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ANDE Próximas Convocatorias 2018

JUNIO
–  CONCURSO DEL MEDIOAMBIENTE. 5 junio Día del Medioam-
biente. Envío de material 19 de junio.
– CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. 29 al 30 de junio-participación. 
Límite de inscripción 30 de mayo.
– CONVIVENCIA ANDE. Del viernes 29 al 30 de junio-participa-
ción. Límite de inscripción 30 de mayo.
JULIO
– CONCURSO “JUNTOS CREANDO SOBRE...” Envío de material 
21 de septiembre.
SEPTIEMBRE
– CONCURSO DE PINTURA. Envío de originales 28 de septiembre.

OCTUBRE
– CONCURSO DE BAILES. 24 de octubre-participación. Límite de 
inscripción 24 de septiembre.
– CONCURSO DE HALLOWEEN. 31 de octubre. Envío de material: 
7 de noviembre.
NOVIEMBRE
– CONCURSO “MASTER CHEF”. 14 de noviembre–participación. 
Límite de inscripción 15 de octubre.
DICIEMBRE
– CONCURSO DE VILLANCICOS. 12 de diciembre-participación. 
Límite de inscripción 8 de noviembre.
– CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD. Envío de material: 25 
de enero. 
– CONCURSO DE BELENES Del 16 al 8 de enero. Envío de material 
16 de enero.

JULIO-AGOSTO
– Campamento de Verano. Relax y ocio. Playa y 
montaña (de una a dos semanas)
Actividades varias y de integración social. Excursiones y visi-
tas a lugares de interés. Paseos y aperitivos por la localidad. 
Programa de Ocio.
SEPTIEMBRE, del 23 al 28:
– Pirineo Navarro y sur de Francia. Circuito
Visita de Pamplona, Burguete, la Selva de Irati (uno de los 
mayores bosques de hayas y abetos de Europa), la comu-
na francesa de Saint Jean Pied de Port, Biarritz, San Juan 
de Luz, Hondarribia, Saint Eltienne de Baigorry y el Castillo 
Etxauz, Roncesvalles, Sare y Ainhoa.
OCTUBRE, del 15 al 20:
– Huelva, ruta Colombina. Cultural
Ida y vuelta en AVE hasta Sevilla y resto transporte en auto-

car. Visita de Islantilla, Palos de la Frontera, Monasterio de 
la Rábida, Muelle con la réplica de las tres caraberas, Huelva, 
Villarreal de San Antonio, recorrido en barco por el Guadia-
na, Ayamonte, Aracena, Gruta de las Maravillas, centro de 
interpretación del cerdo ibérico, Moguer, Niebla y Lepe.
NOVIEMBRE, del 11 al 16:
– Asturias. Circuito
Visita de Oviedo, Noreña, Puerta de la Vega, Luarca, Cudi-
lleiro, Cangas de Onís, Covadonga –con la Basílica y la Santa 
Cueva-, Tazones, Villaviciosa, Ribadesella, Centro de Arte 
Rupestre Tito Bustillo, Gijón y el Palacio de Revillagigedo,, 
Avilés, Luanca, Lastres y Torazo.

Próximas Actividades y Concursos

Próximos Viajes y vacaciones

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Actividades y 

Concursos de la Fundación ANDE 
telf. 915696548 – ext. 2082

monica.actividades@fundacionande.org
www.fundacion-ande.org/convocatorias

Próximos Cursos ANDE
Para la formación continua de 

nuestros profesionales

Segundo semestre
– Prevención de riesgos
Para todo el personal. Presencial. Madrid, 
Sevilla, Talavera de la Reina, La Puebla de 
Montalbán, Guadalajara, Alcorcón, Coslada. 
Teleformación, del 21 de mayo al 11 de junio.

Próximas actividades  
en Centros ANDE
Semanas culturales:

–    R. Carmen Sevilla II, del 11 al 17 de junio.
–   R. San Martín, del 11 al 17 de junio
–   Complejo Majadahonda, del 10 al 16 de 

septiembre.
–  R. La Paz, del 25 al 29 de septiembre.
–  CD. San Alfonso, del 1 al 5 de octubre.
–   R. San Vicente, del 19 al 25 de noviembre.

Para personas con DI acompañadas por monitores o familiares

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Viajes de la Fundación ANDE
telf. 915696548 –ext. 2043 / fax: 915609252

viajes@fundacionande.org
www.fundacion-ande.org/convocatorias

ESPECIAL “VIAJES Y VACACIONES” PARA TRABAJADORES Y FAMILIARES DE ANDE
Concertados con la Agencia de Viajes CIBELES, con una reducción del 3% sobre los precios al público.

Navarra auténtica (salidas: 17 y 24 de junio), 6 días, pensión completa, 
guía acompañante 5 excursiones, visita a las Bárdenas Reales, a Pamplona, valle del Baztán, 
Zugarramundi y sus cuevas, Olite, su castillo y bodega del lugar, quesería típica, Puente la Reina 
y Estella. 350 euros (menos el 3%).
Pirineo Aragonés y Andorra (salidas: 25 de junio y 1 de 
octubre), 6 días, pensión completa, guía acompañante, AVE Madrid-Zaragoza/Lleida-Madrid, 
excursiones a Huesca, con visita a su catedral y la iglesia de S. Pedro el Viejo, al Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, a Jaca y su catedral, a Andorra la Vella y el Lago D’Engolasters y 
Canillo, Os de Civis, Les Esclades y Encamp. 365 euros (menos el 3%).
Tirol, Baviera y región de Los Lagos (salidas: 
29 de junio y 31 de agosto), 8 días, pensión completa, guía acompañante, vuelos ida y vuelta, 
visita panorámica de Munich, crucero por el lago Achensee, comida en típico chalet tirolés, 
castillo de Tratzberg, cascadas de Krimmi y valle de Zillertal, Fussen y el castillo del Rey Loco, 
palacio de Hofburg, Estación Bergisel, funicular y espectáculo de folclore tirolés en Innsbruck, 
Ratenberg, Salzburgo y la fábrica de cristal Kisslinger. 950 euros (menos el 3%).
Inglaterra intemporal (salidas: 18 de agosto y 1 de septiembre) 8 
días, pensión completa, guía acompañante, vuelos ida y vuelta, visita a Londres y entrada en el 
Museo Británico, Cambridge, York, Fountains Abbey y región de Los Lagos, con paseo en barco 
en el lago Windermere, Liverpool, Chester y Stratford Upon Avon, donde nació Shakespeare. 
1.080 euros (menos el 3%).

Grecia clásica y Meteora (salida: 27 de septiembre) 8 días, 
pensión completa, guía acompañante, vuelos ida y vuelta, visita a Atenas y su Acrópolis, Canal 
de Corinto,Teatro de Epidauro y Micenas, Olimpia y Patras, Valle de Delfos y Kalambaka y Me-
teora con sus monasterios bizantinos. 950 euros (menos el 3%).
Gerona y el Sur de Francia (salidas: 1 y 8 de octubre), 6 días, 
pensión completa, guía acompañante, AVE Madrid-Figueras/Gerona-Madrid, excursiones a Ro-
sas y Castello de Emppuries, Narbonne, con entrada a su Catedral, y Carcassone, perpignan y 
su catedral, recorrido por la Costa Vermelle francesa, visita a Peralada y su castillo, y Besalu, 
recorrido por Gerona y visita de unos baños árabes. 425 euros (menos el 3%).
Extremadura por descubrir (salidas: 2 y 16 de octubre), 6 
días, pensión completa, guía acompañante, Olivenza, Cáceres y Mérida, con entrada al teatro 
y anfiteatro, Jerez de los Caballeros y Zafra, Badajoz, Trujillo, Guadalupe y su Monasterio. 350 
euros (menos el 3%).

Para la solicitud de los mismos y poder aprovecharse de este descuento, 
contactar con: Mª Ángeles, de Viajes ANDE (91.569.65.48, ext. 2043) 

viajes@fundacionande.org
www.fundacion-ande.org/convocatorias
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editorial

Requisitos y criterios de preferencia
El pasado día 1 de marzo de 2018 la Fundación 

ANDE inició la gestión del Centro Residencial y Cen-
tro de Día de Coslada, propiedad de la Comunidad de 
Madrid, donde, desde entonces, prestamos nuestros 
servicios a las 32 personas mayores de 18 años con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas que 
ocupan plaza de residencia con atención diurna y a 
las 28 que la ocupan en el centro de día. El Centro le 
fue adjudicado a la Fundación ANDE el 29 de enero de 
2018 tras resultar su oferta la económicamente más 
ventajosa en el procedimiento abierto convocado por 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, y al que 
habían concurrido otras cinco entidades, de las que 
tres eran sociedades anónimas y, por consiguiente, 
con ánimo de lucro.

Resulta legítimo y ajustado a derecho que las em-
presas con ánimo de lucro, en todas sus modalidades  
asociativas –anónimas, limitadas…- y que reúnan los 
requisitos que establecen los pliegos de cláusulas ad-
ministrativas que rigen los contratos, participen en las 
convocatorias abiertas para la gestión de los centros 
de servicios sociales que son propiedad de las Admi-
nistraciones Públicas y cuya gestión descentralizan, 
de tal manera que, en los últimos años, han aparecido 
y se han propuesto como gestores  empresas cuyo ori-
gen, arraigo y actividad principal nada tenía que ver 
con el sector de la discapacidad, sino con el de la obra 
civil o la construcción, por poner dos ejemplos.

Pues bien. La Junta de Andalucía, en el artículo 15 
del Decreto 41/2018, de 20 de febrero, de la Conse-

jería de Igualdad y Políticas Sociales, ha fijado un in-
novador criterio de preferencia en la adjudicación del 
concierto social que regula y que, por su trascenden-
cia, reproducimos íntegramente:

“Artículo 15. Criterio de preferencia en la adjudica-
ción del concierto social.

1. Para la adjudicación se dará prioridad, cuando 
las ofertas presentadas tengan análogas condiciones 
de eficacia, calidad y rentabilidad social a las entida-
des de la iniciativa social, incluyendo a las sociedades 
cooperativas calificadas como entidades sin ánimo de 
lucro y, en defecto de las anteriores, tendrán preferen-
cia, por el siguiente orden, las entidades de la econo-
mía social, las cooperativas y las pequeñas y media-
nas empresas.

En análogas condiciones de eficacia, calidad y ren-
tabilidad social, y en ausencia de las anteriores, las Ad-
ministraciones Públicas podrán contratar con el resto 
de entidades privadas con ánimo de lucro.”

Esta iniciativa legislativa, cuya efectividad y tras-
cendencia a la hora de la adjudicación de contratos 
está por ver, viene, al menos, a reconocer que las en-
tidades, asociaciones y fundaciones que trabajan en el 
sector de la discapacidad merecen un reconocimiento, 
-preferencia- por su dedicación, su experiencia con-
trastada y, sobre todo, por su firme compromiso social, 
ajeno en todo caso a la obtención de beneficios por los 
servicios que prestan. Sería muy deseable que cun-
diera el ejemplo en el resto de las Administraciones 
Públicas.

EDITA: ANDE
Avda. Rafaela Ybarra, 75
28026 Madrid
Teléfono: 915 696 548
Fax: 915 609 252
e-mail: prensa@fundacionande.org
Consejo Editorial:
Presidente:  
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Colaboraciones:
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Discapacidad y terapia familiar
Trabajo en las Viviendas con Apoyo 

“El Hayedo” para personas mayores de 
45 años con discapacidad intelectual 
en Guadalajara. El momento del ciclo 
vital en el que se encuentran tanto los 
residentes de estas viviendas como la 
mayoría de los familiares que los tutelan 
se acerca al envejecimiento. Esto, en mi 
trabajo, supone momentos de reflexión 
y me replanteo muchas cuestiones.

Hay dos aspectos que he descubierto 
trabajando con personas con discapaci-
dad intelectual, aun siendo personas 
que avanzan en su ciclo vital y “parece” 
que sus posibilidades de integración y 
adaptación van mermándose, más si 
esto se da en un contexto que no ofrece 
muchos recursos para este perfil. Estos 
dos aspectos son: Uno, la gran capaci-
dad de las personas con discapacidad 
intelectual para adaptarse y aceptar 
nuevas situaciones y usar las oportuni-
dades y estímulos positivos para su de-
sarrollo personal; Y dos, la  flexibilidad 
y las fortalezas desarrolladas por las 
familias que han sido capaces de salir 
adelante y haber logrado un adecuado 
funcionamiento familiar a pesar de que 
han tenido más dificultades objetivas y 
requerimientos diferentes a los de fami-
lias sin ese miembro con discapacidad.

No hay una familia discapacitada, 
sino una familia con algún miembro con 
discapacidad. Y que ello no es obstácu-
lo en ningún modo para un adecuado 
funcionamiento familiar. 

El enfoque de una terapia
Fishman, doctor en psiquiatría y uno 

de los exponentes de la terapia familiar 
sistémica estructural, describe un fenó-
meno que lo llama “la trampa del cuarto 
de los espejos”. Describe cómo “la fa-
milia espera un funcionamiento limitado 
por parte del miembro discapacitado, 
por lo cual no lo impulsa a esforzarse y 
a crecer. Así, el miembro con discapaci-
dad acepta el punto de vista de la familia, 
no pone ningún empeño y se consume 
en su discapacidad. (...) El modo en que 
es tratado afecta su autoconcepto. Si la 

imagen que le refleja la familia se basa 
en las limitaciones de la discapacidad, la 
autoimagen y el potencial del individuo 
quedarán disminuidos, pues se verá a sí 
mismo como un lisiado. Su respuesta a 
estos reflejos sirve para ratificar la ima-
gen. El resultado es una profecía que 
opera su propio cumplimiento”.  

Esta metáfora nos sugiere que el 
miembro con discapacidad se encuen-
tra perdido, dando tumbos intentando 
encontrar la salida, enfrentado a su 
propia discapacidad reflejada una y 
otra vez y repitiendo los mismos cami-
nos. Esto me hace plantearme, como 
decía antes, ciertas preguntas: ¿a qué 
dificultades han tenido que hacer fren-
te las familias con una persona con 
discapacidad?, ¿qué crisis han tenido 
que afrontar y cuándo sucedieron?, 
¿cómo las superaron?, ¿cómo lo con-
siguieron?,  ¿qué o quién les sirvió de 
ayuda?...

La discapacidad de un/a hijo/a va a 
exigir de las familias una disponibilidad 
y un esfuerzo que es necesario tener 
en cuenta a la hora de comprenderlas. 
Desde que se producen los primeros 
problemas en este sentido, la familia 
atraviesa diversos estados en su rela-
ción con la discapacidad. 

Diremos pues que el impacto de la 
discapacidad en una familia es muy im-
portante, modificando todos los niveles 
familiares de una manera muy profun-
da. De esta manera, se atraviesa el 
ciclo vital familiar de un modo muy dife-
rente al de las familias sin un miembro 
discapacitado, incluso cuando están en 
proceso de envejecimiento. Por ello en 
el trabajo con la familia es importante 
tener en cuenta estos procesos y traba-
jar sobre ellos para potenciar los recur-
sos personales de nuestros residentes.

con firma

Por Sonia Gordillo.  Directora de centro gestionado por ANDE.

NIVEL ESTRUCTURAL
•   Alteraciones en los roles y funciones 

familiares.
•   Rol del cuidador. Afrontamiento y 

negociación.
•   Falta de reconocimiento.
•   Agotamiento.
•   Rigidez en los patrones de interac-

ción familiar.
•   La sobreprotección.
•   Coaliciones y exclusiones emocionales.
•   Aislamiento social.
•   Culpabilización.

