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Nuestros temas
al abrir
Todas las Fundaciones, Asociaciones y empresas que dedicamos nuestra actividad a la atención a personas con discapacidad intelectual, afirmamos desarrollar y ofrecer “programas de
atención integral” a nuestros usuarios, atención que, si nos atenemos a lo que por ello entiende el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, comprende: a) habilitación o rehabilitación médico-funcional, b) atención, tratamiento y
orientación psicológica, c) educación y d) apoyo para la actividad profesional.
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La mencionada Ley pone de manifiesto el importante papel que desempeña la psicología en
todas las áreas relacionadas con la atención integral. Pues, en la práctica, además de la intervención del psicólogo en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las personas con discapacidad y con sus familiares, desempeña un papel fundamental en la gestión y organización de
los Centros, en el trabajo en equipo y, sobre todo, en el diseño de
modelos de intervención para
los diferentes recursos, superando así la imagen tradicional
del papel del psicólogo como
profesional al servicio del médico
y de otros técnicos.

El papel
de la psicología

Dando por sentada la importancia de la habilitación o rehabilitación médico-funcional, que tiene
como objetivo conseguir la máxima funcionalidad de las capacidades físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, hemos de realizar, de la mano de la psicología, un esfuerzo de innovación
metodológica, para centrar nuestra atención no en las deficiencias o discapacidades de las
personas que atendemos, sino en las capacidades diferentes y en las habilidades distintas que poseen, para alcanzar y garantizar el
“derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la
autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión
en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los
tratados y acuerdos internacionales ratificados por España”.
Creemos, además, que debemos avanzar en el convencimiento de que el problema no está en
las personas con discapacidad, sino en las barreras que existen para el ejercicio de sus derechos, por lo que la actividad de nuestros profesionales no debe limitarse a mejorar las habilidades de estas personas, sino que deben dirigirse a desarrollar programas y actividades que
eliminen las limitaciones históricas, externas, físicas y sociales, que existen. Para ello es
imprescindible que la actividad de los profesionales y el contenido de la metodología y los
modelos diseñados por ellos sean desarrollados, más que en los Centros, fuera de ellos.
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de primera

Presente y futuro
La adecuada formación que
reciban hoy aquellos que se
van a encargar de atender a
las personas con discapacidad, hará que su preparación
sea la indicada para que
mañana puedan realizar su
labor con todas las garantías
de calidad y profesionalidad.
Para conseguirlo nada mejor
que la cooperación entre el
mundo formativo y el mundo
laboral, en la que también
colabora ANDE.

Una de las preocupaciones de ANDE es
encontrar personal con la preparación necesaria para el desempeño de sus funciones,
pero además que puedan atender con
humanidad y confortabilidad a todas las
personas con discapacidad intelectual. Por
eso, buscando que la atención que lleguen a
dar sea la mejor posible, la Fundación colabora con las instituciones dedicadas a la
formación de estos profesionales, ofreciéndoles la realización de prácticas con las que
completar sus curriculums académicos.
Son muchos los convenios establecidos ya
entre la Fundación y universidades y centros
o institutos de formación profesional en
diferentes puntos de España.
ANDE sabe que para sus profesionales
supone un sobreesfuerzo atender y preparar
a estos estudiantes en prácticas, pero cree
que son tan importantes los beneficios
obtenidos que merece la pena. Sobre todo
porque los beneficiados, en el futuro, serán
las personas a las que atiendan, las cuales
son lo primero para la Fundación. Y segundo porque, gracias a estos convenios, se
han beneficiado los estudiantes que van a

Desde el principio
Desde la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha un programa para que los estudiantes de 4º de ESO se integren por unos días en
el mundo laboral, en el que ha empezado a tomar parte la Fundación ANDE.
Como ANDE es una fiel defensora de acercar el sector formativo y el laboral, ha decidido participar en
las EEE (Estancias Educativas en Empresas), programa por el que alumnos de 4º de ESO pasan unos
días inmersos en centros de trabajo relacionados con aquello que les gustaría hacer en el futuro. A través de este contacto pueden aclarar sus ideas y expectativas, y comprobar cómo es ese mundo adulto del trabajo.
Nuevamente el beneficio es para todos, ya que por un ladio ANDE
promociona el Tercer Sector como posible salida profesional de la
que se beneficiarán las personas con discapacidad, y, por otro, su
personal y usuarios rompen con la rutina y reciben durante unas
pocas jornadas la visita de gente joven, lo cual siempre les da
mucha alegría. Iniciaron esta experiencia varias alumnas del Colegio Santa Susana, dirigido por Juana Campos, el pasado mes de
Marzo. Conocieron de cerca el trabajo que se realiza en ANDE, visitando el Centro de Día San Alfonso y los Centros Ocupacionales
Unificados, donde fueron atendidas con mucho cariño por los profesionales y las personas con discapacidad intelectual.

EN LA ESO

trabajar con este colectivo de una experiencia muy valiosa; las instituciones formativas
que han completado su oferta de cursos, y
la Fundación, su personal y sus usuarios por
la actualización, revitalización, estímulo y
aporte de ganas que suponen los jóvenes
en prácticas.
ESSAT FORMACIÓN
Por eso ANDE sigue manteniendo contactos
con el sector formativo y respondiendo
positivamente a la solicitud de hacer prácticas en la entidad. Uno de los últimos convenios ha sido el celebrado con el Centro de
Formación ESSAT FORMACIÓN, firmado
por la Administradora del mismo, Irene Prieto, y el Gerente de la Fundación ANDE,
Ángel Benito. Al acto también acudieron la
Directora General de Recursos Humanos y
Relaciones Institucionales de ANDE, Luz
Elena Bermúdez, y, acompañando a la
Administradora, Jaime Correa, quien subrayó la satisfacción de ESSAT pues “ANDE es
garantía de unas prácticas de las que saldrán con una gran formación complementaria de la teoría, y que realizarán junto a pro-

fesionales de gran dedicación, entrega y
profesionalidad”.
El Centro de Formación ESSAT FORMACIÓN se dedica a la enseñanza privada,
impartiendo cursos de formación (con la
autorización de la Comunidad de Madrid)
con prácticas, especializándose en la formación de auxiliares y técnicos dentro del
área Administrativa, de la Educación Infantil
y la Sanitaria y Técnica.
Para la firma del “Convenio para el desarrollo de programas de formación en
prácticas”, todo fueron facilidades, pues
como señaló Irene Prieto, ambas partes
“estábamos interesadas en cooperar en
la formación práctica de los alumnos, en
el complemento y perfeccionamiento de
sus conocimientos”. ANDE no va a recibir
a cambio ninguna contraprestación económica, pues, tal y como dijo Luz Elena
Bermúdez, la Directora General, “nuestro
deseo es colaborar con la labor educativa del Centro de Formación, facilitando a
los alumnos la adquisición de conocimientos prácticos dentro de su formación académica”.

La página web de la Comunidad de
Madrid informa extensamente sobre el
Programa 4ºESO+Empresa, puesto en
marcha por la Dirección General de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, por octavo año consecutivo, y
que tiene el estatus de actividad
extraescolar. Se desarrolla de forma
voluntaria en un número de centros
cada vez mayor, con el fin de acercar el
sistema educativo y el mundo laboral.
“El pasado curso 2013-2014, el programa contó con la participación de 223
centros educativos, públicos y concertados de la Comunidad”. Más de la
mitad de los alumnos de 4º de ESO de
estos centros inscritos participaron de
las EEE, lo que significa que un cuarto
de los estudiantes de este curso realizan
Estancias Educativas en Empresas.
“Recordemos que la participación en el
programa es voluntaria, por tanto, las
cifras anteriores demuestran el interés
que ha despertado esta iniciativa innovadora para los centros, los alumnos y
las empresas de la Comunidad de
Madrid”, a las que agradecían su colaboración.
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a fondo

Colombia, el arte que sorprende

ARCO,

al mundo toma Madrid

la feria de las nimiedades

Durante la pasada Feria de ARCO no hubo un rincón de Madrid en el que
no se sintiera la presencia de Colombia, país invitado especial en esta
Feria.

Por Luz Elena Bermúdez
En esta obra se apostó todo al rojo.

La 31 edición de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo,
se caracterizó por el “optimismo”. Grandes titulares a
diario en los diferentes medios de comunicación: “ARCO
se vende”, “ARCO remonta la crisis”, “La Feria cierra su
mejor edición desde el comienzo de la crisis”, “Este año
se ha vendido más”; eran el reflejo de la sociedad cultural que quiere pasar página a otros tiempos.
Volvieron las obras de gran formato y stands dedicados a
un solo artista o país, como síntoma de que ya no hay
que acobardarse por la crisis. Se vio más pintura, menos
fotografía y mucha imaginación. Siempre se dice que
quien quiera emociones fuertes que se vaya a un parque
de atracciones, y quizás como dice el crítico Víctor Mejuto, “ARCO sea un parque de atracciones, solo que la
montaña rusa de este año es ‘el vaso medio vacío (o
medio lleno)’”, obra del cubano Wilfredo Prieto. Esta travesura generó la controversia de la Feria, con una gran
cantidad de gente a favor pero con una gran cantidad
mayor de gente en contra de ésta, valorada, por si
alguien tuviera sed, en 20.000 euros. Es de locura.
Luego llega la araña roja, con un montón de bragas rojas,
¡que recordaban el fin de año, cuando todas las mujeres
buscan esta prenda para pedir favores al nuevo año!!!!
Y así un sin número de obras que escandalizaron nuestros ojos por la obviedad o atrevimiento del autor.

La cultura colombiana es mucho más que Gabriel García Márquez o Fernando Botero. Y por
ello quiso desembarcar a lo grande para mostrar a Europa toda su riqueza cultural, quedando patente con la propuesta presentada por doce galeristas seleccionados en ARCO Colombia, así como las numerosas actividades que han tenido lugar. En el stand institucional donde
destacamos la presentación del libro “100 artistas más influyentes del último siglo en este
país” (Fusionarte). Pero esa riqueza del arte colombiano se apreció en el completísimo calendario de exposiciones en los principales museos de Madrid, destacando “La lechuga”, tesoro barroco del país expuesto en el Museo del Prado, donde la muestra fue inaugurada por el
Presidente de Colombia Juan Manuel Santos.

A veces el arte es cambiar las cosas de su sitio.

SS.MM. Los Reyes de España
inauguraron ARCO, dedicado
especialmente a Colombia.

Expuesta en el Museo del
Prado, esta Custodia de la
iglesia de San Ignacio de
Bogotá se llama “la lechuga”
por su color verde tan especial
que le proporcionan las 1.485
esmeraldas, 13 rubíes, 28 diamantes, 62 perlas barrocas y
168 amatistas. Considerada
una de las joyas religiosas
más ricas y hermosas de Latinoamérica, realizada entre
1.700 y 1.707 por el orfebre
José Galaz. Pertenece a la
Colección del Banco de la
República y sale por primera
vez en su historia de Colombia.

Wilfredo Prieto
presentó tres obras en la
Feria que no dejaron
indiferente a nadie:

“Grasa, jabón y plátano”

“Pan con pan”

La sociedad cultural
quiere pasar página
a otros tiempos
Mucho de lo que se vio en ARCO dio pie a la polémica.

