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Nuestros temas

Hace unos meses, la Secretaría de Estado del Vaticano envió al Presidente de ANDE,
Fernando Martín Vicente, el agradecimiento del Papa Francisco por una pequeña donación que hizo la Fundación ANDE para contribuir a la gran labor que realiza hacia los
más necesitados. En esta carta, el representante del Papa comparte con el Presidente
de ANDE que Su Santidad pide a Dios por los
miembros de la Fundación. Y le hace llegar la
Bendición Apostólica
impartida por el Papa a
todos ellos, sus familias
y seres queridos.
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de primera
ANDE ha elaborado y aprobado su propio Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, en el que se
recoge lo que ya se estaba llevando a la práctica por parte de la entidad, apuesta seriamente por
su consecución y lo eleva a la categoría de compromiso oficial.

Igualdad entre mujeres y hombres

Uno de los objetivos dentro del ámbito laboral
es la erradicación de comportamientos sexistas,
de la discriminación por razón de etnia,
religión, nacionalidad, estado civil,
orientación sexual y/o clase social

La planificación centrada en cada usuario,
tiene en cuenta, inexcusablemente,
los principios de igualdad a que se refiere la Ley
y los objetivos perseguidos por el
Plan de Igualdad de la Fundación ANDE

Por Ángel Benito
Gerente de la Fundación ANDE

La entidad ha manifestado una vez más
su compromiso, firme y consciente, con el
establecimiento y desarrollo de políticas que
integran la igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres
La herramienta introducida por la Ley para la adopción de todas estas
medidas es el Plan de Igualdad, que es el conjunto ordenado de decisiones, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación,
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la discriminación por
razón de sexo. En concreto, la finalidad del Plan de Igualdad es: Uno,
eliminar los desequilibrios en el acceso y participación de mujeres y
hombres en la organización; Dos, asegurar que los procesos de gestión de recursos humanos (selección, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones) respetan el principio de igualdad de
trato y oportunidades; Tres, favorecer, en términos de igualdad entre
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar; Y cuatro, prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

El Plan de ANDE

En la celebración del Día de la Mujer Trabajadora también estuvieron integrados y tomaron parte activa los hombres trabajadores de
ANDE.

l 22 de marzo del 2007 se aprobó la Ley Orgánica 3/ 2007
para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. La Ley
tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual
fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos
de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Mediante una serie de previsiones, se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, y se fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres
y hombres en la asunción de obligaciones familiares.

E

Los principios enumerados anteriormente se vienen desarrollando
en la Fundación desde la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007,
y es compromiso de ANDE seguir avanzando en la aplicación 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 ya venía recogido, de manera explícita, el
compromiso que la entidad tiene con la igualdad entre hombres y
mujeres, configurándolo como un valor a aplicar en todos los ámbitos, áreas y acciones emprendidas.
A través del Plan de Igualdad aprobado por la Fundación ANDE,
la entidad ha manifestado una vez más su compromiso, firme y
consciente, con el establecimiento y desarrollo de políticas que integran la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres,
sin discriminación, directa e indirecta, por razón de sexo. Así como
con el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real
en el seno de su organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un principio estratégico de
su política corporativa y de recursos humanos, de acuerdo con la
definición que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Una usuaria de un centro de ANDE estuvo participando en un acto del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva en el que se reivindicaban los
derechos de las mujeres a tener el mismo trato que los hombres.

En todos los ámbitos
En todos los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta Fundación, desde la selección a la promoción, pasando por la política
salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, la Fundación ANDE asume el principio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
En la Fundación ANDE abogamos, pues, por la igualdad, siendo uno
de nuestros 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 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 mayor rendimiento de la Fundación.
Asimismo, las personas que forman parte la Fundación, tienen el
compromiso moral de denunciar cualquier tipo de conducta mencionada anteriormente de las que sean testigos. Y tienen el deber
de observar, como pautas de conducta, el respeto a las diferencias individuales manifiestas entre los miembros de la Organización y la utilización de un lenguaje positivo en las relaciones interpersonales.
Por tanto, a través de su Plan de Igualdad, ANDE ha iniciado un
camino de mejoras con perspectiva de género que no tiene
retorno y que habrá de fortalecer, aún más, los cimientos sobre los

que la Fundación desarrolla su actividad: responsabilidad ética, sostenibilidad, productividad y competitividad.

Nuestros usuarios
Los beneficios que aporta el Plan de Igualdad repercuten tanto en la
Fundación, empresa, como en la plantilla. Pero, fundamentalmente,
los beneficios repercutirán en nuestros usuarios, porque un
mejor ambiente de trabajo consigue una mayor identificación de los
trabajadores y trabajadoras beneficiados por las medidas de conciliación de su vida laboral y personal con la actividad de la Fundación,
que no es otra que la atención y el servicio a las personas con discapacidad intelectual que ocupan nuestras residencias, centros de
día, centros ocupacionales y viviendas con apoyo.
Pero es que, además, la Fundación ANDE hace extensivos a los
usuarios que atiende todos los principios que venimos enumerando de no discriminación por razón de sexo. Pues todos ellos
no son solo la parte principal y sustancial de nuestra Organización,
sino que son ciudadanos y miembros activos de la sociedad, que
comparten con nosotros su desarrollo personal y participan vivamente en la actividad de la Fundación.
De tal forma que todos ellos, con abstracción de cualquier cosa, y
en atención exclusivamente a su capacidad, tienen los mismos derechos para participar en todas las actividades, programas y talleres,
y para integrarse o formar parte de los órganos representativos que
existen o que puedan constituirse. Es decir, que la planificación centrada en cada usuario, tiene en cuenta, inexcusablemente, los principios de igualdad a que se refiere la Ley y los objetivos perseguidos
por el Plan de Igualdad de la Fundación ANDE.
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con firma

Nombrar lo innombrable
Por Isabel Calvillo

levo un buen montón de años trabajando al lado de personas
con discapacidad intelectual. A veces me parece más de una
vida, aunque otras veces sienta que apenas llevo nada con
ellos y me queda mucho que aprender. Es un trabajo intenso, porque
si realmente estás, pero de verdad, sabes que son auténticos devoradores de energía psíquica. Me siento afortunada porque más que
un trabajo, que lo es, y mucho, y agotador porque al final del día te
han dejado sin ninguna energía, es un acompañar. Acompañarles en
la vida, prestándoles apoyos en lo que les haga falta, pero en lo que
les haga falta a ellos, no a mí, ni en lo que a mí me parece.
Puede ser que lo que voy a decir sea políticamente incorrecto, pero
como decía antes, son ya tantos años los que llevo en esto que me
da igual. Es la fortuna de peinar canas, que muchas cosas no te preocupan ni lo más mínimo.
Pues en este tiempo he asistido a todo tipo de transformaciones, a
todo tipo de cambios, de evoluciones, en lo que respecta a este
colectivo. Gracias a Dios, la mayoría a mejor, aunque otros, unos
pocos, me parecen una manera de perder el tiempo dándole vueltas
a lo mismo una y otra vez.

L

El lenguaje es algo vivo que vamos
construyendo los hablantes.
Y hay palabras a las que acabamos dotando
de unas connotaciones tan negativas
que ya no designan lo que designaban
Palabras que no informan
Lo último que me han comentado es que ahora no podemos tampoco referirnos a ellos así. Tenemos que decir “Personas con capacidades diferentes”. ¡Pero si así no estoy diciendo nada! ¿Y cómo concreto cuáles son aquellos a los que acompaño?, ¿cómo los diferencio de otros colectivos que comparten esta misma terminología o
perífrasis o circunloquio o rodeo para no decir nada?, ¿cómo podremos reclamar lo que les hace falta si no decimos quiénes son? Porque no necesitas los mismos apoyos si tienes una discapacidad física, intelectual, de audición… Todos pasamos a ser uno y ese uno no
es nadie, porque lo que tiene son “capacidades diferentes”, que es
igual que no decir nada.

Puede ser que lo que voy a decir sea
políticamente incorrecto,
pero como decía antes, son ya tantos años
los que llevo en esto que me da igual

Describir la realidad
Uno de estos cambios que me tiene especialmente aburrida es el de
la manera de referirnos a las personas con discapacidad intelectual.
El lenguaje es algo vivo que vamos construyendo los hablantes. Y
cierto es que hay palabras a las que acabamos dotando de unas
connotaciones tan negativas que ya no designan lo que designaban.
Y así pasó con términos como “oligofrénico” o “subnormal”. Sabiamente, la sociedad decidió dar el paso y tomar conciencia de que
no era el término adecuado para referirse a estas personas porque,
además de haber pasado a ser un insulto, no describía la realidad
de las personas a las que pretendía nombrar. Y si hoy en día alguien
lo utiliza, los que estamos a su alrededor nos damos cuenta de que
o son unos ignorantes o son mala gente y no los tenemos ni en
cuenta.
Se decidió entonces hablar de “minusválidos”. Porque eran personas con una deficiencia que les había motivado una discapacidad
que les provocaba una minusvalía. A mí me pareció fantástico, pero

Mas tampoco fue suficiente. Ya estaba acostumbrada a la nueva
terminología, decir siempre “personas con discapacidad psíquica” cuando volvieron a hablar los que se dedican a pensar esto:
¡Eh!, que no es “psíquica”, mejor “intelectual”. Sinceramente, ese
cambio a mí me ha pillado fuera de juego. No lo entiendo. Lo que
es más, desde mi ignorancia, me parecía más real la anterior…
pero como enseguida lo llenan todo de malos-pensamientosnegativos… A ver si se van a ofender… Sencillamente, no los
conocéis.
Personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad
física, o con discapacidad auditiva… un poco largo sí que es, pero
todo por cambiar mentalidades.

¿Qué capacidad es más importante que otra para ser feliz?
al poco tiempo ya me quedé antigua en eso. Porque los que piensan
en estas cosas, dijeron que claro, que si les llamamos “minusválidos”, poníamos el acento en la minusvalía y no nos fijábamos en
que, ante todo, eran personas… Vale, ya me pareció que estábamos
complicando las cosas. Tú los ves y ves lo que hay. Y si no eres lo
suficientemente ser humano para reconocer a tus iguales, las palabras te dan lo mismo.

Fuera de juego
Pero aun así, la propuesta me pareció estupenda: decir primero
“persona” y luego “con minusvalía”. De esa forma, los que son un
poco duros de mollera se lo pensarían un poco más. Y porque los
términos acaban designando y delimitando lo que somos. Y porque
todavía hay mucha marginación y prejuicios que vencer.

La propuesta me pareció estupenda:
decir primero “persona”
y luego “con minusvalía”.
De esa forma, los que son un poco duros de
mollera se lo pensarían un poco más.

Cuando me preguntan con quién trabajo, o quién ha hecho eso tan
bonito, las palabras que uso no informan. “Personas con capacidades diferentes”. ¿Qué pasa?, ¿levitan?, ¿leen el pensamiento?,
¿contactan con el más allá? Y si las palabras con las que pretendo
referirme a alguien no lo nombran, no lo refieren, no lo concretan
para que los demás lo entiendan, no sirven de nada.
Entonces llegamos a lo que me pasó el otro día, cuando alguien me
dijo “¡Pero si tu trabajabas con niños malitos…!”. Creí que me desmayaba. Y ya no te digo cuando me han preguntado “¿Los subnormales de siempre, no?”. Es como si todo lo avanzado se perdiera
por haber hecho complicado lo que no lo es tanto.

Nombrar y ver
A los señores que piensan todo esto quería preguntarles: ¿les da
miedo la realidad? Llamar a las cosas por su nombre a veces es difícil, sobre todo cuando las palabras se quedan escasas. Pero peor es
no llamar a las cosas por su nombre, porque entonces nadie las
verá. Y yo creo que es necesario que la sociedad vea a las personas
con discapacidad intelectual o con cualquier otro tipo de discapacidad. Que se las vea, que se las nombre, hasta que a base de verlas
y nombrarlas pase a ser algo normal, aceptado y no rechazado, evitado, temido o ignorado.
No podemos jugar con el lenguaje, no podemos crear entelequias
lingüísticas que obliguen a la gente a coger atajos para entender. El
lenguaje hablado, que a fin de cuentas es el que marca el camino,
así nos pese, tiende a la sencillez, a la brevedad.
El “todos y todas” muere cuando envías un wsp, tienes prisa o estás
en confianza. El absurdo nos lleva al “miembros y miembras” que
solo provoca risa. A mí me provoca risa lo de las capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes, porque todos tenemos las mismas en diferentes medidas. Y ¿qué capacidad es más
importante que otra para ser feliz?

