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El Calendario ATADES 2019, con el Centenario del Parque Nacional de Ordcesa y Monte Perdido.- Óscar Nau-
dín, David Ho Wu, María José Aranda, Pilar Latorre, Irene Moreno y Alfonso Reus, usuarios de distintos centros 
de ATADES que forman parte del Cuerpo de Voluntarios del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en la 
Sierra de Espierba de ese monumento natural y medioambiental. La imagen forma parte del Calendario 2019 
que ATADES ha realizado con motivo del Centenario, a la venta en sus diferentes versiones, de mesa y digital, 
en beneficio de proyectos de inserción socio laboral: www.atades.com/ventas.

La foto

Arranca con este número la segunda etapa de la revista homónima de la 
Asociación. La revista ATADES cuenta con una edición y hemeroteca di-
gital, que podrá consultarse en www.atades.com/publicaciones. Con pe-
riodicidad cuatrimestral y con carácter monográfico, ATADES publicará 
su número 2 de esta segunda etapa en febrero de 2019. 

ATADES

 www.atades.com
 https://www.facebook.com/Atades.
Discapacidad/

 https://twitter.com/ATADES_
 https://www.instagram.com/somosatades/

 
GARDENIERS

 http://www.gardeniers.es/
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 https://twitter.com/Gardeniers1
 https://www.instagram.com/
gardeniers_organic/
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 www.cielosdeascara.es
 https://www.facebook.com/cielosdeascara
 https://twitter.com/AscaraDe

 
FUNDAT

 https://fundat.es/
 https://www.facebook.com/
Fundat-191849564258002/

 
ESPACIO ATEMTIA

 https://www.espacioatemtia.es/
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Con motivo de su Adhesión al Centenario del Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido, ATADES dedica su calenda-
rio anual de 2019 a destacar ese acontecimiento y los empla-

zamientos de esa joya del Patrimonio natural y el Medio Ambiente. Las 
personas de ATADES, procedentes de todos sus centros y colegios, así 
como los Voluntarios del Centenario, constituyen el centro del Ca-
lendario ATADES 2019, cuya edición ha sido posible gracias al equi-
po profesional del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La au-
toría de las imágenes corresponde a los fotógrafos Marcos Cebrián 
y Andrés Cobos y el diseño a David Adiego. La edición digital del ca-
lendario podrá adquirirse en la dirección www.atades.com/ventas.
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A
TADES nace como revista, en 
esta segunda etapa de su vida, 
con el propósito de servir de 
canal y soporte de difusión ha-
cia toda la sociedad sobre el 
mundo de la Discapacidad In-
telectual. Queremos dirigirnos 
a un público muy amplio por-

que entendemos que la nueva sociedad conectada, 
la que ya ahonda sus raíces en el denominado mundo 
4.0, quiere y debe conocer 
que existe una realidad, la de 
la Discapacidad Intelectual, 
cada vez más actualizada y 
adaptada a las necesidades 
de las personas, innovado-
ra, capaz de transformar y 
transformarse, integradora 
y deseosa de darse a conocer 
en todas sus dimensiones. 
La Discapacidad Intelectual 
existe en tantas dimensio-
nes como la propia sociedad 
en la que se quiere integrar, y 
así lo pondremos en eviden-
cia en cada una de nuestras 
publicaciones.
El compromiso editorial de 
ATADES nace pues con esa 
nueva sociedad conecta-
da en múltiples direcciones, en conversación perma-
nente y cada vez más consciente de su diversidad. En 
ella, la Discapacidad Intelectual está inserta con ple-
na responsabilidad, innovando, creando empleo, tra-
bajando por la inclusión, y desea hacerse cada vez más 

evidente. De todo ello queremos dejar constancia en 
cada uno de los números de la nueva revista ATADES.
Contamos para cumplir con este propósito con im-
portantes aliados, tanto en ATADES como en todas 
las organizaciones, fundaciones y entidades que tra-
bajan para dar cobertura y visibilidad a la Discapaci-
dad Intelectual, y a todos nos ofrecemos como sopor-
te y canal. Pretendemos, con este proyecto, prestar 
un servicio a la sociedad partiendo de la realidad de 
la Discapacidad Intelectual, con nuestro foco puesto 

en los tres ejes que mueven 
nuestro compromiso edito-
rial: Las personas, la trans-
formación de la sociedad y la 
innovación social.
Este primer número preten-
de arrancar, pues, ese com-
promiso editorial, en esta 
ocasión con una descripción 
del Plan Estratégico que re-
girá el “Desafío de ATADES” 
hasta 2022, un reto centra-
do en las personas, donde se 
pondrá en evidencia, y muy 
pronto, cómo ATADES se 
ha adaptado a la nueva so-
ciedad con transparencia, 
participación, paridad, res-
ponsabilidad y, fundamen-
talmente, trabajo para la ple-

na inclusión de la Discapacidad Intelectual.
Nuestro compromiso está ahí, y así lo iremos desgra-
nando, número a número, con cada monográfico que 
cuatrimestralmente publique esta revista, ATADES, 
centrada en las personas.

Editorial
“La Discapacidad 

Intelectual existe en 
tantas dimensiones como 

la propia sociedad en la 
que se quiere integrar”

E D I TO R I A L

“los tres ejes que mueven
nuestro compromiso editorial son las personas, la 

transformación de la sociedad y la innovación”
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Unidad de Apoyo a Personas
con Capacidad Intelectual Límite
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Transformar historias de 
vida para las personas 
del siglo xxi

E
l Plan Estratégico que ATADES 
acomete para los próximos cua-
tro años, el desafío hasta 2022, 
pretende elevar al máximo expo-
nente el propósito y la misión de 
ser una organización social que 
siempre está, permanece y evo-
luciona al lado de las personas. 

Todos los equipos de ATADES trabajan ya en un Plan 
Estratégico, el segundo que pone en marcha la Aso-
ciación, estructurado en torno al eje central del ser-
vicio a las personas y los no menos importantes del 
compromiso social, desde una organización fuerte y 
adaptada, la complicidad con la sociedad y el empren-
dimiento social. 
El propósito fundamental es transformar en positi-
vo historias de vida de personas del siglo XXI a las que 
ATADES acompaña con herramientas y retos de nues-
tro tiempo y puede servir durante todo su ciclo vital. 
Pero a ese objetivo central también acompañan retos 
significativos como liderar, desde la innovación social, 
un cambio en la sociedad que permita dar visibilidad, 
normalizar y trabajar por la inclusión real de personas 
con dificultades de integración socio laboral.
A este Plan Estratégico acompañan cambios signifi-
cativos en la organización, en sus sistemas de gober-
nanza, consulta, calidad, y participación, entre otros, 
todos ellos con el objetivo de lograr, para cumplir sus 
objetivos hacia la sociedad, una Asociación más parti-
cipativa, transparente, sostenible, ética e innovadora. 

El nuevo Plan Estratégico de ATADES 
refuerza el compromiso social con 

herramientas y retos de nuestro tiempo

Atención especializada . Imagen: Agurtxane Concellón

P L A N  E S T R AT ÉG I CO  2 0 1 8 - 2 0 2 2
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U
n extenso y concienzudo 
proceso de análisis y con-
sulta ha llevado a ATADES a 
definir y poner en marcha el 
Plan Estratégico que regirá 
el compromiso de la organi-
zación con la sociedad hasta 
el 2022. La importancia de 

este reto, el “desafío” que ATADES se propone cum-
plir en todos sus términos hacia la segunda década del 
siglo XXI, consiste en cumplir sus objetivos y ejes prin-
cipales, organizados en torno al compromiso con las 
personas, la complicidad social, el emprendimiento y 
el cambio hacia una organización más fuerte y adap-
tada a los retos de la sociedad 4.0. Pero fundamental-
mente se centra en liderar la transformación social, el 
cambio para la plena inclusión de las personas con di-
ficultades de integración socio laboral. Ello atiende a 
la Discapacidad Intelectual, los usuarios y sus familias, 
como se refleja en la denominación de ATADES como 
Asociación vinculada desde 1962 a ello, pero también 
a todas las personas en riesgo de exclusión.

Un desafío compartido 
hasta 2022

Especialistas y expertos en innovación, tercer sector, ámbito 
social, económico y comunicación, además de organizaciones 

vinculadas, instituciones, voluntarios, profesionales de 
ATADES y los propios usuarios y familias han participado 

en el reto colectivo del nuevo Plan Estratégico
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Un extenso y concienzudo 
proceso de análisis y consulta 

ha llevado a ATADES a poner en 
marcha el Plan Estratégico que 

regirá el compromiso con la 
sociedad hasta 2022

Especialistas y expertos en innovación, tercer sector, 
ámbito social, económico y comunicación, organi-
zaciones vinculadas, instituciones y administración, 
voluntarios, trabajadores y profesionales sobre Dis-
capacidad y personas en riesgo de exclusión, perso-
nal y profesionales de ATADES y los propios usuarios 
y sus familias han formado parte del enorme equi-
po que, liderado por los órganos de gobernanza de la 
organización y coordinado por el experto Pau Vidal, 
ha participado en la discusión y análisis sobre el Plan 

P L A N  E S T R AT ÉG I CO  2 0 1 8 - 2 0 2 2

Estratégico 2018-2022. Ello ha conducido a definir 
los ejes sobre los que ATADES pretende sacar ade-
lante la estrategia de “transformar en positivo his-
torias de vida”, como se ha denominado por parte 
del redactor principal del documento. Ese reto tiene 
como horizonte la fecha de 2022, y está orientado en 
torno a cuatro ejes fundamentales, 12 objetivos es-
tratégicos y más de 50 objetivos específicos, en cuya 
ejecución se comprometen todos los recursos de la 
organización.
Al mismo tiempo que este proceso se desarrolla, y 
con la doble intención de servir de motor inspirador 
para el cambio en la atención a la Discapacidad Inte-
lectual y la inclusión y de asumir el cambio necesario 
que acompaña a la nueva sociedad, ATADES ha em-
prendido cambios significativos en sus organización 
y sistemas de gobernanza, consulta, calidad, y parti-
cipación. Entre ellos, la modificación de sus estatutos 
y su propia denominación, Asociación Tutelar Arago-
nesa de Discapacidad Intelectual, la puesta en marcha 
y compromiso con un Marco ético que rige ya la acti-
vidad de la organización y el propio Plan Estratégico.
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UNA 
ORGANIZACIÓN 
AL SERVICIO DE 
LAS PERSONAS

COMPLICIDAD 
Y PRESENCIA 
SOCIAL EN 
ARAGÓN

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL GENERADOR 
DE OPORTUNIDADES 
DE INSERCIÓN 
LABORAL

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO 
Y COMPROMISO 
SOCIAL

Ejes y objetivos 
estratégicos
Fuente: Plan Estratégico 
2018-2022
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D
esde la ex-
periencia y 
mirando al 
futuro, Pau 
Vidal, ex-
perto en el 
f u n c i o n a -
miento y de-

sarrollo de proyectos de consultoría a 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
fundador del Observatorio del Ter-
cer Sector, ve ATADES como “una 
entidad moderna que cambia vidas y 
hace mejores a las personas”. Habla-
mos de retos cumplidos pero con nue-
vos horizontes y preguntamos hacia 
dónde debe dirigirse ahora una enti-
dad que ha alcanzado las dimensiones 
de ATADES. Tratado como visionario 
del sector social nos lanzamos a co-
nocer con Pau Vidal algunas de las lí-
neas de trabajo que guiarán el futuro 
de ATADES desde el Plan Estratégico 
2018-2022. 

Pau Vidal, fundador  
del Observatorio del 
Tercer Sector

“Hemos conseguido el mejor 
tercer sector de la historia”

E N T R E V I S TA :  PAU  V I DA L

Pau Vidal. Imagen: Pau Vidal
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El nuevo Plan Estratégico de ATADES 2018-2022 
destaca una línea de trabajo “centrado en las 
personas”…
¡Centrados en las personas, no puede ser de otra ma-
nera! Las entidades nacen, se desarrollan y viven con 
las personas. El reto es que estas personas tengan ca-
pacidad de decidir, no que otros decidan por ellos. En-
tidades como ATADES son las que diferencian a la so-
ciedad aragonesa de otras. Es el símbolo de que somos 
una sociedad desarrollada que se preocupa por las 
personas, que trabaja por la justicia social y que per-
mite que personas con capacidades diferentes pue-
dan encontrar su propio proceso de desarrollo educa-
tivo, afectivo, de espacio de vivencia social.
 

“Lo que ATADES hace es 
construir una sociedad mejor”

Definió en una ocasión la “revolución de ATADES” 
como una lucha comprometida por personas que 
tienen capacidades diferentes. ¿Hacia dónde se 
dirige la revolución de ATADES?

ATADES tiene que ser una entidad que causa impac-
to, que cambia vidas, que mejora vidas y que ha de ser 
percibida por la sociedad como una entidad que apor-
ta valor, que su actividad nos hace mejores como so-
ciedad y por eso valemos la pena. Hay que hacerse la 
pregunta ¿vale la pena lo que hacemos? Hemos de 
conseguir que lo que hacemos importe a mucha gen-
te porque aportamos valor social. Lo que ATADES hace 
es construir una sociedad mejor. 

Tras los años de crisis económica en los que las aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro han vis-
to reducidos sus ingresos y se han visto obligados 
a hacer más con menos sin perder calidad ¿en qué 
momento se encuentran las entidades sociales? 
Hemos vivido una década apasionante desde el pun-
to de vista social. Las entidades siempre han tenido un 
rol innovador. Están al lado de las personas que tienen 
necesidades y son los primeros en detectarlas y darles 
respuesta. Son las primeras en organizarse, con las fa-
milias, para buscar una solución.
Cuando el ciclo económico cambia y las cosas van mal 
las empresas cierran y punto. Pero las entidades so-
ciales no cierran, siguen al lado de las personas, con 
menos o con más, pero siguen ahí porque tienen una 

E je estratégico central, que establece el 
propósito de avanzar de manera clara ha-
cia un modelo de atención centrado en las 

personas con sus especificidades, con nuevos re-
tos a responder de acuerdo con la evolución y di-
versidad de las tipologías de usuario.

Este eje estratégico se desarrolla de acuerdo con 
dos objetivos estratégicos, orientados a potenciar 
la implicación de las personas usuarias en la ges-
tión y la toma de decisiones que afectan a su vida 
y dar respuesta a las nuevas necesidades sociales 
y laborales relacionadas con la salud mental, la in-
serción laboral y los colectivos en riesgo de exclu-
sión. Del mismo modo, se contemplan programas 
como los destinados a la Atención temprana y el 
Envejecimiento activo, y se potencia el seguir in-
novando en la inserción sociolaboral.

