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Saludo del presidente, José Luis Gómez 

Como cada año, en torno al mes de junio, os presentamos la memoria que recoge la amplia actividad de ATADI 

desarrollada durante 2017. En este año se han mantenido servicios, programas y actividades que ya se 

realizaban desde hace tiempo, pero también se han modificado algunas de ellas o se han creado otras nuevas, 

para adaptarse a las necesidades de los usuarios y sus familias o avanzar en aspectos todavía pendientes. 

Quiero resaltar lo importante que son las familias para ATADI. Son un pilar fundamental en el desarrollo vital 

de cada persona con discapacidad y de ellas emana la fuerza de esta asociación, por lo que animo desde aquí a 

todos los familiares a que participen de forma activa en ATADI y se impliquen en cualquiera de sus facetas. 

Estoy convencido de que se realiza un gran trabajo desde ATADI y son varios los reconocimientos otorgados 

este año que así lo refrendan: el Premio Aragón Solidario, el Premio Empresa Teruel 2017 y la Medalla de Oro 

de la As. Empresarial Gúdar-Javalambre. Reconocimientos que a todos deben llenarnos de orgullo, porque 

ATADI somos cada uno de nosotros: personas con discapacidad, familiares, trabajadores, voluntarios, socios… 

Una gran familia que debe seguir afrontando el futuro con ilusión para superar los nuevos retos paso a paso. 

No puedo olvidar el esfuerzo y dedicación de los trabajadores de la entidad, que no solo aportan sus 

conocimientos y profesionalidad, sino también su calidez y respeto. Sirvan estas líneas para agradecer su gran 

labor. La actividad realizada en ATADI no sería posible sin el trabajo de todas y cada una de las personas que 

forman esta gran familia. A todas ellas invito a continuar en esta línea y a dirigirse a la entidad para resolver 

cualquier duda o aportar ideas con las que enriquecer este proyecto común. 

Un cálido abrazo 
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Quiénes somos 

ATADI es la Asociación Turolense de Ayuda a la Discapacidad Intelectual. Atendemos a personas con necesidades 

de apoyo en la provincia de Teruel. ATADI es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública. 

El objetivo de nuestro proyecto social es ofrecer los servicios y apoyos necesarios para que las personas en 

situación de dependencia, principalmente con discapacidad intelectual, puedan desarrollar sus proyectos vitales 

con calidad y en su entorno habitual. Trabajamos para lograr una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. 

Nuestros orígenes 

ATADI nació en 2005 tras la unión de 7 asociaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual: 

ADIPA, ADIPCMI, Albada, Ángel Custodio, El Jiloca, Kalathos y Puerta del Mediterráneo. A dichas asociaciones 

se añaden los Foros Locales de Participación de Valderrobres, Maestrazgo y Sierra de Albarracín. Esta unión 

permitió la creación de una red de 10 centros que hoy atiende a 280 personas con discapacidad a través de 

centros de día u ocupacionales, residencias, un piso tutelado y un centro especial de empleo. 

Los valores que nos representan 

 La consideración de la persona con discapacidad como sujeto con igualdad de derechos y deberes. 

 La importancia de las familias y la calidad en la actuación de las organizaciones. 

 El interés por la globalidad del colectivo de personas con discapacidad. 
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Nuestra misión 

En línea con el movimiento asociativo Plena Inclusión, del que formamos parte, asumimos la misión de 

contribuir, desde un compromiso 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 más justa y solidaria. 

Igualmente es misión de ATADI la atención a personas con otro tipo de discapacidad, personas en riesgo de 

exclusión, personas consideradas o reconocidas como dependientes y aquellos otros colectivos que puedan 

considerarse socialmente desfavorecidos. 
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Órganos de gobierno y gestión 

De gobierno 

Asamblea General y Junta Directiva 

 

De gestión  

Comisión permanente: para agilizar las decisiones diarias. 

Formada por el presidente, el asesor de la junta directiva, el 

director gerente y el director administrativo. 

Equipo técnico de gestión: para coordinar y planificar la 

gestión de la entidad. 

 

De participación y asesoramiento 

Grupo de asesores: profesionales expertos en diferentes 

ámbitos que analizan, proponen y supervisan distintos 

proyectos para facilitar la toma de decisiones estratégicas de la 

entidad por parte de la Junta Directiva. Los asesores realizan 

este trabajo de forma voluntaria implicándose activamente con 

ATADI y el colectivo de personas con discapacidad intelectual. 
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Junta directiva 

Presidente José Luis Gómez López 

Vicepresidente 1º Manuel Soriano Lombarte 

Vicepresidente 2º Santiago Millán Altaba 

Secretario Ramón Royo Camañes 

Tesorero Roberto  Larraz Escobedo 

Vocal Miguel Ángel Delgado 

Vocal Miguel Sánchez Porta 

Vocal Pilar Díez Genoher 

Vocal Luisa Castel 

Vocal Isidoro Gómez Navarro 

Asesor Miguel Igual Martín 

Equipo técnico de gestión 

Director Gerente Ramón Royo 

Director Administrativo José Antonio Mora 

Dir.ª ATADI Andorra Almudena Amador 

Dir.ª ATADI Alcañiz José Vicente Navarro 

Dir.ª ATADI Alcorisa José Vicente Peralta 

Dir.ª ATADI Jiloca Ana Lucas 

Dir.ª ATADI Maestrazgo Neus Pechobierto 

Dir.ª ATADI Mora de Rubielos María Jesús Pertegaz 

Dir.ª ATADI Teruel Irene Arroyas 

Dir.ª ATADI Utrillas Gema Chulilla 

Resp. ATADI Sierra de Albarracín Mónica Sánchez 

Resp. ATADI Valderrobres Esther Bernad 

Dir. ATADI Empleo S.L.U. Javier Cantalapiedra 
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Nuestros servicios 

Centro de día > servicio de atención diurna dirigido a personas 

que requieren apoyos específicos de otra persona para la 

realización de gran parte de las actividades de la vida diaria. Se 

potencian habilidades y aspectos deficitarios de tipo motriz y, 

tanto en el centro de día como en el ocupacional, se ofrecen 

servicios de ajuste personal y social para potenciar la 

comunicación, el auto-cuidado, vida en el hogar, habilidades 

sociales, habilidades académicas funcionales, auto-dirección, 

salud y seguridad, ocio y tiempo libre o utilización de la comunidad. 

