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selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones
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de medidas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres en la Fundación y, por
extensión, en la sociedad. Así, en el Código Ético de la Fundación ANDE aparece recogido, de manera explícita, ese compromiso, configurándolo como un valor a fijar en
todos los ámbitos, áreas y acciones emprendidas.
En este sentido, la Dirección General de Recursos Humanos y de Relaciones Institucionales ha venido trabajando durante 2015 en el texto del Primer Plan de Igualdad de la
Fundación ANDE que, una vez presentado a las diferentes representaciones legales de
los trabajadores, será aprobado definitivamente para su aplicación más inmediata.
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En la Fundación ANDE abogamos por la igualdad y es uno de los objetivos dentro del
ámbito laboral la erradicación de comportamientos sexistas, de la discriminación por
razón de etnia, religión, nacionalidad, estado civil, orientación sexual y/o clase social,
así como de los comportamientos que pudieran ser constitutivos de delito, como el

Depósito Legal:
M-10.923-1981

acoso sexual y laboral. Todo ello para lograr una convivencia igualitaria dentro de la
Fundación, lo que repercutirá positivamente en el bienestar de los trabajadores y colaboradores y, por ende, en una mayor calidad en los servicios que se prestan y en un
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mayor rendimiento de la Fundación.
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de primera

en la palestra

Orgullo de pertenencia
Por Maribel Villoria
Directora Centros Ocupacionales ANDE Punto-San Fernando

He aquí un artículo realizado en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de Fundación ANDE como
homenaje y agradecimiento a nuestro Presidente D. Fernando Martín Vicente, por crear un ambiente y una cultura empresarial y humana donde todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta gran familia, pue-

LeasePlan donó otra furgoneta a la Fundación ANDE
El pasado 2 de diciembre LeasePlan entregó a
ANDE una furgoneta de nueve plazas destinada a
uno de sus centros. Ésta es la segunda donación
de un vehículo que realiza esta empresa a la Fundación, con la que espera facilitar el acceso de sus
usuarios a las actividades y recursos disponibles
en su entorno. LeasePlan demuestra así un compromiso real con los más desfavorecidos, fruto de
una auténtica responsabilidad social y ética empresarial

den dar lo mejor de sí mismos. Lo cual quedó claramente patente y reflejado este año, de forma muy significativa, en nuestra Fiesta de Celebración del 40 Aniversario del nacimiento de ANDE.

El Consejero Delegado de LeasePlan, Alberto Sáez, fue quien dio las
llaves al representante de ANDE, el Doctor Francisco Martín, Adjunto al Presidente, manifestando que “es un honor poder contribuir a
la labor social de ANDE con la cesión de la titularidad de un segundo vehículo”, tras valorar el importante trabajo que desarrolla por la
integración de las personas con discapacidad intelectual y su desarrollo personal desde hace ya 40 años.
Por su parte, Francisco Martín, agradeció la donación y señaló que
LeasePlan “ha demostrado ser una empresa sensibilizada con este
colectivo. La estrecha colaboración mantenida entre las dos instituciones durante los últimos años va mucho más allá de los aspectos
puramente comerciales”. De hecho, es la única empresa del sector
con la que la Fundación trabaja, con la que establece convenios de
colaboración y que le suministra vehículos para el desarrollo de sus
actividades en Madrid.

Somos conscientes de que cuando comenzó nuestra andadura hace 40 años fuimos pioneros e innovadores en
temas de acción social, conservando en cada etapa nuestras señas de identidad, con un espíritu de apertura a
nuevas ideas y, como ahora está tan de moda, de regeneración. Todo ello sin perder el rigor en nuestros contenidos, carácter y estructura organizativa; como fielmente ha ido reflejando en el tiempo está gran revista diseñada para facilitar y atraernos a la lectura, con el ánimo de construir un espacio de referencia a la discapacidad,
pero también a la comunicación, al fomento de la socialización, la cooperación y los valores, siempre presentes
en nuestra filosofía.

Vínculo de unión
La Revista es un espacio libre por el que podemos pasearnos a través de los años por artículos reflexivos, de conocimiento relacionados con las capacidades diferentes de las
personas, pero también de leyendas urbanas, de actualidad,
entretenimiento, poesía, turismo, gastronomía… Con esta
actitud de abrir mentes e iluminar corazones hemos tratado
temas de gran calado, como aprendizaje en valores y responsabilidad, de sensibilización y concienciación involucrando a las familias, y a toda la Sociedad en general, en proyectos tan importantes como la igualdad de oportunidades, los
derechos y obligaciones de las personas con discapacidad
intelectual, la Felicidad con mayúsculas de nuestros chicos y
chicas. En definitiva, explorar el universo que alberga al ser
humano, abriendo nuevos horizontes que conducen a la búsqueda y encuentro de la FELICIDAD, adecuándonos a través
del tiempo a las condiciones y momentos.
Como nuestra revista siempre ha sido una puerta abierta a la
expresión, hemos querido sirva hoy este artículo de vínculo
de unión para aportar nuestro granito de arena y así manifes-

Sobre ruedas

tar nuestro orgullo de pertenencia a esta gran familia, esperando continuar utilizando las palabras de nuestro Presidente…”al menos otros 40 años más” con el desafío productivo
y humano que significa la aventura y el reto; el compromiso
y la implicación, en definitiva el leitmotiv de todos y cada uno
de nosotros y nosotras.

La nueva furgoneta, una Renault modelo Trafic Passenger
Compi, ha sido inmediatamente destinada a realizar servicios de
transporte en la Residencia y Centro de Día Carmen Sevilla I, en
Madrid. Allí los internos y usuarios de las instalaciones están
viendo facilitados sus desplazamientos por la capital y sus alrededores, mejorando las relaciones con usuarios de otros centros
de ANDE y pudiendo acceder a muchos más recursos comunitarios que antes les quedaban vetados por sus dificultades para
desplazarse o acceder (por sus condiciones físicas y el excesivo
tiempo empleado) al transporte público. Gracias a LeasePlan,
ANDE ve facilitado el cumplimiento de sus objetivos, como el de
poner a su alcance la mayor cantidad posible de actividades.

Juntos
Nuestro más sincero homenaje a todas aquellas personas e
instituciones que durante estos 40 años, de una manera u
otra, han sido esenciales aportando con una actitud positiva
ideas y sugerencias, proporcionándonos un constructivo
feedback que nos ayuda a mejorar y crecer para transformar
nuestras ideas en una realidad.
GRACIAS por andar con nosotros y ayudarnos a asumir riesgos para explorar lo desconocido, innovar en visión, gente,
sistemas construyendo entre todos una cultura dinámica y
estimulante que han transformado la visión, misión y valores
para alcanzar el éxito a largo plazo. Muchas gracias.

Más sobre LeasePlan
Es un grupo internacional líder en gestión y administración de
flotas y vehículos, con soluciones y servicios innovadores,
incluyendo consultoría estratégica y opciones de financiación.
Se fundó en 1963, está presente en 32 países, cuenta con una
plantilla de casi 7.000 trabajadores y gestiona una flota de más
de 1,5 millones de vehículos. Introdujo el renting en España en
1985, del que es referente desde entonces.
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Pasos para desconectarte

·

Sobredosis digital

Las personas que son adictas a la tecnología
pueden desarrollar una química cerebral
parecida a la de quienes abusan de otras
sustancias como las drogas

¿Estás atrapada en las redes sociales?
Aquí tienes “tips” para “desconectarte”
Por Zíngara

LLEVA UN REGISTRO. Aunque pienses que no tienes problemas
de adicción tecnológica, solo por curiosidad toma nota en un
papel cada que vez que uses estos medios. Al final del día míralo, ¿te sorprenderás?

·
·

REFLEXIONA. Nuestras adicciones muchas veces sirven para
ocultar otros problemas. Y ésta es la adicción de este siglo, por
eso cuando sientas la compulsión de escapar a través de los
medios digitales, pregúntate ¿por qué hago esto?, ¿me distrae de
mis problemas personales?, ¿me llena un vacío interior? Tómate
el tiempo necesario para reflexionar y ser honesto. Dependiendo
de tus conclusiones, puedes lidiar con la causa de la adicción y,
si no puedes sola, busca ayuda.

suspendidos de por vida de profesión.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿quién o cuántos no hemos
perdido la noción del tiempo frente al ordenador, un iPad o un
simple teléfono móvil? Sin duda, los seres humanos del siglo XXI
vivimos fascinados con la magia de la tecnología digital.
Pero ésta, como casi todo, también tiene su lado oscuro. Siempre estamos respondiendo, minuto a minuto, los correos electrónicos, los mensajes de texto, llamadas telefónicas… Y qué decir
de los famosos whatsapps. ¡Somos esclavos de las mismas
“herramientas” que se suponía que iban a hacernos la vida más
fácil! En el proceso de su manejo y utilización se nos agotan el
tiempo y las energías.

Somos esclavos de las mismas “herramientas”
que se suponía que iban a hacernos
la vida más fácil

La vida hay que vivirla en tiempo real, no digital,
no frente a una pantalla por fascinante que
sean sus configuraciones y aplicaciones

De la fascinación a la adicción
El resultado de esta tecnomanía es que desatendemos nuestras
relaciones personales, abrumamos nuestra mente y descuidamos
nuestro bienestar físico. Y si crees que lo anterior es una exageración, analiza cuántas veces no le has prestado atención a la
persona que tenías delante mientras observabas la pantalla de tu
móvil.
¿Estás abrumada por no poder responder a la cantidad de whatsapps o de emails que tienes? ¿Cuánto tiempo inviertes en tus
redes sociales o juegos de video que no encuentras 30 minutos
para ejercitarte o dar un simple paseo?
¿Alguna vez has dicho a la ligera que eres adicta a tu ordenador
o que no puedes vivir sin tu móvil? Quizás no estás bromeando.
En un reciente estudio, los investigadores hallaron evidencias de
que las personas que abusan de la tecnología desarrollan una
química cerebral parecida a la que desarrollan personas que abusan de sustancias como el alcohol o las drogas. La vida hay que
vivirla en tiempo real, no digital, no frente a una pantalla por fascinante que sean sus configuraciones y aplicaciones. Para lograrlo, si estás sobredigitalizado solo tienes que hacer unos ajustes.

·

·
Estamos tan pendientes de las redes que a veces no cuidamos la
relación con aquellos que de verdad están a nuestro lado.

DATE ESPACIO. A menos que tu profesión no lo permita, comienza a crear espacios de tiempo real, separa bloques de tiempo especialmente en la noche y fines de semana- para evitar el uso
del teléfono móvil. No hay excusas, somos conscientes de que, si
hubiera algo que debiéramos saber urgente, sabrán como comunicárnoslo. Ese tiempo que hemos liberado, debemos utilizarlo
para nuestros seres queridos más cercanos, mirarlos cara a cara,
leer sus miradas, captar sus tonos de voz... en fin, tener relaciones más profundas.

La VIDA REAL es más satisfactoria,
más bella y colorida que
la VIDA DIGITAL

·

pasajeros a bordo, están tan absortos en sus portátiles que no escuchan a los controladores del tráfico aéreo quienes trapuerto en el que debían aterrizar. Ésta no es una escena de una película, el escalofriante evento sucedió. Los pilotos fueron

·

PRESTA ATENCIÓN. En las próximas 24 horas, toma nota de las
veces que no prestaste atención a alguien, o que te reclamaron
que no le atendías, o de los errores que cometiste en tu trabajo o
labores, o lo que dejaste de hacer o no hiciste por estar enfrascado ante una pantalla. De nuevo, ¿te sorprenderá el número?

Visualiza esta escena: dos pilotos de la compañía Northwest de los EE.UU., mientras vuelan a 37 mil pies de altura con 144
tan desesperadamente de comunicarse con ellos desde la torre de control para avisarles de que habían dejado atrás el aero-

En principio, el objetivo de las nuevas tecnologías es facilitarnos la
vida, no complicárnoslas más.

