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Pulseras solidarias contraportada

Rastrillo

Navideño

La campaña de captación de socios que Atades puso en marcha el pasado mes de mayo con el nombre de La Revolución
Atades ha continuado todo el verano. Se han podido ver carteles en la ciudad, en los que se sigue insistiendo en la revolución de las pequeñas cosas: Carlos ha ido hoy por primera vez
al trabajo; Ana se ha preparado por primera vez su café, María
ha disfrutado de las colonias de verano con sus amigos son
ejemplos de lo que las personas con discapacidad intelectual
hacen cada día, como todos los demás.
Únete a la revolución Atades: www.atades.com
El objetivo de la campaña es conseguir que la sociedad
Aragonesa participe del proyecto Atades y se haga socia.
Cada aragonés puede ser socio protector de Atades por 10
euros al año, menos de un euro al mes. Anímate y anima a familiares y amigos.
También se puede complementar el apoyo a Atades comprando su pulsera solidaria. Las hay de siete colores con siete

Oferta

Caserón Baruca

Recordar a las familias de Atades que el Rastrillo Navideño
se celebrará en la Plaza Aragón de Zaragoza entre los
días 29 de noviembre y 2 de diciembre, en horario de
11 a 14 horas y de 16,30 a 20,30 horas.
Se venderán productos realizados por usuarios de Atades (jabones, velas, elementos decorativos de cerámica, plantas navideñas, árboles decorativos de tela, pulseras solidarias, elementos de papelería y orden en casa decorados en Atades y
alguna sorpresa de este año). Os esperamos. También para
colaborar en los turnos de venta en las casetas de madera. Habrá tres turnos, uno de mañana (11 a 14 horas) y dos
de tarde (16,30 a 18,30 y 18,30 a 20,30 horas).
Por favor, poneos en contacto con el
Departamento de Comunicación de Atades:

o llamando al 976 235 010 y preguntando asimismo por
el Departamento de Comunicación.

Caserón Baruca ofrece un conjunto de apartamentos
adaptados para que todos nuestros visitantes, tengan o no
discapacidad, se sientan como en casa.
Se encuentra a 2 km de Bielsa, bello pueblo del Pirineo
Aragonés, a los pies del valle de Pineta y a las puertas del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Condiciones especiales para socios y familiares de
nuestros asistidos: 10% de descuento en temporada alta
y 20% en temporada baja.

Para más información: www.caseronbaruca.es

FOTO: Cafés Orús.

comunicacion@atades.org
comunicacion2@atades.org

significados diferentes que se han vendido junto a Heraldo de
Aragón, ahora ya las puedes comprar a través de la Asociación.
Rojo, de la pasión y el impulso para hacer cosas; rosa del
amor, con el que cada día los padres y cuidadores atienden a
las personas dependientes; azul de la comunicación, para que
esta pulsera sirva de correa de trasmisión y para que se extienda la revolución Atades; verde de la esperanza, que es lo
último que se pierde; naranja del crecimiento y la creatividad,
las personas con discapacidad intelectual demuestran que son
grandes artistas; el amarillo de la vitalidad, que con tanta energía ayuda a sobrellevar los vaivenes diarios, y el morado de los
sueños, porque para que las ilusiones se hagan realidad primero hay que soñarlas.
También se puede grabar un vídeo con el móvil y enviarlo a
Atades explicando por qué se apoya la revolución Atades.
Políticos, periodistas, deportistas, investigadores, artistas y
miembros de Atades ya han grabado el suyo.
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G ARDENIERS

Abre sus puertas el Centro
de Jardinería Gardeniers

Los productos ecológicos del centro especial de empleo de Atades pueden comprarse on line en IkiOra.com
Gardeniers es un centro especial de empleo de Atades en el que
se producen hortalizas y verduras ecológicas de temporada.
Gardeniers vende a tiendas y hosteleros, pero a partir de ahora
también vende directamente al cliente en su casa a través de
la página de venta on line aragonesa IkiOra.
El acuerdo entre Ikiora.com y Gardeniers permite llevar a la
mesa de los consumidores verduras ecológicas y de temporada, participando así de forma activa en un proyecto solidario.
Ya que Gardeniers es un centro especial de empleo dedicado
a la jardinería y la agricultura ecológica en el que trabajan 17
personas, 13 de ellas con alguna discapacidad.

Qué hacemos

En Gardeniers se desarrollan tres tipos de actividades:
Venta de plantas ornamentales
Visita nuestro centro de jardinería situado en la Calle Clara
Campoamor, 25 de Zaragoza.
Mantenimiento de parques y jardines
Pide presupuesto en garden@gardeniers.es
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Agricultura ecológica
Puedes comprar nuestros productos en www.ikiora.com.

Gardeniers, con sabor ecológico

Los huertos de Gardeniers se encuentran en la Ciudad
Residencial Sonsoles que Atades posee en Alagón, Zaragoza.
Todas las plantas y semillas que utilizamos están certificadas
como ecológicas. Las verduras y hortalizas de Gardeniers son
productos de temporada con todo el sabor y todos los nutrientes. De la tierra a tu mesa. Pruébalos aquí: www.Ikiora.com.

FOTO: Susana Baquedano/El Periódico de Aragón

Qué es Gardeniers

Forma parte del Centro Especial de Empleo
Gardeniers, dedicado a jardinería y agricultura ecológicas. En él trabajan 17 personas.
El presidente de Atades, Jesús Soto, ha inaugurado el Centro
de Jardinería Gardeniers, perteneciente al Centro Especial de
Empleo Gardeniers, dedicado a la jardinería y la agricultura
ecológica, y que a partir de ahora cuenta también con este
Centro de venta directa de plantas.
A la inauguración han asistido el director gerente del INAEM,
Jorge Lorenzo Escario, la directora general de Bienestar Social
y Dependencia del Gobierno de Aragón, Cristina Gavín, la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, Isabel
López, y la concejala Reyes Campillo.
«Nos reunimos por un buen motivo. Hoy Atades, a través de su
centro especial de empleo Gardeniers, inaugura un Garden de
venta de planta ornamental. Este Garden constituye la tercera pata de Gardeniers, junto con el mantenimiento de parques
y jardines, y la agricultura ecológica. Para desarrollar este proyecto se han contratado 17 personas en 2012, 13 de ellas son
personas con discapacidad”, ha dicho Soto. “Este proyecto y
estas 17 razones deberían servir para que las Administraciones
públicas apoyen a Atades y a otras asociaciones”.
En su opinión, «los centros especiales de empleo son un beneficio para todos: para las personas con discapacidad intelectual, para sus familias y para las Administraciones públicas.
Mantengamos el compromiso social y trabajemos juntos para
que los centros especiales de empleo no desaparezcan. Este
es un llamamiento claro a las instituciones».