Centro ocupacional > servicio de atención diurna cuyo objetivo es que los usuarios adquieran destrezas y 

habilidades que posibiliten su integración social y laboral. Los usuarios reciben formación para realizar 

diferentes ocupaciones remuneradas con los apoyos necesarios. 

Residencia > espacio de convivencia temporal o permanente dentro de un ambiente familiar para personas en 

situación de dependencia, con o sin autonomía personal, que por razones sociales, familiares o económicas no 

pueden permanecer en su hogar habitual. 

Piso tutelado > espacio de convivencia permanente en una vivienda convencional para personas con 

discapacidad intelectual con cierta autonomía que, supervisadas por monitores cualificados, viven en un 

ambiente familiar. 
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  Complementarios 

Psicología > el desarrollo de programas de formación y rehabilitación de habilidades y capacidades, el análisis 

de las tareas que puede realizar el usuario en el centro ocupacional, el desarrollo de programas de 

capacitación laboral o la aplicación de técnicas de modificación de conducta, son algunas de las funciones de 

las psicólogas. El servicio se lleva a cabo por profesionales que realizan su labor en Zona 1 (Teruel y Mora de 

Rubielos), Zona 2 (Utrillas y Monreal del Campo) y Zona 3 (Alcañiz, Alcorisa, Andorra y Valderrobres). 

 

Trabajo social > las trabajadoras sociales elaboran las 

historias sociales de cada usuario, tramitan sus 

demandas para otras entidades u organismos 

públicos y asesoran y orientan a los usuarios y sus 

familias. El servicio está dividido en dos zonas: Zona 

norte (Alcañiz, Alcorisa, Andorra y Valderrobres) y 

Zona sur (Jiloca, Mora de Rubielos, Teruel y Utrillas). 

 

Fisioterapia > atención a las deficiencias motoras de 

cada usuario a través de rehabilitación, juegos 

psicomotrices o gimnasia adaptada, según sus 

necesidades. Se presta en dos zonas: Teruel y Bajo Aragón. 
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Nuestros servicios Complementarios 

 Transporte > la dispersión y escasez de 

población en el territorio y la necesidad de 

atender a las personas allí donde residen 

hacen indispensables los servicios de 

transporte. Hay rutas establecidas para 

llevar a los usuarios a los centros desde sus 

localidades de origen y viceversa. Para 

ello, ATADI cuenta con 30 vehículos con 

los que realiza 1800 km diarios de media 

para llegar a más de 40 poblaciones de la 

provincia de Teruel. Además, ATADI 

Empleo S.L.U. cuenta con otros 10 

vehículos para poder prestar sus servicios. 

Comedor > la elaboración de las comidas se realiza en los centros por personal cualificado o a través de 

empresas especializadas. Los usuarios, en función de su autonomía, reciben atención en el comedor por parte 

de monitores del centro. 

Acompañamiento sanitario > los profesionales de los centros  acompañan a aquellos usuarios de ATADI cuyos 

familiares no pueden hacerlo para que reciban la atención médica necesaria. 
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Nuestros servicios Para las familias 

ATADI facilita información, participación y asesoramiento para los familiares de sus usuarios, ya que las 

familias son un pilar fundamental de la atención a personas con discapacidad intelectual. 

Respiro > servicio residencial temporal para personas con discapacidad intelectual y en situación de 

dependencia. Contribuye al descanso familiar, permite que los familiares realicen otras actividades y ayuda a 

sobrellevar situaciones de dificultad en el hogar, como enfermedades o ingresos hospitalarios. 

Cuidarte > programa basado en grupos de apoyo socioterapéuticos dirigidos por psicólogas para atender las 

necesidades de los cuidadores de personas dependientes y mejorar su calidad de vida. En 2017 se han 

formado 2 grupos, en Alcañiz y Teruel. Desde que comenzó el programa, en 2010, se han creado 20 grupos. 

Dinamización familiar > reuniones regulares entre 

profesionales de ATADI y familiares de los usuarios para 

tratar temas que les afectan o interesan, resolver dudas, 

dar a conocer los servicios prestados y fomentar la 

implicación de las familias en la entidad. Este programa 

comenzó en marzo de 2016 y se han realizado 8 sesiones 

hasta final de 2017. 

Foros locales de participación > reuniones entre familiares 

y directores de centros tras cada junta directiva para dar a 

conocer los temas tratados y las actividades realizadas. 
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Formación e inserción laboral 

Para usuarios de ATADI > talleres, cursos y jornadas sobre autonomía y vida independiente, estimulación 

cognitiva, habilidades sociales, etc. con el objetivo de reforzar aquellas áreas en las que cada usuario necesita 

apoyo y fomentar su inserción laboral. 

Para trabajadores > 

formación interna y 

externa para que se 

reciclen y cuenten con 

c o n o c i m i e n t o s 

actualizados y útiles en su 

actividad diaria. 

Educación de adultos > 

ATADI cuenta con tres 

aulas (Andorra, Alcorisa y 

Teruel) adscritas al CPEPA 

Isabel de Segura de Teruel 

para impartir formación inicial (desde la alfabetización hasta el inicio de la ESO). Se realizan cursos de 

‘Formación Inicial de Personas Adultas’ (FIPA) con grupos de personas con discapacidad intelectual de nivel 1 y 

nivel 2. El objetivo principal es la adquisición, mejora o mantenimiento de herramientas básicas para el 

aprendizaje (lectura, escritura, cálculo...) además de la utilización de las nuevas tecnologías. 

Formación 2017 en ATADI para trabajadores 

Prevención, detección e intervención en 

casos de abuso a personas con DI 

Seguridad vial con 

simulador de vuelco 

Creación de relaciones y equipos eficientes Extinción de incendios 

Prevención de trastornos musculoesqueléticos Uso del desfibrilador 

Formación 2017 en ATADI Empleo S.L.U. para trabajadores 

Dirección en Sector de la Construcción Tractoristas 

Carretillas Pintura 

Riesgos de la procesionaria Plataformas elevadoras 
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Formación e inserción laboral 

ATADI Teruel y Alcorisa, centros 

homologados del INAEM > para impartir 

cursos de Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones 

sociales/domicilio y Cuidador de 

enfermos de Alzheimer. 

