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editorial

La Fundación ANDE en las redes sociales

E

l concepto de accesibilidad no se refiere solo
a la eliminación de las barreras arquitectónicas que impiden o dificultan el acceso de
las personas con discapacidad, o con diversidad
funcional, a determinados espacios y servicios
públicos a cuyo uso y disfrute tienen derecho. Se
refiere también al derecho de acceso al conocimiento, a la información, al ocio, a la comunicación y, en general, a la participación activa en la
sociedad de las personas con discapacidad.
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Las nuevas tecnologías de la información, de las
comunicaciones, las redes sociales, utilizadas
de forma adecuada, pueden llegar a ser una herramienta eficaz para que las personas con discapacidad intelectual avancen en su desarrollo
cognitivo, adquieran conocimientos que les sean
útiles, y, sobre todo, amplíen su campo de comunicación y de participación en cuestiones y asuntos en los que su opinión debe ser escuchada y
tenida en cuenta.
Las redes sociales han de constituirse, pues, en
un medio que haga más extenso el horizonte de
las relaciones de las personas con discapacidad,
de tal forma que puedan éstas tener más posibilidades de conectar con la sociedad de la que
forman parte y a la que no son ajenas, integrándose en ella oyendo y siendo oídos.
Las redes sociales, utilizadas de forma adecuada, sirven para acceder a la información, para
mejorar el ocio, para aumentar conocimientos,
adquirir destrezas y, en general, para aumentar
las posibilidades de mejorar la calidad de vida de

todas las personas que acceden a ellas, de todas,
por lo que negar su acceso a las personas con
discapacidad es, en la sociedad actual, aislarles,
alejarles y desconectarles de ella.
Es cierto que el uso de las redes genera temores
y miedos en los padres y en los representantes
legales de las personas con discapacidad, pero la
protección excesiva en este, como en otros muchos aspectos, impide su crecimiento y sus posibilidades de desarrollo, de tal manera que prohibirles el acceso al mundo digital tiene para ellos
consecuencias más perjudiciales que el hipotético
daño que su uso pudiera generarles. Y puesto que
las personas con discapacidad intelectual pueden
hacer las mismas cosas que cualquier otra persona, la cuestión está en formarles y supervisar
el uso que hacen de las redes, haciéndoles las
mismas recomendaciones que nos hacemos a nosotros mismos para proteger nuestra intimidad y
para respetar a los demás.
Pues bien, en este nuevo campo, no exento todavía de diferentes interpretaciones sobre su uso
en nuestro ámbito de actuación, la Fundación
ANDE ha abierto la posibilidad de que, a través
de su nueva página web, de Facebook, Twitter e
Instagram, usuarios de nuestros centros, padres,
familiares y amigos puedan participar en las actividades de los centros, hacer sus comentarios,
realizar propuestas, expresar sus inquietudes, de
tal manera que todos seamos y estemos visibles.
Como en múltiples ocasiones ha expresado el Presidente de la Fundación: “que las paredes sean de
cristal, con grandes puertas y ventanas”.
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de primera

Balance de los cursos de formación en ANDE

Formación continua en ANDE
ara la Fundación ANDE es básico contar
P
con un personal con la mejor formación
posible, con lo que unido a la especial huma-

nidad que se busca en todo aquel que pasa a
formar parte de su equipo humano, será fundamental para garantizar la calidad que ofrece en sus servicios.
Por eso tiene un Plan de Formación continuo
para todos sus trabajadores, cuyo objetivo
es ofrecer una amplia gama de acciones formativas dirigidas tanto a directivos, técnicos,
cuidadores… como a trabajadores no cualificados.

Y siempre cumpliendo con la normativa del sector y facilitando a sus empleados la asistencia a los cursos.
Este servicio se realiza a través de la contratación de empresas privadas, como KEPZES
y el Gabinete SME, o del Equipo de Formación de la Fundación.
Este último está formado por profesionales
de la entidad altamente cualificados y con
amplia experiencia en la impartición de cursos, charlas y grupos de trabajo.

FORMACIÓN EXTERNA (KEPZES+SME)

HORAS

1. ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN EL TRATO CON EL MAYOR

20

2. CUIDADOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

10

3. GESTIÓN DE FARMACIA

10

4. HABILIDADES PARA LA FORMACIÓN DE MANDOS

35

5. MÓDULO I- CUIDADORES

100

6. MOVILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

10

7. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

6

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO

2

9. TRABAJO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FORMACIÓN INTERNA
1. GESTIÓN DOCUMENTAL EN CALIDAD. AVANCES TÉCNICOS

4 Junio 2017
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HORAS
20

2. PRIMEROS AUXILIOS

3

3. DESARROLLOS DE PROTOCOLOS

10

4. PROGRAMA RESIPLUS-CUIDADORES

10

5. PROGRAMA RESIPLUS-TÉCNICOS

10

6. TRABAJO DE EQUIPO Y MOTIVACIÓN

10

de primera

FORMACIÓN IMPARTIDA

En cifras

Se han impartido un total de 266
horas de formación: 203 horas
de formación externa y 63 horas
de formación interna, a cargo de
responsables de la Fundación.
El número de participantes en las
diferentes formaciones en 2016
asciende a 450, frente a 294 que
recibieron formación en 2015.
En 2016 han recibido formación
externa un total de 176 trabajadores, formación en PRL un total
de 133 y 141 empleados recibieron formación interna. Con respecto a 2015, hay un notable aumento de la acción formativa, ya
que ésta se limitó a 159 empleados con formación interna y 135
recibieron formación externa.

ASISTENTES A LOS CURSOS POR CENTROS
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN IMPARTIDA
POR FUNDACIÓN ANDE

PARTICIPANTES EN FORMACIÓN EXTERNA MÁS SME

Junio 2017
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a fondo

Terapia Miofuncional en Logopedia
Por Paula Oliveros García
Logopeda Complejo ANDE-Majadahonda

La
Terapia
Miofuncional,
un método de reeducación
de los hábitos orofaciales y
respiratorios,
de
deglución
atípica, succión, respiración y
problemas en la articulación del
habla, es muy conocida en los
gabinetes de Logopedia.
Y también es utilizada por
los profesionales de esta
especialidad en los centros de
ANDE, con los usuarios que
requieren de la misma y gracias
a la que mejora su calidad de
vida.

¿Qué es la Terapia Miofuncional y para qué se utiliza? Este tipo de tratamiento lleva desarrollándose desde
mediados del siglo XX. Autores como Garlier, Barret y Hanson (1974) han contribuido al establecimiento y
sistematización de lo que hoy conocemos como Terapia miofuncional (TMF).
La TMF es un método de reeducación de los hábitos orofaciales y respira“La Terapia Miofuntorios, de deglución atípica, succión, respiración y problemas en la articucional es un método de
lación del habla. El principal objetivo es la habilitación o rehabilitación de reeducación de los hábitos
una musculatura orofacial funcional.
orofaciales y respiratorios”

Patologías en las que puede intervenirse con TMF
Malformaciones faciales y/o craneofaciales como fisuras labiopalatinas, síndromes congénitos.
Discapacidades cognitivas, psíquicas, como el Síndrome de Down.
Parálisis cerebral (PC y PCI). En estos casos la TMF temprana es necesaria
de cara a conseguir patrones de masticación, deglución y respiración que
consigan que la alimentación, y a su vez el habla, sean lo menos patológicas
posible.
Secuelas de ACV y TCE (Accidentes cerebro-vasculares y traumatismos
cráneo-encefálicos).
Enfermedad oncológica relacionada con las funciones descritas.
Trastornos degenerativos y de origen neurológico. (EM, ELA, Parkinson,
parálisis faciales, afectación de pares craneales).
Postoperatorios linguales, laríngeos, o maxilofaciales.
En general en cualquier trastorno, síndrome, traumatismo y /o enfermedad
en el que la funcionalidad de la musculatura orofacial esté comprometida.
6
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A través de los diferentes ejercicios se consigue
la rehabilitación de la musculatura orofacial funcional.

a fondo
La opinión de algunos de LOS PROTAGONISTAS DE LA TERAPIA
- ¿En qué te ayuda hacer ejercicios de la boca y respiración?
- Enrique: “Para hablar mejor, hablar bien, toser con más fuerza,
para no atragantarme con el agua, para cansarme menos masticando la comida.”
- Jesús: “Para toser más fuerte.”
- Luis: “A respirar por la nariz y no por la boca, para la garganta,
que no me duela de respirar por la boca, para decir cosas mejor,
para manejarme mejor con la dentadura.”
- ¿Os gusta hacer terapia miofuncional?
- Enrique: “Mucho”
- Jesús: “Sí, es divertido”
- Luis: “Si”
¿Os cansáis cuando hacéis estos ejercicios de manera parecida a cuando hacemos gimnasia?
- Enrique: “Un poco, como con los ejercicios de la fisioterapeuta
en otras partes del cuerpo.”
- Jesús: “Me canso un poco.”
- Luis: “No mucho.”
- ¿Que es lo que más os gusta de la terapia miofuncional: los
ejercicios orofaciales (praxias), los ejercicios de respiración
y soplo o los masajes orofaciales?
- Enrique, Jesús y Luis: “¡Los masajes!” (risas)
- ¿Y qué parte es la que más os cuesta (praxias, respiratoria
y soplo o pasiva)?
- Enrique: “Soplar.”
Los ejercicios tienen que
- Luis: “Las praxias.”
realizarse marcando mucho los diferentes pasos.
- Jesús: “Los ejercicios de respirar.”

Trabajo personalizado
Intentamos eliminar los hábitos deformantes y

conseguir la reinstauración del equilibrio muscular orofacial normal y coordinación. El paciente realiza una serie de ejercicios destinados específicamente a sus necesidades.
Básicamente, logopeda y paciente trabajarán
para corregir la posición de la lengua durante
la deglución, en posición de reposo, corregir el
equilibrio de la musculatura bucofacial, maseteros, aumentar o reducir la fuerza y el tono del
orbicular de los labios, dejar de usar algunos
músculos faciales durante la deglución, usar
correctamente la deglución durante los actos de
comer y beber, procurar mantener este nuevo
equilibrio muscular durante las horas de sueño,
corregir la fonación si es necesario y reinstaurar
la respiración nasal.

