JUNIO 2022 - BOLETÍN Nº 43

PÁGINA 4

Diverco recibe el Premio al Comercio de
Aragón 2022 por su inclusión social
Diverco, la tienda de ATADI en
Teruel, ha recibido el Premio al
Comercio de Aragón 2022 en la
categoría de ‘Proyecto destacado
de Inclusión Social’. El premio lo
convoca el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno
de Aragón, a través de la Dirección General de Comercio, Ferias
y Artesanía. Se trata de la segunda edición de unos premios que
“pretenden fomentar el desarrollo, la promoción y la competitividad del sector del comercio”.
El presidente de ATADI, José
Luis Gómez, y un grupo de personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI recogieron el galardón en una gala celebrada el pasado 8 de junio en el
Teatro Marín de Teruel.
A la gala asistieron numerosas
autoridades aragonesas, entre
ellas el vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga,
que presidió el acto; la consejera
de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez; la directora general de Comercio,
Ferias y Artesanía, Eva Fortea; y
el presidente de la Diputación de
Teruel, Manuel Rando, quien entregó el premio a Diverco. En

representación de ATADI asistieron varios responsables, trabajadores y usuarios de la entidad.
Diverco recibió el premio por
“fomentar la inclusión de las personas con diversidad funcional”
e “impactar positivamente en los
trabajadores con diversidad funcional así como en el funcionamiento de las organizaciones”.
En su discurso, José Luis Gómez
destacó que “este premio supone
un espaldarazo a un proyecto
que es, sobre todo, una oportunidad para visibilizar el trabajo
que realizan las personas con
discapacidad intelectual y de qué
son capaces si les ofrecemos los
apoyos que necesitan y confiamos en ellas”. A lo que añadió:
“La tienda Diverco es también

una ventana abierta desde ATADI a toda la ciudadanía. Una forma de dar a conocer la labor que
realizamos en pos de mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y
sus familias”.
Gómez dio la enhorabuena al
resto de premiados, que fueron
ECOS (Federación de empresarios de Comercio y servicios de
la provincia de Zaragoza), el CCA
(Centro Comercial Abierto de
Teruel), la Asociación de Comerciantes de Muebles de Aragón
(ACOMZA), Alcampo, el Ayuntamiento de Torrevelilla, las ferias
de Biescas, Zaragoza Esencial, el
Antiguo Horno de Bello, Casa
Puertas y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón.
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ATADI celebra su asamblea de
forma presencial en Monreal

El Centro de Iniciativas de Monreal del Campo acogió el 31 de
mayo la asamblea de ATADI. El
centro ocupacional de ATADI
Jiloca cumplió en 2021 25 años
de servicio, aniversario que se
celebrará en los próximos meses
y motivo por el cual se eligió esta
ubicación. El acto se celebró de
forma presencial tras dos años
en formato online, aunque se
mantuvo un aforo reducido. Para
llegar a todas las personas interesadas, se retransmitió en directo a través de Facebook, donde puede verse completo.
En la asamblea se repasaron las
actuaciones llevadas a cabo por
ATADI en 2021, las novedades y
la gestión económica.
Pero el momento más esperado
de la asamblea fueron los reconocimientos a trabajadores y

usuarios por su labor y permanencia en ATADI.
En esta asamblea fue reconocida
una trabajadora por cumplir 25
años en ATADI, además de otras
tres empleadas que han cumplido 15 años. También se dedicó
un espacio a despedir a dos empleados de ATADI Empleo que se
han jubilado tras 17 años como
operarios de jardinería en Alcañiz. A ello se suma el agradecimiento a cuatro personas con
discapacidad intelectual que han
cumplido 25 años como usuarias
de ATADI. Todos ellos recibieron
un detalle como recuerdo.
También se dedicó un momento
a recordar a las personas que
han fallecido en el último año, a
las que sus compañeros más cercanos dedicaron unas emotivas
palabras.
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Finaliza el curso de Educación de Adultos

ATADI cuenta con dos aulas, en
Teruel y Alcañiz, adscritas al CPEPA Isabel de Segura para impartir
formación inicial, desde la alfabetización hasta el inicio de la ESO.

“El objetivo principal de esta formación es la adquisición, mejora

o mantenimiento de herramientas básicas para el aprendizaje,
como lectura, escritura, cálculo,
lógica, memoria o atención,
además de aprender cuestiones
relacionadas con la gestión del
dinero y del tiempo, el uso de di-

ferentes recursos de la comunidad, la utilización segura de las
nuevas tecnologías, etc.”, explica
Raquel Lara, docente.
El alumnado se despidió hasta
septiembre con una convivencia
con juegos al aire libre y picoteo.