Los términos acaban designando y
delimitando lo que somos
Nada más
Las personas a las que yo atiendo no tienen capacidades diferentes,
queridos señores que se dedican a pensar en estas cosas. Tienen
las mismas que los demás, en mayor o menor desarrollo por los
motivos que sean.
Las personas a las que atiendo tienen una discapacidad, que ahora
llaman intelectual y antes psíquica. Que no las marca como personas, pero sí marca sus vidas, sin que ello sea negativo o positivo en
sí mismo, sino en la medida en la que no se les aportan apoyos o se
las margina y rechaza. Podemos mirarlos y podemos nombrarlos. A
los diabéticos, perdón, personas con diabetes, sus circunstancias
no les marca la vida de la manera tan radical que lo hace una discapacidad intelectual o física, o una ceguera...
Tener una discapacidad no significa una maldición divina ni que sea
algo peligrosamente contagioso ni que sea una tara vergonzosa. No
lo convirtamos en tabú. Tener una discapacidad marca, en mayor o
menor medida según el grado de la misma. Y no pasa nada más que
eso. Hoy en día contamos con tantos avances, con tantos apoyos y
ayudas que ya no es lo que era antes, que te dejaba fuera de la posibilidad de vivir plenamente en sociedad. Más duro es no tener corazón, porque entonces no eres un auténtico ser humano. Y para eso
no hay apoyos ni avances que mejoren tu vida.

Llamar a las cosas por su nombre a veces es
difícil, sobre todo cuando las palabras se quedan
escasas. Pero peor es no llamar a las cosas
por su nombre, porque entonces nadie las verá
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a fondo

Curso para mandos
NDE tiene un permanente y ambicioso programa de formación de su personal, en
todas las categorías profesionales, para
garantizar una atención de calidad a las personas
con discapacidad intelectual a la que atiende. Del
mismo también son destinatarios los directivos
de sus centros, como trasmisores de los objetivos
y labor de la Fundación.

A

Preparación para puestos de responsabilidad

·

El primer año se centró en la importancia de cuidar las relaciones interpersonales, partiendo de conocerse a sí
mismo y a los demás. Se trataron cuestiones como la credibilidad personal y
profesional, la capacidad para persua-

Relaciones laborales
Partiendo de la figura del líder y cómo influir,
se analizaron diferentes tipos de liderazgo y
la forma de influir que se deriva de cada uno
de ellos. Comparando las estrategias de
persuasión de Margaret Thatcher (basada
en el control de todos los datos), del Presidente Johnson (control de las emociones y
sentimientos), y de Nelson Mandela (desde
la ética y los valores), también se estudió lo
que tenían en común. Todos ellos compartían un trabajo previo, el conocimiento del
otro, saber escuchar, hacerle sentir único al
otro, capacidad de negociación, ambición,
claridad de objetivo, constancia, tenacidad
y ser buenos comunicadores.
A continuación, a partir del Juego de los
Caballeros de la Mesa Redonda, basado en
la capacidad de negociación, se comprobó
la importancia de ser proactivos para conseguir la información con la que alcanzar resultados. Y para ello había que negociar y
saber desarrollar relaciones a largo plazo.
Entonces se analizaron las relaciones que se
pueden establecer en los equipos de trabajo: a) socializar: cuando la prioridad es el
buen clima entre todos, aunque el trabajo no
salga adelante; b) capitalizar: la prioridad es
la obtención de resultados, por encima de
cómo estén las personas; y c) maximizar:
cuando además de obtener resultados cuidas de que tu equipo esté bien. En las dos

Se realizaron varias dinámicas de grupo.

El Presidente de ANDE recordó a los presentes sus importantísimas funciones como directivos de la entidad.
primeras situaciones los colaboradores van
a estar mal, en una porque no se crea equipo ganador y en la otra porque no reciben
refuerzo positivo.
De ahí se acabó concluyendo que, en las
relaciones laborales, a lo que hay que tender
es a maximizar. Y que para conseguirlo no
hay que olvidar que, al final, no es tanto lo
que haces, sino cómo la gente percibe lo
que haces. Es decir, cuidar las formas, la
forma de comunicarse, de relacionarnos.

Relaciones humanas
Robert Cialdini, investigador italiano, dice
que hay seis principios que rigen nuestra
manera de ser y relacionarnos, primando
unas veces unos u otros. En estos principios
se apoyan muchos publicistas, políticos y
vendedores para influir. Conocerlos ayudan
a mejorar nuestra capacidad para, en nuestras relaciones, convencer, persuadiendo sin
obligar:
1. Reciprocidad: la necesidad de devolver
algo a cambio de lo que hemos recibido
(una confidencia, respeto…)
2. Coherencia: la necesidad de vernos a
nosotros mismos, y que nos vean los
demás, como personas íntegras y coherentes, porque entonces seremos respetables,
razonables y estables, y no superficiales o
débiles. (Si consigo que alguien manifieste
lo que cree que se debe hacer, lo hará).
3. Aprobación: Actuamos de la misma
manera que la sociedad para lograr su aprobación y reducir el riesgo de equivocarnos

(por eso se entra en el bar donde hay más
gente).
4. Simpatía: nos ganamos a los demás por
simpatía, sin pasarse, por atractivo físico,
semejanza, elogios, actitud positiva, cercanía. Lo cual no se aplica solo a las personas,
sino también al entorno.
5. Autoridad: estamos más dispuestos a
dejarnos influenciar cuando somos interpelados por una autoridad, por la credibilidad
que aporta. A lo que ayudan determinados
símbolos, como las batas, los uniformes, la
buena ropa...
6. Escasez: nos parece más atractivo lo que
es inalcanzable o que queda poco (porque
nos diferenciará del resto o porque si ya lo
cogieron muchos por algo será).
“Nosotros tenemos un buen ejemplo de
Autoridad y Simpatía”, manifestaba la Directora General de ANDE, Luz Elena Bermúdez,
“nuestro presidente Fernando Martín Vicente, que es una persona que aporta soluciones, que empatiza, que es coherente y que,
igual que pide, antes ha dado”.

dir y motivar, gestionar el cambio (necesario para crecer) y la gestión eficaz del
tiempo, mediante la planificación y clarificación de objetivos.

La formación de mandos que lleva a cabo
ANDE desde 2014 ha ido tocando diferentes aspectos fundamentales en la dirección
de personal:

El curso estuvo a cargo de los profesores
Juan Carlos Carrasco y Cristina Barrasa, de
Kepzes, especializado en este tipo de formación para el reciclaje continuo.
fianza, pues las personas rinden tanto como
creen que pueden.
Mediante la comunicación, el directivo
puede mejorar las competencias de sus
colaboradores transmitiéndoles expectativas positivas a través de técnicas de refuerzo: establecer un feedback y saber felicitar
tanto como corregir (preparándolo con antelación, hacerlo de inmediato, siendo concretos, razonarlo, expresando sentimientos
producidos y esperanzas de cara al futuro).
Cuando se refuerza a las personas se sienten más seguras y capaces. Por eso es
importante identificar las fortalezas, los puntos fuertes de nuestros colaboradores y utilizarlos, reforzárselos. Ya sean conocimien-

·

El segundo año, en 2015, se partió
precisamente de la planificación del
trabajo para llegar a los objetivos
marcados y del liderazgo necesario
para llevarlo a cabo. Se analizaron
las habilidades y funciones de un

tos, experiencia o habilidades. Es aquello
que nos identifica, que nos hace valiosos,
las actitudes o aptitudes que nos hacen
sobresalir en una actividad.
Y para ello nada mejor que ser asertivos. Es
decir, manifestarnos como somos y decir lo
que pensamos, pero sin provocar en el otro
conductas agresivas, de rechazo o huida.
Ésta es la base de una actitud positiva y de
autoconfianza, y hay varias fórmulas para
desarrollarla. La primera y más general sería
la de presentarnos como personas razonables que entendemos diferentes conductas
y que podemos valorar diferentes respuestas. Para ello se empezarías diciendo
“entiendo” tu postura (no entras a valorar ni
tampoco dices que lo compartes), seguirías
con un “sin embargo” hablando de la tuya,
para finalizar aportando tu solución tras
decir “por lo tanto, ¿qué podemos hacer
para solucionarlo?”.
Hay otras técnicas, como la del disco rayado (repetir una y otra vez sin enfadarse), la
libre información, la autorrevelación (“A mí
me pasó que…”), el banco de niebla (cuando nos hemos equivocado no negarlo sino
convenir “es verdad que…” o “posiblemente…”), el compromiso viable (“ni tú me vas a
convencer ni yo a ti, encontremos algo en lo
que estemos los dos de acuerdo”), el apla-

·

Y este año se profundizó en la influencia, concretándose habilidades de
comunicación con el equipo, en su
dirección, motivación y en las reuniones de trabajo, todo orientado hacia el
logro de resultados y evaluación de los
mismos.

zamiento asertivo (demorar la respuesta
porque se está muy nervioso o faltan datos),
la ignorancia (no responder porque el otro
está muy encendido), o la pregunta asertiva
(“de lo que me hablas no me acuerdo bien,
¿me podrías dar más datos? y acabar
dando las gracias).

Algunas
conclusiones
“Hay que favorecer las relaciones personales e interdepartamentales para
generar confianza, para conseguir
nuestros objetivos”, Francisco Ortega
“Debemos conocer lo que la otra persona quiere y lo que yo quiero de la otra
persona”, Verónica Bustos
“Es necesario utilizar tus fortalezas,
todo lo que tienes que tú crees que
puede ayudarte a conseguir tus metas”,
Marian Viesca
“Igual que hemos de trabajar desde
nuestras fortalezas, tenemos que conseguir que nuestro equipo trabaje
desde las suyas”, Maribel Villoria
“Trabajamos con valores. Hay que cuidar las relaciones y la forma de comunicarnos”, Manuela Navarro
“Hemos de comunicar desde la coherencia, así creas respeto, confianza, y
generas compromiso en tu gente”,
Mariola Peralta

Habilidades de comunicación
Para seguir profundizando realizaron una
dinámica (“El caso del entrenador”), en la
que comprobaron que la falta de comunicación con el equipo genera frustración, falta
de motivación, sobreesfuerzo, caos y bajos
niveles de productividad. Y en esta necesidad fundamental de la adecuada comunicación, se subrayó el papel del directivo para
generar sentimientos de capacidad y con-

auténtico líder, capaz de guiar a su
equipo, del que sabe sacar lo mejor
de cada uno.

“Lo que perciben los demás de nosotros es importante. No es lo que hago
sino lo cómo lo hago lo que influye en
las relaciones”, Alicia Fabián

Cada alumno participó activamente en todas las actividades propuestas.

“Debemos ser proactivos. Si sabes lo
que va a ocurrir, debemos movernos
antes”, Delia García Moratilla
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Desde los Centros Ocupacionales de ANDE en Madrid, impulsada por la Dirección General de Recursos Humanos, Relaciones Institucionales y Actividades, se está llevando a cabo una intensa labor para avanzar en la
integración de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral, visibilizándoles y dándolos a
conocer como personas y como trabajadores llenos de capacidades.
Para ello se están estableciendo relaciones con diversas empresas, buscando establecer lazos para conseguir
una verdadera implicación, desde invitarles a los centros para ver lo que hacen, mostrarles los trabajos que
realizan e incluso participar en charlas y debates. Recientemente una de estas empresas solidarias, Dell, solicitó la participación de ANDE en una jornada de formación, a la que acudió Maribel Villoria.

En busca del Éxito Personal
vs. Profesional
Por Maribel Villoria Portela. Socióloga
Directora de los Centros Ocupacionales San Fernando-ANDEpunto

Entre los asistentes a la charla estaban los directivos de la empresa, tanto en Madrid como en otras ciudades por videoconferencia.

