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El pasado 25 de abril tuvo lugar la entrega de los IV Premios
Atades que en esta cuarta edición correspondieron a la
Fundación Benito Ardid (Premio al Proyecto por la integración
de las personas con discapacidad intelectual), la Fundación
ATENA (Premio a la Entidad líder en apoyo a personas con
discapacidad intelectual), El Periódico de Aragón (Premio
Imagen de la Discapacidad) y Asociación Tasubinsa (Accésit
al Proyecto por la integración de las personas con discapacidad intelectual).
El Presidente de Atades, Jesús Soto, el Consejero de Política
Territorial e Interior, Antonio Suárez, y el secretario de la Mesa
de las Cortes de Aragón, Miguel Navarro, entregaron los premios y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, Cristina Gavín, el accésit.
Los premios consisten en una escultura del artista aragonés
Florencio de Pedro. El Premio al Proyecto lleva además una
dotación de 1.500 euros.
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Oferta

Caserón Baruca

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

T. 976 235 010 / 976 106 216 / gardeniers.tucesta@atades.org / www.atades.com

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

plantas ornamentales y flores
Diseño y mantenimiento de jardines
Clara Campoamor, 25, 50018, Zaragoza / www.atades.com
Tels. 976 106 216 / 620 844 236 / garden@gardeniers.es

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

Fotografías: CORTES DE ARAGÓN / Daniel Borobia

Realiza tus encargos de verduras
y hortalizas de cultivo ecológico
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atades asociación

¡YA TENEMOS
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO!
Durante el último año y medio hemos estado trabajando en el nuevo plan estratégico
que ha de guiar Atades desde el 2013 al 2017. La realización ha sido un esfuerzo
ilusionante en el que han participado de maneras diferentes muchas personas y
colectivos que están comprometidos con el futuro de la organización.
Se han hecho muchos grupos de discusión con familias, trabajadores y usuarios de los
diferentes centros. Y también se ha entrevistado a numerosas personas relacionadas
con Atades. Además, ha habido una encuesta abierta a toda la comunidad Atades,
en la que a través de la libre participación se ha opinado de las cosas que más
gustan y las que se desearía cambiar. Opiniones y datos que han sido analizados
detalladamente en muchas reuniones de trabajo con el Comité de Dirección y la
Junta de Gobierno de la asociación
Atades tiene una larga trayectoria, realiza una labor apasionante y moviliza a una gran
comunidad de personas implicadas que dan sentido al esfuerzo diario de continuar
pensando en el futuro en un momento tan complicado como éste.
No estamos en una época de cambios, sino que las entidades como Atades están
viviendo un verdadero cambio de época que hace más necesario que nunca ser
capaces de pensar en el futuro con determinación para escribirlo en primera persona
de acuerdo con nuestros valores y convicciones. Todo un reto en un momento tan
complicado socialmente y con tantas incertidumbres como hay.
El nuevo plan estratégico marca seis objetivos estratégicos que sirven para alinear
y aunar los esfuerzos de todos los que formamos parte de Atades, porque sin el
esfuerzo de todos no será posible lograrlo. Estos objetivos tienen cada uno su equipo
responsable a la que se le ha asignado la responsabilidad, desarrollo y seguimiento
de los objetivos estratégicos.
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1. Actuación innovadora para la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual. Es un elemento clave para continuar con una atención de
calidad potenciando las acciones innovadores y con atención especial a los usuarios
y sus familias.
2. Crecimiento y consolidación de una base social activa y comprometida con la
organización. Queremos contar con una amplia participación de los socios, usuarios
y familias.
3. Construcción y renovación de infraestructuras y equipamientos. Debemos lograr
los mejores servicios para cubrir con eficiencia las necesidades y tipologías de cada
usuario.
4. Desarrollo de la autonomía económica y financiera. Es una piedra angular para el
desarrollo de los retos que la propia organización se plantea dentro del plan.
5. Promoción de las políticas de gestión y desarrollo de las personas de los equipos.
Las personas son un elemento esencial en una organización como la nuestra y clave
para el éxito de este plan estratégico y de Atades
6. Fortalecimiento organizativo y estructural. El fortalecimiento en la organización es
necesario para avanzar en la gestión, tal y como se ha venido desarrollando en los
últimos años.
7. Política de alianzas y presencia social a nivel autonómico y en redes estatales.
Atades goza de una posición de referencia en la discapacidad intelectual en Zaragoza.
La atención a la discapacidad intelectual exige una política de relaciones sólida y
coherente que refuerce la posición de Atades para poder incidir en las políticas del
ámbito de la discapacidad.

atades asociación

Gran participación
en el Torneo Atades de pádel

El sábado 4 de mayo y el domingo 5
de mayo se celebró el I Torneo Atades
de 24 horas de pádel solidario en las
pistas de Pádel Plaza Indoor. Un total de
126 jugadores compitieron en categoría
masculina, femenina y mixta bajo la
reglamentación y bases de la Federación
Aragonesa de Pádel quien colaboró
en la organización de la competición
deportiva.
El domingo 5 de mayo se organizó una
exhibición de pádel adaptado de la
Asociación Pádel para Todos (ASPADO)
que contó con la participación de jugadores de las categorías inferiores de la
Federación Aragonesa de Pádel y usuarios del Centro Santo Ángel que demostraron sus habilidades con la pala. Los
chicos y chicas de la escuela ASPADO
que dirige María de la Rocha, quien durante más de 15 años fuera la única juez
árbitro internacional que ha tenido el pádel español, nos demostraron sus habilidades con la pala.
El Torneo contó con el patrocinio de
DKV, Aragón Televisión, Aragón Radio,
Concepto, Compac, Peña Joyeros,
Alce Gestión, Gori, Echeman, World
Trade Center, Faveton y Dasit, y la
colaboración de Café Meccano,
Electrodomésticos Tornos, Gardeniers,
Jumpers y AA Hoteles.

