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Socios de Honor y El Jardín de Ulises contraportada

Renovación de
la Junta de
Gobierno
Durante los dos últimos meses se ha seguido el
proceso que establecen los estatutos de Atades
para proceder a la renovación de la Junta de
Gobierno una vez finalizado el mandato establecido de cuatro años. Jesús Soto continuará
como presidente de la Asociación y en la Junta
de Gobierno también participaran Víctor Mateo
Aguilar, Manuel Villarte Royo, Victoria Esponera
Estremera, Blanca Maynar Beamonte, Manuel
Álamo Higueras, Jesús Gálvez Calonge, Susana
Álvarez Roy, Teresa Escamez Esteban, Isabel
Claramonte Esteril, Maria Pilar Pérez Lamana,
Alfredo Uren Ayala. Los tres personas que
les acompañan como suplentes son Antonio
Rodríguez Cosme, Concepción Ferrando
Blasco y Consuleo Pascual Enguita.

Oferta

Caserón Baruca

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:

w w w. c a s e r o n b a r u c a . e s

Nipace, Atades Huesca y Feaps Madrid,
ganadores de los V Premios Atades
En el acto de entrega participaron, acompañando al Presidente de Atades, Jesús Soto,
el Delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde; el Presidente de las Cortes de Aragón,
José Ángel Biel, y el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván
Fundación Nipace, Asociación Atades
Huesca y Feaps Madrid fueron los ganadores de esta V Edición de Premios
Atades, recibiendo el IES Ramón y Cajal
un accésit.
El acto se celebró el 10 de abril en el
Palacio de la Aljafería de las Cortes de
Aragón, donde entregaron los premios,
acompañando al presidente de Atades,
Jesús Soto; el Delegado del Gobierno,
Gustavo Alcalde; el Presidente de las
Cortes de Aragón, José Ángel Biel, y el
Consejero de Sanidad, Bienestar Social
y Familia, Ricardo Oliván.
Fundación Nipace recibió el Premio al
Proyecto por la integración de las personas con discapacidad intelectual;
Atades Huesca, Premio a la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual, y Feaps Madrid, Premio
Imagen de la Discapacidad, por el documental “También somos mujeres”.
Asimismo, el IES Ramón y Cajal recibió
un Accésit por su proyecto de integración laboral y mejora de la autonomía de
los alumnos con discapacidad.
En el acto de entrega participaron,
acompañando al Presidente de Atades,

Jesús Soto, el Delegado del Gobierno,
Gustavo Alcalde; el Presidente de las
Cortes de Aragón, José Ángel Biel, y el
Consejero de Sanidad, Bienestar Social
y Familia, Ricardo Oliván.
Atades Huesca, de la mano de Lorenzo
Torrente, su Presidente, recibió el
Premio a la Entidad líder en apoyo a
las personas con discapacidad intelectual, porque como recordó Soto “hace
ahora cincuenta años el Doctor Luis de
Azúa y otras familias de nuestra asociación ayudaron a las familias oscenses, lideradas por Don Ramón Torrente
a fundar Atades Huesca. Estoy convencido que, ni el Doctor Azúa ni Don
Ramón Torrente imaginaban en 1964
que Atades Huesca y Atades iban a desarrollarse de la forma que lo han hecho
y a contribuir como han contribuido a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
la de sus familias”. La entidad ganadora de la categoría al mejor proyecto es
Nipace. El jurado, por unanimidad, reconoció el trabajo, rigor y capacidad de
innovación, aplicando la robótica y las
modernas tecnologías a niños y niñas

con discapacidad intelectual y parálisis
cerebral, convirtiéndose en un referente
en España. Recogió el Premio su presidente, Ramón Rebollo.
Feaps Madrid, de la mano de su director, Javier Luengo, obtuvo el reconocimiento por su contribución a mejorar la imagen del colectivo de personas
con discapacidad intelectual. Feaps
Madrid presentó el proyecto “También
somos mujeres”. Un magnífico documental que incorpora de forma acertada la perspectiva de género a la discapacidad intelectual. El Instituto Ramón
y Cajal recibió el accésit por su incansable trabajo con los alumnos para su
integración en el mundo laboral. Lo recogió el Jefe de Estudios del Instituto,
Antonio Aznar. Los Premios Atades
cuentan para su realización con el
apoyo de las Cortes de Aragón y de
Palafox Hoteles. En los tres casos se
obsequia a la entidad ganadora con
una escultura de Florencio de Pedro y
en el caso de los Premios al Proyecto y
a la Entidad, con 1.500 euros para ayudar a la puesta en marcha o desarrollo
del proyecto premiado.
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Foto: Chus Marchador / El Periódico de Aragón

Vicepresidente: Víctor Mateo Aguilar
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Además del torneo, un grupo de jugadores de Atades
participaron el domingo 18 de mayo en un clínic en el que
pudieron mejorar su juego con jugadores profesionales

Preparados para la
vida autónoma
Atades pone en marcha el proyecto Vida Autónoma e Inclusión. Queremos
proporcionar asistencia, servicios, formación y los apoyos necesarios para
que personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de vivienda,
medidas de convivencia y formas de vida igual que el resto de la población

Federado categoría mixta:
Ángela Caro – Héctor García

El Proyecto Vida Autónoma e Inclusión
se inicia fruto del estudio “Presente y futuro de los servicios dirigidos a personas con discapacidad intelectual”, publicado por Atades y la Universidad de
Zaragoza (Facultad de Ciencias Sociales
y del Trabajo) en noviembre de 2013, en
el que se desarrolla la idea de integrar
los servicios residenciales en la comunidad y promover la participación de la
persona con discapacidad intelectual en
la propia gestión de sus cuidados.
El objetivo general del proyecto es proporcionar la asistencia, los servicios, la
formación y los apoyos necesarios que
permitan que personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de vivienda, medidas de convivencia y formas de vida iguales que el resto de la
población. En definitiva, se trata de garantizarles una buena calidad de vida y
promover su participación como ciudadanos de pleno derecho.

No federado categoría femenina:
Mª José Sádaba – Teresa Arbués

Programa de viviendas
con apoyos

Casi 150 jugadores entre federados y no federados participaron en el
Torneo de Pádel Atades 2014, que se
celebró en las instalaciones de Pádel
Plaza y con el apoyo de la Federación
Aragonesa de Pádel.
Durante la semana del 12 al 18 de mayo
se celebró el Torneo para los participantes federados y el fin de semana del 17
y 18 de mayo se celebró el Torneo para
los no federados.
Los ganadores son:
Federado categoría femenina:
Campo Quiñazos – Arauzo Martínez.
Federado categoría masculina:
Almudi Moros – Saldaña Torne.
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No federado categoría masculina:
Víctor Antequera – Jorge Loriente

Por su parte, un grupo de jugadores
de Atades participaron el domingo 18
de mayo a mediodía en un clínic en el
que pudieron mejorar su juego con los
profesionales. Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias a todos los

jugadores, ya que la Federación y Pádel
Plaza han colaborado también desinteresadamente para que lo recaudado por cada jugador vaya íntegramente a las actividades socio educativas de
Atades.

