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Casi a punto de cumplir los 55 años de existencia en 2017, en Atades, 
2016 ha sido un año complejo, en el que continuamos fortaleciendo 
proyectos tradicionales de la Asociación al tiempo que desarrollamos 
nuevos servicios y actividades orientadas a mejorar la vida de las per-
sonas con discapacidad intelectual y sus familias. 
En noviembre de 2016 entró en funcionamiento el nuevo edificio de 
Integra, que agrupa residencia, centro de día y centro ocupacional. 
La inauguración institucional se realizó el siete de febrero de 2017. 
Este proyecto, responde a las necesidades de muchas familias  y ha 
supuesto una inversión superior a tres millones de euros. Se crean 53 
plazas de residencia, 33 de centro ocupacional y 15 de centro de día. 
Además, se ha reformado el antiguo edificio, adaptándolo a su nuevo 
uso, y se han ampliado las instalaciones del “Garden” de Gardeniers. 
En las nuevas instalaciones también se ubicarán los proyectos de inser-
ción laboral de Atades (Centro de Formación, Agencia de Colocación 
y programa Incorpora), una sede del Club de Ocio y Tiempo Libre Los 
Tigres, la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual 
y la Fundación Aragonesa Tutelar – Fundat).
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Los centros y trabajadores/as de Atades han atendido durante 2016 
más personas con discapacidad intelectual que en años anteriores. 
Finalizamos 2016 con 371 personas atendidas en nuestras residencias; 
6 personas en pisos tutelados; 169 personas en centros de día; 414 
personas en talleres ocupacionales; y 155 casos atendidos en Atemtia.
Los colegios de educación especial de Atades, San Martin de 
Porres y San Antonio, contaban con 134 alumnos/as, de entre 3 y 
21 años de edad.
En los centros especiales de empleo de Atades, Oliver, Gardeniers y 
Logística Social, también ha crecido el número de trabajadores. En 
2016 contaban con 252 trabajadores/as. 
La inserción laboral es un capítulo muy importante de la entidad. Ya 
hemos hablado de las personas que trabajan en los centros especiales 
de empleo. También, gracias a la Agencia de Colocación de Atades, 
al Servicio de Inserción Laboral y al Centro de Formación, que apoyan 
el acceso al mercado laboral a personas con discapacidad intelectual, 
tanto en centros especiales de empleo como en la empresa ordinaria. 
Durante 2016 hemos contribuido a que 115 personas obtengan un 
trabajo y se han organizado 7 cursos de formación en los que han 
participado 78 personas.
Otros servicios fundamentales que ofrece Atades son los enfocados a 
la protección de personas con discapacidad intelectual: La Fundación 
Aragonesa Tutelar, Fundat, que aporta tutela y curatela a personas 
que lo necesitan, y la Unidad de Atención a Víctimas de Abuso con 
Discapacidad, UAVDI-Aragón, que apoya, protege y respalda a perso-
nas con discapacidad intelectual víctimas de violencia y/o abusos. En 
2016, 44 personas se han beneficiado de los programas y servicios 
desarrollados por Fundat y la UAVDI-Aragón.
Los servicios a familias, respiro familiar en los centros de Atades, ga-
binetes jurídico y psicológico y plan de formación a familias, continúan 
atendiendo las necesidades de las familias. Los servicios de asesora-
miento atendieron 249 consultas; se organizaron 7 cursos de forma-
ción a familias; y más de 300 familias se beneficiaron de las acciones 
de respiro familiar organizadas por Atades.
Una de nuestras mayores satisfacciones la representan las personas 
que participan en Atades a través de voluntariado. En 2016 fueron 

310 personas voluntarias las que participaron en distintos proyectos 
de Atades y Fundat. Los Tigres, con sus 220 personas voluntarias, 
desarrollaron actividades para 255 personas usuarias.
Por supuesto no quiero olvidarme de las actividades vivenciales para 
la integración, como un ejemplo, citar la creación de la Escuela de 
Fútbol Adaptado con la Fundación Real Madrid, en la que participan 
un buen número de escolares de Atades. 
El número de profesionales implicados en Atades y sus centros espe-
ciales de empleo sigue creciendo. 418 personas con y sin discapaci-
dad trabajan en Atades y 252 personas en los centros especiales de 
empleo. Esta estructura profesional es necesaria para  atender a las 
más de 1.500 personas que participan en los distintos centros, servi-
cios y programas gestionados por Atades. Nos esforzamos para que 
las personas que trabajan en Atades estén cada vez mejor formadas. 
Para terminar quiero agradecer el esfuerzo diario que realizan las per-
sonas que trabajan en Atades, de las personas voluntarias que se 
involucran en nuestras actividades, de las más de 100 empresas que 
nos han apoyado durante 2016 y del compromiso del Gobierno de 
Aragón, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Instituto Aragonés 
de Empleo, Diputación Provincial de Zaragoza y Diputación Provincial 
de Huesca, Ayuntamientos de Zaragoza, Alagón y Jaca, y de la 
Comarca de la Rivera Alta del Ebro. Sin el compromiso de todas estas 
personas, empresas e instituciones sería imposible desarrollar nuestra 
labor y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual en Aragón.

 

Jesús Soto Subias
PRESIDENTE DE ATADES
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 ~ Observamos una gestión eficaz y 
transparente de los recursos.

 ~ Fomentamos la cooperación con el tejido 
asociativo, diversas instituciones públicas o 
privadas y empresas y entidades colaboradoras que 
contribuyen a la consecución de nuestros fines.

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

 ~ Fomentamos un espíritu de voluntariado 
activo y agradecemos su entrega.

VALORES
Los valores de Atades responden a una dimensión social de la disca-
pacidad intelectual, de acuerdo a la categorización establecida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Perseguimos la integración plena, la transparencia en la gestión, com-
portamiento ético, la calidad y la eficiencia en la prestación de ser-
vicios, 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 acorde 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 personas con discapacidad 
intelectual y sobre sus derechos.

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

 ~ Presidente: Jesús Soto Subías
 ~ Vicepresidente: Víctor Mateo Aguilar
 ~ Secretaria: Blanca Maynar Beamonte
 ~ Vicesecretario: Manuel Villarte Royo
 ~ Vicetesorero: Manuel Álamo Higueras
 ~ Vocales:
Isabel Claramonte Esterli
Teresa Escámez Esteban
Jesús Galvez Calogne
María Pilar Pérez Lamana
Antonio Rodríguez Cosme
Alfredo Uruén Ayala

CENTROS DE ATADES

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

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

Centro de Atención Integral “Espacio Atemtia”
Manuel Lasala, 16. 50006 Zaragoza

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

Colegio de Educación Especial “San Antonio”
Camino del Buro, 80. 50012 Zaragoza

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

Centro Ocupacional y Residencial “Santo Ángel”
Ariza, 8. 50012 Zaragoza

Centro “Integra Aragón”
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza

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

Centro Especial de Empleo “Oliver” SL
Ariza, 6. 50012 Zaragoza

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

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

Centro de Ocio y Tiempo Libre “Los Tigres”
Octavio de Toledo, 2. 50007 Zaragoza
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CERTIFICADOS,
CENTROS Y ALCANCE

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

AENOR. NORMAS UNE 158.101  
Y UNE 158.201 E ISO 9001
Atades es la primera entidad de Aragón que consiguió la acreditación 
conforme a las normas UNE 158.101 y UNE 158.201, concedida 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 asocia-
ción. Esta certificación consolida la trayectoria de Atades.
Atades cuenta con dos normas UNE por AENOR permiten certificar a 
las instituciones sus buenas formas:

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

 ~ UNE 158.201 Gestión de centros de día y de noche.

Los certificados de calidad obtenidos de AENOR suponen un elemen-
to diferenciador respecto a otras asociaciones que prestan servicios 
similares en el sector de la discapacidad. Esta referencia de calidad 
permite garantizar a los usuarios/as una prestación de servicios que 
responde a un nivel de exigencia más alto del que esperan.

ACREDITADOS EN TRANSPARENCIA 
Y BUENAS PRÁCTICAS POR LA 
FUNDACIÓN LEALTAD

Atades cuenta con la acreditación de ONG Acreditada de Fundación 
Lealtad al cumplir los 9 criterios de Transparencia y Buenas Prácticas.
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CENTROS EDUCATIVOS

SAN MARTÍN DE PORRES
El Colegio de Educación Especial San Martín de Porres escolariza 
alumnos con discapacidad intelectual entre 3 y 18 años en Educación 
Básica Obligatoria y entre 18 y 21 en PTVA (Programa 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: 
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 planteados.
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, favoreciendo unos estándares de 
calidad de vida y autodeterminación.
La Comisión de Coordinación Pedagógica, el Equipo Docente y el 
Servicio de Orientación psicopedagógico marca las pautas met-
odológicas a seguir con cada uno de los alumnos.
El año 2016 ha registrado una matrícula media de 108 alumnos. 
Correspondiendo en la actualidad: 88 a Educación Infantil y Educación 
Primaria y 20 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.

CENTROS DE ATENCIÓN
TEMPRANA Y POSTEMPRANA

ESPACIO ATEMTIA
En el Centro de Atención Temprana Espacio Atemtia se da servicio 
a niños/as y jóvenes de 0 a 16 años en psicología, pedagogía, logo-
pedia, fisioterapia, psicomotricidad, orientación, rehabilitación, trabajo 
social y psiquiatría. 
Además para niños y jóvenes con discapacidad intelectual de 0 a 21 
años, ofrece servicio de respiro durante todo el año y en períodos 
vacacionales como Semana Santa, verano y Navidad, así como una 
ludoteca los viernes por la tarde.
El principal objetivo de la atención temprana es que los niños que 
presenten trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos 
reciban tratamiento para una mejor integración en su entorno social, 
familiar y escolar.

Un equipo multidisciplinar realiza la evaluación y seguimiento tanto del 
niño/a como de la familia, y se realiza un programa individual y perso-
nalizado para su atención.

En el año 2016 Espacio Atemtia ha intervenido en 155 casos:

 ~ 97 de atención temprana y postemprana 
 ~ 17 de ocio y tiempo libre. 
 ~ Se ha realizado asesoramiento y 
evaluaciones puntuales a 4 familias.

 ~ Desde el Departamento de Psicología del centro durante 
el curso 2015-2016 se atiende a los 41 alumnos de 
la Escuela Infantil de la Base Aérea de Zaragoza.

Durante este año se han dado 35 altas.
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Los perfiles profesionales de estos módulos son:

 ~ Auxiliar de Administración y Gestión.
 ~ Hostelería.
 ~ Electricidad.

Todos los alumnos de PTVA realizan prácticas laborales en Centros 
Ocupacionales y/o Centros Especiales de Empleo durante los 3 años 
de permanencia en dichos programas.
Se ha solicitado prorroga de escolarización para 5 alumnos, que fue 
concedida.

Servicios Específicos 

Orientación 
 ~ Entrevistas de orientación con padres, tutores y alumnos.
 ~ Intervenciones con el alumnado.
 ~ Valoración psicológica: informes psicológicos 
y/o psicopedagógicos remitos a centros 
escolares, Inspección Educativa ...

 ~ Reuniones de coordinación con el Servicio de Psiquiatría 
y con profesionales de unidades de Salud Mental.