Por su interés os dejamos con la crónica que la Federación Aragonesa de
Pádel publicó en su página web sobre
nuestro torneo:
«Gran éxito el cosechado por el I
Torneo ATADES – 24 horas de pádel
solidario. Superación, deporte, buen
ambiente, risas, cansancio y mucho,
mucho pádel, fueron las notas dominantes de una gran jornada solidaria
en las instalaciones de Pádel Plaza
Imperial.
24 horas de frenesí. De actividad. De deporte. De pádel. Ese sería el mejor resumen de un día, en toda su extensión,
que marca un antes y un después en el
pádel aragonés. Las primeras 24 horas de la ciudad de Zaragoza han servido para que la Federación Aragonesa
de Pádel, ATADES Y ASPADO (la asociación Pádel para Todos) comiencen una
nueva etapa que debe concluir con la
implantación en nuestra Comunidad de
escuelas de pádel adaptado e inclusivo
a medio y largo plazo.
El campeonato solidario comenzó a las
10:00 del sábado 4 de mayo, con la disputa de la fase de grupos, formato implantado por la organización para garantizar a todos los jugadores un mínimo de
tres partidos, y finalizo sobrepasadas las

12:00 del domingo 5 de mayo. El objetivo, disfrutar del deporte, del buen ambiente y poner un granito de arena en
la importante labor que ATADES lleva a
cabo durante todo el año en nuestra región. Así, el compañerismo y la cordialidad fueron las notas dominantes entre
los 126 participantes, que disputaron
más de 115 partidos en 24 horas. Entre
ellos, cuatro jugadores de ASPADO, con
deficiencia intelectual, dieron al mismo
tiempo un espectáculo y una lección al
resto de participantes y al público asistente. Al final, los ganadores sobre la
pista, aunque fuera lo de menos, fueron
Javier Fernández y Hugo González en
categoría masculina, Mónica Martínez
y Susana Lafarga en femenino y Miguel
Ángel Herranz y Marta Sainz en mixtos.Sin embargo, los verdaderos vencedores fueron ASPADO y ATADES,
las dos organizaciones que, junto a la
Federación y a Pádel Plaza, demostraron que el pádel aragonés sabe responder a la llamada de la necesidad y de la
solidaridad. Que el deporte no son ruedas de prensa, ni focos, ni salarios millonarios. Son ganas de entrenar, ambición y perseverancia. Ampollas en las
manos y ropa sucia. Superar la pereza
o las agujetas para entrenar un día más.
Circunstancias todas ellas que seguro
que conocen los jugadores de ASPADO
y sus entrenadores, que asombraron a
todos con su exhibición, en la que una
lección vital quedó bien clara: el límite de
cualquier persona está tan lejos como
ella misma se lo ponga. Ellos se llevaron
la merecida admiración del público, de la
organización y de los participantes, y dejaron claro el objetivo a fijar. Su próximo
reto: que estas 24 horas hayan servido
como pistoletazo de salida para desarrollar el pádel adaptado en Aragón.»
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Gardeniers

gabinete psicológico

Gardeniers crece

Espacio Atemtia

Seis nuevas incorporaciones en el equipo de Gardeniers

Atades inaugura un nuevo centro de atención integral

En el Centro especial de empleo Gardeniers este año se
han contratado a 6 personas más, tres de ellas trabajan en
el equipo de mantenimiento de jardines de la universidad de
Zaragoza, otra más en el centro de Jardinería, y dos trabajadores para los huertos de Agricultura Ecológica.
Los trabajos en jardinería van dando sus frutos y cada vez más
particulares y empresas recurren a nuestros servicios para
mantener y arreglar sus jardines, hacemos limpiezas de zonas verdes, ponemos césped, riego, plantas y hasta talamos
arbolado. Se nota sobretodo esta primavera los cuidados de
nuestros chicos.
En el Centro de Jardinería viene la mejor época, la primavera,
aunque este año le está costando llegar, pero tenemos preciosas plantas y arbustos ornamentales para adornar jardines y
terrazas.
En Agricultura ya hemos dado el salto y estamos cultivando
más superficie, el año que viene tendremos más verdura y hortaliza, además estamos preparando bien nuestros olivos para
que no falte nuestro magnífico aceite esta Navidad.
Ahora podéis encontrar los deliciosos productos de verano
que están a punto de llegar a vuestras casas, tomate, calabacín, berenjena, lechuguitas…mmmm todo muy rico y sano.

y adolescentes (0-16 años) compuesto por un equipo multidisciplinar que da
respuesta a las necesidades de las familias, tanto médicas como de estimulación, mejora, orientación, asesoramiento, detección, tratamiento y seguimiento.
En este centro ofrecemos Programas
individualizados de atención temprana
y post temprana, talleres de estimulación y terapia, psicomotricidad, atención neuropediátrica, rehabilitación
funcional, fisioterapia, tratamiento e intervención psicológica a nivel individual
y familiar, evaluación y realización de informes psicológicos, logopedia, terapia
asistida con animales, hidroterapia, aula
multisensorial, actividades para personas con sordoceguera y muchos talleres más que iremos dando a conocer
dirigidos a la atención integral de toda
la familia, como grupos de hermanos,
grupos de masaje infantil, sesiones
de orientación e información a padres

Alicia Panzano
Psicóloga
Queremos presentaros en este número
de la revista un nuevo centro que Atades
va a inaugurar en junio. Espacio Atemtia
es un centro para la atención de niños

sobre educación, modificación de conducta, atención pre y postparto, formación especializada en múltiples tipos de
atención a profesionales del sector de
la educación y la salud…
Además durante el fin de semana se
ofrecen actividades de ocio y programa de respiro familiar donde los niños
pueden divertirse, aprender y los padres pueden disponer de un tiempo
para ellos.
El equipo multidisciplinar con el que va a
contar este nuevo centro es el siguiente:
psicólogo, trabajador social, psiquiatra,
neuropediatra, fisioterapeuta, médico
rehabilitador, psicomotricista, logopeda
y cuidadores.
El centro está ubicado en la calle Manuel
Lasala número 16, esquina con la calle
Ventura Lacoma.
El teléfono del centro es 976 46 73 11.
Les atenderemos con cita previa.

Podéis visitarnos en nuestro centro de jardinería:
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Podéis hacer vuestros pedidos de verdurica rica en:
gardeniers.tucesta@atades.org

a

Agricultura Ecológica y huerto de Gardeniers
Estamos en la Ciudad Residencial Sonsoles (Alagón)
Y nuestra oficina en Zaragoza en:
C/Octavio de Toledo 2. 50007 Zaragoza
T. 976 235 010

Ra

Centro de Jardinería Gardeniers
C/Clara Campoamor, 25. 50018 – Zaragoza
T. 976 106 216
E-mail: gardeniers@gardeniers.es

St
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entrevista

Sergio Melendo
Es una de las caras más conocidas de los informativos de Aragón Televisión.
De lunes a viernes el periodista Sergio Melendo presenta Aragón Noticias 1 en
la cadena autonómica. Asegura sentirse encantado de poder colaborar con
causas solidarias y siente que, como personaje público que es, debe poner su
granito de arena para ayudar a los demás. Padrino, junto a la periodista Susana
Luquin, de la pulsera azul de Atades, Sergio se confiesa orgulloso de formar
parte del equipo de Aragón Televisión y desearía anunciar el fin de la crisis.

