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SALUDO DEL PRESIDENTE

Atades celebró en 2012 su 50 aniversario. Un aniversario en el que he-
mos recordado con cariño y respeto nuestro pasado y hemos iniciado 
nuestro futuro con la elaboración de un plan estratégico que nos ser-
virá para afianzar, aún más, nuestra asociación en los próximos años.
Durante este año hemos sido impulsores de numerosos actos que 
comenzaron en el mes de febrero con la inauguración de la central 
de Biomasa en la Ciudad Residencial Sonsoles, prueba palpable de 
nuestro compromiso con el medio ambiente. Esta instalación ha sido 
pionera en este tipo de entidad en Aragón y España. 
En la tercera edición de los Premios Atades pudimos comprobar el 
poder de convocatoria que nuestra asociación tiene dentro del Tercer 
Sector. Recibimos más de 50 candidaturas para las tres catego-
rías y contamos con el apoyo de todas las instituciones de nuestra 
Comunidad y de los agentes sociales que nos acompañaron en la 
celebración en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.
También hemos sido premiados. Recibimos el Premio Medio Ambiente 
Aragón en la categoría de entidades sin ánimo de lucro por nuestro pro-
yecto de la central de Biomasa en la Ciudad Residencial Sonsoles y tam-
bién el premio Aragoneses del Año en la categoría de “Valores Humanos” 
que cada año organiza El Periódico de Aragón. Un premio que es otor-
gado por votación popular. El documental La vida inesperada, dirigido 
por Gaizka Urresti, fue premiado con el galardón “Valores humanos José 
Couso-Julio A. Parrado” de la Semana de Cine y de la Imagen de Fuentes 
de Ebro. Por último, Atades recibió el Premio Ebrópolis a las buenas prác-
ticas ciudadanas a la trayectoria “José Antonio Labordeta” por el apoyo 
durante estos cincuenta años a las personas con discapacidad intelectual.
Hemos puesto en marcha nuestra campañas de captación de socios 
La Revolución Atades, la revolución de las pequeñas cosas; hemos 
celebrado torneos deportivos de golf y pádel; hemos editado libros 
conmemorativos como Vidas inesperadas, libro del 50 aniversario, y 
promovido el documental La vida inesperada. Todo ello contando con 
la colaboración de empresas y entidades que, dentro de las circuns-
tancias económicas que atravesamos, han respondido desde el pri-
mer momento con generosidad. Gracias a todos ellos.

Pero sobre todo hemos sido fieles a nuestro lema “entre todos, haremos 
todo”. Hemos trabajado con gran cariño y dedicación para que todos 
nuestros usuarios y usuarias estuvieran atendidos en las mejores condi-
ciones a pesar de los recortes presupuestarios y de la notable bajada de 
subvenciones. Todos los profesionales de la entidad han demostrado, 
una vez más, su gran valía profesional y personal en estos doce meses.
Destacar que, más que nunca, Atades ha estado presente en los medios 
de comunicación, siendo noticia durante estos doce meses con proyec-
tos innovadores en los que nuestros chicos y chicas, como me gusta 
llamarlos, han sido los protagonistas. Se han convertido en actores de 
cine para nuestro documental, nos han descubierto sus facetas artísticas 
en los talleres de fotografía con el calendario solidario o en los talleres de 
literatura con los magníficos cuentos escritos para el libro Un secreto-
creto con el que presentamos la Fundación Aragonesa Tutelar, FUNDAT.
Mención especial merece la puesta en marcha de la Fundación 
Aragonesa Tutelar, FUNDAT que Atades ha promovido y que tiene 
como objeto la tutela o curatela de personas con discapacidad inte-
lectual. Un reconocido grupo de personas forman parte del patronato 
que tiene entre sus líneas de actuación la tutela, asesoramiento y apo-
yo a las familias en temas jurídicos, psicológicos y económicos.
Hemos seguido colaborando para que este Tercer Sector siga mejo-
rando y editamos junto con Atades Huesca el estudio “Evolución futura 
de la población con discapacidad intelectual en Aragón” que nos per-
mitirá adelantarnos y prepararnos a un futuro que tenemos cercano.
Por último, quiero dar las gracias a los socios numerarios, a los socios pro-
tectores, a los socios que acaban de incorporarse a nuestra asociación, a 
los simpatizantes y a todos aquellos que con su ayuda nos han permitido 
seguir adelante. Al voluntariado, una vez más, palabras de agradecimien-
to por su colaboración desinteresada en nuestras actividades de ocio y 
tiempo libre. A las autoridades, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de 
Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, entidades sociales y eco-
nómicas nuestro reconocimiento por su apoyo durante todos estos años.
Gracias a todos por compartir el 50 aniversario de nuestra asociación. 

Jesús Soto Subias
PRESIDENTE DE ATADES

presentación
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diversas instituciones públicas o privadas y empresas y en-
tidades 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 al que agra-
decemos 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).
Perseguimos la integración plena, la transparencia en la gestión y el 
comportamiento ético, la calidad y la eficiencia en la prestación de 
servicios, el trabajo en equipo y la mejora continua en la calidad de los 
servicios, el compromiso con el aprendizaje, con el voluntariado y con 
nuestro entorno social e institucional.

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 
discapacidad 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 intelectual 
a lo largo de su itinerario vital en los distintos ámbitos educativos 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; siempre acordes a las situaciones de cada 
momento concreto.

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 per-
sonas 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, 
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JUNTA DE GOBIERNO

 ~ Presidente: Jesús Soto Subías
 ~ Vicepresidente: Víctor Mateo Aguilar
 ~ Secretaria: Gregoria García Martínez
 ~ Vicesecretaria: Victoria Esponera Estremera
 ~ Tesorero: Manuel Villarte Royo
 ~ Vicetesorero: Manuel Álamo Higueras
 ~ Vocales: 
Antonio Chavarría Álvarez
Jesús Gálvez Calonge
Julio Baquero Tena
Sara Méndiz Maluenda
Blanca Maynar Beamonte
Manuel Benedí Salete

CENTROS DE ATADES

Atades da servicio a personas con discapacidad intelectual distribui-
dos en los siguientes centros:

Servicios Centrales y Sede Social
C/ Octavio de Toledo, 2. 50007 Zaragoza 

Colegio de Educación Especial “San Martín de Porres”
C/ Octavio de Toledo, 2. 50007 Zaragoza 

Colegio de Educación Especial “San Antonio”
Camino del Buro nº 80. 50012 Zaragoza 

Centro de Día “El Vergel”
C/ Octavio de Toledo, 2 . 50007 Zaragoza 

Ciudad Residencial “Sonsoles” 
Término Miraflores s/n. Apdo. de correos, 13. 50630 Alagón, Zaragoza 

Centro Ocupacional y Residencia “Santo Ángel”
C/ Ariza, 8. 50012 Zaragoza 

Centro Integra Aragón 
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza 

Centro Especial de Empleo “Oliver” S.L.
C/ Ariza, 6. 50012 Zaragoza 

Centro Especial de Empleo “Logística Social” S.L
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza 

Centro Especial de Empleo “Gardeniers” S.L
Clara Campoamor,25. 50018 Zaragoza 

Club de ocio y tiempo libre Los Tigres
c/ Octavio de Toledo, 2. 50007 Zaragoza 

estructura 
interna
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AENOR. NORMAS UNE 158.101  
Y UNE 158.201 E ISO 9001

Atades es la primera entidad de Aragón que ha conseguido la acre-
ditación conforme a las normas UNE 158.101 y UNE 158.201, con-
cedida por AENOR y que acredita el rigor del servicio asistencial que 
prestamos a personas con discapacidad intelectual.
Además, cuenta con el certificado de Sistemas de Gestión de la 
Calidad, según la Norma ISO 9001, que avala nuestra gestión conti-
nua de calidad.
Atades inició los procesos para la obtención de los certificados en julio 
de 2009 con el desarrollo e implantación del sistema en el que han 
participado activamente más de cincuenta profesionales de la aso-
ciación. Esta certificación consolida la trayectoria de Atades que lleva 
cincuenta años cubriendo las necesidades de todo el ciclo vital de las 
personas con discapacidad intelectual.

Certificados, centros y alcance
Los servicios ofrecidos por Atades cubren todo el ciclo vital de una 
persona con discapacidad intelectual. Dispone de varios centros en 
los que se dan servicios de educación, centros de día, residencias de 
medios y ligeros, residencias de atención a personas con discapaci-
dad intelectual profunda (CAMP), talleres ocupacionales, ocio, cultura, 
deporte y de empleo protegido a través de los centros especiales de 
empleo: Oliver, Gardeniers y Logística Social.
El proceso de implantación de los modelos de calidad ha posibilitado 
incrementar la eficacia de la entidad y una gestión optimizada de sus 
recursos.

Normas UNE 158.000 para la Dependencia
La aprobación de cuatro normas UNE por AENOR permite certificar a 
las instituciones sus buenas formas. Entre los aspectos que contiene 
la norma está la definición de cómo debe ser el servicio prestado, 
los protocolos de asistencia, los medios técnicos y humanos, y los 
indicadores. Pero también otros orientados al usuario de forma más 

calidad y 
transparencia

3
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directa, como la información que se aporta al afectado y a su familia y 
la comunicación que se establece con ellos.
Se establecen cuatro esquemas de certificación diferentes de acuerdo 
con los servicios relacionados en la Ley de la Dependencia:

 ~ UNE 158.101 Gestión de los centros residencias y centros 
residenciales con centro de día o centro de noche integrado.

 ~ UNE 158.201 Gestión de centros de día y de noche.
 ~ UNE 158.301 Gestión del servicio de ayuda a domicilio.
 ~ UNE 158.401 Gestión del servicio de tele asistencia.

Certificados de calidad de AENOR
Desde sus inicios, los dos ejes fundamentales sobre los que se ha 
cimentado 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.
Para Atades, los certificados de calidad obtenidos de AENOR suponen 
un elemento diferenciador respecto a otras asociaciones que prestan 
servicios similares en el sector de la discapacidad. Esta referencia de 
calidad permite garantizar a los usuarios una prestación de servicios 
que responde a un nivel de exigencia más alto del que esperan.

ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA
Y BUENAS PRÁCTICAS
POR LA FUNDACIÓN LEALTAD

La Fundación Lealtad ha realizado el análisis de transparencia y bue-
nas prácticas de gestión de Atades y ha evaluado el cumplimiento de 
los principios establecidos en los siguientes epígrafes:

 ~ Órganos de gobierno
 ~ Claridad del fin social
 ~ Planificación 
 ~ Transparencia en la financiación

 ~ Control en la utilización de fondos
 ~ Cuentas anuales y obligaciones legales
 ~ Comunicación e imagen fiel
 ~ Voluntariado

El resultado de la evaluación constata el óptimo cumplimiento de 
estos principios de transparencia y buenas prácticas en el seno de 
Atades. En esta línea de actuación, la Junta de Gobierno aprobó en 
el mes de junio de 2009 el Código de inversiones financieras, que fija 
los principios de actuación, los criterios de selección y las normas de 
gestión de las inversiones financieras temporales según el Acuerdo de 
la CNMV de 20 de noviembre de 2003 que desarrolla la Disposición 
adicional tercera de la Ley 44/02 y revisó en otro documento la política 
de conflicto de intereses de aplicación en Atades.
Estos códigos fueron asumidos nuevamente por la Junta de Gobierno 
nombrada en el año 2010. En 2011 la Fundación Lealtad auditó a 
Atades y le entregó un diploma “por su participación en la Guía de la 
Transparencia y las buenas prácticas de las ONG”.
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Cabe reseñar que todos los alumnos de PTVA acceden a prácticas la-
borales en Centros Ocupacionales y/o Centros Especiales de Empleo, 
durante los tres años que dura el programa.
Se ha solicitado prorroga de escolaridad para cinco alumnos que fue 
concedida en su día.

Servicios Específicos

Orientación
 ~ 85 entrevistas de orientación con tutores y padres.
 ~ 25 programas de modificación de conducta y de autono-
mía personal.

 ~ 124 informes psicológicos y/o psicopedagógicos.

Trabajo Social
 ~ 294 entrevistas a padres y/o tutores.
 ~ 186 tramitaciones de diversos tipos de becas y ayudas.
 ~ 19 entrevistas de acogimiento a nuevos alumnos.
 ~ 64 informes sociales para diversos organismos.

Psicomotricidad
Atiende a todos los alumnos del Colegio en sesiones de una hora 
semanal para cada grupo-clase.

Aula Multisensorial
Ha atendido a 24 alumnos en sesiones individuales de 30 minutos.

Fisioterapia
Un total de 29 alumnos atendidos. Entre una y cinco sesiones sema-
nales de 30 minutos.

Logopedia
Un total de 97 alumnos atendidos entre los tres gabinetes:

 ~ 27 alumnos del curriculum de infantil
 ~ 56 alumnos de EBO
 ~ 14 alumnos de PTVA

CENTROS EDUCATIVOS

SAN MARTÍN DE PORRES
El Colegio de Educación Especial San Martín de Porres escolariza alum-
nos con discapacidad intelectual entre 3 y 18 años en infantil y primaria 
y entre 18 y 21 en PTVA (Programas de Transición a la Vida Adulta).
Mediante una formación integral, individualizada y adaptada a las 
características y necesidades del alumno, el objetivo es dotar a sus 
alumnos de las herramientas necesarias que fomenten su autonomía 
personal y social y la adquisición de aquellas habilidades sociales que 
le permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Los documentos elaborados por los distintos profesionales: PGA 
(Programación General Anual), Programación del aula, Proyecto 
Educativo de Centro, Adaptaciones curriculares, Documentos de 
Evaluación, etc. permiten marcar directrices que nos acerquen a los 
objetivos marcados.
A través del estudio inicial de las potencialidades individuales del alum-
no y en constante colaboración con todas las personas que intervienen 
en el proceso educativo del mismo, pretendemos acercar a los alumnos 
a los estándares de calidad de vida y autodeterminación propugnados.
La Comisión de Coordinación Pedagógica, el Equipo Docente y el 
Servicio de Orientación psicopedagógico marca las pautas metodo-
lógicas a seguir con cada uno de los alumnos.
El año 2012 ha registrado una matrícula media de 108 alumnos: 103 
hasta Junio, 113 a partir de Septiembre, correspondiendo 87 a E.I. y 
EBO y 26 a PTVA.

Los Módulos de Transición a la Vida Adulta, desarrollan tres ámbitos:
 ~ Ámbito de Autonomía Personal en la vida diaria.
 ~ Ámbito de Inmersión Social y Comunitaria.
 ~ Ámbito de Formación y Orientación Laboral.

Mantenemos dos especialidades:
 ~ Electricidad
 ~ Hostelería

centros

4
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SAN ANTONIO
El colegio de educación especial San Antonio está enclavado en el 
barrio de Miralbueno en pleno campo, con la posibilidad de disfrutar 
del sol y de amplios espacios de naturaleza. Dispone del servicio de 
internado de lunes a viernes para facilitar las demandas de alumnos 
que residen fuera de Zaragoza. Actualmente el internado se sitúa en 
las instalaciones del Centro Ocupacional y Residencial Santo Ángel 
(C/ Ariza 8, Zaragoza).
Al contar con plazas de residencia, al centro acceden tanto alumnos 
de Zaragoza como de zonas rurales. Actualmente la matriculación es 
de 21 alumnos repartidos entre cuatro aulas concertadas de EBO de 
los 5 a los 18 años (una de plurideficiencias y tres de psíquicos) y un 
aula de PTVA (Transición a la Vida Adulta) de los 18 a los 21 años.

En el módulo de PTVA se desarrollan tres ámbitos: 
 ~ Autonomía personal en la vida diaria.
 ~ Inmersión social y comunitaria.
 ~ Formación y orientación laboral, en la especialidad de 
Corte y Confección.