 ~ Programas de modificación de conducta 
y de autonomía personal.

 ~ Reuniones con personal docente y 
personal complementario educativo. 

Trabajo Social
 ~ Entrevistas a padres y/o tutores.
 ~ Tramitaciones de diversos tipos de becas y ayudas.
 ~ Entrevistas de acogimiento a nuevos alumnos.
 ~ 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
Durante el año 2016 se han atendido a un total de 32 alumnos en 
sesiones individuales de 30 minutos. El número de sesiones varía de 
1 a 5 sesiones/semanales según la afectación. Además el servicio de 
fisioterapia ha atendido consultas/intervenciones por patología aguda 
y ha coordinado sesiones de hipoterapia.

Logopedia
Un total de 87 alumnos atendidos desde los tres gabinetes de este 
servicio:

 ~ 76 alumnos de EBO.
 ~ 11 alumnos de PTVA.
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Psiquiatría
 ~ Coordinación semanal con el servicio 
de psicología del colegio.

 ~ Revisión de tratamiento farmacológico.
 ~ Actualización y puesta al día del 
archivo de historia clínicas.

 ~ Atención directa a familias de alumnos escolarizados.
 ~ Observación en el aula.
 ~ Coordinación con profesionales de la Salud 
mental y del ámbito hospitalario.

 ~ Coordinación con otros servicios de 
atención a alumnos y familiares.

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 2016, se participó en activi-
dades de distinta índole:

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

 ~ Programas de Salud promovidos por 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. 
 ~ Hipoterapia en Sonsoles. 
 ~ Hidroterapia en Sonsoles. 
 ~ Colonias de verano en Comarruga.

 ~ Colonias urbanas.
 ~ Semana Blanca: actividades y deportes 
en nieve en Canfranc.

 ~ Redacción de Revista Escolar.
 ~ Taberna. Alumnos de PTVA
 ~ Granja-escuela de Cerveruela (Zaragoza)
 ~ Viaje de estudios a Madrid.
 ~ Taller de cerámica. 
 ~ Taller de escritura. 
 ~ Equipo de fútbol.
 ~ Prácticas Laborales. 

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, 
actividad corporal, taller de arte, juegos, canciones y cuentos.

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 61 alumnos.
Comedor: este servicio lo presta Educater, cocinado de alimentos en 
el centro escolar. Se atienden las necesidades especiales de los/as 
alumnos/as que precisan de determinadas dietas. Tres turnos de co-
medor para un total de 107 alumnos.
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SAN ANTONIO
El colegio de educación especial San Antonio está enclavado en el ba-
rrio de Miralbueno en pleno campo, con la posibilidad de disfrutar del 
sol y de amplios espacios de naturaleza. Actualmente la matriculación 
es de 30 alumnos/as repartidos/as entre cuatro aulas concertadas de 
EBO de los 6 a los 18 años y un aula de Transición a la Vida Adulta de 
los 18 a los 21 años.
En algunas situaciones especiales hay alumnos/as que residen en 
centros de Atades (Ciudad Residencial Sonsoles e Integra Aragón).
En el módulo de TVA 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.

Servicios Específicos

 ~ Orientación y psiquiatría.
 ~ Trabajo Social. 
 ~ Cuidadora.
 ~ Logopedia 
 ~ Fisioterapia.

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 en el CDM Siglo 
XXI, a través de la Asociación Aragua.

 ~ Juegos Escolares organizados por el Gobierno de Aragón.
 ~ Programas de Educación para la Salud 
promovidos por la Dirección General de 
Salud Pública del Gobierno de Aragón.

 ~ Participación en el programa Consumo de Fruta 
en las Escuelas del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte y el Departamento de 
Sanidad. Programa de HAVD en el Aula Apartamento.

 ~ Tablón de noticias escolares
 ~ Sesiones de estimulación multisensorial en Atemtia
 ~ Taller de cerámica y arte
 ~ Sesiones de equinoterapia
 ~ Programa cardiovascular y talleres de 
promoción de hábitos de vida saludables.

 ~ Sesiones de educación musical
 ~ Huerto escolar dentro del programa de Huertos 
Escolares Ecológicos del Ayuntamiento. 

 ~ Apertura del centro a la sociedad que le rodea, mediante 
diversas colaboraciones y actividades solidarias: 
Campaña de “Reciclaje de brigadas de instrumentos” 
de Asociación Creamos y Campaña de “Almohadas 
del corazón” junto con la Asociación AMAC-GEMA.

 ~ Taller de escritura creativa, realización 
de cuentos y textos adaptados.

 ~ Programa de educación emocional. 
Bajo el lema: “Emocióna2”. 
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 ~ Participación en el proyecto “School to 
school” de la Fundación Vicente Ferrer.

 ~ Participación en el proyecto de Nanociencia 
de la Universidad de Zaragoza.

 ~ Proyecto deportivo para el conocimiento 
y descubrimiento de nuevos deportes: 
piragüismo, gimnasia rítmica y Rugby. 

Servicios Complementarios

Transporte
El servicio de transporte al centro se comparte con el centro ocupacio-
nal Santo Ángel, dada la cercanía que tienen ambos centros.

Comedor
Actualmente el servicio lo presta la empresa de Restauración Colectiva 
Educater que cocina los alimentos en el Centro Escolar.

CENTROS RESIDENCIALES, 
OCUPACIONALES Y DE DÍA

CIUDAD RESIDENCIAL
SONSOLES
La Ciudad residencial Sonsoles está situada en Alagón, a unos dos ki-
lómetros del casco urbano y 25 kilómetros de Zaragoza. En un terreno 
de 39 hectáreas, 10 de ellas construidas, donde se ubican edificios 
residenciales de atención a personas con discapacidad gravemente 
afectadas, edificio de envejecimiento para mayores de 65 años, edifi-
cios residenciales para personas con discapacidad intelectual media o 
ligera, instalaciones deportivas, piscina, área de animales, etc.
A fecha 31 de diciembre de 2016, 263 residentes en régimen de con-
cierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, son atendidos 
por un equipo de 238 profesionales de atención directa y técnicos.

Edificios de atención a personas 
con discapacidad gravemente afectadas
Los edificios de Atención a Discapacitados gravemente afectados son 
centros integrales dedicados a la atención y asistencia de personas 
con discapacidad intelectual que presentan problemas físicos, psico-
somáticos profundos y acentuados.
Por su grado de afectación requieren intervenciones personalizadas 
en áreas como la estimulación sensorial, destreza motora básica y 
destreza verbal básica. Además de unos cuidados individualizados.
Durante el año 2016 tenían la plaza concertada 131 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.

Edificios de atención a personas
con discapacidad media / ligera 
Los edificios residenciales se consideran lugares de vida y de descan-
so, por lo que el tiempo que los internos permanecen en ellas está 
dedicado a la adquisición de hábitos de convivencia y de educación. 
Además en ese espacio se fomenta la armonía entre el grupo y las 
relaciones interpersonales entre usuarios y monitores. Acogen a 132 
usuarios, con una capacidad total de 144 personas. 
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Talleres ocupacionales
En ellos, desarrollan habilidades pre-laborales y manipulativas motri-
ces a través de diferentes trabajos adaptados a sus necesidades con 
el objetivo de potenciar su autonomía social y personal. 
En la actualidad 7 talleres de actividades ocupacionales favorecen 
las destrezas motrices y manipulativas de los beneficiarios del Centro 
Ocupacional.

Servicios complementarios

 ~ Servicio Socio Sanitario (Medicina, Psicología, Terapia 
ocupacional, Enfermería Fisioterapia y Psiquiatría).

 ~ Atención Social.
 ~ Servicios Auxiliares (limpieza, lavandería, lencería) 
 ~ Servicio de Mantenimiento.
 ~ Psicopedagogía y servicios socio educativos:
 ~ Ocio y tiempo libre.
 ~ Aula Formativa.
 ~ Aula de Educación Especial.
 ~ Actividades deportivas y de hidroterapia.
 ~ Aulas de arte.
 ~ Aula de Psico-estimulación para personas 
del edificio de envejecimiento.

 ~ Equinoterapia y trabajo con animales.

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 en 1969 
y a partir del año 1990 deja de impartir clases de educación especial y 
queda únicamente como centro ocupacional y residencia. 
Para dar el servicio a los/as usuarios/as se dispone de una capacidad 
real de 271 plazas de centro ocupacional con siete talleres ocupa-
cionales y una residencia de medios y ligeros con 90 plazas. Como 
complemento a las tareas pre-laborales que se desarrollan en los ta-
lleres, se realizan actividades complementarias, formativas y de ocio 
mediante las áreas de Adultos, Educación Física, Expresión plástica, 
Musicoterapia, Terapia ocupacional, Logopedia y Psicopedagogía. 

Servicios específicos

Centro Ocupacional
El Centro Ocupacional Santo Ángel en la actualidad atiende a 260 
personas con discapacidad intelectual, distribuidos en siete seccio-
nes ocupacionales. Los usuarios presentan un grado de discapacidad 
medio con una buena autonomía personal, realizando unas tareas de 
tipo manipulativo con un grado de exigencia ajustado a su capacidad 
y bajo la supervisión del encargado responsable.

Residencia
El equipo de profesionales está integrado por: director, responsable de 
residencia, equipo de cuidadores, trabajadora social, dos enfermeros, 
médico psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga, fisioterapeuta, tera-
peuta ocupacional, profesor de cerámica, personal de mantenimiento, 
personal de limpieza y lavandería. Hay 89 personas en residencia.
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Servicios complementarios

 ~ Psicopedagogía
 ~ Logopedia
 ~ Fisioterapia
 ~ Psicología
 ~ Enfermería
 ~ Psiquiatría
 ~ Terapia ocupacional
 ~ Aula de adultos
 ~ Animación Sociocultural
 ~ Actividad física y deportiva
 ~ Aula de Artes Plásticas

CENTRO INTEGRA ARAGÓN
El Centro Integra Aragón está situado en la calle Clara Campoamor nº 
25 de Zaragoza, en un entorno residencial del Barrio Actur. 
La superficie del solar es de 4.875 m2, con unas dimensiones de 75 m 
de fachada a la calle Clara Campoamor por 65 m. de fondo. 
En dicho solar, se encuentra un edificio con una superficie de 2.971 
m2, distribuidos en 4 plantas y un módulo anexo de 432 m2 con una 
sola planta.

Superficie de ocupación 
del nuevo Centro Integra

s.o. Módulo A 432,00 m2

s.o. Edificio de Residencia 2.971,00 m2

Planta sótano 533,20 m2

Planta baja 903,20 m2

Planta primera 903,20 m2

Planta segunda 631,40 m2

Total, superficie ocupación 3.403,00 m2

El Centro Integra Aragón, ha llevado a cabo el proyecto de ampliación 
de capacidad del mismo durante el año 2016.
La capacidad del centro se ha modificado a lo largo del año 2016, 
según mostramos a continuación.
La capacidad del centro al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:
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De enero a octubre 2016:
 ~ 10 Plazas de Residencia con Centro de Día para personas 
con discapacidad intelectual severa o profunda. (A2)

 ~ 10 Plazas de Centro de Día para personas 
con grave discapacidad intelectual. (B1)

De octubre a diciembre 2016:
 ~ 33 Plazas de Residencia con Centro de Día para personas 
con discapacidad intelectual severa o profunda. (A2)

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

 ~ 15 Plazas de Centro de Día para personas 
con grave discapacidad intelectual. (B1)

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

Así, al 31 de diciembre de 2016 la capacidad total del centro es de 
98 plazas, 53 de residencia y 45 de estancia diurna en centro de día y 
centro ocupacional. Los usuarios tienen edades comprendidas entre 
los 18 y 65 años.

