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La Comunidad de Madrid va a realizar un cambio sustancial en los
procedimientos y criterios de adjudicación de plazas concertadas con los centros
de atención de personas con discapacidad intelectual. Va a establecer un nuevo
Acuerdo Marco con el que pretende garantizar todas las plazas existentes durante
un plazo de cuatro años, y que llevará implícita la rescisión por etapas de los
conciertos establecidos con anterioridad que vencen en 2013, 2014 y 2015.

Se trata de un nuevo marco jurídico que como
elemento más novedoso e importante, establecerá como
primer criterio para la adjudicación de plazas la libre
elección y petición de los usuarios demandantes de
plaza. Es decir, serán las personas con discapacidad
psíquica y sus familiares los que elegirán y solicitarán
el centro al que desean acudir, lo cual puede estar
motivado ya por proximidad o por la calidad de
servicio que reciban. Y aquellas plazas que sean
solicitadas por los beneficiarios serán las concertadas.

Desde nuestro punto de vista ésta es, indudablemente, una mejora del sistema
de adjudicación y concertación de plazas, ya que al ser el usuario el que elija,
desde los centros de atención se harán mayores esfuerzos por ofrecer servicios de
calidad, por atender en sus necesidades a los usuarios, estar pendientes de su
bienestar no sólo físico y que sus profesionales no solo estén bien preparados y
sean trabajadores, sino que también su calidad humana sea excepcional. Con todo
lo cual, los que salen ganando con esta nueva medida de la Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, son las personas con discapacidad psíquica.
Y eso es lo que nos importa.

Y nos importa tanto que desde hace mucho tiempo ANDE, todos y cada uno de
sus centros, son un referente de buen funcionamiento, de eficacia y calidad en la
atención a este colectivo; fruto del esfuerzo, dedicación, compromiso e
implicación de todos sus trabajadores.

Nuevo
acuerdo

marco
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DE PRIMERA

La verdadera Feria de Abril
Por Mise Aguilera Herrera, psicóloga de la Residencia Carmen Sevilla II de ANDE en Sevilla

Feria significa alegría, baile, color, explosión de luna-
res y volantes. Nuestro objetivo primordial como equipo
técnico se basa en recrear una feria con todos estos ele-
mentos. De este modo, tanto los que pueden pisar el al-
bero de las calles del recinto ferial y ver su impresionan-
te portada y sus coloristas casetas, como aquellos que no
pueden asistir por no adaptación o por conductas desor-
ganizadas, la puedan disfrutar. Para ello se han combina-
do actividades tanto dentro como fuera, se ha decorado y
participado de forma muy activa por todos, de manera
que la portada, las casetas, la música, los tajes, la comida
y el baile llegasen al gran patio de “Carmen Sevilla II”.

Feria desde dentro: Cada día se
vistieron de flamencas, bailaron
sevillanas y disfrutaron de su
caseta. El jueves tapitas y re-
frescos, el sábado almuerzo con
el típico pescaito frito, salmore-
jo y su tortilla de patatas. Una
feria accesible para todos que
fue, una vez más, objetivo con-
seguido.

Almuerzo en el recinto ferial, en la caseta “La antorcha”: Un grupo de chicas vestidas al detalle y de chicos elegantes
disfrutaron del paseo y del almuerzo y del baile en una caseta, como vienen haciendo todos los años.

Construcción de una nueva portada:
La hicieron un grupo de residentes
liderados por su cuidador, Rafael,
basada en el  Costurero de la Reina
ubicado en el centro de  Sevilla, que
adornaba la entrada a la caseta 
de “Los alegres”, como decidieron
llamarla por unanimidad.

Montaje de la caseta
“Los alegres”: Se
llenó de cortinas,
geranios, banderitas
y luminosos faroli-
llos, carteles popu-
lares, mantones y
hasta una bonita fla-
menca realizada por
un grupo de residen-
tes dirigidos por Lo-
la, su cuidadora.
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ESPECIAL

Toma mi palabra
De una manera aparentemente intuitiva crean cuentos libres de los límites de la realidad, redacciones des-

de perspectivas independientes y poesías sin complejos, en las que sus palabras resultan frescas y livianas.
No quiere decir que detrás no haya un intenso proceso creativo. Lo que pasa es que no tienen vergüenza que
les constriña, que son capaces de reflexionar y contemplar en completa libertad, creando estructuras narrati-
vas y poéticas completamente enriquecedoras de nuestra cultura. El abanico de historias es infinito, pero ca-
da año ANDE se ve en la difícil tarea de elegir a tres ganadores por cada modalidad de su Concurso de
Cuento, Poesía y Redacción para personas con discapacidad psíquica, para luego ofrecerlo a todos los lecto-
res de su revista como un exquisito regalo.

Ganadores del concurso de CUENTO, POESÍA y REDACCIÓN

CUENTO        1º PREMIO: “El país del revés”, obra colectiva (de la U.A.G.C.M.-6)

2º PREMIO: “El amigo invisible”, de Miguel Ángel Mínguez, 
de los Centros Ocupacionales Unificados



3º PREMIO:

“El hombre lobo”, 
de Rosa Mª González
 Quinzaños, del Centro
 Ocupacional Majadahonda

POESÍA

1º PREMIO: “La enciclopedia de mi profe”, 
de  Félix Villar, del Centro Ocupacional Barajas

2º PREMIO: “Pantalón bolado”, de Elena Castedo 
Pérez, del Taller Ocupacional Ariadna de Barcelona

3º PREMIO: “Abrí mi tesoro”, 
obra colectiva  Rosa, Cristobal, Raúl,

Ani, Javi, Carmen, Elías, Miguel, Coni,
Alberto, Fefa, Esmeralda, Esther, Julián,

Juan Andrés y Jesús 
de CADIG Apromis de Cuenca
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REDACCIÓN

1º PREMIO: 

“El amor”,
de Arcadio Torrejón González, 
de la Residencia Carmen Sevilla II

2º PREMIO:

“Ahora hablo yo”,
de Magdalena Sánchez, 

del CADP de Arganda II

3º PREMIO:

“Recuerdos de mi casa”, 
de Ángel  Pardo Ruiz, 
de la RESCO de Colmenar de Oreja



A FONDO

Peligros dePeligros de
INTERNETINTERNET

Por Marta Lenzano Castells

Internet nos permite realizar desde un ordenador
o desde un teléfono móvil muchísimas cosas que
hace unos años eran impensables. Desde acce-
der a todo tipo de información y en casi todas las
partes del mundo, a poder realizar actividades de
la vida cotidiana como leer, jugar on-line, ver
 vídeos, comprar entradas para espectáculos,
 organizar un viaje, compartir información, opinar
en foros, ver fotos en la red�

¿Uso o abuso?
Aunque internet sea algo estupendo y tenga mu-
chas ventajas, también existen una serie de peli-
gros que nos podemos encontrar navegando:
– Uso abusivo y adicción, que trae consigo con-

secuencias físicas como la obesidad y conse-
cuencias psicológicas, como el aislamiento;

– Vulneración de los derechos de propiedad inte-
lectual, con las descargas ilegales y también vi-
rus que nos pueden estropear el ordenador y
perder toda la información que tenemos alma-
cenada en el disco duro;

– Acceso a páginas webs inapropiadas, con con-
tenidos sexistas y racistas y a sectas;

– Amenazas a la privacidad, se ha de tener cui-
dado con quién se comparte la información  ínti-
ma;

– Acoso sexual o “grooming”, cuando un adulto
engaña a un menor de edad para obtener imá-
genes de tipo erótico;

– Riesgos económicos y/o fraudes, compras, par-
ticipación en juegos con dinero, apuestas, inter-
cambios con tarjetas;

– Amenazas técnicas y/o “malwares”, ataque de
programas informáticos “maliciosos”, como los
virus, bloqueos, spam�

Si tenemos a nuestro cargo a niños, jóvenes o
personas con necesidades especiales, es impor-
tante el supervisar  el uso que están haciendo de
las nuevas tecnologías, para prevenir situaciones
de peligro en las que se pueden ver envueltas o
si éstas ya existen, para minimizar sus conse-
cuencias.

Dentro del “Plan Director”, organizado por la Jefa-
tura Superior de Policía y Participación Ciudada-
na, se prepara a nuestros jóvenes para que se-
pan cuáles son los riesgos que corren utilizando
Internet.

Si tenemos a nuestro cargo a 
niños, jóvenes o personas con

necesidades especiales, es
importante el supervisar  

el uso que están haciendo de 
las nuevas tecnologías

Internet nos permite conseguir mucha información y
hacer muchas cosas. Pero no todo lo que ofrece es

bueno. Hay muchos peligros, excesos o delitos ante los
que debemos de tener criterios y evitarlos.  Los usuarios

de uno de los centros de ANDE acudieron a una
actividad en la Comisaria de Policía del Distrito de

Usera, dentro del “Plan Director”, organizado por la
Jefatura Superior de Policía y Participación Ciudadana,
para estar debidamente preparados ante estos peligros. 
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ACOSO ESCOLAR 
O EN CENTROS

El ir al colegio o a un centro puede ser motivo
de felicidad o de amargura, dependiendo de lo
que uno sienta estando allí.
A veces, pueden vivirse situaciones muy desa-
gradables y negativas en un centro, como el
sentirse aislado, acosado, olvidado, agredido�

El término “acoso” se refiere a
relaciones de maltrato entre

iguales, de uno o varios
compañeros hacia uno o
más compañeros, y que
tiene una continuidad en

el tiempo.

Situaciones de maltrato

Existen distintas formas de acoso o maltrato:

– Maltrato verbal: los insultos, los “motes” ofen-
sivos, el sembrar rumores o bulos para des-
prestigiar o hacer daño a alguien;

– Maltrato psicológico: las amenazas, chanta-
jes, notas, mensajes al móvil o correos
electrónicos amenazantes;

– Maltrato físico: las collejas, zancadillas, pali-
zas, destrozos o robo de material escolar o
en la ropa;

– Maltrato social: ignorar a una persona o a un
grupo de personas, coaccionar a otros para
que no le hablen, impedir su participación
normal en actividades.