NIVEL DE PROCESO
•   Interferencias entre los ciclos vitales 

de las personas con discapacidad y 
la familia.

•   Dificultades para las tareas norma-
tivas.

•   Interferencias entre tareas intrafami-
liares y necesidades externas (labo-
ral, amistades…).

•   Compatibilizar intereses y necesi-
dades: poner la discapacidad en su 
lugar.

NIVEL EMOCIONAL
•   Complejidad emocional, afectos   

positivos y negativos. Complejo 
emocional compuesto de múltiples 
sentimientos.

•   Alta posibilidad de alta expresividad 
emocional.

•   Malas experiencias con los profesio-
nales de la salud.

•   El duelo.
•   Las creencias familiares.
•   El problema del control.

El fenómeno de la discapacidad puede alterar de diversas maneras el contexto familiar. Navarro (1999) destaca los 
siguientes problemas más comunes entre la familia, el miembro con discapacidad y los servicios comunitarios:
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El liderazgo en ANDE

¿Cómo es el liderazgo de ANDE? ¿Cuál es el perfil de relaciones, 
toma de decisiones y valores que han de caracterizar a los profe-
sionales de ANDE que se encargan de guiar a su gente y su labor? 
Éstas y muchas otras preguntas iniciaron la reflexión y la primera 
práctica con la que romper el hielo: la elección de imágenes que 
reflejaran lo que cada uno pensaba para luego ponerlas en común 
y explicar por qué se había escogido ésa en concreto. Partiendo de 
ellas se extrajeron las principales líneas de lo que es un líder en 
ANDE, el que ha de ser capaz de mover personas en una misma 
dirección, “el que se maneja con inteligencia, coherencia, exigencia 
y es capaz de planificar su trabajo y el de los demás, que está com-
prometido con la misión, visión y valores de la entidad, da ejemplo 
y transmite entusiasmo”, resumía Luz Elena Bermúdez, Directora 
General de RR.HH. de ANDE.

Para alcanzarlo de forma realmente efectiva, creando y consiguien-
do un equipo humano sólido, valido y eficaz en todos los sentidos, 
el liderazgo por el que se apuesta es el de “la motivación para el 
desarrollo de las habilidades a través de una comunicación clara, 
concisa, capaz de establecer un feed-back desde la escucha activa, 
tomar decisiones y generar confianza”, tal y como comentaba José 
Luis Álvarez, Director Técnico de Centros de ANDE.

Ser los primeros
“En este saber hacer es necesario tener la suficiente resistencia, 

flexibilidad, receptividad y autocrítica que permitan ir adaptándose 
y enfrentando las diferentes situaciones con las que uno se pue-
de ir encontrando”, aportaba el doctor Francisco Ortega, Coordinar 
de Centros. “Y dar a cada uno aquello que necesita para sacarle 

lo máximo y conseguir crecer juntos”, sumaba Antonio Zambrana, 
Director del nuevo centro que gestiona ANDE en Coslada, a lo que 
añadía Bruno Martín, Director de los Centros Ocupacionales Unifi-
cados, “el líder debe tener unos criterios firmes, pero a la vez estar 
cercano y asequible, creer en lo que hace y trasmitirlo al resto de 
estamentos de la organización”.

Para Manuela Navarro, Directora de la R. Carmen Sevilla II, “el 
objetivo es conseguir ilusión y amor en nuestro trabajo y el de las 
personas que cuidamos”; para Rocío Ribera, de ANDE-toledana, “es 
importante tener bien marcadas las pautas de trabajo y ser la primera 
en no fallar”; para Bernardino García, Director del CO. de Alcorcón, 
es imprescindible “conocer a las personas con las que se trabaja”; 
para Maribel Villoria, Directora de la R. Carmen Sevilla I, la clave 
está en “tener claro lo que queremos hacer y ser los primeros en 
hacerlo”; para Patricia González, Directora de la R. San Martín, “un 
elemento básico es generar un espacio de confianza desde el respe-
to a la persona y sus opiniones”; y para Mariola Peralta, Directora del 
complejo de Majadahonda, “no hay que olvidarse de la creatividad”.

Así, y con muchas otras aportaciones de todos los presentes, se hizo 
el relato completo del estilo de liderazgo de ANDE y del papel funda-
mental de la comunicación con los colaboradores, basada en realizarla 
desde la autoridad que da el conocimiento y experiencia, la ética de 
ser coherentes y estar comprometidos con lo que decimos, y motivar 
sabiendo llegar a las emociones. De cómo igual de importante que es 
el mensaje que queremos trasmitir es la forma en la que lo trasmitimos, 
pues, y en palabras de Sonia Gordillo, Directora de las Viviendas con 
Apoyo de Guadalajara,  “puede hacer que a veces la comunicación no 
funcione y se generen conflictos cuando era posible otra salida”.

Por quinto año consecutivo tuvo lugar el curso para formación de di-
rectores, subdirectores y jefes de personal de los centros de ANDE, y 
siguiendo con la línea trazada desde el primero, se avanzó hacia el di-
seño de cuál es el liderazgo por el que se apuesta desde la Fundación. 
También se profundizó en diferentes herramientas de trabajo, como 
las entrevistas de evaluación, la utilización de la influencia y la persua-
sión, y la importancia de éstas en la dirección y gestión del personal.

¿Cómo queremos ser?

Debates, trabajos en grupo y puestas en común su fueron sucediendo.
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Herramientas de comunicación
A continuación se empezaron a trabajar diferentes herramientas 

con las que adquirir más habilidades de comunicación y gestión, 
como las evaluaciones de desempeño. A través de la entrevista de 
evaluación se facilita el conocimiento de la actuación de cada uno, 
tanto jefe como evaluado, y su mejora. En las empresas esta evalua-
ción suele ser o por objetivos (alcanzados o no) o por competencias 
(cumplidas o no), variando los niveles de competencias según los 
puestos de responsabilidad y los perfiles profesionales del puesto. 
De ahí la importancia de que cada trabajador sepa con claridad sus 
funciones y cuál es su trabajo para que sepa a lo que enfrentarse 
cuando vaya a ser evaluado.

Esta entrevista, para que sea realmente positiva, tiene cuatro fases 
que se han de respetar: Las dos primeras son las de preparación y 
desarrollo. Para la preparación el evaluador debe reunir y estudiar 
los datos disponibles sobre el trabajo del evaluado, fijando fecha, 
hora y lugar e informando con antelación al evaluado sobre la reali-
zación de la misma. La de desarrollo ha de tener lugar en un espacio 
privado y cómodo, creando un clima relajado, haciendo preguntas 
abiertas sobre las tareas realizadas, si ha conseguido lo que espera-
ba, con qué problemas se ha encontrado… y poniendo sobre la mesa 
los puntos concretos a tratar según criterio del evaluador, aportando 
datos y no opiniones, desde la escucha activa de lo que tenga que 
decir el evaluado, siempre desde el respeto y la consideración.

Las dos siguientes fases, igual de complejas, son las de gestión de 
conflictos cuando no hay acuerdo y trazar un plan de acción. Ante un 
conflicto, el evaluador debe mantener la calma y no entrar al trapo, 
centrarse en los datos objetivos que ha reunido con anterioridad y 
pedir al evaluado que aporte él sus datos, resumir los hechos, rea-
lizar el diagnóstico implicando en la realización del mismo al traba-
jador, concretar y buscar alternativas desde el diálogo, buscar la 
solución óptima y cuando esto no sea posible, elevar el problema 
al superior. Para la última fase, y tras felicitar por lo bien hecho, hay 
que solicitar acciones de mejora con preguntas como ¿qué harías tú 
para cambiarlo…?, implicando en la solución al trabajador, que por 
el principio de coherencia se esforzará más en conseguirlo. Vista la 
idoneidad de las soluciones, se establece la manera de llevarlas a 
cabo y unos objetivos, que deben de seguir el criterio SMART: deben 
de ser ESPECÍFICOS (concretos, no vale “mejorar”), MEDIBLES, 
ALCANZABLES, deben suponer un RETO y deben ser realizados en 
un TIEMPO determinado. Y para finalizar se resume lo fundamental 
tratado en la entrevista y se concluye de forma positiva, demostrando 
confianza en que logrará lo acordado.

Para que esta entrevista de evaluación cumpla con su objetivo de 
contribuir a mejorar el desempeño, el evaluador debe creer real-

mente en ella, y saber que los beneficios que le van a aportar son 
muchos, tanto a él como a sus colaboradores, porque es una forma 
de comunicación clara y efectiva. Conlleva un trabajo serio y res-
ponsable de preparación y luego de desarrollo, no se puede ir con 
prisas pues se debe hacer un repaso del trabajo de todo el año y 
revisar todas las áreas del puesto. Ha de avisarse con antelación y 
ha de mantenerse una actitud dialogante y constructiva, pues es una 
herramienta para el desarrollo, no de penalización.

No es una entrevista para pillar al trabajador o para castigarlo, sí 
para evaluar conjuntamente cómo lo ha hecho e implementar me-
didas de desarrollo o modificación si fuera necesario y posible. Se 
ha de centrar exclusivamente en lo profesional, sin mezclar otros 
asuntos, y hablar desde la sinceridad, la coherencia, la formalidad y 
estableciendo un feedback con el evaluado. Pero hay que saber apli-
carlo, pues un feedback positivo provocará repetición de conductas, 
uno correctivo se utiliza para conseguir cambios, uno insignificante 
provocará indiferencia y uno abusivo provocará rechazo. Por eso lo 
recomendable es comunicar desde la asertividad, con mensajes del 
tipo de “Entiendo (tu postura…), sin embargo (mi postura/la situación 
causada…), por lo tanto (la posible solución) o cómo crees tú que 
podemos/vas a solucionarlo”.

El curso, impartido por Kepzes, con Cristina Barrasa y 
Juan Carlos Carrasco, se desarrolló durante los días 
9 y 10 de marzo en Alcalá de Henares. En el tiempo li-
bre que tuvieron aprovecharon para realizar un recorri-
do por sus lugares más emblemáticos acompañados 
por Marian Viesca y Teresa Caballero, licenciada en his-
toria por UAH, que ejercieron de fantásticos cicerones.

Entre los ejercicios prácticos realizados hubo alguno tan agradable como 
una cata de chocolates.

El Presidente de ANDE se reunió con los directivos 
participantes en el curso para recordarles que ellos 
deben de ser un ejemplo para sus trabajadores, los 
promotores del bienestar y felicidad de los usuarios.
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Unidad de envejecimiento activo  
en la Residencia San Vicente 
Por Francisco Ortega, Director de la R. San Vicente

A la vez que comenzábamos este año 2018, se comen-
zaba también a poner en orden todas las ideas, opiniones, 
sugerencias y conclusiones de las reuniones que habíamos 
mantenido el equipo interdisciplinar y la Dirección de la Re-
sidencia San Vicente para mejorar la situación y la atención 
de todos sus residentes. Habíamos sacado el difícil y com-
plicado pero suficiente tiempo, para parar un poco nuestras 
actividades y responsabilidades diarias y focalizar el objetivo 
básico de nuestra misión, que es aplicar cualquier mejora 
en los procesos que sirven para aumentar la Calidad en la 
vida de nuestros residentes. Para ello, analizamos las ca-
racterísticas individuales de los mismos, sus capacidades, 
sus gustos y preferencias, sus necesidades y las posibles 
soluciones a ellas y también, como no, las consecuencias 
de esas decisiones que íbamos a tomar. 

Para concluir la mejor decisión o elección, lo mejor era 
recibir todas las sugerencias posibles desde los distintos 
puntos de vista que aportaban trabajadores de diferentes 
categorías, sobre todo los psicólogos, los trabajadores  
sociales, los técnicos, jefes de equipo de atención directa, 
los cuidadores y también el servicio médico y el de fisiote-
rapia.

Tiempos de cambios
Este gran grupo, coordinado por la Dirección, tenía que 

sustituir estrategias anticuadas, adaptarlo a la situación ac-
tual del aumento de residentes, mejorar y adaptar la infraes-
tructura y el equipamiento, modificar lo válido a más válido, 
eliminar paradigmas anticuados e ineficaces y reordenar 
todo el conjunto de elementos y factores que habíamos ge-
nerado. 

Tras valorar todas las posibilidades, se decidió intervenir 
en absolutamente todas las unidades de trabajo, en unas 
con más modificaciones que en otras, pero ninguna quedó 
exactamente como estaba, bien en el número y caracterís-
ticas de los usuarios en su nueva ubicación, e incluso en 
alguna ocasión en su nueva composición de personas que 
atienden a un grupo o equipo de trabajo.

El cambio se hizo efectivo a primeros del mes de febre-
ro, y con los nuevos cambios apareció una nueva unidad 

de atención destinada a las personas de nuestra residencia 
con más edad y otras que, aunque tuvieran algunos años 
menos, sus características coincidían con las mismas prefe-
rencias y necesidades: lo que podríamos llamar un proceso 
de envejecimiento, pero activo, con un ritmo de vida algo 
más diferente al resto, y esto con unas actividades también 
algo distintas. 

Innovando
Recordemos que fue la Fundación ANDE, en concierto 

con la Subdirección General de Mayores del IMSERSO, la 
responsable de crear el programa piloto de la primera re-
sidencia en Madrid (y quizás en España), para personas 
mayores con discapacidad intelectual. Como no existía nin-
gún criterio conocido, nosotros establecimos esa edad de 
comienzo de envejecimiento a partir de los cincuenta años 
en referencia a factores medicosanitarios y de salud emo-
cional y así comenzó ese nuevo enfoque de la atención a 
estas personas.

Luego, unos años después, comenzaron a surgir por toda 
España estas residencias con solo una variable; determina-
ron que fuera a partir de los cuarenta y cinco años en lugar 
de los cincuenta. Por tanto, podemos afirmar que la Funda-
ción ANDE fue innovadora de este tipo de recurso ideado e 
impulsado como siempre por nuestro Presidente, D. Fernan-
do Martín Vicente, y desarrollado modestamente en su parte 
técnica por el autor de este artículo.

Volviendo a nuestra residencia San Vicente, y al asun-
to que tratábamos al principio, en esa nueva visión y dis-
tribución de los residentes en los lugares más apropiados, 
creamos una nueva unidad de atención para las personas 
en proceso de envejecimiento. Dicha unidad está dirigida 

Hay que evitar un envejecimiento prematuro garantizando 
su calidad de vida, estando especialmente atentos a signos, 
síntomas y cambios que se puedan dar, sobre todo en 
aquellos que además presentan algún tipo de patología previa
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por tres de nuestros técnicos y además soportada por dos 
cuidadoras por turno, que aúnan experiencia, conocimien-
tos, empatía, paciencia y creatividad, y otros cuidadores de 
apoyo en todos los casos necesarios. 

Atención centrada en la persona
¿Qué pretendemos con esta atención un poco más es-

pecializada que en el resto? Lo primero es crear un clima 
de satisfacción en ellos mediante el máximo de participa-
ción propia en lo que es el desarrollo de sus vidas, que nos 
expongan sus inquietudes, que nos indiquen sus gustos en 
las actividades y en lo que quieren en su día a día, que se 
pueda ordenar el cronograma en función de sus intereses, 
aunque sea con la orientación de los profesionales en los 
casos necesarios. 

