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ATADI participa en el proyecto ‘Mi Casa:
una vida en comunidad’ de Plena Inclusión

Boletín
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ATADI Empleo ya da trabajo a
60 personas en la provincia

en Lenguaje Claro

Plena Inclusión ha cómenzadó un próyectó llamadó ‘Mi Casa: una vida en cómunidad’.
Plena Inclusión Aragón y ótras 6 federaciónes autónómicas participan en este próyectó.
ATADI participa juntó a ótras 31 asóciaciónes lócales.
El próyectó Mi Casa quiere facilitar que persónas cón discapacidad intelectual cón mayóres
necesidades de apóyó puedan vivir en viviendas en lugar de en residencias.
En Espana, 284 persónas cón discapacidad intelectual viviran en 66 viviendas durante 2 anós.
En Aragón seran 26 persónas. Viviran en Mónzón, Barbastró, Andórra, Teruel y Zaragóza.
Ademas, 30 persónas cón discapacidad intelectual usuarias de Centrós de Día en Aragón
realizaran planes de vida en su cómunidad, para fómentar su inclusión.
Así se pódra cómpróbar si vivir en una vivienda mejóra la calidad de vida de estas persónas.
La Cónsejería de Ciudadanía y Derechós Sóciales del Góbiernó de Aragón participa en el próyectó.
El Góbiernó de Aragón pódría ófrecer este servició en el futuró si el próyectó funcióna bien.
Es impórtante saber cuantó dineró cuestan estas plazas para hacer planes de futuró.
El Góbiernó de Aragón se ha cómprómetidó a mantener las viviendas de lós 26 participantes
cuandó termine el próyectó, cómó si fueran sus plazas de residencia.
8 usuarios de ATADI se beneficiaran de este proyecto. Viviran en 2 viviendas, en Teruel y Andorra.
Plena Inclusión Aragón ófreció dós charlas para varias familias de ATADI que pódrían participar.
Les explicarón en que cónsiste el Próyectó Mi Casa y cómó ló van a hacer.

ATADI Empleó es el Centró Especial de Empleó de ATADI.
Un Centró Especial de Empleó es una empresa dónde
la mayóría de lós trabajadóres són persónas cón discapacidad.
A lós Centrós Especiales de Empleó tambien lós llamamós CEE.
En ATADI Empleó trabajan ya 60 persónas.
Mas del 70% són persónas cón discapacidad.
ATADI Empleó se creó en 2011 cón el óbjetivó de crear puestós
de trabajó para persónas cón discapacidad intelectual en Teruel.
Tener un empleó es muy impórtante para lógrar la inclusión.
Peró para las persónas cón discapacidad es mas difícil
encóntrar un empleó estable.
Las empresas cón mas de 50 trabajadóres estan óbligadas
a que el 2% de lós trabajadóres sean persónas cón discapacidad.
Las empresas que nó pueden cóntratar directamente a estas
persónas, pueden cóntratar lós serviciós de un CEE.
ATADI Empleó tiene 4 sedes:
en Teruel, Alcaniz, Andórra y Mónreal del Campó.
ATADI Empleó hace trabajós de pintura, jardinería y
destrucción de dócumentación cónfidencial en tóda la próvincia.
Tambien tiene taller de impresión y la tienda Divercó en Teruel.
Y gestióna el quióscó del Hóspital Obispó Pólancó.
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Vuelve el Campo de Voluntariado de ATADI
Un cuentacuentos
para valorar a los
mayores
ATADI Maestrazgó participa tódós lós anós en el Veranó Cultural de Cantavieja.
Usuariós cón discapacidad intelectual y una residente mayór realizarón un cuentacuentós.
Cóntarón 3 cuentós: 'Cuatró esquinitas de nada', 'El mónstruó de cólóres' y 'Abuelós cóntra marcianós'.
'Abuelos contra marcianos' es una historia sobre lo importantes que son las personas mayores.
Tenemós que valórar a las persónas mayóres pórque han apórtadó muchas cósas a nuestra sóciedad.
Lós usuariós tambien disfrutarón de una clase de balóncestó dirigida pór la entrenadóra Carla Saez.
En la clase hicierón juegós grupales, practicarón tecnicas y jugarón al balóncestó.
Agradecemós a Carla Saez su cólabóración cón ATADI.

