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Hemos sentido la noticia de la dimisión de Esperanza
Aguirre como Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Perdemos así una gran figura de la política al frente del go-
bierno de nuestra Comunidad, con la falta que nos hace gente
que, como ella, han trabajado intensamente por una sociedad
mejor, con altura de miras, luchando con fuerza y coraje por
lo que ha visto como lo necesario, dejando de lado cuestiones
partidistas o personales. Solamente los grandes personajes de
nuestra historia han sido capaces de desarrollar tanta energía,
hacer tanto por su pueblo. Madrid pierde la figura de una
gran y valiosa mujer que su familia gana. Cuídese mucho,
disfrute de aquello a lo que ha renunciado durante tanto tiem-
po. Y ojalá que llegue el momento de replantearse esta deci-
sión y nuestra Comunidad sea otra vez afortunada.

Porque durante su carrera política ha apostado fuerte-
mente para hacer de la educación en la Comunidad de

Madrid un ejemplo de excelencia, para que los servicios so-
ciales y la atención a las personas en situación de dificultad
vivieran situaciones de igualdad e integración, porque con-
virtió al colectivo de personas con discapacidad en una prio-
ridad para su Gobierno. Porque fue la suya una de las comu-
nidades en las que más se hizo para poner en marcha la Ley
de Dependencia.

Queríamos agradecerle su apoyo y el interés que ha de-
mostrado siempre en todo lo que hemos hecho desde

ANDE, y en general, su preocupación permanente por mejo-
rar la calidad de vida de las personas con discapacidad psí-
quica. Nos ha hecho sentir que en la Comunidad de Madrid
nadie está de más, que todos hacemos falta y somos impor-
tantes para nuestras instituciones de gobierno. Por eso, mu-
chas gracias por esta parte de su vida que tan amablemente
nos ha dedicado.
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DE PRIMERA

Historia de un Flash-mob

Las personas con discapacidad
psíquica a las que atiende ANDE en
Majadahonda, acostumbrados a acudir
al hospital por motivos de salud,
querían darse a conocer desde otra
perspectiva. 

Allí estaban las autoridades del Hospital
Puerta de Hierro y de su Fundación, con

quienes había organizado ANDE-
Majadahonda el evento, además del
concejal de Bienestar Social de la

localidad.  

Los que estaban en el hall principal del
hospital no sabían qué era lo que
pasaba, pero el espectáculo bien
montado pronto atrajo su atención.

Se prepara una coreografía, se queda
en un lugar a una hora y de en medio
de la gente, de repente, unos pocos se
ponen a bailar.

De la sorpresa y el asombro inicial al
caluroso aplauso que dieron a los

bailarines de ANDE que interpretaron
varias piezas del musical Fama.

Poco a poco se van sumando más
bailarines de entre el público,

interpretando a la perfección un baile
que parece espontáneo.

En la otra entrada del hospital también
pudieron disfrutar de su espectacular
quedada.

La gente de ANDE no sólo alegró el día
a muchos, sino que también se lo
pasaron en grande.

Los que ese día habían acudido al
hospital estuvieron encantados con lo

que vieron.
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EN CONTRA
J.L. Peñalver

El matrimonio (del latín: matrimonium), es una institu-
ción social que crea un vínculo conyugal entre sus miem-
bros, reconocido socialmente, y establece entre los cón-
yuges una serie de obligaciones y derechos. Es la unión
de dos personas que tiene por finalidad constituir una fa-
milia. 

Cuando hablamos del matrimonio entre personas que
además presentan la característica significativa de tener
alguna discapacidad, la cosa se complica. El enamora-
miento es la base sobre la que se forman casi todas las
parejas. Y ¿qué es el enamoramiento? Una emoción pasa-
jera con un fuerte componente de pasión, afecto y ternu-
ra. Cuando el enamoramiento se pasa, muchas parejas se
disuelven. ¿Por qué? Porque pierden esa ilusión y llegan
a decir: “es que ya no se siente lo mismo”. 

Las personas con discapacidad sienten el enamora-
miento muchas veces en sus vidas, de manera intensa y
con la misma intensidad se desenamoran sin darle mayor
importancia. Cuando se llega entre dos personas con dis-
capacidad al matrimonio, se hace imprescindible hablar
de apoyos. Las familias se convierten en parte esencial
del vínculo, y en ocasiones de ellos depende el éxito o el
fracaso de la aventura. Por su dependencia de terceros, es
obligada la cooperación y solidaridad familiar para posi-
bilitar su vida real en pareja. Y es ahí cuando aparecen
más problemas: que otros actúen, decidan y elijan por
ellos. También las familias deben estar de acuerdo en los
criterios para enfrentar los problemas, crisis y tensiones
que surjan. Establecer valores y modos de vida. Aceptar
las situaciones, plantearlas en el momento y lugar ade-
cuados, nunca de manera precipitada. Necesitan que la
familia esté muy próxima, no sentirse solos, contar con
información, y el apoyo de su entorno para recurrir a él
cuando lo necesiten y así superar las dificultades inheren-
tes a la vida en común. Además chocaran con juicios mo-
rales que no les ayuden. El acompañamiento será clave
para su éxito. 

Las relaciones de pareja son
en sí mismas una realidad difícil
y compleja para todos, y más
para las personas con discapaci-
dad, por una especial dificultad
de ser vivida de manera inde-
pendiente, y de ser asumida por
la sociedad. Deben superar limi-
taciones sobreañadidas a las na-
turales para poder desarrollarse
con libertad y confianza y dis-
poner de las mismas garantías y
derechos.

EL DEBATE

A FAVOR
A.F. Castillo

El derecho a casarse y a constituir una familia es un dere-
cho humano y personal. A veces, el hecho de prever proble-
mas no es razón suficiente para desanimar o prohibir las re-
laciones sentimentales o el matrimonio de personas con dis-
capacidad intelectual, ellos también tienen un derecho básico
a encontrar y explorar esa intimidad que reclaman. Lo que
después hagan dentro de su espacio de intimidad sólo es una
cuestión que a ellos les afecta, y con ello no quiero decir que
se incite a ello, sino a tan sólo estar abiertos a considerar con
rigor este asunto cuando surja y nos requieran también nues-
tro consejo y apoyo a saber y conocer otros aspectos impor-
tantes en las relaciones con los demás.  

Debemos ser lo más naturales con ellos al tratar determi-
nados temas afectivos, al igual que hacemos con otros de ín-
dole laboral, económico, personal, etc., y sabemos que no
nos va a resultar fácil aunque es necesario para ellos. Quizás
para nosotros sería más cómodo si nos lo pidieran, pero sa-
bemos que no todos lo van a hacer, y es por ello que debe-
mos de estar preparados cuando lo hagan e incluso cuando
no sea así.   

Todos las personas somos iguales en derechos y obliga-
ciones, pero no todos se enamoran o se casan, y esto no sig-
nifica que sea malo para ellos, pero y si encontraran a la per-
sona con quien quisieran compartir el resto de su vida, ¿qué
haríamos? El matrimonio es una responsabilidad  y todos los
padres apoyan, aconsejan y enseñan a sus hijos a tomar deci-
siones cuando son  necesarias,  y no siempre nos ha gustado
lo que hemos tenido que decir u oír, pero hay que hacerlo. 

Son solo algunas parejas con discapacidad intelectual las
que nos muestran su amor y toman esa decisión. En algunos
casos, necesitan de ajustes en la nueva convivencia con su
pareja, pero ¿quién no los ha necesitado?  La familia, los
amigos y la sociedad en general, tenemos que apoyarlos en
esta nueva etapa de su vida, ellos no tienen porque ser una
excepción. 

Luchamos día a día por la inclusión social de las personas
con discapacidad intelectual
en nuestra sociedad,  para
que  crezcan juntos, que
comprendan y descubran que
ellos lo tienen todo para ser
felices, que el regalo más
maravilloso que tienen es
que para amar están también
capacitados y que el objetivo
de esta vida no es ser igual a
nadie, sino ser el mejor sien-
do uno mismo. CUANDO
UNA PERSONA ES CA-
PAZ DE AMAR, LO PUE-
DE TODO.

El matrimonio entre personas
con discapacidad psíquica
“El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso; si uno de los dos hace
algún movimiento brusco, la barca se hunde.” Leon Tolstoi (1828-1910) Escritor ruso.
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No soy jurista. Toda mi desarrollo profesional lo he
dedicado a la Educación, como Maestra de Educación In-
fantil primero y como Técnico de Integración Social en la
Fundación ANDE después, porque uno de los principales
impulsos que mueven mi vida es ayudar a los demás seres
humanos a que tengan la más plena capacidad de autorre-
alización como personas, sobre todo a los que en mayor
medida lo necesitan, bien por razones de su menor edad,
bien por ser diferentes con respecto a estos patrones usua-
les a los que la gente llama normalidad, bien porque viven
en contextos sociales precarios. 

Tres generaciones
De ahí que mi reciente Máster Bolonia, como se suele

denominar, lo haya realizado en el ámbito de la Educa-
ción Social. Pero no ser abogada no significa no tener
conciencia de la importancia de los derechos inherentes a
toda persona humana, de los Derechos Humanos. Para
ello sólo se requiere tener sensibilidad social, estar al lado
de los más desfavorecidos y saber que si alguien tiene
más necesidad que otra persona de estar protegido por el
derecho, son precisamente ellos, los que son distintos,
aquellos a los que llaman discapacitados y sin embargo
tan desarrollada tienen la capacidad de dar y sentir el
afecto, que debiera caracterizar a todas las personas hu-
manas.

Los Derechos Humanos, los que tienen carácter funda-
mental, dicen los juristas que se agrupan en generaciones,
desde una primera que en tiempos ya remotos proclamaba
las ansias de libertad civil y política, la cual se vio colma-
da con las revoluciones americana y francesa del siglo
XVIII, una segunda generación cuyo núcleo se hallaba en
una igualdad social real y efectiva, que empezó a gestarse
a mediados del siglo XIX y que todavía no está culmina-
da. Pensemos en lo recientes que son los avances en cuan-
to a la igualdad entre los sexos, por ejemplo.

Pero también existe una tercera generación de Dere-
chos Humanos, los denominados derechos de la solidari-

dad, una generación que es de nuestros días y en la que tanto
resta por hacer. Se trata de una solidaridad que se refiere a los
grupos sociales tradicionalmente marginados, pero que afecta
también a otras cuestiones trascendentales en el mundo de
hoy, como el respeto y la conservación de la diversidad cultu-
ral, el diálogo Norte-Sur, la protección del medio ambiente,
etc.

Derechos de la solidaridad
Dentro de los derechos de la solidaridad que aquí más nos

interesan, porque importan a las personas que sufren margi-
nación, hay que avanzar, y mucho, en la superación de la vi-
sión del niño como un ser incapaz de hacer valer su derecho,
en las necesidades de los inmigrantes, en el cuidado de nues-
tros mayores y singularmente en la mayor atención a las per-
sonas con discapacidades, que es la principal preocupación de
aquellos que estamos sinceramente comprometidos con las
actividades, profundamente sociales, de la Fundación ANDE.

