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editorial

El caganet
Cuando escribo estas líneas, que aparecerán publicadas en nuestra revista en su
número de Navidad, grandes nubarrones recorren la geografía nacional en forma de,
como ha expresado S.M. El Rey, una deslealtad inasumible del gobierno de la Generalitat de Catalunya que, violando las leyes y, por tanto, usando en vano el nombre de
la democracia, ha intentado romper la unidad de España y ha propiciado el enfrentamiento entre españoles. No sé ahora, por tanto, con qué ánimo llegarán nuestra
patria y nuestros compatriotas a celebrar la Navidad. Pero sí sé que, justamente por
ello, porque llega la Navidad, tenemos que acudir, reivindicar y practicar el significado
primigenio de esta fiesta cristiana, que no celebra una fecha, sino un hecho, que es
la llegada del Niño Dios con su mensaje de paz y de amor.
Todos tenemos cabida en España, como la tienen todos los personajes que pacíficamente aparecen en el belén: reyes y pajes, artesanos, pescadores, pastores,
gobernantes, lavanderas… Y como la tiene el caganet catalán, el contrapunto que
humaniza la representación del misterio de Navidad, armonizando su mensaje transcendente y sobrenatural con la realidad humana. Sinceramente, nunca había utilizado a este entrañable personaje en el belén de mi casa, pero este año tendrá un lugar
preferente en él, participando, como siempre hizo, del deseo de paz y del mensaje de
esperanza que vino Jesús a traer al mundo.
Felices fiestas a todos, chicos y chicas de nuestros Centros, a sus familias, a nuestros trabajadores. Y que el mensaje de paz se instale permanentemente en el alma
de nuestros gobernantes.
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de primera

NO ante cualquier
tipo de abuso

Por el Doctor Francisco Martín

Curso ANDE de Prevención, detección y atención en casos de abusos a personas con discapacidad intelectual
El abuso sexual y físico a las personas con D.I. es hasta diez veces
más frecuente que en cualquier otro colectivo. Muchas personas con D.I.
que están siendo víctimas de un abuso no lo identifican como tal y, por lo
tanto, detenerlo dependerá de un tercero, que en muchos casos será el
profesional que cada día trabaja a su lado.
La sexualidad de las personas con D.I. se sigue viviendo con demasiada frecuencia con incomodidad o como un simple tema educativo a tratar,
y no como un derecho. Pero es muy necesario hablar de este tema como
un factor de protección frente a los abusos sexuales.
Nuestra experiencia nos dice que los profesionales de atención directa
son frecuentemente depositarios del secreto del abuso, por lo que es fundamental que estos sepan qué hacer ante dichas revelaciones o signos
de alarma, y cómo ayudar a la persona con D.I. en el caso de activarse
un proceso de denuncia y judicial.

Proteger la integridad de la persona
La legislación nos obliga, como profesionales, a intervenir ante situaciones de abuso, negligencia o desamparo hacia las personas que
atendemos. Para la Fundación ANDE es prioritario que las personas con
D.I. estén preparadas para evitar situaciones de riesgo, pero también que
sean capaces de defenderse, pedir ayuda y denunciar situaciones en el
caso de que estén siendo víctimas de un abuso. Y que en todo momento
cuenten con aquellos que trabajamos por su felicidad y calidad de vida.
La Convención sobre los derechos de las personas con D.I. de la
ONU, ratificada por España en el año 2007, señala que ninguna persona será sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esta misma Convención en su Artículo 16, señala que los Estados
miembros deberán adoptar medidas para proteger a las personas con
D.I., tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos aspectos relacionados
con el género.
Cuando hablamos de abuso nos referimos a cualquier intromisión indeseada, provocada intencionalmente, que viola la integridad personal,
emocional, financiera, física o sexual de la persona.

Un abuso es siempre una violación
de los derechos humanos y civiles
de un individuo
Un abuso es siempre una violación de los derechos humanos y civiles
de un individuo. Puede aparecer en cualquier de tipo de relación entre
dos o más personas, dando como resultado daños significativos para la
persona que es objeto del abuso y esto puede consistir en:
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Tras la revisión de la literatura internacional, en lo referido a los factores
que pueden llevar a que una persona sea más vulnerable a los abusos,
destacan: tener discapacidad, ser mujer, ser menor de edad, existir una
dependencia física, psíquica o emocional, falta de recursos económicos o
nivel social bajo, limitaciones cognitivas y de comunicación (que dificulten
la capacidad para expresar los deseos y necesidades afectivas y sexuales),
relaciones de dependencia y sumisión hacia el cuidador principal, falta de
formación y de acceso a la información, antecedentes de abuso o historia
de violencia en la familia o entorno de convivencia, falta de accesibilidad en
el entorno comunitario y falta de intimidad.
Analizando estos factores, se puede comprender por qué las personas
con D.I. son especialmente vulnerables al abuso. La falta de autonomía para
actividades de cuidado personal, muchas veces determina que el cuerpo de
personas con D.I. sea accesible a posibles abusos por parte de terceros.
Por otro lado, la falsa creencia de que las personas con D.I. no tienen
necesidades sexuales y el miedo a que hablar de ello puede animarles a
practicarlo, bloquea su educación sexual, impidiéndoles discriminar entre
comportamientos adecuados e inadecuados. Llegando incluso a que la
persona ni siquiera pueda identificar que está siendo víctima de un abuso.
Este desconocimiento y menor comunicación o relación de convivencia minimizan la capacidad de la persona con D.I. a denunciar la situación que
está viviendo.
– Un acto aislado o una
serie de actos repetidos
en el tiempo.
– Conductas psicológicas, físicas o verbales.
– Un acto negligente por
actuación u omisión.
– Una situación en la
que se persuade a una
persona vulnerable para
que forme parte de una
transacción sexual o financiera sin que ésta
haya dado su consentimiento o no tenga capacidad para consentir.
Los primeros en recibir los cursos ANDE para prevención y atención
ante casos de abuso, fueron los miembros del personal sanitario,
médicos, ATS y fisioterapeutas. También se impartió al resto de profesionales de atención directa, como psicólogos, trabajadores sociales, técnicos y cuidadores.

otras palabras

Colectivos vulnerables
y contratación
Por Raquel Sánchez Santillana
Preparadora Laboral C.O. Carlos Castilla del Pino
La Red de Empleo de Alcorcón, en colaboración con AEPA Alcorcón (Asociación de
Empresarios y Profesionales de Alcorcón), celebró el desayuno “Tiempos Modernos para
la contratación”, con la intención de acercar a las empresas de la zona los diferentes colectivos con los que se trabaja en las instituciones y entidades que forman parte de la Red.

La reunión tuvo lugar en la sede de la AEPA.

La Red de Empleo de Alcorcón nació en 2009 como una mesa de
coordinación y trabajo en red, compuesta por diferentes instituciones y
entidades, como el C.O. Carlos Castilla del Pino gestionado por ANDE.
Entre los objetivos de dicha mesa está el de ser un espacio donde dar
a conocer los recursos existentes en materia de empleo, intercambiar
información entre los diferentes recursos en relación a empleo, formación e itinerarios de inclusión sociolaboral.
Por supuesto, la Red se propone establecer colaboraciones en esta
materia y canales adecuados de trabajo conjunto, y también con el
empresariado, elaborar estudios y estadísticas que permitan un mejor
conocimiento de la realidad para planificar estrategias (a corto, medio
y largo plazo) y acciones de inclusión sociolaboral. Sin olvidar la importancia de realizar actuaciones comunitarias que sirvan para mejorar la
inserción laboral de los colectivos más vulnerables.

zón, porque trabajamos con personas, intentamos orientarlas, formarlas, marcar unos objetivos y realizar itinerarios que puedan ayudarles
a encauzar su vida sociolaboral.

Adaptación al medio

Queríamos mostrar al empresario el bagaje que llevan las personas de
ciertos colectivos para encontrar un empleo. Los técnicos de empleo
sabemos cuáles son puntos fuertes y débiles, sabemos la formación
y cualificación que tienen para trabajar, el número de prácticas realizadas en diferentes puestos, cuáles son sus aptitudes laborales, etc.
Por eso, porque lo sabemos, porque ellos se esfuerzan en encontrar
trabajo, quizás sean los mejores preparados para los puestos ofertados, pero que por pertenecer al colectivo que sea, ya sean inmigrantes,
personas en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad,
les resulta mucho más difícil acceder a un puesto de trabajo.
Desde la red, no cesamos en nuestro empeño de seguir haciendo cosas, porque a veces que todo parece imposible hasta que se hace.

El objetivo del desayuno era mostrar cómo en esta sociedad, donde
ha habido una crisis económica, surgen las adaptaciones al medio. Es
cierto que ha aumentado el desempleo y que la ausencia de una situación laboral estable puede afectar de diferentes maneras a diferentes
ámbitos de la vida (divorcios, rupturas, consumos tóxicos, depresiones, precariedad laboral…), que sumados a una situación de vulnerabilidad pueden agravar dicha situación.
Las instituciones y entidades que formamos la mesa trabajamos con
personas que, por ciertas circunstancias, tiene un acceso más complicado que el resto del mundo al mercado laboral. Y por esta misma ra-

En la jornada participó el C.O. Carlos Castilla del Pino gestionado por ANDE.

Unir fuerzas
Sabemos el valor, el esfuerzo, la capacidad de volver a levantarse tras
un fracaso, el empeño y las energías que se gastan para conseguir un
empleo. Porque en este camino tan difícil de la inserción laboral, no
solo trabajan ellos, sino que unimos fuerzas para conseguir un resultado
positivo que pueda afectar también al resto de aspectos de sus vidas.

Se quiere mostrar al empresario el valor añadido que las personas de ciertos colectivos pueden aportar a los puestos de trabajo

La Red de Empleo de Alcorcón
la integran el Ayuntamiento de Alcorcón
a través del IMEPE (Instituto Municipal
de Empleo y Promoción Económica),
Concejalía de la Mujer, Concejalía de
Servicios Sociales y Discapacidad, Cruz
Roja Alcorcón, Cáritas Getafe, Centro
de Rehabilitación Laboral de Fundación
Manantial, la asociación Alcorees (economía social y solidaria), asociación Rumiñahui (incorporación y promoción de
personas inmigrantes) y el Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla del
Pino que gestiona la Fundación ANDE.
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a fondo

La Humanización de la
Atención Asistencial
En los centros de atención a personas dependientes se les
ofrece el apoyo y los cuidados necesarios para desarrollar
lo más plenamente posible sus propias vidas, cubriendo sus
necesidades básicas, cuidando por su salud, fomentando el
mantenimiento de sus capacidades y la atención a sus inquietudes e intereses. Y todo ello sin descuidar en ningún momento la humanidad y calidez de los profesionales responsables
de los servicios, pues cuando el destinatario de la atención
son seres humanos, sobre todo en situaciones de discapacidad, es imprescindible no descuidar la parte humana del trato.
En los servicios sociosanitarios o socioasistenciales el profesional
responsable de los mismos debe responder a un perfil no sólo de capacitación en conocimientos y técnicas, sino también de humanidad en
su trato con los usuarios. Convencidos de la necesidad de que en este
sector es primordial la humanización de los profesionales, la Fundación
ANDE impartió un curso centrado en este tema al personal directivo de
sus centros. A su cargo estuvo la empresa KEPZES y se trabajaron cuatro
bloques de contenido: el fenómeno de la deshumanización, humanizar
mediante la comunicación, humanizar el trabajo en grupo y humanizarse
para humanizar.
El objetivo planteado por KEPZES era “trabajar sobre el fenómeno de
la comunicación y la relación interpersonal, así como el autoconocimiento
para descubrir y poder desarrollar los recursos humanizadores personales
y grupales en los cuidados de las personas dependientes”. Partiendo de
ahí se podrá “comprender y aprender a manejar las dinámicas grupales
para resolver los conflictos con mayor competencia y eficacia, ofreciendo
a los participantes los conocimientos y la información para desarrollar una
gestión moderna de comunicación y de recursos humanos, reflexionando
sobre la importancia del factor humano en las organizaciones sanitarias”.

Así de fácil
Humanizar significa no perder de vista que la multiplicidad de necesidades de la persona a la que atendemos está en relación con todas las dimensiones del ser humano, desde la corporal o física a la intelectual, emocional, espiritual y social. Significa tratar con respeto, como seres humanos
a seres humanos iguales en dignidad y derechos. Significa aprovechar
todos los recursos, del lenguaje ya verbal o corporal, de la comunicación,
de la experiencia, del conocimiento y de la técnica para que la persona a
la que nos dirigimos se sienta respetada y atendida, aunque no se pueda
responder positivamente a sus demandas. No por ser una persona dependiente ha perdido sus derechos ni su dignidad, y es absolutamente necesario demostrárselo, para que en la situación de desventaja o dificultad en
la que se encuentre, se sienta aceptado, valorado y sea consciente de su
importancia en y para el mundo.
La humanización en la atención a veces es tan fácil como mejorar la
comunicación con el usuario, aplicando la claridad, la sencillez, la atención
y la empatía. Todos sabemos cómo nos gustaría ser tratados. Así es como
hay que tratar. No hace falta escribir grandes manuales sobre esto, llega
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con usar el sentido común y el corazón. La base es la escucha activa.
Escuchar con atención y dar muestras de que se está atendiendo a lo que
se dice sin entrar en juicios de valor o consejos no pedidos.
Otra pieza es la humildad, no creerse que uno lo sabe todo y los demás
se equivocan, y desde ella ser capaces de ponerse en la piel del otro,
comprender los mecanismos de defensa humana para poder entender lo
que hay detrás de las conductas y no dar lecciones a nadie. Es decir, hay
que “humanizarse para humanizar”, saber ser y saber hacer.

La puerta de acceso
Hay que recordar que entre seres humanos se establecen lazos afectivos fundamentales para la convivencia, por eso, si bien es necesario que
en los centros las condiciones de higiene y orden sean respetadas escrupulosamente, no puede existir un trato frío, sino que se debe de crear un
ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa. Hay que cubrir todas
las necesidades del ser humano, tal y como establecía Maslow en su famosa pirámide, empezando, desde la base a la punta, por las fisiológicas y
siguiendo por las de seguridad, amor y pertenencia, y estima y realización.
La parte más visible en situaciones de dependencia es lo corporal o físi-

Humanizar es aceptar de forma incondicional al
que se ayuda, no juzgarle moralmente nunca,
confiar y considerarle de forma positiva, acoger
su mundo emocional y ser cordiales en la relación
co, pero siempre va acompañado de una parte emocional e intelectual,
que afecta a la capacidad de comprenderse a uno mismo y al mundo,
y sólo podremos acceder a ella por la comunicación. El 70 % de nuestra comunicación es no verbal, por medio de miradas, expresión facial,
sonrisa, gestos, postura, orientación, distancia, contacto físico e incluso
nuestra apariencia personal. Ésa es la verdadera puerta de acceso, la que
permite vencer los mecanismos de defensa, “los procesos psicológicos
automáticos que protegen al individuo de las amenazas y ansiedad de
origen interno o externo”.

a fondo
ELEMENTOS QUE APARECEN
EN LA COMUNICACIÓN
• Emisor: quien transmite el mensaje a otro.
• Mensaje: la información que se transmite.
•C
 anal: la vía que decide utilizar el emisor: el lenguaje oral,
la escritura, dibujos, gestos…
•C
 ódigo: sistema de signos escogidos para la transmisión
del mensaje por la vía seleccionada.
•C
 odificación: trabajo mental de pasar lo pensado al código
elegido.
•R
 eceptor: El destinatario del mensaje, al que llega la información.
•C
 ontexto: todo aquello que rodea la emisión del mensaje
que puede afectar al mismo provocando distorsiones, ruidos, o dificultades en su transmisión, o recepción, sea del
tipo que sea.
•D
 ecodificación: interiorización mental y comprensión de lo
recibido.
•R
 eacción: respuesta que produce en el receptor el mensaje
enviado por el emisor.
•R
 etroalimentación: el receptor muestra al emisor que ha
recibido el mensaje y su respuesta.