Una organización 
al servicio de las 
personas

Gardeniers
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misión clara que es fortalecer y acompañar a las per-
sonas. En el futuro vamos a hacer sólo aquellas ac-
tividades que tengan un impacto transformador y 
no aquellas que por inercia se venían haciendo en el 
tiempo. En esta década, la reestructuración de más 
con menos es lo que ha ayudado a las asociaciones a 
ser más eficientes. Ha sido para muchas un proceso 
duro, ya que todavía estaban en proceso de construc-
ción, pero hemos conseguido el mejor tercer sector de 
la historia en nuestra sociedad.

“El sector social está formado por 
personas que han decidido que su 
vida laboral sea un compromiso 

con sus propios valores”

Se habla mucho de transformación social desde el 
tercer sector pero ¿Es la ciudadanía consciente de 
esta transformación social? 
Todas las entidades y asociaciones del tercer sector 
tienen claro que su razón de ser está relacionada con 
las personas, con transformar historias de vida. El gra-
do en que la sociedad conoce y valora lo que hacen las 
asociaciones es variable. Uno de los déficits históricos 

de las entidades sociales está en la comunicación y en 
la gestión y funcionamiento de las asociaciones. En 
entender que un euro que no va directamente a las 
asociaciones y a los usuarios puede repercutir igual-
mente en mejor capacidad de retorno después. 
Muchas entidades han sido presas de la inmediatez, de 
que el presupuesto tiene que ir directamente a las perso-
nas sin ver más allá. Le falta la capacidad de visión de ver 
que si inviertes en una mejor gestión de los recursos y en 
comunicación serás capaz de llegar a más gente, de au-
mentar tu base social, y podrás atender a más personas.
Si queremos funcionar en el siglo XXI tenemos que 
hacerlo con tecnologías del siglo XXI.

Una sociedad desarrollada que va muy ligada a las 
nuevas Tecnologías. De hecho, dos de cada tres 
personas confían en que las TIC mejorarán su cali-
dad de vida ¿Qué puede hacer ATADES por las TIC 
y las TIC por ATADES?
El efecto de las TIC es utilizarlas con normalidad, es-
tamos en una organización que se dedica a relacio-
nar personas. El reto de las organizaciones es vivir las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación nos 
normalidad. Ni con exceso de pasión ni con miedos li-
mitantes. Una imagen de una persona con discapaci-
dad sonriendo en una revista transmite más de nues-
tra actividad que cien mil párrafos explicando que 

E l fortalecimiento de la organización para 
asumir el compromiso con la sociedad 
constituye el segundo eje estratégico. En-

tre sus objetivos figuran el desarrollar la estructura 
organizativa fortalecida, que renueva diariamen-
te su apuesta por la ética y el compromiso con las 
personas y la sociedad. Del mismo modo, se con-
templa el garantizar el compromiso ético y la res-
ponsabilidad social de ATADES y la evolución hacia 
una estructura más flexible y autónoma. ATADES 

Compromiso 
social

contempla en esta área el desarrollo de estrategias 
de la consolidación de su transformación digi-
tal, alianzas e innovación para captar recursos que 
contribuyan a conseguir la finalidad de la inclusión 
social. Forma parte de este objetivo la atención al 
capital humano que constituyen los profesionales 
que desarrollan su trabajo en ATADES, con medi-
das de desarrollo de las personas que forman par-
te de la organización y su comunicación interna.

En este contexto se desarrolla también uno de los 
proyectos más significativos de ATADES para los 
próximos años, la construcción del nuevo Cole-
gio San Martín de Porres, en el ámbito del man-
tenimiento de las inversiones en infraestructu-
ras y equipamientos y el mantenimiento y mejora 
de equipamientos e instalaciones de los diferen-
tes espacios y residencias en los que la Asociación 
presta sus servicios.
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tenemos un impacto positivo en su vida. Parte de esa 
imagen es hablar con normalidad de esa persona. Lo 
mismo en redes sociales. Si queremos funcionar en el 
siglo XXI tenemos que hacerlo con tecnologías del si-
glo XXI. No podemos funcionar como una organiza-
ción del XIX, con estructuras y mecanismos de comu-
nicación del XIX. Es diferente la forma en que la gente 
se relaciona y ATADES tiene que ser capaz de utilizar 
las nuevas tecnologías para establecer vínculos.

¿Debe posicionarse ATADES a la cabeza de las 
entidades sociales y ser referente tras evolucionar y 
haber conseguido las dimensiones actuales? 
Creo que ATADES es punta de lanza por las dimensio-
nes que tiene, porque ha creído en la innovación, está 
al lado de las personas y ha conseguido que personas 
con diferentes capacidades tengan una vida diferen-
te. El reto de ATADES no es afrontar el futuro con una 
visión competitiva sino moderna que habla de lideraz-
gos compartidos, de participación social, de qué apor-
tamos a la sociedad. Vamos a conseguir una red de 
asociaciones que aporten valor a la sociedad porque 
eso es lo que nos diferencia de una sociedad del siglo 
XIX. Los valores de hoy van más allá de la competencia. 
Se han de encontrar espacios en red, espacios de cola-
boración y de participación y las entidades sociales es-
tán moralmente obligadas a apostar por ese modelo. 

E N T R E V I S TA :  PAU  V I DA L

E l tercero de los ejes estratégicos del reto de 
ATADES hasta 2022, denominado “com-
plicidad y presencia social”, pretende mos-

trar el valor social que aporta la Asociación y to-
das sus actuaciones, con el objeto de desarrollar 
una base social amplia y comprometida. Para ello, 
y entre otras medidas, plantea reforzar el cono-
cimiento ya existente de las necesidades socia-
les y de los nuevos escenarios a los que habrá que 
dar respuesta, mediante la promoción de líneas 
de investigación en Discapacidad Intelectual, la 
relación con el mundo académico y el impulso al 
desarrollo de escenarios de observación y apren-
dizaje de la realidad social. Para ello, se plantea 
también el desarrollo de alianzas sólidas con los 
actores referentes, con especial sensibilidad a las 
zonas rurales, y, en definitiva, el desarrollo de una 
base social comprometida con socios, voluntarios 
y organizaciones.

Presencia 
social

Agricultura ecológica
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Las empresas que han 
apostado por incorporar a 

personas con discapacidad en 
sus equipos han encontrado 
mejoras en el clima laboral, 

además de personas con mayor 
capacidad de concentración y 

responsabilidad

ATADES ha cambiado en 2018 la vida de casi 
100 personas con Discapacidad Intelectual gra-
cias a la agencia de colocación. Son unas bue-
nas cifras para la entidad pero la realidad es que 
sólo un 25% de las personas con Discapacidad 
Intelectual consiguen un trabajo ¿Cuál es el reto 
de la agencia de colocación de ATADES para in-
crementar este porcentaje?
El reto como agencias de inserción de personas con 
capacidades diferentes es encontrar a qué áreas apor-
tan madurez esas capacidades diferentes. Las empre-
sas que han apostado por incorporar a personas con 
discapacidad en sus equipos han encontrado mejo-
ras en el clima laboral, además de personas con ma-
yor capacidad de concentración y responsabilidad en 

Oportunidades 
de inserción 
laboral

E l cuarto eje estratégico del Plan hasta 2022 
se centra en otro de los aspectos funda-
mentales para ATADES en el emprendi-

miento social como generador de oportunidades 
de inserción laboral para personas con dificulta-
des de integración. Para ello, ATADES se propo-
ne potenciar la visibilidad social y económica del 
conjunto de las actividades productivas y de ser-
vicios que realiza y sus centros especiales de em-
pleo. Estos centros especiales de empleo traba-
jan, con criterios de sostenibilidad y generando 
riqueza económica y social, para detectar nue-
vas oportunidades en proyectos como el diseño 
de itinerarios de inserción para personas con in-
teligencia límite. Del mismo modo, ATADES se fija 
como objetivo potenciar su Agencia de Coloca-
ción y Centro de Formación, y potenciar la inno-
vación tecnológica y la gestión del conocimiento 
para avanzar hacia la organización digital.

tareas que a otras personas nos cuesta más porque 
somos más dispersos. Las empresas deben detectar 
cuáles son estas tareas. Hay muchas más de las que 
pensamos. Las agencias de colocación como la de 
ATADES deben encontrar esos puntos de aportación 
de estas personas para insertarlas en el conjunto de las 
empresas.

¿Es un buen sector el social para el 
emprendimiento? 
Desconfía siempre de las personas que sean unidi-
mensionales porque el enriquecimiento se produce 
cuando las personas tienen diferentes polos de interés 
y esto al final enriquece. El sector social está formado 
por personas que han decidido que su vida laboral sea 
un compromiso con sus propios valores. Han renun-
ciado a ser funcionarios, el valor de la seguridad, o a ser 
millonarios, el valor de la competitividad. En España, 
más de diez millones de personas trabajan en organi-
zaciones del tercer sector desarrollando una actividad 
en consonancia con sus valores más allá de hacerse 
millonarios y desde la iniciativa privada.
El emprendimiento es muy fácil encontrarlo en el sec-
tor social. A veces parece que sea una cosa nueva. Si en-
tidades como ATADES existen es porque hace 50 años 
alguien emprendió de una manera social. El emprendi-
miento, al final, son personas que asumen como res-
ponsabilidad propia tirar adelante proyectos. Hay em-
prendedores sociales en cada barrio. 

Gardeniers
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El desafío de crecer y 
adaptarse a la nueva 
sociedad conectada

E
l enorme, diverso y comprometi-
do colectivo que forma parte de 
ATADES-Asociación Tutelar Ara-
gonesa de Discapacidad Intelec-
tual está involucrado en el desa-
fío de hacer evolucionar toda su 
tarea a la par que lo hace la nueva 
sociedad conectada. Para abordar 

este reto, esta Asociación, fundada en 1962 para dar 
servicio, respaldo y asistencia a personas con disca-
pacidad intelectual y sus familias, acomete una nueva 
etapa con el objetivo de potenciar su misión transfor-
madora de la sociedad desde la in-
novación, la escucha, el diálogo, la 
transparencia y la reafirmación de 
sus propios valores.
Para ello, ATADES ha elaborado y 
puesto en marcha un Plan Estra-
tégico (2018-2022) adaptado a las 
necesidades de la sociedad 4.0 y, a 
la par, ha modificado sus estatu-
tos y sistemas de gobernanza para 
adaptarlos a este propósito. Entre 
las actuaciones y medidas que la 
Asociación pone en marcha para 
acometer ese desafío destacan la 
modificación y aprobación de los nuevos estatutos de 
la organización, orientados a fomentar la participa-
ción de usuarios, familias, trabajadores, voluntarios y 
personas Discapacidad Intelectual en la toma de de-
cisiones; cambios en la composición de los órganos de 
gobernanza, que se hacen más paritarios y limitan sus 
mandatos, e introducción de fórmulas para la elección 
de representantes de los centros en los mismos.

También, y como compromiso con la innovación so-
cial y la responsabilidad, ATADES pone en marcha un 
Marco ético como organización, y se compromete 
en normas de Compliance, Calidad y Responsabili-
dad Social.
En el ámbito de dialogar, escuchar, y dar respuesta a la 
sociedad, ATADES pone en marcha de manera interna 
la creación de Grupos de Autogestores, personas con 
discapacidad, elegidas en sus propios centros, que, a su 
vez, participarán en los órganos externos de consul-
ta. Y potencia o crea otros ámbitos de consulta, con-
trol y transparencia como su Comisión Ética, forma-

da por representantes de todos los 
ámbitos internos y expertos ex-
ternos y el Consejo Asesor, consti-
tuido desde diciembre de 2018 por 
personas expertas y de reconoci-
do prestigio y liderazgo en todos 
los ámbitos de la sociedad. Entre 
los objetivos: fortalecer la orga-
nización, emprender el liderazgo 
hacia la innovación social, y lograr, 
en definitiva, mayor inclusión en el 
terreno de la Discapacidad Intelec-
tual y las personas con dificultades 
de integración socio laboral. 

ATADES afronta una etapa de transformación, tam-
bién digital, completamente imbricada en las nece-
sidades detectadas en todas aquellas personas y la 
sociedad a la que esta Asociación dirige su trabajo 
y compromiso. El desafío, en esta nueva etapa, y tal 
y como determina el Plan Estratégico, se sitúa en el 
horizonte de 2022 y coloca en el centro a las perso-
nas de ATADES.
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E
n una sociedad en la que lo habi-
tual es el cambio y la estabilidad 
lo excepcional, ATADES-Asocia-
ción Tutelar Aragonesa de Dis-
capacidad Intelectual asume la 
innovación como fundamental 
en la atención a las personas. En 
la actualidad tiene varias líneas 

de investigación abiertas con programas pioneros en 
la Comunidad aragonesa que ya ha empezado a de-
sarrollar en sus centros con excelentes resultados. Lo 
que hace ATADES es innovar para transformar, para 
llegar a más personas, para dar respuesta a nuevos pa-
radigmas con soluciones eficaces, novedosas y que 
generan impacto social.
La transformación social no se consigue sin nuevas 
prácticas, nuevos proyectos y nuevos recursos socia-
les. Por eso ATADES se anticipa al cambio y da solucio-
nes a las nuevas necesidades en el mundo de la Dis-
capacidad Intelectual con el nuevo Plan Estratégico 
2018-22. Es un plan ambicioso que plantea la cons-
trucción del nuevo colegio de San Martin de Porres 
como uno de los objetivos de los próximos años, para 
que cada niño con discapacidad intelectual pueda 
desde el primer mes de vida evolucionar sin limitacio-
nes y que cada familia que se enfrenta al reto de ofre-
cer un futuro normalizado a sus hijos pueda encontrar 
en ATADES la respuesta. 
El mundo rural también plantea nuevos retos. Tras 
“Cielos de Ascara” (Jacetania), un proyecto innova-
dor que ha supuesto un gran impacto social y econó-
mico en la zona, ATADES está inmerso en el proyec-
to IRIS (Itinerarios Rurales de Inserción Sociolaboral) 

Innovar  
para transformar

que ofrece orientación, formación y cualificación 
para una correcta inserción socio laboral de las perso-
nas en el medio rural. ATADES estudia las necesidades 
y los nuevos escenarios a los que hay que dar respues-
ta con el objetivo de construir alianzas sólidas con los 
actores referentes en Aragón (administraciones y 
empresas privadas) e implantarse territorialmente en 
las comarcas aragonesas. Con IRIS, pretende actuar 
como factor de cohesión social y seguir desarrollando 
uno de sus objetivos estratégicos como es el empleo 
en las personas. 
Innovar para cambiar, transformar, impactar, resolver 
y solucionar. El cambio se consigue cuando todos los 
implicados lo perciben y valoran y ATADES cambia a 
diario la vida de muchas personas.

