Ayúdanos a mejorar,
ayúdales a construir su nuevo cole.

MÁS INFORMACIÓN
www.atades.com
Si desea recibir las novedades sobre actividades y
proyectos de Atades en su correo electrónico, puede
hacerse fan de nuestra página web www.atades.com
y recibirá nuestro boletín de noticias.

COLABORA
CON 10€
AL MES

El colegio San Martín de Porres de ATADES atiende cada día
a más de 100 alumnos con discapacidad intelectual.
Queremos un nuevo colegio, un colegio de educación
especial pionero, donde cada niño con discapacidad intelectual pueda desde el primer mes de vida evolucionar sin
limitaciones, para que cada familia que se enfrenta al reto de
ofrecer un futuro normalizado a sus hijos lo encuentre y para
que cada joven que se acerca a su edad adulta lo haga
seguro de sus habilidades e independencia.
Necesitamos tu colaboración para que ATADES acometa
este nuevo reto que beneficia a toda una sociedad, la que
da y la que recibe. Puedes colaborar con 10 € al mes.

MEMORIA INSTITUCIONAL
2017. RESUMEN

Colabora en www.unnuevocole.org, en oficinas centrales de
Atades y/o en el teléfono 976 235 010.

ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES

Entre todos haremos todo.
Gracias

C/ Octavio de Toledo, 2 · 50007 · Zaragoza
T. 976 235 010 · F. 976 250 962 · www.atades.com

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017
RESUMEN
Durante 2017 en Atades ha habido los siguientes usuarios/as, alumnos/
as y trabajadores/as con discapacidad:

~ ~ Colegio de Educación Especial San Martín de Porres:111
~ ~ Colegio de Educación Especial San Antonio: 28
~ ~ Centro Ciudad Residencial Sonsoles: 276
~ ~ Centro de día: 1
~ ~ Centro ocupacional: 5
~ ~ Residencia: 270
~ ~ Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: 265
~ ~ Centro Ocupacional: 265
~ ~ Residencia: 89
~ ~ Centro Integra Aragón: 82
~ ~ Residencia: 37
~ ~ Centro de Día: 19
~ ~ Centro Ocupacional: 29
~ ~ Centro de Día El Vergel: 26
~ ~ Club de ocio y tiempo libre Los Tigres: 283
~ ~ Escuelas deportivas: 93
~ ~ Centros Especiales de Empleo:
~ ~ Oliver: 176
~ ~ Gardeniers: 39
~ ~ Logística Social: 36

FUNDACIÓN ARAGONESA
TUTELAR FUNDAT
FUNDAT cuenta con tres áreas de asesoramiento a través del cual ofrece a sus tutelados/as y sus familiares, una protección y atención integral
desde el ámbito socio-jurídico, psicológico y económico-administrativo.
Para garantizar la transparencia y el bien hacer en la gestión económica
de los tutelados se cuenta con un despacho contable y jurídico externo.
Actualmente la Fundación tutela 27 personas con discapacidad intelectual, curatela a 4 y hay 5 procedimientos de incapacitación solicitados a
cargo de Fundat. Más información en: www.fundat.es

servicio de respiro entre semana y servicio de ocio en periodos vacacionales
como Semana Santa, Navidad y verano. En el año 2017 Espacio Atemtia ha
intervenido en 120 casos. Durante este año se han dado 36 altas del servicio.
Más información en: www.espacioatemtia.es

SERVICIOS QUE OFRECE ATADES
Agencia de Colocación. Servicio individualizado y gratuito de orientación,
formación e inserción laboral. Durante el 2017 el número de personas atendidas fue de 475. El número de ofertas gestionadas fue de 60 y puestos de
trabajo cubiertos fueron 239.
Centro de Formación. Lleva a cabo acciones formativas orientadas a la capacitación para el empleo. A lo largo del 2017 hemos tenido la oportunidad de formar a más de 200 personas. Las personas participantes en los cursos han sido
prioritariamente personas con discapacidad y jóvenes menores de treinta años.
Asesoría jurídica. Servicio especializado de atención a los familiares y tutores de las personas con discapacidad que pretende dar cobertura a la necesidad social y jurídica que tienen los familiares de estas personas. En 2017
se han atendido más de 200 consultas y se han iniciado 11 procedimientos.
UAVDI Aragón. La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual es un recurso especializado en casos de abuso a personas con discapacidad intelectual. En 2017 se atendieron 21 casos de sospecha y abuso a
personas con discapacidad intelectual de los cuales 14 fueron mujeres. De
estos, 12 se produjeron dentro del ámbito familiar.
Asesoría psicológica. Servicio que se ofrece a los familiares con el objetivo
de prevenir y tratar estados emocionales negativos para su salud, así como
potenciar un estilo de vida saludable. En 2017 se han atendido 48 consultas.
Plan de formación a familias. Tiene el objetivo de crear un espacio donde
reflexionar juntos y compartir vivencias para desempeñar un rol activo en el
crecimiento y bienestar de sus hijos. De la mano de reconocidos especialistas
y personal de Atades se han celebrado 7 charlas a lo largo de 2017.
Programa de respiro familiar. Este servicio pretende ayudar a las familias
proporcionándoles momentos de descanso. Más de 350 familias se han
beneficiado en 2017, pudiendo encontrarse sus hermanos o hijos en estos
periodos bien en residencia, bien en colonias de verano, acampadas o excursiones.

ESPACIO ATEMTIA

Vida autónoma e inclusión. Recurso dirigido a personas mayores de edad,
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. En 2017 hemos ampliado a cuatro el número de viviendas con apoyos en funcionamiento con 8
plazas ocupadas.

El Centro de Atención Integral Espacio Atemtia se configura como un
servicio dirigido a la atención temprana y postemprana de niños y niñas
de 0 a 16 años con y sin discapacidad para dar respuesta las necesidades de las familias, tanto médicas como de estimulación, mejora,
orientación, tratamiento y seguimiento multidisciplinar. Además ofrece

Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal (SAPAP).
Apoyo profesional y formación individualizada para los participantes adquieran habilidades y destrezas que les permitan alcanzar mejores cotas de autonomía personal en sus propios domicilios y/o su entorno. En 2017 hemos
desarrollado SAPAP en cuatro domicilios.

Formación en Actividades de la Vida Diaria (AVD/AIVD). Programa formativo basado en las necesidades de los participantes para
reforzar aquellos aspectos en los que necesitan más apoyos. A lo
largo del 2017 se han formado 77 personas y se han evaluado 11
usuarios más.

VOLUNTARIADO
A lo largo del 2017 han colaborado con la entidad 249 voluntarios/
as de forma regular y más de un centenar de voluntarios/as en actividades puntuales.

APOYO SOCIAL
Contamos con 599 socios numerarios (padre, madre o tutor legal de
la persona atendida en Atades) y 2.986 socios protectores.

ESTRUCTURA PROFESIONAL
La estructura profesional de Atades a 31 de diciembre de 2017 estaba formada por 436 profesionales: 364 mujeres y 72 hombres. A
estos hay que añadir las 299 personas que trabajan en los centros
especiales de empleo vinculados.
Se han convocado 74 plazas de promoción interna para trabajadores/
as, voluntariado y personas en prácticas de Atades, de modo que
personas de la entidad pudieron mejorar así su desarrollo profesional.
Se han llevado a cabo 106 acciones formativas, que tuvieron una
duración total de 1.364,50 horas con la participación de 1254 trabajadores/as, de los cuales fueron 1046 mujeres y 208 hombres.
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