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SALUdO dEL PRESIdENTE

Me es muy grato presentar esta Memoria de Atades 2013. Este año 
hemos crecido, y lo hemos hecho cumpliendo con uno de los objeti-
vos de la Asociación, completar el ciclo vital de atención a las perso-
nas con discapacidad intelectual. Si en 2012 creamos la Fundación 
Aragonesa Tutelar, Fundat, promovida por Atades, que procura las 
tutelas de aquellas personas con discapacidad intelectual que se que-
dan sin tutor legal, en 2013 hemos creado Espacio Atemtia, que ofrece 
atención temprana a niños y niñas con necesidades especiales desde 
los 0 años, y hemos iniciado el proyecto Vida Autónoma e Inclusión.
A Espacio Atemtia y Fundat hay que añadir nuestros colegios de edu-
cación especial de 3 a 21 años, San Martín de Porres y San Antonio. 
Nuestras residencias, centros de día y centros ocupacionales: Ciudad 
Residencial Sonsoles, Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel, 
Centro de día El Vergel e Integra Aragón. El Club de Ocio y Tiempo 
Libre Los Tigres. Y tres centros especiales de empleo: Oliver, Logística 
Social y Gardeniers. Así como nuestros servicios de asesoría jurídica 
y psicológica, plan de formación a familias, respiro familiar e inser-
ción laboral. A los que también en 2013 se ha unido el proyecto Vida 
Autónoma e Inclusión que se ha iniciado este año potenciando la au-
tonomía y las capacidades en las actividades en la vida diaria de las 
personas con discapacidad intelectual.
En total atendemos a más de 1.200 usuarios y a sus familias, y trata-
mos de hacerlo cada vez con más calidad. Todo esto lo hacemos gra-
cias al trabajo de más de 350 profesionales, 120 voluntarios, más de 
200 trabajadores en centros especiales de empleo y miles de socios 
que apoyan nuestras iniciativas.
Atades se ha dotado en 2013 de un plan estratégico que guiará 
nuestro trabajo hasta 2017. Uno de los ejes principales de este Plan 
Estratégico es una «Actuación innovadora para la mejora de la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad intelectual». Por ello, 
parte de nuestros esfuerzos los dedicamos a analizar las necesidades 
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, es decir 
a proyectos de investigación, y así poder planificar el desarrollo de 
Atades y de nuestros recursos. En 2013 tenemos varios ejemplos. 
En noviembre presentamos el estudio «Presente y futuro de los servi-
cios dirigidos a personas con discapacidad intelectual», realizado por 
un equipo de investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo de la Universidad de Zaragoza. En diciembre presentamos 

también el estudio «Panel de indicadores de calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual en Aragón», elaborado por 
Abay Analistas Económicos y Sociales. Estos estudios son herra-
mientas muy útiles de cara a la planificación y gestión de las políticas 
sociales y sociosanitarias dirigidas a las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias.
Atades está realizando un esfuerzo por romper los estereotipos exis-
tentes sobre la población con discapacidad intelectual. Algunos ejem-
plos de este esfuerzo han consistido en la realización de talleres de 
escritura creativa, que se concretan en la publicación de cuentos in-
fantiles; programas de artes plásticas y voluntariado como los desarro-
llados con la Universidad de Zaragoza; la película La Vida Inesperada, 
que se estrenó en 2012 y que en 2013 hemos proyectado en varias 
ocasiones y ha «viajado» a distintos festivales nacionales e interna-
cionales; y la primera edición de Mostrarte, organizada en otoño de 
2013 por las entidades que conforman el Observatorio Aragonés de la 
Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral (OADI), del que forma 
parte Atades.
Así, en 2013 seguimos nuestra vinculación en la plataforma OADI 
(Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis 
cerebral) formado por seis asociaciones y fundaciones aragonesas 
que agrupan el 80% de la discapacidad intelectual en Aragón y el 
100% de la parálisis cerebral en la misma comunidad. Nuestro objetivo 
es aunar esfuerzos para trabajar por el cumplimiento de los derechos 
y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y parálisis cerebral en Aragón.
Un año más, desde estas páginas quiero agradecer en nombre de 
Atades el trabajo de los profesionales que atienden a nuestros usua-
rios, el de los voluntarios y por supuesto al trabajo incansable y diario 
de las familias. 
Muchas gracias también a los socios numerarios y protectores, a las 
instituciones, agentes sociales y entidades públicas y privadas que 
apoyan nuestra labor. Gracias en definitiva a todos los que de alguna 
manera nos apoyan y hacen que el trabajo de Atades sea mejor. 

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

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

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

 ~ Fomentamos un espíritu de voluntariado 
activo 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 efi-
caces. Tanto la Junta de Gobierno como el personal laboral y el volun-
tariado de Atades desempeñan su cometido con vocación y esfuerzo 
para la consecución de los objetivos señalados en los Estatutos.

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

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

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

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

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

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

CENTROS dE ATAdES

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

Servicios Centrales y Sede Social
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. 50012 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. 50012 Zaragoza 

Centro Integra Aragón 
Clara Campoamor, 25. 50018 Zaragoza 

Centro Especial de Empleo «Oliver» S.L.
Ariza, 6. 50012 Zaragoza 

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

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

Club de ocio y tiempo libre Los Tigres
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 cuatro normas UNE por AENOR permite certificar a 
las instituciones sus buenas formas. Entre los aspectos que contiene 
la norma está la definición de cómo debe ser el servicio prestado, 
los protocolos de asistencia, los medios técnicos y humanos, y los 
indicadores. Pero también otros orientados al usuario de forma más 
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directa, como la información que se aporta al afectado y a su familia y 
la comunicación que se establece con ellos.
Se establecen cuatro esquemas de certificación diferentes de acuerdo 
con los servicios relacionados en la Ley de la Dependencia. De estos 
cuatro, Atades cuenta con los dos primeros:

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

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

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

ANÁLISIS dE TRANSPARENCIA
Y BUENAS PRÁCTICAS
POR LA FUNdACIÓN LEALTAd

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

 ~ Órganos de gobierno
 ~ Claridad del fin social

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

El resultado de la evaluación constata el óptimo cumplimiento de 
estos principios de transparencia y buenas prácticas en el seno de 
Atades. En esta línea de actuación, la Junta de Gobierno aprobó en 
el mes de junio de 2009 el Código de inversiones financieras, que fija 
los principios de actuación, los criterios de selección y las normas de 
gestión de las inversiones financieras temporales según el Acuerdo de 
la CNMV de 20 de noviembre de 2003 que desarrolla la Disposición 
adicional tercera de la Ley 44/02 y revisó en otro documento la política 
de conflicto de intereses de aplicación en Atades.
Estos códigos fueron asumidos nuevamente por la Junta de Gobierno 
nombrada en el año 2010. En 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».



12 | 13



MEMORIA INSTITUCIONAL 2013

centros

4



14 | 15

El año 2013 ha registrado una matrícula media de 114 alumnos: 115 
alumnos hasta junio (curso 12-13) y 113 a partir de septiembre (curso 
13-14), correspondiendo 84 a Educación Infantil y Básica y 29 a PTVA.

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

Mantenemos dos especialidades:
 ~ Electricidad.
 ~ Hostelería.

Cabe reseñar que todos los alumnos de PTVA acceden a prácticas la-
borales en Centro Ocupacionales y/o Centros Especiales de Empleo, 
durante los tres años que dura el programa.
Se ha solicitado prorroga de escolarización para 10 alumnos que fue 
concedida en su día.

Servicios Específicos 

Orientación 
 ~ 215 entrevistas de orientación con 
padres, tutores y alumnos.

 ~ 18 programas de modificación de 
conducta y de autonomía personal.

 ~ 57 entrevistas con otros profesionales/técnicos.
 ~ 124 informes psicológicos y/o psicopedagógicos.

Trabajo Social
 ~ 301 entrevistas a padres y/o tutores.
 ~ 198 tramitaciones de diversos tipos de becas y ayudas.
 ~ 10 entrevistas de acogimiento a nuevos alumnos.
 ~ 53 informes sociales para diversos organismos.

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

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

Fisioterapia
Un total de 34 alumnos atendidos de forma continuada entre una y 
cinco sesiones semanales de 30 minutos y 8 alumnos que recibieron 
un tratamiento puntual por dolencias agudas.

Logopedia
Un total de 98 alumnos atendidos desde los tres gabinetes de este 
servicio:

 ~ 12 alumnos de Educación Infantil.
 ~ 71 alumnos de EBO.
 ~ 15 alumnos de PTVA.

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 2013, se participó en activi-
dades de distinta índole:

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

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

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

 ~ Participación en Red Aragonesa de Huertos Escolares.

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

 ~ Participación en campaña escolar de natación. 30 alumnos
 ~ Hipoterapia en Sonsoles. 14 alumnos
 ~ Hidroterapia en Sonsoles. 12 alumnos
 ~ Canoterapia
 ~ Colonias de verano: 23 alumnos en Comarruga.
 ~ Semana Blanca: actividades y deportes en 
nieve. 13 alumnos en Canfranc (Huesca).

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

 ~ Consumo. Proyecto educación para el 
consumo. Casa ecológica.

 ~ Granja-escuela
 ~ Viaje de estudios a Cabarceno.
 ~ Caserón Baruca. Aulas de autonomía personal. 4 grupos
 ~ Taller de cerámica. 12 grupos-clase
 ~ Taller de grabado en Fuendetodos. 8 alumnos
 ~ Exposición de arte en Joaquín Roncal.
 ~ Curso de hostelería para 4 alumnos  
en Sos del Rey Católico.

 ~ Prácticas Laborales. Todos los alumnos de PTVA.

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

Actividades Interlectivas
Son aquellas actividades programadas desde el Centro con carác-
ter permanente a lo largo de de todo el curso. Participan todos los 
alumnos durante todos los días de la semana en horario de 12 a 13 
h. y tienen carácter gratuito. Caben destacar: cocina, dramatización, 
deporte, música-relajación y coro infantil.
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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 75 alumnos.
Comedor: este servicio lo presta Restauración Colectiva Aramark, co-
cinando los alimentos en el centro escolar. Se atienden las necesida-
des especiales de los alumnos que precisan de determinadas dietas. 
Dos turnos de comedor para un total de 112 alumnos actualmente 
atendidos por 13 monitas-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. 
Al contar con plazas de residencia, al centro acceden tanto alumnos 
de Zaragoza como de pueblos de la provincia. Actualmente la matri-
culación es de 25 alumnos repartidos entre cuatro aulas concertadas 
de EBO de los 6 a los 18 años y un aula de Transición a la Vida Adulta 
de los 18 a los 21 años.

En 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:

Equipaciones 
educativas

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

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

 ~ Un aula de logopedia
 ~ Un aula apartamento con tres 
habitaciones para el desarrollo de las 
habilidades del hogar y de autonomía.