Miembros de un equipo
Igual de importante que humanizar el trato de aquellos a los que se
atiende, es humanizar el trato entre el equipo humano que los atiende, y
en ello tienen la responsabilidad los directores de los grupos. Todo grupo
siempre tiene unas metas concretas, un objetivo que alcanzar o una misión
que cumplir, y cada miembro del equipo desempeña un rol para conseguirlo. En los equipos se espera que el más preparado para algo sea el que
lo haga, lo que se llama “expectativas de rol internas”, que cuanto más
definidas y establecidas estén, mejor funcionará el equipo. Lo que sucede
es que una persona no forma parte de un solo grupo, si no de muchos,
unos relacionados con su vida laboral y otros personal, en algunos de los
cuales a veces las exigencias son tantas que se ve desbordado y rebaja su
• ¿QUE SIGNIFICA ESCUCHAR?
Estar atentos a lo que nos están diciendo y demostrarlo, prestando atención, mirando al emisor y confirmando con gestos o palabras que estamos
siguiendo lo que nos dice.
• ¿CÓMO SE REALIZA UNA ESCUCHA ACTIVA?
Dedicando el tiempo que haga falta, sin prisas, liberando la cabeza de otros
temas y estar atentos a lo que nos dicen, pidiendo aclaraciones si en algo
encontramos dificultades para entender lo que nos cuentan, pidiendo confirmación de lo que hemos entendido y no emitiendo juicios de valor.
• ¿CUÁNDO HAY QUE ESCUCHAR A UNA PERSONA?
Cuando se da un problema o una situación conflictiva, cuando se comienza
un tratamiento o terapia, durante el mismo y al finalizar, cuando lo demande
la persona a la que atendemos, cuando hay cualquier cuestión importante que
tratar…
• ¿QUÉ NO SE DEBE HACER DURANTE LA ESCUCHA?
Emitir juicios de valor de tipo universal o incluso de tipo personal, dar consejos como órdenes o como medidas que debe adoptar sin ser consensuadas sin dejarle a la persona que llegue ella misma a esas conclusiones,
interrumpir, cortar la conversación y posponerla, hacer otra tarea a la vez,
no mirarla…

¿QUÉ ES NECESARIO PARA HUMANIZAR
EL CUIDADO DE LAS PERSONAS
DEPENDIENTES?
Principalmente hay que plantearse tres necesidades:
1. L a necesidad de analizar nuestras ideas sobre las personas con discapacidad o necesidades de apoyo, ver qué tipo
de visión tenemos sobre los mismos, los sentimientos que
nos generan, los prejuicios que tenemos y la realidad. Ser
conscientes de los mismos y someterlos a un análisis riguroso para ver si hay que revisarlos.
2. L a necesidad de conocer la verdadera realidad de la vida,
situación y sentimientos de las personas con necesidades
de apoyo, sin someterlas a enjuiciamientos negativos, sino
desde el conocimiento de la realidad y la búsqueda de un
enfoque positivo, solo posible si se sabe exactamente cuáles son los procesos psicológicos, emocionales, físicos y
de salud que se experimentan.
3. La necesidad de estar preparados a nivel profesional para
atender a las personas dependientes, entrenándonos en tanto
habilidades de relación humana como de acción asistencial,
de forma que se desarrollen casi de forma automática, ambas
desde el respeto y reconocimiento de la dignidad humana.
respuesta en el resto de grupos, provocando lo que sería un mal desarrollo
de su expectativa de rol interna por “expectativas de rol externas”.
Constantemente, en todo grupo, hay que tomar decisiones para poder
avanzar o solucionar problemas, y dependiendo de la manera que se realice se verá más o menos afectado el grupo: por consenso, mayoría, unilaterales… Pero sea cual sea la forma de tomar decisiones, no se puede
descuidar, una vez más, la comunicación, estableciendo un flujo regular en
el que las normas estén claras y, lo ideal, haya una persona que ejerza el
liderazgo desde el respeto, valoración y motivación del resto del equipo.
Un jefe que se preocupa tanto de los resultados como del bienestar y las
relaciones con sus trabajadores es una garantía de éxito, porque si humaniza las relaciones laborales, esto se verá reflejado en la humanización del
trabajo que realicen los miembros de su equipo.

MECANISMOS DE DEFENSA
Son los recursos psicológicos que desarrolla el individuo para hacer frente
a las situaciones que producen ansiedad o que se ven como amenaza y
que acaban realizándose de forma automática. Hay varios tipos, entre ellos:
• Regresión: Volver mentalmente a situaciones anteriores en las que nos
sentimos seguros y protegidos, como cuando éramos pequeños (Cuando
ingresamos en una residencia y nos volvemos más posesivos con nuestras cosas, como cuando éramos niños e íbamos a todas partes con nuestros muñecos favoritos).
• Sublimación: Justificar aquello que se desea desde el campo del deseo
puro y duro al de la espiritualidad o mística, con lo que pretendemos
quitarle los matices negativos que veamos en estos deseos (Cuando no
compartimos algo con otra persona porque no nos da la gana y no nos
cae bien y decimos que es por su bien para que aprenda a vivir con lo
que tiene).
• Proyección: Culpar a otro de lo que sabemos que es culpa nuestra, o
achacar a otro algo que es achacable a nosotros mismos (Cuando nos
ponemos a dieta y no somos capaces de seguirla y decimos que nuestro
dietista es muy malo).
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Quién es quién

La Organización Mundial
de la Salud (OMS)
Es un organismo dentro de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que dirige y coordina los
asuntos de sanidad a nivel mundial, sobre todo en lo relativo a enfermedades transmisibles y no
transmisibles, preparación, vigilancia y respuesta a situaciones de crisis y promoción de la salud.
Está a punto de celebrar su 70 aniversario, pues 1948 fue el año en el que inició
su labor. Concretamente el 4 de abril, fecha
que, por este motivo, se elegiría para celebrar el Día Mundial de la Salud.
La idea de crear una organización que
velara por la salud a nivel internacional nació a la vez que se reunían las Naciones
Unidas en 1945, tras la cruenta Segunda
Guerra Mundial. Debía estar bajo su paraguas, dentro de sus sistemas y trabajar
junto a los gobiernos y otros asociados: bilaterales o multilaterales, fondos, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado, pues “la salud de todos los
pueblos es una condición fundamental para
logra la paz y la seguridad y depende de la
más amplia cooperación de las personas y
de los Estados” (Principio 3 del Preámbulo
de la Constitución de la OMS).
La Constitución de la OMS, cuyo famoso primer principio dice que “la salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”, fue adoptada
y firmada por 65 países al finalizar la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en
Nueva York a mediados de 1946, aunque
no entró en vigor hasta dos años después.
Su definición de lo que es salud no ha sido
modificada en todo este tiempo.
Por y para todo el planeta
La sede de la OMS está en Ginebra,
Suiza, aunque está presente a través de
sus 150 oficinas de país, zonas o territorios,
sus 6 oficinas regionales y las de enlace y
otras, por casi todo el planeta. Por eso no
es de extrañar que las más de 7000 personas que forman parte de su personal la-
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boral procedan de más de 150 países. Las
seis regiones para las que tiene oficina son
las de África, América, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental, y Pacífico
Occidental
Junto a los médicos, especialistas en
salud pública, científicos, epidemiólogos,
resto de personal sanitario y de socorro y
emergencias, trabajan expertos gestores y
auxiliares administrativos, informáticos, estadísticos, de información y comunicación,
financieros y economistas. Todos y cada
uno de ellos imprescindibles para conseguir
los objetivos de la OMS.
A esta pluralidad en nacionalidades,
perfiles profesionales y localizaciones, hay
que sumar el multilingüismo, como decisión consciente de la OMS porque así está
“mejor preparada para trasmitir mensajes
sanitarios; producir y divulgar información
sanitaria, y generar, intercambiar y utilizar
equitativamente los conocimientos en materia de salud”. Son seis idiomas oficiales:
árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso. Pero con el objetivo de llegar a muchos otros hablantes de otras lenguas, se
han establecido colaboraciones gracias a
las que se han conseguido traducir y difundir algunas publicaciones de la Organización en más de 63 idiomas.
Órganos de gobierno
Tres son las figuras principales en el gobierno de la OMS: la Asamblea Mundial de
la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Director
General.
El órgano supremo de toma de decisiones y que determina las políticas de la
Organización es la Asamblea Mundial de la
Salud, que se reúne todos los años en el

¿Quién es...?

El Director General de la OMS

Es el Dr. Tedros Adhanom, nacido en Asmara, Eritrea, y que en Etiopía llegó a ocupar los
cargos de Ministro de Salud y Ministro de Relaciones Exteriores. Es la primera persona de
la Región de África de la OMS en ocupar este
cargo, para el que fue elegido en la Asamblea
celebrada el pasado mes de mayo.
Parte de sus estudios los realizó en Inglaterra, y es reconocido internacionalmente por
sus aportaciones a la salud pública y por sus
investigaciones y artículos, que le han hecho
merecedor de muchos premios. En sus cargos
políticos demostró grandes habilidades diplomáticas y de gestión. Como Ministro de Salud
puso en marcha una reforma con la que consiguió que Etiopía invirtiera en infraestructuras sanitarias esenciales, ampliara el personal
en este campo y mejorara su financiación. Ya
como Ministro de Relaciones Exteriores impulsó la sensibilización y compromiso de un
centenar de países para hacer posibles los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la misma
vez que encabezaba estos ministerios, realizó
una gran labor internacional, liderando los esfuerzos mundiales y presidiendo Fondos y Juntas contra el paludismo, el sida, la malaria, la
tuberculosis y por la salud de madres y niños.
Asumió su cargo el 1 de junio de 2017, estableciendo 5 prioridades:
• la cobertura sanitaria universal
• las emergencias sanitarias
• la salud de la mujer, el niño y el adolescente
• los efectos del cambio climático y ambiental en la salud
• y la transformación de la OMS

Quién es quién
¿Quién es...?

La responsable de cuestiones
relativas a la discapacidad

La Dra. Svetlana Akselrod, desde el pasado
mes de octubre, es la nueva Subdirectora General responsable de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, que es el nombre que
recibe el bloque en el que se han agrupado
también cuestiones que afectan a la salud pero
no son enfermedades, como Discapacidad,
Violencia, o Prevención de Lesiones. Anteriormente fue coordinadora de la Oficina Europea de la OMS sobre prevención y control
en esta misma subdirección.
Nacida en Rusia, estudió Pediatría, doctorándose en Salud Pública y obteniendo una diplomatura en Derecho Internacional, campos
en los que ha desarrollado una intensa labor,
participando y dirigiendo comités sanitarios
mundiales y representando a su país en el
Consejo y la Asamblea de la OMS, especialmente desde que, en 2012 y hasta 2016, fue
nombrada subdirectora del Departamento de
Cooperación Internacional y Asuntos Públicos
del Ministerio de Salud de la Federación Rusa.

mes de mayo en Ginebra, con la asistencia de las delegaciones de los 194 Estados
Miembros. Supervisa las políticas financieras y aprueba el proyecto de presupuesto
por programas, nombra al Director General
y, con respecto al Consejo Ejecutivo, examina sus informes y le da instrucciones sobre
asuntos que requieren adoptar medidas,
realizar un estudio, informe o investigación.
El Consejo Ejecutivo está formado por
34 miembros elegidos para un mandato
de tres años, entre personas técnicamente
cualificadas en el campo de la salud, y su
función principal es poner en marcha las
decisiones y políticas de la Asamblea, asesorarla y facilitar su trabajo. En el mes de
enero tiene lugar su reunión más importante, que es en la que se decide el orden del
día de la Asamblea de ese año y las resoluciones que se les van a proponer.
El Director General es el más alto funcionario técnico y administrativo de la OMS y
quien supervisa la política por la que se dirige su acción sanitaria internacional. Es el

¿Cuál es...?

Su principal logro en
Discapacidad: la puesta en
marcha del Plan de Acción
Mundial de la OMS sobre
Discapacidad 2014-2021,

que ha sido ratificado por los ministros de
salud de todo el mundo. “En una decisión histórica, la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud
adoptó una resolución por la que ratificaba el
Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: mejor salud para todas
las personas con discapacidad”
Se basa en las recomendaciones del Informe
mundial sobre la discapacidad elaborado por
la OMS y el Banco Mundial y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Para su elaboración se consultó
a los Estados Miembros, organizaciones de las
Naciones Unidas y asociados nacionales e internacionales, en particular organizaciones de
personas con discapacidad.
El Plan de acción tiene tres objetivos:
1 - eliminar obstáculos y mejorar el acceso a
los servicios y programas de salud;
2 - reforzar y ampliar los servicios de rehabilitación, habilitación, tecnología auxiliar,
asistencia y apoyo, así como la rehabilitación
de ámbito comunitario;
3 - mejorar la obtención de datos pertinentes e internacionalmente comparables sobre
discapacidad y potenciar la investigación sobre la discapacidad y los servicios conexos.

que dirige la organización, tras ser propuesto
por el Consejo Ejecutivo y nombrado por la
Asamblea para un mandato de cinco años.
Estructura de trabajo
Desde no hace mucho la OMS lleva a
cabo un importante proceso de reforma con
la idea de mejorar las “condiciones para
afrontar los desafíos cada vez más complejos que plantea la salud en el siglo XXI” y
cumplir con eficacia su mandato constitucional de ser la “autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional”
(artículo 2). Se han establecido prioridades

claras y se han adoptaron prácticas de gestión y gobernanza que permiten mejorar
los resultados sanitarios, la coherencia en
materia de salud internacional y de control
de la eficacia, eficiencia, receptividad, objetividad, transparencia y responsabilidad de
la Organización.
Para desarrollar su labor en un abanico
tan amplio de trabajo, su acción está estructurada en seis bloques diferentes: Salud de
la Familia, la Mujer y el Niño; Programa
para Emergencias Sanitarias; Sistemas de
Salud e Innovación; Administración, Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental;
y VHI/Sida, Tuberculosis, Paludismo y Enfermedades Tropicales Desatendidas.
La discapacidad, aparte de tocar de
forma transversal todos los bloques anteriormente expuestos, tiene un capítulo
propio en el antepenúltimo, donde, aunque se agrupa con las enfermedades no
transmisibles, se distingue de ellas ya en
el enunciado del subgrupo: “Enfermedades
No Transmisibles, Discapacidad, Violencia
y Prevención de Lesiones”.
¿Cuáles son...?

Las publicaciones
accesibles de la OMS

Entre sus principales publicaciones, a las
que se puede acceder en línea en todos los
idiomas oficiales, están la Clasificación Internacional de Enfermedades, el Informe sobre
salud en el mundo, el Informe de Estadísticas
Sanitarias Mundiales y el Boletín de la Organización Mundial de la Salud.
En temas de discapacidad podemos destacar: el Informe Mundial sobre la discapacidad,
Más salud para las personas con discapacidad
y Plan de Acción Mundial de la OMS sobre
Discapacidad 2014-2021.

“En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peor salud y carecen de la
asistencia sanitaria que necesitan con mayor
frecuencia que las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad tienen
más del doble de probabilidades de verse
confrontadas con proveedores de atención
de la salud insuficientemente capacitados
y con instalaciones sanitarias inadecuadas;
casi el triple de probabilidades de quedar
privadas de asistencia sanitaria; y el cuádruple de posibilidades de recibir un tratamiento deficiente. El objetivo del Plan de acción
mundial de la OMS sobre discapacidad 20142021 es eliminar estas disparidades.”
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El visor

En estos tiempos
u Es tan solo una pequeña anécdota,
pero ya habla de lo listos que son los
alemanes, que pidieron al Banco Central
Europeo permiso para la
emisión de billetes de
cero euros, pensando en coleccionistas y turistas. La
primera tirada se
agotó en nada, a
pesar de que se
vendieron a 2,5
euros…
u La tensión mundial
y el rearme de algunos países parece
que va preocupando a algunos, como a
los suecos, que han reinstaurado la mili
obligatoria suprimida siete años antes.
Que no cunda el ejemplo.
u A la DGT lo que le preocupa es el
repunte de atropellos a ciclistas,
por lo que
ha decidido
ampliar
el
número de
controles
de alcohol y
drogas y retirar el carnet a

los reincidentes con sanciones, además de insistir con las campañas de
sensibilización.
u Que los drogodependientes no ven
el riesgo de caer en la marginalidad
es una de las conclusiones que se extraen del informe del Observatorio de
Proyecto Hombre, que revela que
la media de edad del consumidor
sigue subiendo, situándose en los
38 años. El inicio en las drogas
tiene lugar en torno a los 20 años.
u La gran mayoría de los drogodependientes, al principio de su adicción, tienen un perfil perfectamente integrado en la sociedad, casados y con
trabajo, si bien la generalidad lo pierde
y pasa a formar parte de los colectivos
en riesgo de exclusión.
u Cada vez
más, la juv e n t u d
abusa de
la bebida,
por lo que
se
dan
más casos
de disfunción
eréctil
entre hombres
jóvenes de 18 a 35 años. La ingesta
excesiva de alcohol de forma habi-

casos
u Los
de cáncer en
España han
aumentado
llegando a
lo que se
había calculado para
2020. Según la
Sociedad Española de Oncología
Médica, esto se debe al incremento de
la población, su envejecimiento, el diagnóstico precoz y los malos hábitos.
u La incidencia del cáncer en España
es similar a la de los países de nuestro
entorno, lo mismo que la supervivencia, que se sitúa en torno a un 53%,
mejorando con respecto a 2015.

