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ANDE recogió de manos de S.A.R. 
la Infanta Doña Elena varios 
galardones del Concurso de Pintura 
convocado por Patrimonio Nacional 
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ANDE Próximas Convocatorias 2018

SEPTIEMBRE
–  CONCURSO DE PINTURA Tema: la plaza mayor de tu localidad. 
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 mate-
rial 16 de enero

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 Colombia. 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.

Próximas actividades  
en Centros ANDE
Semanas culturales:

–    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

“VIAJES Y VACACIONES”  
Concertados con la Agencia de Viajes CIBELES, con una reducción del 3% sobre los precios al público

Inglaterra intemporal (salida: 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 algo 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 
Meteora 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, excursio-
nes a Rosas y Castello de Emppuries, Narbonne, con entrada a su Catedral, y Carcassone, per-
pignan 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 tea-

  
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

Seguridad y calidad
La entrada en vigor del  nue-

vo Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas, 
en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos, que ha empe-
zado a aplicarse en mayo de 2018, 
contiene obligaciones y novedades 
que están siendo analizadas por la 
Fundación ANDE que, paulatina e 
ininterrumpidamente,  empezará 
a aplicar medidas organizativas y 
técnicas para garantizar, y poder 
demostrar, que el tratamiento que 
la  Fundación ANDE hace de los 
datos que conoce y tiene se rea-
liza conforme a las directrices del 
nuevo Reglamento. Si bien, habrá 
que despejar alguna duda sobre 
si la Fundación ocupa la posición 
de responsable o encargada del 

tratamiento en relación a los usua-
rios con plaza pública, pues, por 
ejemplo, los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas que rigen los con-
tratos que tenemos suscritos con la 
Comunidad de Madrid determinan 
textualmente que “todos los datos 
e información manejados por el 
adjudicatario a causa de la pres-
tación del servicio, incluyendo los 
soportes y aplicaciones utilizadas, 

-
ticos u ópticos, serán propiedad de 
la Consejería…” 

Sea como fuere, y continuan-
do con las medidas ya adoptadas 
desde hace varios años, es propó-
sito de la Fundación ANDE analizar 
profundamente qué datos trata, con 

operaciones de tratamiento llevará 
a cabo, para determinar, de forma 
explícita, la forma en que aplicará 

las medidas que el Reglamento 
prevé, asegurándose de que esas 
medidas son las adecuadas para 
cumplir con él. De tal manera que 
pueda demostrar a sus usuarios, 
familiares, trabajadores o a las 
autoridades de supervisión, que 
los datos que la Fundación ANDE 
conoce y tiene como consecuen-
cia de la actividad que desarrolla, 
son utilizados exclusivamente para 

nuestra disposición. 
Por lo demás, tras las vacacio-

nes de verano, la Fundación ANDE 
reiniciará su actividad de máxima 
ocupación y pleno rendimiento con 

-
tada de gestión de la calidad ISO 
9001:2015, lo que nos permitirá 
centrarnos tanto en el cumplimien-
to como en la comprobación de los 
objetivos de calidad marcados.
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Leer a los clásicos
Vuelven los grandes clásicos de los concursos: los de 

cuento, poesía y redacción. Los preferidos de cuantas per-
sonas con o sin discapacidad sienten que tienen algo que 
decir, que las palabras son las más bellas herramientas 
para expresar lo que nos sucede por dentro. Porque la be-
lleza en el lenguaje es patrimonio también de las personas 
con discapacidad intelectual, que sienten una necesidad 
imperiosa de abrirse a los demás y que nos hablan de un 
mundo más bello, rico e intenso de los que muchos imagi-
namos.

Pero en esta ocasión los concursos de ANDE más litera-
rios traen una novedad, que para cada uno de ellos se ha 
establecido dos modalidades, una para centros ocupaciona-
les y viviendas tuteladas y otra para residencias y centros 
de día, de forma que se puedan ofrecer más ocasiones para 
mostrar la riqueza imaginativa y esfuerzo creativo de los par-
ticipantes en cada modalidad.

Para el disfrute de nuestros lectores, recogemos en estas 
páginas los diferentes textos que se han hecho con el primer 
premio en cada concurso y modalidad.  

Fallados los concursos de cuento, poesía y redacción 2018

CUENTO

Para centros ocupacionales y similares

Para residencias y centros de día

CUENTO

“La Cigarra y el Búho”, de Rubén García Lozano, 
del CAI-Pando, Asturias

“El chupete mágico”, de Aránzazu García López, 
de la R. San Vicente, Madrid
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POESÍA

Para centros ocupacionales y similares

“Acuérdate”, de Raquel Gómez Fuente, 
del CAI-Pando, Asturias

“Las maravillas de Carmen Sevilla”, obra colectiva, 
de la R. Carmen Sevilla I, Madrid

Para residencias y centros de día

POESÍA

“Las maravillas de Carmen Sevilla”
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REDACCIÓN

Para centros ocupacionales y similares

“Mi experiencia con la diabetes”, de Lorenzo Gracia Llonch, del CO Carlos Castilla del Pino, Alcorcón

“Mi vida”, de Antonio García, de la R. Carmen Sevilla II, Sevilla

Para residencias y centros de día

REDACCIÓN

Nací en un pueblecito de la provincia de Granada 
llamadao Freila y me crié en otro de Jaén, Pozo Alcón.

El recuerdo que tengo de mi madres es una fotografía 
muy grande colgada en una pared de la casa. No la 
conocí, murió, era muy pequeño para acordarme. Mi 
padre se volvió a casar y yo me fui a vivir con mis tíos 
Manuel y Narcisa, recuerdo que eran cariñosos y que 
sonreían.

Tengo un hermano más pequeño que yo, se llama 
Juan, hace mucho que no sé de él. Él sí que vivía con mi 

padre pero se casó y se fue del pueblo. También tengo 
dos hermanastras que se fueron a Barcelona y venían 
a verme en verano, cuando vivía en el pueblo, solo 
recuerdo de ellas que eran guapas y grandes.

Yo trabajaba en el campo y cuidando animales. 
Cuando mis tíos y mi padre murieron me quedé solo y 
el señor cura y el señor alcalde me trajeron aquí.

Aunque no sonría mucho porque yo soy así, estoy 
muy a gusto aquí, porque sé que no estoy solo y que me 
cuidan y me miran bien.
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CARMEN SEVILLA I pone en marcha

un AULA MULTISENSORIAL

Por el equipo técnico de la Residencia Carmen Sevilla I de ANDE

La estimulación multisensorial es una especialidad terapéutica 
que se basa en los principios de integración sensorial: mediante 
el uso de estímulos multisensoriales se incentiva directamente al 
sistema nervioso incrementando la producción de mielina, favore-
ciendo el desarrollo de los procesos cognitivos como la atención, 
memoria y lenguaje. 

La terapia multisensorial  ha logrado un estado de relajación y 

de diferentes diagnósticos, como: Alzheimer, Autismo, Depresión, 
-

ciales, Parálisis Cerebral, Daño neurológico, Manejo de problemas 
conductuales…

¿Qué es un Aula Multisensorial?
El aula multisensorial y de relajación consiste en un espacio 

al reencuentro con sensaciones primitivas, holísticas, intensas, de 
alto contenido emocional para generar respuestas adaptadas. 

Está diseñada para estimular los sentidos y generar experiencias 

perciben. A través de la iluminación, los aromas, la música y los so-
nidos, las texturas... se recrea una atmósfera de calma, seguridad y 

usuario. Es decir, con la ayuda de diferentes elementos se consigue 

que las personas se puedan concentrar en actividades sencillas que 
permiten trabajar aspectos como la memoria, la comunicación, el 
desarrollo cognitivo, la psicomotricidad.  Eso lo convierte en un es-
pacio ideal para conectar con uno mismo, con el entorno.

Multisensorial?
El concepto de estimulación sensorial proviene de la palabra 

“Snoezelen” que es la unión de dos términos holandeses que 

Debemos su puesta en marcha a Jan Hulsegge y Ad Verheul, dos 
terapeutas holandeses que experimentaron sobre este tipo de es-
pacios, llegando a tener tanto éxito que crearon una unidad sen-
sorial. Empezó a extenderse por el resto de los países europeos, 
llegando a España hace sólo una década.

La estimulación sensorial es por tanto un recurso para el 
desarrollo cognitivo, el aprendizaje de estímulos, sensacio-
nes, consiguiéndose potenciar las capacidades más básicas 
del ser humano: sensación, percepción e integración senso-

Luces, sonidos, aromas, colores, tacto y tranquilidad en dosis adecuadas  
para conseguir estimular a quienes tienen cerradas muchas puertas.

Las experiencias en el espacio multisensorial estimulan los 
sentidos primarios sin necesidad de que haya una actividad 
intelectual elaborada

TIPOS DE ESTIMULACIÓN
Estimulación visual
Estimular la atención selectiva y sostenida mediante el seguimiento de 
luces nos ayuda a ejercitar el aprendizaje causa-efecto, la orientación 
espacial, la habilidad de búsqueda y la percepción del propio cuerpo. 
Estimulación táctil
El tacto es la fuente de interacción con las personas y por ello es intere-
sante estimularlo para mejorar la relación con los otros. En el panel táctil 
experimentan con sus manos diferentes tejidos. Esta actividad potencia 

Estimulación auditiva
A través de los sonidos podemos conseguir tanto la estimulación como 
la relajación del individuo. De esta forma, podemos trabajar la conse-
cución de esos estados emocionales asociados a esos niveles de ac-
tivación. 
Estimulación olfativa
La caja de esencias tiene como objetivo la discriminación y la iden-

-
ciación.
Estimulación gustativa
Para estimular el sentido del gusto se cuenta con una caja de sabores. 

-
bores y a sensibilizar la zona oral e intraoral. 
Estimulación vestibular

los demás, mejoran la coordinación óculo –manual y aumentan la inde-
pendencia en el entorno.
Estimulación propioceptiva
Los ejercicios refuerzan la percepción de los límites corporales, su au-
tocontrol y la asunción de la posición del propio cuerpo en el espacio, 
creándose un lugar agradable y de relajación.
Esta unidad lleva un ritmo de vida algo diferente al resto, con unas acti-
vidades también algo distintas.
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rial, así como el establecimiento de relaciones positivas. Se 
logran grandes mejoras en la concentración y la coordina-
ción, se consigue una gran evolución del aprendizaje y una 
mejor relación con el mundo que le rodea.

de estimulación?
El objetivo principal de la estimulación multisensorial es mejorar 

las habilidades y condiciones de vida de las personas, a través de 
la compresión de los otros, del mundo y de sí mismo. Para ello, se 
recurre a instrumentos y estrategias que activan las capacidades 
más básicas del ser humano: las sensaciones, la percepción y la 
integración sensorial.

Para entender cómo, es necesario conocer la forma en que se 
desarrollan las sensaciones en general. Todos los sentidos reciben 
información del ambiente (luz, vibraciones sonoras, etc.) que nos 
rodea y estos datos se convierten en impulsos nerviosos que llegan 

La alteración de las capacidades cognitivas, conductuales 
y emocionales, provoca cambios en la zona cerebral donde se 

(gusto, olfato, tacto, vista y oído) nos dan la información. De este 
modo, dichos sentidos se vuelven más lentos y se necesita mayor 
cantidad de información sensorial para apreciar la sensación. Y la 
estimulación sensorial permite abordar estos tres aspectos.

-
centración y establece un punto de comunicación”, asimismo 
“permite trabajar las emociones. Por ejemplo, los receptores del 
olfato envían mensajes directamente a los centros más primitivos 

del cerebro, donde se estimulan las emociones y los recuerdos”. 
Y tampoco se debe olvidar que mediante estas salas se pueden 
trabajar habilidades motrices, táctiles, auditivas, visuales, etc.

Multisensorial
Según los expertos, estos cambios sensoriales pueden tener 

un tremendo impacto sobre el estilo de vida y pueden suponer 
problemas de comunicación e interrelación social, ya que todo lo 
que conocemos del mundo proviene de la interpretación de los 
mensajes recibidos por los sentidos. Por tanto, la estimulación 
sensorial puede ayudar a estas personas a entrar en contacto con 

su entorno y a “entrenar las células nerviosas principales de nues-
tro cerebro para que sigan receptivas a los estímulos”.

Las experiencias en el espacio multisensorial estimulan los 
sentidos primarios sin necesidad de que haya una actividad inte-
lectual elaborada.

o reducida, presentada de forma aislada o combinada, puede inte-
ractuar de forma activa o pasiva y puede provocar la percepción de 
motivaciones, interés, ocio y relajación de forma terapéutica o libre.  

Este detalle, es decir, la posibilidad de controlar el entorno para 
obtener una respuesta del mismo, es lo que convierte a las salas 
multisensoriales en instrumentos básicos a tener en cuenta. Porque 
aunque la estimulación sensorial se puede y se debe trabajar en 
todas las actividades cotidianas, también es cierto que, a veces, es 
muy difícil percibir y organizar bien la información en los entornos na-
turales; y, sin embargo, en un ambiente más relajado y con estímulos 
controlados se pueden conseguir más objetivos de la intervención.

BENEFICIOS
-

mentos y descensos de tono muscular, de tasa cardiaca, de fre-
cuencia respiratoria, de presión sanguínea, de diámetro pupilar, etc.

-
les, propioceptivos, vestibulares, visuales y auditivos.

de agresividad hacia sí mismo o hacia los otros y en los movimientos 
estereotipados.

-
ditivos; mayor número de vocalizaciones, de sonrisas y risas y de 
gestos para demandar interacciones.

