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Los centros de Atadi retoman los
talleres y las rutinas de trabajo
tras las ﬁestas navideñas
Los usuarios de la entidad han tomado parte en múltiples
actividades lúdicas propias y también de su entorno
Redacción
Teruel

Los centros de Atadi regresan a
la normalidad durante esta segunda semana de enero tras las
fechas navideñas. Los usuarios
han retomado sus rutinas de trabajo y talleres, que se habían relajado o sustituido por otras actividades más lúdicas relacionadas
con la Navidad. Algunos centros
ocupacionales incluso cerraron
unos días, que usuarios y trabajadores dedicaron a descansar y
disfrutar de la familia.
La Navidad inundó los centros de Atadi y se convirtió en la
temática de numerosas actividades. En primer lugar, los usuarios decoraron los centros ocupacionales y las residencias con elementos elaborados por ellos mismos en los talleres creativos desarrollados en cada centro. Así,
los árboles navideños y las guirnaldas llenaron de color tanto los
espacios de trabajo, como los de
ocio y descanso.
Por otro lado, “desde Atadi se
considera esencial participar en
las actividades organizadas en el
entorno más cercano, siendo esta
participación un paso muy importante hacia la inclusión social
de las personas con discapacidad
intelectual”, explican fuentes de
la entidad. Por ello, los usuarios
de Atadi han disfrutado de multitud de actividades navideñas organizadas en sus localidades y
comarcas, siempre y cuando las
medidas de prevención frente al
covid lo han permitido.
También Atadi ha organizado
actividades propias, como la gira
de Ferropotrina, espectáculo de
Callejeatro que ha recorrido ocho
de los diez centros de Atadi entre
los meses de diciembre y enero.
Así, los usuarios pudieron disfrutar de la historia de una bailarina
rusa y sus acrobacias, que se enfrenta con entusiasmo, respeto y
energía a las barreras de la vida.
Los usuarios de Atadi también han disfrutado de comidas y
cenas especiales, proyección de
películas y juegos navideños.
Además, han creado felicitaciones artesanales que han entregado a familiares y amigos para desearles un próspero año 2022.
Y, por supuesto, Papá Noel y
los Reyes Magos visitaron los
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Las personas con discapacidad intelectual,
la más afectadas por la covid en el empleo
Las personas con discapacidad intelectual son las más afectadas por la crisis de la covid-19 en el ámbito del empleo, según el V Análisis de Datos de
la Asociación Empresarial para la Discapacidad (Aedis). Según el informe,
elaborado con datos de las últimas encuestas oﬁciales correspondientes a
2020, la discapacidad intelectual sigue presentando una de las tasas de
actividad y de empleo más bajas (28,3% y 17,6%, respectivamente)

centros y dejaron regalos para todos. El día de Reyes se vive de
forma muy especial en las residencias, donde los trabajadores
se convierten en Reyes Magos
por un día repartiendo detalles y
mucha ilusión. En otras ocasiones, parte de los usuarios participan en las Cabalgatas de Reyes
de las distintas localidades colaborando en el desfile. Sin embargo, durante las dos últimas navidades no ha sido posible a causa
de la pandemia.

A pesar de ello, los usuarios
han disfrutado de estas fechas
con mucha alegría, esperando
que al siguiente año sea posible
retomar las actividades más multitudinarias.
Ahora, todos ellos han vuelto
al trabajo habitual, con la vista
puesta en la mejora de la situación sanitaria, que permitiría volver a compartir actividades y encuentros con compañeros y compañeras de otros centros y provincias.

Fundación DFA impartirá en
Teruel el Curso de Actividades
en Gestión Administrativa a
partir del próximo mes de febrero. La formación va dirigida prioritariamente a los trabajadores y trabajadoras desempleados y desempleadas
que figuren inscritos en el Inaem como demandantes de
empleo.
El Curso de Actividades en
Gestión Administrativa se desarrollará en la sede de DFA en
la capital turolense (calle Ripalda, 5). Serán en total 270 horas
en horario de mañana de un
programa modular del certificado de profesionalidad de nivel 2
que consta de tres pilares fundamentales: grabación de datos
(90 horas), gestión operativa de
tesorería (90 h.) y gestión auxiliar de personal (90 h.).
Para que el alumno pueda
acceder a esta enseñanza deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos: estar en
posesión del título de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, EGB o equivalente; estar en posesión de un certificado de profesionalidad del
mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certi-

ficado de profesionalidad al
que se desea acceder; estar en
posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 1 de la
misma familia y área profesional; cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las pruebas de
acceso reguladas por las administraciones educativas; o tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.
El Curso de Actividades en
Gestión Administrativa es uno
más de los que se encarga de
llevar a cabo Fundación DFA.
El resto del programa, con otras
20 especialidades, se desarrollará en el Centro de Formación
Pomarón (calle José Luis Pomarón, 9) o en el Centro de Formación Vadorrey (calle Jesús
Gracia, 2) de DFA en Zaragoza.
Estas acciones formativas
están financiadas por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y el Gobierno de
Aragón a través del Instituto
Aragonés de Empleo (Inaem).
Para más información e inscripciones se puede visitar el siguiente enlace de Fundación
DFA: https://www.fundaciondfa.es/formacion/buscador-decursos.