ENRIQUÉCETE. Así como te enriqueces tecnológicamente invierte parte de tu tiempo en enriquecerte de otra manera: tomando
clases, leyendo un libro (¡pero por favor no electrónico!!), ayudando a tus hijos a hacer los deberes o preparando una rica cena,
pero con el móvil guardado bajo cuatro llaves. Así evitaremos
estar twitteando cuando hacemos lo anterior. Dicen los expertos
que cuando hacemos dos cosas a la vez el cerebro se abruma y
pierde efectividad, y por ello vivimos tan estresados (sino pregúntenselo a una mujer).
CUESTIÓNATE. ¿De verdad crees que a las personas que te
siguen les interesa saber qué comiste en la casa de tu tía Pepi o
que en el viaje que has hecho te han salido almorranas? O peor,
que les pases mensajes en cadena que alguien ocioso disfruta
haciendo y dándonos bendiciones o contándonos milagros.
Recuerda que lo anterior solo se da en la iglesia para los creyentes. Deja todo eso para una conversación cara a cara en la que sí
puedas ver qué le interesa a esa persona saber de todas esas
hazañas personales. Usa esas redes para informarte, comunicarte, informar o comunicar.
DESACELERA LA MARCHA. Comienza a notar cómo te sientes
cuando limitas o reduces el tiempo que le dedicas a la tecnología.
¿Más relajada?, ¿más distendida que estresada por tener mil amigos a través de la pantalla?, ¿más presente en tus relaciones personales? ¿disfrutas más de tu familia y amigos cuando tienes esa
conversación real? Y es que después de crear ese espacio para
vivir, comienzas a descubrir nuevamente que la VIDA REAL es
más satisfactoria, más bella y colorida que la VIDA DIGITAL.
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en casa: el paso del tiempo

Juntos creando
sobre los 40 años de ANDE
El concurso de ANDE abierto a la imaginación y a
las realizaciones creativas de las personas con discapacidad intelectual, dado que en 2015 se cumplían 40 años del nacimiento de la entidad, giró en
torno a este acontecimiento. Los participantes se
volcaron en intentar interpretar y resumir la historia y significado que hay tras esta efeméride, consiguiendo entre todos ofrecer diferentes facetas de
lo que encierran estas siglas.

Son más que cuatro letras con 40 años de historia. Son el eco de muchas voces que trabajaron y trabajan con un mismo objetivo,
buscando hacer realidad un mismo
sueño, luchando por las personas
con discapacidad intelectual, su
integración y su calidad de vida. Y
se podría decir que cada participante en el concurso recogió un
eco diferente: los Centros Ocupacionales Unificados montaron
una exposición a base de grandes paneles en los que se resumían en diez palabras los objetivos de ANDE, tales como esfuerzo, profesionalidad, integración,
felicidad...; en Majadahonda realizaron un graffiti sobre los 40 años juntos, parecido al mural que montaron en
el centro de día San Alfonso; la residencia

De aquellos
primeros campamentos
a hoy en día
Carmen Sevilla I, por otra parte, grabó un vídeo sobre lo
que significó la primera piedra del centro contado
por sus usuarios; también hubo los que recordaron su historia, el ayer y el hoy de sus
usuarios, como los de la residencia San
Vicente, con un libro-collage, y los de
viviendas tuteladas; y los de San Martín
implicaron a todo el pueblo entrevistando al alcalde, vecinos y trabajadores para que dieran su opinión de qué
había significado para ellos ANDE. No
faltaron los que utilizaron materiales
de reciclaje para elaborar carteles
conmemorativos, desde la residencia
Carmen Sevilla II a La Paz, y los que,
recién incorporados a la familia ANDE,
las viviendas con apoyo El Hayedo, realizaron un reportaje sobre las actividades
que habían realizado ya con los demás centros de la entidad.

ANDE fue pionera en la organización y
fomento de los campamentos de verano
para personas con discapacidad intelectual, cuando parecía que estas personas
estaban al margen de las actividades que
realizaba el resto de la sociedad. De aquellos primeros campamentos en albergues y
con voluntarios llenos de buenas intencio-

Cada vez es más frecuente ver a las personas con discapacidad vivir sus vacaciones de verano reclamando su derecho a
ser uno más.

Hubo una exposición sobre los
valores de ANDE.
Ésta sí que era una gran tarta de aniversario.

Se elaboró un álbum
de recuerdos.

Los murales recogían los momentos
más importantes.

nes y ganas de hacer, hemos llegado a
ofrecer unas vacaciones de verdad, en instalaciones de calidad, con actividades
enriquecedoras, entretenidas y divertidas,
en hoteles con piscina o al lado de la playa,
con personal profesional al que no le falta
aquel corazón y ganas de hacer, pero
acompañados del saber hacer que da la
preparación adecuada y la experiencia.

Playa o montaña
Los participantes en la quincena de campamentos de ANDE este año no tuvieron
que elegir entre playa o montaña: la primera semana estuvieron en la playa de Almuñecar y la segunda la pasaron en la sierra
de Granada en Lanjarón. Para los participantes, como Vicente, “los dos hoteles
estaban muy bien. En el primero la comida
era tipo buffet y en el otro nos lo servían los
camareros, que eran muy simpáticos. Mis
compañeros preferían escoger y servirse
ellos la comida. Pero como yo voy con
muleta me gustó más el segundo”.
“Me alegré mucho al ver a los monitores
que ya conocía del año anterior –continua
Vicente-. Estuvieron con nosotros todo el
rato. Por la mañana íbamos a la playa o la
piscina, por la tarde nos tomábamos algo
en una terraza y hacíamos alguna actividad, y todas las noches teníamos una fiesta”. Que si “el amigo invisible”, que si “el
trueque”, la discoteca o “la noche de los
deseos”. “Yo puse de deseo en un papel
conocer a Cristiano Ronaldo”, comenta
Jesús Alberto, “y uno de los monitores se
disfrazó de él y ¡vaya, no me lo esperaba!,
menuda sorpresa me llevé”.

Cada noche fue una fiesta.

Los usuarios de ANDE en Sevilla también cambian de aires durante sus
vacaciones, durante las que ya es tradición que se vayan a Punta Umbría,
donde disfrutan de su playa, su piscina
y sus terrazas.
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Un Halloween de miedo
La fiesta regresó para quedarse. Halloween nació en
Europa y tras un largo tiempo de olvido se ha retomado
con fuerza. Marca el comienzo de los días más cortos y
oscuros, y con esa oscuridad llega el miedo. Pero aquí
nadie se asusta, y menos los usuarios de los centros de
ANDE.
Pasillos, aulas, salones… se decoran como si en ellos fuera a rodarse una película sobre Drácula. Se montan talleres y grupos de trabajo que elaboran calabazas, fantasmas, telarañas, tumbas y lápidas,
disfraces y máscaras; y se preparan pasajes del terror y meriendas
sangrientas y brebajes exquisitos de aspecto repugnante; y se organizan juegos sorpresa y se baila al ritmo de cualquier canción que
hable de zombies… Y resulta que a pesar del gran esfuerzo conjunto de profesionales y usuarios para conseguir que tiemblen un poco, solo
alguno se asusta al principio, pero luego todo son risas. La mejor forma para acabar el otoño y prepararse para el invierno.

La fiesta estuvo
llena de actividades,
como el
cuenta-historias
de miedo en
ANDE-Punto y
San Fernando.

En casi todos los centros de ANDE
se montaron impresionantes
pasajes del terror.

Bailes con
Estilo
Uno de los concursos de ANDE con más
solera es el de Bailes, en el que las personas con discapacidad intelectual demuestran que el ritmo corre por sus venas y que
saben moverse con estilo. Este año se reunieron por primera vez en Guadalajara, en
el espectacular salón de actos de la Diputación Provincial.
Arropados por un auditorio completo y entregado, cada grupo exhibió unos
bailes ejecutados con arte, sin descuidar los pasos y su técnica. Una docena de bailes de muy diferentes estilos fueron la evidencia de una intensa
preparación que da como fruto no sólo la realización de una de las actividades que más gusta a este colectivo, sino también el desarrollo de un cuidado trabajo de estímulo y desarrollo de sus capacidades psicomotrices, de
coordinación, memorización, activación neuronal y tempo-espacial.
Al concurso se presentaron este año todo tipo de bailes, desde los regionales a
los de salón, o desde un clásico vals francés, el “Pericón”, a una coreografía
moderna al son de “Bailando”. Y como testigos de excepción tuvieron a la
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Encarna Jiménez, y al Jefe de
Servicio y a la Jefa de Sección del Servicio de mayores y Personas con Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Marcos Urabayen y Lourdes León. Junto a ellos estuvo la Directora General de ANDE, Luz Elena
Bermúdez, quien les recordó que ANDE ha sido pionera, entre otras muchas
cosas, en acercar el baile a este colectivo, y les comentó que la que fuera la
dueña de Zara, creó una fundación desde la que han coincidido en subrayar que,
con lo que más disfrutan las personas con discapacidad, es con el arte.

Las autoridades siguieron el certamen desde la
primera fila.

El CO. Ntra. Sra. de la Salud de la Guadalajara impresionó con su “Jota de Candelas” y “El Paloteo de
Albacete”

Había disfraces amables,
como los de Majadahonda.
Todos eran grandes
creacionespensadas
para asustar, como
en Carmen Sevilla-I.

Y sí que se lo
pasaron en grande,
como en
San Alfonso.

Y otros un
poco más
fuertecillos,
como los de
La Paz.
Los sones de los felices años 20 llegaron
de la mano de “La Belle Epoque”.

La polka de “Los alegres campesinos” trajo
los estilos centroeuropeos.

“Amarte bien” hizo presentes los cálidos
movimientos del merengue.

Con “Suspiros de España” subió el pasodoble al escenario.

Los bailes medievales también tuvieron su
protagonismo.

El swing “New York-New York” cerró el
concurso.

Pero no parece
que nadie
pasara mucho
miedo, como
en Carmen
Sevilla II.
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nuestro invierno

nuestro invierno

Canciones de Navidad
La mejor manera de empezar las fiestas navideñas es con el Concurso de Villancicos de ANDE,
en el que a través de estas canciones se recuerda todo lo que se celebra estos días.

El escenario se llenó de minions de la Residencia San Martín dispuestos a desearnos Feliz Navidad.

La Residencia San Vicente cantó una Marimorena con mucha
salsa.

…de belenes y postales…
El inicio del invierno nos coge montando el Belén y mandando nuestras felicitaciones
de Navidad. Pero aunque esto se haga año tras año, con ANDE se acabó el aburrimiento en la decoración o el diseño de las postales gracias a sus concursos de Belenes y
de Tarjetas de Navidad.
Es otra de las muchas actividades que les hace felices, y más todavía al estar relacionada
con la etapa del año más emocionante para ellos, la Navidad. Sacar fuera todo lo que es para
ellos estos días, el nacimiento del niño Jesús y el celebrar que lo importante es el amor entre
todos, les encanta. Y si cada año es algo novedoso, más todavía. Pues aunque sea necesario para la interiorización de las etapas temporales el reconocer determinadas características
de cada estación o fiesta, igualmente es importante introducir elementos que les hagan sentir que los tiempos cambian. Nada mejor que ellos mismos sean los artífices y colaboradores de esos cambios. Un año preparan un portal gigante, al otro uno de gomaeva, o con
material reciclado, o de cera, o de cartulina, o tipo photo-call…, como los muy diferentes
Belenes que participaron en el concurso de ANDE, algunos de los cuales fueron premiados
por sus Ayuntamientos.

GANADORES DEL CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD DE ANDE

PRIMER PREMIO

Unidad A.G.C.M.6,
del Centro de Día San Alfonso

Los cantores de la Residencia Carmen Sevilla I vieron beber a los
peces en el río.

Los renos también estuvieron presentes gracias a los centros ocupacionales ANDE Punto y San Fernando.

