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lo mejor de

de primera

Dolors Montserrat Montserrat
Nueva Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

A

l referirse a ella muchos han
hablado de cuotas dentro del
Gabinete de Ministros del nuevo
Gobierno que daba a conocer Mariano Rajoy el 3 de noviembre pasado: la cuota femenina, la cuota
catalana, la cuota de juventud, la
cuota de elemento sorpresa…
Pero quizás las voces más acertadas sean las que la han señalado

como la cuota negociadora.
También muchos la han acusado de completa desconocedora
de los temas de su ministerio, pero probablemente su experiencia como abogada ejerciente en Derecho civil y de familia,
la haya acercado más a los problemas de la sociedad que a
otros políticos viejos en estas lides. A lo que habría que sumar
su formación especializada en Mediación familiar y Negociación contractual, cuya habilidad práctica ya puso de manifiesto
al ser una de los pocos miembros del PP encargados de la negociación de la investidura de Mariano Rajoy con Ciudadanos,
y cuyos resultados reales ahí están.
Dolors Montserrat Montserrat, figura importante del PP de Cataluña, diputada por Barcelona desde 2008 y portavoz adjunta
en el Congreso, es la cuarta Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. No ha
habido mucha estabilidad en este departamento ministerial
desde 2011 hasta 2016, en el que se han sucedido tres ministros: Ana Mato, de diciembre de 2011 hasta su dimisión en
noviembre de 2014; Alfonso Alonso, de diciembre 2014 hasta
que dejara el cargo en agosto 2016 para presentarse a las
elecciones vascas; y Fátima Báñez, Ministra de Empleo, que
asumió la cartera en funciones hasta noviembre 2016.

Apoyados en la habilidad negociadora de la que ha hecho gala,
de enfrentarse con ganas a lo que ella misma ha llamado “una
legislatura de negociación”, y de ese ánimo de trabajo que
está desarrollando desde que se incorporó a la vida política, se
han abierto nuevas esperanzas entre los colectivos destinatarios de su acción, seguros de que se podrán conseguir avances satisfactorios para todas las partes. Por eso desde estas
páginas le damos la más cordial bienvenida y le deseamos los
mayores éxitos.

Su vida en política

Se podría decir que desde siempre ha estado metida en política, sobre todo si tenemos en cuenta que es hija de una importante dirigente del PP en Cataluña, Dolors Montserrat i Culleré,
presidenta del partido en Barcelona entre el 2000 y el 2008.
Su madre ha sido la diputada más veterana en el Parlamento
de Cataluña hasta 2015, cuando abandonó la cámara con 68
años, tras 27 años como parlamentaria por el PPC. Y fue vicepresidenta de la Mesa del Parlament de Cataluña entre 1999
y 2003.
La nueva Ministra comenzó su carrera política como Concejal
y Portavoz del Grupo PP en el Ayuntamiento de Sant Sadurní
d´Anoia del 2003-2015, y a partir de 2004 como miembro del
Comité Ejecutivo del PP de Cataluña, pasando luego a serlo
también del Comité Ejecutivo nacional.
Desde 2008, y de forma consecutiva, ha sido elegida Diputada nacional del PP por Barcelona, siendo portavoz adjunta del
grupo parlamentario en el Congreso. Fue además Vicepresidenta Tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados.
Mucha gente la señalaba como sucesora de Alicia SánchezCamacho en la presidencia del PP catalán, emulando así a su
madre.

Mucha tarea pendiente

Su formación

Entre las muchas tareas pendientes de este macroministerio, a
simple vista podría parecer que los temas sanitarios, como la
prescripción por los enfermeros, la temporalidad e
interinidad, el descontento sindical, el copago…
podrían dejar en segundo plano cuestiones tan
importantísimas como el
desarrollo real de la Ley
de dependencia, la lucha
contra la violencia de género, la conciliación, etc.
Desde todos los que luLa Ministra jurando su cargo ante el Rey
chamos por los derechos
de las personas con discapacidad, esperamos y confiamos
que la nueva Ministra sabrá atender todos los frentes por igual.

Licenciada en Derecho por la Universidad Abad Oliba CEU
(Barcelona), ejerció la abogacía desde1997 a 2011, primero
como abogada de oficio cinco años, especializándose en Derecho civil, propiedad y familia.
Con respecto a su formación, podemos destacar
su Erasmus en la Università degli Studi di Ferrara
(Italia) en el último año de Derecho, y que realizó
un Máster de la Escuela Práctica Jurídica del
Colegio de Abogados de Barcelona, el Posgrado
en derecho Urbanístico e inmobiliario impartido
por la Universidad Pompeu Fabra, el Posgrado
de Mediación familiar y negociación contractual
impartido por la Universidad de Barcelona, y los
Programas de Derecho inmobiliario y urbanístico
impartido por ESADE y el de Dirección de empresas Inmobiliarias impartido por IESE.
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Una historia de amor
Por Marta García San Martín
Mi hermana Mili y Manu son novios desde hace siete años”.
“ANDE,
Se conocieron en el Centro Carmen Sevilla, de la Fundación
y desde que ella ingresó en ese Centro ambos son inseparables”.

Así me contaba mi amiga Marina una historia que todavía me
conmueve. Una historia que me lleva a recordar una canción
de Víctor Manuel:
“Hey, sólo pienso en ti
Juntos de la mano se les ve por el jardín
No puede haber nadie en el mundo tan feliz
sólo pienso en ti...”
Mili sólo piensa en Manu y Manu sólo piensa en Mili, y no puede haber nadie en este mundo tan feliz como cuando pasean
juntos de la mano...
Son la “Parejita del Centro”. Él le llama “mi mujer” y a continuación le pide que le ate el zapato. Ella coqueta, sonríe y se
lo ata tantas veces como se lo pida.
Mili tiene 50 años, Manu algunos más.
Sus padres, o muy mayores o fallecidos, ya no pueden hacerse cargo de ellos. Sus respectivas hermanas han tomado esa
responsabilidad.
Manu y Mili se van a casar, claro, y cuando ella está ingresada por descompensaciones de su diabetes siempre le llama a
Manu al cole y suenan los: “te quiero”, “soy tu mujer” y “no
llores” porque Manu se preocupa mucho cuando su Mili está
ingresada.
Una de esas muchas ocasiones en que Mili estaba ingresada,
pasado el susto, las carreras, los nervios... y ya en la habitación del hospital, planta 3... Marina llamó a Manu para que
pudieran hablar. Le informaron que Manu también estaba ingresado en ese mismo hospital, planta 5. Le habían quitado un
tumor del riñón.
Marina no lo piensa dos veces, coge a su Mili, su suero, su
bata, sus zapatillas y casi a escondidas suben de la planta 3
a la 5ª.
Allí está Manu... Cuando la ve deja el DVD de Raphael que
estaba escuchando... a Manu le encanta Raphael.
Los sueros y las sondas no impiden el abrazo más estrecho y
profundo... Manu llora entre sus brazos emocionado y contento, Mili le calma.
Vuelan las caricias, los susurros, los “te quiero” ... todo envuelto en risas y amor... todo el amor que puede caber en la
habitación de un hospital...
Marina y la hermana de Manu se apartan... Es el momento
de Mili y Manu. Marina saca estas fotos que reflejan todo ese
amor y consigue captar toda la ternura y cariño que se tiene y
que a ambas hermanas está conmoviendo.

Mientras les observa, Marina piensa que no siempre entiende
a Mili, ni lo que pasa por su cerebro, porque Mili no puede
ponerle palabras a sus emociones como hacemos los demás.
Cuando a Manu le pasa algo a ella le sube el azúcar... Así lo
expresa, a veces lo demás hay que intuirlo...
Marina siente hace ella un amor muy diferente al de sus otros
hermanos independientes. Mili no es una niña eterna, ha crecido y se ha enamorado, aunque sólo en parte.
Le impacta la ciega tranquilidad de ambos, ignorantes de sus
enfermedades, depositarios ciegos de la confianza en sus
hermanas-madre para los que a veces son amigos, colegas,
padres, madres, pero siempre... su seguridad.
Y darles esa alegría compensa y lo que tantas veces es carga
hoy se convierte en un tesoro.
Y te olvidas de tantos sinsabores y luchas solitarias.
Ya de nuevo en su habitación de la tercera planta Marina le
pone el DVD de Heidi, Marco y los Payasos de la Tele que es lo
que le gusta a Mili...
De pronto Mili dice, riendo:
“¡Mi Manu... mi Manu... qué guapo está!”
Y mientras de fondo se oye “Cómo me pica la nariz”, Marina
sonríe y recuerda la canción de Víctor Manuel:
...Hey, sólo pienso en ti.
Nota de la autora:
Le di muchas vueltas al título. Al final opté por el más sencillo, el más verdad... “Una historia de amor”. Porque hay
mucho amor en esa historia: el que regalan a manos llenas
los hermanos y hermanas de los protagonistas... el que
regala cada día el Centro en donde se conocieron los enamorados.... y el amor y la ternura inmensos... más grande
que la propia vida, de Mili y Manu.
Nota de la fotógrafa:
Le pedí esta historia a mi amiga para ponerle palabras a
lo que yo no sabía y porque ella también ha sido hermana-madre y si de algo sabe... es de amor. Gracias Marta.
Marzo 2017
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Tratamiento informativo de la discapacidad
Por Emilio Suñé Llinás

Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.
cidad, incluyó dos mesas redondas, una
sobre la citada materia y la segunda relativa a la problemática específica de la
discapacidad Intelectual. Intervinieron
personas tan destacadas como D. Jorge
Jiménez de Cisneros, Director General de
Discapacidad de la Comunidad de Madrid,
o el Catedrático de la Universidad de Salamanca, D. Miguel Ángel Verdugo, quien es
considerado como el máximo especialista
sobre la cuestión en España.

D

e vez en cuando hay iniciativas sociales, que merecen toda
la atención, como la Jornada sobre Tratamiento Informativo de la Discapacidad, que se celebró el 26 de octubre de
2016, en la sede de la organización Médica Colegial (OMC),
organizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas
de España (FAPE).
En la misma se hacía público un Informe sobre dicha
cuestión, elaborado por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo y presentado por su
Presidente, el Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, D. Rafael de Mendizábal Allende y la Vocal de la Comisión Dª Carmen Guaita.

Grandes personalidades

Fue tan brillante como emocionante la participación en las mesas redondas de personas con discapacidad, que mostraron
precisamente su capacidad notoria de superación
de cualesquiera limitaciones, como el nadador
paralímpico D. Enhamed
Enhamed, o el periodista
deportivo y Presidente de
la Asociación de los Pies
a la Cabeza, D. Javier
Hernández.

Puntos
destacados del
Informe

El acto contó con la presencia de la Casa Real, la más impor- Del Informe sobre el Tratante Institución del Estado, en la persona de S.M. La Reina, tamiento Informativo de
Dª Letizia, y de otras importantes Instituciones que tuvieron a las Personas con Discabien hacer patente el respaldo de las mismas a una cuestión pacidad, accesible en la El catedrático Verdugo junto a la
representante de ANDE, Patricia
tan sensible socialmente y digna de todo el apoyo, como la web www.comisionde- González.
discapacidad. Destacó la intervención en el acto de la Presi- quejas.com destacan los
denta de la Comunidad de Madrid, Dª
siguientes
Se recogió la petición
Cristina Cifuentes, o de Dª Elsa Gonpuntos:
zález, Presidenta de FAPE. Entre los a los medios de comunicaorganizadores figuraba Dª Almudena ción de que en el tratamien- 1. Todo el Informe tiene su más sólido punto de
Martorell, Presidenta de la Fundación to de la discapacidad aban- partida en el artículo 49 de la Constitución, en
donen el enfoque caritativo
Pardo-Valcarce y asimismo estuvo
conexión con el 9.2 y en la Convención Internao victimista
representada la Fundación ANDE, a
cional sobre los Derechos de las Personas con
través de Dª Patricia González.
Discapacidad, adoptada en el marco de la ONU en
El evento, aparte de contar con la presentación del Informe 2006.
sobre Tratamiento Informativo de las Personas con Discapa- Como dice el Informe, la Convención marca un cambio en el
6 Marzo 2017

concepto de discapacidad, convirtiendo lo que antes era una
preocupación en materia de bienestar social en una cuestión de
derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.
2. Se recomienda que cuando se acometa la reforma de la
Constitución, se eleven de rango los Derechos Fundamentales
de las personas con discapacidad y se incluyan entre los derechos susceptibles de Amparo constitucional.

