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Suscríbete a nuestro boletín para 
recibir noticias y convocatorias:
http://www.atades.com/suscripcion/

A través de estos enlaces podrá navegar por las publicaciones, audiovisuales 
y contenidos digitales que ilustran la misión y actividad de ATADES 
durante 2021, así como realizar el registro para la suscripción al boletín 
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Además, esta memoria se ha realizado en una segunda versión física, 
infográfica y resumida, que podrá recibir si la solicita a
comunicacion@atades.org

Los dibujos que ilustran esta memoria han sido realizados por personas con 
discapacidad intelectual en nuestro Estudio de Arte y Diseño
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ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad 
Intelectual lleva trabajando 59 años por y para las personas 
con discapacidad intelectual y diversidad funcional. El año 

2021 se ha caracterizado por ser un año, el segundo, marcado por la 
pandemia, y por ser un año previo a la celebración de su 60 ani-
versario. Un año en el que la entidad ha ido retomando activida-
des y acciones que, desde marzo de 2019, se tuvieron que aplazar o 
suspender. 

Aunque, en el año 2021 ha mejorado la situación gracias a las medi-
das adoptadas, a la experiencia y al mayor conocimiento del compor-
tamiento del virus y a los efectos de la vacunación, ha seguido siendo 
un año caracterizado por la prudencia, un año en el que ATADES ha 
continuado con sus protocolos y medidas acordes a la situación sa-
nitaria y dando respuesta a los requerimientos y recomendaciones de 
las autoridades sanitarias.

Pero el año 2021 ha sido un año importante para ATADES, por mu-
chas razones como la mejora en sus servicios, el esfuerzo y empu-
je dado a su unidad a·Autismo dedicada ésta a la atención a perso-
nas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), por un mayor 
impulso al empleo para personas con diversas capacidades y en ries-
go de exclusión, por mejorar los servicios en sus centros de día, por 
seguir cuidando y mejorando los servicios en sus residencias, por la 
puesta en marcha de nuevas e innovadoras técnicas para mejorar 
la calidad de vida de las personas, por apostar por sus centros espe-
ciales de empleos… y por muchos aspectos más que se detallan a lo 
largo de esta memoria.

P R E S E N TAC I Ó N

www.atades.com

Introducción

file:///Users/david/Documents/-PROYECTOS/ATADES-ZARAGOZA/ATADES/MEMORIA-INSTITUCIONAL/MEMORIA-ATADES-2021/Memoria%202021/1.Presentacio%cc%81n/atades.com
file:///Users/david/Documents/-PROYECTOS/ATADES-ZARAGOZA/ATADES/MEMORIA-INSTITUCIONAL/MEMORIA-ATADES-2021/Memoria%202021/1.Presentacio%cc%81n/atades.com
file:///Users/david/Documents/-PROYECTOS/ATADES-ZARAGOZA/ATADES/MEMORIA-INSTITUCIONAL/MEMORIA-ATADES-2021/Memoria%202021/1.Presentacio%cc%81n/atades.com
http://www.atades.com
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Saludo del presidente Jesús Soto Subías
presidente de atades

A tender a las personas con discapacidad intelectual pero tam-
bién a personas con capacidades diversas y en riesgo de ex-
clusión es uno de los pilares de la entidad que represento. 

Como presidente es un orgullo formar parte de esta gran familia de 
ATADES, una Asociación que gira en torno a las personas. Ellas son las 
verdaderas protagonistas de la historia de ATADES y por las que tie-
ne sentido nuestra entidad que empezó su andadura en 1962. Ayudar 
durante todo el ciclo vital a las personas que forman parte de ATADES 
es uno de nuestros objetivos y por el que trabajamos. Este 2021 nos 
hemos esforzado en mejorar servicios y en cubrir nuevas necesida-
des que surgen. Nuevas realidades a las que, por responsabilidad y 
obligación moral, tenemos y debemos dar respuesta. Esfuerzos que 
aunamos para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y sus 
familias, pero también de quiénes conviven con ellos. 

En el año 2021, hemos apostado por la formación y el empleo, por 
nuestras residencias, servicios y centros especiales de empleo. 
Hemos aunado esfuerzos, y continuaremos en los próximos años 
poniendo ahínco en ampliar servicios para personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo (TEA). Poniendo en marcha todas las he-
rramientas necesarias para prestar servicio a sus necesidades duran-
te todo su ciclo vital y la aprobación de disponer de nuevos recur-
sos para personas con TEA en nuestra Ciudad Residencial Sonsoles. 
Queremos que la unidad a·Autismo, que nació en diciembre de 2021, 
alcance su objetivo y cubra las demandas de las personas con TEA. 
Nuevas necesidades y nuevas realidades. Nuevos hitos y nuevos re-
tos que alcanzaremos con el esfuerzo de todos porque en ATADES, 
como dice nuestro lema, “Entre todos, haremos todo”.

Y si uno de los hitos y retos de los últimos años ha sido la 
construcción de nuestro Colegio de Educación especial 
ATADES-San Martín de Porres, sueño cumplido en septiembre 
de 2021 con su apertura, este 2021 nos dejaba otra alegría, el de su 
inauguración que, aunque tuvo que posponerse por la pandemia, 
tuvo su acto. Una inauguración que nos llena de orgullo y que contó 
con un apoyo unánime tanto empresarial como institucional, 
de donantes y personas que forman parte de ATADES y donde 
tomaron protagonismo sus profesionales, alumnos y las familias de 
ATADES. La importancia de este hito fue tal que el acto contó con 
la presencia y el apoyo del presidente del Gobierno de Aragón, Javier 
Lambán, así como del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Agradecer 
a todas las personas que hacen posible los sueños de una entidad 
que trabaja y seguirá trabajando por quiénes nos necesitan.

Jesús Soto, presidente de ATADES
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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 de-
cidió aunar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas 
a las que atender. Desde sus inicios, la entidad lidera la discapacidad 
intelectual en Aragón y, poco a poco, se abre camino nacional e inter-
nacional con proyectos que dan a conocer su trabajo y la importancia 
de proteger a las personas con discapacidad intelectual. Una apues-
ta que, gracias al esfuerzo y tesón de quiénes lo pusieron en marcha, 
hoy hace 59 años, funcionó y funciona.

El compromiso de ATADES tiene una clara base social y tiene un cla-
ro fin de impacto social e inclusivo.

GOBERNANZA 
La gobernanza se estructura en Junta de Gobierno y Asamblea de 
socios numerarios.

JUNTA DE GOBIERNO

Formada por su presidente y diez miembros. Es el órgano rector de 
la Asociación que ejerce el gobierno de esta. Su función queda deter-
minada en los estatutos de la entidad.
 
Presidente: Jesús Soto Subías
Vicepresidente: Antonio Rodríguez Cosme
Secretaria: Teresa Escámez Esteban
Tesorero: Manuel Villarte Royo
Vicesecretaria: Susana Álvarez Roy
Vicetesorero: Alfredo Uruén Ayala
Vocales: Jesús Gálvez Carlonge

Antonio Rodríguez Cosme
Mª Jesús Olona Blasco
Mª Inmaculada Omedas Castel
Elicio Herrera Sánchez

Los cargos son gratuitos sin perjuicio de poder ser reembolsados los 
gastos debidamente justificados que el desempeño de sus funcio-
nes ocasione. La duración de los cargos de la Junta de Gobierno es 
de cuatro años. Sin embargo, convocadas elecciones y no habiéndo-
se presentado ninguna candidatura, la Junta de Gobierno en funcio-
nes se considerará prorrogada por un nuevo período de cuatro años.

ASAMBLEA DE SOCIOS NUMERARIOS

Está formada por las personas que son socias de ATADES y tienen en 
la Asociación a un familiar o allegado recibiendo servicios de la enti-
dad. En 2021, los socios numerarios fueron 567. Anualmente se con-
voca la asamblea de socios donde se aprueban los presupuestos, se 
exponen asuntos y se votan diferentes acciones. Cita en la que los 
socios también pueden exponer preguntas o inquietudes.

Q U I É N E S  SO M OS

El presidente de ATADES en la acción “Libros que importan”.

file:///Users/david/Documents/-PROYECTOS/ATADES-ZARAGOZA/ATADES/MEMORIA-INSTITUCIONAL/MEMORIA-ATADES-2021/Memoria%202021/2.%20Quie%cc%81nes%20somos/www.atades.com
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EQUIPO DIRECTIVO DE ATADES Y 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATADES Y CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO

 / Gerente: Félix Arrizabalaga
 / Director de Recursos Humanos de ATADES y Centros Especiales 
de Empleo: Ibán Barrio

 / Director de Centros: José Carlos Galán
 / Director Financiero de ATADES y Centros Especiales de Empleo: 
Juan Rojas

 / Director de Proyectos y Servicios: José Ramón Roldán

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 del Club de ocio y tiempo 
libre Los Tigres: Celia Centro

 / Responsable de los Servicios de Inserción 
Sociolaboral: Cristina Gonzalvo

 / Responsable UAVDI Aragón: Victoria Ledesma
 / Responsable Vida Autónoma Independiente: Tamara Clos
 / Coordinadora de a·Autismo: Paula Rodríguez
 / Coordinadora del Voluntariado de 
ATADES y Fundat: Beatriz Moreno

 / Coordinadora de “Cielos de Ascara”: Mª Cruz Deogracias
 / Coordinadora Comarcas “Tarazona y el Moncayo” 
y “Campo de Borja”: Inmaculada Ledesma

Q U I É N E S  SO M OS

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 ATADES 
– San Martín de Porres: Pilar Ibáñez

 / Directora Ciudad Residencial Sonsoles: Sarai García
 / Directora Centro Ocupacional y Residencial 
Santo Ángel: Cynta Cayetano

 / Coordinadora Centro de Día El Vergel: Victoria Rebage
 / Director Centro Especial de Empleo Oliver: Roberto Fondevilla
 / Director Centro Integra Aragón y Centro Especial 
de Empleo Logística Social: Roberto Pérez

 / Adjunta a Gerencia: Ana Fabo

Representantes de ATADES e institucionales en la inauguración del nuevo colegio.
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ÓRGANOS

OTROS ÓRGANOS

 / Comisión de Ética. Asegurar la misión y los valores de ATADES 
acordes a la calidad y transparencia de su gestión. Vigila el cumpli-
miento del código ético.

 / Consejo Asesor. En 2021, ATADES celebra su segundo Consejo 
Asesor tras el parón producido en 2020 por la pandemia. El 14 de 
octubre de 2019, en el Teatro Principal de Zaragoza, ATADES cons-
tituye su Consejo Asesor con 31 personas representantes de em-
presas, asociaciones y colectivos aragoneses. El nuevo órgano con-
sultivo tiene como fin asesorar y aportar conocimiento.

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

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

 / Teresa Azcona Alejandre. Ex directora General CARTV.
 / José María Badía Gascó. Notario.
 / Ricardo Buil Buil. Director general de centraldereservas.com
 / 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 
Área de Banca de Empresas Ibercaja

 / Juan Forcén Márquez. Cofundador de Grupo Plaza 14.
 / María Pilar Franca Garcés. Directora de 
Recursos Humanos SAICA.

 / Javier García Antón.
 / Gustavo García Herrero. Coordinador en Aragón de la 
Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

 / 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 López 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.

 / Angélica Rodríguez López. Patrona de Fundación INUIT.
 / Ana Solana Castillo. Directora Senior de Talento  
y Compensación Europa EXIDE Technologies. 
Presidenta de Directivas Aragón.

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

 / Michel Zarzuela. Coordinador de Ebrópolis.
 / María Sasot. Presidenta de Directivas de Aragón.

Representantes de ATADES con miembros del Consejo Asesor en su reunión anual.

http://centraldereservas.com
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ESTRUCTURA PROFESIONAL

PUESTOS DE TRABAJO

La estructura profesional de ATADES, a 31 de diciembre de 2021, esta-
ba formada por 503 profesionales: 415 mujeres y 88 hombres. A estos 
hay que añadir las 415  personas que trabajan en los centros especia-
les de empleo vinculados a ATADES (226 en Oliver, 70 en Gardeniers 
y 119 en Logística Social).

A lo largo de 2021 se impartieron 64 acciones formativas, y en to-
tal participaron 1 070 participantes. De los cuales el 16.4 % fueron 
hombres y el 83.6 % mujeres. Acciones dirigidas a los diferentes 
servicios de la Entidad. En su mayoría en modalidad presencial.

149
TEMPORALES

354
FIJOS

NÚMERO DE TRABAJADORES

370
TIEMPO 

COMPLETO

288
MUJERES

82
HOMBRES

109
TIEMPO
PARCIAL

105
MUJERES

4
HOMBRES

24
JORNADA
REDUCIDA

22
MUJERES

2
HOMBRES

DURACIÓN DE LA JORNADA

EDAD N.º PERSONAS

18 a 28 53 personas

28 a 38 120 personas

38 a 48 130 personas

48 a 58 129 personas

58 a 68 71 personas

TOTAL: 503 PERSONAS

EDADES Y ANTIGÜEDADES

503
PROFESIONALES

415
MUJERES

88
HOMBRES
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NÚMERO DE TRABAJADORES EN CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO DE ATADES

ESTABILIDAD

ATADES cuenta con 354 trabajadores/as 
fijos de un total de 503

Personas que trabajan en los 
centros especiales de empleo 
vinculados a ATADES

415

503
TRABAJADORES/AS

354
TRABAJADORES/AS

FIJOS

65
MUJERES

226

161
HOMBRES

CEE OLIVER

14
MUJERES

70

56
HOMBRES

GARDENIERS

68
MUJERES

119

51
HOMBRES

LOGÍSTICA SOCIAL
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59 años

al servicio de las personas 
con discapacidad intelectual

Más de

3.000 
personas atendidas

3.282 socios

219 voluntarios (150 de forma regular, 69 de forma puntual)

más de 300 alianzas

QUIÉNES SOMOS
En la entidad trabajamos 918 personas. En ATADES, “Entre todos, 
haremos todo”, lema de la entidad acuñado desde sus orígenes y pre-
misa con la que se trabaja para obtener los resultados que en esta 
memoria se exponen. 

En 2021 ATADES dio servicio a más de 3.000 personas entre usuarios 
y familias de todos los centros y servicios. Contó con 3.282 socios y 
219 voluntarios. Todos ellos hacen posible muchas de las actividades 
que realiza la Asociación. 

918 
profesionales
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ESTRUCTURA DE ATADES Fuente: Departamento 
de comunicación de ATADES

VOLUNTARIADO

SERVICIOS 
A FAMILIAS

ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA PSICOLÓGICA

RESPIRO FAMILIAR

CENTROS ESPECIALES
DE EMPLEO
C.E.E OLIVER (PROCESOS INDUSTRIALES) 
C.E.E. GARDENIERS AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, OBRADOR DE 
CONSERVAS ECOLÓGICAS Y ESPACIO 
GARDEN (FLORES, PLANTAS Y JARDINERÍA) 
C.E.E. LOGÍSTICA SOCIAL (SERVICIOS 
ASISTENCIALES Y PAQUETERÍA ÚLTIMA MILLA)

ATEMTIA

FUNDACIÓN
ARAGONESA 
TUTELAR

PROGRAMAS
UAVDI- ARAGÓN

VIVIENDAS TUTELADAS 
VIDA AUTÓNOMA (VAI)

DEPORTE

EDUCACIÓN ESPECIAL
COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
ATADES-SAN MARTÍN 
DE PORRES

FORMACIÓN 
E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL
CENTRO DE FORMACIÓN
AGENCIA DE COLOCACIÓN
PROYECTOS Y SERVICIOS EN 
EL ÁMBITO RURAL
UPCIL

CENTROS ASISTENCIALES
CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES

CENTRO INTEGRA ARAGÓN
CENTRO SANTO ÁNGEL

CENTRO DE DÍA EL VERGEL

CLUB DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE

LOS TIGRES

ARTE APLICADO
ESTUDIO DE ARTE Y DISEÑO

ALMAATADES CERÁMICA

CIELOS DE ASCARA
MONCAYO NATURAL & SOCIAL
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ESTATUTOS, PLAN ESTRATÉGICO Y 
POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

ESTATUTOS

Regulan su funcionamiento. La aprobación de los estatutos en 2018 
y, a finales del mismo año, con la puesta en marcha del Plan estraté-
gico 2018-2022, supone una etapa en la que se pone en marcha una 
estrategia orientada a sus ejes de actuación: asistencia, formación, 
empleo e innovación. En definitiva, la inclusión y atención a personas 
con discapacidad intelectual en todo su ciclo vital.

PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022

TRANSPARENCIA

Para ATADES la transparencia es un pilar clave.
Por ello se pone a disposición de usuarios, familias, resto de las en-
tidades y de la sociedad una serie de documentos. Como son 
los  Estatutos  y  Marco Ético. Además, también se puede acceder 
a las  memorias institucionales,  memorias económicas,  conve-
nios con las Administraciones Públicas,  Subvenciones públicas 
que nos han concedido y  acreditación de transparencia y buenas 
prácticas de la Fundación Lealtad.

CALIDAD
ATADES trabaja para mejorar la calidad de las personas con discapa-
cidad intelectual y en riesgo de exclusión. Se trabaja para mejorar los 
servicios, la vida de los usuarios y las condiciones de los trabajadores

ALIANZAS
La Asociación cuenta con entidades que colaboran y participan 
para el desarrollo de sus objetivos. Acuerdos que se implementan a 
los retos mediante alianzas sólidas y constructivas. Se colabora con 
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 

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

Más información sobre el 
Plan Estratégico de ATADES en:
• http://www.atades.com/que-es-atades/

plan-estrategico-2018-2022/

Más sobre la política de transparencia en ATADES:
• https://www.atades.com/transparencia/

TRANSMEDIA

https://www.atades.com/transparencia/memorias-institucionales/
https://www.atades.com/transparencia/memorias-economicas/
https://www.atades.com/transparencia/convenios-con-aapp/
https://www.atades.com/transparencia/convenios-con-aapp/
https://www.atades.com/transparencia/subvenciones-publicas/
https://www.atades.com/transparencia/subvenciones-publicas/
https://www.atades.com/transparencia/analisis-de-transparencia-y-buenas-practicas-por-la-fundacion-lealtad/
https://www.atades.com/transparencia/analisis-de-transparencia-y-buenas-practicas-por-la-fundacion-lealtad/
http://www.atades.com/que-es-atades/plan-estrategico-2018-2022/
http://www.atades.com/que-es-atades/plan-estrategico-2018-2022/
https://www.atades.com/transparencia/
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RSC (RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA) 
El año 2021 ha sido el segundo año afectado por la pandemia y 
determinado en parte las políticas y estratégias en materia de 
Responsabilidad Social de ATADES. Por ello, los esfuerzos y accio-
nes en esta materia han ido encaminados, no sólo a preservar la sa-
lud de los usuarios/as, sus familiares y los trabajadores/as, si no tam-
bién a recuperar paulatinamente la normalidad en el día a día de la 
Asociación y de las personas que pertencen a ella.

Se han continuado estableciendo estándares superiores a los de-
finidos en la normativa referente a COVID por parte de las 
Administraciones competentes en materia de Salud y Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre teniendo 
como eje central las personas que forman parte de la entidad.

En línea de mantener la Responsabilidad con colectivos cercanos a la 
discapacidad intelectual, se han aumentado los servicios a perso-
nas con inteligencia límite. Se han llevado los servicios al medio rural, 
acercando oportunidades a las personas para que puedan desarrollar 
su autonomía personal. Este es el caso de las personas con inteligen-
cia límite para las cuales se han implementado servicios en la comar-
ca de Tarazona y el Moncayo, así como en la Jacetania y Alto Gállego.

Durante 2021, ATADES reforzó el compromiso como socios de 
DIRSE, participando en todas las actividades propuestas por parte de 
la Asociación, y especialmente de manera activa en las organizadas 
por la Delegación de Aragón. 

En material de RSC, durante el año 2021 se han acometido actuacio-
nes de modernización de las instalaciones climatización y de sumi-
nistro de agua interior en diversos edificios residenciales. Estas dos 
actuaciones han permitido reducir el consumo energético, así como 
reducir las pérdidas de agua generadas por las roturas de canalizacio-
nes de agua potable.

Q U I É N E S  SO M OS

Labores que suponen una mayor eficiencia energética y, con ella, una 
reducción de consumos. En la línea de los ODS, concretamente con 
el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y el ODS 12 (Garantizar mo-
dalidades de consumo y producción sostenibles), se ha mejorado 
el acceso al agua potable con las obras de canalización de traída de 
aguas desde Pinseque a Sonsoles que se han puesto en marcha a fi-
nales de 2021.

Esta obra ha permitido reducir la captación de agua del Canal de 
Aragón y Cataluña y eliminar de este modo el uso de la estación de-
puradora con el consiguiente ahorro de energía y el uso de productos 
químicos asociados. Así mismo se asegura al disponer de agua co-
rriente distribuida por el Ayuntamiento de Pinseque.

Además, respondiendo al ODS 7 (energía asequible y no contami-
nante), se sigue ampliando la sustitución del 100% de bombillas es-
tándar por bombillas led en todos los edificios de ATADES. 
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LAS CINCO ‘P’ PARA CUMPLIR CON NUESTROS 
OBJETIVOS

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

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

Promover la paz, la justicia y las sociedades 
inclusivas

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

Alianzas para implementar nuestros retos median-
te alianzas sólidas y constructivas

PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

PAZ

PARTNERS

Durante el año 2021 se ha profundizado en el control de los desperdi-
cios de comida implantando un sistema individualizado de menús y 
control de alimentación en todas las cocinas de las residencias y en el 
Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres en co-
laboración con el proveedor del servicio.