Intervención

La base de trabajo es el sistema bucomaxilofacial, que se encarga o participa en funciones
vitales como la respiración, succión, deglución,
masticación y habla; además de otras múltiples
como bostezar, sonreír, besar, toser, llorar, vomitar, reír, estornudar, etc.
La intervención puede ser activa, con participación voluntaria del paciente, o pasiva. Esta
reeducación se basa principalmente en la ejercitación específica, mediante praxias, masajes,
estimulación mecánica, control postural, etc. La
finalidad es conseguir un equilibrio muscular
orofacial que permita realizar adecuados patrones neuromotores de comportamiento del sistema orofacial.
Las sesiones que llevamos a cabo en la residencia ANDE Majadahonda se desarrollan en el
despacho de logopedia, de manera grupal o individual. Dedicamos dos, tres o cuatro sesiones a
la semana según las necesidades de la persona
con la que intervenimos.
Aún queda mucho por hacer y proyectos que nos
gustaría sacar adelante, como hacer cocina molecular y adaptaciones de texturas para los que
tiene problemas de disfagia asociados a su patología de base. Es un camino de larga distancia;
seguimos adelante con ganas.
Junio 2017
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Envejecimiento y discapacidad

Por Cristina Rodríguez Álamo
TIS residencia San Martín

El valor de la terapia ocupacional
Todos envejecemos, pero cada uno lo hacemos de una manera diferente. De unos años
a esta parte se comienza a hablar de envejecimiento en las personas con discapacidad
intelectual. ¿Por qué ahora?, simplemente
porque la mejora de la calidad de vida de

este colectivo ha hecho que su esperanza de
vida aumente de manera considerable.
Éste fue el tema sobre el que giró la ponencia presentada por la representante de ANDE
en el Simposio Técnico “100 años de Terapia
Ocupacional”.

La ponente de ANDE, Cristina Rodríguez, junto a Alicia Chapinal Jiménez,
una de las grandes especialistas en
terapia ocupacional en España.

U

na persona con discapacidad intelectual mayor de 45 años es susceptible de presentar características asociadas a un proceso de envejecimiento.
En cualquier proceso de envejecimiento encontramos
una serie de deterioros evolutivos característicos, como
son: la piel pierde elasticidad, aparecen arrugas; deterioro de funciones perceptivas, pérdida visual y auditiva;
problemas cardíacos, con lo cual aumento de la presión
arterial por la disminución del ritmo cardíaco; trastornos
músculo-esqueléticos; disminución de fuerza por pérdida
de masa muscular; propensión a engordar por sedentarismo; pérdida de eficacia de los mecanismos inmunológicos.

En las personas con discapacidad intelectual
además encontramos ciertas peculiaridades:
A nivel Cognitivo: lentitud de reacción ante estímulos,
dificultad para la adquisición de nuevos conocimientos
y aprendizajes, alteración de las capacidades mentales
superiores, disminución de funciones sensoriales, de
resolución de problemas, lenguaje o expresión.
A nivel Biológico: problemas articulares, en la piel,
inmovilidad, dolor, aumento de procesos degenerativos.
A nivel Psicológico, emocional, social: ausencia de
percepción de situación de envejecimiento, baja autoestima, mayor dificultad para aceptar los cambios y
adaptarse a ellos...
Intervención y prevención
En la intervención a través de la terapia ocupacional podemos desarrollar una importante labor de prevención.
Es importante establecer unas rutinas y formas de actua8
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ción concretas de las que todo el equipo multidisciplinar
debe estar al corriente, incluyendo la familia.
Si hablamos de prevención, hablamos de tres niveles:
Prevención primaria: donde se destaca la promoción y
protección de la salud en educación, vivienda, exámenes de salud…
Prevención secundaria: implica diagnosticar y atender
de manera temprana la enfermedad.
Prevención terciaria: donde las lesiones patológicas son
irreversibles, la enfermedad ya está instalada, establecida, y hay que centrarse en la rehabilitación.
Si hablamos de Intervención:
Los profesionales deben tener formación específica
puesto que muchas veces no contamos con estrategias
y habilidades para abordar trastornos geriátricos y con
discapacidad a la vez.
La atención implica a todo el personal, a la familia y comunidad en el tratamiento del usuario y es necesario
proporcionar un entrenamiento correcto a los cuidadores
para lograr una continuidad en el proceso terapéutico.
Es importante desarrollar programas de promoción para
la salud a través de estrategias preventivas para fomen-

tar estilos de vida saludables para minimizar la dependencia y
disminuir riesgos para la salud.
Todas las acciones deben darse dentro del marco de la calidad
de vida, atendiendo al conjunto de las necesidades de la persona, interviniendo desde aspectos emocionales, relaciones personales, bienestar material, físico, autodeterminación, inclusión
social y el ejercicio de sus derechos.
Debemos garantizar la calidad de vida y autonomía del usuario
en la medida de lo posible, las actividades deben estar adaptadas
a su edad, a su estado de
A los problemas conductuales
salud, porque aunque hase añaden sus dificultades de
blamos de envejecimiento
comunicación y de expresión
prematuro, la esperanza
de emociones
de vida es larga.
Dada la relativa novedad del envejecimiento de este colectivo,
hay temas como la interiorización en sí del proceso de envejecimiento, el proceso de duelo, etc., que aún no están bien definidos. Es primordial que clarifiquemos y hagamos evolucionar
estos temas para sacar unas conclusiones precisas y así poder
trabajar con criterios comunes entre todos los profesionales,
simplemente por el bien de nuestros usuarios.

INTERVENCIÓN EN T. O. EN CENTRO RESIDENCIAL
DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES GRAVEMENTE AFECTADOS
El envejecimiento de nuestros usuarios no es un proceso
simple, es un conjunto de subprocesos que pueden ser o
no sincrónicos, pero están conectados entre sí. Por ello la
evaluación debe ser interdisciplinar, trabajando de forma
conjunta la globalidad de la persona.
Las patologías más características que nos vamos a
encontrar por su discapacidad serán: neurológicas (epilepsia...), neuromotoras (hemiplejías, distonías...), del
Sistema digestivo (reflujo, estreñimiento...), del Sistema
respiratorio (infecciones, aspiraciones...), referentes al
Sistema urinario (infecciones recurrentes, incontinencias...), del Sistema endocrino (como el hipotiroidismo
característico en Síndrome de Down). A éstas se suman
las patologías características asociadas a la edad: Diabetes, Cardiopatías, Patologías motoras por fracturas, Demencias, Síndromes geriátricos como el inmovilismo o el
insomnio.
Además, a nivel cognitivo nos encontraremos con:
desorientación en el tiempo y el espacio, problemas de
atención, memoria y concentración, alteración del pensamiento abstracto, etc. Y a nivel motor: problemas en la
deambulación por afectación del equilibrio, la coordinación, fuerza muscular...; sobrepeso acompañado a veces
de problemas circulatorios, diabetes...; patologías degenerativas como artrosis, artritis, osteoporosis...; patologías neurológicas como hemiparesias, hipotonías...
La intervención dentro del departamento de Terapia Ocupacional en la residencia va a girar en torno a prevenir,
recuperar, mantener y/o compensar disfunciones a nivel
físico, psíquico y social, potenciando las capacidades
funcionales para promover su independencia, calidad de
vida e integración. Con nuestros usuarios es imprescindible trabajar con rutinas y establecer entornos tranquilos y
seguros, para no vernos desbordados por la aparición de
llamadas de atención o graves problemas de conducta.

¿Cómo lo vamos a hacer?:

En la medida de lo posible, debemos garantizar la calidad de
vida y autonomía de las personas con discapacidad intelectual
a lo largo del proceso de envejecimiento.

Con actividades ocupacionales y talleres propios para
su edad y en grupos reducidos.
Con programas específicos de mejora de la salud, como
el ejercicio físico activo o programas de psicomotricidad.
Favoreciendo la autonomía dentro del centro adaptando y
mejorando el entorno para ello. Haciendo de la residencia
su casa.
Conservando el nivel de autonomía manteniendo el estado funcional del usuario ayudándonos de los entrenamientos en las ABVD.
Promoviendo la integración aprovechando las actividades
dirigidas al mayor dentro del ayuntamiento, siempre dirigidos y apoyados por personal del centro.
Junio 2017
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en otras palabras

Aprender a comer es divertido

El pasado 5 de abril, los alumnos del Grado
en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Complutense de Madrid, hicimos una
visita a nuestros amigos del Centro Carmen
Sevilla, donde pudimos pasar una agradable
tarde aprendiendo cosas sobre los alimentos,
y lo más importante, pudiéndolos comer.

Se buscó la forma de hacerles ver de forma entretenida y fácil
todas aquellas cosas importantes que tienen los alimentos.
esde el grado de Nutrición HumaD
na y Dietética, los alumnos vemos
que muchos de los problemas actuales

Vimos que los alimentos no solo es aquello que nos podemos comer o beber, y que no nos hace daño al cuerpo, sino
en los malos hábitos alimentarios de la
que tienen otros componentes sensoriales importantes, que son
población, residen en un mal prolos que nos ayudan a elegir entre unos grupos de
grama en educación alimentaria y
Alimentación
alimentos y otros. Los colores, sabores, olores y
nutrición.
texturas fueron la forma de enseñarles a nuestros
saludable
amigos cómo los alimentos pueden gustarnos o
Quisimos generar un cambio, y
no, ya que tienen un factor muy interesante a nivel
gracias a la participación de ADINU (Asociación de Dietistas-Nutricionisde los sentidos. Sobre estos caracteres trabajamos con unas
tas Universitarios) y el apoyo de nuestras
sencillas actividades, como es el caso de una cata sencilla de
profesoras, pudimos empezar a emprensabores, en donde pudimos descubrir las diferencias en los gusder ese camino; de aquí surge el Proyectos de cada persona que nos acompañaba.
to Nutridiente, cuya finalidad es acercar
un poco más los conceptos claves en la
materia de una forma correcta, sencilla y
práctica.
Para poder llevar unas pautas sencillas a
nuestros chicos del Centro Carmen Sevilla, tuvimos que tomarnos un tiempo
para elaborar unas presentaciones que
estuviesen a la altura.
Buscamos la forma de hacerles ver, mediante diapositivas muy sencillas, coloridas y visuales, todas aquellas cosas
importantes que tienen los alimentos;
estuvimos repasando un poco el concepto de aquello que llamamos alimento
y su importancia en el buen estado de
salud.

10
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También estuvimos repasando algunos alimentos con una divertida sopa de letras, en la que nuestros chicos fueron muy
habilidosos encontrando todos los alimentos. Después de estas
pequeñas prácticas, les dejamos a nuestros compañeros del
centro una actividad para que puedan trabajar con los chicos,
tratándose de la elaboración de una guía alimentaria, que en
nuestro caso fue un plato personalizado donde cada uno tendría
que poner sus alimentos preferidos de acuerdo a lo aprendido
en las explicaciones.
Como todo evento, no pudo faltar el festín, así que los compañeros del Proyecto Nutridiente elaboramos una merienda saludable y variada, llena de color y vitaminas, que gustó a nuestros
amigos de Fundación Ande.
Fue una experiencia inolvidable para ADINU y nuestras profesoras, que nos acompañaron en esta maravillosa aventura. Esperamos volver con muchas más actividades, nuevas recetas
y, sobre todo, con la sonrisa que nos llevamos de allí, llenos de
ilusión y cariño. Logramos lo impensable, generar un pequeño
cambio, nuestro esperado cambio.

Sebastián Palomo Linares

Cuando un amigo se va

Gracias por habernos hecho sentir importantes porque alguien con tanto valor y fama quería ayudarnos y colaborar
en nuestro trabajo.
Gracias por habernos dado amor, generosidad, ilusión y fuerza. Tu corazón se
paró, sí, pero lleno de vida.

Colaborando en la Entrega de
Premios ANDE.

