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PRESIDENTE
Un año más, y ya van doce, presentamos nuestra memoria anual, en la que queremos reflejar de un
modo resumido, pero no por ello menos importante, la multitud de actividades y servicios llevados a cabo
por esta entidad, ATADI. Como otros años, quiero comenzar recordando al lector nuestra misión, nuestro
objetivo, el que nos hace seguir luchando día a día y el que nos debe de guíar en todas nuestras
actuaciones del futuro. Este Objetivo no es otro que el de “ aportar los apoyos necesarios, para que cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, puedan llevar a cabo su proyecto de
vida, así como promover su inclusión, como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y
solidaria”. En definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo y la de sus familias.
Como he comentado en el parrafo anterior, querido lector, vas a encontrar en esta memoria 2016, de
una forma resumida, el día a día de nuestros centros y de nuestros servicios y tambien aquellos eventos,
aquellos proyectos o aquellos servicios, que por un motivo u otro hemos querido destacar.
Antes de continuar con lo acontecido este año, por su importancia quiero destacar la apuesta, que se
está haciendo desde ATADI, por la CALIDAD. Entendida esta en su más amplio aspecto y materializada
en el proceso de calidad que estamos llevando a cabo, que debería de culminar con una certificación de
calidad de los servicios prestados en los distintos centros. Recordamos que la certificación de calidad
obliga a platearse la estructura y organización de la entidad con el fin de optimizar y mejorar los servicios.
Entrando ya en actuaciones realizadas, destacamos el área de infraestructuras, tan necesaria para
prestar unos servicios de calidad en nuestros centros y cubrir el ciclo vital de los usuarios. Tenemos que
durante el año 2016 hemos continuado con las obras de la residencia de Mora de Rubielos. Destacar que
a finales de este año se ha abierto este servicio, especializándose en usurios con discapacidad mayores.
Está previsto que a lo largo de 2017 concluyamos con las obras destinadas a discapacidad intelectual.
Tambien estamos llevando a cabo obras en la futura residencia de Alcañiz. Estas obras están en una
fase inicial y no tenemos todavía una fecha de apertura de este nuevo servicio tan necesario y tan
demandado por los familiares, que ven en el servicio residencial una garantía para cuando ellos falten o
para cuando ya no puedan atender a sus hijos.
Con respecto a las activiades y servicios “habituales”, que venimos realizando en ATADI, servicios de

1

PRESIDENTE
los centros ocupacionales, centros de día y sobre todo, residencias, destacar estas útimas, que, son el
hogar de las personas que allí residen. Centrándonos en el servicio residencial quiero destacar la apertura
de varios de estos servicios, Mora de Rubielos, que se va a centrar en personas con discapacidad
mayores, como ya he señalado; la vivienda tutelada en Teruel, un proyecto nuevo en nuestra provincia
que nos permite dar un servicio más normalizado para usuarios con altas capacidades y la apertura de
una residencia en el Maestrazgo, que complementa su viabilidad atendiendo personas con discapacidad
con personas mayores, que pretende ser referente nacional con un proyecto piloto que atenderá a los
padres de edad avanzada junto a sus hijos con discapacidad.
Todavía en el apartado de actividades y servicios destacaremos el trabajo que se está llevando a cabo
con las familias. Somos un movimiento de familias y pretendemos seguir siendolo. En todo el Estado ha
habido una profesionalización del sector, positiva y conveniente, pero paralelamente ha habido una
desvinculación de las familias con elmovimiento asociativo, que debemos de evitar. El lema de Plena
Inclusión (anterior FEAPS) “la fuerza nuestras familias” debe de seguir siendo así y para ello hemos
puesto en marcha un grupo de padres que, despues de formarse y conocer todos los aspectos de ATADI,
nos deben de marcar las líneas a seguir, tanto en la prestación de servicios como en la implicación de las
familias en el movimiento asociativo.
Destacar, en este año 2016, la apuesta que se está llevando a cabo en el área del empleo, a través de
nuestro centro especial de empleo (ATADI-EMPLEO). Somos conscientes que en la sociedad que vivimos
el contar con un trabajo es la forma más eficacaz de integración y normalización en nuestro entorno, es el
mejor camino para la PLENA INCLUSIÓN. Es por ello que ATADI ha apostado por la creación de empleo
para las personas con discapacidad intelectual a través de su centro especial de empleo (ATADIEMPLEO), a través de tareas de jardinería principalmente, pero tambien pintura, limpieza, vestuario,
triturado de papel, recepción, etc. En esta apuesta se enmarca la adquisición de la nave en el poligono La
Paz de Teruel, que va a mejorar y ampliar significactivamente las posibilidades laborales del CEE y
mejorará, así mismo, las condiciones laborales de los trabajadores.
En el apartado de relaciones institucionales, tan importante para el sector, hemos destacado el cambio
de denominación de nuestra Federación, tanto a nivel autonómico como nacional, donde ha pasado a
denominarse PLENA INCLUSION (Aragón), donde se destaca la palabra INCLUSIÓN y como no podía ser
de otra forma la inclusión plena en nuestra sociedad.
Con la administración seguimos teniendo unas relaciones muy fluidas. Con el IASS, en concreto, se
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han contratado plazas en servicios nuevos, residencias que ya hemos nombrado y el centro ocupacional
ATADI-SIERRA DE ALBARRACIN, en Orihuela del Tremedal. En total se han contratado doce plazas
nuevas durante el año 2016.
Destacar así mismo, en este apartado, que ATADI ha pasado a formar parte de las juntas directivas de
la mayoría de grupos Leader de nuestra provincia; que continuamos en el grupo ESTE (Economía
Solidaria de Teruel) junto con Caritas y la DPT buscando la creación de puestos de trabajo para personas
con riesgo de exclusión y que continuamos participando activamente, a nivel nacional, en el Foro de
Innovación Social, donde, junto a otras entidades del sector a nivel nacional, venimos trabajando los
apectos del presente que más nos afectan y estudiamos las perspectivas de futuro y los caminos a seguir.
Ya para terminar y esperando, querido lector, haber despertado tu interés por seguir leyendo esta
memoria y por el colectivo al que represento, quiero hacer constar mi agradecimiento a distintos
colectivos que trabajan en, con y para ATADI y que sin ellos sería imposible nuestro “día a día”; sería
imposible prestar todos los servicios que venimos prestando.
Comenzaré por el colectivo de trabajadores, que con su dedicación y calidadez en la atención posibilitan
que nuestros hijos lleven a cabo su “ciclo vital” de la forma más normalizada posible y con unas garantías
en la atención dificilmente superables.
En segundo lugar, mi agradecimiento a los voluntarios. Desde aquellos que puntualmente se acercan
para colaborar con alguna actividad concreta, pasando por aquellos otros que vinculados a alguna
actividad programada la vienen realizando, o al grupo de asesores, expertos en distintas áreas que
posibilitan el crecimiento y el desarrollo organizativo de la entidad y finalizando con los miembros de las
distintas juntas directivas y foros locales de participación, que de forma voluntaria “cargan” con la
responsabilidad de las decisiones de nuestra entidad.
Y en Tercer lugar, agradecer a todos aquellos colaboradores que con sus aportaciones y/o su
reconocimiento nos permiten seguir financiando las distintas actividades y proyectos y nos ayudan con su
reconocimiento a seguir “cargando pilas” en la dificil y costosa tarea de la atención al colectivo de
personas con discapacidad intelectual.
Y ya que he comenzado esta presentación haciendo referencia a la memoria anterior, quiero acabar de
la misma manera. Recordábamos hace un año, que todos estas actividades, servicios, proyectos,
infraestructuras, que todas estas ilusiones, no es labor de una persona o un colectivo, es la labor de
todos y cada uno de nosotros. TODOS SOMOS IMPORTANTES, TODOS SOMOS NECESARIOS,
TODOS SOMOS ATADI..
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La asociación ATADI es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Departamento
del Interior del Gobierno de España. En sus inicios, es el resultado de la unión de las asociaciones y entidades
integradas en ella, cuya representación ostenta en el ámbito provincial, tiene personalidad jurídica propia y, en
consecuencia, goza de plena capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones en los términos previstos
por estos Estatutos y las Leyes.
Las Asociaciones Fundadoras que componen la Agrupación son las siguientes:
-

Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales de Andorra ADIPA
Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales de las Cuencas Mineras ADIPCMI
Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales del Bajo Aragón ALBADA
Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales de Teruel ANGEL CUSTODIO
Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales del Valle del Jiloca EL JILOCA
Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales de Alcorisa KALATHOS – FUND.KALATHOS
Asociación de Padres de Discapacitados Intelectuales de la Comarca Gúdar-Javalambre PUERTA DEL
MEDITERRANEO

Atendiendo a lo señalado en los estatutos se ha constituido y forma parte de la Junta directiva el siguiente Foro Local de Participación:
- Foro Local de Participación ATADI-VALDERROBRES en la Comarca del Matarraña.
- Foro Local de Participación ATADI Sierra de Albarracín creado con fecha 17 de octubre de 2016.(foto abajo)

Foro Local de Participación:
Con el fin de que los centros creados en las nuevas localidades sigan teniendo su representación en la Junta Directiva y
contemos con la voz de los familiares de estos mismos centros se están creando los Foros locales de participación.

La misión del FORO LOCAL DE PARTICIPACIÓN será la de garantizar representación en los órganos representativos y
ejecutivos de ATADI, como ente de discusión y generador de propuestas para la mejora de los servicios establecidos

La misión del FORO LOCAL DE PARTICIPACIÓN será la de garantizar representación en los órganos representativos y
ejecutivos de ATADI, como ente de discusión y generador de propuestas para la mejora de los servicios establecidos.
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Este foro estará formado por familiares y representantes legales de cada uno de las personas atendidas, así como cualquier otra persona voluntaria o colaboradora
comprometida con los fines de la entidad.
Deberá de constituirse en el momento que alguien lo solicite y se admita su solicitud tal y como establece el art. 13 y 14.
Este es un foro de participación y estará abierta a cuantos usuarios de los servicios con plena capacidad de obrar o sus representantes legales y familiares que por cada
usuario así lo soliciten; con la restricción de que solo uno de ellos ejercerá como miembro de pleno derecho.
Inicialmente no existe limitación de miembros. Y a propuesta de la Junta Directiva se desarrollará un reglamento que regule de forma más específica su pertenencia,
funcionamiento y organización interna común para todas las localidades

2 . 1 - VA LO RES

Los valores que defiende son:
*la consideración de la persona con discapacidad como sujeto con igualdad derechos y deberes,
*la importancia de las familias, la calidad en la actuación de las organizaciones y
*el interés por la globalidad del colectivo de personas con discapacidad.
2 . 2 - M ISIÓN

La misión de ATADI, al igual que la del movimiento asociativo PLENA INCLUSIÓN, es la contribuir, desde
su compro- miso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión
como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
Igualmente es misión de ATADI la atención a personas con otro tipo de discapacidad, personas en riesgo
de exclusión y aquellos otros colectivos, que puedan considerarse socialmente desfavorecidos.
2 . 3 - U TI LI DA D PÚ BLI CA

La Secretaría General Técnica, Subdirección general de Estudios y Relaciones Institucionales declaro, con
fecha 26 de marzo de 2008, a la Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Intelectual (ATADI), Entidad de Utilidad Pública con el reconocimiento y beneficios que ello conlleva.
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2 . 4 - FI N ES

La Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI) tiene como fines:
a) Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad.
b) Apoyar a las familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas personas La prestación de asistencia y apoyos adecuados para mejorar su
calidad de vida a las personas con discapacidad
c) La promoción de todas aquellas actividades y recursos que contribuyan a mejorar y solucionar la problemática del colectivo de discapacitados psíquicos.
colaboración con las entidades y organismos que integran las diferentes administraciones públicas y con cualquier persona física o entidad jurídica privada, que
persiga fines semejantes.
d) Crear las condiciones para que las entidades miembros puedan cumplir adecuadamente la misión.
e) Impulsar, potenciar y coordinar los objetivos de las entidades y de sus Asociados miembros.
f) Realizar acciones formativas dirigidas al desarrollo de los colectivos establecidos en la misión.
g) Representar a sus miembros ante los organismos públicos, entidades privadas y personas físicas y jurídicas que puedan relacionarse con los problemas que
afectan a las Personas con discapacidad.
h) Promover el estudio, la información y la difusión de los problemas que afectan a las Personas a la discapacidad así como de sus soluciones.
i) Recabar información de cuantos organismos nacionales e internacionales privados o públicos, relacionados con el mundo de las Personas con discapacidad al
objeto de canalizarla hacia sus asociados y entrar a formar parte de organizaciones de rango superior
j) Recabar información que repercuta en beneficio del colectivo de personas con discapacidad.
k) Gestión y planificación de centros y servicios.
l) Promoción de infraestructuras destinadas a albergar servicios y establecimientos para el cumplimiento de los fines de la entidad.
m) Promover aquellas medidas de carácter legal que garanticen una forma de protección y salva- guarda de los derechos de las personas con discapacidad,
(tutela, incapacitación, etc.)
n) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto pueda contribuir a la realización de los fines de la Agrupación de Asociaciones y de sus Entidades miembros o
que redunden en beneficio de las personas con D.I. y la de sus familias.
Para conseguir el cumplimiento de su misión y objetivos, la Agrupación de Asociaciones podrá:
a) Construir, gestionar, conservar y fomentar la creación de centros laborales, residenciales, asistenciales, de ocio, etc.
b) Establecer recursos laborales, ocupacionales, asistenciales, de ocio, etc. para el colectivo de personas con discapacidad.
c) Organizar los servicios de estudio, programación información, asistencia técnica, gestión, servicios comunes y otros análogos que las circunstancias aconsejen.
d) Promover y utilizar todos los medios lícitos de publicidad, formación y difusión para dar a conocer los problemas de las Personas con discapacidad y de sus
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familias.
e) Incorporarse a entidades y organismos públicos o privados dedicados a fines similares a los de la entidad.
f) Crear entidades independientes, propias o participadas, con el objeto
g) de ayudar a alcanzar los fines y objetivos de ATADI.
h) Fomentar las relaciones, alianzas y sinergias entre asociaciones, entidades públicas y privadas.
i) Fomentar la creación de centros de formación y el desarrollo de acciones formativas.
j) Valerse de cualquier otro medio lícito que sirva para la consecución de sus fines.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN
ATADI se regirá por el sistema de autogobierno, y el principio de representación a través de los siguientes
órganos:
1º De Gobierno: Asamblea General Junta Directiva
2º De Gestión: Comisión Permanente Equipo de Dirección Técnica
3º De participación y asesoramiento.