En línea con el plan estratégico de Responsabilidad Social de ATADES, 
se comenzó a trabajar con un nuevo colectivo en riesgo, como son 
las personas con Trastorno del Espectro del Autismo. Se ha pues-
to en marcha el servicio a·Autismo en el cual se trabaja con personas 
adultas y entre otras acciones se desarrollan programas de capaci-
tación (programa formativo en digitalización y gestión documental 
para personas con Asperger), desarrollo de habilidades para el em-
pleo e inserción laboral, incluyendo a este colectivo en programas de 
Empleo con Apoyo, consiguiendo insertar a 3 personas en empresa 
ordinaria.

Por su labor de Responsabilidad Social Corporativa, el Centro 
Especial de Empleo Logística Social de ATADES recibió en noviem-
bre de 2021 el Premio al Comercio de Aragón, en la categoría de 
mejor proyecto de inclusión social. Galardones entregados por el 
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial 
del Gobierno de Aragón.

ODS
ATADES incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
manera transversal a todas sus áreas de actuación para transformar 
la vida de las personas con discapacidad intelectual y procurar una 
sociedad más justa, solidaria e inclusiva.
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P ara ATADES la transparencia es un pilar clave. Por ello, se pone 
a disposición de los usuarios, familias, entidades y la sociedad 
una serie de documentos. Como son sus  Estatutos  y  Marco 

Ético. Además, también se puede acceder a las memorias institucio-
nales,  memorias económicas,  convenios con las Administraciones 
Públicas,  Subvenciones públicas que nos han concedido  y 
nuestra  acreditación de transparencia y buenas prácticas de la 
Fundación Lealtad.

Desde sus inicios, los dos ejes fundamentales sobre los que se ha ci-
mentado la actuación de ATADES han sido lograr la normalización e 
integración plena de las personas con discapacidad intelectual en la 
sociedad y la innovación permanente en los servicios proporciona-
dos. La realidad social de este colectivo ha evolucionado y requiere 
una actualización constante.

ATADES es la primera entidad social de discapacidad intelectual 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 se presta a más de 
3.350 personas con discapacidad intelectual y sus familias. La trans-
parencia de la Asociación es uno de los pilares de su funcionamien-
to. En este sentido, la web contiene un apartado específico, ¿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 transparencia, la 
accesibilidad a su información tanto financiera como no financiera 
a través de su página web, y por su información sobre RSC, destacan-
do en los siguientes aspectos: integración, transparencia, compor-
tamiento ético, calidad, eficiencia, trabajo en equipo, voluntariado, 
compromiso social e institucional y compromiso con el aprendizaje.

En este sentido, en reconocimiento a su trabajo 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) concede anualmente. 

T R A N S PA R E N C I A  Y  B U E N A S  P R ÁCT I C A S

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 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 entidades, organizaciones y empresas 
colaboradoras.  ATADES  cuenta con el Sello RSA del Gobierno de 
Aragón.

http://www.atades.com/transparencia/memorias-institucionales/
http://www.atades.com/transparencia/memorias-institucionales/
http://www.atades.com/transparencia/memorias-economicas/
http://www.atades.com/transparencia/convenios-con-aapp/
http://www.atades.com/transparencia/convenios-con-aapp/
http://www.atades.com/transparencia/subvenciones-publicas/
http://www.atades.com/transparencia/analisis-de-transparencia-y-buenas-practicas-por-la-fundacion-lealtad/
http://www.atades.com/transparencia/analisis-de-transparencia-y-buenas-practicas-por-la-fundacion-lealtad/
https://www.atades.com/que-es-atades/
https://www.atades.com/que-es-atades/
http://www.atades.com/
http://www.atades.com/
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Para la entidad, los modelos de mejora continúan vinculados a sis-
temas de calidad y excelencia son una herramienta que permi-
te ser más eficientes en la consecución de los objetivos. Los pro-
cedimientos se ajustan al modelo EFQM de excelencia empresarial 
a la ISO 9001:2015 y normas UNE 158101, servicios para la promo-
ción de la autonomía personal. Gestión de los centros residenciales 
y centros residenciales de día o centro de noche integrado; y, UNE 
158201:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. 
Gestión de Centros de Día y de Noche.

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. 

SISTEMAS DE CALIDAD
Para ATADES, los certificados de calidad obtenidos de AENOR su-
ponen un elemento diferenciador respecto a otras asociaciones que 
prestan servicios similares en el sector de la discapacidad. Esta refe-
rencia de calidad permite garantizar a los usuarios una prestación de 
servicios que responde a un nivel de exigencia más alto. 

Más información sobre 
el compromiso de transparencia en ATADES:
• https://www.atades.com/transparencia/

TRANSMEDIA

Entrega de los Premios del Concurso Navideño Panishop- ATADES.

 Usuarias del Centro Integra Aragón de ATADES.

https://www.atades.com/transparencia/
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En el año 2021 se dio impulso a uno de los retos de ATADES para 
sus próximos años con la ampliación de recursos, así como la 
puesta en marcha de herramientas que mejoren la calidad de 

vida de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) 
durante todo su ciclo vital. Además, ATADES también abre nuevas lí-
neas para la investigación de la mano del Instituto de Investigación 
Sanitaria Aragón (IIS Aragón). La Asociación comienza el año dando 
impulso a su programa a·Autismo, único en Aragón para personas 
con TEA y puesto en marcha a finales de 2020. 

Los programas desarrollados por a·Autismo, en colaboración con 
centros y servicios de ATADES, completan la trayectoria de la enti-
dad en torno a la atención al TEA. Refuerza, como contexto a todas 
las acciones, el proyecto a·Autismo y su Unidad de Adultos. Dicho 
programa genera una red de recursos especializados para personas 
con TEA con un enfoque centrado en la persona y su participación 
normalizada en la sociedad. 

a·Autismo se ha configurado desde ATADES, y a lo largo de 2020, 
como una red de recursos cuyo objetivo es diseñar y aplicar modelos 
de intervención adecuados a cada una de las personas, que respon-
dan a sus necesidades de manera integral, así como a las de las fami-
lias, durante todo el ciclo vital

El Centro de Recursos y servicios especializados en TEA de 
a·Autismo está formado por un equipo multidisciplinar de 22 pro-
fesionales especializados en diferentes áreas de intervención como 
psicopedagogía, terapia ocupacional, psicología, logopedia, psiquia-
tría y trabajo social. 

Durante su año de existencia, a·Autismo ha trabajado en la adap-
tación y asesoramiento de instalaciones y metodologías de inter-
vención, la formación de profesionales y voluntarios y el aseso-
ramiento a familias y personas con TEA, el trabajo en una red de 
alianzas y proyectos de investigación y la sensibilización social.

E L  A Ñ O  D E  L A  PA N D E M I A

La unidad presta servicio a personas con TEA durante todo su proceso vital.
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• ATENCIÓN TEMPRANA 
Y POSTEMPRANA 
ESPACIO ATEMTIA

Recursos e Itinerario

1

• AULAS TEA EN 
COLEGIO ATADES-SAN 
MARTÍN DE PORRES

2

• CENTRO DE 
DÍA Y CENTROS 
OCUPACIONALES

3

• PROGRAMAS DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE

4

• PROGRAMA DE  
VIDA AUTÓNOMA  
PISOS SUPERVISADOS

5

Acompañamiento del usuario desde los 
primeros indicios hasta la edad adulta.

PROYECTO A·AUTISMO
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E L  A Ñ O  D E  L A  PA N D E M I A

TEA: TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

Centro de Recursos 
Especializados en TEA

• I+D
• ASESORAMIENTO AULAS TEA EN 

EDUCACIÓN ORDINARIA
• FORMACIÓN PROFESIONALES Y FAMILIA
• ADAPTACIÓN DE ESPACIOS  

Y MODELOS DE INTERVENCIÓN
• ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS  

CON TEA EN EL ÁMBITO RURAL

Unidad de Adultos

• PROGRAMA DE  
VIDA AUTÓNOMA  
PISOS SUPERVISADOS

• PROGRAMAS 
DE INSERCIÓN Y 
FORMACIÓN LABORAL

6
• RESIDENCIAS7

Un equipo de profesionales especializados acompañan y tutelan al usuario adulto 
con el objetivo de facilitar al máximo su independencia y plena integración en el 
entorno social.

Un centro en c0nstante 
evolución y adaptado a las 
necesidades específicas de 
las personas con TEA.

UNIDAD RESIDENCIAL, UNIDADES DE 
CONVIVENCIA, MÓDULOS Y VIVIENDAS 
Junto a ese proyecto de actuación formativa y laboral, a·Autismo 
anunció en el mes de diciembre la creación de una nueva unidad 
residencial específica para personas con TEA “conductual” en la 
Ciudad Residencial Sonsoles, que la entidad mantiene abierta en 
Alagón (Zaragoza). En ese entorno, se adaptan espacios y programas 
específicos para personas con Autismo y trastornos de conducta en 
sus casos más graves, con las que se trabaja en modelos de inter-
vención específicos orientados a proporcionar un desarrollo integral 
e individualizado a las mismas, con el respaldo de un amplio equipo 
multidisciplinar.

Dentro de los proyectos futuros de Sonsoles relacionados con el 
Autismo, se trabaja en el desarrollo de unidades de convivencia de 
entre 8 y 10 usuarios de edad adulta con perfil de trastorno de autis-
mo y alteraciones de conductas. Dichas unidades continuarán con el 
modelo “TEACCH” e integración sensorial ya implantado en la ac-
tualidad, añadiendo espacios de convivencia con una arquitectura 
adaptada al modelo de la atención centrada en la persona.

El itinerario de esa unidad residencial para casos graves se comple-
ta en otro ámbito con la creación de un módulo para la intervención 
específica para personas con TEA con moderadas o leves alteracio-
nes de conducta en el Centro de Día “El Vergel”, gestionado por 
ATADES.

En paralelo, a·Autismo trabaja con el Servicio de Vida Autónoma e 
Inclusión de ATADES (VAI) en la promoción de la participación de 
las personas con TEA en la propia gestión de sus cuidados garanti-
zándoles una buena calidad de vida y su participación como ciuda-
danos de pleno derecho. En esta área, las personas con TEA contarán 
con itinerario personalizado, centrado en la persona, cuyos objetivos 
se central en trabajar la autonomía personal en todos los aspectos fí-
sicos, domésticos de convivencia y de ocupación laboral.
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Con ello, un equipo interdisciplinar trabaja en la puesta en marcha 
de un nuevo “Piso de aprendizaje” donde se dará formación prácti-
ca adaptada a las habilidades y características de cada persona con el 
objetivo de adquirir herramientas para tener una vida más indepen-
diente y aumentar su autonomía. También se trabaja en la gestión de 
plazas en viviendas con apoyo profesional intermitente donde se les 
proporcionará la asistencia, los servicios, la formación y los apoyos 
necesarios para que puedan disfrutar de vivienda, medidas de convi-
vencia y formas de vida iguales que el resto de la población.

PROYECTO “DIGITÉATE” DE INCLUSIÓN 
LABORAL PARA TEA 
En el ámbito de la formación y la inclusión laboral, el programa integral 
de a·Autismo contempla la atención a personas con TEA (no siempre 
identificado con la discapacidad intelectual) y con el antiguo diag-
nóstico Asperger, y conecta candidatos con empresas. Está específi-
camente orientado desde el Centro de Formación de ATADES y su 
Agencia de Colocación, en coordinación con a·Autismo, a la cuali-
ficación de usuarios y el respaldo en la búsqueda de empleo, por una 
parte, y a facilitar a las empresas la búsqueda de candidatos para cu-
brir su oferta de puestos de trabajo.

En este contexto, el Centro de Formación de ATADES, con a·Autismo, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, llevan a cabo un 
Certificado de Profesionalidad de Operaciones de Grabación y 
Tratamiento de Datos y Documentos en el que participan 11 perso-
nas con Trastorno del Espectro del Autismo y con necesidades leves 
o moderada de apoyos. 

Además, desde la Agencia de colocación de ATADES y de cara a me-
jorar la empleabilidad de los participantes, se realizan acciones de 
orientación laboral, acompañamiento y asesoramiento en la bús-
queda de empleo de la mano de un preparador laboral especialista en 
Autismo y con el complemento de la realización de prospección la-
boral en empresas dedicadas a la digitalización. Aquí se combina la 
formación ocupacional con un trabajo personalizado en el desarrollo 
de habilidades personales y sociales dirigidas a la ocupación con el fin 
de la incorporación al mercado laboral de los participantes. 

Artistas del Estudio de Arte y Diseño de ATADES en la inauguración del mural “Los tres gatitos” 
en el Parque Pignatelli en Zaragoza.
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H I TOS

 ȓ Se lanza al mercado la primera vajilla artesanal de ATADES 
realizada por los usuarios del taller de cerámica del Centro 
Ocupacional de Santo Ángel.

Impulso a la atención, protección y mejora de la calidad de vida 
de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA):

 ȓ Proyección de una nueva unidad residencial para personas con 
TEA en la Ciudad Residencial Sonsoles.
 ȓ Puesta en marcha del primer Certificado de profesionalidad para 
personas con TEA de alto funcionamiento. Financiado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza.
 ȓ ATADES promueve un programa integral de atención, formación 
e inclusión laboral en empresa ordinaria para personas con TEA y 
Asperger.
 ȓ ATADES y el IIS Aragón crean una beca para impulsar la 
investigación del TEA.

 ȓ Primer curso escolar completo. Su inauguración  
oficial fue el 13 de diciembre.

 ȓ Primera inserción de personas con diversidad funcional en el 
Museo del Fuego de Zaragoza. 
 ȓ Primera inserción de personas con diversidad funcional como 
conserjes en salas de exposiciones (Fundación Caja Rural de 
Aragón). 
 ȓ Premio al Comercio de Aragón, en la categoría de mejor proyecto 
de inclusión social, otorgado por el Departamento de Industria, 
Competitividad y desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón.

Moncayo
Natural & Social

 ȓ 120 personas atendidas
 ȓ Más de 150 personas atendidas en las comarcas  
de La Jacetania y Alto Gállego.
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ASISTENCIA

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

CENTRO OCUPACIONAL  
Y RESIDENCIAL SANTO ÁNGEL

Directora: Cynta Cayetano Salas
Capacidad en el Centro Residencial: 213 personas / Centro 
Ocupacional: 90 plazas
Trabajadores/as: 89
Año de puesta en marcha: 1990
Ubicación: Calle Ariza, n.º 8

El Centro Santo Ángel de ATADES integra los recursos de Centro 
Ocupacional y Centro Residencial. Con una capacidad de 213 y 90 
plazas respectivamente, el Centro se configura como un espacio de 
organización y planificación de apoyos para las personas con disca-
pacidad intelectual en el que, a través de intervenciones fundamen-
tadas en la planificación centrada en la persona, proporciona a las 
personas usuarias y residentes herramientas que fomentan su auto-
determinación y participación, mejorando así su calidad de vida. 

Centros

ACTIVIDAD EN EL CENTRO OCUPACIONAL 
Y RESIDENCIA SANTO ANGEL 

El Centro entiende el taller ocupacional como un servicio facilitador 
del tránsito de la persona con discapacidad intelectual hacia el em-
pleo, protegido u ordinario, que proporciona la capacitación y for-
mación que la persona necesita. Por otro lado, el taller ocupacional 
es también un recurso permanente para aquellas personas que, por 
el nivel de intensidad de apoyos que precisan, o por la ausencia de los 
apoyos que necesitan, según se mire, no van a conseguir un acceso al 
mercado laboral. Para estas personas, el Centro Ocupacional se con-
vierte en parte de su soporte vital, cumpliendo un papel de facilitador 
en el proceso de socialización y aprendizaje permanente de la persona.

A lo largo del año 2021, manteniendo todas las medidas de preven-
ción, y ajustando la organización a la normativa vigente, se ha vuelto 
a una progresiva normalidad en la actividad. 

ESPACIO
ATEMTIA

CENTRO
OCUPACIONAL
Y RESIDENCIAL
SANTO ÁNGEL

CIUDAD 
RESIDENCIAL 

SONSOLES

CENTRO 
INTEGRA 
ARAGÓN

CENTRO
DE DÍA

EL VERGEL
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Se ha mantenido el esfuerzo que durante los últimos años se ha rea-
lizado, entendiendo el servicio ocupacional más allá de lo meramen-
te laboral, incorporando la calidad de vida como principio sustenta-
dor, y fomentando el desarrollo personal de usuarios y residentes, 
profundizando en el modelo de apoyos y la planificación centrada 
en la persona.

Desde el modelo de los apoyos, la discapacidad no es una condición 
personal, sino la expresión de la interacción de una persona con limi-
taciones en el funcionamiento intelectual y conducta adaptativa, y 
su entorno, jugando en consecuencia las disposiciones contextuales 
un papel central. Desde este modelo, posibilista para la discapacidad, 
se trabaja con el firme convencimiento de que, con independencia de 
sus limitaciones, todas las personas pueden progresar si se les ofrece 
los apoyos adecuados, apoyos que variarán en naturaleza e intensi-
dad, y que generarán impactos diferentes en cada individuo. 

Planes de vida en residencia
Con este enfoque y metodología, se diseña estratégicamente las in-
tervenciones de cada una de las áreas del Centro, buscando como 
objetivo común la provisión de los mejores apoyos, para que, las per-
sonas residentes de Santo Angel formulen sus objetivos, expec-
tativas y planes vitales, a partir de su propia idiosincrasia, gustos y 
preferencias.

Desde este diseño, las áreas principales de intervención en el 
Centro durante el año 2021 han sido las siguientes:

Autodeterminación
Talleres de psicología y sesiones del aula de aprendizaje dirigidas al 
entrenamiento en el conocimiento del sí mismo, la valoración de pre-
ferencias, y la toma de decisiones. Áreas implicadas: Aula de apren-
dizaje, Psicología, Animación Sociocultural.

Participación laboral y mejora de la empleabilidad
Desarrollo de habilidades y competencias, a través de la actividad 
manipulativa y el trabajo colaborativo, al objeto de fomentar la au-
toestima y sentimientos de utilidad y participación, o de mejo-
rar las opciones de empleabilidad, según el perfil de necesidades de 
apoyo de cada participante. Áreas implicadas: responsable laboral, 
Encargadas de taller, Trabajo Social.

Autocuidado y autonomía personal y doméstica
Aprendizajes relacionados con el cuidado e higiene personal; autoi-
magen, autoestima y cuidado del entorno personal. Áreas implica-
das: Terapia Ocupacional, Profesionales de Residencia, Personal so-
ciosanitario, Psicología, Educación Física.

Hábitos saludables
Mejora de los conocimientos relativos al buen estado físico, la evita-
ción de riesgos, el conocimiento de la medicación que necesitamos, 
la alimentación equilibrada y los efectos de la correcta nutrición en 
la salud. Áreas implicadas: Educación física, Aula de Aprendizaje 
Permanente, Profesionales de Residencia, Personal sanitario.

Plato elaborado en el Taller Alma ATADES.
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Participación comunitaria
En esta área se pretende facilitar la inclusión comunitaria, median-
te la enseñanza de habilidades prácticas y útiles para la vida cotidia-
na; control y gestión del tiempo, ahorros y gastos, uso del transpor-
te o utilización del teléfono y TICS. Se busca también el desarrollo 
de centros de intereses y el disfrute de un ocio autónomo e inclu-
sivo. Áreas implicadas: Aula de Aprendizaje, Terapia Ocupacional, 
Animación Sociocultural, Trabajo Social.

Habilidades y participación social
Esta área profundiza en el ejercicio de derechos fundamentales y res-
ponsabilidad ciudadana, respeto a la diferencia, y convivencia en la 
comunidad y núcleo familiar. Áreas implicadas: Aula de Aprendizaje, 
Animación Sociocultural, Psicología, Trabajo Social.

Aprendizaje a lo largo de la vida
Actualización, complementación o ampliación de los conocimien-
tos y competencias de las personas usuarias de nuestro Centro, pro-
curando adaptar nuestra oferta formativa a sus necesidades per-
sonales, sociales, y en su caso, laborales. Áreas implicadas: Aula de 
Aprendizaje.

Perspectiva de género
En los talleres de perspectiva de género se combaten los estereoti-
pos y roles de género, trabajamos la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres, y la prevención de la violencia de género en cualquie-
ra de sus formas. Áreas implicadas: Terapia Ocupacional, Animación 
Sociocultural, Aula de Aprendizaje

Salud y seguridad
Mantenemos el cuidado de la salud y bienestar de las personas resi-
dentes y usuarias, especialmente relevante durante este periodo, así 
como la rehabilitación y recuperación de patologías agudas y cróni-
cas. Áreas implicadas: Fisioterapia, Psicología, Enfermería.

CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES

Directora: Sarai García Hojas
Residentes: 260
Trabajadores/as: 228
Año de puesta en marcha: 1972
Ubicación: Término Miraflores, s/n - Alagón

La actual Ciudad Residencial Sonsoles está situada en la Villa de 
Alagón, en la zona del término de Miraflores, a unos dos kilómetros 
del casco urbano y 25 kilómetros de Zaragoza.