 ~ Un huerto escolar

Equipaciones 
de recreo
y ocio

 ~ Patio de recreo con pista de 
baloncesto con aseos

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

 ~ Campo multideportivo 
 ~ Piscina

Servicios Específicos
Los servicios que desde el centro educativo se prestan a las familias y 
alumnos son los siguientes:
Servicio de Orientación: manteniendo una comunicación directa y flui-
da entre los profesionales y las familias.
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Servicio de Trabajo Social
Ttrabajo directo y en equipo con la dirección del centro y las familias 
para temas importantes como becas, ayudas, informes sociales, en-
trevistas, 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 logopedicas de los alumnos del centro se cubren 
mediante sesiones de media hora durante dos días a la semana. 

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

Servicio de Enfermería
Se dispone del servicio de forma permanente siempre que se necesite.

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

 ~ Campaña de Natación Escolar, 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.
 ~ Sesiones mensuales de cine.
 ~ Huerto escolar dentro del programa de Huertos 
Escolares Ecológicos del Ayuntamiento. Con la 
recogida de productos de verano, preparación de la 
tierra y plantado de nuevos productos de invierno. 
Desarrollando un programa de participación y colaboración 
con el centro especial de empleo Gardeniers.

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

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

 ~ Programa de educación en valores basado en la 
interculturalidad y la convivencia, desarrollando talleres 
donde participa toda la comunidad educativa.

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

 ~ Deporte adaptado y programa de salud cardiovascular.
 ~ Taller de periodismo aplicando las TIC.
 ~ 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, viniendo 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 
Aramark que cocina los alimentos en el Centro Escolar. Cada mes 
se remite a las familias el cuadrante de menús que previamente ha 
sido revisado por el Centro; atendiendo las necesidades especiales de 
dieta de determinados alumnos. El horario es de 13,15 horas a 15,15 
horas, siendo atendido por dos cuidadoras.

CENTROS RESIdENCIALES, 
OCUPACIONALES Y dE díA

CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES

La Ciudad residencial Sonsoles está situada en Alagón, a unos dos 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).

 ~ Módulo Geriátrico para discapacitados 
intelectuales mayores de 65 años.

 ~ Edificio Estrella (5 Pabellones Residenciales)
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Las zonas de ocio del centro incluyen campo de fútbol, dos piscinas 
cubiertas, una de ellas climatizada, un mini golf, dos pistas de petanca 
y un picadero para Equinoterapia. El resto de la superficie se destina 
a huerta, zonas de descanso, parque de mayores, accesos y viales.
A fecha 31 de diciembre de 2013, 258 residentes en régimen de con-
cierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, son atendidos 
por un equipo de 217 profesionales de atención directa y técnicos.

Residencia de medios y ligeros 
Es un servicio concertado con el Instituto Aragonés de Servicios so-
ciales y destinado a usuarios con un grado de discapacidad intelec-
tual medio y una buena autonomía personal. Existen tres núcleos re-
sidenciales en la Ciudad Residencial Sonsoles con capacidad para 
144 usuarios que acogen 139 usuarios. La Residencia ofrece a los 
usuarios un ambiente cálido y humanizado. Además de horas de ocio 
y de descanso, se realizan actividades que favorecen la autonomía 
personal (higiene personal vestuario, cuidados estéticos, alimentación, 
vida en el hogar y la convivencia entre las personas que allí viven.

Centro de Atención a Personas 
Discapacitadas Gravemente Afectadas
En el Centro existen dos módulos preparados para atender a personas 
con discapacidad que presentan graves problemas de dependencia, 
problemas psicosomáticos y que necesitan totalmente supervisión en 
su vida diaria.
Por su grado de afectación requieren intervenciones personalizadas 
en áreas como la estimulación sensorial, destrezas motoras básicas y 
destrezas sensoriales básicas. 
En la actualidad en el edificio CAMP se atienden a 62 personas con una 
capacidad de 64 plazas y en el módulo residencial CAMP 1 atende-
mos una población de 38 personas con una capacidad de 44 plazas. 

Talleres Ocupacionales y Centro Ocupacional
Se focalizan a grupos de varias edades. Entre ellos, desarrollan ha-
bilidades motrices similares a una actividad pre laboral. Además de 

desarrollar procesos que estimulen de forma globalizada su autonomía 
personal y social.
Son beneficiarios de este servicio 133 personas distribuidas en 6 ta-
lleres ocupacionales. En el centro ocupacional también se atiende a 
personas que vienen de su domicilio y son atendidas en horario de 9 
a 18 horas; en concreto 2 personas.

Centro de Día
Con capacidad para 15 personas atendemos actualmente a 2 usua-
rios. En las aulas de Centro de Día se trabajan principalmente diferen-
tes áreas como la estimulación senso-perceptual, destrezas motoras, 
habilidades de la vida diaria y otras de carácter recreativo y de ocio.

Residencia de Envejecimiento
En la Ciudad Residencial Sonsoles se creó un espacio para que las 
personas con discapacidad intelectual mayores de 65 años recibieran 
una atención conforme a la edad que tenían. En este espacio se en-
cuentran personas mayores y con procesos degenerativos. Reciben 
una atención muy supervisada e individualizada. Atiende a 15 perso-
nas mayores de 65 años y hasta 90 años, con una capacidad de 22 
plazas. Combinamos un trato asistencial con criterios sanitarios de 
prevención, además de talleres y actividades adecuados a la edad de 
las personas que allí se atienden.

Servicios complementarios

Aula Formativa
Semanalmente asisten 130 residentes, distribuidos en 20 grupos. Las 
áreas con las que se trabaja son conocimiento del medio, lenguaje, 
matemáticas, nuevas tecnologías. El plan de formación se completa 
con salidas y actividades culturales en entornos normalizados.
Programa de habilidades de la vida diaria: que se lleva a cabo con la 
psicopedagoga del centro y todo el equipo de monitores. En este pro-
grama intervienen 146 usuarios, divididos en 61 personas de CAMP, 
centro de día 66 participantes, y de Geriátrico 11 usuarios.
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El programa Grupal de Psico-estimulación cognitiva se desarrolla en el 
geriátrico con el objetivo de favorecer la neuroplasticidad a través de 
estímulos. En los grupos hay 12 personas como máximo y son clases 
semanales de una hora y media de duración.
Se ha llevado a cabo un taller de historias/cuentas sensoriales que es 
disfrutado por prácticamente todos los usuarios del CAMP y que es 
desarrollado conjunto con la terapeuta del aula Multisensorial

Servicio Psicológico
Durante el año 2013 se ha evaluado al total de los residentes con ob-
jetivo de actualizar su PIA.

Nº de PIAS realizados 258

Nº de asistentes a terapia continuada 12

Taller de relajación 
y estimulación sensorial 

25

Taller de psicoestimulación cognitiva 37

Taller de habilidades sociales 50

Aulas de arte
La asistencia es de 105 alumnos, 8 por taller. Se han llevado a cabo 
actividades de modelado, dibujo, pintura, escultura, instalaciones. 
Salidas didácticas a museos y exposiciones.

Taller de jardinería terapéutica
Han tomado parte 36 usuarios con 2 salidas didácticas.

Ocio y tiempo libre
Los beneficiarios de estas actividades de ocio son un total de 167 resi-
dentes discapacitados intelectuales adultos que participan por grupos.

Nº participantes en 
actividades estables

97

Nº participantes en 
salidas y excursiones 

160

Nº de salidas realizadas 
a lo largo del curso 

87

Terapia musical 
Se trabaja con 80 residentes. En la metodología se establecen varios 
«rincones»:

 ~ Artístico y de construcción de instrumentos
 ~ De producción musical
 ~ De control del tono y relajación
 ~ De estimulación auditiva
 ~ De psicomotricidad

Psicopedagogía
 ~ Colaborar, revisar y coordinar los Programas 
de Atención Individualizada (PIA).

 ~ Diseñar las programaciones de las 
actividades terapéuticas.

 ~ Apoyo y orientación al personal de atención directa.

Aula Multisensorial
De este servicio se benefician 88 residentes, con el objetivo de facilitar 
el acceso a la comunicación individualizada a través de experiencias 
corporales primarias. Las sesiones tienen una duración de 30 minutos 
y son individualizadas.

Fisioterapia
Este servicio lo disfrutan 205 residentes distribuidos en diferentes gru-
pos de trabajo. Los tratamientos llevados a cabo han sido:
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 ~ Gimnasia de mantenimiento y ejercicios pautados
 ~ Reeducación neurológica
 ~ Electroterapia, termoterapia y crioterapia
 ~ Reeducación de la marcha y del esquema motriz
 ~ Rehabilitación física y de traumatología
 ~ Fisioterapia respiratoria y postural

Escuela de espalda
Servicio de nueva creación para 56 usuarios de CO.

Educación Física
Por las clases de educación física han pasado un total de 100 usuarios

Acuaterapia
Un total de 74 alumnos participan en las actividades de hidroterapia.
Clasificados en grupos de diferentes niveles de discapacidad realizan 
ejercicios acordes a su necesidad terapéutica.

Equinoterapia
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. Cuenta con 132 usuarios.

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

 ~ Entrenamientos deportivos en el Pabellón de Alagón.
 ~ E.F. Ud. yoga, taichí, Pilates, masajes, floorball y minigolf.
 ~ E.F Ud. esgrima y beisbol
 ~ Torneo cuadrangular organizado por Fundación Rey Ardid
 ~ Torneo baloncesto 3x3 organizado 
por Special Olympics Aragón

 ~ Torneo fútbol sala organizado por 
Special Olympics Aragón

 ~ Torneo nacional de fútbol sala organizado por FEDDI

 ~ Torneo baloncesto organizado por FADDI
 ~ Torneo multiactividad coorganizado 
con Special Olympics y FADDI

 ~ Torneo habilidades motrices organizado 
por Centro El Vergel

 ~ Torneo nacional de baloncesto organizado por FEDDI
 ~ Torneo de cross organizado por FADDI
 ~ Torneo Voleibol organizado por ATADES

CENTRO OCUPACIONAL 
Y RESIDENCIA SANTO ÁNGEL

El Centro Santo Ángel está situado entre los barrios Oliver, Valdefierro 
y Miralbueno de Zaragoza. Su inauguración oficial se produjo el 30 
de abril de 1969 con el nombre de Centro Terapéutico de Educación 
Especial y Laboral «Santo Ángel».
La residencia Santo Ángel está ubicada en el mismo edificio que el 
centro ocupacional, con una capacidad para 90 residentes. Consta de 
6 módulos de quince plazas con un total de 72 habitaciones sencillas 
y 6 triples.
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Su actividad se orienta a la integración de adultos con discapacidad 
intelectual, mediante la realización de actividades de formación ocu-
pacional, personal y social para su habilitación laboral, desarrollo de su 
autonomía personal y capacitación social.
Como complemento a las tareas prelaborales que se desarrollan en los 
talleres, se realizan actividades complementarias, formativas y de ocio 
mediante las áreas de Adultos, Educación Física, Expresión plástica, 
Musicoterapia, Terapia ocupacional, Logopedia y Psicopedagogía.

Servicios específicos

Centro Ocupacional
La jornada de actividad ocupacional pre-laboral tiene lugar de 9:00 
a 14:00 horas, con un descanso de 25 minutos. Las actividades se 
programan semanalmente mediante órdenes de producción dirigidas 
a cada una de las secciones /talleres ocupacionales. En 2013 se ha 
atendido a 246 personas con discapacidad intelectual con plaza con-
certada en 7 talleres.

