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This endevour illustrates the joining process o f  the seven associations 
o f  the province o f  Teruel which were separately managing services such 
as (occupational centers and day or resident centers) for the mentally E disabled. This merging o f  associations resulted in the creation o f  ATADl 

E whose function is the united management o f  aN centers and services as 
o f  the first o f  January, 2005.IJ 


V )  

The old associations have not dissappeared. They have been implant- 
ed into the population. Their function is now the quality control o f  the services 
provided by ATADI. As well the president or designated representative o f  the 
associations forms part o f  the Atadi executive comittee. 

In this process o f  unification there is a complete replacement o f  workers in 
the sector, a singular agreement signed by both the administration and all men- 
tally disabled people attended to by the centers, a combined registration o f  
tasks or duties which the occupational centers have already had, a surrendering 
o f  the instalations by the appropriate administrations, and a surrendering o f  all 
capital or fixed assets o f  these associations. 

-
-
9 la buena practica n n n 
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E l  proceso resultante de esta union ha 
sido la creacion de ATADl (Agrupacion 
Turolense de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Intelectual), cuya fun- 
cion es la gestion unificada de todos 10s 
centros y servicios que hasta el 1 de enero 
de 2005, (fecha de la union) venian desa- 
rrollando las asociaciones miembros. 

Las antiguas asociaciones no desapare- 
cen, dada su gran implantacidn en las 
poblaciones, sus funciones pasan a ser la 
supervision de la calidad del servicio pres- 
tad0 por ATADl y la preparacion y coordi- 
nation de actividades de tiempo libre, 
(deporte, vacaciones y otros actos ludi- 
cos). Asi mismo el presidente o la persona 

designada en representacion de la enti- 
dad, pasa a formar parte de la Junta 
Directiva de ATADI. 

Por otra parte en este proceso de unifi- 
cation de la gestion, hay una subroga- 
cion de la totalidad de 10s trabajadores 
del sector, un concierto unico firmado 
con la adrninistracion por la totalidad de 
las personas con discapacidad intelec- 
tual atendidas en 10s centros, una factu- 
racion conjunta de las tareas llevadas a 
cab0 en 10s centros ocupacionales, una 
cesion por parte de la adrninistracion o 
de las propias asociaciones de las insta- 
laciones y una cesion por parte de las 
asociaciones de todo el inmovilizado de 
10s centros. 

E l  context0 en el que surge esta pro- 
puesta, debemos de enrnarcarlo en la 
provincia de Teruel. Se trata de una pro- 
vincia con un amplio territorio 14.809 
km2 y una poblacion segljn el ultimo 
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censo de 140.771 habitantes resultando 
una muy baja densidad de poblacion 
9'53 hab/km2. Administrativamente esta- 
mos organizados en 10 Comarcas. No 
cuenta con grandes ciudades. Teruel la 
capital tiene unos 35.000 habitantes y 
Alcatiiz como segunda poblacion en 
numero de habitantes no llega a 10s 
15.000, de 10s 236 municipios mas de la 
mitad no alcanzan 200 habitantes. 

En este entorno por 10s atios 90 surge el 
movimiento asociativo ante la necesidad 
de crear servicios para cuando finaliza la 
escolaridad, ya que las familias con per- 
sonas discapacitadas intelectuales en su 
seno estaban obligadas a tenerlos en 
casa, callejeando o bien tenian que mar- 
charse de nuestra provincia. 

E l  origen fue muy similar: Juntas 
Directivas inexpertas pero muy ilusiona- 
das con una entrega especial de alguno 
de sus miembros. Con grandes dificulta- 
des economicas, en aquellos tiempos ini- 
ciales, el objetivo fundamental era la cap- 
tacion de dinero para garantizar la viabi- 
lidad economica asi como la busqueda de 
actividades ocupacionales. Todas abrie- 
ron pequetios Centros Ocupacionales. Al 
tratarse de centros muy pequefios y rura- 
lizados no cuentan con personal especia- 
lizado ni infraestructuras adecuadas. 
Todo ello pasados estos 16 afios, de vida 
media de las asociaciones, va mejorando; 
todos estamos integrados en FEAPS -
Aragon yen el momento de la union nos 
encontramos con un colectivo de perso- 
nas con discapacidad intelectual atendi- 
do en siete pequeiias asociaciones, (la 
mayor con 52 usuarios y la menor con 11) 
distribuidas a lo largo y ancho de la pro- 
vincia. Al tratarse de asociaciones peque- 
tias, en algunos casos se llega a temer 
por su viabilidad economica dado el esca- 
so numero de usuarios atendidos. 