Hay que evitar un envejecimiento prematuro garantizando 
su calidad de vida, estando especialmente atentos a sus sig-
nos y síntomas de envejecimiento, estando alerta en los po-
sibles signos y cambios que se puedan dar en aquellos que 
además presentan algún tipo de patología previa (diabetes, 
hipertensión, cardiopatías, neumopatías…).  Son las perso-
nas más indicadas para recibir programas de prevención de 
la salud. Lo mismo que en las personas sin discapacidad se 
suele marcar el comienzo del envejecimiento a partir de los 
sesenta y cinco años o más bien los setenta, en las personas 
con discapacidad ocurre, como ya hemos dicho, a una edad 
más prematura, entre los cuarenta y cinco y los cincuenta 
años.

Participación en el entorno
El contenido de esta unidad de trabajo compuesta por 

veinte usuarios, sus técnicos de referencia (tres), sus cuida-
dores habituales (seis),en los turnos de mañana y tarde, sus 
cuidadores de apoyo (tres), además de las intervenciones 
del resto de profesionales habituales (médico, enfermero, 
auxiliar, fisioterapeuta, psicólogo, trabajador social), debe 
aportar aquellos programas diseñados por el equipo  inter-
disciplinar en atención a las propuestas de los usuarios con 
una serie de sesiones de comunicación, información y for-
mación permanente y actualizada, actividad física, estimula-
ción cognitiva y salidas lúdico recreativas y culturales. 

Para éstas últimas contamos con una furgoneta propia 
que permite el desplazamiento de siete usuarios y dos moni-

tores, o seis y tres, según las características y posibilidades 
de los residentes. Podrán existir otras sesiones de “sexuali-
dad y afectividad” ya comenzadas el año pasado en grupos 
más pequeños.

Dadas las características de estas personas será también 
importante la inclusión social de ellos en su entorno, su ba-
rrio, las ofertas públicas de disfrute de su ciudad, lo mismo 
que cualquier ciudadano. Para conseguir estos últimos obje-
tivos, contamos con los recursos de la Fundación y espera-
mos contar con la colaboración y contribución de sus tutores, 
tanto en la parte personal y voluntaria como en la económica 
a través de la pensión que legítimamente pertenece y po-
seen las personas que atendemos, a las que debemos dirigir 
nuestra dedicación y trabajo. 

Estando seguro de los efectos beneficiosos de esta deci-
sión y su desarrollo, esperamos poder evaluar a corto plazo 
sus resultados.

Esta unidad lleva un ritmo de vida algo diferente al resto, con unas 
actividades también algo distintas.

Se suele marcar el comienzo del envejecimiento a partir de los 
sesenta y cinco años o más bien los setenta. En las personas 
con discapacidad ocurre a una edad más prematura, entre los 
cuarenta y cinco y los cincuenta años
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Real Patronato sobre Discapacidad
l El Real Patronato sobre Disca-

pacidad es un organismo autónomo 
de España, adscrito al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales y Discapa-
cidad que tiene como misión promover 
la prevención de deficiencias, la reha-
bilitación y la inserción social de las 
personas con discapacidad; facilitar, en 
esos ámbitos, el intercambio y la cola-
boración entre las distintas Administra-
ciones públicas, así como entre éstas y 
el sector privado, tanto en el plano na-
cional como en el internacional; pres-
tar apoyos a organismos, entidades, 
especialistas y promotores en materia 
de estudios, investigación y desarrollo, 
información, documentación y forma-
ción, y emitir dictámenes técnicos y 
recomendaciones sobre materias rela-
cionadas con la discapacidad.

l Ha sido creado por la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y de Orden Social 
(art. 57), siendo en realidad el cambio 
de nombre y actualización de funcio-
nes del anterior Real Patronato de 
Prevención y de Atención a Personas 
con Minusvalías, creado en 1986, y 
cuyo precedente histórico era el Patro-
nato Nacional de Sordomudos, Ciegos 
y Anormales, creado en 1910.

l Cuenta con una amplia autonomía 
funcional, tiene el carácter de órgano 
colegiado de la Administración General 
del Estado y en él están representados, 
además de los departamentos ministe-
riales con competencias en materia de 
discapacidad, las Comunidades Autó-
nomas y las Corporaciones Locales, las 
organizaciones representativas de las 
personas con discapacidad y sus fami-
lias, las entidades científicas relaciona-
das con el diagnóstico, prevención y tra-
tamiento de la discapacidad, así como 
expertos y asesores, designados entre 
personas con acreditada trayectoria 
profesional en materia de discapacidad. 

l La importancia que se le da a este 
organismo es evidente por sus respon-
sables máximos: Su Majestad la Reina 
doña Letizia ostenta la Presidencia de 
Honor del Consejo del Real Patronato; 
el Secretario de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Mario Garcés Sa-
nagustin, ejerce también las funciones 
de Secretario General del Real Patro-
nato sobre Discapacidad; y el Director 
General de Políticas de Apoyo a la Dis-
capacidad, Borja Fanjul Fernández-Pi-

ta, también desempeña funciones de 
Director de este organismo autónomo.

l Centro Español de Documenta-
ción sobre Discapacidad: El Real Pa-
tronato difunde, además, a través de 
la Web del Centro Español de Docu-
mentación sobre Discapacidad [CEDD 
C/Serrano 140, 28006 Madrid, tel. 
917452446 www.cedd.net] información 
sobre sus actuaciones concretas, sus 
publicaciones y sus bases de datos 
documentales.

CONTACTO:

Real Patronato sobre 
Discapadidad

Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e 

Igualdad
C/ Serrano 140, 
28006 Madrid

T. 917452453 / F. 917451191
www.rpd.es

sgrealpatronato@msssi.es S.M. la Reina Doña Letizia es la  
Presidenta de Honor
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El Observatorio Estatal de la Discapacidad
l El Observatorio Estatal de la Dis-

capacidad (OED) es un instrumento 
técnico que la Administración Gene-
ral del Estado, a través del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (Dirección General de Po-
líticas de Apoyo a la Discapacidad y 
Real Patronato sobre Discapacidad), 
pone al servicio de las personas con 
discapacidad y del resto de ciudada-
nos, las Administraciones Públicas, la 
Universidad y el Tercer Sector, para 
la recopilación, sistematización, ac-
tualización, generación y difusión de 
información relacionada con el ámbito 
de la discapacidad.

l Es resultado de la colaboración 
de la Administración General del Esta-
do, a través del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (Direc-
ción General de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad y Real Patronato sobre 
Discapacidad), con la Junta de Extre-
madura, la Universidad de Extremadu-
ra y el Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI).

l Se configura como instrumen-
to de promoción y orientación de las 
políticas públicas de conformidad con 
la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con disca-
pacidad.

l  Su fin es facilitar el estudio de da-
tos sobre la discapacidad con carácter 
global, tanto a nivel territorial como 
conceptual, entendiendo la población 
de personas con discapacidad en el 
conjunto del Estado y abordando de 
modo transversal todas las facetas de 
la vida de las personas con discapa-
cidad.

l Los objetivos del Observatorio Es-
tatal de la Discapacidad:

- Conocer, analizar y difundir in-
formación sobre la situación general 

de las personas con discapacidad,
- Fomentar el conocimiento y el in-

tercambio de información con otras 
instituciones nacionales e internacio-
nales,

- Analizar el impacto de las políticas 
en el colectivo de población de perso-
nas con discapacidad,

- Promover y sensibilizar sobre los 
derechos de las personas con dis-
capacidad y fomentar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y la 
accesibilidad universal,

- Detectar fenómenos o aspectos 
emergentes en relación con la disca-
pacidad y realizar estudios e investi-
gaciones prospectivas de cómo puede 
evolucionar esta realidad social.

- Analizar las medidas sobre situa-
ciones de riesgo o exclusión social, 
calidad de vida de las familias y cua-
lesquiera otras cuestiones que afecten 

a los derechos e intereses de las per-
sonas con discapacidad.

- Detectar, recopilar y difundir bue-
nas prácticas e iniciativas recomen-
dables en el ámbito de las políticas 
públicas y las privadas de discapaci-
dad.

l Entre sus principales publica-
ciones está El Informe Olivenza, de 
carácter anual. Es un documento ela-
borado por el Observatorio Estatal de 
la Discapacidad, en el que se exami-
na detenidamente la situación de las 
personas con discapacidad en Espa-
ña, a partir de fuentes estadísticas y 
documentales disponibles Con este 
informe, el OED impulsa la labor de 
generación y difusión de conocimien-
to sobre la realidad de las personas 
con discapacidad y la clarificación de 
los avances y los retos que enfrentan 
las políticas públicas en materia de 
discapacidad.

CONTACTO:
Observatorio Estatal de la Discapadidad

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
https://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/ 

serviciosPersonasDiscapacidad/observatorioEstatal.htm
observatoriodeladiscapacidad.info

Sede en Olivenza, Badajoz, Extremadura.
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u Los ascensores se van a acabar. 
Todos a subir escaleras. Investigadores 
de la Universidad de McMaster (Hamil-
ton, Canadá) han concluido que subir 
escaleras incrementa la capacidad car-
diorrespiratoria, directamente relacio-
nada con un aumento de la esperanza 
de vida, además de mejorar el sistema 
muscular y ayudar a perder peso. 

u Y hablando de salud cardiovascu-
lar, según una investigación del Institu-
to Catalán de Ciencias Cardiovascula-
res, el consumo moderado de cerveza 
puede proteger el corazón y los vasos 
sanguíneos en personas que han su-
frido un infarto. Para mejorarlo, contie-
ne además un ingrediente del lúpulo 
que previene la muerte de las células 
neuronales, por lo que podría relacio-
narse con una protección frente a las 
enfermedades neurodegenerativas. 
Pero siempre ha de ser un consumo 
moderado en una dieta saludable.

u Todos estamos de acuerdo sobre 
la importancia de la dieta saludable, 
pero según datos de la Public Health 
Nutrition, la mitad de los alimentos que 
se consumen en Gran Bretaña están 
ultraprocesados, porcentaje que en 
España baja al 20%, elaborándose el 
resto a partir de productos frescos.

u Una de nuestras preocupaciones 
es la alta contaminación del aire que 
respiramos, que según la OMS fue la 
causa de 6’5 millones de muertes en 
2015, siendo unas 35.000 en España. 
De ahí que en algunas ciudades se 
estén tomando medidas como la de 
Roma, que en 2024 no permitirá cir-
cular a los vehículos diésel, o Madrid, 
que quiere establecer en parte esta 
medida para 2020.

u Según diferentes estudios, un 90% 
de los españoles está cambiando al-
gunos de sus hábitos para cuidar el 
medioambiente y frenar el calenta-

miento del planeta. Aunque parece 
que esto sea algo difícil, sobre todo 
cuando en Perú, a lo largo de los úl-
timos 55 años, ha perdido más de la 
mitad de sus glaciares.

u Y para ir acabando, medalla de 
plata para el español, al alcanzar el 
segundo puesto en el ranking de len-
guas más habladas en el mundo. ¿La 
primera de las más de 7.000 existen-
tes? El chino, por supuesto, con unos 
1.300 millones de hablantes, incluyen-
do sus variantes y lenguas asociadas. 
Detrás el español con más de 430 mi-
llones de hablantes y el inglés con 370 
millones.

u Y como somos así de contradicto-
rios, resulta que la mitad de los sitios 
web están en inglés, aunque sólo el 
25% de la población mundial lo entien-
de. O que siendo el chino el segundo 
idioma por internautas, sólo el 2% de 
los contenidos están en esta lengua.

En estos tiempos

Va de cifras...
l La población de España que sufre la enfermedad de 
DIABETES es de 5.300.000, un 13.8% en personas ma-
yores. Lo más peligroso, según la Asociación Española de 
Diabetes, es que el 43% de los que sufren esta enfermedad 
está sin diagnosticar, lo que representaría un 5% de la po-
blación española.
l Esta enfermedad se deja notar especialmente en los ma-
yores. El 42% de los hombres entre 61 y 75 años padecen 
diabetes tipo 2. En las mujeres de esa edad la cifra se sitúa 
en el 29%.
l AMISTAD VS DIABETES… Las personas que se aíslan 
socialmente tienen un 60% más de probabilidades de sufrir 
PREDIABETES. Además, según el estudio de la Universi-
dad de Maastricht (Países Bajos), cada vez que perdemos 

a alguien de nuestra red social, el riesgo de padecer esta 
enfermedad aumenta hasta un 12% .
l 400 mil... es el número de personas en España que su-
fren EDEMA MACULAR DIABÉTICO, según la Sociedad 
Española de Retina. La diabetes produce inflamación, la 
cual provoca edema macular y un escape de líquido hacia la 
mácula. Si no se trata puede producir ceguera.
l España es uno de los países europeos que más costes 
indirectos asociados con la diabetes tiene. Esta enfermedad 
cuesta a nuestro país 23.077 millones de euros al año. De 
esta cifra, 17.630 millones son costes indirectos, repartidos 
entre el absentismo laboral (8.400 millones de euros al año), 
jubilaciones anticipadas (9.484 millones) y los gastos socia-
les invertidos en los pacientes (101 millones). Con respecto a 
los gastos directos, son de 5.447 millones de euros, destina-
dos principalmente a tratamientos y hospitalización. Lo que 
supone un coste directo anual por paciente de 1708 euros.
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No te lo vas a creer 
(pero es cierto)

Al rico helado      
D Ya está aquí el verano, el calor y… los helados. 
Miles de variedades, sabores, colores, formas repre-
sentan una tentación que nos podemos permitir, pues 
además de refrescarnos, son nutritivos, ya que nos 
aportan energía y proteínas y son ricos en calcio y otros 
minerales como el sodio, magnesio, fósforo, potasio y 
vitaminas A y B2.
Frente a lo que la gente suele pensar, media taza de 
helado son sólo 200 calorías, un 12% de la cantidad 
diaria que se aconseja consumir como máximo, la mi-
tad si son helados de agua.
D De acuerdo con que su contenido en azúcar es 
alto, pero un consumo razonable de azúcar es necesa-
rio como fuente de energía. Y frente a la formación de 
caries, la salivación a la que induce el helado supone 
una protección, drenando y neutralizando la acidez en 
la fermentación de los azúcares.
D Al contener grasas ani-
males, puede hacer subir 
los niveles de colesterol, 
pero lo mismo que si nos 
tomáramos un vaso de le-
che entera. Pero podemos 
pedirnos un helado bajo en 
grasa o uno de agua, que 
no tiene colesterol.

