impresión de ATADI Empleo.
Diverco está en la calle Nicanor Villalta, esquina con calle Los
Enebros, en el barrio La Fuenfresca de Teruel.
De lunes a viernes, Diverco abre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.
Los sábados abre de 10.00 a 14.00.
En la página web atadi.org se pueden ver los productos de Diverco.
Diverco también tiene sus propios perfiles en redes sociales.
En Facebook es @diverco.atadi
En Instagram es @diverco_atadi
En estos perfiles, Diverco muestra todas sus novedades.
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Las comarcas firman
sus convenios con
ATADI un año más
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ATADI Alcorisa instala placas solares
para ahorrar costes en energía

Las comarcas turolenses han renovado sus convenios de colaboración con ATADI un año más.
Las comarcas financian parte del transporte y algunas actividades realizadas por ATADI.
Esta financiación de las comarcas es muy importante para ATADI,
porque ofrecer transporte en la provincia de Teruel es un servicio caro y complicado
porque es una provincia muy grande pero con poca población.
ATADI tiene diez centros repartidos por toda la provincia de Teruel.
Y hace 1800 kilómetros diarios para trasladar a los usuarios desde sus pueblos hasta los centros.
ATADI hace un gran esfuerzo económico y de personal para realizar el transporte.

ATADI fomenta
el empleo y la
asistencia personal

A finales de agosto, ATADI instaló placas solares en la azotea de su centro de Alcorisa.
ATADI Alcorisa ofrece servicio de centro de día, centro ocupacional y residencia.
Ahora, obtiene parte de la energía que necesita para funcionar a través de las placas solares.
Así, ATADI Alcorisa puede ahorrar en los costes de la energía.
Además, como el sol es una energía renovable, es más sostenible para el medioambiente.
ATADI quiere instalar placas solares en otros centros de la provincia cuando sea posible.
José Antonio Mora es director administrativo de ATADI y dijo:
“Estamos trabajando para cambiar nuestros hábitos de consumo,

ATADI ha impulsado dos programas financiados por el Fondo Social Europeo
y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

para que ATADI sea cada vez más sostenible y eficiente en todas las áreas de la empresa”.

El primer programa se llama Fomento del empleo para personas en riesgo de exclusión social.
Con este programa, ATADI ha contratado a tres personas con discapacidad que buscaban empleo.

ATADI quiere reducir su impacto en el medioambiente. Por eso recicla todo lo que puede.
También participa en actividades como jornadas de reforestación,
limpieza de basura en la naturaleza y programas de creación de compost.
ATADI también quiere difundir el respeto a la naturaleza entre sus usuarios.

El segundo es un proyecto piloto de asistencia personal en el medio rural
y mantenimiento de centros en entornos rurales.
El objetivo es facilitar que las personas con discapacidad intelectual puedan ser más independientes.
Un asistente personal les ofrece apoyo y ayuda en sus hogares, para que tengan más autonomía.
Así, las personas con discapacidad no van a vivir a una residencia, o lo hacen más tarde.
Con este programa también se financian algunos servicios de los centros Jiloca y Valderrobres.
Porque los servicios son más caros en los centros pequeños que tienen pocos usuarios.
Así, ATADI puede ofrecer los mismos servicios que hay en los centros más grandes.

Para ello realiza actividades de sensibilización medioambiental en torno al reciclaje,
la sostenibilidad y el conocimiento de su entorno natural cercano, entre otras.
Así, ATADI contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas.
El objetivo número 12 es “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”.
ATADI trabaja para ayudar a conseguir estos objetivos.

