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Alcanzar el máximo desarrollo personal. Estimular las capacidades y habilidades ma-
nuales, intelectuales, laborales, físicas y sociales, siempre adaptadas y dentro de las po-
sibilidades de cada uno. Lograr la mayor autonomía personal, interacción social, bienes-
tar emocional. Éstas son metas imprescindibles aplicables a todos los seres humanos,
que se trabajan de forma especial en la infancia para asentar las bases de una vida plena. 

En la madurez de los individuos lo esperable, generalmente,
es que lo que se haya trabajado en este sentido dé sus frutos. No
siempre es posible. A veces es necesario un refuerzo permanen-
te. Así es en el caso de las personas con discapacidad psíquica.
El trabajo de los profesionales que los atienden no acaba nunca.
Pero no es en vano, porque todo aquello que se haga por la dig-

nidad de los seres humanos es más que necesario, es de ley. Y por eso en las legislacio-
nes de los países avanzados se protege y fomenta.

ANDE a todo esto aporta algo más, desde siempre. Sí, atención de calidad, buscando
su pleno desarrollo, su integración, pero desde la felicidad. La felicidad no solo como
objetivo, sino como modo de andar, en el día a día. ¿No es el deseo de ser felices el que
comparte cada uno de los seres humanos con los otros? En esto, como en todo lo demás,
podemos tenerlo por cierto, las personas con discapacidad psíquica son iguales al resto.

Hace no mucho, el 20 de marzo, la ONU estableció la celebración del “Día Interna-
cional de la Felicidad”, reconociendo la búsqueda de la felicidad como un objetivo hu-
mano fundamental. En su declaración, la ONU quiso implicar a los diferentes países
miembros, pues les aclaró que, para que los mismos crecieran en felicidad, era condición
indispensable la preservación, fomento y promoción de la cultura, la conservación del
medioambiente, la sostenibilidad y el equitativo desarrollo socioeconómico y el buen
gobierno. Se habló de un índice más importante que el PIB (Producto Interior Bruto), el
índice de Felicidad Nacional Bruta.

Y podríamos añadir todos los matices que quisiéramos. Pero desde ANDE lo que que-
remos subrayar es que nunca se será feliz si ves que un hermano tuyo que necesita de ti
no es atendido. No es otra clase de ser humano, al que se puede dejar de lado en caso de
crisis. Como decía la canción, es tu hermano menor, necesita de ti. Y si él no es feliz, tú
nunca serás feliz.

La
felicidad
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DE PRIMERA

Estamos buenos
Por María Pascual

Estamos buenos. Que ya llevamos medio
año y no nos aburrimos. Lo que es más, la
cosa está para reírse de verdad. Total, llorar
para qué. Cada vez que oigo hablar de un
nuevo caso de corrupción ni me da coraje ni
na. ¿Qué algún listo nuevo se ha llevado ca-
lentitos nosécuantos mil euros de los que
nunca sabremos nada? Oye, que lo oigo y me
da la risa.

En algún momento
de estos tontos, que a
todos nos da, pienso
en lo que se podía ha-
ber hecho con ese di-
nero, sobre todo para
superar la crisis. Pero
la tontería se me pasa
rápido. Además, y te
lo digo en confianza,
cuando oigo la palabra
“crisis” ya no se me
acelera el pulso.

Y de todo esto tie-
ne la culpa mi médico de cabecera. No de la
corrupción, ni de la crisis. Sí de esta tran-
quilidad. Cuando empezó todo esto hace
unos años pedí
ci ta  y le  conté
mis síntomas. Sin
necesidad de más
me recetó unos
ansiol í t icos.  Y
aquí paz y des-
pués gloria. Y co-
mo yo hay mu-
chos más. No le
irá bien al  país,
pero las far-
macéuticas están
haciendo su agosto. Cuando nos reunimos
las amigas ya no hablamos de lo mal que
está todo, sino de qué tipo de antidepresivo
toma cada una. El “Lexatín” y el “Tranqui-

mazín” (qué nombres tan originales) ganan
por goleada. Así no me extraña que, a pesar
de la cantidad de paro que hay, esto no ex-
plote. Estamos todos “tranquimizados”.

La vez que lo llevé peor fue cuando me
enteré de que 15 directivos de Caja Madrid
(los que supuestamente la arruinaron) co-

braron en 4 años 72
mil lones de euros.
Lo reconozco, aquí
fui  yo la  culpable ,
sólo me estaba to-
mando media pasti-
lla. Tuve que volver
a tragarme una ente-
ra .  Mejor  eso que
tragar bilis. Ya más
“tranquimizada” me
encontré con mi ve-
cina, la que trabaja
en un Banco, la que
se reía de mi sueldo
mileuris ta  y  luego

me reconoció que realmente ahora soy una
afortunada. No le vi buena cara. Es que tra-
baja en Caja Madrid. Creo que le voy a re-

comendar  mis
pastillas.

De verdad, no
me importa que se
pasen todo el día
hablando que si
rescate sí o no,
que si sobres o
cuentas en Suiza,
que si eres o no
eres… Lo que sí
agradezco es que
hace tiempo que

ya no se habla de la familia, porque qué can-
sancio, ¿o acaso alguien ha vuelto a oír algo
sobre la prima, ya sea de riesgo o segura? No.
Como todo, va por modas.

Sin necesidad de más me
recetó unos ansiolíticos. 

Y aquí paz y
después gloria
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Una gymkhana
con el capitán
AlaTriste

De nuevo las personas con discapacidad psíquica
a las que atiende ANDE en Majadahonda disfruta-
ron de una fantástica oportunidad pensada para ellos
y preparada por la Fundación ADECCO e ING. Si
conocer el Madrid de los Austrias siempre merece la
pena, hacerlo de la mano de AlaTriste y otros perso-
najes de la época, más. Y eso fue lo que hicieron.

PROTAGONISTA

Iban de paseo y pararon 
en la Plaza Mayor.

De pronto llegaron un grupo de
personajes de época.

Les pusieron sombreros como el
de AlaTriste.

Les llevaron por el Madrid
de los Austrias.

En todas las plazas se
encontraron sorpresas.

Con los actores se lo estaban
pasando fenomenal.

En el Mercado de San Miguel
siguió la aventura.

Cada vez que paraban 
montaban un número.

En la Plaza de Oriente tuvo lugar el
último juego.

Para algunas de las pruebas necesitaban
ayuda.

Frente al Palacio Real 
les dieron su premio.
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La otra cara del carnavalLa otra cara del carnaval
La fiesta del disfraz nos encanta a todos. Y las personas con discapacidad psíquica
son parte de este “todos”. En ANDE no sólo se participa en el desfile de Carnaval de
Madrid con los usuarios de sus centros en esta Comunidad. En muchos de las
localidades en las que está presente también toma parte en los desfiles organizados
por los Ayuntamientos. Asimismo, sus centros transforman la decoración de sus
instalaciones para que sean un reflejo de la diversión del carnaval, que culminan en
una fiesta con aperitivos y baile.

Los carnavales

son una excusa

para estar de

fiesta en medio

de los trabajos

del año

Para participar en el carnaval de su localidad, los
de la Residencia San Martín se disfrazaron de
contenedores y animaron su desfile con el famoso
baile del caballo. Se hicieron con el segundo premio
de Comparsas y Coreografía de Sevilla La Nueva,
además de resul-
tar la comparsa
más numerosa, a
la que se unie ron
más de 40 per so -
nas entre per so -
nal, voluntarios,
familiares y ami-
gos.

En la Resco de Colmenar de Oreja organizaron una
gymkana de carnaval que duró toda una semana, se
fueron a ver el desfile que los niños del C.P.E.I. orga-
nizaron en el Polideportivo Municipal y participaron en
el que organizó el Ayuntamiento conjuntamente con el
Movimiento Junior. Con el tema “Los Girasoles”  se hi-
cieron con el Primer Premio. Y para rematar el carna-
val, el miércoles enterraron la sardina, después de pa-
searla a hombros por todo el pueblo y hacerle un due-
lo a todo lo grande.
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En Sevilla decidieron montar un taller de máscaras,
que luego fueron utilizadas en la fiesta. Allí unos mi-
raban a través de sus creaciones mientras otros
bailaban.

Para cambiar por unos días la decoración del cen-
tro, llenarla de colores, de bailes y de buen rollo. Y
en la R. y C.D. San Vicente, como en todos los
centros de ANDE, ellos son también parte activa
en esta decoración

Los centros ocupacionales unificados se monta-
ron una gran fiesta con una impresionante variedad
de personajes, entre obispos, princesas, ratones,
gitanos�que bailaron al mismo ritmo.

En la Puebla de Montalbán se inventaron sus dis-
fraces de fichas de parchís y se fueron a la calle a
pasearlos. En Madrid les hizo mucho más frio a los
de Carmen Sevilla I y los disfraces que se hicieron
los lucieron dentro de la residencia.
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A FONDO

Una mirada al teatroUna mirada al teatro
español hoyespañol hoy

Por María Herrero

Últimamente se habla mucho de la situación del teatro y la cultura dentro de la denominada “crisis”. Si bien
es cierto que los teatros convencionales no pueden llevar el ritmo de producciones de hace unos años, también
es cierto que las salas alternativas y otros espacios toman el relevo a las grandes instituciones ofreciéndonos
nuevas visiones escénicas. Parece que la actividad teatral se renueva para no desaparecer.

Tanto las salas alternativas como los teatros
oficiales, palian la subida del IVA (del 8% al 21%)
con seductoras entradas a precios reducidos y
días del espectador. Algunas salas más
imaginativas optan por otro tipo de soluciones. Un
ejemplo lo ofrece el director del teatro municipal
de Bescanó (Girona) que, para paliar la subida
del IVA en cultura decidió “no vender teatro sino
alimentación” y así no tener que incrementar el
precio de la entrada.

Trece euros costaba cada una de las 337
zanahorias que el teatro vendió en noviembre. De
regalo con cada zanahoria, una entrada para la
obra que se estrenaba en la sala. “Una zanahoria
cara a cambio de ver teatro gratis: todo un lujo”
afirma Marsé, director del citado teatro, en una de
las numerosas entrevistas que concedió.
Lo cierto es que a pesar de la subida del IVA, de
que los grandes teatros están sin presupuesto, y
hayan pasado de producir montajes a comprar
producciones ya realizadas, y a pesar de que la
inestabilidad de los profesionales del sector, ya
inestable de por sí, haya aumentado
considerablemente, el teatro vive uno de sus
mejores momentos a nivel creativo.

Tanto talento
Son innumerables la cantidad de producciones
estrenadas en Madrid en el último año; las
compañías de creación campan a sus anchas por
diferentes puntos de la geografía madrileña, las jam
sessions (encuentros entre diferentes tipos de
músicos que se unen para improvisar) abundan en
cualquier sala de conciertos y hacía décadas que no
se podían encontrar en cartelera tantos dramaturgos
españoles contemporáneos. Esto se debe, no sólo al
talento de nuestros dramaturgos, sino también a una
reducción en el coste de los derechos de autor frente
a una producción de un autor extranjero.

A pesar de la subida del IVA y de que la
inestabilidad de los profesionales del

sector, ya inestable de por sí, haya
aumentado, el teatro vive uno de sus
mejores momentos a nivel creativo
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Es significativo también comprobar cómo los
jóvenes y las famil ias con niños han
incrementado de modo considerable su
asistencia al teatro, lo cual parece indicar que el
modelo de público que asiste a las salas también
está en proceso de cambio.