En este sentido, todo el contenido de la Convención de
Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, es ya
derecho en España, porque como antes señalaba, tiene en
nuestro país el mismo valor que una ley aprobada por el Par-
lamento y no porque lo diga yo, sino porque así lo refleja la
Constitución Española en su artículo 96 y el Código Civil, en
el primero de sus artículos. La Convención de las Personas
con Discapacidad contiene no pocos derechos: se trata de un
extenso tratado internacional de cincuenta artículos, de los
que aproximadamente la mitad -del 5 al 30- declaran dere-
chos concretos.

Reconocimiento expreso
En un escrito de las características del presente es imposi-

ble hacer un análisis exhaustivo de la Convención, sino sólo
contextualizarla y dar una somera idea sobre la misma, lo que
en el supuesto de que se consiga, no sería poco, pues tiempo
habría para entrar en cuestiones concretas que pudieran susci-
tar el interés del lector, en ulteriores artículos, que gustosa-

La convención de derechos de
las personas con discapacidad

Por Patricia González López

Master Universitario en Educación Social (UCM)
Técnico de Integración Social - Fundación ANDE

Ya han pasado seis años desde que el 13 de diciembre de 2006 la ONU aprobara la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de

2008; es decir que desde dicha fecha es derecho aplicable para proteger de forma efectiva a todos los
discapacitados. También en España, puesto que se trata de un Convenio ratificado por nuestro país y

por lo tanto con la misma validez que cualquiera de nuestras leyes.



mente prepararé para
la Revista. Ahora me
centraré en tres cues-
tiones que me han
llamado poderosa-
mente la atención:

a) Educación de
nuestros discapacita-
dos, que se contem-
pla en su artículo 25.
Se dice literalmente
que hay que asegurar
un sistema de educa-
ción inclusivo a to-
dos los niveles así
como la enseñanza a
lo largo de la vida.
Eso es ya obligatorio
en España y como
sabemos son muy
escasos los apoyos
que reciben ANDE y
otras instituciones en
este sentido. Pues
habrá que demandar-
lo, no en vano es un derecho y
las instituciones públicas habrán
de proveer los fondos para que
haya una auténtica atención a la
diversidad, a fin de que la educa-
ción permanente de los discapa-
citados sea una realidad, que les
permita desarrollar durante toda
su vida su potencial como perso-
nas, que nadie legítimamente
puede sustraerles. Insisto, pues,
en la necesidad de que todas las
instituciones apoyen la función
educativa en los centros de aten-
ción a personas con discapaci-
dad, singularmente de carácter
intelectual y por lo que a mí res-
pecta, en esta cuestión he decidi-
do centrar mi investigación doc-
toral.

b) Trabajo y empleo (artícu-
lo 27). Se reconoce el derecho de
las personas con discapacidad a
trabajar, en igualdad de condi-
ciones con las demás; ello inclu-
ye el derecho a tener la oportuni-
dad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente elegido o
aceptado en un mercado y un en-
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torno laborales que sean
abiertos, inclusivos y acce-
sibles. Eso implica, más allá
de lo que es usualmente co-
nocido, cuestiones tales co-
mo protección contra el aco-
so y la reparación por agra-
vios sufridos, o el acceso
efectivo a programas gene-
rales de orientación técnica
y vocacional, servicios de
colocación y formación pro-
fesional y continua; derecho
a que se realicen ajustes ra-
zonables para las personas
con discapacidad en el lugar
de trabajo; e incluso la pro-
moción de programas es-
pecíficos de rehabilitación
vocacional y profesional,
mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo.

c) Respeto del hogar y
de la familia. No sólo en lo
atinente a que las personas
con discapacidad puedan
formar su propia familia, si-
no también en cuanto a que
los niños y las niñas con dis-
capacidad tengan los mis-
mos derechos con respecto a
la vida en familia, a cuyo
efecto es obligatorio propor-
cionar información, servi-
cios y apoyo generales a los
menores con discapacidad y
a sus familias (artículo 23).
Se llega a decir que se hará
todo lo posible, cuando la
familia inmediata no pueda
cuidar de un niño con disca-
pacidad, por proporcionar
atención alternativa dentro
de la familia extensa y, de
no ser esto posible, dentro
de la comunidad en un en-
torno familiar.

Esto es en sustancia, lo
que quería transmitir. Si os
parece de interés para estos
maravillosos chicos y chicas
que residen o realizan sus
actividades en la Fundación,
no tengáis ninguna duda de
que por mi parte continuará.

Si alguien tiene más necesidad que otra persona de estar
protegido por el derecho, son precisamente ellos, los que
son distintos, a los que llaman discapacitados y sin
embargo tan desarrollada tienen la capacidad de dar y
sentir el afecto, que debiera caracterizar a todas las
personas humanas

Todo el contenido de la Convención de
Derechos de las Personas con Discapacidad
de la ONU, es ya derecho en España, porque
tiene en nuestro país el mismo valor que una
ley aprobada por 
el Parlamento
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A FONDO

La exclusión social La exclusión social 
genera nuevos retos al genera nuevos retos al 
trabajador socialtrabajador social

Por Alicia Fabián
Trabajadora Social de los Centros Ocupacionales 

ANDE San Fernando-Punto

Los menores son ya el colectivo de población más po-
bre en España. Cerca de 2,2 millones, es decir, uno de ca-
da cuatro, viven en hogares por debajo del umbral de la
pobreza, superando por primera vez a los mayores de 65
años como los más desfavorecidos.

Analizar punto por punto el informe FOESSA 2012
editado por Cáritas, resulta no menos que incuestionable y
desgarrador, desde luego un documento al cual es necesa-
rio dedicarle mucho tiempo para analizar, e invito a los
profesionales, familias y toda persona interesada a que lo
haga. Pero ahora quiero, partiendo de este informe, anali-
zar la situación actual en la educación y quizás pueda ser-
vir para convencer a otros profesionales de esta inquietud
personal que cada día me hace reforzar más claramente
mis convicciones ante los nuevos espacios por abordar en
el ámbito educativo, por parte de los trabajadores sociales.

Los efectos de la crisis en las familias españolas se ma-
nifiestan no solo en la inseguridad de la
percepción de sus ingresos, sino también
en el empeoramiento de las condiciones
de Bienestar hasta ahora básicas para una
gran mayoría de los hogares (vacaciones
al menos una semana al año, capacidad
de afrontar gastos imprevistos, gastos de
ocio y tiempo libre, calefacción, pagos de
viviendas, etc.). Los datos son demoledo-
res y más de un 40% de hogares españo-
les no cubren estas necesidades y, peor aún, éstos se tras-
ladan en muchas ocasiones al ámbito educativo donde los
menores sufren las consecuencias directas de esta situa-
ción. Hay un 7% de hogares afectados por retrasos e im-
pagos relacionados con la vivienda y desde la Dirección
del Centro Escolar intentan en ocasiones interponerse ante
estas medidas que resultan  dramáticas para las familias,
aunque quien directamente lo sufre en silencio son los
menores. 

Esquemas en entredicho y 
fracaso escolar

Otro indicador que debe de hacernos reflexionar sobre
los cambios estructurales que necesita el sistema educati-
vo es la tasa tan elevada de fracaso escolar, más de un
28%,  que comparada con la U.E. es más del doble de la

media. De hecho se han efectuado reformas educativas que
no han conseguido cumplir con el objetivo de reducción
del fracaso escolar. 

Los mismos docentes proponen algunas mejoras a la re-
forma de la LOGSE, sin olvidar los cambios sociales o la
deficiencia de la misma ley entre las que destacan:  

1. Mejorar la vigente y no modificarla en un mínimo de
15 años consiguiendo mayor estabilidad.

2. Menos leyes y más sentido común.
3. Mayor implicación de las familias en su obligación

pedagógica.
4. CALIDAD de sus docentes e intervención de otros

profesionales en educación desde dentro de la escuela y no
solo paralela a ella. 

En la actualidad estamos comprobando y participando
en la construcción o destrucción de un esquema global es-
tablecido, somos en algunos casos testigos de mirilla y en

otros queremos ser testigos partici-
pantes en la definición de solucio-
nes, alternativas y decisiones que
cambien nuestra actual estructura
social. 

Según una encuesta del CIS, el
81% de los encuestados creen que el
paro, y un 51%  los problemas
económicos, son los principales pro-
blemas del ciudadano. Ya en un in-

forme de la Fundación FOESSA, en 2006/7 el 20% de la
población española, es decir, más de 8 millones de perso-
nas, viven en situación de pobreza relativa (ingresos infe-
riores al 60% de la renta media), pero actualmente la pro-
porción de hogares por debajo del umbral de pobreza es
cercana al 22%, concentrándose especialmente en los ho-
gares con sustentadores principales jóvenes y en los hoga-
res con menores.

Hiperactividad asociada al déficit 
de atención

En España durante el año 2003, se han llevado a cabo
otros informes en educación, concretamente un estudio
multicentros, en siete Comunidades Autónomas, incluyen-
do 19 Centros Educativos, con un total aproximado de
2.000 escolares de ambos sexos, en los que se analizaban y

“Los que aseguran que es
imposible no deberían
interrumpir a los que

estamos intentándolo”,
Thomas Alva Edison
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empleaban criterios de la Organización Mundial de la Sa-
lud (CIE-10). Los resultados obtenidos fueron los si-
guientes: 

Del total de la población estudiada (niños y niñas), el
6% cumplían de manera indiscutible los criterios para ser
considerados niños con Déficits de Atención, y el 3%
también tenían asociado a este déficits de Atención la hi-
peractividad. 

Este trastorno se fundamenta en una base biológica,
por lo tanto se descarta la hiperactividad con factores de
tipo ambiental, como alimentación u otros.

Con el TDAH se nace, crece, reproduce y se muere.
Nunca se deja de ser una persona con TDAH. Sin embar-
go, dependiendo de las ayudas profesionales y familiares
que se reciban, pueden aprender a vivir con esta carac-
terística de tipo “temperamental” y desenvolverse con
gran eficacia y éxito social y profesional en la vida. Su fu-
turo dependerá en gran medida del estilo educativo de sus
profesores y otros profesionales, de la familia y de sus
propias capacidades. 

Debemos tener en cuenta que su probabilidad de fraca-
so es muy elevada si: 

1. Los padres ignoran sus dificultades
2. Los profesores ignoran sus dificultades y le exigen

lo mismo que a los demás
3. Posee una capacidad intelectual baja (CI<90)

Implicación de los profesionales
La probabilidad de que tengan problemas graves de

conducta social: inadaptación o delincuencia está asocia-
da al fracaso escolar generalizado y a la falta de apoyo fa-
miliar y también de personal docente o de intervención
del ámbito escolar, el cual debe estar debidamente cualifi-
cado ante estas dificultades adaptativas.