Jorge L. Escario ha dicho sentirse «orgulloso de este proyecto
que empezó en 2011». Porque además de representar el compromiso de Atades con la inserción laboral también lo hace con
la activación del tejido empresarial. Por su parte, la concejala
de Acción Social, Isabel López, ha dicho que apoyará a Atades
con los medios que encuentre a su alcance.
El centro especial de empleo Gardeniers se creó a finales del
2011 y desde entonces ha recibido el apoyo del INAEM, así
como de ayudas de Axa de Todo Corazón y de Ibercaja.
Gardeniers se divide en dos áreas. Una dedicada a la Jardinería
y otra a la Agricultura Ecológica.
Se puede comprar planta ornamental en El Centro de Jardinería
Gardeniers. C/ Clara Campoamor, 25. 50018 - Zaragoza. Tel:
976 106 216. Correo electrónico: garden@gardeniers.es.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Y domingos de 10 a 14 horas.
En la misma dirección y con los mismos datos se puede contactar para contratar labores de ajardinamiento o encargos de
verdura y producto de la huerta de Gardeniers, así como a través de la web: www.Ikiora.com.
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Atades inauguró su Exposición de Arte Solidario
en el Palacio de Sástago

PROCESO DE DUELO Y
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Treinta artistas aragoneses y ocho artistas de Atades expusieron su obra el
mes de julio en el Palacio de Sástago de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La subasta

Al término de la exposición, Atades celebró una subasta en la
que se vendieron 10 obras cuyo beneficio va a ir destinado a proyectos de apoyo a las personas con discapacidad intelectual.

La primera obra que se subastó y que tuvo comprador fue la
de los artistas de Atades, un conjunto de cuatro cuadros titulado Paisaje.
Jesús Soto, presidente de Atades, abrió el acto de subasta, el
jueves 21 de junio en el salón del Trono del palacio de Sástago,
«dando las gracias a los artistas aragoneses que han donado
las obras» y a los artistas de Atades, con su serie Paisaje. Y recordando que «hay otra forma de apoyar a Atades, haciéndose
socios protectores Se puede ser socio protector con 10 euros
al año, menos de 1 euro al mes».
El acto de subasta estuvo muy bien amenizado por el presentador Jesús Nadador, y contó con la colaboración de
Bodegas Enate, Consejo Regulador Jamón de Teruel,
Cobega y Aramark.

Alicia Panzano
Psicóloga

FOTOS: Diputación Provincial de Zaragoza
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Treinta artistas aragoneses expusieron su obra junto a la de
ocho artistas de Atades, personas con discapacidad intelectual pero con una gran capacidad para comunicarse a través
del arte dentro de la llamada corriente Outsider.
Jesús Soto, presidente de Atades, inauguró esta Exposición de
Arte Solidario en la Diputación Provincial de Zaragoza, acompañado de José Manuel Larque, diputado de Cultura de la DPZ, Manuel
Medrano, comisario de la exposición, y Cristina Gavín, directora general de Bienestar Social y Dependencia del Gobierno de Aragón.
La muestra finalizó el día 21 de junio con una subasta de las
obras para fines benéficos. Y se vendieron 10 obras.
Jesús Soto dijo: «Para celebrar los cincuenta años de Atades
hemos querido contar con la participación de treinta artistas aragoneses que con sus obras forman parte de esta
Exposición de Arte Solidario. Estos artistas reconocidos y solidarios han donado su obra, participando así en un proyecto
ilusionante. Un proyecto que cuenta además con una representación de artistas de Atades».
«Atades forma parte de la Asociación Europea de Arte Outsider.
Del arte outsider nos cautiva su espontaneidad. En nuestros
talleres de arte contamos con personas creativas y con fuerte inclinación artística. Lo vemos todos los días. Hacen pintura y escultura, se retratan ellos mismos como se ven y recrean
la realidad que perciben. Los resultados son espectaculares».
Además de dar las gracias a los artistas, Jesús dio las gracias
a quienes han apoyado la iniciativa: la Diputación Provincial de
Zaragoza, Manuel Medrano, Federico Contín y la Asociación
de Artistas Plásticos Goya.
Los artistas aragoneses participantes son los siguientes: Javier
Almalé, José Antonio Amate, Pedro Anía, Eva Armisen, Miguel
Ángel Arrudi, Nana Abenoza, Fernando Calvo, Federico Contín,
Xime Cortes, Edrix Cruzado, José de las Muelas, Florencio de
Pedro, Ana Isabel Enguita, Qunita Fogué, Mariela García Vives,
Horacio J. Gulias Vidal, Louisa Holecz, Eduardo Laborda, Angel
J. Laín, Francisco López Francés, Carmen Marcuello, Carmen
Molinero, Pilar Moré, Francisco Porquet, Débora Quelle, Julia Reig,
Mapi Rivera, Miguel Sanza Pilas, Grupo Escultórico VelázquezGómez, y el grupo de Atades de Ciudad Residencial Sonsoles.

Se ha pensado durante mucho tiempo
que las personas con discapacidad intelectual eran incapaces de sentir duelo ante
la pérdida de un ser querido, porque no
tendrían capacidad para comprender de
forma suficiente el significado de la muerte.
Hoy sabemos que esto es falso. Diversos
estudios demuestran que reaccionan ante
la muerte con cambios emocionales, que
incluyen tristeza, rabia y ansiedad, y con
trastornos de conducta como son la irritabilidad, la apatía o la hiperactividad.
Todavía persiste la idea de que es mejor
proteger a las personas con discapacidad
intelectual de una información que les pueda preocupar o que tenga consecuencias
indeseables emocionales o conductuales.
Tenemos que ser conscientes de la importancia que tenemos tanto los familiares de las personas con discapacidad
intelectual como los profesionales que
trabajamos con ellos, debido a que podemos prevenir que un duelo normal comience a ser patológico.
Las personas con discapacidad intelectual sufren y se sienten negativamente
afectadas por el dolor propio del duelo
durante un período más o menos prolongado. Hay que tener en cuenta la
tendencia de los cuidadores a escudar o
proteger a estas personas de hablar sobre su pena y el efecto beneficioso que
supone el romper este silencio.

