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UN AÑO DE HITOS INOLVIDABLES

ATADES arrancó 2019 con el propósito de lanzar el paso defini-
tivo para sacar adelante el esperado proyecto de la construc-
ción del nuevo Colegio de Atención temprana y Educación 

Especial San Martín de Porres, y así se hizo. En agosto, en el año que 
recoge esta memoria, se produjo uno de los hitos más importantes 
de la historia de ATADES desde que la Asociación arrancara en 1962. 
Consistió en la demolición del antiguo Colegio San Martín de Porres, 
cuya construcción data de las primeras décadas del siglo XX.

Así arrancaba la segunda fase del proyecto “Por un nuevo Cole”, en 
un año, el que recoge esta memoria, especial por ese momento histó-
rico, pero lleno de hitos que han enriquecido la vida de la Asociación, 
han hecho partícipes a todas las personas de ATADES, y han contri-
buido a transformar la sociedad para hacerla más inclusiva.

La memoria contiene esos hitos, los retos de ATADES, su misión, su 
visión y sus valores como organización dedicada a las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias. Contiene también los datos 
más relevantes y una descripción de los acontecimientos y pautas 
más significativos para hacer comprensible, con total transparencia, 
la actividad y evolución de ATADES durante 2019.

Este año se ha proseguido con la pauta marcada por su segundo Plan 
Estratégico y el cambio de época en la organización que ya arrancó 
en 2018 con la denominación como Asociación Tutelar Aragonesa de 
Discapacidad Intelectual, sus nuevos estatutos, que durante 2019 
han marcado la pauta para la creación de nuevos recursos internos 
como la Comisión de Ética, o la incorporación de los Autogestores a 
los órganos de gobierno.

I N T RO D U CC I Ó N

www.atades.com

2019 también ha sido el año del compromiso de ATADES con la soste-
nibilidad social y ambiental, al incorporarse la organización al cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
y, con ello, de la aplicación de los ejes centrales del Plan Estratégico, 
con las personas en el centro, orientados a dinamizar la base social, 
a impulsar medidas de emprendimiento social, y a cultivar alianzas 
para el trabajo en red.

Este documento contiene los datos vinculados a todas las áreas de 
la Asociación que componen el “mapa” de la misma. La memoria se 
presenta en una edición digital extendida, con los correspondien-
tes enlaces OnLine a todos los elementos, documentos e informa-
ción digital, gráfica o audiovisual precisa para mostrar una “esfera de 
información” donde, con total transparencia, el lector o usuario de 
www.atades.com disponga de un mapa completo. 

Así mismo, la memoria se presenta en una edición física reducida, in-
fográfica y transmedia, donde quedan reflejados todos los datos y 
conceptos para entender ATADES y su actividad de una manera grá-
fica, holística y exhaustiva. Para la realización del documento se ha 
contado con la implicación de todas las áreas de ATADES y las perso-
nas que realizan su labor inclusiva en éstas.

Introducción

http://www.atades.com
http://www.atades.com
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Jesús Soto Subías
presidente de atades

ATADES nació como asociación para ocuparse de personas con dis-
capacidad intelectual y sus familias y hoy, 57 años después, mantie-
ne como entidad que las personas se encuentran en el centro, el co-
razón de todas nuestras actuaciones, proyectos, propósitos e hitos. 
Es ese el motivo por el que tenemos un lema, “Entre todos, haremos 
todo”, que repetimos con asiduidad, y que ha trascendido a lo largo 
de los años, por referirse precisamente a las personas, a la comunidad 
de ATADES, y a las alianzas que sostenemos con toda la sociedad para 
conseguir ese impulso transformador e inclusivo que perseguimos.

Hoy más que nunca, cuando presentamos nuestra memoria insti-
tucional correspondiente a 2019, ese “haremos todo”, pero “entre 
todos”, cobra un significado especial, porque este año hemos sido 
capaces de lanzar definitivamente uno de nuestros proyectos más 
emblemáticos y largamente esperados: la construcción del nuevo 
Colegio de Educación Especial San Martín de Porres.

Se trata, como aquí detallamos, del hito más especial e importante 
que abordamos en 2019 y que esperamos inaugurar en 2020. Pero 
también hemos tenido momentos, logros y culminación de proyec-
tos relevantes, como referimos en el documento de esta Memoria. 
Todos ellos, en definitiva, orientados al objetivo principal y común, 
para las personas de ATADES y sus aliados, de transformar en positi-
vo la vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias 
y conseguir una sociedad más justa e inclusiva.

En 2019 nos hemos comprometido de manera firme con la sostenibi-
lidad, a través de la Agenda 2030, y así lo hemos puesto en evidencia. 
También nos hemos esforzado por sensibilizar a la sociedad contra la 
discriminación y los prejuicios que señalan a los colectivos en riesgo 

de exclusión, con nuestra campaña “Basta ya de Etiquetas”, y hemos 
proseguido imparablemente con la transformación de ATADES, a tra-
vés de sus nuevos estatutos y de su Plan Estratégico, para ser eficaces 
y significativos a la hora de, a su vez, transformar la sociedad.

Les invito, con esta Memoria, en sus diferentes versiones, a seguir es-
tos importantes hitos, muy significativos para ATADES, y pretende-
mos que lo sean también para la sociedad con la que nos sentimos 
comprometidos.

Entre todos, hoy más que nunca,  
haremos todo
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ATADES, Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad 
Intelectual <www.atades.com> es una entidad de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, que trabaja por y para las perso-

nas con discapacidad intelectual durante todo su ciclo vital. 

La historia de ATADES empezó en 1962, cuando un grupo de perso-
nas en un ejercicio de innovación, sentido común y solidaridad deci-
dió aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas a 
las que atender. Una apuesta que, gracias al esfuerzo y tesón de quié-
nes lo pusieron en marcha hoy hace 57 años, funcionó.

En 2019 ATADES da servicio a más de 3.350 personas entre usuarios y 
familias, cuenta con 3.364 socios y 384 voluntarios que hacen posi-
ble muchas de las actividades que realiza la asociación. 

“Entre todos, haremos todo”, lema de ATADES acuñado desde sus orí-
genes y premisa con la que se trabaja para obtener los resultados que 
en esta memoria se presenta con responsabilidad, transparencia y de-
seo de corresponder a la sociedad con el apoyo que ésta nos presta. 

Nuestra gobernanza se estructura en

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente: Jesús Soto Subías
Vicepresidente: Blanca Maynar Beamonte
Secretaria: Teresa Escámez Esteban
Tesorero: Manuel Villarte Royo
Vicesecretaria: Susana Álvarez Roy
Vicetesorero: Alfredo Uruén Ayala
Vocales: Jesús Gálvez Carlonge
 Elicio Herrera Sánchez
 Víctor Mateo Aguilar
 Antonio Rodríguez Cosme
 Mª Jesús Olona Blasco
 Mª Inmaculada Omedas Castel

ASAMBLEA DE SOCIOS NUMERARIOS

P R E S E N T E  Y  F U T U RO

SOMOS PERSONAS

Trabajamos 809 personas para mejorar la calidad de vida y salud 
de los más de 3.350 usuarios de todos los centros y servicios de la 
Asociación.

SOMOS ORGANIZACIÓN

Desde 1962, lidera la discapacidad intelectual en Aragón. En 2019, 
también se vela por las personas en riesgo de exclusión. En ATADES 
somos centros y somos servicios para usuarios y familiares.

809 trabajadores/as

3.350 usuarios/as

http://www.atades.com
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ÓRGANOS GESTORES, CENTROS, 
SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS
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Ciudad 
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Los Tigres

Vida Autónoma 
Independiente 

(VAI)

Voluntariado

Servicios 
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Proyectos 
europeos

Proyectos 
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Asesoría jurídica

Asesoría psicológica
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a familias

Equipo de 
administración 

y finanzas

Atades
Centros Especiales

de Empleo

Equipo de RRHH

Inserción 
laboral

CEE

Centro de 
formación

Agencia de 
colocación

Gardeniers

CEE Oliver

Logística

Dirección de 
recursos humanos

Programa 
Incorpora

Atades
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El equipo directivo de ATADES y Centros Especiales de Empleo es el 
siguiente:

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATADES  
Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
 / Gerente: Félix Arrizabalaga
 / Director de Recursos Humanos de Atades y CEE: Ibán Barrio
 / Director de Centros: José Carlos Galán
 / Director Financiero de Atades y CEE: Juan Rojas
 / Director de Proyectos y Servicios: José Ramón Roldán

COMITÉ DE DIRECCIÓN
 / Integrantes de la Comisión Ejecutiva
 / Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales:  
Rosa Pellicero

 / Directora de Sistemas: Arantxa Longares
 / Directora Colegio de Educación Especial de San Martín  
de Porres: Susana Santabárbara

 / Directora Colegio de Educación Especial de San Antonio:  
Ana Lozano

 / Director Ciudad Residencial Sonsoles: Agustín Garcés
 / Directora Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: 
Cynta Cayetano

 / Coordinadora Centro de Día El Vergel: Victoria Rebage
 / Director Centro Especial de Empleo Oliver: Roberto Fondevilla
 / Directora Centro Integra y Centro Especial de Empleo 
Logística Social: Teresa Pérez (Interino Roberto Pérez)

COMITÉ DE DIRECCIÓN AMPLIADO
 / Integrantes del Comité de Dirección
 / Responsables Centro Especial de Empleo Gardeniers:

 / Área de agricultura ecológica: Joaquín Arqué
 / Obrador de conservas ecológicas: José Antonio Sánchez
 / Área de jardinería: Yolanda Charles

 / Coordinadora Espacio Atemtia: Alicia Panzano
 / Responsable Club de ocio y tiempo libre Los Tigres: Celia Centro

 / Responsable Servicios Inserción Sociolaboral: Cristina Gonzalvo
 / Responsable UAVDI Aragón: Victoria Ledesma
 / Responsable Vida Autónoma Independiente: Tamara Clos
 / Coordinador de «Cielos de Ascara»: Lucas Marcén
 / Coordinadora Comarcas «Tarazona y el Moncayo» y «Campo 
de Borja»: Inmaculada Ledesma

NUEVOS ESTATUTOS
En 2019 se aprobaron los nuevos Estatutos que regulan el funciona-
miento de la asociación.

NUEVOS ÓRGANOS
En enero se constituye la Comisión de Ética, cuyo objetivo es ase-
gurar la misión y los valores de ATADES acordes a la calidad y trans-
parencia de su gestión. Se encarga de vigilar el cumplimiento del có-
digo ético. En octubre, representantes del Grupo de Autogestores 
se incorporan a la Junta de Gobierno para participar en los temas que 
afectan al día a día de los usuarios.

CONSEJO ASESOR
Compuesto por personas relevantes de todos los ámbitos de la so-
ciedad participa en estudios y análisis y asesora en la elaboración y 
ejecución del Plan Estratégico.  
 
ENTRE TODOS, HAREMOS TODO
ATADES crece gracias a las entidades colaboradoras que participan 
en cada uno de los proyectos. Más de 300 colaboraciones y alianzas 
con entidades, organismos e instituciones que comparten objetivos 
comunes y forman parte del código genético de la fundación y que 
figura en los objetivos de su Plan Estratégico 2018-2022. Los pro-
yectos cuentan con un trabajo de fundraising importante. En 2019 
esta labor ha sido fundamental para proyectos tan relevantes como 
el inicio de la construcción del nuevo Colegio de Educación Especial 
San Martín de Porres, cuyas obras comenzaron en el mes de agosto.

P R E S E N T E  Y  F U T U RO
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ESTRUCTURA DE ATADES

VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE VOLUNTARIO CORPORATIVO
VOLUNTARIADO DE ATADES
VOLUNTARIADO DE FUNDAT
VOLUNTARIOS DEL P. N. DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
VOLUNTARIOS DE BASKET ZARAGOZA

SERVICIOS 
A FAMILIAS

ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA PSICOLÓGICA

RESPIRO FAMILIAR
FORMACIÓN A FAMILIAS

CLUB LOS TIGRES

APOYOS 
E IMPACTO SOCIAL

ENTIDADES

CENTROS ESPECIALES 
DE EMPLEO
C. E. E. OLIVER
C. E. E. GARDENIERS
C. E. E. LOGÍSTICA SOCIAL
OBRADOR ARTESANAL DE 
CONSERVAS ECOLÓGICAS
CIELOS DE ASCARA
KOIKI

SERVICIOS CENTRALES
GERENCIA, 

ADMINISTRACIÓN, 
RRHH, COMUNICACIÓN, 

VOLUNTARIADO...

FUNDACIÓN
ARAGONESA TUTELAR

PROGRAMAS
UNIDAD DE ATENCIÓN 

PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA (UAVDI)

VIVIENDAS TUTELADAS 
DEPORTE

VIDA AUTÓNOMA

EDUCACIÓN ESPECIAL
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES
COLEGIO SAN ANTONIO

FORMACIÓN E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL
CENTRO DE FORMACIÓN
AGENCIA DE COLOCACIÓN
PROYECTOS Y SERVICIOS EN 
EL ÁMBITO RURAL
IRIS, SISTÉMICAL, 
INCORPORA, PIMEI

CENTROS ASISTENCIALES
CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES

CENTRO INTEGRA ARAGÓN
CENTRO SANTO ÁNGEL

CENTRO DE DÍA EL VERGEL
ESPACIO ATEMTIA

Fuente: Departamento 
de comunicación de ATADES
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SOMOS DATOS

SOMOS BASE SOCIAL

Nuestro compromiso tiene una clara base social. Lo más importante: 
la persona. Se trabaja por y para los usuarios de la Asociación y el pro-
yecto tiene un claro fin de impacto social e inclusivo.

UNA 
ORGANIZACIÓN 
AL SERVICIO DE 
LAS PERSONAS

COMPLICIDAD 
Y PRESENCIA 
SOCIAL EN 
ARAGÓN

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL GENERADOR 
DE OPORTUNIDADES 
DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZATIVO 
Y COMPROMISO 
SOCIAL

610socios numerarios

2.754 socios protectores

57 años

al servicio de las personas 
con discapacidad intelectual

Más de

3.350 
personas atendidas

809 profesionales

384 voluntarios
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En ATADES la misión es la de asistencia e integración de las 
personas con discapacidad intelectual a lo largo de su itinera-
rio vital en los distintos ámbitos educativos y sociales.

La visión está puesta en evolucionar desde la filosofía asistencial a la 
actuación social de integración plena basada en el derecho a la dife-
rencia, la autodeterminación, la accesibilidad, la calidad de vida, la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades.

En el centro del propósito están los valores que responden a una di-
mensión social de la discapacidad intelectual: Integración, trans-
parencia, comportamiento ético, calidad, eficiencia, trabajo en 
equipo, voluntariado, compromiso social e institucional y compro-
miso con el aprendizaje. De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Los grupos de interés de ATADES son:

 / Usuarios de los centros, servicios y colegios
 / Familias de los usuarios
 / Trabajadores directos e indirectos
 / Socios / Colaboradores / Entidades / Fundaciones / Empresas
 / Clientes / Usuarios
 / Administraciones Públicas
 / Proveedores
 / Sociedad
 / Medios de comunicación

P L A N  E S T R AT ÉG I CO  2 0 1 8 - 2 0 2 2

PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022. 
IMPORTAN LAS PERSONAS

En el segundo año de puesta en marcha del Plan Estratégico, ATADES 
ha conseguido que personas con discapacidad intelectual participen 
en los órganos de Gobierno, potenciando su nuevo marco ético. 
Cuatro ejes marcan el plan:

 / Organización al servicio de las personas
 / Fortalecimiento organizativo y compromiso social
 / Complicidad y presencia social en Aragón
 / Emprendimiento social generador de oportunidades de inserción 
laboral

Más información sobre el 
Plan Estratégico de ATADES en:
http://www.atades.com/que-es-atades/plan-estrategico-2018-2022/

TRANSMEDIA

CALIDAD

ATADES trabaja por mejorar la calidad de las personas con discapa-
cidad intelectual y en riesgo de exclusión. La calidad se trabaja tanto 
para la mejora de los servicios como para mejorar la vida de los usua-
rios y las condiciones de los trabajadores. 

ALIANZAS

Por la inclusión y el desarrollo sostenible con entidades y asociacio-
nes que contribuyen a que cada día ATADES crezca. Fundación Inuit, 
Fundación Lealtad, Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), 
Fundación Biodiversidad, Fundación Alícia y el Alto Comisionado para 
la implantación y desarrollo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
del Gobierno de España son algunas de las entidades que colaboran y 
participan para el desarrollo de los objetivos. Acuerdos que se imple-
mentar a los retos mediante alianzas sólidas y constructivas.

http://www.atades.com/que-es-atades/plan-estrategico-2018-2022/
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA (RSC)

Desde su nacimiento, en 1962, ATADES promueve la Responsabilidad 
Social tanto en el ámbito interno y estratégico como en lo relativo 
a la su relación con entidades, organizaciones y empresas colabora-
doras.  ATADES  cuenta con el Sello RSA del Gobierno de Aragón 
y, en abril de 2019, se ha unido a la Asociación de Directivos de 
Responsabilidad Social (DIRSE) como socio protector. 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

ATADES incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
manera trasversal a todas las acciones que desarrolla en su tarea para 
conseguir una sociedad inclusiva, justa y solidaria con las personas 
con discapacidad intelectual. El eje central es transformar la socie-
dad a favor de las personas y procurar una sociedad más justa, solida-
ria e inclusiva. Un compromiso que el 8 de octubre de 2019 se reafir-
maba con un encuentro celebrado en “Cielos de Ascara” y que contó 
con la visita de Cristina Gallach, la persona designada por el Gobierno 
de España para coordinar la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU en el país.

Más información sobre 
el compromiso de ATADES con los ODS:
http://www.atades.com/docs/Folleto-ODS-atades.pdf

TRANSMEDIA

http://www.atades.com/docs/Folleto-ODS-atades.pdf
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COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
SAN MARTÍN DE PORRES

El año 2019 pasará a la historia de ATADES como el año en el que se 
derribó el antiguo edificio del Colegio de Educación Especial San 
Martín de Porres, ubicado en la calle Octavio de Toledo 2, para dar 
paso a la construcción del nuevo centro. Se trata de uno de los ma-
yores hitos de la asociación, ya que, el proyecto se comenzó en 2012 
y 7 años después arrancaba su construcción. El centro tendrá cabi-
da para 150 alumnos desde los primeros meses de vida hasta los 21 
años, incluidas plazas residenciales para escolares. Su inversión as-
ciende a 7 millones y medio de euros y cuenta con la colaboración de 
entidades, empresas, donantes y particulares que respaldan el coste 
de las obras #PorUnNuevoCole <https://www.unnuevocole.org/>. El 
nuevo Centro de Educación Especial será referente nacional en re-
cursos educativos y equipamientos para la atención a la discapaci-
dad intelectual.

El 27 de junio de 2019 se celebró la fiesta de despedida del antiguo 
centro, construido en 1930 y cedido a ATADES en 1964, junto al Canal 
Imperial de Zaragoza. Fueron 55 años de clases en el ya desapareci-
do edificio. Con un acto institucional, en el que participaron alumnos 

y docentes, se dijo adiós a este edificio. Acto al que asistió el recién 
nombrado alcalde de Zaragoza Jorge Azcón y representantes institu-
cionales, sociales y empresariales de Aragón. A principios de agosto de 
2019 se inician las labores de desescombro del interior del edificio para 
su posterior derrumbe y preparación del terreno para el comienzo de 
la edificación del nuevo centro. El viernes 20 de diciembre de 2019, 
de forma simbólica y bajo el patio del futuro centro, se enterraba la 
cápsula del tiempo con recuerdos de la anterior etapa del colegio. 
Mientras continúen las obras, previstas durante un curso escolar, los 
110 alumnos reciben clases en el Colegio de San Antonio de ATADES 
que cuenta con 28 alumnos y se ubica en el camino del Buro 80.

Para la construcción del colegio, desde el departamento de comu-
nicación y, concretamente, desde el área de fundraising se reali-
zan diferentes campañas para recaudar dinero como es la Carrera 
ATADES, en la que participaron más de 3.000 personas en su quinta 
edición. El Torneo de Pádel y el Torneo de Golf son otras de las accio-
nes llevadas a cabo en 2019 para la consecución de fondos.

R ECO N O C I M I E N TOS

Colegio San Martín de Porres, de ATADES

Fiesta de despedida:
• http://www.atades.com/2019/06/fiesta-porunnuevocole-de-atades/ 
• https://atadestv.atades.org/watch/y8Ldwy

Demolición:
• http://www.atades.com/2019/08/primeras-demoliciones-la-construccion-

del-nuevo-colegio-educacion-especial-san-martin-porres/
• https://atadestv.atades.org/watch/ybeYMQ

Cápsula del tiempo:
• http://www.atades.com/2019/12/capsula-del-tiempo-san-martin-porres/
• https://atadestv.atades.org/watch/yOvgeQ

Carrera ATADES:
• http://www.atades.com/2019/04/

record-participantes-la-v-carrera-nuevo-cole/
• https://atadestv.atades.org/watch/QpoLOJ

Torneos de Pádel y Golf:
• http://www.atades.com/2019/09/exito-vii-torneo-padel-porunnuevocole/
• https://atadestv.atades.org/watch/JWKPEJ
• http://www.atades.com/2019/10/viii-torneo-golf-atades-porunnuevocole/
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CONSEJO ASESOR

14 de octubre / Teatro Principal de Zaragoza
ATADES constituye su Consejo Asesor con 31 personas represen-
tantes de empresas, asociaciones y colectivos aragoneses. El 
nuevo órgano consultivo se reúne, por primera vez, para asesorar y 
aportar conocimiento para mejorar el día a día de la Asociación. En 
esta primera cita se debatió y habló de cómo favorecer la empleabili-
dad de las personas con discapacidad intelectual. La cita del Consejo 
Asesor tendrá carácter anual y se elaborará un informe para mejorar 
el funcionamiento y la consecución de sus objetivos marcados en el 
Plan Estratégico de ATADES 2018-2022. 

En esta primera cita se contó con las ponencias de Miguel Ángel 
Ruíz, gerente de la Fundación Molí D´en Puigvert; Herminia Ordeig i 
Boladers, directora de la Fundación MAP: y Aitor Ojanguren, funda-
dor de Koiki, y Emilio Espiau, gerente de DHL Express. Además de las 
intervenciones del presidente de ATADES, Jesús Soto, y el gerente de 
ATADES, Félix Arrizabalaga.

Los miembros que constituyen el Consejo Asesor son:

 / Rafael Abbad Echevarría. Notario
 / Salvador Arenere, Presidente de la Asociación de Directivos y 
Ejecutivos de Aragón. Consejero de INTU

 / Clara Arpa Azofra, CEO de ARPA Equipos Móviles de Campaña. 
Representante de España en el Pacto Mundial de Naciones Unidas

 / Teresa Azcona Alejandre, Directora General CARTV
 / José María Badía Gascó, Notario
 / Ricardo Buil Buil, Director general de Centraldereservas.com

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
#BastaYadeEtiquetas

2 de abril / Hotel Palafox
Coincidiendo con el Día Mundial de la Concienciación sobre el 
Autismo se pone en marcha la campaña de movilización social 
#BastaYadeEtiquetas, una iniciativa con la que se persigue sensibi-
lizar e impulsar el proceso de transformación de la sociedad a favor 
de las personas con Discapacidad Intelectual y en riesgo de exclu-
sión socio laboral. En la realización de la campaña participaron usua-
rios, familiares y profesionales de ATADES, así como personas que re-
presentan a otras personas en riesgo de exclusión sociolaboral que 
también padecen las consecuencias de las “etiquetas” que impone 
la sociedad. La campaña, de largo recorrido, tiene presencia tanto en 
mupis, como en medios offline y online.

Campaña #Bastayadeetiquetas:
• http://www.atades.com/2019/04/

atades-presenta-la-campana-bastayadeetiquetas/

ATADES constituye su Consejo Asesor:
• http://www.atades.com/2019/10/

atades-constituye-consejo-asesor/
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 / Carlos Carnicer Díez, Abogado 
 / Pepe Cerdá Escar, Pintor
 / Paloma de Yarza López-Madrazo, Consejera de Henneo
 / Fernando de Yarza López-Madrazo, Presidente del Grupo Henneo. 
Presidente de la Asociación Mundial de Editores de Prensa

 / María Teresa Fernández Fortún, Directora de Recursos Humanos 
de Ibercaja Banco

 / Juan Forcén Márquez, Cofundador de Grupo Plaza 14
 / María Pilar Franca Garcés, Directora de Recursos Humanos SAICA
 / Javier García Antón, Director de El Diario del Alto Aragón
 / Gustavo García Herrero, Coordinador en Aragón de la Asociación 
de Directores y Gerentes de Servicios Sociales

 / Cristina González Viu, Delegada Territorial de CaixaBank en Aragón
 / Menchu Guerrero, CEO de Fruits
 / Carlos Gutiérrez, Director de @LeBlackroom
 / Alberto Jiménez Schuhmacher, Científico. Director del Grupo de 
Oncología Molecular del IIS Aragón

 / María López Palacín, Gerente de Industrias Lopez Soriano
 / María Jesús Lorente Ozcariz, CEO de Bioknostic. Presidenta de 
Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias

 / Luis Ignacio Lucas Domínguez, Director General de Bantierra
 / José Antonio Mayoral Murillo, Rector de la Universidad de Zaragoza
 / Reyes Palá Laguna, Catedrática de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Zaragoza

 / Yolanda Pueyo Estaún, Directora del Instituto Pirenaico de 
Ecología – CSIC

 / Angélica Rodríguez López, Patrona de Fundación INUIT
 / Encarna Samitier Laín, Directora de 20 Minutos
 / Ana Solana Castillo, Directora Senior de Talento y Compensación 
Europa EXIDE Technologies. Presidenta de Directivas Aragón

 / Álvaro Solans, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Pikolín
 / Víctor Viñuales Edo, Director Ejecutivo Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES)

 / Michel Zarzuela, Coordinador de Ebrópolis
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COMISIÓN DE ÉTICA

3 de enero / Servicios Centrales ATADES
La Comisión de Ética es un instrumento que contribuye a asegurar la 
misión y los valores de la Asociación en concordancia con las políti-
cas de calidad y transparencia que aplica en su gestión. Un elemento 
diferenciador con el que ATADES pretende mostrar, a la sociedad en 
general y al conjunto de la organización en particular, su compromi-
so con el Estado de Derecho. Con la constitución de la Comisión 
de Ética, ATADES asume su primer Marco Ético. Un indicador de la 
buena gestión de ATADES y de su órgano de administración, que vela 
por el cumplimiento de la legislación y la normativa interna. 

El 3 de enero de 2019, ATADES constituye su Comisión de Ética con 
el fiscal y ex Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, como pre-
sidente del nuevo órgano. Victoria Esponera, familiar de un usua-
rio de ATADES, ocupa la vicepresidencia e Ibán Barrio, director de 
Recursos Humanos de ATADES, asume la secretaría. También for-
man parte Alexandru Steriu y Laura Larriba Blas, en calidad de fami-
liares de personas con Discapacidad Intelectual usuarias de ATADES; 

Virginia Lázaro, trabajadora; Eduardo Sebastián Rodríguez, volun-
tario, y el notario José María Badía como experto reconocido en el 
mundo del ámbito jurídico o académico. Con la puesta en marcha de 
la Comisión de Ética, los usuarios de ATADES quedan representados 
por Ángel Mozota Mur, usuario de Santo Ángel y autogestor y con 
quién los usuarios participan en la toma de decisiones que les atañen 
directamente en sus formas de vida y rutinas.

La Comisión de Ética impulsa la puesta en marcha de un Código Ético 
que ofrece un conjunto de valores, principios y normas para guiar la 
toma de decisiones y de conducta cuando surgen situaciones en el 
ámbito de la ética. El nuevo órgano ayuda y contribuye a que cada uno 
desde su responsabilidad asegure que la misión, visión y valores de la 
organización se transformen en resultados que redunden en el bienes-
tar de las personas con discapacidad intelectual. El Marco Ético busca 
garantizar que tanto la dirección como los socios, empleados y volun-
tarios desarrollen sus actividades de manera honesta y comprometida 
con la misión, visión y valores de la organización. El objetivo es pasar 
de implantar un mecanismo de control de conductas no productivas 
a consolidar procesos e instrumentos que fomentan la legalidad.

CUMBRE DEL CLIMA

10 de diciembre / Ágora del CECOP 25 (IFEMA)
ATADES y su Centro Especial de Empleo Gardeniers participa, por 
primera vez, en la Cumbre de Clima, exponiendo los objetivos y re-
sultados del proyecto inclusivo para personas con discapacidad vin-
culado a la agricultura ecológica, que contempla la sostenibilidad 
ambiental y la social. 

