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os efectos de la crisis económica se han traducido en un aumento de impagos,
retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que está afectando a
todos los sectores. En especial, está afectando a las pequeñas y medianas empresas, que funcionan con gran dependencia al crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad en el contexto económico actual.
Por otra parte, la reducción de la morosidad de las Administraciones Públicas constituye un elemento imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española, pues conlleva reducir las necesidades de financiación de las empresas, lo que les permite aprovechar mejor sus oportunidades de negocio y facilitar el crecimiento económico.
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, estableció las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en lo que se refiere a las Administraciones Públicas, con efectos de 1 de enero de
2013, redujo a un máximo de treinta días el plazo de que disponen las Administraciones
Públicas para el pago de las facturas que se le presentan.
No ofrece dudas la redacción de su artículo tercero, que modifica el art. 200.4 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y que textualmente
dice que “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de la expedición
de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos
que acrediten la realización total o parcial del contrato …y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”.
Sin embargo y desgraciadamente para todos, este precepto se viene incumpliendo
por parte de las Administraciones. Tanto es así que en muchos de los pliegos de cláusulas administrativas que rigen los Acuerdos Marco o los contratos de prestación de servicios no se cita esta disposición y se limitan a decir que “el precio será abonado al adjudicatario por mensualidades vencidas”. Pero ¿cuándo?
El artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público autoriza a los adjudicatarios de contratos la cesión de los derechos de cobro frente a la Administración, cesiones que en la mayor parte de los casos no serían necesarias si se cumpliese el plazo de 30 días establecido. Es cierto que para facilitar esta cesión de derechos
y obtener rápida financiación, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene suscritos convenios de colaboración con varias entidades financieras para descuentos de facturas en
unas condiciones todavía aceptables. Pero hemos de insistir en que, por muy ventajosas
que sean esas condiciones, suponen un gasto que sería innecesario soportar si se cumpliese el plazo de treinta días para el pago de las facturas.
El problema, en el caso de las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro como
la nuestra, es que el dinero que nos vemos obligados a gastar para poder financiarnos,
es dinero que no podemos utilizar para mejorar, aun más, la atención y los servicios que
prestamos a nuestros usuarios, para realizar más actividades, contratar a más personal
o modernizar nuestras instalaciones.
La Comunidad de Madrid hace muy bien en exigirnos el cumplimiento exacto de las
condiciones pactadas para la prestación de servicios, y hace muy bien en inspeccionar
si, efectivamente, cumplimos o no con sus justas y detalladas normas de funcionamiento. Por eso nosotros también hacemos muy bien en pedir, solicitar y rogar, que se cumpla el plazo de pago de las facturas que emitimos por los servicios que prestamos en
cumplimiento de los contratos de concertación de plazas que tenemos suscritos con la
Administración Pública.
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¿Quién es nuestro Patrón?

de primera

a debate

Los Países que debemos
amar las Mujeres…

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española acordó en el año
2003 proponer a la Santa Sede la declaración como patrona de los discapacitados a
Santa Genoveva Torres Morales. Esta monja fue uno de los cinco beatos españoles
que santificó el Papa Juan Pablo II en la plaza de Colón de Madrid durante su visita en mayo de 2003. A los 13 años tuvieron que amputarle una pierna de forma rudimentaria y hubo de andar para siempre con dos muletas. Cuando todavía no ha contestado el Vaticano, han surgido voces que reclaman a San José de Cupertino como
el auténtico patrón para este colectivo.

Por Luz Elena Bermúdez

a favor de San José de Cupertino

E

l último informe sobre la BRECHA DE GÉNERO del
2012 del Foro Económico Mundial, realizado sobre
135 países que representan el 93% de la población
mundial, destaca cómo en los países donde se promueve
la igualdad de género sucede lo mismo que en el
festival de Eurovisión… los ganadores siempre se encuentran entre los países nórdicos con Islandia a la cabeza, seguida de
Finlandia, Noruega, Suecia e Irlanda...
Como excepción se cuela Nueva
Zelanda, para volver otra vez a Dinamarca y dar el salto con un honroso
octavo lugar a un país asiático (por
cierto, cuna de una ex-presidenta de
Honor de esta Fundación, doña Isabel
Preysler) Filipinas, ocupando el primer
lugar del continente asiático y superando a
potencias mundiales como China (puesto 69)
India (105) o Japón (101) .
El foro económico basa sus políticas de igualdad en
cuatro áreas: acceso a la Sanidad, a la Educación, participación en política e igualdad económica. Dicho informe
destaca que la brecha se reduce a un 96% en salud y a un
93% en educación con respecto años anteriores, en cambio con respecto a participación en política o en la actividad económica no llega ni a los mínimos esperados...parece ser que se ve bien que el dichoso sexo débil tenga atención Sanitaria y educacional pero que no compitan en lo
político ni en lo financiero. Las mujeres solo representan
el10% de participación política y un 15% en puestos ejecutivos aunque la prestigiosa revista Fortune 500 lo reduce
a un 3% .

Vamos por continentes
África y Oriente se llevan la bandera de los países que
están a la cola de tal informe, encabezándolo Yemen por
segundo año consecutivo. Los siete últimos anteriores a
éste son Pakistán, Chad, Siria, Arabia Saudí, Costa de Marfil, Malí y nuestro vecino Marruecos. Según este estudio, el
único con posibilidades de escalar puestos es el Reino
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Saudí, famoso por no dejar conducir y otras tantas limitaciones aberrantes como que la violación sexual es culpa de
las féminas... pero sin embargo ha permitido dejar hacer
deporte a las niñas y las jóvenes, así como elegir a 30
mujeres para el Shura (órgano asesor del gobierno).
Es importante destacar que Ruanda es el estado con mayor representación política femenina del mundo con un 56%, esto se debe
a la gran pérdida de vidas masculinas
durante la guerra, y que Argelia, con un
31% de parlamentarias, es el primero
de los países árabes superando incluso
el30 % que marcó la ONU como meta.
De América Latina cabe destacar
dos países de economía precaria y con
unos regímenes políticos controvertidos,
como son Nicaragua, que da un gran salto del
puesto 27 al 9, y Cuba, que a una menor escala
sube del 20 al 19 pero con el mayor índice de puestos
de profesionales y técnicos; así como casi lograr la paridad
en las últimas elecciones parlamentarias.
Y como indicaba al inicio, entre los veinte primeros
lugares se lleva la palma de oro Europa con 14 países,
América-África con 2 cada uno y Asia-Oceanía con uno
respectivamente!! Por lo tanto se comprueba, una vez más,
que nacer en Europa es un privilegio para la mujer, y en
cambio hacerlo en África, Oriente próximo o Asia es todo
un infierno!!!!!

Se comprueba una vez
más que nacer en Europa
es un privilegio para
la mujer

A. Benito García
A pesar de haber sido propuesta Santa Genoveva
Torres por la Conferencia Episcopal Española como patrona de las personas con discapacidad, y con una vida llena
de amor y misericordia a sus espaldas, fundado una gran
institución cuya misión era “aliviar la soledad de las personas que, por diferentes circunstancias, viven solas y necesitan de cariño, de consuelo, de amor y de cuidados en su
cuerpo y en su espíritu”, muchos dan por sentado que el
patrón de los discapacitados intelectuales es San José de
Cupertino. Su vida parece más acorde con la justificación
de su patronazgo. Además de una infancia infeliz, tuvo que
sufrir la aspereza de su madre y de la gente de su pueblo,
Cupertino (Italia), que le trataba con desprecio y le llamaba
“bocabierta”. A los 17 años fue rechazado por “inútil” como
monje franciscano y los capuchinos lo expulsaron porque
no conseguía aprender ningún oficio. Finalmente fue admitido como mandadero en un convento franciscano. San
José suplió sus enormes “despistes” y su poca capacidad
para aprender y memorizar las cosas con humildad y amabilidad, lo que hizo que se ganase el afecto de los frailes y
fue admitido como religioso franciscano.
Lo pusieron a estudiar para preparar el sacerdocio,
pero cuando se presentaba a los exámenes era incapaz de
responder absolutamente nada a pesar de su esfuerzo. La
única frase del Evangelio que Fray José era capaz de explicar era la de “Bendito el fruto de tu vientre, Jesús”. El día
del examen el profesor dijo: “Voy a abrir el Evangelio, y la
primera frase que salga será la que tiene que explicar”. Y
salió la única frase que Fray José sabía. Una vez ordenado,
consciente de que no tenía cualidades para predicar ni
para enseñar, se dedicaba a los trabajos manuales del convento. Pero allí empezó a entrar en éxtasis en muchas ocasiones y, sobre todo, a levitar, es decir, a elevarse del suelo.
A parte de esto y otros milagros, lo importante de su vida
para ser considerado nuestro patrón, es que San José de
Cupertino, a pesar de sus limitaciones y de su discapacidad intelectual, con esfuerzo, entrega y bondad, pudo llevar una vida normalizada e integrada, y ser tenido como un
igual en su comunidad.

a favor de Santa Genoveva
Torres Morales. J.L. Álvarez Peñalver
En tan singular empresa, y siempre con la premisa
que la Discapacidad supone la voluntad de superación, no
sin que envejezca su voluntad y afán; Hay momentos en
nuestras vidas que necesitamos creer y nos ponemos a
disposición de entidades de mayor cometido y generosidad; En esta ocasión, quiero hacerlo por Santa Genoveva
Torres Morales (‘La Religiosa de las muletas’), nacida en
Almenara (Castellón) en 1870, alzando mi propuesta como
patrona de las personas con Discapacidad. Propuesta que
avalo por su capacidad de superación, su voluntad constante de servicio a los demás, tomando el amor como valor
de fortaleza contra la soledad, la enfermedad y la muerte.
Tan notable persona, que padeció una discapacidad física
al serle amputada una pierna a los trece años y las dolorosas secuelas sufridas a lo largo de su vida, no le impidieron
poner su vida, fortaleza y empeño al servicio de los demás,
al servicio de las personas más necesitadas y desamparadas, al servicio de la integración, al servicio de la mujer y al
servicio de la fe aun cuando por su discapacidad se le
negó entrar en una orden religiosa. Todos los contratiempos que en su vida tuvo los compensó con amor,-“El amor
todo lo vence, procuremos que el amor de Dios prenda en
nuestros corazones con un amor sincero”-, misericordia y
devoción.
En este apasionado debate de ¿Quién es nuestro
patrón?, mi defendida hubiera pensado que ella no era
merecedora de tal honor, pensando que para esta empresa tan notable necesitaríamos al menos “un gigante de
mujer con corazón de hombre”, palabras que repetía por
no considerarse capacitada para dirigir el Instituto de Las
Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos
Ángeles que creó y dirigió hasta su muerte con gran dedicación y continua voluntad de superación. En mi humilde
opinión y no solo por ser española, en estos tiempos que
hacer patria no está de moda, es un modelo a seguir por su
obra y dedicación y ya entonces apoyaba la ‘integración’
como modelo de sociedad sana y misericordiosa.
“No dejemos a Dios que ame Él solo”, Santa Genoveva Torres Morales (1870-1956) “El Ángel de la Soledad”
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con firma

¿Cómo va tu relación de pareja?
Por Consuelo Miró
Libros sin fin, terapeutas, psicólogos y sabios múltiples se han dedicado a intentar entender qué
hace que una relación de pareja sea duradera. Sería un interesante debate en el que todos podríamos decir algo. Y todos podríamos tener razón… o no. Hay tantos tipos de parejas como teorías
sobre las mismas. Al final, probablemente, todo se reduce a un juego de compensaciones en el que
ambas partes deben salir ganando.
Parece que así dicho el amor no
tenga un papel primordial en esto de
ser pareja. Cierto es que en algunas
parejas no queda amor, e incluso nunca
lo hubo, pero se mantienen porque les
compensa: a una parte porque no quiere estar sola y la otra necesita quien se
ocupe de sus cosas, una parte porque
quiere vivir bien y la otra tener un trofeo
del que presumir, una parte porque
necesita que le dirijan la vida y la otra
necesita manejar a alguien… Esto, por
supuesto, a otras personas no les compensaría para nada.
La verdad es que preferimos
hablar de las parejas que se han formado porque el amor las atrajo, que creen
en el amor y que desearían vivir toda la
vida con esa persona, amándose,
incluso cuando ese flechazo inicial deje
paso al día a día. ¿Cuál es el secreto?
Pues siguen siendo las compensaciones ¿Lo mismo que cuando no hay
amor? Sí, pero con el gran premio de
vivir con amor.