Dada la tendencia de los cuidadores a
minimizar los efectos del duelo de las
personas con discapacidad intelectual,
y dadas las dificultades de comunicación
que tantas veces acompañan a los diversos tipos de discapacidad intelectual, las
personas pueden tener pocas oportunidades, o ninguna, para conversar con familiares o con amigos sobre la pérdida.
Ambos tipos de comunicación -la que
atiende a lo emocional y la que atiende a lo informativo- ayudan a afrontar
la muerte. Es razonable deducir que a
las personas con discapacidad intelectual hay que ofrecerles una información
sobre la enfermedad y sobre la muerte que sea comprensible y apropiada a
su edad y a su nivel cognitivo. Del mismo modo, se beneficiarán si las familias
se abren a la comunicación y conversan
sobre sus sentimientos tras la pérdida
de un ser querido.
Por otra parte, si su lenguaje comprensivo es superior al expresivo, ellos pueden
escuchar, comprender y agradecer las
expresiones de condolencia, de afecto,
y las explicaciones.
Es importante que las personas con discapacidad intelectual pasen por el proceso de duelo y tengan una visión real
de lo que es la vida, para así poder
aceptarla mejor. Es bueno acompañarles en este proceso, sin negarles el derecho a sufrir (llorar no es señal de debilidad) ni protegerlos en exceso.
Es necesario que expresen sus sentimientos por muy negativos que sean.
Tenemos que tener en cuenta las diferentes Fases del proceso de duelo:
»»Fase I. Impacto, shock
»»Fase II. Rabia y culpa
»»Fase III. Desorganización del
mundo, desesperación y retraimiento
»»Fase IV. Afirmación de la
realidad y recuperación
No todas las personas pasan por estas
fases ni en el mismo orden.
Pautas para apoyar a las personas con
discapacidad intelectual en el proceso
de duelo:

»»Dar la noticia en un espacio
adecuado y confortable donde no
nos interrumpan y contar con tiempo
para dar apoyo emocional sin prisa.
»»No ocultar la noticia del fallecimiento,
dar información sincera y veraz.
»»Darles la información simple y directa,
adecuándola al nivel cognitivo de la
persona, con una actitud empática.
»»Que comprenda que ante
la muerte no hay posibilidad
de elección ni de control.
»»Fomentar la expresión de
sentimientos: Estimular a la persona
a hablar y a formular preguntas
relacionadas con la pérdida, fomentar
la expresión de sentimientos tanto
de forma verbal como no verbal
(llanto). La ira, la depresión, las
lágrimas son reacciones comunes.
»»Respetar fotos y otros recuerdos.
»»Hacer partícipe a la persona con
discapacidad intelectual: acudir
al funeral si es posible favorece la
despedida del ser querido y por lo
tanto el proceso de duelo, apoyar
el recuerdo de aniversarios y la
expresión de sentimientos en estas
fechas concretas, ayudar a resolver
«los asuntos pendientes» que pueden
crear una situación de malestar.
»»Centrarse en el aquí y ahora.
»»Minimizar los cambios en
las rutinas establecidas.
»»Buscar otras ocupaciones o
actividades: deporte, establecer nuevas
relaciones y realizar actividades ajenas
a lo cotidiano. Evitar el aislamiento.
»»Explicar a la persona con
discapacidad intelectual de
que los síntomas que padece
(ansiedad, sentimientos de
culpa,...) son reacciones
normales que desaparecerán
con el paso del tiempo.
Ante el sufrimiento también se crece, por
eso a las personas con discapacidad intelectual no se les debe evitar el enfrentarse a la muerte a lo largo de la vida,
porque eso les hará crecer y desarrollarse como personas adultas.
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entrevista
La periodista Mari Cruz Soriano dirige actualmente el espacio «El Café de tu vida», de Cafés Orús,

Mari Cruz Soriano

con entrevistas a personas sobresalientes en distintos ámbitos del panorama nacional. Además
de otros innumerables proyectos, desde este verano, también es la madrina de las pulseras
solidarias de Atades. En torno a ella, un nutrido grupo de madrinas y padrinos entre los que se
encuentran aragoneses que destacan en el mundo del periodismo, de la cultura y del deporte.

«La Revolución Atades es la
Revolución de las Pequeñas Cosas»

¿Qué es para usted
la Revolución Atades?
La Revolución Atades significa una lección en este momento dramático, intenso y tenso. La lección que nos da
es que hay que estar atento a los pequeños gestos y detalles, que cuentan.
Es la revolución de las pequeñas cosas.
Pertenezco a una generación, la de los
60 y 70, en la que tenían como slogan
«lo pequeño es hermoso». Ese pequeño
gesto y detalle que nos ayuda a vivir y a
prosperar. En este momento de crisis es
más importante que nunca.
8

Mari Cruz Soriano con Jesús Soto, presidente de Atades (en el centro), y el Consejero Delegado de Cafés Orús, José María Marco, en la presentación de las pulseras solidarias de Atades en el espacio Ágora de Cafés Orús.

FOTO: Cafés Orús.

¿Qué significa ser Madrina
de las pulseras de Atades?
Un honor y una responsabilidad.
Significa que debo seguir vinculada al
proyecto de Atades y sobre todo a las
personas de la Asociación. El madrinazgo lleva implícita la embajada, de modo
que trato de echar una mano en cuantas
cosas puedo ser de utilidad.
Antes de su vinculación
con Atades ¿Había tenido
contacto con el mundo de la
discapacidad intelectual?
Específicamente con la discapacidad intelectual no. Ahora la estoy conociendo un poco mejor, poco a poco. Sí he
estado involucrada en otros proyectos
solidarios, que tienen como fin común
ayudar a las personas, y en las que personas que de una manera u otra hemos
sido conocidas hemos podido apoyar
la consecución de este fin dando visibilidad a los problemas, haciendo que la