Comisión ética de ATADES:
• http://www.atades.com/2019/01/

atades-constituye-su-comision-etica/

ATADES participa en la Cumbre del Clima:
• http://www.atades.com/2019/12/gardeniers-se-

compromete-las-cero-emisiones-cumbre-clima/
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En su participación, el gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga, 
anunciaba en el Ágora del CECOP 25 que el Obrador de Conservas 
Ecológicas del Centro Especial de Empleo Gardeniers va a ser el pri-
mero de esas características que incorpore las “Cero emisiones” de 
CO2 a su estrategia y funcionamiento. Así, se prevé que esta planta, 
la primera y única de en Aragón, consiga antes de 2025 compensar 
todas sus emisiones, como compromiso y esfuerzo de sostenibilidad. 
Durante su intervención también se expuso la “doble sostenibili-
dad” con la que trabajan las personas de ATADES y su Centro Especial 
de Empleo dedicado a la agricultura ecológica y la recuperación de 
cultivos autóctonos en la Ribera del Ebro y en el Pirineo, con el pro-
yecto “Cielos de Ascara”, así como a la transformación en productos 
de alto valor ecológico, nutricional, pero también social.

Dando a conocer el proyecto social e inclusivo de Gardeniers en la 
Cumbre del Clima, también intervino la trabajadora con discapa-
cidad del Obrador de Conservas Ecológicas, María Herrero, quién 
contó su experiencia como trabajadora del centro. 

AUTOGESTORES

Los autogestores Ángel Mozota y Pilar Bartumeus del Centro 
Ocupacional Santo Ángel, personas con discapacidad intelectual 
elegidas por sus compañeros, cumplen con su segundo año de man-
dato en el que se impulsa un debate electoral con representantes po-
líticos: Carmen Martín de CHA; Elena Allué de PAR; Pau-Mari Klouse 
del PSOE; Ana Marín del PP; Raúl Gay de Unidas Podemos y Javier 
Martínez de Ciudadanos. El 12 de abril, los políticos contestaron a 
las preguntas planteadas por los usuarios de ATADES, quienes traba-
jaron el encuentro durante las semanas previas en talleres sobre de-
mocracia representativa y derecho al voto.

El 7 de mayo se produjo otro encuentro en el que 200 residentes de 
Santo Ángel y trabajadores del Centro Especial de Empleo Oliver par-
ticiparon en el debate electoral sobre el derecho a voto de las per-
sonas con discapacidad intelectual y los programas con los que se 

presentaban a los comicios. El debate, impulsado desde los propios 
usuarios autogestores de ATADES, en el Centro Santo Ángel par-
ticiparon Luis Miguel García del PSOE; Jorge Azcón del PP; Carmelo 
Asensio de CHA; Sara Fernández de Ciudadanos; Amparo Bella de 
Podemos; Amparo Coco de PAR y Luisa Broto de ZEC. 

Un evento previo a que, por primera vez, más de 100.000 personas 
con discapacidad intelectual o enfermedad mental pueden votar, 
en cumplimiento de la nueva ley electoral. Personas con discapaci-
dad intelectual de la Asociación ejercieron su derecho al voto el 28 
de abril.

Derecho al voto en ATADES:
• http://www.atades.com/2019/04/usuarios-atades-

partidos-politicos-debaten-derecho-voto-las-personas-
discapacidad-intelectual/

• http://www.atades.com/2019/05/candidatos-municipales-
debaten-en-el-centro-santo-angel-de-atades/
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LEGADO DE ASCARA

Cielos de Ascara <https://cielosdeascara.es/> trabaja en las comar-
cas de la Jacetania y el Alto Gállego inscrito en el ámbito de ac-
tuación de ATADES (Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad 
Intelectual), a través de su Centro Especial de Empleo Gardeniers 
<http://www.gardeniers.es/>

El origen del proyecto Cielos de Ascara está en la herencia de una fa-
milia solidaria del Pirineo aragonés que legó su patrimonio a ATADES 
para hacerlo de manera responsable y útil para la sociedad. Ese lega-
do está formado por terrenos de monte y cultivo y alguna edificación 
agrícola en Ascara.

Cielos de Ascara, con sede en Jaca y Ascara, ha edificado un proyec-
to de recuperación de cultivos tradicionales y agricultura ecoló-
gica, apicultura y cultivos. El objetivo es doble y se centra en con-
tribuir de manera decisiva a dinamizar y vertebrar el territorio donde 
reside ese legado. Por una parte, para dar respuesta a la confianza que 
lo mereció y en ayudar a transformar la sociedad de manera respon-
sable y, de otra, mediante la integración, formación y empleo para 
personas con dificultades de integración sociolaboral.

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
Y GUÍA DE GÉNERO

8 de marzo (Día Internacional de la Mujer)
Agencia de Colocación (Pablo Neruda 8, Zaragoza)
Evento: Presentación de la Guía de Género para personas con dis-
capacidad intelectual y anuncio de la creación de la Asociación de 
Mujeres con Discapacidad Intelectual como interlocutor de la so-
ciedad para que luche por la ausencia de todo tipo de discriminación, 
directa o indirecta, sobre la mujer con Discapacidad Intelectual. 

https://cielosdeascara.es/
http://www.gardeniers.es/
http://www.gardeniers.es/
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Dentro de las líneas de actuación de su Plan Estratégico 2018-2022 
se da a conocer esta guía por la igualdad de género, reflejado en la pa-
ridad dentro de los estatutos de la organización, y en la revisión de los 
fines de la Asociación, que potencian el empoderamiento de la mujer 
y permiten constituir asociaciones para que sean las propias mujeres 
con discapacidad, las que puedan diseñar acciones y convertirse en 
interlocutoras en la sociedad.

PRIMER ENCUENTRO “INTER UAVDIS”

25 y 26 de noviembre de 2019
Centro Joaquín Roncal (Zaragoza)

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual 
(UAVDI) de Aragón, en 2019, organiza y celebra las primeras jorna-
das nacionales de las UAVDIS de España. En este primer encuen-
tro “Inter UAVDIS”, celebrado el 25 y 26 de noviembre de 2019 y 
con UAVDI Aragón como anfitriona, asisten la Fundación A LA 
PAR, UAVDI Cataluña (Catalònia Fundación Creactiva) y UAVDI 
Laborvalía-Castilla La Mancha, faltando solo al encuentro la 
UAVDI de La Rioja de Plena Inclusión. El objetivo de este encuen-
tro, encabezado por la responsable de Aragón, Victoria Ledesma, 
es proporcionar un mayor conocimiento de cada una de las unida-
des que trabajan en España, así como compartir estrategias, retos y 
experiencias. 

En este encuentro se pusieron en común diferentes objetivos, como 
crear una red y compartir experiencias de trabajo entre las diferen-
tes UAVDIs, dar a conocer a las instituciones (FFCCSSEE, órganos ju-
diciales, Ministerio Fiscal, entidades de atención a personas con dis-
capacidad intelectual, etc.) el papel, los objetivos y las funciones de 
la UAVDI en la reunión Interinstitucional Anual en Aragón, celebrada 
el 26 de noviembre de 2019, por último también se fijaron objetivos 
conjuntos de trabajo e intervención. 

Esta cita coincidió con el encuentro anual interprofesional en 
Delegación del Gobierno en Aragón con diferentes instituciones 
de Aragón, donde se abordó desde la detección hasta la intervención, 
la situación de las personas con discapacidad intelectual como vícti-
mas de una situación de abuso. Un encuentro que tuvo lugar el mar-
tes 26 de noviembre.

Presentación de la Guía de Género de ATADES:
• http://www.atades.com/2019/03/

atades-presenta-una-guia-de-genero/

Primera reunión nacional de UAVDIS:
• http://www.atades.com/2019/11/

atades-organiza-la-i-reunion-nacional-de-uavdis/

Actividad de la UAVDI, de ATADES:
• http://www.atades.com/2019/11/uavdi-aragon-

interviene-mas-100-casos-abusos-personas-
discapacidad-desde-puesta-marcha-2015/

• Vídeo: https://atadestv.atades.org/watch/QYwLwR
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DÉCIMO ANIVERSARIO  
DE LOS PREMIOS ATADES
 
11 de abril de 2019, 19 h / Sala Goya del Palacio de La Aljafería 
ATADES entrega los galardones de la X Edición de los Premios ATADES 
en los que se reconoce el trabajo por la integración de las personas 
con discapacidad intelectual. Los premios se entregaron en el trans-
curso de la gala celebración del décimo aniversario de estos galar-
dones, en los que se reconoce el trabajo del proyecto “Programa 
de Autogestores”, presentado por el Grupo de Autogestores de 
la Asociación Utrillo en reconocimiento al proyecto o programa que 
mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

En la categoría de Proyectos, se reconoce la labor del programa 
“EnRedando en las Redes”, de la Asociación Gato de 5 Patas, por 
promocionar la autonomía personal y la inclusión a través de pla-
taformas de información digitales. El premio al proyecto de ima-
gen o comunicación, dedicado a la proyección de personas con dis-
capacidad intelectual y sus actividades fue para la  Asociación de 
Discapacitados Propio Impulso, por su candidatura audiovisual 
“Hecho con tus sueños”. En la categoría de Proyectos de Imagen y 
Comunicación, el programa “Mano a Mano”, de AFANIAS, recibió 
el Accésit por su trabajo para la ocupación de personas con discapa-
cidad intelectual mediante la venta de productos textiles y de en-
cuadernación personalizados.
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A estos premios ATADES, en su décima edición, se presentaron unas 
50 candidaturas procedentes de todo el ámbito nacional. Los pre-
mios estuvieron dotados con 3.000 euros y una escultura conme-
morativa de Florencio de Pedro.

En el décimo aniversario de los premios, fueron nombrados socios 
de honor Jesús López Cabeza, la Fundación Real Madrid, Fundación 
Basket Zaragoza y Asociación de Directivas de Aragón.

REVISTA ATADES

A finales de 2018 ATADES arrancaba la segunda etapa de la revista 
homónima de la Asociación. Monográfico transmedia que, en 2019, 
se ha dedicado a tres temáticas de interés nacional, muy vincula-
das a la Asociación. El primer número, publicado en 2018, se dedicó 
a ATADES y a su Plan Estratégico. Los tres ejemplares siguientes, que 
vieron la luz a lo largo de 2019 fueron:

 / Mes de abril, número 2. Bajo el epígrafe: “La inclusión real: for-
mación y trabajo, una vía directa” pone en valor la importancia de 
la inserción socio laboral de las personas con discapacidad intelec-
tual y en riesgo de exclusión. Una labor por la que ATADES trabaja 
para fomentar el empleo y la formación de las personas a las que 
presta servicio.

 / Mes de septiembre, número 3. Centrada en la producción agro-
ecológica y al consumo sostenible, vinculado a proyectos sociales de 
inclusión. El Centro Especial de Empleo Gardeniers, nacido en 2011, 
se muestra como ejemplo de economía circular y sostenibilidad.

 / Mes de diciembre, número 4. Versa sobre los ámbitos de protec-
ción de las personas con discapacidad intelectual frente a la vio-
lencia física, económica y sexual. Un análisis al contexto de la vio-
lencia contra personas con discapacidad intelectual en España, así 
como las experiencias que se llevan a cabo para prevenir y detectar 
la misma, y asistir a sus víctimas, desde entidades como la UAVDI 
de ATADES, la Fundación A LA PAR, entre otras.

X Premios ATADES:
• http://www.atades.com/2019/04/atades-celebra-sus-

decimos-premios/ 

Todos los números de la revista ATADES:
• http://www.atades.com/publicaciones/

TRANSMEDIA
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33 EDICIÓN DEL SALÓN GOURMETS 
Y OTRAS PRESENCIAS

Gardeniers <http://www.gardeniers.es/> da su salto nacional. En abril 
de 2019, por primera vez, el Centro Especial de Empleo Gardeniers 
participa dando a conocer su proyecto social e inclusivo, así como los 
productos frescos y en conserva que se comercializan en la 33ª edición 
del Salón Gourmet en Madrid, feria de alimentos y bebidas de calidad. 
Cita en la que se realizó la presentación de los productos gourmets 
de ATADES, resultado de la primera producción completa del primer 
Obrador de Conservas ecológicas de Aragón, de Gardeniers, pro-
cedente del Centro Especial de Empleo en Zaragoza y del proyec-
to Cielos de Ascara <www.cielosdeascara.es>, ubicado en el Pirineo 
aragonés. Se trata de una producción certificada y de ciclo cerra-
do, que incluye investigación y recuperación de cultivos autóctonos 
ecológicos, de la mano, entre otras entidades, del Centro Nacional 
de Tecnología y Seguridad Alimentaria y el Centro Tecnológico de 
Aragón; cultivo y recolección certificados, procesado y cata de re-
cetas avaladas por la Fundación Alicia (Alimentación y Ciencia) y co-
mercialización con un fin transformador y responsable, desde la in-
novación social, mediante la formación e integración de personas con 
discapacidad Intelectual y en riesgo de exclusión socio laboral.

En mayo, Gardeniers participa en la sexta edición de la Feria Jardines 
del Campo Open Day en Toledo, la única feria de España dedicada 
a las cosas del campo.

Y en el mes de julio, Auchan Retail España empieza a comerciali-
zar, bajo la marca Auchan Producción Controlada, productos eco-
lógicos frescos de temporada y de origen nacional, cultivados por 
el Centro Especial de Empleo Gardeniers en la huerta ecológica de 
Sonsoles (Alagón) y preparados para su distribución en el obrador 
propio de Conservas y Verduras Ecológicas de Mercazaragoza, único 
de estas características en Aragón. 

En el segundo semestre de año, concretamente en septiembre, 
arrancó la colaboración con Auchan Producción Controlada (APC), 
con la venta de conservas vegetales ecológicas en más de 120 
puntos de venta distribuidos por toda España.

Noticias sobre la actividad de Gardeniers:
• http://organic.gardeniers.es/

gardeniers-presente-tiendas-alcampo-espana/
• http://organic.gardeniers.es/las-conservas-

de-gardeniers-a-la-venta-en-mas-de-100-
establecimientos-de-espana/
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LA UNIDAD DE APOYO A LAS PERSONAS 
CON CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 
(UPCIL)

Reducir la exclusión y potenciar la autonomía de las personas con in-
teligencia límite, favoreciendo su incorporación a la sociedad civil 
como miembros de pleno derecho es el principal objetivo de la Unidad 
de Apoyo a las Personas con Capacidad Intelectual Límite (Upcil).

Se trata de un proyecto puesto en marcha en octubre de 2017 y que, 
en 2018, fue uno de los proyectos seleccionados en Aragón dentro de 
la convocatoria de ‘Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
al Envejecimiento, a la Discapacidad y a la Enfermedad 2018’ de Obra 
Social ‘la Caixa’.

LA UPCIL entregó en 2019, dentro del curso Formación para la em-
pleabilidad y destinado a mejorar las habilidades prácticas y com-
petencias personales que faciliten un itinerario de inserción labo-
ral de las personas con capacidad intelectual límite, los títulos de 
Certificado de Profesionalidad de Auxiliar de Almacén. 

En colaboración con la Universidad de Zaragoza, la formación cuenta 
con una parte teórico-práctica destinada a obtener el Certificado de 
profesionalidad de Auxiliar de Almacén, y una parte transversal diri-
gida a potenciar las competencias para la participación social donde 
se han trabajado áreas como el marco normativo para la convivencia, 
el conocimiento de la comunidad y la perspectiva de género. Se tra-
ta del segundo módulo del título de Certificado de Profesionalidad, 
la primera parte se cursó hace dos años bajo el título mozo de alma-
cén, impartido íntegramente por ATADES.

En estrecha colaboración con la Agencia de Colocación de ATADES, 
con este curso más de diez personas con capacidad intelectual lími-
te encontraron un empleo en el mercado protegido y ordinario. En 
esta primera edición recibieron clase 21 alumnos y alumnas entre los 
dos módulos.

Formación para la empleabilidad en ATADES:
• http://www.atades.com/2019/07/mas-del-80-los-alumnos-

formacion-la-empleabilidad-encontrado-empleo/
• http://www.atades.com/2019/02/alberto-y-david-ejemplo-

de-la-formacion-para-la-empleabilidad-de-atades/
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ASISTENCIA 

Llevamos 57 años prestando asistencia y mejorando la calidad de 
vida de los usuarios y familiares de ATADES. Y este es uno de los ob-
jetivos principales de los cuatro centros asistenciales en los que la 
Asociación presta servicio a 643 personas: Centro Ocupacional y 
Residencial Santo Ángel, Ciudad Residencial Sonsoles, Centro 
Integra Aragón y Centro del Día El Vergel. Cada uno de ellos anali-
za, estudia, pone en marcha y adapta sus acciones según las necesi-
dades de los usuarios. 

CENTRO OCUPACIONAL  
Y RESIDENCIAL SANTO ÁNGEL 
Ubicación: Calle Ariza 8
Usuarios: 277
Trabajadores: 76 (12 hombres y 64 mujeres)
Directora: Cynta Cayetano 

USUARIOS ATENDIDOS
En el año 2019 se ha trabajado en la continuidad de las líneas marca-
das en años anteriores:

 / Fomento de la capacidad decisoria de las personas usuarias del 
Centro, mejorando sus competencias personales.

 / Consolidación del taller de itinerarios individualizados.
 / Constitución de un grupo de trabajo para la mejora de la 
Accesibilidad Cognitiva.

 / Incorporación de la formación adaptada.
 / Ampliación de la oferta formativa para la Unidad de Apoyo a 
Personas con Capacidad Intelectual Límite (UPCIL), implemen-
tando el Certificado de Profesionalidad de Auxiliar de Comercio.

 / Consolidación de los dos Grupos de Autogestores que trabajan en 
el Centro para fomentar el ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual.

 / Iniciación del taller TOP-SIDE, taller de formación específico para 
que personas con discapacidad intelectual desempeñen funciones 
de apoyo en la toma de decisiones de otras personas con discapa-
cidad intelectual.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
De su sinergia surgen los distintos programas y actividades a los que 
se incorporan las personas usuarias del Centro, según el plan de tra-
bajo individualizado pactado entre el equipo de centro y la propia 
persona usuaria. Los programas y actividades desarrollados duran-
te el año 2019: 

Ejes
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Área Sociosanitaria

1. Programa de Atención y Educación para la Salud
2. Programa de Intervención Psicológica
Durante 2019 se han desarrollado las siguientes intervenciones:
 / Psicoterapia grupal. Se ha continuado con la novedosa terapia gru-
pal basada en el modelo de la psicología positiva, instaurada hasta 
la fecha en pocos servicios ocupacionales y de día, y que tiene por 
objeto potenciar el desarrollo personal, y paliar las carencias emo-
cionales. Por otro lado, se ha continuado con los talleres para el de-
sarrollo de habilidades sociales, desde una perspectiva psicológica, 
especialmente adaptados para las personas con potencial de inser-
ción laboral. Se ha puesto en marcha por primera vez en el centro 
un programa de habilidades personales, que busca el mejor desen-
volvimiento de los participantes en la sociedad, siendo también una 
acción novedosa dentro del ámbito de la psicología de la discapaci-
dad intelectual.

 / Terapia de Psico-estimulación cognitiva 
 / Atención a las familias
 / Orientación al personal de atención directa

3. Programa de Salud Mental
4. Programa de Intervención y Rehabilitación Fisioterápica
En 2019 se han implementado las siguientes intervenciones:
 / Implementación de tratamiento en área de Salud Mental
 / Creación grupo RHB preventiva y de tratamiento: Unidad de 
Hombro

 / Desglose y especialización en tratamientos de columna y postura: 
Grupos de Espalda clásica, Espalda Estructurada, Streching Global 
Activo y Pilates funcional.

 / Registro patologías vasculares y seguimiento de casos
5. Programa de Terapia Ocupacional

Área Sociolaboral

Servicio de Taller Ocupacional
Está en periodo de adaptación a los nuevos usuarios y particulari-
dades del mercado. Han experimentado un cambio en el modelo de 

ocupación, pasando de trabajar en un 60% con una programación 
diaria para un único cliente a hacerlo para 22 clientes en base a pro-
yectos variables. 

Además de la consolidación de los talleres de itinerarios individua-
lizados, y el taller de acogida para las nuevas incorporaciones, se ha 
incrementado el número y variedad de tareas desarrolladas, en la 
convicción de que, es la mejor forma de desarrollar las capacidades, 
y estimular y motivar a los usuarios durante el tiempo dedicado a la 
ocupación terapéutica.

A lo largo de 2019 se han realizado manipulados industriales para 
más de 20 empresas. 

Area Socioeducativa
Coordinada por el departamento de Psicopedagogía, el área socio-
educativa integra los Servicios de Aula de Adultos, Educación Física y 
Animación Sociocultural. 

ATADES presenta una Guía de Género para personas 
con discapacidad intelectual.
• https://cutt.ly/8rYWBMx

35 alumnos y usuarios de ATADES disfrutan de la 
Semana Blanca escolar
• https://cutt.ly/IrYW9we

Usuarios de ATADES y partidos políticos debaten 
sobre derecho a voto de las personas con discapacidad 
intelectual.
• https://cutt.ly/YrYW3vm

Intercambio generacional con la Unidad de 
Envejecimiento Activo de Santo Ángel
• https://cutt.ly/BrYW4ud

Candidatos municipales debaten con usuarios de 
ATADES sobre propuestas electorales.
• https://cutt.ly/drYW7mW

Usuarios de Santo Ángel disfrutan de la playa en Salou.
• https://cutt.ly/LrYEqmY

Santo Ángel en la marcha contra la violencia de género.
• https://cutt.ly/ArYEeTp

Segundas elecciones de Autogestores en Santo Ángel.
• https://cutt.ly/2rYEtwq
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CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES
Ubicación: En el entorno de la localidad de Alagón (Zaragoza), en 
la zona del término de Miraflores, a unos dos kilómetros del cas-
co urbano y 25 kilómetros de Zaragoza.
Usuarios: 266
Trabajadores: 235 (24 hombres / 211 mujeres)
Director: Agustín Garcés 

La Ciudad Residencial Sonsoles, construida en el año 1975, lleva fun-
cionando desde mayo de 1976, fecha en que comenzó su actividad 
con alumnos y personal procedente del Colegio de ATADES Pablo VI, 
ubicado en la Calle Octavio de Toledo de Zaragoza. Hasta diciembre 
de 1976 el centro funcionó como Centro de Día. A partir de esa fecha 
comenzó el régimen residencial. Con una extensión de 39 hectáreas, 
9 de ellas construidas, se ubica el centro.

A fecha 31 de diciembre de 2019, cuenta con 266 usuarios con dis-
capacidad intelectual, atendidos por 235 trabajadores. 

I N FO R M AC I Ó N  F I N A N C I E R A

PROFESIONALES 
El equipo multidisciplinar (atención directa, equipo socioeducati-
vo y equipo sociosanitario) del centro elabora y revisa los Programas 
Individualizados de Atención (PIAS) de acuerdo con la normativa vi-
gente y las necesidades específicas de cada usuario (edad, grado de 
discapacidad, frecuencia de seguimiento, valoración en las diferentes 
áreas, etc.) adaptando el centro sus recursos para poder realizar las 
actividades que se marquen en ellos. Se desarrollan PIAS adaptados a 
las necesidades de los usuarios manteniéndolos en un ciclo continuo 
de valoración para alcanzar los objetivos de mejora y calidad de vida. 
Las funciones del equipo son programar, ejecutar y evaluar activida-
des tanto dentro como fuera del centro, con el objetivo de potenciar 
la autonomía, integración y el desarrollo de las capacidades de las per-
sonas con diversidad funcional intelectual de todos los niveles. 

PLAZAS
Las plazas ofertadas en total son 375:

 / 153 plazas A.2 de residencia con centro de día para personas con 
discapacidad intelectual severa o profunda.

 / 10 plazas A.3 de residencia para personas con discapacidad in-
 / telectual y alteraciones de conducta con centro de día o centro 
ocupacional, según requiera el usuario.

 / 174 plazas A.5 de residencia con centro ocupacionales para perso-
nas con discapacidad intelectual profunda, grave, moderada y ligera.

 / 10 plazas A.9 de residencia con centro de día para personas con 
trastorno des espectro por autismo grave y discapacidad intelec-
tual asociada junto con trastorno severos de conducta.

 / 3 plazas A.10 de residencia para personas con sordoceguera 
congénita.

 / 10 plazas B.1 de centro de día para personas con grave discapaci-
dad intelectual.

 / 5 plazas B.3 de centro de día para personas con trastorno de espec-
tro por autismo leve y grave con discapacidad intelectual asociada y 
trastorno de conducta leve.

 / 10 plazas C.1 de centro ocupacional para personas con discapaci-
dad intelectual moderada y leve.
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OBJETIVOS
Dentro de los objetivos que se han realizado durante este año destaca 
la prevención del incremento de la dependencia mediante terapias 
y programas adecuados; así como mejorar y /o mantener, hasta don-
de sea posible, la capacidad funcional y mental, mediante técnicas re-
habilitadoras; promover los contactos personales de las personas con 
discapacidad gravemente afectadas con el exterior del centro; así 
como controlar y seguir terapéuticamente las enfermedades y tras-
tornos de los usuarios. Además, el centro residencial busca estimu-
lar mediante refuerzos positivos el ejercicio de los conocimientos y 
experiencias de los usuarios, así como mantener la buena imagen 
en la apariencia física de los usuarios, además de su perfecta higiene y 
favorecer la formación permanente del personal de atención directa.

Se busca favorecer la creatividad y la expresión corporal, median-
te trabajo en el aula y programas de ejercicio físico; ofrecer un régi-
men de alimentación sana, equilibrada y variada; mantener todas 
las estancias del edificio perfectamente limpias, bien ventiladas y or-
denadas; y potenciar, mantener y adquirir los conocimientos y habi-
lidades para conseguir una mayor destreza en las actividades bá-
sicas de la vida diaria.

En la Ciudad Residencia Sonsoles se busca establecer una atención 
personalizada que permita cubrir todas y cada una de las necesida-
des básicas generales y de higiene, y facilitar a cada residente al 100 
% de un Plan de Trabajo (PIA) personalizado por el equipo técnico 
del centro. Este programa está adaptado a su situación, grado de dis-
capacidad, así como las necesidades individuales. 

Cada uno de los planes de trabajo es supervisado y coordinado por 
el Departamento de Psicopedagogía y Equipos sociosanitarios de 
la Ciudad Residencial Sonsoles. Igualmente se analizan constante-
mente los planes de trabajo y se adaptan a la situación y evolución de 
la persona en todas las áreas de trabajo.

PROYECTOS
Entre los proyectos importantes de 2019 figura el desarrollo y la re-
forma integral de los talleres ocupacionales; la implantación de 
un equipo completo sociosanitario adecuado a las necesidades del 
centro; el desarrollo de proyectos de envejecimiento, de trabajo e 
inserción laboral, de autogestión e independencia y vida autóno-
ma y de envejecimiento activo; implementación de trabajo digi-
tal; rehabilitación de edificios, el ajardinamiento del Centro (con-
tinuación y ampliación) y talleres ocupacionales. 

En 2019 en el Centro de Sonsoles se han llevado a cabo diferentes 
acciones con el fin de mejorar la calidad de vida y el grado de satis-
facción de los residentes. En 2019 se han realizado desde talleres es-
tables en los que han participado 153 residentes (yoga, taller con 
Centro de día R2, de abalorios y manualidades, musical, teatro, bai-
le…) hasta talleres puntuales (como cocina, manualidades, elabo-
ración de disfraces y decoraciones, maquillaje, cinefórum…) 

Además se han organizado fiestas en días señalados como San Valero, 
Carnaval, fiestas de Sonsoles, Halloween, fiestas del Pilar, fiestas de 
nochebuena y nochevieja, festival de reyes… Se han desarrollado ac-
tividades en la ludoteca, así como salidas y excursiones. En total 100 
salidas fuera del centro a lo largo del año de entre 7 y 46 participantes 
cada una. Además, se han llevado a cabo 4 pernoctas fuera del cen-
tro programadas por el servicio (Cabanillas en Tudela, Semana Blanca, 
Mallorca y Valencia) en las que han participado un total de 53 residen-
tes. Se ha llevado a cabo dos salidas de fin de curso con todos los resi-
dentes de Talleres Ocupacionales al Planetario de Huesca con el obje-
tivo de disfrutar de un día de convivencia entre residentes y técnicos. 

Continúan en Sonsoles los proyectos de 
envejecimiento activo.
• https://cutt.ly/zrYESFI

Nuevas amistades con el proyecto Pájaros de Papel.
• https://cutt.ly/nrYELCd
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CENTRO INTEGRA ARAGÓN
Ubicación: Clara Campoamor 25 (Zaragoza, barrio del Actur)
Usuarios: 74
Director: Roberto Pérez

El Centro Integra Aragón es un moderno centro que cuenta con pla-
zas de residencia, centro de día y centro ocupacional, éste último 
muy innovador dedicado al arte. Todo el centro está especializado en 
la atención global de personas con discapacidad. 