3.1 - COMP
OMPOSICIÓN DE LA JUNT
UNTA DIRECT
DIRECTI
RECTIVA Y COMPETE
OMPETEN
PETENCIAS
Junta Directiva durante este año 2016 ha estado constituida por los siguientes miembros:

Presidente

José Luis Gómez López

Vicepresidente 1º

Manuel Soriano Lombarte

Vicepresidente 2º

Santiago Milián Altaba

Secretario

Ramón Royo Camañes

Tesorero

Roberto Larraz Escobedo

Vocal

Miguel Angel Delgado

Vocal

Miguel Sánchez Porta

Vocal

Pilar Díez Genoher

Vocal

Luisa Castel

Vocal

Isidoro Gómez Navarro

Asesor

Miguel Igual Martín
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3.2 - ÓRGANOS DE GESTIÓN
ESTIÓN
Comisión Permanente: Órgano ejecutivo cuya finalidad es darle agilidad a las decisiones del día a día de la
entidad. Formado por el Presidente, el Asesor de la junta directiva, el Director Gerente y el Director
administrativo.
Equipo técnico de Gestión: El Equipo técnico de Gestión es un órgano de coordinación y de planificación
de la gestión de la entidad. Está compuesto por la totalidad de los directores de cada uno de los centros
además de las figuras del Director-Gerente y del Director Administrativo.

3.3

– GRUPO DE ASESORES
ATADI, en su objetivo de prestar la atención más idónea a la persona con discapacidad intelectual y teniendo en
cuenta el volumen que está teniendo la entidad, ha creado un grupo de expertos; “el grupo de asesores”.
El objetivo es que las decisiones estratégicas, que debe de ir tomando la entidad, antes de ser aprobadas por
junta directiva sean analizadas y supervisadas por este grupo de expertos. Una vez que este grupo ha estudiado
el proyecto, aporta las correcciones necesarias y propone una serie de condiciones para su aplicación. La junta
directiva de ATADI, con todas estas aportaciones, ya está en condiciones de tomar una decisión..
Este equipo está formado por profesionales expertos, en distintas áreas: (recursos humanos, finanzas, gestión,
servicios sociales, etc.….), muy implicadas con la entidad ATADI y el colectivo de personas con discapacidad
intelectual, que de una forma voluntaria están dispuestos a asesorar en los temas estratégicos del movimiento
asociativo.
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El equipo técnico de gestión en la actualidad está formado por los siguientes miembros:
Director Gerente

Ramón Royo Camañes

Director Administrativo

José Antonio Mora Nebra

Directora ATADI-ANDORRA

Almudena Amador Cueto

Directora ATADI-UTRILLAS

Gema Chulilla Fandos

Director ATADI-ALCAÑIZ

José Vicente Navarro Borja

Directora ATADI-TERUEL

Irene Arroyas Langa

Directora ATADI-JILOCA

Ana Lucas Torrijo

Director ATADI-ALCORISA

José Vicente Peralta Peralta

Directora ATADI-MORA DE RUBIELOS

María Jesús Pertegaz Gómez

Directora ATADI-MAESTRAZGO

Neus Pechobierto Piquer

Responsable ATADI-VALDERROBRES

Esther Bernad Espallargas

Responsable ATADI – SIERRA DE ALBARRACÍN

Patricia Bosch Sánchez

Director CEE ATADI-EMPLEO

Javier Cantalapiedra Martínez
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3.4

– O RGAN I GRAM A
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3.5 Gestión del Sistema de Calidad
ATADI ha decidido llevar a cabo un sistema de gestión de calidad realizando una serie de actividades
coordinadas que se desarrollen sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o
servicios que se ofrecen al cliente.
Lo que pretende es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de la organización que influyen en el
cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de su satisfacción para poder ofrecer el mejor servicio
adoptando un enfoque basado en procesos, con el objetivo de mejorar la garantía, la calidad y el servicio que ofrecemos con una mejor eficacia, organización y productividad.
Para ello, se cuenta con la ayuda, el apoyo y la experiencia de Contamicro, una empresa cuyo objetivo es implementar, en todo tipo de organizaciones, soluciones eficaces para la
gestión, aportando herramientas con las que obtener la mejora esperada de los procesos y, en general, de la organización.
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4 . 1 - SERV I CI O S PRESTA D O S EN LO S CEN TRO S
4.1.1.-SERVICIOS ASISTENCIALES: CENTRO
OCUPACIONAL, CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA
Los centros asistenciales, son establecimientos destinados a proporcionar una
atención integral a la persona con discapacidad intelectual, que sirven de soporte
para el desarrollo de programas individualiza- dos y atención de vivienda
permanente, cuando así fuera necesario, a personas con discapacidad, que por la
gravedad de su deficiencia y por su problemática socio-familiar o económica,
encuentran graves dificultades para su integración social y laboral.

CENTRO DE DIA-OCUPACIONAL
El centro de día-ocupacional tiene como objetivo general que mediante una
atención diurna de tipo habilitador integral, la persona con discapacidad, adquiera
las destrezas y habilidades que le posibiliten superar los obstáculos que la
discapacidad le supone para conseguir la integración social y laboral.
La actividad ocupacional que se imparte en los centros ocupacionales de ATADI
sirve como medio de preparación para el acceso a formas de vida normalizadas,
evitando así la exclusión social.

CENTRO DE DÍA-ASISTENCIAL
Procura servicios específicos de apoyo preventivo y oferta recursos y actividades rehabilitadoras a aquellas personas con graves
discapacidades que precisan de ayuda de otra persona para la realización de actividades de la vida diaria.
El tiempo que los usuarios permanecen en el Centro de Día-asistencial lo dedican a trabajar habilidades o aspectos para ellos deficitarios pero
de gran importancia para la persona, como pueden ser habilidades motrices, aspectos relacionados con la alimentación, la higiene personal o el auto
cuidado o simples actividades manuales que desarrollen la autoestima de la persona." .
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RESIDENCIA
Son aquellas, que procuran servicios en régimen de internado, acogimiento y
convivencia temporal o permanente, para personas con discapacidad con cierta
autonomía personal o sin ella; para usuarios de centros ocupacionales o de día,
que por razones sociales, familiares y/o económicas, no pueden permanecer en
su hogar o no pueden beneficiarse de otros recursos más normalizados.
Contamos con tres tipos de servicios residenciales, dependiendo de las
necesidades de los usuarios. Estos servicios según la tipología del IASS son:
•

Residencia para medios y ligeros con Centro Ocupacional.

•

Residencia para profundos con Centro de Día.

•

Piso Tutelado

4.1.2-SERVICIO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
El objetivo de este servicio es conseguir, en la medida de lo posible, una
habilitación estructural de la persona y una mejora de la relación con el entorno
natural y social. Se intenta dar apoyo y mejorar las siguientes habilidades
adaptativas de los usuarios de los distintos centros:
- comunicación
- auto-cuidado
- vida en el hogar
- habilidades sociales
- utilización de la comunidad
- auto-dirección
- salud y seguridad
- habilidades académicas funcionales
- ocio y tiempo libre
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4.1.3-SERVICIOS DE PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y TRABAJO SOCIAL DE ATADI
SERVICIO DE PSICOLOGÍA
El servicio de psicología está dividido en tres zonas con sendas profesionales al frente de cada una de
ellas:
- Zona 1: Ángel Custodio y Puerta del Mediterráneo
- Zona 2: ADIPCMI y Jiloca
- Zona 3: ALBADA, Kalathos, ADIPA y Valderrobres
Las funciones de un psicólogo en un centro de personas con discapacidad intelectual serían las siguientes:
- Tiene un papel importante en el proceso educativo de las personas con discapacidad intelectual, en el
sentido de desarrollar programas de formación y de rehabilitación de habilidades, capacidades,
prevención, etc.
- En el ámbito laboral y ocupacional de estos centros, el psicólogo debe analizar las tareas y actividades
a desempeñar en el puesto de trabajo, desarrollar programas de formación y capacitación laboral, e
intentar adaptar el puesto a la persona que lo va a desempeñar e intentar que esta experiencia sea lo
más satisfactoria y enriquecedora posible.
- Seleccionar y aplicar estrategias y técnicas de modificación de conducta cuando sea necesario.

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
El servicio de trabajo social está dividido en dos zonas con sendos profesionales al frente de cada una de ellas:
- Zona norte: ALBADA (Alcanas), KALATHOS (Alcorisa) y ADIPA (Andorra) y Valderrobres (Valderrobres).
- Zona sur: JILOCA (Monreal del campo), ADIPCMI (Utrillas), PUERTA DEL MEDITERRÁNEO (Mora de Rubielos)
y ÁNGEL CUSTODIO (Teruel).
Las funciones que un Trabajador Social desempeña en un centro de personas con discapacidad intelectual son:
- Realizar las Historias Sociales de los usuarios y actualizarlas cada vez que sea necesario.
- Tramitar las distintas demandas de los usuarios o familias en relación con otras entidades u organismos
(juzgados, IASS, seguridad social, ayuntamiento, etc.)
- Asesorar, orientar y apoyar a los usuarios y a sus familias en todo aquello que soliciten.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Los servicios de fisioterapia se han organizado en dos zonas, una para los centros ATADI de la zona de
Teruel y otra para los centros de la zona del Bajo Aragón.

Desde estos servicios se realiza una atención a las deficiencias motoras que tienen todos los usuarios con
Discapacidad Intelectual de estos centros, se suministra atención a la rehabilitación de todos los niveles de
deficiencia que tienen nuestros usuarios, desde la fisioterapia propia para los que están más afectados, hasta
juegos psicomotrices y gimnasia adaptada para los que tienen menos afectación y puede seguir más activamente
estas actividades.

4.1.4-SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR
Uno de los cometidos principales de la Agrupación Turolense de asociaciones de personas con Discapacidad
Intelectual (ATADI) es hacer llegar sus servicios hasta todas aquellas personas de la provincia de Teruel que
puedan necesitarlos.

SERVICIO DE TRANSPORTE
El objetivo del transporte es el acercamiento de los servicios que se prestan en los Centros a la mayor
cantidad posible de personas con discapacidad de la provincia.
La estructura del servicio se fundamenta en el establecimiento de unas rutas adecuadas desde cada centro,
intentando que la longitud y duración de las mismas sean adecuadas, cómodas para los usuarios y que se
adapten a los horarios de los centros. En cada ruta se establecen unos puntos de recogida en las distintas
poblaciones.
ATADI cuenta, durante el año 2016, con una flota de 26 vehículos, distribuidos según las necesidades de los
centros y/o servicios. Con estos 25 vehículos realizamos las distintas rutas, llegando a más de cuarenta
municipios y recorriendo cada día unos 1.800 kilómetros, lo que hacen un total anual, teniendo en cuenta que
los centros abren 230 días al año, de 414000 kilómetros.
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SERVICIO DE COMEDOR
Es el otro pilar básico para la atención de usuarios procedentes de localidades distintas a las de aquellas en
las que se ubican los centros.
La elaboración de las comidas se realiza en las instalaciones de los centros por personal especializado o a
través de empresas especializadas en la elaboración y distribución de comidas. La atención en el comedor
se presta por parte de los monitores del centro. Dicha atención varía dependiendo del auto- nomía del
usuario; algunos precisan que se les suministre la comida, otros que se les prepare en el plato y otros son
autónomos.