El Embajador de Colombia, Fernando Carrillo, y la Ministra de Cultura, Mariana Garcés,
estuvieron en este maravilloso desembarco de la cultura colombiana, acompañados por el
Presidente de la Fundación ANDE, Fernando Martín Vicente, y la Directora General de Relaciones Institucionales, Luz Elena Bermúdez.

“Vaso de agua medio lleno”
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con firma

El vuelo de una mariposa.
Una reflexión
Por Manuela Navarro
Directora de la Residencia Carmen Sevilla II

….…… QUIZÁS…..…… QUIZÁS………..
A modo de reflexión, quiero contaros las vibraciones que puede
contener el revoloteo de una mariposa.
de forma serena,
posada sobre el polen de una roja flor…………
………. de pronto abrió sus ojos,
movió sus antenas………….
…….…. percibió……….
Y al instante comenzó un movimiento
con sus frágiles y vistosas alas …… que…….
…..… ¡¡qué revoloteo!!

quizás nuestro cerebro no funcionó
quizás no maduró adecuadamente
quizás se ancló en el infantilismo
quizás ha llegado al inmaduro perpetuo
…..…… quizás ……….. quizás………….
……..…. Y seguía revoloteando.
Quizás los errores no sean fructíferos
quizás sea necesario no lamentarse
quizás le perdamos el miedo al presente
“QUIZÁS SEA COHERENTE PASAR A LA ACCIÓN”.

Debo recordar que Don Santiago Ramón y Cajal, en sus escritos
sobre el cerebro, se preguntaba si aquellas “misteriosas
mariposas”, así denominaba él a las neuronas (células del
Sistema Nervioso), algún día nos ayudarían a esclarecer el
misterio de la vida.
…..…. Y continuaba el revoloteo……….
¡qué agilidad!
¡qué destreza de alas!
Quizás el encanto de sus frágiles y delicadas alas
quizás su colorido……….
quizás su brillo………
¿Quizás?
Quizás con su revolotear se preguntó:
quizás el momento histórico es difícil
quizás la proximidad del abismo nos obligue a reaccionar
…………Quizás……….

Quizás es difícil lo ideal.
Quizás lo posible nos ayude.
Quizás pongamos de moda la convivencia digna.
Quizás la libertad nos acompañe
………… quizás ………..… quizás………….
Y así continuó revoloteando nuestra danzante mariposa, que
con su alegre revoloteo transmitía el baile perenne de la vida.
Y debemos preguntarnos, si Ramón y Cajal, ya entonces contaba con que las neuronas podrían ser “mariposas solidarias” que
nos ayudarían a seguir el camino de la Vida……….
……………. y seguía revoloteando……………
… porque la vida no marcha hacia atrás ni se detiene en el ayer.

……………… quizás ………….… quizás…………………
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ANDE informa

en la palestra

CURSOS-ANDE:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Nuevos reglamentos de régimen interno
Por Ángel Benito, Gerente de la Fundación ANDE

Parte de la responsabilidad, establecida por ley, de todo organismo o institución es contar con un Plan de
Emergencia con el que hacer frente a situaciones extraordinarias no deseables, como pueden ser las causadas por catástrofes naturales (terremotos…), accidentales (incendios, derrumbamientos…) o humanas (amenazas de bomba, boicots…). Estos planes solo funcionan si se tienen designados de antemano los componentes de los equipos de emergencia que los van a ejecutar y están debidamente formados en las funciones que
tienen que realizar.

El Patronato de la Fundación ANDE ha aprobado los nuevos Reglamentos de Régimen Interno que han de regular el
régimen general de la organización y funcionamiento de todas las Residencias, Centros de Día y Centros Ocupacionales que posee y gestiona la Fundación en las Comunidades de Madrid y Andalucía y, a través de la Asociación
ANDE Toledana, la Residencia y Viviendas Tuteladas que gestiona en Castilla-La Mancha.

Hacer frente
a emergencias:
la Evacuación

El motivo principal que ha movido a acometer esta labor ha sido el de unificar la organización de todos los Centros y ajustar su funcionamiento a las disposiciones legales (Acuerdos Marco y Pliegos de Prescripciones Técnicas) y a los nuevos métodos de intervención psicosocial y de apoyo a los usuarios, dando un nuevo empuje a sus cauces de participación y de sus familiares. Además de establecer los principios básicos para que la convivencia en los Centros sea ordenada, pacífica y enriquecedora, los Reglamentos regulan los servicios ofrecidos y prestados en cada Centro y enumeran y describen el régimen de derechos y deberes de los usuarios y de sus familiares durante sus
estancia en las Residencias, Centros de Día y Ocupacionales de la Fundación ANDE.

ANDE cuenta con los reglamentarios planes
de emergencia para todos sus centros, así
como con sus respectivos equipos de emergencia a los que periódicamente renueva y
actualiza en su preparación para conocer
estos planes y poderlos desarrollar en el
caso de que fuera necesario. Por eso, el
pasado mes de mayo tuvo lugar un curso,
dentro del Plan de Formación General de
Emergencias, de “Equipos de Prevención:
Evacuación”.

Implicación de los trabajadores

A las jornadas de formación, que contaron con la dirección de
Laura Otero (del GabineteSME, Técnico de Prevención asignado a
la Fundación ANDE), asistieron todos los miembros de los equipos
de emergencias (EE) de los diferentes centros de ANDE. Cada uno
de estos EE está formado por el jefe de emergencia, el jefe de intervención, el equipo de intervención, el equipo de evacuación y el
equipo de primeros auxilios.
Tras definir de qué se trataba el plan de emergencias y designar los
componentes de cada equipo, se les recordaron sus funciones y las
secuencias de actuación en caso de emergencia, centrándose
sobre todo en la evacuación. Se estudiaron las principales vías de
evacuación, las alternativas y el punto de encuentro. Se establecieron criterios y se coordinaron medidas para llevar a cabo posteriormente el imprescindible simulacro de emergencias con evacuación
incluida. También se trató sobre cuál debía de ser el comportamiento del resto del personal y de las personas ajenas a la entidad que
se encontraran en las instalaciones en el caso de una emergencia,
así como los tipos y usos de los medios de extinción.

Los responsables:

·
·
·
·

El jefe de Emergencia (JE) es el que acude al Centro de Control
de Emergencia en la recepción del edificio y el responsable de
avisar al Jefe de Intervención, activar el Plan de Emergencia,
decidir la evacuación o no y solicitar las ayudas externas.
El jefe de Intervención (JI) es el que dirige el resto de los equipos.
Con su equipo se dirige al lugar de emergencia y comprueba la
situación, informando al jefe de Emergencia que decide si hay
que solicitar ayuda externa o no y si hay que evacuar.
El equipo de Primera Intervención es el que acude al lugar donde
se ha generado la alarma, actuando sobre el lugar hasta la llegada de la ayuda externa para intentar su extinción o evitar su propagación, anulando los ascensores y cortando los suministros de
agua, electricidad, gas… de la zona afectada.
El equipo de Alarma y Evacuación, ante la señal de alarma, permanece en su puesto alerta hasta que reciba del JE o JI la palabra clave con la que se designa la orden de evacuación. Entonces guiará al exterior a todas las personas que se encuentren en
las instalaciones por las vías de salida más cercanas establecidas, sin usar nunca los ascensores, manteniendo la calma, evitando que se corra y que nadie vuelva atrás a recoger nada. Verificará la correcta evacuación y que no queda nadie rezagado,
dejando marcadas las zonas vaciadas y comprobadas, y cerrando sin bloquear puertas y ventanas. Se reunirá a los evacuados
en el punto de encuentro señalado (procediéndose a su recuento e informando al JE) en el que deben permanecer hasta que así
lo indique el JE.

Además, para fortalecer la implicación y dedicación de
todas las personas que trabajan en los Centros en el
más eficaz cumplimiento de los Reglamentos, el Patronato ha aprobado el Código Ético del Personal de la
Fundación ANDE, como modelo de comportamiento
que orienta el trabajo y la acción de cada una de las personas que integramos la Fundación ANDE, e incluye los
valores personales y morales que han de estar presentes en el servicio asistencial que prestamos, de tal
manera

·
·
·
·

Que todos estemos plenamente identificados y comprometidos con el proyecto y finalidad fundacional,
que es la atención y el servicio a las personas con
discapacidad intelectual.
Que todas las acciones de cada trabajador estén
orientadas hacia un mismo fin: la consecución de las
metas de la Fundación.
Que el trabajo que cada uno tenemos asignado se
realice respetando la legalidad vigente en cada
momento y la normativa y principios de la Fundación,
en un contexto de confianza y de buena fe.
Que, en beneficio de los usuarios, manifestemos y
nos comprometamos a tener una dedicación responsable y a mantener una actitud proactiva.

La Fundación ANDE, siguiendo su filosofía de transparencia y de constante comunicación e información, ha
editado más de dos mil ejemplares de los nuevos Reglamentos, que ha distribuido gratuitamente entre todos los
usuarios y familiares.

El Código Ético incluye los valores que han de estar presentes en la
atención y el servicio a las personas con discapacidad intelectual.

Los reglamentos buscan unificar la
organización de todos los Centros y
ajustar su funcionamiento
a las disposiciones legales
y a los nuevos métodos de intervención
psico-social y de apoyo
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el visor

En estos tiempos

·

Parece ser que a mediados de este
año empezaremos a ver en
Europa los primeros
coches eléctricos que
funcionan con hidrógeno, los Toyota
Mirai. No son contaminantes, ya que
es vapor de agua el
resultado de la
combinación química
de hidrógeno y oxígeno. Con una autonomía
de 500 kilómetros, sólo tarda
tres minutos en recargar sus dos tanques de alta presión.

·

Lo que sí es contaminante es el
humo del tabaco, y a pesar de llevar
ya tiempo en vigor la prohibición de
fumar en locales cerrados, las multas
por esta infracción
han subido un
12% en un año
en Madrid.
Los espacios con
más problemas son las
terrazas
cerradas y las
discotecas.

·

Frente a los
2.000 millones de personas con carencias nutritivas en el mundo, 500 millones de adultos tienen sobrepeso por
sobrealimentación, tal y como se vio
en la Conferencia Internacional sobre
Nutrición celebrada en Roma.

·

La alimentación deficiente de los
niños también es un problema en los
países desarrollados. En España, y
según el informe del Observatorio
Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias, casi el 80% no
toma las cinco
raciones de
fruta o verdura
al día recomendadas.

·

Con
el objetivo
puesto en
los niños,
unos investigadores de la Universidad de Granada
han estudiado más de 160 series de
dibujos infantiles emitidas en España,
llegando a la conclusión de que la
mayoría transmiten valores y conductas no adecuadas. Frente al Pato
Donald, Bob Esponja y muchos otros,
sólo se salvan Peppa Pig y Caillou.

·

Que no hay muchos ejemplos de
lectura parece evidente cuando el CIS
publica que el 35% de los españoles
no lee nunca o casi nunca. Los que sí
leen no lo hacen mucho mejor para la
industria editorial,
ya que casi la
mitad no
compró
ningún
libro en
el año y
el resto
leyó
como
máximo
cuatro.

