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Saludo del presidente, José Luis Gómez
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Cada año, en esta memoria, tratamos de condensar la actividad realizada
en ATADI durante los doce meses precedentes. Siempre es difícil resumir
un año en unas pocas páginas, pero 2020 ha sido, sin duda, el más
complejo y duro de todos. En ATADI comenzamos el año 2020 con
normalidad, manteniendo nuestros servicios habituales y trabajando en
nuevos proyectos de futuro. Sin embargo, en marzo llegó el coronavirus
y, con él, una gran transformación de nuestra forma de trabajar, de
acompañar y de vivir.
A lo largo de los meses pasamos por diferentes situaciones: cierre y
posterior apertura de los centros de día y ocupacionales, restricciones en
las residencias, un ERTE que afectó a parte de la plantilla, cancelación de
la mayoría de las actividades y eventos, adaptación de las instalaciones y
de los servicios, nuevas pautas de trabajo, etc. La Junta Directiva, la Comisión Permanente y el Equipo Directivo
nos hemos visto obligados a tomar decisiones difíciles ante circunstancias siempre cambiantes y sin apenas
tiempo. Y tanto los trabajadores como los usuarios han demostrado estar a la altura de las circunstancias.
Aprovecho estas líneas para agradecer la profesionalidad y entrega de la plantilla de ATADI, que ha realizado un
gran trabajo a pesar de las complicaciones, sobre todo durante las primeras semanas de la pandemia. También a
los usuarios quiero transmitirles mi admiración, pues tanto los que viven en nuestras residencias como los que
viven con sus familias, han mostrado gran paciencia y capacidad de adaptación, incluso viéndose privados de la
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tan necesaria socialización y de algunos de los apoyos que necesitan.
No puedo dejar de agradecer a las familias su comprensión, pues han seguido apoyándonos a pesar de la
supresión o adaptación de algunos de los servicios que tanto necesitan. Desde ATADI esperamos poder ofrecer
cuanto antes nuestros servicios habituales con plena capacidad y con la máxima seguridad posible.
También nuestro grupo de asesores merece mi sincero reconocimiento, pues nos han ayudado a sortear las
dificultades y tomar las decisiones más adecuadas para el correcto funcionamiento de la entidad.
Por último, debo expresar mi gratitud hacia todas las personas voluntarias, amigos, empresas, instituciones,
entidades y colaboradores que han mostrado su solidaridad con ATADI en este duro año. Esa solidaridad ha
llegado a ATADI en forma de material de protección frente al COVID-19, dispositivos electrónicos, alimentos,
alternativas de ocio y apoyo para los usuarios, etc. Una vez más, gracias a todos.
2020 finaliza con la esperanza de que durante el nuevo año se estabilice la situación sanitaria en todo el mundo y
la pandemia sea solo un mal recuerdo. Desde ATADI compartimos esta esperanza y deseamos poder retomar
nuestra actividad al completo cuanto antes, para que esta situación no suponga una merma en la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Para finalizar, deseo recordar a todas las víctimas de este maldito virus, tanto a las fallecidas como aquellas que lo
han superado, y a sus familiares. Todas ellas merecen que las recordemos y apoyemos.
Un fuerte abrazo.

José Luis Gómez

Quiénes somos
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En ATADI 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, desarrollen 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 306 personas con discapacidad intelectual o personas
mayores a través de centros de día u ocupacionales, residencias y un piso tutelado. Además, ofrece empleo a
otras 32 personas con discapacidad en ATADI y el centro especial de empleo ATADI Empleo S.L.U.

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.

Nuestra misión
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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.

Órganos de gobierno y gestión
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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. Formado por el
director gerente, el director administrativo y los
directores de los centros de ATADI y ATADI
Empleo SLU.
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

Equipo técnico de gestión

Presidente

José Luis Gómez López

Director Gerente

Ramón Royo

Vicepresidente 1º

Manuel Soriano Lombarte

Director Administrativo

José Antonio Mora

Vicepresidente 2º

Santiago Millán Altaba

Dir.ª ATADI Andorra

Almudena Amador

Secretario

Ramón Royo Camañes

Dir. ATADI Alcañiz

José Vicente Navarro

Tesorero

Roberto Larraz Escobedo

Dir. ATADI Alcorisa

José Vicente Peralta

Vocal

Mª Teresa Moliner Mallén

Dir.ª ATADI Jiloca

Ana Lucas

Vocal

Miguel Sánchez Porta

Dir.ª ATADI Maestrazgo

Neus Pechobierto

Vocal

Pilar Díez Genoher

Dir.ª ATADI Mora de Rubielos

María Jesús Pertegaz

Vocal

Luisa Castel Villar

Dir.ª ATADI Teruel

Irene Arroyas

Vocal

Isidoro Gómez Navarro

Dir.ª ATADI Utrillas

Gema Chulilla

Vocal

José Miguel Marín Porcar

Resp. ATADI Sierra de Albarracín

Mónica Sánchez

Asesor

Miguel Igual Martín

Resp. ATADI Valderrobres

Ester Bernad

Dir. ATADI Empleo S.L.U.

Javier Cantalapiedra

Organigrama
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1.1. Centros de día: servicio de atención diurna dirigido a personas que requieren apoyos específicos de otra
persona para la realización de una gran parte de las actividades de la vida diaria. En el centro de día 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, la vida en el hogar, las
habilidades sociales, la auto-dirección, la salud y seguridad, las habilidades académicas funcionales, el ocio y el
tiempo libre o la utilización de la comunidad.
1.2. Centros ocupacionales: 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 con los apoyos necesarios.
> Comedor y transporte:
La elaboración de las comidas se realiza en los centros por personal cualificado o empresas especializadas. Los
usuarios, en función de su autonomía, reciben atención en el comedor por parte de monitores. Además, ATADI
Maestrazgo ofrece servicio de comida para llevar para personas mayores o en situación de dependencia de la
zona.
La dispersión y escasez de población en el territorio y la necesidad de atender a las personas allí donde residen
hacen indispensable ofrecer transporte como parte del servicio de los centros de día y ocupacionales. Hay rutas
establecidas para llevar a los usuarios a los centros desde sus localidades de origen y viceversa. Para ello, ATADI
cuenta con 32 vehículos con los que realiza 1800 km diarios de media para llegar a más de 40 poblaciones.