Debido a la realidad de la provincia, 

que acabamos de setialar, nos encontra- 
mos con el agravante del transporte de 
usuarios a 10s distintos centros. Los usua- 
rios con discapacidad estan en poblacio- 
nes muy pequeiias; atendemos de 45 
poblaciones distintas, las mas de las veces 
sin un transporte publico adecuado, por 
lo que es necesario trasladarlos con vehi- 
culos de las asociaciones que encarecen 
mucho el coste de mantenimiento de 10s 
centros. Por visualizar estos datos pode- 
mos setialar que actualmente todos 10s 
dias se hacen mas de 1.400 Km. con unos 
20 vehiculos sin considerar 10s numerosos 
desplazamientos de 10s tecnicos. 

Es necesario setialar en este context0 
dos antecedentes positivos que han faci- 
litado el proceso de union de las entida- 
des; estos han sido, por un lado, el nexo 
de union que ha supuesto el calendario 
deportivo de la provincia con 7 competi-
ciones que han reunido a lo largo del 
afio a todos 10s centros y han ido creando 
un clima de amistad a 10s presidentes y 
Juntas directivas y, por otro lado, ya exis- 
tia un germen de union entre las entida- 
des, ya que al principio de surgir el movi- 
miento asociativo en la provincia, a prin- 
cipios de 10s atios 90, se creo la 
Federacion turolense, aunque nunca se 
materializo en ninguna actuacion con- 
creta. 

El primer diagnostic0 formal sobre la 
situacion de la provincia se llevo a cab0 a 
raiz de un curso de formacion para direc- 
tivos (7, 8 y 15 de marzo de 2003), que se 
llevo a cab0 en Teruel con el objetivo de 
poner en marcha la cartera de servicios 
que en aquellos momentos habia pro- 
puesto el lnstituto Aragones de Servicios 
Sociales. En este curso se realizo un DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) para conocer la situacion 
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de la provincia, y como resultado sor- 
prendente del DAFO y del propio curso, 
se apost6 por unir las siete entidades que 
estaban gestionando servicios en la pro- 
vincia, de mod0 que no solamente se 
resolviera la prestacion de servicios espe- 
cializados, sino que se resolvieran otros 
problemas de 10s centros de esta pro- 
vincia. 

Si  entramos en detalle en 10s distintos 
resultados del diagnostic0 realizado nos 
encontramos con algunos de 10s resulta-
dos de este DAFO: 

Escasa poblacion en la provincia y muy 
dispersa en pequefios municipios. 

Grandes distancias entre 10s munici-
pios y 10s centros de referencia. 

-	 Centros muy pequehos, con una viabi- 

lidad cuestionable. 

Baja profesionalizacion de la gestion. 

Falta de recursos: contamos solo con 
una residencia en la provincia. 

Falta de servicios especializados. 

Gran protagonismo de las asociacio- 
nes en 10s municipios donde estan ubi- 
cadas. 

I Mucha poblacion desatendida a lo 
largo y ancho de la provincia. 

Pocas posibilidades de insercion labo- 
rat para lor usuarios con discapacidad a-	 intelectual. 

Posibilidad real de que nuestros usua- 
rios marcharan a otras provincias, 
agravando 10s aspectos anteriores. 

Cercania de la administracion. 

Plazas concertadas con el lnstituto 
Aragones de Servicios Sociales. 

Movimiento muy unido a nivel auto- 
nomic~. 

Contactos frecuentes entre las asocia- 
ciones de Teruel, que conllevaban un 
clima de amistad. 

Conciencia de 10s beneficios de la 
union. 

Nula implantacion del sector privado. 

Despues de este primer encuentro, Ile- 
vado a cab0 con motivo de una forma- 
cion en marzo de 2003 y una vez que se 
decidio que valia la pena continuar, hasta 
enero del 2005 donde se materializa la 
union, se han llevado a cab0 multiples 
reuniones en todas las asociaciones de la 
provincia, donde se han ido trabajando 
temas monograficos con respecto al pro- 
ceso de union. Consideramos importante 
sehalar que a estas reuniones asistian 
tambien trabajadores de 10s centros en 
una proporci6n similar a miembros de las 
Juntas. Es por ello que podemos decir 
que ha sido un proyecto elaborado entre 
todos. 