Residencia

Evolución matrícula durante el año 2013

Enero 2013 84
Altas: 12
Bajas: 9

Diciembre 2013 87
Variación
+ 3,45%

Transporte
Para la asistencia diaria de los usuarios al centro, se han organizado 
cuatro rutas de autobuses que recorren los diferentes barrios de la ciu-
dad y que tienen su hora de llegada a las 8:55 y como hora de salida 
las 17:30. El número de usuarios del centro que durante el año 2013 
han estado adscritos a las diferentes rutas ha sido de 182.

Servicios complementarios

Aula formativa
Está en funcionamiento desde el año 2005 y ofrece a los usuarios una 
formación continuada e individualizada, tratando de favorecer su inte-
gración y participación en el medio natural y social. Por el aula pasan 
semanalmente un total de 226 usuarios, de forma rotativa en grupos 
de 7 a 10 personas.

Logopedia
El servicio de logopedia se compone por una Logopeda que presta 
sus servicios tres días a la semana. Dicho servicio va dirigido a per-
sonas que presentan diferentes trastornos en el área del lenguaje y 
comunicación.

Servicio psicológico
Este servicio tiene como finalidad la valoración, diagnóstico e interven-
ción de los usuarios del centro que presentan algún tipo de problema 
psicológico, orientación a las familias y colaborar con los programas 
de investigación en los que participa Atades. Durante el presente año 
se han realizado 1267 intervenciones con usuario y 58 con familias.

Aulas de artes plásticas
Con esta actividad se trata de potenciar el acto expresivo-creativo 
de comunicación no verbal utilizando lenguajes hechos de imágenes, 
colores, ritmos, etc. estimulación de procesos psicomotores, percep-
tivos, emotivos y sociales. La asistencia a las aulas de artes ha sido 
de 200 usuarios que han elaborado trabajos en barro, cerámica, es-
maltes, arcilla y papel. Las clases también han contado además con 
salidas didácticas a museos y exposiciones. 

Psicomotricidad y Musicoterapia
En esta aula se trabaja desde la base de una sesión con diferentes 
actividades que se adaptan en su desarrollo tanto al nivel cognitivo 
como motriz de los componentes del grupo. 26 usuarios distribuidos 
en 6 grupos participan en esta actividad.
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Psicopedagogía
Con funciones de elaborar y diseñar los Planes de Atención 
Individualizada (PIA) y los programas socioeducativos y terapéuticos.

Fisioterapia
El servicio de Fisioterapia, durante el año 2013 ha sido de tres días 
semanales constituido por una Fisioterapeuta y un Fisioterapeuta en 
prácticas que desempeña labores de apoyo. Se han realizado:

 ~ 35 intervenciones a usuarios crónicos
 ~ Grupos de escuela de espalda formado por 32 usuarios
 ~ Dos grupos de sedentarismo con 19 usuarios
 ~ 54 intervenciones puntuales

Educación Física
En el año 2013 se han realizado tres grupos de actividades diferencia-
das con los siguientes participantes:

 ~ Gerontogimnasia 110 usuarios
 ~ Educación Física Adaptada 111 usuarios
 ~ Sedentarismo 31 usuarios

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

Terapia Ocupacional
Durante el año 2013 desde el área de Terapia Ocupacional se han 
desarrollado programas terapéuticos de ajuste personal y social; és-
tos se adaptan a las necesidades valoradas tras la realización de los 
Programas de Atención Individualizada de cada usuario del centro:

 ~ Habilidades afectivo-sexuales (20 usuarios)
 ~ Habilidades sociales (5 usuarios)
 ~ Estimulación cognitiva (21 usuarios)
 ~ Autonomía personal (31 usuarios)
 ~ Estimulación sensorial (9 usuarios)
 ~ Habilidades laborales (5 usuarios)
 ~ Rehabilitación funcional (7 usuarios)

 ~ Psicomotricidad (11 usuarios)
 ~ Taller de teatro (20 usuarios)

Servicio de Enfermería
El servicio está formado por 2 enfermeros en jornada de lunes a vier-
nes. La labor principal es prestar atención sanitaria a los usuarios du-
rante su estancia en el centro así como la gestión y administración de 
la medicación necesaria. 

Servicio de Psiquiatría
El servicio está formado por un psiquiatra a jornada completa que 
trabaja en equipo con el resto del equipo sociosanitario del centro.
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CENTRO DE DíA EL VERGEL

La finalidad del Centro es mejorar la calidad de vida de la persona en 
situación de dependencia y de su familia, a través de una intervención 
dirigida por una parte a proporcionarle una atención integral y, por 
otra, a ofrecer el necesario apoyo a la familia para posibilitar la perma-
nencia adecuada de la persona en su entorno habitual.
Actualmente El Vergel atiende a 20 personas con discapacidad inte-
lectual severa-profunda. Hasta el 18 de junio de 2013, se atendió a 21 
usuarios, causando baja una usuaria, en esa fecha, por traslado de 
Centro a la Ciudad Residencial Sonsoles.

Servicios
Siguiendo el enfoque de atención integral a los usuarios del Centro 
para cubrir en la medida de lo posible sus necesidades personales, 
terapéuticas y sociales, el Centro presta los siguientes servicios a lo 
largo de la jornada y el curso:

Atención Sanitaria (atención básica, aseo e higiene personal)

Programas de Intervención Terapéutica: 
 ~ Programaciones de aula.
 ~ Terapias Cognitivas y del Lenguaje: 
Apoyo Pedagógico y Logopedia

 ~ Terapias Funcionales: Fisioterapia, Natación 
Terapéutica, Psicomotricidad y Deporte 
Adaptado y Aula Multisensorial 

 ~ Terapias artísticas: Taller de artes  
plásticas y cerámica

 ~ Terapias Socializadoras y de Desarrollo  
Emocional: Talleres de: Música, Expresión  
Corporal, Interpretación y realización de 
cortometrajes y Estimulación Sensorial 
a través de la música y el sonido.

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

Actividades Complementarias
Temáticas transversales, Programas formativos, Torneos de depor-
te adaptado inter-centros, Terapia Canina, Mezcodanza, Rastrillo 
Navideño, Celebración de Fiestas.

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

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

Apoyo Pedagógico
Apoyo Pedagógico es un programa de estimulación, refuerzo y desa-
rrollo cognitivo.
Se trata, básicamente, de una intervención de estimulación y com-
pensación de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje que 
influyen en el desarrollo personal de los usuarios. 
La finalidad de este programa es favorecer la calidad de vida de los 
usuarios a través del refuerzo y desarrollo de diferentes áreas: cogniti-
va-conductual, comunicativa, emocional y social.
Durante 2013, los diferentes programas de intervención se han basa-
do en estimulación cognitiva, bits de inteligencia y pizarra digital.
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Logopedia
El servicio de logopedia del Centro de Día El Vergel comenzó en el 
año 2011 y se imparte de lunes a viernes en el horario de 14:00 a 
15:00 Horas.
El principal objetivo y más general que persigue el servicio de logope-
dia, y que es común para todos los beneficiarios de dicho servicio, es 
que adquieran una comunicación efectiva que les ayude a mejorar sus 
relaciones sociales y que les permita utilizarla como una herramienta 
para satisfacer sus necesidades, expresar sus sentimientos y pedir 
información, etc.

Fisioterapia
El servicio de fisioterapia del Centro de Día El Vergel comenzó en el 
curso 2009 - 2010 y se imparte de lunes a viernes en el horario de 
15:00 a 17:00 Horas.
El principal objetivo y más general de este servicio es contribuir a que 
los usuarios con dificultades motoras y alteraciones físicas consigan 
una mayor funcionalidad y autonomía mediante un tratamiento de ca-
rácter preventivo y rehabilitador.

Psicomotricidad y deporte adaptado
El servicio de Psicomotricidad y Deporte adaptado del centro de día 
El Vergel comenzó en el año 2010 y se imparte de lunes a viernes en 
horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00h.
Actividades realizadas: Deporte adaptado, Psicomotricidad, Natación 
terapéutica, Fitness y Campeonatos Intercentros

Aula Multisensorial
El servicio de Estimulación Multisensorial del Centro de Día El Vergel 
comenzó en el año 2005 y se imparte de martes a viernes en el horario 
de 15:00 a 17:00 Horas.
El principal fin de este servicio es proporcionar al participante un es-
pacio de calma y relajación donde, mediante el bienestar físico y psí-
quico, se favorezca la predisposición a relacionarse con su cuerpo y 
con el mundo.

Taller de Artes plásticas
El servicio de Artes Plásticas y Cerámica del Centro de Día El Vergel 
comenzó en el año 2011 (curso 2011-2012). Durante el año 2013, 
las actividades se han realizado los miércoles, en horario de 13:00 a 
14:00 y de 15:00 a 17.00 horas.
El principal objetivo del taller es el conocimiento del material y sus 
propiedades por parte de los asistentes.
Otros objetivos del taller son: Potenciar el acto expresivo-creativo de 
comunicación no verbal utilizando lenguajes hechos de imágenes, co-
lores, ritmos, etc. Y estimulación de procesos psicomotores, percep-
tivos, emotivos y sociales.

Psicopedagogía
Elaborar y diseñar material didáctico y educativo.
Realizar evaluaciones y seguimientos individuales de los usuarios.
Elaborar y diseñar los Planes de Atención Individualizados (PIA).
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CENTRO INTEGRA ARAGÓN

El Centro Integra Aragón y Centro Especial de Empleo Logística Social 
cuenta con 10 plazas en régimen de residencia CAMP y otras 20 ha-
bilitadas como centro de día, todas ellas destinadas a la atención de 
personas con discapacidad intelectual 
Actualmente son 8 los usuarios de Residencia y de Centro de Día con 
edades comprendidas entre 29 y 63 años.
En sus modernas instalaciones, los usuarios tienen acceso salas de 
fisioterapia y gimnasia y a un amplio programa de actividades ocu-
pacionales orientadas al desarrollo personal y social, que en muchos 
casos son llevadas a cabo por personas con discapacidad física a 
través del centro Especial de Empleo Logística Social. Su plantilla está 
compuesta en más del 90% por personas con discapacidad.

Actividades generales

 ~ Alojamiento, asistencia higiénica, 
seguridad personal y cuidado.

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

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

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

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

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

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

 ~ Servicio de Fisioterapia.
 ~ Sesiones individuales de tratamiento 
fisioterápico, según PIA. 

 ~ Beneficiarios durante el año 2013 – 8 usuarios
 ~ Psicomotricidad, realizada junto con Terapia 
Ocupacional. Incluyendo dicha actividad y relajación. 

 ~ Beneficiarios durante el año 2013 – 8 usuarios
 ~ Hidroterapia con tratamiento 
fisioterápico en piscina cubierta. 

 ~ Beneficiarios durante el año 2013 – 5 usuarios 
 ~ Servicio de Terapia Ocupacional.