A su vez, cada sala intenta atraer a un público
potencial diferente, lo que produce que podamos
encontrar múltiples propuestas escénicas en
cartelera, para todos los gustos y colores. Desde
conciertos de música clásica para niños, a un
Shakespeare o la más innovadora propuesta de
teatro físico: todo tiene cabida tras el telón.

Espacio abierto
También se ha modificado el concepto de espacio
escénico, es decir, el lugar de la representación. Los
grandes teatros dan paso a otros espacios no
convencionales que se convierten en escénicos. En
“La Casa de la Portera”, por ejemplo, los
espectadores recorren las diferentes habitaciones
para ir descubriendo la historia. También en casa se
lleva a cabo el llamado “Teatro Íntimo”, que incluso
cuenta con un festival anual, donde un grupo de
personas contrata un montaje que se representará
en el salón de uno de los espectadores.

De cara a la temporada de primavera son
muchos los estrenos y los festivales teatrales que
tienen lugar y las recomendaciones son múltiples.
Sin embargo, considero que hay una que merece

especial atención ya que tiene que ver con
nuestro colectivo.
El Centro Dramático Nacional (CDN) llevará a
cabo el festival “Una mirada diferente” abriendo
por primera vez sus puertas a grupos de
personas discapacitadas. Estos colectivos podrán
exhibir, dentro de la programación estable del
centro, sus creaciones artísticas de manera
profesional y en un espacio público.

(Dis)Capacidad
Por otra parte, se pretende también integrar a
personas con discapacidad en el desarrollo del
propio festival, en puestos no necesariamente
creativos, de manera que la inclusión sea global y
que puedan participar en los distintos
departamentos de organización bien como
colaboradores, o como becarios o voluntarios.
Esta es una de las muchas iniciativas que se
están llevando a cabo en el terreno del arte y la
discapacidad. En los últimos años han sido
muchas las acciones desarrolladas para
promover una participación activa de estos
colectivos en la vida cultural.

Festivales como éste, que parte del lema “La
consideración de las personas con discapacidad
como creadores culturales”, y tantos otros, como
los realizados en La Casa Encendida bajo el
lema “Arte y Discapacidad”, etc., pretenden que
estos colectivos muestren su talento creativo y
que los espectadores descubran una mirada
diferente en la creación de trabajos escénicos
que nada tienen que envidiarle, en muchos
casos, al teatro convencional.

También se ha modificado el concepto 
de espacio escénico, es decir, 
el lugar de la representación

En los últimos años han sido muchas las
acciones desarrolladas para promover una

participación activa de las personas con
discapacidad en la vida cultural

El modelo de público que asiste a las
salas también está en proceso de cambio
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EL VISOR

EEnn  eess ttooss   tt ii eemmppooss

� Todavía estamos discutiendo si el hombre llegó
a la Luna o si fue un montaje (que entonces por
qué no hemos vuelto), cuando los rusos nos han
sorprendido con el anuncio de que van a iniciar
viajes no tripulados a la Luna con al idea de
mandar astronautas en 2020. A ver si encuentran
la huella y la bandera.

� La organización Payasos Sin Fronteras ha
cumplido 20 años desde aquella primera función
del catalán Tortell Poltrona en un campo de
refugiados en Croacia. Gracias por llevar alegría
al corazón herido de los niños en medio de
guerras, conflictos y catástrofes.

� Dicen que en Hong Kong se
están vendiendo por casi 300
euros camisas que no se
arrugan nunca. Claro que no
se van a arrugar, porque a
esos precios ni nos las
vamos a poder comprar.

� El Instituto Nacional de Estadística ha dado a
conocer la cantidad de españoles que se han ido
a vivir fuera de España: casi dos millones, más
del 6% del año anterior. Y probablemente sean
más, pues estas cuentas se hacen solo a partir de
aquellos que se inscriben en el Padrón de
españoles residentes en el extranjero.

� Muchos de los que compraban en los años
setenta se acordarán de que entonces se
reciclaba mucho, porque por cada botella que se
devolvía te daban una cantidad de dinero,
mínima, pero era dinero. Para fomentar el
reciclado, los alemanes lo han tenido claro. Han
puesto un recargo a las bebidas que se recupera
cuando se devuelve el envase. Allí reciclan ya
casi el 100%.

Una noticia sobre raíles
Por la vía estrecha

En plena etapa de recortes, al tren de alta
velocidad español nadie lo frena. O igual es
un símbolo de que España se sale ¿A qué
viene esto? A que desde enero ya se puede
llegar a Francia en AVE. El problema no era
de trenes, sino de ancho de vía, y se remonta
a mediados del siglo XIX, cuando se trasladó
a España el invento del ferrocarril. Había
que pedir los permisos, autorizaciones y
demás, se establecieron comisiones de estu-
dio que, en esto hay que darles la razón, vie-
ron que era más segura y se consumía menos
con una vía más ancha que con la que usa-
ban en Inglaterra, y que en más países se es-
taba estudiando ampliar el espacio que sepa-
raba los raíles de acero sobre los que circula-
ba el tren. 

La cosa fue que los demás no nos siguie-
ron y nos quedamos como el único país de
Europa cuyos trenes no pueden circular fuera
de sus fronteras. Entonces los más listos di-
jeron que había sido una decisión calculada
para evitar que nos invadieran desde Francia
vía ferrocarril. Fuera como fuera, ahí estaba
la espinita que se han ido a quitar ahora con
el nuevo tramo del AVE inaugurado en ene-
ro. AVE que como invento francés estaba di-
señado para una vía más estrecha, la france-
sa, que tuvimos que hacer especial para este
tren y que en esas seguimos, con la de kiló-
metros de vía de la otra, de la ancha, que sur-
can nuestros campos.
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EEnn  eess ttooss   tt ii eemmppooss

• Dice la Unión Internacional de Teleco -
municaciones que para 2014 va a haber tantos
contratos de móviles como de habitantes en el
planeta. Si en muchos lugares de nuestra
T i e r r a  l a
pobreza no
da ni para 
u n  m ó v i l
¿quién se los
está quedan -
do todos? Los
de siem pre.

• Se ha puesto de moda el tema zombi en
pel is ,  ser ies ,  canciones ,  novelas ,
halloweens… hasta en desodorantes. El
olor  a  cadáver putrefacto se consigue,

dicen, con hongos y
t ier ra .  Yo sé  de
gente que no le hace
falta comprarse ese
perfume.

• Una mujer belga fue noticia porque cogió
el coche para ir de su ciudad a otra situada
a 30 kilómetros y para no perderse puso el
GPS, que estaba un poco mal ajustado.
Total, que al final le hizo recorrer mil
cuatrocientos kilómetros
de más. Creo que cuan -
do volvió a casa su
familia la recibió con
aquella famosa frase de
“tú eres mu tonta”.

No te lo vas a creer

¿Qué por no querer pagar impuestos te pueden nombrar
ministro de cultura?

No es lo que parece. Podemos explicarlo. Ha sido en Francia (lo cual ya casi lo explica todo) y en Ru-
sia (que acaba de explicarlo). Y le ha pasado al famoso actor Gerard Depardieu (Obelix para los niños, el
gran galo defensor de la Francia libre frente al César de Roma). Por lo visto era una de las grandes fortu-
nas de Francia, que cuando oyó a su Presidente que iba a poner a los ricos un impuesto del 75% del IRPF
para que ayudaran a sacar al país de la crisis, dijo que con él no contaran. 

Y como le encanta sobreactuar, en vez de disimular discretamente su falta de solidaridad con los millo-
nes de franceses que lo están pasando realmente muy mal, decidió manifestarse a voz en grito y decir que
se iba de su país para irse a uno verdaderamente democrático… Ojo al dato: Rusia. Por lo visto el incontes-
table criterio democrático que le ha convencido es que allí sus impuestos sólo serán de un 13%. 

Dicho y hecho. Los rusos lo han recibido con las manos abiertas. Concretamente Putin, que le hizo pa-
sar hasta el fondo de su palacio y con ademanes muy democráticos le hizo entrega de su pasaporte de ruso
preferido. Pero claro, ruso sí, pero no del mismo Moscú, que
a Depardieu no le acaba de gustar. Le va más el este. Y se ha
instalado en la república de Mordovia, donde tiene un amigo
muy democrático al que malas lenguas acusan de secuestros,
torturas… Este buen amigo, para que no tuviera que dormir
en la calle, le ha regalado un superapartamento de lujo. Y por
si fuera poco el recibimiento, hay rumores dichos en voz alta
de que le podrían haber ofrecido ser Ministro de Cultura. Po-
brecillo. Eso sí, el mismo se lo ha buscado.
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A FAVOR
M.J.C. Campos

Partiremos de la base de las diferentes discapacidades
que existen, sensoriales, físicas ó  intelectuales. En las dos
primeras, el alumno puede seguir el ritmo de la clase con
las ayudas necesarias (ayudas técnicas o eliminación de ba-
rreras arquitectónicas). Su nivel intelectual les permite se-
guir la clase sin problemas, sólo con algunas adaptaciones
tipo braïlle, ó docente con lenguaje sordomudo se pueden
adaptar a la educación que reciben el resto de alumnos.

En el caso del discapacitado psíquico, según el grado,
también puede llegar a ser capaz; le costará más que al res-
to, y necesitará ayuda en casa, pero también es posible. Esta
inclusión es posible y muy recomendable, y con un profe-
sor de apoyo no supone ningún problema el seguimiento de
la clase. Solo hay que adaptar los recursos para que el
alumno pueda seguir el ritmo de las clases sin mayor pro-
blema. Si estos recursos son adecuados y los maestros lo
hacen bien, las ventajas a largo plazo son mayores: más au-
tonomía, se enriquece el aprendizaje, y hay una mayor inte-
gración real. El desarrollo del niño es interactivo, influyen
factores como su propia naturaleza, su familia, la respuesta
educativa… Y es relativo, porque dependiendo de todos es-
tos factores, su desarrollo será más o menos óptimo. 

Un niño con un CI de 55, en un ambiente estimulante,
con una familia implicada y con una atención adecuada,
tendrá un rendimiento y una adaptación social incluso ma-
yor que otro, con un CI de 70 pero con una familia deses-
tructurada y en un ambiente marginal.  Un niño con una dis-
capacidad del 70% en un centro ordinario, obtendrá un ma-
yor  desarrollo social que otro en un centro de educación
especial. Crecerá en un ambiente real. Para ellos es más im-
portante este desarrollo social que el académico. Hará edu-
cación física con sus compañeros, plástica, música, juegos
en el recreo.... y eso es sumamente positivo para su integra-
ción en la sociedad. Además,  las relaciones sociales son en-
riquecedoras para todos, los compañeros sin discapacidad
aprenden a ayudarles y los consideran uno más del grupo.

Si se prepara y educa a los alumnos sin discapacidad
para que sepan convivir con niños diferentes, será posible
incluirles dentro de las aulas normalizadas. No hay que
ser exclusivos ni trabajar con niños 10, porque cada uno
es diferente y cada uno tiene
sus problemas y sus virtu-
des. Nos asombraríamos
muchas veces de lo que
ellos pueden aportar a cada
maestro o alumno sin disca-
pacidad del aula.

La integración debe co-
menzar desde abajo, porque
donde hay educación no ha
de haber discriminación. La
ley aboga por la integra-
ción... y los docentes y las
familias lo llevan a cabo.

EN CONTRA
J.L.A. Peñalver

En cualquier tipo de discapacidad que tengamos en cuen-
ta, no se trata de discriminación, es sentido común. Un niño
con discapacidad no puede seguir el mismo ritmo que los
niños "normales" porque tienen un proceso de aprendizaje
diferente que requiere de profesores cualificados, dadas sus
características personales (no ser capaces de hablar, de con-
trolar esfínteres, o tener movilidad reducida). No pueden
participar de igual modo en las actividades de un centro or-
dinario.