La periodicidad de las reuniones pas6 
de ser trimestral a mensual, tal y como se 
iba avanzando en el proceso. Asi mismo 
10s temas pasaron de ser generales a 
temas muy concretos en el avance del 
proceso. 

La nueva entidad ATADl se crea en 10s 
inicios del proceso con el fin de tener un 
marco legal y una base sobre la que apo- 
yarnos e ir consolidando este proyecto. 
Se crea una agrupacion de entidades en 
un plano de igualdad, todos al mismo 
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nivel de representatividad sin pondera- 
cion por ningun aspecto. En ningun 
momento se habla de Federacion dado 
que no queriamos entrar en competencia 
con nuestra propia Federacion FEAPS 
Aragon. Una decision importante en este 
momento fue la de crear la agrupacion 
manteniendo las antiguas asociaciones 
como fundadoras y supervisoras de 10s 
servicios que se llevaran a cab0 en la 
nueva entidad. Se consider6 conveniente 
conservar las Asociaciones por la impor- 
tante masa social que representan (1900 
socios) y la gran identification que se 
tiene en las localidades con sus centros. 
Otra opcion podria haber sido disolver las 
antiguas asociaciones y crear un asocia- 
cion de padres de toda la provincia per0 
se descarto. Se descarto la incorporacion 
de 10s Centros Especiales de Empleo, 10s 
tres que estan en funcionamiento, ya que 
su encuadre legal es distinto y el reto de 
union de las Asociaciones por s i  solo ya 
suponia un desafio importante. 

Como puntos clave de este proceso hay 
que sefialar que en todo momento tanto 
la federacion FEAPS Aragon como el 
director gerente del IASS, (Instituto 
Aragones de Servicios Sociales) han esta- 
do informados sobre el proceso, hasta el 
punto que tanto el presidente de la 
Federacion como el Gerente han estado 
en algunas de las reuniones y han libera- 
do a un trabajador para que coordinara 
todo el proceso de union de 10s siete cen- 
tros de Teruel; es justo resaltar la gran 
valia de esta persona y lo meritorio de su 
trabajo, actualmente es el gerente de 
nuestra entidad. 

Como fechas a destacar en el proceso, 
aparte de las reuniones periodicas que se 
iban realizando de forma rotativa en 
todos 10s centros y que servian no sola- 
mente para avanzar documentalmente 
en el proceso sino para estrechar lazos 
personales entre 10s distintos directivos y 
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responsables de centros, hay que sefialar 
el encuentro en Orihuela del Tremedal 
donde se cerraron 10s ultimos flecos del 
proceso. 

En la reunion de Orihuela se conto con 
la participacion de profesionales externos 
expertos en temas de personal, fiscalidad 
y contabilidad o relaciones con la admi- 
nistracion, supervisados y coordinados 
desde la propia Federacion. En esta reu- 
nion, celebrada en mayo de 2004, se 
marca una fecha de puesta en marcha, 1 
de enero de 2005, un organigrama de la 
entidad y se decide la contratacion de un 
coordinador del proyecto que el 1 de 
enero pasara a tener las funciones de 
gerente de la nueva entidad. 

Otra fecha importante en este proceso 
ha sido octubre de 2004, cuando se con- 
trata un coordinador que acabe de cerrar -
flecos del proyecto y prepare la subroga- 

$% 

cion para el inicio del afio 2005. mN
E 0,'B 

Por supuesto la fecha clave por exce- $!E 
lencia sera el 1 de enero del2005 cuando f+$ 
comienza a funcionar realmente el pro- X 

yecto ATADI. 5 .8 z 8 
$.$ 

nivelde implantaci6n n n n 82.w c-
.B
9,m 

En cuanto a la implantation se refiere, 
podemos afirmar que esta implantado 
per0 no esta consolidado. E l  proceso de 
consolidacion sera largo y es posible que 
todavia dure algunos afios mas. 

Es necesario remarcar que somos una 
union de muy desiguales, pues procede- 
mos de unos modelos de trabajo y crite- 
rios de actuacion diferentes; asi pues el 
objetivo comun de homogeneizar la ges- 
ti6n y unificar 10s criterios de actuacion es 
ciertamente complejo y estamos todavia 
en ello. 
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La puesta en marcha y, por tanto, la 
implantacion de esta Buena Practica 
comenzo el 1 de enero del 2005. En esta 
fecha hay una subrogacion de las entida- 
des miembros a la nueva entidad creada 
ATADl que incluye 10s siguientes aspec- 
tos: 

Personal: todos 10s trabajadores a par- 
tir de esta fecha pasan a depender de 
la nueva entidad. 

