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ANDE es una gran familia en la que cabemos todos, en la que cada uno tiene un espa-

cio a la medida de sus necesidades y en la que todos somos importantes y necesarios.

Hace 40 años era un proyecto, un sueño. Hoy ANDE es una realidad, que sigue en su

lucha porque, a pesar de todo lo conseguido, queda camino por recorrer. No sólo se

trataba de poner en marcha servicios y actividades, dotándolos de calidad que hicie-

ran real la integración social de las personas con discapacidad intelectual y la normali-

zación de sus vidas, sino también de velar por el cumplimiento de las exigencias que

eviten la mediocridad y apuesten por su actualización hacia la excelencia.

Por eso ANDE nació con vocación de permanencia, para estar al lado de las personas

con discapacidad intelectual y sus familias siempre, a su lado, compartiendo la histo-

ria de cada uno, haciéndola propia y empujándoles a ser lo mejor de sí mismos, lo más

plenamente posible.

Hemos crecido y segui-

remos creciendo juntos,

avanzado, sin dar pasos

atrás.

Tanto ayer como hoy,

hemos sido y seguire-

mos siendo los más rei-

vindicativos porque la

plena integración toda-

vía no se ha conseguido; nos mantendremos cooperando con las instituciones públi-

cas y privadas para el desarrollo de campañas de acción social y sensibilización; con-

tinuaremos informando, asesorando, orientando y ayudando a los padres y familiares;

estaremos facilitando a nuestros jóvenes y adultos el acceso a la cultura, a la recrea-

ción, al ocio y al mundo laboral; y seguiremos gestionando servicios y centros de todo

tipo a favor de las personas con discapacidad intelectual.

Porque mantenemos en alto aquella bandera con la que iniciamos nuestro camino: que

TODOS, personas con discapacidad y sin ella, compartimos los mismos derechos: a

ser tratados como iguales, con dignidad y respeto, a la intimidad, a relacionarnos, al

desarrollo emocional y sexual, a tomar decisiones, a elegir libremente, a tomar parte en

nuestros planes de futuro, y a correr riesgos y equivocarnos. Todos estos derechos,

que llevamos reclamando hace más de 40 años, ahora están empezando a ser tenidos

en cuenta. Y lo conseguiremos. Hoy lo tenemos más claro que nunca. Nadie podrá

callarnos cuando lo que queremos decir es que las personas con discapacidad intelec-

tual también tienen derecho a SER Y SENTIR.
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de primera

En primer lugar tomó la palabra la Directora
General de ANDE, Luz Elena Bermúdez,
haciendo un breve repaso de los temas tra-
tados en el curso anterior. Manifestó su
deseo de que hubieran podido aplicarlos a
su quehacer diario, porque uno de los obje-
tivos más importantes de esta formación es
que ellos adopten lo trabajado a las peculia-
ridades, problemática, valores y estilo de la
gestión de ANDE.

Puntos de partida

La Directora General les recordó las cuatro
principales conclusiones extraídas del curso
anterior y que eran la base imprescindible
del nuevo. Primera, la importancia de traba-
jar en equipo, un trabajo donde cada uno
hace una parte de él pero con un objetivo
común, donde se visualiza el compromiso
que se genera al compartir responsabilida-
des, además de optimismo y armonía.
Segunda, la conveniencia de fomentar la
comunicación y la relación entre los diferen-
tes componentes del centro de trabajo. Se
reflexionó sobre visión compartida, objeti-
vos comunes y factores humanos. Todo lo
anterior trabajando la asertividad, la empa-
tía, la capacidad de generar influencia y per-
suasión. Se hizo mucho hincapié en el dis-
curso persuasivo, que es aquél que busca
cambiar el comportamiento, creencias, acti-
tudes u opiniones, un mensaje que apela a
la razón o emoción de los oyentes; ponien-
do énfasis en las claves de la persuasión:
uno los beneficios que nos traerá y otro la
credibilidad tanto personal como profesio-
nal. Un buen discurso persuasivo nos lleva
al convencimiento y al razonamiento.
Tercera, la necesidad del cambio. Para
sobrevivir es necesario el cambio. Cada día
vemos que es necesario hacer cambios
para desarrollarnos más. “Estamos en una
empresa en la que sufrimos permanente-
mente cambios debido a las circunstancias.
Teniendo en cuenta a las personas con las
que trabajamos, para quienes nosotros
somos su MOTOR, es importantísimo que

se entienda el cambio, mostrando su impor-
tancia, necesidad y beneficios”.
Y la cuarta, la adecuada gestión del tiempo,
que es el recurso más escaso que tenemos
y debemos gestionarlo bien. Para lograrlo
tenemos que tener objetivos concretos y
metas claras bien definidas, recordando que
los ladrones del tiempo nos pueden llevar al
fracaso de nuestro trabajo.

En el desierto
Después de esta puesta al día por parte de
la Directora, se dio inicio al desarrollo del
Curso de este año, comenzando, como en
el anterior, con un juego llamado los ‘Reyes
del desierto’. En este juego participaron los
asistentes en grupos, de forma muy activa y
emotiva, ya que su objetivo era potenciar y
mejorar las habilidades para la dirección de
las personas que están bajo su cargo, tra-
tando el tema del liderazgo y adquiriendo
destrezas y técnicas de negociación a tra-
vés de una carrera por el desierto. Su obje-
tivo era llegar a las montañas cruzando el
desierto, hacerse con la mayor cantidad de
oro posible y volver a su punto de partida
sanos y salvos sin morir en el intento.
Durante la travesía se encontraron tanto con
días tranquilos y sin problemas como otros

con las dificultades típicas de este ambien-
te: tormentas del desierto, súper calores
que afectaban sus recursos de agua y comi-
da, lo cual los llevaba a un interesante des-
pliegue de astucias para sobrevivir.
Una vez terminado el juego, se abrió el
debate del que salieron los factores más
relevantes que hicieron posible que alcanza-
ran la meta:
1º.- Cualquier proyecto que realicemos, lo
primero que debemos hacer es una buena
planificación, si ésta no existe, no se puede
alcanzar el objetivo.
2º.- Toma de decisiones al principio del pro-
yecto. Tomarlas una vez iniciado puede lle-
varnos al fracaso, a la confusión o a la pér-
dida de tiempo.
3º.- Para conseguir los mejores resultados
es necesario tener un equipo de profesiona-
les en los que se delegue según sus habili-
dades, aprovechándolas y manteniendo una
buena coordinación entre ellos.
4º.- Hay que arriesgar. En cualquier proyec-
to es importante asumir los peligros que se
puedan generar, aunque nos asuste. Puede
ser una baza definitiva a la hora de triunfar.
Todos los participantes en la actividad estu-
vieron de acuerdo en lo ilustrativo de la
misma, como Maribel Villoria, Directora de
los Centros Ocupacionales Unificados, para
quien “este juego sirve para cualquier pro-
yecto que inicies o lideres, es necesaria una
visión común que se refleje en un compro-
miso personal de todas las personas con
quienes trabajes, orientadas a maximizar los
resultados y no sólo a cubrir el objetivo”.
Por su parte, Alicia Fabián, Directora de la
Residencia Carmen Sevilla II, sacó en con-
clusión que “para trabajar en equipo es
indispensable tener una buena comunica-
ción, compartir responsabilidad y tomar
decisiones entre todos”.

Jefe o líder

El segundo tema tratado durante el curso
fue el liderazgo.
El término líder significa guía, jefe, el que

dirige un grupo, el que conduce y abre
camino, el que tira y arrastra a los demás.
Todo equipo necesita un JEFE, una persona
que dirija, que se ponga al frente del mismo.
Pero ojo, el Jefe puede ser simplemente
eso, Jefe, o puede ser algo más: un auténti-
co Líder. La diferencia radica en el origen de
la autoridad que ejercen. Mientras que el
jefe recibe la autoridad de la posición jerár-
quica que ocupa en la empresa, el líder reci-
be la autoridad de su propio equipo, permi-
tiéndole ganarse el apoyo de sus colabora-
dores.
Para ser un líder se tienen que reunir las
siguientes características:
Carisma, como la habilidad para atraer y
seducir a las personas, tiene una personali-
dad atrayente, es capaz de llevar a las per-
sonas a su terreno y convencerlas de sus
ideales; Coherencia entre lo que dice y lo
que hace, es una persona verdadera, no
tiene dos caras, es auténtico y posee lo que
se denomina sinceridad de vida; Autoridad,
la superioridad obtenida por méritos, debe
saber dirigir, no todo el que tiene poder tiene
autoridad si no sabe dirigir; Equilibrio entre
corazón y cabeza, sabe tener emociones y a
la vez maneja bien la inteligencia, la lógica;
Arriesgado, siendo capaz de mostrar en
público sus creencias, tiene coraje para
expresar sus opiniones aunque no sean del
gusto de su interlocutor; Es modelo de iden-
tidad, pues el verdadero líder te ayuda a ser
mejor, te influye en lo positivo, es la fuerza
de la credibilidad; Y así otras tantas, como

ser visionario, comunicador, entusiasta,
resolutivo, creativo, negociador y honesto.
Una vez analizadas las características que
tiene que tener el líder, se vio que lo más
importante es que las refleje en su trabajo,
concretamente transmitiendo credibilidad;
escuchando, siendo formadores y acompa-
ñando en ese aprendizaje a los colaborado-
res, así como también detectando sus nece-
sidades e inquietudes para dar respuestas. 

La negociación

Después de las explicaciones, se proyectó
la película “Hoosiers”, un ejemplo de lide-
razgo. Trata de un equipo de baloncesto de
un pequeño pueblo de los EE.UU. que no
era nada, pero que con un nuevo entrenador
llegan a lo más alto, pues han sido orienta-
dos por un buen líder.
A los asistentes les llamó la atención cómo

el entrenador coge a su equipo y les deja
claro desde el principio que él es el que
manda y da las órdenes: “sois mi ejército y
no permitiré que desfallezcamos”. “Deja
claro que nadie del equipo es más importan-
te que el otro –comentó Mar Irima, Jefa de
Personal de la Residencia Carmen Sevilla II-
y así, con esas normas, saca a su equipo
adelante”.
El último tema tratado en este aprendizaje
fue la Negociación. Para Cristina Barrasa,
ponente del curso, “es uno de los temas
básicos para cualquier responsable de un
equipo humano. La negociación es la estra-
tegia más útil para la gestión de un conflicto
o una divergencia”. Para trabajar esta idea
se realizó un ejercicio sobre la compra-venta
de un coche de segunda mano: un vende-
dor versus un comprador, donde ambas
partes reconocen divergencias en sus inte-
reses y buscan un acuerdo a través de la
comunicación, y donde ambos reconocen
que es más beneficioso llegar a un acuerdo
que a una ruptura.
Como el resto de los directivos de ANDE,
Verónica Bustos, directora de la Residencia
San Martín, sacó como conclusión del ante-
rior ejercicio que “la negociación es un acer-
camiento entre ambas partes donde lo
importante es la defensa de los intereses de
cada uno sin buscar la competición innece-
saria, no se puede ceder sin analizar las
consecuencias y crear situaciones injustas,
como dice el refrán ‘Es mejor un buen arre-
glo a un mal pleito’ ”.

Habilidades para la
formación de mandos
Por segundo año consecutivo, la Fundación ANDE ha realizado el curso de
Habilidades para la Formación de Mandos dirigido a los Directores y Jefes
de Personal de sus Centros, buscando a través de estos cursos su concien-
ciación hacia la importancia de su labor como líderes y su impacto en el
equipo humano con el que trabajan.

“El psiquiatra tiene la ventaja de
que uno está acostumbrado a

bucear en la vida ajena y a
profanar superficies. A fijarse con
mucha atención en la conducta.
Lo importante en la vida no es

tener buenas cartas, sino saberlas
juzgar. El que no sabe lo que
quiere no puede ser feliz.” 

Enrique Rojas Marcos

Misión Compartida
El Presidente de la Fundación
ANDE, Fernando Martín Vicente,
clausuró el Curso de Habilidades
para la Formación de Mandos,
dando la enhorabuena por el éxito
del mismo y animando a los parti-
cipantes a aplicar todas las ense-
ñanzas en su ámbito laboral.
En su intervención recordó los
momentos más sobresalientes de

los “40 años” que esta institución lleva en marcha, contando los
inicios de la misma como una Asociación de Deporte, Ocio y
Tiempo Libre, hasta hoy, convertida en una Fundación, abarcando
casi todo los campos en torno a la atención a la Discapacidad
Intelectual.
“ANDE siempre ha luchado por el respeto y la integración de las
personas con discapacidad intelectual”. El Presidente rememoró
cómo, cuando asumió la gestión del Centro Pacys, los chicos
parecían como si estuvieran en celdas o jaulas, mas que como
seres con derecho a salir, a divertirse, a trabajar a su modo, a
tener las mismas actividades que cualquier persona pueda tener
por el solo hecho de serlo. Entonces ANDE, con su filosofía, logró

hacer de Pacys lo que es actualmente, la Residencia San Vicente
y el Centro de Día San Alfonso, con aulas abiertas, con activida-
des de toda clase y, lo más importante, con seres que expresan y
viven a su modo una vida normalizada.
“ANDE tiene que ser la conciencia y la valedora de las personas
con discapacidad intelectual. Por eso creé la Fundación y por ello
lucharé hasta el final de mis días”. 
“Los Centros son el pilar de ANDE y vosotros su timón, pero no
sois islas ni virreinatos, todos tenemos que trabajar bajo la
misma filosofía de la Fundación. Tenemos que transmitir a nues-
tros trabajadores la filosofía de ANDE, y por eso tenemos que
ser cada uno líderes de nuestros centros. Tenemos que luchar
por la calidad de vida de nuestros usuarios a través de tres
bases fundamentales: calidad-bienestar-felicidad. Este trabajo
es muy importante y el más bonito del mundo, porque es con
personas que exigen muy poco pero agradecen todo lo que
hacemos por ellas”.
“ANDE tiene que ser y seguir siendo el motor en el campo de la
discapacidad, y por ello es fundamental tener la camiseta puesta,
besarla todos los días (como hacen los jugadores de un equipo) y
quererla mucho. No hay reloj para nuestro trabajo… ¡recordar que
el reloj es vuestra responsabilidad y no la hora que marque!”.