Cuanto mayor sea la discapacidad del alumno, más difícil
será su integración en un colegio normalizado. Un niño con
parálisis cerebral que sea incapaz incluso de comer solo, pre-
cisa un colegio especializado que le preste los apoyos que
necesite, además, los niños tienden a ser crueles y desafian-
tes con los otros y el bulling siempre está presente, por lo
que pueden padecer más abusos por parte de los otros alum-
nos que no les ven a su mismo nivel. 

Igual que existen colegios para niños superdotados, deben
existir colegios para niños con discapacidad, porque de otro
modo, se retrasa el desarrollo del que no tiene retraso, el pro-
fesor no puede avanzar en el temario y se ralentiza el desa-
rrollo del aula en el ámbito puramente pedagógico.

Se trata de un tema que afecta directamente al desarrollo
de los individuos: su educación, y de igual manera que no
beneficia a una persona sin discapacidad estar en una clase
de superdotados, tampoco beneficia a una persona con nece-
sidades educativas especiales estar en una clase de personas
sin discapacidad. En el tema de la tolerancia y la aceptación
de la diversidad, no se gana con mezclar necesidades de
atención diferentes, sino que se gana con la especialización,
que ofrezca a cada uno, lo que necesita.

Ante todo hay que ser realistas y no dejarse llevar por sen-
timentalismos o falsas actitudes de tolerancia, porque es in-
discutible que alguien con mayor necesidad de atención, re-
trasa a los demás, y existe un proceso natural que define el
comportamiento, que es  la "selección natural", y el compor-
tamiento contrario es autodestructivo.

En una situación ideal, cada individuo debería recibir una
educación ad-hoc, nadie es igual a nadie, por eso abstraemos
una serie de parámetros intelectuales, construimos un modelo

de “normalidad” y diseñamos un
modelo educativo estándar.

En las escuelas faltan recursos
y el tipo de educación que se
ofrece a los alumnos a menudo
no llega a cubrir sus necesidades,
cuanto más, teniendo alumnos
con necesidades educativas espe-
ciales que requieren un trata-
miento mucho más especializado
adecuado a sus características.

La escuela ordinaria no puede
dar cobertura a tan amplia diver-
sidad de necesidades.

Integración escolar
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Los profesionales que atendemos a las personas con discapacidad psíquica, que nos preocupamos por
ofrecerles las mejores condiciones para su vida y para su integración, no podemos olvidar la necesidad de
trabajar también con las familias. De otra manera, todos o muchos de los esfuerzos que hagamos resultarán
ineficaces. Y esto es también importantísimo en el caso de las personas que están ingresadas en centros de
atención permanente, sobre todo para que no se pierda la conexión y el contacto.

Siempre ahí Por Mª José Campos

En la Residencia “San Vicente”, tenemos muchas y variadas familias, cada una
de ellas diferente a cualquier otra, diferentes entre sí, con diferentes modos de
ver y afrontar la vida. Más o menos implicadas según las circunstancias,
recursos, posibilidades y corazón.
En este artículo queríamos hacer mención especial a una familia en concreto,
que desde que su hijo ingresó el 14 de marzo de 2006, no ha fallado ni un día en
acudir a visitarle y estar con él. Han estado siempre ahí, prestándole su APOYO,
mostrándole su AMOR INCONDICIONAL, su CARIÑO… La vida de esos padres
ha sido su hijo. Un hijo único que cuando nació, allá por el año 1954, les llenó
plenamente y al que se han entregado por completo toda su vida. 
Pero el tiempo ha ido pasando, y casi sin darse cuenta, el padre cumplió 95 años
y la madre 93… Qué cifras tan grandes para un AMOR TAN GRANDE !!! Ellos
han seguido al pie del cañón, incluso a pesar de que una cosa extraña que los
expertos llaman “demencia”, “obstrucción respiratoria”, “angina de pecho”,
“artrosis”, y muchos otros términos extraños, han intentado que dejaran de
pensar y amar a su querido hijo. Y cuando ya prácticamente ha sido imposible
dar un paso para ellos y han tenido que dejar de acudir a la residencia de su hijo,
desde San Vicente, su casa, hemos pensado, “si Mahoma no va a la montaña,
que la montaña vaya a Mahoma”…
Y así en diciembre de 2012, aprovechando
que es un mes más especial que cualquier
otro del año, hemos cogido la furgoneta, un
conductor y una de sus cuidadoras, y
después de ponerle guapo, le hemos llevado
a pasar el día con ellos a su casa!!! Eso sí
que ha sido una buena práctica de
integración!! Esas caras de felicidad, esas
sonrisas sinceras, esos besos infinitos y esos
abrazos que pueden acabar con todo lo malo,
han hecho que por ese pequeñito espacio de
tiempo que se reencontraron tres corazones,
el sol i luminara ese espacio más que
cualquier otro en cualquier otro lugar del
planeta!!! Por eso, cuando, no hace poco,
nos han dicho que el padre ha fallecido, a
todos nos recorrió un escalofrío por el
cuerpo. ¡Qué a tiempo habían podido verse y
decirse lo que se querían!

EN CASA

AND
JUNIO
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� Al hilo de lo anterior, la prensa también se hacía eco de otras
investigaciones que están dando sus buenos resultados. Así
nos enterábamos de que se ha encontrado una nueva terapia
efectiva contra la leucemia que consiste en la modificación
genética de un tipo de linfocitos del enfermo para que sean ca-
paces de detectar la proteína causante del cáncer.

� De que se ha logrado suprimir el comportamiento adictivo a la
cocaína en ratas tras estimular una parte de su cerebro con lá-
ser, que aunque no sería aplicable así a humanos, da pistas pa-
ra el estudio.

� Que hay un fármaco con el que se puede reducir el consumo
de alcohol, ya que disminuye el deseo de su ingesta, que ha su-
perado el estudio clínico y ya se puede comercializar.

� Y que en Estados Unidos se ha impulsado un programa, dirigi-
do por el español Rafael Yuste, para lograr el mapa del cere-
bro humano. Enfermedades como el Alzhéimer o la epilepsia
podrían encontrar soluciones gracias a estas investigaciones.

Dar motivos
Las investigaciones en el campo de la

salud son arduas,  lentas  y  costosas ,  y
aunque muchas acaben en un callejón sin
salida, cuando alguna llega a buen fin la
sociedad se da cuenta de que todo lo in-
vertido ha merecido la pena. En los últi-
mos tiempos han ido aflorando a los me-
dios de comunicación los estupendos re-
sul tados obtenidos en var ias ,  dando a
enfermos, familiares, amigos, y a todos
en general, motivos de esperanza.

No siempre se encuentra la cura, pero
sí la manera de paliar o evitar los efectos
negativos. Tras realizar varios estudios
con ratones, parece que se puede alber-
gar esperanzas en este sentido en los ca-
sos del llamado síndrome X Frágil. Este
síndrome consiste en la mutación de un
único gen que fabrica una proteína bási-
ca para el desarrollo cerebral, de forma
que aquellos que lo padecen pueden ver-
se afectados en diferente grado, desde el
mínimo de problemas de aprendizaje al
máximo de discapacidad psíquica pro-
funda. Asimismo puede cursar con sínto-
mas del espectro autista, ansiedad, pro-
blemas de lenguaje y crisis epilépticas.
Es la segunda causa más habitual de dis-
capacidad psíquica masculina, por detrás
del síndrome de Down.

Científicos españoles pertenecientes a
la Universidad Pompeu Fabra de Barce-
lona, el Instituto Municipal de Investiga-
ciones Médicas y la Universidad del País
Vasco, han desarrollado un fármaco que
ha conseguido mejorar el rendimiento in-
telectual en ratones. Si esto se confirma-
ra, podría empezar a probarse en huma-
nos en tres o cinco años. Y si se aproba-
ra, podría mejorarse la calidad de vida de
muchas personas afectadas.

MÁS BUENOS
RESULTADOS

INVESTIGACIÓN PARA
LA ESPERANZA

ANECDOTARIO 
Es triste, pero todavía queda mucho por hacer en educación vial,

sobre todo para mentalizar a los peatones de los riesgos que corren.
Riesgos debidos no sólo a la inconsciencia o accidentes de algunos
conductores, sino también a la inconsciencia de los peatones: cruzar
por donde no se debe, sin mirar, sin asegurarse que ha sido visto,
saltándose los semáforos, invadiendo la calzada… Si bien es cierto
que el número de peatones que han muerto al verse involucrados en
accidentes de tráfico ha
descendido (en 2012 han
sido 164 los fallecidos
frente a los 192 de 2011),
es muy preocupante saber
que más de la mitad de
los mismos habían consu-
mido alcohol, drogas o
psicofármacos.
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Parte de las autoridades y personalidades que acudieron al Ateneo.

El Viceconsejero de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid y el
Presidente de ANDE se dirigieron a los

presentes en el acto.

GANADORES DE LOS CONCURSOS DE ANDE

CUENTO
1º PREMIO a MIGUEL ÁNGEL DEL RINCÓN, 
de los C.O. SAN FERNANDO Y PUNTO, 
por “LA ANIMADORA APRECIADA”.

2º PREMIO al grupo de autores 
de APROMIPS-CUENCA, 
por “EL ÁRBOL FRIOLERO”.

3º PREMIO a RUTH DEGANO, 
del CADP ARGANDA II, 
por  “CON MI HERMANA”.

La Fundación ANDE 
entregó sus premios 
en el Ateneo de Madrid

La Fundación ANDE 
entregó sus premios 
en el Ateneo de Madrid

En un solemne acto celebrado en el Ateneo de Madrid, la Fundación ANDE hizo entrega de
los premios de sus concursos artístico-culturales celebrados el año pasado, incluidos en su
Programa Anual de Actividades 2012 para personas con discapacidad psíquica. Entre los
presentes, además de representantes de organismos públicos con los que colabora la entidad,
hubo rostros conocidos, como Palomo Linares, Marilí Coll o un buen elenco de jóvenes
actores. Los ganadores de los diecisiete certámenes nacionales recibieron sus galardones en
un homenaje que contó con breves actuaciones de impresionante calidad, interpretadas
íntegramente por usuarios de los centros de la entidad.
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El acto contó con la pre-
sencia y colaboración de
gran número de personali-
dades y famosos, como el
Viceconsejero de Familia
y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid,
Carlos Izquierdo Torres; el
Subdirector Gral. de
Serv. Socs. de la Comu-
nidad de Madrid, Rafael
Muslera; el Alcalde de
Colmenar de Oreja, Fran-
cisco J. García Paredes,
quien acudió acompañado

por su predecesora en el
cargo, Pilar Algovia; la
concejala de Sevilla La
Nueva, Carmen Amarillo;
así como el Pte. de Empre-
sarios de la Mancomuni-
dad del Alberche, Juan
Fco. Rubio, y la represen-
tante de Producciones
Teatrales Contemporáne-
as, organizadora de los
Premios Max de Teatro,
Liliana Morán. 
Además estuvieron presen-
tes el maestro del toreo y la

pintura Sebastián Palomo
Linares, la famosa diseña-
dora Marilí Coll, la renom-
brada actriz Julieta Serra-
no (del Centro Dramático
Nacional), el miembro del
jurado de Cifras y Letras
Antonio Elegido, y algu-
nos de nuestros jóvenes
actores, como Gorka Lasa-
ossa (“Fuga de cerebros”),
Adrián Lastra, Canco
Rodríguez (Barajas en
“Aída”), Mario Alberto
Díez (“Fenómenos”).