PLAZAS
En 2019 se ha crecido en ocupación llegando a las 74 plazas de per-
sonas atendidas en el centro, lo que representa un 77% de ocupación. 
Se han alcanzado las 52 plazas ocupadas de las 53 ofertadas, llegan-
do al 96% de capacidad en plazas residenciales, cifra que represen-
ta la plena ocupación técnica. Respecto a la estancia diurna, a 31 de 
diciembre de 2019, están ocupadas 23 plazas de las 45 de estancia 
diurna, lo que representa el 51% sobre el total de este tipo de plazas.

La oferta del centro es de un total de 98 plazas distribuidas en:
 
 / 33 plazas de Residencia con Centro de Día para personas con dis-
capacidad intelectual severa o profunda. (A2).

 / 20 plazas de Residencia con Centro Ocupacional para personas 
con discapacidad intelectual, grave, moderada y ligera. (A5) 

 / 15 plazas de Centro de Día para personas con grave discapacidad 
intelectual. (B1)

 / 30 plazas de Centro Ocupacional para personas con discapacidad 
intelectual moderada o leve. (C1) 

 / A lo largo de 2019 se ha reforzado la plantilla, siendo a fecha 31 de 
diciembre, 91 profesionales. Al centro se le ha dotado de una nueva 
estructura profesional en aras de una mejora en la calidad de los 
servicios, programas y actividades. 

PROYECTOS
Los servicios que se han creado e implementado son los siguientes: 

Área de residencia
Implantación del plan “Eunomia” de evaluación y mejora conti-
nua de procedimientos, con más de 130 medidas planificadas. Se 
ha llevado a cabo la creación de una estructura de coordinadores de 
turno y figuras de referencia como ocio o lencera, así como la am-
pliación de la plantilla de atención directa y de servicio doméstico. 

Área Sociosanitaria
Ampliación de los servicios de psicología y terapia ocupacional. 
También se ha llevado a cabo la instauración de acciones planifica-
das, programadas y organizadas en pro de la mejora de la asistencia 
sanitaria, específicamente en torno a la administración de medica-
mentos, regulación de prácticas sanitarias y cuidados personales. 

Se ha mejorado la coordinación en dos líneas. La primera respecto al 
sistema público aragonés de salud, tanto en atención primaria, como 
a través de los diferentes especialistas sanitarios, en pro de la mejo-
ra de la calidad de atención al paciente; y, en segundo término, en 
la mejora cualitativa y cuantitativa de las coordinaciones familiares, 
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permitiendo realizar un seguimiento bidireccional de la evolución sa-
nitaria de pacientes gravemente afectados.

Además se ha desarrollado un diseño interdisciplinar y la implanta-
ción progresiva del Programa de Envejecimiento, en un intento de 
aproximación a los cuidados específicos, necesidades de estimula-
ción y de ocupación de este sector poblacional.

Área Socioeducativa
Se ha implantado un plan de ocio continuado a través del que se rea-
lizan actividades de forma diaria. Desde psicopedagogía se ha realiza-
do el seguimiento y evaluación del 100% de los PIAS del centro con 29 
tutorías, participando de forma muy activa en la organización y coor-
dinación de las actividades y eventos.

Desde esta área se han desarrollado, a lo largo del año, las activida-
des programadas de educación de adultos, estimulación cognitiva, 
sesiones de comunicación, taller de lectura, sesiones de audición y 
lenguaje, actuaciones de prevención y actuación ante casos de dis-
fagia, lecturas en envejecimiento activo, taller de manejo de dinero, 
de cocina y taller diversa.

Desde el servicio de actividades físicas, se ha pretendido integrar a 
todos los usuarios del centro, buscando actividades en las que parti-
cipar siempre bajo una perspectiva realista e inclusiva, teniendo en 
cuenta sus necesidades y capacidades. Se han llevado a cabo pro-
gramas de psicomotricidad y tonificación, fortalecimiento del tren 

superior, paseos saludables, terapia con animales, iniciación depor-
tiva, piscina terapéutica, pilates o natación en la piscina del pabe-
llón Siglo XXI. También se han realizado excursiones con pernocta a 
Villanúa, Ollo, Ordesa y Port Aventura. 

Respecto al Taller de Arte y Diseño, puesto en marcha en 2017, se ha 
conseguido asentar como proyecto creativo, sostenible e innovador, 
demostrando una gran capacidad de crecimiento e impacto social.

ACTIVIDADES

 / 208 horas en piscina terapéutica
 / 690 Intervenciones individuales de fisioterapia
 / 210 Intervenciones grupales de fisioterapia
 / 95 notas informativas a familias
 / 120 horas de programa de cambios posturales
 / 54 horas de estimulación sensorial individual
 / 120 horas de terapia con animales
 / 624 horas de sesiones individuales de terapia ocupacional
 / 192 horas de sesiones grupales de terapia ocupacional
 / 15 periódicos internos realizados
 / 6 informativos grabados
 / 192 libros leídos biblioteca Benjamín Jarnés 
 / 24 temáticas en educación de adultos
 / 1.200 horas lectivas realizadas durante el curso
 / 1.065km de natación anuales en la piscina del SXXI (71 km por 
persona)

 / 440 usos de piscina
 / 1.440 movimientos en el gimnasio al mes por usuario 
 / 10.120 usos de pilates
 / Más de 93 GB de ilustraciones escaneadas
 / Más de 26.000 ilustraciones
 / Más de 3 campos de baloncesto ilustrados = 1.583 m2 de ilustracio-
nes llenas de valores como inclusión, calidad, capacidad... 

 / 80 ilustraciones al día
 / 3,2 ilustraciones al día por ilustrador
 / 35 Proyectos / encargos de diseño gráfico realizados 

35 alumnos y usuarios de ATADES disfrutan de la 
semana blanca escolar.
• https://cutt.ly/OrYEILE

El Centro Integra Aragón celebra su Semana Cultural
• https://cutt.ly/ZrYEHRe

Viajes, fiestas y talleres en el Centro Integra Aragón.
• https://cutt.ly/frYECar

Verano lleno de actividades organizadas por el 
Centro Integra Aragón.
• https://cutt.ly/ArYEVIs

TRANSMEDIA
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CENTRO DE DÍA EL VERGEL
Ubicación: C/ Octavio de Toledo 2 (Barrio de Torrero, Zaragoza)
Usuarios: 26
Trabajadores: 7 (1 hombre /6 mujeres)
Directora: Victoria Rebage

El Centro de Día El Vergel es un recurso que durante el día presta 
atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la 
persona usuaria, promueve su autonomía, calidad de vida, favorece 
la permanencia en su entorno habitual y así mismo, ofrece apoyo a su 
familia. La finalidad es mejorar la calidad de vida de la persona en si-
tuación de dependencia y de su familia, a través de una intervención 
dirigida, por una parte, a proporcionar una atención integral al usua-
rio y, por otra, a ofrecer el necesario apoyo a la familia para posibilitar 
la permanencia adecuada de la persona en su entorno habitual.

El Vergel está ubicado en el barrio de Torrero, c/ Octavio de Toledo 
n.º2, en la planta baja del edificio de Servicios Centrales de ATADES y 
comparte espacio con el colegio San Martín de Porres (pabellón poli-
deportivo y aula multisensorial).

USUARIOS Y PROFESIONALES
Durante el año 2019, El Vergel ha atendido a un total de 28 perso-
nas con discapacidad intelectual severa/profunda. A fecha 31 de 
diciembre de 2019, El Vergel atiende a 26 usuarios de los cuales 13 
son hombres y 13 mujeres. En dicha fecha y según criterios del equi-
po multidisciplinar del Centro, los usuarios están divididos en tres gru-
pos, buscando siempre el más adecuado a las necesidades individuales 
de cada uno de ellos, quedando la distribución de la siguiente manera:

 / Aula 1. 13 usuarios, con 2 responsables de aula.
 / Aula 2. 8 usuarios, con 1 responsable de aula.
 / Aula 3. 5 usuarios, con 1 responsable de aula.

PROYECTOS
Las principales innovaciones o aspectos más destacados de este 
año están enmarcados dentro de los objetivos específicos plantea-
dos para iniciarse en 2019 e ir desarrollándose, por completo, hasta 
septiembre/diciembre de 2020. Dichos objetivos están orientados a 
usuarios, familias y trabajadores del centro:

 / Usuarios: Ampliar el taller de belleza y cuidados personales ini-
ciado en 2018 con usuarias (mujeres) del centro, con la participa-
ción de usuarios (hombres).

 / Usuarios: Promover, al menos, dos nuevas actividades dentro de las 
programaciones de aula: taller de AVDs y taller de música.

 / Usuarios: Incorporar la literatura como herramienta pedagógica 
dentro del servicio de Estimulación Cognitiva.

 / Familias: Crear y desarrollar un grupo padres/familias, dirigido 
por un profesional del centro, donde puedan intercambiar expe-
riencias y vivencias, preocupaciones, dudas, etc.

 / Profesionales: Detectar las necesidades formativas del personal 
de atención directa (cuidadoras) para especializar su metodología 
de trabajo en las aulas.

En 2019, en El Vergel, se ha continuado implementado las activida-
des y talleres en las aulas, iniciando nuevos proyectos e innovando 
en las metodologías de intervención. Un trabajo continuo con un 
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enfoque centrado en la persona, buscando la mejora de su calidad de 
vida y su desarrollo personal a lo largo de su recorrido vital.

Un trabajo que se realiza en colaboración y coordinación con las fa-
milias. Por ello, mediante las tutorías de seguimiento, talleres para 
padres y actividades conjuntas, también organizadas por las pro-
pias familias, se trata de favorecer su implicación y conocimiento 
tanto del trabajo diario, como de las metodologías de intervención 
del centro.

Durante 2019 se inició un taller de belleza y cuidado personal para 
un grupo de 8 usuarias del centro en el que se han trabajado desde 
hábitos saludables e higiene personal, a cuidados y tratamientos fa-
ciales, manicura, etc.

En las aulas se ha implementado, por parte del personal de atención 
directa, el uso de las tablets como herramienta pedagógica, tanto 
en trabajo grupal como individual.

Además, los diferentes profesionales del centro, han colaborado 
conjuntamente, fusionando conocimientos y metodologías de tra-
bajo para generar materiales didácticos de trabajo, actividades de 
grupo y nuevos talleres/programas de intervención.

SERVICIOS
Siguiendo el enfoque de atención integral a los usuarios del centro 
para cubrir, en la medida de lo posible, sus necesidades personales, 
terapéuticas y sociales, el centro presta los siguientes servicios a lo 
largo de la jornada y el año:

 / Actividades de aula: En las aulas de referencia para cada gru-
po se llevan a cabo programaciones generales de aula (elabora-
das por la dirección del centro) y los PIAS (Programas de Atención 
Individualizada). Dentro de las programaciones generales, desta-
ca autonomía personal, motricidad fina, actividades de estimula-
ción cognitiva, habilidades sociales, trabajos ocupacionales, taller 
de manualidades, taller de música, AVDs, taller de belleza y cuidado 

personal, actividades de estimulación sensorial y habilidades mo-
trices básicas.

 / Programas de intervención terapéutica con terapias cognitivas y 
del lenguaje (estimulación cognitiva y logopedia); terapias funcio-
nales fisioterapia (natación terapéutica, actividad física); estimu-
lación sensorial; terapias artísticas (taller de artes plásticas); talle-
res grupales (juegos lúdicos y deportivos, baile y relajación)

 / Departamento de psicopedagogía
 / Trabajo social
 / Departamento de psiquiatría
 / Departamento de psicología
 / Actividades complementarias: Taller de cocina, torneos de de-
porte adaptado intercentros, taller de scrapbooking, rastrillo navi-
deño, celebración de fiestas...

 / Ocio y tiempo libre: Paseos por el entorno, actividades fuera del 
Centro, salidas culturales, excursiones y viaje con pernoctación 
fuera del Centro.

 / Atención a familias: Tutorías, talleres para padres, actividades 
conjuntas, jornada de puertas abiertas.

 / Servicios auxiliares: comedor, transporte y limpieza.

ACTIVIDADES
Fiesta San Valentín (14 febrero), torneo deporte Intercentros 
Vergel-Santo Ángel (20 febrero), día de contar cuentos de Hadas 
(26 febrero), Caixa Forum – exposición Disney (28 febrero), fies-
ta carnaval integra (1 marzo 2019), concierto B-Vocal (Palacio de 
Congresos) (13 marzo), día del golfista-minigolf Sonsoles(17 de 
abril), fiesta Feria de Andalucía (10 de mayo), bolera Puerto Venecia 
(14 de mayo), torneo deporte Intercentros: Vergel-Sonsoles (23 
de mayo), visita a La Romareda + museo (27 de mayo), final tor-
neos intercentros (Santo Ángel, San Martín, Sonsoles, Vergel. 12 ju-
nio), comida fin de curso restaurante Marengo (19 de junio), Fiesta 
Solsticio ATADES (20 de junio), viaje a Santander (25-28 de junio), 
piscina Salduba (5, 12 y 19 de julio), excursión Azara (17 de julio), ta-
ller de cocina los martes del mes de julio, Puerto Venecia (12 sep-
tiembre), fiesta Halloween (31 octubre) y Rastrillo ATADES (27 y 29 
noviembre).



4 1

EDUCACIÓN ESPECIAL

ATADES cuenta con dos centros de Educación Especial: San Martín 
de Porres y San Antonio. El Centro San Martín de Porres acogió en 
2018-2019 el último curso en el antiguo edificio antes de que co-
menzaran en agosto las obras del nuevo.

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
SAN MARTÍN DE PORRES
Ubicación: Curso 2018-2019 en C/ Octavio de Toledo, 2 (Barrio 
de Torrero) / Curso 2019-2020 en Camino del Buro, 80 (Barrio 
de Miralbueno)
Alumnos: 107 
Profesionales: 53 (6 hombres /47 mujeres)
Directora: Susana Santabárbara

Éste es el año del Colegio de Educación Especial San Martín de Porres, 
en el que se dice adiós al antiguo edificio antes de que comenzaran, 
en el mes de agosto, las obras de demolición y construcción del nuevo 
centro que abrirá sus puertas en el curso escolar 2020-2021. En sep-
tiembre de 2019, los alumnos comienzan a recibir las clases, mien-
tras duren las obras, en las instalaciones del Colegio de Educación 
Especial San Antonio de ATADES, ubicado en Camino del Buro. 

El Colegio de Educación Especial San Martín de Porres escolari-
za a alumnos con discapacidad intelectual entre 3 y 18 años en 
EBO (Educación Básica Obligatoria) y entre 18 y 20 años en PTVA 
(Programas de Transición a la Vida Adulta) con la posibilidad de soli-
citar una prórroga educativa hasta los 21 años. 

Mediante una formación integral, individualizada y adaptada a las 
características y necesidades del alumno, se marca como objeti-
vo dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para fomen-
tar su autonomía personal y la adquisición de las habilidades 
sociales que le permitan mejorar su calidad de vida y la de sus fami-
lias.  Los alumnos de PTVA realizan prácticas laborales en Centros 
Ocupacionales y/o Centros Especiales de Empleo.

Además, se forma parte de la Red de Escuelas Promotoras de Salud 
realizando actividades de promoción y formación en materia de sa-
lud, tanto para padres como para alumnos y profesores y de la Red de 
Colegios Educa en Eco apostando por el cuidado del medio ambiente. 

Además, se participa en la Red Aragonesa de huertos escolares.

PROYECTOS RELEVANTES

 / Ruedas. Mediante el cual se enseña a los alumnos a montar en bi-
cicleta y patín con el fin de favorecer su desarrollo motriz y ampliar 
sus recursos de ocio y tiempo libre. 

 / Robótica. A partir de un proyecto colaborativo realizado junto a 
otros centros ordinarios, se aprenden los inicios de la programación 
con la abeja Bee Bot. 
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 / Feria Medieval. Con motivo del Día de San Jorge, día de Aragón, 
todo el centro se traslada a la época medieval realizando activida-
des propias de este tema que finaliza con una Feria Medieval y true-
que de libros en el que participa toda la Comunidad Educativa. 

 / Club Inclucina. Seis alumnos participan como aprendices junto a 
chefs aragoneses de prestigio. 

SERVICIOS
El centro ofrece servicios de apoyo educativo de logopedia, fisio-
terapia, psicomotricidad y aula multisensorial. Además, cuenta 
con trabajadora social y psicopedagoga en el servicio de orienta-
ción educativa. También se dispone de un servicio complementario 
de comedor con cocina propia en el centro y rutas de bus escolar 
adaptados para los alumnos/as con movilidad reducida. 

Además de las actividades propias del colegio, en 2019 se han reali-
zado actividades de sensibilización a la sociedad y de recogida de 
fondos para el nuevo cole.

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
SAN ANTONIO
Ubicación: Camino del Buro, 80 (Barrio de Miralbueno)
Alumnos: 27
Profesionales: 18 (2 hombres / 16 mujeres)
Directora: Ana Lozano

El Colegio de Educación Especial San Antonio cuenta con 27 alum-
nos matriculados y repartidos en cinco aulas concertadas de 
Educación Primaria (dos de plurideficiencias, una de TGD y una de 
psíquicos) y un aula de Transición a la Vida Adulta.

EQUIPACIONES
El centro cuento con seis aulas, dos talleres multiusos, un aula de in-
formática con pizarra digital, una sala multiusos, una sala con ma-
terial de estimulación sensorial, un gimnasio con material de fisio-
terapia, una sala con aparatos de gimnasia y deporte, un aula de 
logopedia, un aula apartamento con tres habitaciones para el desa-
rrollo de las habilidades del hogar y de autonomía y un huerto escolar. 

Dispone además de un patio de recreo con pista de baloncesto, zona 
ajardinada con árboles y plantas, zona infantil con columpios y tobo-
ganes, zona verde con pinos y pistas de petanca, campo multidepor-
tivo, piscina, recreo de lluvia y sala habilitada para el descanso

SERVICIOS

 / Servicio de Orientación y Psicología
 / Servicio de Trabajo Social
 / Servicio de Psiquiatría
 / Servicio de Terapia Ocupacional
 / Servicio de cuidadora
 / Servicio de Logopedia
 / Servicio de Fisioterapia
 / Servicio de Enfermería 
 / Servicios Complementarios: transporte, comedor

Último concierto en el colegio 
San Martín de Porres
https://atadestv.atades.org/watch/Joo32J

TRANSMEDIA
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Además de las actividades diarias dentro del aula y de los aprendiza-
jes académicos, en el centro educativo se realizan diversas activida-
des durante la jornada escolar, que complementan la programación 
del aula con el fin de alcanzar los objetivos marcados. Aprobadas por 
el Consejo Escolar, forman parte de la Programación General Anual 
del centro y son organizadas por el profesorado.

LOGROS

 / Aulas educativas (piano, tambor, guitarra, castañuelas, maracas, 
trompeta)

 / Actividades complementarias (natación escolar, fisioterapia 
acuática Halliwick, cerámica, equino-terapia, aula de estimulación 
multisensorial)

PROYECTOS EDUCATIVOS
Se trabajan todas las áreas de conocimiento, integrándolas de forma 
que los alumnos lleguen a conseguir una asimilación y generalización 
de los aprendizajes para su vida diaria. 

 / Proyecto Inclucina. 2 alumnos de San Antonio participaron en este 
proyecto que mezcla cocina y arte <http://clubinclucina.es/>

 / Almohadas del corazón. Participación a través del aula de con-
fección de los alumnos de la etapa de Transición a la Vida Adulta. 
Hace cuatro años se creó un espacio de encuentro, “El club de 
las almohadas del corazón”, donde durante el curso, la tarde de 
los miércoles, se trabaja junto a otras personas invitadas <http://
www.almohadadelcorazon.com/>

 / Proyecto School to School. Intercambio cultural entre las escuelas 
españolas de primaria y escuelas del mismo nivel en la India. A través 
de este intercambio, se busca que los niños y niñas tomen conciencia 
de las desigualdades y aprendan valores de solidaridad y de justicia 
social. El intercambio se ha llevado a cabo con una escuela de apoyo 
de Anantapur en la India, coordinado por la Fundación Vicente Ferrer.

 / Proyecto salud y bienestar: El colegio pertenece, desde hace seis 
años, al programa Escuelas Promotoras de Salud de la DGA, llevan-
do a cabo diferentes actividades y talleres con el fin de promover 
hábitos saludables entre el alumnado con actividades como los al-
muerzos saludables.

 / El centro participa en los Juegos Deportivos organizados por la DGA 
junto con otros centros de Educación Especial desarrollando sesio-
nes de educación física, natación escolar en el CDM Siglo XXI, fisio-
terapia acuática Halliwick, clinics deportivos de diferentes discipli-
nas (tiro con arco, gimnasia deportiva…), encuentros intercentros 
ATADES (futbol, baloncesto, zumba…) Además de actividades y 
talleres enfocadas a desarrollar el bienestar emocional bajo el nom-
bre “Bienestar en el aprendizaje: la sonrisa de San Antonio”.

 / Proyecto de nanociencia. Feria Fenanómenos. Por tercer año con-
secutivo, los alumnos de 12 a 16 años han participado en la Feria de 
Nanociencia para Escolares de Aragón. 

 / Bienestar en el aprendizaje: “La sonrisa de San Antonio” Proyectos 
basados en el bienestar emocional.

http://clubinclucina.es/
http://www.almohadadelcorazon.com/
http://www.almohadadelcorazon.com/
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 / Proyecto “Naturaleza y bienestar” en huerto escolar.
 / Mindfunless en las aulas.
 / Recreos felices. Como un espacio de aprendizaje experimental. En 
este curso se han incorporado elementos que favorezcan las expe-
riencias sensitivas y de sociabilización. 

 / Mándalas: compartiendo bienestar. Pintado más control de la res-
piración y movimientos corporales.

 / Teatro musical. Puesta en marcha de dos musicales: “El Rey 
Peleón” y “Ya toy mayor” 

 / Prácticas pre-laborales: 
 /  Durante la etapa de Transición a la Vida Adulta, desde hace cua-
tro años se realizan prácticas en empresas, en esta ocasión en los 
supermercados Eroski con labores de reposición (adelantamiento 
del producto, cabeceras, reciclado de cartones y plásticos).

 / Dos alumnos de TVA han realizado prácticas prelaborales en el 
Centro Ocupacional Santo Ángel.

 / Cursos de formación. Alumnos de la rama de Transición a la Vida 
Adulta han participado en el curso de formación (INAEM-Agencia 
de Colocación ATADES) de “Habilidades sociales básicas para el 
empleo en personas con discapacidad intelectual”.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Entre los servicios complementarios que se ofrecen desde el cole-
gio: comedor y transporte escolar. El Centro a lo largo del año par-
ticipa en numerosas actividades como la presentación del calenda-
rio de ATADES, visita a la policía local, inauguración de la exposición 
y Premios Panishop, rastrillo de ATADES, taller de reciclaje, viaje a 
Canfranc, clinic de tenis y viaje de estudios a Tarragona, entre otros.

ESPACIO ATEMTIA. CENTRO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA Y POSTEMPRANA
Usuarios: 189
Trabajadores: 6 (1 hombre/ 5 mujeres)
Coordinadora: Alicia Panzano

Atender a niños y niñas de 0 a 16 años con y sin discapacidad para 
dar respuesta a las necesidades de las familias de evaluación, orien-
tación, estimulación, mejora, tratamiento y seguimiento multidisci-
plinar, ese es el trabajo que realiza ATEMTIA. 

Equipo de profesionales:
 / Psicólogas 
 / Logopedas
 / Fisioterapeutas 
 / Trabajadora social 

El servicio se presta tanto a los niños como a sus familiares. ATEMTIA 
desarrolla planes de manera individualizada. Aplicando en cada caso 
las terapias más apropiadas.

En 2019, Espacio ATEMTIA ha cambiado de ubicación, ocupando de 
forma provisional las instalaciones de Logística Social en Calle Clara 
Campoamor, 25.

Mientras, se trabaja en el acondicionamiento de un nuevo local to-
talmente adaptado a las necesidades de las familias y usuarios, con 
todos los servicios de estimulación y tratamiento necesarios para el 
desarrollo desde los 0 a los 16 años. Este nuevo centro estará ubicado 
en la Calle Castilla, 2.

SERVICIOS

 / De evaluación y diagnóstico 
 / Tratamientos individuales en psicoterapia,  
logopedia y fisioterapia

XVII Premios Panishop
• http://www.atades.com/2019/11/xvii-edicion-del-concurso-

dibujo-navideno-atades-panishop/

Rastrillo de ATADES
• http://www.atades.com/2019/11/

abre-puertas-x-rastrillo-navideno-atades/

TRANSMEDIA
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A los servicios se han añadido talleres grupales como el de habilida-
des sociales, cuentos sensoriales y masaje infantil para bebés.

Durante el año 2019 ATEMTIA ha asistido a multitud de colegios, es-
cuelas infantiles y centros de atención temprana para coordinar la 
actuación con los profesionales que trabajan con el niño y la familia 
en otros ámbitos. 

En los períodos vacacionales de navidad, semana santa y verano 
se han desarrollado colonias para niños y niñas con discapacidad 
intelectual.

USUARIOS / PERSONAS ATENDIDAS
Durante el año 2019 ATEMTIA ha atendido a 189 usuarios:

 / 73 usuarios semanales en el servicio de logopedia
 / 45 usuarios semanales en el servicio de fisioterapia
 / 28 usuarios semanales en el servicio de psicoterapia 
 / 8 usuarios semanales en el grupo de habilidades sociales
 / 2 familias atendidas en el grupo de masaje infantil
 / 17 usuarios en colonias
 / 16 usuarios en la actividad de cuentos sensoriales
 / Además se han evaluado a 46 niños de los cuales 40 siguieron tra-
tamiento en el centro

ACTIVIDADES REALIZADAS
Intervenciones en el año 2019:

 / 1.431 de logopedia
 / 759 de fisioterapia
 / 522 de psicoterapia
 / Evaluaciones: 46 
 / Taller de habilidades sociales: 59 sesiones grupales realizadas
 / Grupo de masaje infantil: 5 sesiones realizadas
 / Cuentos sensoriales: 5 sesiones realizadas
 / Colonias de Navidad, Semana Santa y verano

OTROS PROYECTOS:

 / Proyecto Exovite: Proyecto de realidad aumentada para el desa-
rrollo global en atención temprana y postemprana.

 / Videojuego de habilidades sociales: colaboración en el desarrollo 
de un vídeo juego que enseñe habilidades sociales a niños y jóvenes.

Espacio Atemtia ofrece 7 nuevos talleres.
• http://www.atades.com/2019/02/

espacio-atemtia-ofrece-7-nuevos-talleres/

Espacio Atemtia ofrece a niños y jóvenes Servicio de Respiro
• http://www.atades.com/2019/08/

espacio-atemtia-ofrece-servicio-respiro/

TRANSMEDIA
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CURSOS DE FORMACIÓN 
Lugar: Agencia de Colocación, C/ Pablo Neruda, 8 
(Barrio del Actur)
Usuarios: 268
Trabajadores: 26
Responsable: Beatriz Viñuales

La formación se gestiona desde la agencia de colocación de ATADES. 
Casi la totalidad de los alumnos participantes en los cursos son per-
sonas desempleadas pertenecientes a colectivos con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción o recuali-
ficación profesional con mayor prevalencia de personas con disca-
pacidad, personas perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción 
(IAI), y personas derivadas de los Servicios sociales. Otro colecti-
vo clave con el que se trabaja son los jóvenes menores de 30 años 
inscritos en garantía juvenil.

El año 2019 se comenzó un curso con compromiso de contratación 
del INAEM de ‟Limpieza en superficies hospitalarias”, en colabora-
ción con la empresa CLECE y en el que el 60% de los alumnos fueron 
contratados en los seis meses posteriores a la finalización del cur-
so. En colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) se 
han llevado a cabo 9 acciones formativas dentro de su Programa es-
pecífico de formación dirigido a trabajadores prioritariamente des-
empleados con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción o recualificación profesional. Entre ellos se han rea-
lizado dos certificados de profesionalidad, uno de “Atención a per-
sonas dependientes en instituciones” y el de “Actividades auxiliares 
de almacén”. También se han realizado cursos de “Limpieza de ins-
talaciones y equipamientos industriales” y de “Habilidades sociales 
para atención al cliente”. Por otro lado, gracias a los cursos realizados 
de “Habilidades sociales y personales para el empleo” se ha dotado a 
las personas participantes de recursos y competencias para ayudar-
les tanto en su vida personal con laboral.