Conciertos con la administracion: Las 
plazas de centro ocupacional, centro 
de dia y residencia que hasta la fecha 
el lnstituto Aragones de Servicios 
Sociales tenia concertadas con las dis- 
tintas entidades pasan a la nueva enti- 
dad a traves de la firma de un con- 
cierto unico que engloba todas las 
plazas existentes en la provincia. 

-
Facturacion de la produccion realiza- 
da. Al igual que ocurre en 10s casos3a & 


Eg anteriores toda la produccion que Ile- 

3% 
o, van a cab0 10s usuarios con discapaci- 

dad intelectual pasa a depender de 
;2 ATADI, que es el encargado de factu- 
ah
d rar a 10s proveedores. 

Locales con su equipamiento: las 
Juntas Directivas aprueban ceder en 
uso sus locales con el equipamiento de 
estos a la nueva entidad. En 10s casos 
en 10s que 10s locales son de 10s 
Ayuntamientos o la propia Diputacion 
General de Aragon se solicita a estos 
que o bien en Pleno o en Consejo de 
Gobierno 10s ceda en uso a ATADI. 

Vehiculos: dado el gran nirrnero de 

i 
- vehiculos que necesita la entidad re 

considera en un apartado distinto. 
Para el paso de vehiculos no bast6 con 
la cesion sino que hub0 que hacer una 
compraventa de 10s mismos. 

Posteriormente y como hemos sefiala- 

do se trata de un proceso de implanta- 
cion progresiva donde la concienciacion y 
el creerse el proyecto tienen mucho que 
ver en la velocidad de avance y consoli- 
dacion del mismo. En este proceso de 
consolidaci6n, en el que hoy todavia nos 
encontramos, queremos destacar 10s 
siguientes puntos: 

Homogenizacion de categorias y sala- 
rios: partiamos de categorias y salarios 
distintos para un mismo puesto de tra- 
bajo en 10s distintos centros. Hoy se ha 
resuelto el tema de las categorias uni- 
ficandolas en cuatro subgrupos princi- 
palmente: titulado de grado medio, 
encargado, cuidador y oficial de 
segunda. No ocurre lo mismo con el 
tema de 10s salarios a pesar de que se 
esta trabajando en el increment0 de 
10s salarios mas bajos. 

Condiciones laborales: partiamos de 
unas condiciones laborales muy vario- 
pintas, desde calendario laboral, hasta 
ratio de personal. Todos estos temas se 
estan trabajando respetando 10s dere-
chos de 10s trabajadores, pero siempre 
mirando la calidad del servicio para la 
persona con discapacidad intelectual. 

Criterios comunes en la toma de deci- 
siones: ha sido importante trabajar 
multiples aspectos relacionados con el 
dia a dia de 10s centros para que no se 
tomaran decisiones distintas ante 
hechos similares; por ejemplo compen- 
saciones por tareas realizadas o crite- 
rios de admision en 10s centros. 

Becas usuarios: se han marcado niveles 
de becas y criterios de compensacion, 
pero todavia no se ha unificado las 
compensaciones por categoria ya que 
dependen de la facturacion de cada 
uno de 10s centros. 

Representacion de ATADl ante las 
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administraciones: se han marcado 
unos criterios de representacion de 
mod0 que ante 10s Ayuntamientos son 
las asociaciones miembros quienes 
representan al colectivo, ante 
Comarcas, Diputacion Provincial y 
administraciones de la Provincia es 
ATADl y con la Diputacion General de 
Aragon es FEAPS Aragon quien nos 
representa. Asi mismo se han nombra- 
do desde ATADl 10s representantes de 
las entidades de la provincia de Teruel 
en la Federacion y en la Patronal. 

Organigrama y ajuste de funciones de 
Juntas Directivas y responsables de 
centros. Hay que recordar en este 
punto que las juntas directivas han 
pasado de ser gestores a supervisores 
de la gestion. Este paso esta siendo 
lento y costoso y conlleva infinidad de 
ajustes. 

