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El Manifiesto por un OCIO INCLUSIVO, promovido 
por el Instituto de Estudios de Ocio y la Cátedra 
de Ocio y Discapacidad de la Universidad de 
Deusto en el año 2003, tuvo por objeto “promo-
ver la filosofía de la inclusión como principio de 
la intervención política, de gestión y educativa en 
los ámbitos del ocio, que tiene como destino a 
los ciudadanos, en general, y a las personas con 
discapacidad y a sus familias, en la medida en 
que se ven concernidas, en particular”.

Coincidimos con el citado Manifiesto en la impor-
tancia del ocio en la sociedad actual, en enten-
der el ocio como una experiencia humana y en 
considerarlo como un derecho fundamental “que 
favorece el desarrollo de las personas y del que 
nadie debiera ser privado por razones de disca-
pacidad, género, orientación sexual, edad, raza, 
religión, creencia, salud, condición económica o 
cualquier otra circunstancia personal o social”, 
que se manifiesta en la cultura, en el turismo y 
en el deporte y que tiene indudables beneficios 
en las personas con discapacidad, tanto de ca-
rácter físico como psicológico, que repercuten en 
su entorno familiar y social.

Ha sido siempre propósito de ANDE materializar 
estos fundamentos, de tal manera que todas las 
actividades de tiempo libre, viajes, excursiones y 
campamentos se realicen en un entorno inclusivo 
de ocio en el que todos nuestros chicos y chi-

cas tienen cabida y se interrelacionan, exigiendo 
un papel activo de la sociedad para que el ocio 
sea creativo, lúdico, festivo, ecológico, solidario, 
productivo, educativo y terapéutico. Así pues, en 
ANDE abordamos el ocio inclusivo desde el punto 
de vista cultural y, fundamentalmente, turístico. 

Desde el primero, fomentamos la participación de 
todas las personas en el acceso al patrimonio, en 
el disfrute de las actividades y espectáculos de di-
fusión cultural y en los procesos de creación, es-
pecialmente. Y desde el ámbito del turismo, que-
remos garantizar las condiciones de accesibilidad 
global de las infraestructuras y entornos turísticos 
para conseguir la posibilidad real para que todas 
las personas participen en las ofertas de los diver-
sos turismos temáticos.

Pues bien. En el período vacacional han sido mu-
chos los residentes y usuarios de centros de ocu-
pación y de día, que disfrutaron con sus padres y 
familiares de bien merecidas vacaciones en dife-
rentes destinos turísticos. Desde aquí deseamos y 
esperamos que todos hayan podido disfrutar del 
ocio y del turismo que defiende ANDE (normaliza-
ción e inclusión), y les recomendamos, aún más, 
que exijan, en cualquier época del año y allí donde 
estén, la atención, los apoyos y los servicios que 
necesitan, y los derechos que les asisten para te-
ner acceso a todos los lugares donde lo tienen el 
resto de los ciudadanos.
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Científico investigador premio Príncipe de Asturias

Es una autoridad mundial en su campo de in-
vestigación, uno de los más grandes científicos 
de nuestro país, una figura de renombre a cuyo 
trabajo debemos grandes avances científicos de 
los que los beneficiarios somos toda la humani-
dad, por lo que ha recibido un sinfín de recono-
cimientos. Pero nada de eso ha transformado a 

Entrevista con: Ginés Morata
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-¿Qué fue lo que le movió a dedicarse a la investigación 
científica, y más concretamente a la biología del desa-
rrollo?
-Desde pequeño siempre me gustó observar a los animales 
y especialmente a los pájaros. Cuando era niño, en Almería, 
pasaba muchas horas en las playas mirando las gaviotas y 
otras aves marinas. También me gustaba buscar lagartos, 
que tenían unos colores azules y anaranjados muy bonitos. 
Fue este tipo de aficiones lo que me llevó a estudiar Biolo-
gía en la Universidad. Cuando acabé la carrera conocí a un 
investigador muy bueno, Antonio García-Bellido, con el que 
empecé a trabajar en Biología del Desarrollo, la disciplina 
que estudia cómo se forma el cuerpo de los animales.

-¿Por qué el estudio de la genética de la mosca Droso-
phila melanogaster ha resultado de una importancia cru-
cial para la consecución de tantos avances científicos?
-La mosca Drosophila es pequeña, fácil de criar en el labo-
ratorio y tiene muchas ventajas para estudios genéticos, ya 
que se pueden realizar con ella experimentos imposibles en 
otras especies. Esto ha permitido que se hagan descubri-
mientos muy importantes.

-¿Podría resumir en unas pocas líneas el impresionante 
trabajo de investigación que ha realizado a lo largo de 
casi medio siglo de dedicación y esfuerzo, de la forma 
más divulgativa y sencilla posible, para que los legos en 
la materia podamos siquiera hacernos una ligera idea?
-Durante bastantes años estudiamos cómo se diseña el 
cuerpo de los animales; cuáles son los procesos que hacen 
que cada órgano, los ojos, el cerebro, el corazón, etc., esté 
en el sitio que le corresponde para que el organismo fun-
cione.
Últimamente estamos 
estudiando cómo se 
regeneran los órganos 
que han sido dañados o 
mutilados. También esta-
mos estudiando cómo el cuerpo se defiende de fenómenos 
malignos como el cáncer.

-¿Cuál sería la enseñanza que la humanidad podría ex-
traer de los resultados de sus investigaciones?
-Creemos que nuestras investigaciones pueden ayudar a 
resolver problemas médicos de importancia, como son los 
procesos neurodegenerativos o el cáncer. Los resultados 
que estamos obteniendo pueden ayudar a los médicos a 
encontrar nuevos métodos para curar o mitigar las enferme-
dades humanas.
-Usted es el tercer español “miembro extranjero” de la 
Royal Society del Reino Unido en la actualidad. Anterior-
mente lo fueron también Ramón y Cajal y Severo Ochoa, 
ascendiendo así a cinco los españoles en la institución 

este hombre sencillo y de gran corazón, enamo-
rado de la vida, de los seres vivos y de su ob-
servación. Saber que aquello a lo que se dedica 
contribuye a un futuro mejor para los seres huma-
nos, es su gran satisfacción, y repite un y otra vez 
que el mérito es también de todos aquellos que le 
rodean y forman parte de su equipo.

científica con más renombre y antigüedad del mundo. 
¿Qué es lo que lleva consigo este nombramiento?
-En principio es un gran honor que me hayan elegido como 
miembro extranjero de la Royal Society, un nombramiento 
muy selectivo que me permite tener acceso a los archivos 
científicos de la Sociedad, que son de un enorme valor. Po-
dré participar en algunas de las comisiones que estudian 
problemas de gran importancia científico-técnica y también, 
si así lo deseo, publicar en las revistas de la Sociedad algu-
nas de mis investigaciones. En mi caso, además, les interesa 
mucho que me encargue de las relaciones científicas con 

Latinoamerica.

-¿Se siente algo especial al formar 
parte de una entidad científica tan 
exclusiva, en la que solo entran los 
mejores y de la que también fueron 

miembros ilustres Newton, Darwin o Einstein?
-La verdad es que es una situación muy especial, sobre todo 
la ceremonia de admisión, durante la cual puse mi firma en 
el famoso libro de más de 350 años, en el que también están 
las firmas de Newton, Faraday, Darwin, Rutheford, Ramón y 
Cajal, Einstein, etc. Aparecer en semejante compañía es una 
gran emoción difícil de olvidar. Fue también muy emocionan-
te que estuvieran presentes mi mujer y mis hijos. 

-Hace diez años también fue reconocido su trabajo con 
el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científi-
ca y Técnica ¿Qué supuso este reconocimiento para su 
labor de investigación?
-Éste fue también un reconocimiento muy especial y emo-
cionante, sobre todo al ver como la población de Oviedo 

“Estamos estudiando cómo se regeneran los órganos que 
han sido dañados o mutilados y cómo el cuerpo se defien-

de de fenómenos malignos como el cáncer”

Ginés Morata cuando recibió 
el Premio Príncipe de Asturias en 2007.
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de primera 
participa en todos los actos en relación 
con los premios. Y naturalmente la pre-
sencia de los Reyes le da a estos actos 
un significado muy especial. 
Los Premios Príncipe de Asturias (aho-
ra Princesa de Asturias) en su versión 
científica, permiten hacer llegar a la 
Sociedad española el impacto social y 
cultural de la Ciencia y la Tecnología. 
Hay que tener en cuenta que en ple-
no siglo XXI el mayor patrimonio de un 
país es su nivel científico y tecnológico, 
y en este aspecto España no está al ni-
vel de otros países de nuestro entorno 
geográfico y político.

-Todos los premios y recono-
cimientos que le han otorgado 
¿qué han significado para us-
ted?
-Aunque la misión de los cientí-
ficos no es la de recibir premios, 
es desde luego muy agradable el que se reconozca el valor 
del trabajo. Yo acepto estos premios encantado y no sola-
mente por lo que me toca a mí en concreto, sino también 
como homenaje al grupo de personas tan capaces que a lo 
largo de todos estos años han colaborado conmigo. A ellos 
les corresponde buena parte del mérito de nuestras inves-
tigaciones.

-¿La investigación le ha exigido muchos sacrificios 
personales?
-La investigación científica es una labor muy obsesi-
va y que requiere un trabajo y dedicación continuos. 
Los grandes científicos que he conocido, y he tenido 
la suerte de conocer a bastantes, destacan sobre todo 
por su enorme dedicación para entender los problemas 
que estudian. 
Una dedicación permanente que no entiende de ho-
rarios ni de fines de semana y que consiste en tener 
constantemente presente el objeto de la investigación y 
tratar de desarrollar experimentos e ideas que permitan 
progresar. Esto exige, naturalmente, sacrificios perso-
nales, pero también tiene gratificaciones muy importantes 
cuando se hacen descubrimientos señalados.

-Pero a pesar de todo, siempre ha encontrado tiempo 
para cuidar del hermano de su mujer, afectado por una 
discapacidad intelectual, acudiendo todas las semanas 
a visitarlo y participando en todas las actividades que se 
realizan en su centro residencial, colaborando en todo 
lo que puede ¿Cómo hace para sacar ese tiempo y esa 
dedicación?
-Bueno, yo vengo junto con mi mujer a la Residencia San 
Martín de ANDE los fines de semana y es verdad que a ve-
ces es complicado encontrar el momento de venir, debido 
sobre todo a los muchos viajes que tengo, pero lo hacemos 
encantados para hacerle pasar un rato agradable sacándole 
a pasear, que a él le gusta mucho. Y nos emociona mucho 
comprobar cómo la sociedad de Sevilla la Nueva tiene mu-
cho cariño y aprecio a las personas de la residencia “San 
Martín” de ANDE.
Además, durante las visitas, la directora de la residencia y 
las cuidadoras nos informan del estado de salud de Javier o 
cualquier otra circunstancia de interés, por lo que estamos 
muy tranquilos con respecto a su situación.

-Desde que entró a formar par-
te de la gran familia de ANDE, 
le ha demostrado a la Funda-
ción su apoyo a la labor social 
que hace. ¿Qué es ANDE para 
usted?
-No tengo sino palabras de agra-
decimiento para ANDE y para el 
conjunto de personas que traba-
jan en la Fundación. La labor que 
hacen es ejemplar y permiten que 
podamos descansar tranquilos 
sabiendo que nuestros familiares, 

que necesitan una ayuda 
especial, están siendo tra-
tados por grandes profe-
sionales. 
Y valoramos enormemente 
no solamente su labor téc-
nica, sino también el cari-
ño y dedicación que dedi-

can a nuestros familiares. Es por estas razones que tanto mi 
mujer como yo siempre estamos dispuestos a colaborar con 
ANDE en lo que podamos ser útiles.

-¿Cree que la humanidad también podría extraer alguna 
enseñanza de las personas con discapacidad intelec-
tual? 
-Alguna no, muchas:  La educación, el esfuerzo, el ser felices 

con poco…

“La labor que hace ANDE es ejemplar y permite que 
podamos descansar tranquilos sabiendo que nuestros 

familiares, que necesitan una ayuda especial, están siendo 
tratados por grandes profesionales”

En el colegio de 
Educación Infan-
til y Primaria que 
lleva su nombre 
en su ciudad 
natal, Almería, 
acompañando 
a la Reina en la 
inauguración del 
curso.

Durante la última edición de la entrega de Premios de 
los Concursos de ANDE.

En una de sus 
numerosas visitas
a la residencia 
San Martín de la
Fundación ANDE.
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Las reuniones son una muy buena 
herramienta de trabajo si se realizan 
de la forma adecuada, sobre todo 
para conseguir que los participantes 
conciban el proyecto y objetivo 
común como propio. En las mismas 
también se debería de apostar fuerte 
por buscar caminos o soluciones 
innovadoras, capaces de dar 
respuestas a un mundo cambiante.

a fondo

Gestión 
“Tener un calendario de reuniones ayuda a clasificar-
las y planificarlas. No hay una buena reunión si no hay 
una buena planificación. Pero tampoco hay una buena 
reunión si no la gestiono bien”, recalcaba Cristina Ba-
rrasa. Hay muchos tipos de reuniones si bien se pue-
den agrupar en dos: las informativas o las de toma de 
decisiones. En cada una de ellas es necesario tener 
claros tres aspectos: los objetivos, bien delimitados y 
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“Si seguimos haciendo las cosas como hasta 
ahora, ya sabemos lo que vamos a conse-
guir”, señalaba Cristina Barrasa al principio 

del Curso de ANDE de Habilidades para mandos 
“Innovación para la solución de problemas”. Y 

Durante dos jornadas de mañana 
y tarde, se analizaron, valoraron y 
pusieron en práctica habilidades y 
técnicas de dirección de reuniones y 
estrategias de innovación.

Cómo sacar el máximo partido a una reunión
Y aprovechar el cambio y la innovación a nuestro favor

CURSO ANDE PARA FORMACIÓN DE DIRECTIVOS

definidos; la metodología, dependiendo de los objeti-
vos; y el número de participantes, que también influirá 
en la metodología. Sea cual sea, la duración máxima 
recomendada es de dos horas máximo, o por lo menos 
con un descanso pasado este tiempo, y es importan-
tísimo la figura del director de la misma. Él es quien 
debe realizar una convocatoria de la reunión en la que 
se concrete el objetivo de la misma, los asistentes, la 
fecha, horario y orden del día. 

aunque se esté hablando de innovación, responde a la 
misma filosofía de siempre: “te renuevas o te renuevan”.
En un trabajo tan importante como el que se realiza en 
los centros de ANDE, con unos directivos con tantas res-
ponsabilidades, “hemos de dotarles de las herramientas 

necesarias para que su trabajo pue-
da ser más eficaz, sin pérdidas de 
tiempo –resumía la Directora Gene-
ral de RR.HH. de la Fundación-. Por 
eso pensamos en empezar este año 
el curso enfocado en evitar las reu-
niones improductivas, tratando las 
habilidades adecuadas para con-
ducirlas de forma que todas sean 
provechosas y fomentar la partici-
pación de todos los asistentes y la 
aportación de ideas novedosas”.
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a fondo

Los asistentes 
En el caso de las reuniones informativas, no hay límite 
de asistentes, pues se convoca a todos los afectados 
por lo que se vaya a informar. El papel relevante es 
exclusivamente para los convocantes de la reunión, te-
niendo los participantes un papel de escucha activa, 
si bien suelen poder intervenir al final en un turno de 
preguntas. La metodología es básicamente de exposi-
ción, por lo que para conseguir la atención del público 
es necesario que sea atractiva, divulgativa, organizada 
y con apoyo de materiales audiovisuales.