El curso, que se desarrolló a lo largo de dos
jornadas, tuvo lugar en el Hotel Barceló de
Aranjuez.



vención del Estado en la Economía como
elemento corrector de las desigualdades
de poder social, que es el talón de Aquiles
de la primigenia forma liberal de Estado de
Derecho.

La crisis del Estado Social

Hoy en día existe lo que muchos han
denominado crisis del Estado Social, e
incluso se ha planteado la idea de una cri-
sis del Estado, en cuanto tal. Comoquiera
que la polémica de fondo tiene mucho de
ideológica, pues está situada entre las
visiones neoliberal y socialista de la políti-
ca, me permitiré hacer unas breves refle-
xiones, que tiendan a centrar la antes refe-
rida crisis del Estado Social en un plano
más aséptico.
A mi juicio, en el primer desarrollo indivi-
dualista del Estado de Derecho está muy
presente la idea de “equilibrio”, que inspi-
ra explícitamente la división de poderes. El
equilibrio en el seno de la sociedad civil
vendría dado por la mano invisible del mer-
cado de Adam Smith, en un exceso de
optimismo que posteriormente se reveló
necesitado de matices y más que matices.
En aquella concepción, los papeles res-
pectivos del Estado (productor de una
libertad ordenada) y de la sociedad civil
(productora de bienes y servicios) estaban
perfectamente delimitados, e implícita-
mente equilibrados, aunque el problema
del equilibrio entre Estado y sociedad civil,
por ser en aquella concepción primigenia
del Estado de Derecho cuestión de esen-
cias y, por tanto, situada en los propios
postulados del sistema, no se abordó de
forma explícita.
Probablemente hoy habría que interrogar-
se acerca del mencionado equilibrio Esta-
do-sociedad civil que, a mi entender, no
debe ser ajeno a la compleja estructura del
Estado de Derecho. Con el intervencionis-
mo sistemático del Estado en la economía,
y su papel en la producción de bienes y
servicios, tal equilibrio corre grave riesgo
de romperse, si es que no se ha roto ya y
sin embargo el intervencionismo se sigue
considerando como poco menos que
inevitable, si se quieren conseguir unos
niveles razonables de igualdad social. 

Demasiado control

Lo cierto es que el modelo vigente de
Estado Social ha derivado hacia Estados
que controlan porcentajes del PIB que se
acercan e incluso sobrepasan el 50% Y no

dejaré de recordar una sentencia pronun-
ciada hace años por Eduardo Punset: Un
Estado que controle el 50% del PIB, tiene
un poder de intimidación tal, que es
incompatible con la libertad concreta. De
un Estado de Derecho que nació para
defender al individuo y a la sociedad fren-

te al poder del Estado, hemos pasado a un
modelo de Estado que de nuevo tiene
demasiados mecanismos de control, ejer-
cidos muy a menudo a través del dinero (la
pedrea de las subvenciones, por ejemplo),
sobre el individuo y la sociedad civil, inclui-
do el propio tejido empresarial. Hace tiem-
po que se planteó, pues, el peligro de un
estado elefantiásico (que además del BOE
controla la economía) para la libertad civil.
Hoy, sobre todo en los países del sur de
Europa, se ha puesto de relieve una nueva
dimensión, no menos preocupante, de los
riesgos que genera un Estado gigantesco
y es que cuando las cifras económicas del
Estado se descontrolan (léase déficit y
deuda desaforados) arrastra tras de sí

toda la economía nacional, incluido el Ter-
cer Sector Social y en consecuencia los
servicios sociales.
¿Cómo resolver la paradoja? Una de las
posibles soluciones es la siguiente: Hasta
el presente, el Estado Social de Derecho
se ha construido bajo una noción estatalis-
ta, más que socializante, de la corrección
de desigualdades sociales, pero cabe una
concepción de nivelación social que se
lleve a cabo por los propios agentes socia-
les, en el marco de lo que disponga la Ley,
en cuanto orden jurídico estatal, que pasa-
ría a ser un orden de libertad e igualdad
social -y no sólo de libertad-, pero sin que
ello comportase un papel del Estado en
cuanto agente económico principal. 

Arrojar luz
A modo de ejemplo ilustrativo, un sistema
de seguridad social o un planteamiento
social del modelo educativo puede ser un
sistema de gestión pública, pero también
un sistema con agentes mayoritariamente
privados, a condición de que la Ley esta-
blezca procedimientos niveladores para
subvenir al coste del sistema. Hay quien
dice que el coste de la plaza escolar en la
enseñanza concertada tiene un coste que
es poco más de la mitad del que tiene idén-
tica plaza en la enseñanza pública y hay un
conocido estudio de un partido político que
en las últimas elecciones acaba de perder
cualquier atisbo de representación autonó-
mica, que responde que tal coste es idén-
tico. Creo que sería bueno que se promo-
vieran estudios (que sorprendentemente, o
quizás no tanto, escasean), rigurosamente
neutrales, con criterios estrictamente cien-
tífico-técnicos, que pudieran arrojar luz
sobre el coste comparativo de la gestión
pública y la gestión privada de los servicios
públicos, sobre todo en Educación, Sani-
dad y Servicios Sociales en general, para
así poder tomar decisiones coherentes,
pues supongo que a los ciudadanos nos
interesa que los servicios sociales se pres-
ten (siendo por supuesto universales) y no
tanto quién los presta.
Éste y no otro es el tema. El pasado día 28
de mayo, el periódico El Mundo, en las
páginas de Educación, publicaba datos de
un informe sindical, bajo el rótulo: el presu-
puesto educativo en atención a la diversi-
dad cae un 51% en el Gobierno y un 9% en
las Comunidades Autónomas. Como decía
Patricia González en un reciente artículo,
lo que no puede ser es que se nos llene la
boca con el Estado Social y luego no se lo
demos a los que más lo necesitan. Perso-
nalmente tengo muy claro que así no se
puede seguir y también tengo claro que la
mezcla entre default financiero de un
Estado y el populismo demagógico, sólo
conduce a una tragedia griega. Lo que
todos necesitamos es solidaridad, no de
boquilla y puesta en escena, sino de ver-
dad y con sentido común. Los recursos
siempre serán escasos. De lo que se trata
es de aplicar los recursos disponibles con
la máxima eficiencia a unos servicios
públicos, como los servicios sociales,
que por supuesto han de ser universales.
Lo importante no es quién preste estos
servicios, sino que existan cuando se
necesiten, sean de calidad y para
todos/as, con independencia del nivel de
renta de cada uno.

He recibido la amable invitación de una enti-
dad ejemplar, en lo que hoy se denomina
Tercer Sector Social, o Sector Solidario, la
Fundación ANDE, que obviamente no
puedo -ni quiero- declinar, en el sentido de
escribir periódicamente en la Revista de la
Fundación, sobre temas que afecten a la
Sociedad Civil y por lo tanto también a la
cultura cívica, con importantes vertientes
jurídicas y politológicas. No son cuestiones,
pues, que versen necesariamente sobre
Atención a la Diversidad; pero de una u otra
forma, intentaré traerla las más de las veces
a colación, no en vano la sociedad civil es
diversa, igual que ha de serlo la cultura cívi-
ca, en cualesquiera de sus facetas, inclui-
das las ya citadas jurídicas y politológicas y
asimismo las que afectan a la moderna
sociedad de la información, o cibersocie-
dad, a las que también me referiré.

Primacía del individuo

Al grano, pues, con el tema de hoy: el Esta-
do de Derecho es la forma en que la mayo-
ría de los países designamos a lo que en las
naciones de raigambre británica se deno-
mina Rule of Law, literalmente Imperio de la
Ley; o lo que es lo mismo, un modelo de
Estado donde el ejercicio ordinario del
poder público está sometido a la Ley. Ello
exige una arquitectura del Estado comple-
ja, que haga posible que el sometimiento
en el día a día del poder político a la Ley,
sea algo más que una expresión vacía de
contenido, como demasiadas veces suce-
de en nuestra España. Vayamos pues por
partes, en la comprensión de una forma
estatal, el Estado de Derecho, tan intere-
sante y encomiable -sobre todo cuando
funciona- como compleja.

El Estado de Derecho defiende la primacía
del individuo y de la sociedad frente al pro-
pio Estado, lo que no es ajeno a sus inicios
ideológicos en un marco liberal-burgués,
muy centrado en la Revolución Gloriosa
británica de 1688 y en la obra de John
Locke: Ensayo sobre el Gobierno Civil
(1689), que describe a la perfección el pri-
mero y recién instaurado de los sistemas
constitucionales modernos.
En esta idea liberal originaria del Estado de
Derecho, además de la Democracia, exis-
ten otros tres elementos fundamentales: el
principio de legalidad, la división de pode-
res, y la protección de los Derechos Funda-
mentales de la persona.

Hacia lo “Social”

Lo más grandioso del Estado de Derecho
se halla, a mi juicio, en su pervivencia más
allá de las coordenadas socio-políticas que
le dieron origen, porque el primer concepto
de Estado de Derecho tiene mucho de indi-
vidualista e incluso burgués, y también
mucho de objetivo y permanente, como lo
prueba el predominio actual en la Europa
Occidental del modelo de Estado Social de
Derecho, en feliz expresión acuñada por
Hermann Heller. El modelo liberal originario
de Estado de Derecho era una garantía de
las libertades del individuo frente al poder
arbitrario del Estado, no en vano emergió
del triunfo de la Democracia frente al abso-
lutismo monárquico, pero los mecanismos
de protección que creó tienen un sentido
objetivo que los hace compatibles con una

visión más social y menos liberal-individua-
lista de la sociedad civil.
El Estado Social de Derecho surgió a resul-
tas de la progresiva fuerza que fue adqui-
riendo el movimiento obrero, a partir de la
segunda mitad del siglo XIX y muy señala-
damente las corrientes socialdemócratas.
Los primeros modelos históricos de Estado
Social, como es ya tópico afirmar, se reco-
gieron en la Constitución alemana de Wei-
mar de 1919 y en la Constitución mejicana
de 1917, si bien, en este último caso, pre-
tender modelizar un Estado Social en una
nación en aquella época radicalmente sub-
desarrollada y que todavía hoy tiene unos
niveles de desigualdad lacerantes, con el
abismo que media entre algunas de las per-
sonas más ricas del mundo y entre un 70 y
un 80% de personas que viven por debajo
del umbral de la pobreza, es un ejercicio de
formalismo jurídico-constitucional, que
poco o nada tiene que ver con la realidad
socio-política del Estado mejicano. Refle-
xiones aparte, de la importancia del Estado
Social de Derecho habla por si solo el
hecho de que ha sido el modelo seguido
por todas las constituciones democráticas
europeas, posteriores a la segunda guerra
mundial.
El Estado Social de Derecho, obvio es
decirlo, sigue siendo Estado de Derecho
por cuanto que conserva sus elementos
esenciales: Democracia, principio de legali-
dad, división de poderes y protección de
los Derechos Fundamentales. Su carácter
específicamente social deriva de notas
añadidas, entre los que es decisiva la inter-
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a fondo

Los elementos fundamentales
del Estado de Derecho, además

de la Democracia, son:
la legalidad, la división de

poderes y la protección de los
Derechos Fundamentales de

la persona

El Estado Social de Derecho sigue
siendo Estado de Derecho, a lo
que añade la intervención del
Estado en la Economía como

elemento corrector de las
desigualdades de poder social

De un Estado de Derecho que
nació para defender al individuo y
a la sociedad frente al poder del

Estado, hemos pasado a un
modelo de Estado que de nuevo

tiene demasiados mecanismos de
control sobre el individuo y la

sociedad civil

Los recursos siempre serán
escasos. Se trata de aplicar los

recursos disponibles con la
máxima eficiencia a unos servicios

públicos, como los servicios
sociales, que por supuesto han

de ser universales

Lo que todos necesitamos es
solidaridad, no de boquilla y puesta

en escena, sino de verdad y con
sentido común

El Estado de Derecho o Rule of Law
Por Emilio Suñé Llinás
Catedrático con Acreditación Nacional
Titular de Fª Jurídica y Política y Dº Informático
Facultad de Derecho-Universidad Complutense
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ANDE informa

Uno de los trabajadores de ANDE, el maestro de taller Enrique Vaquero, es un gran fotógrafo ama-
teur. Gracias a esta afición ha realizado varias colecciones de fotografías de las que han disfruta-
do amigos y conocidos. Una de sus últimas realizaciones ha sido la de captar en imágenes lo
mucho que tienen dentro las personas con discapacidad intelectual. El resultado ha sido excepcio-
nal y la Fundación quiere ofrecer la oportunidad de experimentarlo a los trabajadores y usuarios
de todos sus Centros, por lo que se ha decidido montar una exposición-itinerante por todos ellos.
En estas páginas ofrecemos una breve muestra de estas maravillosas fotos.
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EL AUTOR

Enrique Vaquero,
el fotógrafo con alma

Vive a tope la fotografía, por-
que con su cámara busca
“capturar escenas irrepeti-
bles, materializar muchas
ideas que flotan por mi mente
y expresar las cosas que mis
ojos captan. Me sirve para
sacar fuera la parte creativa
que hay dentro de mí”.
¿Por qué ellos? “Como dijo
Sebastiao Salgado ‘Muchas
veces el fotógrafo solo aprie-
ta el disparador de su cáma-
ra, es la gente quien te ofrece
su fotografía’. Y es exacta-
mente lo que me ocurrió.
Ellos estaban ahí, ofreciéndo-
me sus gestos, su naturali-
dad, su espontaneidad y su
simpatía, siendo verdaderos
modelos. Solamente había
que fijarse un poco para ver lo
bellos que pueden ser delan-
te de una cámara”.
Y por eso él quiere hacer lle-
gar su agradecimiento a
“todos los modelos que nos
regalaron su fotografía, con
ilusión y una gran sonrisa”,
así como a los demás “que
han hecho posible esta expo-
sición: compañeros, Direc-
ción y a Javier, mi profesor de
fotografía”.