Resuma su trayectoria profesional
en una frase:
Llevo 7 años delante de una cámara. El
espectador me ha ido viendo crecer a lo
largo de este tiempo. Me siento orgulloso de formar parte del equipo de personas que puso en marcha el proyecto
de la Televisión Autonómica. Ahora todo
va rodado pero los comienzos fueron
complicados.
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¿Desde cuándo conoce Atades?
Desde hace muchísimos años. Su labor no pasa desapercibida para nadie
y forma parte del paisaje social de la
Comunidad. Mi vinculación con Atades
es más reciente.
Usted es uno de los padrinos de las
pulseras solidarias de Atades ¿Qué
le ha parecido la propuesta?
Muy buena, yo tengo la colección.
Cualquier propuesta que pueda aportar
algo es buena, y más en esta época que
nos toca vivir.
Reflejan muy bien los valores de Atades
y La Revolución que ha llevado a cabo.
En mi caso, apadrino, junto a Susana
Luquín, la pulsera Azul, que significa la

comunicación, algo fundamental para
que Atades pueda transmitir a la sociedad la importante labor que realiza.
Se le identifica siempre por ser
una de las caras populares de la
televisión aragonesa que apoyan
más causas solidarias. ¿Cuáles son
las motivaciones?
Estoy encantado de poder colaborar con
causas solidarias. Las personas que tenemos cierto reconocimiento público tenemos que poner nuestro granito de arena. Creo que es casi una obligación. Soy
muy consciente de las dificultades que
tienen algunas personas y, con mi modesta aportación, hago todo lo posible
por ayudar, pero sé que no es suficiente.
¿Cómo es el día a día de periodista
en un medio como la televisión?
Aunque el espectador solo nos ve durante unos minutos, nuestra jornada empieza muchas horas antes. Participamos
en las reuniones de escaleta, escribimos sumarios, repasamos textos y, en
el caso de los presentadores, a todo eso
hay que sumarle maquillaje, peluquería,
vestuario ¡No paramos!

¿Es complicado presentar un
informativo?
Tiene sus complicaciones, como cualquier trabajo. La peculiaridad es que
este trabajo es juzgado por miles y miles
de personas. Ponerse delante de la cámara exige seguridad y algo de sangre
fría. Y para eso es necesario controlar la
información que vas a contar.
Yo, como presentador de informativos,
no aspiro a crear opinión, solo doy los
datos y la información. A partir de ahí que
cada uno que saque sus conclusiones
¿Cuáles son sus próximos
proyectos profesionales?
Siempre estoy abierto a nuevos proyectos pero ahora estoy muy centrado en la
televisión, que compagino con las clases
de periodismo que imparto en la universidad. Soy una persona activa y siempre
tengo actividades encima de la mesa.
¿Qué noticia está deseando dar?
Que se acaba la crisis, empieza a bajar
el paro y volvemos a la situación de hace
unos años. Pero aprendiendo de los
errores que nos han llevado a esta situación y que no pueden volver a repetirse.
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gabinete jurídico

San Antonio

convenio especial para personas con discapacidad
que tengan dificultades de inserción laboral
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Recientemente ha sido aprobado el Real
Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el
que se regula la suscripción de convenio
especial por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades
de inserción laboral.
En ATADES no nos es ajeno que la discapacidad es un hándicap en la búsqueda de empleo y la vida laboral, y que en
estos momentos de especial dificultad,
el trabajo es un bien preciado que no
presenta la misma accesibilidad para todos los miembros de nuestra sociedad.
Este convenio, es una medida más, que
intenta paliar esas desigualdades con
las que se encuentran las personas especialmente vulnerables, en concreto las
personas con alguna discapacidad
que implique especiales dificultades
de inserción laboral.
¿Quiénes pueden acogerse a este
convenio?
El Real Decreto considera que son aquellas personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un
grado de discapacidad reconocido igual
o superior al 33 por ciento; y aquellas personas con discapacidad física o sensorial
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.
Con este RD se incluyen en el sistema de la seguridad social a través del

instituto jurídico del convenio especial, a
las personas antes citadas a los efectos
de la cobertura de las prestaciones por
jubilación y por muerte y supervivencia
en una situación asimilada a la de alta.
¿Qué efectos prácticos tiene suscribirse a este convenio?
Las personas que suscriban el convenio,
a través del pago mensual de sus cuotas
a la seguridad social, están generando el
derecho futuro a una posible pensión de
jubilación, de viudedad… Este convenio
resulta especialmente interesante para
aquellas personas que cumpliendo los
requisitos, tengan determinados años
de su vida cotizados pero insuficientes
para poder generar el derecho a la pensión de jubilación por ejemplo, ya que les
permite completar su periodo de cotización aportando ellos mismos la cuota a
la Seguridad Social.
Puede no resultar tan beneficioso a
aquellas personas discapacitadas que
no tengan previsión de casarse o tener
hijos (ya que nunca generarán para una
tercera persona una prestación de las
denominadas como prestaciones por
muerte y supervivencia), o aquellas lejanas a alcanzar 15 años de cotización
y una edad mínima para la jubilación de
52 años (edad mínima para la jubilación
de personas con discapacidad una vez
aplicados los coeficiente reductores); si

Victoria Ledesma
Abogada
bien es cierto que este convenio puede
entenderse como una forma de «ahorro»
mensual que en un futuro podrá dar lugar a unos ingresos mensuales a través
de una prestación contributiva.
En definitiva, se trata de un paso adelante
en materia de protección y equilibrio para
las personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción laboral,
que en algunos casos puede resultar muy
positiva, pero no de manera generalizada.
Para más información se puede consultar la web de la Fundación Aragonesa
Tutelar FUNDAT: www.fundat.es

FUENTES CONSULTADAS:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/02/pdfs/BOE-A-2013-2309.pdf
Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd156-2013.html
http://www.cermiaragon.es/novedades-legislativas/prestaciones/aprobado-un-convenio-especial-para-las-personas-con-discapacidad

Resolvemos
tus dudas
Con el fin de responder a las familias
y tutores sobre cuestiones y dudas
en materia jurídica abrimos la sección
«El Gabinete jurídico responde». Las
preguntas se pueden enviar al correo
electrónico: fundat@fundat.es y serán
publicadas en la revista WIKI!! y en la
página web de la Fundación Aragonesa
Tutelar FUNDAT www.fundat.es
Victoria Ledesma Rivas, es licenciada
en Derecho por la Facultad de Derecho

de Zaragoza y Diplomada en Trabajo
Social por la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo de Zaragoza, tiene amplia experiencia en el ámbito del
Voluntariado y Asociacionismo y los últimos años ha trabajado como jurista
en el sector Notarial. Recientemente se
ha incorporado a Atades al frente de la
Asesoría Jurídica a Familias.
Rehabilitaron la patria potestad de
mi hija cuando ella era menor de
edad y ahora al cumplir 18 años
¿Tengo que hacer algo para que
siga estando bajo mi tutela?