SEGUNDO PREMIO

Carlos Álvarez Álvarez,
de Ntra. Sra. del Valle de la Bañeza, León

TERCER PREMIO

Las inefables campanas del Centro de Día
San Alfonso no podían faltar.

La gran cita navideña
tuvo lugar en el Salón
de Actos de la Urbanización de Mayores Los
Manantiales de Sevilla
La Nueva.

Gracias a la Viviendas Tuteladas el Hayedo
los pastores llegaron al portal.

Les acompañaron el
Alcalde de la localidad, Asensio Martínez
Agraz; la Concejala de
Deporte y Juventud,
Dolores Ortega; la
concejala Carmen Amarillo; el Presidente y Vicepresidente del Círculo de Empresarios del Alberche, Pablo Márquez y Sergi Ortiz; y el Presidente de
la Asociación la Casa Grande, Miguel Parra.

ANDE-Majadahonda recordó que la Navidad
siempre es blanca.

Los alumnos del
Colegio Antón
Sevillano les
ofrecieron un
espectacular recital
de villancicos.

César Patiño Alcántara,
de la Residencia San Vicente

El grupo de música
de Los Manantiales
interpretaron para ellos
la dulce Navidad con
campanas.
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en otras palabras

conócela

Momentos inolvidables
Por Alicia Fabián
Directora de la Residencia Carmen Sevilla I de ANDE

En nuestras vidas nos enfrentamos a todo tipo de situaciones, pero
las dolorosas son las más difíciles de abordar. No siempre estamos
preparados para asumir y aceptar los momentos duros, aunque al
final, de una u otra manera encontramos la solución al problema que
nos preocupa o aceptamos que no todo tiene que ser bueno. Esos
momentos también son de crecimiento interior y hay que vivirlos para
aprender a entender nuestras vidas. “Lo malo no siempre lo es”.
Como es natural, la vida en un Centro Residencial que atiende a
Personas con discapacidad intelectual, tiene momentos inolvidables, divertidos tanto para ellos como para nosotros que les acompañamos en esas vivencias. Sus rostros de alegría se traducen en
nosotros en felicidad plena en cada momento vivido junto a ellos, y
es difícil, por no decir imposible, poder olvidarles.
El fallecimiento de un residente en el Centro forma parte de la vida
del mismo y también de nuestro trabajo. Ayudar tanto a los residentes como a los familiares en el afrontamiento de la muerte, así como
en la elaboración de los duelos como consecuencia de las pérdidas,
es un trabajo en equipo.

Lo que sentimos
¿Pero qué nos pasa cuando muere algún residente? Por regla general nos encontramos frente a frente ante la impotencia, la desolación
y un sentimiento de pérdida hacia esa persona que se nos ha ido.
Pero la muerte es algo que no se elige y menos quien se marcha.
Aprendemos a vivir con la ausencia física de ellos, pero siempre se
les tiene en el recuerdo, y se inicia para TODOS un proceso de
duelo.
Proceso que a veces parece no detenerse nunca, pero también
tiene su fin, aunque no podemos ni debemos imponernos “tiempos”, ya que cada cual necesita su tiempo para asimilar la pérdida.
Caeremos en periodos de tristeza, melancolía en los que los recuerdos te abaten. No dejas de tener su imagen próxima a ti. Pero con
el tiempo nos damos cuenta de que volvemos a sonreír, la vida sigue
y surgen nuevos acontecimientos que nos hacen ser fuertes y recordarlos en esos momentos inolvidables que todos han tenido con
nosotros. Según J. William Worder, tendremos que pasar varias etapas o tareas durante el duelo, teniendo en cuenta que cada uno de
nosotros experimentará cada duelo, y por tanto cada etapa, de
forma diferente:

·
·

ACEPTAR LA REALIDAD DE LA PÉRDIDA: Tendremos momentos
de tristeza, enfado, negación e incredulidad. Esta etapa suele
durar horas, días o semanas.
TRABAJAR LAS EMOCIONES Y EL DOLOR DE LA PÉRDIDA: El
sentimiento de culpa por cosas que no se han hecho o dicho. El
enfado contra todo lo que le rodeaba (Centro, Hospital, etc.). Esta
etapa puede durar semanas o meses.
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·
·

ADAPTARSE AL MEDIO: Asumir los roles del fallecido, ajustando
tareas a otros y ajustarnos a la nueva realidad que nos exige la
perdida.
RECOLOCAR EMOCIONALMENTE AL FALLECIDO Y CONTINUAR VIVIENDO: El duelo va concluyendo cuando aceptamos
positivamente las condolencias de los otros y podemos recordar
a la persona ausente sin dolor. Aunque es normal que podamos
tener una sensación de tristeza por el/ella, pronto recuperaremos
la esperanza para seguir nuestro camino.

Podemos ayudar
Sin olvidar que el tiempo lo cura todo, también hay personas que
necesitan nuestra ayuda para superar estas etapas.

Yolanda
Rodríguez
Martínez
Concejala Presidente de
los Distritos de Hortaleza
y Ciudad Lineal
Su familia es su alegría. Su marido es su gran compañero con el que comparte la vida, haciendo frente a esas
experiencias que van llegando, buenas y malas “que han forjado mi carácter”. Como muchas otras mujeres. Pero
un día encontró la oportunidad de hacer algo por los demás y no la dejó escapar. Al frente de la Junta Municipal
de Hortaleza y Ciudad Lineal está teniendo “una experiencia apasionante, aunque inevitablemente hace que se
resienta mi vida familiar por la falta de tiempo para compartir con ellos. Sin embargo puedo decir que mi familia
es mi mayor apoyo”.

¿Cómo PODEMOS AYUDAR?

En diez palabras

En diez preguntas

1.-COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS, PROFESIONALES Y
RESIDENTES. Es necesario acompañarles y facilitarles espacios de
encuentro para tratar sobre el tema de la muerte.

1.

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?

2.-ESCUCHAR UN 80% Y HABLAR UN 20%. Debemos tomarnos el
tiempo necesario para escuchar las preocupaciones de los otros.
3.-OFRECER AYUDAS CONCRETAS. Aportar material y espacios
adecuados que sean necesarios para cada momento.
4.-ESPERAR “MOMENTOS DIFÍCILES”. Pedir y obtener ayuda de
otros profesionales.
5.-“ESTAR AHÍ” ACOMPAÑANDO A LA PERSONA. Hablar de nosotros mismos, de nuestras pérdidas, y no olvidar dar un abrazo o
callar cuando fallan las palabras.

2.

A quién envidia: A nadie.

3.

Una tentación: El chocolate
negro.

4.

Una debilidad: Mi familia.

5.

Un placer: Estar relajada en el
sillón en casa con mi marido.

6.
6.-(SER PACIENTES) NUESTRAS PRINCIPALES FUNCIONES son:
APOYAR, EDUCAR, ORIENTAR, FACILITAR Y MEDIAR.

Los residentes, por regla general, nos sorprenden en su día a día, pero en estos momentos inolvidables, aún más. Nos buscan en sus momentos
de angustia con la mirada, con las manos, saben
que llega el final de esta vida y se aferran a seguir
entre nosotros, abrazándonos con más cariño y
sentimiento del que nosotros podamos jamás
devolverles. Es otra forma de vivir la vida y la
muerte.

A quién admira: A mi “señorita
Andrea”, fue mi profesora
durante tres años y que, cosas
de la vida, es la madre del
astronauta Pedro Duque.

7.

Un libro: “En posesión del
secreto de la alegría”, de Alice
Walker, la autora de El color
púrpura. Trata sobre la ablación
femenina.
Un cuadro: Cualquiera de
Antonio López.

8.

Una película: “El hombre elefante”.

9.

Un lugar: Una playa.

Hay vivencias personales que me
llevaron a plantearme que si podía,
me gustaría trabajar para cambiar
las cosas y ayudar a las personas
que realmente lo necesitan.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su
puesto?
Trabajo, trabajo y trabajo.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
Que me lo pidiera mi familia.

4. ¿A quién le hace caso?
A mi marido y a mis hijos. Soy una
persona muy familiar.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?

6. ¿A quién evita?
A la prensa, me inquieta un poco
pensar en qué interpretación se
pueda dar a mis palabras, que
pueda malinterpretarse lo que pretendo expresar.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
No hagas a los demás lo que no
quieras que te hagan a ti.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Poder lograr un Ayuntamiento que
realmente esté al servicio del ciudadano, de la gente de a pie.

9. ¿Cómo recarga baterías?
Necesito una hora para mí sola,
para poder desconectar.

A mi marido.

10. ¿Qué le deja sin palabras?
La gente hipócrita. No soporto ni
la mentira ni la hipocresía.

10.

Una última cena ¿con quien
y qué? Con mi marido. Cordero
segoviano.
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Feliz Cumpleaños

Un sueño

Gran celebración del 40 Aniversario
de la fundación de ANDE
Antes de que finalizara 2015, en el que
se cumplían los 40 años de existencia
de ANDE, la entidad quiso celebrar la
efeméride con una cena a la que invitó
a los que día a día son los promotores
y encargados de dar felicidad a las
personas con discapacidad intelectual
a los que atiende de forma directa. Y
también, y no podía ser de otra manera, a todos los que han sido y son fundamentales para que la entidad sea
una realidad cuatro décadas después
de su fundación, cumpliendo sus objetivos y avanzando en sus logros.
La noche de aniversario
El 27 de noviembre, reunidos en el Hotel
Meliá Avenida de América de Madrid todos
los que trabajan en o para ANDE, menos los
que por razones de distancia o de turnos no
podían acudir, se llevó a cabo un gran evento que hizo del encuentro una magnífica
noche para recordar con alegría. Nada más
llegar, tras recibir un pequeño recuerdo de la
efeméride, los invitados se hacían una foto
de recuerdo en el photo-call conmemorativo
y pasaban a disfrutar de un exquisito cóctel
amenizado por una orquesta.

“Podemos estar orgullosos y
sentir que nuestro trabajo es
además una gran labor social,
con el que hacemos felices
a muchas personas con
discapacidad intelectual.
Enhorabuena y gracias”
entidad, quien les dirigió a todos unas
palabras, les invitó a ver el video institucional de ANDE que se proyectó en dos
pantallas gigantes y a disfrutar juntos de
la música y el baile con el que finalizó la
celebración.

Cuando se dio paso al inmenso salón para
el banquete, el conocido periodista de
Radio Internacional, Carlos Peñaloza, fue el
encargado de darles la bienvenida y presentarles el show con el que se iba a animar la
cena. Estaba a cargo de dos grandes humoristas que en numerosas ocasiones han
colaborado con ANDE: Tony Antonio y su
hijo Tony Melero.
A la hora de los postres llegaron varias
sorpresas con la tarta de cumpleaños:
las actuaciones de un violinista y del coro
de ANDE, cuyas emotivas y estupendas
actuaciones fueron muy aplaudidas por

El momento más importante de la noche fue
cuando el Presidente, Fernando Martín
Vicente, les recordó a todos cuál había sido
el origen de ANDE. “Hace 40 años era un
proyecto, un sueño, el de dar a las personas
con discapacidad intelectual su espacio en
nuestra sociedad. Hoy las cosas han cambiado. Hemos conseguido que las personas
con discapacidad intelectual sean lo que
son y que tengan los derechos que tienen.
Hoy ANDE es toda una realidad que sigue
su lucha, porque, a pesar de todo lo conseguido, queda camino por recorrer. Aunque
ahora es más fácil, porque las Administraciones, la sociedad ya les dan la importancia que tienen, que son ciudadanos como
cualquier otro”.
Fernando Martín Vicente luchaba por un
sueño, aunque “nunca imaginé que iba a ser

Al finalizar la cena llegó uno de los grandes momentos de la noche, cuando el
presentador pidió a los comensales que
encendieran las velas que tenían al frente
y se apagaron las luces. Entonces entró
una magnífica tarta de cumpleaños iluminada con bengalas y acompañada por los
miembros del coro de ANDE, cada uno de
los cuales portaba también una vela mientras el gran violinista Alberto Meco interpretaba cumpleaños feliz. Cuando llegó
hasta el Presidente de ANDE, las luces
volvieron a encenderse y el coro interpretó el Himno de la Alegría, al que luego
seguiría el Himno de ANDE, que era toda
una sorpresa para Fernando Martín Vicente, quien, emocionado, se levantó para
escucharles y agradecerles uno por uno el
haber acudido para darle ese gran regalo.