Para las reuniones de toma de decisiones la cosa cam-
bia, pues si bien el director de la misma sigue teniendo 
un papel importante (aunque más como moderador y 
priorizador), el de los asistentes también lo es, pues 
deben aportar soluciones e ideas, ir preparados y con 
actitud positiva. El límite de asistentes estaría entre 
ocho o diez, de forma que con el director sean número 
impar, lo que facilitará las votaciones por mayoría, aun-
que lo mejor es adoptar las decisiones por consenso. 
En cuanto a las técnicas que se sigan para proponer 
ideas, existe una amplísima bibliografía sobre los di-
ferentes métodos con los que se consigue estimular la 
creatividad y la innovación, como la tormenta de ideas 
(brainstorming), scamper, ilusionario o la caja de ideas.

En estas reuniones resultan fundamentales el trabajo 
en equipo y la capacidad de influencia, así como saber 
potenciar o neutralizar las diferentes tipologías que se 
dan en los grupos humanos: el líder, el organizador, el 
trabajador, el innovador, el experto, el sumiso, el agre-
sivo, el pesimista, el charlatán, el obstinado, el diplo-
mático, el tímido… Para poder sacar el mejor partido 
de los miembros de una reunión es necesario conocer 
sus perfiles y saber cómo extraer lo positivo de cada 
uno de ellos a través de técnicas tan sencillas como el 
reparto de tareas (el trabajador realiza el acta), el orden 

La duración máxima recomendada es de dos horas 
máximo, o por lo menos con un descanso 

pasado este tiempo.

de intervención (no empezar con el pesimista) o inclu-
so la disposición de los asistentes en torno a la mesa 
(como sentar al agresivo junto al diplomático o al char-
latán junto al moderador para que lo tenga controlado). 

La innovación
En las reuniones, para aportar ideas de cara a la toma 
de decisiones, resulta fundamental ser conscientes de 
que “no hay una única solución o un único camino”, 
que se puede y se debe “ser creativo, diferente, distin-
to”. Hay tres mitos con respecto a la creatividad: que 
tiene que ver con el arte, que es un don, que es para re-
beldes y que se es así por naturaleza. Si bien es cierto 
que hay gente que la tiene de forma innata, detrás de 
la creatividad hay muchas horas de sudor y es posible 
fomentarla y trabajarla.

Cuando entramos en un proceso creativo trabajamos 
con la imaginación, con la receptividad, con las incerti-
dumbres y la determinación. Estas cuatro capacidades 
son las que favorecen la creatividad. Algunas de ellas 
parecen contradictorias, pero, en verdad, son comple-
mentarias e incluso necesarias en la secuencia del 
proceso. No siempre lo adecuado es ser imaginativo, ni 
estar recopilando información, poner en cuestión todo 
o decidirse rápidamente. En un primer momento es im-
prescindible arriesgar y pensar de forma imaginativa, 
luego hay que escuchar las opiniones, aportaciones, 
ver las posibilidades, posteriormente evaluar desde 
todos los puntos de vista posibles, para por fin tomar 
una decisión y poder asumir los riesgos de forma cons-
ciente.

Una vez reunidos, es el director el que al principio es-
tablece las normas, cuál será el procedimiento de la 
toma de decisiones y presenta a los participantes; para 
luego dar paso a las intervenciones, haciendo respetar 
los turnos de palabra, evitando las conversaciones cru-
zadas, facilitando la participación de todos en la gene-
ración de ideas, la valoración de alternativas y la toma 
de decisiones y responsabilidades en su implantación; 
finalizando con la lectura del acta o resumen en el que 
se recuerdan las decisiones adoptadas, fechas y res-
ponsables de su ejecución y próxima reunión.
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Errores que hay que evitar
Pero no es fácil, se puede caer en algunos errores. El 
primero puede darse en el punto de partida, como no 
tener claro el objetivo, identificando el problema de un 
modo vago, demasiado amplio o demasiado parcial, 
desenfocado, sin tener en cuenta todos los hechos, 
opiniones o fuentes de información. En la fase de ge-
neración de ideas, partiendo de que hayamos definido 
bien el objetivo, es posible que nos bloqueemos al ce-
ñirnos a las normas o lo conocido, por ser demasiado 
críticos con las ideas que surjan, racionalizar todo en 
exceso, conformarnos con pocas ideas o temor ante el 
rechazo. 
Las dos siguientes fases del proceso pueden verse 
afectadas también por otros errores, por lo que es ne-
cesario estar alerta para evitarlos. A la hora de valorar 
las ideas se suele dar preferencia a las 
soluciones más conocidas o cómodas, nos 
quedamos analizando todo sin haber fija-
do criterios claros de valoración (por fac-
tores -que pueden ser cuantitativos o cua-
litativos o ambos- por jurado de opinión o 
por balanza en un cuadro de coordenadas 
en la que se contemplan todas las opcio-
nes), alargando el proceso dando vueltas 
a lo mismo sin avanzar. Y cuando 
por fin llega el momento de elegir y 
comprometerse, unas veces se peca 
de imprudente y otras de estar para-
lizado por el miedo, actuar sin haber 
previsto las consecuencias o sin ha-
ber detallado el plan de acción.

Apoyo práctico y de debate
Las jornadas de formación presencial realizadas en Guadala-
jara reunieron al personal de dirección de los centros de ANDE 
de atención directa (residencias, centros de día y ocupaciona-
les), desde coordinadores, directores, subdirectores a jefes de 
personal. Una veintena de personas que reforzaron los plan-
teamientos teóricos con la realización de casos prácticos y su 
confrontación en debates y presentaciones. De esta forma se 
asimilaron mucho mejor los principios en los que se basa una 
buena reunión: 
“Las reuniones son muy importantes, normalmente nos ayudan 
a pensar mejor, pero siempre hace falta un moderador que haga 
hablar a todos, porque a veces el que no habla tiene también 
buenas ideas”, comentaba uno de los asistentes al curso, el 
Director Técnico de los servicios y centros de ANDE, José Luis 
Álvarez, en el debate con el que finalizaba la primera sesión 
de las jornadas de formación. “Es necesario tener claro qué 
tipo de reunión se va a tener y que todos los asistentes ten-

gan claro para qué es, así sabrán qué 
se espera de cada uno y qué es lo que 
pueden aportar. Y esto debe definirse 
en la convocatoria”, resaltaba Francis-
co Ortega, Coordinador de centros y di-
rector de la R. San Vicente. “También es 
necesario ser muy respetuosos con el 
cumplimiento del horario de inicio y fin 
que se fijan”, añadía Verónica Bustos, 
directora de la Residencia San Martín, 
“así como de tratar exclusivamente lo 
que se ha puesto en el orden del día, 
y si surge otro tema urgente, se con-
voca otra reunión”, completaba Ali-
cia Fabián, directora de la R. Carmen 
Sevilla-I.
Mariola Peralta, directora del Comple-
jo Majadahonda, resaltaba cómo una 
buena planificación de las reuniones 
a tener a lo largo del año, teniendo en 
cuenta que siempre habrá algunas ex-
traordinarias para temas que surjan, 
“ayuda mucho en la organización del 

tiempo de dirección”. Por su parte, Maribel Villoria, directora 
de los Centros Ocupacionales Unificados, ponía el acento en la 
figura del director de la reunión, que es el que “el que convoca y 
modera, el que ha de tomar decisiones, priorizar temas e inter-
venciones, poner orden, hacer respetar los turnos y la escucha, 
dar sus razones a cada uno, establecer las premisas, la meto-
dología –consenso, mayoría…- y saber tratar a los diferentes 
perfiles presentes para sumar sinergias”. 
En este sentido, la directora del Hayedo, Delia García Moratilla, 
señalaba que “siempre es preferible llegar a la toma de decisio-
nes por acuerdo, pues se consigue una mayor implicación”. A lo 
que aportaba Rocío Rivera, directora de las Viviendas Tuteladas 
y de la R. La Paz, que “el director es el responsable de marcar 
el inicio, el desarrollo y el cierre de la reunión, primero recor-
dando muy claramente los objetivos y el procedimiento que se 
va a seguir en la reunión, y al finalizar debe resumir los acuer-
dos tomados, las acciones a realizar y sus responsables, fechas 
previstas para cada una y cuándo se volverán a reunir”. Porque 
como concluyó el director del C.O. Carlos Castilla del Pino “sa-
limos contentos de las reuniones en las que sientes que han 
servido para algo y que tú has contribuido a ello”.

Para aportar ideas de cara a la toma de 
decisiones, resulta fundamental ser 

conscientes de que “no hay una única 
solución o un único camino”, que se puede 
y se debe “ser creativo, diferente, distinto”.

En años anteriores…
La primera edición de este curso giró en torno al trabajo 
en equipo y la comunicación, así como la necesidad del 
cambio y la adecuada gestión del tiempo. Al año siguiente 
se analizó la figura del líder, las habilidades para ejercer 
un buen liderazgo y la negociación como solución de con-
flictos. En la tercera convocatoria se profundizó en los di-
ferentes tipos de liderazgo y en las relaciones laborales y 
las herramientas para conseguir buenos equipos y sacar 
de cada trabajador lo mejor.
Las sesiones presenciales de estos cursos -en los que se 
combina parte teórica y práctica- están impartidas por los 
profesionales de KEPZES Juan Carlos Carrasco y Cristina 
Barrasa, complementándose con la formación on-line que 
facilita la ampliación de contenidos y la profundización 
en lo que se ha explicado.
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Claro que SÍ. Como sin teléfono, sin licor, sin juego y de una veintena 
más de evasiones a las que siempre recurrimos para satisfacer algo 
tan temido de pronunciar, pero tan presente, como es la soledad (Ojo, 
la soledad no sólo es falta de otra presencia física, las hay de muchas 
maneras o clases).

Las redes sociales, según el mago de 
la sociología actual Zygmunt Bauman, 

“son una trampa (…) porque la gente se 
siente mucho mejor creyendo que tiene 
amigos en su soledad, en estos tiempos 
de individualización. Las redes han crea-
do una nueva forma de socializar con 
el engaño de que para aceptar o borrar 
amigos no necesitas muchas habilidades 
sociales”. 

Uno de los 
f e n ó m e n o s 
sociológicos 
más impor-
tantes de este 
nuevo siglo es 
el de tener un 
mundo para-
lelo donde in-
teractuar con 
toda clase de 
personas en 

tiempo real, expresando con total liber-
tad nuestros sentimientos.

Cuando salieron a flote las grandes Re-
des Sociales, hubo una gran avalancha 
de usuarios ansiosos por formar parte de 
en ellas, inducidos bien por la presión so-
cial o como respuesta a la gran inversión 
económica realizada para promocionar-
las y hacerlas atractivas. 

Todos queríamos ser parte de las diferen-
tes Redes Sociales, bien fuera Twitter, Fa-
cebook o la más reciente Instagram. Este 
fenómeno se dio y se sigue dando en 
una gran masa de individuos, en la que 
caben toda clase de edades, sexos y na-
cionalidades. Pero, como todo, se llegó a 
una saturación y la tendencia empezó a 
cambiar, frenándose la incorporación de 
nuevos usuarios, así como aumentan-
do la salida de aquéllos que, poco a 
poco, abandonan las Redes Sociales.

en otras palabras

Según el informe del observatorio de RR.SS. IAB en España, desde 2012 
se viene observando un descenso y en 2015 una caída del 1%. Teniendo 
en cuenta que hablamos de una cifra de 19 millones de internautas, nos 
refleja una bajada 190.000 internautas por año. 

También se constata que las RR.SS. con mayor crecimiento en 2016 son 
WhatsApp e Instagram (y eso que WhatsApp es más personificada y no una 
buscadora de internautas).

Este informe dice también que, aunque mantenemos nuestro perfil, cada 
vez les préstamos menos atención. En 2016 el tiempo promedio de utiliza-
ción de las redes, sin contar con WhatsApp, se estableció en casi 2 horas 
y 42 minutos diarios, unos 9 minutos menos al día con respecto al año 
anterior. En concreto, los usuarios de Facebook invierten 8 minutos menos 
y los de Twitter 30.

Menos 
actividad

¿Se puede vivir sin redes sociales? Por Zíngara

FACEBOOK 
En tu pantalla de inicio busca la pestaña de Ayuda y escribe: 
“Cómo cerrar mi cuenta para siempre”. Sigue las instruccio-
nes y estás a un clic de decir adiós. 

TWITER
Desde tu perfil vete a Configuraciones y luego pulsa en Cuenta. Desli-
za toda la pantalla y al final encontrarás la opción de “Desactivar mi 
cuenta”.

INSTAGRAM
Es la más complicada. Busca la pestaña de Asistencia, después accede a 
Administración de cuenta y encontrarás las opciones Eliminar temporal-
mente o para siempre.

CÓMO SALIRTE 
DE LAS RR.SS.           

Es un adulto entre los 45 y 60 años, que cree que hay 
demasiada información en ellas, que tiene un acceso 
limitado a internet -bien sea por no tener varios dis-
positivos o por falta de tiempo-, pero que sí tuvo en 
el pasado un perfil activo en alguna, destacando sobre 
todo Facebook o Twitter.

Perfil del 
internauta 
que no usa 

redes
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Isabel Cano Espinosa es voluntaria en la pa-
rroquia de Sta. María Madre de Dios, en Tres 
Cantos. Allí es catequista de un grupo de 
personas adultas con discapacidad intelec-
tual a las que prepara para la Confirmación. 

Isa trabaja en esta misma localidad madrileña para el Ayunta-
miento, dando formación a personas adultas con discapacidad 
intelectual con perfiles un tanto complejos que no tienen acceso 
a la Red de Servicios y Centros de la Comunidad de Madrid. 

Van a ser ya cuarenta años dedicados profesionalmente a temas 
laborales y discapacidad. Por otro lado, siempre ha dado cate-
quesis a niños y jóvenes en un colegio religioso. Un día, por su 
generosidad, unió ambas experiencias para acompañar a aque-
llos que querían profundizar en su fe.

-¿Cómo fue que empezara esta catequesis de 
confirmación para personas con discapacidad inte-
lectual?
-Hace cinco años, algunas de las personas con discapa-
cidad intelectual con las que trabajo sacaron el tema así, 
como despistadas, que si el sobrino de uno había hecho la 
confirmación y a él también le gustaría, que si a mí tam-
bién… que si yo sabía lo que había que hacer… Entonces 
gestioné con la parroquia la posibilidad de crear un grupo 
con personas con discapacidad intelectual para recibir al-
gún sacramento y seguirse formando religiosamente. Y no 
tuve ningún problema, sino todo lo contrario. Al principio 
éramos 5 personas y ahora somos 12.
A veces se piensa que la formación religiosa no es impor-
tante para las personas con discapacidad intelectual o se 
toca en pocas ocasiones y hay pocos grupos, pero ellos 
tienen tanta necesidad como cualquier otra persona con 
deseos de formarse en este sentido.

-¿Tienen relación con el resto de actividades parro-
quiales?
-Lo ideal en este tipo de grupos es que estén integrados en 
la parroquia, formando todos comunidad. Nosotros somos 
uno más de los grupos de la parroquia y participamos en la 
Pastoral Juvenil y vamos a las convivencias y si cada grupo 
prepara una dinámica, nosotros también, si hay conferen-
cias acudimos, participamos en la misa de los domingos, 
incluso algunos son miembros del coro de la misa de las 
siete. Estamos plenamente integrados.