En cualquier caso, el futuro de los niños, como esta-
mos viendo por otros informes, es lamentablemente in-
cierto, sea o no sea hiperactivo, y desde luego es un pro-

blema socio-comportamental, por lo tanto cualquier licen-
ciado en Medicina, Psicología, Pedagogía, y en la actuali-
dad un Trabajador Social especializado está perfectamente
legitimado para orientarlos y ayudarlos en su desarrollo,
tanto dentro y fuera de la familia como dentro y fuera del
colegio.

Hay todo un campo por investigar y analizar al respecto. 
Tras más de 15 años de experiencia profesional en el

campo del trabajo social, desde diferentes ámbitos e insti-
tuciones (discapacidad, ámbito rural, sanitario, político,
etc.), mis relaciones laborales han experimentado continuos
replanteamientos laborales y personales. El último descu-
brimiento personal ha sido escuchar otra denominación so-
bre las personas con Discapacidad dentro del ámbito labo-
ral donde están plenamente integrados, como “personas
con otras capacidades”.  

El dinamismo, la creatividad, la investigación, la forma-
ción y una lista ilimitada de muchas otras cuestiones son
reconvertidas de forma continua y permanente en mi vida,
y cada día estoy más convencida que desde las organiza-
ciones sociales se combinan vínculos laborales basados en
la confianza de grupo que generan nuevas relaciones fun-
damentadas en la cooperación y la credibilidad, constitu-
yendo lo que denominaríamos la base del capital social en
dicha organización. Cuando estos vínculos interactúan para
que la inversión de éstos revierta en capital humano y les
compense a ambos, se crean intercambios que favorecen el
crecimiento y en este caso un beneficio mutuo. Éste ha sido
siempre mi objetivo en cualquier ámbito laboral que he te-
nido el placer de experimentar. 

Thomas Alva Edison nos dice: “LOS QUE ASEGU-
RAN QUE ES IMPOSIBLE NO DEBERÍAN INTE-
RRUMPIR A LOS QUE ESTAMOS INTENTÁNDOLO”.

En un centro escolar de Castilla la Mancha, son más de
40 menores diagnosticados con este trastorno, pero ¿sabe-
mos lo que ocurre en otros centros de la provincia, la re-
gión, o en otras comunidades?.

Otro indicador para
reflexionar sobre el
sistema educativo
es la tasa tan
elevada de fracaso
escolar, más de un
28%,  que
comparada con la
U.E. es más del
doble de la media.
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EEnn  eess ttooss   tt ii eemmppooss
�En el Presupuesto para 2013 se establece un recorte
de 13.000 millones de euros, 7.500 reducciendo el gasto
y 5.500 subiendo impuestos (o nuevos como a la espe-
culación) y eliminando deducciones (como a la compra
de piso).

�La subida del IVA puede suponer a un trabajador me-
dio (de 24.500 euros anuales de ingresos) unos 370 eu-
ros al año. El IVA reducido ha pasado del 8 al 10% y el
tipo general del 18 al 21%, aunque el superreducido se
mantiene en el 4%.

�11 manifestaciones al día transcurren por las calles de
Madrid, el doble de las realizadas el año pasado. Y van
en aumento. Nadie sabe muy bien los motivos…

[foto de manifestación en Madrid]

�Uno de los retos de los científicos es controlar los hu-
racanes, para lo cual estudian sembrar nubes y disminuir
la temperatura superficial del mar donde se forman. Uti-
lizarían aviones no tripulados que pulverizarían gotas de
agua minúsculas.

�Los abuelos españoles son
los que más cuidan a sus nietos.
Así lo dice la encuesta europea
Share, ya que por lo menos los
atienden de media una vez a la
semana, más del doble que en
Suecia.

�130 años ha durado la bom-
billa eléctrica que Edison in-
ventó. El 1 de septiembre de 2012 dejó de fabricarse en
toda la Unión Europea, pues de la energía que con-
sumían, sólo el 5% se convertía en luz y el resto en ca-
lor. Nos quedan las alógenas, fluorescentes y de leds.

�Ya tenemos al Curio-
sity en Marte, explorando
el planeta. Para 2016 ini-
ciará un proyecto, el “In-
Sight”, que perforará el
suelo 5 metros para estu-
diar su interior y cómo se
formó.

�Y mientas explora-
mos otros planetas, que-
mamos el nuestro. En
España ha sido el peor
año de la década en este
sentido, con 166.000
hectáreas quemadas tras
el verano, tres veces
más que el año pasado.

- CUEVAS CON ARTE EN GALICIA
Investigadores de la Universidad de Santiago

y de Tarragona, han descubierto las primeras pin-
turas rupestres en Galicia, en la cueva Eirós, en
la aldea de Cancelo, Lugo.

- CUANDO HABÍA ÁRBOLES
Hace 65 millones de años, cuando la Tierra

tenía el clima bastante más cálido, la Antártida
estaba cubierta de árboles tropicales y subtropi-
cales. Se ha descubierto gracias a las perforacio-
nes realizadas en este continente, que han recu-
perado semillas fosilizadas de palmeras y de ár-
boles parecidos a los  boababs.

-MAMUTS DE NUEVO
El que se hayan extinguido no es problema

para que algunos científicos asiáticos se hayan
puesto manos a la obra para intentar clonarlos.
Para ello van a partir del ADN de las células de
un ejemplar de mamut adulto de 10.000 años de
antigüedad, hallado bajo los hielos permanentes
de Siberia.
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Paro y ansiedad
La Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el

Estrés (SEAS) ha hecho público que los parados consumen el do-
ble de psicofármacos que los trabajadores. Por lo visto, del 16%
de los españoles a los que se receta esta medicación, sólo el 11%
corresponde a trabajadores, mientras que un 22,3% son parados.
Esto supone que los parados que toman tranquilizantes y antide-
presivos son el doble que los trabajadores.

Los expertos aconsejan a las personas que pasan por esta situa-
ción de desempleo, que reorganicen su vida, que ocupen su día a
día en cumplir un horario y que se mantengan activos, pues el tra-
bajo ayuda a ordenar el día. Que amplíen conocimientos, hagan

ejercicio físico
y traten por
todos los me-
dios de tener
una visión po-
sitiva. En esto,
como en todo,
el apoyo de la
familia y los
amigos es fun-
damental.

No te lo vas a creer

PICARESCA Y
COPAGO

La entrada en vigor del copago en las
recetas de la Seguridad Social, ha pues-
to de manifiesto que no hay quien nos
gane a pícaros. No nos íbamos a quedar
en que el abuelo tomara medicación pa-
ra dolencias propias de los más jóvenes.
La picaresca se puso de manifiesto
cuando, para hacer real el copago, se
cruzaron los datos entre el Ministerio de
Sanidad y el Ministerio de Hacienda.

Entonces los responsables de Sani-
dad se quedaron asombrados al com-
probar que 150.000 tarjetas sanitarias
activas eran de personas que ya habían
muerto. Pero por si fuera poco, otras
800.000 pertenecían a personas  que no
se habían dado de alta en la Seguridad
Social. Eso sí, vivas. Y tan vivos. 

Por los aires
Según los estudiosos de audiencias y

esas cosas importantes, lo más visto ha si-
do el salto de un amante del riesgo que
quería superar muchos records, siendo el
fundamental el de romper la barrera del
sonido sin ayuda mecánica. La idea era
caerse desde tan alto que en la caída al-
canzase más que esa velocidad. Pero ¿a
dónde te subes para conseguirlo? Pues a la
estratosfera, claro.

43 años, austriaco, Felix Baumgartner,
no motivó lo suficiente a su madre para
que le diera aquella famosa torta con las
que amenazan las madres y que por lo vis-
to consiguen ponerte en órbita, pero sí
consiguió patrocinadores que vieron un
filón en el temita. Y lo logró. Para este
muchacho un parque de atracciones debe
ser como una piscina de bolas.
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Algunos siguen pensando que
envejecer supone convertirse en
una carga, en no ser nadie, en de-
pender de los demás. Todos quere-
mos durar muchos años, pero no
hacernos viejos. Quizá el proble-
ma verdadero de nuestra sociedad
no sea el envejecimiento, como
señalan algunos, sino la inmadu-
rez. Inmadurez que no sabe ver la
tercera edad como la gran oportu-
nidad para vivir plenamente. Pero
para llegar a ella hay que estar pre-
parados, hay que saber llegar. 
Y una vez que se llega, saber estar.

Si cuando somos niños nos esti-
mulan y nos enseñan para  llegar a
la juventud con nuestras capacida-
des preparadas; si cuando somos
jóvenes estudiamos y nos prepara-
mos lo mejor que podemos para
cuando al alcanzar la madurez po-
damos trabajar y formar una fami-
lia; cuando somos adultos debe-
mos seguir preparándonos para al-
canzar la tercera edad con todo
nuestro potencial mental y físico
lo mejor desarrollado y conservado posible. De nosotros
dependerá en gran medida (sin contar enfermedades o
situaciones sobrevenidas) la situación en la que llegue-
mos.

Muchos alcanzan esta etapa
coincidiendo con la jubilación. Y
de repente no se sienten nadie.
Son los que no han sabido prepa-
rarse, formarse como personas
más allá de su trabajo. Son los que
han vivido por y para el trabajo,
sin saber ver en la vida todo lo que
ofrece. Es el momento de plantear
a esta sociedad ¿cuál es el sentido
que le das a tu vida?

La propia responsabilidad
Que a partir de las estadísticas

de Eurostat calculemos que en
2060 las personas mayores serán
el 30% de la población en Europa
(frente al actual 16%), hace hablar
a muchos de una Europa Envejeci-
da, un poco como algo negativo.
¿Por qué negativo? Si cuidamos
de nuestros mayores, si les reco-
nocemos como miembros activos
de nuestra sociedad –que lo son
más allá del trabajo-, si son parte
fundamental del mantenimiento de
sus familias con sus pensiones

(muchas familias están capeando la crisis gracias a
ellos), si volvemos a respetarlos como se hacía antaño,
hablar de población envejecida será algo positivo, como
hablar de una sociedad madura, equilibrada, que ha al-

Envejecimiento activo
En medio de la difícil situación que atraviesa el planeta, ha pasado un poco desapercibido el Año
Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. Desde estas páginas
queremos hacernos eco de esta importante iniciativa  para con un colectivo básico en nuestra
sociedad. Sin ellos no seríamos nada.

Por Consuelo Calvillo

Los mayores deben
autovalorarse desde una
actitud positiva  y
mantenerse
independientes en la
medida de lo posible

Pero claro, la sociedad
tiene que responder.
Porque hemos
conseguido elevar la
esperanza de vida de
forma significativa, pero
es imprescindible que la
calidad de esta vida se
mantenga
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canzado sus sueños y
vive satisfecha, y que
puede hacer mucho por
otros países que no
pueden envejecer tan
dignamente.