sociedad se implique en su resolución,
recabando también ayuda privada e institucional. Hace años pensé que podía
poner mi voz al servicio de estas organizaciones, y es lo que ahora trato de hacer también en Atades.
¿Qué sitio ocupa la solidaridad y el
apoyo a la discapacidad intelectual
en una sociedad en crisis?
Por una parte creo que la sociedad está
tan angustiada y se entona el «sálvese
quien pueda» que parece quedar poco
espacio para la solidaridad. Al mismo tiempo, observo una preocupación
mayor en ayudar. Las personas se dan
cuenta de que deben ayudarse unas a
otras para sobrevivir y a pesar de las adversidades la solidaridad vuelve a tener
su espacio porque es también resultado
de ese apoyo mutuo y colectivo de unos
con otros. La crisis no puede estar reñida con la defensa de la solidaridad, porque es apoyándola como cambiaremos
el mundo para salir de la crisis.
¿Cómo cree usted que los medios
de comunicación pueden ayudar a
los objetivos de Atades?
Los medios de comunicación tienen
que dar ese hueco a los gestos solidarios. Y lo están haciendo. Durante muchos años he reprochado a los medios
que transmitieran esa forma de vida en
una burbuja de lujo, del consumismo y
del buen vivir, que no es el Estado del
Bienestar. Hemos estado atentos a la
luz de la sociedad y nos hemos deslumbrado. Ahora que atendemos también lo

oscuro, las penas, los sinsabores que
han estado ahí, nos deberíamos dar
cuenta de que la vida también es esfuerzo y trabajo duro para disfrutar luego de
los pequeños detalles.
Yo lo aprendí de mi familia y es lo que
me gustaría trasmitir a mis hijas, que
hay mucho espacio para aprender a vivir de otra manera y que también así,
no, precisamente así, es como luego se
es feliz, porque se es feliz después de
las pequeñas cosas logradas. Yo soy
una disfrutona, de una puesta de sol,
un paisaje...
Periodista incansable. De su etapa actual en «El Café de tu vida»,
¿Qué entrevista le ha marcado
más? ¿Por qué?
Me han marcado las biografías de los
entrevistados. Unos han trabajado muchas veces por encima de lo exigible y
otros han superado graves sinsabores
que seguramente les marcarán de por
vida, y pienso por ejemplo en la entrevista que le hice a Isabel Sartorius y que
me sorprendió por la rudeza de su exposición y la profundidad de su pena, así
como por las ganas de ayudar que tiene.
¿Qué tiene Cafés Orús para que tan
gustosamente trabaje con ellos?
Son empresarios modélicos. Conocen
y dominan su trabajo y están comprometidos con su tierra. Apoyan la cultura, la divulgación y el deporte. Ahora se
habla mucho de Responsabilidad Social
Corporativa, y ellos lo hacen desde hace
mucho tiempo.
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San Antonio

El Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar
y a la propia imagen
En muchas ocasiones y debido a la proyección pública de Atades en los medios
de comunicación, debemos pediros autorización para poder sacar fotos y reportajes gráficos de vuestros hijos y tutelados incapacitados.
Esto lo realizamos para proteger uno de
su derechos fundamentales que es el
relativo al Derecho al honor, a su intimidad y a su propia imagen que regula la
Constitución Española en su art. 18.
El honor, la intimidad personal y la propia
imagen tienen connotaciones diferenciadas que conviene tener en cuenta. Así:
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1. EL HONOR: Hace referencia
a aquellos bienes que tienen
que ver con la estimación de
la persona y que contribuyen a
configurar su «status social»,
el que cada uno tiene.
2. LA INTIMIDAD: Es aquella esfera
secreta y reservada de la persona
que debe ser protegida contra
las intromisiones ajenas.
3. LA PROPIA IMAGEN: Tiene
que ver con la posibilidad de
poder decidir la reproducción
de nuestra imagen personal en
determinados medios, así como
su divulgación y exposición. El
derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia
imagen es irrenunciable, inalienable
e imprescriptible. Cuestión
diferente es el consentimiento o
autorización puntual que permita
la suspensión de los mismos.
En relación con dicha autorización surge uno de los principales problemas que
debemos tener en cuenta:
«Al tratarse de personas menores o incapacitadas, el consentimiento lo debe
expresar por escrito el representante legal o tutor, debe tener conocimiento del
mismo el Ministerio Fiscal, si procede,
y en el caso de que no exista acuerdo
debe resolver el Juez.»
Mucha más complejidad admiten los
casos de «presunta incapacidad», tan

relativamente frecuentes, ya que en el
ejercicio de los derechos personales es
frecuente respetar al máximo las facultades residuales de capacidad de autogobierno, por ello debe darse una amplia
cobertura a la autodeterminación personal, con independencia de remitirnos a la
figura del guardador del hecho o de recurrir al procedimiento de incapacitación
si hubiere signos de que la persona en
cuestión no tiene capacidad para gestionar ese derecho.
Como actos que pueden vulnerar el contenido de dichos derechos fundamentales podemos enumerar los siguientes:
1. La colocación de aparatos de
escucha u otros dispositivos
de filmación, grabación o
reproducción de la vida más
íntima de la persona en general.
2. Apertura de cartas, escucha
de llamadas telefónicas o la
simple escucha extemporánea
de conversaciones que deben
tener carácter privado.
3. La ilegítima intromisión, la divulgación
de hechos de la vida privada de
una persona o familia que afecten
a su reputación o buen nombre.
4. La utilización de la voz o la imagen
así como fotografías sin permiso,
esta asimismo recogida como una
forma ilegítima de intromisión.

Esperanza Burges
Abogada
5. La emisión de juicios de valor
a través de expresiones que
lesionen la dignidad de las
personas con discapacidad.
6. El derecho a la inviolabilidad
del domicilio, así como el
respeto de la propia habitación
en el ámbito institucional.
Tenemos pues que hacernos conscientes de la enorme frecuencia con que estas consideraciones no son tenidas en
cuenta y se vulnera uno de los derechos
personales que más afecta a la vida íntima de las personas con discapacidad.

Por el Claustro de San Antonio

¡Llegó
Septiembre!
Y llegó septiembre tras el verano (algo corto para unos y excesivamente largo para otros, según se sienta), y con él renovadas energías, nuevas ilusiones y proyectos de futuro.
Porque aunque los pasillos de nuestro cole todavía no se hayan llenado de risas, palabras, carreras y abrazos, algo bulle
en San Antonio.
Bullen: nuestros recuerdos y la incertidumbre de cómo habrán pasado el verano (lo altos y guapos que vendrán ),
nuestras cabezas pensantes en nuevas actividades para
este curso, nuestras agendas planificando aulas y recursos
y, sobre todo, ese hormigueo que te da el deseo de que
pronto sea 10 de septiembre y el colegio se llene de vida.
Es esta vida la que nos da el ritmo para querer hacer muchas cosas…
»»Nuevas excursiones y encuentros, compartidos
con los compañeros de otros centros de Atades
»»Seguir haciendo deporte, acudiendo a las clases de
natación escolar todos los jueves y participando en los
Juegos Deportivos Escolares con otros colegios.
»»Significativos y originales talleres bajo el lema «El mundo
cambia y nosotros también», para trabajar nuestro
objetivo anual de «Conocer y valorar la importancia de los
recursos naturales para una vida saludable a través de la
alimentación, el ejercicio y el consumo responsable».
»»Participar en el «Plan de consumo de fruta en
las escuelas 2012-2013» de la Unión Europea,
potenciando los almuerzos saludables.