En la entrada del Ateneo un grupo de actores de
ANDE fueron los encargados de recibir a los invitados.

En la foto con Palomo Linares.

Marilí Coll fue de las
primeras en llegar.

Los actores Gorka Lasaossa,
Canco Rodríguez  y Adrián Lastra.

POESÍA
1º PREMIO a FRANCISCO LORENZO TOJO, 
del C.O. BARAJAS, por su poesía “MUJER”. 

2º PREMIO a CATALINA MORENO ROMANO, 
de la R. CARMEN SEVILLA I, 
por “CUANDO YO VIVÍA EN EL PUEBLO”. 

3º PREMIO a JUAN RICO ANDION,  
del C.O. VILLALBA TERRA-CHA, 
por el “RAP DE LA DISCAPACIDAD”.

REDACCIÓN
1º PREMIO a ANA MARTÍNEZ BERMÚDEZ, 
del C.O. SANTA TERESA, por “MI ABUELA MORENA”.

2º PREMIO a ANTONIO COLOMA MARTÍN, 
del I.P.L. SAGRADO CORAZÓN, por “EL CARNAVAL”.

3º PREMIO a ELENA CASTEDO PÉREZ, 
del T.O. ARIADNA de BARCELONA, por “REGALOS”.
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Arte y cultura
El Ateneo de Madrid, lugar
de encuentro de la cultura y
el arte, fue el mejor escenario
en el que se podía celebrar el
acontecimiento, pues si algo
ha caracterizado a ANDE es
su apuesta por acercar 
y fomentar el mundo de 
la CULTURA y el ARTE 
entre las personas con
d i scapac idad  ps íqu i ca .
P r e c i s a m e n t e  p a r a
conseguirlo es por lo que
A N D E ,  o r g a n i z a  e s t o s
concursos desde hace más
de treinta años convocando a
centros, asociaciones y
clubes de toda España de
forma totalmente gratuita.
¿Y por qué este promover 
la cultura? Porque desde 
su fundación en 1975, el

objetivo de ANDE fue, ha
sido y será, conseguir la
FELICIDAD de las personas
con discapacidad psíquica, y
uno de los medios para
conseguirlo es abrirles los
caminos de la creatividad, de
los sentimientos, los sentidos
y su expresión.
“Integración y felicidad son
los dos pilares sobre los que
se asienta el trabajo de
ANDE”, manifestó Fernando
Martín Vicente, Presidente
de la Fundación, en la
clausura del acto. “Nuestros
centros, nuestro Programa
de Actividades y Concursos�
todo se mueve con estos
objetivos, porque todo al final
s e  r e s u m e  e n  q u e  l o
que queremos conseguir 
es que las personas con

discapacidad psíquica sean
fel ices. Y cuando se les
ofrece cal idad de vida,
cuando se les atiende con
cariño, se les pregunta por 
lo que desean, cuando uno
se preocupa por su bienestar,
s u  d e s a r r o l l o ,  s u s
necesidades físicas e
intelectuales o sus gustos y
p r e f e r e n c i a s ,  p o r q u e
participen activamente en el
mundo en el que estamos
todos y se respete su
dignidad como personas�
Entonces es cuando son
f e l i c e s .  Y  c u a n d o  s e
p r o m u e v e n  a c t i v i d a d e s
c u l t u r a l e s  y  a r t í s t i c a s
accesibles a ellos, que son
p e r s o n a s  c o n  u n a
sensibilidad impresionante,
también son felices”.

Antonio Elegido no quiso perderse este momento.

Julieta Serrano y Liliana Morán
también se hicieron la foto con
los chicos de ANDE.

El Viceconsejero entregó
los galardones del

Concurso de Comparsas
de Carnaval.

Los premios del Concurso
Integrados fueron entregados por
el Alcalde de Colmenar de Oreja.

Antonio Elegido dio sus
diplomas y trofeo a los

ganadores del Concurso
de Medioambiente.

La Concejala de
Sevilla la Nueva
felicitó a los
premiados en el
Concurso Nacional
de Redacción.

Los premiados en el
Concurso Nacional de
Poesía recibieron sus
galardones de manos

de Pilar Algovia.
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Verdaderos artistas
El Viceconsejero de Familia
y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madr id
agradeció a ANDE esta
“inquietud por la felicidad.
Todos los centros de la red
de la Comunidad funcionan
para cubrir las necesidades
de estos colectivos, pero
este especial interés por la
forma de dar esta atención,
esta preocupación por i r
mas a l lá  de cubr i r  sus
necesidades, porque sean
felices, es algo que hace
que la  Comunidad de
Madrid esté muy satisfecha
con la colaboración que hay
con la Fundación”. 

Y en este mismo sentido 
s e  m a n i f e s t a r o n  l o s
representantes de muchas
de las  ins t i tuc iones con 
l a s  q u e  A N D E  t i e n e
establecidos conciertos o
man t iene  re lac iones  de
co labo rac ión ,  como  e l
Subd i rec to r  Genera l  de
Serv ic ios  Soc ia les ,  que
subrayó la importancia de
ofrecer tanta variedad de
actividades culturales, o el
A lca lde de Colmenar  de
Oreja, quien habló de las
buenas relaciones con la
entidad y la integración en
su  en to rno  de  l as
pe rsonas  a  l as  que
atiende ANDE.

Por otra parte, lo que más
sorprendió a los famosos
p r e s e n t e s  f u e  l a
demostración de capacidad,
sentir, creatividad y ganas 
d e  l a s  p e r s o n a s  c o n
discapacidad psíquica, y que
“se merecen todo nuestro
apoyo”. Así se lo dijo Palomo
Linares, quien les reconoció
como unos verdaderos
artistas y los animó a seguir
trabajando todas sus
posibil idades. Apoyo que
sintieron los premiados 
al encontrar que, en esa
ocasión tan importante para
e l l o s ,  e s t a b a n  a l l í ,
acompañándoles, tanta gente
conocida.

Liliana Morán con
algunos de los

premiados en el
Concurso Nacional

de Poesía.

Marilí Coll dio la
enhorabuena  a los

premiados en el
Concurso de Belenes.

El Subdirector
General de S. Soc. de

la Comunidad
colaboró en la entrega

de premios. 

Concurso de
Halloween, 

Canco Rodríguez 
se ganó a todos 
por su simpatía.

Mario Alberto Díez
entregó los premios

del Concurso de
Pasos de Semana

Santa.

MEDIO AMBIENTE
1º PREMIO a “EL HUERTO EN CASA”, 
de la R. LA PAZ de LA PUEBLA DE MONTALBÁN.

2º PREMIO a “LAS DIFERENTES ETAPAS DE
LAS PLANTAS”, de los C.O. SAN FERNANDO Y PUNTO.

3º PREMIO a  “LA JORNADA MEDIOAMBIENTAL 
EN EL AULA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 
POZUELO DE ALARCÓN”, ANDE-MAJADAHONDA. 

POSTALES DE NAVIDAD
1º PREMIO a la tarjeta “NAVIDAD”, obra colectiva 
del centro APROMIPS-CUENCA.

2º PREMIO a la postal “EL ÁNGEL ANUNCIADOR”, 
de MARTA EZQUERRA, 
de ANDE-MAJADAHONDA.

3º PREMIO al christmas “MI ARBOLITO”,  
del TALLER C  de la F. ALAS de MORATALAZ.
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Actuaciones estelares
Al escenario del espectacular
salón de actos del Ateneo,
además de los premiados,
sub ie ron  l os  g rupos  de
T E AT R O ,  d e  B A I L E S  y
VIOLÍN de la Fundación
ANDE, compuestos íntegra -
mente por personas con
discapacidad psíquica. Ellos
fueron los encargados de
realizar diversas interven -
ciones para amenizar la
mañana.
En la apertura del evento se
proyectaron unas imágenes
con unas declaraciones de
algunos de estos actores con
discapacidad psíquica, que

emocionaron a todos por lo
felices que manifestaban ser
por actuar y sentirse como
unos profesionales. Tras
estas palabras e imágenes,
los primeros en intervenir
representaron un extracto del
montaje teatral “El árbol
blanco”. Cada una de las
escenografías y bailes que
se sucedieron a continuación
fueron separando por
bloques la entrega de
premios. 
Estas actuaciones, que
habían sido preparadas por
las profesoras María Herrero
y Helena Zarzosa, impre -
sionaron a los presentes: el

e s p l é n d i d o  “ Va l s  d e l
R e c u e r d o ” ,  e l  m o v i d o
“Charlestón”, un muy sentido
“Tango”,  el muy español
“Paso Doble” y la alegría del
musical “Grease”.
Una vez finalizada la entrega
de los premios,  la Fundación
ofreció al auditorio un
exquisito concierto de violín,
interpretado por Alberto
Meco, que lleva seis años
practicando en uno de 
los centros de ANDE, junto 
a su profesora Inmaculada
Paniagua, y que interpretaron
“Venid pequeños niños”,
“Canción de Mayo” y
“Allegro”.

El ganador del C. Nac. de Dibujo
muestra orgulloso el trofeo que

recibió del Pte. de los Empresarios
de la Mancomunidad del Alberche.

El actor Adrián Lastra 
con los premiados en 

el Concurso de Teatro.

Al gran pintor Palomo Linares 
le correspondió entregar los galardones 

del Concurso de Pintura.

DIBUJO
1º PREMIO a MANUEL GÓMEZ de 
ANDE-MAJADAHONDA, por “FACHADA DEL RELOJ”.

2º PREMIO a ANA CECILIA MOSTAJO 
de RESCO COLMENAR DE OREJA, 
por “CASA CON ÁRBOL Y FAROLA”.

3º PREMIO a ADORACIÓN SANTAMARÍA 
de la R. SAN VICENTE, por “VENTANALES”.

FOTOGRAFÍA
1º PREMIO a  MIGUEL SÁNCHEZ de la 
R. CARMEN SEVILLA I, 
por “PASO DE PEATONES CON VISTAS”.

2º PREMIO a  MERCEDES SÁNCHEZ 
de LA RESIDENCIA SAN MARTÍN, 
por “ENTRE COLUMNAS”.

3º PREMIO a  FRANCISCO CASTELLANOS 
de la R. CARMEN SEVILLA II, 
por “DESDE LA PLAZA”.
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JUNTOS CREANDO
1º PREMIO a la instalación “VEINTE AÑOS, 
VEINTE CORAZONES” 
del C.O. SAN FERNANDO-PUNTO.

2º PREMIO a la recreación de “ANDY, 
LA MASCOTA DE LOS JUEGOS”, 
de la R. SAN VICENTE.

3º PREMIO al mural “IMÁGENES 
DE LOS JUEGOS PARALIMPICOS DE 1999” 
de la R. SAN MARTÍN.

INTEGRADOS
1º PREMIO a “Integrados en el entorno” 
presentado por la RESCO DE COLMENAR 
DE OREJA. 

2º PREMIO a “Un ejemplo de integración laboral” 
presentado por ANDE-MAJADAHONDA.

3º PREMIO a “Elección del trabajador del mes”, 
una iniciativa de los C.O. SAN FERNANDO-PUNTO.

TEATRO
1º PREMIO al GRUPO de la R. SAN VICENTE, 
con la obra “FRUITOPÍA”.

2º PREMIO al GRUPO de los C.O: 
SAN FERNANDO Y ANDE PUNTO, con 
“EL PLACER DE LAS PEQUEÑAS COSAS”.

3º PREMIO al GRUPO de la 
RESCO DE COLMENAR DE OREJA, 
con la obra “HISTORIA DE UN PARAGUAS”.