Tal como somos
Exposición-itinerante en ANDE
“A pesar de lo que la gente piense y opine de nosotros, ni siquiera tenemos en
cuenta el ojo con el que nos miran. Sabemos quiénes somos, lo que valemos y
queremos en la vida.
Esta exposición es una pequeña muestra de que en la vida siempre hay alguien
que daría lo imposible por mirarte desde el interior y descubrir tus capacidades y
belleza.”

El mejor cosmético para la belleza es la
felicidad.

La reflexión es el ojo del alma.

A menos que creáis en vosotros mis-
mos nadie lo hará.

Nada grande se ha realizado sin entusiasmo.

Si todos tirásemos en la misma direc-
ción, el mundo volcaría.

La belleza de las cosas existe en el
espíritu de quien las contempla
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La lectura en nuestro país
Por Zíngara

en la palestra

10 razones
para que comiences a leer un libro

Si te resulta difícil comenzar a leer un libro, o lo comienzas y no lo terminas, lo
más probable es que la razón sea porque no te interesó. Para crear un hábito
de lectura, comienza por temas sencillos y de tu agrado, así verás que no es
tan difícil concentrarse y pronto llegarás a ese nivel en el que la lectura será
algo natural para ti y notarás estos beneficios:

1º ESTIMULA TU MENTE: ayuda a prevenir enfermedades degenera-
tivas como el Alzheimer.

2º MEJORA TU MEMORIA: cuando lees tienes que memorizar nom-
bres, lugares, actividades, para que la historia así tenga sentido.

3º PREPARA TUS HABILIDADES DE ESCRITURA: nuestra forma
de expresarnos mejora.

4º ENRIQUECE NUESTRO VOCABULARIO: al leer se aprenden
palabras que no conocíamos o no sabíamos, así como su forma
correcta de escribirlas. Amplía nuestro lenguaje. 

5º TE HACE MAS SABIO: mientras más sepas de un tema mejor,
nunca sabemos en qué momento podremos aplicar lo que aprendi-
mos en un libro.

6º TE AYUDA A REDUCIR EL ESTRÉS: nada mejor para relajarte
que meterse en una historia diferente a lo que te rodea diariamente.

7º MEJORA TU CONCENTRACIÓN: leer mejora esta capacidad ya
que al poner la atención en los textos que leemos estamos practican-
do.

8º MEJORA TU PENSAMIENTO ANALÍTICO: criticar y analizar his-
torias desarrolla esta habilidad y si la lectura se basa en historia o crí-
menes mejor todavía.

9º ENTRETENIMIENTO GRATIS: sabes que en las bibliotecas los
prestan y que disponen de infinidad de libros. Puedes pasarte toda la
vida leyendo. 

10º TRANSMITE TRANQUILIDAD: la persona que lee y disfruta con
ello se sumerge en un mar de tranquilidad.

El Liderazgo
Por Maribel Villoria Portela
Socióloga
Directora de los Centros Ocupacionales ANDE Punto-San Fernando

El Curso “Liderazgo, Trabajo en
Equipo y Motivación”, realizado
dentro del Programa de Forma-
ción de Personal de ANDE, lo
enfoqué como un aula experi-
mental en pensamientos y actitu-
des, y aunque no es posible que
cambiemos de la noche a la
mañana, provocamos estímulos y se observaron actitudes recep-
tivas importantes, reflexiones para fomentar la identidad de grupo
y personal; retos y desafíos sobre la función, participación y res-
ponsabilidad que desempeñamos en nuestro trabajo. 

Razón por la cual, es importante com-
partir esta experiencia con la esperan-
za de que contribuya a generar estra-
tegias encaminadas a potenciar y
dinamizar el trabajo en equipo. Crean-
do así las condiciones imprescindibles
y a la vez necesarias para situar a una
organización líder en implantación de

políticas institucionales que garantizan la capacitación de sus
recursos humanos, integrados, motivados y capaces de compro-
meterse con los objetivos comunes transversalmente marcados
por la Organización.

La motivación y la actitud positiva
son las herramientas por excelencia

para incentivar el desempeño

El curso impartido por Maribel Villoria despertó reflexio-
nes y actitudes receptivas muy positivas.

La Feria del Libro
Madrid celebró su espectacular Feria del
Libro el pasado mes de Junio en el Parque
del Retiro de Madrid, con un impresionan-
te éxito de visitantes y de ventas, facturan-
do algo más del 6% con respecto al año
anterior. La recaudación superó los 7,9
millones de euros. Eso sí, se podría decir
que es la mayor feria del libro en soporte
papel, que parece seguir ganándole la par-
tida a lo digital.

LOS LIBROS ELECTRÓNICOS

La producción de libros digitales descendió el
año pasado, aunque parece que los lectores
en este medio se mantienen. Éstos, según la
plataforma de lectura digital Nubico, le dedi-
can a sus libros electrónicos una media de
una hora al día, sobre todo entre las 17,00
horas y las 21,00, siendo el domingo la jorna-
da más intensa.

Las herramientas

Comprender el comportamiento de las personas y evi-
denciar que existe una estrechísima relación entre el
tipo conducta y rasgos de personalidad, es esencial
para la cohesión, compromiso y confianza de los equi-
pos de trabajo. En este sentido, la motivación es el fiel
reflejo de la personalidad del individuo y el impacto que
ésta tenga será la manera en que la persona ponga de
manifiesto lo profunda y compleja que pueda ser su
personalidad.
Peter Drucker, que sigue siendo, a día de hoy, conside-
rado unánimemente como el padre del Management
moderno, definió este concepto como la “misión de la
empresa para motivar, gestionar y organizar las
energías humanas”.
Son la motivación y la actitud positiva las herramien-
tas por excelencia para incentivar el desempeño y
aumentar la capacidad para reducir la resistencia al
cambio, la autoestima, eficiencia y autocontrol. Todo lo
cual fomenta el cambio en la cultura organizacional y
reduce el absentismo laboral. Contribuye al aprendiza-
je continuo y el desarrollo de talentos capaces de crear,
compartir y apoyar a sus compañeros con una actitud
positiva, dispuestos a poner en práctica nuevas ideas
con iniciativa.

La inclusión de temas como el LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO Y MOTIVACIÓN en
los Programas de Formación, es un requisito esencial para impulsar procesos de inno-
vación social y regeneración en función del desempeño, ya que contribuye a la cons-
trucción de un mejor clima laboral.

Según datos del último barómetro del CIS, el 35 % de los españo-
les no lee “nunca o casi nunca”. Mirándolo por el lado más opti-
mista, puede decirse que el 65% lee al menos “alguna vez”. Limi-
tando el círculo a esas 2/3 partes que sí lee, la media de libros al
año es de 8,6, lo que marca una diferencia abismal con Finlandia,
por citar uno de los países modélicos en cuanto al hábito de leer,
donde “devoran” 47 libros al año.
Y nos preguntamos ¿por qué 1 de cada 3 españoles no abre un
libro? La respuesta del 62% de este tercio es más que espontá-
nea: porque no le gusta o no le interesa. El resto asegura que es
por falta de tiempo. Entre los que sí aman leer, un 91% afirma que
es su pasión y básicamente lo hace para disfrutar y distraerse; y
lo que leen sobre todo es novela histórica, sin que para ello les
condicione el autor o el título. 

Otro dato a destacar frente a tantos profetas del apocalipsis que
dan por muerto el papel, la preferencia por este soporte es más
alta, un 79,7%, que la que se decanta por el digital, solo 11,1%.
Es más, el 15% no conocía este medio. En cambio, entre los que
sí lo conocían, solo un tercio lo había utilizado.

Si te resulta difícil comenzar a leer un libro,
o lo comienzas y no lo terminas,

lo más probable sea que no te interesó



En estos tiempos
· Que la actividad de los seres
humanos afecta a la de los demás
seres del planeta es algo que sabe-
mos todos. Lo que ya es el colmo es
que hayamos obligado a los saltamon-

tes a subir el volumen de su cri-
cri para poder oírse entre

ellos, como han detecta-
do en la Universidad
alemana de Bielefeld
entre estos animales
cuando viven en
entornos ruidosos.

· También por nues-
tra causa, aunque esta

vez por motivos alimenti-
cios, hay muchos menos peces y

crustáceos en las aguas que separan
España e Irlanda, donde han disminui-
do en una sexta parte en cinco lus-
tros.

· Para evitar algo parecido y
preservar sus especies ani-

males y sus arrecifes de
coral, en Australia han
creado una red de reser-
vas marinas que, con

sus más de 2,3 millones de kilómetros
cuadrados, será la más grande del
mundo.

· En cuanto a nuestras costumbres,
dicen que el tercer objeto más común
que usamos a diario, después de las
llaves y la cartera, es el móvil, cuyo
principal inconveniente es la duración
limitada de su batería. Una investiga-
ción del Instituto de Tecnología de
Massachusetts gira en torno a un sis-
tema que permite a las pantallas cap-
turar la luz y transformarla en energía.

· El tiempo de carga de la batería del
móvil también es un contratiempo, por
lo que en la Universidad de Stanford
han creado una nueva batería que se
carga en tan solo un
minuto. Se trata
de un dispositi-
vo flexible sin
riesgo de
incendio, al
contrario que
las de litio.

· Todos
sabemos que el
móvil cada vez lo
usamos para más cosas que hablar
por teléfono, y así se puede compro-

bar en la 17ª Encuesta a Usuarios de
Internet 2014, de la que se extrae que
casi el 92% de los españoles acceden
a internet desde el móvil, cuando cua-
tro años antes sólo lo hacía el 50%.

· Lo mismo pasa con los servicios
bancarios: según datos de la Caixa,
son más los clientes que
usan el móvil para
realizar operaciones
bancarias que los
que utilizan los
cajeros automá-
ticos. Las razo-
nes son eviden-
tes: no aguantar
colas y poderlo
hacer desde cual-
quier sitio y a cual-
quier hora.

· Y para finalizar, un gran
logro que abre caminos insospe-
chados: la creación de un brazo
artificial que se puede mover con
el pensamiento y que funciona

con microelectrodos implantados
en el cerebro del paciente. Tras casi

dos años de entrenamiento, la perso-
na con la que se realizó el experimen-
to pudo dar órdenes tan solo con su
mente al brazo robótico.

Todos conocemos familias en las
que, principalmente las madres,
aunque también algunos padres,
han cambiado su situación laboral
para poder atender mejor a sus
hijos, ya fuera modificando las
condiciones de trabajo o
incluso abandonándolo.
En este sentido, el
estudio “Madres y
padres del siglo
XXI” de la asegura-
dora Caser, recoge
que el 40% de los
que han tenido un
hijo desde 2012 han
cambiado sus circuns-
tancias laborales o han deja-
do el empleo a raíz del nacimiento
del bebé. Poco más del 25% de los
encuestados tuvieron que modificar
su situación, mientras que cerca del
15% dejaron su trabajo. 
Pero eso sí, las mujeres siguen sien-

do las que se ven más afectadas,
llegando al 34% las que empeoran
sus condiciones y al 20,6 las que
pierden el empleo.
En cuanto a la conciliación de la vida

familiar y laboral, más de la
mitad, un 53,4%, dice

que no tiene proble-
mas para conseguir-

la, si bien el 68,4%
manifiesta que a
causa del trabajo
dedica menos
tiempo a la familia.

Por supuesto, nue-
vamente es la mujer

la que pasa más tiempo
con los hijos (67,5%).

Y un dato muy revelador del cambio
de los tiempos, a positivo, es que el
85% de los encuestados ve justo el
reparto de tareas en el hogar. Esta
satisfacción baja a un 32% cuando
los padres tienen más de 40 años.
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el visor

Siempre se ha dicho, por los españoles, que como en España no se
vive en ningún lado. Esta frase podría ser el resumen de gente que
vive feliz en su país, pero resulta que no es así, que una encuesta de
Eurostat ha venido a romper con esta creencia, al concluir que los
españoles están por debajo de la media europea en cuanto a sentir-
se felices con su vida.
Empecemos por aclarar que Eurostat es la oficina estadística de la
Unión Europea y que hace unos meses publicó los resultados del
indicador de nivel de bienestar de los Estados de la UE. Este indica-
dor supera la mera comparativa de los PIB, que realmente no hablan
de cómo perciben su bienestar los ciudadanos, y tienen en cuenta
más factores que influyen en la calidad de vida, como la educación,
la familia, la situación económica, el empleo, la salud, el ocio, la
vivienda, la distancia al trabajo, los servicios públicos y las relacio-
nes sociales. 