“Era un sueño ilusionante y me
puse a ello. Tenían que salir,
saltar, correr. Y así nació ANDE”
los presentes. Después se hizo la entrega
de las medallas de ANDE para los que,
de una forma u otra, habían estado colaborando especialmente en aquellos primeros tiempos de la entidad. También
hubo regalos para el Presidente de la

Para la ocasión se preparó un photo-call en que se resumían los 40 años de ANDE con algunas de las portadas de su revista.
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capaz de hacer lo que con esta organización
estamos haciendo, porque en aquella época
era tan difícil… los organismos, las instituciones públicas no tenían gran conciencia,
faltaban medios. Eran tiempos en los que a
las familias a veces nos costaba salir a la
calle con nuestro hijo, porque lo veían y
decían “mira, pobrecito””.
Hace 43 años que llevó a Rosita, su hija, al
Hospital Psiquiátrico. “Ponía Hospital de
Anormales. Más tarde lo cambiaron por
Subnormales. Entonces conocí a Francisco
Mendigurría, Presidente de la Fundación
Paidos, con el que hablaba de mi profundo
convencimiento de que el deporte puede
ayudar y cambiar la vida de estas personas
y que la sociedad también cambie. Era 1973
y me pidió que le acompañase por los hospitales psiquiátricos dando charlas sobre
este tema. Mi sueño era que a través del
deporte podíamos hacerles sentir que eran

El Presidente de ANDE les dijo a los presentes que cada uno de ellos era parte de la gran
familia de ANDE.

“Tienen que estar con el resto
de la sociedad, hacer vida
normal, disfrutando de los
mismos medios que los demás.
¿Qué corre el riesgo de caerse?
Pues si se cae lo levantamos”
capaces de hacer cosas que hasta entonces
no habían ni siquiera imaginado que sabían
hacer, que no tenían que estar metidos en
hospitales psiquiátricos y que al sacarlos
fuera la sociedad los vería de otra manera.
Era un sueño ilusionante y me puse a ello.
Tenían que salir, saltar, correr. Y así nació
ANDE”.

Tras el emocionante momento de la entrega de medallas, vino
otro, cuando el maestro Palomo Linares, gran amigo de Fernando
Martín Vicente y colaborador con su obra, le entregó un regalo en
el que quiso interpretar, unir y representar el sentimiento de
todos los trabajadores de ANDE sobre lo que han sido estos 40
años: un fantástico cuadro lleno de color y simbolismo.

Protagonistas

También recibió otro regalo de manos del músico Rubén Romera, autor del Himno de ANDE, quién le entregó la partitura del
mismo, el cual habían estado ensayando en secreto los usuarios
de los centros de la entidad para poder darle la sorpresa ese día.

hijos?, tienen derecho a recibir los mismos
servicios que los demás. Jamás habían ido
a un estadio, pero en el 79 organizamos en
el Estadio Vallehermoso unas jornadas
deportivas en las que participaron más de
mil personas con discapacidad intelectual y
que fueron inauguradas por la Reina Doña
Sofía y el Príncipe Don Felipe”.
Se sucedieron competiciones deportivas a
nivel europeo, “la creación de delegaciones

por toda España, creamos la Federación
Internacional, celebramos otras jornadas en
Bélgica inauguradas por la Reina Fabiola,
organizamos los primeros Juegos Paralímpicos con la participación de más de 120 países. Fueron tiempos en los que se sembró la
semilla de lo mucho que se podía conseguir
con el Deporte, en los que aprendí mucho,
de lo bueno y de lo malo”.
“Pero no todo era deporte. A la vez nos pre-

En el brindis final el Presidente de ANDE animó a todos a continuar trabajando por lo menos
otros 40 años más.

Otros dos buenos amigos de ANDE, los grandes humoristas Tony Antonio y Tony Melero,
llenaron de buen humor la noche.

Hasta entonces no se habían sentido protagonistas, y cuando la sociedad los veía
decían “estos chicos valen para algo”. “A
través del deporte les enseñamos que eran
personas, tan dignas como cualquier otra,
que lo que hay que hacer es darles oportunidades, que tienen que estar integrados en
la sociedad. Los padres pagamos nuestros
impuestos, ¿y qué recibimos para nuestros

El periodista Carlos Peñaloza, amigo de la entidad desde hace muchos años, fue el encargado de presentar el acto.

Medallas de ANDE
Fernando Martín Vicente, Presidente de ANDE, subió al escenario
para reconocer la gran labor de algunas de las personas que le
acompañaron en los inicios de ANDE.
Primero se entregaron unas medallas conmemorativas a los que,
una vez puesto en marcha la entidad, se sumaron y aportaron sus
energías: Victorino Sobrino, que como no pudo acudir lo recogió su
hija Arancha Sobrino, Milagros Herranz y Mª Ángeles Sánchez Mata.
A continuación, se entregó la medalla de ANDE a los que estuvieron
con Fernando Martín Vicente casi desde los comienzos, arropando
al Presidente en su sueño: Verónica Bustos, Lisardo Viesca y Francisco Martín.
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ocupamos de ofrecer muchas otras oportunidades a las personas con discapacidad
intelectual, creando la Fundación ANDE,
con todas las actividades recreativo-culturales, de ocio y la atención asistencial, siendo
pioneros en talleres ocupacionales y ayuda
a domicilio, que ampliamos en centros residenciales, de día y ocupacionales”.

Tres requisitos
Entonces Fernando Martín Vicente volvió a
insistir: “No quiero centros con muros de
cemento, sino con paredes de cristal, abiertos al mundo. Hay que salir fuera, ¿a
dónde?, a estar con el resto de la sociedad,
a hacer vida normal, disfrutando de los mismos medios que los demás. ¿Qué corre el
riesgo de caerse? Pues si se cae lo levanta-

“Tres son los requisitos para
que aquellos que atienden
a estas personas les ayuden a
ser felices: primero darles amor,
segundo una entrega sincera y
tercero una dedicación
con ilusión”
mos. No podemos limitarles. Dentro de sus
posibilidades, hay que darles oportunidades.
Tampoco pedirles de más. Pero hasta ahí
que disfruten al máximo. Que sean felices”.

Carta a
Fernando Martín Vicente,
Presidente de ANDE
Esta carta, escrita en nombre de todos los trabajadores de ANDE, fue leída en el acto de celebración del
40 Aniversario de la entidad, por el presentador del
mismo, el famoso periodista Carlos Peñaloza.
“Si alguien te da una palmadita en la espalda, de ésas
de las que te hace falta un fisio para recuperarte, y
además te dice “qué bien vives”, sabes que tienes a
Fernando Martín Vicente al lado. Lleno de energía,
pendiente de todo, te escucha lo que le cuentes y
siempre te acaba diciendo que lo que él quiere es
que estas personas sean felices. Y si le ves paseando
por sus centros, no sólo inspecciona batas blancas y
lo que se hace, sino que también, y principalmente,
busca alegría, actividad, que entren y salgan, que
vivan la vida.
Sabemos de muchos padres que cuando tienen un
hijo con discapacidad se sienten perdidos, faltos de
apoyos… Él lo que sintió es que le faltaban oportunidades a su hija para vivir la vida. Y en su lucha comprobó que no sólo a su hija, sino a muchos más chicos. Y entonces decidió luchar por una integración de
verdad para todos ellos, y así nació ANDE. Se podría
decir que es la historia del principio de otras asociaciones. Pero no todas llegan donde ha llegado ANDE,
y es que no contaban con Fernando Martín Vicente.
Dirigiendo ANDE, y ahora que han pasado 40 años,
podemos ver claro que el hoy es mejor que entonces,

“Tres son los requisitos para que aquellos que atienden a estas personas les
ayuden a ser felices: primero darles
amor, cariño, el segundo una entrega sincera y el tercero una dedicación con ilusión. Hay gente muy buena en la vida y
en el mundo. En esta entidad creo que
conozco a mucha gente buena y que tratan con mucho amor a las personas con
discapacidad intelectual a las que atendemos, que los cuidan y dirigen sin jugar
con sus vidas”.
Y terminó su intervención pidiendo a los
presentes que “no olvidéis nunca que hay
personas más o menos inteligentes, como
hay gente más o menos guapa, pero todos
somos personas, y todos tenemos algo que
aprender de los demás, los unos de los
otros y los otros de los unos”.

porque ANDE no solo les ofrece un montón de oportunidades de ser y estar a las personas con discapacidad psíquica, sino también por la gran labor de concienciación social que impulsa. Ya no hacen falta
aquellos grandes actos sociales con famosos para
que la gente deje de girar la cara cuando ve a las personas con discapacidad intelectual, ya no están
escondidos, ya no es aquel rechazo.
Por eso Fernando Martín, un gran visionario, quería
que la sociedad los conociera, porque lo que no se
conoce se rechaza. Ahora hay que continuar trabajando para darles calidad, calidad de vida.
Profundamente inconformista, luchador, inagotable,
pionero en que practicaran deporte, impulsor de los
Juegos Paralímpicos, pionero en sacarlos a conocer
su país y el mundo a través de los viajes, pionero en
la creación de campamentos y, sobre todo, pionero
en reclamar, para los que algunos tenían por muebles
o por tontos, su reconocimiento como personas.
No es de extrañar que por todo ello acumule reconocimientos, premios y medallas como la Cruz de Oro
de la Orden Civil de la Solidaridad o la Gran Cruz de
la Real Orden al Mérito Deportivo, o que sea el Presidente de la única entidad que trabaja con este colectivo con siete premios otorgados por el IMSERSO.
Podemos estar seguros de que para cuando ANDE
celebre su 50 aniversario, nuestro Presidente habrá
puesto en marcha muchos más proyectos. Y detrás
de él estaremos un montón de gente convencidos de
sus sueños, participando activamente y dando lo
mejor a las personas con discapacidad intelectual.
D. Fernando, felicidades por los grandes logros de
estos 40 años de trabajo. Y gracias, gracias de
parte de la sociedad que representamos los que
estamos aquí.”

ANDE en palabras
de su fundador,
Fernando
Martín Vicente:
“El pilar donde se
asentó mi sueño
de ANDE.
Lucharé
siempre por ese
sueño, otros 40
años más.”

“Mi objetivo
fundamental
es su felicidad.”

“No existe manera
de agradeceros
el amor y los
cuidados que
ponéis en
atenderlos.”

“Han de vivir
plenamente la
vida y disfrutar
de lo que les
rodea.”

“Hemos
conseguido
despertar la
conciencia de
toda la
sociedad.”

“Iniciamos una gran ola
de solidaridad para
con las personas
con discapacidad
intelectual.”

“Vuestro también es este
mundo. Les abrimos
las puertas y les
acompañamos para
que salgan y
participen en él.”

“Fuimos pioneros en
ponerlos a viajar por
España, e incluso
hemos cruzado
fronteras y mares.”

“Nuestro esfuerzo
permanente: calidad
y calidad de vida
para las personas
con discapacidad
intelectual.”

“

Hace 40 años estaba casi todo
por hacer. El deporte
fue nuestro
primer paso.
Desde entonces no
hemos dejado
de caminar.”

“Y seguimos
buscando que ellos
alcancen sus
sueños, que sean
protagonistas
de sus vidas.”

“Que ningún padre
se sienta solo.
Son un pilar
para nosotros.”