El acoso tiene consecuencias en las víctimas y
también en los acosadores:

– En las víctimas del acoso, pueden llegar a
sentirse culpables de la situación de maltrato
que están sufriendo, su rendimiento en las
actividades de su vida diaria disminuye, pue-
de sufrir depresión, intentar suicidarse y en
ocasiones, quitarse la vida;

– En los acosadores, suelen confundir el miedo
que inspiran a sus compañeros con respeto y
al final, se encontrarán aislados.

Las situaciones de acoso y maltrato están con-
templadas en el Código Penal. Si se denuncian
y se detiene al acosador o acosadores, pueden
ser condenados entre seis meses a dos años
de cárcel.
Todos podemos tener en nuestro entorno a per-
sonas que están sufriendo algún tipo de acoso.
Si observamos cualquier tipo de conducta que
nos haga sospechar, debemos actuar con rapi-
dez para acabar con estas situaciones que cau-
san un sufrimiento muy grande y que muchas
veces las víctimas lo viven en silencio.
También tenemos que estar atentos a si perso-
nas cercanas a nosotros están acosando o mal-
tratando a otras personas para poner en mar-
cha las medidas necesarias.

Las situaciones de acoso y maltrato están con-
templadas en el Código Penal. Si se denuncian
y se detiene al acosador o acosadores, pueden
ser condenados entre seis meses a dos años

de cárcel.

El maltrato puede ser verbal,
físico, psicológico o social



EL VISOR

EEnn  eess ttooss   tt ii eemmppooss

� A partir de ahora está prohibido por la Unión
Europea la venta de cosméticos para cuya
fabricación se haya experimentado con animales.
Esta experimentación ya se había prohibido hace
diez años, aunque se había ampliado el plazo hasta
el pasado mes de marzo para algunas empresas. 

� La FAO ha
advertido que los
tiburones en el
mediterráneo casi
están en peligro de
extinción debido a
la presión pesquera.
Si bien a los nadadores no les im porta nada, el
ecosis tema marino puede sufrir graves
consecuencias.

� La FAO también ha puesto la
alerta sobre la multiplicación de
la población de medusas, y ha
recomendado su uso alimentario.
Esto debe ser como lo de comer
hormigas tos tadas, que nos falta
la cos tumbre.

� También hay buenas noticias, como que en la
última mitad de siglo los océanos y los bosques
han duplicado su capacidad de absorber dióxido de
carbono, por lo que se ha suavizado el proceso de
calentamiento global. 

� Desde las universidades americanas de
Kentucky y Carolina del Sur llega una noticia
cargada de futuro, ya que han conseguido
implantar en unos monos con daño cerebral una
prótesis que les permite activar la comunicación
entre neuronas dañadas.

� Otra universidad americana, esta vez de
Washington, y Naciones Unidas han hecho un
estudio según el cual para
cuando acabe este siglo
habrá más jubilados que
trabajadores, ya que gran
parte de la población
superará los 85 años.

Pero lo más probable es que no haya ningún
jubilado como sigamos retrasando la edad de
jubilación.

� Y para estudios impor tantes y necesarios el de la
empresa Oi2, dedicada al cuidado de la audición,
según el cual más de la mitad de los españoles se
quejan del ruido que hacen sus vecinos… ¿Qué
comentario podríamos hacer a este increíble
descubrimiento? ¿Sólo la mitad?

� Los adolescentes tienen una media de 177
amigos en las redes sociales. Aunque según ha
informado la OCU, organización de Consumidores
y Usuarios, el 30% de los contactos agregados son
desconocidos o amigos virtuales.

� Y como la moda es presumir de amigos o
seguidores en las plataformas sociales de internet,
no importa que los conozcas o no, sobre todo entre
los famosos, no es de extrañar que hayan aparecido
webs que te venden seguidores virtuales. Todo un
negocio de tontos.

No te lo vas a creer

• La Aso-
ciación Es-
pañola de
Fabrican-
tes de Mo-
b i l i a r i o
Urbano y
Parque In-
fantiles ha
 informado
de que solo el 20% de los ni ños realiza activi-
dades de juego y ocio al aire libre, frente al
70% de finales del siglo pasado. Pocos son los
problemas de obesidad, alergias, conductuales
y de aprendizaje que tenemos.
• Según los datos publicados por el Plan Na-
cional sobre Drogas, en los últimos seis años
se ha duplicado la población de entre 15 y 64
años que consume tranquilizantes sin receta.
Creen los expertos que es por la situación
económica.
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EEnn  eess ttooss   tt ii eemmppooss

En 2008 el Instituto Nacional de Estadística
realizó una Encuesta sobre discapacidad,
autonomía personal y situaciones de
dependencia, de la que se extrajo que había 3,8
millones de personas con discapacidad. Hoy en
día lo más probable es que se haya superado
esta cifra por encima de los cuatro millones,
representando un 10% de los españoles. De
cada cien personas, diez tienen algún tipo de
discapacidad.

Pero la noti -
cia no es esa,
que t a m  b i é n ,
sino que la tasa
de paro de esta
población, se -
gún los datos
pu blicados el
año pasado, es
de casi el 59%.
Del total de 1,2 millones de personas en edad
laboral que t ienen un certif icado de
minusvalía, bastantes más de la mitad están
en el paro. Unas cifras que colocan más allá
de la utopía el  sueño de la verdadera
integración.

Discapacidad y paro

Hombres y cirugía estética
La Sociedad Española de Cirugía plástica, reparadora y estética ha hecho públicos unos datos según los

cuales se puede concluir que cada vez más hombres se están interesando por esta cirugía para solucionar
algunos de sus problemas estéticos. Si bien siguen siendo mayoría las mujeres, cada vez más hombres se
preocupan más por su físico.  En el estudio “La realidad de la cirugía estética en España” publicado por

esta Sociedad, se pone de manifiesto que sobre todo es la rinoplas-
tia la operación más demandada por el sector masculino, quienes
además son unos clientes muy exigentes.

No quiere decirse que sean más hombres que mujeres los que
se someten a una cirugía para arreglar la nariz, pero sí que su pro-
porción va en claro aumento. Lo más demandado es corregir un
torso de la nariz muy elevado o una punta muy caída. No importa
que el post operatorio sea uno de los más largos de esta especiali-
dad, pues se trata de huesos y cartílagos, casi un mes, y que la in-
flamación pueda durar otro tanto.

Se calcula que unos 450 millones de
personas en el mundo padecen  una
enfermedad mental, y que una de cada
cuatro tendrá alguna en su vida. Pero los
expertos temen que esto vaya a peor en
cantidad y gravedad si la crisis
económica que sacude a buena parte del
planeta no se soluciona y que se está
manifestando en el malestar que
impregna nuestra cultura, las conductas
desadaptativas y disruptivas, el
desánimo, la ansiedad, las crisis sociales,
el aumento de enfermedades por
somatización de dificultades anímicas, la
falta de conciliación del sueño y la
desesperanza tanto en lo individual como
en lo colectivo.
Desde diversas instituciones de salud
mental se reclama una mayor atención a
los pacientes, no como solución al
problema origen, sino para evitar el
agravamiento de su sintomatología, y la
investigación en productos farmaco -
lógicos que eviten dependencias.

Crisis y
trastornos mentales



EL DEBATE

A FAVOR
M. LL. Privado

La definición de empleo con apoyo es la siguiente:
Según la Asociación Española de Empleo con Apoyo:

“El Empleo con Apoyo consiste en un conjunto de servi-
cios y acciones centradas en la persona, fundamentalmente
individualizadas, para que la persona con discapacidad y
con especiales dificultades pueda acceder, mantenerse y
promocionarse en una empresa ordinaria en el mercado de
trabajo abierto, con el apoyo de profesionales y otros tipos
de apoyos.”

Según el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social:
“… el conjunto de acciones de orientación y acompaña-
miento individualizado en el puesto de trabajo, prestadas
por preparadores laborales especializados, que tienen por
objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajado-
res con discapacidad con especiales dificultades de inser-
ción laboral, en empresas del mercado ordinario de trabajo
y en condiciones similares al resto de los trabajadores que
desempeñan puestos equivalentes.”

Es una buena opción para la inserción laboral de perso-
nas con discapacidad psíquica por varias razones:

Por parte del usuario; la inserción es muy normalizada
ya que es en una empresa ordinaria y tiene el apoyo cons-
tante del preparador laboral para adaptarle el puesto  de tra-
bajo a sus capacidades y entrenarlo para los posibles pro-
blemas que puedan surgir. Sigue teniendo contacto con el
centro y este apoyo progresivamente se irá retirando hasta
llegar a trabajar solo. 

Por parte de la familia: les da mucha seguridad y con-
fianza que un profesional del centro siga apoyando y aseso-
rando a su familiar, ya que muchas veces plantean miedos a
que salgan del centro solos a un “mundo real” sin protec-
ción, con que esta opción sería una buena solución a que las
familias acepten la inserción laboral.

Por parte de la empresa: El empresario suele ser muy
escéptico a contratar personas con discapacidad intelectual
porque creen que no van a saber tratarlos o enseñarlos a de-
sempeñar su trabajo. El empleo con apoyo les da mucha se-
guridad que un profe-
sional trabaje con ellos
a adaptar el puesto de
trabajo y ellos no se
tienen que preocupar
el solucionar los posi-
bles problemas que
puedan surgir. 

Por todo esto estoy
a favor y creo que se
debería potenciar y
mentalizar más al sec-
tor empresarial desde
la administración,
siendo a día de hoy, un
proyecto pendiente por
conseguir.

EN CONTRA
A.F. Castillo

El empleo con apoyo no será un método fiable y eficaz
de integración laboral de no adaptarse al contexto socioe-
conómico donde se vaya a implantar y a las características
de la discapacidad objeto. Esto es cierto, y más cuando no
se cuentan con los apoyos necesarios para acceder y favo-
recer al usuario en programas de formación especializada. 

Estos apoyos pueden ser:
Externos: Promovidos por entidades privadas o admi-

nistración autonómica o local. Con el objetivo de tener
en cuenta la Formación Básica desde el Centro donde ac-
tualmente los educadores y orientadores laborales traba-
jan en la adquisición de las habilidades académicas, per-
sonales, sociales y de la vida diaria que deberán de com-
plementar los futuros “Preparadores Laborales” con una
formación laboral especializada y complementaria a un
necesario proceso de integración laboral a una empresa
ordinaria. 