 ~ Actividades grupales de Terapia Ocupacional en el 
aula: actividades manipulativas, de comunicación, 
de estimulación sensorial, terapia emocional, 
relajación, estimulación cognitiva, fichas de 
trabajo, psicomotricidad, audiovisuales, juegos, 
orientación espacio-temporal y a la realidad y 
actividades de la vida diaria teórico-prácticas.

 ~ Se han realizado 311 actividades 
de terapia ocupacional

 ~ Actividades realizadas por los cuidadores. Diseñadas 
por el terapeuta ocupacional y dirigidas por un 
cuidador, consistentes en fichas de estimulación 
cognitiva y actividades individuales para cada usuario

 ~ Beneficiarios durante el año 2013 – 7 usuarios
 ~ Se han realizado 258 actividades con los 
cuidadores del centro durante el año 2013

 ~ Ocio y tiempo libre.
 ~ Actividades de ocio y lúdicas, organizadas 
dentro del propio centro o fuera de él.

 ~ Beneficiarios durante el año 2013 – 8 usuarios
 ~ Se han realizado 165 actividades durante el año 2013 
 ~ Actividades lúdico-terapéuticas Intercentros, durante 
el año 2013 se han llevado a cabo 6 talleres con 
usuarios de otros centros (CEE San Martin de Porres 
y CPEE Alborada) y 1 excursión a Planetario de 
Huesca, participando todos los centros Atades.

 ~ Se han realizado 7 actividades con otros 
centros durante el año 2013
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Actividades complementarias

Actividades asistidas por perros
Esta actividad se realizan en sesiones de 30 minutos y se lleva a cabo 
2 veces al mes desde septiembre de 2011. En ella participan todos los 
usuarios del centro. Esta actividad es posible gracias a la colaboración 
de «Canem terapia y adiestramiento».

Terapia acuática
Se realiza en el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI, un día a la se-
mana durante una hora. Participan 5 usuarios, cuidadoras, terapeuta 
ocupacional y fisioterapeuta. Durante el año 2013 se han realizado 20 
actividades

Integración en la comunidad
Consisten en salidas culturales a espacios y/o eventos de la ciudad y 
de la comunidad. 8 usuarios han sido los beneficiarios en el año 2013. 
Durante el año 2013 se han realizado 14 actividades.

CENTROS ESPECIALES dE EMPLEO

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO OLIVER

El Centro Especial de Empleo Oliver S.L.U. 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 
personalidad 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 benefi-
ciarse 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 2013 contó con una plantilla de 140 tra-
bajadores con discapacidad y 21 trabajadores sin discapacidad que 
trabajan en 6 líneas de producción

Área laboral
La facturación de 2013 del Centro Especial de Empleo Oliver, ha sido 
de 1.529.287,13€

Facturación año 2013

Teka SA 1.347.354,32

BSH Balay, SA 117.623,32

ABB SA 48.911,39

ARC Distribución 9.592,50

Varios 5.805,60
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Equipo de Ajuste Personal y Social
Intervención psicológica y social con usuarios o familias y tutores: se 
han llevado a cabo 4.361 intervenciones.

Servicio médico (enfermería)
Se han llevado a cabo 2.681 asistencias, la mayoría referentes a las 
campañas antigripales y reconocimientos médicos.

Servicio de Fisioterapia
Se han realizado 1.531 intervenciones en 220 días de trabajo.

Terapia Ocupacional
Durante el 2013 se han llevado a cabo 471 intervenciones entre las que 
figuran recomendaciones, acompañamientos, inspección y seguimien-
to de los trabajadores del centro especial de empleo, reuniones, etc.

Psico-sociales
Se han realizado 2037 intervenciones individuales, 1031 con familias, 
ante otras instituciones 739 entre intervenciones y acompañamientos.

Actividades formativas
Se han realizado las siguientes actividades formativas:

 ~ Convivencia en el Centro de Trabajo
 ~ Psicomotricidad Activación/Relajación
 ~ Psicomotricidad 2: Trabajo en Equipo
 ~ Los Accidentes de Trabajo y los EPI’s
 ~ Calidad de Vida y Hábitos Saludables
 ~ Introducción a las Técnicas de Relajación
 ~ Manipulación Materiales y Cuidado del Puesto de Trabajo
 ~ Todos a Una
 ~ Calidad en Puesto de Embalaje de Puertas

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 (DGA)-Comisión de Tutelas: 
Coordinación con trabajadores sociales de la Comisión 
de tutelas de DGA para tratar casos de tutelados.

 ~ Fundación Tutelar Luis de Azúa: coordinación 
de casos de tutelados del C.E.E. Oliver S.L.

CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO GARDENIERS

Gardeniers es un Centro Especial de Empleo dedicado a la Agricultura 
Ecológica y la Jardinería. Atades dio los primeros pasos para crear 
Gardeniers en 2011, con el apoyo del Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM). En un principio se realizó un curso de formación con compro-
miso de contratación iniciado en octubre de 2011, constituyéndose 
en marzo de 2012 el Centro Especial de Empleo Gardeniers, con la 
contratación de 13 personas con discapacidad y dos ingenieros agró-
nomos. Gardeniers se creó con dos secciones, Agricultura Ecológica 
y Jardinería.
En junio de 2012 la sección de Jardinería se amplió con la apertura de 
un Centro de Jardinería. En 2013 trabajan en Gardeniers 18 operarios, 
3 técnicos y 3 ingenieros.
En Agricultura, Gardeniers cuenta con 6 hectáreas de superficie de-
dicada a verdura y hortaliza de temporada; 6,5 hectáreas de Olivo, 
de las que actualmente se encuentran en producción 1,5 hectáreas, 
más de 800 olivos de variedad Empeltre; 0,7 hectáreas dedicadas a 
almendro, y 1,3 Hectáreas que se plantaron este año 2013 de frutos 
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rojos, todas ellas certificadas por el Comité Aragonés de Agricultura 
Ecológica. Dichas parcelas se encuentran en Ciudad Residencial 
Sonsoles (Alagón).
A lo largo del periodo 2013 se ha continuado con los trabajos de amplia-
ción de parcelas dedicadas a hortaliza y verdura, adecuado las parce-
las agrícolas, modernizando el sistema de riego para que sea más efi-
ciente, poniendo a punto el suelo enriqueciéndolo en materia orgánica 
mediante aportes de estiércol compostado y abonos verdes, y se han 
realizado laboreos adecuados que respetan la vida del suelo y su estruc-
tura. Se ha conseguido aumentar la producción de verdura y hortaliza.
Se comercializan los productos directamente a los consumidores a 
través de cestas. Además, se suministra a pequeñas fruterías locales, 
restaurantes de calidad, comedores escolares.
A lo largo del 2013 se ha afianzado el mercado, ampliándolo a través 
de la restauración colectiva a través de Aramark y Combicatering.
En Jardinería hay dos departamentos: la Brigada de Jardinería y el 
Centro de Jardinería. En la Brigada de Jardinería se realizan diseños, 
ejecución y mantenimiento de jardines tanto públicos como privados. 
En 2012 se inició la actividad laboral realizando mantenimientos de 
jardinería dentro de los centros de Atades, y poco a poco, con dedica-
ción, se fueron consiguiendo clientes externos a la Asociación.
Actualmente, Gardeniers tiene contratos para mantenimiento y ejecu-
ción de jardines y terrazas con el Gobierno de Aragón, la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, centros residenciales, comunidades 
de vecinos, centros educativos, etc. En el Centro de Jardinería, ubi-
cado en el barrio del Actur, se comercializan todo tipo de plantas de 
interior y exterior, y complementos de jardín.
En 2013 se ha duplicado el número de pedidos de ramos para la 
ofrenda a la Virgen del Pilar y de centros para Todos los Santos.
Como se puede observar en la «Tabla 1: Ventas centro de jardinería» 
ha habido un incremento importante con respecto al año anterior. 
Todas estas prácticas se desarrollan dentro de un excelente am-
biente de trabajo con mucho esfuerzo y dedicación por las personas 
destinadas a la coordinación del proyecto pero sobretodo de y para 
las que va destinada.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
LOGíSTICA SOCIAL

Es un centro especial de empleo que pasa a formar parte de Atades 
en octubre de 2011. Una quincena de trabajadores con discapacidad 
gestionan y atienden el Centro Integra Aragón, residencia y centro de 
día para personas con discapacidad intelectual. 
Otras actividades realizadas por Logística Social son la gestión admi-
nistrativa de empresas, autónomos y la Fundación Baruca.

Tabla 1: Ventas centro de jardinería 2012-1013
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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 
un amplio espectro de actividades para que las personas con dis-
capacidad intelectual encuentren en el ocio una vía de desarrollo e 
integración. 
El Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres comenzó su andadura en 
septiembre de 1971, por lo que ya son más de 40 años aprendiendo 
junto a las personas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual en 
este servicio especializado en el ámbito del ocio y tiempo libre.
Su principal objetivo es la normalización e inclusión en la sociedad de 
los participantes mediante las actividades que se programan dentro y 
fuera de las instalaciones de Atades.

Desde su creación, el funcionamiento del Club se basa en el trabajo 
de un equipo de voluntarios/as, bajo el apoyo y supervisión de un 
equipo técnico.
En el Club de ocio y Tiempo Libre Los Tigres hemos realizado el Plan 
de Voluntariado (Formación y Sensibilización) 2013, que incluye un 
protocolo de actuación e instrumentos de gestión que denominamos 
itinerario del voluntariado.
El Club Los Tigres ofrece un amplio programa de actividades en horario 
de 17,30 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.

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 tranquila. 

Talleres
Incluyen Clown sin límites, dentro del programa 12 Lunas, del 
Ayuntamiento de Zaragoza. También la participación del Club 
en actividades normalizadas como el taller Chocoalquimia del 
Ayuntamiento de Zaragoza o el taller de Capoeira y Guitarra de la 
Casa de la Juventud de Torrero.
 
Aula de Educación de Adultos
De lunes a viernes, de 18,30 a 20,30 horas. Tiene como objetivo po-
tenciar el grado de autonomía y facilitar 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 para las familias. 
Previamente a las mismas se realiza la programación y con poste-
rioridad una evaluación. 
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Danza y Mezcodanza
Jornada de encuentro y convivencia entre los diversos grupos juveni-
les de Zaragoza, en torno a la danza, con más de 300 participantes 
de la ciudad.
En 2013 se ha contado con la colaboración de La Mov Compañía de 
Danza y se han realizado diversos talleres y un espectáculo final.

Festivales:
Fin de Curso y Navidad

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.
El principal objetivo de la Atención Temprana es que los ni-
ños que presenten trastornos en su desarrollo o tienen ries-
go de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que conside-
re los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la 
vertiente preventiva pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de 
bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en 
el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.  
Proporcionando un servicio de calidad en las áreas de: fisioterapia, logope-
dia, estimulación sensorial, psicomotricidad, orientación, tratamiento psi-
cológico, rehabilitación, psiquiatría infantil, trabajo social, 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.
Desde septiembre de 2013 en que comenzó la actividad, Espacio 
Atemtia ha atendido a 30 familias.

Servicios específicos: 

Coordinación del equipo multidisciplinar e intervenciones: 
 ~ Entrevistas con 30 familias a las que se les ha 
proporcionado información sobre las instalaciones 
del centro y las intervenciones desarrolladas en él.

