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ATADI participa en el proyecto ‘Mi Casa:
una vida en comunidad’ de Plena Inclusión
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ATADI Empleo ya da trabajo a
60 personas en la provincia

Plena inclusion presento su proyecto ‘Mi Casa: una vida en comunidad’, dentro de la jornada
‘Construyendo un nuevo país: los
fondos europeos al servicio de la
innovacion social’, organizada
por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.
‘Mi Casa, una vida en comunidad’
es un proyecto de innovacion
social impulsado por Plena inclusion Espana, junto a siete de sus
federaciones autonomicas (entre
ellas, Plena inclusion Aragon) y
32 entidades locales, incluida
ATADI, con el fin de promover el
transito de personas con discapacidad intelectual institucionalizadas hacia viviendas en la comunidad, especialmente las que
necesitan mas apoyos.
En los proximos dos anos, de
modo experimental, se pondran
en marcha un total de 66 viviendas integradas en la comunidad,
en las que 284 personas con discapacidad intelectual viviran en
33 pueblos y barrios de siete comunidades espanolas.
En el caso de Aragon, seran 26
las personas que, en octubre, se
mudaran desde sus residencias a
viviendas ordinarias, ubicadas

en Monzon, Barbastro, Andorra,
Teruel y Zaragoza. Ademas, 30
usuarios de centros y servicios
diurnos desarrollaran sus planes
de vida en comunidad.
La Consejería de Ciudadanía y
Derechos Sociales del Gobierno
de Aragon ha estado implicada
desde el principio en el desarrollo de este proyecto, pues el fin
es investigar si el nuevo modelo
impacta de forma positiva en la
calidad de vida de las personas y
conocer su viabilidad economica,
con el fin de transformar la normativa y los catalogos de servicios sociales.
Si la experiencia piloto es positiva, el Ejecutivo aragones se ha
mostrado favorable a continuar

trabajando en esta línea, mas alla
del fin del proyecto. De hecho, ha
adquirido el compromiso de seguir manteniendo las viviendas
de los 26 participantes a partir
del ano 2024, sufragando por
esta vía las plazas residenciales
que les corresponden.
En el caso de ATADI seran 8 las
personas beneficiarias del proyecto ‘Mi casa’, las cuales viviran
en dos viviendas ubicadas en
Teruel y Andorra.
Desde Plena Inclusion Aragon
ofrecieron dos charlas dirigidas
a varias familias de ATADI susceptibles de participar en el proyecto ‘Mi casa’, para explicarles
en que consiste y como se llevara
a cabo esta iniciativa.

La plantilla de ATADI Empleo
alcanza ya las 60 personas, siendo mas del 70% personas con
discapacidad, debido a la mayor
demanda durante los meses estivales. El Centro Especial de Empleo (CEE) de ATADI, creado en
2011 para fomentar la integracion sociolaboral de las personas
con discapacidad intelectual en
la provincia de Teruel, cumple
así su objetivo de generar empleo estable para este colectivo,
uno de los elementos clave para
lograr una verdadera inclusion.
Encontrar empleo estable es mas
complicado para las personas
con discapacidad, cuya participacion en el mercado de trabajo es
muy baja. Por ello, todavía cobran mas importancia iniciativas
como los CEE, que ademas de
prestar servicios profesionales,
permiten que las empresas con

mas de 50 trabajadores cumplan
el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre,
que establece que las empresas
con 50 o mas trabajadores estan
obligadas a que, al menos, el 2%
de ellos sean personas con discapacidad. Existen medidas alternativas para aquellas empresas
que no puedan contratar directamente a estas personas, como
contratar los servicios de un
CEE.
ATADI Empleo tiene 4 sedes
(Teruel, Alcaniz, Andorra y Monreal del Campo) desde las que
presta servicios de pintura, jardinería y destruccion de documentacion confidencial a toda la
provincia; cuenta con un taller
de impresion y tienda en Teruel,
ademas de gestionar espacios
como el quiosco del Hospital
Obispo Polanco.
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Un cuentacuentos para valorar a los mayores
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Vuelve el Campo de Voluntariado de ATADI

ATADI Maestrazgo participa cada
ano en el Verano Cultural de Cantavieja. En esta ocasion, los usuarios con discapacidad intelectual
y una residente de tercera edad
han realizado un cuentacuentos.
Contaron tres historias: 'Cuatro
esquinitas de nada', 'El monstruo
de colores' y 'Abuelos contra
marcianos'. Esta ultima hace hincapie en la necesidad de valorar y
contar con las personas mayores,
que tantas cosas han aportado y
aportan a nuestra sociedad.
Desde ATADI consideramos muy
importante realizar actividades
tan enriquecedoras como estas,

que reunen a ninos, mayores y
personas con discapacidad.
Por otro lado, los usuarios de
ATADI Maestrazgo pudieron disfrutar de una master class de baloncesto dirigida por la entrena-

dora Carla Saez Gracia, a la que
agradecemos su colaboracion. La
master class incluyo juegos grupales, la practica de diferentes
tecnicas y el juego de un partido
de baloncesto.