Agencia de colocación autorizada por 

SEPE/INAEM > especialistas en buscar 

oportunidades laborales para personas 

con discapacidad, ofreciendo los apoyos 

necesarios para que opten a un futuro 

laboral de calidad. 

Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción (PIMEI) > ATADI gestiona el PIMEI en la 

provincia de Teruel. El programa, que comenzó en diciembre de 2017, está orientado a personas con 

discapacidad intelectual, física o con enfermedad mental que deseen mejorar sus condiciones de 

empleabilidad o su cualificación profesional para aumentar sus oportunidades de inserción. La gestión del 

PIMEI ha supuesto la contratación de 1 persona por parte de ATADI y su objetivo es lograr la inserción laboral 

de 90 personas con discapacidad en la provincia de Teruel. 
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Programas Voluntariado 

Voluntarios > gracias a las personas voluntarias, los usuarios de ATADI pueden disfrutar de más actividades de 

ocio, asistir a talleres variados o recibir apoyo para realizar algunas tareas. Para fomentar el voluntariado 

realizamos actividades de sensibilización, difusión, captación, fidelización y acompañamiento del voluntariado. 

Los voluntarios realizan tareas de acompañamiento en actividades de formación y deportivas, colaboran en la 

organización de eventos, acompañan a los usuarios en sus vacaciones y participan o dirigen actividades de ocio 

y tiempo libre. 53 voluntarios colaboraron con ATADI en 2017 de forma puntual o continua. A ello habría que 

añadir la colaboración de asociaciones locales en eventos y competiciones concretas. 

 

Proyectos de voluntariado Erasmus+ > 

ATADI y Fundación Kalathos son 

organizaciones acreditadas para el envío y 

recepción de voluntarios dentro del 

programa Proyectos de Voluntariado de 

Erasmus+, por lo que recibimos 

voluntarios de toda Europa y ejercemos de 

entidad coordinadora para aquellos 

jóvenes turolenses que estén interesados en realizar un voluntariado europeo. En 2017 contamos con 4 

voluntarios europeos: una joven procedente de Polonia y un joven de Turquía en Alcorisa; y otro joven 

originario de Portugal y una joven alemana en Teruel. Además, ATADI envió a una turolense a Reino Unido. 
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Programas 

Autogestores > realizamos sesiones dinamizadoras bimensuales para fomentar la autodeterminación de 

personas con discapacidad intelectual con el apoyo de un profesional. Los autogestores se reúnen para 

abordar temas que les interesan, compartir experiencias y alcanzar mayor nivel de autonomía. 

Reeducación y trabajos en beneficio de la comunidad > colaboramos con algunos institutos de secundaria de 

la provincia de Teruel para la reeducación de alumnos con medidas disciplinarias a través de los programas 

Lazarillo, Educalle, Proyecto Camino, Eclipse, Colabora y Lagor. También colaboramos con el sistema judicial y 

la fiscalía ofreciendo la posibilidad de que 

adultos y menores realicen en nuestros centros 

acciones compensatorias en beneficio de la 

sociedad. 

Programa Vacaciones > con el fin de que los 

usuarios disfruten de unos días de descanso y 

ocio en un entorno distinto al habitual, todos los 

centros de ATADI organizan viajes a destinos de 

playa o montaña en verano y/o invierno. Así, los 

usuarios se relacionan con compañeros de otros 

centros, conocen lugares diferentes y realizan 

nuevas actividades. 
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Actividades destacadas en 2017 

Todos los centros incluyen actividades inclusivas de ocio y tiempo libre relacionadas con deporte, arte y 

cultura, creatividad o relaciones sociales, incluyendo excursiones y visitas de interés, talleres, etc. 

Exposición ‘Arte de todos para todos’ en Alcañiz > más de 1300 personas visitaron esta muestra cuyas obras 

fueron creadas por personas con discapacidad intelectual del CPEE Gloria Fuertes (Andorra), ASADICC (Caspe) 

y ATADI Andorra, Alcorisa, Alcañiz, Maestrazgo y Valderrobres. Organizada por Fundación Quílez Llisterri. 

Club de lectura > 15 usuarios se reúnen una  vez a la semana con el apoyo de una voluntaria para leer y 

comentar un libro para mejorar su nivel de comprensión lectora, adquirir gusto por la lectura y abrir la 

biblioteca a un colectivo que no la frecuenta habitualmente. 

Taller de teatro > dirigido por una voluntaria, participan 21 usuarios que ejercitan su expresión oral, corporal, 

musical, plástica y la interpretación en el sentido más global. Representan obras teatrales ante el público, 

llegando a 6 representaciones en 2017. 

Coro > más de 20 usuarios de ATADI forman parte de un grupo de música vocal dirigido por una voluntaria en 

el que ensayan diferentes temas que luego interpretan en espectáculos navideños o encuentros de corales. 

Clases de música > grupos de usuarios asisten a clases de flauta en la Escuela de Música de Monreal del 

Campo o aprenden a tocar el bombo en el Bajo Aragón gracias a personas voluntarias. 

Deporte > en función de sus preferencias y capacidades físicas, los usuarios practican fútbol, fútbol sala, 

baloncesto, natación, atletismo, petanca, senderismo o ejercicios con máquinas en interior, entre otros. 
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Club Deportivo ATADI 

Los centros de ATADI y su Club Deportivo organizaron varios eventos con participación de los usuarios: 

 XIV Marcha senderista ATADI Alcorisa (25/03) 

 XXIV Campeonato Autonómico de Fútbol Sala y Petanca, Teruel (29/04) 

 XII Encuentro de Juegos tradicionales del Jiloca (20/05) 

 Campeonato de Fútbol Sala y Petanca, Utrillas (23/09) 

> organizado junto al C.D. El Moral 

 XIX Campeonato de Aragón de Cross para personas 

con discapacidad y XVIII Memorial Juan Vaqué (30/09) 

 3ª Jornada de Competición de Petanca, Valderrobres 

(28/10) 

 

ATADI también participó en competiciones organizadas por otras entidades: 

 XXII Campeonato de Baloncesto de Aragón y Pruebas Adaptadas para Personas DI, Huesca (11/03) 

 XII Campeonato de Atletismo Special Olympics Aragón, Zaragoza (27/05) 

 XII Campeonato Autonómico de Natación y Pruebas Motrices, Calatayud (25/11) 
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Nuestros centros Alcañiz 

Servicios básicos 

Centro de día (CD) Centro ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Modificación de conducta 

Transporte Asesoramiento familiar 

Psicomotricidad  Servicio psicopedagógico 

Fisioterapia Actividades ocio/ tiempo libre 

 Actividades físico-deportivas 

Población atendida 

Nº usuarios total 29 

Usuarios CO 14 

Usuarios CD 15 

Nº plazas total 30 

Trabajadores jornada completa 8 

Trabajadores jornada parcial 2 

ATADI Alcañiz atendió en 2017 a 29 usuarios 

procedentes de Alcañiz, Calanda, Torrecilla de 

Alcañiz, Valdealgorfa, Híjar y Samper de Calanda 

(Comarcas del Bajo Aragón y Bajo Martín). 