4.1.5.- SERVICIO DE INFORMACIÓN Y APOYO A FAMILIAS
La atención a las personas con discapacidad no puede quedar disociada de una atención preferente a su
propio entorno familiar. Así la familia:
- Constituye la palanca más eficaz para la integración de la persona con discapacidad en el seno de la
comunidad.
- Son el principal recurso para responder a las necesidades propias y a los de su miembro con
discapacidad

- Es socialmente activa, presta apoyo a otras familias y se constituyen en elemento esencial de un
movimiento de ayuda mutua.
- Tiene necesidades específicas de apoyo, ya sean de orientación, de formación o de alivio de las
sobrecargas que tener a una persona con discapacidad en su seno conlleva.

Respiro familiar 2014
Durante el 2014 tuvieron continuidad los servicios de respiro. Se trata de uno de los servicios mejor
valorados por las familias de ATADI. Este servicio fundamentalmente buscaría un recurso residencial
urgente para las familias que lo necesiten en un momento determinado. El perfil de servicio que atendemos, es el de un usuario, con padres de una edad avanzada, que ingresan en el hospital para una
intervención o por enfermedad sobrevenida.
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Otra tipología, que podríamos denominar de respiro familiar, es aquella en que la familia nos pide que prestemos unos servicios, casi siempre de cuidado personal
del usuario con discapacidad. Estos servicios suelen ser el lavado de la ropa, higiene del propio usuario, comidas o la estancia en el centro fuera del horario de centro
ocupacional (algunas horas, sin llegar a pasar la noche).

Programa Cuidarte
El programa Cuidarte es una iniciativa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para atender las
necesidades de los cuidadores familiares de las personas dependientes, contribuyendo a la mejora de su
calidad de vida mediante su participación en grupos de apoyo.
Se trata de grupos socio terapéuticos en los que sus miembros trabajan a través del grupo diferentes aspectos
individuales. Mediante distintas técnicas, facilitadas por las psicólogas que conducen los grupos, se invita a la reflexión y al
análisis personal y grupal. Se trabaja de manera experiencial aspectos como la comunicación, la autoestima, sus
necesidades como cuidares, o cualquier otro objetivo planteado por el grupo. El modo de participación es voluntaria y
hablando siempre desde la experiencia.
ATADI participa en este programa desde su puesta en marcha, siendo este el séptimo año que se organizan
grupos de apoyo socio-tera péuticos para cuidadores de personas con discapacidad intelectual en los diferentes
Centros. Participan en estos grupos tanto padres, madres como hermanos de personas con
discapacidad intelectual. Concretamente en el año 2016 realizamos t r e s grupos, uno de ellos en ATADI
ALBADA de Alcañiz, otro en ATADI Andorra y a finales de año otro en ATADI Monreal. Desde el inicio del programa
en ATADI en 2010 se han realizado un total de 18 grupos. La mayoría de los asistentes continúan participando
desde el primer año.

Grupo de Familias:
En el año 2010, en el Congreso de Entidades de España de personas con discapacidad intelectual celebrado en
Toledo, se llega al acuerdo de luchar por la necesidad de la participación de las familias en las asociaciones. Desde ese
momento, desde Plena Inclusión se marca esto como objetivo a potenciar.
Es desde entonces cuando ATADI se suma a esta iniciativa, que lidera Plena Inclusión, partiendo de la necesidad de
contar con nuestras familias para fortalecer, articular y dinamizar nuestra entidad.
En sus orígenes, las asociaciones eran promovidas por los padres y madres de personas con discapacidad intelectual,
siendo ellos los que prestaban los servicios a otras familias en su misma situación. Después, esta atención pasó a manos
de profesionales, perdiendo las familias su papel dentro de la asociación. Por tanto, ahora pretendemos volver al mismo
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camino de los inicios de las asociaciones, donde cada familiar tenía su protagonismo y se complementaba con el quehacer
de los profesionales.
La participación e implicación de las familias en la organización es imprescindible, da mucha más visibilidad al colectivo,
ante la sociedad en general y ante las Administraciones Públicas, empuja a seguir reivindicando derechos y a que las
personas con diversidad funcional tengan un reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho.
A principios de 2016 pusimos en marcha una serie de actuaciones con familias, constituyendo un grupo formado por
padres, madres, hermanos/as y cuñados/as de cada centro, con el criterio de tener representación de todos los servicios
(Centro Ocupacional, Centro de Día, Centro Especial de Empleo y Residencia) y de todos los Centros que componen la
organización.
Hasta el momento se han realizado varias sesiones, repartidas por los distintos centros de ATADI, en las que se han
tratado temas de interés y conocimiento de la entidad.
Se va a continuar trabajando con este grupo de familias, con la idea de poder sumar a esta iniciativa a más familias y afianzar y consolidar este compromiso compartido.

4.1.6-SERVICIO DE FORMACIÓN
ATADI en su organización interna imparte formación tanto a los usuarios de la entidad como a los
trabajadores de la misma, valorando la importancia de la formación continua para todos los integrantes
de ATADI.
Las personas con discapacidad, periódicamente reciben formación en forma de talleres, cursos y
jornadas, con temáticas sobre autonomía y vida independiente, estimulación cognitiva, habilidades
sociales,… todo ello, enmarcado en los programas individuales de los usuarios como apoyo en su
actividad laboral y ajuste personal de las habilidades adaptativas reforzando las áreas donde los
usuarios necesitan mayor apoyo.

La formación interna, también es aquella en la que los alumnos de las diferentes acciones
formativas son trabajadores de ATADI. Es un objetivo de ATADI por lo tanto, que la formación se
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haga extensiva a todos los trabajadores de la entidad, y que se reciclen a través de cursos de
formación interna, entendiendo que la formación continua es básica para la actividad diaria de
ATADI.
La formación que se impartió durante el año 2016 corresponde a formación en materia de primeros
auxilios, prevención de accidentes, calidad, manipulación de centros florales, soporte vital básico,
sensibilización en educación vial, extinción de incendios, creatividad y voluntariado.

.
Contamos con dos centros homologados por parte del INAEM:
El centro ATADI-Kalathos en Alcorisa el cento ATADI-Angel custodio en Teruel ambos centros están
homologados como Centro Ambos centros están homologados para impartir las siguientes acciones
formativas:
- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
- Atención sociosanitaria a personas dependientes en su domicilio.
- Cuidador de enfermos de Alzheimer.
En el marco de esta formación externa, también hay que señalar que en el año 2014 se ha colaborado con el
centro de formación de adultos de Monreal del Campo. En concreto en la formación que imparte para la
obtención del título de cuidador de personas dependientes en instituciones. El personal de ATADI ha impartido
dos de los cuatro módulos que tiene el citado curso.
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4.1.7

EDUCACIÓN DE ADULTOS

ATADI en sus instalaciones cuenta con tres aulas adscritas al CPEPA Isabel de Segura de Teruel para la
impartición de formación Inicial que comprende desde la alfabetización hasta el inicio de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Las acciones formativas que se realizan con los usuarios de ATADI vienen destinadas a cursos de
“Formación Inicial de Personas Adultas” (FIPA), con grupos de personas con Discapacidad intelectual tanto a
nivel 1 como a nivel 2, en las localidades de Andorra, Alcorisa y Teruel.
El objetivo principal de estas aulas es la adquisición, mejora o mantenimiento de cada una de las herramientas básicas para el
aprendizaje, (como son la lectura, escritura y cálculo), desarrollando estos objetivos a través de contenidos funcionales que le
ayuden a desarrollarse como persona y a una mayor integración en el entorno. Todo esto unido a la utilización de las nuevas
tecnologías

4 . 2 - PRO GRAM AS
4. 2.1 Formación INAEM
ATADI es una entidad autorizada por el Instituto Aragonés de Empleo, inscrita y acreditada en el
Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, con dos centros homologados
por parte del INAEM, ATADI-Alcorisa y ATADI-Teruel. Ambos con opción de realizar formación de
Especialidades Formativas vinculadas a Certificados de Profesionalidad relacionados con la dependencia
y la discapacidad.
Durante el año 2016 se realizó la formación en “Atención Socio-sanitaria a personas dependientes en
Instituciones Sociales” con una educación eminentemente práctica y con especial atención en formación en
discapacidad, todo ello destinado a participantes que son ajenos a la organización, teniendo que realizarse en
instalaciones o por personal de Atadi.
Esto nos permite ampliar la Oferta formativa de la provincia, optimizar el uso de instalaciones y personal de
Atadi, y abrir al resto de la población las instalaciones creando un nuevo recurso comunitario..
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4. 2.2

Voluntariado
El voluntariado ha estado siempre en las organizaciones del movimiento asociativo ligado a la discapacidad. De
hecho, el origen de muchas de las asociaciones está marcado por el trabajo voluntario.
Desde ATADI seguimos trabajando para promocionar el voluntariado en nuestros centros, puesto que no cabe duda
que el voluntariado aporta un valor añadido en la atención de las personas con discapacidad intelectual. Así pues,
una de nuestras principales actuaciones a lo largo de este año ha sido “cuidar” a nuestros voluntarios veteranos y
acompañar a los nuevos que se han incorporado, ofreciéndoles orientación y apoyo a lo largo de su acción
voluntaria y formación para un mejor desarrollo de su actividad.

El voluntariado ha estado siempre en las organizaciones del movimiento asociativo ligado a la discapacidad.
De hecho, el origen de muchas de las asociaciones está marcado por el trabajo voluntario.
Desde ATADI seguimos trabajando para promocionar el voluntariado en nuestros centros, puesto que no cabe
-

duda que el voluntariado aporta un valor añadido en la atención de las personas con discapacidad intelectual. Así
pues, una de nuestras principales actuaciones a lo largo de este año ha sido “cuidar” a nuestros voluntarios
veteranos y acompañar a los nuevos que se han incorporado, ofreciéndoles orientación y apoyo a lo largo de su
acción voluntaria y formación para un mejor desarrollo de su actividad
. DESTINATARIOS:
-Voluntarios de ATADI
-Población en general con edades comprendidas entre los 14 y 70 años, que quiera participar y
comprometerse como voluntarias con personas con discapacidad intelectual.
-Personas con discapacidad intelectual pertenecientes a ATADI.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Actividades de sensibilización, difusión y captación de voluntariado.
- Acompañamiento y fidelización del voluntariado.
- Acompañamiento en actividades de formación: educación de adultos e informática.
- Acompañamiento en actividades deportivas: gimnasia de mantenimiento y competiciones
- Realización de actividades deportivas: gimnasia de mantenimiento y entrenamiento en deportes varios.
- Participación en la organización de las competiciones deportivas del calendario de Faddi.

deportivas.

- Participación en el programa de vacaciones (de verano e invierno).
- Participación en actividades de ocio y tiempo libre puntuales.

4.2.3- PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
Inserción socio - laboral e incorporación a la sociedad activa:
PROGRAMA RURAL DE INTERCAMBIO OCUPACIONAL
Pretendemos acercar los servicios comunitarios y proporcionar una actividad laboral a las personas con
Discapacidad Intelectual de Albarracín y Maestrazgo para insertarlos social y laboralmente en la vida
activa, facilitando para ello una atención integrada, coordinada y de calidad. El Servicio se dirige a todas las
personas con discapacidad y sus familias, que por las características del territorio y de las propias personas
con discapacidad tienen dificultades en acceder tanto a los recursos comunitarios como al mercado laboral
ordinario y a los centros ocupacionales.

USUARIOS/ DESTINATARIOS
Los destinatarios de este proyecto son todas aquellas personas con discapacidad y sus familias que viven
en las comarcas de Albarracín y Maestrazgo.

ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS
Para alcanzar nuestros objetivos se han realizado actuaciones como:
- Asignación de un profesional de referencia.
- Potenciación de las relaciones sociales, evitando el aislamiento y la soledad, y potenciando la
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socialización y la relación con usuarios de sus mismas características.
- Área Laboral: desarrollo de una capacitación laboral mínima a través de trabajos sencillos propios de
Centro Ocupacional.
- Respiro familiar: ponemos a disposición de la familia y de la persona con discapacidad este
servicio.
- Cursos de Formación y Talleres de Empleo.

4.2.4 -PROGRAMAS REEDUCATIVOS Y COLABORACIONES JUDICIALES
Personas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad.
ATADI como en años anteriores, viene colaborando con el Servicio de Gestión de penas y medidas alternativas,
del Ministerio del Interior.
La Administración Penitenciaria facilita esta ejecución de la pena a través de nuestra entidad. Ponemos a su
disposición nuestras entidades para que realicen las TBC (trabajos en beneficio a la comunidad), las personas a
las que se les ha dictado dicha sentencia, facilitando el cumplimiento ágil y seguro de las penas, acorde con la
legislación vigente.