La fórmula

Llegamos a la meta del éxito personal
gracias a trabajar con metas concretas, motivación,
compromiso, perseverancia, control y seguimiento,
creatividad e innovación, adaptación y flexibilidad,
conocimiento y experiencia

Proyecto de vida

La Directora de los Centros Ocupacionales de ANDE intervino en las Jornadas de Formación que organiza Dell para sus empleados.

l pasado 2 de marzo, como continuación de la mutua colaboración e implicación por cohesionar el mundo laboral (Dell) y
la inclusión y participación plena en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual (Fundación ANDE), avanzamos
otro paso más en nuestros retos programados. En esta ocasión, nos
desplazamos a la sede de Dell para realizar una sesión informativa y
de debate sobre qué es el éxito laboral y cómo se logra.
Realizamos una presentación para un público concienciado y comprometido, asistentes unos en las instalaciones de la empresa en
Madrid y otros muchos que participaron, gracias a las tecnologías y

E

los soportes móviles, desde diferentes confines del mundo.
Con el lema de “lo imposible solo tarda un poco más”, fuimos desgranando las directrices marcadas en nuestra filosofía de trabajo:
conseguir que el binomio calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual (Autodeterminación, Derechos, Bienestar Emocional, Inclusión Social, Desarrollo Personal, Relaciones Interpersonales, Bienestar Material, Bienestar Físico) y el éxito personal vs.
profesional de los/as trabajadores/as de Fundación ANDE en su
conjunto, logren el equilibrio para que todo encaje como un puzle
perfecto.

Antes de empezar a averiguar cómo llegar al éxito personal y profesional, quiero compartir una frase de nuestra Directora General, Luz
Elena Bermúdez, que nos coloca en la pista de la fórmula secreta:
“…se puede comprar el trabajo de una persona, pero no su corazón,
que es donde radica la lealtad, motivación y entusiasmo…”. Partimos
pues de la premisa de que el corazón y el talento se entregan, pero
no necesariamente al jefe, sino a quién cada uno elige.
Durante unos minutos se dieron a conocer las áreas de intervención
y programas que tenemos en los centros ocupacionales, para compartir al menos la sensación de qué se siente si pasan un día con
nosotros.
Las personas con discapacidad intelectual, junto con los profesionales de su centro, construyen un proyecto de vida con base a lo que
conocen de sí mismos y sus necesidades y expectativas para el
futuro, describiendo los objetivos que se pretenden alcanzar a corto,
medio y largo plazo. Es lo que denominamos proyecto individual de
habilitación social, laboral y personal.

Este proyecto tiene un seguimiento semestral y una evaluación anual
que pone de manifiesto los logros alcanzados. Por tanto, el éxito
profesional pasa primero por sentirnos satisfechos con nuestro éxito
personal. Y éste depende en gran medida de la actitud (75% es
saber estar) y aptitud (25% es saber hacer) de los profesionales del
centro.
Nuestro trabajo consiste en ver a las personas alcanzar los resultados, sueños y metas, que se han propuesto en los diferentes roles
de sus vidas, encontrado la sensación del éxito y, por mandato de
nuestro Presidente Fernando Martín Vicente, la FELICIDAD, todos
los días.
Llegamos a la meta del éxito personal gracias a trabajar con metas
concretas, motivación, compromiso, perseverancia, control y seguimiento, creatividad e innovación, adaptación y flexibilidad, conocimiento y experiencia.
Nuestra fórmula: Éxito (personal y profesional de los y las trabajadores de Fundación Ande) = Felicidad (Logros, consecución de metas,
sueños de las Personas con Discapacidad Intelectual).

Nuestra fórmula: Éxito (personal y profesional de los
y las trabajadores de Fundación Ande) = Felicidad
(Logros, consecución de metas, sueños de las
Personas con Discapacidad Intelectual)
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el visor

En estos tiempos

·

Para empezar, una buena: la madre
Teresa de Calcuta va a ser canonizada el
14 de septiembre de este año. Su proclamación oficial como Santa, que ya la tenía
entre todos los fieles del mundo que conocen su vida y sus hechos,
coincide con el Jubileo
Extraordinario de la
Misericordia declarado por el Papa
Francisco.

·

Otra noticia
positiva es la incorporación de la discapacidad
como algo normal dentro de
los juegos. Así primero Playmobil presentaba personajes con diferentes
discapacidades y
ahora Lego ha incorporado entre sus
juguetes la figura de
un niño en silla de
ruedas.

·

Y otro paso más en
la integración y normalización de la discapacidad es el de una chica australiana de
18 años llamada Maddy que va a desfilar
en la pasarela New York Fashion Week. Es
una guapa y valiente pelirroja con Síndrome
de Down que quiere mostrar al mundo que
la discapacidad intelectual no significa más
que eso.

·

Estudios de la Organización Mundial de la Salud, OMS, indican que
regar las calles unas cuatro
horas antes de la hora
punta de tráfico, reduce
la contaminación, pues
disminuye la suspensión de las partículas.

menores de 25 años ahora representan el
5%, cuando antes eran el 10%.

·

Según la Fundación Adecco
en su informe Evolución del
Empleo de 2015, la mayoría
del trabajo creado fue temporal, concretamente dos de
cada tres, correspondiendo el
mayor volumen al sector del
comercio y la
hostelería.

·

Una contaminación con la que no
habíamos contado está
afectando seriamente al medio
marino: la de las fibras que las
prendas sintéticas sueltan al ser
lavadas, ya que van a parar al mar, formando parte de la basura plástica, que
además es ingerida por los peces, por lo
que pasan a nuestra cadena alimentaria.

·

En cuanto a otro contaminante,
el tabaco, hace ya cinco años
que se aprobó la ley antitabaco, y
aunque la tasa de fumadores sólo
ha descendido un 2%, en general
la gente, negocios y empresas se
han adaptado bastante bien a la
normativa.

·

También con respecto a años anteriores, nuestra población activa está muy
envejecida, tal y como recoge la Fundación
de Estudios de Economía Aplicada en base
a los datos de la Encuesta de Población
Activa. Los mayores de 45 años suponen el
41% de los trabajadores, cuando en 2007,
antes de la crisis, eran el 32%. Los jóvenes

·

En el tema
de inventos, España sigue dando que
hablar. El móvil más seguro del mundo es
obra de un español, David Purón, que se
hizo con el premio del Mobile World Congress al mejor teléfono del año pasado, y
que venden en Blackphone como el mejor
anti espías.

·

Otra aportación española podría impulsar de forma definitiva el coche eléctrico.
La empresa Graphenano de Yecla, Murcia,
ha conseguido baterías con una autonomía
de 800 kilómetros, de apenas 100 kilos,
más baratas y más rápidas de recargar.

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

• El último grito en delitos es el secuestro de ordenadores y

• La Organización Mundial de la Salud ha propuesto que las

teléfonos. A través de internet te hacen llegar un archivo con un
código malicioso que al abrirlo infecta el equipo y lo deja inaccesible, para luego pedirte un rescate si quieres recuperar su
control.

películas en las que aparecen actores fumando lleven dos rombos y la advertencia de los peligros de este hábito, ante la evidencia de la influencia que ejerce sobre los adolescentes ver a
los actores fumar.

• Barcelona ha decidido apostar por los murciélagos en su

•Si los test de alcoholemia a los con-

batalla contra los mosquitos tigre, puesto que cada uno de ellos
puede acabar con un millar en una jornada. Para ello va a instalar casi dos decenas de columnas nido de tres metros de alto
en espacios verdes, calculando que entre las diferentes colonias alcanzarán unos 300 murciélagos.

ductores arrojan resultados estremecedores, los de drogas también,
resultando que uno de cada tres
infractores conducía bajo los efectos de las drogas.

• En los Emiratos Árabes Unidos
han creado dos ministerios
nuevos: el de la Felicidad y
el de la Tolerancia. Y si la
iniciativa ya sorprende por
sí solo, todavía más cuando se ha decidido que al
frente de los mismos estarán mujeres.

•La Comunidad de Madrid ha deci-

CINCO BUENOS CONSEJOS

dido permitir que los perros viajen en
el Metro. Solo podrá ir un perro por propietario, llevar bozal, correa corta, en el último vagón y en horas valle (sin limitación horaria
los sábados y domingos y en julio y agosto). Así Madrid acerca
su normativa a las de las capitales de otros países, como Berlín, Bruselas, Lisboa y Londres.

ni situarla junto a una fuente de calor
(es el electrodoméstico que más consume del hogar, un 31%)

el consumo de agua, pero también
calentar ese agua, que significaría
aumentar el gasto un 40%.

1. tener electrodomésticos clase A
(reducen el consumo un 50% con respecto a los anteriores)

3. utilizar la lavadora al máximo de su
carga, evitando prelavados y el agua
caliente (puede llegar a representar el
12% del gasto eléctrico)

2. no poner al máximo la nevera, ni mantener la puerta abierta mucho tiempo,

4. mejor utilizar el lavaplatos que lavar a
mano. En lo que más se ahorra es en

5. tener los aparatos eléctricos tipo televisores o cargadores enchufados a
regletas eléctricas de apagado, evitando dejarlos en
stand-by, que siguen consumiendo energía (del
orden de un 11%)

O cómo reducir tu factura de la luz rápidamente:

La huella ecológica
Somos una civilización autodestructiva, pues estamos acabando poco a poco con el mundo en el que vivimos y del que
dependemos. Sólo reduciendo nuestra huella de destrozos
sobre la naturaleza y el entorno podremos asegurar nuestro
futuro.

Grandes y pequeños gestos
Consumimos más energía que las generaciones anteriores, pero
los recursos para generarla no son ilimitados y su producción,
en la mayoría de los sistemas actuales, acarrea una contaminación que afecta a la vida en el planeta, poniendo en grave ries-

go su continuidad en el futuro. Por eso está claro para todo el
mundo la necesidad de recurrir a fuentes de energía renovables
y cuya explotación no tenga consecuencias negativas para el
medio ambiente.
Reuniones de todos los países al más alto nivel, como la última
cumbre celebrada en París el año pasado, son el intento de llegar a grandes acuerdos para conseguir un mundo energéticamente sostenible y respetuoso con el planeta. Pero no basta
con estas grandes decisiones, a nivel individual es imprescindible un cambio de actitud, un compromiso de verdad para reducir cada uno su propia huella ecológica. Como decía aquel
famoso anuncio ante las épocas de sequía, “cada gota cuenta”.

Las pequeñas decisiones, los pequeños gestos, también cuentan, y mucho.

Respetuosos con el planeta
Es necesario que cada uno se plantee si realmente le preocupa el
impacto social y ambiental de su forma de consumir. Y si es así,
debemos preguntarnos cuáles son nuestros hábitos de consumo
y si tenemos alguna alternativa. Claro que la hay. Podemos decidir hacerlo mejor, podemos hacerlo mejor, podemos ser consumidores responsables. Hay un montón de maneras de reducir cada
uno su propio consumo de energía sin por eso disminuir el confort, asegurando así el abastecimiento de energía, el manteni-

miento de los servicios energéticos y fomentando la sostenibilidad.
Hay hábitos que podemos adquirir sin grandes dificultades y que
supondrán un ahorro importante de energía a la vez que se cuida
del planeta en el que vivimos. Hábitos tan sencillos como utilizar
la lavadora o el lavaplatos al máximo de su capacidad, tapar las
ollas mientras se cocina, usar con moderación el aire acondicionado (por cada grado más que enfríe consume un 6% más), regular el frigorífico para que no enfríe en exceso y al abrirlo volver a
cerrarlo rápidamente, y cambiar nuestras bombillas viejas por las
lámparas led, suponen una importantísima reducción del consumo energético y de nuestra huella ecológica.

