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FORMACIÓN
INTERNA
PRÓXIMOS CURSOS
Mes de Marzo
- Nuestro nuevo liderazgo.
Para personal directivo.
Presencial. Alcalá de Henares, del 9
al 10 de marzo.
-
Atención integral centrada en la
persona.
Para personal directivo.
Teleformación, del 12 de Marzo al 12
de abril.
- Técnicas de análisis conductuales,
resolución de conflictos y contención física.
Para personal de atención directa.
Presencial. Madrid, 13 y 19 de marzo.
Presencial. Guadalajara, 13 y 20 de
marzo.
- Técnicas asistenciales para mejorar cambios posturales en encamados o con movilidad reducida.
Para personal de atención directa.
Presencial. Sevilla, 14 de marzo.
- Procedimientos y protocolos.
Para personal de atención directa.
Presencial. Talavera de la Reina.
- Procesos de calidad.
Para personal de atención directa.
Presencial. Madrid.
Mes de Abril
- Inteligencia Emocional.
Para personal de atención directa.
Presencial. Madrid, 2 de abril.
- Técnicas de análisis conductuales,
resolución de conflictos y contención física.
Para personal de atención directa.
Presencial. Talavera de la Reina, 3 de
abril.
- Técnicas asistenciales para mejorar cambios posturales en encamados o con movilidad reducida.
Para personal de atención directa.
Presencial. Madrid, 10 de abril.
- Técnicas de relajación en el aula.
Para personal de atención directa.
Presencial. Madrid, 17 de abril.
Mes de Mayo
- Animación en el aula, actividades y
talleres.
Para personal de atención directo.
Presencial. Sevilla, 7 de mayo.
Presencial. Madrid, 22 de mayo.
- Excell 2010/2013.
Para personal administrativo.
Presencial. Madrid, del 7 al 11 de mayo.
- Excell 2010/2013.
Para personal administrativo.
Teleformación, del 21 de mayo al 11
de junio.

ANDE Próximas Convocatorias 2018
CONCURSOS y ACTIVIDADES
MARZO

–C
 oncurso ANDE de Dibujo: La fachada
de tu centro.
–C
 oncurso ANDE de Pasos de Se(Límite envío de originales: 30 de
mana Santa.
abril)
(Del 26 al 31 de marzo. Límite de
envío de memoria: 11 de abril)
–C
 oncurso ANDE “Tú sí que vales”. MAYO
– Concurso ANDE de Teatro.
(21 de marzo. Presencial)
(23 de mayo. Presencial. Límite de
inscripción: 23 de abril)
ABRIL
–C
 oncurso ANDE de Cuento, PoeJUNIO
sía y Redacción.
Concurso ANDE de Medioam(Límite envío originales: 25 de abril) – 
biente.
(5 de junio Día Internacional. Límite
de envío de material: 19 de junio)

– Concurso ANDE de Fotografía.
(Del 29 al 30. Presencial. Límite de
inscripción: 30 de mayo)
– Actividad ANDE de Convivencia.
(Del 29 al 30. Presencial. Límite de
inscripción: 30 de mayo)

VIAJES
MARZO (del 11 al 16):

ABRIL (del 16 al 19):

–M
 arina D’Or. Relax
– F eria de Sevilla. Recreativo-culCon entrada libre al SPA del hotel y una
tural. Visita y disfrute del recinto
entrada al Balneario de Agua Marina.
ferial y del centro de la ciudad.
Animación nocturna diaria y tres

Opcional: asistencia al encendido de
entradas con una consumición a esla puerta de la Feria.
pectáculo nocturno. Cuatro excursiones incluidas: Benicasim, Castellón, MAYO (del 14 al 18):
Peñíscola y Morella.
– L a Rioja, Aragón, Navarra y
Soria. Circuito
Tras conocer las principales y bellas
localidades de Logroño (con bodega
incluida) y Pamplona, visita a Ágreda
y Borja y sus conventos, monasterios
y palacios del medioevo y renacimiento. Para finalizar acercándose
MÁS INFORMACIÓN:
a las Bárcenas Reales y a la joya de
ANDE Tel.: 91.569.65.48 / Fax: 91.560.92.52
los castillos góticos europeos: el de
monica.actividades@fundacionande.org
viajes@fundacionande.org
Olite. Todas las noches baile en Diswww.fundacion-ande.org/convocatorias
coteca del hotel.
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editorial

Un año lleno
de novedades
Comienza el año 2018 con la convocatoria de los nuevos Acuerdos
Marco que regularán la relación contractual entre la Comunidad de Madrid y nuestra Fundación hasta el año
2022, y será el primero en entrar en
vigor el correspondiente a los centros
ocupacionales, ahora denominado
Acuerdo Marco Centro Ocupacional,
de formación, oportunidades e inserción laboral, que ofrece como novedad
la aparición de una nueva tipología de
plaza, llamada “de apoyo y seguimiento laboral”, dirigida a aquellos usuarios
que han alcanzado el objetivo de su
inserción laboral y que, por tanto, no
precisan de una atención diurna intensiva, sino servicios de apoyo y seguimiento para su empleo equivalentes a
dos o tres días semanales, de acuerdo a lo establecido en sus Planes de
Apoyos Individualizados que incluirán,
cada vez más, actividades que se desarrollen fuera del centro con el fin de
fomentar la participación social.
Sabemos que esta novedad persigue hacer realidad el fin último y el objetivo básico de los centros ocupacionales, que no es otro que la verdadera
inserción laboral de los chicos y chicas que acuden a ellos, lo que supone, por parte de los equipos técnicos
del Centro y de los padres y tutores
de los chicos, reconocerles cuando
objetivamente exista, la capacidad

necesaria, la autonomía suficiente y la
independencia precisa para su plena
integración laboral y en la comunidad.
Nosotros creemos en ello. Nosotros
luchamos y trabajamos por ello, conscientes de que su futuro y su felicidad
pasa por alcanzar esa meta. Ahora
solo queda que sean los padres quienes hagan el esfuerzo de creer también en las capacidades de sus hijos.
A la vez que se irán renovando
los Acuerdos Marco, la Fundación
ANDE ha resultado adjudicataria del
centro residencial y centro de día de
Coslada, de 32 plazas de atención residencial y 28 de atención en centro
de día. Y, también como novedad, la
Fundación ANDE sustituirá a la Asociación ANDE Toledana en la gestión
de la residencia La Paz de la Puebla
de Montalbán y de las Viviendas Tuteladas de Talavera de la Reina. Si a ello
sumamos la firma de la prórroga del
contrato para la prestación del servicio
de la residencia Carmen Sevilla II y la
muy previsible e inmediata puesta en
funcionamiento de los pisos tutelados
en la calle Gabriel Montero, número 1
de Madrid, tendremos una visión del
arduo trabajo que a todos nos espera
que, como siempre, realizaremos con
entusiasmo y dedicación, para prestar
a nuestros usuarios y a sus familiares
el servicio de calidad que siempre nos
ha distinguido.

con firma

Educación y autodeterminación

en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual

Por Patricia González López. Directora de la Residencia San Martín. Fundación ANDE
Hoy en día está de moda, y es razonable que así sea, insistir en el concepto de
autodeterminación, asociado a la calidad
de vida de las personas con discapacidad
intelectual, e incluso en los últimos años
comienzan a haber estudios relativos a la
autodeterminación de personas con discapacidad intelectual (DI) severa, lo que
es de especial interés para la Fundación
ANDE, que presta atención y afecto en
sus residencias y centros de día, a una
alta proporción de personas con DI grave
o profunda.
Los estudios sobre autodeterminación
se deben fundamentalmente a M.I. Wehmeyer, que la define como la capacidad de
una persona para dirigir su propia vida. Se
trata de un concepto relacionado con el de
autogestión, pero no idéntico, pues la autogestión se refiere más a la participación
social y, a fin de cuentas, al ejercicio de
la ciudadanía. Lo importante del concepto moderno de autodeterminación es que
ya se acepta que la tiene toda persona,
en diferentes grados, incluso personas
con necesidad de apoyos generalizados,
como las que sufren DI severa, por eso
en nuestros días se insiste en que padres,
educadores y cuidadores tendemos a ser
demasiado protectores con ellos y sin
querer podemos perjudicar sus capacidades de autodeterminación, que es lo que
hay que fomentar todo lo posible en cada
caso, al estar muy relacionada con la calidad de vida.
Educación permanente
Autodeterminación, a estos efectos, significa determinación de la propia vida por
uno mismo y a fin de cuentas es un concepto equivalente al de libertad, por lo que
si alguien quiere entender el concepto de
autodeterminación, le aconsejaría hacer
una sustitución mental por libre autodeterminación de la persona, que obviamente
nunca puede tener al 100% un ser humano
con DI grave o profunda, en cuya vida son
inevitables grados importantes de tutela;
pero lo que hemos de procurar todos los

que ejercemos en una u otra medida dicha función es potenciar al máximo la libre
autodeterminación de dichas personas,
para así mejorar su autoestima, reducir su
dependencia y, a fin de cuentas mejorar
su calidad de vida. Una de las funciones
básicas para lograrlo es la educación a
lo largo de toda la vida y en eso también
coincido con el Profesor de la Universidad
de Kansas Michael I. Wehmeyer.

Lo anterior lo tengo tan claro que trabajé
en una Tesis Doctoral, en la Universidad
Alfonso X El Sabio, que llevaba por título
La Función Educativa de los Centros de
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. La idea-fuerza de la Tesis es que
las personas con DI severa requieren de
una educación permanente a lo largo de
toda su vida, que en muchas ocasiones,
por sus especiales circunstancias, no hay
más remedio que dar en los propios Centros de Atención a dichas personas. Se
trata no ya sólo de mejorar su autodeterminación y calidad de vida, sino también
que al salir de la edad escolar, la falta de
la tarea educativa pueda provocar incluso
una indeseada regresión en capacidades
previamente aprendidas. Lamentablemente, el Estado Social hoy no ofrece estos
indispensables recursos educativos precisamente a quienes más los necesitan.
Discriminación
Tengo también muy claro, porque está
a mi lado un jurista de primer nivel, que la
educación permanente para las personas
con DI grave o profunda, que necesariamente habría de prestarse en los propios
Centros de Atención, es jurídicamente
exigible desde que España es parte en la
Convención Internacional sobre los Dere-

chos de las Personas con Discapacidad
de 2006, lo que se produjo en 2008. Como
muestra un solo botón, aunque hay muchos más en la Convención. Su artículo
2 dice: Por “discriminación por motivos de
discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos
de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye
todas las formas de discriminación, entre
ellas, la denegación de ajustes razonables. En resumen: No dar educación permanente a quien más lo necesita para su
autodeterminación y calidad de vida es
discriminatorio.
En el Real Decreto Legislativo 1/2013,
hay varias disposiciones que avalan la
obligatoriedad de la Educación a lo largo
de toda la vida para las personas con DI
severa. Su artículo 18, define el contenido
del derecho a la educación:
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva,
de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás.
2. Corresponde a las administraciones
educativas asegurar un sistema educativo
inclusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de
la vida (…)
3. La escolarización de este alumnado
en centros de educación especial o unidades sustitutorias de los mismos sólo
se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus necesidades no puedan ser
atendidas en el marco de las medidas
de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los padres o tutores
legales.
Creo que sobran los comentarios. Pienso que, con el apoyo de las Administraciones competentes, algo se podría hacer al
respecto… y valdría la pena intentarlo.

de primera

Preparando 2018

Reunión anual de los equipos de
dirección de los centros ANDE
A finales de 2017 se reunían en la sede de la Fundación
ANDE los directivos de los diferentes centros asistenciales
y de atención de la entidad, convocados por la Dirección
General de Recursos Humanos, Relaciones Institucionales y Actividades. En el orden del día estaba facilitarles
la información pertinente para el mejor desarrollo de sus
funciones de cara a 2018, unificar criterios de actuación
y concretar algunas de las cuestiones relevantes que ya
habían tratado previamente en las reuniones mantenidas a
lo largo del año con el Presidente de la entidad, Fernando
Martín Vicente.

