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L a memoria que se desarrolla en este documento contiene los 
datos más relevantes y una descripción de los acontecimien-
tos y pautas más significativos para hacer comprensible, con 

total transparencia, la actividad y evolución de ATADES durante 
2018. Este año se ha marcado la pauta para un cambio de época en la 
organización, que arranca con la propia denominación como Asocia-
ción Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual.

La memoria de ATADES correspondiente a 2018, por lo tanto, expo-
ne con todo el detalle posible como se ha gestado y puesto en mar-
cha esa evolución, entendida ésta como nueva etapa. Ésta ha queda-
do básicamente determinada por la aprobación en Junta General de 
los nuevos Estatutos de la Asociación, con importantes aportacio-
nes para adaptar ATADES a las necesidades de la nueva sociedad, y la 
confirmación y puesta en marcha del Plan Estratégico de la organi-
zación para el periodo 2018-2022. 

2018, por esos motivos, supone el punto de partida de un nuevo pe-
riodo estratégico para ATADES, y como tal, la memoria que recoja 
su actividad, contiene todos los elementos significativos que hagan 
comprensible cómo se ha gestado el arranque de esa etapa.

Por otra parte, y de acuerdo con la propia definición de la memoria de 
ATADES, este documento contiene los datos de carácter económi-
co, social, asociativo, empresarial, y vinculados a todas las áreas de la 
Asociación que componen el “mapa” o “retrato de la misma”. 

En esta edición 2018, y como resultado de ese arranque de cambio 
de etapa en ATADES, la memoria se presenta en una edición digi-
tal extendida, con los correspondientes enlaces OnLine a todos los 
elementos, documentos e información digital, gráfica o audiovi-
sual precisa para hacer de este documento una “esfera de nodos” 
hiperenlazada donde, con total transparencia, el lector o usuario 

I N T RO D U CC I Ó N

www.atades.com

disponga de toda la información necesaria sobre ATADES y su activi-
dad. Esta versión extendida cotiene todos los apartados generalistas 
de la memoria, ordenados por áreas, centros y servicios, pero tam-
bién por los ejes de actividad más relevantes de la Asociación, con un 
documento-carta firmado por el presidente, Jesús Soto, de especial 
relevancia para hacer comprensible el sentido de un año de actividad 
desde el punto de vista del liderazgo y de las familias de los usuarios 
de ATADES: las personas de ATADES.

En segundo lugar, la memoria se presenta en una edición física, in-
fográfica, donde quedan reflejados todos los datos y conceptos más 
relevantes para entender ATADES y su extraordinaria actividad de 
una manera gráfica, holística y exhaustiva.
Para la realización del documento se ha contado con la implicación 
de todas las áreas de ATADES.

Introducción

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

Un grupo de familias de personas con Discapacidad Intelectual reu-
nidas en 1962, arrancó, en un ejercicio de innovación, sentido común 
y solidaridad, lo que hoy es ATADES. Durante casi seis décadas, nues-
tra Asociación ha rendido tributo a esas personas buenas para man-
tener el espíritu, los valores y la misión con la que ATADES nació para 
atender a la Discapacidad, y ha trabajado de manera sostenida para 
hacer crecer el proyecto.

Hoy, en ATADES y sus Centros Especiales de Empleo trabajan 801 
personas, y los usuarios de todos los centros y servicios de la Aso-
ciación, así como sus familiares, cuentan con un elevado número de 
recursos a los que acudir y en los que participar. La memoria de 2018 
que aquí presentamos pretende exponer y realizar ese recorrido por 
toda la extensión y actividad de ATADES, pero también reconocer el 
fruto del trabajo desarrollado a lo largo de la historia de la Asocia-
ción, por parte de todas aquellas personas que la hacen posible y la 
respaldan.

Durante este año 2018 hemos reforzado nuestro propósito de hacer 
evolucionar nuestra Asociación, ATADES, a la par que evoluciona la 
sociedad a la que pertenecemos. Todas las personas y equipos de 
ATADES se han involucrado en un reto que nos llevará hasta 2022 
de la mano de nuestro segundo Plan Estratégico, como se detalla 
en la presente memoria.

Como reza nuestro lema, acuñado también en los orígenes de ATA-
DES, “Entre todos haremos todo”, y así ha sido durante este periodo, 
para obtener los resultados que aquí se presentan con sentido de la 
responsabilidad, transparencia y deseo de corresponder a la sociedad 
con el apoyo que ésta nos presta.

Nuestro centro, hoy, como siempre, está en las personas, y nuestra 
herramienta y propósito, contribuir de manera decisiva a transfor-
mar la sociedad en favor de la inclusión. Porque, como reza la campa-
ña que este 2018 estrenamos, el Día Internacional de la Discapacidad, 
dirigida a las #PersonasSinEtiquetas, con motivo de la presentación 
de nuestro Plan Estratégico 2018-2022: “En ATADES, creemos en ti”.

Con las personas  
que lo han hecho posible
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OBJETIVOS
El objetivo final de Atades es conseguir la normalización de las per-
sonas con Discapacidad Intelectual en su entorno social. Para ello, 
nuestra actividad incide sobre los siguientes puntos:

Desarrollamos campañas de sensibilización sobre las personas 
con discapacidad intelectual y sobre sus derechos.

Ponemos en marcha nuestras actividades y servicios 
que satisfagan las necesidades del colectivo y sus 
familias, con un riguroso marchamo de calidad.

Observamos una gestión eficaz y transparente de los recursos.
Fomentamos la cooperación con el tejido asociativo, 

diversas instituciones públicas o privadas y empresas 
y entidades colaboradoras que contribuyen 
a la consecución de nuestros fines.

Creamos un equipo profesional formado y 
capacitado para el desarrollo de su tarea.

Fomentamos un espíritu de voluntariado 
activo y agradecemos su entrega.

VALORES
Los valores de Atades responden a una dimensión social de la Disca-
pacidad Intelectual, de acuerdo a la categorización establecida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

MISIÓN, VISIÓN,
OBJETIVOS Y VALORES

La filosofía que desde su nacimiento ha inspirado la trayectoria de 
Atades se basa en dos premisas fundamentales: las personas con Dis-
capacidad Intelectual tienen su sitio en la sociedad y pueden vivir en 
plenitud, si entre todos somos capaces de garantizarles apoyos efi-
caces. Tanto la Junta de Gobierno como el personal laboral y el volun-
tariado de Atades desempeñan su cometido con vocación y esfuerzo 
para la consecución de los objetivos señalados en los Estatutos.

MISIÓN
Asistencia e integración de las personas con Discapacidad Intelec-
tual a lo largo de su itinerario vital en los distintos ámbitos educati-
vos y sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

VISIÓN
Evolucionar desde la filosofía asistencial a la actuación social de in-
tegración plena basada en el derecho a la diferencia, la autodetermi-
nación, la accesibilidad, la calidad de vida, la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades.

S A LU D O  D E L  P R E S I D E N T E
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En cuanto a la actividad y gestión desde ATADES y todos sus 
centros, 2018 se ha caracterizado por ser un año de trans-
formación, evolución e innovación continua. Esto se tradu-

cen un aumento de usuarios en los centros de ATADES, la creación de 
nuevos proyectos y servicios innovadores dirigidos a mejorar la cali-
dad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual, una aten-
ción más especializada e individualizada en la apertura del abanico 
en la atención de personas con otras Discapacidades, y no sólo inte-
lectual, que marca el nuevo Plan Estratégico de ATADES. Todo esto 
ha requerido de la contratación de más profesionales para atender a 
los usuarios en todos los centros de ATADES, con calidad y de forma 
individualizada. 

ATADES es, desde sus inicios, una entidad pionera en Aragón en in-
novación social. Pretende construir una sociedad más justa e inclusi-
va para transformar la sociedad. Para conseguir el cambio debe em-
pezar la transformación desde dentro, desde cada uno de sus centros 
y desde sus formas de trabajar, y en ese punto se encuentra ahora. Vi-
viendo una revolución interna para proyectarla a la sociedad. 

El 2018 ha sido el año del empleo para ATADES en su empeño por 
conseguir la integración laboral plena de las personas con Disca-
pacidad Intelectual, uno de los retos reflejados en el Plan Estratégi-
co 2018-2022. La Agencia de Colocación ha batido récord de coloca-
ciones, superando las 100 personas con Discapacidad insertadas, 80 
de ellas en empresa ordinaria. Más de 1.000 personas se han benefi-
ciado de los programas y proyectos de ATADES destinados a forma-
ción y empleo, la Agencia ha colaborado con 191 empresas y ha logra-
do insertar en 50 de ellas a personas con Discapacidad. Unas cifras 
que muestran el esfuerzo de ATADES y sus trabajadores en pro de la 
integración plena de las personas con Discapacidad, principalmente 
Intelectual.

Uno de los proyectos que ha visto la luz este año ha sido Cielos de 
Ascara, que ha generado en ATADES una pronta capacidad de res-
puesta, en forma de emprendimiento, a un legado. De una forma in-
tegradora, respetando el medio ambiente, recuperando y vertebran-
do el territorio, y con mucho ingenio, ha generado riqueza en la zona, 
y puestos de trabajo destinados a personas con Discapacidad y en 
riesgo de exclusión, además de ser una forma de asentar la población 
en esta zona rural de La Jacetania. 

Siguiendo en la línea de la innovación y el empleo, se abrió en junio 
la Planta de Transformación de Productos Ecológicos de Gar-
deniers en Mercazaragoza. La nueva planta ha supuesto un salto 
cuantitativo y cualitativo para la planta transformadora, tanto en 
instalaciones como en número de empleados. En la actualidad hay 19 
personas contratadas, 16 de ellas con discapacidad, que realizan su 
trabajo en unas instalaciones excelentes. 

La UPCIL, Unidad de Apoyo a las Personas con Capacidad Inte-
lectual Limite, o la Unidad e Envejecimiento Activo, son dos pro-
yectos destacables que ATADES ha puesto en marcha y consolidado 
este año, siempre hablando de innovación. Uno dirigido a personas 
con Capacidad Intelectual Límite y el segundo a los más mayores con 
Discapacidad Intelectual. El objetivo, como siempre, mejorar la cali-
dad de vida de las personas con Discapacidad, siendo pioneros en la 
creación de servicios inexistentes hasta la fecha y siguiendo los ejes 
de trabajo señalados en el Plan Estratégico 2018-2022 para respon-
der a los nuevos retos. 

ATADES continúa apostando por el nuevo cole San Martín de Po-
rres, que tiene puesta la atención de todas las familias y usuarios, y 
del resto de la sociedad, para lograr construir un colegio de referencia 
en Discapacidad Intelectual, con equipamientos que respondan a las 

atades en 2018

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

http://www.atades.com/empleo/
http://www.atades.com/formacion/
http://www.atades.com/formacion/
https://cielosdeascara.es/
https://cielosdeascara.es/
http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-gardeniers/
http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-gardeniers/
http://www.atades.com/tag/upcil/
http://www.atades.com/tag/upcil/
http://www.atades.com/2018/10/la-unidad-envejecimiento-activo/
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terapias más avanzadas. #Porunnuevocole ha continuado este 2018 
haciendo actividades y visibilizando la situación del actual colegio de 
San Martín, para concienciar de la necesidad de comenzar la cons-
trucción del nuevo cuanto antes y conseguir recaudar los fondos ne-
cesarios. Por otro lado, y siempre con las miras puestas en el futuro, 
ATADES ha consolidado este año su Área Deportiva, puesta en mar-
cha en 2017. Con el objetivo de implantar un estilo de vida saludable 
en las personas con Discapacidad Intelectual, se han ofertado 400 
plazas en todo el área deportiva, se ha continuado con las dos escue-
las creadas a finales de 2017 (pádel y baloncesto) y se ha implantado 
la Agenda Deportiva con una gran variedad de disciplinas. 

En 2018, 801 profesionales han atendido a casi 3.000 personas, entre 
usuarios y sus familias, en los diferentes servicios y centros. Cada uno 
de ellos ha hecho frente a aumentos de plantilla y usuarios, como es 
el caso de Íntegra Aragón, por poner un ejemplo, que ha duplicado 
sus cifras, alcanzando los 69 usuarios y, a consecuencia de ello, tam-
bién la plantilla con 72 trabajadores, el 70% con discapacidad. 

ATADES innova, crece, se revoluciona y no olvida a las familias de sus 
usuarios, a las que en 2018 ha continuado ofreciendo servicios dife-
renciales que cubran sus necesidades potenciales y fomenten la in-
dependencia y autosuficiencia individual de los usuarios de la aso-
ciación. Así como el asesoramiento y el apoyo a las familias en todos 
aquellos aspectos que necesitan.

Para ello ATADES cuenta con profesionales de amplia experiencia en 
el ámbito de la Discapacidad Intelectual, para atender cualquier ne-
cesidad que surja. La Unidad de Atención a Víctimas con Discapa-
cidad Intelectual, UAVDI Aragón, los servicios de VAI, Vida Autó-
noma e Inclusión, la Asesoría Jurídica o Psicológica o el Programa 
de Respiro Familiar son la respuesta de ATADES a los usuarios y fa-
miliares que necesitan estos servicios. 

También la Fundación Aragonesa Tutelar FUNDAT se ha consoli-
dado este año y ha aumentado el número de personas bajo su tutela. 
El voluntariado de ATADES ha sido un pilar fundamental para la Fun-
dación ya que le ha permitido consolidar el proyecto tutelar, así como 
otros, convirtiéndose en un colectivo importante para la asociación, 
sin el cual muchas actividades no saldrían adelante. 274 personas han 
colaborado voluntariamente este año, de manera estable, en diver-
sos centros y servicios, un 16% más que el año anterior. 

ATADES asume así la innovación como fundamental en la atención a 
las personas con Discapacidad. Lo que hace ATADES es innovar para 
transformar, para llegar a más personas, para dar respuesta a nuevos 
paradigmas con soluciones eficaces, novedosas y que generan im-
pacto social. El 2018 ha sido para ATADES un año para innovar, cam-
biar, impactar, resolver y solucionar. El cambio se consigue cuando 
los implicados lo perciben y valoran y ATADES es consciente de que 
cambia a diario la vida de muchas personas. Objetivo cumplido.

http://www.unnuevocole.org/
http://www.atades.com/deportes/escuela-deportiva/
http://www.atades.com/deportes/escuela-deportiva/
http://www.atades.com/deportes/agenda-deportiva/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/uavdi/
http://www.atades.com/centros/vida-autonoma-e-inclusion/
http://www.atades.com/centros/vida-autonoma-e-inclusion/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/asesoria-juridica/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/asesoria-psicologica/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/programa-de-respiro-familiar/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/programa-de-respiro-familiar/
http://www.atades.com/colabora/hazte-voluntario/
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ARRANCA EL RETO ESTRATÉGICO

La aprobación de los nuevos Estatutos de ATADES, con su traslación 
en la estructura y funcionamiento, y la puesta en marcha del segun-
do Plan Estratégico 2018-2022 son los hitos más relevantes de un 
año, 2018, en el que la Asociación se encamina ya hacia su sexagé-
simo cumpleaños. Se trata de un momento relevante, doce meses 
que quedan descritos en esta memoria por programas y ejes de ac-
tuación, durante los que las personas que conforman los equipos, las 
familias, los usuarios de la organización y los socios que la sustentan 
se han ocupado de sentar las bases para encarar el reto estratégico de 
hacer evolucionar ATADES al ritmo que lo hace la sociedad conecta-
da a la que la Asociación pertenece.

Mediante una descripción no cronológica, pero sí en orden de rele-
vancia, el año queda descrito por sus ejes más importantes de actua-
ción, orientados a la asistencia, la formación, el empleo, la innovación 
y, en definitiva, la inclusión y atención a personas con Discapacidad 
Intelectual en todo su ciclo vital. 

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

En este contexto, durante 2018 ATADES ha actualizado y potenciado 
los sistemas y procedimientos internos para la profesionalización y 
certificación en sistemas de transparencia, buenas prácticas y ca-
lidad, y la certificación, entre otros aspectos recogidos en la corres-
pondiente memoria de RSE, como organización socialmente res-
ponsable. Del mismo modo, ATADES ha renovado en 2018 su sello y 
certificación, acreditación de transparencia y buenas prácticas, por 
parte de la Fundación Lealtad.

En el plano estratégico, 2018 ha supuesto para ATADES un periodo 
de especial relevancia con la presentación y puesta en marcha de su 
apuesta por la innovación social, con el Plan Estratégico y el nuevo 
modelo de la organización para 2022. Este hecho que se sustanció 
con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciem-
bre, de manera simbólica, en el Paraninfo de la Universidad de Zara-
goza, donde las familias fundadoras de ATADES presentaron la Aso-
ciación hace 56 años.

http://www.atades.com/2018/12/atades-presenta-apuesta-la-innovacion-social-plan-estrategico-nuevo-modelo-organizacion-2022/
http://www.atades.com/transparencia/calidad/
http://www.atades.com/transparencia/calidad/
http://www.atades.com/transparencia/analisis-de-transparencia-y-buenas-practicas-por-la-fundacion-lealtad/
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para ese retorno que desde ATADES se contempla como prioritario 
y que se está potenciando con los Centros Especiales de Empleo, la 
Agencia de Colocación, planes de formación en empleabilidad o pro-
yectos de inserción en el medio rural.

Además de la Comisión de Ética que vigilará el cumplimiento del có-
digo ético, la nueva organización aprobada en 2018 ha incorporado 
un segundo Órgano de Gobierno, el Consejo Asesor. Este consejo, 
compuesto por personas relevantes de todos los ámbitos de la so-
ciedad, dará apoyo al diseño y desarrollo de redes y colaboraciones, 
participará en estudios y análisis y asesorará en la elaboración y eje-
cución del Plan Estratégico.

También en la Junta de Gobierno se han introducido cambios como 
la limitación de mandatos a un plazo máximo de 12 años en el mis-
mo, 16 consecutivos en la Junta de Gobierno y la paridad entre sus 
miembros. 

Esta renovación hará de ATADES una entidad comprometida y única 
que, además, apuesta por la creación de un Grupo de Autogestores 
que hará que sean los propios usuarios de ATADES los que participen 
en la gestión de sus centros. Ellos participarán en la toma de deci-
siones sobre sus rutinas y su día a día en las residencias y centros de 
ATADES con el objetivo de normalizar y mejorar la calidad de vida de 
las personas con Discapacidad Intelectual.

NUEVO MARCO ORGANIZACIONAL

El nuevo modelo organizacional, aprobado por la Junta General de 
ATADES el 21 junio de 2018, se concreta con la renovación de los Es-
tatutos de la Asociación y aspectos que éstos contemplan como la 
limitación en mandatos, la paridad en los órganos de gobernanza de 
la organización, la participación de personas con Discapacidad Inte-
lectual en los órganos de gobierno y la aprobación de un nuevo Marco 
Ético, con la correspondiente Comisión Ética que vela por su correcto 
desarrollo y cumplimiento.

El objetivo, tal y como se expresó en ese momento desde la Presi-
dencia y los órganos de Gobierno de ATADES, se centra en conse-
guir “una Asociación más participativa, transparente, sostenible, in-
novadora y ética”, adaptada a las necesidades de la nueva sociedad 
conectada.

Esta nueva organización se refiere a varios aspectos de la entidad, re-
cogidos en el nuevo Plan Estratégico, que le permitirá adaptarse a la 
evolución de la nueva sociedad. Se trata de un cambio que refuerza 
el compromiso de atención con diversos perfiles de la Discapacidad 
Intelectual como Inteligencia Límite, Trastornos del Desarrollo (TEA, 
Asperger) o daños cognitivos, entre otros.

ATADES afronta la renovación de sus estatutos con una apuesta por 
la transparencia y sostenibilidad, aspectos fundamentales de la enti-
dad. La redacción y puesta en marcha de un nuevo Marco Ético ayu-
dará a conseguir esa transparencia que asume ATADES en forma de 
compromiso con el Estado de Derecho, con el objetivo de instalar un 
mecanismo de control de conductas que vele por el cumplimiento de 
la legislación y la normativa interna. 