“tod@s somos personas con discapacidad, porque la discapacidad afecta necesariamente a momentos de la vida de todo
ser humano”
“La discapacidad forma parte de la vida
de todas las personas y mientras no comprendamos eso, no entendemos nada”

7. En coherencia con actuaciones previamente llevadas a
cabo, desde 1994, por la Asociación de la Prensa de Madrid,
en colaboración con la Fundación ONCE, que han redunda3. Reconoce el papel del movimiento asociativo en la inclusión, do en la existencia de un nutrido grupo de periodistas con
con la labor destacada del CERMI y del European Disability Fodiscapacidad, incorporados a los medios de
rum (EDF).
La incorporación de personas
comunicación; destaca el Informe, en sus
con discapacidad al periodismo será
conclusiones, que el horizonte final no es
4. Destaca la Declaración de bue- la mejor garantía de que los comporta- otro que la paulatina incorporación de pernas prácticas, adoptada en Sala- mientos informativos y la sensibilidad sonas con discapacidad al ejercicio profemanca (2004), en la que se pide de los medios de comunicación sean sional del periodismo, mediante la disponilos adecuados
a los medios de comunicación,
bilidad de los instrumentos y de las ayudas
que en el tratamiento de la distécnicas necesarias que las nuevas tecnolocapacidad abandonen el enfoque
gías facilitan.
caritativo o victimista y sustituyan
la visión pasiva o asistencial por
Su presencia en las redacciones será a buen
una imagen activa de las personas
seguro la mejor garantía de que los comporcon discapacidad; se acabe con la
tamientos informativos y la sensibilidad de los
invisibilidad de las mismas y se dé
medios de comunicación se adapten y se adeuna visión cotidiana y normalizada
cuen a los objetivos que promueven la Constide la cuestión.
tución española y la Convención de Naciones
5. Se recoge también el más reciente decálogo aprobado por el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), que entre otras cosas
dice: una persona con discapacidad
debe ser reflejada con su capacidad, sin dejar que la discapacidad
sea un absoluto que niegue la capacidad del individuo.

Unidas.

A modo de conclusión
Ya para concluir añadiré que desde que me
he acercado a la Fundación ANDE y, por tanto,
al sugerente mundo de las personas con discapacidad, esta dimensión de la vida humana
forma parte esencial de mis preocupaciones,
también de las intelectuales.
En menos de un año se celebrará la IVª Convención Internacional de Derecho Informático,
entre cuyos promotores me cuento, en CartaS.M. La Reina acudió a la inauguración de la Jornada gena de Indias (Colombia) y no es casualidad
que el núcleo de los temas a tratar sea la EInclusión, la Inclusión Digital.

En definitiva, hay que visibilizarla,
pero sin que la discapacidad, salvo
que sea el contenido esencial de la
noticia, absorba toda la atención,
Hay que sustituir la imagen pade la misma forma que ser mujer,
siva
o asistencial las personas con
hombre o inmigrante no determidiscapacidad
por una visibilización
na tampoco la personalidad de los
de las mismas desde sus capacidaciudadanos.
des y su papel activo en la sociedad
6. La propia Comisión de Arbitraje,
Quejas y Deontología del Periodismo, tiene su punto de referencia al respecto en el artículo 7 del Código Deontológico por el
que se rige, en base al cual ha dictado cinco resoluciones y en
dos de ellas reconoce la vulneración del Código por los correspondientes medios de comunicación.

En muchas de mis intervenciones públicas
he dicho que tod@s somos personas con
discapacidad, porque la discapacidad afecta
necesariamente a momentos de la vida de
todo ser humano.
Todos nacemos sin poder valernos por nosotros mismos y todos
nos acercaremos al final de la vida,con un grado mayor o menor de
discapacidad, motora, visual, auditiva, psíquica y/o intelectual.
La discapacidad, en síntesis, forma parte de la vida de todas
las personas y mientras no comprendamos eso, no entendemos nada.
Marzo 2017
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Las personas con discapacidad en el medio rural
Por Verónica Bustos Palomino
Directora de la RESCD “San Martín”

Pues Antonio era muy feliz en su pueblo.
Y cuando venía a la ciudad de Madrid,
decía: “Aquí nadie trabaja, todo el mundo va para allá y para acá en el coche”.
La calle Alcalá le parecía un lugar con
mucho “jaleo”, era mucha gente para
él, y nadie le hablaba.

cipal, asistimos al Cine de Verano, en la
Plaza de Los Arcos, y participamos en
toda la programación cultural del Ayuntamiento para el verano.

Siempre presentes

En septiembre, cuando son las fiestas
de nuestro pueblo, no descansamos,
acudiendo a todo lo que podemos, desde la Fiesta de la Espuma a las VerbeEn Sevilla la Nueva nos está ocurriendo
nas Nocturnas. Tenemos una Peña: “Los
como a mi hermano en su pueblo. En
Renglones Torcidos de Dios”. Por lo que
este bello municipio a 47 Km. de Maa las diferentes actividades asistimos
drid, residen 45 usuari@s en La RESCD
equipados con nuestras correspondien“San Martín”, de La Fundación ANDE.
tes camisetas.
La inmensa maNuestros
usuarios,
además
de
ser
unos
yoría de estos
45 usuari@s, vecinos más de la localidad, de hecho y de Ya en Navidad,
al menos varias derecho, asisten y participan activamente ANDE invita al Pueveces al año, en todo lo que se lleva a cabo en Sevilla la blo de Sevilla la
Nueva
Nueva
(colegios,
salen del centro.
instituto, asociacioPero hay unos
nes…) al Concurso
23 que, además de ser unos vecinos
de Villancicos. Y a su vez nosotros acumás de la localidad, de hecho y de dedimos al Concurso de Belenes y de Virecho, asisten y participan activamente
llancicos de la parroquia.
en todo lo que se lleva a cabo en Sevilla
la Nueva, en todos los Programas del
Además, siempre nos tienen presentes
municipio, tanto si se organizan desde
para cualquier actividad. Como en el
el Ayuntamiento, la mancomunidad del
Programa de Igualdad, Manualidades,
Alberche o desde la Comunidad de Madrid.
En el ámbito religioso, nuestro usuario
Antonio Ríos es el Monaguillo; colabora
con D. Jesús, el sacerdote, en las procesiones y en cualquier otro acto que
haya.

Uno más

Para participar en las fiestas de la localidad tienen su propia peña.

España, de antes de la Transición
EhaynDemocrática
a la Democracia en si,
un antes y un después en la vida
de las personas en el medio rural. Este
cambio también se apreció bastante en
los colectivos más vulnerables, como es
el de las personas con discapacidad.
En la evolución de los servicios sociales, siempre en el campo de la discapacidad, hemos pasado, de una acción
social y servicios para la subsistencia,
desde un concepto de beneficencia y
como para salir del paso, a unos centros sociales bien equipados. El primer
paso del cambio fue, en su día, articular
unos servicios para el desarrollo social
con el objetivo de consolidar un cambio
social. Así hemos llegado hoy a unos
Servicios Sociales para beneficiarios de
la Seguridad Social, como son las personas con discapacidad (en España la
Seguridad Social es universal), y unos
Servicios Sociales Comunitarios que llegan a todos los ciudadanos.

Querer permanecer
Durante varias décadas, los pueblos españoles quedaron vacíos. Las personas
jóvenes se marchaban a la ciudad, a un
mejor trabajo, a más comodidades, etc.
Y en esos pueblos sólo quedaron las
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personas mayores, algunas de ellas con
discapacidad, una oligofrenia media. Él
hijos con discapacidad. Fue con la Deno sabía leer, pero manejaba muy bien
mocracia cuando los pueblos españoles
el teleprograma, enterándose de todos
fueron equipados con infraestructuras
los programas de televisión, sobre
adecuadas. Y la
todo de las películas
gente quería perdel oeste. También
manecer, y permaentendía muy bien
nece, en su casa,
el periódico Marca,
barrio, municipio,
se enteraba de
mancomunidad,
todos los partidos
etc.
de fútbol, sobre todo
Antiguamente, a
de los que jugaba el
las personas con
Real Madrid. Sabía
discapacidad que
muy bien a quien
residían en un
habían fichado, pero
“pueblo” se les
le teníamos que
decía, en tono
explicar lo que el
despectivo y no
periódico deportivo
poco agradable,
decía de esa persona.
“el tonto del pueAntonio era monaSe han sabido ganar el corazón y el
blo”. Pero eso no es aprecio de todos por lo mucho que guillo, el acompañante
valen.
cierto. En el medio
del director de la Banrural la persona con
da de Música. Estaba
discapacidad
enterado de quien
es una más, En el medio rural la persona con discapaci- se casaba, inclusaluda y le dad es una más, saluda y le saludan, asiste a so se presentaba
saludan, asis- todos los actos que se celebren, le llaman por a algunas bodas.
su propio nombre
te a todos los
Sabía escribir con
actos que se
el Sistema Onomacelebren, le llaman por su propio nomtopéyico. Manejaba muy bien el dinero.
bre, etc.
De hecho, vendía lotería de Navidad de
la Asociación de Mujeres, del Equipo
de Fútbol, de Las Hermandades, y de
Mi hermano Antonio
ANDE. A mí me decía: “sólo te cobro 100
pesetas, o 10 euros, por ser Lotería para
Ante esto voy a contar la experiencia
los chicos que tienen falta”.
con mi hermano. Antonio tenía una

No faltan en la Cabalgata de Reyes, incluso algunos son uno más en las Carrozas. En San Antón, vari@s usuari@s
asisten con animales, para que éstos
reciban la bendición. En la Semana de
la Mujer, además de presenciar ciertos
actos, l@s usuari@s participan con bailes, canciones y ofreciendo una pequeña demostración de violín. En Semana
Santa doce usuari@s hacen de apóstoles en el lavatorio de pies.
Cuando llega mayo y junio abrimos
nuestras puertas a nuestros convecinos, invitándoles a participar en Nuestro Aniversario y Semana Cultural. Y la
exposición de pintura que montamos
siempre es muy visitada.
En el verano, varias veces a la semana,
acudimos sin ningún tipo de problema y
absoluta normalidad a la piscina Muni-

Talleres, Conferencias…
Y lo más importante, las personas con
discapacidad en Sevilla la Nueva no
tienen barreras para entrar en el Ayuntamiento. En alguna ocasión, mientras
realizamos gestiones, más de uno ha
pasado al despacho del Alcalde a saludarlo. Con los centros escolares estamos muy unidos. En las entidades
bancarias siempre tienen algún detalle
con l@s usuari@s de “San Martín”. En
los Centros Culturales somos unos más.
Para las asociaciones del lugar somos
muy importantes y nos reservan billetes
para todas las excursiones que organizan. Al igual que a los Talleres, comidas...
En este municipio, Sevilla la Nueva,
comenzando con la Corporación local,
y su Alcalde al frente, los Centros Culturales-Educativos, el mundo empresarial, a través del Círculo de Empresarios
del Alberche, y la sociedad entera del
municipio… hay algo muy especial de
Cariño, Consideración y Apoyo hacia la
RESCD “San Martín”.
GRACIAS A TOD@S.