No, ya que el Código Civil establece
que la patria potestad, sobre los hijos
que hubieran sido incapacitados, quedará prorrogado, por ministerio de la ley,
al llegar aquéllos a la mayoría de edad.
Necesito vender un piso del que
es parte propietaria mi hermana y
en estos momentos yo soy su tutor
¿puedo hacerlo?
Sí, previa autorización judicial en la
que se aporta una serie de documentación y se justifica la venta, siempre
teniendo en cuenta el interés de la
persona tutelada.

Por el Claustro de San Antonio

Y A PARTIR DE ABRIL…
¡ACTIVIDADES MIL!
Vinimos de las largas vacaciones de
Semana Santa con las «pilas cargadas» y comenzamos el tercer trimestre
del curso sabiendo que necesitaríamos
muchas energías, para realizar todas
las actividades que se iban proponiendo. Las ganas de sol y buen tiempo, el
ver que el curso se acaba, ir terminando los cuadernos del año… todo parecía predisponernos para vivir intensamente los últimos meses del curso.
Comenzamos realizando nuestro taller de valores trimestral con el lema
«Cuidamos el Medio Ambiente» donde
unos curiosos personajes nos recordaron la importancia de reciclar y cuidar
nuestro entorno: las plantas, mantenerlo limpio y no malgastar agua y luz.
A los pocos días el grupo folclórico Danze
de San Chusé, nos llamó para comunicarnos una gran noticia… ¡¡habíamos ganado el primer y segundo premio de su
Concurso de Dibujos Infantiles!! Vinieron
en persona para hacernos entrega de
nuestros regalos y aprovechamos para
hacernos una foto todos juntos.

Y como el trimestre lo íbamos a dedicar al Medio Ambiente, fuimos de visita
al Vivero Municipal del Parque Grande.
Vaya experiencia… desde el colegio
fuimos andando a la parada de autobús más próxima y luego cogimos el
tranvía hasta el parque. Allí vimos un
montón de árboles, incluso las palmeras del Belén que se monta en Navidad
en la Plaza del Pilar. Plantamos nuestra propia maceta y volvimos al colegio,
de nuevo en tranvía. Otro día, también
fuimos a la explotación de albaricoqueros que Frutas Berdejo tiene en
Garrapinillos. Allí pudimos pasear entre
los árboles, almorzar una manzana al
sol y ver el pulgón y las raíces de las
malas hierbas con una lupa.
También realizamos el II Maratón
Solidario «Almohadas del Corazón»,
fue fantástico poder contar con el apoyo y el trabajo de las madres y amigos
del colegio. Entre todos conseguimos
coser y empaquetar 120 almohadas;
lo mejor: el trabajo en equipo por una
buena causa y el buen ambiente.
Y como siempre, hemos continuado
con nuestras actividades y talleres de
huerto, de apartamento, de educación musical, de pizarra digital… Ahora

mismo, estamos preparando entre todos la II Feria de los Huertos Escolares
y la Agricultura Ecológica. Vamos a participar con un videoclip, una exposición
de fotos, de trabajos de confección y
hasta hemos preparado un juego.
Parece que ya no quedan muchos días
de colegio, pero todavía nos quedan
un montón de cosas por hacer:
Los chicos de Bachillerato del colegio
Don Bosco nos visitarán para compartir una mañana de juegos adaptados y
coreografías de aerobic. Un grupo de
chicos y chicas del colegio iremos con
los compañeros de San Martín al viaje a Cabárceno en Santander. El grupo de teatro de madres del colegio
Hermanos Marx nos ha invitado a asistir a su gran estreno «T-A-3». Ya nos
hemos apuntado para las actividades
de verano. Este año un grupo iremos
a Comarruga en Agosto y otro grupo en Julio disfrutaremos de las colonias urbanas en el colegio. Y por último, uno de los días más importantes
para nosotros en el colegio: el Día de
las Familias de San Antonio. El viernes
21 de junio celebraremos nuestro tradicional fin de curso junto con las familias
y amigos. ¡¡Estáis todos invitados!!
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Sonsoles

Por Agustín Garcés
El año 2013 se está caracterizando por
un inestable y adverso panorama económico y social. Sin embargo la mayoría de los colectivos que trabajan por y

Visita al
espacio natural
«El Caracol»
de Alagón
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El sábado 27 de abril realizamos una
salida conjunta el club los tigres y el
centro de ocio Sonsoles al espacio
natural del caracol de Alagón, donde
realizamos diferentes juegos y dinámicas grupales y degustamos una comida tradicional hecha por nosotros en la
barbacoa.

Integra Aragón
para la Discapacidad aúnan sus esfuerzos para que todo lo conquistado en
estos últimos años no se tambalee y se
pierda en el olvido. Se oyen y se escuchan buscando medios y recursos para
que no les afecten los cambios sociales y estructurales. Es duro pero tenemos que seguir luchando para afianzar
el cuarto pilar de bienestar. Aunque el
pesimismo social este latente.
Hemos aprendido a construir un mundo de igualdad y de oportunidades
para que las personas con discapacidad estén integradas y normalizadas,
su integración en la sociedad es algo
normal y no debemos retroceder.
Hemos crecido estos últimos años con
la ilusión de muchas personas y colectivos y tenemos que mantenernos en
ese espíritu de seguir avanzando, aunque sea un poco más despacio.

Creo en que debemos utilizar nuestros conocimientos tras años de evolución y de crecimiento social e intelectual. Debemos utilizar nuestras metas,
visiones y objetivos a medio plazo y así
conseguir que no se destruya la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hay que seguir adelante.
«No esperes a que otros construyan tu
futuro. Levántalo con tu esfuerzo, con tu
compromiso, con tus sueños. Adelante.
No hay tiempo que perder. Que es posible cuanto anhelas si en ello pones
todo tu empeño.» Germán Sánchez
Ruiperez. 1923/2012. Profesor y mecenas de la cultura.
Y nosotros seguiremos trabajando
como hemos hecho siempre, por la integración social, el cuidado y la atención
a las personas con discapacidad intelectual y la defensa de sus derechos.