Sí te lo vas a creer

Cuestión de peso

En qué nos puede afectar
tanto estrés

® Según un estudio realizado por científicos de la universidad JOHNS HOPKINS (EE.UU.), las personas obesas, en un
27%, o las muy delgadas en un 15%, son las más propensas
a sufrir dolores de cabeza.
® Durante la gestación el sobrepeso puede ser perjudicial para
los niños, ya que tener un peso
saludable es fundamental para
la salud tanto de la madre como
del bebé.
® Más adelante, sobre los 8 y 11
años, aparecen los problemas conductuales con la comida, además los
chicos suelen ser más vulnerables que las chicas.
® En cuanto a los adolescentes obesos, tienen hasta un
80% más de riesgo de desarrollar un ictus. Para prevenirlo
es importante tomar medidas tempranas, como una alimentación adecuada y practicar deportes.

DICIEMBRE

u Una investigación realizada entre
mujeres indias analfabetas ha reforzado la afirmación de la plasticidad del
cerebro incluso en la edad adulta. Así
que aprendieron a leer y escribir, su
cerebro se transformó tanto en la capa
externa como interna.

No te lo vas a creer
(pero es cierto)
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tual, además de alterar el funcionamiento del sistema nervioso, hace
más lenta la respuesta sexual, reduce la llegada de sangre al pene para
su erección y reduce la producción
de hormonas masculinas.

(y además es verdad)

® Niveles altos de estrés y ansiedad tienen sus efectos a
nivel hormonal, en la mujer puede suponer
la pérdida de hasta un 20% de su ovulación regular y en los hombres
disminuye la calidad de su líquido
seminal.
® Si se tiene insomnio, pérdida de apetito, cambios de peso
y cuesta concentrarse es que
el nivel de estrés está aumentando.
® También puede ser causante de la
caída de los dientes ya que provoca bruxismo (apretar tus
dientes con fuerza mientras duermes), lo que conduce a problemas dentales y de mandíbula.
® Asimismo, por el estrés bajan nuestras defensas y no
actúan con eficacia contra agentes externos infecciosos.

El visor

Va de cifras...
l Siete de cada diez jóvenes españoles (un 68%) no
tienen demasiadas esperanzas con respecto a su
futuro empleo, y piensan que tendrán que trabajar de lo que salga, según el barómetro
del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
l La mitad de nuestra juventud
(un 46,6%), al compararse con sus
padres, manifiesta que hoy en día
se tienen menos oportunidades laborales. La mayoría de éstos creen
que tendrán que emigrar para encontrar trabajo.
l En 2016 en España, y por segundo año consecutivo, el número de muertes
(409.099) superó al de nacimientos (408.384). El
dato positivo es que la diferencia entre ambos ha disminuido con respecto a 2015, según el INE.

y además...
No lo dejes pasar

Una tos que se resiste, unos ojos que lagrimean, un esguince que
da guerra... ¿Sabes cuál es la fecha máxima para ir al médico?
DOS DÍAS: Los ojos irritados y lagrimeo constante son síntoma que
pueden durar desde 2 horas hasta dos semanas, así que
deberías visitar de forma urgente al oftalmólogo. Si te
torciste un tobillo y un par de días más tarde sigues
notándolo hinchado y caliente, es hora de ir al
médico, sin olvidar que para este tipo de lesiones en ningún caso debe pasar una semana
para acudir a rehabilitación con un fisio.
TRES SEMANAS: los virus con tos constante suelen durar unas 3 semanas, por lo
que si tosemos más de ese tiempo deberíamos hacernos un análisis y una radiografía.

Beneficios del café y
el chocolate

Si ya teníamos la alegría de saber que el consumo
regular del cacao mejora el rendimiento de la memoria y ayuda a contrarrestar diferentes tipos de deterioro cognitivo, además
está comprobado que es una buena medida disfrutar del chocolate
como paliativo de la falta de sueño.

l Que internet es el futuro y el presente queda claro con
los datos: entre 2015 y 2016 los usuarios en todo el
mundo han aumentado en un 25%, llegando
a más de 3.500 millones.
Eso como poco, porque según
las fuentes a las que acudamos,
podríamos hablar de muchos
más.
l De los más de 35 millones de
españoles usuarios de internet, 23
millones acceden todos los días. De
tal forma que el 70% de nuestros estudiantes manifiesta sentirse mal si no
tienen posibilidad de conectarse a la web.
l Los mayores de 65 años de nuestro país no se quedan al margen de esta realidad, sumándose un 11% más a internet el año
pasado.

Por otra parte, en cuanto al café, es bueno tener en cuenta que
tres tazas de café al día es el límite para que no sea perjudicial a la
salud y tener efectos beneficiosos. Y es que los estudios realizados
revelan que tomar esta cantidad se asocia con un menor riesgo de
muerte prematura.

Abrazos y más abrazos

Frente a aquellos que se resisten a dar o recibir abrazos, los
psicólogos afirman que éstos mejoran nuestra autoestima y se
convierten en una dosis de felicidad. Son un chute de
energía positiva y protegen nuestra salud emocional, física, mental y también reducen los
niveles altos de estrés y ansiedad. Cuando
abrazas se libera serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo
asociado al bienestar y la felicidad. Según diversas investigaciones, con ellos
se reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y mejora la calidad de vida en enfermedades crónicas,
disminuye la angustia y la depresión. Los
abrazos fortalecen las relaciones de pareja,
mejoran la satisfacción de la unión, disminuye
los conflictos e incluso reduce los sentimientos negativos de los celos... Por todo ello únete a la campaña
#SoyAbrazable con el fin de promover el remedio que no tiene
ningún costo, nunca se agotará y está al alcance de todos. ¡¡A
ABRAZAR!!
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En las ondas
Por Lola Gutiérrez Ríos
Integradora Social de las Vivienda con Apoyo El Hayedo

Radio Hayelaida ha sido un proyecto de inclusión social surgido desde el afán y la ilusión de hacer partícipe al
colectivo de personas con discapacidad intelectual de los recursos de ocio y culturales de la ciudad de Guadalajara.
Tiempo para escuchar

En cada programa participan diferentes grupos de usuarios de las Viviendas con Apoyo
Radio Arrebato (que así se llama la emisora
local de Guadalajara, la cual se divide en diferentes programas), abrió las puertas de su estudio
al proyecto que se presentó desde el área de
integración social de las Viviendas con Apoyo El
Hayedo, allá en el 2015. Ninguna traba ni problema puso la directiva a la creación de un programa
de radio dirigido y presentado por los residentes
de El Hayedo, es más, comentaron que ése era
el auténtico espíritu de Radio Arrebato, una radio
hecha por y para TODOS los ciudadanos.

“La espontaneidad en la conversación es uno de mis objetivos,
que no esperen a que yo pregunte y que sean ellos los que hablen de manera libre y sin guiar”
Lo que en un principio se planteó como un espacio de 15 minutos dentro de los programas ya
creados, se convirtió en un programa quincenal
de media hora y actualmente tenemos 45 minutos de programa semanal, al que cada semana
intento llevar de tres a cuatro personas diferentes a las que intervinieron en el último programa.
A partir de Septiembre inauguramos el tercer
año de Radio Hayelaida en el aire, momento esperado por gran parte de nuestros residentes, ya que
es un espacio donde ellos son los protagonistas.
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Algo que decir
Radio Hayelaida no tiene una estructura rígida de desarrollo, en el sentido que cada programa es diferente al anterior. En uno lo podemos
pasar hablando de música, en otro de cocina,
en otro de cuentos o de actividades realizadas.
Intento que en todos los programas hablen de
lo que han hecho durante la semana, siendo el
taller de cuentos el que más juego me puede
dar de manera semanal, puesto que trabajamos
sobre un cuento y a través de él se abarcan diferentes temáticas. Aun así, la espontaneidad en
la conversación es uno de mis objetivos, que no
esperen a que yo pregunte y que sean ellos los
que hablen de manera libre y sin guiar, cosa que
en ciertas ocasiones es difícil, y en radio no se
deben tener muchos espacios sin sonido.
Dependiendo de los participantes, así preparo
el programa. En ocasiones me apoyo en pictogramas e imágenes para hablar de algún tema,
o dejo que los que pueden leer lean algo de su
interés, o dejo cantar a quien lo demanda, o hablar de cine o de algo personal… No hay una
rigidez en su desarrollo, adapto los contenidos
a las capacidades, porque absolutamente todos
tienen algo que decir.
Lo que sí hacemos todas las semanas, y que
no se me ocurra olvidarme que me echan la
bronca, es ir a la Biblioteca Pública de Guadalajara a coger cds de música, de los cuales algu-

En una rutina de trabajo, en ocasiones, es difícil sacar el espacio de tiempo para escuchar a
las personas con las que trabajamos, en el sentido de que vamos cumpliendo con un horario
de actividades pero no encontramos el momento para tener una charla distendida o no
disponemos del tiempo para descubrir que es
lo que esconde su cabeza… Pues Radio Hayelaida me ha permitido descubrir cosas de ellos
que de otra manera me hubiese sido mucho
más complicado. Hablan algunos de sus recuerdos de infancia, de pronto descubres que
al otro le encanta y se sabe todas las canciones
de Estopa, que el de más allá disfruta mirando
el cielo o que la una tiene conocimientos de
moda… Entonces te das cuenta que este colectivo es mucho más de lo que en un primer
contacto te puedes imaginar, que me he reído con ellos como hacía tiempo, que ellos se
ríen y tienen su humor como cualquier otro.
Y todo esto hay que agradecérselo a Radio
Hayelaida de Radio Arrebato Guadalajara.
nos de sus temas sonarán en Radio Hayelaida
esa semana. Claro que aquí yo también pongo
mi granito de arena y les hago descubrir nuevos
estilos musicales.
Como persona responsable de Radio Hayelaida, me encanta la capacidad de los participantes
para tener conversaciones no guiadas y charlar
de un tema u otro, aunque es obvio que en ocasiones las conversaciones son más guiadas,
adaptándose a las capacidades personales de
cada uno de ellos. Me encantaría que pudieseis
ver cómo cantan y se alegran cuando escuchan
uno de los temas elegidos por ellos.

Si queréis disfrutar de este
programa, se emite todos los
jueves de 15,45 a 16,30 en
107.4 Guadalajara o de manera online en el siguiente enlace:
http://www.radioarrebato.net/
programas/radio-hayelaida/

Voluntarios con

voluntarios ANDE

años y corazón
La Comunidad de Madrid quiere celebrar este 2017 el Día Internacional
del Voluntariado, el próximo 5 de diciembre, reconociendo la labor de los
voluntarios mayores de 70 años. Para ello, desde la Dirección General de
Servicios Sociales e Integración Social, se han puesto en contacto con los
diferentes grupos sociales solicitando su colaboración y que aportasen las
candidaturas de aquellos cuya trayectoria es justo dar a conocer, como
forma de promocionar el voluntariado.
ANDE ha presentado tres candidaturas, las más representativas, aunque son muchos más los que, a pesar de la edad, siguen encontrando
tiempo y energías para compartirlos generosamente. A todos ellos la Fundación les está muy agradecida por demostrar que los años también se
pueden llenar de solidaridad de muchas y muy diferentes maneras.
Parece que solo el voluntariado ante situaciones de emergencia o con
determinados colectivos merece el aplauso de la sociedad o el eco de
los medios de comunicación. Todos en un momento de crisis, o incluso
durante una temporada, somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Pero lo realmente difícil es, un día tras otro, durante un largo periodo
de tiempo, afrontar el papel de ser fuente de amor y de paciencia sin que
el que lo recibe sea capaz, a veces, de siquiera devolverte una sonrisa
de agradecimiento, especialmente en aquellos casos que muchas veces
nadie quiere atender, el de los más afectados por una discapacidad intelectual. Y merecen nuestra mayor consideración, respeto y aplauso.

María de la Sierra Romero Leña y
Manuela Guerrero García de la Mata
A pesar de su avanzada edad (78 y 84 años) hace ya muchos años que
no faltan a su cita con la tarea para la que como voluntarias se ofrecieron
y realizan, y con la que demuestran que hay muchas maneras de contribuir
a la dignidad de las personas con discapacidad intelectual. Generosas, con
ganas de ayudar en lo que haga falta, acuden semanalmente a la Residencia “Carmen Sevilla I” a hacer arreglos de costura durante cuatro horas.
Mano con mano van zurciendo o arreglando la ropa de aquellos usuarios
cuyas familias no pueden hacer frente a esta tarea tan básica, porque no
tienen medios o ya son muy mayores para atender estos menesteres, o
no atienden las demandas que se realiza desde el centro en este sentido.

Margarita Caramés Caballo
Toda su vida laboral discurrió en el Centro de Día San Alfonso, dedicando
parte de su tiempo libre a preparar y acompañar a sus usuarios, fuera de su
horario laboral y ya como voluntaria, a todo tipo de actividades recreativas,
de ocio y culturales. Una vez jubilada, no ha dejado este voluntariado, sino
que lo ha reforzado, prestando su apoyo en la Residencia San Vicente donde consideró que su presencia era más necesaria, ante el caso de algunos
residentes sin familiares o de otros que, por la elevada edad de sus padres,
no podrían acceder a tiempos de ocio y cultura fuera de las instalaciones. El
voluntariado en este centro de ANDE es especialmente difícil y pocos son los
que permanecen después de un tiempo, pues la mayoría de los residentes
están muy afectados, asociándose muchas otras discapacidades a la intelectual, además de enfermedades mentales y graves problemas de conducta.

Miguel Parra, presidente de la
Asociación Sociocultural
“La Casa Grande” de Sevilla la Nueva
Siempre está pendiente de que los residentes en el centro de ANDE en
la localidad sean uno más, contagiando esta solidaridad a la directiva y
socios y, por ende, a toda la población. Su labor ha hecho que las personas a las que atiende ANDE sean considerados como unos vecinos más,
y eso que hablamos de casos muy difíciles. Además de facilitar que todas
las actividades que convocan sean también accesibles a nuestros usuarios, acude a la residencia con frecuencia para interesarse por todo aquello
en lo que pueda colaborar y acercarles las actividades a aquellos que no
pueden salir, de forma que amplíen sus experiencias vitales y su felicidad.
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Un café con el Presidente de ANDE en Sevilla
Los familiares de la Residencia Carmen Sevilla II, en la capital de Andalucía, fueron los
primeros invitados por Fernando Martín Vicente a compartir un café de media mañana
durante el que pudieron estrechar lazos e intercambiar impresiones.
El Presidente de la Fundación ANDE comenzó por Sevilla el
programa de visitas y contactos con las familias de los usuarios y trabajadores de los diferentes centros de la entidad.
Allí estuvo el pasado martes 12 de septiembre con padres,
hermanos y tutores de los residentes en Carmen Sevilla II.
En su bienvenida les agradeció su confianza en ANDE, de
cuya familia también forman parte. “Os quiero trasladar y
repetir una vez más que para ANDE lo más importante es
que vuestros familiares, a los que atienden con absoluta dedicación, profesionalidad y alegría un equipo humano estupendo, tengan la mayor calidad de vida posible, pero, sobre
todo, que sean felices”. Fernando Martín Vicente compartió
con los presentes su propia experiencia y preocupación
por su hija con discapacidad intelectual, que le sirvió como
impulso para luchar por los derechos de todo el colectivo.
Muchos padres se sintieron identificados con él y le mostraron su apoyo, así como el agradecimiento a la “gran labor
de equipo” que se lleva a cabo en la residencia. “Ha sido
una mañana muy entrañable”, comentaba una de las madres mientras otras de la treintena de familias presentes se
acercaban a abrazar emocionadas al Presidente de ANDE,
que se había interesado por “saber cuáles son vuestras
preocupaciones. Estoy a vuestro lado, abierto a todo lo que
queráis compartir conmigo”. Esa cercanía y accesibilidad
también la demostró con el equipo técnico de profesionales
de la residencia, con los que se reunió antes de marcharse,
y a los que felicitó por su buen hacer y la satisfacción de los
usuarios y las familias.

El mismo día, el Presidente de la entidad acudía temprano a una reunión
con la nueva Directora Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía, Encarnación Aguilar Silva, a la que felicitó
por su nombramiento y le reiteró la disponibilidad de ANDE para colaborar en beneficio de las personas con discapacidad intelectual.

