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Juntos lo conseguiremos

Estimados y queridos técnicos, cuidadores y voluntarios de ANDE,
padres y familiares:

Sé de vuestra dedicación diaria a nuestros chicos. Me consta vues-
tra entrega continua y constante a ellos. Conozco el cariño, respeto
y la abnegación con que les acompañáis en su vida diaria. Todo eso
ya lo sé, me consta y lo conozco. Pero el pasado día treinta y uno de

mayo, allí en el Par-
que de Atraccio-
nes, vi algo más en
todos vosotros.
Algo que está solo
al alcance de muy
pocas personas.
No hablo de profe-
sionalidad, que de
esa os sobra; ni de
vuestra capacidad

y responsabilidad, que demostráis cada día. Hablo de que entre
montañas rusas, sillas voladoras y barcos piratas, vi un trozo del cielo
en la tierra: cariño en vuestros ojos mirando la felicidad de nuestros
chicos; como ángeles con vuestras manos, ayudándoles a subir a las
atracciones; amor en vuestros cuerpos protegiendo los suyos; soli-
daridad en vuestras risas contagiadas de las suyas. ¡Qué ejemplo de
generosidad y entrega! ¡Qué ejemplo de amor! ¡Qué ganas de llorar
de pura alegría! Por demostrar que con la entrega diaria se puede
conseguir cualquier meta que nos propongamos. 

Querida familia de ANDE. Bendita familia de ANDE. Solo una palabra
más, pero grande, que ocupa todo mi corazón: GRACIAS.

Fernando Martín Vicente
Presidente de la Fundación ANDE
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de primera

“Como educadores”, comentaba Manuela
Cosano, del CADP Arganda II, sobre el tra-
bajo presentado al Concurso elaborado por
sus usuarios, “debemos asumir actitudes,
tanto individuales como colectivas, de res-
peto, responsabilidad y protección del
Medioambiente, buscando soluciones que
impidan su contaminación y degradación,
ya que de esto depende nuestra calidad de
vida y la de nuestros sucesores, así como el
desarrollo de nuestro país y nuestro plane-
ta”. Y una forma de estimular el compromi-
so medioambiental es la convocatoria de
este certamen, al que se presentaron las
más variadas y originales propuestas.

Algunas iniciativas
Acciones concretas y reales, adaptadas a
sus posibilidades, de forma que ven que

todos podemos aportar algo, por pequeño
que sea. Desde la elaboración de una casa
para pájaros con material de reciclaje,
pasando por la separación de residuos,
hasta la realización de excursiones de sen-
sibilización, como la realizada a la planta de
tratamiento de residuos en Valdemingómez
por ANDE-Majadahonda. “En el Parque Tec-
nológico conocieron el proceso de trata-
miento de las más de 4.000 toneladas de
residuos que genera Madrid, aprovechando
y recuperando materiales y energía derivada
de los mismos”, llamándoles especialmente
la atención la planta de llegada de residuos
y clasificación.
Los chicos de Arganda del Rey decidieron
juntar arte y reciclado, recreando con mate-
rial que había sido desechado un cuadro,
para lo que eligieron el del “Árbol de la vida”

de Klimt, labor que van a seguir realizando
cada mes. También apostaron por el arte y
la naturaleza en la Residencia Carmen Sevi-
lla I, que aprovecharon su visita al Centro de
Educación Ambiental de la Casa de Campo
para conocer la vida y el papel de las mari-
posas, realizar una estupenda manualidad
sobre ellas y luego integrarlas en cuadros
con material reciclado. 

El protagonista
Se podría decir que el gran protagonista de
esta edición ha sido el reciclado. En algunos
centros, como en la Resco de Colmenar de
Oreja, se creó una especie de “punto limpio”
donde decidieron los usuarios, para el que
ellos mismos fabricaron los diferentes tipos
de contenedores, para cuya gestión nom-
braron a un responsable, y al que se com-
prometieron todos a utilizar. De esta forma
se fomenta entre ellos la adquisición de
hábitos de cuidado del entorno y de utiliza-
ción responsable de los recursos. 
Parecida fue la iniciativa en las Viviendas
Tuteladas de Talavera de la Reina o en las
Viviendas con Apoyo El Hayedo en Guada-
lajara, donde además se realizaron murales,
se recogieron y donaron tapones de plásti-
co, realizaron manualidades y sembraron su
huerto. Pero esta actividad “no se limita a
preparar la participación en este certamen”,
comentaba Delia García Moratilla, su Direc-
tora, “pues, bajo nuestro punto de vista, el
cuidado del medioambiente es un aspecto
importante a trabajar con nuestros usuarios,
y por eso éste es un proyecto transversal y
lo practicamos todo el año”.

Conciencia
medioambiental
El Día Internacional del Medioambiente, ANDE convoca su

concurso para personas con discapacidad intelectual con el

objetivo de promover la concienciación sobre la necesidad

de su cuidado y el desarrollo de actividades concretas a su

favor. Con ellas se pusieron en marcha acciones transfor-

madoras de comportamientos y conciencias.

Las macetas
Las propuestas más prácticas fueron las
que desde algunos centros se hicieron ela-
borando maceteros o semilleros. En la R.
San Martín colgaron los pequeños semille-
ros de originales calcetines reciclados, en el
C.D. San Alfonso utilizaron botellas transpa-
rentes de plástico, y en la R. Carmen Sevilla
II prepararon unos pequeños maceteros con
forma de bicicletas para decorar los despa-
chos.
Y como el calor empezaba a apretar, en los
Centros Ocupacionales Unificados prepara-
ron con material reutilizado un pequeño y
casero ventilador para refrescar el ambiente.
Además, tras debatir la importancia del cui-
dado ambiental, muchos de sus usuarios
decidieron autonombrarse agentes del
medioambiente, atentos a que nadie estro-
pee el entorno del centro y comunicarlo a
los profesores.

Manos en la
tierra
Si hay una actividad que les gusta es
la del contacto directo con la tierra y
las plantas, con la que brota de
forma espontánea su amor por la
naturaleza. En la Residencia La Paz
de la Puebla de Montalbán, Toledo,
decidieron dar nueva vida a los
espacios muertos que había alrede-
dor del edificio.
Limpiaron de malas hierbas, selec-
cionando y cribando la tierra útil,
enriqueciéndola mediante la airea-
ción, removido y abono. Luego plan-
taron los esquejes y completaron el
proyecto de ajardinamiento con el
acerado de paseos y la preparación
de una fuente piscícola

Se volcaron en la recogida de tapones para donarlos.

Cada semillero tenía el nombre del que lo
había hecho.

Eran pequeñas, pero eran bicicletas con
vida.

Les importa, y mucho, saber reciclar bien. Cada uno puede aportar algo.

Llenaron de color los centros.

Su lema era “cuidamos el mundo dando
color a las mariposas”



Cáncer de próstata: una buena información
El pasado 11 de junio se celebró el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Desde diferentes instituciones se realiza-
ron actividades para sensibilizar sobre el mismo, y ANDE contactó con el Dr. Fernando Gómez para publicar este
artículo que fue enviado a la entidad.
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a fondo

En palabras del Dr. Fernando Gómez Sancha, Jefe de Urología del
Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), “la mala información
sobre el cáncer de próstata puede ser tan perjudicial como la desin-
formación”. Según este especialista, un alto porcentaje de los
pacientes creen que el cáncer de próstata es siempre una enferme-
dad grave y una gran parte de la población desconoce que sólo da
síntomas en fases ya avanzadas y que se puede detectar antes con
un sencillo análisis de sangre. 
El cáncer de próstata es una enfermedad importante que será diag-
nosticada en 1 de cada 7 varones a lo largo de su vida. Sin embar-
go, su agresividad varía mucho dependiendo de la edad del pacien-
te y del tipo de cáncer, pudiendo en algunos casos ser muy poco
agresivos y no precisar tratamiento. “Es importante que la población
sepa que el cáncer de próstata no es siempre una enfermedad agre-
siva. En los últimos años se está recomendando en algunos casos de
muy buen pronóstico la vigilancia expectante (observar la evolución
del tumor sin tratarlo) los resultados clínicos son iguales, pero es algo
que asusta mucho cuando la gente tiene la idea preconcebida de que
su enfermedad es muy grave” dice el Dr. Gómez Sancha.

Métodos diagnósticos 

Existen diversos métodos para tratar el cáncer de próstata (cirugía
abierta, cirugía laparoscópica, cirugía laparoscópica asistida por
robot, radioterapia externa, braquiterapia, tratamiento hormonal,
vigilancia expectante…). La determinación del tratamiento adecuado
se basa en el tipo de tumor, su agresividad, la edad del paciente y
sus preferencias. Entre los tratamientos más modernos se encuen-
tra la cirugía robótica, en la que el cirujano se ve asistido por un
robot que aumenta su precisión quirúrgica y minimiza las secuelas.
Los métodos diagnósticos del cáncer de próstata están cambiando
en los últimos años. Tradicionalmente se buscaba su detección pre-
coz mediante test de screening en sangre y después se confirmaba
mediante biopsias prostáticas. Según varias revisiones científicas,
estas técnicas podían conducir al sobrediagnóstico y sobretrata-
miento, lo que ha hecho que en los últimos años se busquen técni-
cas que aumenten la fiabilidad de los test de screening, métodos
para optimizar la biopsia prostática, como la RMN multiparamétrica
3 Tesla y el mapeo prostático con fusión de imagen, y sistemas para
distinguir los tumores más agresivos de los no agresivos.

10 ideas claves
sobre el
cáncer de Próstata: 

1. El cáncer de próstata es el cáncer más
común en los varones 

El cáncer de próstata es una enfermedad muy frecuente, que se
diagnosticará en 1 de cada 7 hombres a lo largo de su vida, sin
embargo solo 1 de cada 38 hombres va a morir a consecuencia del
cáncer. Algunos estudios anatomopatológicos afirman que el 80%
de los varones mayores de 80 años tienen focos microscópicos de
cáncer de próstata, lo que demuestra la idea de que la un alto núme-
ro de hombres fallece con cáncer de próstata, pero no por el cáncer. 

2. Puede comportarse de forma muy
agresiva, o de forma muy benigna 

El cáncer de próstata puede ser una enfermedad muy agresiva o
poco agresiva, según la edad del paciente, el tipo de células que for-
man el cáncer y la extensión del mismo. Algunos casos son tan
benignos que no requieren ningún tratamiento y no llegan a dar nin-
gún tipo de síntoma a la persona afectada. 

3. No da síntomas hasta estadios avan-
zados, cuando se ha extendido local-
mente 

En los estadios iniciales, el cáncer de próstata no suele dar ningún
síntoma. A medida que crece y aumenta de tamaño puede dar pro-
blemas obstructivos (orina entrecortada, orinas nocturnas) y sólo
muy tarde ocasiona otros síntomas urinarios o derivados de metás-
tasis en los huesos.

4. El diagnóstico precoz, antes de que el
tumor dé síntomas, es sencillo mediante
análisis sanguíneos (PSA) 

Para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata se recomienda
analizar en la sangre el PSA (Antígeno específico de la próstata) y
palpar la próstata mediante el tacto rectal. Aunque estas exploracio-
nes detectan la mayor parte de los cánceres, a menudo se encuen-
tran alteradas en personas que no tienen cáncer de próstata, o que
tienen un tipo de cáncer que se va a comportar de una forma muy
benigna y que no necesitaría ser tratado. 

5. Como regla general, no se deberían
realizar pruebas de diagnóstico precoz
(PSA) de forma sistemática en hombres
de menos de 50 años ni a partir de los 75 

Las pruebas de detección precoz del cáncer de próstata sólo están
recomendadas en determinadas poblaciones en las que el cáncer
de próstata es más frecuente y agresivo. En general, no se reco-
mienda realizarla en menores de 50 años (es una enfermedad muy
rara por debajo de esa edad) ni en mayores de 75-80 años (es una
enfermedad muy poco agresiva a partir de esa edad). En pacientes
con antecedentes familiares de cáncer de próstata o con otras con-
diciones predisponentes, estas recomendaciones pueden cambiar.
Una determinación de PSA a los 40 años puede orientar sobre el
riesgo del paciente de desarrollar un cáncer a lo largo de su vida y
ayudar a decidir qué plan de seguimiento hacer de forma individua-
lizada.

6. El sobrediagnóstico y sobretratamien-
to son algunos de los riesgos de la pre-
vención 

Muchos cánceres son tan benignos y evolucionan tan despacio, que
no darán nunca problemas a la persona que lo padece. Diagnosticar
estos tumores se conoce como “sobrediagnóstico” porque hace que
personas por otro lado sanas y asintomáticas pasen a considerarse
“enfermas”. Además, puede acarrear un “sobretratamiento”, al reali-
zar tratamientos agresivos en estas personas que no aportan ningún
beneficio real y pueden ocasionar complicaciones y secuelas. 

7. La biopsia prostática se suele indicar
cuando hay alteraciones en el PSA, pero
es una prueba con potenciales compli-
caciones y un alto grado de errores

La biopsia de próstata es la prueba recomendada para confirmar el
diagnóstico de cáncer de próstata, puesto que permite analizar las
células de la próstata, identificar los focos de cáncer y determinar su
agresividad. Sin embargo la fiabilidad de la biopsia no es tan alta
como sería deseable y obliga en muchas ocasiones a realizar varias
biopsias para poder llegar a un diagnóstico. Además, aunque es un
procedimiento poco agresivo, la biopsia tradicional de la próstata
tiene un alto riesgo de infecciones o hemorragias locales. 
Un nuevo método de biopsia prostática, el mapeo prostático con

fusión de imagen, realiza la biopsia a través del periné y tiene menos
riesgo de complicaciones que la biopsia tradicional. 

