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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

La Fundacion Aragonesa Tutelar, FUNDAT
tiene como objeto la tutela o curatela de
personas con discapacidad intelectual y desarrolla principalmente sus actividades en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Infórmate sobre nuestras actividades y nuestro Programa de Voluntariado Tutelar en
www.fundat.es

C/ Octavio de Toledo, 2. 50007. Zaragoza
T. 976 235 010 · gardeniers.tucesta@atades.org
Más información en:
C/ Octavio de Toledo, 2 · 50007 · Zaragoza
Teléfono 976 235 010 · www.fundat.es · fundat@fundat.es

La consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales, María Victoria Broto, y el Presidente de Atades, Jesús Soto, han asistido a la proyección especial de “La vida
inesperada” de Atades y a cargo del director Gaizka Urresti, que, con motivo
del 20 aniversario del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS), han organizado el Gobierno de Aragón en colaboración con Atades. La proyección ha ido
acompañada de un coloquio a cargo del
director de la película, Gaizka Urresti, y el
profesional de Atades y uno de los protegonistas el largo, Agustín Garcés. La
película cuenta el día a día de un grupo
de personas con discapacidad intelectual y en 2012 obtuvo el Premio Valores
Humanos en la SCIFE (Semana del Cine
y de la Imagen de Fuentes de Ebro).
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Atades asociación

Atades asociación

RECONOCIDOS COCINEROS ARAGONESES
Y ALUMNOS DE ATADES SON LOS
PROTAGONISTAS DEL CALENDARIO 2017
Atades ha presentado en el ambigú
del Teatro de las Esquinas su Calendario 2017. Los cocineros, David Boldova,
Josechu Corella, Manuel Barranco, Luis
Antonio y Javier Carcas, Agustín Tolosa,
Fernando Muñoz, Rafael y Alberto Abadía y Franchesko Vera, son, junto con los
alumnos y alumnas de los colegios de
Atades, los protagonistas de un almanaque cocinado con ilusión.
Cada una de las fotografías plasmadas
por el objetivo de Marcos Cebrián reflejan la complicidad, naturalidad y buen
ambiente que tuvieron los alumnos de
Atades, chicos y chicas entre 15 y 21
años, y relevantes chefs de la Comunidad Autónoma de Aragón cuando se
pusieron entre fogones a realizar una receta. El motivo fue su participación en el
certamen de cocina inclusiva “Inclucina”
que se celebró el pasado mes de mayo
en el Teatro de las Esquinas. Las imágenes de cada mes son escenas elaborando un plato y comprando los productos
para realizarlo en los puestos del Mercado Central de Zaragoza, donde empezó
esta bonita historia.
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OCHENTA JUGADORES PARTICIPARON
EN EL V TORNEO DE GOLF ATADES
“POR UN NUEVO COLE”
Un total de 80 jugadores participaron en
la V edición del Torneo de Golf Atades
“Por un nuevo cole” en el Club Los Lagos (Pinseque) el domingo 9 de octubre.
El ganador “Scratch” de esta quinta edición fue Javier Cáceres Sobrino con 29
puntos.
Tras la competición se organizó una comida donde se entregaron los premios
a los ganadores de las diferentes categorías. Todos ellos fueron obsequiados
con una figura de cerámica realizada por
los usuarios del taller de Arte del centro
Santo Ángel de Atades.

KOIKI, UNA NUEVA MENSAJERÍA SOSTENIBLE EN
EL BARRIO DEL ACTUR, DE LA MANO DE ATADES
La filosofía de Koiki apuesta por un modelo sostenible de paquetería
a domicilio y tiene entre sus principales objetivos la inserción laboral
de personas en riesgo de exclusión social o con otras capacidades
Koiki es una empresa de Innovación Social para la Entrega y Recogida Sostenible de Paquetería, que empezó a operar
en Madrid y Barcelona a finales del año
2015 y que actualmente funciona en diferentes ciudades de nuestro país como
Bilbao, Palma de Mallorca y Vitoria. Durante este mes de diciembre comienza
su andadura en Aragón, concretamente en Zaragoza, de la mano de Atades.
La filosofía de Koiki, empresa social fundada por Aitor Ojanguren, apuesta por
un modelo sostenible de paquetería a
domicilio y tiene entre sus principales
objetivos la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social o con
otras capacidades. Cabe destacar que
un Koiki puede obtener un empleo estable y un salario digno entregando 40 paquetes al día.