Fernando Martín Vicente, como máximo representante de la entidad por la que lleva trabajando desde hace más de 40 años, y artífice de la construcción y puesta en marcha de la Residencia Carmen Sevilla II, agradeció a los tutores de los usuarios que acudieran a su invitación.
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En el décimo aniversario del Complejo que gestiona la Fundación

El Alcalde de Majadahonda
estuvo con ANDE

Durante su Semana Cultural, el complejo de atención a personas con discapacidad intelectual que gestiona ANDE en Majadahonda celebró su décimo aniversario. Allí estuvieron, junto al Presidente de la
Fundación, Fernando Martín Vicente, el Alcalde, Narciso de Foxá, y las Concejalas Mª José Montón y
Fátima Nuñez. La filosofía de integración, apoyo y colaboración que ha movido a ANDE durante estos años quedaba reflejado en el lema escogido para la ocasión: “tú conmigo, yo contigo”.
El complejo, que cuenta con residencia,
centro de día y centro ocupacional, se engalanó para la gran ocasión, y vivió a lo grande
su semana cultural, que desde el principio se
hizo coincidir con las fiestas de la localidad.
De esta forma se ha querido fomentar la integración y convivencia con los vecinos. Y que
el objetivo se ha conseguido queda reflejado
en la visita, un año más, del Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, quien les dedicó
una mañana para hacerles saber lo importantes que son, a la vez que agradecer su labor
a ANDE: “Entre todos impulsáis las vidas de
quienes más os necesitan y convertís sus pequeños logros en pasos de gigante”.
Por su parte, el Presidente de ANDE se dirigió a los usuarios del centro, a los que animó
a seguir siendo felices, recordándoles que “tenéis una vida y tenéis unos derechos como los
demás. Poco a poco vamos consiguiendo que
la sociedad os mire con más alegría y os trate
con más respeto”.
Y como resumen de los diez años y de la
mañana que compartieron con el alcalde, las
palabras de la directora del centro, Mariola Peralta: “Hemos logrado que se conviertan en artesanos, restauradores, hosteleros, jardineros
y, sobre todo, en artistas. Muchos no lo creen
hasta que lo ven”.

En el acto principal de la Semana cultural se celebró el
décimo aniversario del centro.

Aprovechan las fiestas de la localidad para integrarse en
ellas como un vecino más.

En el centro se organizan actividades culturales,
juegos, bailes…

Invitaron a otros centros de ANDE a una fiesta
country.

En La Panera tuvieron una convivencia a la que asistieron todos los recursos.
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salud ANDE
ESTUDIO MEDIRANDE

La salud en personas con Discapacidad
Intelectual en centros residenciales de atención
especializada de la Comunidad de Madrid
En este estudio se pretende mostrar la experiencia con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en centros de atención especializada de atención residencial de la Fundación ANDE en la Comunidad de Madrid en relación a su salud. Así como valorar los diagnósticos y
los tratamientos farmacológicos en función de grupos de edad, género, prevalencia de enfermedades y cantidad de fármacos administrados.
OBJETO DEL ESTUDIO
Relacionar los diagnósticos con los tratamientos farmacológicos pautados por cantidad de
fármacos, tipo de fármaco (somáticos, psiquiátricos) y fármacos de uso más habitual en personas con discapacidad intelectual.
Se pretende describir el estado y las necesidades de salud de la muestra estudiada y
comprobar los diferentes niveles de salud física
y psíquica.

MUESTRA
Está compuesta por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con alto nivel de
dependencia que ocupan plaza residencial en
Centros de la Fundación ANDE en la Comunidad
de Madrid, mayores de 18 años que actualmente
tengan algún tipo de tratamiento farmacológico,
independientemente de si es crónico o puntual.
La muestra tiene un tamaño n=322 personas.
La distribución de la muestra en cuanto al género es de 148 mujeres y 174 hombres. La representación porcentual es la que figura en el cuadro 1.
La media de edad tanto de mujeres y hombres es de 48 años. La representación porcentual por grupos de edad de la muestra es la la
que figura en el cuadro 2:
La distribución de la muestra es homogénea, aunque si bien es destacable que hay

más hombres que mujeres, es más frecuente
lo contrario.

RESULTADOS
Los datos relativos a la tipología y diagnóstico
de la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
se extrapola de certificados médicos, certificados de discapacidad (en muchos casos solo se
cuenta con el antiguo Certificado de Minusvalía)
y valoraciones de Cociente Intelectual recogidas
en los expedientes personales de los usuarios
de los centros analizados.
En relación a los diagnósticos, cabe destacar
que el 24% de las personas presentan una etio-

UNA REFLEXIÓN COMO PUNTO DE PARTIDA
La Discapacidad Intelectual y del Desarrollo se caracteriza por limitaciones
significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, que se manifiestan en las habilidades conceptuales, sociales, adaptativas
y prácticas, originadas antes de los 18 años. Debiendo constatar la presencia
de estas limitaciones en el contexto de ambientes comunitarios típicos de los
iguales de edad y cultura, teniendo en cuenta la diversidad cultural y lingüística,
así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y
conductuales (AAIDD, 2010).
En las personas coexistirán limitaciones con capacidades, siendo esas limitaciones el objeto para el desarrollo de los perfiles de necesidades de apoyo. Apoyos que deben ser personalizados y apropiados a todos los ámbitos de vida de la
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logía desconocida y que el grupo más amplio, el
30%, es el de parálisis cerebral infantil (PCI). A
esto hay que sumar que el 35% de toda la muestra tienen asociado algún tipo de síndrome epiléptico (crisis de ausencia, crisis tónico-clónicas
o crisis atónicas). Además, otros Síndromes Genéticos (excluido el Síndrome de Down) ocupan
un 7% de la muestra, muy superior al 3% de las
patologías asociadas al Trastorno del Espectro
Autista y muy por debajo de la prevalencia del
Síndrome de Down en la muestra, que es del
15 %, o las Encefalopatías en un 20% (cuadro 3).
En relación a la determinación de limitaciones
significativas, tanto en inteligencia (CI) como en

persona, con los cuales, adecuadamente operativizados, se mejora la calidad de
vida de las personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.
DISCAPACIDAD, NO ENFERMEDAD
La Discapacidad Intelectual hace referencia a un estado de funcionamiento específico que comienza en la infancia, siendo éste multifuncional y necesariamente multidisciplinar, lo que es necesario tener en cuenta para poder afrontar con
las suficientes garantías el desarrollo de sistemas de apoyos eficaces y eficientes
que den como resultado el desarrollo de las máximas capacidades, independientemente de las limitaciones existentes.
Por tanto, la Discapacidad Intelectual es un conjunto de características que
definen a las personas, debiendo entender que discapacidad es diferente de en-

salud ANDE

conducta adaptativa, que en función del caso
puede ser severa, profunda, moderada y ligera,
se establecen los porcentajes aplicables a la
muestra en función de los datos obtenidos del
análisis de los informes de los expedientes de
las personas objeto de estudio. Destaca que
más de la mitad de la muestra, el 55%, están
incluidos en la categoría de profundos, que lógicamente responde a la tipología de centros en
los que residen, para usuarios de alto nivel de
dependencia. Si a esto añadimos que el 30%
corresponde a severos, haría que un total del

Se analizaron un total de
322 casos de personas con
d.i. gravemente
afectadas, con una media
de edad de 48 años

relacionadas con la glándula tiroidea [destacar
la alta prevalencia de hipotiroidismo en el Síndrome de Down que corresponde al 15% de
nuestra muestra]. Asimismo, un 11% tiene alteraciones del sueño y un 14% déficit visual o
ceguera primaria (cuadro 5).
Una vez analizadas las características de la
muestra se realizó una valoración de la cantidad
de fármacos que ingiere diariamente cada persona. Datos alarmantes los encontrados, donde
el 26% toma más de 8 fármacos de forma regular y un 30% entre 5 y 7 fármacos. Tan solo un
9% toma 1 ó 2 fármacos diarios, no existiendo
ninguna persona de la muestra que no tome ningún tratamiento farmacológico (cuadro 6).

En relación a los fármacos prescritos a cada
persona, observamos que un 69% son de tipo
anticonvulsivo, dato relevante si tenemos en
cuenta que solo el 44% de las personas están
diagnosticadas de patologías asociadas a la
epilepsia. Un 36% toman neurolépticos y un
26% ansiolíticos, lo que nos indica que gran
parte de la muestra está infra diagnosticada,
es decir, sus diagnósticos no se relacionan
con la farmacoterapia prescrita o no están
diagnosticados de ciertas patologías a las que
ya están prescritas soluciones farmacoterápicas (cuadro 7).
Indicar que en la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta que una misma
persona puede tomar diferentes fármacos para
diferentes afecciones, patologías y/o trastornos.
Por tanto, los porcentajes se extrapolan de cada
fármaco individualmente, pero se solapan unos
con otros.
En cuanto a la farmacología somática regular que se les administra, resulta significativo
que el 31% tiene pautados fármacos para el
estreñimiento, el 17% protectores gástricos,
el 14% hipotiroideos, un 5% toma medicación
para el tratamiento de la Diabetes y un 0.5%
tienen prescriptos de forma regular analgésicos
(cuadro 8).
La distribución porcentual de los fármacos
más utilizados en la muestra analizada podemos
visualizarla en el cuadro 9.

85% de la población analizada está dentro de
los grupos de mayor necesidad de apoyo, con
un alto nivel ayudas y cuidado asistencial en sus
centros de atención (cuadro 4).
En la muestra seleccionada se analizaron
la prevalencia de enfermedades que pudieran
o no estar relacionadas con la Discapacidad,
destacando que un 35% presenta alteraciones
en la marcha, el 31% padece patologías asociadas al estreñimiento, posiblemente debido
al exceso de farmacología administrada (relajantes, sedantes, analgésicos, etc.) y no a causas orgánicas. Un 14% padece enfermedades

fermedad e igual a salud. La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define la
salud como “El estado completo de bienestar físico y social de una persona, y no
solo la ausencia de enfermedad”. El concepto de salud general se compone de:
el estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, el estado fisiológico de
equilibrio (es decir, la alimentación) y la perspectiva biológica y social (es decir,
las relaciones familiares y hábitos).
La OMS no solo la define, sino que indica que tenemos derecho a la salud,
derecho a una salud de calidad y universal, libertad de controlar mi salud y mi
cuerpo, derecho a que todos tengamos las mismas oportunidades para alcanzar
el grado máximo de salud. Y también se preocupa por promocionar la salud a
través de la educación, la información y la prevención.
Existe la falsa creencia de que Discapacidad Intelectual es enfermedad y por
tanto no es salud. Nosotros defendemos lo opuesto, Discapacidad es lo que deba

de ser, pero no es sinónimo de enfermedad, sin embargo, en ocasiones requiere
de atención especializada a diferentes niveles y disciplinas para poder afrontar con
solvencia algunas de las características de mi condición de Discapacidad Intelectual. Es necesaria una atención sanitaria especializada con servicios cualificados y
preparados para evaluar, diagnosticar y aplicar tratamientos, bajo la premisa de: el
mejor tratamiento con la mejor evidencia científica de la eficacia del mismo.
Por tanto, la salud como concepto global y desde una perspectiva multidisciplinar,
necesita de todas las disciplinas técnico-científicas para ajustarse a las necesidades
que cada persona requiera en un momento determinado y restablecer su “salud”.
DIFICULTADES DE DIAGNÓSTICO
Los profesionales que trabajamos con personas con discapacidad intelec-
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CONCLUSIONES
Existen discrepancias significativas entre los diagnósticos y los tratamientos pautados, en ocasiones se prescriben fármacos para patologías no diagnosticadas, creemos
que por el efecto de negativo relativo a la salud que se
asocia con las personas con discapacidad. Ya indicábamos que discapacidad no es enfermedad, por tanto queda
en evidencia que se apliquen tratamientos para prevenir
supuestas patologías que pudieran padecer. A modo de
ejemplo, es como si cuando vamos al médico nos aplica
un tratamiento para los cálculos renales sin tener ningún
signo o síntoma de tal patología. Sigue existiendo una
visión negativa de la discapacidad, asociada al concepto
enfermedad. Debemos de avanzar no solo en el concepto
y el constructo, sino en la determinación de que se debe
tratar lo que es diagnosticado y que aquello de lo que no
hay evidencia no se debe tratar.
Hay que articular medidas para evitar la sobre administración de farmacoterapias y solo aplicar lo estrictamente
necesario, evitando sobremedicaciones innecesarias.
Es necesario avanzar en diagnósticos más eficaces y
en el desarrollo de herramientas que faciliten esos procesos. Debemos educar a los profesionales de la salud
en técnicas y estrategias de comunicación e interpretación
para evitar las etiquetas de “pacientes no colaboradores”
y conseguir el objetivo de salud universal y de calidad,
con la mejor evidencia del tratamiento que me pudieran
aplicar.

Existen discrepancias
significativas entre los
diagnósticos y los tratamientos
pautados, en ocasiones se
prescriben fármacos para
patologías no diagnosticadas,
probablemente para prevenir
que pudieran aparecer
Con la adecuada capacidad de diagnóstico se evitaría
el dictamen de alteraciones conductuales en situaciones
que son debidas a dolencias físicas, no tratadas por no
tenerse en cuenta, y tan solo dirigir la atención hacía
componentes neurológicos y psiquiátricos (donde los tratamientos no suelen ser eficaces para dolencias físicas)
y se anima a sobremedicaciones muy potentes a nivel
cerebro-funcionales que pueden mermar capacidades y
habilidades de las personas.
tual y del desarrollo (PcDID), aun cuando contamos con mucha información,
nos encontramos ciertamente desorientados por no existir criterios objetivos
estandarizados, debido a los condicionantes y particularidades que cada persona tiene, y no poder cumplir con los estrictos criterios diagnósticos establecidos por la comunidad científica (a través de las clasificaciones internacionales como: C.I.E., D.S.M., etc.). Quizás es un problema de no tener los
medios técnicos necesarios para realizar las pruebas diagnósticas precisas o
de que los medios que existen no son los adecuados para el tipo de paciente,
por no ser colaborador, no ser adecuadamente competente en la comunicación,
etcétera.
Además, lo más habitual es trabajar con diagnósticos determinados por
diferentes estamentos sin conocer los criterios de diagnóstico de la Discapacidad intelectual o de otras patologías asociadas, además de desconocer los
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criterios para establecer los niveles de Cociente Intelectual (CI). Lo apropiado
sería que esos informes técnicos fueran apoyados por las pruebas clínicas o
estandarizadas que sirvieron para establecer el criterio diagnóstico. Son más
determinantes y relevantes los criterios funcionales y diagnósticos de la persona que la etiqueta que le asignamos, dado que en cada persona, aun con el
mismo diagnóstico, puede tener formas de presentación y significación particularmente diferentes.
Es tan importante conocer las capacidades y funciones afectadas como las
preservadas, las primeras para poder establecer objetivos adecuados a cada situación, si funcionalmente es posible trabajar en esa dirección o si por el contrario
es inviable y lo mejor sería evitar esfuerzos innecesarios; y las segundas para
ser capaces de establecer sistemas de apoyos personalizados y ajustados a las
necesidades individuales de cada persona.

salud ANDE
Con la adecuada
capacidad de diagnóstico
se evitaría el dictamen de
alteraciones conductuales
en situaciones que son
debidas a dolencias
físicas no tratadas
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PATOLOGÍAS ASOCIADAS
El principal problema que nos encontramos en el ámbito de la Salud de los tratamientos médicos y farmacológicos, es el diagnóstico de la causa de la discapacidad intelectual, aun cuando no es determinante y que se puede relacionar o no
con numerosas patologías que son interpretadas como parte de la discapacidad
intelectual y otras que no reciben tratamiento alguno.
Están aquellas dolencias a las que por probabilidad de aparición se aplicó tratamiento preventivo y no se revisa en años, o las que aparecieron puntualmente y
se mantiene el tratamiento como prevención. Un claro ejemplo son los tratamientos relacionados con la epilepsia, que en muchas personas con discapacidad se
aplican de forma preventiva sin tener evidencia alguna.

También están los tratamientos para alteraciones conductuales con farmacología específica sin ser éstas determinadas por la discapacidad y sí por otro tipo de
dolencias, por ejemplo físicas, como un dolor de muelas, dolor abdominal, etc. Y
por tanto la alteración conductual puede ser una forma de ‘expresión’ del malestar
que padece la persona y que no es capaz de comunicar.
Y por último, como cualquier otra persona podrá padecer patologías o enfermedades que no son causa, ni tienen relación, con la discapacidad, por ejemplo
la gripe, dolencias bucales, etc.
Con diagnósticos adecuados conseguimos diferenciar las problemáticas que
pueden estar asociadas a la discapacidad de las que no y, por tanto, evitar tratamientos, principalmente farmacológicos, innecesarios que no mejoran significativamente la salud de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
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entrevista con...