»»Continuar con nuestras actividades de deporte adaptado,
manualidades, estimulación multisensorial y expresión
corporal y dramática, durante las horas complementarias.
»»Seguir llevando a cabo el proyecto de huertos
escolares aplicándolo y compaginándolo con nuestras
actividades de autonomía en el aula apartamento.
»»Continuar con nuestros apoyos de logopedia,
fisioterapia e informática, a los que hemos sumado apoyo
a los aprendizajes básicos (lenguaje y matemáticas)
aplicados a la vida diaria, y pizarra digital.
Seguro que se nos escapan muchas cosas puesto que
nuestra cabeza está llena de proyectos a desarrollar a lo largo de este curso. Os los iremos contando a lo largo de éste,
para que podáis acompañarnos con la misma ilusión con la
que nosotros comenzamos.
Tres, dos, uno... empezamos:
¡Bienvenidos al curso escolar en San Antonio!
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Sonsoles

Por Agustín Garcés

Mil historias
fugaces
Mil historias fugaces en estas noches
de verano, historias llenas de sentimiento, historias que tienen muchas
emociones, de necesidades que a veces no se cumplen, buscando amor
bajo las piedras , bajo las hojas, y a
veces sin saber dónde buscar.
El verano nos invita a salir, a pasear, y
a vivir intensamente.
El verano caluroso, apasionado, tierno y pícaro, alegre y carente de
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Sonsoles se va
de fiestas
El miércoles 5 de septiembre, participamos en las fiestas en honor a la Virgen
del Castillo de Alagón, donde pudimos
compartir con sus gentes parte de las
actividades del programa de fiestas.
Estuvimos en el balcón del Ayuntamiento
junto a los pregoneros (La Cruz Roja),
paseamos por sus calles entre gigantes
y cabezudos, bailamos en la plaza al son
de la orquesta calle mayor y participamos en el record Guiness de más gente
cantando jotas en la plaza de toros del
pueblo con los cantores de la única…
Fue una experiencia inolvidable y que
esperamos repetir todos los años.
¡Muchas gracias a todos por hacernos
pasar un día tan especial!

Integra
consciencia con bailes bajo la luna.
El verano lleno de sonrisas, de amores imposibles y de ilusiones enormes
porque aquí en su hogar esas historias
avanzan por la vida junto a nosotros,
despertando emociones contenidas y
lágrimas interiores.
¿Donde están los senderos de la felicidad? La mejor respuesta es la que
te dicta la persona con discapacidad
que tenemos al lado. Viene, te da un
beso en la mejilla y al ponerle la cara
te devuelve una sonrisa. Ellos viven la
vida con una luz dentro de sus ojos
que te ilumina el interior.
Fue la fiesta de padres del día 8 de
julio de este verano un encuentro de
emociones, como nunca lo había vivido. Lleno de alegrías, de encuentros,
de rostros nuevos y de compartir.
Aunque hubo mucha alegría también
dejamos momentos de tristeza y de
espera en algunas personas, esperando a sus familias, algunas de las cuales no pudieron venir.
Los seres humanos tenemos sentimientos de alegría y tristeza, y quiero
referirme a un escritor muy leído últimamente. Es Jorge Bucay: «No somos
responsables de las emociones, pero sí
de lo que hacemos con las emociones».
La empatía siempre es el mejor remedio.

Una escapada a
Morillo de Tou
Para comenzar el verano con buen pié
y mucha energía, en el centro Sonsoles
hicimos una escapada de cinco días al
pirineo aragonés, más en concreto a
Morillo de Tou (Aínsa- Huesca) con un
grupo de 14 residentes, del 27 de junio
al 1 de julio.
Durante esos días pudimos disfrutar del
inmejorable paisaje y de las diferentes
actividades que la zona ofrecía como visitas guiadas, actividades acuáticas, de
terrazas en la plaza mayor de Aínsa…
Los participantes disfrutaron de cada
momento y de cada lugar, haciendo de
este viaje un recuerdo inolvidable!!

Pertenecemos a un grupo,
trabajamos en equipo
Definimos un grupo como un «conjunto de individuos que comparten un
espacio y un tiempo e interactúan entre sí de forma precisa y sistemática».
Residentes y usuarios de Centro de día
constituyen, pues, un pequeño grupo
de convivencia.
Formar parte de un grupo nos permite
sentirnos integrados, vinculados a otros,
aceptados por ellos así como ser estimados y valorados no sólo por lo que hacemos sino por lo que somos. La cohesión
entre sus miembros es fundamental puesto que genera un clima que invita a participar, expresar opiniones, sentimientos, ayudar y recibir ayuda, animar y recibir ánimo.

Con el fin de incrementar la cohesión
grupal, la cooperación y el trabajo en
equipo estamos desarrollando en el
Centro diversas actividades, charlas y
talleres. Gracias a ellos hemos aprendido que trabajar en equipo:
»»Favorece la tolerancia y la
escucha: ser escuchados y
escuchar a los demás.
»»Fomenta el respeto hacia los
demás y hacia sus opiniones.
»»Nos ayuda a ser más sociables, a
vencer temores e inseguridades.
»»Estimula nuestra iniciativa y aumenta
nuestra motivación y participación.

»»Nos entrena en la toma
de decisiones y en la
resolución de conflictos.
»»Aumenta nuestra capacidad
de análisis y reflexión.
»»Fomenta la cooperación para
conseguir un objetivo común.
Reflexionar sobre nuestro papel como
miembros de un grupo y sobre la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo nos ha hecho conscientes,
además, de que sumando nuestro esfuerzo y ayudándonos en nuestras dificultades podemos conseguir excelentes resultados.