El centro cuenta con el siguiente equipamiento:

Equipaciones 
educativas

 ~ Seis aulas espaciosas y luminosas
 ~ Dos talleres multiusos
 ~ Un aula de informática con pizarra digital
 ~ Una sala multiusos
 ~ Una sala con material de  
estimulación sensorial

 ~ Un gimnasio con material de fisioterapia
 ~ Una sala con aparatos de gimnasia  
y deporte

 ~ Un aula de logopedia
 ~ Un aula apartamento con tres habitacio-
nes para el desarrollo de las habilidades 
del hogar y de autonomía

 ~ Un huerto escolar

Equipaciones 
de recreo
y ocio

 ~ Patio de recreo con pista de baloncesto 
con aseos

 ~ Zona ajardinada con árboles y plantas
 ~ Zona infantil con columpios y toboganes
 ~ Zona verde con pinos y pistas  
de petanca

 ~ Campo multideportivo 
 ~ Piscina

Servicios Específicos
Los servicios que desde el centro educativo se prestan a las familias y 
alumnos son los siguientes:
Servicio de Orientación: manteniendo una comunicación directa y 
fluida entre los profesionales y las familias.

Servicio de Trabajo Social: trabajo directo y en equipo con la direc-
ción del centro y las familias para temas importantes como becas, 
ayudas, informes sociales, entrevistas, etc.

Servicio de Psiquiatría: semanalmente acude al centro un profesio-
nal para realizar el seguimiento de los alumnos que lo requieren (trata-
mientos, modificaciones de conducta, protocolos de actuación, etc.)

Actividades Complementarias
Son aquellas actividades realizadas durante la jornada escolar que 
complementan la programación del aula. Son aprobadas por el 
Consejo Escolar y forman parte de la P.G.A.
Con carácter permanente, durante el año 2012, se participó en activi-
dades de distinta índole:

 ~ Programa Europeo Comenius: proyecto medioambien-
tal “SOS NATURE” dentro de una asociación escolar 
multilateral con 8 países europeos. Viajamos a Hungría 
6 alumnos y 3 profesores y recibimos en Zaragoza a 27 
profesores y alumnos de todos los países participantes 
como final del proyecto.

 ~ Escuela Promotora de Salud: distintas actividades de 
promoción y formación en material de Salud tanto para 
padres como para alumnos y profesionales.

 ~ Participación de 20 alumnos en Aulas de Innovación, Arte 
y Cultura de la DGA en Daroca.

 ~ Participación de 21 alumnos en Aulas de Innovación, Arte 
y Cultura de la DGA en Teruel “Arte Mudéjar”.

 ~ Programas de Salud promovidos por el SARES.
 ~ Programa Consumo de Fruta en la Escuela promovido por 
el Departamento de Agricultura y la Unión Europea.

 ~ Programa permanente de Educación Ambiental.
 ~ Adhesión al EAREA (Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental)

 ~ Participación en Red Aragonesa de Huertos Escolares.
 ~ Participación (todos los alumnos) en los Juegos Escolares 
Especiales de la DGA.

 ~ Participación en campaña escolar de natación. 28 
alumnos

 ~ Hipoterapia en Sonsoles. 14 alumnos
 ~ Hidroterapia en Sonsoles. 12 alumnos
 ~ Canoterapia: una sesión mensual para los grupos  
de pequeños.

 ~ Colonias de verano: 23 alumnos en Comarruga 

 ~ Viaje de Estudios: 13 alumnos en Comarruga
 ~ Semana Blanca: actividades y deportes en nieve. 13 alum-
nos en Canfranc (Huesca)

 ~ Redacción de Revista Escolar.
 ~ Taberna. Alumnos de PTVA
 ~ Desayunos Saludables: para todos los alumnos con invita-
ción a padres.

A estas actividades y salidas hay que añadir todas aquellas programa-
das por los distintos tutores para facilitar el acceso de los alumnos al 
currículo y todas aquellas que, ofrecidas por colectivos o instituciones, 
interesan al profesorado.

Actividades Interlectivas
Son aquellas actividades programadas desde el Centro con carácter 
permanente a lo largo de todo el curso. Participan todos los alumnos 
durante todos los días de la semana en horario de 12 a 13 h. y tienen 
carácter gratuito. Caben destacar: cocina, dramatización, deporte, 
música-relajación y coro infantil.

Servicios Complementarios 
Son aquellos servicios no obligatorios que presta el Centro y que de-
ben ser sufragados por los beneficiarios.

Transporte: 3 rutas de transporte escolar utilizadas por 74 alumnos.
Comedor: este servicio lo presta Restauración Colectiva Aramark, co-
cinado de alimentos en el centro escolar. Se atienden las necesidades 
especiales de los alumnos que precisan de determinadas dietas. Dos 
turnos de comedor para un total de 111 alumnos (actualmente) aten-
didos por 13 monitoras-cuidadoras.
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Servicio de Logopedia: Las necesidades logopédicas de los alum-
nos del centro se cubren mediante sesiones de media hora durante 
dos días a la semana. 

Servicio de Fisioterapia: Se atienden las necesidades de los alum-
nos que presentan problemas musculares, posturales, de movilidad, 
respiratorios, deformidades de la columna, etc. Los alumnos en se-
siones de media hora durante dos días a la semana reciben atención 
fisioterapéutica. 

Servicio de Enfermería: Diariamente acude al centro un profesional para 
la administración de medicaciones, consultas y seguimiento de las diver-
sas complicaciones que se dan en nuestro alumnado. Disponiéndose 
del servicio de forma permanente siempre que se necesite.

Actividades complementarias
Además de las actividades diarias dentro del aula y de los aprendizajes 
académicos, en el centro educativo realizamos diversas actividades 
durante la jornada escolar, que complementan la programación del 
aula con el fin de alcanzar los objetivos marcados. Aprobadas por el 
Consejo Escolar, forman parte de la Programación General Anual del 
centro y son organizadas por el profesorado. 
Actualmente son las siguientes:

 ~ Campaña de Natación Escolar, promovida por el 
Ayuntamiento y la Federación de Natación, participan 14 
alumnos del centro.

 ~ Juegos Escolares organizados por la DGA, participando 
la totalidad de los alumnos distribuidos en los distintos 
deportes y grupos de nivel.

 ~ Participación en los programas de educación para la 
Salud promovidos por la Dirección General de Salud 
Pública del Gobierno de Aragón, y el programa de 
Consumo de Frutas en las Escuelas. Este año nos hemos 
incorporado al programa de Escuelas Promotoras de 
la Salud del Departamento de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia.

 ~ Programa de aula apartamento: desarrollando los conteni-
dos propios de TVA (haciéndose también uso de él en las 
aulas de EBO) favoreciendo y fomentando la autonomía 
personal y las habilidades sociales de los alumnos, siendo 
un elemento importante en nuestro interés educativo por 
el desarrollo individual e integral de la persona. Se realizan 
tareas como: ordenar la casa, hacer la cama, limpieza del 
baño, preparación de desayunos saludables, realización 
de coladas y ordenación del armario, etc.

 ~ Clases de informática adaptada y sesiones grupales de 
pizarra digital. 

 ~ Revista escolar
 ~ Taller de destrezas manipulativas con material reciclado.
 ~ Talleres de danzaterapia, expresión corporal, teatro y 
dramatización.

 ~ Programa cardiovascular y talleres de promoción de hábi-
tos de vida saludables.

 ~ Sesiones semanales de educación musical.
 ~ Sesiones mensuales de cine.
 ~ Huerto escolar dentro del programa de Huertos Escolares 
Ecológicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Con la reco-
gida de productos de verano, preparación de la tierra y 
plantado de nuevos productos de invierno.

 ~ Apertura del centro a la sociedad que le rodea, me-
diante diversas colaboraciones y actividades solidarias: 
(Campaña “Tapones para una nueva Vida” de Fundación 
Seur, Campaña del “kilo solidario” de la Parroquia de San 
Pablo, Campaña de “Reciclaje de brigadas de instrumen-
tos” de Asociación Creamos, Campaña “La noche más 
mágica” de Aragón Radio y Campaña de “Almohadas del 
corazón” de la Asociación AMAC-GEMA)

 ~ Proyectos de convivencia y colaboración con otros 
centros educativos de la ciudad (Colegio Juan Lanuza, 
Colegio Don Bosco y Colegio Británico).

Actividades interlectivas
Desde el centro escolar se programan una serie de actividades inter-
lectivas a desarrollar durante el curso académico y que son llevadas 
a cabo por el profesorado. Participan todos los alumnos divididos por 
grupos de nivel durante cuatro días a la semana en horario de 12.15 
a 13.15 horas.

Se desarrollan las siguientes actividades:

 ~ Deporte adaptado y programa de salud cardiovascular.
 ~ Taller de manualidades y reciclado de materiales.
 ~ Sesiones de danza.
 ~ Taller de cine y teatro

Todos los servicios y apoyos que reciben los alumnos del centro 
se establecen en claustro al comienzo de curso, quedando refleja-
dos tanto en la Programación General Anual de Centro como en las 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas del Alumno dentro de las 
Programaciones de Aula, e informando en todo momento a las familias 
tanto de dichas medidas como de su proceso. Trimestralmente se va-
lora la utilización de estas atenciones y se toman las pautas educativas 
oportunas por parte de todos los profesionales del centro. 

Servicios Complementarios:
Transporte: El servicio de transporte al centro se comparte con el cen-
tro ocupacional Santo Ángel, dada la cercanía que tienen ambos cen-
tros. Los alumnos comparten cuatro rutas que cubren toda la ciudad 
y los barrios periféricos, viniendo al centro con un “autobús lanzadera” 
desde Santo Ángel. Los precios del transporte escolar son aprobados 
por el Consejo Escolar del Centro y remitidos al Servicio Provincial del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Comedor: actualmente el servicio lo presta la empresa de Restauración 
Colectiva Aramark que cocina los alimentos en el Centro Escolar. Cada 
mes se remite a las familias el cuadrante de menús que previamente 
ha sido revisado por el Centro; atendiendo las necesidades especiales 

de dieta de determinados alumnos. El horario es de 13.15 horas a 
15.15 horas, siendo atendido por dos cuidadoras.

CENTROS RESIDENCIALES,
OCUPACIONALES Y DE DÍA

CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES
La Ciudad Residencial Sonsoles está situada en Alagón, a unos dos 
kilómetros del casco urbano y 25 kilómetros de Zaragoza. En un terre-
no de 39 hectáreas, 10 de ellas construidas donde se ubican:

 ~ 3 residencias para usuarios con discapacidad media / ligera.
 ~ 2 edificios de CAMP y Centro de Día. (Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad gravemente afectadas). 

 ~ Residencia Geriátrica para discapacitados intelectuales 
mayores de 65 años.

 ~ Edificio Estrella (5 Pabellones Residenciales)

Las zonas de ocio del centro incluyen campo de fútbol, tres piscinas 
cubiertas, una de ellas climatizada, un mini golf, dos pistas de petanca 
y un picadero para Equinoterapia. El resto de la superficie se destina a 
huerta, zonas de descanso, parque de mayores, accesos, plantas de 
tratamiento de aguas y energía además de viales.
A fecha 31 de diciembre de 2012, 244 residentes en régimen de 
concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, son 
atendidos por un equipo de 198 profesionales de atención directa 
y técnicos.

Residencia de medios y ligeros
Es un servicio concertado con el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y destinado a usuarios con un grado de discapacidad inte-
lectual medio y una buena autonomía personal. 
Cinco núcleos residenciales en Sonsoles, que acogen a 110 usuarios.
La residencia de Atades ofrece a los usuarios un ambiente familiar, cáli-
do y humanizado. Además de las horas de ocio y de descanso, se rea-
lizan actividades que favorecen la convivencia y la autonomía personal.
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Centro de Atención 
a Minusválidos Profundos (CAMP)
El Centro de Atención a Minusválidos Profundos es un centro inte-
gral dedicado a la atención y asistencia de personas con discapa-
cidad intelectual que presentan problemas psicosomáticos profun-
dos y acentuados.
Por su grado de afectación requieren intervenciones personalizadas 
en áreas como la estimulación sensorial, destreza motoras básicas y 
destrezas verbales básicas.
La residencia de envejecimiento para personas de la tercera edad 
que presentan discapacidad intelectual es una iniciativa pionera en 
Aragón. Atiende a usuarios mayores de 65 años y que se encuentran 
inmersos en procesos degenerativos. Combina un trato asistencial 
con criterios sanitarios de prevención. Los talleres y actividades que 
realizan los residentes están en consonancia con su edad y facultades, 
favoreciendo así el movimiento y la psicomotricidad.
Durante el año 2012 tenían la plaza concertada 133 personas con dis-
capacidad intelectual severa. En las aulas se trabajan diferentes áreas 
como la estimulación senso-perceptual, destrezas motoras, activida-
des de la vida diaria y otras de carácter recreativo.

Talleres ocupacionales
Se focalizan a grupos de varias edades. En ellos, desarrollan habili-
dades motrices a través de diferentes manualidades con el objetivo 
de potenciar su autonomía social y personal. Son beneficiarios de 
este servicio:

 ~ 110 usuarios con plaza concertada
 ~ 6 talleres de actividad pre-laboral: favorecer destrezas 
motrices y manipulativas

 ~ 3 talleres de cocina, deporte, baile en el que han participa-
do 48 usuarios y usuarias del centro.

Centro de Día
Hay 2 usuarios con disfrute de esta plaza.

Residencia de medios y ligeros
En el ejercicio 2012 se atendieron a 109 residentes. Se fomentan 
actividades de la vida diaria: higiene, vestirse, alimentación, vida en 
el hogar.

Residencia de envejecimiento
Dio cobertura estable a 11 residentes mayores de 65 años con disca-
pacidad intelectual y en proceso degenerativo. Todos tienen un horario 
de actividades personalizado y supervisado.

Servicios complementarios

Aula Formativa
Semanalmente asisten 130 residentes, distribuidos en 21 grupos. Las 
áreas con las que se trabaja son conocimiento del medio, lenguaje, 
matemáticas, nuevas tecnologías. El plan de formación se completa 
con salidas y actividades culturales en entornos normalizados.
Programa de habilidades de la vida diaria: que se lleva a cabo con la 
psicopedagoga del centro y todo el equipo de monitores. En este pro-
grama intervienen 123 usuarios, divididos en 61 personas de CAMP, 
centro de día 47 participantes, y de Geriátrico 15 usuarios.

Logopedia
En 2012 se han beneficiado de este servicio 17 residentes con quie-
nes se trabaja a nivel conductual y a nivel lingüístico. Son sesiones 
semanales e individuales.
El programa Grupal de Psico-estimulación cognitiva se desarrolla en el 
geriátrico con el objetivo de favorecer la neuroplasticidad a través de 
estímulos. En los grupos hay 10 personas como máximo y son clases 
semanales de una hora y media de duración.
Se ha llevado a cabo talleres de cuentos e historias, realización de calen-
darios, orientación espacio temporal, entrenamiento de autonomía perso-
nal y orientación a la realidad según la época del año que es disfrutado por 
prácticamente todos los usuarios del CAMP y que es desarrollado con-
junto con la terapeuta del aula Multisensorial y los cuidadores del centro.

Servicio Psicológico
Durante el año 2012 se ha evaluado al total de los residentes con obje-
tivo de actualizar su PIA. Esta evaluación la llevan a cabo la educadora 
y terapeuta ocupacional coordinadas por la psicopedagoga.

Nº de PIAS realizados 244

Nº de asistentes a terapia continuada 19

Taller de relajación y estimulación sensorial 120

Taller de estimulación cognitiva 123

Taller de psicoestimulación cognitiva 10

Taller de comunicación y lenguaje 123

La asistencia es de 101 alumnos, 8 por taller. Se han llevado a cabo 
actividades de modelado, dibujo, pintura, escultura, instalaciones. 
Salidas didácticas a museos y exposiciones.

Taller de jardinería terapéutica
Han tomado parte 32 usuarios con 2 salidas didácticas.

Ocio y tiempo libre
Los beneficiarios de estas actividades de ocio son un total de 163 
residentes discapacitados intelectuales adultos que participan por 
grupos: 57 personas gravemente afectadas y 106 con discapacidad 
media /ligera.

Nº participantes en actividades estables 101

Nº participantes en salidas y excursiones 163

Nº de salidas realizadas a lo largo del curso 72

Musicoterapia
Se trabaja con 80 residentes, en 25 sesiones semanales. Con tres sa-
lidas didácticas durante el primer semestre. En la metodología se esta-
blecen varios patrones: un patrón artístico, de construcción de instru-
mentos y de estimulación sensorial a través de los sonidos y la música.