Hemos conseguido encontrar un resquicio para estimular.  
Era una apuesta difícil, pero nos ha salido bien
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Máxima seguridad

Desde hace tiempo, y dada la in-
gente cantidad de información sensible 
que se maneja en los diferentes cen-
tros y servicios de la Fundación ANDE, 
colabora con la entidad la empresa 
AUDIDAT, especializada en la protec-
ción de datos. Parece que hasta que 
no ha salido esta normativa europea 
pocos eran los preocupados por este 
tema, pero lo cierto es que España ya 
contaba con una legislación y que las 
empresas cumplían con la misma. Lo 
que sucede con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la protección 
de las personas físicas de Protección 
de Datos, es que establece obliga-
ciones, algunas novedosas, sobre el 
tratamiento de datos personas y su 
circulación. Por este motivo empre-
sas, instituciones y entidades de todo 
tipo que trabajan con datos sensibles 
sobre personas físicas, han tenido que 
comprobar que la gestión que realizan 
de los mismos responden no sólo a la 
normativa española, sino también a las 
nuevas directrices europeas.

Todos aquellos que manejan datos 
de carácter personal deben ajustar sus 
políticas de privacidad, conservación y 
circulación de los mismos a los pará-
metros que establece la UE, con lo cual 
no sólo cumplirán con la legislación 
vigente, sino que se respetará más la 
dignidad y derechos de las personas. Y 
aunque ANDE siempre ha respondido 
a criterios máximos de protección de 
este tipo de información, por lo cual no 

sí que ha aprovechado para actualizar 
y revisar todas sus políticas y estable-
cer protocolos en vistas a una mayor 
calidad en los servicios que ofrece.

Estar al día
De ahí la preocupación de la Fun-

dación por tener debidamente prepara-
dos a cada uno de sus profesionales 
relacionados con el manejo y custodia 
de estos datos, a los que ofreció un 
curso de actualización y formación a 
cargo de AUDIDAT.

porqué de la protección de datos: prin-
cipalmente porque es un derecho fun-
damental reconocido en la Constitución 
Europea y por nuestro Tribunal Consti-
tucional. La protección de datos permi-
te a las personas el control sobre sus 
propios datos, “garantizando el respeto 
de sus derechos y libertades en la so-
ciedad digital”. Aquellas empresas que 

sus clientes y es un valor añadido en su 
oferta de servicios que las diferencian 
del resto, garantizando su integridad, 

En España ya se recoge este dere-
cho en la Constitución de 1978, en su 
artículo 18.4, que luego se concreta en 
varias leyes orgánicas, como la LO de 
Regulación del Tratamiento Automa-
tizado de los Datos de Carácter Per-
sonal de 1992, la LO de Protección de 
Datos de Carácter Personal de 1999 
y la futura nueva LO de Protección de 
Datos de Carácter Personal que está 

en preparación. En la Unión Europea 
se publicó en 1995 la Directiva 95/46/
CE relativa a la protección de las per-
sonas físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales y a la li-
bre circulación de esos datos y en 2016 
el Reglamento General de protección 
de Datos (RGPD) que ha empezado a 
aplicarse en mayo de 2018.

El incumplimiento de esta normativa 
nunca ha salido gratis a los obligados 
a la misma, pues tiene sus consecuen-
cias legales: responsabilidad penal, 
responsabilidad civil, responsabilida-
des ante la autoridad laboral, respon-
sabilidades deontológicas... Desde los 
avisos, sanciones y multas del organis-

-
tección de Datos (AEPD), a las multas 
y penas de cárcel de los respectivos 
tribunales; a lo que habría que sumar 
la pérdida de credibilidad y retirada de 

en concreto de los clientes, quedando 
dañada la imagen de la empresa de 
forma irreversible.

Algunas novedades

En la nueva normativa de la UE hay 
novedades interesantes, siendo una la 

de tratamiento, pues desaparece la obli-
gación que tenía la empresa o entidad 
que manejaba datos de carácter perso-
nal de solicitar la inscripción de estos 

-
gistro General de Protección de Datos 
de la AEPD. En cambio, cada empresa 
deberá elaborar un registro de activida-
des de tratamiento en el que se tiene 
que detallar toda la información relativa 
a cada uno de los tratamientos de es-
tos datos personales, pudiendo solicitar 
una copia del mismo la Subdirección 
General de Inspección de Datos.

En cuanto a la información que la 
empresa debe dar a aquellos cuyos 
datos va o recoger, establece como 
algo muy importante que debe ser per-
fectamente entendible e inteligible. Tie-
ne que decirse con un lenguaje claro 
y sencillo qué es lo que se va a hacer 
con la información personal que se les 
pide y a qué se autoriza a la empresa 
o entidad a hacer con ellos, ya sea en 
facturas, formularios de recogida de 

Los datos personales de las personas con discapacidad intelectual, 
familias y trabajadores que maneja ANDE son de vital importancia para 
la entidad, por lo que su custodia siempre ha respondido a un criterio de 
gestión riguroso. De ahí que la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de Datos sólo ha supuesto una actualización 
de la política de privacidad, ajustándola a la nueva normativa y aprove-
chando para revisar, analizar y establecer protocolos que garanticen la 
máxima seguridad en el tratamiento de esta información.
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datos, pies de correo, información para 
los trabajadores, etc. De esta forma se 
pretende que los interesados tengan 
un control real de sus datos, exigiendo 
a los que van a disponer de ellos una 
total transparencia sobre lo que van a 
hacer con esta información.

Asimismo, en el nuevo reglamento 
se tocan cuestiones como la videovi-
gilancia, estableciendo que la infor-
mación que se facilita en relación a la 
instalación de estos sistemas también 
debe ser clara y sencilla, incluyendo 

de todos los carteles informativos que 
había hasta ahora y la que se daba por 
escrito a los trabajadores.

Sobre la protección

Tal y como señaló AUDIDAT duran-
te el curso, esta normativa de la Unión 
Europea parte de una idea de respon-
sabilidad proactiva, en la que no se dice 
qué medidas en concreto tomar para la 
protección de los datos, y deben ser las 
empresas quienes, en función del nivel 
de riesgo de cada una, han de dise-

ñarse su propio sistema de protección, 
demostrando que se es diligente en su 
diseño y cumplimiento ante la AEPD. Si 
bien la Agencia pone a su disposición 
una Guía de análisis de riesgos, que 
se suma al catálogo ya publicado de 
amenazas y posibles soluciones. En el 
caso de entidades que manejen a gran 
escala información sensible sobre un 
colectivo especialmente vulnerable, 
como es el caso de ANDE, tiene que 
nombrar un Delegado de Protección de 
Datos, encargado de velar por el cum-
plimiento de la normativa y el que debe 
reportar a la AEPD.

Por lo tanto, cada entidad debe ser 
muy cuidadosa y evitar cualquier de-
nuncia por negligencia, estableciendo 
sistemas seguros de protección de los 
datos que almacena, asegurándose 
que los trabajadores que los deben 
de manejar sigan las normas de se-
guridad que se les facilite y cumplan 
con el deber de secreto. La empresa 
tiene que realizar una auditoría anual y 
atender las inspecciones que realice la 

o a instancia de parte, muchas de ellas 
iniciadas por denuncias. Además, si la 

empresa detecta que ha sufrido una 
violación de su sistema de seguridad 
ha de autodenunciarse en un plazo de 
72 horas.

Con respecto a las denuncias y 
reclamaciones, el año 2016 se pre-
sentaron ante la Agencia Española de 
Protección de Datos más de 10.500, 
siendo más las del sector socio-sani-
tario. Y con respecto a las violaciones 
de seguridad, la Agencia Internacional 
señaló que el año pasado se produjo 
el robo de 254 millones de registros de 
clientes en los peores ataques.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE ALTO RIESGO
Bloques de riesgos

A. Daños o perjuicios económicos, mora-

Cuando el tratamiento puede generar situa-
ciones de discriminación para los afectados 

-
nanciera, daño para la reputación, pérdida de 

profesional, reversión no autorizada de seudo-
nimización y cualquier otro perjuicio económi-

B. Privación de derechos y/o mecanismos 
de control:

Cuando el tratamiento puede privar a los 
afectados de sus derechos o libertades o impe-
dirles el control sobre sus datos y se pretende 
utilizar los datos obtenidos para otro tipo de 

C. Tratamiento de categorías especiales 
de datos personales:

Cuando se produce el tratamiento no mera-
mente incidental o accesorio de datos que re-
velen: origen étnico o racial, opciones políticas, 

sindical, datos genéticos, datos biométricos, de 
salud (física o mental), sobre vida sexual u orien-
tación sexual, condenas o infracciones penales.

-
nales de usuarios:

Cuando el tratamiento implica una evaluación 
de aspectos personales de los afectados con 

los mismos, cuando el responsable del trata-
miento:

• desarrolla actividades de publicidad y pros-
pección comercial y actividades que implican la 

• emite informes comerciales que pueden re-
ferirse a personas físicas

• es una entidad de crédito
• 
• es una empresa de servicios de inversión
• es una entidad aseguradora o reasegura-

dora
• 

común para la evaluación de la solvencia patri-
monial y crédito

• 
común para la gestión y prevención del fraude

• realiza actividades de análisis o predicción 
de aspectos referidos al rendimiento en el tra-
bajo

• utiliza aplicaciones de internet de los obje-
tos

• utiliza aplicaciones de geolocalización
• cruza datos obtenidos de los interesados 

con datos obtenidos de otras fuentes
E. Datos de personas especialmente vul-

nerables:

Cuando el responsable del tratamiento mane-
ja datos de grupos afectados en situación de 
especial vulnerabilidad y, en particular, de me-
nores de edad y personas con discapacidad.

F. Volumen de datos:
Cuando se produce un tratamiento masivo 

que afecta a gran número de afectados o im-
plica la recogida de una gran cantidad de datos 
personales, el responsable del tratamiento es 
una entidad que explota redes y presta servi-
cios de comunicación electrónica a gran esca-
la, el responsable es un prestador de servicios 
de la sociedad de la información que elabora a 

-
gilancia a gran escala.

G. Transferencias a terceros Estados:
Cuando los datos van a transferirse, con ca-

rácter habitual, a otros Estados u organizacio-
nes internacionales.

H. Otros supuestos de riesgo:
Cuando el responsable del tratamiento es 

una empresa privada, un despacho de detec-
tives, presta servicios de alojamiento de datos, 
desarrolla la actividad de juego a través de ca-
nales electrónicos - informáticos - telemáticos 
- interactivos, es distribuidora y/o comerciali-
zadora de energía eléctrica y/o gas natural, o 
existen cadenas complejas de encargados de 
tratamiento.
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Que la conciliación entre la vida fa-
miliar y laboral es difícil es sabido por 
todos, pero especialmente por las mu-
jeres. Un 58% de las mujeres con hijos 
que viven en pareja han tenido que ha-
cer renuncias tras ser madres, frente al 
6% de los hombres, según un informe 
de la Asociación Yo Renuncio.

No es de extrañar que las mujeres 
se lo piensen mucho antes de ser ma-
dres, pero por lo visto la maternidad 
tardía es una de las causas por las que 
España es el país europeo en el que se 
realizan más tratamientos de reproduc-
ción asistida, naciendo por esta técnica 
un 7% de los bebés.

Tampoco ayuda mucho que en lu-
gares como en Japón, algunas empre-

-
den quedarse embarazadas, llegando 
a establecer turnos para que no coinci-
dan muchas bajas a la vez.

Así que no nos puede sorprender 
que las previsiones apunten a que en el 
futuro no habrá muchos jóvenes y que 
en 2060 serán mayores de 65 años 1 
de cada 3 europeos.

También es preocupante las condi-
ciones en las que vamos a vivir, o morir, 
pues un informe de la OMS señala que, 
debido a respirar aire contaminado, fa-
llecen siete millones de personas en el 
mundo cada año, además de ser causa 
de enfermedades e infecciones.

Del mismo modo que acabamos 
con nosotros mismos, también lo hace-
mos con los demás seres vivos, gran-
des o pequeños como las abejas. Por 
eso en la Unión Europea se han pro-
hibido tres insecticidas derivados de la 
nicotina después de que la Agencia de 
Seguridad Alimentaria alertara de que 
afectaban al sistema nervioso central 
de estos animalitos tan importantes.

Por eso es digna de alabar la preo-
cupación de algunas empresas alimen-
tarias, como Pascual, que es la primera 
gran distribuidora de leche que ha ob-

-
cado de bienestar animal AENOR, que 
contempla el cumplimiento de requi-
sitos como el de una buena alimenta-
ción, cuidado de su salud y alojamien-
to, comportamiento…

Como es motivo de satisfacción 
el saber que en España, y según 
Ecoembes, el año pasado se reciclaron 
1.400.000 toneladas de envases do-
mésticos, un 3’5% más que en 2016, 
sobre todo el plástico, seguido por los 
envases metálicos y el papel y el car-
tón.

A lo que se suma un aumento de 
casi un 3% de reciclado de vidrio, lle-
gando a un 73% de los envases en el 
mercado, según Ecovidrio.

En estos tiempos

Y además...  
Algunas curiosidades

Sobre los perros, 
nuestros mejores amigos
¿Podemos dormir con ellos o tenerlos en la cama?
Un estudio realizado por el Centro de Medicina del sueño de la 
clínica Mayo (Arizona), asegura que es muy bueno dormir con 
nuestras mascotas, y es que los animales de compañía ayudan 
a que los trastornos relacionados con el descanso se superen de 
manera notable. Y dan una serie de consejos para que se convier-
tan en una experiencia saludable e higiénica:

– vacúnala, desparasítala y báñala con frecuencia.
– cepíllala y límpiale sus patas antes de ir a la cama.
– tú y tu peludo debéis estar sanos; hay enfermedades que se 

pueden contagiar, por ello, ambos debéis tener el sistema inmu-
nológico fortalecido.

– lava y cambia la ropa de cama con frecuencia y, si es posible, 
esterilízala.