Internos: Organizada desde las propias entidades so-
ciales y desde donde se debe favorecer su calidad de vi-
da y la continuidad al apoyo que se presta desde los Cen-
tros, ya que sin estos apoyos el papel del preparador la-
boral será inoperativo tanto para las entidades  como
para el usuario que es el que verdaderamente nos intere-
sa y preocupa. 

Para ello se podría crear a través de los servicios públi-
cos de empleo un programa de COLOCACIÓN OPERA-
TIVA PARA P.C.D.I,  los cuales de forma coordinada con
los orientadores laborales desde los C.O y C.E.E. logren
como objetivo final la calidad e  integración de las perso-
nas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad.  

Estos profesionales han de estar altamente cualificados y
preparados para esta tarea y realizar un seguimiento conti-
nuado entre “Centro y Empresa”, que facilite para la perso-
na con discapacidad tanto su formación especializada al
puesto a desempeñar como la posterior incorporación/adap-
tación del trabajador a su empleo ordinario, y todo ello sin
olvidarnos de la familia y su inclusión en la formación teó-

rica del proceso, y en as-
pectos básicos como con-
tratos, disciplina de traba-
jo, administración de su
salario, etc… todo un reto
profesional, y que en la
actualidad no siempre se
lleva a la práctica.  

Actualmente, los pro-
gramas que existen para
p.d. i .  programas de
orien   tación laboral espe-
cializados con formación
específica y prácticas en
empresas que promuevan
su posterior contratación
son muy escasos.

Empleo con apoyo
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Podríamos resumir la labor realizada hasta hoy en la Residencia San Martín de ANDE como veinte años
de intenso trabajo, de ejemplo de esfuerzo y dedicación de su personal, especialmente de su directora Veró-
nica Bustos, de la felicidad unas veces escandalosa y otras silenciosa de sus residentes. Allí viven personas
con discapacidad psíquica severamente afectados. Allí se hace todo para que reciban cariño, para que sus vi-
das transcurran serenas, para entretenerles y para integrarles en la medida de lo posible en su entorno.

Veinte años de cariño 

Su entorno es Sevilla la Nueva, una localidad que los trata con normalidad, acostumbrada a sus idas y venidas, y que demuestra
su solidaridad en cada ocasión que puede desde el Ayuntamiento, al Círculo de Empresarios del Alberche o a los Jóvenes
Moteros del Noroeste de Madrid… Cuando la Residencia celebra su aniversario o su semana cultural, siempre cuenta con la
presencia de las autoridades locales, como en esta gran ocasión de su XX aniversario, estando presentes tanto el Alcalde, Mario
Utrilla, la Primera Teniente de alcalde, Carmen Chueca, los concejales de Bienestar Social y Haciendo, así como otros
concejales, sin faltar su gran amiga Carmen Amarillo.

Para todos
El personal enfrentó con alegría el trabajo que representaba llevar a
cabo toda la programación de actividades con las que la directora quería
conseguir dar más vidilla todavía a sus residentes. Todo lo parece poco.
Y este año había propuesto más porque veinte años hay que celebrarlos
a lo grande. No todos podrían disfrutar de todo. Pero todos tendrían algo
a su medida y todos participarían de un ambiente absolutamente festivo.
Y así fue.
Empezaron ofreciendo a familiares y amigos una exposición de pintura
de los usuarios de las Residencias San Martín y San Vicente, que
estuvo acompañada por otra exposición, ésta de fotografías de ayer y
hoy de residentes, personal y voluntarios. Y si esto fue de su agrado,
también lo fue el concierto de violín que los alumnos aventajados de
este instrumento les dedicaron. No faltó la misa con las familias y el
día que se celebra la gran comida a la que asisten tal cantidad de

amigos, pa dres y
herma nos. Este
año tuvo tanto
éxito que se du -
plicó el número de
comensales.
A los que pue den
despla zarse, y en
pequeños grupos,
se les fue sacando
a realizar excur -
siones cultura les y
recreativas: a co -
nocer el Centro de
Biología Mole cular

“Severo Ochoa”, a recorrer la historia de Navalcarnero, al Campo de Criptana, a conocer el Senado por dentro, al Vivero de El
Escorial, a disfrutar de los pantanos de San Juan y Valmayor, al jardín
botánico de la Universidad de Alcalá, a los Museos Reina Sofía, de Madrid y
del Teléfono, a patearse el Madrid de los Austrias, a visitar los estudios de
13TV en Boadilla del Monte y, recordando que se cumplía el quinto
centenario del descubrimiento de Panamá, fueron de visita a su embajada y
a Jerez de los Caballeros, pueblo natal de su descubridor, Núñez de Balboa.

Cine y conciertos
Y sin olvidarse de que los que no podían salir, que también vivieron la fiesta.
“Hay que destacar que a las actividades celebradas en la residencia han
asistido todos los usuarios, incluidos los encamados, como a pequeños
conciertos, pases de películas de Tony Leblanc o Sara Montiel, a sesiones
de cine épico, histórico o animado con Popeye I-II y III o los Simpsons”,
señalaba Verónica Bustos. 

EN CASA
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El comedor se quedó pequeño para tantos familiares.

Les acercaron al mundo de la ciencia.

La Unidad de Música de la DIACU agasajó a todos con un concierto.



PÁGINA ABIERTA

Dar motivos
En la ceremonia de

Entrega de Premios de
los Concursos de AN-
DE correspondientes a
2012, se entregó a tí-
tulo póstumo el primer
premio de Poesía a
Francisco Lorenzo To-
jo, fallecido tan solo
unos meses antes. Fue
un emotivo momento
que los responsables
del C.O. Barajas, al
que acudía el premia-
do, agradecieron con
una carta en la que incluían la sentida despedida que
un amigo le había escrito: “Un ángel se nos ha ido. Tu
paso por la vida ha sido corto e intenso. Compartimos
tantas cosas… Juntos hicimos las obras de teatro, tra-
bajamos juntos desde mi llegada, son muchos años de
amistad y comprensión. Eras de estatura media pero
con un corazón tan grande que no cabe en nuestras
almas. No sabemos como actuar, nos dejas huérfanos,
de amor, de cariño, de amistad. Compañero del alma,
nos dejas sin tu sonrisa y felicidad en el teatro de la
vida. Has sido el maestro que merecías ser por todo lo
que nos has enseñado.

Hoy Dios ha querido llevarte, pero sabrás que el
agradecimiento, el recuerdo, y en el pensamiento
estás entre nosotros, hoy y siempre. La vida tan ingra-
ta nos arrebata un gran alma que nos ha dejado un
vacío que no se podrá llenar jamás. La vida sin ti es
como un pozo sin fondo, que intentamos llenar con el
recuerdo de tus risas, tu alma cándida.

Encontraste el amor, fuiste feliz a tu manera y en
un rincón de nuestros corazones tendremos el mejor
de los recuerdos.

Las obras de teatro que hemos realizado más de
200 representaciones, siempre contentos, siempre di-
vertidos pasando ratos de alegría, disfrutando  con
todas y cada una de ellas. Ya habías logrado premios
en las poesías pero se quedaron cortos, el principal y
el mejor estaba por llegar… El reconocimiento de to-
dos nosotros, los que hemos compartido esta vida
contigo, siempre sinceros, contentos contando la es-
peranza del verdadero amor a un hermano y amigo.
Gracias por ser para mí un maestro, compañero y
hermano.”

Pedro Muñoz

“A UN GRAN ALMA”

La música también tuvo su protagonismo, especialmente
gracias al emocionante concierto que les ofreció la Banda de
Música de la Dirección de Acuartelamiento de la Capitanía de
Madrid, y que reunió en el salón de actos de la Urbanización
de Mayores a 35 residentes, más de 60 familiares y un
centenar y medio de vecinos, encabezados por las
autoridades locales. Autoridades que también estuvieron

presentes en la celebración de la Jornada Intercentros ANDE. 
Para acabar, y siguiendo con los conciertos, hay que destacar
el que, por séptimo año consecutivo, ofreció el grupo Arte Vivo
de la residencia a los vecinos, con las mejores canciones de
otras épocas. O el que les ofreció a ellos al piano el trabajador
César López, que lleva en la residencia desde que se
inauguró en 1993. 

Saludaron a los molinos de La Mancha.

La U.A.H. les abrió las puertas de su jardín botánico.

La periodista Isabel Durán les guió en su visita a los estudios.
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El Consejero de Asuntos Sociales
inauguró la ampliación de plazas de
la Residencia San Vicente

El Consejero de Asuntos Sociales
inauguró la ampliación de plazas de
la Residencia San Vicente

El pasado 9 de julio, Jesús
Fermosel, Consejero de
Asuntos Sociales de la Co -
munidad de Madrid, acudió
a la sede de ANDE, donde
fue recibido por el Presiden -
te de la Fundación, Fernan -
do Martín Vicente. Juntos
recorrieron las instalaciones
y recursos que ofrece allí la
entidad e inauguraron la
ampliación de plazas de la
Residencia San Vicente.
Con ellos estuvieron la Di -
rec tora General de Servicios
Sociales, Carmen Pérez
Anchuela, y el Concejal-
presidente de la Junta
Municipal de Usera, Jesús
Moreno Sánchez

Tras las obras de ampliación se
han sumado 35 plazas residen-
ciales  a las 121 que la Comuni-
dad de Madrid tenía concertadas
con la Residencia San Vicente, lo
que hace un total de 156. Con
ellas se ofrece atención 24 horas
a personas con discapacidad psí-
quica con importantes necesida-

des de apoyo, y que muchas ve-
ces van acompañadas de otras
discapacidades físicas o senso-
riales y de diferentes grados de al-
teraciones conductuales. En la
misma, no sólo se atienden sus
necesidades básicas, sino que
también se le da especial prota-
gonismo a terapias y actividades

para el estímulo y desarrollo de
sus capacidades personales, in-
telectuales, humanas, habilidades
psicomotrices, manipulativas, de
relación, sociales, y a su integra-
ción social.
La residencia pertenece al com-
plejo asistencial de ANDE en el
distrito de Usera de Madrid. Este

El Consejero fue recibido a su
llegada por el Presidente de ANDE,
la Directora General de Servicios

Sociales de la Comunidad y 
el Presidente de la Junta 

Municipal de Usera.