Junto a las personalidades de los
Premios ANDE en 2016.

Los dos cuadros que pintó para ANDE
cuando inauguró su sede central en 1995.

Con el Presidente de ANDE en la celebración
del 40 aniversario de la entidad.
Cuando ANDE cumplió 40
años le regaló otro cuadro
lleno de color.
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el visor
En estos tiempos
Dicen que la recuperación
económica en España ha
disparado la petición y concesión de créditos al consumo, a pesar de ser éstos más
costosos que en el resto de
Europa: casi el 9% de interés
frente a una media del 5%.

Alemania va a indemnizar a los condenados por homosexuales
tras
la Segunda Guerra
Mundial, por una ley
del siglo XIX que no
se derogó hasta 1994.

Si en algunas leyes no han
estado muy avanzados, en
otros temas están tomando la iniciativa en Alemania,
donde van a multar a las redes sociales que no eliminen
mensajes que inciten al odio
o difundan noticias falsas.

Las golondrinas vienen antes
a la península ibérica por el
cambio climático, pero llegan en menor número por
el abandono de entorno rural, donde se refugiaban y
alimentaban, y el uso de
pesticidas y químicos que
afectan a su reproducción.

Un informe de la ONU
alerta contra los pesticidas y sus efectos
sobre la salud y el
medioambiente, negando que sean necesarios para garantizar la
alimentación mundial.

También se achaca a la acción
del hombre que el Mediterráneo haya perdido un tercio de
sus peces desde mediados
del siglo pasado, por los productos químicos que acaban
vertidos al mar y la sobreexplotación pesquera. Algunos
incluso piden un plan para evitar la extinción de las sardinas.

En la zona de Mazarrón, Murcia, murieron cerca de tres millones de abejas intoxicadas por los plaguicidas
que allí se utilizan masivamente.

No te lo vas a creer (pero es cierto)
• En España diez de cada cien niños son fruto de la reproducción asistida, estando sólo
por detrás de Japón y Estados
Unidos.
• Si en España la fecundidad
está en el 1’33 hijos por mujer,
una parte de estos nacimientos
no tiene lugar dentro del matrimonio, tendencia que supera la
media europea, que es del 39%.
• Unos 14.000 niños han sufrido el año pasado abusos y
maltratos dentro del ámbito familiar en nuestro país, siendo denunciado mayoritariamente por profesores, médicos,
servicios sociales y policía.
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Ante las tristes noticias de
muertes relacionadas con el
corte de luz a personas sin recursos, el Gobierno ha comunicado a las compañías eléctricas
una nueva normativa por la que
no se podrá cortar la luz sin
tres avisos previos y un plazo
de cuatro meses en el caso de
hogares de gran vulnerabilidad.

En el estudio que hace la ONU sobre los países más felices del mundo,
acaba de proclamarse el primero Noruega, seguido por otros países nórdicos. Por el frío de su clima, pocos lo
asociarían con la felicidad, que identifican con fiesta al aire libre, pero el
estudio se basa en renta per cápita,
esperanza de vida con salud, ausencia
de corrupción, libertad y solidaridad.

Sí te lo vas a creer (y además es verdad)
• En España los adolescentes pasan una media de
tres horas al día conectados
a internet, casi media hora
más que el resto de europeos.
• Siendo algo habitual el
acceso a la red por parte de
nuestros jóvenes, un 22%
son usuarios “extremos”,
que dedican más de seis horas, los cuales en el último
informe PISA obtuvieron unos 35 puntos menos que
el resto.
• En este último informe PISA se pudo comprobar que
aquellos que acudieron a las pruebas desayunados
sacaron mejor puntuación que los que fueron en ayunas, entre 6 y 10 puntos más.

Va de cifras
- Cerca del 8% de los españoles prefieren una alimentación vegetariana, según el informe “The Green Revolution” elaborado por Lantern sobre el consumidor español. En
Reino Unido son un 12%, si bien aumenta al 20% entre los británicos de 16 a 24 años.
- Con diez años en vigor de la Ley Antitabaco, se ha reducido a la mitad la venta de cajetillas de cigarrillos, de las 4.639 del año 2005 a las 2.323
de 2016, tal y como ha publicado el Comisionado para Mercado de Tabacos.
- Utilizar el móvil mientras se conduce, y ya no digamos mandar mensajes, multiplica por
23 la posibilidad de tener accidentes, según la Asociación Americana de Automovilismo.
- La colocación de bandas sonoras reduce un 29% los accidentes por colisión y un 67%
aquellos por salidas de la vía, concluye un estudio de la Universidad de Aalborg, Dinamarca.
- Recientemente el INE ha publicado la encuesta de Defunción por causa de
muerte, de la que se extrae que la principal causa no natural es el suicidio, con 3.600 muertes, si bien ha descendido un 8% con respecto al
año anterior, seguida por las caídas accidentales, unas 2.800.

Buenas noticias
- Feria de Empleo y Discapacidad:

En Madrid tuvo lugar la Feria en la que se
fomenta el contacto entre empresarios y
personas con discapacidad, espacio pensado
para trabajar desde lo positivo. Y allí estuvieron
los usuarios de los Centros Ocupacionales
de ANDE, que compartieron un rato con
el Director General de Personas con
Discapacidad de la Comunidad de
Madrid, Jorge Jiménez de Cisneros.

- “Yo soy Alicia y ésta es mi
vida”:

Es el libro (disponible en la web de Bienestar Social de la Diputación de Álava) escrito por una chica con parálisis
cerebral, Alicia Cuesta, que lucha por superar sus limitaciones gracias a
sus ganas de ser escuchada. En el mismo colabora Alejandro González, un
fantástico ilustrador con discapacidad intelectual.

- Detección precoz con juguetes:

El proyecto Educere, en el que participan la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Politécnica de
Madrid, ha diseñado unos juguetes (sonajero, cubos, pelota…) en los que se han instalado sensores de tiempo,
velocidad y aceleración alcanzadas, cuyas mediciones, unidas a la observación en el tiempo de juego, permite a
los expertos detectar precozmente la existencia de problemas o dificultades motoras o intelectuales en los niños.
Junio 2017
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en la palestra

Más vida en tus viajes
Cada ciudad, pueblo, aldea, monumento, ermita, iglesia, santuario, catedral,
plaza, avenida, arte, son testimonios de
historia, sabores, donde la emoción es
la manifestación de disfrutar de esos
encantos escondidos, perderte en sus

Por Bernardino García Piqueras
Director de centro ANDE

calles y descubrir lugares insólitos y vivencias que se graban en tu vida.
Aunque, a veces, al perderse se puede
vivir situaciones inesperadas y a veces
“bestiales” y satisfactorias y otras experiencias extrañas y peligrosas.
“En cada viaje hay que vivir
la emoción, la aventura, el
día, la noche, inmiscuirse
en el entorno”

Dejar huella
En cada viaje he vivido situaciones de
todo tipo. Especialmente las más significativas me han ocurrido en países árabes: Israel, Jordania, Túnez, Egipto, Palestina, Libia, desierto del Sáhara, donde
no cambiaría las vivencias buenas y no
tan buenas, pero muy trascendentales
para mí.

E

sto es el sabor, el color, el gusto, el aroma de
poder descubrir lo atípico, lo inusual fuera de
las rutas predeterminadas por una agencia de
viajes.
Esto es la práctica de los viajes. Ver como el
paso del tiempo ha influido en esa cultura, discerniendo de la que vienes.
Una frase que siempre me ha gustado es “donde fueres haz lo que vieres”: mimetizarte, ser
uno más, pasar desapercibido, mezclarte, no
ser distinto y descubrir ese mundo que te vetan
las agencias.
Es la única forma de conocer esos lugares, su
cultura, rutinas, su día a día.
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En cada viaje hay que vivir la emoción, la aventura,
el día, la noche, inmiscuirse en el entorno.
Solo así tu viaje será tan impresionante y lleno de
excitación que dejará una huella en el recuerdo de
tu aprendizaje.
No sueñes, hazlo realidad. Permite que el niño que
hay en ti salga a vivir. Otra premisa a tener en cuenta
es “no arriesgar sin necesidad”, hay que ser consecuente y consciente del lugar en el que te encuentras, aunque sea apasionante, fascinante y cautivador.
En todos los viajes hay una parte que no ha sido
santo de tu devoción y otra parte que te atrajo, sedujo y te cautivó.
Ánimo, te invito a ello.

David Pérez García

conócele

Alcalde de Alcorcón

L

leva grabado en su alma el ejemplo de integridad, humildad y sacrificio de sus padres.

Gracias a eso, a pesar del gran desgaste personal
que supone estar al frente de la corporación municipal de Alcorcón, se siente “satisfecho de haber
podido trabajar por mis vecinos, especialmente por
los que necesitan más ayuda”.

En diez preguntas
1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Porque siempre me he rebelado contra la injusticia, y enseguida entendí que una vía eficaz para luchar contra ella era desde las instituciones. De joven siempre era o el delegado
de clase o el responsable de la asociación,
ahora intento hacer lo que es justo desde la
alcaldía de esta maravillosa ciudad y desde el
parlamento madrileño.
2. ¿Una fórmula para triunfar en su puesto?
Escuchar y trabajar.
3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
El sentirme sin ideas, sin confianza, sin ilusión, sin apoyo, sin fuerzas. Gracias a Dios,
nada de eso me pasa por ahora.
4. ¿A quién le hace caso?
A mi familia, a los mayores de Alcorcón, a mi
partido. Y a veces hasta a mis jefes.
5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
A mi mujer y a mis amigos de toda la vida.
6. ¿A quién evita?
A las personas tóxicas que malmeten y a las
personas envidiosas y, sobre todo, mentirosas.
7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
“Prefiero el riesgo de la Libertad que el sosiego de la servidumbre”, traducción libre de una
cita latina clásica.

En diez palabras
1. A quién admira: A mis padres.
2. A quién envidia: A nadie.
3. Una tentación: La melancolía.
4. Una debilidad: La desconfianza.
5. Un placer: Un puro sin prisas.
6. Un libro:
Cualquier antología poética del Siglo de Oro.
7. Un cuadro:
Muchos de Théo van Rysselberghe, como
“Escena de costa”.
8. Una película: “Forrest Gump”.
9. Un lugar: Asturias
10. Una última cena ¿con quién y qué?
Con mi familia, una sardinada.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
Llevar mediante algún proyecto solidario el
acceso a la educación o a la salud a niños
que todavía no tienen acceso a ellas en
tantas partes del mundo. Es lo que más me
gustaría hacer.
9. ¿Cómo recarga baterías?
Paseando por las Presillas o por la Sierra del
Guadarrama o los pueblos del norte de la región.
Y leyendo poesía. Y coleccionando libros viejos,
que es mi debilidad. Mi única adición es al olor
de los libros antiguos.
10. ¿Qué le deja sin palabras?
El ejemplo de los voluntarios que dedican su vida
los demás. Y el sacrificio de los padres por conseguir lo mejor para sus hijos, sobre todo cuando
éstos parten de una situación más difícil.