ENTREGA DE LOS XIV PREMIOS ATADES
PANISHOP DE DIBUJO NAVIDEÑO
David Baguena, del Colegio La Purísima para
niños sordos, con un divertido dibujo de los
tres reyes magos en los que destacan sus narices coloradas de plastilina ha sido el ganador
del primer premio del XIV Concurso de dibujo navideño Atades Panishop. Julián Insa, del
Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del
Carmen ha logrado el segundo premio y Sheila
González, del Colegio San Martín de Porres de
Atades, ha obtenido el tercer premio.
Los cinco accésit que se han entregado este
año han sido para Jesús Martín, del Centro
Vértice; Santiago Cruz, de la Fundación Virgen
del Pueyo; Manuel Tejero, del Colegio San Antonio de Atades; Karla Muro, del Centro de día
El Vergel de Atades, y Noelia Alcañíz, del Colegio la Purísima.
Los premios se han entregado en el Centro
Joaquín Roncal de la Fundación CAI ASC.
Con muchos de los más de 400 dibujos entregados hubo una exposición durante el
mes de noviembre.
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Gardeniers
ATADES PRESENTA LA QUINTA EDICIÓN DEL
VINO DE LA AMISTAD 2016 Y GARDENIERS UN
NUEVO PROYECTO DE TRACCIÓN ANIMAL
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Atades presenta la quinta edición del Vino de la Amistad 2016
y Gardeniers un nuevo proyecto de tracción animal
Atades ha presentado en la Confederación de Empresarios de
Aragón (CEOE Aragón) la quinta edición del Vino de la Amistad. Un vino que ha contado con la colaboración de Bodegas
Enate y de la pintora Eva Armisén, que ha cedido la imagen del
cuadro En flor para la etiqueta.
A la presentación asistieron Ricardo Mur, vicepresidente de la
Confederación de Empresarios de Aragón; Fernando García
Vicente, Justicia de Aragón; Sebastián Celaya, Consejero de
Sanidad del Gobierno de Aragón; Enrique Novales, director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Jesús Soto,
presidente de Atades, y Félix Arrizabalaga, gerente de Atades;
Ramón Justes, director de Comunicación de Enate, y Marta
Serrano, directora de marketing de Bodegas Enate.
Un total de 14.000 botellas se han vendido en las cuatro ediciones anteriores. Los beneficios van destinados a Gardeniers,
en concreto al proyecto de tracción animal.
El proyecto de tracción animal consiste en el uso de burros
para sembrar o plantar, aplicar el compost u otros fertilizantes
en los huertos. La tracción animal en la agricultura ecológica,
combinada con la tracción mediante tractores, tiene ventajas,
como el cuidado al medio ambiente, el uso del estiércol como
fertilizantes, la eliminación de las malas hierbas, la mayor permeabilidad de la tierra y el menor uso de combustibles.
El vino de Bodegas Enate es un Tempranillo 2015 que se vende en las oficinas de Atades. Un grupo de jóvenes de Atades
acudieron también este año a las instalaciones de Bodegas
Enate y a las viñas para conocer esta técnica.

espacio Atemtia

NUEVAS COLONIAS
DE NAVIDAD EN
ESPACIO ATEMTIA
Por Equipo de Espacio Atemtia

Tras un primer trimestre de curso lleno de nuevas familias que
vienen con sus niñas y niños al centro, para seguir aprendiendo y desarrollándose, llegan las Navidades, y con ellas llega el
temido momento de muchos padres…¡¡¿qué hago con el niño
tantos días?!!, y es que da igual que los padres trabajen o no,
porque tantos días en casa nuestros niños se aburren… y para
eso está el servicio de respiro de Espacio Atemtia, en el que
desarrollamos nuestras Colonias de Navidad.
Dividiremos a los niños en dos grupos, mayores y pequeños,
pues cogemos niños y jóvenes con discapacidad intelectual

desde los 0 a los 21 años, e iremos desarrollando actividades
por las aulas del centro cada grupo con dos monitoras.
Psicomotricidad y juego libre en la sala grande donde se lo pasan genial en la piscina de bolas y la cama de saltar, un ratito
de cuento interactivo y actividad musical en la sala de la pizarra
digital, una manualidad en la zona de taller, relajación en el aula
multisensorial… ¡Cómo no les van a gustar venir en vacaciones!
Estaremos de 9 a 17 horas, con comida facilitada por la familia, los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, 3, 4 y 5 de enero.
¡Os esperamos para pasárnoslo en grande!

espacio atemtia es un centro para la atención
integral de niños 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.