Otro de los puntos destacados es la apuesta por la paridad en la Jun-
ta de Gobierno y la mejora de los códigos de gobierno, además de po-
tenciar la Responsabilidad Social con el objetivo de retornar a la so-
ciedad los recursos que percibe. La Inserción socio laboral es un cauce 
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Durante 2018, ATADES ha culminado el proceso de consulta, 
análisis y redacción del Plan Estratégico que fija los ejes de 
trabajo de la Asociación para los próximos cinco años. Para 

culminar ese trabajo, se coordinó desde la organización un estudio, 
guiado por expertos del Observatorio del Tercer Sector, en el que 
participaron representantes de todos los grupos de interés, internos 
y externos, que tienen que ver con la misión de ATADES.

El proceso de elaboración tuvo una duración de 5 meses durante 
los que se conformaron 26 grupos de discusión y 7 dinámicas de 
grupo. Se sucedieron múltiples reuniones y grupos de trabajo for-
mados por representantes de todos los colectivos que forman parte 
activa de la asociación: voluntariado, socios, familias, trabajadores, 
técnicos, órganos de dirección y personas con discapacidad, así como 
todos aquellos agentes que participan con la entidad: administracio-
nes públicas, empresas, clientes, grupos políticos, sindicatos, entida-
des financieras, obras sociales, medios de comunicación…

Estas sesiones de trabajo permitieron conocer, de primera mano, la 
opinión, inquietudes, deseos, dudas y puntos de vista sobre la asocia-
ción, sus servicios y el futuro de estos en pro de la calidad de vida de 
las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias. Un ejerci-
cio de participación global y escucha activa, donde la pluralidad y 
el intercambio de información dibujaron el futuro de ATADES, apo-
yado en las entrevistas a 28 expertos que permitieron trazar el rum-
bo de la Asociación.

Los colectivos que han participado son:

 / 191 trabajadores participaron en reuniones 
y el resto a través de encuestas

 / 30 reuniones de familias y el resto a través de encuestas
 / Usuarios a través de dinámicas de grupo
 / 356 voluntarios 
 / Sindicatos, partidos políticos, 
 / Instituciones (Gobierno de Aragón, Ayuntamientos (Zaragoza, 
Jaca y Alagón) y Comarcas (Jacetania, Alto Gállego, Ribera Alta del 
Ebro, Ribera Baja del Ebro, Tarazona-Moncayo, Campo de Borja).

 / Entidades de Discapacidad 
 / Obras Sociales (Ibercaja, CAI)
 / Medios de comunicación
 / Expertos en innovación 

 

Un desafío compartido: Plan Estratégico 2018-2022

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

El Plan Estratégico 2018-2022, el segundo que pone en marcha la 
Asociación, está estructurado en torno al eje central denominado 
“Una organización al servicio de las personas”, y otros tres relativos a 
“fortalecimiento organizativo y compromiso social”, “complicidad y 
presencia social en Aragón” y “emprendimiento social generador de 
oportunidades de inserción laboral”. 

De estos ejes de actuación devienen doce objetivos estratégicos, y 
más de cincuenta objetivos específicos derivados de éstos, con sus 
consiguientes acciones concretas, calendario e indicadores, que 
ATADES se compromete a desarrollar durante el periodo de actua-
ción del Plan Estratégico.

El objetivo, tal y como se expuso durante su presentación, el 3 de di-
ciembre de 2018, es elevar al máximo exponente el propósito y la 

misión de una organización que está y evoluciona al lado de las per-
sonas y que potencia su carácter “motor” para la transformación de 
la sociedad. En ese mismo contexto, 2018 culminó con la presen-
tación del Plan Estratégico con el propósito fundamental de trans-
formar en positivo “historias de vida” de personas del siglo XXI, con 
herramientas y retos actualizados y durante todo su ciclo vital. Del 
mismo modo, el reto incluye otros objetivos significativos como lide-
rar, desde la innovación social, un cambio que permita dar visibilidad, 
normalizar y trabajar por la inclusión real de personas con dificulta-
des de integración socio laboral.

La revista ATADES, que en diciembre de 2018 abrió su segunda eta-
pa, dedicó el número especial de su reedición al Plan Estratégico y 
la nueva organización bajo el epígrafe “Desafío 2022: Innovar para 
transformar la sociedad”.

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

http://www.atades.com/docs/revista-ATADES-N01-II-etapa-diciembre-2018-Desafio-2022.pdf
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UNA ORGANIZACIÓN AL SERVICIO  
DE LAS PERSONAS
Eje estratégico central, que establece el propósito de avanzar de ma-
nera clara hacia un modelo de atención centrado en las personas con 
sus especificidades, con nuevos retos a responder de acuerdo con la 
evolución y diversidad de las tipologías de usuario.

Este eje estratégico se desarrolla de acuerdo con dos objetivos estra-
tégicos, orientados a potenciar la implicación de las personas usua-
rias en la gestión y la toma de decisiones que afectan a su vida y dar 
respuesta a las nuevas necesidades sociales y laborales relaciona-
das con la salud mental, la inserción laboral y los colectivos en riesgo 
de exclusión. Del mismo modo, se contemplan programas como los 
destinados a la Atención temprana y el Envejecimiento activo, y se 
potencia el seguir innovando en la inserción sociolaboral. COMPROMISO SOCIAL

El fortalecimiento de la organización para asumir el compromiso con 
la sociedad constituye el segundo eje estratégico. Entre sus objeti-
vos figuran el desarrollar la estructura organizativa fortalecida, que 
renueva diariamente su apuesta por la ética y el compromiso con las 
personas y la sociedad. Del mismo modo, se contempla el garantizar 
el compromiso ético y la responsabilidad social de ATADES y la evo-
lución hacia una estructura más flexible y autónoma. ATADES con-
templa en esta área el desarrollo de estrategias de la consolidación de 
su transformación digital, alianzas e innovación para captar recursos 
que contribuyan a conseguir la finalidad de la inclusión social. Forma 
parte de este objetivo la atención al capital humano que constituyen 
los profesionales que desarrollan su trabajo en ATADES, con medidas 
de desarrollo de las personas que forman parte de la organización y su 
comunicación interna.

En este contexto se desarrolla también uno de los proyectos más 
significativos de ATADES para los próximos años, la construcción del 
nuevo Colegio San Martín de Porres, en el ámbito del mantenimiento 
de las inversiones en infraestructuras y equipamientos y el manteni-
miento y mejora de equipamientos e instalaciones de los diferentes 
espacios y residencias en los que la Asociación presta sus servicios.
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PRESENCIA SOCIAL
El tercero de los ejes estratégicos del reto de ATADES hasta 2022, de-
nominado “complicidad y presencia social”, pretende mostrar el va-
lor social que aporta la Asociación y todas sus actuaciones, con el ob-
jeto de desarrollar una base social amplia y comprometida. Para ello, 
y entre otras medidas, plantea reforzar el conocimiento ya existente 
de las necesidades sociales y de los nuevos escenarios a los que habrá 
que dar respuesta, mediante la promoción de líneas de investigación 
en Discapacidad Intelectual, la relación con el mundo académico y el 
impulso al desarrollo de escenarios de observación y aprendizaje de la 
realidad social. Para ello, se plantea también el desarrollo de alianzas 
sólidas con los actores referentes, con especial sensibilidad a las zo-
nas rurales, y, en definitiva, el desarrollo de una base social compro-
metida con socios, voluntarios y organizaciones.

OPORTUNIDADES  
DE INSERCIÓN LABORAL
El cuarto eje estratégico del Plan hasta 2022 se centra en otro de los 
aspectos fundamentales para ATADES en el emprendimiento social 
como generador de oportunidades de inserción laboral para personas 
con dificultades de integración. Para ello, ATADES se propone poten-
ciar la visibilidad social y económica del conjunto de las actividades 
productivas y de servicios que realiza y sus centros especiales de em-
pleo. Estos centros especiales de empleo trabajan, con criterios de 
sostenibilidad y generando riqueza económica y social, para detec-
tar nuevas oportunidades en proyectos como el diseño de itinerarios 
de inserción para personas con inteligencia límite. Del mismo modo, 
ATADES se fija como objetivo potenciar su Agencia de Colocación y 
Centro de Formación, y potenciar la innovación tecnológica y la ges-
tión del conocimiento para avanzar hacia la organización digital.

P L A N  E S T R AT ÉG I CO  2 0 1 8 - 2 0 2 2
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A tades ha recibido en 2018 varios reconocimientos y premios 
que valoran el trabajo de la Asociación por la claridad y exce-
lencia en la gestión que se lleva a cabo. ATADES cuenta con 

801 trabajadores que dan servicio a 3.000 personas entre usuarios y 
familias, 3.340 socios y casi 300 voluntarios que hacen posible mu-
chas de las actividades que realiza la asociación. Todos ellos, y la so-
ciedad en general, merecen saber a dónde va su esfuerzo y su dinero. 
Por eso ATADES ha elegido la trasparencia y excelencia como forma 
de trabajo, que le ha llevado a recibir varios premios durante 2018 que 
acreditan y reconocen la calidad en la gestión y la realización de su 
trabajo en materia de buenas prácticas como entidad del tercer sec-
tor, por su transparencia, su gestión, excelencia o implicación. 

ATADES ha recibido en 2018:

 / Premio Accésit VII edición Implicados y Solidarios, Bankinter 
 / Sello Entidad RSA 2018, Gobierno de Aragón, Instituto 
Aragonés de Fomento y Aragón Empresa

 / ADEA al gerente de ATADES Félix Arrizabalaga
 / Finalista al Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2018
 / Premio Trabajo Social en el Siglo XXI en 2018, 
Colegio Profesional de Trabajo Social

 / Premio Aragón Solidario 2018, Heraldo de Aragón 
con el patrocinio de la Fundación Ibercaja

 / Premio MAZ Empresa Saludable 2018 a CEE Oliver

Desde sus inicios, los dos ejes fundamentales sobre los que se ha ci-
mentado la actuación de ATADES han sido lograr la normalización de 
las personas con Discapacidad Intelectual en la sociedad e innovar en 
los servicios proporcionados. La realidad social de este colectivo ha 
evolucionado y requiere una actualización constante.

Los sellos de calidad obtenidos suponen un elemento diferenciador 
respecto a otras asociaciones que prestan servicios similares en el 
sector de la Discapacidad. Esta referencia de calidad permite garan-
tizar a los usuarios una prestación de servicios que responde a un ni-
vel de exigencia más alto del que esperan.

Un modelo de calidad hace referencia a un conjunto de prácticas 
vinculadas a los procesos de gestión y el desarrollo de proyectos. Su-
pone una planificación para alcanzar un impacto estratégico, cum-
pliendo con los objetivos fijados en lo referente a la calidad del servi-
cio que se ofrece. 

Nos mueve la excelencia

R ECO N O C I M I E N TOS
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Los servicios ofrecidos por ATADES cubren todo el ciclo de vital de 
una persona con Discapacidad Intelectual y sus centros dan servicios 
de educación, centros de día, residencia de medios y ligeros, residen-
cia de atención a personas con Discapacidad Intelectual profunda 
(CAMP), talleres ocupacionales, ocio, cultura, deporte y de empleo 
protegido a través de centros especiales de empleo.

Por eso el proceso de implantación de los modelos de calidad ha po-
sibilitado incrementar la eficacia de la entidad y una gestión opti-
mizada de sus recursos. ATADES es la primera entidad de Aragón en 
conseguir la acreditación conforme a las normas UNE 158.101 y UNE 
158.201, concedida por AENOR y que refrenda el rigor del servicio 
que prestamos a más de 1000 personas con Discapacidad Intelec-
tual. Además, contamos con el certificado de Sistemas de Gestión 

de la Calidad, según la Norma ISO 9001, que avala nuestra gestión 
continua de calidad.

 / ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad. AENOR
 / UNE 158101 sobre gestión de centros residenciales. AENOR
 / UNE 158201 sobre gestión de centros de día. AENOR
 / Transparencia y Buenas Prácticas. Fundación Lealtad

Para ATADES la calidad es un factor estratégico para poder referen-
ciar sus sistemas de gestión de la calidad ante sus usuarios, el res-
to de las entidades y la sociedad. Por eso la certificación por parte 
de una entidad acreditada y con personal técnico altamente cuali-
ficado añade un valor adicional al incremento de competitividad de 
ATADES.
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TABLA DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2018 (EN MILES DE EUROS)

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

G A S T O S INGRESOS 

1. Ayudas monetarias 18,00 1. Ingresos por actividad propia 15.292,00 

2. Gastos de personal 9.516,00    1.a) Cuotas socios y usuarios 3.726,00 

3. Dotación amortización 1.191,00    1.b) Conciertos AAPP 7.411,00 

4. Otros Gastos 4.295,00    1.c) Subvenciones, donaciones y legados 4.106,00 

   1.d) Promociones y colaboraciones 49,00 

2. Otros Ingresos 627,00 

5. Gastos financieros 269,00 3. Ingresos Financieros 32,00 

6. Gastos Extraordinarios 334,00 4. Ingresos Extraordinarios 61,00 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.623,00 TOTAL INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO 16.012,00 

OPERACIONES DE FONDOS

G A S T O S INGRESOS 

1. Disminución subvenciones donaciones y legados de capital 383,00 1. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital 815,00 

2. Aumento de inmovilizado 3.163,00 2. Disminución de inmovilizado 3.685,00 

   2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.027,00    2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.191,00 

   2.b) Inversiones grupo 320,00    2.b) Inversiones grupo 320,00 

   2.c) Inmovilizado financiero 1.816,00    2.c) Inmovilizado financiero 2.174,00 

3. Disminución deuda a largo plazo 335,00 3. Aumento deuda a largo plazo 0,00 

4. Aumento de circulante 1.008,00 4. Disminución de tesorería 0,00 

TOTAL GASTOS DE FONDOS 4.889,00 TOTAL INGRESOS DE FONDOS 4.500,00 

GATOS TOTALES DEL EJERCICIO 20.512,00 INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 20.512,00 

I N FO R M AC I Ó N  F I N A N C I E R A
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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 2018.

Dado el tipo de servicios que componen la actividad propia de la Aso-
ciación, los recursos que se gestionan se dedican principalmente a 
costes de personal. 

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

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
DEL EJERCICIO 2018

El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de contra-
tos y conciertos de Entidades Públicas en un 56,61%. Este concep-
to engloba los servicios prestados por los conciertos de plazas con el 
Gobierno de Aragón: concierto con el Departamento de Educación, 
para las plazas de los escolares de los Colegios de Educación Especial, 
y concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para las 
plazas asistenciales de centros residenciales, centros ocupacionales 
y centros de día.

El resto de los ingresos se consiguen a través de las aportaciones de 
socios y usuarios, subvenciones públicas y privadas, de las donaciones 
de las Obras Sociales de Entidades 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. Además de los aplicados a la 
financiación del 2018, este año se han obtenido 101,34 mil euros para 
la financiación de la nueva edificación del colegio San Martín de Po-
rres. Así el global obtenido hasta 2018 por campañas de captación es 
de 474,75 mil euros.

El siguiente gráfico muestra la distribución de las principales fuentes 
de financiación externas, recibidas dentro del ejercicio 2018. 

Contratos y 
conciertos con 
administraciones 
públicas
9.055 / 56,55%

Cuotas 
de usuarios
3.676 / 22,96%

Otros ingresos 
de actividad 
720 / 4,50%

Ingresos transferidos 
de capital
262 / 1,64%

Donaciones privadas 
y herencias
789 / 4,93%

Subvenciones 
públicas
1.340 / 8,37%

Subvenciones 
privadas
70 / 0,44%

Campañas de 
captación de recursos
49 / 0,30%

Cuotas de 
afiliados
50 / 0,32%

TOTAL
16.012 / 100%

(MILES DE EUROS)
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2018

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

Vida Autónoma
120 / 0,77%

Proyectos Residenciales
7.758 / 49,66%

Proyectos Educativos
2.188 / 14,01%

Centros 
Ocupacionales y 
Centros de día
1.957 / 12,53%

Administración 
y estructura
1.553 / 9,94%

Sensibilización y 
captación fondos
265 / 1,70%

Proyectos ocio y 
tiempo libre
328 / 2,10%

Inserción laboral,  Agencia 
de Colocación y Centros 
Especiales de Empleo
1.193 / 7,64%

Atención temprana 
y postemprana
166 / 1,06%

Servicio de protección 
UAVDI
95 / 0,61%

TOTAL:
15.622 / 100%

(MILES DE EUROS)
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EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 
NO CORRIENTE NETO DESDE 2004

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 2012 a 2015 la negativa coyuntura económica produce la incer-
tidumbre de los ingresos y la ausencia de convocatorias de subven-
ciones destinadas a estos fines, por lo que se ha mantenido estable la 

inversión que se venía realizando en años anteriores. En el año 2016 
se produce un incremento debido fundamentalmente a la construc-
ción de la nueva residencia de Integra en Clara Campoamor (Zarago-
za), manteniéndose en 2017 y 2018.

En la siguiente gráfica se aprecia la evolución del inmovilizado neto 
desde 2004.

2004
5.765

2005
5.821 

2006
6.186 

2007
11.254 

2008
13.359

2009
14.514 

2010
17.075

2011
22.889 2012

21.661
2013

21.560

2014
22.509

2015
23.039

2016
24.630

2017
24.554 2018

23.844
EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO NETO
(MILES DE EUROS)
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DONACIONES DE ENTIDADES

ENTIDADES FINANCIERAS

OTRAS ENTIDADES 
Y CAMPAÑAS DIRIGIDAS A DONACIONES

G.M. VENTA 
LIBROS USADOS
480,00

EMPRESAS DONANTES (SUPERIORES O IGUAL A 1.000 €)

PARQUE DE ATRACCIONES ZARAGOZA, S.A. / 30.000,00 

INFORMACION CONTROL Y PLANIFICACION, S.A (ORANGE) / 23.065,86 

EDUCATER, S.L. / 11.665,21 

LEROY MERLIN ESPANA, SLU / 10.899,99 

ZARAGOZA Y EVENTOS, S.L. / 4.577,56 

URBASER, S.A. / 4.250,00 

ZARAGOZA ENGLISH, S.L-KIDS & US / 3.020,00 

SCHINDLER S.A. / 2.750,00 

IMPRESA NORTE, S.L.U. / 2.420,26 

PUBLIMAX A.S.A.P. PUBLICIDAD, S.L. / 1.954,68 

INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA, S.A. (SAICA) / 1.764,00 

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.  / 1.000,00 

BLASCOTRANS, S.L. / 1.000,00 

INGRESOS 
LOTERIA 
PREMIADA 2017
24.279,50

CARRERA 
ATADES
22.804,66

TORNEO DE 
GOLF
5.520,00

MERCADO 
NAVIDEÑO
4.577,56 GALA 

INCLUCINA
2.184,00

TORNEO DE 
PADEL
1.200,00

ARBOL DE 
NAVIDAD
1.000,00 

DONATIVO 
LOTERIA 2018
9.702,00

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

Ibercaja 
30.000,00 

Caixa Bank
25.000,00

Bankinter 
Consumer
6.000,00

Laboral 
Kutxa
3.000,00 

Fundación 
La Caixa
1.000,00 
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JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: Jesús Soto Subías
Vicepresidente: Blanca Maynar Beamonte
Secretaria: Teresa Escámez Esteban
Tesorero: Manuel Villarte Royo
Vicesecretaria: Susana Álvarez Roy
Vicetesorero: Alfredo Uruén Ayala
Vocales:

Jesús Gálvez Carlonge
Manuel Álamo Higueras
Víctor Mateo Aguilar
Antonio Rodríguez Cosme
Mª Jesús Olona Blasco
Mª Inmaculada Omedas Castel

USUARIOS

Durante 2018 en Atades ha habido los siguientes usuarios y usuarias, 
alumnos y alumnas y trabajadores y trabajadoras con discapacidad:

 / Espacio Atemtia: 160 usuarios
 / Colegio de Educación Especial San Martín de Porres:111 alumnos
 / Colegio de Educación Especial San Antonio: 26 alumnos
 / Centro Ciudad Residencial Sonsoles: 270 usuarios
 / Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: 271
 / Centro Integra Aragón: 69
 / Centro de Día El Vergel: 26
 / Club de ocio y tiempo libre Los Tigres: 300
 / Proyecto Vida Autónoma e Inclusión: 57
 / Pisos con apoyos: 8 residentes.
 / Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía personal 
(SAPAP) y formación para la autonomía personal: 53

 / Agenda Deportiva: 265
 / Escuelas deportivas: 27
 / Club deportivo: 82
 / Centro Especial de Empleo Oliver: 196 trabajadores,  
174 con discapacidad

 / Centro Especial de Empleo Gardeniers: 63 trabajadores,  
51 con discapacidad

 / Centro especial de Empleo Logística Social: 72 trabajadores,  
51 con discapacidad

 / Agencia de Colocación: 634 personas atendidas
 / Cursos de Formación del Centro de Formación: 188

VOLUNTARIADO

A lo largo del 2018 han colaborado con la entidad 274 voluntarias y 
voluntarios de forma regular y más de un centenar de voluntarios y 
voluntarias en actividades puntuales.