Y en este reconoci-
miento y respeto a los
mayores tienen que
currárselo ellos mismos,
saber autovalorarse des-
de una actitud positiva
(si tu mismo no te valo-
ras los demás no lo
harán), dejando de ser
gruñones, sabiendo com-

partir y mantener la paciencia que siempre han tenido. Ha-
cerse mayor no significa que todos te lo deban todo, ni que
ya has tenido suficiente paciencia, ni que algún que otro
achaque te retire como persona. Seguir activo, seguir sien-
do un miembro necesario y participativo en la familia, cui-
dar nuestra salud, aprender a mantenerse independiente en
la medida de lo posible, implicarse todavía más en todo lo
que pasa en nuestro entorno. Para ello una buena medida
es mantener un férreo control sobre nuestra pensión y
nuestros bienes.

La responsabilidad de la sociedad
Pero claro, la sociedad tiene que responder. Porque he-

mos conseguido elevar la esperanza de vida de forma sig-
nificativa, pero es imprescindible que la calidad de esta vi-
da se mantenga. Ofrecer seguridad en sus ingresos, opor-
tunidades y ayudas para su participación social,
facilidades en adaptación de viviendas, en el acceso a ayu-
das técnicas, al transporte adaptado, estableciendo servi-
cios, bienes y entornos amables con los mayores.

Entonces es cuando hablamos del verdadero problema:
los costes que supone todo esto. Si no se afrontan estos
costes, por supuesto, hablar de sociedad envejecida no es
hablar de algo bueno, porque no se darían las condiciones
para que fuera algo bueno. Dicen muchos gobernantes que
va a pasar, que cuando muchos seamos mayores no va a
haber quien mantenga nuestras pensiones. Lo que son es
malos gestores. Si quieren estar ahí, tienen que ser capaces
de garantizar aquello por lo que estamos pagando ahora.

Probablemente podamos ser optimistas, porque la so-
ciedad en su conjunto no evade esta cuestión, la está
afrontando, buscando soluciones. Y cuando por la crisis se
toca a los mayores, inmediatamente todos saltan escanda-
lizados. Y eso es una muy buena señal. Porque desde Eu-
ropa se promueven medidas concretas para asegurar esa
calidad de vida, como a través de la celebración del Año
Europeo del Envejecimiento Activo. Y eso es otra señal
excelente

¿Solidaridad o respeto?
Este Año Europeo también es el de la Soli-

daridad Intergeneracional, con lo que se preten-
de que los jóvenes vean a sus mayores como
personas de las que aprender, cuya experiencia,
habilidades y conocimientos les pueden benefi-
ciar. 

Es posible que parte de la solución sea que
se vea a los mayores como útiles, pero aunque
ya no lo fueran, solo por lo que fueron, se mere-
cen un respeto. El respeto al que no se puede
obligar, como no se puede obligar a ser solida-
rio.  El respeto, tanto como la solidaridad, la
dan la cultura y la formación humana de cada
uno en valores.  Y entonces se repite la pregun-
ta: ¿cuál es el sentido que le das a tu vida?

Si quieres saber más, pue-
des acudir a la página web del Año Europeo
(www.active-ageing-2012.eu) o a la del Obser-
vatorio de Personas Mayores del IMSERSO, cu-
yo objetivo es contribuir a la mejora de las polí-
ticas sociales y de atención a las personas mayo-
res en España. Otro recurso es el Portal Mayores
(www.imsersomayores.csic.es), espacio público
y gratuito especializado en personas mayores y
destinado a profesionales de servicios sociales,
mundo académico y a la sociedad en general.
También pueden acudir a la web enclaverural.es
sobre buenas prácticas sobre envejecimiento ac-
tivo y/o discapacidad en el medio rural.
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PINTURAS CON HISTORIA
Una artista amateur

A la vecina y pintora a tiempo parcial
de la ya famosa localidad de Borja en
Zaragoza, por fin le han reconocido a ni-
vel internacional su aporte al arte. Ceci-
lia, de 81 años, se dedicaba desde hace
tiempo de forma anónima y gratuita a
restaurar los desperfectos que se encon-
traba en el Santuario de la Misericordia
que quedaba al lado de su casa. El pro-
blema fue que cuando se puso a arreglar
el maltrecho “ecce homo” pintado en
uno de los muros a principios del siglo
pasado, tuvo que marchar del pueblo
unos días y dejar su obra inconclusa. En-
tonces fue cuando alguien lo vio, le hizo una fotografía y la subieron a internet. Y ahí ya sabes lo que pasa, que la imagen
dio la vuelta al mundo. La pobre mujer -antes de ser atendida por un ataque de ansiedad-, intentó aclarar que solamente
había empezado el arreglo, el pueblo estaba boquiabierto, la prensa feliz y el mundo entero muerto de risa.

Cecilia pidió al párroco que le dejara acabar su restauración, pero el sacerdote, visto lo que ya había, le dijo que mejor de-
jarlo así; y la Fundación de la ermita, ante la marabunta de visitantes y curiosos, decidió cobrar un euro para conseguir dine-
ro con vistas a darle al Santuario una restauración como Dios manda; y algunos abogados todavía más listos se ofrecieron a
la familia para pedir derechos de autor por el uso de la imagen que arrasaba en camisetas y merchandising.

El pueblo dejó su enfado con la vecina porque los había hecho famosos; el cura la disculpó desde el principio porque no
había sido hecho con mala fe, sino debido a su mucha fe; la prensa mundial estaba feliz de haber dado una noticia diferente a
las de siempre. Nunca el arte había estado tan en boca de todos. Y en medio de esta felicidad generalizada, va una restaurado-
ra profesional y dice que en 7 minutos lo volvería a dejar como estaba antes de que Cecilia lo tocase. ¿Y a quién le importa?

DE
SOLIDARIOS
Tipografía con
estilo

La integración de las
personas con discapacidad
psíquica empieza por con-
seguir que se valoren sus
capacidades.  Por eso la ini-
ciativa de la Fundación Iti-
nerarium de crear en base a
la escritura de una chica
Síndrome de Down –Anna
Vives- una tipografía nove-
dosa, creativa y original, a
la vez que solidaria. La
nueva tipografía se puede
descargar en la página web
de la fundación, y los bene-
ficios de su venta se desti-
narán a causas sociales. 

ANECDOTARIO
-El vampiro más guapo del mundo del cine está desolado porque la boba de

su novia, en la vida real y en la de celuloide, le ha engañado. Pero no debería
estar triste, por lo visto hay miles de chicas dispuestas a consolarle, tanto en la
vida real como en aquella que haga falta.

-Para aquellos que no lo tenía claro, Russell Crowe acaba de demostrar que
el cine no es vida real. Resulta que aquel intrépido capitán de Master and Co-
mander, salió con un amigo en una barquichuela, un kayac, en Long Island, en
Nueva York, y se perdieron hasta que los rescató la Guardia Costera. Qué
vergüenza. Un temazo para una peli.

-Los músicos del
exilio cubano han de-
jado de estar prohibi-
dos en las emisoras de
radio de la isla. Se se-
guían escuchando cla-
ro que sí, pero por lo
menos ahora se podrá
poner el volumen bien
alto a Gloria Estefan,
Bebo Valdés y Celia
Cruz.

PÁGINA ABIERTA

Todo un símbolo de que algunos arreglos sobre las consecuencias 
del paso del tiempo no siempre son acertados.
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Doña Leticia mostró
la solidaridad de la
Casa Real desde el
optimismo, la alegría
y la amabilidad.

Como unos ciudadanos más, un
grupo de personas con discapacidad
psíquica de los Centros Ocupacionales
de ANDE San Fernando-Punto, acom-
pañados por sus monitores, salieron a
hacer sus compras de material necesa-
rio para los talleres. Su destino era los
Almacenes Pontejos, en el centro de
Madrid, donde tenían que adquirir hi-
los y botones para el taller de costura.
Aprovecharon que era el Día de la
Banderita que organiza todos los años
la Cruz Roja, para acercarse a una de
las mesas petitorias a hacer una pe-
queña aportación, cuando se encontra-
ron con la sorpresa de que allí estaba
la Princesa Leticia. La Princesa no só-
lo les puso la correspondiente pegatina, sino que fue absolutamente encantadora con ellos,
preocupándose por cómo estaban y qué hacían, mostrándose cercana y cariñosa en todo
momento. Ni que decir que cuando regresaron con sus compañeros, les faltó tiempo para
contarles lo que les había pasado completamente emocionados.

La Reina Doña Sofía, la Princesa Doña Leticia y la Infanta Doña Elena presidían sendas
mesas petitorias en el corazón de Madrid, en el Congreso de los Diputados, frente al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y en la Puerta del Sol. Desde 1889 la Familia Real colabora
a pie de calle en la recogida de donativos, que este año se va a destinar a las familias es-
pañolas en situación de extrema necesidad por la crisis.

La Princesa Leticia La Princesa Leticia 
saludó a los chicos de ANDE el saludó a los chicos de ANDE el 
Día de la BanderitaDía de la Banderita
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ElEl
caminocamino
dede
SantiagoSantiago
francésfrancés

Los peregrinos de ANDE volvieLos peregrinos de ANDE volvie--

ron a coger sus mochilas para haron a coger sus mochilas para ha--

cer el camino de Santiago, perocer el camino de Santiago, pero

esta vez siguiendo la ruta franceesta vez siguiendo la ruta france--

sa, una de las más famosas por lasa, una de las más famosas por la

belleza e historia que rodea a labelleza e historia que rodea a la

misma. Desde el otro lado de lamisma. Desde el otro lado de la

frontera iniciaron su peregrinar,frontera iniciaron su peregrinar,

liviano y adaptado gracias al auliviano y adaptado gracias al au--

tobús. Allí empezaron a disfrutartobús. Allí empezaron a disfrutar

de las maravillas que contemplade las maravillas que contempla--

ron muchos siglos antes los priron muchos siglos antes los pri --

meros peregrinos, iniciando susmeros peregrinos, iniciando sus

pasos en Roncesvalles. pasos en Roncesvalles. 

Ya en aquellos entonces medieYa en aquellos entonces medie--

vales los monarcas fomentabanvales los monarcas fomentaban

estos caminos como medio de faestos caminos como medio de fa--

vorecer la riqueza de los lugaresvorecer la riqueza de los lugares

que atravesaban. A lo largo delque atravesaban. A lo largo del

camino visitaron las muchas iglecamino visitaron las muchas igle--

sias, monasterios y hospitales,sias, monasterios y hospitales,

f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e s t i l o sf u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e s t i l o s

románico y gótico, que se fueronrománico y gótico, que se fueron

construyendo para atender a losconstruyendo para atender a los

cientos de peregrinos que ibancientos de peregrinos que iban

camino de Santiago movidos porcamino de Santiago movidos por

su fe. Pamplona, Estella, Viana,su fe. Pamplona, Estella, Viana,

Burgos, Palencia, León y OrenseBurgos, Palencia, León y Orense

les regalaron su belleza y consueles regalaron su belleza y consue--

lo a lo largo del intenso viaje.lo a lo largo del intenso viaje.
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La ruta es un acercamiento a la
arquitectura románica y gótica.

Se hicieron las fotos del auténtico peregrino.