-¿Qué temas se tratan?
-Yo empecé buscando material que me sirviera de apoyo y 
no vi nada que me pudiera servir. Ya había dado catequesis 
a jóvenes, pero no con discapacidad intelectual, así que fui 
organizando los temas según el sentido común y sus nece-
sidades. Un año estuvimos revisando el Credo, la teoría del 
dogma, que para ellos fue como un ejercicio de clarifica-
ción, y aunque les costó enfrentarse a una teoría tan dura 
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“Las personas con discapacidad 
intelectual tienen mucho que 

decir en la Iglesia”

Espiritualidad religiosa y discapacidad intelectual
página abierta

intelectualmente, la esencia la percibieron, pues sólo desde el 
corazón es posible.
Al siguiente año hicimos un recorrido por la oración del Padre-
nuestro. Para ellos fue bastante menos complicado y lo tra-
tamos durante dos años. Fue tan bonito que presenté lo que 
trabajamos a la editorial PPC, la de religión de SM, y editaron 
el libro. 

-¿Cuál es el mensaje de este libro?
-El título lo recoge: “Orar con sencillez de corazón. Nuestro 
Padrenuestro”. Todos los miembros de la catequesis figuran 
como colaboradores. En el libro lo que podemos comprobar es 
que las personas con discapacidad intelectual tienen mucho 
que decir en la Iglesia. Alguien me comentó sobre lo que ha-
blamos en él que “ésta es la nueva Evangelización”.
Se lo entregamos en mano al Papa en Roma, los 12, el 4 de 
noviembre de 2015 en una Audiencia General. Y ahora estoy 
escribiendo un segundo del que todavía no sé el título, y que 
trata sobre las bienaventuranzas, que es en lo que nos hemos 
centrado este año.

-¿Qué aportan las personas con discapacidad a la fe en 
este libro?
-Realmente, las personas con discapacidad intelectual tienen 
mucho que decir en temas de religión. Se reflejan las opinio-
nes de ellos en todos los trocitos del Padrenuestro, desde una 
profundidad espiritual y sencillez impresionantes. Ellos tienen 
muchas ganas de hablar del tema de Dios, de compartir su 

“Tienen más facilidad para 
comprender las cosas de Dios que 

muchos de nosotros”
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experiencia religiosa, su fe.
Yo siempre he sido partidaria de la in-
clusión de las personas con 
discapacidad intelectual en 
todas las áreas de la vida, y 
ellos se encuentran con difi-
cultades para encontrar un 
grupo de jóvenes en el que 
encajen y sigan su ritmo. Ésa 
es la dificultad.
Porque en cuanto a espiritua-
lidad, tienen una capacidad 
de religiosidad similar a los 
demás, pero con una mira-
da mucha más limpia que la 
nuestra, con una mayor facili-
dad para entrar en la dinámica de hablar con Dios, mucho más 
sencilla que la nuestra.
Jesús nos decía que su mensaje lo entendían mejor las perso-
nas sencillas de corazón que las más inteligentes. Y es cierto. 
El mensaje de Jesús, su espiritualidad, se captan mejor con el 
corazón que por la mente. Y ellos saben decir cosas tan pro-
fundas de forma tan sencilla…

-¿Y qué es lo que nos dicen?
-Tienen mucho que decir. Ellos nos actualizan a la vida diaria 
el Mensaje de Jesús en el Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje? 
Que tenemos que querernos entre todos. Van muy directos. Al 
grano. Por eso en las catequesis la primera catequizada soy 
yo, cuando hablan de Dios, de la muerte… ¿Qué es el Reino 
de Dios? Pues es un reino donde hay un Rey, un lugar en el 
que estar.

-Algunos piensan que las personas con discapacidad 
intelectual no tienen maldad.
-Para entendernos, todas las personas, tanto con o sin disca-
pacidad intelectual, tienen la misma capacidad de ser buenas 
o malas, todos igual. Ellos son personas, como todos, que tie-
nen su parte buena y mala, pero también es cierto que son 
personas con un interés mayor por que los que estén a su lado 
sean felices. Que lo que nos cuesta a unos expresar de nues-
tros sentimientos, ellos lo dicen o demuestran sin problemas.

-¿Hay muchas diferencias entre otros grupos de cate-
quesis?
-Yo daba catequesis en un colegio religioso a alumnas entre 
5 y 17 años. Ellas tenían muchos conceptos difíciles asimila-
dos: Dios trino, María virgen… porque les han hablado de eso 
desde pequeñas, pero estos conceptos tan abstractos tienen 
muchas dificultad para las personas con discapacidad intelec-
tual, tienes que ir a la esencia más práctica de nuestra religión. 
Por ejemplo, que la Biblia es palabra de Dios para un joven 
que ha ido a un colegio religioso no tiene mayor problema en 
asimilarlo, pero para explicarlo a la altura de una persona con 
discapacidad intelectual y que lo entienda como una verdad, 
es complicado. Unas veces les voy explicando yo los concep-
tos y otras son ellos mismos los que se dan las respuestas. 

Lo asombroso es esa desinhibición que 
hace que la interactividad, su colabora-

ción y cooperación sea tan 
espontánea y tan cargada de 
sabiduría.

-¿Quererse confirmar en 
un deseo propio o es por 
copiar lo que hacen otros?
-El deseo está. Lo que hay 
que hacer es formarles e in-
formarles para que sepan 
qué es lo que lleva consigo la 
Confirmación y prepararles.
Todos los del grupo hacen 
un esfuerzo por venir y ahí 

siguen, hay un compromiso de ir, son conscientes de los be-
neficios que les aporta estar en el grupo. Es muy interactivo, lo 
pasamos muy bien, hay unos lazos fantásticos que los unen. 
Las personas con discapacidad intelectual tienen mucha ca-
pacidad para las relaciones, para escuchar y respetar al otro. 
Hay mucha admiración de los unos por los otros, alabanza y 
empatía. Participar en un grupo religioso es muy bueno, en 
general, para todos los cristianos, pero ellos es como si le sa-
caran todavía más provecho.

-¿Entienden de verdad lo que es la Confirmación?
-Cuando ellos piden confirmarse, saben lo que están pidiendo. 
Tienen lecto-escritura, algo precaria, pero entienden perfecta-
mente y lo verbalizan. Son adultos, el menor tiene 25 años y el 
mayor 52, y esa experiencia de vida les da muchas respuestas 
a muchas cosas. Tienen mucha capacidad de ver la cantidad 
de cosas malas que hay en el mundo y la necesidad de buscar 
lo bueno, como si fueran conscientes de que es el salvavidas. 
Por eso probablemente tienen una visión clara de lo que es el 
Paraíso. ¿Qué es el cielo? ¿El cielo? Querernos todos. Los con-
ceptos más difíciles los van asimilando a base de repetirlo mu-
cho. Hablamos como adultos, superando la visión infantil, de 
la Navidad, de la Semana Santa, de la muerte… y lo resumen 
impresionados, pero sin complicaciones, como cuando una 
señora que conocían se murió “se fue con sensación de paz”.

-Hay gente que piensa que no se les debe dar la Primera 
Comunión, y menos la Confirmación, porque no saben lo 
que hacen.
-Yo les diría que no tienen ni idea de lo que son las personas 
con discapacidad intelectual. Primero, tienen una discapaci-
dad, pero muchas capacidades. Y segundo, tienen más faci-
lidad para comprender las cosas de Dios que muchos de no-
sotros. Y que hay que respetar las decisiones de las personas 
con respecto a su vida espiritual. A lo mejor se necesita un 
tiempo diferente, aunque no haya parámetros para determinar 
límites. Nosotros no podemos evitar o negar la gracia que da 
un Sacramento. Hay que darle apoyo a la persona, respetar 
sus decisiones. ¿Qué si es un error? Todos tenemos derechos 
a cometer errores. Es un deseo. Y este deseo tiene que ver con 
el Espíritu, y el Espíritu es libre como el viento, que dijo Jesús.

11

“Hay que respetar las decisiones de 
las personas con respecto a su vida 

espiritual”
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el visorEn estos tiempos

No te lo vas a creer (pero es cierto)
Sí te lo vas a creer (y además es verdad)· Una sustancia que hay en abundancia en el queso 

curado, la espermidina, protege el corazón, el cerebro 
y alarga la vida, según han comprobado con ratones en 
la Universidad de Graz en Austria.
· Siempre se ha creído que los pri-
mates que viven en comunidad tie-
nen más desarrollado el neocortex, 
pero desde la Universidad de Nueva 
York se apunta a que la razón es la 
dieta, concretamente la ingesta de 
fruta.
· La ingesta de comida basura en la 
infancia puede provocar demencia 
en la vejez y acelerar la misma, concluye un estudio fin-
landés realizado con 3.600 personas durante 31 años.
· En algunos países africanos es tal la moda por el blan-
queamiento de la piel entre las mujeres, que los exper-
tos temen que aumenten los cánceres de piel por el 
uso de despigmentantes, lo que ha llevado a que Ghana 
prohíba su consumo.

· La preocupación de los españoles ante la corrupción política se dis-
paró en lo que va de año, llegando a sentirse como uno de los principa-

les problemas, según el barómetro del 
Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS).
· Nuestra sociedad va avanzando hacia 
la igualdad, pero muy despacio, como 
recoge el CIS. De hecho, las tareas del 
hogar (cocinar, fregar, limpiar y cocinar) 
siguen siendo realizadas mayoritaria-

mente por las mujeres, a excepción de los arreglos y pequeñas 
reparaciones.
· Aunque se nos anuncia que la recesión se acabó, siete de cada diez 
hogares españoles no lo han notado y están agotando su margen de 
resistencia, denuncian Cáritas y la Fundación Foessa.
· En cuanto a los precios del consumo de los hogares europeos en 
2016, España está por debajo de la media, resultando un país barato 
para comprar ropa, alcohol, tabaco y comida, aunque es caro para las 
comunicaciones (telefonía, internet…) y los muebles.
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Desde el pasado mes de julio ya no 
tiene prioridad el apellido paterno so-
bre el materno, pudiendo ambos pro-
genitores acordar el or-
den de transmisión de su 
primer apellido. En caso 
de desacuerdo, decidirá 
el encargado del Registro 
Civil, quien también po-
drá autorizar el cambio 
del orden de los mismos 
mediante la declaración 
de voluntad del interesado, anteponer 
“de”, incluir “y” o adecuar a la foné-
tica española apellidos extranjeros. 

El Congreso aprobó en junio 
la reforma de la Ley de Juris-
dicción Voluntaria, por la que 
se excluyen a las personas 

con discapacidad visual o audi-
tiva de la obligación de presen-
tar un informe médico favorable 
sobre su aptitud para poder ca-
sarse, el cual sólo será reque-
rido en casos excepcionales.

Por lo visto, España es el segundo 
(¿no el primero?) país más ruidoso 
del mundo, tanto en la calle, como 
en casa o en el trabajo, lo que di-
ficulta su productividad, tal como 
reconocen 4 de cada 5 españoles 
y concluye un estudio de GAES.

Que no todo vale en las 
redes sociales se pue-
de comprobar en algunas 
como Facebook, que, ante 
la publicación de hechos 
violentos, e incluso de-
litos, va a sumar 3000 
personas más a las 4500 
que ya supervisaban los 
contenidos que se suben.

Después de dos décadas de uso de los móviles, los 
científicos expertos en temas de radiofrecuencia y 
salud, parecen haber llegado al acuerdo de que no 
hay ninguna constancia de que las ondas de estos 
aparatos causen cáncer cerebral.

Al empezar el verano todos los 
usuarios de los móviles de la 
Unión Europea recibieron una 
feliz noticia: el fin del roaming 
(el cargo 
extra por 
u t i l i z a r 
utilizar su 

teléfono fuera de su país en 
llamadas, datos o mensajes), 
y sin que haga falta activarlo.

Los déficits auditivos cada vez son más frecuen-
tes y aparecen antes, especialmente en torno 
a los 40 años, según la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología, debido a que la mitad de 
la población entre 12 y 35 años escuchan dis-
positivos electrónicos a un volumen muy alto.

Parece que los iPhone llevan toda la 
vida con nosotros, pero la verdad es 
que se acaban de cumplir 10 años 
desde que Apple, que antes solo se 
dedicaba a los Mac y los iPods, lo 
puso en el mercado, llegando a Es-
paña un año después. En este tiem-
po ya se han vendido mil millones 
de estos Smartphones inteligentes.

Precisamente la facilidad 
con la que se difunden 
noticias y publicaciones 
falsas por internet, ha mo-
vido a muchas de las redes 
sociales y a los grandes 
buscadores como Google 
a intentar ponerles freno, 
activando sistemas rápidos 
de denuncia de bulos o pri-
mando páginas cuyos con-
tenidos estén verificados.

Probablemente ésa nece-
sidad de garantizar que la 
información que se recibe 
es veraz, es lo que motiva 
que los periódicos digita-
les sean los más fiables 
para recibir información 
por parte de los internautas 
de todo el planeta, cansa-
dos de ser engañados, se-
gún el informe publicado 
en digitalnewsreport.es 
y realizado en 36 países.



Otras noticias

- delitos contra personas con discapacidad:
En 2016 descendieron en un 4% las denuncias de delitos de 
odio respecto al año anterior, aunque dentro de éstos han au-
mentado los realizados contra gais y transexuales en un 36%, 
según el Ministerio del Interior. El 90% de los agresores son 
hombres y las provincias que acumularon más denuncias fue-
ron Barcelona, Madrid y Vizcaya.
El segundo delito de odio más frecuente, después del racismo 
o xenofobia, que es el primero por número de denuncias, fue 
contra las personas con discapacidad, que también sufrieron 
un incremento, en este caso de un 15%. Más de la tercera 
parte fueron por abusos o agresiones sexuales.

- El color de la piel no 
nos hace diferentes:
El mundo entero se con-
movió con una historia 
que la madre de Jax 
contó en las redes y que 
se hizo viral en todos los 
foros y medios. Su hijo le 
pidió que le rapara el pelo 

para llevarlo igual que su mejor amigo, un chico de color lla-
mado Reddy, y que así cuando volviera al colegio la profesora 
no iba a ser capaz de distinguirles. Lo que pasaba, lo que hizo 
comprender a muchos que el corazón no crea diferencias, es 
que Jax es blanco y que el niño no había percibido que un 
color de piel distinto fuera una razón para diferenciar a nadie. 
Toda una lección.

Va de cifras

- El 51% de los conductores no respeta la distancia de 1’5 metros para adelantar a los ciclistas, según un estudio 
de Ponle Freno en base a una encuesta realizada a 3.000 conductores, si bien reconocen el peligro de no hacerlo.

- El 87% de los encuestados manifestó saltarse los semáforos en ámbar, siendo ésta la 
infracción más cometida. El 50% declaró haber conducido alguna vez después de 
consumir alcohol, si bien sólo el 14% lo hace con frecuencia.

- Para casi el 80% de los conductores lo más peligroso es conducir bajo los 
efectos de las drogas, a pesar de lo cual declararon haberlo hecho en alguna 
ocasión el 24% y frecuentemente el 13%.

- La colocación de bandas sonoras reduce un 29% los accidentes por colisión 
y un 67% aquellos por salidas de la vía, concluye un estudio de la Universidad 
de Aalborg, Dinamarca. 