Cuenta sin números
¿Hay un manual sobre este asunto de las compensaciones? No. Y no
significa que si tú has cedido en cuatro
cosas a tu pareja le toca ceder en otras
cuatro. No va de eso. Es una cuenta
que se echa sin números. La valoración
solo se puede hacer en sentimientos.
¿Lo que él te aporta de felicidad te
compensa lo que te toca aguantar de
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demás que te aporta, aprenderás a
convivir con eso.
Una relación de pareja es una
relación entre iguales, por lo menos en
nuestra cultura, y como dice el autor de
“El buen amor en la pareja”, Joan Garriga, hay tres palabras fundamentales
que allanan el terreno: “sí”, “gracias” y
“por favor”. Si sientes que eres más
que el otro, o que eres menos, o que no
es lo que quieres que sea, o estás
empeñado en cambiarle, o no te sientes aceptado, está empezando a ser
muy difícil que haya compensación
alguna para esas sensaciones.

Amar lo real

él? Sí o no. Y no hay más. Sencillo pero
difícil. Esta pregunta requiere ser planteada en momentos neutros, no en
plena discusión ni en todo lo contrario.
Y es bueno plantearse esta pregunta a menudo en esos momentos de
normalidad de la relación, para luego
acordarnos de su respuesta en los
malos ratos.
Probablemente, esa respuesta
sea siempre positiva si la nuestra es
una relación que nos enriquece como
personas individuales y como pareja,
que saca lo mejor de nosotros, que es
sana y es alegre.

Es decir ¿se puede trabajar el
tema de las compensaciones? Sí, no
hay manual, pero sí sentido común,
que ha sido tratado por muchos psicólogos conocedores del alma humano.
Lo primero de todo es tener expectativas realistas sobre lo que podemos
esperar de la otra persona y de la relación en si misma. La felicidad solo se
puede alcanzar amando lo real, no sueños ni utopías irreales.
No podemos esperar de nuestra
pareja que resuelva todos nuestros
problemas, ni cumpla todos nuestros
deseos, ni le podemos echar las culpas de todo lo que la vida no nos ha
dado. Si pensáramos eso realmente
no seríamos personas adultas, y la
madurez personal es la gran garantía
de una buena relación, el aceptarse a
sí mismo y aceptar a los demás como
son. Desde el respeto al otro no caerás en la tentación de quererlo cambiar a tu gusto, que pocas veces se
consigue y si lo logras resulta que en
el intento se ha ido el amor. (Eso no
quiere decir que no haya que ir limando aristas que hagan daño al otro, o
comportamientos que hagan insufrible una convivencia normal, por
ambas partes, hasta encontrar equilibrios razonables). Puede ser que sea
el ser más desastrado y desordenado
del mundo, o que sea el más meticuloso e irritantemente cuadriculado,
pero si te compensa con todo lo

Desencuentros y
situaciones límite
La pareja ideal, que no la hay, también
tiene desencuentros. Son inevitables.
Lo que diferencia a una pareja feliz de
otra que no lo es, de una que encontrará más compensaciones de otra que
tiene menos, es la forma de vivir y
superar esos desencuentros. La comunicación, la confianza, el compartir proyectos, aficiones y gustos, la complicidad entre ambos, el saber tomarse las
cosas en su justa medida, saber escuchar, valorar y apoyar al otro, y la
empatía desde el amor les serán de

LAS PAREJAS QUE
PERDURAN SON LAS
QUE HAN LOGRADO
CREAR ENTRE SÍ LAZOS
QUE NO AHOGAN,
LAS QUE SE COMPLEMENTAN, SE RESPETAN
Y SE QUIEREN.
No son uno solo, son dos
que son felices juntos.
¿Cómo puedes saber si ése
es tu caso? Respóndete a ti
mismo y date pistas para
saber cuánto te compensa
tu relación:

gran ayuda ante estas situaciones. No
siempre se superan estos desencuentros y la pareja sigue porque les com-

La felicidad solo se
puede alcanzar amando
lo real, no sueños ni
utopías irreales
pensa, porque hay más positivo que
negativo, más cosas que les hacen felices. Pero esos desencuentros no solucionados a veces se quedan como lastres. Y sólo queda esperar que el tiempo, y el amor mutuo, los vaya limando.
Lo realmente difícil viene cuando
la vida nos enfrenta a situaciones límite, en las que todo nuestro ser se
resiente y cambia nuestra forma de
vivir: secuelas de accidentes o enfermedades graves, quiebras económicas, profundos conflictos familiares…
Puede ser que se tenga en abundancia
de todo lo que antes dijimos que era
necesario para afrontar desencuentros
y parezca que no nos ayuda mucho.

 ¿Os

reís juntos, hay sentido del
humor entre vosotros?

 ¿Te sientes deseable para el/ella?
 ¿Sientes que le gusta cómo eres?
 ¿Confiáis el uno en el otro?
 ¿Os apoyáis y animáis en vuestras
cosas?

 ¿Os

dais espacio para respirar el
uno del otro y dejaros ser?

 ¿Os preguntáis vuestra opinión y os
contáis vuestros sentimientos?

 ¿Sientes

que con él/ella sacas lo
mejor de ti mismo?

 ¿Eres
feliz?

feliz cuando tu pareja es

Claro que ayuda. Estas situaciones
límite son la prueba de fuego de una
pareja. Si se superan se sale fortalecido y más felices. En estas circunstancias es cuando hay que estar más juntos y apoyarse. Pero no olvides que, si
no hay amor, todo te falta.

Cada ser vivo es
diferente, y lo que uno
necesita puede ser que
no lo necesite otro.
Por eso en cuanto a las
compensaciones es
difícil establecer
baremos. Pero sí hay
ciertos aspectos que han
demostrado ser tóxicos
para las relaciones de
pareja.
Cuando no hay confianza
• entre
ambos.
Cuando los celos coartan la
• libertad
del otro y son origen
de conflictos permanentes.
Cuando uno cambia
• radicalmente
de cuando
está a cuando no está con
su pareja.
Cuando estando con su
• pareja
se aburre.
Cuando se desprecia o
• menosprecia
a la pareja
en público o en privado.
uno se empeña
• enCuando
que su pareja cambie
su forma de ser.
Cuando no se comparten
• proyectos
de vida e
ilusiones.
no se demuestra
• deCuando
alguna forma el amor
hacia el otro.
Cuando pesan más los
• reproches
que lo que se
vive juntos.
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a fondo

Algunos de los síndromes más comunes
en un centro ocupacional (I)
Por Marian Viescas
Basado en la experiencia personal de la autora, psicopedagoga con una larga trayectoria
profesional en centros de atención a personas con discapacidad psíquica, se recogen muy
brevemente algunos de los causantes de discapacidad más frecuentes.

El síndrome de Moebius

Meningitis

Compleja anomalía congénita caracterizada por: falta de expresión
facial/imposibilidad de sonreír; ausencia de movimiento lateral de los ojos y
parpadeo, estrabismo; deformaciones
y faltas en brazos y piernas; problemas
para tragar (a veces es necesario intubar a los bebes debido a su imposibilidad para mamar), con lengua pequeña
y/o deformada con movimientos limitados y el paladar hundido, babeando en

Es una enfermedad caracterizada por
la inflamación de las meninges (leptomeninges). La meningitis puede
potencialmente causar consecuencias serias de larga duración, como
sordera, epilepsias, hidrocefalia o
déficit cognitivo, en especial en
pacientes en quienes el tratamiento
se ha demorado.

Encefalopatía
Síndrome de Sturge Weber

exceso y echando la cabeza para atrás
al tragar; lo que también implica problemas en el habla (en especial con
sonidos que implican el uso de los
labios y los que necesitan cerrar la
boca: B, M, P y F); retrasos motores
debidos a flojedad en la parte superior
del cuerpo; problemas dentales, de
oídos (además con sensibilidad a ruidos fuertes); predisposición a infecciones respiratorias superiores. Puede
cursar con discapacidad intelectual.
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Enfermedad rara que se caracteriza
fundamentalmente por angiomas
(tumor caracterizado por la hiperplasia
(desarrollo excesivo de los tejidos, del
tejido vascular sanguíneo) en diferentes
localizaciones, calcificaciones cerebrales, crisis epilépticas y glaucoma
(aumento anormal de la presión intraocular). Afecta a ambos sexos y los primeros síntomas aparecen en la lactancia o en la primera infancia.

De unos a otros casos
la discapacidad generada
puede variar ampliamente
en su gravedad o
consecuencias

El término encefalopatía significa desorden o enfermedad del encéfalo. En
el uso moderno, encefalopatía refiere a
un síndrome de disfunción cerebral, el
cual puede ser causado por múltiples
etiologías (alcohólica, anóxica, desmielinizante, traumatismo al nacer, hipóxica posthipoglucémica, tóxica…).

No siempre se dan todos
los rasgos característicos
de un síndrome
Esquizofrenia paranoide
La esquizofrenia paranoide es una
enfermedad mental que no conlleva
alteración anatómica observable, y
cuya principal característica es que
afecta a la personalidad del individuo,
así como a áreas de su psicología. Este
trastorno suele ir unido a otros en la
afectividad y en el pensamiento. Se
caracteriza por el egocentrismo, aislamiento y pérdida de contacto con la
realidad. Manifiesta ideas delirantes
(persecución, intentos de envenenamiento, influencias extrañas, etc.) y
trastornos de la percepción (alucinaciones de tipo auditivo, en las que
«oye» voces amenazadoras o críticas).