Instalaciones del Centro 
Al inicio del año 2016, el centro se ubicaba en un módulo de una sola 
planta con una superficie construida de 432 metros cuadrados, donde 
se ubica la residencia y centro de día para personas con discapacidad 
intelectual gravemente afectadas.
Desde octubre / noviembre de 2016, las instalaciones con las que 
cuenta el centro están formadas por:
Un edificio de 4 plantas, donde están ubicados los servicios de resi-
dencia, centro de día y centro ocupacional. La superficie total es de 
2.971 m2 
Un módulo de 1 sola planta donde se ubican los servicios de dirección 
y administración del centro, así como servicios profesionales del mis-
mo. En dicho espacio, se encuentra el gimnasio y sala multisensorial. 

Servicios Generales
El Centro Integra Aragón dispone de los siguientes servicios:

 ~ Residencia con Centro de Día para personas con 
discapacidad intelectual severa o profunda. 

 ~ Residencia con Centro Ocupacional para personas 
con discapacidad intelectual, grave, moderada 
y ligera. (A partir de septiembre 2016)

 ~ Servicio de Centro de Día
 ~ Servicio de Centro Ocupacional (A 
partir de septiembre 2016)

 ~ Servicio de Respiro Familiar
 ~ Servicios complementarios (acompañamientos 
y servicios profesionales externos)

 ~ Servicios específicos 
 ~ Orientación y apoyo a las familias
 ~ Servicio residencial – asistencial (Alojamiento, seguridad 
personal y cuidado, limpieza y lavandería, servicio de res-
tauración con posibilidad de ofrecer dietas especiales con la 
asesoría de profesionales cualificados, servicio de seguimien-
to de la salud, así como asistencia sanitaria permanente, en 
colaboración con los servicios sanitarios de la red pública).

 ~ Actividades de ocio y tiempo libre
 ~ Actividades de integración en la comunidad 
 ~ Fisioterapia
 ~ Hidroterapia
 ~ Terapia ocupacional
 ~ Actividades artísticas y culturales
 ~ Actividades complementarias
 ~ Celebraciones / Fiestas de ocasiones especiales
 ~ Excursiones
 ~ Talleres lúdico/didácticos con centros educativos públicos
 ~ Actividades con otros centros Atades y otras entidades
 ~ Otros servicios específicos
 ~ Trabajo social
 ~ Psicopedagogía
 ~ Psiquiatría
 ~ Psicología
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VIVIENDAS CON APOYOS
Vida Autónoma e Inclusión desarrolla la idea de integrar los servicios 
residenciales en la comunidad impulsando la participación de la perso-
na con discapacidad intelectual en la propia gestión de sus cuidados. 
Para ello, proporcionamos la asistencia, los servicios, la formación y 
los apoyos necesarios para permitir que personas con discapacidad 
intelectual puedan disfrutar de vivienda, medidas de convivencia y for-
mas de vida iguales que el resto de la población, promoviendo la par-
ticipación como ciudadanos de pleno derecho.
Las viviendas con apoyos se enmarcan dentro de Vida Autónoma e 
Inclusión como recurso dirigido a personas mayores de edad, con dis-
capacidad intelectual y necesidades de apoyo intermitente o limitado 
que, por razones personales, sociales, familiares o laborales-ocupa-
cionales quieren optar por una vida autónoma independiente.
En 2016 hemos cubierto todas las plazas planteadas en este progra-
ma. En estos momentos hay tres viviendas en funcionamiento con 
dos residentes en cada una de ellas por lo que el recurso se encuentra 
actualmente completo. Se ha establecido un PIA para cada uno de 
los/as usuarios/as y se ha ejecutado en los domicilios con el apoyo 
profesional del educador y las terapeutas ocupacionales. Se ha traba-
jado desde una intervención holística de la persona, en la que han par-
ticipado los miembros del equipo multidisciplinar: Educadores, tera-
peutas ocupacionales, psicólogos, psiquiatra, trabajadoras sociales… 
así como otros profesionales y voluntarios de los centros de Atades. 
Igualmente se ha trabajado en el entorno socio-comunitario o de otras 
entidades que intervienen también de forma directa con los beneficia-
rios: insertores laborales, médicos de familia, servicios sociales, edu-
cadores, alumnas en prácticas de educación social UNED, etc…
Los apoyos profesionales y el seguimiento se adaptan a las caracterís-
ticas y habilidades de cada persona y se realizan desde el equipo mul-
tidisciplinar vinculado al proyecto. A través de sus Planes Individuales 
se trabajan de forma sistémica aspectos relacionados con la alimenta-
ción; el cuidado de la ropa; la limpieza y conservación de la vivienda; 
la despensa e intendencia, gestión del tiempo y los horarios; la salud, 
el cuidado personal y la imagen; la seguridad personal y de la vivienda; 

el control presupuestario y la economía doméstica; la convivencia y la 
integración comunitaria y el ocio. 
A través de las evaluaciones realizadas y la observación detectamos 
qué aspectos debemos trabajar, reforzar o ir retirando en los apoyos 
que los residentes reciben para que la puedan ir desenvolviéndose 
por sí mismos. El trabajo con los PIA se concibe como un itinerario 
que nos permite marcar un fin de proceso o una continuidad de las 
acciones. Se trata de un trabajo de medio y largo recorrido pero la 
evaluación general que se hace por parte del equipo técnico es que 
las personas residentes mejoran en su calidad de vida, autoestima y 
autodeterminación desde el momento del inicio de los seguimientos 
y cumplimiento del PIA, reflejándose esta mejora en el resto de sus 
ámbitos vitales: familia, amigos, empleo, ocio, etc…
Como ejemplo de itinerario, se está realizando el paso de uno de los 
residentes a una vivienda independiente en la que solo le prestaremos 
orientación y seguimiento pero ya sin presencia profesional en la vivien-
da. Este cambio se va a realizar a principios de 2017, una vez culminado 
su PIA individual y completado su proceso de formación. En esta tran-
sición la realizamos en coordinación con Zaragoza Vivienda Municipal, 
que son quienes van a proporcionar una vivienda social al usuario.
Para finalizar, a finales de 2016 se han concertado con el IASS tres 
plazas de residentes de las viviendas. Este aspecto es clave para la 
sostenibilidad futura del servicio así como para garantizar durante todo 
su itinerario vital un servicio adecuado a las personas participantes, 
independientemente de su nivel de ingresos y acorde a sus necesi-
dades biopsicosociales. Igualmente, Vida Autónoma e Inclusión se ha 
incorporado en 2016 a los procesos de Calidad de Atades certificado 
por AENOR cumpliendo la norma ISO 9001-2015.
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CENTRO DE DÍA EL VERGEL
La finalidad del Centro de Día El Vergel es mejorar la calidad de vida 
de la persona en situación de dependencia y de su familia a través 
de una intervención dirigida a proporcionarle una atención integral y a 
ofrecer el necesario apoyo a la familia para posibilitar la permanencia 
adecuada de la persona en su entorno habitual.
Durante 2016, El Vergel cuenta con 26 plazas concertadas de Centro 
de Día. En 2016 se produjeron tres bajas, una por traslado de ciudad 
y dos de ellas por traslado a centro residencial (Sonsoles e Integra, 
respectivamente). En septiembre se incorporaron tres nuevos usua-
rios al centro tras finalizar la etapa escolar en los colegios San Martín 
de Porres (dos de ellos) y San Antonio (uno de ellos), y en noviem-
bre hubo un alta nueva de una usuaria por traslado de centro (Centro 
Ocupacional Santo Ángel). 

Servicios
Siguiendo el enfoque de atención integral a los/as usuarios/as del 
Centro, se diseñan los Planes Individuales de Atención para cubrir, en 
la medida de lo posible, sus necesidades personales, terapéuticas y 
sociales. Para ello, el Centro presta los siguientes servicios a lo largo 
de la jornada y el curso:

 ~ Programaciones de aula
 ~ Estimulación Cognitiva
 ~ Logopedia
 ~ Fisioterapia 
 ~ Actividad Física
 ~ Natación Terapéutica
 ~ Estimulación Sensorial
 ~ Terapia Ocupacional
 ~ Artes Plásticas
 ~ Talleres de Desarrollo Emocional y Social: 
Cortometrajes, Música, Expresión Corporal

 ~ Psicopedagogía
 ~ Psiquiatría
 ~ Psicología

Actividades Complementarias
Programas formativos, Taller de cocina, Torneos de deporte adaptado 
inter-centros, Mezcodanza, Rastrillo Navideño…

Ocio y Tiempo libre
Paseos por el entorno todas las semanas, actividades fuera del Centro, 
actividades conjuntas con otros centros de Atades, salidas culturales, 
excursiones y viaje de fin de curso. 

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

Servicios auxiliares
Comedor, transporte, limpieza.
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CENTROS ESPECIALES
DE EMPLEO

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO OLIVER
El Centro Especial de Empleo Oliver SLU se constituye en el año 2001, 
con la aportación por Atades de los medios productivos afectos a su 
actividad, ya que hasta su constitución el Centro Especial de Empleo 
se gestionaba como un centro más de Atades y carecía de persona-
lidad jurídica propia e independiente. Es la evolución de los iniciales 
Talleres de Terapia Ocupacional vinculados al Centro Ocupacional y 
Residencial Santo Ángel, de Atades.
En 2016 contó con una plantilla de 169 trabajadores/as con discapa-
cidad y 22 trabajadores/as sin discapacidad que trabajan en 6 líneas 
de producción.

Área laboral
La facturación de 2016 del Centro Especial de Empleo Oliver, ha sido 
de 1.928.660,87 € + IVA.

Facturación año 2016

Teka SA 1.704.380,58€ + IVA

BSH Balay, SA 177.052,65€ + IVA

ABB SA 41.553,79€ + IVA

Varios 5.673,85€ + IVA

Además, Oliver cuenta con: 
 ~ Equipo de Ajuste Personal y Social
 ~ Servicio médico (enfermería)
 ~ Servicio de Fisioterapia
 ~ Terapia Ocupacional
 ~ Psico-sociales

 
Coordinación entre instituciones

 ~ Instituto Aragonés de Empleo, INAEM (Gobierno 
de Aragón): acciones formativas, consulta 
ofertas laborales, introducir demandas de 
selección, tarjetas de mejora de empleo. 

 ~ Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS: consulta 
de la vida laboral, jubilaciones, compatibilidades, 
incapacidad total permanente para trabajar en el CEE 
Oliver, certificados de empleabilidad Servicios Sociales 
de Base: derivación y coordinación de casos. 

 ~ Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS-Centro 
Base de Atención a Minusválidos (Gobierno de Aragón): 
Tramitaciones Ley de Dependencia y seguimiento.

 ~ Comisión de Tutelas: Coordinación con trabajadores 
sociales de la Comisión de tutelas del Gobierno 
de Aragón para tratar casos de tutelados. 

