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editorialsumario        NÚMERO 177 DICIEMBRE 2016

Los enfrentamientos y la falta de acuerdos para formar gobierno han tenido para-
lizada la actividad política en España, de tal manera que no hemos tenido la opor-
tunidad de comprobar la disposición de los partidos políticos para cumplir los
compromisos adquiridos en sus respectivos programas electorales con respecto a
la discapacidad intelectual, tales como facilitar la contratación y garantizar la igual-
dad de oportunidades en el acceso al empleo, mejorar la empleabilidad de las per-
sonas más vulnerables u otorgar mayor protección a las personas con discapaci-
dad tanto en el empleo ordinario como en el protegido, medidas éstas que, de una
u otra manera, todos los partidos preconizaban. Un año perdido para avanzar en
estas y en otras materias que afectan a todas las asociaciones, fundaciones y enti-
dades que trabajamos en este sector.

Sin embargo, no ha sido 2016 un año de parálisis para nosotros. Muy al contrario,
la amplia actividad institucional desplegada por el Presidente de la Fundación, los
planes de formación continua de los trabajadores desarrollados por la Dirección

General de Recursos
Humanos y las impor-
tantes obras de moder-
nización y mejora de
todos los centros lleva-
das a cabo por la
Dirección General de
Planificación y Gestión
Económica, así como
el compromiso, un año
más, manifestado y
demostrado por Direc-

tores, Equipos Técnicos y por todos los profesionales de ANDE, han contribuido a
aumentar la calidad de los servicios, la asistencia y los apoyos que ofrecemos y
damos a nuestros usuarios y a sus familias. La puesta en funcionamiento en este
año de la aplicación informática para optimizar los tiempos dedicados por los pro-
fesionales de todas las áreas a las labores administrativas, para organizar y evaluar
las actividades y registrar y comunicar todas las incidencias, ha supuesto un paso
importantísimo para la gestión más eficaz de los recursos de nuestros Centros.

Conscientes además de que el empleo es la mejor herramienta para la integración
de las personas con discapacidad, la Fundación ANDE ha puesto en marcha
durante 2016 nuevos proyectos, programas y talleres en sus Centros Ocupaciona-
les que, teniendo como objetivo la empleabilidad del mayor número de sus usua-
rios, ha cosechado excelentes frutos con la contratación efectiva de los primeros
trabajadores por parte de la empresa Laborande Working Diversity SLU, creada por
la Fundación para este fin. Cerramos, así, el ciclo completo para hacer efectiva la
integración de los usuarios de nuestros Centros: favorecimiento del desarrollo per-
sonal y social, habilitación profesional, actividad prelaboral, proyectos eficaces de
empleabilidad y, finalmente, contratación efectiva.

Feliz Navidad a todos los que formamos parte de la unida y extensa familia de
ANDE. Que Dios nos ayude y nos anime para continuar, con más fuerza e ilusión,
si cabe, haciendo posible un mundo más justo y solidario.
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PREDEA (prevención, detección, atención)
pretende constituirse como una gran red de
centros que intercambian información y rea-
lizan actividades concretas encaminadas a
detectar y corregir cualquier situación de
abuso, a la vez que servir como canal de
formación y disuasión de comportamientos
no éticos de aquellos que tienen relación
directa con las personas con discapacidad
intelectual. El proyecto ha sido iniciado por
la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, quien
en 2013 publicó la guía “ABUSO Y DISCA-
PACIDAD INTELECTUAL. Orientaciones
para la prevención y la actuación”, y que,
bajo el apoyo y financiación de la Comuni-
dad de Madrid, quien se hace cargo del
registro, es la entidad gestora de PREDEA.
Una de las entidades adheridas es la Funda-
ción ANDE con todos sus centros. “El obje-
tivo común”, manifestaba el Presidente de
ANDE, Fernando Martín Vicente, al sumarse
a PREDEA, es “impulsar proyectos que con-
tribuyan a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y sus
familias y a velar para que se garantice el
respeto a sus derechos”.
Para la Fundación ANDE ha sido un orgullo
sumarse a esta iniciativa en contra de cual-
quier tipo de abuso, y cuyos objetivos coin-
ciden con lo que ya lleva muchos años
poniendo en práctica, ya en sus centros, y
dentro del Plan de Calidad, ANDE lleva a
cabo un Programa de Formación en Valores
de su personal, además del registro y segui-
miento de cualquier situación sospechosa
de menoscabo del bienestar y los derechos
de sus usuarios a través de la Coordinación
Técnica y los Jefes de Personal. Bajo la
dirección todo ello de la Presidencia de
ANDE. 

La primera piedra

La guía respondía a la filosofía del III Plan de
Acción para las Personas con Discapacidad

2012-2015 de la Comunidad de Madrid.
Este documento de la Fundación Carmen
Pardo-Valcarce recoge que es uno de los
objetivos específicos del Plan, “dentro del
Programa Horizontal A de Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social, el de
‘desarrollar un procedimiento de detección,
prevención e intervención en situaciones de
violencia y abuso en personas con discapa-
cidad’, elaborando un protocolo de actua-
ción en casos de abusos, una guía especia-
lizada y consolidando la Unidad de Atención
a Víctimas con Discapacidad Intelectual en
colaboración con las entidades implicadas y
expertos en este ámbito”.

Puesta la primera piedra, era necesario arti-
cular una red de alianzas con otras entida-
des para, respondiendo a la filosofía de la
Comunidad de Madrid, y subvencionada
por ella, desarrollar una serie de estrategias
comunes que garantizaran la protección del
derecho al respeto a su dignidad de las per-
sonas con discapacidad intelectual. 
Sumarse a PREDEA no ha supuesto para
ANDE ningún cambio de filosofía ni objeti-
vos, sino compartir lo que se estaba hacien-
do con otras entidades y la posibilidad de

tomar medidas generalizadas en todo el
colectivo, para lo cual se han nombrado
Agentes Clave en cada centro. Estos Agen-
tes los representarán en las reuniones del
Equipo PREDEA y luego trasladarán a los
centros las acciones concretas que se deci-
dan para implementar la red, supervisando
su funcionamiento e intervenciones.

Para llegar a todos

Estos Agentes Clave de cada uno de los
centros de la Fundación ANDE han pasado
a formar parte de su Comité Ético, del que
también son miembros el Asesor del Presi-
dente, la Asesoría Jurídica de la entidad y el
Director Técnico de centros. Las funciones
de este Comité es el de elevar la calidad y
eficiencia del personal de la institución, pro-
mocionando “las normas éticas con respec-
to a nuestro posicionamiento en situaciones
de abuso o malos tratos”, tal y como ya
venían recogidas tiempo atrás en el Código
Ético de ANDE y en los Reglamentos de fun-
cionamiento de cada uno de sus centros, así
como en las normas y procedimientos de
calidad puestos en marcha hace varios lus-
tros.
El Comité es el encargado del desarrollo del
Plan de Trabajo Anual y El Plan del Centro
dentro de PREDEA, vigilando que llegue a
todo el personal, usuarios y familias a través
de los Agentes Clave, y que responda a
cuanta normativa se dicte en este sentido.
Llevará la coordinación y supervisión de la
formación y actuación de sus Agentes
Clave, de forma que realicen la implantación
del Plan del Centro en los plazos marcados
por la Comunidad de Madrid, actúen para el
cumplimiento de sus objetivos y realicen la
Memoria Anual de Centro, con las acciones
realizadas y la comunicación a la Comuni-
dad de Madrid, a la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, de los datos oportunos
para mostrar la situación de la Red.
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de primera

Prevención
de situaciones de abuso
La Fundación ANDE, comprometida desde su origen en la defensa de los derechos y dignidad de
las personas con discapacidad intelectual, se ha adherido a PREDEA, un proyecto en red para la
prevención, detección y atención de situaciones de abuso a miembros de este colectivo en la
Comunidad de Madrid.

A qué nos
referimos
cuando
hablamos de
“abuso”
· Se puede definir “abusar” de dos
maneras: como el uso excesivo, injusto o
indebido de algo o de alguien, o como
hacer objeto de trato deshonesto a una
persona de menor experiencia, fuerza o
poder. Por lo tanto, toda acción no dese-
ada por aquel sobre el que se realiza la
acción, que, de forma intencionada,
agreda su integridad física, moral, eco-
nómica o de cualquier tipo, en cualquier
ámbito y entorno de su vida, producién-
dole daños, es un abuso. 

· Siempre supone que se están violando
los derechos de la persona, especial-
mente grave si son personas con gran-
des dificultades para preservar su inte-
gridad, y la casi totalidad de estas situa-
ciones está recogida como delito y tipifi-
cada en el código penal.

· Estas acciones contra la dignidad y
libertad de la persona, fragrantes situa-
ciones de “abuso” y “maltrato”, se pue-
den dar en cualquier relación entre dos o
más personas, pueden realizarse de
forma puntual o constante, y por diferen-
tes medios (uno o varios a la vez):
medios físicos, psicológicos, verbales o
de forma negligente por acción u omi-
sión, o mediante persuasión a una perso-
na vulnerable.

· Ante estas situaciones de abuso, las
personas con discapacidad intelectual,
como colectivo especialmente vulnera-
ble, deben ser protegidas por aquellos
responsables de su cuidado, además de
tener derecho a ser protegidas por un
juez, pues la ley está de su parte, aunque
se realice por desconocimiento de las
leyes. Conocer los diferentes tipos de
abuso, las señales que permiten sospe-
char de los mismos y su tipificación
como delitos, son fundamentales para
prevenirlos, detectarlos y actuar.

1.Maltrato o abuso físico 

Incluye golpes, puñetazos, quemaduras,
patadas, pellizcos, mal uso de medicamen-
tos, aislamiento o sanciones físicas inapro-
piadas. 

· Delito de lesiones (arts. 147 a 156 bis CP):
Agresiones físicas de las que resulten
lesiones físicas o mentales que requieran
tratamiento médico o quirúrgico. 

· Falta de lesiones (art. 617 CP): Agresio-
nes físicas de las que resulten lesiones no
definidas como delito en el CP; agresio-
nes, golpes o maltratos aislados en el
tiempo.

· Delito contra la integridad moral (art.
173.2 CP): Violencia doméstica de carác-
ter físico (habitual).

2. Maltrato o abuso psicológico 

Incluye la discriminación, el abuso emocio-
nal, las amenazas de daño o abandono, la
privación de contacto, la humillación, la inti-
midación, la coacción, el abuso verbal o la
privación de redes de apoyo de manera con-
tinuada. 

· Delito de amenazas (arts. 169 a 171
CP): Amenazas graves contra la vícti-
ma, su familia o personas vinculadas a
ellas. 

· Falta de amenazas (art. 620 CP): Ame-
nazas leves con armas o instrumentos
peligrosos; amenazas, coacciones,
injurias o vejaciones injustas de carác-
ter leve.

· Delito contra la integridad moral (art.
173.1 y 2 CP): Trato degradante, menos-
cabando gravemente la integridad moral
de la víctima; actos hostiles o humillantes
en el ámbito laboral o funcionarial; violen-
cia doméstica de carácter psicológico
(habitual). 

3.Violencia o abuso sexual 

Incluye las violaciones, actos sexuales o
exposición a material pornográfico sin con-
sentimiento o sin capacidad de consentir
por parte de la víctima

· Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales (arts. 178 a 194 CP): Agresiones
sexuales; abusos sexuales; acoso sexual;
exhibicionismo y provocación sexual;
prostitución y corrupción de menores.

4.Abuso material o financiero 

Incluye el robo, el fraude, la explotación
laboral, las presiones en la gestión del patri-
monio o la apropiación indebida de los bien-
es de la víctima.

· Delito de extorsión (art. 243 CP): Coac-
ción a otro, con violencia o intimidación,
para realizar u omitir un acto en perjuicio
de su patrimonio o del de un tercero. 

· Delito de estafa (arts. 248 a 251 bis): Uti-
lización de engaño para producir error en
otro, induciéndolo a realizar un acto o
negocio en perjuicio propio o ajeno. 

· Delito de apropiación indebida (arts. 252
a 254 CP): Apropiación de dinero, efectos
o cualquier otra cosa mueble que se haya
recibido en depósito, comisión o adminis-
tración. 

5.Negligencia o abandono

Incluyen la negación de las necesidades de
cuidados físicos, negación del acceso a los
servicios sanitarios, sociales o educativos y
la privación de las necesidades básicas de
alimentación, sueño o medicación.

· Delito de abandono (arts. 226 a 233 CP):
Abandono (temporal o no) de un menor
de edad o un incapaz por parte de la per-
sona encargada de su guarda; entrega de
un menor o incapaz a cargo a un tercero
sin permiso del que se lo confía; utiliza-
ción de menores de edad o incapaces
para la práctica de la mendicidad. 

· Falta de abandono (art. 619 CP): Omisión
del deber de prestar asistencia o auxilio a
una persona de edad avanzada o disca-
pacitada que se encuentre desvalida y
dependa de sus cuidados.