“Todo empezó con
el empuje de los
voluntarios y
con ellos
continuamos.
Gracias.”
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Entregados los Premios de los Concursos de ANDE

Vosotros sí que valéis
El Director General de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid
y el Consejero Técnico del Real Patronato Sobre la Discapacidad estaban
entre las autoridades presentes

Una forma de dignificar a las
personas con discapacidad
intelectual es reconocerles las
excepcionales capacidades
que tienen y que ponen de
manifiesto en los concursos
de ANDE
Reconocimiento
En esta ocasión, con motivo del 40 aniversario de ANDE, se celebró justo la víspera
del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el 2 de diciembre a las 11 de
la mañana en el Ateneo de Madrid. En la

entrega estuvieron presentes, junto al Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente,
Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière,
Director General de Atención a Personas
con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid; Rafael de Muslera, Consejero Técnico del Real Patronato Sobre la Discapacidad, en representación del Director General
de Políticas de Apoyo a la Discapacidad,
Ignacio Tremiño, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; Rosa María
Ramos Muller, responsable del Programa
municipal de Atención de la Discapacidad,
en representación del Ayuntamiento de
Madrid; y Asensio Martínez Agraz, Alcalde
de Sevilla-La Nueva.
Ellos fueron la expresión de la solidaridad y
apoyo del resto de la sociedad hacia este
colectivo, mostrando que la sociedad está
con las personas con discapacidad intelec-

cauce de desarrollo personal y como altavoz
de sus capacidades, con las que reivindicar
su participación activa en nuestra sociedad.
Además, para que ellos puedan percibir lo
mucho que valen, y como un valor añadido

Arte y cultura
El espectacular salón de actos del Ateneo
de Madrid, próximo al Congreso de los
Diputados, en pleno Barrio de las Letras, en
donde se han realizado infinidad de eventos
culturales y que sigue siendo punto de
encuentro de artistas, escritores, intelectuales y estudiosos, fue el escenario idóneo
para desarrollar un acto enteramente vinculado al arte y la cultura, y a su fomento y
divulgación. Y es que si el objetivo de ANDE
fue, ha sido y será, conseguir la FELICIDAD
de las personas con discapacidad intelectual, uno de los mejores medios es acercarles al mundo de la CULTURA y el ARTE,
potenciando y poniendo en valor la expresión de su creatividad, sus sentidos y sentimientos. Éste es el fin con el que la Fundación convoca anualmente su Programa de
Concursos artístico-culturales.

Los Concursos
artístico-culturales de ANDE
fomentan la realización de
actividades con las que
se estimula su pleno desarrollo
y ponen el acento en sus
muchas y muy valiosas
capacidades.

El acto fue un reconocimiento a las grandes capacidades de las personas con discapacidad intelectual.

El solemne acto de entrega de los premios que otorga la Fundación ANDE a
los ganadores de los Concursos Artístico-Culturales, tuvo lugar el pasado 2
de diciembre, aprovechando este
acontecimiento para celebrar el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad y el 40 aniversario de la
entidad. De esta forma ANDE quiso
reconocer, con toda la importancia y
dignidad que se merecen, las excepcionales capacidades que tienen y que
ponen de manifiesto en estos concursos las personas con discapacidad
intelectual.

tual, que reconocen lo que valen y que quieren compartir con ellos una mañana para
hacerles entrega de sus galardones.

al estímulo de participar en los concursos, la
Fundación ANDE organiza un acto en el que
se les entregan sus premios, y al que se le
revierte de la solemnidad de la que son
acreedores.

Los representantes institucionales recibieron una medalla conmemorativa del acontecimiento y del 40 aniversario de ANDE.

Más de cuatro millares de personas con discapacidad intelectual participan en las actividades de Ande, especialmente en los 17
Concursos Culturales (desde Cuento, Poesía, Redacción, Fotografía, Pintura, Dibujo,
Nuevas Creaciones, Integración, Bailes,
Villancicos… a Teatro o Carnavales) convocados por ANDE todos los años con la idea
de fomentar la cultura como excelente

Los ganadores ocupaban las butacas que habían sido especialmente reservadas para ellos.

Fernando Martín Vicente recibió un regalo hecho por los usuarios de uno de los centros de
la entidad, como agradecimiento por la labor realizada desde la fundación de ANDE.

Con el salón abarrotado, y tras el visionado
del vídeo institucional de ANDE, se inició la
entrega de los premios a los ganadores de
los concursos de la convocatoria correspondiente al año anterior, 2014. Las autoridades presentes fueron los encargados de
entregar los trofeos a lo largo de una intensa mañana en la que además se ofrecieron
varios espectáculos artístico-culturales a
cargo de los grupos de teatro, bailes, violín
y coro de la Fundación. El acto se inició con
la representación de un montaje teatral titulado “El Quijote dentro del Quijote”, se realizaron dos intermedios amenizados con una
coreografía moderna y la interpretación de
dos piezas de violín, y se finalizó con la
actuación de una vocalista y del coro de
ANDE.

24

25
MARZO

MARZO

premios ANDE

El mejor espectáculo

La mañana comenzó con la puesta en escena de las grandes capacidades expresivas de las personas con discapacidad intelectual. El
grupo de teatro de la Fundación ANDE representó un montaje teatral
titulado “El Quijote antes del Quijote”. La obra, dirigida por Javier
López, ha sido pensada y escrita para los actores con discapacidad
intelectual de ANDE por el gran autor José María Plaza, quién, junto
al excepcional elenco de actores, recibió un más que merecido fortísimo aplauso.

Entre medias de la entrega de los premios se realizó un primer descanso en el que se pudo contemplar la actuación del grupo de baile
de la Fundación ANDE, dirigido por Helena Zarzosa, que presentó
una coreografía del “Billie Jean” de Michael Jackson.

En el segundo intermedio se interpretaron unas piezas de violín a
cargo los virtuosos Alberto Meco (el ALLEGRO) y Ana Mª Romagosa
(con VENID PEQUEÑOS NIÑOS), acompañados por la profesora de
violín de la Fundación, Inma Paniangua.

A continuación, y por primera vez en este acto tan importante, actuó
el recién fundado coro de la entidad, dirigido por María Muñoz, que
cantó el HIMNO de la ALEGRÍA. Una vez finalizado el acto, y como
fantástico broche de oro, interpretaron el Himno de ANDE, compuesto por Rubén Romera, quien ha intentado aunar y transmitir el sentir y vivir de todos los que forman la gran familia de ANDE.

Los premiados
También se contó con la intervención de una solista del coro de la
Fundación, Sonia Becerril, quien cantó “El hijo de la luna” acompañada al piano por Rubén Romera.

El Director General de Atención a Personas con Discapacidad, de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid, Jorge Jiménez
de Cisneros Bailly-Bailliere, y el Presidente de
ANDE, Fernando Martín Vicente, se dirigieron a los
presentes para clausurar el emotivo acto. En sus
palabras, el representante de la Comunidad de
Madrid, quien aprovechó para “felicitar a ANDE por
esos 40 años de gran trabajo”, les manifestó sentirse muy honrado por haber sido invitado a estar allí,
y que “para nosotros es fundamental todo lo relativo a la atención a las personas con discapacidad. Y
como ANDE, nosotros también consideramos que lo
más importante es que seáis felices”. En esta misma
idea insistió el Presidente de la Fundación, señalando que “a lo largo de los 40 años que cumplimos
ahora, ésta ha sido mi gran preocupación, ofreceros
oportunidades para vivir felices. Que podáis hacer lo
mismo que los demás, tener una vida digna e integrados, pero desde la felicidad”.
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La Presidenta de la Junta de Andalucía
visitó la residencia de ANDE en Sevilla
A su llegada a la residencia “Carmen Sevilla-II”, Susana
Díaz Pacheco fue recibida por Fernando Martín Vicente,
Presidente de la Fundación, usuarios y personal del
centro, así como por las familias. En este encuentro,
celebrado el 4 de febrero, aprovecharon para agradecer
a la Presidenta de la Junta que para Andalucía haya
sido una prioridad mantener la atención a las personas
con discapacidad a pesar de las dificultades que supuso la crisis económica. Allí la Presidenta les anunció
que la ley de dependencia “es intocable” y que luchará
por aumentar los recursos y la protección a las personas con discapacidad.
A lo largo de su recorrido por las instalaciones, Susana Díaz, a quien
acompañaba una buena representación de las instituciones oficiales
con responsabilidad en asuntos sociales, comprobó la felicidad y
bienestar de las personas atendidas en este centro de ANDE. Lo
cual, además, le corroboraron muchas de los familiares con los que
tuvo la ocasión de hablar directamente.
La luminosidad, el diseño, la amplitud de las estancias, el ambiente
profesional a la vez que acogedor y alegre, las miles de posibilidades ocupacionales y de desarrollo personal, los diversos talleres, los
programas individuales, las actividades colectivas y el buen ambiente reinante demostraron que la calidad en la atención a este colectivo es una realidad posible y alcanzable. “Eso es lo que ofrecen los
centros de ANDE”, manifestaba Fernando Martín Vicente a la Presidenta de la Junta, no sólo por su preocupación en ofrecerles una
vida plena en las mejores condiciones posibles, sino también porque
“nuestro personal, además del título académico, tiene que tener otro
mucho más importante, el de la vocación”.
La Presidenta, antes de abandonar el centro donde se mostró encantada de estar con las personas con discapacidad intelectual, dio la
enhorabuena a ANDE por su 40 Aniversario y le devolvió el agradecimiento por haberse mantenido trabajando duro “en los años difíciles”
y haber sido conscientes de que la Comunidad había hecho un

En la residencia la esperaban muchos familiares de las personas con discapacidad
intelectual que viven en ella.

Andalucía con ANDE
Fue un día importante para ANDE en Andalucía. Coincidiendo con
la celebración del 40 Aniversario de la entidad, se acercaron a
conocer su labor en Sevilla los grandes responsables de la política
social en esta Comunidad Autónoma, encabezados por su Presidenta, demostrando su preocupación por las personas con discapacidad intelectual. Allí estuvieron Fernando Rodríguez Villalobos,
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Verónica Pérez
Fernández, Diputada por Sevilla en el Parlamento de Andalucía; Mª
José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales;
Manuel Martínez Domene, Gerente de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía; Mª Esther Gil Martín, Delegada del Gobierno en Sevilla; Purificación Gálvez, Secretaria General de Servicios Sociales; Adela Castaño, Teniente Alcalde del
Ayuntamiento; Francisca Díaz Alcaide, Delegada Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales; y Carmen Cuello, Diputada en
el Congreso.
La Junta de Andalucía mantiene con la Fundación ANDE un Concierto para la atención de 70 personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, si bien el centro tiene capacidad para
medio centenar más de usuarios. La ampliación del concierto al

total de plazas disponibles sería una excelente respuesta para las
necesidades de muchas personas con discapacidad intelectual y
sus familias en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que buscan
una atención de calidad y su integración social.

Susana Díaz fue recibida por Fernando Martín Vicente, Presidente de
ANDE.
“esfuerzo importante para que la crisis no se llevara por delante los
derechos de las personas”. Y continuó señalando que “Andalucía
está en condiciones de ser valiente, pionera y vanguardia para recuperar derechos”, con lo que quería decir que “va a ser valiente y a llegar al límite” en la protección de las personas con discapacidad,
incluyendo plazas en residencias, viviendas tuteladas o asistidas y la
inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.

El equipo técnico del centro, con su Directora, Manuela Navarro, fue el responsable de
explicar los pormenores de la atención
directa a los usuarios.

La Presidenta de la Junta recorrió todas las
instalaciones y saludó personalmente a
cada uno de los trabajadores.

Los residentes pudieron conocer a una mujer cercana, sensible, solidaria y comprometida.

La Presidenta de la Junta de Andalucía finalizó la jornada que compartió con los residentes en “Carmen Sevilla II”, con unas palabras
a todos los presentes.

En su visita, Susana Díaz estuvo acompañada por los máximos responsables de temas
sociales de la Junta, así como por la Delegada del Gobierno.