Ofrecemos plazas de alojamiento en viviendas a las que vamos a prestar asistencia y apoyo. Pretendemos proporcionar hogares seguros, accesibles,
confortables y adaptados a las necesidades funcionales de los residentes.
Queremos fomentar la autodeterminación de las personas, potenciar la convivencia armónica y la interrelación con el
entorno comunitario participando en las
actividades sociales, culturales y económicas. Por ello, las viviendas se encuentran ubicadas en comunidades de vecinos, en entornos urbanos, con buenas
comunicaciones y rodeadas de servicios.
Destinatarios de las Viviendas
con Apoyos
Personas con discapacidad intelectual
y necesidades de apoyo intermitente o

limitado que, por razones personales,
sociales, familiares o laborales-ocupacionales quieren optar por una vida autónoma independiente.

Formación en Actividades
de la Vida Diaria

El programa de Vida en el Hogar y
Convivencia está dirigido a cualquier
persona con discapacidad intelectual que desee mejorar sus habilidades. Queremos que sea una herramienta que sirva para mejorar la Calidad de
Vida de las personas con discapacidad
intelectual a través de la formación en
Actividades de la Vida Diaria, teniendo el
hogar y la convivencia como referencia.
El proceso de formación se adapta a las
características y habilidades de cada
persona. Las sesiones se inician con
una formación teórica, complementada
con prácticas, entrenamientos y dinámicas. Se fomenta el trabajo en grupo
de forma colaborativa, la vinculación al
grupo y los lazos afectivos en un clima
relajado y participativo.
Se trabajan aspectos relacionados con
la alimentación; el cuidado de la ropa; la

limpieza y conservación de la vivienda; la
despensa e intendencia, gestión del tiempo y los horarios; la salud, el cuidado personal y la imagen; la seguridad personal
y de la vivienda; el control presupuestario y la economía doméstica; la convivencia y la integración comunitaria y el ocio.
Destinatarios de la Formación en
Actividades de la Vida Diaria
Personas con discapacidad intelectual que:
»»Desean mejorar sus habilidades.
»»Soliciten acceder a una plaza en las
viviendas que componen el Proyecto.
»»Viven de forma autónoma, solas o
con familiares y este tipo de formación
y apoyo mejoraría su calidad de vida.

Más información:

Proyecto Vida Autónoma e
Inclusión
Octavio de Toledo, 2.
50007 Zaragoza
Tel. 976 235 010
email: vida.autonoma@atades.org
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Foto: Luis Correas

El Segundo Torneo de Pádel
Atades 2014 se celebra con
éxito de participación
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Gardeniers

Colonias de Verano · Un año de Espacio Atemtia

Las plantas en verano y sus cuidados especiales
Una de las estaciones del año en que las plantas
se ven más hermosas, coloridas y frondosas, no
hay duda es el verano, pero con la llegada de las
temperaturas elevadas y los días soleados nuestras plantas necesitan una serie de atenciones
que les ayude a superar las adversidades climatológicas de la época estival.
Antes de regar las plantas, debes fijarte en el tipo
de plantas que tienes, la temperatura, la sequedad del ambiente y el tamaño de las macetas ya
que la cantidad de agua que requieren variará de
unas a otras. En verano es mejor regar las plantas a primera hora de la mañana o al atardecer y
evitar esas horas del día de calor intenso, ya que
el agua se evapora con más rapidez.
Para terminar, también debes añadir en los maceteros abono y productos específicos contra
las plagas y parásitos que puedan dañarlas. En
esta época, la invasión de las plantas por parte
de insectos es muy frecuente y debemos aplicar
los tratamientos adecuados.
Puedes hacer una foto de tu planta y enviarla
a garden@gardeniers.es y te asesoraremos con
respecto al tipo de planta, necesidades, tipo de
plaga que le afecta, carencia alimenticia, exceso
o defecto de agua…

Gardeniers agricultura, nuevos proyectos
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En Gardeniers Agricultura estamos renovándonos para seguir ofreciéndote
nuestras mejores hortalizas y verduras
de la forma más cómoda para ti. Pronto
nuestra página web www.gardeniers.
es será tu centro de operaciones para
conocer todas nuestras novedades. Te
presentaremos nuestra red de proximidad Gardeniers. Todo esto y mucho
más, en Gardeniers. Donde, cada semana, puedes seguir confiando en nosotros
haciendo tus encargos en:
gardeniers.tucesta@atades.org
Te los llevamos a los distintos puntos
que ya conoces. Ya estamos sirviéndote
productos de verano, como calabacín,
berenjena, pepino, pimiento, tomate...

es un Centro Especial de Empleo donde trabajan
personas con discapacidad intelectual.

Gardeniers Jardinería - Plantas
ornamentales y flores, diseño
y mantenimiento de jardines

C/ Clara Campoamor, 25.
50018. Zaragoza
T. 976 106 216
garden@gardeniers.es

Gardeniers Agricultura
Productos ecológicos
de la huerta

C/ Octavio de Toledo, 2.
50007. Zaragoza
T. 976 235 010
gardeniers.tucesta@atades.org

Mil y una noches de verano,
Colonias y respiro Atades
Este año, como es habitual, Atades realizará sus colonias de verano y oferta respiro, para sus socios y alumnos con objeto de disfrutar de días de ocio, playa,
recursos socioculturales de la ciudad,
convivencia y diversión.
Estas colonias y programas respiro están dirigidas a personas con edades
comprendidas entre los 0 y 80 años. El
número aproximado de participantes se
estima en 160 personas, acompañadas
de un gran equipo de casi 50 voluntari@s
y técnicos cualificados.
Las colonias y programa respiro están
organizadas para dar servicio a participantes con diverso grado de dependencia y autonomía, con un carácter
claramente lúdico y pedagógico, respetando los ritmos y capacidades de los
participantes (tranquilo o dinámico).

El éxito de las colonias y respiro, el bienestar y la satisfacción de los participantes está asegurado gracias al ambiente
y la magia resultante de la ilusión y la dedicación del maravilloso equipo humano
que nos acompañará este verano. Ahí va
el menú degustación:

Club de Ocio y Tiempo Libre
Los Tigres

Colegio San Antonio:

Espacio Atemtia

2 al 15 de julio en Colegio San Antonio,
(Camino del Buro 80) de 9 a 17,10h.
Precio (aproximado): 170€ con comida
y transporte / 120€ sin transporte Edad:
6 a 21 años Monitores: 6 voluntarios y
2 técnicos Plazas: 25 – 30 usuarios.

San Martín de Porres:

31 julio a 7 de agosto en Comarruga.
Precio: 300 – 320€ Monitores: 6 voluntarios y 1 técnico Plazas: 25 usuarios.

14 al 23 de agosto en Cambrils.
Casa de Colonias La Marinada
Precio (aproximado): 400€ Edad: a
partir de 16 años Monitores: 25 voluntarios y 3 técnicos Plazas: 90 usuarios.