Vicente del Bosque
Ex-seleccionador nacional de Fútbol
Él es el único que ha conseguido que la selección española de fútbol fuera Campeona del Mundo, dando una gran alegría a todos los españoles en 2010. Pero ni esto ni sus anteriores éxitos deportivos como futbolista y entrenador, principalmente en el Real
Madrid, se le han subido a la cabeza a este hombre tranquilo, sobrio y elegante.
Dice que se ha limitado a cumplir con su obligación y a realizar un trabajo serio en aquello que le apasiona. Pero además tiene
otra gran pasión, que tampoco ha descuidado: su familia, y especialmente su hijo con síndrome de Down, Álvaro, cuya presencia
ha sido toda una fuente de alegría en su vida.
– Hace unos años decía que en esta vida todos hemos tenido muchos “entrenadores” de los que hemos aprendido algo. En la familia, en el trabajo…
¿quiénes han sido sus grandes entrenadores?
– Los que más me han marcado, los que son el origen de todo, mis mejores
maestros han sido mis padres, personas muy formales que me enseñaron valores intemporales, como la responsabilidad. Y en el trabajo he tenido muchos
referentes, de todos los que me han rodeado he aprendido algo, en mayor o
menor medida, como el sentido de pertenencia a tu empresa o la seriedad en
el trabajo que se hace.
– Con tantos triunfos indudables en el mundo deportivo, con tantos momentos
buenos y tantas dificultades con las que lidiar… ¿qué significa la palabra “éxito”?
– Éxito es alcanzar un objetivo. A veces son sueños que se convierten en realidad, sueños que parecen inalcanzables. Lo más importante para alcanzarlo es
la experiencia, los conocimientos, el trabajo… pero a veces también es necesario
ese punto de suerte, de destino, y estar bien rodeado.

“Hay un mínimo compromiso social que toda persona
debe mantener por hacer un mundo mejor”
– ¿Cuáles son para usted sus grandes éxitos?
– La verdad es que no me gusta mucho remarcar estas cosas, pero en lo
deportivo pienso en desde que era niño hasta ahora y jamás me habría creído
todo lo que iba a conseguir: estar en un gran club, ser campeones a nivel europeo, mundial… Era imposible soñar que conseguiría todo esto.
Y en lo personal, el gran éxito es el poder formar una familia como la que
tengo y educar a mis hijos de la mejor manera posible.
– Con un trabajo tan absorbente como ha sido el suyo, con tantos viajes
y responsabilidades ¿se puede estar también al pie del cañón con la familia,
especialmente cuando se tiene un hijo con una discapacidad?

Vicente del Bosque con el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente,
en una actividad de la Fundación.
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– No es que se pueda, es que se debe. A mí la verdad es que no me ha
costado ningún esfuerzo, pues mis dos grandes pasiones son el fútbol y la
familia. En cada momento he actuado como pensaba que debía de hacerlo. En
lo relativo a la familia, además, hemos actuado como un equipo mi mujer y yo,
participando y apoyándonos.

“No es tanto que me cambiara la vida mi hijo con
discapacidad intelectual, pero sí me ha ayudado a
reflexionar sobre ella, sobre lo que es la discapacidad,
a relativizar las cosas que nos preocupan”
– Padre de una persona con discapacidad, siempre que ha podido ha apoyado y apoya a este colectivo. ¿Piensa que es necesario comprometerse?
– Yo creo que sí. Tampoco quiero ponerme ninguna medalla, pues todo lo
que he hecho ha sido con mucha normalidad. Hay un mínimo compromiso social que toda persona debe mantener por hacer un mundo mejor. En el deporte,
en el fútbol, no me cabe duda de que hay gente comprometida, a la altura de lo
que requiere la responsabilidad de ser un hombre público.
– Usted ha declarado orgulloso que su hijo Álvaro le cambió la vida, ¿cómo
se la cambió?
– Él ahora tiene 28 años y es mi amor, es un chaval tan rico, tan espontáneo,
que nos hace tan felices… Es un privilegio estar con él y ayudarle, igual que a
veces es él quien me ayuda a mí.
No es tanto que me cambiara la vida, pero sí me ha ayudado a reflexionar
sobre ella, sobre lo que es la discapacidad, a relativizar las cosas que nos
preocupan. No nos ha trastornado, sino ayudado.
– ¿Qué le ha aportado Álvaro a usted y a su familia en su conjunto?
– Nos ha acercado a un mundo al que éramos un poco ajenos, a ver cómo

Demostrando su gran calidad humana en un acto solidario.

entrevista con...
son capaces de hacer cosas que nos parecería que no por la ilusión que ponen, a darnos cuenta de que a veces somos nosotros los que complicamos las
cosas. No sabríamos qué hacer sin él, forma parte importante de nuestra vida.
– ¿Y qué le han aportado ustedes a él?
– Pues nos hemos dado como somos, hemos sido exigentes, hemos hecho
lo que haríamos con otro hijo, le hemos trasladado con normalidad normas y
valores como ser aseado, educado, ordenado o que sepa estar en casa, en el
trabajo. Sus hermanos también han sido severos con él. Y todos hemos hecho
por tener una buena relación familiar en la que él sea uno más, sin prioridades
ni trato diferente, a excepción de algunas singularidades.
– Siendo como es cado uno diferente, ¿en qué son iguales sus tres hijos?
– Si bien cada uno tiene su forma de ser y su carácter, también tienen muchos parecidos. Siempre hemos tratado de que no vieran diferencias entre
ellos, no hacerles distinciones. Entre ellos la relación es buenísima. El mayor
y la pequeña son los referentes de Álvaro, que es el mediano. Se fija mucho
en lo que hacen, trata de imitarlos. Y ellos se dan cuenta de que tienen una
responsabilidad en este sentido.
– La impresión que queda cuando habla de su hijo con Síndrome de Down
es que no cambiaría el haberlo tenido por nada en el mundo.
– Sin ninguna duda. Si acaso, los primeros días fueron los más difíciles.
Siempre cuento que como padres nos hemos hecho tres preguntas. Cuando
nació que por qué nos había tocado a nosotros, poco tiempo después por qué
no nos iba a tocar a nosotros, y muchos años después qué haríamos sin él.

“Es importante que sepamos mirar y adaptarnos
a la vida. Cada familia tiene sus peculiaridades y
siempre hay algo a lo que hay que adaptarse”
– ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual?
– A mí me gusta hablar de lo positivo, de que, cada día más, están presentes
en la conciencia de la sociedad, que se les va dando más visibilidad y se les
va viendo con más normalidad. Quedan pequeños asuntos y detalles, pero
vamos avanzando.
– ¿Por qué cree que, muchas veces, el primer sentimiento hacia estas personas es de lástima?
– Yo creo que eso pasa con aquellos que no los conocen, que no saben de
su realidad.
– ¿Siente que haya cambiado en algo la sociedad con respecto a este colectivo?
– A mí me gusta ser optimista, y por eso pienso que se está cambiando, y
no solo por los hechos, sino también por las palabras, porque con las palabras
a veces se hace mucho daño sin darnos cuenta, y ahora se es más prudente.
– Siempre cuenta que cuando supieron que su hijo tenía Síndrome de Down
al principio se echaron a llorar, como han hecho muchos padres ¿por qué piensa que se produce esa reacción?
– Es una reacción típica a una situación nueva que no esperas. En mis primeros tiempos de futbolista conocía a un chico con 15 años con este síndrome
que se pasaba por allí y le trataba con mucho cariño. Fue mi primer contacto
con el síndrome de Down y luego me tocó a mí. Hablamos de 40 años atrás.
Hoy todo ha evolucionado y la visión ha cambiado. Es importante que sepamos
mirar y adaptarnos a la vida. Cada familia tiene sus peculiaridades y siempre
hay algo a lo que hay que adaptarse.
En la fundación Down mi mujer se ocupa de recibir a los padres que llegan y
les traslada nuestra experiencia. Es cuestión de sumar para que la gente tenga
más información.
– Se podría decir que han tenido la suerte de que la evolución de su hijo sea
muy positiva y no sea uno de los casos más difíciles que a veces se dan ¿cómo
piensa que se podría ayudar a los padres que se enfrentan a situaciones auténticamente problemáticas?
– Dándoles información y facilitándoles que reciban la ayuda necesaria. Yo
creo que la Administración se ocupa de todo y que las organizaciones hacen
una gran labor, por eso es importante que se las apoye con más recursos.

Nació en Salamanca hace ahora 67 años y desde joven supo que lo
suyo era el fútbol. Si bien inició sus estudios de magisterio, los dejó con
18 años, cuando pasó a ser uno de los jugadores del Real Madrid, con
el que disputó casi 400 partidos, hasta el año 1984. Durante casi todo
ese tiempo también formó parte de la selección española, interviniendo
en 18 partidos internacionales. En 1986 se casa con Trinidad Jiménez,
con la que tiene tres hijos y que fue y es su gran compañera. Ya como
entrenador dirigió principalmente al Real Madrid, de 1999 a 2003, consiguiendo una Copa Intercontinental, dos Ligas de Campeones y dos
Campeonatos de Liga. Como seleccionador nacional, del 2008 a 2016,
alcanzó el triunfo máximo para España en el Mundial de 2010 y en la
Eurocopa 2012, por lo que el Rey le concedió un título nobiliario y la
FIFA lo reconoció como el mejor entrenador del mundo en 2012.
Hay discapacidades muy duras, muy severas, pero la Administración les está
facilitando muchos servicios.
– De cara al futuro, ¿tienen previsto cómo garantizar el bienestar de su hijo?
– Nosotros hacemos nuestra labor para que sea así, para que esté bien
atendido y tenga autonomía dentro de lo posible. He estado en contacto con
asociaciones que se ocupan del día después de que falten los padres, y creo
que hay soluciones para que las familias estén tranquilas en este aspecto.
– La sociedad lo mide todo por éxito, por goles. ¿Tienen algo que decirnos
las personas con discapacidad intelectual?
– Ellos tienen su forma de ver la vida y muchas veces te quedas sorprendido
con sus reflexiones. No digo que te den lecciones, pero sí que te hacen reflexionar. Podría parecer que no están en el día a día, en lo que nos preocupa, pero
no son ajenos a lo que viven, si bien saben mirar más allá, más lejos.
– La vida pasa deprisa, la laboral todavía más. ¿Qué le ha quedado de su
experiencia en el deporte y cómo se siente sabiendo que para todos los españoles es el representante de una de sus grandes alegrías?
– El deporte es parte de la vida, es esfuerzo, colaborar, amistad, generosidad… somos parte de un equipo que quiere dar lo mejor, y todos estos valores
son trasladables a la sociedad. En cuanto a los éxitos alcanzados, intento llevarlo con normalidad, relativizándolos. Lo único que he hecho es ser un jugador
de fútbol que tuvo la suerte de hacer cosas importantes y representar a su país
lo mejor que supo.
– Usted conoce ANDE y su labor por concienciar a la sociedad para conseguir la plena integración de las personas con discapacidad intelectual ¿Piensa
que es necesaria?
– Conozco ANDE y lo que hace, he estado en alguna de las jornadas que ha
organizado y creo que es necesaria e imprescindible.
– La filosofía de los centros de la Fundación ANDE es, primero de todo, que
las personas con discapacidad intelectual sean felices. Usted ha compartido
alguna ocasión con ellos ¿cree que lo son?
-Claro que sí. Buscar la felicidad para todas las personas, con discapacidad
o no, debe ser una máxima, y que sean buenos chavales. Ésa debe de ser la
preocupación tanto de los padres como de los profesionales. Y ANDE siempre
ha caminado por esa dirección.

El que fuera seleccionador nacional con la copa y los campeones del
Mundial de Fútbol 2010.
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hipoterapia

Tengo un
amigo y se
llama caballo
Tan grande, tan hermoso y con ese algo que te hace
querer acariciarlo, el caballo es uno de los animales que,
gracias a su docilidad, son excelentes aliados para llegar a
personas con dificultades y mejorar tanto su estado anímico como físico. Por eso, desde antiguo se han utilizado en
terapias y en ANDE también han buscado su colaboración.
El primero en poner en marcha las sesiones ecuestres fue el Complejo Asistencial que gestiona ANDE en Majadahonda, que durante cuatro
años ha realizado un programa por el que han ido pasando usuarios de
su residencia, centro de día o centro ocupacional, para recoger el testigo
la Residencia San Martín, que en palabras de la terapeuta responsable de
Equinosa, entidad con la que se desarrolla esta actividad, “las personas
que acuden, a pesar de tener grandes dificultades, han tenido una evolución muy positiva”.

Con la hipoterapia se promueve
la rehabilitación a nivel
neuromuscular, psicológico,
cognitivo y social
“En un principio se apreciaba que venían más desconectados del
medio, así como nada cohesionados entre ellos. Había un nivel de participación inicial muy escaso que tenía que estar motivado, incentivado y
dirigido en todo momento por los terapeutas, siendo nulo de no ser así. La
participación, en tal caso, era individual y no había muchas intenciones ni
búsqueda de una interacción entre ellos, predominando lo individualista y
solitario. La motivación intrínseca que produce el trato con animales y la
participación en sus actividades, ha generado un aumento importante de
la participación activa, por lo que todos se han mostrado predispuestos a
colaborar y aprender en cada una de las sesiones”.
Si bien no hay estudios científicos que certifiquen la eficacia de la actividad ecuestre como tratamiento en algunos tipos de discapacidades, como
la intelectual, el autismo o enfermedades mentales, lo cierto es que sí que
hay infinidad de publicaciones y experiencias que ponen en evidencia los
muchos efectos beneficiosos de las terapias llevadas a cabo con caballos.

dimensiones: mejora el tono muscular, la postura, el equilibrio, el sentido
espacial, la respuesta física a estímulos físicos y laestructuración y planificación motora.
Por supuesto, la hipoterapia o terapia ecuestre no es sustitutivo de otros
tratamientos, pero sí que es una excelente terapia complementaria, y por
eso en varios de los centros de ANDE han querido ponerla al alcance de
las personas con discapacidad intelectual.
El gran beneficio de la Hipoterapia, para Ana Belén Infiesta, psicóloga
del Complejo que gestiona ANDE en Majadahonda, “se basa en el aprovechamiento del movimiento del caballo para la estimulación de los músculos y articulaciones del jinete, en nuestro caso personas con discapacidad
intelectual, con problemas de hipotonía, movilidad reducida, ausencia de
ella, espasticidad muscular, etc. Su singularidad es que el paciente está
expuesto a movimientos de vaivén que son enormemente similares a los
que realiza el cuerpo humano al caminar. Esto supone que la persona no
se enfrenta pasivamente al movimiento, sino que se ve obligado a reaccionar frente a una serie de estímulos producidos por el trote del caballo.
Debe adaptarse y responder frente múltiples y diferentes sensaciones”.
Se activan reacciones a nivel muscular y sensorial, afectando a todo el
cuerpo, “que experimenta una mejora global”. El equilibrio, la movilidad…
físicamente están demostrados estos beneficios, pero aún hay más niveles
que mejoran, como el de la comunicación y el comportamiento. Y todo
ello en una actividad que es asumida por las personas, especialmente por
aquellas con discapacidad intelectual, capaces de conectar afectivamente
con el animal con una sencillez impresionante, como una diversión. Una diversión que tiene lugar al aire libre, “pudiendo disfrutar de cuanto le rodea”.

Interactivo
Con respecto a otros animales, en los que la terapia es casi exclusivamente a nivel anímico, de interrelaciones o del desarrollo de capacidades
cognitivas, de afecto, seguridad, autoestima y de responsabilidad; con
los caballos se alcanzan grandes mejoras en el desarrollo de habilidades
motoras, sobre todo al implicar el desarrollo de movimientos en las tres
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El caballo no sólo es una herramienta terapéutica, es su amigo.

hipoterapia

Las sesiones son grupales, pero el trabajo es individual.

Las sesiones
Es ponerse a enumerar los beneficios y no acabar. Además de lo ya
expuesto se pueden detallar muchos más, como la mejora de la circulación sanguínea, del sentido espacial, la atención sostenida, la memoria,
el lenguaje oral y su comprensión, experimentación de sensaciones que
nunca antes habían tenido, incentivar su conexión con el medio y romper
su aislamiento con el mundo o con los demás. Pero, claro, debe ser dirigido y controlado por un terapeuta experto que establece una metodología
y técnicas concretas.
Las sesiones con los usuarios de ANDE son para pequeños grupos y
aunque, por supuesto, tienen un carácter individual, se llevan a cabo en
contextos colectivos. Los residentes de San Martín acuden en la furgoneta del centro al recinto ecuestre en el que trabaja Equinosa, especialista
en terapias ocupacionales y terapias ecuestres, en grupos de 6. Allí les

recibe la terapeuta ocupacional y dos o tres personas de apoyo, y trabajan
juntos durante una hora con dos caballos a los que ya conocen, quieren y
a los que llaman por su nombre. “Trabajamos desde una línea en la que
se contemplan tanto las actividades propiamente de monta como todos
los recursos que el caballo y su entorno nos proporcionan pie a tierra”,
señala la responsable.
Por eso en la terapia se contempla la familiarización con el caballo, conocer su carácter, las precauciones que hay que tener, las partes del cuerpo,
sus cuidados, cómo tratarlo, cómo cepillarlo, cómo alimentarlo, colaborar en
su ensillado, pasearlo y montarlo en cinchuelo. “La relación que establecen
los chicos con los caballos es digna de verse”, comenta Verónica Bustos,
directora del centro de ANDE, “como su emoción el día que tienen la sesión
y cómo la esperan el resto de días”. Como es digna de verse la sonrisa en
la cara de Antonio cuando se le pregunta, a la vuelta de la terapia, por su
caballo y te dice, completamente seguro de sí mismo, “es mi amigo”.