Q U É  E S  ATA D E S

Presentación del proyecto IRIS en La Jacetania ante las entidades del sector. 
Foto: ATADES
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ATADES- Asociación Tutelar Aragonesa de Dis-
capacidad Intelectual, lidera desde el año 1962 
la Discapacidad Intelectual. Con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las 3.000 personas a las 
que atiende y las de sus familias, dispone de un Cen-
tro de Atención Temprana, colegios de educación es-
pecial, residencias, viviendas tuteladas, centros de día, 
talleres ocupacionales, centros especiales de empleo, 
Agencia de Colocación y Club de Ocio y Tiempo Libre.
También ofrece servicios de protección como UAVDI, 
Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad In-
telectual, un recurso especializado en casos de abuso 
a personas con Discapacidad Intelectual o FUNDAT, 
Fundación Aragonesa Tutelar, que ofrece atención, 
apoyo y protección para logra mejorar su calidad de 
vida a través de las figuras de tutela, curatela o la de-
fensa judicial.
La voluntad de ATADES de seguir innovando abre el 
abanico a la atención de otros colectivos de perso-
nas en riesgo de exclusión, con la creación y puesta 
en marcha de proyectos de alto impacto social como 
“Cielos de Ascara”, en el Pirineo aragonés, el Obrador 
artesanal de conservas ecológicas, en Mercazaragoza, 
o la UPCIL, Unidad de Apoyo a Personas con Capaci-
dad Intelectual Límite, que apoya y forma a personas 
con Inteligencia Límite para mejorar sus competen-
cias sociales y su perfil de empleabilidad. Sin olvidar 
los Servicios de Vida Autónoma e Inclusión, una ini-
ciativa singular, debido a su metodología, con la que 
a través de apoyo profesional y formación individuali-
zada los participantes adquieren habilidades y destre-
zas que les permiten alcanzar mejores cotas de auto-
nomía en sus domicilios y entorno.

Los datos avalan una labor al 
servicio de las personas

ATADES atiende en sus instalaciones a 3.000 usuarios 
con una plantilla de 800 personas y 300 voluntarios que 

apoyan en los centros, proyectos y diferentes servicios

3.500 socios, 3.000 usuarios, 800 trabajadores (pro-
fesionales en ATADES y en los centros especiales de 
empleo), 300 voluntarios, 5.760 horas de formación, 
más de 600 personas atendidas en la Agencia de Co-
locación y 100 insertadas en empresa ordinaria duran-
te el presente año. 10.000 kilómetros recorridos con 
los usuarios del Club de Tiempo Libre “Los Tigres”, 
15 trabajadores en el servicio de mensajería KOIKI en 
Zaragoza, que abre su servicio a Huesca, 1.200 horas 
de atención a domicilio o 250 usuarios en la Unidad 
de Envejecimiento Activo son algunas cifras que nos 
muestran la magnitud de ATADES y la trascendencia 
de sus acciones.
La filosofía que ha inspirado la trayectoria de ATA-
DES desde su nacimiento se basa en que “las perso-
nas con Discapacidad Intelectual tengan su sitio en la 
sociedad y puedan vivir en plenitud, si entre todos so-
mos capaces de garantizarles apoyos eficaces”, según 
reza en sus memorias. Por eso, trabaja íntegramente y 
pone los medios necesarios para encontrar un espacio 
en la sociedad de las personas con Discapacidad Inte-
lectual o en riesgo de exclusión socio laboral.
ATADES desarrolla campañas de sensibilización, fo-
menta el voluntariado, organiza actividades y lleva a 
cabo una gestión eficaz y transparente de los recursos. 
Persigue la integración plena, el comportamiento éti-
co, la calidad en la prestación de servicios y el compro-
miso con el aprendizaje y con nuestro entorno social.
Asistencia e integración son dos palabras básicas en el 
vocabulario de esta organización, ATADES, que lucha 
por normalizar la vida de las personas y la de sus fami-
lias, con las que adquiere un compromiso de calidad, 
voluntad y esfuerzo, y mejorar su calidad de vida.
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Por un nuevo cole

Uno de los objetivos espe-
cíficos que recoge el Plan 
Estratégico de Atades es 

la construcción del nuevo cole-
gio ubicado en el actual San Mar-
tín de Porres, en Zaragoza. Un co-
legio que sea punto de referencia 
en Discapacidad Intelectual y que 
dé respuesta a cada niño de forma 

individualizada para que desde el 
primer mes de vida pueda evolu-
cionar sin limitaciones. 
Con un presupuesto de 6,3 millo-
nes de euros, ofrecerá educación a 
niños y niñas con discapacidad in-
telectual de 0 a 3 años, residencia 
a alumnos y sus familias con ne-
cesidad de traslado, accesos que 

atiendan a movilidad reducida, 
condiciones de seguridad y cali-
dad bajo la excelencia o servicios 
de hidroterapia en piscina de nue-
va creación. Es decir, los mejores 
servicios con equipamiento para 
terapias avanzadas en el mejor 
entorno y adaptado a las distintas 
discapacidades intelectuales.

Q U É  E S  ATA D E S

Durante sus casi seis décadas de 
vida, ATADES ha trascendido a su 
ámbito de actuación territorial y 
se ha marcado como objetivo la 
atención a las personas con Disca-
pacidad Intelectual y sus familias 
en aquellos lugares donde su asis-
tencia y respaldo sean necesarios. 
El entorno social cambiante de la 
comunidad aragonesa obliga a dar 
respuesta a las nuevas necesidades 
relacionadas con la Discapacidad 
Intelectual y potenciar el trabajo 

de colaboración con las comarcas, 
siendo sensibles a la población ru-
ral. Generar alianzas transversa-
les en Aragón y España, para poder 
desarrollar nuevos proyectos inno-
vadores, es fundamental en esta 
nueva etapa que comienza.
El empleo de las personas con dis-
capacidad es uno de los objeti-
vos estratégicos de la entidad y en 
la actualidad ATADES trabaja en el 
desarrollo de programas como IRIS, 
Itinerarios Rurales de Inserción 

Implantación territorial
Sociolaboral, que se apoya en la es-
tructura de la entidad, las redes de 
contactos y las entidades locales 
de las cuatro comarcas en las que 
interviene: Tarazona y el Monca-
yo, Campo de Borja, Ribera Alta 
del Ebro y Jacetania, con el objeti-
vo de crear y consolidar un sistema 
de servicios pluridisciplinares inter-
conexionados, que implementen y 
evalúen itinerarios de inserción so-
ciolaboral para personas con diver-
sidad funcional.
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Envejecimiento activo

prestados a las personas con Dis-
capacidad Intelectual, en este 
caso los mayores, con el objeti-
vo de mejorar su calidad de vida. 
Uno de los avances que se consi-
gue con esta Unidad es cambiar 
el trato a estas personas evitando 
la infantilización y apostando por 
que se tenga en cuenta su edad y 
los intereses de cada persona para 
ser estimulada y tratada de acuer-
do con sus capacidades.
La esperanza de vida ha aumen-
tado para toda la población (se 
sitúa en los 83 años) y el proceso 
de envejecimiento afecta tanto a 
personas con o sin discapacidad. 
En personas con una Discapaci-
dad Intelectual ligera se sitúa en 

los 74 años y en moderada en los 
67,6 años. ATADES atiende a 560 
personas con Discapacidad Inte-
lectual en sus centros (Residen-
cias Integra Aragón, Santo Ángel y 
Sonsoles y centro de día El Vergel), 
de los que 240 tienen más de 51 
años. Tras un seguimiento y estu-
dio pormenorizado de los usuarios 
y su atención, ATADES vio la ne-
cesidad de trabajar en unos mo-
delos de intervención específicos 
para este colectivo que cubra sus 
necesidades, pasando de un mo-
delo de intervención educativo a 
uno sanitario y terapéutico lleva-
do a cabo por profesionales espe-
cializados en Discapacidad Inte-
lectual y geriatría.

D esde ATADES se lidera el 
proyecto “Envejecimien-
to activo”, pionero en Ara-

gón, que pretende estudiar la si-
tuación de envejecimiento de la 
población a la que atiende en sus 
instalaciones y generar un mode-
lo de intervención adecuado a esta 
tipología de usuarios. 
Se trata de prevenir y potenciar la 
salud de los usuarios mayores que 
atiende la entidad y ralentizar los 
efectos del proceso de envejeci-
miento, en la medida de lo posible, 
tratándoles de forma personaliza-
da e individualizada.
Según se ha constatado, se trata 
de una unidad que consigue me-
jorar de manera notable la calidad 
de vida de los mayores con Disca-
pacidad Intelectual y ha resultado 
valorada muy positivamente por la 
amplia mayoría de las familias de 
sus usuarios. El 43% de los usua-
rios de ATADES supera los 51 años, 
según los datos de que dispone la 
organización, por lo que se optó 
en su día por la puesta en mar-
cha la Unidad de Envejecimiento 
Activo, con el objetivo de generar 
un modelo de intervención ade-
cuado a esta tipología de usuarios. 
En la actualidad, esta Unidad ha 
supuesto una mejora cualitativa 
para los usuarios y sus familias, ya 
que el 94% han valorado de “muy 
bien” el aumento de la calidad de 
atención que recibe su familiar 
tras su puesta en marcha y el mis-
mo porcentaje considera que su 
familiar está muy bien atendido.
Con este nuevo proyecto, ATADES 
sigue innovando en los servicios Taller ocupacional. Imagen: Agurtxane Concellón
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Q U É  E S  ATA D E S

L a Unidad de Apoyo a las Personas con Capaci-
dad Intelectual Límite (UPCIL) es el nuevo pro-
grama que tiene como finalidad reducir la ex-

clusión y potenciar la autonomía de las personas con 
inteligencia límite. La UPCIL es un programa innova-
dor que atiende de forma específica las necesidades 
de este colectivo que precisa apoyos intermitentes a 
lo largo de toda su trayectoria vital. 
En colaboración con la Universidad de Zaragoza, la UP-
CIL pone en marcha el curso “Aprendizajes para la em-
pleabilidad” dirigido a personas con Inteligencia Limite. 
Es la primera vez que se realiza un curso de éstas carac-
terística en nuestra Comunidad autónoma, lo que con-
vierte a ATADES en pionera en la creación y puesta en 
marcha de servicios dirigidos a cubrir los nuevos diag-
nósticos y necesidades que surgen en torno a las perso-
nas con dificultades de integración socio laboral.
Este curso, con una duración de 360 horas, cuenta 
con materias impartidas por módulos que potencian 
la formación en diferentes habilidades para la gestión 
de conflictos y toma de decisiones, la búsqueda de 
empleo, igualdad de género y prevención de violencia 
contra las mujeres. Además, el curso se complemen-
ta con la obtención del Certificado de Profesionali-
dad según lo establecido en el Real Decreto 34/2008 

ATADES- Asociación Tutelar Aragonesa de Disca-

pacidad Intelectual está acreditada por la Funda-

ción Lealtad en el cumplimiento de los 9 Principios 

de Transparencia y Buenas Prácticas. 

ATADES refuerza con el Sello ONG acreditada la 

confianza por los donantes e instituciones privadas 

y contribuye a una gestión de su economía de una 

forma transparente y eficaz.

Conoce más sobre ATADES en:

http://www.atades.com/transparencia/

Inteligencia Límite

del Área Profesional Logística Comercial y Gestión del 
transporte. Todos estos módulos de formación con-
tribuyen a la mejora de la empleabilidad de los parti-
cipantes, objetivo principal de este curso, que con-
llevará a la inserción sociolaboral de las personas con 
Capacidad Intelectual Limite. 
Las personas con Inteligencia límite se encuentran es 
una situación de desamparo ya que no pueden benefi-
ciarse de las prestaciones que reciben otros colectivos, 
al no obtener el coeficiente de discapacidad acreedor 
de éstas (33%), y tampoco incorporarse satisfactoria-
mente a un trabajo en el mercado ordinario ni fina-
lizar los itinerarios de la educación normalizada. Este 
déficit, inicialmente considerado más benigno que el 
que sobrellevan otros grupos, puede paradójicamente 
suponer a la larga un factor de exclusión más que una 
ventaja comparativa. De ahí la creación de este pro-
yecto, con el objeto de mejorar la calidad de vida de 
las personas con Capacidad Intelectual Límite gracias 
a esta formación, ya que al finalizar el curso los parti-
cipantes habrán adquirido habilidades y conocimien-
tos que les permitirán desenvolverse en un puesto de 
trabajo ya sea ordinario o protegido, según sus capaci-
dades, propiciando su inclusión social y disminuyendo 
el riesgo de exclusión.
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VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE VOLUNTARIO CORPORATIVO
VOLUNTARIADO DE ATADES
VOLUNTARIOS DEL PARQUE NACIONAL DE 
ORDESA Y MONTE PERDIDO
VOLUNTARIOS DE BASKET ZARAGOZA

CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO
C. E. E. OLIVER
C. E. E. GARDENIERS
C. E. E. LOGÍSTICA SOCIAL
OBRADOR ARTESANAL DE 
CONSERVAS ECOLÓGICAS
CIELOS DE ASCARA
KOIKI

FUNDACIÓN
ARAGONESA 
TUTELAR

EDUCACIÓN ESPECIAL
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES
COLEGIO SAN ANTONIO

FORMACIÓN 
E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL
CENTRO DE FORMACIÓN
AGENCIA DE COLOCACIÓN
PROYECTOS Y SERVICIOS EN 
EL ÁMBITO RURAL
IRIS, SISTÉMICAL, 
INCORPORA, PIMEI

Qué es ATADES
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SERVICIOS 
A FAMILIAS

ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA PSICOLÓGICA

RESPIRO FAMILIAR
FORMACIÓN A FAMILIAS

CLUB LOS TIGRES

APOYOS 
E IMPACTO SOCIAL

ENTIDADES

SERVICIOS CENTRALES
GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, 

RRHH, COMUNICACIÓN, 
VOLUNTARIADO...