Meses de julio y agosto en Espacio
Atemtia, C/ Manuel Lasala, esquina con
C/ Ventura Lacoma (Zaragoza). Horario
de mañana y tarde (por confirmar).
Precios:
4h/ día: 62,5€ por semana
8h/ día: 125€ por semana
(Comida y transporte no incluidos).
Edad: de 0 a 21 años
Monitores: personal técnico cualificado
del centro.

Primer aniversario
en Espacio Atemtia
¡Cómo pasa el tiempo! Dentro de un
mes, Espacio Atemtia cumple su primer
año de vida. Durante este año hemos
hecho muchas cosas, conocido a muchos niños y familias y ¡aprendido mucho unos de otros! Aquí os dejamos
con mucho cariño todo el equipo de
Espacio Atemtia un resumen de nuestro primer curso.
Empezamos poco a poco, pero esto se
va llenando de niños nuevos dispuestos a aprender y pasárselo en grande…
También hicimos Colonias en Navidad
y Semana Santa, y próximamente haremos en verano… Celebramos la
Navidad… Hicimos un Taller grupal de
Arte… Y haremos mucho más…
Muchas gracias a todos los que habéis
participado en este proyecto, ¡esperamos seguir celebrando muchos años
más tan ilusionados como el primer día!
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Atades, Premio Aragón 2014
El Premio Aragón es un importante reconocimiento otorgado por el del
Gobierno de Aragón. Está destinado a reconocer públicamente a personas
físicas o jurídicas que hayan destacado a lo largo del año anterior a la convocatoria en el área de la cultura, la ciencia, la tecnología o los valores humanos
El Presidente de Atades, Jesús Soto, y el de Atades Huesca,
Lorenzo Torrente, recibieron de manos de la Presidenta de
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, el Premio Aragón 2014. El acto
de entrega se desarrolló en la celebración del Día de San Jorge
y de Aragón, el 23 de abril, en el Palacio de la Aljafería.
Llevaron la bandera de Aragón dos alumnos del colegio San
Martín de Porres, de Atades: Almudena Comín y Darío Impollonia.
Durante la entrega, Soto recordó: “Atades es una asociación
aragonesa que nació en 1962 de la ilusión y esfuerzo de un
grupo de padres preocupados por el futuro de sus hijos con
discapacidad intelectual. Desde entonces, ese mismo objetivo nos ha guiado a los padres, madres, hermanos, trabajadores, voluntarios y benefactores que formamos Atades. En
la actualidad Atades apoya a más de 1.200, casi 1300 usuarios. Contamos con un centro de atención temprana y postemprana, dos colegios de educación especial, residencias, centros de día, talleres ocupacionales, un club de ocio y
tiempo libre, tres centros especiales de empleo, pisos tutelados y, en 2013, promovimos la Fundación Aragonesa Tutelar
FUNDAT. Además, prestamos servicio a las familias, a través

de programas de asesoramiento jurídico y psicológico, plan de
formación y programa de respiro familiar. Todo ello es posible
gracias a 600 trabajadores, 200 de ellos con discapacidad en
nuestros centros especiales de empleo, a un equipo de voluntariado compuesto por más de 100 personas que nos apoya y
complementa nuestra labor y a casi 5.000 socios que colaboran económicamente con Atades”.
“Atades ha evolucionado mucho desde su creación. También
sentimos que hemos contribuido a sensibilizar a los poderes
públicos y a la sociedad aragonesa en general, para cambiar
entre todos el papel de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad” –añadió el presidente de Atades.
“En Atades queremos seguir viendo como nuestros hijos o
familiares pueden desarrollarse y tener una calidad de vida
como la de las personas sin discapacidad y ello sólo lo conseguiremos si logramos el apoyo y compromiso de “toda” la
sociedad. Para terminar, muchas gracias por el premio y pienso, en nombre de Atades, que con él vamos a tener, si cabe,
más fuerza para seguir trabajando y luchando por los derechos de nuestros hijos y familiares”.

Agradecimiento por el Premio Aragón 2014

Fotos: Carlos Moncín / Gobierno de Aragón
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El pasado 23 de abril Atades fue distinguida con el Premio Aragón 2014, distinción otorgada por el Gobierno de Aragón. El Ejecutivo regional ha apreciado
nuestra “desinteresada y fructífera trayectoria en el campo de la discapacidad intelectual” y el Consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro,
ha tildado la labor que realiza nuestra Asociación de “fantástica” y “digna de conocer por todos los ciudadanos”. Los miembros del jurado han destacado también que nuestra “labor parte de la dignidad inherente al ser humano y se centra
en la consecución de la igualdad de oportunidades, en la atención integral a las
familias y en la mejora de la percepción pública de la discapacidad intelectual”.
En nombre de Atades quiero aprovechar para trasladar mi agradecimiento y felicitaciones a las más de 400 personas que trabajan en Atades y las 200 personas de nuestros centros especiales de empleo. Los primeros sois un ejemplo del
esfuerzo necesario y constante necesario para responder a las necesidades de
las personas con discapacidad intelectual y mejorar su calidad de vida. Los trabajadores de los centros especiales de empleo
representáis con vuestro entusiasmo y capacidad de superación que es posible lograr una sociedad más inclusiva y justa. No
me podía olvidar de nuestros más de 100 voluntarios/as, que nos apoyan desinteresadamente en Los Tigres y en los centros
de Atades. ¡Enhorabuena! Este premio, que también es vuestro, es un reconocimiento a vuestra dedicación y sensibilidad.
Os lo merecéis por vuestro trabajo diario.
El Premio Aragón 2014 es para Atades, y por lo tanto, para sus familias y usuarios, y para vosotros, trabajadores y voluntarios de Atades. Permitidme recordar nuestro lema “Entre todos haremos todo”.
Este reconocimiento es un nuevo impulso para seguir desarrollando el trabajo que D. Luis de Azua y otras familias iniciaron
en Zaragoza hace 52 años.
Jesús Soto Subías. Presidente de Atades

9

WIKI!!! REVISTA DE LA ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES

gabinete jurídico

San Antonio

Fundación Aragonesa
Tutelar, Fundat
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El reto de mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad ha logrado que el curso natural de la vida sea
una realidad también para las personas
con discapacidad, y sean los hijos quienes sobrevivan a los padres. Esta situación, hasta hace unos años poco habitual, conlleva una nueva necesidad, y
con la firme voluntad de darle respuesta,
nace FUNDAT.
La Fundación Aragonesa Tutelar, a través de las figuras jurídicas de la Tutela
o la Curatela se constituye para dar
atención, apoyo y protección a personas con discapacidad intelectual de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Una constante de las demandas de la
asesoría jurídica de Atades, es la preocupación de las familias de quién se ocupará de mi hijo/hermana… cuando ellos
no puedan; llegado el momento, la tutela
o curatela por parte de la fundación es
una respuesta para cubrir sus necesidades y ofrecer a la familia la tranquilidad
buscada.
La tutela jurídica a cargo de la Fundación,
supone la responsabilidad del cuidado
personal y patrimonial de cada persona
con discapacidad intelectual tutelada;

La Fundación cuenta con tres
áreas de asesoramiento:

RESPUESTAS AL MINUTO
¿Qué es una fundación tutelar?
La Ley 50/2002, de 26 de Diciembre, define a las fundaciones en el artículo 2.1 como “organizaciones constituidas
sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de
fines de interés general”, el fin principal es el desempeño de
tutelas y curatelas.