8. Existen alternativas a biopsia prostáti-
ca como el mapeo prostático con fusión
de imagen, que aumenta la precisión y la
sensibilidad del diagnóstico 

Aunque es la prueba estándar para el diagnóstico del cáncer de
próstata, la biopsia tradicional se realiza a ciegas, tomando mues-
tras al azar de distintas regiones de la próstata. Este método de
biopsia no asegura que no haya cáncer en las zonas de donde no se
tomaron muestras y tiene muchos falsos negativos. El método más
moderno, el mapeo prostático con fusión de imágenes, usa resonan-
cia magnética para identificar las zonas de la próstata con mayores
posibilidades de tener cáncer, y permite dirigir específicamente las
biopsias a esas zonas (mapeo prostático). 
Por otra parte, el reto de esta era es conseguir diferenciar los tumo-
res que pueden ser agresivos de aquellos que se van a comportar de
forma benigna. Estos nuevos métodos de biopsia y otras técnicas,
como los estudios de oncogenes o de marcadores tumorales, ayu-
dan a distinguir tumores benignos de tumores más agresivos. 

9. Los dos problemas principales del tra-
tamiento del cáncer de próstata son la
impotencia y la incontinencia

Los tratamientos más usados en el cáncer de próstata local tienen
un riesgo intermedio-alto de dejar secuelas, principalmente impo-
tencia, que aparece en un alto porcentaje de pacientes tratados con
cirugía o radioterapia; la incontinencia, en un 6-10% de pacientes
operados; o la irritación vesical y rectal, en los pacientes tratados
con radioterapia. 
Para evitar estas complicaciones es imprescindible consultar con un
urólogo para determinar qué pacientes precisan tratamiento y cuál
es la modalidad adecuada. La cirugía robótica realizada por médicos
experimentados disminuye significativamente el riesgo de impoten-
cia o incontinencia. 

10. Existen varias alternativas de trata-
miento para el cáncer de próstata cuan-
do se detecta precozmente: la opción
más adecuada depende del tipo de cán-
cer, y de la edad y preferencias del
paciente 

El tratamiento más adecuado para el cáncer de próstata dependerá
de la edad del paciente y el tipo de cáncer que presente. Hay casos
incluso en los que el tratamiento más recomendable es la vigilancia. 
En un tumor de poca agresividad en un paciente anciano, la cirugía
o la radioterapia podrían ser excesivas dadas las complicaciones
que pueden producir y el escaso riesgo de que el cáncer vaya a pro-
ducirle problemas al paciente. Son casos en los que es peor el tra-
tamiento que la enfermedad. 
Sin embargo, un tumor agresivo en un paciente joven sería un buen
candidato a cirugía robótica para preservar en lo posible la función
sexual y la continencia urinaria.

Los métodos diagnósticos están cambiando
en los últimos años
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ANDE informa

Éraso una vez un pequeño reino que
se llamaba Esmeralda. Era un reino
que estaba gobernado por una reina
que se llamaba Patrick. Era una
reina ya mayor. El reino estaba en
guerra con el pueblo lejano de Hoda.
En el pueblo de Hoda, vivía una
bruja que era muy mala y poderosa;
se llamaba Marlene. Marlene estaba
en su castillo con su gato Calcetines
y en el castillo estaba también Adán,
que era un mago de Esmeralda que
tenía prisionero desde hacía un
tiempo. El mago se escapó por la
ventana. Cuando la bruja se enteró
porque se lo dijo el jefe de los meli-
cianos (guardianes de la bruja que
también eran prisioneros de ella) se
enfadó mucho y mandó que lo bus-
caran y lo cogieran. Tras horas de
búsqueda, seguían sin encontrralo.
El mago, que iba corriendo por el
bosque, se encontró un conejo y
éste le dijo:
—¿Qué te pasa joven?
El mago le respondió:
—Me persiguen los melicianos por
haberme escapado del castillo.
—¿Quiénes son? —preguntó el
conejo.
—Son los guardianes de la bruja.
—Ah, ¿y dónde vas? —volvió a pre-
guntar el conejo.
—A  mi reino, Esmeralda —respon-
dió el mago.
Los dos se pusieron en camino
hacia Esmeralda pero la bruja, con
su bola mágica consiguió encontrar-
le. Así que, cogió su escoba y se fue
en su búsqueda. Cuando les encon-
tró, se paró frente a ellos:
—¡Tú, mago! Te arrepentirás de
haberte escapado.
—¿Ah sí? —dijo el mago.
—¿No me crees? Sapo repelente —
dijo la bruja.
Mientras el amgo y la bruja discutí-
an, el conejo se puso detrás de un
árbol para esconderse, echó sus
orejas para atrás y relataba por favor
que terminara ya la pelea. Mientras

seguía la pelea vino un dragón. La
bruja se asustó muchísimo porque le
daban miedo los dragones. Cogió su
escoba, y salió volando muy asusta-
da. Cuando la bruja se fue el dragón
les dijo:
—¿Cómo os llamáis?
—Yo soy Saltarín —respondió el
conejo saliendo del árbol donde
estaba escondido.
—Y yo el mago Adán.
—Yo soy Kaztagan. Y, ¿dónde vais?
—preguntó el dragón.
—A Esmeralda —respondió Adán.
—Yo voy a Eragón, la ciudad de los
dragones. Os vi en apuros y pensé
que os podría ayudar.
—Ya lo sé —respondió el conejo.
Eragón está al lado de Esmeralda.
Gracias por tu ayuda.
El dragón Kaztagan siguió su cami-
no a Eragón mientras el mago y el
conejo continuaron rumbo a Esme-
ralda. Cuando llegaron, todo el pue-
blo se puso muy contento con su lle-
gada. La reina necesitaba hablar con
Adán y le dijo:
—Adán, qué bien que has vuelto.
Estamos en guerra y tú y el hada
sois los únicos que pueden salvar-
nos de la bruja y de los  melicianos.
No te preocupes mi reina, nos entre-
naremos para ello y venceremos.
Cuando pasaron los días y el pueblo
estaba preparado para el combate,
era el momento de luchar contra la
bruja y los melicianos, que también
se habían estado preparando para la
lucha.
La batalla fue dura, el mago, el hada
y la bruja lucharon días y días sin
descansar. Al final, el reino de Esme-
ralda ganó y la bruja ya no podría
volver por Esmeralda nunca más
hasta que no fuera buena. los meli-
cianos ya eran libres de la bruja y
pudieron volver a sus casas.
Pasaron los años y el hada y el mago
se casaron y tuvieron un precioso
hijo al que llamarían Alex.
FIN
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Color en las
palabras Ganadores del

Concurso de
Cuento, Poesía
y Redacción de
ANDE

Cuento
1º-“Un mundo de Fantasía”,
de Santiago Gómez,
del C.E.E. Ntra. Sra. de las Victorias,
Madrid.

2º-“El esfuerzo de Vicente”,
de la Unidad de Apoyos Extensos
de la R. San Vicente.

3º-“El pastor y sus ovejas”,
de Magdalena Sánchez A.,
de C.A.D.P. Arganda II,
de Arganda del Rey. 

Poesía
1º-“Mi amigo carpintero”,
de Raquel Gómez Fuente,
del C.A.I. de Pando, Asturias.

2º-“Viva el Hayedo”,
de José Antonio del Horno V.,
de las Viviendas con Apoyo
El Hayedo, de Guadalajara.

3º-“Mi novia es Sandra”,
de Miguel Ángel Martínez,
de los C.O. Unificados
San Fernando-ANDEpunto.

Redacción
1º-“Me gusta”,
de Celestino Fernández,
del C.A.D.P. de Arganda,
de Arganda del Rey.

2º-“Recuerdos de mi niñez”,
de Román Martín del Moral,
de la R. Carmen Sevilla II, Sevilla.

3º-“La vida”, de Mª Paz García,
del C.D. San Alfonso, de Madrid.

Cuando con el lenguaje expresamos todo lo que
tenemos dentro, desde lo más profundo de nuestro
sentimiento e imaginación, estamos llenando de
color y vida las palabras. Por eso el concurso de
ANDE de Cuento, Poesía y Redacción para perso-
nas con discapacidad intelectual es uno de los más
coloridos y plenos de vida que en cada nueva edi-
ción, como en la de este año, vuelve con fuerzas
renovadas. Y eso lo podrán comprobar los lectores
con los tres primeros premios otorgados por el jura-
do en esta ocasión. El cuento ganador está repleto
de creatividad bebida de grandes películas, la poe-
sía brilla de alegría y la redacción, escrita por un
profesor al dictado de su alumno, es fiel reflejo de
su autor.

POESÍA: Primer Premio
“Mi amigo carpintero”,
de Raquel Gómez Fuente,
del C.A.I. de Pando, Asturias

Un día, paseando por el bosque,
oí un pájaro carpintero.
era muy picotero,
con su pico se puso a martillar
en un pueblo de Llar de Nel
haciéndole un agujero
a un gordísimo manzanal.
Las manzanas le reclamaron
gritándo a más no poder,
si sigues martillando
nos vamos a caer.
Por el día era fría
y el sol brillaría,
al escuchar su canto me alegraría
con mi amiga María.

REDACCIÓN: Primer Premio
“Me gusta”, de Celestino Fernández,
del C.A.D.P. de Arganda,
de Arganda del Rey.

Mi mano Abelardo, mama Visi está en el Caribe
excusión.
Cuando vine Arganda tenía bigote. Paqui-Tere
quito.
Me ustan las mujeres rubias, flaca, toas mujeres.
Usta Toti guapa, e impatica. Paloma porque hace
aso y muchas.
Ido a Lugo con chicos viaje, visto Pontevedra…
Gaicia.
Usta más cole antes, este ahora mas gande, ustán
más estas aitaciones.
Ustán pelicolas de amor, besan en la cara… usta
el cico hay caallos, mono, tiges, elefantes, payaso.
Las comidas que me ustan el cocido, potaje,
fideos, callo, arroz… pero como puré por por
tomago.
Ustaría ir a Valladolid, La Rioja y La Coruña… por-
que lo he oido y hay vino tinto.
Adios, pasado bien contigo.

CUENTO: Primer Premio
“Un mundo de Fantasía”, de Santiago Gómez,
del C.E.E. Ntra. Sra. de las Victorias, Madrid.
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Es así de claro pero poco entendible. Salimos de vaca-

ciones a relajarnos, a olvidarnos del trabajo y del día a

día, de la rutina de nuestros 234 días de vida laboral, y

volvemos con la terrible enfermedad del Siglo XXI, la

Depresión post-vacacional. Este síndrome se conoce

como la desdicha o desánimo por el que pasamos al

regresar a nuestros puestos después de las vacacio-

nes. Aunque padecerlo es hasta cierto punto normal,

es importante saber cómo afrontarlo y poner mucho

optimismo para que dure lo menos posible.

A continuación paso a enumerar una serie de consejos

para superarla cuanto antes.

Qué hacer

1º.- Tómate el primer día con filosofía: De nada te
sirve lamentarte, tómatelo como un día laboral más, no
pienses solo en las responsabilidades que tienes que
volver a asumir, sino que también es un reencuentro
con tus compañeros y amigos.

2º.- Poco a Poco: No llegues y empieces a trabajar a
destajo, organízate, márcate tareas de trabajo y objeti-
vos a conseguir en la 1ª semana. Ponte al día de lo que
dejaste pendiente y de lo que ocurrió cuando estabas
fuera y así será más llevadera la acumulación de tareas
que puedas encontrar.

3º.- Márcate vacaciones más cortas: Volver al traba-
jo y pensar en todo lo que falta para unas nuevas vaca-

ciones es un error que te va a deprimir más. Piensa en
los fines de semana y festivos que tienes por delante,
así como otras pequeñas vacaciones que puedas
tomarte por tener días disponibles para ello. Recuerda
no tienes que tomártelas todas de un tirón.

4º.- Mejora las cosas en tu trabajo: Un jefe que te
cae mal, un compañero que no soportas, una silla en
la que sentarte te destroza… Piensa que aun así tienes
un trabajo que te enamora, que siempre habrá más
cosas que te agradan que las que no. Si éste es tu
caso, pon manos a la obra y trata de cambiar lo que no
te gusta, establece flujos de comunicación, trata de
que tu punto de vista sea tenido en cuenta y así esta-
rás más implicado en tu trabajo.

5º.- Practica un deporte: está demostrado que no
solo es bueno para la salud, sino también para comba-
tir el estrés y, sin duda, mejor para combatir la depre-
sión-post vacacional.

6º.- Adopta una mentalidad positiva: Éste es el paso
más importante de todos. Acepta la realidad: ya has
descansado, ahora toca trabajar. Y recuerda “Tú tienes
trabajo, otros no y por ello su tiempo de vacaciones es
indefinido”.

Puertas abiertas
Por Maribel Villoria,
Directora de los Centros Ocupacionales San Fernando-ANDEpunto

Este año nos planteamos una ini-
ciativa de sensibilización y con-
cienciación preguntándonos
dónde están, cómo y quién defi-
ne las capacidades y habilidades
de las personas. La primera expe-
riencia fue el 15 de junio. Gracias a
la participación de la Fundación
Randstad, acudieron a nuestro
centro los y las trabajadores y tra-
bajadoras de la Empresa AON,
quienes ocuparon los puestos de
trabajo de nuestros usuarios/as,
realizando las funciones de éstos.
Pudieron comprobar en su propia
piel el gran desconocimiento que
existe sobre ellos; como personas
alegres, felices, ilusionadas que
son y también como trabajadores
y trabajadoras activos, vitales,
con actitud y cualidades.

Durante la jornada compartimos
mucho: risas, secretos, esfuer-

zo, historias, y nos concedimos
tiempo para conocernos y crear
un clima de confianza donde nos
mostramos tal como somos. Los
voluntarios de la Empresa AON
pronto salieron de su zona de
confort, estuvieron altamente
motivadores y constructivos, e
incluso les ayudaron a liderar
sus proyectos de vida con deter-
minación, y los usuarios les
aportaron una nueva perspectiva
y manera de pensar sobre las
personas con discapacidad inte-
lectual.

Esta iniciativa tuvimos la ocasión
de repetirla cinco días después, el
20 de junio, que vinieron a nuestro
centro estudiantes de ESO del
SIES Humanes en Cubas de la
Sagra, y la experiencia resulto tam-
bién magnífica, maravillosa y sor-
prendente.

Aunque padecerlo es hasta cierto punto normal,
es importante saber cómo afrontarlo y
poner mucho optimismo para que dure

lo menos posible

protagonista

Cómo superar
la depresión post-vacacional
Por Zíngara

¿Qué es?
Síndrome que experimenta mucha
gente al finalizar las vacaciones.