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

Cuidados bajo el Sol     
® Es la época de ir a la playa, a la piscina o al 
río, de descansar y ponerse morenos. Por eso es 
la época de cuidar nuestra piel, para evitar proble-
mas hoy con las quemaduras y mañana con enfer-
medades mucho más peligrosas. Evite estar al sol 
demasiado tiempo, incluso si usa protector solar. 
® El protector solar debe aplicarse por lo me-
nos 20 minutos antes de exponerse y repetir su 
aplicación cada dos horas o menos si uno se 
baña, suda o se seca el cuerpo con una toalla.
® Cada piel es diferente y eso influye en el tiempo 
que pueda estar al sol y el protector que se deba usar.  
No descuide zonas como las orejas, el cuello, los pies 
o la parte superior de la espalda. Algunos medicamen-
tos pueden hacer que su piel sea más sensible. No se 
olvide de cuidar sus ojos, siempre use gafas de sol.
Los niños son especialmente vulnerables, protéjalos 
mucho más que a usted 
mismo. Por lo general, 
las horas más peligro-
sas son las comprendi-
das entre las 11’00 y las 
15’00. Y recuerde que 
una piel bronceada sigue 
necesitando filtros sola-
res para estar protegida.

   y además... 
Cuando eres de herbolario 

Si eres más de herbolario que de farmacia, debes saber 
que todas las plantas no son tan inofensivas como creemos. 
Veamos algunas:
u Ginkgo biloba: sirve para la memoria y esto se debe 

a que es un potente estimulador del riego sanguíneo. Lo que 
significa que a mayor riego más oxígeno a nuestro cerebro y 
éste funciona mejor, pero si tomas anticoagulantes por otro 
lado, aumenta el riesgo de sufrir una hemorragia (el ácido ace-
tilsalicílico es uno de sus componentes).
u Hierba de San Juan: estimula el sistema nervioso y la 

producción de algunos de los neurotransmisores de la felici-
dad como la dopamina y serotonina, lo que es un remedio muy 
efectivo para los bajones de moral. Pero es incompatible con 
la toma de píldoras anticonceptivas ya que anula su efecto.
u Levadura Roja de Arroz: se consume como remedio para 

el Colesterol ya que actúa como las célebres estatinas. Pero el 
problema se presenta cuando se mezcla con medicación anti-
colesterol, ya que la combinación provoca insuficiencia renal.
u Ginseng: tiene muchas propiedades beneficiosas para 

el sistema inmunológico, salud cardiovascular, diabetes tipo 

2, rendimiento mental, resistencia física, fertilidad y disfunción 
eréctil entre otras, pero esta mezclada con fármacos que con-
tengan cafeína. Pero puede provocar hipertensión en dosis 
elevadas o tomada en periodos demasiado largos, provoca 
insomnio, nerviosismo.
u Jengibre: se utiliza para las náuseas, como ayuda di-

gestiva, así como también para la artritis o bajar de peso. Pero 
cuando se toma además anticoagulantes o ácido acetilsalicíli-
co, puede provocar abortos, aumento de secreciones biliares 
y dermatitis por contacto.
u La Cúrcuma: especie india que ayuda a prevenir el 

cáncer o el Alzheimer, alivia la artritis, desintoxica el hígado 
y ayuda a mantener el peso. En su contra, aquellas personas 
con cálculos biliares o piedras en la vesícula pueden padecer 
cólicos u obstrucción de la vesícula.
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¿Se acabará el cambio 
de horario en verano?

Se atribuye la idea de la implantación del cambio del horario 
de verano al Británico WILLIAM WILLET, a través de su escri-
to “EL DESPERDICIO DE LA LUZ DE DÍA” en el año1907. Ya 
en 1908 el parlamento británico hizo el primer intento infruc-
tuoso de aplicarlo, pues se encontró con la oposición férrea 
de la comunidad científica y los agricultores. El primer país en 
adoptarlo fue Alemania, en 1916, durante la Primera Guerra 
Mundial y fue secundada luego por otros países europeos y 
los EE.UU con el ahorro energético como bandera. España 
impuso por primera vez el retraso de las manecillas del reloj 
en 1917 y en 1974 establecería de forma ininterrumpida el 
conocido como horario de verano. Actualmente son 60 países 
los que aplican este cambio, particularmente los países Euro-
peos, América del Norte y Oceanía. Por el contrario, apenas 
se utiliza en África (excepto Marruecos y Namibia) y Asia.

Por Zíngara

Por fin ha llegado al Parlamento Europeo, para su estudio, 
una iniciativa ciudadana de Finlandia que recabó más de 
70.000 firmas para terminar con la obligación de cambiar la 
hora para procurar una hora más de luz en primavera y una 
menos en otoño.

Las leyes europeas establecen una misma fecha y hora 
para los cambios de hora, con el fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Finlandia se ha visto obli-
gada a plantear este tema dentro de las instituciones europeas 
si quiere introducir esta modificación dentro de sus fronteras.

El debate está servido. El Parlamento iba a votar en el mes 
de febrero una resolución en la que se pedía el fin al horario 
de verano, pero una enmienda de último momento ha retrasa-
do la toma de decisión hasta que se realice una “evaluación 
exhaustiva”. Ya hay una gran mayoría de países del norte de 
Europa que apoyan la iniciativa finlandesa si esta reivindica-
ción se traduce en una propuesta del ejecutivo comunitario. 
Pero parece que habrá que esperar.

Sí o no
La Comisión Europea ha estado preparando un informe du-

rante 2017 sin arrojar conclusiones concluyentes. Por un lado 
están los que defiende el fin de este cambio de horario pues 
el ahorro energético es escaso. Variando de un país a otro, un 
estudio de unos investigadores checos en 2016 llega a la con-
clusión de que el ahorro en la media del consumo sólo era del 
0.34 %. En 2017 otro estudio, de Olvar Bergland, concluyó que 
el impacto varía desde un 0.5 % en algunos países al 2.5 % en 
otros, tras analizar el impacto en más de 30 estados diferentes 
con grandes diferencias entre el norte y el sur. A esto se suma, 
según los que quieren terminar con el cambio de horario, que 

son mayores los inconvenientes que lleva consigo, ya que el 
reloj biológico no se adapta tan fácil al cambio horario, produ-
ciéndose un deterioro en la salud. Algunos estudios aseguran 
que el trastorno por el cambio sólo dura unos días, al contrario 
de otros que afirman que la adaptación, según el individuo, 
puede durar semanas. Todo lo anterior, según este sector, se 
traduce en menor productividad laboral, trastornos en el sueño, 
problemas cardiacos y un aumento de accidentes de tráfico. 

Frente a ellos están los defensores de que se siga realizan-
do el cambio de horario, basándose en otros informes que ha-
blan de la mejora para la salud debido a la mayor exposición 
solar y al incremento de la actividad al aire libre, entre ellas 
la deportiva. También se refieren al impacto de más o menos 
horas solares sobre la comisión de delitos o lo contrario. Pero 
lo más importantes de los infinitos debates que despierta este 
tema, es la OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA. Las diferentes 
consultas realizadas no arrojan ningún resultado concluyente, 
los encuestados nos mostramos apáticos o sin ningún interés 
por el tema. En conclusión, los que realmente están preocupa-
dos son los eurodiputados, que no saben qué decisión tomar.

¿QUE PASARÍA EN ESPAÑA SI SE  
ABOLIERAN LOS CAMBIOS HORARIOS?

Pues que se acercaría a su hora solar natural, la que le 
corresponde a su situación geográfica. Hay que recordar que 
España cuenta con una hora menos que otros países del me-
ridiano de Greenwich, debido a un decreto emitido por Franco 
en 1940. Aboliendo este cambio se facilitarían hábitos más 
saludables, como adelantar la hora de la comida y la cena, así 
como acostarse más temprano. En definitiva, abrazar el “hora-
rio inglés”, un país que, no por casualidad, cuenta con el huso 
horario del meridiano de Greenwich, permitiría que España 
ahorrara en electricidad, dormiríamos una hora más -como el 
resto de europeos- y reduciríamos un 8% los accidentes de 
tráfico, que es lo que se aumenta por el cambio horario.
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Ángel Viveros
Alcalde de Coslada

Es de las personas que se sienten felices y agradeci-
das por los amigos y la familia que tienen, “que me ha 
dado tanto que, por mucho que quisiera compensarla, 
siempre estaría en deuda”. Y es de los que viven con 
auténtico orgullo y “honor ser alcalde de la ciudad en 
la que te criaste, has pasado y pasas tu vida”. Por eso 
no pone límite al tiempo que dedica a sus vecinos, 
especialmente a las personas con más dificultades.

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

Desde bien joven he tenido una inquietud importante: 
revelarme contra las injusticias y luchar contra ellas. 
Considero que cuando alguien da el paso de dedicarse a 
la política, y no me refiero solo a cargos de responsabi-
lidad, lo hace con un objetivo claro de tratar de ayudar a 
su comunidad y, dentro de ella, a las personas que peor 
lo están pasando, que son las que más lo necesitan.

  2.  ¿Una fórmula para triunfar en su puesto? 
No hay fórmulas mágicas. Lo más importante es la cons-
tancia, el trabajo y, por supuesto, ser honrado y honesto 
con los demás y con uno mismo.

  3.   ¿Qué le haría tirar la toalla?  
Para mí es fundamental cumplir los compromisos, y 
máxime cuando hay personas que han depositado su 
confianza en ti. Quizás lo único que me haría dejarlo es 
que me lo pidiese mi familia o que perdiese la confianza 
de los vecinos y vecinas de Coslada.

  4.  ¿A quién le hace caso?  
A mucha gente: a mi familia, a mis amigos y a los 
equipos que compartimos proyectos y, por supuesto, a 
mi propia conciencia. Además, como no podía ser de 
otra manera, me encanta escuchar, que es mi obligación 
como representante público, a los ciudadanos porque 
al fin y al cabo son ellos y ellas quienes me han elegido 
para estar en el Ayuntamiento.

  5.  ¿A quién le cuenta sus secretos? 
Secretos, lo que se dicen secretos, pocas veces he teni-
do. Si cabe, mis inquietudes las consulto con mi gente y 
siempre he actuado con prudencia y discreción.

  6.  ¿A quién evita?  
No evito a nadie, pero no invierto mucho tiempo en las 
personas que generan malas vibraciones, a esas que 
sabes de antemano que no son trigo limpio y cuya prin-
cipal preocupación son exclusivamente ellas mismas y 
sus intereses particulares.

En diez palabras
  1.  A quién admira: A tanta gente que sería 

injusto elegir solo a una.
  2.  A quién envidia: A nadie.
  3.   Una tentación: Ante una tentación, integri-

dad, firmeza y honradez.
  4.  Una debilidad: Disfrutar de mi familia.
  5.  Un placer: Viajar.
  6.  Un libro: Ahora mismo estoy leyendo “El 

poder del perro”, de Don Winslow.
  7.  Un cuadro: Siempre me ha gustado Andy 

Warhol, algunos de sus cuadros más que 
otros. Por ejemplo, Rice Riot, por lo que 
representa.

  8.  Una película: Pues por cercanía, “Campeo-
nes”, de Javier Fesser, porque te ríes, te lo 
pasas bien y reflexionas mucho.

  9.  Un lugar: Sanlúcar de Barrameda.
 10.   Una última cena ¿con quién y qué?: 

Siempre penúltima, con mi familia y cualquier 
excusa es buena.

  7.  ¿Cuál es su frase de cabecera?  
Tengo dos: “El tiempo pone a cada uno en su sitio” 
y “Si lo intentas puedes perder, si no lo intentas ya 
has perdido”.

  8.  ¿Un proyecto a cumplir?  
Aportar mi granito de arena para acabar con las 
desigualdades e injusticias sociales.

  9.  ¿Cómo recarga baterías? 
En el campo, en Jarandilla de la Vera, un lugar que 
recomiendo.

 10.   ¿Qué le deja sin palabras? 
La injusticia y la intolerancia, con independencia de 
cómo se manifiesten.
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entrevista con...

Catedrático de Psicología de la discapacidad en la Uni-
versidad de Salamanca y Director del Instituto Universi-
tario de Integración en la Comunidad (INICO)

Hablar de él es hablar de uno de los investigadores, teórico y prác-
tico, más importante en temas de discapacidad intelectual. De hecho, 
él y su colega americano R. Sharlock son los principales constructores 
del Modelo de Calidad de Vida centrado en la persona, referente para 
centros y servicios dirigidos a personas con discapacidad.

Hablar con él es hablar con una arrasadora vocación por dedicarse 
a las personas que están en peores situaciones, las ganas de afrontar 
un reto desde punto de vista educativo por la dificultad de aprendizaje y 
desde el punto de vista social porque lo han pasado y lo pasan mal. No 
le movió en su día ni hoy le mueve un interés debido a un familiar afec-
tado, ni qué decir del dinero, porque lo único que puede mover aquí es 
la conciencia de que desde la investigación y el conocimiento es posible 
ayudar a recuperar sus derechos a unos seres humanos que durante 
siglos fueron rechazados.

– ¿Qué se entiende hoy cuando se habla de discapacidad?
– Que la discapacidad no es una enfermedad, aunque haya al-

gunas enfermedades que la causen, es un funcionamiento limitado 
respecto a actividades habituales en su vida en cualquier ámbito y 
limitaciones para su participación social.

– ¿Cuál es la fuerza del modelo de Calidad de Vida hoy y en 
el futuro?

– Pues que se adapta a las necesidades y objetivos de futuro de 
estas personas, que lo que enfatiza son los resultados personales 
obtenidos a nivel individual, que parte de examinar y conocer las ne-
cesidades y fortalezas, las metas y objetivos de cada persona y que 
la evaluación se basa en los avances y logros conseguidos a nivel 
individual. Es un modelo avalado por la investigación y orientado a 
garantizar derechos, por eso es un modelo potente e integral.

– ¿Las Administraciones Públicas deben ajustar sus planes 
de acción a este modelo y actualizar los recursos que ofrecen?

– Sí, desde luego. Las prácticas profesionales de las organizacio-
nes van cambiando pero la política es más tardía. Deben alinearse 
para poner el énfasis en la consecución de objetivos centrados en 
la persona.

– ¿Cuáles son los retos que debe afrontar la investigación 
en discapacidad?

– Por un lado que haya más investigación, pues todavía somos 
pocos los que investigamos, y avanzar en la implementación de los 
derechos recogidos en la Convención de Naciones Unidas de 2006.

Y por otro lado que se complete un cambio y orientación en las 
estructuras organizacionales siguiendo los modelos de investiga-
ción, hacia organizaciones más flexibles, más abiertas a la comu-
nidad, transformar los roles, la orientación de los profesionales que 

antes ofrecían una atención más contenida o segregada, de puertas 
adentro, hacia una gestión más participativa en la comunidad.

– ¿Entonces qué le parece la labor de ANDE y la filosofía de 
su Presidente de que sus centros tengan las puertas abiertas, 
para que sus usuarios vivan plenamente en su entorno y para 
que entren a conocerlos todos los que quieran?

– Pues que eso es lo correcto, que es una de las claves para 
generar oportunidades, una mentalidad propia del siglo XXI con un 
nuevo modo de funcionamiento que saque a la población a su comu-
nidad natural, sin segregarla, sino integrándola.

– El americano R. Sharlock y usted son dos de los investiga-
dores en este campo más reconocidos en el mundo. ¿España 
es un referente a nivel internacional en discapacidad?

– Esto habría que matizarlo, pues hay mucha gente haciendo 
muchas cosas, sobre todo en Estados Unidos con Sharlock. Se po-
dría decir que en lo teórico somos referentes y que en la práctica 
estamos muy avanzados en la aplicación del modelo de Calidad de 
Vida en las organizaciones, pero también en Holanda, Gran Breta-
ña, Australia, los países nórdicos… Hay más referentes a tener en 
cuenta pues todos los avances y aportaciones suponen progreso. 
En España falta apoyo para la investigación, hay una gran dificultad 
para conseguir financiación y tenemos muchísima menos que en 
otros países. Hace falta una postura más activa y comprometida por 
parte de la Administración, pues ni siquiera parte de los recursos 
dedicados a discapacidad van a investigación.

– ¿La investigación y la formación de profesionales en este 
campo debe ser una prioridad?

– Eso es clave, es esencial. En este ámbito como en muchos más, 
los conocimientos de hace una década se van quedando obsoletos, 
por lo que el reciclaje cada cierto tiempo es fundamental. No sólo es 
imprescindible que el personal que vaya a atender a esta población 
tenga una formación adecuada de partida, sino que también debe 
irse adaptando a las transformaciones superando modelos basados 
en conocimientos desfasados, pues si no la suya será una práctica 
anticuada, una práctica no ética.

