
ATANDI (Asociación Talaverana de Niños de Integración) es una asociación de más 

de 21 años de experiencia en inclusión educativa, que, en el ámbito de la ciudad de 

Talavera de la Reina y comarca, presta servicio a más de 160 personas con diversidad 

funcional psíquica, física y sensorial y/o en riesgo de exclusión social en todos sus 

ámbitos vitales, con la intención de lograr su rehabilitación, inclusión y normalización.  

ATANDI, como agente de cambio del tercer sector, trabaja para que lo diferente sea motivo 

de enriquecimiento ayudando a que las personas con diversidad funcional y/o en riesgo 

de exclusión social sean respetadas defendiendo sus derechos, la mejorando su calidad de 

vida, su autonomía personal y su participación y promoción social. 

 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES de ATANDI 

 

1) TRATAMIENTOS REHABILITADORES: Se ofrecen tratamientos, terapia, 

rehabilitación y orientación e información de ayudas, becas, recursos, subvenciones 

y otras gestiones a las que tengan derecho todas las personas con diversidad 

funcional y familias que lo necesiten de manera integral y profesional, que ayuden 

a paliar y mejorar situaciones críticas y/o de exclusión social. 

 

2) CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL: Desde este servicio se pretende capacitar a 

personas con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión social en diferentes 

competencias personales, sociales y profesionales, para su inclusión laboral. 

Atandi lleva a cabo diferentes servicios y variadas actividades de formación, 

capacitación, acompañamiento y coordinación con diferentes recursos educativos, 

sociales, laborales y sanitarios de la comunidad, con el fin de lograr la INSERCIÓN 

LABORAL Y SOCIAL de jóvenes con diversidad funcional psíquica, física y/o 

sensorial. 

- OCIO Y DEPORTE INCLUSIVO:  Promover mediante el deporte, la inclusión de 

todas las personas sin discriminación, asegurando la coeducación y el respeto a 

la diferencia. 

Desarrollar actividades deportivas inclusivas, propiciando oportunidades reales 

para que las personas con capacidades diferentes desarrollen sus habilidades y 

capacidades, practicando diferentes modalidades deportivas y compartiendo 

ideas, sensaciones y estados de ánimo a través de la experiencia que ofrece 

nuestro cuerpo en movimiento. 

Concienciar a la comunidad de los beneficios que puede aportar a la sociedad la 

inclusión y normalización de la vida de las personas con diversidad funcional, 

valorando la práctica de actividades físico-deportivas como vía de integración social.  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VIDEO PRESENTACION ASOCIACION ATANDI 

https://www.facebook.com/atandi.talavera/videos/2841640752582751/UzpfSTEwMDAyODczMzYxMjA2MDoyOTUzOTM3MDgwOTUwODE/