4.2.5- COLABORACIÓN CON FISCALIA DE MENORES
- Colaboración con el Equipo Técnico de Fiscalía de Menores como centro en el que los menores puedan realizar actividades reparadoras dentro del proceso
educativo para la resolución de conflictos en la Fiscalía de Menores de Teruel.
- Los menores pueden desarrollar horas de actividades reparadoras realizando tareas auxiliares de apoyo en diferentes centros de ATADI.
- Centros colaboradores: ATADI-Teruel, ATADI-Puerta del Mediterráneo, ATADI- Kalathos, ATADI-Albada, ATADI-Valderrobres.

4.2.6- PROGRAMA LAZARILLO
- Se trata de un programa que pretende, como medida alternativa a la expulsión en el Centro de Educación Secundaria de la Comarca Cuencas Mineras, que
los jóvenes expulsados del instituto realicen en el centro ATADI-ADIPCMI, las tareas de acompañamiento de las personas con discapacidad intelectual enT
tareas ocupacionales y en los distintos talleres organizados: relajación, manualidades, comunicación, actividades físico-deportivas……
- En noviembre de 2008 se firmó en Ultrillas el programa Lazarillo y en el año 2016 continua en esta Comarca. El proyecto ha tenido una importante
aceptación entre los padres y alumnos objeto de este proyecto. También ha sido apoyado por la comunidad de profesores y por la propia administración. Para
ATADI se trata de una forma de colaboración con las administraciones y la comunidad y por lo tanto un paso hacia la normalización y difusión del colectivo.
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4.2.7-PROGRAMA ECLIPSE
- Se trata de un programa socio-educativo dirigido a menores escolarizados en centros educativos de la Comarca Gúdar-Javalambre y cursando ESO. Su
objetivo es dar respuestas positivas y educativas a los conflictos de convivencia y proponer alternativas pedagógicas a la expulsión del centro escolar.
- Ha sido puesto en marcha por el Servicio Social de la Comarca Gúdar-Javalambre y ATADI firmó el convenio de colaboración el 24 de noviembre de 2.012
convirtiéndose en uno de los primeros centros colaboradores de este proyecto.
-

-

- Los alumnos de los centros de enseñanza que pasan a formar parte de este programa pueden realizar actividades en el Centro ATADI-Puerta del
mediterráneo en tareas de acompañamiento de las personas con discapacidad intelectual y actividades de ocio, tiempo libre y ocupacional.
-

- La valoración es muy positiva tanto por parte de alumnos y padres, como de los responsables del proyecto, así como usuarios y personal de ATADI.

4.2.8-PROGRAMA CAMINO
- Es un programa similar a los dos anteriores
- Está dirigido a alumnos con alto absentismo escolar que estén escolarizados en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y en los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPIs) del IES “Bajo Aragón” de Alcañiz.
- Su objetivo es proponer medidas alternativas a la expulsión con fines educativos, de concienciación social y de participación en la comunidad para alumnos con
grave absentismo escolar.
-

4.2.9-PROGRAMA LAGOR
- Es un programa similar a los dos anteriores
- Dirigido a menores escolarizados en centros educativos de la Comarca del Maestrazgo y cursando ESO.- Puesto en marcha por el Servicio Social de la Comarca del Maestrazgo y ATADI: mantienen un convenio de colaboración desde 2014
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4.2.10-PROGRAMA EDUCALLE
- Se trata de un programa, similar a los anteriores, socio-educativo dirigido a menores escolarizados en centros educativos de la Comarca Andorra Sierra de Arcos y
cursando ESO
- Está dirigido a alumnos con alto absentismo escolar que estén escolarizados en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y en los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPIs).
- Su objetivo es proponer medidas alternativas a la expulsión con fines educativos, de concienciación social y de participación en la comunidad para alumnos con
grave absentismo escolar.

4.2.11-PROGRAMA TALLER DE TEATRO
Club de lectura está formado por 15 personas del Centro ATADI-TERUEL, que se reúnen 1 hora a la semana
guiados por un monitor de apoyo. La actividad en que los participantes lean y comenten un libro.
Los objetivos del programa son:
Ayudar a mejorar el nivel de comprensión lectora
Adquirir el gusto por la lectura
Crear un espacio de relaciones personales y cohesión social
Abrir la biblioteca a un colectivo que no la frecuenta habitualmente
: Ayudar a mejorar el nivel de comprensión lectora
Adquirir el gusto por la lectura
Crear un espacio de relaciones personales y cohesión social
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4.2.12-PROGRAMA CLUB DE LECTURA
Es un espacio donde se desarrolla una dinámica que permite a los participantes ejercitar su expresión en el
sentido más global e interactiva.
La práctica teatral genera esta dinámica a través de un proyecto en común, un Espectáculo por corto que
sea, lleve consigo una propuesta artística, comunicativa y colectiva con diferentes niveles de intervención y
responsabilidad. Se trabaja la expresión oral, corporal, musical, plástica y la interpretación, esta
Interdisciplinariedad amplia el horizonte artístico de los participantes con nuevas Únicas, lo que ayuda a una
mejor comprensión del mundo que nos rodea.

4.2.12-AGENCIA DE COLOCACION
:

Es una herramienta gratuita dirigida a la inserción profesional en el mundo laboral de personas en situación de
desempleo y discapacidad, dentro del fin de ATADI, está el de lograr la integración de las personas con discapacidad en
todos sus ámbitos, incluido el laboral.
Esta dirigida a empresas que desarrollen su actividad en la provincia de Teruel y quieran contratar a personas con
discapacidad, además esta destinada a personas con discapacidad, valoradas y calificadas con un grado igual o superior al
33%, en edad de trabajar, residentes en la provincia de Teruel y con capacidad de desarrollar una actividad laboral dentro de
una empresa ordinaria o centro
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CENTRO ATADI-ANDORRA
Atadi - Andorra
El centro que ATADI tiene en Andorra está situado en el Polígono Industrial La Umbría en
una nave de servicios que es propiedad del Ayuntamiento pero está cedido en uso a ATADI
para desarrollar la actividad de la entidad. Cuenta con dos plantas, en la primera se
alojan las oficinas y todo lo relacionado con el área laboral y en la segunda está destinado a
los servicios especializados, sala de formación, sala de fisioterapia, etc. Así como una
almacén anexo al Centro Ocupacional. Se utiliza regularmente para almacenamiento de
productos semi-terminados y terminados que se realizan en el Centro Ocupacional, y de
almacén de materiales de los equipos de CEE (maquinaria, productos…) y como garaje de
sus elementos de transporte (furgoneta y camión).
Desde este centro se atienden a personas con discapacidad intelectual de las comarcas
Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos.
Se prestan servicios de centro especial de empleo, centro ocupacional, residencia,
comedor, transporte, psicología, formación, fisioterapia, de ajuste personal y social, de
ocio y tiempo libre.
SITUACIÓN

POBLACION ATENDIDA:
Nº usuarios

27 + 6 de CEE

Trabajadores J completa

8

Trabajadores J parcial

5

Comarcas:

Andorra Sierra Arcos
Bajo Martín

INSTALACIONES
Aulas
Aulas-Taller
Despachos
Aseos
Almacén

4
1
2
3
1 + Carretilla elevadora

SERVICIOS PRESTADOS

COMARCA

Andorra Sierra Arcos

RESIDENCIA

X

POBLACIÓN

ANDORRA

CO

X

DIRECCIÓN

Polígono La Umbría s/n

CD

X

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

X

*comedor

X

*transporte

X

*servicio de modificación de conducta

X

*servicio fisioterapia

X

Básicos

Complementarios

*servicio de psicomotricidad
*servicio psicopedagógico

X

*servicio de respiro

X

*actividades físico-deportivas

X

*actividades de ocio y tiempo libre

X
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CENTRO ATADI-UTRILLAS
Atadi - U t r i l l a s
El centro ATADI-ADIPCMI está situado en el Polígono Industrial de Utrillas en la par-2cela
1.5, edificio de planta baja que facilita la accesibilidad a todas las dependencias a personas
de movilidad reducida.

POBLACION ATENDIDA:
Nº usuarios

33

Trabajadores J completa

11

Trabajadores J parcial

3

Comarcas:

CUENCAS MINERAS

INSTALACIONES
Aulas-Taller
Despachos
Aseos
Salas comunes
Almacén

El centro está distribuido en una zona de entrada que separa la zona de administración
(con dos despachos y sala de Juntas y aseo) y la zona de Taller distribuida en taller,
almacén, cocina, baños y garaje.
Atiende a 33 personas con discapacidad intelectual de la Comarca de Cuencas Mineras y
los servicios que presta son de Centro Ocupacional y Centro de Día y como servicios
complementarios: comedor, transporte, psicología, fisioterapia, actividades físico-deportivas y
de ocio y tiempo libre.

1
3
3
2
2

RESIDENCIA ADIPCMI
La residencia está situada en la C/ Escucha, 6. Es un local de planta baja lo

que

supone la no existencia de barreras arquitectónicas, con un espacio ajardinado que
permite la salida del usuario al aire libre. Por otro lado la situación del edificio es

SERVICIOS PRESTADOS
Básicos

Complementarios

idónea para mantener el contacto de los usuarios con la comunidad ya que se

RESIDENCIA

X

CO

X

CD

X

*comedor

X

SITUACIÓN

*transporte

X

COMARCA

CUENCAS MINERAS

*servicio de modificación de conducta

X

POBLACIÓN

UTRILLAS

*servicio fisioterapia

X

DIRECCIÓN

Pol. Sta. Bárbara, 1.8

*servicio de psicomotricidad

X

*servicio psicopedagógico
*servicio de respiro

X

*actividades físico-deportivas

X

*actividades de ocio y tiempo libre

X

encuentra en un punto céntrico del municipio y cerca de los recursos sociales y
sanitarios.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Tfno. Centro

978757312

Fax

978757312

Tfno. Residencia

978757803

Correo electrónico

adipcmi@atadi.org

Medios de transporte

2 Furgonetas
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CENTRO ATADI-ALCAÑIZ
Atadi - Albada
El centro ALBADA está situado en la Avda. Bartolomé Esteban de la ciudad de
Alcanas, en un edificio de planta baja que favorece la accesibilidad de personas con
movilidad reducida.
En este centro se atiende a personas de la comarcas del Bajo Aragón y Bajo Martín.
Los servicios básicos que se prestan son los de Centro Ocupacional y Centro de Día.
Además se prestan servicios complementarios de comedor, transporte, psicopedagó- gico,
fisioterapia, psicomotricidad y atención a familias.

POBLACION ATENDIDA:
Nº usuarios

28 + 10 de CEE

Trabajadores J completa

6

Trabajadores J parcial

4

Comarcas:

Bajo Aragón
Bajo Martín

También se realizan actividades físicas y deportivas y actividades de ocio y tiempo libre.
SITUACIÓN
COMARCA

BAJO ARAGÓN

POBLACIÓN

ALCAÑIZ

DIRECCIÓN

Avda. Bartolomé Esteban, 54

INSTALACIONES
Aulas
Aulas-Taller
Despachos
Cocina
Comedor

4
2
3
1
1

Aseos
Salas comunes
Gimnasio
Jardín

5
1
2
1

SERVICIOS PRESTADOS
Básicos
RESIDENCIA
CO
CD
Complementarios
*comedor
*transporte
*servicio de modificación de conducta
*servicio fisioterapia
*servicio de psicomotricidad
*servicio psicopedagógico
*servicio de respiro
*servicio de atención a familias
*actividades físico-deportivas
*actividades de ocio y tiempo libre

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CENTRO ATADI-TERUEL
POBLACION ATENDIDA:
Nº usuarios
Trabajadores J completa
Trabajadores J parcial
Comarcas:

Atadi - Teruel

81
18

7
Comunidad de Teruel

INSTALACIONES
CENTRO OCUPACIONAL
Aulas
1
Aulas-Taller
5
Taller cerámica
1
Despachos
2
Aseos
11
Salas comunes
2
Almacén
2
Taller máquinas
1

RESIDENCIA
Despachos
Sala de Juntas
Aseos / Vestuario

Aula de informática
Garaje
Pistas de petanca

Sala de ocio
Habitaciones
Enfermería
Garaje
Patio exterior

Sala de exposiciones
Despacho psicóloga

1
1
2
1
1

Salas comunes
Gimnasio

Comedor
Office / Cocina
Lavandería / Planchado

2
1
10

1
1
1
1

1
1
14
1
1
1

INSTALACIONES
CENTRO DE DÍ A
Aulas
Aulas-Taller
Aseos
Salas comunes

Ubicado en C/ Nicanor Villalta 18, en el Polígono la Fuenfresca, atiende a
81 usuarios, 68 de centro ocupacional y 13 de centro de día.
El edificio de 2 plantas consta de talleres de montaje y fabricación de
juguetería, de cerámica, impresión de lonas, vinilos, camisetas, flores
secas, jabones de glicerina, manipulados de correspondencia y recogida y
triturado de documentación confidencial.Atiende a usuarios de la Comarca
de Teruel. Ofreciendo servicios de ajuste personal y social, psicología,
fisioterapia, servicio de comedor, de transporte y de ocio y tiempo libre.