Avda. Bartolomé Esteban - 44600 Alcañiz 

albada@atadi.org   /   978 832 559 
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Nuestros centros Alcorisa 

Población atendida 

Nº usuarios total 36 

Usuarios residentes 29 

Usuarios CO y CD 7 

Nº plazas residencia 30 

Nº plazas CO y CD 80 

Trabajadores jornada completa 21 

Trabajadores jornada parcial 12 

Servicios básicos 

Residencia Centro de día (CD) y ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Asesoramiento familiar 

Transporte Servicio psicopedagógico 

Psicomotricidad  Modificación de conducta 

Fisioterapia Actividades físico-deportivas 

Respiro Actividades ocio/ tiempo libre 

Enfermería Escuela de padres 

ATADI Alcorisa atendió en 2017 a 36 usuarios 

procedentes de las Comarcas del Bajo Aragón y 

Andorra Sierra de Arcos, además de algunos de la 

provincia de Zaragoza. 

c/ Miguel de Cervantes, 1 - 44500 Alcorisa 

kalathos@atadi.org   /   978 883 276 

20 



 

  
Nuestros centros Andorra 

ATADI Andorra atendió en 2017 a 25 usuarios 

procedentes de Ariño, Alloza e Híjar (Comarcas del 

Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos). 

Polígono La Umbría, 100 - 44500 Andorra 

adipa@atadi.org   /   978 843 972 

Servicios básicos 

Residencia Centro ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Asesoramiento familiar 

Transporte Servicio psicopedagógico 

Psicomotricidad  Modificación de conducta 

Fisioterapia Actividades físico-deportivas 

Respiro Actividades ocio/ tiempo libre 

Población atendida 

Nº usuarios total 25 

Usuarios residentes 12 

Usuarios CO y CD 13 

Nº plazas residencia 12 

Nº plazas CO y CD 30 

Trabajadores jornada completa 8 

Trabajadores jornada parcial 2 
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Nuestros centros Jiloca 

Servicios básicos 

Centro ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Modificación de conducta 

Transporte Actividades físico-deportivas 

Fisioterapia  

ATADI Jiloca atendió en 2017 a 14 usuarios 

procedentes de Cucalón, Báguena, Burbáguena, 

Calamocha, El Poyo del Cid, Monreal del Campo, 

Ojos Negros y Setiles (Comarcas del Jiloca y 

Señorío de Molina-Alto Tajo). 

c/ María Moliner, 3 - 44300 Monreal del Campo 

jiloca@atadi.org   /   978 863 729 

Población atendida 

Nº usuarios total 14 

Usuarios CO y CD 14 

Nº plazas total 20 

Trabajadores jornada completa 2 

Trabajadores jornada parcial 2 
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Nuestros centros Maestrazgo 

ATADI Maestrazgo atendió en 2017 a 25 usuarios (7 con 

discapacidad intelectual -DI- y 18 personas mayores -TE-) 

procedentes de Bordón, Cantavieja, Castellote, Cintorres, 

Cunit, Forcall, Horta de Sant Joan, Iglesuela del Cid, Les 

Coves de Vinromá, Mirambel, Morella, Mosqueruela, 

Pitarque, Villarluengo y Villarroya de los Pinares. 

c/ San Miguel, 5 - 44140 Cantavieja 

maestrazgo@atadi.org   /   964 185 287  

Servicios básicos 

Residencia Centro Ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Asesoramiento familiar 

Transporte Servicio psicopedagógico 

Psicomotricidad  Modificación de conducta 

Fisioterapia Actividades físico-deportivas 

Respiro Actividades ocio/ tiempo libre 

Población atendida 

Nº usuarios total 7 DI / 18 TE 

Usuarios residentes 3 DI / 18 TE 

Usuarios CO 4 

Nº plazas residencia 20 DI / 28 TE 

Nº plazas CO 7 

Trabajadores jornada completa 4 

Trabajadores jornada parcial 8 
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Nuestros centros Mora de Rubielos 

ATADI Mora de Rubielos atendió en 2017 a 19 usuarios; 

11 en el centro ocupacional, procedentes de la Comarca 

Gúdar-Javalambre; y 8 residentes de distintos puntos de 

la provincia de Teruel. 

c/ Fuente Los Gamellones, 4 

44400 Mora de Rubielos 

puertamediterraneo@atadi.org   /   978 800 478 

Población atendida 

Nº usuarios total 19 

Usuarios residentes 8 

Usuarios CO y CD 11 

Nº plazas residencia 18 

Nº plazas CO y CD 25 

Trabajadores jornada completa 7 

Trabajadores jornada parcial 4 

Servicios básicos 

Residencia Centro de día (CD) y ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Asesoramiento familiar 

Transporte Servicio psicopedagógico 

Psicomotricidad  Modificación de conducta 

Fisioterapia Actividades físico-deportivas 

Respiro Actividades ocio/ tiempo libre 

Enfermería  
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Nuestros centros Sierra de Albarracín 

ATADI Sierra de Albarracín atiende a 10 usuarios 

procedentes de Bronchales, Griegos, Orihuela del 

Tremedal, Royuela, Torres de Albarracín, 

Tramacastilla y Villar del Cobo (Comarca Sierra de 

Albarracín). 

c/ Nuestra Señora del Tremedal, 11 

44366 Orihuela del Tremedal 

sierradealbarracin@atadi.org  

978 714 277 

Servicios básicos 

Centro ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Actividades físico-deportivas 

Transporte Actividades ocio/ tiempo libre 

Población atendida 

Nº usuarios total 10 

Usuarios CO 10 

Nº plazas CO 15 

Trabajadores jornada parcial 2 
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Nuestros centros Teruel 