Nuestros servicios
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1.3. Vivienda tutelada: espacio de convivencia permanente en un piso convencional para personas con
discapacidad intelectual con cierta autonomía que, supervisadas por monitores cualificados, viven en un
ambiente familiar. ATADI gestiona dos pisos tutelados en Teruel; en el primero residen 4 usuarios, mientras que el
segundo entrará en funcionamiento en 2021 y cuenta con 5 plazas.
1.4. Residencias: 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. ATADI gestiona actualmente 6 residencias para personas con
discapacidad intelectual en los centros de Alcorisa, Andorra, Mora de Rubielos, Teruel, Utrillas y Maestrazgo. Esta
última también es residencia para personas mayores sin discapacidad intelectual.

Nuestros servicios
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Cómo afectó la pandemia a los servicios del Área Asistencial
Centros de día y ocupacionales: permanecieron cerrados desde el
13 de marzo hasta principios de julio. Durante este periodo, desde
ATADI se realizó un seguimiento de los usuarios, telefónico o a
través de aplicaciones de mensajería, para obtener información
sobre su estado, atender posibles necesidades y ofrecer apoyo
emocional.
Desde julio hay aforo reducido, sectorización de espacios y
desinfección y limpieza específicas. Además, se suprimió el servicio
de comedor, se redujo el horario y se adaptó el transporte,
limitando su capacidad y reduciendo los trayectos.
En los centros con mayor número de usuarios, se dividieron en
grupos que asisten en días alternos para evitar aglomeraciones.
Aquellos centros de día y ocupacionales ubicados en el mismo
edificio que el servicio de residencia se trasladaron a otros
espacios. Es el caso de ATADI Mora de Rubielos y ATADI
Maestrazgo, que ocupan locales cedidos por los Ayuntamientos de sus respectivas localidades, o ATADI Alcorisa,
cuyos usuarios asistieron durante unos meses al centro ocupacional de ATADI Andorra.

Nuestros servicios
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Residencias: desde el 13 de marzo, las salidas de los residentes y las visitas de los familiares han sufrido
restricciones de diverso grado: desde la prohibición total en los peores momentos de la pandemia, a su
permisividad siguiendo numerosas medidas de prevención. Además, los residentes no acuden a los centros de día
u ocupacionales desde el 13 de marzo, realizando trabajos y actividades en el interior de las residencias.
Pautas de trabajo: se crearon protocolos específicos de actuación para los trabajadores, con el fin de minimizar el
riesgo de contagios, siguiendo los criterios de las Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de
Aragón. Asimismo, se han llevado a cabo todas las medidas de aislamiento y control requeridas cuando se han
registrado casos positivos o sospechosos, tanto de usuarios como de trabajadores.

Nuestros servicios
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ATADI Empleo (CEE)
Centro especial de empleo sin ánimo de lucro,
de interés social y utilidad pública,
especializado en inserción laboral de personas
con discapacidad intelectual. Presta servicio a
toda la provincia desde 4 sedes: Alcañiz,
Andorra, Teruel y Monreal del Campo.
2.1. Servicios


Jardinería y limpieza: diseño y creación
de jardines, instalación de sistemas de
riego, mantenimiento y limpieza de áreas forestales, edificios y espacios públicos o privados, vivero…



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, rotulación de ropa/vehículos/camisetas, etc.



Recepción y gestión de espacios y servicios.

Nuestros servicios
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2.2. Plantilla
El centro especial de empleo contó en 2020 con una plantilla media anual de 39 trabajadores, que aumentó
temporalmente durante la temporada veraniega o con motivo de contratos específicos.

Andorra

Alcañiz

Teruel

Monreal

Servicios
centrales

Media puestos trabajo en 2020

12

15

16

2

3

Nº Trabajadores sin discapacidad contratados en
algún momento de 2020

3

5

4

1

0

Nº Trabajadores con discapacidad contratados en
algún momento de 2020

9

10

12

1

3

Nº necesario de técnicos (media anual)

0

1

0

0

Nº necesario de operarios (media anual)

7

10

12

1

1

Nº necesario de monitores (media anual)

3

5

4

1

0

Centros

1
(dirección)
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2.3. Novedades
Nuevos contratos destacados en 2020


Gestión del quiosco del Hospital Obispo Polanco, Teruel (Servicio
Aragonés de Salud)



Mantenimiento y mejora de jardines y arbolado (Ayto de Alcañiz)



Desinfección de espacio industrial (DS Smith)

Convenios o contratos destacados renovados en 2020


Ayuntamientos de Alcorisa, Andorra, Teruel y Valderrobres.



Ayuntamiento de Alcorisa: labores de jardinería.



DS Smith: servicio de limpieza y manipulado de cartonaje puntual.



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



CPEE Gloria Fuertes, Andorra: renovación contrato de limpieza.