Acuden a cuantas actividades y talleres se
organizan abiertos a todos los vecinos

El Ayuntamiento de Sevilla La Nueva
tiene para ellos las puertas siempre
abiertas.

Disfrutan como cualquier otro ciudadano
de los servicios comunitarios, como la
piscina municipal.
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en otras palabras

Hablemos de violaciones sexuales
Por Zíngara
Unidas indican que una de cada catorce muLvida.asjeresNaciones
puede sufrir una violación o tentativa a lo largo de su

ba, que las hacía invisibles. Una sociedad que las estigmatiza
socialmente cuando denuncian e incluso autoridades que desaniman o descartan denuncias.

En España, unas 1.500 mujeres denuncian cada año que han
sido violadas sexualmente, lo que sólo representan una quinta
parte de las posibles víctimas según asociaciones del sector.
El Instituto de la Mujer no actualiza los datos desde el 2009,
cuando cifró en 1.304 las violaciones con penetración y en
unos 6.562 los casos de
abuso, acoso y agresiones
de índole sexual. Ya no existe este cómputo común, a
partir de ese año cada Comunidad maneja sus datos
y, dentro de ellas, la Policía
y la Guardia Civil realizan
por separado sus estadísticas. El Ministerio de Interior
solo contabiliza como delito
las que tienen penetración,
siendo el último dato conocido el de 2015, en el que
hubo1.200 casos, notándose un leve descenso en los
últimos años, y unos 9.000
delitos contra la libertad sexual.

La violencia de las estadísticas

La violencia sexual sigue
siendo la gran invisible. Está como estaba la violencia de género hace 30 años, la gente cree que pertenece al ámbito
privado. Y a esta invisibilidad se le une la escasa atención que
recibe de las instituciones públicas.

Fin de la invisibilidad
Sin embargo, parece que algo está cambiando, pero no por
parte de las instituciones sino por parte de las víctimas que ya
no están dispuestas a callar. En España ha sido Carmen Maura quien ha dado rostro a una realidad que sufren miles de
mujeres, contando en un programa de televisión cómo hace
40 años sufrió una violación sexual. Pero aquí lo relevante
no es qué le sucedió, sino cómo la mirada censora de una
sociedad puede llegar a convertir a las víctimas en culpables.
En los EE.UU., 35 mujeres de las 40 que han sido presumiblemente víctimas de acoso y violación del famosísimo cómico
Bill Cosby, del que contaban que su modo operandi era por lo
general el mismo (poco imaginativo): las citaba a clases de
interpretación, luego las drogaba (el viejo truco de la copa) y
a continuación las violaba. 35 mujeres que han denunciado,
que nadie las escuchaba. Una sociedad que no las escucha10 Marzo 2017

El agresor suele ser un conocido o
familiar
La mitad de los asaltos suceden en
el propio domicilio de la víctima
El machismo es una de las principales causas de las violaciones y buscan el control y la humillación

Según las estadísticas, EE.UU., Sudáfrica, Canadá, Australia,
India, México, Reino Unido, Alemania... y España en el décimo
tercer lugar, tienen los índices más altos de violaciones. Pero
no podemos asegurar que sean ciertas estas estadísticas, ya
que en los países sub-desarrollados o en conflicto esto es una
auténtica catástrofe. En nuestra
mente están los abusos en Bosnia, el Congo...
Dicen que en Sudáfrica es más
fácil que sufras una agresión
sexual que aprender a leer, y
que una de cada tres mujeres
será víctima de esta violencia a
lo largo de su vida. Y qué hablar
de la India, donde son violadas
hasta por mandato de la autoridad local, que castigaba así a
un hermano, o donde incluso fue
acusado un ministro, al que no
suspendieron de su cargo y menos investigaron.

La violencia sexual está penada
y existen muchos tipos: violencia o
agresión sexual, incesto, abuso sexual en la pareja, acoso sexual, abuso
sexual a menores, explotación sexual
Recuerda, si sufres una agresión
sexual no te quedes callada, denúnciala
Hay asociaciones sin ánimo de lucro que atienden a las víctimas y te
dan asesoría legal
En la web del Instituto de la Mujer
encuentras información y cómo debes
actuar en casos de agresión sexual

Machismo
La gran mayoría de las violaciones se dan en el entorno cercano a la mujer y, según el Centro de Atención a las Víctimas,
nuestra sociedad la responsabiliza de la agresión en vez de
encaminar los esfuerzos a prevenir desde la infancia estos
comportamientos. En términos más claros, nos enseñan a
protegernos en vez de educar para que no nos ataquen. Un
ejemplo lo podemos ver en series o canciones donde hablan
tranquilamente de emborrachar a una chica para acostarse
con ella.
Desde el Centro de Investigación y Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales de Valencia, advierten de un crecimiento
de hasta un 5% en casos de mujeres de las que se ha abusado
sexualmente por sumisión química, así como una creciente
violencia sexual entre adolescentes por un sentimiento machista. Se ha detectado que tanto maltratadores como víctimas son cada vez más jóvenes.
“La Violencia Sexual es una forma de Violencia de Género y,
como tal, la motivación de los agresores es una cuestión de
poder, control y dominación sobre la mujeres. No es un asunto
sexual como piensan muchos, sino que entra en juego la violencia machista que busca el control y la humillación de las
mujeres”, afirma Mariángeles De la Cruz.

¿Qué es violencia sexual?

Son actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral, reducen a una persona a condiciones de inferioridad
para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad o consentimiento.

Las razones por las que no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una discapacidad
y/o la influencia del alcohol o drogas.
Una violación provoca un trauma tanto psicológico como físico por el sentimiento de humillación
y la invasión a tu cuerpo. Éste sigue durante mucho tiempo gritando de rabia y de dolor.
Son frecuentes: los desmayos que representan la imposibilidad de defenderse o huir, así como
el deseo de negar lo ocurrido, los sudores expresan rabia, los vómitos un intento de expulsar la
agresión misma, y los temblores delatan el miedo al sentirse vulnerables.
Tras un tiempo éstos pueden desaparecer, pero otros como la falta de apetito, las pesadillas o
la imposibilidad de tener relaciones pueden persistir. Por eso es muy importante que la víctima
hable de lo que le ha sucedido, para que su estado emocional tenga una salida, por lo que es
necesario contar con la ayuda adecuada para superar la agresión.
Marzo 2017
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el visor
En estos tiempos
Si bien el Gobierno aprobó un
incremento del Salario Mínimo Interprofesional de un 8%,
alcanzando los 764 €, seguimos siendo de los últimos en
Europa, donde sólo están por
detrás de nosotros Grecia,
Portugal y Polonia.
En Irlanda, Holanda, Bélgica,
Reino Unido, Francia y Alemania el SMI ronda, por abajo o
por arriba, los 1500 €.

Tráfico quiere reducir la siniestralidad en las carreteras, sobre todo después de
haber aumentado el año
pasado con respecto al
anterior en 30 muertos.
Para ello, entre otras
medidas, va a reforzar el
control sobre el uso del cinturón de seguridad, elaborará un
nuevo censo de puntos negros
e instalará 60 radares más.

El permiso de paternidad en España, desde
el 1 de
enero
de este
año,
se ha
ampliado de
dos a cuatro
semanas, que
habrán
de
cogerse de
forma ininterrumpida.

En la región de Cilento, en
la Campania al sur de Italia,
unas 300 personas mayores
han superado los 100 años.
Como no creen que pueda deberse a una casualidad, investigadores de la
Universidad de California,
de Estados Unidos, y de La
Zapienza de Roma, van a
realizar un estudio de investigación en colaboración.

Va de cifras
España ha empeorado
en la lista mundial que
mide la corrupción, consiguiendo 58 puntos,
de 0 a 100, en el índice
dela ONG Trasparencia
Internacional, cayendo 5
puestos con respecto a la
medición anterior sobre
percepción de la corrupción en los países.

El deshielo de los polos ha
dejado al descubierto rocas como las de Isua, en el
Ártico, donde se ha encontrado el fósil más antiguo
del planeta: un microorganismo con una antigüedad
de 3.700 millones de años,
220 millones de años más
viejo de la que hasta ahora
se creía primera presencia
de vida en el planeta.

A partir de diciembre del
año pasado, es obligatorio
que los alimentos envasados incluyan la información nutricional, de grasas,
hidratos, azúcares, proteínas y sal. Están exentos los
productos no elaborados o
curados, en envases de
menos de 25 centímetros
cuadrados y determinadas
bebidas alcohólicas.

La UNESCO ha declarado
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad las Fallas valencianas que tienen lugar
entre el 14 y el 19 de marzo y cuyo origen está en la
tradición de los carpinteros
de Valencia de quemar sus
sobrantes en la víspera de
San José, su patrón

No te lo vas a creer (pero es cierto)

Sí te lo vas a creer (y además es verdad)

• En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid están investigando sobre
un aislante realizado con fibras
textiles recicladas que mejoraría los utilizados hasta ahora en la construcción, además
de ser mucho más ecológicos.

• España es el país del mundo, junto con Singapur,
que tiene más “smartphones” por habitante, según
la plataforma on line Back
Market, el 92% de la población, lo que hace tan solo
cinco años era la mitad.

• En China, ante la pérdida de
suelo cultivable por la desertización, se están llevando a cabo proyectos alternativos,
como la investigación para conseguir un arroz híbrido que
mejore la productividad en agua salada del ya existente
arroz marino.

• En 2016 se alcanzó una
nueva cifra record de turistas que eligieron como destino España: 75 millones,
aumentando las visitas de chinos e irlandeses en un
23%. Los chinos son los que más gastan al día, 275
euros de media, frente a los franceses con 84 euros.

• También en China, se está experimentando con un sustrato vegetal, a base de celulosa, que ayude a retener el
agua, el oxígeno y los nutrientes, de gran utilidad para cultivar en terrenos desérticos.

• Eso sí, el número de visitas ha aumentado, pero
ha descendido el tiempo de duración de las mismas
(casi un 5%) y el gasto realizado por turista (un 1%
menos).
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- El 1% de la población mundial acumula la misma riqueza que todo el 99% restante junto, según un informe de Oxfam Intermón.
- Los alumnos de infantil han descendido casi
un 3% debido a la caída de la natalidad en España, según estadísticas del Ministerio del Interior.
- El teléfono del menor gestionado por la Fundación ANAR recibe más de mil llamadas al día
por maltrato.

- El 36% de las mujeres asesinadas víctimas de
la violencia de género habían denunciado a sus
parejas o exparejas, según un estudio del Ministerio de Interior.
- La nota media en los estudios de los hijos de
personas en paro, puede descender desde 0’2
puntos a 0’5 según sea de corta o larga duración, según un informe del Observatorio Social
de La Caixa.

- Sólo se denuncian el 125 de las agresiones
homófobas, según datos del Observatorio contra
la Homofobia, transfobia y bifobia.