Empezando por personal

En la sala habilitada a tal fin se encontraban, desde primeras horas de la mañana, los directores, subdirectores y
jefes de personal de los centros ocupacionales San Fernando, ANDE-punto y Carlos Castilla del Pino, el centro de
día San Alfonso, las residencias Carmen Sevilla I, Carmen
Sevilla II, San Vicente, San Martín y La Paz, las Viviendas
Tuteladas 1 y 2 y las Viviendas con Apoyo El Hayedo, así
como del complejo asistencial con CO., CD. y residencia de
Majadahonda. Con ellos estuvieron también, además de la
Directora General Luz Elena Bermúdez, el Asistente de Presidencia, Francisco Martín, la asesora jurídica, Vanesa Palomo, la asistente de Dirección General, Raquel García, la
secretaria de la Dirección General y responsable de viajes,
Mª Ángeles Sánchez, y las coordinadoras de Actividades,
Mónica Mc.Cormick, y de Comunicación, Mela Castilla.
Durante toda la jornada, en sesión de mañana y tarde, se
trabajaron los contenidos que afectan a las competencias de
esta Dirección General. Primero se trataron los temas concernientes a Recursos Humanos, como todos los procesos
y procedimientos de personal, fichas de vida, absentismos,
bajas, contrataciones, formación continua y de mejora, vacaciones y cuestiones de protección de datos.

Rentabilizar

Tras un descanso se continuó con las cuestiones relativas
a las Relaciones Institucionales y de Actividades, informando
sobre la presencia de ANDE en las redes sociales, apostando por una participación más activa de los centros en éstas
así como en la revista de la entidad. También se informó so-
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bre el Programa Anual de Actividades Artístico Culturales de
ANDE para 2018, las novedades del mismo, la ampliación de
convocatorias de concursos y la importancia que es preciso
darle para mejorar la calidad de vida de la personas a las
que se atiende. Además se vieron las propuestas de viajes y
vacaciones y las fechas de las celebraciones de las Semanas culturales.
Se estudiaron cronogramas y líneas de actuación, se
pusieron en común dificultades y posibles soluciones, de
forma que todos, desde los diferentes centros, actuaran
como uno solo, aumentando la productividad y rentabi-

de primera

Los Directores, Subdirectores y Jefes de Personal asistentes a la convocatoria anual, mostrando las carpetas de material con frases motivacionales y tan
contentos “porque nos encanta superarnos cada día”.

lizando el tiempo empleado. “Es evidente que todos los
directivos de la Fundación ANDE tienen interiorizado el
espíritu de ésta, pero es necesario coordinar, unificar y
establecer cuál es la marca ANDE según lo indicado por

nuestro Presidente, siempre optimizando los recursos,
tanto humanos como materiales, sin desviarnos de cuál
es nuestra filosofía”, manifestaba la Directora General
Luz Elena Bermúdez.

CON EL PRESIDENTE
Durante todo el curso, el Presidente de ANDE mantiene reuniones individuales con los máximos responsables de los
centros, con los que también se reúne periódicamente de forma conjunta con el objetivo de supervisar la marcha de los
servicios, alentar el esfuerzo que ya de por sí supone dirigir un centro de ANDE y ayudarles “en la gran responsabilidad
de ser la correa de transmisión entre Presidencia-Dirección y el personal laboral, y a la vez ser el rostro de ANDE ante
las familias y las Administraciones”, según sus propias palabras.
Para ello son fundamentales, más que necesarias, reuniones programadas y previstas dentro del cronograma anual
que reconduzcan los criterios que, aunque están claramente recogidos, a veces, en el día a día se desvían de la línea
común marcada. “La experiencia nos demuestra que, tras estas reuniones, nuestros directivos salen reforzados tanto
profesional como emocionalmente”.
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Mujer y discapacidad, una doble
discriminación que pasa inadvertida
Por Alba Fernández Alonso. Técnico Residencia Majadahonda

El objetivo es obtener una mayor visibilidad hacia este colectivo, conseguir una igualdad
plena, eliminando los obstáculos y la violencia, y alcanzar el pleno desarrollo de sus derechos
Ser mujer y tener discapacidad implica una situación de
doble discriminación que suele pasar desapercibida, pero a
la que resulta fundamental vencer para lograr la plena integración de todas las personas que la sufren. Como personas
con una discapacidad, las mujeres se encuentran en una posición complicada por su especial vulnerabilidad, que afecta
de manera diferente según el tipo de capacidad, pero que
definitivamente es algo que los hombres con discapacidad
sufren en una medida mucho menor.

Situación actual

Tradicionalmente, la sociedad ha tendido a aislar y a
segregar a las mujeres con discapacidad, y a pesar de los
logros y avances obtenidos en los últimos años, este tipo
de discriminación (que ha sido sutil en ciertas ocasiones)
sigue representando un problema grave y alarmante. Pero
al contrario de lo que ocurre con otro tipo de grupos vulnerables o que sufren discriminación, las mujeres con discapacidad carecen generalizadamente de recursos o dispositivos
legales eficaces para eliminar y corregir dichas conductas
discriminatorias.
Ya de por sí, las mujeres sin discapacidad se enfrentan
continuamente a circunstancias que se evidencian en cotas
mayores de desempleo, salarios inferiores, menor acceso
a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a los programas y servicios dirigidos a
mujeres en general, mayor riesgo de padecer situaciones de

violencia y todo tipo de abusos, etc., realidad que se agrava
por la existencia de normas y políticas que fomentan la dependencia.

Factores de riesgo

Hay una serie de factores asociados con una mayor vulnerabilidad a la violencia, considerándose violencia como
todo acto que vulnere los derechos que afectan a la libertad, y al desarrollo personal, es decir, que no respete los
derechos básicos de la mujer y el hombre. Ya sean por abusos físicos, psíquicos o sexuales o por el abandono físico
(privación de alimento e higiene) y emocional (privación de
atención y afecto).
Algunos de los motivos por los cuales el colectivo de mujeres con discapacidad es un grupo con alto riesgo de sufrir
algún tipo de violencia son:
– Cultura del heteropatriarcado que se lleva a cabo constantemente y en cualquier ámbito, es decir, la educación que
se aplica a hombres y mujeres desde niños.
– Dificultad para expresarse y, por tanto, defenderse correctamente.
– Dificultad para acceder a la información o a los centros
para pedir asesoramiento.
Ante todo ello, el objetivo es obtener una mayor visibilidad
hacia este colectivo, conseguir una igualdad plena, eliminando los obstáculos y la violencia, alcanzar una participación
ciudadana, política y en el mundo laboral, garantizar su pleno derecho a la educación, derecho a la sexualidad y derecho reproductivo, y mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y niñas con discapacidad. Es necesaria una mayor
visibilización de las mujeres con discapacidad con el fin de
eliminar esta discriminación.

Prevenirlo es posible

Algunos métodos de prevención que se deben aplicar son:
– Necesidad de desarrollo de recursos accesibles: accesibilidad arquitectónica, disponibilidad de servicios de intérpretes para mujeres con sordera, mujeres con ceguera o con
sordoceguera; personal sensible a la discapacidad (trabajar
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desde las instituciones las necesidades especiales de personas con diversidad funcional).
– Necesidad de mejorar los servicios para las víctimas del
abuso.
– Trabajar intervenciones con respecto a las familias:
es necesario estimular un cambio de actitudes en la familia que libere a las mujeres con discapacidad de la especial
sobreprotección que sufren frente al resto de miembros de
la familia, mucho más acusada que la de los varones con
discapacidad. En el ámbito familiar, las mujeres con disca-

pacidad también están discriminadas debido al rol social que
culturalmente se les ha otorgado.
– Modificar la influencia de la discapacidad en la imagen
corporal de la mujer: no ajustada a los cánones de belleza
femeninos que los medios de comunicación crean y difunden, hace que en muchas circunstancias las mujeres con
discapacidad encuentren mermada su autoestima.
En general, la percepción de la mujer con discapacidad
es errónea e insuficiente, se la considera asexuada y limitada intelectualmente.

PROPUESTAS PARA EL CAMBIO
Se puede hacer un resumen de propuestas para arrojar luz sobre
el tema, concienciarnos y vislumbrar que un cambio sí es posible
si todos aportamos nuestro granito de arena.
– En todas las políticas que desarrollen los poderes públicos
en favor de la igualdad de género y la no-discriminación y
la equiparación de oportunidades de las mujeres, deben
introducirse como eje de acción horizontal medidas y
actuaciones dirigidas a las mujeres con discapacidad, como
segmento especialmente vulnerable en términos de derechos
y posibilidades efectivas de vida normalizada.
– 
Debe favorecerse la compatibilidad entre pensión no
contributiva y realización de una actividad laboral a tiempo
parcial, como medio de estimular la progresiva incorporación
de las mujeres con discapacidad que nunca han realizado una
tarea laboral regular dado el temor a perder la pensión si la
actividad laboral se viera frustrada, consolidándose así una
mentalidad de pasividad.
– Se propone así la elaboración de un plan de alfabetización
digital y acceso a las nuevas tecnologías de mujeres con
discapacidad, especialmente en el medio rural, mujeres con

discapacidades severas o que no pueden representarse a sí
mismas y con déficits sensoriales.
– La creación de la figura del “asistente personal” como elemento
que las Administraciones Públicas pongan a su alcance. Un
asistente personal orientado a las personas con diversidad ha
de garantizar el desarrollo y libertad individual de las mujeres
más gravemente afectadas; siguiendo los modelos de Sociedad
de Bienestar existentes en los países del Norte de Europa.
Esta figura existe, pero especializada en otro colectivo, en el
de personas mayores.
– La introspección de todos y cada uno de los que formamos
esta sociedad con el fin de ver qué podemos cambiar nosotros.
Con estas herramientas creo que el acercamiento a lo desconocido
puede vislumbrar una igualdad mayoritaria y empoderar a la
mujer con diversidad funcional (o a la persona encargada de su
bienestar completo) para llegar a ello.
Espero que con todo ello, consigamos erradicar la palabra
“feminismo” del diccionario por no tener que volver a usarla,
creando una igualdad real entre todos, y seamos capaces de
admirar las capacidades del otro en lugar de las discapacidades
que nos asedian en el día a día.
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quién es quién
El responsable de las políticas sociales del Gobierno de España:

El Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
l El MSSSI es el departamento ministerial responsable del desarrollo de las
competencias del Gobierno de España en
lo relativo a las políticas sanitaria, social y
de igualdad.
l Es decir, hay dos grandes bloques
diferenciados en la actividad de este Ministerio:
– la política sanitaria: como propuesta,
ejecución y seguimiento de los programas,
acciones, actuaciones, colaboraciones y
desarrollo normativo en lo relativo a salud,
asistencia sanitaria y consumo, y asegurar
a todos los españoles el derecho a la protección de su salud.
– la política social y de igualdad: como
propuesta, ejecución y seguimiento de los
programas, acciones, actuaciones, colaboraciones y desarrollo normativo en lo relativo a cohesión e inclusión social, familia,
protección de la infancia, atención a las
personas dependientes o con discapacidad, y el derecho a la igualdad, luchando
contra cualquier discriminación o violencia
de género.
l Para el desarrollo de sus funciones,
y dependiendo del Ministro, se ha estructurado en tres órganos directivos superiores:
1. La Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad
2. La Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
3. La Secretaría General de Sanidad y
Consumo
– La primera es la única Secretaría de
Estado de este ministerio y pone de manifiesto la importancia que se da a las políticas sociales y de igualdad y no discriminación, apoyo a personas con discapacidad,
familia y juventud, incluyendo lucha contra
la drogodependencia, cooperación con las
Comunidades Autónomas y Entidades locales, fomentar la colaboración con las ONGs
y el voluntariado, fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y contra la
violencia de género.
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¿Quién es...?

