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Campaña para ayudar a las personas
ucranianas con discapacidad intelectual
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ATADI recibe la Distinción 2021
de Fundación Lacus Aragón

Desde ATADI y ATADI Empleo
“decimos alto y claro ‘no a la
guerra’ y nos solidarizamos con
el pueblo ucraniano”, afirma
Ramón Royo, gerente de la entidad. Por ello, ATADI se suma a
la campaña de ayuda impulsada
por Plena Inclusión en coordinación con Inclusion Europe, para
ayudar a las personas con discapacidad intelectual de Ucrania y
sus familias.
Así, Plena Inclusión, federación
española de la que ATADI forma
parte, se une a Inclusion Europe,
la coordinadora europea que
agrupa a organizaciones que
apoyan a personas con discapacidad intelectual, para enviar
ayuda de emergencia a las organizaciones de Ucrania que siguen trabajando en plena guerra por los derechos y necesidades de las personas con discapacidad.
Cómo donar
Para ello, Plena Inclusión ha
abierto una cuenta corriente a la
que se pueden realizar donaciones de empresas y particulares
destinadas a paliar las necesidades más urgentes de las personas con discapacidad intelectual
y sus familias, que ahora sufren

gran cantidad de carencias, sumadas al estrés provocado por la
guerra. Para efectuar la donación
solo hay que acceder a
www.plenainclusion.org/
participa/formulario-dedonaciones/ Más información
en las redes sociales y la web de
ATADI.

“Ya hay escasez de alimentos y
muchas personas con discapacidad sufren ansiedad y falta de
medicamentos. Otros muchos se
están quedando sin apoyos en
las residencias y centros, ya que
la gente huye o va a luchar”,
según apunta Plena Inclusión en
su web.

Además, Plena inclusión participó en la reunión convocada por
Inclusion Europe el 2 de marzo,
en la que se escucharon las necesidades de las entidades ucranianas, con el fin de aportar la ayuda del modo más eficaz posible.
“Todo el dinero recaudado por
esta vía irá a la organización nacional que apoya a estas personas en Ucrania”, aseguran desde
Plena Inclusión.

Desde ATADI animan a la ciudadanía española a sumarse a esta
campaña, “para contribuir a que
las personas más vulnerables
dispongan al menos de unas condiciones básicas de salud, alimentación, abrigo y atención
durante la guerra”. Cualquier
donación, por pequeña que sea,
es una gran ayuda para la población ucraniana en estos duros
momentos.

Fundación Lacus Aragón concedió su Distinción 2021 a ATADI
con el “más sincero reconocimiento y agradecimiento a todo
el trabajo que realiza esta entidad en favor de las personas con
discapacidad intelectual, que se
refleja en toda la labor de apoyo
y asistencia que prestan a estas
personas”.

mos las necesidades y dificultades a las que tenemos que enfrentarnos”.

José Luis Gómez, presidente de
ATADI, recogió la distinción en la
Gala Benéfica 12º Aniversario de
Fundación Lacus Aragón, celebrada el 27 de abril en el Teatro
de las Esquinas de Zaragoza.

Otros premiados

Gómez agradeció este reconocimiento en nombre de ATADI:
“Los reconocimientos siempre
son motivo de alegría, sobre todo si, como este, llegan desde
entidades y personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual”. Y añadió:
“Porque somos nosotros, las personas con discapacidad, las familias, los profesionales y los voluntarios, los que mejor conoce-

Además, Gómez apuntó: “Desde
ATADI tendemos la mano a todos los actores sociales para trabajar juntos y avanzar hacia la
inclusión. Porque yendo solos se
avanza más rápido, pero juntos
llegaremos más lejos”.
La entidad oscense Valentia y la
Familia Campaña Ortega también recibieron sendas distinciones, motivo por el que ATADI les
trasladó su enhorabuena y reconocimiento.
Además de la entrega de distinciones, esta gala benéfica contó
con la interesante conferencia
‘De los pies a la cabeza’ de Javier
Hernández Aguirán, diploma paralímpico en Londres 2012, tercer europeo en obtener el permiso oficial de conducir con los
pies y Doctor Honoris Causa por
el Claustro Doctoral Iberoamericano.
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El 8M de las mujeres con discapacidad en ATADI
Durante el Día Internacional de la
Mujer, conmemorado el 8 de
marzo, los centros de ATADI realizaron actividades en torno a la
igualdad, con especial hincapié
en las barreras a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad. Entre las actividades destacaron la creación de murales y
pancartas, talleres grupales para
trabajar conceptos relacionados
con esta jornada o juegos.
Las usuarias de los distintos centros de ATADI también leyeron
el manifiesto de Fundación CERMI Mujeres en Lectura Fácil, que
repasa los logros de las mujeres
con discapacidad en los últimos
25 años y los retos pendientes
para el futuro.
En el manifiesto se pidió, entre
otras cosas, “que se cumpla el

Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se dote de presupuesto suficiente”, que “los servicios de salud tengan en cuenta a
las mujeres y las niñas con discapacidad” y que se aprueben

“políticas de empleo que ayuden
a que las mujeres con discapacidad puedan tener trabajo digno y
se reconozca el valor del trabajo
que hacen muchas mujeres cuidando a otras personas”.

Una entusiasta bailarina visita ATADI
Entre los meses de diciembre y
marzo, ATADI ha acogido la gira
del espectáculo ‘Ferropotrina’ en
ocho de sus centros: Alcorisa, Alcañiz, Andorra, Jiloca, Maestrazgo, Mora de Rubielos, Teruel y
Utrillas. Esta actividad se financió
con el programa del Instituto
Aragonés de la Mujer para la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia de género.
Ferropotrina es un espectáculo
creado y protagonizado por la
actriz Rebeca Pena, de la compañía Callejeatro. “Ferropotrina
cuenta la historia de una bailarina cuyo entusiasmo y energía le
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ATADI se suma a la reclamación del aumento del
precio/plaza para personas con discapacidad
Plena Inclusión Aragón, como
representante del sector de apoyo a la discapacidad intelectual
en la comunidad autónoma, apoya las reivindicaciones de las entidades sociales de atención a las
diferentes discapacidades, agrupadas en torno al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón
(CERMI Aragón). Las organizaciones sin ánimo de lucro que prestan los servicios y apoyos reconocidos como derechos en el Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, experimentan una
situación límite de sostenibilidad
debida a su estado financiero.
Esta situación viene propiciada
por el aumento de los precios de
la energía, el transporte y la alimentación, los incrementos del
salario mínimo interprofesional
(SMI) y un IPC disparado por encima del 7%, con el consiguiente
aumento de gasto en funcionamiento, suministros y proveedores. A ello se sumará la subida de
los salarios de sus plantillas
cuando entre en vigor el nuevo
convenio colectivo del sector, actualmente en fase de negociación.
Aumento del precio por plaza

permiten sortear cualquier barrera de la vida”.
Desde ATADI queremos agradecer al Gobierno de Aragón y a los
Ayuntamientos de Andorra, Utri-

llas, Monreal del Campo y Mora
de Rubielos su colaboración y la
cesión de espacios, que permitieron realizar la actividad con mayor aforo y seguridad.
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Una de las reivindicaciones principales es el incremento del precio de las plazas de centros asistenciales del Sistema Público de
Servicios Sociales del Gobierno
de Aragón, ya que el Ejecutivo
autonómico solo se ha compro-

metido a subir el 2% a partir del
1 de julio de 2022, lo que supone
un aumento real del 1% anual.
Cabe destacar que entre el 65% y
el 70% de los trabajadores de las
entidades de atención a la discapacidad intelectual cobran el SMI
o poco más. Y que, durante estos
dos años de pandemia, han demostrado ser esenciales para el
cuidado de uno de los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad. “Su retribución salarial ya
es bastante ajustada, por lo que el
sector no puede permitirse perder buenos profesionales, ni que
estos pierdan poder adquisitivo.
Es de justicia”, apuntan desde
Plena Inclusión Aragón.
De este modo, de aplicarse solo el
incremento del 2% mencionado,
las entidades no podrán atender
a las personas con la calidad que

requiere el Sistema Público de
Servicios Sociales y tendrán que
hacer frente a una situación financiera insostenible provocada
por los datos mencionados.
Financiación digna
Todos estos motivos llevan al
sector de atención a la discapacidad intelectual a reclamar un aumento del precio por plaza y a
exigir el compromiso de la Administración pública “para lograr
una financiación suficiente y
acorde a los precios y salarios
actuales de dicho sistema, cuyo
fin primordial es atender a las
personas con discapacidad”, recalcan.
ATADI se suma a estas reivindicaciones, imprescindibles para
garantizar una atención adecuada para las personas con discapacidad intelectual.