C/ Manuel Lasala, 16 (entrada por Ventura Lacoma) · 50006 · Zaragoza · consulta@espacioatemtia.es

www.espacioatemtia.es · Teléfono: 976 467 311 · C O N S U LTA B A J O C I TA P R E V I A
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Una carta muy especial
Estimadas familias y amigos de Atades:
Quisiera transmitir algunas reflexiones que he hecho releyendo el libro que escribió Alfonso Zapater cuando Atades cumplía cuarenta años. Pienso que hemos pensado poco en
las personas que , con Luis de Azua al frente, crearon Atades. Siento por ellas una gran
admiración y agradecimiento.

Rastrillo navideño de Atades

UN AÑO MÁS, UN
RASTRILLO NAVIDEÑO MÁS

Pienso que madres y padres de chicos con discapacidad intelectual no nos sentimos, a
veces, suficientemente agradecidos y comprometidos con Atades.
Nosotros nos hemos encontrado con todo hecho, en perfecto funcionamiento y creo
que no nos implicamos lo suficiente con nuestra asociación.
A veces, lo dejamos todo en manos de la Junta Directiva, cuando esta institución no tienen mucha más obligación y responsabilidad que cada uno de nosotros, padres de hijos con discapacidad intelectual. Sólo son más generosos y ponen su esfuerzo, dedicación y tiempo al servicio de todos nosotros. Esto me hace pensar que no les damos ni
el apoyo ni el agradecimiento que deberíamos.
Pienso que Atades no son sólo los socios fundadores y la Junta Directiva. Sólo cuando
todos los padres y madres nos impliquemos totalmente con Atades y lo consideremos
nuestra responsabilidad seremos dignos de la asociación, y pienso que a nadie más que
a los padres de estos chicos y chicas nos interesa que Atades vaya bien.
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Debemos desterrar la frase “de eso que se ocupe Atades”, porque “de eso” nos debemos ocupar todos, pues como decía Azua: “Entre todos haremos todo”. Para amar hay
que conocer, por eso les pido a todos que seamos todos Atades, que la conozcamos y
amemos, y pongamos en Atades todo nuestro amor, trabajo, generosidad y agradecimiento: nos va en ello el futuro y bienestar de nuestros hijos. Quisiera recordar esta frase
de Luis de Azua Dochado: “Si los padres no nos preocupamos de sus problemas y de
Atades, ¿quién se preocupará?”.
Quiero dar las gracias a la Junta Directiva, con su presidente Jesús Soto al frente y a todos los que trabajan en Atades para cuidar y atender a nuestros hijos y hacerles felices,
y darnos a los padres la seguridad de que nuestros hijos estén en buenas manos, atendidos y queridos.
Angelina Julve Puerto
Socia numeraria de Atades nº250855

A pesar de la lluvia, el rastrillo navideño de Atades abrió sus
casetas del 23 al 27 de noviembre en la Plaza Aragón de Zaragoza, con gran asistencia de compradores y de autoridades.
Sobre todo queremos destacar el agradecimiento a los más
de 100 voluntarias y voluntarios que han participado en esta
edición del rastrillo, en el que se han vendido desde productos de cerámica hechos en los talleres de Cesar, Paco y Rosa;
otros detalles hechos en los centros, todos ellos por usuarias y
usuarias de Atades; también plantas y productos de agricultura
ecológica del centro especial de empleo Gardeniers, libros, calendario Atades 2017, Vino de la Amistad Atades-Enate y mucho más, como unas láminas sobre los libros de Fundat y de
Atades expresamente dedicadas por David Maynar (en la foto),
David Adiego y David Guirao.
El Alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y las Consejeras de
Ciudadanía y Derechos Sociales y Educación, Cultura y Deporte, Maria Victoria Broto y Mayte Pérez han acompañado a Jesús Soto, Presidente de Atades y Félix Arrizabalaga, gerente,
en la inauguración.
También han asistido el Subdelegado del Gobierno, Ángel Val;
el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón; la diputada de Podemos, Itxaso Cabrera; así como Joaquín Santos, director gerente del IASS; José Antonio Jiménez,
secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía;
Reyes Campillo, concejala del grupo Popular en el Ayuntamiento, y Cristina García Torres, de Ciudadanos.
Asimismo han acudido a la cita de Atades representantes del
sindicato UGT; de la Universidad de Zaragoza, del Ejército; de
la Obra Social Ibercaja y Fundación CAI, y de las entidades Aspace, así como la Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat. Y durante esos días, lo visitaron los directores generales de participación, Miguel Miranda, y de Consumidores y Usuarios, Pablo
Martínez Royo.
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Fundat