Síntomas: 
Muy parecidos a los de una depresión
clínica, apatía, desánimo, sensibilidad,
insomnio, dificultad para relacionarse.

Los trabajadores de AON
resumieron así lo que
vivieron el Día de Puertas
Abiertas en ANDE:

“Día inolvidable de aprendizaje… Sois
fantásticos. Una lección de vida…”.

“Dar las gracias a ANDE por compartir
un gran día lleno de infinitas sonrisas,
quintillones de ilusión y simpatía. Hacen
una labor maravillosa, humana e impor-
tantísima. Son encantadores”.

“Ojalá todos los días los telediarios
comenzarán por dar a conocer la labor
de fundaciones como la vuestra, en vez
de con noticias sobre fraude, delin-
cuencia, guerras y ataques indiscrimi-
nados de unos contra otros. Es más
constructivo y nos enseña una realidad
que debemos imitar”.

“Muchas gracias por todo lo que me
habéis hecho aprender, muchas gracias
por la experiencia. Hacéis una labor
maravillosa. Volveré”. 

“Excepcional la labor de las fundacio-
nes!!!!!! Bravo!!!!!”.

“Tanto los usuarios como los trabajado-
res son gente extraordinaria. Sales con
una sonrisa de lo a gusto que te hacen
sentir y lo mucho que aportan humana-
mente”.Por parejas, trabajaron a lo largo del día en los talleres, bajo la supervisión y

control de los usuarios.

Todos los días del año, en nuestros Centros Ocupacio-
nales Ande Punto y San Fernando trabajamos con
paredes de cristal, abiertos a nuestra sociedad. Pero es
en el mes de junio cuando se visibiliza más este hecho,
ya que entonces realizamos las Jornadas de Puertas
Abiertas.



En estos tiempos

· Que éste no es un país para jóvenes se
extrae de los datos del Consejo de la
Juventud de España, según los cuales el
80% de los menores de 30 años siguen
viviendo con sus padres, debido principal-
mente a la dificultad de acceso al mercado
inmobiliario y a la falta, precariedad e ines-
tabilidad laboral.

· Si bien algunos otros sectores apuntan
a la existencia de brotes verdes, como que
viajamos cerca de un 5% más que el año
anterior, incrementando el gasto un 10%.
Casi 176 millones de viajes y 38.000 millo-
nes de euros gastados hablan de que algo
parece que va mejor.

· Pero a veces los datos requieren una
mirada más profunda, como ver que el
91% de los viajes se realizaron dentro de
España, que no llegaron ni
a la mitad los que fue-
ron de turismo y
que los alojamien-
tos preferidos
fueron casas de
familiares o ami-
gos, no superan-
do su duración la
media de 6 días en
verano.

· Precisamente, los
datos sobre nuestro ocio sacados de la
Encuesta de Participación Social revelan
que las relaciones sociales están marcadas
por la crisis, descen-
diendo el gasto en
salidas culturales,
cine, teatro y
conciertos, y
aumentando el
contacto y las
reuniones con
amigos y familia-
res.

· El Anuario de Estadísti-
cas Culturales de 2014 editado por el
Ministerio, recoge que el gasto medio al
año por persona en cultura fue de 260
euros, frente a los 375 euros anteriores a la

crisis, en 2007. Los equipos audiovisuales
y el acceso a internet son
en lo que más inver-
timos.

· Lo poco
que inverti-
mos en cultu-
ra y el éxito de
las redes socia-
les, donde la bre-
vedad y rapidez
mandan, probablemente
sean el motivo por el que algunas eminen-
cias del lenguaje se quejan de que apenas
utilizamos 2.000 de las más de 93.000
palabras del diccionario.

· La RAE, en su esfuerzo por pulir, lijar y
dar esplendor al castellano y facilitar el uso
de todas sus palabras, el año pasado
publicó online la 23ª edición del Diccionario
de la Lengua. Este diccionario tiene una
media de 41 millones de consultas ¡al
mes!!! El 40% las hacemos desde España.

· Ahora que se habla de establecer
el contenedor marrón, se ha publicado
que cada español produce 435 kilos
de basura al año, un 22% menos que
antes de la crisis.

· Mucha de la basura que genera-
mos son plásticos que van a parar al mar.
Un gran número de barcos y puertos de la
Comunidad de Valencia están participando
en un proyecto promovido por Ecoalf, por
el que los barcos recuperan los plásticos
que recogen sus redes para reciclarlos en
la fabricación de ropa.

· Y el mar vuelve a ser protagonista
en un estudio de la Universidad Ameri-
cana de Rutgers, según el que el nivel
de los océanos aumentó más rápido
en el siglo XX que en los últimos 3.000

años, concreta-
mente unos 14

centímetros,
debido al
cambio
climático
y el des-
hielo.
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Los que se van
Hablando en cifras redondas, medio
millón de españoles han emigrado
desde que se inició la crisis en 2008.
Pero además también se están yendo
muchos extranjeros que se habían
venido a España, ante la dificultad
para encontrar trabajo. De tal forma
que el saldo entre los que siguen
viniendo o vuelven a casa (343.000) y
los que se van o regresan a sus paí-
ses de origen (352.000) volvió a ser
negativo el año pasado. 
Fueron 99.000 los españoles que se
marcharon en 2016, casi el doble de
los 52.000 que regresaron, lo que
supone que se ha incrementado la
tendencia, multiplicándose el número
de españoles que se fueron al
comenzar la crisis. El 65% eran naci-
dos en España y el resto nacionaliza-
dos. Sus principales destinos fueron
Reino Unido, Francia, Alemania, Esta-
dos Unidos y Ecuador, siendo los cua-
tro primeros los elegidos principal-
mente por los nacidos aquí, con una
edad entre los 25 y 44 años, buscan-
do mayoritariamente trabajo.
Esta marcha de nacionales es la que
hace que el saldo migratorio sea
negativo, pues la entrada de extran-
jeros sigue siendo superior a los que
salen en unas 47.000 personas. De
entre ellos, los rumanos y marroquíes
fueron los que más vinieron a Espa-
ña, pero también los que más la
abandonaron.

SEPTIEMBRE
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No te lo vas a creer

• Un 10% de la Gran Muralla China ha

desaparecido por falta de cuidados

y mantenimiento, de forma que la

erosión (lluvias torrenciales, cre-

cimiento de vegetación) y el

vandalismo han acabado con

2.000 kilómetros de los 21.000.

A pesar de que hay una ley que la

protege.

• Un estudio de las Universidades

americanas de Michigan y Texas señala

que los granos de polen también podrían

colaborar a la formación de nubes. Cuando el polen de los

árboles se moja, se descompone en partículas más pequeñas

que pueden contener condensación que podría contribuir a la

constitución de nubes.

• Un informe de la Unión de Pensionistas recoge que el 7% de

los mayores ha padecido algún tipo de maltrato (bien psicoló-

gico, verbal, físico, sexual, económico o por privación), canti-

dad que la OMS sube al 10% a nivel mundial. Si bien hay una

gran dificultad para establecer la cantidad real, pues pocos lo

denuncian.

Sí te lo vas a creer
• Hace ya un año que el Supremo de los Estados Unidos lega-

lizó en todo el país el matrimonio entre personas del mismo

sexo, después de décadas de lucha. El primer Estado que

lo reconoció fue Massachusetts en 2004, al que siguieron

otros 35 Estados hasta 2015.

• Australia va a instalar centrales de

energía mareomotriz después

del éxito de una experiencia

piloto en la que colocaron

boyas submarinas que,

aprovechando la fuerza de

las mareas, presurizaban el

agua, la pasaban por un

generador hidroeléctrico y

enviaban la energía a tierra.

• Un español, Rafael de Mes-

tre, ha sido el primero en dar la

vuelta al mundo en un coche eléctri-

co, reivindicando el uso de este tipo de

vehículos por su economía y respeto al medioambiente, y

denunciando que no se implantan por los intereses relaciona-

dos con el petróleo.

Entornos con
accesibilidad
cognitiva

AFANÍAS presentaba el pasado mes de
abril la primera guía formativa en accesi-
bilidad cognitiva, elaborada por la arqui-
tecta Berta Brusilovsky con la colabora-
ción de la entidad y algunos de sus usua-
rios. Juntos se han enfrentado a “la difi-
cultad que muchas veces nos encontra-
mos para orientarnos y ubicarnos, no solo
las personas con discapacidad intelec-
tual, sino también el resto de ciudadanos,
en edificios complejos, calles sin indica-
dores, transportes públicos, intercambia-

dores, estaciones…”, señalaba su Direc-
tor General, José Luis Martínez. En Espa-
ña, el 95% de los edificios no son accesi-
bles para este colectivo, por lo que “es
urgente la generación de espacios acce-
sibles”. 
Por eso se plantearon un proyecto pione-
ro, el de la accesibilidad cognitiva en los
espacios y entornos, al que contribuyeron
personas con discapacidad intelectual,
profesionales del sector y técnicos en edi-
ficios, estableciendo un método de eva-
luación y localización de las barreras de
comprensión y extrayendo unas conclu-
siones.
La directora de la guía, autora también de
“Accesibilidad cognitiva. Modelo para

diseñar espacios accesibles”, destacaba
que el objeto de la misma es avanzar en
la creación de espacios comprensibles.
“Los espacios deben de hablar a las per-
sonas, explicarnos con claridad hacia
dónde y cómo movernos”, manteniendo
la secuencia de accesibilidad de principio
a fin, señalando claramente los espacios
y las rutas para ir a destinos concretos,
evitando puntos negros, encrucijadas de
caminos y la sensación de laberintos. 
En este sentido, la arquitecta abogó por la
necesidad de incluir en el Código Técnico
una normativa específica sobre accesibili-
dad cognitiva, de tal forma que no quede
a expensas de la buena voluntad del res-
ponsable del diseño.



A nuestro Presidente, Fernando Martín
Vicente, le pareció una buena idea y nos
pusimos en marcha. Ella con la ilusión de
realizar una bonita exposición y nosotros,
usuarios y profesionales, con las ganas de
colaborar para que dicha exposición fuera
todo un éxito.
El día 27 de Noviembre y coincidiendo con
la Fiesta del 40 Aniversario de Fundación
ANDE, tuvo lugar, en nuestro Centro, la
exposición de cuadros realizados por Victo-
ria y algunos más cedidos por otros autores.
Todos los cuadros expuestos estuvieron a la

venta.

Al evento, que contó con la presencia de
nuestro Presidente, acudieron personalida-
des que habían sido invitadas, como Mª
José Montón, Concejala de Asuntos Socia-
les del Ayuntamiento de Majadahonda,
Directores de otros Centros de la Funda-
ción, amigos de la expositora y muchas
familias de los usuarios del Centro. También
estuvieron allí los jugadores de fútbol Ricar-
do Gallego, marido de Victoria, y José Anto-
nio Camacho, amigo personal de la familia.

Todo un éxito
La inauguración corrió a cargo de Fernando
Martín Vicente, que agradeció a Victoria su
solidaridad; de la Concejala, que agradeció
en su nombre y en el del Alcalde de Majada-
honda la invitación; y de Victoria Durán , que
agradeció a todos nuestra colaboración
para poder llevar a cabo el evento.
Durante la exposición se sirvió un catering,
elaborado por los usuarios del Centro Ocu-
pacional, dirigido por el profesor del taller de
hostelería. Paralelamente se realizó un Mer-
cadillo con los productos artesanales elabo-

rados por los tres recursos que for-
man nuestro Complejo, C. de Día, C.
Ocupacional y Residencia.
Resultó todo un éxito de convocatoria,
Victoria vendió todos sus cuadros y los
usuarios vendieron casi todos los pro-
ductos de los talleres.
En el mes de Marzo, y en Asamblea, los
usuarios de C. Ocupacional y Residencia
votaron a qué actividad querían destinar
el dinero obtenido de la recaudación de la
venta de los cuadros, y la propuesta más
votada fue “Cena con Discoteca” en
Madrid.

El día 22 de Abril, TODOS los usuarios del
Centro, que sus familiares y circunstancias
personales les permitieron, disfrutaron de
una estupenda cena seguida de discoteca
en el restaurante “Pizza Jardín” de Chamar-
tín, al que nos desplazamos en autocares
privados desde el Centro. 
Una vez concluido todo, ya de vuelta a la
normalidad, queremos aprovechar para
darle nuevamente las gracias a Victoria
Durán, por su generosidad y por haber pen-
sado en nosotros. Y porque ha ofrecido a
todos los compañeros de su hija la oportu-
nidad de tener una experiencia integradora y
muy enriquecedora de la que se acordarán
durante muchísimo tiempo.

En Asamblea votaron a qué
actividad querían destinar el

dinero obtenido de la
recaudación de la venta de los

cuadros
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conócela

Concejala Delegada del Área de
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid

Dice ella que ha tenido la
suerte de conocer a
muchas personas extraor-
dinarias que le han influi-
do tanto en lo personal
como en lo profesional.
Hablando del trabajo, cada
vez  le dedica más tiempo,

incluso días enteros sin descanso, tanto es su interés por
atender a todos los que necesitan algo de su Área de
Gobierno. Pero además “he pasado de ser una persona
totalmente anónima a que se me conozca por la calle, y
eso sí que es un cambio muy significativo”.

En diez palabras

1. A quién admira: A las personas que saben reírse
de sí mismas.

2. A quién envidia: No entiendo la envidia.

3. Una tentación: Pasar diez días en un balneario.

4. Una debilidad: Mis sobrinos.

5. Un placer: Leer teatro.

6. Un libro: “Los árboles mueren de pie” de Alejan-
dro Casona.

7. Un cuadro: “El beso” de  Gustav Klimt.

8. Una película: Cualquier serie policiaca.

9. Un lugar: Un parque de atracciones.

10. Una última cena ¿con quien y qué? Con la
persona que quiero y compartiendo su plato.

En diez preguntas

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Estoy en esto por pura casualidad y porque
siempre he sentido un gran interés por mejo-
rar, en la medida de lo posible, la vida de las
personas. Cuando se presentó esta oportu-
nidad para hacerlo, no podía dejarla pasar.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su
puesto?
Tendríamos que definir lo que entendemos
por triunfo. Para mi es un triunfo una carta
de alguien que nos da las gracias por la
atención recibida o conseguir sacar adelan-
te alguna medida que va a ser beneficiosa
para la gente. En cualquier caso creo que
siempre el triunfo va asociado al trabajo, la
seriedad y el compromiso.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
Hoy por hoy creo que nada. Siento una gran
responsabilidad por lo que estoy haciendo y
por las expectativas depositadas en el área
que dirijo.