SERVICIOS PRESTADOS
Básicos
Complementarios

VIVIENDA TUTELADA

RESIDENCIA

X

CO/CD

X

*comedor

X

3

Cocina

*transporte

X

2

Salón

1

*servicio de modificación de conducta

X

1
1

Habitaciones
Baño

3
1

*servicio fisioterapia

X

*servicio de psicomotricidad

X

*servicio psicopedagógico

X

*servicio de respiro

X

*servicio de atención a familias

X

*actividades físico-deportivas

X

*actividades de ocio y tiempo libre

X
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CENTRO ATADI-TERUEL
RESIDENCIA ESTRELLA

OTROS DATOS DE INTERÉS
Tfno. Ángel custodio

978610003

Fax Ángel custodio

978617079

Fax Residencia Estrella

978623713

Correo electrónico

angelcustodio@atadi.org

Medios de transporte

4 furgonetas

Situado en Avda. de Sagunto, 104, integrada en una comunidad de vecinos,
la Residencia atiende a 20 personas con discapacidad intelectual, media,
severa y ligera. Dispone de 2 plazas para servicios de Respiro.Atiende a
personas de la comarca de Teruel, de Calamocha y Albarracín. Se procura la
integración social de las personas atendidas a través de programas
personalizados de ajuste personal y social
SITUACIÓN
COMARCA

TERUEL

POBLACIÓN

TERUEL

DIRECCIÓN

C/ Nicanor Villalta 18

VIVIENDA TUTELADA
En febrero se abre una vivienda tutelada para personas con discapacidad media ligera y que hayan pasado un periodo de formación en vida independiente. La
vivienda que consta de cocina, salón comedor, tres habitaciones y cuarto de baño. Está ubicada en un primer piso de la C/ Miguel Artigas de Teruel y esta cedida por el
Ayuntamiento de Teruel. Hay tres personas con discapacidad viviendo, tutorizados por dos monitores que acuden por turnos.
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CENTRO ATADI-JILOCA
El centro ATADI Jiloca está situado en la Calle María Moliner, 3 de Monreal del Campo, da
servicio a 14 usuarios de las comarcas del Jiloca y Sierra de Albarracín. El centro, de una
única planta, dispone de 1 aula de formación e informática, 3 talleres, uno de los cuales es
también floristería, 1 invernadero para la planta de temporada, comedor y zona de día,
jardín exterior con pista de petanca, 4 aseos y 2 vestuarios para los usuarios, un
garaje/almacén y un despacho. Disponemos además de 2 vehículos. En estas instalaciones
se prestan servicios de Centro Ocupacional, comedor, modificación de conducta,
fisioterapia, actividades físico-deportivas, de ocio y tiempo libre y transporte.
POBLACION ATENDIDA:

INSTALACIONES
Aulas-Taller
Despachos
Cocina
Comedor
Aseos
Almacén

2
1
1
1
4
1

Invernadero
Garaje
Vestuarios
Aula informática
Taller-Floristería

1
1
2
1
1

Nº usuarios

14

Trabajadores J completa

2

Trabajadores J parcial

2

Comarcas:

Comarca del Jiloca
Comarca Sierra de Albarracín

SITUACIÓN
COMARCA

Comarca del Jiloca

POBLACIÓN

Monreal del Campo

DIRECCIÓN

C/ María Moliner, 3

SERVICIOS PRESTADOS
Básicos

RESIDENCIA
CO

X

CD
Complementarios

*comedor

X

*transporte

X

*servicio de modificación de conducta

X

*servicio fisioterapia

X

*servicio de psicomotricidad
*servicio psicopedagógico
*servicio de respiro
*actividades físico - deportivas

X

*actividades de ocio y tiempo libre

X
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CENTRO ATADI-ALCORISA
POBLACION ATENDIDA:
Nº usuarios
Residentes
Usuarios C.O, C.D (no residencia)
Trabajadores J completa
Trabajadores J parcial
Procedencia usuarios
Comarcas:

Atadi - Alcorisa
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En Alcorisa encontramos el centro Atadi Kalathos. Está localizado en la parte alta del
pueblo, en la calle Miguel de Cervantes, al lado del Instituto Damian Forment y el Centro
Aragonés de Tecnologías de la Educación (Catedu).
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9
17
17
En residencia de todo Aragón
Bajo Aragón, Andorra Sierra de Arcos,
Maestrazgo, Cuencas Mineras.

INSTALACIONES
Oficina administración
Despachos
Enfermería
Sala reuniones
Aula formación
Aula informática
Almacén / Lavandería
Sala estimulación

1

4
1
1
1
0
2
1

Centro de Día
Centro Ocupacional
Comedor
Gimnasio
Cocina
Sala de tiempo libre
Aseos / Vestuarios
Habitaciones

1
2
1
1
1
1
11
16

El centro lo componen dos edificios, en el edificio principal está ubicada la residencia con
capacidad para 30 usuarios de forma estable más 5 usuarios más en estancia temporal, y
los servicios de día como son despachos, zona de administración, gimnasio, sala de
estimulación, enfermería o centro de día. En el edificio anexo se cubre el servicio de
Centro Ocupacional en el cual se realizan tareas de manipulado, montaje de juguetes y
elaboración de producto propio, unido al Centro Ocupacional se dispone de un
invernadero.
Los usuarios que se atienden en dicho centro tienen distinta procedencia, prestando
servicio de residencia a personas venidas de distintos puntos de las provincias de Teruel y
Zaragoza. En el Centro Ocupacional se presta servicio a usuarios de la Comarca del Bajo
Aragón y comarcas limítrofes como son Andorra Sierra de Arcos o Cuencas Mineras.
SITUACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS
Básicos
RESIDENCIA
CO
CD
Complementarios
*comedor
*transporte
*servicio de modificación de conducta
*servicio fisioterapia
*servicio de psicomotricidad
*servicio psicopedagógico
*servicio de respiro
*actividades físico-deportivas
*actividades de ocio y tiempo libre
*servicio de escuela de padres
*servicio de respiro
*servicio de asesoramiento familiar
*servicio de enfermería

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

COMARCA

BAJO ARAGÓN

POBLACIÓN

ALCORISA

DIRECCIÓN
TROS
DATOS DE INTERÉS C/ Miguel de Cervantes, 1
Tfno.
978883276
Fax
978840793
Correo electrónico
kalathos@atadi.org
Medios de transporte
2 furgonetas / 2 vehículos
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CENTRO ATADI-MAESTRAZGO
Atadi - Maestrazgo
ATADI Maestrazgo atiende a las personas con discapacidad de una de las comarcas
más deprimidas de la provincia de Teruel, con una baja densidad de población y grandes
distancias entre municipios. Durante el año 2016 se ha comenzado un proyecto novedoso,
que ya esta programado para la Comarca de Gudar-Javalambre. Este proyecto, busca la
viabilidad de los centros en áreas rurales y para ello combina la atención de distintos
colectivos.
En concreto en Cantavieja se ha comenzado a gestionar una residencia de tercera edad
junto con un servicio residencial para personas con discapacidad intelectual. Hasta la fecha
contábamos con un CO que atendía a 8 usuarios y a partir de noviembre se ha puesto en
marcha tanto el servicio residencial para tercera edad como para discapacidad.
Se trata de un edificio de planta baja y dos alturas, que cuenta con CO y residencia para
discapacidad en una de las alas de la planta baja y primera planta y Centro de Día y residencia
de tercera edad en el resto.

POBLACION ATENDIDA:
Nº usuarios
Trabajadores J

13 (8 CO - 5 Residencia)
completa 7

Trabajadores J

parcial

Comarcas:
INSTALACIONES
Aulas-Taller
Despachos
Cocina
Comedor
Aseos
Almacén

3
Maestrazgo

2
1
1
1
4
1

Habitaciones discap
Habitaciones 3ª edad
Vestuarios
Salas ajustes
Talleres

20
24
2
1
1

Centro Día

.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Tfno.
Fax

964 185 287
964 185 287

Correo electrónico

maestrazgo@atadi.org

Med

SERVICIOS PRESTADOS
Básicos

RESIDENCIA
CO

X

CD
X

Complementarios * comedor

SITUACIÓN

* transporte

X

* servicio de modificación de conducta

X

COMARCA

Maestrazgo

* servicio fisioterapia

POBLACIÓN

Cantavieja

* servicio de psicomotricidad

DIRECCIÓN

C/ San Miguel, nº13

* servicio psicopedagógico

X

* servicio de respiro

X

* actividades físico-deportivas

X

* actividades de ocio y tiempo libre

X
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CENTRO ATADI-MAESTRAZGO

El taller ocupacional está abierto de 9 a 17 h de lunes a viernes y en él trabajan distintos usuarios de la
comarca. Se trasladan a nuestro centro a través del transporte escolar, transporte de Comarca o con
vehículos de ATADI.
Además desde la residencia también se presta servicio de respiro a las familias.
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CENTRO ATADI-MORA DE RUBIELOS
Atadi - Mora de Rubielos
SITUACIÓN
COMARCA

GÚDAR-JAVALAMBRE

POBLACIÓN

MORA DE RUBIELOS

DIRECCIÓN

C/ Compañía 30

El Centro ATADI-Puerta del Mediterráneo está ubicado en la localidad de Mora de
Rubielos y atiende a personas con discapacidad intelectual de la comarca GúdarJavalambre. El pasado mes de julio los servicios de Centro Ocupacional se trasladaron a las
nuevas instalaciones de la calle Los Gamellones, nº4 en esta misma ubicación se
encuentra la residencia que se puso en marcha el pasado 12 de diciembre de 2.016.
Los servicios que se ofrecen complementarios al de Centro Ocupacional son servicio de
transporte, comedor, fisioterapia, psicología, ocio y vacaciones, etc.

POBLACION ATENDIDA:

El centro ocupacional abre de lunes a viernes en horario de 9h a 17h.

Nº usuarios

18

Trabajadores J completa

5

OTROS DATOS DE INTERÉS

Trabajadores J parcial

6

Tfno.

978 80 04 78

Comarcas:

Gúdar-Javalambre

Fax

978 80 04 78

Correo electrónico

puertamediterraneo@atadi.org

Medios de transporte

1 vehículo de 9 plazas

SERVICIOS PRESTADOS
Básicos

RESIDENCIA

x

CO

X

CD
Complementarios

*comedor

X

*transporte

X

*servicio de modificación de conducta

X

*servicio fisioterapia

X

*servicio de psicomotricidad (1)
*servicio psicopedagógico

X

*servicio de respiro

x

*actividades físico-deportivas

X

*actividades de ocio y tiempo libre

X
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CENTRO ATADI-SIERRA DE ALBARACIN
Atadi - Sierra de Albarracín
El Centro ATADI Sierra de Albarracín da servicio a las personas con discapacidad
intelectual y sus familias que viven en la Comarca de la Sierra de Albarracín, prestando
apoyos específicos en el área laboral y en otras habilidades adaptativas. Desde el año 2008
que se iniciaron los primeros contactos, el servicio ha ido ampliándose hasta formar un grupo
de 10 usuarios que acuden al centro de lunes a viernes en horario de mañanas con el
servicio de transporte financiado en parte por la Comarca. En 2010, el ayuntamiento de
Orihuela del Tremedal cedió un local para el desarrollo y continuidad del programa y en 2013
se realizaron las reformas para conseguir legalizar el centro como Centro Ocupacional y
contratar las plazas con el IASS. Este año 2016, se ha conseguido la contratación por parte del
IASS, de todas las plazas de las personas que tenemos atendidas.

POBLACION ATENDIDA:
Nº usuarios

10

Trabajadores J

completa

Trabajadores J

parcial

2

Comarcas:

Albarracín

INSTALACIONES
Aulas – Taller

2

Cocina

1

Despachos

1

Aseos

3

Almacén

1

SERVICIOS PRESTADOS
Básicos

SITUACIÓN
COMARCA

Sierra de Albarracín

POBLACIÓN

Orihuela del Tremedal

DIRECCIÓN

C/ Nuestra Señora del Tremedal nº 11

RESIDENCIA
CO

X

CD
Complementarios *comedor
*transporte

X

*servicio de modificación de conducta

X

*servicio fisioterapia
*servicio de psicomotricidad (1)
*servicio psicopedagógico

X

*servicio de respiro
*actividades físico-deportivas

X

*actividades de ocio y tiempo libre

X

TROS DATOS DE INTERÉS
Tfno.
Fax
Correo electrónico
Medios de transporte

978 714 277
978 714 277
sierradealbarracin@atadi.org
1 vehículo de 9 plazas
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CENTRO ATADI-VALDERROBRES
Atadi - Valderrobres

SITUACIÓN
COMARCA

Matarraña

POBLACIÓN

Valderrobres

DIRECCIÓN

Pol. Torre Sancho 6 J

El Centro ATADI - Valderrobres está ubicado en la localidad de Valderrobres y atiende a personas con
discapacidad intelectual de la comarca de Matarraña. El centro está distribuido en una zona de entrada
con despacho, la zona de Taller y ajustes, la zona de comedor y cocina, la zona de garaje y almacén y
la zona de vestuarios y baños.