BAILES REGIONALES
1º PREMIO, por su JOTA TALAVERANA, 
a VIVIENDAS TUTELADAS de TALAVERA 
DE LA REINA. 

2º PREMIO, por su BAILE DE LAS MAZAS y la 
DANZA DE SAN JUAN, al C.O. EL CID de BURGOS.

3º PREMIO, por sus JOTAS DE LA PERRA y DE LA
BAÑEZA, al CENTRO COSAMAI de ASTORGA.

HALLOWEEN
1º PREMIO a la RESCO de 
COLMENAR DE OREJA.

2º PREMIO al C. DÍA S. VICENTE de MADRID.

3º PREMIO a la R. CARMEN SEVILLA II 
de SEVILLA.

PASOS DE SEMANA SANTA
1º PREMIO a la R. CARMEN SEVILLA II, 
con el tema “CRISTO CRUCIFICADO 
y VIRGEN DOLOROSA”.
2º PREMIO a CADIG APROMIPS-CUENCA, 
con el tema “OTRA FORMA DE VIVIR 
LA SEMANA SANTA”.
3º PREMIO a la R. SAN MARTÍN, con el tema 
“LA SANTA CRUZ” Y “JESÚS EN LA CRUZ”.

VILLANCICOS
1º PREMIO a la RESIDENCIA SAN MARTÍN 
de SEVILLA LA NUEVA. 
2º PREMIO al C. DÍA S. VICENTE de MADRID.
3º PREMIO a la R. CARMEN SEVILLA I de MADRID.



BELENES
1º PREMIO a la R. SAN MARTÍN.

2º PREMIO a la RESCO DE COLMENAR DE OREJA.

3º PREMIO al CENTRO DE DÍA SAN VICENTE.

PINTURA
1º PREMIO a  ANA MARÍA ROMAGOSA de 
la R. SAN MARTÍN, por “EN EL CENTRO”.

2º PREMIO a  LOLA SOLTERO de la R. CARMEN 
SEVILLA II, por “VERDE SOBRE AMARILLO”.

3º PREMIO a ANA BELÉN ARIAS 
del C.O DE PARLA, por “ALEGRÍA”.

CARNAVALES
1º PREMIO a la  RESCO DE COLMENAR DE 
OREJA, con el tema “TRITON Y LAS SIRENAS”.

2º PREMIO a ANDE-MAJADAHONDA, 
con el tema “DIOSES DE LA TIERRA”.

3º PREMIO a la R. SAN VICENTE, 
con el tema “PEGASOS Y UNICORNIOS”.

Los miembros de los grupos de Teatro, Baile y Violín de la FundaciónLos miembros de los grupos de Teatro, Baile y Violín de la Fundación
ANDE fueron los encargados de dar música y color a la jornadaANDE fueron los encargados de dar música y color a la jornada
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Algunos actores antes de
empezar su representación,
mientras se proyectaba un
breve reportaje sobre ellos.

Un charlestón chispeante.

El desgarro 
de un tango.

El sentir en un violín.

La alegría del pasodoble.Un musical en compañía.

La fuerza del teatro.

El ritmo de un vals.
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De frente 

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

L.L. –Psicóloga.
J.M. –Misionero de los de antes.

ANDE - ¿Qué le emociona hasta hacerle
llorar?

L.L. –Todo me hace llorar, soy muy sensible.
J.M. –Recordar y algún atardecer.

ANDE -¿Qué consigue atraer su atención?
L.L. –La crisis, los niños con problemas, los

animales abandonados…
J.M. –Todo, me interesa todo.

ANDE -¿Qué es lo que más le gusta de esta
vida?

L.L. –Mi profesión, estar con mis amigos y
viajar.

J. M. –Viajar.

Jesús Mariñas

CARA a 

ANDE -¿Qué le impulsó a
apoyar las obras sociales?

L.L. –Es algo que se lleva en el
corazón, o te sale o no te sale.
Simplemente me gusta colaborar
y ayudar.

J.M. –Pensar en quien lo ne-
cesita.

A primera vista 

ANDE -¿Qué tres palabras la/lo definen?
L.L. –Entusiasta, alegre, optimista.
J.M. –Trabajo, trabajo, trabajo.

ANDE -¿Cómo le pone color a la vida?
L.L. –Con una sonrisa.
J.M. –Seguir creyendo en la gente.

ANDE -¿Ante quién se quita el sombrero?
L.L. –Ante mi marido.
J.M. –Ante la abnegación.

ANDE -¿Cuál es su obra maestra?
L.L. –Mi familia, mantenerla unida.
J.M. –Espero que llegue.

ANDE -¿Para qué tiene buen ojo?
L.L. –Para los viajes.
J.M. –Para olfatear, aunque peque de ingenuo.

ANDE -¿Cómo se imagina en diez años?
L.L. –Igual que ahora, no me afectan los años.
J.M. –Criando malvas.

ANDE-¿A qué le tiene pánico?
L.L. –A una bronca o un enfrentamiento que

signifique perder una amistad.
J.M. –Al dolor físico.

ANDE -¿Por quién lo dejaría todo?
L.L. –Por amor.
J.M. –Para retirarme.
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ANDE -¿Qué le ha quedado de su in-
fancia?

L.L. –Todo bueno. Mi infancia fue mara-
villosa.

J.M. –El recuerdo de una madre única.

ANDE -¿Qué consejo daría para vivir
una vida plena?

L.L. –Yo siempre digo que los consejos se
dan en dólares.

J.M. –Disfrutarla a tope.

ANDE -¿Qué borraría de su vida si pu-
diera?

L.L. –Un mal momento profesional. 
J.M. –Algún tropiezo sentimental. Ufff.

Al oído 

ANDE -El primer pensamiento del día
L.L. –Si hicimos audiencia o no, y luego la

miro. 
J.M. –Depende del humor.

ANDE -Cómo cuida su imagen:
L.L. –L o  n o r m a l .  N o  s o y  d e  m u c h a s

cremas.
J.M. –Duchándome.

ANDE -Un vicio inconfesable:
L.L. –Por eso no se puede contar.
J.M. –La intolerancia.

ANDE -Un defecto que desearía cambiar:
L.L. – Que me doy demasiado y luego me

llevo unos palos tremendos.
J.M. –Algún arranque.

ANDE -Alguna superstición:
L.L. –Me persigno tres veces antes de entrar

en el plató.
J.M. –Soy Gallego: Meigas Fora.

ANDE -Algo que añora del pasado:
L.L. –A mi padre.
J.M. –Creer en los demás, qué pena.

ANDE -Un deseo que le gustaría que se
cumpliera:

L.L. –Que Sálvame dure mucho tiempo.
J.M. –Morir mirando al mar.

CARA

ANDE -¿Qué hace falta para despertar su
mal genio?

L.L. –Que no salga algo que había organizado,
que se caiga una cena, que no llegue a
tiempo un regalo…

J.M. –Muy poco.

ANDE -¿Qué le aburre soberanamente?
L.L. –Tantas cosas… Hay mucha gente que no

aporta nada y que me desespera.
J.M. –La ostentación.

ANDE -¿Qué no perdonaría nunca?
L.L. –La infidelidad.
J.M. –La deslealtad.

ANDE-¿Qué aportan la fama y el dinero?
L.L. – Facilidades en la vida. La vida es más fá-

cil con dinero. La fama no, da muchos
disgustos.

J.M. –Espero saberlo cuando lleguen.

Lidia Lozano



DDAANNDDOO LLAA NNOOTTAA
El Ayuntamiento de Madrid decidió celebrar en el carnaval el bicentenario del
nacimiento de dos grandes compositores, Verdi y Wagner. Así que los centros de
ANDE que participaban en el carnaval prepararon sus comparsas a base de notas y
carteles musicales. Resumiendo, que doscientas personas con discapacidad psíquica
pusieron la nota de color al desfile que recorrió las calles de la capital.

Los seis centros de ANDE en Madrid se pusieron
manos a la obra: pensar qué podían hacer, cómo y
hacerlo. El resultado fue realmente fantástico. Los
de la Resco de Colmenar de Oreja se construyeron
hasta un piano sobre ruedas que iba desgranando
notas musicales a su paso; en ANDE-Majadahonda
se encargaron de los carteles con las obras de los
dos músicos que llevaban sus hombres-anuncio,
acompañados de un gentleman vestido pa ra
acudir a la ópera; los Centros Ocupacionales San
Fernando y Punto pusieron a dirigir la música a
todos con sus batutas en ristre; los de San Martín
se disfrazaron de pentagrama de un violinista al

que marcaba el ritmo su director de orquesta; los
de la residencia Carmen Sevilla I se vistieron para
dar la nota; y los de la residencia San Vicente
estaban preparados para representar la ópera Aída.
No sabemos si fueron los mejores disfraces de
todos, pero sí los más imaginativos. Y, desde
luego, dieron la nota.
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La inevitable foto de los voluntarios



Fueron las notas más alegres

El repertorio de ANDE es el mejor

Pasaron junto a
la sede de la
Comunidad de
Madrid en la
Puerta del Sol

Para ellos la música es color

Pasearon sus disfraces 
por las calles del centro

La ópera estaba a punto de empezar

Este año el desfile empezó 
en la Plaza Mayor de Madrid

Bajaron la calle Alcalá hasta llegar a Cibeles
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Pentagrama grande 
para ver sin dificultad

Su imaginación siempre causa interés



Aventura
en la
Costa
Brava
Salou, Sitges, Port Aventura, Tarragona. Una
semana de plazo para vivir toda una aventura
en la Costa Brava, con alojamiento en un
fantástico hotel cerca de la playa, pensión
completa y buenas excursiones. Y ninguna
preocupación; ANDE se encargaba de todo.

Por las mañanas paseíto hasta la playa, recorrido en tren
turístico, compras de recuerdos o tomarse un refresco en

una terraza con vistas al paseo marítimo.
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PORT AVENTURA

TARRAGONA

Sitges les encantó. En Port Aventura hubo diversión para todos y de todos los tipos

Descubrieron una Tarragona 
llena de historia.

Y de vuelta pararon en Zaragoza 
para visitar a la Virgen del Pilar.

En Tarragona revivieron
los espectáculos romanos

durante su visita a los
restos del anfiteatro. Lo
recorrieron todo, desde

arriba hasta abajo, en la
arena donde luchaban

los gladiadores.

Disfrutaron de un buen hotel 
y una excelente comida. 27AND
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El parque temático les llevó
por todos los rincones de la tierra.



Viernes Santo, acabando en la
misa de Resurrección del domin-
go llevando las ofrendas. Y lo
mejor es que son tratados ya no
como uno más, sino como los
más queridos.

Algo que sí que hicieron en
todos los centros fue organizar
salidas a las iglesias que tenían
sus imágenes preparadas en las
andas para salir en procesión. En
Sevilla lograron un objetivo ré-
cord, y es que casi el 100% pu-
diera salir a vivir la Semana
Santa, organizando grupos y vi-
sitas adaptándose a las diferentes
necesidades de los residentes.
Como siempre les pasa, alguna
procesión fue suspendida por la
lluvia, pero entonces se les lle-
vaba a desayunar por el centro y
todos tan contentos.

En donde hay
amor son
tratados con
todo el corazón.

Fueron parte
activa en la

celebración.
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ANDE en 
Semana Santa
ANDE en 
Semana Santa

La Semana Santa es una
de las grandes celebraciones
religiosas en nuestro país. A
muchas personas con disca-

pacidad psíquica les gusta
participar en la misma y por
eso ANDE ofreció a quienes

quisieron la posibilidad de
vivirlas de verdad.