¿Los perros huelen nuestro miedo?

sentimos miedo o ansiedad, detectan nuestros cambios postura-
les o de actitud. En esos momentos nuestros movimientos son 

-

poniéndose tensos o en alerta.
¿Cuáles son las actividades que más les gustan a los perros?
A nuestros queridos amigos peludos les encanta CORRER tras 
objetos que se muevan muy rápido, ya sean pelotas de goma o 
palos, a veces ni se enteran de cuál es el objeto que persiguen, 
incluso les da igual, lo que les gusta es interactuar con el objeto a 
perseguir y correr. 

MORDER... Su boca y sus dientes están creados para masti-
car, sobre todo cuando son cachorros. Tened en cuenta que sus 
pequeños dientes suelen dolerles cuando los están desarrollando 
y tienen esa necesidad de morder todo lo que se cruza en su 
camino.

CAVAR... 
hacerse un sitio donde tumbarse o buscar el frescor si tienen calor 
o bien hacerse una despensa para guardar alimentos.
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No te lo vas a creer 
(pero es cierto)

✤ Se ha inventado una pequeña cámara (ORCAM), que 
se acopla a una de las patillas de las gafas y se conec-
ta con un auricular a la oreja del portador de la misma, 

visuales. La cámara ve lo que hay delante y se lo dice a 
la persona al oído. Es un aparato inalámbrico, pesa solo 
22 gramos, lee, reconoce rostros, detecta productos por 
su código de barras… y cuesta 4.500 euros.
✤ Parece que van a hacer falta muchos aparatos así 
ante el informe de la Asociación Visión y Vida sobre la 
prevalencia de la miopía en los jóvenes en España, que 
destaca que los nacidos a partir del 2000 tienen un pro-
medio de media dioptría más, probablemente debido al 
uso de la tecnología digital.
✤ Precisamente en el último Panel de Hogares de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
se reveló que los jóvenes consumen cuatro horas en 
móviles, tabletas y ordenadores y solo dos en ver la 
televisión, mientras que los mayores vamos igualando 
el tiempo que dedicamos a los dispositivos móviles con 
el que dedicamos a la tele.

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

Muchas son las campañas que se hacen para 
evitar que la gente use el móvil mientras se condu-
ce. Pero como parece que no se logran resultados, 
en algunos países han decidido poner en marcha 
una campaña que nunca fracasa: la de los rada-
res. Ya están funcionando en Estrasburgo unos su-
per-radares capaces de detectar un montón de in-
fracciones en varios carriles a la vez, incluido el uso 
del móvil, y en Francia han empezado a instalarlos.

Es tal el cambio tecnológico, que algo que en su 
momento fue todo un avance hoy ha quedado com-
pletamente en desuso; el telegrama. Por eso nues-

-

Lo que no queda superado por las tecnolo-
gías es el arte, como el que atesoran los grandes 
museos del mundo, que reciben anualmente mi-
llones de visitas. Según el informe TEA/AECOM 
el Museo del Louvre fue el más visitado en 2017, 
con más de 8 millones de visitantes. En el pues-
to 17 está el Museo Reina Sofía con 4 millones.

COMER... Comerían cualquier cosa 
y a todas horas si los dejamos. Una 
curiosidad: en época de calor dale 
cosas congeladas, les refresca. Y otra 
curiosidad: les gusta de vez en cuando 
comer hierba, aunque si lo hace dema-
siado a menudo lo mejor sería consul-
tar con un veterinario.

DORMIR... Necesitan más de 16 ho-
ras diarias para estar saludables y ellos 
lo saben. Lo hacen durante periodos lar-
gos o en multitud de pequeños tiempos.
¿Cómo saber si mi perro está enfermo?
Nuestra mascota es, indudablemente, parte de nuestra familia. 
Por eso cuando se muestra apático, con poca energía y apagado 
solemos preocuparnos y, al carecer de un lenguaje verbal con el 
que comunicarnos, nos cuesta detectar si se encuentra mal de 
salud y puede transcurrir mucho tiempo hasta que detectamos 
señales concretas de alarma.
Algunos de los síntomas ante los que debemos estar atentos y 
llevar a nuestro perro al veterinario, pueden ser:

– pérdida repentina del apetito: ellos son glotones por naturaleza 
y si tras un par de días no vacían su plato, ni siquiera comen sus 
galletas favoritas, es momento de acudir al veterinario.

– diarrea persistente: es una señal inequívoca de que tu perro 
está enfermo, posiblemente de algún parasito, en especial si va 
acompañado de vómitos.

– apatía: si no juega y duerme más de lo normal, es importante 
en estos casos llevarlos al veterinario a una revisión, pues si no 
se trata de algún problema físico puede tratarse de una depresión 

canina.

– sangre en la orina o si está muy 
turbia: son síntomas de problemas 
renales.

– se toca mucho una parte muy 
concreta del cuerpo: como por ejem-
plo las orejas, indica que hay un pro-
blema en esa zona. 

– exceso en la ingesta de agua: 
puede ser una enfermedad crónica, 
como la diabetes. 
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Nuevas dudas Por Zíngara

Comunidad de Madrid señala como objetivo buscar 
el aumento de los recursos que conducirían a una 
activación de las personas que acuden a los Cen-
tros Ocupacionales para personas con discapacidad 
intelectual, pero una lectura detenida del pliego te 
posiciona en la postura contraria. 

-
seguirán cumplir con el objetivo previsto de dar un 
mayor protagonismo al empleo en los C.O., mientras 

-

funciones que no le corresponden.
Este Acuerdo apuntaría a la reducción de las ratios 

de profesionales como psicólogos o trabajadores so-
ciales, manteniendo sin embargo la ratio de prepa-
radores laborales, pero dando la posibilidad de que 

Necesidad del cambio
Es cierto que los centros ocupacionales deben evo-

lucionar. Hasta ahora se han caracterizado por ofer-
tar un sistema dual: de acceso al trabajo, al empleo 
y a la actividad laboral con sentido terapéutico; esta 
doble actividad ha servido a algunos para señalar la 
necesaria evolución hacia un modelo laboral u otro 
más educativo. Con el nuevo acuerdo marco no se 
acaba con la falta de conceptualización del modelo 
de centro ocupacional, simplemente se renuncia en 
buena parte a esa formación permanente en aras a 
una vertiente estrictamente laboral. En la mayoría de 
los centros ocupacionales sabemos que muchas per-
sonas usuarias no van “nunca” a transitar hacia un 
modelo de empleo, por lo que hay que enmarcar su 
desempeño laboral como un elemento más, dentro 
de múltiples factores a trabajar, en la consecución 
de una mayor calidad de vida. Y aquí está servido 
el debate, ya que somos los garantes en prestar a 
la persona usuaria los apoyos que necesiten para 
la creación, diseño y gestión de su propio Proyecto 
Vital.

Para hacer la transición del modelo actual de Centro 
Ocupacional a un modelo como el que recoge el nue-

-
tiones previas, como es la percepción y la actitud fa-
vorable para el cambio, ya que los cambios y mejoras 

suponen contar CON las personas para ir ajustando el  
servicio a sus necesidades y aspiraciones. Sin ol-
vidarnos de los profesionales, familias y personas 
allegadas a los usuarios de los centros. No vale 
simplemente con un cambio en la denominación del 

plazas: “Atención diurna intensiva” y “Atención diurna 
no intensiva”, que solo ayuda a separar a los usua-
rios y con ello a todo lo referente a la prestación que 
se da del servicio y la propia gestión del centro.

En la mayoría de los centros ocupacionales sabemos que 
muchas personas usuarias no van a transitar “nunca” hacia 
un modelo de empleo.
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ADIF es una entidad pública empresarial, dependiente del 
Ministerio de Fomento, dinamizadora del sector ferroviario, 
cuyo objetivo es potenciar el transporte por esta vía “me-
diante el desarrollo y la gestión de un sistema de infraes-

-
ta medioambiental, y con altos estándares de calidad”. Sus 
principales actividades son la construcción, explotación y 
mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias de la red 
convencional, entre las que se incluye la gestión de las es-
taciones. 

Además, tiene adquiridos voluntariamente y decididamen-
te varios compromisos con sus diferentes grupos de interés, 
como el de hacer de sus instalaciones “un espacio cada vez 
de mayor valor para la ciudadanía, generador de bienestar, 
progreso y cohesión social”, apoyando proyectos culturales, 
educativos, medioambientales y de promoción de valores. 
Así fue como nació el “Programa Estación Abierta”, para po-
tenciar la conexión social de las estaciones con su entorno, 
“aumentando así el valor que aportamos en los lugares don-
de desarrollamos nuestra actividad”, que permite coordinar y 
desarrollar iniciativas culturales, sociales –como la de ANDE- 
y medioambientales en estaciones ferroviarias gestionadas 
por ADIF, siempre bajo criterios de responsabilidad social y 

-
ción en valores y manifestaciones artísticas. 

ADIF, una vía  
la integración

No sólo es el organismo público administrador de 
las infraestructuras ferroviarias de España, tam-
bién es el acrónimo de un compromiso de res-
ponsabilidad social con los ciudadanos, como con 
su Programa Estación Abierta, con el que pone 
a disposición de entidades la utilización de sus 
espacios para llevar a cabo labores de importan-
cia social. Por ese motivo ANDE ha llegado a un 
acuerdo con ADIF para montar sus mercadillos 
solidarios en varias estaciones a lo largo del año.

La Fundación ANDE, en colaboración con Labor-ANDE, cuenta con el apoyo 
y autorización de ADIF para llevar a cabo, en varias de sus estaciones en 
Madrid, la realización de Mercadillos Solidarios como forma de contribuir a la 
integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, pro-
moviendo el conocimiento y valoración de sus capacidades. Las estaciones 
de Atocha, Nuevos Ministerios y Chamartín cuentan con estos mercadillos en 
diversas fechas, de tal forma que se acerca a los viajeros del tren los produc-

tos que se realizan en los talleres ocupacionales 
de la Fundación, dando a conocer a este colectivo 
desde sus muchas capacidades, rompiendo con 
prejuicios y avanzando hacia una integración sin 
discriminaciones, mostrando la calidad y nivel de 
exigencia a los que pueden llegar si se cree en 
ellos y se les proporcionan los apoyos necesarios.

El “Programa Estación Abierta” busca la conexión social  
de las estaciones con su entorno, coordinando el desarrollo de 
iniciativas culturales, sociales y medioambientales
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De manos de S.A.R. la Infanta Elena de Borbón 
ANDE recibe cuatro galardones del Concurso de 
Pintura de Patrimonio Nacional

ACCÉSIT E. ESPECIAL
“El Palacio”,  
de Rubén Peribáñez Álvarez
C.O. Carlos Castilla del Pino 
Alcorcón (Madrid)

FINALISTA E. ESPECIAL
“Profundidad”,  
de Mª Carmen Zapata Navarro
C.R. San Martín 
Sevilla la Nueva (Madrid)

FINALISTA E. ESPECIAL
“En la luz”,  

de Ana Mª Romagosa García
C.R. San Martín  

Sevilla la Nueva (Madrid)

FINALISTA E. ESPECIAL
“La catedral de la Almudena”,  

de Pedro Ángel Delgado Rico
C.O. Carlos Castilla del Pino 

Alcorcón (Madrid)

S.A.R. la Infanta Elena de Borbón presidió 
la entrega de los premios del XXVII Concur-
so de Pintura Infantil y Juvenil convocado por 
Patrimonio Nacional y en el que cuatro perso-
nas con discapacidad intelectual que forman 
parte de la familia de ANDE estaban galardo-
nadas. El solemne acto tuvo lugar el pasado 
18 de junio en el Palacio Real del Pardo y a 

-
tas, entre los que estaban dos residentes en 
la R. San Martín de Sevilla La Nueva y otros 
dos usuarios de C.O. Carlos Castilla del Pino 
que gestiona ANDE en Alcorcón, por lo que 
acudieron acompañados por los directores de 
ambos centros, Patricia González y Bernardi-
no García, y sus profesores. 

Patrimonio Nacional convoca este Concur-
so de Pintura Infantil y Juvenil para centros 
públicos, concertados, privados y de educa-
ción especial, dando cabida también a centros 
de atención a personas con discapacidad in-
telectual como residencias o centros ocupa-

cionales. El objetivo es divulgar nuestro Patrimonio entre los niños y jóvenes 
en edad escolar, a través de la expresión plástica, plasmando su visión artística 
sobre el mismo. 
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Los viajeros de ANDE no tienen ningún problema en acudir a 
cualquiera de los puntos cardinales de nuestra península, pues 
son capaces de pasárselo bien en cada viaje y de disfrutar de 
la belleza y del encanto de los muy diferentes lugares que se 
pueden encontrar en nuestro país. De norte a sur, costumbres, 
paisajes, gentes y lugares tan diferentes como Andalucía o la 
Rioja aportan más experiencias a sus vidas y contribuyen a su 
desarrollo como personas y ciudadanos de plenos derechos.

La alegría y la luz de la Feria de Abril de Sevilla, en el sur, y 
el encanto y la frondosidad de Logroño y Pamplona en el mes 
de mayo, al norte, fueron dos de los últimos viajes realizados 
por ANDE, uno contemplado como una estancia recreativo-cul-
tural y el otro como un circuito de una semana de duración. En 
ambos acompañados por profesionales de ANDE que vigilaron 
para que las pequeñas vacaciones de las personas con disca-
pacidad fueran lo más satisfactorias posibles para ellos.

De norte a sur

La tradicional Feria de Abril, con su colorido y su luz, conectó enseguida 
con la alegría con la que viven sus viajes.

Se recorrieron los lugares más hermosos de Sevilla, desde su barrio de Triana 
y los Jardines de Mª Luisa, hasta los Reales Alcázares y su Barrio de la Cruz.

