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MEMORIA CORPORATIVA 2018
LA VIDA QUE QUIERES ES POSIBLE



¿QUIÉNES SOMOS?
 Asociación Atades Huesca
 Fundación Asistencial Atades Huesca
 Fundación Tutelar Fundatades
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La Fundación Asistencial Atades 
Huesca se ocupa de la gestión 
de centros y servicios dirigidos a 
cubrir todas las necesidades de 
las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en la 
provincia de Huesca.

FUNDACIÓN ASISTENCIAL
ATADES HUESCA
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En la actualidad, la Fundación Asistencial 
Atades Huesca gestiona diferentes centros 
en la provincia de Huesca, acercando los 
servicios fundamentales a las personas que 
los necesitan. 

NUESTROS SERVICIOS
Personalizamos los servicios, centrando 
nuestra labor en las personas.

• Vivienda

• Terapia ocupacional

• Atención sanitaria

• Ocio y tiempo libre

• Formación

• Deporte

• Empleo
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A continuación, se relacionan nuestros 
valores y el significado que estos tienen en 
Atades Huesca. Todas las personas que 
formamos parte de Atades Huesca debemos 
orientar nuestro desempeño representando 
estos valores:

•	 TRANSPARENCIA:	Como valor humano 
es saber permitir que las personas con 
discapacidad, familias, profesionales 
y sociedad, entiendan claramente el 
mensaje que les estamos enviando, 
a través de nuestros planteamientos, 
de nuestras acciones, y que además 
perciban un mensaje que exprese lo que 
realmente deseamos o sentimos. Implica 
mostrarnos tal y como somos y compartir 
la información de manera clara para 
generar confianza, es poder expresar 
siempre nuestras opiniones, mostrando 
lo que pensamos y sentimos en cada 
momento.

•	 HUMILDAD:	La humildad como virtud 
que consiste en conocer las propias 
limitaciones y debilidades y actuar 
de acuerdo a tal conocimiento. Es la 
ausencia de soberbia: sentimiento de 
superioridad frente a los demás que 
provoca un trato distante o despreciativo 
hacia ellos. La humildad implica aceptar 
las ideas y comportamientos de otros 
(personas con discapacidad intelectual, 
familias, profesionales) y entender que 
pueden ser tan o más validos que las 
propias.

NUESTROS 
VALORES
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•	 HONESTIDAD: Es armonizar las 
palabras con los hechos, es tener 
identidad y coherencia. Es un valor vital 
y medular que orienta todas las acciones 
y estrategias de nuestra actividad. Se 
trata de ser honrado en los sentimientos, 
en las palabras, en la intención y 
en los actos hacia las personas con 
discapacidad intelectual, familias, 
profesionales y entorno. 

•	 RESPETO: Significa reconocer, aceptar, 
apreciar y valorar las cualidades del 
otro y sus derechos. Es decir, es el 
reconocimiento del valor propio y de 
los derechos de las personas con 
discapacidad, familias, profesionales y 
de la sociedad.

•	 COMPROMISO: Es la capacidad 
que tenemos las personas de tomar 
conciencia de la importancia que tiene 
cumplir con el desarrollo de nuestro 
trabajo. Al comprometernos ponemos 
al máximo nuestras capacidades para 
sacar adelante la tarea encomendada. 
Compromiso es implicación, esfuerzo, 
responsabilidad y lealtad hacia las 
personas con discapacidad, familias, 
profesionales y entorno.

•	 EFICIENCIA: Es utilizar los medios 
disponibles de manera racional para 
llegar a una meta. Se trata de la 
capacidad de conseguir un objetivo 
fijado con anterioridad optimizando 
los recursos. Es hacer un buen uso y 
gestión de los medios que tenemos 
logrando siempre buenos resultados en 
las personas con discapacidad, familias, 
profesionales y entorno. 
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Jaca