Buenas noticias

- Instagram ha lanzado una campaña para apoyar la
presencia de las personas con discapacidad en las
pasarelas de moda: #runawayforall (pasarela para
todos)
- La discapacidad no es un límite para crear un grupo de música. Los Motxila 21 es un grupo de rock
integrado por personas con Síndrome de Down que
ya han dado conciertos en España y en Londres. De
su actuación en el Reino Unido salió un documental
ganador de esta categoría en el Festival Internacional de cine sobre Discapacidad de Collado Villalba.
- Otra persona con Síndrome de Down, Daniel González Pérez, de 22 años, es el segundo entrenador del
equipo de Balonmano OAR Coruña, de Primera Estatal. Y
su jefe está encantado de su labor y de cómo su ejemplo
está ayudando a todos.
- El ingeniero informático Francesc Sistach, padre de una hija con autismo, ha creado una página web que recoge aplicaciones para móvil o tableta
indicadas para personas con trastornos del espectro autista: Appyautism.
Marzo 2017
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Visibles en las empresas a través de LaborANDE
Los mercadillos que ANDE lleva hasta las mismas oficinas
de las empresas no son, exclusivamente, una manera de dar
salida a los productos que se elaboran en los talleres de la
Fundación.

conócele

Borja Fanjul Fernández-Pita

Director del Real Patronato sobre Discapacidad y Director General de Políticas
de Apoyo a la Discapacidad

D

Son mucho más, una forma de dar a conocer el trabajo de las
personas con discapacidad intelectual desde lo positivo, mostrar sus capacidades en el seno del mundo laboral.
Es visibilizarlos en un mundo que parecía vetado para ellos
y que los ignoraba ya no solo como empleables, sino incluso
como personas.

Tarjeta de visita

Lo que se ha planteado la Fundación ANDE, ante la dificultad de acceso de las personas con discapacidad a un puesto de trabajo, es que el desconocimiento de la verdadera
realidad y capacidades de estas personas es la principal
barrera. De lo que no se sabe nada, se ignora o se desconfía. Por eso los mercadillos llevados hasta allí donde se les
desconoce, es una herramienta de integración. Son la mejor tarjeta de visita. Son los propios usuarios de los talleres
de ANDE, acompañados por profesionales, los que atienden
los puestos, hablan de lo que hacen y se muestran como
un trabajador más, incluso más humanos, sin complejos,
alejando prejuicios.
Por supuesto este proyecto de mercadillos solo es viable
desde la autoexigencia de usuarios y profesionales de la
Fundación, cuyos porductos han de estar a
la altura de que cualquier otro producto que
A través de sus mercadise ofrezca en el mercado. Porque lo que se
llos, como los de Navidad o los está mostrando no es la necesidad de carimás recientes de San Valentín, dad, sino de respeto y reconocimiento de la
ANDE busca que en negocios, calidad de la que son capaces.
oficinas y empresas vean a las
personas a las que atiende des- Y en este trabajo para conseguir su integrade sus valores
ción es fundamental la acción de LaborANDE, encargada de coordinar y fomentar los
contactos con empresas con verdadera conciencia ética y
responsabilidad social, como DELL-EMC, Grupo Defta, ASM,
VODAFONE, OPINNO, Publicis Media… que quieren apoyar
este proyecto de ANDE.

esde su nuevo puesto dentro del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, duerme menos y trabaja más, pues sabe que tiene “una
gran responsabilidad, pero también tengo munchas ganas e ilusión
por hace cosas que
mejoren la calidad de
vida de las personas
con discapacidad y
sus familias”.
Y para conseguirlo,
su mejor guía son
“los valores que me
enseñaron en casa”.

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Por vocación.
2. ¿Una fórmula para triunfar
en su puesto?
Escuchar a los que más saben
de cada tema.
3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
Perder la confianza en las entidades que
trabajan con personas con discapacidad.
4. ¿A quién le hace caso?
A la almohada.

En diez palabras
1. A quién admira: A Francisco Bañó.
2. A quién envidia: A los que duermen 8 horas.
3. Una tentación: Los Doritos.
4. Una debilidad: Mi familia.
5. Un placer: Hacer deporte.
6. Un libro: La mentalidad anticapitalista de Mises.
7. Un cuadro: Cualquiera de Antonio López.
8. Una película: Wall Street.
9. Un lugar: El pantano de Entrepeñas.
10. Una última cena ¿con quién y qué?
En familia y percebes
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En diez preguntas

5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
A mi mujer.
6. ¿A quién evita?
A los pesimistas.
7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
No hay recompensa sin esfuerzo.
8. ¿Un proyecto a cumplir?
Hacer las cosas igual de bien que
mi predecesor, Ignacio Tremiño.
9. ¿Cómo recarga baterías?
En el pantano de Entrepeñas.
10. ¿Qué le deja sin palabras?
La mala educación.
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Abrirse a lo bueno

Porque la calidez de las fiestas de Navidad, el ambiente
tan feliz que se vive durante las vacaciones de diciembre,
cuando parece “que nos enojamos menos, que exigimos
menos y miramos menos los defectos de los demás, cuando nos abrimos a los otros y aún con nuestras diferencias nos sentimos todos iguales”; hace de este tiempo la
época del año preferida por la mayoría de la gente con
corazón. Y de eso tienen mucho las personas con discapacidad intelectual. Así lo explicaba la Directora General de
ANDE, Luz Elena Bermúdez, en el Certamen de Villancicos
de la Fundación celebrado en Sevilla La Nueva, en el que
participaron casi dos decenas de centros de atención a
personas con discapacidad.

“

Con los villancicos lo que se canta es la necesidad de abrirnos a lo bueno, apoyarnos y
darnos los unos a los otros, disfrutar y vivir alegres. Y ése es el motivo por el que ANDE cierra
su Programa de Concursos con los Villancicos,
porque es un reflejo de lo que ANDE pide a la
sociedad, para nuestros usuarios, que sean felices. Que nuestros chicos sepan que, aunque
el mundo a veces de les cierra en oportunidades, aquí estamos nosotros para abrírselas”.

Desde Guadalajara, las Viviendas con Apoyo el Hayedo
trajeron su “Canción de Navidad”.

Durante la clausura del certamen, la Directora General dio
las gracias a todos los que colaboran con esta actividad,
especialmente a la localidad de Sevilla La Nueva, por la
manera en que “nos abrís vuestro corazón”. A estas palabras respondió el Alcalde, Asensio Martínez Agraz, diciendo que “Sevilla La Nueva, sin ANDE, no sería la misma,
porque por su alegría, su vitalidad, su ejemplo, ANDE es el
corazón de nuestro municipio”.
Los de la residencia de Majadahonda pusieron
voz a la alegría de la Navidad.

Los “peces en el río” de la residencia San
Martín fueron los primeros en cantar.

La residencia San Vicente se fue a cantar
flamenco al Portal de Belén.

Un lugar solidario
El concurso de ANDE tuvo lugar en la Urbanización
para mayores Los Manantiales, de Sevilla la Nueva, donde
también actuaron los alumnos del colegio público Antón
Sevillano y miembros del coro de los Manantiales.
La marcha la puso el Centro de Día San Alfonso
con el “rock de la estrella”.

2017 Ocupacionales ANDE-punto y San Ferlos Centros
16 EnMarzo

nando animaron a todos a poner sus sueños a volar.

Y como era Navidad, no podían faltar los
mejores ángeles.

La interpretación de la residencia Carmen
Sevilla I puso color al concurso.

Y allí, acompañándoles, estaban los representantes de las
principales entidades que apoyan año tras año a la Fundación
para realizar esta actividad: el Ayuntamiento, representado
además de por su Alcalde, por la Concejala de Servicios
Sociales Carmen Chueca, la de Cultura Dolores Ortega, el de
Hacienda Antonio Estarcís y la concejala Carmen Amarillo;
la Caixa, representada por la Directora de la oficina de la
localidad, Ana Gil Moreno; la Dirección de Servicios de
la Comunidad del Alberche, con su Directora Beatriz
Lardier; el Círculo de Empresarios del Alberche, en la
persona de su director Pablo Marques; la Urbanización
de Mayores los Manantiales, con su directora Cristina
Serrano; además de comercios y vecinos de la localidad que
también quisieron colaborar.
Marzo 2017
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El poder de un circo
El Circo Mundial lleva invitando a ANDE treinta años,
uno tras otro, sin fallar jamás a su encuentro solidario
con miles de personas con discapacidad intelectual.

Merece la pena
Estar bajo la carpa de un circo es como estar bajo el manto del
firmamento, donde todo es posible, donde lo que se muestra son
las capacidades de las personas, allí donde se comprueba que
el verdadero poder es el de hacer felices a los demás. Por eso el
Gran Circo Mundial es el más grande de todos, porque abriendo
sus puertas a ANDE, da alegría a miles de personas que de otra
forma no podrían acceder a la magia, al asombro y a la risa del
mejor espectáculo del mundo.

E

l Gran Circo Mundial es un experto en romper
barreras, porque creen de verdad que el espectáculo que ofrecen es patrimonio de la humanidad y toda ella tiene derecho a contemplarlo.
Así que, por eso, un año más, le regaló una función especial a ANDE, sabiendo que la Fundación
la haría llegar a miles de personas con discapacidad intelectual.
“Ya son más de 30 años en los que nunca ha fallado el Gran Circo Mundial. No pasa ni una sola
Navidad sin que nos traiga el mejor regalo de Reyes: dar un día pleno de felicidad a las dos mil
personas con discapacidad intelectual que acoge
bajo su carpa, mostrando en su pista que el arte
es solidario, que la risa nos trasforma a todos en
iguales. Muchas gracias al Circo Mundial, a sus
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dueños, la familia González, y a sus artistas, por
esta jornada de integración”, agradecía el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, desde la pista central, a la vez que hacía entrega de
varios presentes, elaborados en los talleres de la
Fundación, para los que habían hecho realidad el
sueño de tanta y tanta gente cuyo día a día es tan
difícil.
Ante estas palabras, el responsable del circo contestaba afirmando que “para el Circo Mundial ésta
es una cita ineludible, por la gran labor que realiza ANDE. Es un orgullo teneros aquí cada nuevo año”. por eso da igual donde se instalen, allí
acude la Fundación. Este año fue en Torrejón de
Ardoz, un municipio donde la cultura y el arte que
el circo acerca a todo el mundo siguen siendo respaldados.

“Esto no lo hace cualquier empresa, algo tan grandioso e importante. Por eso nosotros nos volcamos con esta invitación”,
comentaba el Presidente de ANDE, “poniendo todos nuestros
recursos para la organización y la movilización de tantísima
gente, la coordinación con la policía, el Samur, la Cruz Roja, los
autobuses… Es una tarea compleja, pero merece la pena por
ver todas esas caras de felicidad, de alegría”.

El Presidente de ANDE tras dirigirse a los responsables del circo para darles las gracias por ser una
empresa con corazón.

Porque daba igual si podían hablar o no, mejor o con más dificultades, sus caras lo decían todo. “Me gusta, me gusta”, exclamaba Margarita al salir. “¿Qué es lo que más te ha gustado,
Margarita?”, le preguntaba su profesor, a lo que ella respondía:
“Los caballos, los caballos”. Y como ella, Quique, su compañero, destacaba los caballos como lo mejor “y los perritos…
los elefantes me dan algo de miedo, y los payasos, me he reído
mucho”.
Margarita y Quique eran dos de los usuarios de las decenas
de centros de la Comunidad de Madrid invitados por ANDE: el
CPEE Joan Miró, el CO Ntra. Sra. de la Salud, CADP de Arganda del Rey, el Reina Sofía, CAMP Mirasierra, CO Barajas, CEE
Virgen de Lourdes, CPEE la Quinta, Fray Ponce de León, Fundación Asilo San José, Fundación Manos Tendidas, Funprodami, IPL Sagrado Corazón, María Montessori, Nuevo Horizonte,
RSA San José, RESCO Colmenar de Oreja…

El espectáculo del Circo Mundial es uno de los mejores
del mundo, como atestiguan los cientos de premios y
reconocimientos recibidos. Y los millones de aplausos
que recibieron durante la función especial para ANDE.

