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Vivimos tiempos no sólo de crisis económica sino también de cambio 
global en todos los ámbitos de la vida... Realmente no se sabe cómo 
se va a configurar el mundo en unos pocos años porque estamos en 
el trayecto del cambio.
Pero hay algo que es inamovible, la naturaleza humana y las necesi-
dades de las personas. Y las personas que viven, trabajan, estudian o 
están vinculadas con Atades nos necesitan.
Para ello es necesario que, pase lo que pase, el Estado del Bienestar 
no sólo no se deteriore más sino que de alguna manera seamos capa-
ces de fortalecerlo. Para ello, pienso que las entidades como Atades 
tenemos que seguir en la brecha, trabajando para y por nuestros 
usuarios y usuarias. 
Tenemos que seguir en contacto con las Administraciones Públicas 
para que la atención a la discapacidad intelectual forme parte siem-
pre de sus planes y políticas. Sabemos que es así, pero la relación y 
coordinación constante es necesaria para que sepan de primera mano 
nuestras realidades y necesidades cotidianas.
En este punto, Atades se unió hace ya un par de años con otras cin-
co entidades, creando el Observatorio Aragonés de la Discapacidad 
Intelectual y la Parálisis Cerebral, el OADI. Un Observatorio que nació 
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para trabajar en común y poner en la mesa tanto los problemas de 
todas las entidades, como las distintas soluciones que pueden dar-
se a estos problemas, con ayuda precisamente de la Administración 
Pública, y las buenas prácticas que estas entidades tratamos de llevar 
a cabo. 
Este Observatorio se ha revelado como instrumento fundamental para 
mejorar en nuestro quehacer diario y en nuestro trabajo en red con la 
Administración Pública y las Instituciones y entidades públicas y pri-
vadas. Gracias Atades Huesca, Adislaf, Adisciv, Aspace Zaragoza y 
Aspace Huesca por acompañarnos en este viaje apasionante. 
Gracias a las familias, a las trabajadoras y trabajadores, y al voluntaria-
do de Atades. Vuestro quehacer diario, muchas veces invisible, es la 
base del bienestar de las personas que conformamos Atades. 
Quiero destacar que en tiempo de escasez laboral, y cuando las per-
sonas con discapacidad intelectual sufren doblemente esta circuns-
tancia, ya que entre aquellas con capacidad para trabajar sólo lo hace 
poco más del 30%, Atades sigue creando empleo, entre su planti-
lla, en la empresa ordinaria a través de nuestro servicio de inserción 
laboral y en los centros especiales de empleo de la entidad (Oliver, 
Gardeniers y Logística Social). En los centros espaciales de empleo 
de Atades y en sus centros de atención damos trabajo a más de 200 
personas con discapacidad. 
En el ámbito residencial también seguimos creciendo, dando servi-
cio asimismo a 400 personas y estamos enfrascados en 2015 en las 
obras de ampliación de la residencia Integra Aragón, la más pequeña 
pero también la más céntrica de nuestras residencias.
Tenemos centros ocupacionales en Santo Ángel y Sonsoles, con 400 
usuarios. Y centros de día en estos mismos centros residenciales, así 
como Integra y en El Vergel. En total, Atades alberga a unas 130 per-
sonas en centro de día.
Los niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 21 años cuentan tan-
to con los dos colegios de educación especial, San Martín de Porres 
y San Antonio, con escolarización de 3 a 21 años, como el centro de 
atención temprana Espacio Atemtia, con atención para niños, niñas y 
adolescentes con y sin discapacidad de 0 a 16 años.
También contamos con un Centro de Ocio y Tiempo Libre con 200 

usuarios y más de 100 voluntarios y voluntarias, que funciona todas 
las tardes entre semana, los fines de semana y organizando colonias, 
campamentos, acampadas y salidas en vacaciones.
También quiero hablar de nuestros servicios tutelares de la mano de 
la Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat, para la tutela y curatela de 
personas que pierden a sus tutores familiares.
El servicio de Vida Autónoma e Inclusión que ya cuenta con varias 
casas tuteladas en las que los usuarios y usuarias viven de forma casi 
independiente con supervisión.
La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual, 
UAVDI-Aragón, que se creó oficialmente en abril de 2015 y que ha 
atendido más de veinte casos de todo Aragón. El abuso y el acoso se 
producen en todos los ámbitos sociales y en todo tipo de personas, 
pero las personas con discapacidad intelectual tienen unas peculia-
ridades que es necesario que los distintos profesionales conozcan 
para que la atención sea óptima. Por este motivo, los profesionales 
de Atades se han puesto en contacto y han mantenido jornadas de 
trabajo con los distintos colectivos profesionales aragoneses, para 
ente todos dar a estar personas unas coberturas jurídica, psicológica, 
médica y de seguridad óptimas.
Siguen en marcha y con buena acogida el Plan de Formación a 
Familias, y los Gabinetes de Asesoría Psicológica y Jurídica a Familias.
En todos estos servicios y proyectos es fundamental la labor de los 
profesionales y voluntariado de Atades: más de 600 trabajadores y 
trabajadoras (más de 200 de ellos con discapacidad) y más de 100 
voluntarios y voluntarias. Atades no sería nada sin esta fuerza humana 
que cada día nos impulsa a seguir y mejorar. 

Jesús Soto Subias
PRESIDENTE DE ATADES



MEMORIA INSTITUCIONAL 2015

 ~ 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 al que 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 y el 
comportamiento ético, la calidad y la eficiencia en la prestación de 
servicios, el trabajo en equipo y la mejora continua en la calidad de los 
servicios, el compromiso con el aprendizaje, con el voluntariado y con 
nuestro entorno social e institucional.

MISIÓN, VISIÓN,
OBJETIVOS Y VALORES

La filosofía que desde su nacimiento ha inspirado la trayectoria de 
Atades se basa en dos premisas fundamentales: las personas con 
discapacidad intelectual tienen su sitio en la sociedad y pueden 
vivir en plenitud, si entre todos, somos capaces de garantizarles 
apoyos eficaces.

MISIÓN
Asistencia e integración de las personas con discapacidad intelectual 
a lo largo de su itinerario vital en los distintos ámbitos educativos y 
sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

VISIÓN
Evolucionar desde la filosofía asistencial a la actuación social de in-
tegración plena basada en el derecho a la diferencia, la autodetermi-
nación, la accesibilidad, la calidad de vida, la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades; siempre acordes a las situaciones de cada 
momento concreto.

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

 ~ Desarrollamos campañas de sensibilización 
sobre las 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
 ~ Vicesecretaria: Susana Álvarez Roy
 ~ Vicesecretaria: Blanca Maynar Beamonte
 ~ Vicetesorero: Manuel Álamo Higueras
 ~ Vocales:
Jesús Galvez Carlogne
Isabel Claramonte Esterli
Teresa Escámez Esteban
Alfredo Uruén Ayala 
Antonio Rodríguez Cosme
María Pilar Pérez Lomana

CENTROS DE ATADES

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

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

Colegio de Educación Especial «San Martín de Porres»
Octavio de Toledo, 2. 50007 Zaragoza 

Colegio de Educación Especial «San Antonio»
Camino del Buro nº 80. 50011 Zaragoza 

Centro de Día «El Vergel»
Octavio de Toledo, 2 . 50007 Zaragoza 

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

Centro Ocupacional y Residencia «Santo Ángel»
Ariza, 8. 50011 Zaragoza 

Centro Integra Aragón 
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza 

Centro Especial de Empleo «Oliver» SL
Ariza, 6. 50011 Zaragoza 

Centro Especial de Empleo «Logística Social» S.L
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza 

Centro Especial de Empleo «Gardeniers» S.L
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza 

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

Centro de atención integral Espacio Atemtia
Manuel Lasala, 16. 50006 Zaragoza
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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 aso-
ciación. Esta certificación consolida la trayectoria de Atades que lleva 
cincuenta años cubriendo las necesidades de todo el ciclo vital de las 
personas con discapacidad intelectual.

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

NORMAS UNE 158.000
PARA LA DEPENDENCIA
La aprobación de las normas UNE por AENOR permite certificar a 
las instituciones sus buenas formas. Entre los aspectos que contiene 
la norma está la definición de cómo debe ser el servicio prestado, 
los protocolos de asistencia, los medios técnicos y humanos, y los 
indicadores. Pero también otros orientados al usuario de forma más 
directa, como la información que se aporta al afectado y a su familia y 
la comunicación que se establece con ellos.
Atades cuenta con:

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

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

CERTIFICADOS
DE CALIDAD DE AENOR
Desde sus inicios, los dos ejes fundamentales sobre los que se ha 
cimentado la actuación de Atades han sido lograr la normalización de 
las personas con discapacidad intelectual en la sociedad e innovar en 
los servicios proporcionados. La realidad social de este colectivo ha 
evolucionado y requiere una actualización constante.
Para Atades, los certificados de calidad obtenidos de AENOR suponen 
un elemento diferenciador respecto a otras asociaciones que prestan 
servicios similares en el sector de la discapacidad. Esta referencia de 
calidad permite garantizar a los usuarios una prestación de servicios 
que responde a un nivel de exigencia más alto del que esperan.
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ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA
Y BUENAS PRÁCTICAS
POR LA FUNDACIÓN LEALTAD

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

 ~ Órganos de gobierno
 ~ Claridad del fin social
 ~ Planificación 
 ~ Transparencia en la financiación
 ~ Control en la utilización de fondos
 ~ Cuentas anuales y obligaciones legales
 ~ Comunicación e imagen fiel
 ~ Voluntariado

El resultado de la evaluación constata el óptimo cumplimiento de 
estos principios de transparencia y buenas prácticas en el seno de 
Atades. En esta línea de actuación, la Junta de Gobierno aprobó en 
el mes de junio de 2009 el Código de inversiones financieras, que fija 
los principios de actuación, los criterios de selección y las normas de 
gestión de las inversiones financieras temporales según el Acuerdo de 
la CNMV de 20 de noviembre de 2003 que desarrolla la Disposición 
adicional tercera de la Ley 44/02 y revisó en otro documento la política 
de conflicto de intereses de aplicación en Atades.
Estos códigos fueron asumidos nuevamente por la Junta de Gobierno 
nombrada en el año 2010. En 2013 la Fundación Lealtad auditó a 
Atades y le entregó un diploma «por su participación en la Guía de la 
Transparencia y las buenas prácticas de las ONG».
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Contamos con tres perfiles: Hostelería, Electricidad y Auxiliar de 
Administración y Gestión.
Los alumnos de PTVA realizan prácticas laborales en Centros 
Ocupacionales y/o Centros Especiales de Empleo, de permanencia 
en dichos programas.
Se ha solicitado prórroga de escolarización para 11 alumnos, que fue 
concedida.

Servicios Específicos 

Orientación 
 ~ 123 entrevistas realizadas con familias,  
Equipos de orientación (DGA),  
Orientadores de centros educativos,  
Equipo de Atención a la dependencia, Unidades 
de Salud Mental Infanto Juvenil, UAVDI y 
técnicos de distintos centros de Atades

 ~ 335 Reuniones/intervenciones con 
profesorado/Personal no docente

 ~ 164 intervenciones directas con el alumnado.
 ~ 85 informes realizados para :
 ~ valoración de discapacidad, para 
los Centros Base del IASS

 ~ Valoración de la situación de dependencia, para la 
Dirección de Atención a la Dependencia IASS

 ~ UAVDI-Aragón
 ~ Diversos Servicios Técnicos de 
ATADES y servicios externos.

 ~ Solicitud de prorrogas de escolarización 
del alumnado, para el DEC

 ~ Orientación a la derivación de centro, al 
finalizar la escolaridad, para el IASS

 ~ Tramitación de la incapacidad legal, 
a los diversos juzgados.

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 escolaridad 
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: PGA 
(Programación General Anual), Programación del aula, Proyecto 
Educativo de Centro, Adaptaciones curriculares, Documentos de 
Evaluación, etc. permiten marcar directrices que nos acerquen a los 
objetivos planteados.
A través del estudio inicial de las potencialidades individuales del 
alumno y en constante colaboración con todas las personas que in-
tervienen en el proceso educativo del mismo, pretendemos acercar a 
los alumnos a los estándares de calidad de vida y autodeterminación 
propugnados.
La Comisión de Coordinación Pedagógica, el Equipo Docente y el 
Servicio de Orientación psicopedagógico marca las pautas metodo-
lógicas a seguir con cada uno de los alumnos.
El año 2015 ha registrado una matrícula media de 109 alumnos. 
Correspondiendo en la actualidad: 91 a Educación Infantil y Educación 
Primaria y 18 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.
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Trabajo Social
 ~ 204 entrevistas con padres y/o tutores.
 ~ 33 entrevistas y/o intervenciones con alumnos/as
 ~ 16 Informes Sociales
 ~ 165 Becas y/o ayudas
 ~ 618 Gestiones
 ~ 613 Solicitudes de información y orientación
 ~ 133 seguimientos con familias
 ~ 1 actividad con familia
 ~ 548 actividades de coordinación interna
 ~ 488 de coordinación externa
 ~ 4 visitas y/o participación en el entorno
 ~ 3 de formación
 ~ 27 de mejora y/o creación de herramientas de trabajo

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

Aula Multisensorial
Ha atendido a 23 alumnos en sesiones individuales de 30 minutos.

Fisioterapia
Durante el año 2015 se han prestado 40 horas semanales de fisiotera-
pia y se han atendido a un total de 29 alumnos en sesiones individua-
les de 30 min. El número de sesiones varía de 1 a 5 sesiones/semana-
les según la afectación. Además el servicio de fisioterapia ha atendido 
10 consultas/intervenciones por patología aguda y ha coordinado 20 
sesiones de hipoterapia de las que se han beneficiado siete alumnos.

Logopedia
Un total de 91 alumnos atendidos desde los tres gabinetes de este servicio:

 ~ 5 alumnos de Educación Infantil.
 ~ 74 alumnos de EBO.
 ~ 12 alumnos de PTVA.

Psiquiatría
 ~ Coordinación semanal con el servicio 
de psicología del colegio.

 ~ Revisión de tratamiento farmacológico de 23 casos.
 ~ Actualización y puesta al día del 
archivo de historia clínicas.

 ~ Atención directa a siete familias de alumnos escolarizados.
 ~ Observación en el aula.
 ~ Tres coordinaciones 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 2015, 
se participó en actividades de distinta índole:

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

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

 ~ Programa permanente de Educación Ambiental.
 ~ Participación en Red Aragonesa de Huertos Escolares.
 ~ Programa de incremento de la Actividad Física
 ~ Participación (todos los alumnos) en los Juegos 
Deportivos Escolares Especiales de la DGA.