 ~ Entrevistas con 2 colegios públicos de 
Zaragoza para proporcionar información sobre 
el centro para futuras derivaciones.

 ~ Reunión con matronas de los centros de salud 
de Zaragoza para proceder a derivaciones 
de casos probables de intervención.

 ~ 18 tramitaciones de becas y ayudas 
para las familias del centro.

Psicología:
 ~ 30 entrevistas iniciales con padres y/o tutores.
 ~ Evaluación de 12 usuarios.
 ~ 10 usuarios atendidos semanalmente 
en sesiones de 45 minutos.

 ~ 4 familias atendidas mensualmente 
en sesiones de 45 minutos.

Trabajo social:
 ~ 21 entrevistas con padres y/o tutores.
 ~ 18 tramitaciones de becas y ayudas.

Logopedia:
 ~ Evaluación de 12 usuarios.
 ~ 10 usuarios atendidos semanalmente en 
sesiones de 45 minutos de duración.
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Fisioterapia:
 ~ Evaluación de 11 usuarios.
 ~ 8 usuarios atendidos semanalmente en 
sesiones de 45 minutos de duración.

 ~ 1 usuario atendido dos veces a la semana en 
sesiones de 45 minutos de duración.

Médico rehabilitador:
 ~ 5 usuarios evaluados, procediendo a la 
elaboración del plan de intervención.

Neuropediatría:
 ~ 5 usuarios evaluados, procediendo a la elaboración del 
plan de intervención. 

Servicios complementarios:

Respiro familiar:
 ~ Atendido un usuario de martes a viernes 
durante 90 minutos diariamente.

Colonias de Navidad: 
 ~ Atendidos 6 usuarios en las vacaciones escolares 
de Navidad en horario de 9 a 13 y de 15 a 19h.
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servicios

5



34 | 35

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 recur-
sos humanos.
Este conocimiento en profundidad del mercado posibilita un aseso-
ramiento exhaustivo que comprende desde la elaboración de com-
petencias laborales hasta la búsqueda activa del puesto de trabajo 
adecuado y posteriormente, la realización de labores de seguimiento 
para garantizar que el itinerario de inserción es el correcto.
En 2013, ha habido 381 personas con discapacidad intelectual que 
han utilizado este servicio.

Usuarios provenientes

Centro Ocupacional ATADES 18

Centros Especiales Empleo ATADES 36

Externos a Atades 327

Nº Empresas y Convenios

Empresas visitadas 46

Usuarios insertados 22

Nº de empresas con inserción efectiva 6

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.
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 2013 se han atendido más de 200 
consultas de las cuales 97 han sido atendidas en despacho y se han 
iniciado 26 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.

 ~ 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.
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Tipos de consultas

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

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

 ~ Informaciones genéricas sobre cuestiones tutelares, 
nombramiento tutor, rendimientos de cuentas, 
inventarios de bienes, excusa y nombramiento de 
nuevos tutores, responsabilidades del tutor.

 ~ 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 los padres.

 ~ Orientación sobre dependencia y 
acceso a plazas residenciales.

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

Durante el año 2013 se realizaron:
 ~ Inicio de 4 Incapacitaciones judiciales.
 ~ Seguimiento procesal y acompañamiento 
de 14 incapacitaciones judiciales. 

 ~ 8 expedientes jurídicos de cambio de tutor.
 ~ Autorización Judicial de venta de bien inmueble.
 ~ Varios recursos, alegaciones y 
contratos administrativos.

 ~ Formación a estudiantes de la Universidad de Zaragoza 
sobre Discapacidad e inclusión social, a través del arte 
como herramienta en el museo IACC Pablo Serrano.

 ~ Formación a familias sobre el procedimiento de 
incapacitación judicial, la tutela y curatela.

 ~ Información al cuerpo de voluntarios de 
Ibercaja sobre el Voluntariado Tutelar.

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 2013 se han atendido 102 consultas.
La Asesoría Psicológica es un servicio que se ofrece a los familiares 
con el objetivo de prevenir y tratar estados emocionales negativos 
para su salud, así como potenciar un estilo de vida saludable. 

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

 ~ Ofrecer una orientación tanto a 
nivel familiar como individual.

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

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

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

Se ofrece una atención tanto familiar como individual. Primero se reali-
za una evaluación para conocer las necesidades de la familia o perso-
na en particular. Tras ella se diseña un plan de tratamiento, el cual se 
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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 hijos. De la 
mano de reconocidos especialistas y personal de Atades se han cele-
brado a lo largo de 2013 las siguientes charlas pertenecientes al Plan 
de Formación a familias de Atades 2012-2013 y Plan de Formación a 
Familias 2013-2014:

 ~ ¿Qué será de nuestros hijos cuando ya 
no estemos? sobre el asesoramiento y 
la protección jurídica de las personas 
con discapacidad intelectual

 ~ Terapias artísticas 
 ~ Musicoterapia
 ~ Autonomía personal y ayudas técnicas
 ~ Psicomotricidad
 ~ Envejecimiento y discapacidad intelectual 
 ~ Movilizaciones, higiene postural y 
ergonomía en personas con discapacidad 
intelectual con problemas asociados

 ~ Trastornos psiquiátricos. Mitos y 
realidades de los tratamientos.

 ~ Tratamiento fiscal de las sucesiones 
hereditarias y donaciones intervivos 
y del patrimonio protegido

 ~ Sucesiones, herencias y testamentos
 ~ Incapacitación legal, tutela y curatela
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PROYECTO VIDA 
AUTÓNOMA E INCLUSIÓN 

Atades está desarrollando desde 2013 el proyecto Vida Autónoma e 
Inclusión que consiste en la selección y formación de personas con 
discapacidad intelectual, sobre todo para aquellas que trabajan en 
centros especiales de empleo, con el objetivo de tener una vida más 
independiente y autónoma.
Para ello, la entidad va a habilitar un conjunto de viviendas en las 
que estas personas puedan empezar a vivir de forma autónoma, si 
bien bajo supervisión de un equipo socioeducativo y multidisciplinar 
de Atades.
El Proyecto Vida Autónoma e Inclusión de Atades está financiado por 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS (Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón) a través 
del Fondo Social Europeo (FSE). Además, Caja Inmaculada, ha dado 
un apoyo económico para equipamiento.

PROGRAMA DE 
RESPIRO FAMILIAR

Atades en su continuo apoyo a las familias ha desarrollado el progra-
ma de Respiro Familiar al que se pueden acoger todos los socios de 
la entidad. Con este programa se pretende ayudar a las familias en su 
atención a las personas con discapacidad intelectual proporcionándo-
les un servicio que les permita disponer de momentos de descanso, 
ocio, tiempo libre o ante situaciones inesperadas de necesidad.
Más de 300 familias se han beneficiado de este servicio en 2013, pu-
diendo encontrarse sus hijos o hermanos en estos periodos bien en 
residencia, bien en colonias de verano o en acampadas y excursiones.
Las familias pueden preguntar en los distintos centros de Atades 
por el Programa de Respiro Familiar de Atades donde se les infor-
mará de la disponibilidad de plazas y de los centros que atienden 
este servicio.

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, principal-
mente de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través de las figuras 
jurídicas de la Tutela o la Curatela. 
La realidad del envejecimiento de las personas con discapacidad, es 
un logro de la constante búsqueda de su mejora de calidad de vida, 
pero plantea la situación hasta hace unos años desconocida, de que 
las personas con discapacidad intelectual sobrevivan a sus padres, 
principales cuidadores de los mismos, por lo que esta nueva necesi-
dad se hace patente, y para darle respuesta, se crea FUNDAT.
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.
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-administrativo. 
Actualmente la Fundación tutela seis personas con discapacidad inte-
lectual, hay cuatro procedimientos de incapacitación solicitados a cargo 
de FUNDAT, y han sido muchas las familias que han manifestado haber 
designado tutor testamentario a la fundación, es decir una vez fallecidos.
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TABLA dE GASTOS E INGRESOS dEL EJERCICIO 2013. EN MILES dE EUROS

Operaciones de funcionamiento 

GASTOS INGRESOS

1. Ayudas monetarias 142,19 1. Ingresos por actividad propia 12.411,47

2. Gastos de personal 7.646,94 1.a) Cuotas socios y usuarios 3.111,29

3. Dotación amortización 1.337,34 1.b) Promociones y colaboraciones 55,57

4. Otros Gastos 3.002,79 1.c) Subvenciones, donaciones y legados 9.244,61

5. Gastos financieros 132,77 2. Otros Ingresos 319,85

6. Gastos Extraordinarios 25,50 3. Ingresos Financieros 143,80

4. Ingresos Extraordinarios 4,33

TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 12.287,53 TOTAL INGRESOS FUNCIONAMIENTO 12.879,45

Operaciones de fondos

GASTOS INGRESOS

1. Disminución subvenciones, donaciones
y legados de capital

413,04
1. Aumento de subvenciones, donaciones
y legados de capital

37,53

2. Aumento de inmovilizado 324,75 2. Disminución de inmovilizado 1.369,94

 2.a) Inmovilizado intangible 7,31 2.a) Inmovilizado material, inmat., e intangible 1.337,34

 2.b) Inmovilizado material 309,40 2.b) Inversiones grupo 25,00

 2.c) Inmovilizado financiero 8,04 2.c) Inmovilizado financiero 7,60

3. Disminución deuda a largo plazo 278,01 3. Aumento deuda a largo plazo 0,00

4. Aumento de circulante 983,59 4. Disminución de tesorería 0,00

TOTAL GASTOS DE FONDOS 1.999,39 TOTAL INGRESOS DE FONDOS 1.407,47

GATOS TOTALES DEL EJERCICIO 14.286,92 INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO 14.286,92
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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 2013.
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 2013

El origen de los ingresos que gestiona la entidad procede de subven-
ciones de Entidades Públicas en un 67%. Este concepto engloba los 
servicios prestados por los conciertos de plazas con el Gobierno de 
Aragón: concierto con el Departamento de Educación, para las plazas 
de los escolares del Colegio de Educación Especial, y concierto con el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales para las plazas asistenciales 
de centros residenciales, centros ocupacionales y centros de día.
El resto de los ingresos se consiguen a través de las aportaciones 
de socios y usuarios, de las donaciones de las Obras Sociales de 
Entidades Financieras y otras de particulares. 
La asociación también consigue fondos a través de campañas des-
tinadas a su captación y otros derivados de la colaboración de em-
presas con nuestros centros ocupacionales. Además de los aplica-
dos a la financiación del 2013, este año se han obtenido 23 mil euros 
para la financiación de la nueva edificación del colegio San Martín de 
Porres. Así el global obtenido en 2013 por campañas de captación es 
de 100,81 mil euros.
El siguiente gráfico muestra la distribución de las principales fuentes 
de financiación externas, recibidas dentro del ejercicio 2013.