 ~ Fundación Tutelar Luis de Azúa: coordinación 
de casos de tutelados del C.E.E. Oliver SL.
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CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO GARDENIERS
Gardeniers es un centro especial de empleo dedicado a la agricultura 
ecológica y la jardinería, que se creó en 2012 con apoyo del INAEM.
En 2016 facturó 464.815 euros, incrementándose esta facturación un 
15% respecto a 2015.

Agricultura ecológica
En el área de agricultura ecológica trabajan 17 personas y en 2016 ha 
cultivado 29 hectáreas dedicadas a la verdura ecológica de temporada.
Los campos de cultivo se encuentran en Alagón, Montañana, San 
Mateo y Ascara (Huesca).
Asimismo comercializa verdura fresca y en conserva, aceite, cremas 
y miel, a través de tiendas especializadas, así como a restauración 
de colectividades, incluidas las cocinas de los centros de Atades. En 
2016 también se ha exportado a Alemania, Francia y Dinamarca.
Todos los sábados por la mañana, Gardeniers Agricultura Ecológica 
está presente en la Muestra Agroecológica de Zaragoza, junto a otros 
productores ecológicos.

Jardinería
El área de jardinería se divide en dos áreas:

Mantenimientos de jardines 
Durante 2016 se facturaron los siguientes servicios:

Cliente Importe

D.G.A.Dpto de Hacienda y Administración pública 20.473,33 €

ATADES SSCC 3.217,56 €

ATADES SANTO ANGEL 4.160,16 €

ATADES SAN ANTONIO 1.185,60 €

ATADES SONSOLES 28.100,00 €

IES ELAIOS 1.975,80 €

COOPERATIVA AUTOTAXI ZARAGOZA 2.420,28 €

CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y 
TELEVISION 5.402,64 €

ESCOLAPIOS ESCUELAS PIAS DE ARAGÓN 3.600,00 €

BIARRTIZ 534,00 €

URBASER (UNIVERSIDAD) 27.183,96 €

MARIA AGUSTIN 22A 865,68 €

MIRALBUENO 1.078,92 €

FUNDACION SAN VALERO 3.678,72 €

SECTOR I 9.900,00 €

SANTA GEMA 2.480,04 €

COLEGIO CRISTO REY 1.735,56 €

MARIA AGUSTIN 26A 893,04 €

MARIA AGUSTIN 26B 893,04 €

EDIFICIO DOMUS 150,00 €

PAZ DUFOLL, VIA HISPANIDAD 37 720,00 €

CONDE FUENTES 68. FRAN YUSTE 893,04 €

IES RAMON Y CAJAL 625,00 €

ELENA AZNAR 960,00 €

DKV 7.707,00 €

DANIEL GARCIA BARRA 893,04 €

MARIA AGUSTIN 28 A Y B 2.388,00 €
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CAD 5.619,83 €

GERRESHEIMER 413,56 €

MAMEN GENS 720,00 €

MUGICA LAINEZ-PEDRO ALCAZAR 600,00 €

GUARDERIA MONSALUD 197,50 €

GUARDERIA INMACULADA 312,50 €

IBIS 300,00 €

DATINZA 480,00 €

ZALBA CALDU 330,60 €

Aparte de los contratos que arriba se detallan también se realizaron 
trabajos puntuales a particulares.

Centro de Jardinería
Dentro del centro de jardinería se ha construido un edificio adjunto al 
vivero donde se han mejorado las condiciones de higiene, vestuarios, 
espacios y almacén, creando también una nueva línea de negocio, 
floristería, donde también se ha contratado a una florista, y decoradora 
de interiores, para desarrollar este ámbito de una forma profesional. 
La superficie del vivero se incrementó en 500 m2.
Este año se han realizado estructuras de madera, como pérgolas, mo-
biliario de jardín y ajardinamientos técnicamente más paisajistas.
Dentro del centro de jardinería, la coordinación para el suministro de 
material vegetal y elaboración de productos de vio incrementada a raíz 
de los cursos desarrollados gracias al programa de formación anual.
Tras el incremento de servicios de jardinería se contrató a 4 personas 
más, llegando a un total de 22 dentro del área de jardinería más del 
85% son discapacitados.
Dentro del centro de jardinería se comercializa todo tipo de plantas y 
complementos de jardín.

Ventas 2016

Enero  3.853,37 € 

Febrero  3.886,81 € 

Marzo  9.352,65 € 

Abril  13.366,55 € 

Mayo  11.705,69 € 

Junio  9.530,12 € 

Julio  5.978,79 € 

Agosto  4.940,62 € 

Septiembre  9.169,88 € 

Octubre  21.124,49 € 

Noviembre  6.475,17 € 

Diciembre  9.479,90 € 

TOTAL  108.864,04 € 

En relación a 2015 se aprecian incremento de ventas durante los me-
ses de primavera y un detrimento en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre con respecto a 2014. El año anterior se realizaron ventas 
de material a grandes obras que en 2015 no se realizaron.
En 2016 ha habido con respecto a los años anteriores un incremento 
de ventas de un 10% con respecto a 2015 aunque los meses de pri-
mavera y verano si se vieron afectados por la ejecución de las nuevas 
obras dentro del centro de jardinería, y se ha visto un incremento de 
ventas a raíz de las mejoras y las nuevas líneas de negocio como es la 
sección de floristería.
Se observa un descenso en los meses de primavera, pero un aumento 
en los de verano. Equilibrando y aumentando las ventas finales.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
LOGÍSTICA SOCIAL

Logística Social S.L., es una sociedad unipersonal cuyo único socio 
es la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales, 
Atades. 
Está calificada por el INAEM como centro especial de empleo y su ac-
tividad principal es la prestación de servicios de atención y asistencia a 
personas con discapacidad y/o dependencia y a sus familiares. 
En 2016, Logística Social ha facturado 379.177,80 euros.
Su plantilla está compuesta por veinticuatro trabajadores, de los cua-
les veinte son personas con discapacidad. Cuenta con una Unidad de 
Apoyo a la actividad profesional.
El Centro Especial de Empleo Logística Social realiza las siguientes 
actividades:

 ~ Gestión integral del Centro Integra Aragón, personas con 
discapacidad atiendes a personas con discapacidad 
intelectual en residencia, centro de día y centro 
ocupacional. Se realiza servicio de respiro familiar.

 ~ Servicio de mensajería de proximidad “Koiki”, consiste 
en la gestión de paquetería (entradas y salidas) con 
criterios socio-ambientales sostenibles. KOIKI es 
un proyecto Sostenible porque es Social, ya que 
desplegaremos nuestra red profesional a través 
de la contratación de personas con discapacidad 
intelectual. Todos los mensajeros/as “koikis” serán 
personas con discapacidad intelectual, y es a la vez 
medioambiental ya que evitamos la emisión de 0,42 
kgs de CO2 por cada paquete entregado/recogido.

 ~ En el año 2017, seguiremos incrementando la 
plantilla de la empresa debido al aumento de 
personas con discapacidad intelectual atendidas 
en nuestro centro y debido también al desarrollo 
de nuevas actividades empresariales.

CENTROS DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
LOS TIGRES
El área de Ocio y Tiempo Libre de Atades tiene por objetivo ofre-
cer una amplia variedad de actividades para que las personas con 
discapacidad intelectual encuentren en el ocio una vía de desarrollo 
de integración.
El Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres comenzó su andadura en 
septiembre de 1971, por lo que ya son más de 40 años aprendiendo 
junto a las personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual en 
este servicio especializado en el ámbito del ocio y tiempo libre.
Su principal objetivo es la normalización e inclusión en la sociedad de 
los participantes mediante las actividades que se programan dentro y 
fuera de las instalaciones de Atades.
Desde su creación, el funcionamiento del Club se basa en el trabajo 
de un equipo de voluntarios/as, bajo el apoyo y supervisión de un 
equipo técnico. 
El Club Los Tigres ofrece un amplio programa de actividades en ho-
rario de 18.30 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 17.00 a 20.00 
horas los sábados, y que se completa con excursiones, acampadas y 
colonias, y el proyecto de ocio autónomo.
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Actividades:

Tardes de sábado
De septiembre a junio, las tardes de los sábados se llenan de activi-
dades al gusto de los/as participantes. Habitualmente se ofrecen dos 
actividades, una de ellas más tranquilas, y dos veces al mes se llevan 
a cabo actividades fuera de las instalaciones del club.

Talleres
Podemos encontrar talleres muy diversos como Sevillanas, 
Comunicación Audiovisual, o Descubre Zaragoza en horario de 18.30 
a 20.30 horas. También “Teatro Sin Límites”, dentro del programa 12 
Lunas del Ayuntamiento de Zaragoza o actividades de ocio normaliza-
das que se realizan en la ciudad de forma puntual.

Aula de Educación de Adultos
Este programa se desarrolla de lunes a viernes, en horario de 18.30-
20.30h. Tiene como objetivo potenciar el grado de autonomía y faci-
litar la inserción social y el acceso a la cultura de sus participantes.

Colonias de verano, acampadas y excursiones
Este proyecto tiene como finalidad cubrir el ocio vacacional de sus 
participantes y sirve también de respiro familiar. El equipo de volunta-
rios/as junto con el equipo técnico elabora una programación previa y 
una evaluación final.

Proyecto Ocio-Autónomo
Este proyecto se basa en la creación de grupos de socios/as del club, 
los cuales planifican y llevan a cabo actividades de ocio de manera 
autónoma. Durante la planificación de éstas hay un acompañamiento 
por parte del equipo, el cual se va retirando de forma progresiva. El 
objetivo final es que el grupo sea autogestor de su ocio. 

Mezcodanza
Jornada de encuentro y convivencia entre los diversos grupos juveni-
les de Zaragoza, en torno a la danza, con más de 400 participantes de 
diversas edades y estilos musicales de toda la ciudad. 

Festivales Fin de Curso y Navidad
Para Navidad y Fin de Curso realizamos un festival donde nuestros 
participantes muestran lo que realizan en los talleres a los que asisten. 
Es un día de convivencia entre familias, voluntariado y participantes 
muy emotivo e importante para el Club.
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INSERCIÓN LABORAL 
Y FORMACIÓN

INSERCIÓN LABORAL
Los programas de inserción laboral realizados en Atades son una al-
ternativa estructurada para que las personas con discapacidad inte-
lectual accedan al empleo con perfiles profesionales adaptados a su 
capacidad de desempeño.
Para ello, un equipo de profesionales busca nuevas oportunidades 
laborales y las analiza a través de convenios de colaboración, pro-
gramas de inserción o reuniones con los departamentos de recur-
sos 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.
Hasta diciembre de 2016, han sido 773 las personas con discapaci-
dad que han utilizado este servicio.

Usuarios provenientes

Centro Ocupacional Atades 19

Centros Especiales Empleo Atades 69

Externos a Atades 685

Nº Empresas y usuarios insertados

Empresas visitadas 64

Usuarios/as insertados/as 49

Empresas con inserción efectiva 16

Agencia de Colocación
Desde Octubre de 2015 Atades es Agencia de Colocación con nº 
0200000053 autorizada por el Servicio Público de Empleo. 
De esta forma ampliamos los servicios que ofrece Atades a usuarios/
as, alumnado, voluntariado y empresarios/as.
Prestamos un servicio individualizado y gratuito de orientación, forma-
ción e inserción laboral.
Hasta la fecha el número de usuarios/as atendidos en la Agencia son 
450, el número de ofertas gestionadas son 31 y el número de inser-
ciones 115.
 