Fuente: Guía “ABUSO Y DISCAPACIDAD INTE-

LECTUAL. Orientaciones para la prevención y la

actuación”. Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

Clasificación del abuso o maltrato 
Y su tipificación en el Código Penal



Alcalá de Henares, 
una gran desconocida
Por Marian Viesca

Yo no soy de Alcalá de toda la vida, como dicen mis amigos, pero he de reconocer que hay algo en ella que “embruja” a los
que por uno u otro motivo llegamos allí. Pasear por sus calles al principio del día, casi sin coches, escuchando el tañer de
las campanas de sus conventos, de su catedral Magistral (la primera y única de España por su grandeza espiritual y cultu-
ral), el vuelo matutino de sus cigüeñas… y sobre todo caminar por esas calles llenas de historia que nos ha dejado gran-
des nombres para la posteridad. Eso es lo que os voy a contar, la historia de una ciudad a tan solo 30 km de Madrid y que
resulta una gran desconocida.
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a fondo

Complutum

Alcalá es una cuidad asentada en los alrededores
del río Henares, en un valle que ha estado pobla-
do desde la prehistoria por diferentes pueblos.
Es una de las ciudades más antiguas de la
península ibérica, con el primer asentamien-
to en el Cerro del Viso en la Edad del Hierro,
donde se la conocía como Iplacea, siendo
posiblemente el embrión de la ciudad.
En la Época romana, ya más conocida popu-
larmente, y como lugar de paso en la vía
Cesar Augusta (Zaragoza) y Emérita Augusta
(Mérida), pasó a denominarse Complutum, aban-
donando el Cerro y bajando la población al llano,
entre la Alcalá actual y el río Camarmilla, con un hábi-
tat semiurbano y con grandes villas agrícolas. También
existió un importante núcleo de cristianos donde a comienzo del
año 305, el prefecto romano Daciano (época del emperador Diocle-
ciano), ordena degollar (fuera de la ciudad de Complutum –campo
laudable-) a dos niños cristianos, Justo y Pastor, que no quisieron
renegar de su fe. En ese lugar del martirio, que comienza recibir

veneración por los cristianos, se construyó un santuario que con los
años se convirtió en la Catedral Magistral. Hoy en día los niños, ya
Santos, Justo y Pastor, son los patrones de Alcalá.
Durante la dominación Visigoda, entre los siglos V-VIII, hay conoci-
miento de la existencia de ese pequeño santuario que albergaba los
restos de los Santos Niños, el Arzobispo de Toledo, Asturio Azulino
Serrano, ordenó construir una capilla en ese lugar. Esta capilla será
el centro del nuevo asentamiento (Neo-Complutum) alrededor del
cual se desarrollará la actual Alcalá de Henares. Estas reliquias tam-
bién consiguieron que el Arzobispo decidiera tener una residencia en
nuestra ciudad (lo que actualmente es el Palacio Arzobispal).

Origen del nombre

Con la ocupación musulmana se despuebla la
antigua Complutum y por necesidades

defensivas se levanta un núcleo fortificado
denominado “al Qal’ at Abd al Salām” (el
castillo), de pequeñas dimensiones y
gran importancia estratégica en la ruta
de Zaragoza a Toledo, que, junto con
Guadalajara o Talamanca, sirviera de
apoyo a las razzias (ataques sorpresa)

que periódicamente se dirigían contra los
reinos cristianos del norte. Estas fortifica-

ciones tenían la función de impedir el des-
censo de las tropas enemigas hacia el curso

medio del Tajo. Constituían, pues, las dos referidas ciudades y la for-
taleza de Al-Qul’aya, levantada a orillas del Henares aguas arriba de
la antigua Complutum, los tres puntos estratégicos que vigilaban y
defendían el territorio frente al acceso de las huestes cristianas. 
Sería en el verano del año 1062 cuando Fernando I puso cerco a la
ciudad musulmana, pero no es hasta el año 1118 cuando el Arzobis-
po de Toledo, Don Bernardo, consiguió rendir la plaza. No obstante,
en torno a la capilla en honor a los Santos Niños, (donde había un
asentamiento mozárabe), y para evitar la profanación de las reli-
quias, se trasladaron a Huesca a una localidad que gracias a ellas se
las concedió el título de villa y se denominó Burgo de Santyuste o
Alcalá de Santyuste, regresando a Alcalá en el siglo XVI.
Es en este momento en el que la Edad Media alcalaína inicia su
andadura cuando en 1126, el rey Alfonso VII dona la villa a los Arzo-
bispos de Toledo. Este periodo se caracterizó por varios hechos: 
Gonzalo Petrez crea los estudios de escuelas generales en 1223.
Gil de Albornoz consigue que el Rey elabore el ordenamiento de
Alcalá, leyes que regirán el Reino de Castilla durante varios siglos.
Pedro Tenorio amplía y reconstruye el recinto fortificado del Palacio
Arzobispal, además rehace el puente sobre el río Henares y edifica
la Ermita de la Virgen del Val (Patrona de Alcalá)

Alonso Carrillo amplía la extensión de la superficie de la villa.
Construcción de una iglesia de dimensiones catedralicias, con orga-
nización gótica y con técnicas mudéjares. Iniciada por el Arzobispo
Carrillo y continuada por su sucesor el Cardenal Mendoza.
Todas estas iniciativas llevarán a que Alcalá sea conocida como una
de las Villas más importantes del Reino de Castilla, que conocerá su
mayor esplendor con el Cardenal Cisneros que en 1497 se hace
cargo de la sede de Toledo.

La Universidad

Y es durante los siglos XVI y XVIII en los que se levanta la iglesia de
los Santos niños, varios conventos, y se lleva a cabo la fundación de
la Universidad Complutense  junto a la construcción del  Colegio
Mayor de San Ildefonso, su proyecto más importante. Además, se
produjo un nuevo diseño de la ciudad al modelo Renacentista, sien-
do el Colegio Mayor de San Ildefonso el centro del desarrollo urba-
no con la Calle Colegios, la calle libreros y otros 12 colegios y un
hospital para estudiantes. En las aulas de esta Universidad se forma-
ron destacadas figuras de la cultura y algunos de los más famosos
escritores del Siglo de Oro español, como Antonio de Nebrija, Igna-
cio de Loyola, Domingo de Soto, Arias Montano, Juan de la Cruz,
Lope de Vega o Quevedo
Cabe destacar la consecución para la Iglesia de los Santos Niños el
título de “Magistral” en 1519 (Se otorga este nombre por estar com-
puesto el cabildo por “magistri”, maestros graduados en la Universi-
dad), dignidad que sólo la disfrutan dos iglesias: la de San Pedro en
Lovaina y la de Alcalá. En la actualidad el templo complutense com-
parte este título con el de “Catedral”, al ser la sede del Obispo dio-
cesano.

Los efectos de la desamortización

El siglo XIX será una época de desastres. A la Guerra por la Indepen-
dencia (1808-1814) se le une la desamortización de Mendizábal
supuso la expropiación de los bienes considerados improductivos.
La venta al mejor postor de iglesias y conventos empobrecieron el
patrimonio artístico y cultural de Alcalá y marcaron el inicio de una
larga etapa de declive que se acompañó también por el traslado de
la Universidad Complutense a Madrid (por falta de alumnado). Como
consecuencia, todos los edificios pertenecientes a la universidad
quedaron vacíos o cambiaron su uso. 
Es muy importante recordar que, en este periodo histórico, y tras los
desastres que se estaban produciendo con la venta de edificios
emblemáticos, surgió la denominada «Sociedad de Condueños de
los Edificios que fueron Universidad». Fundada en 1850, esta pione-
ra iniciativa fue producto de la preocupación de los ciudadanos alca-
laínos que, viendo como los edificios principales de la ciudad iban a
ser subastados, decidieron salvar el patrimonio de la ciudad apor-
tando su dinero y creando una entidad con el único objetivo de com-

prar los edificios emblemáticos de la
Universidad para evitar su expolio y,
en un futuro, lograr su vuelta a la ciu-
dad complutense. El papel de la
Sociedad de Condueños fue decisivo
y contribuyó a la recuperación de una
ciudad que un siglo después tendría que
volver a enfrentarse con la destrucción
sembrada por la Guerra Civil.

Ciudad única

La Guerra Civil Española (1936-1939) causó estragos a nivel cultural
ya que se perdieron grandes tesoros artísticos de la ciudad. Las con-
secuencias de los desastres continuaron hasta los años 70, cuando
la industrialización de España y Alcalá comenzó. La Universidad se
volvió a ocupar y se recuperó el ambiente universitario en la ciudad.
Además, fue declarada  Ciudad Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1998, gracias al recinto histórico y el rectorado de la
Universidad, siendo una de las nueve ciudades de España que la
Unesco ha clasificado como únicas.
En las últimas tres décadas, la ciudad ha vivido un importante desa-
rrollo económico ligado en un primer momento a la industria y, hoy
fundamentalmente, al sector servicios debido a su carácter universi-
tario y turístico.

Personajes ilustres

No puedo terminar este escrito sin al menos mencionar a todos
aquellos personajes ilustres que han tenido la fortuna de nacer en
esta villa y con ello engrandecer más el patrimonio cultural de la
misma: 

· Miguel de Cervantes

· Manuel Azaña, presidente de la II República de España.

· Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, nació en el Palacio Arzo-
bispal. Alcalá es hoy la ciudad hermana de Peterborough, ciudad
donde está enterrada.

· Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita.

· Fernando I de Habsburgo nació en el Palacio Arzobispal.

· Francisco de Figueroa, poeta.

· Francisco Díaz, médico autor del primer tratado sobre urología.

· Antonio de Solís y Rivadeneyra, escritor.

· Pedro de Gumiel, arquitecto.

· Eugenio Lucas Velázquez, pintor.

· Andrés Saborit, obrero tipógrafo, periodista y político socialista.

· Rafael Henche de la Plata, político socialista, alcalde de Madrid. 

Y por supuesto, no se pueden olvidar todas aquellas personas anó-
nimas que han contribuido granito a granito a conseguir de Alcalá de
Henares una pequeña “gran ciudad”.
Sirvan estas breves letras de presentación de esta “gran ciudad”,
que ya se ha convertido en mi “pueblo”, invitando a todo aquel que
lo lea a deambular por sus callejuelas, que todavía reflejan aquellos
siglos pasados que tanta cultura transmitieron al mundo. 

BIBLIOGRAFIA:
Junquera, Mª Trinidad (2001). Breve historia de la Catedral
Morena, Áurea de la (2001). Alcalá en la historia
García Gutierrez, Francisco J. (2007). Sobre esta piedra…
Web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
ABC.es
Turismoalcaladehenares.com/Cervantalia
Alcalaymas.com

Alcalá es una cuidad asentada en los
alrededores del río Henares, en un valle que ha

estado poblado desde la prehistoria por
diferentes pueblos

En las aulas de su Universidad se formaron
destacadas figuras de la cultura y algunos de los
más famosos escritores del Siglo de Oro español

Fue declarada Ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1998

Es una de las ciudades más antiguas de la
península ibérica



8
DICIEMBRE

ANDE informa

DICIEMBRE

9

1. Concurso Integrados
1º “La Vida no tiene que ser Fácil, tiene Que Ser Vivida”

en la Residencia San Vicente – Madrid 
2º “IV Jornada de Arte y Discapacidad”

en VV.TT. Talavera de La Reina–Toledo
3º “Concienciación del Día Mundial del Autismo”

en Ande Majadahonda – Madrid

2. Concurso de Villancicos
1º VV con Apoyo El Hayedo – Guadalajara
2º Residencia San Martín – Sevilla La Nueva – Madrid
3º Centro de Día San Alfonso - Madrid 

3. Concurso de Belenes
1º Residencia La Paz - Puebla de Montalbán – Toledo.

Con “Belén Personalizado”
2º Residencia San Vicente – Madrid. Con “Bienvenidos al Portal”
3º Residencia San Martín - Sevilla La Nueva – Madrid. 

Con “Belén en Relieve”

4. Concurso de Postales de Navidad
1º “La Cadena de la Esperanza”, de Mercedes De Pablo Bartolomé.

Residencia San Martin, Sevilla La Nueva - Madrid
2º “El Árbol de Navidad de círculos”, de Daniel Gil.

Centro de Día San Alfonso – Madrid 
3º “Regalo de Navidad”, de Raquel Toledano.
VV con Apoyo El Hayedo – Guadalajara

5. Concurso de Comparsas de Carnaval
1º Rescolmenar de Oreja – Madrid. Con el tema “México lindo y querido”
2º Centros Unificados – Madrid.

Con el tema “Guillermo Tell y sus Alegres Seguidores”
3º Residencia Carmen Sevilla II – Sevilla.

Con el tema “Poupurri de Comparsas”

6. Concurso de Cuento
1º “Un Mundo de Fantasía”, de Santiago Gómez Moreno.

CEE Ntra. Sra. de las Victorias - Madrid
2º “El esfuerzo de Vicente”, de la Unidad de Apoyos Extensos.

Residencia San Vicente - Madrid 
3º “El Pastor y sus Ovejas “, de Magdalena Sánchez.

