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ATADI Andorra colabora con los centros
educativos locales a través del huerto
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ATADI celebra el Día
Internacional de la Discapacidad

ATADI continúa colaborando con
los centros educativos de la provincia con el fin de visibilizar la
diversidad desde las primeras
etapas de la vida y contribuir a
generar espacios educativos más
inclusivos. En concreto, en Andorra, ATADI ha colaborado con el
CEIP Manuel Franco Royo y el
IES Pablo Serrano. El huerto ha
sido el eje en torno al cual han
girado ambas colaboraciones.
En el CEIP Manuel Franco Royo
cuentan con un huerto escolar
cuidado por el alumnado, que ha
contado con la colaboración de
un usuario de ATADI Andorra,
gran aficionado a la horticultura.
Juntos, han limpiado y acondicionado el terreno para prepararlo
para la siembra.
Por su parte, ATADI Andorra
también cuenta con un huerto en
su residencia, atendido por sus
usuarios. La entidad aprovechó
la oportunidad de contar con la
ayuda
del
alumnado
del
‘Programa para la permanencia
en el sistema educativo’ del IES
Pablo Serrano, que trabajó en la
labranza del huerto.
Así, el alumnado de ambos centros educativos ha trabajado co-

do con codo con personas con
discapacidad intelectual, compartiendo conocimientos y valores.
Andorra saludable
Por otro lado, ATADI Andorra ha
colaborado también en la difusión de la campaña 'Andorra limpio y sano gracias a mi amo' impulsada por el Ayuntamiento de
Andorra para concienciar acerca
de la recogida de excrementos
de las mascotas.
Los usuarios de ATADI participaron en la difusión de esta campaña atendiendo mesas informativas colocadas en distintas calles

de Andorra. En las mesas se repartieron folletos, dispensadores
de bolsas para recogida de excrementos y una botella de
plástico cuyo fin es que los dueños de los perros la rellenen de
agua y vinagre para limpiar el
orín de los animales en las calles.
La difusión se completa con pegatinas y carteles en farolas y
establecimientos de la localidad,
que han repartido los usuarios
de ATADI Andorra.
La colaboración con instituciones y colectivos de la comunidad
local es muy importante para
avanzar hacia la inclusión de las
personas con discapacidad.

El 3 de diciembre se conmemora
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Varios
centros de ATADI se sumaron
con varias actividades.
En los centros de Mora de Rubielos, Sierra de Albarracín y Alcañiz, los usuarios participaron en
talleres creativos en torno a la
diversidad y crearon murales
para adornar los centros.
También ATADI Alcorisa participó un año más en las Jornadas
de Acercamiento a la Discapacidad organizadas por el Ayuntamiento de Alcorisa. ATADI realizó la actividad “Cortos para
educar en valores”, consistente
en la proyección de varios cortos
con un debate posterior orientado al público infantil.
Por su parte, ATADI Teruel participó en el programa ‘Amor sin
barreras, un patrimonio sin
límites’ de Fundación Amantes.
Tres personas con discapacidad

intelectual fueron guías por un
día en el Conjunto Amantes.
Además, el aula de Educación de
Adultos de ATADI Teruel dedicó
una sesión a abordar la discapacidad en primera persona.
El acto central del día fue la lectura del manifiesto del CERMI en
la plaza del Torico de Teruel por
parte de las asociaciones del
Grupo Avanzamos: Anudi, Asapme Teruel, Atpansor, Fundación
DFA y ATADI. Al acto asistieron
numerosas autoridades.
El manifiesto reclamó que todos
los partidos políticos respalden
la reforma del artículo 49 de la
Constitución, que destierra expresiones hirientes para referirse a las personas con discapacidad, como “disminuidos”, y dota
de un nuevo contenido al artículo con arreglo a los conceptos y
valores actuales de los derechos
y deberes de las personas con
discapacidad.
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5 años en las residencias de Cantavieja y Mora
Las residencias de ATADI ubicadas en Cantavieja y Mora de Rubielos han celebrado recientemente su quinto aniversario: el
22 de noviembre y el 12 de diciembre respectivamente.
Para celebrarlo, ambos centros
prepararon varias actividades.
ATADI Maestrazgo acogió una
exposición fotográfica que ofrecía
un recorrido visual por estos cinco años de actividad. La inauguración contó con las intervenciones en vídeo de Ricardo Altabás,
alcalde de Cantavieja; Ramón Royo, gerente de ATADI; y José Miguel Marín, miembro de la Junta
Directiva de ATADI en representación del centro del Maestrazgo.
Al mediodía, los residentes dis-