Algunos de estos
síndromes pueden
cursar sin discapacidad
intelectual asociada

Trastorno del desarrollo.
(En la actualidad TGD)
El trastorno generalizado del desarrollo o TGD está definido por el DSMIV desde 1994 y se divide en cinco
categorías:
Síndrome autista (autismo de Kanner)
Síndrome de Rett
Trastorno desintegrativo de la
infancia
Síndrome de Asperger
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD) tienen en común una asociación de síntomas conocida con el
nombre de tríada de Wing, Son:
trastornos de la comunicación verbal y no verbal
trastornos de las relaciones sociales
centros de interés restringidos y/o
conductas repetitivas

·
··
··
·
·
·

X Frágil
Es un trastorno genético. Se debe a la
mutación de un gen. Está ligado al cromosoma X, ya que el gen mutado se
encuentra localizado en un extremo de
este cromosoma. Su causa es la

Síndrome de Steinert
Es una enfermedad muscular, hereditaria, autosómica dominante caracterizada por miotonía, atrofia muscular y
manifestaciones sistémicas como
demencia o retraso mental.

Trastorno grave
de la personalidad
Son un conjunto de perturbaciones o
anormalidades que se dan en las
dimensiones emocionales, afectivas,
motivacionales y de relación social de
los individuos. Los síntomas varían
ampliamente dependiendo del tipo de
trastorno de la personalidad.

ausencia de una proteína de las células. Como consecuencia de la mutación, el gen se inactiva y no puede realizar la función de sintetizar esta proteína. Este síndrome afecta a hombres y
mujeres, aunque a éstas en menor
grado, ya que al tener dos cromosomas X el 2º las protege.

EN LOS VARONES:
Rasgos físicos: NIÑOS: cara alargada, orejas grandes y desplegadas,
hiperelasticidad articular. ADOLESCENTES: se acentúan los rasgos,
macroorquidismo (Testículos más
grandes).
Problemas médicos: estrabismo, otitis de repetición, soplo cardiaco, pies
planos, epilepsia. (En algunos casos)
Problemas en el desarrollo: retraso
mental, retraso y alteración del desarrollo motor, trastornos emocionales
y de conducta, aparición tardía del
lenguaje, hiperactividad y déficit de
atención, comportamiento autista.
EN LAS MUJERES:
Afectadas: rasgos físicos menos
marcados. Retraso mental.
Portadoras: Sin rasgos físicos especiales. Problemas con las matemáticas (en algunos casos). Menopausia
prematura.

·
·
·

·
·

Alteración de la conducta
La realidad es que, hoy por hoy, no se
han establecido definiciones satisfactorias para distinguir entre un problema
de conducta y una enfermedad mental
en una persona con discapacidad intelectual. Con demasiada ligereza consideramos como enfermedad mental
muchas conductas que son el resultado de factores ajenos a trastornos psicopatológicos o, a la inversa, no tenemos en cuenta que algunas conductas,
pueden ser la expresión de un trastorno
mental.
Si seguimos la definición más aceptada en la actualidad (Emerson, 1999):
Las “alteraciones de conducta” comprenden una serie de comportamientos anormales desde el punto de vista
socio-cultural “de una intensidad, frecuencia y duración tules que conllevan
una alta probabilidad de poner en
grave compromiso la integridad del
individuo o los demás, o que conlleva
una limitación clara de las actividades
del individuo y una restricción importante en su participación en la comunidad (restricción del acceso a los recursos y servicios de la comunidad)”.
Esta definición se centra en un modelo sociocultural basado en el impacto
social de la conducta y no nos informa
de sus posibles causas.
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especial

Una decisión

difícil

Con ANDE

Con ANDE salieron a conocer
salieron
mundo
y aa conocer
que el mundo
mundoy los
a que el mundo
los conociera,
conociera,
subieron
en tren,
subieron
en tren,anduvieron
barco y avión,
barco
y avión,
por
anduvieron
por
todos
los
rincones,
todos los rincones, como cualcomo otra
cualquier
otra persona,
y
quier
persona,
y participarticiparon
en programación
la programación de
paron en la
de
actividades
y
concursos
recreativo
actividades y concursos
recreque organiza
la
ativoculturales
culturales
que organiza
Fundación a nivel
nacional.
la Fundación
a nivel

Con mucha pena,
adiós a la RESCO-Colmenar de Oreja
Para ANDE la mayor
satisfacción es la de
haber contribuido al
bienestar y la integración de los usuarios y
residentes del centro de
Colmenar de Oreja.

n los últimos ocho años, la Fundación ANDE ha
gestionado la Residencia con Centro Ocupacional
de Colmenar de Oreja, tiempo durante el que, además de hacer un importante esfuerzo de inversión para
mejorar sus instalaciones y para profesionalizar la gestión
que se venía realizando, ANDE puso todo su empeño en
ofrecer el mejor servicio y en prestar la mayor dedicación
a todos los residentes y usuarios. El objetivo del Presidente de la Fundación fue, y será siempre, el de proporcionar a los chicos y chicas todos aquellos estímulos que
les hicieran sentirse vitalmente satisfechos y seguros, y
les permitieran ser felices.
Sin embargo, en la convocatoria realizada por la
Comunidad de Madrid para la gestión del Centro a partir
de diciembre de 2013 y para los próximos cuatro años, se
fijaron unos precios por plaza y día que impedirían a esta
Fundación mantener sus estándares de calidad, que la
limitarían para desarrollar todas las actividades que tienen
como objetivo la plena integración y normalización de los
residentes y usuarios, y que harían imposible mantener el
mismo número de personal profesional que la Fundación
tenía destinado en el Centro.
Por este motivo, la Fundación ANDE tuvo que tomar
la difícil decisión de no participar en el concurso de adjudicación convocado, por lo que, lamentablemente, tal y
como hubiera sido su deseo, a partir de noviembre de
2013 la Fundación ANDE no seguirá gestionando la Residencia de Colmenar de Oreja.

E

El Presidente de la Fundación dio las gracias a
todo el personal por su dedicación, su apoyo y su
entrega.
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Un placer y un honor
El pasado 11 de septiembre, el Presidente de la
Fundación, Fernando Martín Vicente, visitó la RESCO de

Colmenar de Oreja para comunicar a los trabajadores de ANDE esta nueva
situación y para despedirse personalmente de cada uno de ellos. Después de
agradecer a la directora del Centro, Arancha Sobrino, todo su esfuerzo, el Presidente dio las gracias a todo el personal por su dedicación, su apoyo y su
entrega.
“Ha sido para la Fundación ANDE un placer y un honor poder atender, cuidar y mimar a todos nuestros residentes en Colmenar de Oreja”, dijo, y continuó
manifestando que “han sido, también, ocho años de dedicación intensa, en los
que hemos contado con la confianza que los padres y los familiares de los chicos
han depositado en nosotros. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a unos y
otros. Y nuestro agradecimiento, también, a las autoridades y a todos los voluntarios de Colmenar de Oreja, que hicieron posible la plena integración de nuestros
chicos en la vida diaria de esa magnífica ciudad”.

El mundo abierto

nacional.
Y además ANDE se
Y además ANDE se esforzó por
esforzó
por conseguir que su
conseguir que su vida de puertas
vida
de
puertas
adentro
adentro del
centro fuera
lo másdel
centro
lo másposible,
plena y
plena fuera
y satisfactoria
satisfactoria
posible,importantes
en la que
en la que se sintieran
seysintieran
importantes
y que
que desarrollaran
todas sus
desarrollaran
todas
sus
capacapacidades.
cidades.

Durante el tiempo que ANDE gestionó el centro, se primó sobre todo el que
los residentes disfrutaran plenamente de su entorno, saliendo de las instalaciones
e integrándose en la vida de la localidad, paseando, yendo a recados, tomando
sus refrescos en las terrazas y bares junto a los demás vecinos, siendo parte activa en las fiestas locales e incluso formando su propia peña.
Pero no sólo vivieron intensamente su ciudad y su provincia, sino que además con ANDE se les abrieron las puertas del resto de España (viajando a Galicia, a la Rioja, a la Costa Brava, a hacer el Camino de Santiago…) y del mundo,
participando en cruceros por el Mediterráneo, en viajes a Francia y conociendo
París, Roma y otras capitales europeas.
En la puesta en práctica de su programación y objetivos, ANDE contó con
la colaboración del personal del centro, que demostró en todo momento una
absoluta disponibilidad y compromiso, quienes desarrollaron su trabajo como los
grandes profesionales que son, además de unas excelentes personas. El día de
la despedida todos los profesionales de la Resco manifestaron lo bien que habían podido trabajar con la Fundación ANDE y con su filosofía. Por todo ello, la
Residencia de Colmenar de Oreja estará siempre en nuestro corazón.
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el visor

En estos tiempos

·

Que la crisis no va con los ricos
lo confirma un estudio de la banca
suiza, que refleja que el número de
millonarios ha aumentado un 6% el
último año.

·

Algunas zonas son más sensibles
a este cambio, como el Mar Muerto,
cuyo nivel de agua está bajando una
media de un metro al año, tal y como
publica la revista “Moment”.

·

Por eso científicos españoles han
desarrollado pantallas protectoras
para móviles y tabletas con el que
consiguen proteger de la luz LED que
emiten estos dispositivos.

·

·

·

Por si fuera poco, el Fondo
Monetario Internacional ha señalado
que desde que empezó la crisis en los
países desarrollados, la desigualdad
entre pobres y ricos ha aumentado,
además de los trucos de los ricos para
pagar menos.

·

Otra buena noticia es que desde
que se prohibió fumar en lugares
públicos en 2006, los infartos de miocardio descendieron en un 11%.

Pero no solo está en crisis la
economía, sino también la temperatura del planeta. El V informe de Cambio
climático de la ONU, constata que
desde 1901 a 2012 ha subido en 0’89
grados. ¿El principal causante? La
actividad humana…

Mientras tanto nosotros seguimos cargándonos nuestro futuro y
nuestra salud, como demuestran los
análisis realizados en Estados Unidos
a diferentes tipos de plásticos utilizados para envolver alimentos, en los
que se han detectado niveles muy
altos de determinadas sustancias químicas que entran en contacto con el
alimento y cuyo efecto acumulativo
sería altamente perjudicial.

·

Preocupados por vivir bien ¿en
qué país están mejor atendidos nuestros mayores? El ranking del HelpAge
International dice que es en Suecia,
seguido de Noruega y Japón. España
ocupa el lugar 21 y el último, el 91, es
Afganistán.

·

Otra más, la famosa luz LED. La
Universidad Complutense de Madrid
investiga sus efectos negativos sobre
gran cantidad de células de la retina,
que mueren y no se regeneran, y que
pueden acabar causando una pérdida
importante de visión.

No te lo vas a creer
LA MIOPÍA va a ser una de las características de las

·

Y volviendo a la crisis, según
estudio de la Universidad de Camberra, Australia, las malas condiciones
laborales (sueldo bajo, estrés, inestabilidad), empeoran nuestra salud mental más que el desempleo.