4. ¿A quién le hace caso?
A las personas en las que confío.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
Me resulta difícil compartir mis secretos.

6. ¿A quién evita?
Suelo evitar la confrontación. No me intere-
sa nada discutir sin sentido.  Me produce
una gran insatisfacción cuando sucede.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
Aquí podría poner una gran frase para que-
dar bien. Pero la verdad es que mi frase de
cabecera y esa que me digo cada día cuan-
do me levanto es mucho más simple: Todo
va a salir bien.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Hacer una política de vivienda social que
pueda dar cobertura a las necesidades de
todas las personas vulnerables.

9. ¿Cómo recarga baterías?
Viendo una buena obra de teatro, leyendo
un buen libro, escuchando música clásica y
últimamente durmiendo.

10. ¿Qué le deja sin palabras?
El sufrimiento de las personas.

página abierta

El Presidente de ANDE inaugura una exposición solidaria
Por Mariola Peralta, Directora del Complejo Majadahonda

Victoria Durán es la madre de una usuaria de C. Ocupacional, Estefanía Gallego, que se dedica a la pintura porque le gusta
y disfruta con ello. Un buen día, nos propuso realizar una exposición de sus pinturas y, con el dinero recaudado, realizar una
actividad para disfrute de los usuarios de nuestro Centro, Complejo ANDE Majadahonda, para personas con Discapacidad
Intelectual. Pensó, también, que qué mejor lugar para dicha exposición, que nuestro propio Centro.

Marta Higueras
Garrobo

El Presidente de ANDE agradeció a Victoria
Durán su compromiso con las personas con
discapacidad intelectual.

Victoria Durán, la artista solidaria.

Dos de los cuadros
de la artista.

Cena y discoteca fue la elección de los
usuarios del centro.
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síndrome de down

Éste fue el segundo año que ANDE en Majadahonda organizaba
unas Jornadas de sensibilización, en esta ocasión dedicadas al
Síndrome de Down. “Tras el éxito de las primeras Jornadas, que
concienciaron y dieron voz al Autismo, los profesionales y usuarios
decidimos dar voz este año al Síndrome de Down, en unas jorna-
das llenas de entusiasmo, emoción, sentimiento y mucho trabajo”,
señalaba Mariola Peralta, Directora del centro que gestiona la Fun-
dación en Majadahonda, y que fue la encargada de abrir el acto que
una vez finalizado clausuraría el Presidente de la entidad, Fernan-
do Martín Vicente.
En el salón de actos del centro se reunieron más de 200 personas,
entre familiares, amigos y profesionales de diferentes centros de
ANDE. Además de una excepcional representación del Ayunta-
miento, en su Concejala de Bienestar Social, y miembros de la Poli-
cía Local muy interesados en participar en la actividad. 

Una mañana intensa
La Jornada comenzó de la mano del eminente doctor Fernando
Moldenhauer, quien impartió una interesantísima charla sobre las
características de este síndrome en la edad adulta. Tras la presen-
tación del doctor tuvo lugar un debate muy participado, en el que
el auditorio, que había seguido muy atentamente las palabras del
especialista, le consultó sus dudas. 
A continuación intervinieron, para compartir su experiencia y viven-
cias, varios usuarios del centro y tres familias en representación de
las demás. Entonces fue cuando Vicente del Bosque, padre de una
persona con este síndrome, les hizo partícipes de sus reflexiones
sobre la vida y la discapacidad. 

Acto seguido todos los asistentes recibieron un regalo hecho en
uno de los talleres del centro y degustaron un cóctel elaborado por
los usuarios de hostelería. La jornada finalizó dirigiéndose todos al
patio exterior para realizar una suelta de globos amarillos que llena-
ron el cielo.

Vicente del Bosque
y Fernando
Moldenhauer
en la Jornada sobre el
Síndrome de Down
de ANDE
La Fundación ANDE celebró una Jornada de sen-
sibilización sobre el Síndrome de Down y el enve-
jecimiento, para la que contó con el doctor Mol-
denhauer, toda una autoridad en la materia, y el
querido Seleccionador Nacional de Fútbol, Vicen-
te del Bosque, quienes estuvieron arropados por
el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente.

Envejecimiento y salud
El doctor Fernando Moldenhauer, Jefe de Sección de Medicina
Interna del Hospital la Princesa y Responsable de la unidad de
atención a Personas Adultas con Síndrome de Down, “nos expuso
de una forma cercana y concisa la evolución médica de adultos con
este síndrome”, subrayaba Mariola Peralta. “Explicó de forma
amena y entendible para las familias y todos los asistentes, cuál es
el futuro a medio-largo plazo de sus familiares, desgranando las
características clínicas del envejecimiento de las personas con Sín-
drome de Down, algo que hasta hace relativamente poco tiempo no
se estaba dando y no había estudios sobre ello”.
Moldenhauer es uno de los pioneros en dedicarse al estudio médi-
co del proceso de envejecimiento de este colectivo, por lo que para
ANDE “fue un honor contar con su presencia”, mientras que el doc-
tor se manifestaba “encantado de formar parte de la familia de
ANDE”. Tal y como el mismo ha manifestado además en ocasiones
anteriores, fue alrededor del año 2005 cuando vio clara “la necesi-
dad de ofrecer una asistencia sanitaria adecuada a sus necesida-

des a las personas con Síndrome de Down que entraban en edad
adulta, gozando además de un incremento exponencial en la
expectativa de vida global”, lo que “generaba grandes incertidum-
bres debido a la “novedad” de su aumentada longevidad”. Movido
por su conciencia y humanidad, consideró que, dada su prepara-
ción y su puesto, era su “deber profesional intentar llenar en algu-
na medida el extenso vacío asistencial que existía antes y aún
ahora hacia este colectivo humano”.
Una de las mayores preocupaciones de los familiares era saber cuá-
les son los problemas médicos más frecuentes al envejecer estas
personas, resumiéndoles el doctor lo que ya ha divulgado también
por otros medios: “Los problemas más frecuentes son las alteracio-
nes de la función tiroidea, trastornos afectivo reactivos, trastornos de
la motilidad gastrointestinal y urológica, déficits sensoriales visuales
y auditivos, apnea obstructiva del sueño, acné, alopecia autoinmune,
dermatitis seborreica, síncopes neuromediados y demencia tipo Alz-
heimer”. Menos frecuentes son algunas enfermedades autoinmunes,
osteoporosis densitométrica, menopausia precoz, osteoartritis o
dolores osteariculares relacionados con la hiperlaxitud.

Reconocimiento a las familias
Una vez concluyó el debate, varios usuarios del Centro Ocupacio-
nal de ANDE Majadahonda “nos invitaron a descubrir su mundo, sin
tapujos y desmontando mitos, a través de la Lectura de un emoti-
vo Manifiesto que puso al público en pie”, comentaba Coral Enci-
so, Logopeda del centro. A continuación se proyectó un entreteni-
do Corto, realizado por los profesionales del Centro: “Un día en mi
vida” de Alfonso Torres, un usuario con Síndrome de Down de la
Residencia de ANDE Majadahonda. “La vida diaria visualizada a
través de los ojos del protagonista. Sus terapias, sus actividades,
sus compañeros, en definitiva, su feliz día a día con nosotros”.
“Un peso importante dentro de estas Jornadas lo tuvieron las
Familias –añadía la fisioterapeuta Gema Checa-. Se quiso dar un
merecido reconocimiento a su lucha diaria. Para ello contamos con
la presencia de tres familiares, uno en representación de cada
recurso que forman ANDE Majadahonda”. 
Mª Carmen Pérez, hermana de José Alberto Pérez, en representa-
ción de Centro de Día; Milagros Zapata, hermana de Ángel Zapata,
en representación de la Residencia; y Charo Brito, madre de Ana
María Gómez Brito, en representación del Centro Ocupacional,
contaron sus vivencias. “Testimonios relatados desde el corazón,
haciéndonos partícipes de la situación que han vivido en su infan-
cia, adolescencia, etc. y de los recursos que había en cada época.
Perspectivas desde los años 50 hasta los 80. Todos ellos agrade-

El doctor Moldenhauer realizó una presentación muy interesante
sobre este síndrome y el envejecimiento.

Vicente del Bosque se mostró amable y cercano.

El auditorio se llenó de un público atento y participativo.

Las familias también fueron protagonistas.
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cieron el trabajo de los profesionales y la inmensa labor que lleva a
cabo la Fundación y coincidieron en el cambio positivo que supu-
so en sus vidas”.

Tres frases
Fue el momento entonces de otra de las intervenciones más espe-
radas, la del Seleccionador Nacional de Fútbol, Vicente del Bos-
que. “Nos hizo enorme ilusión su asistencia -decía Gema Checa-,
porque aparte de considerarle una gran persona, es padre de un
hijo con Síndrome de Down, que se llama Álvaro y tiene 26 años”.
Del Bosque “nos habló de su experiencia como padre y de la nece-
sidad de dar un lugar merecido en el mundo laboral a todos los chi-
cos que están trabajando tanto por una inserción real”.
Vicente del Bosque se mostró muy contento por haber sido invita-
do y que “aunque estoy de este lado del atril, también podría estar
del otro, a vuestro lado”. Tres frases suyas causaron gran impacto
entre los asistentes. Una, la pregunta que como muchos otros
padres se hicieron en su momento: ¿Por qué nos ha tocado a noso-
tros? Dos, lo que se dijeron cuando lo asimilaron: Bueno, pues nos
ha tocado. Y tres, a medida que fue pasando el tiempo, lo que se
dicen: ¿Y qué vamos a hacer nosotros sin nuestro hijo?
Después de estas emocionantes palabras, el Presidente de ANDE,
Fernando Martín Vicente, clausuró las Jornadas agradeciendo a
todos su participación y destacando “la importancia de este tipo de
actos de sensibilización para dar a conocer a la sociedad cómo son
nuestros chicos”.

El Síndrome de Down
en la edad adulta
El doctor Moldenhauer, especialista en la evolución clínica en el
proceso de envejecimiento de las personas con Síndrome de
Down, fue el encargado de explicar este proceso a las familias y
profesionales que no saben muy bien qué va a pasar con sus
familiares o personas a las que atienden a medida que vayan
envejeciendo. Su exposición, gracias a la colaboración de la doc-
tora Mariola Peralta, la logopeda Coral Enciso y la fisioterapeuta
Gema Checa, se puede compendiar así:

Evolución Histórica del Síndrome de Down: 

Antiguo Escenario Escenario Actual

Deficiente asistencia Mejor cobertura y
sanitaria prestación sanitaria

Baja expectativa de vida Progresos en las patologías
(no más de 20 años) infantiles (cardiopatías e

infecciones)

Alta mortalidad infantil Diagnóstico prenatal

Escasas prestaciones Logros sociales en
sociales discapacidad

Medicina paternalista Desarrollo bioético

Aunque se ha avanzado mucho tanto en medicina como a nivel
social, existen algunos déficits en la situación actual, como el des-
conocimiento de la evolución natural, la inexperiencia en la aten-
ción médica a adultos con Down o un intervencionismo médico
excesivo. De ahí la importancia de la investigación, siempre evitan-
do el cobayismo, unida a una asistencia multiespecialidad particu-
larizada, como lo que se hace en la unidad específica del Hospital
de la Princesa en Madrid.

Aspectos Biológicos en Síndrome de Down

· La prevalencia de adultos con Síndrome de Down en Madrid es
de 1 por cada 2000 personas. 3000 casos en la Comunidad de
Madrid y 25000 en España.

· Los problemas más prevalentes varían según la edad:

· 18-45 años: trastornos de adaptación y prolongación de
patologías infantiles.

· 45-65 años: Alzheimer, pérdida de apoyo familiar, déficit
sensorial, patología osteoarticular.

· Presentan una protección natural frente al cáncer y problemas
cardiovasculares o arterioesclerosis.

· Las causas más frecuentes de muerte son infecciones respirato-
rias, demencia y malformaciones congénitas no corregidas.

Patologías médicas en Adultos Down:

· Deficiencias sensoriales: Especialmente en audición y visión.
Un diagnóstico precoz ayudará a un mejor desarrollo psicosocial,
pues pueden ser causa de alteraciones de conducta. Una persona
mal diagnosticada puede hacernos llegar a creer que su comporta-
miento se debe a un problema mayor del real, como la demencia,
en vez de a una alteración de la visión o la audición. 

· Trastornos endocrinológicos: El 40% tienen hipotiroidismo;
diabetes (DM1 Atípica, DM2 sin repercusión vascular); y obesidad.

· Patología cardiovascular: Baja incidencia en arterioesclerosis
con respecto a la población general y tendencia a tener la tensión
baja. Varices y síncopes neuromediados.

· Patologías respiratorias: Sobre todo neumonías, que se ven
estrechamente relacionadas con el trastorno de deglución y la
motilidad esofágica. Está muy ligado a la Demencia. Otro de los
grandes problemas, y por su repercusión, es la Apnea Obstructiva
del Sueño (la respiración se interrumpe o se hace muy superficial
debido a un colapso/obstrucción de las vías respiratorias durante
el sueño). Un mal descanso nocturno repercute en el rendimiento
durante el día, dando una sensación de apatía y pereza cuando en
realidad puede ser síntoma de agotamiento por apneas nocturnas.

· Patología odontológica: La mayoría suele tener pérdida de pie-
zas dentales. 

· Patología digestiva: Se producen trastornos digestivos por alte-
ración de la motilidad esofágica, gástrica y de colon. 

· Patología ginecológica: La incidencia oncológica es muy baja.
Debido a la menor probabilidad con respecto al resto de la pobla-
ción de sufrir un cáncer, y al impacto psicológico de la exploración
genital, las consultas ginecológicas solo se efectúan si hay sínto-
mas de riesgo suficientes.