Los números

En la puntuación dada por los españoles, lo que más se valora son
las relaciones personales (7,8 puntos sobre 10). También damos una
buena puntuación al alojamiento (7,3), al entorno de vida (7,2) y al
tiempo de trayecto al trabajo (7,1). Bajando están el empleo (6,9), el
uso del tiempo y las zonas verdes y recreativas (6,6), y la situación
financiera (5,8), que queda la última del ranking. 

Si bien, en general, la puntuación no parece mala, resulta que a cada
uno de estos componentes del indicador de bienestar, los españo-
les los hemos puntuado por debajo de la media de los demás Esta-
dos. Así, resulta que nuestra puntuación total es de 6,9, frente a la
media europea que es de 7,1.
Es decir, los países miembros de la Unión Europea están satisfechos
con su bienestar, al que dan una puntuación de notable. Aunque
España no tanto. ¿Y quiénes son los europeos más satisfechos?
Pues hay tres países que comparten el primer puesto en satisfac-
ción: Dinamarca, Suecia y Finlandia, con un 8 redondo cada uno. Por
delante de España están también Alemania, Reino Unido y Francia,
quedando a la cola de los europeos Bulgaria con un 4,8.

No te lo vas a creer
• Aunque parezca una contradicción, en España ha des-
cendido el número de fumadores pero
han aumentado las ventas de
tabaco. El Eurobarómetro
sobre tabaco señala que
del 2012 al 2014 hemos
pasado del 33 al 29% de
fumadores, aunque
Hacienda dice que el
año pasado se vendió
casi un 1% más.

• La edad media de las
mujeres maltratadas con pro-
tección es de 36,4 años, si bien
se está produciendo un aumento alar-
mante en determinados periodos de edad: de un 15%
en el caso de chicas menores de 18 años, y de un 21%
entre los 65 a 69 años.

• Coincidiendo con la mejoría de la situación económica,
ya van cinco trimestres consecutivos en los que se han
incrementado ligeramente las demandas de divorcio.
Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial
dice que los efectos de la crisis siguen notándose en la
cantidad de solicitudes de modificación de medidas.

Sí te lo vas a creer
• Son datos del INE referentes a 2012, pero seguro que
se podrían aplicar a cualquier año: los trabajadores con
discapacidad cobraron un salario bruto medio menor
que el resto de trabajadores, en concreto un 14,5%,
unos 19.500 euros al año.

• Si las personas con discapacidad son en muchos
casos víctimas de acoso escolar, también lo son los
alumnos superdotados, tal y como ha denunciado la
Confederación Española de Altas Capacidades Intelec-
tuales, solo por ser diferentes. Según datos de la OMS,
el bullying es la causa del suicidio de 200.000 jóvenes
europeos. 

• El Papa Francisco ha
decidido que el Vaticano
va a juzgar a los obispos
que abusen de poder,
como en los casos de
pederastia. Para ello ha
establecido un procedi-
miento, que se revaluará
dentro de cinco años, y
que se inicia con una denun-
cia que puede presentar cual-
quiera.

El amor no es eterno

The Economist
publicó un artículo
sobre la duración
del matrimonio en
los países de la
OCDE, según el
promedio de años
entre los que llegan
al final y los que se
divorcian. El resul-
tado fue 13,6 años.
Sorprendentemen-

te, los italianos son los que más aguantan, pues lle-
gan a los 16 años. A los norteamericanos la felicidad
les dura 8 años, a los alemanes 15 y a los franceses
13. En América del Sur la dicha tampoco es eterna:
en México llegan a los 12 y en Brasil a 11. El país
donde menos dura un matrimonio es Qatar, donde la
poligamia es legal. Apenas les da tiempo a destapar
los regalos de boda, pues de media llegan a los 6
años.

POR MI HIJO No tan felices
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Antonio Román
Jasanada
Alcalde de Guadalajara

Lleva el peso de la responsabilidad de la Alcaldía de Guadala-
jara desde hace 8 años. Desde entonces “tengo más retos, más
preocupaciones, también más satisfacciones y mucho menos
tiempo para mí. Pero es algo que asumo con satisfacción e ilu-
sión porque me gusta trabajar por mi ciudad y mis vecinos”.
Entre las cosas más importantes para él está el nacimiento de
sus tres hijos, que le han cambiado sus prioridades y “el punto
de vista desde el que mirar muchos aspectos de la vida”.

En diez palabras

1. A quién admira: A mis padres.

2. A quién envidia: A nadie.

3. Una tentación: Las almendras.

4. Una debilidad: El deporte.

5. Un placer: Disfrutar de mi tiem-
po con los míos.

6. Un libro: La catedral del mar.

7. Un cuadro: Me gusta la obra
de Sorolla.

8. Una película: La vida es bella.

9. Un lugar: Cualquier destino de
montaña.

10. Una última cena ¿con quien
y qué? Con mi familia. Paella.

En diez preguntas

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Siempre me he caracterizado por
ser una persona con una gran voca-
ción de servicio a los demás. Por
eso soy político: porque quiero tra-
bajar por Guadalajara y mejorar la
calidad de vida de mis vecinos. 

2. ¿Una fórmula para triunfar en su
puesto?
Actuar con sensatez, coherencia,
responsabilidad y honestidad, sin
renunciar nunca a mis principios y
valores. 

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
Nunca me lo he planteado. 

4. ¿A quién le hace caso?
A casi todo el mundo. Siempre
escucho lo que me dicen, esté de
acuerdo o no. Casi todas las opinio-
nes suelen ser enriquecedoras,
aunque en la toma de decisiones
prevalezca mi criterio. 

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
A mi familia. 

6. ¿A quién evita?
A aquellos que tienen doble cara,
que no van con la verdad por
delante y que se arriman estricta-
mente por interés. 

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
No dejes para mañana lo que pue-
das hacer hoy. 

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Quiero que Guadalajara avance y se
consolide como una ciudad inteli-
gente, cuyos servicios estén basa-
dos en la eficiencia y en la calidad,
y en cuya prestación sea determi-
nante la participación ciudadana.
Quiero seguir contribuyendo en la
mejora del bienestar de mis veci-
nos. 

9. ¿Cómo recarga baterías?
Disfrutando de mi familia y amigos. 

10. ¿Qué le deja sin palabras?
Siempre hay respuesta para
todo. Pocas cosas me dejan sin
palabras. 

El triunfo de Wikipedia
Venga tanto “listo” y “académico” a criticar a Wikipedia y resulta que acaba de ganar el Premio Prín-
cipe de Asturias de Cooperación Internacional. Su increíble labor por la universalización y demo-
cratización del conocimiento son los méritos que la han hecho acreedora de este galardón. Y sin
incluir publicidad, financiada solo con donaciones.

Vale, no es perfecta e indiscutible
como los grandes tochos que hay en
los estantes de las bibliotecas y en
las casas de los abuelos, pero todo el
mundo acude a ella por su inmedia-
tez, accesibilidad, cercanía y una fia-
bilidad más que excelente. Los gran-
des volúmenes enciclopédicos
siguen, como siempre, alejados y dis-
tantes en sus baldas, acumulando,
como siempre, el polvo y el peso de
la sabiduría.
En nuestro mundo tecnológico e
interconectado, poner al alcance de
todos, por medios y gratuidad, el
conocimiento, es uno de los más
grandes gestos de solidaridad y
humanidad. Al estar abierta a las
colaboraciones altruistas de cuantos
quieran aportar y compartir sus
conocimientos, no faltan algunos
cyber-inmaduros-insolidarios-mala
gente, que la boicotean colgando
informaciones sesgadas, inciertas o
poco veraces. El ciber-vandalismo a
favor de la ignorancia. Pero existe un
comité que se encarga de ir limpian-
do esta basura y garantizar la cali-
dad de los artículos que se cuelgan.
En todo sistema que implica lo
humano hay errores. Pero se van
subsanando y merece la pena por lo
mucho que aporta.

El espíritu de la Ilustración

En cualquier lugar de nuestro planeta,
estás estudiando, escribiendo, hablan-
do... y te surge una duda. Sin moverte
de donde estás, solo cogiendo tu
móvil, accedes a internet y la Wikipedia
te da una respuesta en segundos. No
lo tienes que apuntar para mirarlo des-
pués, no hay que levantarse hasta la
librería del salón y buscar entre todos
los volúmenes y entre sus cientos de
hojas… Mejor ni lo miras, tampoco es
tan importante. Otra ocasión de
ampliar tu cultura perdida. En cambio
con Wikipedia la respuesta se te da
aquí y ahora, y sin tener que gastarte
un dinero en la colección infinita o en
los c’s correspondientes.
Y eso ha hecho más por acercar el
conocimiento a todos que siglos de
estudios y fantásticas enciclopedias. El
espíritu que movió a Ptolomeo con su
Biblioteca de Alejandría, a San Isidoro
en la Edad Media española y a D’Alam-
bert y Diderot en la Francia de la Ilus-
tración, por fin se han materializado en
el siglo XXI. Todo lo hecho por la
humanidad, la cultura creada por los
seres humanos, reunida y puesta al
alcance de todos, sin distinción de
raza, nivel cultural, estudios o estatus
económico-social.

Nació con el nuevo siglo
para dar a la humanidad

un gran regalo:
poner la cultura

al alcance de todos

Tan solo una adolescente
La Wikipedia nació en 2001 de la mano de Jimmy Wales, un empresario de los Estados Unidos que contó
con la colaboración del filósofo Larry Sanger. Empezó siendo un elemento secundario, no pensado para ser
el protagonista de la historia. El protagonismo era para el gran proyecto de una enciclopedia on-line de nom-
bre Nupedia. Los trabajos de recopilación, verificación y elaboración de la misma estaban siendo tan lentos
que se decidió crear un wiki vinculado al megaproyecto para agilizarlo, con artículos que se iban colgando
antes de recibir el ok definitivo de los expertos. Y la que triunfó fue la Wikipedia, abandonándose la Nupedia
en 2003. 
Precisamente en 2003 la Wikipedia pasó a ser administrada por la Fundación Wikipedia, una ONG sin ánimo
de lucro. 
A sus 15 años de edad cuenta con 37 millones de artículos escritos en 288 idiomas. De ellos, más de un
millón están disponibles en español, siendo esta edición en lengua española la décima con más contenidos.



Qué es Recyclia

·Es una plataforma integrada por
las fundaciones medioambienta-
les Ecoasimelec, Ecofimática, Tra-
gamóvil y Ecopilas.

·Su objetivo es recoger y reciclar el
mayor volumen posible de apara-
tos eléctricos y electrónicos y
pilas y baterías en desuso. Los
fabricantes de estos productos se
agruparon en fundaciones para
mejorar la eficacia en la recogida
y reciclaje de los residuos genera-
dos (responsabilidad que les atri-
buyó la legislación a partir de
2005-2008), integrando luego
Recyclia para ello.

·A este objetivo se añade su labor
de concienciación ciudadana,
haciendo especial hincapié en la
educación medioambiental de las
nuevas generaciones y acercando
los puntos de recogida a los ciu-
dadanos.

·Además, como entidad con con-
ciencia ética y responsabilidad
social, su compromiso va más allá
de su labor por el medioambiente,
colaborando con iniciativas que
favorecen la integración social y
laboral.
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donación ANDE

Tras el anuncio de su nombramiento, el Pre-
sidente de ANDE, con quien mantuvo con-
tactos y una estrecha colaboración para
aunar esfuerzos en el trabajo por las perso-
nas con discapacidad intelectual, desde su
anterior cargo como Viceconsejero, le hizo
llegar su felicitación. El nuevo Consejero le
respondió manifestándole que afrontaba
esta etapa “con muchísima ilusión y con el
compromiso del máximo esfuerzo y traba-
jo”. “Confío seguir contando con tu apoyo
–añadía- y te ofrezco mi total colaboración
para todo aquello que pueda ser de utili-
dad”.
Precisamente esta actitud de dedicación,
preocupación y colaboración con todas las
entidades del sector de los servicios socia-

les, además de todo lo que ha demostrado
y conseguido en sus tres años al frente de la
Viceconsejería, ha hecho que los colectivos
afectados se hayan mostrado satisfechos
por su reciente nombramiento.

Hola y adiós

Se ha ganado la confianza de todos los
implicados y destinatarios de la labor de su
departamento por su perfil de persona alta-
mente cualificada en la gestión de fondos,
pero siempre con una óptica social y de
compromiso con los ciudadanos y sus
necesidades. Si todo lo que ha llevado lo ha
hecho desde el rigor y transparencia, no le
ha faltado el apasionamiento con los pro-

yectos sociales. No ha dudado nunca en dar
su respaldo a entidades que trabajan seria y
profesionalmente, desde el auténtico con-
vencimiento de realizar una obra social,
frente a las que solo buscan el negocio. 
ANDE, como así le dijo en su momento,
siempre se ha sentido orgullosa de contar
con su presencia en varias de sus activida-
des. En algunas de estas ocasiones acudía
en representación del anterior Consejero,
Jesús Fermosel, de quien ANDE se quiere
despedir con mucho cariño, agradeciéndole
la ingente labor que realizó al frente de su
cargo y la disponibilidad hacia todas las
entidades sociales y personas con dificulta-
des de la que hizo gala a pesar de sus
muchas responsabilidades.