PROGRAMAS
UNIDAD DE ATENCIÓN 

PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA (UAVDI)

VIVIENDAS TUTELADAS 
DEPORTE

VIDA AUTÓNOMA

CENTROS ASISTENCIALES
CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES

CENTRO INTEGRA ARAGÓN
CENTRO SANTO ÁNGEL

CENTRO DE DÍA EL VERGEL
ESPACIO ATEMTIA

Fuente: Departamento 
de comunicación de ATADES

Q U É  E S  ATA D E S
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Jesús Soto,  
presidente de ATADES

U
sted conoce la Discapaci-
dad Intelectual en primera 
persona, como familiar in-
tegrante de ATADES, pero 
también en calidad de pre-
sidente que acaba de reno-
var su mandato al frente 
de una organización refe-

rente en este ámbito. Díganos por qué hacen falta 
ATADES y organizaciones y entidades como ésta. 
Como familiar y como presidente de la Asociación 
considero fundamental el papel que realiza ATADES. 
Si no existiese, las personas con Discapacidad Intelec-
tual se encontrarían, por imposibilidad de los organis-
mos oficiales, con una atención insuficiente en la me-
dida que estas personas se merecen y necesitan. Las 
personas con Discapacidad Intelectual pueden tener 
la total certeza de que cuentan con ATADES en to-
das y cada una de las etapas de su vida. Esa es la mayor 
preocupación de los familiares de personas con disca-
pacidad, y desde ATADES nuestro objetivo es dar so-
porte a estas necesidades, dar tranquilidad a los fami-
liares, orientarles y asesorarles y, sobre todo, no dejar 
de mejorar para dar a este colectivo el trato que se 
merece. Tener un familiar con Discapacidad Intelec-
tual te hace vivir en primera persona estas situacio-
nes. Sé perfectamente lo que se siente e intento todos 
los días que los familiares puedan estar tranquilos de 
la mano de ATADES.

¿Entiende la sociedad la Discapacidad Intelectual? 
¿La atiende como es necesario?

“Donde no llegan las instituciones, 
llegamos nosotros”

Las personas con Discapacidad Intelectual se encuen-
tran con limitaciones a nivel cognitivo, por supues-
to, pero casi son más las dificultades que surgen al in-
tentar relacionarse o integrarse en el ámbito social. 
La sociedad actual es consciente, claro que sí, porque 
la mentalidad ha evolucionado mucho en los últimos 
años, pero tiene que evolucionar mucho más para con-
seguir que la integración de estas personas sea total. Es 
responsabilidad de todos desde las instituciones a las 
empresas, pasando por los ciudadanos. Por ejemplo, es 
necesario normalizar la situación para que las personas 
con discapacidad tengan las mismas oportunidades 
que el resto para conseguir un trabajo. Son capaces de 
trabajar, cada uno es bueno para hacer una cosa y ellos 
son muy capaces de llevar a cabo muchas tareas que la 
gente sin discapacidad no puede. Esto es lo que la so-
ciedad tiene que entender y es necesario que lo entien-
da para que atienda a estas personas como se merecen. 

¿Qué papel juegan las instituciones a la hora de 
atender e integrar la Discapacidad Intelectual?
Las instituciones deberían jugar un papel fundamen-
tal en la atención a estas personas. Ellas al igual que los 
que nos consideramos “normales”, necesitan de los 
mismos servicios y atenciones, e incluso muchos más, 
y actualmente no los cubre. Son organizaciones como 
ATADES y otras similares las que lo cubrimos. Si no 
existiésemos estarían en una completa indefensión.

Cuando hablamos de innovación social, con 
ATADES como referente, ¿a qué nos estamos 
refiriendo?



I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 2 7

ATADES es una máquina en cons-
tante movimiento. Cada día sur-
gen necesidades nuevas en el 
mundo de la Discapacidad Inte-
lectual y gracias a nuestra estruc-
tura y al equipo de profesionales 
estamos continuamente dando 
respuestas. La atención que ofre-
ce ATADES es cada vez más per-
sonalizada, centrada en las per-
sonas, en sus usuarios. Cada día 
aparecen nuevos diagnósticos 
que necesitan nuevas respuestas 
y eso es lo que hacemos, innovar 
y diseñar nuevos servicios, nuevas 
herramientas y programas con los 

que atender las nuevas necesida-
des. En ATADES hemos puesto en 
marcha varios proyectos recien-
temente con los que somos pio-
neros en Aragón y que mejoran 
notablemente la calidad de vida 
de las personas con Discapaci-
dad Intelectual, hablo de la Uni-
dad de Envejecimiento Activo o la 
Unidad de Capacidad Límite. Am-
bos marcan un nuevo rumbo en 
el trato a las personas con Disca-
pacidad Intelectual en diferentes 
etapas de su vida y suponen un 
cambio considerable en la aten-
ción que reciben. 

ATADES tiene una enorme di-
versidad de frentes de actuación 
en la asistencia, la educación, el 
empleo, la atención a víctimas 
de violencia, el respaldo a las ne-
cesidades de todo tipo de usua-
rios y familias… ¿Cuál es su foco, 
la finalidad última; qué es lo que 
mueve este motor?
La atención integral a las personas 
con Discapacidad Intelectual en 
todas las fases de su vida e inten-
tar responder de forma inmediata 
a las necesidades que puedan sur-
gir. Donde no llegan las institucio-
nes, llegamos nosotros.

“Tener un familiar 
con Discapacidad 
Intelectual te hace 
vivir en primera 
persona estas 
situaciones. Sé 
perfectamente 
lo que se siente 
e intento todos 
los días que los 
familiares puedan 
estar tranquilos 
de la mano de 
ATADES”

Jesús Soto, presidente de ATADES. Imagen: Marcos Cebrián

E N T R E V I S TA :  J E S Ú S  SOTO
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“Me gustaría que 
dentro de cincuenta 
años existiese 
el pleno empleo 
para las personas 
con Discapacidad 
Intelectual” 
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Después de más de cinco déca-
das de historia ¿qué depara el 
futuro para ATADES y qué quie-
re que depare para la Discapaci-
dad Intelectual en nuestro país?
Después de cincuenta años, ATA-
DES ha evolucionado mucho. Mi 
deseo es que dentro de cinco dé-
cadas más los que vengan a formar 
parte de ATADES nos dejen peque-
ños y la entidad llegue a ser un re-
ferente nacional. En cuanto a lo que 
pueda deparar el futuro para las 
personas con Discapacidad Inte-
lectual, ATADES está haciendo un 
importante esfuerzo en la inserción 
laboral, un ámbito que considero 
fundamental para la plena integra-
ción social del colectivo. Me gusta-
ría que dentro de cincuenta años 
existiese el pleno empleo en las per-
sonas con Discapacidad Intelectual 
y que sean uno más en el conjunto 
de la sociedad, que hayamos conse-
guido su total integración.

En el origen y en el sustento de 
esta y otras organizaciones, del 
apoyo a la Discapacidad Inte-
lectual, están las familias, ¿sería 
imposible sin ellas?
Sería distinto y no sería ATADES. 
No es lo mismo que las familias 
estén directamente implicadas a 
que no. Si no lo estuviesen estaría-
mos hablando de otra cosa, de un 
trato hacia las personas más leja-
no y distante y esa no es la forma 
de trabajar de ATADES. Las fami-
lias aportan cercanía y su partici-
pación es fundamental para co-
nocer la Discapacidad Intelectual. 
Son importantes sus vivencias y 
experiencias, sus necesidades, sus 
problemas, la evolución y la res-
puesta que dan a sus necesidades. 
Todo eso es importante. Nues-
tro lema, “Entre todos lo haremos 
todo”, describe muy bien nuestra 
forma de trabajar, siempre centra-
dos en las personas. Esta cercanía 

es la que ha hecho de ATADES lo 
que es hoy, una asociación forma-
da por las familias y centrada en 
las personas que llega donde los 
demás no llegan. A dar respuesta a 
las necesidades de una forma cer-
cana y directa, sin intermediarios. 
De tú a tú. Como una familia. 

¿Y cuál es su satisfacción perso-
nal como presidente de ATADES?
Hay muchas cosas a las que querría 
dar salida. Mi cabeza trabaja siem-
pre en mejorar las condiciones de 
vida de las personas con Discapaci-
dad Intelectual. Me puede la impa-
ciencia de querer hacer más, pero ni 
el dinero ni el tiempo dan para todo. 
Al final, mi satisfacción personal es 
muy simple, es el día a día. Es ver 
la cara con que me miran nues-
tros chicos y el cariño que recibo de 
ellos, que en muchas ocasiones me 
hace sentir que lo que hago no llega 
a agradecerles todo lo que me dan.

Con los profesionales y usuarios del Centro de Día “El Vergel”. Imagen: Marcos Cebríán

E N T R E V I S TA :  J E S Ú S  SOTO
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A
TADES comenzó su andadu-
ra el 24 de septiembre de 1962. 
Fue una reunión organizada 
por un grupo de familias, lide-
rada por el Dr. Luis de Azua, en 
el Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza. De esta forma se 
constituyó la Asociación Tute-

lar Aragonesa de Subnormales (ATADES).
El concepto de innovación social hace referencia a la 
aplicación de procesos innovadores para responder o 
solucionar necesidades en diferentes áreas de la so-
ciedad. Atades ha sido un agente de innovación social 
desde su nacimiento. Nuestros fundadores preten-
dían construir una sociedad que diesen respuesta a las 
necesidades de sus hijos e hijas. Centraron sus esfuer-
zos en el ámbito educativo, asistencial y laboral, pero 
también se dedicaron recursos a la investigación y a la 
comunicación social. En aquellos años no existían co-
legios de educación especial, centros de día y ocupa-
cionales o centros especiales de empleo. En 1962, a las 
personas con Discapacidad Intelectual se las denomi-
nada subnormales.
ATADES fue en sus inicios una entidad pionera en Ara-
gón, con una visión social, pero con actitudes suma-
mente innovadoras y emprendedoras que le permi-
tieron comenzar a desarrollar sus primeros proyectos 
con talleres ocupacionales y colegios en Zaragoza y 
una residencia en Canfranc y con las que hemos con-
tribuido a generar un importante cambio social.
Desde aquella tarde del 24 de septiembre, ATADES ha 
desarrollado su actividad en Aragón, siempre dirigida 

Evolucionar para 
mejorar

a la atención de las personas con discapacidad inte-
lectual y a sus familias, hasta convertirse en la Asocia-
ción que conocemos hoy todos.
En ocasiones, nuestro entorno percibe a ATADES 
como una organización con gran proyección pública 
que puede llegar a eclipsar nuestras dinámicas inter-
nas. ATADES es una asociación compleja, formada por 
más de 3.500 socios, 800 trabajadores (incluyendo a 
los centros especiales de empleo), 300 personas vo-
luntarias, todos alineados por un mismo fin: contri-
buir a mejorar la calidad de vida de las personas con 
Discapacidad Intelectual.
ATADES se define como una organización de trans-
formación social. Pretendemos contribuir a la cons-
trucción de una sociedad más justa e inclusiva. Somos 
coherentes, para transformar la sociedad es necesario 
comenzar transformando nuestra propia organiza-
ción. En los últimos años, hemos optado por desarro-
llar metodologías participativas para abordar procesos 
que contribuyan a transformar ATADES: Plan Estraté-
gico 2013-2017, Plan Estratégico 2018-2022, Plan Es-
tratégico de Voluntariado, Marco Ético,…
Fruto de esa reflexión colectiva, en la que hemos in-
vertido muchas ilusiones y tiempo, entendemos que 
es el momento de presentar el marco organizativo 
que hemos diseñado entre todas las personas que for-
mamos ATADES. Hemos definido este marco bajo tres 
premisas: vivimos en una sociedad en plena evolución, 
en la que hemos observado durante los últimos años 
un brusco cambio en los paradigmas que definían 
nuestro modelo social. Al mismo tiempo, día a día, ob-
servamos la evolución tanto del roll que desempeñan 

por Félix Arrizabalaga
gerente de atades

“Somos coherentes, para transformar la 
sociedad es necesario comenzar transformando 

nuestra propia organización”
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Félix Arrizabalaga. Imagen: Marcos Cebrián
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las personas con Discapacidad Intelectual en nues-
tra sociedad cómo la necesidad de responder a nue-
vos retos fruto del envejecimiento, la despoblación y 
la importancia de reforzar, incluso rediseñar, los mo-
delos de intervención en muchos de nuestros ámbitos 
de intervención, pero sobre todo los dirigidos a per-
sonas con trastorno del espectro autista y asperger, 
patologías duales, inteligencia límite y envejecimien-
tos prematuros. Ante estos retos, hemos de ser ági-
les y flexibles para convertir las oportunidades que nos 
brindan las nuevas tecnologías, tanto en los progra-
mas que desarrollamos con personas con Discapaci-
dad intelectual y sus familias como en el ámbito de la 
gestión interna, para generar soluciones innovadoras 
que nos permitan responder de forma más eficiente 
a las necesidades de la población a la que dirigimos los 
recursos de ATADES y fortalecer la comunicación e in-
teracción con nuestra base social.
Nos esforzaremos por focalizar y optimizar nues-
tros recursos en las personas con Discapacidad Inte-
lectual y sus familias, profundizando en el modelo de 

atención centrado en las personas que llevamos años 
aplicando. Intentaremos que las personas usuarias de 
nuestros centros y proyectos adquieran un roll prota-
gonista que también les permita participar en la defi-
nición de las acciones en las que participen.
Debemos reforzar la coherencia de nuestro discurso. 
ATADES es una organización que aspira a transformar 
la sociedad en la que vivimos. Aspiramos a construir 
una sociedad más justa, más inclusiva y empática con 
la diversidad. Para ello es necesario comenzar dando 
ejemplo y transformar nuestra Asociación. Los pri-
meros pasos implican abrir los órganos de gobierno de 
ATADES a la participación de personas con Discapa-
cidad Intelectual, permitiendo que estas personas eli-
jan a sus propios representantes. Tenemos que pres-
tar especial atención a la realidad de las mujeres con 
Discapacidad Intelectual, generando un entorno que 
contribuya a su empoderamiento y a que adquieran 
un papel al menos tan activo como el de los varones.
Pretendemos convertirnos en una organización más 
transparente, fortaleciendo nuestra gobernanza y 

Félix Arrizabalaga. Imagen: Marcos Cebrián
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aplicando el marco ético aprobado en la última Jun-
ta General de Socios. Para ello hemos creado dos nue-
vos órganos de gobierno: Comisión de Ética y Consejo 
Asesor. En estos órganos participan distintos grupos 
de interés: personas con Discapacidad Intelectual, fa-
milias, voluntariado, trabajadores/as y personas inde-
pendientes a nuestra Asociación. Con la implicación 
de todas estas personas conseguiremos mayor tras-
parencia en nuestro funcionamiento y la implemen-
tación del marco ético. Además, reforzar los códigos 
de gobierno de conflictos de intereses e inversiones 
financieras, junto con la incorporación a los nuevos 
estatutos de artículos para limitar los mandatos y ga-
rantizar la paridad en la composición de la Junta de 
Gobierno contribuyen de forma clara a mejorar nues-
tra gobernanza, lo que más allá de mejorar nuestro 
funcionamiento nos va a permitir ser una organiza-
ción más abierta y permeable a la sociedad.