¿Quién la representa?
El Patronato es el órgano de representación encargado de
velar por el bienestar físico, social y económico de las personas tuteladas; FUNDAT está compuesto por 9 miembros designados por Atades en atención a: 5 miembros designados
a propuesta de la Junta de Gobierno de Atades, entre los socios numerarios de la Asociación y 4 miembros, a propuesta

Una gran familia
Este último trimestre en el colegio San Antonio hemos tenido muchas actividades, ¡como casi siempre! Pero queremos
compartir especialmente con vosotros nuestros últimos talleres culturales:

Somos ciudadanos del mundo

como parte de esa responsabilidad de
ofrecer una calidad de vida lo más rica y
completa posible, FUNDAT hace especial hincapié en la relación desde el plano afectivo con la familia existente y en el
voluntariado tutelar facilitando a sus tutelados la posibilidad de compartir experiencias desde un plano más cercano de
lo que supone una relación profesional.

»»Área de asesoramiento socio-jurídico:
ofrece orientación a padres y familiares
en los procesos de incapacitación,
autorizaciones judiciales (compraventa
de bienes, internamientos…), se
coordina con los órganos judiciales
y con el Ministerio fiscal para un
mejor desempeño de las funciones
tutelares y desarrolla actividades
que supongan un beneficio social,
físico y mental a los tutelados.
»»Área de asesoramiento psicológico:
apoyo para las familias, orientación
tanto a nivel, familiar como individual,
realización de evaluaciones
e informes psicológicos.

Por el Claustro de San Antonio

Victoria Ledesma
Abogada

»»Área de asesoramiento económicoadministrativo: administración de bienes
de los tutelados, control, ingresos,
gastos, rendición de cuentas. Para
mayor transparencia y seguimiento
en este ámbito, la fundación
cuenta con un servicio externo de
profesionales, que periódicamente
informan al patronato del estado
de los mismos, encargado de velar
por el bienestar de los tutelados.

de la Junta de Gobierno, entre personas relevantes del ámbito social, económico y cultural aragonés. Actualmente y con
Don Jesús Soto como presidente, está constituido por Doña
Blanca Maynar Beamonte, Don José María Badía Gascó,
Don Jesús Gálvez Calonge, Don Carlos Carnicer Díez, Don
Fernando de Yarza López Madrazo, Don Emilio Ortiz Cigüela,
Don Elicio Herrera Sánchez y Doña María Teresa Fernández.

¿Quién y cómo puede solicitar la tutela por
parte de FUNDAT?

Cualquier persona con discapacidad intelectual es susceptible de ser protegido por FUNDAT. La tutela puede recogerse
en el testamento nombrando tutor testamentario a FUNDAT
tras el fallecimiento del actual tutor legal, padre o madre y/o
puede solicitarse en el momento presente si por diferentes
circunstancias ya no se puede prestar la atención necesaria,
a través de la incapacitación judicial o el cambio de tutor legal en caso de estar ya incapacitado.

Comenzamos el trimestre conociendo la cultura argentina de
la mano de la mamá y la tía de Andrés, que con gran cariño nos mostraron las costumbres más importantes de su
tierra… ¡incluidos los dulces de leche llamados Alfajores! El
segundo taller lo realizamos junto con la Asociación Sefarad
Aragón; Timma y sus amigos nos contaron una bonita historia de convivencia entre vecinos y nos enseñaron algunas danzas hebreas. Y por último, la familia de Ghoufran e
Hiba, nos deleitaron con sus típicos dulces de frutos secos
con miel y el riquísimo cuscús, viajando hasta el mismísimo
Marruecos con sus olores y sabores… y sin salir del colegio.
Todos los años por estas fechas nos inunda la necesidad
de recordar todos los buenos momentos vividos a lo largo
del curso, y a la vez, la necesidad de apuntar todo lo que
nos queda pendiente para poder hacer en el próximo, “cuando llegue septiembre…”. Este año los chicos y chicas de
San Antonio durante los últimos días de colegio han escrito

unas “Cartas al Director” con sugerencias, preguntas, peticiones… al final de curso las publicaremos en nuestro blog
para que podáis verlas.
Porque ha llegado el momento de cerrar otro curso escolar,
creemos que es el momento de parar un momento…
Para recordar a los grandes amigos que siempre estarán junto a nosotros, en nuestros corazones.
Para recontar todos los momentos vividos (buenos y no tan
buenos) y aprender de cada uno de ellos.
Para agradecer a todas las personas que este año han visitado el colegio y que han llenado nuestros días de sonrisas
y amistad.
Para abrazar fuertemente a los nuevos amigos que hemos
conocido este curso y que son fantásticos compañeros de
juegos.
Y para deciros a vosotros, familias que formáis parte de este
cole, que cada día nos regaláis un trocito de vuestra vida,
vuestros hijos.
Por eso queremos compartir con todos vosotros nuestro día
de San Antonio (el próximo 13 de junio), dedicado a todos
los que con dedicación, esfuerzo, ilusión, acogida y cariño
formamos la comunidad educativa del colegio… nuestro día
de las familias.
Porque realmente creemos que entre todos formamos una
gran familia.
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Sonsoles

Por Agustín Garcés

Conductas
para ayudar
a los demás
Dentro de nuestras organizaciones nos
planteamos el trabajo con las personas
(principalmente personas con discapacidad intelectual y sus familias) y siempre buscando como objetivo la ayuda y
el apoyo personal. Algunas reflexiones
muy interesantes que podemos utilizar
para llegar a entender lo que significa

Integra Aragón
convivir y apoyar a los demás podrían ser
el que: Las personas ayudan porque, en
el pasado, se han visto reforzadas por
hacerlo, bien por resultados positivos,
o evitando consecuencias negativas.
También pueden haber aprendido a
ayudar observando a los demás, imitando lo que hacían y viendo las consecuencias de esas acciones. Es lo que
el psicólogo clínico canadiense-ucraniano Albert Bandura llama “aprendizaje social”. Es muy recomendable leer
algún artículo de él sobre teorías de
evolución social y del conocimiento.
Las personas que hayan obtenido
una consecuencia negativa por ayudar a otros, en el futuro ayudarán
menos. En ocasiones los castigos
producen estados emocionales negativos a veces con recuerdos poco
adecuados y empáticos.
Estas situaciones de infancias negativas, producen situaciones de adultos
poco sociales, carentes de empatía y
socialmente incompatibles con la ayuda al otro.
En la infancia los regalos materiales,
si son asociados a reforzar el ayudar
al otro pueden ser inadecuados, y los
peques pueden asociar la conducta de ayudar a recibir recompensas

materiales. Sólo ayudarán cuando esperen recibir un premio.
Es difícil intentar educar a personas
con discapacidad intelectual, para ellos
muchas veces es difícil que comprendan la palabra o el proceso de AYUDAR
A LOS OTROS. Pero si es importante que desde niños (ellos también los
son y lo han sido, vean en sus educandos -padres , tutores y educadores- un ejemplo de comportamientos
y conductas que les facilitará un modelo a seguir. Tenemos que mostrarles
un modelo de comportamiento positivo. Educar también es imitar y los niños
-en muchos casos también adultos
con Discapacidad intelectual- reflejan
comportamientos que ven en sus educadores o padres. Debemos parar un
instante a reflexionar como nos comportamos y como queremos que se
comporten ellos, ahora y en un futuro.
“Las personas que creen que tienen
la facultad de ejercer cierto grado de
control sobre sus vidas son más saludables, son más eficaces y tienen más
éxito que aquellos que no tienen fe en
su capacidad para llevar a cabo cambios en sus vidas”.
Albert Bandura.