LA MINISTRA DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

La sede del ministerio está en el Paseo del
Prado nº18, 28071 de Madrid, situado frente
al Museo del Prado.

– La segunda es la que atiende las
cuestiones más técnicas, de gestión, presupuestarias, de recursos humanos, de
control y de funcionamiento.
– Y la tercera es la que se ocupa de
todas las competencias en materia de salud pública (coordinación interterritorial,
alta inspección, planificación, ordenación
profesional, política farmacéutica, impulso
del Sistema Nacional de Salud, seguridad
alimentaria, derechos de los consumidores
y usuarios...).

CONTACTO:
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad
Oficina de Información y
Atención al Ciudadano OIAC
Teléfono: 901.400.100 /
91.596.10.00
Fax: 91.596.44.80
Email: oiac@msssi.es
Dolors Montserrat fue nombrada
Ministra en noviembre de 2016.

Con el segundo gobierno de Mariano Rajoy, Dolors Montserrat pasó
a ser la titular de la cartera de este
ministerio, y si bien no era muy conocida en política nacional por la
generalidad de los ciudadanos, tenía
un papel importante en el Congreso
de los Diputados y sí que tenía un
gran peso en Cataluña, de donde es
originaria, donde ha desarrollado
su carrera profesional y política y
donde su madre alcanzó importantes puestos de responsabilidad en el
partido. Su nombre empezó a hacerse más conocido durante las difíciles
negociaciones con Ciudadanos para
hacer posible el segundo gobierno
del PP. Su capacidad negociadora, su
experiencia laboral como abogada
en contacto con temas sociales y familiares, y su experiencia política en
un entorno complicado, la hicieron
merecedora de un nombramiento
que para muchos fue una sorpresa.

quién es quién
¿Quién es...?

LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Y SU DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD
Dentro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, la Secretaría del Estado de Servicios Sociales e
Igualdad se ocupa exclusivamente de los asuntos sociales
y de bienestar social.
A su vez, dado que en servicios sociales hay una gran
diversidad de colectivos y cuestiones que atender, dentro
de la Secretaría de Estado hay una Dirección General que
es la que atiende específicamente a lo que afecta a las personas con discapacidad: la Dirección General de Políticas
de Apoyo a la Discapacidad.
Esta Dirección General se ocupa principalmente de:
a. Planificar, diseñar, ordenar, gestionar, evaluar y coordinar con otras administraciones los programas y planes
de ámbito estatal en materia de discapacidad, así como la
coordinación y seguimiento de la actuación de los órganos
consultivos en materia de discapacidad.

b. Proponer normativa.
c. Mantener relaciones y la coordinación con organismos extranjeros e internacionales.
d. Impulsar y coordinar políticas sectoriales sobre discapacidad a nivel interministerial, autonómico y local.
e. Fomentar la cooperación con las organizaciones y entidades del sector.
f. Ejercer la tutela del Estado y fomentar la colaboración
y apoyo a la Cruz Roja Española, a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el cumplimiento de sus
fines sociales.
g. Promocionar la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

Secretaría de
Estado de
Servicios
Sociales e
Igualdad

Dirección
General de
Políticas de
Apoyo a la
Discapacidad

Alcalá, 37
28014 Madrid.
Tel.: 91. 596.10.00

Alcalá, 37
28014 Madrid.
Tel.: 91. 596.10.00

Secretario de Estado:

Director General:

Mario Garcés Sanagustín

Borja Fanjul Fernández-Pita

Ocupa el cargo desde finales del año 2017, sustituyendo a Susana Camarero. Licenciado en Derecho y
diplomado en el Instituto Internacional de Derechos
Humanos de Estrasburgo. Es inspector de Finanzas
de Hacienda del Estado, e interventor y auditor del
Estado. Ha sido Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y presidente
de la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
Ha desempeñado diferentes puestos en el Ministerio
de Economía y Hacienda y, hasta el nuevo nombramiento, era Subsecretario del Ministerio de Fomento.
También se ha dedicado a la docencia universitaria y
es autor de más de 70 libros y publicaciones.

Licenciado en Derecho por la UCM, Máster de
Gestión de Carteras por IEB y Máster en Aspectos
Jurídicos y Gestión de Recursos en Discapacidad
por la UCLM. Fue asistente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y secretario de la Comisión de Estudio de la Discapacidad del PP; diputado
en la Asamblea de Madrid, donde fue portavoz de la
Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad; y, antes de su nombramiento, concejal por el PP
en el Ayuntamiento de Madrid, donde era vocal de
las Comisiones de Urbanismo y Equidad, Derechos
Sociales y Empleo.
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el visor

En estos tiempos
u Los saldos y depósitos bancarios
abandonados durante más de 20 años
ya tienen un buen destino. La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad aprobó una orden a finales
del año pasado por el que se van a
destinar a mejorar las condiciones
educativas y de aprendizaje de las
personas con discapacidad.

u El stress por el trabajo, la cantidad
de obligaciones y actividades que tenemos que atender a la vez… hacen que
muchas veces se nos olviden cosas, lo
que hemos hecho o lo que tenemos que
hacer. Es lo que se ha empezado a conocer como un nuevo síndrome, el de “la
demencia del preocupado”.
u El 17 de mayo se celebra el Día de
Internet, que ha sido el causante de
grandes transformaciones para bien y
para mal. Como siempre, depende del
uso. En el informe PISA se recogía que
los estudiantes que se conectan más de
6 horas al día tuvieron 35 puntos menos
que los demás, además de manifestar
una menor satisfacción con su vida.
u Tal es la amplitud del fenómeno, que
se calcula que el 50% de niños de menos
de 8 años accede a la red, por lo que es
necesario que sus familias se preocupen
de protegerlos adecuadamente de los
peligros que entraña.

u La igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres todavía está muy distante, como demuestra un estudio de IESE
Business School y Ordesa: un 53% de
mujeres han rechazado un trabajo por
ser incompatible con la maternidad y una
de cada cuatro han renunciado a tener
hijos por el trabajo.

Va de cifras...
l La temperatura media de la Tierra ha aumentado en casi
dos grados desde 1850, con lo que ha aumentado la concentración de ozono troposférico en
nuestra atmósfera, un contaminante que
puede tener graves consecuencias para
nuestros pulmones.
l Que no nos importa mucho la seguridad o que nos creemos más listos que
nadie es la conclusión que puede sacarse de que, un año tras otro, la contraseña
más utilizada en el mundo sea la conocida
“123456”. Aunque va ganando puestos poco
a poco “starwars”. Muy originales.
l La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dado la primera señal de
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u La “nomofobia” o la ansiedad y nerviosismo por haberse olvidado el móvil
o estar sin batería lo han experimentado
casi todos los usuarios de los modernos “smartphones”, pero especialmente
las adolescentes de entre 14 y 16 años,
cuya dependencia incluso se tiene que
tratar con terapia.
u En Francia ocho de cada diez alumnos de Secundaria se llevaba el móvil al
instituto, donde la distracción estaba garantizada. Por eso han decidido prohibir
su uso durante todo el tiempo que los
alumnos estén en cualquier dependencia educativa, incluidos recreo y comida.
u Y que a tu móvil puede acceder cualquiera lo demostró un niño de 11 años,
que “hackeó” los móviles de los asistentes a una conferencia de ciberseguridad
en los Países Bajos.
u El desconocimiento de lo que autorizas cuando pasas a formar parte de una
red social de internet, hace que muchos
que suben sus fotos o comentarios no
sean conscientes de que han otorgado
su permiso para que sea reproducido o
incluido por cualquier otro sin ninguna
otra contraprestación ni solicitud de autorización.

alarma: la población española está envejeciendo a unritmo
tal que en 2050 seremos el 2º país, por detrás de Japón,
con la tasa de dependencia más alta.
l Si siempre se ha hablado de que consumir demasiado azúcar puede acabar en diabetes, un reciente estudio también señala el riesgo que
entraña el exceso de sal, pues sobrepasar
la cantidad diaria recomendada aumenta en un 75% la probabilidad de padecerla.
l Con respecto al consumo de
frutas, nada hay contra el exceso, aunque lo difícil es que los niños lleguen al mínimo recomendado
al día, sobre todo ante el “I estudio Lidl 5
al día”, que señala que un 23% de niños españoles no come diariamente ningún tipo de fruta fresca.

el visor

No te lo vas a creer
(pero es cierto)

Cuestión de vista

® Se habla de una nueva epidemia ante el aumento
impresionante de casos de miopía. No es una enfermedad, sino un defecto visual que impide ver bien objetos
que están a cierta distancia. El 25 % de
los españoles tiene miopía, casi el 50%
entre los 21 a 30 años.
® Cada vez son más los
niños y jóvenes afectados
en todo el mundo, siendo el
estilo de vida un factor muy
determinante. Sobre todo por
el uso de ordenadores, tablets,
móviles…
® La lectura y el estudio han condicionado su aparición desde siempre. Una investigación realizada en Alaska sobre una población de origen
esquimal mostraba que entre los abuelos cazadores
había un 1% de miopes, entre los hijos aumentó a
un 3%, y entre los nietos completamente escolarizados
ascendía al 50%.
® Pasar poco tiempo al aire libre también influye. La
falta de luz solar impide la formación de dopamina, un
neurotransmisor que frena el crecimiento excesivo del
ojo, motivo de la miopía.

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

Buenos propósitos

® A la hora de plantearse los propósitos para este
año, no hay que olvidarse de lo que comemos. De la
navidad salimos la mayoría con 2 o 5 kilos de más.
Un buen propósito sería el de equilibrar nuestra
alimentación, sin pasarnos con
las cantidades, tomando más
fruta y verdura, cereales integrales y reducir la sal y el
azúcar.
® La OMS aconseja a los
jóvenes realizar una hora de
ejercicio físico diario. Para los
adultos se reduce a un mínimo
de dos horas y media semanales,
algo más de una si el ejercicio es
intenso… ¿Difícil?
® Ahorrar y ayudar al medio ambiente es posible. Si
todavía no has cambiado las bombillas incandescentes
es el momento de pasarte a las de bajo consumo, la
primera inversión es un poco más alta, pero compensa
en el ahorro energético.
® Organiza tus prioridades y tu tiempo, evita el estrés y busca actividades que te relajen y te hagan
feliz. Sólo se tiene una vida.

y además...
La realidad de las personas con D.I

A la cárcel por crueldad animal

El Real Patronato sobre Discapacidad ha hecho públicos dos estudios con los que se informa de la realidad de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. El primer estudio, “Todos
somos todos”, elaborado por Plena Inclusión
España con el apoyo del Real Patronato,
pone de manifiesto que la mayoría de este
colectivo, formado por unas 60.000 personas
en España, tiene, además, otras discapacidades asociadas, de movilidad, trastornos
de salud mental, de comunicación, sensoriales… Pone el acento, además, en que estas
personas necesitan más apoyos que otros
colectivos “para desarrollar una gran parte
de las actividades cotidianas, como son el
cuidado personal, la vida en el hogar y en la
comunidad, las relaciones sociales, el ocio, el
empleo o la educación”.
El segundo, el “Estudio sobre la situación de la tutela de las personas adultas con discapacidad intelectual en España”, realizado por la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares con el apoyo del Real
Patronato, hace evidente la necesidad de “seguir mejorando el reconocimiento y la cobertura pública de los servicios de apoyo tutelar”.

