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SALUDO DEL PRESIDENTE

2017 ha sido un año importante en la historia de Atades ya que se 
cumplía el 55 aniversario. Un año que celebramos trabajando para 
para mejorar la calidad de vida de las 2.955 personas con discapa-
cidad intelectual a las que atendemos y a sus familias. Comenzando 
nuevos proyectos como una Unidad especializada en personas con 
inteligencia límite o la simbólica plantación de trufa en el proyecto 
“Cielos de Ascara”, una pedanía de Jaca situada en el Pirineo, en el 
que tomaron parte usuarios y usuarias del Centro Ciudad Residencial 
Sonsoles como aparece en la imagen de la portada en la que plasma-
mos nuestro nombre con la esperanza de seguir cuidando y mejoran-
do la calidad de las personas con discapacidad intelectual para que 
tengan su sitio de pleno derecho en la sociedad.
En febrero de 2017 inauguramos las nuevas instalaciones del centro 
Integra Aragón con 98 plazas en régimen de residencia, 47 centro de 
día y ocupacional y 51 trabajadores donde contamos con la presen-
cia de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, y Pedro 
Santisteve, alcalde de Zaragoza, entre otras personalidades. Allí se 
encuentran también anexas la Agencia de Colocación y el Centro de 
Formación de Atades; los llamados servicios de Protección (Fundación 
Aragonesa Tutelar, Fundat, y Unidad de Atención a Víctimas de Abuso 
o Violencia con Discapacidad, UAVDI-Aragón, y una parte del Club de 
Ocio y Tiempo Libre Los Tigres, así como en centro de jardinería de 
Gardeniers y el servicio de eco mensajería Koiki.

En el mes de junio Mario Garcés, secretario de Estado de Asuntos 
Sociales e Igualdad, visitó el colegio de San Martín de Porres para 
conocer el proyecto de construcción del nuevo colegio de educación 
especial que esperamos realizar lo antes posible.
Ya en otoño, y aprovechando la visita del Consejero de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, al Centro Ocupacional y 
Residencial Santo Ángel, anunciamos la creación en 2018, con apoyo 
de su departamento, de una Unidad de Intervención Breve para per-
sonas con afección dual, es decir, que además de discapacidad inte-
lectual sufren enfermedad mental asociada, unidad que está previsto 
crear a partir de 2018 en Ciudad Residencial Sonsoles.
El área de inserción laboral de Atades está creciendo exponencialmen-
te, y además de la incansable actividad de la Agencia de Colocación 
y el Centro de Formación, el Centro Especial de Empleo Oliver sigue 
incrementando sus resultados y mejora sus instalaciones; el Centro 
Especial de Empleo Logística Social ha triplicado su personal, entre 
otras cosas para atender la residencia Integra Aragón, y el área de 
agricultura ecológica de Gardeniers incluye proyectos de envergadura 
como una planta de transformación en Mercazaragoza para producto 
ecológico o el desarrollo de la actividad agrícola y de empleo en el 
proyecto “Cielos de Ascara”. 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 in-
telectual, tanto en centros especiales de empleo como en la empresa 
ordinaria. Durante el 2017 el número de personas atendidas por nues-
tra Agencia de Colocación fue de 475. El número de ofertas publica-
das fue de 60, 239 puestos de trabajo cubiertos y la creación de una 
bolsa de trabajo de 984 personas. En cuanto al Centro de Formación 
se han organizado 18 cursos en el que han participado 214 personas. 
Dentro del Centro Especial de Empleo Logística Social, a finales de 
2016 Atades se unió al proyecto nacional Koiki de eco mensajería de 
proximidad y en 2017 se han ampliado las zonas y los trabajadores 
que dan servicio en Zaragoza, de la mano de Atades. 
Otra área que ha experimentado un gran impulso en 2017 es el área 
deportiva de Atades, que continuaremos reforzando en 2018. Incluye 
la creación de las Escuelas Deportivas Atades, así como los convenios 
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firmados con la Fundación Real Madrid y con Fundación Basket 
Zaragoza, y actividades estables con Club Pádel Zaragoza - Escuela de 
Pádel Adaptado, así como puntuales de otras modalidades deportivas.
Necesaria mención merece el Servicio de Atención y Promoción de la 
Autonomía Personal (SAPAP) dentro del programa en Vida Autónoma 
e Inclusión de Atades, que también incluye viviendas con apoyos y 
formación en actividades de la vida diaria. El SAPAP nace en 2017 y 
está dirigido a todas aquellas personas con discapacidad intelectual 
que quieran mejorar su calidad de vida dentro y fuera de su domicilio 
particular y necesiten para ello el aprendizaje habilidades y destrezas 
específicas para conseguirlo. Las personas participantes en este ser-
vicio reciben apoyo profesional semanal para realizar un trabajo perso-
nalizado sobre: alimentación, intendencia, limpieza en el hogar, salud 
y cuidado personal, cuidado de la ropa, gestión del tiempo y horarios, 
control de la economía, seguridad personal y de la vivienda, conviven-
cia e integración comunitaria y ocio y tiempo libre.
En 2017 se ha seguido incrementado el número de personas aten-
didas siendo un total de 2.955 personas atendidas en los centros y 
servicios nuevos ofertados a lo largo de todo el año llegando a 7.523 
personas considerando las familias, socios, voluntarios, formación etc.
Los colegios de educación especial de Atades, San Martin de Porres 
y San Antonio, contaban con 139 alumnos y alumnas, de entre 3 y 21 
años de edad en 2017.
Un total de 298 trabajadores y trabajadoras forman parte de la plantilla 
de los centros especiales de empleo de Atades, Oliver cuenta con 
197, Gardeniers con 50 y Logística Social, con 51 empleados.
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 
2017, 27 personas se han beneficiado de los programas y servicios 
desarrollados por Fundat y 21 personas han sido atendidas por la 
UAVDI-Aragón además este servicio ha formado durante este año a 
600 profesionales de diferentes ámbitos. Igualmente este año se firmó 

un convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer 
para reforzar la atención a mujeres con discapacidad intelectual vícti-
mas de abuso. Los profesionales formados no sólo son guardia civiles, 
son también profesionales de las mesas de seguimiento comarcal de 
prevención de la violencia contra la mujer entre los que se encuentran 
los especialistas en este ámbito con perfiles sanitarios, de servicios 
sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad o educación, entre otros.
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 psicológico y jurídico atendieron 248 consultas; se organizaron 
7 cursos de formación a familias; y más de 350 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 2017 fueron 
más de 350 personas voluntarias las que participaron en distintos pro-
yectos de Atades y Fundat. Los Tigres, con sus 130 personas volun-
tarias, desarrollaron actividades para 283 personas usuarias.
El número de profesionales implicados en Atades y sus centros espe-
ciales de empleo sigue creciendo. 436 personas con y sin discapacidad 
trabajan en Atades y 298 personas en los centros especiales de empleo 
al cierre del ejercicio. Esta estructura profesional es necesaria para  aten-
der a las casi 3.000 personas que participan en los distintos centros, ser-
vicios y programas gestionados por Atades. Nos esforzamos para que 
las personas que trabajan en Atades estén cada vez mejor formadas. 
Como cada año quiero agradecer el esfuerzo de los profesionales que 
trabajan en Atades, del voluntariado que se involucra en nuestras acti-
vidades así como de las empresas y entidades que nos han apoyado 
durante 2017. Al Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, Instituto Aragonés de Empleo, Diputación Provincial de 
Zaragoza y Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamientos de 
Zaragoza, de Alagón y Jaca, y de las Comarcas de la Ribera Alta del 
Ebro, Jacetania, Alto Gállego, Tarazona y el Moncayo expresarles 
nuestra gratitud por su continuo apoyo.
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 ~ 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.

OBJETIVOS
El objetivo final de Atades es conseguir la normalización de las per-
sonas con discapacidad intelectual en su entorno social. Para ello, 
nuestra actividad incide sobre los siguientes puntos:

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

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

 ~ Observamos una gestión eficaz y 
transparente de los recursos.
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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 Temprana y Postemprana “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
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza

Servicios de Protección de Atades: Fundat y UAVDI Aragón
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza

Agencia de Colocación y Centro de Formación
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza
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CERTIFICADOS DE CALIDAD

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 posibilitado 
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.

FUNDACIÓN LEALTAD

Atades cuenta con el sello de ONG Acreditada de Fundación Lealtad 
al cumplir los 9 criterios de Transparencia y Buenas Prácticas que son 
los siguientes:

 ~ Principio 1 de Funcionamiento y Regulación 
del Órgano de Gobierno

 ~ Principio 2 de Claridad y Publicidad de Fin Social
 ~ Principio 3 de Planificación y Seguimiento de la Actividad
 ~ Principio 4 de Comunicación e 
Imagen Fiel en la información

 ~ Principio 5 de Transparencia en la Financiación
 ~ Principio 6 de Pluralidad en la Financiación
 ~ Principio 7 de Control en la utilización de Fondos
 ~ Principio 8 de Presentación de las Cuentas anuales 
y Cumplimiento de las Obligaciones Legales

 ~ Principio 9 de Promoción del Voluntariado.
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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 intervie-
nen 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 metodo-
lógicas a seguir con cada uno de los alumnos.
El año 2017 ha registrado una matrícula media de 111 alumnos. 
Correspondiendo en la actualidad: 91 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 y Post Temprana Espacio Atemtia 
se da servicio a niños y niñas y jóvenes de 0 a 16 años en estimula-
ción, psicología, logopedia, fisioterapia, psicomotricidad, orientación 
familiar, rehabilitación y trabajo social.
Además para niños y niñas y jóvenes con discapacidad intelectual de 
0 a 21 años, ofrece servicio de respiro en períodos vacacionales como 
Semana Santa, verano y Navidad, así como una ludoteca los viernes 
por la tarde.
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 2017 Espacio Atemtia ha intervenido en 120 casos:

 ~ 92 de atención temprana y postemprana divididos en:
 ~ 28 casos de fisioterapia
 ~ 46 casos de logopedia
 ~ 18 casos de psicoterapia

 ~ 28 de respiro familiar.

Durante este año se han dado 36 altas del servicio.
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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 8 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 remitidos 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 2017 se han atendido a un total de 27 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 83 alumnos atendidos en este servicio:

 ~ 69 alumnos de EBO.
 ~ 14 alumnos de PTVA.

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 2017, se participó en activi-
dades de distinta índole:
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 ~ 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. 
 ~ 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 Barcelona
 ~ 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 59 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 110 alumnos.

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 28 alumnos y alumnas repartidos entre cuatro aulas concerta-
das de EBO de los 3 a los 18 años y un aula de Transición a la Vida 
Adulta de los 18 a los 21 años.
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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. 
 ~ Personal sociosanitario
 ~ Logopedia 
 ~ Fisioterapia.

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.

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 Deportivos organizados 
por el Gobierno de Aragón.

 ~ Programa de AVD en el Aula Apartamento.
 ~ Sesiones de estimulación multisensorial en Atemtia
 ~ Talleres de cerámica y arte
 ~ Sesiones de equinoterapia
 ~ Sesiones de educación musical
 ~ Huerto escolar dentro del programa de Huertos 
Escolares Ecológicos del Ayuntamiento. 

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

Proyectos educativos
La metodología activa y vivencial que da sentido al proyecto educativo 
del centro nos lleva a trabajar desarrollando proyectos educativos mo-
tivantes y significativos para nuestros alumnos. Se trabajan todas las 
áreas de conocimiento, integrándolas de forma que nuestros alumnos 
lleguen a conseguir una asimilación y generalización de los aprendiza-
jes para su vida diaria. 

 ~ Practicas pre-laborales en empresas ordinarias con apoyo
 ~ Proyecto Almohadas del Corazón
 ~ Proyecto Salud y Bienestar. Programas de educación 
para la salud promovidos por la Dirección General de 
Salud Pública del Gobierno de Aragón. Participación 
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en el Programa Consumo de Fruta en las Escuelas 
del Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad. 