Boltaña

Barbastro

Huesca

Monzón

Fraga

LOS MONEGROS

SOMONTANO DE
BARBASTRO

CINCA MEDIO

LA LITERA

BAJO CINCA 

HOYA DE HUESCA
PLANA DE UESCA

ALTO GÁLLEGO

RIBAGORZA

SOBRARBE

LA JACETANIA

Servicio Tutelar y  
Servicios Asociativos 

Tozal de Guara

Loarre

Los Sueños

Centro Vacacional

Centro Ignacio Claver

Centro Ocupacional
Comarcal del Sobarbe

Centro Joaquín Costa

Centro Reina Sofía

Las Casitas
Viviendas tuteladas

Residencia Comarcal 
Bajo Cinca

Centro Ocupacional  
Comarcal Bajo Cinca

Club de Ocio
Pieconbola

Semonia

Centro Manuel 
Artero

Brotalia

Proyecto de Vida 
Independiente

Sede Central

Prestamos servicios en 
diferentes puntos de la 
provincia de Huesca:

• Huesca
• Monzón
• Barbastro
• Fraga
• Boltaña
• Martillué-Jaca

NUESTROS CENTROS
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1. PROYECTOS 
1.1.	Proyectos	POCTEFA
PROYECTO	SE	CANTO:	Senda Europea de Cooperación, 
ayuda y Normalización entre Territorio de Oportunidade
• Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión de los 
territorios
• Objetivo específico: Promover el potencial 
endógeno, el desarrollo de los sistemas de formación 
y las competencias de las personas del territorio 
transfronterizo con el fin de mejorar el acceso al 
empleo.
• Importe: 1.558.620.25 euros
• Socios: Comarca de los Monegros, IEIM, Atades, 
Universidad de Zaragoza, CBE, Piechbonieu, L’Oustal y 
Maria Louise
• Jefe de filas: Comarca de los Monegros
• Participación de Atades Huesca: 162.548,25 euros
• En el año 2018 se ha trabajado en el primer 
curso Se Canto de Animador Acompañante de la 
Movilidad Inclusiva y se han realizado 2 encuentros 
transfronterizos de profesionales para trabajar en el 
Manual y la Guía de Recursos.

PROYECTO	SPAGYRIA: Desarrollo transfronterizo 
de productos cosméticos ecológicos y saludables 
para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad
• Eje 1: Dinamizar la innovación y la competitividad
• Objetivo específico: Reforzar la cooperación entre los 

diferentes actores del territorio a ambos lados de la 
frontera en materia de I+D+I

• Importe:1.860.100 euros
• Socios: Elkarkide, Ayuntamiento de Pamplona, 

Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, 
Atades, Medes, Jardins du Girou

• Jefe de filas: Atades Huesca
• Participación de Atades: 409.000 euros
• En el año 2018 se empezó con la plantación piloto 

de aromáticas en el CEE

HECHOS DESTACADOS
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PROYECTO	PYRHEQUAL: Las personas con 
discapacidad y/o dependencia: un gran activo para el 
desarrollo del Pirineo.
• Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión en los 

territorios:
• Objetivo específico 10: Mejorar el acceso a los 

servicios
• Importe: 1.741.540 euros con una solicitud de 

FEDER de 1.132.001 euros
• En el año 2018 tuvo lugar DIVERSARIO, el primer 

festival transfronterizo de creatividad y discapacidad, 
se realizaron encuentros transfronterizos de deporte 
adaptado y encuentro de familias

PROYECTO	JACOB@CCESS: Creación de una red 
transfronteriza para la accesibilidad de las personas 
con discapacidad a la cultura y al patrimonio de los 
territorios atravesados por el Camino de Santiago.
• Eje 5: Reforzar las competencias y la inclusión de los 

territorios
• Objetivo específico: Mejorar el acceso a los servicios
• Importe: 1.979.475 euros
• Socios: Ayuntamiento de Jaca, EVAH, Ayuntamiento 

de Pamplona, Atades Huesca, Fundación Koine y 
CAPB

• Jefe de filas: Ayuntamiento de Jaca
• Participación de Atades : 324.410 euros
• En el año 2018 se ha terminado el albergue de 

peregrinos con accesibilidad universal de Martillue

1.2.	Ayudas	LEADER	
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020
ADECUARA	(Centro	Ignacio	Claver	Martillué)
• Proyecto: “Adquisición de maquinaria diversa para 

desempeño de labores de jardinería en el Centro 
Especial de Empleo de Martilllué.  
Las inversiones están vinculadas a la creación de 
4 puestos de trabajo; 3 de ellos para personas con 
discapacidad intelectual.

• Importe solicitado 30.513,86 euros Concedido 
27.048,46 euros
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CEDER	Somontano
• Proyecto: Equipamiento del espacio polivalente de la 

terraza, para convertirlo en aula de formación a nivel 
provincial para profesionales de la entidad y con la 
última tecnología.