Psicopedagogía

 ~ Colabora, revisa y coordina todos los Programas de 
Atención Individualizada (PIA).

 ~ Diseña las programaciones de las actividades terapéuticas 
para el equipo de profesionales.

 ~ Realiza un apoyo y orientación al personal de aten-
ción directa, tanto cuidadores como personal del taller 
ocupacional.

Aula Multisensorial
De este servicio se benefician 88 residentes, con el objetivo de facilitar 
el acceso a la comunicación individualizada a través de experiencias 
corporales primarias. Las sesiones tienen una duración de 30 minu-
tos y son individualizadas. Trabajando aspectos importantes como: 
comprensión oral con apoyo de pictogramas, discriminación visual y 
auditiva, grafomotricidad, coordinación óculo manual, categorización, 
seriación, atención, concentración, memoria, inhibición-expectancia.

Fisioterapia
Este servicio lo disfrutan 151 residentes distribuidos en diferentes gru-
pos de trabajo, aparte del grupo de espalda formado por 52 residen-
tes. Los tratamientos llevados a cabo han sido.

 ~ Gimnasia de mantenimiento y ejercicios pautados
 ~ Reeducación neurológica
 ~ Electroterapia, termoterapia y crioterapia
 ~ Reeducación de la marcha y del esquema motriz
 ~ Rehabilitación física y de traumatología
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 ~ Fisioterapia respiratoria y postural
 ~ Escuela de espalda
 ~ Hidroterapia para grandes asistidos 
 ~ Hidroterapia de Apoyo para personas con discapacidad 
media y ligera

 ~ Hidroterapia de verano

Acuaterapia y rehabilitación
Un total de 161 personas participan en las actividades de hidroterapia.
Organizados en grupos de diferentes niveles de discapacidad que rea-
lizan ejercicios acordes a su necesidad terapéutica.

Equinoterapia
Con anterioridad, se realiza una evaluación de la patología del alum-
no, sus limitaciones y necesidades para desarrollar correctamente la 
actividad. A partir de entonces la equinoterapeuta traza una planifi-
cación de ejercicios individuales. Cuenta con 132 personas que se 
benefician del servicio, trabajando con el animal diferentes ejercicios 
de sensopercepción y fomentando las áreas sensitivas de la persona. 
En sesiones de 15 a 20 minutos antes de la monta terapéutica y 15 
minutos después de la misma.

Educación Física
Por las clases de educación física han pasado un total de 104 usua-
rios, para promover la capacidad de trabajo físico y deportivo y así 
mejorar su calidad de vida y salud

 ~ Torneos deportivos
 ~ Participación en torneos organizados por FADDI y Special 
Olympics Aragón.

 ~ Entrenamientos deportivos en el Pabellón de Alagón.
 ~ Torneos de habilidades motrices dentro del Centro.
 ~ Torneo cuadrangular organizado por Fundación Rey Ardid
 ~ Torneo baloncesto 3x3 organizado por Special  
Olympics Aragón

 ~ Torneo fútbol sala organizado por Special Olympics Aragón
 ~ Torneo nacional de fútbol sala organizado por FEDDI
 ~ Torneo baloncesto organizado por FADDI
 ~ Torneo multiactividad coorganizado con Special Olympics 
y FADDI

 ~ Torneo habilidades motrices organizado por Centro El Vergel
 ~ Torneo nacional de baloncesto organizado por FEDDI
 ~ Torneo de Cross organizado por FADDI

Servicio médico, enfermería y psiquiatría
El Centro cuenta con un servicio de atención sanitaria formado por 
una médico de familia, 8 diplomadas en enfermería , 3 auxiliares de 
enfermería y un médico psiquiatra.
Se atiende de forma ambulatoria y permanente a los todos los resi-
dentes del centro, realizando protocolos de prevención, control farma-
cológico y supervisión individualizada de sus dolencias y tratamientos. 
Además de un exhaustivo control y seguimiento de control de citas 
por los especialistas externos.

CENTRO OCUPACIONAL Y RESIDENCIAL SANTO ÁNGEL 
El Centro Santo Ángel está situado entre los barrios Oliver, Valdefierro 
y Miralbueno de Zaragoza. Su inauguración oficial se produjo el 30 
de abril de 1969 con el nombre de Centro Terapéutico de Educación 
Especial y Laboral «Santo Ángel».

La residencia Santo Ángel está ubicada en el mismo edificio que el 
centro ocupacional, con una capacidad para 90 residentes. Consta 
de 6 módulos de quince plazas con un total de 72 habitaciones sen-
cillas y 6 triples.
Su actividad se orienta a la integración de adultos con discapacidad 
intelectual, mediante la realización de actividades de formación ocu-
pacional, personal y social para su habilitación laboral, desarrollo de su 
autonomía personal y capacitación social.
Como complemento a las tareas prelaborales que se desarrollan en 
los talleres, realiza actividades complementarias, formativas y de ocio 
mediante las áreas de Adultos, Educación Física, Expresión plástica, 
Musicoterapia, Terapia ocupacional, Logopedia y Psicopedagogía.

Servicios específicos

Centros Ocupacionales
La jornada de actividad ocupacional pre-laboral tiene lugar de 9:00 a 
14:00 horas, con un descanso de 30 minutos. Las actividades se pro-
graman semanalmente mediante una orden de producción dirigida a 
cada una de las secciones /talleres ocupacionales. En el año 2012 se 
ha atendido a 244 personas con discapacidad intelectual en plaza de 
centro ocupacional, distribuidos en 6 talleres dobles y 1 taller simple.

Evolución matrícula durante el año 2012 en la residencia

Enero 2012 81 Altas: 6 / Bajas: 3

Diciembre 2012 84 Variación: + 3,7%

Sexo Nº usuarios %

Mujeres 39 46,43%

Hombres 45 53,57%

Transporte
Para la asistencia diaria de los usuarios al centro, se han organizado 
cuatro rutas de autobuses que recorren los diferentes barrios de la ciu-
dad y que tienen su hora de llegada a las 8:55 y como hora de salida 
las 17:30. El número de usuarios del centro ocupacional que durante 
el año 2012 han estado adscritos a las diferentes rutas ha sido de 162.

Servicios complementarios

Aula formativa
Está en funcionamiento desde el año 2005 y ofrece a los usuarios una 
formación continuada e individualizada, tratando de favorecer su inte-
gración y participación en el medio natural y social. Por el aula pasan 
semanalmente un total de 196 usuarios, de forma rotativa en grupos 
de 7 a 10 personas.

Logopedia
La intervención logopédica que se lleva a cabo se desarrolla en una 
doble vertiente:

 ~ Intervención y rehabilitación logopédica individual: 
Durante este periodo de tiempo se está atendiendo a 11 
usuarios casi todos ellos provenientes de Colegios de 
Educación Especial, en los cuales, estaban recibiendo 
apoyo logopédico. Las sesiones son individualizadas, 
tienen lugar de una a dos veces por semana, según 
se estime y tienen una duración de 30-35 minutos 
aproximadamente.

 ~ Intervención logopédica grupal: 
Se lleva a cabo a través de la realización de talleres de 
estimulación de comunicación, los cuales, son llevados 
a cabo tres veces por semana con una duración de una 
hora aproximadamente. Dichos talleres están siendo 
desarrollados en pequeños grupos (concretamente con 
6 usuarios del taller 1cd, 6 usuarios de taller 2 ab y 14 
usuarios del taller 4cd).
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Servicio psicológico
El servicio de Psicología en el Centro Santo Ángel de Atades tiene las 
siguientes finalidades:

 ~ Llevar a cabo labores de valoración psicológica de los 
usuarios del Centro.

 ~ Atención psicológica a los usuarios del Centro  
ante diferentes situaciones propias de la vida cotidiana  
y del ciclo vital de la persona con discapacidad favore-
ciendo asimismo el abordaje de las mismas por  
parte de las familias. 

 ~ Orientar a las familias y al personal del Centro sobre el 
abordaje de problemáticas de tipo psicológico y relacional 
de las personas atendidas en el Centro.

 ~ Colaborar con los programas de formación e investigación 
en los que participe ATADES a través de sus Centros.

A lo largo del año 2012 se han atendido 227 llamadas telefónicas 
de familiares y 37 visitas con familiares en las cuales se ha llevado 
a cabo algún tipo de orientación o intervención. Además se han 
realizado 17 informes psicológicos a petición de las familias por 
diversos motivos.

Aulas de arte
La asistencia a las aulas de artes ha sido de 200 usuarios que han ela-
borado trabajos en barro, cerámica y esmaltados. Las clases también 
han contado con salidas didácticas a museos y exposiciones. Los 
usuarios han realizado trabajos en los talleres ocupacionales como 
regalos de empresa y trofeos.

Psicomotricidad y Musicoterapia
En 2012 han participado 42 usuarios en diez grupos en las sesiones 
de psicomotricidad y musicoterapia. Las sesiones se han realizado 
en la sala polivalente del centro en grupos de 4 y 5 participantes que 
acuden semanalmente durante una hora.

Psicopedagogía
Sus principales funciones son:
Elaborar y diseñar los Planes de atención individual (PIAs) para es-
tablecer la modalidad de atención más adecuada a la situación de 
dependencia de cada persona. Revisar las PIAs del año anterior con 
el fin de valorar y reorientar los planes de intervención realizados por 
los distintos profesionales del equipo multidisciplinar.
Organización de los horarios de las actividades socio-educativas y te-
rapéuticas para cada uno de los talleres y de las nuevas ubicaciones 
de usuarios para el curso 2012-2013.
Plantear nuevos programas terapéuticos con el Equipo socioeduca-
tivo y rehabilitador. Durante este año se ha puesto en marcha el ta-
ller de Teatro (área de logopedia y terapia ocupacional), programa de 
Sedentarismo (área de fisioterapia y Educación física).Y el programa 
de Estimulación Sensorial (área terapia ocupacional).
Coordinar las salidas externas, visitas culturales, y fiestas internas del 
Centro contribuyendo a la mejora de la autonomía y las relaciones 
personales con el grupo, así como que se favorezca la motivación por 
un entorno normalizado.
Formación a alumnos en Prácticas: formación y tutorización a alum-
nos que han realizando estudios de psicopedagogía y el módulo de 
integración social.

Fisioterapia
El servicio de Fisioterapia, durante el año 2012 en el centro Ocupacional 
Santo Ángel ha sido de tres días semanales miércoles, jueves y viernes 
completando el servicio con el Colegio de Educación Especial San 
Antonio lunes y martes.

Áreas de actuación de fisioterapia
 ~ Fisioterapia neurológica.
 ~ Fisioterapia cardiovascular.
 ~ Fisioterapia respiratoria.
 ~ Fisioterapia traumatológica.
 ~ Fisioterapia preventiva.
 ~ Higiene postural/ Ergonomía.

Tratamientos llevados a cabo
 ~ Rehabilitación neurocognitiva.
 ~ Termoterapia y crioterapia.
 ~ Reeducación de la marcha y esquema motriz.
 ~ Rehabilitación física.
 ~ Fisioterapia respiratoria.
 ~ Higiene postural.

Semanalmente reciben el servicio de fisioterapia 61 usuarios dividido 
en los siguientes tratamientos:

Tratamientos individuales.
Este servicio realiza 21 tratamientos individuales continuados que re-
ciben entre una y tres sesiones semanales de una duración de 30 
minutos. Sesiones de tratamiento fisioterápico en las que se realiza 
una observación previa al tratamiento. 

Escuela de espalda
Servicio que se realiza a un total de 18 usuarios, dividido en 4 grupos. 
La duración de cada sesión es de 45 minutos una vez por semana. 

Gimnasia de mantenimiento
Este servicio se crea nuevo con el objetivo de mantener la movilidad 
en el grupo que más dificultades tiene para realizar traslados, transfe-
rencias y actividades como subir y bajar escaleras.

Sedentarismo
Programa que se desarrolla junto al área de educación física, enfer-
mería y coordinado por psicopedagogía. Se realiza de Septiembre a 
Diciembre, con dos sesiones de 45 minutos a la semana con un grupo 
de 10 usuarios. 

Educación Física
En el año 2012 el área de Educación Física ha puesto en práctica dos 
tipos de programaciones adaptadas a los usuarios; gerontogimnasia 
con 10 grupos y un total de 93 usuarios; educación psicomotriz con 

11 grupos y 109 usuarios. Se ha continuado con sesiones semanales 
de acuaterapia, con actividades deportivas fuera del centro, competi-
ciones deportivas intercentros y la puesta en marcha de un grupo de 
residentes para realizar un programa de disminución del sedentarismo.

Equinoterapia
8 usuarios han participado en la actividad de equinoterapia que se ha 
impartido en el Centro Ciudad Residencial Sonsoles.

Terapia Ocupacional
El servicio de Terapia Ocupacional está formado por una Terapeuta 
Ocupacional que presta sus servicios de lunes a viernes.
Sus principales funciones durante el año 2012 son:

 ~ Preparación y participación en visitas y salidas externas 
con los usuarios.

 ~ Tutorizar alumnas de prácticas de Terapia Ocupacional.
 ~ Colaborar con todos los profesionales del centro en la 
organización general de actividades comunes  
(revista, sustituciones, recreos y actividades diversas)

 ~ Adaptación mensual del menú del centro con imágenes.
 ~ Implantación de programas terapéuticos con aquellos 
usuarios que por sus características se valora en la PIA 
que pueden beneficiarse de Terapia ocupacional en los 
que se incluyen: 

 ~ Actividades de la Vida Diarias Básicas  
e instrumentales (34 usuarios)

 ~ Estimulación cognitiva (21 usuarios)
 ~ Habilidades afectivo-sexuales (28 usuarios)
 ~ Estimulación sensorial (12 usuarios)
 ~ Orientación por la ciudad
 ~ Ergonomía
 ~ Taller de teatro (17 usuarios)
 ~ Taller de productos creativos para el rastrillo  
de Atades (17 usuarios)

 ~ Programa de concienciación de ahorro energético.
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Servicio de Enfermería
El servicio está formado por 2 enfermeros en horario de lunes a 
sábado. La labor principal es prestar atención sanitaria a los usua-
rios durante su estancia en el centro. De los residentes que viven 
en el centro, el 70% toma medicación durante el día por diversas 
patologías.

Servicio de Psiquiatría
El Servicio de Psiquiatría trabaja en constante colaboración con 
Psicología, Enfermería y el equipo de Psicopedagogía.
El objetivo básico del servicio es conseguir la estabilidad psíquica 
de los usuarios de los centros de Atades. Diversos estudios mues-
tran que entre un 20 y un 40 % de las personas con Discapacidad 
Intelectual presentan problemas de Salud Mental comórbidos (lo que 
se conoce como diagnóstico Dual), la mayoría de los cuales requie-
ren tratamiento psicofarmacológico.

CENTRO DE DÍA EL VERGEL
El Centro de Día El Vergel es un recurso que durante el día presta 
atención a las necesidades básicas, terapéuticas y sociales de la 
persona usuaria, promueve su autonomía, calidad de vida, favorece 
la permanencia en su entorno habitual y así mismo ofrece apoyo a 
su familia.
La finalidad es mejorar la calidad de vida de la persona en situación de 
dependencia y de su familia, a través de una intervención dirigida por 
una parte a proporcionarle una atención integral y por otra, a ofrecer el 
necesario apoyo a la familia para posibilitar la permanencia adecuada 
de la persona en su entorno habitual.
Actualmente hay 21 plazas ocupadas. Según criterios del equipo 
multidisciplinar del Centro, los usuarios están divididos en cuatro gru-
pos: dos de ellos con seis usuarios, un grupo con cinco usuarios y 
otro grupo con cuatro usuarios, buscando siempre el más adecuado 
a las necesidades individuales de cada usuario. Hay una responsable 
por grupo (Monitoras de Aula). Los usuarios son atendidos en horario 
de 9:00 a 17:00. Servicio de conciliación de 8.00 a 9.00 horas.