POBLACION ATENDIDA:
Nº usuarios

7

Trabajadores J completa

2

Atiende a 6 personas con discapacidad intelectual, todos ellos de la Comarca del Matarraña y los
servicios que presta son de Centro Ocupacional y Centro de Día y como servicios complementario:
comedor, transporte, psicología, fisioterapia, actividades físico-deportivas y de ocio y tiempo libre.

Trabajadores J parcial
Comarcas:
SERVICIOS PRESTADOS
Básicos

Matarraña

RESIDENCIA
CO

Complementarios

CD

X
X

*comedor

X

*transporte

X

*servicio de modificación de conducta

X

*servicio fisioterapia

X

*servicio de psicomotricidad (1)
*servicio psicopedagógico

X

*servicio de respiro
*actividades físico-deportivas

X

*actividades de ocio y tiempo libre

X

OTROS DATOS DE INTERÉS
Tfno/Fax:

978890424

Correo electrónico

valderrobres@atadi.org

Medios de transporte

1 vehículo de 9 plazas
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ATADI CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ATADI EMPLEO - Centro Especial de Empleo
La figura del Centro Especial de Empleo (CEE), nace en 1985 como fórmula de empleo para personas con discapacidad, y con la
misión de contribuir a su integración laboral y consecuentemente social. De esta forma, el Centro Especial de Empleo es una
empresa protegida, donde la mayoría de los trabajadores son Personas con discapacidad. Es un requisito de los centros especiales
de empleo, que el 70% de su plantilla sean trabajadores con una minusvalía igual o superior al 33%. En nuestro caso se trata de
personas con discapacidad intelectual, supervisados por monitores, formados tanto en discapacidad, como en la tarea que se
realiza. Estas personas con discapacidad son trabajadores de pleno derecho, (contrato laboral, seguridad social, etc...).
Con fecha uno de enero de dos mil once el centro especial de
empleo INTEGRA TERUEL SL, pasó a ser gestionado por ATADI y en
dos mil catorce modificó su denominación social, pasando a ser ATADI
EMPLEO S.L.U.
Durante el 2014, se incorporó un nuevo centro en la población de
Alcañiz, sumando a quince trabajadores al equipo de ATADI EMPLEO.
En el transcurso del 2016 se ha realizado la pintura de parte de la
localidad de Alcañiz por personal propio del centro de Alcañiz, pese a
que esta actividad se venia desarrollando ya para el ayuntamiento de
andorra, el volumen de trabajo y una ayuda de Ibercaja Banco, nos
permitió adquirir una maquina nueva para poder realizar esta actividad
de una manera más eficiente, manteniendo los puestos de trabajo.
Llegando a generar tres puestos nuevos de trabajo durante unos meses
para la prestación de este servicio
En el periodo del último año, hemos renovado algunos de los contratos/convenios, especialmente con los ayuntamientos de
Alcañiz, Andorra, Ariño, Teruel, Valderrobres, Además de incorporar contratos con el Ayuntamiento de Alcorisa para el mantenimiento
del parque de las Aguas. También se ha ido ampliando la cartera de servicios de particulares y empresas.
Así mismo durante el pasado año se empezaron a realizar servicios de mantenimiento y acondicionamiento de la Masi el Chantre,
propiedad de la diputación, foto en este contrato tenemos diversos trabajos que realizar, jardinería, pintura, acondicionamiento, etc.
En la foto, podemos ver a dos de nuestros trabajadores preparando la instalación de riego de una de las zonas ajardinadas de esta
masía.
Desde el año 2014, hemos establecido un convenio de colaboración con la asociación Apadrina un Olivo, cuyo fin es la
recuperación de olivos yermos de Oliete y con la que colaboramos mediante la poda, abonado y en general el mantenimiento de un
olivar centenario que se trata de recuperar. Asistiendo en 2016 al primer encuentro de padrinos y madrinas de esta entidad, donde
gente de toda la geografía española pudo conocer nuestro trabajo.
También desde ATADI EMPLEO damos servicio a los centros propios de la agrupación, principalmente de jardinería y mantenimiento
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de interiores, pintura, mobiliario, etc... En el caso de la fotografía, uno de los trabajadores realizando tareas de jardinería y limpieza en
la residencia de Mora de Rubielos.
El centro especial de empleo ATADI EMPLEO, cuenta en la actualidad con un plantilla total de 35 trabajadores.
En la sección que tiene en la capital de la provincia, cuenta
CENTROS DE ATADI EMPLEO

Población

con ocho trabajadores con discapacidad y tres monitores, si

Nº de
Nº de
Trabajadores Monitores

Nº de
Operarios

bien, debido al aumento de las contrataciones tanto en el sector
público como en el privado, ha aumentado su plantilla
temporalmente en un equipo más, compuesto por un monitor

Alcañiz

15

5

10

Andorra

8

2

6

Teruel

11

3

8

mas dos operarios, con el objetivo de afrontar la temporada de
verano. En la sección de la Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos, la plantilla está formada por dos monitores y seis

operarios con necesidades de apoyo. En la sección de Alcañiz, la plantilla está constituida por cinco monitores mas diez
operarios con necesidades de apoyo.
Los trabajos que se realizan en los distintos puntos de la provincia a través del centro especial de empleo ATADI EMPLEO
son:
• Trabajos de jardinería.
• Proyección y ejecución de nuevas zonas ajardinadas
• Limpieza de parques y jardines.
• Limpieza y acondicionamiento de espacios públicos y privados.
• Adecuación y mantenimiento de senderos.
• Mantenimiento de la señalización vial y pintura diversa.
• Trabajos destinados al mantenimiento del mobiliario urbano.
• Señalización de marcas viales.
• Destrucción de documentación confidencial.
• Trabajos destinados al mantenimiento de edificios públicos y/o privados.
•

Preparación de actividades culturales, deportivas, festivas y otros trabajos diversos.
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Nave para Centro Especial de Empleo:
En el 2016 y con el fin de potenciar todo el área laboral de las personas con discapacidad, ATADI ha adquirido una nave en
el polígono la Paz de Teruel para uso del centro especial de empleo ATADI-Empleo. En estos momentos ATADI-Empleo está
ubicado en un sótano de los locales de ATADI, que considerábamos no facilitaba el desarrollo de este CEE.
La Asociación Angel Custodio donó el capital a ATADI para la adquisición de la nave, lo que va a permitir comenzar las obras
de adecuación a la legislación existente y en breve poder pasar el CEE a la nueva ubicación. Se trata de un terreno de 2.000
metros cuadrado con 1.000 metros construidos más oficinas en un primer piso y un espacio diáfano en un segundo piso.
Queremos reiterar en este apartado la importancia de la ocupación laboral para la integración y normalización del colectivo. Es
un hecho asumido en el sector que las personas con discapacidad intelectual, que requieren pocos apoyos el hecho de contar
con un trabajo y un salario les posibilita entrar a formar parte de esta sociedad, considerándose ciudadanos de pleno derecho.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN EN ATADI
La principal fuente de financiación de ATADI procede del IASS, con el que tiene suscritos contratos procedentes de un Acuerdo Marco con el Gobierno de Aragón.Este contrato, financia la
atención que se presta a todas las personas con discapacidad que asisten a nuestros centros.
.

Igualmente las personas atendidas en los diferentes centros
contribuyen con una cuantía económica, según lo
establecido en la normativa del IASS o según el servicio
complementario de los que puedan beneficiarse.
Otra fuente de financiación importante son las subvenciones
procedentes del IASS y de otros organismos públicos
dependientes del gobierno de Aragón, que financian los
diferentes programas o proyectos vinculados a servicios
existentes o bien puesta en marcha de nuevos servicios. Así
como aquellos proyectos financiados por el Fondo Social
Europeo (FSE)
Resulta fundamental la aportación de la DPT y de las
Comarcas, así como la de los Ayuntamientos, para
garantizar el transporte hasta los centros desde las distintas
poblaciones y el desarrollo de servicios especializados
complementarios.

FUENTES DE FINANCIACION 2016
CONCIERTO / CONTRATOS CON
I.A.S.S.
APORTACIONES DE USUARIOS

OTROS INGRESOS DE LA
ACTIVIDAD
COLABORACIONES
DPT/COMARCAS/AYTOS
IMPUTACION DE
SUBVENCIONES DE CAPITAL
OTROS INGRESOS

Programas y proyectos solicitados a entidades privadas
constituyen una financiación puntual pero muy importante
para sacar adelante servicios de gran interés.
La Responsabilidad Social empresarial es una de las fuentes
generadora de recursos económicos y de voluntariado y que
desde ATADI estamos trabajando su potenciación.
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ALQUILERES

Respecto a los gastos generados en la organización la partida
más importante la encontramos en el área de personal. La
organización está dedicada a dar servicios a las personas por lo
que la masa social es el mayor consumo de recursos.
Disponer de 10 centros en diferentes localidades hace que una
gran parte del consumo de ingresos se destine en mantenimientos
y suministros de los mismos. Así como la gran flota de vehículos de
que disponemos y los kilómetros diarios que se realizan.

DESTINO DE FINANCIACION 2016
MANTENIMIENTOS
DIVERSOS
SERVICIOS PROFESIONALES

TRANSPORTES

SEGUROS

Fiscalmente estamos sometidos a una prorrata general de IVA de
un 8%

COMISIONES BANCARIAS

En cualquier caso hemos de consolidar un proyecto desde todos
los puntos de vista, seguridad para los usuarios, los trabajadores y

SUMINISTROS DIVERSOS

OTROS GASTOS

la sociedad en general, eso exige una gestión responsable y
garantizar una estabilidad en el futuro, lo que implica que la propia
entidad genere recursos propios que estabilicen el proyecto.
El acercamiento de los servicios a los usuarios de la zona rural es
un objetivo que desde ATADI se ha conseguido, los legisladores
deberían de tener en cuenta este sobre coste que en el medio rural
supone esta igualdad de derechos. Y conseguir que los precios de
coste plaza estén ponderados adecuadamente en el mundo rural es
un reto que hemos de intentar conseguir en futuros ejercicios.

IMPUESTOS Y TASAS

GASTOS DE PERSONAL

BECAS

AMORTIZACIONES

DOTACIONES Y
TRANSFERENCIAS A
PATRIMONIO
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INGRESOS Y GASTOS REALIZADOS EN EL 2016
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS

AYUDAS MONETARIAS

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS

96,71 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

GASTOS DE PERSONAL :

2.494,74
1.926.903,56

SUELDOS Y SALARIOS

3.776,60

APORTACIONES USUARIOS: PUBLICOS Y PRIVADOS
PROMOCIONES, PATROCINIOS Y COLABORAD.
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. DEL

567.837,70 EJERCICIO
313,81 OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

SEGURIDAD SOCIAL

DOTACION DE AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

TOTAL OPERACIONES :

43,43

185,98 OTROS INGRESOS

4.123,76

75.672,44
318.931,66

1.032,52 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL

DOTACIONES Y TRANSFERENCIAS PATRIMONIALES

3.381.999,34

295,18
8,55

TOTAL OPERACIONES :

4.123,76

BALANCE DE SITUACIÓN EN EL2016
3.762.582,37

ACTIVO 2016

PASIVO Y P.N. 2016
0,00

7.477.648,53

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS CORRIENTES

10.552.804,65

687.426,25
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
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Durante este año 2016 se han mantenido las relaciones con las distintas instituciones, tanto
administraciones, con el IASS al frente, pasando por Diputación Provincial de Teruel, Comarcas y
Ayuntamientos, como otros colectivos del sector de la discapacidad y la propia Federación y
Confederación.
A continuación señalamos los principales convenios firmados con distintas instituciones en el
año 2016.

7.1. Conciertos de plazas
Con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, (IASS), contamos con un acuerdo marco para la
prestación de los servicios que venimos realizando en los centros. Durante el año 2016, el número de
plazas nuevas contratadas con el Gobierno de Aragón ha sido de 12 plazas. En concreto dos plazas de
residencia y 10 plazas de centro ocupacional/centro de día.