· Patología osteoarticular: Se da una paradoja: hay una inciden-
cia elevada de osteoartrosis precoz y osteoporosis, pero los episo-
dios de fracturas o huesos rotos son muy escasos. A nivel muscu-
lar prevalece la hipotonía (mayor flacidez del músculo), son hiperla-
xos, lo que provocará que ante un accidente las articulaciones tien-
dan a luxarse o esguinces antes que a una fractura ósea. Tienen un
umbral del dolor bastante alto.

· Patología Salud Mental: Se producen frecuentemente trastor-
nos adaptativos y del ánimo, problemas conductuales disruptivos y
conductas autistas. Los factores de riesgo más habituales suelen
ser los cambios y/o pérdidas en el entorno cercano (un fallecimien-
to, un hermano mayor que se emancipa, los padres se hacen
mayores…) y las patologías concurrentes como pueden ser la pér-
dida sensorial o el Alzheimer. 

· Patología neurológica: Epilepsia, que puede ser arrastrada
desde la infancia y se sospecha que participe en el desarrollo de
Alzheimer. Hay una alta incidencia de Alzheimer a partir de los 40
años. La proporción de afectados aumenta con la edad, es decir,
50% de personas con S. Down desarrollarán Alzheimer con 50
años, el 60% con 60 años y 70% con 70 años. Este tipo de demen-
cia protege frente a la demencia vascular. El diagnóstico es muy
difícil, se trata de una combinación juiciosa entre la información que
nos ofrezca el cuidador, la experiencia profesional y la personaliza-
ción de cada caso y la información de neuroimágenes evolutivas.
Siempre se debe estar atentos a los síntomas de alarma como pue-
den ser la pérdida de funcionalidad, pérdida de rendimiento y cam-
bios en el ánimo y conducta.

A tener en cuenta para un mejor Envejecimiento 

Peso ideal: frente a su tendencia al sobrepeso y la obesidad, es
importante que estén en su peso correcto para prevenir otras pato-
logías (por ejemplo, la obesidad está directamente relacionada con
la Apnea del Sueño).
Actividad osteomuscular: debe realizar ejercicio físico moderado
para mantener la musculatura y la agilidad, lo que ayudará con la
osteoporosis.
Salud ocular y auditiva: periódicamente se debe revisar la vista y
el oído por si se produce alguna variación. Un buen diagnóstico evi-
tará confusiones con otras patologías.
Sueño reparador: es fundamental el descanso para un buen esta-
do físico y mental por el día. Hay que estar atentos por si aparecen
Apneas nocturnas.
Entorno estable y empático: ofrecerle bienestar y un feedback
constante con las personas que le atienden es imprescindible para
su buena salud mental.
Adulto mayor no es igual a anciano: recibir el trato adecuado a
su edad, ni ponerle años de más ni restarle años con frases infan-
tilizadas.
No todo es discapacidad: tratamos con personas con una disca-
pacidad, por lo tanto personas. No todo es debido al S. Down,
puede tener otro tipo de patologías al igual que la población gene-
ral (pérdida de visión o audición, estrés, sueño…). 
No todo es Alzheimer: no debemos asociar cualquier alteración
de su conducta o de su quehacer diario a una demencia. Hay que
estudiar cada caso de forma individual.

Hospital Universitario de La Princesa
El Hospital Universitario de La Princesa en Madrid lleva 11 años
(desde 2005) trabajando en su unidad especial de Síndrome de
Down en Adultos. En este tiempo ha atendido a cerca de un millar
de personas (150 casos nuevos anuales/50 consultas semanales).
Es la única unidad específica de referencia en Madrid y la única
de medicina pública en España. En ella se ofrece asistencia mul-
tiespecilidad, investigación y docencia por parte de profesionales
que desarrollan parte de su actividad de forma altruista.
Se enmarca dentro de la especialidad de medicina interna, pues
se trata de una patología de baja prevalencia, una patología sin-
drómica pluripatológica de difícil manejo que requiere atención
médica integrada con otros profesionales.

Fernando Martín Vicente presidió la jornada convocada por ANDE
en Majadahonda.

En el patio se soltaron globos amarillos como acto de solidaridad
hacia las personas con Síndrome de Down.

síndrome de down
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En el Parque de Atracciones

Con motivo de su santo, y recordando el
cuarenta aniversario de la creación de
ANDE, su Presidente, Fernando Martín
Vicente, decidió organizar un día inolvidable
para todos aquellos a los que atiende la
entidad y celebrarlo con ellos. Y por eso
pidió a los directores de los centros que
consultaran con sus usuarios sobre cuál
sería la actividad que más ilusión les haría.
La mayoría estaba de acuerdo: acudir al
Parque de Atracciones. Y entonces el Presi-
dente les dio la gran sorpresa y alegría de
anunciarles que todos estaban invitados a
pasar el día entero allí, con todos los gastos
pagados, incluido el acceso a las atraccio-

nes, la comida, el transporte y el de los pro-
fesionales que los atienden, voluntarios y
familiares que les quisieran acompañar.

Sin diferencias
La emoción e ilusión fueron generales. Iban
a ir todos, los encamados, los de conductas
problemáticas, los más y menos dependien-
tes… Daban igual los niveles de competen-
cias o de necesidades de apoyos, no había
motivo que no fuera por gravedad para que-
darse en casa. Todos, porque con los apo-
yos necesarios todos podían participar.
Y llegó el día. El 31 de mayo. Con los nervios

de la emoción se subieron a los autobuses
que les dejaron en el Parque de Atracciones
de Madrid. Allí les esperaba Fernando Mar-
tín Vicente, que los estuvo saludando uno
por uno, mezclándose con ellos, disfrutando
de su gente, de ver a sus queridas personas
con discapacidad intelectual con tanta ilu-
sión, a las que animaba a pasárselo bien:
“Hoy es un día para que os divirtáis, tenéis
que pasároslo bien, pasear, subiros en lo
que queráis, todo es para vosotros. Y no os
olvidéis de dar las gracias a los que os vie-
nen acompañando, que son los que hacen
que esto sea posible. Venga, no perdáis
tiempo”.

Un día inolvidable
en el Parque de
Atracciones
Un millar de personas con discapacidad intelectual de
ANDE, monitores, voluntarios y familiares, vivieron una
experiencia de integración y ocio única

Fernando Martín Vicente
estuvo recibiendo a todos a
la entrada del Parque de
Atracciones y les dirigió unas
palabras, “que van a ser bre-
ves porque hoy no es día
para hablar, es día para que
vosotros os lo paséis en
grande, porque os lo mere-
céis, porque vosotros podéis,
como cualquier otro, estar
aquí y disfrutar de las atrac-
ciones con vuestros amigos y
compañeros”.

Después de darles la bien-
venida, el Presidente de
ANDE estuvo recorriendo el
Parque, charlando con los
diferentes grupos, animán-
doles a divertirse, intere-
sándose por cómo se lo
estaban pasando y hacién-
dose fotos con aquellos a
los que tanto quiere.

Profesionales, voluntarios y familiares fueron fundamentales para
darles los apoyos necesarios.

No faltó nadie a la gran cita.

Un día inolvidable
en el Parque de
Atracciones
Un millar de personas con discapacidad intelectual de
ANDE, monitores, voluntarios y familiares, vivieron una
experiencia de integración y ocio única
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Las mismas
posibilidades
Todo estaba previsto y organizado. Los centros
de ANDE en Madrid (Residencia San Vicente,
Residencia San Martín, Residencia y Centro de
Día Carmen Sevilla I, Residencia y Centro de Día
Majadahonda, Centro de Día San Alfonso, Cen-
tros Ocupacionales Unificados San Fernando y
ANDEpunto y Centro Ocupacional Majadahon-
da) y en Castilla-La Mancha (Viviendas Tutela-
das de Talavera de la Reina, Residencia La Paz
en la Puebla de Montalbán y Viviendas con
Apoyo El Hayedo en Guadalajara) se reunieron a
la entrada para luego dividirse en pequeños gru-
pos que hicieran accesible e integradora su par-
ticipación, siendo uno más con el resto de visi-
tantes de las instalaciones de ocio.
“Ha sido un esfuerzo enorme de organización.
Pero bien merece la pena ver lo bien que lo
están pasando, lo felices que son. Para mí eso
es más que suficiente, es lo que reclamo desde
hace más de cuarenta años para ellos, el dere-
cho a ser felices, por lo que trabajo cada día, por
su derecho a una vida plena, integrada y feliz”,
señalaba el Presidente de ANDE, que añadía la
necesidad de “poner al alcance de las personas
con discapacidad intelectual las mismas posibi-
lidades de pasarlo bien que el resto de la socie-
dad, de la que ellos son una parte muy impor-
tante y muy querida”.

A la medida
No todos pudieron ni quisieron subirse en todas
las atracciones, como pasa con cualquier otro
grupo de visitantes de Parque, pero con los
apoyos de sus acompañantes, todo el que quiso
se subió en lo que le apetecía. Como David, que
iba dispuesto a “subirme en todo. La Máquina,
La Tarántula, La Lanzadera”. Se sabía todas las
fuertecillas y cierto fue que se subió en todas,
con otros amigos atrevidos y su profesor Andrés
que se ofreció voluntario para acompañarles.
“Puff. A tope. En todo. A tope”, resumía David
encantado, mientras Javi, Pepe y José Vicente
ponían cara de estar más que de acuerdo.
La zona del maquinismo fue la preferida de los
que buscaban emociones fuertes, mientras que
aquellos un poco más tranquilos o delicados de
salud también encontraron atracciones a su
medida. “Es precioso”, decía José Mª con su
hablar pausado, su más pausado caminar y una
gran sonrisa de oreja a oreja, “Éste es un buen
día. El mejor”. El cine 3D, la Jungla, el Zeppelín,
la ruta de los coches, el Tiovivo… les permitie-
ron una diversión a su medida. Algunos medios de comunicación se hicieron eco de la actividad de ANDE.Quedaron tan agotados que parecía que se

hubieran recorrido el mundo entero.

Había atracciones para todos los gustos. No dejaron rincón del Parque sin visitar.

Pudieron beneficiarse de la posibilidad
de no guardar colas.

-34
Había formas de volar más tranquilas que otras.

No tuvieron ningún inconveniente en
mojarse.

Coche, tren, zeppelín… probaron todo tipo de medio de transporte.

El Tiovivo siempre gusta.

Algunos sorprendieron a sus acompañan-
tes con las atracciones a las que se subie-
ron.

En el Parque de Atracciones
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Unos y otros
Fue un día tan intenso que las seis horas que estuvieron en el parque se les pasaron rápida-
mente, de tal forma que cuando llegó el momento de irse, algunos se hacían los remolones.
Pero había que poner en marcha toda la organización de salida, con la gran cantidad de
autobuses que se tenían que movilizar y cumplir con los horarios previstos. Había mucho que
coordinar y muchas personas con movilidad reducida y muchas sillas que subir a los auto-
cares adaptados.
Entonces empezó a pesar el cansancio, pero eso no disminuyó la alegría de la gente de
ANDE que habían pasado un gran día. Unos por disfrutar de todo lo que se había organiza-
do para ellos y ver cumplido un sueño, y otros por ver la felicidad de aquellos a los que atien-
den en su trabajo diario, para los que quieren lo mejor y a los que han entregado parte de su
corazón.

Como cualquier otra persona que acude al Parque de Atracciones, ellos también disfruta-
ron de lo que se vendía en los puestos de comida, a excepción de las dietas rigurosas y
purés. Se distribuyeron por las distintas zonas de merenderos y pudieron elegir entre ham-
burguesas, perritos calientes, ensaladas o pizzas, y todo acompañado de patatas fritas y
refrescos. 

Los protagonistas

Llegaron e invadieron el parque, llenándo-
lo del azul de las camisetas de ANDE que
muchos de ellos llevaban puestas. Se
mezclaron con el resto de la gente, sin
diferencias. Nadie se extrañó. La alegría
nos hace a todos iguales. Sus caras decí-
an lo felices que eran, y aquellos que podí-
an, además, lo decían claro
con palabras.

Llegó el momento de regresar. Profesionales y voluntarios intentaron ani-
mar a los que no querían irse.

Tanto la ida como la vuelta supusieron el movimiento de un gran número de autobuses,
muchos de ellos adaptados.

“Ha sido muy
divertido. Y
con los ami-
gos mejor.”
María Luisa

“Ha sido todo
estupendo.
Muchas gra-
cias a ANDE
y a su Presi-
dente Fernan-
do Martín
Vicente.”
Ana (en el centro
de la imagen)

“Me he subido
en todo. Este
día es el
mejor.”
Rebeca

“Nos lo hemos
pasado en
grande, ha
sido total.”
Javi

“La comida de
primera. Y la
hamburguesa
que elegí,
¡riquísima!”
David

Los que lo hicieron posible
Fueron más de trescientas personas, entre personal de la Fundación, familiares y
voluntarios los que, gracias a su dedicación, a su generosidad y alegría, hicieron posi-
ble esta jornada de diversión para las personas con discapacidad intelectual de los
centros de ANDE. Sin ellos, más allá de lo estrictamente laboral, volcados en conse-
guir la felicidad de aquellos a los que acompañan y cuidan a lo largo del año, no habría
habido un día tan hermoso, brillante y diferente como el que vivieron. 
Y tal y como manifestó el Presidente de ANDE, no hay nada que pueda ser mayor moti-
vo de orgullo que ver y oír a sus trabajadores y amigos lo satisfechos que estaban de
lo que se había conseguido, a pesar de todo el esfuerzo y trabajo que supuso.

“Ha sido una actividad integradora de ver-
dad, en la que también hemos colaborado
las familias y hemos conocido a otros chi-
cos, a sus cuidadores, profesores… y
hemos estado con mucha más gente en un
lugar abierto a todo el mundo. Ha sido un
día de convivencia genial”.
Belén, cuñada, con Luisi y su amigo Juan.

“Le ha gustado un montón lo del tren. Y a
mí poder compartir este día tan bonito con
él. Mientras podamos, para mí es una feli-
cidad estar juntos”.
Mª Ángeles, hermana, junto a Pepe

“Se han divertido mucho. Han salido de su
ambiente y están muy contentos, aunque
ya no pueden más, ni nosotros”.
María, trabajadora, con Eduardo, José
Luis y Chema.

“Lo ha pasado estupendamente bien. Y yo
por disfrutarlo con ella”
José Antonio, padre, con Sinem.