FO R M A M OS  ATA D E S
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APOYO SOCIAL

Contamos con 3.340 socios numerarios y protectores.

ESTRUCTURA PROFESIONAL

La estructura profesional de atades a 31 de diciembre de 2018 estaba 
formada por 470 profesionales: 390 mujeres y 80 hombres. A es-
tos hay que añadir las 332 personas que trabajan en los centros espe-
ciales de empleo vinculados a Atades (196 en Oliver, 63 en Gardeniers 
y 72 en Logística Social).
 
En 2018, ATADES, manteniendo el acuerdo con el Comité de Empre-
sa, convocó 74 plazas de promoción interna para trabajadores/as, 
voluntariado y personas en prácticas de Atades, de modo que perso-
nas de la entidad pudieron mejorar así su desarrollo profesional. Ata-
des convoca regularmente plazas de promoción interna con el obje-
tivo de apoyar el desarrollo profesional y la estabilidad laboral de los/
as trabajadores/as y voluntariado de la entidad.  

Áreas formativas (PRL, igualdad, calidad, informática, transversa-
les…). Han recibido formación los diferentes servicios o departa-
mentos de Dirección y mandos intermedios, equipos de RRHH, ad-
ministración, atención social, personal técnico, de atención directa, 
enfermería, mantenimiento, …

El 95 % de la formación se ha desarrollado en modalidad presencial.

PUESTOS DE TRABAJO

NÚMERO DE TRABAJADORAS/ES
470 profesionales: 390 mujeres y 80 hombres.

NÚMERO DE TRABAJADORES EN CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO DE ATADES
332 personas que trabajan en los centros especiales de empleo vin-
culados a ATADES

 / 196 en Oliver, de los cuales 143 hombre y 43 mujeres
 / 63 en Gardeniers, de los cuales 55 hombre y 8 mujeres
 / 72 en Logística social, de los cuales 30 hombre y 42 mujeres 

ESTABILIDAD

TRABAJADORES FIJAS/OS
339 trabajadores (288 mujeres y 51 hombres)

TRABAJADORES/AS EVENTUALES
131 trabajadores (102 mujeres y 29 hombres).
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DURACIÓN DE LA JORNADA

JORNADA COMPLETA
325  profesionales  (253 mujeres y 72 hombres)

JORNADA PARCIAL
120 profesionales (113 mujeres y 7 hombres)

PERSONAL CON REDUCCIÓN DE JORNADA
25 profesionales (24 mujeres y 1 hombres)

PERSONAS CON PLURIEMPLEO 
1

EDADES Y ANTIGÜEDADES

TRABAJADORES/AS POR EDADES
 / De 18 a 26 años: 32 profesionales.
 / De 26 a 36 años: 104 profesionales.
 / De 36 a 51 años: 193 profesionales.
 / De 51 a 66 años: 141 profesionales.

TRABAJADORES/AS POR ANTIGÜEDAD
 / Menos de 1 año: 126 profesionales.
 / 1-11 años: 174 profesionales.
 / 11-21 años: 109 profesionales.
 / 21-31 años: 44 profesionales.
 / Más de 31 años: 17 profesionales.

FO R M A M OS  ATA D E S
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APOYOS E IMPACTO SOCIAL
ENTIDADES

SERVICIOS CENTRALES
GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, RRHH, COMUNICACIÓN, 
VOLUNTARIADO...

CENTROS ASISTENCIALES
CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES
CENTRO INTEGRA ARAGÓN
CENTRO SANTO ÁNGEL
CENTRO DE DÍA EL VERGEL
ESPACIO ATEMTIA

SERVICIOS A FAMILIAS
ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA
RESPIRO FAMILIAR
FORMACIÓN A FAMILIAS

E S T RU CT U R A  P RO F E S I O N A L

FUNDACIÓN
ARAGONESA TUTELAR

VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE VOLUNTARIO CORPORATIVO
VOLUNTARIADO DE ATADES
VOLUNTARIOS DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA 
Y MONTE PERDIDO
VOLUNTARIOS DE BASKET ZARAGOZA

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

EDUCACIÓN ESPECIAL
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES
COLEGIO SAN ANTONIO

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

PROGRAMAS
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL (UAVDI)
VIVIENDAS TUTELADAS 
DEPORTE
VIDA AUTÓNOMA
PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO CLUB LOS TIGRES
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GENERAMOS EMPLEO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN NUESTROS 
3 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

En ATADES trabajamos por la empleabilidad de las personas con Dis-
capacidad Intelectual y en riesgo de exclusión. Buscamos oportuni-
dades laborales en empresa ordinaria y creamos puestos de trabajo 
en nuestros CEE, con una plantilla de plantilla de 332 personas, más 
del 70% con DI.

63
TRABAJADORES

(51 CON 
DISCAPACIDAD)

332
TRABAJADORES

EN TOTAL

196
TRABAJADORES

(174 CON 
DISCAPACIDAD)

72
TRABAJADORES

(51 CON 
DISCAPACIDAD)

ESTABILIDAD

TRABAJADORES FIJOS/AS
339 trabajadores (288 mujeres y 51 hombres)

TRABAJADORES/AS EVENTUALES
131 trabajadores (98 mujeres y 33 hombres)

470
PROFESIONALES

390
MUJERES

80
HOMBRES

332
EN CENTROS 
ESPECIALES 
DE EMPLEO 

VINCULADOS A 
ATADES

NÚMERO DE TRABAJADORAS/ES

197 en Oliver,
de los cuales 154 hombre y 43 mujeres
63 en Gardeniers,
de los cuales 55 hombre y 8 mujeres
72 en Logística social,
de los cuales 30 hombre y 42 mujeres 
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E S T RU CT U R A  P RO F E S I O N A L

TENEMOS PROYECTOS EN EL 
ÁMBITO RURAL PARA LLEGAR A MÁS 
TERRITORIO EN ARAGÓN

FORMAMOS PARA ACCEDER A UN 
EMPLEO EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
DE ATADES 

DISPONEMOS DE UNA
AGENCIA DE COLOCACIÓN

En la que ofrecemos atención profesional individualizada 
para la búsqueda de empleo de personas con Discapacidad.

600
PERSONAS 

ATENDIDAS EN 2018

100
PERSONAS 

INSERTADAS
EN TOTAL

80
PERSONAS 

INSERTADAS
EN EMPRESA 
ORDINARIA

5
CURSOS DE 

FORMACIÓN

7
PROGRAMAS 

DE EMPLEO

 ȓ Compromiso de contratación
 ȓ Talleres de empleo
 ȓ 4621 horas en 18 acciones formativas
 ȓ 188 alumnos atendidosPIMEI, INCORPORA, IRIS, 

SISTEMICAL, PEJ, UPCIL
Y EMPLEO CON APOYO

CIELOS DE ASCARA (JACA)
 ȓ Recuperación de cultivos tradicionales y agricultura ecológica

IRIS, ITINERARIOS RURALES  
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

 ȓ Dan alcance y servicio a 1.300 personas en Aragón
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Y POST TEMPRANA 

ESPACIO ATEMTIA
El Centro de Atención Temprana y postemprana Espacio Atemtia se 
configura como un servicio dirigido a la atención de niños y niñas de 
0 a 16 años con y sin discapacidad, para dar respuesta a las necesida-
des de las familias de evaluación, orientación, estimulación, mejora, 
tratamiento y seguimiento multidisciplinar. Atemtia está compues-
to por un equipo de psicólogos, logopedas, fisioterapeutas y trabaja-
dor social que da respuesta a las necesidades tanto de familias como 
niños, a la vez que elaboran un plan de tratamiento de manera indivi-
dualizada, aplicando en cada caso las terapias más apropiadas.

En 2018 el equipo de Atemtia ha crecido con la incorporación de 
dos profesionales. Actualmente está formado por:

 / 2 psicólogas 
 / 2 logopedas
 / 2 fisioterapeutas 
 / 1 trabajadora social

Durante este año se han realizado intervenciones en fisioterapia, lo-
gopedia y psicología para cualquier niño, niña y familia que presente 
una necesidad. Además de multitud de reuniones con colegios, es-
cuelas infantiles, centros de atención temprana, familias, etc. Tam-
bién en los períodos vacacionales de Navidad (5usuarios), Semana 
Santa (6 usuarios) y verano (11 usuarios) se han realizado colonias 
para niños y niñas con Discapacidad Intelectual.

En el año 2018 Atemtia ha atendido a 160 usuarios:

 / 62 usuarios semanales en el servicio de logopedia.
 / 39 usuarios semanales en el servicio de fisioterapia.
 / 32 usuarios semanales en el servicio de psicoterapia. 
 / 5 usuarios semanales en el grupo de habilidades sociales.
 / 22 usuarios en colonias.
 / Se ha evaluado a 72 niños, de los cuales 62 
siguieron tratamiento en el centro.

C E N T ROS

https://www.espacioatemtia.es/
https://www.espacioatemtia.es/
https://www.espacioatemtia.es/
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CENTROS EDUCATIVOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
SAN MARTIN DE PORRES
El Colegio escolariza a alumnos con Discapacidad Intelectual entre 3 
y 18 años en EBO (Educación Básica Obligatoria) y entre 18 y 20 años 
en PTVA (Programas de Transición a la Vida Adulta) con la posibilidad 
de solicitar una prorroga educativa hasta los 21 años.

Actualmente en San martín de Porres, ubicado en la calle Octavio 
de Toledo, 2 de Zaragoza, hay escolarizados 111 alumnos: 85 alum-
nos en EBO y 26 en PTVA.  Mediante una formación integral, indivi-
dualizada y adaptada a las características y necesidades del alumno, 
San Martín se marca como objetivo dotar a los alumnos de las herra-
mientas necesarias para fomentar su autonomía personal y la adqui-
sición de las habilidades sociales que le permitan mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias.

Durante el 2018:
 / Los alumnos de PTVA realizan prácticas laborales en 
Centros Ocupacionales y/o Centros Especiales de Empleo. 

 / Forma parte de la Red de Escuelas Promotoras de 
Salud realizando actividades de promoción y formación 
en materia de Salud tanto para padres como para 
alumnos y profesores y de la Red de Colegios Educa en 
Eco apostando por el cuidado del medio ambiente. 

 / Participa en la Red Aragonesa de Huertos escolares.

Cuenta con servicios de apoyo a la educación con:  
 / Logopedia 
 / Fisioterapia 
 / Aula multisensorial  
 / Psicomotricidad 
 / Orientadora escolar 
 / Trabajadora social

PROYECTOS RELEVANTES
 / Ruedas, mediante el cual se enseña a los alumnos a montar 
en bicicleta, patín… con el fin de favorecer su desarrollo 
motriz y ampliar sus recursos de ocio y tiempo libre. 

 / Robótica, a partir de un Proyecto colaborativo realizado 
junto a otros centros ordinarios, continúa aprendiendo 
los inicios de programación con la abeja Bee Bot. 

 / Ipads: se han introducido ipads en las aulas para 
favorecer la adquisición de conocimientos y romper la 
brecha digital existente entre nuestro alumnado. 

 / School to school: proyecto colaborativo junto a San Antonio 

El Colegio San Martín de Porres permanece a la espera de inicio de las 
obras que darán lugar a la construcción de un nuevo colegio de Edu-
cación Especial, referencia en Discapacidad Intelectual, dotado de 
las últimas tecnologías, adaptado y con los tratamientos más punte-
ros en materia de discapacidad. Será finalmente en junio del próximo 
año, cuando finalice este curso escolar, cuando comiencen las obras 
de demolición y la posterior construcción. Mientras, alumnos y tra-
bajadores participan en las diferentes actividades organizadas para 
dar visibilidad al centro y recaudar fondos para el nuevo colegio. 

http://www.atades.com/centros/colegio-de-educacion-especial-san-martin-de-porres/
http://www.atades.com/centros/colegio-de-educacion-especial-san-martin-de-porres/


4 3

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
SAN ANTONIO
Actualmente la matriculación en el colegio San Antonio es de 26 
alumnos repartidos en cinco aulas concertadas de Educación Prima-
ria (dos de plurideficiencias, una de TGD y una de psíquicos) y un aula 
de Transición a la Vida Adulta.

El centro está enclavado en el barrio de Miralbueno en pleno cam-
po, con la posibilidad de disfrutar del sol y de amplios espacios de 
naturaleza y que satisface las inminentes necesidades de escolari-
zación de los barrios de nueva creación (Rosales del Canal, Valdes-
partera y Arcosur) y otros barrios en expansión (Miralbueno, Oliver 
y Valdefierro).

Los servicios que desde el centro educativo se prestan a las fami-
lias y alumnos son los siguientes:
 / Servicio de Orientación y Psicología
 / Servicio de Trabajo Social
 / Servicio de Psiquiatría
 / Servicio de Terapia Ocupacional
 / Servicio de cuidadora
 / Servicio de Logopedia
 / Servicio de Fisioterapia
 / Servicio de Enfermería

La realidad actual del centro es que el alumnado matriculado cada 
vez cuenta con más dificultades y discapacidades asociadas, por lo 
que precisa de mayores y más específicos apoyos educativos a lo lar-
go de toda su etapa escolar, desde infantil hasta TVA.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 / Natación escolar: en el C.D.M. Siglo XXI con la empresa ARAGUA
 / Fisioterapia acuática Halliwick: en la piscina 
cubierta del Centro Integra de Atades 

 / Taller de Cerámica
 / Sesiones de Equino-terapia en Sonsoles
 / Aula de estimulación multisensorial en Espacio Atemtia

PROYECTOS EDUCATIVOS
La metodología activa y vivencial que da sentido al proyecto educati-
vo del centro nos lleva a trabajar desarrollando proyectos educativos 
motivantes y significativos para nuestros alumnos. Se trabajan to-
das las áreas de conocimiento, integrándolas de forma que nuestros 
alumnos lleguen a conseguir una asimilación y generalización de los 
aprendizajes para su vida diaria. 

 / Proyecto Inclucina: saboreando la integración social
 / Almohadas del corazón
 / Proyecto school to school a través de fundación Vicente Ferrer
 / Proyecto Nuestras Culturas 
 / Proyecto Salud y Bienestar
 / Proyecto de nanociencia: Feria Fenanómenos
 / Bienestar en el aprendizaje: La sonrisa de San Antonio
 / Proyecto musical Musicole
 / Prácticas pre-laborales
 / Cursos de formación

C E N T ROS

http://www.atades.com/centros/colegio-de-educacion-especial-san-antonio/
http://www.atades.com/centros/colegio-de-educacion-especial-san-antonio/
http://www.atades.com/tag/inclucina/
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CENTROS RESIDENCIALES, 
OCUPACIONALES Y DE DÍA

CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES
Ciudad Residencial Sonsoles, situada en Alagón, cuenta en sus insta-
laciones, en un terreno de 39 hectáreas, 10 de ellas construidas, con 
edificios residenciales de atención a personas con Discapacidad gra-
vemente afectadas, edificio de envejecimiento para mayores de 65 
años, edificios residenciales para personas con Discapacidad Intelec-
tual media o ligera, instalaciones deportivas, piscina, área de anima-
les, etc…  

Durante 2018, en Ciudad Residencial Sonsoles 237 trabajadores han 
atendido a los 270 usuarios que reciben diariamente consulta de me-
dicina, fisioterapia, psiquiatría, curas y seguimiento constante por los 
equipos sanitarios del centro.

Se ha consolidado el programa de Envejecimiento Activo, con nuevos 
recursos para la atención y bienestar de los 114 usuarios mayores de 
51 años, el 57% del total de Sonsoles, que participan en el mismo. Se 
trata de un programa pionero que ha conseguido mejorar la calidad 
de vida de los mayores con Discapacidad Intelectual en un entorno 
como el que ofrece Sonsoles, con edificios dirigidos íntegramente y 
en exclusiva para para cumplir las necesidades del proyecto, concre-
tamente las de los más mayores. 

SERVICIOS QUE OFRECE SONSOLES
 / Centro ocupacional
 / Edificios para personas con discapacidad 
intelectual media y ligera

 / Edificio de envejecimiento 
 / Edificio de personas con Discapacidad 
Intelectual grave y profunda.

 / Edificio para personas con deterioros cognitivos
 / Edificio para personas con trastornos duales de la conducta.
 / Servicios de atención social y atención a familias 

 / Servios de mantenimiento, limpieza, lavanderia, lencería
 / Servicios de administración, gestión y compras.
 / Servicios sociosanitarios 
 / Servicios médicos y de enfermería
 / Servicio de psiquiatría 
 / Servicio de fisioterapia
 / Servicio de terapia ocupacional
 / Servicio de psicología

SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS 
 / Psicopedagogía
 / Ocio y tiempo libre
 / Acción educativa
 / Trabajo con animales
 / Deportes e hidroterapia
 / Artes plásticas
 / Estimulación Sensorial
 / Estimulación Cognitiva.

En cuanto a ocio y tiempo libre:
 / 149 usuarios han participado en las actividades 
organizadas por el Centro de Ocio de Sonsoles 

 / 250 usuarios en las actividades abiertas de fines de semana (cine, 
bingo, karaoke, fiestas temáticas, festivales, actuaciones…):

 / 192 usuarios han participado en las salidas 
 / 59 usuarios han participado en las pernoctas fuera de Sonsoles, 
45 con discapacidad media y ligera y 14 gravemente afectados.

En 2018 en Sonsoles se ha trabajado en:
 / La implantación de los talleres de empleo en el centro 
 / Se ha consolidado el proyecto de Envejecimiento 
entre la población del centro 

 / Impulso del departamento de ocio y tiempo libre con 
actividades como La Sonsolada, a la que asistieron más de 
250 personas, o el Solsticio de Verano, con 1.200 personas.

 / La consolidación del Programa de Sensibilización de la 
Discapacidad por el equipo de educación del centro.

http://www.atades.com/centros/ciudad-residencial-sonsoles/
http://www.atades.com/centros/ciudad-residencial-sonsoles/
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 / Trabajo de inserción laboral y social en la 
comarca con el programa IRIS 

 / Colaboración con la Comarca Ribera Alta como 
referente en los servicios sociales de la misma.

 / Dinamización de visitas e intercambios escolares 
e institutos entre alumnos y personas con 
discapacidad de toda la provincia con el centro. 

 / Implantación de la plataforma Ixis de control global de los 
usuarios del centro en los ámbitos sociales y educativos.

 / Impulso al deporte y natación adaptadas.
 / Impulso al trabajo socio sanitario:  con nuevos recursos 
dada la población asistida dentro del centro:

 / Envejecimiento.
 / Personas con trastornos duales del comportamiento.

INTEGRA ARAGÓN
El Centro Integra  Aragón es un centro con Residencia, Centro de 
Día y Centro Ocupacional,  dedicado al arte, destinado a la aten-
ción global de personas con Discapacidad. Cuenta con un total de 
98 plazas: 53 en régimen de residencia y 45 de estancia diurna cla-
sificadas en:
 / 33 plazas de Residencia con Centro de Día para personas 
con discapacidad intelectual severa o profunda. (A2)

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

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

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

Abierto en 2016, el número de usuarios ha ido creciendo exponen-
cialmente. En 2017 el número de usuarios ascendía a 48 y en 2018 las 
personas con Discapacidad Intelectual atendidas son 69, lo que ha 
repercutido en un incremento de la plantilla del centro y se han crea-
do nuevos puestos de trabajo. 

Aumento de servicios, programas y actividades. La ampliación y 
creación de los nuevos servicios serían los siguientes:
 / Ampliación de los servicios del Área Socio-Sanitaria:

 / Servicio de Psicología.
 / Servicio de Enfermería.

 / Ampliación de los servicios del Área Socio-Educativa:
 / Servicio de Actividades Físicas.
 / Servicio de Educación de Adultos. 
 / Servicio de Logopedia.