• Todos los elementos son móviles, plegables y 
apilables, de tal manera que nos permiten adaptar en 
cada una de las acciones es elpacio a utilizar.

• Importe solicitado: 12.57137 euros - Concedido 
10.057,10 euros

2. CONCIERTO DE PLAZAS
En el 2018 se han concertado 15 nuevas plazas.
El resumen de las plazas es el siguiente:
• Residencia con Centro de Día: 1
• Residencia Autismo: 1
• Piso tutelado: 2
• Centro Ocupacional: 4
• Residencia con Centro Ocupacional: 7

3. CALIDAD DE VIDA
Centros	Asistenciales

• Equipo de mejora atención diurna en Centro de Día y 
Centro Ocupacional, Centro Manuel Artero

• Grupos de transformación de centros y servicios
• Metodología de atención integral y centrada en la 

persona: Proyectos de vida
• Intervenciones técnicas
• Formación en autismo
• Red compartir
• Sesión de pilotaje con plena inclusión sobre la 

planificación por adelantado.
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Actividad	Físico-	deportiva

• Campeonato de baloncesto.
• Equipo unificado Atades Huesca. Campeones de 

Aragón de fútbol sala y baloncesto.
• Premio al club deportivo por la asociación de prensa 

deportiva “a la Gesta deportiva”.
• Premio al deporte en el Centro Joaquín Costa por el 

Ayuntamiento de Barbastro en la fiesta del deporte 
barbastrense.

• Liga genuine.
   

Ocio  
   
Puesta en marcha del proyecto de ocio Inclusivo en 
Monzón
• Talelres y actividades inclusivas

Destacadas
> Carnaval catalítica cadis y bichos del Espacio.  
> Visivilización e inclusión en Festejo ciudadano.
> Danza integrada (discapacidad e
Infancia).
> Participación en diversario a través de pintura taller 
de danza y coro.
> Grupo de andarines: una salida mensual 
destacando la salida de otoño y comida de 
convivencia en Salas altas, organizada por el grupo 
de montañeros de aragón.
> Visitas a festivales de la zona: festival del castillo 
de aínsa, festival nocte de Graus.
> Proyección de la película de Campeones abierta 
a familiares, amigos y ciudad, posterior puesta en 
común y debate.
> Taller de habilidades sociales con Ana Martín 
(para 3 personas jóvenes con grado importante de 
autonomía y necesidades de relaciones
Interpersonales)
> Costura inclusiva en asociación de vecinos del 
barrio Santo Domingo y San Martín

• Acciones puntuales con voluntarios con discapacidad
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4. DESARROLLO PROFESIONAL  
Y FORMACION

1.	FORMACIÓN
1.1	Formación	a	profesionales	de	la	entidad
Durante el año 2018, se han realizado 62 acciones 
formativas dirigidas a profesionales  de  Atades  
Huesca. En estas acciones han participado 635 
alumnos y se han impartido 810 horas de formación, 
alcanzando a un 55% de la plantilla.
Se han llevado a cabo acciones formativas en estas 
áreas:

• ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD

• AUTONOMÍA PERSONAL / PLENA CIUDADANÍA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• GESTIÓN
• NUEVAS TECNOLOGÍAS
• SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO
• ÉTICA Y VALORES EN EL TRABAJO

1.2.	Escuelas	Taller
En junio de 2018 concluyó la  Escuela Taller Gaia 
en las instalaciones del Centro Manuel Artero. En la 
escuela participaron 14 alumnos, y 3 docentes. La 
escuela taller ha impartido la especialidad formativa 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 
y dentro de esta especialidad, los  certificados  de  
profesionalidad  de  nivel 1 de Actividades auxiliares  
de agricultura y Operaciones auxiliares  de  elaboración  
en  la  industria  alimentaria.

En enero de 2018 comenzaron 2 nuevas Escuelas 
Taller:
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•	Diservice se realiza en la ciudad de Huesca, en 
instalaciones del Club Pieconbola y de la Escuela 
de Hostelería San Lorenzo. Tiene 9 alumnos y una 
duración de 18 meses. Se imparten dos certificados 
de Operaciones Básicas de cocina y Operaciones 
Básicas de restaurante y bar. Es la primera incursión 
de Atades Huesca en la formación de personas en el 
sector de la hostelería. Concluirá en julio de 2019.