Aplicaciones
informáticas

Ayudas a la discapacidad

La utilización de las nuevas tecnologías en la
educación, rehabilitación y/o reinserción social
de personas con discapacidad implica una
innegable mejora en su calidad de vida. En
muchos casos se produce un punto
de inflexión, un antes y un después de manejar el ordenador, abriendo este después
una multiplicidad de caminos antes impensados.
Por eso presentamos una
serie de programas que se
pueden utilizar para trabajar
distintos niveles cognitivos y
adaptados a las necesidades
de los niños con necesidades
educativas.
SOALE. (Sistema Orientado al Aprendizaje
de la Lectura-Escritura). Es una aplicación
orientada al aprendizaje de la lectura - escritura específica para niños con Síndrome de
Down, aunque también puede ser útil para
niños sin esta discapacidad. Es un método de
lenguaje - escritura, es decir, no se propone
como único objetivo la enseñanza de las habilidades lectoras, sino que, mediante estrategias adaptadas a los déficits de los niños con
SD (Síndrome de Down), se pretenden desarrollar sus habilidades lingüísticas y, más adelante y si es posible, abordar la enseñanza de
la lectura. Para descargar: http://www.geocities.com/Athens/Atrium/5189/index.html

forma que el resto de los ciudadanos. Que la igual-

Las personas con discapacidad física, intelectual o
sensorial requieren, en mayor o menor grado, unas
ayudas y apoyos para desarrollarse de la misma
dad de oportunidades se extienda a todos es una
responsabilidad de las instituciones públicas, que
procuran prestaciones y servicios para mejorar la
calidad de vida, fomentar la autonomía personal de
las personas con discapacidad y su participación
social.
La Comunidad de Madrid convoca anualmente
ayudas económicas individuales dirigidas a
personas afectadas de discapacidad física,
intelectual y/o sensorial, cuya finalidad es
colaborar en los gastos de determinadas
necesidades para su desenvolvimiento personal, movilidad y comunicación, mejorando su
calidad de vida e integración social.

•

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO EL

SERVICIO:

Personas afectadas de discapacidad física, intelectual o sensorial reconocida, de edad inferior a los
65 años, residentes en la Comunidad de Madrid.

•

DATOS DE INTERÉS :

Las solicitudes y documentación se recogerán y
presentarán en el Centro de Orientación y Valoración a personas con discapacidad (Centro Base)
que corresponda según el domicilio del usuario y
en el Registro de la Consejería de Asuntos Sociales o por vía telemática. Hay que estar atentos porque la convocatoria de ayudas, según disponibilidad presupuestaria, se publicará próximamente en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

futuras generaciones. Así se extrae del estudio de la
Fundación Rementería, por el excesivo juego de los
niños con pantallas electrónicas de cerca. En la web de

EL 55% DE LOS ADOLESCENTES

la fundación se puede acceder a un test de riesgo de

justifica la violencia para obtener lo

miopía en niños y a unas recomendaciones para frenar

deseado, según el informe “Adolescen-

su avance (www.fundacionrementeria.es)

tes y Social Media: generaciones del
nuevo milenio” que forma parte de un
estudio dentro del Proyecto Internacional
“Stop Violence on Social Media” de Inter-

PySyCache. El programa permite familiarizar a
la persona que lo utilice con el ratón, sus
movimientos y los diferentes botones. Descargar: Http://www.cdlibre.org/consultar/catalogo/Educativos_Educacion-infantil.html, donde
se ofrece además la alternativa de grabarlo en
CD o bajarlo al ordenador. Además esta página muestra otros software de descarga educativos y adaptables al trabajo con discapacidad.

•

UNIDAD RESPONSABLE:

Subdirección General de Atención a la
Discapacidad y Enfermedad Mental

•

INFORMACIÓN:

Tfno.: 91 392 56 86 en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes

media Consulting y Davide.it
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página abierta

De cine

Cuéntame un cuento

MI NOMBRE ES SAM
Es indudable el poder del cine para transmitir informaciones, para
provocar emociones y para estimular la empatía con los personajes y sus
situciones. Por eso, la profesora María Inés Monjas Casares, del departamento de Psicología de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid ha propuesto la utilización de películas con protagonistas con discapacidad para favorecer la “visibilidad”, la normalización y el
acercamiento a la realidad y a la situación de las personas con discapacidad. Para ello ha seleccionado veinticinco películas de la última década con
protagonistas con discapacidad intelectual, física, motora, visual, auditiva y
con trastornos del espectro autista. La profesora propone la utilización de

La editorial Kalandraka

las películas en una triple vertiente: a) como recurso pedagógico en la ense-

una nueva colección de libros llamada “Makaki-

ñanza, concretamente en la formación inicial de los distintos profesionales

ños”, para intentar acercar el placer de la lectura y

involucrados en las diversas facetas de la discapacidad (profesores, médi-

de los cuentos a los niños con discapacidad inte-

cos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, monitores, terapeutas..

lectual. Estos libros parten de una necesidad: la

b) como herramienta en el trabajo con distintos colectivos (familias, educa-

falta de cuentos dirigidos a estas personas. La edi-

dores, alumnado..c) como divulgación y para la concienciación de la pobla-

torial ha comenzado publicando dos cuentos clási-

ción y del público no vinculado a la temática de la discapacidad.

cos, “La ratita presumida” y “El conejo blanco”, si

ha lanzado

En esta ocasión, nosotros proponemos visionar “I am Sam” (Yo soy

bien ya tiene publicados cuatro más. Están dirigi-

Sam, “Mi nombre es Sam o Lección de amor”), que fue estrenada en 2001

dos a niños autistas y a todos aquellos niños con

y narra la historia de un hombre adulto, con discapacidad intelectual, y el

discapacidad intelectual (parálisis cerebral, síndro-

desarrollo con su hija. Está protagonizada por Sean Penn y Michelle Pfeif-

me de Down, trastornos de la comunicación…).

fer y fue dirigida por Jessie Nelson. Sean Penn fue nominado a un Oscar al

La editorial tiene librería en Madrid, en la calle

mejor actor por su interpretación de Sam. La película comienza con una

Santa María, nº 16, bajo derecha. Su teléfono es el

joven mujer que abandona a su hija el mismo día en que nace dejándola en

915.330.028 y su contacto por correo electrónico

manos de su padre, Sam Dawson, con espectro autista con bajo coeficien-

es madrid@kalandraka.com. Así mismo puede

te intelectual. La película narra, al compás de The Beatles, las dificultades

visitarse su página web en www.kalandraka.com

que tienen que atravesar cuando, a partir de los 6 años, Lucy demuestra una
capacidad mental supe-

La Fundación Belén ha editado tam-

rior a su padre. El Esta-

bién una colección de cuentos infantiles en los

do cuestiona la capaci-

que los personajes protagonistas, héroes, son

dad de Sam para educar

chicos con algun tipo de discapacidad. A través

a su hija, por lo que se

de la lectura de estos cuentos tan especiales los

enfrenta a un juicio que

niños aprenderán a actuar de un modo distinto

le quitaría su custodia.

ante un compañero con discapacidad. Acepta-

Sam, con la ayuda de

ción, respeto y un trato de igual a igual beneficia-

una abogada profesio-

rán no sólo al niño con discapacidad, sino a

nal,

todos en general. La Fundación Belén fue creada

Rita

la

para intentar que no exista sensación de soledad

actriz Michelle Pfeiffer),

y desorientación y para confortar a los padres de

busca recuperar la cus-

los niños que por nacimiento, accidente o enfer-

todia de su hija. En el

medad, tienen algún tipo de discapacidad (lesión

proceso, Sam comienza

medular, parálisis cerebral, síndrome de down,

a recapacitar sobre lo

agenesia del cuerpo calloso...). En su página web,

que realmente es nece-

http://fundacionbelen.org, la Fundación Belén les

sario para la pequeña..

informa y orienta gratuitamente.

(interpretada
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Harrison
por

Era la jornada de puertas abiertas del complejo residencial, centro de día y ocupacional
que gestiona ANDE en esta localidad del norte
de Madrid. Allí se congregaron familiares y
amigos para visitarles y disfrutar del mercadillo medieval que montan para la ocasión.
Representantes de la Comunidad de Madrid y
del Ayuntamiento no faltaron a una cita tan
importante en la que fueron recibidos por el
Presidente de la Fundación.
Carlos Izquierdo, Viceconsejero de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, Agustín de
Foxá, Alcalde de Majadahonda, además de Carmen Pérez Anchuela, Directora General de Servicios Sociales de la Comunidad y el Concejal de
Bienestar Social, Alberto San Juan, respondieron
a la invitación de ANDE para participar en su
Semana Cultural. También acudieron amigos de

Los representes de la Comunidad y del Ayuntamiento recorrieron las instalaciones acompañados por la directora Maribel Villoria.
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otras asociaciones de la localidad y representantes de
todos los centros de ANDE en la provincia.
Puestos decorados como antaño, atendidos por
campesinos de la Edad Media, lleno el recinto de
banderolas y banderines como en las grandes fiestas
de aquella época, paja por el suelo, música de gaitas
e instrumentos antiguos, paseando entre los puestos
gente con la vestimenta típica de aquel entonces. En
la explanada del aparcamiento habían recreado el
ambiente y las costumbres de tal forma que parecía
que se hubiera retrocedido en el tiempo muchos
siglos. Profesores y usuarios cuidaron todos los detalles para dar a conocer lo que hacen en el centro y
ofrecerlo a sus visitantes con la misma calidad con la
que lo hacen.

Las autoridades que les acompañaron recibieron un regalo
de los usuarios del centro.

Los visitantes pudieron contemplar el trabajo de los talleres
e incluso una típica danza medieval.

Unos de los puestos con más éxito son los de comida, con sus rosquillas y refrescos y con los bizcochos y dulces que preparan los usuarios de taller.

16
DICIEMBRE

fiesta
agua

Cuando el verano llega, los centros de ANDE lo
celebran, y se ponen los bañadores y montan la
fiesta, porque la fiesta es lo que más gusta a las
personas con discapacidad psíquica a las que
atiende. El calor acompaña y antes de irse de
vacaciones se refrescan, organizan juegos veraniegos e incluso montan un barco pirata o se
van con el picnic a la piscina.

Apuesta por la discapacidad
Todo salió a pedir de boca. Como el que asistieran las autoridades a las que habían invitado, lo que
les hizo sentirse muy apoyados.
El Viceconsejero alabó la labor de ANDE “que
lleva muchos años luchando por la calidad de vida de
las personas con discapacidad psíquica”, y el trabajo
del consistorio “que apuesta por su gente, por las
familias y por los que peor lo están pasando” y acabó
asegurando que la Comunidad de Madrid “va a
seguir apostando por la discapacidad”. Por su parte,
el Alcalde de Majadahonda agradeció a las familias
“su esfuerzo diario para sacar adelante a sus hijos con
discapacidad psíquica, y a ANDE su tarea que, como
podemos contemplar aquí, merece la pena”

La
del

Es el tiempo de demostrar que el buen tiempo lo pueden
disfrutar todos, que con lo mismo que hacemos los
demás ellos se lo pasan infinitamente mejor, que responden enseguida con alegría a cualquier propuesta que sus
profesores y cuidadores les organizan. Para los profesionales es un trabajo extra, un esfuerzo de imaginar, montar u organizar que encaran con ánimo porque por ellos
merece la pena, porque es justo conseguir que saboreen
a tope lo fantástico que es el verano para todo el mundo.

Unas telas, un buen
decorado, y el barco
pirata se hace a la mar.

