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editorialsumario        NÚMERO 166 MARZO 2014

R esulta extraño que las asociaciones, fundaciones y colectivos  que atienden y sirven a
las personas con discapacidad intelectual no hayan participado más activamente en la
polémica existente, (que nunca acaba y hoy revive), sobre la Ley del Aborto en general

y, más particularmente, sobre el denominado aborto eugenésico.  La Fundación ANDE no
quiere ni puede adoptar una postura favorable a ninguno de los dos bandos enfrentados por
este asunto, porque respeta y hasta comprende los argumentos que esgrime cada uno de ellos
y que van desde el derecho a la vida de cualquier embrión desde el momento de su concep-
ción, hasta el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo no deseado. 

Haciendo un tremendo esfuerzo de tolerancia y de comprensión a la ética y la moral de
otras personas, podríamos admitir, aceptar, comprender o reconocer el derecho al aborto libre
y gratuito, pero siempre que no existan diferencias en los motivos que conducen a una mujer
a adoptar esa trágica decisión, ni de que se tengan que justificar las circunstancias sociales,
económicas o vitales que lo motivan. Lo que no podemos admitir, y nos negamos a ello, es que
se justifique el aborto en los casos en los que el feto presente algún tipo de discapacidad y
malformación. Como ha defendido el CERMI, (Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad), en una nota pública, “defender el llamado aborto eugenésico, practica-
do para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad, equivale a defender que la

vida de una persona con dis-
capacidad es inferior en
valor a la de una persona sin
discapacidad”.

Y como explica la filóso-
fa Soledad Arnau, destacada activista feminista, “las distintas políticas eugenésicas actuales
(aborto coercitivo, aborto eugenésico, región forzosa, selección embrionaria, intervenciones
quirúrgicas…) no pueden seguir siendo motivo de aniquilación humana contra la diversi-
dad funcional”.  Estamos de acuerdo con  la Sra. Arnau, en que mediante  el aborto eugené-
sico nos creemos con el derecho “a no traer niños/as defectuosos/as a este mundo, ni tener la
necesidad de cuidarles y/o tener que invertir recursos públicos para construir un mundo más
amable e igualitario. Por tanto, abortar, significa seleccionar el tipo de hijo/a, y de miembros de
una sociedad que deseamos que conformen la población actual, y futura”.

Lo explica muy bien Carmen, con enorme fuerza y exquisita dulzura, en el artículo de 14
de mayo de 2013 aparecido en “Cappaces.com”: 

“Son muchos los deseos y sueños que he querido alcanzar en mi vida. El principal entre
todos ellos el de ser madre. Así que, cuando se dieron las circunstancias para poder cumplirlo
quise serlo sin condiciones. Mi pareja y yo nos negamos a realizar la amniocentesis y cambié
de ginecólogo cuando al que acudía me llamó “irresponsable” por mi decisión. ¿Acaso la
amniocentesis me iba a informar de si mi hijo tendría un tumor cerebral a los 2 años, si le aplas-
taría un muro jugando en el jardín a los 5, si moriría a causa de una leucemia a los 12 o de un
accidente de tráfico a los 20? No. Y, desgraciadamente, todos estos son casos que he vivido
en mi entorno. Vivir implica riesgos y ningún test genético ni prueba médica nos va a garanti-
zar que nuestros hijos vayan a estar exentos de ellos.

¿Acaso si un padre ve cómo su hijo pierde la facultad de oír, andar o hablar a los 2, 5, 12
ó 30 años, lo va a querer menos? ¿Desearía por ello que su hijo dejara de existir? ¿De qué
demonios estamos hablando entonces? ¡Basta ya! El debate es el que es y no es éste. Existen
argumentos suficientes para defender el derecho a decidir sin ofender a las personas con diver-
sidad funcional y a sus familias.”

Insistimos. A pesar de reconocer nuestra oposición al aborto, no nos creemos con el
derecho a imponer a nadie nuestras creencias religiosas o nuestra conducta moral y ética.
No estamos, tampoco, en condiciones de afirmar cuándo o no existe vida y cuándo adquie-
re derechos el embrión o el feto. Y mucho menos aún somos capaces de decidir qué grado
de sacrificio debe soportar una familia, a veces, imposible de sobrellevar, ni a condenar a una
persona a una vida de inmenso dolor.  Lo que si queremos defender es que los diferentes,
los discapacitados intelectuales, son tan personas como los demás, dentro o fuera del seno
materno, y que su diversidad funcional no puede ser una excusa para que nadie decida sobre
su derecho a vivir.
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de primera

De 20 a 30 años

Tu cara tiene: A esta edad solemos
tener una textura y tono de piel unifor-

me y óptimo. Lo que suele presen-
tarse son problemas de

exceso de grasa, el tan
odiado ACNE (dando
un aspecto poco
agradable según el
grado).

Que no falte:

· A diario limpieza,
tanto por las maña-
nas como

en la noche, usando limpiadores en
emulsiones o gel y luego un tónico
específico sebo regulador.

· Usar un hidratante libre de grasa,
más un protector solar, mínimo de
20 SPF.

· Semanal un peeling absorbente de
grasas o impurezas.

Un producto reco-
mendado:

· Effaclar, Gel purifi-
cante pieles grasas
y sensibles, Labo-
ratorios La Roche-
Posay

Trucos: Para el ACNE:

· Cocina 2 zanaho-
rias con agua, haz un puré y luego
aplícatelo en toda la cara (previene
que las marcas de acné sean más
profundas y deje manchas). Forta-
lece la piel.

· Machaca una aspirina con un poco
de agua, haz una pasta y aplica con
un bastoncillo en la zona afectada.
Su poder altamente astringente lo
secará. 

De 30 a 40 años

Tu cara tiene: Los estragos del tabaco,
los excesos de sol, la falta de limpieza
diaria aunque no te maquilles, comien-
zan a evidenciar rasgos de deshidrata-
ción, así como la aparición de las pri-
meras arrugas (sobre todo alrededor de
los ojos) y falta de luminosidad.

Que no falte:

· Exfoliaciones más profundas que
en la anterior etapa para una rege-
neración de la piel, éstas deben
contener ácidos como Salicílico,
(Beta-hidroxiacido) ablanda la piel
para la renovación, Glicolico exfolia
en profundidad o Cítricos, (Alfa-
hidroxiacido) corrige los  procesos
de envejecimiento producidos por
radicales libres o deficiente produc-
ción de colágeno.

· Incluye en tu rutina diaria serum de
día, más crema de noche que
posea colágeno.

Un producto recomendado:

· Idealia life Serum. Labora-
torios Vichy.

Trucos: 

· Usa cremas antioxidantes
que contengan entre un 10
y 15% de vitamina C y E.

· Toma todos los días durante el
invierno una capsula de vitamina E.

· Las mujeres de la corte francesa se
aplicaban vino añejo en el rostro
(ácido tartorico). Ahora  está el
famoso Resveratrol (que se
encuentra en las cápsulas de Revi-
dox), usa productos que contengan
este compuesto, y si no haz como
hacían las francesa, aplícate el
añejo y déjalo actuar unos veinte
minutos, siempre de noche, y luego
lávate el rostro.

De 40 a 50 años

Tu cara tiene: Falta de colágeno, elas-
tina, firmeza, luminosidad, bolsas,
manchas, arrugas frente, así como el
famoso código de barras. (Recordar la
piel tiene memoria y el abuso del sol

entre los 20 y 30, se refleja en esta
época).¡¡¡Un desastre!!!
Que no falte:

· Cuidados más exhaustivos para
conseguir que el contorno del ros-
tro siga lo más firme, tengamos
pocas arrugas, así como las man-
chas no se oscurezcan o agranden
más.

· Cambia ya tu crema nocturna por
una con activos  efecto lifting, y
agrega además un serum con sus-
tancias anti arrugas, anti flacidez,
anti manchas. La crema de ojos
con retinol para atenuar las líneas
de expresión.

Un producto recomendado:

· Crema facial Deliplus  Retinol
+ filtros de Mercadona.

· B7 cuidados faciales antimanchas
Bella Aurora. Una semana de trata-
miento.

Trucos: 

· El retinol atenúa las arrugas; usa
mascarillas con este componente
semanalmente. 

· Agrega a las vitaminas C y E la B5,
dan elasticidad y humedad al cutis.

· Para las bolsas, bebe agua solo
hasta las 7 p.m. para que no reten-
gas.

· Por la mañana lávate la cara con
agua fría, luego ponte una bolsa fría
o hielo en unos guantes de látex
sobre ella no durante más de 2
minutos, incluido el cuello. Verás
cómo tu cara está más firme. Ade-
más, si te pones unos minutos
sobre las bolsas de los ojos 2
cucharaditas de postre que has
dejado la noche anterior en la neve-
ra, estarás mejor.