ATADI Teruel atiende a 83 usuarios procedentes de 

Teruel y la comarca Sierra de Albarracín. Además 

del centro de día, el ocupacional y la residencia, 

cuenta con un piso tutelado para 4 usuarios. 

c/ Nicanor Villalta 18, 44003 Teruel 

angelcustodio@atadi.org   /   978 610 003 

Población atendida 

Nº usuarios total 83 

Usuarios residencia 17 

Usuarios piso tutelado 4 

Usuarios CO y CD 62 

Nº plazas residencia 22 

Nº plazas CO y CD 90 

Trabajadores jornada completa 20 

Trabajadores jornada parcial 6 

Servicios básicos 

Residencia y piso 

tutelado 
Centro de día (CD) y ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Asesoramiento familiar 

Transporte Servicio psicopedagógico 

Psicomotricidad  Modificación de conducta 

Fisioterapia Actividades físico-deportivas 

Respiro Actividades ocio/ tiempo libre 

Enfermería Vivienda tutelada 

26 



 

  
Nuestros centros Utrillas 

ATADI Utrillas atiende a 33 usuarios 

procedentes de varias localidades de la 

Comarca Cuencas Mineras.  

Polígono Santa Bárbara, 1.8 - 44760 Utrillas 

adipcmi@atadi.org   /   978 757 312 

Servicios básicos 

Residencia Centro de día (CD) y ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Asesoramiento familiar 

Transporte Modificación de conducta 

Psicomotricidad  Actividades físico-deportivas 

Fisioterapia Actividades ocio/ tiempo libre 

Respiro Enfermería 

Población atendida 

Nº usuarios total 33 

Usuarios residentes 14 

Usuarios CO 19 

Nº plazas residencia 18 

Nº plazas CO y CD 36 

Trabajadores jornada completa 12 

Trabajadores jornada parcial 2 
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Nuestros centros Valderrobres 

ATADI Valderrobres atiende a 6 usuarios procedentes 

de Calaceite, Fuentespalda, La Fresneda, Torre del 

Compte y Valderrobres (Comarca del Matarraña). 

Polígono Torre Sancho, Parcela 6J 

44580 Valderrobres 

valderrobres@atadi.org   /   978 890 424 

Población atendida 

Nº usuarios total 6 

Usuarios CO y CD 6 

Nº plazas CO y CD 30 

Trabajadores jornada completa 2 

Servicios básicos 

Centro de día (CD) y ocupacional (CO) 

Servicios complementarios 

Comedor  Asesoramiento familiar 

Transporte Servicio psicopedagógico 

Psicomotricidad  Modificación de conducta 

Fisioterapia Actividades físico-deportivas 

 Actividades ocio/ tiempo libre 
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ATADI Empleo S.L.U. Centro especial de empleo 

ATADI Empleo S.L.U. es un centro especial de empleo (CEE) sin 

ánimo de lucro especializado en la inserción laboral de 

personas con discapacidad intelectual. Presta servicio a toda la 

provincia de Teruel y cuenta con 41 trabajadores, de los cuales 

el 75% son personas con discapacidad, principalmente 

intelectual. Actualmente se está acondicionando una nave en 

el Polígono La Paz (Teruel) para trasladar allí algunas tareas. 

Servicios 

Jardinería > labores de jardinería, diseño y creación de 

jardines, instalación de sistemas de riego, mantenimiento de 

áreas forestales y espacios públicos o privados, vivero propio… 

Pintura y señalización vial > pintura en exterior e interior, 

tanto de edificios como de mobiliario, manual o con máquina. 

Destrucción de documentación confidencial > recogida y 

destrucción de documentación confidencial para empresas u 

organismos públicos, con todas las garantías legales. 

Taller de impresión > gran formato, lonas, roll ups, vinilos, 

cartelería, rotulación de ropa/vehículos/camisetas, etc. 

Alcañiz, Andorra y Teruel 
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ATADI Empleo S.L.U. Centro especial de empleo 

Renovación de convenios/contratos en 2017 

Ayuntamientos de Alcorisa, Andorra, Ariño, Teruel y Valderrobres. 

Masía El Chantre (DPT) > mantenimiento y acondicionamiento. 

Centros de ATADI > jardinería, mantenimiento, pintura, mobiliario… 

Ayto. de Alcañiz > pérdida de la adjudicación del contrato, que supuso la 

subrogación de 2 monitoras y 5 operarios. 

Nuevos contratos en 2017 

Ayto. Andorra > limpieza viaria, que ha supuesto la contratación de 3 nuevos 

trabajadores, 2 de ellos con discapacidad intelectual. 

IASS. Residencia de Tiempo Libre de Orihuela > contratación de 4 

personas con discapacidad durante 8 meses. Tareas de recepción y 

atención al público. 

DS Smith > a la prestación de servicios 3 días/semana se suman 

trabajos de limpieza con máquina fregadora 3 días/semana en Andorra. 

 
Centros Andorra Alcañiz Teruel 

Monitores OP 4 3 (+1 verano) 3 (+2 verano) 

Trabajadores DI 10 4 (+3 verano) 8 (+3 verano) 
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Información financiera 

IASS > el Instituto Aragonés de Servicios Sociales financia la atención prestada a las personas con discapacidad 

intelectual en nuestros centros a través de un Acuerdo Marco con la DGA. 

Usuarios > contribución de los usuarios del servicio de residencia con una aportación económica establecida 

en la normativa del IASS o en otros servicios complementarios de los que sean beneficiarios. 

DGA > el IASS y otros organismos públicos dependientes de la DGA financian programas, servicios y proyectos. 

Fondo Social Europeo > recibimos fondos a través de varios departamentos de la DGA. 

Diputación Provincial de Teruel > palía las dificultades de prestar servicios en una provincia con gran 

dispersión de la población en un amplio territorio, financiando parte de algunos programas. 

Comarcas > financian parte del transporte y servicios especializados complementarios. 

Ayuntamientos > financian o colaboran en actividades concretas en las que participan los distintos centros. 

Entidades privadas > financiación puntual pero importante para llevar a cabo proyectos solicitados. 

Responsabilidad Social Empresarial > ATADI trabaja para que las empresas elijan a nuestra entidad para llevar 

a cabo sus proyectos de RSE. 