 ~ Participación en Campaña de Natación Escolar, 
en CDM José Garcés. 33 alumnos

 ~ Hipoterapia en Sonsoles. 7 alumnos
 ~ Hidroterapia en Sonsoles. 9 alumnos
 ~ Colonias de verano: 25 alumnos en Comarruga.
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 ~ Colonias urbanas: 11 alumnos.
 ~ Semana Blanca: actividades y deportes en 
nieve. 8 alumnos en Canfranc (Huesca).

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

 ~ Granja-escuela: 19 alumnos en Cerveruela 
(Zaragoza) con pernocta en Albergue.

 ~ Viaje de estudios: Ruta del Quijote. 24 alumnos
 ~ Taller de cerámica. 12 grupos-clase
 ~ Sensibilización en colegios: CEIP Octavus 
(Utebo) y Colegio Condes de Aragón 

 ~ Taller de escritura creativa. 4 alumnos.
 ~ Clínic patinaje, balonmano, orientación 
deportiva, duatlón y vóley.

 ~ Prácticas Laborales de los alumnos de 
PTVA. En CCOO y en CEE.

 ~ Participación en Proyecto Colaborativo de 
Innovación Educativa para acercar la programación 
y la robótica educativa a nuestro alumnado.

 ~ Aulas de Innovación, Naturaleza, Arte y Cultura: “Teruel. 
Alma Mudéjar” en las que participaron 13 alumnos.

A estas actividades y salidas hay que añadir todas aquellas programadas 
por los distintos tutores para facilitar el acceso de los alumnos al currí-
culo y todas aquellas que, ofrecidas por colectivos o instituciones, inte-
resan al profesorado para favorecer el desarrollo integral del alumnado.

Actividades Interlectivas
Son aquellas actividades programadas desde el Centro con carácter 
permanente a lo largo de de todo el curso. Participan todos los alum-
nos durante todos los días de la semana en horario de 12 a 13 h. y tie-
nen carácter gratuito. Caben destacar: cocina, taller de arte, deporte, 
yoga, coro, cerámica, teatro y música.

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 65 alumnos.
Comedor: este servicio lo presta Educater, cocinado de alimentos 
en el centro escolar. Se atienden las necesidades especiales de los 
alumnos que precisan de determinadas dietas. Tres turnos de co-
medor para un total de 107 alumnos, actualmente atendidos por 13 
monitoras-cuidadoras.

SAN ANTONIO

El colegio de educación especial  San Antonio  está enclavado en el 
barrio de Miralbueno en pleno campo, con la posibilidad de disfrutar 
del sol y de amplios espacios de naturaleza. Dispone del servicio de 
internado de lunes a viernes para facilitar las demandas de alumnos de 
los pueblos o de otras ciudades, y/o de todos aquellos que lo solicitan. 
Actualmente el internado se sitúa en las instalaciones de la Ciudad 
Residencial Sonsoles (Término Miraflores s/n, Alagón)
Actualmente la matriculación es de 25 alumnos repartidos entre cua-
tro aulas concertadas de EBO  de los 6 a los 18 años y un aula de 
Transición a la Vida Adulta de los 18 a los 21 años.
En 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.

El centro cuenta con el siguiente equipamiento:

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

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

Servicio de cuidadora: durante toda la jornada escolar atiende a las 
necesidades que van surgiendo en el centro (traslados, hábitos de 
higiene, aseo y cuidado personal, etc.)

Servicio de Logopedia: Las necesidades logopédicas de los alumnos 
del centro se cubren mediante sesiones de media hora durante tres 
días a la semana. 

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

Servicio de Enfermería: Todos los días durante la hora de las comidas 
acude al centro un profesional para la administración de medicacio-
nes, consultas y seguimiento de las diversas complicaciones que se 
dan en nuestro alumnado. Disponiéndose del servicio de forma per-
manente siempre que se necesite.

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

 ~ Campaña de Natación Escolar, se desarrolla 
una sesión semanal en el CDM Siglo XXI, 
a través de la Asociación Aragua.

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

 ~ Participación en los programas de educación para la Salud 
promovidos por la Dirección General de Salud Pública 
del Gobierno de Aragón. Participación en el programa de 
Escuelas Promotoras de la Salud del Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y el 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

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

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

 ~ Tablón de noticias escolares
 ~ Taller de destrezas manipulativas con material reciclado.
 ~ Talleres de danzaterapia, expresión 
corporal, teatro y dramatización.

 ~ Programa cardiovascular y talleres de promoción 
de hábitos de vida saludables.

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

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

 ~ Proyectos de convivencia y colaboración con 
otros centros educativos de la ciudad.

 ~ Programa de educación en valores basado en el respeto 
a las características y necesidades de cada uno, y la 
convivencia, desarrollando talleres donde participa toda 
la comunidad educativa enseñando y aprendiendo 
conjuntamente. Bajo el lema: “Emociónate”. 

Actividades interlectivas
Desde el centro escolar se programan una serie de actividades inter-
lectivas a desarrollar durante el curso académico y que son llevadas 
a cabo por el profesorado. Participan todos los alumnos divididos por 
grupos de nivel durante cuatro días a la semana en horario de 12.15 
a 13 horas.
Se desarrollan las siguientes actividades:

 ~ Deporte adaptado y programa de salud cardiovascular.
 ~ Taller de expresión plástica-artística. 
 ~ Teatro.
 ~ Sesiones de expresión corporal y danza.
 ~ Musicoterapia: expresión de sentimientos 
y emociones a través de la música.

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

Servicios Complementarios

Transporte
El servicio de transporte al centro se comparte con el centro ocu-
pacional Santo Ángel, dada la cercanía que tienen ambos centros. 
Los alumnos comparten cuatro rutas que cubren toda la ciudad y los 
barrios periféricos, viendo al centro con un “autobús lanzadera” des-
de Santo Ángel. Los precios del transporte escolar son aprobados 
por el Consejo Escolar del Centro y remitidos al Servicio Provincial del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

Comedor
Actualmente el servicio lo presta la empresa de Restauración Colectiva 
Educater que cocina los alimentos en el Centro Escolar. Cada mes se 
remite a las familias el cuadrante de menús que previamente ha sido 
revisado por el Centro y el personal de cocina; atendiendo las necesi-
dades especiales de dieta de determinados alumnos. El horario es de 
13 horas a 15 horas. Siendo atendido por tres cuidadoras.

CENTROS RESIDENCIALES, 
OCUPACIONALES Y DE DÍA

CIUDAD RESIDENCIAL
SONSOLES

La Ciudad residencial Sonsoles está situada en Alagón, a unos dos ki-
lómetros del casco urbano y 25 kilómetros de Zaragoza. En un terreno 
de 39 hectáreas, 10 de ellas construidas, donde se ubican:

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

 ~ Edificio Envejecimiento para discapacitados 
intelectuales mayores de 65 años.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2015

 ~ Edificio Estrella (5 Pabellones Residenciales)
 ~ Cafetería, lavandería, Gimnasio.
 ~ Edificios de Dirección, naves agrícolas, 
almacén y mantenimiento.

Las zonas de ocio del centro incluyen campo de fútbol, tres piscinas 
cubiertas, una de ellas climatizada, un mini golf, dos pistas de petanca 
y un picadero para Equinoterapia. El resto de la superficie se destina 
a huerta, zonas de descanso, parque de mayores, infraestructuras, 
accesos y viales. Además de terrenos agrícolas cultivados con pro-
ductos ecológicos.
A fecha 31 de diciembre de 2015, 261 residentes en régimen de 
concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, son 
atendidos por un equipo de 228 profesionales de atención directa 
y técnicos.

Edificios de atención a personas 
con discapacidad gravemente afectadas
Los edificios de Atención a Discapacitados gravemente afectados 
(CAMP) y Edificio 1 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 en 
todas sus ABVD.
Combinan un trato asistencial con criterios sanitarios de prevención 
y educativos. Adecuando la atención y las actividades que se reali-
zan a los residentes para que estén en consonancia con su edad y 
facultades, abarcando todos los aspectos de sus necesidades para 
la vida diaria.
Durante el año 2015 tenían la plaza concertada 131 personas con dis-
capacidad intelectual severa. En las aulas se trabajan diferentes áreas 
como la estimulación senso-perceptual, destrezas motoras, activida-
des de la vida diaria y otras de carácter recreativo.

Edificios de atención a personas
con discapacidad media / ligera. 
Los edificios Residenciales se consideran lugares de vida y de descan-
so, por lo que el tiempo que los internos permanecen en ellas está de-
dicado a la adquisición de hábitos de convivencia, de aseo personal y 
de educación para las AVBD ( Conjunto de actividades primarias de la 
persona, encaminadas a su auto cuidado , movilidad y a la capacidad 
de entender y ejecutar órdenes y tareas sencillas, que les dotan de 
autonomía e independencia elementales. Además en ese espacio se 
fomenta la armonía entre el grupo y las relaciones interpersonales en-
tre usuarios y monitores. Acogen a 126 usuarios, con una capacidad 
total de 144 personas. La residencia de Atades ofrece a los usuarios 
un ambiente cálido y humanizado. Además de las horas de ocio y de 
descanso, se realizan actividades que favorecen la convivencia y la 
autonomía

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 Sanitario (Medicina, enfermería y psiquiatría):
Incluyen una atención médica y preventiva completa a todos los usua-
rios del Centro. Una atención de enfermería permanente (Cuidados, 
curas, valoración del estado de salud y activación de recursos de 
emergencia si se requieren), enfermería programada. (Cuidados cró-
nicos), administración y gestión de la medicación de forma individual, 
coordinación con otros servicios sanitarios. (Hospitales, Centros de 
Especialidades, Centros de salud mental .) y la realización de controles 
periódicos para la prevención de enfermedades. 
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Fisioterapia
Se realizan tratamientos de Rehabilitación y tratamiento fisioterapéuti-
co para todos los internos del Centro y principalmente 
Gimnasia de mantenimiento y ejercicios pautados con reeducación 
neurológica.
Electroterapia, presoterapia, termoterapia y crioterapia
Reeducación de la marcha y del esquema motriz , Rehabilitación física 
y de traumatología, Fisioterapia respiratoria y postural y Escuela de 
espalda

Atención Social
Donde se asesora, orienta y ayuda a familias en las cuestiones perti-
nentes para favorecer el bienestar de los usuarios y mejorar la calidad 
de vida de los mismos.

Servicio Psicológico
Se evalúan y se desarrollan programas de tratamiento (técnicas de 
modificación conductual, reestructuración cognitiva ).Se elaboran en 
conjunto con el resto de profesionales protocolos de actuación y pau-
tas de actuación.

Psicopedagogía
Coordina los Programas de Atención Individualizada (PIA). Diseña las 
programaciones de las actividades terapéuticas. Apoya y orienta al 
personal de atención directa.

Ocio y tiempo libre
Los beneficiarios de estas actividades de ocio son las personas con 
discapacidad intelectual encaminadas a mejorar la calidad de vida y el 
grado de satisfacción de los residentes.

Nº participantes en
actividades estables 

101

Nº participantes en salidas
y excursiones 

144

Nº de salidas realizadas 
a lo largo del curso 

68

Aula Formativa
Semanalmente asisten 136 residentes. Las áreas con las que se tra-
baja son conocimiento del medio, lenguaje, matemáticas, nuevas tec-
nologías. El plan de formación se completa con salidas y actividades 
culturales en entornos normalizados.

Aula de Educación Especial
Programa para mantener y mejorar las capacidades cognitivas, senso-
riales y físicas desde la motivación de las personas con Discapacidad 
Intelectual. Sensibilización, proyectos de estimulación y trabajo de 
campo. 

Actividades deportivas y de hidroterapia
Por las clases de educación física e hidroterapia han pasado un total 
de 101 usuarios y 59 respectivamente. Han participado durante este 
año en :

 ~ Torneos organizados por FADDI y 
Special Olympics Aragón.

 ~ Entrenamientos deportivos en el Pabellón de Alagón.
 ~ E.F. Ud. yoga, taichí, Pilates, masajes y minigolf.
 ~ E.F Ud. esgrima y beisbol
 ~ Clasificados en grupos de diferentes 
niveles de discapacidad realizan ejercicios 
acordes a su necesidad terapéutica.
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Aulas de arte
La asistencia es de 153 personas Se han llevado a cabo actividades 
de modelado, dibujo, pintura, escultura, instalaciones. Salidas y parti-
cipaciones didácticas en museos y exposiciones.

Aula de Psico-estimulación para personas del edificio de envejeci-
miento
El programa Grupal de Psico-estimulación cognitiva se desarrolla en 
el edificio de envejecimiento con el objetivo de favorecer la neuroplas-
ticidad a través de estímulos. En los grupos hay 12 personas como 
máximo y son clases semanales de una hora y media de duración.

Nº de PIAS realizados 261

Nº de asistentes a terapia continuada 244

Taller de relajación 
y estimulación sensorial 

124

Taller de estimulación cognitiva 63

Taller de psicoestimulación cognitiva 17

Taller de comunicación y lenguaje 24

Equinoterapia y trabajo con Animales
Con anterioridad, se realiza una evaluación de la patología del alumno, 
sus limitaciones y necesidades para desarrollar correctamente la acti-
vidad. A partir de entonces la equinoterapeuta traza una planificación 
de ejercicios individuales con todos los animales del Centro. Se da tra-
tamiento usuarios con discapacidad grave 39 personas y a personas 
con discapacidad media 138 personas.

CENTRO OCUPACIONAL
Y RESIDENCIAL SANTO ÁNGEL

El Centro Santo Ángel, perteneciente a ATADES, está situado entre los 
barrios Oliver, Valdefierro y Miralbueno de Zaragoza. Su inauguración 
oficial se produjo el 30 de abril de 1969 con el nombre de Centro 
Terapéutico de Educación Especial y Laboral “Santo Ángel”.
A partir del año 1990 se deja de impartir clases de educación especial 
y queda únicamente como centro ocupacional y residencia. 
Para dar el servicio a los usuarios se dispone de una capacidad real de 
271 plazas de centro ocupacional con siete talleres ocupacionales y 
una residencia de medios y ligeros con 90 plazas. Como complemen-
to a las tareas prelaborales que se desarrollan en los talleres, se rea-
lizan actividades complementarias, formativas y de ocio mediante las 
áreas de Adultos, Educación Física, Expresión plástica, Musicoterapia, 
Terapia ocupacional, Logopedia y Psicopedagogía.