A finales de Junio, la sede de la Fundación ANDE en Madrid y el Centro de Día

San Alfonso recibían la visita del Consejero Delegado de RECYCLIA, José

Pérez García. Allí fue recibido por el Presidente, Fernando Martín Vicente, y

conoció de primera mano a los beneficiarios de la generosa donación reali-

zada por la entidad a la que representa.

La generosidad de RECYCLIA para con las personas con discapacidad intelectual del cen-

tro de día San Alfonso de ANDE, se materializó en tres grandes iniciativas. La primera fue la

visita, incluido el autobús adaptado, a un safari-park de todos los usuarios en silla de rue-

das; la segunda la adquisición de una báscula para sillas de ruedas, de forma que sea más

fácil el control de peso de sus usuarios, y la tercera la invitación a una comida en una terra-

cita de verano al centenar de miembros del centro de día dentro de su Semana Cultural.

Para José Pérez la visita fue “muy gratificante, porque se trata de un centro pionero en dar

respuestas, con una atención individualizada a sus necesidades, y por el ambiente familiar y

el trato cálido y cercano que existe entre los profesionales y los que acuden al centro, inclui-

das sus familias”.

ANDE no era una desconocida, pues ya sabía de ella por “ser una de las entidades pioneras

en nuestro país en asistencia integral a este colectivo, y por los múltiples reconocimientos

que ha recibido”. Por eso opina que “su labor es imprescindible, por un lado ha aumentado

la calidad de vida de estas personas y sus familias, y por otro ha aumentado la sensibiliza-

ción de los ciudadanos”. Así pues, para ellos “apoyar la labor de fundaciones como ANDE

forma parte de nuestro concepto de responsabilidad con la sociedad, poniendo nuestro gra-

nito de arena para conseguir que personas con discapacidad intelectual lleven una vida lo

más normalizada posible, lo que incluye actividades de ocio y tiempo libre”.
El Presidente de ANDE junto al Consejero
Delegado de RECYCLIA.

Carlos Izquierdo Torres y Fernando Martín Vicente en la última entrega de Premios de ANDE.

RECYCLIA con las personas
con discapacidad intelectual

El nuevo Consejero (Madrid, 1968) eslicenciado en Ciencias Económicas. En1999 entró en el Ayuntamiento deMadrid como concejal con José Mª Álva-rez del Manzano. Fue Concejal-Presiden-te de las Juntas Municipales de Usera(de 1999 a 2003), Villaverde (hasta 2007)y Carabanchel (hasta 2012), y represen-tó al PP en las comisiones de Medioam-biente y movilidad, Vigilancia de la con-tratación y Sugerencias y reclamaciones.Es el tesorero del PP de Madrid. En 2012fue nombrado Viceconsejero de Familia yAsuntos Sociales por el Consejero de laComunidad de Madrid Jesús Fermosel.

noticias ANDE

Nuevo Consejero
de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid
Carlos Izquierdo Torres, hasta ahora Viceconsejero de Familia y
Asuntos Sociales, ha sido nombrado por la Presidenta regional,
Cristina Cifuentes, Consejero de Políticas Sociales y Familia de
la Comunidad de Madrid.
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de viaje

Probablemente muchos no lo sepan, pero la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, está declara-
da Reserva Mundial de la Biosfera desde 1993. Los viajeros de ANDE pudieron comprender el por-
qué, viendo la espectacular huella que los ríos de lava que sus volcanes dejaron, por sus cuevas,
sus muchos espacios singulares y sus playas.

Cálida, surcada por aires que en ocasiones se volvían vientos, les espera-
ba serena en medio del mar. Una isla completamente diferente. Unas
vacaciones de ensueño. Por un lado un alojamiento inmejorable, en un
apartahotel todo exterior con callejuelas llenas de vegetación, piscinas,
juegos y todo incluido. Y por otro, un entorno de película que conocieron
a lo largo de una semana de piscina y playa, con paseos por el cercano
Puerto del Carmen y visitas, durante dos mañanas, a lo mejor y más
sobresaliente del lugar.

El recuerdo de la actividad volcánica de la isla les mostró una naturaleza
que un famoso arquitecto, César Manrique, supo aprovechar para encan-
tar a cuantos se acercaran. Las Montañas de Fuego, el Parque Nacional
del Timanfaya, fueron su primera parada. El asombroso espectáculo lunar
lleno de volcanes, piedra y ceniza les hablaba de las erupciones que en
los siglos XVIII y XIX sepultaron una cuarta parte de Lanzarote.
Su segunda excursión fue a las entrañas de la tierra, primero dentro de la
Cueva de los Verdes, y luego en los Jameos del Agua. La aventura de
adentrarse en un túnel volcánico bien que les mereció la pena, como todo
el viaje en el que pudieron descansar y desconectar a gusto.

Fueron unas vacaciones de ensueño Los pequeños chalecitos adosados del hotel, con un entorno
idílico, fueron su alojamiento durante las vacaciones con
ANDE.

Las mañanas las pasaban en la playa…

…y las tardes en la piscina.

El mar y la arena de Lanzarote les encantaron.

También se dieron sus buenos paseos por las localidades cercanas.

Billar, críquet… en todo demos-
traron ser unos cracks.

De aventura en…

La ruta de los camellos en el Timanfaya.

El Lago verde.

La Cueva de los Verdes Los Jameos del Agua

De aventura en…



de viaje
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Historias de un Mar Menor

“Vamos a hacer lo que vosotros queráis, son vuestras vacacio-
nes, vosotros decidís” –les dijo Chon, su monitora, a los cinco
chicos del grupo del que era responsable en las vacaciones de

una semana en la Manga que tuvieron lugar el pasado mes de
Junio. Era su historia, de la que ellos eran protagonistas y en la
que ellos podían tomar sus propias decisiones y ser los dueños
de su viaje.
Esto sólo es posible con ANDE, como saben los que viajan con la
Fundación. Esta vez se encontraron frente al Mar Menor cerca de
un centenar de personas con discapacidad, familiares, amigos y
voluntarios de ANDE que monitorizaban a los chicos que viajaban
solos. Con ellos los coordinadores que manda la entidad se preo-
cupan de mantener informados a todos los participantes y facilitar-
les ocasiones de convivencia entre todos ellos. Tal y como comen-
taba Chon Nieto “se les quiere dar ocasiones para que amplíen sus
vivencias, sus amigos y los momentos en los que pueden elegir por
ellos mismos”.
Y nada mejor que hacerlo en un tiempo de felicidad, como el que
pasaron a lo largo de la semana en la que disfrutaron de un fantás-
tico hotel, con su piscina, sus actividades y su discoteca, de unas
playas impresionantes y de unas excursiones entretenidas. “Verles
a ellos pasárselo fenomenal con lo que han elegido es estupendo,

porque se les ve felices y más seguros de sí mismos. Diseñan su
propia vida y son los protagonistas de sus propias historias. Se sien-
ten más como el resto del mundo”.

Ha vuelto para quedarse el hasta hace pocos años tradicio-

nal encuentro de los centros de ANDE para realizar diferentes

competiciones deportivas y juegos deportivos adaptados.

Con ellos se renueva el esfuerzo de la entidad en estimular la

práctica de ejercicio y la sana competición entre las personas

con discapacidad intelectual, como una manera más de con-

seguir su pleno desarrollo personal e integración social.

Torneos de fútbol y baloncesto
entre los centros, juegos de pelota
y carreras, e itinerarios de juegos
adaptados, hicieron
que la jornada fuera
inolvidable.

Vivieron a tope la
playa: tomaron el
sol, se bañaron,
hicieron el botellón
con refrescos y
aperitivos, e inclu-
so celebraron San
Juan.

El buen humor no faltó en ningún
momento de las excusiones que hicie-
ron a Almuñecar y Cartagena.

Fueron los reyes de la piscina y toda la gente del hotel se desvivió con ellos.

más deporte

De nuevo los Encuentros
Deportivos Intercentros ANDE

Los partidos fueron muy reñidos Los participantes en el torneo de baloncesto.

Se lo pasaron en grande. La concentración fue en el Polideportivo Municipal de Orcasitas de
Madrid. 



Los Centros de la Fundación felicitaron a su Presidente por los

40 años de trabajo de ANDE
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especial ANDE

Usuarios y profesionales de los doce Centros de la entidad quisieron hacer llegar su enhorabuena
al Presidente de la Fundación, Fernando Martín Vicente, al cumplirse 40 años
de plena dedicación a la integración y felicidad de las personas con
discapacidad intelectual.

Para ello se montó una exposición, que fue una sorpresa para el
Presidente, en la que a través de grandes paneles, cada centro le
contaba lo que significaba para ellos ANDE, reflexionando a través
de fotos, frases, recuerdos y deseos lo que se lleva avanzado en
la integración de este colectivo gracias al trabajo de ANDE, cuya
alma mater e impulsor incansable ha sido y es Fernando Martín
Vicente. 
En cada panel, forrados todos con el logo de la entidad, un centro
exponía su visión de los 40 años, y se identificaba con una pala-
bra clave del ideario y objetivos del Presidente en su diario esfuer-
zo por las personas con discapacidad intelectual: IMPLICACIÓN,
TRABAJO, SOLIDARIDAD, COMPROMISO, APRENDIZAJE, INTE-
GRACION, MOTIVACIÓN, PROFESIONALIDAD, LEALTAD. “Pala-
bras que todas juntas suman lo que nuestro Presidente quiere
conseguir para ellos: la FELICIDAD”, resumía Maribel Villoria,
directora de los Centros Ocupacionales Unificados y promotora de
la exposición.
La presentación de los paneles tuvo lugar durante la semana cul-

tural de los Centros Ocupacio-
nales ANDE Punto-San Fer-
nando, quienes fueron los que
pusieron en marcha la iniciati-
va. La misma contó con la
entusiasta colaboración de
todos los demás centros de
ANDE, desde las Residencia
San Martín, San Vicente,
Carmen Sevilla I, Carmen
Sevilla II y La Paz, los Cen-
tros de Día San Alfonso y
Carmen Sevilla, las Vivien-
das Tuteladas de Talavera de
la Reina, y el complejo Maja-
dahonda hasta las reciente-
mente estrenadas Viviendas
Tuteladas El Hayedo.

Como también se celebraba el
Mercadillo El Bosque Encantado,
aprovechó para saludar a los
demás usuarios, profesionales y
voluntarios que estaban
colaborando en el mismo.

Cada uno de los paneles de la
exposición hablaba de los 40
años de ANDE vistos por su
gente.

La Directora de los Centros Ocupacionales Unificados presentó la
exposición al Presidente de ANDE y a la Directora General.

Fernando Martín Vicente les demostró la alegría que le habían dado
todos con ese homenaje tan sentido.

Los que conocen a las personas con discapacidad intelectual dicen que
ellas son las primeras en saber quién los quiere y demostrarles su alegría
por estar juntos.

Además, los miembros del coro de ANDE, en su primera actuación
desde su creación, le dedicaron varias canciones.

Con los directores de algunos centros de ANDE en el
photo-call conmemorativo elaborado por los usuarios
de los Centros Ocupacionales Unificados. 
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Jornadas de Convivencia en Toledo y
Concurso de Fotografía, Pintura y Dibujo de ANDE

Mi álbum de fotos
Con el fin de curso llegaron las Jornadas de Convivencia ANDE, que nuevamente tuvieron lugar en Tole-
do, reuniendo a casi dos centenares de personas con y sin discapacidad que realizaron diferentes acti-
vidades juntas, cooperando y ayudándose los unos a los otros. Y todo ello lo podemos ver gracias a las
fotos del álbum de Dani.

convivencia ANDE

Hola, soy Daniel, y soy guapo y educado, y me porto siem-
pre muy bien. Digo yo. Fui el primero en llegar a la Resi-
dencia Francisco Tomás y Valiente. Por eso sonrío tanto.
Había carteles de ANDE por todos lados y voluntarios que
nos dieron las habitaciones y unos regalos.

Dejamos las maletas y nos pusimos las camisetas azules de ANDE para
hacernos la “foto oficial” que luego buscaremos en la revista. Yo estoy
arriba haciendo el egipcio mientras todos saludan. Me pareció más diverti-
do que hacer caso a la fotógrafa.

Ya avanzada la tarde, cuando ya no hacia
tanto calor, nos fuimos al patio donde
tuvieron lugar los juegos cooperativos y de
competición. Empezamos con el soga-tira,
que perdimos porque los otros hicieron
trampa.

Después de tomarnos unos refrescos y
aperitivos fuimos a cenar. Allí tienes que
coger tu bandeja y vas poniendo en ella tu
comida. Siempre te echan una mano los
voluntarios. Fue la primera vez que venía
mi amiga Eva. Bueno, la primera que ha
salido sola de su casa. Me alegré mucho.

Seguimos con el ataque aéreo al campo enemigo y llevar el vaso de agua en equilibrio para llenar un cubo. Como estábamos muy acalora-
dos, los voluntarios nos tiraron el agua por encima. Estuvo fenomenal. Jugamos al tiburón y acabamos envolviendo momias gemelas.

Tanto la cena, como el desayuno y la comi-
da estuvieron muy buenas. Aunque en la
cena estábamos algo más nerviosos porque
teníamos que subir a arreglarnos para salir
a la discoteca por la noche. Bailamos hasta
agotarnos. Y ANDE nos regaló la primera
consumición.

A la mañana siguiente nos juntamos en la
Plaza de Zocodover para participar en el
Concurso de Fotografía, Pintura y Dibujo al
aire libre de ANDE.