Ya en la residencia, usuarios,
profesionales y familiares le

saludaron con mucho cariño.
Comprobaron la calidad de la

ampliación.



complejo incluye, además de las
oficinas centrales de la Funda-
ción, la Residencia  y el Centro 
de Día San Vicente, los Centros
Ocupacionales San Fernando y
ANDE-Punto. Las instalaciones
fueron visitadas por el Consejero,
que aprovechó la inauguración

para conocer de primera mano
cómo se desarrolla el día a día en
estos centros que, al estar sus
plazas concertadas, forman parte
de la red asistencial de la Comu-
nidad de Madrid.

Satisfacción
“Es muy agradable visitar estos
centros y comprobar la gran labor
que ofrece la Comunidad a los
madrileños a través de ellos”, co-
mentaba a los medios de comuni-
cación presentes el Consejero de
Asuntos Sociales, quien subraya-
ba “el importante trabajo que rea-
liza la Fundación ANDE y que es

su seña de identidad”, ya que se
está hablando de “más de 20 años
de experiencia que la avalan, ofre-
ciendo una atención integral y de
calidad a las personas con disca-
pacidad intelectual”.
“Para nosotros lo importante es la
gente que está en estos centros  y

la autonomía que pueda alcanzar”,
añadía Jesús Fermosel.  En este
mismo sentido se manifestaba  el
Presidente de la Fundación ANDE:
“Lo que queremos es que cada

uno pueda desarrollar su proyecto
de vida. Hacer que sean, por enci-
ma de todo, personas felices”. 
Fernando Martín Vicente siempre lo
ha tenido muy claro, lo primero es la
felicidad de  las personas con  dis -
capacidad psíquica: “Que vivan la
vida que les ha tocado vivir pero en

las mejores condiciones posibles y
siendo felices. Más que cualquier
tipo de aprendizaje, su felicidad es
lo que nos importa, y que sientan
que pertenecen a la sociedad, que
no vivan al margen de ella”.

En el taller de Papel Maché les
explicaron el proceso de elaboración

de las piezas.
Conocieron el trabajo que se realiza

en las aulas de la residencia.

En el taller de máquinas de ANDE-Punto, 
Antonio les dio la bienvenida.

Estuvieron en la sala de rehabilitación con los fisios.

El personal
directivo de

los centros de
ANDE se

reunió para la
ocasión.

El Consejero saludó a todos los
chicos con los que coincidió.
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COMO UNA CASA
Habitaciones amplias y lumi -
no sas, de colores alegres,
con bue nos armarios, con
espacio suficiente para estar
a gusto, como si estu vieran
en su propia casa o incluso
mejor, con baños accesibles
preparados para el mo -
vimiento de grúas y camillas. Ése era el objetivo y, como se
pudo comprobar, eso fue lo conseguido.
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El taller de costura
les sorprendió por
las habilidades de
sus usuarias.

La creatividad
de los trabajos

del taller de
cerámica llamó

su atención.

LOS DATOS
�  La Comunidad de Madrid tiene 538 plazas concertadas con diferentes

centros de la Fundación ANDE.
�  El Gobierno de Madrid ofrece 21.000 plazas de atención a personas con

discapacidad en la Comunidad Autónoma.
�  Para atender todos los servicios concertados ANDE recibe 

9,3 millones del Gobierno Regional.
�  La Administración de la Comunidad de Madrid destina 315 millones a la

atención de personas con discapacidad psíquica.
�  Madrid es la única Comunidad que ofrece de forma gratuita estos servicios a las personas con

discapacidad.

MEJORAS Y
ACONDICIONAMIENTO
Fue en 1976 cuando se inauguró la
residencia y, desde entonces, sigue
siendo una de las más avanzadas
en accesibil idad, amplitud y
luminosidad. En gran parte esto ha
sido posible porque a partir de 1992
ANDE se hace cargo de la misma y
perió dicamente enfrenta obras de
mejora y acondicionamiento. Debido
a la gran demanda de plazas del
tipo que ofrece la residencia San
Vicente,  y que hizo que hace unos
años ya se ampliaran las mismas,
se ha inaugurado esta nueva
ampliación que cumple con todos
los reque rimientos de seguridad y
calidad objetivos.
Es un centro que no sólo ofrece un
lugar agradable para dormir, sino
espacios diferentes donde vivir,
llevar a cabo sus talleres o pasar la
tarde, así como donde recibir su
rehabil i tación, refrescase en la
piscina o disfrutar de sus patios y
jardines. 



Acercar las artes escénicas
a las personas con discapa-
cidad psíquica es uno de los
objetivos del Concurso de
Teatro de ANDE. Preparando
sus interpretaciones desa-
rrollan y mejoran algo tan
importante como la respira-
ción, la dicción, la expresión
corporal y el ritmo. Y lo ha-
cen casi sin darse cuenta,
pero no como si fuera un
juego, sino como algo que

es muy serio para ellos. Porque cuando están ante los focos, en el escenario, son conscien-
tes de la importancia de su papel.
Por eso para ANDE es fundamental este certamen, porque les encanta interpretar, crear per-
sonajes y escenas que viven como reales, que aprenden que no son reales, que les liberan y
que les ayudan a alcanzar sus sueños, que les ayuda a pensar sobre sí mismos y sobre los
demás. Y como el resto de gente que representa obras teatrales, aumentan las habilidades  y
destrezas que debe poseer todo intérprete, mejorando su imaginación y su capacidad creati-
va, comunicativa y colaborativa.

Ante los focosAnte los focos

“Las fantásticas aventuras de Pilusa y
Colibrí”, del grupo de teatro de la Residencia
San Martín: La primera parte era un guiñol
sobre un viaje al mar. Y la segunda la
escenificación de las aventuras que viven en
el fondo del mar.

“Un gran pi rata soy, al borde del naufragio
estoy”, de la Resco de Col me nar de Oreja:
Una fiesta de piratas, un naufragio, empiezan
a aparecer seres extraños… y todo se
convier te en una pesa di lla.

18 AND
SEPTIEMBRE

e



19AND
SEPTIEMBRE

e

“El misterio del diamante rosa”, de la Resi -
dencia San Vicente: Sherlock Holmes y Watson se
disponen a pasar sus vacaciones, paseando y
disfrutando de los museos de la zona. Pero el
destino tiene otros planes para ellos.

“Milagro en Madrid”, de los Centros ocupa -
cionales San Fernando y ANDE-Punto: Adaptación
de la película Milagro en Milán de Vitorio de Sica.
Totó, sin tener dinero ni dónde vivir, ayuda a unos
desconocidos en su misma situación y ellos le
ayudan a él. Así surge el milagro.

“La familia Cuack”, por los actores de la Resi -
dencia y CD Carmen Sevilla I: El Sr. Robinson
lleva años estudiando el pato canadiense. Queda
fascinado ante una familia de patos en particular.
Juntos realizan el viaje migratorio a Sudamérica.

“Peter Pan 2013”, del C.O. de Majadahonda:
La historia de Peter Pan adaptada al 2013 y a
personas adultas, con la transmisión de valores
como la verdad, la amistad y la bondad.

“Vida y muerte de un ser cualquiera”, por
los actores de los Centros Ocupacionales
Unificados: Repaso de los momentos y
experiencias vitales más importantes del ser
humano a través de los recuerdo de un
anciano a punto de morir.

Nuevamente el concurso tuvo lugar en el
espectacular teatro Diéguez de Colmenar de Oreja,
y contó con la presencia del Presi dente de la
Fundación ANDE, Fernando Martín Vicente; 
Mª Carmen Cruz Carre tero, de Servi cios Sociales
del ayuntamiento; y Tobías Cabello Sarnago,
técnico de la Comunidad de Madrid. 



LLOSOS REYESREYES DEDE LALA PISTAPISTA
Era el día de San Pascual Bailón, aunque para bailones ellos, las personas con
discapacidad psíquica que participaron en la 27 edición del Concurso de Bailes
Regionales de ANDE. En esta ocasión tuvo lugar en el Centro Cultural Carmen
Conde del Ayuntamiento de Majadahonda, que no solo lo cedió encantado, sino que
incluso acudió representado por su Concejal de Bienestar Social, Alberto SanJuan, su
Adjunta Ana María Fernández Mallo, y la Concejala de Cultura María Dobao. Como
el resto de los presentes, comprobaron que nuestros concursantes son los verdaderos
reyes de la pista de baile.

Para empezar con energías, la “Jota
revolvedora” de la Residencia San

Martín.

Los residentes de Carmen Sevilla se
bailaron un pupurrí de chotis

madrileños.

Los internos en la Residencia de
Majadahonda se decidieron por “Pichi”,
un chotis que se oyó varias veces en esta

edición.
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El centro de Día San Vicente cambió las
tradiciones madrileñas por las
mexicanas, bailando a ritmo de

mariachis de Rocío Dúrcal.
De León son los de la Residencia Sagrado

Corazón. Y de allí se trajeron dos jotas
impresionantes típicas de la región. El grupo de bailes de los Centros

Ocupacionales Unificados llenaron de
alegría el escenario con sus “Sevillanas

castizas”

Testigos de excepción
fueron los Concejales de
Bienestar Social y de
Cultura de
Majadahonda.

Desde Talavera de la Reina, las chicas
de las Viviendas Tuteladas, bailaron sus

jotas con sus estupendos trajes
regionales.

Entre el repertorio de jotas que se
vieron, no podían faltar las de la

Bañeza, que interpretaron los bailarines
de Nuestra Sra. del Valle.

Primero el swing “I love you” y luego el
bolero “el reloj”, del grupo de baile de

San Fernando y ANDE-Punto,
impresionaron a los espectadores.

Y ya que fue en su localidad donde tuvo
lugar el certamen, los del Centro

Ocupacional fueron los encargados de
cerrarlo con la Danza del Fuego.

El Cid, de Burgos, se trajo antiguas
danzas ceremoniales de la Edad Media.

Los residentes de San Vicente también
fueron reyes sobre la pista de baile.

De la Resco de Colmenar
de Oreja destacó una
excepcional sevillana.



ANDE -¿Por quién lo dejaría todo?
P.L. -Por salvar un alma.
C.S. –Por mis hijos.

