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AVANZAMOS

Los convenios con las Comarcas
permiten a Atadi mejorar servicios
La entidad renueva su colaboración con las diez instituciones comarcales
Redacción
Teruel

Todas las comarcas turolenses
(Andorra-Sierra de Arcos, Bajo
Aragón, Bajo Martín, Comunidad
de Teruel, Cuencas Mineras, Gúdar-Javalambre, Jiloca, Maestrazgo, Matarraña y Sierra de Albarracín) han renovado sus convenios de colaboración con Atadi
a lo largo de este año 2022.
Para la asociación turolense,
la colaboración de las instituciones comarcales es muy importante, pues a través de estos convenios se contribuye a financiar
parte del transporte y algunas actividades complementarias llevadas a cabo por la entidad. La gestión del transporte es uno de los
servicios cuyos costes y problemática son especialmente significativos en la provincia de Teruel,
por su gran extensión y baja densidad demográfica.

Firma del convenio entre ATADI y la Comarca Bajo Aragón

Atadi traslada diariamente a
gran parte de sus usuarios desde
sus localidades de origen hasta
los centros ocupacionales de la
entidad, así como a actividades
laborales o de ocio, lo que supone la realización de una media de

1.800 kilómetros diarios. “Este
servicio de transporte es muy necesario para las familias de las
personas con discapacidad intelectual y es imprescindible para
que estas personas reciban la
atención que necesitan, indepen-

dientemente de dónde vivan”,
explican desde la entidad.
Precisamente, Atadi cuenta
con diez centros repartidos por
toda la provincia de Teruel con el
objetivo de acercar sus servicios
a todas las personas con discapa-
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cidad intelectual, tanto si viven
en entornos urbanos como rurales.
Este transporte supone un importante gasto para Atadi y un
gran esfuerzo en la gestión de los
recursos humanos y técnicos para llevarlo a cabo, ya que la entidad debe llegar cada día a más de
40 poblaciones distintas. A pesar
de las dificultades, Atadi sigue
apostando porque “todas las personas con discapacidad dispongan de un centro en su comarca y
sus familias no tengan que mudarse a entornos urbanos en busca de servicios apropiados”, exponen.
El mantenimiento de unos
servicios sociales dignos en el
medio rural es clave para atraer y
fijar población y mantener la calidad de vida, además de generar
empleo y contribuir al desarrollo
local y la vertebración del territorio. Por ello, es clave mantener
los centros ocupacionales y las
residencias en el medio rural turolense, algo a lo que contribuyen las comarcas por medio de
estos convenios de colaboración.
Atadi atiende actualmente a
más de 300 personas con discapacidad intelectual y a sus familias y cuenta con más de 200 trabajadores entre Atadi y Atadi
Empleo, su centro especial de
empleo.

El centro Atadi Andorra recibe el
otoño con numerosas actividades
Los usuarios comparten un día con Asapme Bajo Aragón
Redacción
Teruel

Los usuarios de Atadi Andorra
han participado durante las primeras semanas otoñales en numerosas actividades con temáticas de lo más variado: gastronomía, agricultura, salud mental o
seguridad en la montaña han
vertebrado las propuestas.
En primer lugar, el 22 de septiembre, los usuarios de Atadi
Andorra participaron en una
agroexperiencia en Estercuel, en
la explotación de los Hermanos
Lucas Mallén. Además de descubrir muchas curiosidades sobre
el cultivo del pistacho, aprendieron algunas maneras de usarlo
en recetas de la mano del restaurante La Ojinegra. Y no solo eso,
también pudieron saborear el resultado, que les encantó.

Unos días después, el 28 de
septiembre, el creador de Andotracks, Alberto Avellán, impartió
una charla educativa sobre seguridad y disfrute en la montaña en
el centro de Atadi en Andorra.
“Fue muy interesante aprender qué se debe llevar en la mochila, cómo orientarse y seguir
una ruta, qué calzados y prendas
son los adecuados, etcétera. La
actividad resultó muy amena y
los consejos serán de gran utilidad, ya que varios usuarios de
Atadi Andorra han formado un
grupo cuyo objetivo es practicar
senderismo de manera regular”,
comentaron.
Además, este grupo de senderismo podrá encontrar información muy interesante en Andotracks, que es “un proyecto de recopilación de rutas BTT, senderistas y trail running en Ando-

rra”, tal y como explican en su
web.
Por otro lado, la asociación
Asapme Bajo Aragón invitó a los
usuarios de Atadi Andorra a participar en una jornada de convivencia en Calanda el jueves 29 de
septiembre. Durante la mañana,
los participantes realizaron una
gimkana cultural por las calles de
la localidad, visitando algunos de
sus monumentos y rincones más
singulares. Después, comieron
todos juntos y, para finalizar el
encuentro, jugaron al bingo.
Esta jornada de convivencia
forma parte del programa de actividades realizado por Asapme
Bajo Aragón para conmemorar el
Día Mundial de la Salud Mental,
que se celebra cada 10 de octubre. Desde Atadi agradecen la posibilidad de participar en estas
actividades, pues suponen una

Usuarios de ATADI con Alberto Avellán, de Andotracks

oportunidad para conocer gente
nueva y estrechar lazos con asociaciones de la provincia de Teruel que trabajan con otros colectivos.
Otra de las actividades consistió en visitar una explotación
agrícola y ganadera, en la que
pudieron ver y tocar a varios caballos, entre otros animales, y
aprender un poco más sobre las

características y cuidados que estos seres vivos necesitan.
Los usuarios de Atadi Andorra continúan así participando en
las actividades comunitarias desarrolladas en su entorno, compartiendo conocimientos y experiencias con otras asociaciones,
colectivos o empresas, lo cual resulta muy enriquecedor, sostienen desde la entidad.