·

Vistos los
datos anteriores, no es de extrañar
que en España se hayan publicado un
2,5% menos de libros que en 2013,
caída que en el formato digital supuso
un 6,2%, como confirmó la Federación de Gremios de Editores.

Problemas
medioambientales
El Séptimo Programa de Acción en Materia de Medioambiente de la Unión Europea aspira que para el año 2050 vivamos
bien a la vez que respetamos los límites
del planeta. Alcanzar la sostenibilidad es
un gran reto en cuya consecución nos
jugamos nuestro futuro. La toma de conciencia de esta realidad es la que ha
impulsado la estricta normativa que se
aplica en el viejo continente en relación a
temas medioambientales.
Gracias a ello su aire y su agua están
más limpios, cada día se reciclan más
residuos y la conciencia y colaboración
de sus ciudadanos es mayor. Pero todavía falta mucho por hacer. Cerca de
450.000 muertes en Europa se deben a
la contaminación atmosférica y acústica,
y sigue la amenaza del calentamiento
global, la contaminación química y la
desaparición de algunas especies de
animales y plantas.
En el informe del año 2015, que se realiza cada cinco años para evaluar lo hecho
en este sentido, de la Agencia Europea
de Medioambiente, habla de la necesidad de grandes cambios en los sistemas
de producción y consumo, los principales causantes de estos males. Es lo que
ellos llaman el cambio a una economía
baja en carbono.

Control de la pareja entre jóvenes
Entre 2.500 jóvenes de entre 15 y 29 años, entrevistados por el Centro de Investigaciones Sociológicas para el estudio “La percepción de la violencia de género en la
adolescencia y la juventud”, más del 90% rechaza la violencia de género. Pero lo
curioso que muestra este estudio elaborado para la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, es lo que perciben como violencia de género.
Casi el 100% tiene claro que tanto la violencia física como la sexual son completamente inaceptables, rebajándose en casi 8 puntos los que condenan la violencia verbal. De
todos ellos, tan solo el 66% incluye dentro de la violencia de género el control de la
pareja, de sus horarios, de sus salidas y entradas, de su contacto con familiares y amigos, y sobre lo que puede o no hacer. Es decir, uno de cada tres jóvenes ve como algo
dentro de la normalidad este tipo de conductas que claramente están dentro de los
malos tratos y en la base de los mismos.
Y otro dato a tener en cuenta es que, a pesar de las campañas divulgativas, menos de
la mitad de los jóvenes sabe de la existencia del teléfono contra el maltrato, el 016, que
no queda reflejado en ninguna factura de teléfono.

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

• El 33% de los hombres y el 16% de las mujeres se dan
atracones de alcohol (más de cuatro copas ellos y más
de tres ellas en poco tiempo, unas dos horas), según se
dijo en la XLII Jornadas Nacionales Socidrogalcohol.

• A los españoles no va a haber
quien nos mire por encima del
hombro. Resulta que estamos
creciendo, bueno, por lo menos
hay pruebas de que los hombres sí. Y así lo deja claro el
estudio antropométrico del Instituto de Biomecánica de Valencia. La altura media está en 173,1
centímetros. Ahora miden 1,3 centímetros más que hace quince años.

• El 12% de las personas que viajan en coche no se
pone el cinturón de seguridad, a pesar de que un 22%
de los fallecidos en accidente de tráfico no lo llevaba
puesto, por lo que la DGT ha puesto en marcha una
campaña para fomentar su uso.
• El 36% de los nuevos consumidores de cannabis son menores de edad, tal y como
pone de relieve la
Encuesta Domiciliaria
del Plan Nacional sobre
Drogas. El consumo de
esta sustancia ha disminuido con respecto a
otros años, quedando
en el 9’2%.

• Del mismo estudio se saca la conclusión de que ellos
están mucho más alimentados, a lo grande, que ellas: el
37% de los hombres tiene sobrepeso frente al 25% de
las mujeres.
• Y por fin sabemos del extraño motivo por el que no les
gusta ir de compras: porque el 60% tiene problemas
para encontrar su talla. A ver si con este estudio cambia
esto y los vemos todo el día de tiendas…

Una silla revolucionaria
Los grandes avances tecnológicos también sirven para mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad. Así vamos a
poder disfrutar en Europa de una innovación espectacular en sillas
de ruedas, pues se va a empezar a comercializar un modelo, el
Genny™ 2.0, Premio Well Tech Award en 2014, que cumple con los
requisitos de la Directiva europea 93/42/CEE.
Es una silla de ruedas que gracias al mecanismo de autoequilibrio,
que permite deshacerse de las dos ruedas pequeñas direccionales
que llevan las sillas de ruedas tradicionales, es capaz de moverse
con agilidad y con total seguridad en cualquier tipo de superficie,
incluidas las más inaccesibles e irregulares o grandes
pendientes. Además, no se necesita ejercer fuerza con los brazos
para moverse: una leve inclinación de la parte superior del cuerpo
hacia adelante o hacia atrás, permite que la silla avance o retroceda,
eliminando los daños articulares y problemas de artrosis causados
por las sillas manuales, ofreciendo una total libertad de movimientos
y dejando las manos libres, que sólo deben usarse para controlar el
giro.
Genny™ 2.0, con un autonomía de 40 km, es apta para interiores y
exteriores, y puede girar sobre sí misma -lo que le permite moverse
en espacios reducidos, incluso en el ascensor-. Ocupa muy poco
espacio y se recarga en cualquier toma eléctrica convencional. Y
cuenta con un asiento ergonómico regulable para adaptarse a cualquier persona y postura.
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conócela

Mujeres trabajadoras

Carmen Pérez
Anchuela
Directora General de Servicios Sociales
de la Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid

En
1975, la Asamblea General
de las Naciones Unidas estableció el 8
de marzo como el Día Internacional de la Mujer
trabajadora, ampliándolo dos años después a Día
Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional. La Fundación ANDE se suma a esta conmemoración todos los años, queriendo hacer llegar a sus trabajadoras un detalle con el que agradecerles su dedicación
y su trabajo para conseguir un mundo mejor. En esta ocasión, la Dirección General de Recursos Humanos encargó a los Centros Ocupacionales Unificados la elaboración de unas flores con chuches con las que alegrar el día a sus mujeres trabajadoras en
los centros, residencias y oficinas
de la entidad.

Lleva más de una década ocupada en dirigir los esfuerzos y el trabajo concreto de la Comunidad de
Madrid en Servicios Sociales. Al hacer frente a esta intensa tarea ha perdido mucho del tiempo libre
que tenía antes, pero “he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas y aprender de ellas.
Vivo el día a día con sus dificultades y sus alegrías”. Y en esta labor, lo que le ha sido de más ayuda
ha sido “la educación que recibí de mis padres”.

En diez palabras

En diez preguntas

1.

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?

2.

A quién envidia: a los astronautas que pisaron la luna.

3.

Una tentación: el chocolate,
las chuches y la siesta.

4.

Una debilidad: la ensoñación.

5.

Un placer: viajar.

6.

Un libro: La fiesta del chivo, de
Vargas Llosa.

7.

Un cuadro: Es más que un
cuadro, pero no tiene igual: la
Capilla Sixtina.

8.
En algunas residencias
los usuarios les dieron
un regalo a sus familiares que acudieron
ese día a visitarles.
Miriam es la primera mujer con discapacidad intelectual que trabaja en el centro de
Majadahonda. Ella también recibió su regalo.
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A quién admira: Stephen Hawking.

9.

Una película: Memorias de
África.
Un lugar: Madrid.

10.

Una última cena ¿con quien
y qué? Con mi familia. Huevos
fritos con patatas.

Porque la vida me ha ido dirigiendo a los Servicios Sociales hasta
descubrir que era mi vocación. En
Servicios Sociales se pueden conseguir resultados concretos para
mejorar las oportunidades vitales
de personas concretas.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su
puesto?
Trabajar duro y confiar en magníficos profesionales en los que apoyarme.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
El fin del mundo.

4. ¿A quién le hace caso?
A mi madre en la vida. A mis superiores en el trabajo.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
A la almohada y a mis pocos amigos de verdad.

6. ¿A quién evita?
A los aduladores.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
No creo en frases de cabecera.
Cada situación requiere elaborar un
pensamiento. Aunque creo que los
refranes y dichos populares casi
nunca se equivocan, por ejemplo
“al mal tiempo buena cara”.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Mejorar la coordinación de todos
los sistemas que dan cauce y
apoyo a las distintas necesidades
que presentan las personas y las
familias (sistema educativo, sistema
laboral, sistema sanitario, etc.) para
que el abordaje de los problemas
que requieren una intervención multidisciplinar no se convierta en una
peregrinación constante por distintos organismos de la administración.

9. ¿Cómo recarga baterías?
En el campo y en la montaña, en
sitios sin móvil.

10. ¿Qué le deja sin palabras?
Los relatos de vida de personas
con discapacidad que cumplen
sus sueños a pesar de todo.

15
JUNIO

visita ANDE
En Majadahonda, además,
elaboraron un
mural con las
doce estaciones del Vía
Crucis.

Los internos de la Residencia Carmen Sevilla II se atrevieron con un espectacular recortable del recorrido más importante de las procesiones en Sevilla.

Los usuarios
del Centro de
Día San Alfonso prepararon
su centro para
vivir este
tiempo.

Un paso con la Virgen Dolorosa fue la protagonista de la
Semana Santa en la Residencia San Vicente.

Pensando en aquellas personas con discapacidad intelectual que viven la Semana Santa como una de
las celebraciones importantes en su vida, ANDE favorece el desarrollo de actividades relacionadas con el
recuerdo de la Pasión de Jesús y su Resurrección. Para ellos se convoca el concurso de Pasos, se decoran los centros, se organizan salidas para ver las iglesias y las procesiones… haciéndoles partícipes,
como uno más, de los acontecimientos que celebra la sociedad en su conjunto.
Si el centro de ANDE que lo vive con más pasión es el de Sevilla, desde el que además sale una cofradía con un paso espectacular, los demás tampoco le van a la zaga, preparando incluso representaciones de la Pasión. En las residencias, los usuarios que quieren salir a la calle a ver las procesiones y las iglesias, como hacían antes, cuentan con todo el apoyo y facilida-

des para seguir haciéndolo. Y en los Centros de Día y Centros
Ocupacionales se busca ofrecerles la oportunidad de que salgan en pequeños grupos de amigos como haría cualquier
vecino de la zona, y que si no se organizara desde el centro no
lo podrían hacer ni en su tiempo libre por falta de posibilidades o apoyos.

La Residencia San Martín también tuvo su
recreación de los pasos más conocidos,
con su María Magdalena y su Verónica.

Los Centros Ocupacionales
Unificados San FernandoANDE Punto colaboraron en
la decoración.