En los centros y residencias de ANDE se orga-
nizaron talleres y actividades relacionadas con es-
ta celebración abiertas a que participaran en las
mismas aquellos que lo quisieran. En la residencia
Carmen Sevilla II incluso se montó un concurso
de pasos en miniatura por grupos, que con la ayu-
da de su monitor hicieron auténticas maravillas.
Lo mismo sucedió en la residencia San Vicente de
Madrid, donde se implicaron a fondo y recrearon
los diferentes momentos de la Semana Santa. En
ambas residencias las maquetas y altares se colo-
caron después en las entradas para que todos los
visitantes pudieran contemplarlas.

Buen trato
Además de vivir el ambiente de estas fechas en

los centros, se les facilita salir a la calle y ser uno
más de los que contemplan pasar las procesiones o
visitan los pasos en las iglesias. En lugares donde
la integración de este colectivo está muy avanzada,
como en Colmenar de Oreja, son parte integrante
de los diferentes actos que se van sucediendo. Las
personas a las que atiende allí ANDE participaron
en el Vía Crucis, acudieron a la misa y tomaron
parte en la procesión del Domingo de Ramos, en
los oficios del Jueves Santo el párroco realizó el la-
vatorio de pies con varios de ellos, y las chicas par-
ticiparon como “Manolas” en la procesión del

Además de vivir 
el ambiente de estas fechas 

en los centros, 
se les facilita salir 

a la calle y ser uno más



En Sevilla, primero acudieron
al Centro Miraflores, sobre
todo los más dependientes,
donde disfrutaron de una
bonita procesión por los
jardines y dependencias del
centro, que a continuación les
invitó a comer.

Fueron invitados a una visita
guiada a la Iglesia de San
Bernardo, que tenía expuestos
los pasos del Cristo de la
Salud y la Virgen de Las
Aguas. Les contaron
curiosidades relativas a los
pasos y la historia de la
Hermandad.

Se mezclaron con otras gentes y
capuchones.

Por grupos se elaboraron pasos en miniatura y luego se
expusieron en la entrada de la R. Carmen Sevilla II.

También expusieron sus pasos y altares en la R. San Vicente.

Encontraron tiempo para hacer
más cosas.

En Madrid, los de la R. San Vicete,
acudieron a la popular tamborrada de

la Plaza Mayor.

Ellas también fueron protagonistas.
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Paso a paso
En todos los centros de ANDE, como en los
Unificados San Fernando y Punto, fueron los
mismos usuarios los que elaboraron y
decoraron los pasos con la ayuda de sus
monitores.

Participar de las tradiciones es muy importante
para ellos. Y así lo hacen en las Residencias la

Paz y San Martín.

Y juntar tradición con
modernidad también.



Más deporte 

Se mezcló ejercicio y diversión.

Y para finalizar
ejercicios de relajación.

Afinar la puntería puede
resultar entretenido.

El equilibrio hay que
trabajarlo.

Con ayuda todos podemos.

Los deportistas de ANDE participaron en la competición de atletismo convocada por el Ayuntamiento de Madrid y Special
Olympics, quienes se hicieron con un montón de medallas. Enhorabuena campeones.

En
movimiento
El que realizar ejercicio físico es
necesario para tener una buena calidad
de vida lo sabemos todos. Pero sucede
que muchas veces como que no se aplica
a las personas con discapacidad
psíquica, como que tampoco pasa nada
si no lo practican, como si ellos no
fueran a poder. ANDE, desde sus
orígenes, ha reclamado para este
colectivo la misma importancia, que sino
más, de desarrollar actividades físicas,
no sólo por ser absolutamente necesarias
para su bienestar, sino también porque
son absolutamente capaces. Y por eso
colabora y fomenta que desde instituciones formativas se trabaje con ellos, como con el Instituto María
Moliner de Coslada, que todos los años les prepara una jornada deportiva.
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ANDE informa 
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Taller de
comunicación por
señas en la
Residencia Carmen
Sevilla I
Por Jesús Honorio Trujillo Roa

Una de las misiones que tiene ANDE es “ofrecer a las personas con discapacidad y sus familias, re-
cursos eficaces que cubran sus necesidad de manera satisfactoria. Mejorando su calidad de vida, cum-
pliendo los objetivos que garanticen su bienestar”. Pero ¿cuál puede ser el punto de partida en esta la-
bor, cómo saber lo que cada uno de ellos necesita? “ESCUCHANDO LO QUE ELLOS NOS DICEN Y
VIENDO LA DIMENSION DE SUS NECESIDADES DE APOYOS. NUESTRA MISIÓN SERÁ LA
DE PROPORCIONÁRSELOS”.

Continuando con esta idea, y ciñéndonos a las palabras que encierran la misión de nuestra empresa;
decidimos, el Servicio Médico de la Residencia Carmen Sevilla I, implicar a todo el personal, para lo-
grar mejorar la comunicación con un residente, poseedor de una discapacidad VISUAL, AUDITIVA Y
FONATORIA, convencidos, además, de que cada mejora en la formación de los profesionales repercute
de forma positiva en todos los usuarios del centro. Así pues se puso en marcha un TALLER DE CO-
MUNICACIÓN POR SEÑAS, apoyándonos con el personal adjunto del SERVICIO DE TERAPIA
DEL LENGUAJE. 

Los resultados obtenidos fueron muy positivos y
la formación se desarrolló de forma integradora y es-
timulante, lo que nos anima a continuar en esta lí-
nea: la formación continua, participada y recíproca
de nuestro personal y de nosotros mismos, ya que en
el taller contamos con la presencia de médicos, di-
rectivos, cuidadores y otros.

Con toda atención, recibiendo
las instrucciones iniciales.

Ahora sí, arrancamos con las señales básicas. Practicando lo aprendido.
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Cocinillas
En la Residencia la Paz empe-

zaron la primavera dando sus
buenos paseítos al sol (1) y po-
niendo manos a la masa en su ta-
ller de cocina. Gracias a la gran
paciencia de sus monitoras y al
entusiasmo que pusieron, logra-
ron hacer ricas y sabrosas comi-
das (2, 3 y 4).

Mucho corazón
Antes de embarcarse en todo el tema del cambio de estación, to-

davía recuerdan lo espectacular que resultaron las fiestas de Navidad
en la residencia San Vicente, cuando montaron el Belén viviente los
grupos con más necesidades de apoyo (1), acompañados por el resto
como ángeles y papanoeles (2) y duendes que cantaban villancicos
para las familias (3), con las que compartieron luego una estupenda
comida (4).

Lo que es más, antes de que
empezara la primavera, les dio
tiempo a montar un San Valentín
por todo lo grande, elaborando
grandes corazones rojos (5), de-
corando las paredes con mucho
amor (6) y repartiendo mucho ca-
riño y alegría (7).

2

3

1

4

2

4

6

3

5

1
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Centros ANDE



Centros ANDE 

De visita
En los Centros Ocupacionales Unificados de ANDE, a veces se reciben visitas muy agradables, como la de

los antiguos compañeros de colegio de una de sus usuarias, Laura, quienes fueron recibidos con una fiesta (1).
Para muchas de estas fiestas y otras actividades el centro tiene que agradecer la colaboración de estudiantes
de carreras relacionadas con el colectivo que hacen las prácticas en el mismo (2). 

Pero como ya sabemos, el centro no solo recibe visitas, sino que también hace muchas fuera de sus instala-
ciones: al Museo de Ciencia y Tecnología (3), al Museo del Traje (4), a la concentración que se celebró con
motivo del Día Internacional del Síndrome de Down (5), al Hotel Mayorazgo donde les contaron a los del
grupo de preparación laboral muchas cosas sobre el trabajo que se realiza en estos establecimientos (6).

A las residentes en Carmen Sevilla I les encanta celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, porque aprove-
chan para ponerse bien guapas (1) y charlar sobre lo que significa para ellas. Y tan contentos estaban cuando
fueron a hacerles un regalo los alumnos del C.P.E.E. de Ciudad Lineal, que dentro del programa “Plantas para
la amistad” del Ayuntamiento, les entregaron unas macetas (2). Y como no solo se vive de plantas, se fueron
con sus monitores, como siempre que pueden, a comprar a un hipermercado (3).

1

1

2 3

4

2 3

6
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Tiempo para todo
En la residencia Carmen Sevilla II de ANDE en Sevilla aprovecha-

ron el buen tiempo para estar al aire libre todo lo que pudieron. El Día
de los enamorados salieron todos a sembrar corazones (1), cuando está
despejado aprovechan para sacar a los residentes mayores a tomar el
sol (2) mientras los más jóvenes hacen deporte (3). Eso no significa
que se deje de hacer cosas. Hay horas para todo. Así, elaboraron tartas
(4) para la Merienda Solidaria que se celebró en el colegio cercano (5),
elaboraron un mural sobre su Comunidad Autónoma recortando y pe-
gando cosas típicas de casa provincia y luego lo expusieron (6), e in-
cluso les dio tiempo a elaborar un nazareno con botones durante la Se-
mana Santa (7).

2

5

3 4

1

Otros cocinillas
Que lo de comer nos gusta a todos es bien cierto, y en la residencia San Martín pueden dar buena fe de ello,

pues los residentes que participan en el taller de cocina están bien orgullosos y contentos con todo lo que prepa-
ran  (1 y 2) y luego se comen, claro. Su fuerte es la repostería y la comida rápida, y con ellos participan gente del
PIV de Sevilla la Nueva, con los que asisten a charlas con las que aprenden más sobre alimentación (3).

1 2 3
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CON FIRMA

Inteligencia emocional (2ª parte)

Por Marian Viescas, psicopedagoga

En este artículo se pretende ahondar en los aspectos más
fundamentales de la inteligencia emocional, explicando las
reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante una emoción
determinada o cómo influyen éstas en el curso de nuestra vida.

Controlar las emociones
¿Es bueno controlar las emociones? Si por controlar se entiende

la capacidad de adecuar la expresión emocional al contexto (situa-
ción y persona/s implicadas), la respuesta es afirmativa. Si por con-
trolar se entiende reprimir continuamente el sentimiento y/o manifes-
tación de una o varias emociones que ‘no nos gustan’, esto puede
conducir a desarreglos de la personalidad que no pueden ser consi-
derados positivos. La excepción serían aquellos casos extremos en
donde sea imperioso hacerlo, pero se trataría de reprimir la manifes-
tación exterior de la emoción, y no su llegada a la conciencia. 

En relación con las emociones y la inteligencia emocional debe-
mos hablar de dos tipos de inteligencia: la inteligencia interpersonal,
que consiste en la capacidad de comprender a los demás, cuáles
son las cosas que más les motivan, cómo trabajan y la mejor forma
de cooperar con ellos (Los vendedores, los políticos, los maestros,
los médicos y los dirigentes religiosos de éxito tienden a ser indivi-
duos con un alto grado de inteligencia interpersonal); y la inteligencia
intrapersonal, que constituye una habilidad correlativa vuelta hacia el
interior que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera
de nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen
para actuar en la vida de un modo más eficaz.

Cuestión de aptitudes
La inteligencia emocional esta basada en 5 aptitudes:
1- El conocimiento de las propias emociones. El conocimiento de

uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el
mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la
inteligencia emocional. La capacidad de seguir momento a momento
nuestros sentimientos resulta crucial para la introvisión psicológica y
para la comprensión de uno mismo. Por otro lado, la incapacidad de
percibir nuestros verdaderos sentimientos nos deja completamente a
su merced. Las personas que tienen una mayor certeza de sus emo-
ciones suelen dirigir mejor sus vidas, ya que tienen un conocimiento
seguro de cuáles son sus sentimientos reales, por ejemplo, a la hora
de decidir con quien casarse o que profesión elegir.