De 50 a 60 años

Tu cara tiene:: Llega el juego hormo-
nal,  la temida menopausia que se tra-
duce en piel más seca, flacida, perdida
de volumen oval, caída de parpados,
papada y afinamiento de los labios.

Que no falte:

· Si has mantenido una rutina en las
anteriores etapas, solo es cambiar
a cremas con ácido hialurónico y te
libras del cirujano.

· Cremas nutritivas por la noche que
contengan fitoestrógenos (mejora
la nutrición de la piel), crema hidra-
tante con alta concentración y mas-
carillas revitalizantes.

Un producto recomendado:

· Revitalift lasser x3

· Redermic (+) yeux-
eyes de La Roche
Posay

· Hyaluron - Filler de
Eucerin

Trucos: 

· La Soja es tu mejor aliada (no sólo
para el rostro, si no para aliviar los
síntomas de la menopausia) tóma-
tela en la leche u otros productos,
además puedes tomar cápsulas o
aplicarte ampollas, te dará un efec-
to rellenador del rostro.

· Para los labios venden unos bálsa-
mos con efecto relleno que hace
que tengan la apariencia de ser
más voluminosos.

Homenaje

a las mujeresCara y cruz
Primeros auxilios para el rostro Por Zíngara

No hay mujeres feas… sino perezosas y por ello, con este pequeño recetario de cuidados mínimos
de acuerdo a la edad, vamos a encaminar nuestra pereza. Vamos a poner muros a los primeros sig-
nos del paso del tiempo a partir de la edad en que nos encontramos, conociendo lo que nos puede
suceder en cada etapa, tratando, solucionando, aplicando y previniendo con ciertos trucos que os
ofrecemos…

Ya decía Greace Kelly “las mujeres
tenemos que cuidar antes de los 30
el cuerpo, después de éstos la cara”.

Ésta es nuestra tarjeta de
presentación…

ponemos manos a la obra

Si encuentras productos que
contengan BB úsalos, uniforman e
iluminan la piel. Aplícatelos encima
de tus cremas y luego maquíllate

Si no usas maquillaje, solo con
este producto conseguirás

igualmente un aspecto excelente.

Para una fiesta o celebración,
después del maquillarte,

pulveriza laca sobre el rostro.
Te fija el maquillaje y

permanece más tiempo ¡¡¡La CONSTANCIA es la
que hace el milagro!!!

Para todas las edades… cuando
necesites estar espectacular,

aplícate una ampolla de Germinal
antes de maquillarte 

y para ojos cansados, con ojeras…
una patata sin piel triturada,

colócatela durante 15 minutos y
verás el resultado!!!
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a fondo

La plantilla
Primero reclamando, exigiendo

y concienciando. Luego respaldando,
impulsando y colaborando de forma
voluntaria, para pasar a implicarse y
comprometerse profesionalmente.
Muchas mujeres aportaron su grani-
to de arena en aquellos primeros
tiempos de ANDE, en los que de
forma voluntaria, quitando tiempo
de donde no lo tenían, hicieron reali-
dad muchos sueños. Cuando se
consiguieron poner en marcha los
primeros proyectos y sus primeros
contratos, ofrecieron una asistencia
y atención en muchos casos nove-
dosa (programas de ocio, talleres
textiles, ayuda a domicilio…). Toda-
vía hoy siguen en la Fundación algu-
nas de aquellas primeras trabajado-
ras de ANDE, aunque ya sean bas-

tantes las que se han ganado su
merecida jubilación.

Junto a aquellas pioneras, hoy
ANDE cuenta con más de dos centena-
res de mujeres trabajadoras, que repre-
sentan el 70% de su plantilla. Ratio que

aumenta considerablemente en los
cargos de dirección de los centros de
la entidad, ocupados mayoritariamente
por mujeres, lo mismo que en las tare-
as de trabajo social y administración. Si
bien hay otros puestos en los que la

HOMENAJE A LAS MUJERES
Este mes de marzo, el día ocho, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Con este motivo ANDE quiere ofrecer en su revista un pequeño homenaje a la
mujer, dedicándole varias páginas y artículos de interés.

La mujer en ANDE
En la historia de ANDE, las mujeres siempre han

jugado un papel fundamental, como siempre ha

sido, es y será, en todo lo que tenga que ver con

la lucha por los derechos de sus hijos. Especial-

mente de los más indefensos. Sin la presencia de

las madres, de las mujeres, de su coraje y su fuer-

za interior, el movimiento asociativo en torno a

las personas con discapacidad intelectual no

habría llegado tan lejos. Para ANDE son impres-

cindibles.

Una labor de siglos
La mujer lleva trabajando duro toda la vida, dentro

y fuera del hogar. Durante siglos estuvo apartada del
mundo laboral, reservado para el hombre y al que la
mujer sólo podía acceder en condiciones de desigualdad,
sin que su labor fuera reconocida como equiparable a la
desarrollada por el hombre, sin la misma remuneración, ni
consideración, ni posibilidad de alcanzar una digna inde-
pendencia económica. Muchas mujeres se dejaron la
vida a lo largo de la historia para lograr la igualdad de
derechos laborales.

Hacia la profesionalización
Uno de los sectores que siempre ha contado con

la presencia laboral de la mujer es el de los servicios socia-
les, si bien enfocado desde la beneficiencia, con lo que
conlleva de trabajo voluntario o mal pagado, por lo que
tampoco se podía hablar de grandes logros en integración

laboral. No sería hasta que la sociedad llegase a un cierto
bienestar económico y se despertase la conciencia social
y un sentido progresista de justicia, cuando empezó a
superarse esa visión graciable de los servicios sociales y
pasó a considerarse un derecho de los ciudadanos y una
obligación de la sociedad en su conjunto. 

Quizás podríamos decir que éste fue el gran avance
que se produjo a finales del siglo XX. Fue entonces cuan-
do comenzó a profesionalizarse este sector, cuidando la
formación y la especialización de los trabajadores y reco-
nociendo sus derechos laborales. 

La mujer, que había sido hasta entonces la principal,
por no decir exclusiva, trabajadora en este sector, ha
seguido teniendo una gran presencia, si bien cada vez más
hombres van interesándose por el ámbito laboral asisten-
cial. Al haber sido un campo mayoritariamente femenino,
con la posterior incorporación del hombre no ha habido
lugar a diferencias en cuanto a salarios u obligaciones,
aunque como siempre, sí en cuanto a los puestos de res-
ponsabilidad.

“Las mujeres habéis demostrado, y lo seguís haciendo cada
día, que todos podemos, todos valemos y todos tenemos los
mismos derechos. Desde la igualdad en el entorno laboral,
muchas cosas han cambiado para bien en esta sociedad.
Y vuestra labor en los servicios sociales ha sido fundamental,
marcando el perfil necesario y la calidad humana
imprescindible en cada uno de los trabajadores”.

Fernando Martín Vicente, Presidente de ANDE

situación es completamente a la inver-
sa, como todo lo relativo a manteni-
miento, ocupados sólo por hombres,
fiel reflejo de lo que sucede en el
mundo laboral en general.

Cifras y tendencias 
Donde más equilibrio se da en la

ratio hombre-mujer es entre los médi-
cos y psicólogos que trabajan para la
entidad, casi la misma situación que se
da en nuestra sociedad. Esta igualdad

se rompe en el caso de otras categorí-
as sanitarias, como la de los ATS, en
que la balanza se inclina hacia las
mujeres, y la de los fisioterapeutas, en
la que, al contrario, ANDE cuenta con
más hombres.

Las dos categorías de atención
asistencial directa están claramente en

manos de mujeres. Si bien a
nivel técnico, de los más de cincuenta
TIS de la Fundación, 2/3 son mujeres,
la proporción se dispara entre los cui-
dadores, con 125 mujeres y tan solo 30
hombres. 

De esta forma se comprueba que
en los centros de ANDE también se
produce la misma tendencia que en
todo el sector asistencial en España,
principalmente atendido por mujeres.
Si bien, y para orgullo de la Fundación,
son mayoría las mujeres en puestos de
dirección, sin necesidad de haber
reservado para ellas ninguna cuota,
sino desde la firme creencia en su valía.

ANDE cuenta con más
de dos centenares de

trabajadoras, que
representan el 70%

de su plantilla

Homenaje

a las mujeres
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L
a violencia de género ha sido la
causa de más de medio centenar
de muertes el año pasado, y es

tan grave que hasta hay una ley contra
ella. Algunos dicen que también hay
mujeres que maltratan a los hombres,
pero son situaciones tan excepciona-
les, y como venimos de una situación
sociocultural de dominio del hombre
sobre la mujer, además de que física-
mente tiene más fuerza el hombre, que
la ley lo deja claro: lo que quiere es pro-
teger a la mujer.