Revivir lo vivido
Ayudarles a recuperar la memoria de lo
vivido con sus familias cuando eran pequeños, apoyarles en sus ganas de volver a
participar en la celebración de la Fiesta de
Pascua y hacerlo como lo hace el resto de
la sociedad a la que pertenecen, favorecer
que desarrollen un montón de habilidades y
capacidades casi sin darse cuenta… Fueron algunos de los muchos aspectos positivos que los profesionales de atención a
este colectivo trabajaron con ellos en estos
días en los que fueron a visitar los pasos a
las iglesias y luego los vieron procesionar,
les bendijeron sus Ramos en misa e incluso
algunos fueron los protagonista del lavatorio de pies.

En la Residencia Carmen Sevilla I un grupo de usuarios representó para sus compañeros los momentos más cruciales de la Pasión y Muerte de Jesús.
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de viaje

de viaje
Era un itinerario muy intenso para los viajeros de ANDE, por lo que para hacerlo más
llevadero, fueron en AVE hasta Lleida, donde
cogieron el autobús con el que hicieron el
resto de viaje y donde les volvió a dejar para
regresar en AVE a Madrid. Así cuando llegaron a Lourdes en el país vecino, pudieron
disfrutar de su estancia y luego marchar a
Andorra sabiendo que la vuelta no se les
haría tan pesada.

Relax en
Marina D’Or
Es uno de los destinos que más gusta, sobre todo
a aquellos con más dificultades de movilidad o de
mayor edad, porque cuando van a Marina D’Or
saben que todo está pensado para su tranquilidad.
Es tiempo de descansar, tomar buenos alimentos,
meterse en las piscinas climatizadas, dar paseítos
junto al mar y hacer alguna que otra excursión,
pero con mucha calma y sin prisas.
Diego, psicólogo de una de las residencias de ANDE, viajaba por primera vez con un grupo de usuarios y quedó encantado pues “fue muy
gratificante. Tuve la oportunidad de conocerles más profundamente en un ambiente completamente relajante para ellos, en el que convivían con otras personas con discapacidad de otros centros con las que se han llevado estupendamente”. Todos los días fueron a la piscina,
ya en el hotel o en el balneario, y se fueron a conocer otros sitios, como Morella o el Parque Natural del Desierto de las Palmas; tiempo
que también compartieron con otros usuarios acompañados de sus familiares, “de manera que nos conocimos los unos a los otros y vieron cuál es nuestra forma de trabajar”.

De Lourdes a Andorra
Atraídos por la fuerza devocional de la localidad de las apariciones marianas, el grupo de ANDE estuvo en la iglesia dedicada a la Virgen. Y aunque el tiempo no acompañó, no les
importó demasiado. La climatología empeoró de camino a
Andorra, por lo que durante el viaje se encontraron con la nieve
y los espectaculares paisajes de las montañas cubiertas de su
manto blanco. Allí visitaron el Santuario de su Patrona, se
pasearon por sus calles y fueron a conocer cómo eran las cos-

En Lourdes.

Este viaje siempre tiene mucho éxito
entre los que buscan tranquilidad.

Hicieron un alto en el camino para contemplar los
espectaculares paisajes.

Se pasearon por las calles típicas
de Andorra.

También hacen alguna excursión para visitar los pueblecitos de los alrededores.

Los alrededores de la ciudad estaban
cubiertos de nieve.

Al anochecer por las calles de Marina D’Or.

tumbres de la gente de la zona hace cien años a través de las
casas que se conservaban de gente rica, de la clase media y
de gente humilde.
Pero de todo el viaje, lo que más quiso resaltar la responsable de
ANDE, Onu, fue “la profesionalidad de los que van como acompañantes de los centros, con una entrega que es para quitarse el
sombrero, pues hacen su trabajo con auténtica dedicación, dándolo todo”.

El mal tiempo no les impidió disfrutar del viaje.

Con el mar y las palmeras de fondo.
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autismo ANDE

especial

ANDE-Majadahonda celebró
el Día Internacional del Autismo

Vivir independiente, con apoyos

El centro de la Comunidad de Madrid que gestiona ANDE en Majadahonda se
vistió de azul para celebrar una jornada dedicada por entero a reflexionar sobre
el autismo. A esta celebración fueron invitados otros centros de la Fundación,
familiares, autoridades y vecinos, a los que se ofreció una charla, una presentación y el visionado de varios cortos. A continuación salieron al patio para soltar todos juntos globos azules, finalizando la mañana con un refresco y unos
aperitivos preparados por su taller de hostelería.

Los usuarios del centro pusieron voz a las necesidades de las personas con autismo.

El Ayuntamiento de Majadahonda también quiso
estar este día tan importante. Junto a la Directora
del centro, Marian Viescas, la trabajadora social
del Ayuntamiento, Sonia de la Llave, y la Directora
de Bienestar Social, Salud y Familia, Nadia García
Pereda.

Uno de los momentos más emocionantes fue
el de la suelta de globos.

El gran protagonista fue Borja Morales, uno de los usuarios con autismo. Con él estuvo toda su
familia, muy especialmente su madre Luz Urzáiz, que dirigió unas palabras a los asistentes.

El Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, inauguró en Guadalajara unas nuevas viviendas con apoyo, “El Hayedo”, cuya gestión
ha sido concedida a la UTE formada por la Fundación ANDE y ZAHOZ.
Recibiendo al Consejero estuvieron los
representantes de la UTE, Omar Martín y
Ángel Benito, de la Fundación ANDE, y de
ZAHOZ, Miguel Ángel Fernández. Además,
al acto asistieron relevantes personalidades
relacionadas con instituciones y entidades
de servicios sociales: el Director General de
Mayores, Personas con Discapacidad y
Dependientes, Juan José García Ferrer; el
Delegado de la Junta en Guadalajara, José
Luis Condado; la Coordinadora de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos
Sociales, Carmen González; la Jefe de Servicios a Mayores y Personas con Discapacidad, Ana Ruiz de Castañeda; y Luis Perales,
del CERMI Regional.
Juntos recorrieron las instalaciones, charlaron con los usuarios y compartieron con
ellos un cóctel. Los residentes en El Hayedo
mostraron orgullosos sus habitaciones a los
visitantes, a los familiares y a los medios de
comunicación que se habían acercado a
compartir con ellos este día tan importante.
Finalizada la visita, todos se fueron muy
satisfechos al comprobar la felicidad de los
destinatarios de las viviendas, que habían
llenado las mismas de sus cosas y detalles
personales.
Inclusión social
Durante la inauguración, el Consejero subrayó la importancia de este nuevo recurso
para las personas con discapacidad intelectual: “va a mejorar su calidad de vida y su
confort a la hora de integrarse en una sociedad como la nuestra, compleja, pero en la
que son tan importantes”. En este sentido
en Castilla-La Mancha están llevando a
cabo la iniciativa “Todos suman”, con la que
“pretendemos poner de manifiesto ante la
sociedad que las personas con discapacidad nos hacen falta, que son parte de nosotros mismos y que suman a esta sociedad,
y que por tanto son muy necesarios para
completar esta sociedad, y que sin ellos no
estaríamos completos”.
Con estas viviendas son ya 83 recursos de
esta naturaleza en la región, “lo que nos
sitúa a la cabeza del resto de Comunidades
Autónomas”. “El Hayedo”, con 24 plazas, 16
en habitaciones individuales y cuatro

dobles, responde a una tipología de viviendas para personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años que necesitan
supervisión continuada las 24 horas, ofreciendo el máximo grado de inclusión social
en la comunidad, ya que están insertas físicamente dentro de un barrio y en consonancia con el mismo “con la intención de que
formen parte de nosotros mismos, de la ciudad en su forma de entender la sociedad”.
Ofrecer lo mejor
Se trata de dos edificios unidos por un patio
de entrada en el nivel superior y un patio de
descanso en el inferior, que conforman un
espacio de cerca de 1.500 metros cuadrados construidos. “Son unos edificios de la
Junta que hemos reconvertido para esta iniciativa a la que vamos a dedicar un millón de
euros anuales a mantener este recurso para
que hasta 24 personas con discapacidad
intelectual, puedan vivir en un entorno protegido de vigilancia, apoyados por magníficos profesionales de todos los órdenes”, en
el que además podrán tener permanentemente la oportunidad “profundamente satisfactoria para que se integren en nuestra
comunidad”.
“Hoy podemos decir con orgullo”, concluía

El Consejero fue recibido a su llegada por
los representantes de ANDE

El vicario bendijo las instalaciones y a los
presentes.

el Consejero, “que hemos sido capaces de
trasladar las mejores iniciativas para conse-
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Garantizar

Allí estuvieron y así lo vieron

los derechos

Las autoridades, familiares y medios de
comunicación recorrieron las instalaciones.

Muy satisfechos, los usuarios mostraron
sus habitaciones a los visitantes.

guir ofertar a las personas que lo necesitan
unas posibilidades, unas potencialidades de
vida que se merecen y que, en definitiva a
todos, si tuviéramos un familiar cercano con
esta problemática, nos gustaría que viviera
en unas condiciones de confort como las
que aquí se ofrecen”.
Colaboración
La experiencia y larga trayectoria de ANDE
tanto en viviendas tuteladas como en centros residenciales, además del excelente

Echaron una partida de dominó con el Consejero.

A principios de año se aprobaba en
Castilla-La Mancha la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que respondía, en
palabras del Consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales, al convencimiento
de que “estas personas tienen unos
derechos que hay que garantizar y
que su vulnerabilidad necesita un
especial respaldo de las Administraciones Públicas. Pero no vale quedarse solo en textos legales, hacen falta
hechos. Y este centro va en esa dirección: es un hecho tangible, real, cierto,
que está a disposición de las personas que lo necesitan y que forma
parte del espíritu de la ley y de la filosofía de nuestra Presidenta, de tratar
mejor a quienes más lo necesitan”.

proyecto presentado en UTE con ZAHOZ,
hizo que la Junta de Castilla-La Mancha
depositara en ella su confianza para la gestión de estas viviendas. Por parte de ANDE,
Omar Martín trasladaba las palabras del
Presidente de la Fundación, Fernando Martín Vicente, para quien “este tipo de recursos viene a cubrir la necesidad de parte de
este colectivo, que no tenían la adecuada
respuesta de calidad y confort en centros
residenciales orientados a casos de mayor
gravedad asistencial. Significa valorar a la
persona según sus capacidades y darle la
oportunidad de ser. Y eso es un paso de
gigante en la atención a este colectivo, a
aquellos con mayores niveles de independencia una vez que no pueden ser atendidos por sus familiares o no los tienen”.
Asimismo, Ángel Benito, Gerente de la Fundación y representante de la UTE, señalaba
que “el servicio se presta las 24 horas de los
365 días del año e incluye la realización de
actividades de ocio y de normal convivencia
para conseguir un ambiente suficientemente
normalizado y similar al que ofrece el medio
familiar, al que sustituye, a la vez que tiene
como objetivo principal la plena integración
y la participación de los residentes en la vida
de la ciudad”.
Miguel Ángel Fernández, por parte de
ZAHOZ, empresa con experiencia en residencias de mayores y asistencia domiciliaria
en Castilla-La Mancha y Madrid, destacaba
las grandes oportunidades que ofrecían las
instalaciones y su ubicación, así como su

JUAN JOSÉ GARCÍA FERRER
Director General de Mayores, Personas
con Discapacidad y Dependientes
“Queremos favorecer la mayor autonomía posible
según el grado de madurez, que puedan vivir conforme la propias elecciones y expectativas personales. En este entorno residencial van a vivir de la
manera más independiente y con la seguridad que
requiere el modelo de intervención que nos hemos
propuesto.