Conocieron las principales y bellas localidades 
de Logroño (con parada en la bodega de 
Ontañón) y Pamplona, además de localidades 
como Ágreda y Borja con sus conventos, 
monasterios y palacios del medioevo y 
renacimiento. 

Bárdenas Reales y a la joya de los castillos 
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entrevista con...

Blanca Marsillach
Hija del gran actor y dramaturgo Adolfo Marsillach, esta actriz homenajea a su padre dándole a su compañía un valor social 

e inclusivo, buscando educar a la vez que entretener, abrir la escena, y los ojos de la sociedad, a actores con discapacidad, en 
riesgo de exclusión, mayores y niños. Un proyecto arriesgado que empezó hace diez años y que se ha ido abriendo camino 
gracias a un esfuerzo “que bien merece la pena”.

“Llevo casi diez años trabajando 
con personas con discapacidad 
intelectual y cada año me 
sorprendo más de lo felices que 
son viendo y haciendo teatro”

– Su padre, el gran Adolfo Marsi-
llach, dijo que no era “tan ingenuo 
como para pensar que el teatro 
puede cambiar a la sociedad, pero 
sí puede ayudar a despertarla”. 
¿Es parte de su herencia? 

– Podría decirse que sí. Además 
uso mucho esa frase cuando estoy de 
gira con mis proyectos sociales y me 
recuerda mucho a él.

– ¿Es ése el objetivo de su com-
pañía y por el que sólo hacen 
teatro social e inclusivo con un 
elenco de actores con y sin dis-
capacidad? 

– Creo que poco a poco estamos 
consiguiendo grandes cosas. Hace 9 
años empezamos humildemente con 
unos talleres de teatro para personas 
con capacidades diferentes y hoy en 
día parte de nuestro elenco tiene dis-
capacidad. Creemos en la inclusión y por ello les damos la 
oportunidad y el trabajo. 

– Usted misma ha reconocido 
que la base del teatro es contar 
una historia que atraiga la aten-
ción del que la ve, ¿encaja eso 
con el teatro social?

– Nosotros siempre producimos 
obras de teatro que sabemos que van 
a llegar al espectador, ya sea por su 
temática o colectivo. Uno de los colectivos más agradecido 
con el teatro social son las personas con discapacidad. 

– ¿Son necesarias, de verdad hacen falta obras así? 
– Desgraciadamente se hacen muy pocas obras de teatro 

adaptadas y nosotros somos una de las pocas compañías 
que lo llevan a cabo. Las fundaciones o centros ocupaciones 
siempre reclaman este tipo de actividades educativas y cultu-
rales, se debería de hacer mucho más. 

– ¿No caerá el teatro social fren-
te al teatro puramente comercial? 

Espero que no. Sería dar un paso 
atrás en muchas cosas ya consegui-
das. 

– ¿Qué le falta a nuestra socie-
dad que le puede dar el teatro? 

– Para mí el teatro es como una ta-
bla de salvación. Encima de un esce-
nario me siento feliz y eso no lo cam-
bio por nada. 

– ¿Cree que el teatro puede ha-
cer más por iluminar y dar brillo a 
la vida de las personas con disca-
pacidad intelectual? 

– Totalmente. Llevo casi diez años 
trabajando con personas con disca-
pacidad intelectual y cada año me 
sorprendo más de lo felices que son 
viendo y haciendo teatro. Les ayuda 

-
cioso para ellos. 

– ¿Qué futuro tienen como ac-
tores las personas con discapaci-
dad? 

– Pues espero que mucho, por ello 
estamos luchando cada día. En Varela 
producciones hemos contado hasta 

con seis actores con discapacidad. Ojalá año tras año poda-
mos incorpora a más actores.  

– ¿Cuáles son las cualidades 
que hacen más valiosos como 
actores a las personas con disca-
pacidad intelectual? ¿Qué desta-
caría de ellos como actores? 

– Sobre todo el interés que tienen, la 
ilusión, la entrega, el compromiso, eso 
para un actor es fundamental. 

– ¿Cuál es la mejor forma para romper con los pre-
juicios? 

– Que no hablemos de integración ni de normalización sino 
de convivencia. 

– ¿Cómo se lleva a cabo la labor que desarrollan 
desde Varela Producciones/La Compañía de Blanca 
Marsillach para poner en valor y visibilizar a las perso-
nas con discapacidad? 

– Gracias a entidades privadas que 
quieren aportar su granito de arena en 
estos proyectos, somos capaces de 
dar oportunidad a actores con disca-
pacidad. 

– ¿Cuál es su valoración de lo 
que han alcanzado hasta ahora? 

 “El interés que tienen las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual, la ilusión, la entrega, el 
compromiso, eso para un actor 
es fundamental”
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entrevista con...

“En ANDE hacéis un gran trabajo 
con las personas con discapaci-
dad intelectual, educarlas desde 
el aspecto lúdico es una de las 
vías más importantes” 

DE CASTA LE VIENE AL GALGO
Su familia siempre ha estado vinculada al mundo del tea-

tro, por eso no es de extrañar que a ella le parezca lo más 
lógico contribuir a cambiar la sociedad desde el teatro que 
ha mamado desde niña. No en vano su padre fue una de los 
grandes actores y dramaturgos españoles contemporáneos. 
Adolfo Marsillach fue actor de cine y teatro, autor dramático, 
director de escena, director de cine y escritor. Fue director del 
Teatro Español, del Centro Dramático Nacional, de la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico, que también fundó, del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Durante 
su larga vida dedicada a los escenarios y a la televisión, se 
hizo acreedor de innumerables reconocimientos, recibiendo, 
entre otros, el premio Nacional de Interpretación, el Premio 
Nacional de Teatro a la Mejor Dirección Escénica, la Medalla 

de Teatro a su trayectoria artística y el Premio de Cultura de la 
Comunidad de Madrid.

Blanca Marsillach del Río lleva desde 2003 dirigiendo la 
parte artística de Varela Producciones/La Compañía de Blan-
ca Marsillach, junto con la productora y autora Elise Varela, 
dedicándose sólo al teatro social e inclusivo. Entre su elen-
co hay personas con y sin discapacidad, y han interpretado 
obras como la primera que escribió su padre: “Yo me bajo 
en la próxima, ¿y usted?”. Con el apoyo de entidades socia-
les desarrollan sus giras priorizando a los espectadores con 

-
lizada la actuación invitan a subir al escenario y ser ellos los 
que reinterpreten y sean los protagonistas de algunas de las 
escenas que han contemplado.

Y si es cierto que éste es su gran sueño hecho realidad, 
encuentra el tiempo necesario para continuar con su otro gran 
sueño, el de la interpretación, tanto en teatro como en televi-
sión, tanto en series como en películas, como la última en la 
que comparte cartel con Christopher Lambert, “El inquisidor”.

Blanca con un grupo de asistentes a una de sus funciones.

– Muy positiva. El año que viene haremos 10 años desde 
que comenzamos nuestro programa con discapacidad, ha 
sido duro llegar hasta aquí, pero con mucho trabajo lo hemos 
conseguido. 

– Lleva en este proyecto des-
de el año 2003, al año siguiente 
de morir su padre, por el que ha 
apostado decididamente, ¿volve-
ría a hacerlo? 

– Por supuesto. Fue un momento 
duro para mí y gracias al teatro social 
he conseguido ser muy feliz. 

– ¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
– Seguir girando con nuestras obras de teatro social para 

los diferentes colectivos que trabajamos: Discapacidad, 
acoso escolar, medio ambiente, nutrición, violencia de gé-
nero, etc. 

– Para la Fundación ANDE es fundamental promover 
el desarrollo de actividades teatrales en los centros 
de atención a personas con discapacidad intelectual 
como manera de trabajar desde un aspecto lúdico la 
capacidad expresiva y de exteriorización de vivencias 
de las personas con discapacidad intelectual ¿Cree 
que ANDE sigue una buena línea de actuación?

– Sí, creo que hacéis un gran trabajo con todos los usua-
rios, educarles desde el aspecto lúdico es una de las vías 
más importantes. 

– ¿Qué opinión le merece el que desde la Funda-
ción ANDE también se fomente 
la asistencia de las personas con 
discapacidad intelectual a espec-
táculos teatrales con los que enri-
quecer sus experiencias vitales y 
su imaginación? 

– Me parece fantástico. Siempre les 
aporta, les enriquece y ayuda para su 

día a día. Nunca dejéis de llevarles al teatro, os lo agradecerán. 
– ANDE lleva a cabo multitud de actividades para dar 

a conocer a las personas con discapacidad intelectual 
desde sus capacidades y fomentar el desarrollo de las 
mismas, como con su concurso de teatro, pues disfru-
tan enormemente actuando. ¿Cree que merece la pena 
la labor que desarrolla ANDE?

– Merece muchísimo la pena sobre todo por darles la opor-
tunidad de convertirse en actores y representar un personaje. 
No todos los días pueden hacerlo y para ellos es algo fan-
tástico. Todo tipo de proyectos e iniciativas de este tipo son 
fundamentes para ellos.
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Relación de los ganadores de los certámenes 
artístico-culturales convocados por ANDE en 
el primer semestre 2018

  
“ESTACIONES DE  
SEMANA SANTA” 

1º   Residencia La Paz  
– La Puebla de Montalbán – Toledo  
“Primera caída de Jesús”

2º   ANDE Majadahonda – Madrid 
“Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén”

3º    VV. con apoyo El Hayedo – Guadalajara  
“Jesús es sepultado”

“DIBUJO” 
para centros ocupacionales y viviendas tuteladas 

“DIBUJO”  
para residencias y centros de día

Tema: la fachada de mi centro
1º Alberto Coronel Lozano, de los Cen-

2º Jefferson Núñez, del CO Carlos Castilla 
del Pino – Alcorcón
3º Eva Mª Vargas del Valle, de las VV. 
Tuteladas de Talavera de la Reina – Toledo

Tema: la fachada de mi centro
1º Poldo Torres, del CD San Alfonso –  
Madrid
2º Antonio Ríos, de la Residencia San Martín 
– Sevilla La Nueva
3º Santiago Díez López, de la Residencia 
Carmen Sevilla I – Madrid
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“TEATRO” 
para centros ocupacionales y viviendas tuteladas 

“TEATRO” 
para residencias y centros de día

“TÚ SÍ QUE VALES” 
para centros ocupacionales y viviendas tuteladas 

“TÚ SÍ QUE VALES” 
para residencias y centros de día

1º  “Pintura”, por los Centros Ocupacionales 

2º  “Monólogo”, por el Centro Ocupacional 
ANDE - Majadahonda

3º  “Baile en pareja”, por el CO Carlos  
Castilla del Pino - Alcorcón

1º  CO ANDE Majadahonda - Madrid  
“Y a pesar de todo resistimos”  

2º  CO Carlos Castilla del Pino 
“El fantasma de la ópera” 

- Madrid. “Olimpiadas de cine” 

1º  “Ritmo desde el corazón”, por los CR 
y CD Coslada - Madrid

2º  “Qué cuantos años tengo?”, por la  
Residencia Carmen Sevilla I - Madrid

3º  “Sincroniza tu corazón”, por la Resi-
dencia San Martín – Sevilla La Nueva

1º  Residencia San Martín  
“La leyenda del hilo rojo”

2º  RESCO Colmenar de Oreja - Madrid 
“El rancho de Carmen” 

3º  APROMIPS - Cuenca  
“El cazo de Lorenzo”

“CUENTO”, “POESÍA”, “REDACCIÓN” 
• Concurso de CUENTO para centros ocupacionales y viviendas tuteladas
1º “La Cigarra y el Búho”, de Rubén García Lozano – CAI Pando - Asturias.
2º “Caperucita Roja”, de Antonio Orlando Martín - Viviendas con Apoyo El 
Hayedo - Guadalajara.

• Concurso de CUENTO para residencias y centros de día
1º “El chupete mágico”, de Aránzazu García López - Residencia San Vicente.
2º “Cuenta conmigo”, obra colectiva - Residencia Carmen Sevilla I.
3º “El deseo de Nora”, de Raquel Andrés Greciano - Residencia San Martín.
• Concurso de POESÍA para centros ocupacionales y viviendas tuteladas
1º “Acuérdate de mí”, de Raquel Gómez Fuente - CAI El Pando - Asturias.

3º “Cronoexistencia”, de Pierre Villard Beltrán - ANDE Majadahonda.
• Concurso de POESÍA para residencias y centros de día 
1º “Las maravillas de Carmen Sevilla”, obra colectiva - Residencia Carmen Sevilla I.

2º “El parque de Oromana”, de Carmen Angulo Lara - Residencia Carmen 
Sevilla II.
3º “El amor y yo”, de Mª Paz García - CD San Alfonso.
• Concurso de REDACCIÓN para centros ocupacionales y viviendas tuteladas
 1º “Mi experiencia con la diabetes” de Lorenzo Gracia Llonch - CO Carlos 
Castilla del Pino - Alcorcón.
2º “Un tiempo oscuro” de Juan Carlos González Castaño - Individual - 
Asturias.
3º VV. con apoyo El Hayedo.
“La huerta de mi pueblo” de Juan Ramón Somolinos López.
• Concurso de REDACCIÓN para residencias y centros de día
1º “Mi vida”, de Antonio García - Residencia Carmen Sevilla II - Sevilla.
2º “Mujeres de España: Zenobia Camprubi”, de Raquel Andrés Greciano - 
Residencia San Martín.
3º “Mi pueblo”, de Mª Antonia Sánchez López - Residencia La Paz.
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“Tú sí que vales”
ANDE ha convocado un nuevo concurso con la idea de poner el acento y descubrir nuevos talentos en el colectivo 

de las personas con discapacidad intelectual. Su estreno fue el pasado 18 de abril y en él participaron artistas de muy 
diferentes campos, como el baile, la música, los malabares, el humor, las imitaciones y otras disciplinas en la mostraron 
ser muy hábiles y muy capaces.