CADP de Arganda II – Arganda Del Rey - Madrid

7. Concurso de Poesía
1º “Mi amigo Carpintero”, de Raquel Gómez Fuente. CAI de Pando - Asturias
2º “Viva El Hayedo”, de José Antonio del Horno V.

VV con Apoyo El Hayedo – Guadalajara
3º “Mi novia es Sandra”, de Miguel Ángel Martínez.

Centros Unificados – Madrid

8. Concurso de Redacción
1º “Me Gusta”, de Celestino Fernández.

CADP de Arganda II–Arganda del Rey – Madrid
2º “Recuerdos de mi niñez”, de Román Martín del Moral.

Residencia Carmen Sevilla II - Sevilla
3º “La Vida”, de Mª Paz García. Centro de Día San Alfonso – Madrid 

9. Concurso de Fotografía
1º “Volando Voy”, de Pierre Villard. Ande Majadahonda – Madrid
2º “El columpio del cielo”, de Rafael Rojo Mayoral. VV con Apoyo El Hayedo

- Guadalajara
3º “El Tren De La Mina”, de Eusebia Fernández Ovejero. Residencia La Paz -

La Puebla de Montalbán – Toledo

10. Concurso de Pintura
1º J. Ramón Somolinos. VV con Apoyo El Hayedo – Guadalajara 
2º Manuel Campos. Centro Ocupacional Villa De Parla – Parla – Madrid 
3º José Luis Aguirre. Residencia Carmen Sevilla II – Sevilla
*Mención Especial: a la Residencia San Martín - Sevilla La Nueva - Madrid

11. Concurso de Dibujo
1º Antonio Vaquerizo. Residencia Carmen Sevilla I – Madrid 
2º Carmen Zapata. Residencia San Martin - Sevilla La Nueva – Madrid
3º Pilar Juárez. Residencia San Vicente - Madrid

12. Concurso de Pasos de Semana Santa 
1º “Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús”,

del Centro de Día San Alfonso – Madrid 
2º “Muerte y Resurrección de Jesús”,

de la Residencia Carmen Sevilla I – Madrid
3º “La Pasión según Centro De Día” y “Pasos de Semana Santa”,

de Ande Majadahonda – Madrid

13.- Concurso de Teatro
1º “Historias de un Parque”, de los Centros Ocupacionales Unificados –

Madrid
2º “Mamma Mia”, de Ande Majadahonda – Madrid
3º “El Picapedrero”, del Centro de Día San Alfonso – Madrid

14.- Concurso de Medio Ambiente
1º “Bicicletas con Vida”, de la Residencia Carmen Sevilla II – Sevilla 
2º “Recuperar los espacios muertos”,

de la Residencia La Paz - La Puebla de Montalbán – Toledo
3º “Reciclando con Arte”, del CADP de Arganda II–Arganda del Rey – Madrid

15. Concurso Juntos Creando Sobre “Los 50 Años de la
muerte de Walt Disney”
1º Residencia Carmen Sevilla II –Sevilla.

Con “50 años sin Walter Elías Disney”
2º Ande Majadahonda – Majadahonda – Madrid.

Con “Teatro de títeres” y “Con Disney”
3º Residencia Carmen Sevilla I – Madrid. Con “La vida mágica en Carmen

Sevilla” y “El más loco cuento de todos los cuentos”

16.- Concurso de Bailes 
1º “Danza japonesa”, de la Residencia Carmen Sevilla I -Madrid
2º “Jota de las cuatro calles”,

de la Residencia San Martín – Sevilla la Nueva- Madrid
3º “Vivir mi vida”, de las Viviendas Tuteladas –Talavera de la Reina - Toledo

17.- Concurso Pinta y Colorea
1º Milagros Torres Palomo. Viviendas Tuteladas - Talavera de la Reina - Toledo
2º Miguel Ángel Aguayo. Centros Ocupacionales Unificados - Madrid
3º César José Patiño Alcántara. Residencia San Vicente - Madrid

Ganadores de los Concursos para personas con
discapacidad intelectual convocados por ANDE -2016



Gaohui Liu y Silvia
La Vida no tiene que ser Fácil,
tiene que ser VIVIDA!!
Por Silvia Navarro, TIS de la Residencia San Vicente
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Con este artículo quiero narrar una experiencia maravillosa… mi fin
de semana con LIU. 
Aquel verano, decidí que quería compartir mi tiempo y espacio
durante un fin de semana con Gaohui Liu, una usuaria que ingresó el
11 de noviembre de 2013 en la Residencia San Vicente de la Funda-
ción ANDE, con 18 años y una terrible historia a sus espaldas.
Después de consultar con el equipo y darme la autorización, por fin,
a finales de Agosto, Liu, mi familia y yo, vivimos un fin de semana
lleno de emociones, sentimientos y experiencias inolvidables. 
Os cuento un poquito nuestro finde… El viernes salimos de la Resi-
dencia San Vicente, donde vive Liu y yo trabajo, directas al centro de
Madrid, a pasear, tomar un zumo y cenar una burguer en la Gran Vía
madrileña. Trasnochamos un poquito, pero mereció la pena.

Trocitos de vida

El sábado nos levantamos, nos pusimos guapas, preparamos los
bocatas y tomamos rumbo a FAUNIA. La jornada fue maravillosa y
sorprendente para las dos. Disfrutamos muchísimo!!!
Cuando llegamos a casa por la tarde, nos fuimos junto con mi
madre, a pasear a Lula y Lucas, mis pequeños perritos, que nos
estaban esperando. Después de un largo paseo por el parque, regre-
samos a casa para preparar la cena entre todos. Juntos, mi herma-
no, mis padres, Liu y yo disfrutamos de un trocito de vida “normali-
zada” que acabó en forma de tortilla de patatas. Vimos un ratito la
tele y, como el día fue largo y agotador, nos fuimos a dormir.
El domingo, y como ya estaba acabando agosto, Liu nos ayudó a
hacer limpieza en casa. Como premio a este gran trabajo en equipo,
nos fuimos a tomar el aperitivo. Aquí se unió Eva, otra compañera de
la residencia, que también conoce a Liu y no se lo quería perder.

Tras el aperitivo, nos fuimos a la pizzería para disfrutar
de otra delicia gastronómica, típica de los domin-

gos, y de postre nos esperaba una enorme y
exquisita copa de helado.

A media tarde, el sol nos acompañaba y,
con algo de tristeza y mucha emoción,
regresamos a San Vicente. Liu con su
maletita y un montón de experiencias, y
yo con mucha alegría y satisfacción de
haber disfrutado durante estos días con

su inigualable compañía. 

Nada como el entusiasmo

Quizá os preguntareis por qué de entre los 130 com-
pañeros de Liu, fue ella la elegida…
Empezaré por decir que yo creo en aquello del “amor a primera
vista”. Y aquella fría mañana del 11 de noviembre, cuando nos vimos
por primera vez, en mi corazón saltó una chispita que, aparte de
calentar la mañana, continúa a día de hoy, dándome un poquito de
calor y empujoncitos de fuerza para mi propio día a día.

Hay personas que ni siquiera se plantean que se puedan aprender
valores de otros por el hecho de tener o no alguna discapacidad. Yo
he aprendido tanto de Liu, que no sé siquiera si tendré suficientes
oportunidades para devolvérselo de una manera recíproca. Lo que

más admiro de ella, y de cualquier ser humano, es la capacidad de
superación. Y ella me demuestra, cada día, que no hay nada como
el entusiasmo, la alegría y las ganas de vivir para salir adelante de
cualquier situación adversa y dolorosa que la vida nos plantee.

Sin escondites

Recientemente, he atravesado unos meses difíciles y pensar en ella,
en su ejemplo de cómo continuar con normalidad el día a día, por
muy difícil que se ponga, por muy duro que golpee, me ha servido y
me sirve para salir de esos momentos. 
Cuando regresé al trabajo, tras una larga baja médica, con una
mochila cargada de momentos dolorosos y situaciones límite, que
hicieron que no sólo físicamente mi cuerpo se tambaleara, sino que
llegó a tambalear algo más difícil de estabilizar, como son las propias
emociones, pues justo ahí, justo en ese momento tan negro, Liu me
recibió con ese espíritu capaz de convertir esa negrura en la luz más
brillante que se pueda imaginar. Esa luz fue precisamente la que me
deslumbró y me hizo seguir hacia delante incluso con más fuerza. 
Todavía recuerdo la montaña de besos y abrazos que me regaló
cuando volvimos a vernos. Esas muestras infinitas de amor sincero,
sin escondites, un amor transparente, que a veces esas otras perso-
nas “sin discapacidad”, no conocen. 

Privilegiada

Esto me hace sentir muy afortunada,
porque no todo el mundo llega a vivir
este tipo de emociones. 
Sin duda soy una privilegiada por
haberlas disfrutado en primera perso-
na.
Éste es el motivo, siendo reacia en un
principio, que me ha empujado a con-
taros esta maravillosa experiencia y
desear que todas aquellas personas
que lo lean lleguen a entenderlo y puedan vivirlo en algún momento.
Para mí, éste es el mejor modelo de INTEGRACIÓN.
Aprender VALORES, valores de vida, Valores que las personas con
discapacidad nos enseñan porque tienen mucho que enseñarnos.
Sólo hay que saber mirar con un poco más de detenimiento y sin
prejuicios. Con esos ojos con los que ellos nos miran. Mirada trans-
parente. 
Todo lo malo, se transforma gracias al amor desinteresado. Por-
que nunca que hay que olvidar lo importante de seguir SIEM-
PRE, SIEMPRE HACIA DELANTE.

“Hay personas que ni siquiera se plantean
que se puedan aprender valores de otros por el

hecho de tener o no alguna discapacidad”

“Yo he aprendido tanto de Liu, que no sé siquiera
si tendré suficientes oportunidades para

devolvérselo”

Comenzó la aventura.

Un homenaje en forma de hamburguesa.

Liu se lo pasó en grande. Lula y Lucas las estaban espe-
rando para dar su paseo.

Y a descansar felices tras un día
completo.

Todo un día en Faunia.

Fue una experiencia
maravillosa.



En estos tiempos

· Si es sabido que la lectura hace la vida
más agradable, un estudio ha concluido
que además la hace más larga. Unos profe-
sores de la Universidad de Yale han estado
investigando durante 12 años los hábitos
de lectura de 3.500 personas, observando
que los que leían más de tres horas y
media al día vivían dos
años más que el resto.
Parece que se
explicaría porque
la lectura ejerce
de mediador
cognitivo.

· Libros electró-
nicos, teléfonos, tabletas,
ordenadores… Los dispositivos electróni-
cos son vistos como un problema para
tener buenas relaciones familiares, tal y
como se desprende de un estudio realizado
por IKEA sobre “La vida en el hogar”,
según el cual el 19% de los españoles con-
sidera que aquellos con los que convive
pasan demasiado tiempo con estas tecno-
logías.

· 91 minutos de media es lo que nos
pasamos hablando al día por el móvil, ha
concretado un informe del operador Más-
Móvil en el que analizaba más de 90.000
clientes durante la primera mitad de este
año. Los de Baleares son los
más parlanchines frente
a los aragoneses,
que son más par-
cos en palabras.

· Para evitar
los problemas que
ocasiona en la vista
la luz azul de los móvi-
les, una empresa española
ha lanzado un protector ocular, “Screen
Protector”. Pretende reducir molestias
como la fatiga ocular, dolores de cabeza,
insomnio, estrés visual, ojos secos… que
padecen en España el 83% de los usuarios
de estos aparatos electrónicos.

· Pero el móvil también ocasiona otros
problemas, y así lo dice la Asociación de
Víctimas de Accidentes DIA, pues el 40%
de los conductores reconoce haber pues-
to en riesgo su seguridad, incluso de
forma muy grave, por manipular el móvil al
volante.

· Pero que nuestros conductores no
son muy respetuosos con las normas ya

nos lo recuerda periódicamente la
Dirección General de Tráfico, que
recientemente ha revelado que el 40%
de los conductores
no respeta los

límites de
velocidad.

· Volviendo a
las nuevas tec-
nologías, el cibe-
racoso es uno de
los males que ha traído
consigo. Tal y como publican las Fundacio-
nes ANAR y Mutua Madrileña, uno de cada
cuatro casos de acoso escolar se realiza en
las redes sociales, siendo el 70% a chicas.
En aquellos casos que no se realizan por
medios tecnológicos, no hay tanta diferen-
cia por sexo entre los afectados.