FINANCIACIÓN EXTERNA 2013
TOTAL: 12.887,71

donaciones 
privadas
133,13
1,03%

otros ingresos
de actividad
467,98
3,63%

subvención
pública
8.704,20
67,54%cuotas socios 

y usuarios
3.119,55
24,21%

campañas 
captación recursos
77,81
0,60%

ingresos transferidos 
de capital
385,04
2,99%

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EXTERNA (EN MILES DE EUROS)
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Administración 
y estructura. 9,20%

Sensibilización
y captación
de fondos. 1,82%

Proyectos 
educativos.
17,07%

Proyectos 
residenciales.
53,48%

Centros de día
y ocupacionales
16,47%

Proyectos
CEE. 0,20% 

Proyectos de ocio 
y tiempo libre. 1,76%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS REALIzADOS EN EL EJERCICIO 2013.
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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.
En 2012 la negativa coyuntura económica produce la incertidumbre 
de los ingresos y la ausencia de convocatorias de subvenciones desti-
nadas a estos fines, por lo que se ha reducido la inversión que se venía 
realizando en años anteriores. 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 inmovilizado neto 
desde 2003.

AÑO 2003

5.258,47

AÑO 2004

5.765,43

AÑO 2005

5.820,55 

AÑO 2006

6.185,69 

AÑO 2007

11.254,47 

AÑO 2008

13.359,41

AÑO 2009

14.514,20 

AÑO 2010

17.074,79

AÑO 2011

22.889,11
AÑO 2012

21.668,92 AÑO 2013

20.643,36
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DONANTES DE 2013

LA CAIXA
40.000 €

CAI
6.000 €

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

Otras Entidades
PREMIO COLEGIO ABOGADOS DE ZARAGOZA: 3.750 €

Herencias
D. ANGEL IBAÑEZ PINILLA
(Bajo condición suspensiva)

Campañas dirigidas a donaciones

TORNEO DE 
GOLF
5.942 €

TORNEO DE 
PADEL 
6.407,64 €

ARPA PROPANO, SL 5.500 €

SCHINDLER, SA 3.750 €

S&C DIVERSIFICACION S.L. 2.000 €

RESTAURANTE SELLA SL 1.519 €

ORMAMAIL, S.L. 1.000 €

DOCUMENTS STORE, S.L. 1.000 €

FUND. CANONICA STADIUM CASABLANCA 1.000 €

TEATRO 
1.636,00 €

TAPA 
SOLIDARIA
4.268,55 €

IBERCAJA
10.000 €
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USUARIOS

Los usuarios de Atades se distribuyen de la siguiente manera:
 ~ Centro de Día El Vergel: 20 usuarios atendidos.
 ~ Residencia Santo Ángel: 87 usuarios
 ~ Centro Ocupacional Santo Ángel: 247 usuarios
 ~ Ciudad Residencial Sonsoles: 258 usuarios
 ~ Centro Integra Aragón: 8 usuarios
 ~ Colegio de Educación Especial San 
Martín de Porres: 113 alumnos

 ~ Colegio de Educación Especial San Antonio: 25 alumnos
 ~ Centro Especial de Empleo Oliver: 154 
trabajadores con discapacidad

 ~ Centro Especial de Empleo Logística Social: 
12 trabajadores con discapacidad

 ~ Centro Especial de Empleo Gardeniers: 
19 trabajadores con discapacidad

 ~ Trabajadores con discapacidad en centros 
asistenciales de Atades: 13

 ~ Atención en el Servicio de Inserción Laboral: 381personas
 ~ Club de Ocio y Tiempo Libre «Los Tigres»: 211 participantes
 ~ Espacio Atemtia: 26 usuarios, 40 intervenciones semanales

SOCIOS

SOCIOS NUMERARIOS
Los socios numerarios son «el padre o la madre, el representante 
legal, el familiar designado o el guardador de hecho o de derecho, 
de los discapacitados intelectuales que asistan a alguno de los 
centros o participen en alguna de las actividades de la Asociación. 
Solamente habrá un socio numerario por cada unidad familiar o en-
tidad representativa de discapacitados intelectuales, con indepen-
dencia del número de discapacitados intelectuales que tenga a su 
cargo. Excepcionalmente la Fundación Tutelar Luis de Azúa tendrá 

carácter de socio numerario». El número de socios numerarios a 
fecha de 31 de diciembre de 2013 era de 555.

SOCIOS PROTECTORES
La figura del socio protector responde a «todas aquellas personas 
física o jurídicas, que contribuyan al sostenimiento de la Asociación 
mediante cuotas, donativos, herencias, legados o cualquier otro me-
dio admitido en derecho». A 31 de diciembre de 2013 se contaba con 
3.690 socios protectores.

SOCIOS DE HONOR
«Son socios de honor los que designe la Junta General, a propuesta 
de la Junta de Gobierno, por haberse distinguido especialmente en el 
apoyo y dedicación a la causa de los discapacitados intelectuales o en 
mérito a su aportación cultural, técnica o representativa».
Debido al carácter honorífico que tiene este título, el número de socios 
de Honor no varía como podría hacerlo el de los socios numerarios 
o protectores. Tres de los últimos socios de honor nombrados fue-
ron Alfonso Zapater, Enrique Bas Agustín y Juan Antonio Jiménez. En 
2013 no se reconocieron nuevos Socios de Honor.

VOLUNTARIAdO

El grueso de voluntarios se localiza en el Club de Ocio y Tiempo Libre 
«Los Tigres» y en 2011 contó con 103 personas voluntarias. La evo-
lución del número de voluntarios ha ido asciendo en los últimos años, 
pasando de los 50 que había en el año 2007 a los 111 del 2013.

ESTRUCTURA PROFESIONAL

La estructura profesional de Atades, para poder atender de manera 
adecuada a los más de 1.273 usuarios durante 2013 ha estado forma-
da por 384 profesionales, de los cuales 334 son mujeres y 50, hombres.
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El 41% de esta plantilla se distribuye en una horquilla entre los 36 y los 
56 años, seguidos de un 23% cuya franja de edad está comprendida 
entre los 26 y los 35 años.
La mayoría del personal, 278, son trabajadores indefinidos.
Como entidad prestadora de servicios, el grueso de la plantilla está 
formado por personal de atención directa, un 57% de la estructura, 
seguido por personal titulado que representa el 22,39%.

ACCIONES dE 
FORMACIÓN CONTINUA

La formación continua tiene como objetivos en Atades permitir un ma-
yor desarrollo personal de sus trabajadores y mejorar la calidad de 
servicio que se presta a las personas con discapacidad intelectual.
En 2013 se han impartido un total de 718 horas de formación conti-
nua, distribuidas en 47 acciones formativas. De estas 718 horas de 
formación se ha trabajado en las modalidades presencial, blended 
learning y a distancia. Representando un 82,5% la modalidad presen-
cial, un 12,5% el blended learning, y un 5% la formación a distancia.
En 2013 se ha puesto en funcionamiento una prueba piloto del 
Programa «Fórmate», integrado por formadores internos de de la enti-
dad, representando la formación interna en Atades en 2013 un 22,5% 
de la formación impartida.
El ratio de trabajadores formados en 2013 ha sido el 48,96%, siendo el 
puesto de trabajo de atención directa el que más formación ha recibi-
do, un 37,26% del personal formado, siguiéndole el grupo profesional 
de técnicos, con un 23,5% de personal formado.

Las acciones formativas más destacadas en 2013 han sido:
 ~ Gestión por competencias
 ~ Tratamiento farmacológico en la 
discapacidad intelectual

 ~ Primeros auxilios
 ~ Higiene postural y ergonomía
 ~ Actuación en situaciones de emergencia
 ~ Soporte vital básico y desfribilación 
 ~ Intervenciones en situaciones de duelo 
en personas con discapacidad

 ~ Modificación de conducta, proceso de duelo y 
envejecimiento en la discapacidad intelectual

 ~ Jornadas aragonesas de la atención temprana
 ~ Desarrollo de las competencias en el equipo directivo
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR SEXO

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR EDAD

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES: 50 trabajadores
MUJERES: 334 trabajadoras

Edad
16-21 
años

21-26 
años

26-31 
años

31-36 
años

36-41 
años

41-46 
años

46-51 
años

51-56 
años

56-61 
años

61-66 
años

66-71 
años

TOTAL

Hombres 4 6 6 5 11 4 7 5 2 50

Mujeres 1 28 37 41 48 44 46 44 31 13 1 334

ToTal 1 32 43 47 53 55 50 51 36 15 1 384

GRÁFICOS
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GRUPOS DE ANTIGüEDAD DIFERENCIADOS POR SEXO EN 2013

Franjas (años) < 1 1-6 6-11 11-16 16-21 21-26 26-31 31-36 36-41 41-46 TOTAL

mujeres 69 82 83 40 22 16 4 9 9 334

hombres 6 14 8 7 4 5 3 3 50
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TIPOS DE CONTRATO DIFERENCIADOS POR SEXO EN 2013

Tipo de contrato Mujeres Hombres ToTalES

Eventual 97 9 106

Fijo 237 41 278

ToTalES 334 50 384

Eventuales. 27,6%

Fijos. 72,4%
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CATEGORíAS PROFESIONALES

CaTEgoría M H ToTal

PROFESOR/A DE EDUC.PRIMARIA 28 2 30

ENCARGADO/A DE TALLER 16 13 29

CUIDADOR/A 169 14 183

LOGOPEDA 3 3

OFICIAL 1ª DE OFICIOS 8 3 11

PERSONAL DE SERVICIO DOMESTICO 33 33

AYUDANTE/A DE COCINA 3 3

P.TITUL.GRADO SUP. O POSTGRADO 6 1 7

JEFE/A DE ADMINISTRACION 2 2

EDUCADOR E.ESPEC.-AUX.TEC.EDUC 5 5

P. TITUL.GRADO MEDIO O GRADO 5 5 10

TECNICO/A GESTION ADMINISTRAT. 5 1 6

CUIDADORA/LIMPIADORA 2 2

PSICOLOGO/A 1 2 3

JEFE/A DE PRODUCCIÓN 3 3

TRABAJADOR/A SOCIAL 5 5

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

BECADOS 3 3

CaTEgoría M H ToTal

DIPLOMADO/A UNIV. ENFERMERIA 9 2 11

PROFESOR/A DE TALLER 1 1

SERV.DOM/CUIDADORA 1 1

FISIOTERAPEUTA 5 5

PROFESOR/A DE EDUC.ESPECIAL 3 3

PSICOPEDAGOGO/A 2 2

GOBERNANTA/E 2 2

OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO 1 1

AUXILIAR DE SERVIC. GENERALES 1 1

TERAPEUTA OCUPACIONAL 3 3

AUXILIAR DE ENFERMERIA 2 1 3

AUXILIAR DE GEST.ADMINISTRAT. 1 1

MONITOR/A-EDUCADOR/A 1 1

TGM ASISTENCIAL/CONCERTADO 3 3

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

AUXILIAR DE SERVIC .GENERALES 1 1

EDUCADOR/A SOCIAL 1 1

ToTal gEnEral 334 50 384
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ANÁLISIS POR PORCENTAJES DE JORNADAS EN 2012