Se llama violencia “de género”
porque hace referencia al sexo o
género: masculino-femenino; violen-
cia del hombre sobre la mujer. Y
siempre que hay una muerte por esta
causa los informativos hacen el
recuento de cuántas se han produci-
do desde lo que va de año. Pero lo
que no reflejan son los miles de muje-
res gravemente maltratadas que que-
dan detrás de otros casos que no
dejan muertos, pero sí lesiones físi-
cas de por vida, secuelas psíquicas
insuperables, hijos sufridores silen-
ciosos que ven rota su infancia… La
sociedad intenta paliar muchos de
estos efectos indeseables en las
mujeres, siempre víctimas inocentes,
y en los hijos de la pareja (en el caso
de que los haya), más inocentes
todavía. Es difícil pero nunca se
puede perder la esperanza. El paso
más importante es romper con el
maltrato, con la violencia de género.
Y cuanto antes, mejor, pues menos
secuelas deja y son recuperables con
mayor facilidad. 

Ideas claras
Por eso hace falta tener muy

claro en qué consiste la violencia de
género. A muchas víctimas les parece
que la suya es una relación normal, que
él pasa por una mala temporada o que
tiene que hacer más para que él esté a
gusto y no se enfade. Pero eso no es
así, esa no es una relación normal. Hay
una relación de pareja sana cuando los
dos están  a gusto juntos, se tratan con
respeto, ninguno manda sobre el otro.
Sus opiniones son igual de importan-
tes, se escuchan, son libres para hacer
y decir lo que sienten, dedican tiempo
a sus amigos y resuelven sus conflictos
hablando. Y aunque haya enfados, ésa
no es la situación habitual.

A veces asociamos el maltrato
con pegar, pero hay muchas formas de
maltrato o violencia: el verbal (gritos,
humillaciones, amenazas, burlas), físico
(inmovilizaciones, empujones, golpes),
emocional (destruir o menospreciar
cosas o seres importantes para ella,
tratarla de loca o inútil), económico
(cuando el hombre aporta el dinero al
hogar da cantidades irrisorias para lle-
var la casa y la acusa de malgastar),
sexual (obligarla a actos sexuales no
deseados). Los expertos que se dedi-
can a este tema suelen señalar que la
violencia de género no se establece de
repente, sino a lo largo de un proceso
en el que diferencian varias fases. 

Un proceso
La primera etapa, la de tranquili-

dad y felicidad, suele durar hasta que
se inicia la convivencia. Entonces

empieza la etapa de tensión, en la que
cada vez se va discutiendo más hasta
que alguna vez todo explota y se pro-
duce algún empujón ante el que la
mujer responde aprendiendo a eludir la
agresividad mediante estrategias, lo
que el maltratador asume como acep-
tación y el maltrato se refuerza. En la
siguiente fase las agresiones no son
esporádicas, sino la norma. Llegado
este punto a veces se produce un dis-
tanciamiento, en el que la víctima se
plantea que se tiene que ir e incluso
algunas lo hacen. Pero llega la etapa en
la que el maltratador manifiesta su arre-
pentimiento (“no volverá a suceder”,
“no puedo vivir sin ti”, “voy a cambiar”,
“estaba pasando una mala etapa”, “es
que tenía miedo a perderte”)  y se pro-
duce la reconciliación, la vuelta a
empezar, motivada por la dependencia
psicológica que se ha generado etapa
tras etapa.

A consecuencia de todo el proce-
so, la mujer víctima de malos tratos va
siendo minada por dentro por su mal-
tratador, pues ella le ha abierto su cora-
zón y confía en él, por lo que no espe-
ra ni está preparada para reconocer y
enfrentarse al abuso de poder. Se
encierra en sí misma por vergüenza
(qué pensarán de que me ocurra esto a
mí), se bloquea, se plantea que ella es
la culpable, tiene miedo a contarlo, se
deteriora su propia imagen personal,
tiene ansiedad, le va mal en los estu-
dios o el trabajo, con su rabia le hace
pagar a los otros la agresión que sufre,
se va volviendo más triste, más hermé-

Violencia de género
La violencia de género no es lo mismo que violencia doméstica. La primera se refiere concretamen-

te a la violencia ejercida por el hombre hacia una mujer que ha sido o es su pareja sentimental. Y

la segunda a la que se ejerce por cualquier miembro de una familia contra cualquier otro integran-

te de la misma. En la violencia de género hay una sola víctima, la mujer, que nunca es la culpable

del mal trato que puede llegar a recibir por parte de algún mal hombre.

tica, más desconfiada. Cuántas veces
se oye el comentario “parecían una
pareja normal”, “el era muy amable con
los vecinos”, “nunca nos había comen-
tado nada”…

Ninguna justificación
Hay que desmontar muchos

mitos, como que si una mujer es mal-
tratada es su culpa por vivir con ese
hombre. Hemos podido ver que la rea-

lidad es más compleja de lo que pare-
ce, y que la mujer parte de una situa-
ción de desventaja que va empeoran-
do. Y nunca, nunca es cierto que sea la
víctima la que a veces provoca el mal
trato. Jamás ella es culpable. Nada
jamás justifica el maltrato. Tampoco es
verdad que se dé solo en parejas de
bajos recursos económicos, ni entre
consumidores de drogas o alcohol
principalmente.

Como miembros de esta socie-
dad tenemos la obligación de
denunciar los delitos de los que ten-
gamos noticia, y la violencia de
género es un delito debidamente
penado por una ley especial. Nunca
se debe pensar que es un problema
de ellos dos. Ya sea llamando al 091
o hablando con la víctima hacemos
más de lo que nos podemos creer.

Porque ayudamos a la víctima a
enfrentarse a los hecho y a ver que
no está sola.

En el momento en el que una
mujer maltratada se abre a alguien, no
debe ser enjuiciada, hay que escuchar-
la sin pensar que exagera (normalmen-
te suelen callarse muchas cosas por-
que ellas mismas piensan que no las
van a creer) aunque uno conozca al
agresor y no dé esa impresión. Aunque
te lo cuente no quiere decir que haya
pensado dejar a su agresor, pero se
sentirá aliviada, y puede ser que se
vaya encontrando las fuerzas para
dejarlo. Y necesitará tu apoyo, aunque
la decisión debe tomarla ella sola. Pero
aunque te pida que no se lo cuentes a
nadie más, es necesario buscar ayuda
profesional (asociaciones, grupos de
ayuda…).

especial

La Unidad de Participa-
ción Ciudadana de la
Policía Municipal de
Madrid lleva a cabo
una importante
campaña de con-
cienciación y pre-
vención contra
determinados deli-
tos. Especialmente
son destinatarios de las
mismas los jóvenes, a
los que imparten charlas
contra el acoso, los delitos
por internet, las bandas o
la violencia de género. A la
Comisaría del Distrito de
Usera acudieron un grupo
de jóvenes de los Centros
Ocupacionales Unificados de
ANDE, donde los agentes José
y Andrés charlaron con ellos y
les alertaron contra la violencia en
las relaciones de pareja.

Homenaje

a las mujeres

Lo difícil
Determinar cuándo se da vio-

lencia de género, a qué considerar
maltrato o no, es difícil hasta para los
juristas, a no ser que a una le rompan
algo. Pero sí que hay una serie de
indicadores que nos pueden aportar
pistas para pensar, por lo menos, si la
nuestra es una relación que nos con-
viene.

POSIBLES INDICADORES DE
VIOLENCIA DE GÉNERO:

SI TU PAREJA…

…critica tu forma de vestir o pensar

…ejerce sobre ti un control excesivo

…te compara con otras

…pretende anular tus decisiones

…se molesta si te llaman

…se enfada por cosas sin
importancia

…te asusta cuando se enfada

…te controla las llamadas del móvil,
el e-mail o whatsapp

…se ríe de ti delante de tus amigos

…te acusa de coquetear cuando te
ve con otros

…te acusa de ligar

…te amenaza cuando no haces lo
que quieres o si le vas a dejar

…te asusta decirle que no estás de
acuerdo con él

…te hace sentir que hagas lo que
hagas nunca es bastante para él
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Lo que dice mi abuela Por M.V. Marqués

Con el paso del tiempo, el punto de vista de las generaciones es distinto.
Todos queremos pensar o creer que nuestra vida es o ha sido la mejor, pero
no olvidemos que nuestros mayores son los que han logrado que nuestra
vida actual sea como es, por eso, qué mejor que tener presente la opinión
de ellos, máxime cuando la vida te ha deparado tantos altibajos que tu
juventud se ve rota con la guerra civil de 1936.

a debate

Sí
C. Moreno Aguayo

No
J.L. Álvarez Peñalver

“El siglo de las mujeres”. El acceso  de las mujeres
a la educación y al trabajo ha marcado un punto y aparte
en la sociedad. La integración de la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres es un objetivo que ya se
dictaba en 1948 en la Declaración de los Derechos Huma-
nos, y se ha hecho patente en las décadas posteriores
inyectando un aire fresco y  transversal a múltiples con-
textos.