Todo gracias al buen
humor de los
profesionales de
ANDE.

Llevarlos a la piscina exige una atención y una responsabilidad que asumen con gusto los trabajadores de la
Fundación con tal de que su gente salga a disfrutar como los demás de las piscinas. Allí se sienten como pez
en el agua.
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De novillos con

Juan
Miguel
en Las

Ventas

El pasado día 21 de julio los usuarios de la
RESCO de Colmenar de Oreja acudieron a la
Plaza de Toros de Las Ventas para acompañar en
su presentación como novillero con picadores a
su ídolo, y voluntario de ANDE, Juan Miguel.
En una tarde de domingo que amenazaba
lluvia, los chicos, acompañados de voluntarios y
monitores de la Fundación ANDE, se apearon del
autobús dispuesto por la entidad en las proximidades del patio de cuadrillas de la plaza, donde
recibieron al torero, tuvieron la oportunidad de
fotografiarse con él y de desearle toda la suerte
del mundo. Juan Miguel, a pesar del nerviosismo
propio de quien espera triunfar en el día de su
presentación en la plaza más importante del
mundo, tuvo gestos de cariño y palabras de agradecimiento para todos ellos y aun tuvo ánimo
suficiente para bromear con alguno.

Los chicos de la RESCO de Colmenar de Oreja se unieron al Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, en la puerta de arrastre, para despedir al novillero.

Vuelta al ruedo

Más difícil fue el dúo de Juan Miguel Benito, que plantó
cara a un novillo encastado en su valiosa presentación.
Tenía mucha tela que cortar y el debutante de Colmenar
de Oreja derrochó valor. Con el sexto lo intentó con ahínco y
buscó la emoción. La estocada (¡la única de la tarde!) fue de
premio. El público pidió la oreja, pero el presidente no la
concedió y todo quedó en vuelta al ruedo.
Benito era merecedor de un trofeo por el conjunto de su
actuación. Ganas de volver a verlo quedan.”

“

Reseña en “MundoToro”
El novillero amigo de ANDE
concentrado antes de su faena.
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Una vez en la plaza, se acomodaron al resguardo de la lluvia en las entradas que, muy gentilmente, puso a su disposición Carlos Abella,
Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid. Desde allí no pararon de animar y de aplaudir a Juan Miguel, sobre
todo en el segundo novillo que le tocó en suerte
y al que, por culpa de la espada y por un excesivo rigor del Presidente de la Plaza, no pudo cortarle una oreja y debió conformarse con una muy
ovacionada vuelta al ruedo.
“Olé”, “Guapo”, “Valiente”, se oyó en los
palcos de andanada donde estaban cuando Juan
Miguel, capote en mano y seguido de su cuadrilla, se paró un instante frente a ellos antes de concluir su triunfal vuelta al ruedo. No será, sin
duda, la última vez que vayan a ver a Juan Miguel
a cualquier plaza, ni la última en la que, el ya
maestro, se detenga ante ellos para decirles: “Va
por ustedes”.
Como se sabe, Juan Miguel, además de ser
un magnífico novillero y de tener una gran proyección, colabora muy frecuentemente con la
Fundación. Además, ha sido dirigido artísticamente por el maestro Juan Cuéllar, quien también
forma parte del equipo de trabajo de ANDE. Sus
últimas actuaciones en esta temporada han tenido lugar en Mejorada del Campo y en el histórico festival de Chinchón, donde cortó, a ley, dos
orejas. Suerte maestro.

Numeroso público fue testigo de la presentación de Juan
Miguel en las Ventas. Entre ellos estaban sus fieles seguidores
de ANDE.

El Presidente de ANDE con los padres y el hermano de Juan
Miguel Benito Algovia.
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viajeros por España

De la Costa Brava
al sur de Francia

Desde su campamento base en un
excelente hotel de Ampuria Brava,
durante una semana, medio centenar de
personas con discapacidad psíquica
recorrieron con ANDE los pueblecitos
medievales de la costa norte
mediterránea española y sur francesa.
El románico de sus construcciones,
murallas y castillos les llevó a otros
tiempos, de los que regresaron al

Pasearon descalzos por las cálidas playas
de la Costa Brava.

presente con su visita final al surrealista

Callejearon por
hermosos y cuidados
pueblecitos
medievales.

Museo Dalí.

Se pasearon por lo más típico de la Costa Brava
y de la costa sur de Francia. Se dejaron encantar por
los impresionantes paisajes que contemplaron, como
el Valle del Ampurdán, el Port de la Selva, el Golfo de
Rosas o la Costa Vermella. Dejaron sus huellas en las
hermosas y luminosas playas del camino. Pasaron por
las ruinas de la famosa ciudad grecoromana de Empuries y anduvieron por las callejuelas medievales de St
Martí de Empuries, Besalú o Collioure, con su típico
aire galo.
Por si fuera poco, dedicaron un día entero a
saborear las importantes localidades francesas de Carcassone y Perpignán. Contemplaron la sobriedad de la
arquitectura románica del Monasterio de St Pedro de
Roda o de Santa María de Vilabertrán, que les contrastaría brutalmente con lo que luego vieron en Figueres
y en el Museo Dalí.

Sin preocupaciones
Fueron unos días intensos, pero merecía la pena
tanto subir y bajar del autobús, porque todo les resultó bello y relajante, porque no tenían más preocupación que pasear y descubrir pueblos, guardando en su
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Hubo tiempo para todo.

El Museo de Dalí les sorprendió.

En Ampuria Brava tenían establecido su centro
de operaciones.
memoria estampas muy diferentes a las que ven el
resto del año.
Hubo también tiempo para el descanso, para disfrutar de la excelente gastronomía de la zona, del confort de su hotel y las actividades de ocio que les pusieron a su alcance. No se dejaron sin saborear ninguno
de los pequeños placeres que les ofrecía un viaje que
los alejaba de su día a día, y que organizó ANDE especialmente pensando en ellos.
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cara a cara

Tony Antonio es uno de los grandes humoristas españoles, enormemente querido y respetado en la profesión. Actualmente es el presidente de la Asociación de Humoristas de
España. Su trayectoria profesional está llena de galas benéficas y su compromiso con los
más desfavorecidos es una constante en su vida. El próximo día 17 de diciembre realizará un festival titulado RISOTERAPIA HOSPITALARIA en el Ramón y Cajal de Madrid, que
tiene como objetivo llevar la alegría a los enfermos, familiares y personal del hospital. Ha
colaborado con APAI, ANDE, AFAN, APADIS, ALBA, DIGNIDAD Y JUSTICIA, UNICEF,
ALDEAS INFANTILES etc.... Es medalla de oro de Cruz Roja Española
Desde su aparición hace 30 años en el concurso “Un, dos, tres”, Arévalo no ha
dejado de llevar el buen humor por toda España. El año pasado triunfó junto
a Bertín Osborne con su espectáculo de teatro “Mellizos”. Persona de
una grandísima humanidad, colabora asiduamente con organizaciones dedicadas a las personas con discapacidad intelectual. Su
gran pasión es su hija, Nuria, que tiene síndrome de Williams.

A primera vista
ANDE –¿Qué
tres palabras lo
definen?
T. –Buena persona, trabajador, simpático.
A. –Cómico, solidario,
amigo de mis amigos.
ANDE –¿Cómo le pone color a la
vida?
T. –Con una buena sonrisa.
A. –Pensando en positivo
ANDE –¿Ante quién se quita el
sombrero?
T. –Ante los misioneros, los voluntarios y todo el que ayude a los
demás sin interés.
A. –Ante el padre Vicente.

ANDE –¿Por quién lo dejaría todo?
T. –Por la salud y por el premio de la Bonoloto
más grande jejejeje
A. –Por mis hijos y mi mujer, aunque es necesario el trabajar.

De frente
ANDE –¿Qué le habría gustado ser si no
fuera lo que es?
T. –Cirujano cardiovascular.
A. –Matador de toros.

ANDE –¿Para qué tiene buen
ojo?
T. –Para descubrir artistas que son
noveles.
A. –Para calar a la gente.

ANDE –¿Qué le emociona hasta hacerle
llorar?
T. –Muchas cosas y momentos, por ejemplo
cuando le di la mano a Su Santidad El Papa
Benedicto XVI y le entregué el premio SANCHO
PANZA de ASHUMES, estuve llorando casi diez
minutos.
A. –Muchas cosas, soy muy sensible, hasta las
películas de dibujos animados, no es la primera
vez que he ido con mi hija Nuria y he llorado,
como un niño, cosas con ternura… reconozco
que soy muy sensible.

ANDE –¿Cómo se imagina en
diez años?
T. –Trabajando como ahora, si la
salud me lo permite.
A. –Prefiero no imaginármelo.

ANDE –¿Qué consigue atraer su atención?
T. –El arte en todas sus facetas.
A. –Muchas cosas, soy muy observador, por
ejemplo un bonito cuadro, una faena buena de
un torero, en fin muchas cosas.

ANDE –¿Cuál es su obra
maestra?
T. –Nacer y vivir la vida.
A. –Mis hijos.
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ANDE –¿A qué le tiene pánico?
T. –A depender de los demás.
A. –Pánico, pánico, a nada... Respeto y a veces
mucho miedo al avión.

ANDE –¿Qué es lo que más le gusta de esta
vida?
T. –Vivirla a tope cada día, poder levantarme y
dar gracias a Dios por concederme otro día.
A. –Pensar que hay otra mejor después. Y también disfrutar de lo bueno de ésta, que aunque
hay poco sigue habiendo.
ANDE –¿Qué hace falta para despertar su
mal genio?
T. –La incoherencia de ver en la calle a: Asesinos, violadores etc. Por la justicia-injusta de los
hombres.
A. –Que me contradigan por sistema y la mala
educación... Que a veces te hacen caer en ella.
ANDE –¿Qué le aburre soberanamente?
T. –El discurso de algunos que dicen ser políticos.
A. –Nada.... He viajado tanto que lo que me
gusta es aburrirme, a conciencia. Y conducir,
confieso que no me gusta nada.
ANDE –¿Qué no perdonaría nunca?
T. –Al que haga el mal indiscriminadamente y
nunca pida perdón.
A. –Todo tiene perdón, aunque no te hables con
alguien en el fondo siempre existe el perdón.
Aunque reconozco que el maltrato de todo tipo,
delitos de sangre, terrorismo y choriceo, yo no
lo perdonaría jamás. Para eso está el jefe.
ANDE –¿Qué aportan la fama y el dinero?
T. –No lo sé… nunca he tenido ni una cosa ni
otra, pero si eres normal y administras ambas
cosas seguro que hacen más bien que mal.
A. –Cosas buenas y malas, las buenas te ayudan a poder afrontar los problemas, las malas:
la falta de intimidad entre otras cosas.
ANDE –¿Qué le ha quedado de su infancia?
T. –Buenas recuerdos de una España que educaba a sus hijos con mucha disciplina y mucha
honradez.
A. –Los recuerdos... y cómo pasa el tiempo.
ANDE –¿Qué consejo daría para vivir una
vida plena?
T. –Ser buena persona y que el dinero solo le
importe lo justo para vivir.
A. –Pues la verdad no lo sé, quizás cuidarse,
procurar ser comedido en todo, respetar a los
demás, e intentar ser feliz compartiéndolo con
todos tus seres queridos y familia... Pero es difícil este consejo.
ANDE –¿Qué borraría de su vida si pudiera?
T. –El año 1978 que lo pasé desahuciado por
una hepatitis vírica.
A. –Todas las injusticias y horrores que me han
tocado ver, y por supuesto, cosas personales
que no podría borrar nunca pues eso sería dejar
de tenerlas presentes.