· El 22% de los españoles de entre 20 y
24 años ni estudia ni trabaja, lo que supone
un aumento del 9% a lo largo de la última

década, según la oficina de estadística
europea Eurostat. Por delante de noso-

tros en número de jóvenes sin ocupa-
ción están Grecia, Croacia, Rumanía
y Bulgaria.
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El éxito de una
diseñadora
con síndrome
de Down
El reconocimiento le ha llegado a una
guapa guatelmateca de 19 años, que
ya desde niña se dedicaba a diseñar
a sus muñecas sus vestidos, en
forma de invitación a participar con
sus creaciones en la pasarela del
London Fashion Week, una de las
más importantes del mundo.
Si lo extraordinario por sí mismo es la
edad de la diseñadora, lo que más ha
llamado la atención es que tenga sín-
drome de Down, lo cual nos ilumina
sobre muchos de los prejuicios que
abundan en nuestra sociedad.
Isabella Springmühl ha demostrado

que con los suficientes apoyos uno
puede desarrollar plenamente sus
capacidades. Claro que no siempre
es así, que aunque se pongan mil
ayudas no es posible alcanzar más,
pero lo importante es intentarlo en
todos los casos, darles la oportuni-
dad y los medios, porque entonces
muchos conseguirán vivir su vida
según sus sueños.
La joven diseñadora nació en una
familia de la que heredó la pasión por
la moda, que la entendió y apoyó
desde el principio, y que pudo pro-
porcionarle unos estudios de diseño
a pesar del rechazo de la universidad
local por ser discapacitada intelec-
tual.
Y ahí está ahora, apostando por dise-
ños coloristas, étnicos y alegres,
reconocida a nivel internacional y
reclamando que se diseñe pensando
también en las especiales caracterís-
ticas físicas de los afectados por su
síndrome.
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No te lo vas a creer
(pero es cierto)
• Una hora de ejercicio diario, caminando

rápido o yendo en bicicleta…, contrarres-

tan los riesgos para nuestra salud de una

vida sedentaria. Y sin necesidad de

practicar ningún deporte o ir al gimnasio.

Así lo afirma un estudio de la Escuela

Noruega de Ciencias del Deporte y de la

Universidad de Cambridge.

• El 28% de las familias numerosas viven con

menos de 1500 euros al mes, lo que ha supues-

to un aumento con respecto al 17% de hace dos años.

Además, el 45% de los hogares con tres o más hijos no puede

ahorrar nada. Así lo atestigua una encuesta realizada por la

Federación Española de Familias Numerosas, las cuales, a

pesar de la crisis, las dificultades a la hora de conciliar la vida

laboral y familiar, han aumentado un 1’5%.

• La crisis ha duplicado el número de ricos, aquellos con patri-

monios declarados de más de 30 millones de euros. Según

datos de la Agencia Tributaria, en 2007 eran 233 y en 2014 son

508.

Sí te lo vas a creer
(y además es verdad)

• Se ha creado una aplicación para el móvil que es
capaz de detectar la dislexia a través de una serie
de juegos lingüísticos. Con ella se pretende redu-
cir la tasa de fracaso escolar gracias a la detec-
ción precoz de la dislexia. La app ha sido des-
arrollada por la empresa barcelonesa
“Change Dyslexia”.

• Un anillo capaz de trans-
formar un texto en braille

en voz ha sido inventado
por un equipo de investiga-

dores de Singapur, dirigidos
por el español Roger Boldú. Fun-

ciona con tan solo señalar con el
dedo del anillo hacia el texto, aun-
que es necesaria la conexión a un
móvil u ordenador.

• Se ha realizado un descubrimiento
que hará posible ralentizar el avance del
Alzhéimer. En la Universidad suiza de Zúrich
han desarrollado un compuesto, un anticuerpo
monoclonal, que reduce las placas de beta-amiloide en el cere-
bro, el tipo de proteínas cuyo desarrollo produce la progresiva
degeneración de las células cerebrales. 

Pasadas las Olimpiadas y las Paralimpia-
das de Río de Janeiro, es el momento de
dar la enhorabuena a todos los deportis-
tas que participaron en ellas, mostrando
la increíble capacidad de superación del
ser humano y la belleza del deporte y los

valores que lo acompañan. Especialmen-
te, claro, felicitamos a nuestros deportis-
tas en ambas convocatorias, a los que
ganaron medallas y a los que lo intentaron
con todo su corazón y sus energías. Pero
si hay alguien que merece esa felicitación

de forma más calurosa y agradecida, son
las personas con discapacidad, pues
detrás de cada una hay historias increí-
bles de superación y esfuerzo, lecciones
auténticas de cómo afrontar la vida cuan-
do todo son dificultades. Felicidades.
Y una enhorabuena muy especial a la
gran nadadora con discapacidad intelec-
tual Michelle Alonso, que se hizo con la
medalla de Oro en braza (la misma que
consiguió en Londres 2012), establecien-
do un record paralímpico y que fue la
abanderada española en la clausura de
los Juegos, portando orgullosa la bande-
ra de España.
Otra gran deportista española que se ha
llenado de medallas es Sara Marín, que
consiguió cinco oros en la Olimpiadas
para atletas con síndrome de Down, en
la modalidad de gimnasia rítmica. En
estos Juegos celebrados en Florencia, la
nadadora Camino Martínez se hizo con
un oro, dos bronces y una plata, y el
nadador Manuel Montoya se hizo con
siete medallas.

Deportistas de élite



La Real Academia Española, en el año 2014,
aprobó 40 nuevas palabras, muchas de las
cuales nacieron con las nuevas tecnologías
de la comunicación. La globalización del
mundo digital ha revolucionado nuestra
forma de comunicarnos y, sobre manera,
nuestro vocabulario: “Si no quieres quedar
como un verdadero `lamer’, porque ahora
los ‘muppies’ han pasado del  ‘brunch’ al’
brinner’, eso sí, siempre que sea con pro-
ductos del kilómetro cero. Y del ‘ blog’ al
‘vlog’”. Si no has entendido nada de lo
anterior, ¡necesitas urgentemente
ponerte al día en cuanto al nuevo
lenguaje... Vamos pues a
empezar!! 

BRINNER: unión de las
palabras inglesas bre-
akfast (desayuno) y
dinner (cena), des-
cribe la última ten-
dencia Neoyorki-
na: zamparse un
bol de cereales a
medianoche.

LAMER: es aque-
lla persona que
por falta de habili-
dades técnicas es
considerada una
incompetente en el
entorno digital y que
además presume de
conocimientos sin tener-
los.

MEME: es todo tipo de montaje
multimedia (fotos, videos, textos) que
se utiliza en internet para transmitir una idea
o mensaje, y que se propaga de manera
viral.

IDENTIDAD DIGITAL: es el rastro que cada
usuario de internet deja en la red como
resultado de su interrelación con otros usua-
rios. Es lo que somos en la red.

HUELLA DIGITAL: rastro que dejamos al
utilizar internet. Se configura de los comen-
tarios que hacemos en las redes sociales,
usos de las apps, visitas a páginas web,
compras online. Lo anterior ayuda a

muchas empresas a orientarse sobre nues-
tros gustos.

GENTRIFICACION: término de la palabra
inglesa ‘gentry’ quiere decir burgués. Es el
proceso por el cual una población, o algu-
nas de sus zonas, se transforma al despla-
zarse moradores originales de rentas bajas
por otros de rentas más altas.

GLAMPING: El camping de toda la vida,
pero pasado por un filtro con un poco de
glamour. O sea, la cabaña, la caravana o
simple carpa en versión elegante y de máxi-
ma calidad.

MIPSTERS: son los musulmanes hípsters
(término anglosajón), jóvenes que viven en
grandes metrópolis de todo el mundo y que
siguen, además de los preceptos del islam,
las corrientes culturales actuales. 

MUPPIES: jóvenes entre los 25 y 35 años
que deciden llevar un estilo de vida depor-
tiva y llevar una alimentación sana, ade-
más de contar todo esto en las redes
sociales.

PLOGUERO: o plogger, es todo aquel
político autor de un blog. Por lo general
parece más una página web y el estilo no
siempre resulta todo lo personal que se
desea.

VLOG: palabra formada por Video +blog.
Se trata de un blog en formato de

video, en el que uno o más autores
opinan de un tema y se les cono-

ce como Youtubers.

SEXTING: este acrónimo de
las palabras en inglés Sex
(sexo) y Texting (mensa-
jear), significa  enviar
mensajes, fotografías o
cualquier otro conteni-
do de tipo sexualmente
explícito mediante un
móvil. En mucho auge
entre la juventud.

STREET WORKOUT:
disciplina deportiva  que

consiste en utilizar la
calle y los parques públi-

cos para ejercitarse. Movi-
miento que nace en Brooklyn

N.Y., utilizando desde bancos,
escaleras, farolas, etc. para ejerci-

tarse.

TROLEAR: palabra que proviene del norue-
go Troll. En el entorno de la red  digital se
entiende como trolear cuando se interviene
en un foro con el ánimo de polemizar, ofen-
der o provocar a los internautas.

Estos catorce nuevos términos acogidos en
nuestro diccionario, son un pequeño ejem-
plo de cómo la evolución tecnológica y los
cambios en las formas de relacionarnos,
modifican y enriquecen nuestro lenguaje.
Así que si no nos queremos quedar “lamer”
tendremos que espabilar, verbo que sigue
significando lo de siempre, aquello de “pez
que se duerme…”.
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conócele

El suyo es un trabajo que le consume infinitas
horas al día, que le quita tiempo de estar con sus
amores, sus mellizos Carla y Alberto. Pero sabe que
hay mucha gente que necesita de su esfuerzo y
tiene la fortuna de que el contacto con las perso-
nas mayores y en situación de dependencia  “me
hacen valorar, aún más, la vida y disfrutar de las
cosas por pequeñas que sean”.

En diez palabras

1. A quién admira: Nelson Mandela.

2. A quién envidia: No envidio a nadie.

3. Una tentación: Los dulces.

4. Una debilidad: Mis hijos.

5. Un placer: Un paseo por el monte.

7. Un cuadro: “La noche estrellada” de Van Gogh.

8. Una película: “La vida es bella”.

9. Un lugar: La Vera cacereña.

10. Una última cena ¿con quien y qué?
Unos huevos fritos con patatas con mis hijos.

En diez preguntas

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Desde muy joven he tenido vocación de ser-
vicio. No hay nada más gratificante que sen-
tir que tu trabajo contribuye a ayudar a los
que te rodean y, sobre todo, a aquellos que
más lo necesitan.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su
puesto?
Lo importante no es el triunfo sino ser
eficaz en la gestión, pero en cualquier
caso la fórmula es trabajo, dedicación e
ilusión.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
Nada, si tirar la toalla significa rendirse.

4. ¿A quién le hace caso?
A mi corazón, no suele fallar.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
A nadie, no tengo secretos y además si los
cuentas dejan de ser secretos.

6. ¿A quién evita?
A las personas tóxicas.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
No dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Vivir, seguir viviendo siendo cada día cons-
ciente del regalo que es la vida.

9. ¿Cómo recarga baterías?
En la montaña, el contacto con la naturaleza
me carga las pilas.

10. ¿Qué le deja sin palabras?
En muchas ocasiones las personas mayo-
res, su ternura, su sabiduría, sus ganas de
aprender y de vivir.

página abierta

El diccionario de las nuevas palabras
Por Zíngara

Carlos González Pereira
Director General de Atención a la Dependencia y el Mayor
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
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juntos creando

¿Quién no ha visto alguna de sus películas o escuchado alguna de
sus versiones de cuentos e historias llenas de magia e ilusión? Gra-
cias a él los dibujos animados se convirtieron en estrellas de la gran
pantalla e hizo universal su mensaje, volviéndose compañeros
nuestros a la altura del siglo en el que vivimos. Así que todos los
centros participantes tenían alguna forma de homenajear a Walt
Disney. Un mural fue el ganador del concurso de este año, el reali-
zado por la Residencia Carmen Sevilla II, al que acompañaban una
maqueta de un típico castillo Disney, varias figuras realizadas con
globos y dos diseños de camisetas. “Ha sido una actividad en la
que nuestros residentes han disfrutado muchísimo y tanto ellos
como los técnicos hemos sacado el niño que llevamos dentro”.

Gran motivación

El segundo premio se lo llevó ANDE Majadahonda, gracias a los
trabajos en los que apostaron por hacer accesible el recuerdo de
sus historias: un guiñol, el cuento “Peter Pan” adaptado con picto-
gramas y un cuento sensorial “Explora con nosotros el mundo Dis-
ney”, hecho con conchas, macarrones, tela, espumillón, fieltro, len-
tejuelas, plumas, abalorios… Para realizarlos “ellos eligieron sus
personajes favoritos”, y a lo largo del proceso volvieron a su infan-
cia “recordando las películas de dibujos que tantos momentos de
felicidad les han hecho pasar a todos”.
Esa misma gran motivación llevó a la Residencia Carmen Sevilla I
a hacerse con el tercer premio, con sus dos obras de teatro, la
elaboración de los decorados para las mismas y la realización de
un cuento, con su versión en dvd: “El más loco cuento de todos
los cuentos” y “Vida mágica en Carmen Sevilla I”. El lenguaje oral,
las imágenes, el movimiento, volvieron a dar vida a la magia de
Walt Disney.

Concurso ANDE “Juntos creando”
para personas con discapacidad intelectual

Querido Walt Disney
A ANDE le gusta plantear nuevos retos a los centros que participan en su concurso “Juntos creando sobre…” y en esta oca-
sión, aprovechó la conmemoración de los 50 años de la muerte de Walt Disney, para animarles a presentar alguna creación
realizada por las personas a las que atienden, sobre este genio de la animación y los grandes cuentos de toda la vida. La
respuesta ha sido fantástica, pues no hubo nadie a quien dejara indiferente este gran creador de sueños y su obra, con la
que ha contribuido a hacer felices a millones de pequeños y mayores.