- La mayoría de las multas, el 30%, son por exceso de velocidad, que además se ha in-
crementado en 4 puntos con respecto al año pasado según la DGT, siendo el origen de una parte importante de los 
accidentes mortales. Los hombres tienen el doble de accidentes de tráfico que las mujeres, y más graves, según 
un estudio de la Cátedra Eduardo Barreiros y la Universidad Politécnica de Madrid, teniendo los primeros más 
siniestros por atropellos, vuelcos y colisiones frontales, y las segundas por alcance y salidas de vía.

- El libro de papel mira por enci-
ma del hombro al electrónico: 
Después de la que cayó con la 
crisis sobre el sector del libro, a 
lo que se sumó la aparición y pu-
blicidad del libro electrónico que 
parecía que iba a acabar con el 
tradicional; ahora que las aguas 
van volviendo a su cauce, el formato 
papel demuestra que no se ha mojado. 
Editoriales, Ferias del libro y estadísticas ha-
blan incluso de un mayor repunte del libro de papel que 
del e-book. Cierto que el libro electrónico ha subido sus 
ventas un 11%, pero solo supone unos 38 millones de eu-
ros de los 939 millones del mercado total. 
En la Federación de Gremios de Editores de España hablan 
incluso de estancamiento del formato electrónico, que en 
otros países europeos hasta ha retrocedido. 
Entre los motivos, además de la famosa piratería (que solo 
explicaría una menor ganancia, pero no un descenso del 
fenómeno) algunos señalan que el e-book realmente no 
aporta más comodidad, cansa la vista, centra menos la 
atención y la comprensión –lo que los limita como ele-
mentos auxiliares para ser utilizados de forma puntual- y 
lo que llaman la “fatiga de pantalla”, cuando el lector ya 
está cansado de dedicar gran parte del día a las pantallas 
de sus ordenadores, móviles, tablets… y prefiere dedicar 
su tiempo de ocio a otras actividades que no tengan que 
ver con la electrónica.
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Envejecimiento activo

Dada la gran aceptación que tiene, el Ayuntamiento de La 
Puebla de Montalbán lleva a cabo, por sexto año consecu-

tivo, La Semana del Mayor. Del 24 al 28 de abril, los mayores 
pueblanos disfrutan de activi-
dades como Cuentacuentos, 
talleres, concursos, excursio-
nes, juegos intergeneraciona-
les…  Son unos días dedica-
dos a las personas mayores 
de nuestro pueblo, con el 
objetivo principal de hacer-
les protagonistas a través de 
actividades única y exclusiva-
mente pensadas para ellos. 

Ciertamente, la gran mayo-
ría de los residentes de “La 
Paz” forman parte de este 
grupo generacional mayor 
de 65 años. Por ello, tam-
bién hemos sido protagonis-
tas en estas jornadas, junto 
a las personas que viven en 
las Viviendas Municipales De 
Mayores y el resto de vecinos 
que quisieron sumarse. 

De esta manera, queda refle-
jado el envejecimiento activo 
de todos nuestros usuarios: 
No saben estar parados y 
disfrutan con cada aconteci-
miento de este tipo, sintiéndose parte activa de la sociedad.

Así pues, la Semana comenzaba y se inauguraba con un Taller 
de Cuentacuentos Intergeneracional, llamado “Saca el niño 
que hay en Ti”, con la participación de alumnos del Colegio 
Público Fernando de Rojas, el Club de Lecturas, y los mayores 
de la localidad, tanto los residentes de las Viviendas como los 
mayores con discapacidad intelectual de La Paz. De esta for-
ma se reuniendo tres generaciones, desde los más pequeños 
hasta los más mayores. Con este acto además se conmemoró 
el Día del Libro.

en la palestra

14

Técnico Residencia La Paz
Por Raquel Fernández García

Entre vecinos
Al día siguiente les tocó mover el cuerpo, con una Mas-
ter Class de gimnasia para mayores, en la que las más 

bailonas disfrutaron 
mucho. 
Por supuesto, fuimos 
uno más en la excursión 
a la ciudad de Toledo 
“El Greco en Toledo”. 
Un autobús completo de 
personas mayores de 65 
años, pudieron disfrutar 
de un maravilloso día de 
convivencia, conocien-
do parte de la historia 
de Toledo y visitando el 
Museo de Santa Cruz, el 
Convento Santo Domin-
go el Antiguo, el Museo 
Parroquia Santo Tomé 
(entierro Sr. de Orgaz) y 
la casa-Museo del Gre-
co. 

El gran protagonista fue 
el Concurso de Gastro-
nomía de platos típicos 
pueblanos, con gran 
participación tanto de 
concursantes como de 
asistentes. Nuestros 

mayores con discapacidad intelectual realizaron un 
delicioso Postre en el Taller de cocina, al que pusimos 
como nombre Hojaldrada de Chocolate, para su poste-
rior participación en el Concurso. Un jurado popular de 
la localidad fue el encargado de ir probando cada uno 
de los platos realizados, incluido el nuestro. 
Esta jornada fue estupenda para ellos, ya que expusie-
ron a los demás el postre que hicieron y degustaron 
los del resto de participantes, creando un ambiente de 
intercambio, integración, convivencia y charlas entre 
vecinos. 

Estas jornadas repletas de actos les han servido a nuestros 
residentes para fomentar su acercamiento con los demás 
vecinos de su edad, satisfacer las necesidades de participa-
ción en la localidad, fomentar el acercamiento intergenera-
cional, promover el desarrollo cognitivo y, sobre todo, para 
fomentar su inclusión mediante la realización de actividades 
culturales y de ocio conjuntas.
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1. A quién admira: A Leonardo Da Vinci.
En diez palabras

conócelaAurelia Sánchez Navarro
Consejera de Bienestar Social de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha

10. ¿Qué le deja sin palabras?
La emoción.

2. A quién envidia: A las personas que tienen 
tiempo para tantas cosas…

3. Una tentación: Viajar.

10. Una última cena ¿con quién y qué? 

4. Una debilidad: Las necesidades de la gente.

6. Un libro: Don Quijote de la Mancha.

7. Un cuadro:   Cualquier obra plástica que 
realizan los artistas con discapacidad de 
Castilla-La Mancha.

8. Una película: Amanece que no es poco.

5. Un placer:  

9. Un lugar: 

Siempre ha dicho que una de las mayores fortunas es 
“la familia en el amplio sentido de la palabra”, re-

conociéndose ella como una persona “eminentemente 
familiar”. De ahí probablemente su seguridad y su gran 
sentido de la solidaridad y de la justicia social. 
Su vida es su propio reto y éxito, y como ahora “está llena 
de responsabilidad” con un trabajo en el que pone toda 
su pasión, se ha quedado casi sin tiempo para dedicar a 
otras cosas que también le gustan e importan.

Conseguir el objetivo.

La sierra de Albacete.

Con todas las personas que conozco y con 
alimentos de Castilla-La Mancha.

9. ¿Cómo recarga baterías?
Naturaleza, familia, amigos, deporte, lectura…

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Me apasiona el dedicar mi vida al servicio pú-
blico y ayudar a los demás. Ahora, desde una 
mirada amplia, me dedico a pensar en todos 
los ciudadanos de Castilla-La Mancha

2. ¿Una fórmula para triunfar en su puesto?
El triunfo es trabajar día a día y conseguir 
todos los objetivos que te vas planteando. Es 
solucionar a veces pequeños problemas para 
grandes personas.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
No me gustaría tirar nunca la toalla. Soy una 
persona muy constructiva que siempre inten-
ta buscar soluciones, cada problema tiene 
una solución.

4. ¿A quién le hace caso? 
Al Presidente de Castilla-La Mancha, a mi fa-
milia y hasta hace seis días a mi madre, a la 
que acabo de perder.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
No tengo grandes secretos. Pero si tengo muy 
buenos compañeros y amigos con los que 
podría compartirlos.

6. ¿A quién evita?
A la gente tóxica, pero hasta con esas personas 
encuentro momentos para compartir.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
Vivir bien el presente para construir un futuro 
mejor.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Muchos proyectos que se resumen en la 
búsqueda del bienestar, del bienestar social 
de la ciudadanía. 

En diez preguntas
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Arte en el escenario

Con la Familia Adams pasaron un rato estupendo.

El Concurso de Teatro 
que organiza ANDE es 
toda una exposición de la 
potencialidad de las per-
sonas con discapacidad 
para el arte escénico. Es 
una muestra de sus ca-
pacidades, un modo fan-
tástico de integración y 
una ocasión de pleno 
disfrute para ellos, in-
terpretando otras vidas 
y viéndose valorados 
con la presencia del pú-
blico y sus aplausos.

La Fundación ANDE lo tiene claro y por eso es una activi-
dad que lleva fomentando desde su creación: La activi-

dad teatral es beneficiosa para todos, pero especialmente 
para las personas con discapacidad intelectual, ayudán-
doles a explorar situaciones que de otra manera no afron-
tarían y a sacar fuera sentimientos y emociones. A través 
del aprendizaje y manejo de técnicas de expresión corpo-
ral, voz e interpretación, se van conociendo a sí mismos y 
perdiendo el miedo a mostrarse a los demás. Y se vuelcan 
enteros en sus papeles, lo que hace que su teatro nunca 
deje indiferente a nadie.
Por eso el teatro Diéguez de Colmenar de Oreja acogió nue-
vamente a más de un centenar de actores de una decena 
de centros que estaban dispuestos a darlo todo sobre el 
escenario. Y con ellos, como siempre, la localidad se en-
tregó, desde el Alcalde Francisco José García Paredes y la 
Concejala de Bienestar Social, hasta el grupo de voluntarios 
que hicieron todo lo posible para homenajearles, preparan-
do para ellos un local fantástico donde comer; y entre los 
que se puede destacar especialmente al Comandante de la 
Guardia Civil Juan Álvarez y su mujer Chelo, a la exalcalde-
sa Pilar Algovia, a Carmen de Benito, los dueños del Res-
taurante Bolsitas, Angelines y Antonio Carpio y sus hijos, y 
José Egeda. 

Los actores-músicos de Rescolmenar 
representaron “Cuando nuestro interior habla”.

A pesar de sus vidas diferentes, dos amigas 
consiguieron volverse a encontrar. 
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La felicidad del tiburón cuando los demás 
peces vencen el miedo y se hacen sus 

amigos fue grandísima.

El grupo ABBA también tuvo su espacio

Conflictos, traiciones y perdón en 
“Más de cien motivos”.

El musical “Los Miserables” triunfó.

En “Andamos de narices” ganó la alegría 
y la diversidad frente al aburrimiento.

El teatro de García Lorca se 
hizo presente con “La casa de 

Bernarda Alba”.

En Colmenar de Oreja

El Alcalde y la Concejala, acom-
pañados por el Presidente de la 
Fundación ANDE, asistieron a la 

representación de las obras. El Presidente de ANDE 
agradeció a todos su 

colaboración durante el 
cóctel que se ofreció al 

finalizar la jornada. Los alumnos del Colegio Apis 
Aureliae fueron los mejores 
espectadores de un teatro 

integrador.

La escuela de cantería cedida 
por el Ayuntamiento se trans-
formó para ellos en el mejor 

restaurante.
17
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viajes AND e

Un viaje en manos de una experta conducto-
ra de autobús les dejó por la tarde en su hotel 
de Lloret del Mar, que les abrió sus puertas, su 
espléndido buffet, sus modernas habitaciones, 
su piscina y su discoteca, acompañándolos 
de una excelente atención. Cada mañana te-
nían de nuevo el autobús a su disposición para 
realizar las excursiones programadas, y por las 
tardes, después de comer en el hotel, elegían 
si se quedaban en la piscina o se acercaban 

a la playa, de forma que cada 
uno de los miembros de la ex-
pedición de ANDE, ya tuvieran 
discapacidad intelectual o no, 
podía desarrollar su capacidad 
de autodeterminación y ser los 
dueños y diseñadores de sus 
propios días de vacaciones.

Gerona fue el destino de la pri-
mera excursión, de la que gus-
taron mucho sus Baños Árabes 
y la Judería. El puerto pesquero 
de Palamós les encantó, reco-

rrieron las calles principales de 
Sant Feliu de Gixols y en Cas-
tell de Aro, tras una panorámica, 
descansaron y se refrescaron en 
una terraza. Barcelona fue lo que 
más les gustó y a la que dedica-
ron un día entero, comenzando 
por una panorámica desde el au-
tobús y parando en el puerto, en 
Montjuic y en la zona de la Ram-
blas. Las últimas visitas fueron a 
Pals, que les impresionó por la 
belleza de sus casas antiguas y 
sus calles empedradas en las que 

parecía que el tiempo se había detenido, y a Be-
gur, donde la policía de la localidad permitió a 
su autobús llegar hasta la plaza principal para 
evitarles tener que subir una gran cuesta.

Costa Brava a lo grande

Para Nevena y Denitsa, que iban acompañadas por sus madres, era la 
primera vez que visitaban la Costa Brava, que admiraban la belleza de 

Barcelona y el encanto de sus pueblos, playas y puertos. La primera vez 
que formaban parte de un grupo más numeroso, con más amigos, en el 
que sí se sentían plenamente integradas, tratadas como iguales, sin que 
se les mirase raro, con todo adaptado a ellas, con todas las facilidades 
del mundo para pasar una semana totalmente a su gusto. Y por eso no 
hubo momento en el que faltara la sonrisa 
de sus caras y la alegría del que se lo está 
pasando en grande.

Conocieron las calles y monumentos más 
emblemáticos de Barcelona.

Desde el palacio de Montjuic contemplaron  
la mejor vista de Barcelona

Piscina y playa eran las dos opciones 
preferidas para las tardes libres.

Buenos momentos, bellos lugares… todo 
quedó inmortalizado para el recuerdo.
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El Director Provincial de Bienestar Social de 
Castilla-La Mancha en Guadalajara clausuró el 
curso de formación de directivos de ANDE

En el acto que cerraba las jornadas formativas, José Luis Vega Pérez estuvo acom-
pañado por el Presidente de la Fundación ANDE, Fernando Martín Vicente, y la Te-
niente Alcalde responsable del Área de Sanidad y Bienestar Social en Guadalajara, 
Encarnación Jiménez.

“Quiero daros mi enhorabuena y felici-
tación, y la de la Consejera de Bien-
estar Social, por la encomiable labor 

que lleváis a cabo. Yo personalmente 
conozco lo que hacéis en las Viviendas 
con Apoyo El Hayedo, y las personas con 
discapacidad intelectual que viven allí 
están genial”. 
Con estas 
palabras ini-
ciaba su in-
tervención el 
Director Pro-
vincial, quien, 
desde su ex-
periencia en 
el trabajo con 
personas con 
discapacidad 
“con las que aprendes 
mucho”, les quiso co-
mentar la necesidad de que “todo el que 
trabaje en temas de Bienestar Social lo 
haga con el corazón. Es necesario tener 
un sentimiento especial, porque si no se 
siente las cosas no son fáciles”, y les ani-
mó a innovar y renovarse, pues “todo lo 
que se hace para tratar de mejorar es ne-
cesario, como estos cursos”.

Asimismo, la Teniente Alcalde, manifes-
taba su satisfacción porque se hubiera 
desarrollado el curso en su ciudad y que 
a pesar de tanta experiencia, la gente de 

Desde hace cuatro años, la Fundación 
ANDE convoca el Curso de Habilidades de 
Dirección para directores y jefes de perso-
nal de sus centros residenciales, de día y 
ocupacionales. Las reuniones se llevan a 
cabo en las diferentes localidades en las 
que se realizan actividades de la entidad o 
están ubicadas algunas de sus instalacio-
nes, como por ejemplo Sevilla y, este año, 
Guadalajara. De esta forma, al objetivo prin-
cipal de la preparación del personal direc-
tivo se suma el que todos ellos conozcan 
los diferentes centros de la entidad y su 
funcionamiento, creando espíritu de familia 
y pertenencia a un proyecto común que es 
ANDE.