“Hemos de ser ágiles y 
flexibles para convertir 

las oportunidades que nos 
brindan las nuevas tecnologías, 

tanto en los programas que 
desarrollamos con personas 

con Discapacidad Intelectual y 
sus familias como en el ámbito 

de la gestión interna”

ATADES, en sus inicios, tenía una fuerte presencia en 
el entorno rural. Hace 50 años, en septiembre 1968, 
Atades en colaboración con Caritas abrió en Canfranc 
el centro Virgen de las Nieves, que llego a contar con 
casi 80 personas con discapacidad intelectual en su 
residencia. Con el paso de los años focalizamos nues-
tra actividad y centros en Zaragoza y Alagón. Nues-
tra misión es atender a las personas con discapacidad 
intelectual y a sus familias, por lo que es importante 
acercar los programas que desarrollamos a zonas ru-
rales en las que existen menos posibilidades para ac-
ceder a estos servicios y de esa forma facilitar que las 
personas puedan ser atendidas sin desplazarse de su 
entorno familiar.
Nos esforzamos en reforzar el liderazgo que ATADES 
ha ejercido y ejerce en el ámbito de la Discapacidad 
Intelectual en Aragón. Nos sentimos identificados 

A N Á L I S I S :  F É L I X  A R R I Z A B A L AG A

con los procesos de innovación social que pretenden 
contribuir a generar soluciones a los retos que plantea 
la evolución demográfica y social de la población ara-
gonesa, incluidos los aspectos específicos que afecta-
rán a las personas con discapacidad intelectual y a sus 
familias.
Para ello es importante que tengamos presentes cua-
tro aspectos. En primer lugar, la colaboración inter-
sectorial entendida como la necesidad de generar 
alianzas transversales entre los poderes públicos, las 
entidades del tercer sector (entre las que se encuentra 
ATADES) y agentes privados. En Aragón, sólo el 3.3% 
de los municipios tiene más de 5.000 habitantes y 
sólo dos municipios superan los 50.000 habitantes: 
Huesca (52.800 habitantes) y Zaragoza (665.000). 
Solo generando este tipo de alianzas podremos dar 
respuesta a los retos sociales y demográficos que va-
mos a tener que afrontar. 
En segundo lugar, reforzar el triple equilibrio entre 
sostenibilidad económica, sostenibilidad ambien-
tal y sostenibilidad social. Hay que buscar la viabili-
dad económica a largo plazo de los programas y pro-
yectos que desarrolla ATADES, pero siempre desde el 
equilibrio con nuestros valores sociales y con el res-
peto al medioambiente. Así mismo, será necesario in-
crementar el peso de los ingresos privados dentro de 
nuestras fuentes de financiación, para lo que será ne-
cesario trascender el ámbito geográfico de Aragón, 
como estrategia para garantizar esa sostenibilidad, 
pero también con el objetivo de conseguir una orga-
nización más independiente y autónoma con capaci-
dad para tomar sus propias decisiones e influir en la 
agenda pública.
En tercer lugar, apostar de forma clara por un mode-
lo de innovación abierta, que nos permita aprender y 
adaptar la experiencia y conocimiento de otras organi-
zaciones, combinándola con procesos de investigación 
e innovación liderados por ATADES y enfocados a re-
solver nuestras necesidades e inquietudes específicas.
Por último, es necesario que diseñemos soluciones 
escalables y replicables. Escalables para reducir el es-
fuerzo y riesgo económico que supone cualquier nue-
va iniciativa y para adaptarlas a la evolución del pro-
yecto. Replicables, porque un mismo programa, con 
las adaptaciones necesarias, debería ser aplicable tan-
to en el entorno rural como en el urbano.
Nuestro reto consiste en evolucionar de una forma 
coherente con nuestra misión, adaptándonos y res-
pondiendo a los cambios sociales, con el objetivo de 
reforzar el liderazgo de nuestra Asociación y de esta 
forma mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias.
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A
TADES asume 
con su reto para 
los próximos 
años el com-
promiso con su 
primer Marco 
Ético con el ob-
jetivo de mos-

trar, a la sociedad en general, y al con-
junto de la organización en particular, 
su compromiso con el Estado de De-
recho. Se trata de un recurso compe-
titivo y diferenciador, un indicador de 
la buena gestión de ATADES y de su ór-
gano de administración, que vela por 
el cumplimiento de la legislación y la 
normativa interna. 
El Marco ético de ATADES, refrenda-
do por todos sus órganos de gober-
nanza, busca garantizar que tanto la 
dirección como los socios, empleados 
y voluntarios desarrollen sus activida-
des de manera honesta y comprome-
tida con la misión, visión y valores de 
la organización. El objetivo es pasar de 
implantar mecanismo de control de 
conductas no productivas a consolidar 
procesos e instrumentos que fomen-
tan la legalidad.

Un Marco ético como 
hoja de ruta

El objetivo del Código es mostrar a la sociedad 
y a la organización el compromiso con el Estado 

de Derecho, la buena gestión y los valores

Carrera “Por un nuevo cole”
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M A RCO  É T I CO

Un Código ético ofrece un conjunto de va-
lores, principios y normas para guiar la 
toma de decisiones y de conducta cuan-

do surgen situaciones en el ámbito de la ética. Las 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro tie-
nen la responsabilidad de ser transparentes y éti-
cas para dar una información fidedigna y no de-
ben generar situaciones de manipulación para 
beneficio personal de sus dirigentes o integrantes 
de la misma. Por eso se implantan mecanismos de 
control de conductas, para que nada se desvíe y se 
transforme en un interés personal.

¿Cómo funciona?

Para evitar conductas no éticas y hacer un segui-
miento del Código se crea una Comisión de Éti-
ca que impulsa la puesta en marcha del código y 
habilita un buzón de sugerencias para responder 
a posibles consultas o quejas y, en su caso, propo-
ner a la Junta de Gobierno de ATADES las medidas 
para la adaptación del código de las mismas.

Esta Comisión se reune de acuerdo con la natu-
raleza y urgencia de las cuestiones presentadas, 
siempre salvaguardando la identidad de las per-
sonas que cursan la consulta. En caso de una de-
nuncia, el contenido debe incluir una descripción 
clave y detallada de los hechos así como las prue-
bas que se consideren pertinentes.

¿Qué implica? 

La existencia de un sistema explícito de adhe-
sión al código.

La creación de un Comité de Ética que responda 
a demandas de clarificación específicas y que 
vigile el cumplimiento, ayudando a resolver 
los dilemas que se produzcan y proponiendo 
sanciones cuando corresponda. 

La existencia de mecanismos de denuncia de 
los incumplimientos del código con protec-
ción al denunciante.

La existencia de un régimen de sanciones por 
incumplimiento.

Composión de la Comisión de Ética

La Comisión de Ética de ATADES, en su nueva 
etapa, y de acuerdo con el Marco de actuación, 
estará formada por:

Tres socios numerarios.
Un representante de la dirección profesional de 

la Asociación.
Un representante de los trabajadores.
Un representante de los voluntarios.
Una persona con Discapacidad Intelectual 

usuaria de ATADES.
Dos personas reconocidas en el mundo del ám-

bito jurídico y/o académico.

La Comisión de Ética ayudará en la solución de 
los dilemas y contribuirá a que cada uno desde 
su responsabilidad asegure que la misión, visión y 
valores de la organización se transformen en re-
sultados que redunden en el bienestar de las per-
sonas con Discapacidad Intelectual.

¿Qué es un Código ético?
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ATADES afronta la renovación de sus estatutos coincidiendo con el 
arranque del nuevo Plan Estratégico 2018-2022. Este reto permi-
tirá adaptarse a los nuevos tiempos, a la evolución social, con un 

cambio en la denominación de la entidad que adopta la terminología de 
ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual. Con 
este cambio ATADES abre el abanico de atención a nuevas tipologías de DI 
como Inteligencia Límite, Trastornos del desarrollo (TEA, Asperger) o da-
ños cognitivos, entre otros.

Renovando estatutos  
para ser diferentes

Transparencia y marco ético

La última revisión de los estatutos tuvo lugar en 
2002. La transparencia y sostenibilidad se han 
convertido hoy en aspectos fundamentales de 
la entidad, otro de los motivos por los que se ha-
cía necesaria la modificación de los estatutos. El 
nuevo Marco Ético ayudará a conseguir esa trans-
parencia que asume ATADES en forma de com-
promiso con el estado de derecho, con el objetivo 
de instalar un mecanismo de control de conduc-
tas que vele por el cumplimiento de la legislación 
y la normativa interna. 

Paridad y Responsabilidad Social

La apuesta por la paridad en los órganos ejecuti-
vos de la organización y la mejora de los códigos 
de funcionamiento son otras novedades que in-
cluye esta modificación, además de potenciar la 
Responsabilidad Social con el objetivo de retor-
nar a la sociedad los recursos que percibe. La In-
serción socio laboral es un cauce para ese retorno 
que desde ATADES se contempla como prioritario 
y que está potenciando con los Centros Especia-
les de Empleo, la agencia de colocación, planes de 
formación en empleabilidad o proyectos de inser-
ción en el medio rural.

Consejo Asesor

Además de la Comisión de Ética que vigilará el 
cumplimiento del código ético, se ha incorporado 
un segundo Órgano de Gobierno, el Consejo Ase-
sor. Este consejo, compuesto por nueve personas, 
entre ellos varios expertos, dará apoyo al diseño y 
desarrollo de redes y colaboraciones, participa-
rá en estudios y análisis y asesorará en la elabo-
ración y ejecución del Plan Estratégico. También 
en la junta de Gobierno se han introducido cam-
bios como la limitación de mandatos a un plazo 
máximo de 12 años en el mismo, 16 consecuti-
vos en la Junta de Gobierno y la paridad entre sus 
miembros. 

Grupo Autogestores

Esta renovación hará de ATADES una entidad 
comprometida y única que incluye entre sus no-
vedades la creación de un Grupo de Autogestores 
que hará que sean los propios usuarios de ATA-
DES los que participen en la gestión de sus cen-
tros. Serán ellos mismos los que tomen decisiones 
sobre sus rutinas y su día a día en las residencias 
y centros de ATADES con el objetivo de normali-
zar y mejorar la calidad de vida de las personas con 
Discapacidad Intelectual.
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J
avier Lambán, presi-
dente del Gobierno 
de Aragón, afirma en 
esta entrevista el pa-
pel de las entidades 
sociales dedicadas 
a la discapacidad, 
como impulsoras y 

colaboradoras necesarias para las 
instituciones. Lambán defiende 
el papel de las políticas sociales, 
compatible, afirma, con el creci-
miento económico, y señala que 
entidades sociales como ATADES 
“nos permiten llevar los servicios a 
todo el territorio aragonés”.

Presidente, su Gobierno se ha 
definido en numerosas ocasio-
nes como impulsor de políticas 
sociales; ¿con qué intervencio-
nes se sienten más comprome-
tidos, y cuáles tiene previsto 
acometer? 
El Gobierno que presido ha puesto 
los servicios sociales en el centro 
de la política, tras el desmantela-
miento que se hizo de los mismos 
en la legislatura pasada. Hemos 
puesto a las personas en el centro 

Javier Lambán. 
Presidente del Gobierno 
de Aragón

de nuestras actuaciones y, para 
ello, hemos primado los servicios 
y las prestaciones a las grandes in-
versiones en infraestructuras por-
que era lo que en 2015, cuando lle-
gamos al Gobierno, necesitaba la 
ciudadanía. Con el apoyo de las 
fuerzas de izquierda hemos podi-
do aprobar tres presupuestos y con 
ello, acometer numerosos avances 
en diferentes programas, además 
de sacar adelante importantes le-
yes sociales, si bien es cierto que 
nos ha faltado el necesario apo-
yo de la principal fuerza de la iz-
quierda por detrás de nuestro par-
tido para poner en marcha uno de 
nuestros objetivos primordiales, la 
Ley de Renta Social Básica.
Hemos querido restablecer el ver-
dadero Estado de Bienestar, recu-
perando y poniendo en marcha 
iniciativas en educación, sanidad, 
y servicios sociales, que fueron 
los ámbitos más castigados por 
los recortes del anterior Ejecutivo. 
Hemos demostrado que se puede 
apostar por las políticas sociales y, 
a la vez, impulsar el crecimiento 
económico, frente a las teorías de 

los que nos precedieron. Por ello, 
queremos seguir trabajando en 
la misma línea y desarrollarla in-
cluso aún más, si finalmente po-
demos tener unos presupuestos 
para 2019.

A su juicio, ¿qué papel desem-
peñan organizaciones como 
ATADES en la sociedad de hoy?
La Ley de Servicios de Aragón de 
2009 deja muy claro que las enti-
dades forman parte del sistema de 
servicios sociales, y que este debe 

“Hemos puesto a las personas en el 
centro de nuestras actuaciones”

E N T R E V I S TA :  J AV I E R  L A M B Á N

Javier Lambán, Presidente del Gobierno de Aragón
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basarse en la cooperación entre 
las administraciones autonómi-
cas, locales y las entidades. Desde 
este Gobierno siempre hemos di-
cho que las entidades sociales que 
trabajan con personas con disca-
pacidad son un puntal fundamen-
tal de este sistema porque son las 
que realmente conocen las nece-
sidades de los usuarios y porque 
llevan los servicios a todo el terri-
torio. ATADES es un ejemplo para 
todos, cuya labor y trayectoria 
aplaudimos y apoyamos.