En otro aspect0 del nivel de implanta- 
cion tenemos que seiialar el proceso de 
conocimiento e implantacion de ATADl 
en la sociedad. Creemos que a nivel de 
administracion hemos logrado que se nos 
conozca y se de credibilidad a nuestro 
proyecto; no ocurre lo mismo en las dis- 
tintas localidades, donde se conocia a la 
asociacibn propia de esta localidad per0 
no se sabia nada de ATADI. Ha sido cos- 
toso y todavia no hemos logrado dar a 
conocer la marca ATADl sin dejar de lado 
a la asociacion implantada en cada locali- 
dad. Para ello se ha trabajado amplia- 
mente con 10s medios de comunicacion 
(contamos con una pagina semanal en el 
Diario de Teruel, con un espacio semanal 
en la Cadena Ser), se ha realizado un 
video y un dossier sobre la entidad y se 
esta participando en todas las ferias y jor- 
nadas a las que somos invitados. 

En cuanto a las facilidades y dificulta- 
des de este proceso de implantacion 
seiialaremos las que nos parecen mas 

relevantes: 

Como facilitadotes para llevar a cab0 el 
proceso tenemos que: 

Ha existido un apoyo inequivoco por 
parte de la administracion para llevar 
adelante este proyecto. Desde el 
lnstituto Aragones de Servicios 
Sociales se ha visto con buenos ojos 
esta union y no ha habido ningun 
impediment0 a la hora de llevar a 
cab0 nuevos conciertos. Lo mismo ocu- 
rre con Diputacion Provincial de 
Teruel, que incluso aport6 un dinero 
para dar ese primer empujon tan 
necesario. 

Ha habido una implicacion directa por 
parte de FEAPS Aragon con su presi- 
dente a la cabeza. Desde un principio 
se ha promovido y animado a la reali- 
zacion de este proyecto, sin quedarse 
en soluciones intermedias como la 
contratacion de personal especializa- 
do de forma conjunta para llevar a 
cab0 algunos aspectos de la cartera de 
servicios. El apoyo de la Federacion se 
ha visto reflejado tambien a nivel eco- 
nomic~ liberando una persona que 
coordinara este proyecto hasta la con- 
tratacion de personal propio de 
ATADI. 

Ha habido una voluntad de union por 
parte del personal de las distintas enti- 
dades; siendo conocedores de la situa- 
cion general del sector han sabido 
retrasar sus reivindicaciones adaptan- 
dose al ritmo marcado por la union de 
todas las entidades. 

Ha habido una voluntad de union pol 
parte de las familias con las juntas 
directivas a la cabeza. Tanto las fami- 
lias como las juntas directivas han pri- 
mado el interes comun al particular 
apostando por un proyecto en algunos 
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momentos dificil o cuanto menos 
dudoso. Sin el apoyo unanime de las 
asambleas de las distintas asociaciones 
no se podria haber llevado a cab0 este 
proyecto con las dimensiones actuales. 

Como dificultades para llevar a cab0 el 
proceso que tambien las ha habido tene- 
mos: 

La dificultad de algunas Juntas 
Directivas, con sus presidentes a la 
cabeza, de dar ese paso atras en lo 
que a gestion del centro se refiere. 
Resulta comprensible que unos pro- 
yectos con implicaciones personales 
muy fuertes conlleven un proceso 
largo de desvinculacion de la gestion; 
desvinculacion necesaria, por otro 
lado, si queremos que ATADl cumpla 
la funcion que le ha sido encomenda- 
da.-

5 
La dinamica y la rutina de cada centro. $5

=$ Los cambios siempre son costosos por 
a", pequeiios que Sean y el dia a dia de 9r-
0-

10s centros, en ocasiones, nos ha supe- g8 rado y criterios que se creian consen- #: suados no se han tenido en cuenta 9 8  
0 .  

9z volviendo a dinamicas anteriores a la 
0c'! union. Para que trabajadores y fami- E .5Wz lias acepten 10s cambios es necesario 
u2 
o que 10s perciban no como buenosgz 

para su centro, sino como buenos para 89 
el conjunto. Pasar de pensar "en mi 
centro" a sentirse participe del pro- 

I yecto y miembro de ATADl esta siendo 
una tarea dificultosa per0 necesaria 
para esta union. 0 

J 

evaluacibn de la rnejora n n n 

Para trabajar este punto intentaremos 
ser lo mas objetivos posible de mod0 que 
cualquier persona que lo lea salga con la 
misma sensacion que tenemos nosotros 
de haber realizado una buena practica 

importante para el sector. lremos revisan- 
do distintos puntos y cuantificandolos en 
la medida de lo posible. 