Servicios específicos

Centro Ocupacional
El Centro Ocupacional Santo Ángel en la actualidad atiende a 258 
personas con discapacidad intelectual, distribuidos en siete seccio-
nes ocupacionales. Los usuarios presentan un grado de discapacidad 
medio con una buena autonomía personal, realizando unas tareas de 
tipo manipulativo con un grado de exigencia ajustado a su capacidad 
y bajo la supervisión del encargado responsable.

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



22 | 23

Evolución de residentes durante el año 2015

Enero 2015 89 Altas: 3 / Bajas: 3

Diciembre 2015 89 Variación: 0 %

Mujeres 33 37,08%

Hombres 56 62,92%

Bajas: 3 personas por fallecimiento. 
Ingresos temporales: Se han producido 10 ingresos temporales por 
respiro familiar.

Usuarios de transporte
Para la asistencia diaria de los usuarios al centro, se dispone de cuatro 
rutas de autobuses que recorren los diferentes barrios de la ciudad 
y que tienen su hora de llegada a las 8:55 y como hora de salida las 
17:30. El número de usuarios del centro el año 2015 han estado ads-
critos a las diferentes rutas ha sido de 179, compartiendo este recurso 
con 17 usuarios del colegio San Antonio

Servicios complementarios

Psicopedagogía
Con funciones de elaborar y diseñar los planes de atención individuali-
zada (PIA)y los programas socioeducativos de los usuarios del centro. 
Durante el presente año se han confeccionado o revisado 258 Pias y 
53 tutorías con familiares.

Terapia Ocupacional
Durante el presente año desde en el área de Terapia Ocupacional se 
desarrollan programas terapéuticos de ajuste personal y social. Estos 
programas se adaptan a las necesidades valoradas tras la realización de 
los Programas de Atención Individualizada de cada usuario del centro.

 ~ Autonomía personal: 70 usuarios
 ~ Estimulación cognitiva: 34 usuarios
 ~ Habilidades afectivo-sexuales: 24 usuarios
 ~ Habilidades sociales: 19 usuarios
 ~ Habilidades laborales: 4 usuarios
 ~ Estimulación sensorial: 5 usuarios
 ~ Rehabilitación funcional: 12 usuarios
 ~ Psicomotricidad: 29 usuarios
 ~ Relajación: 11 usuarios
 ~ Ergonomía: 10 usuarios
 ~ Vida autónoma e inclusión: 36 usuarios
 ~ Taller de teatro: 21 usuarios

Aula de adultos
El Aula Formativa de Adultos está en funcionamiento desde el año 
2005 y ofrece a todos los usuarios del Centro una formación continua-
da e individualizada, tratando de mantener sus capacidades cogniti-
vas e intentando favorecer su integración y participación en el medio 
natural, social y cultural. 221 usuarios han recibido este servicio.

Musicoterapia
La actividad se desarrolla en sesiones realizadas en la Sala Polivalente 
en grupos de 4 a 5 participantes que acuden semanalmente al aula en 
sesiones de 45´de duración en horario de tarde. 43 usuarios repartidos 
en 10 grupos han pasado este año por el servicio.

Actividad física y deportiva
Con el objetivo de mantener y potenciar la forma física y salud de los 
usuarios, se han desarrollado los siguientes programas: 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2015

 ~ Gerontogimnasia: 113 usuarios
 ~ E. Psicomotriz: 111 usuarios
 ~ Sedentarismo: 33 usuarios
 ~ Natación: 138 usuarios
 ~ Proyecto paseos saludables parque Oliver: 33 usuarios

Aula de artes plásticas

Los objetivos del taller de Artes Plásticas son: 
 ~ Potenciar el acto expresivo-creativo de 
comunicación no verbal utilizando lenguajes 
hechos de imágenes, colores, ritmos, etc.

 ~ Estimular los procesos psicomotores, 
perceptivos, emotivos y sociales. 

 ~ Conocer los materiales y sus propiedades.

En las actividades del Taller de Artes Plásticas participan 320 usuarios. 
De ellos 167 son del Centro Ocupacional Santo Ángel y del resto de 
centros 153 alumnos y usuarios. 

Logopedia
El servicio de logopedia se compone de dos logopedas; dicho servicio 
va dirigido a personas que presentan diferentes trastornos en el área 
del lenguaje y comunicación. El objetivo primordial de dicha interven-
ción, es que los usuarios adquieran una comunicación efectiva ya sea 
oral o alternativa/aumentativa que les ayude a mejorar sus relaciones 
sociales y personales y a hacer uso del lenguaje como herramienta 
de comunicación, socialización, información, y expresión. 58 usuarios 
han recibido sesiones tanto individual como grupal. 

Fisioterapia
Con el objetivo de la prevención e intervención fisioterapéutica, se han 
desarrollado los siguientes programas:

 ~ Tratamientos individuales: 33 usuarios
 ~ Escuela de espalda: 30 usuarios
 ~ Sedentarismo: 8 usuarios

Psicología
El servicio de Psicología tiene las siguientes finalidades:
Llevar a cabo labores de evaluación psicológica de las personas aten-
didas en el centro.
Atención psicológica a los usuarios del centro ante diferentes situa-
ciones propias de la vida cotidiana y de su ciclo vital favoreciendo su 
bienestar emocional.
Se han gestionado 459 fichas de observación conductual y realizado 
57 informes psicológicos.

Enfermería
El servicio de enfermería en el Centro Santo Angel está formado por 
2 enfermeros en horario de 8 a 18 horas de lunes a viernes. La la-
bor principal es prestar la atención sanitaria que precisen los usuarios 
durante su estancia en el centro, así como la administración de los 
medicamentos que necesiten.

Servicio de psiquiatria
El servicio de psiquiatría cuenta con la actividad asistencial de un mé-
dico psiquiatra a jornada completa. La finalidad de la asistencia con-
siste en contribuir a la salud psíquica de los usuarios. Esto se realiza 
en diferentes planos de acción.

 ~ Atención directa.- A personas afectadas por un trastorno 
mental. Se realiza un trabajo de exploración clínica, 
diagnóstico y tratamiento integral de la persona afectada.

 ~ Atención indirecta.- Mediante el asesoramiento 
sobre los aspectos relacionados con un trastorno 
mental a los responsables tanto de residencia 
como de talleres de un usuario afectado.

 ~ Atención a los tutores y responsables 
de las personas afectadas.
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CENTRO DE DÍA EL VERGEL

La finalidad del Centro de Día El Vergel es mejorar la calidad de vida de la 
persona en situación de dependencia y de su familia a través de una inter-
vención dirigida, por una parte, a proporcionarle una atención integral y por 
otra, a ofrecer el necesario apoyo a la familia para posibilitar la permanen-
cia adecuada de la persona en su entorno habitual. En 2015, El Vergel ha 
atendido a 22 personas con discapacidad intelectual severa/profunda. Las 
edades oscilan entre 21 y 59 años, siendo la media de edad de 40 años.
Se inició 2015 con 21 usuarios, dándose de baja uno de ellos en fe-
brero por traslado a residencia (externa a Atades). En septiembre se 
incorporaron dos nuevas usuarias al Centro, tras finalizar la etapa es-
colar en el colegio San Martín de Porres. Del total de usuarios, 12 de 
ellos son hombres y 10 mujeres. 

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

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

Apoyo Pedagógico
Programa de estimulación, refuerzo y desarrollo cognitivo. Se benefi-
cian del servicio 16 usuarios, siendo los objetivos generales:

 ~ Reforzar y dar la mayor funcionalidad 
posible a los aprendizajes adquiridos.

 ~ Favorecer las capacidades cognitivas 
 ~ Reforzar las funciones y procesos cognitivos preservados.
 ~ Desarrollar/reforzar sus habilidades adaptativas 

Los recursos y programas específicos a lo largo de 2015 han sido: 
Pizarra digital, Programa de Bits de inteligencia y Ajedrez educativo. 

Logopedia
El servicio de logopedia atiende a nueve usuarios con el objetivo, de 
manera global en todos los usuarios, de mejorar o mantener sus capa-
cidades comunicativas y utilizarlas de manera efectiva para satisfacer 
sus deseos y necesidades. Además, también se persigue una mejoría 
de su relación con su entorno más inmediato. Se benefician del servi-
cio nueve usuarios.

Fisioterapia 
El servicio de fisioterapia atiende a un total de nueve usuarios que 
reciben sesiones individuales de 40 minutos, con el objetivo general 
de contribuir a que los usuarios con problemas físicos y motrices, con-
sigan una mayor funcionalidad y autonomía mediante un tratamiento 
de carácter preventivo y rehabilitador.

Psicomotricidad y deporte adaptado
Se benefician 20 usuarios de dicho servicio, con el objetivo general de 
mantener la movilización activa de articulaciones y grupos musculares, 
favoreciendo coordinación, equilibrio y habilidades físicas.
 
Actividades realizadas en el centro: Deporte adaptado, Psicomotricidad, 
Fitness, Gimnasia de mantenimiento, Ejercicio físico en el exterior y 
Torneos de deporte Intercentros:

 ~ 12 de noviembre de 2014: San 
Martín - Vergel - San Antonio

 ~ 26 de marzo 2015: Santo Ángel - Vergel
 ~ 14 de mayo 2015: Sonsoles - Vergel
 ~ 27 de mayo 2015: Final Torneo Intercentros (San 
Martín, Santo Ángel, Sonsoles, Integra, San 
Antonio y Vergel) y entrega de trofeos realizados 
desde el Taller de Artes Plásticas del centro.
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Natación Terapéutica
Este servicio se desarrolla desde las áreas de Deporte y Terapia 
Ocupacional del centro, los martes en horario de 10:15 a 11:00h en el 
CDM José Garcés. Se benefician un total de diez usuarios.
Los objetivos generales son:

 ~ Obtener las mejoras físicas propias del medio acuático.
 ~ Adquirir un estado de calma y relajación a través del agua.

Aula Multisensorial
El servicio de Estimulación Multisensorial tiene como objetivo general, 
proporcionar al usuario un espacio de calma y relajación donde, me-
diante el bienestar físico y psíquico, se favorezca la predisposición a 
relacionarse con su cuerpo y con el mundo. Todas las sesiones tienen 
una duración de 30 minutos y se benefician del servicio nueve usuarios 
del centro.

Terapia Ocupacional
El servicio de terapia ocupacional comenzó en octubre de 2014. 
Atiende a todos los usuarios del Centro, con el objetivo general de 
dotarles de una mayor autonomía personal en su vida diaria dentro de 
las características propias de cada uno, realizando actividades ocupa-
cionales y/o rehabilitadoras: Taller de AVDs, Motricidad fina, Actividad 
Acuática y Aula multisensorial.
Los objetivos generales planteados son:

 ~ Promover la autonomía personal.
 ~ Favorecer posturas ergonómicas que 
mejoren la salud de los usuarios.

 ~ Analizar el centro y realizar adaptaciones.

Equinoterapia
La actividad de Equinoterapia comienza en septiembre de 2015 con 
una programación de 10 sesiones y una periodicidad de un día a la 
semana de 9.30 a 13.30 h. Participan en ella 3 usuarios. El servicio 
se desarrolla desde las áreas de Fisioterapia y Terapia ocupacional, 
acudiendo a la Ciudad Residencial Sonsoles. El objetivo general es 
aprovechar el caballo y su medio ambiente como recurso terapéutico y 

a través del movimiento rítmico y tridimensional del caballo, conseguir 
una estimulación sensitiva y sensorial que combinada con posturas y 
ejercicios específicos, de una forma divertida y en un ambiente natural, 
ayude a la rehabilitación física. Los objetivos son:

 ~ Normalizar el tono muscular 
 ~ Favorecer el control postural
 ~ Mejorar del equilibrio
 ~ Disociar movimientos
 ~ Aumentar la fuerza y la coordinación. 

Artes Plásticas
El servicio de Artes Plásticas se ha desarrollado este año los miérco-
les, en horario de 13:00 a 14:00 y dos miércoles al mes también de 
15:00 a 17:00 horas. Se benefician del servicio un total de catorce 
usuarios en sesiones grupales y dos usuarias en sesiones individuales.
Los objetivos generales son: 

 ~ Conocer y trabajar con diferentes técnicas plásticas
 ~ Potenciar el acto expresivo-creativo 
de comunicación no verbal 

 ~ Estimular procesos psicomotores, 
perceptivos, emotivos y sociales

Los objetivos de las sesiones individuales son:
 ~ Potenciar la estimulación táctil
 ~ Favorecer la psicomotricidad fina 

En la Jornada de Puertas Abiertas del centro se realizó una actividad 
conjunta padres e hijos que consistió en la elaboración de unas pe-
queñas piezas de joyería cerámica (colgantes de la Virgen del Pilar), 
mediante moldes de escayola. Posteriormente los usuarios las deco-
raron con dos esmaltes aplicados a pincel.
Además, como parte del Programa Formativo anual de centro cuyo 
tema era Aragón, se realizó una Actividad Conjunta padres e hijos con 
los usuarios de dos de las aulas del centro, sobre Pablo Gargallo. La 
actividad se dividió en tres talleres realizados en diferentes días: taller 
teórico, visita al museo, taller práctico.
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Talleres de Desarrollo Emocional y Social
Talleres de: Música, Expresión Corporal, Juegos, Cortometrajes y 
Estimulación Sensorial a través de la música y el sonido.

Departamento de Psicopedagogía
 ~ Elaborar y diseñar los Planes de atención individual (PIAS)
 ~ Plantear nuevos programas terapéuticos con 
el Equipo socioeducativo y rehabilitador. 

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

Departamento de Psiquiatría 
Durante el ejercicio del año 2015, el centro de día El Vergel ha contado 
con la asistencia de un médico psiquiatra, los viernes en horario de 
9:00 a 10:30 h.
La labor del mismo es evaluar el estado psiquiátrico de los usuarios 
mediante la observación de sus labores en el centro de día, y la explo-
ración psicopatológica cuando esta es posible.
Durante el año 2015 se ha evaluado el historial psiquiátrico de todos 
los pacientes, así como el tratamiento psiquiátrico que precisan. Entre 
un 20 a un 40 por ciento de los casos precisan algún tipo de trata-
miento psiquiátrico, en ocasiones asociado a tratamiento neurológico, 
fundamentalmente en sujetos afectados de epilepsia, y otros trata-
mientos médicos.
También han tenido lugar entrevistas de orientación a las familias sobre 
los tratamientos, ya que algunos de ellos llevan muchos años prescri-
tos. Ha sido necesario en algunos casos ajustar las dosis, o actualizar 
los preparados.
Se ha trabajado el asesoramiento a los profesionales sobre las carac-
terísticas psicopatológicas de algunos usuarios para elaborar estrate-
gias de abordaje de las dificultades cotidianas.