Centro de Mejora Agropecuaria El Chantre (Diputación Provincial
de Teruel): servicios agropecuarios y forestales.
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2.4. Cómo afectó la pandemia al CEE
29 trabajadores se incluyeron en un ERTE que comenzó en
abril de 2020 y del que fueron desafectados
progresivamente durante las siguientes semanas, hasta
junio, cuando se reincorporó la plantilla completa.
La pandemia ha supuesto para ATADI Empleo algunas
dificultades para la prestación de sus servicios, derivadas
de ciertas restricciones, como la que impedía que el equipo
de trabajo completo viajara en el mismo vehículo, lo cual
obligaba a realizar varios viajes para ejecutar un solo
trabajo, aumentando los costes y el tiempo de ejecución.
Por otro lado, varios de los contratos mantenidos con
Administraciones Públicas finalizaron durante los meses de
marzo y abril y su renovación se demoró a causa de la
pandemia, aunque finalmente se llevó a cabo. Además,
para evitar el riesgo de contagio, no se realizaron algunos
trabajos para clientes particulares que requerían la entrada
en espacios privados.

Nuestros servicios
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Cómo afectó la pandemia al CEE
A pesar de estas dificultades, ATADI Empleo se adaptó a la
compleja situación e incluso incluyó nuevos servicios, como la
desinfección de espacios frente al COVID-19 o la elaboración de
mascarillas personalizadas en su taller de impresión.
También hubo buenas noticias en 2020, ya que ATADI Empleo
ganó el concurso público del contrato de mantenimiento,
conservación y mejora de jardines, espacios verdes y arbolado
viario de Alcañiz, lo que supuso la
subrogación de 8 trabajadores que
volvieron a ATADI Empleo tras 34
meses en los que fue otra empresa
la concesionaria del contrato.
ATADI Empleo ha superado este
complicado año manteniendo todos
los puestos de trabajo, lo cual ha
sido uno de los principales objetivos
del CEE.
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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.
Gestión de programas de inserción laboral
ATADI ha gestionado en diversas ocasiones
programas de inserción laboral orientados a
personas con discapacidad en colaboración con
el INAEM, como talleres de empleo o el PIMEI
(Programa Integral para la Mejora de la
Empleabilidad y la Inserción). Una nueva
edición de este último comenzó en ATADI en
diciembre de 2020 y se desarrollará a lo largo
de 2021. El objetivo de este programa es
contribuir a la mejora de las competencias
técnicas y personales de las personas con
discapacidad en búsqueda de empleo, para
aumentar sus posibilidades de encontrar y
mantener un empleo.

Nuestros servicios
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4.1. Asesoramiento: ATADI facilita información, participación y
asesoramiento para los familiares de las personas con discapacidad
intelectual, ya que las familias son un pilar fundamental de la atención a
los usuarios.
4.2. 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.
4.3. Cuidarte: programa basado en grupos de apoyo socioterapéuticos
dirigidos por psicólogas de ATADI para atender las necesidades de los
cuidadores de personas dependientes y mejorar su calidad de vida. En
2020 se formaron dos grupos (en Andorra, con ocho participantes, y
en Alcañiz, con diez participantes) aunque las últimas sesiones no
pudieron realizarse a causa de la pandemia.
4.4. 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.

Nuestros servicios
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5.1. Club Deportivo ATADI
Desde el Club Deportivo Atadi se organizan actividades
deportivas y se participa en eventos a nivel autonómico
y nacional, con el objetivo de que las personas con
discapacidad intelectual cuenten con suficientes
oportunidades para realizar deporte, con todos los
beneficios que ello conlleva a nivel físico, psíquico y
social.
En 2020, la pandemia obligó a cancelar la gran mayoría
de los eventos deportivos previstos, ya que eran multitudinarios y reunían a participantes de diferentes
procedencias. El único evento realizado fue el XXV Campeonato de Aragón de Baloncesto y Pruebas Adaptadas
para personas con discapacidad intelectual, celebrado en Huesca el 7 de marzo y organizado por Special Olympics
Aragón, Plena Inclusión Aragón, Valentia y el Ayuntamiento de Huesca.
5.2. 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 un viaje a destinos de playa o montaña durante los meses estivales. Así, los
usuarios se relacionan con compañeros de otros centros, conocen lugares diferentes y realizan nuevas
actividades. En 2020, la pandemia impidió la realización de estos viajes.

Nuestros servicios
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5.3. Otras actividades de ocio y tiempo libre
Los usuarios de ATADI participan en numerosas actividades, en función de sus gustos y características personales:
actividades deportivas, de baile, artísticas, lúdicas, formativas, culturales, etc. Las restricciones impuestas a causa
de la pandemia han obligado a cancelar o adaptar muchas de estas actividades en 2020.
Fútbol, baloncesto, natación, pádel, gimnasia, baile y otros deportes: se han sustituido por deporte en el
interior de los pisos tutelados o en las instalaciones de las residencias, en sus patios o en los gimnasios interiores.
Se han programado diferentes horarios y ejercicios para que todos los usuarios, cada uno en función de sus
necesidades, se mantuvieran en forma. Además, los usuarios han paseado al aire libre con regularidad, en los
horarios y zonas permitidas.
Club de lectura, Club de ocio, talleres artísticos, de cocina, etc.: se han mantenido, con las medidas de
prevención necesarias y sin la intervención de personas externas a la plantilla de cada centro.
Talleres de teatro, coro y música, voluntariado: quedaron cancelados desde marzo, ante la imposibilidad de
mantener las medidas de prevención necesarias o las salidas a las clases o centros.
Viajes, excursiones, asistencia a conciertos, espectáculos, exposiciones, etc.: desde marzo quedaron cancelados,
debido a las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias.
Participación en fiestas locales y actividades organizadas en la comunidad: la mayoría se cancelaron a partir de
marzo a causa de la pandemia, aunque los usuarios han participado en algunas realizadas online.

Nuestros servicios
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6.1. Educación de adultos
ATADI cuenta con un aula adscrita 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.

6.2. Aulas de formación homologadas
ATADI Teruel y Alcorisa son centros
homologados del INAEM para impartir cursos de Atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales/domicilio y Cuidador de enfermos de Alzheimer. En 2020 no se impartió ningún curso.