Por el camino conocieron otro
folklore, costumbres y fiestas.

No faltó el rito de la queimada. Y, por fin, llegaron a su destino.
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Feliz 2013Feliz 2013
lleno delleno de
nuevosnuevos
horizonteshorizontes

La Fundación ANDE quiere desear un
muy feliz 2013 a todos los que son capaces
de ver más allá de la desesperanza propia
de los tiempos difíciles, que miran hacia
nuevos horizontes buscando aportar alegría
a sus vidas y a las de los que los rodean. A
los que no dejan de mirar al corazón, única
forma de ver a las personas y dejar de fijar-
se en las diferencias. A los que ven en las
diferencias lo que nos hace iguales. A los
que creen desde lo más profundo que la di-
versidad es lo que hace la vida más bella. A
los que comprenden en medio de los vaive-
nes y las crisis que lo realmente importante
es lo que sucede en nuestro interior. A los
que nos necesitan. A los que confían en no-
sotros. A los que nos apoyan. 

-PRIMER
PREMIO

“Navidad”, 
varios autores,

CADIG
-Apromis,

Cuenca

*Especial – “Muñeco”, Ana Naranjo,
Ntra. Sra. del Valle, La Bañeza, León

*A la dificultad – “Ángel en punto de cruz”, Teresa
Castaño, COSAMAI, León

CONCURSO NACIONAL DE TARJETAS DE NAVIDAD ANDE

MENCIONES DEL JURADO
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*Al mérito – “El rey”, Pilar Ferrer Campa, T.O.
ARIADNA, Barcelona

-SEGUNDO PREMIO
“El ángel anunciador”, Marta Ezquerra, C.O. Majadahonda

-TERCER PREMIO
“Mi arbolito”, Taller C, Fundación ALAS Moratalaz, Madrid

*A la coordinación –
“Papá Noel”, Mª Mar Sánchez,
R. San Vicente, Madrid 

*A la destreza - “Campanillas”,
Alejandra Fresneda, R. Carmen

Sevilla I, Madrid

*Al sentimiento navideño – “Tres magos, tres camellos”,
Francisco Javier Mora, CIRVITE, Madrid

*A la originalidad – 
“Abeto lineal”, Susana López Cillero,
Centro Vilalba, Terra-Cha 
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CONCURSO “JUNTOS CREANDO
SOBRE…”

Veinte años de la
Paralimpiada
Madrid’92

Puestos a discurrir sobre una cuestión o asunto, las ideas más
originales pueden salir de su imaginación para luego expresarlas
en mil técnicas diferentes. Por eso ANDE ha decidido convocar el
concurso “Juntos creando sobre”, en el que se les propone a las
personas con discapacidad psíquica que hagan alguna creación,
escultura, pintura o maqueta con materiales como cerámica, tela,
tapices… sobre un tema diferente. En esta primera ocasión ha si-
do la celebración de los veinte años desde que se organizaran
los Juegos Paralímpicos Madrid’92 para personas con discapaci-
dad psíquica, que tuvieron lugar en la capital de España justo a
continuación de los celebrados en Barcelona, bajo los auspicios
del Comité Paralímpico Internacional.
El reto no amedrentó a estos entu-
siastas incansables, dispuestos a
asombrar. Y, desde luego, sus crea-
ciones son siempre sorprendentes. 

La mascota de Madrid’92 volvió a ser
protagonista.

Otros
dejaron el

recuerdo de
lo que

suponen los
valores

paralímpicos.

Veinte
corazones,

uno por
cada año

que ha
pasado.

Recuperaron los símbolos de las
Paralimpiadas de 1992 con todo tipo de
materiales.

Los murales siempre dan mucho juego.
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Regreso 
al pasado
medieval
En el centro que gestiona ANDE en
Majadahonda, como en muchos
otros de los centros de ANDE, el
gran protagonista de la Semana
Cultural es su mercadillo.
Ambientado en el pasado medieval,
la gran calidad del mismo, así como
de los productos elaborados por las
personas con discapacidad psíquica,
atraen la atención y el apoyo de las
autoridades de la localidad.

El Alcalde de Majadahonda, Agustín de
Foxá; el Concejal de Bienestar Social, Alber-
to San Juan; además de los Concejales de
Participación Ciudadana y Cultura, y del Di-
rector de la Fundación del Hospital Puerta de
Hierro, Jesús Cubero, estuvieron presentes en
tan importante ocasión para la gente de
 ANDE. Allí mostraron todo lo que hacen en
los talleres los usuarios de los servicios que
se ofrecen en este centro, cuya titularidad es
del Ayuntamiento y cuya gestión correspon-
de a  la Comunidad de Madrid, quien la ha
concertado con ANDE.

La Directora de las instalaciones, Maribel
Villoria, atendió a los ilustres visitantes y a
los familiares y amigos que acudieron a este
mercadillo medieval que está adquiriendo
 fama en el entorno. Con ella estuvo el Geren-
te de la Fundación ANDE, Omar Martín.

Al mercadillo acudieron de otros centros de ANDE,
aprovechando para convertirlo en una actividad de convivencia
inter-centros.  

Las autoridades locales, acompañadas por los representantes de ANDE,
acudieron al mercadillo.
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A.S. -La pedantería sin fondo, los adornos inútiles.
ANDE -¿Qué no perdonaría nunca?
A.G.O. –La traición.
A.S. -La maldad.
ANDE -¿Qué le impulsó a apoyar las obras sociales?
A.G.O. –Creo que el verdadero éxito está en ayudar a

Ana García
Obregón

CARA a 
A primera vista 

ANDE -¿Qué tres palabras la/lo definen?
A.G.O. -Familia, positivismo, creatividad.
A.S. -Música, familia, risa.
ANDE -¿Cómo le pone color a la vida?
A.G.O. –Con buena energía.
A.S. -Con un pincel de música.
ANDE -¿Ante quién se quita el sombrero?
A.G.O. –Ante las personas buenas.
A.S. -Ante vosotros.
ANDE -¿Cuál es su obra maestra?
A.G.O. –Mi hijo.
A.S. -Mis hijos.
ANDE -¿Para qué tiene buen ojo?
A.G.O. –Para el trabajo.
A.S. -Para los paisajes.
ANDE -¿Cómo se imagina en diez años?
A.G.O. –Igual que ahora… espero.
A.S. -Con más dudas, con menos miedo.
ANDE-¿A qué le tiene pánico?
A.G.O. –A muchas cosas, demasiadas, y desde que fui

madre a más.
A.S. -A la insensibilidad.
ANDE -¿Por quién lo dejaría todo?
A.G.O. –Depende de lo que se entienda por todo. Pero si

alguien me pidiera que lo dejara todo es que no me querría.
A.S. -Por quien lo merezca.

De frente 

ANDE -¿Qué le habría gustado ser si no fuera lo 
que es?

A.G.O. –Mi pasión de pequeña: bailarina de ballet clási-
co y pianista.

A.S. -Lo que pude ser, por ejemplo, arqueólogo.
ANDE -¿Qué le emociona hasta hacerle llorar?
A.G.O. –Cualquier tema que demuestre la bondad de las

personas.
A.S. -La solidaridad espontánea.
ANDE -¿Qué consigue atraer su atención?
A.G.O. –Todo.
A.S. -Lo que pasa casi inadvertido.
ANDE -¿Qué es lo que más le gusta de esta vida?
A.G.O. –La vida en si. De pequeña estuve muy enferma

y pienso que vivir ya es un lujo.
A.S. -La variedad, la diferencia y el amor.
ANDE -¿Qué hace falta para despertar su mal

 genio?
A.G.O. –Pues la verdad es que no tengo mal genio,

siempre estoy bien. Además trabajo mucho la meditación y
el yoga.

A.S. -Que me informen de la prima de riesgo todos los
días.

ANDE -¿Qué le aburre soberanamente?
A.G.O. –Nada, no me he aburrido en mi vida, siempre

estoy haciendo cosas, soy hiperactiva.
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mi trabajo he conseguido no depender de nadie y man-
tener sola a mi hijo, lo que me enorgullece.

A.S. -Tiempo extra, si sabes cómo usarlo.
ANDE -¿Qué le ha quedado de su infancia?
A.G.O. –Todo, sigue en mi interior la niña que siem-

pre fui.
A.S. –Recuerdos.
ANDE -¿Qué consejo daría para vivir una vida

plena?
A.G.O. –Buscar la felicidad, la verdadera, la que se

tiene solo por existir, no por determinados motivos o
razones, la que nadie te puede quitar.

A.S. -Que no se pierdan una risa, que no tengan ca-
jas vacías, ni floreros sin flores.

ANDE -¿Qué borraría de su vida si pudiera?
A.G.O. –Nada. De todo he aprendido. 
A.S. -Un par de afectos malgastados.

Al oído

ANDE -El primer pensamiento del día
A.G.O. –En el café que me voy a tomar. Es lo mejor

en estos 30 años trabajando duro y levantándome a las
seis. 

A.S. -Gracias a la vida por la luz del sol o por la
 lluvia.

ANDE -Cómo cuida su imagen:
A.G.O. –Soy muy mala, me aburre bastante. Como

lo que quiero… y en vez de hacer deporte bailo, pero
porque me ha gustado desde siempre bailar.

A.S. -Hago deporte.
ANDE -Un vicio inconfesable:
A.G.O. –El tarot.
A.S. -La pregunta se contesta sola.
ANDE -Un defecto que desearía cambiar:
A.G.O. –Pues mi fuerza de voluntad, aunque debería

de ser lo contrario, pues si me empeño en hacer algo no
paro hasta que lo consigo.

A.S. -Me gustaría ser más mesurado en la conversa-
ción.

ANDE -Alguna superstición:
A.G.O. –Miles, no cruzarme con un gato negro, no

pasar por debajo de una escalera, no tirar sal, que no se
me rompa un espejo…

A.S. -Estoy quitándome.
ANDE -Algo que añora del pasado:
A.G.O. –Haber tenido más tiempo para estar con mi

hijo cuando era pequeño.
A.S. -Me resigno a las cosas pasadas que aunque

volvieran, de nuevo se convertirían en pasado.
ANDE -Un deseo que le gustaría que se cum -

pliera:
A.G.O. –Como cualquier madre, que mi hijo sea

 feliz.
A.S. -Un mundo más justo y más tolerante.

CARA

los demás. Desde pequeña sentía esa necesidad de ayudar y
hoy lo sigo haciendo, pero de forma discreta y callada.

A.S. -La necesidad de otros, la indiferencia de tantos.
ANDE-¿Qué aportan la fama y el dinero?
A.G.O. –La fama supone pérdida de intimidad y es horri-

ble. El dinero ser independiente. Con lo que he ganado con

Alejandro
Sanz 
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Campamentos deCampamentos de
veranoverano

Es el gran clásico de
ANDE. No hay verano si
no hay campamento.
Guadalmar, Málaga,
espera siempre con los
brazos abiertos a las
personas con discapacidad
psíquica que van a pasar
sus vacaciones de la mejor
manera posible.