La importancia del bienestar emocional
Usuarios de los diez centros de
ATADI han participado en el taller Bienestar Emocional impartido por Plena Inclusión Aragón
durante el mes de junio. Dicho
taller se realizó de forma presencial en tres centros, Alcorisa, Teruel y Monreal del Campo, a los
que se desplazaron los usuarios
de los centros cercanos.
El taller abordó la importancia
del bienestar emocional y su relación con el bienestar físico. Para
ello, las profesionales de Plena
Inclusión Aragón explicaron algunas pautas a seguir para llevar
una vida saludable, relacionadas
con una correcta alimentación,
suficientes horas de sueño, la
práctica de ejercicio regular y el
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ATADI retoma su Programa Vacaciones
El 5 de junio comenzó el Programa Vacaciones de ATADI, por el
que personas con discapacidad
intelectual usuarias de la entidad
disfrutan de estancias de cinco
días en un destino de playa.
Peñíscola y Salou son los destinos
elegidos en esta ocasión, tras dos
veranos con limitaciones.

El alumnado de Educación de
Adultos de las aulas de ATADI
despidió el 22 de junio el curso
escolar, en el que han continuado
con el aprendizaje de herramientas prácticas para su día a día.

ATADI realiza estos cursos de
‘Formación Inicial de Personas
Adultas’ (FIPA) con grupos de
personas con discapacidad intelectual.
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mantenimiento de rutinas.
Después, se abordó la importancia de identificar y expresar las
emociones, para aprender a gestionarlas correctamente. También se mostraron variadas formas de relajarse y se finalizó con

una sesión de meditación basada
en la técnica mindfulness.
Los contenidos de este taller estaban adaptados para todas las
personas, incluyendo aquellas
con dificultades de escritura o
comprensión lectora.

Hasta el 23 de junio, usuarios de
ocho centros de ATADI han viajado en grupos y por turnos a la
playa, para hacer turismo, divertirse y descansar. Cada grupo viaja acompañado por varios profesionales de ATADI y algunas personas voluntarias, que se encargan de realizar las gestiones y
prestar los apoyos que cada persona con discapacidad necesita.
Un programa muy demandado
“El Programa Vacaciones no solo
es uno de los más demandados y
apreciados por los usuarios, sino
también por sus familias, ya que
permite que las personas cuidadoras descansen durante unos
días y tengan tiempo para sí mismas”, explica Ramón Royo, gerente de ATADI. “Además, posibilita que aquellos usuarios cuyos
familiares no pueden viajar con
ellos habitualmente, debido a
problemas de salud, edad u otros,
puedan disfrutar también de
unos días de ocio y descanso”,
añade.
Los participantes en el programa
han acogido su vuelta con entusiasmo, ya que en 2020 no se pudieron realizar estos viajes y en
2021 se sustituyeron por escapadas y actividades de un día de

duración, con el fin de minimizar
la posibilidad de que hubiera
brotes de coronavirus.
En esta ocasión se ha priorizado
la participación de los usuarios
de residencia, que durante los
últimos dos años han sufrido restricciones más severas que sus
compañeros del servicio diurno.
Beneficioso para los usuarios
Disfrutar de unos días de vacaciones es necesario para todas las
personas, pues supone un cambio
de aires que es muy beneficioso a
nivel psicológico y emocional.
Además, permite conocer otros
lugares, hacer actividades diferentes y escapar de la rutina. Para las personas con discapacidad
intelectual en particular, “estas
vacaciones fuera del ámbito familiar son una oportunidad de inclusión social, fomentan la autonomía y la capacidad de adaptación a los cambios y mejoran las
habilidades sociales”, resumen
fuentes de ATADI.

Por otro lado, aunque aún queda
mucho camino por recorrer en
cuanto a accesibilidad, cada vez
son más los establecimientos y
espacios turísticos adaptados a
personas con discapacidad física
o sensorial. Y, poco a poco, se empieza a tener en cuenta la accesibilidad cognitiva. Estos avances
facilitan el acceso y disfrute turístico para toda la ciudadanía.
Ocio para todas las personas
Además del Programa Vacaciones, los centros de ATADI cuentan con una programación de
ocio dirigida a fomentar el disfrute del tiempo libre de las personas con discapacidad intelectual.
“Cada persona tiene unos intereses diferentes y desde ATADI se
facilita el acceso a actividades de
todo tipo, ya sean artísticas, deportivas o lúdicas, ofreciendo
siempre que es posible opciones
adecuadas para todas las personas, con más o menos necesidades de apoyo”, apunta Royo.