Artesanos
del barro
En el Taller de Cerámica de Santo Ángel nos iniciamos como
artesanos del barro, ejercitando nuestras manos y dando rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad. Siguiendo las indicaciones y consejos de César conseguimos modelar el material, decorarlo y esmaltarlo, transformando así pedazos de
barro en auténticas obras de arte.
Queremos agradecer a César su simpatía, su paciencia y su empeño en animarnos a ser los principales autores de nuestras propias
obras. Nos encantó la experiencia y estamos deseando repetirla.
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Santo Ángel
Resiliencia
En la situación de crisis generalizada que vive parte de la sociedad occidental y especialmente la española, en
la que el número de parados aumenta
día a día, suben los impuestos, bajan los
sueldos, etc., es normal que se puedan
producir reacciones de ansiedad y episodios depresivos más o menos graves
como consecuencia de la exposición
a estas situaciones de estrés. El estado de ánimo inicial con el que nos enfrentemos a estos estresores y el convencimiento de que tenemos recursos
personales y sociales para resolverlos
es el primer paso para comenzar a solucionarlos. De estos temas se ocupa la
psicología positiva, que es una rama de
la psicología de reciente aparición que
busca comprender, a través de la investigación científica, los procesos que
subyacen a las cualidades y emociones
positivas del ser humano, durante tanto tiempo ignoradas por la psicología.

¡ARRIBA EL TELÓN!
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Ana: Hola, él es Marcos		
Marcos: Ella es Ana
Ana: Que nervios, ¿verdad?
Marcos: Si, la verdad es que es mi primera presentación
Ana: ¡Anda! Y la mía. Venga, seriedad y
empezamos ¡YA!
Así es como da comienzo nuestra última
obra teatral «PintARTE sobre ruedas».
Nuestra andadura empezó en octubre
de 2011, con la representación de «La
princesa prometida» en el día de puertas
abiertas. La idea nos entusiasmó a todos y decidimos crear un grupo de teatro que trabajase durante todo el curso.
Con el inicio de 2012 recibimos la convocatoria para el XI Concurso de Teatro
que organiza la DGT sobre educación vial

El Vergel
Incluida en esta corriente reciente, aparece el término de Resiliencia, que podríamos definir como la capacidad del
ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, y ser
transformado positivamente por ellas.
Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante
las adversidades. La muerte de un ser
querido, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo, problemas financieros
serios, etc., son sucesos que tienen un
gran impacto en las personas, produciendo una sensación de inseguridad,
incertidumbre y dolor emocional. Aún
así, las personas logran, por lo general,
sobreponerse a esos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo.
El camino que lleva a la resiliencia no
es un camino fácil, sino que implica un considerable estrés y malestar
emocional, a pesar del cual las personas sacan la fuerza que les permite seguir con sus vidas frente la adversidad o la tragedia. La resiliencia
no es algo que una persona tenga o

y decidimos ponernos manos a la obra.
Las primeras semanas barajamos muchas, muchas, muchísimas opciones
hasta que poco a poco fuimos plasmando ideas y calentando voces, dando
como resultado nuestra obra musical.
Teníamos la idea pero necesitábamos lo
más importante, los actores. Para ello
realizamos un casting del que salieron
seleccionados los participantes de esta
aventura teatral.
Nos esperarían unos meses llenos de
memorización de diálogos, aprendizaje
de coreografías, elección de vestuario,
preparación de escenografía, puesta en
escena y grabación.
El resultado fue tan espectacular que a
la espera del fallo del jurado, decidimos
compartir el trabajo realizado el día de
puertas abiertas con las personas que
más nos importan, nuestros compañeros y familiares.

Por José Carlos Galán
no tenga, sino que implica una serie de conductas y formas de pensar
que cualquier persona puede aprender y desarrollar.
En definitiva, la resiliencia es la capacidad que desarrolla un individuo frente a
las adversidades, para mantenerse en
pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten avanzar en contra
de la corriente y superarlas.

«Es la primera vez que piso un escenario, al principio estaba nerviosa y luego
ya estaba orgullosa y emocionada porque nunca me había sentido tan importante. Parecía una artista»
- Pilar Mateo«El papel que me dieron al principio era
un poco complicado porque había algunas frases difíciles, pero al final me
lo aprendí de cabeza y me salió súper
bien». «Cuando salí me sentí orgulloso
de que me viesen las familias»
-Antonio Vico«Mi papel me costó un poco memorizarlo pero lo repasaba todos los días con mi
madre y lo ensayé muchas veces hasta que al final me salió divino». «También
bailaba imitando a Carlos Baute, estaba
cortado pero luego me solté y lo disfruté»
-Álvaro Pina«Me gusta mucho el Centro Santo Ángel
porque estoy contenta de hacer teatro
de obra musical. Carmen y Olga nos
ayudan a aprender y estudiar la canción
que dice: Ohhhh Ohhh Ohhh de Lady
Gaga. Tuvimos aplausos muy fuertes
de los padres que se emocionaron y se
quedaron con la boca abierta.»
-Salud Cicuendez-

Por Victoria Rebage

Favorecer la
participación
en familia
Este curso queremos que trabajéis
con vuestros hijos en el Centro. No
para ayudarles, para poder hacerlo
juntos. Queremos que conozcáis,
desde dentro, no sólo por lo que os
podamos contar, los diferentes programas de intervención terapéutica
en los que estamos trabajando De
esta manera, comenzó en septiembre de 2011 una propuesta de actividades conjuntas padres e hijos
que, a lo largo del curso, se ha ido
convirtiendo en un proyecto muy
positivo para todos, sorprendente
y edificante.

Foto Jabones: «Me ha encantado poder trabajar con mi hijo. Nunca habría imaginado
que fuera capaz de hacer esos jabones con tan poca ayuda. Salgo sorprendido de aquí.»
Foto Fitness: «No pensaba que esto del fitness era un ejercicio tan completo. Nunca
habría dicho que mi hija tenía tanto aguante ni que pudiera manejarse con aparatos
como la cinta de andar. Si no los veo… no me lo creo.»
Foto Cerámica: «Gracias por haber hecho posible que vivan y trabajen cerámica: es
impresionante. Ahora entiendo por qué mi hija no deja de hablar de César, es increíble cómo trabaja con ellos ¡y con nosotros! La actividad, el profesor, mi hijo en el torno... gracias de corazón.»
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Oliver

San Martín

Por Miguel Ángel Aladrén

energía Recuperada
Recuperada ya la energía tras el largo
periodo estival, aquí estamos fieles a la
cita con este nuevo número de nuestra
revista, para acercaros un afectuoso