2- La capacidad de controlar las emociones. La conciencia de
uno mismo es una habilidad básica que nos permite controlar nues-
tros sentimientos y adecuarlos al momento como lo son la capacidad
de tranquilizarse a uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad,
de la tristeza, de la irritabilidad exageradas y de las consecuencias
que acarrea su ausencia. Las personas que carecen de esta habili-
dad tienen que batallar constantemente con las tensiones desagra-
dables mientras que, por el contrario, quienes destacan en el ejerci-
cio de esta capacidad se recuperan mucho mas rápidamente de los
reveses y contratiempos de la vida. 

3- La capacidad de motivarse a uno mismo. El control de la vida
emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencial para es-

polear y mantener la atención, la motivación y la creatividad. El au-
tocontrol emocional, la capacidad de demorar la gratificación y sofo-
car la impulsividad subyacen a todo logro. Las personas que tienen
esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces en todas las
empresas que acometen.

4- El reconocimiento de las emociones ajenas. La empatía, otra
capacidad que se asienta en la conciencia emocional de uno mis-
mo, constituye la habilidad popular fundamental. Las personas
empáticas suelen sintonizar con las señales sociales sutiles que in-
dican qué necesitan o qué quieren los demás y esta capacidad las
hace más aptas para el desempeño de vocaciones tales como las
sanitarias, la docencia, las ventas y la dirección de empresas.

5- El control de las relaciones. El arte de las relaciones se basa,
en buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamen-
te con las emociones ajenas.

Estas son las habilidades que subyacen a la popularidad, el lide-
razgo y la eficacia interpersonal. Las personas que sobresalen en
este tipo de habilidades suelen ser auténticas estrellas que tienen
éxito en todas las actividades vinculadas a la relación interpersonal.

Bases científicas: sistema límbico y neocórtex 
El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción

del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, y
que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el
hipocampo y la amígdala cerebral (no debemos confundirlas con las
de la garganta). Estos centros ya funcionan en los mamíferos, sien-
do el asiento de movimientos emocionales como el temor o la agre-
sión. En el ser humano, estos son los centros de la afectividad, don-
de se procesan las distintas emociones y el hombre experimenta
penas, angustias y alegrías intensas. 

Pacientes con la amígdala lesionada ya no son capaces de reco-
nocer la expresión de un rostro o si una persona está contenta o
triste. Los monos a los que fue extirpada la amígdala manifestaron
un comportamiento social en extremo alterado: perdieron la sensibi-
lidad para las complejas reglas de comportamiento social en su ma-
nada. El comportamiento maternal y las reacciones afectivas frente
a los otros animales se vieron claramente perjudicadas. 

El sistema límbico está en constante interacción con la corteza
cerebral. Una transmisión de señales de alta velocidad permite que
el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos, y esto es lo que
explica que podamos tener control sobre nuestras emociones. 

Hace aproximadamente cien millones de años aparecieron los
primeros mamíferos superiores. La evolución del cerebro dio un sal-
to cuántico. Por encima del bulbo raquídeo y del sistema límbico, la
naturaleza puso el neocórtex, el cerebro racional. A los instintos, im-
pulsos y emociones se añadió, de esta forma, la capacidad de pen-
sar de forma abstracta y más allá de la inmediatez del momento
presente, de comprender las relaciones globales existentes, y de
desarrollar un yo consciente y una compleja vida emocional. 

Hoy en día la corteza cerebral, la nueva y más importante zona
del cerebro humano, recubre y engloba las más viejas y primitivas.
Esas regiones no han sido eliminadas, sino que permanecen debajo,
sin ostentar ya el control indisputado del cuerpo, pero aún activas. 

La corteza cerebral no solamente está en el área más accesible del
cerebro, sino que es también la más distintivamente humana. La mayor
parte de nuestro pensar o planificar, y del lenguaje, imaginación, creati-
vidad y capacidad de abstracción, proviene de esta región cerebral. 

Así, pues, el neocórtex nos capacita no sólo para solucionar
ecuaciones de álgebra, para aprender una lengua extranjera, para
estudiar la Teoría de la Relatividad o desarrollar la bomba atómica.
Proporciona también a nuestra vida emocional una nueva dimen-
sión. Amor y venganza, altruismo e intrigas, arte y moral, sensibili-
dad y entusiasmo van mucho más allá de los rudos modelos de per-
cepción y de comportamiento espontáneo del sistema límbico. Por
otro lado, se puso de manifiesto en experimentos con pacientes que
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El papel de la amígdala como centro
de procesamiento de las emociones

es hoy incuestionable.



tienen el cerebro dañado, que esas sensaciones quedarían anuladas
sin la participación del cerebro emocional. Por sí mismo, el neocór-
tex sólo sería un buen ordenador de alto rendimiento. 

Los lóbulos prefrontales y frontales juegan un especial papel en la
asimilación neocortical de las emociones. Como ‘manager’ de nues-
tras emociones, asume dos importantes tareas: En primer lugar, mo-
deran nuestras reacciones emocionales, frenando las señales del ce-
rebro límbico. Y en segundo lugar, desarrollan planes de actuación
concretos para situaciones emocionales y coordinan las emociones. 

Cuerpo y emociones
Reacciones corporales ante distintas emociones:
1- El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más

fácil empuñar un arma o golpear aun enemigo; también aumenta el
ritmo cardíaco y las hormonas que, como la adrenalina, generan la
cantidad de energía necesaria para acometer acciones vigorosas.

2- En el caso del miedo, la sangre se retira del rostro (lo que ex-
plica la palidez y la sensación de quedarse frío) y fluye a la muscula-
tura esquelética larga como las piernas, favoreciendo así la huida. Al
mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse, aunque sólo sea un ins-
tante, para calibrar, tal vez, si el hecho de ocultarse pudiera ser una
respuesta más adecuada. Las conexiones nerviosas de los centros
emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hor-
monal que pone al cuerpo en estado de alerta general, sumiéndolo
en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras la aten-
ción se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respues-
ta más apropiada.

3- Uno de los principales cambios biológicos producidos por la feli-
cidad consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que
se encarga de inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los esta-
dos que generan preocupación, al mismo tiempo que aumenta el cau-
dal de energía disponible. En este caso no hay un cambio fisiológico
especial salvo, quizás, una sensación de tranquilidad que hace que el
cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación biológica provo-
cada por las emociones perturbadoras. Esta condición proporciona al
cuerpo un reposo, un entusiasmo y una disponibilidad para afrontar
cualquier tarea que se esté llevando a cabo y fomentar también, de
este modo, la consecución de una amplia variedad de objetivos.

Estas predisposiciones biológicas a la acción son moldeadas
posteriormente por nuestras experiencias vitales y por el medio cul-
tural que nos ha tocado vivir. La pérdida de un ser querido provoca
tristeza y aflicción, pero la forma en que expresamos esa aflicción, el
tipo de emociones que expresamos o no, es moldeada por nuestra
cultura, como también el tipo concreto de personas que entran en la
categoría de seres queridos.

Conociéndonos
Existen varios estilos diferentes de personas en cuanto a la forma

de entender o tratar sus emociones:
1- La persona consciente de sí misma. Como es comprensible, la

persona que es consciente de sus estados de ánimo mientras los
está experimentando goza de una vida emocional más desarrollada.
Son personas cuya claridad emocional impregna todas las facetas
de su personalidad; personas autónomas y seguras de sus propias

fronteras; personas psicológicamente sanas que tienden a tener una
visión positiva de la vida; personas que, cuando caen en un estado
de ánimo negativo, no le dan vueltas obsesivamente y, en conse-
cuencia, no tardan en salir de él. Su atención, en suma, les ayuda a
controlar sus emociones.

2- Las personas atrapadas en sus emociones. Son personas que
suelen sentirse desbordadas por sus emociones y que son incapa-
ces de escapar de ellas. Como si fueran esclavos de sus estados de
ánimo. Son personas muy volubles y no muy conscientes de sus
sentimientos, y esa misma falta de perspectivas les hace sentirse
abrumados y perdidos en las emociones y, en consecuencia, sien-
ten que no pueden controlar su vida emocional y no tratan de esca-
par de los estados de ánimo negativos.

3- Las personas que aceptan resignadamente sus emociones.
Son personas que, si bien suelen percibir con claridad lo que están
sintiendo, también tienden a aceptar pasivamente sus estados de
ánimo y, por ello mismo, no suelen tratar de cambiarlos. Parece ha-
ber dos tipos de aceptadores, los que suelen estar de buen humor y
se hallan poco motivados para cambiar su estado de ánimo y los
que, a pesar de su claridad, son proclives a los estados de ánimo
negativos y los aceptan con una actitud de laissez-faire que les lleva
a no tratar de cambiarlos a pesar de la molestia que suponen.

Visto todo esto, podemos concluir que una de las ventajas que
nos brinda la inteligencia emocional es que nos ayuda en nuestros
ámbitos personales, es decir, con las “relaciones” que se llevan con
uno mismo (como la motivación, el autoconocerse, la autoconcien-
cia, entre otras); y en las relaciones sociales, es decir con las
demás personas, desde relaciones de pareja a laborales. 

La inteligencia emocional nos ayuda a enfrentarnos con nuestro
entorno de una manera más segura y equilibrada, ya que regula
nuestros impulsos, lo cual genera una empatía que nos lleva a ac-
tuar de una manera más asertiva ante cualquier tipo de perturbación
o frustración que se nos presente.También podríamos presentar la
inteligencia emocional como un posible remedio a las consecuen-
cias de la vida moderna, como el estrés, la ansiedad, la depresión,
entre otras. Por eso es importante desarrollar la inteligencia emocio-
nal desde la infancia, para así conseguir una persona sana y segura
de si misma.
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Por encima del bulbo raquídeo y del
sistema límbico, la naturaleza puso el

neocórtex, el cerebro racional. Así, a los
instintos, impulsos y emociones se añadió
la capacidad de pensar de forma abstracta,
de comprender las relaciones globales y de

desarrollar un yo consciente con una
compleja vida emocional



LO QUE HAY QUE SABER SOBRE...

La necesidad delLa necesidad del
descanso familiardescanso familiar

A veces, cuando vemos a una familia cuyo uno de los miembros, o varios, tienen algún tipo de discapacidad,
nos ponemos en la piel de los mismos y nos damos cuenta del gran trabajo que realizan todos los días. Y que si no-
sotros tuviéramos que hacerlo una y otra jornada, sin descanso, acabaríamos agotados, incluso puede ser que nues-
tra vida nos pareciera una esclavitud. Todos somos conscientes de ello. 

Muchas de estas familias están entregadas en cuerpo y alma al cuidado de su familiar con discapacidad con todo
el amor del mundo, por el que sufren todos los desvelos y sacrificios sin  importarles. Pero lo que no se deben de
olvidar es que para poder dar estos cuidados de forma plena y sin perderse a ellos mismos en el camino, caer en de-
presiones o agotamiento, es necesario que de vez en cuando todos se den un descanso. A ellos mismos para distra-
erse sanamente, y a su familiar para que también se desarrolle en otros ambientes, lo que contribuirá a ampliar sus
vivencias, adquirir nuevas experiencias (aunque en algunos casos se limiten a otras sensaciones, espacios, luces,
voces y ambientes…) y relacionarse con el mundo de forma individual, a lo cual también tienen derecho como per-
sonas individuales que son.

Y no por ello se es peor persona o padre, madre o hermano. Todo lo contrario, se le permite al otro vivir una vi-
da sin estar anexionado a ti, y a ti recuperarte para volver a él con las pilas cargadas. Y es que todos somos seres
humanos. Y nuestro familiar con discapacidad tiene derecho también a serlo en plenitud.