Nuestros servicios
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6.3. Formación en convenio con terceros
6.3.1. Programa de prácticas: convenios con centros
educativos para que sus alumnos puedan realizar prácticas
en ATADI. En 2020, algunas prácticas se interrumpieron y se
terminaron a distancia. Las realizaron:
2 alumnas de Grado Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia (IES Damián Forment) y 1 alumna
del Ciclo Formativo de Operario de Viveros y Jardines (CPEE
Gloria Fuertes) en ATADI Alcorisa.
1 alumna del Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en ATADI Andorra.
2 alumnas del Grado de Psicología y 2 alumnos del Grado de Magisterio del Campus de Teruel (Universidad de
Zaragoza) en ATADI Teruel.
6.3.2. Programa de Formación Dual: los centros de Alcorisa, Andorra y Teruel acogieron a 3 alumnos de
Formación Dual, que combina los contratos de prácticas en una empresa con la formación en el centro educativo.
6.3.3. Certificados de profesionalidad: ATADI ofrece, junto con Inaem y entidades colaboradoras, prácticas de
formación para la obtención de certificados de profesionalidad. En 2020 las realizaron 2 alumnos de Atención
Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (UGT Aragón) en ATADI Alcorisa.

Nuestros servicios
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7.1. Seguro solidario
ATADI es colaborador externo de la Correduría de Seguros Arcoíris del Matarraña S.L. gracias a un acuerdo entre
ambas entidades, por el que ATADI ofrece un programa de seguros, a través de la correduría, tanto para personas
vinculadas a la asociación (usuarios, familias, trabajadores, etc.) como a cualquier otra. El programa incluye
seguros de hogar, salud, multirriesgo industrial, vehículos y maquinaria, vida, decesos y responsabilidad civil.
7.2. Consultoría de Accesibilidad Cognitiva
Cuenta con dos equipos, en Teruel y Andorra, formados
por personas con discapacidad intelectual y técnicas sin
discapacidad. La comisión realiza estudios de valoración
de accesibilidad cognitiva de espacios y edificios,
informando de las carencias encontradas y sus
propuestas de mejora. En 2020, el equipo de Teruel
realizó el estudio de la Piscina Municipal San León,
mientras que el equipo de Andorra estudió la Casa de
Cultura municipal.
7.2. Fisioterapia en Maestrazgo para pacientes externos
ATADI Maestrazgo ofrece servicio de fisioterapia a personas ajenas al centro, con lo cual se logra la sostenibilidad
del servicio propio de la residencia.

Nuestros servicios

8. Servicios a la comunidad
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8.1. Colaboración con el sistema judicial
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.
8.2.Medidas reeducativas:
Colaboramos con institutos de
secundaria de la provincia de Teruel
en la reeducación de alumnos con
medidas disciplinarias a través de
los programas Lazarillo, Educalle,
Proyecto Camino, Eclipse, Colabora
y Lagor.

Durante 2020, las condiciones
sanitarias han impedido este
servicio, ya que no era posible la
entrada de personas ajenas a ATADI
en los centros.

Áreas técnicas

27

Además del personal de atención directa, otros profesionales trabajan en distintas áreas técnicas necesarias para
el correcto funcionamiento de la entidad y sus servicios.
1. Psicología
Para usuarios: las psicólogas realizan un seguimiento
individual continuo de cada usuario, desarrollan
programas de capacitación laboral, de formación y
rehabilitación de habilidades y capacidades, aplican
técnicas de intervención y evaluación psicológica o
valoran la adecuación de los usuarios a los servicios,
entre otras funciones.
Para trabajadores: coordinan y supervisan las pautas
de actuación de los profesionales, les imparten
formación interna y orientan en la prestación del servicio.
Para familias: asesoran e informan a las familias de los usuarios y conducen grupos socioterapéuticos.
2. Fisioterapia
Atención a las deficiencias motoras de cada usuario a través de rehabilitación, juegos psicomotrices o gimnasia
adaptada, según su edad y sus características físicas.

Áreas técnicas
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3. Trabajo social
Las trabajadoras sociales apoyan a la dirección de los
distintos centros desarrollando tareas de documentación,
elaboración y gestión de expedientes e informes sociales,
control de los datos personales de los usuarios, tramitación
de subvenciones y ayudas, gestión del proceso de admisión
de nuevos usuarios y otros trámites necesarios. Además,
participan en la elaboración de Planes Individuales, como
parte del equipo multidisciplinar, y gestionan programas
concretos, como el Programa Vacaciones, entre otras tareas.
4. Recursos Humanos
Esta área se ocupa de la selección y gestión del personal, formación de trabajadores, prevención de riesgos
laborales, la Agencia de Colocación, voluntariado y formación en convenio con terceros, entre otras tareas.
4.1. Formación para trabajadores - Cursos y talleres sobre áreas específicas realizados en 2020:


11 sesiones formativas (4 horas cada una) para toda la plantilla estable de ATADI sobre ‘CoronavirusCOVID-19. Medidas preventivas y gestión frente al riesgo de contagio’.



Curso teórico y práctico de plataformas elevadoras (6 horas) para 3 monitores de ATADI Empleo.

Áreas técnicas
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4.2. Voluntariado
Voluntarios locales: gracias a ellos, nuestros usuarios disfrutan
de más actividades de ocio, talleres variados o apoyo para
realizar algunas tareas. Para fomentar el voluntariado
realizamos actividades de sensibilización, difusión, captación y
fidelización. 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... El voluntariado se ha suprimido durante 2020, para
minimizar los contactos de los usuarios con personal externo.
Proyectos de voluntariado Erasmus+: ATADI y Fundación Kalathos son organizaciones acreditadas para el envío y
recepción de voluntarios del programa Proyectos de Voluntariado de Erasmus+, por lo que recibimos voluntarios
de toda Europa y ejercemos de entidad coordinadora para jóvenes interesados en realizar un voluntariado
europeo. En 2020 no se contó con ningún voluntario europeo debido a las restricciones de movilidad.
Voluntariado de personas con discapacidad: los usuarios de ATADI Maestrazgo realizan actividades de
voluntariado un día a la semana en la residencia de personas mayores de Villafranca del Cid. Además, los usuarios
de otros centros colaboran con multitud de iniciativas organizadas en sus localidades. Esta actividad se suspendió
desde marzo por la pandemia.