PLAZAS CONTRATADAS IASS - DIC 2016
ADIPA CO y CD

16 plazas de CO
1 plazas de CD

ADIPA Residencia

12 plazas de RML
17 plazas de CO

ADIPCMI

4 plazas de CD
ADIPCMI Residencia

15 plazas de RML
12 plazas de CO

ALBADA

13 plazas de CD
49 plazas de CO

ÁNGEL CUSTODIO

10 plazas de CD

7.2. Convenios suscritos: comarcas, D.P.T, Ayuntamientos y otras

Residencia Estrella

instituciones
ATADI ha recibido también, este año 2016, una ayuda de colaboración de la Diputación
Provincial de Teruel, gracias al convenio firmado. En este convenio se nos reconoce el carácter
provincial de la entidad y nuestra voluntad de dar servicio a todas las personas con discapacidad
de la
Provincia de Teruel.
Especialmente importante nos parece el acuerdo firmado con las comarcas de la Provincia. A
ellas nos hemos acercado, siendo conscientes que una de sus labores es compensar los
desequilibrios que se producen entre la provincia de Teruel y la ciudad de Zaragoza, con más de
la mitad de la población de Aragón. Por esto, hemos solicitado a las Comarcas que asuman los
gastos derivados del transporte de los usuarios a los centros y la financiación de servicios
especializados que no cubre el IASS y que por nuestras condiciones son muy difíciles de asumir.
Detallamos los acuerdos alcanzados con las distintas comarcas:
- Comarca del Matarraña. Realiza el transporte y financia una parte de los servicios.
- Comarca Cuencas Mineras. Financia parte del transporte y otros servicios.
- Comarca Comunidad de Teruel. Financia parte del transporte.

-piso tutelado

18 plazas de RML
2 plazas
14 plazas de CO

KALATHOS Resid

12 plazas de RP
7 plazas de CO

KALATHOS CO y CD

3 plazas de CD
J

I

L

O

C

A

13 plazas de CO

Puerta del Mediterráneo

11 plazas de CO
15 plazas de RML

Puerta Mediterráneo Resi
V a l d e r r o b r e s

5

p l a z a s

d e

C O

2 plaza de CD
O r i h u e l a

C O

10 plazas de CO

46

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
-

Comarca de Gúdar-Javalambre. Financia parte del transporte.
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. Financia parte del transporte.
Comarca Bajo Martín. Financia parte del transporte.
Comarca del Bajo Aragón: Financia parte del transporte.
Comarca del Maestrazgo: Realiza una parte del transporte, con
vehículos del programa ISEAL. También realiza transportes puntuales
a las actividades de ocio.

- Comarca de Albarracín: Financia parte del transporte a través de la

contratación de un servicio de taxi.
En lo que se refiere a los Ayuntamientos, el planteamiento general ha sido
que continúen manteniendo el vínculo personal y económico con las
entidades miembros de ATADI; no obstante a todos los Ayuntamientos nos
hemos presentado y con algunos de ellos, sobre todo, por razones de
justificación económica, se ha optado por firmar los acuerdos de colaboración
con ATADI. Podemos afirmar que todos los Ayuntamientos, de los municipios
en los que tenemos algún centro, están colaborando activamente en el día a
día, tanto en el aspecto económico como en la realización de actividades en
las que participan nuestros usuarios.

7.3. La Federación: P l e n a I n c l u s i ó n A r a g ó n ( a n t e s FEAPS
Aragón), ARADIS/AEDIS, FADDI, Fundación Ser Más, etc.
La relación con la Federación Aragonesa se Entidades de Personas con Discapacidad
Intelectual Plena Inclusión Aragón (anterior FEAPS Aragón) siempre ha sido muy estrecha.
Recordamos que nuestra Federación ha cambiado su denominación a nivel nacional con el fin de
adaptar su denominación a los valores de la entidad y por el expreso deseo de sus miembros. En
estos momentos ATADI cuenta con representantes en las juntas directivas de la Federación, la
Patronal, la fundación y la Federación deportiva.
ATADI tiene la representación de la provincia de Teruel en la Junta Directiva de Plena
Inclusión Aragón con tres miembros, uno de ellos ostenta el cargo de Vicepresidente de la
propia federación y se está participando en todas las actividades que prepara la Federación:
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UDS, reuniones de trabajo, jornadas, etc.
ATADI está presente en ARADIS, la patronal del sector de la discapacidad, promovida por
PLENA INCLUSIÓN Aragón, contando también con la Vicepresidencia de esta institución.
A su vez y por estar federados en PLENA INCLUSIÓN Aragón estamos dentro del
movimiento asociativo PLENA INCLUSIÓN, que engloba a más de 700 entidades de personas
con discapacidad de todo el Estado Español. Es en PLENA INCLUSIÓN donde se marcan las
directrices de Calidad a la hora de llevar a cabo los servicios, siempre bajo el paraguas de una
ética y unos valores PLENA INCLUSIÓN.
Así mismo, por pertenecer al movimiento asociativo PLENA INCLUSIÓN, estamos en la patronal
nacional AEDIS, que la propia PLENA INCLUSIÓN ha impulsado. En concreto ATADI cuenta con
una persona en la junta directiva de esta Patronal nacional, representando a la patronal aragonesa
ARADIS.
En cuanto al área deportiva, es la Federación Aragonesa de deporte para personas con
discapacidad intelectual (FADDI) la responsable de organizar el deporte en toda la
comunidad autónoma. En la Federación de deporte en estos momentos ostentamos la
presidencia.
AUTOGESTORES
El viernes 30 de septiembre, se celebró en Teruel el XVII Encuentro
Autonómico de Personas Autogestoras organizado por Atadi y Plena
inclusión Aragón, donde se debatió sobre el tema “Accesibilidad
Cognitiva: analizar y mejorar las posibilidades de comunicación y
autonomía de las personas con discapacidad intelectual”.
Tras el evento el ayuntamiento de Teruel recibió las conclusiones
aportadas y desde el área de Servicios Sociales, invitó al grupo de
autogestores de Teruel a participar en el proceso de participación
ciudadana con el objetivo de “que sean las propias personas con
discapacidad intelectual las que nos trasladen qué necesitan”.
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7.4. Relaciones de ámbito europeo
En este apartado de programas europeos, ATADI ha buscado en estos programas una
fuente de financiación alternativa por parte del Fondo Social Europeo, sobre todo para el
inicio de nuevos proyectos. En concreto, el programa, que se ha llevado a cabo a lo largo del
2016 y que contamos con financiación europea, es el denominado: “Inserción socio- laboral
e incorporación a la sociedad activa”. Dentro de este programa, que pretende la inclusión
social y laboral de colectivos como el de las personas con discapacidad intelectual en el
mundo laboral y en la sociedad, se ha puesto en marcha los proyectos piloto para las
comarcas de Albarracín y Maestrazgo. El proyecto se denomina “Programa Rural de
Intercambio Ocupacional” y ha permitido la creación de sendos centros de díaocupacionales en ambas comarcas y ha posibilitado a los usuarios con discapacidad de
estas comarcas relacionarse con otras personas de sus características y participar
plenamente de las actividades de la comunidad en la que viven.
7.4.1 PROGRAMAS LEADER
Las agrupaciones de Desarrollo Leader, son programas europeos, que tienen como objetivo
el desarrollo de las distintas comarcas de la provincia en las que están implantados.
A lo largo de este año 2016 hemos sido invitados a formar parte de estas agrupaciones de
desarrollo en la práctica totalidad de las existentes en la provincia y en la mayoría de los casos
formamos parte de la Junta Directiva de la asociación de desarrollo. Esto ha sido debido a que
Europa ha exigido que las entidades sociales estemos formando parte de estas agrupaciones.
El formar parte de estos programas nos debe de permitir acceder con más facilidad a ayudas
que desarrollen el sector social de nuestra provincia.
Durante el año 2016 se han marcado los criterios de valoración de los proyectos, de modo
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que a partir de febrero del próximo año ya podamos presentar nuestros proyectos con el fin de
recibir las ayudas pertinentes..

7.5. Convenios en elámbito Educativo:
-

7.5.1 Universidad
Durante el año 2016 se han mantenido los convenios con dos universidades. Por un lado con el
Vicerrectorado de la Universidad de Zaragoza en Teruel, que nos permitió colaborar en la formación
de la propia universidad, en temas de investigación que se están llevando a cabo desde la
Universidad de Teruel y utilizar las instalaciones de la universidad para llevar a cabo charlas
referentes al sector de la discapacidad.
También dentro del Convenio de Colaboración con la Universidad de Zaragoza, Campus de
Teruel, permitió la realización de prácticas no profesionales en distintas áreas:
* Grado de psicología, en concreto Prácticum correspondiente al 4º curso. A lo largo
del año 2.016 un alumno realizó sus prácticas en el Centro ATADI-Ángel Custodio de
Teruel.
*Trabajo Social, particularmente ha participado una alumna en el centro ATADI-Ángel
Custodio de Teruel
*Grado en Magisterio, en especial en el centro ATADI – Ángel Custodio, donde
alumnos de la mención en Pedagogía Terapéutica han asistido para desarrollar sus
actividades curriculares.

Por otro lado, continúa la colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (UNED), l o que nos permite contar con monitores en prácticas
durante el verano en alguno de los centros que ATADI tiene en la provincia de Teruel.
En virtud de sus mutuos intereses y objetivos sociales, se consideró conveniente establecer un marco de colaboración, en el que se potencien las labores de
formación y de investigación y desarrollo e innovación (I+D+i), en el sector de la discapacidad intelectual y se facilite el uso de los recursos para la realización de
actividades organizadas tanto por la Universidad .
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7.5.2. FORMACIÓN PROFESIONAL
ATADI, por segundo año consecutivo ayuda a impulsar la Formación Dual, modalidad de formación
combinada con prácticas en la empresa a través de contratos para la formación y el aprendizaje, la cual
se lleva a cabo en los centros de ATADI-Alcorisa y ATADI-Teruel.
Además ATADI realiza junto con el Inaem y sus entidades colaboradoras, prácticas de formación pertenecientes a los certificados de profesionalidad relacionados con
el ámbito de la discapacidad.

7.6 Fundación DO2 Sostenible
Con el nombre de “FUNDACIÓN DO2 SOSTENIBLE” se constituye una O rganización privada de naturaleza fundacional, que tiene por objeto promover el
compromiso medioambiental y el desarrollo sostenible en el conjunto de la sociedad, incluido el desarrollo social y de la calidad de vida, Así mismo tiene como fin
primordial la creación de empleo para personas con discapacidad
mediante el desarrollo de actividades de gestión medioambiental.
La Fundación se constituye como una institución de apoyo científico y técnico al impulso de una correcta gestión medioambiental y para un desarrollo económico
responsable, mediante la promoción y desarrollo de iniciativas, proyectos, servicios, actividades de formación y sensibilización que impulsen el conocimiento, la
investigación, la innovación y la calidad en el ámbito del compromiso medioambiental y el desarrollo sostenible en el conjunto de la sociedad, incluido el desarrollo
social y de la calidad de vida, así como la creación de empleo para personas con discapacidad y otros colectivos desfavorecidos.
La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en territorio español sin perjuicio de la colaboración con entidades u organismos extranjeros o internacionales,
públicos o privados.
La FUNDACIÓN DO2 tiene libertad para proyectar su actuación hacia actividades y objetivos que, a juicio del Patronato, sean los más adecuados a sus fines, y
siempre de acuerdo con los mismos, entre los cuales se podrán encontrar las siguientes:
1. Prestación de apoyos y servicios a empresas y organizaciones sociales para la innovación científica y
técnica en la incorporación y desarrollo de modelos, métodos y sistemas de compromiso medioambiental y desarrollo sostenible.
2. Prestación de apoyos y servicios a empresas y organizaciones sociales dirigidos a mejorar sus
aspectos organizativos y de gestión, y establecer y difundir redes de gestión y transferencia del
conocimiento entre las mismas.
3. Preparación, elaboración y desarrollo de programas y actuaciones de investigación, innovación científica y técnica, gestión y transferencia del conocimiento, y de
formación y mejora competencial de profesionales.
4. Preparación, elaboración y desarrollo de actividades de comunicación, difusión y sensibilización.
5. Promoción, realización, organización o programación de cursos, jornadas, etc.
6. Preparación, elaboración y desarrollo de actividades de formación.
7. Promoción, realización y difusión de actividades docentes, estudios e investigaciones en materias acordes con los fines de la Fundación.
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8. Desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de financiación y recursos en relación con sus fines.
9. Diagnóstico de las necesidades, retos y oportunidades en el campo medioambiental y de desarrollo sostenible.
10. Cuantas otras actividades se consideren oportunas para la promoción, implantación apoyo y desarrollo de actividades productivas dirigidas a la creación de empleo
para personas con discapacidad y otros colectivos desfavorecidos y, en general, la realización de los fines de la Fundación.

7.7 Grupo ESTE
Con la denominación de grupo ESTE (Economía Solidaria Teruel) se ha constituido un grupo de trabajo cuyo objetivo principal es la creación de empleo de Colectivos
desfavorecidos (personas con discapacidad o en riesgo de exclusión) en la provincia de Teruel.
Este grupo, en estos momentos, lo constituyen las entidades de CARITAS, ATADI y el área de Programas de la Diputación Provincial de Teruel. Estas tres instituciones
están asesoradas/coordinadas por un profesional experto (Enrique Marco).
El grupo se está reuniendo periódicamente y entre las actividades que está llevando a cabo para alcanzar el fin del mismo están la realización de jornadas y charlas
informativas, el estudio y en su caso desarrollo de proyectos viables y de interés para la provincia, que creen puestos de trabajo para los colectivos con los que trabajan
las mencionadas entidades.