Dentro del entorno laboral la mujer aporta  induda-
bles beneficios: A la sociedad: Desde  el puesto de traba-
jo la mujer llega a toda la sociedad, colaborando en el
desarrollo empresarial social y económico del
país. La mujer se ha ido incorporando a
los diferentes escalafones empezando
desde los puestos más bajos hasta
llegar a puestos de gestión y direc-
ción, contribuyendo  así a tirar por
tierra los estereotipos derivados
de la discriminación y oclusión
de la cultura androcéntrica,
luchando así contra la hegemonía
de poder masculino. A la familia:
Dentro de la familia cuando ambos
cónyuges trabajan se tiende a com-
partir más las tareas del hogar adqui-
riendo roles similares y favoreciendo la
igualdad en el ámbito domestico.  A la empresa:
Las propias empresas salen beneficiadas con la aporta-
ción de la mujer: sus experiencias, su actitud e intereses,
esfuerzos y empuje son beneficiosos para la misma. Y a
la propia mujer: Indiscutibles son los beneficios que apor-
tan a la mujer la vida laboral ya que en muchas de ellas,
aumenta su autoestima, se sienten más útiles y realiza-
das, ampliando su visión de futuro respecto a proyectos,
logros e inquietudes. Además de una  seguridad econó-
mica que la proporciona un alto grado de independencia.
Así mismo se favorecen y aumentan sus relaciones perso-
nales, adquiriendo distintos roles diferentes  del de “ama
de casa” y “madre”. 

La mujer aporta ilusión, empuje, arrojo, energía,
voluntad, y alegría al mundo empresarial. Una empresa
sin mujeres es más aburrida y menos cálida. Por tanto, no
sólo ha ganado la mujer con su incorporación  a la vida
laboral sino que hemos ganado todos como sociedad.

“Solo hay cosas que el corazón de una mujer puede
hacer”. Eleanor McEvoy

De esta compleja cuestión, hay que argumentar que
las empresas, se han visto obligadas a responder a las nece-
sidades que plantean las familias mediante medidas concre-
tas de flexibilidad, servicios, políticas de apoyo y beneficios
adicionales. Sin embargo, a pesar del incremento de la utili-
zación de estas medidas por parte de las empresas, existe
un déficit de comunicación con un alto grado de desconoci-
miento por parte de las mujeres de las políticas de flexibili-
dad y conciliación que ofrecen sus empresas. No logrando
generalizar la flexibilidad en el desarrollo de la relación labo-
ral que favorece la formación, la polivalencia, la movilidad, la

adaptación de la jornada y la incorporación del cum-
plimiento de objetivos en la retribución. Prevale-

ciendo una cultura anquilosada y con discri-
minaciones de género. No se ha producido

una renovación de las políticas de recur-
sos humanos acordes a la realidad que
presenta la sociedad actual que res-
ponda a las inquietudes, valores y aspi-
raciones de las nuevas generaciones.

Las medidas de flexibilidad y
conciliación que ofrecen las empresas

no se aplican en gran medida a la reali-
dad, aun cuando se poden a disposición

de la plantilla gran número de políticas y ser-
vicios, se pueden observan diferencias importan-

tes con respecto a aquellas mujeres que se acogen a
estas medidas. Existiendo trabas y obstáculos que se deri-
van de acogerse a estas medidas, y que en la práctica
suponen más un hándicap que una ventaja para la conci-
liación. Las empresas no han desarrollado estrategias efi-
caces para impulsar, informar e implementar estas medi-
das de conciliación. La mayoría de las empresas no inclu-
yen en sus convenios colectivos las distintas posibilidades
que teóricamente ofrecen al personal, entre otras razones
porque no se ha conseguido hasta ahora convertir las
medidas encaminadas al equilibrio familiar en práctica
habitual de negociación.

Por tanto, debo afirmar que no ha sido beneficio-
sa la incorporación de la mujer a la vida laboral ya que las
medidas del gobierno y las empresas no están resolviendo
los obstáculos que encuentra la maternidad para su favo-
rable evolución sin que la mujer tenga que renunciar a su
desarrollo profesional.

“El asunto es el problema; La forma, la solución”
C. F. Hebbel (1813-1863)Poeta y dramaturgo alemán

Homenaje

a las mujeres¿Ha ganado la mujer con su incorporación
al mundo laboral?

E
ran tiempos convulsos de miedo,
hambre, enfermedades. Y eso
marca tu visión del mundo, sobre

todo cuando el inicio de tu vida se ve
destrozada por todos estos sucesos;
ya no puedes seguir estudiando, pier-
des familiares y amigos, porque se
mueren o se van del país, tienes que
esconderte cuando oyes un ruido de
aviones, enfermas porque la higiene
brilla por su ausencia… 

Cuando todo esto termina y tras
tres años de padecimientos, tienes que
volver a empezar, pero ¿a empezar
qué, si no has empezado nada? Segu-
ro que a todos os suenan estas pala-
bras porque nuestros abuelos vivieron
en esta época y todavía tienen fuerza
para contárnosla. Pero ése no es el
objetivo de esta historia. 

En cierta manera estas letras son
para reivindicar el papel de la mujer
ama de casa, la que siempre nos ha
cuidado, atendido en todo lo que la
demandábamos y nunca fue valorado
su trabajo, es más, casi ha sido minus-
valorado y despreciado como si no sir-
vieras para otra cosa.

Mi abuela Pilar fue una mujer así.
Ella no entiende, no le gusta, la vida
que llevamos ahora. Todo el día fuera
de casa, trabajando, dejando a los hijos
en manos de desconocidos, comiendo
de mala manera porque llegamos tan
cansadas a casa que ni siquiera tene-
mos ganas de freír un huevo.

¿Es esto vida? Ella dice que las
mujeres de ahora somos “bobas”, que
en vez de conseguir nuestra liberación
hemos conseguido mayor esclavitud,
porque no solo sales a trabajar, sino
que “trabajas dos veces”, una por la
que te pagan y otra por la que no te
pagan (o eso creéis,  porque ¿qué
mejor que la sonrisa de tu hijo dándote
los buenos días, disfrutar con él
haciendo los deberes sin prisa…?) Y
todo ¿para qué? Para tener más vesti-
dos, un coche, ir de viaje por el
mundo… Y eso ¿para qué sirve?, ¿qué
te aporta tener más cuando no vives, ni
disfrutas con los tuyos?

Las mujeres de mi tiempo, está-
bamos en casa, cuidando de nuestros
hij@s, nuestra casa y el marido que era
el que traía “las perras” a casa. Tenía-
mos unos de zapatos de diario y otros
para el domingo, lo mismo con la ropa,
¿qué mas queremos? Mi marido tenía
un buen trabajo en una oficina y tuve
suerte porque no tenía que lavar
monos. Vivíamos bien, en familia. Los
domingos íbamos a la rula (en Gijón) a
comprar a los pescadores y hacíamos
el pescado o marisquito que comprá-
bamos, en casa y una botella de vino.
Qué necesidad hay de ir a comer fuera
de casa. Todo eso son gastos super-
fluos que no necesitamos para vivir. 

En cierta manera estas letras
son para reivindicar el papel

de la mujer ama de casa

¿Acaso sois más felices ahora?
Ya sé que son otros tiempos, que todo
el mundo puede estudiar (eso sí que
está bien), que se va al cine, al teatro…
cosa que nosotros lo hacíamos en
cumpleaños y no siempre, sólo cuando
ahorrábamos lo suficiente. Y teníamos
una vida plena, donde los vecinos lo
eran, te ayudaban, compartían contigo
el día a día… Y ahora ¿Qué? Si no
sabéis quien vive en el piso de al lado.
Desde luego no cambiaría mis tiempos
por estos con tanta droga,
violencia…Volvemos a Sodoma y
Gomorra. Si supierais lo que es pasar
una guerra… (¿os suena?)

Pues sí mujeres, que hasta nos
han puesto un día para la mujer traba-
jadora (el resto de días no lo hacemos),
¿compensan los cambios que hemos
hecho en nuestra vida? Que cada una
lo piense, pero no olvidéis que “sabe
más el diablo por viejo que por diablo”.

Esto dice mi abuela.