La Ciudad Residencial Sonsoles cuenta con una extensión de 39 
hectáreas, 9 de ellas construidas, este Centro es un gran espacio 
que lleva a denominarse Ciudad Residencial y en él se agrupan:

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

Usuaria del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel.
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 / 3 edificios residenciales para usuarios con 
discapacidad media – ligera.

 / 1 edificio residencial para usuarios con una edad superior 
a 65 años y una dependencia media-moderada.

 / 1 edificio residencial de CAMP.
 / 1 residencia para usuarios con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) y/o con alteración de conducta.

 / 1 centro de día. 
 / 1 edificio estrella (5 pabellones residenciales) 
en la actualidad en desuso. 

 / 1 edificio de talleres ocupacionales.
 / 3 naves – taller para servicios de mantenimiento y agropecuarios. 
 / 1 edificio centro de ocio y tiempo libre 
 / 1 vivero 
 / 1 Lavandería industrial y servicios de lencería. 
 / 1 almacén general y almacenes secundarios 
distribuidos por toda la instalación (alimentación, 
mantenimiento, limpieza, higiene... etc.)

Otros espacios definidos para aulas de educación de adultos, aula 
de tratamiento multisensorial.

Zonas deportivas
2 piscinas cubiertas (una climatizada), 1 piscina de hidroterapia y re-
habilitación, 1 campo de fútbol, 2 pistas de petanca, gimnasios (uno 
de ellos para rehabilitación y uno para fisioterapia, minigolf, pista 
multideportiva.

Edificio de gestión y zonas de uso común
Incluye despachos de usos múltiples y salas de reuniones, dirección, 
administración, psicología, psicopedagogía, terapeutas y educado-
ras, responsables de centro, servicios de atención social, espacios 
sanitarios, servicios médicos-almacén sanitario, despacho médico 
principal, tres zonas estratégicas de enfermería, despacho psiquia-
tría, gimnasio de rehabilitación y fisioterapia, salón de actos – cine, 
capilla, cafetería.

Mantenimiento e infraestructuras
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), planta potabili-
zadora de agua de boca (ETAP), centro de distribución de energía y 
calefacción biomasa, centro de transformación de energía eléctrica, 
generador auxiliar de energía eléctrica, 2 naves para almacenamiento 
tratamiento agricultura ecológica y jardinería, 1 nave de mantenimien-
to, 1 granja de explotación avícola, 5.000 m2 de invernaderos.  

Servicios complementarios
Peluquería, depilación y cuidados estéticos, podología.

El resto de la superficie del centro está destinado a zonas agropecua-
rias, zonas de descanso, parque de mayores, zonas de recreo, acce-
sos y viales. 

Personas atendidas
En la Ciudad Residencial Sonsoles se ha atendido en el año 2021 a 
260 usuarios/as con un perfil heterogéneo y edades comprendidas 
entre los 18 y los 85 años, adaptando el recurso a las necesidades in-
dividuales de cada persona. 

 Vacunación en la Ciudad Residencial Sonsoles.
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El año 2021 se caracterizó inicialmente por un estado aun de incer-
tidumbre y cautela dada la situación de la Covid-19. A principio de 
año se realizó la vacunación de todos los usuarios del centro y de los 
trabajadores. Sin embargo, las medidas de prevención hacia usuarios 
(grupos burbujas, limitación de visitas y salidas al exterior) y traba-
jadores se mantuvieron hasta final de año. En el último trimestre del 
año se procedió a la tercera administración de la vacuna de refuerzo 
de la Covid-19 a usuarios y trabajadores. 

En el mes de enero de 2021, se incorpora dentro del equipo Sarai 
García en calidad de subdirectora del centro, compartiendo hasta el 
mes de septiembre la dirección con Agustín Garcés, momento en el 
cual, Sarai asume la dirección del mismo. 

El año 2021 se ha caracterizado en Sonsoles por un movimiento de 
cambio y transformación del centro dirigido a establecer mejoras en 
la atención y bienestar de los usuarios. Se destaca:

1.  Adaptación de un espacio destinado a personas con 
Trastornos del Espectro Autista y/o alteraciones de 
conducta con la incorporación de un perfil técnico.

2. Desarrollo e implantación de una residencia centrada en 
perfiles mayores de 65 años con un plan terapéutico adaptado 
a su bienestar físico, emocional, social y relacional. 

3. Abastecimiento de agua de boca desde Pinseque. 
4. Inicio de implantación del Modelo de Atención 

Centrada en la persona, estableciendo personas 
de referencias para cada usuario/a. 

5. Implantación de un sistema informático en las residencias que 
mejore las comunicaciones dentro de los equipos de trabajo. 

6. Reapertura de talleres ocupacionales con 
incorporación de nuevos trabajos. 

7.  Ajardinamiento de zonas exteriores de residencias 
y la terraza de la residencia CAMP.

CENTRO INTEGRA ARAGÓN

Director: Roberto Pérez
Número de usuarios: 77
Trabajadores/as: el servicio es prestado por trabajadores/as del 
Centro Especial de Empleo Logística Social
Año de puesta en marcha: 2017
Ubicación: C/ Clara Campoamor, 25 - Zaragoza

El Centro Integra Aragón es un moderno centro inaugurado con sus 
nuevas instalaciones en 2017, cuenta con plazas de residencia, centro 
de día y centro ocupacional, éste último muy innovador dedicado al 
arte y al diseño gráfico. Todo el centro está especializado en la aten-
ción global de personas con discapacidad. Oferta un total de 98 pla-
zas: 53 en régimen de residencia y 45 de estancia diurna.

Todo el trabajo de 2021 ha venido marcado por la pandemia, en mar-
zo del 2020, y las posteriores acciones de prevención y contención 
llevadas a cabo y que han girado en torno a la gestión de la crisis sa-
nitaria. Dicha gestión ha implicado un profundo ajuste desde todas 
las áreas de funcionamiento residencial, realizándose de forma gra-
dual y en paralelo a la publicación de la normativa social y sanitaria, 
suponiendo múltiples esfuerzos continuados que han transformado 
la infraestructura, los objetivos anuales, la escala de prioridades de 
centro, la distribución laboral, la metodología, etc.… y que han de-
terminado cambios profundos del centro residencial con el único ob-
jetivo de salvaguardar la salud de las personas residentes ante una si-
tuación de crisis sanitaria global.

El año 2021 se inicia manteniendo el sistema de burbujas por plantas, 
con personal específico asignado y circuitos de comida, lavandería o 
limpieza específicos para cada una de las zonas. Desde el centro, se 
da servicio a las personas del centro de día y ocupacional externos a 
la residencia en las instalaciones del gimnasio del edificio de oficinas, 
estableciendo rotaciones semanales para poder cumplir con la nor-
mativa de distancia de seguridad. 

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS
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En enero de 2021 se administra la primera dosis de la vacuna a todo el 
personal, residentes y externos. Y en febrero, tras superarse un brote, 
la segunda dosis de la vacuna, lo que supuso un antes y un después en 
cuanto a la protección. Desde ese momento y complementado con 
las medidas sanitarias establecidas en el Plan de contingencia, se con-
sigue mantener la residencia libre de contagios durante todo 2021.

En el mes de marzo se continúa trabajando con restricciones por 
normativa en las salidas y movimientos de las personas residentes.

Con el esfuerzo de vacunación a la población en la primavera de 2021 
y la caída de comunitaria de la curva de contagios, empiezan a pu-
blicarse las primeras normativas que permiten flexibilizar medidas 
como es la recuperación de las visitas familiares o las salidas de fin de 
semana. Ya a finales de año, con la variante Omicron se recibe la ter-
cera dosis de la vacuna, lo que permite tener un extra de inmunidad 
para alcanzar las fechas navideñas con el centro libre de contagios.

Desde el ámbito educativo y ocupacional, con el inicio de curso en 
septiembre, se unifica la actividad de centro de día y centro ocupa-
cional en las instalaciones de la residencia de las personas usuarias no 
residentes, lo que supone un nuevo reto al respecto de la implanta-
ción de normas higiénico-sanitarias y de mantenimiento de grupos 
burbuja, que permiten la realización de actividades con la máxima 
seguridad. Se continúa con la implantación de la metodología de la 
Planificación Centrada en la Persona en la residencia y se comien-
za a dar forma al trabajo en centro de día y ocupacional a través de la 
Teoría de las Inteligencias Núltiples, dando una nueva perspectiva y 
evolucionando el trabajo transversal enfocado en el arte y el diseño 
gráfico en el centro.

Dos hitos importantes en el Estudio de Arte y Diseño: la realiza-
ción de un mural de 45 metros cuadrados, en colaboración con 
Schindler Ibérica y el Ayuntamiento de Zaragoza, con la participa-
ción de 12 ilustradores del Taller de integra Aragón; y la realización 
de la ilustración de la portada, contraportada y marcapáginas 
del libro “Entre flores y cipreses”, impulsado por la Unidad Técnica 

de Difusión Sociocultural de Cementerios de Zaragoza. Se trata de 
una publicación escrita por Olga Larrubia, dirigida a público infan-
til-juvenil y que recoge cinco cuentos en los que se abordan temas 
como la dualidad de la vida y la muerte, el duelo, la inmortalidad, el 
Romanticismo y la historia del Cementerio de Torrero, adaptados a 
un amplio espectro de edad. 

El año 2021 se caracterizó por la profesionalidad y el compromiso de 
sus trabajadores ante las complejas situaciones vividas en los dos úl-
timos años. Igualmente, ha sido importante el trabajo realizado por 
el equipo EDORE, por su atención sanitaria; por Salud Pública por su 
seguimiento e información técnica; y la UME por ayudar a la desin-
fección de la residencia.

 Usuarios del Centro Integra Aragón.
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CENTRO DE DÍA EL VERGEL

Directora: Victoria Rebage Bello
Usuarios: 34
Trabajadores/as: 7
Año de puesta en marcha: 1993
Ubicación: C/ Octavio de Toledo, 2 - Zaragoza

El Centro de día El Vergel es un recurso de estancia diurna, especiali-
zado en la atención integral, habilitación personal y social, cuidados 
personales, servicios de prevención y rehabilitación de personas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas y con alto nivel de 
dependencia, con el fin de conseguir el máximo desarrollo de las ca-
pacidades y posibilidades de integración social.

Con el doble objetivo de, por un lado, dar continuidad al proceso edu-
cativo de los usuarios que finalizan la etapa escolar desarrollando sus 
potencialidades y, por otro lado, facilitar aprendizajes funcionales a 
los usuarios en etapa adulta, trabajando así con ellos a lo largo de su 

ciclo vital, buscamos favorecer su desarrollo personal, integración 
social, mayor grado de autonomía personal y mejorar, con todo ello, 
su calidad de vida, prestando a su vez, apoyo a la familia.

La línea de pensamiento y actuación es la Planificación Centrada en 
la Persona (PCP) que convierte a la persona usuaria en el eje central 
de la intervención de los profesionales. Prestamos atención no sólo a 
las necesidades, sino también a las capacidades y en la medida de lo 
posible, a las preferencias, valores y deseos de las personas usuarias.

A fecha 31 de diciembre de 2021, el Vergel atiende a 34 personas, to-
das ellas con plaza concertada. Durante este año se han dado 2 bajas 
en el centro (una de ellas por traslado a residencia y otra, por falleci-
miento) y 8 altas, cinco de ellas en plaza específica TEA.

 
SERVICIOS DEL CENTRO

Actividades de aula
En las aulas de referencia para cada grupo se llevan a cabo progra-
maciones generales de aula, elaboradas por la dirección del centro y 
el equipo multidisciplinar y siguiendo los objetivos del PIA (Programa 
de Atención Individualizada, elaborado por la psicopedagoga). Las 
actividades de aula se desempeñan por el personal de atención di-
recta siguiendo las pautas y metodología establecida por el equipo 
multidisciplinar: autonomía personal; actividades de estimulación 
cognitiva, sensorial, motricidad fina; habilidades sociales; trabajos 
ocupacionales/manipulativos; taller de manualidades; habilidades 
motrices básicas y programa Tics.

Programas de intervención

Habilitación personal y social. Potenciar sus capacidades de desa-
rrollo, destrezas, funciones, competencias y adquisición de nuevos 
aprendizajes, recibiendo todos los apoyos necesarios preventivos y 
rehabilitadores para potenciar su capacidad de desarrollo, bienestar 
y autonomía personal.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

Usuarios y profesionales del Centro de Día “El Vergel”.
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Estimulación cognitiva. Aumentar sus potencialidades y/o man-
tener sus capacidades cognitivas mediante el trabajo de estas fun-
ciones, que engloban todos los procesos mentales que permiten 
desenvolverse e interactuar con el entorno que rodea: percepción, 
atención, memoria, lenguaje y comunicación, orientación, y funcio-
nes ejecutivas.

Integración sensorial
Terapia ocupacional. Promoción de la autonomía personal (AVDs 
básicas e instrumentales), actividades ocupacionales, adaptación del 
entorno.

Competencias sociales
Fisioterapia y psicomotricidad. Mantenimiento y recuperación de 
las capacidades físicas y funcionales, así como, enlentecimiento y re-
tardo de procesos degenerativos propios de la edad.

Actividad física y natación terapéutica

Aula y proyecto TEA

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
Departamento de psicopedagogía: Elaboración y diseño los Planes de 
Atención Individual (PIAs) para establecer la modalidad de atención 
más adecuada a la situación de dependencia de cada persona.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Orientación, diagnóstico y tratamiento.

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA
Evaluación, diagnóstico y tratamiento de aquellos usuarios que lo re-
quieran por sus patologías asociadas. Orientación a familias.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Talleres artísticos y creativos (música, expresión corporal, audiovi-
suales, baile), taller de cocina, Taller de belleza y cuidado personal…

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Actividades de animación sociocultural y recreativas tanto dentro 
como fuera del centro. 

ATENCIÓN A FAMILIAS
El equipo del centro, dentro de sus competencias profesionales, apo-
ya y asesora a la familia en lo relacionado a la atención y participación 
de la persona usuaria: tutorías, talleres formativos, actividades con-
juntas, grupo de padres…

SERVICIO DE COMEDOR Y TRANSPORTE
Durante el año 2021 se trabajó en la elaboración de la nueva visión de 
centro de día: reorientación, reestructuración y adaptación a la po-
blación actual del centro y sus necesidades. Se tuvieron en cuenta 
para ello, por un lado, el aumento de plazas previstas para septiembre, 
5 de ellas específicas para TEA con leves problemas de conducta; por 
otro lado la implementación de una metodología y actuación centra-
da en la persona: Planificación Centrada en la Persona (PCP); y final-
mente, el cambio de visión de un centro terapéutico – asistencial al 
de centro especializado en la atención integral, habilitación personal 
y social, cuidados personales, servicios de prevención y rehabilitación 
de personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas. 

Todo ello ha conllevado, entre otros, a:

 / Aumento del personal (un cuidador a jornada completa) y aumen-
to de horas de intervención en el servicio de fisioterapia (de 10 a 15 
horas semanales)

 / Incorporación de nuevos perfiles profesionales: Pedagoga terapéu-
tica a jornada completa y terapeuta ocupacional a media jornada

 / Reorientación del servicio de fisioterapia: sesiones individuales 
+grupos de psicomotricidad +grupo espalda sana

 / Implementación de nuevos servicios como el de integración sen-
sorial, así como de intervención en las aulas: Terapia ocupacional 
(AVDs), estimulación cognitiva (con independencia del servicio in-
dividual/pequeño grupo que existía hasta ahora)
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 / Nueva orientación de los talleres artísticos y creativos (música, ex-
presión corporal, audiovisuales, baile)

 / Creación e implementación de aula y proyecto TEA
 / Planificación Centrada en la Persona (PCP). Creación de los gru-
pos de apoyo: constituye la herramienta fundamental para el di-
seño y evaluación del Plan Individualizado de Atención, ya que se 
trata de un equipo de trabajo, compuesto por el protagonista del 
Plan Individualizado, y sus personas de referencia, tanto del ámbito 
familiar, como amigos, personas de referencia en actividades exter-
nas y los profesionales de referencia del centro. El objetivo funda-
mental del Grupo de Apoyo es trabajar en equipo para lograr definir 
las oportunidades de acción en cuanto a las metas y objetivos a de-
sarrollar en el centro. Se trabaja sobre la base del modelo de Calidad 
de Vida y el paradigma de los apoyos, tratando de identificar y dise-
ñar las acciones que conduzcan a la consecución de estos objetivos.

ESPACIO ATEMTIA,  
CENTRO DE ATENCIÓN  
TEMPRANA Y POSTEMPRANA

Coordinador: Alicia Panzano Pérez
Usuarios: 252
Trabajadores/as: 7 (2 psicólogas, 2 fisioterapeutas y 3 logopedas)
Año de puesta en marcha: 2013
Ubicación: C/ Castilla, 2. - Zaragoza

Espacio Atemtia ofrece Atención Temprana y Postemprana para be-
bés, niños y jóvenes que tengan una necesidad en los ámbitos de fi-
sioterapia, logopedia e intervención psicológica. El centro está for-
mado por un equipo de 7 personas que realiza las intervenciones 
individuales de fisioterapia, logopedia e intervención psicológica; y 
grupales de habilidades sociales y psicomotricidad. Se atiende a ni-
ños y niñas de 0 a 16 años con necesidades de atención temprana y 
postemprana, con y sin discapacidad, realizando evaluaciones, diag-
nósticos e intervención tanto a la familia como al niño.

INTERVENCIONES INDIVIDUALES DURANTE EL AÑO 2021
 / Intervención individual de fisioterapia (45 minutos de duración/1 
día a la semana): en el año 2021 se han atendido 78 niños.

 / Intervención individual de psicología (45 minutos de duración/1 día 
a la semana): en el año 2021 se han atendido 52 niños.

 / Intervención individual de logopedia (45 minutos de duración/1 día 
a la semana): en el año 2021 se han atendido 116 niños.

EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS
 / Evaluaciones diagnósticas de nuevos casos, realizadas por el equipo 
completo (psicóloga, fisioterapeuta y logopeda), en el año 2021, se 
han realizado 62 evaluaciones. 

 / Intervención grupal psicomotricidad: (45 minutos de duración/1 
día a la semana): en el año 2021 se han atendido 3 niños.

 / Intervención grupal habilidades sociales: (45 minutos de dura-
ción/1 día a la semana): en el año 2021 se han atendido 3 niños.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

Espacio Atemtia. 
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La clave del buen servicio de ATEMTIA es el equipo multidisciplinar 
que trabaja para atender en todas las áreas del desarrollo al menor y a 
su familia, sin que tengan que estar recorriendo varios profesionales 
para tener una atención integral.

Una de las cosas que más valoran las familias que se atiende es que 
se obtiene una evaluación y diagnóstico de su hijo sin listas de espe-
ra. La atención precoz es fundamental para una correcta calidad de 
vida de la persona y de sus familiares. Con la prevención se ahorran 
costes futuros. La atención postemprana sigue siendo fundamental 
para atender a los niños a partir de los 6 años y sus familias que siguen 
teniendo necesidades. 
  
OBJETIVOS DE 2021

 / Intervenir ante las necesidades detectadas: desde que la familia se 
pone en contacto con nosotros hasta que evaluamos y comenza-
mos el tratamiento no pasan más de 15 días. 

 / Orientar a las familias según su caso en particular (recursos, te-
rapias, becas…): todas las familias son citadas desde que llaman 
como máximo en una semana.

 / Conseguir los objetivos propuestos en cada tratamiento individua-
lizado a través del trabajo en equipo y la innovación. Cada 6 meses 
reevaluamos los objetivos propuestos en cada terapia que realiza-
mos, en la última evaluación de objetivos el 70% de los niños te-
nían una evaluación positiva en la consecución de objetivos de su 
tratamiento.

 / Acompañar a las familias en el desarrollo de sus hijos durante toda 
la infancia y juventud.

 / Elaborar diagnósticos completos, precisos y en edades tempranas 
para evitar alteraciones o complicaciones posteriores: se han ela-
borado 62 diagnósticos.

Valoración de los resultados. Los resultados del centro han sido 
muy positivos tanto en número de familias y niños atendidos como 
en calidad de los servicios prestados.

Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres. 

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ATADES-SAN 
MARTÍN DE PORRES

Equipo directivo: M.ª Pilar Ibáñez (dirección), M.ª Ángeles Ruberte 
(jefatura de estudios), Ana Lucía Mañero (jefatura de estudios)
Usuarios: 137
Trabajadores/as: 74
Año de puesta en marcha: 1964
Ubicación: C/ Octavio de Toledo, 2 - Zaragoza / tel.: 976 379 927

El Colegio de Educación especial ATADES-San Martín de Porres es un 
lugar de aprendizaje que se adapta a las características del alumnado, 
debiendo asumir retos que la realidad educativa demanda y con una 
intervención educativa que garantice el bienestar y la calidad de vida 
del alumno. Se trabaja atendiendo la diversidad como factor enrique-
cedor y fundamental de todo proceso de aprendizaje, con actitud po-
sitiva de todos los profesionales hacia las posibilidades de cada alumno.
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El objetivo común de los programas e intervenciones es el desarrollo 
integral de todas las capacidades del alumno, con el fin de proporcio-
narle la máxima calidad de aprendizaje y, en definitiva, bienestar, ca-
lidad de vida y la máxima autonomía personal.