•	Germina	se realiza en el Centro Ignacio Claver de 
Martillué y forma a 10 alumnos en el sector de la 
agricultura ecológica, impartiendo el certificado 
de profesionalidad de Operaciones auxiliares de 
agricultura. Es la primera escuela taller que se hace 
en Martillué y concluirá en enero de 2019.

1.3.	Prácticas
En el año 2018 han pasado por nuestros centros y 
servicios 60 alumnos en prácticas de 16 centros o 
instituciones educativas de 21 enseñanzas distintas 
y han realizado en total más de 9.400 horas de 
prácticas.

1.4.	Certificados	de	Profesionalidad
Como centro de formación homologado por el Inaem 
hemos realizado, en 2018, cursos de certificados de 
profesionalidad subvencionados por el Inaem, dentro 
de su programa de formación para desempleados, 
cursos abiertos al público en general.
Se realizó en Huesca e impartió el certificado de 
profesionalidad de  Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería, de 260 horas a 13 
alumnos.

2.	PERSONAS	PARA	PERSONAS
Personas para personas es un proyecto que nace con 
el objetivo de favorecer el liderazgo y el desarrollo 
profesional de las personas que trabajamos en Atades 
Huesca. 
Durante este año dentro de este proyecto se han 
desarrollado e impulsado planes con acciones de 
mejora de las competencias autoevaluadas en 2017, 
por perfil profesional. Estos planes de mejora se 
han ido poniendo en marcha a lo largo del 2018, y 
seguiremos trabajando en ellos a lo largo del 2019.
Además, también en el año 2018 hemos estado 
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trabajando en la revisión de nuestro Código Ético y de 
Conducta Profesional, de este trabajo participativo se 
ha generado un borrador que deberá ser aprobado para 
su entrada en vigor durante el año 2019.

3.	PROMOCIÓN	INTERNA
Dentro de nuestro compromiso por fomentar el 
desarrollo profesional este año se han ofertado 16 
puestos de promoción interna,
algunos de ellos a nivel interno-externo, la totalidad de 
los cuales han sido ocupados por profesionales que ya 
formaban parte de la plantilla de la Entidad.
Además, durante este año se ha desarrollado y puesto 
en marcha un nuevo procedimiento para los procesos 
de selección, tanto internos como externos, en los 
que se establecen criterios totalmente objetivos y que 
prioricen que siempre el profesional cuyo perfil mejor se 
ajusta al puesto ofertado sea quien ocupe dicho puesto, 
dejando fuera criterios subjetivos que puedan surgir. 

4.	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	
CORPORATIVA	–	SELLO
En el año 2016, ATADES Huesca se adhiere al Plan de 
Responsabilidad Social de Aragón, promovido por el 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF), siendo reconocida 
con el sello RSA en el año 2017.
En 2018 Atades Huesca ha sido reconocido con el 
sello RSA+, que supone un paso adelante en el marco 
de la Responsabilidad Social, y que impulsa cuatro 
aspectos:
• La conciliación
• La igualdad
• El voluntariado
• La Promoción de la cultura en Aragón
Para la obtención del sello RSA+, además de estar en 
posesión del Sello RSA en vigor y renovado, deben 
cumplirse los requisitos necesarios en al menos dos de 
los 4 aspectos anteriores. 
Atades Huesca fue, además, una de las 13 
organizaciones de todo Aragón que logró cumplir con 
los requisitos establecidos en los 4 aspectos, y que por 
tanto recibió una mención especial en la jornada de 
entrega de galardones organizada por el IAF a finales 
de año.
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5. HECHOS DESTACADOS  
POR CENTRO
MONZÓN:
• Fin Taller Jardinería
• Puesta en marcha actividades de Ocio Inclusivo junto 

con otras asociaciones
• Formación en colaboración con la ONCE sobre 

actividades auxiliares en agricultura (15 alumnos)

MARTILLUE:
• Fin y equipamiento Albergue Peregrinos
• Obtención sello francés de accesibilidad universal
• CEE de Jardinería
• Creación huerto formativo con Red Electrica.
• Impulso Vacacional
• Celebración 30 aniversario del Centro
• Primera Escuala taller “Germina” de agricultura 

ecológica

HUESCA:
• Puesta en marcha del Proyecto de Arte y 

Socialización.
• Mejora de las infraestructuras y accesibilidad del 

edificio “Loarre”.
• Primeras plantaciones del Proyecto europeo 

Spagyria.