ANDE –¿Qué le impulsó a apoyar
las obras sociales?
T. –Siempre las he apoyado, pero puede que el
haber estado dos veces casi a la muerte me
haya impulsado mucho más.
A. –Muchos pueden creer que por mi hija, que
tiene el síndrome de Williams, pero no, yo antes
de tener a mi hija ya participaba en actos benéficos para los más necesitados y eso es porque
soy muy solidario, me sale del corazón.

Al oído
–El primer pensamiento del día:
T. –¡¡No me va a dar tiempo a solucionar todo
lo que tengo que hacer!!
A. –Jo, qué bien me he despertado.
–Cómo cuida su imagen:
T. –Con lo justo.
A. –Pues no soy muy coqueto pero con lo más
elemental, combinarme bien en el vestir y siendo consecuente, yendo adecuadamente con lo
apropiado según a qué sitios.
–Un vicio inconfesable:
T. –Al ser inconfesable no os lo puedo decir
jejeje
A. –Es inconfesable… Dejémoslo ahí.
–Un defecto que desearía cambiar:
T. –Hablo demasiado.
A. –Pues tengo tantos que me los tendrían que
ir recordando para quitármelos… pero pienso
que a las personas hay que quererlas, con sus
defectos. Cuando se quieren por las virtudes
mal asunto, nunca es bueno el interés.
–Alguna superstición:
T. -Nunca doy un salero en mano a otra persona, y muchas cosas más.
A. – Como buen torero... Todas.
–Algo que añora del pasado:
T. –El trabajo de los humoristas en las salas de
fiestas y discotecas que ya no existen.
A. –Antes todo… Ahora con la edad me pongo
triste.
–Un deseo que le gustaría que se cumpliera:
T. –Debutar en un gran teatro de Madrid con mi
hijo Tony Melero.
A. –Que a las personas mayores, niños diferentes, y en general a todos los dependientes,
nunca les faltara el apoyo de los gobernantes,
sea cuales quieran sus tendencias. Y a los que
se han llevado el dinero, que lo devuelvan, o
que estén en la cárcel hasta que lo hagan.
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feliz navidad

Los mejores deseos
por

Navidad

Un año duro el que está a punto de pasar,

MENCIONES DEL JURADO

lleno de dificultades y desesperanza.
A la dificultad
“Misterio de la
Navidad Mágica”
Autor: ANTONIO ALONSO,
Resco Colmenar de Oreja

Pero por fin ha llegado la Navidad. Ahora es tiempo de
llenar el espíritu de alegría y esperanza,
de conseguir que los más inocentes se emocionen con

Concurso Nacional
de Tarjetas de Navidad
ANDE

la celebración de la llegada del Niño Jesús a nuestras
vidas. Y desde ese volver a empezar, desde esa alegría
profunda del corazón, desear a todos lo mejor: vidas
plenas, integradas, felices, respetados, queridos, en
paz. Ojalá que este deseo sincero mueva nuestro
hacer y se consiga. Feliz 2014.
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A la originalidad
“El muñeco feliz”
Autor: OLGA GAGO,
Residencia San Martín

A la coordinación
“Pinos y estrellas”
Autor: C.O. ARIADNA, Barcelona

Primer premio
“Paz y amor”
Autor: UNIDAD DE
APOYOS EXTENSOS,
Residencia San Vicente

Tercer premio
“El portal de Belén”
Autor:
Mª ANTONIA SÁNCHEZ,
de la Residencia La Paz

Especial
“El muñeco de nieve”
Autor: TERESA MOCHALES,
Centros Ocupacionales Unificados

Segundo premio
“El árbol de Navidad”
Autor: ENCARNACIÓN MORENO
QUERENCIO,
Residencia Carmen Sevilla II

A la destreza
“Estrella de Navidad”
Autor: Mª ISABEL ARREDONDO,
Centro Ocupacional Majadahonda

Al mérito
“Los corazones”
Autor: Usuarios del C.O. APROMIPS
Cuenca

Al sentimiento navideño
“Somos Navidad”
Autor: UNIDAD DE APOYOS
GENERALIZADOS A.B.,
Centro de Día San Vicente
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concurso medioambiente
Para la Residencia San Vicente lo
bueno de esta actividad es que en ella
participan las familias, que acuden
como voluntarios para hacer posible
que muchos residentes salgan a disfrutar de su medioambiente.

La planta depuradora
de agua de la Residencia La Paz
fue la ganadora del concurso. Una vez
montada se vertió agua sucia en la
parte superior y a medida que iba
pasando de una cubeta con un filtro a

En la Residencia San Martín crearon
una maqueta-mural con piezas móviles, espejos, y elementos naturales y
de reciclaje.

la siguiente, el agua iba limpiándose
hasta volver a ser transparente.

Los usuarios de los Centros Unificados
fueron los que hicieron la mayoría del
trabajo, dirigidos por sus profesores.
Pudieron ver que si se echaba agua
sucia por arriba de la depuradora portátil, por abajo salía limpia.

Cada gota

Se celebraba el Año Internacional del Agua y en torno

cuenta

organizado por ANDE. En todas las iniciativas

l primer premio del concurso de ANDE lo llevó este año
la Residencia La Paz, de la
Puebla de Montalbán, que ya el
año pasado se hizo con el galardón, probablemente debido a que
tienen una excelente experiencia
ya que durante todo el año funciona un Taller de Medioambiente. Para esta ocasión montaron
una pequeña planta depuradora,
utilizando materiales reciclados:

E
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Los trabajos en Majadahonda, como
los del resto de centros participantes,
se realizaron al aire libre, aprovechando el buen tiempo al máximo.
Ellos tiñeron unos claveles blancos
poniéndolos en un recipiente con
agua mineral,colorante y azúcar.

al agua se centró el Concurso de Medioambiente
presentadas se plasmaba el gran valor que le dan las
personas con discapacidad psíquica a este líquido que
hace posible la vida en el planeta.

garrafas grandes de detergente,
plásticos transparentes, cartón,
grava y arena de obras, algodón,
trapos y esponjas. “Los residentes
rellenaron las cubetas, colocadas
en forma de escalera, con los distintos materiales, manipulando
texturas, densidad, porosidad,
peso y dureza. En cada una metieron el material correspondiente
para formar los filtros”. Luego
comprobaron su funcionamiento,

“dando mucha importancia a la
observación de la totalidad del
recorrido”.
El segundo premio fue para
los Centros Ocupacionales Unificados, quienes también trabajaron la misma idea de limpiar el
agua sucia, elaborando minidepuradoras portátiles con botellines de agua. Divididos en varios
grupos todos participaron de la
experiencia que iniciaron con un

vídeo y un cuento sobre la importancia del agua para la vida y para
las actividades cotidianas. A continuación se les explicó cómo se
podía hacer una mini-depuradora
de agua y se fueron al parque aledaño para buscar el material necesario y hacerlas funcionar. Y el
tercer premio fue para la Residencia San Martín de Sevilla la Nueva,
que presentó un mural en tres
dimensiones que reflejaba la alegría de la naturaleza y de los seres
vivos cuando no les falta el agua.

Tanto los ganadores como
otros centros participantes visitaron ríos y acuíferos de la zona,
como la Residencia Carmen
Sevilla de Sevilla que se fue a
conocer la Estación de Ecología
Acuática del Guadalquivir, sin
que faltaran los murales, como
los realizados por la Residencia
San Vicente con los lemas “Cada
gota cuenta, y cada persona
también”, “Cuídame hoy para
tenerme mañana” y “el agua es
vida”.

En Colmenar de Oreja se recorrieron las fuentes
del pueblo e hicieron una maqueta de la más
importante, “La fuente de Zacatín”.
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juntos creando

Superman hoy
El gran concurso de la creatividad, “Juntos creando”, propuso celebrar el 75
aniversario de uno de nuestros superhéroes más queridos: Superman. Los
centros participantes presentaron un montón de iniciativas, unas muy originales, otras divertidas, y todas muy trabajadas.

UN GRAN MUÑECO DE GOMAEVA, UN PIOLÍN VESTIDO DE SUPERMAN DEL QUE SALÍA UN
BOCADILLO TÍPICO DE SUS HISTORIETAS, Y UN CARTEL DEL HÉROE VOLANDO SOBRE METRÓPOLIS, FUERON LAS PROPUESTAS DE LA RESIDENCIA Y EL CENTRO DE DÍA SAN VICENTE.

LOS CHICOS DE LA RESIDENCIA SAN MARTÍN CREARON SU PROPIO
COMIC GIGANTE.

LA RESIDENCIA CARMEN SEVILLA I DE MADRID SE CONVIRTIÓ EN EL ESCENARIO DE LA PELÍCULA QUE RODARON LOS PROPIOS USUARIOS SOBRE LAS HAZAÑAS DE UN SUPERHÉROE
MUY ACTUAL.

EN COLMENAR DE OREJA SE DISFRAZARON, SE HICIERON FOTOS Y
MONTARON UN LIBRO A BASE DE IMÁGENES EN LAS QUE SE CONTABA UNA AVENTURA DE UN SUPERMAN TAL Y COMO ESTARÍA HOY EN
DÍA, CON 75 AÑOS MÁS A LA ESPALDA.

LOS CENTROS OCUPACIONALES UNIFICADOS SAN FERNANDO Y ANDE-PUNTO FABRICARON
UNOS ROLLOS DE PELÍCULA SIMULANDO LOS AUTÉNTICOS QUE SE PROYECTABAN EN LOS
CINES ANTES. EN LAS CINTAS COLOCARON DIBUJOS REALIZADOS POR ELLOS MISMOS A
FORMA DE FOTOGRAMAS DE LA PELÍCULA.

Películas, figuras, instalaciones, maquetas, libros,
comics, dibujos e historietas elaborados por personas
con discapacidad psíquica, trajeron de nuevo a primera línea una figura que, gracias al cine, se hizo
famosa en el mundo entero. Precisamente el cine y los
viejos comics fueron el punto de partida de su trabajo, pues antes de hacer nada se recuperaron y visiona-
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ron las viejas películas y se leyeron los antiguos
cómics, aunque no faltó acudir al cine a ver la nueva
versión del clásico. Una vez metidos en ambiente, los
usuarios de los centros participantes se pusieron
manos a la obra para rendir su particular homenaje a la
figura de Superman. El resultado fue muy variado y
espectacular.

SOBRE CARTÓN REALIZARON UN SUPERMAN TAMAÑO REAL, AL QUE PEGARON TELAS Y DEJARON LIBRE EL HUECO DE LA CABEZA PARA QUE CADA UNO DE LOS RESIDENTES DE CARMEN
SEVILLA II EN SEVILLA FUERA UN AUTÉNTICO SUPERHÉROE.