Particulares > donaciones, legados y otras aportaciones de personas que desean colaborar con ATADI para 

contribuir a mejorar el desarrollo vital de las personas con discapacidad intelectual. 
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Información financiera Fuentes de financiación 32 

2.596,741.333,69

7,06
316,84

59,90 378,94

FUENTES DE FINANCIACION 2017

CONCIERTO / CONTRATOS CON 
I.A.S.S. 

APORTACIONES DE USUARIOS 

OTROS INGRESOS DE LA 
ACTIVIDAD

COLABORACIONES Y 
SUBVENCIONES PUBLICAS

COLABORACIONES Y 
SUBVVENCIONES PRIVADAS

IMPUTACION DE SUBVENCIONES 
DE CAPITAL



 

  
Información financiera Destino de la financiación 33 

101,21

22,36 39,80

4,60

182,38

749,06

2,95

2.846,36

88,42

402,48
253,55

DESTINO DE FINANCIACION 2017 MANTENIMIENTOS DIVERSOS

SERVICIOS PROFESIONALES

SEGUROS

COMISIONES BANCARIAS

SUMINISTROS DIVERSOS

OTROS GASTOS

IMPUESTOS Y TASAS

GASTOS DE PERSONAL

BECAS

AMORTIZACIONES

DOTACIONES Y TRANSFERENCIAS 
A PATRIMONIO



 

  
Información financiera Ingresos y gastos 34 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO* GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO INGRESOS 

  AYUDAS MONETARIAS 101,90   INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 4.307,17 

  GASTOS DE PERSONAL : 2.846,36 
         APORTACIONES USUARIOS: 
         PÚBLICOS Y PRIVADOS 

3.930,43 

                                       SUELDOS Y SALARIOS   2.210,97          PROMOCIONES, PATROCINIOS Y COLAB. 59,9 

                                        SEGURIDAD SOCIAL 635,39 
         SUBVENCIONES, DONACIONES 
         Y LEGADOS DEL EJERCICIO 

316,84 

  OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 1.087,08 
  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADO 
  DE CAPITAL 

378,94 

  DOTACION DE AMORTIZACIONES 402,48   OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3,96 

  DETERIOROS  1,80   VARIACIONES DE VALOR 3,10 

  DOTACIONES Y TRANSFERENCIAS 
  PATRIMONIALES 

253,55     

TOTAL OPERACIONES: 4.693,17 TOTAL OPERACIONES: 4.693,17 

*Cantidades expresadas en miles de euros 



 

  
Información financiera 
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7.388.605,99

4.217.866,23

ACTIVO 2017

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES

0,00 691.395,87

10.915.076,35

PASIVO Y P.N. 2017

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO



 

  
Información financiera Ayudas y subvenciones 

Organismo Proyecto / destino ATADI 

Bonus MAZ Reducción de cotizaciones  

Fundación ONCE Adquisición de vehículo y camión para redistribución del trabajo 

Instituto Aragonés de Fomento Residencia de Alcañiz 

0,7 IRPF Memoria de seguimiento 

INAEM - Fondo Social Europeo Mejora de la empleabilidad y la inserción. PIMEI 2017/18 

IASS - FSE. Programas Innovación 

para la inclusión social 

Fomento de empleo para personas en riesgo de exclusión social en el 

medio rural  

IASS - FSE. ISPEDIS Programa rural de intercambio ocupacional 

IASS Servicios para prevención en situación de dependencia y promoción de 

autonomía, actividades deportivas y estancias de residencia temporal  

Diputación Provincial de Teruel Mantenimiento de plazas no concertadas por IASS y apoyo a familias 

desde los centros y a través de trabajadores sociales  

Instituto Nacional de Juventud Erasmus+ 

Instituto Aragonés de Juventud Campo de Trabajo Alcorisa 
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  Información financiera Ayudas y subvenciones 

Organismo Proyecto / destino ATADI 

Instituto Aragonés de Juventud Promoción del asociacionismo juvenil 

Gobierno de Aragón Taller de salud, higiene y seguridad para padres y usuarios 

Gobierno de Aragón Educación de adultos 

Gobierno de Aragón Apoyo a las familias. ‘Tiempo para todos y cada uno’ 

Comarca del Bajo Martín Financiación de parte del transporte 

Comarca del Bajo Aragón Financiación de parte del transporte 

Comarca Comunidad de Teruel Financiación de parte del transporte 

Comarca del Matarraña Financiación de parte del transporte y otras actividades 

Comarca Sierra de Albarracín Proyecto de intercambio rural ocupacional 

Comarca del Jiloca Financiación de parte del transporte 

Comarca de Gúdar-Javalambre Financiación de parte del transporte 

Comarca Cuencas Mineras Financiación de parte del transporte 

Comarca del Maestrazgo Financiación de parte del transporte 
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Información financiera Ayudas y subvenciones 

Organismo Proyecto / destino ATADI 

Ayuntamiento de Cantavieja Gastos comunes de la residencia 

Ayuntamiento de Andorra Financiación de actividades para usuarios en el centro ocupacional 

Ayuntamiento de Alcañiz Financiación de actividades para usuarios en el centro ocupacional 

Ayuntamiento de Mora de Rubielos Plan cultural 

Ayuntamiento de Teruel Actividades deportivas y charlas para familias 

Leader - Agujama Acondicionamiento de habitaciones adaptadas en residencia de Mora 

Leader - Oficumy Reforma de centro ocupacional y de día de ATADI Utrillas 

Leader - Omezyma Equipamiento ATADI Alcañiz y ATADI Alcorisa 

Leader - Adibama Acondicionamiento residencia ATADI Andorra 

Leader - Asiader Equipamiento ATADI Sierra de Albarracín 

COTECNICA Destructora de papel 

Fundación Josep Antón Cerqueda Compra de vehículo adaptado 

Heraldo de Aragón Dinamización familiar 
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  Información financiera Ayudas y subvenciones 

Organismo Proyecto / destino  - CLUB DEPORTIVO ATADI 

Diputación Provincial de Teruel Cross de Andorra y Juegos Tradicionales del Jiloca 

Organismo Proyecto / destino  - ATADI Empleo S.L.U. 