7.8 Foro de Innovación Social
Dentro del colectivo de entidades que conforman Plena Inclusión hemos creado un grupo de trabajo denominado “Foro de Entidades Sociales”. Este grupo está
formado por entidades de distintas comunidades autonómicas del norte de España, que compartimos unos mismos intereses y una metodología de trabajo similar.
Este foro de Entidades sociales se está reuniendo cada seis meses en una de las entidades miembros del mismo. La dinámica pasa por una visita a las instalaciones
de la entidad anfitriona; una serie de conferencias de interés general y mesas de trabajo específicas del sector y centradas en las necesidades del momento.
Algunas de las entidades que conforman este foro, junto con ATADI, son:
Aragón: ATADES-HUESCA y CEDES
Cataluña: ASPROSEAT, AURIA y SHALOM
País Vasco: LANTEGI BATUAK
Castilla León: APANIAS Burgos, Fundación San Cebrian.
Cantabria: AMPROS
Madrid: ATAM
Navarra: TASUBINSA y ANFAS

7.6.
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7.7. 7.9 Subvenciones y ayudas
En este apartado, diferenciamos entre las ayudas obtenidas por parte de la Administración Pública, ya sean para infraestructuras, equipamiento o proyectos
innovadores, y por otra parte, las ayudas obtenidas por las Obras Sociales de las distintas Cajas de Ahorros y las ayudas que nos aporta la empresa privada, que o bien
por la Responsabilidad Social Corporativa de su empresa o por cumplimiento de la legislación vigente aportan a nuestra entidad.
Subvenciones Administración Pública:
•

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través de la convocatoria IRPF 0,7 2.015-2.016, dentro del Programa de Inversiones, financia 230.000euros
para las obras del Centro Integral de Servicios Sociales en Mora de Rubielos.

•

Dentro de los Programas Europeos destinados a la inserción laboral de los colectivos con dificultades (Inclusión Social; hay un apartado específico en esta
memoria) el I.A.S.S. nos ha concedido 57.932,77 euros para poder llevar a cabo este Programa durante el año 2.016, a su vez el INAEM ha financiado un curso
de formación para los años 2.015-2.016 denominado "Impulso sociolaboral en el medio rural".
Desde el I.A.S.S. (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) conceden 65.355 euros para el Proyecto "Servicios Especializados para la prevención en situaciones

•

de dependencia y la promoción de la autonomía personal", servicios que no están cubiertos con los contratos de las plazas.
•

El Proyecto de Voluntariado Internacional "Campo de Trabajo internacional expresión e inclusión" desde la convocatoria para la realización de campos de trabajo
en el marco del Programa de Voluntariado y Solidaridad, el Instituto Aragonés de Juventud concedió a ATADI 9.500 euros para su desarrollo en el año 2.016.

•

El Instituto Aragonés de Juventud concedió para el año 2.016 la cantidad de 6.105.11 euros para el desarrollo del Proyecto "Voluntariza-Te Juventud" (hay un
apartado específico sobre este Proyecto en la memoria).

•

Desde el Instituto Nacional de Juventud se conceden 5.799,34 euros para la realización del proyecto "Discovering-TE" dentro del marco del Programa Erasmus+.

•

Para el Programa de Educación de Adultos curso 2.016-2.017 el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón concedió 18.998,40 euros (hay un
apartado específico en esta memoria).

•

Diputación Provincial de Teruel financia el "Mantenimiento de las plazas de Centro Ocupacional y Centro de Día no concertadas con el I.A.S.S.; Apoyo a las
familias desde los distintos centros y a través de los trabajadores sociales" con la cantidad de 45.000 euros.

•

Desde las diferentes Comarcas de la provincia se firman convenios de colaboración para financiar el servicio de transporte que se realiza desde cada uno de los
centros.

•

Además también colaboran con la entidad distintos Ayuntamientos de la provincia. En el Año 2016 han colaborado económicamente con la entidad los
Ayuntamientos de Alcañiz, Mora de Rubielos y Valderrobres.

•

El Gobierno de Aragón, a través de las Ayudas de carácter Sanitario nos ha concedido una ayuda de 1.920 Euros.

•

Durante el año 2.016 el I.A.S.S. no ha publicado ninguna convocatoria destinada a proyectos de infraestructuras, por lo que esta vía de financiación está parada
por el momento.
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Obras sociales de las Cajas de Ahorros
- Fundación Obra Social la Caixa, a través de nuestra entidad en Andorra, asociación ADIPA, nos ha concedido la cantidad de 5.000 Euros, que han ido destinados a la
equitación laboral del Centro Ocupacional.
- BNP Paribas en España a través del Proyecto de Acción Social “Apoyamos tus ideas” concedió 1000 € para Taller de Musicoterapia para personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas.
Obra Social de Ibercaja ha concedido 6.000 Euros para la adquisición de un vehículo.
IBERCAJA-BANCO nos ha concedido, a través del Centro Especial de Empleo, 10.000 Euros para equipamiento de material de trabajo y la colaboración con la entidad
Apadrina un Olivo.
Caja Rural de Teruel, nos concedió en el año 2016 1.300 Euros, que han sido destinados a la realización de la carrera solidaria Avanzamos y el encuentro autonómico de
autogestores.

Entidades Privadas
Las entidades privadas que han contribuidos económicamente con la labor de ATADI han sido:

•

Fundación ONCE a través del PIR (Plan de Infraestructuras Regionales) ha financiado parte de la compra de dos vehículos para el servicio de transporte de usuarios
que se realiza desde la entidad. En concreto su financiación ha sido de 28.500 Euros.

•

La MAZ, a través de los BONUS por baja siniestralidad en la empresa, nos ha concedido 3.226 Euros.

•

Asesores Fiscales de Teruel S.L.P.

•

Contratas Ancar

•

Maria José Villafranca Doiz

•

Maria Jesús Rojo Nevado.

•

Promociones Lorenzo Lucia S.L.

•

Fundación Valderrobres Patrimonial: Asunción Tomas Foz

•

.Asociación Bombos y Tambores el Tremedal.

•

Comercial Benajes.
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7.10 Reconocimientos a la entidad.
Pregoneros de las fiestas de Utrillas
hemos querido hacer un apartado especial, por la repercusión que tuvo este
acontecimiento, el hecho de ser los pregoneros de las Fiestas Patronales de
Utillas 2016..
En nuestros pueblos, las fiestas patronales suelen ser el acto social más importante,
que se realiza a lo largo del año y el hecho de que nos hayan elegido para ser
protagonistas de este acto nos indica la buena línea de trabajo que estamos llevando,
tanto en servicios como en reconocimiento social .Trabajadores, personas con
discapacidad y familias pudimos disfrutar de la oportunidad que la Comisión de Fiestas
y el Ayuntamiento nos brindó en esas fechas tan señaladas para el municipio.

7.11 Galardón a la labor profesional de las Trabajadoras Sociales de Atadi.
El pasado 4 de noviembre en la Iglesia de San Pedro de Teruel tuvo lugar el V Acto Aragonés del Trabajo Social, valor, reconocimiento y compromiso, evento que organiza
el Colegio Profesional del Trabajo Social de Aragón. En dicho acto el Equipo de Trabajadoras Sociales de ATADI recibió el Galardón a la Labor Profesional, reconocimiento
que otorga el Colegio a la labor profesional de un/a trabajador/a social, equipo, comisión, grupo de personas, entidades o instituciones que se hayan distinguido por su
actuación en momentos de conflicto, crisis, emergencias sociales, o trayectorias profesionales dignas de destacarse.
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Desde su creación, ATADI ha querido dar a conocer e informar de la labor que se hacía en los Centros y en cada una de nuestras Asociaciones. La comunicación externa e interna se ha
trabajado y desarrollado desde el inicio de ATADI en el 2005 hasta hoy.

PRENSA: Pagina “Avanzamos” del Diario de Teruel
Se trata de una página de carácter monográfico en la que se informan sobre temas relacionados con el sector de la discapacidad. Las Asociaciones que participan en su
elaboración son: Asapme, Atpansor, DFA, Nuevo Día, Frater y ATADI, siendo nuestra entidad la encargada de Coordinar y elaborar –junto con Alicia Royo redactora del Diario
de Teruel- los contenidos de la página.
Durante el año 2.016 la página “Avanzamos” se ha publicado todos los martes del año exceptuando los meses de julio y agosto.
En este año esta página ha superado su número 500, siendo un referente informativo para las personas con algún tipo de discapacidad en la provincia de Teruel.

Boletín informativo de ATADI
Puesto en marcha en diciembre de 2010, ATADI consolida su boletín semestral
cuyo objetivo es acercar a la sociedad en general y a las familias en particular la
labor que realizamos. Se pretende de forma sencilla y amena difundir noticias
relacionadas con el sector de la discapacidad a los centros que componen ATADI,
usuarios, familiares y diferentes administraciones que colaboran activamente con la
entidad.

Ferias y eventos
Desde ATADI y a través de los distintos centros y asociaciones con que cuenta en
la provincia, se ha participado en distintas ferias y actos diversos con el fin de
promocionar y dar a conocer el colectivo y las actividades y servicios que realiza.
Podemos destacar la participación en las siguientes ferias:

Orihuela del Tremedal: Feria Ganadera y Artesanal 24 y 25 de septiembre.
Semana Cultural 1 al 9 de agosto.
Cantavieja: Feria Comercial 28 y 29 de mayo.
Feria Agrícola y Ganadera 17 y 18 de septiembre.
Semana Cultural 24 Julio al 31 de julio.
Monreal del Campo: Artemon 21 y 22 de Julio.
Valderrobres: Feria Ganadera 3 y 4 Mayo.
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Página Web de ATADI
En la página Web www.atadi.org, se pretende dar a conocer la labor de la entidad en la provincia de Teruel
y llegar al mayor número de personas con discapacidad y sus familias.
En ella, podemos encontrar información de los centros ocupacionales, centros de día y residencias que
ATADI gestiona y también de los diferentes servicios que se ofrecen en los centros, como formación, ocio y
tiempo libre, programas de atención a personas con discapacidad y sus familias, etc. Por otro lado también se
incluye información sobre los recursos y novedades del sector de la discapacidad en nuestra comunidad
autónoma y a nivel nacional. Desde la página podemos acceder al catálogo de productos de ATADI, a webs
de interés como PLENA INCLUSIÓN o el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y al suplemento
Avanzamos que Diario de Teruel dedica los martes a la discapacidad.

Facebook ATADI
ATADI entra también en las redes sociales. Con el perfil de Facebook se pretende dar a conocer la entidad,
las actividades y los productos que realizamos. En el perfil podemos encontrar, en forma de evento,
actividades de ocio y jornadas que realizamos con los usuarios como jornadas de formación, deportivas,
períodos de vacaciones, y jornadas formativas. También aparece un apartado de imágenes de producto
propio y otro de voluntariado. Mediante este nuevo canal pretendemos dar a conocer la entidad a un nuevo
grupo de la sociedad. Puedes encontrarnos como ATADI

Tuenti ATADI
ATADI entra también en las redes sociales. Con el perfil de Facebook se pretende dar a conocer la entidad,
las actividades y los productos que realizamos.
En el perfil podemos encontrar, en forma de evento, actividades de ocio y jornadas que realizamos con los
usuarios como jornadas de formación, deportivas, períodos de vacaciones, y jornadas formativas. También
aparece un apartado de imágenes de producto propio y otro de voluntariado. Mediante este nuevo canal
pretendemos dar a conocer la entidad a un nuevo grupo de la sociedad. Puedes encontrar- nos como
AGRUPACION ATADI

https://twitter.com/ataditeruel

Participación en “La noche más mágica” de Aragón Radio
En el año 2.016 ATADI, un año más, se sumó a la iniciativa 'La noche más mágica', un proyecto solidario
impulsado por el programa Esta es la Nuestra de Aragón Radio. Esta campaña se desarrolla en las semanas
previas a la Navidad y su objetivo es que ningún niño ni anciano aragonés se quede sin regalo en la Noche
de Reyes.
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A lo largo del mes de diciembre los centros de ATADI colaboraron con la recogida de regalos llegándose, en esta ocasión, a la cifra de 500, que fueron entregados en
Caritas Teruel para de esta forma llegasen a sus destinatarios.
Juguetes y detalles que llegaron a los ancianos y niños de Aragón que no tienen recursos, gracias a la ayuda de varias organizaciones sociales de la comunidad, entre
ellas ATADI que en su primer año de colaboración fue la entidad que más regalos recogió de entre todas las participantes
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