 ~ Proyecto School to School a través 
de Fundación Vicente Ferrer

 ~ Proyecto musical Sintiendo cada Nota
 ~ Proyecto de nanociencia con la Universidad 
de Zaragoza. Feria Fenanómenos

 ~ Bienestar en el aprendizaje: La Sonrisa de San Antonio 
 ~ Proyecto Naturaleza y Bienestar en huerto escolar
 ~ Mindfulness en las aulas
 ~ Recreos felices
 ~ Mandalas: compartiendo bienestar
 ~ Proyecto Inclucina: saboreando la integración social

CENTROS RESIDENCIALES, 
OCUPACIONALES Y DE DÍA

CIUDAD RESIDENCIAL 
SONSOLES
La Ciudad Residencial Sonsoles está situada en Alagón, a unos dos 
kilómetros del casco urbano y 25 kilómetros de Zaragoza. En un terre-
no de 39 hectáreas, 10 de ellas construidas, donde se ubican 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 2017, 276 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 personas con discapacidad gravemente 
afectados son centros integrales dedicados a la atención y asistencia 
de personas con discapacidad intelectual que presentan problemas 
físicos, psicosomáticos 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 2017 tenían la plaza concertada 136 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 141 
usuarios, con una capacidad total de 153 plazas. 

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).
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 ~ Atención Social.
 ~ Servicios Auxiliares (limpieza, lavandería, lencería) 
 ~ Servicios de Mantenimiento.
 ~ Psicopedagogía 
 ~ Servicios socio educativos:

 ~  Ocio y tiempo libre.
 ~ Aula Formativa.
 ~ Aula de Educación Especial.
 ~ Actividades deportivas y de hidroterapia.
 ~ Aulas de arte.
 ~ Aula de Trabajo con animales.
 ~ Trabajo con personas con sordo ceguera congénita.

CENTRO OCUPACIONAL
Y RESIDENCIA SANTO ÁNGEL 
Situado entre los barrios Oliver, Valdefierro y Miralbueno, el Centro 
Santo Angel integra los recursos de Centro Ocupacional y Residencia.
Con una capacidad de 271 y 90 plazas respectivamente, Santo Ángel 
se configura como un recurso facilitador de la conducta adaptativa, 
de la participación social, y de salud personal para las personas con 
discapacidad intelectual. 

Cartera de servicios
El Centro Santo Angel presta los siguientes servicios a sus usuarios:

Servicio de Residencia
Con capacidad para 90 usuarios.

Servicio de Talleres Ocupacionales
Con 6 talleres donde se desarrollan actividades pre-laborales 
manipulativas.

Servicios Complementarios
 ~ Unidad Transicional y Unidad de Envejecimiento 
Activo: Con capacidad para 31 usuarios, este espacio 
pretende una atención más individualizada para aquellos 
usuarios, que o bien por edad, o por intensidad de 
apoyos, precisan intervenciones dirigidas desde la 
terapia ocupacional, diferentes a la realizada en los 
talleres pre-laborales de tareas manipulativas.

 ~ Aula Socio-Laboral: Espacio de nueva creación 
para la formación y mejora de la empleabilidad de 
usuarios con discapacidad por inteligencia límite. 

 ~ Servicio Socioeducativo: Educación para 
Adultos, Educación Física, Artes Plásticas y 
Animación Sociocultural y Logopedia.

 ~ Servicio Sociosanitario: Atención a la Salud, 
Consulta de Enfermería, Servicio de Psiquiatría, 

 ~ Servicio de Terapia Ocupacional, Servicio de 
Fisioterapia, Psicología y Cuidados Personales. 

 ~ Servicios auxiliares: Servicio de Hostelería, Lavandería, 
Mantenimiento, Recepción y Transporte. 

Usuarios
El Centro Santo Ángel atiende en la actualidad a 265 usuarios con 
discapacidad intelectual. Siguiendo la escala de intensidad de apoyos, 
el perfil de los usuarios en porcentajes es el siguiente:
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 ~ Apoyo Intermitente: 14,02%
 ~ Apoyo Limitado: 28,05% 
 ~ Apoyo Extenso: 46,78%
 ~ Apoyo Generalizado: 11,15%

Equipo de profesionales
El Centro Cuenta con la siguiente plantilla:

 ~ Director
 ~ Psicopedagoga
 ~ Psicólogo
 ~ Médico-Psiquiatra
 ~ Enfermeros (3)
 ~ Terapeuta Ocupacionales (2)
 ~ Fisioterapeuta
 ~ Jefe de talleres
 ~ Logopeda
 ~ Profesor de Adultos
 ~ Profesor de Artes plásticas
 ~ Profesor de educación física
 ~ Encargados de Taller: 14
 ~ Coordinadora de Residencia
 ~ Trabajadora Social (2)
 ~ Cuidadoras sociosanitarias (23)
 ~ Gobernanta
 ~ Personal de Servicio Doméstico (9)
 ~ Responsable de Mantenimiento 

CENTRO 
INTEGRA ARAGÓN
El Centro Integra Aragón está situado en la calle Clara Campoamor 25 
de Zaragoza en el barrio del Actur. El edificio se estrenó en febrero de 
2017 con una superficie de 4.875 m2. La edificación del Centro consta 
de un edificio de 4 plantas donde se encuadra la residencia, centro 

de día y centro ocupacional, y un módulo anexo donde se realizan los 
servicios administrativos y asistenciales. 
El centro cuenta con las siguientes plazas:

 ~ 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)

Modulo A
Este módulo se destina a uso asistencial, profesional y administrativo. 
En él se encuentra dirección, atención social, administración, despa-
chos profesionales del equipo del centro, sala de reuniones, sala mul-
tiprofesional y archivo. La sala multisensorial y los 2 gimnasios están 
integrados en este módulo.
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Servicios

 ~ Atención y cuidados personales
 ~ Restauración
 ~ Limpieza
 ~ Lavandería
 ~ Atención Social
 ~ Terapia Ocupacional
 ~ Fisioterapia
 ~ Psicopedagogía
 ~ Formación Ocupacional
 ~ Enfermería
 ~ Psicología
 ~ Psiquiatría
 ~ Servicio médico y asistencia sanitaria
 ~ Respiro familiar

Viviendas con apoyos

Servicios de vida autónoma e inclusión
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 2017 hemos ampliado a cuatro el número de viviendas con apoyos 
en funcionamiento con 8 plazas en ocupadas. Se ha trabajado desde 

una intervención holística de la persona en la que han participado los 
miembros del equipo multidisciplinar: educadores, terapeutas ocu-
pacionales, 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 beneficiarios: inser-
tores laborales, médicos de familia, servicios sociales, educadores, 
alumnos en prácticas de educación social UNED, etc. 
Más allá del equipamiento de las viviendas, los recursos materiales 
empleados para la ejecución del proyecto están relacionados con las 
herramientas y materiales didácticos de aprendizaje usados por los 
profesionales tanto para la formación como para el trabajo en las vi-
viendas y los seguimientos. Éstos son muy flexibles y dinámicos al 
adaptarse para cada usuario ya que se realiza una planificación cen-
trada en la persona: fichas de trabajo, materiales de terapia ocupacio-
nal, pictogramas, cronogramas, menús, PIA, etc. Todos los materia-
les tienen como punto de partida el Programa de Vida en el Hogar y 
Convivencia de VAI. 
Se ha establecido un PIA para cada uno de los/as usuarios/as y se ha 
ejecutado en los domicilios con el apoyo profesional de educadores 
sociales y terapeutas ocupacionales. Estos apoyos profesionales y el 
seguimiento se adaptan a las características y habilidades de cada 
persona y se realizan desde el equipo multidisciplinar vinculado al pro-
yecto. A través de sus Planes Individuales se trabajan de forma sisté-
mica aspectos relacionados con la alimentación; 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 ima-
gen; 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 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. 
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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 autodetermina-
ción 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, uno de los residentes de los pisos con 
apoyos, una vez culminado su PIA individual y completado su proce-
so de formación, dio el paso a una vivienda independiente en la que 
solo le prestaremos orientación y seguimiento a través del SAPAP. En 
esta transición la realizamos en coordinación con Zaragoza Vivienda 
Municipal, que son quienes proporcionaron una vivienda social al 
usuario. Actualmente continuamos trabajando para que algunas de 
las personas que se encuentran en los pisos con apoyos completen 
también este recorrido.
Para finalizar, en 2017 se han concertado con el IASS seis plazas de 
residentes de las viviendas. Este aspecto es clave para la sosteni-
bilidad futura del servicio así como para garantizar durante todo su 
itinerario vital un servicio adecuado a las personas participantes, inde-
pendientemente de su nivel de ingresos y acorde a sus necesidades 
biopsicosociales. 

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 2017, El Vergel ha contado a fin de año con 26 plazas con-
certadas de Centro de Día. A lo largo del año se han producido cuatro 
bajas por traslado a centro residencial (Sonsoles e Integra, respec-
tivamente). En julio se incorporaron dos nuevas usuarias por trasla-
do desde el Centro Ocupacional Santo Ángel y en septiembre una 

incorporación de una usuaria tras finalizar la etapa escolar en el cole-
gio San Martín de Porres.

Servicios
Siguiendo el enfoque de atención integral a los usuarios 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 jor-
nada y el curso:

Actividades de aula
 ~ Autonomía personal
 ~ Motricidad fina
 ~ Estimulación cognitiva
 ~ Habilidades sociales
 ~ Trabajos ocupacionales
 ~ Taller de manualidades
 ~ Taller de artesanía
 ~ Estimulación sensorial
 ~ Habilidades motrices básicas
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Programas de Intervención Terapéutica
 ~ Terapias Cognitivas y del Lenguaje: 
Estimulación Cognitiva y Logopedia

 ~ Terapias Funcionales: Fisioterapia, Natación 
Terapéutica, Actividad Física

 ~ Estimulación Sensorial
 ~ Terapia Ocupacional 
 ~ Terapias artísticas: Taller de artes plásticas y cerámica.
 ~ Terapias Socializadoras y de Desarrollo Emocional

Talleres
 ~ Música, Expresión Corporal, Juegos, Cortometrajes y 
Estimulación Sensorial a través de la música y el sonido.

 ~ Departamento de Psicopedagogía
 ~ Departamento de Psiquiatría 
 ~ Departamento de Psicología

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

Ocio y Tiempo libre
Paseos por el entorno todas las semanas, actividades fuera del cen-
tro, salidas culturales, excursiones y viaje de fin de curso.
Atención a familias
Tutorías, talleres para padres, actividades conjuntas, jornada de puer-
tas abiertas.

Servicios auxiliares
Comedor, transporte y limpieza.

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 2017 contó con una plantilla media de 176 trabajadores/as con 
discapacidad y 20 trabajadores y trabajadoras sin discapacidad que 
trabajan en 6 líneas de producción.

Área laboral
La facturación de 2017 del Centro Especial de Empleo Oliver, ha sido 
de 2.361.072,94€ + IVA.
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Facturación año 2017

Teka SA  2.102.663,65€ + IVA

BSH Balay, SA 206.686,57€ + IVA

ABB SA  36.692,80€ + IVA

Varios 15.029,92€ + IVA

 
Además, Oliver cuenta con Equipo de Ajuste Personal y Social, servi-
cio médico (enfermería), servicio de fisioterapia, terapia ocupacional, 
trabajadores sociales y psicólogos.

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 emplea-
bilidad 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.

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO GARDENIERS
Gardeniers es un centro especial de empleo dedicado a la agricultura 
ecológica y jardinería que se creó a finales de 2011 con apoyo del 
INAEM. En 2017 facturó 473.309 euros.

Agricultura ecológica
En el área de agricultura ecológica trabajan 22 personas y en 2017 ha 
cultivado 29 hectáreas dedicadas a la verdura ecológica de temporada.
Los campos de cultivo se encuentran en Alagón, Montañana, San 
Mateo de Gállego y Ascara (Huesca) donde se están recuperando di-
versas variedades autóctonas como los boliches, que se han guarda-
do para semilla dentro del proyecto “Cielos de Ascara”. Igualmente se 
iniciaron las obras de la Planta de Transformación de Merzacaragoza 
que se inaugurará en 2018.
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 
2017 también se ha exportado a Alemania y Francia y Todos los sá-
bados por la mañana, Gardeniers Agricultura Ecológica está presente 
en la Muestra Agroecológica de Zaragoza, junto a otros productores 
ecológicos así como en Eroski y el grupo Auchan.