Es una terapia que ellos ven como una diversión.

DESDE SIEMPRE

Ya en tiempos de los antiguos griegos, hacia el siglo V antes de Cristo, se referían a los efectos positivos de montar a caballo, aconsejándolo
para mejorar el ánimo de los enfermos incurables. Hipócrates, el gran médico y maestro de médicos, calificaba de saludable el trote de los caballos.
Un dato curioso es que en el siglo XVII se practicaba la equitación como método para combatir la gota, muy extendida en aquella época.
Pero los primeros estudios serios son de finales del siglo XIX, cuando el neurólogo francés Chassiagnac experimentó con la idea de que montar
a caballo mejoraba el equilibrio, el movimiento articular y el control muscular, concluyendo además que mejoraba el estado de ánimo, estando muy
indicado para personas con paraplejías y con trastornos neurológicos.
Es a mediados del siglo XX cuando se desarrolla más en serio como terapia según lo que entendemos hoy en día, especialmente en Alemania.
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concursos ANDE

Naturaleza de artistas
La gran muestra de las capacidades creativas y de expresión visual de las personas con discapacidad intelectual
son los Concursos artísticos de ANDE de fotografía, pintura, dibujo, juntos creando y postales de navidad. En ellos
sale con fuerza la natural sensibilidad artística de un colectivo que conserva intacta la primera impresión que les
causa el mundo que compartimos, regalándonos una verdad que muchos habíamos olvidado.

Concursos ANDE de fotografía, pintura y dibujo
No hay trazo o color, por más singular
que sea, que no manifieste un mundo interior riquísimo desde el que se analiza
el mundo exterior, que queda plasmado
desde una impresionante sinceridad sin
filtros. No hay cuadro, dibujo o foto que
no impacte de una u otra forma, requisito
imprescindible para recibir el nombre de
obra de arte, como las obras ganadoras
del certamen de este año.

fotografía
SEGUNDO PREMIO:
Manuel Campos Campos. C.O. Villa de Parla

PRIMER PREMIO:
Mª Luisa Crespo. Residencia Carmen Sevilla I
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TERCER PREMIO:
Mary Luz de Lamo. Residencia San Martín

pintura

PRIMER PREMIO:
Karina Curti. Centros Ocupacionales Unificados

dibujo

PRIMER PREMIO:
Jesús Elizalde Gonzalo. VV.AA. El Hayedo

SEGUNDO PREMIO:
Manuel Gómez Alarcón. Complejo Majadahonda
SEGUNDO PREMIO:
Daniel Laredo Paredes.
Residencia Carmen Sevilla II

TERCER PREMIO:
María Helena Iniesta Gómez. Res. San Vicente
TERCER PREMIO:
Mª Cruz Gil Bermúdez. C.O. Villa de Parla

Mención Honorífica Dibujo

Mención Honorífica Pintura

Ana Romagosa

Antonio Vaquerizo
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concursos ANDE

Aniversarios de Película
El concurso “Juntos Creando” está pensado para
dar salida a todas las formas expresivas y creativas,
pero siempre sobre un tema que propone la Funda-

Primer Premio: Centro
de Día San Alfonso con el
75 aniversario de “Batman”

ción. En esta ocasión se daba a elegir entre películas
famosas como invitación a vivir las emociones sentidas en su día en el cine y celebrar su aniversario.

Segundo Premio: Centros Ocupacionales
Unificados con los tesoros de Indiana Jones en el
25 aniversario de “En busca del arca perdida”

Tercer Premio: Residencia Carmen Sevilla II con su celebración del 40
aniversario de “Fiebre de Sábado noche”

La imagen de la Navidad
Si hay alguien capaz de escuchar el corazón, de
tener claro qué da la felicidad, son las personas
con discapacidad intelectual, que con sus tarjetas

navideñas nos recuerdan nuevamente lo que realmente importa: la ilusión.
Menciones Honoríficas

Francisco Javier García Rodríguez.
IPL Sagrado Corazón
“La casaca de Papá Noel”

Juan Pablo Garcimartín Lafuente.
R. San Martín de Sevilla la Nueva.
Tarjeta ganadora del concurso ANDE
“Las bolas felices de la Navidad”
Irene Añover Romero. RESCO
Colmenar de Oreja
Segundo Premio
“Vista desde el cielo”

Omar Regalado.
Centros Ocupacionales
San Fernando-ANDEpunto
Tercer Premio. “El reno”
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Soukaina Benallal.
C.O. Ntra. Sra. de la Salud
“El muñeco de nieve”

de campamento

De campamento

en Granada
Lanjarón, en la sierra de Granada, es el lugar ideal para pasar unas
vacaciones de verano, con temperaturas más suaves al estar entre montañas, con sus famosas aguas llenando las piscinas y con las playas de la
costa de esta provincia andaluza a su alcance. Por eso, la gente de ANDE
que quiere irse de campamento elige y repite este destino, en el que son
atendidos por monitores especializados y tienen la garantía que les ofrecen los profesionales en este tipo de ocio para su tiempo de descanso.

Estupendos hoteles con excelentes instalaciones, tiempos de relajación y
de talleres, programas de ocio y animación, excursiones, paseos, discoteca,
piscina todos los días, playa, traslados de ida y vuelta desde Madrid con monitores… Es un servicio más que completo del que, un verano más, han disfrutado
las personas con discapacidad intelectual a las que atiende la Fundación ANDE.
De esta forma, las familias o tutores que quieren para ellos un periodo vacacional comparable o incluso mejor que el de cualquier otro miembro de la
familia o vecino, estuvieron tranquilos durante la quincena del campamento.
Además de haber estado seguros de que la calidad, accesibilidad e integración fue una constante durante esos días en los que aquellos a los que tanto
quieren consiguieron romper con la rutina del año y ser felices, que es lo mismo
que espera de sus vacaciones todo el mundo, tenga una discapacidad o no.

Antes de irse a pasar la tarde a la playa, se tomaban un aperitivo en la piscina.

Todo buen campamento cuenta con actividades de integración, de vivir y conocer el lugar en el que se está, visitando los parques y monumentos de interés.
No faltaron divertidos y entretenidos talleres.

Y, como no podía ser de otra forma, contaron con la alegría y el estímulo de
estupendos monitores.

Con su dinero de bolsillo acudían a
las terrazas. Las salidas que más les
gustaban eran las nocturnas.

Durante las vacaciones disfrutando
del entorno natural de Lanjarón.
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conócela

Mar Irimia

Subdirectora de la
Residencia Carmen Sevilla II

No es muy habladora, pero sabe escuchar muy
bien. No es nerviosa, pero tampoco tranquila,
pues es una infatigable trabajadora, metódica
y constante, que transmite seguridad y confianza, como hace falta en un centro en el que se
atiende a tanta gente con tantas necesidades
de apoyo, con un volumen de personal importante y un día a día muy intenso. Y sabe conciliarlo perfectamente con la atención a su familia
compuesta por su marido y sus tres hijos. Y se
las arregla para llevarlo todo, porque le merece la pena, porque su trabajo en ANDE le ha
“aportado una perspectiva de la vida más humana y real”.

En diez preguntas
1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?

Estudié Trabajo Social por vocación.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su

puesto?
Trabajo constante y saber escuchar.

3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
No sentirme útil.

4. ¿A quién le hace caso?

En diez palabras
1. A quién admira: A todo aquel que

consigue lo que se propone y las personas de mente fuertes y liberadas.

2. A quién envidia: A nadie.
3. Una tentación: Los helados.
4. Una debilidad: La sonrisa de mis hijos.
5. Un placer: Un rato de tranquilidad.
6. Un libro: “Cada casa necesita un balcón” de Rina Frank.

7. Un cuadro: “Olivos con cielo amarillo”
de Van Gogh.

8. Una película: “Truman” con Ricardo
Darín.

9. U
 n lugar: La costa gallega.
10. Una última cena ¿con quién y qué?
Con mi marido. Y de cenar cordero.
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A mi conciencia.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?

No tengo muchos y los que tengo
me los cuento a mí misma para que
sigan siendo secretos.

6. ¿A quién evita?

A aquellos que no tienen buenas
intenciones.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
“Se fiel a las pequeñas cosas” de
Teresa de Calcuta.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Seguir siendo feliz.

9. ¿Cómo recarga baterías?

Practicando yoga y paseando por la
playa.

10. ¿Qué le deja sin palabras?

La superación de los que más dificultades tienen.

en la palestra

El arte del buen
cumplir años
Por Melani Isabel Matilla Herrera, de la Residencia Carmen Sevilla I
La maestría de cumplir años sobrepasa los esfuerzos por
mantener joven el cuerpo y la desarrollan sólo aquellas personas
que encuentran en cada cumpleaños un motivo para sonreír, un
motivo para celebrar, un motivo para dar gracias a la vida. Porque
si hay algo que enriquece nuestra alma, es precisamente la felicidad, la ilusión por todas las insignificancias de la vida, la emoción por vivir cada segundo con las personas que tienes al lado.
Cumplir años cuando ya se tiene una edad avanzada resulta
mucho más especial. Cada año que se va sumando a nuestra cuenta es un logro y hay que celebrarlo de la mejor forma
posible. Por eso, en la residencia Carmen Sevilla I sabemos
lo que significa para nuestros usuarios cada vez más mayores, y por ello lo celebramos con gran alegría y entusiasmo.
Y es que, el talento de cumplir años que tienen todos y
cada uno de nuestros usuarios no es un acto de carácter puntual y cerrado, sino que engloba una serie de técnicas, en las que trabaja todo el equipo interdisciplinar.
Entre nuestros propósitos está darles las claves para encontrar dentro de si mismos el entusiasmo y fervor de cuando se es niño, además de empatizar y sentir junto a ellos
todas esas emociones que los abordaban en ése, su día
especial, siendo un honor estar presentes año tras año.
La vida es bella
No hay fiesta de cumpleaños que se precie sin una riquísima tarta. Los usuarios cantan al unísono el “cumpleaños
feliz”, y después de soplar las velas, comienza la fiesta. Tomamos sándwich, bebidas, dulces, fruta; y por supuesto no
puede faltar la música y el baile, se hace entrega de unos
maravillosos regalos y un diploma realizados por sus compañeros, los cuales tienen más valor y aprecio para ellos.

Recuperar en cada ocasión el entusiasmo por cumplir años es darle valor a cada
año que vamos añadiendo en nuestra vida e ilusión al nuevo que iniciamos.

El disfrutar de cada uno de los cumpleaños nada tiene que
ver con los años, incluso aquellos residentes más dependientes se benefician de esta actividad. Todos son partícipes de nuestras grandes fiestas del paso de los años.
Es una gran satisfacción poder palpar su felicidad, observar esas grandes sonrisas en sus caras, bailar con ellos,
sentir junto a ellos que el paso de los años no los marca
una edad, sino sus actos y mentalidades siempre jóvenes.
Esta actividad festiva se enmarca dentro del Programa de Orientación a la Realidad, en el que se trabaja el hecho de cumplir años y se realiza un reconocimiento del valor
de los mismos. Al mismo tiempo, se proporciona un espacio
de ocio en el que pasar el tiempo libre, que actúa como refuerzo positivo, aplicando objetivos tales como favorecer la
integración del usuario al centro, fomentar la participación
en las actividades terapéuticas, aumentar la autoestima y
las relaciones sociales, desarrollar la orientación temporal y
personal y sobre todo, lo más importante para nosotros, que
la persona se sienta acompañada y querida; todo ello como
finalidad en un aumento en la calidad de vida de la persona.
Me gustaría cerrar con una frase que lo resume todo: “Recuerda que la vida es bella y que no interesa cuántos años cumples sino el cariño y el entusiasmo que derrochas cada día”.
Si hay algo que emociona a todos es la
celebración del cumpleaños. Para los
usuarios de ANDE este día se reviste
de la algarabía propia de una ocasión
tan señalada, de la que son protagonistas absolutos y que está incluida en los
programas de integración y de orientación a la realidad que se llevan a cabo
en cada uno de los centros de la Fundación. Profesionales y usuarios participan en la preparación de la fiesta en la
medida de sus posibilidades, comprando
lo necesario, elaborando los aperitivos…
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con firma ANDE

Un mundo de plástico
Por María Calvillo
Vivimos en un mundo de plástico. Hace
algo más de un siglo no existía en nuestras vidas, y hoy lo ocupa todo, incluidos
nuestros océanos y mares. A finales del
siglo XIX empezaron a ver la luz las primeras aplicaciones del plástico, que comenzado el XX se encaminó hacia el éxito
de la mano del petróleo, del que proceden
la mayoría de los que manejamos. Se utiliza en la industria, en la construcción y en
el comercio, desde tuberías o piezas de
máquinas a envases para alimentos, cremas... Electrodomésticos, ordenadores,
muebles, cables, utensilios de nuestra
vida diaria, ropa, accesorios…
Estamos en la Edad de Plástico, ¿y eso
es malo? Gracias a sus muchas aplicaciones, la ciencia y la tecnología han avanzado de forma vertiginosa y, en la práctica
del ciudadano común, nos ha facilitado
mucho la vida. Tal ha sido el éxito que nos
vamos a ahogar en nuestros propios plásticos. Hemos generado tal cantidad de
residuos que, seguramente, si los juntásemos todos e hiciéramos una bolsa con
ellos, seria de tal tamaño que podríamos
meter al planeta Tierra en ella y tirarlo a
la basura, que es para la único que va a
servir.
Y es que ésa es la parte mala. La de
qué hacemos con el plástico que ya no
utilizamos, que se ha estropeado, que
cambio por otro mejor… Pues a lo loco:
a la basura. Y ya será otro el que vea lo
que hace con todo el montón de basura
de todo tipo: que lo queme todo junto, que
lo entierre, que se vaya al mar donde, eso
sí, que a mí no me estorbe, que yo no lo
vea.

tan nuestro planeta, y a nosotros también;
que todo lo que va al agua acaba en el
océano y ahí empieza una segunda vida
en la que se convierte en un monstruo
que nos debería dar miedo.

Conservar la cabeza

Porque, aunque la mayoría estemos un
poco locos, algunos conservan la cabeza:
los que vieron lo que se nos venía encima
y pensaron que la solución era investigar
para reciclar y los que alzaron sus voces
para despertar nuestras conciencias.

Parece que nos da igual que ese plástico que desechamos nos va a sobrevivir
por mucho, mucho, mucho tiempo; que
quemarlo genera gases tóxicos que ma-
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Bueno, pues estos pocos que al principio
fueron tenidos por agoreros y contrarios
al avance de los tiempos, hoy han conseguido que nos paremos a pensar y que
ser ecológicos se haya puesto de moda.
Gracias a Dios, porque si no es moda no
es nada.

¿Pereza?

Pero como somos una sociedad neurótica, digna de ser psicoanalizada por
Freud –y por su padre y por cuanto voluntario se preste- no queremos ver y no
vemos. En esto del plástico como con
lo demás. Consumimos sin medida y no
pensamos en las consecuencias, y no
hacemos otra cosa que generar desperdicios de los cuáles tan solo una pequeña
parte puede ser eliminados. Pero, aunque
parezca mentira, todavía hay esperanza.