FRAGA: 
• Encuentro Autogestores. Accesibilidad cognitiva 

ciudad de Fraga.

BOLTAÑA: 
• Fin ampliación Taller Ocupacional y accesos

BARBASTRO: 
• Equipamiento y puesta en marcha de nueva aula de 

formación con última tecnología.
• Diversos curso de formación (Disfagia, Inteligencia 

emocional)

Memoria Atades Huesca 2018 / 15



6. EMPLEO
En Atades	Huesca consideramos que el empleo es 
una vía fundamental de desarrollo personal y social 
para cualquier persona, y a la a vez, un espacio 
prioritario en el proceso de integración social.

En la Fundación	Asistencial	Atades	Huesca	
consideramos que el empleo es una vía 
fundamental de desarrollo personal y social 
para cualquier persona, y a la a vez, un espacio 
prioritario en el proceso de integración social. 

A través del empleo y de la ocupación laboral, 
trabajamos la inclusión sociolaboral de las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en un entorno profesional, generando 
oportunidades de trabajo, tanto en nuestro 
Centro Especial de Empleo, como facilitando la 
incorporación en la empresa ordinaria.

Orientamos y asesoramos laboralmente a las 
personas, les acompañamos en su itinerario 
profesional y vital, y fortalecemos sus capacidades 
y  habilidades.

La formación para el empleo es una herramienta 
imprescindible para garantizar la adecuada 
inserción laboral de las personas. Trabajamos 
tanto la formación en el puesto de trabajo como 
desarrollando formaciones específicas que puedan 
permitir una mayor cualificación y especialización 
profesional.
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•	Brotalia	Jardinería	en	las	Comarcas	de	
Jacetanía	y	Alto	Gállego.

Este año hemos puesto en funcionamiento un 
equipo para prestar  servicios de mantenimiento de 
jardines y obras de jardinería en ambas comarcas. 
De esta manera, desde CEE y concretamente 
desde Brotalia, extendemos nuestros servicios a 
la província, además de crear oportunidades de 
empleo para personas con discapacidad.

•	Impulso	al	Proyecto	Europeo	“Spagyria”

El proyecto Spagyria es un programa financiado por 
la UE a través de Poctefa. El proyecto consiste en la 
producción agronómica de plantas aromáticas para 
la elaboración de cosmética natural.

Es un proyecto interterritorial y participamos junto a 
otros dos Centros Especiales de Empleo: Les Jardins 
du Girou, en Toulouse, y Elkarkide, en Pamplona.

Durante este año pusimos en marcha el campo 
experimental dónde se estudia la adaptación 
agronómica de 8 especies de plantas y se analizan 
sus propiedades.

•		Escuelas	taller.	

Durante 2018 se han desarrollado dos escuelas 
taller: la Escuela Taller Germina en Martillué y la 
Escuela Taller Diservice en Huesca.

HECHOS DESTACADOS
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La Asociación	Atades	Huesca se dirige a personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, padres y 
familiares.

Defendemos	los	derechos	y	la	igualdad	de	
oportunidades, trabajando por la integración social y 
laboral de este colectivo.

ASOCIACIÓN  
ATADES HUESCA
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La misión de la Dinamización Asociativa es 
conseguir apoyos	formales	e	informales	
para	mejorar	la	calidad	de	vida de las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, posibilitando su normalización y 
su participación en la sociedad.

DINAMIZACIÓN 
ASOCIATIVA
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ACCIONES DE DINAMIZACIÓN 
ASOCIATIVA 

Respecto a las acciones de sensibilización, se 
ha realizado  una  campaña  de  publicidad  en  
medios convencionales y online que pone en valor 
la labor de los voluntarios, con artículos y presencia 
en medios  convencionales  y  online;  diferentes  
acciones en Redes sociales, publicación de 4 
artículos en el blog de Atades Huesca. Y se han 
publicado varias noticias en prensa escrita sobre las 
acciones de voluntariado corporativo con Enagás, 
Red Eléctrica y Deloitte.