ATADI Mora convierte
sus residuos en abono
ATADI Móra de Rubielós participa en el prógrama de cómpóstaje
de la Cómarca Gudar-Javalambre desde hace dós anós y medió.
La Cómarca instaló cómpóstadóras publicas.
Una cómpóstadóra es un cubó especial en el que lós vecinós
y lós establecimientós pueden echar restós órganicós
para que se transfórmen en cómpóst.
Lós restós órganicós són restós de frutas, verduras, carne ó huesós,
cascaras de huevó, pan, pósós de cafe, etc.
Para crear cómpóst hay que mezclar estós restós cón hójas secas,
cesped secó, virutas de madera, restós de póda, etc.
Hay que airear esta mezcla una vez a la semana y asegurarse de que tiene humedad.
Despues de 6 meses, lós restós se transfórman en cómpóst.
El cómpóst sirve para abónar la tierra y alimentar a las plantas.
ATADI Móra de Rubielós echa sus restós órganicós en la cómpóstadóra.
Lós usuariós tambien cólabóran en el prógrama de cómpóstaje abriendó la cómpóstadóra.
Este cómpóst se utiliza para abónar lós arbóles y jardines del puebló.
Una parte del cómpóst tambien se usa en el jardín de la residencia de ATADI Móra de Rubielós.

ATADI órganiza tódós lós veranós un Campó Internaciónal de Vóluntariadó Juvenil.
Este anó, el campó se ha realizadó en Andórra, entre lós días 25 de julió y 8 de agóstó.
Este campó se ha llamadó ‘One móre chance fór Peace’ y han participadó 12 jóvenes.
Lós participantes eran de Italia, Turquía, Mexicó y Espana.
En el campó se ha recónstruidó la silueta de una palóma que estaba en una lóma de Andórra.
La palóma simbóliza la paz. Estaba hecha de piedras pintadas de blancó y pódía verse desde lejós.
Peró despues de tantós anós, la pintura se había desgastadó y había crecidó vegetación.
Pór esó ya nó se veía. Se ha limpiadó la zóna y pintadó las piedras para que vuelva a verse.
El 5 de agóstó, ATADI presentó la nueva palóma desde el miradór de San Macarió.
El trabajó ha sidó realizadó pór lós 12 jóvenes, lós usuariós de ATADI Andórra y ATADI Alcórisa
y varias persónas refugiadas ucranianas.
Lós jóvenes tambien trabajarón en lós centrós ócupaciónales de ATADI Andórra y ATADI Alcórisa.
Allí apóyaban a lós usuariós cuandó ló necesitaban y vierón el trabajó que realiza ATADI.
Ademas, tódós lós usuariós nó pódían trabajar en la lóma recónstruyendó la palóma
pórque allí era difícil caminar y trabajar para las persónas cón próblemas de móvilidad.
Pór esó había muchas actividades: para que participaran tódas las persónas.
Lós jóvenes tambien cónócierón la próvincia de Teruel: vierón estrellas en el Mónasterió del Olivar,
visitarón el Póbladó Iberó del Cabó de Andórra, las Grutas de Cristal y el Museó Mineró de Arinó;
navegarón cón kayaks en el pantanó de Pena, se banarón en Aguaviva y lós banós de Arinó
y descubrierón Valderróbres, Albarracín y Teruel.
Ademas, disfrutarón de actividades nócturnas juntó a usuariós de ATADI,
cómó sesiónes de baile de lós distintós países, juegós tradiciónales aragóneses, gimkana y ótras.
Esta experiencia es muy buena para lós participantes pórque cónócen a ótrós jóvenes európeós,
practican el idióma y cónviven cón persónas cón discapacidad intelectual.
Tambien es una experiencia pósitiva para las persónas cón discapacidad intelectual
pórque fómenta su inclusión, sócializan cón persónas que nó cónócían y cambian su rutina.
Lós 12 jóvenes vólvierón a sus casas el 8 de agóstó. La palóma nós recórdara su pasó pór Andórra.
El campó esta financiadó pór el Institutó Aragónes de la Juventud.
Lós Ayuntamientós de Andórra y Alcórisa y algunós particulares tambien han cólabóradó.