Rufino fue el encargado de entregarle un ramo de flores de parte
de ANDE como agradecimiento por haberse acercado a compartir
una mañana con ellos.
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NUESTROS VIAJES

Belleza e historia

Directora de la Residencia y C.D.
“Carmen Sevilla I” de ANDE
“Cada etapa vivida nos marca momentos muy
diferentes”, comenta sonriendo para decir a
continuación que el ser madre fue uno de los
mejores. “Todo es un continuo aprendizaje”, y
por eso cuando fue nombrada Directora de un
centro de ANDE, “me adapté a las nuevas responsabilidades, y aunque tengo menos tiempo
para mi familia y amigos, ellos lo entienden
solo si me ven feliz.”

En diez palabras
1.

A quién admira: A los valientes.

En diez preguntas
1. ¿Por

qué se dedica a lo suyo? Porque tuve la
suerte de que no me diera la nota para hacer
Empresariales y sí Trabajo Social.

2. ¿Una

fórmula para triunfar en su puesto?
Perseverancia, si una puerta se cierra hay que
seguir llamando a otra. Todo es posible.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla? Tirarla nunca, pero
2.

A quién envidia: A nadie.

3.

Una tentación: Una cañita bien tirada.

4.

Una debilidad: Mi familia.

5.

Un placer: Escuchar el sonido del mar.

6.

Un libro: “Mujeres de ojos grandes”, Ángeles
Mastretta.

7.

Un cuadro: “Muchacha en la ventana”, Salvador Dalí

8.

Una película: “Memorias de África”.

9.

Un lugar: Mi casa.

10.

Una última cena ¿con quién y qué? Después de más de veinte años felices… con mi
marido. Y queso de cabra con miel en hojaldre.

colgarla temporalmente lo he hecho cuando he
creído oportuno para atender a mis hijos.

Tanto éxito tuvo el viaje al País Vasco realizado hace pocos años
que, ante la demanda de los viajeros de ANDE, se volvió a realizar el noviembre pasado, dentro de la oferta de Viajes para 2015.
La belleza de su entorno natural y de sus ciudades convive perfectamente con un importante sector naval y siderúrgico, junto
con la metalurgia, la química o el sector eléctrico. Belleza, arte
e industria se conjugaron perfectamente en un itinerario que les
acercó a nuestra cultura.
Visitaron ciudades en las que nacieron importantes figuras de nuestra historia, como la de Juan Sebastián Elcano, el que iniciara la
vuelta al mundo en barco, Guetaria; o la de San Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de Jesús, Azpeitia. Pasearon las calles de
una ciudad en la que antaño veraneaban las realezas europeas y hoy
se celebra un famoso festival de cine, San Sebastián. Estuvieron en
otro lugar símbolo de esta Comunidad Autónoma, donde se juraron
los Fueros de Bizkaia y cuyo bombardeo fue inmortalizado por
Picasso, Gernika. Y conocieron el puerto pesquero de bajura más
importante del Cantábrico: Bermeo. Y todo ello, y mucho más, con
el cuidado, buen ambiente, integración y calidad de los viajes de
ANDE.

Del centro al sur
Una veintena de
usuarios de las
Viviendas Tuteladas
con Apoyo “El
Hayedo” de Guadalajara, se fueron de
viaje al sur en el
mes de septiembre,
para conocer Sevilla y Huelva, con
paradas en Punta
Umbría, Matalascañas y el Rocío. Allí
fueron recibidos por
otros miembros de
la gran familia de
ANDE, los internos
de la Residencia
“Carmen Sevilla II”
y sus profesionales,
que hicieron de
cicerones y les
acompañaron en
sus
excursiones
Junto a la Catedral de Sevilla.
fuera y dentro de la
capital hispalense.
Juntos se sumergieron en Acuario de Sevilla, realizaron un pequeño
crucero por el Guadalquivir y de despedida les organizaron una fiesta en la que les enseñaron a bailar sevillanas y les vistieron para la
ocasión. Fue una semana completa, en la que conocieron nuevos
lugares e hicieron buenos amigos.

4. ¿A quién le hace caso? Generalmente a los que
sé que me dicen las cosas por mi bien aunque
duelan.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos? Top secret.
6. ¿A quién evita? A nadie, ni siquiera a quien no me quiera mirar.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera? Haz lo que sientas que tienes que hacer.

Junto a la ermita del Rocío.
Les impresionó la gran belleza de las tierras y mares del norte.

8. ¿Un proyecto a cumplir? Cada día es un proyecto a cumplir, con nuevas metas y objetivos. Nunca
me he puesto trabas a conseguir lo que he creído
bueno para los demás.

9. ¿Cómo recarga baterías? Con la sonrisa de los
míos y el cariño de nuestros usuarios y residentes.

10. ¿Qué

le deja sin palabras? Que me hagan
regalos o halaguen.

Estuvieron en los lugares más emblemáticos.

Junto al mar.
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Integrando emociones, integrando personas
El pasado mes de noviembre, la Residencia San Martín
de ANDE realizó una actividad donde las emociones
fueron las protagonistas. Una pregunta curiosa flotaba
en el ambiente desde hacía algún tiempo, ¿qué pasaría
si juntásemos a usuarios del centro y a trabajadores y
les diéramos herramientas de Inteligencia Emocional
(IE)? ¿Y si ahondásemos con los trabajadores en una
formación de Inteligencia Emocional durante un mes,
qué resultado cabría esperar? ¿Serían capaces todos
de crecer juntos en Inteligencia Emocional?
Para responder a estas preguntas se contó con la experiencia y el
buen hacer de las hermanas Bustos Sepúlveda, autoras del libro
“Alicia y la libreta de las emociones” (Ediciones QVE, ISBN 978-8415546-96-2) y facilitadoras de talleres de Inteligencia Emocional con
diferentes colectivos. Marta Bustos -enfermera, formadora y coachy Lluvia Bustos -técnico superior de educación y estudiante de psicología- han creado sesiones presenciales en las que de manera
divertida, lúdica y amena se aprende Inteligencia Emocional. Todo
ello está conceptualizado y concretado bajo el proyecto Integrando
personas, integrando emociones®, que es un programa diseñado
para trabajar las emociones en personas con necesidades especiales. Este programa se encuentra inserto en el proyecto “El árbol de
Alicia®”, que tiene como objetivo acercar la Inteligencia Emocional
(IE) al ámbito de la salud, creando para ello programas de Educación
Para la Salud (EPS) diseñados, pensados y co-creados por diferentes profesionales.

Con personas con discapacidad
Como forma de aproximar todos estos conceptos al terreno de la
Educación Especial se reunieron usuarios y trabajadores; educadoras, uno de los enfermeros, auxiliares y la directora del centro fueron
algunos de los perfiles laborales que realizaron la formación. Utilizando herramientas de cuentoterapia, coaching y educación para la

salud se acercó la Inteligencia Emocional a estos colectivos durante
un fin de semana emocionalmente muy intenso.
El programa se desarrolló en una doble sesión con los trabajadores y los usuarios del centro San Martín, en las que cada emoción
era introducida por un cuento que contextualizaba la emoción a
trabajar y permitía hacer llegar el mensaje a los usuarios. Con elementos de gamificación se realizó un taller para cada una de las
emociones, así, por ejemplo, se escenificó el miedo con un teatro de sombras chinescas y el cuento del “Tiburón que solo quería dar besos”. Trabajando en un espacio oscuro, donde las linternas llevaban luz a nuestros miedos, los participantes analizaron en qué parte de su cuerpo sentían el miedo, fueron conscientes de que a veces el miedo bloquea y se permitieron bailar con
su miedo. Otra de las actividades fue el manejo de la rabia, así se
presentó a “Doña Brisita”, la protagonista de una historia que nos
enseña lo importante que es aceptarse a uno mismo tal y como
uno es. Este cuento estuvo acompañado de un taller de “aviones
lanza enfados”.

da cada emoción básica y entender la doble vertiente; cognitiva y
kinestésica que tienen las emociones.
Posteriormente a este trabajo in situ y gracias a la plataforma
watch2grow, se siguió vía online a un grupo de trabajadores del
centro, que están actualmente aprendiendo y siendo tutorizados en
el empleo de herramientas de inteligencia emocional. Con ello se
persigue mejorar su propia autogestión emocional, es lo que se
conoce como inteligencia emocional intrapersonal, así como conseguir mejoras a la hora de relacionarse con otras personas, es lo que
se denomina inteligencia emocional interpersonal.
El objetivo de hacer este seguimiento es enraizar los conocimientos
que se adquieren durante las sesiones presenciales, watch2grow es
una plataforma que permite hacer registros emociones, para ser más
conscientes de cómo interaccionamos con cada una de las emociones y permitirnos conocer un poco más a fondo cómo es nuestro
mapa emocional. Esta herramienta permite también crear debates,
compartir opiniones con el resto de participantes en la formación y
obtener feedback de las facilitadoras en tiempo real. Ayuda también
a establecer hábitos en la gestión emocional, siendo muy útil para
acostumbrarnos a realizar actividades de higiene emocional.

El objetivo de formar al equipo de ANDE que trabaja en San Martín
es animarles a que de manera autónoma trabajen más a fondo la IE
con los usuarios del centro. Para ello se creó un “laberinto de emociones” que tiene como objetivo crear un espacio físico real en el
que los usuarios puedan plasmar su mundo emocional, dentro del

En palabras de las profesoras:
Lluvia Bustos y Marta Bustos

·
·

¿Qué es exactamente la Inteligencia
emocional?
“Es la habilidad para ser capaz de:
Entender qué es una emoción. Reconocer

En palabras de los
participantes:

·

“Me han gustado mucho los cuentos y
aprender que la tristeza sólo quiere que le
diga adiós a algo” - refiere una residente de
San Martín-. “Antes me ponía triste y no
sabía porque estaba triste y me enfada. Era
muy difícil salir del enfado y de la tristeza.”

Los talleres resultaron muy integradores.
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laberinto se establecieron diferentes etapas, una por cada emoción,
durante las sesiones presenciales se trabajó cada una de las etapas
con sus respectivas emociones, pero será el día a día en San Martín
lo que revele cuanto han aprendido de emociones los usuarios y trabajadores. De momento las primeras impresiones revelan que ya han
empezado a aprender y a practicar.

Formar equipo

Con los profesionales
Una parte del trabajo presencial consistió en una sesión sólo con los
trabajadores, para que fueran capaces de clarificar y entender conceptos cómo la definición de emoción, saber para qué está diseña-

Se realizaron talleres de Inteligencia Emocional
donde compartir y aprender resultó
ser fácil, divertido y didáctico

·

“La formación presencial nos resultó
muy amena, nos quedamos con más ganas

Lanzando los aviones llenos de enfados.

que función adaptativa cumplen cada una
de las emociones básicas. Saber que estas
emociones básicas se pueden combinar
entre sí, dando lugar a las emociones
secundarias o complejas. Aprender a reconocer en nosotros mismo y en los demás
qué emociones estamos sintiendo.
Esta sería una definición de libro.
Una vez que todo esto se ha interiorizado
podríamos ser capaces de comenzar a gestionar nuestras emociones, así de sencillo.”
Lluvia

asegurándonos de que la teoría queda interiorizada, de lo contrario caeríamos en el
error de intelectualizar y teorizar excesivamente y no cambiar patrones aprendidos
de conducta, que es en el fondo lo que se
pretende, crear conductas que nos hagan
estar más adaptados y ser más felices.”
Marta

·
·

¿Por qué esta manera tan vivencial de
aprender a emocionarnos?
“Aprender a gestionar nuestro mundo
emocional es una tarea vivencial que debe
hacerse desde un acercamiento práctico,

Así dicho parece muy sencillo,
¿realmente lo es?
“Sí, en el fondo es sólo cuestión de trabajo. Es saber llevar los conceptos teóricos a un marco práctico, aunque para ello
tengamos que aprender a salir de nuestra
zona de confort y vencer ciertas resistencias, pero el esfuerzo bien merece la
pena.” Lluvia

de aprender cosas” -comenta una de las
trabajadoras de San Martín- “Espero que
gracias a la plataforma podamos seguir
aprendiendo.”

nes negativas”. Aclarar este concepto me
ha permitido vencer resistencias a la hora
de gestionar el enfado o la tristeza” -resume un trabajador del centro.