En cuanto al numero de usuarios aten- 
didos hemos pasado de 155 usuarios 
atendidos el 1 de enero de 2005 a 201 
usuarios atendidos el 30 de junio de 
2006. Se trata de un increment0 del 30% 
en apenas 18 meses de funcionamiento. 

Con respecto a 10s servicios prestados 
en 10s distintos centros, no solamente no 
se han reducido sino que se ha generali- 
zado el trabajo de forma individualizada 
con cada usuario (planes individuales), se 
ha incrementado el apoyo del servicio 
psicologico y se han incorporado nuevas 
plazas de educacion de adultos. 

Se ha hecho necesario implantar un sis- 
tema informatico en red para llevar la 
gestion unificada de 10s centros y facilitar 
la informacion y contactos entre centros. 

Se ha abierto un nuevo servicio resi- 
dencial en la localidad de Andorra para 
12 usuarios. Este servicio residencial 
resultaba deficitario de forma individual 
y ha habido que complementarlo con el 
existente en Alcorisa para poder llevarlo 
a cabo. Ha sido necesaria la intervencion 
de ATADI, pues despues de tres aiios de la 
inauguracion ninguna entidad era capaz 
de su puesta en marcha. 

Esta muy proxima la apertura de una 
nueva residencia en la ciudad de Teruel 
con una capacidad para 22 personas y un 
Centro de Ocio. 

Contamos con un nuevo servicio de 
Atencion temprana en AlcaAiz, gracias al 
convenio firmado entre ATADl y la 
Fundaci6n de Atencidn Temprana en 
Aragon. Hasta la fecha no existia ningun 
servicio en esa comarca y 10s padres debi- 
an de desplazarse mas de 100 kilometros 
para poder recibir el servicio. 

Esta aprobada la financiacion de varias 
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infraestructuras que en breve comenzara 
su realization: construccion nueva resi-
dencia en Utrillas, ampliacion centro de 
Teruel, construccion de un comedor en 
Mora de Rubielos, mejora de las infraes- 
tructuras de Atencion Temprana en 
Alcaiiiz, construccion de un almacen en 
Monreal del Campo. 

Contamos con el apoyo y la implicacion 
de las distintas administraciones: concier- 
tos con el lnstituto Aragones de Servicios 
Sociales, apoyo economico de la 
Diputacion Provincial de Teruel, partici- 
pacion en el programa europeo EQUAL 
junto a las dos instituciones anteriormen- 
te citadas, financiacion de practicamente 
el 100% del transporte por parte de las 
Comarcas, aportaciones economicas 
diversas por parte de 10s Ayuntamientos 
donde ATADl cuenta con algun centro. 

Contamos con el apoyo de entidades 
relevantes en la sociedad: se ha firmado 
un convenio de colaboracion con la 
Universidad de Zaragoza, que conlleva la 
incorporacion de alumnos en practicas, la 
realizacion de cursos como el que se ha 
llevado a cab0 en el marco de la 
Universidad de Verano de Teruel, la reali- 
zaci6n conjunta de jornadas y actos de 
interes para ambas instituciones. Por otro 
lado hemos tenido la colaboracion desin- 
teresada de algunos medios de comuni- 
cacion, como son el Diario de Teruel y la 
Cadena Ser que nos han permitido la uti- 
lizacion de parte de sus espacios para dar 
a conocer el sector. 

ideas clave para otros emprendedo- 
res de esta nueva practica n n n 

"La union hace la fuerza", en nuestro 
caso la fuerza es conseguir : 

-	 Estabilidad para las pequeAas entida- 
des. 

-	 Calidad en 10s servicios. 

-	 Crear nuevos servicios e infraestructu- 
ras. 

-	 Llegar a programas y financiaciones 
nuevas. 

-	 Llegar a mas personas. 

-	 Profesionalizar la gestion. 

-	 Proximidad de 10s servicios. 

-	 Ser el referente provincial en defensa 
del colectivo. 

- Mejorar la calidad de vida de las per- 

sonas con discapacidad intelectual y 

sus familias. 


-
+Slo que se debe hacer n n n 8.--mc'f-
G.8

Superar egocentrismos. 	 Do% 
g,
,,-

Pensar en las personas con discapaci- 
dad intelectual con vision amplia, no 
solo "nuestros chicos". 

Apostar por la profesionalizacion y 

mejora de infraestructuras. 