Jardinería
El área de Jardinería se divide en dos áreas:

Mantenimientos de jardines 
Durante 2017 se facturaron los siguientes servicios:

Facturación año 2017

Cliente público 28.993,15 € 

Cliente privado 163.402,87 € 

Total 192.396,02 € 
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A parte de los contratos que arriba se detallan también se realizaron 
trabajos puntuales a particulares.

Centro de Jardinería
Dentro del centro de jardinería se construyó en 2017 un edificio ad-
junto al vivero donde se han mejoraron 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. En 2017 se ha visto el desarrollo de la línea de floristería 
incrementando un 15% de ventas en relación a 2016.
En 2017 en el centro de jardinería se desarrollaron talleres creativos 
junto al taller ocupacional de arte ubicado en la Residencia Integra 
Aragón. Con éxito de asistencia diversa.
Los diseños que ejecutamos de estructuras de madera en 2016, vie-
ron su éxito durante 2017 con la solicitud de presupuestos de este 
tipo de estructuras con intervenciones ejecutadas.
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 8 personas 
más, llegando a un total de 28 dentro del área de jardinería más del 
85% son personas con discapacidad.
Dentro del centro de jardinería se comercializa todo tipo de plantas y 
complementos de jardín.

Mes Importe

Enero 2.503,95 €

Febrero 7.021,72 €

Marzo 11.954,56 €

Abril 14.545,83 €

Mayo 15.788,55 €

Junio 8.324,56 €

Julio 4.428,22 €

Agosto 4.345,67 €

Septiembre 8.566,12 €

Octubre 18.971,65 €

Noviembre 15.557,50 €

Diciembre 9.462,14 €

TOTAL 121.470,47 €

En relación a 2017 se aprecian incremento de ventas durante los me-
ses de primavera y otoño con respecto a 2016. 
En 2017 ha habido con respecto a los años anteriores un incremen-
to de ventas de un 10% con respecto a 2016, y se ha visto un au-
mento de ventas a raíz de las mejoras y las nuevas líneas de negocio 
como es la sección de floristería.

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 sus actividades principales son:

 ~ Prestación de servicios de atención y asistencia a personas 
con discapacidad y/o dependencia y a sus familiares. 

 ~ Mensajería de proximidad “KOIKI”

La facturación de Logística Social en el ejercicio 2017 ha sido por 
importe de 780.979,25 euros.
La plantilla total de la empresa, al 31 de diciembre de 2017, esta-
ba compuesta por cincuenta y un trabajadores, de los cuales más 
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del 70% 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.

Eco-mensajería de proximidad “Koiki”
Consiste en la gestión de paquetería (entradas y salidas) con criterios 
socio-ambientales sostenibles. KOIKI es un proyecto Sostenible por-
que 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 intelec-
tual, y es a la vez medioambiental ya que evitamos la emisión de 0,42 
kg de CO2 por cada paquete entregado/recogido.
Para la realización de este servicio hay unos puntos de distribución 
para atender los distintos códigos postales de la ciudad de Zaragoza. 
Al 31 de diciembre del 2017, existían 3 puntos de distribución aten-
diendo a 9 códigos postales de nuestra ciudad.

Servicio de limpieza en pisos supervisados de Atades
En el año 2018, seguiremos incrementando la plantilla de la empresa 
debido al aumento de personas con discapacidad intelectual atendi-
das en nuestro centro y debido también al desarrollo de nuevas acti-
vidades 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 ofrecer 
una amplia variedad de actividades para que las personas con disca-
pacidad intelectual encuentren en el ocio una vía de desarrollo de inte-
gración. En 2017 participaron en las actividades del club 283 socios y 
contó con la colaboración de 130 voluntarios.
El Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres comenzó su andadura en 
septiembre de 1971, por lo que ya son más de 45 años aprendiendo 
junto a las personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual en 
este servicio especializado en el ámbito del ocio y tiempo libre.
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 y voluntarias, 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 proyectos como Ocio Autónomo o Proyecto Amigo.
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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, Relajación y Cuidados o Descubre 
Zaragoza en horario de 18.30 a 20.30 horas.

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, findes viajeros 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. 

Proyecto Amigo
En este proyecto se crea una pareja de un voluntario con un partici-
pante, con el objetivo de realizar actividades de ocio en calidad de 
amigos. Entre ellos se llaman y quedan para poder hacer diferentes 

actividades que les gusten a ambos, siempre con un seguimiento del 
equipo coordinador.

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. 

Festival de Navidad y Convivencia de Fin de Curso
Para Navidad realizamos un festival donde nuestros participantes 
muestran lo que realizan en los talleres a los que asisten. 
Para final de curso, se realiza un día de convivencia, donde realizamos 
diferentes actividades en las que participan los socios, las familias y los 
voluntarios del club, creando un espacio de intercambio de opiniones, 
conocimientos y vivencias.
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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 y progra-
mas de inserción.
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.

Agencia de Colocación
Desde la Agencia de Colocación de Atades hemos estado atendien-
do de manera presencial a personas en busca o mejora de empleo, 
dándoles de alta en la agencia, realizando un diagnóstico de emplea-
bilidad, elaborando un itinerario personalizado de inserción, buscando 
ofertas de empleo acorde a su perfil laboral, realizando intermediación 
con empresas, y finalmente, en algunos casos logrando la inserción. 
Trabajamos sobre todo con colectivos en riesgo de exclusión social ha-
ciendo especial hincapié en las personas con discapacidad intelectual, 
ya que Atades trabaja desde hace más de 50 años con este colectivo.
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 y usua-
rias, alumnado, voluntariado y empresarios y empresarias. Prestamos 
un servicio individualizado y gratuito de orientación, formación e inser-
ción laboral.
Durante el 2017 el número de personas atendidas por nuestra Agencia 
de Colocación fue de 475. El número de ofertas fue de 60 y puestos 
de trabajo cubiertos fueron 239.

Centro de Formación
El Centro de Formación de Atades se acreditó como centro colabo-
rador del INAEM en noviembre de 2015 y desde entonces se llevan a 
cabo acciones formativas orientadas a la capacitación para el empleo.
A lo largo del 2017 hemos tenido la oportunidad de formar a 200 per-
sonas. Las personas participantes en los cursos han sido prioritaria-
mente personas con discapacidad y  jóvenes menores de treinta años.
En colaboración con el INAEM hemos vuelto a realizar un Curso con 
compromiso de contratación del Certificado de Profesionalidad de 
Atención Sociosanitaria a personas en instituciones. Con Cámara de 
Comercio seguimos colaborando formando a jóvenes inscritos en 
garantía juvenil dentro del programa PICE, trabajando con ellos las 
habilidades para la empleabilidad. Con Inserta hemos realizado dos 
ediciones del curso de Manipulador de Accesorios de plástico, un cur-
so de Operario/a de Lavandería y limpieza doméstica y dos talleres de 
habilidades sociales, uno en Jaca y otro en Zaragoza.

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 2017 se llevaron a cabo actividades de ocio 
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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 2017 fueron 22 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 veintisiete personas con discapaci-
dad intelectual, curatela a cuatro y hay cinco procedimientos de inca-
pacitación 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 A 
la Par, 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 2017 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 realizaron formaciones y jornadas de sensibiliza-
ción a más de 600 profesionales que intervienen con personas con 
DI en diferentes ámbitos (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios 
Sociales Comarcales, etc.), se implementaron formaciones directas a 
los usuarios de las residencias y centros ocupacionales de Atades, así 
como a los/as alumnos/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 parti-
cipó en la revisión del Protocolo para la Prevención de la Violencia de 
Género y Atención a las Víctimas con Discapacidad en Aragón convo-
cado por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
Se atendieron 21 casos de sospecha y abuso a personas con disca-
pacidad intelectual de los cuales 14 fueron mujeres. De estos 12 se 
produjeron dentro del ámbito familiar. Entre los abusos destaca la vio-
lencia doméstica y de género. Se incorporaron a una plaza de emer-
gencia residencial en Atades como medida de protección 2 personas.
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.
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SERVICIOS DE VIDA 
AUTONOMA E INCLUSIÓN

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL (SAPAP)
Como novedad este año hemos puesto en marcha el Servicio de 
Atención y Promoción de la Autonomía Personal (SAPAP) al que trasla-
damos nuestra experiencia en el desarrollo de habilidades que facilitan 
el desenvolvimiento de las personas participantes para que a través de 
apoyo profesional y la formación individualizada adquieran habilidades 
y destrezas que les permitan alcanzar mejores cotas de autonomía 
personal en sus propios domicilios y/o su entorno. En 2017 hemos 
desarrollado SAPAP en cuatro domicilios.
Desde el equipo multidisciplinar abordamos el aprendizaje centrán-
donos en la persona, proporcionando un servicio individualizado en el 
que los diferentes ámbitos formativos y de apoyo se adaptan a las ne-
cesidades y realidad de los participantes. Igualmente trabajamos con 
el entorno familiar, siendo un factor imprescindible para conocer las 
necesidades comunes. El trabajo conjunto entre los profesionales, fa-
miliares y participantes es esencial para desarrollar con éxito el servicio. 
Los usuarios cuentan con un itinerario personalizado, con apoyo pro-
fesional y trabajo socio-familiar, en el que ellos mismos y sus fami-
liares serán partícipes del diseño, ejecución y evaluación de toda la 
intervención. Se trabajan, mediante planes individuales de atención 
(PIA), aspectos que estarán relacionados con la alimentación; el cui-
dado 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 integra-
ción comunitaria y el ocio.
La intervención se realiza preferentemente en las viviendas particulares 
de los solicitantes o en los centros de Atades, en los que se realizarán 
las sesiones de formación y aplicación de los planes individuales mar-
cados por el equipo de Vida Autónoma.

Este apoyo y seguimiento se realiza principalmente por educadoras 
sociales y terapeutas ocupacionales, pero el equipo de Vida Autónoma 
trabaja de manera transversal y en coordinación con otras áreas y ser-
vicios de Atades como la Asesoría Psicológica, Psiquiatría, Agencia de 
colocación, Club de ocio Los Tigres, Club deportivo, etc…

FORMACIÓN EN ACTIVIDADES 
DE LA VIDA DIARIA

En Vida Autónoma e Inclusión realizamos formación en Actividades 
Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (AVD/AIVD). Desde el equi-
po de VAI se diseñó en 2017 un programa formativo basado en las ne-
cesidades de los participantes para reforzar aquellos aspectos que se 
ha determinado en la evaluación personal que necesitan más apoyos. 
El programa tuvo como contenido las siguientes sesiones monográfi-
cas de formación: 

 ~ Plan de formación Básica (2).
 ~ Cómo planificar las actividades domésticas. 
Actividades domésticas: ordinarias y extraordinarias.

 ~ Cocina con microondas.
 ~ Manejo y gestión del dinero.
 ~ Habilidades sociales. Tolerancia, empatía, 
asertividad y resolución de conflictos.

 ~ Imagen personal.
 ~ Uso de la lavadora y cuidado de la ropa.

Se ha mantenido el criterio de continuar con pequeños grupos de 
máximo 5 personas agrupadas por niveles similares o complemen-
tarios, excepto en la formación de habilidades sociales que por los 
contenidos del curso y las actividades a realizar se optó por configurar 
dos grupos más numerosos.
Igualmente, para las nuevas incorporaciones hemos mantenido la 
formación básica como puerta de entrada al programa de la que se 
han realizado dos sesiones en 2017 con 8 participantes. Antes de 
iniciar cualquier bloque de formación, se realiza una evaluación de los 
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nuevos participantes por parte de las terapeutas ocupacionales para 
establecer el nivel, conformar los grupos y a continuación se imparte 
la formación básica.
Por la formación en AVD han pasado a lo largo del presente año 77 
de los participantes y se ha continuado con la prospección y evalua-
ción de habilidades de 11 usuarios más sobre el total que se han ido 
incorporando a los diferentes módulos de formación. Igualmente se 
están recibiendo nuevas solicitudes, por lo que planteamos reeditar el 
bloque de formación básica.
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 y Acción Social; de Obra 
Social La Caixa, Fundación CAI, Balay, Ufesa y Electrolux.