JornaDa Hombre Mujer ToTal

Completa 46 206 252

reducida 26 26

Parcial 4 100 104

Pluriempleo 2 2

ToTal gEnEral 50 334 384

Completa

Parcial

HoMBrES

Completa

Parcial

Pluriempleo

Reducida

MUJErES
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ENTIdAdES 
COLABORAdORAS

INSTITUCIONES
El Justicia de Aragón
Gobierno de Aragón
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS
Instituto Aragonés de Empleo, INAEM
Instituto Aragonés de la Juventud
Feria de Zaragoza
Diputación Provincial de Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza
Universidad de Zaragoza
Junta de Distrito de Torrero
Ayuntamiento de Alagón
Confederación Hidrográfica del Ebro
CERMI Aragón
Observatorio Aragonés de la Discapacidad 
(OADI)
Fundación Aragonesa Tutelar (FUNDAT)

ENTIDADES FINANCIERAS
Ibercaja
Fundación CAI-ASC
Obra Social Fundación La Caixa
USB
Caja Navarra
Obra Social Caja Madrid
Bantierra
Caixa Galicia
Obra Social de Bancaja
Bankia
Caja Burgos
Banca March

EMPRESAS
Teka 
BSH Electrodomésticos
ABB
Siemens
Panishop 
Zalba Caldú
Aramark
La Zaragozana
Dirección, Gestión y Planificación de Obras 
(DGP) 
Palafox Hoteles
Cines Aragonia
Hotel Sauce
Corporación Aragonesa de radio TV (CARTV)
Heraldo de Aragón
El Periódico de Aragón
Cadena SER
Onda Cero
Cadena Cope
Factoría Plural
Sintregua 
Cesar Augusto Medical
Mariano López Navarro
Electricidad Manresa
Autobuses Murillo
Autobuses Estancias
Club de Golf Los Lagos
A Mesa Puesta
AA Hoteles
Agua Lunares
Alce Gestión
Alejandro Moda
Augusta Motor

Azes
Bable Café
Basho Café
Bodegas Carlos Valero
Bodegas Enate
Restaurante Bolé
Brachirulo
Bubub
Café del Sur
Café Mecano
Candolías
Catalana Occidente
Cervino
Chocolates Lacasa
Cobega
Comercial Portazgo
Cmpac
Concepto
Construcciones Carsan
Cualimetal
Dasit
DKV
Echeman
El cocinero arrepentido
Electrodomésticos Tornos
Favetón
Federación Aragonesa de Pádel
FTS 21
GM Porta
Gori
Goya
Grupo Lacor
Grupo Seral
Ideconsa
Il Corso
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Ilex Abogados
Jena Montecanal
Jumpers
Justo Gimeno
Marjo
Mercazaragoza
Monasterio de Veruela
New Corner
Pádel Plaza Indoor
Peña Joyeros
Petit Baena
Restaurante Las Tres Cepas
S. Sagasta 13
Sentiel
Sucarmo
Terraza Juan II
Urbaser
World Trade Center 
WTZ
Yagüe
ARC Ibérica
Adidas
Arpa Propano
Docustore 
Essentia Creativa
Imascono
Hiberus Tecnología
La Colaboradora
Leroy Merlín
Millitus Market 
Ormamail
Schindler
Summun
Saica
SyC Diversificación
Zaragoza Activa
Distribuidora de Aragón, SL, DASA

EVENTOS ORGANIZAdOS

Durante 2013 Atades ha celebrado distintos eventos que tienen como 
objetivo visibilizar su trabajo en el campo de la discapacidad intelectual.

EMISIÓN DE «LA VIDA INESPERADA» 
EN CINES ARAGONIA
La película La Vida Inesperada del director Gaizka Urresti y que narra 
la vida de personas vinculadas a Atades porque van a sus colegios, 
viven en sus residencias o trabajan en sus centros especiales de em-
pleo, se estrenó en los Cines Aragonia de Zaragoza en diciembre de 
2012. Debido a que se completó el aforo de la sala, con más de 350 
butacas, y al vivo interés de las familias de Atades por ver la película se 
volvió a repetir un nuevo pase, en la misma sala de los Cines Aragonia, 
en febrero de 2013, completándose de nuevo el aforo. A este se-
gundo pase también asistieron familias y trabajadores de Atades, así 
como autoridades del mundo de la política, la economía y la cultura de 
Aragón, representantes de otras entidades vinculadas a la discapaci-
dad, de la Universidad, etc.

TEATRO: «EL ENFERMO IMAGINARIO» 
DE MOLIèRE, A CARGO DE 
LA COMPAñíA MONTEARAGÓN
La Compañía de Teatro Montearagón representó a beneficio de Atades 
la obra El Enfermo Imaginario, de Molière. La obra se representó con 
la colaboración de Bantierra, que cedió las instalaciones de su sede 
central para la representación. La obra fue un éxito y asistieron más de 
200 personas. Se celebró el sábado 9 de marzo de 2013.

DíA DE SAN JORGE 
CON «UN SECRETO-CRETO!»
El 23 de abril, día de San Jorge, Librería Cálamo cedió su stand en 
Paseo Independencia para que los ilustradores del libro de Fundat, Un 
secreto-creto!, y el escritor coordinador del libro firmaran ejemplares. 
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400 bailarines de muy diversos grupos, organizaciones y colectivos de 
la ciudad formaron parte en este festival de danza y del movimiento 
que se ha convertido en referente en el mundo de la discapacidad 
intelectual y del ocio y tiempo libre de Aragón.

TAPA SOLIDARIA
Del 2 de septiembre al 2 de octubre, 14 restaurantes y cafeterías za-
ragozanas participaron en la Tercera Campaña Solidaria de AZES, 
Asociación Zaragozana de Establecimientos Solidarios. En esta oca-
sión la recaudación ayudará a financiar el módulo de Hostelería del 
nuevo colegio de San Martín de Porres, con el que se pretende con-
seguir la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. 

VENDIMIA EN ENATE 
Y VINO DE LA AMISTAD 2013
En septiembre de 2013 un grupo de usuarios de Santo Ángel visi-
tó las Bodegas Enate, en Barbastro, y participaron en una jornada 
de vendimia. Unos días más tarde, Atades y Enate presentaron en 
la Confederación de Empresarios de Aragón, el Vino de la Amistad, 
un tempranillo de las Bodegas altoaragonesas con la etiqueta de Eva 
Armisén y que Atades vende con un fin solidario.

TORNEO DE GOLF
El Club de Golf Los Lagos en Pinseque fue el escenario el 6 de octu-
bre del segundo torneo de golf solidario organizado por Atades. Días 
antes, además, un grupo de usuarios de Atades participaron en una 
jornada de golf en el Club Los Lagos. Más de 90 jugadores partici-
paron en este torneo solidario, en el que, además, casi 20 empresas 
colaboraron patrocinando o haciendo regalos para el torneo. 

OFRENDA DE FLORES
Casi 40 personas entre usuarios de Atades y sus familias participaron 
en la Ofrenda 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. 

Asimismo, la citada librería repartió cebollas del centro especial de 
empleo Gardeniers con los libros que iba vendiendo. Por la tarde, en 
Librería Cálamo Infantil se representó una sesión de cuentacuentos a 
cargo de Ana Esteban y Geraldine Hill, que interpretaron parte de Un 
secreto-creto! rodeadas de sus autores y otros niños que se acercaron 
a la librería. Los beneficios de Un secreto-creto! tienen como destino la 
Fundación Aragonesa Tutelar, Fundat.

IV PREMIOS ATADES
Atades entregó los IV Premios Atades, en el Palacio de la Aljafería, a 
Fundación Benito Ardid (Premio al Proyecto por la integración de las 
personas con discapacidad intelectual), Fundación ATENA (Premio a 
la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual), El 
Periódico de Aragón (Premio Imagen de la Discapacidad) y Tasubinsa 
(Accesit al Proyecto por la integración de las personas con discapaci-
dad intelectual). El Presidente de Atades, Jesús Soto, el Consejero de 
Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, y el secretario de la Mesa 
de las Cortes de Aragón, Miguel Navarro entregaron los premios y la 
directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina 
Gavín, el accésit. Al acto asistieron representantes de entidades de 
discapacidad, entidades sociales, instituciones y agentes sociales.

TORNEO DE PÁDEL
Atades organizó el 4 y 5 de mayo el I Torneo Atades 24 horas de pádel 
solidario cuya recaudación se ha dedicado a los proyectos socio labo-
rales que la entidad lleva a cabo a lo largo del año. Se celebró en las 
instalaciones de Pádel Plaza Indoor y contó con la colaboración de la 
Federación Aragonesa de Pádel. Hubo más de 90 participantes y casi 
20 empresas colaboradoras.

XV EDICIÓN DE «MEzCODANzA» 
El 25 de mayo, el Pabellón Deportivo Ciudad de Zaragoza acogió la XV 
edición de Mezcodanza, un festival de baile inclusivo organizado por 
el Club de Ocio y Tiempo Libre Los Tigres de Atades y que en 2013 
contó con la colaboración de La Mov Compañía de danza. Más de 
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Campillo; la directora de la Obra Social de Ibercaja, Teresa Fernández, 
y el Consejero Delegado de Grupo Heraldo, Fernando de Yarza. Se 
vendieron productos realizados por los usuarios de Atades (jabones, 
velas, troncas navideñas, cuadros árboles de tela, pulseras….), pro-
ductos de gardeniers (plantas navideñas y tomate y cardo envasados) 
y publicaciones de Atades (libro Un secreto-creto!, Vidas inesperadas 
y Calendario 2014).

CINE-FÓRUM «LA VIDA INESPERADA»
El miércoles 27 de noviembre se celebró en la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo un cine fórum con asistencia de alumnos que 
incluyó la emisión de la película La Vida Inesperada. El cine fórum 
contó con la asistencia del director de la película, Gaizka Urresti, el 
decano de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, Miguel 
Miranda, el presidente de Atades, Jesús Soto y el gerente de Atades, 
Félix Arrizabalaga.

«PINOCHO» DE TEATRO ARBOLé 
A BENEFICIO DE FUNDAT
Teatro Arbolé representó el 19 de diciembre a beneficio de Fundat la 
obra de teatro Pinocho, para niños a partir de 4 años.

COMPARECENCIAS

COMPARECENCIA DE ATADES 
EN LAS CORTES DE ARAGÓN
Jesús Soto y Félix Arrizabalaga, Presidente y Gerente de Atades, res-
pectivamente, comparecieron el 12 de noviembre en la Comisión de 
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, 
explicando la trayectoria y los proyectos de la Asociación. Explicaron, 
entre otras cosas, como Atades trabaja en estudios que tienen como 
finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual. Hicieron hincapié en la mejora del grado de autonomía, 
para lo que Atades trabaja por ejemplo en el Proyecto Vida Autónoma 

MOSTRARTE
El Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis 
cerebral, OADI, del que forma parte Atades, organizó en otoño de 
2013 la I Muestra de Artes Escénicas de la Discapacidad Intelectual y 
la Parálisis Cerebral en Aragón, Mostrarte, que se celebró entre el 16 
de octubre y el 6 de noviembre en dos escenarios: el Centro Joaquín 
Roncal y en el Teatro del Mercado. Forman parte de OADI: Aspace 
Huesca y Aspace Zaragoza, Atades Huesca y Atades, Fundación 
Benito Ardid y Adisciv. Atades participó el 22 de octubre con la emi-
sión en el centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC de la pelí-
cula La Vida Inesperada.