“Un día estaba comentando lo genial que
sería una actividad como ésta y al día
siguiente van y nos lo dicen. Ha sido feno-
menal, les da toda la vida del mundo”.
Mª Jesús, trabajadora, junto a las dos
Lolis.“Hasta aquí aprendes de ellos, cómo lo

viven… Están recibiendo estímulos que
normalmente no reciben y están encanta-
dos”.
Marta, voluntaria, con Mª José y Ayuso.

“Sólo con ver cómo se lo han estado
pasando sientes que merece la pena todo
lo que hagas. Se han subido en las atrac-
ciones que han querido, han comido lo que
han querido…Ha sido una actividad estu-
penda para ellos”.
Loli, voluntaria, con José Mª y Luz Mª.

“Lleva riéndose todo el día. Venir aquí para
él ha sido un lujo. Su alegría empezó desde
que le dijimos que íbamos a venir al Par-
que de Atracciones”. Elena, trabajadora.

“Se lo han pasado pipa y se han montado
en todo lo que han podido. Han sido uno
más en el Parque. Ha sido extraordinario. Y
ellos aún encima son de lo más agradeci-
do”.
José, trabajador

“Al principio, cuando les cambias la rutina
se desorientan, pero merece la pena por lo
bien que se lo están pasando. Aurelio
hasta se ha subido en las sillas volado-
ras”.
Ana, trabajadora, con Carlos y Aurelio..

En el Parque de Atracciones
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de viaje

Sí que fue de verdad una semana fantástica para los via-
jeros de ANDE alojados en el Hotel Gran Duque de Mari-
na D’Or, donde disfrutaron de un montón de servicios
incluidos: barra libre de bebidas en el buffet, diversos tra-
tamientos de salud y belleza, acceso a la zona spa con
sauna, jacuzzi, gym, y piscina con actividades y anima-
ción, además de tener discoteca todas las noches y un
espectáculo de música y baile. Asimismo, los que quisie-
ron pudieron asistir a una emocionante sesión de cine en
3D, también incluida en las vacaciones, y disfrutar de la
gran sala de juegos del hotel.
Y si dentro del hotel se estaba bien, fuera se dieron pase-
os por la playa del lugar, se acercaron paseando al pue-
blo, fueron de compras por las tiendas de Marina D’Or, y
contemplaron su cabalgata nocturna llena de luces y
música e hicieron varias excursiones. Así comprobaron el
motivo por el que se le llama a este lugar el destino per-
fecto para unas vacaciones y es uno de los más premia-

Marina D’Or,
tiempo de vacaciones

La gran
Cantabria
Dicen que éste es un lugar en el que el
hombre ha sabido convivir con la natura-
leza desde tiempos inmemoriales, como
demuestran las pinturas rupestres de las
Cuevas de Altamira. De Santander a San-
toña, desde sus inmensas playas a sus
verdes montañas, de sus bellos pueblos a
sus hermosas cuevas, desde su industria
y sus minas a sus barcos pesqueros. Los
viajeros de ANDE, en un completo circui-
to, se pasearon por sus tierras, en las que
cada paso que dieron les habló de una
gran Cantabria.

Cada uno eligió el tra-
tamiento de belleza
que más le apetecía.

dos tanto por la calidad de las instalaciones, los servicios y las posibilida-
des de ocio que ofrece. Y precisamente por eso es uno de los destinos que,
así que lo oferta ANDE, antes se completa. Y los resultados siempre son
muy satisfactorios.

El numeroso grupo de ANDE vivió
unos días en los que conjugaron
relax, ocio y diversión.

Uno de los momentos
más divertidos era
cuando el animador del
hotel acudía a la pisci-
na para el aquagym.

Todas las mañanas pasaban un rato
muy agradable en el jacuzzi.

El viaje incluía
excursiones de
medio día a
localidades
cercanas llenas
de historia y
encanto, como
Peñíscola.

Atravesaron las murallas
de la antigua Morella.

En Benicasim la
lluvia no les
impidió tomarse
algo al lado de la
playa.

Castellón les mostró sus
tesoros.

La vista desde la habitación del hotel era impresionante.

Allá donde mirasen, pueblos, arquitecturas, playas, todo era
belleza.

No sólo visitaron sus rincones más populares, entre ellos las Cue-
vas de Altamira o las del Soplao, también conocieron la importan-
te industria de las salazones y el proceso de elaboración de sus
productos típicos.
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teatro ANDE

CONCURSO DE TEATRO ANDE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Brillantes, se bastan y se sobran sobre el escenario. La disca-
pacidad intelectual aquí no quiere decir nada. Son actores ávi-
dos de contar y decir, dirigidos magistralmente por el personal
profesional que los atienden en sus centros y que se desviven
por ellos, haciendo de escenógrafos, figurinistas, directores
artísticos y de escena, capaces de construir una historia con un
mensaje. 
“El teatro nos aporta algo a todos. A ellos, a nosotros y a los espec-
tadores”, comentaba Quique, uno de los profesores. “Nos permite
borrar diferencias, descubrirnos más humanos, nos obliga a enten-
der, a ponernos en la piel del otro, a escuchar, a abrir nuestras men-
tes y dejar libres los corazones”.

Diversidad de formatos
La gran jornada cultural tuvo lugar el día 25 de mayo en el especta-
cular Teatro Diéguez de Colmenar de Oreja, donde se dieron cita 11
compañías amateurs de teatro pertenecientes a otros tantos centros
de atención a este colectivo. Contaron con la presencia del Alcalde
de la localidad, Víctor Manuel Díaz García, la Concejala de Educa-
ción, Laura Ruíz de Pablo, y el Concejal de Cultura, Eugenio Martia-
ñez Haro, quienes estuvieron acompañados por el Presidente de
ANDE, Fernando Martín Vicente.
La muestra teatral contó con piezas de extraordinaria fuerza y ritmo,
caracterizadas por la diversidad de formatos y estilos. En unos
casos sin llegar a abandonar del todo la tradición y en otros rom-
piendo totalmente, siempre con estilo y puesta en escena moderna,
consiguiendo levantar al público en una gran ovación cuando finali-
zó el concurso.

En la restaurada Hospedería Rural, cedida por el
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, al igual que el
Teatro Diéguez, se reunieron a comer la mayoría de
los actores. Fue ése el momento elegido por el Pre-
sidente de ANDE para dar las gracias por su apoyo
y por el de todo el pueblo, a su Alcalde, Concejales,
Policía, Guardia Civil y otra serie de ciudadanos
generosos que año tras año colaboran con la Fun-
dación para que sea posible la realización de este
certamen. En su intervención tuvo unas palabras
para dar las gracias a los profesionales que atien-
den a las personas con discapacidad intelectual,
“por quererles y respetarles y por estar con ellos,
no sólo porque necesiten un trabajo, sino porque
tienen algo más en el corazón. Gracias a ellos es
posible ANDE”. El Alcalde también reconoció esta
labor, y especialmente la de la Fundación, por la
actividad tan importante que desarrolla y por lo
que para ellos es una satisfacción poder colaborar.

Historias con vida
Los actores dieron su voz, su cuerpo, su rostro y su alma para dar vida a diferentes historias. Sedujeron al públi-
co desde el primer momento, desplegando su don natural para la interpretación, en los singulares montajes que
derrochaban la maestría y el talento de los profesores y técnicos que les habían ensayado y dirigido.

“Alicia en el País de las Maravillas” fue la obra con la que se
estrenaron las Viviendas con Apoyo El Hayedo, de Guadalajara.

Los de la R. Carmen Sevilla I contagiaron sus ganas pasarlo bien
con “Una boda superloca”.

En “Chocotina y los siete azucarillos” la R. San Vicente muestró el
valor de la amistad para sacar adelante los sueños.

Los C.O. Unificados pre-
sentaban con “Historias
de un parque” la rivali-
dad entre bandas que
rechazan el amor que
surge entre dos de sus
miembros.

Rescolmenar continuó
con la secuela de la gran
obra representada el año
pasado: “Resco Chef,
Segunda Parte”.

“Mamma Mia” fue el
musical que repusieron
en ANDE-Majadahonda.

Expresión corporal,
música y efectos espe-
ciales fueron los prota-
gonistas de la obra “El
picapedrero” del C.D.
San Alfonso.

CEISFAS puso sobre el escenario una adaptación libre en clave de
humor de “Romeo y Julieta”, de Shakespeare.

El cierre del certamen
corrió a cargo de la
Compañía ANDE. En
“Sueño de una noche de
verano” adaptaron la
conocida obra de Sha-
kespeare.

La R. San Martín presentó “Estrella y la libreta de emociones”,
sobre el conocimiento y gestión de los sentimientos.

Las VVTT de Talavera de la Reina apostaron por
un acercamiento a la técnica del clown, con
unas Queens que querían sentarse en el mismo
sitio.



30
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

31

conócela

En diez palabras

1. A quién admira: Qué difícil en estos tiempos
¡!!

2. A quién envidia: La envidia es el homenaje que
la mediocridad le rinde al talento.

3. Una tentación: El bombón chocolate negro.

4. Una debilidad: Mi hija.

5. Un placer: Un baño en el mar.

6. Un libro: La Piel del Tambor, de A. Pérez Rever-
te.

7. Un cuadro: Cualquiera de Goya. 

8. Una película: Lo que el Viento se Llevó.

9. Un lugar: Los Monegros.

10. Una última cena ¿con quién y qué? Con mi
marido, Carpacho de gambas del Cap de
Creus con trufa.

Mariola Peralta
Directora del
Complejo Majadahonda

No se había planteado en sus primeros años
laborales dirigir un centro de atención a per-
sonas con discapacidad intelectual y ahora no
entendería su vida profesional de otra forma
más satisfactoria. Estar al frente del Comple-
jo Majadahonda que gestiona ANDE, y antes
de la Residencia Carmen Sevilla I, supone un
grado de dedicación y responsabilidad enor-
me, pero le merece la pena por lo que disfru-
ta en su trabajo.

con firma

Un final feliz
El pasado 26 de mayo de este año, a las 20
horas o poco más, se produjo una de esas
muchas incidencias que tienen un alto índi-
ce de probabilidad de que ocurra, pero que
se da pocas veces, gracias a las buenas
prácticas, a la alta atención del personal y a
las medidas preventivas establecidas.
Nuestra querida residente P.P. estaba
cenando como todos los días cuando, de
repente, se observa que comienza a realizar
movimientos descontrolados, con gran
ansiedad y adquiriendo su piel un tinte azu-
lado negruzco (cianosis central y periférica)
rápidamente. El diagnóstico estaba claro. El
alimento que estaba ingiriendo había produ-
cido una obstrucción aérea parcial casi
total. 
Nuestras excelentes enfermeras actuaron
inmediatamente, destacándose en esta oca-
sión la iniciativa de Rocío Tirados, joven
diplomada universitaria en enfermería (DUE),
que está con nosotros desde hace dos
años. Comenzó realizando las maniobras
oportunas, con la m. de Heimlich para hacer
expulsar el cuerpo extraño (la bola de comi-
da que estaba impidiendo el paso del oxíge-
no al árbol respiratorio). Estas maniobras
fracasaron repetidamente, por lo que se
pasó a golpes huecos interescapulares con
el mismo objetivo. Mientras tanto, el entorno
estaba salpicado de tensión, preocupación,
dolor, llanto e indiferencia por algunos.
Varios de los profesionales y los residentes
no pudieron contener el llanto ante la esce-
na, unos pocos se ponían nerviosos, I.M del
grupo de los residentes con más capacida-
des le decía a su técnico “se va con papá”
(refiriéndose al cielo), y otros seguían
comiendo impasibles.
Nuestra DUE Rocío se tumba en el suelo y
comienza la reanimación cardiopulmonar
con masajes cardiacos y ventilación con el
ambú que se pide a gritos. Tras unos
momentos de máxima intensidad y quizás

desesperación, P.P. comienza a toser, por lo
que Rocío le da media vuelta, colocándola
en decúbito lateral en posición de seguri-
dad, y con todo el valor, velocidad y cuida-
do a la vez, le extrae de la boca con su
mano todos los alimentos que habían esta-
do obstruyendo la vía aérea. Tras unos
segundos, P.P. vuelve a ser la de siempre,
con su cariño, sus gritos y su forma de ser,
retornando la piel a su color, la saturación de
oxígeno de 88 a 96 y la alegría de todo el
personal que había presenciado con estu-
por el suceso.
Algunos profesionales, solo los necesarios,
habían colaborado para facilitar la reanima-
ción, pero esta vez la gran heroína fue nues-
tra joven enfermera, Rocío, que demostró
preparación, formación, iniciativa y buenas
prácticas.

Muchas gracias
Te quiero dar públicamente las Gracias, por-
que yo sí te conozco, tanto personal como
profesionalmente, y también sé que a veces
recibes tú y el resto del servicio médico

unas críticas, pocas, que no os merecéis,
porque todos tenemos el derecho a tener la
mejor salud posible, pero por muchas cau-
sas ajenas a la buena práctica del personal
sanitario de nuestros centros de ANDE, no
siempre existe el bienestar físico, psíquico y
material; de lo contrario no existiría la enfer-
medad.
Quiero aprovechar para que, con el ejemplo
de Rocío, sepan los que leen este relato

cómo, muchas veces, seleccionamos al per-
sonal. Como decía hace mucho el Doctor
Moreno, al que recordarán los papás ante-
riores al año 2001, intentamos hacer una
elección más que una selección, y así pasó
con Rocío. Tras varias entrevistas a enfer-
meros/as o DUEs, como lo quieran llamar,
me quedé con dos candidatas: una era la
número uno de su promoción y su trato era
agradable, la otra era Rocío, con buena
nota, pero inferior a su “rival”. El sentimien-
to que más me inspiró fue su forma de refe-
rirse a su profesión y a sus futuros residen-
tes, su sencillez, no sé bien, hizo que me
decantara por ella y no me equivoqué. A la
primera ocasión que tuvo, cuando hace
años tuvimos aquella enteritis grave y exten-
sa, Rocío fue la primera sanitaria que tras la
primera noche que fue cubierta por mí
mismo, se prestó voluntaria para cubrir la
siguiente noche fuera de su horario. 
Gracias a ti, el caso de P.P. acabó con un
final feliz, de cuento, lo que podría haber
acabado en tragedia. La posterior deriva-
ción a Urgencias fue un mero trámite, para
asegurarnos mediante radiología que no
quedaban restos que pudieran haber produ-
cido una neumonía por broncoaspiración,
porque la gravedad ya había sido resuelta.