Servicios 

Programaciones de aula
En las aulas de referencia para cada grupo se llevan a cabo progra-
maciones generales de aula (elaboradas por la Coordinadora y la 
Psicopedagoga) y los PIAs (programas de atención individualizada, 
elaboradas por la Psicopedagoga). Dentro de las programaciones ge-
nerales, destacamos las siguientes actividades: 
 

 ~ Autonomía personal en actividades de la vida cotidiana
 ~ Estimulación cognitiva
 ~ Habilidades sociales
 ~ Trabajos ocupacionales
 ~ Taller de manualidades
 ~ Educación vial
 ~ Estimulación sensorial 
 ~ Estimulación Audiovisual

Programas de intervención terapéutica 

Terapias cognitivas y del lenguaje

Apoyo pedagógico
Es un programa de estimulación, refuerzo y desarrollo cognitivo. Se 
trata, básicamente, de una intervención de estimulación y compen-
sación de los diferentes procesos de enseñanza – aprendizaje que 
influyen en el desarrollo personal de los usuarios. 
La finalidad de este programa es favorecer la calidad de vida de los 
usuarios a través del refuerzo y desarrollo de diferentes áreas: cogniti-
va – conductual, comunicativa, emocional y social.
 
Objetivos

 ~ Reforzar y dar la mayor funcionalidad posible a los apren-
dizajes adquiridos.

 ~ Favorecer los procesos cognitivos (atención, percep-
ción, memoria, estructuración espacio – temporal) y 
metacognitivos.

 ~ Desarrollar sus habilidades comunicativas, sociales y 
adaptativas.

 ~ Tratar de mejorar las habilidades de procesamiento de 
la información, el pensamiento divergente, razonamiento 
lógico y capacidad para resolver problemas.

 ~ Fomentar el desarrollo emocional.
 ~ Potenciar su autonomía personal (trabajo, juego y activida-
des de la vida cotidiana).

 ~ Incrementar y /o mejorar su autoestima y nivel de frustración.

Áreas de trabajo: Capacidades cognitivas, Área de comunicación 
y representación, Área lógico – matemática, Autonomía personal y 
Habilidades sociales.

Metodología: Aula formativa, Nuevas tecnologías (informática y pi-
zarra digital), Programa bits de inteligencia, sesiones individuales. La 
sesiones son tres veces por semana, con una hora de duración cada 

una de ellas para los 12 usuarios que pasan en grupo de seis y una 
periodicidad de una hora a la semana en las sesiones individuales.

Logopedia 
El servicio de logopedia ha atendido este año a un total de 6 usuarios 
con diferentes trastornos del lenguaje y del habla: dislalias, desestruc-
turación del lenguaje, dificultad en la mecánica articulatoria y/o rítmica 
de la palabra.
El objetivo general de este servicio es que los alumnos adquieran una 
comunicación efectiva ya sea oral o alternativa/aumentativa que les 
ayude a sus relaciones sociales y personales y hacer uso del lenguaje 
como herramienta de comunicación, socialización, información, ex-
presión de sentimientos, necesidades.
Las áreas y/o campos que se trabajan en el servicio de logopedia 
dependiendo de las necesidades de los usuarios serán las siguientes: 

 ~ Prelenguaje:
 ~ Atención
 ~  Imitación
 ~  Discriminación visual
 ~  Discriminación auditiva

 ~ Respiración y Soplo
 ~ Órganos bucofonatorios
 ~ Comprensión verbal
 ~ Fonología
 ~ Semántica
 ~ Morfosintaxis
 ~ Ritmo y Prosodia
 ~ Pragmática
 ~ Habilidades psicolingüísticas

Terapias funcionales

Fisioterapia
El servicio de fisioterapia ha atendido este año a un total de 7 usuarios 
con diferentes niveles de afectación motriz de origen neurológico y 
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ortopédico y con problemas respiratorios y digestivos secundarios a 
esa afectación física.
El objetivo general de este servicio es contribuir a que los usuarios con 
dificultades motoras y alteraciones físicas consigan una mayor funcio-
nalidad y autonomía mediante un tratamiento de carácter preventivo 
y rehabilitador.

Metodología de trabajo:

 ~ Evaluación inicial de los usuarios. Programación de objeti-
vos y ejercicios para conseguirlos.

 ~ Tratamiento en sesiones individuales de 40 minutos con 
una periodicidad de 2 días a la semana o 3 en el caso del 
usuario más afectado. 

 ~ Evaluación continua y readaptación del tratamiento a la 
evolución del usuario. 

 ~ Evaluación final y realización de informe con la evolución y 
logros conseguidos.

Psicomotricidad y deporte 

 ~ Psicomotricidad en sesiones individuales
 ~ Deporte adaptado en sesiones de pequeño grupo
 ~ Natación terapéutica, con la participación de 10 usuarios. 
La actividad se lleva a cabo un día a la semana en las 
instalaciones del Centro deportivo municipal José Garcés

 ~ Fitness, en sesiones de pequeño grupo
 ~ Torneos de deporte Inter centros

Aula multisensorial
El fin de este servicio es proporcionar al participante un espacio de cal-
ma y relajación donde, mediante el bienestar físico y psíquico, se favo-
rezca la predisposición a relacionarse con su cuerpo y con el mundo.
Este servicio atiende a 12 participantes del centro. Las sesiones se 
imparten de manera individual y tienen 30 minutos de duración. A 
principio de curso se hace una valoración inicial del participante y se 

concretan las sesiones a la semana que se van a llevar a cabo con él 
durante el curso.
La Estimulación Multisensorial aplicada tiene como origen la “terapia 
de Integración Sensorial” de Ayres y la “estimulación basal” de Frohlich 
principalmente. No se trata de una terapia o método, sino de una for-
ma de trabajo imprescindible, sobretodo, en aquellos casos de alum-
nos gravemente afectados.

Terapias socializadoras y de desarrollo emocional 
Talleres de: Música y Movimiento, Expresión Corporal, Cortometrajes, 
Teatro, Mezcodanza y Estimulación Sensorial a través de la música y 
el sonido.

Departamento de psicopedagogía
El departamento psicopedagógico del Centro de Día El Vergel está for-
mado por una psicopedagoga que presta sus servicios en este centro 
un día a la semana. 

Sus principales funciones son:

 ~ Elaborar, diseñar y revisar los Planes de atención indivi-
dual (PIAs) para establecer la modalidad de atención más 
adecuada a la situación de dependencia de cada persona.

 ~ Realizar tutorías con las familias para informar sobre  
las necesidades detectadas en el PIA y de la revisión  
de la misma.

 ~ Elaborar y diseñar junto con la Coordinadora del Centro, 
los protocolos de actuación en situaciones de crisis, las 
normas de funcionamiento del centro y las funciones 
específicas del Equipo multidisciplinar.

 ~ Plantear nuevos programas terapéuticas con el Equipo 
socioeducativo y rehabilitador. 

 ~ Coordinar y asesorar a los profesionales específicos de 
las actividades formativas y terapéuticas que se realizan 
en el centro.

 

Departamento de psiquiatría
Desde Marzo de 2012, Atades cuenta con una psiquiatra a jorna-
da completa, que asiste a los centros Santo Ángel, San Martín, 
Vergel, San Antonio, Integra y CEE Oliver. La actividad en el Centro 
de Día El Vergel supone aproximadamente 3 horas a la semana, 
siendo este horario susceptible de cambio por necesidades pun-
tuales del centro.
Él ámbito de actuación dentro del Centro de Día El Vergel tiene por 
tanto los siguientes objetivos:

 ~ Intervención en los casos de desestabilización 
psicopatológica.

 ~ Seguimiento de casos identificados en los que ya existe 
un tratamiento psiquiátrico.

 ~ Identificación de casos susceptibles de tratamiento e inicio 
del mismo si procede

 ~ Intervención familiar y asesoramiento
 ~ Coordinación con el resto de profesionales que atienden 
a los usuarios y asesoramiento en el ámbito de la Salud 
Mental si es preciso

 ~ Coordinación con Servicios de Salud Mental  
externos al Centro.

Atención a familias:
Jornada de Puertas Abiertas, Tutorías individuales con la coordinadora 
o la psicopedagoga, Actividades conjuntas padres e hijos y Talleres 
para padres.

Actividades complementarias:
Taller de cerámica, Trimestres temáticos, Terapia Canina, 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.

CENTRO INTEGRA ARAGÓN
El Centro Integra Aragón y Centro Especial de Empleo Logística 
Social S.L. están situados en la calle Clara Campoamor, en un en-
torno residencial del Barrio Actur de Zaragoza. Ambos fueron crea-
dos por la Asociación para la Integración Social de Personas con 
Discapacidad “Integra Aragón”, entidad sin ánimo de lucro de inicia-
tiva social comprometida con la defensa de los derechos sociales y 
laborales de las personas con discapacidad. Desde octubre de 2011 
forman parte de Atades.

El Centro Integra Aragón fue construido en el año 2002. Cuenta con 
10 plazas residenciales y 20 de Centro de Día para personas con dis-
capacidad física y/o intelectual.

Edi�cio residencial. 
 ~ Cocina.
 ~ Comedor.
 ~ Sala de TV.
 ~ 2 habitaciones dobles.
 ~ 6 habitaciones individuales.
 ~ 4 baños adaptados.
 ~ Lavandería.

Edi�cio centro de día.
 ~ Despacho de Dirección.
 ~ Oficinas.
 ~ Sala de reuniones.
 ~ Aula.
 ~ Sala polivalente.
 ~ Sala de Fisioterapia.
 ~ Cocina industrial.
 ~ Vestuarios de personal.
 ~ Aseos.

El Centro Integra Aragón dispone de 10 plazas de Residencia y 20 de 
Centro de Día para estancia permanente y/o temporal. 
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Actualmente son 8 los usuarios de Residencia y de Centro de Día con 
edades comprendidas entre 45 y 64 años.

 ~ Alojamiento, asistencia higiénica, seguridad personal  
y cuidado.

 ~ Servicio de habitaciones, limpieza y lavandería incluyendo 
ropa y útiles de aseo personal.

 ~ Manutención con posibilidad de ofrecer dietas especiales 
con la asesoría de profesionales cualificados.

 ~ Asistencia sanitaria permanente en colaboración con los 
Servicios Sanitarios de la red pública.

 ~ Servicio de acompañamiento a los usuarios:
 ~ En relación a la salud: consulta médica, hospital  
y similares.

 ~ Social: compras, servicios personales, organismos  
públicos, etc.

 ~ Apoyo a las familias: información, orientación y asesora-
miento en relación con los usuarios y el funcionamiento 
del Centro.

 ~ Servicio de Fisioterapia.
 ~ Servicio de Terapia Ocupacional.
 ~ Actividades ocupacionales.
 ~ Ocio y tiempo libre.

Servicio de �sioterapia
Ubicado en el Centro de Día, está atendido por una Fisioterapeuta 
de Lunes a Viernes en horario de mañana. Durante el año 2012 los 
9 usuarios de Integra Aragón han sido atendidos en nuestro Servicio 
que cuenta con sesiones individuales, gimnasia general e hidroterapia. 
Atención al 100% de los usuarios.

Servicio de terapia ocupacional
La intervención en Terapia Ocupacional se realizan en su mayoría en el 
Centro de Día (aula y sala polivalente), utilizando también las instalacio-
nes de Residencia para trabajar las actividades de la vida diaria (AVD) 
y algunas actividades de ocio y socialización. El servicio se presta en 

horario de mañanas los lunes, miércoles y viernes. De la programación 
de actividades y tratamientos de Terapia Ocupacional se benefician 9 
usuarios, correspondientes a residencia y Centro de Día, siendo aten-
didos el 100% de los usuarios del Centro Integra Aragón.

Actividades grupales en el aula: de las actividades que se realizan 
en el aula se agrupan en función del objetivo principal que persigue 
cada una de ellas. Podemos diferenciar los siguientes bloques: acti-
vidades manipulativas, comunicación, estimulación sensorial, terapia 
emocional, relajación, estimulación cognitiva, fichas de trabajo, psico-
motricidad, audiovisuales, juegos, orientación espacio-temporal y a la 
realidad. Durante el año 2012 se han llevado a cabo un total de 110 
actividades de este tipo.

Actividades individuales en el aula: son actividades personalizadas a 
cada usuario según sus necesidades terapéuticas y se realizan simul-
táneamente en el aula. Durante el año 2012 se han realizado un total 
de 70 actividades de este tipo.

Actividades de la vida diaria: en el Centro Integra Aragón se han 
realizado algunas actividades educativas y terapéuticas en AVD bá-
sicas e instrumentales: como talleres de cocina, correcciones du-
rante la comida, manejo del dinero, asesoramiento en autonomía 
personal… etc.

Actividades lúdicas: estas actividades se han programado desde 
Terapia Ocupacional y se han realizado por personal del Centro y 
su finalidad es puramente lúdica y de ocupación del tiempo libre. 
Se han realizado durante el año 2012 un total de 74 actividades de 
este tipo.

Actividades lúdico-terapéuticas intercentros: durante el 2012 se 
han llevado a cabo 2 talleres con usuarios de otros Centros (CEE 
San Martín de Porres y CPEE Alborada). Estos talleres han sido di-
señados y organizados por el equipo multidisciplinar de Integra y 
Gardeniers.

Ocio y tiempo libre
A través de las actividades de ocio y tiempo libre se pretende mejo-
rar la autonomía y las relaciones interpersonales entre los usuarios, 
fomentar la participación, motivación y el disfrute de actividades en 
nuestro entorno, y favorecer la integración social de nuestros usuarios 
en la comunidad.
Se organizan actividades de ocio y tiempo libre tanto en el propio 
centro como fuera. Los beneficiarios de estas actividades son los 8 
usuarios del centro. 
Son organizadas y llevadas a cabo por personal del centro, cuidado-
ras, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. 
Un total de treinta actividades de ocio y tiempo libre en 2012.

Actividades complementarias

Actividades asistidas por perros
Esta actividad realizada en sesiones de 30 minutos se lleva a cabo 
dos veces al mes. En ella participan todos los usuarios, interactuando 
directamente con un perro de terapia a través de sesiones de contacto 
físico con el animal, juegos y actividades recreativas.
Intervienen la fisioterapeuta del Centro y cuidadoras. La actividad con-
tribuye al bienestar psíquico y refuerzo de la autoestima de los usua-
rios, así como su motivación.
Esta actividad es posible gracias a la colaboración de “Canem terapia 
y adiestramiento”.

Terapia acuática
Se realiza en el Centro Deportivo Municipal “Siglo XXI” un día a la 
semana durante 1 hora. Participan 5 usuarios, cuidadoras, terapeu-
ta ocupacional y fisioterapeuta. Desde un enfoque general la terapia 
acuática es una actividad lúdica y recreativa compartida que contribu-
ye a favorecer buenas relaciones sociales. Se llevan a cabo activida-
des tanto terapéuticas como recreativas en piscina cubierta: técnicas 
de flotación y desplazamiento, relajación en medio acuático, hidrote-
rapia, juegos.

CENTROS DE EMPLEO

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO OLIVER
El Centro Especial de Empleo Oliver S.L.U. se constituye en el año 
2001, ya que hasta entonces se gestionaba como un centro más de 
Atades y carecía de personalidad jurídica propia e independiente. El 
Centro Especial de Empleo es la evolución de los iniciales Talleres de 
Terapia Ocupacional y adopta esta forma jurídica cuando surge esta 
posibilidad legal para beneficiarse de los apoyos estatales al empleo 
protegido. Desde su constitución hasta la actualidad, Atades mantiene 
el 100% del capital de la Sociedad Limitada. 
En 2012 contó con una plantilla media de 162 trabajadores con disca-
pacidad. Durante el año 2012 se han producido 17 bajas del Centro 
Especial de Empleo, siendo la mayoría por jubilación.

Área laboral
La facturación de 2012 del Centro Especial de Empleo Oliver, ha sido 
de 1.426.000 €.
Total Subvención: 919.862 €

Facturación año 2012

Teka 1.263.000

Balay 112.000

ABB 46.000

Varios 5.000

Desde hace 25 años Teka trabaja con Atades. La colaboración con 
la multinacional de electrodomésticos se remonta a 1988 con la fa-
bricación de frontales de horno. En la actualidad Teka es el principal 
cliente del Centro Especial de Empleo Oliver con una facturación de 
1.263.000 de euros en 2012. Cumpliendo con sus propios medios de 
producción, el Centro Especial de Empleo Oliver cuenta con el cer-
tificado ISO 9001 que acredita la calidad en todo el proceso de su 
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trabajo siendo uno de los proveedores de referencia dentro del grupo 
Teka. Durante 2012 se han realizado varias inversiones que han posi-
bilitado el lanzamiento de nuevos productos de la multinacional.
En el año 2012, el Centro Especial de Empleo Oliver ha tenido una 
ayuda especial por un importe de 86.236 €. El origen de la ayuda se 
debe a la distribución que la Junta Distribuidora de Herencias de la 
Comunidad Autónoma de Aragón realizó, el pasado mes de septiem-
bre, de los bienes de personas fallecidas son herederos. En nuestro 
caso, el origen proviene de parte del caudal relicto de Dª Magdalena 
Elvira Francia Pellejer.