Entre el público estaba el Presidente de la Fundación 
ANDE, Fernando Martín Vicente, acompañado por dos gran-
des artistas amigos de la entidad, María Gracia y Paco Fomi-

en esta fantástica primera edición del certamen, varios grupos 

de bailarines con trabajadas coreografías de muy diferentes 
estilos, músicos, pintores, cantantes e incluso un monologista. 
Todos y cada uno de ellos demostraron, tal y como les aseguró 

podéis, sí que valéis”.

El imitador de Elton John hizo vibrar a todos con el pop.

Con sus instrumentos mostraron que el ritmo sale del corazón.

El poderío de los grandes musicales también tuvo su sitio.

Llevaron la natación sincronizada al escenario.

Si alguien se cree capaz de  
hacerlo como ella, que lo intente...

No sólo es un gran monologista, 
sino también un atrevido al escoger 
el tema de “la amistad entre  
hombres y mujeres”.

La famosa Marisol también tiene 
su fan, dispuesta a cantar con el 
“Corazón Contento”.

Tiempo le faltó a esta pareja de 
baile a inscribirse para lucir lo 
bien que lo hacen y la magia de 
su baile.
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El secreto para participar en este  
concurso es creer en uno mismo  

y disfrutar con lo que se hace

Fernando Martín Vicente, acompañado de María Gracia,  Este nuevo certamen ofrece grandes ocasiones de disfrute a 
los que asisten a sus representaciones.

Con sus cuerpos dieron vida a las palabras de José Saramago “¿Qué 
cuantos años tengo? La edad que quiero y siento”. 

El pintor les descubrió la conexión entre la música y el arte abstracto, sin 
patrones ni formas establecidas.

A viva voz, con todas esas ganas de cantar que lleva consigo desde niño, 
interpretó “Durmiendo con tu ombligo” de Arrebato.

Ser un verdadero fan de Manolo Escobar es saberse todas sus canciones 
y atreverse con “Madresita María del Carmen”.

Un sketch de humor demostró la gran capacidad para la comedia de 
estos grandes artistas.  
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De año en año, los actores ganan 
en experiencia y los montajes pre-
parados por usuarios y profesores 
son más atrevidos, aunque los ner-
vios sean los mismos. Renovarse 
o morir para cada nueva edición, 
explorar nuevas historias para con-

como una herramienta educativa 
fundamental, desde la que conse-
guir que emociones, imaginación, 

capacidad expresiva y habilidades 
físicas se desarrollen al máximo, 
enriqueciendo al individuo con dis-
capacidad intelectual en relación 
a sí mismo y en relación con los 
demás. Ayudándole a conocerse y 
a conocer a los otros, planteándo-
le retos y sacando afuera lo mejor 
desde la seguridad que le apor-
ta el grupo y el disfraz que viste 
para dar cuerpo a su personaje.

“Aunque solo fuera por lo que ga-
nan las personas con discapacidad 
intelectual en seguridad, en habili-
dades de comunicación y en su au-
toestima, ya merecía la pena todo el 
esfuerzo que resulta de preparar una 
obra de teatro, con lo que conlleva de 
búsqueda de historias, de diseño de 
los personajes, elaboración de guio-
nes, ensayos, decorados y prepara-
ción de atrezo y vestuarios, nervios, 
maquillajes… Es algo que siempre 
coinciden en comentar los responsa-
bles de los centros participantes, que 
aunque acaban el día de la actuación 
agotados, saben que tiene mucho 
más de positivo de lo que se puede 
ver a simple vista”, señalaba Mónica 
McCormick, Coordinadora de Activi-
dades de ANDE.

La fuerza de la  
interpretación desde  
el corazón
favorecer la práctica teatral en los centros de atención a personas con disca-
pacidad intelectual. El punto culminante llega el día que el trabajo realizado a lo 
largo de todo el curso se exhibe sobre las tablas del escenario, en justa lid con 
las obras preparadas por otros centros, en las que todos han puesto el corazón. 
Un día en el que, tal y como les decía el Presidente de ANDE, Fernando Mar-
tín Vicente, “los protagonistas sois vosotros, porque podéis y sabéis hacerlo”

La comedia también tuvo su espacio en el 
certamen de la mano de los Centros  

Los de la ResCO-Clece de Colmenar de Oreja revivieron el lejano Oeste 
con “El rancho de Carmen”.

La fuerza del destino en la China milenaria era el argumento de “la 
leyenda del hilo rojo” de la R. San Martín.
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APROMIPS de Cuenca, que celebraba su 25 aniversario, contó la historia 
de “El cazo de Lorenzo”.

Con “El juez y el zapatero” los de la R. San Vicente hablaron sobre la 
injusticia. 

La estación del año más hermosa fue la protagonista de “El Rock de la 
Primavera” representada por el CD San Alfonso.

En “Menudo Circo” los artistas de la R. Carmen Sevilla I demostraron que 
la grandeza del corazón es saber perdonar.

Los de la R. de Majadahonda confundieron  
a un borrachín con un muerto en “Se ha escrito un crimen”.

Los fantásticos personajes de “El mago de Oz”, subieron al escenario 
gracias a las Viviendas con Apoyo El Hayedo.

La ruptura de una pareja fue representada por los actores del CO 
Majadahonda en “Y a pesar de todo resistimos”.

El musical del “Fantasma de la Ópera” fue el fantástico cierre de la 
edición del Concurso de Teatro de ANDE de este año.
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La Concejala de Cultura, Sanidad y Servicios Sociales de 
Colmenar de Oreja, Mª Carmen Cruz Carretero, acudió al Concurso 
entregando un trofeo al Presidente de ANDE, Fernando Martín 
Vicente, quien agradeció la generosidad y apoyo de la corporación 
municipal por ceder un año más el excepcional Teatro Diéguez.

Estudiantes del “Carpe Diem” 
acudieron a apoyar el teatro 
realizado por personas con 
discapacidad intelectual.

Los directores de los centros de 
ANDE estaban entre el público 
asistente.

El Concurso de Teatro contó con el apoyo de esta localidad madrileña, no solo de la corporación municipal, sino también de muchos de sus 
vecinos, como el Sargento de la Guardia Civil Juan Álvarez y su mujer Chelo, la exalcaldesa Pilar Algovia, Carmen de Benito, Ángel Carpio 
y otras buenas gentes encabezadas por el párroco de la localidad, que arrimaron el hombro para apoyar a las personas con discapacidad 
intelectual y conseguir que para ellas éste fuera un gran día.

La nave de la Escuela de Cantería municipal se preparó para que los participantes en el certamen de 
ANDE pudieran comer tras las actuaciones.



encuentros ANDE

27
SEPTIEMBRE
ANDeANDe

Un encuentro en  
Talavera de la Reina

Estuvieron alojados en la residencia 
universitaria “Carmen Villar” durante 
tres jornadas (del 29 de junio al 1 de 
julio) organizadas por ANDE dentro 
del programa Conoce Castilla La Man-

-
ciada por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha y por la Dirección 
General de Turismo, Comercio y Ar-
tesanía. Del 29 de junio al 1 de julio, 
llevaron a cabo un buen número de 
actividades que les tuvo paseando la 
ciudad mañana, tarde y noche, siendo 
la gran protagonista de las últimas ho-
ras del día la discoteca Gatsby. 

La primera jornada se fueron a hacer 
la ruta de los puentes, el de Hierro (1), 

el Romano y el de Castilla La Mancha, 
acercándose luego hasta el Ayunta-
miento (2) y la Iglesia de San Pruden-
cio. A la mañana siguiente se volvió al 
centro pasando por la Colegiata de la 
Plaza del Pan y otras iglesias antiguas 
de camino al Museo de Cerámica de 
Ruiz de Luna (3 y 4). Por la tarde pa-
searon el casco antiguo y las murallas 
con sus torres albarranas (5), para 
luego volver a la discoteca Gatsby en 
la que ya habían estado la noche ante-
rior. Y el último día, en el que volvieron 
a disfrutar de la excelente comida y 
atención de la residencia universitaria 
(6), estuvieron en una fábrica de ce-
rámica.

-
vivencia, un centenar de personas 
con discapacidad intelectual, acom-
pañadas por monitores y amigos, 
conocieron y disfrutaron la segunda 
ciudad más poblada de Castilla La 
Mancha, paseando por sus calles, 
la vera de su río, visitando sus mo-
numentos, sabiendo de sus tradi-
ciones y siendo uno más con sus 
gentes.
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Algo más que unas 
vacaciones

ANDE lleva, casi desde su fundación, ofreciendo a las personas 
con discapacidad intelectual la posibilidad de acudir a campamen-
tos tanto en  verano como en otras épocas de vacaciones, por un 

de este tipo de actividades, en conjunto las hacen absolutamente 
necesarias. Por ser una herramienta excelente para la integración 
social, por su gran importancia para aportarles una mayor calidad 
de vida y enriquecimiento personal, por ayudar a las familias y cui-
dadores a tener un tiempo de respiro y por ser un derecho de las 
personas con discapacidad.

LA OPINIÓN DE UN COORDINADOR 
DE CAMPAMENTOS:

 
“Parece que fue ayer... Co-

rrían los primeros años de la 
década de los 90. Verano. En 
un lugar del Sur, cerca de un 
pantano, una vieja casona 
remozada y limpia luce sus 
mejores galas para recibir 
a un grupo de personas ve-
nidas de los “madriles”. En 
el patio, fresquito y regado 
para la ocasión, un grupo de jóvenes veinteañeros no pueden 
dominar sus nervios ni ocultar sus emociones… SON SUS 
PRIMEROS CAMPAMENTOS. Llegan los autobuses y suenan 
las primeras risas nerviosas de los viajeros que descienden 
ilusionados a disfrutar de sus vacaciones…

Podría seguir contando esta primera experiencia que para 
todos los que tuvimos la suerte de estar allí supuso un “hacer 
nuevo” del que ya no hemos podido desprendernos y que nos 

acompañará para siempre.
Han pasado los años, 

aquellos jóvenes nerviosos 
que estrenaban campamen-
to, hoy son padres y madres 
de familia que, después de 
haber dedicado varios años 
de su juventud a hacer feli-
ces a los demás verano tras 
verano, aún mantienen el 

recuerdo de aquellos años 
como una experiencia única 
y que los ha marcado para 
siempre. Y los que en aquella 
ocasión estábamos al frente 
de la actividad hoy peinamos 
canas, pero el gusanillo de 
los campamentos ha podido 
con nosotros y aquí seguimos 
al pie del cañón, verano tras verano, vacación tras vacación,  
hasta que el cuerpo aguante.

Pero, en realidad ¿qué son los Campamentos?, ¿qué sig-

u otra, estamos implicados en la misma? Voy a tratar de dar 
respuesta a estas preguntas, siempre desde mi punto de vista, 
que no quiere decir que sea el único.

TRES IMPLICADOS
Comencemos por el actor principal: Para la persona con 

discapacidad que asiste al “campa”, este tiempo suponen un 

En la Casona, en San Rafael, Segovia, vivieron unos increíbles días duran-
te la pasada Semana Santa, con sus excursiones, sus talleres y sus paseos.
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UN DERECHO
Porque las personas con discapacidad intelec-

tual también tienen el derecho de acceder a un 
ocio y descanso de calidad, correspondiéndoles 
un tiempo para romper con su vida cotidiana, pe-
riodo vacacional similar, con las adaptaciones y 
apoyos necesarios, al resto de personas.

Por eso desde la Fundación ANDE se sigue 
facilitando la realización de periodos vacaciona-
les asequibles, en espacios normalizados y mo-
nitores especializados, como los desarrollados 
por Navidad, por Semana Santa o los que tienen 
lugar en la época estival, durante los meses de 
julio y agosto.

De las quincenas que pueden llegar a alcan-
zar en verano, a las semanas que duran en otros 
momentos del año, estas vacaciones llamadas 
“campamentos” se realizan en hoteles o simila-
res de calidad muy superiores a los que se rea-
lizaban hace ya muchos años, y tienen detrás 

-
periencia a sus espaldas, que convierten estos 
días en algo más que unas vacaciones.

cambiar el día a día del taller y/o la residencia por una situación 
nueva, con personas que van a cuidar de ella, que le van a 
ayudar con una sonrisa siempre en su rostro y que le aportan 
una actitud distinta a la que están acostumbrados. Cambian 
de localidad y esto les permite interactuar con gentes nuevas, 
conocer lugares, realizar actividades de playa o piscina, parti-

terracitas o discotecas. En resumen cambiar su rutina por algo 
distinto y atractivo para ellos.

Para el monitor/a voluntario/a, estos días  son, en principio, 
un reto, una apues-
ta por estar durante 
24 horas seguidas 
durante un tiempo 
largo en una situa-
ción de servicio a los 
demás, de atención 
a personas con una 
problemática. Y es al 

cuenta del valor de lo realizado, de los aportes que han recibi-
do por parte de los que ellos pensaban que solo iban a recibir 
sus cuidados. Y no solo eso, sino que ya ningún verano van a 
poder pasar sin sus campamentos y que con las lágrimas del 
ultimo día crean lazos que van a perdurar para siempre.

estos días para las familias. Aquí voy a hablar solo por los co-
mentarios que me han llegado de los padres y familiares con 
los que tengo contacto. Para ellos estos días son días de des-
canso, y no porque estén cansados de atender a su hijo, her-
mano, tío..., sino porque en estos días pueden hacer cosas que 
durante las jornadas que conviven con ellos no pueden o no 
se les ocurre hacer, tales como una noche de cine y copa, un 
viajecito de varios días, un salir tranquilos y sin horas de vuelta 
a casa, unas compras o una cosa tan simple como una tarde de 
peluquería... En resumen, unos días de respiro familiar.