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 2017 se han atendido más de 200 
consultas de las cuales, 78 han sido atendidas en despacho y se han 
iniciado 11 procedimientos.

ASESORIA 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 2017 se han atendido 48 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 del 2017 siete charlas pertenecientes al Plan de 
Formación a Familias de Atades, con las siguientes temáticas:

 ~ Aspecto Fiscales relativos a la discapacidad
 ~ Educación afectivo sexual
 ~ Vida autónoma y apoyos en el ámbito doméstico y familiar
 ~ Formación en el cuidado de la persona dependiente 
para cuidadores y familiares, y cuidado al cuidador

 ~ Aspectos jurídicos y discapacidad intelectual

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.
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Más de 350 familias se han beneficiado de este servicio en 2017, pu-
diendo encontrarse sus hermanos o hijos en estos periodos bien en 
colonias de verano o acampadas y excursiones, en colaboración con 
los distintos servicios y centros de Atades.

PLAN GENERAL 
DE VOLUNTARIADO

Durante el año 2017 237 personas han colaborado en diferentes 
actividades de voluntariado en Atades. El grado de participación ha 
sido diferente, algunas personas se comprometieron a participar se-
manalmente en talleres de ocio con el Club Los Tigres, Santo Ángel, 
Sonsoles o el colegio San Martín de Porres o en actividades deporti-
vas 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 o Espacio Atemtia). 
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 las personas 
tuteladas, les ayudan en su desarrollo social y afectivo. 
De una u otra manera, toda la ayuda que brindan las personas volun-
tarias es importantísima ya que sin ella la mayoría de las actividades 
citadas 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 
nosotros/as durante el 2017.  
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TABLA DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2017. EN MILES DE EUROS

Operaciones de funcionamiento 

GASTOS INGRESOS

1. Ayudas monetarias 16 1. Ingresos por actividad propia 13.827

2. Gastos de personal 8.766 1.a) Cuotas socios y usuarios 3.381

3. Dotación amortización 1.230 1.b) Conciertos AAPP 7.441

4. Otros Gastos 3.927 1.c) Subvenciones, donaciones y legados 2.961

1.d) Promociones y colaboraciones 44

2. Otros Ingresos 439

5. Gastos financieros 98 3. Ingresos Financieros 95

6. Gastos Extraordinarios 284 4. Ingresos Extraordinarios 134

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 14.321 TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO 14.495

Operaciones de fondos

GASTOS INGRESOS

1. Disminución subvenciones, donaciones
y legados de capital 317 1. Aumento de subvenciones, donaciones

y legados de capital 1.303

2. Aumento de inmovilizado 2.876 2. Disminución de inmovilizado 2.146

 2.a) Inmovilizado Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.115 2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.229

 2.b) Inversiones grupo 250 2.b) Inversiones grupo 159

 2.c) Inmovilizado financiero 1.511 2.c) Inmovilizado financiero 758

3. Disminución deuda a largo plazo 305 3. Aumento deuda a largo plazo 0

4. Aumento de circulante 125 4. Disminución de tesorería 0

TOTAL GASTOS DE FONDOS 3.623 TOTAL INGRESOS DE FONDOS 3.449

GATOS TOTALES DEL EJERCICIO 17.944 INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 17.944 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

La tabla anterior muestra en miles de euros el volumen total de las 
operaciones realizadas por la entidad durante el año 2017.
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 2017

El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de contra-
tos y conciertos de Entidades Públicas en un 62,60%. 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 2017, este año se han obtenido 100,19 mil euros 
para la financiación de la nueva edificación del colegio San Martín de 
Porres. Así el global obtenido hasta 2017 por campañas de captación 
es de 373,41 mil euros.
El siguiente gráfico muestra la distribución de las principales fuentes 
de financiación externas, recibidas dentro del ejercicio 2017. 

FINANCIACIÓN EXTERNA 2017
TOTAL: 14.495 (100%)

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EXTERNA (EN MILES DE EUROS)

Cuotas afiliados
3.330
22,97%

Contratos y conciertos 
con administraciones 
públicas
51
0,35%

Campañas
captación
recursos
9.704
62,60%

Subvenciones 
privadas
668
4,61%

Donaciones 
privadas y 
herencias
282
1,95%

Ingresos 
transferidos
de capital
207
1,43%

Otros ingresos 
actividad
766
5,28%

Subvenciones 
públicas
73
0,51%

Cuotas 
usuarios
44
0,31%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS REALIZADOS EN EL 
EJERCICIO 2017 (EN MILES DE EUROS)

TOTAL GASTOS
14.321.000 € (100%)

Proyectos
Residenciales
7.367
51,44%

Proyectos Educativos
2.133
14,89%

Centros Ocupacionales 
y Centros de Día
1.863
13,01%

Administración
y estructura
1.953
13,64%

Sensibilización
y captación fondos
289
2,02%

Proyectos Ocio
y Tiempo Libre
280
1,95%

Inserción laboral, agencia de colocación
y centros especiales de empleo
181
1,26%

Atención temprana
y postemprana
120
0,84%

Pisos Tutelados
69
0,48%

Servicio de 
protección UAVDI
67
0,47%
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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), 
manteniéndose en 2017.
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 desti-
narle 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
24.630

AÑO 2017
24.554
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OBRA SOCIAL, ENTIDADES Y DONACIONES

LA CAIXA
58.344 €

IBERCAJA  
20.000 €

Entidades financieras Empresas donantes (superiores o igual a 1.000 €)

Otras entidades y campañas dirigidas a donaciones

LABORAL KUTXA
3.000 €

EDUCATER, S.L. / 10.070,15 

BANKIA / 9.585,20 

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

LEROY MERLIN ESPANA, SLU / 6.514,61 

ARPA PROPANO, S.L / 6.000,00 

VALORACIONES Y PERITACIONES, S.L. (ETVALIA) / 6.000,00 

ARAGON CARAVENING CLUB / 5.064,15 

URBASER, S.A. / 4.750,00 

ZARAGOZA ENGLISH, S.L-KIDS & US / 3.825,00 

REAL ZARAGOZA S.A.D. / 3.700,00 

HNOS. SESE ASENSIO, SL / 3.090,00 

BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA S.A. / 3.074,74 

LABORATORIOS SAPHIR, S.A.U. / 3.000,00 

DR. SCHAR ESPANA,S.L.U / 2.270,00 

BLASCOTRANS, S.L. / 2.000,00 

PADEL ZARAGOZA 2008, S.L / 1.654,00 

FUNDACION ACCENTURE / 1.504,00 

MAGAPOR, S.L. / 1.500,00 

ESTANTERIAS SIMON, S.L. / 1.474,95 

INGOA ENERGIA AMIGA, S.L. / 1.000,00 

INFIZASA, S.L-INFINITI- / 1.000,00 

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

TEATRO 
MONTEARAGÓN

2.217,00

CARRERA 
NUEVO 
COLE
23.704,50 

LOTERIA 
NAVIDAD
8.953,00 GOLF

7.053,00
DESFILE 
BEELION
5.135,00 

FESTIVAL 
NAVIDAD 
KIDS&Us
3.325,00 

INCLUCINA
3.140,00 

PADEL
2.554,00 

ARBOL 
DE LOS 
DESEOS
1.452,00

ARBOLITO
1.370,00 

VENTA DE 
PRODUCTOS 
Y OTRAS 
CAMPAÑAS

1.596,07

COMIDA 
SOCIEDAD 
GASTRÓNOMICA

1.495,00 

CALENDARIOS
7.968,08 
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USUARIOS

Durante 2017 en Atades ha habido los siguientes usuarios y usuarias, 
alumnos y alumnas y trabajadores y trabajadoras con discapacidad:

 ~ Espacio Atemtia:120
 ~ Colegio de Educación Especial San Martín de Porres:111
 ~ Colegio de Educación Especial San Antonio: 28
 ~ Centro Ciudad Residencial Sonsoles: 276

 ~ Centro de día: 1
 ~ Centro ocupacional: 5
 ~ Residencia : 270 

 ~ Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: 265
 ~ Centro Ocupacional: 265 
 ~ Residencia: 89

 ~ Centro Integra Aragón: 82
 ~ Residencia: 37 
 ~ Centro de Día: 19
 ~ Centro Ocupacional: 29

 ~ Centro de Día El Vergel: 26
 ~ Club de ocio y tiempo libre Los Tigres: 283 
 ~ Proyecto Vida Autónoma e Inclusión: 77 
 ~ Pisos con apoyos: 8 residentes.
 ~ Servicio de Atención y Promoción de la 
Autonomía personal (SAPAP) y formación 
para la autonomía personal: 36

 ~ Escuelas deportivas: 93
 ~ Centro Especial de Empleo Oliver: 176 
trabajadores/as con discapacidad

 ~ Centro Especial de Empleo Gardeniers: 39 
trabajadores/as con discapacidad

 ~ Centro especial de Empleo Logística Social: 36  
trabajadores/ar con discapacidad

 ~ Inserción laboral; 984
 ~ Cursos de Formación del Centro de Formación: 214

VOLUNTARIADO

A lo largo del 2017 han colaborado con la entidad 249 voluntarias y 
voluntarios de forma regular y más de un centenar de voluntarios y 
voluntarias en actividades puntuales.

APOYO SOCIAL

Contamos con 599 socios numerarios (padre, madre o tutor legal de la 
persona atendida en Atades) y 2.986 socios protectores.

ESTRUCTURA PROFESIONAL

La estructura profesional de Atades a 31 de diciembre de 2017 estaba 
formada por 436 profesionales: 364 mujeres y 72 hombres. A estos 
hay que añadir las 299 personas que trabajan en los centros especia-
les de empleo vinculados a Atades (198 en Oliver, 50 en Gardeniers y 
51 en Logística Social).
En 2017, Atades manteniendo el acuerdo con el Comité de Empresa, 
convocó 74 plazas de promoción interna para trabajadores/as, volun-
tariado y personas en prácticas de Atades, de modo que personas 
de la entidad 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 traba-
jadores/as y voluntariado de la entidad. 
En cuanto a la formación de trabajadoras y trabajadores, se han llevado 
a cabo 106 acciones formativas (contando en esta cifra varias convo-
catorias de alguno de los cursos). Las acciones formativas tuvieron una 
duración total de 1.364,50 horas con la participación de 1254 trabaja-
dores/as, de los cuales fueron 1046 mujeres y 208 hombres. Áreas for-
mativas (PRL, igualdad, calidad, informática, transversales…). Han reci-
bido formación los diferentes servicios o departamentos de Dirección y 
mandos intermedios, equipos de RRHH, administración, atención so-
cial, personal técnico, de atención directa, enfermería, mantenimiento,…
El 93 % de la formación se ha desarrollado en modalidad presencial.
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PUESTOS DE TRABAJO

Número de trabajadoras/es
436 profesionales: 364 mujeres y 72 hombres.

Número de trabajadores en Centros 
Especiales de Empleo de Atades
302 personas que trabajan en los centros especiales de empleo vincula-
dos a Atades (198 en Oliver, 51 en Gardeniers y 50 en Logística Social).

ESTABILIDAD

Trabajadores fijas/os
328 trabajadores (275 mujeres y 53 hombres)

Trabajadores/as eventuales
108 trabajadores (89 mujeres y 19 hombres).

DURACIÓN DE LA JORNADA

Jornada completa
283 profesionales (224 mujeres y 59 hombres)

Jornada parcial
130 profesionales (119 mujeres y 11 hombres)

Personal con reducción de jornada
22 profesionales (20 mujeres y 2 hombres)

Personas con pluriempleo 
1

EDADES Y ANTIGUEDADES

Trabajadores/as por edades
De 18 a 26 años: 37 profesionales.
De 26 a 36 años: 108 profesionales.
De 36 a 51 años: 169 profesionales.
De 51 a 66 años: 122 profesionales.