Para nosotros es muy importante y es un gran reto
para las entidades adjudicatarias. Tenemos todas
las esperanzas puestas en que hagan una gran
labor que empieza con la selección e implicación
del personal. Tiene una gran ventaja este recurso:
que es nuevo y que no tienen que subrogar una
plantilla y se puede diseñar desde el principio. Yo
creo que estamos todos muy ilusionados. Me
consta que lo están ANDE, ZAHOZ y la Administración. Y estoy convencido que será un proyecto
de éxito.”

LUIS PERALES
CERMI Castilla-La Mancha
Tanto el Consejero como su equipo fueron
muy cercanos con los usuarios y los profesionales que los atienden.

colaboración con ANDE: “Estamos muy
contentos, vamos a poder hacer muchas
cosas”.

“Este tipo de centros significa, indudablemente,
conseguir poco a poco la calidad de vida para las
personas con discapacidad intelectual, que es por
lo que estamos luchando toda la sociedad, y
especialmente las familias y los movimientos asociativos de afectados y familiares.
Creemos que la UTE entre la Fundación ANDE y
ZAHOZ ofrece garantías porque si no, indudable-

mente, no estarían aquí como adjudicatarias. Yo
ya conozco la labor de ANDE desde hace muchos
años. Y cuando he estado charlando por aquí con
su gente he visto la ilusión, la vocación y el cariño
con el que tratan a los usuarios. Eso es lo importante para conseguir esa calidad de vida, pues ése
es su presente y ése es su futuro.”

DELIA GARCÍA
Directora de las Viviendas con Apoyo
“El Hayedo”

adaptación pues los que proceden de otras residencias se encuentran con un recurso más enfocado a su edad y algunos ya se conocían de
antes. Para los que vienen de sus casas el cambio sí que va a ser un poco más importante, pero
creo que pronto se producirán mejorías, pues aquí
les podremos estimular muchas capacidades
desde la satisfacción de sentirse independientes
y de contar con profesionales en diferentes disciplinas.
El equipo con el que arrancamos es bastante
joven, cuentan todos con muchísimas ganas e ilusión y están estupendamente preparados.”

“Estas viviendas aportan a sus usuarios algo
nuevo, estar más con gente de su edad, en un
entorno más reducido en el que se sientan más
como en casa porque el espacio es mucho más
hogareño, con mucha más cercanía y calor humano. Como además son bastante autónomos, se
van a poder mover por la zona, que es está bastante concurrida.
No creo que tengamos muchos problemas de

MI PROPIA VIDA
Juan Carlos Martín estrenaba independencia, abandonaba la casa familiar para instalarse en las Viviendas con Apoyo en Guadalajara. Allí le acompañaron su madre,
su hermana y su cuñado, le ayudaron a instalarse, colocar sus cosas a su gusto, y
tras salir por ahí a comer juntos, se despidieron hasta una nueva visita.

El acto se prolongó toda la mañana, durante la que se sucedieron imágenes de gran
ternura, emoción y alegría.

Juan Carlos estaba feliz, invitaba a entrar
en su habitación, orgulloso de ella, a todo
el que pasara por delante. Su sillón, su
mesa, su cama, su armario, sus estanterías, su baño individual, su ventana, la vista
tan bonita que tenía, la estancia tan amplia
que cabían todos, sus posters ya en la
pared, su nombre encima del cabecero…
La madre, aunque feliz por ver a su hijo iniciar una nueva vida a la que tenía derecho,
no las tenía todas consigo. “Hemos estado muy pendientes de él, quizás demasia-

do, y ahora va a tener que tomar sus propias decisiones”.
Hace años que conocen a la Fundación
ANDE, cuando Juan Carlos participó en
algunas de sus actividades, y eso “siempre es una garantía. Él está contento y
sabemos que va a estar bién. ANDE nos
da confianza, que lo va a cuidar como si
fuera su propia familia”.
De todas formas, la familia ha realizado un
gran trabajo de preparación para que el
cambio para él fuera a positivo reforzado

por el recibimiento por la acogida recibida
en las viviendas. Y por si para algunos no
fuera suficiente la cara de alegría de Juan
Carlos ante la nueva vida que se abre ante
él, que se fíen de sus propias palabras:
“Estoy muy feliz. Me encanta mi nueva
casa”.
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Carnaval en Madrid

Nuevas
viviendas
en Guadalajara
La Fundación ANDE, en UTE con ZAHOZ, ha
empezado a gestionar las viviendas con apoyo
recientemente abiertas en Guadalajara, en Castilla-La Mancha. En ellas, 24 personas con discapacidad intelectual y elevado nivel de autonomía,
pueden llevar una vida con grandes niveles de
normalidad a pesar de su necesidad de supervisión a lo largo del día y la noche. El recurso ofrece apoyo y acompañamiento vital a estas personas que tienen más de 45 años y que no pueden
ser atendidos por sus familias o carecen de la
misma.

La gestión de las Viviendas con Apoyo “El Hayedo” fue adjudicada por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La
Mancha, mediante concurso público, a la UTE (Unión Temporal de
Empresas) Fundación ANDE- ZAHOZ Gestión SL. En esta Unión
ANDE posee un 90 por 100 de participación, y ha sido designado
para representarla Ángel Benito García, Gerente de la Fundación
ANDE.
“El Hayedo” es un equipamiento social propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Está formado por dos edificios independientes anexados el uno al otro compartiendo dos
patios a diferente nivel, situados en la calle Jesús García Perdices
nº 5 de Guadalajara, en medio de otras viviendas y urbanizaciones.
Cuenta con una superficie total construida de 1.430 metros cuadrados.
Cada vivienda tiene 10 amplios dormitorios (ocho individuales y
dos dobles), cada uno con baño propio, además de zonas comunes: un gran salón-cuarto de estar, comedor, cocina, lavandería y
plancha, despensa y almacén. Dispone de despachos para la Psicóloga-Directora, Terapeuta y Técnico de Integración.

De calle
Más de un centenar de personas con discapacidad intelectual se hacen los dueños de la
calle cuando en Madrid se
celebra el desfile de Carnaval
organizado por el Ayuntamiento. La de ANDE es una más de
la veintena de comparsas que
desfilan, pero siempre es una
de las mejores, y no sólo porque así lo sientan sus participantes.
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Los estudiantes, los bachilleres de ANDE,
llenaron las calles más famosas de
Madrid.

Los personajes del Quijote llegaron al
Ayuntamiento de la capital de España.

diantes y los bachilleres.

Ofrece todos los servicios propios de una casa normal: alojamiento, lavandería, comida… además de apoyo sanitario, social y personal, de forma que puedan llevar a cabo una vida lo más normal
y plena posible.

Estupendamente caracterizados, iniciaron
la marcha, tras el Quijote, los demás protagonistas del libro. El cura, los nobles, la
sobrina… e incluso el mismo Cervantes.
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El Quijote de ANDE dispuesto a pasar una
Y el acompañamiento imprescindible.
nueva aventura acompañado de su fiel
Sancho Panza y su hermosa
Ésta Dulcinea.
es una de sus fotos preferidas.
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aniversarios ANDE

De sueño
a realidad

En la celebración de su 18º aniversario

Humor y música
en Carmen Sevilla I
Usuarios, familiares, profesionales y amigos
se unieron en la fiesta que se organizó en la
Residencia y Centro de Día Carmen Sevilla I
para celebrar su mayoría de edad. Para
hacer del encuentro una ocasión única contaron con la colaboración de humoristas,
mago y cantantes de la asociación ASHUMES, que les hicieron reír y aplaudir. Con ese
excelente humor continuaron una jornada en
la que vivieron plenamente el gran objetivo
de ANDE: conseguir que sean felices.
Cumplir 18 años es superar una etapa en la
que uno todavía se va haciendo y pasar a
otra más consolidada. Igual sucede con la
Residencia Carmen Sevilla I, que desde
aquellos primeros años, en los que se

La importancia de este aniversario para
la Fundación ANDE quedó bien patente
en las palabras que el Presidente, Fernando Martín Vicente, dirigió a las familias de los usuarios de la residencia y
del centro de día:
“Tengo la gran satisfacción de invitarles
a celebrar con nosotros lo que hace 18
años fue un gran acontecimiento: la
inauguración de lo que es hoy el hogar
de vuestros familiares. No sólo fue la
construcción de un moderno, luminoso
y accesible edificio en un entorno urbano envidiable, sino también el nacimiento de un sueño que se ha ido
haciendo realidad a base de mucho trabajo y de poner mucho corazón, entrega, humanidad y profesionalidad. Creo,
con orgullo, que entre todos hemos
hecho de Carmen Sevilla I algo más que
una casa donde vivir con todas las
necesidades cubiertas”.

volcó en ser un referente en la atención a
personas mayores con discapacidad intelectual, ha llegado a la actualidad ampliando el abanico de edad de atención y con un
nuevo centro de día, siempre buscando
ofrecer la mayor calidad posible para estas
personas con unas necesidades de atención tan importantes y específicas del
colectivo. A lo largo de este tiempo ha
pasado por épocas más o menos difíciles
que ha sabido superar, de modo que hoy
se puede decir que es un centro con una
salud estupenda, con las ganas y energías
propias de los jóvenes, pero con todo un
bagaje de servicio y experiencia que hacen
de él un modelo de calidad.

María Gracia cantó sus sevillanas acompañada por el grupo de baile de la residencia.

Félix el Gato durante su divertida actuación.

Le dieron unas flores y un abrazo a la que había sido su directora
hacía un año, Mariola Peralta.

Hubo aperitivos, refrescos, dulces y pastel para todos.
El Asesor del Presidente, el Dr. Francisco Martín, y la Directora del centro, Alicia Fabián, muestran a los asistentes la tarta con la que se conmemora el aniversario de “Carmen Sevilla I”.

Tony Melero haciendo de Bisbal.
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El mago Antonio Hidalgo hizo aparecer palomas, desaparecer pañuelos y se desató de
nudos y cuerdas imposibles de deshacer.

El personal del centro se llevó un aplauso de los usuarios por
todos esos años de cuidados y atención.

Los demás centros de ANDE también fueron invitados a compartir esta
celebración. Al llegar, cada grupo se encontró con el alegre ambiente
de la Feria de Abril de Sevilla, la tierra de Carmen Sevilla.

ASHUMES fue la gran colaboradora de la feliz jornada. Presidida
por Tony Antonio, es una asociación sin ánimo de lucro de humoristas y
otros artistas relacionados con el humor: ventrílocuos, caricaturistas, humoristas gráficos, magos, monologuistas, escritores, etc. También cuenta entre
sus socios a cantantes, actores y otros profesionales que no tienen que ver
con el humor pero que creen en sus proyectos y sus objetivos: dignificar el
humor en la sociedad y colaborar con los necesitados. Entre sus obras
sociales están sus programas de risoterapia hospitalaria y carcelaria, talleres de humor o ayudar a los que empiezan.
Ashumes cuenta con el apoyo de la Fundación ANDE, con la que también
colabora, realizando talleres de humor para los usuarios de la Residencia
Carmen Sevilla I un día al mes.