Visita del Colegio
Alborada
12

En Ciudad Residencial Sonsoles recibimos la visita de los alumnos del CEE
Alborada. Fue una jornada muy intensa
llena de actividades y emociones. Por
la mañana compartimos juegos en el
campo de fútbol, paseos con sorpresas
por descubrir por el centro; disfrutamos
montando en los ponis y paseando con
la perra Yuka. Para acabar la jornada de
mañana realizamos un baile conjunto
con el que lo pasamos bomba. Como el
tiempo nos acompañó, comimos nuestros picnics en el campo de fútbol pudiendo disfrutar así al máximo de la naturaleza. Por la tarde todos los residentes
del centro pudieron disfrutar de un concierto de música a cargo de un grupo de
alumnos del colegio en el salón de actos. Con este concierto finalizó la jornada de convivencia en entre los alumnos
del colegio y nuestros residentes. Fue
una experiencia muy enriquecedora que
esperamos poder volver a compartir.

Recital de Jotas
El domingo día 11 de mayo por la tarde tuvo lugar un recital de jotas y rondalla a cargo de la Asociación Cultural Virgen de la Fuente de la localidad Zaragozana de Muel.
Esta actividad gustó mucho a los residentes que estuvieron muy atentos disfrutando
de todas las actuaciones. ¡Mil gracias y por venir y por hacernos vivir la jota!

Baile del grupo de mayores Salvador
Allende
Mayo ha estado repleto de actividades en la Ciudad Residencial Sonsoles. Entre
ellas destacamos la exhibición de baile en línea que realizó el grupo de mayores de
Salvador Allende. Todos los residentes disfrutaron de esta exhibición y de la música. Para acabar la tarde algunos de los residentes pudieron subir con ellos al escenario y aprender uno de los bailes. Fue una actividad muy divertida y diferente.

Por Ana Isabel Lázaro

Estrechando lazos de amistad
Finalizamos el ciclo de actividades conjuntas con el Colegio de Educación
Especial Alborada gracias a las cuales, además de los objetivos propios de cada
actividad, hemos afianzado nuestra amistad con un gran grupo de alumnos.
En el mes de marzo visitamos por primera vez el colegio Alborada. Tras una calurosa bienvenida, alumnos y profesores nos mostraron en varios videos algunas
de las actividades diarias que llevan a cabo en el colegio así como celebraciones
especiales, excursiones y viajes. Después de tomar el almuerzo, preparado por
los propios alumnos, realizamos un taller de chapas muy entretenido.
En el segundo taller de plantas, llevado a cabo a finales de marzo en Integra,
aprendimos muchas cosas sobre el compost gracias a una clase teórica, juegos
psicomotores y fichas sobre el abono orgánico.
La segunda actividad que realizamos en el colegio consistió en un taller de cocina. Preparamos unas deliciosas tartas de chocolate que tomamos como almuerzo, disfrutando de una mañana estupenda al aire libre con nuestros amigos.
A principios del mes de mayo tuvo lugar el último taller en nuestro Centro, en
esta ocasión sobre huertos urbanos. Tras explicar la teoría nos acercamos al
Centro de jardinería Gardeniers donde plantamos diversas semillas para el huerto del colegio.
Terminamos este ciclo de actividades a finales de mayo en Alborada. Visitamos su
“Jardín de los sentidos”, lleno de colores, olores, sonidos e incluso animales como
peces y tortugas. Después los alumnos nos mostraron los estupendos trabajos
que están realizando para el rastillo de fin de año (joyeros, bolsos, pulseras).
Además de compartir estos buenos momentos asistimos, en el Centro Cívico
Río Ebro a un maravilloso concierto de la Orquesta ORFF de Alborada, integrada por varios de nuestros amigos del colegio. Escuchándoles interpretar piezas
clásicas, populares y modernas descubrimos que, además de grandes chicos,
son grandes artistas.

Actividades
transversales
Además de las actividades programadas anualmente, este trimestre hemos
realizado numerosas actividades transversales relacionadas con el Arte, la
Cultura y el Ocio.
Participamos, junto a otros Centros
de Atades, en “Pasarela Improvisada”
el nuevo proyecto de Arte de Rosa
Serrano. Durante una semana trabajamos con ella nuestra faceta más creativa plasmando en tela nuestro potencial
artístico. En junio celebramos un desfile
en el que usuarios de todos los Centros
mostrarán prendas y complementos
confeccionados con las telas decoradas
por ellos. ¡No nos lo perderemos!
La llegada de la primavera nos ha permitido disfrutar de actividades al aire libre tanto en el Centro (actividades deportivas, juegos, tertulia) como en los
espacios exteriores próximos como el
Parque del Buen Humor y el recinto de
la Expo: paseos, petanca, psicomotricidad y paseos por la naturaleza en la
Ribera del Ebro.
En abril asistimos a la presentación del
libro de cuentos de Fundat “Palabras de
Dragón” en el Patio de la Infanta, en la
que se ofreció una divertida representación del relato creado por alumnos de
los colegios de Atades.
Estuvimos, junto a nuestros familiares y
personal del Centro en la presentación
de “El Jardín de Ulises” que tuvo lugar en
Gardeniers en el mes de mayo. Soledad
Puértolas y David Guirao (autora e ilustrador) nos firmaron y dedicaron ejemplares de su libro.
Asistimos, por último, al acto de nombramiento de los socios de Honor de
Atades en Gardeniers. Rosario entregó un detalle conmemorativo a uno de
ellos, Pilar de Yarza.
Finalizamos las sesiones de actividades
asistidas por animales con CANEM en el
mes de abril, con resultados muy positivos. En Semana Santa realizamos talleres específicos en el aula. Asimismo
preparamos material para el torneo cuadrangular de fútbol al que asistimos
como público y en el que participamos
junto a otros centros.
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Santo Ángel