ANDE se siga formando y, además, 
con tanta ilusión, “porque siempre 
que he asistido a vuestras activida-
des os veo con mucha ilusión, en 
directivos, trabajadores y usuarios. 
Vosotros conseguís dignificar este 
trabajo y a las personas con disca-

pacidad intelec-
tual”.

Dada la im-
portancia que 
la Fundación 
concede a la 
preparación de 
todo su perso-
nal, tanto de 
atención directa 
como de direc-

ción, “pues son la cara 
y las manos de ANDE 

en el cuidado y atención de aquellos 
que son nuestra razón de ser”, contar 
con la presencia de las autoridades 
perteneciente a los organismos pú-
blicos responsables de este tema, 
“que conocen y apoyan nuestra la-
bor en esta ciudad especialmente, 
ha sido todo un honor”, señalaba el 
Presidente de la entidad antes de la 
entrega de los diplomas con los que 
finalizó la jornada.
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Los profesionales asistentes al curso 
junto a las autoridades presentes
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“Ubuntu”, más que una exposición

20

La tercera Teniente alcalde y Concejala del Área de Servicios Sociales 
y Discapacidad, Susana Mozo, no faltó a la cita

Durante el mes de mayo, la Sala Altamira Alta del Centro Munici-
pal de las Artes Buero Vallejo de Alcorcón, mostró a los vecinos 

el arte, la fuerza expresiva y los logros de las personas con disca-
pacidad intelectual del taller de cerámica y expresión artística del 
centro que gestiona ANDE, ayudados por sus compañeros de los 
talleres de enmarcado, encuadernación y mantenimiento. El es-
fuerzo colectivo se vio plasmado en medio centenar de creaciones 
expuestas cuya fuerza expresiva llenaba de color y energía a los 
espectadores. 
Tal y como manifestaba la concejala Susana Mozo, Aquí solo se 
exponen cosas buenas, y éstas obras son muy buenas”. 21 ar-
tistas eran los autores de las creaciones con las que reflejaban 
su “especial manera de mirar, hacer y pintar con la que nos en-
riquecen a todos, dándonos otras visiones, más diversidad y ha-
ciéndonos sentir parte de un mismo todo”, comentaba José Luis 
Álvarez, Director Técnico de ANDE, a lo que añadía Maribel Villoria, 
directora de los Centros Ocupaciones Unificados de la entidad “y 
además exponerlo aquí supone para ellos un aumento de su au-
toestima y sentido del logro”. Julia Sánchez Morla, la profesora 
que ha ejercido de comisaria de la exposición, subrayaba el gran 
objetivo conel que se trabaja en su taller: “abrir el horizonte de 
cada uno y ofrecerles libertad desde una expresión plástica que 
nace desde el interior”.
Precisamente Hassiba comentaba que “acostumbrada a trabajar 
haciendo siempre lo mismo, aprendí a dejar libre mi imaginación”. 
“Aprendimos a darle valor a nuestras propias ideas e imágenes”, 
añadía Inés. Bernardino García, el director del centro lo resumía 
así: “Se pone de manifiesto que todos somos capaces de expre-
sarnos de una manera artística”.

La Fundación ANDE inauguró una exposición que, bajo 
el título “Ubuntu”, compartió entre los vecinos de Alcor-
cón las muchas capacidades de las personas con disca-
pacidad intelectual, mostrando las obras de arte de los 
usuarios del centro que gestiona en esta ciudad, el C.O. 

Carlos Castilla del Pino. Era una iniciativa encaminada a 
aumentar la concienciación social, la visibilización e inclu-
sión de este colectivo. Por eso se eligió como título la pa-
labra africana que a menudo es traducida como: “Yo soy 
porque nosotros somos, nosotros somos porque soy”.

Dos de las artistas, Hassiba e Inés, fueron las encargadas de 
inaugurar la muestra.

Los artistas junto a la Concejala y los directivos de ANDE.
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La Concejala de Servicios Sociales después de 
estar charlando con los autores de los cuadros, 
quiso “agradeceros la ilusión con la que reali-
záis vuestros trabajos, tanto a alumnos como 
profesionales y a toda la Fundación ANDE”.

una pequeña muestra

“Casas y flores”, de Manuel Vela Seivane. 
81x60. Madera, acrílico, lápiz color, rotulador.

“Casas”, de Paloma García Arribas. 114x80. 
Madera palet, acrílico, lápiz color.

“Mosaico de colores”, de Inés Gómez Cabanillas. 
17x50. Madera, barro blanco, esmalte.

Señores y Señoras”, de Francisco 
David Alonso Reynolds. 67’5x90. 

Madera, acrílico y lápiz color.

Tito”, de José Montoya Otero. 114x80. 
Madera y acrílico.

“El agua nos da la vida”, 
de Hassiba Seriak. 22x52. 

Madera, barro blanco, 
esmalte.

“Algas”, de Rosa Alonso 
Fernández. 41x91’5. 
Madera, acrílico, barro 
blanco, esmalte.

“Una persona con ubuntu es abierta y 
está disponible para los demás, respal-
da a los demás, no se siente amenazado 
cuando otros son capaces y son buenos 
en algo, porque está seguro de sí mismo 
ya que sabe que pertenece a una gran 
totalidad, que se decrece cuando otras 
personas son humilladas o menosprecia-
das, cuando otros son torturados u opri-
midos.”
 
Desmond Tutu. (Líder de la reconciliación 
sudafricana tras el Apartheid junto a Nel-
son Mandela)
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“Ubuntu”, obra colectiva. Cuadros de 
22x22. Madera, acrílico y lápiz color.
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Con ella estuvieron, además de directivos de la Fundación ANDE, los máximos responsables 
de servicios sociales y discapacidad de la comunidad autónoma y la provincia.

La Consejera Aurelia Sánchez Navarro acudió acompa-
ñada por el D.G. de Mayores y Personas con Discapa-

cidad, Javier Pérez Fernández, el Delegado de la Junta 
en Guadalajara, Alberto Rojo Blas, el Director Provincial 
de la consejería, José Luis Vega Pérez, y el Jefe de Ser-
vicio de Atención a Personas Mayores y Discapacidad, 
Marcos Urabayen Reyes. Durante su visita fueron aten-
didos por el Gerente de la Fundación, Ángel Benito, el 
Director Técnico de servicios y centros de ANDE, José 
Luis Álvarez, y la directora de las viviendas, Delia García 
Moratilla.

El pasado mes de abril, las personas con discapacidad 
intelectual que viven en “El Hayedo” tuvieron una jornada 
muy especial en la que pudieron charlar y contarle sus 
cosas a la Consejera de Bienestar Social, que en todo 
momento se mostró cercana y encantada de pasar la 
mañana con ellos. Recorrió las instalaciones y se intere-
só por las programaciones, las actividades que realizan 
y el grado de satisfacción y de inclusión en el entorno y 
la vida de la ciudad. 

En sus declaraciones a los medios que siguieron la vi-
sita, Aurelia Sánchez felicitó a la Fundación ANDE por 
desarrollar “una labor muy especializada en la atención 
a las personas con discapacidad”, poniendo de relieve 
su interés por la buena marcha de las dos viviendas, en 
las que el año pasado “invertimos 25.000 euros para la 
sustitución de las calderas”, ya que es “importante para 
el bienestar de los residentes y el conjunto de profesio-
nales que en ellas trabajan”.

La Consejera de Bienestar Social de la Junta
de Castilla-La Mancha visitó las Viviendas con 
Apoyo que gestiona ANDE en Guadalajara

Los medios de comunicación se 
hicieron eco de esta jornada.Aurelia Sánchez se interesó por 

cómo es el día a día de las per-
sonas a las que atiende ANDE.
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Los miembros del grupo de teatro junto a la Consejera.

La Junta tiene 80 viviendas de este tipo, con un total 
de 540 plazas. En Guadalajara (con 13 viviendas con un 
total de 100 plazas) ANDE gestiona dos  de estos cen-
tros con veinticuatro usuarios. Dentro de su política de 
preocupación por la calidad de la atención que se ofrece 
desde la Junta, la Consejera realiza periódicamente visi-
tas con las que seguir y evaluar el estado de la misma. 
Reflejo de esta preocupación de Castilla-La Mancha es 
el considerable aumento de la inversión en centros para 
personas con discapacidad, que en dos años se ha mul-
tiplicado por ocho, llegando a 800.000 euros en 2016.

Los usuarios de las viviendas estaban encantados 
con la visita.

Los directivos de ANDE acompañaron a 
las autoridades, recorrieron las instala-
ciones y les explicaron el funcionamien-
to de los servicios de atención.
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“El conjunto de experiencias y actividades lleva-
das a cabo entre nuestros usuarios y NOA, una 

perra de raza mastín, que convive con nosotros 
desde hace más de un año, está siendo una tera-
pia absolutamente positiva para nuestros usuarios, 
para los que es una felicidad y un motivo de alegría 
constante”, afirmaba el Director del centro, el doc-
tor Francisco Ortega. 

Estas vivencias están descritas y compartidas por 
dos de las técnicos de la tarde, Isabel Hernández y 
María Herrera, y una cuidadora también de la tarde, 
Lorna Trujillo, que junto a Pepa García Madrueño, 
voluntaria de los viernes y adiestradora de perros, 
“han creado unos programas que buscan un au-
mento de autonomía, responsabilidad y autoestima 
en los usuarios que participan en el programa. 

Al final todos interaccionan en mayor o menor gra-
do”.

24

 En la Residencia San Vicente de ANDE se ha 
puesto en marcha un novedoso programa 
dentro de lo que son las terapias con anima-
les, concretamente con perros. No es una te-
rapia por sesiones temporales en el tiempo y 
duración, como se lleva a cabo en otros cen-
tros de la Fundación, sino completa, ya que el 
animal ha pasado a ser un miembro más del 
entorno en el que viven. 

Con ella han conseguido mucho más de lo 
que esperaban.

Noa, nuestra compañera 
más joven
TERAPIA CON ANIMALES para 
personas con discapacidad 
intelectual
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Los comienzos
Noa llegó a nuestro centro junto a 
su hermano Obama, sin la intención 
de quedarse, sino solo pasar un día 
con nuestros chicos y profesionales. 
Cuando el director vio las reacciones 
de los usuarios hacia ese cachorrito 
precioso, su comportamiento, permi-
sividad y alegría, habló con el Pre-
sidente de la Fundación, Fernando 
Martín Vicente, y en menos de cinco 
minutos NOA era nuestra con sus tres 
meses de edad. 

Desde el principio despertó muchas 
y diferentes sensaciones: alegría, du-
das, desconocimiento, ilusión, temor 
a que algunos de nuestros usuarios la 
pudieran hacer daño o al revés, que 
sin querer, con esos afilados dientes 
de cachorro pudiera rasgar la piel de 
alguno y tener problemas con los fami-
liares. Inmediatamente se contrató un 
seguro que cubriera ampliamente la res-
ponsabilidad civil fuera y dentro del cen-
tro y lo mismo de rápido se pidió la auto-
rización o no de los tutores para que Noa 
pudiera estar al lado de nuestros residentes, y las medidas 
de precaución para evitar que, aún sin querer, fuera dañado 
alguno de ellos. Lo siguiente fue buscarle un nombre, lo que se 
sometió a votación de los usuarios, quienes primero propusie-
ron una lista de nombres, ganando NOA por mayoría.  

Aunque ya con sus tres meses y poco más tenía gran tamaño, 
era muy cachorra e inexperta. Teníamos que tener cuidado por 
si presentara alguna respuesta negativa frente a una conducta 
o comportamiento de nuestros chicos, como por ejemplo un 
tirón de orejas, del rabo, una caricia brusca y sorpresiva para 
el animal, etc. A medida que pasaba el tiempo, ganó nuestra 
confianza total y se creó un clima especial dentro de la unidad 
que más frecuenta, llegando a ser uno más de ellos. Nuestros 
residentes se sentían cada vez más cómodos con ella, la cui-
daban, la acariciaban, incluso la protegían unos de otros. Se 
despertó un sentimiento de responsabilidad reforzado por sus 
cuidadores y técnicos: que no le falte agua, hay que sacarla de 
paseo, la comida, etc. Por la noche, la acompañan a su lugar 
de descanso donde duerme.

Entrenamiento
Todo esto se fue llevando a cabo con la ayuda y conocimien-
to de una adiestradora, que contrató la Fundación, y que nos 
daba las pautas para enseñar a Noa a convivir mejor con nues-
tros chicos, acostumbrándola a admitir cualquier acción por 
parte de los usuarios. Esta primera adiestradora que tuvimos 

destacó el alto grado de interés y obe-
diencia que Noa demostró con muy 
poca edad, a pesar de ser su raza no 
muy indicada para un adiestramien-
to de este tipo, ya que los molosos 
tienen fama de “cabezones”. Actual-
mente tiene una capacidad para en-
tendernos muy superior a lo normal 
en otros perros de su edad. Será por 
una convivencia tan estrecha y conti-
nua con las personas. Pepa, la volun-
taria adiestradora de los viernes por 
la tarde, nos ayuda mucho para enca-
minar nuestras conductas hacia Noa, 
así como para compartir momentos 
de juego, ocio y esparcimiento de Noa 
todavía necesita seguir jugando.

Noa, sin saberlo, ayuda mucho, pare-
ce que tiene un sexto sentido porque 
es capaz de frenar conductas disrup-
tivas, apoyarles en momentos difíciles 

para ellos cuando se encuentran mal o 
tristes, y de aguantar todo lo que la ha-
gan. Cuando jugamos con ella, es capaz 
de diferenciar la fuerza que ejerce con 
nosotros, el personal, y la más delicada 

que tiene con los usuarios. Es una perra cariñosa, prudente 
y protectora. Alguna vez nos lo ha demostrado en el parque 
cuando ha salido a pasear y ha visto acercarse a algún sujeto 
sospechoso. 

Poco a poco, se ha ido trabajando con ella junto a los chicos 
que les daba miedo. Ha habido tres casos sorprendentes: los 
de José Ramón, Chema y Maribel. José Ramón, al principio 
se cambiaba de sitio según veía a Noa ir cerca de él, se asus-
taba y se escondía detrás de nosotros, con el tiempo se fue 
familiarizando viéndola con normalidad, empezó a acariciarla, 
a buscarla con la mirada y a echarla de menos cuando no es-
taba… El caso de Chema fue aún más llamativo, ya que tenía 
muchísimo miedo a los perros y llegaba a subirse a la mesa 
cuando Noa estaba cerca. Se comenzó un acercamiento lento 
y progresivo haciendo que él se sintiese más protegido cuando 
Noa pasaba a su lado, hasta que lo toleró completamente y se 
empezó a trabajar que la tocara el lomo mientras la sujetába-
mos la cabeza. Perdió el miedo y se encargó una temporada 
de proporcionarle la comida. Ahora le encanta sentarse junto a 
ella y juegan mucho juntos. 