Áreas técnicas
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5. Administración
Área encargada de gestionar y controlar
los recursos de la entidad de modo
eficiente y viable.
6. Informática
Soporte informático para los centros,
gestión de los equipos y programas
informáticos y control de los datos
digitales de la entidad.
7. Calidad
ATADI continúa inmersa en el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad que permita la
mejora continua del servicio prestado a los usuarios, la eficiencia de la entidad y la calidad de los productos que
se ofrecen al cliente.
Para ello se utiliza ALTHO, una herramienta que permite aprovechar la tecnología para definir procesos, tipos de
documentos, instrucciones, evaluación de los proveedores, objetivos, mediciones, encuestas, auditorías, no
conformidades, etc. Todo ello con el objetivo de obtener la mejora esperada de los procesos internos y, en
general, del funcionamiento de la organización.
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Áreas técnicas
8. Comunicación
8.1. Redes sociales. Atadi cuenta con la página web www.atadi.org y presencia en las siguientes redes sociales:
Facebook > varios perfiles: ATADI, ATADI Empleo S.L.U. y ATADI Work Camp.
Twitter > @ATADITERUEL
Youtube > Comunicación ATADI

Instagram > @ataditeruel
LinkedIn> @ATADI

8.2. Boletines impresos (bimestrales) y digitales (quincenal para trabajadores y mensual para familias, socios y
suscriptores). Con novedades e información sobre actividades realizadas.
8.3. Medios de comunicación. 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, a través de colaboraciones
regulares y atendiendo los requerimientos de los medios en cuanto a entrevistas e información. Destacan:
Avanzamos: suplemento semanal sobre discapacidad del Diario de Teruel publicado cada martes.
Balcei: revista bimestral con información local sobre Alcorisa con la que ATADI colabora con varias noticias.
Cierzo: revista mensual con información local sobre Andorra. ATADI colabora con una noticia en cada número.
Cadena Ser Teruel: sección mensual en el programa ‘Hoy por Hoy’, donde los Autogestores de ATADI entrevistan
a personas de interés. En 2020 solo se emitió en enero y febrero, a causa de la pandemia.

Soporte técnico
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IxisSocialGest
Con el fin de dar un tratamiento
adecuado a la información
relacionada con los usuarios y
mejorar la eficiencia del servicio,
ATADI ha implementado la
herramienta
de
software
IxisSocialGest.
Esta herramienta ayuda a los
profesionales de ATADI a
implementar la planificación
centrada en la persona.
IxisSocialGest permite gestionar
la información relacionada con la
identidad social de la persona, su
grupo de apoyo, los objetivos
establecidos
en
su
plan
individual, los contactos realizados, la ficha de salud y los servicios médicos, las diferentes valoraciones
efectuadas por los profesionales, los servicios prestados y cualquier otro dato relevante.

Nuestros centros
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1. ATADI Alcañiz

ATADI Alcañiz atendió en 2020 a 23 usuarios
procedentes de Alcañiz, Calanda, Caspe,
Torrecilla de Alcañiz, Valdealgorfa, Híjar y
Samper de Calanda (Comarcas del Bajo
Aragón, Bajo Martín y Bajo Aragón-Caspe).

Avda. Bartolomé Esteban - 44600 Alcañiz
alcaniz@atadi.org / 978 832 559

Servicios asistenciales
Centro de día (CD)

Centro ocupacional (CO)

con posibilidad de

Población atendida
Nº usuarios total

23

Comedor

Servicio psicológico

Usuarios CO / plazas

10/20

Transporte

Asesoramiento familiar

Usuarios CD / plazas

13/15

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Puestos a jornada completa

5

Trabajo Social

Actividades ocio/ tiempo libre

Puestos a jornada parcial

4

Nuestros centros
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2. ATADI Alcorisa

ATADI Alcorisa atendió en 2020 a 35 usuarios
procedentes de Aguaviva, Alcañiz, Alcorisa, Andorra,
Ariño, Calanda, Estercuel, Foz Calanda, Los Olmos,
Mas de las Matas, Mirambel, Teruel y Zaragoza.

c/ Miguel de Cervantes, 1 - 44500 Alcorisa
alcorisa@atadi.org / 978 883 276

Servicios asistenciales
Residencia

Centro de día (CD) y ocupacional (CO)

con posibilidad de
Comedor

Servicio psicológico

Transporte

Población atendida
Nº usuarios total

35

Usuarios residencia / plazas

28/30

Asesoramiento familiar

Usuarios CO / plazas

18/40

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Usuarios CD / plazas

17/40

Enfermería

Actividades ocio/ tiempo libre

Puestos a jornada completa

21

Respiro

Trabajo Social

Puestos a jornada parcial

7

Nuestros centros
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3. ATADI Andorra

ATADI Andorra atendió en 2020 a 29 usuarios
procedentes de Alloza, Ariño, Berge, Crivillén,
Gargallo e Híjar (Comarcas del Bajo Martín, Bajo
Aragón y Andorra Sierra de Arcos).
Polígono La Umbría, 100 - 44500 Andorra
andorra@atadi.org / 978 843 972