·
·

·

“Me ha gustado mucho saber que no hay
emociones buenas ni malas, positivas o
negativas, son emociones que me acercan
al agrado o al desagrado. Cada emoción
me da un mensaje y si las categorizo de
buenas o malas, obviamente no voy a querer oír el “mensaje que me dan las emocio-

·

“Ha resultado muy interesante realizar
esta actividad, tanto para los trabajadores,
como para los usuarios” -concluye Verónica Bustos Palomino, Directora del centro-.
“Estamos aprendiendo mucho y estamos
muy motivados para seguir creciendo emocionalmente.”
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con firma
IMAGINA…. Levantarte un día y quedarte de repente sin palabras y no poder comunicar… Ésta es
la realidad que sufren pacientes con afasia.
IMAGINA…. Que tu único medio para expresarte sean tus manos…

Comunicación
sin habla
Comunicación alternativa y
aumentativa en Centros
de Discapacidad Intelectual

que cuando los planes cambian, como por
ejemplo las fechas señaladas que tanto los
descolocan, ellos sepan anticipar lo que va
a ocurrir.
El trabajo con Agendas: Este curso, como
novedad, empezamos a trabajar el uso de
agendas diarias.
Se trata de anotar por medio de registro gráfico la secuencia de actividades que el
usuario ha llevado a cabo en el centro
durante ese día. Facilitan la comprensión de
las situaciones, favorecen su motivación
para el aprendizaje y contribuyen a dar
orden.
Otros sistemas: Otros medios que utilizamos es la anticipación del menú, o la representación gráfica para la ayuda en AVD’s,
como por ejemplo adaptaciones visuales en

La comunicación no solo la
trabajamos de manera oral,
sino usando otras estrategias
y sistemas de comunicación
aumentativos

Por Coral Enciso Acosta
Logopeda ANDE Majadahonda

el baño, o la lista de la compra adaptada.
Cuando el lenguaje y la comunicación se
ven afectadas de manera grave existe la
posibilidad de implementar un sistema alternativo o aumentativo para la comunicación
del usuario. Dotar de un medio de comunicación diferente no es tarea fácil, más aún
cuando las capacidades están menos conservadas.
Se trata así de implantar un sistema diferente, un sistema que permita al usuario relacionarse, interaccionar con sus compañeros, crear un estilo de aprendizaje, hacer
demandas a su entorno, intercambiar conversaciones, etc. Al fin y al cabo cosas que
diariamente todos los demás hacemos sin

Cuando el lenguaje y la
comunicación se ven
afectadas de manera grave,
existe la posibilidad de
implementar un sistema
alternativo o aumentativo
para la comunicación del
usuario

ser conscientes del privilegio que tenemos
por ello.
Desde este artículo analizaremos y expondremos aquellos aspectos y estrategias que
usamos con nuestros usuarios para el desarrollo de la comunicación de los mismos, a
través de diferentes sistemas de comunicación, tecnología adaptada y Sistemas de
Signos.

Sistemas de comunicación
La comunicación no solo la trabajamos de
manera oral, sino usando otras estrategias y
sistemas de comunicación aumentativos. El
uso de pictogramas, en casos como autismo, estimula la aparición de lenguaje oral,
favorece procesos de atención e interacción
social y, lo más importante, contribuye a la
mejor comprensión del entorno y a organizar
de forma más significativa, por ejemplo, una
rutina diaria.
Entre estos sistemas de comunicación que
se trabajan en nuestro centro están:
Los cuadernos de Comunicación: De
base claramente visual, por medio de pictogramas. Su objetivo es favorecer y mejorar
la comunicación del usuario con su interlocutor.
Todos los profesionales podemos interac-

cionar con él, puesto que está confeccionado partiendo de sus gustos, aficiones, actividades, y detallado partiendo de sus intereses.

Dotar de un medio de
comunicación diferente no es
tarea fácil, más aún cuando
las capacidades están menos
conservadas
Los paneles de Anticipación: La anticipación de tareas diarias resulta imprescindible.
Ya sabemos que las dificultades de previsión y anticipación de situaciones (especialmente en usuarios con autismo) contribuye
a desarrollar conductas desconcertantes,
presencia de ansiedad, nerviosismo, etc.
En los paneles de anticipación que tenemos
en nuestro aula de día y en Residencia,
representamos por medio de pictogramas
las actividades y acontecimientos que van a
pasar ese día. Este sistema permite habituar
al usuario a interpretar el significado del pictograma a la actividad a realizar, de tal forma

Otros sistemas
Tecnologías de la información y la comunicación
Trabajamos también el uso de comunicadores digitales, puesto que son un recurso idóneo para mejorar la capacidad comunicativa, mejoran su autonomía personal y son
unos dispositivos excelentes para el aprendizaje.
Existen muchas app de comunicación
aumentativa y alternativa.
Los soportes digitales, por lo general suelen

Se trata de utilizar un
sistema alternativo que
permita al usuario
relacionarse, interaccionar
con sus compañeros, crear un
estilo de aprendizaje, hacer
demandas a su entorno,
intercambiar conversaciones
llamar mucho la atención de nuestros usuarios, es un elemento motivacional para ellos.
Lo que para ellos es como un juego, para
nosotros es una herramienta fundamental
para potenciar el trabajo con la comunicación.
Sistemas de signos
Muchos de los usuarios de nuestro centro
se comunican por medio de signos.
La mayoría de ellos utilizan el programa de
comunicación total de Schaeffer. Se trata de
otro sistema alternativo más en la comunicación. Es un sistema Bimodal, pues engloba el código oral y el código signado.
Sus usuarios son personas con discapacidad mental grave y severa, autistas, usuarios afásicos o sin habla y, en general, personas con problemas moderados y severos
del lenguaje. Es un procedimiento sistemático de aprendizaje sin error de signos y funciones comunicativas.
Aprovechando estas líneas, hace unos
meses concluimos una guía interna de signos, llevada a cabo por ANDE Majadahonda.
Con más de 450 signos, pretende ser una
guía de referente para otros centros que tengan usuarios que se comuniquen con este
sistema.

La tecnología ofrece muchas ayudas.

Hay más lenguajes que el oral.

Los pictogramas son de gran ayuda para establecer una comunicación y poder moverse en el entorno.
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centros ande

centros ande

Un tiempo feliz

Bueno y divertido
En la terraza, a la sombra, se comió más de
una vez.

Desde que en la década de los 90 ANDE
empezó a tener sus propios centros residenciales, una de sus principales preocupaciones ha sido ofrecer una vida digna, completa y de calidad para las personas con discapacidad intelectual que viven en ellos. Una
manera de garantizarlo es asegurarse de
que tienen y disfrutan de los mismos servicios y actividades que el resto de la sociedad. Y como ejemplo muy significativo está
todo lo que se hace por adecuar la atención
a las diferentes épocas del año, como en el
verano. No solo es que se realicen programaciones específicas con las que hacerles
vivir unas buenas y divertidas vacaciones,
diferentes a lo que se lleva a cabo durante el
curso, sino que también se hace todo lo
posible para que disfruten de jardines y piscinas, refrescos y terrazas, barbacoas y
paseítos al atardecer. Porque de lo que se
trata cada año es de que el verano sea para
ellos lo mismo que para el resto de la sociedad y que la vivan junto a los demás.

El buen humor fue el protagonista de todas
las fiestas del verano que se organizaron en
los centros de ANDE.

Dicen que la Navidad es un tiempo para la
felicidad. Y así es en los centros de ANDE.
Nada más pasar el puente de la Inmaculada,
sus residencias, centros de día y ocupacionales se redecoraron para celebrar estas
fechas. Se llenaron de guirnaldas y estrellas,
se decoraron puertas y ventanas y se organizaron grandes acontecimientos para
desearse los unos a los otros una feliz Navidad y un buen comienzo de año. Unos salieron a comer juntos a un restaurante (1),
otros fueron invitados (2), y todos tuvieron
meriendas y desayunos con las familias (3).
También se prepararon actuaciones navideñas para compartir con los familiares de los
usuarios de ANDE (4, 5, 6) y recibieron la
visita de gente de bien que quería compartir
con ellos la alegría de estos días o cantarles
unos villancicos (7 y 8).

1

2

3

4

6
5
Se aprovechaba para realizar juegos y algunos ejercicios saludables.

7

8

Acudían a los centros comerciales para ver
tiendas y tomarse algún refresco.

Por la mañana, antes de que empezara el
calor, pasaban sus buenos ratos en el parque.

Como no podía ser de otra manera,
la actividad estrella del verano fue
la de darse un chapuzón en la piscina, ya fuera en la del mismo centro
o acudiendo a las piscinas municipales, al igual que sus vecinos.

Como el resto de sus conciudadanos, los
usuarios de los centros de ANDE se fueron a visitar los Belenes de sus Ayuntamientos, en Madrid, Sevilla, Toledo o Guadalajara. Como uno más, callejearon, vieron los escaparates vestidos de Navidad
y contemplaron la preciosa iluminación
de las calles.

Y, por supuesto, no faltó la barbacoa.
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el cuestionario

Alcaldes
solidarios

Los Reyes de la casa
En los centros de ANDE no puede faltar la
visita de los Reyes Magos, pues recibir un
regalo de manos de Sus Majestades es una
de las cosas que hace más felices a las personas con discapacidad intelectual. Por eso
da gusto contemplar, un año más, las fotos
de esos momentos tan mágicos, en los que
incluso algunos de los usuarios han querido
formar parte del séquito real, y entre las que
se ha colado un Papá Noel.

¿Cómo resuelves un conflicto en el trabajo?

Los usuarios de los centros de ANDE han
podido comprobar en numerosas ocasiones que los responsables de los ayuntamientos en los que viven están muy sensibilizados con sus necesidades y que
siempre que pueden les muestran su solidaridad y sus ganas de estar con ellos. En
el complejo asistencial que gestiona
ANDE en Majadahonda, recibieron la visita de su Alcalde durante la celebración de
su Semana Cultural, y eso que se estaban
celebrando las fiestas de la localidad, a
pesar de lo cual el Alcalde encontró un
momento para acercarse a saludarlos (1).
Y lo mismo sucede en otros pueblos,
como en Sevilla La Nueva, en el que el
Ayuntamiento invita muy especialmente a
los residentes en el centro de ANDE San
Martín a participar de las fiestas del pueblo (2) y cuyo Alcalde les recibió con
mucho cariño durante la celebración del
Día de la Constitución (3).

En cualquier situación conflictiva de la vida nos encontramos con gente que responde de diferentes maneras.
Están los muy discutidores, los más calmados, los que todo se lo toman como una competición, los que colaboran, los complacientes y los que las evitan. Saber cómo somos cada uno y reflexionar sobre nuestras respuestas
nos ayuda no sólo a mejorarnos como personas en todas nuestras facetas, sino también a entender mejor a los
demás.
En el trabajo, por lo general, el conflicto se plantea cuando tus intereses se desvían de los intereses de otro, lo
cual empeora cuando el otro es un compañero abusón o es tu jefe. ¿Cómo reaccionas ante estas situaciones?
Elige entre las posibles frases que se acerquen más a tu comportamiento o sea más similar a tu estilo.

Os han encargado un trabajo a dos compañeros y
el otro, que es tu amigo, no está a la altura ni en
dedicación ni en capacidad.

LAS 9 PREGUNTAS:

Tu jefe te encarga un trabajo para el que crees que
está más preparado otro compañero.

?

a) Le dices que tú no lo haces, que se lo encargue al otro.
b) Le intentas convencer de que tu compañero lo puede hacer
mejor, pero que si te dice cómo tú lo haces.

c) Haces lo que puedes.

a) Le dices que te es imposible y te vas.
b) Hablas con tu jefe para ver si es posible llegar antes mañana

1

y si no, llamas al dentista para cambiar la cita.
No dices nada y te quedas.