Trabajadores/as por antigüedad
Menos de 1 año: 112 profesionales.
1-11 años: 172 profesionales.
11-21 años: 97 profesionales.
21-31 años: 46 profesionales.
Más de 31 años: 9 profesionales.
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EVENTOS 
ORGANIZADOS

Durante 2017 Atades ha celebrado distintos eventos que tienen como 
objetivo visibilizar las actividades y proyectos que desarrollan las per-
sonas con discapacidad intelectual de la asociación.

III CARRERA DE ATADES
Atades organizó el 26 de marzo en el Parque Jose Antonio Labordeta 
la III Carrera “Por un nuevo cole. Un total de 2.256 corredores partici-
paron en la carrera que, como en años anteriores, tuvieron la oportuni-
dad de elegir entre la distancia de 5 km. o la de 1 km. La recaudación 
de las inscripciones así como  con las actividades que se organizaron 
paralelamente a la carrera, se destinó íntegramente a la construcción 
del nuevo colegio de educación especial de San Martín de Porres. 
La carrera se ha convertido en uno de los hitos en las actividades de 
Atades ya que en la misma participan usuarios y usuarias de todos los 
centros de Atades así como familias y socios.

HUERTO URBANO 
EN TORRE VILLAGE 
El 29 de marzo se firmó en las futuras instalaciones de Torre Village 
el convenio de colaboración entre Atades y el Grupo Iberebro. Grupo 
Iberebro cede a Atades aproximadamente cuatro hectáreas de terreno 
para su explotación agroecológica y comercialización de los productos 
que esta genere. La contratación de personal se realizará a través de 
Gardeniers, el centro especial de empleo de la Asociación Atades. De 
esta maneara Torre Village reafirma su compromiso por la inclusión la-
boral de jóvenes con discapacidad. Al acto ha asistido el presidente de 
Atades, Jesús Soto, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Joaquín Olona y el presidente de Grupo Iberebro, Alfonso Soláns. 
También estuvieron presentes Félix Arriabalaga, gerente de Atades y 
trabajadores del centro especial de empleo Gardeniers quienes plan-
taron simbólicamente las primeras verduras de este huerto urbano.

CONCIERTO 
“BOLEROS PARA FUNDAT” 
El 31 de marzo Fundat celebró en el Auditorio de Zaragoza el concierto 
“Boleros para Fundat” con la participación de Beatriz Gimeno, Miguel 
Ángel Tapia, Josué Barrés y Antonio Bernal. El concierto “Boleros para 
Fundat” contó con la colaboración de Ayuntamiento de Zaragoza y 
el patrocinio de Ibercaja Obra Social. La vicepresidenta de Fundat, 
Blanca Maynar, dio las gracias al público asistente y explicó las activi-
dades de la Fundación antes del comienzo del concierto.

CUENTACUENTOS 
DEL NUEVO LIBRO DE FUNDAT
El 23 de abril, día del Libro y de San Jorge, las cuentacuentos Ana 
Esteban y Geraldine Hill, “Pili y Mili” actuaron en la Librería Cálamo 
Infantil con un cuentacuentos del nuevo libro publicado por la 
Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat, y presentado ese mismo mes 
de abril: “Un colegio, diez patos, tres delfines y Julián en calcetines”, 
patrocinado por Ibercaja Obra Social y Distribuidora de Aragón, DASA. 
Los autores del libro son alumnas y alumnos de Atades coordinados 
por Sergio Lairla, David Maynar y David Adiego.

VIII PREMIOS ATADES
Atades entregó el 27 de abril los VIII Premios Atades. El Departamento 
de Educación del Gobierno de Aragón, con su proyecto “Portal 
Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa, ARASAAC”, 
Proyecto Social Femarec y Castilla La Mancha Media, con su pro-
grama “Héroes anónimos” fueron los ganadores de los Premios 
Atades 2017. Asimismo, recibieron accésits Special Olympics 
Aragón y Ceom-Entremares, y reconocimientos los proyectos ara-
goneses Colegio Gloria Fuertes, Restaurante Pájaros en la Cabeza 
y Ojos Pirenaicos. El Consejero de Sanidad, Sebastián Celaya; el 
Subdelegado del Gobierno, Ángel Val; el Vicepresidente de las Cortes 
de Aragón, Florencio García Madrigal, y el Secretario General Técnico 
del Departamento de Educación, Felipe Faci, entre otras autoridades, 
acompañaron en este acto de entrega al Presidente de Atades, Jesús 
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Soto, el resto de los premiados y a las más de 100 personas asisten-
tes en el Palacio de la Aljafería, entre representantes de Instituciones, 
entidades sociales y agentes sociales, así como miembros de Atades.

XIX EDICIÓN DE MEZCODANZA
El 20 de mayo, un total de 27 grupos tomaron parte en la XIX edición 
de Mezcodanza. El objetivo de Mezcodanza es crear un espacio co-
mún de expresión en el que las capacidades de cada persona se con-
viertan en valores potenciales de creación. En definitiva, un espacio de 
convivencia y participación social. Como novedad de este año el di-
seño del cartel y de la camiseta fueron realizados por el centro ocupa-
cional de Arte del Centro Integra Aragón de Atades. Como cada año 
se incluyó la colaboración de un grupo profesional de danza, arte y 
discapacidad. En esta ocasión fue el grupo navarro, Fundación Atena.

V TORNEO DE PADEL ATADES 
“POR UN NUEVO COLE”
El 19 y 20 de mayo se celebró la V edición del Torneo de Pádel “Por 
un nuevo cole” en el club Pádel Zaragoza. Ángel Alonso y Alberto 
Placeres, Jesús Sarasa y Juan Pablo Pardos, Marta, Melero y Óscar 
Yagüe, Eva Osanz y Mavi Plana y María José Sádaba y Teresa Arbués 
se proclamaron campeones de las diferentes categorías de este tor-
neo que tiene como objetivo recaudar fondos para la construcción 
del nuevo colegio de educación especial de San Martín de Porres. 
El viernes 19 de mayo se organizó un clinic de pádel inclusivo en el 
que participaron usuarios del club de ocio y tiempo libre Los Tigres 
de Atades que contó con la colaboración de Dani Rivera, monitor de 
pádel adaptado de Pádel Zaragoza, y voluntarios del club Los Tigres y 
de la Fundación Decathlón. 
El sábado 20 tuvieron lugar las finales a partir de las 18.00 horas. 
Además el torneo contó con la presencia del humorista Paco Arévalo 
que apareció por sorpresa junto con su hija Nuria. A continuación fue 
la entrega de premios a todos los ganadores y el sorteo de regalos que 
fue un auténtico éxito. Los patrocinadores del torneo fueron: Dasit, 
WTCZaragoza, Toyota y Blascotrans. Los colaboradores fueron: Enate, 

Alcampo Utrillas, Agua Fontecabras, Restaurante Riskomar, Jumpers, 
Bergner; Parfums Saphir, Martín Martín, Sangría Lolea, Mariano López 
Navarro, Clé, Enchizo, Casa Matachín, Grupo Palafox Hoteles, Pastas 
Romero, Coca Cola, Portazgo 96, Chocolates Lacasa, Restaurante 
La Bella lola, Pastelerías Tolosana, Restaurante Donde Carol, Basho 
Café, Orchard Fruit, Kemphor, Mhenta, Joyería Montecarlo, Blaczki y 
Pádel Nuestro Zaragoza.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA MONTEARAGÓN: 
“LA VENGANZA DE LA PETRA”
El 27 de mayo la Compañía Montearagón con la obra de teatro “La 
venganza de la Petra”, recaudó fondos para Atades. Caja Inmaculada 
colaboró con la cesión del auditorio de la Sala Luzán. Lleno total y 
una interpretación y puesta en escena magníficas. Asistieron, acom-
pañando a Jesús Soto y Félix Arrizabalaga, presidente y gerente 
de Atades, respectivamente, la directora provincial del IASS, Noelia 
Carbó, y Juan Pemán, del Patronato de Fundación Caja Inmaculada. 
José Enrique López, director de la Compañía, y los actores y actrices 
Alfredo Andreu, Inma de Gregorio, Pilar Franco, Jaime García Machín, 
Jesús García Machín, Marisol Gil, Pilu La Huerta, Paz Ríos y Manuel 
Soguero realizaron unas interpretaciones sobresalientes.

INCLUCINA
Las galas se celebraron el lunes 19 de junio en el Teatro de las Esquinas, 
a las 18 horas la primera y a las 20,30 horas, la segunda. 22 alumnos 
y alumnas de los centros de Atades, Agón y Tarazona, recibieron un 
taller educativo de cocina personalizado, impartido por 15 chefs de re-
conocido prestigio de la provincia. El día 19 de junio demostraron todo 
lo aprendido. El “Club Inclucina” es un certamen solidario de cocina 
organizado por QuéMedios, Teatro de las Esquinas y Agency Model en 
colaboración con Atades. Condujeron la gala Lourdes Plana, Directora 
de Madrid Fusión y Embajadora de Club Inclucina, acompañada como 
co-presentadores por alumnos de Atades. Todas las personas asis-
tentes pudieron disfrutar y degustar de un coctel degustación, com-
puesto por las tapas gourmet elaboradas por estos particulares chefs 
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en el escenario. Los restaurantes participantes han sido La Prensa, 
Novodabo, Quema, La Ontina, Meliá, Gamberro, El Chalet, Pinocho, 
Saboya 21, La Merced de la Concordia, Rodi, Aragón, El Gratal, La 
Cocina del Principal y Uncastello. Todo el dinero recaudado de la ven-
ta de entradas va destinado a financiar la construcción del colegio 
de educación especial de San Martín de Porres. Asistieron José Luis 
Soro, consejero de Vertebración del Territorio; Noelia Carbó, directora 
provincial de IASS; Luisa Romero, directora general de Turismo; Jorge 
Marqueta, gerente Turismo Aragón; Daniel Lostao, jefe de Gabinete 
de Vertebración del Territorio, y los directores de Meliá Zaragoza, Luis 
Manuel Sánchez, y de Escuela de Hostelería Topi. Por Atades, Jesús 
Soto, presidente, acompañado de miembros de la Junta de Gobierno 
de Atades y de Fundat.

FIESTA SOLSTICIO 
DE VERANO
El 21 de junio se celebró en Ciudad Residencial Sonsoles la III Fiesta 
del Solsticio de Verano de Atades. Un encuentro de convivencia en-
tre usuarios, familias, profesionales y voluntariado de la asociación. 
Este año el pregón tuvo un excepcional representante el actor Luis 
Rabanaque fue el encargado de dirigirse a todos los presentes. Jesús 
Soto, presidente de Atades, también dedicó unas palabras a todos. 
Como cada año la fiesta contó con la presencia de algunas autorida-
des. Joaquín Santos, director gerente del IASS, José María Becerril, 
Alcalde de Alagón, Elena García, concejala de Alagón en Común, y 
Felipe Égido, presidente de la Comarca de la Ribera Alta, acudieron 
a la cita. Además se aprovechó la ocasión para presentar el trans-
porte adaptado para la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. Este 
nuevo servicio es fruto del convenio del Ayuntamiento de Alagón, la 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro y Atades. Entre las actuaciones 
que encandilaron a todos destacar a Artistas del Gremio, Titiriteros de 
Binéfar y a Tricololtraco. La fiesta contó con la colaboración de Agua 
Fontecabras, el Grupo Pastores y Helados Lic. 