Centro de Formación
En el centro de Formación de Atades se acreditó como centro cola-
borador del INAEM en noviembre de 2015 y desde febrero de 2016 
se llevan a cabo acciones formativas orientadas a la capacitación para 
el empleo.
A lo largo del año 2016 se han llevado a cabo siete cursos gracias 
a los cuales se han formado un total de 78 personas. Las personas 
participantes en los cursos han sido prioritariamente personas con 
discapacidad. 
Desde Atades, de forma interna, se han realizado cursos de pre-
paración de oposiciones de “Auxiliar de Servicios de limpieza” y de 
“Ordenanza”. Algunos/as de los/as alumnos/as participantes tuvieron 
la oportunidad de realizar prácticas de ordenanza en el Ayuntamiento 
de Zaragoza.
En colaboración con el INAEM se realizó un curso con compromi-
so de contratación del Certificado de Profesionalidad de Atención 
Sociosanitaria a personas en instituciones. Otros cursos que hemos 
realizado han sido: Curso de floristería y de Operaciones básicas de 
cocina, en colaboración con la Cámara de Comercio, y cursos de 
Envasado y empaquetado de productos alimentarios y de manipula-
ción de accesorios plásticos, con Inserta.
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SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN

FUNDACIÓN ARAGONESA TUTELAR, FUNDAT
Fundat es la Fundación Aragonesa Tutelar que nace con la firme volun-
tad de ofrecer atención, apoyo y protección a personas con discapaci-
dad intelectual, logrando mejorar su calidad de vida, principalmente de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de las figuras jurídicas 
de la tutela, la curatela o la defensa judicial. 
El Patronato de la Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat, está  com-
puesto por 9 miembros designados por Atades: 5 miembros designa-
dos a propuesta de la Junta de Gobierno de Atades, entre los socios 
numerarios de las Asociación,  y 4 miembros, a propuesta de la Junta 
de Gobierno, entre personas relevantes del ámbito social, económico 
y cultural aragonés.
En esa búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas pro-
tegidas por Fundat, en 2016 se llevaron a cabo actividades de ocio 
integrador, procesos de escucha activa favoreciendo el derecho de 

autodeterminación de los tutelados, entre otros. El voluntariado tute-
lar es otro de los pilares fundamentales en los que se trabaja para el 
bienestar emocional de los tutelados, en 2016 fueron 21 las personas 
comprometidas activamente con los tutelados.
La Fundación cuenta con tres áreas de asesoramiento a través del 
cual ofrece a sus tutelados/as y sus familiares, una protección y aten-
ción integral desde el ámbito socio-jurídico, psicológico y económico-
administrativo. Para garantizar la transparencia y el bien hacer en la 
gestión económica de los tutelados se cuenta con un despacho con-
table y jurídico externo que asegura la actividad.
Actualmente la Fundación tutela dieciséis personas con discapacidad 
intelectual, curatela a cuatro y hay tres procedimientos de incapacita-
ción solicitados a cargo de Fundat. 

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, UAVDI ARAGÓN
La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual es 
un recurso especializado en casos de abuso a personas con DI. El 
proyecto, que se inicia en 2015 en colaboración con la Fundación 
Carmen Pardo Valcarce, responde a la situación de vulnerabilidad de 
las personas con discapacidad intelectual a ser víctimas de abuso y a 
ser revictimizadas tras la revelación del mismo por las dificultades del 
sistema policial y judicial de desplegar los apoyos necesarios.
En 2016 se proyectaron principalmente cuatro áreas de trabajo:

 ~ Espacios de información, formación y sensibilización.
 ~ Intervención y acompañamiento a través de 
la figura de la persona facilitadora.

 ~ Psicoterapia para elaborar las 
consecuencias derivadas del abuso. 

 ~ Constitución de una red institucional amplia 
para abordar la problemática.

En este sentido, se mantuvieron las formaciones y jornadas de sensi-
bilización a diferentes profesionales que intervienen con personas con 
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DI, se implementaron formaciones directas a los usuarios de las resi-
dencias y centros ocupacionales de Atades, así como a los/as alum-
nos/as de los colegios de San Martín de Porres y San Antonio; se 
realizó una campaña de sensibilización social por el día internacional 
de la eliminación de la violencia de género, y se participó en la revisión 
del Protocolo para la Prevención de la Violencia de Género y Atención 
a las Víctimas con Discapacidad en Aragón convocado por el Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM), en el que se continúa trabajando en 2017.
Se atendieron 21 casos de sospecha y abuso a personas con dis-
capacidad intelectual de los cuales 11 fueron mujeres. De estos 9 se 
produjeron dentro del ámbito familiar. Entre los abusos destaca la vio-
lencia doméstica y de género.
Se incorporaron a una plaza de emergencia residencial en Atades 
como medida de protección 1 mujer y se nombró judicialmente a la 
Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat, la tutela de una de las víctimas 
y la curatela en otra.
Se mantuvo la red institucional de trabajo y colaboración en la que 
participaron Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno 
de Aragón, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón, Justicia de Aragón, Delegación del Gobierno, 
Instituto de Medicina Legal, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
Instituto Aragonés de la Mujer, Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
Juez Decano de Zaragoza, Fiscal Superior de Aragón, Fiscal Jefe de 
Zaragoza, Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Real e Ilustre 
Colegio de Abogados de Zaragoza, Colegio Profesional de Diplomados 
En Trabajo Social y Asistentes Sociales y Colegio Profesional de 

Psicólogos de Aragón.

FORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA Y SEGUIMIENTO PROFESIONAL
Los participantes de los planes formativos ya tienen una trayecto-
ria de años anteriores y están siguiendo un proceso dentro de Vida 
Autónoma y, aunque recibimos solicitudes de incorporación cons-
tantemente, durante 2016 nos hemos centrado principalmente 
en la puesta en marcha de módulos formativos que denominamos 

monográficos. El objetivo de este tipo de sesiones es dar continui-
dad a la formación inicial y reforzar aquellos aspectos que se ha de-
terminado en la evaluación y la observación que los/as usuarios/as 
necesitan potenciar o establecer más apoyos. Respecto a los nuevos 
participantes, hemos continuado realizando las sesiones de forma-
ción básica en AVD impartidas tanto en el centro Santo Ángel como 
en la ciudad Residencial Sonsoles.
Durante 2016 se han realizado 13 sesiones formativas en Técnicas 
de hervido, Cocina con microondas, Manejo y gestión del dine-
ro, Habilidades sociales, Cómo organizar, una actividad en grupo, 
Limpieza específica de cocinas y aseos o la Formación Básica inicial. 
Entre todas ellas han participado 68 personas.
Continuamos desarrollando en Sonsoles una estrategia de trabajo que 
está dando muy buenos resultados. Se trata del diseño de planes indi-
viduales y seguimiento profesional de estas personas que viven solas 
o con sus familiares en sus propios domicilios. Estos planes de traba-
jo, similares al de las viviendas con apoyos y basados en el programa 
“100 Acciones para la vida autónoma”, se enmarcan dentro del pro-
yecto Vida Autónoma e Inclusión como un vehículo que nos permite 
dar continuidad a las sesiones formativas que se realizan en el aula, 
así como establecer los recursos y apoyos necesarios para mejorar la 
calidad de vida de los participantes en las viviendas donde residen. 
Para su realización se marcan tareas sencillas, adaptadas a las habili-
dades de cada persona y que se pueden realizar de forma autónoma, 
satisfactoria y agradable. En algunas ocasiones, para su ejecución es 
necesaria la implicación y el apoyo de los familiares, por lo que los 
profesionales que realizan el seguimiento del programa mantienen con 
ellos una comunicación constante, teniendo presente que no preten-
demos que supongan una carga extra de trabajo para las familias sino 
una inversión en el aprendizaje mutuo.
El proyecto Vida Autónoma e Inclusión recibe apoyo del Fondo 
Social Europeo y del Gobierno de Aragón a través del IASS, del 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y del Departamento 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; del Ayuntamiento 
de Zaragoza, a través de Zaragoza Vivienda; de Obra Social La Caixa, 
Fundación CAI, Balay, Ufesa y Electrolux.
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SERVICIOS A FAMILIAS

ASESORÍA JURÍDICA
El servicio jurídico de Atades es un servicio especializado de aten-
ción a los familiares y tutores de las personas con discapacidad. 
Fundamentalmente el servicio consiste en la orientación y asesora-
miento jurídico en los aspectos que surgen a lo largo del ciclo vital de 
las personas con discapacidad intelectual y su entorno familiar: inca-
pacitaciones judiciales, ejercicio de la tutela y curatelas, pensiones, 
recursos y dependencia, testamentos y herencias, plazas residencia-
les, defensa de derechos…etc. En 2016 se han atendido más de 200 
consultas de las cuales, 39 han sido atendidas en despacho y se han 
iniciado 29 procedimientos.

ASESORÍA PSICOLÓGICA
Es un servicio especializado para los familiares de las personas con 
discapacidad intelectual, dando cobertura a las necesidades psicoló-
gicas. 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 situación sufre especialmente problemas que pueden 
ser paliados con una adecuada atención psicológica. 
La Asesoría Psicológica es un servicio que se ofrece a los familiares 
con el objetivo de prevenir y tratar estados emocionales negativos 
para su salud, así como potenciar un estilo de vida saludable. 
En 2016 se han atendido 49 consultas. 

PLAN DE FORMACIÓN A FAMILIAS
El Plan de Formación a Familias de Atades tienen el objetivo de crear 
un espacio donde reflexionar y compartir vivencias para desempeñar 
un rol activo en el crecimiento y bienestar de los familiares con disca-
pacidad intelectual. 
De la mano de reconocidos especialistas y personal de Atades se han 
celebrado a lo largo de 2016 varias charlas pertenecientes al Plan de 
Formación a Familias de Atades, con las siguientes temáticas: 

 ~ Retos del Sistema de Servicios Sociales.
 ~ Aspectos Fiscales relativos a la Discapacidad.
 ~ Nuevas Tecnologías y calidad de vida.
 ~ Educación afectivo-Sexual.
 ~ Vida Autónoma e Inclusión y Apoyos.
 ~ Aspectos Jurídicos y Discapacidad Intelectual.
 ~ Formación para el Cuidador.

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR
Atades, en su continuo apoyo a las familias, ha desarrollado el progra-
ma de Respiro Familiar, con el que se pretende ayudar a las familias 
proporcionándoles momentos de descanso.
Más de 300 familias se han beneficiado de este servicio en 2016, pu-
diendo encontrarse sus herman@s o hij@s en estos periodos bien en 
residencia, bien en colonias de verano o acampadas y excursiones, en 
colaboración con los distintos servicios y centros de Atades.
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PLAN GENERAL 
DE VOLUNTARIADO (2016)
Durante el año 2016 más de 300 personas han colaborado en diferentes 
actividades de voluntariado en Atades. El grado de participación ha sido 
diferente, algunas personas se comprometieron a participar semanal-
mente en talleres de ocio con el Club Los Tigres, Santo Ángel, Sonsoles 
o el colegio San Martín de Porres o en actividades deportivas o artísticas. 
Otras nos ayudaron de una manera más puntual en acompañamientos 
en salidas, festivales o actividades de recaudación de fondos. Y hubo 
quienes quisieron dedicar una parte de su verano a las distintas colonias 
que organiza la entidad (colegios de educación especial San Antonio 
y San Martín, Club Los Tigres, Espacio Atemtia y Club Deportivo). 