Por José Carlos Galán

Boccia
Así se denomina a un deporte originario de la antigua Grecia y que ha vuelto
a tomar un auge importante en la década de 1970 en los países del norte
de Europa y actualmente está incluido
en las disciplinas paralímpicas.
Es semejante al juego de la petanca y
existen campeonatos individuales, por
parejas y por equipos siendo indistinto
para hombre y mujeres. Cada jugador
utiliza seis bolas rojas o azules y puede disponer de un auxiliar que le ayuda durante el encuentro.
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El Vergel
En este deporte sólo pueden participar personas en sillas de ruedas con
graves afectaciones por parálisis cerebral y otras discapacidades físicas
severas; dependiendo del grado de
afectación locomotriz podrán lanzar
las bolas con la mano, con el pie o
con la ayuda de una canaleta o rampa
para dirigir la bola.
Como cualquier deporte de competición, además de las características
físicas necesarias para afrontar las
exigencias de un campeonato, son
igualmente necesarias un conjunto de cualidades mentales que van
a ser decisivas a la hora de afrontar
con éxito los posibles altibajos que
se vayan presentando; por ello es importante entrenar además de la táctica, técnica y el resto de cualidades
físicas, otras como la concentración,
la motivación, la autoconfianza, actitud positiva, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, control del estrés, etc.
En general, todos los valores en los
que en teoría se basa la práctica deportiva son de una aplicación directa
e inmediata en la vida diaria y se pueden generalizar a casi todas las situaciones y personas.

Torneo entre
amigos
El día 29 abril, en las instalaciones del
Centro Santo Ángel tuvo lugar el primer
torneo deportivo entre usuarios residentes y usuarios del Centro Ocupacional.
Durante la tarde, los dos grupos tuvieron que competir en un partido de fútbol,
el cual, acabó ganando los usuarios residentes y después una competición de
habilidades motrices básicas que acabó
también con victoria de los residentes.
En la actividad se dio la posibilidad de participar no sólo a los niveles psicomotrices
ligeros, sino también a otros niveles psicomotrices más bajos, lo que ocasionó
todo un éxito de aprendizaje tanto para
los unos como para los otros. No faltó el
público que no pararon de animar e incluso algunos tenían dividido el corazón porque querían que ganaran los dos equipos.

Senderismo en los
Galachos de Juslibol
En la mañana del día 26 de abril un grupo de deportistas del
Club Deportivo ATADES (Santo Ángel) participaron en la jornada de senderismo por el Galacho de Juslibol. Durante la jornada de mañana nos acompañó la lluvia y el sol pero eso no frenó
las ganas de realizar la marcha. Dicha jornada fue organizada
por Fundación deporte y desafío y Fundación Prosegur. Toda la
actividad estaba planificada y estructurada para que participaran personas con silla de ruedas, reparto de pic-nic, mochilas,
regalos, ayuda de los guías de montaña Aragón Aventura y la
visita al Centro de interpretación ambiental.
Un aspecto que llamó mucho la atención fue el reparto de grupos, a cada uno asignaron un usuario que no conocía a los demás, una buena idea para crear nuevos vínculos e interacciones con otros grupos.
Durante la jornada conocimos en el Centro de Interpretación
como se crea un galacho y 3 cambios que experimenta en
las diferentes estaciones del año. También hablaron de la
fauna y de las especies invasoras, incluso pudimos tocar algunos ejemplares.
Todos los participantes coincidimos en que esta actividad se
tiene que repetir ¡os esperamos!

Victoria Rebage

Deporte, cocina
saludable y el
Pirineo de Huesca
Deporte, cocina saludable y el Pirineo
de Huesca nos van a ayudar a cerrar
el curso 13-14. Los diferentes centros
de Atades clausuraron, el 29 de mayo,
los Torneos de Deporte Intercentros
en los que, como cada año, han competido a lo largo del curso. Una final de
pruebas adaptadas y el ya tradicional
partido de fútbol.

También ponemos fin al Programa
formativo en Bienestar y Salud que
hemos desarrollado desde octubre.
Alimentación saludable; Higiene personal y postural; Ejercicio físico y relajación han sido los tres bloques temáticos en los que hemos estado
inmersos todos estos meses, incluyendo los diferentes bloques como
parte de la propia programación de
las aulas y los diferentes servicios terapéuticos del centro o bien, en actividades específicas por trimestres. Para finalizar “con buen sabor
de boca” nuestro programa formativo, degustaremos el exquisito menú
vegetariano del restaurante Baobab
y pondremos en práctica todo lo
aprendido en el taller de cocina que
organizamos durante el mes de julio.
Y entre el deporte y la cocina saludable… ¡El viaje de fin de curso! Esta
vez, nuestro destino se aleja de las
grandes ciudades como en años
anteriores, para pasar cuatro días
en el Pirineo oscense: Ainsa, Valle
de Ordesa, Torla, Fiscal, Jaca y el
Camino de Santiago.
Un viaje inolvidable.

15

WIKI!!! REVISTA DE LA ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES

Oliver

San Martín

Por Miguel Ángel Aladrén

Estimulación
Basal
En los Centros de Educación Especial
se están recibiendo cada vez más demandas para atender a niños y niñas con
afectaciones graves y permanentes.
Muchos de estos alumnos presentan
discapacidades motóricas, sensoriales
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y retraso mental profundo que requieren una atención integral y diversificada
adecuada a cada persona, adaptando para ello los recursos físicos, personales y materiales y proporcionando un proyecto individual de calidad.
Se trata de favorecer y desarrollar las
condiciones físicas y psíquicas pero
también la situación personal y social
de estos alumnos y una optimización
de su bienestar y calidad de vida.
El método de atención a los alumnos
plurideficientes supone un conjunto de
intervenciones diversificadas y muy especializadas en el marco de un trabajo
integral y multidisciplinar.
Es en este marco donde toma sentido el
concepto de Estimulación Basal como
una intervención globalizada con el objetivo de promover la comunicación,
la interacción y el desarrollo, tomando
como punto de partida cada una de las
necesidades humanas más básicas:
necesidades relacionadas con la salud
física, necesidades relacionadas con
la comunicación y de relación interpersonal y necesidades relacionadas

con el afecto y el equilibrio emocional.
La Estimulación Basal pretende apoyar, acompañar y facilitar el desarrollo global de personas gravemente
discapacitados.
Cada uno de nuestros alumnos, al
margen de sus capacidades tiene la
necesidad de desarrollarse, de contactos sociales y de aprender.
Hace dos años que se desarrollaron en
el Colegio San Martín de Porres actividades formativas en este campo, a las
que asistieron la casi totalidad del profesorado y otros profesionales del cole
y de la Asociación. En la primera semana de Julio, una veintena de profesionales de Atades abordarán el NIVEL
2 de esta formación mientras que otros
20 comenzarán el NIVEL 1.
San Martín de Porres forma parte de
NetQ6 (Red Europea por la calidad de la
Educación Infantil) en la que participan,
además de España, Turquía, Italia, Gran
Bretaña, Alemania, Rumania, Irlanda del
Norte y Polonia. Se trata de un proyecto
Europeo financiado por la Unión Europea
dentro de los programas Comenius.