Equipo de Ajuste Personal y Social
Intervención psicológica y social con usuarios o familias y tutores: se 
han llevado a cabo 3.295 intervenciones.

Servicio médico (enfermería)
Se han llevado a cabo 2.741 asistencias, la mayoría referentes a las 
campañas antigripales y reconocimientos médicos.

Servicio de Fisioterapia
Se han realizado 1.622 intervenciones en 220 días de trabajo.

Terapia Ocupacional
Durante el 2012 se han llevado a cabo 1.395 intervenciones entre las que 
figuran recomendaciones, acompañamientos, inspección y seguimiento 
de los trabajadores del centro especial de empleo, reuniones, etc.

Actividades formativas
856 horas de formación impartidas al personal con discapacidad (10 
acciones formativas).

Coordinación entre instituciones
580 intervenciones (Mutua, Sanidad de Prevención, otros Centros 
Atades, Tutelas DGA, INAEM, IASS, Fundación Tutelar “Luis Azúa”, 
Centros Municipales de Servicios Sociales, Centros de Salud y otras 
asociaciones, como ASAPME o ASZA)

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
GARDENIERS
Gardeniers es un Centro Especial de Empleo dedicado a la Agricultura 
Ecológica y la Jardinería. 
Atades dio los primeros pasos para crear Gardeniers en 2011, con el 
apoyo del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). En un principio se 
realizó un curso de formación con compromiso de contratación inicia-
do en octubre de 2011, constituyéndose en marzo de 2012 el Centro 
Especial de Empleo Gardeniers, con la contratación de 13 personas 
con discapacidad y dos ingenieros agrónomos.
Gardeniers se creó con dos secciones, Agricultura Ecológica y 
Jardinería.
En junio de 2012 la sección de Jardinería se amplió con la apertura 
de un Centro de Jardinería para lo cual se contratan dos personas 
más, un ingeniero técnico y una encargada de Garden. En jardinería, 
además de la venta de planta ornamental en el Garden, se realizan 
labores de creación y mantenimiento de zonas verdes y jardines.
En el área de Agricultura se cultivan verduras y hortalizas de tempo-
rada que se venden a restaurantes, comercios de calidad y a familias 
de Atades y particulares que recogen sus pedidos en distintos centros 
de Atades. 
Actualmente y tras ampliar la plantilla, Gardeniers se compone de 11 
Operarios, 3 Técnicos y 3 Ingenieros, con gran capacidad y muchas 
ganas de hacer un buen trabajo, avalado por más de 50 años de ex-
periencia de Atades.
En Agricultura contamos con 6 Hectáreas de superficie dedica-
da a verdura y hortaliza de temporada y certificada por el Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica. Dichas parcelas se encuentran 
en el Centro de Atades, Ciudad Residencial Sonsoles (Alagón). 
También contamos con plantaciones de Olivo variedad Empeltre.
A lo largo del periodo 2012 hemos adecuado las parcelas agrícolas, 
modernizando el sistema de riego para que sea más eficiente, poner a 
punto el suelo enriqueciéndolo en materia orgánica mediante aportes 
de estiércol compostado y abonos verdes, así como ir realizando labo-
reos adecuados que respeten la vida del suelo y su estructura. Ha sido 
nuestra prioridad para poder obtener unas buenas cosechas. 

Nuestro objetivo principal es la inserción laboral de personas con dis-
capacidad intelectual y una gran capacidad de hacer un buen trabajo, 
ofreciendo un servicio de calidad y unos productos sanos, sabrosos y 
nutritivos. Todo este trabajo lo realizamos mediante técnicas sosteni-
bles y responsables con nuestro medioambiente.
Hemos conseguido aumentar la producción de verdura y hortaliza. 
Comercializamos nuestros productos directamente a nuestros consu-
midores a través de cestas, además suministramos a pequeñas frute-
rías locales, restaurantes de calidad, comedores escolares.
En Jardinería tenemos dos departamentos: la Brigada de Jardinería y 
el Centro de Jardinería.
En la Brigada de Jardinería realizamos diseños, ejecución y manteni-
miento de jardines tanto públicos como privados. Actualmente tene-
mos contratos con el Gobierno de Aragón, La Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión, centros residenciales, comunidades de vecinos, 
centros educativos, etc.
En 2012 iniciamos la actividad laboral realizando mantenimientos de 
jardinería dentro de los centros de Atades, poco a poco, con dedica-
ción, se fueron consiguiendo clientes externos a la Asociación.
En el Centro de Jardinería, ubicado en el barrio del Actur, se comer-
cializan todo tipo de plantas de interior, exterior, orquídeas, bonsáis, 
cactus, arbustos, arbolado ornamental y frutales. También tenemos 
complementos de jardín para las prácticas del ocio verde como son 
sustratos, macetería de todo tipo, abonos e insecticidas, etc.
Todas estas prácticas se desarrollan dentro de un excelente ambiente 
de trabajo con mucho esfuerzo y dedicación por las personas destina-
das a la coordinación del proyecto pero sobretodo de y para las que 
va destinada.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
LOGÍSTICA SOCIAL
El CEE Logística Social S.L. se constituyó en el año 2002 como me-
dio para la integración social y laboral de personas con discapacidad. 
Asume la gestión integral del Centro Integra Aragón así como la pres-
tación de servicios asistenciales a los usuarios del mismo. Su plantilla 
está compuesta en más del 90 % por personas con discapacidad.

CENTROS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
LOS TIGRES
El club de ocio y tiempo libre Los Tigres ubicado en Octavio de Toledo, 
2 en el barrio de Torrero de Zaragoza ofrece una variada cartera de 
servicios de ocio desde que comenzó su andadura en septiembre de 
1971, por lo que ya son más de 40 años aprendiendo junto a las per-
sonas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual en este servicio 
especializado en el ámbito del Ocio y Tiempo Libre destinado a perso-
nas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual. 
La intervención de las actividades del Club Los Tigres se desarrolla en 
su mayoría en ámbito local, aunque también se realizan actividades 
puntuales, como excursiones, acampadas o colonias de verano en 
diferentes lugares de la península o incluso en otros países. Nuestro 
principal objetivo es la normalización e inclusión en la sociedad de los 
participantes, a través de las actividades que se programan en nues-
tras instalaciones y en las que nos ofrece el propio entorno y la ciudad. 
Desde su creación, el sistema de funcionamiento del Club Los Tigres se 
ha basado en el trabajo de un equipo de voluntarias/os, bajo el apoyo 
y supervisión del equipo técnico. Este equipo coordinador se encarga 
de buscar y gestionar los recursos necesarios para que las actividades 
se desarrollen de la mejor manera posible. Se encarga de la atención 
y comunicación con las familias, la coordinación del funcionamiento 
interno del Club y sus comisiones de trabajo. Y la puesta en marcha 
y seguimiento del Plan de Voluntariado (Formación y Sensibilización). 
Dentro de la gestión del voluntariado tenemos definido un protocolo de 
actuación y unos instrumentos de gestión que denominamos itinerario 
del voluntariado. Dentro de este itinerario se firma un compromiso de 
colaboración en el que Atades como entidad se compromete a dar de 
alta en el seguro de Responsabilidad Civil a aquellas personas que co-
laboren como voluntarias en el Club Los Tigres. El equipo técnico está 
formado por un Responsable de Área de Proyectos Socioeducativos, y 
un Equipo Coordinador integrado por dos personas. Es el propio equipo 
de voluntariado quien realiza las intervenciones socioeducativas con los 
participantes en los diferentes espacios de intervención. 
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Actualmente El Club Los Tigres cuenta con un total de 201 participan-
tes y 83 voluntarias/os.

Tardes de sábado
Desde finales del mes de septiembre hasta mediados del mes de junio 
se realizan actividades de ocio durante las tardes de sábados en ho-
rario de 17 a 19 h. De 19h a 20h en la misma instalación, se disfruta 
de música variada y se dispone de refrescos y aperitivos para que 
los participantes puedan comprarlos y trabajar así la autonomía en el 
manejo del dinero. La forma de organización y programación de las 
actividades se establece en las reuniones trimestrales de voluntariado 
y también ahora en reuniones con los propios socios/as.
Durante estas tardes se programan diferentes actividades de ocio, con 
las que se trata de cubrir las preferencias y gustos de los participantes 
del Club Los Tigres. De esta manera, cada tarde se programan dos ac-
tividades entre las que puedan elegir los participantes. Habitualmente 
se oferta una actividad de movimiento y otra más tranquila para poder 
cubrir las diferentes demandas de los asistentes. También hay un aula 
libre con diferentes recursos educativos y de ocio para que puedan 
estar en un ambiente más informal. Cada actividad se registra en una 
ficha de Programación, y al finalizar la tarde el equipo de voluntariado 
se reúne para evaluar cómo ha ido la actividad y registrarlo, para poder 
hacer un seguimiento trimestral y posteriormente anual de la interven-
ción en este espacio lúdico y socioeducativo.

Talleres
Estas actividades se desarrollan, dependiendo del taller en concreto, 
de lunes a viernes entre las 18:30h y las 20:30h. Es un horario extra 
escolar y extra laboral puesto que atendemos a una población emi-
nentemente de jóvenes y adultos, que asisten a centros de día, es-
colares o centros laborales, cuyos horarios finalizan sobre las 17,00h 
o 17,30h. Cada taller tiene un equipo de monitores y de participantes 
estable a lo largo del curso de octubre a junio. 
Los Talleres semanales son un espacio de ocio y aprendizaje cuya 
oferta surge de la disponibilidad y capacidad del equipo de voluntaria-
do. Este espacio tiene continuidad en la intervención socioeducativa 

y en los contenidos a lo largo del curso ya que cada taller acoge a 
un grupo estable de participantes que se mantiene a lo largo de la 
duración del curso escolar (de octubre a junio). Cada taller tiene un 
contenido específico en función de la temática del mismo, a principio 
de curso se elabora un proyecto educativo en cada taller donde se 
definen los objetivos a trabajar, así como la metodología y el sistema 
de evaluación de los mismos. 
Es importante destacar que en los talleres se está despertando un 
interés por viajar en relación a la temática de cada taller. Un ejemplo 
práctico es el viaje de fin de semana que hizo el taller de sevillanas en 
marzo de 2012.
Durante este año hemos hecho hincapié en la importancia que tiene 
para los participantes utilizar recursos cotidianos y proporcionar tam-
bién desde nuestro espacio específico de discapacidad actividades 
abiertas a cualquier joven de la ciudad, con y sin discapacidad. Es 
el caso del taller “Clown Sin Límites” incluido en la programación del 
Programa 12 Lunas del Ayuntamiento de Zaragoza. Este taller tuvo 
una duración de 7 sesiones y participaron 16 jóvenes entre socios/
as, voluntarios/as y jóvenes de la ciudad. El taller ha tenido tanto 
éxito que aunque el programa finalizó, el taller continua en el 2013. 
Este taller marca el camino a seguir en cuanto a inclusión y calidad 
del trabajo artístico.
También es destacable la participación de socios/as del club en acti-
vidades normalizadas como taller de Chocoalquimia del Ayuntamiento 
de Zaragoza o taller de Capoeira y Guitarra de la Casa de Juventud de 
Torrero facilitando así la inclusión de los socios/as del club.

Aula de educación de adultos
Esta actividad se desarrolla de lunes a viernes de 18,30 h. a 20,30 h. 
siguiendo calendario escolar. El fin de este aula es el de potenciar al 
máximo el nivel de autonomía personal y el de interacción social de 
los alumnos que acuden a esta aula, y facilitar el acceso a la cultura 
y a los servicios de la comunidad. A través de esta aula, se pretende 
continuar con la educación/formación de adultos que hoy en día se 
encuentra en el mundo laboral (Centros Ocupacionales o Especiales 
de Empleo) o, simplemente, están en su casa. 

Acampadas y excursiones 
Este proyecto tiene la intención de cubrir el ocio vacacional de los 
participantes, que a su vez sirve de respiro para aquellas familias que 
no tiene otro recurso en las fechas festivas. 
La excursión consiste en un viaje entre 2 y 5 días a destinos variados 
(ciudades grandes, entornos naturales, pueblos…) y con un interés 
cultural y lúdico específico. Cada vez más, es muy importante que 
las actividades de ocio que se realizan durante la acampada sean de 
carácter inclusivo y normalizador. Cada monitor/a tiene un grupo de 
referencia de participantes a quienes acompaña a lo largo del día. La 
acampada implica varias reuniones de programación y organización 
del equipo de voluntariado con el Equipo Coordinador del Club. Y al 
regreso de la acampada se realiza una reunión de evaluación donde 
se registra si se ha cumplido la programación prevista, el disfrute e 
incidencias de los participantes, la coordinación y comunicación del 
equipo de voluntariado y los recursos empleados.

Proyecto de colonias
La colonia de verano del Club “Los Tigres” del año 2012 se realizó en 
la Casa de Colonias “Artur Martorell” ubicada en Calafell (Tarragona)) y 
tuvo lugar del 16 al 25 de agosto.
Al igual que las excursiones y acampadas, este proyecto tiene la in-
tención de cubrir el ocio vacacional de los participantes, y a su vez 
sirve de respiro para aquellas familias que no tiene otro recurso en las 
fechas estivales. 
Las Colonias anuales del Club Los Tigres tratan de cubrir el ocio a unos 
90 participantes (en función de los recursos humanos disponibles), mu-
jeres y hombres de entre 18 y 65 años, que presentan una discapacidad 
intelectual que oscila entre ligera a severa. Dada esta amplia horquilla de 
participación se distribuyen en 3 grupos más homogéneos:

 ~ Grupo de mujeres y hombres de entre 35 y 65 años, con 
características similares en cuanto a la edad y a una movi-
lidad más o menos reducida.

 ~ Grupo de mujeres y hombres de entre 18 y 35 años, parti-
cipantes jóvenes con buena movilidad. 

 ~ Grupo de mujeres y hombres de entre 25 y 40 años con 
necesidades más asistenciales. 

Las actividades que se desarrollan en las colonias de verano son va-
riadas ya que al tratarse de 10 días de viaje y un mismo grupo de 
participantes es importante ofrecer una programación diversificada. 
Teniendo en cuenta sus características y capacidades se establece 
una programación adaptada a los intereses, necesidades y posibili-
dades de cada uno/a, con el fin de que disfruten al máximo en estos 
días. Para alguno de ellos es la única oportunidad que tienen al año de 
salir de vacaciones y el hecho de estar en un lugar de playa en verano 
les motiva mucho. Esto queda reflejado en las evaluaciones finales 
realizadas por ellos donde demandan volver al año siguiente a un lugar 
con estas características.

Festivales
Para nuestra organización es muy importante, visibilizar lo que hace-
mos, juntarnos con los demás, por ello, los 3 festivales que realizamos 
a lo largo del curso son una línea de trabajo en el club muy apreciada 
porque combina el carácter inclusivo con el reconocimiento a la labor 
del voluntariado y de los participantes del club. Los 3 festivales que 
realizamos son:

Fechas Actividad

19 de mayo Mezcodanza

9 de junio Festival de Fin de curso

22 de diciembre Festival de Navidad

Mezcodanza
MEZCODANZA es una jornada de encuentro y convivencia entre los 
diversos grupos juveniles de Zaragoza. Este año incluimos la participa-
ción de un grupo profesional del ámbito de la danza y la discapacidad 
de Granada, Superar-T y pudimos disfrutar de una sesión formativa 
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durante la tarde, en la que participaron tanto voluntarios del Club Los 
Tigres como personal docente de los grupos participantes en la jorna-
da de la mañana. Este año han participado 35 grupos juveniles con un 
total de 327 participantes.