¿Cuáles son los ejes de respaldo, 
desde las instituciones, al deno-
minado tercer sector?
Apoyamos y trabajamos con 
las entidades en muchos fren-
tes. Además de las subvenciones 
que pueden solicitar, insisto, he-
mos apostado por las personas y, 
en este caso, por las personas con 
discapacidad. Y esto se puede de-
mostrar con datos: hemos au-
mentado en un 19,20% el núme-
ro de plazas concertadas con las 

entidades sociales de la discapa-
cidad esta legislatura, y este por-
centaje se eleva a un 23% si habla-
mos de plazas en residencias.
Pero si algo ha dado un fuerte res-
paldo a las entidades ha sido la Ley 
de Concertación Social, que mo-
dificó el modelo de organización 
de la prestación de diferentes ser-
vicios sociales y sanitarios y com-
plementa, a través de los concier-
tos, los actuales modos de gestión 
directa o indirecta por contrato.

 

Las entidades 
sociales que 
trabajan con 
personas con 
Discapacidad 
son un puntal 

fundamental de 
este sistema

Hemos respondido así a una de-
manda histórica de las entidades 
que, con esta norma, no tienen 
que competir con grandes empre-
sas mercantiles para poder ges-
tionar un servicio del Gobierno de 
Aragón. Ya son varios los gobier-
nos autonómicos que han tomado 
como referencia nuestra ley para 
aplicar en sus territorios. 

Y, de manera complementa-
ria, ¿Qué hay que reconocerle al 
tercer sector como respaldo a la 
labor de las instituciones? ¿En 
qué medida se hace imprescin-
dible su trabajo?
Como decía anteriormente, las 
entidades sociales nos permi-
ten llevar los servicios a todo el 
territorio aragonés, gracias a los 
conciertos que firma con ellos el 
Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales. De esta forma, los usuarios 

Javier Lambán, Presidente del Gobierno de Aragón
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con discapacidad pueden perma-
necer cerca de sus familias y re-
cibir una atención de calidad. Las 
entidades llegan a lo que nosotros 
no podemos llegar en materia de 
atención a los usuarios y a las fami-
lias, de una forma cercana, perso-
nalizada y especializada.

El Gobierno de Aragón traba-
ja en un Proyecto de Ley que 
contempla castigar la discri-
minación de las personas con 
discapacidad con multas que 
irán desde 300 euros hasta un 
millón. ¿Qué medios se van a 
ponen en marcha para garanti-
zar los derechos y una correcta 
atención a la discapacidad?

“Pretendemos dar 
respuesta a las 
reivindicaciones 
del ámbito de la 
Discapacidad 
y dotar a la 
Comunidad de la 
primera norma 
autonómica que 
promueva los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad y de 
sus familias”

El proyecto de ley ya está en las 
Cortes en fase de presentación de 
enmiendas y va mucho más allá de 
las posibles sanciones, que es un 
tema muy mediático pero que no 
es el único ni el más importante 
que aborda la ley que, como toda 
norma, tendrá un posterior desa-
rrollo que detallará los diferentes 
ámbitos de actuación.

¿Cómo beneficia esta Ley de 
Discapacidad sobre la que tra-
baja su Gobierno a las personas 
con discapacidad?
El objetivo final de esta ley es fi-
jar un marco normativo y unas ac-
tuaciones públicas que sitúen a 
las personas con discapacidad en 
iguales condiciones que el resto 
de los ciudadanos y permitan aca-
bar con los impedimentos que les 
privan del pleno ejercicio de sus 
derechos. Pretendemos dar res-
puesta a las reivindicaciones del 
ámbito de la discapacidad y do-
tar a la Comunidad de la primera 
norma autonómica que promue-
va los derechos de las personas 
con discapacidad y de sus fami-
lias, en el marco de la  Convención 
Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapaci-
dad, incidiendo especialmen-
te en los principios de igualdad 
de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal, y fo-
mentando la capacitación y el em-
poderamiento personal y social de 
las personas con discapacidad.

¿Cree suficientes las medidas 
de su Gobierno para impulsar 
las políticas inserción de perso-
nas con discapacidad? 
En el terreno de los servicios socia-
les y, en concreto, en el de la disca-
pacidad, nunca serán suficientes 
ni las medidas ni el presupuesto 
destinado a este fin. Hemos avan-
zado mucho, sobre todo esta le-
gislatura, y nuestra intención es 

seguir haciéndolo, pero para ello 
necesitamos unos presupuestos 
para 2019 que sigan primando las 
políticas sociales. En esta legisla-
tura el Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales ha batido en dos 
ocasiones su récord presupues-
tario y podría seguir haciéndolo si 
seguimos al frente de la gestión. 
Estamos hablando de un gran pro-
yecto que hemos puesto en mar-
cha con mucho esfuerzo, tan-
to político como presupuestario, 
pero que necesita de más tiempo 
para quedar completado.

“ATADES es un 
ejemplo para 

todos, que 
aplaudimos y 

apoyamos”

¿Como Javier Lambán, hay 
algo que le gustaría desarro-
llar en materia de discapaci-
dad pero que no puede hacerlo 
como presidente del Gobierno 
de Aragón?
En estos momentos, no puedo 
permitirme hacer esa diferencia. 
Como Presidente de Aragón y ser-
vidor público tengo una gran res-
ponsabilidad que es la de gestionar 
los servicios públicos de nuestra 
Comunidad. Apuesto y seguiré 
apostando por colocar los servi-
cios sociales y a las personas con 
discapacidad en un lugar predo-
minante de nuestras políticas, por 
colocar a las personas en el centro 
de la política, algo que hemos con-
seguido esta legislatura pero que 
queremos afianzar en el futuro 
para garantizar a todos los ciuda-
danos, sea cual sea su condición, 
la igualdad de oportunidades para 
llevar adelante su propio proyecto 
de vida.

E N T R E V I S TA :  J AV I E R  L A M B Á N
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L
as personas con discapacidad pre-
sentan niveles muy elevados de 
desocupación debido a diversos 
factores. Sólo un 25% consigue un 
puesto de trabajo. Uno de los ob-
jetivos de ATADES es la incorpora-
ción al mundo laboral de las perso-
nas con discapacidad y en riesgo de 

exclusión sociolaboral. Para llevar a cabo dicha misión, 
ATADES desarrolla varios programas de inserción para 
que las personas con Discapacidad Intelectual acce-
dan al empleo con perfiles adaptados a su desempeño. 
La organización cuenta con casi una tercera parte de 
sus trabajadores con discapacidad, lo que demuestra 
su apuesta clara por el desarrollo de nuevas iniciativas 
que fomentan la inserción de este colectivo.
ATADES dispone de una Agencia de Colocación y un 
Centro de Formación compuesto por personal téc-
nico especializado que presta orientación para mejo-
rar la empleabilidad del desempleado con un servicio 
individualizado y gratuito. Un equipo de profesiona-
les busca oportunidades laborales a la vez que hace un 
asesoramiento exhaustivo que comprende la elabora-
ción de competencias laborales, la búsqueda del em-
pleo adecuado y labores de seguimiento para garanti-
zar que el itinerario de inserción sea el correcto. 
Además, ATADES cuenta con tres Centros Especiales 
de Empleo con el fin último de facilitar la integración 
de sus trabajadores en el régimen de trabajo ordinario. 
Actualmente unas 325 personas trabajan en ellos, más 
del 70% con discapacidad.

El empleo, camino  
para la plena inserción 
socio laboral

CEE Gardeniers, dedicado a la agricultura ecológica 
(con campos de cultivo en Alagón, Montañana, San 
Mateo de Gállego y Ascara en Huesca) y la jardinería, 
cuenta con un Obrador artesanal de conservas ecoló-
gicas en Mercazaragoza que fabrica conserva, aceite, 
cremas y miel entre otros productos procedentes de la 
agricultura ecológica y certificada. Gardeniers cuen-
ta con 61 trabajadores, 46 de ellos con discapacidad.
El CEE Oliver desarrolla una actividad industrial cen-
trada en la producción de aparatos electrodomésticos 
de diferentes gamas, y en los últimos años ha desarro-
llado un importante trabajo como proveedor de las pri-
meras marcas industriales españolas. Este centro em-
plea a 196 trabajadores, 173 con discapacidad, lo que le 
convierte en el CEE con el porcentaje de ocupación de 
personas con discapacidad (88%) más alto de ATADES.
Logística Social presta servicios de atención y asisten-
cia a personas con discapacidad y dependencia y a sus 
familias. Además, desarrolla el servicio de mensajería 
de proximidad KOIKI. Cuenta con 69 trabajadores, 48 
con discapacidad. 
El trabajo es muy importante y necesario para la vida 
y para las personas con Discapacidad Intelectual es 
una forma de realización personal además de un 
principio fundamental para su integración social. El 
pleno empleo para las personas con Discapacidad In-
telectual es un reto que ATADES se propone cuando 
habla de innovación y transformación social. Porque 
el empleo constituye una importante vía de desarro-
llo personal y un camino fundamental para la inser-
ción plena en la sociedad. 
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E l trabajo mejora la autoes-
tima, logra la independen-
cia económica, fomenta las 

relaciones sociales y en definitiva 
hace que la persona se sienta útil. 
Por eso ATADES-Asociación Tu-
telar Aragonesa de Discapacidad 
Intelectual tiene un compromiso 
con las personas con discapaci-
dad y en riesgo de exclusión social, 
mediante el desarrollo de diversos 
programas y actuaciones que fo-
mentan su inserción.
En el Centro Especial de Empleo 
Oliver trabaja un gran equipo de 
personas con Discapacidad Inte-
lectual plenamente formadas e 
integradas, que desarrollan su la-
bor bajo la supervisión de los jefes 
de área correspondientes. En este 
centro se desarrolla una actividad 
industrial centrada en la produc-
ción de aparatos electrodomésti-
cos de diferentes gamas y basada 
en procesos, sistemas de calidad e 
innovación y mejora continuada. 
El Centro Especial de Empleo Oli-
ver ha conseguido la viabilidad y la 
consolidación de una cartera de 
clientes de primer nivel en el ám-
bito industrial. Actualmente tra-
baja con empresas como TEKA, 
BALAY, ABB e IBERNEX, empre-
sas a las que provee de productos 
y componentes en sus diferentes 
gamas de actividad. “En el centro 
se montan al día 1.400 puertas de 
horno y 1.600 frontales.
“Nuestro punto fuerte es nues-
tra capacidad de adaptación a las 

Centro de Empleo Oliver: calidad, 
innovación y mejora continuada

necesidades de nuestros clientes. 
Somos el último eslabón de la ca-
dena y tenemos la confianza ab-
soluta del cliente”, señala Roberto 
Fondevilla, director de Centro Es-
pecial de Empleo Oliver. 
La organización y características 
de la plantilla, integrada por per-
sonas con Discapacidad Intelec-
tual y trabajadores normalizados, 
posibilita el desarrollo de procesos 
industriales con diferentes grados 
de dificultad a los que son asigna-
dos los profesionales en función 
de sus capacidades y aptitudes.
El centro dispone de cinco naves 
en uso, con un total de 2.700 me-
tros cuadrados, donde se desarro-
lla una actividad industrial basada 
en procesos, con criterios de cali-
dad y monitorización continuada 
del trabajo realizado por el equi-
po profesional. Las naves e insta-
laciones donde se desarrolla la ac-
tividad industrial del Centro están 

E M P L EO

ubicadas en Zaragoza (calle Ariza, 
nº 6) entre los barrios de Oliver, 
Miralbueno y Valdefierro. 
El Centro Especial de Empleo Oli-
ver trabaja con sistemas acredita-
dos de Calidad. Ha organizado su 
producción en torno a procesos y 
elementos innovadores, basados 
en mejoras técnicas y tecnológicas, 
ideados y aplicados para sostener 
esos criterios de calidad, eficien-
cia y mejora continuada y adecuar 
el trabajo de los equipos al objetivo 
central del proyecto, vinculado a la 
integración de personas.
El Centro Especial de Empleo Oli-
ver ha recibido diversos reconoci-
mientos y acreditaciones de ca-
lidad. Entre ellos se encuentra el 
Premio a la Empresa Saludable de 
la Mutua de Accidentes de Zara-
goza (MAZ), un galardón de ámbi-
to nacional que reconoce las bue-
nas prácticas en la gestión de la 
salud y prevención laboral.



4 2 N Ú M E RO  1 . I I  E TA PA . D I C I E M B R E  D E  2 0 1 8

Ibernex, empresa perteneciente a Grupo Pikolin, 
diseña, desarrolla y fabrica sistemas de comuni-
cación y software para el sector socio sanitario y 

edificios de alta ocupación.
El equipo que forma Ibernex tiene una experiencia de 
más de 25 años en este sector, acumulando, a día de 
hoy, la instalación de cerca de 12.500 camas en alre-
dedor de 600 hospitales y residencias, tanto en Espa-
ña como en otros países. 
Ibernex confía en el Centro Oliver y en sus trabajado-
res para la fabricación de algunos de sus productos, 
como son los terminales de habitación. La realización 
de este trabajo en equipo implica saber adaptarse a los 
compañeros y aprender de ellos, enriqueciendo la ex-
periencia propia de cada trabajador del Centro con las 
distintas formas de ver el mundo de sus compañeros. 
Además, la realización de un trabajo remunerado da 
cierta independencia y una gran satisfacción personal 
a los protagonistas, al saber que la cadena de produc-
ción depende, en parte, de ellos. 
Todo el equipo de Ibernex está encantado de poder 
colaborar con este Centro ya que, de esta manera, se 
facilita la inserción laboral y social de las personas con 
discapacidad intelectual.