AIRE LIBRE
Ahora que ya ha pasado el frío del invierno llegó el momento de disfrutar
del aire libre. Hemos retomado nuestras salidas al Parque del Buen Humor
para jugar a la petanca y realizar allí alguna sesión de Psicomotricidad. Hacer
actividades al aire libre nos encanta y,
además de los beneficios propios de la
actividad que llevamos a cabo, posee
muchos otros:
Recibimos estímulos sensoriales relacionados con la naturaleza: visuales,
olfativos, auditivos e incluso táctiles.

Podemos ver, oler, escuchar e incluso
tocar elementos naturales.
La calidad del aire es mejor, con mayor
contenido de oxígeno y menor concentración de sustancias nocivas.
Beneficios de la luz solar sobre el
organismo:
»»Aumenta la secreción de Vitamina
D. Esta vitamina incrementa la absorción de calcio en los huesos
fortaleciéndolos.
»»Nos hace más resistentes frente a
las infecciones ya que aumenta nuestra producción de células inmunitarias.

»»Mejora el estado de ánimo e incrementa nuestra sensación de bienestar
gracias al aumento de la producción
de un neurotransmisor llamado serotonina, regulador del sueño y del estado
de ánimo.
»»Disminuye el nivel de melatonina (conocida como hormona del sueño) por
lo que nos sentimos más despiertos y
activos.
Eso sí, nunca olvidamos protegernos con crema solar y evitamos exponernos al sol en las horas centrales del día.

Excursión a
Caserón Baruca
El fin de semana del 3 al 5 de mayo, los
talleres de cocina del Club de ocio y tiempo libre los Tigres y del centro de ocio de
Ciudad Residencial Sonsoles realizamos
una salida conjunta al Caserón Baruca
para poder poner en práctica todas las
recetas y conceptos aprendidos durante el curso. Los participantes disfrutaron
mucho de las instalaciones, del entorno
y sobre todo de poder realizar una actividad con compañeros de otros centros.

Talleres Plásticos
En el centro de ocio Sonsoles uno de
los principales objetivos es desarrollar la creatividad e imaginación de los
usuarios, para ello cada trimestre realizamos diferentes actividades manipulativas o talleres plásticos donde los participantes puedan expresar libremente lo
que deseen. Este trimestre nos hemos
centrado en la elaboración de una pecera gigante para exponer en el proyecto
trimestral planteado desde psicopedagogía. Vais a ver qué chula nos queda!!

Visita a los Parques
y zonas verdes de
Zaragoza
Con la llegada de la primavera la Ciudad
Residencial Sonsoles ha realizado diversas salidas a los diferentes parques y zonas verdes de Zaragoza. En estas salidas
el objetivo era conocer y posteriormente
reconocer la fauna y la flora de nuestro
entorno. Una vez acabado el reconocimiento de la zona elaboramos unas guías
didácticas sobre el entorno identificado.
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PRIMAVERA CULTURAL
Durante este segundo trimestre del año
los usuarios de Integra hemos disfrutado
de visitas culturales muy interesantes.
En la exposición «Enamorados de
Shakespeare» conocimos mejor a uno
de los mejores dramaturgos de todos
los tiempos y algunas de sus obras más
famosas.
«Espaciovisiones» nos acercó al mundo interior de sus autores, personas con
discapacidad intelectual con enfermedad mental asociada, a través de coloridas obras hechas con material reciclado.
«Sahara, los españoles olvidados» nos
mostró en fotografías la realidad vivida por los habitantes de los campos
de refugiados del Sáhara Occidental. Y
«Luces en movimiento» nos asombró
con fotografías que captan recorridos de
luces que escapan a nuestra vista y que
parecen auténticos lienzos abstractos.
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Santo Ángel
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
Aunque en los estudios sobre nutrición lo que hoy es un hecho, mañana
puede ser un error y que la ciencia de
la dietética está cimentada sobre una
base cambiante y en muchas ocasiones orientada por las grandes multinacionales del sector agroalimentario,
quizás convendría tener algunas ideas
claras de lo que es más o menos saludable y las consecuencias negativas
que una mala dieta puede tener para
la salud.
Nuestro organismo tiene un requerimiento energético diario que depende
del metabolismo basal, del ejercicio físico que realizamos y de la acción específica de los alimentos que consumimos. Sobre el metabolismo basal poco
podemos intervenir por lo que nos deberemos centrar en los alimentos que
tomamos y en el ejercicio físico que

El Vergel
hacemos. De los beneficios de una
vida activa ya hemos hablado y sobre ese tema hay un amplio consenso
científico. Sobre el tipo de alimentación
adecuada y el nº de calorías a consumir se ha escrito tanto y en muchas
ocasiones tan contradictoriamente que
es muy posible que una amplia mayoría de la población no tenga nada claro
cómo tiene que alimentarse.
Los nutrientes básicos son de dos tipos, energéticos como los hidratos de
carbono, grasas y proteínas y que en
una dieta equilibrada podrían consumirse con una proporción aproximada de 55, 30 y 15% respectivamente
y los nutrientes no energéticos como el
agua, los minerales y las vitaminas.
Una premisa básica podría ser, no dejarse llevar por dietas «milagro», que
en algunos casos van a conseguir una
pérdida rápida de peso, con un coste muy negativo para nuestra salud y
que casi con toda seguridad, pasados unos meses, los kilos que hemos

Por José Carlos Galán
perdido los vamos a volver a encontrar
y con intereses.
Lo saludable si queremos perder peso
y mejorar nuestra autoestima, es informarse adecuadamente, establecer un
plan individual de actuación que contenga buenas dosis de ejercicio físico,
una alimentación equilibrada y adecuada a nuestras condiciones personales
y paciencia, mucha paciencia.

CINE Y TEATRO EN SANTO ÁNGEL
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Dicen que el escenario está hecho para valientes y en Santo
Ángel contamos con un gran grupo de ellos que otro año más,
van a representar su obra teatral en el día de puertas abiertas.
Durante todo el año, los 18 integrantes del grupo de teatro han
trabajado duro para ilusionarnos con un espectáculo cargado
de magia, belleza, habilidad y arte.
Talento Increíble es el nombre de esta obra que no va a dejar
indiferente a nadie.
Además, desde los talleres ocupacionales también se ha trabajado sobre el mundo del cine y hemos preparado un audiovisual con las mejores escenas de película de la historia. Desde
la expresividad de Chaplin hasta el famoso grito de la serie
«Los Picapiedra» quedan reflejadas las escenas más famosas
de todos los tiempos. ¡Aquí os dejamos un adelanto!