HECHOS DESTACADOS



El servicio	de	familias de Atades Huesca contribuye 
a mejorar la calidad de vida de	todos	los	miembros	
del	sistema	familiar,	proporcionando los apoyos 
necesarios y fomentando su participación activa. 

Está abierto a todos los socios que tengan un hijo/a, 
atendidos o no, interesadas en participar en las 
actividades programadas, o en proponer y organizar 
las mismas.

SERVICIO  
DE FAMILIAS
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HECHOS DESTACADOS FAMILIAS-SOCIOS 
Durante el  año 2018 hemos realizado las siguientes 
acciones:

• V Encuentro Autonómico de Familias. Organización 
por parte de la entidad de la participación en el VI 
Encuentro Autonómico de Familias organizado en 
esta ocasión ATADES-HUESCA. 500 participantes.

• Hemos creado grupos de trabajo de familiares en 
casi todos los Centros.

• Estamos configurando las comisiones de acogida a 
nuevas familias.

• Realizamos formación para familiares con el objeto 
de facilitar herramientas para afrontar los nuevos 
retos del día a día. Se ha formado a 67 familias en 
ámbitos como:

• Curso de Dinamización Asociativa. El objetivo 
era ver la importancia de la participación en las 
entidades por parte de las familias. 

• Curso Inteligencia Emocional para familias.

• Curso Planificación Centrada en la Persona

• SOCIOS: Durante el año 2018 se han unido a 
nosotros 13 nuevos socios.



Atades Huesca considera el voluntariado como uno de 
los tres pilares básicos del movimiento asociativo, junto a 
las familias y los socios. 

NÚMERO TOTAL DE VOLUNTARIOS: 80

Durante el año 2018, hemos dado de alta a 15 nuevos 
voluntarios estables que se han ido incorporando en los 
diferentes  centros  asistenciales  normalmente  prestan 
servicio 2 o 3 veces por semana. Principalmente en 
Huesca (CMA) y Club de Ocio, aunque también hay en 
Martillué y Fraga.

Con ello perseguimos la finalidad de incrementar la 
participación ciudadana en la Entidad. Una entidad social 
debe formar parte de la sociedad y que la sociedad forme 
parte de ella. Buscamos una sociedad más inclusiva.

Eventos en los que se presta apoyo a través de los 
voluntarios

• CAMPEONATO DE BALONCESTO - IES PIRÁMIDE

• CARRERA POR LA INTEGRACIÓN Y EVENTOS 
DEPORTIVOS

VOLUNTARIADO
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HECHOS DESTACADOS VOLUNTARIADO CORPORATIVO

El objetivo desde la Asociación es la búsqueda  
y  captación  de  empresas  que  sean  sensibles 
socialmente e integren políticas sociales en sus planes 
de  acción.

Durante el 2018, nos hemos puesto en contacto con 
varias  empresas  sensibles  a  esta  cuestión y hemos 
desarrollado acciones conjuntamente,  como  han sido: 
Caixa,	Enagás,	Red	Eléctrica	y	Deloitte.

 

Para nosotros además del resultado 
extraordinariamente positivo que se produce en los 
usuarios, compartiendo espacios con personas ajenas 
a la entidad, se busca entablar alianzas que puedan 
dar como resultado futuros socios.

El éxito de esta nueva acción está contrastado tanto 
con los responsables de los centros donde se han 
realizado las acciones como con las direcciones de las 
empresas que han participado. El resultado en algún 
caso se ha materializado ya económicamente y a nivel 
mediático ha dado lugar a múltiples noticias en medios 
de  comunicación.
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La	Fundación	Tutelar	Fundatades	nace con la misión 
de tutelar, cuidar y proteger a las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo que carecen 
de familiares, velando para que sus derechos sean 
respetados y lograr, de esta manera, la mejora de su 
calidad de vida.

Ejercemos la tutela o curatela encomendada 
judicialmente.

FUNDACIÓN 
TUTELAR 
FUNDATADES 
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SERVICIOS

• Ejercicio tutelar, seguimiento y responsabilidad 
sobre la persona tutelada.

• Orientación, información y asesoramiento a 
familias, profesionales y/o entidades.

• Pretutela.