Por primera vez en España, se ha dictado prisión por una
pena menor de dos años a los responsables de unos tremendos casos de maltrato animal. La directora de “Parque Animal”
de Málaga, Carmen Marín y su
ayudante, Felipe Barco, fueron denunciados por unos sacrificios irregulares de perros, calificados como
masacre, que levantaron el clamor
popular por la frecuencia, cantidad,
gravedad y sufrimiento animal que
producían. El juez se hizo eco del
sentir de “una sociedad cada vez
más sensibilizada respecto del respeto y protección en los derechos
de los animales”.
Como también se han hecho eco
en el Congreso, en el que se va a
iniciar la modificación de varias leyes para considerar a las mascotas como “objeto de derecho”, con estatus jurídico de “seres
vivos dotados de sensibilidad” que podrían contar con protección y su abandono o maltrato ser “delito”. Enhorabuena para
nuestros buenos amigos animales.
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El éxito de la buena gente
Por Alicia Fabián Castillo
Subdirectora de los Centros Ocupacionales Unificados de ANDE

Cuando alguien trabaja y actúa desde el corazón, el
éxito en los objetivos que se proponga le acompaña. No
hay prisa. Más tarde o más temprano, el éxito viene a
llamar a su puerta. Ésta es la conclusión tras años de pensar en las competencias fundamentales que alguien debe
reunir para conseguir ser un buen profesional. Después
de analizar cuáles eran las causas que determinaban que
alguien consiguiese o no lo que entendemos por éxito
profesional, no me cabe ninguna duda de que, en esencia, lo único que importa es el corazón.
¿De que nos sirve todo el conocimiento que hemos
acumulado si no hay un buen corazón que le interese poner ese saber al servicio de los demás? Sea lo que sea a
lo que te dediques, haz que tu trabajo tenga corazón. ¿De
qué te sirve tu talento innato para la oratoria, tu voz poderosa y tu buena presencia si no logras conectar con las
emociones de esos ojos que te escuchan con atención?
Necesitamos de los ojos de los demás para seguir aprendiendo cosas nuevas, para cambiar lo innecesario y no
perder ni un segundo de nuestro tiempo en banalidades.
¿Dónde queda el valor de los números, las gráficas o los
programas que tan bien sabes gestionar si nuestras palabras se quedan ahogadas detrás de ellos? Necesitamos
vivir la vida rodeados de buenas personas, que calmarán
nuestros momentos de inseguridad y nos mostrarán la
realidad que a veces nos deja mudos. ¿Para qué quiero
reuniones interminables con gente experta de la mejor escuela de negocios que te puedas permitir si no transmiten
la honestidad y los valores que necesitamos o buscamos?
No todo vale.

“Una empresa sin valores no tiene futuro y
una persona sin valores tampoco”
Ricardo Llamas

No te dejes engañar

¿Para qué quiero el dinero si ni siquiera sé en qué emplearlo? Peor aún, ¿para qué lo quiero si no tengo a mi lado
con quién gastármelo? Te muestro gente, ven… ¿Para qué
tantas redes, Facebook, twitter, Instagram… tanta hiper conexión, si no me invade la generosidad, la comprensión, las
ganas de compartir y de detectar el talento y las cosas bonitas que los otros saben hacer para verlos crecer y caminar?
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En definitiva, ¿para qué quiero ser un buen profesional si
no soy capaz de ser una buena persona?
No te dejes engañar. Escucharás miles de veces que
en esta vida hay que andar listos, que con buenas maneras no te hacen caso, que de bueno a tonto hay un paso.
Te pondrán miles de ejemplos (y algunos serán ciertos)
de cientos de personas que no han escuchado hablar de
la palabra honestidad ni de lejos y que han triunfado…
de momento... Espera siempre a ver la escena final, no
tengas prisa. Sé que no es fácil dejar de pensar en lo inmediato y entender que lo que hoy nos beneficia, mañana
nos puede ahogar.

Nadie es perfecto

Cuando en el ámbito profesional busquemos a
otros profesionales, asegurémonos antes de que
sean buenas personas. Que ése sea el primer criterio de selección para formar tu equipo, para cubrir ese
puesto… Y no imaginas lo determinante que es para
tu vida que seas capaz de escoger a jefes que sean buenas
personas.
Cuando tengas esto claro, asegúrate de que esas personas han ido construyendo sobre esta base el resto de
los factores que todos sabemos que son necesarios para
ejercer con éxito nuestra profesionalidad. Medir aptitudes,
comportamientos, datos, números, resultados y títulos lo
sabemos hacer de maravilla, pero se nos olvidó evaluar
corazones. Y, desde luego, empieza por ti, evalúate cómo
de buena persona eres. Cuando encuentres a alguien que
hace valer la honestidad y la lealtad por encima de todo,
no lo dejes escapar.

conócela

Encarnación
Aguilar Silva
Directora Gerente de la Agencia de
Servicios Sociales y Discapacidad
de Andalucía
Tan solo lleva unos meses en el cargo, pero ya prevé
que va a disponer cada vez de menos tiempo para
estar con su familia y amistades y el ocio. Y lo más
seguro es que acierta, pues desde entonces está
desarrollando una intensa actividad contactando con
todos los agentes implicados en la atención a personas en situación de dependencia. En cierta medida
lo percibe como una pérdida, pues realmente es esta
gente y su pasión por el deporte lo que le han dado
fuerzas y le han marcado en esta vida. Pero también
para ella es una ganancia, pues su gran pasión es
su profesión, trabajar por el bienestar de las PERSONAS, pues “tengo vocación de servicio público y
me sentiré muy realizada, aportando mis granitos de
arena a los que nos necesitan”.

En diez palabras
1. A quién admira: A mi padre y a mi
madre.

2. A quién envidia: A casi nada ni nadie.
3. Una tentación: Chocolate negro.
4. Una debilidad: El baloncesto.
5. Un placer: El mar.
6. Un libro: “La velocidad de la Luz”
(Javier Cercas).

7. Un cuadro: Cualquiera de Van Gogh.
8. Una película: “El Caso Sloane”.
9. Un lugar: Zahara de los Atunes.
10. U
 na última cena ¿con quién y qué?:
Con mi familia, atún rojo crudo con
soja.

En diez preguntas
1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?

Porque desde siempre he sentido debilidad por las personas que
sufren, me motivan a trabajar y me
hacen sentir mejor persona.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su

puesto?
Constancia, esfuerzo, trabajo, suerte y un gran equipo.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?

Por ahora es difícil que yo tire la toalla.

4. ¿A quién le hace caso?

A las personas que me quieren.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
A mis amigos y amigas.

6. ¿A quién evita?

A las personas que me consumen
energía y me contaminan.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?

La suerte es proporcional al sudor,
cuanto más sudas más suerte tienes. Es mi reminiscencia del mundo
del deporte. (Boris Becker)

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Escribir un libro.

9. ¿Cómo recarga baterías?

Con mi familia, amigas y amigos, el
mar y la naturaleza.

10.¿Qué le deja sin palabras?

La solidaridad, el compañerismo, la
entrega sin ataduras.
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Un café con...

Un café más con el Presidente de ANDE
Fernando Martín Vicente, de acuerdo con su objetivo de conseguir que las familias de las personas
con D.I. a las que se atiende en los centros de la
Fundación sientan lo importantes que son para él
personalmente y para la entidad, ha continuado con
las invitaciones a todas ellas a tomar un café juntos.
Después de la primera toma de contacto con los padres de los residentes en Sevilla, tuvieron lugar los
encuentros con los familiares de los centros ocupacionales de Madrid y Alcorcón, el centro de día
San Alfonso y las residencias Carmen Sevilla I, San
Martín y San Vicente.
Antes de que acabara el año, el Presidente de la Fundación
ANDE, Fernando Martín Vicente, quiso compartir un café con aquellos a los que considera vitales para el bienestar de las personas
con D.I., sus familiares, los que desde el principio han sido los que
“los han cuidado y velado por sus derechos, los que han sufrido
en carne propia las marginaciones, desigualdades, dificultades y
rechazo que han soportado sus hijos o hermanos”. Por eso, si anteriormente había invitado a los padres, hermanos y tutores de los
usuarios de la residencia de Andalucía, a continuación se fue trasladando a cada uno de los centros de la entidad en la Comunidad
de Madrid para reunirse con las familias.
Fueron encuentros distendidos en los que se mostró cercano a
todos los asistentes y les demostró su interés por que aumentaran
su participación en las Comisiones de Padres que hay en cada
centro de ANDE, invitándoles a colaborar y a contarle personalmente sus preocupaciones. Así mismo, les garantizó el esfuerzo
diario de la entidad y sus profesionales por ofrecer a aquellos a los
que atienden la mejor calidad de vida posible y conseguir una real
integración social.
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Un café con...

Al Presidente de ANDE no sólo le gusta mantener un contacto directo con los familiares, sino también con sus
trabajadores y, sobre todo, con las personas con D.I. a las que se cuida, acompaña y apoya en sus centros.
Por eso, con mucha mayor frecuencia, incluida la época estival, se acerca por los distintos servicios para comprobar el
funcionamiento de los mismos y el grado de compromiso y de satisfacción de los profesionales y ver si los usuarios
son felices, con todo lo que implica esta palabra.
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Viaje

Otra Galicia que enamora
Fue llegar y enamorarse. La costa lucense no es de las más
conocidas, un poco más agreste que las Rías Bajas, pero con mucho más para sorprender. La primera parada fue en Viveiro, dentro de una de las rías gallegas más hermosas, al que siguieron
otros pueblecitos marineros, como San Cibrao, Ribadeo, Tapia de
Casariego, Luarca, O’Barqueiro, Ortigueira y Cedeira, la villa de
Cervo y Burela. Y sin quedarse en el tintero otras impresionantes,
pequeñas pero hermosas, localidades interiores como Mondoñedo, ciudad episcopal, con su catedral y casco histórico, Foz y su
catedral románica más antigua de Europa, la Finca Galea con sus
espectaculares cascadas, molinos y juegos de agua, y Ferreira do
Valadouro. Y, cómo no, las mejores vistas del Cantábrico las tuvieron desde el Cabo Estaca de Bares, el más septentrional de la
península, el santuario de San Andrés de Teixido, entre los acantilados más altos de Europa, y el Monte San Roque.

En Sargadelos, donde estuviera la primera siderurgia gallega,
visitaron la prestigiosa fábrica de cerámica.
Pasearon la Playa de las Catedrales, con sus bóvedas pétreas.

Visitaron las más hermosas catedrales e iglesias de la provincia.
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En el viaje de vuelta pararon en Ponferrada donde visitaron su Castillo de
los Templarios.

Nuevo centro

La Comunidad de Madrid ha
adjudicado a ANDE la gestión
de un nuevo centro
A partir de este mes de marzo, la Fundación ANDE es la responsable de la gestión del Centro Residencial y Centro
de Día de Coslada, propiedad de la Comunidad de Madrid. De esta forma son ya cuatro los centros propiedad de instituciones públicas que gestiona ANDE, a los que se suman los ocho propios de la Fundación. La experiencia, buen hacer,
la calidad en los servicios y la humanidad en la atención por las que apuesta la entidad son, probablemente, la mejor
presentación para los usuarios actuales y futuros y sus familias.

La Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid convocó licitación pública del contrato del servicio de gestión de este centro el
pasado año, a la que se presentó ANDE junto a otros importantes candidatos.

El centro residencial y centro de día está situado en la calle Manuel Mª de
Zulueta nº1 de Coslada.