Asociación
Escolar
Multilateral
Comenius
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El pasado mes de Junio, organizado por
el Colegio San Martín de Porres, se celebró en Zaragoza «El último encuentro»
de los colegios de 9 países europeos
que conforman esta Asociación Escolar
Multilateral COMENIUS con el proyecto
medioambiental «SOS NATURE».
Con este encuentro se daba carpetazo final a toda una serie de actividades conjuntas y encuentros que se han

saludo de bienvenida con renovadas
expectativas y deseos de compartir
con todos vosotros un intenso curso
de trabajo.
Saludamos muy especialmente a los
alumnos y familias que se incorporan a
nuestro colegio, invitándoles a integrarse y a participar en esta comunidad
educativa en la que habéis depositado vuestra confianza y que va a poner
todo su empeño en no defraudar vuestras expectativas.
Deseamos renovar el compromiso que
cada año suscribimos.
La bienvenida a los que llegan siempre
va acompañada de un emocionado recuerdo a aquellos alumnos y sus familias que, por haber completado su etapa escolar, han dejado el colegio y que
dejaron un imborrable recuerdo.
Inauguramos un nuevo curso escolar, una nueva oportunidad de crecer
como personas y como comunidad y

lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que
nos proponemos, orientados hacia una
formación integral centrada no solo en
los aprendizajes escolares sino muy
especialmente en la tarea de afianzar
y recuperar las vivencias y la transmisión de valores y principios humanos y
éticos. Aceptamos el desafío de afianzar, reforzar e incrementar los logros
obtenidos.
Hoy el colegio además de darles la
bienvenida les brinda un espacio donde podremos escucharnos, respetarnos, compartir, construir, vivir.
Tenemos la clara convicción de que es
la familia junto a la escuela las que deben brindar a nuestros alumnos las herramientas para crecer y desarrollarse,
para transformarse en sujetos activos y
protagonistas de su propia historia. El
colegio os necesita.
Feliz y exitoso curso para todos.

prolongado durante los dos años del
proyecto y que nos han permitido acercarnos a otras realidades escolares y
sociales, potenciar y reforzar el respeto
por la naturaleza y el medio ambiente,
desarrollar hábitos y actitudes positivas
hacia el medioambiente y otros muchos objetivos del proyecto. Ha permitido además que varios alumnos y profesores viajen a alguno de estos países
como os hemos adelantado en otras
ediciones de la revista.
Agradecer desde aquí a Agustín Garcés,
José Carlos Galán, Roberto Fondevilla y
a todo el personal de San Martín su colaboración y exquisita acogida dispensada
a los integrantes del proyecto.

Colonias en
Comarruga
Por segundo año consecutivo, desde
el colegio se han organizado las colonias de verano. El año pasado tuvieron
lugar en Martillue (Huesca) y este año
nos han llevado a la localidad costera de
Comarruga. Participaron 21 alumnos/as
de los colegios San Martín y San Antonio
acompañados por voluntarios/as de ambos centros. Fieles a la línea del centro
orientada hacia la formación integral del
alumno estimamos muy convenientes y
adecuadas este tipo de actividades que
implican pernocta, vivencias fuera del

Septiembre, el mes de la
prevención en Oliver
Tras las vacaciones de verano retomamos los madrugones y volvemos a la
jornada laboral con muy buenas intenciones y con muchos propósitos que
esperamos cumplir y mantener hasta
fin de año.
Algunas personas sufren el llamado síndrome postvacacional. Los trabajadores que padecen este síndrome sufren
cambios que dan lugar a un malestar
importante con una repercusión importante sobre su calidad de vida. Una
vuelta progresiva a la normalidad unos
días antes de incorporarse al trabajo facilita la vuelta y nos hace adaptarnos
mejor a la rutina. También se hace más
llevadero si seguimos un plan estructurado combinando horarios de trabajo y
de ocio y tiempo libre.

Durante este mes de septiembre vamos
a hacer hincapié en la prevención de riesgos laborales, vamos a ser persistentes
y recordamos que el papel de los encargados es fundamental para controlar los
riesgos y cumplir con los compromisos
adquiridos de llevar bien puestas las protecciones que la empresa ha comprado.
Vamos a participar activamente todos
en esta campaña informativa y formativa para conseguir reducir los riesgos y
los accidentes al máximo. Cada uno tendrá un papel importante. El mes de julio tuvimos unas tasas de accidentalidad
controladas y queremos trabajar para
que cada vez haya que lamentar menos
heridas provocadas por no haber usado
correctamente los EPI’s. Vamos a hacer
una gymkhana de la salud.

Gestión de trabajo
en equipo. A’ixena! fer
cosas u treballos
«totz chuntos» y «de
conxunta»
ámbito familiar, adaptación a otros entornos, etc y que nos permiten fomentar
y desarrollar su autonomía personal, fomentar los valores de convivencia, respeto y tolerancia hacia los otros, desarrollar
y fomentar habilidades adaptativas, favorecer la convivencia … Es también objetivo de las colonias el ofrecer a los padres
un respiro familiar, siempre necesario en
unas vacaciones tan largas. La valoración
de estas colonias, al margen de momentos de mucho calor, es altamente positiva
y es intención del centro seguir ofertando esta actividad para el próximo verano.
Agradecer a Mª José, Carmen, Beatriz y
Adrián su trabajo, entrega y mimo en la
organización y atención de la actividad.

En el Centro Especial de Empleo Oliver hemos realizado durante el primer semestre del año el siguiente programa de formación de: «Lean Sigma», «Lean Manufacturing»,
«Gestión del mantenimiento industrial», «Convivencia en el
centro de trabajo», «Psicomotricidad activación/relajación»,
«Calidad de vida y hábitos saludables», «Psicomotricidad y
trabajo en equipo», «Los accidentes de trabajo y los EPI’s»,
«Introducción a las técnicas de relajación», «Jornada de sensibilización en los puestos de trabajo», «Funciones y responsabilidades en prevención de riesgos laborales», «Coaching
y mentoring», «Gestión integrada de la seguridad y la salud
laboral mediante el liderazgo visible», «Liderazgo en prevención de riesgos laborales», «Prevención de riesgos laborales
en manejo de carretillas elevadoras» y «Manipulación materiales y cuidado del puesto de trabajo».
Hasta fin de año vamos a seguir realizando formación y dando información sobre temas laborales y trabajando todos juntos de manera conjunta.
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club Los Tigres

atades asociación

Por José Ramón Roldán

El sueño de
una colonia
de verano
«¿Ya estamos todos?», pregunté antes
de iniciar rumbo a la nueva experiencia
estival. Dos autobuses, dos furgonetas y
un centenar bien superado de personas
con un objetivo común, sentir y vivenciar
experiencias en una convivencia sin igual.
Ese viaje se repitió una y otra vez como
el capítulo de un libro que no quiere ver
el fin, como las estaciones del calendario que siempre vuelven, con sus personajes, sus historias, sus sentimientos. Como las figuras de un tiovivo,
llenas de color, luz, sonido y las sonrisas de fondo, en continuo movimiento.