Trabajadores que son Héroes anónimos
El autor nos cuenta a través de estas líneas el caso de dos trabajadores de ANDE, uno que ya nos dejó y otro que hace pocos
años se incorporó a la entidad, que con su entrega, dedicación y profesionalidad sacan adelante la vida de aquellos a los que
atienden. Ya actuando certeramente ante casos graves o con su actitud diaria. Son dos personas que sirven de ejemplo de
los muchos otros trabajadores cuya labor es la de auténticos héroes anónimos dignos de reconocimiento y agradecimiento.
Sirvan estas páginas como manera de darles las gracias a aquellos que ponen todos sus conocimientos, ganas y corazón en
cuidar y acompañar a las personas con discapacidad intelectual a las que atiende ANDE.

Por Francisco Ortega,
Coordinador Técnico de los Centros de ANDE y Director de la Residencia San Vicente

En diez preguntas

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo? Soy médico por
vocación y trabajar con discapacitados me aporta
un valor añadido a mi vocación.

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

3. ¿Qué le haría tirar la toalla? Todavía no se me ha
planteado esa posibilidad.

4. ¿A quién le hace caso? A mi instinto.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos? A los que los
saben guardar, es decir, a nadie.

6. ¿A quién evita? Al que no va de frente por la vida.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera? Detrás de cada
línea de llegada, hay una de partida.

8. ¿Un proyecto a cumplir? Conseguir a través de
la Fundación Josep Carreras, acabar  con la leuce-
mia infantil.

9. ¿Cómo recarga baterías? Tomando el sol 

10. ¿Qué le deja sin palabras? Una puesta de sol
en Zahara de los Atunes y una seguidilla de Ran-
capino de fondo.

Nuestra joven enfermera

demostró preparación, formación,

iniciativa y buenas prácticas

Con respecto al personal,

intentamos hacer una elección

más que una selección
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lo mejor de

Con motivo de las celebraciones de nues-
tras semanas culturales y de convivencia,
me viene a la cabeza uno de nuestros mejo-
res colaboradores en hacer participar de
ellas a nuestros residentes con necesidades
más significativas y mayores y más exten-
sos tipos de apoyos, en resumen, los más
dependientes de sus familiares y sus cuida-
dores. Me estoy refiriendo a Fernando
Muñoz Jalvo, lamentablemente desapareci-
do tras una dura lucha contra una enferme-
dad incurable. A pesar de su optimismo y su
actitud casi invencible tras conocer esa
temida enfermedad que le hizo ganar
muchas batallas, perdió la guerra y la vida. 
En numerosas ocasiones ANDE recibió su
gratitud por la oportunidad que según él le
dimos para llenar su vida con la dedicación
a sus “niños”. Tengo claro que la gratitud era
recíproca por parte de sus “niños”, sus fami-
liares y, por supuesto, por la Fundación
ANDE. Porque la forma en que actuaba con
ellos, exenta de sentido del ridículo, exenta
de prejuicios y de convencionalismos, hacía
que su intervención llegara a lo más profun-
do de esas personas a las que atendía. Y
bien sé que a veces con las críticas y las
murmuraciones de otros que le veían actuar
de una forma un poco payasa ¡Benditos
Payasos! Para llegar a nuestros residentes
más necesitados de apoyos y de paciencia
lo mejor es ser como Fernando.
Recuerdo también que, en una ocasión,
tuvo un ingreso económico derivado no me
acuerdo bien, si de un premio o de una
herencia o de lo que fuera. Lo primero que
hizo fue comprar un órgano electrónico para
su grupo de chavales, compró unas entra-
das para el teatro y se llevó a algunos de sus
niños (pocos, porque había que estar muy
pendientes de ellos, aunque por supuesto
iba apoyado). La de días que me dio la
“tabarra” contándome lo excepcionalmente
bien que se habían comportado sus niños,
además de lo bien que se lo habían pasado.
Para acabar compró un número de figuras
en blanco para decorarlas junto a sus chi-
cos. Recuerdo de ellos tengo dos en mi des-
pacho, una que, aunque me aseguraba que
lo habían hecho sus niños, permítanme que
lo dude, y otra que seguro que sí y que
tengo el gusto de enseñarles ambas.

Quiero rendir homenaje a Fer-
nando y hacerles partícipes de
una emotiva carta enviada por
su encantadora madre, Dolo-
res Jalvo Urbieta, en la que se
demuestra que muchas veces,
cuando hablamos de la gran
familia de ANDE se dice la ver-
dad, y ojalá se consiguiera
que cada vez fuera más com-
pacta y bien avenida. Cono-
ciendo a esta gran y entraña-
ble señora de casi 95 años
que todos los años, al menos
una vez en Navidades nos
visita, es normal que pariera
una buena persona como era Fernando.
Ahora que, como se dijo en la reunión gene-
ral que tuve con los familiares y tutores de
los residentes en el mes de febrero, vamos a
colocar un Libro de Agradecimientos (lo
mismo que hay de quejas y reclamaciones),
lo quiero inaugurar, por supuesto con el per-
miso de Dolores Jalvo Urbieta, con su carta
de agradecimiento a
ANDE por
lo feliz que
fue su hijo
Fernando el
largo tiempo
que compar-
tió con noso-
tros
su dedicación,
trabajo, amis-
tad y favores.
El agradeci-
miento también
para ti, Fernando

Convivencia ANDE
Vive Toledo
Jessica estaba encantada. “El año que
viene volvemos”. “Vaya que sí” le con-
testó su amiga Karol en medio del
montón de maletas que esperaban
para ser subidas al autobús. Había sido
su primera visita a Toledo para partici-
par en las Jornadas de Convivencia
que convoca ANDE para voluntarios y
personas con discapacidad intelectual.
En la gran ciudad medieval llena de
historia vivieron dos días a tope.

Recordando a
Fernando
Muñoz

Carta de la madre de
Fernando y el escrito que
encontró hecho por él.

Las figuras pintadas en el aula de
Fernando.

con firma

Ir a la discoteca, sin duda, es uno de los grandes atractivos.

El sábado por la mañana tuvo lugar el Concurso de Pintura y Dibujo al aire libre de ANDE
por las calles y plazas de Toledo.

Hubo tiempo para ver el partido de la
selección española.

Iban con compañeros del centro y allí coin-
cidieron con otra gente que venía de otros
centros. Juntos compartieron un montón
de buenos ratos y vivieron la experiencia
de disfrutar de un ocio integrador, aloján-
dose en el casco antiguo de la ciudad, en
la residencia universitaria Francisco Tomás
y Valiente. 
Ratos de convivencia, paseos nocturnos,
discoteca de madrugada, participar en el
Concurso de ANDE de fotografía, pintura y
dibujo, recorrer los puntos más bonitos de
la ciudad, sentarse en sus terrazas, tomar-
se el aperitivo, charlas de amigos y hasta
compras de regalos. “Esto está fenome-
nal”, comentaba Karol a la profesora que
les acompañaba, “no me extraña que
todos tuvieran tantas ganas de venir”.…
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centros ande

Con más solera
La Residencia San Martín es la que tiene más
solera en la realización de su Semana Cultural,
pues este año era la XIX, que inauguraba con
una exposición de 30 pinturas con temática de
Sorolla hechas por los usuarios del taller de pin-
tura. Como está muy implicada con el vecinda-
rio de Sevilla la Nueva, muchos vecinos y cen-
tros de la localidad se acercaron a visitarles con
este motivo.
Completaron su agotadora semana, que convir-
tieron en más de un mes, en infinidad de activi-
dades: participar de cuanta convocatoria de
fiesta hubo, como la de San Isidro, la del Día de
los Museos o la de Puertas abiertas del Congre-
so (1) –con foto incluida con el Presidente del
Congreso en funciones (2)-; fueron a visitar la
Estación Espacial de Villafranca del Castillo, el
Madrid Ilustrado, la Guardia Real del Prado,
Manzanares del Real con su castillo, el Aero-
puerto de Madrid-Barajas (3), Alcalá de Hena-
res, con motivo del IV centenario de la muerte
de Cervantes, y muchos otros lugares, incluido
el nacimiento del Río Cuervo (4); e invitaron a su
centro a las familias, para compartir un Día
especialmente dedicado a ellos, con comida (5)
y actuaciones. Además, les quedó tiempo para
celebrar un Concierto de la Banda Militar de la
Capitanía de Madrid y su Día Intercentros ANDE
en la Urbanización de Mayores los Manantiales,
cuyos residentes también les agasajaron ofre-
ciéndoles un espectáculo (6)

Palabras bonitas
En las Viviendas con Apoyo El Hayedo de Guadalajara también des-
arrollaron una gran actividad cultural antes de acabar el curso. Prime-
ro saliendo a conocer los grandes monumentos reunidos en Parque
Europa (1) y luego participando en el Maratón de Cuentos de su ciudad
(2). Era su segundo año y se notó en lo bien que narraron la historia que
ellos mismos crearon: “El guardián de las palabras bonitas”.

…
“La ciudad es muy bonita, las habita-
ciones están muy bien y nos lo esta-
mos pasando en grande”, añadía su
inseparable amiga.
Y es que todo estaba cuidado al deta-
lle: los programas con los horarios para
las actividades y los ratos libres
expuestos y entregados a los respon-
sables de cada grupo, la coordinación
con la residencia, el Ayuntamiento y la
policía local, los regalos para los parti-
cipantes (gracias a la generosidad del
Ayuntamiento y de la Diputación Pro-
vincial), la llegada y regreso de los
autobuses y otra serie de pormenores
que lograron que, un año más, el cen-
tenar de personas que acuden a este
Encuentro sólo tuvieran que pensar en
pasárselo bien.

Convivencia ANDE
Vive Toledo

Fueron testigos de la entrada de Toledo en el libro Guiness de los Records con el pincho de
jamón más grande del mundo.

Los vecinos y turistas pudieron contemplar auténticas obras de arte.

Estaban muy concentrados en su tarea.

Regresaron a sus ciudades de origen muy
satisfechos.
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Pensando en dulce

Una de las actividades que más disfrutaron los usuarios del Centro de
Día San Alfonso durante su semana cultural fue la segunda edición de
su concurso de tartas. Cada una de las unidades se esmeró por con-
seguir que la suya fuera la ganadora. Primero compraron todo lo nece-
sario (1) y, después de pasárselo en grande preparándolas –y catando
un poco de lo que sobraba-, las expusieron (2) para que los familiares
y amigos fueran los que decidieran por votación secreta quién era el
ganador.
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lo mejor de



Como muchos otros centros de ANDE, no se olvidaron de que este año se conmemoraba el
IV Centenario de la muerte de Cervantes, pero en la Residencia Carmen Sevilla II, en Sevilla,
decidieron basar su Semana Cultural en este insigne escritor. Para ello realizaron un impor-
tante número de actividades especialmente dedicadas a él, como la elaboración de las figu-
ras del Quijote y Sancho para un photocall (1), la representación por parte de los cuidadores
para los usuarios de la obra Rinconete y Cortadillo, y la visita a varias plazas y Glorietas dedi-
cadas a Cervantes o su obra, como en la Plaza de América. Y ya animados a visitar plazas,
se acercaron a la de España (2), al Parque de Mª Luisa o al de las Palomas, e incluso acu-
dieron a la clausura de los talleres del Ayuntamiento (3).
El resto de la semana celebraron el tradicional desayuno con las familias y la exposición de
los trabajos realizados, presentaron el baile que habían estado ensayando con la canción “El
mismo Sol” de Álvaro Soler (4), y realizaron un concurso de postres (5), además de recibir a
unos buenos amigos que bailaron para ellos (6) y la visita de varios coros de Sevillanas:
Estampa del Sur y la Antorcha (7).
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Un homenaje
En la Residencia Carmen Sevill I,
el acto central de su Semana Cul-
tural quisieron dedicarlo a home-
najear al Presidente de ANDE,
Fernando Martín Vicente, con
motivo del 40 aniversario de la
entidad. Al acto, al que también
habían invitado a otros centros de
ANDE, acudió la Concejala de la
Junta Municipal de Ciudad Lineal
Yolanda Rodríguez, tan amable y
cercana como siempre (1). Ade-
más de regalarle un hermoso
ejemplar del Quijote al Presidente
por el IV Centenario de la muerte
de Cervantes, le leyeron unas
palabras en las que le compara-
ban con el autor, “porque si el
escritor dio paso a un castellano
mejor con su obra, usted con la
suya, ANDE, ha dado paso a una
vida mejor para las personas con
discapacidad intelectual”. “Casi
se podría decir que sí, que ANDE
al principio parecía una quijota-
da”, les respondía el Presidente.
“Fue una lucha en solitario, cabal-
gando y luchando ante mucha
incomprensión. Pero igual que el
Quijote al final conmovió corazo-
nes, ANDE ha movido muchas
conciencias”.
Aparte de los actos oficiales y
para las familias, tuvieron su día
de degustaciones a lo “Master
Chef”, sus excursiones para
conocer la ciudad de Cervantes,
Alcalá de Henares –donde se
encontraron con Quijote y Sancho
(2)-, y para vivir las Fiestas de San
Isidro por las calles de Madrid (3).
No faltó la gymkana, la parte cul-
tural con los talleres de creativi-
dad (4) y visita a museos como el
del Ejército del Aire (5) y el humor
con la actuación del Mago Juanki
de la Fundación Abracadabra de
Magos Solidarios, con el que la
diversión fue general (6 y 7). Con
los amigos de otros centros de la
entidad compartieron actividades
como una sesión de Zumba (8) y
juegos, y recibieron la visita del
grupo “Castañuelas Clara” (9),
que les impresionaron con su
actuación. Poco después de fina-
lizar tanta actividad, despedían
con cariño a una de sus cuidado-
ras que había compartido con
ellos 20 años, Tina (10).