San Antonio

SERGIO LAIRLA, DAVID MAYNAR Y DAVID
ADIEGO, TALLERES DE ESCRITURA Y
DIBUJO CON LOS ALUMNOS DE ATADES...
FUTURO LIBRO DE FUNDAT A LA VISTA
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Los alumnos de los colegios de Atades
ya se han puesto manos a la obra para
un nuevo libro infantil de Fundat, de la
mano del escritor Sergio Lairla y los ilustradores David Maynar y David Adiego.
Si en los tres libros anteriores de la Fundación Aragonesa Tutrelar, Fundat, los
proyectos procedían de talleres de escritura creativa con los alumnos y alumnas
de Atades, este curso 2016/2017, en los
colegios San Martín de Porres y San Antonio están realizando también talleres
de ilustración y plástica. Esta es la novedad, y hasta ahí podemos contar….
Porque en primavera de 2017 esperamos contar con un nuevo libro.
Este proyecto cuenta con el patrocino
de Obra Social de Ibercaja y de Distribuidora Aragonesa, SL, y lo recaudado va
siempre a parar a la Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat, una fundación para la
tutela y curatela de personas con discapacidad intelectual, que nació en 2012
vinculada a Atades.

Por el Claustro de San Antonio

¡EMOCIONA...2!
Si el año pasado nuestro lema anual
nos decía...” ¡Emociónate!”, este curso
os decimos... “¡Emociona2!”.
Seguimos llenos de emociones y seguimos trabajando para asimilar, canalizar y disfrutar con todo aquello que
sentimos y experimentamos. Y es que
este año no sólo nos centramos en
nuestras emociones, sino también en
las de los demás... esas que les hacen ser y estar con nosotros. La alegría es la que más nos gusta, pero hemos aprendido que todas son igual de
importantes y necesarias... y es que
para poder “florecer hace falta pasar
por todas las emociones” como lo hará
nuestra Hada de las Flores, protagonista este año del Festival de Navidad en
San Antonio.
Y para poder experimentar y sentir todas estas emociones vamos a trabajar
a través de talleres de música, pintura,
teatro... que os iremos contando a lo
largo del curso. Esperamos que vosotros estéis igual de EMOCIONA2 que
nosotros de vivir y sentir este proyecto,
en el que cada día aprendemos a conocernos un poquito más.
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VIAJE A BARCELONA

Por José Manuel Aznar, voluntario de Fundat
Tutelados y voluntarios, de Fundat salimos hacia
Barcelona el 5 de Noviembre. En el Bus hubo
fiesta de globoflexia y pasamos un rato divertido.
En Barcelona visitamos el Camp Nou, trofeos,
vestuario, terreno de juego Etc. Luego hicimos
una visita turística en bus por Barcelona, ciudad inolvidable, de edificios singulares. Arte y
cultura se dan cita en sus calles. Vimos por el
exterior la impresionante Sagrada Familia del
escultor Gaudí y la pudimos admirar en todo
su esplendor.
Comimos muy bien y con ganas en un magnifico restaurante. Fuimos hasta la Barceloneta
y recorrimos la zona con buen tiempo. Paseamos por el barrio gótico y disfrutamos sobre
todo de dos iglesias góticas extraordinarias.
Gran viaje que esperamos repetir porque pasamos un día muy entrañable y familiar con
nuestr@s “chi@s”.
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Sonsoles

Integra Aragón

Por Agustín Garcés

LA VIDA, UNA MOCHILA
BIEN LLEVADA
En la vida nos encontramos situaciones muy duras y adversas que debemos asumir, superar y sacar adelante. Todos
los seres humanos tenemos en nuestro interior un gran universo de recursos para salir adelante y para ser fuertes emocionalmente, para sobreponernos antes los acontecimientos
adversos de la vida.
Aprender a ser fuertes emocionalmente nos va a permitir superar obstáculos y eventos negativos de la vida y seguir luchando por este camino. Esa habilidad se llama resilencia,
una habilidad que es capaz de convertir un obstáculo en crecimiento personal y una forma de ver las cosas como un reto
y una recompensa. Puede que estemos tristes un tiempo, es
algo normal, lo importante es que sepamos rehacernos para
volver a caminar.
La tristeza, llorar o frustrarse son rasgos de nuestra forma de
ser y es importante sentirlos, pero no deben ser signos de
derrota. Los hombres y mujeres fuertes lloran y se frustran,
pero también crecen y aprenden.
¿Qué mejoramos dentro de nosotros para ser emocionalmente fuertes? Debemos ver las dificultades como

VACACIONES DE CIUDAD
RESIDENCIAL SONSOLES
EN MARINA D'OR
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El tiempo acompañó en otoño y un grupo de usuarios/as
acompañados/as por monitores/as de Ciudad Residencial
Sonsoles disfrutaron disfrutando de una fantástica semana de
descanso y vacaciones en Marina D'Or Ciudad, con las aguas
de Oropesa del Mar y conviviendo en armonía y alegría.
Además del relax del balneario, las actividades organizadas
por los profesionales que les acompañan y las noches del
hotel hacen la semana fuera magnifica. ¡Una experiencia que
repetiremos!!