Con valores
Uno de los participantes, las Viviendas
Tuteladas de Talavera de la Reina, resumió
muy bien el sentido del concurso: “No solo
nos sirvió para conmemorar su figura, sino
para recuperar muchos de los valores que
reflejan sus historias”, y que plasmaron en
un mural-historieta-comic en el que parti-
ciparon todos los personajes creados por
Disney.
Muchas otras creaciones llegaron a ANDE,
como un segundo espectacular castillo
Disney realizado con material de reciclaje
por los Centros Ocupacionales Unificados
(1), una gran pancarta-homenaje y planti-
llas de figuras Disney de la Residencia San
Martín (2), un precioso cuadro con el pro-
tagonista de uno de los cuentos elegido
entre todos los residentes de San Vicente
(3), la carta-libro dedicado a Walt Disney
del Centro de Día San Alfonso (4), los
cubos gigantes con los que se construyen
los famosos cuentos hechos por la Resi-
dencia La Paz de La Puebla de Montalbán
(5), y el collage y photo-call en cartón que
hicieron en las Viviendas con Apoyo de
Guadalajara (6).

El conjunto de obras ganadoras del primer premio.

Y el tercer premio para la magia.

Títeres y cuentos para el segundo premio.

1

2

3

5

6

4
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concursos

Premiados en el Concurso ANDE
de fotografía, pintura y dibujo al aire libre 2016

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
1º PREMIO:
“Volando Voy” de Pierre Villard.

ANDE Majadahonda – Madrid

2º PREMIO: 
“El columpio del cielo”

de Rafael Rojo Mayoral.
VV con Apoyo El Hayedo - Guadalajara

3º PREMIO:
“El Tren de La Mina”
de Eusebia Fernández Ovejero. Residencia
La Paz, La Puebla De Montalbán – Toledo

CONCURSO DE PINTURA
1º PREMIO:
J. Ramón Somolinos.
VV con Apoyo El Hayedo – Guadalajara

2º PREMIO:
Manuel Campos. Centro Ocupacional Villa
De Parla – Parla – Madrid 

3º PREMIO:
José Luis Aguirre.
Residencia Carmen Sevilla II – Sevilla

+ Mención especial a la Residencia San Martín
de Sevilla La Nueva - Madrid

CONCURSO DE DIBUJO
1º PREMIO:
Antonio Vaquerizo.
Residencia Carmen Sevilla I – Madrid 

2º PREMIO:
Carmen Zapata. Residencia San Martin de
Sevilla La Nueva – Madrid

3º PREMIO:
Pilar Juarez.
Residencia San Vicente - Madrid

FOTOGRAFÍA 1º PREMIO:
“Volando Voy” de Pierre Villard.

ANDE Majadahonda – Madrid

FOTOGRAFÍA 2º PREMIO:
“El columpio del cielo”

de Rafael Rojo Mayoral.
VV con Apoyo El Hayedo - Guadalajara

FOTOGRAFÍA 3º PREMIO:
“El Tren de La Mina”
de Eusebia Fernández Ovejero. Residencia
La Paz, La Puebla De Montalbán – Toledo

DIBUJO 1º PREMIO:. Antonio Vaquerizo. Residencia Carmen Sevilla I – Madrid 

DIBUJO 2º PREMIO: Carmen Zapata. Residencia San Martin de Sevilla La Nueva – Madrid

DIBUJO 3º PREMIO: Pilar Juarez. Residencia San Vicente - Madrid

PINTURA 1º PREMIO:
J. Ramón Somolinos.
VV con Apoyo El Hayedo – Guadalajara

PINTURA 2º PREMIO:
Manuel Campos. Centro Ocupacional Villa
De Parla – Parla – Madrid

PINTURA 3º PREMIO:
José Luis Aguirre.
Residencia Carmen Sevilla II – Sevilla



20
DICIEMBRE DICIEMBRE

21

Cafetería ANDE

Buscando salidas laborales para las perso-
nas con discapacidad intelectual, ANDE
decidió crear LaborANDE, con la que abre
su campo de actuación a la empleabilidad
de este colectivo en trabajos ordinarios.
Como primera iniciativa, a principios de año
la Fundación decidió replantearse el funcio-
namiento de la cafetería, darle una buena
lavada de cara, dotarla de un aire moderno
y, tras un breve periodo de pruebas, ofrecer-
les una oportunidad laboral a sus usuarios.
“El Presidente de ANDE siempre ha sido un
visionario y un luchador”, comenta Bruno

Martín, responsable de LaborANDE. “Hace
40 años estaba casi todo por hacer en inte-
gración, y allá decidió él ponerse a luchar

por ello. Y así nació ANDE. Hoy en integra-
ción laboral estamos igual, el 98% de las
empresas ordinarias que tienen la obligación
por ley de contratar un cupo de personas
con discapacidad, no lo hacen. Pues ahí
está él decidido a ofrecerles ese empleo
desde una empresa ordinaria, con el deseo
de mostrar que ellos pueden y no son ningu-
na rémora para ninguna empresa. Y así ha
nacido LaborANDE”. 

Una empresa que va creciendo

Con LaborANDE las personas con discapa-
cidad intelectual tienen la posibilidad de
conseguir un contrato en una empresa de
trabajo ordinario y de realizar sus prácticas
laborales en entornos reales, más allá de los
talleres de los centros ocupacionales o los
centros especiales de empleo.
Poco a poco la empresa va creciendo, pri-
mero con la puesta en marcha del servicio
de cafetería, luego con el de jardinería y el
de limpieza de vehículos. De esta forma se
quiere “dar salida a toda esa preparación
que están recibiendo en los centros ocupa-
cionales en empleos reales con demanda en
nuestro entorno laboral”. 
Por eso también facilita las prácticas de
usuarios de los Centros Ocupacionales
como parte importante en su capacitación,
además de establecer contactos con otras
empresas, ya para conseguir nuevos talleres
para los centros ocupacionales como para
dar a conocer las capacidades de este
colectivo y acabar con muchos prejuicios y
minusvaloraciones motivadas por el desco-
nocimiento. “Queremos sacar nuevos talle-

LaborANDE,
el comienzo de un camino laboral
para las personas con discapacidad
intelectual

La cafetería de la sede de la Fundación ANDE es algo más
que un lugar donde tomar algo y hacer un breve descanso,
es un espacio de integración en el que personas con disca-
pacidad intelectual trabajan en serio, con su contrato nor-
malizado, y otros realizan sus primeras prácticas laborales
reales. Y no en un centro especial de empleo, sino dentro de
una empresa de trabajo ordinario.

res, trabajos, que no sea siempre lo mismo de toda
la vida. Diversificar y darles vidas más plenas y
actuales”.

Integración tras la barra
de la cafetería

Primero hay que empoderarles laboralmente
hablando, dotarles de los conocimientos y habilida-
des concretas para el trabajo. Se ofreció a los usua-
rios de los Centros Ocupacionales San Fernando y
ANDEpunto realizar unas prácticas de preparación
laboral en la Cafetería de la entidad, en las que se
comprobó que era completamente viable que las
personas con discapacidad intelectual, debida-
mente preparadas, se hicieran cargo del servicio. 
“Al principio, subíamos varios compañeros y nos lo
explicaban todo, lo que hay que hacer cada maña-
na antes de abrir, comprobar que lo tenemos todo,
colocar los productos en sus mostradores… luego
cómo se atiende y se hacen los desayunos, mante-
ner todo limpio y al final dejarlo recogido y limpio.
Nos sacamos nuestro título de manipuladores de
alimentos, nos repartimos las tareas por turnos y
trabajamos como un equipo. Y lo que quizá nos
costó más fue lo de la prevención de accidentes,
como lo de no quemarse con el calentador de la
leche, pero enseguida coges la costumbre de
hacerlo bien”.
Poco después se les dijo que se iba a contratar a
dos personas y empezaron los procesos de selec-
ción. “Yo estaba muy nerviosa, por si decía algo
mal, pero al final me contrataron. No quiere decir
que yo fuera mejor que otros, pero sí que vieron en
mí cosas que les parecieron bien. Por eso quería
darles las gracias a todos mis profesores del centro
ocupacional, que me ayudaron mucho”.

Lo que se valora

Así que el primer turno de cafetería lo atiende Karol
y el segundo Rafa. Rafael Palma Amorós ya tuvo
anteriormente un trabajo en una empresa normali-
zada, pero lo perdió con la crisis. De este segundo
está encantado porque, al ser de media jornada, le
permite seguir acudiendo al centro el resto de las
horas que no trabaja, y mantener las relaciones con
sus amigos, lo mismo que Karol. “Esto es muy
bueno para ellos”, comenta Bruno Martín, el res-
ponsable de LaborANDE, “porque así se mantienen
dentro de lo que les proporciona un centro ocupa-
cional, en cuanto a seguir insistiendo en su desa-

La Fundación decidió
replantearse el funcionamiento

de la cafetería y darles una
oportunidad laboral a sus

usuarios

“Me gusta sentir que ayudo a que los
demás estén bien, y que hago cosas

que la gente necesita y por eso lo
valoran”, afirma Karol

Bruno Martín es el responsable de LaborANDE, la nueva área de trabajo que se suma al
amplio abanico de servicios que ofrece la Fundación Han conseguido crear un ambiente de encuentro y descanso donde reponer fuerzas.
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Cafetería ANDE

Feliz Navidad

Lo que nos hace grandes a los seres humanos es la
capacidad de poner en aquello que hacemos corazón,
ilusión y esperanza. En este mundo lleno de angustia, de
incertidumbres, miedos y egoísmo nos hace falta, más
que nunca, recuperar la ilusión, recuperar la capacidad
de creer en nosotros mismos, en que lo único que nece-
sitamos de verdad es el amor, y que siempre hay alguien
a nuestro lado dispuesto a querernos y regalarnos su
corazón.
Los que trabajamos junto a las personas con discapaci-
dad intelectual tenemos más fácil encontrar ese amor
generoso con el que recuperar el equilibrio en tiempos
de inestabilidad. Como también lo tienen más fácil aque-
llos que demuestran su generosidad aportando su grani-
to de arena para hacer más alegre la vida de este colec-
tivo que, a pesar de sufrir tanto rechazo, siempre está
dispuesto a ser feliz.
Ojalá que todos nos convirtamos en eslabones de una
gran cadena de esperanza que haga de las Navidades, y
del Nuevo Año 2017, un tiempo de felicidad y serenidad.

navidad

En el trabajo
Las horas del desayuno, del aperi-
tivo y de la comida son las más
bulliciosas. La cafetería de la sede
de ANDE se llena de gente, entre
trabajadores de los centros que la
Fundación acoge en sus instalacio-
nes de Rafaela Ybarra, el personal
de las oficinas centrales, los fami-
liares que traen y llevan a sus hijos,
o van a visitarles, y las mismas per-
sonas con discapacidad intelectual
que se acercan. Tras la barra del
bar les atienden sonrientes unos
camareros perfectamente unifor-
mados, que les sirven sus pedidos
con diligencia y esmero. “Buenos
días, ¿qué desea?”, les pregunta
Karol, para acabar con un “ahora
mismo se lo preparo”. 
Y sirve el café con leche, el bizco-
cho que le han pedido, cobra y
devuelve el cambio sin titubeos.
Ella es Kerly Karoline Parra Bece-
rra, una mujer joven con discapaci-
dad intelectual para la que hasta
hace casi un año era un “sueño
imposible tener un trabajo como el
resto de la gente”. Ahora se siente
plena, es feliz: “A mí me gusta la
cafetería. El secreto para atender
bien es sonreír y ser amable y edu-
cado. No mezclar el trabajo con lo
personal. Si te duele la cabeza
mantienes la sonrisa y si te notan
algo y te preguntan, tú les dices
que no pasa nada”.

Karol está feliz con su trabajo.

“A través de las prácticas en la cafetería
de ANDE, los usuarios de los centros
ocupacionales San Fernando y ANDE-
punto se acercan de forma directa a un
trabajo real, aprendiendo a través de una
metodología basada en el empleo con
apoyo, con la presencia permanente de
un preparador laboral, a cómo ser un tra-
bajador eficaz y eficiente. Aprenden poco
a poco a dar un servicio de cafetería en
tiempo real, teniendo nociones laborales
de diversos aspectos como son el servi-
cio de bebidas frías y calientes, la elabo-
ración y servicio de desayunos y almuer-
zos, tareas de limpieza, atención al clien-
te, etc. Y, no menos importante, aspectos
como las habilidades socio laborales, la
puntualidad, la constancia, el trabajo en
equipo, etc.”
Nisamar González, orientadora laboral de
ANDE

Lo primero de todo fue preparar a los usuarios en todos los aspectos necesarios para aten-
der un servicio de cafetería.

rrollo personal y formación continua, cuida-
do y promoción cultural y de ocio. Además,
al estar la cafetería muy cerca del mismo,
aunque no juntos, no rompen del todo con
su entorno y sus amistades”. 