Al finalizar la función el Presidente de ANDE se puso
de pie como reconocimiento a la generosidad del
Circo Mundial y sus artistas.
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El Cardenal de Madrid visitó
la sede de ANDE
En una mañana llena de momentos
entrañables
l pasado 10 de marzo, ANDE tuvo el hoEOsoro,
nor de recibir la visita del Cardenal
Arzobispo de Madrid, quien, acom-

pañado por Fernando Martín Vicente, Presidente de la entidad, recorrió las instalaciones de la Fundación en su sede central.
Allí pasó la mañana con los usuarios y profesionales de la residencia San Vicente,
el centro de día San Alfonso, los centros
ocupacionales ANDEpunto y San Fernando, y el personal de las oficinas centrales.
Tras varias horas comprobando el trabajo
de la Fundación, se reunió con los directivos de los diferentes centros de ANDE, a
los que agradeció y felicitó por crear lugares con corazón, necesarios para el
verdadero desarrollo del ser humano.

Los directivos de la Fundación
se reunieron para recibir una
visita tan importante.

Los usuarios de los centros de
ANDE fueron felices con la visita del Cardenal Osoro.
20
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Lugares donde habita el corazón
Tanto los profesionales como los usuarios de los servicios de ANDE
se encontraron con un ser humano cercano y sensible, nada distante ni superior, emocionado por la gran labor que realizan los trabajadores, la ternura que vio en ellos y la felicidad que pudo percibir
en las personas con discapacidad atendidas, tal y como manifestó
en las bellas palabras que pronunció al finalizar la mañana: “Este
tiempo ha sido un regalo que me ha hecho Dios a través de todos
vosotros. Yo diferencio entre “lugares” y “lugares plurales”.
Hay lugares como los centros comerciales, los aeropuertos, donde
tienen clientes, la gente pasa y no se queda, en los que las relaciones humanas no existen, no se mueven corazones. Son necesarios
lugares como éste, donde se cree un clima, una atmósfera. Lugares
donde te quedas porque habita el corazón. Aquí la persona tiene un
valor absoluto, el amor es lo principal, es la fuerza que mueve este
lugar”.
“La entrega de todos vosotros es un valor importantísimo, incondicional, es entrega sabiendo el valor que tiene el ser humano. Además, éste es un lugar de cambio social, porque esta Humanidad
necesita un cambio. Siento que hoy habéis afectado a mi corazón,
movido mi corazón.
Este es un lugar que,
de formas muy diversas, crea puentes, no
muros, que ésos los
hacemos los hombres
diciendo éste vale,
éste no. Aquí los muros están rotos, todos
valen. Ésta es una página del Evangelio que
me hacéis vivir, es una
página real, vivida”.

A la sede de la Fundación ANDE se habían acercado los directores de los centros de la entidad en las Comunidades de Madrid y
de Castilla-La Mancha y, junto al resto de directivos de la entidad,
encabezados por el
Presidente, esperaban en el hall de
entrada la llegada
de Su Eminencia
Reverendísima.
Con ellos estaban
varios usuarios en
representación de
los diferentes servicios de atención
El Cardenal de Madrid saludó, uno por uno,
directa de la Funda- a todos aquellos con los que se encontró.
ción. Cuando llegó el
Cardenal, y a pesar de
la gran cantidad de gente reunida, estuvo saludando uno por uno a
todos los presentes, parándose a charlar especialmente con
las personas con discapacidad intelectual, lo cual repetiría
a lo largo de todo su recorrido, en el que saludó a cada uno
de aquellos con los que fue coincidiendo, sin importarle en
ningún momento el tiempo que estaba con ellos.
El Presidente de ANDE le dio las gracias al Cardenal por mostrar la cercanía de la sociedad, de
Dios y la Iglesia, hacia las personas con discapacidad, y gratitud a quienes, con profesionalidad y
humanidad, los cuidan y apoyan. A continuación,
una representación de usuarios de la Fundación
le entregaron unos regalos hechos en sus talleres.

El Cardenal disfrutó enormemente
con el coro de la entidad, el
grupo de teatro, el de baile y de violín. Y además de
saludar y preocuparse por
todos a los que se atiende
en ANDE, también encontró tiempo para charlar
con los chicos del catering
y los jardineros con discapacidad
intelectual.
Marzo 2017
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premios ANDe
Con la presencia del Director General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid y la
representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

ANDE celebró el DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

entregando los Premios de sus concursos artístico-culturales

La celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad dio
comienzo con la presentación “Hoy nosotros queremos hablar y que nos
escuchen”, a cargo de usuarios de cada uno de los centros de ANDE.

Hoy aquí

El mejor apoyo
de la conmemoración del DÍA INTERNACIONAL DE
ClemneonLASmotivo
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ANDE organizó un soacto en el que se procedió a la entrega de los premios de

los concursos artístico-culturales que convoca anualmente para
personas con discapacidad intelectual de toda España.
Al mismo, como reconocimiento de todas las capacidades de
estas personas, acudieron personalidades con grandes responsabilidades en la atención social y
representantes del mundo artístico, cultural e incluso empresarial.
Entre bailes, canciones, interpretaciones de violín y un breve montaje teatral, todo ello a cargo de los
usuarios de los centros de ANDE,
se desarrolló una mañana dedicada por entero a mostrar lo mucho
que valen aquellos que a veces
son ignorados o rechazados por ser diferentes.
El evento tuvo lugar en el magnífico salón de actos del Ateneo
de Madrid el 1 de diciembre.
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El Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, dio la
bienvenida y las gracias a las personalidades que se habían acercado para participar en esta gran día, y entre los
que estaban: el Director General de Atención a Personas
con Discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales
y Familia de la Comunidad de Madrid, Jorge Jiménez de
Cisneros Bailly Baillere; la Subdirectora General de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Mercedes Jaraba Sánchez; el
Alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez Agraz; el Premio Príncipe de Asturias, el
investigador científico Ginés Morata; Concejales de diferentes localidades de Madrid y Castilla-La Mancha; el torero y pintor
Sebastián Palomo Linares; la diseñadora
Marily Coll; los humorista Tony Antonio y su
hijo, el también famoso Tony Melero; y, en
representación de DELL-EMC, Jairo Álvarez.
Todos ellos acudieron como forma de contribuir a la visibilización y dignificación de
las personas con discapacidad intelectual,
apoyándoles en el arduo camino hacia su integración real,
y a la vez mostrarles el apoyo de la sociedad. Para todas
las personas con discapacidad intelectual y para ANDE
fue un gran motivo de felicidad contar con su presencia.

Uno de los presentadores de la
gala fue Pepe, que acude a un
centro ocupacional de ANDE y
es trabajador de LaborANDE.

En nombre de la Comunidad de Madrid, con la que varios centros de ANDE tienen
establecidos conciertos, el Director General de Atención a la Discapacidad habló
de la labor que realizan fundaciones como ANDE, que “llevan a cabo y ofrecen a
las personas a las que atienden actividades que van más allá de las que tienen
la obligación” según las directrices recogidas en los acuerdos. Y señaló la importancia de todo ello “para que las personas con
discapacidad puedan desarrollar todas las
capacidades que tienen, todos su anhelos y
deseos”.
“Qué pena que no hubiera una gran pantalla
a través de la cual pudiéramos entrar en miles de hogares para que la gente pudiera ver
lo que hemos visto hoy aquí –manifestaba
el Presidente de ANDE-, para que pensaran
qué es lo que decimos cuando hablamos de
“dis”, de personas con discapacidad. Si se
nos analizara a cada uno de nosotros, no sé
dónde estaría el “dis”…”.

Finalizado el acto, las personalidades que acudieron
representando a organismos
oficiales o a título personal,
como modo de homenajear
a las personas con discapacidad, se hicieron una foto
juntos.

En sus palabras también recordó “cuando,
hace 40 años, ANDE empezó sacando a estas personas a la calle, porque no salían a la
calle, porque las familias no estaban a gusto porque la sociedad les era hostil. Y
nosotros les llevamos a los mismos sitios que la demás gente, porque era su derecho, a acudir a participar en grandes estadios, en teatros, en los mismos centros
deportivos y culturales. Falta todavía por conseguir, pero ya no es ese impresionante rechazo. Y nosotros seguiremos trabajando para que nuestros chicos salgan a la
calle, como uno más, y que se fijen en ellos como personas, con la misma
dignidad
Marzo 2017
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“Desde la Comunidad de Madrid queríamos deciros que sabéis que podéis contar con nosotros, que tenéis nuestro apoyo,
que estamos abiertos a todas las colaboraciones que podamos
desarrollar, que os queremos felicitar por este día, agradeceros que hayáis contado con nosotros y animaros a que sigáis
avanzando. Porque esto no acaba aquí, hoy sólo se ha hecho
un repaso de las muchas actividades que lleváis a cabo. Tenéis
que seguir trabajando, esforzándoos y estando junto con el
resto de todos nosotros.

Avanzando juntos en ese camino de la ilusión, que
es largo, que cuesta, que necesita del apoyo de todos y para el que podéis contar con nosotros.”
Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillere.

“Lo que hay que valorar es la dignidad de las personas, su
capacidad de ilusión, valorar las ganas que tienen de vivir, sus
ansias de ser útiles… Hemos de hacer todo lo posible para
que sean felices, se sientan a gusto, sonrían, vivan la vida,
salgan de la rutina. Por eso es estupendo ver hoy la gran cantidad de actividades y tan diferentes que organizamos para
ellos, con las que se sienten como los demás, sobre las que
hablan con sus amigos, sus vecinos, “estoy preparando una
obra de teatro, voy a cantar…”. No queremos aulas con tareas, sino espacios de vida, donde les demos oportunidades
para ser felices. Y queremos que puedan demostrar lo que
valen en lugares tan importantes como el Ateneo, los mismos
lugares de relevancia que utiliza el resto de la sociedad para
compartir sus logros.

Sesión matinal
El espectáculo estuvo a cargo de las personas con discapacidad intelectual que
forman parte de los grupos de baile, teatro, violín y coro de la Fundación ANDE.
En la obra “Los figurantes”, dirigida
por Javier López, se comprobó que
da igual el papel de cada uno, todos
son importantes.

Quiero dar las gracias a las personas con discapacidad que
nos han mostrado su talento y a los que han acudido a apoyarles, desde la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y corporaciones municipales,
hasta gente que nos quiere y nos acompaña.
Y gracias a los familiares que también han venido, con los
que me reúno siempre que puedo y a los que agradezco muchísimo su permanente colaboración. Muchísimas gracias a
todos”.

Fernando Martín Vicente.

Al cierre del acto se dirigieron al público el D.G. de Atención
a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid y el
Presidente de ANDE.

Los violines de
Ana Romagosa
y Alberto Meco,
acompañados
por su profesora Inma Paniagua, se hicieron
merecedores
de una gran
ovación.

El bolero “Reloj no marques las horas”, con la coreografía de Helena Zarzosa, marcó uno de los momentos más
brillantes.

Por todo lo hecho

En el Ateneo se celebraron las muchas capacidades que
tienen las personas con discapacidad intelectual, y que
en ANDE se trabajan para que alcancen el máximo de su
desarrollo posible, gracias al esfuerzo de mucha gente.
Gente que ha dedicado y dedica gran parte de su vida
a este colectivo, como aquellos que estuvieron muchos
24
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años unidos a la entidad siendo Delegados en Valladolid,
Zamora, Granada y Campamentos: José Manuel Delgado,
Isidro Sánchez, Miguel Muñoz y Juan Antonio Fernández.
En agradecimiento a su generosidad y solidaridad, y en
recuerdo del tiempo compartido, el Presidente de la Fundación les hizo entrega de las medallas conmemorativas
de los 40 años de ANDE.

Mª Luisa Crespo se atrevió con el solo
“Más allá”, acompañada al piano por el
profesor de canto Rubén Romera.