Por Victoria Rebage
El museo Pablo Gargallo y el torreón Fortea con Cerco 2013, exposición de cerámica contemporánea
de Lourdes Riera, son las visitas que

cierran el programa de formación en
Arte: arquitectura, pintura y escultura, impartido este curso en el Centro.
No va a ser un punto y final. Tanto los
programas formativos como el programa de bits de inteligencia y la aplicación del software en pizarra digital,
nuevas propuestas de este curso,
continuarán desarrollándose el curso que viene ya que, los resultados
han sido muy positivos para nuestros
usuarios, favoreciéndose su desarrollo personal, en todas sus áreas.
El final de curso no acaba aquí…
Valencia nos espera, destino de
nuestro viaje de cuatro días para
pasear por sus calles, conocer la
Ciudad de las Artes y las Ciencias y
disfrutar de la playa.

Visibles en el
Centro El Vergel
Durante el mes de mayo hemos comenzado con el proyecto Visibles con el propósito de difundir el arte contemporáneo a todos los centros de ATADES
y hacer visibles las creaciones artísticas de las personas con discapacidad.
¿Nos instalamos? ha sido el título con
el que ha arrancado el proyecto Visibles
en este Centro. Gracias a la colaboración de sus educadores desde el taller
hemos sido testigos privilegiados del talento y la personalidad de los alumnos
participantes. Se han desarrollado talleres multidisciplinares de arte donde se
ha practicado pintura, dibujo, escultura
experimental e instalaciones artísticas.
Muchos procesos del arte contemporáneo, el más actual, se adaptan muy
bien a las personas con discapacidad
intelectual. Metodologías y criterios
desechados en otros ámbitos por falta de rigor científico o de planificación
son bienvenidos en el arte. El azar, lo
espontáneo, el juego, la experimentación, el método prueba-error y la reflexión han sido nuestros aliados.
En el Vergel hemos seleccionado ciertos materiales y hemos aplicado metodologías participativas e inclusivas pero
era imposible planificar el devenir de las
obras artísticas. El Arte permite sacar a
la luz el estilo personal de cada alumno
y la creatividad toma su propio camino.
El Arte es un juego maravilloso abierto
a todos.
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Oliver

San Martín

Por Miguel Ángel Aladrén

ACTIVIDAD FÍSICA
Y DISCAPACIDAD
En la actualidad todos somos conscientes de la importancia de la salud
en la sociedad y de que la actividad física produce una sensación de bienestar pareja a múltiples beneficios para
la salud, así como que su ausencia

puede tener efectos perjudiciales sobre la misma.
Sabemos también que dicha actividad
física ayuda a mejorar las capacidades físicas de cualquier persona y asimismo de aquellas personas mermadas de alguna manera física, mental o
sensorial.
Disponemos de datos que demuestran que los problemas de salud que
presentan las personas con discapacidad no son distintos a los de la población general. En el caso, por ejemplo, de las personas con Síndrome
Down el sobrepeso que frecuentemente presentan es el resultado de un
estilo de vida sedentario y no debido a
su discapacidad.
Con la actividad física además se
pueden mejorar factores distintos
como el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, la autonomía, la adquisición de habilidades
adaptativas, el desarrollo personal, la
sociabilidad, la autoestima, el bienestar físico… Indicadores todos ellos de
esa mejora de la autodeterminación

y calidad de vida que es el objetivo
principal que siempre proponemos
para el discapacitado.
La actividad físico-deportiva debe considerarse como un componente importante y beneficioso para todas las
personas y lo participación del discapacitado intelectual en tal actividad se
constituye como una forma de cubrir
sus necesidades lúdicas y de favorecer
el bienestar físico, emocional y social.
Es cierto que las personas con discapacidad intelectual continúan teniendo
menos oportunidades para la participación y acceso a actividades físicodeportivas normalizadas en el marco
de la comunidad y que a menudo se
enfrentan con barreras para gozar del
derecho a participar en actividades deportivas y recreativas; nuestro deber es
luchar contra esas barreras y proporcionar al discapacitado la oportunidad
de acceder a estas actividades.
Una buena caminata, un paseo en bicicleta, una sesión en piscina proporcionarían todos los beneficios que a la
actividad física en general se atribuyen.

Nuevos alumnos de prácticas
en el CEE Oliver
El Centro Especial de Empleo Oliver ha tenido tres alumnos del
módulo Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) del
IES Ramón y Cajal en prácticas. Han estado con nosotros desde el 2 de mayo hasta el 12 de junio de 2013. Las prácticas
tienen una duración de 150 horas. Han aprendido hábitos laborales (asistencia, puntualidad, colaboración en el trabajo en
equipo, iniciativa en su trabajo, responsabilidad en el trabajo
encomendado, interés en las actividades a desarrollar, calidad
del trabajo realizado, ritmo de trabajo, higiene y presentación
personal, método en las actividades encomendadas, organización y planificación del trabajo, asimilación de instrucciones
verbales y escritas recibidas, se desenvuelven en los puestos
de trabajo, se relacionan con los compañeros de trabajo,...) y
han realizado tareas de diferentes puestos de operario.
Sus funciones principales son lo más parecidas a las que se
encontrarían si estuvieran trabajando con la salvedad que

»»Relacionadas con la Calidad e integración del
método EFQM y Procesos en nuestro sistema de
Gestión de la Calidad, así como preparación para
Auditoría de revisión de certificación ISO 9001.
»»Desarrollo del diseño de puestos utilizando Autocad
y distribución de Procesos por escrito (Layout).
»»Revisión de documentos y puesta al día de SGC,
instrucciones técnicas y ayudas visuales.
»»Consecución de un mapa de empleabilidad
acorde a las circunstancias.
»»Realización de Instrucciones técnicas,
auditorías de proceso.
Les damos la bienvenida a todos ellos y esperamos que aprendan
y disfruten de esta experiencia en el Centro Especial de Empleo.

CASERÓN BARUCA
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están siendo supervisados por los terapeutas ocupacionales
del centro que informan al profesor del IES quien a su vez realiza visitas periódicas para facilitar la comunicación.
También hemos firmado un convenio de colaboración con
CEPYME para que realicen 275 horas de prácticas. Han comenzado tres alumnos del curso de «Técnico en Control de
Calidad. Normas ISO» de Qualitas management desde el 8
de mayo hasta el 31 de julio de 2013 en el departamento de
Calidad del Centro Especial de Empleo Oliver.
Las funciones que están realizando son:

Cuatro grupos-aula del Colegio, acompañados por sus respectivas profesoras-tutoras, se han desplazado esta primavera, en dos tandas, hasta el Valle de Pineta para
participar durante varios días en lo que denominamos «semana de la autonomía».
Durante varios días han disfrutado de su estancia en el CASERON BARUCA, propiedad de ATADES, Ayuntamiento de Bielsa y Fundación Rey Ardid, poniendo en práctica de una manera totalmente funcional los conocimientos y habilidades adquiridos
durante el curso en materia de autonomía personal, habilidades sociales, habilidades
adaptativas, etc… Allí nuestros alumnos han efectuado las compras, preparando sus
comidas, organizando sus habitaciones, etc… Además, por supuesto, han realizado visitas a Bielsa, Aínsa, Cañón de Añisclo, Piau Engaly (Francia) y otros lugares emblemáticos del Pirineo. Es objetivo también de esta «semana de la autonomía», el adaptar a
los alumnos a entornos normalizados fuera de la influencia familiar y proporcionar a
los padres un necesario respiro familiar. Si añadimos que el precio de los apartamentos es especialmente barato para los usuarios de los Centros de ATADES, la valoración de esta actividad no puede ser más positiva.