Festival Fin de Curso
Festival abierto a toda la sociedad, en especial, al barrio, donde los 
diferentes talleres representan el trabajo realizado a lo largo del curso y 
además participan grupos invitados de otras organizaciones para do-
tar al festival de un carácter más integrador. También, como elemento 
dinamizador, se apuesta por el grupo de Teatro Los Indigestos para 
que presenten el festival. En el festival participan 35 voluntarios/as y 
115 participantes.
También es destacable en este proyecto la cena con socios, familiares 
y voluntariado que hacemos como cierre de curso, donde se propicia 
un encuentro informal de todos los protagonistas de este proyecto. 
Este año se realizo en el restaurante Garden y contamos con 136 
personas.

Festival de Navidad
Festival abierto también a la sociedad, donde diferentes organizacio-
nes y talleres del club exponen su trabajo ante el público. En esta 
ocasión son los propios participantes los encargados de presentar el 
festival buscando una plena participación de los socios/as en la es-
tructura del festival En este festival, participan 40 voluntarios/as y 118 
participantes.

Plan de voluntariado
Es el propio equipo de voluntariado quien realiza las intervenciones 
socioeducativas con los participantes en los diferentes espacios de 
intervención, con el apoyo y supervisión del equipo técnico. Una de las 
tareas del equipo coordinador es la Gestión del voluntariado, con un 
proyecto transversal denominado CONSOLIDACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL VOLUNTARIADO. El objetivo fundamental que nos planteamos 
con este Proyecto es la consolidación de un equipo que funcione de 
manera autónoma y saludable.
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INSERCIÓN LABORAL

Los programas de inserción laboral realizados en Atades son una al-
ternativa estructurada para que las personas con discapacidad acce-
dan al empleo con perfiles profesionales adaptados a su capacidad 
de desempeño.
Para ello, un equipo de profesionales busca nuevas oportunidades labo-
rales y las analiza a través de convenios de colaboración, programas de 
inserción o reuniones con los departamentos de Recursos Humanos.
Este conocimiento en profundidad del mercado posibilita un aseso-
ramiento exhaustivo que comprende desde la elaboración de com-
petencias laborales hasta la búsqueda activa del puesto de trabajo 
adecuado y posteriormente, la realización de labores de seguimiento 
para garantizar que el itinerario de inserción es el correcto.
En 2012, han sido 288 las personas con discapacidad que han utiliza-
do este servicio, de las cuales 99 son nuevas incorporaciones.

Nº Usuarios

Programa CO 21

Programa CEE 40

Externos a ATADES 227

Nº Empresas y Convenios

Empresas visitadas 40

Convenios de adhesión 13

Nº de empresas con inserción efectiva 4

En noviembre de 2012 solicitan desde el Programa Incorpora de “La 
Caixa”, con el cual se trabaja desde el año 2006, la participación de 
Inserción Laboral en el Tercer Proyecto Colaborativo Incorpora de 
Salud Mental. En el Proyecto se trabaja de manera específica los itine-
rarios de inserción de personas con enfermedad mental.

ASESORIA JURÍDICA

El servicio jurídico de Atades es un servicio especializado de atención 
a los familiares y tutores de las personas con discapacidad que pre-
tende dar cobertura a las diferentes demandas sociales y jurídicas que 
durante mucho tiempo se han venido planteando a los familiares de 
las personas con discapacidad intelectual.
Fundamentalmente el servicio consiste en el asesoramiento jurídico en 
todas las cuestiones que pueden afectar a las personas y familiares de las 
personas con discapacidad intelectual, y que versen sobre la discapaci-
dad; incapacitaciones judiciales, ejercicio de la tutela y curatelas, pensio-
nes, recursos y dependencia, testamentos y herencias, plazas residencia-
les , defensa de derechos, etc. En 2012 se han atendido 242 consultas.

Objetivos y Finalidad del servicio

 ~ Dar una respuesta personalizada a las necesidades socia-
les y problemas jurídicos de las personas con discapacidad 
y a sus familiares, sobre cualquier problema jurídico refe-
rente a problemas de discapacidad, 

 ~ Información de todos los recursos y ayudas disponibles 
para el afrontamiento práctico de los problemas que surgen 
como consecuencia de cualquier tipo de discapacidad.

 ~ Defensa de los derechos de las personas afectadas, así 
como la protección legal de sus bienes y patrimonio.

 ~ Iniciación de expediente de incapacitaciones judiciales, he-
rencias, testamentos, y protección jurídica de la persona 
incapacitada.

 ~ Asesoramiento a entidades tanto sociales como mercantiles 
que trabajan en el ámbito de la discapacidad y la dependencia.

 ~ Asesoramiento a los profesionales que trabajan en este sec-
tor sobre cualquier asunto legal relativo a la discapacidad.

 ~ Realización de charlas y cursos sobre diferentes cuestio-
nes que afecten a las problemáticas de la discapacidad y 
dependencia.

servicios

5
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 ~ Disminuir los niveles de ansiedad.
 ~ Realización de evaluaciones psicológicas solicitadas por 
los distintos organismos (IASS, valoraciones de depen-
dencia, incapacitaciones judiciales…)

Se ofrece una atención tanto familiar como individual. Primero se reali-
za una evaluación para conocer las necesidades de la familia o perso-
na en particular. Tras ella se diseña un plan de tratamiento, el cual se 
pretende que sea lo más breve posible. Después de la alta terapéutica, 
se realiza un seguimiento continuado de cada caso. Este servicio tiene 
amplios descuentos para socios de Atades.

PLAN DE FORMACIÓN A FAMILIAS 

Atades ha promovido a lo largo del ejercicio 2012 un ciclo de charlas 
destinadas a padres y familiares de personas con discapacidad inte-
lectual con el propósito de crear un espacio donde reflexionar juntos y 
compartir vivencias para desempeñar un rol activo en el crecimiento y 
bienestar de sus hijos. 
Las charlas del 2012 comenzaron con una conferencia a cago de 
Miguel Ángel Verdugo, Catedrático de Psicología de la Discapacidad, 
Director del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, 
INICO sobre Calidad de Vida. La charla tuvo lugar en el Joaquín Roncal 
con un lleno absoluto que provocó que se tuvieran que habilitar varias 
salas más para los asistentes. 

En 2012 se han celebrado 7 charlas sobre:
 ~ Calidad de Vida
 ~ Ocio Terapéutico
 ~ Psicología-Psiquiatría
 ~ Servicios Sociales
 ~ Protección jurídica
 ~ Trastornos generalizados del desarrollo  
y orientación familiares

 ~ Orientando hacia una sexualidad sana

Tipos de consultas
En relación a la tipología de las consultas realizadas, las más frecuen-
tes han sido:

 ~ Información sobre procedimiento de incapacitaciones 
judiciales e inicio de dichos procedimientos.

 ~ Informaciones genéricas sobre cuestiones tutelares, 
nombramiento tutor, rendimientos de cuentas, inventarios, 
excusa y nombramiento de nuevos tutores, responsabili-
dades del tutor.

 ~ Se ha informado y tramitado muchas pensiones tanto de 
Orfandad como de prestación familiar por hijo a cargo.

 ~ Información de los trámites a seguir cuando fallecen  
los padres.

 ~ Información sobre dependencia y acceso a plazas 
residenciales.

 ~ Información sobre herencias y testamentos.
 ~ Durante el año 2012 se realizaron:
 ~ 12 Incapacitaciones judiciales.
 ~ 10 solicitudes de pensiones de Orfandad y prestación 
familiar por hijo a cargo.

 ~ 5 expedientes jurídicos sobre tutela.
 ~ Varios recursos, alegaciones y contratos administrativos.
 ~ Realización de charla jurídica sobre el procedimiento de 
incapacitación judicial y la tutela.

ASESORIA PSICOLÓGICA

Atades es una Asociación formada por familiares de personas con disca-
pacidad intelectual. Hasta ahora, la focalización de los servicios ha estado 
dirigida a las personas con discapacidad intelectual, quedando al mar-
gen los problemas psicológicos que tienen como causa la discapacidad 
y que afectan a los familiares. En 2012 se han atendido 106 consultas.
En Atades se puso en marcha durante 2010 un servicio especializa-
do para los familiares de las personas con discapacidad intelectual, 
dando cobertura a las necesidades psicológicas. Este servicio surge 

por una carencia de atención especializada en los servicios de salud 
para atender las necesidades de un colectivo que debido a su situa-
ción 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 su salud, así como potenciar un estilo de vida saludable. 

Objetivos y Finalidad del servicio:
 ~ Ofrecer un apoyo humano y psicológico para que las 
familias puedan expresar sus emociones. 

 ~ Ofrecer una orientación tanto a nivel familiar como individual.
 ~ Favorecer el proceso de aceptación de la situación.
 ~ Modificar conductas disruptivas que se puedan dar en 
el entorno familiar (agresividad, conductas desafiantes, 
pasividad…)

 ~ Proponer respuestas alternativas para prevenir altera-
ciones psicológicas perjudiciales y potenciar el buen 
afrontamiento de la situación.
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GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 (EN MILES DE EUROS)*

Operaciones de funcionamiento 

GASTOS INGRESOS

1. Ayudas monetarias 55,74 1. Ingresos por actividad propia 12.271,38

2. Gastos de personal 8.029,09 1.a) Cuotas socios y usuarios 2.936,77

3. Dotación amortización 1.383,34 1.b) Promociones y colaboraciones 80,34

4. Otros Gastos 3.062,83 1.c) Subvenciones, donaciones y legados 9.254,27

5. Gastos financieros 221,98 2. Otros Ingresos 347,46

6. Gastos Extraordinarios 118,36 3. Ingresos Financieros 124,34

4. Ingresos Extraordinarios 6,34

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 12.871,34 TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO 12.749,51

Operaciones de fondos

GASTOS INGRESOS

1. Disminución subvenciones, donaciones
y legados de capital

431,21
1. Aumento de subvenciones, donaciones
y legados de capital

44,00

2. Aumento de inmovilizado 286,02 2. Disminución de inmovilizado 1.506,22

 2.a) Inmovilizado intangible 91,48 2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.383,34

 2.b) Inmovilizado material 186,94 2.b) Inversiones grupo 118,67

 2.c) Inmovilizado financiero 7,60 2.c) Inmovilizado financiero 4,21

3. Disminución deuda a largo plazo 302,08 3. Aumento deuda a largo plazo 0,00

4. Aumento de circulante 409,08 4. Disminución de tesorería 0,00

TOTAL GASTOS DE FONDOS 1.428,39 TOTAL INGRESOS DE FONDOS 1.550,22

GATOS TOTALES DEL EJERCICIO 14.299,73 INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 14.299,73

información 
financiera

6

(*) Pendiente cierre de informe de auditoría.
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PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA (en miles de €)

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 

NO CORRIENTE NETO 

ENTRE 2003 Y 2012

La tabla anterior muestra en miles de euros el volumen total de las 
operaciones realizadas por la entidad durante el año 2012.
Dado el tipo de servicios que componen la actividad propia de la 
Asociación, 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, manteni-
mientos generales y otros de menor cuantía.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
DEL EJERCICIO 2012

El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de subven-
ciones de Entidades Públicas en un 70%. Este concepto 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 del Colegio 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, 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.
El siguiente gráfico muestra la distribución de las principales fuentes 
de financiación externas, recibidas dentro del ejercicio 2012. 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 
NO CORRIENTE NETO ENTRE 2003 Y 2012

Mantener las infraestructuras que suponen nuestros activos fijos, me-
jorarlas, adecuarlas a las necesidades y posibilidades actuales, y rea-
lizar 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 requiere desti-
narle una parte de los recursos gestionados.
En 2012 la negativa coyuntura económica produce la incertidumbre 
de los ingresos y la ausencia de convocatorias de subvenciones desti-
nadas a estos fines, por lo que se ha reducido la inversión que se venía 
realizando en años anteriores.
En la siguiente gráfica se aprecia la evolución de las inversiones reali-
zadas en los últimos años.

AÑO 2003

5.258,47

AÑO 2004

5.765,43

AÑO 2005

5.820,55 

AÑO 2006

6.185,69 

AÑO 2007

11.254,47 

AÑO 2008

13.359,41

AÑO 2009

14.514,20 

AÑO 2010

17.074,79

AÑO 2011

22.889,11

FINANCIACIÓN
EXTERNA 2012
TOTAL: 12.479,51 

donaciones privadas
277,68
2,18 %

otros ingresos de actividad
478,14
3,75 %

subvención pública
8.976.58
70,41%

cuotas socios y usuarios
2.936,77
23,03%

campañas captación recursos
80,34
0,73 %

AÑO 2012

21.668,92

Administración 

y estructura. 9,89%

Sensibilización
y captación
de fondos. 2,17%

Proyectos 
educativos.
16,47%

Proyectos 
residenciales. 
54,68%

Centros de día
y ocupacionales. 
13,88%

Proyectos
CEE. 1,30% 

Proyectos de ocio 
y tiempo libre. 1,60%

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
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DONANTES DE 2012

LA CAIXA

64.000 €

IBERCAJA

10.000 €

CAJA 

NAVARRA

2.532,16 €

CAI

10.000 €

BBVA

10.000 €

OBRA SOCIAL DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES

IMPRENTA 

NORTE

2.500,00 €

ELECTRICIDAD 

MANRESA

2.410,20 €
IMAGINARIUM

1.080,00 €

EMPRESAS DONANTES OTRAS ENTIDADES
CLUB DEPORTIVO SAN GREGORIO: 387 €

HERENCIAS Y LEGADOS RECIBIDOS
DÑª PETRA GARCÍA

CAMPAÑAS DIRIGIDAS A DONACIONES

SUBASTA DE 

CUADROS

10.165,00 €

TORNEO

DE GOLF

6.208,00 €
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USUARIOS

A lo largo de 2012 se han atendido a las siguientes personas con dis-
capacidad que se distribuyen de la siguiente manera:

 ~ Centro de Día El Vergel: 20 usuarios
 ~ Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: 
Centro Ocupacional: 244 usuarios 
Residencia: 84 usuarios

 ~ Ciudad Residencial Sonsoles: 244
 ~ Centro Integra Aragón: 9
 ~ Colegio de Educación Especial San Martín de Porres:  
108 alumnos

 ~ Colegio de Educación Especial San Antonio:  
21 alumnos

 ~ Servicio de Inserción Laboral: 288 personas
 ~ Centro Especial de Empleo Oliver: 162
 ~ Centro Especial de Empleo Logística Social: 13
 ~ Centro Especial de Empleo Gardeniers: 18
 ~ Club de Ocio y Tiempo libre Los Tigres:  
201 participantes

SOCIOS

Socios Numerarios
Los socios numerarios son «el padre o la madre, el representante legal, 
el familiar designado o el guardador de hecho o de derecho, de los 
discapacitados intelectuales que asistan a alguno de los centros o par-
ticipen en alguna de las actividades de la Asociación. Solamente habrá 
un socio numerario por cada unidad familiar o entidad representativa 
de discapacitados intelectuales, con independencia del número de 
discapacitados intelectuales que tenga a su cargo. Excepcionalmente 
la Fundación Tutelar Luis de Azúa tendrá carácter de socio numera-
rio». El número de socios numerarios a fecha de 31 de diciembre de 
2012 era de 542.

Socios Protectores
La figura del socio protector responde a «todas aquellas personas físi-
ca o jurídicas, que contribuyan al sostenimiento de la Asociación me-
diante cuotas, donativos, herencias, legados o cualquier otro medio 
admitido en derecho». A finales de 2012 se contaba con 3.961 socios 
protectores.

Socios de Honor
«Son socios de honor los que designe la Junta General, a propuesta 
de la Junta de Gobierno, por haberse distinguido especialmente en el 
apoyo y dedicación a la causa de los discapacitados intelectuales o en 
mérito a su aportación cultural, técnica o representativa».
Debido al carácter honorífico que tiene este título, el número de socios 
de Honor no varía como podría hacerlo el de los socios numerarios 
o protectores. Tres de los últimos socios de honor nombrados fue-
ron Alfonso Zapater, Enrique Bas Agustín y Juan Antonio Jiménez. En 
2012 no se reconocieron nuevos Socios de Honor.