Entre los que estuvimos allí había de todas
las edades, jóvenes y mayores. Pero todos
con muchas ganas de hacer cosas y ense-
ñar lo que saben hacer a quien se lo pidiera.

Algunos compañeros sólo vinieron este día
a participar en el concurso, pero se queda-
ron a comer con todos los demás.

Ellos transformaron su rincón en un lugar
mágico.

Otra cosa que nos encanta de la conviven-
cia es el ratito de la terraza y el refresco
antes de comer. Sabemos que ya después
se acabará todo, y así se hace un poco más
largo. Y a esperar al año que viene.

Ella, por ejemplo, siempre estaba contenta.
Todo le parecía bien menos no hacer nada.
Era feliz con todos. Y aunque le costaba
dibujar, lo hizo.

Nosotros fuimos
como una marea
azul en Toledo.

María y Ana
ya han estado
en otras
ocasiones
echando una
mano en estas jornadas.
Ambas repiten “porque nos lo pasamos
en grande con estas personas y quere-
mos ayudarles en lo que podamos para
que sean felices”.

Jorge, que acaba
tercero de fisiote-
rapia, es amigo de
Nacho, quien le
embarcó en este
voluntariado. Aun-
que no le guarda
rencor “porque ha
sido una experien-
cia muy satisfacto-
ria”.

Nacho acaba de hacer su primer
año de Fisioterapia y estaba muy con-
tento por haber podido colaborar. Ha
sido su primera vez como voluntario
de ANDE, pero espera repetir en el
futuro porque “ellos se lo merecen”.

ALGUNOS VOLUNTARIOS
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teatro ANDE

CONCURSO DE TEATRO DE ANDE

Teatro Vivo

La posibilidad de ser otro, de expresarse de
manera artística, de contar una historia…
Casi sin darse cuenta, “están desplegando
sus capacidades y sus potencialidades
tanto físicas como intelectuales y sociales.
Con sus coreografías aprenden a manifestar

sentimientos, ideas y deseos, y son cons-
cientes del poder del lenguaje verbal y cor-
poral”, comentaba Mónica McCormick,
coordinadora de actividades de ANDE. Por
eso las representaciones teatrales, a las que
se suman grandes propiedades terapéuti-
cas, tienen mucho éxito en los centros que
atienden a las personas con discapacidad
intelectual. 

Unidos por las historias

El que además se representen fuera del cen-
tro, dentro del Concurso de ANDE, es un
incentivo añadido para estos actores ama-
teurs. En Colmenar de Oreja se propició el
encuentro entre jóvenes y adultos de dife-
rentes localidades, que se sintieron unidos
por la alegría de compartir sus historias.

GRACIAS de corazón
El teatro les facilita una posibilidad de
desarrollo inmejorable a los jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual, pero
no solo a nivel personal, sino también gru-
pal y social. Y con ANDE todavía más,
pues al convocar su Concurso busca
“ofrecerles un contexto normalizado, con
un escenario imponente y un entorno soli-
dario en el que poder integrarse. Muy
necesario para que estas personas se
sientan como las demás y vivan experien-
cias de verdadera participación social”,
señalaba el Presidente de ANDE, Fernan-

do Martín Vicente. “Por eso no podía haber mejor lugar que el magnífico Teatro Diéguez
de Colmenar de Oreja, en donde siempre somos bien recibidos por su Ayuntamiento y
vecinos”. Y nada mejor para demostrarlo que la presencia durante toda la jornada de su
Teniente Alcalde, Antonio Ortiz, que tuvo palabras de admiración y un regalo para cada
grupo participante, a los que animó “a seguir haciéndolo tan bien, demostrando lo
mucho que valéis. Siempre contaréis con nuestro apoyo”. 

Entre los vecinos, es
especialmente de
agradecer el volunta-
riado ejercido por tres
familias estupendas, la
de Pilar Algovia y Julio,
que cedieron su gran y
hermosa bodega para
que comieran allí los
cerca de doscientos
actores, la del Coman-
dante de la Guardia
Civil Juan Álvarez y
Chelo, y los dueños
del Restaurante Bolsi-
tas, Angelines y Juan
Carpio. Su entrega e
implicación hicieron
posible una comida en
un entorno inmejora-
ble. Gracias a su gene-
rosidad el día acabó
con un verdadero
ejemplo de integración
desde la calidad.

Que la cultura y el ocio se pueden dar la mano lo sabe bien
ANDE. Precisamente por ese motivo celebra su Concurso de
Teatro, como una forma de aunar la promoción y participación
cultural en el ocio y tiempo libre, a través de la preparación y
luego representación de obras de teatro por parte de las per-
sonas con discapacidad intelectual. Este año, nuevamente, se
pudo comprobar con ellos que éste es un arte vivo y que, mien-
tras es escenificado, les da nueva vida.

El arte culinario sobre el escenario. Cada personaje es cuidado como si fuera el
principal.

Experimentaron la unión que da el compar-
tir escenario.

Cada obra contó historias únicas.

Con ANDE el teatro es plenamente accesi-
ble.

Blanco y negro a veces contienen todos los
matices.

Historias como la del mar que se enamoró
de la luna, contada por la Residencia San
Vicente; la de aquel lugar, entre las nubes,
donde uno puede librarse del estrés y estar
en paz con el universo, a través de la expre-
sión corporal del grupo de Majadahonda; la
de los pájaros que ayudaron a un árbol a
sobrevivir y luego él fue generoso con ellos,
representada por Viviendas Tuteladas; la de

concurso de cocina Resco Chef, con su
Risto Mejide y todo, por la Resco de Colme-
nar de Oreja; la de la vida de una flor, una
versión moderna del Centro de Día San
Alfonso; la de los tres chicos que se hacen
modelos y luchan por sus sueños, de los
Centros Ocupacionales ANDE Punto-San
Fernando; y la de aquellos que creían que
estarían solos en su cumpleaños y aparecie-
ron todos sus amigos, colaboración espe-
cial entre las Residencias Carmen Sevilla-I y
San Martín.

Alzar los brazos con arte no es tan fácil
como parece.
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Un
mundo
mejor
ANDE celebra el Día Internacio-
nal del Medioambiente promo-
viendo, entre los centros de
atención a personas con disca-
pacidad intelectual, la realización
de actividades con las que con-
cienciarles en el cuidado de
nuestro entorno para conseguir
entre todos un mundo mejor.

medioambiente ANDE

Las personas con discapacidad intelectual no son ajenas a los pro-
blemas de la humanidad, pues forman parte de la misma y quieren
aportar sus reflexiones y acciones para hacer del planeta un lugar
donde poder vivir. Se podría decir que son los mejores alumnos de
la educación medioambiental en la que llevamos varias generacio-
nes implicadas. Mientras muchos jóvenes y adultos siguen mante-
niendo conductas contrarias a la supervivencia de nuestro mundo, a
pesar de tantos esfuerzos de concienciación, los miembros de este
colectivo, desde su sencillez, son capaces de comprometerse en
algo que ven tan claro y necesario. 
Los profesionales que les atienden saben de su sensibilidad hacia
este tema y que con muchísimo interés realizan toda actividad que
se les proponga en este sentido. Así pues, una gran diversidad de
propuestas fueron presentadas al Concurso de ANDE sobre el
Medioambiente, desde la creación de huertos ecológicos hasta la
elaboración de juegos de mesa, pasando por murales y debates.

Contacto con la naturaleza

Les gusta saber que su comportamiento de respeto a su entorno y
a la naturaleza es igual de valioso que el de las demás personas y
ven que su papel es importante. Cuestiones tan elementales como
la creación y cuidado de un huerto les ponen en contacto con la
naturaleza, a la que aprenden a entender y ven cómo la pueden cui-
dar, lo que dependemos de ella y que no la podemos dañar.

Otras experiencias que se realizaron fueron la realización de talleres
medioambientales con itinerarios por zonas verdes y urbanas con
observación del entorno y de los comportamientos. Tras el mismo
hubo quien, como la Residencia Carmen Sevilla I, realizaron un tra-
bajo con los elementos que se habían recogido a lo largo del circui-
to; y otros, como los Centros Ocupacionales Unificados, que realiza-
ron un debate y entre todos completaron un mural con las conduc-
tas positivas y las negativas observadas.

Algo diferente

Probablemente lo más original fue la creación de una estación mete-
orológica, en la Residencia La Paz, con veletas y registro de las
variaciones de temperatura, vientos y nubes. Aunque también fue
algo diferente lo que se les ocurrió en Viviendas Tuteladas de Tala-
vera de la Reina, siguiendo el proceso de germinación de las lente-
jas y cómo así puede enriquecerse su aporte nutricional, viendo lo
mucho que nos aporta la naturaleza. Otra variación fue la de la Resi-
dencia San Martín, donde utilizando solo materiales reciclados ela-
boraron un juego de mesa sobre el reciclaje con el lema “Juntos
somos eternos”.
En cuanto a la labor de concienciación, también hubo quien hizo hin-
capié en la educación medioambiental a través de murales o instala-
ciones, como el Centro de Día San Alfonso y la Residencia San Vicen-
te. En ellos el gran protagonista fue el reciclaje de materiales no bio-
degradables (con lo que se protege el medioambiente y la salud), que
al reaprovecharlos evita el agotamiento de los recursos naturales.

Grandes gestas
Cuidando las pequeñas actitudes se consiguen las grandes
transformaciones. Y así crear un huerto se puede convertir en
toda una gesta para cuidar del planeta, porque se cuida de sus
plantas, se conoce sus tiempos y sus ciclos, no se daña la tie-
rra y no se le echan sustancias peligrosas. Varios centros se
decidieron por esta opción, como las Viviendas Tuteladas El
Hayedo, la Residencia Carmen Sevilla II y el Complejo Majada-
honda. Siguieron todo el proceso desde la preparación del
terreno a la adquisición de las semillas, ponerlas en el inverna-
dero, pasarlas al semillero y luego plantarlas, regarlas, prote-
gerlas y verlas crecer, para finalmente recolectarlas y consu-
mirlas. Los chicos de Majadahonda, además, plantaron en su
patio interior plantas decorativas de temporada con las que
además disfrutaron de la belleza que nos regala la naturaleza.

Elaboraron un “Decálogo de lo que puedo
hacer para ayudar a mi mundo”.

Su lema era “Consume con moderación”.

En algunos centros se fomentó el debate y
la toma de conclusiones.

Todo lo relacionado con el cuidado del
medioambiente les interesa.

Se les dio la oportu-
nidad de desarrollar
su gusto por labores
del campo.

Colaboraron en todas las etapas del proce-
so.

Todos se implicaron de forma voluntaria.

Se presentaron gran variedad de iniciativas.

Incluso se preparó una estación meteorológica.
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conócela protagonista

En diez palabras

1. A quién admira: A todo aquel que lucha por
sus sueños.

2. A quién envidia: A nadie.

3. Una tentación: Los dulces caseros.

4. Una debilidad: La buena música.

5. Un placer: Dormir.

6. Un libro: La sombra del viento (Carlos Ruíz
Zafón).

7. Un cuadro: La noche estrellada (Vicent Van
Gogh).

8. Una película: En busca de la Felicidad.

9. Un lugar: Cualquiera donde te puedas
perder…

10. Una última cena ¿con quién y qué? Unas
tapitas con mis amigas.

Delia García
Moratilla
Directora de las
Viviendas Tuteladas
“El Hayedo” de Guadalajara

Reconoce que todos aquellos que han pasado
por su vida, así como cada una de las situacio-
nes vividas, le han dejado huella, ya más gran-
de o más pequeña. Pero ha sido cuando empe-
zó a trabajar para la Fundación ANDE, cuando
“mi vida ha dado un giro de 360 grados, tanto
profesional como personalmente”.

En diez preguntas

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo? Mi vocación es
ayudar a los demás, por eso estudié psicología.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su puesto?
Todavía es pronto para decirlo, pero probablemen-
te una mezcla de factores, incluyendo el trabajo en
equipo, la responsabilidad, la empatía, la buena
comunicación, etc.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla? Soy una persona
luchadora, no me gusta tirar la toalla, siempre
intento agotar todos los cartuchosí.

4. ¿A quién le hace caso? A todos aquellos que ten-
gan algo constructivo que aportar.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos? A la gente a la
que quiero, en la que puedo confiar.

6. ¿A quién evita? No suelo evitar a nadie, he apren-
dido que la evitación no conduce a nada.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera? Vive como si
fueras a morir mañana, aprende como si fueras a
vivir siempre (M. Ghandi).

8. ¿Un proyecto a cumplir? Realizar mis sueños.

9. ¿Cómo recarga baterías? Cargo las pilas al sol,
el sol me da vida.

10. ¿Qué le deja sin palabras? La capacidad de
algunas personas para salir adelante ante las
dificultades de la vida.

El pasado 28 de abril comenzamos una acción formativa dirigida a Psicólogos y Trabajadores Sociales de los
Centros de la Fundación ANDE, que se completó el 2 de junio, con el compromiso de desarrollar procedimien-
tos estandarizados para la mejora de nuestra función, la prestación de servicios a personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo, con el principio general de que deben recibir las intervenciones, servicios y apo-
yos más actualizados y que cuenten con las mejores evidencias acerca de su eficacia.

Técnica y legislativa
de la discapacidad intelectual 
Por José Luis Álvarez Peñalver
Psicólogo y Subdirector

Para poder mejorar en nuestra función es necesario conocer,
aplicar y desarrollar, las conceptualizaciones y los modelos que
la ciencia genera para las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo, que deben ser:

· Definición de DISCAPACIDAD INTELECTUAL y DEL DESA-
RROLLO y SISTEMAS DE APOYO, propuestos por la Asocia-
ción Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
(A.A.I.D.D., 2009; 11ª Edición).