Junio 2017
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El día que Guillermo Tell se fue de carnaval

E

l desﬁle de Carnaval de la capital de España contó,
como no podía ser de otra forma, con la presencia de
un centenar de personas con discapacidad intelectual de
la mano de ANDE. Disfrazados de Guillermo Tell y sus aleDesde siempre, los disfraces de ANDE son de los
gres
compadres,
recordaron
los héroes no sólo
más
logrados y susnos
participantes
son losque
que mejor se lo pasan en la historia, sino también en el día a día,
se encuentran
incluso paseando disfrazados por las calles de Madrid.

Junio 2017

Desde siempre, los disfraces de ANDE son de los más logrados y sus participantes son los que mejor se lo pasan.

carnaval

Guillermo Tell fue un héroe legendario de la independencia
de Suiza en el siglo XIV, a quien, por negarse a obedecer a
los invasores, lo apresaron y, como era famoso por su puntería, para recuperar la libertad de él y su hijo le obligaron a
disparar una flecha a una manzana colocada encima de la
cabeza del niño. Animado por su hijo y confiando en su capacidad, lo logró. Para ANDE el personaje era el ideal porque
refleja la realidad de muchas personas con discapacidad
intelectual, que cuando sienten que confían en ellas y están
seguras de lo que son capaces, consiguen cosas increíbles
para muchos.
Y a los usuarios de sus centros que participaban en el desfile les parecía fenomenal ir de Guillermo Tell por ser un
personaje aventurero y valiente. Así que en los talleres de
costura se pusieron manos a la obra y sacaron un estupendo disfraz con el que la comparsa de ANDE llenó de alegría
el desfile de este año, en el que tienen asegurada su participación por la originalidad y las ganas con las que acuden,
un estupendo ejemplo de inclusión social.

1

4
6

3

2

5

7

La alegría y diversión del Carnaval también se viven dentro
de los centros de ANDE. En algunas residencias, cada unidad de atención elige un tema de disfraz (fotos 1 y 2), se
montan fiestas y actuaciones (3 y 4), participan en todas las
actividades que organizan los diferentes Ayuntamientos de
las localidades en las que están (5), montan sus comparsas
y preparan las sardinas de las que luego se despedirán con
lágrimas de mentira (6 y 7).
Junio 2017
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E

Tradición y fe

n España, una de las festividades religiosas con más raigambre popular
es la Semana Santa, y en los centros de ANDE, con absoluto respeto a
aquellos que no comparten la fe católica, se preparan decoraciones, pasos
y actividades con los que las personas con discapacidad intelectual viven
con emoción estas fechas.
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En Sevilla tuvieron su propia procesión
en la que los usuarios fueron los costaleros y nazarenos.

Muchos de los usuarios de los

Altares y oratorios en los Centros Ocupacionales Unificados, Residencia y Centro de
Día Carmen Sevilla I y Residencia La Paz.

centros de la Fundación, desde la sencillez de su corazón,
comparten la fe cristiana de sus
familias y para ellos la Semana Santa es algo grande que
han vivido en su infancia y juventud con mucha intensidad.
Pensando en ellos, ANDE les ofrece libremente revivir estos recuerdos y ser uno más en las celebraciones que se llevan a cabo
en sus localidades.
Para la decoración de las instalaciones se cuenta activamente
con los usuarios, preguntándoles
y realizando ellos los elementos
que se van a colocar, ya sean ilustraciones, pasos o altares, buscando introducir cada nuevo año novedades que estimulen sus recuerdos y su creatividad. Colmenar de Oreja…

Pequeños tronos a escala en la Residencias San Vicente, el CD
San Alfonso y las Viviendas con Apoyo el Hayedo.

A todos aquellos que pueden
y se apuntan, se les lleva a
contemplar los tronos expuestos en las iglesias, a tomar parte en los oficios o a acudir a las
procesiones, tal y como hacen el resto
de sus conciudadanos en esta época del
año, incluido el probar los dulces típicos
como las torrijas. Puertas abiertas a la
inclusión en todos los centros de ANDE,
desde Sevilla a Madrid y Guadalajara,
pasando por la Puebla de Montalbán,
Talavera de la Reina y Sevilla La Nueva.

Escenificaciones y tronos a tamaño natural en
los C.O. Majadahonda y Carlos Castilla del Pino
en Alcorcón.
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“El Hayedo” recibió la visita del
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
En esta cita, además del Presidente de la Fundación ANDE, también estuvieron representantes de la Junta de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Guadalajara.

A

tilano Rodríguez, Obispo de Guadalajara, se acercó a
conocer la labor que se realiza en Las Viviendas con
Apoyo “El Hayedo”, de la Junta de Castilla la Mancha y que
ANDE gestiona en Guadalajara.
Acompañándole estaban, además del Presidente de la Fundación ANDE, Fernando Martín Vicente; el Director Provincial de la Consejería de Bienestar Social, José Luis Vega
Pérez; el Jefe de Servicio de Personas Mayores y Discapacidad, Marcos Urubayen Reyes; y por parte del Ayuntamiento la Teniente Alcalde y responsable del Área de Sanidad y
Bienestar Social, Encarnación Jiménez, y la Concejala de
Asuntos Sociales, Verónica Renales Romo.
El Presidente de ANDE le acompañó y le
presentó a los usuarios, familiares y profesionales que trabajan en las Viviendas
con Apoyo.
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Ésta era una de las primeras paradas de Su Eminencia dentro de un programa de Visita Pastoral, de casi cinco meses,
con el que quiere acercarse a cada comunidad parroquial
de su zona, “para mantener un contacto más cercano y
sosegado” con los miembros de las mismas. “El Hayedo”
está en la parroquia de Beata María de Jesús, por lo que le
acompañaba el párroco de aquella, Alfonso Martínez.
Nada más llegar, la mañana del 3 de marzo, el Presidente de la Fundación ANDE le agradeció su interés por las
personas con discapacidad intelectual y por aquellos que
dedican su vida a atenderles y apoyarles. Tras presentarle
a las autoridades que habían querido compartir unas horas
con él en las Viviendas, Fernando Martín le comentó que
“colaboramos unos con otros para que las personas con
dificultades graves tengan una vida digna”. Juntos recorrieron las instalaciones y charlaron con los usuarios, finalizando la visita con un desayuno en el que el Obispo
manifestó “lo extraordinario” que le parecía “el trabajo de
ANDE, porque es un servicio que se presta a quién nos
necesita, pero al mismo tiempo, a través de este servicio,
nosotros recibimos más de lo que podemos ofrecer en humanidad, en cariño y en cercanía”.

“Teníamos muchas ganas de acercarnos a conocer estas Viviendas tan modernas en las que ANDE
está
haciendo
tan buen trabajo
y que nos da la
oportunidad de
acompañar al Sr.
Obispo y estar un
poquito más cerca de las personas con discapacidad intelectual
y de los trabajadores de ANDE.”
Encarnación Jiménez
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara.
“Con todo respeto estamos acompañando a una autoridad eclesiástica, pues nos parece estupendo que se
acerque a nuestros
centros a conocer
de primera mano la
labor que se realiza
con estas personas.
Y estamos contentos con la forma de
llevar los centros de
la Fundación, por lo
que seguimos trabajando con ellos”.
José Luis Vega
Director Provincial
de la Consejería de Bienestar Social.

“Instituciones como ANDE hacen falta, sobretodo en estos
momentos, en los que a las personas se las valora fundamentalmente por lo que tienen y por la capacidad de hacer. Por eso
es muy importante que tengan un apoyo aquellos que tal vez
no pueden hacer tanto como otros, o no tienen esa capacidad
intelectual suficientemente desarrollada para llegar a un rendimiento económico en la sociedad.
Un apoyo no sólo para ayudarles en su formación, sino también a abrirse caminos en este mundo en el que, muchas veces, la competencia impide que proyectos y actividades desarrollados por estas personas con discapacidad intelectual
puedan tener un reconocimiento en la sociedad.”
Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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La mañana finalizó compartiendo
un desayuno
preparado y servido por los trabajadores con discapacidad intelectual de LaborANDE.

El Alcalde de Alcorcón reinauguró
el C.O. “Carlos Castilla del Pino”,
gestionado por la Fundación ANDE
El 15 de febrero, el Centro Ocupacional para personas con discapacidad intelectual propiedad del
Ayuntamiento, y que desde el mes de enero gestiona ANDE, recibió la visita del Alcalde de la localidad, David Pérez García. El regidor fue recibido
por el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, así como por los usuarios y familiares.

E

ste centro del Ayuntamiento de Alcorcón,
que llevaba un tiempo cerrado para afrontar unas importantes obras de mejora, como
el cambio de cubierta, reparaciones en aseos,
vestuarios y portajes, reabrió sus puertas en
enero de este año de la mano de la Fundación
ANDE. Una vez reacondicionadas las instalaciones, el primer edil inauguró la normalización
de la actividad.
El máximo representante de Alcorcón, David
Pérez García, acompañado por la Tercera teniente de alcalde y Concejal responsable del
área de Servicios Sociales y Discapacidad, Susana Mozo, fue recibido por el Presidente de la
Fundación ANDE, Fernando Martín Vicente, y
su equipo directivo, incluidos los directores de
los otros centros que tiene la Fundación en la Comunidad de Madrid.
A lo largo de su recorrido, el Alcalde
pudo comprobar cómo el centro ha
iniciado su funcionamiento con un
nuevo impulso gracias a ANDE.
La entidad, a la que se ha concedido la gestión tras concurso público,
no sólo ha adecuado el centro tras
la obra y vuelto a poner en funcionamiento los talleres que estaban
en marcha anteriormente, sino que
además está emprendiendo los proyectos de otros nuevos con los que
avanzar en la empleabilidad de este colectivo.
Los usuarios y los profesionales fueron los encargados de explicar el trabajo que se realizaba en cada taller y las nuevas labores que se
van a desarrollar en los nuevos espacios habilitados para las mismas.
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El coro de ANDE, formado por personas con discapacidad intelectual, interpretó el Himno de la
Alegría y el Himno de ANDE para dar la bienvenida a los representantes del Ayuntamiento de
Alcorcón.

El Presidente de
ANDE reunió a
las familias para
compartir con
ellos este gran
día.

Eslabones de una misma cadena
Este día tan importan estuvieron presentes las familias de los usuarios, a los que
también quiso ANDE hacer partícipes. El
Presidente de la entidad los convocó con
antelación para, primero hablar con la Asociación de padres, y luego dirigirse al resto de familiares para animarles a colaborar
activamente en la vida del centro, siendo
“uno más de los eslabones de la cadena,
en la que cada uno tiene su propio papel:
el Ayuntamiento es el propietario de la instalación, la Fundación ANDE la que lo gestiona, los usuarios los que se benefician
de todo y los padres los que velan por el
bienestar de sus hijos. La gestión es nuestra, y para ello tenemos los mejores profesionales con experiencia y conocimientos,
y nuestros 40 años de existencia nos avalan, pero vosotros siempre podéis colaborar aportando sugerencias con las que sumar”.

Al finalizar su visita, el Alcalde se dirigió a
los presentes.