Otras intervenciones
Desde otra de las unidades que frecuenta, los resultados han 
sido muy semejantes, en cuanto a ese grado de adaptación y 
acercamiento, familiarizándose Noa con los chicos y vicever-
sa. Han conseguido interiorizar una serie de responsabilidades 

Cuando el Cardenal Osoro, acompañado por 
el Presidente de ANDE, visitó la R. San Vi-
cente, conoció a nuestra amiga Noa, que le 

demostró lo mansa y cariñosa que es.
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frente a Noa: la saludan cuando llega, la despiden, la acompañan 
a su lugar de descanso, están pendientes de ella al jugar o cuan-

do Pepa, la voluntaria adiestra-
dora de perros, le enseña nuevas 
cosas

En esta unidad se han realiza-
do intervenciones individuales 
con Noa, la pionera fue con una 
usuaria con comportamientos 
disruptivos, egocentrismo no-
torio y problemas para mante-
ner relaciones afectivas con los 
compañeros y los trabajadores. 
Han mejorado sus relaciones y 
está centrada en las tareas, me-

jorando también en su sensación 
de bienestar emocional, ya que 
por problemas ajenos a la volun-

tad de su familia (motivos de salud), sus sali-
das han disminuido drásticamente.

Se han puesto 
en marcha otro 
tipo de inter-
venciones con usuarios con nece-
sidades específicas. Como con un 
usuario con poca motivación para 
moverse, al que se le fomenta la 
autonomía encargándose de ha-
cer los acompañamientos cuando 
sale Noa de paseo por la tarde. 

Otra próxima intervención será 
trabajar con algunas personas 
invidentes de la residencia, fo-
mentando estimulación táctil, 

orientación, reconocimiento del animal, deambulación junto a 
Noa y un profesional. Por todo ello, hemos querido compartir con 

todos los lectores las ex-
periencias de NOA, nuestra 
querida y diferente residen-
te.

INTERVENCION ASISTIDA CON ANIMALES
En otros centros de ANDE, y contan-
do con la colaboración de profesio-
nales y voluntarios, se llevan a cabo 
terapias con animales, especialmen-
te perros, que tan buenos resultados 
tienen en las personas con discapa-
cidad intelectual. 
Éste es el caso de las SESIONES 
REALIZADAS CON WELY EN EL CEN-
TRO “CARMEN SEVILLA I” DE ANDE, 
como relata la voluntaria responsa-
ble de las mismas, Mª Gemma Galán 
Fernández:
“Durante algunas semanas, y como 
labor de voluntariado, he realizado 
un “trabajo” de intervención con mi 
perra Wely, hembra de labrador, con 
algunas chicas y chicos del Centro, 
y cuyo carácter la convierten en una 

compañera ideal para llevar a cabo esta actividad. Quie-
ro destacar que, más que un trabajo, las sesiones han 
sido espacios de convivencia entre los chicos y chicas, 
los profesionales del Centro, y Wely y yo.
El planteamiento de estas sesiones se inició atendien-

do a las ventajas (que numerosos 
estudios avalan) que este tipo de 
trabajo con animales conllevan 
para muchos grupos de población 
(tercera edad, personas con dis-
capacidad, con enfermedad men-
tal, etc.), el interés manifestado 
por los profesionales del Centro 
y mi pequeña formación en este 
campo.
La actividad de cada día se ha 
planteado en función de las ca-
racterísticas de cada uno de las 
chicas y chicos que iban a par-
ticipar en ella. Así, hemos tenido 
sesiones individuales y grupales. 
Y siempre atendiendo al cono-
cimiento que sobre ellas y ellos 
tienen los profesionales que han 
intervenido con nosotras.

Los objetivos, pues, han sido muy diversos dependiendo de lo 
anteriormente citado: 
-apertura al entorno social, 
-reducción de la ansiedad, 
-desarrollo de habilidades sociales,
-de la motricidad fina y gruesa, 
-pérdida del miedo hacia los perros, 
-cooperación entre iguales, etc., 
todo ello rodeado de respeto, comprensión, cariño y ale-
gría.
 Los materiales que hemos utilizado han sido muy sen-
cillos: desde los utensilios de aseo de Wely (bayeta, ce-
pillo, peine), su cacharro para el agua, su comida, hasta 

aros, conos, túnel, escaleras, colchonetas… Si bien han sido 
pocas las sesiones, desde mi experiencia y observación pue-
do calificarlas como muy gratificantes para mi compañera 
y para mí. Y creo que las chicas y chicos han podido seguir 

desarrollando habilidades, que ya trabajan con los profesionales 
del Centro, desde una perspectiva totalmente nueva para ellas y 
ellos.
 Ahora, cada vez que me ven por allí (cuando voy a ver 
o a buscar a mi hermano) lo primero que me preguntan todos 
(verbalmente, con su mirada o gestos) es: ¿dónde está mi amiga 
Wely?”

Llegó para estar un rato 
con ellos, pero ya no se 

pudieron separar.

La elección de su nombre fue 
cosa de todos.

Wely se ha convertido en la gran 
amiga de los residentes 

en Carmen Sevilla I.

También en la R. San Martín 
llevan a cabo terapias muy  

beneficiosas con perros.

Los usuarios del centro 
se reparten las tareas 
que conlleva tener un 

animal en casa.
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Que si llegar y dejar las maletas, que si reunirse para hacer 
la foto del encuentro, que si los juegos de todos con todos, 

que si una reconfortante cena y luego ver el partido de la se-
lección española, que si ponerse guapos para ir a la discoteca, 
que si ANDE invita a la primera copa y no volvernos hasta de 
madrugada, que si ducharse para estar despejados al desa-
yuno y acercarse a la plaza al concurso de dibujo, fotografía y 
pintura, que si darse un paseíto por la ciudad y tomarse algo 
en una terraza, que si volver a comer, hacer las maletas y vol-
ver a casa…
Y una cosa detrás de otra, y todas tan a gusto y tan entretenidas y 
tan rodeados de amigos y tanta felicidad de volverse a encontrar con 
gente de otros años y tan contentos con los regalos de bienvenida y 

todo tan bien que 
“yo quiero volver 
a Toledo el año 
que viene” y tan-
tos que dicen lo 
mismo que Ingrid 
al subirse al au-
tobús, que ANDE 
siempre les dice 
“pues hasta el 
año que viene”.
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Es el placer de volverse a encontrar y hacer 
cosas divertidas, lo que hace que cada nue-
va ocasión en que se celebra la Convivencia 
ANDE, en Toledo, se convierta en una fiesta 
de alegría. 

Lo bueno es estar todos juntos

A la llegada, registrarse y recoger los regalos que ANDE les da 
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Toledo y la Diputación provincial.

Uno de los juegos colaborativos y de sociabilización,
“encuentra a tu pareja”.

En el comedor de la Residencia Universitaria
 Francisco Tomás y Valiente.

Durante el concurso de Fotografía, pintura y dibujo.

Y antes de comer, paseo y unos  refrescos en las terrazas.
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Así que el concurso anual que convoca la Fundación con este 
motivo, se convirtió en una muestra de acciones y activida-

des encaminadas a conocer, sentirse en comunión, admirar y 
respetar la naturaleza. Desde construcciones con materiales de 
reciclaje, murales, actuaciones callejeras, excursiones, talleres 
en los centros… hasta charlas, visionado de películas, debates y 
lluvias de ideas fueron los portavoces del pensamiento ecológico 
de miles de personas con discapacidad intelectual. Ellos tienen 
absolutamente claro qué es lo que le debemos al mundo en el 
que vivimos y cómo no hacerle daño.

Necesarios para el futuro del planeta

28

El Día Internacional del Medioambiente se 
celebra para alertar sobre la necesidad de 
cuidar nuestro entorno, especialmente la 
naturaleza, porque de ello depende la buena 
salud de nuestro planeta y el futuro de la hu-
manidad. ANDE también celebra este día re-
cordando a los que atiende que ellos también 
son necesarios en este empeño común.

Trabajando juntas las diferentes unidades del C.D. San Alfonso, fueron capaces de 
reciclar muchos materiales desechados y darles nuevos usos para jugar con ellos. 
“Hemos aprendido la importancia de nuestras actitudes para valorar con otros ojos el 
material que nos rodea”.

Los de la R Carmen Se-
villa I se fueron de ex-
cursión a la sierra de 
Madrid para experimen-
tar la armonía con la 
vegetación, las montañas, 
el agua… Recogieron pi-
ñas y algunos esquejes de 
plantas para, al regreso, 
primero plantar los esque-
jes y luego trabajar con el 
resto decorando el centro.

En la R Carmen Sevilla II bajo el lema “todo vale” se demos-
tró que cosas que pasan por inservibles y serían desechadas, 
todavía tienen algún uso de valor, como las hojas de papel pe-
riódico viejas, que recortadas y enrolladas pueden dar lugar a 
un montón de cosas valiosas y útiles, como lapiceros, cajas…
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En el Hayedo continuaron 
con la campaña de recogida 
de tapones para reciclarlos 
y donarlos a otras asociacio-
nes, y aprovecharon para po-
ner al día su jardín, su propio 
espacio verde. En su pequeña 
asamblea mensual debatieron 
cómo se debe cuidar el planeta.

Los usuarios del Complejo Majadahonda se acercaron 
a conocer los bosques de la zona, internarse en ellos y 
sentirse uno más en la naturaleza. De vuelta en el cen-
tro, plasmaron en dibujos y narraciones su experiencia.

Con la construcción de un pequeño modelo de huerto aromá-
tico, los del C.O. Unificados querían poner en valor todas las 
cosas buenas que nos ofrece la naturaleza, capaz no solo de 
proporcionarnos oxígeno, alimentos y condicionar el clima.

En la Residencia la Paz decidieron re-
decorar su patio con maceteros hechos 
reciclando grandes bidones y cuidando 
las semillas para su jardín, su pequeño 
mundo verde de puertas para adentro.

Con la misma idea hicieron su mural en la Residencia San 
Vicente, con el lema “Con nuestras manos salvemos el 
planeta”, además de realizar otras esculturas y cuadros.

El Centro Cultural Margarita Burón colaboró con el C.O. 
Carlos Castilla del Pino de Alcorcón en las activida-
des que organizó para este día, con un taller de crea-
ción artística con material de reciclaje, una exposición, 
un photocall y una performance a cargo de sus usuarios.
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conócele

1. A quién admira: A la inteligencia y la conciencia.

En diez palabras

José Luis Álvarez

10. ¿Qué le deja sin palabras?
El atrevimiento de la ignorancia.

2. A quién envidia: Al que está libre de pecados.

3. Una tentación: Coca-Cola Light y Chocolate.

10. Una última cena ¿con quién y qué? 

4. Una debilidad: Mi familia.

6. Un libro:

7. Un cuadro:   

8. Una película: 

5. Un placer:  

9. Un lugar: 

Mi país, España.

“El efecto lucifer” Phil Zimbardo.

“127 horas”. 

“El jardín de las Delicias” de El Bosco.

La sierra madrileña.

Con mi familia y una barbacoa (con hamburguesa 
‘brontosáurica’ o chuletón).

9. ¿Cómo recarga baterías?
En la montaña.

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Por aprender, por ser psicólogo, por ser y 
sentir.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su 
puesto?
Aplicar métodos que conjuguen la ciencia 
con nuestra realidad.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
La imposibilidad de estar.

4. ¿A quién le hace caso? 
A mi conciencia y a quien me quiere enseñar.

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

6. ¿A quién evita?
A todo aquel que no quiere a aprender.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
“Si todo está hecho con la mano del 
hombre, todo es posible.
Si es posible pensarlo, es posible creer 
en su  desarrollo”.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Comprender los desarrollos que la 
ciencia genera.

En diez preguntas

Con alma de psicólo-
go, desde ahí analiza 

su gran fortuna de “vivir 
la vida, sentir y disfrutar 
cada segundo”. Y con 
los pies en la tierra, con 
el mismo compromiso 
de siempre con ANDE, 
desde la responsabilidad 
como Director Técnico 
de centros y servicios de 
la entidad, trabaja duro 

para “operativizar los objetivos estratégicos de la Fundación”
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Nueva cafetería y eco-lavado de vehículos en casa

31

ANDE inaugura dos nuevos servicios en Alcorcón, 
haciendo así realidad el proyecto de ampliar los 

talleres del C.O. Carlos Castilla del Pino que ges-
tiona en esta localidad. Con ellos, en su nombre y 
representando también al Alcalde, estuvo la tercera 
Teniente alcalde y Concejala del Área de Servicios 
Sociales y Discapacidad, Susana Mozo.

Los chicos del C.O. difundieron entre los vecinos del barrio 
la apertura de la cafetería, que enseguida contó con la visi-

ta de los jóvenes que acuden a los institutos cercanos.

A cargo de LaborANDE, los talleres de cafetería y lavado 
ecológico de coches  se han materializado en Alcorcón 

y ya son una realidad. Con ellos se abren a los vecinos de 
la ciudad las puertas del centro, para que puedan acudir a 
tomarse algo en sus instalaciones o para que lleven sus ve-
hículos a lavar. Y todo eso con un valor añadido: contribuir 
a la integración de las personas con discapacidad intelec-
tual mientras pagan y reciben en justiprecio un servicio de 
calidad. Porque para muchos serán sus primeras prácticas 
laborales auténticas y algunos otros accederán a sus pri-
meros trabajos en igualdad de condiciones que el resto de 
trabajadores.

Como siempre, en todo proyecto que afronta la Fundación 
ANDE, especialmente a través de LaborANDE, además 
de contribuir a la normalización laboral del colectivo, “se 
muestra a la sociedad las capacidades que tienen ofrecien-
do servicios de calidad, visibilizándoles desde lo positivo y 
contribuyendo a generar en la sociedad una actitud real de 
integración”, comentaba el Presidente de la entidad, Fer-
nando Martín Vicente, a la Concejala. Por su parte, Susana 
Mozo subrayaba que “una de las prioridades de nuestro go-
bierno municipal, que dirige David López, es el desarrollo 
personal y laboral de las personas con discapacidad, por lo 
que aplaudimos esta iniciativa de ANDE”. En este sentido, 
Bruno Martín, Director de LaborANDE, destacaba que “los 
dos proyectos responden a las necesidades de los nuevos 
yacimientos de empleo”.

ANDE acudió a colaborar con el Ayuntamiento de 
Alcorcón en la celebración del Día de la Familia, 
instalando un mercadillo, un puesto de bebidas y 
varios talleres para los niños, que fueron todo un 
éxito. El Alcalde, que estuvo saludando a todo el 

mundo, admiró los productos que se elaboran en los 
centros de la Fundación.
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La inclusión social trata de integrar en la vida comunitaria a todos 
los miembros de la sociedad, sin excepciones, acercarlos a una 
vida más digna donde puedan tener los servicios básicos para un 
desarrollo personal y familiar. Asegura que todos los ciudadanos 
puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y to-
mar ventajas de las oportunidades que encuentran en su entorno.

con firma

En el Centro de Día que ANDE gestiona en Maja-
dahonda hemos visto la importancia de llevar a cabo 

actividades que fomenten esta inclusión, puesto que 
nuestros chicos necesitan más apoyo para llegar a nor-
malizar, dentro de sus posibilidades, su vida en la co-
munidad.
Detectamos la necesidad de realizar más actividades 
orientadas a la inclusión así que comenzamos, hace 
tres años, dos talleres para conseguir este fin. Uno de 
ellos es el “desayuno mensual” y el otro es el “taller de 
cocina”.
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Grandes planes para grandes personas
Por el equipo multidisciplinar del CD  
gestionado por ANDE en Majadahonda:
Sonia Serrano (TIS)
Sandra Sánchez (TIS)
Wallace Alves (Cuidador)
Gema Checa (Fisioterapeuta)
Elena Santiago (Terapeuta Ocupacional)
Paula Oliveros (Logopeda)

Empezando bien el día

El desayuno se desarrolla el último jueves 
de cada mes en las cafeterías del municipio: 
elegimos diferentes sitios, lo que ayuda a la 
flexibilización de la conducta de los chicos y 
reporta un beneficio en el pequeño comercio 
municipal. Salimos el equipo multidisciplinar 
formado por dos TIS, un cuidador, la Fisiote-
rapeuta, la Terapeuta ocupacional y la Logo-
peda junto con todos los chicos de Centro de 
Día. 