ESPACIO ATEMTIA ACOGE 
LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EXOVITE
El 27 de septiembre en Espacio Atemtia se presentó el proyecto 
Exovite para desarrollar un proyecto de diseño y desarrollo a medi-
da de diferentes productos ortopédicos, prótesis y órtesis median-
te el escaneo e impresión 3D y un proyecto de realidad aumentada. 
Al acto de presentación asistieron Jesús Soto, presidente, y Félix 
Arrizabalaga, gerente,   de Atades,   Francisco Eguinoa, jefe de sec-
ción de prestaciones para la discapacidad del IASS,  Juan Monzón 
CEO  y  Cynthia Gálvez responsable de I+D, de Exovite,  Pilar Castro, 
fisioterapeuta de Espacio Atemtia y responsable de este proyecto en 
Atades. También han acudido  Susana Santabárbara, directora del co-
legio de San Martín de Porres,  Ana Lozano, directora del colegio de 
San Antonio,  José Carlos Galán, responsable de Centros de Atades e 
Ibán Barrio, director de Recursos Humanos de Atades.
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PRESENTACIÓN ESCUELA 
DE BALONCESTO ADAPTADO 
ATADES BASKET ZARAGOZA
El 30 de octubre Atades en colaboración con la Fundación Basket 
Zaragoza puso en marcha la Escuela de Baloncesto Adaptado para 
jóvenes deportistas. El convenio de colaboración fue firmado por 
Predrag Savovic, gerente de Basket Zaragoza y Jesús Soto, presidente 
de Atades. El acto contó con la presencia de Fernando Ramiro, conse-
jero de la Fundación Basket Zaragoza, Salva Guardia, director técnico 
de Basket Zaragoza, y Félix Arrizabalaga, gerente de Atades. La es-
cuela comenzó el 13 de noviembre con nueve participantes. Técnicos 
de Basket Zaragoza y personal de apoyo de Atades se encargan 
de impartir las clases los lunes y miércoles en horario extra escolar.

VI TORNEO
DE GOLF
Un total de 90 jugadores compitieron en la VI edición del Torneo de 
Golf Atades “Por un nuevo cole” en el club Los Lagos (Pinseque) el 
domingo 8 de octubre. El ganador “Scratch” de esta sexta edición fue 
Víctor Pérez Magallón. Tras la competición se organizó una comida 
donde se entregaron los premios a los ganadores de las diferentes ca-
tegorías. En el hoyo 18 los jugadores tenían la posibilidad de ganar un 
coche Infiniti si lograban un hoyo en uno. Todos ellos fueron obsequia-
dos con un divertido cactus de cerámica realizado por los usuarios del 
taller de Arte del centro Ciudad Residencial Sonsoles. A continuación 
Ana Blasco, gerente del club Los Lagos, y Jesús Soto, presidente de 
Atades, dieron las gracias a patrocinadores, colaboradores y jugadores 
por su apoyo al proyecto del nuevo colegio de Atades. Jesús Nadador, 
presentador del programa Aragón en Abierto de Aragón Televisión, fue 
el encargado de conducir la entrega de premios y el sorteo de regalos 
que se destacó por el buen humor y la complicidad de todos los pre-
sentes. Los ganadores del torneo fueron: En la primera categoría: 1ª 
clasificado Luis Calles (41 puntos). 2ª clasificado Eliseo Lafuente (39 
puntos). 3º clasificado Oscar Grauliana ( 38 puntos). En la segunda ca-
tegoría: 1º clasificado Cristina Seral (45 puntos). 2º clasificado Carlos 

Casaús ( 39 puntos). 3º clasificado Oscar López ( 39 puntos). Ganador 
Scratch: Víctor Pérez Magallón. Bola más cercana: Miguel Santacruz. 
Drive más largo: Oscar Grauliana.

OFRENDA DE FLORES 
A LA VIRGEN DEL PILAR
Más de 60 personas entre usuarios de Atades y sus familias desfilaron 
en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, el 12 de octubre. Los 
ramos que se llevaron se compraron en su mayoría en el centro de 
jardinería del centro especial de empleo Gardeniers. 

VENDIMIA DE ENATE 
Y VINO DE LA AMISTAD 2017
El 24 de octubre Atades presentó la sexta edición del Vino de la 
Amistad 2017. Un vino solidario en el que colaboran Bodegas Enate 
y la pintora Eva Armisén. La artista cedió uno de sus cuadros para la 
elaboración de la etiqueta. Los beneficios van destinados al centro 
especial de empleo Gardeniers. Concretamente a la recuperación de 
legumbres locales del Pirineo. Gardeniers agricultura tiene un huerto 
en Ascara (Jaca) donde se desarrolla el proyecto. El acto, en la sede 
de la CREA, contó con la presencia, entre otros, de Fernando Callizo, 
presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón, Fernando 
García Vicente, Justicia de Aragón, y María Victoria Broto, Consejera 
de Ciudadanía y Derechos Sociales. Acompañando a Jesús Soto, pre-
sidente de Atades, y Félix Arrizabalaga, gerente, de Atades, así como 
responsables y trabajadores de Enate. Unos días antes, un grupo de 
Atades visitó las Bodegas Enate como ya viene siendo tradición e in-
cluso participaron en la vendimia. 

REUNIÓN UAVDI-ARAGÓN 
EN DELEGACIÓN DE GOBIERNO
La reunión de trabajo de la Unidad de Atención a Víctimas de Abuso 
con Discapacidad Intelectual en Aragón se celebró en la Delegación del 
Gobierno de Aragón el 21 noviembre. La UAVDI-Aragón forma parte 
de la llamada Área de Protección de Atades y desde 2015 ha atendido 
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más de 60 casos. En 2017, la UAVDI Aragón ha formado a más de 
600 profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y 
de los servicios sociales. Esta reunión tiene como objetivo coordinar 
la atención de las personas con discapacidad intelectual que son víc-
timas de abuso o violencia, abordándose esta atención desde todas 
las instituciones implicadas. En la reunión se han expuesto los avances 
en el trabajo del último año y se han recogido las aportaciones de las 
distintas Instituciones implicadas o conocedoras, con las cuales se 
viene trabajando en reuniones técnicas desde 2016. En la reunión, se 
ha presentado a las instituciones, organismos y colegios profesionales 
que colaboran con la UAVDI la campaña de comunicación desarro-
llada por Atades y que cuenta con el apoyo del Instituto Aragonés 
de la Mujer, dependiente del Gobierno de Aragón. Dicha campaña 
pretende informar a la ciudadanía aragonesa sobre los servicios de 
protección y apoyo dirigidos a personas con discapacidad intelectual y 
que presta la UAVDI. La campaña de comunicación incluye un spot de 
televisión, cuñas en radio, inserciones en prensa y publicidad en redes 

sociales. A la reunión han asistido: Delegado del Gobierno en Aragón, 
Subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Presidente de Atades, ge-
rente de Atades, Justicia de Aragón, Directora Gerente del Instituto 
Aragonés de la Mujer, Secretario General Técnico de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, Secretario General Técnico del Departamento de 
Presidencia, Director del Instituto de Medicina Legal, Presidente Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, Fiscal Jefe Superior de Aragón, Fiscal 
Jefe de la Fiscalía Provincial de Zaragoza, Jefe Superior de Policía 
de Aragón, General de la Octava Zona de la Guardia Civil en Aragón, 
Juez Decano de Zaragoza, Comisario Jefe de la Brigada Regional de 
Policía Judicial, Inspectora responsable UFAM, Presidenta Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Diputado Junta de 
Gobierno Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Delegado 
Colegio de Médicos, Presidenta del Colegio de Psicología de Aragón, 
Delegado Colegio Oficial de Médicos. Asimismo ha asistido el equipo 
de la UAVDI Aragón en Atades, coordinado por Victoria Ledesma.

RASTRILLO SOLIDARIO
Del 28 de noviembre al 3 de diciembre se celebró en la Plaza Aragón 
el octavo Rastrillo Navideño de Atades, inaugurado por Jesús Soto, 
Presidente de Atades, Pedro Santisteve, Alcalde de Zaragoza, María 
Victoria Broto, Consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía, y 
Gustavo Alcalde, Delegado del Gobierno. También se recibió la vi-
sita de la Consejera de Innovación Investigación y Universidad, Pilar 
Alegría, a quien acompañaron el presidente de Atades y la secretaria 
de la Junta de Gobierno, Jesús Soto y Blanca Maynar. Compuesto por 
seis casetas en el Rastrillo se venden adornos navideños elaborados 
en los centros de Atades, así como el Calendario Atades 2018, Vino 
de la Amistad, Libros de Fundat y de Atades, plantas y productos 
envasados de agricultura ecológica de Gardeniers. El Rastrillo cuenta 
con la participación de más de 100 personas voluntarias. Además, 
se celebran actividades complementaria como la representación del 
cuento “Julián en calcetines” a cargo de las cuentacuentos “Pili y Mili” y 
vermús solidarios con Bodegas Enate, Sangría Lolea y Aceitunas Lou. 
Además de las autoridades mencionadas, asistieron otros cargos ins-
titucionales, miembros de entidades y agentes sociales: Subdelegado 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

del Gobierno, Ángel Val; representantes de Aspace, Consuelo Ciria 
y Agustín Ríos; delegado ONCE Aragón, Ignacio Escanero; conceja-
la por el PP del Ayuntamiento, Reyes Campillo; directora general de 
Calidad del Departamento de Sanidad, Ros Cihuelo; representante del 
IASS, Arantxa Millo; representantes de la Universidad de Zaragoza, 
Ángela Alcalá y Fernando Latorre (Vicerrectora de Estudiantes y Oficina 
Diversidad); directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte 
Andreu Losantos; decano Colegio Ingenieros Agrónomos, Ángel 
Jiménez; diputadas de las Cortes de Aragón, Marian Orós y Elena 
Allúe; directora general de Fundación CAI, María González; Ramón 
White, de Endesa; Isabel Lecina, gerente de la Fundación Basilio 
Paraíso; Fernando Giménez, director Aragón-Barcelona de Laboral 
Kutxa, y José Manuel Sánchez, de Laboral Kutxa; Ramón Manuel 
Gallego Dieguez, Teniente Coronel de la Guardia Civil, y Teniente 
Coronel García, del Patronato de Huérfanos del Ejército.

VISITAS INSTITUCIONALES 
Y PÚBLICAS

VISITA DE MARIO GARCÉS, SECRETARIO DE 
ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, 
AL COLEGIO DE SAN MARTÍN DE PORRES
Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
visitó el viernes 2 de junio el colegio de San Martín de Porres. Durante 
su estancia conoció  el proyecto de construcción del nuevo colegio de 
educación especial que se quiere llevar a cabo en el mismo reciento. 
Jesús Soto, presidente de Atades, y Susana Santabárbara, directora 
del colegio le explicaron el proyecto durante su visita. Durante el reco-
rrido  les han acompañado  Manuel Villarte, Susana Álvarez, y Alfredo 
Uruén, de la Junta de Gobierno, Félix Arrizabalaga, gerente, y Beatriz 
Giménez, responsable de captación de fondos, de Atades.
El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, el diputado del 
partido Popular Eloy Suárez, directora provincial del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Noelia Carbó y Rosa 

Plantagenet-White del partido Popular también estuvieron presente en 
la visita. Igualmente acudió Ana Solana, presidenta de Directivas de 
Aragón, y el empresario Jesús Morte. Estos dos últimos son embaja-
dores del proyecto del nuevo colegio de San Martín.

VISITA DE LA CANDIDATA A DIPUTADA A LA 
ASAMBLEA NACIONAL FRANCESA SAMANTHA 
CAZEBONNE AL CENTRO INTEGRA Y AL 
CENTRO DE JARDINERÍA DE GARDENIERS
El 1 de junio la candidata a diputada francesa Samantha Cazebonne 
fue recibida en el Centro Residencial, de Día y Ocupacional Integra 
Aragón y el Centro de Jardinería Gardeniers, por el presidente de 
Atades, Jesús Soto, que a su vez estaba acompañado de Ibán Barrio, 
director de Recursos Humanos, Teresa Pérez, directora de Integra 
Aragón, y Jose Asensi, responsable de Jardinería de Gardeniers.
La candidata venía acompañada por el diputado popular en las Cortes 
de Aragón Fernando Ledesma. Cazebonne visitó el centro Integra y el 
Centro de Jardinería Gardeniers y otros servicios de la entidad, como 
la Agencia de Colocación y el Centro de Formación de Atades, y los 
servicios de protección vinculados a Atades, la Unidad de Atención a 
Víctimas de Abuso con Discapacidad Intelectual (UAVDI- Aragón) y la 
Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat.