A estas palabras respondió el representante de los padres, manifestando su ánimo de
apoyo mutuo, pidiendo que ANDE colaborase con ellos y al mismo tiempo “que cuente
con nuestra colaboración y apoyo para lo
que estime conveniente”.
Para ANDE, la visita del Alcalde fue una
muestra más de la gran sensibilidad y
preocupación de Alcorcón hacia las personas con discapacidad, por dotarlas de medios para avanzar en su desarrollo como
personas y su inclusión social.
Por su parte, el regidor de la ciudad felicitó
“a los usuarios por su gran trabajo en los talleres, a los profesionales por su esfuerzo, a
las familias por su dedicación y a ANDE por su gran
labor” a favor de las personas con discapacidad intelectual.

El Presidente de ANDE aprovechó la ocasión
para charlar con los padres y los usuarios.

Fue un día de encuentro y convivencia de
la familia de ANDE en Alcorcón.
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Un Centro Renovado
Las obras de rehabilitación del centro tuvieron un coste de 200.000 euros, a los
que se va a sumar una nueva inversión de
30.000 euros, anunciada por el Alcalde
durante su visita, para mobiliario y recursos.
Las reformas consistieron en la reparación de la cubierta para eliminar los problemas de filtraciones generalizadas en
todo el centro, afectando también a lucernarios, claraboyas, canalones y bajadas, reponiendo la impermeabilización y
mejorando las condiciones de seguridad
en el techado. Se pintó todo el centro,
se sustituyeron los alicatados de zócalos
de los pasillos y cambiaron los sistemas
generales, como enchufes y conexiones. También se reformaron dos núcleos de aseos, masculino y femenino,
adaptándolos a la normativa, se sustituyó el solado en
400 metros cuadrados y se repasaron y sustituyeron las
carpinterías, interiores y exteriores de puertas.
De esta manera pudieron volver a un centro renovado
los 88 usuarios del mismo, retomando con ANDE su trabajo en los talleres de Serigrafía, Carpintería, Cerámica,
Manipulados y Jardinería, accediendo a nuevos talleres,
como el de Cafetería o Lavado de coches, además de
continuar con los servicios de desarrollo personal, atención psicosocial, orientación laboral, estimulación, psicomotricidad, deportes… y accediendo a toda la programación de actividades recreativo-culturales, concursos,
viajes y campamentos de la Fundación.
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Palabras con sentido
“Todos los que nos reunimos
hoy aquí estamos por algo. Venimos todos a poner el hombro,
yo el primero, a tirar para adelante.
Yo soy uno más de vosotros. Yo
quería hacer algo por mi hija y
por vuestros hijos, que la sociedad los reconociera y tuvieran
una oportunidad, porque nuestros hijos tienen los mismos derechos que el resto.

El Alcalde se
interesó por el
trabajo de los
talleres.

Con nuestros centros queremos
formarles, darles una vida digna
y de calidad, que hagan cosas
que puedan hacer, que les hagan sentirse útiles, unos miembros más de la sociedad.

Vamos a hacer todo lo posible. Igual
que este centro es una instalación magnífica,
nuestra labor va a estar a la misma altura que
el centro, como mínimo.”
Fernando Martín Vicente
Presidente de la Fundación ANDE.

“En esa gran familia que se forma en los centros de ANDE tenéis que incluir a uno más, el
Ayuntamiento: usuarios, profesionales, familias
y Ayuntamiento de Alcorcón.
No hay dinero mejor invertido que el que está
destinado a las personas con discapacidad, el
presupuesto para vosotros no se toca como
no sea para aumentarlo. Por eso afrontamos la
obra de mejora de este centro que era tan necesaria. Pido perdón por las molestias causadas, pero ya está.
Ahora lo importante es que los chavales estén
felices, aprendan, se diviertan y se muevan por
la ciudad. Y lo consiguen gracias a entidades
como la Fundación ANDE y otras que trabajan
en Alcorcón. Quiero que vosotros aportéis a la
ciudad, porque sois parte importante de la ciudad.”
David Pérez García
Alcalde de Alcorcón.

Junio 2017

NUEVA PÁGINA WEB
www.fundacion-ande.org

ANDE consolida su presencia en internet

En consonancia con los tiempos, hace 20 años ANDE abría su primera página
web. Hoy, después de varias mejoras y modificaciones a lo largo de este período,
presenta una cara renovada completamente, con todas las posibilidades que
ofrece internet, realmente interactiva y con un diseño moderno y accesible. En
ella está todo ANDE al alcance de un clic.

P

ara ANDE siempre ha sido
importante que todo lo relacionado con la discapacidad
intelectual avance al mismo
tiempo que el resto de la sociedad y que sus logros e innovaciones también les lleguen a ellos.
Que nada que tenga que ver
con el colectivo por el que
lleva 40 años trabajando se
quede atrás de los avances y conquistas sociales
y tecnológicas, base imprescindible para lograr la
verdadera integración.
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Por eso, desde el principio de la
red de redes, vio la relevancia
de hacer presentes a las personas con discapacidad intelectual en este medio y utilizar el
mismo para difundir la calidad
que se merecen en su cuidado
y apoyo.
De aquella primera página web
a la que ANDE presenta este
año hay mucha diferencia, la
que marcan los progresos del sector, que se suceden
a velocidad de vértigo, y el uso cada vez mayor de
internet por nuestra civilización.

Más completa

20 años en internet

Fruto de la necesidad de adaptar nuestra ventana en
internet a los adelantos y utilidades de la red, hace un
año la Dirección General Institucional y de Recursos
Humanos afrontó la tarea del desarrollo de una nueva
web.

Era el año 1998 cuando ANDE iniciaba su andadura en internet con su propia página web: “http://
www.accesocero.es/ande”, que pronto pasaría a ser
“http://www.ande.es”.
En aquel entonces la red de redes empezaba a abrirse camino y la entidad hizo un esfuerzo por avanzar
con los tiempos, como ha sido siempre su filosofía.

Se ha buscado modernizarla y dotarla de los avances
técnicos y de diseño necesarios para que la imagen
de seriedad a la vez que de dinamismo sea atractiva,
Hoy en día no es posible imaginarse ninguna entidad,
visibilizando una entidad que avanza con los tiempos,
asociación, empresa o institución de importancia que
pero con la garantía que da la
no tenga su página web, pero en
experiencia de los años y todo “La nueva página se ha diseñado para aquellos años sólo los pioneros y
ser compatible con el acceso a la mis- visionarios tenían claro cuál era el
lo realizado y alcanzado.
ma desde los móviles, tablets y otros futuro.
La nueva página se ha diseña- dispositivos tecnológicos”
Y ahí estaba ANDE, como sigue
do para ser compatible con el
estando hoy en día, en movimienacceso a la misma desde los
to, con la mirada puesta en el futuro y los pies bien
móviles, tablets y otros dispositivos tecnológicos, y
asentados en el presente.

hacerla más accesible y comprensible, más interactiva y con más canales de comunicación, además de
tener acceso directo a la Redes.

De aquella primera ventana por la que ANDE hacía
visibles a las personas con discapacidad intelectual
en internet, a la actual recién estrenada a principios
de año, se ha ido siguiendo un proceso de mejora y
actualización.
Así, diez años después, en 2009, suficientes en este
entorno tan veloz para que la página quedara obsoleta, se ampliaban los contenidos para dar a conocer la
labor de la Fundación, se adaptaba a las mejoras técnicas y de diseño y se cambiaba el dominio a: www.
fundacion-ande.com.

Se ha ampliado el árbol de desarrollo de la página con
respecto a otras páginas anteriores, con las que se ha
roto por completo en cuanto a diseño, para dar cabida
a toda la labor de la entidad, ofreciendo información
actualizada de lo que es la Fundación, de sus centros,
servicios, actividades, viajes y vacaciones, laborANDE,
recursos humanos, comunicación y medios de contacto.

En 2015 se procedía a una nueva modificación, cambiando la extensión de .com a .org, más acorde con
la identidad de la Fundación, quedando como www.
fundacion-ande.org, y se aprovechaba para reforzar
y actualizar la información relativa a los centros de
atención directa. A partir de ahí se afrontó una profunda puesta al día de la página web, en la que se
incluyera la información más completa, realmente interactiva y con vínculos directos a Facebook, Twitter
e Instagram. Bienvenidos a nuestra nueva web.
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nuestros viajes
Lo que tienen en común
La Alberca, Fátima y Las Palmas de Gran Canarias
Ya sea el interior de España, una de sus islas o cruzar
la frontera con Portugal, cualquier destino es accesible para las personas con discapacidad intelectual
que viajan con ANDE.
Lo más bello de la provincia de Salamanca, el agra-

dable clima de la isla de Las Palmas, o la fe y belleza
de los lugares cercanos a Fátima, fueron causa de
emoción, alegría y felices experiencias para muchas
personas que, de otra forma, tendrían muy complicado acceder a todas ellas.

Todo el grupo del viaje a Las Palmas.

El viaje en submarino fue toda una novedad.

Lo del paseo en camello les encanta.

Durante su excursión a Nazaré comieron en un
restaurante frente al mar.

E

n Fátima se alojaron en un hotel situado en un lugar privilegiado, al lado de la explanada donde está la Capilla de las Apariciones, lo que facilitó mucho las salidas
con las personas con movilidad reducida, y tuvieron la oportunidad
de acercarse a la casa de los Pastorcitos y, aquellos que quisieron,
acudir a una Misa celebrada por el Obispo de Getafe, Joaquín López de Andújar, y a la procesión de las velas.

Otras vivencias tuvieron los que fueron a las islas Canarias. Para
muchos de los que se subieron al avión, la experiencia fue algo
diferente ya que sólo la han podido tener con ANDE. Se alojaron
en un estupendo hotel con todo incluido, por lo que podían consumir en cualquier momento sin llevar dinero encima y, además, les
ofrecieron todas las noches actuaciones y música en directo, con
lo que disfrutan enormemente. Y como estaban cerca de la playa,
no faltaron los baños en el mar.
Para los de La Alberca, que disfrutaron de un fantástico hotel termal, con visita a su SPA incluida, el tiempo fue más fresco, pero no menos lleno de
grandes momentos para el recuerdo.
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En Fátima participaron de las celebraciones del
Centenario de las Apariciones.

“Durante los cuatro días que duró el circuito por los pueblos
de Salamanca recorrimos muchas poblaciones partiendo de La
Alberca, donde nos alojábamos: Ciudad Rodrigo, San Martín del
Castañar, Peña de Francia, Miranda del Castañar y Mogarraz.
Todos eran lugares muy pintorescos y agradables. Pero si algo
he de destacar, es el trabajo de todos los monitores, que hici-

mos peña desde el primer momento para apoyarnos los
unos a los otros y decidir todo conjuntamente con el guía,
siempre pensando en favorecer a nuestros usuarios. Mi
experiencia ha resultado muy positiva, ya que convivir
con las personas con discapacidad intelectual y participar de su disfrute es algo que resulta muy gratificante.”
Raquel Tamajón. Monitora
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conócele

Bernardino García Piqueras

Director de Centro ANDE

En diez preguntas

S

u vida profesional
siempre ha estado relacionada con los centros
de atención a personas
con diversidad funcional,
por eso, para él, lo que
más ha determinado su
vida ha sido “conocer la
discapacidad”.