ATADI Mora convierte sus residuos en abono
ATADI Mora de Rubielos participa desde hace dos anos y medio
en el programa de compostaje de
la Comarca Gudar-Javalambre. La
institucion instalo compostadoras comunitarias a las que vecinos y establecimientos pueden
llevar residuos organicos para su
transformacion en fertilizante.
La residencia ATADI Mora de Rubielos convierte así sus restos en
compost, con la ayuda de los propios usuarios, que colaboran en
la apertura de la compostadora
cada 6 meses aproximadamente.
El compost se utiliza para abonar
arboles y arbustos del municipio,
usandose tambien una parte para
el jardín de la residencia ATADI
Mora de Rubielos.

Para obtener compost hay que
echar a un cubo los desechos organicos que generamos en nuestro hogar, sin mezclarlos con otro
tipo de restos. Por ejemplo, restos de frutas, verduras, carne o
huesos, cascaras de huevo, pan,
posos de cafe, etc. Estos restos
formarían parte de la “fraccion
humeda”, que hay que mezclar al
50% con la “fraccion seca”, que
podrían ser restos de poda, hojas
secas, cesped seco o virutas de
madera. Si no se dispone de suficiente fraccion seca, se puede
anadir papel o carton troceado.
Esta mezcla se airea una vez a la
semana, vigilando que tenga algo
de humedad. El compost estara
listo a partir de los seis meses.

El 5 de agosto, ATADI presento
los resultados del trabajo realizado en una loma de Andorra, en la
cual se ha recuperado la figura de
una gran paloma, símbolo de la
paz, para que pueda verse desde
distintos puntos de la localidad.
La actividad se realizo en el marco del Campo Internacional de
Voluntariado Juvenil ‘One more
chance for Peace’, desarrollado
en Andorra entre el 25 de julio y
el 8 de agosto: participaron 12
jovenes procedentes de Turquía,
Italia, Mexico y Espana. El campo
esta financiado por el Instituto
Aragones de la Juventud y cuenta
con la colaboracion de los Ayuntamientos de Andorra y Alcorisa.
A la inauguracion del símbolo
asistio Jose Antonio Mora, Dir.
administrativo de ATADI; Almudena Amador, Dir.ª de ATADI Andorra; Cristina Espada y Edurne
Perez, Dir.ª del campo; e Irene
Calvo, monitora, entre otras.
Tambien estuvieron los campistas y usuarios de ATADI Alcorisa
y Andorra; todos ellos trabajaron
en la recuperacion de la paloma,
en la que tambien participaron
personas refugiadas ucranianas.

El símbolo, una paloma formada
con piedras pintadas de blanco,
estaba muy deteriorado. Su recuperacion fue la actividad central
del campo, cuyo objetivo es fomentar la inclusion de las personas con discapacidad intelectual
a traves de la convivencia, el respeto al medioambiente y la paz.
Actividades inclusivas
Los jovenes campistas trabajaron
junto a personas con discapacidad intelectual en las tareas de
desbrozado y pintura de la paloma. Ademas, los campistas alternaron el trabajo en la loma con
sesiones en los centros ocupacionales de Alcorisa y Andorra, donde prestaron apoyo a los usuarios. No todos los usuarios de
ATADI podían trabajar en la loma, por lo que la variedad de actividades permitio la participacion de todas las personas.
Esta experiencia inclusiva es muy
enriquecedora para los participantes, porque “los campistas
conocen a otros jovenes europeos y una zona de Espana, practican el idioma y, lo mas importante, la convivencia con personas con discapacidad les aporta

crecimiento personal y aprendizaje sobre diversidad y respeto”.
Tambien para las personas con
discapacidad intelectual es importante este campo: fomenta su
inclusion y les permite aprender
y socializar con personas ajenas a
su círculo mas cercano.
Conocer la provincia
Los campistas tambien disfrutaron de otras actividades: observaron estrellas en el Monasterio
del Olivar, visitaron el Poblado
Ibero del Cabo de Andorra, las
Grutas de Cristal de Molinos y el
Museo Minero de Arino; navegaron con kayaks en el pantano de
Pena, se banaron en Aguaviva y
los banos de Arino y descubrieron Valderrobres, Albarracín y
Teruel. Ademas de actividades
nocturnas junto a usuarios de
ATADI, como sesiones de baile de
los distintos países, juegos tradicionales aragoneses, gimkana...
El 8 de agosto, los 12 jovenes
campistas partieron hacia sus
lugares de origen, pero el recuerdo de su estancia permanecera
durante muchos anos en Andorra, en forma de paloma de la paz.