INAEM Aporte principal para CEE 

INAEM Unidades de apoyo a la actividad profesional en CEE 

FITE Acondicionamiento y eliminación de barreras en la nave 

Ibercaja Acondicionamiento y eliminación de barreras en la nave 

Ayuntamiento de Valderrobres Convenio de colaboración con CEE 
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Relaciones institucionales 

Conciertos de plazas 

En 2017 hay un total de 265 plazas contratadas con el IASS (4 más que 

en 2016). Número de plazas totales contratadas por centro, en la tabla. 

 

Federación Plena Inclusión Aragón 

ATADI mantiene una estrecha relación con la federación y cuenta con 3 

representantes en su junta directiva, uno de ellos vicepresidente. Al 

estar federados a nivel autonómico, también formamos parte del 

movimiento  Plena Inclusión a nivel nacional, que engloba a más de 700 

entidades de personas con discapacidad intelectual. 

CERMI Aragón > comité autonómico de entidades representantes de 

personas con discapacidad. 

ARADIS > patronal del sector de la discapacidad a nivel autonómico 

promovida por Plena Inclusión Aragón, en la que ATADI participa 

ocupando la vicepresidencia en la junta directiva. 

AEDIS > patronal del sector de la discapacidad a nivel nacional promovida por Plena Inclusión, en la que ATADI 

participa representando a ARADIS con una persona en la junta directiva. 

Plazas contratadas IASS 

a 31/12/2017 

Centros RML CD CO RST 

Alcañiz  16 13  

Alcorisa 16 2 5 13 

Andorra 12 1 18  

Jiloca   15  

M. Rubielos 8  11 1 

S. Albarracín   10  

Teruel 20 12 53  

Utrillas 14 3 16  

Valderrobres  2 4  
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Relaciones institucionales 

FADDI > somos delegados territoriales de FEDDI en Aragón. 

Special Olympics Aragón > ATADI participa representando a Plena Inclusión Aragón con 1 representante en su 

junta directiva. 

Fundación Ser Más > ATADI participa representando a Plena Inclusión Aragón con 2 representantes en su 

junta directiva. 

Fundación Atención Temprana > ATADI participa representando a Plena Inclusión Aragón con un 

representante en su junta directiva. 
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Relaciones institucionales 

Universidad de Zaragoza, Campus de Teruel > 2 alumnas del Grado de Psicología, 2 de Pedagogía y 3 de 

Magisterio realizaron sus prácticas en ATADI en 2017. También pueden realizarlas los de Trabajo Social. 

Además, ATADI participó en el curso ‘Colabora, mira cómo 

caminamos’ organizado por la Fund. Universitaria Antonio 

Gargallo, sobre el emprendimiento, el voluntariado y la 

metodología de Aprendizaje-Servicio. Varios profesionales 

de ATADI dieron charlas a los alumnos, que organizaron un 

desfile de moda junto a los usuarios. 

Universidad de Valencia > 1 alumna del Máster de 

Educación Especial realizó sus prácticas en ATADI. 

UNED > sus alumnos pueden realizar prácticas de monitores 

en ATADI. 

 

Formación profesional > ATADI acogió en 2017 a 4 alumnos de Formación Dual (2 en Alcorisa, 1 en Andorra y 

1 en Teruel) que combina los contratos de prácticas en una empresa con la formación en el centro educativo. 

ATADI ofrece, junto con el Inaem y sus entidades colaboradoras, prácticas de formación para la obtención de 

certificados de profesionalidad relacionados con el ámbito de la discapacidad. También hizo sus prácticas en 

ATADI Teruel una alumna de Administración y finanzas. 

Convenios en el ámbito educativo 42 



 

  
Relaciones institucionales 

Leader 

Formamos parte de las Agrupaciones de 

Desarrollo Leader de la provincia de Teruel, y 

en la mayoría de ellas tenemos presencia en 

sus juntas directivas. Estos programas 

europeos de desarrollo nos han permitido 

acceder a ayudas destinadas a 

infraestructuras o reformas de instalaciones. 

Grupo ESTE 

Grupo de trabajo formado por ATADI, Cáritas 

y el Área de programas europeos de DPT 

para crear empleo para personas con 

discapacidad o en riesgo de exclusión en la provincia de Teruel. En 2017 se realizaron las jornadas ‘Teruel y 

personas mayores: Destinos comunes’ con ponencias y mesas de experiencias. 

Foro de innovación Social 

Grupo de trabajo formado por entidades pertenecientes a Plena Inclusión que se reúne cada 6 meses en una 

de las entidades miembro para asistir a conferencias de interés y participar en mesas de trabajo junto a otros 

profesionales del sector. En 2017, la reuniones se celebraron en Lleida (mayo) y en Zaragoza (noviembre). 
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Premios y reconocimientos 

Premio Empresa Teruel 2017 (20/09/17) 

El premio, otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento, CEOE Teruel, CEPYME Teruel y la Cámara de 

Comercio, Industria y Servicios de Teruel, “reconoce la trayectoria, relevancia y buen hacer en el ámbito 

económico y en el ejercicio de la actividad empresarial en la provincia de Teruel”. 

Medalla de Oro de la Asociación Empresarial Gúdar-Javalambre (25/11/17) 

ATADI recibió la medalla “en reconocimiento a la labor que desarrolla, no solo 

para mejorar la calidad de vida de las personas que agrupa, sino por su constante 

implicación en el desarrollo local de toda la provincia de Teruel”. 

Premio Aragón Solidario (29/06/17) 

Heraldo de Aragón e Ibercaja premiaron con 6000 euros nuestro programa 

‘Dinamización de familias de personas con discapacidad intelectual’. 

Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja (20/12/17) 

ATADI fue elegida entre otras entidades sin ánimo de lucro para recibir una donación en su gala anual. 

Bonus 14 de MAZ (03/17) 

La mutua reconoció a ATADI con un sistema de reducción de cotizaciones que premia a las empresas que 

invierten en mejorar la prevención de riesgos laborales y la salud laboral de sus trabajadores. 
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Comunicación e imagen 

En julio de 2017 se incorporó a ATADI una trabajadora para hacerse cargo de la comunicación interna y 

externa de la entidad con el objetivo de mejorarla, lo cual era una demanda de familias y trabajadores. 

Redes sociales e internet 

 

 

 

 

 

Boletín bimestral 

Boletín en formato impreso y digital con las novedades, información sobre actividades realizadas o narraciones 

de los usuarios. El boletín está disponible también en Lectura Fácil, para que la información sea más accesible. 