Miguel Ángel Verdugo,
La visión de la Calidad de Vida
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entrevista con...

PRIMERO, PERSONAS
– Actualmente, en el lenguaje utilizado para referirnos a cues-
tiones de discapacidad se insiste en poner primero la palabra 
“persona” y hablar de “persona con discapacidad” y no de 
“discapacitado” ¿Es necesario enfatizar a cada momento que 
son “personas”?
– Aproximadamente la mitad de la población que envejece tiene li-
mitaciones. La discapacidad es algo que más tarde o más tempra-
no nos va a afectar a todos. Y cualquiera que tenga un miembro en 
su familia, o el mismo, con limitaciones ve que es la forma adecua-
da de referirse a ellos. Poco a poco la gente irá acostumbrándose. 
Decir “discapacitado”, sin hacer referencia primero a la persona es 

etiquetarlo, como llamar “gafotas” al que usa gafas, por ejemplo. 
Es identificar a la persona por lo negativo. Son personas con difi-
cultades y limitaciones, pero que también tienen fortalezas, no se 
les puede hacer de menos. Por respeto a su dignidad como seres 
humanos debemos eliminar etiquetas peyorativas, pues identi-
ficarlas solo por eso es injusto. Tienen limitaciones funcionales, 
pero primero destacamos que son personas. Ésa es la filosofía del 
movimiento americano “People First” que hace ya muchos años 
inició esta reivindicación. Es hablar de ellos desde una perspectiva 
de sus derechos: “individuos con…”, “personas con…”, “ciudada-
nos con…”, “usuarios con…”. Por eso es bueno seguir insistiendo.

– ¿Cuál debería ser el perfil de profesional que trabaje con 
estas personas?

– Un buen profesional debería mantenerse actualizado en sus 
conocimientos, conocer la Convención de los Derechos de las Na-
ciones Unidas y estar éticamente comprometido con su trabajo, 
teniendo en cuenta que trabajar en discapacidad intelectual y del 
desarrollo es complicado por la marginación que han sufrido y que 
hay que pelear ante muchas situaciones de discriminación.

– ¿Cómo debe ser la relación entre disciplinas que también 
tratan aspectos de la discapacidad, como la psicología, la psi-
quiatría, la neurología…?

– Nosotros estamos trabajando la descripción futura de Discapa-
cidad Intelectual desde una teoría integradora, holística, que integre 
avances y conocimientos en lo biomédico, psicoeducativo, social y 
del ámbito de la justicia y los derechos, desde el enfoque de la Con-
vención de las Naciones Unidas. La psicología podría ser la discipli-
na prioritaria para comprender, orientar y unificar, pero ser ella sola 
la que marcara el camino sería insuficiente. Cada disciplina puede 
tener mayor o menor protagonismo en diferentes etapas de la vida y 
la clave es el trabajo en equipo. 

– En ocasiones se ha puesto el énfasis en el estudio de las 
limitaciones y otras parece que solo se puedan considerar las 
fortalezas para ver cómo actuar.

– La parte biomédica es importante para entender muchas cosas 
y estamos avanzando en obtención de datos, aunque las aplicacio-
nes prácticas todavía son insuficientes. Pero es imprescindible partir 
de una visión holística y multidisciplinar. Desde luego que la psico-
patología se centraba en lo negativo, las limitaciones, y hoy en día 
la psicología positiva pone el acento en las fortalezas. No te puedes 
centrar solo en los límites, sino también en las competencias, que te 
pueden dar las claves para los apoyos.

– ¿Sería necesario que el sistema público de salud de las di-
ferentes comunidades autónomas desarrollaran estudios indi-
vidualizados de funcionalidad y capacidades preservadas para 
avanzar hacia modelos más operativos y funcionales?

– Como comentaba antes, la parte más atrasada es la de la po-
lítica pública, pues los profesionales y las organizaciones ya llevan 
años planteándose cambios y en las Administraciones todavía no 
hay una planificación estratégica con objetivos claros, limitándose 
en muchos casos a responder a la demanda de aquellos que presio-
nen más y mantenerlos callados. El problema es que no hay censos 
adecuados, ni de población ni de características ni necesidades, 
que hagan posible establecer regulaciones desde el conocimiento 
y en base a un Modelo de Calidad de vida que prime la obtención 
de logros y resultados individuales. La Planificación Centrada en la 

Persona se debería incorporar obligatoriamente y debería de ser la 
que definiera las políticas.

– ¿Hacia dónde deben avanzar las políticas sociales estata-
les y autonómicas además de a guiarse por un modelo de cali-
dad de vida?

– Las políticas sociales que se están haciendo no tienen un en-
foque comunitario, es decir, se invierte más en entorno segregados 
que en vivienda integrada y lo mismo en empleo. Debería de com-
partirse la visión de países más avanzados, en la que los recursos 
se dirigen no a mantener o beneficiar organizaciones, sino a perso-
nas, a los beneficiarios, a integrarlos en su comunidad.

– ¿Qué opina con respecto a uno de los debates principales 
de financiación, el que está entre el modelo de copago o el de 
cobertura total por la Administración?

– El copago debería estar limitado a situaciones muy privilegiadas 
y a aspectos opcionales o no esenciales, y la Administración debe 
garantizar plenamente los derechos de esta parte de la población y 
su bienestar. El copago puede dejar fuera a un gran porcentaje de la 
población con mayores necesidades, a los más desvalidos.

– Con respecto a este tema de la financiación, ¿la atención 
que se ofrece desde las organizaciones de servicios debe se-
guir siendo costeada por la Administración o debería de conse-
guirse financiación de otras organizaciones privadas?

– La colaboración de las organizaciones privadas es correcta. 
Pero es la política pública la que debe garantizar el bienestar de esta 
población y no que sean otros los que cumplan con sus obligaciones 
de garantizar los derechos. Pero la colaboración también es buena 
para apoyar la innovación. No para sustituir.

– ¿En que está trabajando actualmente?
Ahora estamos centrados en varias líneas de investigación que estoy 

dirigiendo: en los apoyos, en mejorar la calidad de vida y en derechos.
– Con respecto a la situación de las personas con discapaci-

dad intelectual en España, ¿es optimista?
– Lo importante es que las principales organizaciones de dis-

capacidad, todas tienen una preocupación y una sensibilidad por 
avanzar, lo que repercute en un intercambio de experiencias, de 
conocimientos… que hacen pensar en un futuro prometedor. Des-
de luego que desde las organizaciones tienen que ser un poco 
valientes, en invertir, en innovar, porque muchas veces hay que 
arriesgar para avanzar, asumir riesgos y cambiar. Puede ser que 
no se tenga la seguridad de que se vaya a mejorar, pero hay que 
probarlo, sobre todo antes de seguir con algo que ha demostrado 
que no sirve. Explorar, pero con datos. Tiene que estar basado en 
la evidencia científica. Una práctica que aporte datos y que permita 
comprobar los avances personales que se produzcan.
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La Residencia y Centro  
de Día de Coslada, 
uno más en la familia

El pasado 1 de marzo, ANDE se hizo cargo de la gestión 
de la residencia y centro de día para personas con disca-
pacidad intelectual en Coslada, propiedad de la Comunidad 
de Madrid. El Presidente de la Fundación ANDE, Fernando 
Martín Vicente, acompañado por los máximos directivos de 
la entidad, se presentaron ante los usuarios y profesionales 
de estos centros y se ultimaron los detalles que quedaban 
pendientes, agradeciéndoles la labor que habían estado de-
sarrollando hasta ahora y animándoles a seguir trabajando 
por la felicidad real de las personas a las que se atiende.

Otra muestra de la importancia que ANDE le da al nuevo 
centro de Coslada y de cómo quiere hacerlo partícipe de to-
dos sus programas, fue la visita que realizaron los directores 
de los demás centros de la Fundación. Tan solo una sema-
na después de haberse hecho cargo de la gestión ANDE, el 
director del centro de Coslada, Antonio Zambrana, recibió a 
sus nuevos colegas y les mostró el funcionamiento y las ca-
racterísticas de los servicios.

Todo está pensado para posibilitar el desarrollo de las  
programaciones establecidas.

El centro de Coslada en palabras de su director,  
Antonio Zambrana:

“Es un centro especializado en la atención de perso-
nas gravemente afectadas por discapacidad intelectual 
y con alto nivel de dependencia.

Es un centro luminoso, acogedor y espacioso, donde 
trabajan profesionales que forman un equipo multidisci-
plinar que proporcionan atención médica y socioreha-
bilitadora, enfermería, fisioterapia, terapia psicológica; 
además de servicio de transporte adaptado, así como 
tratamientos y terapias complementaria, actividades lú-
dico recreativas internas y externas, así como formación 
a familiares.

El centro ofrece atención integral a personas que 
presentan conductas de tipo psicótico o autista, o bien 
conductas asociales y que, además, tienen dificultades 
de integración de forma continuada en medios comuni-
tarios. 

Es propiedad de la Comunidad de Madrid con plazas 
concertadas y actualmente gestionado por Fundación 
ANDE, una de las grandes organizaciones especializa-
das en Discapacidad y, sobretodo, con grandes y bue-
nos profesionales.”
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Durante su visita, el personal directivo de los centros de ANDE fue atendido por los profesionales de Coslada.

Su sala Snoezeler es una excelente herramienta de terapia.

Cuenta con grandes espacios completamente adaptados.

Las habitaciones de la residencia son para dos personas

Dispone de instalaciones para rehabilitación y mantenimiento físico.
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Entregados los Premios de los Concursos de ANDE 2017

Gente con estrella
En un solemne acto que contó con la presencia de 
la Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid, los ganadores de los Concursos 
convocados por ANDE el año pasado recibieron un 
precioso trofeo con forma de estrella. Era una forma de 
decirles lo mucho que valen y que sus capacidades les 
hacen brillar, aunque todavía algunos no sepan ver su luz.

El auditorio “Paco de Lucía” vestía sus mejores galas para 
dar la bienvenida a los invitados de ANDE a una nueva edición 
de su Entrega de Premios. Todo estaba preparado para hacer 
de la ocasión algo inolvidable, con toda la solemnidad, belleza 
y arte que merece, pues, como dijo el Presidente de ANDE, 
Fernando Martín Vicente, “a través de estos concursos queda 
claro para todos lo mucho que valen las personas con discapa-
cidad intelectual. Y por eso la entrega de estos Premios es un 
momento muy importante, porque os lo merecéis”.

Fernando Martín Vicente les recordó que “la Fundación 
ANDE se creó para conseguir que las personas con discapaci-
dad intelectual vivieran mejor, como un ciudadano más, cuyos 

derechos fueran respetados y que pudieran desarrollar sus mu-
chas capacidades y mostrárselas a los demás como la mejor 
manera de avanzar hacia su integración”. De ahí que el mismo 
acto en sí recogiera piezas representativas de estas capacida-
des en forma de actuaciones estelares que consiguieron dotar 
de ritmo, entretenimiento y color el escenario del abarrotado 
auditorio. 

Todo un espectáculo
Se comenzó con la representación teatral ganadora de Con-

curso ANDE de teatro, a cargo del grupo de actores del CO 
Carlos Castilla del Pino, “Los Miserables”, demostrando que 
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ellos no son ajenos a los grandes espectáculos y saben vivirlos 
e interpretarlos como pocos.

De esta forma se inició la entrega de los Premios de los 
dieciocho concursos de ANDE, que se dividieron en cuatro blo-
ques entre los que se fueron intercalando las grandes actuacio-
nes de las personas con discapacidad intelectual, unas a cargo 
de los ganadores de concursos y otras a cargo de los grupos 
de baile y coro de la Fundación. 

Tras finalizar la entrega de Premios, la Vicenconsejera de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén 
Prado Sanjurjo, fue la encargada de cerrar el emotivo acto. Pri-
mero dio la enhorabuena a todos los que habían logrado que 
el acto fuera un espectáculo magnífico en el que se ponía el 
acento en los valores, en las capacidades. Y dio las gracias en 
especial a las personas con discapacidad intelectual “porque 
vosotros sacáis lo mejor que hay en nosotros. Nosotros somos 
servidores públicos que lo que queremos es que podáis estar, 
que recibáis todo aquello a lo que tenéis derecho, que estéis 
incluidos en la sociedad, porque con vosotros la sociedad es 
mejor, sino no es nada”. 

Una sorpresa
En sus palabras, Belén Prado Sanjurjo les hizo llegar el sa-

ludo del Consejero, que siempre está pendiente de las perso-
nas con mayores dificultades y “especialmente de vosotros”. 
También agradeció la labor de entidades como ANDE, con la 
que hay una colaboración estrecha por el buen trabajo que 
realiza y por “esa búsqueda incansable de la felicidad de las 
personas con discapacidad intelectual”.

Y como colofón final, lo que fue la gran sorpresa de la ma-
ñana, una actuación musical que fue el verdadero reflejo de la 
integración con la que sueña ANDE: un grupo musical com-
puesto por personas con y sin discapacidad, aportando cada 
uno de ellos lo mejor de sí mismos. Jesús Alberto Cantero can-
tó “Amigo”, de Roberto Carlos, acompañado al saxo por una 
de las voluntarias más jóvenes, Nadia Romera, con Rubén 
Romera al piano, Alberto Meco a la percusión y María Muñoz 
haciendo los coros.

Fue así como, con todo el auditorio entregado en el aplauso 
más largo, llegó el momento de la despedida, cuando 
el Coro de la Fundación interpretó el Himno de ANDE. 

Durante el acto de entrega de premios, ANDE mostró su más sincero agradecimiento a autoridades, personalidades y amigos que estuvieron con la Fundación 
y las personas con discapacidad intelectual en un día tan importante: la Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén Prado 
Sanjurjo; el que fuera su anfitrión, cediendo el uso del auditorio, el Concejal Presidente de la Junta Municipal de Latina, Carlos Sánchez Mato, quien acudió en 
representación de la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la Diputada de la Asamblea de Madrid Nadia Álvarez; la Directora Gral. de Madrid Activa, Luisa 
Mª Fernández, de la Consejería de Empleo; la Concejala de Bienestar Social, Mayores, Mujer e Inmigración de Sevilla la Nueva, Carmen Chueca Cabello, 
en representación de su Alcalde, Asensio Martínez; el representante de GLS, José Villalba; el representante de Dell-EMC, Jairo Álvarez; la extraordinaria 
bailaora María Rosa; la gran diseñadora Marily Coll; el mejor de los humoristas, Tony Antonio; y el director del auditorio “Paco de Lucía”, Manuel Díaz Ruiz.



Premios ANDE

22
JUNIO

ANDeANDe

Todos los directivos de la entidad estuvieron 
presentes en esta importante ocasión.

Incluso hubo tiempo para el humor con la comparsa 
ganadora de los carnavales de los centros ocupacio-
nales unificados, “Mira Nisa”.

Su actuación integradora fue la gran sorpresa.

El Grupo de Baile de la Fundación ANDE impresionó 
a los presentes con un sentido tango: “La cumparsi-
ta”, cuya coreografía era de Helena Zarzosa.

El musical “Los Miserables” inició el acto con 
mucha fuerza.

Los usuarios del centro que gestiona ANDE en Alcor-
cón trajeron la música reivindicadora de “Se Salen”, 
del Langui. 

Los ganadores del concurso de Baile, del Complejo 
Majadahonda, llevaron al escenario “Bollywood”, 
con las danzas típicas de las bodas en la India.

El Coro de la Fundación ANDE, dirigido por María Muñoz, interpretó uno  
de los temas más famosos de ABBA, “Chiquitita”

“Carmina Burana”, interpretado por el Grupo de Baile 
de ANDE, recogió muchos aplausos. 

La Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid fue 
recibida por el Presidente de ANDE y el Concejal-Presidente de Latina del Ayun-
tamiento de Madrid.
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Primer bloque de Premios: Entregados por la Concejala de Bienestar  
Social, Mayores, Mujer e Inmigración de Sevilla la Nueva, Carmen 
Chueca y el humorista Tony Antonio.

Premio Pasos de Semana Santa:
Para la Residencia Carmen Sevilla 
II con su “Semana Grande” 

Premio de Tarjetas de  
Navidad: Para Juan Pablo 
Garcimartín Lafuente, de la  
Residencia San Martín, 
por “Las bolas felices de la 
Navidad”

Premio Integrados:
Para la Residencia La 
Paz por su jornada 
contra la violencia de 
género con sus vecinos 
de La Puebla de 
Montalbán

Premio de Comparsas de Carnaval: 
Para la Resco de Colmenar de Oreja 

por “New York, New York”

Segundo bloque de Premios: Entregados por la Directora Gral. de Madrid 
Activa, Luisa Mª Fernández, y la diseñadora Marily Coll.

Premio de Redacción: Para Rafael Rojo 
Malloral, de las Viviendas con Apoyo  
“El Hayedo”, por “Me llamo Rafa Malloral”

Premio de Dibujo:
Para Jesús Elizalde Gonzalo,  
de las Viviendas con Apoyo  
“El Hayedo”

Premio de Teatro:
Para el Centro Ocupacional Carlos Castilla del 
Pino, por su representación de “Los Miserables”

Premio de Villancicos: 
Para el Centro Ocupacional Carlos 

Castilla del Pino, por su Popurrí 
Navideño 
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Tercer bloque de Premios: Entregados por el Concejal Presidente de la 
Junta Municipal de Latina, Carlos Sánchez Mato, y la gran bailaora 
María Rosa.

Premio de Pintura:
Para Carina Kurti, de los Centros 
Ocupacionales Unificados

Cuarto bloque de Premios: Entregados por la Viceconsejera de Políticas 
Sociales y Familia, Belén Prado Sanjurjo, y el Presidente de ANDE, 
Fernando Martín Vicente.

Premio de Cuento: Para  
Carmen García Izquierdo de  
la Residencia San Vicente,  
por “La leyenda de Víctor”

Premio de Halloween: 
Para los Centros Ocupacionales 
Unificados por su decoración de 
un “Cementerio terrorífico”

Premio Pinta y Colorea:
Para Alberto Fernández Ruiz, del 

complejo de atención Majadahonda

Y el Premio de 
Bailes:
Para el complejo 
de atención 
Majadahonda

Premio de Fotografía: Para Mª Luisa Crespo, 
de la Residencia Carmen Sevilla I

Premio de Poesía:
Para José Luis Míguez Iglesias de 
la Residencia San Vicente,  
por “Damiana”

Premio de Medio ambiente: 
   Para el Centro de Día San 

Alfonso por los “Juegos reciclados”

Premio Juntos Creando:
Para el CD. San Alfonso 

por su recreación de la 
película “Batman”

Premio de Belenes: Para el CD. San 
Alfonso por “Los Reyes en el Portal”
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Reunión Consejera

LA AGENDA DEL PRESIDENTE

ANDE en Castilla-La Mancha 
En la actualidad cuenta con cuatro  
Viviendas Tuteladas, dos en Guadala-
jara y dos en Talavera de la Reina, así 
como una Residencia en La Puebla de 
Montalbán.

Reunión con la Consejera de Bienestar 
Social de la Comunidad de Castilla la Mancha

El Presidente de ANDE, Fernando Martín, se despla-
zó a Toledo el pasado 22 de febrero para mantener un 
encuentro de trabajo con la Consejera Aurelia Sánchez 
Navarro, en la sede de Bienestar Social en la capital de 
Castilla-La Mancha. En la reunión se trataron diversidad 
de aspectos relacionados con las Viviendas Tuteladas 
que gestiona ANDE en Guadalajara, así como de otros 
servicios de la entidad en la comunidad autónoma. 

La Consejera y el Presidente de ANDE analizaron y 
evaluaron la colaboración conjunta que se lleva reali-
zando en este campo y estudiaron posibilidades de pro-
gramas y acciones de mejora.

Agenda de contactos
Aurelia Sánchez Navarro resaltó la importancia de 

la Red de Viviendas Tuteladas de Castilla-La Mancha 
para personas con discapacidad, con un total de 86 
viviendas y 571 plazas, que se completan con centros 
residenciales para aquellos casos con discapacidad 
grave, para lo que se han firmado un conjunto de pro-
tocolos de colaboración con las entidades más repre-
sentativas de la discapacidad. 

A la reunión también acudieron, por parte de la 
Consejería el Director General de Mayores y Perso-
nas con Discapacidad, Javier Pérez, y por parte de 
ANDE el Gerente de la Fundación, Ángel Benito. La 
misma se enmarca dentro de la agenda de contactos 
periódicos del Presidente de ANDE con las institucio-
nes públicas con las que hay establecidos acuerdos 
o conciertos de colaboración o gestión, con vistas a 
supervisar directamente la evolución de los mismos 
y pulsar el grado de satisfacción de ambas partes, lo 
que siempre redundará en beneficio de las personas 
con discapacidad intelectual, motivo de la existencia 
de la Fundación.
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Otro café con el  
Presidente de ANDE

Si el año pasado Fernando 
Martín Vicente, Presidente de la 
Fundación ANDE, iniciaba una 
ronda de contactos con las fa-
milias de los usuarios desde un 
enfoque cercano y de colabora-
ción, invitándoles a un café, el 
nuevo año comenzaba con una 
nueva ronda de contactos, esta 
vez con los trabajadores de los 
diferentes centros de la entidad.

No es, en absoluto, la primera vez 
que el Presidente de la Fundación se 
acerca a los centros a saludar a los 
profesionales y ver cómo evoluciona el 
día a día en la atención directa. Esta 
es una actividad que lleva realizando 
desde el principio de ANDE en todos 
los servicios que ha puesto en marcha 
la entidad y con la que siempre ha de-
mostrado su máximo interés en cono-
cer de primera mano las acciones que 
se desarrollan, quiénes y cómo se im-
plican en su puesta en práctica y cuál 
es la calidad de vida que reciben las 
personas con discapacidad intelectual 
destinatarias de las mismas.

Pero sí es la primera vez, de muchas 
que se irán sucediendo, que se reúne 

exprofeso con el personal de atención 
directa para invitarlos a un desayuno, 
hablar con ellos y escuchar lo que le 
tengan que decir. Y hasta ahora la 
experiencia no ha podido ser más po-
sitiva, por el buen clima en el que se 
han desarrollado y por la cercanía y 
confianza que les transmitió Fernando 
Martín al hablarles con franqueza de 
qué era lo que se esperaba de cada 
uno de ellos y que lo más importante 
era, además de la atención más pro-
fesional posible y el trato más digno 
exigible, que se preocuparan de dar y 

conseguir felicidad para las personas 
con discapacidad intelectual. El Pre-
sidente también reflexionó con ellos 
sobre la evolución de la entidad y los 
proyectos de futuro que ya se están 
haciendo realidad. 

Para estos encuentros, Fernando 
Martín Vicente pidió expresamente que 
no participaran los directivos de cada 
uno de los centros por los que pasó, ni 
los jefes de personal, de forma que los 
trabajadores no se sintieran presiona-
dos y que le pudieran formular aquellas 
peticiones que estimasen oportunas. 

En majadahonda

En los counificados El Presidente aprovechó estos encuentros para agradecer a sus trabajadores 
su dedicación y su humanidad.
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Viajar con ANDE significa que po-
drás tener unas vacaciones a medi-
da cuando más falta te hagan. Con 
los carnavales, viajar a Chipiona y 
conocer de primera mano los gran-
des escenarios de esta fiesta, y an-
tes de que empiece el calor, relajar-
te en Marina D’Or y su espectacular 
balneario sin agobios ni prisas. Son 
pequeños intermedios en la rutina 
diaria que ayudan a recargar pilas y 
que, además, son un fantástico me-
dio de integración social, en los que 
se realizan las mismas actividades 
y con los mismos intereses que el 
resto de la sociedad, en los mismos 
hoteles, en los mismos destinos y 
rodeados de gente que se acaban 
dando cuenta por sí sola de lo mu-
cho que vale conocerlos y tenerlos 
en cuenta.

Vacaciones  
a medida

En los viajes de ANDE siempre se incluyen  
excursiones y visitas muy interesantes.

En Chipiona volvieron a vivir el carnaval.

Con ANDE disfrutaron lo mejor de Marina D’Or.

Recién pasado el furor carnavalero, 
y participando de las actividades festi-
vas que se seguían celebrando en la 
zona de Cádiz, los viajeros de ANDE 
se pasearon por la gran Chipiona, las 
calles de la Tacita de plata, la iglesia 
de la Virgen de Regla y cuanto lugar 
les invitaba a volver a disfrazarse y 
repetir la fiesta. El buen tiempo les 
acompañó y el buen humor también.

También lo pasaron en grande los par-
ticipantes en el siguiente viaje, el cele-
brado en marzo con parada y super hotel 
en Marina D’Or, allí disfrutaron del exclu-
sivo balneario de agua salada además 
del spa de su alojamiento y espectáculo 
nocturno todos los días con consumi-
ciones incluidas, talleres y excursiones. 
No es de extrañar que muchos viajeros 
de ANDE repitan este destino, pues les 
encanta la tranquilidad y diversión que 
pueden vivir a la vez.
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Día de la Mujer

Sin nosotras se 
para el mundo

Día de la Mujer Trabajadora en ANDE

El 8 de marzo, la Fundación ANDE celebró en cada uno de 
sus centros el Día Internacional de la Mujer. Todos los años 
ANDE tiene un detalle especial con sus trabajadoras en esta 
ocasión, con lo que el Presidente de ANDE, Fernando Martín, 
les quiere demostrar el apoyo suyo y de la entidad en sus rei-
vindicaciones por la igualdad, porque “creemos sinceramen-
te en la igualdad de todas las personas, en la igualdad de 
derechos, en un mundo libre de cualquier tipo de discrimina-
ción”. Este año, tanto ante la sede de la Fundación como en 

sus diferentes centros, se concentraron mujeres y hombres, 
con y sin discapacidad, bajo el lema “sin nosotras se para el 
mundo”, en solidaridad con las diferentes acciones que toda 
la sociedad llevó a cabo en la que resultó una jornada histó-
rica en España. ANDE llamó la atención de los vecinos con 
un minuto de silencio roto con una gran pitada y la suelta 
de globos, acompañado por la música de una orquesta con 
la que bailaron todos los presentes temas relacionados con 
este día.

En Majadahonda

En Alcorcón

En Guadalajara

En Toledo

En Sevilla 

En Sevilla la Nueva
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Una semana con  
mucho sentido

España entera vive con mucho sentimiento la Semana 
Santa y, en los centros de ANDE, se ofrece a aquellos que 
así lo quieran la oportunidad de vivirla y participar de la mis-
ma con igual fuerza que lo hacen sus familias o lo hacían en 
su infancia. Para ellos se organizan multitud de actividades 
como las de acudir a los oficios, visitar los pasos expuestos o 
acudir a las procesiones. Asimismo, para los que no pueden 
salir, se ambienta el centro con decoración de esta festividad 
religiosa, se pide a los sacerdotes que se acerquen, orga-
nizan sus pequeñas procesiones y disfrutan de los típicos 
dulces de la época. Además, los que quisieron volvieron a 
participan del Concurso de Pasos de Semana Santa que 
ANDE convoca para ellos.

En el Concurso de Pasos de Semana Santa de este 
año el lema eran las diferentes Estaciones, por eso los 
centros participantes prepararon pequeños tronos, y no 
tan pequeños, o escenificaciones de algunos de los mo-
mentos culminantes del Calvario. Desde la Condena de 
Jesús a muerte, Jesús carga con su Cruz, la ayuda de 

Simón el Cireneo, cuando consuela a las mujeres, se 
encuentra con su madre y se reparten sus vestiduras, 
a cuando es clavado en la cruz y luego sepultado, cada 
una de estas Estaciones fue representada con tanta de-
licadeza y sentido como sólo son capaces de hacer per-
sonas con una grandísima sensibilidad.
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Director de la Residencia y 
Centro de Día de Coslada 

Tras una larga experiencia en gestión de cen-
tros de atención a personas mayores y de-
pendientes, en el complejo de Coslada para 
personas con discapacidad intelectual que 
gestiona ANDE se siente completamente a 
gusto, poniendo en práctica todo lo aprendido 
y dando calidad de vida a aquellos que más lo 
necesitan. Tan metido está en su trabajo que 
los días se le pasan volando, lo que también le 
ha ayudado a “valorar más la vida, o al menos 
lo intento; y disfrutar de las pequeñas cosas”. 

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

Porque me gusta gestionar personas que 
cuidan de personas.

  2.  ¿Una fórmula para triunfar en su pues-
to?: 
Ser constante e íntegro.

  3.   ¿Qué le haría tirar la toalla?:  
La familia.

  4.  ¿A quién le hace caso?:  
A los que saben más que yo, que son mu-
chos.

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

  6.  ¿A quién evita?:  
A mi mujer; que no ;). La verdad, que a 
nadie.

  7.  ¿Cuál es su frase de cabecera?:  
Lo primero los residentes y luego una cosa 
detrás de otra.

  8.  ¿Un proyecto a cumplir?: 
Tener una casa en la montaña.

  9.  ¿Cómo recarga baterías?: 
Una ruta en moto o en bici.

10.   ¿Qué le deja sin palabras?: 
La felicidad de los Residentes y Usuarios; 
me encanta cómo viven el presente, tene-
mos que aprender mucho de ellos.

Antonio  
Zambrana  

En diez palabras

  1.  A quién admira: Al que se esfuerza.

  2.  A quién envidia: Al que tiene mucho 
tiempo libre.

  3.   Una tentación: El chocolate.

  4.  Una debilidad: Mi hija.

  5.  Un placer: El aire en la cara.

  6.  Un libro: Cualquiera de Javier Marías 
o Paul Auster.

  7.  Un cuadro: Me encanta el impresionis-
mo, me es difícil elegir uno.

  8.  Una película: Amélie.

  9.  Un lugar: Peñíscola.

10.   Una última cena ¿con quién y qué?: 
Con mi mujer e hija.
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A la gente solidaria, 
Muchas gracias 

El pasado 21 de marzo se celebró el Día Internacional del Síndro-
me de Down, una de las ocasiones que sirven para visibilizar y con-
cienciar sobre la justicia de la integración social de las personas con 
discapacidad intelectual. Este tipo de discapacidad viene relacionado 
con muchos otros síndromes o causas genéticas, congénitas, peri y 
post natales, pero a través de las campañas tan intensas que se rea-
lizan con motivo del SD, todo el colectivo se beneficia. Por eso ANDE, 
que también cuenta entre los miembros de su numerosa familia con 
personas con SD, quiere agradecer a toda la sociedad el apoyo que 
cada día más reciben estas personas. Y especialmente a sus miles 
de seguidores en las redes sociales (Facebook: Fundacion ANDE / 
twitter: @fande_oficial / Instagram: @fande_oficial) y a todos los que 
dieron “me gusta” a su mensaje:
Todo Ande celebrando el #DiaMundialDelSindromeDeDown 

Es increíble que el exceso de un cromosoma pueda borrar toda 
la maldad del ser humano #Conocenos. Nos alegran todos los días.