VOLUNTARIADO

El grueso de voluntarios se localiza en el Club de Ocio y Tiempo Libre 
«Los Tigres» y en 2012 contó con 83 personas voluntarias. La evolu-
ción del número de voluntarios ha ido asciendo en los últimos años, 
pasando de los 50 que había en el año 2007 a los 83 del 2012.

ESTRUCTURA PROFESIONAL 

Para poder dar el servicio adecuado a los más de 1.000 usuarios de 
Atades en 2012 había 360 personas contratadas (310 mujeres y 50 
hombres).
La franja de edad en la que se engloba la mayoría de trabajadores 
está comprendida entre los 39 y 44 años, seguidos por los que tienen 
entre 49 y 54 años. Respecto a la antigüedad en la empresa 64% de 
la plantilla tiene una antigüedad de entre 1 y 4 años mientras que 30 
trabajadores tienen más de 25 años de antigüedad en la empresa.

formamos 
Atades

7
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El 78% de los trabajadores tienen un contrato indefinido a tiempo 
completo mientras que el 22% son eventuales. Como entidad presta-
dora de servicios, el grueso de la plantilla está formado por personal 
de atención directa. La mayor parte de trabajadores se concentra en 
la categoría profesional de cuidador.
La mayoría de los trabajadores, 209, son trabajadores indefinidos a 
tiempo completo. Como entidad prestadora de servicios, el grueso 
de la plantilla está formado por personal de atención directa; seguido 
por titulados de Grado Medio o diplomados, y adjuntos no titulados y 
personal complementario.

ACCIONES DE 
FORMACIÓN CONTINUA

La formación continua es uno de las prioridades de Atades con el fin 
de conseguir el mayor desarrollo profesional de sus trabajadores y 
mejorar la calidad del servicio que se presta a las personas con disca-
pacidad intelectual. 
En 2012 se han impartido un total de 64 cursos de formación en los 
que han asistido 582 personas. Los cursos impartidos han tratado 
diversos temas como:

En el área de la discapacidad:
 ~ Definición, clasificación y sistemas de apoyo
 ~ La reforma de los mecanismos de guarda legal.

En el área de Prevención de Riesgos:
 ~ Riesgos específicos de cada puesto de trabajo de la aso-
ciación; primeros auxilios; actuación en situaciones de 
emergencia.

 ~ Manipulación de alimentos.
 ~ Programa de intervención para equipos.
 ~ Gestión por competencias.
 ~ Formación en programas de gestión de nueva implantación 
como Navision y CRM.

Como formación interna: Soporte vital y desfibrilación; movilización 
de pacientes e higiene postural; formación especializada en servicio 
doméstico.
En el último trimestre del año se inicio un nuevo proyecto de formación 
interna que ha contado con la implicación directa de trabajadores de 
los centros. Son los propios trabajadores quienes les explican a sus 
compañeros diversas materias como “Soporte Vital básico y des�-
brilación” cuyo el objetivo era la adquisición de conocimientos y habi-
lidades en reanimación cardiopulmonar así como conocer los protoco-
los básicos, o la impartida en el curso “Formación Especializada en 
Servicio Doméstico” que sirvió para establecer una serie de procedi-
mientos para llevar a cabo un plan de limpieza y desinfección con el fin 
de mantener el centro en óptimas condiciones de higiene y salubridad. 
La iniciativa tuvo una gran acogida por parte de todos los trabajadores 
por lo que durante 2013 se continuará con la iniciativa.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR SEXO

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR EDAD

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES: 50 trabajadores

MUJERES: 310 trabajadoras

Edad
19-24 

años

24-29 

años

29-34 

años

34-39 

años

39-44 

años

44-49 

años

49-54 

años

54-59 

años

59-64 

años

64-69 

años

Nº 
personas

17 38 42 50 55 44 52 39 19 4

GRÁFICOS
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CATEGORÍAS PROFESIONALES

TIPOS DE CONTRATO DIFERENCIADOS POR SEXO EN 2012

GRUPOS DE ANTIGÜEDAD DIFERENCIADOS POR SEXO EN 2012 ANÁLISIS POR PORCENTAJES
DE JORNADAS EN 2012

Franjas (años) < 1 1-4 4-7 7-10 10-13 13-16 16-19 19-22 22-25 > 25 TOTAL

mujeres 54 54 57 44 32 7 13 20 5 24 310

hombres 3 10 6 6 6 4 3 3 3 6 50

Tipo de contrato Nº de Trabajadores Edad media

Eventual 79 36,01

Fijo 281 43,79

Total General 360 39,59

Eventuales. 22%

Fijos. 78%

JORNADA Hombre Mujer Total

Completa 46 195 241

Reducida 22 22

Parcial 4 91 95

Pluriempleo 2 2

Total General 50 310 360

Completa

Parcial

Completa

Parcial

Pluriempleo

Reducida

HOMBRES

MUJERES

Categoría H M Total

CUIDADOR/A 14 158 172

ENCARGADO/A DE TALLER 12 13 25

PROFESOR/A DE EDUC.PRIMARIA 3 28 31

LOGOPEDA 3 3

FISIOTERAPEUTA 5 5

OFICIAL 1ª DE OFICIOS 3 8 11

PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO 33 33

AYUDANTE/A DE COCINA 3 3

P. TITUL. GRADO SUP. O POSTGRADO 2 8 10

OFICIAL DE 1ª ADMINISTRACION

JEFE/A DE ADMINISTRACION 2 2

ENCARGADA ORGAN. Y APROV.

EDUCADOR E. ESPEC.-AUX. TEC. EDUC 4 4

P. TITUL. GRADO MEDIO O GRADO 5 4 9

TECNICO/A GESTION ADMINISTRAT. 1 5 6

CUIDADORA/LIMPIADORA 2 2

PSICOLOGO/A 2 2

JEFE/A DE PRODUCCIÓN 3 3

TRABAJADOR/A SOCIAL 4 4

T.INT.SOC.-PROG.PREV.E INS.SOC 3 3

MONITOR/A-EDUCADOR/A 1 1 2

SERV.DOM/CUIDADORA 1 1

DIPLOMADO/A UNIV. ENFERMERIA 1 8 9

EDUCADOR E.ESP.-AUX.TEC.EDUC. 3 3

PROFESOR/A DE EDUC.ESPECIAL 3 3

PSICOPEDAGOGO/A 2 2

OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO 1 1

AUXILIAR DE SERVIC. GENERALES 1 1

TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 2

AUXILIAR DE GEST.ADMINISTRAT. 1 1

AUXILIAR DE ENFERMERIA 1 1 2

PROFESOR/A DE TALLER 1 1

ATE 1 1

GOBERNANTA/E 1 1

TGM ASISTENCIAL/CONCERTADO 2 2

Total general 50 310 360
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ENTIDADES COLABORADORAS

Instituciones
 ~ El Justicia de Aragón 
 ~ Gobierno de Aragón
 ~ Dirección General de Bienestar Social y 
Dependencia del Gobierno de Aragón

 ~ Dirección General de Familia del 
Gobierno de Aragón

 ~ Dirección General de Calidad y 
Atención del Gobierno de Aragón

 ~ Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS)

 ~ Instituto Aragonés  
de Empleo (INAEM)

 ~ Instituto Aragonés  
de la Juventud (IAJ)

 ~ Diputación Provincial de Zaragoza
 ~ Ayuntamiento de Zaragoza
 ~ Consejo de la Juventud de Zaragoza
 ~ Universidad de Zaragoza
 ~ Junta de Distrito de Torrero
 ~ Ayuntamiento de Alagón
 ~ Universidad de Educación  
a Distancia (UNED)

 ~ Confederación Hidrográfica del Ebro
 ~ CERMI Aragón
 ~ Observatorio Aragonés de la 
Discapacidad (OADI)

Entidades financieras
 ~ Ibercaja
 ~ Fundación CAI-ASC
 ~ Obra Social Fundación La Caixa
 ~ USB
 ~ Caja Navarra
 ~ Obra Social Caja Madrid

 ~ Bantierra
 ~ Caixa Galicia
 ~ Obra Social de Bancaja 
 ~ Bankia
 ~ Caja Burgos
 ~ Banca March 

Empresas
 ~ Teka
 ~ Siemens
 ~ Panishop
 ~ Zalba Caldú
 ~ BSH Electrodomésticos
 ~ Aramark
 ~ La Zaragozana
 ~ Dirección, Gestión y Planificación de 
Obras (DGP)

 ~ Palafox Hoteles
 ~ Cines Aragonia
 ~ Hotel Sauce
 ~ Corporación Aragonesa de Radio  
y Televisión (CARTV)

 ~ Heraldo de Aragón
 ~ El Periódico de Aragón
 ~ Cadena SER
 ~ Factoría Plural
 ~ Cesar Augusto Medical
 ~ Mariano López Navarro
 ~ Electricidad Manresa
 ~ Club de golf Los Lagos
 ~ Stadium Casablanca
 ~ DKV
 ~ Urbaser
 ~ Brachirulo

 ~ Europroyev
 ~ Peña Joyeros
 ~ Concepto Industrial y Constructivo
 ~ Alce Gestión
 ~ Grupo Lacor
 ~ Medrano Asesores
 ~ Ideconsa
 ~ Favetón
 ~ Cerámicas Casao
 ~ Lavaal Ibérica
 ~ Echeman
 ~ Megaría Construcción Activa
 ~ Cualimetal
 ~ Cafés Orús
 ~ Goya
 ~ Alejandro Moda
 ~ Joyería Grilló
 ~ El Corte Inglés
 ~ Restaurante Vetula
 ~ Fundación Telefónica
 ~ Yagüe 
 ~ Junlunggul 
 ~ Justo Gimeno 
 ~ Muebles Rey 
 ~ Fundación Cofares 
 ~ Zaragoza Urbana 
 ~ Bubub
 ~ Bodegas Enate 
 ~ Bodegas Valero 
 ~ Coca-Cola 
 ~ Chocolates Lacasa 
 ~ Mercazaragoza
 ~ Jamón de Teruel
 ~ Espacio exterior

relaciones 
institucionales

8
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Estas pulseras reflejan los valores de la entidad y son el símbolo de los 
socios y simpatizantes de Atades. El acto conducido por la periodista 
Mari Cruz Soriano contó con un nutrido grupo de personalidades que 
apadrinaron las pulseras como José María Marco, consejero delegado 
de Cafés Orús, Cristina Gavín, directora general de Bienestar Social y 
Dependencia del Gobierno de Aragón, los deportistas Teresa Perales 
y Carlos Pauner, los periodistas, Adriana Oliveros, Adriana Abenia, 
Alba Gimeno, Jose Antonio Alaya, David Marqueta, Sergio Melendo 
y Susana Luquin, el diseñador Enrique Lafuente, la presidenta de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios Pilar Andrade, la cineasta Paula 
Ortiz o los escritores Maria Pilar Clau y Mariano Gistain.

Presentación libro del 50 aniversario 
El 24 de septiembre se celebró en la sala del Paraninfo de la Universidad 
de Zaragoza la presentación del libro “Vidas inesperadas” que conme-
mora el 50 aniversario de la entidad. El libro hace una reflexión sobre 
la transformación en la sociedad en los últimos 50 años del concepto 
de discapacidad intelectual, y se presentó en el Paraninfo por ser ese 
mismo lugar donde hace 50 años, en 1962, un grupo de padres con 
hijos con discapacidad se reunió para encauzar el futuro de sus hi-
jos, creando Atades. El acto contó con la presencia del presidente de 
Atades, Jesús Soto; el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente; 
la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Dolores 
Serrat, el consejero de Asuntos Sociales y Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Roberto Fernández, y la vicerrectora de 
Cultura de la Universidad de Zaragoza, Concepción Lomba. A quienes 
acompañaron el subdelegado del Gobierno, Ángel Val; la vicepresiden-
ta de las Cortes, Rosa Plantagenet, y el vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, Juan Arboniés, entre otras personalidades. Al 
acto asistieron además de familias, empresas y asociaciones y agentes 
sociales, el escritor del libro Iñigo García Ureta.

Torneo de golf 
El Club de golf Los Lagos en Pinseque (Zaragoza) fue el escenario el 6 
de octubre del primer Torneo de golf solidario organizado por Atades. 
Cerca de más de 100 jugadores participaron en esta competición 

EVENTOS ORGANIZADOS

Durante el 2012 Atades ha celebrado su 50 aniversario con un com-
pleto y variado programa de eventos que se inició en el mes de febrero 
con la inauguración de la Exposición 40 años de Tigres en el Centro 
Joaquin Roncal. 

Inauguración Central de Biomasa 
en Ciudad Residencial Sonsoles 
El 16 de febrero tuvo lugar en la Ciudad Residencial Sonsoles la in-
auguración de la central de Biomasa para sus ocho edificios lo que le 
proporciona al centro calefacción y agua caliente con un considerable 
ahorro económico y medioambiental (735 toneladas de CO2 anuales). 
Las instalaciones fueron oficialmente inauguradas por el consejero de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, el presi-
dente de Atades, Jesús Soto; el gerente de Atades, Félix Arrizabalaga, 
y el director de Aplir en Aragón, Antonio Calvo, responsable de la 
construcción de la central.

intelectual”, “Premio a la Entidad líder en apoyo a las personas con 
discapacidad intelectual”, y “Premio Imagen de la Discapacidad”.
Jesús Soto, presidente de Atades, entregó los premios acompañado 
de la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Rosa Plantagenet, y 
del consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, 
Antonio Suárez. 
Durante la entrega de los premios se recordó la labor del fundador, 
Luis de Azúa, y de los trabajadores de Atades, en la figura del an-
terior director del centro residencial Santo Ángel, Jesús Ferrer. A 
Jesús Ferrer y a los hijos de Luis de Azúa se les hizo entrega de un 
pequeño obsequio.

Jornada de sensibilización con los medios de comunicación
Con fin dar a conocer la labor que se desarrolla en el Tercer Sector, 
Atades organizó el 17 de mayo conjuntamente con la Asociación de 
la Prensa de Aragón el taller de sensibilización “El Tercer Sector, la 
discapacidad intelectual y los medios de comunicación: tratamiento 
de la discapacidad en las “agendas” de los periodistas” en el que par-
ticiparon Pau Vidal, director del Observatorio del Tercer Sector y pro-
fesor de ESADE, María Isabel Martínez, consultora de Abay Analistas 
Económicos y Sociales, y María Frontera, profesora titular de la 
Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza.

Inauguración Centro de Jardinería de Gardeniers 
El 28 de junio tuvo lugar la inauguración del Centro de Jardinería 
Gardeniers que forma parte del Centro Especial de Empleo, ubica-
do en Clara Campoamor, 25. A la inauguración asistió Isabel López, 
concejala delegada de Contratación y concejala delegada de Acción 
Social y del Mayor, Jorge Lorenzo Escario, director gerente del INAEM, 
Cristina Gavín, directora general de Bienestar Social y Dependencia, y 
la concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, Reyes Campillo.

Presentación Pulseras solidarias de la campaña
“La Revolución Atades”
Como parte de su campaña de captación de socios, Atades presentó 
el 12 de julio en el Espacio Ágora de Cafés Orús sus pulseras solidarias. 

Jornadas D+Comfor 
En el mes de marzo, durante los días 22 y 23 de marzo, tuvieron 
lugar en Zaragoza las Jornadas D+Comfor, grupo formado por 11 
entidades de España y Francia. D+ComFor está liderado por Atades-
Huesca y en él participan también como socios: la Fundación Koine 
Aequalitas (Navarra), APSP (Aquitania,) y las consultoras Aretè Activa 
y Atelier Lan Berri. Además, son colaboradores: Atades, FEAPS 
Aragón, Fundación Cedes (Zaragoza), ATADI Teruel, la Fundación 
San Cebrián (Palencia), Aspanias Burgos, el Grupo Amás (Madrid), 
Shalom Taller (Lérida); y de la zona de Aquitania, la entidad francesa 
Suerte. Tras las jornadas de trabajo, la clausura contó con la presen-
cia de Ángel Gutiérrez, director provincial del INAEM en Zaragoza y 
del presidente de Atades, Jesús Soto.