Servicios asistenciales
Residencia

Centro de día (CD) y ocupacional (CO)

con posibilidad de
Comedor

Asesoramiento familiar

Transporte

Población atendida
Nº usuarios total

30

Usuarios residencia / plazas

12/12

Servicio psicológico

Usuarios CO / plazas

29/30

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Nº plazas CD / plazas

1/7

Enfermería

Actividades ocio/ tiempo libre

Puestos a jornada completa

6

Respiro

Trabajo Social

Puestos a jornada parcial

3

Nuestros centros
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4. ATADI Jiloca

ATADI Jiloca atendió en 2020 a 16 usuarios
procedentes de Báguena, Burbáguena, El Poyo del
Cid, Calamocha, Monreal del Campo, Ojos Negros,
Setiles y Torralba de los Sisones (Comarcas del
Jiloca y Señorío de Molina-Alto Tajo).

c/ María Moliner, 3
44300 Monreal del Campo
jiloca@atadi.org / 978 863 729

Servicios asistenciales
Centro ocupacional (CO)

con posibilidad de
Comedor

Asesoramiento familiar

Transporte

Servicio psicológico

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Trabajo Social

Actividades ocio/ tiempo libre

Población atendida
Nº usuarios total
Usuarios CO / plazas

16
16/20

Puestos a jornada completa

3

Puestos a jornada parcial

1

Nuestros centros
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5. ATADI Maestrazgo

ATADI Maestrazgo atendió en 2020 a 41 usuarios (32 personas
mayores -TE- y 9 con discapacidad intelectual -DI-). Estos
últimos proceden de Beceite, Cantavieja, Fortanete, Mirambel,
Morella, Teruel, Villarluengo y Villarroya de los Pinares.
c/ San Miguel, 5 - 44140 Cantavieja
maestrazgo@atadi.org / 964 185 287

Servicios asistenciales
Residencia

Centro Ocupacional (CO)

con posibilidad de

Población atendida
Nº usuarios total

41

Comedor

Comida para llevar 3º edad

Usuarios residencia TE / plazas

32/35

Transporte

Asesoramiento familiar

Usuarios residencia DI / plazas

6/8

Fisioterapia

Servicio psicológico

Usuarios CO DI / plazas

8/8

Enfermería

Actividades físico-deportivas

Usuarios CD DI / plazas

1/2

Respiro

Actividades ocio/ tiempo libre

Puestos a jornada completa

8

Puestos a jornada parcial

13

Trabajo Social

Nuestros centros
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6. ATADI Mora de Rubielos

ATADI Mora de Rubielos atendió en 2020 a 21 usuarios
procedentes de Alcalá de la Selva, Gúdar, La Puebla de
Valverde, Mora de Rubielos, Olba, San Agustín y Sarrión.
Su residencia está especializada en personas con
discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento.
c/ Fuente Los Gamellones, 4
44400 Mora de Rubielos
mora@atadi.org / 978 800 478

Servicios asistenciales
Residencia

Centro de día (CD) y ocupacional (CO)

con posibilidad de

Población atendida
Nº usuarios total

23

Usuarios residencia / plazas

13/16

Servicio psicológico

Usuarios CO / plazas

18/20

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Usuarios CD / plazas

5/9

Enfermería

Actividades ocio/ tiempo libre

Puestos a jornada completa

10

Respiro

Trabajo Social

Puestos a jornada parcial

2

Comedor

Asesoramiento familiar

Transporte

Nuestros centros
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7. ATADI Sierra de Albarracín

ATADI Sierra de Albarracín atiende a 9
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 asistenciales
Centro ocupacional (CO)

con posibilidad de
Comedor

Asesoramiento familiar

Transporte

Servicio psicológico

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Trabajo Social

Actividades ocio/ tiempo libre

Población atendida
Nº usuarios total
Usuarios CO / plazas

9
9/15

Puestos a jornada completa

1

Puestos a jornada parcial

1

Nuestros centros
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8. ATADI Teruel

ATADI Teruel atiende a 90 usuarios procedentes de
diferentes localidades de la Comarca Comunidad
de Teruel.

c/ Nicanor Villalta 18, 44003 Teruel
teruel@atadi.org / 978 610 003

Servicios asistenciales
Residencia y
piso tutelado

Centro de día (CD) y ocupacional (CO)

con posibilidad de

Población atendida
Nº usuarios total
Usuarios residencia / plazas
Usuarios piso tutelado / plazas

91
20/20
4/4

Comedor

Asesoramiento familiar

Transporte

Servicio psicológico

Usuarios CO / plazas

75/90

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Usuarios CD / plazas

15/30

Enfermería

Actividades ocio/ tiempo libre

Puestos a jornada completa

17

Respiro

Trabajo Social

Puestos a jornada parcial

9

Nuestros centros
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9. ATADI Utrillas

ATADI Utrillas atiende a 33 usuarios procedentes de
Escucha, Martín del Río, Montalbán, Muniesa y
Utrillas, localidades de la Comarca Cuencas Mineras.

Polígono Santa Bárbara, 1.8 - 44760 Utrillas
utrillas@atadi.org / 978 757 312

Servicios asistenciales
Residencia

Centro de día (CD) y ocupacional (CO)

con posibilidad de

Población atendida
Nº usuarios total

33

Usuarios residencia / plazas

14/18

Servicio psicológico

Usuarios CO / plazas

30/30

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Nº plazas CD / plazas

3/6

Enfermería

Actividades ocio/ tiempo libre

Puestos a jornada completa

11

Respiro

Trabajo Social

Puestos a jornada parcial

2

Comedor

Asesoramiento familiar

Transporte

Nuestros centros
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10. ATADI Valderrobres

ATADI Valderrobres atiende a 6 usuarios
procedentes de Calaceite, Fuentespalda, Torre
del Compte, Peñarroya de Tastavins y
Valderrobres (Comarca del Matarraña).
Polígono Torre Sancho, Parcela 6J
44580 Valderrobres
valderrobres@atadi.org / 978 890 424