La ocupación y el número de personas atendidas por servicio ha 
sido de:
 / 47 personas en residencia, 88,67% del 
total de plazas residenciales.  

 / 22 personas en estancia diurna, 48, 88% 
sobre el total de este tipo de plazas.

C E N T ROS

http://www.atades.com/centros/centro-integra-aragon/
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 / Centro de día: 37 usuarios
 / Centro Ocupacional: 31 usuarios 
 / La ocupación total del centro es de 69 sobre 
98 plazas, 70,40% de ocupación total.

En Integra Aragón el 2018 ha sido un año de crecimiento, consolida-
ción y creación de nuevos proyectos. Se ha hecho necesaria la imple-
mentación de nuevos programas de dinamización para consolidar los 
servicios ya existentes y compatibilizarlo con la creación y desarrollo 
de los nuevos proyectos: 
 / Diseño y consolidación en el Centro Ocupacional de 
actividades artísticas y de diseño gráfico. Incluyendo 
la colaboración del Estudio de Diseño CUBO.

 / Lanzamiento de postales navideñas de nuestro 
Centro Ocupacional, en el rastrillo navideño de 
Atades y on-line en la página diseñada al efecto.

 / Participación del centro Integra Aragón en el Proyecto Calma, 
en colaboración con La Caixa para diseñar y seleccionar 
frases inspiradoras, viniladas en diferentes espacios.

 / En el marco del servicio de psicología se ha puesto 
en marcha el Programa de Autogestores.

 / Implementación de IXISocialGest. Implantado 
al 100% en valoraciones iniciales, PIAS, en altas 
y bajas y en datos personales de usuarios.

 / El ocio también se trabaja en Integra Aragón. Durante este año se 
han realizado un total de 48 actividades, 35 externas y 13 internas. 

SANTO ÁNGEL
El Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel ha atendido este 
año a 271 personas con Discapacidad Intelectual, con 81 trabajado-
res en plantilla. Como Centro Ocupacional (dispone de 198 plazas), 
Santo Ángel adapta la programación a cada nivel de discapacidad, es-
timulando desarrollos manipulativos y habilidades sociales. Dispone 
de siete secciones ocupacionales y como complemento a las tareas 
prelaborales se realizan actividades complementarias, formativas y de 
ocio, mediante las áreas de adultos, educación física, expresión plás-
tica, informática, terapia ocupacional, logopedia y psicopedagogía. 

Por su parte, la residencia (con 90 plazas) acoge a personas con plaza 
concertada que desempeñan sus actividades en el centro ocupacio-
nal y en el Centro Especial de Empleo Oliver, situado en el edificio co-
lindante. San Ángel está situado entre los barrios Oliver, Valdefierro y 
Miralbueno de Zaragoza.

En 2018 Santo Ángel ha sido uno de los centros más innovadores de la 
entidad en cuanto a programas desarrollados. Ha logrado constituir y 
desarrollar la Unidad de Apoyo a las Personas con Capacidad Intelec-
tual Límite, UPCIL. Un proyecto pionero en Aragón y que sitúa a ATA-
DES a la cabeza en materia de innovación y creación de soluciones a 
las nuevas necesidades que surgen en torno a la Discapacidad inte-
lectual.  Durante el 2018 ha iniciado un análisis del Recurso de Cen-
tro Ocupacional, repensando sus objetivos a la luz de las observacio-
nes de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

En esa línea se han potenciado los siguientes servicios:
 / Área socioeducativa: Incremento de las horas 
destinadas a formación de adultos.

 / Servicio de Ocio: Proyecto de Ocio inclusivo y Ocio autónomo.
 / Participación de las personas con discapacidad: 
talleres para la mejora de las habilidades sociales, 
grupo de voluntariado, grupos de autogestores.

 / Servicio de Terapia Ocupacional: Taller de huerto 
terapéutico, habilidades instrumentales avanzadas, taller 
Una empresa en mi Centro, taller de envejecimiento 
activo, taller de perspectiva de género.

 / Servicio de Taller Ocupacional: taller de itinerarios 
individualizados para la empleabilidad. 

Por otro lado, ha potenciado el desarrollo de la autonomía y au-
todeterminación de las personas con discapacidad intelectual 
mediante las siguientes actuaciones:
 / Creación y desarrollo de dos grupos de autogestores, 
quienes participan con sus propuestas en la gestión del 
Centro, reciben las peticiones de los usuarios en la Oficina 
de Autogestores, y se han incorporado a las reuniones del 

http://www.atades.com/centros/centro-ocupacional-y-residencia-santo-angel/
http://www.atades.com/centros/centro-ocupacional-y-residencia-santo-angel/
http://www.atades.com/centros/centro-ocupacional-y-residencia-santo-angel/
http://www.atades.com/tag/upcil/
http://www.atades.com/tag/upcil/
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Equipo de Dirección para hacer llegar sus sugerencias. 
 / Participación de los usuarios y usuarios en la elaboración 
de su Plan de Atención Individualizado.

Desarrollo de los grupos de ocio autónomo:
 / Talleres para el desarrollo de habilidades 
instrumentales avanzadas que posibiliten las 
salidas del Centro de forma autónoma.

 / Constitución de grupos para la orientación 
hacia un ocio inclusivo y participativo.

 / Acompañamiento inicial en las salidas y posterior seguimiento 
de las actividades que realizan sin acompañamiento.

 / Se han constituido grupos para el ocio lúdico, un grupo para la 
asistencia a un gimnasio de la zona, y actualmente se trabaja 
en la participación como voluntarios en otras entidades. 

 / El taller de itinerarios individualizados mediante el desarrollo 
de profesiogramas de las personas con discapacidad 
intelectual con necesidad de apoyos intermitente o ligero. 

Durante el año se han realizado:
 / 10 sesiones temáticas
 / 19 salidas socioculturales
 / 164 usuarios han participado en 4 salidas lúdico-festivas

CENTRO DE DÍA EL VERGEL
El Vergel está ubicado en el barrio de Torrero, c/ Octavio de Toledo 
nº2, en la planta baja del edificio de Servicios Centrales de ATADES.  
La finalidad del centro de día El Vergel es mejorar la calidad de vida de 
la persona en situación de dependencia y de su familia. El Vergel es un 
recurso que durante el día presta atención a las necesidades básicas, 
terapéuticas y sociales de la persona usuaria, promueve su autono-
mía, calidad de vida, favorece la permanencia en su entorno habitual 
y así mismo, ofrece apoyo a su familia.
 
Durante el año 2018, El Vergel ha atendido a un total de 27 per-
sonas con Discapacidad Intelectual severa/profunda y ha desa-
rrollado acciones para:

 / Implementar el uso de las TICs en las aulas.
 / Desarrollar un taller de cuidados personales 
con usuarios de las aulas 1 y 2.

 / Crear y desarrollar un grupo padres/familias, dirigido por 
un profesional del centro, donde puedan intercambiar 
experiencias y vivencias, preocupaciones, dudas, etc.

 / Fusionar los conocimientos y metodologías de 
trabajo de diferentes profesionales del centro para la 
elaboración de materiales, desarrollo de programas 
y realización de actividades/talleres puntuales.

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

Actividades de aula:
Autonomía personal,  Motricidad fina, Actividades de Estimulación 
cognitiva, Habilidades sociales, Trabajos ocupacionales, Taller de ma-
nualidades, Taller de artesanía, Actividades de Estimulación sensorial 
y Habilidades motrices básicas.

C E N T ROS
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Programas de Intervención Terapéutica:
 / Terapias Cognitivas y del Lenguaje: 
Estimulación Cognitiva y Logopedia

 / Terapias Funcionales: Fisioterapia, Natación 
Terapéutica, Actividad Física

 / Estimulación Sensorial
 / Terapias artísticas: Taller de artes plásticas
 / Terapias Socializadoras y de Desarrollo Emocional: Talleres 
de Música, Expresión Corporal, Juegos, Cortometrajes y 
Estimulación Sensorial a través de la música y el sonido.

Además, El Vergel cuenta con:
 / Departamento de Psicopedagogía
 / Trabajo Social
 / Departamento de Psiquiatría
 / Departamento de Psicología
 / Actividades Complementarias:  Taller de cocina, 
Torneos de deporte adaptado inter-centros, Mezcodanza, 
Rastrillo Navideño, Celebración de Fiestas.

 / Ocio y Tiempo libre: paseos por el entorno todas 
las semanas, actividades fuera   del Centro, salidas 
culturales, excursiones y viaje de fin de curso.

 / Atención a familias: Tutorías, Talleres para padres, 
Actividades conjuntas, Jornada de Puertas Abiertas.

 / Servicios auxiliares: comedor, transporte y limpieza.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los Centros Especiales de ATADES son una alternativa estructurada 
para que personas con DI accedan al empleo con perfiles profesiona-
les adaptados a su desempeño y el fin último es facilitar la integra-
ción de sus trabajadores en el régimen de trabajo ordinario.

CEE OLIVER
En el Centro Especial de Empleo Oliver se desarrolla una actividad 
industrial centrada en la producción de aparatos electrodomésti-
cos de diferentes gamas y basada en procesos, sistemas de calidad 
e innovación y mejora continuada. El CEE Oliver ha conseguido la 
viabilidad y la consolidación de una cartera de clientes de primer 
nivel en el ámbito industrial. En 2018 ha trabajado con empresas 
como TEKA, BALAY, ABB, IBERNEX, RB-COMPONENTE, GIRBAU, 
clientes a los que provee de productos y componentes en sus dife-
rentes gamas de actividad.

La facturación en 2018 ha sido de 2.456.000 € + IVA, lo que supone un 
incremento con respecto al año anterior, cuya facturación ascendió a 
2.361.072 € + IVA. Unas cifras que muestra el buen trabajo realizado y 
la satisfacción de todo el equipo que ha terminado el año en positivo, 
además de haber incorporado dos nuevos clientes a su cartera. 

En el Centro Especial de Empleo Oliver se montan a diario 1.400 
puertas de horno y 1.600 frontales. Trabajan 196 personas, 174 con 
algún tipo de Discapacidad (88%), principalmente Intelectual. En su 
conjunto, un equipo integrado y con personas con Discapacidad In-
telectual plenamente formadas e integradas, que desarrollan su la-
bor bajo la supervisión de los jefes de área correspondientes. 

En 2018 en Oliver: 
 / Se ha modificado la estructura organizativa 
del centro para hacerla más productiva 

 / Se ha adquirido un camión de 7,5 toneladas para 
mejorar la distribución a nuestros clientes. 

http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-oliver/
http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-oliver/
http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-oliver/
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 / Se han conseguido 2 nuevos clientes: RB-
COMPONENTES S.L. Y GIRBAU S.A.

El centro cuenta con los servicios de: 
 / Psicología 
 / Trabajo social
 / Terapia ocupacional
 / Fisioterapia 
 / Enfermería

Además, durante el 2018 se han realizado dos cursos de capacitación 
laboral, para facilitar el acceso laboral al Centro Especial de Empleo a 
las personas con Discapacidad.

LOGÍSTICA SOCIAL S.L.
El Centro Especial de Empleo, Logística Social S.L. se constituyó en el 
año 2002 como medio para la integración social y laboral de perso-
nas con discapacidad.

El centro tiene dos actividades principales:
 / La gestión integral del Centro Integra Aragón y, por lo tanto, 
la prestación de servicios asistenciales a sus usuarios. En 
2018 Integra Aragón ha dado servicio a 69 usuarios con 
una plantilla de 72 trabajadores de Logística Social, siendo 
al menos el 70 % personas con discapacidad. Durante 
este año los usuarios atendidos en nuestro centro han 
aumentado en un 47,91% con respecto al año anterior.

 / El proyecto de eco mensajería de proximidad “Koiki” ha vivido 
un 2018 de continua evolución y crecimiento hasta alcanzar 
una plantilla de 18 personas. Además, se ha procedido a la 
apertura de nuevos códigos postales. En 2018 el reparto ha 
abarcado los códigos 50006-50007-50021-50001-50003-
50004-50005-50014-50015-50018 y están pendientes de 
apertura el 50019-50022-50012-50008. Además, se han 
alcanzado los 28.000 paquetes repartidos, con los kilómetros 
andados que eso supone y 12.880 kg/CO2 ahorrados (0.46kg/
co2 aproximadamente por paquete). Además, KOIKI tiene un 
servicio de reciclado de cartón y capsulas de café, además del 
reparto a domicilio del mercado central “Tu puesto más cerca”.

Los datos de la evolución de la plantilla de Logística Social son los 
siguientes:
 / 72 trabajadores en plantilla
 / Un incremento de personal del 35,29%

GARDENIERS
Gardeniers es un Centro Especial de Empleo de ATADES creado a fi-
nales de 2011, con dos áreas: una dedicada a la jardinería y venta de 
plantas y otra a la agricultura ecológica. En total, la plantilla de Gar-
deniers asciende a las 63 personas contratadas.

C E N T ROS
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GARDENIERS JARDINERÍA
Respecto al año anterior, en el área de jardinería se han contratado a 
8 personas más y en el área de mantenimientos de jardines ha habido 
un incremento en el número de servicios, tanto regulares como ac-
tuaciones puntuales, de un 27%. En el Centro de Jardinería se ha in-
crementado el número de ventas un 20%. 

Facturación 2018 por servicios:
 / Área de mantenimientos de jardinería:

 / Actuaciones puntuales: 65.021,66 €
 / Servicios de mantenimientos: 184.191,08 €

 / Área del centro de jardinería:
 /  Garden: 120.569,75 €
 /  Floristería: 27.793,79 €

El incremento se ha visto reflejado en la proyección de las nuevas lí-
neas de negocio de floristería y decoración de interiores, que ha faci-
litado y mejorado la calidad del resto de servicios y ampliado la gama 
de prestaciones para los diferentes clientes, sobre todo empresas 
privadas.

En el área de jardinería se realizan diferentes servicios: 
 / Mantenimiento de jardines
 / Paisajismo y diseño de zonas verdes
 / Jardinería para particulares y organizaciones
 / Poda y desbroce
 / Limpieza de parques y jardines
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En 2018 los datos manejados son: 
 / 30 personas contratadas, más del 75% con discapacidad
 / Servicios a 60 entidades
 / Cientos de personas atendidas en el Garden
 / 30 personas han participado en diferentes procesos 
formativos con alto porcentaje de contratación posterior

Por otra parte, se ha incrementado el número de brigadas en 3, has-
ta alcanzar las 6 actuales, tras el aumento considerable de servicios. 
Además, se han adquirido nuevos vehículos y se ha comenzado a 
cambiar maquinaria de gasolina por maquinaría eléctrica, siendo co-
herentes con la filosofía medio ambiental de Gardeniers. También se 
ha conseguido reducir el consumo de bolsas de plástico para recogi-
da de residuos y el consumo de combustible, con un control eficiente 
de los desplazamientos.

GARDENIERS AGRICULTURA
En el mes de junio Gardeniers abrió su Obrador Artesanal de Conser-
vas Ecológicas en Mercazaragoza. Durante el 2018 los datos maneja-
dos por la conservera son:
 / 19 trabajadores en plantilla 
 / 200.000 euros de facturación (33% más que el año anterior)
 / 65.000 botes de conserva elaborados
 / 300.000 kilos de producto fresco transformados
 / Aumento del 30% de kilos en transformación 
de frutas, verduras y hortalizas frescos.

 / Presentación de las conservas etiquetadas en el Rastrillo ATADES.
 / Comercialización de los primeros productos 
en conserva ya etiquetados.

En 2018 Gardeniers agricultura ha dado un salto cualitativo y cuanti-
tativo en instalaciones, empleados contratados y potencial de activi-
dades a realizar. El traslado de las instalaciones de Sonsoles a Merca-
zaragoza ha implicado un aumento en la producción, la contratación 
de más personal hasta los 19 trabajadores, un aumento en la factu-
ración del 33% respecto al año anterior, pasando de una facturación 
de 150.000 euros a 200.000, y un 30% más en los kilos de producto 

transformados.  La segunda parte del año, tras el traslado a Mercaza-
ragoza, el trabajo se centró en la adecuación del personal a las nuevas 
instalaciones, de puesta a punto, contratación de nuevos trabajado-
res y formación de nuevos equipos de trabajo. 

El Obrador trabaja únicamente productos frescos de temporada, re-
cogidos en su momento óptimo de maduración, y completa el ciclo 
desde que se planta el producto en las tierras de Gardeniers hasta 
que se recolecta y transforma. 

FINCA DE SONSOLES, ALAGÓN
Gardeniers cuenta con 27 hectáreas de cultivo certificado por el Co-
mité de Agricultura Ecológica de Aragón en sus terrenos de Alagón y 
Ascara (Jaca). 11 trabajadores, 10 de ellos con Discapacidad, forman 
el equipo de Agricultura de Gardeniers lo que supone un incremento 
de 2 trabajadores más en la plantilla respecto a 2017. 

Este año en la finca de Alagón se han producido 310.000 kg de ver-
dura fresca, un 20% más que el año anterior. Se ha producido, ma-
yoritariamente, verdura ecológica para su posterior trasformación en 
las instalaciones de Mercazaragoza: 
 / 45000 kg de tomate de pera
 / 40000 kg de cebolla seca 
 / 35000 kg de calabacín
 / 20000 kg de calabaza vasca
 / 13000 kg de acelga 
 / 11000 kg de borraja

También col, coliflor y brócoli, al igual que otras verduras que ha ido 
demandando el mercado.

En 2018 se ha colaborado con el CITA (Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria de Aragón) en la mejora de una variedad de 
melón, que se cultivaba en la comarca y que se había dejado de producir. 
Es el melón de Torres de Berrellen. Esta colaboración seguirá el próximo 
año para ir mejorando y poder sacar al mercado esta variedad de melón 
que es muy gustosa y con un aspecto visual muy característico. 

C E N T ROS
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Además, se ha continuado con el acondicionamiento de las tierras de 
la explotación para conseguir un mejor manejo del suelo y favorecer 
la labor de los trabajadores. También se ha terminado de recuperar 
una hectárea de olivos de la variedad Bulbina, en la que se lleva dos 
años trabajando. Está previsto que el próximo año se pueda disfrutar 
de esta fruta, si el tiempo lo permite.

CIELOS DE ASCARA (JACA)
Cielos de Ascara es un proyecto de singular belleza y responsabilidad 
social que recupera el patrimonio natural, cultural y ecológico en el 
Pirineo Aragonés e integra a personas con especiales dificultades de 
inserción sociolaboral. Durante el año 2018 se han realizaron accio-
nes para consolidar este proyecto agroecológico que han supuesto la 
incorporación, de manera indefinida, de dos trabajadores con disca-
pacidad a la aplantilla.

AGRICULTURA
Se ha continuado con el cultivo de encinas micorrizadas, apicultu-
ra, boliche y patata ecológica de montaña. Además, se han plantado 
3.000 metros de espárragos, cultivo abundante décadas atrás, pero 

en casi desaparición en la actualidad. Se ha recogido manualmente 
la primera cosecha de simiente garbanzos y lentejas destinada en su 
totalidad para la siembra del 2019. Con el centeno se actúa igual que 
con las legumbres locales.

GANADERÍA
En cuanto a ganadería, se ha continuado con la actividad apícola ges-
tionada de forma ecológica obteniendo la primera cosecha de miel.  
También se realiza un proyecto piloto de cría ecológica de capón y 
se ha comenzado un proyecto de la mano de la Asociación de Ami-
gos de la Gallina del Sobrarbe de multiplicación y caracterización del 
Pavo de Huesca. 

TALLERES DE EMPLEO
Paralelamente al proyecto agroecológico, se llevaron a cabo 2 pro-
gramas de inserción sociolaboral en la comarca de la Jacetania (PI-
MEI e IRIS) y se organizó un Taller de empleo de Apicultura. En total 
el equipo Cielos de Ascara llegó a ser de 18 personas contratadas en 
2018 y se atendió a 34 usuarios, 10 de ellos lograron incorporarse al 
mercado laboral.

https://cielosdeascara.es/index.php
https://cielosdeascara.es/index.php
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AGENCIA DE COLOCACIÓN 

Durante el 2018 desde la Agencia de colocación de ATADES se han 
llevado a cabo varios programas de empleo dirigidos a mejorar la em-
pleabilidad de las personas con Discapacidad y en riesgo de exclusión 
social a través de la orientación, la formación y la inserción laboral, 
con el objetivo de encontrarles un empleo que se ajuste a sus necesi-
dades formativas y laborales. En 2018 más de 600 personas han sido 
atendidas, 150 ofertas gestionadas, y se ha logrado insertar a más de 
100 entre nuestros CEE y empresas ordinarias externas a la entidad, 
lo que supone un récord para este servicio que ha triplicado sus tra-
bajadores y los proyectos de empleo este año. Durante 2018 se ha 
trabajo con los programas de empleo: 

INCORPORA
Programa de Inserción Laboral, financiado por Fundación La Caixa y 
cuyo fin es facilitar la integración laboral en empresas a personas en 
riesgo de exclusión social. 

