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Campaña para ayudar a las personas
ucranianas con discapacidad intelectual

Boletín
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ATADI recibe la Distinción 2021
de Fundación Lacus Aragón

en Lenguaje Claro

ATADI se ha unido a la iniciativa de Plena inclusión e Inclusion Europe para enviar ayuda
de emergencia a organizaciones de Ucrania que trabajan con personas con discapacidad intelectual.
Inclusion Europe es la coordinadora europea de organizaciones de discapacidad intelectual.
Plena inclusión ha abierto una cuenta corriente para recoger donaciones económicas.
Las donaciones servirán para cubrir las necesidades más urgentes de las personas con discapacidad
intelectual de Ucrania, como comida, medicamentos, abrigo y los apoyos que necesiten.
Para hacer una donación hay que acceder a la web plenainclusion.org
También encontrarás información en las redes sociales y la web de ATADI.
Plena inclusión participó en una reunión con Inclusion Europe el 2 de marzo.
En la reunión escucharon las necesidades de las organizaciones ucranianas,
para ayudar de la mejor manera posible.
Las organizaciones ucranianas explicaron que ya hay pocos alimentos
y muchas personas con discapacidad sufren ansiedad y falta de medicamentos.
Otras personas con discapacidad se están quedando sin apoyos en las residencias y centros,
porque que la gente huye o va a luchar.
Desde Plena Inclusión aseguran que todo el dinero recaudado
irá a la organización nacional de personas con discapacidad intelectual en Ucrania.
Desde ATADI animan a la ciudadanía a sumarse a esta campaña de donaciones.
Cualquier donación, aunque sea pequeña, es una gran ayuda para la población ucraniana.

Fundación Lacus Aragón entregó su Distinción 2021 a ATADI.
Una distinción es un reconocimiento cuando haces algo bien.
Lacus agradeció el trabajo que realiza ATADI
y el apoyo que da a las personas con discapacidad intelectual.
El presidente de ATADI es José Luis Gómez.
Él recogió la distinción en la Gala Benéfica 12º Aniversario
de Fundación Lacus Aragón.
La gala fue el 27 de abril en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.
Gómez agradeció este reconocimiento en nombre de ATADI.
Y felicitó a otros premiados: Valentia y la Familia Campaña Ortega.
Gómez dijo que era un premio especial porque lo entrega
una entidad que también trabaja con personas con discapacidad.
También dijo que las personas con discapacidad, las familias
y los profesionales son los que mejor conocen las necesidades
y dificultades a las que se enfrenta este colectivo.
Gómez invitó a entidades, empresas y Administración a trabajar
juntos para lograr la inclusión de las personas con discapacidad.
Durante la gala hubo una conferencia de Javier Hernández Aguirán.
La conferencia se llamaba ‘De los pies a la cabeza’.
Hernández es diploma paralímpico en Londres 2012,
el tercer europeo en obtener el permiso 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
intelectual en ATADI
El 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer. Es un día para reclamar la igualdad.
Los usuarios de ATADI realizaron actividades sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
También hablaron sobre las barreras a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad.
Algunas actividades fueron la creación de murales y pancartas, talleres grupales y juegos.
Las usuarias de ATADI leyeron el manifiesto de Fundación CERMI Mujeres en Lectura Fácil.
El manifiesto habla de lo que han conseguido las mujeres con discapacidad en los últimos 25 años
y los retos que quieren conseguir para el futuro.
El manifiesto pide que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
que los servicios de salud tengan en cuenta a las mujeres y las niñas con discapacidad,
que se hagan políticas de empleo para ayudar a las mujeres con discapacidad
y que se valore el trabajo que hacen muchas mujeres cuidando a otras personas.

Una entusiasta
bailarina visita los
centros de ATADI
El espectáculo Ferropotrina ha hecho una gira por ocho centros de ATADI:
Alcorisa, Alcañiz, Andorra, Jiloca, Maestrazgo, Mora de Rubielos, Teruel y Utrillas.
Esta gira está financiada con el programa del Instituto Aragonés de la Mujer
para la prevención, sensibilización y eliminación de la violencia de género.
Ferropotrina es un espectáculo protagonizado por la actriz Rebeca Pena, de la compañía Callejeatro.
Ferropotrina cuenta la historia de una bailarina cuyo entusiasmo le permite sortear barreras.
ATADI agradece al Gobierno de Aragón y a los Ayuntamientos de Andorra, Utrillas,
Monreal del Campo y Mora de Rubielos su colaboración.
Estas administraciones dejaron que ATADI usara espacios públicos municipales para el espectáculo.
Así, más gente pudo ver la actuación de forma segura.
ATADI invitó al alumnado de varios colegios a ver el espectáculo. A todos les gustó mucho.
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ATADI pide que aumente el precio por plaza
para las personas con discapacidad

Plena Inclusión Aragón apoya las reivindicaciones de las organizaciones agrupadas en CERMI Aragón.
Estas organizaciones trabajan con personas con discapacidad en Aragón.
La mayoría de los servicios del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón
son prestados por organizaciones sin ánimo de lucro como ATADI.
Ahora, estas organizaciones tienen problemas económicos para poder sobrevivir.
Porque han subido mucho los precios de la energía, el transporte y la alimentación.
También ha aumentado el salario mínimo interprofesional (SMI) y el IPC ha subido hasta el 7%.
Por eso las organizaciones tienen ahora muchos más gastos de funcionamiento.
Además, el convenio colectivo del sector se está negociando
y podrían subir los salarios de los trabajadores que atienden a las personas con discapacidad.
El 70% de los trabajadores de las organizaciones de discapacidad cobran el SMI o poco más.
Durante la pandemia, estos trabajadores han sido esenciales para cuidar a los más vulnerables.
No es justo que los trabajadores pierdan capacidad económica.
Las organizaciones piden que el Gobierno de Aragón aumente el precio que paga a las organizaciones
por las plazas de las personas con discapacidad.
El Gobierno solo se ha comprometido a subir el 2% a partir del 1 de julio de 2022.
Esto significa que en 2022 solo subirá un 1% el precio de cada plaza. Esto no es suficiente.
Si no aumenta más el precio por plaza, las organizaciones no podrán atender bien a las personas.
Por eso, las organizaciones aragonesas de discapacidad reclaman una financiación suficiente.
Y piden que el Gobierno de Aragón se comprometa a aumentar el precio por plaza.