Parece que nos da igual que
ese plástico que desechamos
nos va a sobrevivir por mucho,
mucho, mucho tiempo; que
quemarlo genera gases tóxicos
que matan nuestro planeta, y
a nosotros también

Podríamos creer que la humanidad
está despertando de tanta tontería si no
fuera por detalles como las guerras, las
pruebas de armas nucleares, el hambre,
la pobreza… Pero para no perdernos en
un pozo sin fin, centrémonos ahora en el
tema de los plásticos, en el que todos podemos hacer algo real.
En este tema parece que nos estamos
poniendo las pilas, tanto en investigación
para generar materiales plásticos más
ecológicos como en su reutilización. Ahora la pelota está en la casa de los consumidores, que somos los que debemos
separar los residuos y llevarlos cada uno
a su contenedor.
Hay países en los que se ha conseguido
casi el 90% de reciclado de envases, donde hay gente a la que no le da pereza andar unos metros hasta el contenedor para
cuidar el mundo en el que vive, que no
les mueve que les paguen por devolver la
botella, que no esperan que se lo vengan
a recoger a la puerta de su casa. Pagaremos dinero para ir a un gimnasio a hacer
ejercicio y no somos capaces de hacer
gratis el ejercicio más saludable: separa
los residuos, embolsarlos adecuadamente
y llevarlos hasta el contenedor adecuado.
Porque al final todo se reduce a una cuestión de absoluta y rampante pereza. Pereza con mayúsculas y en color de pecado
capital y vicio insoportable. Pereza que se
elimina con la santa frase de “levántate y
anda”. Pereza de que si quieren que recicle que me paguen. Flojo, vago.

con firma ANDE
A cambio de dinero
Los más listillos tienen su argumento preparado: recuerdan aquel tiempo,
cuando la crisis del petróleo, allá por los
años 70 del siglo pasado, cuando si devolvías a la tienda las botellas de plástico
utilizadas te devolvían parte de lo que te
había costado. El negocio era el negocio
e interesaba reciclar, a los productores
de envases y a los consumidores. Compensaba económicamente. Cuando pasó
la crisis pasó cuidar el medio ambiente y
volvió el derroche productor de residuos
como si no hubiera un mañana. Los que
vivieron esos tiempos reclaman con nostalgia que les devuelvan un dinero o no
moverán un dedo por reciclar. Tal vez mañana reclamen con nostalgia un planeta
en condiciones, o su propia vida, o la de
aquellos a los que quieren, con salud.

Nos pasa como con los carritos de la
compra, que hubo que ponerles un sistema de insertar una moneda para que
la gente los dejara recogidos en vez de
tirados por cualquier lado en los aparcamientos de las grandes superficies. Pero
un carrito es un carrito y será un rollo volver a colocarlo o no o lo que te dé la gana
o lo poco que pienses en los demás o lo
que puedan molestar por en medio, que
si fuera tuyo solo tú verás; y otra cosa es
que por no hacer lo que hay que hacer
destruyamos nuestro mundo, el de todos.

¿Quién eres?
Y que si no es por dinero, ya sea un
euro, cincuenta céntimos o lo que sea, ni
pestañeamos. Cuando hablamos de reciclar vamos más allá de nuestro propio
ombligo y del cada uno consigo mismo.
Hablamos de la responsabilidad que tene-

mos con la Vida. ¿Tu conciencia tiene un
precio? Nos alimentamos, nos aseamos,
nos vestimos, cuidamos nuestra salud y
la de nuestros hijos, cuidamos nuestra
casa y nuestra mente porque es parte de
la vida. Reciclar también. Y ninguna de
esas cosas se debería de hacer sólo si te
pagan a cambio. Entran en el ADN de las
cosas que un ser humano debe hacer de
forma totalmente gratuita.

Todos los residuos que van al
agua acaba en el océano y ahí
empiezan una segunda vida
en la que se convierten en un
monstruo que nos debería dar
miedo
Es una pena que lo de reciclar se encuentre con la brigada de los vagos enfrente, aquellos que solo se mueven por
el querer y no por el deber, los inmaduros,
al fin, que se molestan en comprar lo que
quieren pero no se molestan en devolver
lo que deben. Porque los envases hay
que devolverlos para ser reciclados y ya
está. ¿Y qué pasa si no me da la gana?
Nunca antes los había reciclado, ¿por qué
ahora sí? Porque lo estábamos haciendo
mal y ahora sabemos las consecuencias
de no hacerlo bien. Porque si te da igual
el resto del mundo, preocúpate por ti mismo, y si ni tú mismo te importas… ¿quién
o qué eres en realidad? Menos mal que
cada vez hay menos gente así.

Cada año desechamos cien
mil millones de botellas de
plástico, de las que sólo se
recicla un 30%, yendo el resto
a parar a vertederos o al mar,
con unos tiempos de degradación que rondan los mil años
Las cifras varían, ningún dato es auténticamente fiable, pero cojas el que cojas,
dan escalofríos. Algunos hablan de que
cada año desechamos cien mil millones
de botellas de plástico, de las que sólo se
recicla un 30%, yendo el resto a parar a
vertederos o al mar, con unos tiempos de
degradación que rondan los mil años.

Manos al plástico
Y lo que sucede en el mar es impresionante. Allí los plásticos que flotan acaban
reuniéndose en una isla gigante de desechos que va a acabar convirtiéndose en
un continente de putrefacción. Pero además, peces y aves se los están comiendo.
Los estudiosos de estos temas señalan que cuando un plástico lleva en el
mar cerca de un mes, generan un olor
parecido al del fitoplancton en descomposición, base de su cadena alimenticia.
Por si fuera poco, por lo visto microscópicas fibras sintéticas de nuestra ropa se
desprenden cuando las lavamos y acaban también en el mar… Unos mueren
intoxicados, otros no. Y los que sobreviven nos los comemos nosotros, y así el
plástico pasa a formar parte de nosotros
mismos. Qué más da, de algo habrá que
morirse. Por vagos, por inconscientes y
por ignorantes.

Así que todos manos a la obra. Unos
investigadores han descubierto un hongo que es capaz de degradar en semanas un tipo de plástico, otros desarrollan
materiales ecosostenibles que pueden
sustituir al plástico cumpliendo sus funciones, más y más gente se suma al reciclaje, la industria se está uniendo para
desarrollar un plan de acción global en
todo el mundo para reciclar el 70% de
los envases e incluso se ha empezado
a sustituir el asfalto de las carreteras
por un material plástico con residuos
recuperados del mar. Y con esta última
alegría acabamos, pues este sustitutivo
del asfalto aguanta mejor las temperaturas extremas, pesa menos, se instala
más rápido y nos ahorra los millones de
toneladas de CO2 que genera producir y
colocar el asfalto tradicional.

33
DICIEMBRE

protagonista

Prepara tu San Valentín

Parece que todavía falta mucho, pero
para cuando nos queramos dar cuenta,
ya está ahí el 14 de febrero. LaborANDE
se dispone a facilitar las cosas a todos
aquellos que están pensando en hacer un
regalo a sus parejas o a quienes quieran
de forma especial, sin olvidar los que por
San Valentín celebran el día de la amistad.

En los talleres de la Fundación, las personas con discapacidad intelectual elaboran artesanalmente multitud de artículos
originales en diversos materiales (textiles,
madera, papel mache, cerámica, bisutería,
jabones…), con unos acabados excepcionales, embolsados especiales y accesibles a todos los bolsillos.

Regalos personalizados para celebraciones de Bautizos,
Cumpleaños, Primeras Comuniones y Bodas.
Haz que tu fecha especial tenga un valor especial.
Consulta nuestro catálogo o proponnos una idea. Nosotros la
haremos realidad. Con los regalos de LaborANDE acertarás.
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Y, sobre todo, con el valor añadido de
ser creaciones realizadas por personas
que han volcado en ellas su esfuerzo, arte,
corazón y saber hacer, y que cuando las
adquirimos estamos reconociendo y apoyando sus muchas capacidades y su gran
valía como personas, además de colaborar
con la labor que se realiza en sus centros.

Proyecto de Integración LaborANDE
Creado y Promovido por la Fundación ANDE
Consulta nuestro catálogo en nuestra web: laborande.com
Contacta con nosotros en:
Avda. Rafaela Ybarra, 75. 28026 Madrid
Teléfono: 664 474 903
e-mail: laborande@fundacionande.org

centros ANDE

ALBUM DE FOTOS

Todos participamos

Los usuarios del C.O. Carlos Castilla del Pino se acercaron a la exposición de fotografía realizada por la Cruz
Roja en relación a la inserción laboral de los colectivos
en riesgo de exclusión social con el título “Historias de
oportunidades reales”.

A las personas a las que atiende ANDE en Alcorcón les gusta ir juntos
a la bolera siempre que pueden.

Una barbacoa es una excelente excusa para que los usuarios de San Alfonso salgan a comer al patio.

Junto a famosa Dama de Elche, los usuarios de los
C.O. San Fernando y ANDE-punto se hicieron una foto
cuando visitaron el Museo Arqueológico Nacional.

El centro comercial Tres Aguas de Alcorcón
regaló unas sesiones de terapia con aves rapaces a dos usuarios de ANDE.

Las personas que acuden al C.D. San Alfonso también disfrutan del
barrio, sobre todo cuando se van a desayunar a sus terrazas.

Los Centros Ocupacionales Unificados visitaron el Circo Caramba y fue
un día inolvidable, lleno de juegos y actividades.

Como a cualquier otro, les encanta pasear y
ver las tiendas de los grandes centros comerciales que quedan cerca de sus centros.
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Fueron un vecino más en la Paella Popular Solidaria de las fiestas guadalajeñas.

Caracenilla, en Cuenca, fue el destino de uno de los
viajes de los residentes en las viviendas con apoyo.

Los usuarios del Hayedo acudieron al Festival de cine
solidario de Guadalajara FESCIGU.

El vecino Parque de Arcentales es vivido intensamente por los usuarios de la R. y C.D. Carmen Sevilla I, que saben sacarle provecho a esta estupenda
zona verde para irse de picnic.

A los residentes en Carmen Sevilla I, como buenos madrileños, les gusta mucho la ciudad. Y para verla bien nada mejor que
subirse al Faro de Moncloa.

Como ANDE Majadahonda tiene una excelente relación con el Colegio Fuenllana, les fueron a representar una obra de teatro por su décimo aniversario.

Las personas mayores de las viviendas con apoyo que
gestiona ANDE en Guadalajara mostraron su generosidad colaborando con la Cruz Roja.

Gracias a los voluntarios de AXA, con la Fundación
Deporte Integra, se realizó una actividad en el Complejo
de Majadahonda para crear un precioso jardín vertical.
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Para celebrar los cumpleaños, los usuarios de todos los servicios
que atiende ANDE en Majadahonda colaboran en la preparación de
unas fantásticas tartas.

Con el comienzo del curso, también en Talavera de la
Reina tenían fiestas, en concreto la Feria de San Mateo, en las que las usuarias de la Viviendas Tuteladas
de ANDE participaron, subiéndose a las atracciones,
paseando sus mercadillos, bailando con los grupos
musicales y tomándose el aperitivo en sus casetas.

centros ANDE

La Fiesta de la Hispanidad fue algo estupendo para los residentes de Carmen Sevilla II, sobre
todo porque contaron con la invitación del Distrito Este, del Área del Ayuntamiento de Sevilla, para
asistir a la entrega de una placa de agradecimiento y colaboración que le daba el cuartel militar
ubicado en esta zona. El acto y el desfile tuvieron lugar en el Parque Infanta Elena.

En Sevilla, el centro de ANDE se enorgullece de que sus residentes llevan una
vida muy saludable, como los que participan en su taller de yoga.

En la Puebla de Montalbán se celebra el Festival de la Celestina, ocasión en la que reciben
muchos visitantes para disfrutar de su patrimonio. Las personas a las que atiende ANDE allí
viven a tope estas fiestas declaradas de Interés Turístico Regional, incluso por la noche, cuando
acudieron a la representación teatral realizada con títeres a cargo de Juglar Teatro.

Y, desde luego, cuando las fiestas, a los residentes en La Paz también les
encanta irse de terracitas a desayunar unos buenos churros.

Para los chicos de la R. San Martín resultó muy emocionante acudir a uno de los centros culturales más importante de España, el Museo del Prado.

También estuvieron en las Fiestas Patronales de Navalcarnero, adonde se acercaron
para participar en los talleres de habilidades manuales para niños y jóvenes.

En las Fiestas Patronales de Sevilla la Nueva se hicieron
con uno de los premios del Campeonato Local de Parchís.

Como no se pierden una buena ocasión para ir de visita a los
pueblos vecinos, no hay feria medieval que se les escape.

Ante los terribles atentados del pasado agosto en Cataluña, al igual que los demás
centros de ANDE, todos los usuarios y trabajadores de San Vicente salieron a la calle
para mostrar su dolor y solidaridad con un minuto de silencio.

En la Residencia San Vicente aprovecharon el buen tiempo para organizar una gran
barbacoa y disfrutarla al aire libre.
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centros ANDE
Los días de verano ya hace mucho que
pasaron, pero las imágenes se quedan en nuestra retina durante mucho
tiempo, sobre todo a los usuarios de
los centros de ANDE, que durante
este tiempo lo pasan estupendamente, no sólo refrescándose en los
centros con las ya famosas

Fiestas del Agua, o en las piscinas propias, o acudiendo a las piscinas municipales, sino también haciendo un
montón de actividades veraniegas,
como irse de excursión, desayunar
al exterior, tomarse refrescos en terrazas o irse al cine a ver el último
éxito de la temporada.

ANDE cuenta con el apoyo de los voluntarios de grandes empresas, como
Fundación Telefónica, que gracias
a la colaboración de la Fundación
Deporte Integra, muestran que este
mundo cuenta con gente muy generosa. Personas anónimas movidas
por la solidaridad que o se

acercaron a los centros de ANDE a
ayudar a sus usuarios a preparar
el attrezzo para sus obras de teatro, o que los invitaron a participar
en Olimpiadas de Integración o en
divertidas gymkanas que organizaron en grandes zonas verdes, como
el Parque Polvoranca o Butarque.
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copla, coplera
Espacio a cargo de la cantante María Gracia, abierto al recuerdo de quienes nos cantaron las
Coplas que desde pequeños hemos oído, que forman parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Artistas de primera fila, voces irrepetibles y también voces y autores injustamente olvidados.

Isabel Pantoja
Ni más ni menos, ella, una artista que siempre está en el candelero. Por mil y una historias y vivencias,
pero, indudablemente, por ser una de las cantantes de copla más importantes de nuestros tiempos.
Estrella precoz, Isabel comenzó su carrera musical a la temprana edad de siete años en el cuadro flamenco de su primo Chiquetete, actuando en el Teatro San Fernando de Sevilla en un homenaje
a Juanito Valderrama. Un año después fue contratada en el tablao
flamenco de El embrujo. Con 17 años conoció a uno de los máximos exponentes de la copla española, que sería su gran maestro: Juan Solano, quien, junto al poeta y letrista Rafael de León,
compuso sus primeros trabajos discográficos. Para ellos Isabel era
la heredera de cantantes como Imperio Argentina, Juana Reina o
Concha Piquer. Isabel no tardó en formar compañía propia y durante años cultivó la copla, género en decadencia en aquel momento y
cuyo interés en el público consiguió resucitar.
En 1983 salió su primer álbum de música pop: Cambiar por ti,
compuesto por Paco Cepero. Desde ese momento Isabel Pantoja
ha alternado baladas y canciones románticas con la copla.
El 30 de abril de 1983 se casó con el torero Francisco Rivera
Pérez, Paquirri, en la basílica del Gran Poder de Sevilla. Tal matrimonio hacía realidad el prototipo de pareja de éxito según la imagen
romántica de España: un torero y una tonadillera, ambos jóvenes,
atractivos y triunfadores en sus profesiones. Por eso la muerte de
Paquirri el 26 de septiembre de 1984, corneado en la plaza de toros
de Pozoblanco, la convirtió en “la viuda de España”. La prensa rosa
la catapultó como su gran protagonista, el personaje más perseguido en cuanto hiciera o dejara de hacer. Tras un prolongado silencio,
Isabel Pantoja reapareció en el mercado discográfico en 1985 con el
álbum Marinero de Luces, compuesto por José Luis Perales, que
alcanzó un extraordinario éxito comercial, y que fue presentando en
el Teatro Real de Madrid, en presencia de la Reina Doña Sofía.

amistad, lleno de canciones con un ritmo y estilo muy diferentes de
Marinero de Luces. En 1989 editó el que es su disco más comercial, titulado Se me enamora el alma; con un sonido más moderno
y también compuesto por Perales. Posteriormente llegaría Corazón
Herido (1992) y De Nadie (1993).
Con más de 20 discos y un público extremadamente fiel, Isabel
Pantoja realizó numerosas galas por España y Latinoamérica. En
2005, Isabel Pantoja publicó Sinfonía de la Copla, la grabación en
directo de un recital ofrecido en el Palau de la Música de Barcelona,
culminando con él una gira de conciertos por toda España durante
todo ese mismo año.