De frente 

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

P.L. -Estoy muy feliz con lo que he sido, tengo dos
profesiones y soy muy feliz con ellas. En mi juventud en
el mundo del toro, y ahora practicando mi otra pasión, la
pintura.

C.S. –Pues… bombero o policía. Las profesiones de
riesgo me seducen, van conmigo.

ANDE -¿Qué le emociona hasta hacerle llorar?
P.L. -No soy muy llorón, pero me emociono con cual-

quier cosa que tenga alma.
C.S. –Soy muy llorona, especialmente cuando veo el

sufrimiento de un niño o de una persona indefensa.

ANDE -¿Qué consigue atraer su atención?
P.L. -Soy una persona curiosa y me encanta todo lo

que me rodea.
C.S. –Muchísimas cosas. Soy una persona que

siempre está atenta, me inquieta todo lo que pasa en el
mundo.

Palomo Linares

CARA a 

A primera vista 

ANDE -¿Qué tres palabras la/lo definen?
P.L.  –Humanitario, sensible, honrado.
C.S. –Constante, con amor propio y capacidad de lucha.

ANDE -¿Cómo le pone color a la vida?
P.L. -Según los ojos con que se mira y según el día. To-

do lo que refleje la luz es importante.
C.S. –Con una motivación de ilusión.

ANDE -¿Ante quién se quita el sombrero?
P.L. -Ante la gente capaz de dar todo sin pedir nada.
C.S. –Ante las personas capaces de sacrificar algo a

cambio de nada, de su tiempo o de su trabajo, por otras per-
sonas necesitadas.

ANDE -¿Cuál es su obra maestra?
P.L. -Está por hacer.
C.S. –Mis dos hijos.

ANDE -¿Para qué tiene buen ojo?
P.L. -Para ver la vida. Siempre la veo con buenos ojos.
C.S. –No lo sé, meto tanto la pata… Bueno, a la hora de

escoger a mi pareja.

ANDE -¿Cómo se imagina en diez años?
P.L. -Un poquito más mayor. Pero espero seguir con el

mismo espíritu.
C.S. –Un poco como ahora, trabajando y con algún pro-

yecto en mente, al lado de mi familia.

ANDE -¿A qué le tiene pánico?
P.L. -A la ingratitud y la traición.
C.S. –Al fracaso en algo o con alguien.

ANDE -¿Qué le impulsó a apo-
yar las obras sociales?

P.L. -Todo. Valorar lo que se tiene
y se es, lo pequeño que se puede
sentir uno cuando cree que está por
encima de otros seres.

C.S. – Porque ayudar a otros
sin pedir nada a cambio a mí me
reconforta, me recompensa y me
aporta mucho personalmente. Me
da paz y autoestima. Es muy gra-
tificante.
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ANDE -¿Qué le ha quedado de su infancia?
P.L. -Fue muy dura pero muy feliz.
C.S. –Muchísimo. La felicidad con la que crecí da re-

sultado al final en cómo vives la vida y cómo estás en ella.

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

P.L. -Que miremos a nuestro alrededor y que hay
muchas personas que con menos son muy felices.

C.S. –La vida plena no existe, sí una vida mejor.

ANDE -¿Qué borraría de su vida si pudiera?
P.L. -Nada, todo han sido experiencias.
C.S. –La muerte de mis abuelos, de las personas más

allegadas que se han ido. Pero todo es parte de la vida.

Al oído

-El primer pensamiento del día:
P.L. -Dar gracias a Dios de que vemos la luz.
C.S. –Me pongo a planificar el día, siempre estoy

 haciendo muchas cosas.

-Cómo cuida su imagen:
P.L. -No cuido mi imagen, no me preocupa lo más

absoluto. Que mi imagen sea lo que yo quiero ser, estar
contento conmigo mismo.

C.S. –Me gusta cuidarme mucho, soy muy coqueta,
cuido mi vestuario y siempre salgo arreglada a la calle.

-Un vicio inconfesable:
P.L. -No tengo, todos han sido normales.
C.S. –No te lo puedo decir.

-Un defecto que desearía cambiar:
P.L. -Ser un poco menos radical, pero soy así.
C.S. –Tener agallas para decir que no en algún

 momento.

-Alguna superstición:
P.L. -Pues sí, siempre me calzo primero el pie

 izquierdo.
C.S. –No soy supersticiosa, ni cuando toreaba. No

me pongo amarillo por el entorno en el que me muevo.

-Algo que añora del pasado:
P.L. -Pues realmente no haber tenido los conoci-

mientos que ahora tengo. Pero hubiera sufrido más.
C.S. –Tiempo. Pasan los años y te vas metiendo en

una vorágine en la que te has quedado sin tiempo para
nada.

-Un deseo que le gustaría que se cumpliera:
P.L. -Que la humanidad fuera un poquito más humana.
C.S. –Poder llegar a formar a mis hijos como tengo

en mente, como personas de bien y felices.

CARA

ANDE -¿Qué es lo que más le gusta de esta vida?
P.L. -Dormir tranquilo sin ningún remordimiento. Y es lo

que hago.
C.S. –Vivirla. La vida es un privilegio. Haber nacido

donde nací y ver cumplido mi sueño de ser matador de
toros.

ANDE -¿Qué hace falta para despertar su mal genio?
P.L. -La injusticia y la traición.
C.S. –la injusticia, en lo que sea y a cualquier nivel.

ANDE -¿Qué le aburre soberanamente?
P.L. -Los que intentan hacerte reír sin tener gracia.
C.S. –La política. Lo veo todo tan falso…

ANDE -¿Qué no perdonaría nunca?
P.L. -La traición.
C.S. –La infidelidad en lo que sea, pareja o amistad. La

traición.

ANDE -¿Qué aportan la fama y el dinero?
P.L. -Uno es necesario y la otra es lo que has luchado

cuando vienes de la nada. Pero hay cosas mucho más impor-
tantes.

C.S. –Cuando estás en una profesión de cara al público la
fama es importante, pero hay que tenerla controlada. El di-
nero te hace la vida más fácil y te da tranquilidad.

Cristina Sánchez
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RREETTRRAATTOOSS DDEE AALLEEGGRRÍÍAA

Se sabían grandes artistas.
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Al contemplar sus obras a uno le gustaría saber por qué
decidieron pintar, dibujar o fotografiar eso en concreto, si
sencillamente les llamó la atención o significaba algo para ellos.
Pero de lo que no hay duda es que crean una realidad pictórica
basada en su propio mundo, en el que son conscientes de su
gesto, de la acción de pintar, de que liberan el lenguaje del
dibujo, de los colores y las imágenes, y les dan autonomía. No
son una maraña de líneas de distintos grosores o colores de
diferentes intensidades solo porque no los podamos asociar a
imágenes que los demás reconozcamos. Lo que hay debajo de
cada trazo es un retrato de alegría.

Por eso nuevamente el Concurso de Fotografía, Pintura y Dibujo al aire libre convocado por ANDE y celebrado
en las calles de Toledo, volvió a ser un espectáculo digno de contemplar. Sentados en bancos, repechos…
desarrollaron con una ilusión de la que solo ellos son capaces, su arte al captar y plasmar imágenes.



FOTOGRAFÍA
1er premio:
Juan Pablo García Pulido, 
de la Resco de Colmenar de Oreja
2o premio:
Alberto Fernández, 
de ANDE-Majadahonda
3er premio:
Carmen Martínez, 
de la Residencia San Martín

PINTURA
1er premio:
Rebeca Iglesias, de los Centros 
Ocupacionales Unificados
2o premio:
Ana Mª Romagosa, 
de la Residencia San Martín
3º premio: 
Laura Jiménez García, 
del C.O. Villa de Parla

DIBUJO:
1er premio:
Gabriel Díaz López, 
del C.O. Villa de Parla
2o premio:
Eduardo Oquendo Panero, 
de la  Resco de Colmenar de Oreja
3er premio:
Mª Josefa Ortiz Alfonso, 
de la Residencia Carmen Sevilla I

GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, 
PINTURA Y DIBUJO DE ANDE 2013
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Durante el último
fin de semana de
junio se celebró a
la vez el Encuen-
tro Nacional de
Voluntariado de
ANDE, con mu-
chas y divertidas
actividades, y el
concurso de Foto-
grafía, Pintura y
Dibujo que llenó
las calles de Tole-
do de las camise-
tas azules de la
Fundación.



Era el segundo crucero para
ANDE y la experiencia volvió a
ser fantástica. Sus viajeros dis-
frutaron de un muy buen tras -
atlántico, de un tiempo casi vera-
niego, de unas excursiones
excepcionales y de un itinerario
interesantísimo y hermoso por el
mar Egeo y el Adriático, desde
Estambul hasta Venecia. Con la
supervisión del personal de la en-
tidad, el viaje estuvo lleno de bue-
nos momentos que se vivieron a
tope. Emoción y tranquilidad se
combinaron perfectamente con
un resultado sobresaliente.

El Mediterráneo, pero esta vez
la parte más oriental, fue su des-
tino. En Madrid se subieron a un

avión que les dejó en Estambul,
donde les esperaba el crucero. 

Tras conocer sus tesoros y sus
esencias, el barco zarpó di ri  gién -
dose hacia Gre-
cia, con parada
en el  Pireo, el
antiguo puerto
de la gran Ate-
nas. Allí con-
templaron los
restos arquitec -
tónicos más fa-
mosos de todas
las cul turas: la
Acrópolis con
su Partenón. 

Siguiendo su
viaje se enca-

minaron a las islas del mar Egeo,
con parada en Santorini y Corfú.
Los pueblos blancos y azules de
la primera, escalonados sobre las
montañas volcánicas mirando al
azul sereno del mar,  precedieron
a la exuberancia verde de la isla
a la que se retiraba a descansar
la famosa emperatriz austro-hún-
gara Sissi. La capital de Corfú les
impresionó con sus espléndidas
fortalezas venecianas y los gran-
des edificios neoclásicos algo
 decadentes que hablaban de
tiempos mejores.

Centroeuropa desde el mar,
 Dubrovnik, la hermosa ciudad
amurallada medieval, les aguar-
daba con impaciencia para mos-
trarles su arquitectura barroca, su
ancha calle principal, las estrechi-
tas laterales, su fortaleza y sus
cuatro fortines con 33 bastiones
alrededor de los 3 km de muralla.