27
JUNIO

carnavales ANDE

En Sevilla abundaron las comparsas de animales: pingüinos, abejas, vacas… Pero la nota musical la pusieron unos marcianos con su chirigota.

Cartulina, goma eva, fieltro, papel plata, pelucas, telas de colores, pinturas. Cualquier material
sirve de base para un buen disfraz. Lo que importa es la percha, la vida que le pongan al Carnaval. Y las personas con discapacidad intelectual a las que atiende y cuida ANDE en sus centros
en esto, como en muchas otras cosas, son los reyes.
Una buena careta logra maravillas.

Para ANDE lo mejor es participar del carnaval con el resto de vecinos. Eso hace que algunos se lleven todos los premios que dan en su
Ayuntamiento, como en Sevilla La Nueva.

Como siempre, para todo es imprescindible el buen
humor y la colaboración de los profesionales de ANDE.

Baile, desfile, juegos, concursos… No faltó de nada.

Una sardina muy llorada
Todo carnaval que se precie tiene su entierro de la sardina. Por eso
no faltaron plañideras que pidieron por sus pescaditos plateados, ni
los que los sacaron a pasear por el barrio antes del último adiós. Y
aunque las lágrimas parecían fingidas, la verdad es que todos sintieron que se acabara la fiesta.

Algunas egipcias montaron un numerito junto al
Nilo a su paso por Talavera de la Reina.
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Aprovechando que coincidía con
el día de los enamorados, hubo
también el carnaval del amor.

En La Puebla de Montalbán los vecinos se encontraron con un
nutrido grupo de árabes y sus tradiciones.
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conócele

deportes

Francisco
Ortega

Más alto, más lejos, más fuerte

Coordinador Técnico de los
Centros de ANDE
Siente que la preparación para la vida que le
dieron sus padres es el pilar que le ha aportado el equilibrio desde el que hacer frente a
la gran tarea de su puesto, de forma que,
cuando fue nombrado, su vida sólo cambió
relativamente. “Creo que he sabido compaginar mi vida personal y familiar con la máxima
responsabilidad en mis obligaciones y mi
dedicación a mis chicos de los Centros. Tengo
a todos en mi mente”.

En diez preguntas
1. ¿Por qué se dedica a lo suyo? Porque me gusta,

En diez palabras

porque me enganchó y porque me resulta muy gratificante.

1.

A quién admira: Admiré a mi padre y ahora a la
gente inquieta y emprendedora.

2.
3.

A quién envidia: Sanamente, a los investigadores de los grandes hitos médicos.
Una tentación: La comida.

2. ¿Una

fórmula para triunfar en su puesto?

Javi recibe las últimas instrucciones del
juez.

Dedicación y Motivación.

3. ¿Qué

Había diferentes categorías en lanzamiento, adaptadas para todos.

le haría tirar la toalla? Tendría que ser algo

muy grave que no dependiera de mí.

4. ¿A quién le hace caso? A la gente inteligente que me
quiere y que me sabe dar buenos consejos.

4.

Una debilidad: Mi familia.

5.

Un placer: El descanso en la playa.

6.

Un libro: Muchos. Con mezcla de novela e historia

6. ¿A quién evita? A nadie. Siempre hay que dar la cara.

(la trilogía del Imperio Romano de Santiago Postegui-

7. ¿Cuál es su frase de cabecera? Hay que ser buena

Luz María voló.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos? A mi mujer casi
todos, pero soy como un agente secreto: lo que no se

llo, por ejemplo).

7.

En las instalaciones deportivas
municipales, convocadas por el
Ayuntamiento de Madrid y Special Olympics, se desarrollaron
las pruebas de atletismo en las
que participó un nutrido grupo de
atletas de ANDE. Velocidad,
fondo, salto y lanzamiento, en
diversas pruebas adaptadas a las
capacidades de los deportistas,
pusieron de manifiesto que ganas
y esfuerzo no les faltan nunca.
Desde las primeras olimpiadas, el
viejo lema “Citius, altius, fortius”
(Más lejos, más alto, más fuerte)
sigue vigente en las pruebas de
altetismo, en las que se ponen en
juego las capacidades de los
deportistas: carrera, salto y lanzamiento. La gente de ANDE también vive este lema. Durante el
año se entrenan, realizan sus
ejercicios y se mantienen en
forma, y así, cuando llegan estos
campeonatos, sacan fuera todo
lo que tienen. Y ganan siempre.
Claro.

Un cuadro: Más bien un gran dibujante y buen pintor: Salvador Dalí.

puede contar, no se cuenta.

persona.

Preparados

8. ¿Un proyecto a cumplir? En lo personal, ver a mis
hijos bien situados. En lo laboral, me gustaría conseguir
una residencia para que convivieran padres muy mayo-

8.

Una película: Una sola es muy difícil.

9.

Un lugar: Madrid.

res con sus hijos con discapacidad para evitar la separación.

10.

Una última cena ¿con quién y qué? Con mi
mujer y unos buenos amigos.

9. ¿Cómo recarga baterías? Constantemente.
10. ¿Qué le deja sin palabras? Las metas conseguidas por nuestros usuarios y sus ocurrencias.

No hay barreras cuando no las ponemos.

No es de extrañar que todos ganaran.
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En casa

protagonista

Residencia Carmen Sevilla II, una gran familia.

Mi cambio de profesión (y de vida)

Convivencia con la Hermandad de la Hiniesta
Por Patricia Galán Gago
Cuidadora VV.TT. Talavera de la Reina

Por Mª Milagros Ciudad Suárez
Consejera de Hermandades Sacramentales, Formación y Juventud
Del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla

Este encuentro tradicional
es un acto entrañable y
enriquecedor para los
miembros de la hermandad
y para los residentes,
potenciando la solidaridad,
la empatía y la participación
de las familias

Mi hermana Loli Ciudad lleva más de una década de residente en
Carmen Sevilla II. Desde el primer momento se estableció una relación especial entre mi familia y la Residencia, no sólo por el cariño,
trato y cuidado que le han dado, desde el principio, a mi hermana
Loli, sino porque nos han hecho formar parte de esta gran familia
que es la Residencia Carmen Sevilla II.
Con estas palabras quiero agradecer a la dirección del Centro y a su
personal, la línea de apertura y de participación de los familiares de
los residentes, lo que facilita la integración de todos.
Dentro de esta idea de apertura, se encuentra el objetivo de que los
residentes participen en los grandes acontecimientos y festividades
de la ciudad. Por ello, cuando se aproxima la Semana Santa, una de
las actividades que tradicionalmente se ha venido desarrollando es
la visita a la hermandad hispalense de Nuestra Señora de la Hiniesta, a la que pertenece mi hermana Loli y toda nuestra familia.
Recuerdos
Nuestra participación familiar en esta hermandad de la Hiniesta
viene de varias generaciones atrás y siempre hemos tenido una
participación activa en la vida diaria de la hermandad. Pero aquí
nos vamos a centrar en mi hermana Loli, que desde pequeña ayudaba a cuidar la ropa de Nuestra Señora de la Hiniesta y a vestirla, hasta que ya no pudo hacerlo por su enfermedad. Para ella
esos momentos eran muy especiales, potenciando aún más su
fervor y su religiosidad; pues tengo que decir con orgullo que mi
hermana goza de una gran espiritualidad, cuya fe y fuerza interior
la han llevado precisamente a superar momentos muy difíciles.
Como dije en el pregón de la Hiniesta 2014, refiriéndome a mi her-
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mana Loli: “… la rosa se ha marchadito poco a poco, pero con
vigor, con fe y con fuerza…”.
Esta visita que todos los años hacen a la Hiniesta los residentes de
Carmen Sevilla II, suele tener lugar días antes de la Semana Santa,
cuando los pasos para procesionar el Domingo de Ramos están
montados en la iglesia de San Julián, sede de la hermandad desde
el siglo XIV. En primer lugar, el Hermano Mayor y algunos miembros
de su Junta de Gobierno reciben en la iglesia a los visitantes, donde
rezamos al Cristo de la Buena Muerte y a Nuestra Señora de la
Hiniesta Gloriosa, que es patrona de la ciudad de Sevilla. Algunos de
los residentes han sido vecinos del barrio de San Julián, por lo que
aumenta su entusiasmo al ver a su Virgen y a su Cristo. Incluso uno
de los residentes le canta una saeta recordando la época en la que
él llevaba un cirial el Domingo de Ramos.
De merienda
En esta ocasión, la Directora, Doña Manuela Navarro, hizo entrega al
Hermano Mayor, Don José Antonio Romero, de una placa conmemorativa de este tradicional encuentro.
Posteriormente se pasó a la casa de hermandad, donde los hermanos y los residentes convivieron en una merienda con dulces típicos
de la cuaresma sevillana. Todo ello en un ambiente distendido y de
convivencia cofrade, con obsequios como estampas, carteles y
libros para la residencia y sus miembros. En definitiva, este encuentro tradicional de la Residencia Carmen Sevilla II y la Hermandad de
la Hiniesta es un acto entrañable y enriquecedor para los hermanos
y para los residentes, potenciando la solidaridad, la empatía y la participación de las familias.

Me llamo Patricia, soy trabajadora de Ande desde hace dos meses.
Voy a contar cómo surgió mi interés por cambiar de profesión y, sobre
todo, mi deseo por trabajar con personas con necesidades especiales y ciertos niveles
de dependencia. Desde luego he ido por un camino distinto en la vida al que pensé que
seguiría antes de vivir las circunstancias que os voy a relatar.
En el 2006 mi padre cayó muy
enfermo, le diagnosticaron un
cáncer de hígado y colon, y
estuvo 7 meses con mi madre y
conmigo. Cuando sucedió yo
tenía 22 años. Me di cuenta de
que necesitaba mucho nuestra
ayuda, y que cada vez era más
dependiente de los demás para
cualquier cosa que necesitase.
Pasamos por momentos muy
duros, que me hicieron ser fuerte y luchar junto a él contra eso,
aunque al final…, tuve que
superar esa soledad sin él.
Desde entonces, me quedó un
vacío muy grande. Y pensé que a
él no pude ayudarle más, pero ese
vacío lo podía llenar ayudando a
otras personas que necesitaran
de mí. En ese momento trabajaba
en otra empresa y no me quedaba
mucho tiempo para formarme…
Pero en 2011 me llegó la crisis,
me quedé desempleada y se me
ocurrió apuntarme a un curso que
vi en el paro de ayuda sociosanitaria a personas dependientes.
Estuve intentándolo, hasta que conseguí en
2014 que me admitieran.
Se lo comenté a mi familia, pero ellos pensaban que no iba a ser capaz de trabajar
con personas que requiriesen tanta ayuda.
Aun así, tomé la decisión en contra de su
opinión, y empecé con mi formación… Aunque, cierto es que fui con mucha incertidumbre al curso, por lo que podía encontrarme, aprendí mucho y me desaparecieron
muchos de esos prejuicios y estereotipos.
[Gracias Forplan, por darme esta oportunidad, y a mi profesora Ruth por formarme
para ser una gran profesional].
Después del curso, hice mis prácticas en las
Viviendas Tuteladas que ANDE gestiona en