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

Desde octubre de 2014 a junio de 2015 el Programa Formativo de-
sarrollado en el Centro fue: Aragón. En octubre de 2015 y hasta junio 
de 2016, el Programa Formativo en el que estamos trabajando es: 
Cultura Oriental.

Ocio y Tiempo libre
Paseos por el entorno todas las semanas, actividades fuera del Centro, 
actividades conjuntas con otros centros de Atades, salidas culturales, 
excursiones y viaje de fin de curso. 
Este año, del 2 al 5 de junio, el viaje de fin de curso en el que participa-
ron seis usuarios, se realizó a Teruel (Teruel ciudad, Comarca Gúdar-
Javalambre, Albarracín - Pinares de Rodeno, Viaje de vuelta – Daroca).

Atención a familias
Tutorías, Talleres para padres, Actividades conjuntas, Jornada de 
Puertas Abiertas. En 2015 los Talleres para padres y Actividades con-
juntas que se han llevado a cabo han sido:

 ~ 23 de enero. Taller para padres: Discapacidad Intelectual
 ~ 11 ,18 y 25 de febrero: Actividad Conjunta en arte: Pablo 
Gargallo. Taller teórico, salida externa y taller práctico.

 ~ 9 de abril. Taller para padres: Espalda Sana
 ~ 9 y 23 de junio: Actividad Conjunta: Natación Terapéutica
 ~ 18 de junio: Actividad Conjunta: Joyería Artesanal
 ~ 17 de diciembre: Taller para padres: Terapia Ocupacional 

Servicios auxiliares
Comedor, transporte, limpieza.

CENTRO INTEGRA ARAGÓN

El Centro Integra Aragón está situado en la calle Clara Campoamor nº 
25 de Zaragoza, en un entorno residencial del Barrio Actur. La super-
ficie del solar es de 4.875 m2. 
A lo largo del año 2015, el centro tiene una capacidad de 10 plazas de 
residencia y 20 plazas de centro de día para personas con discapaci-
dad intelectual severa o profunda. 
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Actualmente los usuarios atendidos en el centro son 12. Los usuarios 
tienen edades comprendidas entre los 21 y 65 años.
En este periodo se ha iniciado el proyecto de ampliación del centro. 
A partir de septiembre 2016, el centro pasará a tener una capacidad 
total de 98 plazas, 53 de residencia (Para personas con discapacidad 
intelectual ligera, moderada y severa) y 45 de estancia diurna (Centro 
de día y centro ocupacional).

Instalaciones del Centro 

Actuales
Edificio de una sola planta con una superficie construida de 432 me-
tros cuadrados, donde se ubica la residencia y centro de día para 
personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.
El centro cuenta con 6 habitaciones individuales y 2 habitaciones do-
bles, aula, sala de fisioterapia y gimnasia, sala de reuniones y oficinas.

Ampliación Centro
Edificio con unas dimensiones de 75 m de fachada a la calle Clara 
Campoamor por 65 m de fondo. Tiene 4 plantas, donde están ubica-
dos los servicios de residencia, centro de día y centro ocupacional. La 
superficie total es de 2.971 m2 con la siguiente distribución:

Distribución de superficie de instalaciones

Edificio 2.971,00 m2

Planta sótano 533,20 m2

Planta baja 903,20 m2

Planta primera 903,20 m2

Planta segunda 631,40 m2

Cada una de las plantas cuenta con las siguientes dependencias / 
espacios:

Planta sótano: destinada a los servicios del centro
Cocina, lavandería, almacenes generales, cuartos de suministros y/o 
mantenimiento y vestuarios de personal
Planta baja: destinada a los servicios de estancia diurna (centro de día 
y centro ocupacional)
Recepción, 6 salas / aulas, zona de terapia acuática, aula AVD, en-
fermería, comedor, sala de visitas, cuartos de limpieza / almacén y 
baños.
Planta primera: destinada al servicio de residencia
21 habitaciones individuales, 6 habitaciones dobles, 2 salas de estar, 
cuarto de limpieza / almacén y baños.
Planta segunda: destinada al servicio de residencia
12 habitaciones individuales, 4 habitaciones dobles, 1 sala de estar, 
cuarto de limpieza / almacén y baños. Y una amplia terraza accesible 
con un grupo de baños.
Edificio de una sola planta (modulo A) con unas dimensiones de 21 
x 21 metros y una superficie de 432 m2, destinado a despachos de 
servicios profesionales, asistenciales, intervenciones terapéuticas (aula 
multisensorial y gimnasio) y administración.

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

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

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

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

 ~ Servicio de Respiro Familiar
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Servicios Específicos 
 ~ Orientación y apoyo a las familias
 ~ Servicio residencial - asistencial
 ~ Alojamiento, asistencia higiénica, 
seguridad personal y cuidado

 ~ Limpieza y lavandería
 ~ Servicio de restauración con posibilidad de ofrecer dietas 
especiales con la asesoría de profesionales cualificados

 ~ Servicio de asistencia sanitaria permanente, en 
colaboración con los servicios sanitarios de la red publica

 ~ Seguimiento de la salud
 ~ Acompañamiento a usuarios (salud y social)
 ~ Actividades de ocio y tiempo libre
 ~ Actividades deportivas
 ~ Manualidades
 ~ Juegos
 ~ Fichas de estimulación
 ~ Actividades ocupacionales
 ~ Actividades al aire libre
 ~ Paseos
 ~ Actividades libres, elegidas por los usuarios
 ~ Cine / Videos musicales

Actividades de integración en la comunidad 

Fisioterapia
 ~ Sesiones individuales: tratamientos crónicos y agudos
 ~ Psicomotricidad (junto con terapia ocupacional)
 ~ Hidroterapia

Número de sesiones

Sesiones individuales 90,9

Psicomotricidad 90,9

Hidroterapia 63,6

Terapia ocupacional
 ~ Orientación espacio temporal
 ~ Actividades manipulativas y motricidad fina
 ~ Actividades de comunicación y habilidades sociales
 ~ Estimulación sensorial
 ~ Actividades con componente emocional
 ~ Estimulación cognitiva: grupal o individual
 ~ Audiovisuales y nuevas tecnologías
 ~ Relajación: grupal o individual
 ~ Expresión corporal
 ~ Taller de cocina
 ~ Psicomotricidad (junto con fisioterapia)
 ~ Terapia acuática

Proporción de actividades de terapia ocupacional

Relajación individual 39

Estimulación sensorial 31

Estimulación cognitiva individual 61

Paseo 51

Motricidad fina 8

Comunicación 8

Audiovisuales 8

Emociones 8

Relajación grupal 20

Actividad personal 30

Expresión corporal 5

Cocina 2

Aire libre 4

Buenos días 23

Otros 56
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Actividades artísticas y culturales
 ~ Talleres didácticos artísticos y culturales
 ~ Sesiones individuales de trabajo artísticos
 ~ Actividades culturales
 ~ Participación en proyectos artísticos cooperativos

Actividades complementarias
 ~ Celebraciones / Fiestas de ocasiones especiales
 ~ Excursiones
 ~ Talleres lúdico/didácticos con centros educativos públicos
 ~ Actividades con otros centros Atades y otras entidades

Otros Servicios Específicos del Centro
 ~ Trabajo social
 ~ Psicopedagogía
 ~ Psiquiatría
 ~ Psicología

Número de usuarios atendidos en el centro Integra Aragón 2015

Servicio
Residencia 
Centro de Día Centro de Día

TOTAL
USUARIOS

Nº de servicios de Respiro Familiar 1 1 1

Orientación y Apoyo a las Familias 10 2 12

Servicio residencial - asistencial 10 2 12

Actividades de Ocio y Tiempo Libre 9 2 11

Actividades de Integración en la comunidad 10 2 12

Fisioterapia 10 2 12

Terapia Ocupacional 9 2 11

Actividades Artísticas y Culturales 8 1 9

Trabajo Social 10 2 12

Psicopedagogía 10 2 12

Psiquiatría 10 2 12

Psicología 10 2 12

Número de actividades / servicios

Terapia ocupacional 354

Fisioterapia 613

Arte 65

Ocio y tiempo libre 2316

Terapia acuática 35

Psicomotricidad 26

Actividades intercentros 8

Celebraciones 4

Integración en la comunidad 16
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CENTROS ESPECIALES
DE EMPLEO

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO OLIVER

El Centro Especial de Empleo Oliver SLU se constituye en el año 2001, 
con la aportación por Atades de los medios productivos afectos a su 
actividad, ya que hasta su constitución el Centro Especial de Empleo 
se gestionaba como un centro más de Atades y carecía de persona-
lidad jurídica propia e independiente. Es la evolución de los iniciales 
Talleres de Terapia Ocupacional y adopta la forma de Centro Especial 
de Empleo cuando surge esta posibilidad legal para beneficiarse de 
los apoyos estatales al empleo protegido.
Su relación con el fin social de Atades deviene del objetivo de inser-
ción laboral de nuestros usuarios que desde la constitución de la 
Asociación ha marcado gran parte de nuestras actuaciones. Desde su 
constitución hasta la actualidad Atades mantiene el 100% del capital 
de la Sociedad Limitada. En 2015 contó con una plantilla de 167 tra-
bajadores con discapacidad y 21 trabajadores sin discapacidad que 
trabajan en 6 líneas de producción

Área laboral
La facturación de 2015 del Centro Especial de Empleo Oliver se ha 
incrementado un 7% con respecto a 2014. Siendo 2.102.134 euros 
en 2015.

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

 
Coordinación entre instituciones

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

 ~ Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS: consulta 
de la vida laboral, jubilaciones, compatibilidades, 
incapacidad total permanente para trabajar en 
el CEE Oliver, certificados de empleabilidad

 ~ Servicios Sociales de Base: derivación 
y coordinación de casos.

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

 ~ Gobierno de Aragón - 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

Varios
0,08 %

Facturación año 2015

Teka SA
90,12% 

BSH Balay, SA
8,28 %

ABB SA
1,52%
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CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO GARDENIERS

Gardeniers es un centro especial de empleo dedicado a la agricultura 
ecológica y la jardinería, que se creó en 2011 con apoyo del INAEM. 
En 2015 facturó 403.384 euros, incrementándose esta facturación un 
44% respecto a 2014.

Agricultura ecológica
En el área de agricultura ecológica trabajan 17 personas y en 2015 ha 
cultivado 18 hectáreas dedicadas a la verdura ecológica de temporada.
Los campos de cultivo se encuentran en Alagón, Montañana, san 
Mateo y Ascara (Huesca).
Asimismo comercializa verdura fresca y en conserva, aceite, cremas y 
miel, a través de Simply y tiendas especializadas, así como a restaura-
ción de colectividades, incluidas las cocinas de los centros de Atades. 
En 2015 también se ha empezado a exportar a Alemania, Francia y 
Dinamarca.
Todos los sábados por la mañana, Gardeniers Agricultura Ecológica 
está presente en la Muestra Agroecológica de Zaragoza, Plaza Sinués 
(detrás del Teatro Principal), junto a otros productores ecológicos.

Jardinería
El área de jardinería se divide en dos áreas:

Mantenimientos de jardines 
En 2012 se inició la actividad de servicios de jardinería en Gardeniers 
y en 2015 se han realizado trabajos para la Administración Pública 
(Gobierno de Aragón) y la empresa URBASER, así como para otro 
conjunto de entidades públicas y privadas y particulares.

Centro de Jardinería
En el centro de jardinería se comercializa todo tipo de plantas y com-
plementos de jardín.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
LOGÍSTICA SOCIAL

Logística Social S.L., es una sociedad unipersonal cuyo único socio 
es la Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales, 
ATADES. 
Está calificada por el INAEM como centro especial de empleo y su ac-
tividad principal es la prestación de servicios de atención y asistencia a 
personas con discapacidad y/o dependencia y a sus familiares. 
Su plantilla está compuesta por dieciséis trabajadores, de los cua-
les trece son personas con discapacidad. Cuenta con una Unidad de 
Apoyo a la actividad profesional.
El CEE Logística Social gestiona el Centro Integra Aragón, y atiende a 
los usuarios de residencia y centro de día para personas con discapa-
cidad intelectual. Se realiza servicio de respiro familiar.
En el año 2015, y conscientes del incremento de plantilla que se va 
a producir en el ejercicio siguiente debido a la ampliación del centro 
Integra Aragón y al aumento de los servicios a prestar, hemos reali-
zado una prospección y diseño de acciones formativas necesarias, 
según la normativa vigente, para acceder a los puestos de trabajo 
personas con discapacidad. En 2015, Logística Social ha facturado 
255.397 euros
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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 perso-
nal de inclusión en la comunidad.
El Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres comenzó su andadura en 
septiembre de 1971, por lo que ya son más de 40 años aprendiendo 
junto a las personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual en 
este servicio especializado en el ámbito del ocio y tiempo libre.
Su principal objetivo es la normalización e inclusión en la sociedad de 
los participantes mediante las actividades que se programan dentro y 
fuera de las instalaciones de Atades.
Desde su creación, el funcionamiento del Club se basa en el trabajo de 
un equipo de voluntarios/as, bajo el apoyo y supervisión de un equipo 
técnico. En 2015 hemos realizado un Plan de Voluntariado (Formación 
y Sensibilización), que incluye un protocolo de actuación e instrumen-
tos de gestión que denominamos itinerario del voluntariado.
El Club Los Tigres ofrece un amplio programa de actividades en ho-
rario de 18.30 a 20.30 horas de lunes a viernes y de 17.00 a 20.00 
horas los sábados, y que se completa con excursiones, acampadas 
y colonias y el proyecto de ocio autónomo puesto en funcionamiento 
este año 2015.

Actividades:

Tardes de sábado
De Septiembre a Junio, las tardes de los sábados se llenan de acti-
vidades al gusto de los participantes. Habitualmente se ofrecen dos 
actividades, una de ellas más tranquilas, y dos veces al mes se llevan 
a cabo actividades fuera de las instalaciones del club.