CALENDARIO 2014
Atades presentó en noviembre de 2013 su Calendario 2014 en el 
Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC. Las fotografías 
de este calendario están realizadas por el fotógrafo zaragozano Luis 
Correas. Son historias de superación diaria. Algunos de nuestros pro-
tagonistas abordan diariamente retos como la elaboración de detalles 
que luego vendemos en el rastrillo Navideño de Atades, otros parti-
cipan en talleres de iniciación a la vida adulta y ocupacionales, otros 
trabajan en centros especiales de empleo y en la empresa ordinaria… 
En la presentación, acompañaron a los protagonistas, además del 
Jesús Soto y Luis Correas, el Subdelegado del Gobierno Ángel Val, 
las diputadas de las Cortes de Aragón, Nieves Ibeas y Marian Orós; 
el Delegado de Defensa en Aragón, Félix Allo; la diputada de Asuntos 
Sociales de la DPZ, Maria Ángeles Larraz; Margarita Alcolea, del IASS 
y Ángela Alcalá de la Universidad de Zaragoza.

RASTRILLO SOLIDARIO
Del 28 de noviembre al 1 de diciembre se celebró la IV edición del 
rastrillo navideño de Atades, inaugurado por el Alcalde de Zaragoza, 
Juan Alberto Belloch, y por el Delegado del Gobierno en Aragón, 
Gustavo Alcalde, a los que acompañaron otras autoridades como la 
directora gerente del IASS, Cristina Gavín, y la directora general de 
Calidad y Atención al Usuario, Lourdes Rubio; la concejala Reyes 
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e Inclusión, con pisos tutelados, y en el desarrollo de los centros es-
peciales de empleo, nuevamente para mejorar la autonomía de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias. También que se 
trabaja en actividades de normalización y acercamiento a la cultura 
y la creatividad como los talleres de escritura creativa y la participa-
ción en la Muestra de Artes, Mostrarte, organizada por el Observatorio 
Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral, al que 
pertenece Atades.

CAMPAÑAS 
dE CAPTACIÓN

FACE TO FACE EN 
EL CORTE INGLéS Y LEROY MERLíN
En el Corte Inglés de Paseo Sagasta de Zaragoza y en Leroy Merlín, 
en Puerto Venecia, se realizaron en 2013 varias acciones de captación 
de socios. Consistieron en varias jornadas en la cuales miembros de 
Atades (trabajadores, familiares y voluntarios) ayudaron en la capta-
ción de nuevos socios mediante acciones face to face.

COCA-COLA 
EN PLAzA ESPAñA
La empresa Coca Cola y Atades realizaron una jornada de captación 
de fondos para el nuevo colegio de Atades que se celebró en Plaza 
España de Zaragoza, el 26 de octubre, y que consistía en perso-
nalizar latas de Coca Cola con el nombre de quien la compraba. 
Los beneficios tienen como destino la futura construcción del nuevo 
colegio de Atades. 

SCHINDLER
La empresa de ascensores Schindler organizó en su factoría de 
Zaragoza una campaña de sensibilización y de recaudación para el 
proyecto de construcción del nuevo colegio de Atades.

FESTIVAL DEMETRIO GALÁN BERGUA 
DE RADIO zARAGOzA
La emisora Radio Zaragoza organizó en diciembre de 2013 y dentro 
de los actos de celebración de su 75 aniversario el Festival de Jotas 
Demetrio Galán Bergua, en el Teatro Principal. El Teatro se llenó y la 
recaudación tiene como destino el proyecto de construcción del nue-
vo colegio de Atades.

EXPOSICIONES

LOS JOTAkÁS Y EVA ARMISéN 
Atades organizó del 12 al 28 de septiembre la exposición «Los Jotakas 
y Eva Armisén» en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Este pro-
yecto artístico realizado por los alumnos y alumnas de las clases J y K 
del colegio San Martín de Porres tiene la finalidad de acercar el arte a 
este grupo de alumnos a través de la pintora zaragozana Eva Armisén, 
utilizando la expresión artística como medio para favorecer aprendiza-
jes significativos. Al igual que Eva creó a «Los Armisén», los chicos y 
chicas de las clases J y K decidieron ser «Los Jotakas».

PREMIOS Y EXPOSICIÓN DE DIBUJOS 
NAVIDEñOS ATADES-PANISHOP 2013
El 18 de noviembre se entregaron los premios de dibujo navideño 
Atades –Panishop en un acto celebrado el Centro Joaquín Roncal. 
Los premiados fueron: Paula Sanz, del Colegio La Purísima para ni-
ños sordos; Darío Estudillo, del Centro Ocupacional de Comarcal 
Bajo Cinca, y Esther Alcalde, del Centro de día El Vergel de Atades. 
También recibieron un accésit: Sonia Lamua y Elena Román, del Centro 
Ocupacional de Boltaña (Atades Huesca); Luis Miguel Paredes, del 
Colegio de Educación Especial San Antonio de Atades; Cristina Dual, 
de Aspace Huesca, y Cristina Prado, del Club de Ocio y Tiempo Libre 
Los Tigres de Atades. La directora general de Familia, Ana de Salas, el 
presidente de Atades, Jesús Soto, y la responsable de Marketing de 
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Panishop, María Iglesias, entregaron los premios, en este concurso en 
el que participaron cerca de 720 alumnos de 33 centros aragoneses. 
Entre noviembre y diciembre se expusieron estos dibujos en el centro 
Joaquín Roncal.

PUBLICACIONES

ESTUDIO 
«PRESENTE Y FUTURO DE LOS SERVICIOS 
DIRIGIDOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL»
El 15 de noviembre, la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, 
de la Universidad de Zaragoza y Atades presentaron el estu-
dio «Presente y Futuro de los Servicios dirigidos a Personas con 
Discapacidad Intelectual», patrocinado por la Obra Social de la CAI. 
Presentaron el estudio el Rector de la Universidad de Zaragoza, 
D. Manuel López, acompañado del Subdelegado del Gobierno, D. 
Ángel Val; D. Miguel Miranda, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y del Trabajo; D. Jesús Soto, Presidente de Atades; Doña 
María González, Directora de la Obra Social de Caja Inmaculada, y 
la Directora Gerente del IASS, Doña Cristina Gavín. Son autores del 
estudio: Santiago Boira Sarto, María José Orta Costa, Mª Dolores de 
Pedro Herrera y Azucena Gracia Calvo.

ESTUDIO 
«PRIMER PANEL DE INDICADORES 
DE CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
EN ARAGÓN» 
El 2 de diciembre de 2013, Atades presentó en La Facultad de 
Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza el 
estudio «Primer panel de indicadores de calidad de vida de perso-
nas con discapacidad intelectual en Aragón», elaborado por Abay 

Analistas Económicos y Sociales. Presidió el acto la vicerrectora de la 
Universidad de Zaragoza, Concepción Lomba, junto a Miguel Miranda, 
decano de Ciencias Sociales y del Trabajo, Lourdes Rubio, directora 
general de Calidad y Atención al Usuario del Gobierno de Aragón, 
Jesús Soto, presidente Atades y Maribel Martínez, analista de Abay 
Analistas Económicos y Sociales.

LIBRO EL JARDíN DE ULISES
Atades editó en diciembre de 2013 «EL Jardín de Ulises», un relato 
escrito por Soledad Puértolas e ilustrado por David Guirao. Se trata de 
una historia centrada en la madre de un niño autista. Se vende en ofici-
nas de Atades y en librerías aragonesas y la recaudación se destinará 
a la construcción del nuevo colegio de Atades.

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 cada centro. En 2013 se ha mantenido la tirada trimestral de 1.200 
ejemplares.

FOLLETOS Y CATÁLOGOS
Durante 2013 se han publicado folletos y catálogos relacionados 
con la actividad de Atades. Son ejemplos el folleto de la Memoria 
Institucional de Atades 2012, el Plan Estratégico 2013-2017 y el del 
Plan de Formación a Familias 2013-2014.

COMUNICACIÓN

WEB
En la página web de Atades www.atades.com se pueden consultar 
todas las noticias, actividades e información de nuestra asociación. En 
2013 se han recibido un total de 43.435 visitas, 3.307 visitas más que 
en 2012. Los meses en los que la web ha registrado mayor número de 
visitas han sido abril, con 4.743 visitantes, seguido de mayo (4.564), 
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noviembre (4.368) y marzo (4.164). Los meses en los que ha habido 
menos visitantes han sido agosto (1.804 visitantes) y julio (2.618). 
Espacio Atemtia tiene su propia página web (www.espacioatemtia.
es/) desde verano de 2013. En noviembre de 2013 ha registrado el 
mayor número de visitantes: 387.
La Fundación Aragonesa Tutelar también tiene su página web (www.
fundat.es) desde verano de 2013. En noviembre de 2013 ha registra-
do el mayor número de visitantes mensual: 129. 

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.

APARICIONES EN PRENSA, 
RADIO Y TELEVISIÓN
En 2013 Atades ha emitido 38 notas de prensa. Atades ha aparecido 
en 62 ocasiones en noticias publicadas en prensa. Apareciendo 46 
veces en radio y 20 en televisión. 
Las apariciones en radio incluyen 3 entrevistas mensuales del «Espacio 
Atades» en el programa Escúchate de Aragón Radio. 
Respecto a las apariciones publicitarias, en prensa escrita, Atades ha 
aparecido en más de 132 anuncios publicitarios, en un 90% de las 
ocasiones en espacios gratuitos de Heraldo de Aragón y El Periódico 

de Aragón. En radio, Atades ha emitido 815 cuñas en Radio Zaragoza, 
232 cuñas en Cope y 186 cuñas en Onda Cero. Por su parte, Aragón 
TV ha emitido, durante 2013, el Espacio Atades, con reportajes graba-
dos de 1 minuto de duración. 

PREMIOS

PREMIO ALARES AL CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO OLIVER
El 26 de junio de 2013, la Fundación ALARES entregó al Centro 
Especial de Empleo Oliver el Premio a la Excelencia en Prevención 
de Riesgos Laborales para personas con Discapacidad. Esta iniciativa 
contribuye a visibilizar al colectivo de personas con discapacidad in-
telectual y por tanto ayuda a sensibilizar y educar a nuestra sociedad. 

PREMIO SAN IVO A LA SOLIDARIDAD 
DEL REAL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE zARAGOzA
El Real Colegio de Abogados de Zaragoza ha entregado a Atades el 
Premio San Ivo a la Solidaridad a Atades por su proyecto de construc-
ción del nuevo colegio de educación especial San Martín de Porres.



La fotografía de portada, así como las fotografías que 

ilustran esta memoria son obra 

del fotógrafo Luis Correas. Fueron realizadas para 

la edición de los calendarios Atades 2013 y 2014.

Muchas de ellas han sido cuidadosamente 

reencuadradas para una mejor convivencia con 

el resto del contenido.
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