SISTÉMICAL
Engloba un conjunto de servicios de ATADES, integrados e integrales, 
en pro de la inserción sociolaboral de las personas que atiende la aso-
ciación (diversidad funcional, parados de larga duración, violencia de 
género, inmigración, familias desestructuradas, jóvenes en riesgo de 
exclusión, garantía social,…).

IRIS 
El Proyecto tiene como meta principal la integración sociolaboral de 
personas con Discapacidad, prioritariamente Intelectual, en empre-
sas ordinarias localizadas principalmente en la Comarca de la Ribera 
Alta del Ebro, Campo de Borja, Comarcad e Tarazona y La Jacetania a 
través de un itinerario integral de inserción creando perfiles compe-
titivos mediante orientación y formación.

PIMEI (PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MEJORA DE 
LA EMPLEABILIDAD Y LA INSERCIÓN)
Tiene como objeto el desarrollo de actuaciones, de acuerdo con las 
necesidades y características de cada participante, que mejoren sus 
condiciones de empleabilidad y cualificación profesional. Se desarro-
lla en el área de Zaragoza y Jaca

PROGRAMA EMPLEO CON APOYO
Acciones de orientación y acompañamiento individualizado presta-
das por un preparador laboral que se encarga de la adaptación social 
y laboral de trabajadores con Discapacidad en empresas del mercado 
ordinario de trabajo. 

ACTIVIDADES REALIZADAS
 / Elaboración de diagnósticos de empleabilidad.
 / Evaluación de competencias, habilidades sociales y aptitudes.

C E N T ROS
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 / Técnicas de búsqueda activa de empleo.
 / Itinerarios personalizados de inserción socio laboral.
 / Talleres pre laborales: Cómo realizar un cv y una carta 
de presentación, como enfrentarse a una entrevista de 
trabajo, hhss, alfabetización informática, motivación..

 / Formación para el empleo: Carnet de 
carretillero, curso de primeros auxilios,

 / Gestión de ofertas de empleo.
 / Prospección laboral, visitas a empresas, intermediación..
 / Acompañamiento y seguimiento.
 / Campañas de sensibilización, visitas a empresas con usuarios

CENTRO DE FORMACIÓN

Desde el Centro de Formación de ATADES se han llevado a cabo di-
ferentes acciones formativas, con diversa duración y temática, con el 
objetivo de responder lo mejor posible a las necesidades detectadas 
entre los colectivos con los que trabajamos y mejorar su cualificación 
y empleabilidad.

En concreto, en 2018 se realizaron 18 acciones con un total de 4.621 
horas de formación, a través de las cuales se han formado 188 perso-
nas en las provincias de Huesca y Zaragoza.

La formación realizada ha sido la siguiente:
 / Programa Integral de Capacitación y Empleo 
(PICE), de la Cámara de Comercio de Zaragoza

 / INSERTA, de la Fundación ONCE (Zaragoza)
 / Manipulador de Accesorios de plástico (91h) - Abril 2018
 / Taller Habilidades Sociales y Entrevista, 
1ª edición (20h) -  Junio 2018

 / Manipulador de alimentos (10h) -  Junio 2018
 / Taller HHSS y Entrevista, 2ª edición (20h) - Jun 2018

TALLERES DE EMPLEO
 / Taller de empleo ARTEMISA (Alagón, Zaragoza)
 / Taller de Empleo Jambre de abejetas (Ascara, Huesca) 

CLUB DE OCIO  
Y TIEMPO LIBRE LOS TIGRES

El área de Ocio y Tiempo Libre de ATADES ofrece una amplia variedad 
de actividades para que las personas con Discapacidad Intelectual 
encuentren en el ocio una vía de desarrollo e integración. Su principal 
objetivo es la normalización e inclusión en la sociedad de los partici-
pantes mediante las actividades que se programan dentro y fuera de 
las instalaciones de ATADES. 

Por ello y para cumplir con su misión en 2018 El Club “Los Tigres”:
Ha duplicado el número de salidas, findes viajeros y acampadas res-
pecto a años anteriores. 
 / 300 socios participantes
 / 120 voluntarios implicados en las actividades  
 / 3 intercambios europeos en el que participaron 6 usuarios
 / 2 intercambios europeos de acogida en Jaca y en Zaragoza 
 / Un viaje a Bélgica con 5 participantes
 / 10 viajes en 2108

La apertura en 2017 de la nueva sede del club en el Actur, ha permiti-
do dar una mayor cobertura en la ciudad de Zaragoza.

El CT Los Tigres ofrece un amplio programa de actividades en hora-
rio de 18.30 a 20.30 horas de lunes a viernes, en los que se realizan 
9 talleres diferentes, y de 17.00 a 20.00 horas los sábados. A esto se 
suman excursiones, acampadas y colonias, y proyectos como Ocio 
Autónomo o Proyecto Amigo. “Los Tigres” comenzó su andadura en 
septiembre de 1971, por lo que ya son más de 45 años aprendiendo 
junto a las personas jóvenes y adultas con Discapacidad Intelectual, 
en este servicio especializado en el ámbito del ocio y tiempo libre.

Tigres ha realizado 10 viajes durante el curso. Ha participado en 3 in-
tercambios europeos, 2 de acogida, uno realizado en Jaca y otro en 
Zaragoza, y en julio 5 participantes junto con monitores viajaron a 
Bélgica. Además se han llevado a cabo las colonias urbanas de San 
Antonio y los dos turnos de colonias tigretonas en julio y agosto. 

http://www.atades.com/formacion/
http://www.atades.com/formacion/
http://www.atades.com/centros/club-de-ocio-y-tiempo-libre-los-tigres/
http://www.atades.com/centros/club-de-ocio-y-tiempo-libre-los-tigres/
http://www.atades.com/centros/club-de-ocio-y-tiempo-libre-los-tigres/


5 5

DEPORTE

En lo que respecta al deporte, ATADES ha consolidado en 2018 su 
Área Deportiva con la oferta de más de 15 disciplinas diferentes para 
personas con Discapacidad Intelectual. Se trata de un proyecto que 
trata de integrar la actividad física y el deporte adaptado en la vida 
cotidiana de las personas con Discapacidad.  

Durante 2018: 
 / Consolidación de las escuelas de pádel y 
baloncesto (creadas a finales de 2017) 

 / Implantación de la Agenda Deportiva (esgrima, judo, béisbol, 
hockey, vela y kayak y rugby…) con 265 participantes

Para ATADES la Agenda ha supuesto, además de un incremento en la 
variedad y la calidad de las actividades, un escaparate hacia otras en-
tidades gracias a los acuerdos de colaboración establecidos con clu-
bes, asociaciones, federaciones y/o entidades deportivas. Asimismo, 
ha aumentado considerablemente la difusión del deporte en los me-
dios, con la repercusión que ello conlleva, gracias a la apuesta clara 
de la entidad por el deporte y la creación de la sección deportiva en 
la página web.

Como club deportivo hemos cosechado la mejor temporada de 
nuestra historia:

C E N T ROS

http://www.atades.com/deportes/
http://www.atades.com/deportes/
http://www.atades.com/deportes/escuela-deportiva/
http://www.atades.com/deportes/escuela-deportiva/
http://www.atades.com/deportes/agenda-deportiva/
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 / Fútbol
 / Subcampeones de España 1ª división adaptada- 
Campeonato de España de Fútbol Sala 2018 (Sevilla)

 / CAMPEÓN de la VI edición COPA INTERASOCIACIONES ‘18
 / 2º puesto categoría unificada; primer y segundo puesto 
en fútbol sala nivel 3 - XXV CTO. AUTONÓMICO 
DE FUTBOL SALA Y PETANCA (Teruel)

 / Baloncesto
 / Campeones de Aragón de Baloncesto y 
Pruebas Adaptadas en nivel III; 

 / 5º puesto nivel 1 unificado 
 /  3er y 4º puesto en baloncesto femenino- XXIII 
CAMPEONATO DE ARAGÓN DE BALONCESTO 
Y PRUEBAS ADAPTADAS (Huesca).

El Área Deportiva ha participado en la organización de:

 / La semana saludable
 / La I Marcha Solidaria Sonsolada, con 250 participantes

VAI (VIDA AUTÓNOMA E INCLUSIÓN)

Vida Autónoma e Inclusión desarrolla la idea de integrar los servicios 
residenciales en la comunidad y promover la participación de la perso-
na con Discapacidad Intelectual en la propia gestión de sus cuidados. 
Proporciona asistencia, los servicios, la formación y los apoyos nece-
sarios para permitir que personas con DI puedan disfrutar de vivienda, 
medidas de convivencia y formas de vida iguales que el resto de la po-
blación. En definitiva, se trata de garantizarles una buena calidad de 
vida y promover su participación como ciudadanos de pleno derecho. 

En 2018 VAI ha atendido a 57 personas en un año de reconocimien-
tos y consolidación para el proyecto. En primer lugar, porque fue ga-
lardonado con el premio Aragón Solidario 2018, una edición en la que 
se presentaron un total de 80 candidaturas. Y de consolidación por-
que el Servicio de Atención y Promoción de la autonomía Personal 

SAPAP ha cumplido un año y se consolida como un servicio innova-
dor  y de gran utilidad para establecer un sistema de apoyos y de in-
formación que, conjuntamente con la implicación del entorno de los 
participantes y el trabajo en coordinación con los diferentes recursos 
y servicios de ATADES, ha provocado que las personas participantes 
hayan aumentado sus habilidades, autoestima, mejorando sus rela-
ciones familiares, participación socio comunitaria y calidad de vida. 

VAI sigue tres líneas de trabajo que en 2018 han tenido los si-
guientes usuarios:
 / Plazas de alojamiento en viviendas a las que se 
presta asistencia y apoyo a través de la formación, 
atención integral y acompañamiento.

 / 4 viviendas con 8 residentes en 2018
 / Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal 
(SAPAP) aprendizaje habilidades y destrezas en el domicilio y 
su entorno social, con 7 participantes y sus familiares en 2018

 / Formación en Actividades Básicas e Instrumentales de la 
Vida Diaria (AVD/AIVD) en 2018, con 46 personas y 10 cursos

UAVDI

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual UA-
VDI es el único recurso en Aragón especializado en atender a perso-
nas con DI que han sido víctimas de algún tipo de abuso. En 2018 se 
han estrechado y fortalecido los vínculos entre la UAVDI y otras ins-
tituciones, especialmente con el Cuerpo Nacional de Policía y con 
la Guardia Civil, con quienes se realizan intervenciones de manera 
coordinada; y con el Salud, donde existe el compromiso de mante-
ner las formaciones tanto al personal sanitario de atención primaria 
como al de atención especializada.

Además, este año ha aumentado el número de derivaciones reci-
bidas por parte de otras entidades aragonesas del ámbito de la DI, 
una muestra del mayor calado y proyección de la UAVDI en nuestra 
comunidad.

http://www.atades.com/centros/vida-autonoma-e-inclusion/
http://www.atades.com/centros/vida-autonoma-e-inclusion/
http://www.atades.com/centros/vida-autonoma-e-inclusion/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/uavdi/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/uavdi/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/uavdi/
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En la Unidad de Atención a Víctimas con DI se mantienen tres lí-
neas de actuación:

ATENCIÓN DIRECTA A VÍCTIMAS DE ABUSO  
Y A SUS FAMILIAS
 / Mediante el acompañamiento y apoyo a lo largo del proceso 
policial y judicial a través de la figura del facilitador 

 / Mediante el asesoramiento jurídico y representación procesal 
de las víctimas en los juicios y denuncias derivadas del abuso

 / A través de la psicoterapia dirigida a superar 
las consecuencias del trauma vivido.

INVESTIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DE HERRAMIENTAS 
FORENSES Y TERAPÉUTICAS
Con el objetivo de dotar a los profesionales que trabajan diariamente 
con personas con DI de herramientas que pueden ser útiles para in-
tervenir en casos de abusos.

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Página web en conjunto con la Fundación A La Par (www.nomasabuso.
com), publicación de guías de actuación y prevención, talleres en cen-
tros de educación especial, en centros especiales de empleo y centros 
ocupacionales, formaciones a profesionales de diversos ámbitos.

La UAVDI en 2018: 
 / Ha dispuesto de plazas residenciales de emergencia para 
la protección de personas con DI que viven en situaciones de 
violencia, riesgo o desprotección. Desde la creación de la UAVDI 
en 2015, hasta finales de 2018, han sido activadas en 6 ocasiones.

 / Se han creado instalaciones específicas, como una cámara 
Gesell, donde se realizan las intervenciones como facilitador.

 / Implicación y trabajo en red con las principales instituciones del 
Estado con la Unidad:  Delegación del Gobierno, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia, El 
Justicia de Aragón, Instituto de Medicina Legal, Gobierno de Aragón, 
y otras instituciones como los principales colegios profesionales.

Personas atendidas en 2018:

 / 96 personas atendidas, 70% mujeres
 / Intervenciones como facilitador en 33 casos
 / 31% delitos sexuales 
 / 25% de violencia doméstica 
 / 17% de violencia de género.
 / 2 usos de la plaza de emergencia para víctimas de abusos con DI

 
FORMACIÓN

 / 120 profesionales sanitarios de atención primaria de las 
tres provincias aragonesas sobre detección e intervención 
de casos de violencia de género en mujeres con DI. 

 / 40 efectivos de la Policía Nacional de la ciudad de Zaragoza 
 / Jornadas sobre prevención del abuso a personas con DI dirigidas 
a unas 35 personas del ámbito de los s. sociales de Ciudad Real.

 / Talleres dirigidos a mujeres con DI que habían 
sufrido violencia por parte de sus parejas

 / Talleres dirigidos a varones con DI con el objetivo 
de fomentar las relaciones de pareja basadas en la 
igualdad y de prevenir la violencia de género

C E N T ROS

http://www.nomasabuso.com
http://www.nomasabuso.com
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FUNDAT

La Fundación Aragonesa Tutelar FUNDAT, ofrece atención, apoyo 
y protección a personas con Discapacidad Intelectual, logrando 
mejorar su calidad de vida, a través de las figuras jurídicas de la tute-
la, la curatela o la defensa judicial. 

FUNDAT ha experimentado este año un crecimiento del 74% 
en cuanto a personas tuteladas, llegando a alcanzar los 47 a fina-
les de año, la mayoría personas con Discapacidad Intelectual usua-
rias de la entidad. La evolución que ha vivido FUNDAT este año la 
reflejan las propias cifras. Ha multiplicado las tutelas a la vez que el 

número de voluntarios participantes, sin los cuales no saldría adelan-
te el proyecto. 

31 voluntarios, un 40% por ciento más que el año anterior, han for-
mado parte de FUNDAT realizando actividades de acompañamiento 
médico con carácter semanal a los tutelados y ayudándoles en ges-
tiones de su vida diaria. Además, se han realizado actividades grupa-
les de ocio con regularidad (una al mes aproximadamente): salidas y 
excursiones por Zaragoza y entorno, celebración de los cumpleaños, 
visitas a museos, cine, circo y exposiciones, entre otras. La relación 
que mantienen los voluntariados tutelares con las personas tutela-
das es estrecha y se responsabilizan, en gran medida, de su bienestar. 

https://fundat.es/
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C E N T ROS

ASESORÍA PSICOLÓGICA

Es un servicio especializado para los familiares de personas con Dis-
capacidad Intelectual que surge debido a la carencia de atención es-
pecializada en los servicios de salud. Se trata de un servicio que atien-
de las necesidades de un colectivo que, debido a su situación, sufre 
especialmente problemas 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 la salud, asi como potenciar un estilo de vida saludable.

En 2018 el número de personas atendidas han sido 45: 
 / Enero, 7
 / Febrero, 4
 / Marzo, 10
 / Abril, 4
 / Mayo, 5
 / Junio, 4
 / Julio, 4
 / Agosto, 0
 / Septiembre, 1
 / Octubre, 2
 / Noviembre, 4
 / Diciembre, 1

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

En su continuo apoyo a las familias, ATADES ha desarrollado el Pro-
grama de Respiro Familiar que pretende ayudar a los familiares de 
personas con Discapacidad Intelectual proporcionándoles momen-
tos de descanso. Más de 350 familias se han beneficiado de este ser-
vicio en 2018 con la organización de diferentes actividades: acam-
padas, colonias de verano, excursiones, en colaboración con los 
diferentes servicios y centros de ATADES.

VOLUNTARIADO

El voluntariado en ATADES tiene un peso fundamental en la Asocia-
ción. Este año 274 personas han participado de forma voluntaria y 
estable en diversos centros y servicios. Conscientes de la importan-
cia de este colectivo para la realización de diferentes actividades y 
sacar adelante proyectos determinados, ATADES apuesta por un vo-
luntariado eficaz y con sentido. 

Fruto de una buena gestión y coordinación por parte de este depar-
tamento, el número de personas voluntarias en 2018 se ha incre-
mentado en un 16% respecto al año anterior (237 en el 2017) y se 
han consolidado algunos proyectos de voluntariado muy importan-
tes para la asociación como el voluntariado tutelar de FUNDAT (que 
se ha incrementado un 40% respecto a 2017). 

A estos 274 voluntarios hay que añadir las personas que han colabo-
rado en actividades puntuales de recaudación de fondos, como el IX 
Rastrillo de Navidad o la IV Carrera ATADES #Porunnuevocole (más 
de 100 personas en cada uno de estos eventos).

http://www.atades.com/servicios-y-familias/asesoria-psicologica/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/programa-de-respiro-familiar/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/programa-de-respiro-familiar/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/programa-de-respiro-familiar/
http://www.atades.com/colabora/hazte-voluntario/
http://www.atades.com/colabora/hazte-voluntario/
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VOLUNTARIADO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
En 2018 también se han puesto en marcha proyectos de vo-
luntariado con la participación de personas con Discapacidad 
Intelectual:
 / Cuerpo de voluntariado del Centenario del Parque Nacional 
de Ordesa: 25 personas que colaboran en los actos del 
centenario (inauguraciones de exposiciones, conciertos, etc.). 

 / 2 personas incorporadas al voluntariado del Basket 
Zaragoza ofreciendo apoyo en los partidos. 

VOLUNTARIADO EUROPEO
En 2018 ATADES ha experimentado una mayor participación de vo-
luntariado europeo en sus proyectos, lo que le ha consolidado como 
una de las entidades en Aragón con mayor experiencia en la gestión 
de Proyectos de Voluntariado del Programa Erasmus+: 
 / Tres voluntarias procedentes de Italia, Austria y Alemania para 
participar en el proyecto Building on Diversity en actividades 
de ocio y deportivas en el Club Los Tigres y Santo Ángel.

 / Una voluntaria alemana colabora con FUNDAT 
en el proyecto Volunteer Guardians.

FORMACIÓN

En cuanto a formación, desde el Área de Voluntariado de ATADES se 
valora que las personas que participan en los diferentes proyectos 
dispongan de la información y formación necesarias para realizar su 
labor de forma segura y con la calidad que merecen las personas con 
Discapacidad Intelectual que son receptoras de su colaboración. Por 
eso en 2018 desde ATADES se han organizado: 

 / 6 actividades formativas con una duración total de 51 
horas y en las que participaron 75 personas voluntarias.

 / 7 formaciones con una duración total de 40 horas, organizadas 
por la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, en las 
que participaron 36 personas voluntarias de ATADES.
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A tades es una organización que aspira a construir una socie-
dad más justa, inclusiva y empática con la diversidad. Cada 
día mejoramos la calidad de vida de cientos de personas 

con Discapacidad Intelectual y continúa innovando con nuevos 
proyectos y servicios para llegar a más personas, con mejores tra-
tamientos y más personalizados. Porque las personas son el centro 
de nuestra labor y nuestro lema “entre todos haremos todo” sigue 
marcando la línea de trabajo de la organización como el primer día. 