El haber sido los licitadores elegidos entre otras asociaciones y empresas también de reconocido prestigio y solvencia,
es una garantía de que la propuesta realizada por ANDE reúne
todos los requisitos y ofrece la máxima confianza a la mesa de
contratación de las ofertas presentadas. La licitación cumplía
con todas las exigencias establecidas por la Dirección General
de Atención a Personas con Discapacidad a las que sumó un
completo plan de mejoras.

El centro de Coslada está especializado en atención a personas adultas con discapacidad intelectual con alto nivel de
dependencia y tiene capacidad para 32 plazas de atención residencial con atención diurna y 28 plazas de atención en centro
de día. Para todos ellos se presta los servicios de cuidado personal, control y protección; atención especializada, rehabilitadora, psicológica y social; orientación y atención a las familias;
y alojamiento o transporte según sea el caso; además de otros
servicios de ocio e integración social y cultural.

CUENTA CON una superficie construida de 3.400 m2, en un
edificio con planta sótano, planta baja, primera y segunda. En
la planta baja, además del vestíbulo, las instalaciones correspondientes a cocina, comedor y lavandería, se encuentran
los despachos, las salas de rehabilitación, fisioterapia, curas
y las salas de atención-habilitación. En la primera planta hay
una sala polivalente, mientras que las habitaciones (dobles
con baño), salas de visita, de estar y enfermería están en la
segunda planta. Se encuentra rodeado por zonas ajardinadas, de aparcamiento y viario, delimitadas por un vallado.
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Circo ANDE
En el gran Circo Mundial

El mejor espectáculo del Mundo
El nuevo año, comenzaba de la mejor forma posible de mano de
la generosidad del más increíble y solidario circo hacia ANDE y las
personas con discapacidad intelectual. Con su función les regaló
magia, humor, riesgo, acrobacia, arte y cultura, y su asombrado
auditorio le devolvió el mejor espectáculo del mundo: el de 2000
corazones felices, llenos de alegría gracias al Circo Mundial.
Dos millares de caras sonrientes siguieron atentas el grandioso espectáculo de uno de los más afamados circos internacionales en
su gira por España, que con justicia se ha ganado ser considerada
la mejor y más prestigiosa caravana circense de Europa. Por eso
no es de extrañar que no deje de ganar premios y reconocimientos. Como el obtenido por el número de Alta Escuela con caballos
de pura raza española a cargo de Natalia y Noelia, las dos nietas
gemelas del dueño del circo, José María González, que recibió los
más calurosos aplausos del público en la función que se ofreció
para ANDE.

Disfrutaron de las habilidades y belleza de los pura raza españoles.

Les impresionaron las luces láser que movía el
hombre eléctrico con sus manos.
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Gracias al circo conocieron la grandeza de los
elefantes.

Se rieron, como siempre y como nunca, con las
pillerías de los payasos.

Circo ANDE

TREINTA AÑOS DE AMISTAD
Son ya tres décadas de una estupenda amistad, en las que
el Gran Circo Mundial, año tras año, sea cual sea su situación,
localización o temporada, regala una función a ANDE, que a
su vez invita a centros de Madrid y alrededores a acudir con
sus usuarios.
“En vez de sacar una rentabilidad a este regalo, nosotros
queremos multiplicarlo en felicidad para las personas con discapacidad intelectual, para que accedan de forma completamente gratuita al arte y la cultura de la mano del asombro y la
alegría que ofrece el Gran Circo Mundial”, tal y como manifestaba el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, cuando
en mitad de la función se dirigía a todos los asistentes. “Hemos
tenido la gran suerte de que en este circo, el más solidario,
hay gente como José Mª González, un hombre bueno que os
quiere a todos”.
“Es que esto merece la pena, ver sus caras, su felicidad”,
contestaba el dueño del circo, José Mª González. “Por eso esta
función no va a faltar nunca, por eso este espectáculo va a
seguir alegrando los corazones de los que tienen tantas dificultades en la vida. ANDE siempre va a contar con nosotros”.

La encuesta de satisfacción al finalizar la jornada, basada en las caras con las que salía la gente, fue unánime en
su resultado. Todo sonrisas, risas y alegría. Así lo hicieron
evidente Félix, Luismi, Miriam y Sandra, Raquel, Maribel,
Juani y Mariví, Jesús, Mercedes, Mª Jesús… y cada uno de
los usuarios de una treintena de centros, como Ntra.

Sra. de la Salud, del CADP de Arganda, el Reina
Sofía, Casa Sta. Teresa, CO Barajas, Virgen de Lourdes,
CPEE La Quinta, Asilo San José, F. Magdalena, Manos
Tendidas, Funprodami, IPL Sagrado Corazón, Jardines de
España, RESCO Colmenar de Oreja, y la decena de centros
de la Fundación ANDE.
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carnaval ANDE
ANDE en el Desfile de Carnaval de Madrid

Más que un Juego
Un centenar de usuarios de los diferentes centros de ANDE participaron en
el desfile de Carnaval en la capital de España.

Las series más famosas no son algo desconocido para
ellos, las siguen como los demás y a la hora de elegir tema
para la comparsa de Carnaval, hubo unanimidad: Juego de
Tronos. Y se pusieron manos a la obra para recrear cuanto
detalle hiciera posible recuperar la época medieval de fantasía, drama y aventuras que tanto les gusta. Así que todos
fueron reyes, que seguían a los principales personajes de la
serie con su trono y su dragón.
Abriendo la marcha iban la famosa Daenerys Targaryen,
Jon Nieve, Hordor, Tyrion Lannister, la bruja roja, los caminantes blancos y algún otro personaje principal de las restantes casas Stark o Baratheon. Y por delante un escudero
portaba un cartel que lo decía todo: “Nuestro Juego de Tronos”. Pero para ANDE fue algo más que un juego, pues de
esta forma contribuía a poner más color y fantasía al desfile
de Carnaval del Ayuntamiento de Madrid al que nunca falta,
como forma de visibilizar a las personas con discapacidad
intelectual y mostrar su capacidad para participar, disfrutar y
ser uno más, en igualdad que el resto de ciudadanos.
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Despertaron la admiración de la gente que les aplaudía.

carnaval ANDE

No hay Juego de Tronos que valga si no hay trono y dragón.

La marcha la abría el emisario con su cartel y tras él iban los principales personajes de la serie, juntos, sin peleas ni guerras por medio.

Los voluntarios de ANDE les dieron el apoyo que necesitan para poder estar donde les gusta y quieren estar.
El Carnaval en ANDE es toda una historia, que se vive a lo grande en sus centros, con sus fiestas, sus comparsas y sus entierros de la sardina, y en la calle, no solo de Madrid, sino de aquellas localidades en las que están.
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villancicos

Concurso de Villancicos

El espíritu de las Navidades Pasadas
Cantar es decir con música lo que siente el alma, es contar
historias como las que contaron los participantes en el Concurso
de ANDE sobre lo que es para ellos la Navidad, el pasado mes de
diciembre. El sentimiento y la belleza que pusieron en sus villancicos merecen que los volvamos a recuperar en estas páginas.

De los más tradicionales a los más modernos, en versiones flamencas, rockeras, con instrumentos, acompañamiento musical o a pelo, la fuerza que ponen en cada uno de sus
villancicos, la puesta en escena, el vestuario y la solemnidad
con la que revisten su participación, hacen que el día del
concurso sea tomado por todos los participantes como el día
que empieza la Navidad.
Pero no sólo para ellos, sino también para la localidad que
desde hace años recibe con ilusión la celebración de este
certamen de ANDE, Sevilla La Nueva. Incluso este año la
corporación municipal aprovechó la cita para grabar un pequeño vídeo junto a los cantantes de la residencia de ANDE
en esta localidad, con el que felicitar las fiestas a sus vecinos. El Alcalde, Asensio Martínez Agraz, las Concejalas de
Servicios Sociales y Cultura, Carmen Chueca y Dolores Ortega, e incluso el Concejal de Hacienda Antonio Estarcís, se
subieron al escenario en el que ya estaban sus convecinos
con discapacidad intelectual, para cantar juntos un villancico
lleno de alegría. También estuvo con ellos el Director de la
Urbanización de Mayores Los Manantiales, Luis Romero, en
cuyo salón de actos se celebró el encuentro.

El coro de la Fundación ANDE
fue el encargado de cerrar el
certamen.
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Los concursantes pusieron
todas sus ganas en las
canciones.

Los participantes fueron recibidos por los alumnos del Colegio
Antón Sevillano, que iniciaron la jornada interpretando para ellos
varios villancicos.

El Alcalde y los Concejales de Sevilla la Nueva con los residentes
de ANDE en esta localidad.

villancicos

El flamenco también tiene ecos navideños.

En este certamen todos tienen voz, incluidos los Pápas Noel.

Los instrumentos de siempre volvieron a
ser protagonistas.

Los ritmos rocieros alegraron el portal.

Los pastores tenían mucho que cantar.

Algunos se atrevieron a cantar a capela y
no defraudaron.

PRINCIPIO Y FIN
Y si la Navidad comienza con el Concurso de Villancicos de ANDE y acaba con la emocionante entrega de Reyes, durante todo el tiempo
luce en los centros los Belenes creados artesanalmente por las personas con DI y que participan en el certamen que también convoca
la Fundación. Desde Belenes vivientes, ha pequeños portales hechos de cerámica o materiales reciclados que les hicieron vivir más
plenamente estos días llenos de ilusión.

Residencia Carmen Sevilla I

Viviendas Tuteladas

Residencia La Paz

Complejo de Atención Majadahonda

Centros Ocupacionales Unificados

CD San Alfonso

CO Carlos Castilla del Pino

Bailes ANDE
Concurso ANDE

Con el ritmo en el cuerpo
Era la 31 edición del Concurso de
Bailes de ANDE y el gran salón de actos de la Diputación de Guadalajara
estaba lleno. Los mejores bailarines
con discapacidad intelectual de España templaban sus nervios dispuestos
a soltar todo el ritmo que tenían dentro a través de los movimientos de su
cuerpo.

Muchos contrastes

Los primeros en hacer vibrar a la
sala fueron los de la R. San Martín de
Sevilla la Nueva con el latino “Vente
pa acá” (1). Tras ellos, el CO. Ntra.
Sra. de la Salud de Guadalajara se
trajo la banda sonora de la película
Madagascar con su “Fireball” (2),
que contrastó completamente con el
“Thriller” de Mikel Jackson que baila-

ron los de la R. Carmen Sevilla I de
Madrid (3).
De vuelta a los sones latinos,
a cargo de Chayanne y su “Madre
tierra”, danzaron las chicas de las
Viviendas Tuteladas de Talavera de
la Reina (4), que nuevamente con-

trastó con los compases hindúes del
“Bollywood” que movieron a continuación a los artistas del Complejo
de Atención de Majadahonda (5).
Cambiando de continente, los del
CO. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón volvieron a España con el Langui
y “Se salen” (6), a los que siguieron
“el Mario Vaquerizo y las Nancys” de
la R. San Vicente con el bouguie Baccara (7), el “Moulin Rouge” del CD.
San Alfonso (8) y el mix flamenco-regetone “La isla del amor” de los CO.
Unificados (9). Y para finalizar, cuando terminó el concurso con la música
de los ochenta “I feel Love” que bailaron los usuarios de las VVAA El Hayedo de Guadalajara (10), el ballet de la
Fundación ANDE subió al escenario
la danza oriental “El beso”.