MUY TRABAJADO EL MÓVIL QUE PRESENTÓ MAJADAHONDA. COLGANDO DE DOS PERCHAS E HILO DE PESCAR SE PODÍAN RECONOCER
TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL CÓMIC: EL SUPERHÉROE,
CLARK KENT, LA CABINA DE TELÉFONO Y SUS EMBLEMAS.
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Cristina González
es jefa de administración en el
Colegio Gredos San Diego
Guadarrama, y responsable directa
de Santiago. Gracias a su implicación, y la de su equipo, ha sido
posible su inserción laboral.

Nuestros amigos de contraportada,
Jorge y Javier, también fueron
preseleccionados.

Santiago se levanta por las mañanas para ir a
su trabajo. Es auxiliar de conserjería en un colegio. Es
eficiente y responsable. Es feliz. Se siente capaz. Los
demás han aprendido a mirar su capacidad y dejar de
lado su discapacidad psíquica. Y esa es una buena

Enseguida se ganó el respeto y el cariño de sus
compañeros.

definición de la integración.
NO QUIERE DECIR QUE NO TENGA SÍNDROME DE DOWN,
PERO NO ES LO QUE LO DEFINE. ÉL NO TIENE QUE
DEMOSTRAR NADA PORQUE ÉL NO OCULTA NADA. ES LA
SOCIEDAD LA QUE TIENE QUE ABRIR BIEN LOS OJOS Y
DEJAR DE MIRAR SÓLO UNA PARTE. Y ASÍ TODOS SALIMOS
GANANDO.

Una experiencia real
“Son mil jóvenes que en el futuro tendrán interiorizado que las personas con discapacidad psíquica
pueden desarrollar un trabajo como cualquier otra
persona”, afirma Ignacio Sánchez, preparador laboral
del centro de ANDE en Majadahonda, supervisor del
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Es un gran trabajador que cumple con responsabilidad sus funciones.

Se dotó a Santiago de
recursos ante posibles
incidentes en el transporte.

proceso de integración laboral de Santiago Girón. El equipo de
inserción laboral al que pertenece, junto a la trabajadora social,
la psicóloga, maestros de talleres, técnico educativo y la directora del centro, se encarga de preparar a los usuarios para un posible puesto de trabajo y a contactar con empresas. Él atendió a la
Fundación Carlos Martín cuando les ofreció la posibilidad de
este empleo.
“Decidimos emprender el proceso”, informa el responsable
asignado por el equipo, “ya que la propia área de inserción laboral del centro cuenta con un taller de conserjería como parte de
la formación interna de los usuarios”. Para el puesto se necesitaban capacidades en lectoescritura, habilidades sociales y de desplazamiento, aunque ANDE decidió valorar también otros requisitos para asegurar el éxito del proceso, como el apoyo familiar y
la capacidad de resolución de conflictos, perfilándose tres posibles candidatos: Santiago y sus compañeros Jorge López y Javier
Pozo Buendía. Los preseleccionados tuvieron que enfrentarse a
una experiencia real de selección de personal “lo que supuso un
impulso a su formación laboral, motivación y satisfacción personal”.
A partir de la contratación, ANDE no se desvinculó de su
antiguo usuario, poniéndose en marcha un itinerario de seguimiento, como apoyo a su adaptación a su nueva realidad, proponiendo “pequeñas modificaciones en sus funciones laborales con
el fin de mejorar lo más posible su día a día”. Y el resultado, casi
dos años después, es la satisfacción de todos, de Santiago, sus
nuevos compañeros, y su familia.

¿Cómo describirías la experiencia de
trabajar con Santiago?
—Una experiencia muy positiva y enriquecedora tanto para mi equipo como
para mí.
¿Cuál ha sido la reacción de los usuarios de un centro educativo, al ver
entre la plantilla de trabajadores a
una persona con discapacidad intelectual?
—Hemos intentado que la incorporación de Santiago a la plantilla se produjese de manera muy normalizada, como
cualquier otro trabajado. Esto ha
supuesto que tanto las familias como los
alumnos y los propios compañeros
hayan reaccionado de manera muy
natural a esta nueva situación. Santiago
está completamente integrado y es muy
querido por todos.
¿Crees que la inserción laboral de
personas con discapacidad intelectual en centros de formación es positiva para la futura normalización de
esta situación?
—Estoy convencida de que el esfuerzo
y la implicación de todos hará que la
inserción laboral en un futuro sea un
éxito para que personas con discapacidad intelectual se sientan integrados en
la sociedad en el aspecto laboral.
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centros ande
2

3

4

Saber vivir

1

Dicen los que no saben que el calor en Madrid
no se puede soportar. Es que no conocen de los
trucos de la Residencia y Centro de Día San
Vicente, que nunca ponen el cartel de cerrado
por vacaciones. Ellos saben transformar en un
aliado al buen tiempo y cambiar de actividades:
aprovechan a tope la piscina del centro (1) y la
municipal que tienen a dos manzanas escasas,
organizan fiestas y comidas en la zona de sombra de los patios (2), se pasean tranquilamente
por las grandes avenidas y jardines de la capital (3), y se van a tomar su aperitivo o su
merienda bajo las sombrillas de las terrazas de
los bares (4). Eso sí es saber vivir en Madrid.

Para llevarse bien con
el calor lo mejor es
hacerle una fiesta de
bienvenida, como saben
en Sevilla, donde la Residencia Carmen Sevilla II
participó en la fiesta a la que
fueron invitados por el Centro
3
de Servicios Sociales de Miraflores, perteneciente a la Diputación. Allí
coincidieron con distintos centros de atención a
personas con discapacidad psíquica, comiendo y bailando al son de
una orquesta (1). Así fue como comenzó la temporada para ellos, que
animaron yendo a Almonte (2), aprovechando que este año estaba allí
la Virgen del Rocío (está uno de cada siete). Además de estar en el jardín a la sombrita y remojarse en la piscina que instalan en el patio (3),
montan talleres entretenidos como el de la elaboración de jabón neutro (4) con aceite de oliva que además aprovechan luego para su
higiene. Y todos los que pudieron se fueron de vacaciones a Punta
Umbría en Huelva, donde tomaron el sol, se bañaron y jugaron (5).

1

De

2

temporada

A la calle

2

3

32
DICIEMBRE

1

4

A pesar de que en la residencia SanMartín se
atienden casos de personas con grandes dependencias y muy importantes necesidades de
apoyo, se hace todo lo que se puede por sacarlos
a la calle. Porque aunque pueda parecer por su
gravedad que les da igual, los que los cuidan
saben bien lo que disfrutan y les relaja salir y
cambiar de aires aunque sea por periodos cortos
de tiempo, en la misma medida que a los que
están algo menos afectados les gusta participar
de todo. Éstos se fueron de campamento (1);
compartieron con el resto de sus vecinos de localidad la piscina municipal (2), así como excursiones a la Tablas de Daimiel y Almagro, Cuenca y
Medinaceli con otras cien personas sin discapacidad; asistieron como uno más de Sevilla La
Nueva al taller de Prevención de riesgos en el
entorno doméstico, al de Yoga y al Cine de verano; se fueron a Brunete a participar en los talleres de Risoterapia (3) y Reiki; y no se perdieron
las fiestas y encierros de su pueblo y de los pueblos de la comarca, a los que acudían ataviados
como miembros de la peña “Los renglones torcidos de Dios”(4).

4

5

De fuente
en fuente
La RESCO de Colmenar de Oreja, aprovechando que tenía
que preparar su participación en el Concurso de ANDE de
Medioambiente, realizó un recorrido por todas las fuentes
de la localidad, repasando con antelación la historia y localización de cada una (1). Por supuesto fueron unas jornadas
muy refrescantes, que siguieron con su asistencia diaria a
la piscina municipal. Entre chapuzón y chapuzón hubo
grandes momentos, como cuando recibieron en el centro la
visita de su vecino el torero Juan Miguel, que pasó toda la
mañana charlando con ellos (2); o como cuando se fueron
a la Gavia de compras y a comer. Y finalizaron el verano
participando en las fiestas de la localidad, en sus encierros,
pasacalles, cuenta cuentos y aperitivos en las terrazas (3).

1

2

3
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Bien
organizados
El verano en el centro que gestiona ANDE en
Majadahonda se inició con la fiesta en la piscina de verano (1) del polideportivo municipal
“Huerta Vieja”, a la que ya no dejaron de acudir mientras duró el calor. Para los de residencia, además, se organizó un desayuno especial
en un bar de la localidad (2). Suave transcurrió
la temporada estival hasta que el centro de día
y el centro ocupacional recuperaron su ritmo
habitual para preparar la Semana Cultural. Tras
el mercadillo y la exposición “Cuando éramos
pequeños” con fotos antiguas tanto de usuarios como profesionales, empezaron las actividades programadas, como la discoteca, el aperitivo y la comida en el patio, las jornadas de
juegos -el bingo, realización de grafitis… (3 y
4)-, la comida en una hamburguesería (5), y las
representaciones de sus obras de teatro.
Aunque estuvieron muy ocupados, supieron
organizarse para estar bien presentes en las
fiestas de su localidad que se celebran a la vez.
Acudieron al pregón, a la Feria de Asociaciones
y Entidades en la Gran Vía (6) organizado por el
P.I.V. del Ayuntamiento de Majadahonda durante toda una jornada, visitaron el mercadillo
majariego y se tomaron su aperitivo en la terraza del bar “La Goleta” como una peña más de
las fiestas(7).

Con buen
tiempo

2

Cuando el buen tiempo acompaña, las salidas con los usuarios de los Centros Ocupacionales Unificados San Fernando y ANDEPunto se multiplican exponencialmente,
sumándose actividades más estivales, como
acudir a la piscina de verano del barrio (1), a
los grandes parques como el Retiro (2) y
Madrid Río, o ir de compras al mercadillo,
donde cogieron la fruta que luego utilizaron
en el taller de postres (3 y 4).

1

1

2
3

5

4

3

De cara a la temporada invernal los chicos
del taller de máquinas de punto elaboraron
una buena cantidad de bufandas que les
encargaron desde diferentes empresas textiles. Ellos mismos, con su maestro de taller,
se encargaron de entregárselas (5 y 6).Estas
empresas lo hacían como forma de solidaridad hacia este colectivo, por eso desde aquí
queremos darles las gracias.