No queremos olvidarnos tampoco del voluntariado de Fundat, que 
participando en actividades grupales de ocio y dedicando parte de su 
tiempo también de una manera más individualizada con los/as tutela-
dos/as, les ayudan en su desarrollo social y afectivo. 
De una u otra manera, toda la ayuda que brindan los/as voluntarios/
as es importantísima ya que sin ella la mayoría de las actividades ci-
tadas anteriormente no podrían llevarse a cabo. Desde la Oficina de 
Voluntariado, y a través de esta memoria institucional, queremos dar 
las gracias de corazón a todas las personas que colaboraron con no-
sotros/as durante el 2016.



6
información financiera



34 | 35

TABLA DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2016. EN MILES DE EUROS

Operaciones de funcionamiento 

GASTOS INGRESOS

1. Ayudas monetarias 19 1. Ingresos por actividad propia 13.402

2. Gastos de personal 8.286 1.a) Cuotas socios y usuarios 3.331

3. Dotación amortización 1.175 1.b) Conciertos AAPP 7.322

4. Otros Gastos 3.455 1.c) Subvenciones, donaciones y legados 2.704

1.d) Promociones y colaboraciones 45

2. Otros Ingresos 492

5. Gastos financieros 126 3. Ingresos Financieros 89

6. Gastos Extraordinarios 9 4. Ingresos Extraordinarios 16

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 13.070 TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO 13.999

Operaciones de fondos

GASTOS INGRESOS

1. Disminución subvenciones, donaciones
y legados de capital 351 1. Aumento de subvenciones, donaciones

y legados de capital 170

2. Aumento de inmovilizado 3.182 2. Disminución de inmovilizado 1.714

 2.a) Inmovilizado Inmovilizado material, inmat., e intangible 2.375 2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.175

 2.b) Inversiones grupo -41 2.b) Inversiones grupo 0

 2.c) Inmovilizado financiero 848 2.c) Inmovilizado financiero 539

3. Disminución deuda a largo plazo 0 3. Aumento deuda a largo plazo 817

4. Aumento de circulante 97 4. Disminución de tesorería 0

TOTAL GASTOS DE FONDOS 3.630 TOTAL INGRESOS DE FONDOS 2.701

GATOS TOTALES DEL EJERCICIO 16.700 INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 16.700
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La tabla anterior muestra en miles de euros el volumen total de las 
operaciones realizadas por la entidad durante el año 2016.
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 2016

El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de contra-
tos y conciertos de Entidades Públicas en un 64,02%. 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 de los Colegios de Educación 
Especial, y concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
para las plazas asistenciales de centros residenciales, centros ocupa-
cionales y centros de día.
El resto de los ingresos se consiguen a través de las aportaciones 
de socios y usuarios, subvenciones públicas y privadas, de las do-
naciones de las Obras Sociales de Entidades Financieras y otras de 
particulares. 
La asociación también consigue fondos a través de campañas desti-
nadas a su captación y otros derivados de la colaboración de empre-
sas con nuestros centros ocupacionales. Además de los aplicados a 
la financiación del 2016, este año se han obtenido 107,55 mil euros 
para la financiación de la nueva edificación del colegio San Martín de 
Porres. Así el global obtenido hasta 2016 por campañas de captación 
es de 273,22 mil euros.
El siguiente gráfico muestra la distribución de las principales fuentes 
de financiación externas, recibidas dentro del ejercicio 2016. 

FINANCIACIÓN EXTERNA 2016
TOTAL: 13.999 (100%)

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EXTERNA (EN MILES DE EUROS)

Cuotas 
afiliados
35
0,25%

Contratos y 
conciertos con 
administraciones 
públicas
8.962
64,02%

Cuotas usuarios
3.298
23,56%

Otros ingresos 
actividad
598
4,27%

Ingresos 
transferidos
de capital
299
2,14%

Donaciones 
privadas y 
herencias
268
1,91%

Subvenciones 
públicas
412
2,94%

Subvenciones 
privadas
82
0,59%

Campañas
captación
recursos
45
0,32%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2016

TOTAL GASTOS
13.070.000 € (100%)

Proyectos
Residenciales
7.157.403,41
54,76%

Proyectos Educativos
2.067.298,41
15,82%

Centros Ocupacionales y 
Centros de Día
1.857.427,58
14,21%

Administración
y estructura
1.197.694,29
9,16%

Sensibilización
y captación fondos
270.445,31
2,07%

Proyectos Ocio
y Tiempo Libre
219.921,56
1,68%

Inserción laboral, agencia de colocación
y centros especiales de empleo
141.431,97
1,08%

Atención temprana
y postemprana
116.521,39
0,89%

Pisos Tutelados
42.159,92
0,32%



MEMORIA INSTITUCIONAL 2016

inversión que se venía realizando en años anteriores. En el año 2016 
se produce un incremento debido fundamentalmente a la construcción 
de la nueva residencia de Integra en Clara Campoamor (Zaragoza).
En la siguiente gráfica se aprecia la evolución del inmovilizado neto 
desde 2004.

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 
NO CORRIENTE NETO DESDE 2004

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 destinar-
le una parte de los recursos gestionados.
De 2012 a 2015 la negativa coyuntura económica produce la incerti-
dumbre de los ingresos y la ausencia de convocatorias de subvencio-
nes destinadas a estos fines, por lo que se ha mantenido estable la 

AÑO 2004
5.765

AÑO 2005
5.821 

AÑO 2006
6.186 

AÑO 2007
11.254 

AÑO 2008
13.359

AÑO 2009
14.514 

AÑO 2010
17.075

AÑO 2011
22.889

AÑO 2012
21.661

AÑO 2013
21.560

AÑO 2014
22.509

AÑO 2015
23.039

AÑO 2016
24.607
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OBRA SOCIAL, ENTIDADES Y DONACIONES

LA CAIXA
40.600 €

IBERCAJA  
20.000 €

Obra social de las siguientes entidades Empresas donantes (superiores a mil euros)

Otras Entidades

Campañas dirigidas a donaciones

BANKIA
9.585 €

BIZERBA IBERIA ESPANA, S.A.U. / 21.696,00

BANCO SANTANDER, S.A. / 19.822,00

GRUPO PIKOLIN / 15.686,44

EDUCATER, S.L. / 10.331,17

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ARAGONESAS, S.A. / 9.585,18

S C Diversificación SL / 6.000,00

ARPA PROPANO, S.L. / 6.000,00

URBASER, S.A. / 4.750,00

MAGAPOR, S.L. / 3.000,00

CLUB LOS LEONES ZARAGOZA / 2.500,00

ULMA AGRICOLA S.COOP / 2.409,00

COM. DE PROPIETARIOS DE ÁMBITO FUNCIONAL AF3 / 2.212,18

DR. SCHAR ESPANA,S.L.U / 2.080,00

ELECTROLUX ESPANA, S.A.U. / 1.544,90

TALLERES CASTILLEJO, S.L. / 1.326,80

PADEL ZARAGOZA 2008, S.L. / 1.233,00

DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E. / 1.100,00

LOTERÍA 
NAVIDAD
8.953,00 TORNEO 

GOLF
7.750,00 

INCLUCINA
4.223,64

TORNEO
PADEL
2.842,55

CONCIERTO 
CORAL
2.637,00

CAMPAÑA 
VIVA 
LA VIDA
2.620,00

CARRUSEL 
SOLIDARIO 
GRANCASA
2.278,68

MÁQUINA 
DE LA RISA
P. VENECIA
2.212,18

DUATLÓN 
SOLIDARIO
2.193,67 TEATRO 

MONTEARAGÓN

1.615,00
LATAS 
COCA COLA

1.290,76 

RASTRILO 
2016
1.274,08

CAMPAÑA 
ÁRBOL 
DE NAVIDAD
1.100,00

FUNDACION ADECCO / 7.460,00

FUNDACION ENRIQUE ESTEVE BALET / 6.000,00

FUNDACION KYRENE / 4.000,00

FUNDACION SAMCA / 3.000,00

FUNDACION ACCENTURE / 2.000,00
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USUARIOS

Durante 2016 en Atades ha habido los siguientes usuarios/as, alum-
nos/as y trabajadores/as con discapacidad:

 ~ Espacio Atemtia: 155
 ~ Colegio de Educación Especial San 
Martín de Porres: 108 alumnos/as

 ~ Colegio de Educación Especial San 
Antonio: 30 alumnos/as

 ~ Centro Residencial Sonsoles: 
 ~  Centro Ocupacional: 137
 ~  Residencia: 263
 ~  Centro de Día: 130 

 ~ Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel:  
 ~  Centro Ocupacional: 260 usuarios/as  
 ~  Residencia: 89 usuarios/as

 ~ Centro Integra Aragón: 
 ~  Residencia: 19 usuarios/as
 ~  Centro de Día: 13 usuarios
 ~  Centro ocupacional: 11 usuarios

 ~ Centro de día El Vergel: 26 usuarios/as
 ~ Club de ocio y tiempo libre Los Tigres: 255 participantes
 ~ Pisos tutelados, 6
 ~ Centro Especial de Empleo Oliver: 169 
trabajadores/as con discapacidad. 

 ~ Centro Especial de Empleo Gardeniers: 31 
trabajadores/as con discapacidad.

 ~ Centro Especial de Empleo Logística Social: 
20 trabajadores/as con discapacidad.

VOLUNTARIADO

A lo largo del 2016 han colaborado con la entidad 197 voluntarios/as 
de forma regular y más de un centenar de voluntarios/as en activida-
des puntuales.

APOYO SOCIAL

Contamos con 589 socios numerarios (padre, madre o tutor legal de la 
persona atendida en Atades) y 3.131 socios protectores.