Bueno, pues por todas estas cosas y por muchas más, que 
no cabrían en estos folios, pienso que los campamentos son 
algo más que unos días de descanso, son una actividad que te 
engancha, que te enamora y que te hace esperar con ilusión la 
llegada del nuevo verano año tras año y ya van…,  ...itantos.”

Miguel Muñoz
ANDE. Granada
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“Estas letras 
son un recono-
cimiento y un 
homenaje a una 
amiga y además, 
antes de su jubila-
ción, compañera 
de trabajo duran-
te muchos años 
en la Residencia 
San Vicente. Yo 
particularmente 
la conozco des-
de hace treinta y 
un años y puedo 
asegurar que es, 
sobre todo, una 
buena persona.

Ha desempeñado su trabajo como terapeuta ocu-
pacional siempre en contacto directo con los usuarios 
desde los años setenta, alternándolo con los estudios 

-

reto, y ya saben, como  el saber no ocupa lugar… Tras 
jubilarse ha seguido en contacto con la Universidad 
Complutense de Madrid asistiendo de forma regular a 
cursos de historia y arte de la Universidad de Mayores 
de la Complutense.

Pero además de seguir ampliando conocimientos, 
nunca se ha distanciado de nosotros ni de sus “pe-
queños” amigos, los usuarios del CD. San Alfonso y 
la R. San Vicente. Con la continua y estrecha colabo-
ración de los equipos interdisciplinares de estos dos 
centros, y sobre todo de su amiga y colaboradora Mª 
José (trabajadora social de San Vicente), siempre está 
implicada en talleres de manualidades, pintura, baile, 
teatro, etc.

Es tanta su ilusión, sus ganas y su dedicación, 
que le ha sido imposible quedarse en casa, disfrutar 
y descansar, y por ello, casi de forma continuada, la 
tenemos como voluntaria tres días  a la semana  la 
gran parte del año. ¡¡FELICIDADES por ese premio, 
MARGARITA!!”

Dtor. Francisco Ortega
Director de la R. San Vicente y el CD. San Alfonso

 

Alta, sonriente, generosa, Margarita Caramés siempre 
destaca por su disponibilidad para ayudar, sobre todo siem-
pre que haya involucrada alguna persona con discapacidad 
intelectual, a las que ha dedicado toda su vida laboral, tanto 
de forma profesional como voluntaria, y ahora continúa ligada 
desde su bien ganada jubilación. Ese pensar en los demás no 
lo ha limitado nunca a los de fuera de casa, pues a los suyos 
nunca les ha fallado. Probablemente por eso se le nota que es 
una persona en paz consigo misma, de las buenas de verdad, 
capaz de dar calma y alegrarse con las cosas sencillas de la 
vida. Y con esta sencillez, es tal su disposición, que ANDE 
enseguida pensó en ella para proponerla para los Premios al 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Por eso, cuando se 
le otorgó, todos sus amigos, empezando por el Presidente de 
ANDE, se sintieron muy orgullosos.

La entrega de estos Premios de Voluntariado tuvo lugar el 
11 de mayo presidido por la  Directora General de Servicios 
Sociales e Integración Social, Encarna Rivero. Margarita acu-
dió acompañada del Dtor. Paco Martín en representación del 
Presidente de ANDE, la Coordinadora de Voluntariado de la 
entidad, Verónica Bustos, y sus amigos y voluntarios también 
de ANDE, Mª José, Fede, Nati y Pilar.
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Cuidar y proteger
ANDE aprovechó la celebración del Día In-

ternacional del Medioambiente para involucrar 
a las personas con discapacidad intelectual en 
la defensa activa de la naturaleza, en cono-
cerla, vivirla, saber que necesita de cuidados 
y el papel que debemos jugar. Profundamente 
convencidos de la obligación que tenemos de 
proteger nuestro medio, todos ellos llevaron a 
cabo un montón de iniciativas para evitar su de-
cadencia y destrucción, como reclamaba uno 
de los centros participantes en el concurso: “No 
queremos un medioambiente, lo queremos…
completo”.

Concurso ANDE de Medioambiente

En Sevilla se dieron la mano formando un gran círculo para reclamar el respeto a la naturaleza.

En Guadala-
jara y Sevilla 
La Nueva 
cuidaron y 
montaron 
sus jardines 
y huertos.

En Cuenca 
APROMIPS 
colaboró en la 
reforestación de 
entornos de su 
ciudad.

En Colmenar de Oreja construyeron un 
Hotel de insectos para estos pequeños 
seres vivos que también tienen un 
importante papel en la naturaleza.

En Madrid y La Puebla de Montalbán realizaron 
campañas de reciclaje.

En Talavera de la Reina y Coslada realizaron murales y juegos reutilizando elementos de envases 
desechados.
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Una mirada  al duelo

La muerte de una persona cercana a nosotros es una 
experiencia dolorosa, como seguramente lo habremos 
experimentado. Es necesario pasar por un proceso de 
duelo para poder superarlo y continuar de manera nor-
mal nuestra vida. Esta pérdida de cualquier miembro 
del círculo familiar o de alguien cercano, también afecta 
a las personas con discapacidad. Es necesario, por tan-

temas con ellas. A continuación se exponen algunas 
ideas y consejos prácticos cuando llega un momento 
de pérdida, que pueden servir como guía de actuación 
para afrontarlo. 

¿Qué es el duelo? 
La palabra duelo proviene del latín dolus (dolor), es la 

respuesta normal y natural a una pérdida o separación, que 
siempre será única para cada individuo. Lo que no sería 
normal es la ausencia de respuesta. Cada ser humano lo 
experimenta a su modo y manera, sin 
embargo, produce reacciones genera-
les y comunes prácticamente en todos. 
Esto nos permite hablar de fases. Casi 
todos los teóricos sobre el tema, como 
como Neymayer, R. Bwolby o Kluber 
Ross, coinciden en las etapas que 
solemos transitar cuando afrontamos 
una pérdida. En general, aunque con 
variantes según la persona, serían  las 
siguientes: 

1. Negación. Primera etapa del proceso. Surge como un 
mecanismo de defensa que cumpliría la función de prote-
gernos para ir tomado conciencia del proceso poco a poco.

2. Ira. El doliente se enfada ya que empieza a ser cons-
ciente de que la pérdida es real. 

3. Culpa. El ser humano tiene la tendencia innata de bus-
car culpables, con el tiempo y en la mayoría de casos, se 
tiende a disminuir esta sensación. 

4. Tristeza. Se toma conciencia de que la pérdida es una 
realidad que nos hace daño, pero al mismo tiempo sirve 
para asumir la ausencia. 

5. Aceptación. Es el momento de aceptar la muerte y tra-
tar de rehacer la vida. Probablemente con unos sentimien-
tos planos, no se está ni deprimido ni animado. Se llega a la 
conclusión de que es un ser querido insustituible, pero que 
no volverá. Se aprende a convivir con su ausencia. 

6. Reinserción. Se comienza a vivir con normalidad. Pue-
de existir una posible recaída que es normal.

¿Debemos o no comunicar la muerte 
de su ser querido a una persona con 
discapacidad?

El tema de la muerte es un gran desconocido, del cual no 
suele hablarse y genera  gran impacto en nuestras vidas, al 
igual que la enfermedad. Sobre estos dos temas escasea la 
educación, tanto en la escuela como en casa y en nuestra 
cultura de manera general, seguramente por ser una reali-
dad dolorosa. Mucho más cuando tratamos con personas 
con discapacidad. Pero existen avances en la educación, 
inclusión social, laboral, etc., frente a la discapacidad inte-
lectual como una manera de avanzar hacia el trato igualita-
rio. Y la participación de las personas con D.I. en los actos 
fúnebre es sin duda un paso más para una plena inclusión. 
Y aquí damos respuesta a la pregunta anteriormente plan-
teada: sí, se les debe comunicar lo sucedido.

La pérdida de  nuestros seres queridos es una situación por 
la cual todos atravesamos en algún momento de la vida, in-

cluyendo a las personas con capacida-
des diferentes de manera evidente y sin 
excepción. Antes de comunicar el suce-
so a la persona con D.I, es importante 
valorar y tener en cuenta su situación 
particular y para ello es importante pedir 
apoyo y/o orientación de los profesiona-
les de cada centro: directores, psicólogo 
o trabajador social.

Algunas de las preguntas frecuentes 
que pueden surgir a la persona respon-

sable de dar la noticia, serían las siguientes, por citar solo algu-
nos ejemplos: ¿Le debo contar o no? ¿Va a sufrir si se le digo? 
¿Le puedo generar un trauma? ¿Para qué decírselo si está 
bien así? ¿Cuándo y cómo se lo digo?, ¿Lo va a entender?...

¿Quién, Cómo, y Cuándo comunicar 
la muerte?

La noticia debe ser transmitida por personas queridas y 
cercanas a la persona y que estén en contacto con ella de 
manera habitual: a ser posible sus padres o uno de ellos en 
el caso del fallecimiento del otro progenitor. Si han fallecido 
ambos, o están demasiado implicados en lo sucedido y no 
pueden encargarse de dar la noticia, es muy importante que 
lo haga otra persona en quien la persona con discapacidad 

En estos casos será más importante la cercanía que se ten-
ga, que el vínculo de parentesco que les una. 

Se debe comunicar la noticia lo antes posible o de manera 
inmediata, no debemos esperar semanas para decirlo y per-

“Quien sabe de dolor, todo lo sabe” 
Dante Alighieri

Por Zairy Méndez Quintero
Psicóloga, Terapeuta de Familia.  
Residencia Carmen Sevilla I.

Es importante que 
usemos expresiones 
que contengan la pa-
labra “muerte” y que 
dejen claro que “no 
volveremos a ver más” 
a la persona fallecida
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mitir que pasen todos los homenajes y rituales que se lleven 
a cabo según cada creencia. No podemos dejar fuera a las 
personas con discapacidad de los sucesos importantes de 
la familia, pues también forman parte del sistema familiar.

Siempre será importante una comuni-
cación clara y adecuada al nivel del de-
sarrollo cognitivo de cada persona. Es 
importante que usemos expresiones que 
contengan la palabra “muerte” y que de-
jen claro que “no volveremos a ver más” 
a la persona fallecida. Por ejemplo: “La 
abuelita se ha muerto y no la vamos a 
volver a ver”.

Ser claros
Si en cambio utilizamos expresiones 

poco claras como: “Tu madre ha subido 
al cielo”, “Papá se quedó dormido por 
mucho tiempo”, “Tu tío se ha ido a otro 
lugar”, “Tu perrito se fue a un largo via-
je”… es posible que, aunque tengan la 
intención de ayudar y de mitigar el dolor, 
lo que generan es una sensación de es-
peranza y de que será reversible lo sucedido y nos puedan 
preguntar, ¿entonces cuando bajará del cielo?, ¿cuándo se 
despertará? y vernos envueltos en una conversación en la 
que no hay una respuesta o respuestas con una expectativa 
poco real, que no permitirá hacer un cierre de lo acontecido.

Se debe poder hablar acerca  de sus temores frente a la 
pérdida de un ser querido y de las preguntas que surjan tras 
la noticia, como por ejemplo: ¿Ahora quién me va a cuidar?, 
¿quién  me  llevará al colegio?, ¿quién me preparará la comi-
da?, ¿ahora dónde voy a vivir? O acerca de la preocupación 
si a otros familiares también puede ocurrirles lo mismo, etc. 

Es de vital importancia dar respuestas claras y sencillas 
frente a cualquier tipo de interrogante que pueda surgir. Si 
no lo preguntan, generar un espacio donde explicaremos 

estos temas y haciéndoles saber que nos ocuparemos de 
ellos y que no les faltará nada. 

¿Cómo podemos ayudar a las perso-
nas con discapacidad a enfrentar el 
duelo?

Es importante hablar de la muerte y de los cambios con 
más naturalidad, pues siempre están presentes y fomenta-
rán el educarnos y prepararnos para afrontar las diferentes 
pérdidas que se dan a lo largo de la vida. Si miramos más 
detenidamente, se presentan varios tipos de pérdidas por 
ejemplo: cambio de vivienda habitual para vivir en una re-
sidencia o dejar a compañeros de un antiguo colegio o los 
cambios de sus cuidadores o monitores, pérdidas de auto-
nomía, toma de decisiones, cambios de domicilio, pérdida 
de mascotas.  Estas situaciones nos dan la oportunidad de 
“ensayar” y aprender nuestra adaptación a las pérdidas im-
portantes de la vida y a entender la muerte cuando suceda. 

natural acerca de la muerte, debemos dedicarle la atención 
y darle el lugar correspondiente que se merece, fomentando 
espacios de comunicación. Por ejemplo impartiendo talleres 
que ayuden a considerar este tema como uno más. De este 
modo se puede ayudar a comprender que la muerte forma 

parte inherente a la vida desde que 
nacemos.

Es importante también contar con 

continuidad al soporte afectivo en los 
días posteriores y que pueda obser-
var cómo va elaborando el duelo, que 
pueda prestar atención a algún sín-
toma de un duelo menos elaborado. 
Acompañarlo hasta que vuelva a re-
tomar su vida y sus rutinas en cuanto 
sea posible. No quiere decir esto que 
actuemos de manera precipitada o 
fría. Debemos tener en cuenta la ca-
pacidad emocional de cada persona. 