Ibernex colabora con el  
Centro Especial de Empleo Oliver
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS

EQUIPO HUMANO

ALIANZAS Y APOYOS

ALGUNAS ACTIVIDADES

CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO GARDENIERS

61 trabajadores
(46 con discapacidad)

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO OLIVER 

196 trabajadores
(173 con discapacidad)

CENTRO ESPECIAL DE 
LOGÍSTICA SOCIAL 

69 trabajadores
(48 con discapacidad)

ESTRUCTURA 
PROFESIONAL

437 profesionales

FORMACIÓN DE 
TRABAJADORES

106 acciones formativas 
en 1364 horas para 1254 
trabajadores

KOIKI 4.458 paquetes repartidos 
en 2017

INCLUCINA 22 alumnos y 15 chefs

APOYO SOCIAL 599 Socios numerarios y 
2.986 Protectores

VOLUNTARIADO 249 Voluntarios regulares y 
100 puntuales

ENTIDADES 
COLABORADORAS DEL 

TERCER SECTOR
14

OBRAS SOCIALES/
FUNDACIONES DE 

ENTIDADES FINANCIERAS
9

FUNDACIONES 4

EMPRESAS 
COLABORADORAS 168

CARRERA
POR UN NUEVO COLE

2.459 Corredores

CONCURSO NAVIDEÑO 
ATADES-PANISHOP

400 Dibujos recibidos

RASTRILLO
SOLIDARIO

Participan más de 100 
voluntarios

REVISTA WIKI 4 Ediciones de 1.300 
Ejemplares 

VINO DE LA 
AMISTAD DE ENATE

7 Ediciones

XIX FESTIVAL
MEZCODANZA

27 Grupos 

FORMACIÓN
UAVDI ARAGÓN

formación a 600 
profesionales

CENTRO DE FORMACIÓN
Y AGENCIA COLOCACIÓN 5.306 horas a 111 personas

AGENCIA DE COLOCACIÓN
598 personas atendidas, 
150 ofertas gestionadas, 
100 inserciones

SERVICIOS A FAMILIAS 7 charlas

PROGRAMA
DE RESPIRO  FAMILIAR 350 familias

FORMACIÓN
EN ACTIVIDADES

DE LA VIDA DIARIA
77 participantes

ACTIVIDAD DEPORTIVA 400 plazas 

ASESORÍA JURÍDICA 200 consultas

ASESORIA PSICOLÓGICA 48 consultas

PISOS CON APOYOS 8 residentes

USUARIOS EN
CENTROS DE ATADES 2.955

UNIDAD DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 240 usuarios

CLUB DE TIEMPO 
LIBRE LOS TIGRES

10.852 km recorridos
16 viajes y 35 sábados 
con actividades

PROGRAMA DE VIDA 
AUTÓNOMA E INCLUSIÓN

1.196 horas de atención 
en domicilios
416 lavadoras puestas
2.920 cenas cocinadas
320 carros de la 
compra llenos

Algunas 
acciones para 
las personas
Fuente: ATADES. Datos 
correspondientes al último ejercicio
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C
entrados en las personas” es el 
lema de ATADES para definir su 
forma de trabajar. Los usuarios, 
sus familias, los socios, los profe-
sionales y los voluntarios, perso-
nas que trabajan y colaboran con 
personas, porque ellas son las 
que hacen posible la organiza-

ción. Como subraya el presidente de la Asociación, Je-
sús Soto, “si no fuera así estaríamos hablando de otro 
tipo de entidad. No sería ATADES”. 
En este primer número de la revista ATADES, las per-
sonas que conforman la Asociación ocupan un espa-
cio destacado. Vivir con Discapacidad Intelectual o en 
situaciones de riesgo de exclusión une, crea sinergias, 

P E R SO N A S

Centrados  
en las personas

comparte vivencias y da soluciones. Esperanza, positi-
vidad, solidaridad, trabajo en equipo y codo con codo, 
esfuerzo, superación, agradecimiento y realización son 
algunos de los sentimientos que emanan de las con-
versaciones mantenidas para reflejar sus opiniones.
Centrarse en las personas no es tarea fácil, es darle a 
cada uno lo que necesita sin generalizar y en el mun-
do de la Discapacidad Intelectual es difícil a la vez que 
muy importante. Cada persona es un mundo y tiene 
unas necesidades. Dar voz a las personas que confor-
man ATADES desde sus diferentes perfiles es el ob-
jetivo de esta publicación, como no podía ser de otra 
manera, para que todos tengan su sitio en esta nueva 
etapa que comienza. Todas ellas representan el trabajo 
y el respaldo por la transformación real de la sociedad.

Usuarias de ATADES con Directivas de Aragón  Imagen: Luis Correas
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Los socios son un pilar fun-
damental en ATADES. En su 
base social la entidad cuen-

ta con 2.986 socios protectores 
sobre los que se sustenta una par-
te importante de los proyectos y 
programas de la organización. Ana 
Lagunas lleva varios años colabo-
rando con ATADES. Adquirió su 
compromiso de voluntariamente y 
esa continuidad le permite a ATA-
DES planificar sus acciones de for-
ma anticipada y conseguir mayor 
impacto y repercusión.

¿Qué le llevó a ser socio protec-
tor de ATADES?
Por circunstancias familiares, 
hace varios años, tuve la ocasión 
de conocer la Residencia Asisten-
cial Sonsoles, en Alagón. Tanto las 
instalaciones, como sobre todo la 
atención que reciben allí los adul-
tos con discapacidad intelectual y 
las actividades que desarrollan, me 
parecieron excelentes. Sentí que 
tenía que colaborar de alguna ma-
nera con esa tarea. 

Personas

Ana Lagunas, socia  
protectora de ATADES

¿Qué opinión le merece la evo-
lución de ATADES y el rumbo 
que está tomando siendo pio-
nera en diferentes proyectos 
en relación a la Discapacidad 
Intelectual?
Estoy totalmente de acuerdo con 
la evolución de ATADES y me iden-
tifico plenamente con sus valores. 
Considero que no es suficiente 

con atender las necesidades bá-
sicas de los discapacitados inte-
lectuales, sino que éstos pueden y 
deben ocupar un lugar en nuestra 
sociedad por derecho propio. En 
ese objetivo debemos implicarnos 
todos y ser conscientes de que la 
integración de los discapacitados 
intelectuales nos enriquece como 
individuos y como sociedad. 

Ana Lagunas, en su despacho profesional. Imagen: ATADES
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¿Cree que la sociedad 
es consciente de lo 
que cada uno podemos 
aportar al mundo de la 
discapacidad?
En general, no. Se percibe como 
un problema individual o de las 
familias afectadas al que, como 
mucho, deben atender los pode-
res públicos. No veo que esté ex-
tendida la conciencia de que todos 
podemos aportar algo al mundo 
de la discapacidad. 

¿Entiende la sociedad la 
Discapacidad Intelectual?
Creo que en los últimos años ha 
mejorado mucho la visión de la so-
ciedad respecto a la discapacidad 
intelectual. Hay un mayor respeto 
y más sensibilidad, pero queda mu-
cho camino por recorrer. Una vez 
superado el primer nivel, el de pro-
porcionar una atención adecuada a 
los discapacitados, hay que avanzar 
en el desarrollo de sus capacidades, 
en su autonomía, en su integración 

personal y laboral. Y para ello ha-
cen falta recursos humanos y ma-
teriales, pero también la empatía y 
la comprensión de toda la sociedad. 

¿Recomendaría ser socio 
de ATADES?
Sin duda alguna. Su trayectoria es 
impecable y es un referente en Ara-
gón y en toda España en la atención 
e integración de las personas con 
discapacidad. Siento una gran ad-
miración por el trabajo que realiza.

“Unos amigos que ha-
cían voluntariado en 
FUNDAT (Funda-

ción Aragonesa Tutelar) nos in-
vitaron a un juepincho con varios 
chicos de ATADES y fue una ex-
periencia muy especial para no-
sotros. Desde entonces hacemos 
voluntariado”.

 Asunción Corral: 
“Hago voluntariado 

porque me hace feliz”

Así recuerda Pablo Ferrer el mo-
mento que, junto a su mujer, Asun-
ción Corral, decidieron ser una 
más de las 350 personas que for-
man parte del equipo de volunta-
riado de ATADES. De eso hace ya 3 
años. “Nuestra labor es acompa-
ñar a Alba, usuaria de Integra, en 

Asunción Corral y Pablo Ferrer, 
voluntarios de FUNDAT

actividades fuera del cole, llevarla 
al médico o pasar el fin de semana 
con ella. Lo hacemos muy a gus-
to porque es ya parte de nuestra 
familia. No supone ninguna obli-
gación”, explica Asunción. Ambos 
asisten a cursos de formación en 
ATADES para conocer las herra-
mientas ante conductas disrupti-
vas en la Discapacidad Intelectual. 
“Recibo mucho más de lo que doy. 
Hago voluntariado porque me hace 
feliz”, explica Asunción a la vez que 

repasa el calendario para recor-
dar que en los próximos días Alba 
dormirá en casa con unas amigas 
que vendrán de fuera. “Estas co-
sas le hacen vivir situaciones dife-
rentes que le enriquecen en su día a 
día”, dice. Los voluntarios ofrecen la 
oportunidad de realizar actividades 
y favorecen la inclusión de las per-
sonas con Discapacidad Intelec-
tual, además de dar respuesta a sus 
necesidades afectivas. Puede ins-
cribirse en www.atades.com

P E R SO N A S

Asunción Corral y Pablo Ferrer. Imagen: ATADES
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Luis Miguel es de Jaén, llegó 
hace siete años a Zaragoza 
para hacer un curso de In-

formática y se quedó a vivir. Traba-
jó en varias empresas siempre con 
contratos temporales y para cubrir 
vacaciones y festivos. “Desde que 
llegué a la Agencia de Colocación 
de ATADES tengo un trabajo fijo 
que me da la estabilidad que ne-
cesitaba, porque vivo sólo y ten-
go que cubrir mis gastos”, explica 
satisfecho. Luis Miguel es resuel-
to y con iniciativa. Envió su currí-
culo a la bolsa de empleo a través 

A rancha Salcedo veía que 
Sergio tenía muchas difi-
cultades y que en el cole de 

integración al que acudía no le da-
ban cobertura. Comenzó su parti-
cular peregrinaje de visitas a cole-
gios hasta que llegó al Colegio de 
Educación Especial San Martín de 
Porres. “Desde el mismo día de 
la visita Sergio se encontró bien 
en él, estaba maravillado”, expli-
ca Arancha. Así que no miró más y 
Arancha comenzó a formar parte 
de ATADES como madre de Sergio 
cuando tenía 10 años. Ahora con 
20 está en el programa de Transi-
ción a la Vida Adulta. “El trato de 
las profesoras es inmejorable, cer-
cano y directo. Me ayudan y ase-
soran con cada duda que tengo en 

la evolución de Sergio. Lo que más 
tranquilidad me da es saber que 
ATADES cubrirá todas las etapas 
de su vida. Terminará en el cole y 
estarán con él cuando sea adulto, 
en su etapa laboral y hasta la vejez, 
cuando yo ya no esté”, explica.

 “ATADES me 
da tranquilidad 

porque cubre 
todas las etapas 

en la vida mi hijo”

Esta es una de las preocupaciones 
más habituales de los padres de 

Arancha Salcedo, madre de un 
alumno de San Martín de Porres

Luis Miguel García, usuario de la 
Agencia de Colocación

de www.atades.com/empleo. En 
la Agencia de Colocación, a través 
del programa PIMEI (Programa In-
tegral para la Mejora de la Emplea-
bilidad y la Inserción), le formaron 
y orientaron. Hizo varias entrevis-
tas hasta que se incorporó a la em-
presa Clece S.A. y ahora trabaja en 
los servicios de limpieza del Hos-
pital Miguel Servet con un con-
trato indefinido y a jornada com-
pleta. Desde la Agencia siguen 
manteniendo el contacto con él. 
Hablan todas las semanas para 
hacerle seguimiento y asesorarle 

en temas contractuales y labora-
les que le van surgiendo. Una tarea 
que forma parte del itinerario in-
dividualizado que la agencia hace 
con todos los usuarios.

personas con Discapacidad Inte-
lectual. ATADES trabaja para que 
cada familia que se enfrenta al 
reto de ofrecer un futuro normali-
zado a sus hijos, como la de Aran-
cha, pueda encontrar respuesta en 
cada momento.

Patricia Tomás y Alicia Peña, de la Agencia de Colo-
cación, y Luis Miguel García. Imagen: ATADES

Arancha Salcedo. Imagen: ATADES
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Amparo Gracia y Samuel 
Gómez, usuarios del Cen-
tro Ocupacional San-

to Ángel, son los voluntarios del 
Tecnyconta Zaragoza. Se sien-
ten ilusionados con esta iniciativa 

S ergio Fortado es el Coordi-
nador de Programas Depor-
tivos de ATADES y su em-

peño se centra en que cada año 
las personas con Discapacidad In-
telectual que atiende la entidad 
puedan disfrutar de nuevas mo-
dalidades deportivas.

“La discapacidad 
no tiene por qué ser 

un impedimento 
para practicar un 

deporte”

“Intentamos abrir el abanico a todo 
tipo de actividades deportivas de 
forma que todos puedan realizarlas 

Sergio Fortado, coordinador de 
programas deportivos de ATADES

adaptándolas a las necesidades y 
capacidades de cada uno”. Golf, 
hockey hierba, rugbi o kayak... “La 
discapacidad no tiene que ser un 
impedimento para practicar un de-
porte. Con las adaptaciones y apo-
yos necesarios todo es posible. Para 
nosotros el deporte es algo más 
que la práctica de actividad física es 
también un momento para relacio-
narse con los demás, hacer nuevos 
amigos y experimentar sensacio-
nes nuevas, algo muy importante 
para las personas con Discapacidad 
Intelectual”, comenta. El traba-
jo de Sergio en ATADES es facilitar 
a los usuarios la práctica de depor-
te, acercarles diferentes modalida-
des y que se animen a practicarlos. 
“Lo peor es no conseguirlo”, dice, 
“no poder hacer que el deporte lle-
gue a todos por motivos familiares, 

Voluntarios Basket Zaragoza
que les permitirá acudir a algunos 
partidos del equipo zaragozano y 
“ayudar a los jugadores con el agua 
y las toallas. Además nos dejarán 
pasar la mopa, aunque aún nos 
tienen que enseñar”, dice Samuel. 
Su presentación como volunta-
rios en la renovación del convenio 
de colaboración de la Fundación 
Basket Zaragoza con la Escuela de 
Baloncesto Adaptado para Disca-
pacidad Intelectual de ATADES 
les permitió conocer al Pívot Fran 
Vázquez, padrino del equipo. “¡Es 
muy alto Fran! Salimos en el pe-
riódico. Me gusta salir en las fotos 

personales o económicos”. Conoce 
a todos los chicos, se acerca a mu-
chas de las actividades y no es raro 
que le reciban por su nombre y con 
una sonrisa. “Eso es lo mejor de tra-
bajar con este colectivo, que siem-
pre te devuelven una sonrisa o un 
abrazo como recompensa”, señala.

así que no tengo problema en ha-
cerme famosa si salgo en la tele”, 
comenta Amparo, “además nos 
han dado un chándal chulísimo 
que me lo pongo también para 
hacer gimnasia y todo el mundo 
me pregunta”, dice. La iniciativa 
de voluntariado con el Tecnycon-
ta es una forma de fomentar la in-
clusión social de las personas con 
Discapacidad Intelectual. Amparo 
y Samuel tienen ganas ya de co-
menzar su labor como voluntarios 
y “tendremos que pedirles una pe-
lota de baloncesto firmada por to-
dos los jugadores”, dicen.

