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Diverco recibe el Premio al Comercio de
Aragón 2022 por su inclusión social

Boletín
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ATADI celebra su asamblea de
forma presencial en Monreal

en Lenguaje Claro

Diverco es la tienda de ATADI en Teruel. Diverco ha recibido el Premio al Comercio de Aragon 2022.
Ha recibido el premio en la categoría ‘Proyecto destacado de Inclusion Social’.
El premio lo convoca el Departamento de Industria del Gobierno de Aragon.
Estos premios quieren fomentar el desarrollo, promocion y competitividad del sector del comercio.
El presidente de ATADI, Jose Luis Gomez, y un grupo de usuarios de ATADI recogieron el premio
en una gala celebrada el 8 de junio en el Teatro Marín de Teruel.

ATADI celebro su asamblea el 31 de mayo en Monreal del Campo.

A la gala asistieron muchas autoridades aragonesas, como el vicepresidente Arturo Aliaga,
la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Perez;
la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Eva Fortea;
y el presidente de la Diputacion de Teruel, Manuel Rando, quien entrego el premio a Diverco.
En representacion de ATADI asistieron varios responsables, trabajadores y usuarios de la entidad.

Se eligio este sitio porque el centro ocupacional de ATADI Jiloca
cumplio 25 anos en 2021 y no se celebro debido a la pandemia.

Diverco recibio el premio por “fomentar la inclusion de las personas con diversidad funcional
y ser positivo para los trabajadores con diversidad funcional y las organizaciones”.

La asamblea se retransmitio en directo a traves de Facebook,
donde puede verse el vídeo completo.

Gomez agradecio el premio en nombre de todas las personas que forman ATADI.
Y dio la enhorabuena al resto de premiados.
Jose Luis Gomez dijo que Diverco sirve para visibilizar el trabajo de las personas con discapacidad.
Porque son capaces de trabajar y hacer muchas cosas si tienen los apoyos que necesitan.
Diverco tambien sirve para dar a conocer el trabajo que realiza ATADI
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En la asamblea se repasaron las actuaciones realizadas por ATADI
en 2021, las novedades mas importantes y la gestion economica.

Este aniversario se celebrara en los proximos meses.
La asamblea se hizo de forma presencial tras dos anos online,
pero con un aforo reducido por precaucion.

El momento mas esperado de la asamblea fueron los
reconocimientos a trabajadores y usuarios por su permanencia.
Una trabajadora fue reconocida por cumplir 25 anos en ATADI
y otras tres empleadas por cumplir 15 anos.
Tambien se despidio a dos empleados de ATADI Empleo que se
han jubilado tras 17 anos como operarios en Alcaniz.
Y cuatro personas con discapacidad intelectual recibieron un
detalle por sus 25 anos como usuarias de ATADI.
Tambien se recordo a las personas que han fallecido en el ultimo
ano, a las que sus companeros cercanos dedicaron unas palabras.

JUNIO 2022 - BOLETÍN Nº 43

PÁGINA 2

PÁGINA 3

JUNIO 2022 - BOLETÍN Nº 43

ATADI retoma su Programa Vacaciones
Finaliza el curso
de Educación
de Adultos
El curso de Educacion de Adultos finalizo el 22 de junio en las aulas de ATADI de Alcaniz y Teruel.
En estas aulas, el alumnado aprende herramientas practicas que pueden usar en el día a día.
En las aulas de ATADI se imparte formacion inicial, desde la alfabetizacion hasta el inicio de la ESO.
ATADI realiza estos cursos con grupos de personas con discapacidad intelectual.
El alumnado aprende o mantiene habilidades como la lectura, la escritura, el calculo, la logica,
la memoria o la atencion.
Tambien aprenden sobre otros temas, como la gestion del dinero y del tiempo,
el uso de recursos de la comunidad o la utilizacion segura de las nuevas tecnologías.
Aprenden a traves de juegos y ejercicios. Tambien realizan salidas fuera del aula.
Para acabar el curso, el alumnado se despidio con una convivencia con juegos al aire libre y picoteo.

La importancia
del bienestar
emocional
Los usuarios de ATADI han participado en el taller Bienestar Emocional de Plena Inclusion Aragon.
El taller se realizo en junio en tres centros: Alcorisa, Teruel y Monreal del Campo.
Los usuarios del resto de centros se desplazaron hasta estos tres sitios.
El taller trato la importancia del bienestar emocional y como se relaciona con el bienestar físico.
Las tecnicas de Plena Inclusion Aragon explicaron algunas pautas para llevar una vida saludable:
alimentarse correctamente, dormir suficiente, practicar ejercicio regularmente y mantener rutinas.
Tambien hablaron sobre la importancia de identificar y expresar las emociones,
para aprender a gestionarlas correctamente y encontrarse bien con uno mismo.
Y mostraron muchas formas de relajarse.
El taller finalizo con una sesion de meditacion basada en la tecnica mindfulness.
Los contenidos del taller estaban adaptados a todas las personas,
tambien para aquellas personas que tienen dificultades de escritura o comprension lectora.

El 5 de junio comenzo el Programa Vacaciones de ATADI.
Gracias a este programa, personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI
disfrutan de estancias de cinco días en la playa. Este ano se eligieron Peníscola y Salou como destinos.
Hasta el 23 de junio, usuarios de ocho centros de ATADI han viajado en grupos y por turnos.
Han hecho turismo, se han divertido y se han relajado con distintas actividades.
Cada grupo viaja acompanado por varios profesionales de ATADI y algunas personas voluntarias.
Ellos se encargan de realizar las gestiones y apoyar a los usuarios que lo necesitan.
El Programa Vacaciones es muy demandado y apreciado por los usuarios y sus familias.
Y permite que las personas cuidadoras descansen unos días y tengan tiempo para sí mismas.
Ademas, aquellos usuarios que no pueden viajar con su familia habitualmente,
por problemas de salud, edad u otros, pueden disfrutar así de unos días de ocio y descanso.
Los participantes estan muy contentos de que el Programa Vacaciones haya vuelto,
porque en 2020 no se pudieron realizar estos viajes y en 2021 fueron escapadas de un solo día.
En esta ocasion se ha priorizado la participacion de los usuarios de residencia,
ya que durante los dos ultimos anos han tenido muchas mas limitaciones y confinamientos
que los companeros de los centros ocupacionales.
Disfrutar de unos días de vacaciones es necesario para todas las personas.
Es muy beneficioso a nivel psicologico y emocional.
Y permite conocer otros lugares, hacer actividades diferentes y escapar de la rutina.
Para las personas con discapacidad intelectual, las vacaciones fuera del ambito familiar
son una oportunidad de inclusion social, fomentan la autonomía,
la capacidad de adaptacion a los cambios y mejoran las habilidades sociales.
Ademas del Programa Vacaciones, los centros de ATADI cuentan con una programacion de ocio para
que las personas con discapacidad intelectual tengan mas opciones para disfrutar de su tiempo libre.