Ella dice que las mujeres de
ahora somos “bobas”, que en
vez de conseguir nuestra libe-

ración hemos conseguido
mayor esclavitud



Montse y Roberto. Mujer y hombre. Su

ADN lo deja muy claro. Y desde su ser

mucho lo que son, cada uno vive su vida,

con sus gustos, sabores y sinsabores, que a

nadie le importa ni le trae a cuento. Lo

mismo da con o sin discapacidad.

Que se haga un homenaje a la mujer no

significa que vayamos a hacer de menos al

hombre. Al César lo que es del César y a

Dios lo que es de Dios. En nuestro caso, los

dos valen igual, pero ponemos el acento

en la mujer por compensar tantos años de

oscuridad. Por poner el foco en la mujer a

la que tantas veces se tuvo en segundo

plano, y si además tenía una discapacidad,

todavía más atrás. Luz a ambos por igual.

Pero probablemente sea entre las perso-

nas con discapacidad psíquica donde

menos se margine a la mujer, que entre

ellos se hagan menos distinciones, que no

se le haga de menos por ser mujer. Proba-

blemente sea que cuando la vida elimina

muchas superficialidades, al final, hombre

y mujer, mujer y hombre, y todos los vice-

versas, den completamente igual.

MARZO
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una imagen una imagen

Entretejieron emocio-

nes a base de convivir en el

mismo mundo. Usuaria y profesio-

nal de un centro ocupacional.

Ambas, mujeres enteras, fueron

ventanas abiertas a la historia de la amiga sin barreras de discapacidades o no. Se contaron sus cosas, se

escucharon, apoyaron y rieron. E Inma siempre daba la bienvenida a su profesora, que era más que profe-

sora, con la misma frase: “Mírame a los ojos que vea como vienes hoy”.

La vida, que es como es, las separó, pero no rompió los lazos anudados a los corazones y a esos ojos que

sabían leer. Y de vez en cuando, la vida, que a veces hace regalos, las junta. Y se abrazan, y parece que algo

por dentro se estremece. ¿Lo vivido desde la autenticidad? ¿La compañía que se brindó? Y ahí queda esa

mirada de Inma, hecha de emoción, intangible, inmarchitable.

Mujeres. AmigasMujeres y hombres,
y viceversa

Homenaje

a las mujeres
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Rosana Ming
tiene una vida muy ocupada.
En su casa ayuda a su madre, que
trabaja fuera, en las tareas del hogar.
Acude todos los días al centro ocupacio-
nal de ANDE y luego a su trabajo en la
tienda Decathlon de Usera. Y los ratos
libres sale con su novio Jesús Carlos.
Viene y va sin problemas. La verdad es
que es afortunada y tiene muchas capa-
cidades que le permiten estar integrada
en muchos ámbitos de la vida. Es res-
ponsable, trabajadora, con alto sentido
del deber y entrega. Amable, cariñosa,
de buen carácter y gran compañera,
tiene autodeterminación y sabe ser críti-
ca consigo misma. Es consciente de lo
que sí y de lo que no puede hacer.
“Trabajar para mí significa saber que
vales y que puedes hacerlo. Entré a tra-
bajar hace nueve años y cuando me lla-
maron me puse muy contenta”. Su
empresa es de las más solidarias de
España, con una gran preocupación por
dar trabajo a personas con discapaci-
dad, a los que busca un puesto apto
para sus capacidades y que los trata
como a un trabajador más, pero aplican-
do a todos mucho corazón. “Estoy en
los probadores y atiendo a los clientes
entresemana de dos a seis. Mi experien-
cia es muy positiva. Mi jefa y mis com-
pañeros son muy majos”. Y así se mos-
traron cuando acudieron al centro a ver
una de las obras de teatro que ella repre-
sentaba. “Es una más, curra como
todos. Y siempre está contenta e intenta
ayudar”.
El que su horario en el centro ocupacio-
nal y en el trabajo sean compatibles es
algo muy bueno, pues como comenta su
psicóloga de ANDE, Mª José, “se com-
plementa un poco todo, pues probable-
mente si se dedicara sólo al trabajo, éste
la superaría, y si solo al centro, éste le
quedaría pequeño. De esta forma sus
capacidades se potencian y ella se des-
arrolla más plenamente en el contacto
con el resto de la sociedad, que a su vez
aprende a mirarlos desde lo que sí saben
hacer”.

Mujer trabajadora

No trabajan en una empresa, ni en una oficina, fábrica
o negocio. Están en un centro ocupacional, o en un
centro de día, o en una residencia. Pero para ellas lo
que hacen allí, en los talleres, en las aulas, es un tra-
bajo de verdad. Así lo viven. A conciencia. Se esmeran.
Lo mejor que saben. No valen las medias tintas. Están
satisfechas, se sienten importantes. El placer de ver
que sirves para hacer cosas que van a ser útiles para
otros. Te sientes valioso. Como los demás.
Y cada una es una mujer entera y verdadera. Una dis-
capacidad intelectual nunca te quita tu esencia. Llena
de matices, de ganas, vida, con sueños, aquí y ahora.
Como una más. Especial, única.
A través de siete mujeres de siete centros de ANDE
podemos ver auténticos perfiles de integración.

salud

La menopausia
De forma sencilla, se dice que es la etapa de la vida de la mujer en la que se le retira la regla o deja de
tener el período. La edad en la que suele suceder varía de unas a otras mujeres, aunque la media sue-
len ser los cincuenta años, lo que supone ocho millones de personas en nuestro país.

E
s el final de la etapa fértil de la

mujer para la procreación. Si anti-

guamente se relacionaba con la

decadencia física de la mujer, hoy en

día ya no es así. La mujer a esta edad

se encuentra en plenitud psíquica y un

buen estado físico, siendo la menopau-

sia sinónimo del fin de una etapa llena

de complicaciones, molestias y dolores

que se repetían mensualmente. La

mayoría de mujeres modernas ven lle-

gar esta etapa como una liberación, si

bien son conscientes de los riesgos

que entraña y de cómo deben cuidar-

se. Los ovarios han dejado de funcio-

nar como antes y el cambio hormonal

que entraña afecta a todo el sistema,

que debe de volver a equilibrarse. Es

una etapa de reajustes que tiene su

lado negativo, pero las mujeres saben

que hay formas de afrontarlo.

La menopausia suele asociarse a

la osteoporosis. Efectivamente, los

estudios han demostrado que la falta

de la hormona que se generaba en los

ovarios tiene relación con que los hue-

sos se vuelvan más porosos, perdiendo

masa ósea y aumentando las probabili-

dades de roturas y dolores. Al dejar de

producirse los estrógenos, además,

aumenta el riesgo vascular, pues tam-

bién está relacionada esta hormona

con la protección contra este mal. Por

eso es importante que al llegar a esta

etapa de su vida, la mujer acuda a su

médico de familia y a su ginecólogo

que harán las revisiones oportunas y

les indicarán la mejor manera de preve-

nir estos problemas de salud.

Otras posibles consecuencias

algunos las relacionan con la falta de

estrógenos o con los cambios de estí-

mulos en el hipotálamo. Entre ellas

estaría el aumento de peso, que con

dietas más sanas y ejercicio físico se

puede contrarrestar; los famosos sofo-

cos, acompañados de taquicardias,

sudores y escalofríos;  e irritabilidad,

dolor de cabeza o insomnio. Ninguno

de estos síntomas físicos o psíquicos

son agradables, pero el consuelo es

que son limitados en el tiempo, aunque

tampoco se pueda fijar claramente su

duración hasta que el cuerpo de la

mujer se hace a esta nueva etapa.

Científicos de la Universidad Pierre y Marie
Curie de Francia están experimentando con una
especie de pegamento capaz de unir tejidos
humanos en solo medio minuto. El adhesivo
biológico esta realizado con nanopartículas de
óxido de silicio en polvo con agua.

Un grupo de investigadores españoles, con
Alejandro Mira al frente, han descubierto que
una bacteria de la boca es capaz de prevenir la
caries, que afecta a más del 85% de las perso-
nas. Es el “estreptococcus dentisani”, que pro-

bablemente se
haga indispensa-
ble en cualquier
tratamiento antica-
ries futuro.

La revista “Nutrition” recoge un estudio de
investigadores de la Universidad de Granada
según el cual un alto consumo de chocolate
tiene relación con niveles más bajos de grasa
total y central (de todo el cuerpo y del abdo-
men).