El año 2018 hemos dado servicio a más de 3.000 personas entre 
usuarios con Discapacidad Intelectual y sus familias. Para ello he-
mos contado con el apoyo de 3.340 socios numerarios y protecto-
res, 801 profesionales y 374 voluntarios, 295 empresas e institucio-
nes colaboradoras.  

EL PROPÓSITO

Llevamos 56 años asistiendo a las personas con Discapacidad Inte-
lectual a lo largo de su itinerario vital en los distintos ámbitos educa-
tivos y sociales en Aragón. Hemos mejorado sus condiciones de vida 
y las de sus familias. Seguimos trabajando por su integración plena, 
por la transparencia en la gestión y el comportamiento ético, la cali-
dad y la eficiencia en la prestación de servicios, el trabajo en equipo 
y la calidad de los servicios, el compromiso con el aprendizaje, con el 
voluntariado y con nuestro entorno social e institucional como valo-
res primordiales de ATADES.

INNOVACIÓN

ATADES ha apostado por la renovación de los servicios, la innova-
ción en los proyectos y la mejora en las instalaciones. La excelen-
cia es la forma de trabajar que ha adoptado y los buenos resultados 
avalan el trabajo bien hecho. ATADES ha conseguido que las perso-
nas con Discapacidad Intelectual reciban el trato adecuado en cada 
momento de su ciclo vital, de forma individualizada y de acuerdo 
con sus necesidades.  

Ha conseguido que su forma de trabajar repercuta muy positiva-
mente en la calidad de vida de personas con DI, objetivo principal 
de ATADES: mejorar la vida de las personas con Discapacidad In-
telectual y sus familias. Muestra de ello es la Unidad de Enveje-
cimiento Activo, que se ha puesto en marcha en 2018 y que ha su-
puesto un cambio en la atención que reciben las personas mayores 
con Discapacidad Intelectual para adecuar el trato y ofrecer una 
atención de calidad, individualizada y acorde a su edad. El resulta-
do, una valoración del 94% de las familias de “muy positiva” a la 
vez que consideran que su familiar está muy bien atendido, y lo más 

¿Qué es atades?

E J E S

http://www.atades.com/2018/10/la-unidad-envejecimiento-activo/
http://www.atades.com/2018/10/la-unidad-envejecimiento-activo/
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importante, que su calidad de vida ha mejorado considerablemente. 
Se trata de un proyecto pionero en Aragón que, tras los resultados 
obtenidos, se ampliará a todos los centros de ATADES para que todos 
los usuarios mayores de 51 años, en total 240, reciban el trato ade-
cuado y consigan así, una mejora cualitativa en sus vidas.

También a la cabeza, y de nuevo liderando un proyecto innovador en el 
mundo de la Discapacidad, se ha puesto en marcha la UPCIL, la Uni-
dad de Apoyo a las Personas con Capacidad Intelectual Límite, un 
programa que tiene como finalidad reducir la exclusión y potenciar la 
autonomía de las personas con Inteligencia Límite. En colaboración con 
la Universidad de Zaragoza, ATADES ha comenzado en 2018 el primer 
curso en Aragón “Aprendizaje para la empleabilidad” que integra a las 

personas con Capacidad Intelectual Límite en el ámbito universitario 
con el objetivo de normalizar su situación, además de la obtención de un 
certificado profesional que permitirá la inserción laboral de los usuarios. 

El Obrador de Conservas Ecológicas, que abrió sus puertas en 
Mercazaragoza en junio de 2018, es otro de los proyectos punte-
ros de ATADES este año. Una apuesta clara por la innovación en 
sus procesos y por un producto ecológico y de calidad. Las instala-
ciones de Sonsoles de trasladaron a Mercazaragoza implicando un 
aumento en la producción, la contratación de más personal hasta 
los 19 trabajadores, un aumento en la facturación del 33% respec-
to al año anterior, pasando de una facturación de 150.000 euros a 
200.000, y un 30% más en los kilos de producto transformados.  

http://www.atades.com/tag/upcil/
http://www.atades.com/tag/upcil/
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EMPLEO

El empleo es uno de los ejes fundamentales sobre los que ATADES ha 
trabajado en 2018. Más de 1.000 personas se beneficiaron de los pro-
gramas de formación e información sociolaboral realizados desde la 
Agencia de Colocación y el Centro de Formación de ATADES. Un 
servicio que en 2018 ha triplicado su personal, pasando de 3 a 9 tra-
bajadores, además de abrir oficinas en Jaca y Sabiñánigo. 
Es importante señalar también, que la Agencia de Colocación ha ba-
tido este año su récord de inserciones con 100 personas insertadas, 
80 de ellas en empresa ordinaria, y que ha abierto sus nuevas oficinas 
en la calle Pablo Neruda, 8 de Zaragoza, más amplias y con aulas de 
formación con las últimas tecnologías, para dar cabida a todo su per-
sonal y mejorar el servicio a los usuarios.  

Los tres Centros Especiales de Empleo de ATADES, Gardeniers, 
Logística Social y Oliver, son un importante motor para la econo-
mía y contribuyen decisivamente a la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad. El Centro Especial de Empleo Oliver sigue 
manteniendo el récord de contratación de personas con Discapaci-
dad Intelectual en ATADES. El año ha sido excepcional para Oliver, 
pues lo ha terminado en positivo y con dos clientes nuevos que se su-
man a la línea de producción de productos industriales. Oliver tiene 
en plantilla 196 trabajadores, 174 con discapacidad, lo que supone el 
88% de la plantilla, una cifra que supera con creces el 70% impuesto 
por el INAEM y del que nos sentimos orgullosos. 

Logística Social, con 72 trabajadores, más del 70% con discapaci-
dad, asume la gestión integral del Centro Integra Aragón, así como la 
prestación de servicios asistenciales a sus 69 usuarios. Un año de creci-
miento con incremento de plantilla y servicios prestados. También ges-
tiona el personal del servicio de Eco-Mensajería de proximidad Koiki, 
que ha vivido un año de apertura de nuevos códigos postales, incremen-
to de personal con 18 koikis en plantilla y 28.000 paquetes entregados. 

Gardeniers en sus dos áreas, jardinería y agricultura ecológica, ha 
vivido un impulso importante en 2018. El traslado del centro de 

E J E S

http://www.atades.com/empleo/
http://www.atades.com/formacion/
http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-oliver/
http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-logistica-social/
http://www.atades.com/empleo/centro-especial-de-empleo-gardeniers/
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transformación de producto fresco de Sonsoles a Mercazaragoza, 
como se ha comentado antes, ha supuesto un salto cuantitativo y 
cualitativo a la planta transformadora, tanto en instalaciones como en 
número de empleado que ya alcanza las 19 personas contratadas, 16 
de ellas con discapacidad, y la elaboración de 65.000 botes de conser-
va. En la finca de Sonsoles 11 trabajadores (10 con Discapacidad) con-
forman la plantilla, dos más que en 2017, que este año han producido 
310.000 kg de verdura fresca, un 20% más que el año anterior. En lo 
que respecta al área de jardinería, 2018 ha sido un año de buenas cifras 
comenzando por el aumento de servicios de mantenimiento de jardi-
nes en un 27%, lo que ha conllevado un incremento en el número de 
brigadas y la contratación de nuevos operarios. En cuanto a las ventas, 
el incremento ha sido del 20%, reflejado en las nuevas líneas de nego-
cio de floristería y decoración de interiores. Gardeniers, en el área de 
jardinería cuenta con una plantilla de 30 personas, más del 75% con 
discapacidad. 

Hablando de empleo y nuevos proyectos, tenemos que hacer refe-
rencia a Cielos de Ascara. Llegó a ATADES a través de un legado y 
la organización ha sabido dar respuesta a la confianza depositada 
con un proyecto agroecológico de singular belleza y responsabilidad 
que integra a personas con especiales dificultades de inserción so-
ciolaboral. El equipo llegó a contar con 18 personas contratadas y ha 
atendido a 34 usuarios, 10 de los cuales se han incorporado al merca-
do laboral. Un éxito el del equipo de Cielos de Ascara, que devuelve a 
la tierra lo que le pertenece recuperando los cultivos tradicionales y 
realizando programas piloto de avicultura con capones y de recupe-
ración del pavo de Huesca, entre otros.

También el entorno rural ha sido diana de los proyectos de empleo de 
ATADES con el proyecto IRIS, Itinerario Rurales de Inserción So-
ciolaboral-IRIS para paliar la falta de recursos en el medio rural y 
ofrecer una intervención sistemática y adaptada a sus características 

https://cielosdeascara.es/
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económicas, culturales y demográficas. Con 50 usuarios en todo 
Aragón, IRIS pretende generar una estructura y una red de conexio-
nes entre entidades sociales y administraciones para poner en mar-
cha itinerarios rurales de inserción sociolaboral, que estarán apoya-
dos desde la central de Atades en Zaragoza. Este proyecto prevé dar 
cobertura a unas 1.300 personas en todo Aragón interviniendo, prin-
cipalmente, en las Comarcas de La Jacetania, Tarazona y el Moncayo, 
Campo de Borja y Ribera Alta del Ebro.

EDUCACIÓN

En lo que respecta a nuestros centros de Educación Especial, hemos 
vivido un 2018 intenso dando los últimos pasos ante el inicio de las 
obras del nuevo colegio San martín de Porres. Será finalmente en 
junio del próximo año, cuando finalice este curso escolar, cuando co-
miencen las obras de demolición que darán paso al nuevo colegio. 
Este año 111 alumnos, 85 en EBO y 26 en PTVA, están matriculados 
en este centro que continúa realizando actividades de sensibiliza-
ción hacia la sociedad y de recogida de fondos para el nuevo cole. En 
cuanto a San Antonio, actualmente la matriculación es de 26 alum-
nos repartidos en cinco aulas concertadas de Educación Primaria 
(dos de plurideficiencias, una de TGD y una de psíquicos) y un aula de 
Transición a la Vida Adulta.

Alumnos de ambos colegios han participado en la III Edición de Inc-
lucina, un proyecto que representa la unión perfecta entre la cocina 
e inclusión social y laboral y que permite a los participantes un gran 
enriquecimiento a nivel profesional. Inclucina ofrece a los alumnos la 
posibilidad de hacer prácticas de cocina junto a excelentes cocineros 
aragoneses y coger confianza en sus posibilidades y destrezas, ade-
más de demostrar lo aprendido en una gala solidaria, cuya recauda-
ción va dirigida a la construcción del nuevo cole.

ASISTENCIA 

Nuestros centros asistenciales han mejorado y aumentado la calidad 
de sus servicios y la atención a los usuarios de forma exponencial. En 
el caso de Ciudad Residencial Sonsoles la formación de los traba-
jadores y la incorporación de nuevos recursos y maquinaria de últi-
ma generación para su atención, han marcado el 2018. La ampliación 
de la plantilla con profesionales técnicos formados en psicología, en-
fermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o personas de 
atención directa han mejorado de forma considerable la calidad de 
vida de las personas con Discapacidad atendidas, apoyados en el Pro-
grama de Envejecimiento Activo que se ha impulsado desde el centro 
y que atiende a 114 usuarios, el 57% del total de Sonsoles. Una mejo-
ra avalada por las encuestas realizadas a los usuarios y sus familiares 
que reafirman la calidad del trabajo realizado y el trato recibido con 
una puntuación media de 4 sobre 5.  

En 2018, dos años después de su apertura, Integra Aragón ha vivido 
una gran evolución y un rápido crecimiento. Ha duplicado el número 
de usuarios hasta alcanzar los 69 y, a consecuencia de ello, también la 
plantilla (con 72 trabajadores, el 70% con discapacidad), los servicios 
y programas en las áreas sociosanitaria y educativa. El año para Inte-
gra Aragón ha sido un año de consolidación de proyectos, los exis-
tentes, y de creación y desarrollo de nuevos servicios de psicología, 
enfermería, logopedia, educación de adultos o actividad física. Asi-
mismo, ha puesto en marcha el Programa de Autogestores, incluido 
en los ejes del Plan Estratégico 2018-2022.

E J E S

http://www.atades.com/centros/colegio-de-educacion-especial-san-martin-de-porres/
http://www.atades.com/centros/colegio-de-educacion-especial-san-antonio/
http://www.atades.com/centros/ciudad-residencial-sonsoles/
http://www.atades.com/centros/centro-integra-aragon/
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Un programa que también ha incluido Santo Ángel con el fin de 
consolidar una metodología que permita a los usuarios participar 
en la gestión del centro, con sus propuestas y necesidades, incorpo-
rándose al equipo de dirección. El 2018 para Santo Ángel ha sido un 
año de cambios, innovación y renovación en sus servicios y progra-
mas para dar respuesta a nuevas necesidades. Es el caso de la UPCIL, 
Unidad de Apoyo a las Personas con Capacidad Intelectual Límite, un 
programa pionero en Aragón que da respuesta a las necesidades de 
las personas con Inteligencia Límite que hasta ahora no se atendían. 
Desde Santo Ángel se ha reorientado el centro ocupacional, con 198 
usuarios, de acuerdo con la Convención de Derechos de las Personas 
con Discapacidad, se han incrementado los servicios de ocio e impul-
sado los grupos de ocio autónomo. 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ATADES ofrece a las familias de los usuarios una serie de servicios 
orientados a cubrir las necesidades que pueden surgir en torno a la 
Discapacidad. Asesoría, atención psicológica o jurídica, tiempo libre o 
deporte son algunos de los servicios de los que se pueden beneficiar, 
por ello ATADES ha implementado este año su esfuerzo para com-
pletar la respuesta a sus necesidades. 

El área deportiva de ATADES ha vivido un 2018 de consolidación, 
tras su creación en 2017, y de evolución continua. El deporte se ha 
convertido en una apuesta decidida de la Asociación para promo-
ver la actividad física y el deporte adaptado en la vida cotidiana de las 
personas con Discapacidad Intelectual.  Ha sido un año intenso en 
cuanto a novedades, no solo por contar con dos escuelas más crea-
das a finales de 2017 (pádel y baloncesto) sino también por la implan-
tación de la Agenda Deportiva y la oportunidad que ha supuesto para 
los usuarios el poder experimentar nuevas sensaciones a través del 
acercamiento de disciplinas deportivas novedosas y desconocidas 
para la mayoría como la esgrima, judo, béisbol, hockey, vela y kayak 
y rugby entre otras.

De cara a la entidad, la Agenda ha supuesto un escaparate hacia 
otras entidades gracias a los acuerdos de colaboración establecidos 
con clubes, asociaciones, federaciones y/o entidades deportivas. 
Asimismo, ha aumentado considerablemente la difusión del de-
porte en los diferentes medios gracias a la apuesta clara de la enti-
dad por el deporte y la creación de la sección deportiva en la página 
web. A nivel Club Deportivo ha cosechado la mejor temporada de la 
historia con el Subcampeonato de Fútbol Sala Nacional, Subcam-
peonato de Liga Fútbol Inter Asociaciones y consecución de Copa 
Inter Asociaciones. 

http://www.atades.com/centros/centro-ocupacional-y-residencia-santo-angel/
http://www.atades.com/deportes/
http://www.atades.com/deportes/escuela-deportiva/
http://www.atades.com/deportes/agenda-deportiva/
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Vida Autónoma e Inclusión, VAI, ha sido galardonada con el pre-
mio Aragón Solidario 2018, un reconocimiento a un servicio de 
ATADES que persigue la integración de los servicios residenciales 
en la comunidad y promueve la participación de la persona con Dis-
capacidad Intelectual en la propia gestión de sus cuidados. VAI en 
2018 ha dado servicio a 57 personas y ha puesto en marcha una for-
ma de trabajo, con proyección de futuro, que optimiza al máximo 
los recursos. Con un equipo multidisciplinar y una forma de trabajo 
trasversal, pone en coordinación todas las áreas y servicios de ATA-
DES como la Asesoría Psicológica, Psiquiatría, Agencia de coloca-
ción, Centro de formación, Club de ocio Los Tigres o el Club depor-
tivo, para alcanzar el máximo número de usuarios y ofrecerles una 
atención integral y de calidad. 

La UAVDI, Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelec-
tual, sigue siendo el único recurso en Aragón especializado en aten-
der a personas con DI que han sido víctimas de algún tipo de abuso. A 
lo largo de 2018 se han estrechado y fortalecido los vínculos entre la 
UAVDI y otras instituciones, especialmente con el Cuerpo Nacional 
de Policía y con la Guardia Civil, con quienes se realizan intervencio-
nes de manera coordinada, y con el Salud. Este año ha aumentado el 
número de derivaciones recibidas por parte de otras entidades ara-
gonesas del ámbito de la DI, lo cual es una muestra del mayor calado 
y proyección de la UAVDI en nuestra comunidad. En 2018 atendió 96 
casos de los cuales el 70% eran mujeres y, según el grado de discapa-
cidad, el 71% tenían DI ligera.

En referencia a ocio y tiempo libre, el Club “Los Tigres” ha dado ser-
vicio a más de 300 usuarios, con 120 voluntarios implicados. Unas ci-
fras mayores que el año anterior, resultado de un excelente trabajo y 
esfuerzo para duplicar las salidas, los findes viajeros y las acampadas, 
además de un intercambio europeo en el que los usuarios compartie-
ron experiencias con participantes de otros países. Este servicio con-
sigue el objetivo de ofrecer una amplia variedad de actividades para 
que las personas con Discapacidad Intelectual encuentren en el ocio 
una vía de integración, a la que vez que sus familias disfrutan de un 
servicio de respiro familiar.

ATADES ha prestado servicio a través de Atemtia, Centro de Aten-
ción Temprana y postemprana en Zaragoza, a 160 niños con y sin 
discapacidad, pero con necesidad de apoyo en determinados ámbi-
tos psicosociales e intelectuales. Esta cifra supone un incremento del 
25% con respecto el año anterior. Un año de crecimiento para Ate-
mtia que ha aumentado su plantilla hasta alcanzar las 6 personas en 
plantilla con logopedas, psicólogas, fisioterapeuta y trabajadora so-
cial.  Desde Atemtia se ha evaluado a 72 niños, de los cuales 62 han 
seguido tratamiento en el centro en 2018. 

VOLUNTARIADO

Un peso importante en la organización es el del voluntariado de atades, 
sin el cual muchas de las actividades no saldrían adelante. 274 personas 
han colaborado este año de manera estable en diversos centros y servi-
cios, un 16% más que el año anterior. Una cifra a la que se añaden otros 
200 voluntarios en actividades puntuales. Este incremento ha permiti-
do consolidar proyectos muy importantes como el voluntariado tutelar 
de FUNDAT, que en 2018 ha experimentado un incremento del 74% de 
personas tuteladas respecto a 2017. Además, en este año 2018, se han 
puesto en marcha proyectos de voluntariado con la participación de 
personas con Discapacidad Intelectual, como el cuerpo de voluntariado 
del Centenario del Parque Nacional de Ordesa o la incorporación de dos 
personas al voluntariado del Basket Zaragoza Tecnyconta. 