SEMINARIO de EDUCACIóN ESPECIAL
El pasado 18 de Mayo tuvo lugar en San Martín de Porres el último encuentro del
«Seminario autonómico de Educación Especial» organizado por el CAREI con la participación de 50 profesores de Educación Especial. Tras la primera ponencia en la
que Alfonso Lázaro presentaba su nueva publicación «La práctica educativa en Aulas
Multisensoriales» hubo tiempo para un café «acompañado» preparado y servido por
algunos alumnos de PTVA, especialidad Hostelería, del Colegio. Fue turno luego, para
la presentación de un power point y vídeos relativos a la Asociación, organización y
funcionamiento del Centro, actividades, proyectos, etc… con la intervención de varios profesionales del Centro. Se les hizo entrega a todos los participantes de una carpeta conteniendo información de ATADES, un calendario, una pulsera solidaria…

Nos visitan las directivas
de OTP, Fundación Prevent
y Full audit
Han venido a conocer Oliver Dª Carmen Soler Pagán, gerente de OTP en Valencia,
y Dª Montse Moré Serra, directora de Fundacion Prevent y de Full audit. Trabajan
la prevención de riesgos psicosociales con ayudas del Gobierno de Aragón y la
inserción de personas con discapacidad con subvenciones de la Fundación La
Caixa. Podemos ver varias guías para la gestión de la prevención de riesgos laborales de trabajadores con discapacidad física, sensorial e intelectual, sobre la elaboración de contenidos formativos en prevención de riesgos laborales para trabajadores con discapacidad intelectual,... en los siguientes enlaces:
http://www.fullaudit.es/index.php/PRL-y-discapacidad.html
http://www.fe.ccoo.es/comunes/recursos/25/doc85677_Guia_Basica_de_
Prevencion_de_Riesgos_Laborales.-_Operario_de_manipulados..pdf
http://www.foment.org/prevencionn/documentos/libros/Discapacitados_
intelectuales.pdf
http://www.foment.org/prevencionn/documentos/DISCAPACITADOSFISICOS.pdf
http://www.foment.org/prevencionn/documentos/Guia_gestion_preventiva.pdf

Cambios
ocupacionales
Varias personas que trabajaban en Oliver
han pasado a Talleres Ocupacionales de
Santo Ángel. Estamos comunicándonos
para coordinarnos con el psicólogo, con
la terapeuta ocupacional, con la psicopedagoga, con las trabajadoras sociales
y con el responsable de producción de
Santo Ángel. Nos cuentan que en general se han adaptado muy bien ya que
realizan muchas actividades socioeducativas, ocupacionales, rehabilitadoras,
de ocio y tiempo libre. Les gusta especialmente la educación física y la cerámica. También hemos preguntado a algunas familias que nos cuenten cómo lo
ven y qué les cuentan en casa. Como
nos acordamos de ellos hemos ido a visitarles en varias ocasiones y a darles
recuerdos y nos han contado cómo ha
sido el período de adaptación y cómo lo
están viviendo. Nos encanta que hayáis
trabajado en Oliver y nos alegramos de
que estéis tan bien en Santo Ángel.
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club Los Tigres

atades asociación

Por José Ramón Roldán

¡A TARAZONA!
El fin de curso se aproxima y en el Aula
de Educación de Adultos del Club Los
Tigres decidimos que, ¿qué mejor manera de despedirnos hasta septiembre que haciendo un viaje de grupo a
Tarazona?
El pasado domingo 19 de mayo nos
pegamos un buen madrugón, que sin
duda mereció la pena. A las 9:30h cogimos un autobús en la Estación de
Delicias con muchas ganas de pasar
un gran día.
Al llegar a Tarazona y tras pasar por
la oficina de turismo, comenzó la visita
guiada por la ciudad, un lugar lleno de
historia y convivencia entre culturas.

Fueron muchos los lugares que visitamos, como: el río Queiles, la Iglesia de
la Virgen del Río, la antigua Plaza de
Toros, el barrio de la Judería, la iglesia
de San Francisco, la Catedral de nuestra Señora de la Huerta, el Cipotegato,
y lo que más nos gustó, el parque en
el que hay dedicada una estatua al actor turiasonense Paco Martínez Soria.
A esto cabe añadir, el vermut y la magnífica comida en la que todos nos relacionamos y pasamos un buen rato
cargado de risas y anécdotas.
A las 20:15h llegamos de nuevo a
Zaragoza con una muy buena sensación por haber disfrutado, como siempre en equipo y de manera autónoma,
del viaje de fin de curso.
¡Siempre lo recordaremos!

LOS TIGRES EN MADRID
El fin de semana del 19 al 21 de
abril nos fuimos a Madrid los talleres de Bailes Latinos, Artes Plásticas,
Percusión, Comunicación Audiovisual,
Expresión Corporal, Descubre Zaragoza
e Informática junto a un grupo de amigos
de Sonsoles.
Un fin de semana donde hubo programaciones diferentes según las temáticas
de los talleres (museos, formaciones, visitas a la radio…) y por la noche ya todos juntos nos dejamos llevar por la música latina en una conocida discoteca de
la capital.
Una nueva experiencia dentro del club
de incluir varios talleres dentro de un
mismo viaje que promete de cara a los
cursos venideros

MEZCODANZA 2013
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¡Y ya son 15 las ediciones de Mezcodanza! Parece que fue ayer cuando se generó por
parte del voluntariado (como tantas otras) esta idea tan bonita que sigue enriqueciéndose y transformándose año tras año. Un día para expresarse, para bailar cualquier estilo de música con gente muy diferente, para conocernos, para romper mitos y disfrutar
de una jornada festiva de participación social.
Este año se ha desarrollado en el Pabellón Ciudad de Zaragoza y han participado 33
grupos de baile de diferentes casas de juventud, PIEES de institutos, escuelas, academias de bailes, y organizaciones sociales, teniendo además este año la participación de la compañía de danza profesional LAMOV que a lo largo del curso han trabajado con participantes de diversos centros de Atades dando como resultado una
obra muy auténtica y de calidad.
En total, casi 400 participantes y 400 personas de público que disfrutamos de una
mañana muy alegre terminando además con la actuación especial de la estupenda
batukada del PIEE Blecua que ya está muy consolidada en la ciudad.
Por la tarde tuvimos tiempo para realizar una formación con la compañía LAMOV que
nos inspiraron en nuestra labor con los participantes para tener una visión creativa y
atrevida de las capacidades de cada persona y el proceso colectivo que se puede
crear en un grupo bien guiado.
Una vez más, y es para no cansarse, reconocer la tremenda labor que todo el equipo de voluntarios/as del club hacen en la preparación de este evento y todos los días
restantes con su ilusión, fuerza y creatividad, es sinceramente, mágico.