Te interesa

El cambio hormonal que
entraña afecta a todo el
sistema, que debe de
volver a equilibrarse

Homenaje

a las mujeres

Perfiles
de integración
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Mª del Remedio Puerta

con sus 60 años, es la mayor del
centro en el que reside. Tiene más
actividad y dinamismo que nadie,
y la mejor disposición ante todo a
pesar de su avanzada edad y dete-
rioro cognitivo. 
Con una amplia sonrisa para todo
el mundo, con un saludo para
todos a pesar de necesitar escuchar
tu voz para identificar quién eres,
y con un excelente ánimo para bai-
lar en cuanto suena algo de músi-
ca sea del género que sea, aunque
Nino Bravo es su verdadero ídolo,
al que canta por doquier en cuan-
to le tarareas alguna de sus cancio-
nes más conocidas. 
En ANDE-Majadahonda lo han
tenido claro a la hora de elegir una
mujer integrada y trabajadora. Y es
que su carisma, alegría, dinamis-
mo y esfuerzo siempre han hecho
que sobresalga. 

Amalia González

es una de las usuarias del servicio
de Viviendas Tuteladas de ANDE
en Talavera de la Reina. Trabajó
durante veintiocho años en un
Centro Especial de Empleo de
ASPRODETA, hasta que en 2012
hicieron un ERE y fue despedida.
Durante todos estos años su rendi-
miento laboral fue medianamente
bueno, con sus épocas en las que
era algo más difícil sacar lo mejor

de ella. Su trabajo se realizaba casi
siempre dentro de una cadena de
montaje y embalaje de productos
de droguería o aseo. Echa de
menos aquellos años en los que se
ganaba un dinero con su trabajo, y
aunque ahora perciba una presta-
ción, siente que ha perdido algo.
Cariñosa, el problema viene cuan-
do quiere gobernar la vida de sus
compañeras de piso, y es que el
roce en la convivencia es duro y
todo el camino se va aprendiendo.

“Hola, yo soy Ana Romagosa,

soy discapacitada, con una minus-
valía del 66%, parálisis cerebral de
nacimiento, físico-psíquica. Estoy
en una residencia de discapacita-
dos donde hay talleres, activida-
des, fisioterapia y médicos y psicó-
logos, sobre todo cuidadores y
directores y cocineros, y lavande-
ría”. Lleva 15 años en la Residen-
cia San Martín de ANDE en Sevilla
la Nueva, y es insustituible en la
misma, una de las que ha aportado
y aporta todo lo que es y tiene. Si
hay que ir, ella quiere; si hay que
hacer, ella está dispuesta; si hay
que escribir, ya lo puedes leer; si
hay que ayudar, dispones de todas
sus ganas. No hay concurso de
ANDE en el que no participe y
exposición de cuadros en los que
no haya uno suyo, ni curso o
excursión organizada por su Ayun-
tamiento en el que no se apunte.
Una mujer trabajadora sin descan-
so completamente integrada.

Carmen

sufrió anoxia en el parto y polio-
mielitis de pequeña. Aun así era
muy autónoma. Fue a un colegio
normalizado aunque no terminó
la EGB. En casa se encargaba del
cuidado de los animales domésti-
cos, salía a comprar y hacía la
comida. Antes de entrar en la
Residencia San Vicente de ANDE,
en 2010, estuvo en otra, en la que
todavía era autónoma, trabajaba
en los talleres e iba sola a casa los
fines de semana utilizando trans-
portes públicos. Pero debido a
algún proceso neurodegenerativo,
le dieron varias crisis y la cosa fue
a peor. Se negó a comer, no anda-
ba, estaba siempre enfadada,
incluso agresiva. Pero, afortuna-
damente, esto ha cambiado… y
hoy, gracias al apoyo de los profe-
sionales de San Vicente, gracias a
su FUERZA y a que Carmen es
UNA GRAN MUJER… Ha conse-
guido volver a ser una persona
mucho más independiente, sana y
FELIZ: “Yo soy feliz aquí, me
gusta estar aquí, la comida, mi
habitación, la clase. Yo quiero
mucho a mis amigos”

Pilar Sáez

tiene 62 años y una sonrisa que no
se le quita nunca de la cara. Dice
ella que de niña la sacaron del
colegio y la pusieron a trabajar en
una lechería de su pueblo. No
recuerda cuándo ni por cuánto
tiempo, pero limpiaba los tarros de
la leche, fregaba los suelos, ayuda-
ba en toda tarea de limpieza de la
lechería. “En aquellos años iba
mucha gente a comprar la leche
fresca a la lechería y mi trabajo me
gustaba mucho”, y al recordar
aquellos momentos vividos se le
saltan las lágrimas. El dinerillo que
ganaba lo gastaba en sus cosas
(compraba bollitos, chuches…) y
el resto se lo daba a sus padres.
Lleva ya unos años acudiendo al
Centro de Día Carmen Sevilla I de
ANDE en Madrid y parece que
lleve toda la vida, de lo cómoda y a
gusto que se la ve. Animosa y ale-
gre, siempre pensando en los
demás, es un cascabel para sus
compañeros y profesores.

Carmeli Angulo

es de Alcalá de Guadaira, un pue-
blecito de Sevilla. Ella estuvo en
el colegio hasta los 12 años y de
ahí fue a trabajar al mismo alma-
cén que su madre. Era un almacén
de aceituna y su labor era relle-
narlas con pimientos rojos. El tra-
bajo le gustaba. Y allí estuvo
“hasta los 18 años, que me puse
enferma y me tuvieron que ingre-
sar en el psiquiátrico. Entonces
me quedé en casa y hacía labores
del hogar”. En la Residencia Car-
men Sevilla II están ella y su her-
mana. De la familia queda un her-
mano que va a verlas todos los
domingos. Siendo de las residen-
tes menos dependientes, de carác-
ter tranquilo y colaborador, al
estar las dos juntas se han inte-
grado con mayor facilidad en las
rutinas y labores del centro.

Homenaje

a las mujeres
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Remedios es la madre de
Patricia. Va a cuanto se prepara
en la residencia de su hija, a verla
actuar, a pasear con ella, y le
encanta inscribirse juntas en los
viajes que organiza ANDE. Ahora
que sus otras hijas ya vuelan solas
tiene más tiempo para Patri y es
feliz viéndola cómo lo pasa en
grande en cada ocasión. Le gustan
los viajes de ANDE porque ve a las
familias disfrutar juntas y porque
es la única forma en que lo puede
hacer con su muchachita “porque
vienen sus monitores de su centro
y me da más tranquilidad, la cono-
cen, no se extrañan cuando les da
la mano a unos o a otros, porque
se va con todos, y si hace falta sé
que me van a echar una mano”. 

Nati siguió como voluntaria
cuando se retiró de uno de los cen-
tros de ANDE. Le encantaba su
trabajo, el enriquecedor trato con
las personas con discapacidad
“que te dan alegría, tranquilidad,
paz, cariño y respeto”. Confiesa
que antes de trabajar con ellos no
conocía nada de esto, y que ahora
está enganchada. Con ANDE dice
que “están en sociedad, que es lo
más importante para ellos, relacio-
narse con el resto de la gente, que
se les saque y les vean, que la gente
los trate como a gente normal, y es
que son gente normal”. Por eso
dice que los viajes de ANDE son
una gran actividad. “He ido en

otro tipo de viajes en grupo y pre-
fiero ir con ellos, porque su com-
portamiento es mucho mejor, más

espontáneo, más sincero, lleno de
ingenuidad y sin discriminar a
nadie”.

MªJosé siempre hacía un
hueco cuando trabajaba para ir
con su hija y ANDE a donde se pro-
pusiera. Y ahora que se ha jubilado,
más. “Voy con ella a cuanta activi-
dad con familias organiza ANDE
porque así, además de acompañar-
la, ella está con sus compañeros y
amigos del centro”. Con ANDE han

ido a un montón de sitios y han
comprobado la unión entre los cen-
tros de atención a este colectivo,
que chicos y monitores son “gente
estupenda, con los que estoy muy a
gusto. La labor que se hace es estu-
penda. Los profesionales que nos
acompañan llevan fenomenal a sus
grupos”. “He visto gente que cuan-
do paseamos con ellos por la calle
ponen cara de pena y dicen que
para qué los sacamos. Pero también
he visto mucha gente que al verlos
se ponen felices”. 

Feli era maestra y compaginó
su trabajo con una atención per-
manente a su hija. Mª José hoy
vive en una vivienda tutelada de
ANDE y Feli, ahora que se ha jubi-
lado, su hija está fuera y dispone
de más tiempo, está de voluntaria
en un centro ocupacional de
ANDE en Madrid. “Me gusta sentir
que sigo haciendo algo, que ayudo
en algo, que les aporto algo que les
viene bien. Y ellos responden

encantados, y están pendientes de
cuándo voy a volver”. De vez en
cuando madre e hija se encuentran
para convivir disfrutando de algu-
na de las actividades en familia
que les propone la Fundación. La
última a la que se apuntaron fue a
conocer Paris. Y así siguieron cre-
ando recuerdos unidas.