De esta forma, ATADES sigue liderando el mundo de la Discapa-
cidad Intelectual poniendo en marcha proyectos pioneros, que 
son replicables y escalables dentro y fuera de la entidad, con el 
objetivo de cubrir las necesidades de colectivos de personas que, de 
otra forma, no dispondrían de ningún servicio que mejorase sus po-
sibilidades de evolucionar y mejorar sus condiciones de vida. En ATA-
DES seguimos creciendo. Trabajamos en equipo porque creemos en 
el lema que impulsó la organización en el momento de su creación, 
en 1962, “Entre todos haremos todo”. Estamos convencidos, y así lo 
demostramos, de que sigue funcionando y marca nuestra forma de 
trabajar con unos resultados que nos hacen sentirnos orgullosos de 
trabajar donde trabajamos y con el fin que lo hacemos. 

http://www.atades.com/centros/vida-autonoma-e-inclusion/
http://www.atades.com/servicios-y-familias/uavdi/
http://www.atades.com/centros/club-de-ocio-y-tiempo-libre-los-tigres/
https://www.espacioatemtia.es/
https://www.espacioatemtia.es/
https://www.espacioatemtia.es/
http://www.atades.com/colabora/hazte-voluntario/
http://www.atades.com/colabora/hazte-voluntario/


Datos

10



7 1

ALGUNAS ACTIVIDADES
CARRERA UN NUEVO COLE 2.459 Corredores

CONCURSO NAVIDEÑO 
ATADES-PANISHOP

348 dibujos recibidos de 19 centros 
de discapacidad de Aragón

RASTRILLO SOLIDARIO Participan más de 100 voluntarios

REVISTA ATADES 3.000 Ejemplares 

VINO DE LA AMISTAD ENATE 8 Ediciones

SEGUIDORES EN RRSS 18.773

ALIANZAS Y APOYOS

APOYO SOCIAL 583 socios numerarios 
y 2.757 protectores

VOLUNTARIADO 274 voluntarios regulares 
y 90 puntuales

ENTIDADES COLABORADORAS 
DEL TERCER SECTOR 19 entidades

OBRAS SOCIALES/
FUNDACIONES DE ENTIDADES 
FINANCIERAS

36 entidades

FUNDACIONES 9

EMPRESAS COLABORADORAS 161

INSTITUCIONES 70

EQUIPO HUMANO
CEE GARDENIERS 63 trabajadores

CEE OLIVER 197 trabajadores
(88% con discapacidad)

CEE LOGÍSTICA SOCIAL 72 trabajadores

ESTRUCTURA PROFESIONAL 801 trabajadores (470 en centros 
de ATADES y 331 en CEE)

FORMACIÓN TRABAJADORES 106 acciones formativas en 1364 
horas para 1254 trabajadores

KOIKI 28.000 paquetes
18 trabajadores

INCLUCINA 22 alumnos y 15 chefs

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

FORMACIÓN
UAVDI ARAGÓN

96 personas atendidas, 70% 
mujeres, 33 casos de intervenciones 
como facilitador, formación a 600 
profesionales

CENTRO DE FORMACIÓN 4621 horas en 18 accionese 
formativas, 188 alumnos,

AGENCIA DE COLOCACIÓN 634 personas atendidas 
100 insertadas 

SERVICIOS A FAMILIAS 7 charlas

PROGRAMA
DE RESPIRO  FAMILIAR 350 familias

FORMACIÓN
EN ACTIVIDADES
DE LA VIDA DIARIA

77 participantes

ACTIVIDAD DEPORTIVA 400 plazas 

ASESORÍA JURÍDICA 200 consultas

ASESORIA PSICOLÓGICA 48 consultas

PISOS CON APOYOS 8 residentes

USUARIOS EN
CENTROS DE ATADES 2.832

UNIDAD DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 240 usuarios

CLUB DE TIEMPO 
LIBRE LOS TIGRES

10.852 km recorridos
16 viajes y 35 sábados 
con actividades

PROGRAMA DE 
VIDA AUTÓNOMA E 
INCLUSIÓN

1.196 horas de atención 
en domicilios
416 lavadoras puestas
2.920 cenas cocinadas
320 carros de la compra llenos

FUNDAT 47 personas tuteladas

IRIS 50 usuarios en todo aragón

DATOS
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Durante 2018 ATADES ha celebrado distintos eventos que tie-
nen como objetivo visibilizar las actividades y proyectos que 
desarrollan las personas con Discapacidad Intelectual de 

nuestra asociación.

También tuvo lugar durante el evento el nombramiento de los nue-
vos Socios de Honor de ATADES 2018 como reconocimiento a su la-
bor de apoyo a las personas con Discapacidad Intelectual y sus fa-
milias, a través de ATADES. Teresa Fernández Fortún, directora de 
Recursos Humanos de Ibercaja Banco, Fernando García Vicente, fis-
cal y ex Justicia de Aragón, Encarna Samitier Laín, directora de 20 mi-
nutos, TEKA, grupo multinacional, en la persona de Jaime Ruíz de 
Azagra, delegación de Defensa de Aragón, en la persona del coronel 
Félix Allo y Caixabank de Aragón y La Rioja, con su directora terri-
torial, Cristina González fueron nombrados nuevos Socios de Honor 
este año.

IV PREMIOS ATADES
ATADES entregó la IX Edición de los Premios 2018 en el Palacio de la 
Aljafería. La Asociación Argadini, con su proyecto “Técnico profesio-
nal en auxiliar de cultura: Formación Universitaria para el empleo” y 
la Asociación Terapias Audiovisuales, con su proyecto: “Terapias au-
diovisuales, voz y comunicación para todos”, fueron los ganadores 
de una edición en la que se recibieron 79 candidaturas. La presidenta 
de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, la consejera de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, María Victoria Broto y el subdelegado del Gobier-
no, Ángel Val, acompañaron en este acto de entrega al presidente de 
ATADES, Jesús Soto, y a las más de 100 personas asistentes entre re-
presentantes de Instituciones, entidades sociales y agentes sociales, 
así como miembros de ATADES.

E V E N TOS  O RG A N I Z A D OS

PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2022
ATADES presentó, con motivo del Día Internacional de la Discapaci-
dad el 3 de diciembre, su nuevo Marco Organizacional y Plan Estraté-
gico 2018-2022. Unas 400 personas asistieron al acto que tuvo lugar 
en el Aula Magna del Edificio del Paraninfo de la Universidad de en el 
que se dieron a conocer los puntos más relevantes del Plan Estraté-
gico 2018-2022, que marcan el futuro de ATADES para los próximos 
cuatro años. La innovación social, el emprendimiento, el compromi-
so y la implicación con la sociedad se sitúan en la base de los objetivos 
a conseguir con el nuevo Plan que se refiere a un nuevo Marco Orga-
nizacional para conseguir una Asociación más participativa, transpa-
rente, sostenible, innovadora y ética. 
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IV CARRERA ATADES
2.459 corredores participaron en la IV Carrera “Por un nuevo cole” en 
la que el ambiente festivo y la solidaridad de los corredores fue la tó-
nica general. De los 2.459 corredores, 1.153 tomaron la salida de 5 ki-
lómetros y 1.306 la de 1 kilómetro; y además 78 personas colabora-
ron con su dorsal cero. La recaudación obtenida fue de 18.750 euros, 
destinados en su totalidad a la construcción del nuevo proyecto del 
colegio de educación especial de San Martín de Porres de ATADES.

INCLUCINA
El lunes 14 de mayo en el Teatro de las Esquinas se vivió la unión per-
fecta entre cocina e inclusión social y laboral. Siete alumnos de ATA-
DES mostraron sus dotes culinarias encima del escenario y, junto con 
sus padrinos cocineros elaboraron las tapas que llevaban semanas 
practicando. Se trata de la III edición de este evento benéfico, que 

tiene como misión mostrar las capacidades de estos alumnos y re-
caudar dinero para la construcción del nuevo colegio San Martín de 
Porres de Atades. El acto, conducido por la directora de Madrid Fu-
sión, Lourdes Plana y por el cocinero y propietario del restaurante 
Singular, Íñigo Lavado, contó con numeroso público. Durante la gala 
alumnos de distintos centros de ATADES mostraron distintas disci-
plinas artísticas como pintura con los ojos cerrados, cerámica o crea-
ción de cuadros con alimentos.

TELORECICLO
En 2018 llegó a Zaragoza ‘TeloReciclo’, una iniciativa que impulsa el 
reciclaje de móviles y el empleo de personas con Discapacidad Inte-
lectual. El Centro Integra de ATADES en Zaragoza acogió el lanza-
miento en la ciudad de  TeloReciclo, una iniciativa gracias a la cual 
personas con Discapacidad Intelectual recogen teléfonos móviles 

http://www.unnuevocole.org/
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en desuso, con el fin de fomentar el reciclaje de estos dispositivos. El 
proyecto, promovido por Orange, junto a Koiki y la colaboración de 
Recyclia, quiere dar el fin más social posible a los millones de teléfo-
nos y dispositivos móviles que se encuentran en España guardados en 
los cajones de las casas y fomentar el empleo de inclusión social. En 
la presentación participaron Pilar Alegría, Consejera de Innovación, 
Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Jesús Soto, pre-
sidente de ATADES, Cristina Urrutia, responsable de los programas 
medioambientales de Orange, Liz Brusa, representante Red de Koi-
ki, y Violeta Sánchez, responsable del área de empresas de Recyclia.

VII TORNEO DE GOLF 
Más de 100 golfistas participaron en el VII Torneo de  Golf ATADES 
#Porunnuevocole. Un año más Jesús Nadador, presentador del pro-
grama Aragón en Abierto de Aragón Televisión, fue el encargado de 
conducir la entrega de premios y el sorteo de regalos. Los jugado-
res disfrutaron de un  refrigerio con productos de los patrocinado-
res y colaborados. Tras la competición se organizó una comida donde 
se entregaron los premios a los ganadores de las diferentes catego-
rías. Todos ellos fueron obsequiados con una estatuilla de cerámica 
realizadas por los usuarios del taller de Arte del centro Ciudad Resi-
dencial Sonsoles. A continuación,  Ana Blasco, gerente del club Los 
Lagos, y Blancla Maynar, vicepresidenta de Atades agradecieron a los 
patrocinadores, colaboradores y jugadores su apoyo al proyecto del 
nuevo colegio de Atades. 

VI TORNEO DE PÁDEL
El pasado 5 de mayo, y por sexto año consecutivo, Atades celebró su 
ya tradicional Torneo de Pádel #Porunnuevocole en el Club Pádel Za-
ragoza. Durante la tarde del viernes se realizó un minitorneo inclusi-
vo de personas con Discapacidad Intelectual, además de unas clases 
de este deporte pertenecientes a las actividades de la Agenda Depor-
tiva. Este año como novedad, concentramos todos los partidos del 
VI Torneo de Pádel, en todas sus categorías, el sábado por la tarde, 
después de una barbacoa/picoteo mientras realizamos la entrega de 
premios y el sorteo de regalos entre los participantes.

XX ANIVERSARIO  
DE MEZCODANZA
El Pabellón Ciudad de Zaragoza acogió el19 de mayo, el XX Aniversa-
rio de Mezcodanza, festival de danza inclusiva organizado por Ata-
des. En el encuentro tomaron parte casi 30 grupos juveniles de per-
sonas con y sin discapacidad de Zaragoza. Esta jornada consistió en 
un encuentro y convivencia en la que los distintos tipos de bailes son 
el hilo conductor. Una de las novedades fue la participación de dos 
grupos de Italia y Polonia, que forman parte de un proyecto de Inter-
cambio Europeo llevado a cabo por Club de Ocio y Tiempo Libre Los 
Tigres, club pionero en España que junta a más de 100 voluntarios 
y 200 usuarios. Como en ediciones anteriores, el festival contó con 
una compañía de danza profesional de España, en esta ocasión, por 
segunda vez, tuvimos el privilegio de contar con la compañía de dan-
za valenciana Moments Art.

E V E N TOS  O RG A N I Z A D OS

https://www.orange.es/
http://koiki.es/
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XVI EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO 
NAVIDEÑO ATADES-PANISHOP
ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual 
ha hecho entrega de los premios del XVI Concurso de Dibujo Navide-
ño Atades-Panishop en el centro Joaquín Roncal. La ganadora ha sido 
Eva Díaz, usuaria del Centro de Día el Vergel de ATADES. El segundo 
premio ha sido para Jorge González Costa, del Colegio de Educación 
Especial San Antonio de ATADES, y el tercero se lo ha llevado Daniel 
Borbón, de la Fundación Virgen del Pueyo. 

Un total de 348 dibujos de 19 centros de Discapacidad Intelectual 
de la Comunidad Autónoma han participado en esta edición bajo el 
lema “la Navidad.” Con este concurso, que se inició en 2002, ATA-
DES trata de reunir en un mismo evento a todos los colegios y cen-
tros de Discapacidad Intelectual de Aragón. Con el tema “la Navidad 
como tú la entiendas desde aquello que deseas que te traigan los Re-
yes a tu fabrica soñada de turrón” el objetivo de esta iniciativa es fo-
mentar el desarrollo artístico y la plena integración de las personas 
con Discapacidad Intelectual en Aragón. 

KOIKI
El proyecto de eco mensajería de proximidad realizado por personas 
con Discapacidad Intelectual amplió su área de actuación a la ciudad 
de Huesca. En Huesca ATADES ha facilitado la formación a las per-
sonas que se ocupan de la mensajería de proximidad en la ciudad y 
en coordinación con ATADES se ha impulsado la puesta en marcha 
de Koiki en la capital altoaragonesa desde el establecimiento “Se-
monia” como punto de recogida y distribución de paquetería inicial-
mente para la empresa de transporte DHL Parcel.

REUNIÓN UAVDI – ARAGÓN  
EN DELEGACIÓN DE GOBIERNO
La Unidad de Atención a Víctimas de abuso con Discapacidad Inte-
lectual de Aragón se reunió durante la mañana del 23 de noviem-
bre con instituciones, colegios profesionales y Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad de Estado de Aragón para coordinar la atención de las 
personas con Discapacidad Intelectual que son víctimas de abuso 
o violencia. 

En la reunión se expusieron los avances en el trabajo del último año 
y se recogieron las aportaciones de las distintas Instituciones impli-
cadas o conocedoras, con las cuales se viene trabajando en reunio-
nes técnicas desde 2016. Este año se tuvo especial consideración a 
las últimas resoluciones de la ONU en esta materia y las necesidades 
detectadas en la atención a víctimas con Discapacidad Intelectual.

La UAVDI Aragón cuenta con la colaboración de todas las institucio-
nes, colegios profesionales y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Es-
tado, y este año se ha mantenido el apoyo del Departamento de Ciu-
dadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y en concreto 
del instituto Aragonés de la Mujer, para promover conjuntamente la 
sensibilización contra la violencia o abusos hacia las mujeres con Dis-
capacidad Intelectual.   

“MUSICALES Y SKETCHES DE OREGÓN TELEVISIÓN” 
A BENEFICIO DE FUNDAT
Parte de los artistas del mítico programa Oregón Televisión, Marisol 
Aznar, Jorge Asín y David Angulo, éste último cantante y productor 
de las piezas musicales, actuaron a beneficio de la Fundación Arago-
nesa Tutelar, Fundat, el sábado 9 de junio en el Auditorio de Zaragoza. 
Como título “Musicales y sketches de Oregón televisión a beneficio 
de Fundat”, ya que los artistas han personalizado las actuaciones a la 
realidad de la Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat.

NACE CIELOS DE ASCARA
ATADES presentó el 6 de julio en la comarca pirenaica de La Jacetania 
“Cielos de Ascara”, un proyecto de alto impacto social, vertebración 
del territorio y recuperación del patrimonio natural y cultural.

Cielos de Ascara trabaja en la recuperación de cultivos autóctonos en 
vías o peligro de extinción y en la agricultura y apicultura ecológicas, 
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entre otras áreas de actuación, mediante la formación, contratación 
e integración de personas con dificultades de inserción sociolaboral, 
en colaboración con el Instituto Aragón de Empleo (Inaem), median-
te el taller ocupacional “Jambre de Abejetas”, el Ayuntamiento de 
Jaca y las comarcas de Jacetania y Alto Gállego. Cielos de Ascara ha 
conseguido la contratación de casi una veintena de personas, ade-
más de su formación homologada, y ha impulsado el “salto” de varias 
más al mercado laboral ordinario en diferentes áreas de producción.

El origen del reto se sitúa en la herencia solidaria de una familia de As-
cara, en un privilegiado entorno del Pirineo aragonés, en la Comarca 
de la Jacetania. Ello hace de Cielos de Ascara un proyecto de singu-
lar belleza y responsabilidad. Con más de 200 hectáreas de cultivos 
y monte bajo y algunas edificaciones singulares, dedicadas a tareas 
agrícolas, en el núcleo rural, desde Cielos de Ascara se trabaja en la re-
cuperación y cultivo de semillas de Boliches, legumbres autóctonas, 
algunas de ellas en extinción, encinas micronizadas para el cultivo de 
trufa, fruta de montaña, cereales y otros cultivos. Además, el proyecto 
ha avanzado ya una experiencia de apicultura ecológica, gracias a ta-
lleres ocupacionales respaldados por el Instituto Aragonés del Empleo 
del Gobierno de Aragón, con la formación y contratación de apiculto-
res ya especializados en el denominado “Jambre de Abejetas”. ATADES INAUGURA EL OBRADOR  

DE CONSERVAS ECOLÓGICAS DE GARDENIERS  
EN MERCAZARAGOZA
Gardeniers puso el 27 de junio en producción el Obrador de Conser-
vas ecológicas en Mercazaragoza, con el que este Centro Especial de 
Empleo proyecta una producción anual que superará los dos millo-
nes de unidades de producto de alto valor y calidad, procedente de la 
huerta propia. El presidente de ATADES, Jesús Soto, acompañado por 
el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, inauguró en Mercazaragoza 
la planta de Gardeniers para la producción de conservas ecológicas. 
Se trata de un proyecto de alto impacto social, que ha contado con 
la colaboración de la entidad municipal Zaragoza Dinámica, la Obra 
Social de Ibercaja y ATADES. El Obrador da trabajo a personas con 
Discapacidad Intelectual que se integran, forman y trabajan en un 
equipo profesional altamente especializado. 

E V E N TOS  O RG A N I Z A D OS

http://www.atades.com/2018/01/taller-jambre-abejetas-ascara/
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EQUIPO DE VOLUNTARIADO DEL PARQUE 
NACIONAL DE ORDESA Y MONTEPERDIDO
ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, 
ha formado el equipo de Voluntariado para el Centenario del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El equipo, fue presentado el 20 
de julio en Gardeniers, en un acto presidido por el consejero de Desa-
rrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y el presidente de ATA-
DES, Jesús Soto, quienes firmaron la adhesión ATADES al Centenario. 
En la firma participó también Jorge Diéz, director gerente de SAR-
GA. El presidente de ATADES, Jesús Soto, destacó el compromiso de 
la organización con la sociedad aragonesa y el territorio, al tiempo 
que subrayó el compromiso del nuevo voluntariado con un aconteci-
miento de la relevancia del Centenario del Parque Nacional de Orde-
sa y Monte Perdido. En el acto estuvieron presentes los 25 usuarios de 
ATADES que formarán parte del equipo de Voluntariado para colabo-
rar y participar en los actos que el Centenario organice.

VENDIMIA DE ENATE Y VINO DE LA AMISTAD 2018
Presentada la séptima edición del Vino de la Amistad, un vino soli-
dario que nace de la colaboración de Bodegas Enate y la pintora za-
ragozana Eva Armisén, que cede uno de sus cuadros para la elabo-
ración de la etiqueta. La presentación se llevó a cabo en la Cámara 
de Comercio de Zaragoza. Los beneficios obtenidos con la venta de 
este Vino de la Amistad 2018 van destinados a la recuperación de 
variedades locales de legumbres ecológicas que el área de agricul-
tura ecológica del Centro Especial de Empleo Gardeniers desarrolla 
en Ascara (Jaca).

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR
El pasado viernes 12 de octubre, 66 personas participaron en la 
Ofrenda de Flores con el grupo de ATADES – Asociación Tutelar Ara-
gonesa de Discapacidad Intelectual. Los usuarios, acompañados de 
sus familias y amigos, salieron con puntualidad en la Ofrenda de Flo-
res desde la Lonja (junto al Puente de Piedra). 

PRIMERA MARCHA SOLIDARIA  
“SONSOLADA” DE ATADES 
Unas 250 personas asistieron a la primera Marcha Popular Solidaria 
“Sonsolada 2018” y otras 160 a la comida popular en Ciudad Residen-
cial Sonsoles de ATADES. Atades, Asociación Tutelar Aragonesa de Dis-
capacidad Intelectual, el Ayuntamiento de Alagón y el grupo de mon-
taña El castellar han sido los impulsores de la I Marcha Popular Solidaria 
“Sonsolada 2018” que pretende consolidarse en el tiempo como un 
acercamiento de la localidad de Alagón y sus vecinos a la Ciudad Re-
sidencial Sonsoles, un centro ocupacional y residencial situado a dos 
kilómetros del casco urbano que atiende a más de 270 residentes con 
cerca de 245 profesionales, de los que el 65% son de Alagón. 

La marcha partió a las 10.30 horas del Paseo Torre Mata (junto al 
centro comercial Mercadona) y se adentró en la zona de campos que 
rodea Alagón hasta llegar a la Ciudad Residencial Atades Sonsoles. 
Recorrió el Merendero del paraje natural del Caracol en Alagón, el 
Acueducto del río Jalón y las murallas del Canal Imperial de Aragón, 

http://www.gardeniers.es/
http://www.cielosdeascara.es/
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E V E N TOS  O RG A N I Z A D OS

una de las obras públicas más importantes de finales del siglo XVIII 
que aún permanecen en pie desempeñando su labor. 