· Modelo de ocho dimensiones de CALIDAD DE VIDA propues-
to por R. Schalock y M.A. Verdugo (Schalock y Verdugo, 2003;
2010), siendo éste el principio general desde el que debe par-
tir nuestra función, evaluando a nuestros usuarios en las Esca-
las de Calidad de Vida para tomar las mejores decisiones junto
a ellos y desarrollar servicios y programas eficaces.

· PROGRAMAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADOS, que cuen-
ten con las necesidades reales de los usuarios y que estén
basados en la metodología de la PLANIFICACIÓN CENTRADA
EN LA PERSONA (P.C.P.), con el simple objetivo de que cada
persona con discapacidad intelectual decida cómo debe ser
‘su camino’, su vida.

También debemos conocer y adaptar las normas legislativas que
son de aplicación en la prestación de servicios para personas
con Discapacidad Intelectual, que deben ser:

· La Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (Naciones Unidas, 2006), a la que está suscrita
España y la adaptación de la Convención a la normativa espa-
ñola a través de la Ley 26/2011, de 1 agosto, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

· Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia.

· Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.

· Los PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS que regulan
los ‘acuerdos marco para la contratación en modalidad de
concierto’, ‘contratos de gestión’ o la modalidad por la que
seamos contratados, independientemente de la Comunidad
Autónoma a que los vincule.

Una visión común

Con nuestras metas de trabajo bien definidas, siendo garantes
de la técnica al servicio de la discapacidad, nos proponemos
desarrollar dos manuales de trabajo: (1) relativo a la legislación
aplicable donde desarrollaremos el alcance de nuestras actua-
ciones y cometido, y (2) otro de aplicación de los modelos y con-
ceptualizaciones técnicas que, con su demostrada eficacia,
deberemos aplicar, estandarizando los procedimientos de aten-
ción y acción en los Centros y Servicios de la Fundación ANDE,
considerando que existe la necesidad de relacionar y asociar
toda la fundamentación técnica actual con la legislación vigente. 
Nos alineamos en una visión común: Las personas con discapa-
cidad intelectual y del desarrollo, y sus familias. Desde nuestra
responsabilidad ética -siendo críticos con nuestra labor diaria
con el objetivo de acreditar nuestras actuaciones, certificar nues-
tros sistemas de apoyo y estableciendo estándares acordes a las

Gráfico 1. Ciclo radial de la VISIÓN COMÚN

/ Continúa siguiente página



32
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

33

demandas de los usuarios y sus familias (Ver gráfico 1: Ciclo
radial de la VISIÓN COMÚN)-, podremos lograr Centros y Servi-
cios que proporcionen Calidad de Vida.

A través del modelo de Calidad de Vida
podemos avanzar en el ejercicio real
de los derechos de las personas con

discapacidad intelectual y del desarrollo

Estrategias de apoyo

El enfoque centrado en la Calidad de Vida supone lograr mejorí-
as en los resultados personales de las personas con discapaci-
dad intelectual y del desarrollo, y para ello tienen gran importan-
cia sus opiniones y preferencias, pero sobretodo una organiza-
ción apropiada con procedimientos de evaluación interdisciplinar,
que deben sintetizarse adecuadamente y alinearse con estrate-
gias de apoyo eficaces que se han de recoger en los planes indi-
viduales de apoyo. A través del modelo de Calidad de Vida debe-
mos redefinir los Centros y Servicios para generar nuevos siste-
mas de gestión que permitan avanzar en el ejercicio real de los
derechos de las personas con Discapacidad Intelectual y del

Desarrollo.

Nos proponemos inculcar todo el conocimiento y la información
para gestionarla en la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias,
favoreciendo la cultura del aprendizaje. Psicólogos y Trabajado-
res Sociales deberemos transmitir al resto de profesionales que
prestan sus servicios en los Centros de la Fundación ANDE la
metodología de actuación y el marco técnico-legislativo para
conseguir nuestras metas.

Con sistemas de apoyos individualizados
eficaces garantizamos y aseguramos
nuestros servicios a las personas con

discapacidad intelectual y del desarrollo

Buscando la excelencia

En esta búsqueda de la EXCELENCIA a través de la innovación,
la construcción de conocimiento científico y el desarrollo de
prácticas basadas en la evidencia, comenzamos una etapa de
desarrollo y aprendizaje con el objetivo de “Planificar para ganar,
no para sobrevivir”, identificando los resultados deseados para
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y la
Fundación ANDE, desplegando procesos y estrategias de ges-

tión eficaces.
Con sistemas de apoyos individualizados
eficaces, basados en las buenas prácticas
que emanan de los modelos actuales de fun-
cionamiento humano y el modelo de Calidad
de Vida, garantizamos y aseguramos nues-
tros servicios a las personas con discapaci-
dad intelectual y del desarrollo, tomando la
iniciativa y la capacidad para anticiparnos a
las necesidades futuras, es decir, siendo
proactivos.
La Fundación ANDE trabaja en la prestación
de servicios a las personas con discapaci-
dad intelectual y del desarrollo diseñando y
desarrollando espacios para mejorar la Cali-
dad de Vida de sus clientes, avanzando en
su integración plena y en la asunción de
todos sus derechos, formando el eje central
(Ver gráfico 2: “Somos ANDE”) del proceso
creativo a desarrollar donde el sentido de
identidad y pertenencia toma una significa-
ción absoluta en nuestro cometido: “Somos
ANDE”.

Es necesario tomar la iniciativa y
la capacidad para anticiparnos a

las necesidades futuras, es
decir, ser proactivos

protagonista en casa

En los centros de ANDE no falta esta fiesta.

Gráfico 2. “Somos ANDE”

Usuarios del centro de ANDE en Sevilla fueron invitados, por
cuarto año consecutivo, por la Asociación la Antorcha, a
almorzar en el real de la feria, donde se divierten con sus
sevillanas en la zona de baile de la caseta.

Prepararse para la Feria se convierte en todo un ritual.

En abril, ferias mil
La famosa Feria de Abril de
Sevilla no sólo la celebran en
la ciudad hispalense y en el
resto de Andalucía. En donde
hay andaluces hay una feria
por esas fechas, pero incluso
sin necesidad de ellos se
monta la fiesta, por ese color y
alegría que es su marca de
identidad. También en los cen-
tros de ANDE tiene mucho
éxito, probablemente porque
ha empezado el buen tiempo
y con ella comienzan todo tipo
de celebraciones al aire libre.

Las mujeres con discapacidad intelectual lo viven con especial
intensidad, porque para ellas es todo un ceremonial maquillarse,
peinarse y ponerse sus espectaculares trajes de flamencas, con sus
volantes y sus lunares. Los hombres se visten de corto con su som-
brero cordobés. Ambos se sienten libres, como si al vestirse así se
sintieran plenamente iguales, sin ninguna discapacidad que marca-
ra ninguna diferencia con respecto a nadie.
Quizás ahí esté el secreto de lo que les gusta la feria, que, como los
demás, se disfrazan y pasan a ser todos iguales.
Así que ANDE lleva a la Feria de Sevilla a todos los que se apuntan,
y por supuesto, a sus residentes en la capital andaluza. Acudir a las
casetas del recinto ferial es un imponderable en la Residencia Car-
men Sevilla II, que desde semanas antes tiene a sus usuarios pre-
parando sus sevillanas y que llegada la ocasión no les falta detalle
en su atuendo. “El lunes del pescaito fuimos al circo por la tarde,
como ya es tradición en esta actividad, en la que participan los hijos
de los trabajadores que colaboran de forma voluntaria”, comenta
Clara, la trabajadora social. De esta forma, la Feria es una ocasión
de especial sensibilización e integración con las nuevas generacio-
nes y con el resto de la sociedad.
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lo mejor de

Nuestra semana
Hay dos puntos de la filosofía de ANDE que sus profesionales tienen muy claros: que los centros sean
abiertos, tanto para salir como para entrar, y que las familias se sientan involucradas. Si esto se lleva a
cabo a lo largo de todo el curso, hay una semana al año en la que adquiere especial intensidad: cuando
celebran su semana cultural.

En San Martín
La residencia de ANDE en Sevilla La Nueva
celebra conjuntamente su Semana Cultural
y su XXII Aniversario, a lo que dedica mucho
más que siete días. Sobre todo teniendo en
cuenta que aprovechó la ocasión para ini-
ciar una gira por las localidades de la Comu-
nidad de Madrid en las que se encuentran
los familiares y tutores de los residentes, a
los que se visitó y con los que se pasó un
rato agradable (Foto 1, 2 y 3). Villaviciosa,
Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón,
los barrios del Pilar, Hortaleza, Chamartín…
fueron algunos de los lugares que recorrie-
ron.
No sólo fueron a visitar a las familias, sino
que las recibieron en el centro, al invitarlas a
la Gran comida familiar -a la que acudió más
del doble de tutores que el año anterior- y a
su Gran exposición de pinturas -en homena-
je a los 125 años sin Vicente Van Gogh- y
fotografías en las que mostraban quiénes
son, en dónde viven y qué hacen. Esta
exposición también recibió la visita de todos
los estudiantes de los diferentes colegios de
la localidad, autoridades y vecinos. Asimis-
mo, recibieron la visita de los usuarios de
otros centros de ANDE cuando tuvo lugar el
Encuento Intercentros (4).

Y en plan cultural no dejaron de visitar
Museos como el de Ciencias Naturales, el
del Vidrio, el de San Isidro, el de Escultura al
Aire Libre, el Real Observatorio Astronómi-

co, además de acudir a una exhibición de la
Guardia Real y de visitar La Mancha con
motivo del IV Centenario de la Segunda
Parte del Quijote.

En ANDE-Punto
y San Fernando
Los centros ocupacionales unifi-
cados de ANDE vivieron tres
semanas, entre mayo y junio,
dedicadas intensamente a las
actividades lúdicas, culturales y
familiares. Para estos últimos
montaron su tradicional Mercadi-
llo El Bosque Encantado -en el
que también participaron otros
centros de ANDE con sus artesa-
nías- (Fotos 1, 2, 3 y 4), el desayu-
no-degustación “Dulce y Salado”,
y la Muestra Artística en la que
actuaron el coro, los dos grupos
de baile y los dos de teatro (5, 6 y
7). Además les invitaron a visitar
su rincón cultural “Tal como
somos”, participar en dos colo-
quios con un psicólogo, Esteban
Carrasco, sobre los afectos y las
alteraciones de conducta, y en
una jornada de Puertas Abiertas,
con talleres participativos y de
demostración de lo que hacen en
el día a día, y al que también acu-
dieron algunas de las empresas
que colaboran con estos centros
(8 y 9).
Asimismo, y aunque también acu-
dieron a las invitaciones de otros
centros y al Certamen de Teatro
del Ayuntamiento, y organizaron
las actividades deportivas inter-
centros de ANDE y la jornada
deportiva intergeneracional con
personas mayores, tuvieron tiem-
po para montar su gymkana, su
concurso de karaoke, su cinefo-
rum, sus actuaciones de magia y
su discoteca (10 y 11). Todo lo
cual remataron con una excursión
al Centro de Fauna José Peña de
Navas del Rey, donde estaban
invitados de corazón (12).

1 2

3 4

1 2
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5 6
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9 10

11 12
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centros andelo mejor de

Días de ilusión
La gran familia ANDE tiene algo en común: todos los días están llenos de ilusión, de actividades y de
oportunidades de ser y sentir, de correr riesgos, de tomar parte, de hacer cosas y seguir creciendo y
siendo. Y para muestra unos botones.

En Carmen Sevilla I
En la residencia y centro de día de ANDE Carmen Sevilla I, en Madrid, hicieron coincidir su Semana Cultural con las Fiestas de San
Isidro. Para hacerles sentir su centro desde otra perspectiva, les organizaron un concurso de karaoke, uno de juegos de toda la vida
y una gymkana por toda la residencia, de forma que vivieron su centro, su casa, desde la perspectiva del juego y la diversión. El día
dedicado a las familias volvieron a repetir la gymkana, pero esta vez con la implicación de sus queridos invitados, a los que luego
agasajaron con las actuaciones estelares preparadas por los talleres de teatro, baile y coro, rematando el día con una merienda
todos juntos en su gran patio (Foto 1, 2 y 3).
De puertas afuera hubo de todo, desde acudir al Museo interactivo de Mafalda a participar en los talleres del Museo de Ciencias
Naturales; o desde irse de visita a las Vistillas a pasarse el día en Aranjuez (fotos 4,5 y 6). Y de regreso a casa no faltaron los jue-
gos, el baile o un exitoso taller de relajación con el que recuperar fuerzas.

CENTROS OCUPACIONALES SAN FERNANDO-ANDE PUNTO

RESIDENCIA
CARMEN SEVILLA II

Decathlon les invitó a participar en su Foundation Day.

Con la ayuda de un
compañero se pintaron
a sí mismos.

Se acercaron al puente de Triana para despedir a las
carretas que salían a hacer el camino del Rocío.

El Centro de Servicios Sociales Miraflores
de la Diputación de Sevilla les invitó, como
todos los años, a su Fiesta de la Primavera.

Visitaron los Reales Alcáza-
res y el Museo Arqueológico,
actividades con las que bus-
can que los usuarios conoz-
can lo más emblemático de
su ciudad.