Pero especialmente la labor de dirección del centro ocupacional Carlos Castilla del Pino en Alcorcón.

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Por vocación.
2. ¿Una fórmula para triunfar en
su puesto?
Escuchar a las personas.
3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
El día que deje de escuchar a las personas.
4. ¿A quién le hace caso?
A mi madre.
5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
Al silencio.

En diez palabras
1. A quién admira: A mi padre.
2. A quién envidia: A nadie.
3. Una tentación: Queso en aceite.
4. Una debilidad: El tabaco.
5. Un placer: Chocolate.
6. Un libro: Caballo de Troya.
7. Un cuadro: El jardín de las Delicias.
8. Una película: Troya.
9. Un lugar: Granada.
10. Una última cena ¿con quién y qué?
Amigos. Pizza.
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6. ¿A quién evita?
Al Fracaso.
7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
Hoy ha sido un gran día pero mañana
será mejor.
8. ¿Un proyecto a cumplir?
Viajar al espacio.
9. ¿Cómo recarga baterías?
En el mar.
10. ¿Qué le deja sin palabras?
La soberbia, la ira, vanidad, hipocresía,
mentira, el cinismo…

en casa

Día internacional de la mujer trabajadora en ANDE

E

l 8 de marzo, con motivo de la celebración del
Día Internacional de la mujer trabajadora, ANDE aprovechó las redes sociales para reivindicar la relevancia de
su figura, pues “sin el trabajo y el aporte imprescindible de la mujer en todos
los ámbitos, nuestro mundo no sería el
que es hoy.

P

or derecho propio, por su esfuerzo,
capacidad, ilusión y tesón, desde la
Fundación ANDE ofrecemos, apoyamos y reclamamos para las mujeres la plena igualdad con el hombre, especialmente en el campo
profesional, en responsabilidades, sueldos y visibilidad”.
El Presidente de la Fundación, Fernando Martín
Vicente, además, quiso hacer especial hincapié
en las mujeres con discapacidad, “que en su día a
día tienen que enfrentarse a todavía más barreras
y dificultades.

En ANDE, la
mujer con
discapacidad
ha demostrado siempre que su
trabajo es tan
válido como
el de cualquiera.

Desde la Fundación ANDE las apoyamos y animamos a seguir en su esfuerzo, que es una lección
de vida y valores para todos. Gracias por su dedicación a todas nuestras trabajadoras con discapacidad intelectual. Vosotras valéis mucho”.

ANDE, para homenajear a
todas sus empleadas, les
entregó un pequeño regalo,
una pulsera elaborada en los
talleres de la Fundación, con
un mensaje: “El 8 de marzo es
solo una fecha para recordar
lo importantes que sois el
resto del año”.
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con ﬁrma

Begoña y su pasión por los aviones
El autor de este artículo es padre de una chica con discapacidad intelectual, usuaria de uno de los centros
de ANDE. En él nos cuenta cómo ha sabido involucrar
a su hija en una actividad que la llena de ilusión y con
la que han conseguido avances muy importantes.

B

egoña nació en 1984, tiene dos hermanos mayores y creció, debido a mi profesión, dentro de un ambiente cien por cien
aeronáutico, rodeada de aviones y aviadores.
Ha volado, siempre en la cabina, en muy
variados tipos de aeronaves, ultraligeros,
helicópteros, aviones anfibios, aviones de
transporte, avionetas… y como no podría

Por Luis Martínez Manso

ser de otra manera, se ha convertido en una
fanática de todo lo que es capaz de volar, en
definitiva, ha germinado en ella una firme y lamentablemente irrealizable, vocación de piloto.
En casa diariamente se viste de mono de vuelo, se coloca el auténtico casco de piloto y la
correspondiente máscara de oxígeno, pasando horas dando volteretas con su simulador de
vuelo, increíble.

Los domingos los tiene reservados para el aeromodelismo.

Con su padre y su hermano
Cuando ella tenía unos ocho años, su
hermano comenzó a practicar el aeromodelismo, nos acompañaba con verdadero entusiasmo a todas las sesiones
de sábados y domingos. Entre semana
participaba como podía dentro de sus
propias limitaciones, en la reparación y
construcción de aviones, realizando tareas totalmente inservibles para nuestros fines, pero ella tenía el convencimiento de que todas las cuadernas,
costillas, listones y demás, eran los que
posteriormente utilizaríamos en nuestros aviones.
A estas actividades se sumó un simulador de aeromodelismo, con casi cien
modelos diferentes de aviones y helicópteros. Ella jugaba con el ordenador y
con su emisora, haciéndolo lo mejor que
podía. La primera sorpresa vino cuando vimos que era capaz de despegar y
aterrizar sin ayuda, aunque a veces con
resultados catastróficos, felizmente virtuales.
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Un pequeño gran avión
Con el tiempo, y a la vez que mejoraba sus reflejos
y conocimientos, comenzó a hacer acrobacias muy
elementales y lógicamente de muy poca calidad. Para
nosotros este descubrimiento fue una maravillosa
sorpresa, que cristalizaría en la construcción para ella
de un avión llamado BEGOÑA I, hoy va por el BEGOÑA
III, pues sus predecesores… pasaron a mejor vida.
Este avión lleva un pequeño motor de explosión que
gira a 10000 rpm y
suele volar a velo- Para sus capacidades, pilota
cidades de más de perfectamente los aviones de
70 km/h.
aeromodelismo
Realmente y debido al riesgo, soy yo quien interconectando las emisoras los despega y aterriza, sería pretencioso decir
que ella hace los despegues y aterrizajes, pero para
sus capacidades puedo decir que los pilota perfectamente, lo más sorprendente es que casi nunca se
desorienta, sabe perfectamente cuando el avión se
aleja o se acerca, y más aún en este caso, cuando
la izquierda y la derecha se cambian, pocas veces
se equivoca. Cosa que no muchos adultos llegan a
aprender sin gran dificultad.
Voluntaria en el Museo
Por otro lado soy colaborador del MUSEO DE AERONÁUTICA
Y ASTRONÁUTICA del Ejército del Aire, museo que ella conoce perfectamente y que al día de hoy, dedicamos todas
las mañanas de los sábados, ya que las de los domingos
están reservadas para el aeromodelismo.

Lo más sorprendente es que casi nunca se desorienta, sabe
perfectamente cuando el avión se aleja o se acerca. Cosa
que no muchos adultos llegan a aprender sin gran dificultad

Abierto a nuevas ideas
A la vista de estos logros, se me ocurrió la idea de crear en
el Museo un grupo de “trabajo” con nuestros hijos, lo hablé
con el Director del mismo y se entregó sin reservas a la idea,
dándome libertad de acción, pero llegado a este punto, apareció el problema más importante, me faltan ideas viables.
Inicialmente pensamos en tareas de jardinería, pero aparte del escaso atractivo y de la dura climatología de Cuatro
Vientos, ya hay un plan de trabajo para ello, con personal
destinado a este fin. No se me ocurre nada diferente a crear
una especie de aula con algún entretenimiento, algo muy
lejano a lo ideal y de no tan importantes resultados. También aquí me encontré con personas dispuestas a colaborar.

Hace tres años más o menos, se me ocurrió vestirla con el
mono de trabajo del grupo de restauración de aviones. El
resultado nos dejó atónitos, conseguimos algo que en mi
opinión es muy difícil en estas criaturas,
nos encontramos con una incentivación
en grado sumo.
En el museo se siente útil e im- Llegados a este punto, solo me queda pedir a
portante, su autoestima se ha quienes, leído este artículo, se les ocurra alguna
De repente se sintió útil e importante, su disparado y siente una ilusión actividad que no solo que sea viable para nuestros hijos, sino que además sea capaz de geneautoestima se disparó y en ella se desdesbordante
rar alguna nueva ilusión en ellos, no duden en
pertó una ilusión desbordante. Créanme
ponerse en contacto conmigo [a través del cenhasta le cambió el carácter.
tro gestionado por ANDE en Majadahonda, tel.
He de señalar que las tareas que se le encargan son muy 915696548]. Los logros que Begoña ha conseguido, son
elementales, sin embargo para ella son importantísimas, dignos de ser tenidos en cuenta y sería maravilloso el poder
por ejemplo: sanea y pinta los calzos que se colocan de- extenderlos a otros muchachos en la misma situación.
lante de las ruedas de los aviones, pinta o barniza alguna
mesa o algún listón, o simplemente barre el interior de los El plan de trabajo sería sencillo, le dedicaríamos alguna maaviones para tenerlos en perfecto estado de revista. A fecha ñana de sábado o domingo al mes, formaríamos un pequede hoy, la situación es la siguiente: absolutamente todos ño grupo y por supuesto, cumpliríamos todos los protocolos
los días de la semana me recuerda la cita del sábado en el exigidos por el Museo, por ejemplo los seguros pertinentes
Museo, fecha que espera con ansiedad y sobre todo, con y la afiliación al grupo denominado “Asociación de Amigos
del Museo”.
ilusión desbordada.
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Una semana para celebrar
Los pasados meses de marzo y abril se celebraban
las Semanas Culturales de dos centros de ANDE.
En ambos la ocasión era importante, en las
viviendas con apoyo El Hayedo porque era la
segunda que organizaba tras haberse inaugurado

ande informa

dos años antes, y en la residencia Carmen Sevilla
I porque celebraban su veinte aniversario.
Con este motivo, el Presidente de ANDE mandó
un fuerte abrazo a la gran actriz que es la madrina
de este centro.
participación de las familias (fotos 1 y 2). No se olvidaron de
los demás centros de ANDE, a los que invitaron a participar
en un muy especial Got Talent, antes de irse al Bosque de los
Ciudadanos a plantar árboles o a la Granja Escuela Los Álamos
a disfrutar con los animales.

En El Hayedo

El Hayedo ya se había estrenado el año anterior organizando su primera Semana Cultural, que siguiendo la filosofía de
ANDE, se plantea como unas jornadas especialmente dedicadas a la cultura, a que sus usuarios realicen actividades extraordinarias e integradoras y a compartir todo lo que se hace
con las familias y amigos. Así que después de sus primeros
pasos, decidieron poner más carne en el asador, no sólo repitiendo en irse a comer a la Taberna Gallega Céltigos, sino
además volcándose en invitar a los amigos
de otros centros de ANDE. Para ellos programaron una jornada de convivencia intercentros consistente en una visita por la ciudad,
guiada por los propios residentes del Hayedo
(foto 3). También recibieron en el centro a
sus familias, para las que representaron la
obra de teatro y los bailes que ensayaron durante el año (4 y 5), pero el resto de actividades las hicieron fuera: en la residencia
de mayores El Balconcillo, con los que
compartieron juegos,
musicoterapia y aperitivos; acudiendo a
recitales de poesía
en el Colegio San
José y en la Biblio(6)
teca Pública; yendo
a la Granja Escuela “Huerta de la Limpia” (y 6); y participando
en el taller “Cómo montar un huerto urbano: comida saludable
para toda la familia”.