ESTRUCTURA PROFESIONAL

La estructura profesional de Atades a 31 de diciembre estaba formada 
por 418 profesionales: 349 mujeres y 69 hombres. A estos hay que 
añadir las 252 personas que trabajan en los centros especiales de 
empleo vinculados a Atades (191 en Oliver, 36 en Gardeniers y 25 en 
Logística Social).
En 2016, Atades, tras el acuerdo con el Comité de Empresa, convocó 
56 plazas de promoción interna para trabajadores/as, voluntariado y 
personas en prácticas de Atades, de modo que personas de la enti-
dad pudieron mejorar así su desarrollo profesional. Atades convoca 
regularmente plazas de promoción interna con el objetivo de apoyar el 
desarrollo profesional y la estabilidad laboral de los/as trabajadores/as 
y voluntariado de la entidad. 
Asimismo, se está elaborando un Plan de Igualdad, que trabaja para el 
fomento de la igualdad de género dentro de la entidad.
En cuanto a la formación de trabajadoras y trabajadores, se han lleva-
do a cabo 41 acciones formativas. Las acciones formativas tuvieron 
una duración total de 1.721 horas con la participación de 740 trabaja-
dores/as, de los cuales fueron 582 mujeres y 158 hombres.
Áreas formativas (PRL, transversales, informática, área de servicios 
auxiliares, área de talleres, equipo interdisciplinar, área de voluntariado, 
área de comunicación, área contable, área de RRHH, equipo directivo 
y mandos intermedios)
El 85.4 % de la formación se ha desarrollado en modalidad presencial.
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PUESTOS DE TRABAJO

Número de trabajadoras/es

Mujeres 349

Hombres 69

TOTAL 418

Número de trabajadores en Centros 
Especiales de Empleo de Atades

CEE Oliver 191

Gardeniers 36

Logística Social 25

TOTAL 252

ESTABILIDAD

Trabajadoras/es en puesto fijo

Mujeres 265

Hombres 48

TOTAL 313

Trabajadoras/es eventuales

Mujeres 84

Hombres 21

TOTAL 105

JORNADA

Duración de la jornada

Jornada completa 265

Jornada parcial 128

Personal con reducción de jornada 23

Personas con pluriempleo 2

EDADES Y ANTIGÜEDAD

Trabajadoras/es por edades

De 18 a 26 años 33

De 26 a 36 años 98

De 36 a 51 años 164

De 51 a 66 años 123

Trabajadoras/es por antigüedad

Menos de 1 año 79

1-11 años 192

11-21 años 87

21-31 años 39

Más de 31 años 21



8
relaciones institucionales



MEMORIA INSTITUCIONAL 2016

EVENTOS ORGANIZADOS

Durante 2016 Atades ha organizado distintos eventos que tienen 
como objetivo visibilizar su trabajo en el campo de la discapacidad 
intelectual.

II CARRERA DE ATADES
Atades organizó la II Carrera “Por un nuevo cole” que tuvo lugar el 
10 de abril en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza. Lo 
recaudado se logró con las inscripciones en las carreras de 5 km. y 
de 1 km, así como  con las actividades que se organizaron paralela-
mente a la carrera, va a ir destinada íntegramente a la construcción 
del nuevo colegio de educación especial de San Martín de Porres. 
Respecto a los registros más significativos de la carrera destacar que 
un total de 1.061 corredores participaron en la carrera   de 5 km, y 
939 lo hicieron en la de 1 km. Además ha habido más de 70 dorsales 
solidarios de personas que han colaborado económicamente pero no 
han competido. 

XVIII EDICIÓN DE MEZCODANZA
Cuatrocientas personas participaron en la XVIII edición de Mezcodanza. 
El objetivo de Mezcodanza es crear un espacio común de expresión en 
el que las capacidades de cada persona se conviertan en valores po-
tenciales de creación, además de ser éste un lugar de encuentro. En 
definitiva, un espacio de convivencia y participación social. El Pabellón 
Ciudad de Zaragoza fue testigo de distintos estilos de baile y el grupo 
valenciano Moments Art fue el grupo profesional invitado. Mezcodanza 
es una actividad organizada por el Club de Ocio y Tiempo Libre Los 
Tigres. Este año se celebró el sábado 21 de mayo.

VII PREMIOS ATADES
Atades entregó los VII Premios Atades. En 2016, los ganadores fue-
ron Federación Autismo Castilla - proyecto “Yo soy tu próximo pa-
ciente con autismo” (Premio al Proyecto por la integración de las per-
sonas con discapacidad intelectual), Asociación Gorabide (Premio a 

la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual), 
y Fundación Adecco - campaña “Reacciona” (Premio Imagen de la 
Discapacidad). El acto se celebró el 14 de abril en el Palacio de la 
Aljafería. Los Premios Atades cuentan con la colaboración de las 
Cortes de Aragón y de Palafox Hoteles. Asistieron la vicepresidenta de 
las Cortes de Aragón, Violeta Barba;  el Justicia de Aragón, Fernando 
García Vicente; la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María 
Victoria Broto; el Alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve; la presidenta 
de Federación Autismo Castilla y León, Simona Palacios; la coordi-
nadora de Fundación Adecco-Aragón, Beatriz Gutiérrez, y el Director 
Gerente de la Asociación Gorabide, así como diputados, agentes so-
ciales y representantes de la sociedad civil zaragozana.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA MONTEARAGÓN: 
“EL IMPOSTOR”
La Compañía de Teatro Montearagón interpretó “El Impostor”, el sá-
bado 14 de mayo, en la Sala CAI Luzán, a beneficio de Atades y con 
la colaboración de Fundación CAI. Se trata de una adaptación de “El 
Inspector”, de Nikolái Gógol (1836). La Compañía Montearagón actúa 
en beneficio de Atades desde hace cuatro años, y en cada ocasión 
sorprenden por su buen hacer. 
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INCLUCINA
El 18 de mayo un grupo de alumnas y alumnos de los Colegios San 
Martín de Porres y San Antonio, junto a los cocineros de los restauran-
tes Novodabo, Bal d,Onsera, Lillas Pastia, Quema, Meliá, La Ontina, 
Casa Pedro, Abadía de Las Torres y Gamberro, celebraron una gala 
en el Teatro de las Esquinas, resultado de unas sesiones de trabajo 
del alumnado y los cocineros. Juntos formaron el Club Inclucina, que 
continuará en 2017.

CONCIERTO CORAL SAN JUAN DE DIOS
La Coral “San Juan de Dios” interpretó un concierto el jueves 2 de 
junio en la Sala CAI Luzán, a beneficio de la construcción del nue-
vo colegio. La Coral interpretó un repertorio nacional e internacional. 
El aforo de casi 300 personas se completó, incluyéndose fila cero. 
Colaboró Fundación CAI.

IV TORNEO DE PÁDEL
Atades organizó los días 3 y 4 de junio el IV Torneo Atades de Pádel 
Solidario. Se celebró en el club Pádel Zaragoza. Un total de 44 parejas 
participaron en este torneo. El sábado por la mañana, usuarios del 
Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel de Atades y de Pádel 
Zaragoza participaron en un clinic de pádel adaptado. 

FIESTA VIVA LA VIDA
La Fiesta de Atades “Viva la vida” se celebró en este establecimien-
to de ocio zaragozano el jueves 16 de junio por la noche y consistía 
en una cena picoteo acompañada del divertido espectáculo de Luis 
Cebrián y Emilio Larruga. Los casi doscientas asistentes se entretu-
vieron hasta altas horas de la noche. Toda la recaudación por la venta 
de entradas está destinada a la construcción del nuevo colegio San 
Martín de Porres.

TORNEO DE GOLF
El Club de Golf “Los Lagos” (Pinseque) fue escenario el 9 de octubre 
de la V Edición del Torneo de Golf Solidario Atades, cuya recaudación 

va íntegramente a apoyar el proyecto de construcción del nuevo 
colegio de educación especial de San Martín de Porres. Más de 80 
jugadores participaron en este torneo solidario en el que, además, 
distintas empresas participaron patrocinando el evento y colaborando 
con regalos para los participantes.

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR
Casi 90 personas entre usuarios de Atades y sus familias participaron 
en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, el 12 de octubre. Los ra-
mos que se llevaron se compraron en su mayoría en el centro especial 
de empleo Gardeniers. 

VENDIMIA DE ENATE 
Y VINO DE LA AMISTAD 2016
En septiembre de 2016 un grupo de usuarios de distintos centros de 
Atades visitaron las Bodegas Enate, en Barbastro, y participaron en 
una jornada de vendimia. El 18 de octubre, Atades y Enate presen-
taron en la Confederación de Empresarios de Aragón el Vino de la 
Amistad, un tempranillo de las Bodegas altoaragonesas con la eti-
queta de la pintora Eva Armisén y que Atades vende con fin solidario.

RASTRILLO SOLIDARIO
Del 23 al 27 de noviembre Atades celebró su VII Rastrillo Navideño 
en la Plaza Aragón de Zaragoza con gran asistencia de comprado-
res. En la cita participan un centenar de voluntarios/as. El Alcalde 
de Zaragoza, Pedro Santisteve, y las Consejeras de Ciudadanía y 
Derechos Sociales y Educación, Cultura y Deporte, María Victoria 
Broto y Mayte Pérez acompañaron a Jesús Soto, Presidente de 
Atades y Félix Arrizabalaga, gerente de la entidad, en la inaugura-
ción. También asistieron el Subdelegado del Gobierno, Ángel Val; el 
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón; la 
diputada de Podemos, Itxaso Cabrera; así como Joaquín Santos, 
director gerente del IASS; José Antonio Jiménez, secretario general 
técnico del Departamento de Ciudadanía; Reyes Campillo, del grupo 
Popular en el Ayuntamiento, y Cristina García Torres, de Ciudadanos. 
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Asimismo acudieron a la cita de Atades representantes del sindicato 
UGT; de la Universidad de Zaragoza, del Ejército; de la Obra Social 
Ibercaja y Fundación CAI, y de las entidades Aspace y Fundación 
Adislaf, así como la Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat. Durante el 
fin de semana, también visitaron el rastrillo Miguel Miranda, director 
gerente de Participación, y Pablo Martínez Royo, director general de 
Consumidores y Usuarios.

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA FUNDAT
El 29 de noviembre, el escritor Sergio Lairla, y los ilustradores David 
Maynar y David Adiego, presentaron a los medios de comunicación y 
la sociedad aragonesa su trabajo con los alumnos/as de los colegios 
de Atades, San Martín de Porres y San Antonio. Unos talleres de es-
critura y dibujo creativos que darán como resultado un nuevo libro de 
la Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat, escrito precisamente por el 
alumnado de Atades.

PROYECTO KOIKI DE MENSAJERÍA
Atades presentó el 2 de diciembre el proyecto de mensajería soste-
nible Koiki, vinculado al centro especial de empleo Logística Social. 
Koiki es una empresa de Innovación Social para la Entrega y Recogida 
Sostenible de Paquetería que opera en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Vitoria y Palma de Mallorca. Desde entonces, también en Zaragoza, 
de la mano de Atades.

VISITAS INSTITUCIONALES

EL DIPUTADO EN EL CONGRESO 
POR ZARAGOZA, ELOY SUÁREZ, 
Y LA SENADORA DEL PAR, 
ROSA SANTOS VISITARON 
SAN MARTÍN DE PORRES

En julio de 2016 el colegio de San Martín de Porres recibió la visita 
de Eloy Suárez, diputado por el PP en el Congreso por Zaragoza, 
acompañado de Reyes Campillo, concejal PP y portavoz de Derechos 
Sociales en el Ayuntamiento Zaragoza; y de Rosa Santos, senadora 
del PAR.

CAMPAÑAS 
DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑA UAVDI-PROTOLO 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Bajo el lema “Mírame, trátame, respétame como mujer”, la Unidad de 
Atención a Víctimas de Abuso con Discapacidad Intelectual, UAVDI-
Aragón, lanzó una campaña contra la violencia de género en mujeres 
con discapacidad intelectual, el 25 de noviembre, coincidiendo con el 
Día Internacional contra la Violencia de Género. 