Trabajadoras fuera y dentro de casa, jubiladas, madres, abuelas, her-
manas, voluntarias, amigas. Son muchas las mujeres que comparten
su tiempo libre con ANDE, colaborando en las actividades que organi-
za o participando en las mismas. A todas une un sentimiento: desean
que las personas con discapacidad psíquica sean felices. Y ese que-
rer es el que también las une a ANDE.

María es voluntaria en la Cruz Roja, y conoce ANDE porque
ha acudido como apoyo a alguna de las actividades que orga-
niza la Fundación. “Se agradece que haya gente que piense en
las personas que no tienen medios, recursos o posibilidades
de salir a disfrutar lo mismo que los demás”. Además de su
voluntariado, tiene un trabajo de media jornada que le permi-

te atender a su familia e incluso relajar-
se acudiendo al gimnasio. Le gustaría
tener más jornada laboral porque
“contribuye al crecimiento personal
y a la independencia económica,
física y moral”. Lo malo es que
“hombres y mujeres no somos
iguales, los sueldos, el trato y
los contratos no están equipa-
rados. Si tienen que elegir
entre un hombre y una mujer
siempre eligen al hombre
porque va a tener plena
disponibilidad pues no
tiene niños que cuidar”.

Jessica es una de las artistas del Circo Mundial. Fue una de
las que actuó en la función para ANDE de forma completa-
mente gratuita. “Todo merece la pena si les sacas una sonri-
sa. A mí me gusta este día porque son miles de caras llenas
de felicidad. Es lo más bonito que hay”. Lleva saliendo a la
pista desde los cinco años, ya en el
número de magia, ya bailando. “Me
encanta estar en el Circo, viajas mucho,
hombres y mujeres tenemos los mis-
mos derechos. Nosotras aportamos
estilo, elegancia.Casi todas las muje-
res del circo trabajan aquí con sus
maridos y no les es complicado
compaginar trabajo y familia. Pero
no me veo aquí toda la vida. Estoy
estudiando porque quiero ser
policía”.

Homenaje

a las mujeresMujeres
con ANDE
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Verónica Bustos, Directora

1 Que me encuentro feliz, siempre
he hecho lo que me ha gustado. Y
los peor es que me falta tiempo
para hacer todo lo que quisiera
hacer, aunque veo que para otros
lo peor es que se llevan los proble-
mas del trabajo a casa y al revés.
2 Como nunca he trabajado en
casa, no puedo decir, pero pienso
que muchas mujeres no saldrían.
3 No tengo problemas, no me he
casado y no tengo responsabilida-
des en ese sentido, y mi familia es
encantadora y siempre me ha apo-
yado. Dispongo de todo mi tiempo
para el trabajo.
4 Creo que aportan lo mismo, en
capacidad, en creatividad, en
empatía… aunque en un colectivo
de grandes dependientes, el hom-
bre aporta más fuerza.
5 Sí, el mundo ha avanzado, y se
ve sobre todo en aquellos países

donde la mujer se ha liberado en
contraste con aquellos en los que
no. 

Mª José Campos,
Trabajadora social

1 Para mí, lo mejor es la satisfac-
ción del poder ayudar a los demás
cada día. Y lo peor es ver lo duro
que la vida golpea cuando se le
antoja.
2 Sin duda. Trabajar en casa lo
hacemos a diario sin remunera-
ción económica alguna. Y es una
suerte poder trabajar fuera porque,
a día de hoy, la incorporación de la
mujer al trabajo es una necesidad
para la familia.
3 Sin restarle importancia a mi
marido, gracias a la ayuda de una
GRAN MUJER: MI MADRE.
4 Yo creo que sí, y ahí está la gra-
cia. Cada  uno tenemos unas cua-

lidades particulares, cada persona
es única y especial. Lo ideal está en
complementarse y hacer grande lo
que cada uno aporta.
5 Claro que sí. Sinergia es la unión
de varias fuerzas para lograr una
mayor efectividad: mujeres y hom-
bres, juntos, suman. Y como dijo
R. Kipling “La intuición de una
mujer, es más precisa que la certe-
za de un hombre”.

Mª Carmen Torres,
Servicio doméstico

1 Lo mejor es que conozco gente
y tengo un sueldo. Lo peor es que
muchas veces mis compañeros y
los usuarios de la Residencia me
agobian mientras hago mi trabajo.
2 Trabajaría fuera.
3 A pesar de mi pequeña discapa-
cidad intelectual, me organizo
muy bien, ya que mi marido lleva

mucho tiempo en paro y lleva gran
parte del peso de la casa, y mis dos
hijas no viven con nosotros.
4 Nunca lo había pensado, yo creo
que aportan lo mismo.
5 El mundo era mejor cuando la
mujer no era activa laboralmente.

Ana Belén Infiesta, Psicóloga

1 Sin lugar a dudas, lo mejor de
trabajar es hacerlo en algo que
realmente te gusta.
2 Desde luego, en mi caso yo me
preparé para desarrollar una profe-
sión y ejercerla.
3 No tengo problema, siempre se
saca tiempo para compatibilizar
todas las facetas de tu vida.
4 Creo que todas las personas que
se dedican a esto desde la voca-
ción, aportan igualmente a la pro-
fesión desde la diversidad, sin
importar su género.
5 Creo que hombres y mujeres tie-
nen los mismos derechos, merecen
las mismas oportunidades, y que
en la diversidad está la riqueza.

Lucía Escudero, Cuidadora

1 Tener una independencia econó-
mica y sentirte más integrada

socialmente. Lo negativo es la falta
de tiempo para el ocio y la familia.
2 Actualmente no, tengo un traba-
jo que me satisface y gratifica
mucho.
3 Mi horario de trabajo es de
mañana y, al tener las tardes libres,
las dedico a mi familia.
4 No hay diferencias, pues hom-
bres y mujeres tenemos las mismas
capacidades y actitudes.
5 Sí, pues las mujeres tenemos o
manifestamos una sensibilidad
que el hombre no tienen o le cues-
ta demostrar.

Inmaculada Menguiano, DUE

1 Lo mejor es
la posibilidad
de poder apli-
car, desarro-
llar y ampliar
tu formación
profesional,
así como
poder poner
en práctica
tus metas
dentro de tu
profesión. Lo

peor, la dificultad en desempeñar
mi papel de madre.
2 Creo que son dos mundos dis-
tintos pero ambos necesarios para
el desarrollo global de una perso-
na. No me enclavaría sólo en uno
de ellos.
3 Sin duda, es una combinación
que requiere un esfuerzo añadido
para poder realizarlas con éxito.
Quizás el aspecto más positivo sea
el saber sacar el mayor provecho
posible a los minutos aplicados a
cada área de tu vida.
4 Creo, que cada persona, de
forma individual, sea hombre o
mujer aporta siempre algo diferen-
te al otro. Es algo, que creo, he
podido verificar durante mi tra-

yectoria de relación con
el mundo de la discapacidad.
5 En relación a mi respuesta ante-
rior, absolutamente creo que sí. La
única pregunta que me queda
abierta, es si de la misma forma ha
hecho mejor al sector familiar.

Laura Palacios, TIS

1 Lo mejor, desarrollar mi voca-
ción, la satisfacción de dedicarme
a algo que me apasiona, y el trato
con compañeros con tus mismas
inquietudes. Lo peor, estar ausente
en determinados momentos de la
vida de mis hijos.
2 Mientras mis hijos fueran
pequeños probablemente no, aun-
que sí haría algún voluntariado.
Pero luego ¿cómo te reincorporas?
3 Es difícil y a veces parece que no
hay tiempo para tanto. Pero tengo
un marido que comparte todo el
trabajo familiar y conseguimos lle-
gar a todo.
4 Creo que sí, pero no a nivel de
trabajo bien hecho, que somos
iguales, sino de cara a los usuarios,
que necesitan identificarse con las
figuras femenina o masculina de
sus profesores.
5 Por supuesto que sí, sin olvidar
que tan válida es la mujer que
lucha por su independencia eco-
nómica y desarrollo personal a tra-
vés del trabajo, como la que apues-
ta por el hogar y el desarrollo per-
sonal a través de actividades no
remuneradas.

Homenaje

a las mujeresNuestras profesionales dan la cara
Las trabajadoras de ANDE son gente que demues-
tran día a día ser grandes profesionales en la aten-
ción a personas con discapacidad psíquica en
cualquiera de los puestos que ocupan. Desde
directoras a cuidadoras, ya como psicólogas,
enfermeras, técnicos, trabajadoras sociales o per-
sonal de servicio doméstico, desarrollan una gran
labor que exige un plus de humanidad y calidez en
el trato. Casi todas llevan muchos años en este
sector y hemos querido saber su opinión con res-
pecto a varias cuestiones de interés:

CUESTIONARIO:

1 ¿Qué es lo mejor de trabajar? ¿Y lo peor?