• Otros servicios.
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SERVICIOS DE TUTELAS ATADES HUESCA
Personas	tuteladas	por	la	entidad:	40	

Pretutelas:	10

Profesionales:	2

• Durante el año 2018 se ha desarrollado la 
creación y funcionamiento de la  Fundación 
Fundatades, pasando de ser un servicio que 
ofrece Atades Huesca, a ser una Fundación 
tutelar.

• Fundación Fundatades  presta apoyos a 
personas con la capacidad modificada 
judicialmente que así lo ha acordado el juez  en 
los Centros de Huesca, de Monzón, Barbastro, 
Martillué,  y por primera vez hay una persona 
tutelada que acude al centro Ocupacional de 
Fraga.

• Aumento de tutelas en 2018.

2017-2018
Aumento	de	Tutelas:	5

Nº	de	tutelados	2017:	35

Nº	de	tutelados	2018:	40

HECHOS DESTACADOS



Muchas son las entidades públicas y privadas que se suman 
a nuestros proyectos a lo largo del tiempo. Gracias a todas 
las ayudas que recibimos, nuestros proyectos pueden ser hoy 
día una realidad y podemos ofrecer un servicio integral a las 
personas con discapacidad intelectual. 

Este es el momento de agradecer a todas esas entidades, 
organismos y personas que apuestan por la integración y la 
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

COLABORACIONES
Y SUBVENCIONES
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El	departamento	de	Comunicación	de	Atades	
Huesca tiene como objetivo dar a conocer la filosofía 
corporativa y actuaciones de la Asociación	Atades	
Huesca,	de	la	Fundación	Asistencial	Atades	Huesca	
y	de	la	Fundación	Tutelar	Fundatades con la finalidad  
de  sensibilizar  a  la  sociedad,  dar  a  conocer 
nuestra gestión y otorgarle transparencia, posicionando 
nuestra organización como una entidad de calidad en 
la atención integral a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

COMUNICACIÓN
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PRINCIPALES DATOS 
COMUNICACIÓN DIGTAL 

COMUNICACIÓN DIGITAL  

PAGINAS WEBS 4

BLOGS 3

ARTICULOS/REPORTAJES/NOTICIAS EN BLOGS

ARTÍCULOS 100
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PRINCIPALES DATOS DE 
COMUNICACIÓN CONVENCIONAL 

•	Nº	Notas	de	prensa	enviadas:	68

•	Nº	Apariciones	en	medios:	7.522	*	(Pressclipping)

•	Eventos:	9

En	2018	ha	habido	un	notable	crecimiento	en	
seguidores	de	redes	sociales	y	visitas	a	las	webs.



•	AEDIS. Asociación Empresarial para la Discapacidad
•	PLENA	INCLUSIÓN. Confederación Española 
de Organizaciones a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual
• CADIS	HUESCA. Cordinadora Asociaciones de la 
Discapacidad
•	GRUPO	COMPARTIR. Grupo de Trabajo por la 
Calidad
• D+COMFOR. Formación por Competencias
•	FEDDI. Federación Española de Deporte para 
Personas con Discapacidad Intelectual
• FORO	DE	INNOVACIÓN	SOCIAL
• FORO	EMPRESARIAL	HUESCA	EXCELENTE
• OADI. Observatorio Aragonés de la Discapacidad 
Intelectual y Parálisis Cerebral
•	PADIS. Patronal Aragonesa de la Discapacidad

UNIVERSIDADES
• Universidad de Burgos: Facultad de Humanidades 

y Educación
• Universidad Complutense Madrid: Facultad de 

Historia del Arte
• Universidad de Lleida: Facultad de Ciencias de la 

Educación
• Universidad San Jorge
• Universidad de Zaragoza: 
 Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación
 Facultad de Dietética y Nutrición
 Escuela Politécnica Superior
 Facultad de Ciencias del Deporte
• UOC. Universitat Oberta de Catalunya
• UNED. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia

INSTITUTOS
• IES M.ª Moliner (Zaragoza)
• IES Sobrarbe (Ainsa)
• Instituto Montearagón (Huesca)
 Esp. Forestal y Jardinería
 Esp. Atención Sociosanitaria
  
OTRAS	COLABORACIONES:
• Comarcas
• Cruz Roja
• Ymca
• Asociación Sargantana
• Escuela Tiempo libre Os Zagales
• FEACCU
• TU HUESCA
• Instituciones Penitenciarias