SI TIENEN EL APOYO, LO CONSIGUEN
Una docena de grupos de ilusionados danzarines mostraron que si se
quiere, se puede. Que si se les apoya,
lo consiguen. Que si se cree en ellos,
ellos son más. Y que como les dijo la
Directora General de ANDE, Luz Elena Bermúdez, antes de anunciarles la
convocatoria de nuevos concursos, “no
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tenéis nada que envidiar a los de ‘Mira
quien baila’ ni a ningún otro. Vosotros sí
que valéis”. “Os merecéis todo nuestro
aplauso y nuestro apoyo, por las ganas
que ponéis y la alegría con lo que lo
hacéis”, también les insistió el Jefe del
Servicio de Atención a Personas Mayores y Dependencia de la Dirección

Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha,
Marcos Urubayen Reyes, quien acudió
acompañado por la Jefa de Sección del
Servicio, Lourdes León Pereda, y la Directora del Centro Ocupacional Nuestra Señora de la Salud de Guadalajara,
Ana Sánchez.

Bailes ANDE
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entrevista con...

Fernando Moldenhauer
Al cuidado de los mayores con S.D.
Es claro, conciso y trasmite seguridad al hablar, algo muy necesario cuando quienes te escuchan son los padres o tutores
de una persona con Síndrome de Down que se está haciendo mayor y no saben a qué se enfrentan. Él es el responsable de la
Unidad de Atención a Adultos con S.D. del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid, un servicio pionero en toda España
que les ofrece una atención completa desde todas las disciplinas médicas que pueden verse implicadas y ser competentes
en su proceso de envejecimiento. Gracias a que decidió apostar fuerte por este colectivo, el incierto futuro en el Síndrome de
Down se está convirtiendo en un presente con más tranquilidad y con los cuidados necesarios.

– Una de las líneas de actuación de la Fundación ANDE
ficas médicas de los adultos con S Down; acumular experienes la del apoyo a las familias de las personas con discacia en una materia inexplorada y nueva; generar confianza y
pacidad intelectual, por eso organiza actividades como
satisfacción de la atención sanitaria recibida en pacientes y
la jornada en la que usted intervino para explicarles el
familias; proteger del intervencionismo médico injustificado y
proceso de envejecimiento en el síndrome de Down.
el posible daño sanitario asociado.
¿Cree que es necesaria la Fundación ANDE?
– Si bien la gran labor, y la necesidad de este colectivo,
– El cuidado y apoyo a las familias de las personas con
justifican sobradamente la existencia de esta unidad, si
discapacidad intelectual no sólo redunda en una mejora de la
la misma peligrara ¿cómo defendería su continuidad?
salud emocional y social de aquellas,
– Manteniendo la actividad con el
sino que influye directa y positivamenesfuerzo que fuera necesario para
te en estos últimos, por lo que la labor
hacer entender su necesidad y con“Mi trabajo con estas personas
de ANDE está doblemente justificada.
tactando aún más con las autoridades
ha colmado mis expectativas de
– Para la entidad fue motivo de orsanitarias para explicarlo más y mejor,
cómo he entendido siempre el
gullo, y una gran alegría, que usted
si cabe.
ejercicio integral de la medicina”
haya declarado sentirse miembro
– ¿Cree que será posible que se
de la gran familia de ANDE ¿qué
creen también unidades de atensignifica para usted ANDE?
ción especializadas en el proceso
– Una importante estructura de apoyo y cuidado para una
de envejecimiento de todas las personas con discapacipoblación frágil y vulnerable a la cual se le ofrece profesionadad intelectual?
lidad y empatía.
– Los logros en el ámbito del S
– ¿Qué fue lo que motivó que
Down deben ser arrastrados a toda
se abriera la Unidad de atención a
la población de personas con discapersonas adultas con síndrome de
pacidad intelectual aprovechando su
Down en el Hospital de la Princesa?
mayor presencia social, aunque este
– La conciencia de una situación
proceso será muy lento y tiene el riesde necesidad en la atención sanitaria
go de generar privilegios no buscados.
pública a este grupo de personas con
– ¿El colectivo médico está sennecesidades específicas y complejas,
sibilizado con las especiales caracque encajan con las características
terísticas de las personas con este
profesionales de los especialistas en
tipo de discapacidad o tienen sus
Medicina Interna.
reservas a la hora de tratarles?
– ¿Por qué cree que todavía no
– En general existe una escasa
se ha extendido el ejemplo de este
empatía al tratar a estas poblaciones.
servicio?
Incluso las nuevas generaciones de
– Por falta de empuje institucional y
médicos no tienen una sensibilización
escasa iniciativa profesional.
suficiente hacia algunas poblaciones
– ¿Cuáles son los mayores logros
vulnerables, entre ellas las personas
que han conseguido?
con discapacidad intelectual o las
– Proporcionar atención sanitaria
pertenecientes a determinados entoradecuada a las características especínos culturales, al contrario de lo que
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entrevista con...
se ha conseguido en mayor
– A parte de la estadístimedida por ejemplo en los
ca, ¿se ha podido investipacientes ancianos, con ingar en el laboratorio el porfección por VIH o con enferqué de la mayor frecuencia
medades terminales.
o no de determinadas en– Cuando llegan las fafermedades?
milias a la consulta por
– En algunos casos como
primera vez ¿con qué se
el Alzheimer sí (algunos
encuentra usted?
genes concretos en el cro– Una relativa falta de
mosoma 21) y en otros (por
seguimiento médico espeejemplo, envejecimiento o
cialmente en las personas
artrosis) no se sabe casi
mayores de 30 años y en
nada de las razones.
general un desconocimiento
– Cuando habla de que
de sus necesidades asistenciales por la medicina de adultos.
hay que evitar el ensañamiento médico ¿a qué se refiere?
– ¿Cuáles son los principales problemas –no estric– El desconocimiento de los profesionales y la multitud de
tamente médicos– que le refieren los familiares de las
diferencias biológicas de las personas con S Down respecpersonas con discapacidad intelectual?
to a la población general generan con frecuencia un exceso
– La progresiva dificultad para los padres ya ancianos en
de pruebas médicas diagnósticas o terapéuticas, algunas de
atender a sus hijos depenellas con riesgo.
dientes de más de 30 o 40
– ¿Por qué decidió dediaños de edad. Las dificultacar su carrera profesional
Tras cursar medicina en la Universidad Autónoma
des para encontrar nuevas
en la medicina al síndrome
de Madrid y realizar el MIR en la Fundación Jiménez
soluciones residenciales o
de Down?
Díaz como internista, se fue a Londres con una beca y
de apoyo adecuadas a los
– Porque existía una neceal regresar se doctoró, y siguió compaginando trabajo
cambios que se van produsidad
que había que cubrir y
con estudios, investigación y docencia. A partir de 1991
ciendo en la situación de sus
mi
perfil
profesional parecía
empezó a ocupar puestos de alta responsabilidad en el
personas dependientes.
adecuado para ello y pudiera
Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, en el
– ¿Qué es lo que ayudar
ser de utilidad.
que ha sido desde Jefe de Sección en el Servicio de
más a las familias?
– Este trabajo con este
Medicina Interna a Director Médico, siendo en la actua– De nuevo la empatía y
colectivo, ¿ha marcado en
lidad responsable de las consultas de enfermedades
la profesionalidad y por sualgo su vida y la forma de
autoinmunes, sospecha oncológica y consultoría virtual
puesto los recursos necesaverla?
para Atención Primaria y Responsable de la Unidad de
rios que ayuden en las tareas
– Ha colmado mis expecAtención a Adultos con Síndrome de Down.
de cuidados
tativas de cómo he entendi– No es fácil el diagnósdo siempre el ejercicio intetico de personas que gegral de la medicina.
neralmente tienen dificultades para decir con claridad
– ¿Qué es lo mejor de su trabajo diario?
qué es lo que les pasa o que sencillamente no lo dicen.
– La constatación continua de que cada persona (paciente)
¿Cómo acertar?
es única e irrepetible.
– La experiencia de comunicación de los cuidadores o fa– La sociedad en la que vivimos, ¿es justa con las permiliares son claves para “traducir” sus necesidades o emosonas con discapacidad intelectual?
ciones.
– El concepto de justicia
– ¿Cuál es el “top ten”
social distributiva se refiere a que las personas que
de los males de la edad en
más necesidades tienen
este colectivo?
deben recibir más ayuda
– Desarrollo de enfermeen proporción a éstas y no
dad de Alzheimer, problemas
solamente las que les cosensoriales auditivos y visuarrespondería en un reparto
les, obesidad y movilidad, y
equitativo. La sociedad acproblemas nuevos de salud
tual tiende por el contrario
mental.
solamente a una justicia
– Parece ser que tienen
meritoria o equilibrada y no
una protección natural consuele atender al principio
tra algunas enfermedades.
de discriminación positiva
– Especialmente arteriosque este colectivo requiere.
clerosis, cáncer y dolor.
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conócela

Sonia Gordillo
Directora de las Viviendas con
Apoyo “El Hayedo”
Al frente del recurso asistencial que gestiona ANDE en Guadalajara, sabe que ha “adquirido una responsabilidad importante que
requiere mucha dedicación en tiempo y esfuerzo”, pero no le tiene ningún miedo, sino
que eso la motiva todavía más, pues es una
gran enamorada del ser humano. Por esta razón estudió psicología y ha profundizado en
la realidad diaria del núcleo relacional de las
personas con un Master de Terapia Familiar
Sistémica.

En diez preguntas
1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?

Por vocación, siempre me ha apasionado conocer
las motivaciones del comportamiento humano, de
sus sistemas de relación y su influencia sobre la
patología y la salud.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su puesto?

En diez palabras
1. A quién admira: A las personas con
gran capacidad de resiliencia.

2. A quién envidia: A quien tenga todo el
tiempo que quiera para poder viajar.

3. Una tentación: Un buen chocolate belga (bueno, de cualquier nacionalidad).

4. Una debilidad: La ironía.
5. Un placer: La tranquilidad.
6. Un libro: “Cien Años de Soledad”.
7. Un cuadro: “El jardín de las delicias”
del Bosco.

8. Una película: Sin City.
9. Un lugar: Montaña al lado de un lugar
con playa.

10. U
 na última cena ¿con quién y qué?:
Con última cena entiendo que sería mi
última cena… Pues con la gente que
quiero y me quiere… Cenando de todo
y con buena música.
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3.
4.

No creo en el triunfo… es muy relativo y cada uno lo
valora con subjetividad, pero mis objetivos son realizar las acciones completamente, hacer mi trabajo
con criterio técnico y criterio ético, ejercer liderazgo
en el equipo manejando adecuadamente la comunicación y procurando un equilibrio entre las obligaciones y funciones de cada uno y el afecto, que cada
uno sepa cuál es su lugar y funciones, etc.

¿Qué le haría tirar la toalla?
La falta de respeto y que alguien atente contra mi dignidad como persona y trabajadora.
 A quién le hace caso?
¿
A mi conciencia y mis valores personales… Después
hago caso a la gente que me da buenos consejos, imparciales y con criterio…. Finalmente, a mi
madre…

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
A las personas en las que confío.

6. ¿A quién evita?

A quien no me aporta nada bueno y hace mal. Si es
algo… a las arañas.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?

Tengo varias, pero “En unos días me reiré de esto”
la uso mucho.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Ver la aurora boreal.

9. ¿Cómo recarga baterías?

Viajando, en la montaña, haciendo deporte (escalada, raquetas en nieve, body combat, etc.) estando
con amigas y mis seres queridos.

10.¿Qué le deja sin palabras?

Hay muchas cosas que me dejan sin palabras. La
creatividad, la naturaleza salvaje, la música…

ANDE informa

Una gran familia
Como sucede en todas las familias por Navidad, los trabajadores
de ANDE se reunieron, invitados por el Presidente de la Fundación,
Fernando Martín Vicente, para celebrar estas fechas, con la alegría de estar juntos y comenzar un nuevo año. El ambiente era tan
bueno, que en las palabras que les dirigió el Presidente mostraba
su satisfacción al comprobar la excelente sintonía existente, por la
que “merece la pena organizar estas ocasiones más a menudo,
para conseguir que estéis contentos, para que seáis transmisores
de esa felicidad a las personas con discapacidad intelectual a las
que atendemos, sin las que ANDE pierde su sentido”.