centros andecentros ande

El año de Cervantes
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Más
novedades
Aunque empezaron la semana con un clásico, su Matiné Artística para las
familias, en las que les representaron sus obras de teatro “Historia de un
Parque” y “Sueño de una noche de verano”, sus bailes (1) y la actuación
del coro del centro, la gran novedad es que “nosotros mismos fuimos los
encargados de presentar el acto, dando paso a las actuaciones de nues-
tros compañeros, además de recibir a las familias y darles el programa”,
contaba una emocionada Marta.
La siguiente novedad fue la de dedicar un día a una exhibición de talen-
tos, un Got Talent al que acudieron los perros policías de la Jefatura Pro-
vincial de Guías Caninos de Madrid, con los agentes Marta, Arancha y
Pedro (2); el grupo de Sevillanas integrado por Francisco, Loli, Antonio,
MªÁngeles, Petri y Raquel; el Mago Gran Lui de la Fundación Abracada-
bra de Magos Solidarios (3); Paloma con su exhibición de Futbol Frees-
tyle; Catalina Martínez que les habló de que ellos eran capaces de cuidar
su salud bucodental; y los bomberos Vicente de la Vega e Iván Pinillos (4),
que les contaron cómo actuar ante situaciones de emergencia. “Además
Mc Donald nos regaló unos refrescos”, señalaba Omar.
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Juego de tronos
Los Centros Ocupacionales Unificados San Fernan-
do y ANDEpunto celebraron una Semana Cultural
que había sido muy esperada por sus usuarios por-
que “estuvo llena de novedades, esfuerzo, cariño… y
tuvimos muchos éxitos y reconocimientos”, comen-
taban satisfechos al finalizar la misma. Si bien todos
los días estaban llenos de sorpresas, una de las más
sobresalientes fue su mercadillo, que este año supe-
ró ediciones anteriores con un montón de noveda-
des, empezando por recrear la ambientación de la
famosa serie “Juego de Tronos”.
“Estuvimos varios días ensayando la inauguración
del mercadillo”, explicaba Pepe. “Yo leí unas palabras
delante del trono de espadas (1) y varios soldados
míos lucharon como hacían antes”. Para crear más
ambiente, un amigo, José, se trajo a sus compañeros
músicos quienes actuaron disfrazados de juglares (2).
Hubo pasacalles, rifas y un estupendo bar con terra-
za a cargo de los usuarios del taller de cafetería (3). El
éxito fue espectacular (4) y el Presidente de ANDE les
felicitó por el gran trabajo realizado.

Testigos
Lo que continuó igual fue la participación de los dife-
rentes centros de ANDE, que, invitados por los Cen-
tros Ocupacionales, contaron cada uno con su pro-
pio puesto en el mercadillo, en el que mostraron los
productos elaborados en sus talleres. Así pudieron
conocer y reconocer sus capacidades muchos de los
otros invitados especiales a esta jornada, personas
con las que los Centros Ocupacionales mantienen
unas buenas relaciones de colaboración, como la
Directora de Recursos Humanos del Grupo Defta
Fátima Santano, el Planning Engineer de Dell Jairo
Álvarez, la Directora de Proyectos de la Fundación
Randstad Eva María Domínguez, el sacerdote de la
Diócesis de Segovia Guillermo Andrés Escobar, la
Directora del Centro Municipal de Salud Ana Orella-
na, una representante de la Junta Municipal y varias
amigas de la cercana Biblioteca de la Comunidad de
Madrid “Pedro Hierro” y del vecino Polideportivo
Municipal de Orcasitas.
Todos ellos fueron testigos del estreno de un video (5)
grabado con la ayuda de dos inestimables volunta-
rios, Samuel Merinero, de “Best Hook”, y Paloma
Heredia, que realizaron un corto basado en una
cámara oculta. “Me puse a la salida del intercambia-
dor de transportes con un cartel de “atrévete a cono-
cerme” –resumía Omar-. Pasó mucho tiempo y
entonces uno vino hasta donde yo esperaba. Mis
compañeros estaban colocados cerca, y cuando el
señor se acercó, vinieron todos ellos y le regalaron
artesanías realizadas por nosotros. Así le enseñába-
mos lo que valemos, que hacemos las cosas bien y
bonitas. Al final lloramos todos”.
Pero el final del mercadillo fue mucho más feliz, cuan-
do, una vez clausurado, los chicos se fueron sentado
en el Trono de espadas y el Presidente de ANDE se
hizo una foto con ellos (6).

En las ondas
Durante la mañana del Mercadillo medieval “Juego de Tronos”, estuvo allí
la emisora para niños y jóvenes que se emite por internet XL KIDS,
retransmitiendo en directo todo lo que iba aconteciendo con la ayuda de
unos reporteros de excepción, los propios usuarios del centro. Para pre-
parar su participación, habían acudido días antes a la sede de la emiso-
ra donde grabaron el anuncio del mercadillo. A continuación, los de XL
Kids se acercaron al centro para desarrollar con los usuarios un taller de
radio “en el que preparamos la entrevista que nosotros le hicimos al Pre-
sidente de ANDE durante el mercadillo”, se enorgullecía Javier.
XL KIDS, que realiza muchos talleres en colegios y empresas, da mucha
importancia, entre los contenidos dirigidos a su público, a todos aquellos
que tengan que ver con la solidaridad y la concienciación social: Por ello
colaboró con ANDE con mucho entusiasmo, estando presentes en la gra-
bación, junto a la periodista Amaranta Pérez, el director de la emisora,
Emerson Reyes.
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sanos y cuidados

Un minuto de silencio

Los usuarios y los trabajadores de todos los Centros de la Fun-

dación ANDE guardaron un minuto de silencio para recordar a

las diecinueve personas con discapacidad intelectual asesina-

das a finales de julio en la localidad japonesa de Sagamihara.

El Presidente de la Fundación, Fernando Martín Vicente, dispu-

so, asimismo, que las banderas de las residencias, centros

ocupacionales y centros de día para personas con discapaci-

dad  intelectual de la Fundación ANDE, ondeasen a media asta

durante los días 26 y 27. Mediante esta manifestación pública

de duelo, expresaron su repulsa al terrible suceso motivado

por el odio y su defensa del derecho a la vida de todos los

seres humanos.

Hacer frente a las enfermedades cardiovasculares
Las primeras causas de muertes prematuras en España son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, origi-
nando también grandes discapacidades entre la población. La buena noticia es que, con el adecuado autocuidado, es posi-
ble prevenirlas y retrasar o evitar su aparición.

Al ser enfermedades muy relacionadas
con el estilo de vida, llevando uno adecua-
do se pueden evitar en una mayoría de
casos. Es el momento de que cada uno
analice si su estilo de vida sirve para pre-
venir el riesgo cardiovascular y cerebro-

vascular, o si realmente es una provoca-
ción y se está jugando a la ruleta rusa.
Con unas concretas medidas de autocui-
dado podemos prevenir, en gran medida,
estas enfermedades altamente discapaci-
tantes, cuando no mortales. Nunca es
tarde para tomar conciencia y
darse cuenta de que muchas
veces somos nosotros
mismos los culpables
de determinadas
enfermedades. Si
además sus con-
secuencias son
tan peligrosas y
negativas para la
calidad de vida
como para la con-
tinuidad de la
misma, lo mejor es
cuidarnos. El autocui-
dado responsable.

Buenos consejos
Ha de ser cada uno el que decida tomar
cartas en el asunto. No lo va a hacer el
médico por ti. Cuando él tenga que inter-
venir, ya es tarde y solo podrá ir poniendo
parches. Por eso desde los servicios de
salud se llevan a cabo campañas de pre-
vención con una serie de consejos de vida
saludable que comienzan por realizar acti-
vidad física y ejercicio físico de forma coti-
diana. Aconsejan realizar algún deporte,

pero si somos sinceros, pocos son los que
lo practican, lo más, algo de ejercicio. Por
eso se insiste en que, por lo menos, hay
que recuperar la costumbre de caminar,
incorporándola a nuestra rutina diaria: no
utilizar el ascensor ni el coche para des-
plazamientos cortos, ir a bailar, sacar al
perro, pasear con la familia o los amigos,
caminando de 30 a 60 segundos ni inten-
samente ni relajadamente, la mayoría de
los días de la semana, e incluso caminar
un total de una hora en ratos de un cuarto
de hora.
Y, como no, el otro gran consejo es el de
cuidar la alimentación. Para ello aconsejan
evitar la sal, los fritos, rebozados y platos
preparados o la comida “rápida”, utilizar
aceite de oliva, limitar las carnes rojas y
embutidos, comer despacio y masticando
bien, realizar cinco comidas al día respe-
tando los horarios y reducir la ingesta de
alcohol y eliminar el tabaco. Por supuesto,
lo conveniente es consumir al día 2 o más
raciones de verduras u hortalizas, 2 o 3

piezas de fruta, 4 o 6 raciones de
cereales mejor integrales;

tomar pescados o maris-
cos tres veces a la

semana, al igual que
las legumbres, y
una o dos veces
frutos secos. Ade-
más de comer
con moderación
la yema del huevo

y preferir los lácte-
os desnatados o

semidesnatados.

El tercer
autocuidado:
el emocional
Si hemos hablado de que para pre-
venir las enfermedades cardiovascu-
lares y cerebrovasculares es necesa-
rio el autocuidado del estado físico
del cuerpo y de lo que comemos, hay
un tercer autocuidado que es tam-
bién fundamental: el de nuestro esta-
do psico-emocional y psico-social. 
Para ello es primordial reducir al
máximo el estrés y la ansiedad. Uno
de los primeros pasos en este senti-
do es el de conseguir un buen con-
cepto de uno mismo y un equilibrio
en las relaciones con los demás.
En este sentido los expertos señalan
varias actitudes-conductas que a
base de entrenarse en ellas se pue-
den conseguir interiorizar y darle a la
vida más felicidad y calidad. Se
podrían resumir en el siguiente decá-
logo:

·buscar el lado bueno de las cosas

·no buscar la aprobación de los
demás

·aceptarse con lo bueno y lo malo que
tenemos

·no exigirnos demasiado

·rechazar los pensamientos negati-
vos

·aceptar a los demás como son

·no exigirle nada a los demás

·ser sincero

·compartir ilusiones y preocupacio-
nes con la familia y amigos

·dar al trabajo su verdadero valor

Es el momento de que cada
uno analice si su estilo de
vida sirve para prevenir o

si se está jugando a la
ruleta rusa

Se insiste en que, por lo
menos, hay que recuperar la

costumbre de caminar,
incorporándola a nuestra

rutina diaria
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PARA COCINILLAS
TARTA DE CALABAZA

Ingredientes:
✓ 1 kilo de calabaza
✓ 4 cucharadas soperas de azúcar
✓ 4 vasos de azúcar
✓ 3 vasos de harina
✓ 2 vasos de aceite de girasol
✓ 2 vasos de leche
✓ 6 huevos
✓ 1 sobre de levadura
✓ la ralladura de un limón

Preparación:
Se corta en pedazos la calabaza y se cuece en agua con cua-
tro cucharadas de azúcar durante 20 minutos. Se escurre el
agua y se le añaden todos los ingredientes: los huevos, el azú-
car, la harina, el aceite, la leche, la levadura y la ralladura del
limón. Se pasa todo por la batidora.
Preparamos un molde que previamente hemos untado con
mantequilla y vertemos en él la preparación anterior. Precalen-
tamos el horno a 180 grados y cuando haya alcanzado la tem-
peratura metemos la tarta, que ha de estar dentro durante 50 ó
55 minutos. Para evitar que se queme la parte superior de la
tarta, a los 45 minutos la tapamos con papel albal, continuan-
do en el horno 5 ó 10 minutos más hasta completar el tiempo. 186354927

537982641
492167538
971643852
824591376
653728194
345876219
218439765
769215483

PARA ENTRETENERSE
SUDOKU

CONSEJOS ÚTILES
EN EL JARDÍN
• Puedes hacer un revitalizante para tus plantas y que recupe-

ren su lustre y brillo con agua y el zumo de una naranja.
• Otro truco para hacer revivir tus plantas es regarlas con un

poco de te frio.
• Si colocas piedras pequeñas encima de la tierra de las mace-

tas puedes evitar que la lluvia manche de tierra tus cristales.
• El otoño es un buen momento para echar el abono a las

macetas de interior. Riégalas bien y luego ve disminuyendo la
cantidad de agua.

• Puedes conseguir un buen fertilizante natural si trituras bien
con la batidora las cáscaras de huevo. Lo mejor es que estén
bien secas.

• Para quitar las manchas de cal de las macetas de barro se
pueden frotar con arena fina.

• Cuando las hojas de las plantas se vuelven lacias, pierden bri-
llo, empiezan a amarillear y tienen aspecto apagado puede
ser porque les haga falta más agua.

• Si ves que los bordes de las hojas de tu planta se vuelven
marrón oscuro y al meter el dedo en la tierra está muy húme-
da, es que te estás pasando con el riego.

• Si tu planta está muy frondosa y al extraer el cepellón de la
maceta se ve que está rodeado de raíces, es el momento de
cambiarla a una maceta más grande sin necesidad de esperar
a la primavera.
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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.

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS SIETE DIFERENCIAS

Soluciones

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

Tienes a tu disposición todo un equipo multidisciplinar
altamente cualificado y especializado, para que todas tus
necesidades y obligaciones estén bien atendidas.

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

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.

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

Pedro Jiménez Gil
(Director de Zona)

pjimenez@gsmep.com

tlf: 673523821

PROGRAMA DE  ACTIVIDADES Y CONCURSOS 

ANDE
Octubre

Concurso ANDE
Integrados

Concurso ANDE
de Bailes

Noviembre
Concurso ANDE
de Halloween

Diciembre
Concurso ANDE
de Villancicos   

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

Si no recibes la revista de ANDE
Y eres parte de la entidad, trabajas en ella, eres fami-
lia de alguno de nuestros usuarios, colaboras con
nosotros, quieres participar en nuestras actividades o
en tu trabajo se deciden cuestiones que afectan a las
personas con discapacidad intelectual, 

Llámanos al 91.569.65.48 o manda un correo a
masanchez.oficinas@fundacionande.org

Haremos todo lo posible para que te llegue
cuanto antes a la dirección que nos des.

Recuerda que la revista de ANDE es trimestral, y que sale los meses de MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE.



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