frutaron de un menú especial para celebrar este aniversario. Y, ya
por la tarde, tuvo lugar una sesión musical donde los trabajadores y las personas con discapacidad intelectual se disfrazaron de
músicos de tuna y todos pudieron

bailar y recordar canciones.
En Mora de Rubielos, los usuarios
crearon un photocall y lo pasaron
en grande con una fiesta de disfraces. Y, por supuesto, no faltaron la tarta y los recuerdos de
estos años de convivencia.

ATADI Alcorisa, en los micrometrajes del IASS
El 26 de noviembre finalizó la I
Semana del Audiovisual y la Discapacidad organizada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en colaboración con
el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB). Durante esta jornada tuvo lugar la entrega
de premios del I Concurso de Micrometrajes aragoneses en torno
a la discapacidad, celebrada en
CaixaForum, Zaragoza.
Entre las piezas a concurso estaba ‘El sendero de la integración’
del Centro Público de Educación
de Personas Adultas (CPEPA) de
Alcorisa, que se alzó con el pre-

PÁGINA 3

Usuarios de Valderrobres diseñan etiquetas
para el aceite solidario de Mas dels Castellans
La empresa matarrañense Mas
dels Castellans ha suscrito un
convenio con ATADI para llevar a
cabo una serie de colaboraciones,
principalmente con los usuarios
de ATADI Valderrobres. Las personas con discapacidad intelectual usuarias de este centro ocupacional han participado en el
diseño de etiquetas y embalajes
de dos variedades del preciado
aceite de oliva de esta masía de
Calaceite. Las botellas de aceite
con estas etiquetas son de edición limitada y solidarias, ya que
un porcentaje de cada venta se
destina a ATADI Valderrobres.
“Un familiar nuestro es usuario
de ATADI Valderrobres y tiene
una calidad de vida espectacular
desde que va al centro ocupacional. Por eso queríamos, de alguna
manera, devolver a ATADI parte
de lo que nos ha aportado”, explica Marc Hernández, productor de
Mas dels Castellans. “Además,
creemos que es necesario avanzar hacia una sociedad más inclusiva y todos podemos aportar
algo si colaboramos”.
Aceite solidario

mio en la categoría de Centros
Educativos Oficiales.
Un grupo de usuarios de ATADI
Alcorisa participó en la grabación
de esta pieza, ya que son alumnos
de este centro educativo. Por ello

asistieron, junto a otros alumnos
participantes, a la entrega de premios del concurso.
El micrometraje gira en torno a
una imagen de la Marcha Senderista ATADI Alcorisa.
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Sara Agut y Marc Hernández son
la cuarta generación que regenta
Mas dels Castellans y han apostado por ofrecer un aceite de oliva
virgen extra de edición limitada y
convertir el olivar a la agricultura
ecológica. “Siempre es una buena
noticia que una pareja joven
apueste por el medio rural y esta-

mos encantados de que hayan
querido colaborar con un centro
pequeño como ATADI Valderrobres”, explica Ester Bernad, su
directora.
Los usuarios de ATADI Valderrobres son los autores de las pinturas que aparecen en las etiquetas
de las botellas solidarias de dos
variedades de aceite de Mas dels
Castellans.
Estas etiquetas muestran de qué
son capaces las personas con discapacidad intelectual y visibilizan
la labor de ATADI, algo que agradecen mucho desde la entidad,
más allá de la aportación económica.

Por otro lado, los usuarios de
ATADI Valderrobres también decoran el embalaje exterior de estos pedidos de Mas dels Castellans, reutilizando cajas de cartón
que llenan de color. Además, en
estas cajas se incluyen notas breves con algunas pinceladas autobiográficas de la persona que ha
decorado la caja, con el fin de
mostrar que las personas con discapacidad intelectual tienen intereses y vivencias tan variados
como cualquier otra persona.
Las personas interesadas en adquirir aceite de Mas dels Castellans pueden hacerlo en la página
web masdelscastellans.com.