CAMPAÑA 
HERENCIAS Y LEGADOS 
Bajo el lema “Déjalo por escrito”, Atades ha dado a conocer esta for-
ma de donación solidaria, mediante una campaña de comunicación 
que ha incluido diversos soportes publicitarios en los medios de co-
municación y en espacios de la ciudad. 
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EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “SILLAS A TRAVÉS DEL TIEMPO”
Atades presentó el 22 de junio en el Centro Joaquín Roncal, de la 
Fundación CAI ASC, la exposición “Sillas a través del tiempo”, un re-
corrido desde el arte y la diversidad por la historia del centro Ciudad 
Residencial Sonsoles, teniendo como elemento aglutinador un objeto 
tan cotidiano como son las sillas. Esta propuesta de Taller de Arte 
de este centro de Atades, ubicado en Alagón, quiere conjugar arte, 
objetos cotidianos y experiencias estéticas y vitales que nos cuen-
tan historias y reflejan memorias sobre la vida colectiva e individual de 
los usuarios que viven en el mismo. 

EXPOSICIÓN “A MI MANERA”
El 16 de febrero, usuarios/as de los talleres de Arte de Atades expu-
sieron sus obras en la exposición “A mi manera”, en el centro Ibercaja 
Actur. Muestra que estuvo a la vista del público hasta el 31 de marzo.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS PANISHOP-ATADES Y 
ENTREGA DE PREMIOS
David Baguena, del colegio “La Purísima” ganó el XIV Concurso de 
dibujo navideño Atades-Panishop. Quedando Julián Insa, de “Nuestra 
Señora del Carmen”, en segundo lugar, y Sheila González, de “San 
Martín de Porres” en tercero. Los premios se entregaron en el Centro 
Joaquín Roncal, de la Fundación CAI-ASC, en el mes de noviembre, 
donde además estuvieron expuestos algunos de los 487 dibujos 
presentados. 

PUBLICACIONES

GUÍA DIDÁCTICA “DE PIES A CABEZA”
La Guía Didáctica “De Pies a Cabeza”, ha sido elaborada por la 
Promotora de Acción Infantil (PAI), para Atades, a partir de la pelí-
cula “La Vida Inesperada”, de Gaizka Urresti para Atades. La guía, 
para alumnos/as de los colegios de Aragón se ha distribuido en to-
dos los colegios. A su presentación asistieron Jesús Soto, presidente 
de Atades; Jesús Garcés, director general de Innovación, Equidad y 
Participación del Gobierno de Aragón; Gonzalo Ferreró, de la PAI y 
Gaizka Urresti, director de cine. 

CALENDARIO ATADES 2017
El Calendario Atades 2017 se ha hecho con fotografías correspon-
dientes al Certamen Cocina Inclusiva Inclucina, del que se habla en 
estas mismas páginas, a cargo del fotógrafo Marcos Cebrián. La pre-
sentación del calendario fue en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza 
en el mes de noviembre.

REVISTA WIKI
Cada tres meses se publica la revista WIKI, dirigida a las familias, usua-
rios y trabajadores de Atades. La revista recoge las actividades de los 
distintos centros, así como las generales de la entidad. En 2016 se 
han publicado 4 revistas con una tirada de 1.300 ejemplares cada una.

MEMORIA, FOLLETOS Y CATÁLOGOS
Durante 2016 se ha publicado la Memoria Institucional de Atades 
2015, en formato web, y en formato papel con el original título “No 
son sólo historias”, un repaso por distintas “vidas” de personas de 
Atades contadas en primera persona, con un resumen con los princi-
pales datos de la memoria de actividades al final. Esta publicación se 
entregó durante el acto de Premios Atades y se envió a Instituciones 
y entidades. También se publicó el díptico del Plan de Formación a 
Familias 2016, que incluye charlas sobre temas que interesan a las 
familias de Atades. 
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COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB 
En la página web de Atades (www.atades.com) se pueden consultar 
todas las noticias, actividades e información de Atades.
En 2016 se han recibido un total de 158.221 visitas a la web. 
Registrándose el mayor número de las mismas en los meses de no-
viembre (20.230), abril (18.797), octubre (15.359) y febrero (13.924) y 
el menor número de las mismas en agosto (7.302) y julio (8.197).

 ~ Espacio Atemtia 
www.espacioatemtia.es / 6.324 visitas anuales

 ~ Fundación Aragonesa Tutelar 
www.fundat.es / 4.665 visitas anuales

 ~ Gardeniers 
www.gardeniers.es / 25.169 visitas anuales

 ~ Un nuevo cole 
www.unnuevocole.org / 6.084 visitas anuales

 ~ En total registran 42.242 visitas anuales. 

REDES SOCIALES Y CANAL DE YOUTUBE
Atades cuenta con perfiles en las redes sociales Facebook, Twitter e 
Instagram. También el centro especial de empleo Gardeniers y Fundat 
cuentan con identidad en redes sociales.
En el canal de Youtube de Atades se cuelgan los vídeos que elabora 
la entidad. Tanto los propios de los centros, como aquellos que se 
graban para emitir en medios de comunicación y que elaboran pro-
ductoras como Sintregua y factoría Plural.

BOLETINES INFORMATIVOS
Se envían boletines informativos de carácter interno para trabajadores 
y de carácter externo para socios y simpatizantes de Atades. Ambos 
tienen periodicidad quincenal, se envían por correo electrónico y dan a 
conocer las noticias y actividades más importantes de Atades.

APARICIONES EN PRENSA, RADIO Y TV
En 2016, Atades ha emitido 60 convocatorias y notas de prensa. 
Atades ha aparecido en 100 ocasiones en noticias publicadas en 
prensa y agencias de comunicación. Apareciendo 82 veces en radio 
y 33 en TV.
Respecto a las apariciones en radio incluyen 1 entrevista semanal del 
“Espacio Atades” de Aragón Radio. Y las apariciones en TV, incluyen 
la Agenda Quincenal de la Discapacidad de AragónTV, que también 
patrocina Atades.
Sobre apariciones publicitarias, Atades aparece en las inserciones pu-
blicitarias gratuitas de Heraldo de Aragón y de El Periódico de Aragón. 
También tiene contratos con ambos medios para inserciones, y ha 
participado en cuadernillos Especiales de Heraldo de Aragón y de El 
Periódico de Aragón.
En Radio, Atades ha emitido cuñas en Cadena SER-Radio Zaragoza, 
Cope y Esradio. En TV, Atades ha emitido distintos spots publicitarios 
en Aragón TV. 
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INSTITUCIONES
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Alagón
Ayuntamiento de Jaca
Comarca Ribera Alta del Ebro
Confederación Hidrográfica  del Ebro
Consejo de la Juventud de Zaragoza
Cortes de Aragón
Delegación del Gobierno en Aragón
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza 
Diputación Provincial de Zaragoza
Diputación Provincial de Huesca
El Justicia de Aragón
Fundación Real Madrid
Gobierno de Aragón 
Departamento de Presidencia
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
Departamento de Economía y Empleo
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
Departamento de Sanidad
Servicio Aragonés de Salud
Departamento de Industria e Innovación  
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Instituto Aragonés de la Juventud
Universidad de Zaragoza
Universidad San Jorge
Tribunal Superior de Justicia de Aragón
Zona Guardia Civil Aragón
Policía Nacional
Policía Local de Zaragoza
Colegio de Abogados de Zaragoza
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón

ENTIDADES COLABORADORAS

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y Provincia
Feria de Zaragoza

TERCER SECTOR
Comité Español de Representantes de Personas 

con Discapacidad, CERMI Aragón
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado
Cruz Roja
DYA
Fundación Carmen Pardo Valcarce
Fundación Lealtad 
Fundación ONCE
Observatorio Aragonés de la Discapacidad 

Intelectual y la Parálisis cerebral, OADI
Observatorio del Tercer Sector

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

ENTIDADES FINANCIERAS
Ibercaja
CaixaBank
Laboral Kutxa
Bantierra
Bankinter
Banco Santander
BBVA
Bankia
UBS
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EMPRESAS
AA Hoteles
Abb Sa
Aceitunas Lou
Acuario de Zaragoza
Adidas
Alcampo
Alejandro Moda
Aplir
Aenor
Aragón Tours
Arquisocial SL
Argyor
Arpa Propano
Artal Lexus
Avaibook Sports
Bsh Balay Sa
Baratijas Ruiz SL
Blascotrans   
Basho Café
Blascotrans
Bocatería London
Bodegas Enate
Bodegas Carlos Valero
Capasa
Café de la Reina
Cartonajes El Pilar, SA
Cefa-Toys
Chocolates Lacasa, SA
Cierzo Publicidad, SL
Comercial Chocolates Lacasa SA
Cc Gran Casa
Cc Puerto Venecia
Chocolates Lacasa
Circo Wonderland

Clé
Clínica Dehesa
Club De Golf Los Lagos
Coca Cola
Comercial Portazgo 
Construcciones Lobe
Cruz Roja
Cualimetal
Dasit
Decathlon España SAU
Distribuidora de Aragón, DASA
DKV Seguros
Dña. Hipólita
Doble Uno
Docustore
Dr. Shär SLU
Dsv
Dya
Eg
Eltsa
Echeman
Edelvives
Educater SL
Efiser General De Servicios
Electricidad Manresa
Electricidad Alonso
Embutidos Bernal
Enchizo de Ct
Endesa
Espresso
Essentia Creativa
Expro Outsourcing
Fontecabras
Fundación Accenture
Fundación Adecco

Fundación Real Madrid
Fydesa-Fabricación Y Desarrollos Electrónicos SAU
Graficas Vela, SLU
Gori
Goya
Grupo Pastores
Grupo Sorigué
Gy4u 
Heraldo De Aragon, SLU
Híberus Tecnología
Hotel Capricho De Goya
Industrias Jangar, SA
Industrias Marjo
Instalaciones Bardají SL
Insucell
Infinity
Ingoa
Isso 2012
Joyería Antón
Joyería Montecarlo
Kuhn Rikon
Kemphor
La Bella Lola
La Loteta Sport
Leroy Merlín
Librerías Cálamo
Leroy Merlin
Luis Blasco Lamban
Limpiezas Barcino
Líquidos
Lolea
Longboard
Más Que Dxt Aragón
Magapore
Martín Martín
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Matachín
Medrano Asesores
Mentha
Mercazaragoza
Mheta
Mln
Museo Origami
Murillo
Octavus Triatlon Utebo
Orchard Fruit
Ormamail
Omnium
Pádel Zaragoza
Pádel Nuestro
Palafox Hoteles
Panishop
Parque De Atracciones
Pikolín
Podoactiva
Poplt
Publimax A.SAp. Publicidad SL
Qualitas
Riskomar
Saica 
Sanagustin Industrial De Peluquería SA
Servicios Parque Delicias
Siemens
Sistemas De Impresión
Syc Diversificación
So Food Restaurants (Kfc)
Stylepack
Takk
Teka Sa
Therpasa
Tolosana

Transportes Caballero
Urbaser
Valoriza Facilities
Viñuales Centro Óptico
Viva La Vida
Vodafone
Voga Estilistas
Wake Park
Wtc
Yagüe
Zaforsa
Zalba Caldú



Los dibujos que ilustran 

esta memoria son obra de los alumnos de los 

Talleres de Escritura e Ilustración Creativas, 

organizados por Atades, e ilustran el libro

Un colegio, diez patos, tres delfines y Julián en calcetines

editado por FUNDAT en 2017
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