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

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

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

Proyecto Ocio-Autónomo
Este 2015, y tras la creciente necesidad de dar una oferta de ocio 
adaptada a las características de los nuevos socios con los que con-
taba el Club se ha puesto en marcha el Proyecto de Ocio-Autónomo.
Este proyecto se basa en la creación de grupos de socios/as del club, 
los cuales planifican y llevan a cabo actividades de ocio de manera 
autónoma. Durante la planificación de éstas hay un acompañamiento 
por parte del equipo, el cual se va retirando de forma progresiva. El 
objetivo final es que el grupo sea autogestor de su ocio. 

Mezcodanza
Jornada de encuentro y convivencia entre los diversos grupos juveni-
les de Zaragoza, en torno a la danza, con más de 400 participantes de 
diversas edades y estilos musicales de toda la ciudad. 
En 2015 se ha contado con la colaboración de Pares Sueltos, com-
pañía profesional de danza en la que participan personas con o sin 
discapacidad. Por la mañana pudimos disfrutar de su trabajo y por 
la tarde nos dieron una sesión formativa donde nos enseñaron que la 
danza es apta para personas con diferentes capacidades.
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Festivales Fin de Curso y Navidad
Para Navidad y Fin de Curso realizamos un festival donde nuestros 
participantes muestran lo que realizan en los talleres a los que asisten. 
Es un día de convivencia entre familias, voluntarios y participantes muy 
importante para el Club y emotivo.

CENTROS DE ATENCIÓN
TEMPRANA Y POSTEMPRANA

ESPACIO ATEMTIA

El Centro de Atención Integral Espacio Atemtia se configura como 
un servicio dirigido a la atención temprana y postemprana de niños 
y niñas de 0 a 16 años con y sin discapacidad para dar respuesta 
las necesidades de las familias, tanto médicas como de estimulación, 
mejora, orientación, tratamiento y seguimiento multidisciplinar. 
Además para niños y jóvenes con discapacidad intelectual de 0 a 21 
años, ofrecemos servicio de respiro entre semana (todos los viernes 
de 18 a 20h) y servicio de ocio en períodos vacacionales como sema-
na santa, navidad y verano.
El principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños que 
presenten trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de pade-
cerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos 
bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preven-
tiva pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, 
posibilitando de la forma más completa su integración en el me-
dio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.  
Proporcionando un servicio de calidad en las áreas de: fisioterapia, 
logopedia, psicoterapia, estimulación, psicomotricidad, orientación, 
rehabilitación, trabajo social y neuropediatría.
A través de la evaluación del niño/a por el equipo multidisciplinar, las 
entrevistas con las familias y la coordinación con los demás profe-
sionales que atienden al niño en múltiples ámbitos, se lleva a cabo 
una programación específica e individual, la consecuente intervención 

terapéutica y la elaboración de informes y seguimiento abarcando las 
diferentes áreas en las que precise intervención.

En el año 2015 Espacio Atemtia ha intervenido en 179 casos:
 ~ 80 de atención temprana y postemprana 
 ~ 36 de ocio y tiempo libre. 
 ~ Se ha realizado asesoramiento y 
evaluaciones puntuales a 12 familias.

 ~ El equipo ha realizado a lo largo del año 2 grupos 
de masaje infantil en el que han participado 
10 familias con sus bebés (de 0 a 12 meses). 
Estos grupos han desarrollado 5 sesiones 
cada uno de una hora de duración.

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

El equipo de atención temprana y postemprana ha realizado 2360 se-
siones de tratamiento a lo largo del año 2015.
Durante este año se han dado 28 altas.

En el año 2015 el equipo ha asistido a la siguiente formación: 
 ~ Educador Internacional de Masaje Infantil.
 ~ Neuropsicología Infantil. Abordaje 
multidisciplinar en el Neurodesarrollo.

 ~ Acogida familiar y valoración inicial en Atención Temprana.
 ~ Actualidad en Atención Temprana.

Servicios específicos: 

Coordinación del equipo multidisciplinar e intervenciones: 
 ~ Entrevistas con 92 familias a las que se les ha 
proporcionado información sobre las instalaciones 
del centro y las intervenciones desarrolladas en él.

 ~ Reunión informativa en el centro con las tres 
clases de alumnos de la asignatura de Atención 
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Temprana, del Grado de Magisterio, de la 
Universidad de Educación de Zaragoza.

 ~ Coordinación con múltiples instituciones y 
entidades sociales, educativas y de formación.

 ~ 29 tramitaciones de becas y ayudas 
para las familias del centro.

 ~ Reuniones mensuales de coordinación 
entre los miembros del equipo.

 ~ Gestión de los recursos humanos y materiales del centro.
 ~ Gestión de los cobros mensuales 
de los usuarios del centro.

 ~ Coordinación y seguimiento de horarios y 
programaciones del equipo técnico.

 ~ Supervisión y análisis de necesidades 
del Centro en general.

 ~ Cumplimentación de registros propios del centro.

Psicología
 ~ 92 entrevistas iniciales con padres y/o tutores.
 ~ Evaluación e intervención a 23 
usuarios durante el año 2015.

 ~ Se ha realizado un total de 600 sesiones 
de tratamiento a lo largo del año.

 ~ Tramitación de alta en el tratamiento a 10 usuarios.
 ~ Las intervenciones son con periodicidad semanal 
y con una duración de 45 minutos.

 ~ Evaluación de los 41 alumnos de la EI Base Aérea y 
realización de informes semestrales individuales.

 ~ Coordinación con múltiples instituciones y 
entidades sociales, educativas y de formación.

 ~ Coordinación semanal con las familias de 
los usuarios atendidos en el servicio.

 ~ Elaboración de informes para otros profesionales 
que intervienen con el usuario.

 ~ Participación en las reuniones de coordinación 
del equipo y seguimiento de los usuarios.

 ~ Desarrollo de uno de los grupos de masaje infantil 
con 5 familias y sus bebés (de 0 a 12 meses).

Trabajo social
 ~ Entrevistas con padres y/o tutores.
 ~ Coordinación con instituciones y otras entidades sociales.
 ~ 29 tramitaciones de becas y ayudas.
 ~ Realización de los expedientes de los usuarios (ingresos y bajas)
 ~ Realización de la base de datos de los usuarios del centro.

Logopedia
 ~ Evaluación e intervención a 37 
usuarios durante el año 2015.

 ~ Tramitación de alta en el tratamiento a 10 usuarios.
 ~ Se ha realizado un total de 1080 sesiones 
de tratamiento a lo largo del año.

 ~ Las intervenciones son con periodicidad semanal 
y con una duración de 45 minutos.

 ~ Coordinación con múltiples instituciones y 
entidades sociales, educativas y de formación.

 ~ Coordinación semanal con las familias de 
los usuarios atendidos en el servicio.

 ~ Elaboración de informes para otros profesionales 
que intervienen con el usuario.

 ~ Participación en las reuniones de coordinación 
del equipo y seguimiento de los usuarios.

 ~ Desarrollo de uno de los grupos de masaje infantil 
con 5 familias y sus bebés (de 0 a 12 meses).

Fisioterapia
 ~ Evaluación e intervención a 20 
usuarios durante el año 2015.

 ~ Tramitación de alta en el tratamiento a 9 usuarios.
 ~ Se ha realizado un total de 680 sesiones 
de tratamiento a lo largo del año.
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 ~ Las intervenciones son con periodicidad semanal 
y con una duración de 45 minutos.

 ~ 1 usuario atendido a domicilio una vez a la semana.
 ~ Coordinación con múltiples instituciones y 
entidades sociales, educativas y de formación.

 ~ Coordinación semanal con las familias de 
los usuarios atendidos en el servicio.

 ~ Elaboración de informes para otros profesionales 
que intervienen con el usuario.

 ~ Participación en las reuniones de coordinación 
del equipo y seguimiento de los usuarios.

 ~ Desarrollo de uno de los grupos de masaje infantil 
con 5 familias y sus bebés (de 0 a 12 meses).

Médico rehabilitador
 ~ 3 usuarios evaluados, procediendo a la 
elaboración del plan de intervención.

Neuropediatría
 ~ 2 usuarios evaluados, procediendo a la 
elaboración del plan de intervención.

Servicios complementarios:

En el programa de respiro ha habido un total de 36 usuarios a lo largo 
de todo el año 2015.

Respiro familiar
Atendidos 3 usuarios los viernes de 18 a 20h., realizando actividades 
de ocio.

Colonias de Navidad
Atendidos 9 usuarios en las vacaciones escolares de Navidad (enero 
2015) en horario de 9 a 13 y de 16 a 20h.

Colonias de Semana Santa
Atendidos 8 usuarios en las vacaciones escolares de Semana Santa 
en horario de 9 a 13 y de 16 a 20h.

Colonias de Verano
Atendidos 8 usuarios en las vacaciones escolares de verano (desde 
mitad de junio, julio, agosto y hasta mitad de septiembre) en horario 
de 9 a 13 y de 16 a 20h.

Colonias de Navidad
Atendidos 8 usuarios en las vacaciones escolares de Navidad (diciem-
bre 2015) en horario de 9 a 17h.



36 | 37

servicios

5



MEMORIA INSTITUCIONAL 2015

SERVICIOS

INSERCIÓN LABORAL

Los programas de inserción laboral realizados en Atades son una al-
ternativa estructurada para que las personas con discapacidad inte-
lectual accedan al empleo con perfiles profesionales adaptados a su 
capacidad de desempeño.
Para ello, un equipo de profesionales busca nuevas oportunidades 
laborales y las analiza a través de convenios de colaboración, pro-
gramas de inserción o reuniones con los departamentos de recursos 
humanos.
Este conocimiento en profundidad del mercado posibilita un aseso-
ramiento exhaustivo que comprende desde la elaboración de com-
petencias laborales hasta la búsqueda activa del puesto de trabajo 
adecuado y, posteriormente, la realización de labores de seguimiento 
para garantizar que el itinerario de inserción es el correcto.
Hasta diciembre de 2015, han sido 675 las personas con discapaci-
dad que han utilizado este servicio.

Usuarios provenientes

Centro Ocupacional ATADES 19

Centros Especiales Empleo ATADES 69

Externos a Atades 587

Nº Empresas y usuarios insertados

Empresas visitadas 61

Usuarios insertados 29

Empresas con inserción efectiva 19

ASESORÍA JURÍDICA

El servicio jurídico de ATADES es un servicio especializado de aten-
ción a los familiares y tutores de las personas con discapacidad que 
pretende dar cobertura a la necesidad social y jurídica que durante 
mucho tiempo han venido planteando los familiares de las personas 
con discapacidad intelectual.
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 2015 se han atendido más de 230 
consultas de las cuales, 51 han sido atendidas en despacho y se han 
iniciado 32 procedimientos.

Objetivos y Finalidad del servicio
 ~ Dar una respuesta personalizada a las necesidades 
sociales atendiendo desde el ámbito jurídico, 
las circunstancias específicas que afectan a las 
personas con discapacidad y a sus familiares.

 ~ Ofrecer información de los recursos y ayudas 
existentes en cada momento desde el ámbito 
público y privado, apoyo en la tramitación de 
dichos recursos y alegaciones pertinentes.

 ~ Orientar sobre los diferentes recursos de protección 
del patrimonio de las personas con discapacidad.

 ~ Informar de los procesos sucesorios; testamentos, 
herencias designación de tutor testamentario y 
protección jurídica de la persona incapacitada.

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

 ~ Asesoramiento a los profesionales que 
trabajan en este sector sobre cualquier 
asunto legal relativo a la discapacidad.
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 ~ Formación en el ámbito legal a familias sobre los procesos 
de incapacitación, tutelas, curatelas y diferentes aspectos 
del proceso vital de las personas con discapacidad.

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

 ~ Información sobre la sucesión legal: pacto 
sucesorio, herencias y testamentos.

 ~ Información sobre procedimiento de incapacitaciones 
judiciales e inicio de los mismos.

 ~ Informaciones genéricas sobre cuestiones tutelares, 
nombramiento tutor, rendimientos de cuentas, 
inventarios de bienes, excusa y nombramiento 
de nuevos tutores, responsabilidades del tutor, 
autorizaciones judiciales (de venta de inmuebles…).

 ~ Orientación e información de pensiones contributivas 
y no contributivas; Orfandad, prestación familiar 
por hijo a cargo, prestación no contributiva... .

 ~ Información de los trámites a seguir 
cuando fallecen padres y/o tutores.

 ~ Orientación sobre dependencia y 
acceso a plazas residenciales.

 ~ Información sobre el funcionamiento de la 
Fundación Aragonesa Tutelar Fundat y el 
nombramiento a futuro de tutor testamentario.

Durante el año 2015 se tramitaron 32 expedientes, de los cuales:
 ~ Inicio de 17 Incapacitaciones judiciales.
 ~ Seguimiento procesal y acompañamiento 
de 23 incapacitaciones judiciales. 

 ~ 4 expedientes jurídicos de cambio de tutor.
 ~ Varios recursos, alegaciones y contratos administrativos.
 ~ 5 rendiciones de cuentas anuales.

ASESORÍA PSICOLÓGICA

En Atades se puso en marcha durante 2010 un servicio especializa-
do para los familiares de las personas con discapacidad intelectual, 
dando cobertura a las necesidades psicológicas. Este servicio surge 
por una carencia de atención especializada en los servicios de salud 
para atender las necesidades de un colectivo que debido a su situa-
ción sufre especialmente problemas que pueden ser paliados con una 
adecuada atención psicológica. 
En 2015 se han atendido 45 consultas. Se ha realizado tratamiento 
continuado con 3 familias.
La Asesoría Psicológica es un servicio que se ofrece a los familiares 
con el objetivo de prevenir y tratar estados emocionales negativos 
para su salud, así como potenciar un estilo de vida saludable. 

Objetivos y Finalidad del servicio:
 ~ Realización de evaluaciones psicológicas solicitadas 
por los distintos organismos: Incapacitaciones 
judiciales, IASS, valoraciones de dependencia…

 ~ Ofrecer un apoyo humano y psicológico para que 
las familias puedan expresar sus emociones. 

 ~ Ofrecer una orientación tanto a nivel 
familiar como individual.

 ~ Favorecer el proceso de aceptación de la situación.
 ~ Modificar conductas disruptivas que se 
puedan dar en el entorno familiar (agresividad, 
conductas desafiantes, pasividad…)

 ~ Proponer respuestas alternativas para prevenir 
alteraciones psicológicas perjudiciales y potenciar 
el buen afrontamiento de la situación.

 ~ Disminuir los niveles de ansiedad.