Un trabajo previo y un 

Los familiares o profesionales pue-
den hacer un trabajo previo cuando se sospecha de un 

hacen mayores o por enfermedad y poder así realizar un 
acompañamiento más efectivo en todo el proceso.  

no se trata de olvidar al que murió, sino de incorporarlo a 
la nueva realidad de su vida. Y esto de no tener que cortar 
el vínculo provoca un gran respiro, podemos aceptar y des-
prendernos de lo perdido, conservando a la vez el recuerdo 
vivo con gratitud y alegría por lo que fue posible, por lo que 
pudimos dar, recibir, amar y ser amados. Cuando dejamos 
partir a nuestros muertos hacia el gran reposo, ellos se sien-
ten respetados y sonríen a los vivos con el deseo de que 

Si utilizamos expre-
siones poco claras 
como “Papá se quedó 
dormido por mucho 
tiempo”, “Tu tío se ha 
ido a otro lugar”… es 
posible que, aunque 
tengan la intención 
de ayudar y de miti-
gar el dolor, genere 
una sensación de es-
peranza y de que será 
reversible lo sucedido

Es importante hablar de la muerte y de los cambios con más naturalidad, 
pues siempre están presentes y fomentarán el educarnos y prepararnos 
para afrontar las diferentes pérdidas que se dan a lo largo de la vida.
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Para los especialistas en la materia,  el 
Umbral del dolor “es la capacidad que te-
nemos los seres humanos de soportar o 
tolerar la sensación de dolor”. Ese Umbral 
del dolor es una señal de alerta de nues-
tro organismo que nos dice que algo no 
está funcionando correctamente y por lo 
tanto hay que prestarle atención, aunque 
a veces no nos haga mucha gracia ha-
cerlo. Y desde luego, en lo que coinciden 
sin discusión, es que TODOS, más alto o 
más bajo, tenemos un Umbral del dolor. 

Estudios publicados en la revista “Pro-
ceedings of the National Academy of 

un Umbral del dolor más bajo que los hom-
bres y el motivo está en una proteína lla-
mada GIRK, que se encuentra en el cuerpo 
de los hombres haciendo que el dolor sea 
menos intenso que en las mujeres. Igual-
mente, dependiendo del contexto, las cir-
cunstancias y el estado físico y psicológico 
de la persona, la sensación de dolor puede 
variar. Y, desde luego, el Umbral del dolor 
de dos personas con lesiones similares es 
diferente, aunque sean del mismo sexo. 

Algunos métodos pueden ayudarnos a 
aumentar el Umbral del dolor y su toleran-
cia: Participar en actividades que disfrutes 
(con mayúsculas), que incrementan la 

tolerancia al dolor; Practicar Yoga o Pilates 
que ejercitan nuestro cuerpo, nos ayudan a 
respirar y relajan la mente; Hacer ejercicio 
con regularidad, pues aumenta la produc-

los analgésicos o medicamentos adecua-
dos (No todos lo son). Cuidado, que in-
tentemos “aumentar el Umbral del dolor” 

soportar cualquier dolor. Siempre hay que 
recurrir al médico y no automedicarnos.   

Para el especialista Miguel Guzmán, 
existe un dolor físico y uno psicológico. 
En cuanto al dolor físico, tu Umbral del 
Dolor sería “el mínimo dolor que eres ca-
paz de sentir” y tu Tolerancia al dolor “el 
máximo dolor que eres capaz de aguan-
tar”. Por ejemplo, cuando metemos el pie 
en agua y la vamos calentando, pasados 
unos minutos nos molestará; ahí hemos 
superado nuestro Umbral de dolor. Pero 
si la seguimos calentando, llegará un mo-
mento en el que no aguantemos ese calor 

intenso y en el que nuestro cerebro reac-
cione y nos haga sacar el pie del agua; ahí 
hemos sobrepasado nuestra Tolerancia. 

“La escultura de la vida”
El dolor es parte de la vida y todos lo ex-

perimentamos en mayor o menor medida, 
aunque a veces para algunas personas, 
lamentablemente, se vuelve crónico. Pro-
bablemente todo el mundo pasa por algu-
na vivencia que nos cambia para siempre. 
Tras vivir algún hecho traumático pensa-
mos “He vuelto a nacer, “¿Por qué yo?”… 
Es entonces cuando crecemos en supera-
ción y nuestro cerebro presenta una inge-
niería perfecta que nos alienta a sobrevivir, 
a combatir nuestro desánimo y sacar fuer-
zas de donde creíamos haberlas perdido 
para volvernos a abrir paso, apoyados en 
multitud de puentes personales que nos 
hacen aprender y avanzar. En mi propia 
vida yo siento que trabajar con personas 
con discapacidad intelectual es un puente 

superar estos momentos, como el del do-
lor extremo. Sus palabras son mi aliento 
para seguir, para luchar por volver a verles 
cada día y acompañarles en sus sueños. 
Todas sus voces aumentan mi umbral 
del Dolor y disminuye mi zona de Queja. 

Cuando en tu experiencia vital aparece 
el dolor físico insoportable imposible de 
calmar por más tratamientos que se prue-
ben, sufres una transformación interior por-
que hay una serie de cambios que adoptas 
ante este nuevo “amigo” que te acompaña, 
al que llamo “dolor”. Dolor al que hay que 

resistir, aguantar, sobrellevar en tú día a 
día, que unas veces será físico pero otras 
será psicológico, haciendo que siempre 
estemos en alerta, indefensos, comedidos 
en nuestros actos. Él nos esculpe sin mi-
ramiento ni escrúpulos, dándonos nueva 
forma a nosotros mismos, haciéndonos 
evolucionar y fortaleciéndonos para cre-
cer, avanzar y marcar nuevos retos y es-
trategias para surfearlo y adaptarnos. Sea-
mos valientes y creativos para superar los 
momentos difíciles, demos la vuelta a las 
cosas y PERDAMOS LA VERGÜENZA.

Como dice Pablo Alborán en su canción 
VIVIR, “la vida gira como una noria”, y sigo 
sus palabras adaptándolas a mi nuevo 
“amigo” y quizás al de muchas personas 

-
das. Perdamos la vergüenza y afrontemos 
juntos con nuestra sonrisa a la “SOMBRA” 
permanente que nos acompaña por ahora 
en nuestro caminar, porque la vida sigue 
y nos hace girar y a veces nos limita ha-
ciendo paradas antes de nuestro destino. 

-
mes y no olvidamos nuestras raíces, los 
que de verdad nos quieren, nos ayudan 

ellos no lo podríamos superar). Miremos 
al cielo y soñemos que solo hay que vivir, 
vivir, vivir, que somos el timonel de nues-
tro propio barco y hemos decidido seguir. 
No vamos a perder el tiempo esperando 
sentados, la vida sigue y queremos vi-
virla.  No lo dudes, no menosprecies tu 
valía ni la de los otros para ayudarte,  y 
esculpe esta nueva oportunidad de cam-
bio para intentar volver a ser FELIZ. 

“DEJAME VIVIR NUEVO AMIGO, 
SOLO QUIERO VIVIR”. Y para ello, pese 
a que pudiera estar quieta, no me que-
daré parada en la zona de Queja, segui-
ré aumentando mi aceptación al dolor y 
su tolerancia a él, pero también seguiré 
buscando alternativas para hacerle fren-
te y cambiar tanto desde lo físico como 
desde lo psicológico. Soñaré que es  
algo pasajero, que es una experiencia 
más, y haré que lo cotidiano me moleste 
menos. Sé que no es fácil pero hay que 
intentarlo para VIVIR y pasar página.  

 
 otra”.

“Desde mi umbral del dolor”
Por Alicia Fabián
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Desde el departamento de Captación de Recursos y 
Voluntariado, además de buscar alianzas para desarro-
llar programas de integración y participación social con 
grandes entidades como ADIF o Caixa Forum, también se 
establecen contactos con multitud de instituciones y orga-
nizaciones para realizar actividades puntuales en las que 
puedan participar todos los centros de ANDE. De esta ma-
nera, si se consigue una visita o entradas a eventos, todos 
los usuarios de servicios de ANDE pueden acceder a los 
mismos, sin importar a qué centro en concreto pertenezcan. 

Así es como el contacto con la Fundación Abraca-
-

tros de ANDE en Madrid, por los que fueron pasando 
“regalando magia con toda ilusión”, primero con unos

  
talleres mágicos y luego con una divertidísima actuación 
en cada uno (fotos 1 y 2). O como las entradas al parti-
do de las “Leyendas del Real Madrid” que les regaló la 
Fundación del Real Madrid llevó al Santiago Bernabéu a 
usuarios de varios centros de ANDE (3), lo mismo que 
al tour que realizaron otro día por el estadio ya vacío  
(4 y 5). O como las representaciones que un grupo ama-
teur de teatro, formado por padres del colegio Albanta de 
Fuenlabrada que contactaron con ANDE para ofrecerles 
representar “Peter Pan”, fueron contempladas por los 
internos en las cuatro residencias de ANDE en Madrid 
por la que se realizó una gira muy exitosa (6). O como 
todos los amantes del espacio pudieron acceder a las 
instalaciones de la NASA en Robledo de Chavela (7) y 
a las instalaciones de la agencia espacial europea, CE-
SAR, en Villafranca del Castillo (8), donde fueron reci-
bidos por Michel G. Breitfellner, coordinador del centro.

Uno para todos 
y todos para uno
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El Director General de Atención a Personas con  
Discapacidad acudió a la Semana Cultural de la  
residencia de ANDE en Sevilla la Nueva

Semanas Culturales  
en los Centros ANDE

En la Gala de los Oscar se pudieron ver escenas de algunas películas famosas, como La Bella y la Bestia o 
James Bond.

En el Centro Hípica Brunete la Asociación Equinnosa 
se volcó con ellos.

Pasaron el día juntos en el Safari Park. El grupo del Colegio público de Moraleja de Enmedio les ofreció una fantástica 
actuación.

La residencia San Martín celebró a lo grande su 25 aniversario con una Semana 
Cultural repleta de actividades y que contó con la presencia de Jorge Jiménez de 
Cisneros Bailly-Baillere, Director General de Atención a Personas con Discapa-
cidad de la Comunidad de Madrid, y de Antonio Asensio, Alcalde de Sevilla La 
Nueva. Ambos, acompañados por el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vi-
cente, estuvieron en la celebración de uno de los actos principales, la Gala de 
los Oscar, en los que los diferentes centros de ANDE representaron breves es-
cenas de algunas películas famosas que han conseguido la preciada estatuilla.

La Semana Cultural comenzaba como ya es tradición, con la actuación de la Ban-
da de Música de la Capitanía de Madrid y la representación de una obra de teatro, 
para seguir con una visita a un centro hípico, al safari park, juegos populares, cine, 

una master class de juegos de salón, 
actuaciones de colegios y amigos y la 
imprescindible comida con las familias.
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Las mil expresiones del arte y la cultura pudieron cono-
cerse a lo largo de la Semana Cultural de los Centros Ocu-

la Zarzuela con el grupo de Cristina y el baile español del 
grupo Arte y Solera, a la música de autor con Sebastián 
Escobar. Desde talleres de aperitivos con frutas a degusta-
ciones de dulces y salados. Desde festejos medievales con 
danzas, teatrillo y baile de caballos incluido, a concursos de 
canciones de verano, visitas culturales, representaciones 
teatrales. Para acabar, por supuesto, con un día en el Va-
lle de Iruelas y otro de visita a la Feria del Libro de Madrid.

La semana cultural del Centro Ocupacional Carlos Cas-
tilla del Pino que gestiona ANDE en Alcorcón fue toda una 
demostración de cómo se puede estar bien integrado en la 
comunidad, pues contó con la activa participación y cola-
boración de institutos y colegios de la zona. Para empezar, 
la gran colaboración del Instituto Galileo Galilei, que se 

actividad conjunta de alumnos del mismo con el taller de 
creatividad del centro, además del recital de poesía que les 
ofrecieron. También contaron con el apoyo del Instituto Jorge 
Guillén, con sus talleres de deporte, baile, fotografía y ma-
nualidades, con el Instituto Juan XXIII con el que celebraron 

un partido de baloncesto, y con un grupo de alumnos del 
instituto Arboleda que les impartieron una clase de Zumba.

También tuvieron sus talleres, visitas culturales, la activi-
dad deportiva intercentros ANDE y la jornada con las familias, 
que acudieron a una charla sobre voluntariado y familia, a un 
taller de relajación, al mercadillo y a un estupendo desayuno.

San Fernando y ANDEpunto

En comunidad en el Centro Ocupacional  
Carlos Castilla del Pino de Alcorcón

A los demás centros de ANDE los invitaron 
a pasar una jornada de deporte adaptado.

El deporte fue una buena excusa para 
estrechar lazos con los institutos vecinos.

El Instituto Galilleo Galilei les ofreció un recital de 
poesía.

Los talleres encontraron el momento para irse a 
desayunar.

Las familias también tuvieron su día.

Acudieron a la grabación del programa 
de radio “El contador” de Radio 
Intercontinental con José Luis Benejan 
y María Gracia.

Para los Centros Ocupacionales, las familias son una 
parte fundamental de su semana cultural.

El festejo medieval contó con bailes 
típicos de la época.

Fiel a su mercadillo medieval, San Fernando y 
ANDEpunto montaron un pequeño teatrillo con el que 
crear ambiente.