Inauguración nuevo módulo residencial 
en Ciudad Residencial Sonsoles
El 28 de marzo Atades inauguró un nuevo módulo residencial en 
la Ciudad Residencial Sonsoles con capacidad para 44 personas. 
Francisco Peña, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, visitó las instalaciones acompañado por el presidente de 
Atades. Para la obra, Atades contó con apoyo de Ibercaja, así como 
de una donante privada, Mª del Carmen Calvo Lorea. En reconoci-
miento a su ayuda se colocó una placa en el edificio.

Presentación del 50 aniversario de Atades
Un día antes de la entrega de la tercera edición de los Premios 
Atades tuvo lugar una conferencia de prensa donde se dieron a 
conocer las actividades y eventos del 50 aniversario de la entidad.

III Premios Atades. 
La Fundación Juan XXIII, la Asociación APSA y el suplemento “Sin ba-
rreras” de Heraldo de Aragón recibieron el 12 de abril en el Palacio de 
La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, los Premios Atades 2012, 
que tienen como objetivo reconocer las actividades a favor del apo-
yo a las personas condiscapacidad intelectual en tres modalidades: 
“Premio al proyecto a la integración de las personas con discapacidad 
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Porres y San Antonio de Atades. El libro contó con la colaboración del 
escritor Jorge Gonzalvo y un grupo de dibujantes aragoneses. Al acto 
asistieron el presidente de Fundat, Jesús Soto, la directora gerente del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina Gavín, y el subdirector 
de la Obra Social de IberCaja, Juan Carlos Sánchez Bielsa, Los beneficios 
de la venta del libro se han destinado a la Fundación Aragonesa Tutelar, 
Fundat, una fundación de reciente creación, promovida por Atades. Su 
función es tutelar personas con discapacidad intelectual que no tienen tu-
tor legal. El libro está patrocinado por Obra Social de IberCaja y por DASA.

Calendario solidario 
Tras realizar varios talleres de fotografía los alumnos y usuarios de 
Atades fueron los autores de las imágenes que aparecen en el calen-
dario solidario 2013. Con la complicidad del fotógrafo Luis Correas, en 
esta edición el calendario no sólo tiene como protagonista a los chicos 
y chicas de nuestra asociación, si no también ha servido para demos-
trar su gran capacidad creativa. El acto de presentación tuvo lugar 
en el Espacio Ámbar de La Zaragozana el 27 de noviembre y asistie-
ron al mismo el consejero de Asuntos Sociales y Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Zaragoza, Roberto Fernández, la delegada en 
temas sociales de la Diputación Provincial de Zaragoza, Mª Ángeles 
Larraz, la delegada de Acción Social de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, Enrique Torguet, director de Marketing y Comunicación de 
La Zaragozana y Raquel Rabanaque de UGT.

Rastrillo solidario de Navidad 
Del 29 de noviembre al 2 de diciembre se celebró la III edición del 
Rastrillo Solidario de Atades en la Plaza Aragón de Zaragoza. El 
Rastrillo fue inaugurado por el alcalde Zaragoza, don Juan Alberto 
Belloch que fue recibido por el presidente de Atades, Jesus Soto. Este 
año la mayoría de los artículos que se pusieron a la venta estaban 
realizados por los usuarios de Atades y sus familias.

Torneo de pádel 
El 14 de diciembre comenzaron en el Stadium Casablanca de Zaragoza 
los torneos de debutantes y social de veteranos de pádel a beneficio 

deportiva que fue patrocinada por 18 entidades y empresas. Tras el 
torneo se celebró una comida con los participantes y familiares que 
terminó con un sorteo de regalos ofrecidos por diversos comercios. El 
acto tuvo como maestro de ceremonias a Jesús Nadador, presenta-
dor de Aragón Televisión.

Ofrenda de flores 
Como cada 12 de octubre Atades participó con un grupo de usuarios 
y familias en la tradicional Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.

Entrega del Manto a la Virgen del Pilar
El 18 de octubre Atades presentó en el camerín de la Virgen un manto 
para celebrar su 50 aniversario. El manto fue entregado en un emotivo 
acto por el presidente de Atades y un usuario del Centro Santo Ángel 
ante la presencia de familias y usuarios. El manto en blanco y oro es-
taba coronado por el tradicional árbol de Atades en verde y las fechas 
1962-2012.

Presentación Vino de la Amistad
El salón de actos de la Confederación de Empresarios de Aragón 
acogió el 6 de noviembre la presentación del Vino de la Amistad que 
contó con la colaboración de Bodegas Enate y la pintora zaragozana 
Eva Armisén. A la presentación asistieron, entre otros, Jesús Morte, 
presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Fernando 
García Vicente, Justicia de Aragón, Luis Miguel Albarrán, director ge-
neral de Alimentación y Fomento agroalimentario del Gobierno de 
Aragón y Jesús Soto, presidente de Atades. 
La etiqueta del vino fue obra de la pintora zaragozana Eva Armisén, 
quien cedió de manera desinteresada el cuadro “Por nosotros” en el 
que se plasma una imagen festiva de una pareja que brinda con una 
copa de vino en un día luminoso en el campo.

Presentación del libro Un secreto.creto 
El 22 de noviembre en la sala Aragón del Patio de la Infanta de la obra 
Social Ibercaja tuvo lugar la presentación del libro Un secreto-creto, un 
libro de cuentos escrito por alumnos de los Colegios de San Martín de 

de Atades que continúan durante los meses de enero y febrero de 
2013. Más de 100 jugadores han participado en estas competiciones 
cuya recaudación ha ido íntegramente para nuestra asociación.

Presentación de la película “La vida inesperada”
El documental La vida inesperada se presentó el 18 de diciembre en 
los cines Aragonia. Dirigida por el cineasta Gaizka Urresti y producida 
por Atades, el documental cuenta la vida de un grupo de usuarios de 
Atades y sus familias. La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa 
Fernanda Rudi, asistió a este acto que sirvió como colofón del 50 
aniversario y que contó con la presencia de numerosas autoridades.

EXPOSICIONES

Exposición GR 40 años del Club Los Tigres 
Del 7 al 25 de febrero se celebró la exposición “GR 40 años del Club 
Los Tigres” en el centro Joaquin Roncal. La exposición pretendía re-
coger mediante fotografías, hechas por el voluntariado desde su fun-
dación hace cuarenta años, cómo ha sido su trayectoria. El Club de 
ocio y tiempo libre Los Tigres de Atades comenzó su andadura en 
septiembre de 1971. En la exposición también se abrió un un espacio 
para escuchar las propuestas del futuro a través de un gran panel 
donde el público podía dejar sus opiniones e ideas de manera creativa.

Exposición y Subasta de arte solidario
Del 14 al 21 de junio tuvo lugar la “Exposición de arte solidario” en la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Treinta artistas aragoneses expu-
sieron su obra junto a la de ocho “artistas” de Atades. Jesús Soto, 
presidente de Atades, inauguró esta Exposición acompañado de José 
Manuel Larque, diputado de Cultura de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, Manuel Medrano, comisario de la exposición, y Cristina 
Gavín, directora general de Bienestar Social y Dependencia del 
Gobierno de Aragón, entre otras personalidades. Manuel Medrano, 
comisario de la muestra, contó con la activa colaboración de Federico 
Contín y la Asociación de Artistas Plásticos Goya. Los artistas que 
participaron fueron: Javier Almalé, José Antonio Amate, Pedro Anía, 

Eva Armisén, Miguel Ángel Arrudi, Nana Abenoza, José Antonio 
Ciria, Fernando Clavo, Federico Contín, Xime Cortñes Sjöberg, Edrix 
Cruzado, Mariela García Vives, Vicente García Plana, José de las 
Muelas, Florencio de Pedro, Ana Isabel Enguita, Quinita Fogué, Horacio 
J. Gulias Vidal, Eduardo Laborda, Ángel J. Laín, Francisco López 
Francés, Carmen Marcuello, Carmen Molinero Martínez, Pilar Moré, 
Francisco Porquet, Débora Quelle, Julia Reig, Mapi Rivera, Miguel 
Sanza y Grupo Escultórico Velásquez-Gómez. El 21 de junio se orga-
nizó una subasta de arte con las obras de estos reconocidos artistas.

Premios de dibujo navideño Atades-Panishop
El 19 de noviembre se entregaron los premios de la X edición del 
Premio de dibujo navideño Atades-Panishop. Bárbara Martín, Jorge 
Fernández y Josemi García del Centro de día Atadi Albada de Alcañiz 
fueron los ganadores del primer premio. El segundo premio fue para 
Ana Carmen Serrano del Colegio de Educación Especial San Antonio 
de Atades. Y el tercero, para Asunción Martínez, del Centro de día El 
Vergel de Atades. 
Dada la calidad de los dibujos también fueron premiados con un ac-
césit las obras de Mari Carmen Soriano y Alfonso Vallés del Centro de 
día Atadi Albada de Alcañiz; el dibujo de Zaida Gracia del Colegio de 
Educación Especial San Antonio de Atades, el de Mª Pino Fernández 
Moja de Atadi Centro Adipa de Andorra y el de Miguel Ángel Mainar del 
Club de ocio y tiempo libre Los Tigres de Atades.
La directora general de Familia del Gobierno de Aragón, Ana de Salas, 
el presidente de Atades, Jesús Soto, y la responsable de Marketing de 
Panishop, María Iglesias, entregaron los premios en los que han toma-
do parte cerca de 600 alumnos de 26 centros aragoneses. 

PUBLICACIONES

Estudio “Evolución futura de la población 
con discapacidad intelectual en Aragón” 
Atades y Atades Huesca presentaron el 8 de mayo el estudio Evolución 
futura de la población con discapacidad intelectual en Aragón 
con conclusiones para los años 2021 y 2031 que realizaron con la 
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colaboración de la empresa Abay Analistas Económicos y Sociales. 
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, el director gerente del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Francisco Peña; el decano 
de la Facultad de Ciencias Sociales, Miguel Miranda y los presidentes 
de Atades y Atades Huesca, acudieron a la presentación del estudio 
en la Facultad de Ciencias Sociales que fue mostrado por Mª Isabel 
Martínez, directora de Abay Analistas Económicos y Sociales.

Revista Wiki!!!
Cada tres meses se publica la revista Wiki!!! que va dirigida a las fa-
milias y usuarios de la asociación. La revista recoge las actividades 
de cada centro. Durante este año se ha mantenido la tirada en 1.200 
ejemplares.

Folletos y catálogos
Durante el año se han publicado diversos folletos y catálogos de 
los centros en los que se dan a conocer los diversos servicios que 
ofrece la entidad. En 2012 se han publicado: Folleto informativo de 
Centro Integra, Folleto del Plan de Formación a Familias y el Catálogo 
de la Exposición de Arte Solidario en colaboración con la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

COMUNICACIÓN

Web
En la página web de Atades www.atades.com se pueden consultar 
todas las noticias, actividades e información de nuestra asociación. 
Durante este año se han recibido un total de 40.128 visitas con un 
promedio mensual de 3.300 visitas. El mes que se recibieron más vi-
sitas fue el de febrero con 5.299 y el que menos, el mes de enero con 
1.848. Respecto al año 2011 se han duplicado las visitas.

Redes Sociales
Atades cuenta con perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter. 
También el Centro Especial de Empleo Gardeniers cuenta con identi-
dad en ambas redes sociales.

Canal de Atades YouTube 
Un total de 21 nuevos vídeos se colgaron en el canal que Atades tiene 
en You tube. Los vídeos son sobre las actividades que lleva a cabo la 
asociación.

Boletín interno y externo
En el mes de octubre se pusieron en marcha el boletín interno para 
trabajadores de la entidad y el boletín externo para simpatizantes y 
socios de la asociación. El boletín de periodicidad quincenal se envía 
por correo electrónico y en el mismo se dan a conocer las actividades 
y noticias más relevantes de Atades.

Espacio Atades en Aragón Radio y Aragón Televisión
En el mes de junio comenzaron las emisiones del Espacio Atades en el 
programa Escúchate de Aragón Radio. Todos los martes a las 17.50 
se entrevistan a los profesionales de la entidad y colaboradores para 
explicar diversas actividades y eventos. Durante 2012 se han emitido 
un total de 18 micro espacios.
A partir del mes de septiembre, Aragón Televisión comenzó a emitir el 
Espacio Atades, reportajes de 1 minuto de duración en que se cuenta 
el funcionamiento de los centros, y los servicios que se llevan a cabo 
en los mismos con la participación de usuarios, profesionales y cola-
boradores. Durante 2012 se han emitido 16 reportajes.

Aparición en prensa, radio y televisión
El 50 aniversario de Atades ha sido noticia a lo largo de todo el año. 
Se han realizado 50 notas de prensa En noticias en medios de prensa 
escrito Atades ha aparecido en 93 ocasiones, en radio en 57 y en 
televisión en 37.

PUBLICIDAD

Campaña “La Revolución Atades” de captación de nuevos socios
Atades inició en el mes de mayo la campaña de captación de nuevos 
socios “La Revolución Atades”. Una campaña en la que se daba a 
conocer la posibilidad de poder colaborar por menos de 1 euro al mes.

La campaña contó con publicidad exterior en mobiliario urbano y ca-
binas telefónicas, anuncios en prensa y cuñas de radio. También se 
preparó una campaña de marketing viral a través de las redes sociales 
compuesta por una serie de vídeos grabados. Los primeros vídeos 
fueron de personas relevantes del mundo del deporte, la comunica-
ción, la investigación sociológica, políticos, etc. Los vídeos se colgaron 
de la página web de Atades. Toda la información de la campaña se 
podía consultar dentro del microsite 50 razones que se creó en la web 
de Atades. También se realizaron folletos informativos y un dossier 
especial para medios de comunicación.

Radio 
Durante 2012 se mantuvo la campaña en la cadena SER en la que 
se alternan a lo largo de toda la programación cuñas con información 
sobre Atades. En total se emitieron 1.167 cuñas.

PREMIOS

Premios Valores de El Periódico de Aragón
El Periódico de Aragón celebró el 30 de mayo los Premios Aragoneses 
del Año. En esta ocasión Atades fue elegida por votación popular 
Premio Aragoneses del año en el apartado a los Valores humanos por 
sus 50 años en favor de las personas con discapacidad intelectual.
Premio Medio Ambiente Aragón 
El 5 de junio Atades recibió el Premio Medio Ambiente Aragón en la 
categoría de entidades sin ánimo de lucro por el proyecto Instalación 
centralizada de Biomasa en la Ciudad Residencial Sonsoles que otor-
gaba el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón. La entrega de premios fue en el Salón de la 
Corona de la sede gubernamental. Jesus Soto, presidente de Atades, 
recogió el galardón. 

Premio Valores Humanos José Couso - Julio A. Parrado 
La semana del 31 de al 3 de noviembre tuvo lugar la Semana del Cine 
y de la Imagen de Fuentes de Ebro. El documental “La vida inespera-
da” dirigida por el cineasta Gaizka Urresti y producida por Atades en 

su 50 aniversario fue premiada en la categoría Valores humanos José 
Couso – Julio A. Parrado. 

Premio EBRÓPOLIS
La 11ª edición de los Premios EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas 
Ciudadanas se celebró el 17 de diciembre bajo la presidencia del al-
calde y máximo responsable de EBRÓPOLIS, Juan Alberto Belloch. El 
jurado destacó el trabajo de Atades con el premio EBRÓPOLIS a la 
trayectoria “Jose Antonio Labordeta” por su apoyo a las personas con 
discapacidad intelectual durante sus 50 años de existencia.

Premio Aragonex a la Trayectoria Social
En el mes de diciembre la Asociación Aragón Exterior, ARAGONEX, 
destacó la labor de Atades con el premio a la Trayectoria social. 
ARAGONEX es una asociación independiente de las Administraciones, 
de las organizaciones profesionales de los trabajadores y de los parti-
dos políticos que desarrolla sus actividades dentro del marco territorial 
de la Comunidad de Madrid.



La fotografía de portada, así como las fotografías que 

ilustran esta memoria son obra 

del fotógrafo Jordi Oliver, y fueron realizadas para 

la edición especial de un libro sobre

el 50 aniversario de Atades.

Muchas de ellas han sido cuidadosamente 

reencuadradas para una mejor convivencia con 

el resto del contenido.
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