Es un puente entre el ayer y el hoy de la copla, paseándose por
los escenarios con un señorío y una elegancia como pocas…
Prueba de ello es la cantidad de admiradores que tiene

Ya había viajado en alguna ocasión a tierras americanas, pero
fue en 1988 cuando estrena Desde Andalucía, un trabajo del autor
y cantante mexicano Juan Gabriel, con el que mantuvo una gran

En 2011-2012 Isabel fue la elegida, junto con su hijo Kiko Rivera
y con el presentador Jorge Javier Vázquez, para retransmitir en
directo desde la plaza Puerta del Sol en Madrid las campanadas de
Nochevieja 2011-2012. Las campanadas fueron las más seguidas
de la historia de los canales privados.
Tras dos años alejada de los escenarios, pero esperada y jamás
olvidada, reapareció el 10 de noviembre de 2016 en el Teatro Real
Carlos III de Aranjuez, en Madrid, coincidiendo con la publicación
del álbum de canciones Hasta que se apague el sol. El álbum,
que se había grabado con el mexicano Juan Gabriel en 2013 y
había permanecido inédito durante tres años, vio la luz meses después del fallecimiento del cantautor mexicano, ocurrido en agosto
de 2016. El 22 de febrero de 2017, en su regreso a los escenarios
latinoamericanos, participa en la 58° versión del Festival de Viña
del Mar, en Chile, donde recibió una “Gaviota de Platino”. Y así
continúa, en el suma y sigue de las grandes artistas.

SEVILLANA, DE TRIANA. Para más señas del
barrio del Tardón… Ha cosechado un alto número de éxitos
musicales y posee una extensa discografía con 29 álbumes.
También ha realizado numerosas giras en España y América
Latina con la colaboración de Juan Gabriel. Isabel ha sido reconocida con 18 discos de platino y 8 discos de oro en ventas
de álbumes, y 2 discos de platino en ventas de DVD. Se la
conoce habitualmente con el sobrenombre de la tonadillera
española, por su estilo musical basado en el folclore español
con una alta orquestación sinfónica.

EN EL CINE. En 1990 protagonizó la película Yo soy
ésa, junto a José Coronado y Loles León y dirigida por Luis
Sanz. Sanz era un gran conocedor del mundo del espectáculo
y de la copla y había influido decisivamente en la carrera artística de figuras como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado y Pastora
Soler. Un año después repitió en el cine con El día que nací
yo, dirigida esta vez por Pedro Olea y protagonizada junto a
Arturo Fernández y Joaquim de Almeida.

Los grandes álbumes
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sanos y cuidados

Los cosméticos también
tienen fecha de caducidad
El maquillaje y productos de belleza que te aplicas no duran toda la vida, como muchos otros
productos, también tienen una fecha a partir de la cual ya no mantienen sus propiedades o es
mejor no utilizarlos
Qué más nos gustaría que los productos de belleza que nos aplicamos fueran eternos. La realidad es que todos tienen una fecha
de caducidad, como las medicinas o los alimentos, y si nos los
aplicamos pasada su vida útil pueden producir graves problemas
para la piel, como irritaciones, alergias, aparición de manchas o
infecciones con consecuencias no muy atractivas, justo lo contrario
a lo que buscamos cuando no los echamos. Es recomendable que
en tu agenda personal o bien en el envase, marqués la fecha final
de tus productos.
Toma nota de algunos:
- Máscaras de pestañas: (incluso si la bombeas mucho metiendo y sacando el cepillo, puede secarse antes de este
tiempo) debes reemplazarla después de los tres meses, ya que
puede suceder que se transfieran bacterias de tus ojos al tubo y se
reproduzcan en su interior.
- Eyeliners: debes tener mucho cuidado con la higiene de tus ojos
(son muy delicados); si es líquido debes cambiarlo cada tres meses.
- Lápices de cejas, labios y ojos: éstos tienen un
periodo de vida más larga, hasta los seis meses, ya que cada vez
que les sacas punta los vas renovando.
- Sombras de ojos: si están guardadas en un cajón a temperatura normal te aguantan hasta dos años, pero si las llevas en el
bolso o las tienes al calor o frío, hay que cambiarlas a los seis meses.
- Polvos sueltos o bronceadores: estos productos
no contienen agua con lo cual pueden durar hasta tres años. Si la
capa exterior se reseca puedes rascarla y seguir utilizando.
- Bases de maquillaje o correctores: siempre y
cuando estén en una temperatura adecuada suelen durar un año. Se
recomienda usar espátulas cuando no vienen en estuches herméticos
y si tienen aplicadores tipo “pump” pueden durar hasta los dos años.

No todos los cosméticos duran lo mismo: un perfume posee larga vida, un esmalte
de uñas media vida, pero un lápiz de ojos una muy corta.

- Labiales y glosses: existe la creencia que pueden durar
hasta tres años ya que no llevan agua en sus fórmulas, así que no
es fácil que las bacterias se reproduzcan, pero sí tienen aceites
que se oxidan con el paso del tiempo y los pigmentos se secan lo
normal son dos años.
- Protector solar: con el calor y el sol pierde su efectividad.
Si te lo aplicas diario, hasta los seis meses, pero si lo dejaste en la
bolsa de verano olvídate de reutilizarlo al año.
- Tratamientos faciales: serums y cremas con sistema
airless (botes herméticos con válvula para salir el producto), hasta
dos años. Los frascos de rosca, al estar en contacto con el aire y
tus dedos, tíralos si no lo has terminado. Los productos con vitamina c no mantienes sus propiedades más de seis meses, si quieres
que te dure unas semanas más, mételos al frigorífico.
- Cremas de cuerpo y exfoliantes: éstos pueden
tener una duración de dos años. Si notas una separación de los
aceites o cambio de color es hora de tirarlos.
- Perfumes: éste es el producto más longevo, ni siquiera le
ponen fecha de caducidad. Eso sí, hasta cinco años te aguantan
si los conservas en su caja y en el armario. Tenerlos expuesto a la
luz del sol, al calor, a la humedad o a un frío excesivo los altera.
Algunos cosméticos traen la fecha completa de vencimiento o puede aparecer una letra y un número.
Por ejemplo: m8 significa duración de 8 meses. O un
número y una figura de una tapa, significa el número de
meses después de destapar el producto.
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agenda

ANDE Próximas Convocatorias 2018

Concursos y actividades
ENERO

Actividad ANDE en
el Circo (Presencial)

FEBRERO

Concurso ANDE de
Comparsas de Carnaval
(Día 9. Límite de envío
de memoria: día 21)
Actividad ANDE en el
Desfile de Carnaval
de Madrid
(Día 10 en Madrid.
Presencial)

MARZO

Concurso ANDE de Pasos
de Semana Santa
(Del 26 al 31 de marzo.
Límite de envío de
memoria: 11 de abril)
Concurso ANDE
“Tú sí que vales”
(21 de marzo. Presencial.
Límite de inscripción:
21 de febrero)

ABRIL

Concurso ANDE de
Cuento, Poesía y
Redacción (Límite de
envío de originales:
25 de abril)
Concurso ANDE de
Dibujo: La fachada
de tu centro (Límite
de envío de originales:
30 de abril)

MAYO

Concurso ANDE de Teatro
(23 de mayo. Presencial.
Límite de inscripción:
23 de abril)

JUNIO

Concurso ANDE de
Medioambiente
(5 de junio Día Internacional. Límite de envío de
material: 19 de junio)

Concurso ANDE de
Fotografía (Del 29 al 30.
Presencial. Límite de
inscripción: 30 de mayo)
Actividad ANDE de
Convivencia (Del 29 al
30. Presencial. Límite de
inscripción: 30 de mayo)

JULIO

Concurso ANDE Juntos
Creando sobre…
(Límite de envío de material: 21 de septiembre)

AGOSTO

Actividad ANDE
de Campamentos
(Primera quincena)

SEPTIEMBRE

Concurso ANDE de
Pintura (Límite de envío
de originales: día 28)

Viajes

OCTUBRE

Concurso ANDE de Bailes
(Día 24. Presencial.
Límite de inscripción:
24 de septiembre)
Concurso ANDE de
Halloween
(Día 31. Límite de envío
de memoria:
7 de noviembre)

NOVIEMBRE

Concurso ANDE
Master Chef
(Día 21. Presencial)

DICIEMBRE

Concurso ANDE
de Villancicos
(Día 12. Presencial.

Límite de inscripción:
8 de noviembre)
Concurso ANDE de
Belenes (Límite de
envío de memoria:
28 de diciembre)
Concurso ANDE de
Postales de Navidad
(Límite de envío
de originales:
25 de enero)

MÁS INFORMACIÓN:
ANDE T.91.569.65.48 / F.91.560.92.52
monica.actividades@fundacionande.org
viajes@fundacionande.org
www.fundacion-ande.org/convocatorias

Convocatoria para el primer cuatrimestre

FEBRERO

(del 21 al 25):
• Carnavales de Chipiona. Recreativo-cultural
Además de disfrutar del ambiente festivo de esta localidad, se
realizarán dos excursiones de medio día para conocer los famosos carnavales de Cádiz y degustar los ricos caldos de Jerez de
la Frontera.

MARZO (del 11 al 16):

• Marina D’Or. Relax
Con entrada libre al SPA del hotel y una entrada al
Balneario de Agua Marina. Animación nocturna diaria y tres entradas con una consumición a espectáculo nocturno. Cuatro excursiones incluidas: Benicasim, Castellón, Peñíscola y Morella.

ABRIL

(del 16 al 19):
• Feria de Sevilla. Recreativo-cultural
Visita y disfrute del recinto ferial y del centro de la ciudad.
Opcional: asistencia al encendido de la puerta de la
Feria.
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la alternativa

El plan:

Una Navidad para recordar

No es necesario gastarse mucho dinero para organizar una comida de Navidad o cena de Nochebuena que sea diferente a las demás y deje
buen sabor. No todo es cuestión de comida, el cuidado de los detalles es fundamental para hacer de la ocasión algo inolvidable. Te proponemos
una celebración que puedes adaptar a tu bolsillo sin problemas y algunos consejos que te harán brillar.

Tu gran cena:
Está pensada para 6 personas, pero puedes
adaptarla a la cantidad de invitados que tengas, añadiendo más o menos ingredientes.

Coste aproximado:
De 1 a 10 euros
De 10 a 20 euros
De 20 a 30 euros
De 30 a 40 euros

aperitivos

r

ecibe a tus

invitados

Hay que organizarse. Todo debe estar preparado con la suficiente antelación a la hora en la
que se ha citado a los invitados, ya sean de la
familia, por compromiso o amigos de toda confianza. Los anfitriones tienen que estar listos
para recibir en la puerta, no pueden estar todavía en la cocina. Esto es importantísimo para
que la reunión tenga un buen comienzo. Se les
servirá su copa de cava y se les ofrecerá los
aperitivos antes de entrar al comedor.
Cuando hayan llegado todos los invitados,
y tras un breve tiempo para la bienvenida, se
pasa al comedor todos juntos. Para evitar las
preguntas de dónde me siento, facilita mucho
las cosas tener en cada puesto el nombre del
que lo va a ocupar. Si hemos puesto un obsequio para cada comensal, es el momento de invitarles a abrirlo. Y de esta forma hemos creado
un ambiente muy especial que hará que nuestros invitados se sientan agasajados y a gusto,
predisponiéndoles a disfrutar de la comida y la
compañía.
Finalizados los postres se pasa al salón para
tomar las copas, en un espacio en el que daremos protagonismo a los dulces, con preparados
artísticos a base de chuches y, cómo no, de mazapanes, turrones y polvorones, para crear un
nuevo ambiente. LaborANDE acepta encargos de
este tipo, ya que es una de sus especialidades.

TABLAS DE EMBUTIDOS Y QUESOS
Prepararlas es bien fácil, pero son los aperitivos que pueden salir más costosos, pues aunque no hace falta que el producto sea de la máxima calidad, sí que es importante que sean
buenos. Mejor poco y poca variedad pero bueno, que mucha cantidad y diversidad pero malo.
En una tabla redonda de madera disponemos diferentes jamones, chorizos... Se pueden
acompañar con trocitos de tortilla de patatas y colines. En otra tabla disponemos diversos tipos de quesos que también acompañaremos de distintos panes o colines y confitura de higos.
CANAPÉS DE QUESO AZUL CON NUECES Y MIEL
Hacerlos no es nada complicado. Recortamos rebanadas de pan finas o pan de molde que
tostamos en la tostadora. A continuación pondremos un pedazo de queso azul sobre el que
colocamos una nuez y echamos un poco de miel.
BROCHETA DE GAMBAS CON PIÑA
Se echa sal y pimienta a las gambas peladas y la piña cortada en cubos. Se hacen a la
plancha, vuelta y vuelta, con un chorrito de aceite en la sartén. Se ensartan en la brocheta
y se bañan con una vinagreta preparada con dos cucharadas de salsa de soja, un poco de
cebollino muy picado, el zumo de medio limón y un chorro de aceite de oliva. Si se va a tardar
en servir, esperar para echar la vinagreta a calentar antes la brocheta en el horno.

primer plato
ENSALADA DE CANÓNIGOS, PERA Y QUESO AZUL
Es perfecta para todas las ocasiones. En una fuente se colocan los canónigos con
la pera cortada en trocitos pequeños y el queso azul desmenuzado, regándolos
con un chorro generoso de aceite de oliva, otro de vinagre, un poco de mostaza,
azúcar y sal.

segundo plato
LOMO RELLENO
Rollo de cinta de lomo fresco de 1kilo y medio. Carne picada: un cuarto de kilo de cerdo
y un cuarto de kilo de ternera. Una lata de aceitunas rellenas de anchoas (una lata). 10
Orejones (trozos de albaricoques secos) metidos en brandy unas 16 horas. Pimiento rojo.
Bacon ahumado (un poco menos de un cuarto de kilo). 3 Huevos cocidos. Aceite de oliva.
Sal. Brandy para los orejones. Preparación: Se abre el lomo despacio de tal forma que al
estirarlo quede como un rectángulo, primero abriendo una capa hacia un lado y luego se
saca otra capa para el otro lado, se sala y se deja bien estirado. Se pican las aceitunas, el
pimiento, el Bacon ahumado y los orejones, y se mezclan con la carne picada. Se echa la
mezcla sobre la carne, añadiendo los huevos duros. Se cierra el lomo en forma de rollo y
se ata con una cordón de cocinar. Se pone en una bandeja al horno después de rociarlo
con un chorreón de aceite, a 180 grados durante una hora, durante la que se le va regando
poquito a poquito con el brandy que no hayan absorbido los orejones. Si se viera seco se
le puede añadir un chorrito de agua. Luego se filetea y se acompaña con patatas al horno.

d

ecora

tu mesa

Tan importante como la comida que vamos a ofrecer a nuestros invitados es la
decoración de la mesa. El ambiente que creemos tendrá mucho que ver en el éxito de
la reunión. Es la ocasión de sorprender a nuestros comensales y marcar la diferencia
con las solemnes pero aburridas mesas que suelen montarse para estas fechas.

Para ello podemos jugar con un montón de posibilidades: Colocar los platos sobre manteles individuales jugando con las servilletas para darle la forma de un muñeco de nieve, aprovechar las bases de las copas dadas la
vuelta para poner en ellas velas decorativas o alegrarlas con lazadas en rojo o dorado…

Para distribuir a los comensales, una idea muy original es colocar las tarjetas con el nombre en un corcho tumbado en el que se
ha hecho un corte atravesado.
Pero algo que no podemos olvidar, y que es imprescindible en Navidad, es tener un detalle para todos los comensales, un
pequeño regalo que colocaremos en sus platos. Para este obsequio nosotros proponemos contactar con LaborANDE (915696548
- 664474903 - email: laborande@fundacionande.org), que tiene todo tipo de detalles y regalos originales y únicos, elaborados con
mucho gusto y calidad por personas con discapacidad intelectual.

postre
ESPECIAL PAPÁ NOEL
Recomendamos, como hemos comido tanto, poner un postre algo
más ligero y además original, que
haga un guiño a las fechas que
celebramos. Para ello lo ideal sería
arreglar el borde del plato con fruta recortada haciendo como una guirnalda de
acebo, combinando triangulitos de kiwi con
lágrimas de granada. En el centro del plato
colocaríamos una figura de Papá Noel,
poniendo como base un trozo redondo
no muy grande de brownie o bizcocho de
chocolate al que, por encima, ponemos
un piso no muy grueso de nata montada
sobre el que se coloca una fresa a modo
de gorro, la cual rematamos con una bolita
de nata como pompón.

bebidas
Para darle un toque especial a nuestra cena, tenemos dos diferentes
copas a base de cava, una que
podemos ofrecer a la entrada
y otra al finalizar la comida:
unas particulares versiones de
los cócteles “Rossini” y “Felix
felicis”.
Para prepararlos no hay que
irse a las grandes marcas, ni tampoco tirar por lo bajo. En el mercado
hay cavas muy buenos a precios más que
asequibles de marcas muy conocidas. Para el
“Rossini” cogeremos una cubitera que rellenaremos con cava, poniendo en cada cubilete trocitos de fresa. Cuando ya estén hechos
los hielos, los echamos en las copas con el
cava, champan rosa o vino espumoso. Para
el “felix felicis” mezclamos a partes iguales
cava y cerveza negra muy fría y añadimos unas
gotas de limón.

Visita nuestra web:

www.fundacion-ande.org