Tu superior te hace responsable de un fallo que tú
no has cometido, pero sí un compañero con el que
te llevas muy bien.
a) Le dices quién ha sido el verdadero culpable.
b) Le explicas que ésa no era tu responsabilidad
culpa a nadie.

sin echar la

c) Cargas tú con la culpa para evitarle el marrón a tu amigo.

2

La Dirección te felicita por unos resultados que no
son tuyos en exclusiva.
a) Das las gracias pues en realidad tú eras el responsable.
b) Das las gracias y comentas que ha sido mérito de más comc)

pañeros.
Das las gracias, no te lo esperabas.

Tienes que proponerle a tu superior un proyecto
que sabes que no le va a gustar.
a) Sabes que vas a acabar muy enfadado.
b) Llevas preparados los pros y contras del proyecto y lo vas a
3

c)

intentar.
Ni se te ocurre proponerle nada.

los desequilibrios.

c) Por un amigo lo que haga falta.

Te has enterado de que tu jefe está hablando mal
de ti ante sus superiores jerárquicos.

El jefe ha decidido que hay que acabar una tarea en
concreto y que hay que quedarse hasta terminarla
y tú tienes cita con el dentista.

c)

a) Cada palo que aguante su vela, vas al jefe y se lo cascas.
b) Intentas que en la distribución de las tareas se compensen

a) Vas, con mucha educación, a pedirle explicaciones.
b) Le comentas de lo que te has enterado e intentas explicarle
tu trabajo y tu entrega a la empresa.

c) Confías en que la verdad triunfe por sí sola.

Hay un compañero que no es educado contigo y
siempre te pone mala cara.
a) Te comportas con él de la misma manera.
b) No es necesario llevarnos bien con todos. Tú sigues siendo
educado.

c) Seré más amable, a ver si cambia.

Dos compañeros estáis encargados de un proyecto y no estáis de acuerdo en cómo llevarlo a cabo.
a) Tienes clarísimo que tu idea es la adecuada y no vas a cambiarla.

b) Dejarás que el gane en algunas de sus posturas y tú en otras.
c) Qué más da, que se haga como dice él.

Mayoría de respuestas a):
Si te dejas llevar, como trabajador puedes resultar un poco insoportable. Sí, lo tienes muy claro y eres muy directo y a lo mejor
triunfas y todo, pero el precio puede ser que te quedes solo.
Mayoría de respuestas b):
Ojalá todos fueran como tú, la vida laboral sería más llevadera.
Mayoría de respuestas c):
Ni tú mismo sabes si eres bueno o tonto. El mundo del trabajo es
duro y hay que estar despierto en él. Ánimo.

39

38
MARZO

MARZO

una imagen

muchas gracias
A la redacción de la revista no sólo llegan colaboraciones e informaciones sobre lo que acontece alrededor de ANDE,
sino también cartas de algunos lectores o amigos que quieren agradecer la labor de la Fundación. No siempre son
publicadas, pero hay ocasiones en que, ya sea porque su contenido resulta enriquecedor para todos o porque
demuestran la gran sensibilidad y profesionalidad de los miembros de esta gran familia, bien merece la pena.

Tiempo compartido
Betty Solano ha dedicado muchos e intensos años de su vida laboral a ANDE.
Cuando sus compañeros le organizaron una fiesta para celebrar su jubilación, quiso dedicarles unas palabras:
Mis queridos compañeros, quiero agradeceros la inmensa colaboración que a lo largo
de estos años me habéis brindado. A pesar
de que una convivencia tan intensa no deja
de presentar dificultades, nunca hemos
dejado de trabajar por el bienestar de las
personas con discapacidad intelectual. El
trabajo en equipo y la buena voluntad de
cada uno de vosotros son elementos fundamentales en el desarrollo diario de este proyecto que tantas implicaciones tiene para
quienes hemos participado en él.
Si yo pudiera dejar una recomendación a
manera de legado, sería amor, amor, amor y
buen trato para estas personas que depositan su afecto y bienestar en nosotros.

Todos a la calle
Es un buen resumen de 40 años de trabajo. Personas con discapacidad intelectual. Personas. Acompañados por sus familiares y por los que los cuidan. Al pecho
el logo de ANDE. En la calle.
Ya no viven encerrados en centros entre aquellas cuatro paredes que los aislaban
de una sociedad que prefería no verlos, aunque cuando los veían se les quedaban
mirando y decían “pobrecitos”.
Han salido fuera. Y nosotros aprendemos de ellos y ellos de nosotros.
Y nos hacen ver qué absurda es la vida que nos hemos montado. Y ellos se adaptan a nuestras convenciones porque quieren estar a nuestro lado, porque nos
quieren a pesar de todos los defectos y discapacidades que nosotros también
tenemos.
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad les dio una nueva excusa
para hacerse visibles, con ANDE, sin “pobrecitos”. Personas.

Somos con quien ellos pasan más tiempo a
lo largo de sus vidas, y qué satisfacción más
grande el saber que podemos darles un
poco de alegría, de paz y de cariño.
Un trabajo como éste no sólo nos genera
una remuneración económica, también nos
muestra lo agradecidos que debemos estar
con la vida. Aquí vivimos cada día lo que es
el esfuerzo personal, el coraje y la inocencia.
Soy testigo de la consagración de muchos
de vosotros a estas personas maravillosas y
confío en que podáis transmitir esa entrega
sincera a cuantos están a vuestro lado y a
los que están por llegar.
Gracias por este tiempo compartido y por
esta experiencia de vida única. Os llevaré en
mi corazón.”

Después del
viaje
Después de muchos de los viajes de ANDE se reciben cartas
de los familiares y viajeros en
los que manifiestan lo grata que
ha sido la experiencia y lo
impresionados que les deja el
buen hacer de los profesionales
de ANDE. Sirva de ejemplo la
que a finales del año pasado
enviaban Candelaria Aguirre y
José Romero, familiares de uno
de los usuarios de la Fundación
en Sevilla que participaron en el
viaje a Roma:

“Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento por el reciente viaje a
Roma. En primer lugar, a los nueve
internos, Dolores, Lola, Maribel, Rivero Rubalcaba, Aguirre, Paco, Román,
Rufi y Tony por habernos dado vida
con su ejemplo de alegría y espíritu de
superación en todos los momentos.
En segundo lugar, al personal de
ANDE, Estefanía, Mar, María y Reyes
por su profesionalidad en cuanto a
todo lo relacionado con el viaje, organización, cuidados y alegría que transmitían continuamente a todos.
En tercer lugar, a los que hemos tenido la suerte de estar en este viaje, por
el espíritu de colaboración que se ha
vivido día a día, sin haber tenido el
más mínimo roce, ayuda continua en
todos los sentidos, puntualidad, etc.
Y no podía faltar el buen hacer de los
organizadores de la Fundación ANDE
de Madrid, que, en colaboración con
el personal de Sevilla, han hecho posible que todo haya salido a la perfección. Muchas gracias a todos y hasta
la próxima.”
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la alternativa

MANDA TUS SUGERENCIAS, TUS TRUCOS Y TUS IDEAS A LA REDACCIÓN DE LA
REVISTA Y LAS VERÁS PUBLICADAS EN ESTA SECCIÓN.

CONSEJOS ÚTILES

PARA ENTRETENERSE

EN LA COCINA

SUDOKU

• Limpiar los restos de comida que se quedan en las aspas de
la batidora que no es desmontable es más fácil si echas unas
gotas de detergente y un poco de agua caliente en su vaso y
pones en marcha la batidora durante medio minuto.
• Puedes dejar bien limpio el fluorescente de la cocina si lo
desmontas y le pasas un trapo con alcohol de quemar. Deja
que seque bien antes de encenderlo.
• Si tu encimera es de mármol, prueba a limpiarla con agua y
zumo de limón a partes iguales.
• Para aquellos pequeños electrodomésticos o cacerolas de
acero inoxidable que han perdido el brillo, puedes pulirlos
frotándolos con una pasta a base de ceniza de cigarrillo.
Luego pásales un trapo limpio.
• En la cristalería a la que le han quedado restos de las etiquetas, puedes quitárselos dándoles vinagre caliente con un
trapo.
• Si quieres evitar que al apilar sartenes se rayen, pueden poner
entre ellas un trozo de papel de cocina, o bien hacerles una
funda cosiendo dos paños viejos y metiéndolas dentro.
• Sacarás fácilmente las manchas de café si le echas encima trozos de hielo y dejas que se derritan antes de lavarlos. Si es
reciente, échale sal y deja que se seque.
• Conseguirás que los tomates duren más si los guardas boca
abajo y separados los unos de los otros.
• Cuando unas zanahorias se quedan reblandecidas dentro de
la nevera, recuperan su textura si las tienes media hora en
agua con hielo.
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PROGRAMA DE
ACTIVIDADES Y
CONCURSOS
Concurso ANDE
de Cuento, Poesía
y Redacción
Abril

Mayo

Concurso ANDE
de Pasos de
Semana Santa

Concurso ANDE
de Bailes
Regionales

Concurso ANDE
Pinta y Colorea

Concurso ANDE
de Teatro

Convocado para
personas con
discapacidad intelectual
de toda España a través
de centros, clubes,
residencias,
asociaciones...

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS SIETE DIFERENCIAS

PARA COCINILLAS
CORDERO AL HORNO
Ingredientes:
✓
✓
✓
✓

1/2 cordero troceado ✓ 5 patatas medianas
1 cebolla grande ✓ 3 dientes de ajo
1 limón, su zumo ✓ 1 vaso de agua ✓ aceite de oliva
tomillo ✓ romero ✓ perejil ✓ sal ✓ pimienta

En GABINETE SME te ofrecemos el servicio de prevención
ajeno más profesional.

Preparación:
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Puedes contar con nuestros profesionales más expertos en
todas las áreas de prevención de riesgos laborales.

Soluciones
7
5
3
1
9
6
4
2
8
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Tienes a tu disposición todo un equipo multidisciplinar
altamente cualificado y especializado, para que todas tus
necesidades y obligaciones estén bien atendidas.

6
1
9
8
2
4
5
3
7

El día anterior se guarda en la nevera untado en aceite y limón,
con parte del tomillo, romero y perejil espolvoreado por encima. Se prepara una mezcla con el ajo machacado, el romero y
el tomillo en un vaso de agua con un buen chorro de aceite. Se
echa por encima del cordero, al que se salpimenta y se coloca en una fuente de horno. Se ha precalentado el horno a 180º
y se deja una hora de un lado. Pasada esta primera hora, se
aprovecha que se saca la fuente del horno, para dar la vuelta al
cordero, para colocar la cebolla cortada en rodajas finas en la
base de la fuente y encima las patatas cortadas en rodajas no
mayores del grosor de un dedo. Antes de poner por encima el
cordero dado la vuelta, se riegan las patatas con un chorro de
aceite, perejil, sal y pimienta y se deja otra hora más a 180º.
Cada 20 minutos hay que ir regándolo con su propia salsa.
Dejarlo el tiempo necesario hasta que se note crujiente por
fuera y hecho por dentro. Más o menos se puede calcular que
cada medio kilo de carne necesita unos 20 ó 25 minutos al
horno.

Pedro Jiménez Gil
(Director de Zona)

GABINETE SME te aporta un completo Servicio de
Prevención para estar a tu lado constantemente y ayudarte
a que la seguridad de tu empresa obtenga la máxima
rentabilidad social, legal y económica.

pjimenez@gsmep.com
tlf: 673523821

Presupuesto y estudio de necesidades sin compromiso,
estaremos encantados de atenderte.

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
PRESTADORA DE SERVICIOS Y AYUDA
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Actividades de ocio y tiempo libre
Centros ocupacionales
Viajes
Campamentos
Cursos
Voluntariado
Residencias
Concursos
Centros de día
Viviendas tuteladas
Empleo

y mucho más
Mil oportunidades a tu alcance