El coro, dirigido por María Muñoz, interpretó “Que canten
los niños” de José Luis Perales, y el Himno de ANDE, con
el que se cerró el acto.
Marzo 2017
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Las caras de los Premios de ANDE

premios ANDe

premios ANDe

Nuevamente, la Fundación ANDE
hizo entrega de los premios de
los Concursos Artístico-Culturales
que convoca a lo largo de los doce
meses del año para personas con
discapacidad intelectual.
Los ganadores de los premios, o
los que acudieron en representación de sus compañeros, recogieron sus galardones acompañados
por profesionales de sus centros.
Ellos pusieron rostro a las muchas
capacidades de este colectivo,
recibiendo la enhorabuena de las
personalidades que les quisieron
acompañar y hacerles los honores en el escenario del Ateneo de
Madrid.

BELENES

TEATRO

CONCURSO INTEGRADOS

CUENTO

REDACCIÓN

BAILE
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VILLANCICOS

PINTA Y COLOREA

PASOS DE SEMANA SANTA
PINTURA

POESÍA

DIBUJO

HALLOWEEN

POSTALES DE NAVIDAD

MEDIOAMBIENTE

FOTOGRAFIA

CARNAVALES

JUNTOS CREANDO
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Concurso de Bailes de ANDE para personas con discapacidad intelectual

Una vuelta y otra más

Los primeros fueron los de la residencia San Martín de Sevilla La Nueva
con la tradicional jota de las “cuatro
calles”.

Era la trigésima edición de uno de los concursos de ANDE que más corazones
mueve, porque al son de los pasos, las vueltas y las coreografías se realiza un
excelente ejercicio cardiovascular y, sobre todo, se alegra el alma. Era el momento esperado por cerca de dos decenas de bailarines, enamorados de lo que
hacen y cuyo sentido del ritmo no tiene igual.
odo estaba preparado en el salón de actos del Centro
Tvincial
San José, cedido amablemente por la Diputación Prode Guadalajara.
Personas con discapacidad intelectual ataviados con ropas de baile de los más diversos estilos esperaban nerviosos el momento
de subir al escenario.
Las autoridades invitadas ocupaban
sus puestos en la primera fila junto al
representante de ANDE y directores de
varios centros de la Fundación.

es importante. Con lo que significa de refuerzo de su autoestima.
Testigos de estos logros estaban una representante del
Ayuntamiento, en la figura de Verónica Renales Romo,
Concejala de Familia y Asuntos Sociales; y dos representantes de la Comunidad de Castilla-La
Mancha, concretamente de las Consejerías de Bienestar Social, en la figura
de Marcos Urabayen Reyes, jefe del
Servicio de Atención a Personas Mayores y Discapacitados de la Dirección
Provincial, y de Sanidad, de la Dirección provincial, Margarita Gascueña.

La vuelta a los bailes regionales
vino con la “jota de los Segadores” del C.O. Ntra. Sra. de la
Salud de Guadalajara.

Los C.O. Unificados ANDEpunto y San
Fernando pusieron la nota de zumba con
“La bicicleta”

Con “Vivir mi vida”, las chicas de las
Viviendas Tuteladas de Talavera de la
Reina manifestaron su intención de
reír, bailar y gozar la vida.

Las Viviendas con Apoyo “El
Hayedo” siguieron el ritmo de
Paquito el Chocolatero.

La residencia San Vicente se decidió
por el pop internacional.

El grupo de ballet de ANDE
puso el punto final con la
bachata “Solo pienso en ti”.

La música bailada de la película
“Los amantes pasajeros” fue
una idea original de la Residencia de Majadahonda.

“Fiebre de sábado noche” del C.O. de
Majadahonda hizo bailar a todos en sus
asientos.

El salón lleno de amigos y compañeros. La música a punto para sonar.

Acompañándoles estaba el Adjunto al
Presidente de ANDE, el doctor Francisco Martín, quien, en nombre del PreLas autoridades presentes
Y uno tras otro grupo mostraron que
dieron un fortísimo aplauso
sidente, agradeció a las autoridades su
bailando se disfruta con todos los a las ganas y el mérito de los apoyo, a la Diputación su colaboración
concursantes.
sentidos, que el trabajo de equilibrio y
y “a todos los profesiones, educadores,
coordinación es impresionante, y que
técnicos, cuidadores y demás personal,
el requisito de arreglarse y vestirse de
el tiempo y el cariño que han tenido con
forma especial es parte del espectáculo que les ayuda a
las personas con discapacidad intelectual durante los ensentirse los más grandes bailarines y que lo que hacen
sayos, más allá de los exigible”.
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El C.D. San Alfonso presentó el
“long”, un baile popular chino.

Marzo 2017
Otro baile oriental fue el de la residencia
Carmen Sevilla I de Madrid, recogiendo
tradiciones japonesas.
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Bruno Martín Bermúdez

conócele

Director de LaborANDE

A pesar de su juventud, y gracias
a ella, llega cargado de decisión,
energía y ganas. Y
se trae de su etapa de formación
la
mentalidad
americana de que
“todo es posible,
que siempre hay
alguna posibilidad”.

Una fiesta para los trabajadores de ANDe

l Presidente de la Fundación ANDE, Fernando Martín
Etrabajadores,
Vicente, quiso organizar un homenaje para todos sus
como forma de

T

ras varios años completando su formación en Estados Unidos, dejó amigos, idioma y país para volver a
su casa, su familia, para sumergirse a fondo en lo que
siempre ha sido su sueño, colaborar en la gran obra
que su padre puso en marcha hace 40 años: ANDE.

protagonista

En diez preguntas
1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Es algo que mi familia lleva en la sangre.
ANDE es como un miembro más de la
familia.
2. ¿Una fórmula para triunfar en
su puesto?
Yo acabo de triunfar, todavía no he
triunfado, pero la fórmula que nunca
falla es el trabajo constante.
3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
Definitivamente nada, esto es una responsabilidad que mis hermanos y yo tenemos
que llevar acabo hasta que nuestros hijos
tengan la edad, la educación y experiencia
suficiente como para seguir realizando el
sueño de su abuelo.

agradecerles el amor y la profesionalidad que ponen en su duro
trabajo. Por eso les invitó a una
cena que tuvo lugar el 1 de diciembre, con la que, tal y como
decía en la invitación que les
hizo llegar, “queríamos haceros
felices por un día, por vuestra
implicación en hacer felices a
nuestros chicos los 365 días del
año”.

Para que la fiesta fuera algo
diferente, se recreó para los
invitados la Toscana italiana. El
inmenso comedor estaba decorado con los colores de la
bandera italiana, cada mesa estaba dedicada a una locali-

dad de la Toscana, el photocall de la entrada contaba con su
Torre de Pissa y su mítica moto Vespa, la comida era la típica
de la región, y hasta los trabajadores de ANDE contribuyeron con su
buen humor y se vistieron con los
colores italianos.
Terminada la cena, y tras las palabras del Presidente y el brindis,
tuvo lugar un divertido concurso
de canciones italianas en el que
participaron todos los presentes,
demostrando el buen humor, generosidad y compañerismo del que
hacen gala los profesionales de la
entidad. A continuación, la feliz jornada que ANDE deseaba ofrecer a
sus trabajadores, finalizó con un
sorteo de regalos donados por empresas colaboradoras y el
imprescindible baile.

4. ¿A quién le hace caso?
Es difícil, me guío por mi instinto, pero siempre pido consejo a mi familia

En diez palabras
1. A quién admira: A mis padres.
2. A quién envidia: A todo aquél que con su
esfuerzo cumplió su sueño. A mí me enseñaron
que si quieres algo hay que trabajarlo y algún
día yo también cumpliré el mío.
3. Una tentación: Las Fuerzas Armadas.
4. Una debilidad: Mi hermano Mauro
5. Un placer: Smoothie de fruta natural.
6. Un libro: La Biblia.
7. Un cuadro: La defensa de Cádiz frente a los ingleses.
8. Una película: El último Samurai.
9. Un lugar: Nueva York.
10. Una última cena ¿con quién y qué?
Con mi familia en el campo con pizzas y hamburguesas.
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5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
Al Cristo de Medinacelli.
6. ¿A quién evita?
A aquél que no tenga sueños, aquél
que se niega a intentarlo, aquél que se
conforma.
7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
La única forma de predecir el futuro es
inventarlo.
8. ¿Un proyecto a cumplir?
Formar una familia.
9. ¿Cómo recarga baterías?
En el campo con mi gente y una cerveza fría.
10. ¿Qué le deja sin palabras?
Las personas que nunca dejan de
luchar.

En las palabras que el Presidente de la Fundación
ANDE dedicó a sus trabajadores, les agradeció su labor,
“consciente de que tengo un plantel de personas con
unos valores extraordinarios. Nadie trabajaría en esta
Fundación, ni en otras similares, si no sintiese algo más
en su corazón, si no tuviesen
su voluntad, sus ganas de ayudar y de colaborar y dar afecto
a las personas con discapacidad intelectual, a las que tanto
ha negado la sociedad”.
“Ellos son lo más grande, por
lo que yo sigo y seguiré trabajando, por los que rezo todos
los días al Cristo de Medinacelli, porque ellos son lo más
importante. Por eso debemos
seguir con ilusión, ofreciéndoles amor, cercanía, cariño y un trato excelente”.

Acompañando al Presidente de ANDE estaban los patronos
de la Fundación, directivos y amigos de la entidad, como
Palomo Linares y Concha Azuaga, y Trinitario Casanova y
Natalia de Casanova.

Cerca del Presidente se encontraban, arropados por otros
directivos de la entidad, los antiguos Delegados de ANDE
en Granada, Valladolid, Zamora y Campamentos.
Marzo 2017

31

El photo-call: Benvenutos a la Toscana
Si el buen ambiente reinó durante la cena, al final, antes del baile, todavía fue a más, pues tuvo
lugar un concurso sorpresa de canciones al que
se prestaron con ganas y alegría los comensales.
Cual Festival de San Remo, se interpretaron temas
de Rafaella Carrá tan conocidos como: “Será porque te amo”, “El sur”, “Caliente, caliente”, “Volare”, “Fiesta”, “Explota mi corazón”, “Yo no te pido
la Luna” y “Felicidad”.
Cada una de estas canciones fue interpretada por
la gente de ANDE, aderezados con los accesorios
de disfraces que se encontraron debajo de las mesas preparados para ellos.
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En buena compañía

ANDE Los trabajadores de la Fundación ANDE
SEVILLA en Sevilla, que por supuesto también es-

taban incluidos en el homenaje del Presidente de la entidad, como no podían desplazarse hasta Madrid, se organizó para ellos la cena en la capital andaluza.
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La sala de estimulación sensorial en el CENTRO DE DIA SAN ALFONSO
Por Marian Viesca. Directora del C.D. San Alfonso
La estimulación sensorial no se utiliza como parte aislada
de un programa de rehabilitación, sino que se trata de una
herramienta terapéutica más, a complementar los tratamientos que los usuarios reciben
en la actualidad.

E

La sala específicamente dotada para desarrollar esta actividad es fundamental, y por ello hace más un año que se
decidió dedicar un espacio definido para la realización de
esta terapia, siguiendo la filosofía
de las salas snoezelen.

l programa sensorial es individualizado, dentro de la programación
de atención personalizada. Requiere
una valoración previa del usuario con
el fin de que el técnico dosifique los
estímulos en función de la tolerancia
de cada usuario, adecuándonos a sus
necesidades.
Se pretende desarrollar en la sala un
trabajo a dos niveles: un nivel más
corporal (placer sensoriomotor, estimulación vestibular, el movimiento, esquema corporal, etc.) y
otro el de potenciar aspectos cognitivo-ejecutivos (capacidad
de exploración, respuesta de orientación, atención, percepción, orientación espacial, memoria, formulación y validación
de hipótesis, estado psicoafectivo, rasgos de personalidad,
etc.).

control postural, donde los usuarios
descubren y disfrutan del mundo de
los sentidos, a través de la música,
las luces, los colores, las texturas…
Es un entorno que se utiliza de forma
individual.
El control postural se trata de un
apoyo o complemento dentro de la
actividad de estimulación, dadas las
características de los usuarios (ya
que permanecen un largo tiempo
en sus sillas de ruedas), no de un instrumento rehabilitador,
y siempre con las indicaciones de un fisioterapeuta para su
realización en colchonetas.