En Carmen Sevilla I

Era 1997 cuando se inauguraba la residencia Carmen Sevilla I de ANDE en Madrid,
siendo su madrina la famosa y querida
actriz. Tal y como recordaba el Presidente
de ANDE, Fernando Martín Vicente, “esta
mujer inigualable que hoy no puede estar
con nosotros por motivos de salud, y a la
que enviamos todo nuestro cariño, ya entonces nos decía que era feliz porque ha- (5)
bía cumplido con su sueño de ser útil y hacer algo bueno. Y
desde luego es así, pues como todos los centros de ANDE, la
residencia Carmen Sevilla I es un lugar con vida, con ganas
y energía, libre de barreras que lo separen del resto de la
sociedad”.
En homenaje a
ella, durante la
semana cultural
se proyectó un
ciclo de películas suyas, a lo
que sumaron talleres creativos,
de
musicoterapia, la actuación musical de
Pablomix, la de
Dinky Winky, la
del grupo Castañuelas Clara,
la de Magos (3)
Solidarios y la
interpretación
estelar de la
Banda de Música de la Policía
Junio 2017
Municipal, con
una
altísima
(1)

(2)

(4)

En el Maratón de Cuentos

protagonista

Cada mes de junio, desde hace 25 años,
la ciudad de Guadalajara lleva a cabo
una actividad cultural con gran participación ciudadana: la narración oral ininterrumpida de historias cortas durante

“L

a ciudad se llena de relatos, palabras contadas y escuchadas por todo tipo de colectivos
(niños y mayores, individuos o grupos, profesionales y aficionados de diferentes lugares…)”, explica
Delia García Moratilla, la Directora de las viviendas.
Se celebra de viernes a domingo, día y noche, y se
desarrolla en el Palacio del Infantado, monumento
emblemático de la ciudad, en concreto en el patio
de los leones.
2015 fue el año de su estreno, una mañana de domingo. “Teníamos ya entonces los objetivos muy claros: participar de manera activa de la vida cultural de
Guadalajara, favorecer su visibilización en entornos
normalizados, desarrollar el lenguaje verbal y corporal y fomentar el gusto por la lectura”.
Desde su primera
actuación demostraron ser unos
excelentes cuentacuentos.

Pensando en todos
El Maratón es una sucesión ininterrumpida de
cuentos en la que se vuelca toda Guadalajara,
que comienza el viernes con el cuento narrado
por el Alcalde de la ciudad, y termina el domingo con la intervención de la Banda Provincial
de Música.
En las dos noches, de 23:00 a 01:00, y el domingo de 12:00 a 13:00, los cuentos se interpretan en lengua de signos. Y en todo momento hay un bucle sonoro que facilita la audición.
En la primera noche hay queimada y en los
dos amaneceres se sirve chocolate con churros.

48 horas. A este Maratón de Cuentos
se han sumado las viviendas con apoyo El Hayedo, desde que ANDE se ha
hecho cargo de su gestión, aportando
las historias que cuentan sus usuarios.
En escena
Si bien fueron éstos los objetivos que se plantearon a priori, “fueron muchos más los que se alcanzaron con la participación de nuestros residentes en las dos ocasiones en
las que ya hemos estado en el Maratón de cuentos”. El día
del primer estreno hubo nervios y mucha ilusión. Narradores y músicos llevaban un guion de texto e imágenes para
aclararles en qué momento entraba cada uno de ellos en
acción y que estuvieran más tranquilos.
“Pero ante el elevado número de personas asistentes
como oyentes (familias con hijos, familiares de los residentes, organizadores del evento, otros narradores, etc.),
a última hora se retiró alguno de nuestros participantes
debido al miedo escénico. No obstante, se compensó con
algún compañero del centro que estando allí como oyente se ofreció voluntario valientemente para sustituirle y
desempeñar su papel, ya que como todo el centro se vio
implicado, en mayor o menor medida, eran conocedores
del cuento”.
Ese primer cuento relatado en público por personas con
discapacidad intelectual fue todo un éxito. “El resultado
fue precioso…fueron muy aplaudidos y vitoreados, quedaron encantados, tanto el público asistente como los
participantes de El Hayedo. Fue tal el buen sabor de boca
que se nos quedó a todos, que volvimos a participar en
2016 y esperamos estar en el Maratón de Cuentos de este
año nuevamente”.

En su intervención del año
pasado, nuevamente combinaron palabras y sonidos.
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centros ANDe

Fue Noticia
Album de Fotos

El Día de la Paz se celebró con gran solemnidad
en el CD San Alfonso.
Con el programa “Desayuno integrador”, las personas con más necesidades de apoyo en el Complejo
Majadahonda disfrutan de los días
de sol en las terrazas.

A través de la musicoterapia pueden sacar
fuera mucho de lo que sienten los usuarios
del CD de Majadahonda.

Insistir en una adecuada
educación vial es fundamental en los Centros
Ocupacionales Unificados.

San Patricio es una buena excusa para una
nueva fiesta, y conocer las tradiciones de
otros países, en los Centros San Fernando
y ANDEpunto.

Para celebrar el Día de la Amistad
se inventaron un árbol creado a
base de besos en El Hayedo.
Cádiz era el destino ideal para vivir lo mejor de los
Carnavales por los usuarios de la Residencia Carmen
Sevilla II.
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La Universidad Juan Carlos I de Alcorcón
invitó a los usuarios del CO Carlos Castilla
del Pino a participar en su Jornada Cine y
Derechos Humanos.

Con el buen tiempo han recuperado su
puesto en el mercadillo de Sevilla la Nueva y
muestran lo que hacen en sus talleres en la
R. San Martín.

La película Los Pitufos encantó a los
chicos de la R. San Martín, que todos los
meses aprovechan el día del espectador.

Todos los talleres de las Asociaciones y del
Ayuntamiento de Sevilla La Nueva están abiertos a los residentes de San Martín, como el de
patchwork.

Los rincones más hermosos de Segovia fueron recorridos
por los usuarios de la Viviendas con apoyo El Hayedo.

La exposición “El ártico se rompe”
reunió a los amigos de las Viviendas
Tuteladas de Talavera de la Reina y a los
residentes de La Paz.

La que fuera la casa más querida por la Duquesa de Alba,
el Palacio de Dueñas, fue visitado por residentes de Carmen Sevilla II.
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Son unos verdaderos expertos en estudios de grabación los
residentes en Carmen Sevilla I, cuyas canciones ya suenan en las
redes sociales.
Seguir la ruta de las cigüeñas fue uno de los últimos
retos de los chicos de la Viviendas con apoyo de Guadalajara.

No hay rincón de Madrid que no se hayan pateado los de
la R. y CD Carmen Sevilla I.

Los chicos del Club de Ocio de los Salesianos se fueron a la
R. Carmen Sevilla I a ayudarles a hacer sus tarjetas del Día
de los Enamorados.

La estación de Atocha fue el punto de encuentro para
una jornada de convivencia en el fin de semana entre las
residencias Carmen Sevilla I, San Martín, San Vicente y
Majadahonda.
Qué mejor día para visitar la ermita de San José, en la
Puebla de Montalbán, que el día del padre para los usuarios de la R. La Paz.
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Rocío Jurado
GRANDES INTÉRPRETES

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.

El éxito nunca mermó sus aptitudes ni sus ganas de trabajar,
y siguió dando a luz nuevos trabajos. Como Alas al Viento en
1993, La Lola se va a los puertos ( Banda Sonora. en 1993),
Palabra de Honor en 94 y en 98, La más Grande en 2001,
rofesionalmente, Rocío Jurado despuntó con un repertorio Yerbabuena y Nopal en 2003...
mayormente de copla, género que empezaba a perder vigencia y que ella revitalizó con actuaciones enérgicas, tanto en voz
como en presencia escénica.
Rocío Mohedano Jurado; Chipiona, 1945 - Madrid, 2006
Cantante española de copla, flamenco y canción melódica.
Siendo todavía menor, falsificó su fecha de nacimiento para po- Su estilo, mezcla de referencias andaluzas, grandes orquesder cantar en el Madrid de 1960, al que llegó acompañada por su taciones y toques pop, caló en el gusto popular gracias a su
madre para buscar fortuna cantando en los tablaos, y dónde una dominio de la escena y a los matices de su voz, dúctil y poamiga del pueblo la presentó a La Niña de los Peines y al maestro tente al mismo tiempo.
Manolo Caracol.
En su hogar aprendió a amar la música y a trabajar duro
desde muy niña. Cantaba misas, participaba en festivales
Meses después fue contratada para intervenir en el espectáde su colegio y también, a los quince años,
culo del cantaor apodado El Príncipe Gitano, en el que también
Una Vida cuando falleció su padre, tuvo que echar una
participaba Manolo Escobar. Con él recorrió los más diversos
Singular mano a la precaria economía familiar. Trabajó
escenarios. En 1967 debutó en el Teatro de la Zarzuela, de la
de zapatera, recolectora de frutas y aún tenía
mano de Rosita Ferrer, en el espectáculo Pasodobles. La tonatiempo para presentarse a concursos de canción. La llegaron
dilla fue dando paso a otros géneros. Tras estrenar por su cuenta a llamar La niña de los premios, ya que ganaba todos los
el espectáculo Rosa y aire, ganado ya el primer puesto entre las premios de las emisoras de radio en los cuales participaba.
figuras de la música popular, comenzó a realizar constantes gi- Como en 1958, su primer premio en Radio Sevilla, en el teatro
ras por Hispanoamérica y consiguió éxitos con álbumes como Un Álvarez Quintero, y que consistió en 200 pesetas, una botella
clavel (1971), Soy de España (1973) y Amor marinero (1977).
de gaseosa y un par de medias.
El cine también reclamó su presencia; en la década de los
Artista Internacional
sesenta protagonizó tres películas (Los guerrilleros, En AnSu carrera prosiguió en ascenso, ganándose el respeto de los dalucía nació mi amor y Proceso a una estrella) y en la de los
ortodoxos del flamenco cuando editó Por fandangos (1980), Can- ochenta volvió, llamada por el premiado director Carlos Sauciones de España (1981) o Canciones de España inéditas (1988). ra, para intervenir en El amor brujo (1986) y Sevillanas (1992,
En adelante, su faceta comercial (Como una ola, de 1982, por junto a figuras tan relevantes como Paco de Lucía, Tomatito
ejemplo) y su faceta purista irían alternándose en función de las o Lola Flores.
necesidades de una carrera artística magníficamente planteada. Separada del ex boxeador Pedro Carrasco, con quien se casó
Uno de sus mayores éxitos fue el doble LP Ven & Sígueme de en 1976, su boda en 1995 con el torero José Ortega Cano fue
1982, con la colaboración de dos máximas figuras del flamenco: una auténtica bomba informativa. Su vida y la de su familia
el guitarrista Manolo Sanlúcar y el cantaor Juan Peña “Lebrija- fueron un constante objetivo de los flashes de las cámaras
no”.
por ser una de las artistas más queridas por el público.
Rocío dio el salto a la categoría de estrella internacional al inclinarse a un repertorio melódico con instrumentaciones orques- Entre sus premios más destacados están:
tales y una imagen personal (maquillaje, peluquería y vestuario) Premio «América» a la Mejor Voz Latina, Las Vegas en 1988
al gusto europeo. Rocío alternó la bata de cola con suntuo- Medalla de Oro de las Bellas Artes 95.
sos vestidos de noche. De los años setenta y ochenta son sus Premio como la Mejor Voz Femenina del Siglo XX, Nueva
éxitos más inconfundibles: Como una ola”, “Señora”, “Como yo York en 2000.
te amo”, “Ese hombre”, “Se nos rompió el amor”, “A que no te Medalla de Oro al Mérito del Trabajo 2006.
vas”, “Muera el amor”, “Vibro”... Fue famosa por estas bala- Premio Estrella Music Award a su trayectoria 2010.
das también en Hispanoamérica, donde grabó duetos con figuras
célebres de aquel continente, como con José Luis Rodríguez “El
Puma” la canción “Amigo amor.