“Los dos desarrollan su tarea profesional de
forma autónoma –resalta Nisamar Gonzá-
lez, la preparadora laboral del Centro Ocu-
pacional-, con unas exigencias laborales
propias de cualquier puesto de trabajo,
siendo plenamente conscientes de la
importancia que tiene a todos los niveles”.
De vez en cuando va Nisa por la cafetería
con varios usuarios en prácticas, felices,

orgullosos, que a la vez que se entrenan en
las habilidades necesarias para este traba-
jo, comparten tareas con unos compañeros
que han conseguido un trabajo que envi-
dian un poco. “Me gusta sentir que ayudo a
que los demás estén bien, y que hago
cosas que la gente necesita y por eso lo
valoran, y colaborar con los compañeros de
prácticas –afirma Karol-. Hay momentos
que tenemos mucha gente, sobre todo si
hay cursos o actividades, pero se lleva muy
bien. Si ya te lo decía al principio, me gusta
mucho. Y tengo mi dinero, y ayudo en los
gastos de casa, y lo que me hace falta me
lo compro yo. Y no sé… Estoy feliz”.

SEGUNDO Y TERCER PREMIOS DEL CONCURSO DE
POSTALES DE NAVIDAD

Tarjeta ganadora del Concurso de ANDE 2016 de Postales de Navidad.“La Cadena de la Esperanza”
Autora: Mercedes De Pablo Bartolomé, de la R. San Martín, de Sevilla la Nueva. 

2º. “El árbol de navidad de círculos”.
Autor: Daniel Gil,

C. D. San Alfonso, Madrid.

3º. “Regalo de Navidad”.
Autora: Raquel Toledanos,

de las VV con Apoyo El Hayedo,
Guadalajara.
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Los trabajadores de ANDE
ANDE cuenta en la actualidad con 441 empleados, contando entre los de la Fundación y entida-
des relacionadas. Es su capital humano, las personas en cuyas manos está hacer llegar a las per-
sonas con discapacidad intelectual todo lo que ANDE quiere para ellas: calidad de vida, felicidad
y respeto pleno a su dignidad y sus derechos.

Cada uno de sus trabajadores es el
rostro de la entidad, la cara que
hace cercano el corazón de la Fun-
dación a los usuarios de sus cen-
tros, a través de quienes les mira a
los ojos y los cuida y acompaña.
Por eso son tan importantes, por-
que el suyo no es un trabajo con
ordenadores, o tejidos, o muebles.
El suyo es uno de los trabajos más
sacrificados que existen, es con
personas con discapacidad inte-
lectual, es con los seres más sen-
sibles y vulnerables, que necesitan
de gente dispuesta a tratarles con
mucho amor y comprensión. De
ahí que ANDE, a la hora de selec-
cionar a su personal laboral, “no
sólo buscamos que sea gente
competente, sino, y sobre todo,
que sean personas de gran huma-
nidad y calidez en el trato”, tal y
como afirmaba recientemente el
Presidente de la Fundación, Fer-
nando Martín Vicente.
A medida que ANDE ha ido
ampliando sus servicios y centros,
su personal laboral ha ido crecien-
do, hasta los 441 contabilizados en
2016, 50 más que el año anterior. A
su vez, ya el año 2015 había
supuesto un aumento de 20 traba-
jadores con respecto a 2014.
Este capital humano está formado
por muy diferentes perfiles: directi-
vos (desde abogados a gestores,
administradores o economistas),
directores de centros, subdirecto-

res, jefes de personal, médicos,
psicólogos, DUEs, fisioterapeutas,
trabajadores sociales, maestros de
taller, maestras de educación
especial, Técnicos Asistenciales o
de Integración Social, técnicos
auxiliares de enfermería, gober-
nantas, preparadores laborales,
terapeutas ocupacionales, cuida-
dores, conserjes, recepcionistas,
personal administrativo, de mante-
nimiento, de cocina y limpieza, y
otro personal de servicio domésti-
co y no cualificado. 

Parte de la familia
Todos ellos se reparten por los
diferentes centros de ANDE: resi-
dencias, centros de día, centros
ocupacionales, viviendas tutela-
das, vivienda con apoyos, servi-
cios de restauración y oficinas
centrales. En cada uno, ANDE pre-
tende que sus trabajadores se
integren formando un equipo
humano, en lo que esto significa
de avanzar juntos con los mismos
objetivos y apoyándose los unos a
los otros, de forma que el clima de
trabajo sea lo más positivo posible,
lo cual siempre redunda en benefi-
cio de las personas a las que se
atiende y que pasan la mayor parte
de sus vidas en sus centros.
Precisamente por el tipo de traba-
jo que se realiza, por las personas
al que está dirigido y por la filoso-
fía de la Fundación, la entidad con-
sidera a todos sus trabajadores
como parte de la Familia ANDE, en
la que están incluidos por derecho
propio las personas con discapaci-
dad intelectual a las que atiende y
sus familiares. Así pues, cada uno
de sus trabajadores son uno más
de la familia, cuya pertenencia a la
misma le da una gran responsabili-
dad en su buena marcha y en la
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felicidad y buen trato que reciban
los otros miembros, ya sean usua-
rios –que son la razón de su traba-
jo-, compañeros de trabajo o fami-
liares. 

Selección
Para coordinar el gran volumen de
trabajadores de la Fundación, rea-
lizar la selección y contratación del
personal, control de absentismo
(vacaciones, enfermedad, permi-
sos retribuidos, bajas etc.), llevar
las relaciones laborales con los
comités de empresa o delegados
sindicales, elaborar informes para
inspecciones de trabajo, preparar
la documentación para juicios,
resolver toda clase de conflictos
con y entre los trabajadores, ofre-
cerles formación, orientarles en
sus funciones, resolver dudas
laborales, etc., está el Departa-
mento de RR.HH. Para este depar-
tamento de ANDE lo principal es
velar por un buen clima laboral
dentro del respeto a la normativa
legal y el convenio del sector, de
forma que los trabajadores sólo
tengan que preocuparse de reali-
zar su tarea desde la mayor profe-
sionalidad y entrega humana.
Para poder conocer mejor el per-
sonal laboral con el que cuenta,
este Departamento realiza una
serie de estudios, que se reflejan
en los gráficos que se presentan
en estas páginas, y que podríamos
resumir diciendo que la gran
mayoría de los trabajadores son
mujeres, la edad media está situa-
da entre los 31 y 50, y la generali-
dad es de nacionalidad española,
pero abriendo paso a otras nacio-
nalidades.
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especial

Descubrir
Portugal
Estando ahí al lado, Portugal es un gran desconocido que está
lleno de maravillas y bellezas por descubrir. En esta ocasión, los
viajeros de ANDE se recorrieron Oporto, sus alrededores y el
Valle del Duero.

viajar con ANDE

Con Portugal compartimos, además de muchos kilómetros de frontera,
un río espectacular del cual ambos países hemos sabido sacar ganancia,
no sólo de su belleza e importancia cultural que le han valido al Vale do
Douro portugués ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. De aquí a otro Patrimonio de la Humanidad, la ciudad de Gui-
maraes, y de su castillo al castillo de Lamego y al de Braga, donde ade-
más está su famosa catedral por ser el monumento más antiguo del país.
Y de su catedral a la de Oporto, y de ahí otro monumento, pero esta vez
más actual, la Casa de la Música, de Rem Koolhaas, la de mejor acústi-
ca del mundo. Y de ahí a otro lado donde contemplar y asombrarse con
un vecino tan lleno de belleza. 

Incidencia de
absentismo
laboral
En la encuesta de personal
laboral presentada a finales de
2016, los datos también refleja-
ron aspectos que afectaban
directamente a la implicación y
productividad de los trabajado-
res, como el grado de absentis-
mo relacionado con las inciden-
cias de incapacidad laboral. 
Las siguientes gráficas recogen
el absentismo laboral temporal
producido entre el personal de
ANDE en general, diferenciando
entre absentismo de corta y
larga duración, y cómo se ha
reflejado esta situación en cada
uno de los centros.

La zona de la ribera de Oporto tiene un encanto muy especial, con sus
bodegas del típico vino y la vista del Puente de Dom Luis I al fondo.

Se alojaron en Aveiro, la llamada Venecia Portuguesa. Y por
supuesto que se subieron a las “góndolas” típicas de la zona.

De castillo en casti-
llo, de catedral en
catedral, de monu-
mento en monu-
mento, quedaron
encantados con
todo lo que vieron,
tanto en Braga
como en Guimaraes,
con sus impresio-
nantes y muy cuida-
dos cascos anti-
guos, sus plazas,
santuarios, el Pazo
de los Duques de
Bragança…

Conocieron el Gallo de Barçe-
los, símbolo de Portugal, ciudad
en la que visitaron su Torre de
la Porta Nova, la Iglesia Matriz,
El pazo de los condes de Barçe-
los, el Largo de Apoio y su
Puente.

Tras pasar por Amarante, fun-
dada en el siglo XII por un
santo portugués, y Lamego, con
el bello santuario de Ntra. Sra.
de los Remedios, llegaron a
Regua, donde cogieron un tren
hasta Pinhao, disfrutando de un
increíble viaje panorámico del
precioso río Douro y su Valle.
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conócele

En diez palabras

1. A quién admira: A los justos.

2. A quién envidia: A nadie.

3. Una tentación: Los dulces.

4. Una debilidad: Viajar.

5. Un placer: Una comida con amigos.

6. Un libro: Vida y obra de San Francisco de Asís.

7. Un cuadro: Los impresionistas.

8. Una película: Los puentes de Madison.

9. Un lugar: Cascáis, Portugal.

10. Una última cena ¿con quién y qué?
Con mis amigos de Pelayos de la Presa por
su diversidad.

en la palestra

Mi trabajo en un taller de uno de los centros
ocupacionales de ANDE me hace pensar
muchas veces en lo buenas y capaces que
son las personas con discapacidad intelec-
tual a nivel manipulativo, la paciencia y cari-
ño que ponen en su trabajo y la gran calidad
de los productos que elaboran. Pensando
en contrastar este pensamiento con alguien
ajeno al colectivo con el que trabajo, y bus-
cando dar a conocer y dar salidas a los pro-
ductos que hacemos en el taller, me quise
acercar al mundo de las manualidades, y
mostrar lo que son capaces de hacer. 
Con esa idea me acerqué a la tienda de
manualidades de la ciudad en la que vive mi
familia desde siempre, Coslada. Así fue
como conocí a Elisa Mijan Hoyos y su tien-
da de Manualidades.

Colaboración creativa

Elisa me abrió su tienda y me enseñó todo lo
que se puede hacer en un establecimiento
de este tipo. Entonces yo le mostré algunas
de la últimas piezas que estábamos reali-
zando en el taller de papel-maché y se sor-
prendió de su gran acabado, de la calidad y
el diseño. Le propuse que realizáramos un
intercambio creativo, yo le dejaba las piezas
hechas por los usuarios del centro ocupa-
cional y que la gente de su taller de manua-
lidades las decorase, de esta forma perso-
nas con y sin discapacidad formábamos

parte de un mismo proceso creativo. Nues-
tras piezas eran tres cabezas femeninas
vintage y quedaron fantásticamente pinta-
das, con belleza y fuerza. Además, al estu-
pendo resultado final se sumó una gran
amistad.
Fruto de ella, Elisa me comentó que desde
siempre se sintió muy atraída por el mundo
de las manualidades y que “desde pequeña
fui muy curiosa. Me fijaba en todo. Con el
tiempo me fui formando con cursos y espe-
cializándome en técnicas y decoración”.
Los comienzos de su tienda fueron difíciles,

pero lo bueno es que es la única de la loca-
lidad que da todo tipo de cursos y cuenta
con alumnos fieles y constantes. Eso sí,
para ponerla en marcha, esta mujer
emprendedora contó con el apoyo de su
familia. Y si bien trabajó un tiempo en un
colegio en el que tuvo contacto con perso-
nas con discapacidad, a la luz de lo que vio,
manifestó que “con los apoyos necesarios,
perfectamente se pueden integrar en el
mundo laboral. Hay que dar oportunidades
a todos, y creo que ellos tienen un inmenso
potencial creativo y laboral”.

Manos de artista
Por Enrique Vaquero

En diez preguntas

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Por el amor a los demás y por solidaridad.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su puesto?
Constancia, firmeza, seriedad.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
Una larga enfermedad.

4. ¿A quién le hace caso?
A aquellos que son capaces de razonar.

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

6. ¿A quién evita? A los injustos y los intolerantes.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
¡Oh alto y Glorioso Dios! Ilumina las tinieblas de
mi corazón y dame Fe recta, esperanza cierta y
caridad perfecta.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Seguir contribuyendo a la justicia social.

9. ¿Cómo recarga baterías? En el campo. 

10. ¿Qué le deja sin palabras? Cuando veo un
claro ejemplo de Misericordia y solidaridad.