Un éxito

Para la gran cena, que tuvo lugar en el Hotel Meliá Avenida de
América, el Departamento de Recursos Humanos preparó una fiesta
temática “Viva España y Olé”, proponiéndoles participar por centros
en un concurso de canciones españolas que resultó muy divertido
gracias al buen humor que mostraron y que duró toda la noche. Por
eso el Presidente les quiso dar las gracias, “por haber contribuido a
hacer que la cena de este año haya vuelto a ser un éxito”.
También ayudó a la animación de la fiesta el sorteo de regalos
que empresas proveedoras, colaboradoras o solidarias con la Fundación quisieron hacerles llegar, como forma de mostrar su apoyo
a la labor que se hace día a día con las personas con discapacidad
intelectual: Viajes Cibeles, Merydeis, Limpiezas Moraleja, Bazar
Toledo, LeasePlan, Autobuses Chapín, Thyssen, Farmacia Pellicer,
Thernasier, DelaViuda, Librería Milano, Refrijo, Peluquería Rafaela Ybarra y Peluquería Rivas-Sevilla La Nueva, Segundo Pliego,

Abarca Vidrios, Perfumes Sinsa, Segufer, Kepzes, I+D. Ellos hicieron posible que muchos de los presentes se llevaran un buen regalo a casa, sobre todo al que le tocó el Viaje a una capital europea,
o las cámaras de foto acuáticas, relojes de pulsera, estancias de
relax, botellas de vino, cestas de Navidad, perfumes, geles, tazas,
bombones, mochilas…

El Presidente de ANDE recordó a su personal que el éxito en el trabajo
consiste en “darles a las personas a las que atendemos lo más preciado
de nosotros: amor, entrega y dedicación”.

Nada más llegar, y
mientras se servía
el cóctel de bienvenida, los asistentes
se pasaron por
los diferentes
photo-calls, llenos
de tópicos, pero
con mucho sentido
del humor.
Desde el “Eva María se fue”, pasando por “Mi carro”, “La puerta de
Alcalá”… hasta el “Macarena”, cada uno con su correspondiente
coreografía, pusieron ritmo español a la alegría de la gente de ANDE.
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El Presidente de ANDE no se olvidó de sus profesionales de la Residencia de ANDE en Sevilla, a los que invitó al restaurante del Club Paraíso y luego al baile con dos animadores, y que también
disfrutaron de una buena comida y excelente ambiente.
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En el tejido social
Desde el área de Captación de Recursos y Voluntariado de ANDE se mantienen contactos con diferentes empresas, entidades y organizaciones privadas
con el fin de ampliar las posibilidades de integración social de las personas
con discapacidad intelectual a las que se atiende en los centros de la Fundación. Es una forma de penetrar en una parte de tejido social a través de la
que conseguir la visibilidad de un colectivo con muchas ganas de participar
activamente en las actividades sociales.
En este sentido, la búsqueda de recursos está orientada a facilitar su presencia
en todos los ámbitos, espacios y convocatorias, ya sean empresariales, iniciativas
ciudadanas artístico-culturales o de ocio, consiguiendo que se les abran puertas y
posibilidades de acceso. La respuesta que se está obteniendo no puede ser más alentadora, gracias a la colaboración altruista de empresas como DANONE, MAZAPANES
DELAVIUDA, CHOCOLATES EUREKA o COCA-COLA, que recibieron en sus instalaciones a un gran número de usuarios de diversos centros de ANDE. También puso
todas las facilidades del mundo el director del CIRCO DEL SOL para que asistieran
a su función un grupo, los organizadores de JUVENALIA, FITUR y el grupo HOLA,
CREANDO SONRISAS que les invitó a una sesión del TEATRO MÁGICO. MADRID
HORSE WEEK o la Escuela Superior de Música REINA SOFIA colaboraron a que el
paso del año 2017 al 2018 fuera un tiempo de acceso pleno a la vida de la ciudad.
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En la fábrica de chocolates Eureka.

Con Rafael Rullán, de la Fundación Real Madrid.

Visitaron la Casa Encantada de Coca-Cola.

Pasaron unas horas fantásticas en el Circo del Sol.

Danone les tenía preparada una muestra de sus mejores
productos.

María López Anaya y Ana Gonzáles, de RENFE, se mostraron muy interesadas en
las propuestas de ANDE.

actividades ANDE

Nuevos contactos
Entre las iniciativas del área de Captación de Recursos y Voluntariado de ANDE, está el encuentro mantenido
recientemente por la responsable de esta área, Verónica
Bustos, con el Embajador de Bélgica en España, Marc Calcoen. Ambos trataron sobre el intercambio que se realizó
con la Fundación Reina Fabiola de Bélgica, por el que en
1988 fueron allí un grupo de doce personas con discapacidad y dos acompañantes visitando sus centros y ciudades
durante algo más de una semana, y luego nos devolvió la
visita a España otro grupo. De la reunión salió la intención

La representante de ANDE junto al Embajador de Bélgica,
Marc Calcoen.

de repetir la experiencia, para comprobar los avances en
estos 30 años que han transcurrido desde entonces.
Asimismo, se ha hablado con la Directora de Comunicación Fundraising de la Fundación Real Madrid con relación a las actividades que desarrollan, como sus Escuelas
Deportivas y otras.
Por otra parte, la visita realizada a RENFE, en concreto
a la Gerente de Atención al Cliente, María López Anaya,
y Ana González en el Departamento de Accesibilidad, generó grandes esperanzas de lograr buenos resultados.

Se acercaron a la Semana del Caballo.

En la feria del Turismo coincidieron con su amigo Fernando Romay.
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Presencia del voluntariado
El Voluntariado de ANDE está recuperando fuerza, no sólo
en su labor, sino también en su presencia en federaciones de
voluntariado y en foros y debates, como en la presentación del
Plan de Acción de Voluntariado de la Comunidad de Madrid o
en las 14ª Jornadas de Trabajo de entidades de FEVOCAM.
El primer acto, presidido por el Consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, contó con la
presencia de la Coordinadora de voluntariado de ANDE,
Verónica Bustos, que fue acompañada por una trabajadora social de la entidad, Mª José Campos y la voluntaria Margarita Caramés, quien se ha hecho acreedora de
un Premio al Voluntariado otorgado por la Comunidad.
En cuanto a las Jornadas, bajo el lema “Innovación Social
y Voluntariado”, acudieron por parte de ANDE Verónica Bustos
y Natividad Trigo. Intervinieron, entre otras autoridades, la Jefa
del Servicio de Vdo. del Ayuntamiento, Concha Fernández,
quien destacó la necesidad de “cambiar innovando y que para
innovar hay que ser inconformistas”; y la subdirectora General de Vdo. de la Comunidad, que subrayó que “las personas
que innovan son creativas, son las que han podido avanzar” .

El Consejero con la gente de ANDE que acudió a la presentación.

Dándose a conocer
Las grandes capacidades de las personas con D.I. se hacen evidentes en los productos que elaboran en los talleres,
por calidad, por originalidad y belleza, y una de las mejores
formas de darlos a conocer son los mercadillos, como los
realizados en el edificio Novosur con la empresa REDEEM y
en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense dentro de la “Semana de las distintas capacidades”.
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Semana de la Convivencia
A mediados del pasado mes de diciembre celebraba
su semana cultural la Residencia San Vicente, en la que,
aprovechando las fechas, se celebró un concurso de cuentos navideños, cine y exposiciones de obras, fiesta para las
familias con actuaciones, concurso de disfraces navideños,

espectáculo de magia y salidas a la plaza mayor, a visitar
los belenes más famosos y a ver el encendido de las calles.
Dos de las actividades con más éxito fueron el espectáculo
sensorial vivido entre globos de colores y la actuación de su
amigo El Mago.

De actualidad
En los centros de la Fundación ANDE siempre hay alguna actividad especial en marcha, en consonancia con
los tiempos que vivimos, estrechamente vinculados a la
actualidad. Como cuando se celebra el Día de la Discapacidad (foto 1), el Día de la Parálisis Cerebral (2),







el Día de la Hispanidad (3), el de la Constitución (4), se
participa en las Marchas ciudadanas contra la violencia
de género (5), o se llevan a cabo terapias con Perros de
Apoyo Social con la Fundación Crealiby (6) o se van a conocer a la familia de una compañera de residencia a Lebrija.
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Por Navidad

En los centros de ANDE se hace todo lo posible para que las personas con discapacidad
intelectual vivan la Navidad con tanta intensidad como en general nos gusta a todos: con
su decoración, su música, los paseos para ver
las luces de la ciudad y los belenes, sus comidas especiales, los postres, las fiestas, las
actuaciones y la convivencia con las familias,
la emoción de los reyes y el roscón de chocolate. Y esto lo cuida ANDE porque muchas
veces crear el ambiente adecuado está en los
pequeños detalles. Además de la importancia que tiene para las personas con D.I. vivir
claramente diferenciadas las etapas del año,
para el desarrollo y vivencia de la temporalidad y de la transformación y cambio de los
espacios en consonancia con el paso de las
épocas del año.

Más experiencias

Como todos los años, se organizaron las
actividades de la navidad, pero poniendo mucho interés en que tuvieran lugar fuera del
centro cada vez más experiencias, a través
de las que se abren al mundo en el que viven, que les aportan más felicidad y que son
ocasiones de integración. Como cuando la
Asociación Casa Grande de Sevilla la Nueva
invitó a algunos residentes de San Martín a
su cena de Navidad (1), o cuando hicieron lo
mismo los del equipo de Cáritas de la parroquia con los residentes del centro de ANDE en
Sevilla que van los domingos a misa con ellos
(2). Si para los que los invitan es motivo de felicidad, para las personas con D.I. muchísimo
más. Y en Sevilla se volcaron con la gente de
ANDE, como un grupo de taxistas que puso a
su disposición 5 taxis de forma gratuita para
llevarlos a ver el encendido navideño, y como
la Diputación, que este año volvió a organizar
el II Encuentro de personas con discapacidades diferentes con una comida a la que asistieron 2000 personas (3). Pero no siempre es
posible salir, por eso también se agradece la
visita de algún que otro colegio que les van a
cantar villancicos, como el Fuenllana a la residencia San Vicente (4), o con la asistencia de
las familias al día que se organiza especialmente para ellos (5). Y por eso ANDE quiere
darles las gracias a todos por tanto corazón.
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Fibromialgia
Es lo que se conoce como “dolor en la fibra muscular”, es una
enfermedad misteriosa de la que no se sabe su origen, si bien
existen varias teorías. Unos creen que hay que considerar que
se trata de la expresión somática de conflictos psíquicos; cuando
no se pueden oír los conflictos emocionales el psiquismo realiza
un proceso de conversión que consiste en transferir el conflicto
emocional al cuerpo, resolviendo el problema sin el sufrimiento
psíquico que originaría su aceptación consciente. Para otros ésta
se desarrolla tras un estrés físico o emocional o también lo relacionan con un traumatismo. Pero la hipótesis más probable es que es
causada por un trastorno en el modo en que el cuerpo procesa el
dolor a través del sistema nervioso.