Proyecto de innovación
educativa
Con el título “Aquí pintamos todos: el
aprendizaje servicio como motor para el
desarrollo de la inteligencia emocional”,
varios grupos del Colegio San Martín de
Porres han participado en un proyecto
de innovación educativa del Colegio Luis
Vives y alumnos del grado de maestro
de la Universidad de Zaragoza.
Los objetivos principales del proyecto
son el de ofrecer una participación bidireccional con el barrio y el desarrollo de
la inteligencia emocional en los diversos
ámbitos.
En el Colegio se llevo a cabo una parte
del proyecto titulado “Libros vivos” con
varias escenificaciones de cuentos y leyendas populares.

Compartiendo experiencias
Por Virginia Royo Quintana
Terapeuta Ocupacional CEE OLIVER.

El pasado día 7 de Mayo en la Facultad de Ciencias de la
Salud de Zaragoza se celebraron unas jornadas sobre Terapia
Ocupacional tituladas Abriendo las fronteras de la Terapia
Ocupacional: aportes en comunitaria e inserción laboral.
Desde el CEE Oliver nos entusiasmó poder hacer una aportación y compartir con profesores, compañeros y futuros terapeutas ocupacionales nuestra experiencia en el campo de la
inserción laboral en el CEE Oliver.
El objetivo principal que perseguimos con esta charla fue compartir con otros profesionales de nuestra disciplina las aportaciones de la Terapia Ocupacional en el ámbito laboral, uno de
los campos de intervención menos abordados y con mayor
proyección de futuro.
Comenzamos haciendo una breve comparación de la ocupación como herramienta terapéutica utilizada en el ámbito laboral (el nuestro) y el asistencial, rehabilitador o clínico, que son
en los que interviene el terapeuta ocupacional (TO) con más
frecuencia. La diferencia fundamental se basa en que la ocupación en el campo laboral está predeterminada, establecida
de antemano; es decir, en el CEE nos encontramos con tareas
que definen cada puesto y nuestra intervención se debe basar en las mismas para perseguir los objetivos propios de la
terapia: la búsqueda del bienestar de las personas, en nuestro
caso, los trabajadores del CEE. También contamos con otros
departamentos con los que intervenimos de una manera coordinada, como es el caso de producción, procesos, calidad o
el resto de los profesionales que forman parte de la Unidad de
apoyo o Equipo de ajuste personal y social (EAPS).
Tras abordar esta comparativa explicamos a todos los asistentes qué es el CEE: cuál es su actividad laboral, cuántas
personas trabajan en el mismo y qué tipos de discapacidades encontramos en los trabajadores que desempeñan aquí
su trabajo.
Tratados estos temas expusimos la metodología propia de
nuestra disciplina que estamos aplicando en el CEE para velar
por el bienestar de los trabajadores con discapacidad. Ésta se

basa en realizar una serie de valoraciones de los puestos utilizando unas herramientas diseñadas por los propios terapeutas. La valoración se hace posible cuando desde producción,
procesos y calidad nos proporcionan la definición de cada
puesto mediante unas Instrucciones técnicas de los mismos.
Con esta actuación conseguimos determinar de una manera
cuantitativa el nivel de complejidad de cada uno de los puestos, lo que en terapia nombramos como componentes de
ejecución. Con ello definimos el perfil idóneo de cada puesto
que deben cumplir las personas que los ocupan. Además, junto con otras disciplinas profesionales como la fisioterapia y la
psicología, realizamos una valoración integral de las capacidades, competencias y potencial de las personas con discapacidad que trabajan en el CEE, utilizando los mismos criterios
cuantitativos que en la valoración de puestos. Uniendo la información de estas dos intervenciones conseguimos crear los
que llamamos un mapa de empleabilidad o polivalencias que
permite identificar qué trabajadores cumplen con el perfil para
desarrollar unos puestos u otros. Además, con la información
recogida de estas valoraciones podemos aportar mejoras en
los puestos para conseguir mayor accesibilidad y ergonomía
en los mismos, detectar necesidades de formación de los trabajadores (práctica o teórica) y también llevar un seguimiento
del nivel de desempeño de los empleados con discapacidad y
aportar medidas e intervenciones para mejorarlo.
Los beneficios que aporta la intervención del TO en el ámbito
laboral son múltiples, entre ellos, la mejora del bienestar de los
trabajadores minimizando los riesgos derivados del trabajo, la
mejora de la producción al conseguir un mejor desempeño de
los trabajadores en los puestos, la disminución de errores en la
producción y por consiguiente una mayor satisfacción del cliente y el trabajador. Y como terapeutas podemos destacar uno
de los beneficios que llena de sentido nuestra profesión: aportar armonía en la ocupación laboral de las personas con discapacidad, llenar de sentido sus vidas y aportar un granito de
arena en su desarrollo personal.
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club Los Tigres

atades asociación

«Palabras de Dragón», un
éxito arrollador en el Día del
Libro con Librería Cálamo

Mezcodanza,
el ritmo nos une
Comenzó la jornada temprano y a las 9.00 empezaron a
llegar los primeros participantes y sus acompañantes que
comenzaron a dar color al CDM Ciudad de Zaragoza,
mientras voluntarios y voluntarias daban los últimos de
tantos retoques organizativos.
Con música de fondo y las presentadoras preparadas
¡Comenzó el festival! y una tras otra, las 43 actuaciones
que aglutinaban alrededor de 450 participantes, pusieron
su nota de color al festival.
Colegios, Casas de juventud, Piees, Academias…una
muestra increíble de talento y saber hacer. También nos
acompañó Taller de Idees, compañía invitada al festival,
que viajó desde Mataró para compartir con nosotros su
música y danza. A todos y todas ¡Muchísimas gracias!
Una vez acabado el festival, ya en las instalaciones del
Club, el proyecto Pares Sueltos llevó a cabo el taller formativo que, como cada año, trata la expresión, el movimiento y la diversidad.
Gracias de nuevo a todos los participantes, colaborador@s,
formadoras y sobre todo voluntari@s.
¡Hasta el curso que viene!
Contamos con un magnífico cartel de Eduardo Sánchez.

Cámaras y Fogones
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Los talleres de Cocina y Comunicación audiovisual: Pasamos el fin de semana del 10
y 11 de Mayo en Mainar (Zaragoza). Allí pusimos en práctica todo lo aprendido durante el curso y pudimos enseñar a los compañeros lo que hacemos en nuestros talleres.
Mientras en el taller de cocina elaborábamos nuestras mejores recetas, los compañeros de comunicación audiovisual grabábamos y fotografiamos como nos desenvolvíamos en la cocina. Ha sido maravilloso conocer el trabajo de los compañeros de
otros talleres y pasar el fin de semana entre cámaras y fogones.

El libro incluye dos cuentos escritos por alumnos de los colegios San Martín
de Porres y San Antonio de Atades, coordinados por Jorge Gonzalvo
(Atrapavientos) y ha sido ilustrado por David Adiego y David Maynar

Vacaciones de
Semana Santa
Para que el verano no nos pille desprevenidos, en Semana Santa calentamos
motores con dos acampadas, pudimos
elegir entre viajar a Pueyo de Jaca o a
Burgo de Osma (Soria). Montaña, senderismo, naturaleza y diversión, cuatro
factores que hicieron de las vacaciones
una experiencia maravillosa, conviviendo
con las gentes del lugar y turistas, y visitando los parajes naturales más bonitos
de cada zona.