Financiados por el INAEM se han realizado dos talleres de empleo:

 / El Taller de Empleo “Minerva” realizado en la Ciudad Residencial 
Sonsoles, en el que diez personas prioritariamente de la Comarca 
de la Ribera Alta del Ebro, han tenido durante un año un contrato 
de formación y han obtenido los Certificados de Atención sociosa-
nitaria en instituciones y el domicilio. 

 / En el obrador de conservas ecológicas de ATADES en MercaZaragoza 
se ha llevado a cabo el Taller de Empleo “ALACENA” en el que 10 
personas se han formado en los certificados de actividades auxi-
liares de agricultura y el certificado de elaboración de productos 
agroalimentarios. 

En 2019 se ha continuado colaborando con otras entidades como 
Inserta, realizando cursos dirigidos a personas con discapacidad 
y con Cámara de Comercio, con quienes se ha colaborado en el 
Programa PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo) diri-
gido a formar a jóvenes inscritos en garantía juvenil. Dentro del pro-
grama SISTEMICAL se han diseñado acciones formativas en fun-
ción de las necesidades que se detectan en el mercado laboral. 
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SERVICIOS DE EMPLEO

SERVICIOS DE INSERCIÓN  
SOCIO LABORAL
Lugar: Agencia de Colocación, calle Pablo Neruda, 8 
(Barrio del Actur)
Usuarios: 855 
Trabajadores: 13
Responsable: Cristina Gonzalvo

Durante el 2019, desde la Agencia de Colocación de ATADES se han 
llevado a cabo diferentes programas de inserción sociolaboral di-
rigidos a mejorar la empleabilidad, las competencias, aptitudes y ha-
bilidades de aquellos colectivos más vulnerables, principalmente de 
personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión social con 
el objetivo de encontrar un empleo que se ajuste a la necesidades 
personales, formativas y laborales.

En la Agencia de Colocación se presta servicio individualizado y 
gratuito para ayudar a personas desempleadas a encontrar un tra-
bajo acorde a su perfil profesional. Se ofrece orientación laboral a 
medida, formación, intermediación laboral con empresas, gestión de 
ofertas de empleo, inserción, seguimiento y acompañamiento indivi-
dualizado. En 2019 se han atendido a 855 usuarios, gestionando 174 
ofertas de empleo e insertado a más de 140 personas de las cuales 
el 80% son contratos de personas con discapacidad. Además, se 
ha contactado con 250 nuevas empresas. Para la agencia de colo-
cación de ATADES, 2019 ha sido un año de crecimiento exponencial 
lleno de retos y proyectos, tanto es así, que se ha duplicado la plantilla 
y conseguido nuevas concesiones de programas de empleo.

PROYECTOS Y PROGRAMAS

Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción (PIMEI)
Dirigido a atender e insertar a personas desempleadas que tengan 
especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo con 
discapacidad igual o superior al 33%. Con este programa se desarro-
llan actuaciones, de acuerdo con las necesidades y características de 
cada participante, que mejoren sus condiciones de empleabilidad y 
cualificación profesional con formación, orientación y prácticas en 
empresa, en el área de Zaragoza, Sabiñánigo y Jaca

INCORPORA (Programa de Inserción Laboral, financiado por 
Fundación La Caixa)
Tiene el objetivo generar mayores oportunidades de ocupación en 
la empresa ordinaria a través de técnicos de inserción laboral. En 
Aragón 8 entidades especializadas en diferentes colectivos en riesgo 
trabajan en red desde hace 11 años.

IRIS
Programa de empleo por la integración sociolaboral de personas con 
discapacidad, prioritariamente intelectual, en empresas localizadas 
en las Comarcas de la Ribera Alta del Ebro, Tarazona, Borja y Jaca.

Programa de Innovación Social (SISTÉMICAL)
Conjunto de servicios de ATADES dirigidos a la inserción sociolaboral 
de las personas que atiende la asociación. Recursos pluridisciplinares 
con personal especializado que cubren múltiples necesidades socia-
les clave en los itinerarios de inserción (formación, orientación, ocio 
inclusivo, alojamiento supervisado, protección jurídica y asesoría psi-
cológica, tutela…). Los servicios están coordinados entre sí y con el 
entorno próximo, así articulan una red de apoyos y soportes que me-
joran la calidad de vida de las personas atendidas.

Programa Experimental para Jóvenes desempleados (PEJ)
Favorecer el desarrollo de programas dirigidos a las personas jóvenes 
no ocupadas, menores de 30 años y no integradas en los sistemas de 

ATADES participa en la IV Feria de Empleo y 
Emprendimiento PICE
• http://www.atades.com/2019/06/

atades-iv-feria-de-empleo-pice/
Usuarios de ATADES aprenden con «Un día en la USJ»
• http://www.atades.com/2019/05/

usuarios-atades-aprenden-dia-la-usj/

TRANSMEDIA
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educación o formación, que refuercen su empleabilidad, faciliten la 
adquisición o mejora de sus competencias profesionales y habilida-
des sociales, generando nuevas oportunidades laborales en el ámbi-
to de Zaragoza, Jaca y Sabiñánigo. Se ha atendido a 70 usuarios con 
discapacidad y/o en riesgo de exclusión social en Zaragoza, Jaca y 
Sabiñánigo con el objetivo de insertarlos en el mercado laboral or-
dinario o retornarlos al sistema educativo. INAEM marca un objetivo 
mínimo de un 10% y se ha conseguido superar el 47%.

Programa Empleo con Apoyo
Conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individua-
lizado prestadas por un preparador laboral que se encarga de la adap-
tación social y laboral de trabajadores con discapacidad en empre-
sas del mercado ordinario de trabajo durante un tiempo establecido.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 / Elaboración de diagnósticos de empleabilidad.
 / Evaluación de competencias, habilidades sociales y aptitudes.
 / Técnicas de búsqueda activa de empleo.
 / Itinerarios personalizados de inserción socio laboral.
 / Talleres pre laborales: Cómo realizar un CV y una carta de presenta-
ción, como enfrentarse a una entrevista de trabajo, hhss, alfabetiza-
ción informática, motivación, marca personal y economía circular.

 / Formación para el empleo: Carnet de carretillero, curso de prime-
ros auxilios, Certificado de profesionalidad de monitor de tiem-
po libre, Certificado de profesionalidad de actividades auxiliares 
de almacén, curso de informática básica, curso de español para 
extranjeros.

 / Gestión de ofertas de empleo.
 / Prospección laboral, visitas a empresas, intermediación.
 / Acompañamiento y seguimiento.
 / Campañas de sensibilización, visitas a empresas con usuarios.
 / Realización del carnet de conducir a un grupo de 8 usuarios.
 / Jornada de gamificación.
 / Jornada de desigualdad a través de realidad virtual y aumentada.
 / Scape room y cluedo.

Noticias sobre el Proyecto IRIS.
• http://www.atades.com/2019/03/mas-de-20-entidades-se-

dan-cita-en-la-i-jornada-tarazona-abierta/
• http://www.atades.com/2019/02/

atades-informa-del-programa-vai-en-tarazona/
• http://www.atades.com/2019/05/

atades-proyecto-iris-nuevo-centro-tarazona/
• http://www.atades.com/2019/12/

arte-inclusivo-tarazona-dia-internacional-la-discapacidad/

Noticias sobre el PEJ.
• http://www.atades.com/2019/10/

programa-experimental-jovenes-pej-finaliza/
• http://www.atades.com/2019/10/usuarios-atades-

descubren-competencias-actividades-gamificadas/
• http://www.atades.com/2019/09/atades-curso-usuarios-

asociacion-obtengan-carne-de-conducir/

Noticias sobre el Programa de Empleo con Apoyo.
• http://www.atades.com/2019/02/atades-completa-

nueva-oferta-empleo-programa-alto-impacto-socio-
laboral-2019/

• http://www.atades.com/2019/01/
carolina-alfaro-habla-sobre-el-pej-en-territorio-vivo/

• http://www.atades.com/2019/01/
comienza-el-programa-pej-en-la-agencia-de-colocacion/

Curso de Eco Mensajería.
• http://www.atades.com/2019/07/

nuevo-curso-eco-mensajeria/

TRANSMEDIA
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

La asociación cuenta con tres centros especiales de empleo median-
te los cuales, personas con discapacidad intelectual pueden acceder 
al empleo con perfiles profesionales adaptados a su desempeño. El 
fin es facilitar la integración de sus trabajadores en el régimen de tra-
bajo ordinario.

CENTRO DE EMPLEO GARDENIERS
Trabajadores: 60 (52 hombres / 8 mujeres)
Trabajadores con diversidad funcional: 47

ATADES transforma vidas y, desde su Centro Especial de Empleo de 
la Asociación, a través del cultivo, producción, transformación y dis-
tribución agroalimentaria de productos ecológicos y de alta calidad 
constituye un ejemplo de economía circular inserta en un proyecto 
social. Como caso de éxito, el valor diferencial de Gardeniers reside 
en el impacto social e inclusivo del proyecto. Gardeniers se divide en 
área de agricultura ecológica con terrenos en la Ciudad Residencial 
Sonsoles y Cielos de Ascara; su obrador de conservas ecológicas, y un 
área dedicada a la jardinería.

 

GARDENIERS AGRICULTURA ECOLÓGICA
Ubicación: Campos del Centro Residencial Sonsoles (Alagón)
Extensión: 22 hectáreas
Responsable: Joaquín Arqué

El proyecto de agricultura ecológica de Gardeniers en Sonsoles na-
ció con el objetivo de generar puestos de trabajo para personas con 
discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión. Ofrece formación 
y oportunidades laborales. Cuenta con 22 hectáreas de superfi-
cie dedicadas a verduras y hortalizas de temporada certificadas por 
el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAEE). De la superfi-
cie, 15 hectáreas están dedicadas al cultivo hortícolas ecológicas y 2 
de olivo. El resto, hasta completar el total de cultivos, corresponde a 
los terrenos en producción que Gardeniers impulsa en su proyecto 
pirenaico de alto impacto social “Cielos de Ascara” en la localidad de 
Ascara (Jaca).

Portal web de GARDENIERS
• www.gardeniers.es

Redes sociales
• Facebook: @Gardeniers
• Instagram: gardeniers_organic
• Twitter: @Gardeniers1

TRANSMEDIA

http://www.gardeniers.es
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En Gardenires se produce bajo la normativa europea de agricultura 
ecológica alimentos de temporada y se trabaja con técnicas de cul-
tivo que respetan los ciclos biológicos y variedades adaptadas al te-
rritorio. Además de generar empleo y producir productos ecológicos, 
entre sus objetivos figura aumentar la producción sin bajar la calidad, 
así como conseguir que los trabajadores sean cada vez más autóno-
mos en la gestión de sus labores.

A lo largo de 2019 se han producido 250.000 kilos de fruta y ver-
dura para suministrar al obrador de Conservas Ecológicas en 
Mercazaragoza las verduras necesarias para realizar las conservas 
que después salen a los lineales de los supermercados y tiendas a los 
que se suministran. En 2019 se han cultivado, principalmente, toma-
te para conserva, calabacín, calabaza, cebolla dulce, cebolla seca, col, 
coliflor, brocoli, acelga, borraja y cardo. Además de una variedad de 
calabaza para Halloween. Para mejorar las labores en el campo, a fi-
nales de año, se ha adquirido un tractor que permite realizar labores 
que, hasta entonces, se tenían que subcontratar. Además, este nuevo 
vehículo de trabajo permitirá que algunos trabajadores aprendan su 
manejo, lo que facilitará el trabajo en campo.

En 2019, los campos de Sonsoles han acogido prácticas del Taller de 
Empleo “ALACENA” en el que 10 personas se han formado en los cer-
tificados de actividades auxiliares de agricultura y el certificado de 
elaboración de productos agroalimentarios.

“CIELOS DE ASCARA”
Ubicación: Ascara y Jaca (Huesca)
Coordinador: Lucas Marcén

Cielos de Ascara se está consolidando en las Comarcas de la Jacetania 
y del Alto Gállego como un proyecto de alto impacto social que 
pretende favorecer la vertebración del territorio a través de la me-
jora de la vida de las personas, especialmente con diversidad funcio-
nal, favoreciendo su inserción sociolaboral a través de la mejora de la 
formación y del acceso al empleo. Paralelamente, se trata de un pro-
yecto de recuperación de cultivos tradicionales y de agricultura y 
ganadería ecológica y sostenible.

 / Agricultura ecológica: trufa, boliche, lenteja, garbanzo, patatas, pi-
parras, espárrago y centeno.

 / Ganadería ecológica: miel ecológica de trashumancia y pavo de 
Huesca.

Proyectos de Inserción Socio Laboral en la Comarca de la Jacetania 
y en la Comarca del Alto Gállego:

 / Programa PIMEI (Programa Integral para la Mejora de la 
Empleabilidad y la Inserción) para colectivo con DISCAPACIDAD

 / Programa PEJ (Programa Experimental para Jóvenes en riesgo de 
exclusión social)

 / Programa IRIS (Itinerarios Rurales de Inserción Sociolaboral)
 / Agencia de Colocación

A lo largo del año 2019 los proyectos de inserción sociolaboral se han 
consolidado en la Comarca de la Jacetania y han dado comienzo en la 
Comarca del Alto Gállego y establecido comunicación fluida y direc-
ta con los servicios sociales de ambas comarcas, así como con otras 
entidades que intervienen en la zona (Cáritas, Asapme, Cruz Roja…)

El 24 de enero tuvo lugar la presentación del Proyecto Cielos de 
Ascara y la inauguración de las oficinas y centro de formación de 
Jaca con una recepción en el mismo y la asistencia de autoridades 
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locales y representantes de las instituciones y partidos políticos, así 
como de representantes de las entidades sociales y de organismos 
como ADECUARA. Tras el acto, en la oficina de Jaca se celebró en 
Ascara la segunda bolichada en la que los invitados degustaron los 
productos propios del proyecto (boliches, capón y miel).

Durante la primera quincena del mes de julio tuvo lugar el Campo 
internacional de trabajo, organizado por ATADES en Ascara, en el 
que 10 jóvenes de diferentes países aprendieron a trabajar con mate-
riales ecológicos y conocieron el territorio y el proyecto.

El 7 de octubre tuvo lugar en Ascara el acto de presentación de com-
promiso de ATADES con la Agenda 2030, con la presencia de la Alta 
Comisionada. 
 
Datos usuarios-personas atendidas

 / PIMEI: atiende a 22 personas, todas ellas con discapacidad, de las 
dos comarcas. Durante el programa se ha conseguido la inserción 
de 12 personas, de las cuales 4 siguen trabajando a fecha 31 de di-
ciembre de 2019. 

 / PEJ: atiende a 20 jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclu-
sión social, de las dos comarcas. De ellos han trabajado en algún 
momento a lo largo del programa 8 personas. Todas ellas han parti-
cipado en al menos un taller organizado por la entidad y 12 han rea-
lizado alguna acción formativa.

 / IRIS: atiende a 16 personas de la Comarca de la Jacetania, de las 
cuales 9 han trabajado a lo largo del año 2019. A 31 de diciembre de 
2019, 6 de ellos mantienen su trabajo.

 / A lo largo de 2019 se han inscrito en la agencia de colocación 54 
personas de las 2 comarcas.

 
Actividades realizadas 

 / Talleres para dotar a los usuarios de herramientas y habilidades para 
realizar una búsqueda de empleo de manera autónoma y más eficaz.

 / Dos visitas a empresas para mejorar el conocimiento de los usuarios 
del entorno laboral en el que están inmersos.

 / Actividades para mejorar su autoconocimiento y para mejorar la 
cohesión de grupo, por ejemplo, un Scape Room en las instalacio-
nes de Jaca.

GARDENIERS OBRADOR  
DE CONSERVAS ECOLÓGICAS
Ubicación: Mercazaragoza (Ctra. Cogullada, 65, Calle K, Nave 4)
Responsable: José Antonio Sánchez

El proyecto forma parte del Centro Especial de Empleo Gardeniers. 
Los productos ecológicos que se cultivan en los terrenos del Centro 
Residencial Sonsoles en Alagón llegan directamente al Obrador don-
de se procesan productos frescos y se elaboran conservas ve-
getales eco utilizando materia prima propia, de temporada, de una 
forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Actualmente 
trabajan 20 personas de las cuáles 16 con discapacidad intelectual. 
En 2018, se contaba con 18 trabajadores, de los cuáles 14 con disca-
pacidad intelectual.

El ejercicio 2019 se cierra con más de 250.000 kilos de fruta y ver-
dura eco transformada, aumentándose en una 75% la facturación 
y respecto al año anterior. Además, se han llegado a las 17 referen-
cias en conserva vegetal eco elaboradas.

Portal web de Cielos de Ascara.
• https://cielosdeascara.es/

Redes sociales.
• Facebook: @Cielosdeascara
• Twitter: @AscaraDe

Noticias sobre Cielos de Ascara.
• http://www.atades.com/2019/10/

atades-los-objetivos-desarrollo-sostenible/
• http://www.atades.com/2019/07/

cielos-de-ascara-recupera-patrimonio-campo-trabajo/
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Gardeniers participa desde el año 2015 en la Muestra Agro Ecológica 
de Zaragoza, ubicada en la plaza del Pilar de Zaragoza. En 2019 ha 
estado presente durante 43 semanas ofreciendo productos frescos 
y en conserva. Dentro de esta acción se celebra ´Frutero por un día´ 
en el que determinadas empresas, entidades y representantes de la 
sociedad aragonesa se convierten durante unas horas en tenderos 
poniéndose los delantales de Gardeniers para vender productos del 
Centro Especial de Empleo. 

Actividades externas
Durante 2019 se han realizado un total de 33 catas en mercados y 
con clientes finales, se ha visitado el Club Cámara para dar a cono-
cer el proyecto de inclusión social y de productos ecológicos y se ha 
participado en citas importantes como es la cumbre del COP25 con 

la participación de la trabajadora María Herrero el 10 de diciembre, el 
Salón Gourmet del 8 al 11 de abril, en el Foro para el Impulso de la 
Transformación Digital en el Sector Agroalimentario (Datagri) el 
14 y 15 de noviembre en Zaragoza, en el Congreso de Gastronomía 
y Salud en Zaragoza celebrado del 14 al 16 de noviembre, en Jardines 
del Campo Open Day en Toledo en el mes de mayo así como la pre-
sentación nacional de colaboración con APC (Auchan Producción 
Controlada) para la venta de productos frescos de temporada en el 
mes de junio y conservas en septiembre. Gardeniers también colabo-
ró con la visita de la Alta Comisionada de la Agenda 2030, Cristina 
Gallach, en Ascara. Además se ha aparecido en programas de televi-
sión de ámbito local y nacional como el espacio de TVE Agrosfera.

GARDENIERS JARDINERÍA
Ubicación: C/ Clara Campoamor, 8 (Barrio del Actur)
Responsable: Yolanda Charles

Una de las líneas de trabajo del Centro Especial de Empleo es el área 
de jardinería. Proyecto solidario de inserción sociolaboral dedicado 
a la jardinería y venta de plantas, en el que detrás de cada compra que 
se realiza en su centro de jardinería y detrás de cada contratación que 
se hace de servicio de diseño y mantenimiento de jardines, se contri-
buye a la integración laboral de personas con discapacidad intelectual.

En 2019 se han contratado a cuatro personas (3 de área de jardinería 
y 1 del área de floristería), siendo 30 los trabajadores, lo que supone el 
80% con discapacidad. Comparado con el año anterior, en el área de 
mantenimientos de jardines ha habido un incremento en el número 
de servicios tanto regulares como actuaciones puntuales de un 31%. 

En el centro de Jardinería ha crecido el número de ventas relaciona-
das con la floristería en un 14%. Además, ha aumentado el grado de 
fidelización de los clientes, así como la calidad de los productos de 
floristería y decoración de interiores donde se ha facilitado y mejora-
do la calidad del resto de servicios y ampliado la gama de prestacio-
nes para los diferentes clientes, sobre todo empresas privadas.

Productos ecológicos de Gardeniers
• http://organic.gardeniers.es/productos-ecologicos/ 

ATADES con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• http://www.atades.com/2019/10/

atades-los-objetivos-desarrollo-sostenible/
• https://atadestv.atades.org/watch/Q6djVR

TRANSMEDIA
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En 2019 se ha incrementado la complejidad de los servicios alcan-
zando más áreas de negocio como podas a trepa o montaje de pérgo-
las estructuras, incluso algo de albañilería. Se han reducido los con-
sumos de gasolina con nuevos controles de desplazamiento y mejora 
de los rendimientos de trabajo unificando criterios de ejecución. Se 
ha comenzado a realizar en el servicio de vivero, puestos de atención 
al público colaborando con diferentes empresas y grandes instala-
ciones de decoración de interiores como el Jardín Secreto en la plaza 
central del centro comercial Gran Casa.

En el primer trimestre de 2019 se incorporaron mejoras en los sis-
temas informáticos, y de control de asistencia, ajustando los rendi-
mientos de trabajo a las necesidades de los servicios.
Se prestan 70 servicios en diferentes centros tanto privados como 
públicos. Además, alumnos de diferentes procesos formativos han 
hecho prácticas en Gardeniers, siendo contratados después de su 
proceso formativo.

CENTRO DE EMPLEO OLIVER
Ubicación: C/ Ariza, 6 (Barrios Oliver y Valdefierro)
Trabajadores: 188 (148 hombres / 40 mujeres)
Trabajadores con discapacidad: 174
Director: Roberto Fondevilla

En 2019, el Centro Especial de Empleo ha alcanzado la mayoría de 
edad (creado el 11 de septiembre de 2001) Se dedica al desarrollo de 
procesos con diferentes grados de dificultad a los que son asignados 
los trabajadores en función de sus capacidades y aptitudes. Se reali-
zan componentes para las empresas TEKA, ABB, BALAY, IBERNEX, 
RB COMPONENTES y GIRBAU. 

A fecha 31 de diciembre de 2019, la plantilla es de 188 personas. 
Durante el año 2019 dio empleo a una media de 201 personas:

 / Trabajadores con discapacidad intelectual: 98
 / Trabajadores con discapacidad mental: 23
 / Trabajadores con discapacidad sensorial: 17
 / Trabajadores con discapacidad física: 43
 / Trabajadores sin discapacidad: 20

En 2019 se ha incrementado un 22% el Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI). El centro de trabajo ha mejorado las instalaciones cambiándo-
se los equipos de climatización de las naves por unos más eficientes, 
con lo que se ha mejorado el confort térmico de la plantilla. En línea 
con el objetivo de reducir los costes energéticos, también se ha cam-
biado la iluminación de las naves pasando a pantallas leds, reducien-
do el consumo y mejorando el impacto ambiental.

Con la empresa ECODES se ha iniciado un estudio SROI para analizar 
el retorno de la inversión pública a la sociedad. Además, se ha refor-
zado la colaboración con la empresa RB-COMPONENTES aumen-
tándose la facturación anual y se ha iniciado las homologaciones con 
la empresa GIRBAU S.A. como suministrador de cableados para sus 
nuevas líneas de lavadoras industriales.
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OTRAS ACTIVIDADES
A parte de las actividades laborales propias de la actividad, cabe des-
tacar otras como son:

 / Curso de manipulados industriales
 / Prácticas laborales en el Colegio de Educación Especial San Martín 
de Porres de ATADES, el Instituto Ramón y Cajal de Zaragoza y 
prácticas de los alumnos del curso “Auxiliar de actividades logísti-
cas”, realizado en Santo Ángel.

LOGÍSTICA SOCIAL
Ubicación: C/ Ariza, 6 (Barrio del Actur)
Trabajadores: 91 (31 hombres / 60 mujeres)
Trabajadores con diversidad funcional: 51
Director: Teresa Pérez (interinidad Roberto Pérez)

En el Centro Especial de Empleo Logística Social S.L. se trabaja desde 
el año 2002 para la integración social y laboral de personas con dis-
capacidad. Desde entonces, por toda la evolución y trayectoria, des-
de su creación hasta nuestros días, se ha convertido en una empresa 
consolidada. 

Como actividad principal, la gestión integral del Centro Integra 
Aragón donde trabaja el 74% de la plantilla de personal técnico, 
atención directa, lavandería y servicio doméstico y, por lo tanto, la 
prestación de servicios asistenciales a sus usuarios. 

En 2019 Integra Aragón ha dado servicio a 74 usuarios con una plan-
tilla de 91 trabajadores de Logística Social. Este año se ha reforzado 
en un 20% para dar una mejor cobertura a las nuevas plazas así como 
reforzar todos los servicios. Este aumento de la plantilla también ha 
conllevado un aumento de los servicios de ajuste personal y social del 
centro para poder dar una mejor asistencia a las necesidades de las 
personas con discapacidad que trabajan.

El proyecto de eco mensajería de proximidad “Koiki” ha finalizado 
2019 con una plantilla de 15 personas adaptándose a las nuevas situa-
ciones del tráfico de paquetería, en el que hemos alcanzado los 42.000 
paquetes repartidos con prácticamente 0 emisiones ya que el repar-
to se hace andando, eso supone y 19.300 kg/CO2 ahorrados (0.46kg/ 
co2 aproximadamente por paquete). En este año hemos continuado, 
con el servicio de reciclado de cartón y capsulas de café, además del re-
parto a domicilio del mercado central “Tu puesto más cerca”. 

LOGROS DE 2019
Puesta en marcha de la “Escuela de Koikis”, por la que se han capaci-
tado a 14 personas como futuros Koiki.

ATADES y Koiki, ejemplo de sostenibilidad en la Cámara 
de Comercio de Zaragoza
• http://www.atades.com/2020/01/

atades-koiki-ejemplo-sostenibilidad/

TRANSMEDIA
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Planificación y desarrollo de lo que se denomina “microformacio-
nes” consiste en entrenamientos de corta duración sobre el terre-
no y cuestiones muy específicas, sobre todo de cuidados y sanitarias, 
dirigidos al personal de Logística que han mejorado la capacitación y 
desempeño de los equipos.

INNOVACIÓN SOCIAL

ATADES apuesta por la renovación de los servicios, la innovación en 
los proyectos y la mejora en las instalaciones. Se ha conseguido que 
las personas con discapacidad intelectual reciban el trato adecuado a 
lo largo de su ciclo vital, de forma individualizada y de acuerdo a sus 
necesidades. Unidades como la de Envejecimiento Activo que, du-
rante 2019 dio servicio a 160 personas, hacen que se mejore la calidad 
de vida de los usuarios y familiares de ATADES. La Unidad de Apoyo 
a las Personas con Capacidad Intelectual Límite (UPCIL), nuevo 
programa puesto en marcha en 2018, tiene como finalidad reducir la 
exclusión y potenciar la autonomía de las personas con inteligencia 
límite. La UPCIL es un programa innovador que atiende las necesida-
des de este colectivo que precisa apoyos intermitentes a lo largo de 
toda su trayectoria vital.

 

ECOLOGÍA DE ALTO IMPACTO SOCIAL

ATADES está comprometida con la ecología y su impacto social. El 
éxito del Centro Especial de Empleo Gardeniers reside en el impacto 
social e inclusivo del proyecto, con el objetivo de producir alimentos 
con todas las garantías de calidad y sello ecológico y hacerlo en alian-
za con organismos y fundaciones de alta fiabilidad en cuanto a in-
novación, confianza y responsabilidad. Su compromiso con el me-
dio ambiente y con las personas es su objetivo, generando empleo 
a personas con discapacidad intelectual. Un compromiso que tam-
bién se adquiere con la Agenda de Desarrollo Sostenible, la agenda 
2030. ATADES incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

manera trasversal a todas las acciones que desarrolla en su tarea para 
conseguir una sociedad inclusiva, justa y solidaria con las personas. 
En el Plan Estratégico figuran todas las medidas que permiten asu-
mir el compromiso con el reto mundial de la sostenibilidad. Todos los 
centros y proyectos ATADES incorporan este propósito. 

INTELIGENCIA LÍMITE

UNIDAD DE APOYO A LAS PERSONAS CON 
CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE (UPCIL)
Directora: Cynta Cayetano

La Unidad de Apoyo a las Personas con Capacidad Intelectual 
Límite (UPCIL) tiene como finalidad reducir la exclusión y potenciar 
la autonomía de las personas con inteligencia límite. 
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En 2019 impartió el curso “Formación para la empleabilidad”, desti-
nado a mejorar las habilidades prácticas y competencias personales 
que faciliten un itinerario de inserción laboral de las personas con ca-
pacidad intelectual limite. 

EL ARTE EN ATADES 

ATADES ofrece talleres en cada uno de sus centros. Se trata de activi-
dades con diversas temáticas que tienen como objetivo que usuarios 
y familias aprendan, disfruten y compartan. Talleres de habilidades 
sociales, habilidades laborales, cocina, comunicación, baile… Todos 
adaptados a las edades, perfiles y necesidades de cada usuario.