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

PLAN DE FORMACIÓN
A FAMILIAS

El Plan de Formación a Familias de Atades tienen el objetivo de crear 
un espacio donde reflexionar juntos y compartir vivencias para des-
empeñar un rol activo en el crecimiento y bienestar de sus hij@s. De 
la mano de reconocidos especialistas y personal de Atades se han 
celebrado a lo largo de 2015 varias charlas pertenecientes al Plan de 
Formación a Familias de Atades 2015:

 ~ Aspectos Jurídicos.
 ~ Autonomía Personal.
 ~ Recursos y ayuda a la familia.
 ~ El centro especial de empleo como 
herramienta de inserción laboral.

 ~ Primeros auxilios en el entorno domiciliario.
 ~ Aspectos psiquiátricos.
 ~ Intervención en procesos de duelo.
 ~ Modificaciones fiscales relativas a la discapacidad.

PROYECTO VIDA 
AUTÓNOMA E INCLUSIÓN 

En su segundo año de vida, el Proyecto Vida Autónoma e Inclusión 
ha continuado desarrollando y profundizando la idea de integrar los 
servicios residenciales en la comunidad y de promover la participación 
de la persona con diversidad funcional intelectual en la propia gestión 
de sus cuidados.
La filosofía de este proyecto se enmarca en el modelo de calidad de 
vida y de vida independiente. En Vida Autónoma trabajamos con las 

personas de manera integral a través de un equipo de múltiples per-
files profesionales: educación social, terapia ocupacional, trabajo so-
cial, psiquiatría, psicología, pedagogía 
Con ese ideario y coordinado desde el equipo multidisciplinar del pro-
yecto, se ha articulado la asistencia, los servicios, la formación y los 
apoyos necesarios para permitir que personas con discapacidad inte-
lectual puedan disfrutar de vivienda, medidas de convivencia y formas 
de vida iguales que el resto de la población. En definitiva, se trata de 
garantizar una buena calidad de vida y promover la participación como 
ciudadanos de pleno derecho.

Programa de viviendas con apoyos.
Las viviendas con apoyos son un recurso dirigido a personas mayores de 
edad, con diversidad funcional intelectual y necesidades de apoyo inter-
mitente o limitado que, por razones personales, sociales, familiares o labo-
rales-ocupacionales quieren optar por una vida autónoma independiente.
En 2015 el proyecto ha contado con dos viviendas con capacidad 
para cuatro personas y se ha iniciado el proceso para la puesta en 
marcha de tres viviendas más. Todas ellas se encuentran ubicadas en 
comunidades de vecinos, en entornos urbanos, con buenas comuni-
caciones y rodeadas de servicios. Proporcionamos hogares seguros, 
accesibles, confortables y adaptados a las necesidades funcionales 
de los residentes.
Los apoyos profesionales y el seguimiento se adaptan a las caracterís-
ticas y habilidades de cada persona y se realizan desde el equipo mul-
tidisciplinar vinculado al proyecto. A través de sus Planes Individuales 
se trabajan de forma sistémica aspectos relacionados con la alimenta-
ción; el cuidado de la ropa; la limpieza y conservación de la vivienda; 
la despensa e intendencia, gestión del tiempo y los horarios; la salud, 
el cuidado personal y la imagen; la seguridad personal y de la vivienda; 
el control presupuestario y la economía doméstica; la convivencia y la 
integración comunitaria y el ocio. 

Formación en actividades de la vida diaria.
Uno de los ámbitos en los que más hemos trabajado en 2015 es en 
la formación en AVD. Está dirigida a personas que desean mejorar su 
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autonomía y habilidades, teniendo como eje central la vivienda. Todas 
las sesiones formativas se inician con una formación teórica, comple-
mentada con entrenamientos, dinámicas y prácticas en el aula y en 
los domicilios. Se fomenta el trabajo en grupo de forma colaborativa, 
la vinculación al grupo y los lazos afectivos, en un clima relajado y 
participativo.
Durante 2015 se han realizado 4 cursos de formación básica en AVD 
en los que han participado 19 personas. En ellos se ha trabajado los 
mismos ámbitos que los que se trabajan en las viviendas con apoyos 
adaptándolos a las características y habilidades de cada persona. 
En este sentido, para las personas que ya habían completado esta 
formación básica se han puesto en marcha cursos monográficos con 
el objetivo de complementar la formación inicial. Una vez evaluadas las 
necesidades detectadas, se estableció un plan formativo del que se 
han realizado 5 cursos de técnicas de hervido en los que han partici-
pado 23 personas. En 2016 continuaremos esta línea de trabajo y ya 
se está desarrollando formación sobre manejo de microondas, manejo 
de dinero, habilidades sociales, uso de smartphones e internet, etc.

Seguimiento profesional en domicilios particulares.
En 2015 iniciamos una estrategia de trabajo con 8 participantes 
que está dando muy buenos resultados. Se trata del diseño de pla-
nes individuales y seguimiento profesional de estas personas que 
viven solas o con sus familiares en sus propios domicilios. Estos 
planes de trabajo, similares al de las viviendas con apoyos y ba-
sados en el programa “100 Acciones para la vida autónoma”, se 
enmarcan dentro del proyecto Vida Autónoma e Inclusión como un 
vehículo que nos permite dar continuidad a las sesiones formativas 
que se realizan en el aula, así como establecer los recursos y apo-
yos necesarios para mejorar la calidad de vida de los participantes 
en las viviendas donde residen. 
Para su realización se marcan tareas sencillas, adaptadas a las habili-
dades de cada persona y que se pueden realizar de forma autónoma, 
satisfactoria y agradable. En algunas ocasiones, para su ejecución es 
necesaria la implicación y el apoyo de los familiares, por lo que los 
profesionales que realizan el seguimiento del programa mantienen con 

ellos una comunicación constante, teniendo presente que no preten-
demos que supongan una carga extra de trabajo para las familias sino 
una inversión en el aprendizaje mutuo.

Un programa transversal
Vida Autónoma e Inclusión se ha concebido como un programa trans-
versal de Atades desde el que se está asentando un trabajo coordi-
nado desde todos los centros. Durante 2015 un total de 56 personas 
han participado en las diferentes acciones que hemos desarrollado 
en el programa: de las evaluaciones de habilidades como acción más 
básica, al trabajo en una vivienda con apoyos como la más compleja. 
Cualitativamente, según se va ampliando y perfeccionando la metodo-
logía, los planes de trabajo y la formación, estamos contribuyendo a 
mejorar notablemente las habilidades y destrezas de los participantes 
del proyecto, así como su autonomía y autodeterminación en su vida 
cotidiana, por lo que continuaremos desarrollando y mejorando todas 
estas líneas de trabajo. 
El proyecto Vida Autónoma e Inclusión recibe apoyo del Fondo 
Social Europeo y del Gobierno de Aragón a través del IASS, del 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y del Departamento 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; del Ayuntamiento 
de Zaragoza, a través de Zaragoza Vivienda; de Obra Social La Caixa, 
Fundación CAI, Balay, Ufesa y Electrolux.

PROGRAMA DE 
RESPIRO FAMILIAR

Atades en su continuo apoyo a las familias ha desarrollado el progra-
ma de Respiro Familiar, con el que se pretende ayudar a las familias 
proporcionándoles momentos de descanso.
Más de 300 familias se han beneficiado de este servicio en 2014, pu-
diendo encontrarse sus herman@s o hij@s en estos periodos bien en 
residencia, bien en colonias de verano o acampadas y excursiones.
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FUNDACIÓN ARAGONESA 
TUTELAR, FUNDAT 

FUNDAT es la Fundación Aragonesa Tutelar que nace con la firme 
voluntad de ofrecer atención, apoyo y protección a personas con dis-
capacidad intelectual, logrando mejorar su calidad de vida a través 
de las figuras jurídicas de la Tutela o la Curatela, principalmente en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
El Patronato de la Fundación Aragonesa Tutelar, FUNDAT está  com-
puesto por 9 miembros designados por Atades en atención a lo si-
guiente: 5 miembros designados a propuesta de la Junta de Gobierno 
de Atades, entre los socios numerarios de las Asociación  y 4 miem-
bros, 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 2015 se llevaron a cabo actividades de ocio 
integrador, procesos de escucha activa favoreciendo el derecho de 
autodeterminación de los tutelados entre otros. El voluntariado tute-
lar es otro de los pilares fundamentales en los que se trabaja para el 
bienestar emocional de los tutelados, en 2015 fueron 8 las personas 
comprometidas activamente con los tutelados.
La Fundación cuenta con tres áreas de asesoramiento a través del 
cual ofrece a sus tutelados y sus familiares, una protección y atención 
integral desde el ámbito socio-jurídico, psicológico y económico-ad-
ministrativo. Para garantizar la transparencia y el bien hacer en la ges-
tión económica de los tutelados se cuenta con un despacho contable 
y jurídico externo que asegura la actividad.
Actualmente la Fundación tutela trece personas con discapacidad in-
telectual, curatela a una y hay cuatro procedimientos de incapacita-
ción solicitados a cargo de FUNDAT.

UNIDAD DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual es un 
recurso especializado en casos de abuso a personas con discapaci-
dad intelectual. El proyecto, que se inicia en 2015 en colaboración con 
la FCPV, 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 2015 se proyectaron principalmente cuatro áreas de trabajo:

 ~ Espacios de información, formación y sensibilización
 ~ Intervención y acompañamiento a través 
de la figura del FACILITADOR

 ~ Psicoterapia para elaborar las 
consecuencias derivadas del abuso 

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

En este sentido se impartió formación a más de 600 profesionales; 
250 profesionales de centros y recursos de ATADES tanto técnicos 
como de atención directa, a las tres comandancias de la Guardia Civil 
de Aragón, en Zaragoza, Huesca y Teruel, al colegio de Trabajadores 
Sociales, el colegio de Psicólogos, el colegio de Abogados de 
Zaragoza y un centro médico de atención primaria formando en de-
tección a sus facultativos y trabajadores sociales.
Se atendieron 20 casos de sospecha y abuso a personas con dis-
capacidad intelectual de los cuales 14 fueron mujeres y niñas. Se in-
corporaron a una plaza de emergencia residencial en ATADES como 
medida de protección 2 personas y se nombró judicialmente la defen-
sa judicial a la Fundación Aragonesa Tutelar FUNDAT de una de las 
víctimas.
Se constituyó una red institucional de trabajo y colaboración en la 
que participaron la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno 
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de Aragón, la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del 
Gobierno de Aragón, el Justicia de Aragón, la Delegación del Gobierno, 
el Instituto de Medicina Legal, el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, el Instituto Aragonés de la Mujer, el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, el Juez Decano de Zaragoza, el Fiscal Superior 
de Aragón, el Fiscal Jefe de Zaragoza, el Colegio Oficial de Médicos 
de Zaragoza, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el 
Colegio Profesional de Diplomados En Trabajo Social y Asistentes 
Sociales y el Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón.

PLAN GENERAL
DE VOLUNTARIADO

Atades cuenta desde el 2014 con un Plan General de Voluntariado vin-
culado directamente  con el Plan Estratégico de entidad 2013-2017, 
ambos elaborados en colaboración con el Observatorio del Tercer 
Sector. Atades ha contado desde sus inicios con la colaboración de 
personas voluntarias. Aunque tradicionalmente el voluntariado ha es-
tado ligado al Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres, actualmente 
hay otros centros de la entidad que también cuentan con volunta-
riado para el desarrollo de sus actividades. Cabe mencionar en este 
2015, la incorporación de nuevo voluntariado al Centro Ocupacional y 
Residencia Santo Ángel y Centro Integra Aragón. 
El objetivo del Plan General de Voluntariado es consolidar al voluntaria-
do de la entidad, reconociendo su labor y favoreciendo su desarrollo 
personal mediante acciones formativas. En total, Atades ha contado 
en 2015 con 197 voluntarias y voluntarios.

Las líneas de acción del voluntariado de Atades son:
 ~ Ocio y tiempo libre.
 ~ Educación. 
 ~ Voluntariado artístico.
 ~ Voluntariado deportivo.
 ~ Voluntariado tutelar.
 ~ Medio ambiente.
 ~ Programas de sensibilización / inclusión. 
 ~ Campañas de captación de fondos y socios.   
 ~ Además, más de 100 personas han colaborado 
en actividades como el Rastrillo de Navidad, 
la Carrera de Atades o actividades puntuales 
de captación de socios y fondos.
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TABLA DE GASTOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2015. EN MILES DE EUROS

Operaciones de funcionamiento 

GASTOS INGRESOS

1. Ayudas monetarias 55 1. Ingresos por actividad propia 12.910

2. Gastos de personal 8.143 1.a) Cuotas socios y usuarios 3.209

3. Dotación amortización 1.221 1.b) Conciertos AAPP 8.805

4. Otros Gastos 3.513 1.c) Subvenciones, donaciones y legados 834

1.d) Promociones y colaboraciones 62

2. Otros Ingresos 371

5. Gastos financieros 183 3. Ingresos Financieros 87

6. Gastos Extraordinarios 8 4. Ingresos Extraordinarios 17

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 13.125 TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO 13.385

Operaciones de fondos

GASTOS INGRESOS

1. Disminución subvenciones, donaciones
y legados de capital

328
1. Aumento de subvenciones, donaciones
y legados de capital

129

2. Aumento de inmovilizado 979 2. Disminución de inmovilizado 1.346

 2.a) Inmovilizado Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.091 2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.221

 2.b) Inversiones grupo -112 2.b) Inversiones grupo 0

 2.c) Inmovilizado financiero 0 2.c) Inmovilizado financiero 125

3. Disminución deuda a largo plazo 403 3. Aumento deuda a largo plazo 0

4. Aumento de circulante 26 4. Disminución de tesorería 0

TOTAL GASTOS DE FONDOS 1.736 TOTAL INGRESOS DE FONDOS 1.475

GATOS TOTALES DEL EJERCICIO 14.860 INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 14.860
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La tabla anterior muestra en miles de euros el volumen total de las 
operaciones realizadas por la entidad durante el año 2015.
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 2015

El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de contra-
tos y conciertos de Entidades Públicas en un 65,78%. 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 des-
tinadas a su captación y otros derivados de la colaboración de em-
presas con nuestros centros ocupacionales. Además de los aplicados 
a la financiación del 2015, este año se han obtenido 87,55 mil euros 
para la financiación de la nueva edificación del colegio San Martín de 
Porres. Así el global obtenido en 2015 por campañas de captación es 
de 149,50 mil euros.
El siguiente gráfico muestra la distribución de las principales fuentes 
de financiación externas, recibidas dentro del ejercicio 2015. 