Día Motero en
Sonsoles
Por segundo año consecutivo, tuvimos
la oportunidad de disfrutar de un gran día
de convivencia con el grupo de moteros
y moteras de Zaragoza “TAZMAÑOS” en
la Ciudad Residencial Sonsoles.
En el punto de encuentro y acompañados por un grupo de unos veinte
moteros/as, montamos en el autobús
para comenzar la aventura. Una vez en
Sonsoles, todo fueron actividades y diversión, paseos en moto, chalecos y
música para completar el tan esperado
“Día Motero”.

El Libro Palabras de Dragón, escrito por alumnos de los colegios San Martín de Porres y San Antonio de Atades, coordinados por Jorge Gonzalvo (Atrapavientos) e ilustrado por David
Adiego y David Maynar arrasó en el Día del Libro en la mesa de
Librería Cálamo de Paseo Independencia. Los jóvenes escritores del libro estuvieron por la mañana firmando ejemplares junto a David Maynar y a las dos del mediodía se agotaron todos
los libros que se habían llevado.
Por la tarde, a las 18,30 horas, Lu de Lurdes interpretó dos
cuentacuentos del libro Palabras de Dragón en la Librería
Cálamo Infantil, en Plaza San Francisco, y hubo que llevar más
libros. Los más pequeños quedaron encantados con la actuación. Lu ya actuó para un aforo con alumnos de Atades en la
Sala Aragón del Patio de la Infanta de Ibercaja, en la presentación oficial de Palabras de Dragón, el 9 de abril.
La Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat, presentó en abril de
2014 el libro de cuentos Palabras de Dragón, resultado de
unos talleres de escritura creativa de Atades con Atrapavientos
que este curso han versado sobre la figura de San Jorge y el
Dragón.
Los pequeños autores: Aitor Forcada, Guillermo de Vega,
Daniel Cid, Samuel Giménez, Rebeca Aznar, Raquel Marteles,
Jorge Casero, Laura Barranco, Julián Urbano y Andrés Statella.
Patrocinan el libro Obra Social de Ibercaja y Distribuidora
Aragonesa, DASA.

Lo puedes encontrar en las siguientes librerías:

»»Librería Cálamo Infantil. Plaza San
Francisco, 5. 50006 Zaragoza.

»»Librería Antígona. Pedro Cerbuna, 25. 50009 Zaragoza.
»»Librería Wodan. C/ Ceuta, 2. 50007 Zaragoza.
»»Librería Central. C/ Corona de Aragón, 40. 50009 Zaragoza.
»»Librería Albareda. Albareda, 19. 50004 Zaragoza.
»»Los Portadores de Sueños. Jerónimo
Blancas, 4. 50001 Zaragoza.

»»El Armadillo Ilustrado. Las Armas, 74. 50003 Zaragoza.
»»Librería Babel. Federico Ozanam, 95-97. 50012 Zaragoza.
»»Librería Siglo XXI. Celso Emilio Ferreiro, 12. 50017 Zaragoza.
»»Libroteca El Gato de Chesire. Juslibol
46-48. 50015 Zaragoza .

»»Librería Olé tus Libros. C/ Miguel
Servet, 13. 50002 Zaragoza.

»»La Tienda de al Lado. C/ Beethoven, 42. Local
12. Ed. Beethoven. 50012 Zaragoza.

»»Librería Anónima. Calle Cabestany, 19. 22005 Huesca.
»»Librería Estilo. Calle del parque, 38. 22003 Huesca.
»»Librería Más de Libros. C/ Zaragoza, 23. 22005 Huesca.
»»Librería Santos Ochoa. Avda. Aragón,
2. 44600 Alcañiz (Teruel).

»»Librería Castillón. C/ Romero, 3. 22300 Barbastro (Huesca).
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Atades celebra
en Gardeniers el
nombramiento de
sus socios de Honor

El centro de jardinería Gardeniers de Atades fue el lunes
19 de mayo el lugar de encuentro de Soledad Puértolas,
David Guirao y Miguel Mena. El motivo, la presentación en
Zaragoza de la autora y el ilustrador, Puértolas y Guirao,
de El Jardín de Ulises, un libro editado por Atades cuya recaudación por ventas está destinada a la construcción de
un nuevo colegio de educación especial donde actualmente se ubica San Martín de Porres. Ambos han donado su
trabajo a favor de la construcción del nuevo colegio, que
también ha contado con una donación anónima para la impresión del libro. El resultado ha sido un magnífico relato
con buenísimas ilustraciones como destacó en la presentación el presidente de Atades, Jesús Soto, que agradeció a Puértolas y Guirao su buen hacer y su gesto. Se puede encontrar en librerías aragonesas y en las oficinas de
Atades (C/ Octavio de Toledo, 8. 50007 Zaragoza), al precio de 10 euros. Las librerías en las que se encuentra este
libro son en Zaragoza: Albareda, Antígona, Babel, Cálamo,
Olé Tus Libros, El Pequeño Teatro de los Libros, Futuro,
Los Portadores de Sueños, París, Siglo XXI, El Armadillo
Ilustrado, La Pantera Rosa, Central, Libroteca El Gato de
Cheshire y Teatro Arbolé. Las librerías de Huesca donde se
encuentra el libro: Librería Anónima, Estilo y Más de Libros.
En Alcañiz, en Librería Santos Ochoa.

Amado Franco, Presidente de Ibercaja; Pilar de Yarza, Presidenta
de Heraldo de Aragón; Jesús Morte, Ex Presidente de la CREA,
y Miguel Miranda, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
son los Socios de Honor de Atades, nombrados en 2014
La Junta General de Socios de Atades decidió en febrero de
2014 nombrar socios de honor a la Obra Social de Ibercaja,
en la persona de su presidente Amado Franco; Pilar de Yarza,
Presidenta de Heraldo de Aragón; Jesús Morte, Ex Presidente
de la CREA y Miguel Miranda, Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza,
como reconocimiento a su labor de apoyo a las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, a través de Atades.
Apoyan a Atades en distintos ámbitos. Por ejemplo, en la
Fundación Tutelar que promueve, Fundat; en sus centros especiales de empleo; para la construcción del futuro colegio de
educación especial de Atades y otras instalaciones; organizando los Premios Atades; difundiendo sus actividades y cediendo espacios para realizar las mismas, etc. El acto de nombramiento se celebró en el centro de jardinería Gardeniers de
Atades, y acompañando a Jesús Soto, presidente de Atades,
se encontraban otros más de 50 invitados, acompañados
del Consejero de Economía, Francisco Bono, y el Justicia de
Aragón, Fernando García Vicente. Maria José Barrao, Adrián
Navarro, Mariano Torres y Rosario Planas, de Atades, entregaron una serigrafía de Pepe Cerdá a los nuevos socios de honor.

Foto de Oliver Duch / Heraldo de Aragón

Foto de Guillermo Mestre / Heraldo de Aragón

Gardeniers reunió a
Soledad Puértolas,
David Guirao y
Miguel Mena