4

5

6

En la terraza

6
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7

Los usuarios del centro de día y de la residencia Carmen Sevilla I vieron llegar el calor y que
algunos talleres, como el de musicoterapia, se
cogían las vacaciones. Pero los que quedaron
en el centro no echaron de menos nada,
porque pasaron un verano la mar de
entretenido, en su piscina, saliendo
a pasear, a disfrutar de las terracitas, de excursión o a conocer
lo mejor de Madrid, como su
catedral.
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ande informa

Ganadores de los

FOTOGRAFÍA

CONCURSOS ANDE 2013

Juan Pablo García Pulido, RESCO
Colmenar de Oreja

Celebrados durante el PRIMER SEMESTRE

Alberto Fernández, ANDE-Majadahonda
Carmen Martínez, Residencia San Martin,
Sevilla La Nueva

COMPARSAS
DE CARNAVAL

PINTURA

“El concierto de violín”
de la Residencia San Martín, Sevilla La Nueva

Rebeca Iglesias,
Centros Ocupacionales Unificados

“Cartelería de las obras de Wagner y Verdi”
de ANDE-Majadahonda

Ana María Romagosa,
Residencia San Martín, Sevilla La Nueva

“Actores de las óperas Aída y
La Traviata de Verdi”
de la Residencia S. Vicente

Laura Jiménez García,
Centro Ocupacional Villa de Parla

DIBUJO
CUENTO
“El país del Revés”
de la Unidad de Apoyos Generalizados
C.M.-G, Residencia San Vicente

Gabriel Díaz López,
Centro Ocupacional Villa de Parla
Eduardo Oquendo Panero,
RESCO Colmenar de Oreja

“El amigo invisible”
de Miguel Ángel Mínguez,
Centros Ocupacionales Unificados

Mª Josefa Ortiz,
Residencia Carmen Sevilla I, Madrid

“El hombre lobo”
de Rosa Mª González Quinzaños,
Centro Ocupacional Majadahonda

PASOS DE
SEMANA SANTA

POESÍA
“La enciclopedia de mi profe”
de Félix Villar,
Centro Ocupacional Barajas
“Pantalón Bolado”
de Elena Castedo Pérez,
Taller Ocupacional Ariadna-Barcelona
“Abrí mi tesoro” de varios autores
CADIG-Apromis, Cuenca

Residencia San Vicente de Madrid y
Residencia San Martín de Sevilla La Nueva
Residencia Carmen Sevilla II, Sevilla
RESCO
Colmenar de Oreja

BAILES REGIONALES
Nuestra Sra. Del Valle, La Bañeza-León
Residencia ANDE Majadahonda, Madrid
Centros Ocupacionales Unificados

REDACCIÓN
“El amor” de Arcadio Torrejón González,
Residencia Carmen Sevilla II, Sevilla
“Ahora hablo yo”
de Magdalena Sánchez,
CADP de Arganda del Rey
“Recuerdos de mi casa”
de Ángel Pardo Ruiz,
RESCO Colmenar de Oreja
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TEATRO
“La familia Cuak”,
Residencia Carmen Sevilla I, Madrid
“Milagro en Madrid”,
Centros Ocupacionales Unificados
“Peter Pan 2013”,
ANDE-Majadahonda
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deportes

sanos y cuidados

¿Qué tendrá el fútbol que desata pasiones y
a casi todos los hombres y a cada vez más
mujeres les gusta? No hay explicación, pero
esa es la verdad. Por eso a la jornada deportiva
de fútbol que convocaron Special Olympics y la
Fundación Telefónica en la Ciudad del Fútbol
de las Rozas, se apuntaron un buen número de
deportistas de ANDE.

Cuidado con

el azúcar

Siendo el azúcar necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo, como todo, en
exceso es perjudicial. Si los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, que está
entre los 60 y 120, los problemas van a ser muchos y graves.

Chutando con fuerza
Para ANDE es importantísimo facilitar la
participación de sus usuarios en cuanto evento
deportivo se convoque como forma de promover
la práctica de todo tipo de deporte y ejercicio físico. En esta ocasión, como en la mayoría de las
que organiza Special Olimpics, la convocatoria

estaba dirigida a personas con discapacidad psíquica con cualquier nivel de competencia motriz,
adaptándose a todos los niveles de participación
en función de sus necesidades y posibilidades
personales. Todas las actividades giraron en torno
a las habilidades fundamentales en fútbol.

Su exceso es el causante del sobrepeso o la obesidad, o
a la diabetes debida a la incapacidad de metabolizar tanto
azúcar. También lleva consigo la posibilidad de sufrir trastornos cardiovasculares al aumentar los triglicéridos en
sangre, producir problemas hepáticos al acumularse el
exceso de azúcar en el hígado en forma de grasa, provocar caries en los dientes, favorecer la irritabilidad
cuando se produce el bajón de energía en contraste
con el subidón de glucosa, o alterar la función de
algunos glóbulos blancos con lo que disminuye la
capacidad de respuesta, bajando nuestras defensas.
Si además se es mujer, hay más que incluir a este
muestrario: agudiza los síntomas del síndrome premenstrual, favorece la aparición de hongos vaginales, ovarios
poliquísticos, tumores ginecológicos, cansancio, falta de
lubricación vaginal y, a partir de la menopausia, multiplica
la probabilidad de padecer sobrepeso. Todo esto se ha mostrado a través de numerosos estudios en los que se ha analizado tanto la acción de las hormonas como el exceso de
azúcar en sangre en periodos prolongados, y los efectos de
las bajas y altas concentraciones de insulina en el organismo de la mujer.

50 gramos al día
Los expertos aconsejan que el consumo
de azúcar diario no debe superar los 50
gramos (tres cucharas soperas
rasas). Lo complicado es que
hay productos cuya cantidad
de azúcar es muy difícil de
calcular, como la que consumimos a través de la mermelada o los cereales, los
refrescos, la bollería, las golosinas, el
chocolate, los postres, e incluso la que llevan alimentos salados, como los precocinados o las salsas que incluyen azúcares
en su elaboración. Tendríamos que estar
todo el día consultando el porcentaje de
azúcar que aporta cada alimento, calculando el que nosotros estamos consumiendo e ir sumando los del resto de los
productos que tomemos a lo largo del día.
Así que lo mejor, ser prudentes.

BUENAS NOTICIAS
Parece ser que el ibuprofeno frena la tuberculosis, según los estudios que están realizando investigadores del hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, Barcelona.
Se ha identificado la molécula que facilita la propagación del VIH en el Instituto de
Investigación del Sida, situado en el anterior hospital de Badalona.
Se ha probado con éxito una vacuna contra la meningitis A, de origen bacteriano y que
afecta al 80% de los casos que se dan en África.
En el campo de fútbol-7 tuvieron lugar los partidos
de semifinales y finales.
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En el pabellón se realizó una gymkhana de juegos,
desde lanzamiento a portería, bolos y juegos con paracaídas, a actividades musicales.

La aspirina está demostrando más beneficios que aquellos que la hicieron famosa, como
protector contra el cáncer de colon, de mama y gástrico o rebajar el riesgo de melanoma
en mujeres menopáusicas, tal y como recoge la revista “Cancer”
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agenda

una imagen

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES Y CONCURSOS

Al descubierto

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

Calendario 2014
enero

septiembre

Presentación de
Actividades y Concursos
para 2014

Concurso “Juntos
creando sobre…”

Ceremonia de entrega
de premios ANDE 2013

febrero
Carnavales
Concurso Comparsa
de Carnaval

marzo
Concurso de Cuento,
Poesía y Redacción.

abril
Concurso de Pasos de
Semana Santa

mayo
Concurso de Bailes
Regionales
Concurso de Teatro

junio
Concurso del
Medioambiente
Concurso de Fotografía,
Pintura y Dibujo
al aire libre
Encuentro
de Voluntariado

ANDE
MÁS INFORMACIÓN:

ANDE
T.91.569.65.48 / F.91.560.92.52
ande_oficinas@hotmail.com
www.fundacion-ande.com
Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026
Madrid

octubre
Concurso de Halloween

noviembre
Concurso “Integrados”

diciembre
Concurso de
Villancicos
Concurso de
Postales
de Navidad
Concurso de
Belenes
Circo

Y si un día, de repente,

No es su hijo. Y aunque no lo sea, lo que en rea-

te encuentras con alguien

Fue su hija, cuando chiquita del todo enfermó,

que al mirarlo te enternece

lidad tiene en brazos es su vida.
la que le dio ese entender y sentir, esas ganas de
luchar y conseguir. Si no a qué tanto trabajo y

así y él te devuelve esa

desvelo, a qué empezar de la nada y construir

suavidad, que sepas que

ellos, a qué reclamar que se les dejara de escon-

lo que estás mirando es tu

tiempo en que nadie quería verlos.

alma y que la has puesto
al descubierto.

todo un mundo de servicios y atención para
der y se les aceptara como a uno más en un
Su hija le transformó la vida, le esculpió el alma
y le llenó los brazos de regalos. Regalos duros,
suaves, alegres, imposibles, grises, amargos, brillantes... Todos llenos de corazón. Regalos compartidos, repartidos, sembrados, dando frutos.
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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.

PARA COCINILLAS

PARA ENTRETENERSE

MOUSSE DE SARDINAS
AL MICROONDAS

TU-DOKU

7 9

Ingredientes:








6
8
2 3

Preparación:
los ingredientes en un bol y se
· Sepasanechanportodos
la batidora hasta que queden bien
mezclados.
mantequilla un molde para micro· Seondasuntay dese echa
el preparado anterior.
Se
pone
a
600
de
potencia durante 20 minu· tos.
si está hecho metiendo la punta de
· Seun prueba
cuchillo y viendo si ésta sale limpia. Si no,
se puede cocer algún minuto más.
enfríe se desmolda y se adorna con
· Cuando
mayonesa, tomate, aceitunas…

6
9
1 4

8

2 latas de sardinas o 250 grs.
1 lata de leche evaporada Ideal
1 lata de pimientos rojos
4 huevos
100 grs. de pan
6 cucharadas de tomate frito
3 cucharadas de kétchup

viajar

1
8 3 6

4 5
3 5
6 9
7 1
8 3
AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS SIETE DIFERENCIAS

CONSEJOS ÚTILES
PARA MANITAS
Hacer un agujero en un azulejo:

el azulejo con cinta de embalar para
· Forra
reducir las vibraciones que lo resquebrajarían.
evitar que el taladro resbale, pica con la
· Para
punta de un punzón en la marca donde quieres el agujero.
usar el taladro, pero sin percusión,
· Yaen puedes
el modo normal.

Preparar una superficie
para pintarla:

1
2
6
7
3
9
8
5
4

7
3
5
9
6
2
4
1
8

9
1
2
8
4
7
5
6
3

4
6
8
3
1
5
7
9
2

6
9
1
2
7
8
3
4
5

8
5
4
1
9
3
2
7
6

2
7
3
4
5
6
1
8
9
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5
8
7
6
2
4
9
3
1

·
·
·

(enchufes…) Esta cinta de carrocero o de pintor se adquiere con facilidad en cualquier
ferretería.
Colocar cinta para definir los límites de la pintura (marcos de puertas o ventanas…).
Quitar el polvo y material pegado limpiando la
superficie con una esponja y detergente.
Una vez seca ya está lista para pintar.

Soluciones
3
4
9
5
8
1
6
2
7

todo aquello que pueda impedir o
· Eliminar
dificultar el trabajo, como clavos, etc.
cinta sobre aquellos elementos que no
· Colocar
se pueden quitar pero no se quieren pintar

43

DICIEMBRE

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
PRESTADORA DE SERVICIOS Y AYUDA
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Actividades de ocio y tiempo libre
Centros ocupacionales
Viajes
Campamentos
Cursos
Voluntariado
Residencias
Concursos
Centros de día
Viviendas tuteladas
Empleo

y mucho más
Mil oportunidades a tu alcance