12

13
JUNIO

JUNIO

en la palestra

conócele

Envejecimiento y Discapacidad
Intelectual
Por Rocío Rivera
Directora de las Viviendas Tuteladas de ANDE y de la Residencia La Paz

l aumento en la expectativa de vida es un hecho ya
constatado para la población en general, aunque sea un
fenómeno social relativamente nuevo. Esta situación surge
gracias a las innovaciones y avances de las Ciencias Sociales
y de las Ciencias de la Salud.
En este artículo siempre nos
referiremos al envejecimiento de
Personas con Discapacidad y
no al envejecimiento de personas cuyas capacidades se han
visto reducidas por el propio
proceso de envejecimiento. Y
cuando hablamos del envejecimiento de las Personas con
Discapacidad
Intelectual
podemos señalar que surge o
se detecta como un problema
social emergente después del
reconocimiento de este mismo fenómeno en otros sectores de la
sociedad. De hecho, todavía son muy escasos los estudios e
investigaciones al respecto, se necesita un empuje para que
empiece a ser reconocido como un problema científico; no se
cuenta aún con modelos conceptuales sólidos y bien estructurados.
Pero de la bibliografía existente se pueden desprenden una serie
de puntos comunes o características que merece la pena señalar
y tener en cuenta; ya que, aunque esta situación (en la que relacionan discapacidad y envejecimiento) es muy heterogénea, existen.
Hasta hace muy poco tiempo las familias de las personas con
discapacidad intelectual eran el verdadero soporte asistencial.
Esto nos lleva al primer punto en común a destacar: El envejecimiento de las personas asistidas lleva implícito el envejecimiento
de sus cuidadores y referentes (no ha sido difícil encontrarse en
situaciones dónde era complicado saber quién podría cuidar a
quién).

E

los trabajadores del sector, regularización de las nuevas situaciones de tutelas y custodias, asistencia sanitaria específica, y creación de programas de formación, información e intervención destinados a elevar el nivel educativo y cultural de la sociedad en
general.
Ya se ha mencionado el papel
que deben y pueden jugar las
familias y las Instituciones
Públicas dentro de este proceso. Ahora debemos señalar el
papel de los propios interesados, y cómo están viviendo y
adaptándose a esta situación.
Señalaremos las similitudes
observadas en las conclusiones de los diferentes estudios
que se han tenido en cuenta,
tanto las relativas a las variables
sociodemográficas como las variables clínicas:

El envejecimiento de las personas
asistidas lleva implícito el
envejecimiento de
sus cuidadores y referentes

·
·
·

Director Gerente de la Agencia
Madrileña de Atención Social de la
Comunidad de Madrid
Lleva un año en su nuevo cargo, aunque desde
hace quince años ha trabajado en el sector de Servicios Sociales, tras un extensa experiencia en el
campo de la cultura, el deporte y la educación.
Anteriormente ostentó la Dirección General de
Mayores y Atención Social en el Ayuntamiento de
Madrid. Si bien su labor en la atención social es
fundamental para él, reconoce que su fuente de
energía es la familia, marcando su vida la experiencia de ser padre.

Que el bienestar físico y el bienestar emocional están estrechamente ligados.

El logro de una buena calidad de vida directamente proporcional a:

·
·
·
·
·
·
··

En diez palabras
A quién admira: Al talento.

2.

A quién envidia: A nadie.

El nivel de dependencia.

3.

Una tentación: ¿Sólo una?

Tipo de discapacidad.

4.

Una debilidad: El Real Madrid.

5.

Un placer: Conocer gente.

6.

Un libro: El Principito.

7.

Un cuadro: El Cristo de Dalí.

8.

Una película: La Lista de
Schindler, especialmente su
banda sonora.

Disponibilidad de alojamientos adecuados,
Disponibilidad de una renta o pensión media-alta,

Etiología.
Edad de adquisición de la discapacidad.
Grado de minusvalía.

Tras esta breve y superficial presentación de la situación, las
reflexiones a las que no lleva son, por el contrario, complicadas
y extensas: se puede producir una reducción en la calidad de
vida; necesidad de cambios en las infraestructuras de transporte y movilidad; cambio en las técnicas de aprendizaje y formación continua; mayor importancia a la prevención y cuidado de la
salud; el mercado y aplicación de nuevas tecnologías debe
adaptarse o readaptarse; revisión del papel de los profesionales
del sector…
Se hace patente que nos encontramos frente a un nuevo reto.

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Porque me llena.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su puesto?
Saber madurar.

Soy corredor de fondo.

1.

Disponibilidad de apoyos adecuados,

En diez preguntas

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?

Sensación de envejecimiento físico prematuro.

Diferentes papeles
Dejando de lado el perfil y necesidades de los familiares frente al
envejecimiento de los discapacitados Intelectuales como cuidadores principales, vemos cómo las conclusiones de estas investigaciones ponen de relieve muchas y variadas preocupaciones y
necesidades que se perciben desde los trabajadores del sector y
desde las mismas personas afectadas. Ambos destacan la exigencia de actuar por parte de las instituciones y organismos
públicos en lo relativo a diferentes aspectos: recursos económicos, barreras arquitectónicas, recursos asistenciales, formación de

Carlos Blanco
Bravo

9.

Un lugar: Denia.

10.

4. ¿A quién le hace caso?
De todo el mundo se aprende.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
A mi mujer.

6. ¿A quién evita?
A la intolerancia.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
Haz el bien y no mires a quién.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Terminar con las desigualdades.

9. ¿Cómo recarga baterías?
Con el deporte y la familia.

Una última cena ¿con quien
y qué? Con la gente que
quiero. No tengo prisa

10. ¿Qué le deja sin palabras?
El sentido común.
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carnaval ANDE

carnaval ANDE

UNA FIESTA

El mundo
ideal de

en cada centro

ALADÍN

Cada uno de los centros de ANDE
montó su fiesta de disfraces.
En los Centros Ocupacionales aprovecharon para revivir
la historia de Guillermo Tell.

ANDE siempre ha trabajado por
conseguir el mejor de los mundos
para las personas con discapacidad
intelectual, en el que puedan ser
unos ciudadanos más que disfrutan
de los mismos derechos y deberes
que el resto, compartiendo su vida
y su ocio. Y en el Carnaval fueron
uno más construyendo un mundo
ideal.
as personas con discapacidad intelectual llevan años participando con
ANDE en el Desfile de Carnaval organizado por el Ayuntamiento de Madrid, que
este año ha querido poner el acento en
hacer visibles a aquellos colectivos que
están en situación de desventaja con respecto al resto, para visibilizarles y darles
protagonismo. Se podría decir que poco a
poco se va avanzando hacia una sociedad
en la que hay cabida para todos, desde el
respeto a las diferencias y la asunción de las
mismas como elementos enriquecedores.
Precisamente este ideal de sociedad es por
lo que siempre ha luchado y lucha ANDE, y
por lo que es la única entidad que trabaja
con personas con discapacidad intelectual
empeñada en formar parte de estos acontecimientos sociales. Y por eso el lema de
este año fue el de “Un mundo ideal”, que es
el título de la canción principal de la película de Aladín, y los más de un centenar de
participantes, personas con discapacidad
intelectual de diferentes centros de ANDE
en Madrid, se disfrazaron del principal personaje del tradicional cuento. La comparsa
resultó tan atractiva y llena de contenido
que los medios de comunicación se volcaron con ellos.

L

En Carmen Sevilla I se vistieron de Bob
Esponja y recrearon su fondo de mar.
Carmen Sevilla II disfrutó de seis comparsas diferentes: los que iban
de bañeras, de muñecas, de minions, de piezas de lego, de nadadores olímpicos y de ovejas.

Vestidos de cartas de la baraja, en San
Alfonso quisieron decir que todos jugamos
un papel en la sociedad.

Pasearon su magia y ganas de pasarlo bien por las calles de la capital de España.
Los usuarios de San Martín participaron en
el desfile de Sevilla la Nueva disfrazados de
Minions.

En San Vicente dejaron elegir a cada uno el
disfraz que prefería.

La música y el baile fueron los protagonistas en Majadahonda.

En los carnavales de Guadalajara también
fueron protagonistas los usuarios de El
Hayedo.

Los residentes en la Paz, en la Puebla de
Montalbán, tomaron parte en el desfile del
pueblo.

Las chicas de las Viviendas Tuteladas se
arreglaron como “regalos” de San Valentín.

La foto de los imprescindibles
voluntarios gracias a los que es posible
odo este tipo de actividades.
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semana santa ANDE

La Semana Santa
en imágenes
Muchas personas con discapacidad psíquica no tienen la
oportunidad de salir de sus centros en fechas tan señaladas
dentro de las festividades españolas como la Semana Santa.
Para aquellos que quieren seguir participando activamente de
esta celebración, ANDE les prepara una fiesta con la que recuperan algunos de los mejores recuerdos de su vida.

7

8

9

a mayoría de las personas con discapacidad intelectual a las que se atienden en los centros de ANDE ya
son mayores, y más sus familiares cuidadores, por lo que tienen grandes dificultades para salir y participar de la Semana Santa, muy arraigada en todos ellos. Por eso, y desde el profundo respeto a todas las
creencias religiosas, respondiendo a la inquietud que manifiestan por participar en la misma, se organizan una
serie de actividades en las que toman parte activa, como el montaje de altares, pasos (fotos 1, 2, 3, 4, 5, 6), cuadros del vía crucis (7) y decoración apropiada (8, 9), creando momentos de recogimiento o reflexión sobre el significado de esta pascua, visitando pasos de iglesias (10, 11, 12), asistiendo a procesiones (13) u organizando
unas propias (14, 15, 16), pasando vídeos o películas sobre esta temática, e incluso preparando dulces típicos
(17 y 18). Contribuyendo todo ello no sólo a su desarrollo emocional, sino también a recuperar recuerdos, desarrollar su creatividad, cuidar y respetar su espiritualidad y ayudarlos a orientarse en el espacio y el tiempo.

L
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directivos en Sevilla ANDE

El equipo directivo de los
centros de ANDE
se reunió en Sevilla,
donde conocieron la labor que desarrolla allí la Fundación
La Directora de Recursos Humanos, Relaciones Institucionales y Actividades de la Fundación ANDE, junto con los
directores de centros, subdirectores y jefes de personal, se trasladaron a Sevilla a conocer de primera mano el
funcionamiento y características del centro que tiene allí la Fundación. Este encuentro se enmarcaba dentro del
curso de Habilidades de Dirección y Comunicación incluido en el Programa de Formación de la entidad.

l tiempo que estuvieron en la Residencia Carmen Sevilla II pudieron
comprobar las mejoras realizadas
en las instalaciones, contrastar procedimientos y marcha de los programas, así
como charlar con los profesionales y los
internos.
Para la Fundación ANDE era muy importante esta jornada de cara a que todos los
responsables de la entidad conozcan la
amplitud y diversidad de la labor de
ANDE más allá del terreno en el que tiene
competencias cada uno. A la vez que
ocasiones como la de Sevilla son fundamentales para fomentar el sentimiento de
equipo y pertenencia a una gran familia,
interiorizando sus objetivos comunes y su
filosofía: la felicidad y la plena integración
de las personas con discapacidad intelectual.

E

Equipo con valores
La visita se realizó en el marco de la celebración del curso para mandos de ANDE,
que por primera vez se celebró en Sevilla.
El encuentro fue aprovechado por el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente,
para recordar a los directivos que estuvieron allí, que “sois la punta de lanza de

Recorrieron juntos las instalaciones.

ANDE, los que debéis mostrar lo que
somos. Y todos debemos compartir una
misma forma de trabajar”.
Partiendo de que es un trabajo que exige
mucha dedicación, les dijo que sin vocación e ilusión no servía para nada. “Es difícil porque hay que estar pendiente de
muchos aspectos burocráticos, de que
todos los servicios funcionen, que todas
las programaciones se estén llevando a
cabo, que se cumplan con las determina-

ciones de los conciertos… pero sobre todo
de que nuestros usuarios sean felices, para
lo que también es necesario que nuestros
trabajadores se sientan parte de la familia,
miembros de un equipo con valores”. De
ahí que unificar criterios no sólo sea conveniente, sino necesario, por lo que se habló
de los códigos éticos y de los protocolos
de calidad que se han puesto en marcha,
los mismos para todos los centros de
ANDE.

Fueron testigos de que, al igual que en el resto de centros de ANDE, lo más importante es la felicidad de los usuarios junto
con la calidad de la atención y cuidados.