Tomar conciencia de que unidos somos 

mas capaces, incluso las instituciones 

prefieren un unico interlocutor y con 

criterios claros. 


Tomar decisiones, consensuar el maxi- 

mo posible, per0 avanzar. 
 t n 

I 
-

Ser ambiciosos, creativos y abiertos Ul 
para conseguir mas y mejores servi- 
cios. 

Que la participacion en el proyecto sea 

de todos implicados. 




Apoyar y confiar en aquellos que tie- 
nen responsabilidad en el proyecto. 

Enriquecerse de la experiencia de 
otros. 

Creer y crear una estructura capaz. 
Superar personalismos. 

Racionalizar y compartir recursos. 

Negociar y programar conjuntamente 
estableciendo prioridades objetivas. 

Velar por tener una buena imagen. 

llusionar a todos 10s implicados inclui- 
dos, c6mo no, las personas con disca- 
pacidad intelectual. 

Fomentar vias de comunicacion. 
-
3 Ser leales y respetuosos con 10s acuer-
0-0s adoptados. Sentido de compromi- E .8 
2% so. 
0, 


Aprovechar nuevas tecnologias. 2a
8.-

Conciliar viabilidad econ6mica y cali- 

2,'g dad de servicios, centros pequehos. 
2>$ 

Responsabilidad en la gestidn econ6- 
g0- mica. 
89 

0 Aceptar que el bien comun es mas 
Iv importante que el propio. 
W 

lo que no se debe hacer n n n 
J 

Rigidez, cerrazon en las viejas practi- 

cas. 


Aferrarse m6s a unas siglas que al 

cometido o mision que tenemos. 


Desconfiar por sistema de las intencio- 

nes de 10s otros. 


Creer saberlo todo. 


Sentirse imprescindible. 


Incomunicacion. 


Indefinicion, pasividad en la toma de 

decisiones. 


Personalismos l protagonismos 1 ego-

centrismos excesivos. 


Rivalizar con las otras entidades. 


Duplicar sin sentido. 


Posicionamientos inflexibles. 


Pasar de lo que opinen de nuestra 

entidad. 


Desunion entre Junta Directiva y 

empleados. 


Proyectos sin estudios de viabilidad 

que lo justifiquen. 


Ser irrespetuoso con 10s acuerdos 

adoptados. 


Anteponer obcecadamente 10s intere-

ses propios a 10s del grupo. 


I
Centros que funcionan como peque- lo que nos queda por hacer n n n 
Aos "califatos". 

Consolidar el proyecto, seguir en esta 
Confiar mas en el "parentesco" que en linea hasta alcanzar la homogeneizacion 
la cualificacion. deseada en todos 10s aspectos. I 
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Fortalecer la imagen de ATADl como 
referente provincial en lo relativo a la 
atencion a las personas con discapacidad 
intelectual. 

Hasta el momento actual no hemos 
conseguido de la Administracion que se 
realice un estudio real de la situation de 
las personas con discapacidad intelectual 
en toda la provincia como hecho necesa- 
rio para programar una respuesta ade- 
cuada a las necesidades detectadas. 
Desde ATADl perseguimos la atencion 
mas proxima posible y dada la ruralidad 
de nuestra provincia el reto lo tenemos 
en realizar centros 10s mas pequeiios 
posibles per0 que sean viables economi- 
camente y con calidad asistencial. 

otros comentarios, ideas, opiniones, 
sugerencias, criticas, alabanzas, 
dudas, esperanzas n n n 

Respecto al nombre ATADl resultante 

de las siglas (Agrupacion Turolense de 
Asociaciones d e Discapacidad 
Intelectual), queremos hacer el comenta- 
rio de que propusimos llamarnos FEAPS 
TERUEL, pero se nos indico que las siglas 
se reservaban para las Federaciones de 
ambito autonomico. La idea es que la 
convivencia de tantas siglas puede con- 
fundir, asi nosotros tenemos FEAPS 
Aragon por una parte, ATADI, mas el 
nombre de la Asociacion de que se trate, 
en ocasiones el nombre del Centro ... esto 
no favorece la pretension de una imagen 
~inicay potente que nos identifique cla- 
ramente en la sociedad. 

Si  alguien tiene conocimiento de algu- 
na experiencia similar a la nuestra estari- 
amos encantados de ponernos en contac- 
t o  para conocer su proyecto y compartir 
nuestros avatares. 