Fueron las vacaciones ideales a bordo de un crucero. Música, espectáculo, baile,
excursiones, cócteles, piscinas, todo incluido… Este espacio de diversión ha dejado
de ser un sueño para las personas con discapacidad psíquica gracias a ANDE. El
mundo de las navieras les ha abierto sus puertas ya por segunda vez. Desde la
cubierta ellos también pudieron decir aquello de: “Tierra a la vista”.

Tuvieron una recepción privada con el 
Capitán del crucero.

Tierra a la vistaTierra a la vista
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En Trieste, como en otros puertos, el barco llegó hasta la
mismísima ciudad. Un barco les llevó de un lado al otro del Bósforo.

También Trieste, que fue
un importante centro marí-
timo y comercial entre los
siglos XVIII y XIX, les ofre-
ció su historia, desde los
restos del teatro romano,
los bizantinos y medieva-
les, a un neoclásico es-
pectacular de sus plazas
principales completamen-
te abier tas al mar.

Y de allí a Venecia,
donde tuvieron el tiempo
justo para subir a sus típi-
cos vaporettos con los
que recorrieron el Gran
Canal, y pasearse por sus
callejuelas y canales des-
de la Plaza de San Mar-
cos al Puente Rialto. Pre-
paradas las maletas, se
despidieron del mon tón
de amigos que hicieron a
bordo y les llevaron al ae-
ropuerto, donde se subie-
ron al avión que los trajo
de vuelta a España, can-
sados pero conscientes
de haber tenido unas va-
caciones únicas.

Vivieron la atmósfera y
el misterio de la época de
los sultanes, visitando
algunos de los lugares
artísticos y culturales
más interesantes de
Estambul, como la
Mezquita Azul, el
hipódromo, Santa Sofía,
el Palacio Topkapi y el
Bazar.

Gran parte de la famosa Acrópolis se remonta
a la edad dorada de la antigua Grecia, el siglo
V a. C. El Partenón era un templo construido

en honor a la diosa de la ciudad, Atena.
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Pasear Venecia de noche es algo inolvidable.

Oia, en Santorini. Sin palabras.

La historia habla en las
murallas de Dubrovnik,

magníficamente restaurada
tras la última guerra.



VIDA A BORDO EL GRAN TEATRO
Todos los días había un espectáculo de gala 
en el Gran Teatro del trasatlántico, que ocupaba
varios pisos. Humor, magia, ópera, conciertos,
musicales que contemplaban có mo da mente  ins -
talados en
sus bu   tacas
alrededor de
las mesas,
consumien-
do sus cóc-
teles sin al-
cohol.

INTEGRADOS
Cada día había una fiesta temática en los diferentes
bares y discotecas del barco: hawaiana, setentera,
elección de mister y mis crucero, noche en blanco...
Los viajeros de ANDE se inte-
graron con los demás y los
demás se integraron con ellos.
Fueron aceptados como uno
más y juntos pasaron unas va-
caciones inolvidables.

Se conocieron el barco por dentro y por fuera,
visitando incluso las entrañas de la cocina.

La vida a lo largo de un crucero es muy
entretenida.
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En el mes de junio, con el buen tiempo
acompañándoles, los viajeros de ANDE
se conocieron lo mejor de Portugal. Des-
de su espectacular capital, Lisboa, hasta
las localidades más bellas, como Sintra,
Cascais, Estoril, Óbidos y Alcobaça.

El centro de opera-
ciones estaba instala-
do en el estupendo

hotel Golf Mar de Torres Vedras, pueblecito cercano a Lisboa que
les permitió descansar entre excursión y excursión. Desde allí,
cada jornada se iban hacia un nuevo destino.  Se pasearon por Lis-
boa y se acercaron hasta Sintra, donde está el Palacio y parque
da Pena, el Palacio Nacional de Sintra y el Castelo dos Mouros.
 Recorrieron la costa parando en las hermosas Cascais y Estoril y
en el paraje rocoso de la
Boca do Inferno. También
conocie ron Mafra con su
Palacio-Convento, Sobrei-
ro con sus cerámicas, Óbi-
dos con sus murallas me-
dievales, y Alcobaça con
su monasterio del siglo
XIII.

Portugal en una semanaPortugal en una semana

El buen humor y el buen tiempo
fueron una constante en el viaje.

Supieron saborear cada
momento.

Disfrutaron de todas las
instalaciones del hotel.
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Los diferentes grupos que formaban
los viajeros de ANDE se sacaron las

mejores fotos en los mejores
entornos.



Eran puestos alegres y
coloristas. Cada centro de

ANDE estaba a cargo del suyo.

Fue un éxito
completo.

Sorprendieron a todos los que acudieron
al mercadillo con un flash-mob a cargo
de los usuarios del centro ocupacional.

Como gran ocasión que fue,
acudieron al mercadillo el

Concejal-Presidente de la Junta
de Usera y el Subdirector

General de Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid

(tercero y quinto por la derecha).
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En el bosque
fantástico

Los mercadillos que organizan los centros ocupacionales de
ANDE se caracterizan por ser grandes ocasiones festivas.
Los Centros Ocupacionales Unificados preparan escenarios
especiales, con decorados hechos por los profesores y los
usuarios para crear un ambiente original: que si de la
época medieval, en el antiguo Egipto o, en esta ocasión, en
medio de un bosque fantástico. Y allí acudieron a exponer y
vender todos
los cen tros de
ANDE. Y es
que les gusta
dar a conocer
lo que hacen
en los talleres
en merca di -
llos de cali -
dad.



Gracias a la buena disposición de usuarios 
y centros de ANDE, que colaboran con 
sus disfraces en recrear el ambiente que 

propusieron los Centros Ocupacionales San
Fernando y Punto, el ambiente fue inmejorable.

Siete intensas jornadas
Los Centros Ocupacionales Unificados celebraron
su Semana Cultural justo antes del verano. No solo
montaron el gran mercadillo “El bosque fantástico”
en la explanada delantera de la sede de la
Fundación ANDE, sino que llevaron a cabo una
frenética actividad durante siete intensas jornadas.
Fueron a ver obras de teatro, salieron de excursión
por el campo y por la ciudad, les representaron
bailes en el centro (a cargo de grupo “Aires de
castañuelas”)… 

Entre lo mucho que se hizo, cabe destacar todo lo
que se organizó para integrar a las familias de los
usuarios, para involucrarles y demostrarles lo
importante que son para ANDE. Hubo el concurso
de dulces y salados, el gran desayuno familiar, la
visita al mercadillo y la gran actuación en el centro
cultural La remonta. Allí vieron las actuaciones de
los usuarios en sus diferentes grupos de bailes y
teatro. Los padres, hermanos y amigos se volcaron.
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Lo mejor de 

Primeras jornadas culturales de la
R. Carmen Sevilla I

“San Isidro 2013”
Movidos por el interés que desde Presidencia de la

Fundación ANDE se tiene en que los usuarios de sus
centros tengan jornadas especialmente dedicadas al
mundo de la cultura, a abrir sus puertas para que
salgan y se integren y para que entren sus amigos, la

Residencia Carmen Sevilla I montó sus primeras jornadas culturales. Para empezar, las hicieron
coincidir con la fiesta madrileña por excelencia, San Isidro.

Y empezaron con fuerza, invitando a las familias al centro, para ofrecerles los bailes y obras de teatro que
habían ensayado, para mostrarles los trabajos hechos en los talleres, y para que compartieran con ellos el am-
biente de alegría que se vive en el centro. Organizaron gymkanas, juegos, bailes y desayunos especiales; hi-

cieron un montón de excursiones e incluso ofrecieron a familias y usua-
rios  una charla sobre seguridad ante actos
delictivos dentro del programa
Policía-Mayor, con la colabora-
ción del Dpto. de Participación

ciudadana del Distrito de
Ciudad Lineal.

Los
familiares se
volcaron con el

mercadillo solidario. Incluso la
concejala de Ciudad Lineal, Elena
Sánchez Gallar, estuvo con

ellos.
Para el recuerdo quedó la

feria de abril.

El grupo de

musicoterapia  mostró

parte de su trabajo.

Una de las cosas que más les gusta es

ir a comer fuera del centro.

Mover a tanto usuario con tantas
dificultades exige un gran esfuerzo por parte
de mucho personal y muchos voluntarios.

Arteyjoyassalamanca.es y el
EscaparateCharro les invitaron a un tour

en MadridVisión y los llevaron de
excursión a Parque Europa.

Y de feria en feria, la del libro.
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RESIDENCIA, CENTRO DE DÍA Y 
CENTRO OCUPACIONAL DE MAJADAHONDA:

Entretenidos
Los servicios asistenciales que ofrece ANDE en Majadahonda acercaron a

sus usuarios a la famosa Feria de Abril de mano del grupo de baile de la bai-
laora Ángela Grande, con un autén-
tico espectáculo flamenco que ter-
minó con usuarios, personal y bai-
laoras danzando juntos a ritmo de
sevillanas (fotos 1 y 2). No fue su
único entretenimiento, pues tuvie-
ron que preparar el mercadillo para
el día de la madre y asistieron a va-
rias charlas informativas –una de
educación vial por parte de la po-
licía local, y otra sobre protección
solar, dentro del Programa de Sa-
lud de la Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Majadahonda–.

Al mes siguiente también les es-
peraban un montón de proyectos,
como el de “Aprendizaje y Servicio”
con la Concejalía de Juventud y el
Colegio San Jaime, una experien-
cia piloto de voluntariado en la resi-
dencia. No faltaron a la jornada de
Taichí y Yoga de la Concejalía de
Servicios Sociales, ni a los concur-
sos de ANDE ni a la celebración de
las semanas culturales de los otros
centros de la entidad. 

Y el mes de junio lo dedicaron,
sobre todo, a salir mucho al campo,
a correr en las Jornadas de Atletis-
mo de Cruz Roja en Navalcarbón
de la Rozas y en la Carrera de las
Capacidades de Alcobendas (3), y
a visitar el Vivero-Escuela “Río
Guadarrama”. Allí ya habían estado
en abril viendo los viveros (4), y pu-
dieron comprobar ahora las trans-
formaciones que había sufrido las
plantas (5) y aprender muchas co-
sas sobre la naturaleza (6). 