Y desperté rodeado de amig@s, envuelto en abrazos, miradas perdidas
y miradas encontradas, con una futura generación en mi pecho y otras pasadas acariciando mis hombros. Los
escalofríos recorrieron mi cuerpo y los
recuerdos se tornaban en figuras reales, difuminadas por el sudor del calor
y la euforia.
Año tras año esta misma escena se repite con distintos protagonistas, variados escenarios, otras actividades, pero
siempre con la misma ilusión, trabajo y
calidad humana.
Una convivencia en la que todo se multiplica y percibe en todas sus dimensiones y con todo su potencial. Una
realidad que se trasforma en sueño y
en magia, trasformando a los actores
en personajes de una historia fabulosa
con risas y lágrimas, con alegría y cansancio, con diversión y compañerismo,

con todo lo que uno puede dar de sí y
de lo que ni siquiera es conocedor.
Calafell cierra un ciclo e inicia otro,
donde lo mas importante se queda en
el corazón, donde lo que verdaderamente merece la pena es mejor no escribirlo, sino sentirlo y poderlo trasmitir
a todo el que quiera soñar.
Por todo esto y por lo que vendrá, gracias,
mas gracias e infinitas gracias de parte de
los participantes, sus familias y Atades a:
Bea P., Adrian, Yolanda, Melany, Inés,
Arantxa F., Silvia, María B., Lorena,
Olga, Emilio, Dani, Juan, María E., Tito,
Sara, Javi, Silvia A., Maite, Andres,
Arantxa L., Miriam, Guillermo, Patricia,
Alicia, Lorena S., Jorge, Vanesa,
Lorena, Laura, Judith, Pitu, Jorge,
Vanesa, Lorena U., Chema y Leti.
«Esto es cómo un sueño...
y no quiero despertar».

Vidas Inesperadas
Atades invita a los medios de comunicación a ver fragmentos de las
«vidas inesperadas» de los protagonistas de su película de 50 aniversario
Atades ha invitado a los medios de comunicación a parte del rodaje de la película La
Vida Inesperada, que está realizando el director Gaizka Urresti y que tiene como objetivo visibilizar la discapacidad intelectual y dar voz a las personas que viven, trabajan
o disfrutan de su tiempo y ocio en Atades.
Esta parte del rodaje se ha desarrollado en el Centro Especial de Empleo Oliver, en el
que trabajan varios protagonistas de la película realizando componentes para electrodomésticos, y en el Centro Residencial Santo Ángel.
Los medios gráficos y audiovisuales han podido tomar imágenes durante unos minutos, y posteriormente han podido entrevistar al director de la película Gaizka Urresti,
al gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, y a algunos de los protagonistas del largo.
La Vida Inesperada es uno de los proyectos de Atades dentro de la celebración de
su cincuenta aniversario. Se trata de una película documental que cuenta en primera persona la vida de un grupo de personas con discapacidad intelectual que de
una u otra forma están vinculadas con Atades. Van a sus colegios, o habitan sus
residencias, o cada día realizan tareas ocupacionales en sus talleres, disfrutan de
su ocio en el Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres o trabajan en sus centros especiales de empleo.
Es en uno de estos centros especiales de empleo, Oliver, el espacio elegido por
Atades y Urresti para que los medios de comunicación puedan tomar el pulso al desarrollo del rodaje de la película que previsiblemente se estrenará en otoño de 2012.
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Atades presenta a las madrinas y los
padrinos de sus pulseras solidarias
Estas pulseras tienen distintos significados en función de
cada color. El rojo de la pasión, el rosa del amor, el verde de
la esperanza, el naranja de la creación, el amarillo de la energía, el morado de los sueños y el azul de la comunicación.

Atades ha presentado su colección de pulseras solidarias en el
espacio Ágora de Cafés Orús, como parte de la campaña de
captación de socios que inició el pasado mes de mayo. Estas
pulseras reflejan los valores de la entidad y son el símbolo de
los socios y simpatizantes de Atades. El diseño de la pulsera
consiste en un sencillo cordón de seda en siete colores que
representan los valores de de Atades terminado en un cascabel que simboliza el sonido de la Revolución Atades.
En palabras de Jesús Soto, presidente de Atades, «en mayo
lanzamos esta campaña de captación en diferentes fases y la
hemos llamado La Revolución porque pensamos que en sus
50 años de vida, Atades ha conseguido una pequeña revolución. Estas pulseras de colores tienen distintos significados en
función de cada color. Así el rojo de la pasión, el rosa del amor,
el verde de la esperanza, el naranja de la creación, el amarillo de
la energía, el morado de los sueños, el azul de la comunicación.
Con amor, pasión, esperanza, creación, energía, sueños y comunicación vamos a hacer un mundo mejor para todos, incluidas e integradas las personas con discapacidad intelectual».

Al acto han asistido, entre otras personalidades, José María
Marco, consejero delegado de Cafés Orús, y Cristina Gavín,
directora general de Bienestar Social y Dependencia del
Gobierno de Aragón. Como madrina de excepción de las pulseras solidarias Atades ha contado con la colaboración de la
periodista Mari Cruz Soriano a la que se han unido un nutrido grupo de profesionales, periodistas, deportistas, empresarios que también han apoyado esta presentación. Cada uno de
ellos ha apadrinado una pulsera.
El color rojo ha sido apadrinado por los periodistas David
Marqueta y Alba Gimeno, el verde por la deportista Teresa
Perales y el consejero delegado de Cafés Orús, José María
Marco; el amarillo por el alpinista Carlos Pauner y las periodistas, Adriana Oliveros y Adriana Abenia; el naranja por el diseñador Enrique Lafuente y Pilar Andrade, presidenta de la
Asociación de Jóvenes Empresarios; el morado por la cineasta
Paula Ortiz y el periodista Jose Antonio Alaya; el rosa por los
escritores Maria Pilar Clau y Mariano Gistaín, y el azul por los
periodistas Sergio Melendo y Susana Luquin.