Y por eso la Fundación ANDE ofrece la oportunidad de este descanso ofreciendo a las familias un centro con
los mejores servicios para cuidar de su familiar mientras ellos no estén. Donde no sólo se cubrirán sus necesidades
básicas, sino que además se le ofrecerá entretenimiento y diversión adaptados a sus condiciones, y todo con el ca-
riño que se merecen. En su residencia CARMEN SEVILLA I situada en pleno Madrid, en una zona tranquila y con
jardines, tienen las puertas abiertas, no solo si necesitan descansar, sino también si es necesario el ingreso del fami-
liar por cualquier motivo temporal o permanente. 
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-septiembre:
* CONCURSO "JUNTOS CREANDO"
* SEMANA CULTURAL 

ANDE-MAJADAHONDA

-octubre:
*CONCURSO DE HALLOWEEN

-noviembre:
* CONCURSO “INTEGRADOS”

-diciembre:
* CONCURSO DE VILLANCICOS

* CONCURSO DE POSTALES 

DE NAVIDAD

* CONCURSO DE BELENES

* CIRCO

* SEMANA CULTURAL 

ANDE-COLMENAR DE OREJA

2013

MÁS INFORMACIÓN:

•ANDE  T. 91.569.65.48 / F. 91.560.92.52
e-mail: ande_oficinas@hotmail.com

www.fundacion-ande.com
Avda. Rafaela Ybarra, 75  28026 Madrid

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. 

CAMPAMENTOS DECAMPAMENTOS DE
VERANO  2013VERANO  2013

• La ASOCIACIÓN GRANADINA DE DEPORTE
ESPECIAL ha organizado un Campamento en
Guadalmar, Málaga, con dos turnos exclusivos pa-
ra la Fundación ANDE del 30 de julio al 6 de agos-
to. No obstante, aquellos que lo deseen también
pueden acceder al resto de turnos de esta asocia-
ción, desde el 16 de julio al 20 de agosto.

• De esta forma las personas con discapacidad psíqui-
ca pueden disfrutar en cada turno de una estupenda
semana de vacaciones en las playas de Guadalmar-
Sabinillas, con monitores y una diversidad de acti-
vidades (incluida la imprescindible discoteca) pen-
sadas para hacerles vivir un verano inolvidable. In-
cluso se puede solicitar más de un turno.

• Para contactar con la asociación: Telf. 619 58 52
72 / 619 58 52 79 (Miguel Muñoz o José Antonio
Fernández)

VIAJE ESTANCIA ENVIAJE ESTANCIA EN
BENIDORM 2013BENIDORM 2013

• El Departamento de VIAJES de ANDE ha organi-
zado para el mes de Agosto tres turnos de una se-
mana de vacaciones en Benidorm, del 5 al 26. La
belleza de sus costas y playas, el buen clima y las
distracciones de un lugar típicamente turístico du-
rante la temporada alta, al alcance de aquellas per-
sonas con discapacidad psíquica y sus familiares
que así lo deseen.

• El primer turno sería del lunes 5 al lunes 12 de
agosto, 
el segundo turno sería del lunes 12 al lunes 19 de
agosto, 
y el tercer turno sería del lunes 19 al lunes 26 de
agosto.

• Contactar con VIAJES ANDE en el teléfono
91.569.65.48
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Cuando una persona se atora o atraganta (OVA-
CE), la maniobra de Heimlich y otros pocos conoci-
mientos básicos nos pueden permitir salvar su vida.

OVACE y Heimlich en
Adulto

Reconocer cuando es
necesario: Normalmente,
en un adulto lo sabremos
por el llamado "gesto
universal de asfixia", el
cual consiste en que la
víctima, al asfixiarse
("atragantarse") rodeara
su cuello con sus manos.

A lo anterior, se su-
man signos como: labios
morados, color pálido-
azulado de cara,  incapa-
cidad de hablar o emitir
sonido, o ruidos agudos
emitidos por la victima. 

Preguntar :"¿se esta asfixiando?¿necesita ayuda?”.
Podrá sonar ridículo hacer esta pregunta, pero es un ar-
ma diagnostica esencial, ya que: si la víctima logra ha-
blar (aunque sea dificultosamente) significa que su vía
aérea no se encuentra completamente obstruida, caso
en el que intentaremos calmar a la victima, pedirle que
junte aire, y tosa fuertemente (repetir hasta que se ex-
pulse el objeto que causa la obstrucción, la víctima no
pueda emitir sonidos o caiga inconsciente).

Si la víctima no logra contestar a la pregunta (o
únicamente gesticula), procederemos a realizar la ma-
niobra de Heimlich, hasta que expulse el objeto que
causa la obstrucción o caiga inconsciente.

Maniobra deHeimlich:
Posición: Póngase detrás de la víctima (y una vez a

sus espaldas, posiciónese de lado respecto a ésta), des-
de atrás, rodee a la víctima con sus brazos, pasándolos
por debajo de los brazos del afectado. Empuñe una de
sus manos y ubíquela entre el ombligo y el esternón
del individuo (más arriba del ombligo, pero sin tocar
los huesos del pecho), su otra mano, póngala abierta
sobre la mano empuñada.

Mecanismo o Acción: Una vez posicionado correc-
tamente, proceda a realizar golpes en dirección poste-
rosuperior, desde la ubicación inicial de sus manos
(hacia usted y hacia arriba). Estos golpes deben ser
Fuertes y Rápidos para que se produzca algo similar a
la tos y se expulse el objeto.

¿Cuando detenerse? Una vez que la víctima expul-
se el cuerpo extraño (un pedazo de carne, un juguete,
una placa, etc.) y vuelva a respirar normalmente, o una
vez que caiga inconsciente.

Si la persona cae inconsciente: Posiciónela cuida-
dosamente en el suelo (boca arriba), grite pidiendo
ayuda (si hay alguien mas, o llega alguien, mándelo a

MANEJO DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA
AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE) 

O ATRAGANTAMIENTO
llamar al servicio médico) y comience las maniobras de
RCP: realice 5 ciclos de 2 ventilaciones y 5 compresio-
nes, tras las que revaluará y continuará con las manio-
bras de RCP hasta que llegue la asistencia médica, o la
víctima responda. 

La única diferencia con el Soporte Vital Básico, es
que la cadena de supervivencia siempre será como la de
el niño (aunque la víctima sea adulta), realizando la lla-
mada después de 5 ciclos de RCP (a menos de que haya
alguien más, a quien usted pueda mandar a llamar. 

Y la única diferencia con las maniobras normales de
RCP, está en que antes de dar cada ventilación, usted mi-
rara en la boca de la victima, en busca del cuerpo ex-
traño. SOLO sáquelo si lo alcanza fácilmente con los
dedos. Si puede ver el objeto, pero esta muy adentro, NO
intente retirarlo, y continúe con las ventilaciones.

Frecuentemente se pregunta: ¿si está obstruido con al-
go igual debo dar las ventilaciones? La respuesta es SI.
Muchas veces el cuerpo extraño no bloquea el 100% de la
vía aérea, por lo que igual estaremos aportando oxigeno al
paciente. En otros casos, el cuerpo, gracias a las ventila-
ciones, se puede impactar en el pulmón derecho, dejando
libre el izquierdo. Esto significara que el paciente se deba
someter a otros procedimientos médicos para extraer el
cuerpo extraño, pero se le habrá salvado la vida.

Casos especiales:
Obesos (en los cuales nuestros brazos no logren rode-

ar su abdomen) y obesos extremos. En este caso, en vez
de la maniobra de Heimlich, pondremos a la víctima de
espaldas en el suelo y realizaremos el equivalente al ma-
saje o compresiones cardíacas, hasta que esta expulse el
cuerpo extraño o caiga inconsciente, casos en los que
continuaremos con la secuencia normal de RCP.

JESUS HONORIO TRUJILLO ROA
SERVICIO MEDICO CARMEN SEVILLA

SANOS Y CUIDADOS
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Coger, soltar
Puntada a puntada. La aguja va y viene en las manos. Coger, soltar. Así se
va en la vida, cogiendo unas cosas, soltado otras. Si no sueltas, no podrás
volver a coger. Pero ¿sabes?, mejor no coger mucho, porque luego esa
mochila que llevamos a la espalda pesa. Y si su peso te ancla, no podrás
volar más. 
Sin mochila. Ligero, suave como una pluma. Sin que hagan daño las cosas.
Soltar sin añoranzas, porque lo que fue, fue. Lo pasado ya no está. Déjalo
irse. Y lo que venga no lo intentes atrapar. Si es para ti, será.
Sin prisas. Estate en lo que estás ahora. Piensa sólo en cada puntada.
Entonces podrás oír los sonidos que acompañan tu vida, sentir las luces y
sombras que te rodean. Y vivirlas.

Una imagen
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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

Champiñones 
a la carbonara

Ingredientes:

� 1/2 kilo de champi -
ñones en láminas

� 1 brik de nata líquida
� 75 gramos de beicon

cortado en trozos 
pequeños

� 1 cebolla mediana 
picada

� zumo de 1 limón
� 1 chorro generoso 

de aceite de oliva
� sal y pimienta
� tomillo, orégano…

Preparación:

Limpia y seca los cham-
piñones antes de cortarlos
en láminas. Échales el zu-
mo de limón y resérvalos.
En una cazuela o sartén
grande sofríe el beicon y
la cebolla unos dos minu-
tos. Entonces añades los
champiñones y les das
vueltas hasta que se doren
un poco. Añade la nata lí-
quida, la sal y las especies
y dale vueltas otros dos
minutos de forma que la
nata espese a gusto.

MÁS FÁCIL
� Para las cazuelas o sartenes en las que se han que-

dado restos quemados, prueba a echarles bicarbo-
nato y frota con el estropajo húmedo. 

� Para que las tuberías no se atasquen con grasa y
restos de alimentos, échales de vez en cuando, an-
tes de acostarte, tres cucharadas de bicarbonato y
medio vaso de vinagre. Al levantarte abre el grifo
de agua caliente durante un rato.

� Para limpiar los cristales de las ventanas, en vez
de un paño usa papel de periódico arrugado para
frotar el líquido limpiacristales. El resultado es
sorprendente.

� Para cortar con facilidad esos quesos muy secos o
esos muy blandos que se pegan al cuchillo, pon
aceite en las dos caras del cuchillo.

� Para evitar las marcas de un dobladillo que se ha
descosido para alargar una prenda, una vez desco-
sido ponla en remojo toda la noche en agua fría
con sal. Después sólo la has de aclarar y planchar.



Consulta nuestros próximos destinos
Tlf. 91.569-65-48  VIAJES ANDE

VIAJA CON ANDE, VIAJA CON ANDE, 
VEN A CONOCERVEN A CONOCER

EL MUNDOEL MUNDO

* destinos turísticos 
nacionales e 
internacionales

* rutas culturales y 
promociones de relax

CONDICIONES DE VIAJE:

• Abiertos a personas con discapacidad psí-
quica, familiares, amigos, voluntarios o
personal de residencias, centros ocupacio-
nales, de día, clubes, colegios...

• Inscripción de discapacitados con acom-
pañante responsable. Inscripción indivi-
dual de discapacitado sujeta a la posibili-
dad de ANDE de ponerle un acompañan-
te, por lo que habría que abonar un
suplemento.

• Número de plazas limitado. Una vez cubier-
to el número máximo de plazas, las nuevas
inscripciones pasan a lista de espera.

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

VIAJES
ANDE

Tú también puedes hacerlo



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

¡mil oportunidades a tu alcance!

·viajes·viajes

·campamentos·campamentos

·cursos·cursos

·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