Días antes habían celebrado su
fiesta de Fin de curso en el Aula
de Educación Ambiental de Pozue-
lo de Alarcón, organizada por la
Fundación Adecco con voluntarios
de “Burger King”, colaborando de
forma voluntaria en el manteni-
miento de este importante servicio,
en el que luego se quedaron a co-
mer (7, 8 y 9).
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Centros ANDE
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Centros ANDE 

CENTROS OCUPACIONALES UNIFICADOS SAN FERNANDO-PUNTO:

Mezclando cultura y placer

1

4

7

2

5

8

3

6

9

La tienda de Decathlon en el barrio de Usera
mantiene muy buena relación con los Centros Ocu-
pacionales Unificados de ANDE, muestra de la gran
solidaridad de los directivos de esta empresa.
Siempre les invitan cuando organizan su jornada
solidaria, y allí acuden varios de los usuarios del
centro, dispuestos a participar en todo lo que les
propongan (1 y 2). También se fueron a otra convo-
catoria, ésta de los Almacenes Pontejos, que orga-
nizaron varios talleres para celebrar el centenario
de la empresa (Empresa Sucesores de Antonio
Ubillos S.A.), en el que las chicas de la clase de
costura de la Fundación ANDE, se lo pasaron ge-
nial haciendo Pins Art (3).

Como la cultura siempre les atrae, se acercaron
al Museo Centro de Arte Reina Sofía donde les

tenían preparada una actividad encaminada a ha-
cerles entender el arte moderno (4). Y para arte
también la exposición que le montaron a su com-
pañero Alberto Coronel en el centro, exhibiendo
muchas de sus obras a lápiz y a pastel, causando
la admiración de todos (5).

Y mezclando cultura y placer se fueron de visita
al Museo del Automóvil invitados por  el Coronel
Juan Carlos Núñez González, jefe del PCMURnº1
(Parque Central de Mantenimiento de Vehículos
de Ruedas), a quien hicieron entrega de unos re-
galos hechos en el centro (6). Recorrieron toda la
exposición, viendo los talleres, los almacenes (7),
los vehículos de todos los tiempos (8) y atendien-
do muy interesados las explicaciones que les die-
ron (9).
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RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA SAN VICENTE:

Sentirse
Como participar en lo que suceda en el barrio es muy importante

para sentirse uno más del mismo, allá que se fueron varios usuarios de
la residencia San Vicente y algunos de los Centros Ocupacionales Unifi-
cados a participar en la Carrera popular organizada en las fiestas del
barrio del Zofio por la asociación vecinal (1). Otra buena excusa para
salir fue aceptar la invitación de Juanjo, uno de los trabajadores de la
Residencia, para visitar su granja (2). Y cuando no se puede salir, se
montan dentro las grandes ocasiones, como la Feria de Abril (3) o la
Feria de San Isidro (4 y 5), que cada año les dan más alegría.

1

42 53

RESIDENCIA LA PAZ:
Orgullosos
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En la Puebla de Montalbán están muy orgullosos de
su invernadero y su huerta (1 y 2), que con motivo del
medioambiente habían retomado en serio el año pasado,
y que ya están dando sus frutos (3). Pero no solo traba-
jan los usuarios responsables del huerto. 

Los manitas del taller de manualidades se han pues-
to las pilas y no paran de hacer cosas que bien mere-
cen la pena (4, 5 y 6). Así de fácil se consigue que
estén orgullosos y no pierdan sus habilidades psicomo-
trices finas.



CON FIRMA

Todos los miércoles un grupo diferente
de 7 usuarios  de la RESCO de Colmenar
de Oreja, acuden a la finca propiedad de
Gonzalo, maestro de taller del centro, pa-
ra trabajar el programa “Acercamiento al
caballo”. La actividad está orientada a la
promoción del desarrollo integral del indi-
viduo, aprovechando las pautas, ritmos
(estaciones) y recursos (los animales y su
entorno), que nos brinda la naturaleza.
Durante la misma se potencia la comuni-
cación y socialización del individuo, en-
contrando apoyo para asumir sus descu-
brimientos, logros, y aplicarlos en su de-
senvolvimiento cotidiano y próximo.

La oferta de tareas es amplia y variada,
a realizar de manera individual o grupal,
secuencial o intensiva. La programación
se va elaborando y desarrollando al ritmo
de cada uno, de su tiempo disponible, de
su motivación e intereses, aprovechando
todas las opciones y alternativas que la
infraestructura permite.

TALLER DE ACERCAMIENTO AL CABALLO
En el acercamiento al caballo ordenamos las tareas

en función de la complejidad motriz o conceptual, en
cuatro fases:

1.- distancia del animal; 
2.- iniciativa para el acercamiento;
3.- estabilidad, relajación y atención dentro de la bur-

buja del caballo;
4.- subirse al caballo.
Conseguido esto continúa la preparación para desa-

rrollar actividades con él o sobre él cada vez con mayor
autonomía y cada vez de mayor complejidad, teniendo
en cuenta los intereses y las expectativas de cada uno,
la frecuencia y duración de las sesiones y el plazo duran-
te el cual va a trabajar.

Procedimiento
Sesión de preparación previa en el centro: Con el ob-

jetivo de familiarizar a los participantes con algunos con-
ceptos básicos. Como los caballos, todos tenemos una
burbuja; las orejas del caballo nos dicen a dónde mira,
dónde está su atención; El caballo no ve lo que acercas
a su morro: precauciones para acercar la mano a la bo-
ca del caballo. No acercarse por detrás (en esta primera
etapa).

Sesión por grupo en la finca: En total participaron 35
personas en grupos de 7. Algunos repitieron por necesi-
dades de organización. Cada día la actividad se inició
acercando al grupo a los caballos en libertad (en la pista
rectangular de 30 mts. x 60 mts.), acercándose un moni-

tor a la yegua elegida para el trabajo, poniéndole la já-
quima y el ronzal, saliendo todos con él. Algunos llega-
ron más lejos que otros en ese primer acercamiento. To-
dos intervinieron. Una participante llevó a la yegua de la
mano, puesto que ya tenía experiencia. Con la yegua
atada en la pista redonda o cerca del box, todo el grupo
atento, se fueron acercando uno a uno, entrando en la
burbuja de la yegua superando el miedo y acortando
progresivamente la distancia.

Hasta
este pun-
to llega-
ron to-
dos, algu-
nos por
iniciativa
p r o p i a ,
otros por
insisten-
cia con
muy poca
resisten-

cia, controlando el temor y la propia tensión. Donde se
manifestaron los primeros contrastes de comportamien-
to entre el grupo fue en el momento de conseguir la re-
lajación para la entrada en contacto con el animal.

Indicadores
Para recabar la información sobre los participantes

se realizó con cada uno una rutina comprendiendo los
siguientes cuatro pasos:

1. Acariciar y abrazar al caballo: Es una experiencia

Una terapia a caballo
por Gonzalo Fernández Hernández.

Maestro de Taller RESCO Colmenar de Oreja
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multi senso-
rial y  emoti-
va que esti-
mula la aten-
ción. 

Sentimos
las actitudes
corpora les
del caballo,
sus reaccio-
nes, sus mo-
vimientos, su

olor, la temperatura, la suavidad del pelo; reaccionamos,
y en ese diálogo ejercitamos el control sobre la propia
relajación.

Todos superaron este paso en su primer encuentro
consiguiendo la relajación para la entrada en contacto
con el ani-
mal. Unos
por iniciativa
propia, otros
por insisten-
cia, sin resis-
tencia o con
resistencia y
con algunos
fue necesa-
rio frenar la
impulsividad. 

2. Pasar
por debajo
del caballo: Es un acto de confianza en sí mismo y de
confianza mutua, de la persona con el caballo. Todos
pasaron excepto tres, por movilidad reducida.

3. Subir con el caballo atado quieto: Ver a los com-
pañeros desde otra perspectiva; verse protagonista, con
la vista de todos puesta en ti, confiando en un animal
tan grande, controlando tu cuerpo y tus emociones, de-
sata sentimientos de seguridad y alimenta la autoesti-
ma, a la vez que provoca placer y satisfacción.

4. Montar llevado de la mano: Al añadir a la posición
el movimiento, la estimulación se multiplica, la comple-
mentariedad biomecánica hombre-jinete favorece la re-
lajación, la colocación postural, la fluidez del movimien-
to, el ritmo, la cadencia, a medida que aumenta el con-
trol del propio cuerpo y de la emotividad.

“La curiosidad del caballo le hace accesi‐
ble, cercano. Si te ve, viene a tí para recono‐
certe. Su mirada conmueve, enternece. A la
vez nos impone, tememos su tamaño, su
fuerza. Admiramos su velocidad, su belleza.

No deja indiferente a nadie.
Acercarse al caballo en un entorno de se‐

renidad y de confianza, conociendo de ante‐
mano tres conceptos básicos que observa y
constata a lo largo de su experiencia, favore‐
ce el desarrollo integral del individuo.

En libertad los caballos se desplazan de
una forma determinada. Conocerla será de
gran ayuda a la hora de acercarnos a un ca‐
ballo y cogerlo si está suelto en un prado.

Cuando mira algo, las orejas actúan como
antenas direccionales, enfocando cada oreja
en la dirección en que enfoca cada ojo. Ex‐
cepto en el caso en que esté muy enfadado y
quiera que lo dejen en paz. En ese momento
pondrá las orejas hacia atrás y las cerrará.

Un caballo solo tiene tres motivos para no
hacer lo que se le pide:

No sabe: enséñale. No puede: olvídalo. No
quiere: consigue que disfrute de la actividad.

Acercarse y entrar en la burbuja de un ca‐
ballo, superar el miedo, para que no se asus‐
te, acortar poco a poco la distancia, sentir su
mirada, sentirlo tranquilo al contacto,  sentir
esa confianza mutua, activa ese diálogo silen‐
cioso, interno, a la vez que permite constatar
cómo se adapta, constatar el acomodo mutuo
y descubrir en sí mismo la capacidad para
modelar reacciones propias y del animal,
controlar los impulsos y elegir cómo actuar.

Limpiar al caballo estrecha ese vínculo y
aumenta la confianza propia y en el caballo;
pasar por debajo las refuerza y prepararle
para montar genera una nueva relación en‐
tre los dos de reto y emoción. Subirse es ver‐
tiginoso, y es tan hermoso el mundo un po‐
quito más arriba!!!