P E R SO N A S

Sergio Fortado. Imagen: ATADES
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I
nformamos a la gen-
te de que no se pue-
de hacer fuego, que los 
incendios son muy pe-
ligrosos en la naturale-
za”, dice Alberto Berro-
gaín. Forma parte del 
equipo de voluntarios 

de Atades del Centenario del Par-
que Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, una labor que realiza con 
orgullo. Lo mismo que Francisco 
José Monteagudo, amante de la 
naturaleza y de los viajes que le han 
llevado a conocer la geografía ara-
gonesa y sus parajes. “Me gustaría 
subir más veces a Ordesa para po-
der concienciar a la gente de los al-
rededores de lo importante que es 
prevenir y cuidar la montaña”, dice. 
Los dos trabajan en el Centro Es-
pecial de Empleo Oliver y están encantados de formar 
parte del equipo de voluntarios. Eso les ha permitido 
asistir en el Auditorio al concierto de conmemoración 
del Centenario e informar de que “la conservación del 
Parque Nacional de Ordesa es cosa de todos y es im-
portante cuidar la naturaleza. Hay que saber por dón-
de va uno, informarse del tiempo antes de salir, ir bien 

Voluntarios del 
centenario del Parque 
Nacional de Ordesa

“La conservación del Parque Nacional 
de Ordesa es cosa de todos”

equipado y sobre todo no perderse”, explican. El Cen-
tenario de Ordesa y Monte Perdido ha decidido apli-
car sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa 
a través de ATADES y 25 usuarios de todos los centros 
se han ofrecido para formar parte del equipo de volun-
tarios con el objetivo de concienciar a los ciudadanos 
de que todos podemos y tenemos mucho que aportar.

Voluntarios en Ordesa. Imagen: Marcos Cebrián
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U
n equipo formado por vein-
te usuarios, pertenecien-
tes a diferentes centros 
de ATADES, constituye el 
Cuerpo de Voluntarios del 
Centenario del Parque Na-
cional de Ordesa y Monte 
Perdido. La Asociación ha 

querido sumarse así como entidad adherida a ese im-
portante acontecimiento para aportar el respaldo de 
las personas de la organización y poner en evidencia el 
respaldo a las acciones de respecto y responsabilidad 
con el Medio Ambiente.
Del mismo modo, ATADES par-
ticipa activamente con el Cen-
tenario mediante el proyecto de 
recuperación patrimonial y agro-
ecológica “Cielos de Ascara”, 
www.cielosdeascara.com , una 
iniciativa de alto impacto social 
en el Pirineo aragonés que persi-
gue la integración de personas en 
riesgo de exclusión socio laboral. 
Allí, Cielos de Ascara se sitúa en el 
programa de Responsabilidad So-
cial Corporativa del Centenario 
del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido.
Tanto el voluntariado como la res-
ponsabilidad, con Cielos de Asca-
ra, han quedado reflejadas en el 
Calendario 2019 que, con motivo 

Responsabilidad y 
voluntariado

Involucrados con el Medio Ambiente, en el Centenario 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

del Centenario de Ordesa y Monte Perdido, ATADES 
ha dedicado expresamente al parque y su entorno, 
una iniciativa en la que han participado activamente 
todas las personas de la organización, a través de los 
usuarios de todos sus centros educativos, asistencia-
les y de empleo.
El acuerdo para la adhesión de ATADES al Centenario 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido fue 
rubricado por el consejero de Desarrollo Rural y Sos-
tenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y 
el presidente de ATADES, Jesús Soto, con la participa-
ción y respaldo del equipo de voluntarios.
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L
a atención a la 
Discapacidad 
no sería posi-
ble sin la ini-
ciativa de las 
familias que 
desde hace 
décadas han 

tomado la bandera de la integra-
ción para sacar adelante lo que 
hoy es una organización referen-
te en la transformación social. 

Algunas personas buenas 
que han hecho posible 
ATADES

Las personas siempre han estado 
en el centro de ATADES. Hace 56 
años, y a partir de ahí, durante casi 
seis décadas, las personas han di-
bujado el mapa que hoy presen-
ta ATADES, hasta configurar un 
gran equipo, comprometido con 
los valores de la integración y for-
mado por familias, usuarios, so-
cios, profesionales y trabajadores, 
investigadores, colaboradores, 
voluntarios y amigos. 

Lisardo de Felipe, es una de esas 
personas que tomaron el testigo 
en su día y respaldaron el sueño 
de las familias que se organizaron 
para dar respuesta a las necesida-
des de la discapacidad y su entor-
no. Dirigió la primera edición de la 
Revista “ATADES”, nacida en 1998 
e hija del primer Boletín Informa-
tivo, creado y dirigido en 1964 por 
Pilar Crespo de Arillo. De Felipe, 
Periodista de reconocida trayec-
toria y prestigio, recorre en este 
primer número los nombres pro-
pios de algunas de esas perso-
nas buenas que hicieron posible la 
Asociación, desde 1962, y que han 
construido a lo largo de su trayec-
toria vital el gran árbol de ATADES 
y lema de la organización: “Entre 
todos, haremos todo”:

“durante casi seis 
décadas, las personas 
han dibujado el mapa 

que hoy presenta 
ATADES”

O P I N I Ó N :  L I S A R D O  D E  F E L I P E

Tarjetas y referencias de los fundadores de ATADES, en 1962. Imagen: Marcos Cebrián
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El doctor Luis Azúa  
y otros doctores por Lisardo de Felipe

periodista

A lo largo de mi dilatada vida profesional y, de 
manera muy particular, en la primera década - 
entre los 60 y los 70 del pasado siglo -, pude 

entrar en contacto, por diferentes motivos y circuns-
tancias, con una serie de personajes o personalidades, 
que me marcaron extraordinariamente, tanto en lo 
profesional como en mi vida personal. Recibí de ellos 
conocimientos, experiencias y contactos, que enri-
quecieron , por siempre, mi camino laboral, dando va-
lor, así, a un trato personal y a una amistad extraordi-
naria que, en la mayoría de los casos, ha perdurado y se 
ha revalidado con el paso del tiempo.
Curiosamente, todos esos nombres - algunos de los 
cuales quisiera citar en esta evocación llena de encon-
trados sentimientos -, tenían en común su titulación 
universitaria dado que, todos ellos eran médicos, licen-
ciados en diferentes ramas o especialidades, aunque 
no todos ellos llegaron a ejercer la medicina como su 
verdadera actividad profesional en la vida. Me referiré 
a esta “galería de personajes”, tan singular y brillante, 
con los que conviví, sabiendo que, nada enriquece más 
al hombre que el contacto con los otros hombres.

El doctor Luis Azúa
Debería haber comenzado hablando en primer lugar 
de su figura porque, en realidad, él es el objeto princi-
pal de este artículo que quiere convertirse sencillamen-
te en un emocionado homenaje hacia la persona más 
generosa que he conocido, ofreciéndome la oportuni-
dad impagable de colaborar en un proyecto tremenda-
mente ambicioso que, gracias al esfuerzo y la colabora-
ción de muchos, se convirtió con los años en la realidad 
formidable y extraordinaria que hoy es ATADES.
Desconozco el motivo, pero enseguida me invitó a co-
laborar en un proyecto que, a comienzos de los 60, ni 
él mismo presentía. Se trataba de dar voz a unos se-
res, muy cercanos a todos nosotros que, por carecer 
entonces de ella, nunca podrían utilizarla para recla-
mar en justicia lo que verdaderamente les debía la 

sociedad. Unos derechos que emanaran de la justicia, 
de las leyes y de la solidaridad, nunca de la lástima ca-
ritativa o de la acción limitada y ramplona de la bene-
ficencia establecida. Esa voz correspondía brindarla a 
los medios de comunicación aragoneses, que pronto 
se ofrecieron a hacerlo y, con la Asociación de la Pren-
sa, yo mismo, desde los micrófonos de Radio Zarago-
za. Pronto nos pusimos a la tarea, pues el doctor Azúa 
me reclamó a su lado, asignándome distintos cometi-
dos, encaminados principalmente a hacer visible una 
realidad que, hasta esos momentos, las familias afec-
tadas y la propia sociedad soportaban de una manera 
un tanto vergonzante y oculta. 
Se trataba de “poner en el escenario ciudadano” la 
realidad y la presencia de unos seres que, con pena o 
con desprecio, habían venido recibido distintos nom-
bres y que, aquí, al referirme a ellos, lo haré exclusi-
vamente con la justa asignación que les corresponde: 
Discapacitados intelectuales. De ellos se ocupa ATA-
DES. La gran obra que soñó el doctor Azúa, y con él 
otros muchas personas que, a la hora de redactar es-
tas líneas, muchas me vienen a la mente aunque sin 
orden ni preferencias: Fernando de la Puente, Julián 
Abril, José María Fabrat, José Luis Irizar, Antonio Gar-
cía Cerrada, Rafael Anglés, el general de la guardia ci-
vil, Antonio Galán, el torero Fermín Murillo, Felipe Bo-
rao, María Pilar... Y tantos y tantos nombres que, a lo 
largo de los años, han construido la realidad de la or-
ganización asistencial.
Asistí a muchas reuniones de trabajo, -algunas en el 
propio domicilio del doctor Azúa- y, durante años, y 
en diferentes etapas, me encargué de la tarea infor-
mativa y de comunicación que una obra tan comple-
ja como aquella requería. No es preciso insistir de-
masiado puesto que en los archivos permanece el 
testimonio de artículos, reportajes, entrevistas, etc. 
aparecidos en aquel boletín informativo en el que, en 
diferentes etapas, colaboré a lo largo de muchos años.
En la radio y en los medios escritos en los que 
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O P I N I Ó N :  L I S A R D O  D E  F E L I P E

trabajaba, traté siempre de resaltar la tarea ingen-
te de esta singular obra, que capitaneaba en su difícil 
y primera etapa don Luis Azúa. Siempre creí que era 
aragonés, por su tesón. Aunque él mismo me aclaró 
un día que lo era de corazón, dado que, en realidad 
había nacido en el pueblo albaceteño de Ves, hijo de 
padre cántabro y de madre bilbaína. Pero fue en Zara-
goza donde desarrolló gran parte de su vida profesio-
nal como médico y como catedrático de dermatolo-
gía y donde, a lo largo de más de treinta años trabajó, 
con denodado entusiasmo, en favor de los discapaci-
tados intelectuales, a través de una organización que 
creó e impulsó con la ayuda y la colaboración de mu-
chas personas que le seguimos.
Fueron muchas veces las que entrevisté al doctor 
Azúa. La última, en Radio Zaragoza, podemos decir 
que fue cómo su verdadero testamento, pues la hici-
mos unas fechas antes de que se produjera su falleci-
miento, el 15 de septiembre de 1977, cuando todavía 
cabía esperar de él nuevas ideas y proyectos, al contar 
tan sólo con 74 años. 
La primera que le entrevisté yo, a don Luis, apenas le 
conocía aunque ya me había hecho la petición para 
que, de una manera personal y activa, me sumara a la 
puesta en marcha de ATADES. Sin pensarlo demasia-
do, acepté el reto. 
Le convoqué en los estudios de Radio Zaragoza, en un 
encuentro del que hoy, después de haber transcurrido 
más de cuarenta años, quiero desvelar una anécdota 
muy significativa y personal de don Luis que, servirá, 
tal vez, para que el lector inteligente que va siguiendo 
estas líneas, -demasiado extensas sin duda-, conoz-
ca el origen de la máxima, de la frase, del lema que, en 

boca del doctor Azúa, se convirtió 
en el compendio de todo un pro-
grama de trabajo, en el grito im-
pulsor de un empeño colectivo, en 
la pequeña semilla que hizo ger-
minar el gran árbol de ATADES. La 
frase es, la conocida: “ENTRE TO-
DOS HAREMOS TODO”.
Cuando invité al doctor Azúa a los 
estudios de la emisora, yo acaba-
ba de regresar de Oviedo, ciudad 
en la que se había celebrado un se-
minario sobre “Periodismo Coo-
perativo” - al que yo asistí -, orga-
nizado por la Escuela Nacional de 
Cooperativas, que dirigía Joaquín 
Mateo Blanco, y que funcionaba 
en los bajos de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. Me acompañó 

en ese viaje, el también periodista y escritor, hombre 
de radio y compañero entrañable, Luis del Val. El semi-
nario en la capital asturiana resultó muy interesante, y 
de allí nos trajimos unas carpetas con las copias de las 
ponencias, conferencias y trabajos realizados y, ade-
más, una serie de fotografías que nos hicieron duran-
te la visita que los asistente al seminario realizamos a 
diferentes cooperativas, para conocer su funciona-
miento y actividad. Esa carpeta, aquel día, la había yo 
depositado, sin ninguna intención, sobre la mesa del 
estudio donde la entrevista se iba a celebrar. El doc-
tor Azúa empieza a ojear su contenido sin demasiado 
interés, y casi como excusa, con objeto de entretener 
ese espacio de espera necesario para que el técnico de 
control pueda comprobar el sonido y los micrófonos, 
e iniciar la entrevista con garantías. Al observar las fo-
tografías de la carpeta, una le llamó poderosamente la 
atención y, mostrándomela con entusiasmo, me dijo:
- Lisardo, este lema me parece todo un acierto y, con 
tu permiso, yo lo voy a hacer mío, pues compendia, de 
forma escueta y certera, el trabajo que queremos de-
sarrollar en ATADES.
- No es de mi cosecha, doctor-, le respondí. Puede 
utilizarla como usted guste.
La fotografía mostraba una inmensa nave de una 
cooperativa cántabra, con un letrero de gran tama-
ño en el que podía leerse: “ENTRE TODOS HARE-
MOS TODO”.
Un lema, un programa, un proyecto, que enmarca hoy 
la realidad de un inmenso logro, social y ciudadano, le-
vantado con gran tesón e ingente trabajo, en nuestra 
comunidad aragonesa. También, con mucho orgullo, 
se llama ATADES.
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