Dos de los talleres que se imparten trabajan de forma profesional: El 
Taller de Arte y Diseño del Centro Integra y el Taller de Cerámica del 
Centro Santo Ángel.

TALLER DE ARTE Y DISEÑO  
DEL CENTRO INTEGRA
Ubicación: Centro Integra, C/ Clara Campoamor, 25 
(Barrio del Actur)
Ilustradores: 33 usuarios fijos / 39 ilustradores
Responsable: Enrique Berenguer 

El taller de Arte y Diseño del Centro Integra cuenta con el trabajo de 
39 ilustradores, personas con discapacidad intelectual. Un proyecto 
innovador que pone en valor y da servicio a personas con discapacidad 
intelectual dotándoles de las aptitudes y recursos necesarios para in-
troducirles en la actividad industrial y artística del diseño gráfico. 

El Taller de Arte y Diseño se puso en marcha en 2018 y ha conse-
guido asentarse como proyecto creativo, sostenible e innovador, 
demostrando una gran capacidad de crecimiento e impacto social. 
En 2019 se ha consolidado el proyecto creciendo de forma sustancial 
en cuanto a número de encargos de clientes (tanto de ATADES como 
externos), facturación, relevancia de los encargos y número de usua-
rios/ilustradores que han participado en el taller.  Más de 40 usua-
rios han pasado por el taller desde su puesta en marcha, contando los 
servicios de respiro, bajas laborales y vacaciones de usuarios en etapa 
escolar. En total 33 usuarios fijos han participado durante todo el año 
(menos el mes de agosto).

ATADES presenta su calendario solidario 2020.
• http://www.atades.com/2019/11/

atades-calendario-solidario-2020/
• https://atadestv.atades.org/watch/RZ2DwR

Ilustraciones para el n.º 3 de la revista ATADES.
• http://www.atades.com/publicaciones/

Ilustración editorial sobre un artículo. 
• https://atadestv.atades.org/watch/y8pgwy

Arte inclusivo en la sede de El Justicia de Aragón.
• http://www.atades.com/2019/12/el-taller-de-arte-y-diseno-

de-atades-expone-en-el-justicia-de-aragon/ 
• https://atadestv.atades.org/watch/Q9zpAy

Otros vídeos.
• https://atadestv.atades.org/watch/QkO5WQ
• https://atadestv.atades.org/watch/Rrr19R

TRANSMEDIA
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A lo largo de 2019 se han encargado de proyectos como:

 / El diseño decorativo del vinilo de las dos furgonetas del Centro 
Integra Aragón y del Camión del CEE Oliver. 

 / Realización de las ilustraciones que acompañan cada mes del 
Calendario 2020 de ATADES, representando los hitos, servicios y 
eventos más significativos del 2019, en colaboración con el diseña-
dor David Adiego. 

 / Exposición y presentación del Calendario en las instalaciones de 
Gardeniers, el 21 de septiembre.

 / Realización de las ilustraciones que acompañan a la Revista N.º 3 
de ATADES.

 / Primer ejercicio de ilustración editorial sobre un artículo sobre la 
violencia y los abusos en las personas con discapacidad. 

 / Primera exposición monográfica sobre el trabajo realizado en el 
Taller de Arte y Diseño “Arte y Diseño inclusivo”, en El Justicia de 
Aragón (Palacio de Armijo). Del 16 de diciembre de 2019 al 3 de fe-
brero de 2020. 

 / Acto de presentación de la Exposición “Arte y Diseño inclusivo” el 
16 de diciembre, junto a El Justicia De Aragón, Ángel Dolado. 

TALLER OCUPACIONAL  
DE CERÁMICA 
Ubicación: Centro Santo Ángel (Calle Ariza, 8)
Artistas: 19 usuarios fijos
Responsable: César Arqué
 
En 2019 se inicia un nuevo taller de cerámica, con el que se pre-
tende diversificar la actividad ocupacional, generando posibilida-
des de elección entre las personas usuarias del Centro Residencial y 
Ocupación Santo Ángel respecto de la actividad prelaboral que va-
yan a desarrollar. En este nuevo taller se elaboran productos de cerá-
mica propios, en el que las personas participantes pueden explorar su 
potencial estético y creativo.

Lo más significativo de 2019 es la apertura del Taller Ocupacional de 
Cerámica, en el mes de septiembre, cuyo objetivo es seguir trabajan-
do y desarrollando la creatividad de los artistas, así como la venta de 
sus trabajos como producto propio realizado íntegramente por los 
usuarios del taller.

Durante 2019 se han realizado:

 /  130 detalles para un enlace matrimonial 
 /  60 detalles de comunión
 /  25 detalles de comunión
 /  24 trofeos para el Torneo de Pádel de ATADES 
 /  14 trofeos para el Torneo de Golf de ATADES
 /  105 trofeos para la Carrera de La Cartuja – La Alfranca. 
 /  45 obsequios para el Congreso de Medicina del Sueño – SEMDES, 
Zaragoza.
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En otra línea de trabajo, se busca un producto propio de unas deter-
minadas características, por lo que se realizan pruebas para encontrar 
sistemas de trabajo aptos para los diferentes usuarios del taller, ma-
teriales y herramientas que les faciliten las tareas además de formas, 
diseños y esmaltes aptos para vajilla utilitaria. También, la adquisición 
de nuevos conocimientos sobre materiales, técnicas y seguridad.

Acciones en las que se ha participado:
 / La doble vida de las cosas. Caixafórum.
 / La doble vida de las cosas. Unidad de envejecimiento.
 / Día Internacional de los Museos. Micaz. 
 / Rastrillo Solidario. Residencia 3ª edad Los Enlaces.
 / Rastrillo Santo Ángel. Día puertas abiertas.
 / Rastrillo Atades. Plaza Aragón.

PROTECCIÓN

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (UAVDI)
ATADES trabaja por la protección de las personas. En 2015 nació 
UAVDI Aragón con el propósito de ayudar a las personas con disca-
pacidad intelectual víctimas de violencia y discriminación, ya sea por 
género, edad, situación económica o simplemente por su grado de 
discapacidad.

Ubicación: C/ Clara Campoamor, 25 (Barrio del Actur)
Intervenciones: 35 
Responsable: Victoria Ledesma

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de 
ATADES es el único recurso en Aragón especializado en atender casos 
de abuso a personas con discapacidad intelectual. Dada su impor-
tancia, ATADES dedicó su Revista monográfica número 4, del mes 
de diciembre de 2019, a la protección frente a la violencia. Un traba-
jo que toma como base la labor que desde la UAVDI Aragón se desa-
rrolla. Además, por primera vez, UAVDI Aragón acogió el primer en-
cuentro InterUAVDIS a nivel nacional, celebrado los días 25 y 26 de 
noviembre de 2019. Asistieron todas las UAVDIs de España: UAVDI 
Madrid de Fundación A LA PAR, UAVDI Ciudad Real de Laborvalía, 
UAVDI Cataluña de Catalonia Fundació, faltando solo al encuentro 
la UAVDI de La Rioja de Plena Inclusión.

Durante el año 2019 se han realizado 35 intervenciones con vícti-
mas con discapacidad intelectual. De los cuales 11 han sido prederiva-
ciones, resueltas con un primer asesoramiento y 24 derivaciones que 
han requerido una intervención específica por parte de la UAVDI. De 
los 35 casos, el 40% han sido varones y el 60%, mujeres. En 2019 se 
ha intervenido como facilitador en 8 casos, tratándose un 37´5% de 
violencia doméstica, un 25% de delitos sexuales, un 12´5% de abuso 
económico, un 12´5% de violencia de género y un 12´5% de violencia 

http://www.atades.com/docs/Revista-ATADES-04-II-etapa-diciembre-2019-Proteccion-frente-a-la-violencia.pdf
http://www.atades.com/2019/11/atades-organiza-la-i-reunion-nacional-de-uavdis/
http://www.atades.com/2019/11/atades-organiza-la-i-reunion-nacional-de-uavdis/
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física. A 31 de diciembre de 2019, se está haciendo uso de cinco pla-
zas de emergencia. Atendiendo al tipo de discapacidad el 79% de las 
personas atendidas presentaban discapacidad límite o ligera. 

El total de atendidos por parte de la UAVDI desde su nacimiento, en 
2015, asciende a 131 personas.

ÁREAS DE ACTUACIÓN:

 / Prevención de situaciones de abuso: La unidad imparte talleres 
formativos a personas con discapacidad intelectual para que reco-
nozcan las situaciones de abuso a las que se pueden enfrentar.

 / Sensibilización e identificación de casos de abuso a personas 
con discapacidad intelectual: La unidad imparte formación a dife-
rentes agentes profesionales que trabajan en contacto con perso-
nas con discapacidad intelectual para que puedan identificar ca-
sos de abusos, así como dotarles de herramientas para una correcta 
gestión al inicio del proceso.

 / Atención directa a víctimas de abuso y familias: A través de la fi-
gura del facilitador se realiza acompañamiento y apoyo a lo largo del 
proceso policial y judicial, se vela porque se cumplan los derechos de 
las víctimas y se adecuen los procedimientos a las capacidades de 
las personas con discapacidad intelectual, implementando los apo-
yos necesarios. También se ofrece intervención psicológica tanto a 
las víctimas como a sus familiares. Para las personas que lo necesi-
ten existe una página web compartida con la Fundación A LA PAR 
<www.nomasabuso.com>

 / Investigación: Adaptación de herramientas forenses y terapéu-
ticas que pueden ser útiles en el acompañamiento policial y judi-
cial, así como en el proceso de intervención psicológica posterior. 
También se realizan ponencias, publicación de artículos y estudios 
científicos. 

FORMACIÓN
En cuanto a las formaciones realizadas por parte de la UAVDI se han 
impartido 21 cursos en la Comunidad de Aragón. Los profesionales 
de la UAVDI han recibido dos formaciones específicas, una sobre 
la evaluación de las capacidades de personas con discapacidad in-
telectual y otra sobre la figura del facilitador. Además, la UAVDI ha 
asistido a tres jornadas profesionales sobre áreas de interés para la 
misma, así como una asistencia a un congreso sobre adolescencia 
y sexualidad.

VAI (VIDA AUTÓNOMA E INCLUSIÓN)
Responsable: Tamara Clos

Vida Autónoma e Inclusión cumple en 2019 su quinto aniversa-
rio. Coincidiendo con esta celebración, el 3 de diciembre (Día de la 
Discapacidad), ATADES presenta los resultados de este caso de éxi-
to. VAI desarrolla la idea de integrar los servicios residenciales en la 
comunidad impulsando la participación de la persona con discapaci-
dad intelectual en la propia gestión de sus cuidados. Se proporciona 
asistencia, servicios, formación y apoyos necesarios para permitir 
que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de vi-
vienda, medidas de convivencia y formas de vida iguales que el resto 
de la población, promoviendo la participación como ciudadanos de 
pleno derecho.

USUARIOS
Durante el año 2019 se ha atendido a 63 personas entre los servicios 
de los pisos con apoyo, el servicio de atención y promoción de la au-
tonomía personal (SAPAP) y los cursos de formación. 

De estas 63 personas, 12 han sido usuarios de los pisos, 13 han utiliza-
do el servicio de atención y promoción de la autonomía personal y 50 
han realizado uno o varios de los cursos de formación, ya sea la for-
mación básica de Vida Autónoma e Inclusión o alguno de los mono-
gráficos que hemos impartido durante el año.

UAVDI Aragón interviene en más de 100 casos de abusos
• http://www.atades.com/2019/11/uavdi-aragon-interviene-

mas-100-casos-abusos-personas-discapacidad-desde-
puesta-marcha-2015/
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Tres usuarios realizan su “operación salida”.
En 2019 se han ampliado a seis el número de viviendas con apoyos 
en funcionamiento con 12 plazas ocupadas.

La formación de Vida Autónoma e Inclusión se imparte en el Centro 
de Formación de ATADES de la calle Pablo Neruda. Se realizan los 
monográficos de formación y, por primera vez, en uno de ellos 
(“Planifica tus vacaciones”) se realizan prácticas, realizando para 
ello un viaje a Salou donde los usuarios planificaron su propio viaje. A 
raíz de este curso dos de los usuarios organizaron sus vacaciones en 
un crucero por el Mediterráneo. Tres usuarios de VAI viajaron de for-
ma autónoma a Euro Disney en París.

Finalización de los procesos en las viviendas con apoyos
Puesta en marcha de la “Operación salida”. En las viviendas con apo-
yos residen personas que están cumpliendo ciclo y alcanzando los 
objetivos de sus PIAS. Por las habilidades y destrezas adquiridas, au-
tonomía personal, ocupación, nivel de ingresos y estabilidad en su 
entorno social, se encuentran en situación de finalizar su itinerario 
en viviendas con apoyos y pasar a una vivienda normalizada, aunque 
con la supervisión y apoyos vía SAPAP.

LÍNEAS DE TRABAJO

El servicio
Ofrece plazas de alojamiento en viviendas a las que se presta asis-
tencia y apoyo a través de la formación, la atención integral y el 
acompañamiento. Gracias al convenio de colaboración con Zaragoza 
Vivienda, a lo largo de 2019 se han incrementado en dos viviendas 
más el número de pisos con los que actualmente el programa Vida 
Autónoma e Inclusión. Con la incorporación de estos pisos el progra-
ma cuenta con un parque de 6 viviendas

Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal 
(SAPAP)
Desarrollo de habilidades que facilitan el desenvolvimiento de las 
personas participantes en sus domicilios particulares y entorno so-
cial. Este año se ha trabajado con 13 participantes y sus familiares. 
A través del apoyo profesional, la formación y el seguimiento indi-
vidualizado, sus destinatarios adquieren habilidades y destrezas que 
les permiten alcanzar mejores cotas de autonomía. Está dirigido a 
personas con diferentes capacidades que carezcan o tengan mer-
mada la autonomía, temporal o permanente, para mantenerse en su 
medio habitual de vida y crear las condiciones idóneas para su plena 
inclusión en la sociedad.

Formación
Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (AVD/AIVD), 
así como apoyos específicos a personas que viven en su propio do-
micilio, solas o con familiares, y que este tipo de formación, segui-
miento y apoyos mejora su calidad de vida y autonomía. Este año 
han participado en las formaciones de Vida Autónoma un total de 
50 personas.

Formación para la autonomía personal
• http://www.atades.com/2019/04/vida-autonoma-e-

inclusion-formacion-autonomia-personal/
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Todo esto se engloba en SISTEMICAL (itinerarios integrales de in-
serción sociolaboral) trabajándose itinerarios desde la Agencia de 
Colocación, Centro de Formación y Vida Autónoma e Inclusión. 

Cursos monográficos

 / Manejo de aplicaciones útiles para móviles.
 / Planifica tus vacaciones.
 / Ponte guap@. Imagen personal. 
 / Yo y mi entorno. Habilidades para relacionarme con las personas 
que me rodean.

 / Vamos a querernos. Taller de relaciones saludables. Prevención de 
violencia de género y promoción de relaciones de pareja basadas en 
la igualdad.

 / Cocina fácil y sana. 
 / Prevención y actuación ante accidentes en el ámbito domés-
tico y una formación básica sobre alimentación, seguridad, cui-
dado de la salud y medicación, y ocio y gestión del tiempo libre.

FUNDACIÓN ARAGONESA TUTELAR  
(FUNDAT)
Personas tuteladas y/o curateladas: 59
Voluntarios tutelares: 33
Acompañamiento a actividades: 459

Las personas tuteladas y/o curateladas por FUNDAT precisan desa-
rrollar su capacidad de autodeterminación, cubrir sus necesidades bá-
sicas y mejorar sus relaciones personales y sociales. Desde el proyecto 
se les ofrece la atención, el apoyo y la protección que necesitan para 
lograr mejorar su calidad de vida. Se cuenta con la aportación de los vo-
luntarios tutelares que son una parte fundamental del proyecto. 

En el año 2019 se han tramitado 15 procesos de tutela y/o curatela, 
de los cuales, a fecha 31 de diciembre de 2019, 14 han sido aceptadas y 
1 en proceso. En cuanto al número de voluntarios/as de la Fundación 
Tutelar ha incrementado un total de 5 personas con respecto al 2018, 
siendo en total 35 voluntarios. Se han realizado acompañamientos 
a los tutelados y/o curatelados en el desarrollo de actividades de pro-
moción de su autonomía e integración social. A su vez, se han llevado 
a cabo sesiones informativas-formativas a los voluntarios tutela-
res sobre discapacidad intelectual y su entorno. Además, se han ela-
borado algunas sensibilizaciones para dar a conocer FUNDAT y el 
voluntariado tutelar. 

ACOMPAÑAMIENTOS
Se han realizado 459 acompañamientos relacionados con activida-
des de promoción de la autonomía e integración social, vinculadas 
con la gestión de compra de ropa, ocio, visitas médicas y encuentros 
familiares, entre otros.

Portal web de FUNDAT.
• https://fundat.es/

Redes sociales.
• Facebook: @Fundat
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También se han realizado tres viajes con pernoctas. Uno de ellos con 
pernoctas de 10 días de duración en Jaraba (Balneario La Virgen), otro 
en un fin de semana en Utrillas (Teruel) y el último en Jaca (Huesca); 
tanto el alojamiento como las visitas culturales se realizaron en es-
pacios normalizados, conviviendo con otros turistas y fomentando 
la integración social. 

Todas estas actividades lúdico-educativas están orientadas a la in-
tegración social de los tutelados y/o curatelados, los acompañantes 
tutelares y la sociedad en general.

DEPORTE

Plazas ofertadas: 445
Usuarios:

Agenda deportiva: 217
Escuelas deportivas: 51
Club deportivo ATADES: 159 

Responsable: Sergio Fortado

ATADES fomenta el deporte con su escuela deportiva, club depor-
tivo y agenda deportiva. En total más de 15 disciplinas diferentes 
para personas con discapacidad intelectual, voluntarios, familias y 
sociedad en general.

ESCUELAS DEPORTIVAS
En 2019 se ha creado la escuela de running adaptado. Se cuenta con 
un entrenador atleta de élite Carlos Berlanga. 

La escuela de pádel ATADES-Club Pádel Zaragoza se consolida a lo 
largo de 2019. En el último curso 2019-20 se ha triplicado el número 
de alumnos (18). (Creada a finales de 2017)

Fútbol-Fundación Real Madrid. Se nombra socio de honor a la 
Fundación Real Madrid por su labor a favor de la sociedad (abril 2019)
Baloncesto adaptado (creada a finales de 2017) con la entidad 
Fundación Basket Zaragoza.

CLUB DEPORTIVO
Desdoblamiento de horas de entrenamiento de fútbol y baloncesto.

FÚTBOL

 / Subcampeón VII Copa Interasociaciones (mayo 2019)
 / Tercer puesto en liga interasociaciones de Futsal temporada 
2018-19

 / Sexto puesto “2ª División nivel Competición” campeonato de 
España de Fútbol Sala FEDDI Guadalajara (noviembre 2019)

BALONCESTO

 / Campeones V Copa interasociaciones – categoría Cierzo (enero 
2019); 6º puesto categoría Boira

 / Campeón categoría nivel 1 unificado XXIV Campeonato de 
Baloncesto de Aragón Special Olympics (marzo 2019)

OTRAS ACTIVIDADES

 / Tenis de mesa. 
4º puesto X torneo tenis de mesa Porches del Audiorama

 / Petanca.  
Medallas de oro en todas las categorías  
XXVI Campeonato Autonómico de Petanca,  
organizado por Special Olympics y ATADI (mayo 2019)

Información sobre actividades deportivas en la web.
• http://www.atades.com/deporte/
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http://www.atades.com/deporte/


6 3

AGENDA DEPORTIVA
En 2019 han participado más de 200 personas en un total de 205 pla-
zas ofertadas en las diferentes modalidades deportivas, orientación, 
pádel, golf, ciclismo y las más demandadas, los deportes náuticos (vela, 
kayak) y el esquí de fondo o raquetas de nieve de la semana blanca, tres 
días de deporte y convivencia intergeneracional donde adultos y niños 
usuarios de ATADES comparten deporte y experiencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Agenda deportiva
 / Jornada de orientación deportiva adaptada para personas con dis-
capacidad intelectual organizada por el Club Ibón Orientación en 
colaboración con ATADES (enero).

 / Jornada de puertas abiertas de pádel adaptado inclusivo en familia 
Club Pádel Zaragoza (febrero) 

 / “Semana blanca” Jornada de deporte y convivencia, esquí de fon-
do, esquí alpino y raquetas de nieven (marzo). 

 / Jornada inclusiva y familiar de iniciación y familiarización al golf 
adaptado para personas con DI (abril). 

 / Jornada náutica en el embalse de la Sotonera (Huesca). Vela y ka-
yak y windsur (junio). 

Área deportiva
 / Segunda Semana saludable para empleados (yoga, pilates Zumba)
 / II Marcha Popular Solidaria Sonsolada 2019 (Alagón) (350 asistentes)
 / I semana de la Actividad Física (Pádel, Ciclo indoor, Golf, Ciclismo, 
Crossfit) (100 participantes)

Club deportivo
 / V Campus Deportivo en Ejea de los Caballeros (22 al 28 de julio)

Competiciones 
 / V Copa Interasociaciones de Baloncesto (Zaragoza, 19 de enero)
 / XXIV Campeonato de Aragón de Baloncesto y Pruebas Adaptadas 
(Huesca, 2 marzo)

 / XXVI Campeonato Autonómico de Fútbol Sala y Petanca (Teruel, 4 
de mayo)

 / X Torneo de Ping Pong Los Porches del Audiorama (Zaragoza, 19 de 
mayo)

 / VII Edición Copa Interasociaciones de Fútbol Sala (Zaragoza, 26 de 
mayo)

 / Campeonato de España de Fútbol Sala FEDDI 2019 (Guadalajara, 
del 6 al 10 noviembre)

 / XIV Campeonato Autonómico de Natación (Calatayud, 16 de 
noviembre)

Iniciación al golf adaptado
• http://www.atades.com/deporte/agenda-deportiva/golf-familiar/

Orientación deportiva adaptada: 
un deporte inclusivo para toda la familia
• http://www.atades.com/2019/01/

orientacion-deportiva-adaptada-deporte-inclusivo-toda-la-familia/

Atades presente en el primer torneo de rugby inclusivo de Zaragoza
• http://www.atades.com/2019/02/

atades-presente-primer-torneo-rugby-inclusivo-zaragoza/

Pádel adaptado en familia: la alternativa perfecta
• http://www.atades.com/2019/03/

padel-adaptado-familia-la-alternativa-perfecta/

La senda de los campeones de ATADES
• http://www.atades.com/2019/03/la-senda-los-campeones-de-atades/

Otras noticias
• http://www.atades.com/2019/04/fran-vazquez-participa-

entrenamiento-la-escuela-baloncesto-adaptado-atades/
• http://www.atades.com/2019/04/

atades-celebra-la-semana-la-actividad-fisica/
• http://www.atades.com/2019/04/golf-deporte-saludable-todos/
• http://www.atades.com/2019/05/el-cd-atades-participa-en-el-xxiii-

campeonato-de-aragon-de-petanca/
• http://www.atades.com/2019/05/el-club-deportivo-atades-presente-

en-el-x-torneo-de-tenis-de-mesa-de-porches-del-audiorama/
• http://www.atades.com/2019/05/

club-deportivo-atades-cierra-una-magnifica-temporada/
• http://www.atades.com/2019/06/

encuentro-de-escuelas-inclusivas-fundacion-real-madrid/
• http://www.atades.com/2019/06/

agenda-deportiva-deportes-nauticos/
• http://www.atades.com/2019/07/club-deportivo-atades-campus/
• http://www.atades.com/2019/10/

arranca-una-nueva-temporada-deporte-adaptado/
• http://www.atades.com/2019/11/

cd-atades-termina-6a-posicion-cto-espana-futbol-sala/
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CENTRO DE TIEMPO LIBRE  
Y OCIO “LOS TIGRES” 
Ubicación: Calle Octavio de Toledo, 2 (Barrio de Torrero)
Usuarios: 284 
Trabajadores: 4 
Voluntarios: 160
Responsable: Celia Centro
 
El aspecto más importante del proyecto de Los Tigres es que facilita 
la cobertura del ocio y tiempo libre de casi 300 personas que están 
inscritas al Club, ofreciendo gran diversidad de actividades a lo largo 
de todo el año.

De especial relevancia es el trabajo y presencia del voluntariado, ya 
que se trata del proyecto de ATADES con mayor número de volunta-
rios activos. Cuenta con dos centros distintos, ubicados en el barrio 
de Torrero y en Actur.

Entre las actividades del Club algunas de las más significativas son 
las colonias de verano, siendo tal la demanda se ha ampliado a dos 
turnos en julio y en agosto durante 10 días cada uno. En ellas aproxi-
madamente un total de 140 personas socias del Club disfrutan de sus 
vacaciones de verano.

Otra de las acciones llevadas a cabo por Los Tigres, con mayor acogi-
da y popularidad, es el festival de Mezcodanza, siendo la XXI edición 
celebrada durante el año 2019 con la participación de más de 20 gru-
pos distintos de Zaragoza.

Desde hace algunos años ante el rotundo éxito que experimentó la 
iniciativa de Moteros, una vez al año un grupo de moteros perte-
necientes al barrio de Torrero se traslada al Centro Residencial de 
Sonsoles y allí realiza a lo largo de todo un día distintas actividades 
con los participantes de Tigres y residentes del centro, entre las que 
se incluyen paseos en moto por el recinto.

En 2019 una de las principales novedades que se han producido ha 
sido el fomento de un ocio inclusivo. Se han aumentado el núme-
ro de salidas que se realizan fuera del Club ampliado su horario de 
trabajo, ofreciendo estas opciones tanto por la mañana como por la 
tarde. También se han establecido vínculos con la comunidad del ba-
rrio de Torrero, organizando actividades de manera conjunta con el 
Centro Cívico y la Casa de Juventud. 

Asimismo, se ha trabajado en red con entidades sociales cuyo campo 
de acción es similar al que realiza el Club, por lo que se han realizado 
nuevas actividades con organizaciones como DFA o el PIEE Blecua.

USUARIOS-PERSONAS ATENDIDAS
Durante el curso 2019 el club ha atendido un total de 287 perso-
nas, las cuales en su mayoría provienen de otros recursos de ATADES 
como Sonsoles, Santo Angel e Integra. También cuenta con trabaja-
dores del Centro Especial de Empleo Oliver, así como personas perte-
necientes al programa de Vida Autónoma, FUNDAT o el Colegio San 
Martín de Porres.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
A lo largo del año 2019 entre septiembre y agosto se han realizado 
talleres, actividades durante los fines de semana, viajes y activi-
dades puntuales.

Respecto a las actividades entre semana el centro de Torrero ha lle-
vado a cabo 9 talleres, a los que han acudido un total de 67 personas. 
Además, en el aula de adultos han participado 21 usuarios.  A su vez el 
centro de Actur también ha desarrollado 9 talleres con una afluencia 
total de 67 personas, a los que se añadirían 10 usuarios que han asisti-
do al aula de adultos. Esto suma 165 personas atendidas entre los dos 
centros de lunes a viernes en el Club.

En cuanto a las actividades de fin de semana el club ha perma-
necido abierto en horario de tardes de 17:00 a 20:00 horas los sá-
bados, atendiendo una media de 72 participantes. Además, un do-
mingo al mes se ha realizado el Proyecto acompañante en el centro 
Residencial Sonsoles.

Respecto a los viajes, ha habido un total de 10 viajes (4 con una per-
nocta y 6 con más de una) en los que ha habido plaza para 156 per-
sonas. A esto se añaden las colonias de verano, repartidas en dos 
turnos de diez días cada uno. Durante el año 2019 disfrutaron de las 
colonias de verano 126 personas. Se llevaron a cabo diversas activi-
dades puntuales (festival de navidad, Mezcodanza, Moteros, convi-
vencia con familias y cena de fin de curso). Estas actividades están 
dirigidas tanto a usuarios como en ocasiones a familias.

El Club también realiza actividades exclusivamente para el volun-
tariado, tres veces al año se organizan encuentros con los volunta-
rios durante un fin de semana. En ellos se planifica y se tratan cues-
tiones relativas al Club.

VOLUNTARIADO

Personas voluntarias: 384 (286 regulares / 98 puntuales)
Responsable: Juan Mateo

El voluntariado es clave en ATADES. Las personas voluntarias ma-
nifiestan un gran compromiso con la entidad, para seguir desa-
rrollando numerosas actividades, sobre todo las relacionadas con el 
ocio y el tiempo libre, acompañamientos, y salidas con pernoctación. 
Se cuenta con cuatro voluntarias europeas, acogidas por ATADES 
y FUNDAT, cuyos conocimientos previos en trato con personas con 
discapacidad y ocio, ha mejorado la calidad del servicio. 