Todos los profesionales de ANDE con responsabilidades directivas en centros estuvieron en Sevilla: Luz Elena Bermúdez, Directora General de Recursos Humanos, Relaciones Institucionales y Actividades; Francisco Ortega, Coordinador Técnico de Centros y Director de la R. San Vicente; José Luis Álvarez, de Calidad; Patricia González, Jefa de
Personal de la R. San Vicente y del C.D. San Alfonso; Marian Viesca, Directora del C.D. San Alfonso; Maribel Villoria
y Onu Nieto, Directora y Jefa de Personal de los Centros Ocupacionales San Fernando y ANDE-Punto; Verónica Bustos y Carmen Gómez, Directora y Subdirectora de la R. San Martín; Mariola Peralta y José Luis Moreno, Directora y
Jefe de Personal del centro de Majadahonda; Alicia Fabián y Antonio de Benito, Directora y Jefe de Personal de la
R. Carmen Sevilla I; Rocío Rivera, Directora de la R. la Paz y de las VVTT; Delia García, Directora de las Viviendas con
Apoyo El Hayedo; y Manuela Navarro y Mar Irima, Directora y Subdirectora de la R. Carmen Sevilla II.

Cuando las personas con discapacidad intelectual perciben interés por lo que hacen, se sienten importantes y halagadas.
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curso ANDE

La Consejera de Igualdad y Políticas
Sociales de Andalucía inauguró el Curso
de Formación de Mandos de ANDE
Mª José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, acompañada por el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, inauguró el curso de Formación de Mandos al
que por tercer año consecutivo fueron convocados los directivos de los centros de la entidad, en esta
ocasión en Sevilla.

La Consejera acudió acompañada por dos de los máximos responsables con respecto a la Discapacidad en Andalucía, el Director
Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Discapacidad y el
Director General de Personas con Discapacidad.

Tras finalizar la inauguración, los representantes de la Junta estuvieron intercambiando impresiones con los directivos de ANDE presentes.

o primero, yo quiero agradecer a Fernando y a la Fundación que hayan querido contar conmigo en este día.
Fue un compromiso que adquirimos cuando acompañé a la Presidenta de la Comunidad, Susana Díaz, en su visita a la
Residencia Carmen Sevilla II, para compartir un raro con vosotros
cuando se celebrara este curso”. En sus palabras, la Consejera
subrayó la importancia que le da a la colaboración con las entidades sociales para el desarrollo de la ley de la Dependencia y la
atención a los colectivos que son de su competencia, pues cree

“L

que “en el ámbito de la política social es muy importante trabajar
de la mano de la iniciativa social, fundamentalmente en discapacidad, con los movimientos asociativos que provienen de los
padres, madres, familiares y los propios afectados”.

Sumar esfuerzos
Al trabajar juntos “se suman esfuerzos y se multiplican los resultados”. Y por eso “es fundamental el papel de los responsables de

estos centros, que pueden conseguir con los mismos recursos
excelentes resultados y una mayor eficiencia si se gestionan bien.
De ahí la importancia de que ANDE se preocupe de formar a sus
directivos. No conozco a todos, pero sí a los de Sevilla, y aquí
hace un magnífico trabajo. Reconozco la labor que hacéis cada
día, con el espíritu de la Fundación y la fuerza que os dan las familias. Por eso lleváis tantos años adelante, desde 1975, que se dice
pronto, con ese trabajo tan bien hecho. Por eso quería estar con
vosotros y vosotras hoy aquí”.
Tras la inauguración tuvieron lugar, durante dos días, en Sevilla, las clases presenciales del curso de “Formación de mandos y Comunicación con el Equipo” convocado por ANDE para
el personal directivo de sus centros: directores, subdirectores
y jefes de personal. Las mismas fueron completadas con clases no presenciales a través de teleformación, prolongándose
a lo largo de los meses de marzo y abril. Y tal y como comentaba el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, se trabajaron las habilidades necesarias para optimizar su capacidad de dirección, “para conseguir una gestión efectiva de
recursos técnicos y humanos, sacando lo mejor de la gente,
haciéndoles sentirse una pieza importante en el logro del que
es nuestro objetivo: la felicidad de las personas con discapacidad psíquica”.

Entrega
En sus palabras, el Presidente de ANDE agradeció a la Consejera
su presencia en un acto con el que no se buscaba repercusión
mediática, sino estar junto a los que tienen responsabilidades en
la buena marcha de los centros de atención directa, “porque su
voluntad es querer ayudar, apoyar, porque lo siente, porque sabe
lo que significan los servicios sociales, a los que está entregada en
cuerpo y alma”.
Con ella estuvieron el Director Gerente de la Agencia de Servicios
Sociales y Discapacidad de Andalucía, Manuel Martínez Domene;
el Director General de Personas con Discapacidad, Gonzalo Rivas
Rubiales, y el Jefe del Gabinete de la Consejera, Jesús Chacón.
El responsable de la Agencia de Servicios Sociales y Discapacidad señaló que había tenido la ocasión de “comprobar el importante trabajo que se desarrolla en la residencia Carmen Sevilla II,
con una atención centrada en la persona, desde todos los puntos
de vista, terapéutico, de distracción, de cuidado o asistencial, llevado a cabo por unos profesionales que hacen una labor encomiable”. De la misma opinión era el Director General de Personas
con Discapacidad, quien habló de la atención que ofrece el centro de la Fundación y de que ANDE es un ejemplo en centrar “sus
programas en la persona y que a partir de ahí se organicen todas
las actividades”.
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especial

El Alcalde de Sevilla
compartió una mañana
con los residentes del
centro de ANDE

un orgullo recibir su visita. Es muy alentador comprobar el nivel de
compromiso y sensibilidad hacia las personas con discapacidad
intelectual de esta gran ciudad, tan bien representada por su corporación municipal”.

Gracias a esta visita, y a la amabilidad y atención que les prestaron
Juan Espadas y su equipo, la preocupación del Ayuntamiento por
el bienestar y derechos de este colectivo se hizo más cercana para
todos los que viven y trabajan en la residencia Carmen Sevilla II.

Se paró a charlar con los usuarios, dedicándoles todo el tiempo
que ellos le pidieron y escuchándoles con mucha atención.

No faltaron momentos llenos de emoción.

Le mostraron todas las instalaciones y los profesionales le explicaron su labor.

El Presidente de ANDE despidió al Alcalde de Sevilla agradeciéndole su visita, muestra del respaldo de los organismos públicos
al colectivo y a la tarea social tan necesaria que se realiza.

La residencia de ANDE en Sevilla recibió la visita
del Alcalde de la ciudad, Juan Espadas, quien
dedicó una mañana entera para conocer a las
personas con discapacidad intelectual que viven
allí, y charlar con ellas y con los que los atienden.
l pasado mes de febrero, el Alcalde de Sevilla fue recibido
a la entrada del centro por Fernando Martín Vicente, acompañado por su Asesor, el Doctor Francisco Martín, y la
Directora de la residencia, la Doctora Manuela Navarro. Juan
Espadas, acudió con parte de su equipo, entre los que estaban la
Teniente Alcalde Adela Castaño, el Delegado de Bienestar Social
Juan Manuel Flores y la Jefa del Gabinete de la Alcaldía Mª José
Segura. Juntos recorrieron todo el centro y comprobaron con
satisfacción, tal y como manifestó el Alcalde, “el buen ambiente
que reina en el centro, la calidad de la atención que reciben los
usuarios y las ganas de trabajar y hacer cosas de todos” llevando
a cabo el proyecto que ANDE desarrolla en la residencia.
“Para nosotros –declaraba el Presidente de ANDE- es un honor y

E

A la entrada de la residencia le esperaban
el Presidente de ANDE, el Doctor Martín, la
Teniente Alcalde y el Delegado de Bienestar
Social.

En el interior aguardaban para darle la bienvenida el personal técnico del centro y algunos
familiares.

Los usuarios mostraron
con orgullo su actividad
diaria y sus trabajos, muy
contentos porque estaba
con ellos “la persona más
importante de la ciudad”.
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circo ANDE

Un circo lleno
de ilusión
Dos millares de personas con discapacidad intelectual asistieron a la maravillosa función que el
Circo Mundial regala a ANDE. Con ella abrieron las
puertas de la ilusión, el arte, la cultura y la alegría
a unos espectadores que ven así la cara amable y
solidaria de la sociedad.

P

ara la Fundación, en palabras de su Presidente, Fernando Martín Vicente, “es un honor y toda una fortuna contar con la generosidad del Circo Mundial año tras año, al
ofrecernos de forma totalmente gratuita esta función. Ellos no
esperan reconocimientos ni medallas, sino el sincero aplauso y
la alegría de tan agradecidos espectadores”. Por eso “el Circo
Mundial es el ejemplo de lo que es trabajar de verdad por la integración social apoyando a una entidad como ANDE”.
Por eso el Gerente de la Fundación, Ángel Benito, el día de la
función, agradecía a los propietarios y gestores del Circo Mundial hacer posible que los espectadores “formaran parte de la
magia, de la ilusión y de la alegría de la vida”. Así agradecía la
entidad la generosa iniciativa que cada año cuenta con más dificultades para poder llevarse a cabo, a pesar de lo cual hacen
todos los esfuerzos para mantenerla “porque para nosotros
pocos días hay tan felices como el que se llenan nuestras gradas con estas personas que lo tienen tan difícil”. Así lo manifestaba el Jefe de Pista del circo, encantado de colaborar con
ANDE y con sus 75 años de contrastado compromiso, y que
“nos traen a nuestro público más entregado y emocionado”.

Payasos, contorsionistas, luces y sonido,
animales… de todo, lo mejor.

La gente de ANDE,
con el Gerente de
la Fundación a la
cabeza, agradeció
al Circo Mundial
su generosidad.

Un circo abarrotado demostró que en nuestra sociedad hay empresas con corazón y conciencia ética y solidaria.

26

27
JUNIO

JUNIO

nuestros viajes

Málaga

Ligeros de
equipaje
No hacen falta grandes maletas para pasar una
buena semana por los pueblecitos del interior y de
la costa de Málaga. Lo que hace falta es muchas
ganas de conocer España, llenar los ojos de belleza y saborear los buenos momentos compartidos.
De la mano de ANDE, la costa del Sol llenó sus
maletas de imágenes blancas y ratos fantásticos.

L

as vacaciones estaban planeadas como un completo circuito
por Málaga y sus pueblecitos, teniendo como base un estupendo hotel en Benalmádena, donde fueron “tratados como
reyes”, tal y como resumía una de las viajeras, Nines. “Desde luego,
daba gusto ver cómo estaban de atentos con nosotros y nuestros
chicos”, confirmaba Chon, su monitora. “Las instalaciones estaban
muy bien, la comida, el trato, las excursiones… Fue muy intenso,

pero mereció la pena”. Además, “Alejandro, el coordinador del viaje
de ANDE estuvo muy pendiente de nosotros, y el ambiente entre los
diferentes grupos que participábamos fue estupendo. Incluso la guía
de la agencia se desvivió por facilitarnos todo y adaptar los itinerarios a las especiales características de nuestros usuarios, pues la
mayoría requerían muchos y constantes apoyos. Eso es lo bueno de
viajar con ANDE, que el viaje se adapta a nosotros y no al revés”.

Ronda les
impresionó y
cada grupo
quiso sacarse
su propia foto
desde el
mirador.

Marbella, Puerto Banús, tiendas de marca, avenidas con glamour…
todo se lo pasearon.

En el Sur
de Madrid

España esconde bellezas allí donde nos paremos a mirar.

Una paradita frente al mar para recuperar fuerzas.

No todos son viajes de una semana, también los hay de un fin de
semana para ir por los alrededores
y empaparse de nuestro país. Así
los usuarios de las Viviendas con
Apoyo El Hayedo, que gestiona
ANDE en Guadalajara, se fueron a
pasar dos estupendos días conociendo los pueblos más típicos del
sur de Madrid: Colmenar de Oreja
y Chichón.
Son dos localidades que bien merece la pena conocer, pues son de los
pocos pueblos periféricos de la
capital de Madrid que no han sido
absorbidos como ciudad-dormitorio
o que no han ido perdiendo población, que sigue con su estilo de vida,
costumbres y sabor local, conservando parte de su historia y su
encanto. Y por eso disfrutaron un
montón con el viaje que realizaron y
lo que pudieron ver.

Tras visitar su museo, se hicieron una foto con Picasso en Málaga.

Conocieron las grandes plazas porticadas de Colmenar de Oreja y Chichón, sus bellas iglesias y sus ayuntamientos.