FIN DE SEMANA RURAL EN LA
LAGUNA DE GALLOCANTA
Los días 18, 19 y 20 de noviembre, un grupo de 12 residentes del Camp y centro de día de Sonsoles disfrutaron de un
fin de semana rural lleno de naturaleza en la localidad de
Bello (Teruel), con vistas a la Laguna de Gallocanta. Durante esos tres días, aprovechamos un bonito entorno natural,
visitando el Centro de Interpretación de la localidad, en el
cual nos explicaron la naturaleza y las aves de la Laguna. A
lo largo del fin de semana, disfrutamos de una buena convivencia en el alojamiento rural realizando paseos por la zona,
tomando un buen refresco con vermú y realizando diversas
actividades al aire libre.

Por Equipo Centro Integra Aragón
oportunidades. Quien no arriesga nada no gana nada. El
mundo nos hace cambiar constantemente. Hay que adaptarse a los cambios y aprender de esas situaciones cambiantes, hay que vivir el presente y centrarnos en las soluciones, aprender a rectificar, comenzar de nuevo, persistir.
Todos llevamos una mochila en la vida, cargada de muchas
cosas, pero las mochilas bien llevadas hacen que los que las
llevan tengan fortaleza y sabiduría.

Un libro recomendado:

Retrato de M, de Matei Calinescu. Ediciones Miguel Gómez, 2012.
Retrato de M es un diario en el que el autor escribe de la
vida de su hijo autista, desde su nacimiento hasta su muerte,
veintiséis años después, en una crisis de epilepsia. Se trata
de «una galaxia de fragmentos, de recuerdos, de reflexiones,
de anécdotas, de notas de lectura (siempre relacionadas con
él), de apuntes... de comentarios sobres estos apuntes, de
comentarios a los comentarios, en un orden aproximado,
avanzando generalmente en el orden inverso al de las agujas
de un reloj... La única certeza es que todo empezó por el final... Un libro especial lleno de vida y serenidad con respuestas imposibles más allá de las palabras.

CENTRO AMPLIADO Y NUEVAS
ACTIVIDADES DE INVIERNO
En el Centro Integra estrenamos nuevo edificio y también
nuevos servicios. Gracias a las nuevas instalaciones hemos
ampliado las plazas para centro de día, centro ocupacional y
el servicio respiro. Estrenamos nuevos proyectos muy innovadores como el de KOIKI, que es un servicio de entrega y
recogida de transporte sostenible en el barrio del Actur, que
favorece la inserción laboral de personas con discapacidad
intelectual. Igualmente, el Centro Integra cuenta ahora con
nuevos talleres ocupacionales dedicados al Arte y al Diseño,
donde se desarrollan ocupaciones relacionadas con los procesos de artes plásticas y artes gráficas, con el diseño y las
nuevas tecnologías como protagonistas.
Continuamos con nuestras actividades habituales como las
salidas culturales a exposiciones y otros eventos, las actividades de piscina en el Siglo XXI, paseos, con los servicios
de fisioterapia, terapia ocupacional, aula de adultos y alfabetización digital. Proseguimos como usuarios de la biblioteca
municipal Benjamín Jarnés, así como otros servicios culturales del barrio, como el Centro Cívico Río Ebro o el centro de
Ibercaja Actur. La familia Integra sigue creciendo con mucha
ilusión, y esta ilusión nos anima a seguir afrontando nuevos
retos, persiguiendo el bienestar de nuestros usuarios de forma integral. Para conseguirlo, el trabajo en equipo es esencial en el centro y nos sumamos al lema: Entre todos haremos todo.
El invierno es el tiempo de programar actividades “hogareñas” y disfrutar de las nuevas instalaciones y de sus amplios
espacios polivalentes. Cuando el comedor se transforma en
salón de actos es un buen lugar de reunión y de actividades