P
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sanos y cuidados

Yoga en la discapacidad

Por Soraya Cabanes Prieto
TIS Residencia San Martín.
Responsable del Taller de Yoga

La salud está en nuestras manos, así como el crecimiento espiritual
El yoga es bueno para todos, no importa la edad
o el estado físico. Es independiente de las creencias de cada cual, porque no es una religión.
Nos ayuda a fortalecer y aumentar la agilidad

E

y elasticidad, a desintoxicar el cuerpo. Con una
práctica constante se puede llegar a prevenir o
combatir distintos tipos de afecciones del cuerpo y/o de la mente.

l yoga tiene Asanas, que son posturas que
ayudan a tomar conciencia de nuestro cuer- A mayor necesidad,
mayor apoyo
po, y de ellos se obtiene varios beneficios.
Como el masaje en diferentes partes de nuestro
cuerpo, pies, brazos, piernas, cabeza…, la es- Con nuestros usuarios
timulación del Sistema Nervioso (mediante res- más dependientes y
piraciones, relajación…), o el acceso a la calma con mayores necesidades de apoyos, se les
de la mente, pues con la inmovilidad de las posrealizan los masajes
turas se paraliza el pensamiento y la mente se
igualmente por todo el
queda en blanco.
cuerpo, pero sobretoPor eso, el yoga es el mejor tratamiento para el do nos paramos en las
estrés, la depresión, dolores de espalda, insom- zonas cervical y cabenio, etc. Es el alineamiento de nuestro cuerpo za, ya que suelen estar
y mente.
más sobrecargadas y
Es tan personal, que cada uno puede adaptarlo en tensión y se relajan
a su condición, ya sea en una silla de ruedas o mucho más. Es un yoga
con alguna limitación de movimiento.
más pasivo. Y finalizaPara la práctica del yoga por personas con dis- mos con la relajación.
capacidad, solo hay que aprender a adaptar
posibles posturas, buscar variaEl yoga nos hace ser más consciones o alternativas a determicientes de nuestro cuerpo, pronados movimientos que nuestra
fundizamos en la conexión entre
limitación no nos permite hacer.
MENTE-CUERPO-ESPIRITU

Adaptado a cada uno
En la residencia San Martín desarrollamos nuestras
sesiones los sábados por las mañanas, con una media
de 15 usuarios al mes. Es sencillo, para que todos ellos
puedan realizar lo que más les convenga, en función de
su estado y de sus capacidades. Utilizamos las Asanas,
Relajación, Calma de la mente y los masajes. Dependiendo de la persona, se realizan caricias, estimulación
sensorial y, sobretodo, se les crea un ambiente para
estimularles que sean felices, que sonrían cada día.
Primero nos colocamos lo más cómodos posibles,
sentados o tumbados, y empezamos con las respiraciones, contando como si fuéramos el viento que sopla fuertemente. A continuación, describimos nuestro
cuerpo, comenzando con los pies. Nos descalzamos
y con nuestras propias manos comenzamos a darnos
masajes, tanto con la mano cerrada como abierta, y
vamos subiendo hacia las piernas, rodilla, trasero, cintura, pecho, cuello.
Después seguimos con los hombros, brazos y manos, y
aplaudimos por haberlo hecho tan bien, para continuar
por el cuello, cabeza y cara. En la cara nos paramos y
nos preparamos para masajear las sienes, los parpados, las mejillas, la barbilla y realizar un suave recorrido por toda nuestra cara, con la punta de los dedos.
Luego vamos adoptando las posturas y saludamos al
Sol, que ha llegado a nuestro pensamiento y estamos
muy tranquilos y relajados.
Las sesiones
de yoga en la
residencia se
adaptan a las
posibilidades de
cada persona.
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una imagen

Ser una estrella
No es fácil. Para ser como una
estrella hay que ser más que alguien brillante. Hay que saber estar al lado de gente oscura como
lunas a las que iluminas con tu
presencia, hay que dar calor con
la sonrisa, hay que vivir en el cielo
y volar por encima del suelo.
Es requisito imprescindible no estar encerrado en los absurdos de
esta loca vida, no corresponder
a ningún modelo, ni ser el reflejo
del sueño de nadie. Crear nuevos
esquemas, nuevos sueños y relaciones basadas exclusivamente
en el afecto.
A veces sin palabras, a veces con
esquivas miradas. De trato trabajado en la ternura, porque el peligro, si no, es una explosión, ya
de pena o de fuego. Y se rompe
el corazón.
Hay que ser de tal fragilidad que
nadie se explique de qué está
hecha tu alma, y de tan absoluta
realidad, que hagas que todo recupere su verdadero sentido.
Es difícil. Para muchos. Pero para
ellos no. Ellos son estrellas.
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MANDA TUS SUGERENCIAS, TUS TRUCOS Y TUS IDEAS A LA REDACCIÓN
DE LA REVISTA Y LAS VERÁS PUBLICADAS EN ESTA SECCIÓN.

la alternativa

CONSEJOS ÚTILES
SECRETOS DE CASA

• A veces, los cajones y armarios tienen mal olor, que se puede quitar fácilmente si se pone dentro un cuenquito con granos de café, que absorben
la humedad y el mal olor, o granos de anís, que además le darán un toque
aromático.
• Los cubos de la basura de cocina y baños han de limpiarse periódicamente con agua y amoniaco, secarlos bien y espolvorear en ellos bicarbonato,
para dejarlos limpios y sin gérmenes.
• Para evitar que los interruptores de la luz estén manchados, se puede pasar
por ellos un paño humedecido en alcohol, pero sin empaparlo, para impedir
que se meta por dentro del interruptor.
• Las alfombras recuperarán su brillo si las frotas con un trapo empapado con
una mezcla de agua, un chorrito de amoniaco y el zumo de un pepino.
• Las pantallas de las lámparas se llenan de polvo y se ensucian, por lo que
además de quitarles el polvo con frecuencia, hay que limpiarlas frotándolas
con un paño empapado en alcohol, con la precaución de hacerlo siempre
en la misma dirección y esperando a que sequen para encender la lámpara.
• Para limpiar muebles metálicos o patas de sillas o mesas de este material,
se les puede dar con un paño un poco humedecido en agua y jabón, secarlas
luego y aplicarles con otro trapo un poco de cera transparente.
• Conseguir que marcos dorados de fotos o espejos parezcan nuevos es posible si primero se frotan con media cebolla y luego con un paño sin pelusa.
• No hay que descuidar el cuidado de las ruedas que llevan algunos muebles,
quitándoles el polvo que acumulan con un pincel, lavarlas con agua y vinagre
y, si es necesario, engrasarlas una vez al año.

SUDOKU

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS 7 DIFERENCIAS

PARA COCINILLAS
Bacalao a la vizcaína
Ingrendientes

• 800 gramos de lomos de bacalao en trozos grandes • 4
pimientos rojos grandes • 2 cebolla grandes • 2 dientes
de ajo • 25 gramos de jamón serrano troceado • 1 litro de
caldo de pescado • 1/2 vaso de vino blanco • 1/4 de una
barra de pan • aceite • sal.
PREPARACIÓN:
En una bandeja se ponen los pimientos rojos y se meten
en el horno caliente durante media hora, dándoles la
vuelta a la mitad del tiempo. Una vez hechos se les quita la piel, que ahora saldrá con facilidad, y las pepitas.
Reservar la carne de los pimientos.
En una cazuela ancha en la que vayan a caber los
trozos de bacalao sin montarse los unos sobre los otros,
se ponen a pochar las cebollas cortadas en tiras, con
el fuego muy bajo. Se añade el ajo picado y los trozos
de jamón, continuando la cocción de la cebolla a fuego
lento durante media hora.
Entonces se echa el pan, cortado en pedazos pequeños
y ﬁnos, y se le da vueltas para que no se pegue durante unos cinco minutos, tras los que se añade la carne
del pimiento reservada y el litro de caldo de pescado
caliente, y se cuece durante otra media hora. Se le pasa
la batidora y se le da vueltas durante cinco minutos para
que se reduzca un poco.
Se introducen los lomos de bacalao y se cuecen en
Junio
2017
esta
salsa
durante 5 minutos. No se revuelve, pero sí se
sacude la cazuela para que no se peguen.

Soluciones

Próximas Actividades y Concursos ANDE -2017
CONCURSOS

CONCURSO DE BAILES
Fecha y lugar de celebración:
25 de octubre, Guadalajara

agenda

CONCURSO DE HALLOWEEN

CONCURSO “INTEGRADOS”

Envío de Memoria y material
fotográfico: 31 de octubre

Envío de Memoria y material
fotográfico: 29 de noviembre

CONCURSO DE VILLANCICOS

CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD

CONCURSO DE BELENES

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

Envío de originales:
30 de diciembre

Envío de Memoria y material
fotográfico: 30 de diciembre

ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PREMIOS
30 de noviembre, Madrid

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

CONVOCATORIAS
CENTROS ANDE
Del 9 al 16 de septiembre:
Semana Cultural del
Complejo Majadahonda

Del 11 al 17 de diciembre:
Semana Cultural
de la Residencia San Vicente

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

SEPTIEMBRE
Crucero por el Mediterráneo
La costa gallega lucense
Del
24
septiembre al 1 de octubre.
Del 17 al 22 de septiembre.
Traslados
Madrid-Barcelona-Madrid en
Conociendo lo mejor de la marina de la
AVE. Pensión completa. Actividades y
provincia de Lugo: Viveiro, Foz, Mondoñeespectáculos a bordo. Itinerario: Barcelona,
do, Sargadelos, Playa de las Catedrales,
Napoles/Capri, Roma (Civittavechia), FloRibadeo, Luarca, Estaca de Bares, Ortirencia/Pisa
(La Spezia), Niza (Villefrance),
gueira, Cedeira, San Andrés de Teixido,
Provenza (Marsella) y Barcelona.
Cariño…