Contemplaron restos de fortificaciones y se pasearon por todos
los rincones.

Teniendo el Museo de Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja,
no podían desperdiciar la ocasión.

Lo de los burros-taxi les hizo mucha gracia.
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conócela

lo mejor de

Maribel Villoria

El compromiso social
de LeasePlan

Directora de los Centros
Ocupacionales San FernandoANDEpunto
Apasionada por la vida, sensible a la amistad y
el amor, entregada como madre y trabajadora,
su responsabilidad al frente de los centros de
ANDE “me ha enseñado a parame y admirar
cómo el ser humano se cae y se vuelve a
levantar si le tienden una mano. Todos los días
vivo testimonios sorprendentes de superación
personal”.

En diez palabras
1.

A quién admira: Qué difícil, la admiración es
para mí amor congelado.

2.

A quién envidia: Actualmente a nadie, soy muy
feliz con lo que soy y tengo.

3.

Una tentación: Vive en el piso de al lado.

4. Una debilidad: El chocolate, sin duda mi
mayor debilidad.
5.

Un placer: Sentir, reír, disfrutar, amar… en definitiva VIVIR INTENSAMENTE.

6.

Un libro: Uff, uno sólo. El Hobitt (Tolkien) y
recomendado Pensar rápido, pensar despacio
(Kahneman).

7.

Un cuadro: La danza (E. Degas).

8.

Una película: Orgullo y Perjuicio.

9.

Un lugar: Nueva York.

10.

Una última cena ¿con quién y qué? Como
la de ayer, con mi marido y unos buenos amigos, picoteo (que me encanta), conversación
divertida, albariño y muchísimas risas.

LeasePlan es la empresa líder en ofrecer soluciones de movilidad para empresas, autónomos y personas, pero no sólo desde
el punto de vista empresarial, sino también humano. Respondiendo a su generosidad y a su sentido de responsabilidad
social, ha donado un tercer vehículo a la Fundación ANDE, con
el objetivo de que puedan responder a las necesidades de desplazamientos y traslados que surgen en la atención a las personas con discapacidad intelectual de sus centros.

En diez preguntas
1. ¿Por qué se dedica a lo suyo? Por vocación profesional en el área social y destino. Actualmente,
porque me humaniza, estimula y me ayuda a ser
mejor persona y mejor trabajadora.

2. ¿Una

fórmula para triunfar en su puesto?
Batir lentamente conocimiento, motivación y confianza en conseguir las metas propuestas, y aderezarlo con humor y optimismo, y siempre disfrutando del trabajo bien hecho.

El nuevo vehículo, un furgón de la marca Ford Transit, se une así a
las dos furgonetas, de las marcas Peugeaut y Renault, que habían
sido donadas el año pasado por LeasePlan, multinacional líder mundial en renting de vehículos y gestión de flotas.
Nuevamente fue el Consejero Delegado de LeasePlan España,
Alberto Sáez Sanz, el que realizó la entrega del vehículo, que tuvo
lugar el pasado 14 de marzo. En la misma, representando a ANDE,
estuvo el doctor Francisco Martín, Consejero del Presidente del
Patronato, quien recordó “la estrecha colaboración que sigue manteniéndose entre ambas instituciones, que ha pasado de ser puramente comercial a tener un contenido social, pues LeasePlan ha
demostrado ser una empresa sensibilizada con las personas con
discapacidad intelectual”.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla? La muerte.
4. ¿A quién le hace caso? Decide la cabeza (razón)
y escucha el corazón. Me gustan los buenos consejos que me hacen salir de mi zona de confort
para afrontar nuevos retos y/o cambios.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos? La información
es poder. Dependiendo de la naturaleza del secreto tengo un confidente u otro, a veces involuntario/a y otras partícipes que se involucran.

6. ¿A quién evita? Normalmente, en lo personal, si son amigos los acepto como son, aunque intento evitar a las personas tóxicas “chismosas” que te minan la energía. Si son
situaciones las reinvento, afronto… pero no las evito, porque
al final siempre vuelven.

7. ¿Cuál

es su frase de cabecera? Aristóteles: El
ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.

8. ¿Un proyecto a cumplir? Muchos, cada día que
amanece trae consigo una nueva o renovada ilusión, meta, reto, expectativa, deseo que cumplir.

9. ¿Cómo

recarga baterías? Físicas al sol; las del
alma siendo consciente de que el tiempo hace
estragos en la gratitud más que en la belleza.

Facilitar la labor
Por su parte, Alberto Sáez resaltó que LeasePlan no es ajena a la
problemática del colectivo ni al trabajo que las asociaciones y fundaciones desarrollan para conseguir su plena integración social y a
las dificultades con las que se encuentran, por lo que “con ocasión
del cuarenta aniversario de ANDE queremos contribuir, de esta
manera, a facilitar la labor asistencial de la Fundación”.
La nueva furgoneta estará destinada al Departamento de Mantenimiento que da servicio constantemente a todos los centros de la
entidad. Precisamente el mantenimiento, arreglos y mejoras, es uno
de los aspectos internos que más recursos y movilidad demanda a
la hora de mantener la calidad de las instalaciones en las que son
atendidos los usuarios de los diferentes servicios de ANDE.

Adhesión solidaria
Una donación como ésta no siempre acaba aquí. Hacen
falta cosas tan básicas como rotular la furgoneta, que
tiene su coste. Pero la empresa que se encargaba de
hacerlo, Eimagen, quiso sumarse a la iniciativa solidaria de
LeasePlan y aportar su generosidad, donando los adhesivos para la furgoneta entregada. De esta manera queda
comprobado que la responsabilidad ética no es cosa sólo
de las grandes empresas, sino que las pequeñas también
tienen alma.

El mejor Plan
LeasePlan siempre es la mejor opción cuando se trata de
buscar una empresa líder en renting y gestión de flotas y
vehículos. Pero además es la mejor opción si se está buscando una empresa con conciencia empresarial y social.
Conciencia empresarial porque más allá de su objetivo de
ofrecer un producto altamente competitivo, especializado,
eficiente y actualizado, con servicios exclusivos como la
oficina online, el plan renove o la Tarjeta TC Multisense,
también le preocupa el trato al cliente y el cómo se hacen
las cosas.

De ahí su esmero en ofrecer soluciones personalizadas
desde un compromiso de calidad y un código de conducta
de obligado cumplimiento para todos sus trabajadores. Lo
que la ha hecho acreedora, por tercer año consecutivo, del
reconocimiento como empresa de renting con mejor servicio de atención al cliente. Todo lo cual viene avalado en
España por los más de 8000 clientes a los que atiende y los
más de 70000 vehículos que son gestionados por sus 500
profesionales.
Si de esta forma garantiza un comportamiento ético a la
hora de realizar sus cometidos empresariales, LeasePlan
no se olvida de la responsabilidad de todos en trabajar por
un mundo mejor, devolviendo a la sociedad parte de lo que
recibe, acordándose de un colectivo con especiales dificultades, como es el de las personas con discapacidad intelectual, a través del acuerdo que tiene establecido con la
Fundación ANDE.

10. ¿Qué le deja sin palabras? El talento y la belleza a partes iguales
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la ventana

en casa

El Día de la AMISTAD

Más que amor
El 14 de febrero se celebra en toda España el día de los Enamorados. ¿Cómo trasladar esta alegre fiesta a sus centros
sin que surjan complicaciones de emparejamientos, peleas
o soledades? ANDE hace como en muchos otros lugares del
mundo, donde más que centrarlo en el amor de pareja, lo
que celebra es el día del amor, el de la amistad como fuerza que une a la gente y la hace feliz.

Cada cual se apuntó al taller que más le apetecía: de broches, colgantes, tarjetas, mensajes, papiroflexia, bizcochos… adaptados
siempre para hacer posible la participación de todos.

upido, el pobre, andaba despistado en los centros de
ANDE: las flechas iban de aquí para allá llenas de buenos
deseos más que de pasiones. Eso sí, los corazones fueron
el gran leiv-motiv de la jornada. Y muchos que no querían tomar
parte de la fiesta porque eso del amor y “el novio” o “la novia” no le
iba, o sentía que nadie le quería, se encontraron sin excusa y, por
vez primera en su vida, celebraron un San Valentín apto para todos.
El amor no es exclusivo de las parejas, el amor puede llegar a ocuparlo todo, como lo demuestran día a día las personas con discapacidad intelectual. Por eso ésta era su gran fiesta, la de aquellos que
tienen el corazón más grande y más lleno de amor.
Los usuarios de las residencias, centros de día, centros ocupacionales, viviendas tuteladas… se dijeron lo mucho que se querían, a sus
compañeros, a los que los atienden, a sus familiares y, claro, también, a sus novias y novios. A través de talleres, juegos, concursos,
bailes y un sinfín de actividades dieron rienda suelta a esa felicidad
que saben hacer salir a raudales.
Y sirva como ejemplo la locura que se montó en los Centros Ocupacionales San Fernando y ANDE-Punto, donde todos se pusieron de
acuerdo en que era un día para celebrar la amistad y que los regalos que se hicieran en cada taller serían para entregarlo al que por
sorpresa les tocara en los juegos posteriores. Así, en vez de fomentar los emparejamientos, se animó a establecer lazos de amistad con
todos los compañeros, rompiendo con la inercia de relacionarse
siempre con los mismos para abrirse a los demás compañeros del
centro.

C
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En el juego “Encuentra tu pareja” se repartieron medios corazones
con el nombre de un miembro de una pareja famosa y tenían que
encontrar al otro miembro de la pareja, al que le daban el regalo que
habían hecho en los talleres.

Se consiguió que los usuarios vieran que el amor tiene muchos matices y que el de la amistad es el más importante para llevar una
buena convivencia y sentirse acompañados en la vida.

Homenaje a las mujeres

El 8 de marzo se celebraba en todo el
mundo el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora y ANDE quiso homenajear a
sus trabajadoras haciéndoles un regalo
elaborado en los talleres de uno de los
Centros Ocupacionales de la Fundación.

Este día se conmemora la lucha de las
mujeres a lo largo de los siglos para conseguir la igualdad real con el hombre,
rechazando la opresión familiar, social y
laboral, y reclamando su derecho al
desarrollo íntegro como personas. Unién-

dose a estas reivindicaciones, reconociendo el papel fundamental de la mujer
en todos los ámbitos de la vida, y como
medio de fomentar la verdadera igualdad, ANDE siempre se suma a esta celebración.

Los movimientos reivindicadores de
los derechos de las mujeres no son
algo nuevo en la historia, si bien alcanzaron su mayor protagonismo a
mediados del siglo XIX, con la industrialización. Sería en Estados Unidos
donde por primera vez se celebraría el
Día Nacional de la Mujer en 1909,
pasando a la categoría de internacional en 1911 (el 19 de marzo) en cuatro
países: Alemania, Austria, Dinamarca
y Suiza. A partir de ahí se irían sumando muchos otros países, hasta que la
ONU decidió dedicarle oficialmente un
día del año a esta conmemoración.
Precisamente un hecho que tuvo lugar
6 días después de la primera celebración internacional (el 25 de marzo de
1911) haría que muchas conciencias
se despertaran y fuera un factor desencadenante de la adhesión mundial a
la lucha de las mujeres: el atroz incendio de la Fábrica Triangle Shirtwaits de
New York, donde murieron 149 personas, la mayoría mujeres, descubriéndose las penosas condiciones de trabajo que sufrían.

Todas las mujeres trabajadoras de ANDE recibieron un detalle elaborado en uno de los talleres de la Fundación.
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Jóvenes comprometidos

Científicos por un día

En el campo

En el C. D. San Alfonso se celebró el
día de la Ciencia. En cada una de las
unidades se prepararon trabajos y
experimentos curiosos, que luego
compartieron juntos. “Así pudimos
demostrar que si un huevo se introduce en agua con sal, flota; que si llenamos una copa de agua hasta el borde
y la tapamos con una carta, al dar la
vuelta a la copa el agua no se cae;
que si introducimos un vegetal en
agua con colorante, el vegetal se
vuelve del color del agua. También
pudimos ver una reproducción del
mecanismo del primer teléfono, ¡y
globos que se inflan dentro de una
botella!”. Algunos experimentos fueron un éxito, y otros se quedaron en el
intento, pero como dijo su directora,
Marian Viesca, “lo importante fue
compartir la actividad entre todos y
sentirnos científicos por un día”.