Noticias sobre Mezcodanza.
• http://www.atades.com/2019/05/

xxi-edicion-mezcodanza-espacio-participacion-e-inclusion-social/
• http://www.atades.com/2019/05/

club-tiempo-libre-los-tigres-vibrar-ritmo-mezcodanza/

Actividades del Club Los Tigres.
• http://www.atades.com/2017/12/

acampadas-del-club-los-tigres-balneario-arino-siguenza/
• http://www.atades.com/2019/03/

los-tigres-reciben-a-la-asociacion-las-encinas/
• http://www.atades.com/2019/11/

ctl-los-tigres-disfrutan-fin-semana-carinena/
• http://www.atades.com/2019/12/los-tigres-se-van-puente/
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http://www.atades.com/2017/12/acampadas-del-club-los-tigres-balneario-arino-siguenza/
http://www.atades.com/2019/03/los-tigres-reciben-a-la-asociacion-las-encinas/
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http://www.atades.com/2019/11/ctl-los-tigres-disfrutan-fin-semana-carinena/
http://www.atades.com/2019/12/los-tigres-se-van-puente/
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A lo largo de 2019 se ha puesto en marcha, desde el Gobierno de 
Aragón, una plataforma denominada “Certificación de competen-
cias”, cuyo objetivo es reconocer la labor de la persona voluntaria, 
con el fin de que el voluntario/a pueda obtener un certificado con las 
actividades que realiza, así como de las competencias que desarrolla. 
Desde ATADES / FUNDAT se participa en dicha certificación, dando 
la oportunidad al voluntariado de poder generar este tipo de docu-
mentos. Con esta iniciativa se reconoce desde las instituciones la la-
bor del voluntariado en la sociedad. 

MÁS VOLUNTARIOS
El número de personas voluntarias se ha incrementado en un total de 
76 nuevos voluntarios/as con respecto al año 2018, siendo el Club de 
Ocio “Los Tigres”, el servicio que más ha aumentado, sobre todo por 
personas voluntarias menores de 30 años. La Fundación Tutelar tam-
bién ha sido uno de los servicios donde el número de voluntarios/as 
ha crecido, en este caso, por personas mayores de 40 años en la ma-
yoría de los casos.

Durante el año 2019 se han desarrollado diferentes proyectos de 
voluntariado con la participación de personas con discapacidad 
intelectual:

 / Cuerpo de voluntariado del Centenario del Parque Nacional de Ordesa: 
25 personas voluntarias que colaboran en los actos del centenario.

 / 2 personas incorporadas al voluntariado del equipo de baloncesto 
de Zaragoza (Casademont Zaragoza).

En cuanto al voluntariado internacional, el número de voluntarias 
europeas dentro del Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
se ha visto incrementado con respeto al año 2018, ya que han sido 
cuatro las personas que han apostado por ATADES / FUNDAT para 
desarrollar su voluntariado, procedentes de Alemania, Croacia, 
Bélgica y Finlandia.

FORMACIÓN

Se han desarrollado un total de 5 actividades formativas con un to-
tal de 62 personas voluntarias participantes. A esto se suman otras 
8 formaciones organizadas por la Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado en la que participaron un total de 39 voluntarios/as.

En cuanto al número de sensibilizaciones realizadas en centros edu-
cativos, se han desarrollado un total de 13 acciones en los siguien-
tes centros: IES Marianistas; Centro San Valero; IES Agustinos; IES 
Salesianos; Colegio Santa Engracia; Colegio Juan de Lanuza; IES 
Avempace; IES Luis Buñuel; IES Miguel Catalán; Centro de día de 
Mayores Almozara; Granja Escuela Ozanam.

Información sobre actividades de voluntariado.
• http://www.atades.com/2019/10/

ctl-los-tigres-encuentro-voluntariado/
• http://www.atades.com/2019/08/

finalizan-colonias-club-los-tigres-julio/

TRANSMEDIA
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DATOS DE USUARIOS / PERSONAS ATENDIDAS 

 / ATEMTIA: 11
 / Colonias de San Antonio: 6 + voluntariado del Club Los Tigres
 / Deportes: 10
 / FUNDAT (voluntariado tutelar): 32
 / Centro Integra Aragón: 2
 / San Martín de Porres: 15
 / Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: 35
 / Ciudad Residencial Sonsoles: 13
 / Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres: 156
 / Proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad: 4
 / Voluntariado puntual (Rastrillo y Carrera ATADES): 98

ACTIVIDADES REALIZADAS

 / ATEMTIA: Programa de Respiro Familiar en verano y fiestas esco-
lares del periodo navideño. Actividades de ocio y acompañamiento. 

 / Colonias de verano de San Antonio: actividades de ocio y tiempo 
libre durante la primera quincena de julio. 

 / Deportes: entrenamientos de fútbol y baloncesto; acompaña-
mientos a campeonatos. 

 / FUNDAT: voluntariado tutelar. Acompañamientos médicos, com-
pra de ropa, etc. Visitas a las residencias y actividades de ocio. 
Salidas con pernoctación.

 / Centro Integra Aragón: acompañamiento en salidas y actividades 
de ocio.

 / San Martín de Porres: actividades interlectivas (ocio) y Programa 
de Lectoescritura (sesiones individuales entre una persona volun-
taria y un alumno para reforzar tareas de lectura y escritura). 

 / Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: talleres y salidas 
de ocio. 

 / Ciudad Residencial Sonsoles: actividades y salidas de ocio. 
 / Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres: talleres y actividades de 
ocio, salidas, acampadas, festivales, colonias de verano e intercam-
bios juveniles.

SERVICIOS Y PROYECTOS

ASESORÍA PSICOLÓGICA
Responsable: Alicia Panzano

Presta servicio a los familiares. El objetivo de la asesoría psicológica 
es prevenir y tratar estados emocionales negativos para la salud, así 
como potenciar un estilo de vida saludable. Un servicio especializa-
do para los familiares de personas con discapacidad intelectual que 
nace debido a la carencia de atención especializada en los servicios 
de salud. Daños que pueden ser paliados con una adecuada atención 
psicológica. En 2019 el número de personas atendidas han sido: 28 
sesiones de tratamiento.
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PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
El programa, como la asesoría psicológica, está destinado a los fami-
liares de los usuarios.

Se ayuda proporcionando momentos de descanso. Los objetivos del 
servicio son:

 / Prestar un completo servicio de atención temporal a corto plazo 
a las familias.

 / Favorecer y mejorar la dinámica familiar y de pareja.
 / Evitar problemas o conflictos de desarraigo o deterioro en las 
familias.

 / Proporcionar soluciones ante problemas de crisis familiar o perso-
nal de un miembro de la familia.

 / Intentar aliviar las sobrecargas familiares en momentos puntuales.
 / Favorecer la integración de la persona con discapacidad 
intelectual.

 / Mejorar las condiciones ambientales familiares y sociales de los 
beneficiarios.

Además de las plazas destinadas a este fin, desde el área de ocio y 
tiempo libre, con colonias y salidas con pernocta también se presta 
este servicio. 

PROYECTO DE  
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Personas atendidas: 160

Con cuatro años de vida, el Proyecto de Envejecimiento Activo tie-
ne como objetivo generar un modelo de intervención adecuado a 
la tipología de usuarios: la población mayor. Un proyecto pionero 
en Aragón que trata de prevenir y potenciar la salud de los usuarios 
mayores que se atienden y ralentizar los procesos de envejecimien-
to, en la medida de lo posible, tratándoles de forma personalizada e 
individualizada. 

Uno de los avances que se consigue con esta unidad es cambiar el 
trato a las personas con discapacidad intelectual evitando la infanti-
lización y apostando porque se tenga en cuenta su edad y los intere-
ses de cada persona para ser estimulada y tratada de acuerdo con sus 
capacidades.  En 2019 destaca:

 / Primeros resultados del proyecto de investigación descriptivo 
comparativo del envejecimiento entre personas con discapacidad 
intelectual previa y aquellas con cognición normal, que se realiza 
junto a la Fundación La Caridad y donde se comparan niveles basa-
les en cuanto a las características cognitivas, funcionales, psicoló-
gicas y ocupacionales.
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 / Primeros resultados del proyecto de investigación descriptivo com-
parativo del envejecimiento entre personas con discapacidad inte-
lectual sin síndrome de Down y con síndrome de Down, que reali-
zamos junto a la Fundación La Caridad y donde se comparan niveles 
basales en cuanto a las características cognitivas, funcionales, psi-
cológicas y ocupacionales.

 / Puesta en marcha del proyecto de sensibilización y voluntariado 
con el objetivo de aumentar la satisfacción ocupacional, favorecien-
do así el balance de roles en la organización de una rutina satisfac-
toria. (Participan usuarios de la unidad de envejecimiento activo de 
Santo Ángel y usuarios de itinerarios flexibles de C.O. por jubilación)

 / Continuación de proyecto “Pájaros de papel” en el que los usuarios 
de las unidades de envejecimiento activo de Santo Ángel y Sonsoles 
mantienen correspondencia con personas mayores de la residencia 
Elías Martínez Santiago y la Residencia de Mayores de Alagón.

 / Continuación de proyecto “Historias de Vida” en el que los usua-
rios de las unidades de envejecimiento activo trabajan la memoria 
a través de la propia experiencia vital y se crean libros y cuadros de 
vida que posteriormente se exponen.

 / Diseño de itinerarios de adaptación flexibles a los usuarios que, 
encontrándose en un proceso de jubilación de CEE, acuden al C.O. 
Santo Ángel.

 / Formación a trabajadores de las Unidades de Envejecimiento 
Activo a través de la participación en los congresos “Discapacidad 
y Envejecimiento. CENIE, FGUSAL, INICO. 21 Y 22 de marzo de 
2019. Online” y “61 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología 2019. 12 y 14 de junio de 2019. Presencial”

 / Establecimiento de contacto con el proyecto de envejecimiento 
activo de ANFAS (Pamplona) para desarrollar actividades y actua-
ciones de interés común.

ASESORÍA JURÍDICA
ATADES cuenta con una asesoría jurídica que atiende las necesida-
des y demandas de las familias con algún miembro con discapaci-
dad. Se asesora a las familias que pretende dar respuesta personali-
zada a las demandas, necesidades y problemas jurídicos que plantea 
la discapacidad intelectual. El servicio es prestado por profesionales 
de la abogacía, especializados en temas de discapacidad.

Desde este departamento se tratan expedientes de incapacitaciones 
judiciales, ejercicio de la tutela, herencias, testamentos, y protección 
jurídica de la persona incapacitada. Además de expedientes adminis-
trativos, recursos y alegaciones. También se defienden los derechos 
de las personas afectadas, así como la protección legal de sus bienes y 
patrimonio; asesoramiento legal sobre cualquier asunto derivado de 
la discapacidad y se aporta información de todos los recursos y ayu-
das disponibles

Noticias sobre actividades en Envejecimiento Activo.
• http://www.atades.com/2019/09/

proyecto-pajaros-papel-nuevas-amistades/
• http://www.atades.com/2019/05/intercambio-generacional-la-

unidad-envejecimiento-activo-santo-angel/
• http://www.atades.com/2019/03/

continuan-en-sonsoles-los-proyectos-de-envejecimiento-activo/
• http://www.atades.com/2019/01/

creando-nuevos-roles-experiencias/
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RSC (RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA)

En 2019 ATADES se ha unido a la Asociación de Directivos de 
Responsabilidad Social (DIRSE) como Socio Protector. La iniciati-
va forma parte del trabajo que se realiza desde la Asociación para 
promover la Responsabilidad Social tanto en el ámbito interno y 
estratégico como en lo relativo a la relación de ATADES con enti-
dades, organizaciones y empresas colaboradoras. ATADES cuenta 
con el Sello RSA del Gobierno de Aragón.

ATADES orienta su cultura corporativa íntegramente en poner los 
medios necesarios para encontrar un espacio en la sociedad de las 
personas con discapacidad intelectual. Su filosofía se centra en las 
premisas de que las personas con discapacidad intelectual tienen su 
sitio en la sociedad y que pueden vivir en plenitud si entre todos so-
mos capaces de garantizarles apoyos eficaces. Se puede decir que 
ATADES lleva, desde su nacimiento, la RSC en su ADN. Además de 
esto, persiguen la integración plena, la transparencia en la gestión 
y el comportamiento ético, la calidad y la eficiencia en la presta-
ción de servicios, el trabajo en equipo y la calidad de los servicios, el 
compromiso con el aprendizaje, con el voluntariado y con el entorno 
social e institucional.

ATADES ha realizado durante 2019 un ejercicio de modificación es-
tatutaria con el objetivo de conseguir una organización más trans-
parente, responsable, paritaria y, en definitiva, útil para la sociedad. 
ATADES trabaja actualmente en la aplicación de su Plan Estratégico 
2018-2020, con las personas en el centro de todos sus ejes de ac-
tuación centrados en la innovación social, el emprendimiento social, 
y la ampliación de su base.

FO R M A M OS  ATA D E S

COMPROMETIDOS CON LA AGENDA 2030
Aunque el compromiso con la sostenibilidad forma parte de todas las 
actuaciones y proyectos de la organización, ATADES asumió y puso 
en evidencia durante 2019 el compromiso formal con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El 7 de octubre, en el marco de “Cielos de 
Ascara”, ATADES presentó ese compromiso y su desarrollo a la alta 
comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030, Cristina 
Gallach, en un evento al que asistieron representantes de institucio-
nes, entidades y organizaciones involucradas en el respaldo a todos 
los proyectos sostenibles que impulsa la Asociación.

ATADES publicó, con motivo de dicha presentación, el documen-
to Comprometidos con la Agenda de desarrollo sostenible. En 
esta publicación se recogen, de acuerdo con los 17 Objetivos de 

Folleto de ATADES y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• http://www.atades.com/docs/Folleto-ODS-atades.pdf

TRANSMEDIA

http://www.atades.com/docs/Folleto-ODS-atades.pdf
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Desarrollo Sostenible, cada uno de los compromisos y programas 
que la Asociación desarrolla en su compromiso social y ambiental con 
la Agenda aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas.

ATADES, de la mano de la oficina del Alto Comisionado del Gobierno 
de España, ha asumido de manera transversal y en todas sus ac-
tuaciones los 17 ODS que recoge la Agenda 2030. Con sus cen-
tros especiales de empleo, centros ocupacionales y residenciales, 
colegios de educación especial, fundación y todos los servicios que 
ofrece esta Asociación dedicada a promover la inclusión de perso-
nas con discapacidad intelectual. ATADES, y su eje agroecológico, 
Gardeniers, trabajan específicamente para plasmar en su plan para 
transformar la sociedad los ODS. Aunque la misión, visión y valores y 
el Plan Estratégico de ATADES pretenden cumplir de manera trans-
versal con todos los objetivos, las acciones de la organización están 
más específicamente vinculadas a:

 / 3.  Salud y bienestar
 / 8.  Trabajo decente y crecimiento económico
 / 10.  Reducción de las desigualdades
 / 11.  Ciudades y comunidades sostenibles
 / 12.  Producción y consumo responsable
 / 13.  Acción por el clima
 / 14.  Vida y ecosistemas terrestres
 / 1 7.   Alianzas para lograr objetivos

ALIANZAS E INCLUSIÓN PARA TRANSFORMAR 
VIDAS PROMOVER LA IGUALDAD
La reducción de las desigualdades, la igualdad de género y las 
alianzas para conseguir logros comunes son Objetivos de Desarrollo 
Sostenible entre los cuales ATADES está comprometido con la Agenda 
2030. Todos ellos forman parte del propósito común y coordina-
do con múltiples aliados frente a la violencia ejercida contra perso-
nas con discapacidad intelectual. También forma parte de este com-
promiso el promover la paz, la justicia y las sociedades inclusivas, 

Promover y garantizar la igualdad y la dignidad 
de las #PersonasSinEtiquetas

PERSONAS

Asegurar la atención, la formación y el empleo 
para personas con discapacidad intelectual y 
en riesgo de exclusión para transformar vidas

PROSPERIDAD

Crear oportunidades desde la ecología, la 
economía circular y la conservación de los 
recursos naturales

PLANETA

Alianzas para implementar nuestros retos 
mediante alianzas sólidas y constructivas

PARTNERS

Promover la paz, la justicia y 
las sociedades inclusivas

PAZ
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y todos ellos figuran entre los 17 compromisos que, desde la Agenda 
de Desarrollo Sostenible, se agrupan en las llamadas cinco “P” de los 
ODS: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Partners o aliados.

La primera inicial relativa a “Personas” está integrada como eje cen-
tral en los objetivos que ATADES ha puesto en marcha con motivo 
de su Plan Estratégico 2018-2022. Por lo tanto, y en este contexto 
de cumplimento transversal de la Agenda de Desarrollo Sostenible, 
ATADES pretende aportar un enfoque social y básicamente inclusi-
vo, basado en su campaña #BastaYadeEtiquetas, con el foco pues-
to en promover y garantizar la igualdad y la dignidad de las personas.

Entre los objetivos que aquí aplican directamente a la Asociación, 
destacan los relativos a Salud y Bienestar, con la atención a per-
sonas con discapacidad intelectual durante todo su ciclo vital, al 
igual que a sus familias, en todos los centros y programas en mar-
cha y la igualdad de género, con acciones específicas como la refe-
rida a la protección de víctimas con discapacidad intelectual, ma-
yoritariamente mujeres, la Guía de Género, implementada de 
manera pionera en España, y dirigida a profesionales y usuarios y 
usuarias con discapacidad intelectual, y la creación, desde los gru-
pos de Autogestores de los Centros de ATADES, de la Asociación de 
Mujeres con Discapacidad Intelectual.

Las iniciales relativas a Planeta y Prosperidad se implementan 
con proyectos, centros e iniciativas impulsadas por ATADES des-
de diferentes centros y proyectos, como Gardeniers o la Agencia de 
Colocación, para crear oportunidades desde la ecología, la economía 
circular y la conservación de los recursos naturales, todo ello facili-
tando formación, empleo e inclusión a personas con discapacidad in-
telectual o en riesgo de exclusión, o el asegurar la atención, la forma-
ción y el empleo a ésas, para transformar sus vidas.

La Paz, objetivo 16 de la Agencia de Desarrollo Sostenible, se imple-
menta como propósito mediante la promoción de la justicia y las 
sociedades inclusivas, reto matriz de ATADES desde su nacimien-
to, en 1962, e íntimamente relacionado con el trabajo que desarrolla 

su Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual 
(UAVDI).

En el adn de ATADES, y de todos los proyectos que se ponen en mar-
cha desde sus centros y entidades, figura la creación y sostenimiento 
de alianzas para sacar adelante proyectos mediante colaboraciones 
sólidas y constructivas. Es en esta área donde cobra toda su impor-
tancia la colaboración y el acuerdo, en el contexto a la atención a víc-
timas y la prevención de la violencia contra personas con discapaci-
dad intelectual.

La transformación de la sociedad que ATADES promueve desde el 
cumplimiento de sus objetivos circula, por lo tanto, por esos carriles 
vinculados a la cooperación para lograr una sociedad más inclusiva, 
justa, responsable y sostenible.

FO R M A M OS  ATA D E S
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COMUNICACIÓN 360º- ATADES 
AUDIOVISUAL 

Directora: Rosa Pellicero

ATADES cuenta con un departamento de comunicación propio 
que se encarga de la comunicación. La estrategia responde a las la-
bores de comunicación interna, externa, offline y online, dotando 
de servicio tanto a su estructura organizativa como a sus usuarios 
y familiares, medios, entidades, empresas relacionadas con la enti-
dad y a la sociedad en general. Una estrategia de 360º que sustenta 
las bases de la comunicación con la elaboración de notas de prensa 
(más de 100 durante 2019 y más de 250 apariciones en medios de co-
municación locales, autonómicos y nacionales); grabación, edición 
y publicación de audios y vídeos; realización de fotografías, conte-
nidos webs, redes, blogs, publicaciones, publicidades y elaboración 
de materiales específicos como, por ejemplo, la elaboración de esta 

memoria, así como trabajos propios de relaciones públicas y organi-
zación de eventos. La estrategia de comunicación cubre todas las fa-
ses de la comunicación que va desde la generación de información a 
la atención a las demandas informativas, desde dentro de la entidad 
y fuera de ella. Además, el departamento se encarga de hacer visible 
a la Asociación fuera de su ámbito autonómico, gestionando e infor-
mando de todo lo que ocurre. Como ejemplo de 2019, la participa-
ción de ATADES en la Cumbre del Clima. Importante es la labor de 
comunicación de cada uno de los eventos y citas que se desarrollan 
como la convocatoria y entrega de sus premios anuales, la fiesta del 
Solsticio, la Sonsolada, la carrera de ATADES o los campeonatos de 
golf y pádel, entre otros. La repercusión y el interés que se genera por 
el trabajo realizado por la Asociación alcanza carácter nacional. En 
2019, por ejemplo, revistas de ámbito nacional como interempresas 
y Hola, así como TVE en su emisión nacional se hicieron eco de la la-
bor realizada por ATADES.

Desde el departamento de comunicación, el trabajo de fundraising 
es fundamental para el desarrollo de muchos de los eventos que se or-
ganizan y para la captación de fondos para proyectos tan importan-
tes como es el del nuevo Colegio de Educación Especial San Martín de 
Porres. Gestión de agendas institucionales, elaboración de discursos y 
guiones, son otras de las tareas desarrolladas. 

El departamento de comunicación es un canal que da visibilidad a la 
organización, a los usuarios y a sus familiares, así como a la sociedad 
en general. Semanalmente el departamento elabora un boletín in-
formativo llamado Wiki! en el que se informa de lo ocurrido o ade-
lanta lo que va a ocurrir en los próximos días, así como las participa-
ciones públicas y apariciones en medios de los últimos días. El boletín 
se envía digitalmente a los trabajadores de la entidad.

La Revista monográfica y transmedia de ATADES, con periodici-
dad cuatrimestral, es realizada por el departamento de comunica-
ción. Durante 2019, se publicaron 3 ejemplares dedicados a empleo, 
agricultura y protección frente a la violencia a personas con discapa-
cidad intelectual.
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ATADES cuenta con su propio canal de televisión online, un esca-
parate audiovisual sobre la Asociación y las personas que la integran 
y trabajan en ella donde a diario se incorporan audiovisuales y piezas 
propias de vídeo sobre quiénes somos, qué noticias definen nuestra 
actividad y las campañas de sensibilización a favor de la discapaci-
dad intelectual que se ponen en marcha. Un canal de comunicación 
que arrancó a finales de 2019 y se ha consolidado a lo largo de 2020 
con más de 40 vídeos producidos, guionizados, editados y publica-
dos.  Para la producción de los audiovisuales, cuenta con un equipo 
en el que colaboran dos usuarios de ATADES, César Lorenzo, usuario 
del Centro Integra Aragón, y Santiago Gimeno, usuario del Centro 
Ocupacional y Residencial Santo Ángel, ambas personas con disca-
pacidad intelectual.

ATADES TV es una herramienta de comunicación hacia la sociedad 
y hacia la propia Asociación, sus profesionales y sus usuarios, con la 
que se pretende contribuir a la labor de transformación de la socie-
dad y de sensibilización a favor de la integración de personas con dis-
capacidad intelectual y en riesgo de exclusión.

REDES SOCIALES
Las redes sociales y las diferentes webs se han convertido en 2019 en 
un canal clave para informar de todo lo que ocurre en la asociación:

 / www.atades.org
 / www.gardeniers.es
 / www.unnuevocole.org
 / www.fundat.es
 / www.cielosdeascara.es
 / www.espacioatemtia.es

ARTE
En el año 2019 ATADES apuesta por el arte a través de sus diseña-
dores y creadores, miembros del Taller de Arte y Diseño del Centro 
Integra y del taller de cerámica del Centro Residencial y Ocupacional 
Santo Ángel y en el Centro de Día El Vergel. Con el taller de Arte y 
Diseño consolidado, ATADES pone en valor la calidad y profesiona-
lidad de las personas que en él trabajan, por lo que comienza una 
nueva apuesta en el que los ilustradores realicen, junto al Centro de 
Empleo Especial Gardeniers (área jardinería y conservera), trabajos 
de diseño creando un catálogo para eventos y que se sumen a los rea-
lizados hasta el momento. Trabajos profesionales que, a lo largo de 
2019, han demostrado su calidad en acciones realizadas tanto a em-
presas y entidades privadas como a la propia Asociación como ha sido 
la ilustración del calendario solidario de ATADES 2020 o la primera 
exposición realizada en la sede de El Justicia de Aragón. 

El arte también es fundamental para las personas que residen y tra-
bajan en el Centro Residencial y Ocupacional Santo Ángel. El taller 
de cerámica se va consolidando poco a poco y se encarga de reali-
zar diferentes trabajos como son los galardones que se entregan en 
eventos y premios de la Asociación como son los torneos de pádel y 
golf #PorUnNuevoCole. Desde los colegios, residencias y diferentes 
centros de ATADES también se desarrollan talleres centrados en el 
desarrollo de la creatividad de los usuarios como ganchillo, impresión 
y corte y confección. 

Canal de televisión online, ATADES-TV.

• https://atadestv.atades.org/

TRANSMEDIA
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CAMPAÑAS
Sensibilizar e informar sobre lo qué es y hace ATADES es el fin de 
las campañas online y offline puestas en marcha por la Asociación. 
Visibilizar a ATADES es uno de los objetivos incluido en su estrategia 
de comunicación. Se toma como punto de partida: las personas y su 
inclusión. Para difundir lo que se hace y sensibilizar, a lo largo de 2019, 
se han realizado diferentes campañas. 

#BASTAYADEETIQUETAS
El 2 de abril, coincidiendo con el día Día Mundial de la Concienciación 
sobre el Autismo, ATADES puso en marcha la campaña de moviliza-
ción social #BastaYadeEtiquetas, una iniciativa con la que se persi-
gue sensibilizar e impulsar el proceso de transformación de la socie-
dad a favor de las personas con discapacidad intelectual y en riesgo 
de exclusión socio laboral. Una campaña de largo recorrido.

Esta iniciativa se ha desplegado en diferentes soportes y formatos 
y toma como objetivo el contribuir de manera decidida a construir 
una sociedad integradora e inclusiva.En la realización de la campa-
ña participaron usuarios de ATADES, familiares y profesionales, así 

como personas que representan a otras personas en riesgo de ex-
clusión sociolaboral, que también padecen las consecuencias de las 
“etiquetas” que impone la sociedad.

Spot para la campaña #BastaYaDeEtiquetas.

• https://atadestv.atades.org/watch/JPm23Q

TRANSMEDIA

https://atadestv.atades.org/watch/JPm23Q
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE ATADES
Esta iniciativa pretende, desde la innovación social, dar cumplimien-
to a algunos de los principales objetivos del Plan Estratégico de la or-
ganización 2018-2022, cuyo eje central son las personas. La cam-
paña pone en evidencia el compromiso de ATADES con recabar de la 
sociedad el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible nú-
mero 10 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dedica-
do a “reducir las desigualdades” entre las personas y en la sociedad.

La campaña, lanzada a largo plazo, se desarrolla en todo tipo de so-
portes convencionales y digitales, mediante material gráfico y au-
diovisual en cuya producción han participado también personas 
con discapacidad intelectual. Otros de los materiales de la cam-
paña, las “tote bag” o bolsas de tela serigrafiadas con el lema 
#BastaYadeEtiquetas, realizadas íntegramente por personas con 
discapacidad intelectual en el taller ocupacional del Centro Santo 
Ángel de ATADES. 

OTRAS CAMPAÑAS
La inserción especial de publicidad en medios de comunicación reali-
zada durante 2019 fueron las siguientes:

 / Ofertas de empleo de la Agencia de Colocación.
 / Oferta de formación de la Agencia de Colocación (información ge-
nérica, Taller de Empleo “Repizque”, Taller de Empleo “Hestia”).

 / Promoción del PEJ.
 / Agencia de Colocación.
 / Talleres del Espacio ATEMTIA.
 / Matriculación de los colegios de Educación Especial San Martín de 
Porres y San Antonio.

 / Ramos y flores para las fiestas del Pilar. El Garden de Gardeniers.
 / Ramos, flores y centros para Todos los Santos. El Garden de 
Gardeniers.

 / X Edición de los Premios ATADES.
 / Campaña de captación de socios en Navidad.
 / Torneo de Pádel #PorUnNuevoCole.
 / V Carrera de ATADES.
 / UAVDI.
 / X Rastrillo de Navidad. 
 / Deporte.