FINANCIACIÓN EXTERNA 2015
TOTAL: 13.385 (100%)

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EXTERNA (EN MILES DE EUROS)

Cuotas 
afiliados
33
0,25%

Contratos y 
conciertos con 
administraciones 
públicas
8.805
65,78%

Cuotas usuarios
3.176
23,73%

Otros ingresos 
actividad
475
3,55%

Ingresos 
transferidos
de capital
312
2,33%

Donaciones 
privadas y 
herencias
299
2,24%

Subvenciones 
públicas
157
1,17%

Subvenciones 
privadas
66
0,49%

Campañas
captación
recursos
62
0,46%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2015

TOTAL GASTOS
13.125 (100%)

Proyectos 
Residenciales
7.185
54,75%Proyectos 

Educativos
2.080
15,85%

Centros 
Ocupacionales y 
Centros de día
1.906
14,52%

Administración 
y estructura
1.267
9,66%

Sensibilización 
y captación 
fondos
247
1,88%

Proyectos ocio 
y tiempo libre
207
1,58%

Inserc. laboral, 
Ag. Colocación y 
Ctros. especiales 
de empleo
99
0,76%

Pisos 
Tutelados
39
0,29%

Atención temprana 
y postemprana
93
0,71%
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EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 
NO CORRIENTE NETO DESDE 2003

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 
inversión que se venía realizando en años anteriores. Y la depreciación 
anual de los activos es superior a la inversión realizada en los últimos 
dos años. En la siguiente gráfica se aprecia la evolución del inmoviliza-
do neto desde 2003.

AÑO 2003
5.258

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
22.139
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DONANTES DE 2015

LA CAIXA
40.600 €

LABORAL KUTXA  
2.000 €

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

Otras Entidades

FUNDACION RANDSTAD / 5.000 €

FUNDACION COFARES / 5.000 €

Campañas dirigidas a donaciones

CARRERA 
ATADES
19.369,40 €

TORNEO GOLF
6.262,00 € TORNEO PADEL

4.540,05 €
TEATRO
2.231,00 €

BANKIA
9.585 €

VENTAS VARIAS
1.942,56 € VENTAS POP UP

857,76 €

BERSHKA BSK ESPANA, S.A / 73.014 €

CONSTR. MECÁNICAS ARAGONESAS, S.A. / 9.585 €

ARPA PROPANO, S.L / 6.000 €

S C Diversificación / 5.000 €

MAGAPOR, S.L. / 3.000 €

LAEF, S.L / 3.000 €

SCHMITZ CARGOBULL IBERICA, S.A. / 2.500 €

BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA S.A. / 1.440 €
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USUARIOS

Durante 2015 en Atades ha habido los siguientes usuarios/as, alum-
nos/as y trabajadores/as con discapacidad:

 ~ Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel: 
Centro Ocupacional: 267 usuarios/as 
Residencia: 89 usuarios/as

 ~ Centro Residencial Sonsoles: 
Centro Ocupacional: 130 
Residencia: 254 
Centro de Día: 130

 ~ Centro de día El Vergel: 22 usuarios/as
 ~ Centro Integra Aragón: 
Residencia:10 usuarios/as 
Centro de Día: 12

 ~ Colegio de Educación Especial San 
Martín de Porres: 109 alumnos/as

 ~ Colegio de Educación Especial San 
Antonio: 25 alumnos/as

 ~ Centro Especial de Empleo Oliver: 167 
trabajadores/as con discapacidad 

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

 ~ Centro Especial de Empleo Gardeniers: 28 
trabajadores/as con discapacidad

 ~ Club de ocio y tiempo libre Los Tigres: 255 participantes

FUNDACIÓN ARAGONESA TUTELAR FUNDAT

FUNDAT tiene como objeto la tutela o curatela de personas con 
discapacidad intelectual y entre sus líneas de actuación incluye ser-
vicios de orientación, formación de cuidadores, punto de encuentro 
familiar, fomento y promoción de voluntariado tutelar. Ofrece también 

asesoramiento jurídico, psicológico y económico-administrativo. 
Actualmente la Fundación tutela 13 personas con discapacidad inte-
lectual, hay 4 procedimientos de incapacitación solicitados a cargo de 
FUNDAT, y han sido muchas las familias que han manifes tado haber 
designado tutor testamentario a la fundación (designar en testamento 
que al fallecimiento del tutor sea FUNDAT quien se haga cargo). Más 
información en: www.fundat.es

ESPACIO ATEMTIA

El Centro de Atención Integral Espacio Atemtia se configura como 
un servicio dirigido a la atención temprana y postemprana de niños 
y niñas de 0 a 16 años con y sin discapacidad para dar respuesta 
las necesidades de las familias, tanto médicas como de estimulación, 
mejora, orientación, tratamiento y seguimiento multidisciplinar.
Además ofrece servicio de respiro entre semana y servicio de ocio en 
pe riodos vacacionales como Semana Santa, Navidad y verano. 
En el año 2015 Espacio Atemtia ha atendido a 136 familias.
Más información en: www.espacioatemtia.es

SERVICIOS QUE OFRECE ATADES 

Inserción laboral: los programas de inserción laboral realizados en 
Atades son una alternativa estructurada para que las personas con 
discapacidad accedan a un empleo con perfiles adaptados a su capa-
cidad de desempeño. En 2015 han sido 675 las personas con disca-
pacidad que han utilizado este servicio.

Asesoría jurídica: El servicio jurídico de Atades es un servicio especia-
lizado de atención a los familiares y tutores de las personas con dis-
capacidad que pretende dar cobertura a la necesidad social y jurídica 
que tienen los familiares de las personas con discapacidad intelectual. 
En 2015 se han atendido más de 230 consultas y se han iniciado 32 
procedimientos. 
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UAVDI Aragón: Atades puso en marcha en 2015 el servicio de 
atención a víctimas con discapacidad intelectual en Aragón (UAVDI-
Aragón) y ha atendido a 20 personas de toda la comunidad autónoma. 

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 2015 se han atendido 
45 consultas. Se ha realizado tratamiento continuado con 3 familias.

Plan de formación a familias: tiene el objetivo de crear un espacio 
donde reflexionar juntos y compartir vivencias para desempeñar un 
rol activo en el crecimiento y bienestar de sus hijos. De la mano de 
reconocidos especialistas y personal de Atades se han celebrado 9 
charlas a lo largo de 2015.

Programa de respiro familiar: es un servicio que permite a las familias 
disponer de momentos de descanso, ocio, tiempo libre o ayuda ante si-
tuaciones de necesidad que se puedan producir de manera inesperada. 
Más de 300 familias se han beneficiado de este servicio en 2015, pu-
diendo encontrarse sus hermanos/as o hijos/as en estos periodos bien 
en residencia, bien en colonias de verano o acampadas y excursiones.

Vida autónoma e inclusión: está dirigido a personas mayores de edad 
con diversidad funcional intelectual y necesidades de apoyo intermi-
tente o limitado que, por razones personales, sociales, familiares o 
laborales-ocupacionales quieren optar por una vida autónoma inde-
pendiente. En 2015 el proyecto ha contado con dos viviendas con 
capacidad para cuatro personas y se ha iniciado el proceso para la 
puesta en marcha de tres viviendas más. 

VOLUNTARIADO

A lo largo del 2015 han colaborado con la entidad 197 voluntarios/
as de forma regular y un centenar de voluntarios/as en actividades 
puntuales.

APOYO SOCIAL

Contamos con 619 socios numerarios (padre, madre o tutor legal de la 
persona atendida en Atades) y 3.249 socios protectores.

ESTRUCTURA PROFESIONAL

La estructura profesional de Atades en 2015 ha estado formada por 
414 profesionales: 344 mujeres y 71 hombres. A estos hay que añadir 
las 239 personas que trabajan en los centros especiales de empleo 
vinculados a Atades.
Durante el año 2015 se han impartido un total de 1747 horas de for-
mación continua, distribuidas en 40 acciones formativas. La formación 
continua tiene como objetivos permitir un mayor desarrollo personal 
de los trabajadores y mejorar la calidad de servicio que se presta a las 
personas con discapacidad intelectual.
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EVENTOS ORGANIZADOS

Durante 2015 Atades ha organizado distintos eventos que tienen 
como objetivo visibilizar su trabajo en el campo de la discapacidad 
intelectual.

TEATRO “MARIBEL
Y LA EXTRAÑA FAMILIA”

La Compañía de Teatro Montearagón representó a beneficio de 
Atades la obra “Maribel y la extraña familia”, de Miguel Mihura. La 
obra se representó con la colaboración de Fundación CAI, en la sala 
CAI Luzán. La obra fue un éxito, completándose el aforo de 300 
personas. Se presentó el 7 de febrero. 

VI PREMIOS ATADES

Atades entregó los VI Premios Atades. En 2015, los ganadores fue-
ron Fundación Mapfre – Proyecto Juntos Somos Capaces (Premio al 
Proyecto por la integración de las personas con discapacidad intelec-
tual), con mención especial a AIS, Ayuda a la Infancia sin Recursos 
– Libros “Yo cocino, tú pintas”, Fundación Carmen Pardo Valcarce 
(Premio a la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad 
intelectual), con mención especial a Apace Burgos- Asociación de 
Empresarios Polígono Villalonquejar, y CADIS – Diario del Alto Aragón 
(Premio Imagen de la Discapacidad). El acto se celebró el 12 de abril 
en el Palacio de la Aljafería. Los Premios Atades cuentan con la co-
laboración de las Cortes de Aragón y de Palafox Hoteles. Asistieron 
el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente; el Delegado del 
Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; los Consejeros de Sanidad y 
de Hacienda, respectivamente, Ricardo Oliván y Javier Campoy, así 
como diputados, agentes sociales y representantes de la sociedad 
civil zaragozana.

XVII EDICIÓN
DE MEZCODANZA

El 16 de mayo, las instalaciones del Pabellón Deportivo Ciudad de 
Zaragoza acogieron la XVII edición de Mezcodanza, un festival de baile 
inclusivo organizado por el Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres. 
Más de 400 bailarines de una treintena de grupos, organizaciones y 
colectivos de la ciudad formaron parte de este festival de danza, que 
se ha convertido en referente en el mundo de la discapacidad inte-
lectual, y del ocio y tiempo libre de Aragón. Este año contó con la 
colaboración del grupo aragonés de baile y animación Pares Sueltos.

TORNEO
DE PÁDEL

Atades organizó los días 12 y 13 de junio el III Torneo Atades de Pádel 
Solidario. Se celebró en las instalaciones de Pádel Plaza Indoor y con-
tó con la colaboración de la federación Aragonesa de Pádel. Hubo 70 
participantes y casi 20 empresas colaboradoras. 
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VENDIMIA DE ENATE
Y VINO DE LA AMISTAD 2015

En octubre de 2015 un grupo de usuarios de distintos centros de 
Atades visitaron las Bodegas Enate, en Barbastro, y participaron en 
una jornada de vendimia. El 20 de octubre, Atades y Enate presen-
taron en la Confederación de Empresarios de Aragón el Vino de la 
Amistad, un tempranillo de las Bodegas altoaragonesas con la eti-
queta de la pintora Eva Armisén y que Atades vende con fin solidario.

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR

Más de 50 personas entre usuarios de Atades y sus familias partici-
paron 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 
especial de empleo Gardeniers. 

TORNEO DE GOLF

El Club de Golf “Los Lagos” (Pinseque) fue escenario el 17 de octubre 
de la IV Edición del Torneo de Golf Solidario Atades, cuya recauda-
ción va íntegramente a apoyar el proyecto de construcción del nuevo 
colegio de educación especial de San Martín de Porres. Más de 80 
jugadores participaron en este torneo solidario en el que, además, 14 
empresas participaron patrocinando el evento y otras 14 empresas 
colaboraron con regalos para los participantes.

RASTRILLO SOLIDARIO

Del 25 al 29 de noviembre Atades celebró la VI edición de su rastrillo 
Solidario en la Plaza Aragón de Zaragoza, inaugurado por la Consejera 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y la 

Vicelcaldesa, Luisa Broto, acompañados del Consejero de Economía 
y Cultura del Ayuntamiento, Fernando Rivarés, y del director gerente 
del IASS, Joaquín Santos, entre otras autoridades. El rastrillo navide-
ño de Atades se compone de distintas casetas donde los usuarios y 
voluntariado venden productos de adorno y culturales de Atades y 
Fundat, así como del centro especial de empleo de jardinería y agricul-
tura ecológica Gardeniers. 

PARTICIPACIÓN EN EL POP-UP
DE “SAGAS” EN EL GRAN HOTEL

La Asociación de empresas de tradición familiar “Sagas” organizó un 
Pop up en el gran Hotel de Zaragoza en el que participaron Atades y 
Gardeniers, sobre todo con planta navideña de este centro especial de 
empleo. El Pop up se celebró el domingo 13 de diciembre. 

PARTICIPACIÓN EN LOS PUESTOS 
DE LA PLAZA DEL PILAR

El centro especial de empleo Gardeniers y Atades vendieron sus pro-
ductos en la caseta de Atades-Gardeniers en la Plaza del Pilar, du-
rante el mes de diciembre. Se vendió miel, aceite, cardo y Vino de 
la Amistad Atades-Enate, del área de Agricultura Ecológica, y abetos 
nevados, flores de Pascua de distintos tamaños, acebo y más plantas 
navideñas del área de Jardinería. También calendario Atades 2016, 
pulsearas solidarias y libro de Fundat “¿Quién se come el agujero de 
las rosquillas?”.
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VISITAS INSTITUCIONALES

SAR INFANTA DOÑA ELENA,
DIRECTORA DE PROYECTOS
DE FUNDACIÓN MAPFRE, VISITA
EL COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES

SAR la Infanta Doña Elena, directora de proyectos de Fundación 
Mapfre, Fernando Garrido, Director del Área de Acción Social 
Fundación Mapfre y José Manuel Martínez, Director Territorial de 
Mapfre en Aragón, conocieron de primera mano el proyecto de cons-
trucción del nuevo colegio de educación especial. La visita tuvo lugar 
en el mes de septiembre.

EL ACTOR DANI ROVIRA VISITA
EL COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES

El actor Dani Rovira visitó en el mes de marzo el colegio de educación 
especial San Martín de Porres y conoció el proyecto de construcción 
del nuevo colegio. 