Con cualquier excusa organizan una comi-
da en su patio.

Por San Isidro organizaron actuaciones, juegos y baile.

VIVIENDAS TUTELADAS
EL HAYEDO

1 2

3 4

5 6



VIVIENDAS TUTELADAS
TALAVERA DE LA REINA

Compitieron en la jornada deportiva convocada por Marsodeto
en Toledo.

centros ande
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sanos y cuidados

Mejora tu salud con menos esfuerzo
En general todos estamos interesados en tener buena salud y somos conscientes de que
determinadas cosas que hacemos van en detrimento de la misma. ¿Cómo conseguir mejorar
nuestra calidad de vida presente y futura sin tener que hacer grandes sacrificios? 

Pues poco a poco. Sabemos que determinados comportamientos y acciones
son beneficiosos frente a otros que son perjudiciales. Pues el truco está en ir
convirtiendo los positivos en costumbres, que a su vez irán sustituyendo a
aquellos otros que teníamos y que nos perjudicaban. 
Lo ideal es empezar por lo más fácil. Hay hábitos fáciles de incorporar a nues-
tra rutina con los que iniciar el cambio. Son pequeños pasos, pero sus bene-
ficios en nuestro bienestar son muy grandes tanto ahora como en el futuro.
Además, en el momento que veamos sus resultados, nos animaremos a seguir
realizando cambios.

Algunos de los consejos para estar mejor
son más que sencillos de seguir:

1-Programa dormir de siete a ocho horas. Si lo tienes organizado, lo
conseguirás. Ir a la cama siempre a una hora y levantarte a la misma.
No vale dormir poco y al siguiente dormir de más. Si no se duerme lo
suficiente de forma regular el cansancio físico hará mella en nosotros,
en nuestro sistema inmunológico y en nuestro rendimiento intelectual.

2-Bebe un vaso de agua al despertarte. Puedes estar seguro de que
en pocos días no tendrás ni que acordarte de hacerlo, pues tu propio
cuerpo te lo pedirá. Es el inicio de una nueva vida hidratada. Recuer-
da que la mayoría de nuestro organismo es agua.

3-No comas en exceso. Mucha gente come hasta que le duele el
estómago o se siente lleno. No hace falta quedarse con hambre, pero
reduce un poco la cantidad que comes, sobre todo de alimentos pro-
cesados, sal y azúcar. Y a la hora de elegir procura comer verduras o
frutas antes que carne o aperitivos industriales.

4-Controla tu estrés. Nos suceden muchas cosas estresantes a lo
largo del día. Lo que podemos hacer es organizarnos para tener todos
los días un tiempo para nosotros mismos, en el que hacer alguna acti-
vidad que nos relaje y rompa la cadena del estrés.

5-Camina 30 minutos al día, o haz cualquier otro tipo de ejercicio dia-
rio, pero hazlo. Aquél que mejor se adapte a tu edad o estado físico.
Sin dejarte el resuello, de forma liviana. Si lo pruebas, lo harás siem-
pre. Y tu cuerpo y tu mente te lo recompensarán.

Las grasas trans estarán
prohibidas en Estados Unidos

· A los alimentos elaborados en Estados Unidos les
quedan tres años para eliminar de ellos todo rastro de
aceites parcialmente hidrogenados, las grasas trans.
La entidad que regula los alimentos, medicamentos y
cosméticos en este país, la FDA, alerta de que se ha
demostrado científicamente que su consumo eleva el
colesterol “malo” y que no tienen ningún beneficio en
la alimentación humana. Se espera que con esta
medida se reduzcan las enfermedades coronarias y
los infartos.

· Además, una investigación realizada en la Universi-
dad de California-San Diego, concluye que el consu-
mo elevado de los ácidos grasos trans (utilizados en
alimentos procesados para convertir los aceites líqui-
dos en sólidos y mejorar su textura, sabor y duración)
afecta negativamente a la memoria, especialmente
hacia los 45 años.

· Los 7 pecados trans:
1. Bollería industrial
(magdalenas, galletas,
barritas…)
2. Comida rápida:
hamburguesas, pollo frito…
3. Sopas y salsas preparadas
4. Aperitivos salado
(patatas, palomitas de maíz,

etc.)
6. Precocinados congelados o refrigerados
7. Margarinas

LOS RIESGOS DE LA QUIMIOTERAPIA
Investigadores de la Universidad portuguesa de Coim-
bra han llegado a la conclusión de que la quimioterapia
puede llegar a generar más células cancerígenas, según
su informe “Cáncer, células madre y progresión tumo-
ral”. Señalan que las células cancerígenas no proceden
necesariamente de un tronco común y que dentro de un
tumor hay subpoblaciones celulares que, a raíz de
determinados estímulos, se pueden convertir en células
cancerígenas. Esta transformación haría a las células
inmunes a los tratamientos, como ocurre a medida que
avanzan la quimio y la radioterapia. Creen que no debe
priorizarse la disminución de la masa del tumor y que se
deben suministrar cócteles de medicamentos dirigidos a
las diversas subpoblaciones tumorales, pues si el origen
del tumor es variado, también debe serlo la terapia para
combatirlo.

RESIDENCIA SAN MARTÍN

Para los residentes fue muy emocionante
la visita que les hizo el entonces
Consejero de Familia y
Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid,
Jesús Fermosel, que
fue muy cariñoso
con ellos y se
interesó por todo
lo que hacían,
marchándose
muy satisfecho
de ver la atención
que recibían.

El parque aledaño
les da mucho
juego.

Su semana cultural fue muy especial este año gracias a la gene-
rosidad de Recyclia, que les invitó a una comida en una terracita
de verano y a un Safari Park.

Los usuarios participaron activamente en el
concurso de tartas.

Los cumples de los compañeros los celebran a lo grande. En el parque de bomberos del barrio les contaron todos los peli-
gros del fuego y cómo combatirlos.

CENTRO DE DÍA
SAN ALFONSO
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una imagen

A los madrileños se les conoce por los
“gatos”. Los más originales dicen que
es porque su forma de hablar recuerda
al maullido de estos animalitos, pero se
equivocan. El apodo viene de antiguo,
aunque no tanto, de la época en que
Madrid tenía murallas, que fue durante
siglos y siglos.

Madrid tuvo muralla desde sus inicios en el siglo IX hasta hace un siglo y medio.
A mediados del siglo XIX, con la reina Isabel II, se decidió derruir las murallas que
tenían constreñido el crecimiento de la capital, sustituyendo el perímetro de la
misma por grandes avenidas. Esta gran operación urbanística acabó con los más
de diez siglos de murallas en Madrid. Diez siglos en los que la muralla se fue
ampliando a medida que la ciudad crecía.
Es el momento de comentar que a los madrileños también se los conoce por “chu-
los” o “chulapos”, algunos dicen que por su peculiar acento y otros porque lo son,
sin más. La intrahistoria nos cuenta que algo chulos sí que lo han sido desde
siempre. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra historia? Un poco de paciencia.
Los madrileños tenían su estupenda muralla, que limita la entrada y salida de la
ciudad por unas pocas puertas. ¿Iban ellos a darse el paseo hasta la puerta más
próxima para pasar al otro lado pudiendo saltarla? Pues eso. Y como no era extra-
ño encontrarse a un madrileño subido a la muralla, como si fuera un gato, ahí les
quedó el apodo. 

La muralla creciente
A lo largo de estos diez siglos, del IX al XIX, la muralla fue creciendo a la vez
que la ciudad en cinco ocasiones. Primero se construyó para la defensa de
Alcazaba cuando los árabes ocuparon el lugar, que se encontraba donde hoy
está el Palacio Real. La segunda vez fue ampliada para acoger a la urbe cris-
tiana tras ser reconquistada en el siglo XI. En 1438 se construyó una tercera
muralla con fines administrativos y sanitarios, para controlar epidemias como
las de peste tristemente famosas en la Edad Media.
Como era habitual en esos tiempos, mucha gente se iba a vivir a las grandes
ciudades, pero se encontraban que ya no había espacio intramuros, por lo que
construían sus viviendas a las afueras, en los arrabales, con lo que además
evitaban pagar impuestos (Siempre a vueltas con los impuestos…).
Cuando en 1561 se establece la capital de España en Madrid y se viene la
corte, la ciudad intramuros se colapsa y se hace necesario ampliar la muralla,
lo que llevará a cabo Felipe II. La importancia que adquiere la urbe que acoge
una de las monarquías más poderosas de la época, mostrará la ineficacia de
la recién construida muralla, que no durará ni un siglo, construyéndose una
nueva dando más espacio a los madrileños en la época de Felipe IV, en el siglo
XVII. Y así se quedó la muralla durante dos siglos, mientras la ciudad seguía
creciendo por el lado de fuera, hasta que se decidió derribarla de forma defi-
nitiva.

De gatos
y murallas

Por un día

Fue bombero por un día. Experimentó la fuerza del agua al salir por la manguera y

cómo podía controlarla. Y al igual que él, el resto de sus compañeros. Sonrisas como

gotas de agua. Manantiales de felicidad con tan pocas cosas.

Y el bombero feliz al verles divertirse. Cuando tu misión es apagar fuegos, qué bonito

incendiar de risas una mañana. Cuando tienes que salir a atender asuntos tan graves,

qué estupendo recibir visitas a las que atender con el corazón.

Fue por un día, pero el momento, esa emoción… ¡madre mía, lo que puede durar en

un alma tan joven, tan limpia, tan fresca como el mismo agua!
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PARA COCINILLAS
PULPO A LA FERIA

Ingredientes:
✓ 1 pulpo limpio congelado  (por lo menos durante dos
días)
✓ 1 cebolla pequeña. ✓ 1 hoja de laurel
✓ pimentón dulce. ✓ aceite de oliva
✓ sal gorda. ✓ 3 patatas medianas

Preparación:
Se pone a descongelar en el frigorífico el día anterior. En una
olla grande se pone mucha agua y el laurel y se pone a hervir.
Cuando hierve se mete el pulpo despacio (para que no se le
despegue la piel) y se deja 10 segundos y se saca del agua.
Cuando el agua vuelve a hervir se vuelve a meter el pulpo, y así
hasta tres veces. A continuación ya se deja cociendo en el
agua hasta que esté tierno. El tiempo depende del tamaño del
pulpo. Para un kilo pueden ser entre 20-25 minutos, en olla a
presión tradicional unos 12-14 y en la rápida entre 6 y 7 minu-
tos.  Cuando ya está tierno se saca del agua y se deja reposar
unos 15 minutos. Con unas tijeras grandes se cortan los brazos
del pulpo en rodajas. Se le espolvorea suavemente el pimen-
tón, se le echa un poco de sal gorda y un chorro de aceite de
oliva.
En otra olla se han cocido las patatas cortadas en rodajas
durante unos 25 minutos. Se sacan del agua y se les echa un
poco de pimentón. Se sirven aparte 784391265

961752483
352864791
179683524
635429817
428175936
297536148
516948372
843217659

PARA ENTRETENERSE
SUDOKU

CONSEJOS ÚTILES
SECRETOS DE COCINA
• Para que no se te baje el bizcocho que estás horneando, no

abras la puerta del horno hasta que pasen los primeros tres
cuartos de hora.

• Cuando hayas abierto un paquete de galletas, para que no se
reblandezcan las que quedan, guárdalas en una caja en la
que debes haber puesto un buen montón de palomitas de
maíz.

• Si machacas ajo con sal, el aroma del ajo se suavizará.
• Puedes conservar los espárragos crudos durante dos días

guardándolos en la nevera envueltos en un paño húmedo y
en vertical, con las yemas hacia arriba.

• Si los plátanos están demasiado verdes, mételos en la nevera
envueltos en un paño húmedo dentro de una bolsa de papel.

• Evitarás que la lechuga se ponga fea si la guardas en la neve-
ra dentro de un taper cerrado en el que habrás metido un
puñado de garbanzos.

• Para espesar un caldo puedes machacar dos cucharadas de
alubias cocidas y añadírselas. Tiene que hervir un par de
minutos para que ligue mejor.

• Si quieres que las almejas que vas a cocinar no tengan arena,
échales por encima harina de maíz, cúbrelas con agua y déja-
las así dos horas. Luego acláralas.

• Puedes enfriar bebidas sin aguarlas si les pones uvas que ten-
gas congeladas

4 3 9 1 2 6 5
6 7 5 2

3 8 6 1
1 7 6 5

2 9 8
9

7 5 3 6
6 9 4 8 2

8 4

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

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS SIETE DIFERENCIAS

Soluciones

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

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

Puedes contar con nuestros profesionales más expertos en
todas las áreas de prevención de riesgos laborales.

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.

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

Pedro Jiménez Gil
(Director de Zona)

pjimenez@gsmep.com

tlf: 673523821

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES Y
CONCURSOS 

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

Octubre
2015

Concurso
de Halloween

Noviembre
2015

Concurso
“Integrados”

Concurso
de Villancicos

Concurso de
Postales
de Navidad

Concurso
de Belenes

Celebración del
Día Internacional
de las
Personas con
Discapacidad
Con el Acto de
Entrega de los
Premios ANDE 2014
en el Ateneo de Madrid

Diciembre
2015



Mil oportunidades a tu alcance

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL

PRESTADORA DE SERVICIOS Y AYUDA

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

y mucho más

Actividades de ocio y tiempo libre

Centros ocupacionales

Viajes

Campamentos

Cursos

Voluntariado

Residencias

Concursos

Centros de día

Viviendas tuteladas

Empleo

y mucho más