La Puebla de Montalbán, donde está la residencia de
ANDE La Paz, tiene la costumbre de que el día de San Blas
todos los lugareños se van a comer al campo, a alguna
zona cercana. Y así hicieron los usuarios y profesionales.
Temprano comenzaron con los preparativos, el picnic,
montar las sillas y mesas en la furgoneta… Y como además hizo un día de sol radiante, pasearon, jugaron y hasta
cantaron y bailaron.

Por Celia Corbacho, del Centro Juvenil SAVIO

E

l Centro Juvenil Savio es una asociación cristiana de carácter e ideario
salesianos creada por y para los
jóvenes. Cada sábado realizamos actividades de todo tipo siguiendo el perfil de trabajo que San Juan Bosco realizó hacia la
segunda mitad del siglo XIX y que a día de
hoy está extendido por más de 170 países.
El Centro Juvenil se divide en 3 secciones
en función de las edades. Sección de Chiqui, los más pequeños, desde 8 a 11 años;
sección de Preas, de 12 y 13 años, y sección de Centro, con chicos y chicas de 14 a
18 años.

Invertir el tiempo
Cada sábado, principalmente (aunque de
manera excepcional tenemos también
domingos o fines de semana), tenemos
tiempo para un montón de cosas en el
Colegio Santo Domingo Savio. Compaginamos unas actividades más movidas, como
gymkhanas, búsquedas del tesoro, cluedos
interactivos… con momentos de reflexión
que ayudan a la educación integral de
nuestros chicos y chicas. A lo largo del
curso escolar realizamos convivencias y
actividades con otros Centros Juveniles
Salesianos de la inspectoría de Madrid (que
abarca la zona centro y norte de España).

Además llevamos a cabo nuestros campamentos en verano. Los chicos de Chiqui y
Preas por un lado y los chicos de Centro
por otro lado, junto con otros Centros Juveniles Salesiano, para completar el proceso
de crecimiento en cada una de las etapas
del proceso vital.
De lunes a jueves realizamos otra labor muy
importante, en el Proyecto CACE (Centro de
Atención y Compensación Educativa). A él
acuden cada tarde 50 chicos y chicas de 6
a 18 años que reciben apoyo escolar y a su
vez un refuerzo socioeducativo que abarca
desde educación en valores, hábitos saludables, modificación de conducta… Completado con el trabajo y seguimiento con
cada una de las familias.
Para realizar esta labor contamos con el trabajo comprometido de un grupo de 50 animadores y educadores, que de forma
altruista invierten su tiempo en los jóvenes
de nuestro barrio. La mayoría de ellos tiene
alrededor de 20 años de edad. Son un claro
ejemplo de jóvenes sensibles con los más
necesitados.

Convivencia
Un ejemplo de lo que hacemos es una actividad que tuvo lugar el día 13 de febrero con
los residentes del centro de ANDE Carmen

Sevilla I. Los chicos de la sección de Centro
fueron a pasar la tarde y convivir con las
personas con discapacidad intelectual que
viven allí, y a los que damos las gracias por
dejarnos ser partícipes de su día a día. No
era la primera vez que colaborábamos con
ellos pues las secciones de los más pequeños, Chiqui y Preas, han ido dos años a cantar villancicos.
En esta ocasión, queriendo fomentar la
empatía, la solidaridad y el voluntariado,
nos pusimos previamente en contacto
con su directora, Alicia Fabián, y decidimos ayudar en la preparación del atrezzo
de la obra de teatro que está ensayando
el grupo de teatro de la residencia. Con
unos simples materiales como ceras,
papel celofán, pegamento y un mural,
pasamos una espléndida tarde ayudándonos los unos a los otros a pintar y elaborar un mural para la obra. Lo que
aprendimos en esa tarde fue mucho más
de lo que esperábamos, pues experimentamos lo bonito y gratificante que es ayudar a los demás. Ha sido un encuentro
muy bueno y recomendable que jamás
olvidaremos. Estamos seguros de que en
el centro juvenil volvemos a repetirla en el
futuro. Esperamos poder ver la obra de
teatro que seguro representarán como
perfectos maestros.

Ocio, cultura y compras
Hay tiempo para todo, y eso lo tienen muy claro en la residencia Carmen Sevilla I de ANDE,
donde se organizan estupendamente para dedicar unos días al ocio, como cuando se fueron al Zoo y visitaron a sus famosos osos panda (1, 2); otros a la cultura, acercándose a
museos como el del ABC, donde vieron una exposición sobre los 150 años del país de las
Maravillas y su protagonista Alicia (3, 4); e irse de compras, aunque ahí también saben sacar
tiempo para reponer fuerzas (5 y 6).

1

2

3

“Pasamos una tarde espléndida ayudándonos los unos a los otros a preparar el atrezzo para
su obra de teatro.”
4

5

6
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Vivir la fiesta

Convivencia

La Feria de Abril es la gran protagonista de Sevilla, pero en la residencia de ANDE
Carmen Sevilla II hay muchas más fiestas para vivir y celebrar, como la que fue el viaje
que hicieron todos juntos a Córdoba, lugar donde vivió uno de sus residentes y
donde sigue su familia. Allá se fueron y lo pasaron en grande conociendo lo mejor de
esa bella ciudad (1, 2, 3). Y de vuelta, a por otra fiesta, la de Abril, que vivieron a tope
preparando en la residencia su propia caseta con terracita, y acudiendo al ferial invitados por la Asociación la Antorcha, que todos los años los invita a comer. Por eso
llevaron unos alfileres de flamencas hechos por ellos que les regalaron a las voluntarias que tan amablemente les atienden (4, 5, 6 y 7).

La idea de la residencia de ANDE en Sevilla
La Nueva, San Martín, es ser unos vecinos
más del pueblo, que la convivencia vecinal
sea algo real. Para ello participan en todo lo
que pueden. Los viernes va un grupo al Taller
de cocina rápida (1) y lo que hacen lo llevan
al centro a compartirlo con sus compañeros.
Se apuntaron a una excursión a Consuegra y
Urda organizada por la Asociación Intergeneracional “La Casa Grande” (2, 3), a otra a
Cuenca con el Grupo de Mujeres de diferentes municipios de la Mancomunidad del
Alberche, y a otra a Campo de Criptana con
otros conciudadanos. Pero la convivencia
también fue con otros centros de ANDE,
como cuando se fueron a pasar un día con
sus amigos de la residencia La Paz en La
Puebla de Montalbán (4, 5). Y como también
hay cosas que hacer en casa, estuvieron cuidando con esmero de su huerto (6).

2

4

1

3

1

2

3

4

5

6
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Un fantástico regalo
6

7

De calle

1
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Abrir las puertas y salir a la calle como un
ciudadano más es algo que se puede
hacer en los centros de ANDE, incluso
cuando se afrontan grandes dificultades
de participación. Centros como la residencia de ANDE San Vicente, superan
todos los problemas con la entrega de los
profesionales de los centros, desde los
cuidadores al director (1), y con la colaboración de las familias, que hacen posible
que muchas personas en sillas de ruedas
puedan salir juntos a disfrutar de actividades colectivas como acudir al circo (2).

2

ANDE en Majadahonda trabaja duro con sus usuarios y
en algunas ocasiones cuenta con el apoyo solidario de
algunas entidades y personas a título privado que ven
esta gran labor. Un ejemplo de la colaboración entre
entidades es la que gracias a la Fundación ADECCO y
Deporte Integra se realiza en el polideportivo municipal
La Granadilla, donde realizan un montón de actividades
deportivas dos días a la semana por la tarde (1). Y un
fantástico ejemplo de apoyo individual es el de Victoria
Durán, madre de una de las usuarias, Estefanía Gallego.
Victoria lleva muchos años pintando por hobby y vendiendo luego sus obras para donar lo obtenido a causas
sociales. En esta ocasión lo expuso en el centro al que
acude su hija y decidió hacer un gran regalo a sus compañeros con lo que se reuniera por la venta. En una
asamblea decidieron todos que lo que querían era una
noche de cena y baile. Y así se lo arregló Victoria. Y ni
que decir sobre cómo se lo pasaron (2 y 3).

1

3

2
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sanos y cuidados

Problemas de fertilidad: el factor masculino

Conocer historias
La sensibilización en el cuidado de nuestro
medioambiente tiene muchas facetas y
maneras de llevarse a cabo. En los Centros
Ocupacionales San Fernando y ANDEPunto lo ven tan importante que participan
en cuanta actividad tiene este fin, como las
convocadas por el Ayuntamiento de Madrid:
las Plantas de la Amistad (1), que les acerca
al conocimiento y amor hacia la naturaleza,
y los talleres de reciclaje (2, 3), donde se les
habla de cómo separa residuos y reutilizar
algunos de ellos.
Y como no todo es medioambiente, se fueron a conocer historia a museos como el
Naval (4) o el Arqueológico, a ver cómo funcionan servicios públicos como la Policía o
los Bomberos, y se acercaron a escuchar
unos preciosos cuentos en la Casa de la
Moneda, de donde se fueron con monedas
de chocolate (5), y, de vez en cuando, se
dieron un homenaje en alguna terracita (6).

1

Y
3

2

5

6

Primera semana
cultural
“EL Hayedo”, las Viviendas Tuteladas que
gestiona ANDE en Guadalajara, celebraron
su primera semana cultural, que iniciaron
con una comida en una taberna gallega en
la que degustaron una buena comida (1). El
resto de los días hubo karaoke, excursiones,
actuaciones musicales, representaciones de
teatro y baile e incluso un gran día de puertas abiertas. Ese día por la mañana acudieron un buen montón de amigos de otros
centros de ANDE que se reunieron con ellos
en el polideportivo municipal San José para
participar en una clase colectiva de zumba
(2), y por la tarde acudieron las familias a
merendar y disfrutar juntos de charla y música y contemplar una proyección fotográfica
con lo más sobresaliente de lo que había
sido el primer año de vida del centro (3 y 4).

d

4

1

a estamos acostumbrados a las noticias que informan sobre el descenso
de las tasas de natalidad en los países industrializados. Si bien es cierto que
esta situación responde, principalmente, a
un cambio de paradigma en la planificación
de vida, en el que la mujer se incorpora al
mundo laboral y se replantea cuestiones
como el cuándo y el cómo ser madre, así
como al número de descendencia (primando la calidad sobre la cantidad); también es
cierto que se habla cada vez más de los problemas de fertilidad.
Al principio se achacaba este descenso sólo
a causas relacionadas con la mujer, como
que al moverse en el mundo laboral retrasaba la edad de ser madre para asentar su
empleo, lo que la hacía plantearse la maternidad a edades más avanzadas en las que
disminuía progresivamente su fertilidad, con
menos probabilidades de quedarse embarazada o de tener embarazos viables. A esto
además se sumaba el estrés añadido al que
se veía sometida, en parte debido al ritmo
de vida frenético y la competitividad, que
alteraba su equilibrio hormonal. Raro era
que se achacara en general a problemas en
el sector masculino.
Con el paso del tiempo se ha comprobado
que los hombres también tienen que ver
mucho que ver en esto. No se trata de buscar culpables en ningún caso, sino de ver
qué es lo que está sucediendo.

2

Mentiras y verdades

3

4

Según recientes estudios, el factor masculino tiene que ver en el 50% de los casos de
esterilidad, siendo el responsable único en
el 30%. Cuando hablamos del factor masculino estamos haciendo referencia no a los
problemas de erección, sino a los espermatozoides, al volumen, concentración y movilidad del esperma.