El trabajo con los chicos comienza en el cen-
tro, en el que entrenamos desde el servicio de 
logopedia con un menú adaptado que consta 
de opciones tanto de bebidas como de comi-
das con pictogramas; con él pueden decidir 
que van a tomar y anticipar la actividad. Uno 
de los objetivos incluidos también en esta 
actividad es el mantenimiento físico, así que 
vamos caminando a la cafetería elegida y lle-
vamos una furgoneta de apoyo para hacer ac-
cesible esta actividad a todo el grupo. Una vez 
allí, los chicos se sientan juntos, volvemos a 
sacar el menú y eligen lo que quieren tomar, 
fomentando además la autonomía. 

Esta actividad tiene beneficios bidireccionales, 
tanto para los chicos como para las personas 
con las que nos encontramos. Da visibilidad 
a una realidad que hasta hace relativamente 
poco ha sido prácticamente un tabú. Así nor-
malizamos este tipo de actividades de cara a 
la sociedad.

Con el desayuno integrador disfrutan de 
la vida fuera del centro.

Programa de inclusión social 
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Con las manos en la masa

Si se tiene en cuenta que la persona aprende a través del 
contacto y de la relación directa con el entorno que le 
rodea, la cocina es un espacio privilegiado para aprender 
disfrutando. 

El taller de cocina se desarrolla dos veces al mes. 
Consta de varias partes en las que están ensamblados 
todos los miembros del equipo multidisciplinar. Empeza-
mos eligiendo una receta sencilla que van a elaborar los 
chicos. Después buscamos los ingredientes necesarios 
y creamos una lista de la compra adaptada con pictogra-
mas. A primera hora vamos dando un paseo hasta el su-
permercado cercano al centro. Allí los chicos buscan los 
productos y comprueban comparando con la lista que 
los han metido en la cesta. Después pasamos por caja y 
nos desplazamos nuevamente al centro caminando. Con 
esto trabajamos actividades de la vida diaria como es ir 
a la compra, entrenando en un entorno controlado situa-
ciones que puedan generalizar en su vida familiar.

Una vez en el aula, comenzamos con la elaboración de 
la receta: colocamos los ingredientes y utensilios, rea-
lizamos la preparación adecuada (lavado de manos y 
medidas de higiene), explicamos los pasos a seguir y 
se organizan las tareas que realizará cada uno (cortar, 
amasar, untar, montar, emplatar…). Entre los objetivos 
que trabajamos en esta fase del taller están la mejora de 
la coordinación bimanual y óculo manual, la motricidad 
fina, el trabajo en equipo, la comunicación entre el gru-
po, la atención y la secuenciación. Por último, y no me-
nos importante, llega la hora de la degustación. En este 
momento los chicos disfrutan del plato que ellos mismos 
han realizado, compartirlo entre ellos y con otros recur-
sos y profesionales, mostrando orgullosos su trabajo.

Beneficio para todos

Este tipo de talleres ayudan además a modificar la visión 
sobreprotectora a la que se tiende por parte de las fami-
lias, pudiendo ver que sus hijos son capaces de realizar 
actividades de una manera normalizada.
Después de tres años realizando estos talleres hemos 
podido comprobar los beneficios que reporta a los chi-
cos y a sus familias. En primer lugar nos hemos dado 
cuenta de que el bienestar emocional de los chicos se ha 
visto incrementado con estas actividades, en gran parte 
debido a la satisfacción que les produce el verse capa-
ces de hacer cosas que otros realizan sin ayuda, incre-
mentando su dignidad personal. 

El trabajo como chefs empieza en el 
mercado con las listas de compra adaptadas.

Son felices elaborando sus grandes
 creaciones culinarias.

Estos programas que están puestos en marcha por 
ANDE-Majadahonda también funcionan en otros cen-

tros de la Fundación ANDE, como en la Residencia San 
Martín, donde además están preparando un libro con 

todas las recetas que elaboran.
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Con el comienzo del buen tiempo, los usuarios del 
C.O. Carlos Castilla del Pino se fueron a hacer una 
senda botánica con el mejor guía, el Catedrático 
Carlos Morla.

Juntos sumamos ecentros AND  

Las personas a las que atiende ANDE en 
Alcorcón disfrutaron de una visita 

teatralizada a los castillos de su localidad.

Las personas que acuden al C.D. San Alfonso aprendieron la importancia del agua y 
cómo no malgastarla en el taller que les fue a impartir el Canal de Isabel II.

El Vivero de estufas de El Retiro les 
mostró todos sus secretos a los usuarios de San Alfonso.

Gracias a la Fundación Randstand y a los voluntarios de Nielsen, los chicos de los 
Centros Ocupacionales Unificados de ANDE pasaron una jornada estupenda en la bolera.

Antes de que la mayoría se fuera de 
vacaciones, los C.O. San Fernando y 
ANDE-punto ofrecieron a las familias 
una matinal de arte con todo lo 
ensayado durante el curso.

Las personas mayores de las viviendas 
tuteladas que gestiona ANDE en Guadalajara 
se fueron a una Autoescuela a repasar su 
educación vial.

Los usuarios del Hayedo participaron intensamente en 
la celebración de la Virgen de Guadalupe.

Gracias a Carrefour y sus voluntarios, que cele-
braron su Día de la Buena Gente en el Complejo 
de Majadahonda, su huerto y jardines quedaron 

espectaculares.
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ecentros AND  Para celebrar el fin de curso, los usuarios de todos 
los servicios que atiende ANDE en Majadahonda, se 
fueron a pasar un divertido día al Retiro, como han 

hecho otros centros de la entidad.
También en El Retiro de Madrid 

estuvieron celebrando la llegada del buen 
tiempo los residentes en Carmen Sevilla I.

En Sevilla, el centro de ANDE celebra con mucha fe, y gracias a la 
colaboración de vecinos y hermandades, la Cruz de Mayo.

Y, por supuesto, la Feria de Abril para los residentes de Carmen Sevilla II es algo 
estupendo, sobre todo cuando se cuenta con tan buenos amigos y buena gente como 
los de la Peña Cultural La Antorcha.

Otros que también estuvieron en El Retiro, pero 
antes de que empezaran los calores, 
fueron los de la R. San Vicente.

En la Puebla de Mon-
talbán conservan las 
tradiciones del Corpus 
Christi, que encantan a 
los que atiende ANDE.

Como no se pierden una buena obra de teatro, desde 
Sevilla La Nueva se fueron a la Latina de Madrid, donde 

les saludó en persona Lolita.

A los residentes en La Paz también les encanta irse de excursiones culturales, 
como a visitar el Hospital Tavera.

Y aprovechamos para felicitar por su 60 cumpleaños a 
Piedad Santos, que reside en San Vicente. 

Aquí está junto a su madre, Manuela, que no pasa día sin 
que vaya a ver a su hija y que se ha ganado el cariño de 
todos por lo gran persona que es. Gracias por regalarnos 

todos los días tu presencia.
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ande informa

Las semanas culturales: puentes para la integración
Antes de las vacaciones estivales, tres residencias, tres 
centros ocupacionales y dos viviendas con apoyo de 
ANDE celebraron sus Semanas Culturales. Durante las 
que, y en palabras del Presidente de la Fundación, Fer-
nando Martín Vicente, se puede comprobar “que nues-
tros centros son lugares con vida, con ganas y energía, 

La primera para la R. La Paz
En la R. La Paz de ANDE en la Puebla de Montalbán organizaban por primera vez 
su Semana Cultural, y para los residentes fue todo un acontecimiento para el que, 
además, contaron con el apoyo de muchos de los vecinos de la localidad, empezan-
do por el Ayuntamiento, que les ayudó a cubrir su gran patio con carpas para poder 
desarrollar la mayoría de las actividades en el exterior, donde tuvieron un taller de 
arcilla, juegos de mesa como el bingo (1), el taller de psicomotricidad de Mª José 
Bustos, la Gymkana organizada por el voluntario Aitor Chico (2), la sesión de zumba 
a cargo de la voluntaria Lucía Chico, la actuación del grupo folclórico “Semillas del 
arte” (3), la bendición del oratorio de la residencia por el párroco Jesús López y la 
invitación a comer migas que hicieron a todo el pueblo.
Y como es tradición en ANDE, un día se dedica a invitar a los demás centros de la 
Fundación, montándose para ellos en esta primera ocasión una “búsqueda del teso-
ro” (4) en la que había que superar pruebas muy divertidas.

libres de barreras que los separen del resto de la socie-
dad”. “Centros sin paredes de cemento, sino de cristal”, 
para ver y ser vistos, para salir y para que entre todo el 
que quiera, “comunicados con el mundo”. Por eso duran-
te estos días se realiza de forma más intensa todo tipo 
de actividades de integración en las dos direcciones.

El C.D. San Alfonso al aire libre
Como el tiempo invitaba, en el Centro de Día San Alfonso de ANDE pasaron 
casi toda la semana cultural disfrutando de la naturaleza al aire libre. Prime-
ro psicomotricidad y juegos en el vecino parque de Pradolongo, a lo que 
invitaron a otros centros de ANDE (5), otro día al parque de Polvoranca, otro 
al Escorial (6) y otro a una estupenda barbacoa en el patio (7). Y de puertas 
adentro sesión de cine de barrio, un got talent ofrecido a las familias y un 
taller de fresquitas pinturas de hielo en el centro (8).

7
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El mercadillo medieval de los Centros Ocupacionales 
San Fernando  y ANDE-punto
El gran clásico de la semana cultural de los Centros Ocupacionales 
Unificados de ANDE, después del desayuno con las familias, es su 
mercadillo medieval (9), para el que este año tenían organizado un 
montón de pasacalles y animación, como la exhibición de Aves a car-
go de Therapeutics Birds (10), y talleres en vivo entre los puestos de 
artesanías de todos los centros de ANDE, a los que luego invitaron a 
una fiesta cuyo ritmo corrió a cargo del mejor Dj voluntario, Christian 
(11). Videoforum, exposiciones, exhibiciones de danzas del mundo, 
juegos, teatro, senderismo, torneos de juegos de mesa y la excursión 
a las Dehesas de Cerdecilla el último día, se completaron con un muy 
competido concurso ANDEvisión (12).

El estreno del C.O. Carlos Castilla del Pino
El centro que gestiona ANDE en Alcorcón también se estrenaba este 
año con su primera semana cultural. Y como decía su lema para la 
ocasión, “cuando existen ganas, todo se puede”. Y pudieron un mon-
tón de cosas. Desde organizar una exposición artística de grandísima 
calidad a realizar un impresionante volumen de actividades en las que 
colaboraron personas, entidades e institutos de la zona. Empezaron 
yendo de excursión a varios parques de la zona, siguiendo por talleres 
de pintura, fotografía, papiroflexia, campeonatos de futbolín, de tenis 
de mesa, talleres de teatro… A destacar especialmente la performance 
que realizaron con el grupo de teatro del I.E.S. Galileo Galilei (13), cuyos 
alumnos también les apoyaron en otras de las acciones que llevaron a 
cabo: realizar un mural reivindicativo de sus derechos en el Parque de 
las Comunidades (14). Asimismo, contaron con el apoyo la Fundación 
Integra para organizar una jornada de deporte adaptado a la que invi-
taron a los demás centros de ANDE (15), y con la colaboración de dos 
grandes chefs, Sergio Fernández, presentador en Canal Cocina, y José 
Luis Domínguez, campeón de la Feria de la tapa de Alcorcón, para el 
showcooking ofrecido a las familias (16).
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La alegría de la R. Carmen Sevilla II
Con veinte años de funcionamiento a sus espaldas, las ganas 
de celebrar su Semana Cultural no han enflaquecido, sino todo 
lo contrario, y con esa alegría que les caracteriza empezaron 
por inaugurar su piscina de verano con juegos, seguir con el 
concurso musical ¿quién es quién?, montar un taller de pintu-
ra con las manos (21), de juegos populares, de cineforum, de 
maquillaje, de pintura y de escritura, exponer sus creaciones, 
representar una obra de expresión corporal, hacer una sesión 
de musicoterapia (22), bailar en su propia discoteca, irse a vi-
sitar la Expo’92 por su 25 aniversario (23) y recibir la visita del 
coro “Amigos del Cante” (24).   Por supuesto, no faltó un día 
con las familias, para tomarse algo con ellos y que vieran todos 
sus logros.

21

Apuesta por la cultura en la R. San Martín
La asistencia de varios usuarios de la residencia a talleres 
de pintura del Ayuntamiento en Sevilla La Nueva, ha mar-
cado en gran medida la celebración de su semana cultural, 
que iniciaron con una exposición de obras que versiona-
ban grandes creaciones de Picasso y Murillo. Como ellos, 
los demás usuarios que participan en talleres del centro, 
fueron protagonistas, actuando en la plaza del pueblo para 
los vecinos o en la residencia para los compañeros o fami-
liares. También tuvieron su sesión de cine, su concurso de 
bailes, sus excursiones –como la realizada a Móstoles para 
presenciar la exhibición de los perros policías (17)- y su 
día intercentros ANDE. Y no faltó el concierto de la Banda 
Militar de Capitanía de Madrid después de la que los Em-
presarios del Alberche les ofrecieron un rico aperitivo. Pero 
lo que más les emociona es el Día de la Familia, en que 
comen juntos y que este año acabó con el cuenta-cuentos 
de la Sirenita (18, 19, 20).
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Espacio a cargo de la cantante María Gracia, abierto al 
recuerdo de quienes nos cantaron las Coplas que des-
de pequeños hemos oído, que forman parte de nuestra 
identidad, de nuestra cultura. Artistas de primera fila, 
voces irrepetibles y, también voces y autores injusta-
mente olvidados. 

El gran poeta Rafael de León, el autor teatral y letrista Antonio 
Quintero y el músico Manuel López Quiroga son el ejemplo de 
cómo la colaboración y el trabajo conjunto de grandes maes-
tros da resultados espectaculares, marcando toda una época y 
dejando una huella imborrable en la memoria colectiva. Tanto el 
maestro Rafael de León como el maestro Antonio Quintero, ne-
cesitaron un gran músico que supiera elevar unas letras y unas 
historias a la categoría de una composición musical suprema, y 
para ello contaron con el maestro Quiroga. En el repertorio de 
la copla andaluza, a esta tríada de autores se pueden sumar los 
maestros Salvador Valverde, Ochaita, Valerio, etc.
Las coplas de Quintero, León y Quiroga han sido cantadas por las 
más importantes voces del género, tanto en su época como en 
la actualidad: Concha Piquer, Manolo Corrales, Juanita Reina, Mi-
guel de Molina, Antonio Amaya, Lola Flores, Rosa Morena, Rocío 
Jurado, Marujita Díaz, Nati Mistral, Sara Montiel, Marifé de Triana, 
Isabel Pantoja, etc.
Sus más de cinco mil canciones registradas dan una idea de la 
gran productividad que alcanzó esta asociación. 