De agradecimientos y opiniones
Mi opinión sobre…
La discapacidad  
intelectual
Por Jorge Ortega Martínez, 
usuario de la Residencia Majadahonda 

Hace tiempo que yo quisiera saber en reali-
dad el significado de discapacidad intelectual, 
he visto por algún artículo que la discapacidad 
intelectual es que no te puedes defender en 
algún plano de la vida, que si pones juntos a 
dos personas de la misma edad poco más o 
menos, a hacer cualquier cosa, el que lo hace 
solo un poquito peor ese es un discapacitado 
intelectual y el otro no, pero eso es muy relati-
vo porque cuando yo oigo decir discapacitado 
intelectual, a mí me recuerda el viejo y afortu-
nadamente obsoleto sambenito de retrasado 
mental, yo prefiero que nos llamen simple y 
llanamente discapacitados y discapacitados so-
mos TODOS, los catalogados con algún tipo de 
discapacidad (falta de alguna capacidad para 
desarrollarse en la vida) y los que no están ca-
talogados, pues no saben si la tienen o no, yo 
creo que sí que algo hay, sobre todo la disca-
pacidad de la comprensión hacia nosotros, por 
ahí se empieza, porque algunas personas, no 
saben tratar a los discapacitados, ni tener vo-
cación ni paciencia, por todo eso, os llamaría 
simple y llanamente discapacitados, falta de 
alguna capacidad; por ejemplo, la falta de com-
prensión.
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Una aventura en la granja
“LA GRANJA DEL AYER” abrió sus puertas a la 

Fundación ANDE invitando a medio centenar de 
personas con discapacidad intelectual a pasar un 
día en contacto con la naturaleza y los animales, 
realizar diferentes talleres y disfrutar de actividades 
multiaventura. La generosidad de los dueños de la 

granja escuela, la cercanía, amabilidad y profesio-
nalidad de sus monitores, la variedad de activida-
des y la docilidad de los animales consiguió que la 
experiencia fuera una de las mejores que han teni-
do los usuarios de ANDE, que finalizada la intensa 
jornada se volvieron encantados a sus centros.

Nada más llegar, bien 
temprano, se dividieron en 
grupos para poder partici-
par mejor en cada actividad 
y empezaron por hacer una 
visita guiada por la granja, 
viendo a las gallinas, faisa-
nes, patos, ocas, corzos, 
cerdos, ovejas, cabras, 
emús, burros, caballos, tor-
tugas, vacas... “Una de las 
zonas en la que más disfru-
taron de los animales fue 
en la de roedores y aves, 
al interactuar directamente 
con los conejos, cobayas e 
incluso un gecko leopardo 
(lagarto). 

También pudieron conocer 
aves como canarios, agapor-
nis, diamantes o jilgueros”, 
comentaba satisfecho Víctor 
Roselló Rincón, responsable 
de “LA GRANJA DEL AYER” 
situada en Villanueva de Pe-
rales.

Tratándose de una granja de verdad, también estuvie-
ron en su huerto ecológico con forma de reloj de arena y 
en su invernadero. Aunque hay que reconocer que lo que 
acabó por emocionar más a los chicos fue el circuito mul-
tiaventura, en el que “consiguieron superar con éxito uno 
de los mayores retos que tenemos en la granja y disfrutar 
de la adrenalina que provoca tirarse por una de nuestras 
tirolinas”. 

Un no parar
Y para guinda del fantástico día, un paseo a caballo, en 

el que “demostraron ser unos auténticos jinetes y se lo pa-
saron en grande dándose un paseo sobre Viento, uno de 
nuestros caballos”.

Por supuesto que en la granja cuidaron minuciosamente 
ofrecerles un menú muy especial, adaptado a las necesida-
des de cada uno de los participantes, con lentejas y cinta de 
lomo con patatas. “Son unas de las mejores lentejas que he 
probado nunca”, dijo uno de los chicos. 

A pesar de que no pararon en ningún momento, quedaron 
para otra ocasión un montón de talleres a los que ya no les 
dio tiempo, como el Taller de transformación de alimentos 
(pan, mermelada, bollos, chorizo…), el de la vendimia (sobre 
el proceso de elaboración de vino desde la recolección de las 
uvas), el de reptiles (sobre sus características, costumbres y 
hábitats), de artesanía con arcilla, papel, textil, fibras vege-
tales… y de medioambiente y reciclaje. O actividades como 
el Senderismo, Tiro con arco, Veladas, Juegos o Actividades 
educativas adaptadas a cada una de las estaciones.
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Con mucho cariño, a “LA GRANJA DEL AYER”
La Fundación ANDE quiere dar las gracias a “LA 

GRANJA DEL AYER” y a su representante, Victor 
Roselló Rincón (vrosello@grupoeducativo.com), por 
su generosidad hacia las personas con discapacidad 
intelectual y por su sensibilidad hacia este colectivo, 
que puso de manifiesto al despedirse de ellos, cuando 
comentaba que “sin duda alguna ha sido un día inol- 

vidable. He disfrutado muchísimo con las chicas y los 
chicos, que han participaron de manera activa en las 
actividades y con una sonrisa enorme. Son unas per-
sonas espectaculares. Espero que pronto podamos 
repetir y volver a disfrutar juntos. También quisiera 
agradecer a la Fundación ANDE la confianza deposita-
da en nosotros y felicitarles por su grandísimo trabajo”.

Para los usuarios de los centros de ANDE 
fue un día lleno de emociones.

En las diferentes pruebas multiaventura 
contaron con el apoyo de sus profesores y 
de los monitores de la granja.

Demostraron su gran amor por los animales.

El paseo a caballo fue otro de los 
muchos grandes momentos del día.
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Las Viviendas con Apoyo que gestiona ANDE en Guadalajara celebra-
ron su Semana Cultural a lo grande, poniendo toda la carne en el asador, 
como al que fueron a comer su tradicional comida de celebración (1), con 
todas las excursiones que realizaron (2 y 3), la jornada intercentros ANDE 
en la que fueron de visita cultural al Panteón de la Condesa de la Vega del 
Pozo, con la parada obligatoria para tomarse un refresco (4 y 5), su parti-
cipación en la celebración ciudadana del día de la poesía (6) y la mañana 
que organizaron un espectáculo con cuenta cuentos y música (7), al que 
invitaron al resto de centros de ANDE a sumarse con alguna actuación.

Días de cultura y diversión  
en “El Hayedo”

��

��

�

�

�



actividades ANDE

35
JUN IO
ANDeANDe

Los museos no son lugares 
aburridos, sino espacios abiertos 
a la cultura, a conocernos y au-
mentar nuestros sentidos, nues-
tras ideas y nuestra cultura. Por 
eso en todos los centros de ANDE 
no faltan visitas a estos grandes 
lugares siempre que es posible, 
buscando para las personas con 
discapacidad el enfoque necesa-
rio para hacérselo atractivo y que 
puedan extraer algo enriquecedor 
para sus vidas de su experiencia.

Uno de las exposiciones que 
más les gustó fue la de “INVEN-
TOS GENIALES. HEROES OCUL-
TOS. OBJETOS COTIDIANOS” de 
la Obra Social “La Caixa”, a la que 
acudieron los usuarios de la Resi-
dencia La Paz y de las Viviendas 
Tuteladas de Talavera de la Reina, 
tal y como comentaba su TIS Ra-
quel Fernández. “¿Qué hace que 
un objeto cotidiano se convierta en 
un héroe oculto? Objetos que se 
han fabricado millones de veces… 
y que siguen siendo imprescindi-
bles para nuestro día a día. Las no-
tas adhesivas, los juguetes LEGO, 
la aceitera, el palo de la fregona, la 
pinza de la ropa, los paraguas, la 
bombilla…”. Se quedaron asom-
brados al comprobar cuántas co-
sas cotidianas antes no las había e 
interactuaron con los medios tecno-
lógicos que tenía la sala para hacer 
más entretenida la visita (1, 2 y 3).

Otras visitas que les encan-
taron fueron la que hicieron al-
gunos usuarios de la Residencia 
San Martín al Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (4 y 5) o a la 
Fundación Juan March (6), los de 
la Residencia Carmen Sevilla I a 
la exposición de Andy Warhol (7), 
los de los Centros Ocupacionales 
Unificados a la Imprenta Municipal 
de Madrid (8) y los de Majadahon-
da al Museo de Cera, donde se 
hicieron una foto con los Reyes 
y el Presidente del Gobierno (9).

Espacios de experiencia
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El 14 de febrero es mucho más que el día de los ena-
morados, es un día para celebrar el amor y la amistad, 
para que el corazón se ponga más alegre si alguien te 
abraza o te dice te quiere, si te hacen llegar una tarjeta o 
bailan contigo. Así que en ANDE se celebra siempre con 
mucha alegría, elaborando postres especiales, como 
en la Residencia La Paz (1), con una fiesta de corazo-
nes, como en las Viviendas Tuteladas (2), con el regalo 
de corazones y la imposición de bandas de la amistad, 
como en la Residencia Carmen Sevilla II (3 y 4), hacien-
do tarjetas con la ayuda de los alumnos del colegio ve-
cino, como en la Residencia Carmen Sevilla I (5 y 6), o 
con la actuación sorpresa del payaso Ronald McDonald, 
como en los Centros Ocupacionales Unificados (7).

Un día para el amor 
y la amistad
�

�
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Las ofertas de ocio que 
hay a nuestro alrededor 
también son una opción 
para el tiempo libre de las 
personas con discapaci-
dad intelectual y no im-
porta si viven en centros 
residenciales o viviendas 
tuteladas si son de ANDE, 
pues la Fundación lo que 
quiere para ellos es que 
puedan vivir su entorno lo 
más posible. Así que las 
boleras son todo un pla-
nazo para pasar la tarde y 
así lo hacen, por ejemplo, 
los usuarios de la Resi-
dencia de Majadahonda, 
que lo disfrutan a tope (1, 
2 y 3) y las chicas de las 
Viviendas Tuteladas de 
Talavera de la Reina (4).

Una tarde en la bolera

Los usuarios del 
Centro Ocupacio-
nal Carlos Castilla 
del Pino pudieron 
disfrutar de una 
estupenda jornada 
deportiva gracias 
a los voluntarios 
de Allianz que 
compartieron con 
ellos su tiempo y 
su amistad (1 y 2).

Amigos para el deporte
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Dame tu abrazo
Tratar con cariño al otro es regla 

universal en los centros de ANDE, que 
se cumple a la perfección por parte 
del personal que atiende a nuestros 
residentes y usuarios, y cuyas familias 
saben apreciar. Ellos nos responden 
haciéndonos sentir su gran abrazo, 
haciéndonos cerrar los ojos y soñar 
y decirle a las adversidades que lo 
hemos conseguido, que una vez más 
seguimos haciendo felices a nuestros 
usuarios y siempre es recíproco. 

Uno de los artistas más grandes de 
nuestra década tras recoger su GOL-
DEN MUSIC AWARD 2017, Alejandro 
Sanz, dijo que: “Tenemos que abra-
zarnos más…”. Y lo diría por algo, 
ya que lo importante no es solo recibir 
abrazos, sino también darlos y pedirlos 
si es necesario.   

No hay dos abrazos iguales, pero 
aquí os estamos esperando a todos 
con nuestros mejores abrazos, sabien-
do que quizás un abrazo no sea la so-
lución al problema que nos ocurra, que 
ni aleje o haga desaparecer lo que nos 
atormente en un momento determina-
do, pero su magia recompone nues-
tro cuerpo,  alivia nuestro dolor y nos 
transmite que, más allá de lo que nos 
pase, hay alguien que nos quiere y se 
preocupa por nosotros. 

Beneficios de abrazar
Es imposible enumerar todos los 

beneficios que reporta un abrazo, ya 
que dependerá de cada situación, 
motivos o personas implicadas, pero 
quiero destacar los beneficios genera-
les y positivos que aportan a nuestra 
vida, como que nos ayudan a reducir 
del estrés, disminución del dolor, ma-
yor seguridad y protección, mejora la 
autoestima, nos transmiten energía y 
fortaleza, mejora las relaciones inter-
personales, aportando cercanía, tran-
quilidad, relajación, seguridad, amor….

Los abrazos, según muchos es-
tudios, nos hacen mejorar en los si-

guientes aspectos. En primer lugar, 
un abrazo incrementa tu confianza y 
seguridad. Nos hacen sentirnos apo-
yados, protegidos, confiados: Probe-
mos a utilizarlos en situaciones que 
nos produzcan estrés o nerviosismo y 
te relajará brindándote la dosis de con-
fianza de necesitas.

En segundo lugar, el ser abrazado 
contribuye a reducir los sentimientos 
de enfado y apatía: Nos estimulan la 
circulación y nuestro cuerpo elimina 
la tensión de ese momento, llegando 
incluso en ocasiones a sacar nuestra 
mejor sonrisa.

Como tercer beneficio a destacar, 
favorecen la Felicidad y mejora nuestro 
estado de ánimo: Un abrazo, nos da 
la felicidad y seguridad suficiente para 
potenciar nuestra autoestima, gracias a 
la Serotonina, sustancia que se genera 
automáticamente con los abrazos.

Y, por último, rejuvenece tu cuerpo: 
Los abrazos favorecen la oxigenación 
de nuestros tejidos y por ello aumenta 
la vida de nuestras células, evitando 
que estas envejezcan prematuramente.

¡Abracemos y  
dejémonos abrazar!

Pero a pesar de estos y otros bene-
ficios que nos brinda recibir un abra-
zo, no todos disfrutan de su magia, ya 
que tenemos la mala costumbre de 
ignorar la importancia de los pequeños 
detalles y el valor que conlleva dedi-
car tiempo a ponerlos en práctica, con 
amigos, conocidos, seres queridos. No 
debemos olvidar que hay otras perso-
nas que con su mirada o en sus gestos 
te indican o intuyes que los necesitan, 
sin pedirlo. 

Cada abrazo, y la forma de hacerlo, 
alberga diferentes lecturas, pero siem-
pre lleva consigo el establecimiento de 
un lenguaje simbólico entre la persona 
que lo da y la que lo recibe, un secreto 
que solo ellos saben. 

No quiero ni debo olvidar que las 
personas con discapacidad intelectual 
a las que atendemos son los primeros 
en darlos sin pedirlos, en los buenos o 
malos momentos. Ellos son los que nos 
cambian la vida con sus abrazos  y nun-
ca llegarán a enterarse del efecto que 
causaron en nosotros. Ellos recompo-
nen  nuestra alma y nuestro cuerpo.

Por Alicia Fabián Castillo.  
Subdirectora y trabajadora social de los  

Centros Ocupacionales Unificados

“Abrazar es acariciar el alma de 
la otra persona y proporcionar un 

refugio en nuestros brazos”

“Abrazar es hablar el lenguaje  
del corazón”

“Abrazar también es un arte”

TRES BREVES REFLEXIONES
    “Un día alguien te va a abrazar tan 
fuerte que todas tus partes rotas se 
juntarán de nuevo” Alejandro Jodo-
rowsky…. Reflexión: dame a ese 
alguien, lo necesito.
    “Se dice que cada vez que abraza-
mos a alguien con gusto, ganamos 
un día de vida” Pablo Coelho…. Re-
flexión: Ven, quiero seguir junto a ti.
    “Sé que nadie te ha abrazado nun-
ca tan fuerte que cuando se ha ido 
has sentido que el abrazo se que-
daba contigo”  Santiago Pajares…
Reflexión: TENGO LA SUERTE DE 
SENTIRLO TODOS LOS DÍAS, es fá-
cil trabajando con ellos, los recibi-
mos sin pedir y para mí es el mejor 
momento, no hay nada tan grande.
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LA SALUD Y LAS PLANTAS

Para cada trastorno existe una infusión que, 
usándola adecuadamente, te pueden ayudar mu-
chísimo, sacándole beneficios a las plantas me-
dicinales de una forma más natural y económica.