Como centro educativo, las actuaciones están definidas por el com-
portamiento ético, transparente y responsable de los profesionales, 
la calidad, rigor y eficiencia en el desarrollo de nuestra labor profesio-
nal, el trabajo en equipo, la formación permanente y el compromiso 
con la entidad y su misión.

En septiembre de 2021 se registra una matrícula de 137 alumnos, co-
rrespondiendo 108 alumnos en Educación Básica Obligatoria con eda-
des comprendidas entre los 3 y 18 años, y 29 alumnos a Programas de 
Transición a la Vida Adulta. (P.T.V.A) con edades entre los 18 y 21 años.

Las unidades concertadas son:

EBO:
 / 3 unidades de Discapacidad Psíquica
 / 7 unidades de Pluridiscapacidad
 / 8 unidades de alumnos con Trastornos Espectro 
Autista/ problemas graves de conducta.

P.T.V.A. 
(Hostelería, Textil y doble perfil Electricidad-Admón. Servicios):
 / 1 unidad de Discapacidad Psíquica
 / 1 unidad de Pluridiscapacidad
 / 1 unidad TEA

NUEVO CENTRO 
En septiembre del año 2020 se iniciaba el curso con el estreno del 
nuevo edificio del CEE ATADES-San Martin de Porres, la fusión de 
dos colegios en uno y la pandemia de la Covid-19. Debido a la situa-
ción extraordinaria por la crisis sanitaria hay que diferenciar dos or-
ganizaciones distintas en el mismo año:

Enero a junio. El horario lectivo para el alumnado ha sido marcado 
por la Consejería de Educación y es de 9 a 14 horas del año. De 14:00 
a 15:45 horas es el periodo de servicio complementario de comedor 
y la salida del centro está establecida a partir de las 15:45 horas para 
no transportados y desde las 15:50 horas para el transporte escolar de 
forma escalonada.

A partir de septiembre el horario cambia a jornada partida con ho-
rario lectivo de 9 a 12 horas y de 15 a 17 horas. Siendo de 12 a 15 horas 
el servicio complementario de comedor, actividades intersesiones y 
extraescolares.

Se sigue el calendario escolar ordenado por el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte de la D.G.A.

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 
 / Protocolo de contingencia Covid con alumnado, profesionales y fa-
milias. Y llevarlo a cabo con actividades formativas a los alumnos, 
profesionales y familias.

 / Revisión y actualización del Plan de Convivencia e Igualdad y con-
tra el acoso escolar.

 / Promover y fomentar la salud e higiene desde la escuela promotora 
de salud.

 / Participar en la convocatoria del Sello ODS. 
 / Fomentar la formación del profesorado a través de su participación 
en el Proyecto de Formación de Centro, Proyecto de Innovación 
educativa y Programa Hipatia, en colaboración con el CP Maria de 
Avila y UNIZAR. Además de la formación gestionada en colabora-
ción con la Entidad.

PLAN DE MEJORA
Primer semestre 2021. La digitalización del nuevo centro supone el 
uso de las TICS como herramienta de trabajo motivadora y facilita-
dora de aprendizajes. Esto conlleva el desarrollo de un Proyecto de 
formación de centro en el que están implicados los profesionales, 
alumnos y familias.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS
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En el presente curso 21/22 se plantean las siguientes actuaciones de 
mejora:

 / El Proyecto de formación de centro, Proyecto de Innovacion edu-
catica, Programa HIPATIA y formación de los profesionales del 
centro en colaboración con la entidad. Es un plan ambicioso, a 
medio plazo-tres cursos-, con la finalidad de la formación y tam-
bién de ser un eje vertebrador en la organización y funcionamien-
to del centro.

 / Organización del periodo interlectivo. Este curso 2021-2022 ajus-
tándose al nuevo horario en el que se dan tres horas no lectivas de 
12:00 a 15:00, se decide mantener varios turnos de comedor en los 
que se contempla como prioridad respetar la diversidad de edades, 
necesidades y atenciones de todo el alumnado, y la prevención de 
las conductas graves de convivencia, conductas desadaptadas, o 
cuanto menos su disminución.

HITOS CONSEGUIDOS 
El 13 de diciembre se inauguró oficialmente el colegio, hubo dos ac-
tos, uno más institucional que se contó con la presencia del presi-
dente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; el presidente de las 
Cortes de Aragón, Javier Sada; consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, Mariví Broto; el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y repre-
sentantes de instituciones, de las Fuerzas de Seguridad y Cuerpo 
del Estado, donantes… Y una segunda con la presencia consejero de 

Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, 
familias, donantes…

ACTIVIDADES REALIZADAS
El primer semestre del 2021 fue diferente al ritmo de un curso nor-
mal con grandes restricciones de actividades, contactos interaulas 
vía online, grupos burbuja, no participación en la vida de la ciudad. 
Se realizaron colonias urbanas en el mes de julio coorganizadas por el 
departamento de ocio y el colegio. En el último trimestre se han rea-
lizado diferentes actividades externas y visitas por la ciudad.

OTROS ASPECTOS PARA DESTACAR
 / El equipo profesional es multidisciplinar, con hasta 15 perfiles dis-
tintos para prestar respaldo y cauce educativo personalizado a cada 
uno de los alumnos del centro

 / El modelo educativo se asienta en el principio fundamental “dig-
nidad de la persona”, sobre los principios educativos bienestar, ca-
lidad de vida, diversidad y autonomía, y sobre actuaciones basadas 
en los valores ética y transparencia, calidad, rigor y eficiencia, com-
promiso y equipo y formación permanente.

 / Se ha ganado en habitabilidad para el bienestar de los alumnos
 / Se cuenta con una moderna aula multisensorial
 / Cuenta con últimas tecnologías
 / Se trabaja por el bienestar, la calidad de vida, la diversidad y la 
autonomía 
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DIMENSIÓN DEL EDIFICIO

El centro cuenta con más de 5.400 metros cuadrados divididos en 
planta baja, primera y segunda, además del semisótano, y dos pa-
tios: uno de mayores y otro de pequeños.

INVERSIÓN

7’5 millones de euros.

CAPACIDAD

El centro tiene capacidad para 144 alumnos plazas concertadas. 
Además, el centro tiene más capacidad (aulas de 0 a 3 años). Puede 
llegar a 160 alumnos + 10 plazas de residencia.

EDADES DE LOS ALUMNOS

La edad de los alumnos es de 3 a 21 años, se proyecta prestar ser-
vicio a alumnos de 0 a 3 años (que contarán con aula propia de 
psicomotricidad). 

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO COLEGIO  
DE EDUCACIÓN ESPECIAL ATADES-SAN MARTÍN DE PORRES

OFERTA EDUCATIVA

La oferta educativa es de:
 / Primer ciclo de infantil
 / Segundo ciclo de infantil
 / Enseñanza Básica Obligatoria
 / Programa de Autonomía personal
 / Programas de formación para la Transición a la Vida Adulta

67 PROFESIONALES 

Un equipo profesional formado por maestros en educación especial, 
técnicos de taller logopedia, fisioterapias, técnicos en educación fí-
sica y psicomotricidad, trabajador social, psicopedagogos, psiquia-
tra, técnicos educativos, cuidadores. Un equipo comprometido y en 
constante formación.
 
CÓMO ES EL CENTRO

Planta baja: Zona de primer ciclo de infantil
Zona EBO y Servicios (aula multisensorial, sala de fisioterapia, logo-
pedia, trabajo social, aula apartamento…)

Planta Primera: Aulas, gimnasio, sala multiusos, despachos logope-
dia, sala de informática, aula apartamento
 
Planta segunda: Residencia escolar con capacidad para 10 alum-
nos de zonas rurales o o que FUNDAT, fundación tutelar vinculada a 
ATADES, tenga bajo tutela.

Huerto ecológico. Azotea

En su planta semisótano destaca su piscina para uso terapéutico, de 
aprendizaje y recreativo.
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

el sistema de prevención y superar los niveles de actividad de años 
anteriores.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO LOGÍSTICA SOCIAL

Director: Roberto Pérez
Trabajadores/as: 120
Año de puesta en marcha: 2002
Ubicación: C/ Clara Campoamor, 25 - Zaragoza

Fundada en 2002 se constituyó como medio para la integración so-
cial y laboral de personas con discapacidad. Se dedica fundamental-
mente a la prestación de servicios socialmente responsables. Entre 
los más importantes:
 / Gestión de la residencia y centro de día Integra Aragón
 / Servicios de limpieza
 / Lavandería industrial 
 / Reparto de paquetería de última milla ecológico
 / Gestión documental o servicios de conserjería, facilitando, a través 
de estos servicios, que cualquier empresa que colabore pueda cen-
trarse en su actividad principal.

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO 

GARDENIERS

CENTRO 
ESPECIAL DE 

EMPLEO OLIVER

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO 

LOGÍSTICA SOCIAL

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER

Director: Roberto Fondevilla Charles
Trabajadores/as: 227
Año de puesta en marcha: 2001
Ubicación: C/ Ariza, 6

En el Centro Especial de Empleo Oliver trabaja para empresas a las 
que se sirven distintos productos industriales. Durante el año 2021 se 
ha contado con una plantilla media de 254 trabajadores. De los cua-
les 208 tenían reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. 
Esto hace que el 82 % de la plantilla tenga reconocida una discapa-
cidad. A finales de año, este porcentaje ha subido al 87%, siendo la 
exigencia legal el 70%.

Las actividades están centradas en los entornos industriales, reali-
zando distintos trabajos de suministro de componentes para em-
presas como TEKA S.A., RB-COMPONENTES, HITACHI ENERGY 
ESPAIN ZARAGOZA (Antigua ABB), BALAY S.A., GIRBAU S.A, 
IBERNEX S.A., JEELPEERG S.A., entre otras. Lo más relevante del 
2021, año marcado por la pandemia, ha sido la necesidad de reforzar 
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A través de la formación continua y del seguimiento de la plantilla, así 
como de los diferentes servicios, Logística Social busca la excelencia 
en la calidad y en el cumplimiento de las normas más rigurosas para 
conseguir la satisfacción de los clientes.

Logística Social contribuye, a través de la colaboración con sus clien-
tes, a la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. 
Integración que contribuye para añadir valor añadido en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa a las empresas.

A lo largo de 2021, la gestión de la pandemia y preservar la salud de 
los usuarios y personal han marcado el funcionamiento de la resi-
dencia y el centro de día Integra Aragón. Posterior a la administra-
ción de las vacunas, y cuando la normativa lo permitió, el centro se 
dedicó a la recuperación del funcionamiento normalizado de la re-
sidencia, con el retorno de los usuarios externos, el funcionamiento 
al 100% de los procesos terapéuticos y educativos, la vuelta a las ac-
tividades externas y, sobre todo, en la implantación de la metodolo-
gía de Planificación Centrada en la Persona (PCP). Estos han sido los 
principales objetivos de 2021. 

Respecto a los servicios, uno de los elementos más importantes ha 
sido el crecimiento de éstos. Continuando la tendencia de 2020, 
se han iniciado servicios de conserjería en el Museo del Fuego de 
Zaragoza, gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y 
en el que se crearon seis puestos de trabajo. En el CEIP de Illueca, con 
un conserje y en las salas de exposiciones de Caja Rural de Aragón 
con tres puestos de trabajo más. 

También se ha abierto una línea de montaje industrial para el en-
samblaje y embolsado de manuales de electrodomésticos de TEKA, 
que generó trece puestos de trabajo más, finalizando el año 2021 con 
123 personas en el total de la plantilla.

Desde los servicios consolidados, como la actividad de limpieza, 
se ha mantenido el servicio prestado al colegio de Educación es-
pecial ATADES-San Martín de Porres, el Centro Especial de Empleo 

Gardeniers (invernadero y conservera), el Centro de Día ´El Vergel´, 
la Agencia de Colocación, Espacio Atemtia y Servicios Centrales de 
ATADES. 

Respecto al servicio de reparto de paquetería de última milla eco-
lógico, compuesto por un equipo constituido por el 100% de perso-
nas con discapacidad. Se realiza repartos a pie, en vehículo eléctri-
co o en transporte público la paquetería de grandes distribuidoras, a 
través de la colaboración con KOKI, como SEUR, y DHL, o de clien-
tes propios como Loalco, alimentación ecológica o flores a través de 
Gardeniers, Media Markt o Ibercaja.

El año 2021 ha supuesto un aumento muy significativo en el reparto 
de paquetería superando los 42.000 paquetes repartidos, llegando a 
niveles previos a la pandemia y doblando los repartidos en 2020. Y se 
ha aumentado el número de nuevos clientes, lo que ha permitido al-
canzar el número de distribución de paquetería. 

En 2021 se ha seguido con el reparto de compra presencial y on line 
del Mercado Central al código postal 50003, así como con el servi-
cio de reciclado de cartón y plástico de la compactadora del Mercado 
Central, así como la recogida y reciclaje de cápsulas de café de dife-
rentes establecimientos zaragozanos.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

Presentación del SROI de Oliver en el Centro Especial de Empleo.
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PREMIO
Como reconocimiento a al trabajo en el sector del reparto de paque-
tería, Logística Social fui galardonado con el Premio al Comercio de 
Aragón, en la categoría de mejor proyecto de inclusión social, y otor-
gado por el Gobierno de Aragón.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO  
GARDENIERS

El Centro Especial de Empleo Gardeniers se creó en el año 2011. 
Cuenta con dos áreas: una dedicada a la jardinería y venta de plantas 
y otra, a la agricultura ecológica. En total, la plantilla de Gardeniers 
asciende a 65 personas contratadas.

GARDENIERS JARDINERÍA
Coordinadora: Yolanda Charles
Trabajadores/as: 33 (14 con discapacidad intelectual y 12 con di-
versidad funcional)
Año de puesta en marcha: 2018
Ubicación: C/ Clara Campoamor, 25 - Zaragoza

El año 2021 ha estado marcado por la recuperación parcial de la ac-
tividad perdida por la pandemia. No ha sido una recuperación total 
puesto que a finales de año 2021 todavía quedaban medidas restric-
tivas, pero se recuperó bastante.

Mantenimiento y jardinería
En cuanto a mantenimientos y obra de jardinería, lo más destaca-
ble ha sido la adjudicación mediante licitación pública del manteni-
miento de la jardinería de Ayuntamiento de Sobradiel. Se consiguió a 
finales del 2021. 

Se colaboró, también hacia finales de año, en varias plantaciones con 
el Ayuntamiento de Escatrón. Por un lado, se realizó una plantación 
de arbustivas orientada a la sujeción de un talud y por otro, una plan-
tación de reposición en las calles del pueblo. Se renovaron median-
te licitación varios contratos importantes como el de la MAZ y el del 
Sector II de Salud.

Varios clientes unos nuevos y otros existentes, tanto pertenecientes 
a organismos y empresas como particulares, han depositado su con-
fianza en nosotros encargándonos nuevas actuaciones. Entre ellos 
Centro de Atletismo, Centro de Formación San Valero, SD Tiro de 
Pichón, Grupo Empresarial El Cachirulo, Ibercaja, Edelvives y Ciudad 
Residencial Sonsoles.

En 2021 el área dedicada a mantenimiento y jardinería continúa tra-
bajando con guarderías, comunidades de vecinos, colegios y centros 
de formación, empresas, DGA-Pignatelli, Centro de Atletismo, resi-
dencias de ancianos, Sector Zaragoza I del Salud, Gran Casa, entre 
otros particulares.

Trabajadores del Centro Especial de Empleo Gardeniers.
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Vivero
En cuanto al Garden, además de recuperar parte del negocio que 
se perdió en el 2020 por la pandemia se buscó potenciar la venta 
creando la parte de venta on line. También este año 2021 se ha con-
solidado la línea de negocio de decoración de fachadas y de espa-
cios con elementos vegetales. Sobre todo, para empresas y organis-
mos públicos como Caja Rural, Caixabank, Heraldo-Grupo Henneo, 
Teatro Principal, entre otras. Para las fechas de las Fiestas del Pilar 
fue muy importante ya que no se realizó una ofrenda al uso, quedó 
reducida a un 10 o un 20 % de participación. Se realizaron más de 
600 arreglos florales. También fue importante este tipo de actua-
ción en Navidades y para la feria de Zaragoza Florece, promovida por 
el Ayuntamiento y realizada en mayo.

Las fechas importantes de negocio para el Espacio Garden de ven-
ta de planta y productos asociados al público siguen siendo San 
Valentín en febrero, Día de la Madre en mayo, ofrenda de las Fiestas 
del Pilar en octubre, Todos los Santos en noviembre y navidades. Los 
meses de primavera, desde mediados de marzo hasta junio, también 
se observa un repunte de ventas. Coincide con los arreglos de jardi-
nes y terrazas, plantaciones en huertos y celebraciones tipo bodas, 
bautizos, comuniones… que en el año 2021 se vio favorecido por la 
iniciativa municipal de la Feria Zaragoza Florece celebrada a finales 
de mayo.

En 2021 se han vendido 837 ramos y 416 centros. Se vendieron 10.857 
unidades de plantero (el más vendido fue el de lechuga maravilla).

En cuanto a plantas la más demandada fue la petunia, le siguen las 
plantas crasas y los cactus. 

Hitos
Además de la consolidación de varias líneas de negocio y la fideliza-
ción de varios clientes y consecución de contratos importantes, se 
han realizado varios procesos relacionados con la calidad, sostenibi-
lidad y el medio ambiente.

Por un lado, se ha apostado por un incremento de los productos ecoló-
gicos, introduciendo la venta de plantero y mayor número de produc-
tos ecológicos para realizar tratamientos. Por otro lado, se ha inicia-
do el proceso para conseguir la certificación medioambiental 14001.

GARDENIERS AGRICULTURA
Responsable de campo: Joaquín Arqué
Responsable del Obrador: José Antonio Domingo
Trabajadores/as: 37
Ubicación: Huertos: Ciudad residencial Sonsoles (Alagón)

y Cielos de Ascara (Jaca)
Obrador: Mercazaragoza, 
Carretera Cogullada 65, calle K, nave 5 (Zaragoza)

Gardeniers es un proyecto ecosocial de ATADES. Sus verduras fres-
cas y hortalizas  de temporada se cultivan en los  huertos ecológi-
cos de Sonsoles, en Alagón, y Ascara, en Jaca. Productos plantados, 
cuidados y recogidos por personas con diversidad funcional, trabaja-
dores del Centro Especial de Empleo Gardeniers de ATADES. Un pro-
yecto social que hace que las verduras, frutas y hortalizas sean únicas. 

Desde el año 2018 cuenta con Obrador de Conservas Ecológicas pro-
pio en Mercazaragoza donde se reciben las verduras y hortalizas 
frescas de los campos ecológicos de Gardeniers para su preparación 
en fresco o la elaboración de cremas y conservas ecológicas.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

 Trabajador en el Obrador de Conservas Ecológicas.

http://www.atades.com/
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CIELOS DE ASCARA

Cielos de Ascara, ubicado en las Comarcas de la Jacetania y del Alto 
Gállego, es un proyecto de alto impacto social que pretende favore-
cer la vertebración del territorio a través de la mejora de la vida de las 
personas, especialmente con diversidad funcional, favoreciendo su 
inserción sociolaboral a través de la mejora de la formación y del ac-
ceso al empleo. Paralelamente, se trata de un proyecto de recupera-
ción de cultivos tradicionales y de agricultura y ganadería ecológica y 
sostenible. En agricultura ecológica trabaja con la trufa, boliche, len-
teja, garbanzo, patatas, espárrago, centeno y piparras, producto que 
acaba de salir al mercado. En el área de ganadería ecológica, su miel 
ecológica de trashumancia.

Proyecto de apicultura ecológica en ´Cielos de Ascara´.

 Localidad de Ascara.
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a·AUTISMO

Director: Paula Rodríguez Martínez
Usuarios/as: 548 destinatarios del recurso
Trabajadores/as: 6
Año de puesta en marcha: 2020
Ubicación: C/Octavio de Toledo, 2 - Zaragoza 

En la Unidad de a-Autismo, durante el 2021, se han mantenido pri-
meras entrevistas de coordinación de la Unidad y de psicopedagogía, 
con 10 personas y sus familias, de las cuales 7 han sido finalmente 
usuarios de la Unidad.

Se ha fomentado el aprendizaje de competencias adaptativas y para 
la vida en la comunidad, basada en preferencias y fortalezas, elabo-
rando un Plan individualizado para mejorar su calidad de vida, con 
acciones como la valoración e intervención centrada en la persona 
(valoraciones completas de 7 usuarios por parte de cada área profe-
sional); en el área de familia (coordinación con la familia y grupo de 
apoyo…). 7 reuniones de grupo de apoyo con familiares de los usua-
rios, seguimientos y coordinaciones realizadas por parte de la coor-
dinación de la Unidad y psicopedagogía para realizar psicoeducación 
familiar y resolución de dudas; y en la gestión y derivación de recur-
sos se han realizado 5 seguimientos y derivaciones a otros servicios 
comunitarios y públicos por parte del equipo multidisciplinar (servi-
cios sociales municipales, servicios de salud, otras ONGs, etc).
 