Servicios asistenciales
Centro de día (CD) y ocupacional (CO)

con posibilidad de

Población atendida
Nº usuarios total

6

Comedor

Asesoramiento familiar

Transporte

Servicio psicológico

Usuarios CO / plazas

3/20

Fisioterapia

Actividades físico-deportivas

Usuarios CD / plazas

3/10

Trabajo Social

Actividades ocio/ tiempo libre

Puestos a jornada completa

2

Nuestros centros
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Servicios centrales
Aquellos servicios comunes necesarios
para el funcionamiento de la entidad y
sus distintos centros, tales como
gerencia, administración, informática,
recursos humanos, orientación laboral,
agencia de colocación, comunicación o
voluntariado, entre otros, se gestionan
desde Teruel, en una sede ubicada junto
al centro de día y ocupacional de la
capital.
Hasta 16 personas trabajaron en 2020
prestando estos servicios: 10 de ellas a
jornada completa y 6 con jornada parcial.
Además, hay que tener en cuenta que determinados profesionales prestan servicio a varios centros a la vez,
aunque tienen un centro de referencia. Es el caso del servicio de psicología, donde 4 profesionales atienden los 10
centros; las tareas de trabajo social, desarrolladas por 3 profesionales; o la formación de adultos, desarrollada por
un técnico.

Nuestros trabajadores
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Durante 2020, en ATADI han trabajado 157 personas, con una plantilla media anual de 140 trabajadores. De ellos,
el 89,8% son mujeres, el 3% son personas con discapacidad y el 69,3% tiene contrato indefinido.

Media anual de la plantilla de Atadi en 2020: 140 trabajadores

En ATADI Empleo S.L.U. han trabajado 46 personas en 2020, con una plantilla media anual de 39 trabajadores. El
75,1 % de ellos son personas con discapacidad, el 34,8% son mujeres y el 90,6% tiene contrato indefinido.
Estas cifras suponen que la entidad ha contado en 2020 con un total de 203 trabajadores, con una plantilla media
anual de 179 trabajadores, con un perfil principalmente femenino (77,3% de mujeres). El 80,4% de la plantilla
total tiene contrato indefinido y el 17,9% son personas con discapacidad.

Nuestros trabajadores
Media anual de la plantilla de Atadi Empleo en 2020: 39 trabajadores

Media anual total de la plantilla de ATADI + ATADI Empleo: 179
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Información financiera

1. Fuentes de financiación
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IASS > el Instituto Aragonés de Servicios Sociales financia la atención prestada a las personas con discapacidad
intelectual en nuestros centros a través de una Acción Concertada con el Gobierno de Aragón.
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.
Gobierno de Aragón > el IASS y otros organismos públicos dependientes financian servicios y proyectos.
Fondo Social Europeo > recibimos fondos a través de varios departamentos del Gobierno de Aragón.
Diputación Provincial de Teruel > palia 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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2. Destino de la financiación
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Información financiera
Operaciones de
funcionamiento

Gastos
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3. Ingresos y gastos
Operaciones de funcionamiento
Ingresos de la actividad propia

Ingresos
4.833,27

Ayudas monetarias

104,28

Gastos de personal

3.344,27

Aportaciones usuarios: públicos y privados

4.532.249,92

Sueldos y salarios

2.606.011,35

Promociones, patrocinios y colaboradores

23.551,79

Seguridad social

738.261,59

Subvenciones, donaciones y legados del ejercicio

277.469,75

1.087,24

Dotación de amortizaciones

439,78

Otros ingresos de la actividad

9,55

Dotaciones y transferencias
patrimoniales

270,38

Variación de ingresos financieros

14,58

Otros ingresos extra

1,85

Total operaciones

5.245,95

Subvenciones, donaciones y legados de capital

386,70

Otros gastos de la actividad

Total operaciones

*Cantidades expresadas en miles de euros. Celdas en verde claro, desglose de la partida superior.

5.245,95

Información financiera
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3. Ingresos y gastos

Volumen de ingresos generados (miles de euros): 5.245,95
Operaciones de funcionamiento

Gastos %

Ayudas monetarias

2%

Gastos de personal:

64%

Operaciones de funcionamiento
Ingresos de la actividad propia

Ingresos %
92%

Aportaciones usuarios:
públicos y privados

86%
1%

Sueldos y salarios

50%

Seguridad social

14%

Promociones, patrocinios
y colaboradores

Otros gastos de la actividad

21%

Subvenciones, donaciones
y legados ejercicio

5%

Dotación de amortizaciones

8%

Subvenciones, donaciones y legados de capital

7%

Deterioros

5%

Otros ingresos de la actividad

0%

Dotaciones y transferencias
patrimoniales

0%

Variaciones de valor

0%

Total operaciones

100%

Total operaciones

100%

Información financiera
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4. Balance

Activo 2020

Pasivo y P.N. 2020

Información financiera
Organismo / Origen

5. Ayudas y subvenciones
Proyecto / destino ATADI

0,7 IRPF

Estancias de respiro

0,7 IRPF

Programa ‘Creando espacios accesibles’

0,7 IRPF

Programa ‘Por una ciudadanía plena’

INAEM - Fondo Social Europeo

Mejora de la empleabilidad y la inserción. PIMEI 2020/2021

IASS - Fondo Social Europeo

Programa rural de intercambio ocupacional

IASS - Fondo Social Europeo.
Innovación para la inclusión social

Fomento del empleo para personas en riesgo de exclusión social en el
medio rural

IASS

Servicios para prevención en situación de dependencia y promoción de
autonomía, actividades deportivas y estancias de residencia temporal.

Gobierno de Aragón

Taller de salud, higiene y seguridad para padres y usuarios

Gobierno de Aragón

Apoyo a las familias. Tiempo para todos y cada uno.