Se desarrollaron en cuatro turnos de un
centenar de personas con discapacidad psí-
quica cada uno, atendidos en cada semana
por 25 monitores. Tal y como contaba Vane-
sa, de Ande-ocio, “cada mañana disfrutába-
mos de la playa, tomando el sol, bañándonos
en el mar, jugando en la arena y tomando
refrescos. Por las tardes realizábamos talle-
res, como máscaras de escayola, indiakas,
marionetas…; así como diferentes gymkanas
y juegos deportivos. Por las noches llegaba
el momento más esperado por muchos de
nuestros chic@s, la fiesta, la mayoría de
ellas temáticas (superhéroes, fiesta yeyé,
fiesta pirata, las estaciones del año…) e hi-
cimos varios concursos. El miércoles era un
día muy especial en todos los turnos, ya que
nos desplazábamos a Torremolinos a com-
prar algunos recuerdos y a bailar sin parar
en la discoteca”.

Donde hace falta, siempre hay un
monitor de ANDE.
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El verano entre amigos es
más verano.

Estos recuerdos ayudan a
pasar todo el año.

Lo que más les gustaba eran
las fiestas nocturnas.
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A la 
sombra, 

que el sol
aprieta.

Viajeros 
por España:
Benidorm

Junio es una de las mejores fechas para conocer y 
disfrutar Benidorm. Y así lo organizó ANDE. Unas 

mini-vacaciones de una semana de playita, paseos,
callejeo y ser un turista más en la ciudad del turismo por
excelencia. Buen tiempo, buen lugar, buena compañía y

buena organización. Y a olvidarse del día a día.
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Uno de los grupos preparado para
irse a callejear.

Y a
pasarlo
en
grande
en 
Terra
Mítica.

La piscina del hotel también era
buen lugar para refrescarse.

Que no falte nunca la discoteca.

En sus paseos nocturnos se
encontraban sorpresas agradables.
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Casas
del
futuro
Las nuevas tecnologías y
productos tienen como una de
sus prioridades conseguir un
ahorro energético que evite
que agotemos los recursos de
nuestro planeta llevándonos a
todos al desastre. Incluso la
arquitectura busca lograr una
construcción eficiente,
sostenible con su entorno. Un
concurso internacional entre
facultades de arquitectura
fomenta el diseño e
investigación en estas casas
eficientes, las casas del futuro. 

El concurso recibe el nombre de
Solar Decathlon Europe, y tuvo lugar
este año en la Casa de Campo de Ma-
drid. Allí los 19 proyectos presenta-
dos por 12 países pasaron a ser rea-
les. Tras edificar las casas a tamaño
real, un equipo de jueces evaluó su
funcionamiento energético y su fun-
cionalidad a lo largo de dos semanas
en las que el público pudo visitarlas.
Por supuesto, varios grupos de perso-
nas con discapacidad psíquica atendi-
dos por ANDE acudieron a esta cita y
participaron en las muchas activida-
des preparadas para los visitantes.

Viviendas sostenibles, autosufi-
cientes, alimentadas por energía so-
lar, que recogen el agua de la lluvia,
con diseños modernos agradables, es-
paciosas y multifucio-
nales, mostraron que
la buena arquitectura
no está reñida con el
cuidado al medioam-
biente.  Tal y como
manifestaba uno de
los concursantes, “es
una posibilidad real
aunar la disminución
del impacto medioam-
biental con el mante-
nimiento de los estan-
dartes de confort y calidad en el di-
seño de los hogares”.

A la medida
Uno de los objetivos del certamen

es estimular la investigación en este

sentido. Y en ello están los equipos
universitarios que se han presentado a
la actual edición: Utilización de dife-
rentes tipos de placas solares, cubier-

tas que siguen el movimiento del sol,
aprovechar sistemas de ventilación,
módulos independientes, empleo de
la madera, utilización de materiales
en cada pared dependiendo de la
orientación del sol, pulverizadores de

A lo largo de su paseo comprobaron que la eficiencia energética
no está reñida con un diseño moderno y vistoso.

La construcción hasta ahora se
desarrollaba inconsciente de su
impacto ambiental, de consumo
de recursos y de los residuos
que producía. La toma de
conciencia medioambiental ha
llevado a plantearse la
necesidad de hacer casas
sostenibles.
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ANDE solicitó a la

organización del Solar Decathlon

Europe que varios grupos de per-

sonas con discapacidad a las que

atiende en sus centros ocupaciona-

les participaran en las actividades

organizadas por “Ten act10n”.

Asistieron, además de al paseo

guiado por las casas, a los talleres

de creación de una ciudad en mi-

niatura con materiales reciclados y

al de ver el calor que emana de los

objetos y qué materiales transmi-

ten o no el calor. 

agua, láminas de agua, vegetación
con fines más que decorativos, te-
jas clásicas que en realidad son
captadores de energía, invernade-
ros que no lo son siempre, paredes
cubiertas por fuera de cerámica si-
guiendo la filosofía de los botijos,
barandillas con placas solares…
Todo ello en casas pequeñas que si
las contratas te las pueden hacer a
la medida que quieras.

Si uno de los objetivos era con-
cienciar y estimular a los responsa-
bles de construir las casas, la otra
era concienciar a los destinatarios

de las casas de la importancia de
que éstas no sean dañinas con el
medioambiente, de forma que sean
los ciudadanos los que las deman-
den. De ahí que las casas construi-
das temporalmente en la Villa So-
lar pudieran ser visitados por to-
dos los que quisieran, y que
además se organizaran actividades
para jóvenes y estudiantes, a cargo
de “ten act10n”, un proyecto lide-
rado por la Universidad Politécni-
ca de Madrid con la co-financia-
ción del programa Energía Inteli-
gente Europa. 

Realizaron un tour
explicativo de las
peculiaridades en
las soluciones de
ahorro energético
que aportaba cada
casa.

Les explicaron
que la

sostenibilidad no
solo significaba

ahorro de
energía, sino

también ahorro
de dinero. Aquí

frente a la
propuesta

asiática.

La propuesta
francesa de vivienda
(a la derecha) fue la
ganadora del
concurso, quedando
de segunda una de las
propuestas españolas.



30 AND
DICIEMBRE

e

M
Á

S
 D

E
P

O
R

T
E

S Días 
de fútbol

Comenzó el curso para
las actividades deportivas
convocadas por el Ayunta-
miento de Madrid. Lo pri-
mero a lo que acudieron los
deportistas con discapacidad
psíquica de ANDE fue al en-
cuentro de Fútbol 7 y una
gymkana de pruebas de ha-
bilidad relacionadas con el
balón. Y como todo gran
amante de este deporte, se lo
pasaron en grande.

Disputaron un
partido de futbol-7 y
realizaron varias
pruebas de habilidad
relacionadas con este
deporte.

Los deportistas
con los
monitores de
ANDE que les
acompañaron.

Carrera con
mensaje

La Fundación Juan XXIII convocó su Carrera por
la Integración y ANDE les acompañó en un día tan
importante en el que se unen la sensibilización social
y la práctica de deporte. Tras recorrerse las calles re-
cibiendo el apoyo de los vecinos, llegaron al polide-
portivo municipal donde se desarrollaron varias prue-
bas de velocidad y fondo.

En cada
ocasión se

encuentran
con famosos

que apoyan la
Carrera, como

uno de los
miembros de

Goma
Espuma.

Noelia fue la primera en su categoría, seguida en el
tercer puesto por MªAngeles, mientras que Alberto fue
segundo en las pruebas masculinas.

Los que no se
agotaron con la
marcha por la
integración
participaron en
estas carreras
mientras que sus
compañeros les
animaban desde
las gradas.
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Lo que debes saber de

• Después de que
Felipe II establecie-
ra la capital de Es-
paña en Madrid en
1566, se construyó
una nueva muralla,
la tercera que tuvo
la ciudad. Una de
sus puertas fue la
Puerta del Sol, co-
locada donde termi-
naba la prolonga-
ción de la calle Ma-
yor desde el actual
mercado de San
Miguel (que era
donde estaba la Puerta de Guadalajara de la muralla an-
terior, derribada para esta ampliación).

• Fuera de esta tercera muralla, en frente de la Puerta
del Sol, quedó un espacio de gran importancia para las
comunicaciones y que se configuró como una gran plaza
en los arrabales de la ciudad, a la que todos conocerían
por el nombre de la puerta que la presidía. Dicen que el
nombre de Puerta del Sol viene de que esta puerta tenía
grabado un sol en ella.

• Era la salida natural de la ciudad hacia Guadalajara
y Alcalá, con los que había una importante relación co-
mercial, y hacia la zona rural y de cultivos situados en lo
que hoy es la Castellana y la M-30, zona regada por im-
portantes arroyos, como el Abroñigal.

• Al otro lado de la plaza, enfrentada a la Puerta de sa-
lida de la muralla, se elevaba la Iglesia del Buen Suceso.
Allí se colocó en tiempos de Felipe III (principios del si-
glo XVII) la Fuente de Venus, conocida popularmente
como la Mariblanca, pues estaba desnuda como las
marys (que así se conocía a las prostitutas de la época) y
era blanca, pues estaba realizada en mármol blanco. Esa
fuente obra de Ludovico Turquí y Antonio Riera, se re-
tiró siendo custodiada en la actualidad por el Ayunta-
miento para su conservación, que ha instalado una répli-
ca de la Venus en la Puerta del Sol.

• Cuando Felipe IV, en 1625, construye la cuarta y úl-
tima muralla de Madrid (que se mantendrá hasta el siglo
XIX, cuando en 1860 se derriba debido al proyecto de
ampliación de Castro, con Isabel II), la plaza queda in-
cluida dentro de las murallas, saliendo de ella dos impor-
tantes vías, la calle Alcalá y la Carrera de San Jerónimo,
que llevaba hacia el hoy desaparecido Palacio del Buen
Retiro situado junto a la iglesia y monasterio de los Jeró-
nimos.  

• Ya con
los Borbones,
en la época
de Carlos III,
siglo XVIII,
se construye
la Real Casa
de Correos
(de Jacques
Marqués) en
estilo neoclá-
sico, único
edificio que
se conserva
de ese tiem-
po. La torre

del reloj, desde el que se siguen las campanadas de
fin de año, no es la original, ya que con posterioridad
se hizo más alta. Precisamente es de este rey la esta-
tua ecuestre que preside la plaza, uno de los que más
se preocupó por la ciudad. Aquella Real Casa de Co-
rreos hoy es la sede de la Comunidad de Madrid.

• A mediados del siglo XIX, Isabel II emprenderá
grandes reformas urbanísticas, entre ellas la de la
Puerta del Sol en 1859. Esta plaza presentaba ya un
importante caos de tráfico rodado, a lo que se unía la
preocupación por mejorar las comunicaciones entre el
este y el oeste de la ciudad, entra la zona de los Aus-
trias y la de los Borbones, y de la que salen dos gran-
des avenidas: la calle Arenal y la calle Preciados, pa-
ra comunicar con el norte de la ciudad.