Spot con información genérica de la Agencia de Colocación
• https://atadestv.atades.org/watch/JwAA8y

Spot del Programa Experimental para Jóvenes Desempleados (PEJ)
• https://atadestv.atades.org/watch/ybeEdQ

Spot para la UAVDI
• https://atadestv.atades.org/watch/Q67eWy

Spot sobre Deporte
• https://atadestv.atades.org/watch/J2wY2Q

TRANSMEDIA
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ESTATUTOS Y PLAN ESTRATÉGICO

La aprobación de los nuevos estatutos de ATADES en 2018 y, a finales 
del mismo año, con la puesta en marcha del Plan Estratégico 2018-
2022, presentado el Día de la Discapacidad el 3 de diciembre, supo-
ne un 2019 de arranque de una nueva etapa. Una etapa en la que se 
pone en marcha una estrategia orientada a sus ejes más importantes 
de actuación y centrados en la asistencia, la formación, el empleo, 
la innovación y, en definitiva, la inclusión y atención a personas con 
discapacidad intelectual en todo su ciclo vital. 57 años de Asociación
que, en 2019, comienza una nueva etapa con una Asociación más 
participativa, transparente, sostenible, innovadora y ética. La apues-
ta por la innovación y el compromiso con la transformación de la so-
ciedad determinan la aplicación del Estatuto y Plan Estratégico.

Los nuevos estatutos suponen un nuevo marco organizacional, 
aprobado por la Junta General de ATADES, el 21 de junio de 2018. Se 
limitan los mandatos (máximo 12 años en el mismo, 16 consecutivos 
en la Junta de Gobierno), se pide la paridad en los órganos de gober-
nanza, así como la participación en los mimos de personas con disca-
pacidad intelectual. Además, se aprueba un nuevo Marco Ético, con 
la correspondiente Comisión Ética para velar por su correcto desa-
rrollo y cumplimiento. De este modo, el 3 de enero de 2019, ATADES 
constituye su Comisión Ética, asumiendo de este modo su primer 
Marco Ético. Con este nuevo órgano, los usuarios de ATADES quedan 
representados por Ángel Mozota Mur, usuario de Santo Ángel y au-
togestor. La Comisión de Ética también impulsa la puesta en marcha 
de un Código Ético que aboga por defender la misión, visión y valo-
res de ATADES. 

El 14 de octubre de 2019, en el Teatro Principal de Zaragoza, ATADES 
constituye su Consejo Asesor con 31 personas representantes de 
empresas, asociaciones y colectivos aragoneses. El nuevo órgano 
consultivo tiene como fin asesorar y aportar conocimiento. Con ca-
rácter anual, el Consejo Asesor elaborará un informe para mejorar el 
funcionamiento y la consecución de sus objetivos marcados en el 
Plan Estratégico de ATADES 2018-2022.

El 24 de octubre de 2019, en la Junta de Gobierno se incorporan repre-
sentantes de los Grupos de Autogestores, personas con discapacidad 
intelectual, lo que supone un paso más en la nueva etapa de la Asociación 
y responde a la aplicación de sus objetivos estratégicos hacia 2022. 

Durante 2019 se ha trabajado en la profesionalización y certificación 
en sistemas de transparencia, buenas prácticas y calidad, y la certifi-
cación, entre otros aspectos recogidos en la correspondiente memo-
ria de RSE, como organización socialmente responsable.

EJES DE ACTUACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO
El Plan estratégico 2018-2022, el segundo puesto en marcha por la 
asociación, gira entorno a:

 / Organización al servicio de las personas
 / Fortalecimiento organizativo y compromiso social
 / Complicidad y presencia social en Aragón
 / Emprendimiento social generador de opor-
tunidades de inserción laboral

En 2019, se ha trabajado por transformar en positivo “historias de 
vida” con herramientas y retos actualizados y durante todo su ci-
clo vital. Además, se ha buscado liderar, desde la innovación social, 
un cambio que permita dar visibilidad, normalizar y trabajar por la in-
clusión real de personas con dificultades de integración socio laboral. 

ATADES trabaja por una organización al servicio de las personas, 
con un claro compromiso social y una clara presencia social en la que 
se muestra el valor que aporta y, en la que, las oportunidades de in-
serción laboral para personas con dificultades de integración son 
fundamentales.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Durante 2019, ATADES recibió varios premios y reconocimientos que 
avalan el trabajo que realiza la Asociación con el objetivo de conse-
guir una inclusión real y plena de las personas con discapacidad inte-
lectual y en riesgo de exclusión en la sociedad. 

Institucionalmente, ATADES ha sido reconocido a lo largo del 2019 en 
varias ocasiones demostrando que excelencia y transparencia son 
dos conceptos bien arraigados en su saber hacer en el día a día. Estos 
reconocimientos acreditan a la Asociación en la gestión y la realiza-
ción de su trabajo en materia de buenas prácticas como entidad del 
tercer sector. 

 / Sello de Plata a la Excelencia Empresarial de Aragón, Instituto 
Aragonés de Fomento.

 / Sello Responsabilidad Social Corporativo, Gobierno de Aragón
 / Reconocimiento en la V Edición del Foro de Emprendimiento Social, 
Instituto Aragonés de Fomento.

 / Premio Transparencia 2018, Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España.

 / Premio ImPULSO Solidario, Ibercaja y Fundación Ibercaja
 / Embajador de la Trenza de Almudévar, Pastelería Tolosana
 / Premio Instituciones, Peña Solera Aragonesa

Distintos servicios y proyectos de ATADES también han sido premia-
dos. Es el caso del Club Inclucina quienes consiguieron el Premio 
Gastronomía y Salud, otorgado por la Fundación Cook & Chef 
Institute; y el Premio Nacional otorgado por Saborea España y la 
Confederación Empresarial de Hostelería de España. 

Durante el mes de mayo, los alumnos de los colegios de educación 
especial de ATADES fueron galardonados con el Premio Educación 
Especial FEnanoMENOS por la Universidad de Zaragoza. Un pro-
yecto del Instituto de Nanociencia de Aragón que pretende fomen-
tar la ciencia y fomentar vocaciones en los jóvenes desde edades 
tempranas. Por su parte, el Club Deportivo ATADES se coronó como 
campeón de la V Copa de Baloncesto Interasociaciones y como 
subcampeón de la VII Copa de Fútbol Interasociaciones. 

EMPLEO INCLUSIVO

El empleo es uno de los ejes fundamentales de ATADES. Más de 
1.000 personas se han beneficiado, a lo largo de 2019, de los progra-
mas y planes de formación y sociolaboral realizados por la Agencia 
de Colocación (autorizada por el Servicio Público de Empleo en oc-
tubre de 2015) y el Centro de Formación de ATADES (acreditado 
como centro colaborador del INAEM el noviembre de 2015). A tra-
vés de sus tres Centros de Empleo: Gardeniers, Logística Social y 
Oliver se trabaja por la integración laboral de las personas con disca-
pacidad y en riesgo de exclusión. 

Los programas de inserción laboral realizados en ATADES son una 
alternativa estructurada para que las personas con discapacidad in-
telectual accedan el empleo con perfiles profesionales adaptados 
a su capacidad de desempeño. Un equipo de profesionales busca 
oportunidades laborales y las analiza a través de convenios de co-
laboración y programas de inserción. El conocimiento del mercado 
posibilita un asesoramiento personalizado que comprende desde 
la elaboración de competencias laborales hasta la búsqueda activa 
de puesto de trabajo adecuado y, posteriormente, la realización de 

Sello de Plata a la Excelencia Empresarial de Aragón del IAF:
• http://www.atades.com/2019/11/

atades-recibe-sello-excelencia-la-categoria-plata/ 
V Edición del Foro de Emprendimiento Social, IAF:
• http://www.atades.com/2019/06/

atades-reconocimiento-foro-emprendimiento-social/ 
Premio Transparencia 2018, Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España:
• http://www.atades.com/2019/01/atades-premio-la-transparencia-2018/
Premio Gastronomía y Salud para Club Inclucina:
• http://www.atades.com/2019/11/atades-v-congreso-gastronomia-salud/
Premio Nacional otorgado por Saborea España y la Confederación 
Empresarial de Hostelería de España: 
• http://www.atades.com/2019/11/atades-v-congreso-gastronomia-salud/
Premio Educación Especial FEnanoMENOS:
• http://www.atades.com/2019/05/

alumnos-ganadores-iv-edicion-fenanomenos/
V Copa de Baloncesto Interasociaciones:
• http://www.atades.com/2019/01/c-d-atades-gana-la-v-copa-

interasociaciones-baloncesto/
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labores de seguimiento para garantizar que el itinerario de inserción 
es el adecuado.

ATADES aspira a construir una sociedad más justa, inclusiva y em-
pática con la diversidad. Cada día se trabaja por mejorar la calidad de 
vida de cientos de personas con Discapacidad Intelectual y se con-
tinúa innovando con nuevos proyectos y servicios para llegar a más 
personas, con mejores tratamientos y más personalizados. Desde 
hace 57 años se trabaja por la integración plena, la transparencia en 
la gestión y el comportamiento ético, la claridad de los servicios, el 
compromiso con el aprendizaje.

CERTIFICACIONES

Los servicios ofrecidos por ATADES cubren todo el ciclo vital de las 
personas con discapacidad intelectual. Se dispone de centros en los 
que se dan servicios de atención temprana, educación, centros de 
día, residencias de medios y ligeros, residencias de atención a per-
sonas con discapacidad intelectual profunda (CAMP), viviendas con 
apoyos, talleres ocupacionales, ocio, cultura, deporte, y de empleo 
protegido a través de los sus tres centros especiales de empleo. 

La implantación de los modelos de calidad ha permitido incre-
mentar la gestión óptima de sus recursos, así como incrementar la 
eficiencia de la entidad. Tal es la importancia que la asociación fue 
la primera entidad en Aragón en conseguir una acreditación confor-
me a las normas UNE 158.101 (Gestión de los centros residenciales y 
centros residenciales con centro de día o centro de noche integrado) 
y UNE 158.201 (Gestión de centros de día y de noche), concedida 
por AENOR y que respalda el rigor de los servicios ofrecidos anual-
mente a las más de 3.000 personas con discapacidad intelectual. Los 

certificados de calidad obtenidos por AENOR suponen un elemento 
diferenciador respecto a otras asociaciones que prestan servicios si-
milares en el sector de la discapacidad. 

ATADES cuenta con el certificado de Sistemas de Gestión de la 
Calidad, según la Norma ISO 9001, que avala la gestión continua de 
la calidad. 

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS, 
FUNDACIÓN LEALTAD 
Además, ATADES ha conseguido en el año 2019 el sello de Excelencia 
Aragón Empresa Categoría Plata que concede el Instituto Aragonés 
de Fomento, superando los 400 puntos en el modelo EFQM de la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad.

Para ATADES la calidad es un factor clave para poder referenciar sus 
sistemas de gestión de la calidad ante sus usuarios, el resto de las en-
tidades y la sociedad. Por ello la certificación por parte de una enti-
dad acreditada y con personal técnico altamente cualificado añade 
un valor adicional al incremento de competitividad de la asociación.

UNE 158.201, concedida por AENOR:
• http://www.atades.com/wp-content/uploads/2011/07/

ATADES-AENOR-ISO-9001-2013-2016.pdf
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EVENTOS

A lo largo de 2019, la Asociación ha realizado diferentes eventos, 
convocatorias y actos en los que se ha dado a conocer se labor. El ob-
jetivo no es otro que visibilizar las actividades y proyectos que desa-
rrollan las personas con Discapacidad Intelectual.

PRESENTACIÓN DE LA MARCA  
“CIELOS DE ASCARA”
24 de enero 
ATADES, a través de su proyecto “Cielos de Ascara”, ha presentado 
en Jaca “Legado de Ascara”, la marca para la distribución y comer-
cialización de los productos ecológicos y de máxima calidad de este 
proyecto de alto impacto social. La presentación se desarrolló duran-
te la celebración de la “II Bolichada anual Cielos de Ascara”. Allí, 
los asistentes conocieron el proyecto y degustaron las primeras co-
sechas y crianza de boliches, capón y miel ecológica procedentes de 
las cosechas de “Cielos de Ascara”. 

GUÍA DE GENERO
6 de marzo
Presentación de una “Guía de Género” para trabajar la igualdad 
de género con personas con Discapacidad Intelectual, con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer. El presidente y el gerente de 
ATADES, Jesús Soto y Félix Arrizabalaga, y la responsable del Centro 
Ocupacional y Residencial Santo Ángel y directora del equipo que ha 

elaborado la Guía, Cynta Cayetano, asistieron al acto de presentación 
en el que anunciaron la creación de una Asociación de Mujeres con 
Discapacidad Intelectual que luche por la ausencia de todo tipo de 
discriminación, directa o indirecta, sobre la mujer con Discapacidad 
Intelectual.

V CARRERA DE ATADES #PorUnNuevoCole
31 de marzo
El Parque José Antonio Labordeta reunió a más de 3.000 personas 
con y sin discapacidad en una jornada deportiva inclusiva de la mano 
de ATADES. Un año más, el Parque José Antonio Labordeta reunió a 
miles de personas para vivir una jornada deportiva inclusiva a benefi-
cio del nuevo colegio de educación especial San Martín de Porres. En 
la V Carrera “Por un Nuevo Cole” resultaron ganadores Abel Cervero 
en el recorrido de 5 km, Isabel Macías en la categoría femenina y 
Pachely Dikatuka en el de 1 km. En esta edición, ATADES conseguía 
batir su récord de inscripciones.

I JORNADA TARAZONA ABIERTA
14 de marzo
Más de 20 entidades se dieron cita en la I Jornada Tarazona Abierta 
de Inserción Sociolaboral para personas con Discapacidad y proble-
mas de salud mental, enmarcada dentro de las acciones que ATADES 
desarrolla a través del proyecto de Itinerarios Rurales de Inserción 
Sociolaboral-IRIS. Al acto de apertura asistió la directora gerente del 
INAEM, Ana Vázquez Beltrán; la delegada de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Tarazona, Eva Calvo Vallejo, Ana Martínez, de la 
Asociación Pierres y el presidente de ATADES, Jesús Soto.

CLUB INCLUCINA
18 de marzo
El Teatro de Las Esquinas acogió la IV Edición del Club Inclucina, a 
beneficio del nuevo colegio San Martín de Porres. En dos sesiones, 
los asistentes a la gala disfrutaron de las habilidades con los fogones 
de los alumnos y alumnas de los colegios de educación especial San 
Martín de Porres y San Antonio de ATADES, que durante 8 semanas 

Vídeo resumen de algunas citas de ATADES en 2019:
• https://atadestv.atades.org/watch/yjqoaQ

Presentación de la Guía de genero:
• http://www.atades.com/2019/03/atades-presenta-una-guia-de-genero/

V Carrera por Un Nuevo Cole:
• http://www.atades.com/2019/04/

record-participantes-la-v-carrera-nuevo-cole/
• https://atadestv.atades.org/watch/QpoLOJ

Jornada Tarazona Abierta:
• http://www.atades.com/2019/03/

mas-de-20-entidades-se-dan-cita-en-la-i-jornada-tarazona-abierta/
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han aprendido a cocinar en la escuela de cocina La Zarola junto a los 
reputados cocineros aragoneses. La gala fue apadrinada por el chef 
Paco Roncero, con dos estrellas Michelin, quien también ejerció de 
maestro de ceremonias junto a la aragonesa Lourdes Planas, directo-
ra de Madrid Fusión y embajadora del Club Inclucina, y el ‘cocinero’ 
Benjamín Urdaneta, papel interpretado por el actor Pablo Lagartos, 
uno de los miembros de Oregón TV y con una amplia trayectoria en 
el mundo del teatro. Además, contó como invitados especiales con 
algunos de los miembros de B Vocal, que pusieron la nota musical.

El Club Inclucina y ATADES en 2019 recibieron diferentes galar-
dones por su trabajo y labor desarrollada. Saborea España y la 
Confederación Empresarial de Hostelería de España premiaron, el 
20 de junio, el trabajo desarrollado en el Club Inclucina de ATADES 
por su compromiso con las personas con discapacidad, por contribuir 
a aportar buenos modelos a seguir y por la adaptación de sus instala-
ciones a la integración en sus plantillas de personas con discapacidad.

La Fundación Cook & Chef Institute, constituida por figuras de la 
alta cocina internacional, entregaban al Club Inclucina y ATADES, el 
14 de noviembre, el Premio Gastronomía y Salud . El galardón lo re-
cibió el presidente de ATADES, Jesús Soto, y el presidente de honor 
del Club Inclucina, Carmelo Bosque, de la mano de los chefs de re-
conocido prestigio y presentadores del programa televisivo Master 
Chef, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera, acompañados 
de los verdaderos protagonistas del Club Inclucina, los alumnos de 
ATADES convertidos en «chef especiales» y sus maestros los cocine-
ros.   El acto tuvo lugar en el marco del V Congreso de Gastronomía y 

Salud, de ámbito nacional y que se celebró en el Palacio de Congresos 
del 14 al 16 de noviembre, organizado por Heraldo de Aragón (Grupo 
Henneo) en colaboración con el proyecto «Comparte del secreto» 
del Gobierno de Aragón. 

X PREMIOS ATADES
11 de abril 
El Grupo de Autogestores de la Asociación Utrillo y la Asociación 
de Discapacitados Propio Impulso recibían los Premios ATADES 
en reconocimiento del trabajo por la integración de las personas con 
discapacidad intelectual. Los premios han sido entregados a las en-
tidades ganadoras en el transcurso de la gala celebración del déci-
mo aniversario de esos galardones, en el Palacio de la Aljafería de 
Zaragoza. Durante el evento, ATADES distinguía a los nuevos Socios 
de Honor de la entidad, personas y organizaciones de reconocido 
prestigio que se han caracterizado por su trabajo en pro de una so-
ciedad más abierta e inclusiva.

Club Inclucina en el Teatro de las Esquinas:
• http://www.atades.com/2019/03/

atades-club-inclucina-llenan-teatro-las-esquinas/

Premio Gastronomía y Salud para Inclucina:
• https://atadestv.atades.org/watch/JWzVkR
• http://www.atades.com/2019/11/club-inclucina-atades-premio-

gastronomia-salud-la-fundacion-cook-chef-institute/
• http://www.atades.com/2019/06/

club-inclucina-atades-premio-nacional-compromiso-social/

X Premios ATADES:
• http://www.atades.com/2019/04/atades-celebra-sus-decimos-premios/

TRANSMEDIA

http://www.atades.com/2019/06/club-inclucina-atades-premio-nacional-compromiso-social/
http://www.atades.com/2019/06/club-inclucina-atades-premio-nacional-compromiso-social/
file:///Users/david/Documents/-PROYECTOS/ATADES-ZARAGOZA/ATADES/MEMORIA-INSTITUCIONAL/MEMORIA-ATADES-2019/TEXTOS/Premio%20Gastronomía%20y%20Salud
http://www.atades.com/2019/04/atades-celebra-sus-decimos-premios/
http://www.atades.com/2019/03/atades-club-inclucina-llenan-teatro-las-esquinas/
http://www.atades.com/2019/03/atades-club-inclucina-llenan-teatro-las-esquinas/
https://atadestv.atades.org/watch/JWzVkR
http://www.atades.com/2019/11/club-inclucina-atades-premio-gastronomia-salud-la-fundacion-cook-chef-
http://www.atades.com/2019/11/club-inclucina-atades-premio-gastronomia-salud-la-fundacion-cook-chef-
http://www.atades.com/2019/06/club-inclucina-atades-premio-nacional-compromiso-social/
http://www.atades.com/2019/06/club-inclucina-atades-premio-nacional-compromiso-social/
http://www.atades.com/2019/04/atades-celebra-sus-decimos-premios/


8 5

En la categoría de Proyectos de Imagen y Comunicación, el progra-
ma “Mano a Mano”, de AFANIAS, también recibía el Accésit por 
su trabajo para la ocupación de personas con discapacidad intelec-
tual mediante la venta de productos textiles y de encuadernación 
personalizados.

En el contexto de la entrega de premios y del décimo aniversario de 
los mismos, el presidente de ATADES, Jesús Soto, nombraba y en-
tregaba los elementos acreditativos como Socios de Honor a Jesús 
López Cabeza, la Fundación Real Madrid, Fundación Basket Zaragoza 
y Asociación de Directivas de Aragón.

“LA GOTA DEL ÉXITO” APOYA A ATADES
9 de mayo
La recaudación de la quinta edición de La Gota del Éxito, evento so-
lidario y motivacional que anualmente reúne en Zaragoza a expertos 
conferenciantes y líderes en diferentes áreas de actividad se destinó 
a ATADES.

En esta ocasión, La Gota del Éxito contó con la participación de la 
psicóloga, emprendedora, presentadora y escritora Pilar Cebrián, el 
coach, conferenciante, escritor y formador Carlos Andreu y el míti-
co futbolista del Real Zaragoza, autor del “gol de oro” de la Final de la 
Recopa de Europa, comentarista y asesor deportivo Nayim.

EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS
23 de mayo
La nueva imagen del rincón de El Árbol de los Sueños del Hospital San 
Juan de Dios ha sido posible gracias a la colaboración de los ilustrado-
res del Taller de Arte y Diseño del Centro Integra de ATADES. EL tra-
bajo se ha basado en una idea de la Asociación Bienestar Emocional.

PREGONEROS DE LAS FIESTAS DE TORRERO 
12 de junio
El barrio de Torrero contaba con unos pregoneros de excepción en 
sus fiestas de 2019. El presidente de ATADES, Jesús Soto, junto a cua-
tro usuarios de la asociación Nacho Gastón, Diego Pérez, Juan Carlos 
Aparicio y Mª Jesús Sole se encargaban de protagonizar el arranque 
de las fiestas de Torrero, barrio en el que se ubica tanto el colegio de 
Educación Especial San Martín de Porres como el Centro de Día «El 
Vergel» y Centro de Ocio y Tiempo Libre «Los Tigres».

ATADES apoya el desarrollo del evento solidario La Gota del Éxito:
• http://www.atades.com/2019/05/

atades-apoya-desarrollo-del-evento-solidario-la-gota-del-exito/
• https://atadestv.atades.org/watch/JPm9eQ

El Taller de Arte y Diseño inaugura El árbol de los sueños:
• http://www.atades.com/2019/05/el-taller-de-arte-y-diseno-de-atades-

inaugura-el-arbol-de-los-suenos/
• https://atadestv.atades.org/watch/QzlG1R

ATADES, pregonero de las fiestas de Torrero:
• http://www.atades.com/2019/06/

presidente-usuarios-atades-dan-pregon-las-fiestas-torrero/
• https://atadestv.atades.org/watch/J23naQ
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V SOLSTICIO DE VERANO
20 de junio
Más de 1.200 usuarios, familiares, trabajadores y personas vin-
culadas a la labor asistencial, educativa, integradora y empleado-
ra de ATADES participaron en la quinta edición del Solsticio, la fiesta 
anual de la entidad. Celebrado en la Ciudad Residencial Sonsoles de 
Alagón, la jornada arrancó con el pregón que corrió a cargo del pre-
sidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra. La cita contó con di-
versas actividades y juegos al aire libre con sesiones de equinote-
rapia, partidos de minigolf y elaboración de cocktails. Además, los 
Titiriteros de Binéfar representaron la obra «Maricastaña» y el grupo 
«Tricolotraco» ofreció un espectáculo musical con juegos interac-
tivos. También hubo una comida popular con una paella gigante y la 
discomóvil de los Starkych.

VII TORNEO DE PÁDEL
6 y 7 de septiembre
Más de 110 personas jugaron en la séptima edición del torneo solida-
rio de pádel #PorUnNuevoCole. La cita tuvo lugar en Pádel Zaragoza. 
El objetivo fue compartir dos jornadas de pádel y convivencia y re-
caudar fondos para la construcción del nuevo Colegio de Educación 
Especial San Martín de Porres.

Los partidos se disputaron a 9 juegos y las categorías fueron oro mas-
culina, 3ª y 4ª; plata masculina, 5ª y principiante; oro mixta, 2ª y 3ª; 
plata mixta, principiante; oro femenina, 2ª y 3ª, y plata femenina, 
principiante.

VIII EDICIÓN VINO DE LA AMISTAD
El 12 de septiembre más de 20 alumnos de los colegios de Educación 
Especial San Martín de Porres y San Antonio de ATADES visita-
ron la Bodega ENATE para participar en la vendimia del Vino de la 
Amistad. Esta iniciativa comenzó en 2012 con la colaboración de 
ATADES, Bodega ENATE y la pintora aragonesa Eva Armisén, quien 
cede los derechos de una de sus obras para la etiqueta.
La presentación del Vino de la Amistad ser realizó el 11 de noviem-
bre en la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE) y con-
tó con representantes institucionales, empresariales y sociales de 
Aragón. Al acto asistieron el presidente de la CEOE Aragón, Ricardo 
Mur; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; la directora general de 
Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué y el secretario general 
técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón, José Antonio Jiménez.

CHARLA MOTIVACIONAL
27 de septiembre
El paralímpico Javier Hernández ofreció una charla de motivación a 
usuarios. La cita tuvo lugar en el Centro Especial de Empleo de Oliver 
de ATADES. La conferencia “De los pies a la cabeza” fue escuchada 
por más de 200 personas con discapacidad intelectual. Con su ejem-
plo, los usuarios y trabajadores de ATADES fueron capaces de identi-
ficarse con los mensajes y reflexiones que compartió Javier, así como 
proyectarlos a su propia realidad.

VIII TORNEO DE GOLF
6 de octubre
El Club Los Lagos celebró la octava edición del Torneo de Golf, a be-
neficio de la construcción del nuevo Colegio de Educación Especial 
San Martín de Porres de ATADES. La cita se desarrolló en el Club Los 

Celebración del Solsticio de Verano:
• http://www.atades.com/2019/06/

atades-celebra-ambiente-festivo-solsticio-verano/

VII Torneo de Pádel por Un Nuevo Cole:
• http://www.atades.com/2019/09/

exito-vii-torneo-padel-porunnuevocole/
• https://atadestv.atades.org/watch/JWKPEJ

Vino de la Amistad, de ATADES y ENATE:
• http://www.atades.com/2019/09/

alumnos-atades-vendimia-vino-amistad/ 

Presentación Vino de la Amistad 
• http://www.atades.com/2019/11/

atades-enate-presentan-vino-la-amistad-2019/
• https://atadestv.atades.org/watch/yjVz3y
• https://atadestv.atades.org/watch/QpexAy

Charla de Javier Hernández
• http://www.atades.com/2019/10/

javier-hernandez-charla-motivacion-atades/
• https://atadestv.atades.org/watch/Q9aoAQ
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Lagos, en Pinseque (Zaragoza) y se jugó bajo la modalidad de stable-
ford hándicap. Los trofeos fueron realizados por el Taller de Cerámica 
de Santo Ángel y contó con la participación de más de 70 personas.

ATADES CON LOS ODS
8 de octubre
La alta comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030, 
Cristina Gallach, acompañada por la representante de España en el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, Clara Arpa, presidió en Ascara 
(Jacetania, Huesca) la presentación del compromiso de ATADES con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Representantes de las entidades y organizaciones aliadas con 
ATADES en el cumplimiento de sus objetivos como organización, y 
en el reto de la sostenibilidad, asistieron a la presentación y partici-
pado en un diálogo posterior, donde se valoraron las áreas de cola-
boración para el cumplimiento del reto común de la sostenibilidad.

PRESENTACIÓN CALENDARIO
21 de noviembre
El calendario de ATADES de 2020 se presentó en el Garden de ATADES 
y contó con la presencia de la consejera de Servicios Sociales, María 
Victoria Broto, así como con los protagonistas de este almanaque 
que contó con una novedad importante. Bajo la dirección de Enrique 
Berenguer, los 39 ilustradores del Taller de Arte y Diseño del 
Centro Integra Aragón de ATADES interpretaron los 12 meses y la 
portada a partir de 13 fotografías que muestran los hitos, servicios 
y eventos que organiza y promueve ATADES. Con total libertad re-
dibujaron, vandalizaron, transformaron y reinterpretaron las fotos, 
dando rienda suelta a sus «explosiones» de color y «locura» creati-
va, buscando un único objetivo: poner en valor y destacar a las per-
sonas que aparecen en ellas. Para su elaboración se realizaron más de 
300 ilustraciones (más de 3 Gigas)

X RASTRILLO NAVIDEÑO
27 noviembre
A las 12 horas quedaba inaugurado con la presencia de la consejera de 
Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto; la vicealcaldesa, 
Sara Fernándezs; el presidente de ATADES, Jesús Soto; y el gerente de 
ATADES, Félix Arrizabalaga. Además, asistían representantes políticos 
de las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, así como ins-
titucionales y sociales. Acto que contó, entre otros, con la presencia 
del Rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. 