EL CONSEJERO SEBASTIÁN CELAYA 
VISITA SANTO ÁNGEL
El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, visitó en el mes de sep-
tiembre el centro Santo Ángel donde estuvo acompañado de Jesús 
Soto, presidente, Félix Arrizabalaga, gerente, y Cynta Cayetano, di-
rectora del centro Santo Ángel, de Atades. Además también acudió 
a la visita la diputada en las Cortes de Aragón por el PSOE, Pili Mar 
Zamora. Tras recorrer los diversos talleres ocupacionales, el consejero 
conoció de primera mano la puesta en marcha de una nueva Unidad 
de Intervención Breve de 20 camas para personas con discapacidad 
intelectual y trastorno de la conducta. Se trata de un recurso pionero 
en Aragón que combina su base sanitaria con intervenciones sociales 
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orientadas a facilitar la reincorporación del paciente a su entorno co-
munitario lo antes posible. 

VISITA DE LOS ACTORES LOLITA FLORES 
Y LUIS MOTTOLA AL COLEGIO 
SAN MARTÍN DE PORRES 
El colegio de San Martín de Porres ha recibido en el mes de octubre 
la visita de Lolita Flores y Luis Mottola. Los actores que estaban in-
terpretando la obra “Prefiero que seamos amigos” en Zaragoza han 
recorrido las instalaciones del colegio. Susana Santabárbara, directora 
del centro, les ha contado el funcionamiento, así como el proyecto de 
construcción del nuevo colegio.

EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA CONOCE EL 
CENTRO CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES
El Arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, visito el 14 de 
noviembre el centro Ciudad Residencial Sonsoles. El Arzobispo apro-
vechó su recorrido por los pueblos de su diócesis para dedicarle una 
mañana a las instalaciones de este centro ubicado en Alagón. Durante 
su visita estuvo acompañado de Jesús Soto, presidente de Atades y 
Agustín Garcés, director del centro.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
A lo largo de todo el año Atades ha planificado diversas campañas 
de comunicación con presencia en televisión, radio, medios digitales 
y redes sociales.

CAMPAÑA JARDINERÍA GARDENIERS
Desde el quince de marzo al quince de abril se puso en marcha una 
campaña de comunicación en medios del centro de jardinería del cen-
tro especial de empleo de Gardeniers, así como campañas concretas 
en fechas señaladas de regalo de plantas flores como San Valentín, el 
Día de la Madre, Ofrenda de Flores y Todos los Santos. 

CAMPAÑA DE HERENCIAS Y LEGADOS
Desde mediados de abril hasta mediados de mayo Atades planificó 
de nuevo la campaña de Herencias y Legados “Déjalo por escrito” en 
diversos soportes de televisión, prensa, radio y redes sociales.

CAMPAÑA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA GARDENIERS
Desde el 16 de mayo al 20 de junio se realizó una campaña publicitaria 
con espacios en medios de comunicación y mobiliario urbano exterior 
para potenciar y dar a conocer el trabajo y los productos del área de 
agricultura del centro especial de empleo Gardeniers.

CAMPAÑA KOIKI
Sobre Koiki, proyecto de mensajería sostenible, Atades puso en mar-
cha del 16 al 30 de octubre una campaña de comunicación que incluía 
espacios publicitarios en prensa, radio y Aragón Televisión, así como 
mobiliario exterior urbano. Esta campaña contó con la colaboración de 
Zaragoza Dinámica y el INAEM. 

CAMPAÑA 
UAVDI-ARAGÓN IAM 
Atades realizó en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer 
(departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales), una campaña de 
comunicación en medios del 21 al 30 de noviembre. Dicha campaña 
informaba a la ciudadanía aragonesa sobre los servicios de protec-
ción y apoyo dirigidos a personas con discapacidad intelectual y que 
presta la Unidad de Atención a Víctimas de Abuso y Violencia, UAVDI-
Aragón. La campaña de comunicación se difundió en televisión, radio, 
prensa y redes sociales. La campaña es fruto de un convenio firma-
do en otoño de 2017 entre la Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, y el Presidente 
de Atades, Jesús Soto, mediante el que el Departamento del Gobierno 
autonómico se compromete, fundamentalmente a través del IAM, a 
reforzar el apoyo a las personas con discapacidad intelectual víctimas 
de abuso o violencia.
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CAMPAÑA HAZTE SOCIO 
DE ATADES
Atades finalizó el año con la campaña Hazte socio. Del 1 al 20 de 
diciembre prensa, radio, televisión y redes sociales difundieron esta 
campaña en la que se invitaba a los ciudadanos a ser socio de Atades.
 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “LOS LIBROS ILUSTRADOS DE 
FUNDAT”, UN PROYECTO QUE AVANZA
En enero de 2017 se inauguró en la Biblioteca de Aragón la Exposición 
“Los libros ilustrados de Fundat”, un proyecto que avanza. Con las 
ilustraciones de David Maynar, David Adiego, Alberto Gamón, Blanca 
BK, Dani García Nieto y Bernardo Vergara. Jesús Soto, presidente de 
Fundat y de Atades, acompañado por Joaquín Santos, director geren-
te del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y de Nuria Berenjeno, 
responsable del Programa Social y Voluntariado de la Obra Social de 
Ibercaja, estuvieron en el acto de inauguración junto a los ilustradores y 
los escritores Jorge Gonzalvo y Sergio Lairla. La Fundación Aragonesa 
tutelar, Fundat (www.fundat.es), tutela y curatela a personas con dis-
capacidad intelectual a quienes se haya encomendado su tutela, cura-
tela o defensa. Nació en 2012, vinculada a Atades, y para presentarse 
a la sociedad aragonesa y darse a conocer inició un proyecto que ha 
madurado y se ha convertido en una acción estrella para los colegios 
de Atades, San Martín de Porres y San Antonio: Los libros ilustra-
dos de Fundat. Todo empezó con “Un secreto-creto!”, publicado en 
2012, siguió con “Palabras de Dragón” (2014) y “¿Quién se come el 
agujero de las rosquillas?” (2015). Surgen de talleres de escritura crea-
tiva impartidos por Jorge Gonzalvo (Atrapavientos) al alumnado de 
Atades, y todos han sido ilustrados por los dibujantes David Maynar 
y David Adiego, con la colaboración de Alberto Gamón, Blanca BK, 
Dani García Nieto y Bernardo Vergara. En 2017 se presentó en abril 
un nuevo libro del que hablamos en estas páginas, esta vez con los 
talleres impartidos por el escritor Sergio Lairla, y los ilustradores David 
Maynar y David Adiego.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DE ATADES Y LA 
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE ARAGÓN
“Making-of, la diversidad que nos une” es el título de esta muestra que 
se inauguró en marzo y en la que participaron alumnos de ESDA y 
usuarios de los centros El Vergel e Integra Aragón. La exposición mos-
traba una serie de 7 fotografías realizadas por un equipo formado por 
un usuario de Atades y tres alumnos de la asignatura de diseño gráfico 
de ESDA. La exposición pudo visitarse durante el mes de marzo en 
el hall de la ESDA. Este trabajo colectivo forma parte del convenio de 
colaboración que Atades y ESDA firmaron en octubre de 2016 cuyo 
objeto es realizar proyectos y actuaciones conjuntas que sirvan a la 
docencia, la investigación y divulgación de la cultura en el campo de 
las artes, las ciencias sociales y educativas, así como de cualquier 
actividad que directa o indirectamente se relacione con este objetivo.

COLABORACIÓN EN LA EXPOSICIÓN HILAKU: 
ENTRE TODOS LO BORDAREMOS TODO
“Hilaku, Diálogos con el arte textil” se celebró del 20 de abril al 13 de 
mayo en el centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC). Desde los talle-
res de arte de Atades queremos compartir nuestra pasión por coser, bor-
dar, zurcir, remendar, hacer ganchillo y punto. La muestra colectiva está 
organizada por el Colectivo Mottainai de Zaragoza. El tema propuesto 
era nuestro viento cierzo. Este viento tan característico del valle del Ebro 
nos ha llevado hasta la creación de unas singulares cometas textiles. 
Confeccionadas con ganchillo y punto por los usuarios de los talleres 
de arte de Atades de Integra Aragón y Ciudad Residencial Sonsoles.

EXPOSICIÓN MUNDO COLOR 
EN EL CENTRO IBERCAJA ACTUR
En mayo se inauguró la exposición Mundo color, realizada por usua-
rios del Taller de Arte del Centro Integra Aragón. Las obras, expuestas 
durante todo junio, reflejan la alegría y la energía de los artistas. La 
componen dieciséis dibujos, pinturas y una instalación basada en las 
buenas vibraciones que el arte transmite. En palabras de Jesús Soto, 
presidente de Atades: “Mundo color es el título de esta muestra en 



54 | 55

la que se destaca las buenas sensaciones que el arte nos transmite. 
Para reconocer el talento y originalidad de estos artistas no hay nada 
más que echar un vistazo a la exposición”. En la exposición han co-
laborado voluntariado de arte y profesionales del Centro Especial de 
Empleo Logística Social. A la exposición han asistido José Ramón 
Roldán, director de Servicios y Proyectos, José Carlos Galán, director 
de Centros, y Rosa Serrano, coordinadora de proyectos y talleres de 
Arte del Centro Integra Aragón de Atades, e Isabel Clemente, directora 
del centro Ibercaja Actur.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS 
PANISHOP-ATADES Y ENTREGA DE PREMIOS
Casi 400 dibujos se recibieron en el concurso navideño Atades 
Panishop celebrado en noviembre. Anas Bengrab del Colegio San 
Antonio de Atades con un dibujo de un árbol de Navidad fue el gana-
dor de la XV edición del Concurso. Yolanda Navarro Fundación Aspace 
Zaragoza logró el segundo premio, y Javier Aznar de la Asociación 
Utrillo, el tercer premio. Los seis accésit fueron para Carlos Cicuéndez 
del colegio San Martín de Porres,, Ana Mª Hernando de Fundación 
Aspace Zaragoza, Miguel Ángel Alagón de la Asociación San Francisco 
de Sales de Hipoacúsicos de Cadis Huesca. También fueron premia-
dos Noura Assaoui del centro de día El Vergel, Paula Sanz del cole-
gio La Purísima, y Aymara Buisan del colegio Jean Piaget. La direc-
tora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, Teresa 
Sevillano, el presidente de Atades, Jesús Soto, el subdelegado del 
Gobierno en Zaragoza, Ángel Val, la directora general de Fundación 
CAI, María González, el director comercial de Panishop, José Rébola, 
Desiré Pescador, diputada de Ciudadanos, Reyes Campillo, concejal 
del Partido Popular, Félix Arrizabalaga, gerente de Atades, entre otros, 
asistieron a la inauguración.

EXPOSICIÓN TIERRA 
EN EL JARDÍN SOLIDARIO DE LA CARTV
Si el agua fue el protagonista de la primera exposición de Atades en 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la tierra fue 

el hilo conductor   de la segunda.   Cactus y divertidos insectos han 
brotado en el Jardín Solidario de la CARTV y ocuparon el espacio de 
peces, estrellas y erizos que formaban la anterior muestra. “Tierra” es 
una muestra en la que se utiliza la cerámica como objetivo terapéutico. 
Realizadas en cerámica por personas con discapacidad intelectual del 
centro Ciudad Residencial Sonsoles de Atades las 37 piezas refle-
jan la originalidad y creatividad de estos artistas outsiders que se ale-
jan de los cánones habituales para adentrarse en un mundo lleno de 
sensibilidad y detalle.   La exposición coordinada por Paco Martínez, 
responsable del Taller de Arte de este centro de Atades, contó con la 
participación de residentes del Centro Ciudad Residencial Sonsoles.
Las piezas se elaboraron a mano   modelando y mediante plancha 
de terracota y de manera colectiva. Ninguna está hecha por un solo 
usuario: aquellos con buenas destrezas se han encargado de crear las 
partes con mayor complejidad, plasmando las más sencillas las per-
sonas con un grado de discapacidad mayor. Así se ha logrado incluir 
en esta exposición a los 173 residentes de Sonsoles que participan, 
en distintos grupos, en el Taller de Arte.