Dr. Francisco Martín
Asesor del Presidente de la Fundación ANDE

Lleva dos años en su actual cargo, en lo que ha supues-
to su vuelta a la Fundación, pues ya estuvo en ANDE en
varias ocasiones, sobre todo en aquellos primeros
momentos, hace cuarenta años, en los que se puso en
marcha. Y aunque hacía un tiempo que no tenía relación
laboral con ANDE, nunca se desvinculó del todo, pues en
cuanta ocasión hizo falta que echara una mano, allí
estaba, como persona solidaria y médico, profesión que
ha guiado su vida en ayuda a los demás. Y eso es lo que
más le gusta de su vuelta, “poder dedicarle más tiempo
a mi actividad en la atención y mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual”.  En el centro ocupacional ultimando las piezas de papel maché.

Elisa y Quique en la tienda de manualidades. Elisa con las piezas decoradas en su taller.
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El objetivo principal de los Mercadillos Soli-
darios de ANDE es favorecer el pleno desa-
rrollo y la integración social de las personas
con discapacidad intelectual, promoviendo
el crecimiento y el conocimiento público de
las habilidades y capacidades de este
colectivo. De esta forma pretendemos
impulsar su inclusión y plena participación
social y laboral. 
Por eso llevamos a las oficinas de las
empresas los productos que se realizan en
nuestros Centros Ocupacionales, para que
conozcan y comprueben lo mucho que
valen estas personas, y que necesitan de su
compromiso para conseguir su integración.
Y por eso las empresas con conciencia
social nos abren sus puertas y su solidari-
dad.

Exigencia de calidad

En los Centros Ocupacionales de la Funda-
ción, la actividad ocupacional de los usua-
rios tiene, en función de sus necesidades y
capacidades, una doble vertiente: Por un
lado, un carácter laboral-formativo, destina-
do al aprendizaje de habilidades que favo-
rezcan el desarrollo de los usuarios; y por

otro, un carácter laboral-productivo, desti-
nado al despliegue completo de las habili-
dades aprendidas y su satisfacción perso-
nal, a través de la realización de trabajos
reales para empresas, en conexión con los
recursos accesibles de la Comunidad.
Para nuestros usuarios, saber que hacen un
trabajo con unas exigencias de calidad,
saber que lo que hacen está bien hecho,
gusta y se compra, o que colaboran en la
realización de productos con demanda en el
mercado, les hace sentirse uno más de
nuestra sociedad, y esa sensación les ayuda
a crecer como personas.
Como en cualquier trabajo del mundo, no
todos valemos para todo. Por ello en nues-
tros centros ocupacionales se desarrollan
tareas muy diferentes en las que cada usua-
rio pueden realizar aquello que se ajusta
más a su perfil. Contamos con talleres con
una aquilatada trayectoria laboral y en cons-
tante adaptación a los cambios y diversifica-
ción continua. Entre otros: Papel Maché,
Costura, Bisutería, Géneros de Puntos,
Enmarcado, Chuches, Técnicas Artesanales
en cristal, madera, cartón, Nuevas Creacio-
nes, Jardinería, Cafetería, Hostelería, Con-
serjería, Restauración, etc.

Beneficio mutuo

Todos los productos responden a unos
estándares de calidad que nos sitúan en un
lugar muy competitivo en el sector comer-
cial, y es en los mercadillos que se organi-
zan en las diferentes empresas, donde tene-
mos la oportunidad de mostrar la excelencia
de los trabajos que se realizan en los Cen-
tros Ocupacionales de ANDE, poniendo en
valor sus habilidades y capacidades, visibi-
lizando en el seno del mundo laboral que las
personas con discapacidad intelectual tam-
bién saben trabajar.
Y es que estamos convencidos de que es
una manera inmejorable de generar un
beneficio mutuo de cohesión socio laboral
para ambos (empresas y usuarios). Por eso
estamos gestionado nuevos mercadillos
esperando contar con el apoyo de muchas
más compañías que se quieran unir a noso-
tros, abrirnos sus puertas para poderlos
visitar y mostrar nuestros productos. Y a tra-
vés de estos mercadillos será cómo podre-
mos conocer a muchas más empresas líde-
res con compromiso social, entre las que ya
están Dell, Defta, Orange, Adecco, Avant
Car, Galp…

Mercadillos Fundación ANDE

Integración y compromiso solidario
Por Jaime Alberto Caballero

con firma

Algunos de los productos elaborados en los Centros Ocupacionales de ANDE

Es una forma de presentarse
desde lo que valen.

Para ellos todo lo que hacen es motivo de orgullo.

Empresas con conciencia social como Dell ya nos conocen. Ellos participan en todo el proceso, aportando sus habilidades,
incluso a la hora de mostrar lo que saben hacer.
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Los que se fueron a los campamentos en Torre-
molinos y Lanjarón se lo pasaron en grande, los
que se fueron a la playa en Islantilla se lo pasa-
ron en grande, e incluso los que no se pudieron
mover de sus centros se lo pasaron en grande,
porque ANDE se preocupó de ofrecerles a todos
un montón de vivencias y ocasiones para rela-
jarse, refrescarse y pasar unos días de verano
felices y diferentes al resto del año.
Los campamentos se desarrollaron en dos tur-
nos, uno en la playa, en Torremolinos, y otro en
la montaña, en Lanjarón, a los que asistieron
dos grupos de usuarios de los centros de ANDE,
con todo tipo de discapacidades, “asistidos por
40 monitores voluntarios, a los que, desde estas
líneas -manifestaba Miguel Muñoz, coordinador
del campamento-, quiero agradecer su inmensa
labor. Durante estos días, nuestros chavales han
disfrutado de la playa, la piscina, la montaña y la
costa, con numerosas actividades, visitas, cine,
baile y aperitivos disfrutados en las terracitas y
chiringuitos tan típicos de nuestra tierra”.

Día y noche

“Así mismo, han participado en numerosos
actos programados por los Ayuntamientos de
los pueblos en los que hemos estado, bailes,
espectáculos, veladas, etc., con una notable
inmersión en la vida cotidiana de estos pueblos,
lo que sin duda favorece su integración en el
ambiente que les rodea”.
Por otro lado, a Islantilla, Huelva, se fueron, tam-
bién en dos turnos, medio centenar personas
del centro de ANDE en Sevilla. Allí vivieron a
tope el programa de animación diurno y noctur-
no del hotel, que además disponía de zona Ell-
ness con spa, jacuzzi, aunque “sobre todo por la
noche después de la cena–contaba Victoria Fer-
nández, una de las responsables de la Residen-
cia Carmen Sevilla II-, nos íbamos a ver los
espectáculos y nuestros residentes disfrutaban
muchísimo”.

Dicen que, si no hay nada que contar, no
ha habido verano. Pues aquellos a los que
atiende ANDE tuvieron mucho que contar
cuando finalizaron sus vacaciones. Incluso
aquellos con dificultades para hablar lo
decían bien claro con sus caras, llenas de
la luz y el brillo que dan los días de felici-
dad en los que se disfruta, se descansa y
se rompe con la rutina.

lo mejor de

En casa de
vacaciones
No todo el mundo puede irse

a otro sitio en los meses de

verano, pero ANDE hace lo

imposible porque aquellos

que se vean obligados a que-

darse vivan esos días como

si estuvieran de vacaciones

en el mejor de los hoteles.

Fiestas, refrescos, excursio-

nes, visitas, sesiones de cine,

compras, terracitas, pisci-

na… todo lo necesario para

hacer de este tiempo un

verano diferente.

La cara de las vacaciones

Se fueron a ver los mejores estrenos.Tras el remojón a tomar el sol en el patio de la
Residencia Carmen Sevilla I.

Los de la Residencia San Martín en la piscina
municipal de Sevilla la Nueva.

Fiesta del agua en los Centros Ocupacionales de
ANDE.

Los de Carmen Sevilla II vivieron intensamente su
estancia en el hotel y la playa de Islantilla.

Un montón de talleres y actividades se
sucedieron de principio a fin de los
campamentos.

Las fiestas nocturnas se convertían en discotecas temáticas: fiesta
ibicenca, furor, disfraces y pasarela, los chicos son chicas y vice-
versa…

Terracitas, tiovivo, juegos y mucho más.

En la playa de Torremolinos. Y en la piscina en Lanjarón.
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ANDE-MAJADAHONDA

De fiesta
Comenzaron el curso con las fiestas patro-

nales de Majadahonda, que siempre hacen

coincidir con las suyas en el complejo asis-

tencial que gestiona ANDE en esta localidad

del norte de Madrid. Por eso una gran parte

de las actividades consisten en conseguir

que sus usuarios participen activamente en

cuanta convocatoria popular se realiza

desde el Ayuntamiento. Empezaron con un

stand en la Feria de Asociaciones que orga-

niza la Concejalía de Juventud, para acudir

luego al Pregón y al Festival de Tunas, pasa-

calles y actuaciones en la Plaza Colón. La

“peña ANDE” (1) fue una más de las que lle-

naron las calles y se tomaron su aperitivo y

bailaron, y se fueron de chocolatada y se

recorrieron las plazas y jardines.

Pero la Semana cultural del centro tenía

muchos más capítulos, donde sus usuarios

eran los absolutos protagonistas. Como les

encantan las películas de Marvel, montaron

un especial con cineforum y gymkana sobre

el mundo de sus superhéroes, organizaron

su Mercadillo Medieval (2), un “Tu cara me

suena” en el que triunfaron los payasos de la

tele (3), una jornada “Master Chef” con unos

grupos de cocineros muy competitivos (4 y

5) y representaron para sus familiares y ami-

gos las obras de teatro que habían prepara-

do. Y sin que faltara la jornada de conviven-

cia, este año en “La Panera”, en El Espinar,

Segovia (6).

centros andecentros ande

CENTROS OCUPACIONALES
SAN FERNANDO-ANDEPUNTO

En la bolera
Los Centros Ocupacionales de ANDE en Madrid han iniciado una
gran relación de amistad con la Fundación Randstad, que a través
de ellos se ponen en contacto con empresas cuyo personal quiere
llevar a la práctica jornadas de voluntariado para emplear parte de
su tiempo libre a aportar alegría a las personas con discapacidad
intelectual. Si personal de AON en Madrid acudieron a la Jornada de
Puertas Abiertas de los Centros Ocupacionales Unificados y rompie-
ron muchos de los prejuicios que tenían con respecto a las capaci-
dades de este colectivo, otras empresas decidieron realizar con ellos
actividades fuera de su centro. 
Así pues, gracias a la intermediación de la Fundación Randstad, la
Bolera de la Estación de Chamartín fue el lugar de encuentro y con-
vivencia con trabajadores voluntarios de la empresa ARVAL. Allí

jugaron varias partidas de bolos entre equipos compuestos a partes
iguales por gente de ARVAL y usuarios de ANDE, para finalizar con
un reconstituyente perrito caliente y refresco (1, 2 y 3).
Otra empresa con trabajadores solidarios a la que conocieron los
chicos de ANDE gracias a Randstad fue PERFORMICS. Con ellos se
fueron a pasar un día al Parque Warner, donde se divirtieron y comie-
ron, “sirviendo para fomentar los valores de autonomía, responsabi-
lidad, integración, inserción en igualdad y normalización” (4, 5).
La Fundación Randstad se creó en 2004 para conseguir la igualdad
de oportunidades en el empleo a través de la integración laboral de
personas en riesgo de exclusión social. Sus principales acciones
están orientadas al asesoramiento laboral, formación y promoción
de su empleabilidad.
Y hablando de empresas solidarias, los Centros Ocupacionales no
se pueden olvidar de DELL, que para celebrar la segunda edición
de su multitudinario Dell Channel Night, les encargaron unas pulse-
ras solidarias para regalar a los invitados (6). Muchas gracias a
todos ellos.

1 2
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Con los
paralímpicos
El Alcalde de Majadahonda presi-
dió un homenaje a dos deportis-
tas que participaron en las Para-
limpiadas de Rio 2016, Carlos
Vera (Medalla de Plata de la
selección española de balonces-
to en silla de ruedas) y Sara
Andrés (Diploma Olímpico por su
quinta posición en 400 metros
lisos). En el mismo participaron
usuarios de ANDE Majadahonda,
con quienes corrieron y jugaron al
baloncesto los dos paralímpicos.



DICIEMBRE

39

el cuestionario

38
DICIEMBRE

centros ande

Con magia
En la Residencia de ANDE Carmen Sevilla I en Madrid,
tienen un gran amigo, el Mago Juanky, que de forma
solidaria ya ha ido otras veces a actuar para ellos. En
esta ocasión les tenía una sorpresa: los perros tam-
bién pueden hacer magia. Con la Fundación Creality,
sus voluntarias y su perro, les demostró que también
se puede olfatear con magia.

De baile
Otra invitación que recibieron los centros de ANDE en
Madrid, fue la de acudir a la función de fin de curso de
la Escuela Oficial de Danza. Además de usuarios de la
Residencia San Martín, que no se pierde una, estuvie-
ron de los Centros Ocupacionales Unificados, y de las
Residencias San Vicente y Carmen Sevilla I. En el
salón de actos de la institución contemplaron lo fan-
tásticos logros de sus alumnos.