• El primer proyecto de Reforma es de Peyronet,
que diseñaba una plaza rectangular, pero el que se lle-
vará a cabo es el del arquitecto e ingeniero Lucio del
Valle, que traza una plaza en elipse atravesada por
unas aspas con las que separa las vías de circulación.
Las casas que en semicírculo se enfrentan a la Real
Casa de Correos son de modelo isabelino, con cinco
pisos más ático, y un bajo y entresuelo pensados para
usos de comercio. 

• Con posterioridad la plaza ha sufrido muchas
más modificaciones, para la instalación del metro, de
cercanías, para intentar mejorar el tráfico, para peato-
nizarla, para embellecerla…

• Cuando en la segunda mitad del siglo XVIII se
pone nombre a las calles de forma oficial y se nume-
ran, el origen de toda numeración será la Puerta del
Sol. En los planos de carreteras, el kilómetro cero
está en esta plaza, justo frente a la puerta de la Casa
de Correos.

La Puerta del Sol de Madrid
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Exhibición de seguridad
La Jefatura Superior de Policía de Madrid organizaba su

tercera Exhibición de Unidades Policiales dentro del “Plan
Director para la convivencia y mejora de la seguridad esco-
lar” y “Plan Mayor Seguridad”, e invitaron a asistir a la mis-
ma a los usuarios de los centros ocupacionales de ANDE en
Madrid. Los GEO, la Caballería, las Motos, los Helicópteros,
los Guías caninos, los UPR, los TEDAX-NRBQ y los Gru-
pos de atención al ciudadano mostraron a los asistentes muchas de sus actividades más llamativas y les explicaron cuáles

eran las normas básicas de seguridad. 
La exhibición, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de las Ventas

de Madrid reunió a más de 15.000 personas. Música y baile dieron
lugar al primer simulacro, en el que un niño encontraba un paquete-
bomba. La policía les aconsejó cómo actuar en estos casos y vieron
cómo un robot hacía explosionar la bomba. Los perros y los caballos
con sus sorprendentes habilidades llamaron la atención de los pre-
sentes, que se quedaron con la boca abierta con la actuación de la po-
licía ante las difíciles situaciones a las que se enfrentaron.

Cuando tocó volver
al centro, se iban

cargados de muchos
y buenos consejos

de seguridad.

Los actores miembros del grupo de
teatro especial ANDE, estuvieron
grabando la última de sus obras para
participar en un concurso. En la
grabación también contaron su
experiencia escénica.

A lo largo de una semana varios grupos de
usuarios de los centros ocupacionales acudieron
al Concurso-exhibición de casas solares en el
Parque del Retiro. De allí se llevaron las maquetas
de algunas de estas casas y más tarde las
montaron en el centro.

Fueron atendidos con gran deferencia
por los responsables policiales.

Se lo pasaron en
grande en la Plaza de
Toros.

CENTROS OCUPACIONALES 
ANDE SAN FERNANDO-PUNTO
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RESIDENCIA SAN VICENTE

Andando
El Centro de Día de la Residencia San Vicente

celebró su cuarta semana de Convivencia con una
gran fiesta, un montón de excursiones y mucha di-
versión compartida. El lunes empezaron con una
gymkana padres-hijos en el Parque de Pradolongo,
al lado de las instalaciones, a base de divertidos jue-
gos con los profesores de psicomotricidad. El martes
se montaron en un autocar que les dejó en Madrid
Río, donde pasearon por su zona verde más fresquita
(foto 1). El miércoles volvieron a reunirse en Prado-
longo para jugar al dominó con fichas gigantes (2).
El jueves actuaron ante sus familiares
en el salón de actos, representando su
obra teatral de este año, Fruitopía,
sus bailes de salón y su concierto de
violín dirigido por su profesora Inma
(3 y 4). Y el viernes los que faltaban
por salir se fueron a Aranjuez a dis-
frutar de sus jardines y comerse allí
su pic-nic (5).

Pero que acabara su semana de
convivencia no quiso decir que se
acabara el seguir saliendo por ahí. El
verano estuvo lleno de viajes y excur-
siones, a Toledo, a Málaga. Y sin ir
tan lejos, al estadio Santiago Berna-
beu (6), donde les enseñaron todas las
instalaciones, las copas y las fotos de
los jugadores. 

Y como para pasárselo bien no es
necesario estar todo el día en la calle,
las actividades en la residencia no pa-
raron, que si a la piscina del centro
con sus monitores y técnicos (7 y 8),
que si a celebrar el triunfo de La Roja
(9), que si para concursar en el Certa-
men de ANDE sobre el medioam-
biente decoraron el centro constru-
yendo su propio pueblo con materia-
les reciclados (10), y elaborar el
número 2 de su periódico “Andando”,
en el que colaboró todo el mundo.

(1) (2)

(3) (4)

(9)

(5)

(8)(7)

(6)

(10)
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RESIDENCIA Y
CENTRO
OCUPACIONAL
COLMENAR DE
OREJA

Elaboración 
de jabón

Para pasar los meses de verano
fresquitos, los usuarios de la Residen-
cia con Centro Ocupacional que ges-
tiona ANDE en Colmenar de Oreja,
acudieron a la piscina municipal invi-
tados por el Ayuntamiento de la loca-
lidad que siempre está pendiente de
ellos, además de comprar en las tien-
das productos de temporada (foto 1).
Y cuando llegó el momento de cele-
brar las fiestas patronales, se mezcla-
ron con los vecinos como uno más,
con su peña y sus pañuelos al cuello,
acudiendo a los encierros, a misa, a
las terrazas a tomar sus aperitivos…
Pero el verano y la juerga se acabó y
volvió a empezar el curso con una ac-
tividad que les encantó: la elabora-
ción artesanal de jabón (2, 3, 4 y 5).
Aunque eso sí, hicieron un pequeño
intermedio de una semana para hacer
el camino de Santiago francés, al que
se apuntaron 15 usuarios acompaña-
dos por tres profesionales del centro
(6).

Vivir en una localidad pequeña rodeados de campo
tiene muchas ventajas, como la de salir casi todos
los días a darse un buen paseo en contacto con la
naturaleza y recoger los frutos de los árboles. Y
mejor si es en la Puebla de Montalbán y vives en la
Residencia La Paz de ANDE.

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)
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RESIDENCIA CARMEN SEVILLA-II

Una estación agradable
La temporada estival pasó rápida para los residentes del cen-

tro Carmen Sevilla-II de ANDE en la capital hispalense, que co-
menzaba con la celebración de su Semana Cultural, en la que
contaron con la actuación de un coro rociero del que es miembro
la cuñada de uno de los usuarios del centro. Los baños en la pe-
queña piscina que se instaló en el patio, las visitas de amigos y
familiares, y los talleres de elaboración de flores, de cocina o de
masajes, contribuyeron a hacer de esta estación un tiempo agra-
dable para todos.

Rafael, un
cuidador de la
residencia, se
encargó 
de animar la
inauguración
de la Semana
Cultural.

La visita de los
familiares
genera
momentos
fantásticos de
convivencia
con otros
compañeros.

Por eso, una
de las cosas
que más les
gusta a los
residentes
durante su
Semana
Cultural, es
invitarles a
desayunar con
ellos.

La
elaboración de
la flor de la
paz los tuvo
muy ocupados
y entretenidos.

Muchas de las actividades que se organizan tienen
como objetivo fomentar el recuerdo y la práctica de
juegos tradicionales. 

Ya en
septiembre, el
taller de aliño
de aceitunas,
con el que se
promueven y
fomentan las

tradiciones de
la tierra, exige

gran
concentración

y precisión.

Invitados por
la Diputación,
almorzaron en

el Centro de
Servicios

Sociales en
Miraflores.

Allí las
asistentes

bailaron con
los residentes

de Carmen
Sevilla-II.

La piscina que
se monta en el
patio refresca 

el verano
sevillano.
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CON FIRMA

Protección de datos
Por Marian Viescas 

Directora Centros Ocupacionales ANDE San Fernando-Punto

El objetivo de la protección de datos es
proteger los derechos de los particulares
respecto al uso de sus datos personales. La
Fundación ANDE sigue una política activa
de protección de datos de sus usuarios.

La protección se aplica a cualquier tipo de dato de
carácter personal independientemente del soporte en el
que se encuentren. Los datos personales son cualquier
reseña que nos aporte información o que nos permita
identificar a una persona. La Fundación ANDE ha dado
de alta en la Agencia Española de Protección de datos:

-usuarios, 
-la videovigilancia, 
-el personal, 
-PRL 
-voluntarios.

Procedimientos protocolarios
Los datos deben recogerse en los formularios adecua-

dos, pertinentes y no excesivos, y utilizarse para lo que
fueron recogidos. Estos datos deben ir actualizándose, a
medida que éstos van cambiando, asimismo se cance-
larán cuando dejen de ser necesarios.

Todas las vías de recogida de datos van acompañadas
con una cláusula que protege
la información aportada. El titular de los da-
tos debe dar su consentimiento cuando se
comuniquen datos a un tercero para el
cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legíti-
mas del cedente y del cesionario, con
las siguientes excepciones:

-Ley de seguridad ciudadana
-Mutua de accidentes
-Guías profesionales
En el caso que un tercero ac-

ceda a datos para la prestación
de un servicio al responsable
del fichero, no se considera co-
municación de datos.

Debe existir un listado de
prestadores de servicios y en
un contrato debe constar que
dicho tratamiento queda limita-
do a:

-Las instituciones del responsable del fichero,
-Solo puede utilizarlos con el fin al que figure en el

contrato,
-Se compromete a destruirlos o devolverlos una vez

finalizado el tratamiento.

Los formularios para la recogida de
datos deben ser adecuados,
pertinentes y no excesivos

La información recabada debe
utilizarse para el fin con el que fue
recogida

Estos datos deben ir
actualizándose a medida que van
cambiando, asimismo se
cancelarán cuando dejen de ser
necesarios

Todas las vías de recogida de datos   
deben ir acompañadas con   

una cláusula que proteja la   
información    

aportada
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Hay empresas que a pesar
de las dificultades siguen de-
mostrando que les preocupa
la situación de aquellos con
menos oportunidades, que su
alma social no es un mero re-
curso de marketing. Y entre
ellas está Eroski, que respon-
diendo a una solicitud de la
directora de la Residencia y
Centro Ocupacional que ges-
tiona ANDE en Colmenar de
Oreja, les hizo entrega de va-
rios productos para celebrar
acontecimientos en el centro
(refrescos y chuches), para el
aseo y protectores solares. 

El responsable de zona les
invitó a pasar una mañana en
el centro comercial de
Chichón y visitar las instala-
ciones. Allí les agasajaron
con un aperitivo, charlaron
con los responsables y de-
pendientes, y les hicieron en-
trega de los productos y de
algunos regalos. Empresas
generosas como Eroski mere-
cen un fuerte aplauso.