APRENDER
PARA ENSEÑAR
Esta primavera ha venido cargadita
de formación para todos los gustos
y es que necesitamos aprender mucho para poder enseñar mucho.
Para el equipo de voluntarios/as:
Musicoterapia, Lengua de Signos,
Resolución de conflictos a través de
la ludopedagogia y Edición de videos.
Para familias, participantes y voluntarios/as, dos cuestiones muy importantes en la vida:
La risa y para ello habrá sesiones de
risoterapia desde el 10 al 13 de junio, para cerrar el curso riendo, ¡así
que, animaos!
La sexualidad, ese tema tan importante y tan poco visibilizado en ocasiones, en donde queremos facilitar
espacios de intimidad para familias,
voluntarios/as y participantes y también espacios de encuentro y reflexiones compartidas desde la diversidad.

«Un nuevo cole», un proyecto en
el que todos podemos colaborar
Aunque muchos de vosotros ya sabéis
que existe el proyecto de la construcción
de un nuevo colegio donde se ubica el actual colegio de San Martin de Porres, queremos contaros las últimas novedades.
Los motivos que impulsan este proyecto son:
»»Una edificabilidad máxima de 5.449,35
m2 (la existente es 1.598,65 m2) más las
zonas de recreo exteriores que contaran
con patio de juegos, patio de deporte y
piscina para hidroterapia
»»Mejorar los estándares de calidad de
los proyectos educativos y las características arquitectónicas.
»»Aulas de fisioterapia y logopedias diferenciadas para pequeños y mayores
»»Mejorar las características arquitectónicas
»»Mejorar las instalaciones y recursos
actuales: piscina cubierta climatizada,
amplio gimnasio, aula multisensorial.
»»Creación de aulas infantiles de 0 a
3 años, para niños y niñas con discapacidad intelectual y pluridiscapacidad. Creación de plazas residenciales
para escolares. Pequeños apartamentos que faciliten el acceso a educación
especial a niños/as procedentes de zonas rurales o bajo medidas de protección judicial. Será el único recurso de
Aragón promovido por una entidad privada como es Atades.
Para poder llevar a cabo este proyecto y
abarcar de forma óptima todos los servicios que demanda un centro de educación de referencia en discapacidad intelectual, Atades ha ideado un ambicioso
plan de captación de fondos y sensibilización que abarca varios colectivos y se
está realizando en varias fases para los
próximos cuatro años.
En los colegios de Zaragoza se va a realizar una campaña de sensibilización sobre la Discapacidad Intelectual, conjuntamente con la Consejería de Educación
del Gobierno de Aragón, que se complementará con un corto de la película documental «Una Vida Inesperada»
A las empresas se les pide su colaboración con apoyos económicos o donación en especie y voluntariado corporativo. Además se busca la implicación de
los trabajadores.

Entre los particulares, buscamos pequeñas donaciones y visibilidad a través de
redes sociales y el boca a boca y los propios medios personales como el correo
electrónico, blogs, webs personales, etc.
Otro colectivo con el que se quiere contar
es el de los grandes donantes, que consideramos puede ser un apoyo importante
para el proyecto, junto con fundaciones
de empresas y filántropos que se quieran
comprometer con este nuevo cole.
Además el proyecto «Un nuevo cole»
cuenta con cuatro embajadores de excepción: Manuel Teruel, presidente del
Consejo Superior de las Cámaras de
Comercio, Pilar Muro, presidenta del
Grupo Quirón, Ana Solanas, presidenta de
la asociación Mujeres Directivas, y Jesús
Morte, presidente de la Confederación de
Empresarios de Aragón.
Una nueva web
El proyecto tendrá su propia Web www.
unnuevocole.org desde donde se pondrán realizar pequeñas aportaciones

desde 1€ para entre que entre todos hagamos el nuevo cole. Se irán publicando
todas las novedades y noticias del proyecto con rigor y transparencia.
Esta página web ha sido posible gracias a la donación en especie de las
empresas Hiberus y Essentia Creativa.
Hiberus es una compañía aragonesa especializada en la consultoría de negocio y la prestación de servicios tecnológicos y outsourcing y forma parte de
uno de los principales grupos empresariales del sector de las TIC (Tecnologías
de la Información y Comunicación) en
España. Ellos son los encargados de
«construir» nuestra página web.
Essentia Creativa es una consultora
aragonesa de comunicación corporativa de reciente creación con una amplia
cartera de clientes que se han caracteriza por transmitir una gran sensibilidad. Ellos son los responsables del diseño de la página web y del logotipo
que se va a utilizar en toda la comunicación del proyecto.
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Próxima exposición de San
Martín «Los Jotakas y Eva»
Un proyecto de alumnos del Colegio San Martín de
Porres sobre obras de la artista aragonesa Eva Armisén

Durante el curso escolar los alumnos de las clases J y K del
colegio de San Martín de Porres han estado trabajando la expresión artística y la creatividad a través de la obra de la pintora zaragozana Eva Armisén. Es objetivo de este proyecto, además, trabajar de una manera trasversal, a través del arte y la
pintura, una serie de habilidades y conocimientos relacionados

C/ Manuel Lasala, 16
(entrada por Ventura Lacoma)
50006 · Zaragoza
Teléfono: 976 467 311
consulta@espacioatemtia.es
www.espacioatemtia.es

con la familia, los alimentos, las relaciones sociales, las emociones, la comunicación y otras habilidades instrumentales vinculadas al currículo escolar.
Todo este trabajo podrá contemplarse en el mes de septiembre en una exposición que tendrá lugar en el Centro Joaquín
Roncal de Zaragoza.

Centro de
Atención Integral
para niños
y adolescentes
(0 a 16 años)