Determinación de objetivos

—Estimulación somática: El objetivo es desarrollar las percepciones a través del cuerpo, especialmente por la piel (masajes, piscina de bolas...)
—Estimulación auditiva: Los objetivos son:
• Reaccionar ante sonidos producidos: por el cuerpo, por
instrumentos musicales...
• Discriminar sonido-silencio.
• Orientarse ante la fuente de sonido...
— Estimulación visual: Los objetivos son:
• Favorecer la atención visual
• Promover la reacción visual y seguimiento visual (haz de
fibra óptica, linternas, láminas...)
—Estimulación tactil-háptica: Los objetivos son:
• Desensibilización y sensibilización de la palma de la mano
(sensaciones de tacto, presión, temperatura...)
• Conocer su cuerpo y el entorno a través de la palpación.
De ahí que el trabajo desarrollado en esta sala incide en una
mejora del estado de ánimo. Este contexto de estimulación
controlado y adaptado a las necesidades de los usuarios, permite desarrollar un concepto más positivo de sí mismos, ese
“soy capaz de…” en lugar del “no puedo…”, pilar fundamental para la formación individual de la personalidad.

La idea principal de la filosofía snoezelen se basa en la “no
directividad”. Snoezel es un enfoque abierto, sin objetivos
de antemano, un enfoque en el cual cada usuario construye
su propia elección sin dirigirlo, para ir creando poco a poco
su propio plan de trabajo en función de su programación

Los objetivos que se persiguen son:

• Proporcionar información a nuestros usuarios que proceda
de varios canales sensoriales.
• Enseñar a interpretar e integrar los diferentes estímulos de
los diferentes sentidos con el fin de enriquecer sus experiencias sensoriales y ampliar su conocimiento del mundo.
• Posibilitar el trabajo de todos los sentidos, buscando el desarrollo libre de la experiencia sensorial.
• Trabajar el espacio visual, el espacio de proyección, el espacio de olores y gustos, el espacio táctil y el espacio auditivo a
través del aprendizaje, alegría, disfrute y relajación, adaptándose a cada usuario y posibilitando su desarrollo.
En definitiva, se trataría de convertir la sala multisensorial en
un entorno de investigación activa.
La propiocepción de los estímulos hace que el trabajo resulte
más ameno para el usuario, con lo que el grado de motivación hacia el aprendizaje de nuevos conceptos es mayor que
por los medios tradicionales. Como la motivación es mayor,
el aprendizaje de nuevos patrones de actuación también será
más sólido y resistente al olvido.

Áreas de desarrollo

En esta aula se conjugan la estimulación, la relajación y el
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Etimológicamente, la palabra Snoozelen está compuesta
por Snuffelen, que significa olfatear, y Doezelen, que es el
plácido bienestar de la somnolencia
Se denomina experiencia multisensorial a algo que se percibe
a través de la combinación de los sentidos (tacto, oído, vista,
olfato, vestibular, propioceptivo…).
Mientras que a la generalidad de las personas nos bastaría con
una o dos pistas sensoriales para saber qué estamos percibiendo, nuestros usuarios necesitan un enfoque multisensorial
para permitirles reconocer (p. ej. Un balón). Cuantas más pistas sensoriales les demos, más facilitaremos la comprensión
del concepto “balón”.
Debemos tener en cuenta que nuestros sentidos son la primera puerta de la que disponemos para comunicarnos con el medio, para recibir información, analizarla y poder actuar con ella.
Es como si fueran los activadores de nuestro cerebro: cuanto
más abiertos estén nuestros sentidos al medio que nos rodea,
más fortaleceremos el cerebro y sus conexiones, y con ello el
proceso de enseñanza/aprendizaje.

El concepto de la Sala Snoezelen nace en Holanda como iniciativa para estimular a personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo.
Desde este espacio, las personas que tienen cerradas algunas
puertas sensoriales encuentran otras formas de relacionarse
con el mundo, de sentir placer, de reconocer su cuerpo, en un
espacio de experimentación multisensorial.

2- Fomenta la orientación personal y espacial, que el usuario desarrolle una imagen de sí mismo, tanto de su esquema
corporal (responder con distintas partes de su cuerpo) como
de su orientación en el espacio.
3- Desarrolla los procesos básicos relacionados con la atención y concentración de una manera interactiva y multisensorial.
4- Se refuerzan los procesos perceptivos gracias a que el
ambiente es propicio para despertar las sensaciones en el
cuerpo. A través de la utilización de los instrumentos y aparatos que nos ofrece la sala, podemos estimular la sensibilidad superficial y profunda, la percepción vestibular (equilibrio, fuerzas de aceleración, giros, volteos, posición en el
espacio, etc.), la propiocepción, la estimulación estática
con objetos de distintos tamaños, texturas y durezas, etc.;
incidiendo sobre la exploración visual, auditiva, gustativa y
olfativa.
5- La motivación que despierten en el usuario los estímulos
que conforman el ambiente de la sala favorece la exploración motriz. Se potencia una interacción del individuo con
el entorno, que deriva en un placer por el movimiento en sí
mismo o como forma de acercamiento a los estímulos.

Los objetivos que se trabajan se plantean en función
de las siguientes áreas:

El origen

Muchos y grandes beneficios
1- Favorece la conducta exploratoria y la capacidad de respuesta de las personas ante estímulos ambientales, lo que garantiza un aumento general de activación cerebral, la disposición a estar receptivo con el medio y preparado para responder.

Cómo es la sala
• Sala de colores
• Puff postural: relajación postural y control
del equilibrio
• Cojines vibratorios: relajación, estimulación
vibratoria y vestibular
• Piscina de bolas: relajación, esquema corporal, estimulación táctil
• Panel-espejo de luz ultravioleta, espacio negro: estimulación visual
• Bola de espejos y colores: relajación, estimulación visual y equilibrio
• Música ambiental: estimulación auditiva,
efectos relajantes o estimulantes

6- Incide sobre los procesos mnésicos, entendiendo la memoria como la capacidad para
registrar, retener y evocar información previamente adquirida.
7- Se potencia el concepto
de predicción, la secuenciación de tareas en pasos lógicos, inhibición de conducta, etc.
8- Ayuda a formarse un concepto
de uno mismo como “agente”, ya
que al percibirse como integrante del medio reconoce su
posibilidad de
manipularlo,
de cambiarlo
y de participar
de él, no sólo
de vivenciarlo
pasivamente,
desarrollando conceptos
como la causalidad, la intencionalidad,
etc.

• Difusor de aromas: estimulación olfativa con
un efecto estimulante o relajante
• Tormenta de luces y sonido: estimulación
del volumen, tono e intensidad de la voz.
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centros ANDe

En el Portal
de Belén
os concursos de Villancicos, BeLANDE
lenes y Tarjetas de Navidad de
son una estupenda excusa
para dar más emoción a la celebración de estas fechas por las personas con discapacidad intelectual.

Porque para ellos no hay fiestas
más alegres que éstas, en las que
el recordar el nacimiento del niño
Jesús en el Portal de Belén les
hace recuperar las vivencias más
entrañables de su infancia. Por eso
en todos los centros de ANDE es
tan importante recuperar para ellos
la parte más feliz de esta época,
especialmente con el montaje del
Portal de Belén y la entrega de regalos de los Reyes Magos.

Serie LOS GRANDES AUTORES

COPLA, COPLERA

Rafael de León

1

3

4

5

2

Y siempre lo consiguen, ganando algunos incluso premios de los Ayuntamientos por sus
montajes que además fueron visitados por los
vecinos (fotos 1, 2, 3, 4, 5), y logrando las caras
más felices con los Magos de Oriente (6 y 7).

7
6

Mención Especial

personas con discapacidad intelectual a las que
Lmioasatiende
ANDE en Majadahonda recibieron un preque les concedió el Ayuntamiento a través de la

Concejalía de Seguridad y la Policía Local en el concurso “Dibuja tu señal”. Con él finalizaba el Programa
de Agentes Tutores, de educación Vial y Cívica, que
el Ayuntamiento lleva impartiendo desde hace años
en el Centro ANDE Majadahonda, al igual que en colegios públicos del municipio. Para el concurso, tal y
como explicaba Raquel Bancalero, TIS del centro, “se
planteó el objetivo de que nuestros usuarios aunaran
el conocimiento adquirido sobre los tipos de señales
que los agentes les habían ido explicando, con las
nociones de formación en valores que se trabajan en
los centros de ANDE”.
En la entrega de diplomas realizada en la sede de
la Policía Local, estuvieron presentes los Concejales
de Seguridad, Manuel Ortiz, de Educación, Fátima
Núñez, y de Movilidad Gustavo Severín.
“El complejo Majadahonda tuvo una mención especial por parte del Director de la Policía Municipal, reconociendo la labor de los trabajadores de la entidad
por dar cabida en la sociedad a nuestros usuarios y
hacer de cada día de ellos un ejemplo de inclusión
social en el Municipio, haciéndoles partícipes de las
Marzo 2017
programadas por el Ayuntamiento”.
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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.