Las infusiones poseen un conjunto de pro-
piedades por sus principios activos que pueden 
llegar a ser milagrosas. Pueden llegar, por ejem-
plo, a ser perfectas para tener una piel súper 
hidratada sin sumar calorías y, además, al tener 
propiedades antioxidantes evitar un envejeci-
miento prematuro. Favorecen una buena digestión y nos ayu-
dan a eliminar toxinas.

Entre las que te pueden proporcionar una buena ayuda, 
las más conocidas son: 
• BOLDO: Se utiliza 

para tratar infecciones biliares 
y protege el hígado. Aligera la 
pesadez del estómago, elimina 
el mal sabor de boca y mejora 
el estreñimiento. Se recomien-
da no tomar más de tres tazas 
al día, ni más de cuatro sema-
nas seguidas. Cuatro veces al año como mucho.
• TOMILLO: Aparte 

de ser un excelente condimen-
to, alivia algunos trastornos 
digestivos, es un excelente 
expectorante, antiséptico y 
antiespasmódico. Muy útil 
contra los resfriados y alivia 
la tos seca. Tomar la infusión 

tres veces al día, endulzando con miel para las 
afecciones respiratorias.
• COLA DE CABALLO: Su poder 

depurativo y diurético la hace indicada en in-
fecciones renales y en retención de líquidos. 
También es muy útil en infecciones urinarias ya 
que favorece la expulsión de microorganismos 
patógenos.  Se 
debe tomar de 
dos a tres tazas 

al día y acompañar con 1.5 o 
2 litros de agua al día para lo-
grar el efecto diurético y evitar 
la deshidratación.

Hablemos de tés 
La segunda bebida más consumida del mundo, solo por 

detrás del agua, es el té. Es originario de China y existen más 
de 300 variedades, procedentes todas de la Camelia.
• TE VERDE: Las 

teínas y las catequinas que 
contiene lo convierten en un 
gran aliado para perder peso, 
estimulando el metabolismo, 
ayuda a la salud dental y for-
talece el corazón. Tomar más 
de cinco tazas al día puede dar 
cefaleas, nerviosismo y causar trastornos del sueño.
• TE ROJO: Es bene-

ficioso para recuperar energía, 
mitigar dolores de cabeza, 
alergias o trastornos respirato-
rios. Su contenido alto de es-
táticas favorece el control del 
colesterol.
• TE NEGRO: Gracias 

a los flavonoides complejos consigue reforzar el sistema in-
munitario, protegiendo el sistema cardiovascular y previnien-
do la arteriosclerosis.
• TE BLANCO: Es el 

más antioxidante, ayuda en la 
lucha contra la fatiga mental y 
física, incrementa las defensas 
del organismo y disminuye el 
colesterol en sangre.

Descubre lo que algunas  
infusiones pueden hacer por ti

CÓMO PREPARAR  
UNA BUENA INFUSIÓN 

• DOSIS PERFECTA… puede venir ya preparada en bolsas 
individuales, pero si no es así, añade de una a tres cucharaditas 
de café de la planta seca (15 gr) por cada taza de agua (250 gr).

• PREPARACIÓN… si no tienes una tetera, en una taza echa 
la hierba o té, pon a hervir el agua y, justo antes de empezar a 
hervir, viértela en la taza, tápala, déjala reposar unos 5 minutos 
y luego fíltrala.

• TEN EN CUENTA… Se suele tomar caliente, pero también 
tibia o fría. No la conserves más de 12 horas y no la vuelvas a 
hervir.

Apúntate a las  
infusiones,  
te alivian  

de muchas  
dolencias
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EL ABUSO 
¿qué es? Coordinado por Silvia Gómez

Psicóloga del Centro Ocupacional 
Carlos Castilla del Pino

Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos páginas especial-
mente para ellos, con contenidos interesantes elaborados por el grupo de Lectura Fácil del CO.  
Carlos Castilla del Pino bajo la coordinación de su psicóloga Silvia Gómez.

El abuso se produce cuando una persona controla de forma injusta a otra persona. 
Al abuso también se le puede llamar maltrato.
El abuso es un problema muy serio.
Cualquier persona puede sufrir algún tipo de abuso.
Los niños y los ancianos son las personas más fáciles de abusar.
Las víctimas son las personas que sufren el abuso.
La ley protege a las víctimas.
El agresor es la persona que abusa de forma injusta.
La ley persigue al agresor.
Hay organizaciones que ayudan a las víctimas.
Hay varios tipos de abuso.
Los abusos más conocidos son:

– el abuso físico
– el abuso emocional 
– y el abuso sexual.

EL ABUSO FÍSICO
El abuso físico se produce cuando una persona pega a otra persona con  
bofetadas, patadas, golpes, pellizcos, empujones…
El abuso físico en casos extremos puede causar la muerte.
Las víctimas que sufren abuso físico muchas veces tienen miedo y no  
denuncian al agresor ante las autoridades.
Muchas veces el agresor manipula a las víctimas para que no denuncien el abuso.
Hay muchas organizaciones que ayudan a las víctimas a denunciar los  
abusos físicos. 
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El ABUSO EMOCIONAL
El abuso emocional se produce cuando una persona controla, humilla, somete o 
manipula a otra persona. 
Ejemplos de abuso emocionales son los insultos, los menosprecios, 
intimidaciones, las críticas o las exigencias.
Muchas víctimas de abuso emocional se creen que tienen poco valor como 
personas.
Las víctimas se quedan con sus agresores porque creen que nadie más los  
va a querer.
Algunas personas que sufren abuso emocional también sufren abuso físico.

EL ABUSO SEXUAL
El abuso sexual se produce  
cuando una persona obliga a realizar el acto sexual a otra persona.
El abuso sexual puede ocurrir entre dos o más personas de cualquier edad.
Cuando un niño sufre abuso sexual es todavía más grave, 
porque los niños legalmente no pueden dar consentimiento al acto sexual.
Se produce abuso sexual  
cuando hay penetración no consentida de la vagina, el ano o la boca.
Se produce abuso sexual  
cuando una persona tiene contacto sexual de cualquier parte del cuerpo vestido 
o desnudo.
Se produce abuso sexual 
cuando personas adultas tienen relaciones sexuales delante de un niño.
Se produce abuso sexual 
cuando una  persona adulta anima a un niño a cometer actos sexuales.
Las personas víctimas de los abusos sexuales pueden llegar a estar muy 
deprimidas.
Algunas personas se han quitado la vida porque han sufrido abusos sexuales.
Cuando una persona es víctima de un abuso sexual debe contarlo a las 
autoridades inmediatamente.
Cuando una persona piensa o sospecha que un niño sufre abusos sexuales 
debe denunciar a las autoridades inmediatamente.
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Sonata de verano:  
Una barbacoa

UNA REFRESCANTE BIENVENIDA
u  Uno de los consejos que repetimos siempre es que no se 

puede descuidar la bienvenida a nuestros invitados. En este tiempo 
de estío lo inexcusable es ofrecerles algo para beber bien frío, re-
cordando que hay más aperitivos refrescantes que una rica cerve-
cita que, sin hacerla de menos para nada, pueden complementarse 
o sustituirse por otras bebidas novedosas, casi heladas y exquisi-
tas para el paladar.
u Algo que les va a resultar sorprendente, agradable, exquisito 

y muy hidratante es un refresco a base de agua de coco y otros ju-
gos naturales. Para ello mezclaríamos unos 330 ml de agua de coco con un brick pequeño de mango, otro de melocotón 
y otro de piña, además de 1 taza de fresas cortadas en pequeños trozos, dos cucharadas de limón y vino blanco a gusto. 
Lo mezclamos todo en una jarra grande y lo guardamos en la nevera con el tiempo suficiente para que se enfríe bien. 
Antes de servir se le añade hielo y se adorna con hojas de hierbabuena.

El buen tiempo invita a seguir disfrutando del aire libre para 
preparar la comida y para comer, por eso la gran estrella del ve-
rano es la Barbacoa, más allá de canciones y ritmos pegadizos. 

Por supuesto no estamos hablando necesariamente de esas 
reuniones pantagruélicas a base de chorizos, panceta, costillas, 
chuletas, morcillas, salchichas frescas, patatas asadas… que, 
estando muy bien, tapan a veces otro tipo de barbacoas más 
digestivas y todo lo diferentes y elegantes que nosotros quera-
mos que sean.

Lo que no hay que olvidar cuando uno se propone invitar a 
una Barbacoa, es que requiere tiempo de preparación. No solo 
se trata de encenderla y esperar a las brasas. El tiempo previo 
en la cocina es clave para marinar la carne, pincharla en las 
brochetas, prepara el pescado o el marisco, las ensaladas, otros 
acompañamientos, etc. 

Si lo tenemos todo preparado nada más que para servirlo o 
ponerlo a las brasas cuando lleguen nuestros invitados, todos 
podrán participar en la celebración y gustar de sus manjares en 
el tiempo y la forma que hemos previsto. Una mesa bien vestida, 
unos asientos cómodos y un espacio arreglado en el que no 
falten motivos campestres y florales serán fundamentales para 
crear un buen ambiente. Y a partir de ahí, a saborear los place-
res de las buenas reuniones.



NUESTRO MENÚ
APERITIVO

ACOMPAÑAMIENTO

PRINCIPAL

Brochetitas de huevos de  
codorniz con salsa tártara

Ensartar en un palo de brocheta pequeño alternativamente 
huevos de codorniz y trocitos de tomate o jamón. Para la 
salsa tártara: 200 gr. de mayonesa, 1 huevo cocido, 25 gr de 
alcaparra, 25 gr de pepinillos, 50 gr de cebolla, 1 cucharita 
de mayonesa, 1 cucharadita de perejil picado y un poco de li-
món. Se corta en pequeño el huevo, los pepinillos, la cebolla, 
luego se mezcla todo y se reserva en el frigorífico.

Brochetitas de queso 
y tomate cherry

Ensartar en un palo de brocheta 
pequeño alternativamente bolitas de 
queso y tomatitos cherry. Se pueden 
servir acompañados de una salsa de 
guacamole (en los supermercados las 
venden ya hechas y a precios muy 
económicos).

Arroz a la  
cerveza

Ingredientes: 5 cucha-
radas de aceite, 1 taza de 
arroz remojado en agua ca-
liente y escurrido, ½ cebo-
lla y 1 ajo picados finamen-
te,1 taza de ejotes partidos 
a la mitad, 1 pimiento rojo 

cortado en cubitos, 1 y ½ tazas de cerveza clara, 1 
taza de agua, 150 gr de tocino ahumado picado y 
frito y 1 cucharada de consomé de pollo en polvo. 
Preparación:Primero calentar el aceite y sofreír el 
arroz hasta que los granitos se separen, agregar 
la cebolla, el ajo, los ejotes y el pimiento y deja 
cocinar 5 minutos más. Luego añadir la cerveza, 
el agua, el tocino y el consomé, tapar la cacerola y 
dejar cocinar a fuego lento hasta que el arroz es-
ponje y esté completamente cocido, retirar del fue-
go. 25 minutos de tiempo de preparación aprox.

Ensalada de 
espinacas 

con fresas y  
aguacate

Se cogen dos pie-
zas de aguacate que 
preparamos corta-
das en cubos, más 

cuatro tazas de espinacas baby, una taza 
de fresas también cortadas en mitades o 
cubos, media taza de piñones tostados 
y un cuarto de cebolla morada picada fi-
namente. Se prepara una vinagreta con 
una cucharada de azúcar, dos de agua, 
media cucharadita de sal, media taza  
de vinagre balsámico, una taza de aceite 
de oliva, media taza de fresar en trozos 
pequeños, dos pizcas de pimienta y dos  
cucharadas de ajonjolí negro para deco-
rar.

POSTRE

Sandía con  
especias

La sandía, fruta del vera-
no, tiene un buen tamaño 
y se puede cortar en cu-
bos grandes, así que es 
una buena opción para la 
parrilla. En Brasil le ponen 
especies de todo tipo. Se 
puede probar con chile en 
polvo, comino, jengibre, 
cilantro, zumo de limón… 
Se puede añadir azúcar 
a la mezcla para que se 
caramelice al fuego. Otra 
alternativa es hacer lo mis-
mo con la piña.

Brochetas de  
carne a la 
hawaiana

Ingredientes: 700 grs de so-
lomillo de ternera, 1 pimiento 
rojo, ½ piña fresca, ¼ de ce-
bolla roja y 1 calabacín, todo 
cortado en trozos de 2’5 cms 
aproximadamente. Ingredien-

tes para el adobo: 1/5 de litro de jugo de pina, ¼ de taza 
de salsa de soja, lo mismo de aceite de oliva, de azúcar 
moreno y vinagre de sidra de manzana, 1 cucharada de 
melaza, 2 cucharaditas de jengibre picado y otras 2 de 
ajo picado. Preparación: Mezclar bien los ingredientes 
del adobo y reservar una taza. Cubrir con el adobo todo 
lo que se ha cortado y dejarlo a temperatura ambiente 
una media hora, en la nevera si está más tiempo. El 
adobo reservado se calienta a fuego medio hasta que 
se reduzca a la mitad y se prepara la piña y la verdura. 
Se va colocando en los pinchos capas de carne y ver-
dura, empezando y terminando con la carne. Se puede 
dejar preparado desde la noche anterior, pero no más 
de 24 horas. Poner en la parrilla ya caliente, separando 
1’5 cms una brocheta de otra. 

Brochetas de 
pollo y bacon a la 

barbacoa
Ingredientes: 1 kilo de pe-

chugas de pollo cortadas en 
trozos de 2’5 cms, 2 cucha-
raditas de sal y 1 de pimienta 
negra, 2 cucharadas de azú-
car moreno, 2 cucharadas de 

pimentón dulce, 4 lonchas de bacon en trozos de 1,5 
cms, manteca y 1 taza de salsa barbacoa. Preparación: 
Salar el pollo, cubrirlo con papel plástico y reservar en la 
nevera de media a una hora. Picar el bacon y mezclarlo 
con la pimienta negra, el pimentón dulce y el azúcar, 
y luego mezclarlo con la manteca hasta conseguir una 
pasta suave. Untar los trozos de pollo en esta mezcla y 
colocarlos en los pinchos sin que estén pegados unos a 
otros, sino solo tocándose. Se ponen a la parrilla cuan-
do ésta ya está caliente de 8 a 10 minutos, dándoles 
vueltas cada 2 minutos. Entonces con un pincel se unta 
cada brocheta con la salsa barbacoa y se pone a la pa-
rrilla un minuto más por cada uno de los cuatro lados. 
Una vez retirados de la parrilla se dejan reposar cinco 
minutos.

PRINCIPAL

Gambones o navajas  
a la parrilla

Los gambones con sal gorda en la barbacoa 
enseguida suenan a plato estrella, pero las 
navajas más todavía porque tienen ese punto 
original. Estos moluscos necesitan muy poco 
tiempo en la mesa, en cuanto pasan de ser 
transparentes a tener un tono más blanqueci-
no ya están listas. Se puede hacer un picado 
de perejil, ajo y aceite o tomar al natural, para 
que predomine más su sabor.
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