PUBLICACIONES

LIBRO DE FUNDAT “UN COLEGIO, DIEZ PATOS, 
TRES DELFINES Y JULIÁN EN CALCETINES”
El viernes 7 de abril se presentó en el Patio de la Infanta de Ibercaja 
(Sala Aragón), “Un colegio, diez patos, tres delfines y Julián en cal-
cetines”, un nuevo libro infantil ilustrado de la Fundación Aragonesa 
Tutelar, Fundat. El escritor Sergio Lairla y los ilustradores David Maynar 
y David Adiego se han puesto al frente de este nuevo proyecto cola-
borativo de Fundat. En la presentación actuaron las Cuentacuentos 
“Pili y Mili” (Ana Esteban y Geraldine Hill), junto a las/os autoras/
es. Los/as autores/as son: Erick Fiallos Caranquis, Noelia Gimeno 
Barrabés, Saioa Beltrán Caballero, Ángela Pacompia Gómez, Huzifa 
Ashfaq, Ángel Meriño Amador, Julián Urbano Lahoz, Ismael Fernández 
Navarro, Santiago Prat López, Alba Beltrán Navarro, Michel Dinero de 
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León, Natalia García Cardoso y César Pardos González. Alumnas y 
alumnos de los colegios de Atades, coordinados por las profesoras 
Ana Belén Heredia y Eva Franco, y por Lairla, Maynar y Adiego en unos 
talleres de escritura creativa y de ilustración.
En la presentación estuvieron patronas y patronos, voluntariado de 
Fundat, y alumnado de los colegios de Atades, junto al presidente 
de Fundat y de Atades, Jesús Soto; la directora provincial del IASS, 
Noelia Carbó; el director de la Obra Social de Ibercaja, Juan Carlos 
Sánchez, y el director de Desarrollo de Negocio de Distribuidora de 
Aragón, DASA Federico Astier.
El libro se vende en el Patio de la Infanta (C/ San Ignacio de Loyola, 
16. 50008 Zaragoza), en oficinas de Fundat y Centro de Jardinería 
Gardeniers (C/ Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza), Atades (C/ 
Octavio de Toledo, 2. 50007 Zaragoza) y en librerías aragonesas: 
Librería Cálamo, Los Portadores de Sueños, Librería Anónima, Librería 
Antígona, El Armadillo Ilustrado, Librería Estilo, Librería Central, Librería 
la Pantera Rossa, Librería París, Librería Siglo XXI, Olé tus Libros, 
Papelería La Plaza, Librería Santos Ochoa, Librería Más de Libros, 
Librería Babel y La Tienda de Al Lado.
Son 10 euros que van destinados a las actividades de Fundat, cuyo 
objetivo es la tutela y curatela de personas con discapacidad inte-
lectual. Los libros de Fundat están patrocinados por Obra Social de 
Ibercaja y por Distribuidora de Aragón, SL.

CALENDARIO ATADES 2018
Atades presentó en el Centro de Jardinería Gardeniers su Calendario 
2018, protagonizado por alumnos y usuarios de todos los centros 
de Atades junto con Directivas de Aragón. Empresas como Bergner 
Europe, BSH, DKV Seguros, Essentia Creativa, Exide Technologies, 
Hiberus Tecnología, Ibercaja, Libelium, Myta – Grupo Samca, Orchard 
Fruit, Grupo Pikolin, o Saica, han cedido sus instalaciones para realizar 
las imágenes que ilustran cada mes. Directivas de Aragón es una aso-
ciación que trabaja como motor de cambio para la sociedad aragone-
sa con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades en la dirección, 
visibilizando y promoviendo el acceso a la mujer a cargos de respon-
sabilidad en las empresas e instituciones. Las fotografías realizadas 

por Luis Correas reflejan los momentos vividos. La presentación contó 
con la asistencia de Jesús Soto, presidente de Atades, Maria Victoria 
Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de 
Aragón, Noelia Carbó, directora provincial del IASS, Raúl Gay, diputa-
do de Podemos, Reyes Campillo, concejal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y los alumnos y usuarios de los centros, 
Ana Solana, presidenta de Directivas de Aragón, Félix Arrizabalaga, 
gerente de Atades, entre otras personalidades.

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 2017 se 
han publicado 4 revistas con una tirada de 1.300 ejemplares cada una.

MEMORIA, FOLLETOS Y CATÁLOGOS
Durante 2017 se ha publicado la Memoria Institucional de Atades 
2016. Esta publicación se entregó durante el acto de Premios Atades 
y se envió a Instituciones y entidades. También se publicó una 
Memoria 2016 Resumen que se envió a todos los socios y socias 
protectores de Atades. El díptico del Plan de Formación a Familias 
2016, que incluye charlas sobre temas que interesan a las familias de 
Atades. Un tríptico informando sobre la UAVDI-Aragón con lenguaje 
adaptado, etc.

COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB 
En la página web de Atades (www.atades.com) se pueden consultar 
todas las noticias, actividades e información de Atades.
En 2017 se han recibido un total de 165.535 visitas a la web. 
Registrándose el mayor número de las mismas en los meses de mar-
zo (30.170) y febrero (20.972) y el menor número de las mismas en 
agosto (7.215) y julio (9.457).
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Espacio Atemtia (www.espacioatemtia.es) -4.161 visitas anuales-, 
Fundación Aragonesa Tutelar (www.fundat.es) -4.398 visitas anuales-, 
Gardeniers (www.gardeniers.es) – 22.590 visitas anuales- 
Un nuevo cole (www.unnuevocole.org) – 11.217 visitas anuales- tienen 
su propia página web. 
En total registran 50.925 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 2017, Atades ha emitido 75 convocatorias y notas de prensa. 
Atades ha aparecido en 250 ocasiones en noticias publicadas en 
prensa y agencias de comunicación. Apareciendo 145 veces en espa-
cios de radio y TV.
Respecto a las apariciones en radio incluyen una entrevista semanal 
del “Espacio Atades” de Aragón Radio. 

SECCIÓN DE ATADES 
EN ARAGÓN EN ABIERTO
Este año Atades ha incluido algunas novedades en la sección de 
Atades que se emite cada quince días en el programa Aragón en 

Abierto. La sección comenzó en el mes de noviembre con nuevos pre-
sentadores. En esta ocasión Pilar Mateo, Francisco Romero y Sergio 
Mancebón, residentes del centro Santo Ángel presentaban la sección 
de manera alterna. Este espacio televisivo se destacó especialmente 
en la Memoria Institucional de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión ya que es la primera sección presentada por personas con 
discapacidad intelectual.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
LA BATALLA DE LAS TAPAS
En el mes de mayo el centro Ciudad Residencial Sonsoles fue uno 
de los escenarios del programa de Aragón Televisión La Batalla de 
las Tapas. Los trabajadores de Gardeniers Agricultura y usuarios del 
centro participaron activamente.  Gardeniers ayudó a  los concursan-
tes en la recolección de verduras de la huerta. Los usuarios del centro 
tuvieron la oportunidad de degustar las tapas y elegir la mejor. Los 
concursantes descubrieron el valor que tienen en la cocina las horta-
lizas aragonesas y su importancia histórica, ya que son reconocidas 
desde la época andalusí.
Nacho Rubio, Toño Rodríguez, y Carmen Abad, presentadores del 
programa, tuvieron oportunidad de conocer un poco más la labor de 
Atades en este centro.

PUBLICIDAD

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. Así como con Actualidad de las Empresas 
Aragonesas y El Economista.es.
En Radio, Atades ha emitido cuñas en Cadena SER-Radio Zaragoza y 
Cope. En televisión Atades ha emitido distintos spots publicitarios en 
Aragón Televisión.



9
entidades 
colaboradoras



58 | 59

INSTITUCIONES
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Alagón
Ayuntamiento de Jaca
Comarca Ribera Alta del Ebro
Confederación Hidrográfica  del Ebro
Cortes de Aragón
Delegación del Gobierno en Aragón
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza
Diputación Provincial de Zaragoza
Diputación Provincial de Huesca
Justicia de Aragón 
Gobierno de Aragón 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
Departamento de Economía y Empleo
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
Departamento de Sanidad
Servicio Aragonés de Salud
Departamento de Educación, Cultura y Deporte
Instituto Aragonés de la Juventud
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
Colegio Profesional de Psicología de Aragón
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón
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
Cruz Roja
DYA
Fundación Carmen Pardo Valcarce
Fundación Lealtad 
Fundación ONCE
Mas Prevención
Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis 
Cerebral, OADI
Observatorio del Tercer Sector
ARAPREM (Asociación de prematuros de Aragón)
Fundación La Caridad
Asociación Sawa o Panya

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



MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

FUNDACIONES 
Fundación Accenture
Fundación Adecco
Fundación Real Madrid
Fundación Sesé

EMPRESAS
100 pies eventos
ABB SA
Aceitunas Lou
Acuario de Zaragoza
Adidas
AEFA
Aenor
Alcampo
Alejandro Moda
Anagan
Aplir
Aragon Tours 
Argyor
Arpa propano
ARQUISOCIAL S.L
Artal Lexus
Aula 4
Avaibook Sports
Baratijas Ruiz S.L.
Bascho Café
Bauhaus
Bee Lion
Bergener
Blascotrans
Bocatería London 
Bodegas Enate
BSH Balay SA
Capasa

Café de la reina
Cartonajes El Pilar S.A.
Casa Matachín
CC Gran Casa
CC Puerto Venecia
CEFA-TOYS
Chocolates Lacasa S.A.
Cierzo Publicidad S.L.
Clé
Club de Golf Los Lagos
Coca Cola
Comercial Portazgo 
Construcciones Lobe
CPA Salduie – Grupo San Valero
Cualimetal
Dasit
Decathlon España SAU
Deportes Zénit
Desafío Herrerino
Disca
Directivas de Aragón
Distribuidora de Aragón, DASA
DKV Seguros
Dña. Hipólita
Doble Uno
Docustore
Dr. Shär SLU
DSV
Edelvives
Educater SL
Efiser General de Servicios
EG
El Obrador de Ideas
Electricidad Alonso
Electricidad Manresa

ELTSA
Embutidos Bernal
Endesa
Espresso
Essentia Creativa
Exide Technologies
ExPro outsourcing
EyP Minería y Medioambiente
Fartleck Sport
Ferpa Graphic
Fontecabras
FYDESA-Fabricación y Desarrollos Electrónicos SAU 
Graficas Vela, S.L.U.
Garda Seguridad
Gori
Goya Importaciones y Distribuciones SL
Grupo cooperativo Pastores
Grupo Jorge
Grupo Samca -Myta
Grupo Sorigué
HERALDO DE ARAGON, S.L.U.
Híberus Tecnología
IBERNEX
INDUSTRIAS JANGAR, S.A.
Instalaciones Bardají SL
Insucell
Infiniti
Ingoa
Instalaciones Bardají SL
Insucell
Isso 2012
Isso 2012
Joyería Montecarlo
Kachonwa
Kemphor
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Kids&Us
KUHN RIKON
La Bella Lola
Leroy Merlín
Lecitrailer
Leroy Merlin
Levántate y Corre
Libelium
Librerías Cálamo
Limpiezas Barcino
Líquidos
Luis Blasco Lamban 
Lumbreras Abogados
Magapor
Mapfre
Maquinza 
María Bayona Pilates
Martín Martín
Más que DXT Aragón
Medrano Asesores
Mentha
Mercazaragoza
MLN
Murillo
Nerion
Omnium
Orchard Fruit
Ormamail
Pádel Nuestro
Pádel Zaragoza
Palafox Hoteles
Panishop
Parque de Atracciones
Pastas Romero
Pikolín

Podoactiva
Publimax A.S.A.P. Publicidad S.L
Qualitas
Riskomar
Sabáh Spa
SAICA 
Sanagustin Industrial de Peluquería S.A.
Sangría Lolea
Saphir Perfums
Servicios Parque Delicias
Siemens
Simonrack
Sistemas de Impresión
So Food Restaurants (KFC)
Sociedad Gastronómica el Mercao
Stylepack
SYC Diversificación
Takk Burguer
Teatro Montearagón
Teka SA
Therpasa
Tolosana
Transportes Caballero
Tucana
Urban Vicart
Urbaser
Valoriza Facilities
Viñuales Centro Óptico
Vodafone
Voga Estilistas
WTC
Yagüe
Yudigar
Zaforsa
Zalba Caldú
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