Avatares de la historia
Pasada la Guerra Civil, la dictadura del General Franco bendi-
jo y promovió un género llamado folclore español, aunque sus 
orígenes eran puramente andaluces. Aquella generación de ra-
cionamientos y carencias tuvo a cambio una abundante ración 
de coplas en la naciente radiodifusión. Quintero, León y Qui-
roga tenían la clave del éxito, y llegaban al público a través 
de la radio. Tras una larga 
época de éxi- tos incesantes, 
se inicia un cierto aperturismo 
cultural y con él llegan ritmos 
m u s i c a l e s distintos, espe-
cialmente la trepidante música 
que triunfa en Estados Unidos. 
Las canciones de Quintero, León 
y Quiroga ya no sintonizan tan 
fácilmente con las nuevas generaciones. 

En la década de los sesenta, una juventud más politizada y anti-
franquista comienza a despreciar a las folclóricas y a una música 
que se les antoja más regional que “española”. Y empieza un 
declive que lleva a Quintero, junto a sus compañeros artísticos 
Quiroga y R. de León, casi un creciente e injusto olvido. Un olvido 
que realmente, y porque el tiempo coloca cada cosa en su lugar, 
ha sido bastante menor que el tiempo que perdurará en la me-
moria de quien ama la música y la poesía. O sea, una eternidad... 
La obra de los maestros León, Quintero y Quiroga, prevalecerá 
por encima de los tiempos y las modas. La Cultura tiene ese don 
y más si se alimenta de sentimientos, experiencias y vivencias 
que son asimismo componentes básicos del vivir diario, del na-
tural transcurrir de la vida del hombre y de la mujer, el amor, los 
celos, la tragedia, la ilusión, la pasión, la fiesta, la soledad, etc. 
LA CULTURA COMO EL ALMA, SON ETERNAS.

copla, coplera

Antonio Quintero 
Ramírez

Un trío de ases
Serie LOS GRANDES AUTORES

Maestro Quintero (n. Jerez de la 
Frontera, Cádiz; 1895 - f. Madrid; 26 
de marzo de 1977), compositor de 
coplas, autor de teatro y comedió-

grafo, miembro letrista del renombrado 
trío de autores Quintero, León y Quiroga.
Como comediógrafo obtuvo su primer gran 
éxito en 1929 cuando estrenó La copla 
andaluza, sainetes costumbristas de am-
biente andaluz, con el influjo de los herma-
nos Álvarez Quintero, entremezclados con 

coplas, con las que triunfaron Pepe Marchena y Angelillo. 
Escribió El alma de la copla, una prolongación de la prime-
ra, y las piezas teatrales Gracia y justicia, Morena clara (que 
más tarde sería llevada al cine por Imperio Argentina en 1936 
y posteriormente por Lola Flores en 1954) y Filigrana, que 
también sería adaptada al cine por Concha Piquer, en 1949.
Antonio Márquez, torero, esposo y representante de 
Concha Piquer, se dirigió a Antonio Quintero para que le 
escribiera un espectáculo parecido a La copla andalu-
za pero para gran orquesta, de ahí que buscaran para 
esa preparación musical al maestro Quiroga, y éste, a 
la hora de elaborar los cantables, buscó la acertada co-
laboración del maestro Rafael de León, y así surgió la 
unión del famoso trío que tanta gloria le daría a la copla. 

(Sevilla, 1899-Madrid, 1988) Pianista, 
compositor y autor de cuplé y copla. Su 
padre tenía un taller de grabador y ése fue 
el oficio que enseñó a su hijo. Al mismo 
tiempo que ejercía como organista en la 
iglesia de los jesuitas de la calle de Je-
sús del Gran Poder, de Sevilla, Quiroga 
hizo la carrera de magisterio y realizó 
estudios de pintura y dibujo en el Museo 
de Sevilla. Pero lo suyo era la música.
El compositor estrena su prime-
ra obra en 1923 ¡Sevilla, que grande 

eres!, a las que siguen otras de éxito. En 1929 se tras-
lada a Madrid, con un ambiente copado por el cu-
plé, la zarzuela y las coplas folclóricas regionales, el 
maestro fue perfilando un nuevo estilo, la tonadilla.
Como él no escribía letras, se rodeó de letristas como Sal-
vador Valverde, Antonio Quintero o Rafael de León. Por citar 
algunas de sus canciones, son de su autoría en cuanto a la 
música: Tatuaje, Rocío, La Parrala, María de la O, Ojos verdes, 
La Zarzamora. De hecho, hizo giras musicales con artistas 
como maestro orquestal acompañando a Concha Piquer, 
Imperio Argentina, su musa, Estrellita Castro… incluso es-
pectáculos cómicos con Tony Leblanc. El 6 de julio de 1972 
fue nombrado Consejero de Honor de la Sociedad General 
de Autores de España. Y en el 86 Hijo Adoptivo de Madrid.

Aunque la figura de un poeta como Rafael de León, 
ya de por sí, fue cumbre en la historia de La Copla y la 
Poesía, hubo maestros que ayudaron a engrandecer tal 
obra, uniéndola a su talento propio. Los dos maestros 
de los que hablamos hoy, unidos a la figura de Rafael de 
León, formaron un trío de Ases en la Copla, necesario e 
inolvidable por la cantidad de contenido y la calidad de 
sus obras conjuntas. 

Manuel López 
Quiroga



Septiembre 2017

sanos y cuidados

40

Lo que debemos saber sobre las ojeras
Aunque las ojeras en principio no constituyen 
un peligro para la salud, sí que es cierto que 
enseguida las relacionamos con enfermedades 
o un mal estado físico. De ahí que, a aquellos 
preocupados por tener un aspecto saludable y 
lo más joven posible, no les guste tener esas 

sombras oscuras bajos los ojos. Por ello 
constituye un problema muy frecuente sobre 
todo para las mujeres, aunque también cada 
vez más para los hombres, interesados en 
los cuidados necesarios para evitar su apa-
rición.

La mayoría de las per-
sonas han tenido o 

tendrán ojeras en algún 
momento de su vida. Y 
si bien no son peligro-
sas para la salud, tienen 
muchas veces un efec-
to psicológico negativo 
que ha hecho que la in-
dustria de los cuidados 
de belleza haya presen-
tado todo un arsenal de 

productos dedicados a evi-
tarlas o aminorarlas.
Se dice que se heredan o 
que se producen por falta de 

descanso, problemas de circulación o alergias entre otros motivos. 
Intentaremos explicar por qué se originan y cuáles pueden ser al-
gunos tratamientos para paliarlas o reducirlas. ¡Hacerlas desapa-
recer es una misión posible... QUE NO TE TOMEN VENTAJA!!!

Son diferentes los motivos causantes de éstas, entre las que 
se pueden destacar:
-INFLAMACIÓN
Cuando hay una inflamación en el cuerpo, las defensas se 
activan y se destruyen algunos tejidos, produciendo hiper-
pigmentación o exceso de melanina en los pómulos.
-FALTA DE SUEÑO
Durante el día las personas gastan muchas energías y du-
rante la noche, con el sueño, se recuperan. Cuando no hay 
descanso, se presenta un proceso inflamatorio crónico en 
diferentes partes del cuerpo, incluidos los párpados, mani-
festándose en las odiadas ojeras.
-PIEL FINA Y COLOR DE LA SANGRE
El color oscuro que se producen en los párpados no es por 
mala circulación, es debido a las venas y al color vino tinto 
del músculo periorbitario. Además, esta zona de la piel es de 
0.5mm de grosor, al contrario del resto del cuerpo que es de 
un espesor de 2 a 3 mm.
-FROTARSE LOS OJOS
Al ser tan delgada la piel de los ojos, con el paso de los años 
ésta  pierde elasticidad y colágeno más rápido que otras 
partes del cuerpo. Y al frotarse los ojos constantemente se 
producen fugas de sangre y se generan las ojeras.
-MAQUILLAJE, GAFAS Y LENTES DE CONTACTO
Cualesquiera de ellos pueden causar irritación. Cuando en 
la zona ocular hay molestias debidas al maquillaje (bien sea 
por exceso, por maquillajes caducados o de mala calidad) o 
por lentes de contacto que no son tolerados por la córnea, 
el cuerpo se defiende produciendo más melanina. Así como 
unas gafas que ejercen mucha presión en el pómulo también 
generan hiperpigmentación.

¿Por qué se originan?

Los remedios caseros para las 
ojeras sirven para aliviar y frenar la 

inflamación

SI. Excepto las hereditarias que pueden llegar a desaparecer en 
un 70%. La solución más rápida y efectiva es la de la cirugía con 
láser y la más usual la aplicación de dermocosméticos, siempre 
después de la evaluación de un especialista. 
También existen remedios caseros a base de frutas y vegetales, 
que no quitan las manchas, pero sí reducen o frenan la inflama-
ción. Algunos son los siguientes:
-La papaya: haciendo un puré se aplica sobre él área durante 15 
minutos.
-La patata: se raya media patata y coloca en el área 15 minutos.
-El pepino: más conocido, se ponen rodajas (que también se pue-
den congelar) sobre él área todas las noches durante 5 minutos.
-Bolsas de té o mejor de manzanilla: se remojan en agua, se me-
ten en el congelador 5 minutos y luego sobre él área 15 minutos. 
Todos estos métodos son, sin embargo, paliativos porque llegan 
solo a la epidermis y la hiperpigmentación se desarrolla en la ter-
cera capa de la piel.   

¿Hay solución para ellas?

Para descansar tus ojos y paliar el agotamiento de éstos, 
coge un poco de leche en un recipiente al que le agregas 
dos cubitos de hielo y, cuando esté fría la leche (cuanto más 
mejor), empapas dos círculos de algodón, colocándolos in-
mediatamente sobre tus ojos durante 5 minutos.

Un buen truco
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Si sigues sonriendo así pensaré que soy un mago,
Un encantador de ilusiones, un gurú
O incluso un ser tan extraordinario como tú.

Llegaré a creerme importante, a imaginar que me necesitas,
A sentirme a mí mismo, a encontrarme con la vida,
A entregarte mi corazón en cada clavel en flor.

Si me sigues tendiendo tu mano, tendré que cogerla
Con el aprecio que se coge a una perla,
Y decirte algo que tenga sentido, que salga de dentro.

Si me sigues sonriendo así, sabré que mi trabajo sirve,
Que merece la pena ser organizador, animador,
Fabricante de ilusiones y creador de sueños.

Como tú
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Soluciones

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS 7 DIFERENCIAS

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

SUDOKU

PARA COCINILLAS

Quiche Lorraine
Ingredientes:
- masa quebrada en lámina desenrollable - 50 gramos de que-
so rallado emmenthal -50 gramos de queso rallado parmesano
- 50 gramos de queso rallado tipo gouda - 75 gramos de pan-
ceta troceada muy fina - 75 gramos de jamón york troceado 
muy fino - 4 huevos -1/4 de litro de nata líquida -15 gramos de 
mantequilla - nuez moscada - pimienta - sal.

Preparación:
En un molde apto para el horno se extiende la masa 
quebrada, quitando lo que sobre. Se pincha con un 
tenedor, se tapa con papel albal y se mete en el horno 
unos diez minutos a 200 grados.

Mientras tanto se pone al fuego, en un cazo grande, la 
panceta a dorar ligeramente con la mantequilla, aña-
diendo el jamón york, la nata, los huevos y los quesos, 
además de sal, pimienta y nuez moscada. Se mezcla 
bien todo y se remueve hasta que el queso se derrita.
Entonces se quita el papel albal del molde con la masa 
quebrada horneada y se le añade el relleno ya prepara-
do en el cazo. Se deja en el horno 25 minutos más. Se 
comprueba que está bien hecha pinchando con la punta 
de un cuchillo. 
Si sale limpia ya está. Hay quien prefiere comerla calien-
te y otros fría.

CONSEJOS ÚTILES
MÁS BRILLANTES 
•  Podrás dejar limpia y brillante la suela de la plancha en la que se han 
quedado fibras o restos de quemaduras si, cuando esté templada, la frotas 
con una aspirina y luego la frotas contra un palo de algodón, repitiendo 
tantas veces como sea necesario.
•  Para los espejos que se han quedado un poco mates, prueba a mojarlos 
levemente con agua que tenga un poco de alcohol de quemar y amoniaco, 
frotar con papel de cocina y secarlos luego.
•  Las puertas de madera parecerán nuevas si les quitas el polvo y la sucie-
dad y de vez les das aceite de linaza cocido.
•  Un truco para que las superficies de acero inoxidable mantengan su brillo 
es darles con un paño mojado en leche fría (o en agua en la que se ha 
diluido un yogurt). Luego le das con agua sola y lo secas.
•  También puedes probar a dejar brillante el acero inoxidable si una vez 
desengrasado, limpio y seco, le pasas un paño con alcohol de quemar. 
Cuando esté seco, pásale un trapo que no suelte pelusa.
•  Puedes conseguir que tus muebles de mimbre mantengan su brillo si des-
pués de lavarlos les das un suave cepillado con agua caliente con un poco 
de lejía y amoniaco.
•  Los sanitarios cerámicos tendrán un brillo estupendo si les frotas una pas-
ta en la que has mezclado harina y vinagre y la dejas actuar durante quince 
minutos, retirándola a continuación y secando bien.
•  A veces a las bañeras parece que se les pone una capa amarillenta, que   
lograrás quitar si la frotas con una pasta en la que mezclas bórax y zumo de 
limón, la dejas actuar y luego la retiras con una esponja suave, aclaras con 
agua y luego la secas.



CONCURSO DE BAILES

La costa gallega lucense
Del 17 al 22 de septiembre.
Conociendo lo mejor de la mari-
na de la provincia de Lugo: Vivei-
ro, Foz, Mondoñedo, Sargadelos, 
Playa de las Catedrales, Ribadeo, 
Luarca, Estaca de Bares, Ortiguei-
ra, Cedeira, San Andrés de Teixido, 
Cariño…

Fecha y lugar de celebración: 25 
de octubre, Guadalajara

CONCURSO DE HALLOWEEN
Envío de Memoria y material 

fotográfico: 31 de octubre

CONCURSO “INTEGRADOS” 
Envío de Memoria y material 
fotográfico: 29 de noviembre

CONCURSO DE VILLANCICOS 
Fecha y lugar de celebración: 13 
de diciembre, Sevilla la Nueva

CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD
Envío de originales: 

30 de diciembre

CONCURSO DE BELENES
Envío de Memoria y material 
fotográfico: 30 de diciembre

La Fundación celebra un solemne acto de entrega de 
los primeros premios de los concursos fallados en el 
año, coincidiendo con la fecha más cercana al Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad.

VIAJES ANDE
Crucero por las Islas Griegas

Del 14 al 21 de octubre. 

BUQUE RHAPSODY OF THE SEAS
Incluye: Traslados Madrid-Venecia-Madrid 

en avión. Pensión completa. Tasas. Seguros. 
Actividades y espectáculos a bordo. Itinerario: 

Venecia (Italia), Kotor (Montenegro), 
Corfú (Grecia), Atenas-El Pireo, 

Mykonos, Argostoli y Venecia (Italia). 
Atención: reservas hasta el 15 de septiembre

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES, ACTOS Y VIAJES:  Tel. 91.569.65.48 Fax:91.560.92.52 www.fundacion-ande.org   
monica.actividades@fundacionande.org               viajes@fundacionande.org

Del 9 al 16 de septiembre: 
Semana Cultural del 

Complejo Majadahonda
 

Del 11 al 17 de diciembre: 
Semana Cultural

de la Residencia San Vicente

CONVOCATORIAS CENTROS ANDE

ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS

CO
NC

UR
SO

S

30 de noviembre, Madrid

agendaPróximas Actividades y Concursos ANDE -2017
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