Reflejo del alma de un pueblo

Amante de su pueblo, empezó a escribir canciones donde el
alma de los patios y de los corralones de cal y jazminero y de
afael de León y Arias de Saavedra nació en 1908, en Sevi- las criadas y de los amores turbios y de las duquesas enalla, en el seno de una aristocrática familia de
moradas de toreros, se alzaba a la categoría de poema
terratenientes andaluces, y murió en Madrid en
cantado.
1982. Hombre tímido a primera vista, era divertido
Tras finalizar sus estudios universitarios regresa a Seviy ocurrente, chispeante y mordaz entre los íntilla y frecuenta cafés cantantes y teatros de variedades.
mos. Huyó de las Academias, de los honores, de la
En esos medios vive el ambiente liberal y permisivo que
vida literaria, y ganó muchísimo dinero escribienconcedía el nuevo régimen republicano. Allí fue donde
do canciones. Jamás concedió una entrevista ni
conoció y colaboró con el letrista Antonio García Padilla,
quería salir en los periódicos, tenía devoción por
alias “Kola”, padre de la actriz y cantante Carmen Sevisu Conchita Piquer y fue hasta su muerte marqués
lla, quien le facilitó la entrada al mundo de la creación
y conde. Fue el primogénito del VII marqués del
artística, reacio a los aristócratas.
Valle de la Reina, y de la VI marquesa del Moscoso
Durante su servicio militar en Sevilla conoció a Concha
y VII condesa de Gómara. Con ocho años es interPiquer cuando actuaba en el Teatro Lope de Vega. Esta
nado en el prestigioso colegio jesuita del Puerto de
conocida intérprete de la canción española puso voz a
Santa María, donde coincidirá con Rafael
muchas de sus mejores creaciones.
Alberti. Ya entonces se sabía a los clási“Llegan los años del pop y la
En 1932, Rafael de León se traslada a
cos de memoria y dominaba el verso, el copla parece moda pasada. Pero, Madrid bajo la influencia del gran músico
ritmo y la rima, con una profundidad de indudablemente, el poeta no deja sevillano Manuel Quiroga, que junto con
sentimientos que estremecía.
el autor teatral Antonio Quintero, llegaría
de crear, porque el talento no
a formar el prolífico trío Quintero, León y
está sujeto a modas”
En 1926 inicia la carrera de Derecho en
Quiroga con el que tienen registradas más
la Universidad de Granada, donde conode cinco mil canciones.
cerá a Federico García Lorca. A partir de ahí, se decanta por la
poesía abiertamente y comienza a barruntar la primera de sus Poeta y letrista
grandes rebeldías: sin renunciar a nada de lo que era, quería ser
libre y vivir su vida sin oropeles ni las típicas cortapisas de su Se sabe que Rafael de León pertenece por derecho propio a
clase social.
la denominada Generación del 27 de los poetas españoles,
aunque un incomprensible olvido ha hecho que nunca figure
en esa nómina. Y eso a pesar de que ningún poeta español
El paso del tiempo y de las modas
del siglo XX han sido tan recitadas sus poesías y tan cantadas las letras de sus canciones.
Al producirse la Guerra Civil Española, Rafael de León se enLa obra poética de Rafael de León, queda dividida en esos
contraba en Barcelona y allí es encarcelado por las autoridades
dos grandes apartados: poesía propiamente dicha y letras
republicanas debido a su origen aristocrático. En la cárcel hace
para canciones. En muchos casos unas y otras tienen un inamistad con poetas republicanos como León Felipe, Federico
confundible parentesco por derivar, alimentarse o inspirarse
García Lorca y Antonio Machado.
las unas de las otras.
Su primer libro de poesías “Pena y Alegría del amor”, se
Llegan luego los años de posguerra en los que Rafael de León
publica en 1941, y dos años despúes el segundo titulado
continúa relacionándose con el universo de las varietés, mo“Jardín de papel”.
mento que favorece la creación de un género llamado “folclore
español”. El nuevo régimen acogió bien este género que ensalHacia el final de su dilatada carrera de letrista, escribió para
zaba con buen gusto y calidad artística todo lo español.
los cantantes Nino Bravo, Raphael, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado o Isabel Pantoja. Canciones escritas por él fueron preEs en dicho periodo cuando este poeta-letrista empieza a cosentadas en el afamado Festival de la Canción de Benidorm,
laborar en los guiones de una cinematografía impregnada de
obteniendo el primer premio en la 3ª edición (año 1961) la
un realzamiento de lo español que tanto gustaba en la España
canción titulada “Enamorada”, con letra de Rafael de León
oficial.
y música de Augusto Algueró. Además, el premio a la mejor
A partir de los años sesenta, con el auge de la música pop, muletra se lo llevó la canción “Quisiera”, escrita también por él.
chos jóvenes empiezan a despreciar el conocido estilo de la coEntre las colaboraciones, cabe recordar las realizadas con
pla. Injustamente y por desconocimiento de la obra de Rafael de
Salvador Valverde, de las que salieron canciones tan popuLeón, y más aún por relacionarlo con un determinado momento
lares como “María de la O” o la inolvidable “Ojos Verdes”.
político, social y cultural.

R
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sanos y cuidados

Vivir con artritis

una imagen
uerido Lisardo: aquí nos
Q
dejas con una tristeza
profunda y amarga ante tu

Esta enfermedad autoinmune afecta a las articulaciones produciendo su inflamación, deformando los huesos de sus víctimas y dejándolas incluso postradas en una silla de ruedas. Pero parece
que, a pesar de que pocas veces se presentan
soluciones viables para una enfermedad crónica,
en los últimos tiempos se han desarrollado avances en el tratamiento de la artritis.

partida, pues se nos ha ido
un amigo, importantísimo en
la vida de muchos que seguimos en ANDE.
Muy especialmente del Presidente, con el que compartiste
amistad, fidelidad, historias,
vivencias... desde el respeto
y la admiración mutua, y del
que no te separaste desde
los inicios de ANDE.

ya diez años apareció el primer medicamento
Husoace
biológico para su tratamiento y hoy en día ya es de
regular. Esta terapia actúa sobre las células del sis-

tema inmune, que en estos casos están alimentado y
producen el proceso inflamatorio que ocasiona estragos en las articulaciones. Se calcula que un sesenta
por ciento de estos pacientes pueden requerir estos
medicamentos.
Existen casos que comienzan con simples dolores, bien
sea en los hombros o manos, y que muchas veces se
atribuyen al deporte o ejercicios que se practican.
Cuando esos dolores son casi rutinarios y cada vez más
severos, es cuando recurrimos al médico y nos dan el
diagnóstico de artritis... El tratamiento por lo general
consiste en pastillas para el dolor y la inflamación, corticoides y metotrexado, ninguno de los cuales detiene
la enfermedad, aunque disminuyen los síntomas, incluso llegando a desaparecer, si bien con el tiempo vuelven otra vez.
La artritis deteriora la calidad de vida: puedes tener dolores en la planta del pie que te impiden caminar, o cosas tan sencillas como sostener el volante del coche te
duele, y muchas veces te tienen que ayudar a bañarte
y vestirte porque tus manos no lo pueden hacer… Entonces es cuando se te diagnostica una artritis severa.
De ahí la importancia de los tratamientos
con
medicamentos
biológicos,
que
consiste en una
dosis anual en dos
tandas con quince
días de diferencia y
que requiere hospitalización.
Estos fármacos actúan sobre el sistema inmunológico y bajan las defensas del paciente exponiéndolo a enfermedades, pero
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está demostrado que controla la enfermedad y restablece
nuevamente la calidad de vida.
Este tratamiento, bastante costoso, es de por vida ya que
es una enfermedad crónica.
Existen más de cien tipos diferentes de artritis y enfermedades asociadas, entre las que
se incluyen enfermedades que
afectan a los huesos, los músculos, las articulaciones y los
tejidos que las sostienen

Síntomas

Los síntomas más comunes que se presentan en las articulaciones o en la zona que las rodea, son cuatro. Si
persisten más de dos semanas, es aconsejable consultar
con el especialista.
1. Dolor en la articulación
2. Rigidez
3. Hinchazón (a veces)
4. Dificultad para mover la articulación

No se cura, pero se controla
Consejos para evitar que la enfermedad se descontrole y genere estragos:
• Si tiene antecedentes familiares, esté pendiente de los síntomas.
• Si tiene un diagnóstico, cumpla con el tratamiento, los más disciplinados dominan este
mal.
• Procure realizar controles cada tres meses.
• Mejor que lo trate un reumatólogo que un médico
generalista.

A su lado, en los buenos y
los malos tiempos, como un
amigo. Convencido de que
merecía la pena todo ese trabajo por las personas con discapacidad intelectual.
Te fuiste tal como viviste, silencioso, sin algarabías, sin pretensiones, sin convencionalismos, sin imposiciones sociales, libre, atado
solo a lo que amabas. Así lo dijo la niña de tus ojos: “Vivió y murió
como le dio la gana”.
Y siendo libre no dejaste de lado a los demás. Siempre disponible,
acogedor, amable. Gracias por haber estado con nosotros, trasmitiendo calma, suavidad. Imborrables tu sonrisa y tu cigarro.
Te vamos a echar mucho de menos.

Lisardo Viescas Álvarez
falleció el 11 de enero de
2017, manteniendo los
centros de ANDE sus banderas a media asta durante
tres días en señal de duelo.
El funeral tuvo lugar en
Madrid el 30 del mismo
mes en la Iglesia del Cristo
de Medinacelli.
Marzo 2017
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la alternativa

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

agenda

CONSEJOS ÚTILES
OTROS USOS DEL ZUMO DE LIMÓN

• Para quitar las manchas en el mármol, aplicar la mezcla de zumo de limón,
agua y jabón natural. Dejarla un rato para que actúe, frotar con un trapo y
aclarar con agua.
• Para quitar la grasa a los quemadores de la cocina de gas, colocarlos en un
bol con agua caliente y el zumo del limón y frotarlos con un estropajo.
• Para las manchas de óxido en la ropa, mezcla el zumo de limón con sal y
frota sobre la mancha. Lava como siempre y ponla a secar evitando que los
rayos del sol le den directamente.
Otra opción es mezclar el zumo del limón con bicarbonato, aplicarlo y dejarlo
secar, para luego lavarlo como sea la costumbre.
• Para las manchas de óxido en suelos de gres, se aplica la mezcla del zumo
de limón con sal fina, se deja que actúe un rato y luego se retira.
• Para las manchas de vino tinto, aplicar inmediatamente jabón de pastilla
y un poco de zumo de limón, dejando que repose unos 10 minutos. Luego
enjuagar con agua.
• Para quitar el olor del contenido original de un frasco, una vez vacío, llenarlo
con el zumo de un limón y un poco de agua, dejándolo toda la noche. Luego
aclarar bien.
• Para blanquear una camisa que se ha ido desluciendo, meterla en un barreño con agua, jabón, un puñado de sal y el zumo de varios limones. Se deja a
remojo una hora y luego se lava como siempre.
• Para recuperar el brillo de objetos de porcelana, una vez bien limpios, se
dejan a remojo en agua tibia con un poco de zumo de limón. Después se
dejan escurrir y luego se secan bien.

SUDOKU

SI NO RECIBES LA REVISTA DE ANDE
Y eres parte de la entidad, trabajas en ella, eres familia de alguno de nuestros usuarios, colaboras con
nosotros, quieres participar en nuestras actividades
o en tu trabajo se deciden cuestiones que afectan a
las personas con discapacidad intelectual,
Llámanos al 91.569.65.48 o manda un correo a
prensa@fundacionande.org
Recuerda que la revista de ANDE es trimestral, y
que sale los meses de MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE.

ANDE Próximas convocatorias

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS 7 DIFERENCIAS

CONCURSOS

PARA COCINILLAS
CONEJO EN ESCABECHE
Ingrendientes

ABRIL Días 10 - 16: Concurso ANDE de Pasos de Semana Santa
MAYO Día 24: Concurso ANDE de Teatro

• 1 conejo de algo más de un kilo
• 1 cebolla • 1 puerro • 1 zanahoria • 3 dientes de ajo
• 4 hojas de laurel, mejorana y tomillo • unos granos
de pimienta negra • 1 cucharada de pimentón dulce • 4
cucharadas de vinagre de jerez • 4 cucharadas de jerez
seco • 3 vasos de agua de aceite de oliva • sal • pimienta

PREPARACIÓN:
Pedir el conejo troceado sin que se astillen los huesos.
Cortar en juliana las cebollas, el puerro, las zanahorias
y el ajo.
Se coge una cazuela en la que se echan 6 cucharadas
de aceite, una vez caliente se le echa las hortalizas
cortadas con el ajo y se rehogan unos 10 minutos sin
que cojan color.
Entonces se añaden las hierbas atadas juntas en un ramillete, el pimentón, los granos de pimienta, el vinagre,
el jerez y el aceite que queda. Así que hierve se meten
los trozos de conejo, que deben quedar cubiertos por la
mezcla del escabeche.
Se tapa la cazuela y se deja cocer a fuego suave
durante 30 minutos.
A continuación, se quita la tapa y se deja cociendo 1
hora más.
Una vez que acabe la cocción y se enfríe, se mete en la
nevera durante al menos 24 horas.
Para comer se puede servir tanto frío como caliente.
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Haremos todo lo posible para que te llegue cuanto
antes a la dirección que nos des.

JUNIO Días 30 - 1: Jornada de convivencia en Toledo
Días 30 - 1: Concursos ANDE de Fotografía, Pintura y Dibujo
JULIO

Día 5: Concursos de Cuento, Poesía y Redacción

SEPTIEMBRE

Día 29: Concurso Juntos Creando

VIAJES
ABRIL - MAYO

Soluciones

JUNIO 		
SEPTIEMBRE

LONDRES
COSTA BRAVA
GALICIA LUCENSE

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