para más aforo. En la enorme terraza podemos contemplar el
skyline zaragozano con las torres del Pilar, la torre de la iglesia
de San Pablo, la torre del Agua e incluso el Moncayo. Desde allí podemos sentirnos en el corazón de la ciudad y ver de
cerca nuestro río Ebro. No olvidamos reseñar aquellas celebraciones especiales para nosotros como el 3 de diciembre,
Día Internacional de las personas con Discapacidad y continuar con las colaboraciones con los alumnos del CEE Alborada y de la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA) y
el Centro El Vergel, centradas estos meses en la fotografía.
Queremos aquí dar las gracias a las voluntarias como Ana,
Virginia, Elena, Ana y Nerea que nos acompañan en las actividades de piscina, las salidas, así como en actividades de
aula y talleres de arte. También nos acordamos mucho de la
colaboración con el Estudio Ductus para los productos del
Rastrillo con su taller solidario de noviembre donde aprendimos con Choni Naudín los principios de la encuadernación belga. Gracias a todos, de todo corazón, por hacer más
grande nuestra labor.
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Santo Ángel

El Vergel

Por Cynta Cayetano

IDENTIDADES:
DISCAPACIDAD Y GÉNERO
Todas las identidades son construcciones culturales, los procesos de socialización y sexualización, la interiorización de
los valores masculinos y femeninos, han producido formas
de sentir, pensar y actuar que conforman modos de ser con
rasgos propios, Kate Mollet señalaba que la socialización por
género produce dos culturas y dos formas de sentir diferentes. La identidad femenina, orientada hacia la ética del cuidado y la intimidad, ha sido creada en buena medida por los
varones, que no los hombres. A la mujer, dotada biológicamente para procrear, se le asigna “el dominio de la esfera privada, el hogar, la familia y el cuidado de la prole. Mientras, la
esfera pública, la actividad, o la política, se ha atribuido históricamente al ámbito masculino”.
La violencia contra la mujer es la expresión de esa relación de desigualdad entre géneros, basada en el constructo social de la superioridad de lo masculino sobre lo
femenino.
El colectivo de mujeres con discapacidad conforma un grupo con especiales dificultades, el aislamiento y las restricciones sociales que sufren en su condición de discapacitadas se entremezclan con la opresión que como mujeres
padecen; entrelazado Hill Collins 1991, opresión simultanea Stuart 1992,
La discapacidad afecta de un modo específico y diferenciado al colectivo femenino y masculino.
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Por Victoria Rebage
El hecho de que las mujeres con discapacidad hayan estado
invisibles en los estudio de género puede en buena parte deberse a que generan cierta discrepancia con algunos de los
idearios de la lucha feminista, como es, por ejemplo, el de la
independencia. En su condición de discapacidad, de mujer
cuidadora pasa a ser vista socialmente como persona necesitada de cuidados.
A partir de los prejuicios y estereotipos ligados al género y a
la discapacidad se ha generado un constructo social brutalmente discriminatorio, por eso, el pasado 25 de noviembre,
usuarios y trabajadores hicimos un gran lazo contra la violencia de género en Atades, para recordar que el colectivo
de mujeres, con y sin discapacidad, debe avanzar de forma
conjunta en la eliminación de barreras.

HISTORIAS VISUALES
Todos los días estamos en contacto con cientos o miles de
fotografías… en casa, periódicos, revistas, anuncios publicitarios en la calle, paradas de autobús… la fotografía forma
parte de nuestro día a día y por eso mismo, hemos querido
que sea nuestro programa formativo de este año.
Nuestros usuarios han sido protagonistas en innumerables
fotografías, están acostumbrados a proyecciones con su
imagen, wikis donde pueden verse de excursión o en actividades del centro. Han trabajado desde siempre ayudándose
con fotografías para ordenar el tiempo, comunicarse, asociar… Pero en contadas ocasiones y, en muchos casos nunca, han sido quienes se ponen detrás del objetivo para capturar una imagen, un momento, una persona…
Es cierto que para ellos resulta complicado entender que al
hacer una foto, tus ojos y lo que por ellos ves están en la
pantalla de la cámara. Resulta difícil guiñar un ojo y atrapar
un momento mirando casi a ciegas por un diminuto agujerito. Es extraño comprender que esa cámara no tapa lo
que quieres captar por el hecho de interponerla en medio. Y
cuando tus manos son más torpes, menos precisas e incluso temblorosas cuesta manejar tantos botones diminutos,
más aún si además eres zurdo. Todo un reto para este curso.