Torneo de golf ATADES:
• http://www.atades.com/2019/10/

viii-torneo-golf-atades-porunnuevocole/
• https://atadestv.atades.org/watch/RBK91J

ATADES con los ODS:
• http://www.atades.com/2019/10/

atades-los-objetivos-desarrollo-sostenible/
• https://atadestv.atades.org/watch/Q6djVR

Calendario ATADES 2020:
• http://www.atades.com/2019/11/atades-calendario-solidario-2020/
• https://atadestv.atades.org/watch/RZ2DwR

Rastrillo navideño:
• http://www.atades.com/2019/11/

abre-puertas-x-rastrillo-navideno-atades/
• https://atadestv.atades.org/watch/Q9kOkR
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El Rastrillo Navideño, ubicado en Plaza Aragón de Zaragoza, tiene un 
claro fin social a beneficio de ATADES y ofrece desde regalos y de-
coración navideña, hasta productos realizados por los usuarios de la 
Asociación en los diferentes talleres de los centros.

XVII EDICIÓN PREMIOS PANISHOP
28 noviembre
ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual 
entregaba los premios del XVII Concurso de Dibujo Navideño 
ATADES-Panishop en el Centro Joaquín Roncal. El ganador era 
Diego Ezquerra del Colegio de Educación Especial Ángel Riviere 
(Zaragoza). El segundo premio para Virginia Navarro de la Fundación 
Aspace (Zaragoza) y el tercero, Ramiro González del Centro Integra 
Aragón de ATADES (Zaragoza). Además se entregaban cinco accé-
sits a Adriana Andrés del CEE Rincón de Goya (Zaragoza); Julia Aured 
(Centro de Tiempo Libre y Ocio Los Tigres), Rodrigo Forns del Colegio 
de Educación Especial San Antonio de ATADES, Santiago Funes del 
Colegio La Purísima y Vicenta García de la Residencia Salud Mental 
Sádaba. Un total de 597 dibujos de 28 centros de Discapacidad 
Intelectual de la Comunidad Autónoma han participado en esta edi-
ción bajo el lema “La Navidad. Como tú la entiendas, desde aquello 
que deseas”.

V ANIVERSARIO DEL PROGRAMA VIDA 
AUTÓNOMA E INCLUSIÓN
3 de diciembre
La Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual 
(ATADES) celebraba el Día Internacional de la Discapacidad dando a 
conocer el caso de éxito del Programa de Vida Autónoma e Inclusión 
(VAI) que alcanza su quinto aniversario. Los resultados se presenta-
ban en la casa de uno de los usuarios de ATADES que forman parte del 
programa: Iván San Claudio. 

EXPOSICIÓN TALLER DE ARTE Y DISEÑO EN LA 
SEDE DE EL JUSTICIA DE ARAGÓN
Del 16 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020
Los ilustradores del Taller de Arte y Diseño del Centro Integra de 
ATADES exponían una selección de trabajos realizados desde el 
año 2017. La muestra pudo verse en la sala de exposiciones Juan de 
Lanuza en el Palacio de Armijo.

Se trata de la primera exposición de estas características que reali-
za el Taller y la primera que los ilustradores de ATADES realizan en la 
sede de El Justicia de Aragón. Bajo el título “Arte y diseño inclusivo”, 
se mostraron los trabajos de más de 40 ilustradores quiénes han em-
pleado todo tipo de técnicas: ceras, lápiz, lápiz de colores, acuarela 
y collage, entre otros. Además de la aplicación de las ilustraciones a 
través del diseño a otros soportes.

DESPEDIDA DEL  
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES 
El colegio San Martín de Porres ha protagonizado diferentes celebra-
dos a lo largo de 2019. Desde la fiesta de despedida del colegio, que 
contó con presencia institucional y sirvió para decir adiós al antiguo 
edificio antes del comienzo de las obras, hasta el primer día de de-
molición y, meses más tarde, la colocación de la cápsula del tiempo . 
Eventos que contaron con representantes institucionales y con me-
dios aragoneses que siguen el desarrollo de las obras. 

XVII concurso ATADES-PANISHOP:
• http://www.atades.com/2019/11/

xvii-edicion-del-concurso-dibujo-navideno-atades-panishop/
• https://atadestv.atades.org/watch/RBlB1Q

V aniversario del programa VAI:
• http://www.atades.com/2019/12/

programa-vida-autonoma-e-inclusion-cumple-v-aniversario/
• https://atadestv.atades.org/watch/Jepb7R

Exposición en la sede del Justicia de Aragón:
• http://www.atades.com/2019/12/el-taller-de-arte-y-diseno-de-atades-

expone-en-el-justicia-de-aragon/
• https://atadestv.atades.org/watch/Q9zpAy

Fiesta en el Colegio San Martín de Porres:
• http://www.atades.com/2019/06/fiesta-porunnuevocole-de-atades/
• http://www.atades.com/2019/12/

capsula-del-tiempo-san-martin-porres/
• https://atadestv.atades.org/watch/y8Ldwy
• https://atadestv.atades.org/watch/yOvgeQ

TRANSMEDIA
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http://www.atades.com/2019/06/fiesta-porunnuevocole-de-atades/
http://www.atades.com/2019/12/capsula-del-tiempo-san-martin-porres/
http://www.atades.com/2019/11/xvii-edicion-del-concurso-dibujo-navideno-atades-panishop/
http://www.atades.com/2019/11/xvii-edicion-del-concurso-dibujo-navideno-atades-panishop/
https://atadestv.atades.org/watch/RBlB1Q
http://www.atades.com/2019/12/programa-vida-autonoma-e-inclusion-cumple-v-aniversario/
http://www.atades.com/2019/12/programa-vida-autonoma-e-inclusion-cumple-v-aniversario/
https://atadestv.atades.org/watch/Jepb7R
http://www.atades.com/2019/12/el-taller-de-arte-y-diseno-de-atades-expone-en-el-justicia-de-aragon/
http://www.atades.com/2019/12/el-taller-de-arte-y-diseno-de-atades-expone-en-el-justicia-de-aragon/
https://atadestv.atades.org/watch/Q9zpAy
http://www.atades.com/2019/06/fiesta-porunnuevocole-de-atades/
http://www.atades.com/2019/12/capsula-del-tiempo-san-martin-porres/
http://www.atades.com/2019/12/capsula-del-tiempo-san-martin-porres/
https://atadestv.atades.org/watch/y8Ldwy
https://atadestv.atades.org/watch/yOvgeQ
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CITAS NACIONALES: SABOREA ESPAÑA  
Y CUMBRE DEL CLIMA
ATADES ha estado presente en diversas citas nacionales en 2019 
dando visibilidad a los trabajos realizados tanto por la Asociación 
como por las personas con discapacidad intelectual que lo integran. 

El 20 de junio, Club Inclucina y ATADES recibían en Madrid el pre-
mio nacional por su compromiso social. El galardón reconocía el tra-
bajo donde alumnos con discapacidad intelectual comparten fo-
gones con chefs aragoneses. Se entregó en Madrid. Elicio Herrera, 

miembro de la Junta de Gobierno de ATADES junto a su hijo Chema 
Herrera, usuario de la Asociación, recogían el premio que recono-
ce el trabajo del Club Inclucina y ATADES. La ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, hacía entrega del diploma.

El 5 de diciembre, ATADES participaba con su gerente Félix 
Arrizabalaga y la trabajadora María Herrero del Centro Especial de 
Empleo Gardeniers y, concretamente, del obrador de conservas eco-
lógicas en la Cumbre del Clima explicando la labor de Gardeniers y el 
trabajo realizado por María en el mismo. Cita en la que el gerente de 
la Asociación anunció la incorporación de “Cero emisiones” de CO2 
a su estrategia y funcionamiento. 

FRUTERO POR UN DÍA
El puesto de Gardeniers en el mercado agroecológico, ubicado en la 
plaza del Pilar, cuenta con la colaboración de empresas, entidades y 
representantes de la sociedad aragonesa que, por unas horas, se po-
nen los delantales de Gardeniers. 

Las personas que se acercan  al puesto de Gardeniers se encargan, 
junto a los trabajadores de la venta de los productos frescos, natu-
rales y ecológicos que se cultivan en la huerta del Centro Residencial 
Sonsoles (Alagón)  y las conservas procesadas en el  Obrador de 
Conservas Ecológicas, ubicado en MercaZaragoza.

A lo largo de 2019 han participado, entre otros, los periodis-
tas Nicolás Espada (Director de El Periódico de Aragón) y Carlos 
Espatolero; el bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, junto a la 
bailarina Manuela Adamo y el cantador de jotas Nacho del Río; La 
Ronda de Boltaña; el cocinero Daniel Yranzo y la periodista Aitana 
Muñoz; la compañía de teatro Teatro Live!; el gerente de TSB en 
Zaragoza, Jesús Jiménez, y su director Comercial, Víctor Martínez; 
la CEO Clara Arpa de la empresa familiar y aragonesa Arpa Equipos 
Móviles de Campaña. Acompañando a la empresaria, Enrique 
Labarta y Antonio Labarta del departamento comercial, y Mento 
Blanco de Recursos Humanos.
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C E N T ROS

TABLA DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2019 (EN MILES DE EUROS)

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

G A S T O S INGRESOS 

1. Ayudas monetarias 22 1. Ingresos por actividad propia 15.052 

2. Gastos de personal 10.485    1.a) Cuotas socios y usuarios 3.620 

3. Dotación amortización 1.181    1.b) Conciertos AAPP 7.618 

4. Otros Gastos 4.540    1.c) Subvenciones, donaciones y legados 3.760 

   1.d) Promociones y colaboraciones 54 

2. Otros Ingresos 564 

5. Gastos financieros 87 3. Ingresos Financieros 225 

6. Gastos Extraordinarios 313 4. Ingresos Extraordinarios 349 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.628 TOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO 16.190 

OPERACIONES DE FONDOS

G A S T O S INGRESOS 

1. Disminución subvenciones donaciones y legados de capital 1.164 1. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital 745 

2. Aumento de inmovilizado 727 2. Disminución de inmovilizado 2.940 

   2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 459    2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.181 

   2.b) Inversiones grupo 250    2.b) Inversiones grupo 250 

   2.c) Inmovilizado financiero 18    2.c) Inmovilizado financiero 1.509 

3. Disminución deuda a largo plazo 297 3. Aumento deuda a largo plazo 0,00 

4. Aumento de circulante 1.059 4. Disminución de tesorería 0,00 

TOTAL GASTOS DE FONDOS 3.247 TOTAL INGRESOS DE FONDOS 3.685 

GATOS TOTALES DEL EJERCICIO 19.875 INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 19.875 
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La tabla anterior muestra en miles de euros el volumen total de las 
operaciones realizadas por la entidad durante el año 2019.

La partida de “Gastos de Personal” es el coste principal de la Asociación 
al proporcionar servicios de tipo asistencial principalmente.

La siguiente partida económica más relevante es “Otros Gastos” 
que engloba los suministros de electricidad y combustible para cale-
facciones de los centros, coste de alimentación y transporte, mante-
nimientos generales y otros de menor cuantía.

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL 
EJERCICIO 2019

El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de contra-
tos y conciertos de Entidades Públicas en un 57,46%. Este concep-
to engloba los servicios prestados por los conciertos de plazas con el 
Gobierno de Aragón: concierto con el Departamento de Educación, 
para las plazas de los escolares de los Colegios de Educación Especial, 
y concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para las 
plazas asistenciales de centros residenciales, centros ocupacionales 
y centros de día.

El resto de los ingresos se consiguen a través de las aportaciones de 
socios y usuarios, subvenciones públicas y privadas, de las donacio-
nes de diversas entidades, principalmente financieras, y otras de 
particulares. 

La asociación también consigue fondos a través de campañas des-
tinadas a su captación y otros derivados de la colaboración de em-
presas con nuestros centros ocupacionales. Además de los aplicados 
a la financiación del 2019, este año se han obtenido 121,39 mil euros 
para la financiación de la nueva edificación del colegio San Martín de 
Porres. Así el global obtenido hasta 2019 por campañas de captación 
es de 596,14 mil euros.

El siguiente gráfico muestra la distribución de las principales fuentes 
de financiación externas, recibidas dentro del ejercicio 2019.

Contratos y 
conciertos con 
administraciones 
públicas
9.303 / 57,55%

Cuotas 
de usuarios
3.572 / 22,07%

Otros ingresos 
de actividad 
1.138 / 7,03%

Ingresos 
transferidos 
de capital
255 / 1,58%

Donaciones privadas 
y herencias
394 / 2,43%

Subvenciones 
públicas
1.383 / 8,54%

Subvenciones 
privadas
43 / 0,27%

Campañas de 
captación de recursos
54 / 0,33%

Cuotas de 
afiliados
48 / 0,29%

TOTAL
16.190 / 100%

(MILES DE EUROS)
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2019

Vida Autónoma
166 / 1,00%

Proyectos 
Residenciales
8.450 / 50,81%Proyectos 

Educativos
2.412 / 14,51%

Centros 
Ocupacionales 
y Centros de Día
2.056 / 12,36%

Administración y 
estructura
864 / 5,20%

Sensibilización y 
captación de fondos
312 / 1,88%

Proyectos ocio y 
tiempo libre
325 / 1,95%

Inserción laboral,  Agencia de 
Colocación y Centros Especiales 
de Empleo
1.755 / 10,55%

Atención temprana 
y postemprana
187 / 1,12% Servicio de 

protección UAVDI
102 / 0,61%

TOTAL:

16.629 / 100%
(MILES DE EUROS)
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EVOLUCIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 
NETO DESDE 2006

Mantener las infraestructuras que suponen nuestros activos fi-
jos, mejorarlas, adecuarlas a las necesidades y posibilidades actua-
les, y realizar inversiones que posibiliten el desarrollo e implantación 
de nuevos proyectos y terapias de actuación y atención de nuestros 
usuarios, es un objetivo que ATADES mantiene en el tiempo, y que re-
quiere destinarle una parte de los recursos gestionados.

De 2008 a 2015 la profunda crisis económica que sufrió España pro-
dujo una incertidumbre de los ingresos y la desaparición de convo-
catorias de subvenciones destinadas a estos fines. ATADES mantuvo 
estable la inversión que se venía realizando en años anteriores. En el 

año 2016 se produjo un incremento debido fundamentalmente a la 
construcción de la nueva residencia de Integra en Clara Campoamor 
(Zaragoza), manteniéndose en 2017 y 2018. En 2019 se produce la 
baja de elementos de inmovilizado como consecuencia del traslado 
de ATEMTIA a otro local y sobre todo debido a la demolición del cole-
gio de San Martín de Porres para la construcción de un nuevo colegio 
en 2020, así como la venta de un piso heredado destinado a financiar 
parcialmente el nuevo colegio.

En la siguiente gráfica se aprecia la evolución del inmovilizado neto 
desde 2006.

2006
6.186 

2007
11.254 

2008
13.359

2009
14.514 

2010
17.075

2011
22.889 2012

21.661
2013

21.560

2014
22.506

2015
23.039

2016
24.630

2017
24.268

2018
24.539

EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO NETO
(MILES DE EUROS)

2019
22.566
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DONACIONES DE ENTIDADES

ENTIDADES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES 
Y CAMPAÑAS DIRIGIDAS A DONACIONES

X RASTRILLO 
NAVIDEÑO
1.344

EMPRESAS DONANTES (SUPERIORES O IGUAL A 1.000 €)

NOW AUDIOVISUAL, S. L / 19.362 

EDUCATER, S.L. / 13.690 

TRANSMENDOZA, S.L. / 9.681 

COMPANIA DE OBRA PUBLICA, HORMIGONES Y ASFALTOS / 8.022 

ZARAGOZA Y EVENTOS, S.L. / 7.430 

ARPA PROPANO, S. L / 6.300 

SOC. ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONES (SAICA) / 5.500 

GRUPOS ELECTROGENOS EUROPA, S.A. U / 5.000 

INFORMACION CONTROL Y PLANIFICACION, S.A (ORANGE) / 4.728 

NATURAL SKIN BEAUTY, S.L. / 4.069 

PADEL ZARAGOZA 2008, S. L / 2.106 

IMPRESA NORTE, S.LU. / 1.917 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AF3 PUERTO VENECIA / 1.318 

BLASCOTRANS, S.L. / 1.000 

HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L. / 1.000 

FUNDACION MIGUEL CARRERAS CALVETE E HIJOS / 1.000 

MODUS DE INVERSIONES 2008 S.L. / 1.000 

V CARRERA 
ATADES POR 
UN NUEVO 
COLE
39.137

DONATIVO 
LOTERIA 
NAVIDAD 
PREMIADA
2018
24.100

CONVENIO 
IMPULSO 
SOLIDARIO 
IBERCAJA
10.000

VIII TORNEO 
DE GOLF 
ATADES
6.322

IV GALA CLUB 
INCLUCINA Y 
ATADES
4.106

EVENTO 
SOLIDARIO 
LA GOTA DEL 
ÉXITO
2.926

VII TORNEO DE 
PADEL ATADES
3.306

DONATIVO 
LOTERIA 
NAVIDAD
2019
10.989

I N FO R M AC I Ó N  F I N A N C I E R A

Ibercaja 
Banco, SA 
35.000,00 Fundación 

Bancaria La 
Caixa
26.600,00

Laboral 
Kutxa
3.000,00 

ÁRBOL 
SOLIDARIO DE 
NAVIDAD
782

CALENDARIO 
ATADES
644

PIENSO 
SOLIDARIO
POR UN 
NUEVO COLE
539
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ATADES es la primera entidad social de discapacidad intelec-
tual de Aragón y la tercera de España en lograr acreditación 
conforme a las normas UNE 158101 y UNE158201, ambas 

acreditadas por AENOR, y que avala el rigor del servicio asistencial 
que prestan más de 3.000 personas con discapacidad intelectual. 
La transparencia de la Asociación es uno de sus pilares de su fun-
cionamiento. En este sentido, la web contiene un apartado especí-
fico, ¿qué es ATADES?, donde detalla de forma completa y clara la 
misión, visión y valores de esta organización (siendo uno de ellos la 
trasparencia).

La Asociación destaca por su compromiso con la transparen-
cia, la accesibilidad a su información tanto financiera como no 
financiera a través de su página web, y por su información sobre 
RSC, destacando en los siguientes aspectos: integración, transpa-
rencia, comportamiento ético, calidad, eficiencia, trabajo en equi-
po, voluntariado, compromiso social e institucional y compromiso 
con el aprendizaje. En este sentido, en reconocimiento a su traba-
jo por la transparencia, recibió el 17 de enero de 2019 el “Premio a 
la Transparencia 2018” que la agrupación territorial de Aragón del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) conce-
de anualmente. 

La agrupación aragonesa del ICJCE reconocía con este premio el es-
fuerzo de  ATADES  por  ofrecer una información transparente  con 
la publicación de sus memorias económicas, convenios con admi-
nistraciones públicas, subvenciones y actuaciones a través de la 
Fundación Lealtad y por dotar de claridad su gestión.

ATADES está comprometida con la sociedad y, desde el mes de 
abril de 2019 se unió a la Asociación de Directivos de Responsabilidad 
Social (DIRSE) como Socio Protector. La iniciativa forma par-
te del trabajo que se realiza desde la Asociación para promo-
ver la  Responsabilidad Social  tanto en el ámbito interno y estra-
tégico como en lo relativo a la relación de  ATADES  con entidades, 
organizaciones y empresas colaboradoras.  ATADES  cuenta con el 
Sello RSA del Gobierno de Aragón.

ATADES orienta su cultura corporativa íntegramente en poner 
los medios necesarios para encontrar un espacio en la sociedad de 
las personas con discapacidad intelectual. Su filosofía se centra en 
las premisas de que las personas con discapacidad intelectual tienen 
su sitio en la sociedad y que pueden vivir en plenitud si entre todos 
somos capaces de garantizar apoyos eficaces. Se puede decir que 
ATADES lleva, desde su nacimiento, la RSC en su ADN. 

E J E S

http://www.atades.com/
http://www.atades.com/
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Colaborar con ATADES es fundamental para innovar y transfor-
mar la sociedad. La Asociación trabaja por mejorar la calidad 
de vida de las personas a las que se presta servicio y a sus fa-

miliares. Apoyando los proyectos de ATADES, 281 empresas y entida-
des que a lo largo de 2019 han contribuido para mejorar la vida de las 
personas por las que se trabaja. 

Gracias a su colaboración, se contribuye a la construcción de una so-
ciedad más justa e inclusiva. Los colaboradores de 2019 han sido los 
siguientes:

INSTITUCIONES
Gobierno de Aragón 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
Departamento de Economía y Empleo
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
Departamento de Sanidad
Servicio Aragonés de Salud
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Instituto Aragonés de la Juventud
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) 
Cortes de Aragón
Justicia de Aragón 
Delegación del Gobierno en Aragón
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza 
Diputación Provincial de Huesca
Fiscalía de Aragón
Fiscalía de Zaragoza
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
Policía Nacional
Zona Guardia Civil Aragón
Policía Local de Zaragoza
Policía Local Alagón
Policía Local Pinseque
Guardia Civil 
Universidad de Zaragoza
Universidad San Jorge
Comarca Ribera Alta del Ebro
Comarca Alto Gállego 
Comarca de la Jacetania

El valor de la confianza
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Cámara de Comercio de Zaragoza 
INSERTA 
IES Tubalcaín Tarazona
Associació Cultural “Un Salt al Circ”
Asociación para el Desarrollo de las Tierras del Moncayo
Asociación de Personas con Diversidad Funcional Pierres Tarazona 
CPEPA el Pósito Tarazona y Borja
AMIMET (Asociación minusválidos de la Merindad de Tudela) 
ACT (Asociación de Comercio e Industria de Tarazona) 
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado

OBRAS SOCIALES Y FUNDACIONES VINCULADAS A 
ENTIDADES FINANCIERAS 
Fundación Ibercaja
Fundación CAI
Fundación CAI-ASC
Obra Social La Caixa

ENTIDADES FINANCIERAS
Ibercaja
CaixaBank
Laboral Kutxa
Bantierra
Bankia

FUNDACIONES 
Inuit Fundación
Fundación Adecco
Fundación Real Madrid
Fundación Basket Zaragoza 
UAVDI-Laborvalía 
Fundación A LA PAR
Fundación Catalònia
Fundación ONCE
Fundación Lealtad

Comarca de Tarazona y el Moncayo 
Comarca del Campo de Borja 
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Alagón
Ayuntamiento de Jaca
Ayuntamiento de Pinseque 
Ayuntamiento de Tarazona 
Ayuntamiento de Sabiñánigo
Ayuntamiento de Borja 
Instituto Aragonés de la Mujer
Instituto de Medicina Legal de Aragón
Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Centros Cívicos de Zaragoza
Zaragoza Deporte
Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Borja
Servicios Sociales Comarca de Tarazona Moncayo 
Protección civil Alagón
Colegio de Abogados de Zaragoza
Colegio Profesional de Psicología de Aragón
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y Provincia
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

TERCER SECTOR
Cruz Roja
DYA
Feria de Zaragoza
Mas Prevención
ARAPREM (Asociación de prematuros de Aragón)
ASAPME (Asociación Aragonesa Pro Salud Mental) 
Fundación La Caridad
Fundación Thomás de Sabba 
Centro Cívico Torrero
ADECUARA (Asociación por el Desarrollo Integral  

de la Cuna de Aragón) 
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EMPRESAS
100 pies eventos
AA Hoteles
ABB, S.A.
Aceitunas Lou
Acuario de Zaragoza
Adidas
Agroveco
Airtex
Alcampo
Aldelis
Alejandro Moda
Anagán
Argyor
Arpa propano
Arquisocial, S.L.
Atlas Copco
Aula 4
AV Asesores
Avaibook Sports
Bascho Café
Bergner
Blascotrans
Bocatería London 
Bodegas Enate
BSH Balay, S.A.
Caravan Fragancias
CC Puerto Venecia
Cemex
Chocolates Lacasa S.A.
Cierzo Publicidad S.L.
Club de Golf Los Lagos
Club Deportivo Los Galachos
CN Independencia
Coca Cola
Colegio Antonio Machado

Colegio del Salvador – Jesuitas Zaragoza
Corporación de Radio y TV de Aragón
Comercial Portazgo 96
CPA Salduie – Grupo San Valero
Cualimetal
Dasit
Decathlon España, S.A.U.
Deloitte
Deportes Zénit
Dicsa
Dinamical3D
Directivas de Aragón
Distribuidora de Aragón, DASA
DKV Seguros
Dña. Hipólita
Docustore
Dr. Shär, S.L.U.
DSV
Edelvives
Educater, S.L.
EG
Elece Legal
Elk sport*
Endesa
Espresso
Essentia Creativa
EyP Minería y Medioambiente
Fartleck Sport
Federación Española de Baloncesto (FEB)
Fontecabras
Goya Automoción
Goya Importaciones y Distribuciones, S.L.
Grupo Artal 
Grupo cooperativo Pastores
Grupo Henneo
Grupo Jorge
Grupo Lacor

Grupo Los Sitios
Grupo Palafox Hoteles
Heraldo de Aragón, S.L.U.
Hiberus Tecnología
IBERNEX
Ingoa
Inmeta
Joyería Montecarlo
Kachonwa
Kemphor
Kids&Us
La Gota de Éxito 
Landa Propiedades
LED 5V
Legion 501st
Leroy Merlín
Liderlamp
Lumbreras Abogados
Mapfre
Martín Martín
Master D
Mhenta
MLN (Mariano López Navarro)
Murillo
Opel – PSA
Orange
Orchard Fruit
Ormamail
Club Pádel Zaragoza
Panishop
Parque de Atracciones
Pastas Romero
Pikolín
Podoactiva
Riskomar
Running Zaragoza
SAICA 
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Sangría Carmines
Sangría Lolea
Saphir Perfums
Sistemas de Impresión
Squard Cierzo
Starvie
Stylepack
SYC Diversificación
Takk Burguer
Teka, S.A.
TSB Trans
URODEV 
Videotecnic
Voga Estilistas
WTC (World Trade Center Zaragoza)
Yagüe
Yudigar
Zaforsa
Zalba Caldú
Zancadas Sport
Zaragoza Eventos
ZLC (Zaragoza Logistic Center)
Autobuses Carretero 
Restaurante Pájaros en la Cabeza
Inacua La Granja
Real Zaragoza S.A.D.
Electropirenaica Sl 

Ingenieros José Ángel Pérez Benedicto 
Fontaneria Pedro Alguacil Alagon
Radio Taxi Zaragoza
RB-componentes, S.L.
GIRBAU, S.A.
Moteros Tazmaños
Bodegas Care
Urodev 
Acciona Facility Services 
Acofal 
Adient Seating Spain, S.L. 
AgioGlobal 
Anayet Mundus 
Ariño Duglass 
Bauhaus 
Caladero 
Exide Technologies 
Eurofirms ETT 
Eulen 
Ensuar 
El Corte Inglés 
Distrivisual 
Clece 
Cliner 
Heca Group 
Ferrovial 
Grupo Solitium 

Jevaso 
Optima Facility services 
Profesionales de la carne 
Synergie 
UB Gruop 
Vectalia 
Iberaventura 
Ebrobizi 
Kronos Box 
Pádel Indoor Alagón 
Star Vie, S.L. 
Elk Sport 
Urban Sport
Solución Sport, S.L. 
Aerometallic, S.A. 
Muebles Zaro, S.L. 
Residencia Palmerola. Iniciativas de 

Gestión Social 
Residencia Sagrado Corazón de 

Jesús de Vera de Moncayo 
Flexngate Aragón
Gure Sustraiak Baserri Eskola
Ludic 3 Jocs de Taula
Océano Atlántico 
Ranillas Urban Club
Club Orientación IBÓN
Centro de Rehabilitación Moncayo 

Tarazona y Borja





Las ilustraciones de esta memoria institucional 
han sido realizados por los ilustradores del

Taller de Arte y Diseño del Centro Integra de ATADES, 
personas con discapacidad intelectual, bajo

la dirección de Enrique Berenguer





www.atades.com
www.atades.com/ventas
www.atades.com/suscripcion/
comunicacion@atades.org

 https://www.facebook.com/somosatades/
 https://twitter.com/somosatades
 https://www.instagram.com/somosatades/
 https://www.linkedin.com/company/atades-zaragoza/

ATADES
Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual
C/ Octavio de Toledo, 2 · 50007 · Zaragoza
T. 976 235 010 · F. 976 250 962

El dibujo de portada de esta 
memoria ha sido realizado por 
personas con discapacidad 
intelectual en nuestro Taller 
de Arte y Diseño

Descubre mucho más en

www.atades.com
atadestv.atades.org

Accede a todas las publicaciones de 
ATADES en:
http://www.atades.com/publicaciones/
Suscríbete a nuestro boletín para 
recibir noticias y convocatorias:
http://www.atades.com/suscripcion/

mailto:comunicacion%40atades.org?subject=
https://twitter.com/somosatades
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