Que cada vez se producen menos espermatozoides es una realidad que queda reflejada en las cifras de la OMS (Organización Mundial de la Salud): Si en
1970 se establecía el límite para
A la dificultad para encontrar donantes
ser infértil en 100 millones de
de semen que cumplan con todos los requiespermatozoides por mililitro
sitos (lo que en España, por ejemplo, los acaba
de semen, en 1999 se bajó
reduciendo a un 10% de todos los aspirantes),
a 20 millones para dejarlo
otra cuestión a tener en cuenta, y muy importante
actualmente en 15 millopara el hombre, es la del anonimato del donante.
nes…
Mientras en España la legislación preserva este anoEn estos estudios se ananimato, en Gran Bretaña, así que cumple los 18 años la
liza el porqué de la dismipersona que ha sido concebida de esta manera,
nución en la producción
puede conocer a su donante. En nuestro país siemde espermatozoides. En
pre la identidad permanece en secreto y solo se
sus conclusiones se han
establece relación con el mismo por causas médivisto reforzado lo que ya
cas graves por las que sea necesario hacer
señalaba la sabiduría popualguna prueba al donante. Pero el anonimalar: la vida del mundo civilizado
to se mantiene, ya que la clínica hace de
no es buena para tener hijos. Se
intermediaria y el donante solo
habla de que la causa más imporestablece contacto con los
tante son los disruptores endocrinos,
médicos.
sustancias químicas propias de las zonas
industrializadas que alteran el sistema hormonal, así como el consumo de grandes
cantidades de grasas saturadas, fumar
capacidad y descartar trastornos mentales.
habitualmente marihuana, además del ya
En algunos lugares, como en Gran Bretaña,
sabido abuso del alcohol. Ahora eso sí,
la demanda de esperma ha aumentado,
dejan claro que no influyen para nada ni el
concretamente un 20%, mientras que el
consumo de leche, ni la ropa ajustada, ni el
número de donantes ha descendido por
sexo tántrico.
debajo de los 600. Ante esta imposibilidad
de atender la demanda, han tenido que
recurrir a la creación de un banco de esperma, con el que esperan recuperar la oferta y
reducir lo que han llamado los “Bebés Vikingos”, rubios y fuertes, procedentes de las
donaciones de Dinamarca, principal exportador europeo de semen, que según parece
allí están muy orgullosos de la nueva invasión vikinga. La falta de donaciones puede
deberse a las rigurosas pruebas y requisitos
y a la escasa recompensa (48 euros por
donación, un máximo de dos a la semana,
Sobre donaciones de semen
frente al triple que pagan en Dinamarca).
Las clínicas de fertilización ayudan a
muchas parejas en su deseo de tener hijos
que se ve frustrado por muy diversos motivos. Cuando el problema tiene que ver con
el esperma, la solución es acudir a donantes
de semen. Para ser donante hay que cumplir una serie de requisitos que pasan por la
realización de diferentes análisis con los que
descartar la presencia de infecciones, pruebas genéticas e incluso puede ser que la
valoración de un psicólogo para estudiar la

ANÓNIMOS

No se trata de buscar culpables
en ningún caso, sino de ver
qué es lo que está sucediendo
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el cuestionario

una imagen

En cualquier situación de la vida nos encontramos con gente que responde de diferentes maneras.
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.
¿Cómo reaccionas ante estas situaciones? Elige entre las posibles frases que se acerquen más a tu
comportamiento o sea más similar a tu estilo.

¿Cómo superas la frustración?
Cuando has luchado tanto por algo y al final no lo has conseguido, cuando creías que todo iría bien y las cosas se han torcido, cuando has
hecho todo lo que había que hacer y ni así has logrado lo que querías, cuando alguien, algo o alguna circunstancia se han interpuesto entre
ti y tu sueño, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Te has abandonado al desaliento o has sabido sacar algún provecho?

LAS 9 PREGUNTAS:
1- En las noticias dicen que el
destino del viaje que llevas tanto
tiempo preparando ha empezado
a ser una zona muy conflictiva.
a) No te importa. Tú vas.
b) Cancelas el viaje y con ese dinero te
das un homenaje.
c) Pospones el viaje para cuando la situación mejore

2- Llegas tarde a tu cita. El autobús está en la parada y echas
una carrerita para no perderlo,
pero justo al llegar arranca sin ti.
a) Maldices al conductor y ya estás de
mal humor para el resto del día.
b) Te desahogas maldiciendo un rato
pero luego te obligas a dejar de hacerlo y pensar que ya vendrá otro que qué
le vas a hacer.
c) Te dices a ti mismo que no te va a volver
a pasar, que la próxima vez saldrás antes

3- Has estado esperando a las
rebajas para comprarte esa chaqueta que te gusta tanto, pero al
ir a comprarla ya no la hay de tu
talla.
a) Nunca más vas a esperar a las rebajas.
b) Te compras otra cosa que te guste.
c) Ahorras ese dinero para lo que te haga
falta.

4- Se reúne toda la familia y has
preparado una gran comida, pero
se te ha ido la mano, y demasiado, con la sal.
a) Ante los comentarios de los comensales lo niegas.
b) Ante los comentarios de los comensales lo reconoces y les ofreces más
agua.
c) Ante los comentarios de los comensales lo reconoces y retiras la comida
para arreglarla como puedas.
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5- Como ha sido el cumpleaños
de tu pareja, has invertido un
montón de tiempo y dinero en un
regalo sorpresa que no le ha gustado.
a) Ya se ha liado.
b) Le dices que lo sientes e intentas arreglar la situación ofreciéndole algo que
sí le guste.
c) Le dices que lo sientes y decides que
no vas a volver a hacerle ningún regalo
sorpresa de ese tipo.

6- Llevas un montón de clases
prácticas para aprobar el carnet
de conducir y lo has vuelto a suspender.
a) Lo dejas, lo tuyo no va a ser conducir.
b) Te presentas al siguiente examen.
c) Das unas cuantas clases más para presentarte cuando te sientas más seguro.

7- Tienes un amigo por el que
has hecho un montón de cosas y
justo el día que te hacía falta no
puede estar contigo.
a) Se acabó como amigo.
b) No pasa nada, seguro que otro amigo
podrá venir.
c) Tu amigo seguro que tiene motivos de
peso para no poder estar y podrás
solucionarlo tú solo o con él más adelante.

8- Estás yendo al gimnasio y no
adelgazas.
a) Dejas de ir al gimnasio porque no sirve
para nada.
b) No te disgustas porque piensas en lo
que estarías engordando si no fueras.
c) Eres consciente de que no es algo
inmediato y que tienes que controlar tu
alimentación.

9- Has quedado con los amigos y
después de arreglarte no te gustas nada.
a) Llamas y dices que te es imposible ir.
b) Tardas lo que haga falta pero sales a
gusto.
c) Intentas apañar la situación como puedas y para otra vez te prepararás con
antelación.

Mayoría de respuestas a):
Para ti el mundo es bastante difícil y da
muchos disgustos. No quieres que nada
te haga daño y menos que se repita.
Recuerda que el que las cosas no salgan
como queremos es una enseñanza y una
oportunidad para aprender, que a veces
hay que intentarlo una y otra vez, y que,
si aun así no salen, no pasa nada: la perfección no existe.

Mayoría de respuestas b):
Sabes que lo importante no es lo que se
vive, sino cómo se vive. Tienes sueños y
trabajas para hacerlos realidad, pero no
piensas hipotecar tu realidad por tus
sueños. La vida está llena de oportunidades y opciones y tienes derecho a elegir
y equivocarte. Felicidades por tu autoestima.

Mayoría de respuestas c):
Tu seguridad y confianza te llevan a ser
constante, y tu optimismo a espera que
las cosas pueden mejorar, pero tampoco
te engañas. Enfrentas la tempestad con
optimismo y esa actitud lo es todo en la
vida. Te planteas objetivos y el plan para
conseguirlos. Aprendes de lo que te va
sucediendo.

Luminosa
La edad de una dama no se dice. Y ella era toda una Señora. Doña Isabel Espada Alonso. Hace un año que nos dejó. Fue a reunirse con su marido y con aquellos que la querían y echaban de menos su elegancia, su coquetería, su saber estar, su disfrutar de las
cosas importantes de la vida y su gran corazón.
Pequeña y pizpireta, fue grande al despedirse. No tenía hijos y decidió adoptar en su
corazón a aquellos que muchas veces son huérfanos de solidaridad. Su último gran
gesto fue donarle a ANDE parte de lo que tenía, segura de que a través de la obra de la
Fundación llegaría su cariño a cientos de personas con discapacidad intelectual. Fue
siguiendo la trayectoria de su admirada actriz Carmen Sevilla que conoció la gran labor
de la entidad y tuvo claro lo que iba a hacer.
Y así nos dejó, como en aquella foto de juventud, luminosa, llena de estilo, suavidad y
generosidad. Gracias.
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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 CASA

SUDOKU

• Si te cuesta atornillar un tornillo o meter un clavo, úntalos con
jabón o vaselina.
• Para quitar la cal de los azulejos y devolverles su brillo, calienta medio vaso de vinagre de vino y disuelve en él un buen
puñado de sal. Friega con esta mezcla las baldosas y déjalo
actuar un cuarto de hora
• Otro truco para conseguir brillo y desinfección de las paredes alicatadas es mezclar la misma cantidad de agua, amoniaco y alcohol de quemar. Con un pulverizador se aplica
sobre las baldosas y se seca inmediatamente.
• En el caso de los muebles antiguos, recuperarán el lustre de
un buen barniz si se frotan con un preparado a base de la
misma cantidad de vinagre, aceite de oliva y aguarrás.
• Cuando al abrir el grifo el agua sale como a explosiones, es
porque hay aire en la cañería. Para solucionarlo hay que cerrar
la llave del agua y abrir todos los grifos de la casa. Luego se
vuelve a abrir la llave de paso, sin haber cerrado los grifos.
Para acabar, cierra de uno en uno los grifos.
• Para eliminar el mal olor de unas deportivas, mete en su interior una bolsita de tela fina llena de arena de gato. Cambia la
arena cada 10 días o menos si ves que es necesario.
• Los calcetines blancos que amarillean recuperan su blancura
si después de un lavado normal los pones a remojo en leche
durante unas cinco horas. Después de aclararlos hay que
dejarlos secar a la sombra.
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PROGRAMA DE
ACTIVIDADES Y
CONCURSOS
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ANDE
Septiembre
Concurso ANDE
Juntos Creando
sobre los 50 años
de la muerte de
Walt Disney

Octubre

Noviembre

Concurso ANDE
Integrados

Concurso ANDE
de Halloween

Concurso ANDE
de Bailes

Diciembre

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

Concurso ANDE
de Villancicos

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS SIETE DIFERENCIAS

PARA COCINILLAS
PASTEL DE BACALAO
Ingredientes:
✓
✓
✓
✓

600 g. de bacalao ✓ 4 huevos ✓ 1 cebolla
1/3 de un vaso de salsa de tomate
1/3 de un vaso de aceite de oliva ✓ 1/2 vaso de leche
1 diente de ajo ✓ sal ✓ pimienta

Preparación:

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

Soluciones
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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.
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En GABINETE SME te ofrecemos el servicio de prevención
ajeno más profesional.
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Limpiar el bacalao de espinas y piel y desmenuzarlo.
En el vaso de la batidora se pone la leche, la pimienta, la sal y
el bacalao desmenuzado y se tritura todo. Es importante que
NO llegue a quedar como un puré.
Se machaca el ajo en el mortero y se mezcla con el aceite. Se
echa en una sartén y, junto con la cebolla muy picadita, se
sofríe a fuego muy suave durante 15 minutos, con mucho cuidado de que no se queme.
En un bol se juntan la mezcla del bacalao y el sofrito. Cuando
está bien mezclado se añaden los huevos. Una vez mezclado
se agrega la salsa de tomate.
Se forra un molde alargado con papel de aluminio, se echa la
mezcla y se tapa con otro papel albal. Se coge una fuente de
paredes altas, apta para el horno, donde quepa el molde y se
llena de agua.
Se precalienta el horno a 175º y, cuando ya está a la temperatura adecuada, se mete la fuente con el molde. A los 40 minutos se destapa y se deja otros 10 minutos más. Para comprobar
que está en su punto se pincha con un cuchillo y si sale limpia
la hoja ya está. El pastel no debe quedar duro, pues al enfriarse se cuaja más y resultaría seco.

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.

Si necesitas unas horas, unos días o unos meses
para descansar, hacer gestiones,
porque estás convaleciente
o porque te hace falta tomar un respiro

ANDE
pone a tu disposicion el

Programa de RESPIRO
en todos sus centros

Cuidamos de tu hijo
pensamos en ti

Solicita información en el teléfono
647 730 948 (María José Campos)
o en el área de trabajo social
de nuestros centros