Aprender juntos a escribir historias visuales, fotografías que
tengan un contenido “extra” más allá de la estética, la nitidez
o el color… fotografías que cuenten una historia.
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Oliver

San Martín
Por Equipo Directivo de San Martín de Porres

UN CURSO DE CINE
Durante este curso, el colegio San Martín de Porres es un
cole un poco más especial, es “Un Colegio de película”. El
cine es el tema sobre el que vamos a aprender un poco
más y que va a guiar y tematizar nuestras fiestas y celebraciones escolares.
Desde una óptica didáctica y constructiva, el cine puede ser
el medio para conseguir que nuestros alumnos/as descubran un fabuloso mundo creativo, en el que los contenidos
curriculares se mezclan y en el que la vida misma se presenta con toda su fuerza emotiva. Pensamos que puede ser
un elemento motivador en el desarrollo de la lectoescritura y
medio para conseguir que los alumnos/as desarrollen competencias básicas.
Para introducir el tema, realizamos una salida al cine. La película elegida fue “Cigüeñas”, proyectada en Cines Puerto Venecia. Disfrutamos muchísimo con la película y fue una gran
experiencia para muchos de nuestros/as alumnos/as, que
disfrutaban por primera vez de la magia de una sala de cine.
A lo largo del curso, las clases van a ir tratando, a diversos
niveles, el tema cinematográfico. No pretendemos que sean
unos expertos cinéfilos, pero sí acercarlos al séptimo arte,
que aprendan algo de su funcionamiento, vocabulario relacionado (actor, actriz, director, cámara...) o roles típicos de
una película (protagonista, villano,...) y facilitarles un medio
para el conocimiento y la expresión que beneficia el desarrollo de las capacidades creativas, cognoscitivas, artísticas
y expresivas.
El lenguaje cinematográfico, sus características, las posibilidades que tiene para desarrollar ideas propias, la necesidad
de utilizar la lectoescritura u otros sistemas aumentativos o
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alternativos de comunicación para conocer y expresarse, y
los recursos audiovisuales como medio de mostrar a los demás ideas y vivencias, son contenidos motivadores para que,
a través de ellos, desarrollen diferentes aspectos educativos.
La utilización del cine como forma de ocio nos permite entrenar a nuestros alumnos en habilidades sociales.
Trabajar el cine puede resultar muy interesante para nuestro
alumnado ya que podemos aunar expresión corporal, voz,
gestualidad, utilización de los medios audiovisuales... y enriquecernos todos con esta maravillosa experiencia.
Desde estas páginas os invitamos a vivir un curso de película
con vuestros/as hijos.

SEGUIMOS TRABAJANDO
Y MEJORANDO

¡¡Nos lo vamos a pasar de cine!!

Este fin de año hemos sentido un incremento del trabajo y
nos recordamos estar concentrados y ser productivos. Está
habiendo nuevas incorporaciones y estamos muy satisfechos. También hemos hablado de la Campaña europea “Trabajos saludables en cada edad”. Hemos visto mejoras como
adaptaciones del carrusel de la sección de Puertas de la línea
2 a las línea 1. Ha habido cambio de tuberías neumáticas por
parte del personal de mantenimiento, que también ha corregido muchas incidencias. Algunas personas se han jubilado,
como la querida encargada de la sección de Frentes, Presentación García Artigas. Les deseamos lo mejor y que sean muy
felices en su nueva etapa. En septiembre realizaron prácticas

jóvenes del curso de “Manipulados de componentes plásticos” de Fundación ONCE y algunos de ellos ya trabajan con
nosotros. Agradecemos su compromiso a alumnado y al tutor, Luis Monzón.
Agradecemos a la Obra Social de Ibercaja su generosidad al
concedernos una ayuda para el proyecto “Adquisición de maquinaria y mejora en la fatiga laboral”, con la que hemos comprado una carretilla y una transpaleta para la manipulación de
los componentes de las puertas de los hornos Teka.
En las fotos: Jesús Gutiérrez González con la carretilla, Javier
Cebolla Garín Garín con la transpaleta, y Francisco Romero
González, realizando su trabajo en la sección de Frentes.
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club Los Tigres

COMENZAMOS EL
CURSO Y, COMO
NO, PENSANDO EN
VIAJAR Y VIAJAR
En octubre teníamos nuestro punto de vista en el puente del 1 de noviembre. Durante estos días, pudimos disfrutar de Estella (Navarra), alojados en el Albergue
Juvenil Oncineda, donde nos trataron de maravilla. Hubo tiempo para todo, pasear, taller de cocina, visitar el pueblo y como no también para Halloween y alguna fiesta que otra.
Aún no habíamos acabado la acampada y ya estábamos pensando donde viajaríamos para diciembre. Un año más, nos dividimos en dos acampadas. Un gran
grupo de compañeros y compañeros visitan el Balneario de Jaraba y otro grupo
más reducido pasan el puente de la Constitución en Toledo.
Y aunque parezca pronto ya estamos pensando en febrero, nuestra acampada
de la nieve y otros viajes tanto nos gustan y alegran.