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

SERVICIOS

ASESORIA 
PSICOLÓGICAA·AUTISMO

AGENCIA DE 
COLOCACIÓN

CENTRO DE 
FORMACIÓN

ATADES 
TARAZONA

DEPORTE

FUNDAT

VIDA AUTÓNOMA 
E INCLUSIÓN Y 

OTROS PROGRAMAS

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO

SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

OFICINA DE 
VOLUNTARIADO

UAVDI-ARAGÓN
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Los usuarios de la Unidad han recibido los siguientes servicios:

LOGOPEDIA
Se ha trabajado el diseño e implantación de SAAC, la intención co-
municativa, comunicación eficaz, etc. Se ha intervenido con 2 usua-
rios, siendo el peso de horas en la unidad de 5 horas semanales.

TERAPIA OCUPACIONAL
Representada por un terapeuta ocupacional. Con una dedicación al 
servicio de 40 horas semanales se ha trabajado la autonomía perso-
nal, valoraciones de perfiles sensoriales e intervenciones específicas 
e individualizadas de integración sensorial y desarrollo junto con psi-
copedagogía de programas de funciones ejecutivas y competencias 
prelaborales. 

PSICOPEDAGOGÍA
Representada por una psicopedagoga y con una dedicación de 8 ho-
ras a la semana, se han elaborado los Planes Individuales de Atención, 
la coordinación y trabajo de los diferentes grupos de apoyo, así como 
realizado 11 valoraciones iniciales de perfil de usuario, necesidades de 
apoyo y metas vitales previo al alta en la Unidad. Además, se han de-
sarrollado intervenciones de habilidades sociales, psicoeducación y 
planificación, plan de vida y orientación vocacional y colaborado en 
la elaboración de diferentes programas psicoeducativos.

PSICOLOGÍA
Representado por una psicóloga con dedicación de 15 horas semana-
les. Interviene en el ámbito del bienestar emocional, autoconcepto, 
autoestima, habilidades de afrontamiento, distorsiones cognitivas, 
gestión de crisis TEA, alteraciones conductuales, etc.; con 6 de los 7 
usuarios de la Unidad. 

PSIQUIATRÍA
Con un médico psiquiatra se han realizado 6 valoraciones de situa-
ción en este ámbito e intervenciones en 3 de los 6 usuarios basadas 
en el seguimiento de problemas de salud mental y de ajuste de las 
medicaciones en coordinación con los médicos del Salud.

Trabajo social, desde el área de atención social, dedicando unas 4 ho-
ras semanales, se incorpora al equipo en septiembre de 2021, ocu-
pándose de la realización de la Historia Social de los usuarios de la 
Unidad y de la identificación de sus necesidades de apoyo en el ámbi-
to de lo social. En este sentido, tiene intervenciones con 5 usuarios de 
la unidad: apoyo de recursos sociales disponibles, acompañamiento a 
servicios sociales de la comunidad y mediación/facilitador para ejer-
cer deberes legales, e intervenciones familiares de orientación sobre 
diferentes servicios según el perfil del usuario. 

Atención directa, cuyas funciones son la atención integral a los usua-
rios de la Unidad, asistiendo y apoyando en las actividades pautadas 
por el equipo multidisciplinar, y atendiendo a sus necesidades de 
apoyo. Su jornada laboral semanal es de 20 horas.

La responsable de a·Autismo con un usuario del servicio.
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APOYO Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES DE ATADES

 / Adaptación de centros y recursos para ser más accesibles para per-
sonas con TEA. Se han desarrollado en 2021 3 asesoramientos para 
la accesibilidad y adaptación metodológica para personas con TEA. 
Una al Centro de Día El Vergel, otra a la en el Centro Residencial 
de Sonsoles y otra para la Agencia de Colocación a través del 
Certificado profesional de digitalización DIGITEATE.

 / Formación y sensibilización de equipo directivo, equipo técnico y 
profesionales de atención directa. Se han llevado a cabo 4 acciones 
formativas en las que han participado 220 personas, 194 profesio-
nales y 26 voluntarios. También sesiones de tutorización y forma-
ción a profesores del certificado profesional DIGITEATE. 

 / Asesoramiento y apoyo en intervención y valoración de usuarios 
TEA. Se han realizado 2 asesoramientos de intervención en casos 
puntuales durante el 2021.

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

 / Programa Familias: charlas informativas y de sensibilización sobre 
TEA en adultos. Se han desarrollado dos ciclos de charlas dirigidas a 
familias. Los asistentes a las charlas han sido un total de 101 perso-
nas, repartidas en las 6 sesiones formativas. 

 / Programa público en general: Colegios de atención a alumnos TEA. 
Contacto desde la Unidad con 2 colegios concertados y con el 
Equipo de Orientación especializado TEA para presentarnos.

 / En Medios de comunicación, se ha desarrollado difusión de a-Autis-
mo en redes sociales y publicaciones semanales. También se han pu-
blicado noticias relevantes como convenio de colaboración y revista.

 / En Web, se ha diseñado y actualizado la página web.

INVESTIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DE MATERIALES
Desde a-Autismo se ha firmado un convenio de colaboración con 
el IISA mediante el cual se manifiesta la intención de colaborar en el 
ámbito de TEA con actuaciones de investigación, formación, aseso-
ría y difusión. Se han realizado desde a-Autismo adaptaciones de va-
loraciones y materiales.

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Director: Cristina Gonzalvo Azcón
Usuarios/as: 1.078
Trabajadores/as: 14
Año de puesta en marcha: 2015
Ubicación:
 Zaragoza: C/ Pablo Neruda, 8. Tel.: 876 550 587
 agenciadecolocacion@atades.org 
 Jaca: Avda. Zaragoza, 42. Tel.: 974 352 406
 Tarazona: Avda. de la Paz, 4. Tel.: 649 635 834

En 2015 ATADES pone en marcha la Agencia de Colocación autoriza-
da por el Servicio Público de la Comunidad Autónoma de Aragón con 
número 0200000053.

La Agencia de Colocación de ATADES cuenta con personal técnico 
especializado que presta orientación para mejorar la empleabilidad 
de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social con un 
servicio individualizado y gratuito. Un equipo de profesionales bus-
ca oportunidades laborales a la vez que hace un asesoramiento ex-
haustivo que comprende la elaboración de competencias laborales, 
la búsqueda del empleo adecuado y labores de seguimiento para ga-
rantizar que el itinerario de inserción es correcto.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

 Profesional y usuario de la Agencia de Colocación de ATADES.

mailto:agenciadecolocacion@atades.org
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Durante el 2021, desde la Agencia de Colocación de ATADES se han 
llevado a cabo diferentes programas de inserción sociolaboral diri-
gidos 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 último de encontrarles un empleo que se ajuste a sus ne-
cesidades personales, formativas y laborales.

En la Agencia de Colocación se presta servicio individualizado y gra-
tuito para ayudar a personas desempleadas a encontrar un traba-
jo acorde a su perfil profesional. Ofrecemos orientación laboral a 
medida, formación, intermediación laboral con empresas, gestión 
de ofertas de empleo, inserción, seguimiento y acompañamiento 
individualizado. 

ACTIVIDADES 

Realización del primer Certificado de Profesionalidad de Grabación 
y Tratamiento de Datos y Documentos para personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo de alto funcionamiento a través de nues-
tro proyecto “DIGITEATE” donde 12 personas con TEA además de 
formarse y realizar prácticas también han recibido orientación la-
boral personalizada, talleres prelaborales y tutorías individuales con 
personal especializado desde A autismo.

Realización de un convenio de Empleo con Apoyo con Inditex don-
de cinco usuarios con discapacidad intelectual de la Agencia de 
Colocación de ATADES han sido contratados a través de Plataforma 
Europa, de la mano de un preparador laboral del equipo de la Agencia 
de colocación que a través de la metodología de empleo con apoyo 
realiza adaptaciones del puesto y les de da apoyo dentro del entorno 
laboral, actualmente están todos a jornada completa e indefinidos.

DATOS DE USUARIOS EN LA 
AGENCIA DE COLOCACIÓN DE ZARAGOZA

 / Usuarios atendidos: 992
 / Empresas contactadas: 652
 / Ofertas gestionadas: 161 ofertas / 216 puestos
 / Inserciones realizadas: 177 contratos

CENTRO DE FORMACIÓN

Director: Ibán Barrio Larruga
Usuarios/as: 80 / Trabajadores/as: 2
Año de puesta en marcha: 2015
Ubicación: C/Pablo Neruda, 8 - Zaragoza / tel. 876 550 587
centroformacion@atades.org

El Centro de Formación ATADES nació en 2015 con el objetivo de 
ayudar a mejorar las habilidades y la cualificación profesional de las 
personas que acuden a los centros de ATADES pero también a las 
personas con discapacidad intelectual. 

El centro está acreditado para formar en las familias profesionales de 
administración y gestión, agricultura y jardinería, informática, co-
mercio y marketing, Industrias alimentarias, y servicios sociocultu-
rales y a la comunidad.

Durante el 2021, en el centro de formación se han impartido casi 
1.000 horas de formación y tres de las acciones formativas realizadas 
son conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad.

 Usuarios de la Agencia de Colocación de ATADES en su puesto de trabajo en empresa ordinaria.

mailto:centroformacion@atades.org
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 / Un certificado de profesionalidad de “Docencia de la formación 
profesional para el empleo”, dirigido a personas desempleadas per-
teneciente al Plan de Formación para el Empleo de Aragón 2020 del 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

 / Un certificado de profesionalidad de “Operaciones de grabación 
y tratamiento de datos en el que han participado personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo.

 / Un certificado de profesionalidad de “Actividades auxiliares de al-
macén” realizado en el centro de formación de Santo Ángel con 
personas con una discapacidad superior al 33% dentro del progra-
ma de empleo PEJ (Programa Experimental para Jóvenes). 

 / 2 cursos de habilidades personales, sociales y de empleabilidad diri-
gidos a menores de 30 años, inscritos en garantía juvenil dentro del 
programa PICE de Cámara de Comercio de Zaragoza.

 / 2 cursos de alfabetización informática y ofimática dirigidos a per-
sonas prioritariamente desempleadas perteneciente al Plan de 
Formación para el Empleo de Aragón 2021 del INAEM.

Además, se están llevando a cabo 3 talleres de empleo compues-
tos cada uno de ellos por 10 personas mayores de 25 años y una es-
cuela taller en el que participan 10 jóvenes menores de 25 años. Se 
tratan de programas de formación y aprendizaje de un año de du-
ración subvencionados por INAEM. En la escuela taller “Los Lares” 
estamos formando a los participantes en los certificados de Atención 
Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones y en el do-
micilio en el centro residencial Sonsoles de Atades. El taller de empleo 
“Fartalla” está dirigido a la formación en la elaboración de productos 
agroalimentarios y se está efectuando en la conservera de ATADES 
en Mercazaragoza. El taller de empleo “Laderas del Moncayo” se 
está llevando a cabo en la localidad de San Martín de la Virgen del 
Moncayo (Tarazona) y está especializado en la realización de acti-
vidades auxiliares en conservación y mejora de montes y en la mi-
cología. Por último, los participantes del taller de empleo “Cielos de 
Ascara” que se está realizando entre Jaca y el pueblo de Áscara es-
tán aprendiendo todo lo relacionado con la conservación y mejora de 
montes y actividades de agricultura ecológica.

Durante la impartición de las acciones formativas se ha pasado en-
cuestas de satisfacción al alumnado, con carácter intermedio y final 
y la nota media de la satisfacción evaluada ha sido de 9 sobre 10.

ATADES TARAZONA Y EL MONCAYO,  
Y CAMPO DE BORJA

Director: Inma Ledesma
Usuarios/as: 93
Trabajadores/as: 3
Año de puesta en marcha: 2019
Ubicación: Avda. de la Paz, 4, Bajo - Tarazona

El proyecto en las Comarcas de Tarazona y el Moncayo, y Campo de 
Borja ha ido madurando paso a paso desde sus inicios en el 2019.Los 
servicios en estas zonas rurales tienen foco en la inserción sociolabo-
ral de personas con discapacidad y/u otros colectivos.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

Alumnos del Centro de Formación de ATADES.
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Desde el año 2019 se vienen incorporando servicios a distintas pobla-
ciones a través de programas de empleo como IRIS (Itinerarios de in-
serción sociolaboral en discapacidad en el medio rural), PEJ (Programa 
Experimental de Jóvenes en discapacidad y/o riesgo de exclusión), 
UPCIL (Unidad de Apoyo para el desarrollo de competencias e inser-
ción sociolaboral en discapacidad intelectual ligera y capacidad in-
telectual límite), Empleo con Apoyo, PIMEI (Programa integral para 
la mejora en la empleabilidad y la inserción en mayores de 45 años 
y/o desempleados de larga duración) y Taller de Empleo Laderas del 
Moncayo (mantenimientos básicos forestales y micología. En este 
tiempo, se acredita el espacio como Agencia de Colocación para dar 
estos servicios y así mismo, se incorporan planes de cualificación pro-
fesional en distintos sectores (facilities, hostelería e industria).

También, se empieza a desarrollar el proyecto Laderas del Moncayo, 
su Centro Especial de Empleo en agroecología y cuya actividad prin-
cipal gira en torno al cultivo de hongos de valor añadido en granja y 
silvestre. En esta línea, se establecen alianzas a través del proyecto de 
cooperación Culturfungi para el cultivo sostenible de hongos sobre 
sustratos micoselvícolas y desarrollo de modelos de valorización con 
impacto social.

ASESORIA PSICOLÓGICA

Director: Alicia Panzano Pérez
Usuarios/as: 6 usuarios
85 sesiones realizadas
Año de puesta en marcha: 2010
Ubicación: C/ Castilla, 2 - Zaragoza

La asesoría psicológica es un servicio especializado para los familiares 
de las personas con discapacidad intelectual, dando cobertura a las ne-
cesidades psicológicas. Este servicio surge por una carencia de aten-
ción especializada en los servicios de salud para atender las necesidades 
de un colectivo que debido a su situación sufre especialmente proble-
mas que pueden ser paliados con una adecuada atención psicológica.

La Asesoría Psicológica es un servicio que se ofrece a los familiares 
con el objetivo de prevenir y tratar estados emocionales negativos 
para su salud, así como potenciar un estilo de vida saludable. Durante 
el año 2021 se han realizado 85 sesiones de intervención psicológica.

FUNDACIÓN ARAGONESA TUTELAR (FUNDAT)

Director: Victoria Ledesma Rivas
Usuarios/as: 129
Trabajadores/as: 5
Voluntarios: 35
Año de puesta en marcha: 2020
Ubicación: Clara Campoamor, 25 - Zaragoza 

Las personas tuteladas y/o curateladas por FUNDAT precisan desa-
rrollar su capacidad de autodeterminación, cubrir sus necesidades 
básicas y mejorar sus relaciones personales y sociales. Desde el pro-
yecto se les ofrece la atención, el apoyo y la protección que necesitan 
para lograr mejorar su calidad de vida. Además, se cuenta con la va-
liosa aportación de voluntarios/as tutelares que son una parte fun-
damental en el proyecto. 

En el año 2021 se han tramitado 11 procesos de tutela y/o curatela, de 
los cuales 9 ya han sido aceptadas y 2 continúan en proceso. En cuan-
to al número de voluntarios/as de la Fundación Tutelar ha incremen-
tado un total de 3 personas con respecto al 2021. 
 
Durante este año, se ha intentado dar respuesta a todas las deman-
das solicitadas por parte de las personas tuteladas y/o curateladas y 
de sus familiares, en la medida de lo posible.

Se han realizado acompañamientos a los/las tutelados/as y/o cura-
telados/as en el desarrollo de actividades de promoción de su auto-
nomía e integración social.
Todas estas demandas se han llevado a cabo cumpliendo y adaptán-
dose a las restricciones impuestas por la Comunidad Autónoma de 
Aragón, consecuencia de la pandemia.
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ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DURANTE 2021

Se han realizado acompañamientos relacionados con activida-
des de promoción de la autonomía e integración social, vinculadas 
con la gestión de compra de ropa, ocio, visitas médicas, encuentros 
familiares…

Las gestiones que han tenido que realizar los tutelados que no han 
podido salir de sus centros residenciales, como consecuencia de las 
restricciones impuestas por la pandemia, se han realizado cumplien-
do la normativa, en colaboración con los voluntarios tutelares.

Todas estas actividades lúdico-educativas están orientadas a la in-
tegración social de los/las tutelados/as y/o curatelados/as, los acom-
pañantes tutelares y la sociedad en general. Se ha realizado cum-
pliendo con la normativa establecida por la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (UAVDI- ARAGÓN)

Director: Paula Rodríguez Martínez
Usuarios/as: 7
Trabajadores/as: 7
Año de puesta en marcha: 2020
Ubicación: C/ Octavio de Toledo, 2 - Zaragoza / tel.: 680 391 858 

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.

La unidad se centra en cuatro áreas de actuación: Prevención de si-
tuaciones de abuso, sensibilización e identificación de casos de abu-
so a personas con discapacidad intelectual, atención directa a vícti-
mas de abuso y familias e investigación. 

Durante el año 2021 se ha trabajado en el proyecto europeo Athena 
Begin, el cual finaliza en febrero de 2022. El proyecto pretende ge-
nerar una serie de materiales adaptados para la población con dis-
capacidad intelectual y así poder prevenir la violencia doméstica y la 
violencia de género en el ámbito de la discapacidad intelectual, así 
como herramientas adaptadas para intervenir con víctimas de esta 
violencia que presenten discapacidad intelectual. Durante el verano 
de 2021 el equipo técnico de la UAVDI Aragón ha formado a más de 
150 profesionales del ámbito de la atención a personas con discapa-
cidad intelectual, ámbito sanitario, policial, judicial, docencia y otros 
que en algún momento dado puedan tener que abordar situaciones 
de abuso. Además, se han impartido talleres de prevención de la vio-
lencia de género y doméstica a más de 200 personas con discapaci-
dad intelectual.

A lo largo del 2021, el equipo de la UAVDI Aragón, también ha desa-
rrollado junto con el equipo docente del Experto en Mediación de la 
Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, una investigación 
con el objetivo de adaptar los procesos de mediación a las diferentes 
capacidades de las personas con discapacidad intelectual, avanzan-
do en el empeño de garantizar el acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad intelectual en igualdad de condiciones que el resto 
de la población sin discapacidad intelectual. 

Se participa como equipo docente en la primera edición del curso 
universitario Experto Psicólogo Facilitador, impartido en el Centro 
de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, adscrito a la universidad 
Complutense de Madrid.

A nivel de investigación, el equipo técnico de la UAVDI Aragón tam-
bién colabora con las UAVDIs de la Comunidad de Madrid, Cataluña 
y Castilla La Mancha en la validación del protocolo para la valoración 
de las capacidades para testificar de personas con discapacidad inte-
lectual “ECATDI”, proyecto de investigación con el que se pretende 
seguir avanzando en una atención de calidad para las víctimas con 
discapacidad intelectual.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS
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A lo largo de 2021 se han estrechado y fortalecido los vínculos en-
tre la UAVDI y otras instituciones, especialmente con la Dirección 
General de Justicia del Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés 
de la Mujer, con quienes se han realizado reuniones para mejorar la 
coordinación en el servicio que presta la UAVDI; y con el Salud, don-
de existe el compromiso de seguir formando a profesionales sanita-
rios en la detección, actuación y derivación de casos de víctimas, con 
discapacidad intelectual, de cualquier tipo de abuso.

Además, se mantiene el aumento en el número de derivaciones re-
cibidas por parte de otras entidades aragonesas del ámbito de la dis-
capacidad intelectual, lo cual sigue siendo una muestra del calado y 
proyección de la UAVDI en nuestra comunidad.

Como todos los años, ATADES, representada este año por el vice-
presidente de la asociación, Antonio Rodriguez y la delegada del 
Gobierno en Aragón, Rosa María Serrano Sierra, presidieron el 22 de 
noviembre la reunión anual interprofesional de la Unidad de Atención 
a Víctimas con Discapacidad Intelectual-UAVDI Aragón , encuentro 
en el que se dan cita representantes de las instituciones, entidades y 
colegios profesionales que trabajan de manera coordinada para pre-
venir y atender las situaciones de abuso y violencia contra personas 
con discapacidad intelectual. Este año, la UAVDI Aragón quiso poner 
el acento en el aumento que, año tras año, se produce en el número 
de víctimas con discapacidad intelectual y en la importancia que tie-
ne la regularización de la figura del psicólogo facilitador para poder 
atender con el máximo de garantías a estas personas con discapaci-
dad intelectual.

DATOS CUANTITATIVOS

Desde el año 2015 se han atendido un total de 234 personas. Durante 
el año 2021 se ha intervenido con un total de 60 personas, de los cua-
les 18 personas han necesitado intervención psicológica y 28 han re-
querido de acompañamiento por parte de la figura del psicólogo fa-
cilitador en procesos policiales y judiciales.

Por género, durante el año 2021 se han atendido a un total de 36 mu-
jeres y 24 hombres. 

De los casos atendidos:

 / 19 han sido por delitos contra la integridad sexual
 / 5 han sido casos de violencia doméstica
 / 4 han sido por violencia de género
 / 5 han sido de carácter físico
 / 6 han sido de carácter psicológico
 / 5 han sido de carácter económico
 / 4 han sido por negligencia profesional
 / el resto han sido consultas de asesoramiento y/o de prevención.