La intervención de los caballos de la Cuadra Sebas-
tián Sobrino fue seguida por todos los que acudieron 
a la Semana Cultural de los Centros Ocupacionales.
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“Nunca deja de asombrarme y sorprenderme la capa-
cidad de disfrutar a tope que tienen nuestros chicos, por 
ello no hemos escatimado esfuerzos para ofrecer una 
programación llena de sensaciones nuevas e increíbles, 
disfrutando al máximo de todos los eventos, actos, activi-
dades y salidas que organizamos durante nuestra Semana 
Cultural, adaptadas a los deseos, inquietudes y necesida-
des de nuestros residentes y usuarios de Centro de Día”, 
manifestaba la Directora de la Residencia Carmen Sevilla 
I de Madrid, Maribel Villoria. Se inauguraba con un día al 
aire libre de picnic y juegos y la visita de la policía canina, 
y seguía con las actuaciones de Arte del Sur, donde Loli y 

su grupo nos animaron a ritmo de fandangos y rumbas, el 
espectacular concierto de música cargo de la banda Ban-
guilad y la actuación de “Artesan@s”, compañía de teatro 
social compuesta por personas con diversidad funcional. 
“En esta Jornada de puertas abiertas tuvimos talleres sen-
soriales, charlas, muestra artística a cargo de nuestros 
residentes, talleres de danzaterapia, clases de zumba y la 
Primera Edición del Concurso de Familias a la Mejor Tapa, 
resultando ganadora una tortilla de verduras muy rica”.

“No puedo olvidarme que este año el Encuentro Inter-
centros de Fundación Ande, fue fabuloso, con divertidos 
talleres de danzaterapia y crisoterapia.

Y quería terminar este recuerdo de nuestra Semana 
Cultural viendo sus ganas de disfrutar con la magia, el 
cine, los aperitivos, la barbacoa, el concurso de Fiebre del 
Sábado Noche, Andevisión y las sesiones de discoteca”.

Capacidad de disfrutar en la  
Residencia Carmen Sevilla I de Madrid

Durante estos días el escenario no estuvo vacío nunca.

Familias y usuarios disfrutaron con todas las actividades que se programaron.

Gracias a la colaboración de muchos amigos la semana fue un éxito.

Los numerosos talleres que se organizaron tuvieron muy buen resultado.

Quien piense que estar en unas viviendas con apoyo o en 
una residencia es sinónimo de aburrimiento, no conoce todavía 
lo que son los centros de ANDE, y en concreto las Viviendas con 
Apoyo El Hayedo que ANDE gestiona en Guadalajara, que cada 

de semana al mes en el que se van por ahí a disfrutar. Como el 
-
-

ta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por la Dirección 

Conociendo Castilla - 

En la plaza del Ayuntamiento frente a la Colegiata.
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La apuesta por la cultura de la Residencia Carmen Se-
villa II de ANDE en Sevilla fue absoluta, empezando por la 
lectura de poesías, cuentos y redacciones de los residen-
tes, la exposición de trabajos hechos por ellos y la visita a 
museos como el de Cerámica. Si bien también encontraron 
tiempo para otras manifestaciones culturales con su concur-
so de canción española, sus juegos populares, videoforum, 
juegos de agua, gymkanas y concursos de bailes y postres. 
Y como otros años, recibieron la visita de la academia de 

baile Los Lunaritos y el coro Arriate. Y para acabar de com-
pletar una semana estupenda, actividades de integración, 
visitando algunos lugares de su ciudad e incluso acercar-
se a pasar el día en la playa de Matalascañas en Huelva.

 La Mancha

En la fábrica de cerámica les explicaron el proceso de decoración.

El salón de actos de la residencia fue el escenario de gran parte de su semana cultural. Disfrutaron a tope con los juegos, canciones y actuaciones.

Descubrieron rincones llenos de belleza y cultura como la Glorieta de Becker.

Aprovecharon para volver a los lugares más emblemáticos de su ciudad.

Pasaron un día junto al mar.

Manifestaciones culturales en la  
Residencia Carmen Sevilla II de Sevilla

General de Turismo, Comer-
cio y Artesanía, estuvieron en 
Talavera de la Reina. Allí co-
nocieron por qué esta ciudad 
es famosa por su cerámica, al 
visitar sus museos y una típi-
ca fábrica, por su río con los 
bellos puentes que lo atravie-
san, sus colegiatas y ermitas.
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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 sus profesores Luisa López y José A. Fernández.

¿Por qué es importante el ocio?
El ocio para una persona con discapacidad ofrece oportunidades para participar 

y disfrutar como todas las personas.

El ocio ayuda a las personas con discapacidad intelectual a tener mejores 
relaciones con otras personas.

El ocio ayuda a las personas con discapacidad intelectual a elegir y cumplir sus 
deseos.

El ocio consigue que las personas con discapacidad intelectual se sientan mejor.

El ocio es un derecho de todas las personas.

Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a participar en las 
actividades de la ciudad o lugar 
en el que viven.

 
Las personas con 

discapacidad intelectual tienen 
derecho a ir de vacaciones.

¿Cómo debe ser el 
ocio?

Las personas con 
discapacidad intelectual que 
disfrutan de su ocio  participan en 
las actividades de su ciudad. 
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Es importante que el ocio sea 
inclusivo.

El ocio es inclusivo cuando 
las personas con discapacidad 
y las personas sin discapacidad 
comparten los mismos sitios de 
ocio y las mismas actividades.

Es importante que el ocio sea 
igual para todas las personas.

Es importante que la 
posibilidad de acceder a las 
actividades de ocio sea igual 
para todas las personas.

4 cosas importantes:
Para conseguir un buen ocio es importante que: 

1.- Las personas con discapacidad intelectual tengan la oportunidad de conocer 
a otras personas.

2.- Los servicios de ocio tengan la posibilidad de acompañamiento individual.

3.- Se facilite a las personas con discapacidad apoyo para entender y acceder a 
las actividades según sus necesidades. 

4.- Las personas que mandan en la ciudad organicen actividades de ocio 
pensando en todas las personas, con y sin discapacidad. 

Todavía hay actividades de ocio en las ciudades que no son accesibles.

Todavía hay actividades de ocio en las ciudades en las que no pueden participar 
las personas con discapacidad junto al resto de vecinos.

Muchas veces las entidades, asociaciones y fundaciones que prestan apoyo a 
las personas con discapacidad intelectual son las que organizan las actividades de 
ocio.
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estamos más gordos

COCHES SIN HUMO 
El Consejo General de Enfermería, con el apoyo de la Dirección Ge-

Sanidad, ha presentado la campaña #CochesSinHumo, “para concien-
ciar a la población de los peligros de fumar en el vehículo particular para 
los menores y las embarazadas”, pues todavía hay muchos conductores 
que no son conscientes de que “las sustancias cancerígenas y perni-
ciosas del cigarrillo se quedan impregnadas en la tapicería y en otros 
componentes del vehículo y las respiran los menores”. 

Esta iniciativa también ha viajado por colegios de toda España, en 
los que se han impartido charlas de forma que los niños se convierten 
en promotores de salud cuando llegan a sus casas, donde conciencian 
a sus padres de los efectos nocivos del tabaco. “El 30% de las muertes 
por tabaquismo pasivo en el mundo se da en los niños y es el respon-
sable de un gran número de problemas, entre los que se encuentran el 
cáncer, sibilancias, tos crónica, asma, bronquitis, infecciones severas, 
neumonía, otitis e incluso obesidad”.

Cada cinco años, el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza un estudio en profundidad para presentar 
su Encuesta Nacional de Salud. Como la anterior era de 2012, acaba de publicar la de 2017. Las principales 
conclusiones es que fumamos menos y el consumo general de alcohol ha descendido, si bien la obesidad 
sigue creciendo, con más de la mitad de la población con problemas de sobrepeso, a lo que contribuye 
el aumento del sedentarismo, sobre todo en el tiempo de ocio de un tercio de la población española.

ALERGIAS 
• La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma 
Pediátrica ha informado que los niños que sufren alergias aumenta un 
2% cada año, pudiéndose llegar en unas décadas a que el 50% de los 
menores de los países desarrollados sufran alergias. Entre las causas 
destacan el tipo de alimentación y la contaminación atmosférica.

SALUD MENTAL 
• El 30% de los jóvenes españoles han tenido o creído tener algún pro-
blema de salud mental, mayoritariamente depresión, según el “Baróme-
tro juvenil de vida y salud” de la Fundación de Ayuda contra la Drogadic-
ción y la Fundación Mutua Madrileña.
• Una investigación relaciona el consumo de marihuana con el riesgo 
de sufrir esquizofrenia, tal y como ha demostrado un equipo de investi-
gadores de la Universidad del País Vasco UPV/EHU y del Cibersam del 

neuronales que se producen en la corteza cerebral de ratones tras el 
consumo de cannabis.
• Un estudio de investigadores americanos y australianos señala que 
existe una importante relación estadística entre 44 variantes genómicas 
y la depresión.

Los españoles, por mayoría aplastante, consideramos que 
disfrutamos de buena salud, un 74%, aunque un poco menos 
que hace cinco años cuando así lo veíamos un 75%. Eso sí, 

que entonces. Probablemente sea por el aumento de las en-
fermedades crónicas parejo al envejecimiento de la población, 
con achaques debidos a la tensión alta (20%), dolor de espal-
da (18,8%), artrosis (18,3%), colesterol (18%), alergias (16%), 

ansiedad, varices, tiroides… También eso puede ser la expli-
cación de que hayan aumentado las visitas al médico casi un 
6% y el consumo de medicamentos.

Lo que sí ha descendido es el consumo de tabaco y de al-
cohol, quedando en un 22% los fumadores habituales y en un 
14,7% los que beben alcohol a diario, siendo en ambos casos 
más los hombres que las mujeres.

La alarma
El dato que más ha alarmado ha sido el del aumento de 

la obesidad, que los expertos relacionan con el aumento del 
sedentarismo y de los altos porcentajes de tiempo dedicados 
al consumo tecnológico, a lo que se dedica gran parte del ocio. 
Hasta tal punto que el 67% de nuestros jóvenes reconocen 
que se pasan sentados la mayor parte del día. Por supuesto 
que no es el único causante, pues también contribuyen, entre 
otros, los malos hábitos alimenticios, especialmente entre la 
infancia con menores recursos. Si el 54,5% de los españoles 
tiene sobrepeso u obesidad, en el caso de los menores la cifra 
ronda el 29%, de los cuales el 10% padece obesidad.
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Celebremos Halloween
El porqué de una fiesta

Se está recuperando 

que, aunque muchos 
se crean que viene de 
Estados Unidos, en rea-
lidad tiene su origen en 
tierras europeas. Los 
irlandeses se llevaron 
sus tradiciones a Améri-
ca cuando emigraron allí 

y mientras en el viejo continente se fueron olvidan-
do, al otro lado del Atlántico pervivieron con fuerza. 

despedían de los días luminosos ante la llegada de 
la época del año en que las horas de luz eran me-
nos, haciéndose los días más cortos y las noches 
más largas. Se creía que en estos momentos todo 
lo que pertenecía al mundo de la oscuridad, como 
los muertos, podía pasearse por la tierra y que nos 
llevarían con ellos, por eso la gente se disfrazaba 
de muertos, para despistarlos. La tradición católica 
transformó estas celebraciones en un recuerdo es-
pecial a los difuntos, en un buen intento de hacernos 

Actualmente Halloween no conserva esa idea te-

de segundo carnaval 
con el que la gente se 
despide de los días más 
luminosos queriendo 
provocar risas y miedo 
a partes iguales. Y tal ha 
sido su éxito que todo el 
mundo quiere celebrar 
Halloween. Y por eso 
aquí os ofrecemos al-

buen rato con los amigos o la familia.

Un siniestro low cost

Nada como una buena ambientación low cost para empezar, 
decorando puertas, paredes y ventanas con calaveras, caras 

Los aperitivos y refrescos se pueden servir en vasos de pa-
pel naranjas o blancos en los que también habremos pintado 
con unos pocos trazos negros la típica imagen de la cara de la 
calabaza, arañas o murciélagos. Las botellas de fanta naranja 
también dan mucho juego, así como las propias naranjas, las 
frutas, pintándoles en la piel la cara de negro. Y de igual modo, 
toda la comida que preparemos va a ir presentada con estos 
motivos un tanto siniestros.

Los aperitivos
Ataúd de sándwich: Ingredientes: 
pan de molde, tres palitos de cangrejo, 1 huevo 
cocido, mayonesa, kétchup y pimiento rojo. Se 
trocea el palito de cangrejo, el huevo y un poco 
de pimiento rojo, se mezclan con las salsas y se 
unta en el pan de molde cortado con forma de 
féretro. Con el pimiento rojo restante se decora 
el ataúd.

Nidos de araña: Ingredientes: huevos duros, atún 
al natural, mayonesa y aceitunas negras sin hueso. Se par-
ten a la mitad los huevos, se quitan las yemas y se mezclan 
con el atún y la mayonesa. Se rellenan con esta mezcla y 
se decora con la mitad de una aceituna negra para hacer 
el cuerpo de la 
araña, mientras 
que la otra mi-
tad se corta en 
tiras para hacer 
las patas.

Sangre en tubos de análisis: se dispo-
nen pequeñas pipetas rellenas de gazpacho simulan-
do ser las muestras de sangre para análisis.

Hamburguesas de muerte: Se tra-
ta de la hamburguesa de siempre que se deco-
ra especialmente para la ocasión con la ayuda 
de una loncha de queso, a modo de calabaza, 
que se coloca sobre la carne todavía un poco 
caliente para que se derrita algo.

B i z c o -
chos te-

Es el momento 
de decorar nuestra tarta o biz-
cocho favorito espolvoreando 
por encima azúcar glasé, coco 
rallado o nata, dejando a la vista 

-
ra, esqueleto…



alojamiento,  convivencia y  asistencia 

C/ Gabriel Montero nº 1, 28017 Madrid

Fundación ANDE
Avda. Rafaela Ybarra, 75. 28026 Madrid

CIF: G-79812517.   Teléfono 91 5696548

21 PLAZAS EN TRES PISOS A ESTRENAR

PENSIÓN COMPLETA

PISOS TUTELADOS EN LA CIUDAD DE MADRID

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

y con niveles de autogestión personal elevados

Información y reservas

662 304 558

Autorización administrativa de la Consejería de Políticas Sociales y Familia por Resolución de 19 de julio de 2018