ESTAMOS CON
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1976. Reconocimiento de Entidad de Utilidad Pública por el 
Consejo de Ministros, otorgado por la Cámara de Comercio  
e Industria de Huesca

2001. Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, otorgado 
por la Cámara de Comercio e Industria de Huesca

2001. Distinción Rotaria por la labor social para la integración 
de disminuidos psíquicos en el Alto Aragón

2003. Selección del Proyecto “Programas individuales” como 
buena práctica en el Congreso Nacional de FEAPS

2005. Altoaragoneses del Año. Galardón otorgado por el Diario 
del Altoaragón a votación popular

2006. El Sueño de Volar. Galardón otorgado por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales

2008. Premio Especial del Jurado Empresa, otorgado por el 
Instituto Aragonés de Fomento y la Confederación Empresarial 
de Huesca

2010.	Reconocimiento al Mérito Turístico por su labor en la 
promoción del Turismo de Aragón, otorgado por el Dpto. de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón

2011.	Premio Nacional Territorios Solidarios de BBVA al Coro de 
Atades Huesca

2012. Proyecto Dice BBVA Afem por el Proyecto de Agricultura 
Ecológica

2012. Premio Integra de BBVA

2013.	Premio Pirineos Sur “Cultura e Integración” al Coro de 
Atades Huesca

2013. Pajarita de Bronce en categoría Deportes para el Equipo 
Femenino de Baloncesto otorgado por el Diario del Altoaragón

2014. Premio Aragón concedido por el Gobierno de Aragón

2014.	Medalla de Oro de la Ciudad de Huesca, concedida por 
el Ayuntamiento de Huesca

2014.	Premio a la Entidad Líder en apoyo a personas con 
discapacidad intelectual, concedido por Atades (Zaragoza)

2014.	Altoaragoneses de Honor, por el Diario del Altoaragón

2014. Premio Zangalleta, por la fundación de Disminuidos 
Físicos de Aragón. DFA

2014. Premio Nacional Territorios Solidarios de BBVA, al 
Proyecto de Vida Independiente en Huesca

2015.	Premio “La Caixa” a la innovación y Transformación 
social al Proyecto de Vida Independiente y de Voluntariado  
Comunitario de Atades Huesca

2016.	XXI Galardón Social-humanitario Joaquín Costa al 
proyecto artístico “Danza conmigo” del Centro Reina Sofía

2017.	Sello de Entidad Responsable Socialmente (RSA) 
otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento, CEOE, Cepyme, 
UGT y CCOO en Aragón

RECONOCIMIENTOS
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AÑO 2018
•		 516	personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo

•		 310 profesionales al servicio de las 
personas con discapacidad

•		 71 trabajadores con discapacidad 
intelectual en el Centro Especial de 
Empleo

•		 60	estudiantes en prácticas

LA FUNDACIÓN 
ASISTENCIAL  
EN DATOS

¿DÓNDE ESTAMOS?
Fundación	Asistencial	Atades	Huesca	
Travesía Ballesteros, 10. 22005 Huesca 
Tel. 974 212 481 • Fax 974 212 683 

Asociación	Atades	Huesca
C/ Travesia Ballesteros, 5. 22001 Huesca
Tel. 974 353 938

Fundación	Tutelar	Fundatades
C/ Travesia Ballesteros, 5. 22001 Huesca
Tel. 974 353 938
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LA FUNDACION ASISTENCIAL ATADES HUESCA EN LA RED
 

ATADES	HUESCA
Web: www.atadeshuesca.org

Blog: www.atadeshuesca.org/blog
Facebook: www.facebook.com/atadehuesca

Twitter: @AtadesHuesca
Instagram: @AtadesHuesca

Youtube: www.youtube.com/AtadesHuesca
Productos Atades Huesca: http://tienda.atadeshuesca.org

 
BROTALIA

Web: www.brotalia.com
Blog: http://brotalia.com/blog

Facebook: https://www.facebook.com/brotaliacom
Twitter: @brotaliacom

Instagram: @brotaliacom
 

SEMONIA
Web: http://semonia.org

Blog: http://semonia.org/blog
Facebook: https://www.facebook.com/semonia.org

Twitter: @semoniaorg
Instagram: @semoniaorg

TRABAJAMOS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
O DEL DESARROLLO, Y SUS FAMILIAS, EN LA PROVINCIA DE HUESCA