Profesionales de la UAVDI Aragón en unas jornadas sobre protección.
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En el año 2021 se mantienen el servicio de plazas residenciales para 
casos de emergencia, las cuales se han utilizado en 12 ocasiones des-
de la creación de la unidad. En el año 2021 se han ocupado 5 plazas:

Con todo esto, el número de intervenciones psicológicas asciende a 
más de 1.000, más de 90 intervenciones como psicólogos facilitado-
res. A nivel de formación se han formado a más de 160 profesionales 
y se han impartido talleres de prevención a más de 300 personas con 
discapacidad intelectual.

VIDA AUTÓNOMA E INCLUSIÓN / SERVICIO DE 
ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL / ACTIVIDADES BÁSICAS E 
INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA / SISTÉMICAL

Director: Tamara Clos López
Usuarios/as: 37
Trabajadores/as: 5
Año de puesta en marcha: 2014
Ubicación: C/ Octavio de Toledo, 2 - Zaragoza 

Vida Autónoma e Inclusión es un proyecto que comenzó en el año 
2014 y 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. Para ello, se pro-
porciona la asistencia, los servicios, la formación y los apoyos necesa-
rios para permitir que personas con discapacidad intelectual puedan 
disfrutar de vivienda, medidas de convivencia y formas de vida igua-
les que el resto de la población, promoviendo la participación como 
ciudadanos de pleno derecho.

Cuenta con un número de plazas en viviendas acondicionadas don-
de se presta asistencia y apoyo a través de la formación, la atención 
integral y el acompañamiento. Se proporcionan hogares seguros, ac-
cesibles, confortables y adaptados a las necesidades funcionales de 
los residentes. Se fomenta la autodeterminación de las personas y se 

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

potencia la convivencia armónica y su participación en las activida-
des sociales, culturales y económicas, consiguiendo una integración 
plena en el entorno comunitario.

El Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal 
(SAPAP) permite trasladar la experiencia con los usuarios de las vi-
viendas a otras personas dentro de sus propios domicilios particula-
res, aprovechando los recursos de su entorno socio comunitario. Este 
servicio al igual que el anterior, busca el desarrollo de habilidades que 
faciliten el desenvolvimiento de las personas participantes favore-
ciendo su autonomía personal.

Está dirigido a personas con diferentes capacidades que carezcan o 
tengan mermada la autonomía, temporal o permanente, para man-
tenerse en su medio habitual de vida y crear las condiciones idóneas 
para su plena inclusión en la sociedad.

El trabajo conjunto entre los profesionales de los diferentes servicios 
y recursos de la entidad como, por ejemplo, la Asesoría Psicológica, 
psiquiátrica, la Agencia de Colocación, el Centro de Formación, el 
Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres o el Club Deportivo entre 
otros, y la colaboración estrecha con familiares, es esencial para de-
sarrollar con éxito el trabajo. Esta coordinación implica maximizar los 
recursos y conseguir un mayor número de beneficiarios sin afectar la 
calidad del servicio. Es un trabajo transversal y organizado de tal for-
ma que pueda garantizar la consecución de los objetivos centrados 
en la persona y su desarrollo integral.

En tercer lugar y para finalizar, se realiza formación en Actividades 
Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (AVD/AIVD) a través 
de cursos basados en monográficos sobre temas educativos especí-
ficos y su parte práctica y experiencial. Estos cursos se han llevado a 
cabo con todas las medidas sanitarias vigentes. Además, se abre un 
nuevo piso de aprendizaje para crear experiencias piloto de vida au-
tónoma en un piso real donde se imparte formación práctica de ha-
bilidades básicas para mejorar la autonomía y la calidad de vida de 
cada participante.
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Todo esto se engloba en Sistemical, programa en el que se trabajan 
itinerarios integrales de inserción sociolaboral desde la Agencia de 
Colocación, Centro de Formación y Vida Autónoma e Inclusión. La 
planificación centrada en la persona coordinada con estos tres servi-
cios está obteniendo muy buenos resultados en estos aspectos de las 
personas participantes.

ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DURANTE 2021

Concienciación a todos los usuarios sobre la importancia de la situa-
ción sanitaria. Todos cumplieron absolutamente las medidas y las 
normas que se les trasladaba.

Por primera vez, se realiza un SAPAP Internacional con un usuario 
de Chile. Los seis primeros meses se realizó el SAPAP online en coor-
dinación entre su educador de referencia, su familia y los profesiona-
les que trabajaban con él en Chile y posteriormente, una parte prác-
tica con una duración de otros 6 meses en uno de los pisos con apoyo 

de ATADES donde el usuario tiene que poner en práctica todo lo tra-
bajado anteriormente y mucho más aumentando de manera satis-
factoria su cota de autonomía personal.

En el último trimestre del año se abrió un nuevo Piso de Aprendizaje 
como vivienda piloto para crear un entorno de aprendizaje real dando 
comienzo a formaciones prácticas para usuarios que, posteriormen-
te, van a entrar a uno de los pisos con apoyo.

La formación que se ha impartido desde el proyecto ha tenido el ob-
jetivo de formar a personas con discapacidad intelectual en activida-
des básicas e instrumentales de la vida diaria dotándolos de recursos, 
habilidades y destrezas, que permiten mejorar su autonomía perso-
nal, habilidades sociales y potenciar su integración en la sociedad. Ha 
constado de: 

 / Ocho cursos monográficos: “Oriéntate en la ciudad”, “Cero con-
flictos”, “Nutrición. Somos lo que comemos”, “Gestiona tu dinero”, 
“Riesgos en internet”, Ciudadano ejemplar”, “Sexualidad y afecti-
vidad II”, “Autonomía emocional”

 / Un curso de Formación Básica centrado en los contenidos: limpieza 
y conservación de la vivienda; cuidado personal e imagen; inten-
dencia de la vivienda; alimentación; seguridad, cuidado de la salud 
y medicación; ocio y gestión del tiempo libre.

 / Un curso sobre “Protocolos Covid-19” en cada uno de los pisos.

USUARIOS Y SERVICIOS

Hemos atendido durante el año 2021 a 37 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 37 personas, 12 han sido usuarios de los pisos, 18 han utili-
zado el servicio de atención y promoción de la autonomía personal y 
27 del total han realizado uno o varios de los cursos de formación, ya 
sea la formación básica de Vida Autónoma e Inclusión o alguno de los 
monográficos que hemos impartido durante el año.

Thomas Heyls, primer usuario de VAI Internacional con el profesional David Marín.
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PROYECTO DE  
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Director: Olga Tena Bernal
Usuarios/as atendidos/as: 190
Trabajadores/as: 3 (una coordinadora y dos terapeutas ocupacio-
nales de las unidades de Sonsoles y Santo Ángel)
Año de puesta en marcha: 2015

Desde el proyecto de envejecimiento activo se trabaja con el mo-
delo de intervención centrado en la persona y de calidad de vida. Se 
cuenta con un protocolo de evaluación periódica en diferentes áreas 
(cognitivo, funcional, físico, emocional, patologías, ocupación e in-
tereses) a través de los que se define el sistema de apoyos individua-
lizado y los programas de activación, prevención y promoción de la 
salud que se llevan a cabo en las unidades de envejecimiento.

Se cuenta con dos unidades de atención al envejecimiento. Una de 
ella, ubicada en la Ciudad Residencial Sonsoles (Alagón) y la otra, en 
el Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel. 

Desde el proyecto se han llevado a cabo las siguientes acciones:

 / Identificación de las necesidades de apoyo e identificación de la in-
fluencia de las intervenciones terapéuticas de las personas con dis-
capacidad intelectual en proceso de envejecimiento a través de la 
línea de investigación en la que se trabaja desde el proyecto.

 / Publicación del informe y resultados del proyecto de investigación 
en la revista Sustainability.

 / Programa de apoyo a la jubilación para usuarios que finalizan su 
etapa laboral en los Centros Especial de Empleo de ATADES (Oliver, 
Gardeniers y Logística Social) a través de formación y el diseño de 
un sistema de apoyos que contempla itinerarios de adaptación 
flexibles hacia la actividad en los centros ocupacionales de la enti-
dad, reforzando áreas afectadas en la persona y especialmente las 
relacionadas con la pérdida del rol de trabajador.

C E N T ROS  Y  S E RV I C I OS

 / Asesoramiento a familias sobre el proceso de envejecimiento de las 
personas con discapacidad intelectual, se orienta e informa sobre 
los recursos y servicios que tiene la entidad para cubrir sus necesi-
dades presentes y futuras en esta etapa del ciclo vital.

 / Programa de voluntariado en el que usuarios de las unidades de en-
vejecimiento y acompañamiento a la jubilación realizan activida-
des de voluntariado en diferentes ámbitos con el objetivo de au-
mentar su participación en la comunidad.

 / Acciones de sensibilización y convivencia realizadas con residen-
cias y centros de mayores para acercar la realidad de las personas 
con discapacidad intelectual, sus características y necesidades a 
otros contextos, así como para dinamizar la vida social y comunita-
ria de nuestros mayores en el que podemos resaltar el proyecto de 
correspondencia “Pájaros de Papel” y el proyecto de coordinación 
con el C.D. Torres de Berrellen.

 / Gestión, diseño y elaboración de detalle navideño para los colegia-
dos de COPTOA

PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO EN 
LAS UNIDADES DE ENVEJECIMIENTO

 / Programa de estimulación cognitiva
 / Elaboración de cuadernos de estimulación cognitiva adap-
tados y personalizados en función de los intereses e historia 
de vida de cada usuario, dándole así un contexto de actividad 
significativa a las sesiones.

 / Proyecto reminiscencia: mi historia de vida
 / Taller de gerontogimnasia
 / Taller de musicoterapia
 / Taller de educación para la salud: 
envejecimiento activo y saludable.

 / Taller de autonomía e independencia en AVDs
 / Adaptación ambiental de espacios.
 / Elaboración de material para personal de atención 
directa en la unidad de envejecimiento de Sonsoles.
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DEPORTE

Coordinador: Sergio Fortado
Usuarios/as: 78
Trabajadores/as: 6
Ubicación: C/ Octavio de Toledo, 2 - Zaragoza    
      
CLUB DEPORTIVO ATADES
Debido a la pandemia no se pudo poner en marcha hasta oc-
tubre de 2021. La mayor parte de usuarios son residentes del 
Centro Residencial Santo Ángel o la Ciudad Residencial Sonsoles. 
El protocolo y restricciones, grupos burbuja… no permitieron lleva-
ra a cabo entrenamientos ni fuera ni dentro de las instalaciones de 
ATADES, no pudiendo participar en ningún campeonato o torneo de-
portivo. Se retoma actividad de futbol sala en octubre de 2021 con un 
grupo reducido.

ESCUELAS DEPORTIVAS 
A pesar de la pandemia se mantuvieron los 4 servicios: Escuela de 
Running, fútbol Fundación Real Madrid, Fundación Basket Zaragoza 
y Pádel Zaragoza. En la temporada 2021-22 se abren todas las 
Escuelas menos la de running. No se pudo participar en ningún cam-
peonato o torneo deportivo.

OFICINA DE VOLUNTARIADO

Coordinadora: Beatriz Moreno
Usuarios/as: 219
Trabajadores/as: 1
Año de puesta en marcha: 2014
Ubicación: C/ Octavio de Toledo, 2- Zaragoza

El voluntariado en ATADES participa de forma activa y transversal 
en diversos proyectos y servicios. Desde la Oficina de Voluntariado se 
gestionan las distintas fases del proceso de la acción voluntaria y las 
personas que forman parte de este equipo. 

De forma coordinada junto con los responsables de cada servicio, 
se establecen las necesidades de voluntariado y se define el perfil de 
voluntario necesario, así como la disponibilidad requerida. En base a 
esto, en la entrevista inicial con las personas interesadas en incorpo-
rarse, se plantean distintas propuestas. Posteriormente, se realiza la 
acogida del voluntario acompañándole en su incorporación. Otra de 
las fases del ciclo de voluntariado es el seguimiento del voluntario, 
tanto con los profesionales que comparten tiempo en su actividad 
diaria con ellos como con el propio voluntario para que pueda tener la 
oportunidad de transmitir sus impresiones. 

Desde este servicio se ofrecen acciones de sensibilización en las 
que a través de la concienciación social se consigue que las personas 
asistentes puedan conocer los proyectos y se interesen en colaborar 
como voluntarios. 

Durante 2021 se retomaron paulatinamente actividades en las que 
participaba el voluntariado de forma habitual tanto en los proyectos 
continuados como los eventos puntuales de captación de fondos. 
No se recuperó la normalidad en las actividades puesto que persis-
tieron las medidas preventivas en cuanto a número de participantes 
y actividades realizadas, pero tuvo una participación más activa que 
el año anterior. 

El Club de Ocio y Tiempo Libro Los Tigres pudo organizar sus colo-
nias de verano, tanto urbanas como externas. El formato de estas se 
adaptó a las circunstancias y contexto. En ellas, un grupo de volun-
tarios participó dando el apoyo necesario al equipo técnico, aportan-
do nuevas ideas y dinamizando las distintas actividades propuestas. 

En septiembre de 2021 se realizó el encuentro de voluntariado del 
Club en el que se definieron, junto con los técnicos los talleres a 
realizar, las actividades de sábados y posibles destinos de viajes du-
rante el curso. También sirvió como reencuentro y poder conocer 
la situación del voluntariado puesto que el descenso de actividades 
llevó a un decremento en el número de voluntarios implicados con 
algún proyecto. 
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A partir del encuentro los voluntarios participaron en todas las acti-
vidades que el Club realizó. Talleres entresemana tanto en la sede de 
Actur como en Torrero, algunos de ellos propuestos por ellos mismos, 
los sábados en diversas actividades de ocio y viajes. 

FUNDAT es otro de los servicios en el que el voluntariado tiene un 
peso importante. Participan 35 voluntarios. Durante 2021 muchos de 
los contactos entre tutelados y voluntarios continuaron siendo de 
forma telemática, aunque recuperándose la presencialidad en algu-
nas acciones como los acompañamientos médicos y visitas o salidas 
puntuales con los residentes de los distintos centros de ATADES. 

En el área deportiva, participaron también voluntarios en el apoyo a 
los entrenamientos de fútbol y baloncesto en la escuela deportiva. En 
estas sesiones entrenan alumnos del Colegio de Educación Especial 
ATADES-San Martín de Porres y de otros centros educativos. En las 
instalaciones del colegio también se realizan otras actividades ex-
traescolares de aprendizaje y desarrollo y artísticas. 

Durante 2021 ha comenzado la participación del voluntariado en la 
unidad de a·Autismo. Forman parte de ella tres voluntarias a las que 
se les ha proporcionado formación específica en TEA antes de empe-
zar su colaboración. Además de estas tres personas, han podido asis-
tir a estas formaciones impartidas por expertos de la unidad, otros 
futuros voluntarios que se incorporarán conforme a las necesidades 
del servicio y sus usuarios. En estos momentos el voluntariado inter-
viene, principalmente, en el ocio de forma individual, cada voluntario 
participa con un usuario, tanto dentro de la unidad como en peque-
ñas acciones fuera de ella. Puntualmente se realizaron actividades en 
las que el equipo técnico de la unidad, los usuarios y voluntarios par-
ticiparon conjuntamente en salidas fuera del centro. 

Como actividades puntuales de captación de fondos la VII Carrera 
ATADES y el XI Rastrillo Navideño donde participaron aproxima-
damente 100 voluntarios. 

El equipo de voluntariado de ATADES mejora la calidad de los servi-
cios que se ofrecen a usuarios y familias y posibilitan que muchas de 
las acciones salgan adelante. 

SISTEMAS  
INFORMÁTICOS

Directora: Arantxa Longares
Presta servicio a más de 900 trabajadores y sus servicios y centros
Trabajadores/as: 2

El departamento tiene como visión y objetivo, dotar a la organiza-
ción, empleados y usuarios las herramientas informáticas necesa-
rias para el desarrollo de los proyectos o actividades que se llevan 
a cabo en la entidad, alineando las necesidades a las estrategias de 
ATADES, además de velar por la seguridad y dar cobertura de sopor-
te informático.

El año 2021 estuvo también marcado por el teletrabajo (hasta el 
mes de septiembre) y la transformación digital. Gracias a la im-
plantación de herramientas colaborativas anteriormente, han fa-
cilitado que personal de servicios centrales y otros servicios pudie-
ran seguir con el teletrabajo Durante el año se ha continuado con 
la transformación digital, dando respuesta a los objetivos del plan 
estratégico de ATADES. Se trabaja en implantar un sistema de ges-
tión documental.

Además, se ha ampliado el soporte que se presta a los centros espe-
ciales de empleo, sobre todo, y asesoramiento y soporte en tecno-
logías en el colegio, haciendo que sea un referente en la educación 
especial.

Las actividades básicas del día a día son, soporte técnico, análisis e 
implantación de proyectos (nuevo colegio, conectividad centros…) 
y formación a nuestros compañeros y en casos necesarios a usuarios.
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L a Asociación cuenta con un departamento de comunicación 
propio, dirigido por Rosa Pellicero, donde se trabaja tanto la 
comunicación interna como externa. El departamento vi-

sibiliza la labor de la entidad, dando soporte y apoyando las acciones 
de difusión, ofreciendo desde el departamento los canales necesarios 
para poder comunicar acciones, proyectos y servicios de la entidad. 

El departamento de comunicación de ATADES se convierte en canal 
de información que además tiene una importante labor de sensibili-
zación. Para ello utiliza una comunicación 360º, utilizando los ca-
nales online y offline y generando materiales audiovisuales y reali-
zando una labor importante de relaciones institucionales.

ESTRATEGIA
La estrategia responde a las labores de comunicación interna, ex-
terna, offline y online, dotando de servicio tanto a su estructura or-
ganizativa como a sus usuarios y familiares, medios, entidades, em-
presas relacionadas con la entidad 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 60 durante 2021 con re-
percusión en medios de comunicación locales, autonómicos y na-
cionales); convocatorias a medios, eventos y diferentes acción (más 
de 50); grabación, edición y publicación de audios y vídeos; reali-
zación de fotografías, contenidos webs, redes, blogs, publicacio-
nes, publicidades y elaboración de materiales específicos como, 
por ejemplo, la elaboración de esta memoria, así como trabajos pro-
pios de relaciones públicas y organización de eventos. La estrategia 
de comunicación cubre todas las fases de la comunicación que va 
desde la generación de información a la atención a las demandas in-
formativas, desde dentro de la entidad y fuera de ella. 

La estrategia tanto online como offline ha crecido. Un ejemplo es 
la puesta en marcha de nuevos canales de comunicación. En redes 
sociales, a lo largo de 2021, se han abierto nuevas cuentas como es 
Instagram de AlmaAtades @almaatades (vajillas artesanales realiza-
das por personas con discapacidad intelectual del Taller de Cerámica 
del Centro Ocupacional Santo Ángel), además de Facebook @aAu-
tismo, Twitter @aAutismo_y LinkedIn de a·Autismo. Nuevos cana-
les de comunicación para llegar al público objetivo de los servicios 
que ofrecen.

El año 2021 estuvo marcado por la pandemia, pero también por la 
progresiva, aunque no definitiva, vuelta a la normalidad, retomán-
dose actos, actividades y acciones que se habían tenido que detener 
por la covid-19. La recuperación de la situación llevó unida, princi-
palmente a partir del mes de septiembre, la activación de acciones 
presenciales.

A lo largo de 2021 se realizaron 45 eventos y se realizaron 23 campa-
ñas de publicidad, más del 50% fueron en medios digitales y redes 
sociales.

Comunicación 360º

https://www.instagram.com/almaatades/?hl=es
mailto:@aAutismo
mailto:@aAutismo
mailto:@aAutismo_
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CANAL QUE VISIBILIZA
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. En el año 2021, 
se realizaron 54 WIKIS. También se realizaron boletines con infor-
maciones de interés a suscriptores y otros contactos vinculados con 
la entidad. En este caso fueron más de 54.

La Revista monográfica y transmedia de ATADES, con periodicidad 
cuatrimestral, es realizada por el departamento de comunicación. 
Durante 2021, se publicaron 3 ejemplares dedicados al cambio, edu-
cación especial y al arte sin etiquetas.

ATADES cuenta con su propio canal de televisión online, https://
atadestv.atades.org/, un escaparate audiovisual sobre la Asociación 
y las personas que la integran y trabajan en ella donde a diario se in-
corporan audiovisuales y piezas propias de vídeo sobre quiénes so-
mos, qué noticias definen nuestra actividad y las campañas de 

sensibilización a favor de la discapacidad intelectual que se ponen en 
marcha. Un canal de comunicación que arrancó a finales de 2019 y se 
ha consolidado. A lo largo de 2021 con más de 100 vídeos producidos, 
guionizados, editados y publicados. 

REDES SOCIALES Y WEBS
La comunicación a través de las redes sociales y las diferentes webs 
de ATADES (www.atades.org / www.gardeniers.es / www.porunue-
vocole.org / www.fundat.es / www.cielosdeascara.es / www.es-
pacioatemtia.es) se han convertido en 2021 en un canal clave para 
informar de todo lo que ocurre en la Asociación. A lo largo de 2021, 
ATADES remodeló y actualizó dos de sus páginas, la de FUNDAT y 
Gardeniers. Además, esta última puso en marcha sus tiendas online 
para la venta de flores y plantas, y productos ecológicos de su área 
dedicada a la agricultura.