En danza
Desde la Residencia de ANDE Carmen Sevilla II, en
Sevilla, se promueve que sus usuarios accedan a
cuanta convocatoria hace su Ayuntamiento abierta a
todos los ciudadanos. Ni qué decir lo que disfrutaron
en los talleres de danza municipales al aire libre.

Cuenta cuentos
También en el Hayedo hacen todo lo posible por con-
seguir que sus usuarios estén plenamente integrados
con sus conciudadanos. Éste ha sido el segundo año
que han participado en Los Cuentacuentos organiza-
dos por el Ayuntamiento de Guadalajara, y cada vez
les gusta más.

En la Zarzuela
Un buen amigo de ANDE invitó a las personas con
discapacidad intelectual a las que atiende la Funda-
ción, a asistir al estreno de la zarzuela “¡Cómo está
Madrid!” en el teatro de la Zarzuela del centro de la
capital de España. En la misma actuaban el gran barí-
tono Luis Cansino y el famoso actor Paco León. Allí
estuvieron algunos de los usuarios de la Residencia
San Martín y de los Centros Ocupacionales Unifica-
dos San Fernando y ANDEpunto, que quedaron
impresionados con el fantástico teatro y la original y
divertida obra.

¿Qué tipo de padre eres?
Educar no es fácil, lo que se hace con un hijo no sirve
para otro, lo que con unos funciona con otros no… Se
podría decir que aquellos que tienen hijos bien educa-
dos no es porque lo hayan hecho bien, sino porque
han tenido esa suerte. ¿O no?

LAS 9 PREGUNTAS

1. Vas en el coche con tus dos hijos detrás peleándose. 
a) Tú a lo tuyo. Van atados. Pones la música más alta y te

centras en conducir.
b) Te enfadas con ellos y les amenazas con un castigo si

no paran.
c) Aparcas el coche a un lado y les adviertes que no

arrancarás hasta que se callen.

2. Estás en el hipermercado con el carro a medio llenar
con la compra y tu hijo no hace más que llorar porque
quiere irse a casa.

a) Sigues sin hacerle caso e ignorando las caras que te
pone el resto de la gente que está harta de aguantarlo.

b) Intentas calmarlo y distraerle ofreciéndole algo que
sabes que le gusta.

c) Dejas la compra para otro día.

3. Hay una reunión familiar y tu hijo se comporta como si
no hubiera nadie.

a) No haces ningún comentario y si alguien te pregunta
que le pasa te encojes de hombros.

b) Delante de los demás le llamas la atención y les cuen-
tas que está muy rarito.

c) Le llamas a un lugar apartado, le preguntas que le pasa
y le pides que por lo menos sea educado.

4. No hace otra cosa que pedirte que le compres ese últi-
mo teléfono de última generación y último precio.

a) Le explicas que será lo primero que hagas así que te
toque la lotería.

b) Le explicas que no es posible y el porqué.
c) Le explicas que no es posible, el porqué y que le pue-

des ayudar a ahorrar, estableciendo incluso un sistema
de premios.

5. Celebras el cumpleaños de tu hijo con sus amigos del
colegio en casa, pero tu hijo decide que solo quiere estar
con su mejor amigo y no con el resto.

a) Te pones tú a jugar con los otros amiguitos.
b) Le dices que si no quiere un buen castigo, que vaya

con todos.
c) Le adviertes que si no está con todos sus amigos no le

vuelves a celebrar un cumpleaños.

6. Para celebrar el cumpleaños
de tu hijo... 

a) Les llevas a ver una pelícu-
la al cine.

b) Les llevas a un local de pis-
cina de bolas y juegos.

c) Les montas en casa un mon-
tón de juegos creativos.

7. Ves que a tu hijo empiezan a sentir
curiosidad por las chicas e incluso parece
que quiere empezar a salir con alguna. 

a) No hace falta hablar de nada, hoy en día los chicos lo
saben todo.

b) Le preguntas si quiere hablar algo contigo y que estás
para lo que le haga falta.

c) Le cuentas lo que te pasó a su edad y cómo te sentías
y lo que te vino bien saber.

8. No le van bien los estudios.
a) Le apuntas a una academia.
a) Te pones a hacer los deberes con él.
a) Veis juntos lo que pasa y decidís qué es lo que tiene

que hacer.

9. Todo lo que digas le parece mal y te contesta por todo.
a) Pues a estar callados, ya pasará.
b) Vas a bronca diaria pero aquí hablamos todos.
c) Aunque él se enfade todo el tiempo, tú mantienes las

formas.

Mayoría de respuestas a):
Lo de ser padre desde luego no parece mucho lo tuyo. Como
colega no estarías mal, quizá algo apático. Discutir es cosa de
dos y por tu parte no es. Si tienes hijos bien educados, desde
luego, la suerte te sonríe. Sin ser un experto en esto, que no los
hay, diría que hay que poner más carne en el asador.

Mayoría de respuestas b): 
Eres un padre luchador, de los que piensan que tienen que vol-
carse y darlo todo, que cree en la autoridad, en el respeto y en
la educación a la antigua. Lo das todo por tus hijos. A veces
pierdes la paciencia, pero crees que es bueno que ellos com-
prueben las consecuencias de lo que hacen. No olvides que
nadie tiene la llave mágica. Suerte. 

Mayoría de respuestas c):
Quieres ser su padre y amigo, crees que hablando se entiende
la gente, sabes que no hay nadie perfecto, que tú también te
equivocarás, pero lo importante es que lo hagas con la mejor de
las intenciones. Si te van a decir algún día que lo hiciste mal,
podrás decir que por lo menos lo hiciste lo mejor que creías.

En cualquier situación de la vida nos encontramos con gente que responde de diferentes maneras. Saber cómo somos cada uno y
reflexionar sobre nuestras respuestas nos ayuda no sólo a mejorarnos como personas en todas nuestras facetas, sino también a
entender mejor a los demás.
¿Cómo reaccionas ante estas situaciones? Elige entre las posibles frases que se acerquen más a tu comporta-
miento o sea más similar a tu estilo.
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sanos y cuidados

No digas nunca

Jamás pensó que iría al Parque de Atracciones. Nunca imaginó siquiera que subiría a

una atracción. Nunca soñó que alguien que la quisiera la cogería en brazos para darle a

probar un poco de cielo.

No lo esperaba. No lo pensaba. Nunca.

ANDE decidió ofrecerles a todos las mismas oportunidades que el resto tenemos de

hacer de un día una fiesta entre atracciones mecánicas. Y el personal de atención de

sus centros, voluntarios y familiares lo hicieron posible. Un sueño. 

No dijo nada, porque no podía. Pero lo dijo todo, con esa expresión inexistente en su vida

sobre una camilla. Sensación, emoción, felicidad. Y su técnico, que con la mayor ternu-

ra tenía su cuerpo rígido entre sus brazos, la entendía, y contagiado de su felicidad, son-

reía, reía. 

Porque no queremos “nunca” para ellos. Porque como él son los mejores profesionales

de ANDE. Porque como ella son aquellos a los que ANDE quiere ver feliz.

Cuídate las articulaciones
Con el paso de los años nuestras articulaciones sufren!!!

El desgaste de las articulaciones se acelera con la edad y puede manifestarse en incómodas
molestias. Son la clave del movimiento de nuestro esqueleto y hay que preocuparse por ellas
antes de que se desgasten, lo que ocurrirá de forma irremediable por el proceso natural del enve-
jecimiento, cuando se hace más patente la disminución de la producción de COLAGENO.

También tienen un importante desgaste las articulacio-

nes, aparte de por envejecimiento, en aquellas perso-

nas que realizan ejercicio de forma habitual (que ironía

tanto que nos hablan de que hacer deporte es bueno)

o sufren sobrepeso. Por eso se tienen que tomar medi-

das para evitar estas molestias.

Es mejor caminar que correr, ya que esto conlleva un

uso excesivo de las articulaciones, forzándolas a movi-

mientos repetitivos de alto impacto. Por otra parte, el

exceso de peso las somete a una sobrecarga que ace-

lera el desgaste, por lo que se debe llevar una dieta

sana y equilibrada en la que no falten proteínas, vitami-

nas y minerales.

En cuanto al colágeno, que es fundamental, es la pro-

teína más abundante del cuerpo, y se genera de forma

natural cuando dormimos. Con el

paso de los años y la

famosa y cacareada

menopausia, en el

caso de las

mujeres, la

producc ión

disminuye,

por lo que

sería bueno

tomar com-

plementos a

base de colá-

geno y magne-

sio, los grandes

aliados de las articu-

laciones.

Extra de colágeno
A partir de los 35 años, y de forma progresiva, disminu-
ye la producción natural de colágeno. 
A los 65 años puede verse reducida en un 35%. 
También influyen otros factores como el exceso de sol,
fumar o los cambios hormonales como la menopausia. 
Por eso es fundamental incluirlo en la dieta.

Consejos para cuando hagas
ejercicio:
Haz ejercicio de forma natural, teniendo en cuenta tu
edad y condición física. 
No olvides siempre realizar un calentamiento cuando
comiences y estiramientos al finalizar.

No te excedas con el entrenamiento, ya que el éxito
de éste está sencillamente en mantener la salud.

Utiliza calzado que absorba bien el impacto, ya
sea si corres o saltas.

Estar bien hidratado antes, durante y des-
pués del ejercicio.

Articulaciones y
ansiedad
El 70%  de los casos de articulaciones

flexibles y ansiedad se solapan. Varios
estudios realizados por la Universidad del

Mar de Barcelona han demostrado que
existe una relación entre la hiperlaxitud arti-

cular y la ansiedad. Esta peculiaridad conocida
como hipermovilidad articular, se atribuye a una

variante del colágeno. Es más frecuente en mujeres
que en hombres, lo mismo que la ansiedad.

También tienen un importante desgaste las articulaciones en
aquellas personas que realizan ejercicio de forma habitual.
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PARA COCINILLAS
CORDERO ASADO

Ingredientes:
✓ 2 piernas de cordero lechal
✓ 3 cebollas medianas. ✓ 1 vaso pequeño de jerez
✓ 3 dientes de ajo. ✓ 4 hojas de laurel
✓ sal. ✓ pimienta. ✓ aceite de oliva virgen

Preparación:
Golpear las piernas para reblandecer la carne. 
Pochar en una sartén, con una cucharada de aceite de oliva vir-
gen, las cebollas cortadas en rodajas.
En una bandeja apta para el horno se ponen las piernas de cor-
dero además de la cebolla pochada. Se sala, se le espolvorea
la pimienta, se reparten las hojas de laurel y se ponen por enci-
ma los dientes de ajo cortados en trocitos finos y pequeños.
El horno se pone a temperatura fuerte, unos 200 grados, y
cuando ya está caliente se mete la bandeja con el cordero, de
forma que ocupe la parte central del horno. Cuando comience
a dorarse el cordero se le echa el vaso de jerez.
A la mitad del tiempo, veinticinco minutos o media hora, se le
rocía con su propio jugo. Si ya está hecho, se apaga cuando ya
lleve un total de 50 o 60 minutos.
Se puede acompañar con patatas asadas, fritas o en puré.
Además se puede presentar una ensalada de lechuga y toma-
te con un aliño sencillo y sin más elementos.

763481259
458729316
129365487
985146732
246573198
371298564
832957641
594612873
617834925

PARA ENTRETENERSE
SUDOKU

CONSEJOS ÚTILES
ANTE LOS FOGONES
• Para enriquecer tus empanados y hacerlos más jugosos, añade

queso parmesano en polvo al pan rallado.
• Conseguirás quitarle la arena a las almejas y los berberechos

más fácilmente si los sumerges en un balde con gaseosa o agua
con sal durante media hora y luego los aclaras con agua fría.

• Desmoldar la gelatina sin que se rompa es posible si metes el
molde en agua caliente, con precaución para que no entre el
agua caliente dentro del molde. Después de unos minutos lo
puedes volcar sin problemas.

• Cuando se acumula mucha fruta una solución es congelarla,
sobre todo en el caso de la piña, la manzana, albaricoque, fresa
y frambuesa. Después de lavarlas se trocean se meten en bolsas
de congelación. No deberían de estar en el congelador más de
dos meses.

• La albahaca fresca para echarle a los guisos no debe conservar-
se en la nevera, sino en agua.

• Una buena forma de aprovechar los tallos de las acelgas es tro-
cearlos, rebozarlos con huevo y harina y freírlos.

• Al asar pimientos rojos, prueba a untarlos antes de aceite con la
mano. Cuando los saques del horno, espera a que se enfríen
para pelarlos.

• Hay varios trucos para ablandar la carne, darle algunos golpes,
macerarla durante dos horas en leche y yogurt batidos, o untar-
la en aceite y vinagre a partes iguales y dejarla así durante dos
horas

• Cuando vayas a preparar merengue, recuerda que los huevos
deben estar a temperatura ambiente, y que en la clara no debe
quedar ningún resto de la yema.
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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
Enero

Concurso ANDE
de Belenes

Concurso ANDE
de Postales de
Navidad

Febrero
Concurso ANDE
de Carnavales
Marzo
Concurso ANDE
de Cuento, Poesía y
Redacción

Abril
Concurso ANDE
de Pasos de
Semana Santa

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
prensa@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