EROSKI  CON TODOS

Carta a una madre

En la residencia y en el centro ocupacional de Colmenar de Oreja hay algo muy importante que
no se descuida: la afectividad de las personas con discapacidad psíquica. En los talleres de afecti-
vidad se habla de la familia, de aquellos a los que quieren y aquellos que los quieren, sobre todo
sus madres. Desde allí nos han hecho llegar esta carta que pretende dar ánimos a todas las ma-
dres del mundo.

RESPIRA, serás madre toda la vida. 
Enséñales las cosas importantes, las de VERDAD… a saltar los charcos, a observar los bichi-

tos, a dar besos de mariposa y abrazos muy fuertes. No olvides esos abrazos y no se los niegues
NUNCA; puede que dentro de unos años los abrazos que añores sean los que no les diste. 

Dile cuanto les QUIERES siempre que lo pienses… déjales imaginar e imagina con ellos... dé-
jales reír y ríe con ellos, debes dejarlos llorar y llorar con ellos… 

Las paredes se pueden volver a pintar, los objetos se rompen y se reemplazan continuamente,
los gritos de Mamá DUELEN para SIEMPRE… puedes fregar más tarde, mientras tú limpias
ellos crecen. 

Ellos no necesitan tantos juguetes. Trabaja menos y quiéreles más y sobre todo RESPIRA. 
Serás madre toda tú vida, pero ellos NIÑOS sólo una vez.

EN CASA
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CALENDARIO 

2013

Agenda  ANDE

•PROGRAMA DE ACTIVIDADES y CONCURSOSPROGRAMA DE ACTIVIDADES y CONCURSOS
Convocado para personas con discapacidad intelectual a través de centros, clubes, 

residencias, asociaciones… de toda España. 

MÁS INFORMACIÓN:

ANDE  T.91.569.65.48 / F.91.560.92.52
ande_oficinas@hotmail.com
www.fundacion-ande.com

Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid

ENERO
-CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS
ANDE 2012  

FEBRERO
-CARNAVALES
-CONCURSO COMPARSAS DE CARNAVAL
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MARZO

-CONCURSO DE CUENTO,  POESÍA Y 
REDACCIÓN

ABRIL
-CONCURSO DE PASOS DE SEMANA SANTA

MAYO
-CONCURSO DE BAILES REGIONALES
-CONCURSO DE TEATRO

JUNIO
-CONCURSO DEL MEDIOAMBIENTE
-CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, PINTURA 
Y DIBUJO AL AIRE LIBRE
-ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO

SEPTIEMBRE

-CONCURSO "JUNTOS CREANDO SOBRE..."

OCTUBRE
-CONCURSO DE HALLOWEEN

NOVIEMBRE
-CONCURSO "INTEGRADOS"

DICIEMBRE
-CONCURSO DE VILLANCICOS
-CONCURSO DE POSTALES DE 
NAVIDAD
-CONCURSO DE BELENES - CIRCO
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SANOS Y CUIDADOS

Mejor, hazlo
Tan sencillo como hacerse una mamografía. Algunas lo van posponiendo,  dejándolo para
cuando tengan tiempo.  Pero puede ser que ese momento bueno para ti realmente signifique
que ya no tienes tiempo para nada. La mejor manera de prevenir la muerte por cáncer de
mama es detectarlo en sus fases iniciales. Y la mejor manera de conseguirlo es haciéndose
periódicamente mamografías.

Que si ahora no tengo tiempo, que si es violento
estar con el pecho descubierto mientras te la hacen,
que yo me encuentro fenomenal y no puedo tener na-
da malo, que a ver si por hacérmela me van a descu-
brir algo malo y prefiero no saberlo… Justificaciones
injustificables, las más peregrinas, hacen que un cán-
cer cuya curación podría ser algo real, todavía se siga
cobrando la vida de muchas mujeres.

Una simple radiografía de las mamas consigue de-
tectar el inicio de un cáncer hasta dos años antes de
que se logre palparlo en una autoexploración, lo cual
es importantísimo, pues si se diagnostica en sus pri-
meras fases, se curan prácticamente todos los casos,
aplicando además tratamientos menos agresivos y de-
jando menos secuelas psíquicas y físicas. De ahí la
importancia de hacérselas con la periodicidad que
mande el médico, en la que influirá la edad de la pa-
ciente y sus antecedentes.

Tal y como informa la
Asociación Española
Contra 
el Cáncer en una extensa
campaña informativa que
está realizando, “el
cáncer de mama afecta a
lo largo de su vida a 1 de
cada 8 mujeres. En
España se diagnostican
cada año 22.000 casos
nuevos”.  Por eso es
importantísimo que las
mujeres se realicen esta
prueba, pero sin
alarmarse, pues “de cada
1.000 mujeres que se
hacen una mamografía,
996 NO tienen cáncer de
mama”.

CUADERNO DE SALUD

� El estudio Predimed sobre el poder preventivo de la dieta mediterránea, señala que consumir aceite de
oliva a diario ayuda a aumentar la osteocalcina, básica para evitar la destrucción ósea, y a la regulación de la
insulina pancreática, lo cual le da un gran papel en la reducción del
riesgo cardiovascular. 
� También para prevenir accidentes cerebro-vasculares, además de en-
fermedades coronarias y algunos tipos de cáncer, la vitamina C está
mostrando tener un papel muy importante, y se está replanteando que la
cantidad diaria recomendada debería aumentarse de los 75-90 mg al día
a 200 mg diarios.
� En Islandia unos científicos han descubierto una mutación genética
en el ADN que parece estar relacionada con la reducción, de hasta un
40% de la acumulación de proteínas amiloides en forma de placas en el
cerebro, causante del Alzheimer.
� Que donar sangre es donar vida todos lo sabemos. Concretamente se da salud a unas 6.000 personas al
día, principalmente a enfermos de cáncer, hemofílicos, intervenidos quirúrgicamente, accidentados… Los

grupos más necesarios son los Rh negativo –especial-
mente la O-, O Rh positivo y A Rh positivo.
� Según la Asociación Española de Urología, más
de la mitad de la población fumadora masculina sufre
problemas de erección.  Y que fumar en torno a los
cuarenta cigarrillos al día eleva el riesgo de padecer
cáncer de vejiga en un 70%. 
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Una imagen

Verle
contento

Lo conozco. Sé quien es.

He aprendido a estar con él y

disfrutarlo. A respetarle. No

le gusta que le toquen, que le

invadan, que le agobien. Co-

mo a muchos de nosotros.

Abre sus hermosos ojos y

empieza a moverse nervioso

y tirarse de la ropa. Porque

aunque sabe hablar casi no lo

hace, porque le cuesta mirar-

te y hacerse entender, porque si está a disgusto no sabrá decírtelo, sol-

tará un grito. Las cosas de aquí fuera no encajan en su mundo interior.

Por eso es tan fantástico verle contento, cuando las cosas de esta vida

de vértigo le proporcionan felicidad: la belleza, la serenidad, la buena

música, el cariño de los que siente que de verdad lo quieren. Entonces

te lo comerías, lo abrazarías, pero no puedes tocarle. Aprendes a com-

partir su alegría corazón a corazón, sin ponerle palabras ni escribirlas

con tus manos. Te estremeces. ¡Es tal la intensidad de las cosas vividas

y sentidas sin poder expresarlas! Solo así, realmente, puedes ponerte en

su lugar.
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LA ALTERNATIVA Manda tus sugerencias, tus trucos y tus ideas a la redacción de la 
Revista ANDE y las verás publicadas en esta página.

PARA COCINILLAS CONSEJOS ÚTILES

PARA ENTRETENERSE
Tu-doku

AGUDIZA LA VISTA
Descubre las siete diferencias

soluciones

Huevos al plato en el microondas
- ingredientes:
. 8 huevos
. chorizo, jamón o salchichas en rodajas
. medio brik de tomate frito
. 100 mg de guisantes en conserva
. unas cucharadas de aceite de oliva
. sal

- preparación:
Se  echa la clara de dos huevos en una cazuelita o pla-

to sopero que se ha untado previamente con un chorrito
de aceite. Las yemas de los huevos se reservan aparte. Se
echa tomate frito a gusto y el chorizo o jamón cortado en
trozos. Se mete en el microondas dos minutos con una
tapa especial para microondas. Si las claras están blancas
o casi cuajadas, se saca del microondas con cuidado,
pues puede quemar, y se le añaden las dos yemas (se pin-
chan éstas con un palillo para que no estallen) y los gui-
santes a gusto. Se mete de nuevo en el microondas pero
solo un minuto. Repetir con tres cazuelitas más.

�Una forma de suavizar los gases que da la lechuga
es añadirle a la ensalada semillas de cilantro molidas,
pues es un tonificante digestivo que ayuda a disolver
los gases.
�El mejor rebozado para freír tiras o rodajas de
verduras es el compuesto por  la mezcla de harina,
huevo, leche, levadura y sal
�Cuando el microondas huele mal, una buena
solución es calentar en él un vaso con agua y vinagre
al máximo durante un minuto.
�Si tu campana extractora tiene la grasa muy pegada
y seca, pon a hervir en una olla agua con cuatro
limones partidos. El vapor ayudará a que se suelte la
grasa.
�Para eliminar las machas de frutos rojos de la ropa
prueba a ponerla en remojo en leche o frótala con un
paño con leche. Luego espera dos horas y lávala como
lo haces normalmente.
�Cuando en las paredes salen manchas de moho por
la humedad, límpialas con un paño mojado en lejía
pura.



VIAJA CON ANDE, VIAJA CON ANDE, 
VEN A CONOCER EL MUNDOVEN A CONOCER EL MUNDO

*destinos turísticos nacionales  *grandes ciudades internacionales
*rutas culturales  *promociones de relax  *visitas a Madrid y Sevilla

CONDICIONES DE VIAJE:
•  Abiertos a personas con discapacidad psíquica, familiares, amigos, voluntarios o personal de residencias, 

centros ocupacionales, de día, clubes, colegios...
•  Inscripción de discapacitados con acompañante responsable. Inscripción individual de discapacitado sujeta 

a la  posibilidad de ANDE de ponerle un acompañante, por lo que habría que abonar un suplemento.
•  Número de plazas limitado. Una vez cubierto el número máximo de plazas, las nuevas inscripciones pasan a 

lista de espera.
•  Realización del viaje sujeto a cubrir el número de plazas mínimo.

Incomparables conjuntos naturales, monumentos, 
tradiciones, contrastes, amigos, excursiones… 

Unas vacaciones como tú habías soñado

VIAJES
ANDE



Organización no gubernamental
prestadora de servicios y ayuda a
personas con discapacidad psíquica

¡mil oportunidades a tu alcance!

·viajes·viajes

·campamentos·campamentos

·curso·curso

·voluntariado·voluntariado

·residencias·residencias

·centros de día·centros de día

·empleo·empleo

yy   mmuucchhoo  mmááss

·concursos·concursos

·actividades de ocio y tiempo libre·actividades de ocio y tiempo libre

·centros ocupacionales·centros ocupacionales

·viviendas tuteladas·viviendas tuteladas