FUNDRAISING
Desde el departamento de comunicación, el trabajo de fundraising 
también es fundamental para el desarrollo de eventos y captación de 
fondos para proyectos. Gestión de agendas institucionales, elabora-
ción de discursos y guiones, son otras de las tareas desarrolladas. 

MAPA DE REDES SOCIALES

 Usuario, profesionales y voluntarios de FUNDAT.

https://atadestv.atades.org/
https://atadestv.atades.org/
http://www.atades.org
http://www.gardeniers.es
http://www.porunuevocole.org
http://www.porunuevocole.org
http://www.fundat.es
http://www.cielosdeascara.es
http://www.espacioatemtia.es
http://www.espacioatemtia.es


7 1

CO M U N I C AC I Ó N



Citas, encuentros  
y eventos

8



7 3

ATADES a lo largo del año 2021 ha realizado o participado en 
diferentes actos, eventos y presentaciones. En este apartado 
se destacan algunos de ellos.

ENERO

TALLERES CREATIVOS “ATRAPAVIENTOS”

Alumnos del Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de 
Porres participan en diferentes talleres creativos que fomentan la 
animación a la lectura y escritura creativa gracias a la participación 
de “Atrapavientos”. Talleres de los que surgirá la base para dar vida a 
un cuento solidario a beneficio de FUNDAT y que será publicado a fi-
nal de año bajo el título El Libro de los Susurros. En él participaran es-
critores e ilustradores aragoneses.

FEBRERO 

CONVOCATORIA LA XII EDICIÓN  
DE LOS PREMIOS ATADES

Se pone en marcha la XII Edición de los Premios ATADES. 
Galardones con los que la entidad reconoce actividades y proyectos 
a favor de una sociedad que integre plenamente a personas con dis-
capacidad intelectual. El ámbito de los premios está dirigido a perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con nacionalidad española 
y que desarrollen su actividad en España.

PRESENTACIÓN SROI OLIVER

Presentación del SROI del Centro Especial de Empleo Oliver, resul-
tado de un estudio realizado por la Fundación Ecológica y Desarrollo 
(ECODES). Entre las conclusiones que se presentan figura que el CEE 
Oliver tiene un impacto social y socioeconómico de más de 5,6 euros 
por cada euro invertido y se genera 2 euros adicionales por cada euro 
recibido de apoyo público en impactos socioeconómicos ligados a la 
actividad productiva de la empresa social.

PRESENTACIÓN DE LA PIPARRA  
“LEGADO DE ASCARA” 

El proyecto eco social  Gardeniers  presenta su nuevo producto 
procedente de los huertos ecológicos “Cielos de Ascara”, la pipa-
rra o guindilla embotada en el vivero de empresas agroalimentarias 
ADECUARA, en Jaca, bajo la denominación “Legado de Ascara”. La 
presentación se hace online mediante un vermú online.

C I TA S , E N CU E N T ROS  Y  E V E N TOS

 Actividad en el Colegio de ATADES con “Atrapavientos”

https://cielosdeascara.es/
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MARZO

ELECCIÓN AUTOGESTORES

El Centro Residencial y Ocupacional Santo Ángel celebra elecciones 
para elegir a sus autogestores, personas con discapacidad intelectual 
cuya función es representar a residentes. Se nombra como nuevos 
presidentes a Mª Pilar Mateo y Aitor Gregorio. 

PUBLICACIÓN “CON LA VIDA PATAS ARRIBA”

Cómic que refleja la memoria de una pandemia desde la inclusión vi-
vida por Daniel Miranda, “Tello”, trabajador del Centro Integra Aragón 
de ATADES y dibujante aficionado. Un trabajo en el que cuenta, a tra-
vés de una tira ilustrada, sus sentimientos y vivencias durante el con-
finamiento de la Covid-19.

ABRIL

PRESENTACIÓN DE LA VII CARRERA ATADES 

Los deportistas Francho Serrano, Carlos Mayo y Carlos Berlanga, pre-
sentan la VII Carrera ATADES #PorLaAtencionTemprana. La ca-
rrera se celebrará el 8 y 9 de mayo.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO

ATADES participa, por primera vez, en la Feria del Libro de Zaragoza, 
ubicada por primera vez en el Parque Grande. ATADES estuvo presen-
te con la venta de libros publicados por la entidad con fines solidarios. 
Los beneficios de la venta de ejemplares se destinaron a proyectos 
sociales de la Asociación. Una jornada en la que ATADES se sumó con 
su presencia a la celebración del Día del Libro y Día de Aragón.

MAYO

PUESTA EN MARCHA DEL CANAL GARDENIERS

Nace Canal Gardeniers, un proyecto inclusivo de ATADES Audiovisual 
protagonizado por trabajadores con diversidad funcional.  Ofrece 
consejos en formato vídeo sobre plantas, flores y jardinería. Personas 
con discapacidad intelectual también participan en la graba-
ción de los vídeos. El canal puede verse aquí: https://gardeniers.es/
canal-gardeniers/

VII CARRERA ATADES  #PorLaAtencionTemprana

El 8 y 9 de mayo, se celebra la VII Carrera ATADES 
#PorLaAtencionTemprana. El evento contó con el apoyo de 1.231 
personas inscritas. La séptima edición de la carrera es, por segundo 
año consecutivo y debido a la situación sanitaria, en formato virtual. 
ATADES llenó de color azul las redes sociales, gracias a la participa-
ción de las personas inscritas a la cita solidaria.

CICLO DIRIGIDO A FAMILIARES DE PERSONAS CON 
TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA)

a·Autismo ofrece un ciclo gratuito presencial para familiares de 
personas con Trastorno del Espectro de Autismo (TEA). Contó 
con tres sesiones, enfocadas a tres etapas diferentes de la vida en las 
que se producen cambios importantes en las personas con TEA y que 
consideradas “críticas” para sus familiares. Las sesiones versaron so-
bre la infancia, pubertad y edad adulta en personas TEA.

Usuarios de ATADES durante la VII Carrera ATADES.

file:///C:\Users\montse.alcaniz\Desktop\MONTSE\NOTA%20DE%20PRENSA\2021\ABRIL\Dia%20del%20Libro\ATADES%20en%20la%20Feria%20del%20Libro\atades.com
https://gardeniers.es/canal-gardeniers/
https://gardeniers.es/canal-gardeniers/
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ENTREGA DE LOS XII PREMIOS ATADES

ATADES entrega sus premios anuales. En 2021 la entidad reconoce el 
programa de pedagogía de la Fundación Capacis y el cortometra-
je “La oportunidad de Pablo” de SinPalabras Creativos. A los XII 
Premios ATADES concurrieron un total de 50 candidaturas, divididas 
en dos categorías: 41 en proyecto y 9 en imagen.

JUNIO

CONCIERTO SOLIDARIO CICLO  
MONCAYO-FUNDAT

El Ciclo Moncayo de Música Solidaria celebró un concierto soli-
dario en el Auditorio de Zaragoza con el cuarteto Chiavette y cu-
yos beneficios se destinaron a la ONG Estrella de la Mañana y a 
FUNDAT-ATADES.

ESPACIO GARDEN PARTICIPA  
EN ‘ZARAGOZA FLORECE’

La primera feria de Zaragoza Florece, dedicada a las flores, cuenta 
con la participación del Espacio Garden de Gardeniers. El evento se 
celebró en el Parque Grande de Zaragoza del 4 al 6 de junio.

EL ‘PROYECTO INCLUYE’ ABRE LAS PUERTAS 
LABORALES EN INDITEX

Cinco usuarios de la Agencia de Colocación de ATADES, cuatro de 
ellos con discapacidad intelectual y uno con Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA), han encontrado empleo en la Plataforma Europa 
de INDITEX en Zaragoza gracias al ´Proyecto Incluye´. Desde el 14 
de junio, las cinco personas de ATADES forman parte de la plantilla 
de INDITEX.

JULIO

PRIMER CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
EN ARAGÓN PARA PERSONAS CON TEA DE ALTO 
FUNCIONAMIENTO

El Centro de Formación de ATADES pone en marcha un Certificado 
de Profesionalidad de Grabación y Tratamiento de Datos y 
Documentos, dirigido prioritariamente a personas con  Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) de alto funcionamiento (anterior-
mente denominado Síndrome de Asperger). Se trata del prime-
ro de estas características que se oferta en Aragón para personas de 
este colectivo.

La formación está financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza, a 
través del convenio de colaboración con ATADES para el apoyo a la 
inserción laboral de personas con diversidad funcional desarrolla-
do por ATADES y cuenta con la acreditación del INAEM-Instituto 
Aragonés de Empleo.

GARDENIERS PARTICIPA EN UNA JORNADA 
INFORMATIVA EN EL MONCAYO SOBRE 
MICOLOGÍA

La Asociación de Parques Micológicos de Aragón organiza una 
jornada informativa en el Centro de Interpretación Agramonte, en 
el Parque Natural del Moncayo, para difundir la iniciativa y buscar 

C I TA S , E N CU E N T ROS  Y  E V E N TOS

Foto de Familia de los XII Premios ATADES.
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adhesiones de municipios para conseguir crear una red excelente de 
Parques Micológicos en Aragón que se convierta en el órgano de re-
ferencia para la gestión y valorización de los recursos micológicos en 
Aragón, bajo los criterios científicos internacionales de la calidad.

ILUSTRADORES DE ATADES DAN VIDA A UN MURAL 
DE CASI 45 METROS CUADRADOS

La intervención que el Estudio de Arte y Diseño del Centro Integra 
Aragón de ATADES ha realizado en el Parque Pignatelli pretende 
transformar un tramo de la tapia que recorre el parque. Una inter-
vención que cuenta con un diseño original, disruptivo y llamati-
vo que ha sido diseñado y pintado por personas con discapacidad in-
telectual. Los obra titulada “Tres gatitos” es de la ilustradora Nieves 
Berrogaín.

’CIELOS DE ASCARA’ RECUPERA CENTENO 
PIRENAICO AUTÓCTONO QUE SE TRANSFORMA 
EN PAN

‘Cielos de Ascara’, del Centro Especial de Empleo Gardeniers de 
ATADES trabaja, desde el año 2019, en la recuperación de centeno pi-
renaico caracterizado por su pureza y calidad. La primera semilla fue 
donada por un vecino de la zona y, desde entonces, hace tres años, 
se trabaja en su recuperación y producción en los campos ecológi-
cos de Ascara.

Se dedican 4 hectáreas a este cereal cuya primera semilla donó un 
particular. Por primera vez, el centeno es adquirido por una panade-
ría de kilómetro 0 para la elaboración de pan ecológico de centeno.

SEPTIEMBRE

ARRANCA LA VI EDICIÓN DEL CLUB INCLUCINA  
Y ATADES

El 20 de septiembre comienza una nueva edición del Club Inclucina 
con la clase magistral de Carmelo Bosque, chef-propietario del res-
taurante Lillas Pastia (Huesca) con una estrella Michelín y dos soles 
Repsol, a ocho alumnos del colegio de Educación Especial ATADES-
San Martín de Porres:

Las 8 parejas de maestros cocineros y  alumnos  de ATADES de esta 
sexta edición fueron el chef  Carmelo Bosque,  del Lillas Pastia 
(Huesca), junto a  Daniela Cuartero;  Raúl Pérez, de La Bastilla 
(Zaragoza), con  Diego Pérez;  Javier  Robles, Maestro del Cordero 
(Zaragoza), con Ignacio Gascón; Víctor Segura, del Cancook 
(Zaragoza), con  Eugenia Clarimon;  Orlando Tobajas,  de El 
Cachirulo (Zaragoza), con Alba Beltrán; Oscar Viñuales, de Cook 
Fiction (Huesca), con  Aarón Marco;  Mercedes Rodríguez, de La 
Zarola (Zaragoza), con Jeau Tandigora; y Rubén Martín, de la Flor 
de Lís (Zaragoza), con Michel Dinero de León.

Inauguración del mural “Los tres gatitos”.

file:///C:\Users\montse.alcaniz\Desktop\MONTSE\NOTA%20DE%20PRENSA\2021\JULIO\MURAL%20TALLER%20DE%20ARTE\atades.com
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JORNADAS SOBRE LA REFORMA LEGAL DE LA 
LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO 
DE SU CAPACIDAD JURÍDICA

ATADES organiza las reformas donde usuarios, familias y profesio-
nales conocen y debaten sobre la reforma aprobada el 12 de mayo 
de 2021. El objetivo de estas cita es divulgar, sensibilizar y reforzar el 
concepto de transformación social.

Profesionales de reconocido prestigio participaron en estas citas que 
se celebraron en Zaragoza, Tarazona y Jaca. En Zaragoza intervinie-
ron: el fiscal Alfonso Carlos Villacampa Abadías; el notario Jose 
María Navarro Viñuales; y la abogada Pilar Trasmonte Tormes.  
En Tarazona, celebrado en el mes de octubre, intervinieron la fiscal 
María Victoria Esponera Estremera; el notario Rubén Lumbreras 
Boldova y la abogada Pilar Trasmonte Tormes.  En Jaca, el encuentro 
tuvo lugar el 8 de noviembre. Cita en la que intervinieron el fiscal jefe 
de la fiscalía provincial de Huesca, Juan Andrés Baratech Ibáñez; 
el notario Rafael Abbad Echevarría; y la abogada Pilar Trasmonte 
Tormes. Las tres citas estuvieron presentadas y moderadas por la ju-
rista experta en discapacidad intelectual y coordinador del área de 
protección de ATADES, Victoria Ledesma Rivas.

AGRICULTURA ECOLÓGICA, DISTRIBUCIÓN 
ALTERNATIVA Y TURISMO Y GASTRONOMÍA 
SOSTENIBLES, EN LAS JORNADAS SOBRE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA DE MONTAÑA

El  Palacio de Congresos de Jaca  acogió, el 24 y 25 de septiembre, 
las  Jornadas de Agricultura ecológica de Montaña  promovidas 
por Gardeniers. Dos días en los que expertos en agricultura y ga-
nadería ecológicas de montaña, investigadores procedentes de los 
ámbitos académico y científico, productores, representantes de di-
ferentes canales y modelos de distribución, y de iniciativas sosteni-
bles de consumo, turismo y gastronomía debatieron sobre la inves-
tigación, ganadería ecológica y gran distribución. Se contó además 
con la participación de naturalista Joaquín Araújo y el científico 
Federico Fillat.

TRABAJADORES DE LOGÍSTICA SOCIAL PRESTAN 
SERVICIO DE CONSERJERÍA EN LAS SALAS DE 
EXPOSICIONES DE LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE 
ARAGÓN

Cuatro personas con discapacidad intelectual y/o Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA) son contratadas para atender las salas 
de exposiciones de la Fundación Caja Rural de Aragón en Zaragoza 
y Huesca.

VENDIMIA DEL VINO DE LA AMISTAD 2021

Residentes de Santo Ángel viajaron el 13 de septiembre a ENATE, 
en Salas Bajas (Huesca), para participar en la vendimia del Vino de la 
Amistad. Una cosecha solidaria en la que además de recolectar uva 
realizaron la tradicional pisada, una visita a la bodega y comido en el 
entorno de ENATE. 

C I TA S , E N CU E N T ROS  Y  E V E N TOS

Pisado de uva en bodegas Enate.

http://www.gardeniers.es/
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OCTUBRE

VIII TORNEO DE PÁDEL

El VIII Torneo de Pádel de ATADES se celebra el 1 y 2 de octubre en 
Pádel Zaragoza. Un total de 88 parejas participaron en este torneo 
solidario a beneficio de ATADES. El encuentro contó con un acto in-
clusivo en el que personas con discapacidad intelectual compartie-
ron pistas.

FRUTERO POR UN DÍA

Gardeniers retoma su actividad ´Frutero por un día´ en su pues-
to de la Muestra Agroecológica de Zaragoza. La nueva tempora-
da arrancó tras el parón de la actividad, desde marzo de 2020, a con-
secuencia de la pandemia. Se pusieron los delantales de ´Frutero por 
un día´ la investigadora del CITA Cristina Mallor y la responsable 
de I+D+I de la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei, 
Sandra Ortega.

En posteriores citas participarán el humorista y actor Miguel Ángel 
Tirado (Marianico “El corto”) y el acto y dramaturgo José Luis 
Esteban.

PRESENTACIÓN  
DE CULTURFUNGI

Nace Culturfungi, el grupo de cooperación para el culti-
vo sostenible tecnológico de hongos sobre sustratos mico-
selvícolas y desarrollo de modelos de valorización con impac-
to social. Promueve el patrimonio micológico forestal de Aragón y 
desarrollará ensayos de cultivos y transformación de especies fúngi-
cas de alto valor añadido. Además, creará puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad intelectual. Proyecto que se desarrolla en la 
Comarca de Tarazona y el Moncayo y en la Comarca Campo de Borja.

JESÚS SOTO, ZARAGOZANO EJEMPLAR

El domingo 17 de octubre, el presidente de ATADES, Jesús Soto, reci-
bía el título de Zaragozano Ejemplar por su compromiso social y que 
otorga el Ayuntamiento de Zaragoza. Jesús Soto ha recogido el diplo-
ma que la ciudad le ha entregado por su labor en la Junta de Gobierno 
de la Asociación, y que ha liderado su cambio para modernizarla y 
adaptarla a las necesidades de la nueva sociedad.

CONCIERTO SOLIDARIO A BENEFICIO DE FUNDAT

El Teatro Principal de Zaragoza acogió el 27 de octubre la solida-
ridad de quiénes asistieron al concierto a beneficio de FUNDAT, 
Fundación Aragonesa Tutelar. Sobre el escenario, la música y voz 
del grupo de pop rock 84 y la cantautora Beatriz Gutiérrez, cono-
cida como Begut. La gala contó con la presencia del Patronato, pro-
fesionales, voluntarios y usuarios de FUNDAT, junto a todas aquellas 
personas que se sumaron a la gala solidaria para apoyar a la Fundación 
y disfrutar de 84 y Begut. El evento fue presentado por el periodista 
Jesús Nadador.

NOVIEMBRE

PRESENTACIÓN DEL  
X VINO DE LA AMISTAD

El 5 de noviembre ATADES y ENATE presentan en el edificio de la 
CEOE la X Edición del Vino de la Amistad que, desde hace diez años, 
cuenta con la colaboración de la artista aragonesa Eva Armisén, 
quien cede los derechos de reproducción de la obra que ilustra la eti-
queta de la botella. Este año, la obra elegida se titula “Por ti soy ca-
paz de cualquier cosa”. Los beneficios que se obtienen con la venta 
del Vino de la Amistad 2021 se destinarán a los proyectos del Centro 
Especial de Empleo Gardeniers de ATADES.

file:///Users/david/Documents/-PROYECTOS/ATADES-ZARAGOZA/ATADES/MEMORIA-INSTITUCIONAL/MEMORIA-ATADES-2021/Memoria%202021/1.Presentacio%cc%81n/atades.com
https://atades.com/
http://www.gardeniers.es/
http://www.gardeniers.es/
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CIELOS DE ASCARA PLANTA 2.000 ENCINAS 
SUMÁNDOSE A “ARCHIPIÉLAGO DE BOSQUES”

Cielos de Ascara se suma al “Archipiélago de Bosques” de la 
Comunidad por el Clima mediante la plantación de 2.000 encinas 
microrizadas. Cielos de Ascara amplía así su proyecto eco social y re-
nueva su compromiso con la Agenda 2030 y el cumplimiento de sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, durante 
el 10 y 11 de noviembre, en los montes de la localidad de Ascara, en el 
Pirineo aragonés, se plantaron 1.000 encinas, el resto están previstas 
sean plantadas durante la primavera de 2022.

LOGÍSTICA SOCIAL,  
PREMIO AL COMERCIO DE ARAGÓN

El jueves 11 de noviembre, el Centro Especial de Empleo Logística 
Social de ATADES recibió el Premio al comercio de Aragón, en la 
categoría de mejor proyecto de inclusión social. La finalidad 
de estos premios, entregados por el Departamento de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, es 
distinguir la especial actuación en favor del comercio aragonés.

II CICLO DIRIGIDO A FAMILIARES DE PERSONAS 
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO 
(TEA)

a·Autismo de ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de 
Discapacidad Intelectual, ofrece el segundo ciclo gratuito pre-
sencial para familiares de personas con Trastorno del Espectro de 
Autismo (TEA). Tras el éxito de su primera edición, celebrada en 
el mes de mayo y junio, se pone en marcha la segunda. Contó con 
tres sesiones enfocadas a tres etapas diferentes de la vida en las que 
se producen cambios importantes en las personas con TEA y que 
son consideradas “críticas” para sus familiares. Se celebraron en el 
Colegio de Educación Especial ATADES- San Martín de Porres.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA XIX EDICIÓN 
DEL CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO ATADES-
PANISHOP

El 17 de noviembre se entregaron los Premios Panishop, en el centro 
Joaquín Roncal. La ganadora de la edición de 2021 fue María Fatas de 
la Fundación Aspace Zaragoza. El segundo premio fue para Antonio 
Matamoros del Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín 
de Porres y el tercero, para Sara Hernando del Centro de Educación 
Especial Arboleda. También se entregaron cinco accésits a Claudia 
Ribagorza (Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de 
Porres), Diego Cativiela (Centro de Día El Vergel de ATADES), Diego 

Plantación de encinas en Ascara.

https://arbolesporelclima.es/
https://porelclima.es/
file:///Users/david/Documents/-PROYECTOS/ATADES-ZARAGOZA/ATADES/MEMORIA-INSTITUCIONAL/MEMORIA-ATADES-2021/Memoria%202021/8.-%20Citas%2c%20eventos%20yu%20encuentros/atades.com
file:///Users/david/Documents/-PROYECTOS/ATADES-ZARAGOZA/ATADES/MEMORIA-INSTITUCIONAL/MEMORIA-ATADES-2021/Memoria%202021/8.-%20Citas%2c%20eventos%20yu%20encuentros/atades.com
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González (Fundación Los Pueyos), Francisco Escudero (Centro 
de Educación Especial Riviere) y Manuel Esteban Porras (Centro 
Ocupacional Vértice)

Se presentaron un total de 424 dibujos, de 22 centros de discapaci-
dad intelectual. Una selección de 100 originales fueron expuestos en 
el Centro Joaquín Roncal, entre el 17 y el 29 de noviembre.

REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL  
DE LA UAVDI-ARAGÓN

El 22 de noviembre, en Delegación del Gobierno en Aragón, se cele-
bra la reunión InterInstitucional de la UAVDI-Aragón. En ella parti-
cipan instituciones y colegios profesionales implicados en situacio-
nes en las que se abusa de personas con discapacidad intelectual 

XI RASTRILLO NAVIDEÑO DE ATADES

El 23 al 28 de noviembre se celebra el rastrillo de ATADES, recuperán-
dose así su presencialidad tras suspenderse en 2020 por la pandemia. 
El mercado contó con seis casetas donde se podía adquirir regalos y 
decoración navideña, así como productos realizados por los usuarios 
de ATADES en los diferentes talleres de los centros de la Asociación. 
También su Calendario solidario y Vino de la Amistad. 

PRESENTACIÓN CALENDARIO SOLIDARIO 2022, 
DEDICADO A SU 60 ANIVERSARIO

Personas usuarias, trabajadores, voluntarios de la Asociación y em-
presas aragonesas protagonizan esta edición realizada por el Estudio 
de Arte y Diseño de ATADES. La venta del almanaque se destina a 
proyectos inclusivos de ATADES. 

ATADES, a través de su calendario, quiere destacar y poner en valor 
el papel de las personas de la organización, simbolizado con sus cen-
tros, espacios y servicios. El Calendario 2022 de ATADES está además 
dedicado al 60 aniversario de la Asociación.

V GALA DEL CLUB INCLUCINA

El Club Inclucina y ATADES celebró su gala anual en el Teatro de las 
Esquinas. En esta sexta gala, los asistentes pudieron disfrutar de las 
habilidades en los fogones de los alumnos de ATADES convertidos en 
“chefs especiales”, que durante 8 semanas aprendieron a cocinar en 
el aula del Club Inclucina en La Zarola junto a los reputados cocineros 
aragoneses que también les han acompañado en este evento. Todo el 
dinero recaudado en la taquilla se ha destina a proyectos de inclusión 
laboral de ATADES. 

DICIEMBRE

ALUMNOS DE ATADES PARTICIPAN  
EN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Los alumnos Ismael Fernández, Alba Cánovas y Jeou Tanjigora 
del Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres par-
ticiparon en el acto de celebración del Día de la Constitución, que 
cada año se celebra en Delegación del Gobierno en Aragón. El 
acto coincidió con el Día Internacional de la Discapacidad y, por 
este motivo, Delegación del Gobierno en Aragón rindió un home-
naje a las personas con discapacidad con la intervención de los tres 
alumnos de ATADES. Alumnos que, al comienzo del acto, en repre-
sentación del Colegio ATADES-San Martín de Porres y de ATADES, 
leyeron un texto sobre la importancia de la Constitución y lo 
que ésta significa para ellos, para las personas con discapacidad.  

PRESENTACIÓN A EMPRESAS DEL PROGRAMA 
INTEGRAL QUE PROMUEVE a·AUTISMO PARA 
LA ATENCIÓN, FORMACIÓN E INCLUSIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS CON TRASTORNO DEL 
ESPECTRO DEL AUTISMO Y ASPERGER

El programa a·Autismo, promovido por ATADES presentó en la 
Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) su im-
pulso a un programa integral para la atención, respaldo, formación e 

https://www.atades.com/centros/colegio-de-educacion-especial-atades-san-martin-de-porres/
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inclusión laboral de personas con Trastorno del Espectro del Autismo 
(TEA) y Asperger. Este programa contempla también el diagnóstico 
en edades tempranas y la investigación en alianza con instituciones 
científicas, dentro del proyecto que constituye uno de los ejes de ac-
tuación presentes y futuros en los que trabaja la entidad. 

EL MUSEO DEL FUEGO INCORPORAN A SU 
PLANTILLA TRABAJADORES DE LOGÍSTICA SOCIAL

 Cuatro personas con diversidad funcional se incorporan a la planti-
lla del Museo del Fuego del Ayuntamiento de Zaragoza gracias a un 
convenio de colaboración firmado con ATADES. Desde la recepción 
del museo, los empleados en prácticas atienden las llamadas de telé-
fono y gestionan la agenda de visitas, así como la venta de entradas y 
de ‘souvenirs’. Además, facilitan el acceso a las personas con movili-
dad reducida y realizan una de las funciones más relevantes en cual-
quier museo: catalogar y revisar los objetos que llegan al mismo y que 
pueden formar parte de las exposiciones permanentes.

REUNIÓN DEL 
CONSEJO ASESOR

El Consejo Asesor de ATADES celebra su segundo encuentro, tras no 
poderse realizar en 2020 por la pandemia. Miembros del Consejo y 
representantes de ATADES, así como la Junta de Gobierno de la enti-
dad se dan cita en el Teatro Principal de Zaragoza.

ENTREGA SOLIDARIA AL  
BANCO DE ALIMENTOS DE ZARAGOZA

El Taller de Empleo Fartalla entrega de forma solidaria al Banco de 
Alimentos de Zaragoza una donación de 2.000 frascos de con-
servas vegetales y mermeladas. Los productos fueron elabora-
dos y embotados por los 10 alumnos del plan formativo del Taller de 
Empleo Fartalla en el obrador de conservas ecológicas del Centro 
Especial de Empleo Gardeniers. 

CONVENIO ATADES Y  
FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA

ATADES y la Fundación Basket Zaragoza firman la renovación su 
convenio para la realización, un año más, de la Escuela de Baloncesto 
Adaptado. En la firma participó Fernando Ramiro, patrono de la 
Fundación Basket Zaragoza. Al mismo tiempo, se presentaron a los 
padrinos de la Escuela de Baloncesto Adaptado 2021-2022, Rodrigo 
San Miguel y Anna Cruz, quienes tomaron así el relevo de Gary 
Neal, Fran Vázquez y Dylan Ennis, quienes ya lo fueron en ediciones 
anteriores.

INAUGURACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL ATADES-SAN MARTÍN DE PORRES

El presidente de ATADES, Jesús Soto, junto a representantes de ins-
tituciones, entidades donantes, profesionales, alumnos y familias de 
la entidad inauguraron el lunes 13 de diciembre el nuevo Colegio de 
Educación Especial ATADES-San Martín de Porres.
El evento constó de dos partes de la misma jornada (mañana y tarde), 
debido a la fragmentación de asistentes para hacer posible la adop-
ción de medidas preventivas frente a la pandemia.

DE ENERO A DICIEMBRE
Desde la Agencia de Colocación y el Centro de Formación se han 
puesto en marcha diferentes acciones encaminadas a la inserción la-
boral y la formación o reciclaje de personas con discapacidad inte-
lectual pero también con diversas capacidades, mayores de 45 año 
o en riesgo de exclusión. Acciones que se ha comunicado en medios, 
publicitado y realizado convocatorias. Formaciones como la del taller 
de empleo Fartalla, la Escuela Taller Los Lares, y cursos y programas 
como el PEJ (Programa de Empleo para Jóvenes).

https://www.zaragoza.es/sede/portal/bomberos/servicio/equipamiento/4465
https://atades.com/
https://bancodealimentosdezaragoza.es/
https://bancodealimentosdezaragoza.es/
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I N FO R M AC I Ó N  F I N A N C I E R A

TABLA DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2021 (EN MILES DE EUROS)

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

G A S T O S INGRESOS 

1. Ayudas monetarias 27,21 1. Ingresos por actividad propia 15.832,53 

2. Gastos de personal 10.961,14    1.a) Cuotas socios y usuarios 3.606,97 

3. Dotación amortización 1.316,15    1.b) Conciertos AAPP 8.223,99 

4. Otros Gastos 4.169,94    1.c) Subvenciones, donaciones y legados 3.953,39 

   1.d) Promociones y colaboraciones 48,18 

2. Otros Ingresos 784,90 

5. Gastos financieros 132,78 3. Ingresos Financieros 61

6. Gastos Extraordinarios 253,76 4. Ingresos Extraordinarios 38,89 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16.860,97 TOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO 16.678,79 

OPERACIONES DE FONDOS

G A S T O S INGRESOS 

1. Disminución subvenciones donaciones y legados de capital 1.110,59 1. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital 1.897,88 

2. Aumento de inmovilizado 1.257,91 2. Disminución de inmovilizado 1.587,53 

   2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 991,91    2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.319,53 

   2.b) Inversiones grupo 266 ,00    2.b) Inversiones grupo 250,00 

   2.c) Inmovilizado financiero 0,00    2.c) Inmovilizado financiero 18,00

3. Disminución deuda a largo plazo 546,01 3. Aumento deuda a largo plazo 0,00 

4. Aumento de circulante 388,71 4. Disminución de circulante 0,00 

TOTAL GASTOS DE FONDOS 3.303,23 TOTAL INGRESOS DE FONDOS 3.485,41 

GATOS TOTALES DEL EJERCICIO 20.164,20 INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 20.164,20 
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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 2021.

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 necesarios para el funcionamiento de 
los diversos centros (coste de alimentación y transporte, manteni-
mientos generales y otros de menor cuantía).

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL 
EJERCICIO 2021
El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de con-
tratos y conciertos de Entidades Públicas en un 59,72%. Este con-
cepto engloba los servicios prestados por los conciertos de plazas 
con el Gobierno de Aragón: concierto con el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales para las plazas asistenciales de centros residen-
ciales, centros ocupacionales y centros de día y concierto con el 
Departamento de Educación, para las plazas de los escolares de los 
Colegios de Educación Especial.

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 desti-
nadas a su captación y otros derivados de la colaboración de empre-
sas con nuestros centros ocupacionales. 

El siguiente gráfico muestra la distribución de las principales fuentes 
de financiación externas, recibidas dentro del ejercicio 2021.

TOTAL
16.679 / 100%

(MILES DE EUROS)

Contratos y conciertos con 
administraciones públicas
9.961 / 59,72%

Cuotas de usuarios
3.584 / 21,49%

Subvenciones públicas
1.311 / 7,86%

Otros ingresos de actividad 
846 / 5,07%

Donaciones privadas y herencias
614 / 3,68%

Ingresos transferidos de capital
251 / 1,50%

Campañas de captación de recursos
48 / 0,29%

Subvenciones privadas
40 / 0,24%

Cuotas de afiliados
23 / 0,14%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2021

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

Vida Autónoma
188 / 1,12%

Proyectos 
Residenciales
8.408 / 49,87%

Proyectos Educativos
2.437 / 14,45%

Centros Ocupacionales 
y Centros de Día
2.007 / 11,90%

Administración 
y estructura
1.741 / 10,33%

Servicio de protección UAVDI
202 / 1,20%

Sensibilización y 
captación de fondos
221 / 1,31%

Proyectos ocio y tiempo libre
158 / 0,94%

Atención temprana y postemprana
253 / 1,50%

Inserción laboral,  Agencia de Colocación 
y Centros Especiales de Empleo
1.020 / 6,05%

TOTAL:

16.861 / 100%
(MILES DE EUROS)

Autismo
224 / 1,33%
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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 2011 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 2020 se produce un incremento, fundamentalmente debido a la 
construcción del nuevo colegio de San Martín de Porres. En 2021 se 
mantiene estable. En la siguiente gráfica se aprecia la evolución del 
inmovilizado neto desde 2008.

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

2020
28.995

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE NETO DESDE 2008

2021
28.660
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DONACIONES DE ENTIDADES

ENTIDADES FINANCIERAS

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

CAIXA 
BANK, S.A.

32.620

LABORAL 
KUTXA

5.000

OTRAS CAMPAÑAS

TOTAL GENERAL / 36.287,7

ENTIDADES DONANTES (SUPERIORES O IGUAL A 1.000 €)

NOW AUDIOVISUAL, S.L 38.724 

CHIP AUDIOVISUAL S.A. 33.838 

GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO,S.L. 20.336 

SOLIDARIDAD CARREFOUR FUNDACIÓN 17.000 

EDUCATER, S.L. 13.860 

TRANSMENDOZA, S.L. 10.168 

FACTORIA PLURAL, S.L 9.681 

FUNDACION BASKET ZARAGOZA 2002 5.239 

PLATAFORMA EUROPA, S.A.INDITEX 4.482 

DR. SCHAR ESPAÑA,S.L.U 3.160 

DKV SEGUROS Y REASEGUROS,S.A.E. 3.000 

PADEL ZARAGOZA 2008, S.L 2.532 

SA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONES (SAICA) 1.670 

HERALDO DE ARAGON, S.L.U. 1.603 

GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGON, S.A. (WTCZ) 1.500 

TEATRO DEL TEMPLE Y TEATRO CHE Y MOCHE UTE 1.462 

ARPA PROPANO, S.L 1.250 

INESA-INGENIERIA ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A. 1.000 

CARRERA ATADES 11.581,74 

LOTERIA NAVIDAD 8.904,00 

RASTRILLO BASKET ZGZA 5.238,90 

PADEL 3.582,00 

INCLUCINA 1.632,00 

HERALDO-VENTA LIBRO RECETAS 1.603,00 

CALENDARIO ATADES 2022 1.250,00 

CAMPAÑA NAVIDAD 1.000,00 

BOLSAS MASCARILLAS SOLIDARIAS FUNDHIS 655,99 

BIZUM 359,98 

PINGÜINOS 318,99 

PIENSO SOLIDARIO 161,10 



Entidades  
colaboradoras
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E N T I DA D E S  CO L A B O R A D O R A S

Apoyar a ATADES, desde diferentes ámbitos de la sociedad, 
forma parte de su funcionamiento. Actividades, acciones y 
proyectos que cuentan con el apoyo de instituciones, enti-

dades del tercer sector, obras sociales y fundaciones vinculadas a en-
tidades financieras, fundaciones y empresas. Más de 200, durante 
2021 se sumaron a la Asociación con diferentes colaboraciones.

 

INSTITUCIONES 

Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Borja
Ayuntamiento de Alagón
Ayuntamiento de Borja 
Ayuntamiento de Jaca
Ayuntamiento de Pinseque 
Ayuntamiento de Sabiñánigo
Ayuntamiento de Tarazona 
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento Torrente de Cinca
Centros Cívicos de Zaragoza
Colegio de Abogados de Zaragoza
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y Provincia
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
Colegio Profesional de Psicología de Aragón
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón
Comarca Alto Gállego 
Comarca de la Jacetania
Comarca de Tarazona y el Moncayo 
Comarca del Campo de Borja 
Comarca Ribera Alta del Ebro
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME)
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
Cortes de Aragón
Delegación del Gobierno en Aragón
Diputación Provincial de Huesca
Facultad Veterinaria
Fiscalía de Aragón
Fiscalía de Zaragoza
Gobierno de Aragón 

El valor del apoyo



9 0

M E M O R I A  I N S T I T U C I O N A L  2 0 2 1

TERCER SECTOR

ACT (Asociación de Comercio e Industria de Tarazona 
ADECUARA (Asociación por el Desarrollo Integral de la Cuna de 
Aragón) 
AMIMET; Asociación minusválidos de la Merindad de Tudela 
ARAPREM (Asociación de prematuros de Aragón)
ASAPME (Asociación Aragonesa Pro Salud Mental) 
Asociación de Personas con Diversidad Funcional Pierres Tarazona 
Asociación para el Desarrollo de las Tierras del Moncayo
ASSOCIACIÓ CULTURAL “UN SALT AL CIRC”
Cámara de Comercio de Zaragoza 
Centro Cívico Torrero
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
CPEPA el Pósito Tarazona y Borja
Cruz Roja
DYA
Feria de Zaragoza
Fundación La Caridad
Fundación Thomás de Sabba 
IES Tubalcaín Tarazona
INSERTA 
Mas Prevención

OBRAS SOCIALES Y FUNDACIONES VINCULADAS A 
ENTIDADES FINANCIERAS 

Asociación de Voluntarios La Caixa
Fundación CAI
Fundación CAI-ASC
Fundación Ibercaja
Obra Social La Caixa

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria  de Aragón 
(CITA) 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
Departamento de Economía y Empleo
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Departamento de Sanidad
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
Instituto Aragonés de la Juventud
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
Servicio Aragonés de Salud
Guardia Civil 
Instituto de Medicina Legal de Aragón
Justicia de Aragón 
Policía Local Alagón
Policía Local de Zaragoza
Policía Local Pinseque
Policía Nacional
Protección civil Alagón
Servicios Sociales Comarca de Tarazona Moncayo 
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
Universidad de Zaragoza
Universidad San Jorge
Zaragoza Deporte
Zona Guardia Civil Aragón
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ENTIDADES FINANCIERAS

Ibercaja
CaixaBank
Laboral Kutxa
Bantierra
Bankia
Banco Santander

FUNDACIONES 

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

EMPRESAS

100 pies eventos
ABB SA
ACCIONA FACILITY SERVICES 
Aceitunas Lou
ACOFAL 
Adidas
ADIENT SEATING SPAIN SL 
AGIO GLOBAL 
Agroveco
Airtex
Alcampo
Aldelis
ALGONTEC S.L.
ARALIA
Arpa - EMC
Arpa propano
ARQUISOCIAL S.L
Atlas Copco
Avaibook Sports
Bauhaus 
Bergner Europe
Blascotrans
Bodegas Enate
BSH Balay SA
Caladero 
Caravan Fragancias
CC Puerto Venecia
Cemex
Centro de Día IDACE
CERTEST BIOTEC
Chocolates Lacasa S.A.
Clece 
Cliner 
Club Pádel Zaragoza
Coca Cola

Corporación de Radio y TV de Aragón 
Dasit
Decathlon España SAU
Deportes Zénit
DIANA SOLUCIONES
Dicsa
Dinamical3D
Directivas de Aragón
DKV Seguros
Docustore
Dr. Shär SLU
Educater SL
El Corte Inglés
Electro Pirenaica, S.L
ELECTRONICA ARA S.L.
ELK SPORT 
Essentia Creativa
Eulen 
Eurofirms ETT 
Euroiberica
Exide Technologies 
Fartleck Sport
Ferrovial 
Fontecabras
FUNESPAÑA 
GI GROUP
GIRBAU S.A.
Goya Importaciones y Distribuciones SL
Grupo cooperativo Pastores
Grupo Eurofirms
Grupo Henneo
Grupo Solitium 
GRUPOMPLEO
Heca Group 
Heraldo de Aragón, S.L.U.

E N T I DA D E S  CO L A B O R A D O R A S
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Hiberus Tecnología
HIDISER OCÉANO SL
IBERNEX
Implaser
INESA
Ingenieros Jose Angel Perez Benedicto 
INTEGRA Tecnología
Jevaso 
KEMON (productos de peluquería San 
Agustín S.L.)
Kids&Us
La Veloz Ecomensajería
Laef
Legion 501st
Magna Automotive Spain
Mapfre
Martín Martín
MAS Seeds
Mhenta
MLN (Mariano López Navarro)
Mondo Iberíca
NTC&Sons
ONET

Opel – PSA
Optima Facility services 
Orchard Fruit
Ormamail
Panishop
Pastas Romero
Pikolín
Podoactiva
Proclinic
Profesionales de la carne 
Race Aragón
Radio Taxi Zaragoza
R-B COMPONENTES S. L.
Real Zaragoza S.A.D.
Rotary Club Zaragoza
Running Zaragoza
SAICA 
Sangría Carmines
Saphir Perfums
Sijalon - Suministros Industriales del Jalón
Sistemas de Impresión
SOLUCION SPORT SL 
Squard Cierzo

StarVie
Stylepack
Sumhiprot
SYC Diversificación 
Synergie 
Tecmolde
TEKA SA
TSB Trans
UNION TECNOLÓGICA DEL AUTOMOVIL 
S.L (UNITEC)
URBAN SPORT
Urbaser
VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU
VERKOS
VIANI ECO RENTAL
VITALIA
Voga Estilistas
WTC (World Trade Center Zaragoza)
Yudigar
Zaforsa
Zalba Caldú
Zancadas Sport
Zaragoza Eventos





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

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

la dirección de Enrique Berenguer





Descubre mucho más en
atadestv.atades.org/

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

 @somosatades
 @somosatades
 @somosatades
 @Atades

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

TE NECESITAMOS. Visita www.atades.com

ASOCIATEHAZTE VOLUNTARIODONA

Síguenos en el hashtag:
#ATADES60000Razones

para creer en ti

t e n e m o s

http://atadestv.atades.org/
http://www.atades.com
http://www.atades.com/ventas
http://www.atades.com/suscripcion/
http://www.atades.com
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