La dificultad del diagnóstico

Por lo general, antes de dar con el diagnóstico de FM se visita
a muchos médicos ya que el dolor y el cansancio se solapan con
muchos otros signos y síntomas, aparentemente no relacionados.
Por dicho motivo el equipo médico tiene que descartar otras potenciales causas de estos síntomas antes de diagnosticar FM. Se
enfrentan con una dificultad añadida, pues no existe en la actualidad una prueba que la diagnostique. Dado lo anterior, algunos
médicos, desafortunadamente, concluyen que el dolor en estos
pacientes no es real.

sanos y cuidados
El cuerpo enferma cuando el alma llora
pero los más utilizados son los analgésicos, antiinflamatorios,
benzodiazepinas, relajantes musculares, anticonvulsionantes o
antidepresivos.
Con el tratamiento no farmacológico se pretende mejorar la habilidad funcional y calidad de vida. Sus pilares son: educación del
paciente, ejercicios programados y estiramientos, terapias cognitivo conductuales, actividad física, terapias psicológicas. También
existen otros tratamientos alternativos como la hipnoterapia, inyección en puntos sensibles o la acupuntura.

¿CUÁL ES SU CAUSA?
Sus causas son unas totales desconocidas, pero existe ciertas
evidencias sobre los mecanismos que derivan en FM y son:
• desequilibrio de neurotransmisores del sistema nervioso,
• alteración de niveles de determinadas sustancias que intervienen en procesos neuroquímicos, como la serotonina,
triptófano, ácido glutámico...
• alteración en la llegada de flujo sanguíneo a determinadas
estructuras cerebrales,
• base genética (La FM aparece en un 28% de hijos de pacientes afectados),
• espectro afectivo: ésta se asocia a cuadros depresivos, sin
que pueda precisarse si la FM aparece primero y posteriormente la depresión, o viceversa.

Más del 90 % de las personas que la sufren son mujeres
Actualmente un equipo médico entrenado en este diagnóstico
lo hace con relativa facilidad: una historia de dolor generalizado de
más de tres meses, acompañado de sensibilidad al dolor difusa.
Se considera al dolor como generalizado cuando afecta a los 4
cuadrantes del cuerpo.
La Academia Americana de Reumatología ha establecido 18
puntos del organismo como puntos especialmente dolorosos a la
presión y para cumplir estrictamente los criterios de clasificación
de FM se requiere por lo menos la presencia de 11 o más puntos
dolorosos. Sucede a menudo en algunos pacientes que no todos
los puntos son dolorosos, sobre todo en los hombres, lo que no
invalida el diagnóstico.

Se piensa que está muy vinculada a conflictos emocionales

¿Es posible aliviar el dolor?

No se conoce un tratamiento que cure la FM. De hecho, se
cree que cuantos más medicamentos tome el paciente peor será
el diagnóstico. En el tratamiento se utilizan fármacos y medidas no
farmacológicas. Con respecto al primero, su objetivo es aliviar el
dolor, mejorar la calidad del sueño y mantener el equilibrio emocional. Hoy en día no existe en Europa medicamento autorizado,

ADIÓS A UNA GIRA
Lady Gagá se vio abocada a suspender una gira debido a
esta enfermedad, ya que los dolores tan intensos afectaban
su capacidad de actuar. La cantante envió un mensaje a sus
más de setenta millones de fans defendiéndose de las críticas:
“No utilizo la palabra sufrimiento para llamar la atención, sino
porque este dolor crónico me impide hacer lo que más quiero,
que es actuar”.
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CIBERACOSO
¿qué es?

Por Mª José Muñoz
Psicóloga de los Centros Ocupacionales
Unificados de ANDE

Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos páginas especialmente para ellos, con contenidos que les pueden ser especialmente interesantes y presentados siguiendo las REGLAS europeas para hacer información Fácil de Leer y Comprender.

El ciberacoso o acoso virtual consiste en
atacar a una persona
utilizando las nuevas tecnologías:
a través de ordenadores, móviles, internet…
El acosador virtual se “esconde”
en las aplicaciones del móvil y en las redes sociales
para insultar a la víctima.
Pretende causarle angustia emocional,
humillación, depresión, pérdida de confianza y miedo.
Existen diferentes formas de ciberacoso:
Grooming
Engaño de un adulto a un menor para poder abusar sexualmente de él.
Sextorsión
Chantaje con una imagen desnuda que se colgó antes en internet.
Ciberbullying
Acoso psicológico entre compañeros.
Ciberviolencia de género
Acoso hacia la pareja o expareja
A veces sólo consiste en recibir insultos y amenazas a través de WhatsApp.
O numerosas llamadas a horas inapropiadas.
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El acosador suele ser una persona fría,
con poco o ningún respeto por los demás,
que disfruta persiguiendo a una persona determinada.
A veces es simpático al principio
para atraer y engañar a su víctima.
Disfruta y muestra su poder persiguiendo
y dañando psicológicamente a esa persona.
Es importante denunciar el ciberacoso
a los profesores, a la familia y a la policía
porque es un delito.
Actualmente hay diversas asociaciones sin ánimo de lucro, gratuitas,
que combaten el ciberacoso asesorando a las víctimas,
facilitando consejos e incluso realizando ellos mismos la denuncia a la Policía.
Entre éstas están la Oficina de Seguridad del Internauta,
la ONG Protégeles, la iniciativa PantallasAmigas
y la Fundación Alia2.

SEXTORSION

CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO

CIBERBULLYING

GROOMING
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la alternativa
Nuestro Plan:

Celebrar en casa la comida de
Pascua de Resurrección
La celebración de la Semana Santa goza de una gran
tradición en España. Si las procesiones llenan nuestras
calles y en las iglesias se celebran los oficios, los dulces
propios de la época satisfacen los más exquisitos paladares. Pero si hay un momento grande, es el del Domingo
de Resurrección. Es un día de alegría, en el que la familia se reúne para festejar la verdadera fe de los cristianos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los
muertos. Como siempre, algunos estudiosos señalan que
antes del cristianismo ya se celebraba por estas fechas
la fiesta del inicio de la primavera, y que lo que se hizo
fue hacer coincidir en el mismo tiempo la Pascua de Resurrección para sacralizar la costumbre y sustituir lo que
antes era un rito pagano.
Aunque España es un Estado aconfesional, que hay
respeto completo hacia los creyentes o los que no lo
sean, incluso los que no comulgan con estas fiestas religiosas siguen conservando costumbres tan hermosas
como reunirse y regalarse los famosos huevos de pascua
o conejitos de chocolate.
Con unos pequeños detalles –como unos servilleteros
con orejas de conejo, decorando con hermosos Huevos
de Pascua dispuestos en cestas o bandejas-, y cuidando
la comida y su presentación, conseguirás un éxito completo en tu reunión.
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¿POR QUÉ LOS HUEVOS
O EL CONEJO DE PASCUA?
Hay tradiciones que mantenemos aunque no sepamos muy bien
de dónde vienen ni cuál es su significado. Una de las versiones
de origen religioso dice que como durante la Semana Santa no se
podía tomar, entre otras cosas, huevo, para no desperdiciar los que
se habían ido acumulando, se regalaban a los familiares o amigos
y los pintaban de colores para que fueran más alegres, los incluían
en roscones… Otra explicación es que en tiempos remotos, cuando se celebraba el inicio de la primavera, del nacimiento, de la vida,
tanto los huevos como los conejos eran la representación y símbolo
de la fertilidad.
Se dé por buena una explicación o la otra, lo cierto es que decorar la casa con estos dos elementos es algo muy alegre, que gusta tanto a niños como adultos, que ofrece infinitas posibilidades y
que además sirven para entretener a los pequeños elaborándolos,
buscándolos o, cuando son de galleta o chocolate, comiéndoselos.

Me n ú
E NT R A N T E s

Buñuelos de bacalao

Un cuarto de kilo de bacalao desalado, 1 cebolla, 2 huevos, 1 diente
de ajo, 125 gr. de harina, una cucharada de levadura, aceite de oliva,
sal y perejil. En un bol batimos los huevos y añadimos la levadura y la
harina, volviendo a batir muy bien. Se añade el bacalao desmenuzado y
el ajo, la cebolla y el perejil muy picaditos. Se mezcla hasta obtener una
masa con forma de bola. En una sartén con mucho aceite caliente vamos
echando la pasta con una cuchara formando bolas pequeñas. Se van retirando los que estén dorados. No freír muchos a la vez, pues se inflan.

Tortilla de camarones

Este plato típico de Cádiz consiste en unas tortitas fritas rellenas de camarones. En un bol se echa harina, perejil, cebolla picada, un poco de sal,
una cucharadita de moka de colorante, agua y los camarones. Se mezcla
hasta conseguir una pasta homogénea que no quede líquida pero tampoco
muy espesa. En el aceite caliente de una sartén echamos con una cuchara
pequeñas cantidades de la masa, que deben quedar con forma redondeada
y aplastada. Se les escurre el aceite en papel de cocina. Lo mejor es servirlas
calientes.

p l at o s p ri nc i pal e s

Dorada al horno con tomate

Una dorada, limón, 1 diente de ajo, 1 tomate, avellanas y almendras tostadas trituradas, 1 tomate, aceite de oliva, perejil y un poco de pastilla de caldo de verdura. Cortar el
tomate por la mitad en sentido perpendicular, se presiona para quitarle las semillas y se
deja boca abajo para que escurra. En la sartén con aceite caliente se pone el tomate con
la cara del corte abajo y cuando empieza a cocinarse y levantarse la piel por los bordes,
se le da la vuelta. Los ajos muy picados se mezclan con los frutos secos triturados.
Cuando el tomate empiece a caramelizarse se echa en una fuente para el horno con la
mezcla anterior. Se mete en el horno caliente a 180º unos diez minutos, estando atentos
para que no se resequen. Entonces se coloca en la bandeja la dorada limpia abierta con
la espalda apoyada. Encima se le raya un limón, se le añade ajo molido, un poco de
pastilla de caldo de pescado desmenuzada y un chorrito de aceite de oliva. Se mete otra
vez al horno a 180º un cuarto de hora dependiendo del tamaño.

pos t r e

Potaje de Cuaresma

Dos botes de garbanzos cocidos (3/4 de kilo), medio pimiento
rojo, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, 2 cucharadas de salsa de tomate casera o 2 tomates picados, 4 cucharadas de aceite de oliva,
1 manojo de acelgas, 2 rodajas de calabaza en trocitos, 3 vasos grandes de caldo vegetal (o de agua con pastilla de caldo
vegetal).
Se cuecen los garbanzos y se reservan. En una olla se ponen
los ajos, el pimiento y la cebolla picados muy finitos además de
la calabaza y se deja cocer a medio fuego 10 minutos. Entonces
se añaden las acelgas picadas y se deja unos 5 minutos más. Entonces se añaden los garbanzos, se comprueba la sal y si le falta
agua se añade. Debe de quedar más bien caldoso.

Torrijas al horno

Una barra de pan en rebanadas de 1 cm. aprox., un litro y medio de leche, 6 huevos, piel de un
limón y de una naranja, 2 ramas de canela, 2 cucharaditas de canela molida, 50 gr. de azúcar,
250 gr. de miel.
Se pone a hervir la leche con la piel de la naranja y el limón, la canela y el azúcar. Se colocan
las rebanadas de pan en una fuente profunda y se echa sobre ellas la leche, de forma que las
cubra y queden completamente empapadas. Se pasan las rebanadas por el huevo batido y se
colocan sobre papel vegetal en una fuente para el horno. Se meten al horno con el grill encendido a unos 160º. Cuando están doradas por un lado se les da la vuelta para que se doren por
el otro.
En una olla se pone un chorro de agua y la miel hasta que hierva. Entonces vamos pasando por
la miel las torrijas doradas, girándolas para que la absorban bien. Si sobra miel, se puede echar
por encima cuando ya están frías.

Visita nuestra web:

www.fundacion-ande.org