Añadimos el movimiento y la estimula‐
ción se multiplica, la complementariedad
hombre‐jinete también es biomecánica y fa‐
vorece la relajación, la colocación postural,
la fluidez del movimiento, el ritmo, la ca‐
dencia, a medida que aumenta el control del
propio cuerpo y de la emotividad. Con él o
sobre él cada vez con mayor autonomía y
cada vez con mayor libertad.”
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Más deportes

AdelanteAdelante
Es muy fácil realizar actividad física con las personas con discapacidad psíquica porque

responden muy bien a los estímulos y a las iniciativas en este sentido. Pero, como nos pasa a
todos, en el momento en que dejamos de practicar deporte, nos volvemos perezosos. Si de 
esto cada cual tiene su propia responsabilidad, aquellos que velamos por su bienestar no lo
podemos permitir. Por eso ANDE estimula la práctica de ejercicio físico entre las personas a las
que atiende, fomentando además su participación en cuanta actividad se realice en este sentido.
Sólo hace falta decirles “adelante”.

Por una parte con el Ayunta-
miento de Madrid y por otra en
Majadahonda, el fin de curso estu-
vo lleno de actividad física. En
Madrid, el Ayuntamiento y Special
Olympics, organizaron la Jornada
de Deporte Escolar Adaptado en
la que participaron los Centros
Ocupacionales Unificados. Y en
Majadahonda, desde abril a junio,
la Fundación Adecco estuvo orga-
nizando jornadas deportivas en
colaboración con diferentes enti-
dades y en las que siempre parti-
ciparon los usuarios de ANDE en
esta localidad.

Las fundaciones Adecco y

Deporte Integra, junto al Banco

Popular, organizaron una jornada

deportiva en los campos de fútbol “Santo

Domingo” de Alcorcón.

El Ayuntamiento de Madrid

demuestra mucha
preocupación por

fomentar la actividad
física.

Todo deporte llama su atención.

En la Ciudad

Deportiva del Real

Madrid tuvo lugar la

última convocatoria de

la Fundación Adecco (con

voluntarios de Mahou-San

Miguel) a la que asistie
ron los

chicos de ANDE.

Los usuarios de
ANDE en
Majadahonda
volvieron a
participar en otra
actividad de las
fundaciones
anteriores, esta vez
en la Ciudad del
Fútbol en las Rozas.
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- septiembre:
* CONCURSO “JUNTOS CREANDO”
* SEMANA CULTURAL DEL COMPLEJO

ANDE-MAJADAHONDA  (R-CD-CO)

- octubre:
*CONCURSO DE HALLOWEEN

- noviembre:
* CONCURSO “INTEGRADOS”

- diciembre:
* CONCURSO DE VILLANCICOS

* CONCURSO DE POSTALES 

DE NAVIDAD

* CONCURSO DE BELENES

* CIRCO

* SEMANA CULTURAL 

DE LA RESIDENCIA SAN VICENTE

2013

MÁS INFORMACIÓN:

• ANDE  Teléfono: 91.569.65.48 / Fax: 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 ANDEANDE
Convocado para personas con discapacidad psíquica a través de centros, clubes, 

residencias, asociaciones… de toda España. 

PROGRAMA DE VIAJES Y VACACIONES ANDE 2013PROGRAMA DE VIAJES Y VACACIONES ANDE 2013

OCTUBRE

Costa Brava y sur de Francia

NOVIEMBRE

La Rioja, una semana

DICIEMBRE

París-Eurodisney
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Una de las cuestiones importantes sobre las
que tienen que estar adecuadamente informadas
las personas con discapacidad psíquica es sobre
la sexualidad y las relaciones afectivas. No son
seres asexuados y sí sienten atracción hacia
otros. Su sexualidad y su afectividad se manifes-
tará de unas u otras maneras, según niveles de
desarrollo o capacidades, pero es algo que, por
responsabilidad, hay que afrontar.

En este acercarles de forma sana y res-
ponsable a la sexualidad y la afectividad
pueden tener un papel muy importante los
centros a los que acuden, con los psicólo-
gos o los profesores de apoyo formativo. 
Y en esta labor también es primordial el con-
tar con la colaboración de profesionales de
la salud que tienen una preparación especí-
fica en este campo. 

Esteban Carrasco, psicólogo especializado
del Centro Municipal de Salud de Usera, acu-
dió a los Centros Ocupacionales de ANDE en
la zona para impartir una charla sobre este
tema a todos los usuarios que manifestaron
interés por la misma, que fueron muchos.

Protegerse
Su charla empezó tratando la importancia

de evitar enfermedades de transmisión se-
xual, como el Sida y otras, que puedes co-
ger si se tienen relaciones sexuales sin la
protección del condón. Se les dijo que frente
a lo que creen algunos, la primera vez que
se tienen relaciones sexuales puede haber
embarazo, que aunque no haya eyaculación
u orgasmo puede haber embarazo, y que in-

SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD
cluso teniendo relaciones sexuales cuando la
chica tiene la regla puede haber embarazo.

Les informó que con el preservativo se pue-
den evitar las enfermedades de transmisión se-
xual pero no otras afecciones de la piel. Que es
absolutamente imprescindible una buena higie-
ne de los órganos sexuales tanto de los hom-
bres como de las mujeres, que aunque no ten-
gan relaciones también sudan, y que tampoco
hay que excederse al lavarlos porque puedes
cargarte la flora de zona y estropear la piel.

Desde el respeto
En cuanto a las relaciones afectivas, re-

calcó la necesidad de respetar al otro, porque
si no algo bonito puede convertirse en algo
desagradable para el otro. Que no se puede
acosar, estar todo el día encima, tocar más de
lo que al otro le resulte agradable o decir co-
sas que molesten, y que incluso hay situa -
ciones en las que es un delito hacer eso.
Centrándose en las relaciones de pareja insis-
tió en que no se debe controlar todo lo que
haga el otro. Habló con ellos de los diferentes
ámbitos de la persona, el individual, el de pa-
reja, el de los conocidos y amigos, y el social
y laboral. De que si quieres al otro le respetas
y le dejas ser como es con los demás. 

Entonces salió el tema de los celos, de que
todos podemos tenerlos, que no es de cobar-
des reconocerlos, pero lo bueno es darse
cuenta y… aguantárselos. Lo sano es saber
expresar las emociones y sujetarlas. Que no
se puede prohibir al novio o a la novia ir con
otros amigos, que el otro debe seguir contigo
libremente.

SANOS Y CUIDADOS

Un psicólogo
del Centro
municipal de
salud
especializado en
sexualidad y
afectividad, les
dio una charla
sobre este tema.
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En el tractor
De toda la vida parece que haya llevado un tractor. Ni lo puso en marcha.
Pero para él vibraba y traqueteaba por esos campos, trazando surcos y
ganándose el pan con el sudor de su frente. 
Muchas veces los ha visto pasar con el campesino al mando. 
Se los ha quedado mirando, allá a lo lejos. Quién sabe lo que pensaba. 
Y hoy, por fin, se ha subido a uno. No habría estado más contento en un
deportivo ultimo modelo. Porque sobre el tractor lo cierto es que eres una
persona que cumple una misión importante en la vida, que vives en
contacto con la tierra, con tus vecinos, que eres uno más. 
Tan poco para ser tan feliz.

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

Rodajas de salmón
al horno

Ingredientes:

� 1/.4 rodajas grandes
de salmón

� 2 huevos

� 2 tomates rojos
 medianos

� 1 cebolla grande
 cortada en rodajas

� zumo de 1 limón y su
ralladura

� 1 vaso de aceite de
oliva

� sal y pimienta

� perejil

Preparación:

Limpia, seca y salpimenta las
rodajas de salmón. Mezcla
aparte los dos huevos, el zu-
mo y la ralladura del limón,
el perejil y casi todo el aceite
de oliva. Calienta esta mez-
cla al baño maría hasta que
espese un poco. Cubre las ro-
dajas con esta salsa. En el
horno previamente calentado
a 180º, mete una fuente que
previamente has untado con
un poco de aceite y en la que
has puesto las rodajas de ce-
bolla y tomate. Pasados de
cinco a diez minutos (depen-
diendo de cómo se quiera de
tiernos la cebolla y los toma-
tes), añade a la fuente el
salmón con la salsa. Mante-
ner en el horno diez minutos
más y apagar.

MAS LIMPIOS
� Si tu sofá tienen una mancha de grasa o roce, frota la

zona con un paño limpio que no suelte pelusa mojado
en tres partes de amoniaco por una de agua. A la
mezcla añádele unas gotas de lavavajillas para que
huela un poco mejor. Ten mucho cuidado con los
 vapores.

� Si quieres quitar la grasa de zonas difíciles, ten a ma-
no una preparación hecha con vinagre y zumo de
limón que habrás calentado.

� Si quieres que tus vaqueros estén como nuevos más
tiempo, lávalos siempre del revés y en agua fría. Pero
si han dado algo de sí, lávalos en agua caliente y
 encogerán.

� Si quieres que al lavar tus prendas de lana éstas no se
apelmacen, añade un chorrito de amoniaco.

� Si tus pinzas de madera están sucias y manchan la
 ropa cuando la tiendes, sumérgelas en un barreño con
agua y legía durante una hora, después acláralas con
agua y deja que se sequen. No las tengas más tiempo
a remojo porque la parte metálica puede oxidarse.
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¡NO TE LO ¡NO TE LO 
PUEDES PERDER!PUEDES PERDER!

� en OCTUBRE: 
Costa Brava y sur 
de Francia

� en NOVIEMBRE: 
de excursión por 
La Rioja

� en DICIEMBRE: 
París-Eurodisney

CONDICIONES DE VIAJE:
• Abiertos a personas con discapacidad psíquica, familiares, amigos, voluntarios o personal de residencias, centros ocupacionales, de día, clubes, colegios...

• Inscripción de personas con discapacidad con acompañante responsable. Inscripción individual de personas con discapacidad 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.

VIAJES
ANDE

En nuestros viajes tútú eres el protagonista

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

* destinos turísticos nacionales e internacionales
* rutas culturales y promociones de relax



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