atades asociación

SEGUIMOS
CRECIENDO
Llega el 2017 y el Club Los Tigres sigue creciendo. A partir de enero el equipo de técnicos/as del club pasar de 2 a
3 personas. El objetivo es que el club
pueda seguir poniendo en marcha distintas actividades y programas que desde hace tiempo tenemos en el tintero y
que con estos nuevos recursos serán
una realidad.
Además, una vez terminadas las obras
del centro Integra Aragón, en la calle
Clara Campoamor, utilizaremos las instalaciones para poner en marcha estos
nuevos proyectos y seguir atendiendo
nuestras necesidades de ocio y respiro familiar.
¡Nos vemos en el Club!

INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES Y
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FIRMAN UN CONVENIO PARA
LA FORMACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS
RESIDENCIALES EN DIRYGESS
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, firmaron el convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la institución académica
sobre formación de directores de centros residenciales públicos a través del programa Dirygess, en el que participa Atades.
La firma pública se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y a continuación se celebró el acto de apertura de la cuarta edición de Dirygess. La decana de la Facultad
de Ciencias Sociales y del Trabajo, Ruth Vallejo abrió el acto,
acompañada de María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Joaquín Santos gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Jesús Soto, presidente de
Atades, Francisco López, gerente de la Fundación Adislaf y Mª
Teresa Albajez, adjunta a gerencia de la Fundación Rey Ardid,
patrocinadoras estas entidades del curso, junto a Ibercaja.

UN TOTAL DE 12 NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPARÁN EN LA ESCUELA
ATADES – REAL MADRID
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Atades y la Fundación Real Madrid han firmado un convenio
de colaboración para poner en marcha la primera escuela sociodeportiva inclusiva de fútbol para niños y jóvenes de 8 a 21
años en Aragón. Educar en valores a través del deporte, mejorar la calidad de vida de los beneficiarios e integrar a menores
son sus objetivos principales. Jesús Soto, presidente de Atades; Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid; y Emilio Butragueño, director de Relaciones
Institucionales del Real Madrid han firmado el convenio de colaboración en la sede del club.
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VISITA DE LA FUNDACIÓN
VICENTE FERRER A ATADES
El pasado 17 de noviembre la Fundación Vicente Ferrer visitó la sede de Atades en Zaragoza. Anna Ferrer, presidenta de
la Fundación, acompañada por Jordi Folgado, director general de la Fundación Vicente Ferrer, y Visha Ferrer, nuera de Ana
Ferrer, asistieron a una reunión con Jesús Soto, presidente de
Atades; Vítor Mateo, vicepresidente, y Blanca Maynar, secretaria de la Junta de Gobierno, y Félix Arrizabalaga, gerente de
Atades. Durante el encuentro Félix Arrizabalaga les explicó a la
delegación de la Fundación Vicente Ferrer el funcionamiento y
los proyectos y actividades que desarrolla en estos momentos Atades.
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La UAVDI Aragón lanza una campaña
informativa Contra la Violencia de Género

El viernes 25 de noviembre se celebró el
Día Mundial contra la Violencia de Género y la Unidad de Atención a Víctimas
con Discapacidad Intelectual en Aragón
(UAVDI Aragón), creada por Atades en
colaboración con la Fundación Carmen
Pardo-Valcarce, se suma a esta iniciativa de Naciones Unidas con la campaña
“Mírame, Trátame, Respétame con Mujer”. El objetivo es denunciar la situación

de las mujeres con discapacidad intelectual ya que un 65% de las mismas sufren
algún tipo de abuso a lo largo de su vida.
Desde su creación, la UAVDI Aragón ha
atendido 40 casos, de los cuales el 38%
han sido de mujeres con discapacidad
intelectual.
La creación de la campaña es el resultado de unos talleres que se están desarrollando en el centro Santo Ángel de Atades

y en los que se ha constatado la necesidad de crear campañas contra la violencia
de género, específicas y accesibles, para
personas con discapacidad intelectual.
Para las personas que detecten un abuso
en una persona con discapacidad intelectual o una situación sospechosa pueden llamar al teléfono gratuito 900335533
y conocer la actividad de la UAVDI-Aragón en www.nomasabuso.com.
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