En 2017 pasó de ser semestral a bimestral, llegando hasta el nº16 en diciembre. Se distribuye desde los 

centros en formato impreso y por medio de correo electrónico y la web en formato digital. 

Comunicación interna 

Desde los centros se envía información sobre las novedades o actividades realizadas a la responsable de 

comunicación, que coordina los contenidos y los difunde en los distintos canales. 

Facebook > varios perfiles: ATADI, ATADI Empleo S.L.U., PIJ ATADI Alcorisa y ATADI Work Camp. 

Twitter > @ATADITERUEL 

Youtube > canal Comunicación ATADI 

Página web > www.atadi.org 

45 



 

  
Comunicación e imagen 

Se mantiene una relación activa y constante con los medios 

locales y regionales por medio del envío de notas de prensa e 

imágenes con las novedades de ATADI y a través de 

colaboraciones regulares. 

Avanzamos > suplemento semanal del Diario de Teruel publicado 

cada martes entre septiembre y junio con información 

monográfica sobre discapacidad. Participan las asociaciones 

turolenses Asapme Teruel, Asapme Bajo Aragón, DFA, Nuevo Día 

y ATADI, siendo esta última la encargada de coordinar los 

contenidos junto a la periodista Alicia Royo.  

Balcei > revista bimestral con información local sobre Alcorisa con la que ATADI colabora enviando noticias 

sobre la entidad, ocupando al menos dos páginas en cada número. 

Cadena Ser Teruel > el grupo de Autogestores de ATADI cuenta con una sección mensual (último martes de 

cada mes entre septiembre y junio) en el programa ‘Hoy por hoy Teruel’, donde entrevista en directo a 

personajes públicos de distintos ámbitos. 

Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón > Plena Inclusión cuenta con un convenio mediante el cual publica 

una página semanal sobre discapacidad en ambos diarios regionales. Las entidades pertenecientes a Plena 

Inclusión enviamos noticias a la federación,  que coordina los contenidos y los incluye en su boletín interno. 

Medios de comunicación 46 



 

  
Comunicación e imagen Eventos 

Club Inclucina (17/05) > personas con discapacidad intelectual usuarias de ATADI se convirtieron en alumnas 

de 16 cocineros de la provincia para aprender a cocinar, mostrando los resultados en directo en una gala en 

Teruel mientras sus compañeros escenificaban propuestas artísticas. El recetario está a la venta en ATADI. 

Alcorisa Work Camp (24/07) > campo de voluntariado juvenil que reunió a 17 jóvenes procedentes de 

Turquía, Taiwán, Francia, República Checa, Alemania, México, Japón y España para realizar actividades 

artísticas junto a 50 personas con discapacidad intelectual de ATADI Alcorisa y ATADI Andorra. 

XIV Carrera Solidaria por la Discapacidad en Teruel (03/12) > Grupo Avanzamos, del que ATADI forma parte, 

organiza cada año una jornada lúdica cuyo eje central es una carrera por el centro histórico, con el objetivo de 

visibilizar las distintas discapacidades existentes y fomentar la inclusión. En 2017 participaron 3500 personas. 

La noche más mágica (Navidad) > campaña de recogida de regalos para los niños y personas mayores más 

desfavorecidas promovida por Aragón Radio. Los centros de ATADI de Mora de Rubielos, Utrillas, Maestrazgo, 

Sierra de Albarracín y Alcorisa participaron en 2017 como puntos de recogida de regalos. 

Ferias locales > todos los centros de ATADI participan con puestos de productos elaborados por los usuarios 

en multitud de ferias y mercadillos locales, como forma de dar visibilidad a la entidad y su trabajo. 

Marchas senderistas con ATADI como beneficiaria > las organizaciones de varios eventos deportivos han 

donado a ATADI parte de la recaudación obtenida con las inscripciones, como la Marcha Senderista de 

Primavera Comarca del Maestrazgo (14/04), la Marcha Solidaria por los Estrechos del Ebrón (21/10), la Marcha 

Senderista El Vallecillo (11/11) o la II Marcha Solidaria de Torrijo del Campo (08/12). 
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Calidad 

ATADI se encuentra en pleno proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad que permita 

mejorar el servicio prestado a los usuarios, la eficiencia de la entidad y la calidad de los productos que se 

ofrecen al cliente. Mediante este sistema se pretende planificar, controlar y mejorar aquellos elementos de la 

organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos de usuarios y clientes. 
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Proyectos en desarrollo 

> Residencia ATADI Alcañiz. Con esta nueva residencia se pretende ofrecer servicio asistencial a las personas 

con discapacidad intelectual de la Comarca del Bajo Aragón. La residencia contará con 24 plazas y supondrá la 

creación de 8 puestos de trabajo. Las obras se encuentran paralizadas a día de hoy por falta de financiación. 

> Residencia ATADI Andorra. Actualmente se están mejorando las instalaciones de esta residencia, que abrió 

sus puertas en 2006, eliminando las habitaciones de tres plazas para convertirlas en estancias dobles o 

individuales y remodelando otros espacios, como el comedor, la cocina y la lavandería. El objetivo es mejorar 

la calidad del servicio y aumentar la comodidad de los residentes. 

> Residencia ATADI Jiloca. Actualmente estamos trabajando en la compra o cesión de unos terrenos para la 

construcción de una futura residencia. 

> Centro de día y residencia en Mora de Rubielos. El centro ATADI Mora de Rubielos cuenta ya con centro de 

día, centro ocupacional y residencia para personas con discapacidad intelectual. Cuando se complete el 

proyecto, realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Mora de Rubielos, el complejo incluirá también 

centro de día y residencia para las personas mayores o dependientes de la Comarca de Gúdar-Javalambre. En 

estos momentos se está edificando el centro de día para personas mayores. 

> Pisos tutelados. ATADI cuenta con un piso tutelado de 4 plazas en Teruel. El objetivo a medio plazo es 

ampliar el número de estas viviendas, ya que se ha demostrado que son una gran opción para el desarrollo 

vital de las personas con discapacidad intelectual que poseen cierta autonomía. 
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“La discapacidad no es una lucha 

valiente frente a la adversidad. 

Es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir” 

Neil Marcus 



 

  

“La diversidad nos enriquece. La ilusión, nos une” 
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