LA VICEALCALDESA DE ZARAGOZA,
LUISA BROTO, VISITA EL COLEGIO
SAN MARTÍN DE PORRES

En octubre, la vicealcaldesa de Zaragoza, Lusa Broto, ha visitado el 
colegio San Martín de Porres y ha conocido de primera mano la futura 
construcción del nuevo colegio de educación especial. 

EL DIPUTADO EN EL CONGRESO
POR ZARAGOZA, ELOY SUÁREZ,
Y LA CONCEJALA REYES CAMPILLO 
VISITARON SAN MARTÍN DE PORRES

En noviembre de 2015 el colegio de San Martín de Porres recibió la 
visita de Eloy Suárez, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de 
Zaragoza y Diputado en el Congreso por Zaragoza, y Reyes Campillo, 
concejal PP y portavoz de Derechos Sociales en el Ayuntamiento 
Zaragoza.

CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN

FACE TO FACE
EN LEROY MERLÍN

En Leroy Merlín de Puerto Venecia se realizó en 2015 una acción de 
captación de socios y de venta de productos de Atades. Consistió 
en varias jornadas en el mes de noviembre, en las que miembros de 
Atades (trabajadores, familiares y voluntariado) ayudaron en la “capta-
ción” de nuevos socios mediante acciones “face to face”.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS PANISHOP-ATADES Y 
ENTREGA DE PREMIOS

Esther Alcalde del centro de día El Vergel de Atades fue la ganadora del 
primer premio del XII Concurso de dibujo navideño Atades Panishop. 
El segundo premio fue para Dario Impollonia del Colegio de Educación 
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Especial San Martín de Porres de Atades. El tercer premio, para María 
Victoria Romeo del centro Aspace Zaragoza. Fueron premiados con 
un accésit las obras de Carlos Gálvez de Ciudad Residencial Sonsoles 
de Atades, Luis Alberto Berbegal del centro Integra Aragón de 
Atades, Asunción Martín López del centro de día El Vergel de Atades, 
Francisco Ruiz del Colegio La Purísima y Daniel Salvo del centro Virgen 
del Pueyo. 

Los premios se entregaron en el Centro Joaquín Roncal donde se 
mantuvo una exposición hasta el 29 de noviembre con los dibujos ga-
nadores y una amplia selección de todos los centros de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. El tema de este concurso fue “la Navidad como 
tú la entiendas, desde aquello que deseas que te traigan los Reyes a 
tu fabrica soñada de turrón”. 

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA DIVERGENTES

El 7 de mayo Atades inauguró la exposición Divergentes, 10 años de 
cerámica creativa realizada por alumnos y usuarios del taller de ce-
rámica de Atades, en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza, de la 
Fundación CAI-ASC. Peces, jarrones, caras, baldosas, hojas, piezas 
esculpidas son la base de esta muestra artística original y diferente 
que estuvo expuesta hasta el 30 de mayo.

PUBLICACIONES

LIBRO DE CUENTOS “¿QUIÉN SE COME EL 
AGUJERO DE LAS ROSQUILLAS?” DE FUNDAT 

La Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat, vinculada a Atades publicó 
en 2015 el libro “¿Quién se come el agujero de las rosquillas?”, elabo-
rado por el escritor Jorge Gonzalvo (Atrapavientos) y los diseñadores 

David Maynar y David Adiego, a partir de unos talleres de escritura 
creativa con 10 alumnos de Atades que son en realidad los autores del 
libro junto a Gonzalvo. Libro patrocinado por Obra Social de Ibercaja y 
Distribuidora Aragonesa, DASA. Se presentó el 12 de noviembre en el 
patio de la Infanta de Ibercaja, con magia a cargo de Jorge Gonzalvo y 
de cuentacuentos a cargo de las “Pili y Mili” (Ana Esteban y Geraldine 
Hill), con asistencia de los alumnos de los colegios de Atades y usua-
rios de los centros de Atades y de Fundat, así como representantes de 
la sociedad institucional y civil aragonesa, a quienes quiso acompañar 
Fernando Rivarés, Consejero de Economía, Hacienda y Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza.
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CALENDARIO
ATADES 2016

Atades publicó en 2015 su Calendario Atades 2016, con fotografías de 
personas de los distintos centros de Atades fotografiadas por el fotó-
grafo aragonés Luis Correas, y en el que han participado distintas enti-
dades cediendo distintos espacios: Museos Cesaraugustanos, Teatro 
Principal, Museo Pablo Gargallo, Palacio de Sástago, Monasterio de 
Veruela, Fuendetodos, Hospital Nuestra Señora de Gracia, Palacio de 
la Aljafería, Palacio de Capitanía, CaixaForum y Patio de la Infanta. La 
presentación tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación 
CAI-ASC, el 5 de noviembre. Asistieron a la presentación, entre 
otras autoridades, la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, 
María Victoria Broto; el Consejero de Economía, Hacienda y Cultura 
del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés; el Vicepresidente 
de la Diputación de Zaragoza, Gaspar Martín Llanas, y el alcalde de 
Fuendetodos, Joaquín Gimeno Salueña.

REVISTA WIKI

Cada tres meses se publica la revista WIKI, dirigida a las familias, 
usuarios y trabajadores de Atades. La revista recoge las actividades 
de los distintos centros. En 2015 se han publicado 4 revistas con una 
tirada de 1.300 ejemplares cada una.

MEMORIA, FOLLETOS Y CATÁLOGOS

Durante 2015 se ha publicado la Memoria Institucional de Atades 2014, 
para su envío a instituciones y entidades; así como folletos y catálo-
gos de distintos servicios y centros de Atades. Por ejemplo: Plan de 
formación a Familias 2015, catálogo de la Agencia de Colocación de 
Atades, díptico de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual (UAVDI Aragón) y de Voluntariado Tutelar de Fundat.

COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB 

En la página web de Atades (www.atades.com) se pueden consultar 
todas las noticias, actividades e información de Atades.
En 2015 se han recibido un total de 47.154 visitas a la web. 
Registrándose el mayor número de las mismas en los meses de abril 
(6.119) y noviembre (5.292) y el menor número de las mismas en 
agosto (2.421) y septiembre (2.889).
Espacio Atemtia (www.espacioatemtia.es), Fundación Aragonesa 
Tutelar (www.fundat.es) y Gardeniers (www.gardeniers.es) tienen su 
propia página web. En total registran unas 12.000 visitas anuales. 

REDES SOCIALES
Y CANAL DE YOUTUBE

Atades cuenta con perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter. 
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, como los realizados 
para Aragón TV por Factoría Plural o para diversos actos de Atades, 
realizados por las productoras Factoría Plural y Sintregua.

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.

http://www.atades.com
http://www.espacioatemtia.es
http://www.fundat.es
http://www.gardeniers.es
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APARICIONES
EN PRENSA, RADIO Y TV

En 2015, Atades ha emitido 43 convocatorias y notas de prensa. 
Atades ha aparecido en 66 ocasiones en noticias publicadas en pren-
sa. Apareciendo 53 veces en radio y 47 en TV.
Respecto a las apariciones en radio incluyen 1 entrevista semanal del 
“Espacio Atades” de Aragón Radio. Y a las apariciones en TV, incluyen 
la Agenda Quincenal de la Discapacidad de AragónTV, que también 
patrocina Atades.
Sobre apariciones publicitarias, Atades aparece en las inserciones pu-
blicitarias gratuitas de Heraldo de Aragón y de El Periódico de Aragón. 
Y ha participado en cuadernillos Especiales de Heraldo de Aragón y 
de El Periódico de Aragón.
En Radio, Atades ha emitido cuñas en Cadena SER-Radio Zaragoza 
y Esradio. En TV, Atades ha emitido distintos spots publicitarios en 
Aragón TV. Participando asimismo con spots en ZTV.

PREMIOS

EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
GARDENIERS RECIBE EL PREMIO “ARAGÓN 
EMPRESA Y FUTURO” DE HERALDO DE 
ARAGÓN E IBERCAJA

El centro especial de empleo Gardeniers recibió en mayo el premio 
“Aragón Empresa y Futuro”, en la categoría “Empresa social”, de 
Heraldo de Aragón e Ibercaja, en un acto que se celebró en el patio de 
la Infanta de Ibercaja.

EL PROYECTO VIDA AUTÓNOMA E 
INCLUSIÓNRECIBE EL PREMIO ELECTROLUX 
MÁS SOLIDARIO

El proyecto Vida Autónoma e Inclusión de Atades recibió en octubre el 
“Premio Electrolux más Solidario”, cuyo objetivo es reconocer y apoyar 
los mejores proyectos presentados por ONG´s, fundaciones o aso-
ciaciones sin ánimo de lucro. La entrega de premios se celebró en la 
sede de Electrolux en Alcobendas. El premio valorado en 2.000 euros 
ha reconocido el proyecto Vida Autónoma e Inclusión de Atades por 
su labor de ofrecer pisos tutelados a personas con discapacidad inte-
lectual para que desarrollen su autonomía.
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INSTITUCIONES

Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Alagón
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
El Justicia de Aragón
Feria de Zaragoza
Gobierno de Aragón 
Departamento de Ciudadanía y Derechos 

Sociales
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

(IASS)
Departamento de Economía y Empleo
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
Departamento de Sanidad
Departamento de Industria e Innovación  
Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte
Instituto Aragonés de la Juventud
Universidad de Zaragoza
Universidad San Jorge

ENTIDADES FINANCIERAS

Ibercaja
Fundación Caja Inmaculada
Fundación CAI-ASC
Obra Social La Caixa
Laboral Kutxa
UBS
Caixa Bank
Bantierra
Caixa Galicia
Obra Social Bancaja
Bankia
Banca March

ENTIDADES COLABORADORAS

SOCIALES, CREATIVAS
Y TERCER SECTOR

Abay Analistas Económicos y Sociales
Asociación Aragonesa de Entidades para 

Personas con Discapacidad Intelectual, 
FEAPS Aragón

Asociación para el Desarrollo de la Ribera 
Alta del Ebro, ADRAE

Atrapavientos
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
Colegio Profesional de Trabajadores 

Sociales de Aragón
Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad, CERMI 
Aragón

Cruz Roja
DYA
Fundación Lealtad 
Fundación ONCE
Observatorio Aragonés de la Discapacidad 

Intelectual y la Parálisis cerebral, OADI
Observatorio del Tercer Sector
Pares Sueltos
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EMPRESAS

100 pies
AA Hoteles
ABB - ASEA BROWN BOVERI, S.A.
Aceitunas Lou
Acuario de Zaragoza
Adidas
Alce Gestión
Alejandro Moda
Alytec SL (Sistemas, Análisis y 

Tecnología Alimentaria)
Almendras Polares
Aplir 
Aragonesa de Materiales de 

Construcción SL
Artal Lexus
Artesanías Ames SL
Arpa Propano
Asesoría Auria
Audi Solano
Autobuses Estancias
Autobuses Murillo
Automóviles Zaragoza-Aragón 

Tours
Avaibook Sports
Baratijas Ruiz SL
Basho Café
Blascotrans
Bodegas Enate
Bodegas Carlos Valero
BSH Electrodomésticos
Cadena SER – Radio Zaragoza
Café de la Reina

Cartonajes El Pilar S.A.
Casa de Ganaderos 
Corporación Aragonesa 

de Radio TV
CEFA-TOYS
CEFA TRONIC S.LU
Centro Termal Ranillas
Chocolates Lacasa
Club de Golf Los Lagos
Coca Cola
Colchones Aznar
Comercial Portazgo
Componentes ARES
Coposa
Cruz Roja
Cualimetal
Dasit
Decathlon España SAU
Distribuidora de Aragón, 

DASA
Dr. Shär SLU
DKV Seguros
Doble Uno
Docustore
Donde Carol
DYA
E.G.
E.L.T. S.A.
Edelvives
Educater SL
Electricidad Manresa
Embutidos Bernal
Embutidos Valle
Espresso

Essentia Creativa
Factoría Plural 
Fydesa--Fabricación 

y Desarrollos 
Electrónicos SAU

Federación Aragonesa 
de Pádel

Gimnasio Dreamfit
Grupo Espumosos
Grupo Pastores
Grupo Quirón
Grupo Sorigué
Gori
Goya
Gy4U
Heraldo de Aragón  

S.L.U.
Hiberus Tecnología
Industrias JANGAR, S.A.
Infinity
Ingoa
Joyería Antón
KUHN RIKON
La Loteta Sport
La Zaragozana
Leroy Merlín
Librerías Cálamo 
Limpiezas Barcino 
Construcciones Lobe
Logística Social, S.L.U.
Lolea
Luis Blasco Lambán
Magapore
Mhenta

Mercazaragoza
Metha Gestión
Medrano Asesores
MLN
Óptica Rosales
Ormamail
Parque de Atracciones
Peña Joyeros
Pádel Plaza Indoor
Palafox Hoteles
Panishop
Peña Joyeros
Pikolin
Podoactiva
Publimax A.S.A.P. 

Publicidad S.L
Riskomar
Sagas
Shana
Saica Natural S.L.
Siemens
Simonett
Sintregua 
SYC Diversificación
Teka
Therpasa
Tipolínea
Urbaser
Vodafone
Voga Estilistas
WTC
Yagüe
Zaforsa
Zalba Caldú



Las fotografías que ilustran esta memoria

proceden del Calendario Atades 2016

y son obra del fotógrafo

Luis Correas.
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ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES


	Portada
	Índice
	1 PRESENTACIÓN. Saludo del presidente
	MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES

	2. ESTRUCTURA INTERNA
	Junta de Gobierno
	Centros de atades

	3. CALIDAD Y TRANSPARENCIA
	AENOR. NORMAS UNE 158.101  Y UNE 158.201 e ISO 9001
	ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS POR LA FUNDACIÓN LEALTAD

	4. CENTROS
	Centros Educativos
	Centros residenciales, ocupacionales y de día
	Centros Especiales de Empleo
	Centros de ocio y tiempo libre
	Centros de atención temprana y postemprana

	5. SERVICIOS
	Servicios de Atades

	6. INFORMACIÓN FINANCIERA
	Tabla de gastos e ingresos
	Fuentes de financiación
	Distribución de gastos por proyectos
	Evolución del activo no corriente neto
	Donantes de 2015

	7. FORMAMOS ATADES
	Usuarios
	Servicios que ofrece Atades
	Voluntariado
	Apoyo Social
	Estructura Profesional

	8. RELACIONES INSTITUCIONALES
	Eventos organizados
	Visitas Institucionales
	Campañas de captación
	Exposiciones
	Publicaciones
	Comunicación
	Premios
	Entidades colaboradoras