Son tan especiales, que a mí,
como cuidadora, me hacen más fácil
realizar mi función de un modo libre,
alegre, activo y cómodo

Talavera de la Reina; allí sí que aprendí, no
es lo mismo la teoría que la práctica. Gracias a estas prácticas, algo verían en mí, me
dieron la oportunidad de seguir con ellos.
¡Gracias ANDE, por darme esta vida, es muy
gratificante! Para mí, ha sido un cambio de
camino genial.
Mi nuevo trabajo
Donde viven los usuarios es un lugar de calidad inmensurable, lo cual favorece en gran
medida su estancia y su independencia. En
la vivienda donde trabajo, hacen su vida
personas con discapacidad intelectual de
distintos grados. Acuden a sus talleres diariamente, por las mañanas, para entrenar y
desarrollar sus habilidades, capacidades…

además de desarrollar sus roles
sociales (compañeros, amigos,
profesionales…). Por las tardes
vuelven a la vivienda y realizan
todas sus tareas domésticas y
sus recados... con nosotras, con
nuestra supervisión o con nuestra
ayuda: las cuidadoras.
Las usuarias del centro son de
una calidad humana indescriptible, a la vez que enternecedora;
son almas impregnadas de un
don especial para facilitar la vida
afectiva a los demás. Son tan
especiales, que a mí, como cuidadora, me hacen más fácil realizar
mi función de un modo libre, alegre, activo y cómodo. Da mucho
gusto trabajar con estas usuarias,
tan activas, bastante independientes y con gran empeño por
realizar actividades.
Aunque hay momentos buenos
también hay alguno que otro
malo, sobre todo cuando están
inquietas, nerviosas… pero se
suele solucionar de manera rápida y sin graves problemas. Pero
he de reconocer que los momentos buenos
(que son más) tapan a los malos.
Son unas personas de las que aprendemos
más de lo que les entregamos, son la chispa que provocan la felicidad en la vida de
los demás, regalan su afecto a quienes
dedican un poco de su tiempo a escucharles; realizan cualquier acción con buena fe,
¡son auténticas!, y otorgan un significado al
sentido de la vida muy diferente del resto de
las personas, el cual hace que se les aprecie
de tal forma, que deseas su bienestar por
encima de todo.
Es una aventura que todo el mundo debería
vivir, porque merece la pena. A mí, personalmente, me ha cambiado la vida.

33
JUNIO

JUNIO

lo mejor de

Los Derechos de las personas con
discapacidad y la Ley española
Por Patricia González López
Profesora Asociada de Psicología Evolutiva U. Complutense
Técnico de Integración Social

dice la propia Exposición de Motivos de la
referida ley de Adaptación 26/2011:
La presente Ley, por tanto, ahonda en el
modelo social de la discapacidad, cuyo precedente inmediato sería la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
pero da un decidido impulso reformador en
el sentido de salvaguardar los derechos de
tales personas con el objetivo de favorecer
la toma de decisiones en todos los aspectos
de su vida, tanto personal como colectiva,
avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva.

b) Modificación de las leyes
preexistentes

Con anterioridad al presente artículo, publiqué otros dos, también en esta acreditada
Revista de la prestigiosa Fundación ANDE,
relativos a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por la ONU el 13
de diciembre de 2006 y que entró en vigor el
3 de mayo de 2008. Uno de ellos destinado
a ofrecer una visión general de la Convención y el otro centrado en los aspectos educativos y muy especialmente en la educación permanente. No está de más insistir en
que, desde su entrada en vigor en 2008, la
Convención es derecho aplicable para proteger de forma efectiva a todos los discapacitados, también en España, toda vez que
es un Tratado Internacional ratificado por
nuestro país y por lo tanto con la misma validez que cualquiera de nuestras leyes.
No obstante, siempre es bueno que las leyes
internas españolas sean modificadas por el

Parlamento, para adaptarse en mayor medida a la Convención. Bien es cierto que en
todo lo que no se hubieran adaptado, la Convención, como Tratado que es, tiene aplicación preferente sobre las mismas. La más
importante, con diferencia, de las leyes españolas que llevan a cabo dicha adaptación, es
la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación Normativa a la Convención de Derechos
de las Personas con Discapacidad, cuyo
contenido resumiré a continuación:

a) Cambio de enfoque en el
tratamiento de la discapacidad
Como se dice en la Exposición de Motivos
de la ley de Adaptación, la Constitución de
1978, al regular en su artículo 49 la atención
a las personas con discapacidad, se inspiró
en el modelo médico o rehabilitador, mientras que la Convención y la propia ley de
Adaptación, superan el modelo médico,
asumiendo la perspectiva social y de dere-

chos y capacidades. Obvio es decir que ello
no supone dejar de lado la vertiente asistencial; pero de nuevo reafirma el planteamiento en que he venido insistiendo en los dos
anteriores artículos, en el sentido de potenciar la vertiente ciudadana de las personas
con discapacidad, la de crear en lo posible
polités (buenos ciudadanos, iguales o mejores que los del común), por emplear la clásica expresión griega y, por la conexión íntima
entre paideia (educación tal como la entendían los griegos, con una marcada vertiente
cívica) y politeia (convivencia ordenada por
los valores cívicos y democráticos). Por eso
nunca dejaré de insistir en que la vertiente
de educación permanente, para las personas con discapacidad, pasa a ser tan importante como la propia vertiente asistencial. Y
eso no es baladí, porque se estima que discapacidades de distintos tipos y grados, las
tiene el 10% de la población mundial, unos
650 millones de personas. Como muy bien

A nivel de cambios legislativos, se mejora la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos, en materia de
acceso a la vivienda. Además, aparte de
ampliar lo previsto en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se
establecen algunas modificaciones en la
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que
se establece el régimen de infracciones y
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad,
así como el Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto. Las modificaciones
legislativas afectan especialmente a determinados ámbitos sectoriales, como los que
se indican acto seguido.

c) Sanidad
En el ámbito de la sanidad, se modifican
diversas leyes de modo que se incluye la discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con
las distintas Administraciones Públicas sanitarias, y se regula el derecho a la información
en formatos adecuados, que resulten accesibles y comprensibles a las personas con
discapacidad, así como la prestación del
consentimiento en diversos campos sanitarios. Destaca, pues, la modificación operada
en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.

d) Accesibilidad
Por lo que se refiere a la accesibilidad, des-

La Convención y la propia
ley de Adaptación,
superan el modelo médico,
asumiendo la perspectiva
social y de derechos
y capacidades

f) Lengua de signos
Es de reseñar que también se modifica la
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que
se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a
la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y cuestiones no menos importantes,
tales como la no discriminación de personas con discapacidad en la contratación
de seguros.

g) Medidas de acción positiva
taca la modificación de la Ley de Propiedad
Horizontal (comunidades de propietarios),
para hacerla inclusiva, con respecto a las
personas con discapacidad que vivan en la
correspondiente comunidad.

e) Empleo -fundamentalmente
público- y discapacidad psíquica
En materia de empleo se aumenta, en las
ofertas de empleo público, el cupo de reserva de las vacantes para ser cubiertas entre
personas con discapacidad al siete por
ciento (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de
modo que progresivamente se alcance el
dos por ciento de los efectivos totales en
cada Administración Pública. También se
crea, por vez primera con rango legal, una
cuota específica para personas con discapacidad intelectual. Esto último es especialmente importante, toda vez que los cupos
normalmente se cubrían casi exclusivamente con personas con discapacidades físicas,
por lo que persistía la marginación casi
absoluta de los discapacitados psíquicos.
Dicha cuota es del 2% del total de las plazas
ofertadas, que se incluye dentro de la cuota
del 7% de personas con discapacidad.

Para las ofertas de
empleo público se crea,
por vez primera
con rango legal, una cuota
específica para personas
con discapacidad intelectual

Como concreción de las medidas de acción
positiva, a que se refiere el artículo 5 de la
Convención, está lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la ley de Adaptación,
relativo a medidas en favor de las personas
con capacidad intelectual límite, que tiene la
siguiente redacción: El Gobierno, en el
marco de la Estrategia Global de Acción
para el Empleo de Personas con Discapacidad, y en el plazo de doce meses, presentará medidas de acción positiva dirigidas a
promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que
tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento. Reglamentariamente el Gobierno determinará el grado
mínimo de discapacidad necesario para que
opere esta aplicación.
Todo ello se ha concretado en la Estrategia
Española sobre Discapacidad 2012-2020,
que puede encontrarse fácilmente en Internet, así como en el Plan de Acción 20142016, de la Estrategia Española de Discapacidad.
Espero que esta información sea de utilidad
para que podamos apoyar, con más conocimiento de sus derechos, a estas maravillosas personas, que son razón de ser de
nuestra Fundación ANDE, y que sin duda
merecen la sociedad absolutamente inclusiva por la que nunca hay que dejar de
luchar. La inclusión no es una dádiva, es un
ramillete de derechos en el envoltorio de la
igualdad. Eso al menos es lo que dice el
artículo 9.2 de nuestra Constitución:
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”. Que así sea.
No en vano es también un imperativo constitucional.
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centros ande

Centros
Ocupacionales
San FernandoAnde Punto

6

7

Teatro adaptado
Invitados por la Fundación REPSOL, los
usuarios de los centros ocupacionales acudieron al taller de teatro montado por la
Compañía de Blanca Marsillach y pensado
para acercar este arte a las personas con
discapacidad intelectual (fotos 1 y 2). El
taller se llevó a cabo en el salón de actos del
centro cultural Casa de Vacas en el Retiro
de Madrid. Allí interpretaron para ellos y
para otros grupos de personas con discapacidad intelectual, una versión adaptada de
la conocida obra de teatro “Yo me bajo en la
próxima, ¿y usted?”, de Adolfo Marsillach,
padre de la directora de la compañía.
Tras la interpretación, los actores propusieron a su público que subieran al escenario a
reinterpretar algunas de las escenas principales. Lograron crear un clima de confianza
que hizo que muchos se animaran a participar, especialmente los espectadores de
ANDE (fotos 3, 4 y 5), quienes demostraron
una gran capacidad creativa. Hubo varios
medios de comunicación que se hicieron
eco de este taller y que entrevistaron a algunos de los actores de ANDE (6).
Como el mundo de la cultura siempre les
parece interesante, también visitaron la
exposición GraffitiPOP de Antonio de Felipe,
montada como un homenaje a la pintura
callejera (7 y 8) y asistieron a un cuentacuentos en la Biblioteca Pública José Hierro
(9).
Y como la vida no es solo cultura, también
supieron disfrutar de las terrazas y los bares
en los descansos de algunas de sus salidas,
como el resto de la gente cuando sale a la
calle (10,11 y 12).

3

9
1

8

10

Residencia
y CD
Carmen
Sevilla I

2

4

5

11

1

Ver los trajes que se usaban en
otras épocas y algunos de hoy en
día utilizados por gente importante
y famosa, como el traje de boda de
la Duquesa de Alba, fue lo que
más les gustó a los usuarios del
centro Carmen Sevilla de ANDE
en Madrid cuando estuvieron
en el Museo del Traje.
(fotos 1 y 2).