FIESTA SOLSTICIO DE VERANO
Más de 1.200 personas participaron el 20 DE JUNIO en la IV celebra-
ción del “Solsticio de Verano” de ATADES, organizada anualmente 
en la Ciudad Residencial Sonsoles de Alagón. Marisol Aznar, miem-
bro del equipo “Oregón Televisión” y el presidente de ATADES, Jesús 
Soto, han animado a los integrantes de la organización a seguir con 
el proyecto colectivo bajo el lema “Entre todos, haremos todo”, du-
rante el pregón inaugural de la jornada. Desde la organización, en la 
que han participado todos los centros de ATADES, se valoró muy po-
sitivamente el éxito de la convocatoria, ya que, además de sumar a 
todas las personas vinculadas a la labor asistencial, educativa, inte-
gradora y empleadora de la entidad, cumplió el objetivo de conviven-
cia e impulso. Para ello, el programa de la jornada se desarrolló con 
una intensa nómina de actividades lúdicas y actuaciones, entre las 
que se contó con los “Titiriteros de Binéfar”, “Artistas del Gremio” y 
“Tricolotraco”.

ATADES CELEBRA LA I JORNADA IRIS
Durante el 5 de octubre se desarrolló en la sede de la Comarca de la 
Jacetania la  I  Jornada sobre Itinerarios Rurales de Inserción Socio-
laboral-IRIS organizada por Cielos de Ascara,  un proyecto de Ata-
des  instalado en la Jacetania y comprometido con la inserción y la 
recuperación del territorio y financiado por el Gobierno de Aragón y 
el Fondo Social Europeo. Al acto asistieron numerosos representan-
tes institucionales y sociales de la zona con el objetivo de crear redes 
cooperativas de trabajo por la inclusión sociolaboral de las personas 
con diversidad funcional (mayoritariamente Discapacidad Intelec-
tual) en el Alto Aragón.

3 AÑOS DE LA UNIDAD DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO
ATADES cuenta en sus centros con la mitad de su población enveje-
cida. El 43% de los usuarios supera los 51 años. Por eso ATADES puso 
en marcha la Unidad de Envejecimiento Activo, que en la actualidad 
cuenta con 20 usuarios, con el objetivo de generar un modelo de in-
tervención adecuado a esta tipología de usuarios. En la actualidad esta 
Unidad ha supuesto una mejora cualitativa para los usuarios y sus fa-
milias, ya que el 94% han valorado de “muy bien” el aumento de la ca-
lidad de atención que recibe su familiar tras su puesta en marcha y el 
mismo porcentaje considera que su familiar está muy bien atendido.

RASTRILLO SOLIDARIO
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre se celebró en la Plaza Aragón la 
novena edición del Rastrillo Navideño de Atades, inaugurado por Je-
sús Soto, presidente de Atades, Félix Arrizabalaga, gerente de Atades, 
Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza y María Victoria Broto, con-
sejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. 
En las seis casetas se vendieron productos de jardinería y agricultura 
ecológica de Gardeniers , productos realizados en los distintos cen-
tros de ATADES como postales navideñas, jabones artesanos, cerá-
micas… y otra caseta con distintos artículos de ATADES como el ca-
lendario de ATADES 2019, Vino de la Amistad, lotería… Además, el 
sábado y el domingo hubo un vermú solidario con la Bodega Enate y 
aceitunas Lou y un taller de pinta caras para los más pequeños.

https://garden.gardeniers.es/
http://organic.gardeniers.es/
http://organic.gardeniers.es/
https://www.atades.com/tienda/categoria/postales/
https://www.atades.com/tienda/categoria/calendarios/
https://www.atades.com/tienda/categoria/calendarios/
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VISITAS INSTITUCIONALES Y PÚBLICAS

EL ALCALDE DE ZARAGOZA VISITA EL OBRADOR DE 
CONSERVAS ECOLÓGICAS DE GARDENIERS
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y la concejala de Educación 
e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantxa Gracia, visitaron 
la Planta de Transformación de verduras hortalizas y frutas ecológi-
cas que el Centro Especial de Empleo Gardeniers de Atades h apuesto 
en marcha en Mercazaragoza. Allí fueron recibidos por el presiden-
te y el gerente de Atades, Jesús Soto, y Félix Arrizabalaga, quienes les 
hicieron un recorrido por las instalaciones y mostraron su funciona-
miento. El alcalde y la concejala delegada de Educación e Inclusión, 
presidente y vicepresidenta de Zaragoza Dinámica, vieron la instala-
ción de 2.600 m2 donde trabajan 19 personas con Discapacidad In-
telectual, plantilla que podrá verse aumentada cuando esté la planta 
a pleno rendimiento.

EL PRESIDENTE Y DIPUTADO DEL PAR EN LAS 
CORTES DE ARAGÓN, ARTURO ALIAGA, CONOCE 
“CIELOS DE ASCARA”
El gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga, y el coordinador de Cielos 
de Ascara, Lucas Aísa, recibieron en Jaca a una delegación del PAR 
encabezada por su presidente, el diputado Arturo Aliaga, y su por-
tavoz en la Comisión de Asuntos Sociales en las Cortes de Aragón, 
Elena Allué. También asistieron al encuentro el presidente comarcal, 
Fran Aísa, el presidente provincial, Jesús Guerrero y el secretario ge-
neral, Joaquín Serrano. Tras un encuentro en Jaca, donde se expusie-
ron las bases del proyecto, la delegación se trasladó a Ascara, donde 
conocieron in situ al equipo que trabaja en Cielos de Ascara.

EL PRESIDENTE DEL PP VISITA EL CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO OLIVER Y EL CENTRO “SANTO ANGEL”
El presidente de ATADES, Jesús Soto, y el gerente de la organización, 
Félix Arrizabalaga, recibieron el jueves, 13 de septiembre, al presiden-
te del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte y su vicepre-
sidente, Javier Campoy. El encuentro tuvo lugar durante la visita al 
Centro Especial de Empleo Oliver y el Centro Ocupacional y Resi-
dencial “Santo Ángel” de ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de 
Discapacidad Intelectual.

VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR 
EN ARAGÓN Y EL PORTAVOZ DEL PP EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
El presidente de ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapa-
cidad Intelectual, Jesús Soto, recibió, el miércoles 12 de diciembre, al 
presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte y al 
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón. Jun-
tos realizaron una visita al Colegio de Educación Especial San Martín 
de Porres de ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad 
Intelectual, donde pudieron ver las instalaciones del centro.
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA COMARCA CAMPO 
DE CARIÑENA A SONSOLES
El miércoles día 21 de marzo visitaron nuestras instalaciones de la 
Ciudad Residencial Sonsoles el presidente de la Comarca del Cam-
po de Cariñena y Alcalde de Cariñena Don Sergio Ortiz Gutiérrez, 
acompañado de varios concejales y profesores de la escuela taller de 
empleo de la Comarca. Además de compartir el recorrido conocien-
do nuestros equipos, proyectos y trabajo interno, se interesaron por 
mantener la colaboración con ATADES para la realización de nuevos 
proyectos.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

A lo largo del año ATADES ha planificado diversas campañas de co-
municación con presencia en prensa, radio, televisión, medios digi-
tales y redes sociales. Todas las campañas van ligadas a la estrategia 
de la entidad, con el objetivo de dar a conocer la imagen de ATADES 
y las diferentes acciones y servicios que presta a personas con Disca-
pacidad Intelectual. 

 / Agencia de Colocación
 / Creemos en ti
 / Deporte
 / IRIS
 / Sonsolada
 / Todos los Santos
 / El pilar
 / Rastrillo navideño de ATADES

Más información: T. 976 235 010 | www.atades.com

Productos del Centro Especial 
de Empleo Gardeniers (plantas 
y conservas de agricultura 
ecológica), cerámicas, 
decoraciones navideñas, 
jabones artesanos, calendario 
del Centenario Parque 
Nacional de Ordesa, postales 
de Navidad del Taller de Arte y 
Diseño, maquillaje de fantasía, 
lotería, Vermú solidario con 
Enate y aceitunas Lou, vino de 
la amistad y mucha ilusión...

Clara Campoamor, 25 (junto Avda. José Atarés). ZGZ
T. 976 106 216 · 976 235 010 · www.gardeniers.es

ramos y flores 
para la Ofrenda

Colabora en la inserción laboral
de personas con discapacidad intelectual
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#PersonasSinEtiquetas

En ATADES trabajamos desde la innovación social para transformar la vida de 
las personas con Discapacidad Intelectual o en riesgo de exclusión socio laboral.
más en www.atades.com/personas

CURSO DE 
FORMACIÓN PARA 
LA EMPLEABILIDAD
Dirigido a personas con
Capacidad Intelectual Límite
Inicio 28 de noviembre

350
HORAS

FORMACIÓN PARA 
LA EMPLEABILIDAD

Curso dirigido a personas con Capacidad Intelectual Límite para 
mejorar la empleabilidad y obtener un Certificado de Profesionalidad

Inicio 28 de noviembre
Información e inscripciones:

T. 976 332 308 / comunicacion@atades.org

CON ATADES 
ES POSIBLE

C/ Octavio de Toledo, 2
50007 · Zaragoza

T. 976 235 010
www.atades.com

350
HORAS

Clara Campoamor, 25 (junto Avda. José Atarés). ZGZ
T. 976 106 216 · 976 235 010 · www.gardeniers.es

POR LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

FLORES Y CENTROS 
SOLIDARIOS PARA TUS 
SERES QUERIDOS EL DÍA 
DE TODOS LOS SANTOS
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MÁS PRESENCIA DIGITAL 
Y COMERCIO ELECTRÓNICO

ATADES mantuvo durante 2018 una presencia digital activa con un 
total de diez publicaciones web, correspondientes a diferentes áreas 
de la Asociación y sus centros, pero vinculadas a la principal:

www.atades.com

 / http://organic.gardeniers.es/
 / https://garden.gardeniers.es/
 / https://www.espacioatemtia.es/
 / https://fundat.es/

Así, la presencia central de ATADES se sostiene en el portal principal, 
con una cifra de visitas anuales cercana a las 200.000. Junto a éste, 
conviven y permanecen enlazados los portales que señalan en el si-
guiente mapa.

En cuanto a las redes sociales, ATADES mantiene una presencia activa 
en todas ellas, de carácter generalista, con una cifra total de 18.773 se-
guidores. Durante el 2018 los eventos con mayor repercusión fueron 
la IV Carrera #Porunnuevocole que obtuvo más de 15.000 personas 
alcanzadas y más de 1.000 reacciones, comentarios y veces compar-
tidas. Seguida por la Gala a beneficio de FUNDAT, con casi 7.500 per-
sonas alcanzadas, la celebración del IV Solsticio de Verano ATADES, 
con 5.300 personas alcanzadas, Inclucina y el Calendario ATADES. 

En diciembre de 2018 aumentó la presencia digital y su usabilidad 
con la incorporación, como novedades, del calendario digital de ATA-
DES 2019, publicado por primera vez en sus versiones física y digital, 
la revista ATADES, en su versión web, y la apertura del apartado de-
dicado al comercio electrónico. Este arrancó, a modo de piloto para 
su futuro desarrollo en 2019, con la venta digital del calendario ATA-
DES 2019, la “Tote Bag” realizada por el Centro Santo Ángel “muje-
res diversas”, el Vino de la Amistad, y las postales navideñas creadas, 
editadas y puestas a disposición del público desde el Taller de Arte del 
Centro Integra Aragón.

     

http://www.atades.com
http://organic.gardeniers.es/
https://garden.gardeniers.es/
https://www.espacioatemtia.es/
https://fundat.es/
http://www.atades.com/ventas/
http://www.atades.com/ventas/
http://www.atades.com/ventas/
http://www.atades.com/ventas/
http://www.atades.com/ventas/
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En ATADES tenemos claro que la cooperación es clave para in-
novar y transformar la sociedad actual. Somos el motor, crea-
mos proyectos, generamos soluciones y sabemos sumar es-

fuerzos en el mundo de la Discapacidad. Por eso contamos con 295 
empresas y entidades que han colaborado en 2018 con ATADES 
para mejorar la vida de las personas con Discapacidad Intelectual y 
sus familias.

Hemos conseguido que las personas con Discapacidad Intelectual 
confíen en nosotros y que empresas e instituciones nos consideren 
una Asociación innovadora, emprendedora a la hora de generar so-
luciones pioneras en el mundo de la Discapacidad y que contribuye a 
la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Este es el éxi-
to de ATADES y de todos nuestros colaboradores que a continuación 
se detallan:

INSTITUCIONES
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Alagón
Ayuntamiento de Cariñena
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Ayuntamiento de Grisen
Ayuntamiento de Jaca
Ayuntamiento de Luceni
Ayuntamiento de Pedrola
Ayuntamiento de Pinseque
Ayuntamiento de Tarazona
Comarca de Campo de Cariñena
Comarca de la Jacetania
Comarca de Tarazona
Comarca Ribera Alta del Ebro
Confederación Hidrográfica del Ebro
Cortes de Aragón
Delegación del Gobierno en Aragón
Diputación Provincial de Huesca
Diputación Provincial de Zaragoza
Justicia de Aragón
Gobierno de Aragón 
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
Departamento de Economía y Empleo
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Zaragoza Deporte
Departamento de Sanidad
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
Instituto Aragonés de Fomento

El valor de la confianza
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ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
APASCIDE Aragón (Asociación de padres y amigos de sordociegos de 

Aragón) 
ARAPREM (Asociación de prematuros de Aragón)
ASAPME
Asociación Sawa o Panya
Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen
CERMI Aragón 
Comité Español de Representantes de Personas con Dicacpacidad
Cruz Roja
DYA
FSC INSERTA
Fundación A LA PAR
Fundación CEPAIM
Fundación La Caridad
Fundación Lealtad
Fundación ONCE
MAS Prevención 
ONCE Aragón 
Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis 

Cerebral, OADI
Observatorio del Tercer Sector

Instituto Aragonés de la Juventud
Servicio Aragonés de Salud
Ministerio de Defensa
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Universidad de Zaragoza
Universidad San Jorge
Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA)
Universidad a distancia de Madrid (UDIMA)
Universidad Abierta de Cataluña (UOC)
Universidad de Oviedo 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
Zona Guardia Civil Aragón
Policía Nacional
Policía Local de Zaragoza
Cámara de Comercio de Zaragoza
Colegio de Abodados de Zaragoza
Colegio Profesional de Psicología de Aragón
Colegio Administradores de Fincas de Zaragoza
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y provincia
Colegio Profesional de Logopedas de Aragón
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales en Aragón
ADECUARA
ADRAE (Asociación para el desarrollo de la Ribera Alta del Ebro)
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Canal Imperial de Aragón
CEPYME Aragón 
CITA
Comunidad de Regantes de Garrapinillos
Comunidad de Regantes de Jalón
Comunidad de Regantes de Montañana
Feria de Zaragoza
INAGA
Mancomunidad Forestal de Ansó y Fago

ENTIDADES FINANCIERAS
Ibercaja
CaixaBank
Laboral Kutxa
Bantierra
Bankinter
Banco Santander
BBVA
Bankia
UBS
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FUNDACIONES
Fundación Accenture
Fundación Adecco
Fundación Alicia
Fundación Basket Zaragoza
Fundación Decathlon
Fundación Fénix Zaragoza
Fundación Real Madrid
Fundación Sesé
Inuit Fundación

ENTIDADES DEPORTIVAS
AD HONIGVOGEL H H 79
Asociación Deportiva Aragua
Centro deportivo Montecanal
Club Béibol Miralbueno
Club Datchaball Utebo
Club Escuela Nordic Walking más que pasos
Club esgrima Aragón
Club pádel Zaragoza
Club School Zaragoza Tenis de Mesa
Club Vela Universidad 
Federación aragonesa de Badminton
Federación Aragonesa de Esgrima
Federación Aragonesa de Hockey 
Federación Aragonesa de Judo
Federación aragonesa de Tenis de mesa
Federación Aragonesa de Tiro con Arco
Federación Española de Deporte para personas con Discapacidad 

Intelectual FEDDI
Grupo de montaña el Castellar, Alagón
Iberaventura (somell consultores SL)
Judo club Zaragoza
Ojos Pirenaicos -Montañismo Interpretativo-
Pirinea Nordic Esquí y montaña 
Special Olympics Aragón

EMPRESAS
100 pies eventos
AA Hoteles
ABB S.A.
Aceitunas Lou
Acuario de Zaragoza
Adidas
Adient
Airtex
Alcampo
Alejandro Moda
AMPA Colegio Nuestra Señora del Carmen
Anagán
Argyor
Arpa propano
Arquisocial S.L.
Artal Lexux
Ascensores Orona
Ascensores Otis
Asociación Tercera Edad La Muela
Aula 4
Automóviles Sánchez
AV Asesoras
Avaibook Sports
Ayanet
Bascho Café
Bergner
Blascotrans
Bocatería London 
Bodegas Enate
BSH Balay S.A.
Café de la reina
Casa Matachín
CC Gran Casa
CC Puerto Venecia
Cemex
Chocolates Lacasa S.A.
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Cierzo Publicidad S.L.
Clé
Club de Golf Los Lagos
Club Deportivo Los Galachos
CN Independencia
Coca Cola
Colegio Antonio Machado
Colegio del Salvador – Jesuitas Zaragoza
COMER BIEN
Comercial Portazgo  96
Compas Group
CPA Salduie – Grupo San Valero
Cualimetal
Dasit
Decathlon España SAU
Deloitte
Deportes Zénit
Dicsa
Directivas de Aragón
Distribuidora de Aragón, DASA
DKV Seguros
Dña. Hipólita
Docustore
Donde Carol 
Dr. Shär SLU
DSV
Ecoplaza
Edelvives
Educater S.L. 
EG
El Olivar

Elis Manomatic
Embutidos Bernal
Endesa
Enseñalia
Eroski
Espresso
Essentia Creativa
Exide Technologies
EXOVITE
ExPro outsourcing
EyP Minería y Medioambiente
Fartleck Sport
Federación Española de Baloncesto (FEB)
Fontecabras
Garda Seguridad
Gerresheimer  Zaragoza
GIRBAU S.A.
Goya Importaciones y Distribuciones SL
Grupo cooperativo  Pastores
Grupo Henneo
Grupo Jorge
Grupo Los Sitios
Grupo Samca -Myta
Hiberus Tecnología
IBERNEX
Ingoa
Jalón Nature
Joyería Montecarlo
Kachonwa
Kemphor
Kids&Us
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La Bella Lola
Landa Propiedades
Lecitrailer
LED 5V
Leroy Merlín
Levántate y Corre
Libelium
Librerías Cálamo
Liderlamp
Lumbreras Abogados
MAANS (XARXA)
Mapfre
Martín Martín
Master D
Maz M.C.S.S.
Mercazaragoza
Mhenta
MLN (Mariano López Navarro)
Opel – PSA
Orange
Orchard Fruit
Ormamail
Pádel Zaragoza
Palafox Hoteles
Panishop
Parque de Atracciones
Pastas Romero
Pikolín
Podoactiva
Promesa
PUBLIMAX A.S.A.P. PUBLICIDAD S.L

RB - COMPONENTES S.A. 
Riskomar
Running Zaragoza
SAICA
Sangría Lolea
Saphir Perfums
Schindler
Sistemas de Impresión
Social&Care
Solución Sport S.L.
Suplatraining
SYC Diversificación
Takk Burguer
Teatro del Temple
Teatro Montearagón
TEKA S.A.
TRAVEL IMS
TSB Trans
URODEV
USIETO
Valoriza Facilities
Versus
Voga Estilistas
WTC (World Trade Center Zaragoza)
Yagüe
Yudigar
Zaforsa
Zalba Caldú
Zancadas Sport
Zaragoza Eventos
Zarpar-98 S.L. 
ZlC (Zaragoza Logistic Center)



Los dibujos que ilustran 
esta memoria han sido realizados

por personas con Discapacidad Intelectual
en nuestro Taller de Arte y Diseño













Descubre mucho más en nuestra web

www.atades.com

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

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

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

#PersonasSinEtiquetas