Diputación Provincial de Teruel

Mantenimiento de plazas no concertadas por IASS y apoyo a familias
desde los centros y a través de trabajadores sociales
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Información financiera
Organismo / Origen

5. Ayudas y subvenciones
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Proyecto / destino ATADI

Diputación Provincial de Teruel

XVI Carrera Solidaria por la Discapacidad (concedida a Grupo Avanzamos)

Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca del Bajo Martín

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca del Bajo Aragón

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca Comunidad de Teruel

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca del Matarraña

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca Sierra de Albarracín

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca del Jiloca

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca de Gúdar-Javalambre

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca Cuencas Mineras

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Comarca del Maestrazgo

Financiación de parte del transporte y actividades complementarias

Ayuntamiento de Cantavieja

Gastos comunes de la residencia

Información financiera

5. Ayudas y subvenciones

Organismo

Proyecto / destino ATADI

Ayuntamiento de Alcañiz

Mejora de las instalaciones del centro ATADI Alcañiz

Ayuntamiento de Andorra

Personal extra contratado por COVID-19

Ayuntamiento de Teruel

Traslado y adaptación de máquinas a la nave de ATADI Empleo

Fundación ONCE

Adquisición de un vehículo para redistribución de trabajo

Fundación Terzo Pilastro

Residencia de Alcañiz

Ibercaja

Contribución a la adquisición de un vehículo adaptado

Asesores Fiscales de Teruel

Donación para actividades propias

Organismo
Ayuntamiento de Teruel
Organismo

Proyecto / destino - CLUB DEPORTIVO ATADI
Material deportivo para Club Deportivo Atadi
Proyecto / destino - ATADI Empleo S.L.U.

INAEM

Aporte principal para CEE

INAEM

Proyectos generadores de empleo

INAEM

Unidades de apoyo a la actividad profesional en CEE
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Relaciones institucionales
Conciertos de plazas
En 2020 hay un total de 271 plazas contratadas con el IASS (1 más que
en 2019). Número de plazas totales contratadas por centro, en la tabla.

Plazas contratadas IASS
a 31/12/2020
Centros

RML RST CD CO

Alcañiz
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.

Alcorisa

16

Andorra

12

12

13

10

3

5

1

18

Jiloca

15

Maestrazgo

5

M. Rubielos

8

1
5

2
11

S. Albarracín

9

CERMI Aragón: ATADI forma parte del comité autonómico de entidades
representantes de personas con discapacidad.

Teruel

*24

13

49

Utrillas

14

3

16

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.

Valderrobres

3

3

*4 plazas en piso tutelado

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 vicepresidencia de la junta directiva.

Relaciones institucionales
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FADDI: somos delegados territoriales de FEDDI en Aragón.
Special Olympics Aragón: ATADI participa representando a Plena Inclusión Aragón con un representante en su
junta directiva.
Fundación Ser Más: ATADI participa representando a Plena Inclusión Aragón con dos representantes en su junta
directiva.
Fundación Atención Temprana: ATADI participa representando a Plena Inclusión Aragón con un representante en
su junta directiva.

Relaciones institucionales
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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.
Foro de innovación Social
Grupo de trabajo formado por entidades pertenecientes a Plena Inclusión que se reúne una vez al año 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 2020, este foro no pudo celebrarse a causa de la pandemia.

Relaciones con la comunidad
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ATADI participa siempre que es posible en los eventos y actividades propuestas por entidades tanto públicas
como privadas, además de organizar eventos propios abiertos a toda la ciudadanía.
Eventos y actividades destacadas en 2020
Gobierno Fácil (17/02): usuarios de ATADI participaron como validadores voluntarios en la primera sesión de
Gobierno Fácil, proyecto del Gobierno de Aragón que pretende hacer accesible la administración a todos los
ciudadanos. La pandemia impidió la realización de las siguientes sesiones de validación celebradas en Zaragoza.
Dister 2020 (27/02): el festival Teruel Capital del Diseño Joven y Sostenible incluía exposiciones, desfiles, talleres
o conferencias. Los usuarios de ATADI Teruel participaron en numerosas actividades del programa como
asistentes de eventos, bailarines, dependientes… Dister 2020 no se completó a causa de la pandemia.
Exposición Arte de todos para todos en Andorra (10/03): obras artísticas realizadas por personas con
discapacidad intelectual usuarias de ATADI, el CPEE Gloria Fuertes de Andorra y ASADICC expuestas en la Casa de
Cultura de Andorra. Aunque la muestra se inauguró el 10 de marzo, se canceló al día siguiente por la complicada
situación sanitaria existente.
Día Internacional de las Personas con 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 en la que
participan unas 3000 personas, con el objetivo de visibilizar las distintas discapacidades existentes y fomentar la
inclusión. Este año se sustituyó por un acto simbólico, que consistió en la iluminación de la Torre de San Martín
durante la lectura del manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Proyectos en desarrollo durante 2020
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> Residencia ATADI Alcañiz. Servicio asistencial para las
personas con discapacidad intelectual de la Comarca del Bajo
Aragón. Contará con 20 plazas permanentes y 4 plazas de
respiro y supondrá la creación de 15 puestos de trabajo.
Actualmente se está ejecutando una fase de obra por valor de
500.000 euros del FITE 2019.
> Residencia ATADI Jiloca. Actualmente se trabaja en la
compra de unos terrenos para la construcción de una futura
residencia.
> Centro de día y residencia en Mora de Rubielos. 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.
> Sede del CEE en Alcorisa. El Ayuntamiento de Alcorisa promovió un proyecto con financiación del MINER 2018
que permitiría a ATADI la ampliación del vivero de Alcorisa, la apertura de una nueva sede del CEE y la gestión de
un espacio de coworking para PYMES. La ejecución del proyecto todavía no ha comenzado.

www.atadi.org
atadi@atadi.org

978 610 003
c/ Nicanor Villalta 18
44002 Teruel
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