12

36
JUNIO

37

2
JUNIO

centros ande

centros ande

Residencia
San Martín

Residencia
Carmen
Sevilla II

Como uno más
Durante el mes de marzo los usuarios de la
Residencia de ANDE en Sevilla La Nueva
participaron activamente en cuantas actividades se organizaron con motivo del Día
Internacional de la Mujer trabajadora: los
organizados desde la Mancomunidad del
Alberche, a Villamanta a ver la actuación
“Clownas, divinas y apasionadas”, y a Toledo a realizar una visita guiada sobre la “Presencia de la mujer en el Toledo del Greco”,
junto a otras 47 personas de la comarca.
Y en este vivir integrados con sus vecinos
que caracteriza a la residencia de ANDE,
también participaron en Recre-arte, que
tuvo lugar en el salón de actos del Centro de
Interpretación de Sevilla La Nueva, actuando su grupo “Arte Vivo”, sus intérpretes de
violín, su grupo de bailes de salón y el coro
del centro. Las actuaciones de las personas
de ANDE impresionaron a los más de 200
espectadores que llenaban el auditorio.
Nueva ocasión de integración tuvo lugar con
motivo del Día Mundial del Árbol, cuando
con el resto de vecinos participaron en la
plantación de árboles (fotos 1 y 2), o cuando
retomaron las jornadas de agroecología
convocadas por el Área de Igualdad de
Oportunidades de la Mancomunidad del
Alberche, en las que participaron como un
vecino más (3, 4, 5, y 6).

Verde y blanco
Andalucía celebraba su día y en la
residencia de ANDE en Sevilla también, pintándose las manos de
colores verde y blanco para hacer
con ellas la bandera de su Comunidad Autónoma (fotos 1 y 2). Además de disfrutar de estas fechas
señaladas en el centro, salieron a
vivir su ciudad, a ver una exposición de pintura (3), al museo de la
Macarena (4) y a la plaza de la
Encarnación (5). Y todavía les
quedó tiempo para festejar en casa
el día de los enamorados (6).
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Centro de
Majadahonda

Con el ejército

Los usuarios del centro que gestiona ANDE en Majadahonda se fueron a conocer el Parque Militar
en Torrejón. Todos los miembros del ejército que los recibieron y atendieron con muchísimo cariño,
se sintieron muy satisfechos por haber pasado un día de alegría con sus visitantes, que se mostraron entusiasmados, como recogía la noticia sobre este día que se colgó en la intranet del Ejército de Tierra. Se conocieron los talleres y los almacenes, pasaron por el museo del automóvil y finalizaron contemplando una exposición de vehículos “que fue la delicia de todos” (fotos 1 y 2).
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sanos y cuidados

una imagen

La Menopausia, una etapa
Cuando nos hablan de la menopausia parece que nos hablan del antónimo de bienestar. Cuidado, no nos equivoquemos, tan solo es otra etapa en la vida de la mujer.
Al terminar nuestra vida fértil se dan tantos y tan catastróficos síntomas que harían temblar a cualquier hipocondriaca: sofocos,
sudoraciones nocturnas, mareos, insomnio, cambios psicológicos
y emocionales, pérdida de masa ósea, alteraciones en la piel, el
terrible aumento de peso, disminución del apetito sexual, etc.,
etc., etc. Todo un desastre para nuestra feminidad y autoestima.
Aunque muchos de estos síntomas desaparecen sin tratamiento o
terapia con el tiempo, algunas mujeres deberán afrontar alguno
para aliviar los síntomas.
Cada mujer un mundo
Los sofocos, que para alguna pueden ser una simple anécdota,
para otra puede ser un infierno. Para ello existen varias posibilidades terapéuticas. Una es la famosa terapia hormonal sustitutiva
que tanta polémica suscita en los últimos años por los posibles
efectos secundarios; y otras son las terapias alternativas naturales. Y es a éstas a las que nos referiremos a continuación pues las
hormonales deben ser llevadas por un médico especialista.
LA SOJA: Tiene un alto poder proteico y además de las
isoflavonas que se encuentran en ella, posee una marcada

·

Menopausia
en cifras

·
·
·
·
·
·

52 años: Edad media de la
mujer española. Puede
darse entre los 45 y 60.
6,5 millones de mujeres en
España están en esta
etapa de su vida.
30 años de media viven
después de la menopausia.
64 % de las mujeres se
sienten inseguras con su
aspecto en esta etapa.
87 % nota cambios en su
piel: más seca.
60 % tienen dolor lumbar,
el más sufrido.

acción estrogénica, aliviando síntomas como los sofocos,
sudoración, insomnio.

·
·
·

VINAGRE DE MANZANA / COLA DE CABALLO: Por sus
efectos diuréticos y quemador de grasas. Pueden usarse
en infusión para control de peso y la acumulación de líquidos.
JENGIBRE: Favorece la desaparición del cansancio, la
depresión y la falta de apetito sexual.
VITAMINA E y D / EL AGUACATE: Ayudan a evitar la sequedad de piel, así como la Rosa Mosqueta y cremas de Aloe
Vera.

Consejos útiles
Para sobrellevar estos síntomas es útil realizar ejercicio físico de
manera regular, lo que nos ayuda a evitar la osteoporosis, previniendo la pérdida de masa ósea, además de contribuir al control
del peso.
Evita hábitos tóxicos como el fumar o beber alcohol.
En definitiva, tú tienes que controlar esta
nueva etapa de tu vida y no dejarte llevar
por el triste comentario machista, e incluso
feminista, de “está menopáusica.

¿Qué es

la menopausia?
Es la finalización de la vida fértil
de una mujer. Desaparece su
capacidad de concebir. Es el
paso entre su etapa reproductiva y no reproductiva. Se manifiesta con el cese permanente
de la menstruación como resultado de la pérdida o disminución de la función ovárica. Se
dejan de producir las hormonas
estrógeno y progesterona.

Los cinco sentidos
Con la boca abierta, asombrado, no puede ni reírse como su compañero.
Los dos Eduardos. Tranquilos.
Sorprendido, atento. Boquiabierto, como tantos de nosotros ante tantas cosas.
La diferencia es que él pone los cinco sentidos, y nosotros hemos perdido esa
capacidad de ser impactados. Tantas cosas nos parecen tantas veces tan ajenas a
nosotros, o ya las tenemos tan vistas, o tenemos otras miles de cosas en las que
pensar en vez de dedicar todo el tiempo que exige solo una… que es tan difícil que
algo nos aporte algo de chispa a nuestras vidas. Cada vez necesitamos más, cosas
más fuertes para llegar a sentir algo.
Poner los cinco sentidos. No uno aquí, otro pensando en lo que me queda por hacer,
otro en a dónde voy a ir después... Ahora. Con la boca abierta.
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la alternativa

MANDA TUS SUGERENCIAS, TUS TRUCOS Y TUS IDEAS A LA REDACCIÓN DE LA
REVISTA Y LAS VERÁS PUBLICADAS EN ESTA SECCIÓN.

CONSEJOS ÚTILES

PARA ENTRETENERSE

¿PROBLEMAS CON LA ROPA?

SUDOKU

manchas amarillentas en las axilas de las camisas blancas
· Las
desaparecen si las dejas a remojo unos treinta minutos en agua

·
·
·
·
·
·

con un chorro generoso de vinagre. Luego mételas en la lavadora como siempre.
Cuando te caiga líquido corrector blanco en la ropa, frota
enseguida con un trapo con vinagre, y poco a poco irá saliendo.
Si tus prendas de lana ya no son tan esponjosas como antes,
déjalas un mínimo de treinta minutos en agua fría y cuatro
cucharadas soperas de bicarbonato. Después ya puedes lavarlas.
Lo mejor para lavar la ropa de lana es que no se la retuerza en
este proceso, y si va a la lavadora, que no esté llena. Es preferible no escurrirla y dejarla secar en horizontal.
Para que las toallas también permanezcan esponjosas, no hay
que ser demasiado generosos con el detergente ni el suavizante, pues se consigue lo contrario, que se apelmacen. Un buen
consejo es añadir vinagre blanco en el último aclarado.
Si tienes que coser un tejido duro y te cuesta pasar la aguja,
prueba a pincharla en una pastilla de jabón y repítelo de nuevo
así que des varias puntadas.
Para quitar las machas de vino tinto del mantel, frótalas con vino
blanco. O bien échales leche caliente y frótalas hasta que se
vayan. Ya puedes lavarlo como siempre.
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PROGRAMA DE
ACTIVIDADES Y CONCURSOS

ANDE

Convocado para personas con discapacidad intelectual de
toda España a través de centros, clubes, residencias, asociaciones...
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Sepiembre
2015

Octubre
2015

Noviembre
2015

Concurso

Concurso

Concurso

Juntos
creando sobre
los 40 años
de ANDE

Halloween

Integrados

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS SIETE DIFERENCIAS

PARA COCINILLAS
ESPAGUETIS CON BECHAMEL
Ingredientes:
300 gramos de espaguetis
75 gramos de jamón york o pavo cocido
1 cebolla pequeña
1/2 litro de leche
30 gramos de harina
50 gramos de queso rallado
50 gramos de mantequilla
orégano
sal y pimienta
un chorro de aceite
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Puedes contar con nuestros profesionales más expertos en
todas las áreas de prevención de riesgos laborales.
1
7
5
3
8
9
4
2
6

·

llegue a cambiar de color se empieza a añadir la leche poco a
poco, dando vueltas constantemente para que quede bien
mezclado y no se formen grumos. Se le añade sal y pimienta y
se deja cocer sin dejar de remover durante unos 10 minutos
con el fuego a poca potencia.
En una olla se cuecen los espaguetis, luego se escurren y se les
añade los dos preparados anteriores y un poco de orégano. Al
servirlos se acompañan con queso rallado al gusto.

Soluciones
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una sartén se calienta un chorrito de aceite y se sofríe la
· Encebolla
picada junto con el jamón york cortado en trozos
pequeños. Se reserva.
se pone la mantequilla y cuando se derrite se le
· Enañadeun cazo
la harina y se le da vueltas hasta que se mezcla, y sin que

Tienes a tu disposición todo un equipo multidisciplinar
altamente cualificado y especializado, para que todas tus
necesidades y obligaciones estén bien atendidas.
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Preparación:

En GABINETE SME te ofrecemos el servicio de prevención
ajeno más profesional.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pedro Jiménez Gil
(Director de Zona)

GABINETE SME te aporta un completo Servicio de
Prevención para estar a tu lado constantemente y ayudarte
a que la seguridad de tu empresa obtenga la máxima
rentabilidad social, legal y económica.

pjimenez@gsmep.com
tlf: 673523821

Presupuesto y estudio de necesidades sin compromiso,
estaremos encantados de atenderte.

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
PRESTADORA DE SERVICIOS Y AYUDA
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Actividades de ocio y tiempo libre
Centros ocupacionales
Viajes
Campamentos
Cursos
Voluntariado
Residencias
Concursos
Centros de día
Viviendas tuteladas
Empleo

y mucho más
Mil oportunidades a tu alcance