2 Si estuviera remunerado el trabajo de ama de
casa ¿trabajarías fuera?

3 ¿Cómo organizas tu vida familiar y laboral?

4 ¿Crees que los hombres y las mujeres apor-
tan algo distinto al trabajo con las personas
con discapacidad?

5 ¿El  mundo es mejor con la incorporación de
la mujer al sector laboral?
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París mon amour
¿Quién no ha soñado con ir a París?

Ellos estuvieron allí con ANDE

¿Qué tendrá París que es uno de los grandes destinos turísticos por excelencia?
Encanto, belleza, historia. El Rey Sol, los revolucionarios de 1789, Napoleón y muchos otros se
pasearon por sus calles. Ellos dejaron el recuerdo de su poder en una ciudad que para
acabar de atraer a los más jóvenes de hoy en día tiene allí mismo Eurodisney. Por
eso Paris siempre enamora.

Mañana y tarde iban y venían de un sitio
a otro. No es que fueran jornadas agota-
doras, sino que había mucho que ver. El
primer día había que subir la torre más
famosa del mundo y contemplar desde
ella la ciudad, acercarse al barrio bohemio
de Montmartre y pasearse por el Sena.
Otro día lo dedicaron a visitar el fabuloso
Museo del Louvre y por la tarde se fueron
a la Catedral de Notre Dame y a los Cam-
pos Elíseos. Y para completar el fantástico
viaje, se pasaron una jornada entera en el
espectacular Palacio de Versalles y otra
viviendo a tope el mundo fantástico de
Disney.

En la T4 de Barajas dispuestos a coger el avión
rumbo a sus sueños.

Montados en un Bateau Mouche
conocieron la ciudad desde el Sena.

Se acercaron a Notre Dame,
famosa por la historia del Jorobado.

En el Palacio de Versalles vivieron los grandes reyes franceses,
en magníficos aposentos y fantásticos salones hechos con los mejores
materiales y decorados con todo lujo.

Espectaculares
iglesias, palacios y
avenidas contaban lo
grande que fue esta
ciudad en el mundo.

En la entrada a un mundo de cuento. Después de la foto y el abrazo a Mickey, Joaquín
no pudo hacer más que llorar de emoción.
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El color de la Rioja

Vieron llegar el otoño y sus colores en la Rioja. Siguieron
los pasos que dejó la historia medieval en sus pueblos y
sus calles, la fe que llenó sus montes de monasterios y las
bodegas que recogieron lo mejor de su tierra.

Empezaron adentrándose en las montañas de la zona de Nájera, donde entre para-

jes de gran belleza natural encontraron los Monasterios de Santa María La Real y el

de la Valvanera. Tras esta primera toma de contacto con la Rioja y su tierra, conti-

nuaron conociendo sus pueblos y ciudades más típicos: Pamplona, Tudela, Haro,

Santo Domingo de la Calzada, Estella y Briones, donde catedrales, iglesias, pala-

cios, casas señoriales y callejuelas les hablaban de los tiempos en que señores

feudales y órdenes religiosas competían en poder con los reyes en la Edad Media.

También pudieron comprobar cómo todos estos lugares han ido creciendo a lo

largo de los siglos respetando y cuidando su herencia cultural.

Florencio tiene una cuñada y un hijo tra-
bajando en ANDE. Por ellos conoce lo que
hace la Fundación y sus viajes. Ha ido a
más de uno por acompañar a sus familia-
res, que van con usuarios con discapaci-
dad psíquica, y ha estado “tan a gusto. Te
dan ejemplo, aprendes de ellos un mon-
tón. Te dan mil lecciones de cómo hay
que comportarse. Son menos problemáti-
cos que otros grupos de viajeros que no
hacen más que quejarse de las comidas,
los horarios…”. Destaca como positivo
“que se consigue que la gente los vea,
que se den cuenta que son personas
como las demás,
incluso mejores”.

Haro, al igual que otras localidades de
La Rioja, tiene sus orígenes en la Edad
Media, y está declarada Conjunto His-
tórico Artístico.

Tudela, Santo Domingo de la Calzada, Estella… A través de sus iglesias, catedrales
y palacios se empaparon de la arquitectura navarra desde el románico en adelante.

En Pamplona se fueron a correr por la Calle Estafeta,
por donde pasan los San Fermines.

Visitaron sus famosas
bodegas y probaron
su excelente
gastronomía:

sus patatas con
chorizo, sus
pochas,
su caldereta,
sus callos,
su bacalao…

En su camino se encontraron con Monasterios de origen medieval que toda-
vía hoy están abiertos, como el de Santa María la Real, el de la Valvanera o
el de Yuso en San Millán de la Cogolla.
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Cuento de Navidad
Los cuentos de Navidad deben acabar bien, y todavía más la realidad de Navidad.
Y el mejor final es cuando llegan los Reyes Magos. Porque, acabar un montón de
días alegres con una fiesta en la que unos Magos de Oriente con sus hermosos
trajes te dan un regalo, es un final de cuento.

Para crear un verdadero ambiente de hogar en
Navidad lo mejor es montar un buen Belén. Así
cuando llegan los Reyes Magos se sienten como en
casa y dejan sus regalos al lado del Niño Jesús. Por
eso  nunca falta un buen Belén en los centros de
ANDE. Y como además está el Concurso de la
Fundación, cada fiesta se busca hacer algo diferen-
te. En Majadahonda se montó un Portal a tamaño
natural, encargándose ellos mismos del relleno de
las figuras, de hacer las caras con escayola y luego
pintarlas, de montar los palos y de colocarlo a
cubierto en la entrada del centro. Claro, por eso se
hicieron con el primer premio (foto 1). 

Otros innovadores fueron los de la Residencia Car-
men Sevilla I, que hicieron un mural muy trabaja-
do por sus usuarios y que resultó muy impactante
(2) y se llevó el segundo premio. Y el tercero fue
para la Residencia Carmen Sevilla II de Sevilla, que
puso un Belén clásico, pero en el que cada figurita
fue colocada por sus residentes
en una jornada llena de
villancicos y emoción
(3), al que añadieron
elementos decorati-
vos hechos por ellos
mismos.

Qué suerte tienen
los Reyes Magos.

Dar alegrías así
bien merece una fiesta.

Son las mejores fotos del año.

En casa, el Belén

1

2 3
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La innovación en las actividades a realizar,
siempre buscando aportar algo nuevo que
contribuya al desarrollo personal de los
usuarios de estos centros, el ponerlas en
común y así dar pie a nuevos logros, es el
motivo por el que ANDE considera tan
importante este concurso. Al mismo cada
centro aporta una memoria junto con mate-
ria gráfico en el que se explica con detalle y
se puede valorar si se consiguen las metas
propuestas o no.
El ganador del certamen de este año ha sido
el programa presentado por las Viviendas
Tuteladas de Talavera de la Reina, para
alcanzar mayores habilidades sociales
“Colaboramos en grupo”. Un pequeño
grupo de compañeras de piso quedaban con
la monitora para ir a las rebajas juntas y
comparar precios, ver el de antes y el
nuevo, ver si aunque esté rebajado les inte-
resa o no, aprender a guardar turno, a com-
portarse...
El segundo premio fue para el Centro de
Día San Vicente de Madrid. “Un paso ade-
lante” se titulaba el proyecto realizado con
el grupo de autónomos del centro, con el
que se ha conseguido que se sientan más
partícipes del mismo, colaborando en la
entrega y recogida de libretas de registro, de
pañales y toallas, apoyando en el desplaza-
miento de sillas de ruedas, y ayudando a
servir las mesas o a hacer las camas.
Y el tercer premio se otorgó a la Residencia
Carmen Sevilla I, con un curso dirigido a
sus profesionales  e incluso a algunos usua-
rios con mayor nivel, sobre lenguaje de sig-
nos manteniendo en contacto las manos
especial para sordo ciegos, de forma que
fuera posible comunicarse con una usuaria
con este perfil.

Concurso Integrados
Desde hace unos años ANDE organiza este concurso para fomentar la puesta en marcha de
buenas prácticas en los centros que atienden a personas con discapacidad intelectual

Voces
con encanto
Sólo las mejores voces pueden
atreverse a cantar los mejores
villancicos. Y nadie mejor que las
personas con discapacidad psíqui-
ca para entonar esas canciones que
inauguran la Navidad, porque ellos
tienen las mejores voces, las que
salen del corazón.

Por eso su cita ineludible fue con
ANDE en Sevilla la Nueva, en la
urbanización de Mayores Los
Manantiales, a la que también asis-
tieron personalidades locales,
como la Primera Teniente de Alcal-
de, Carmen Chueca, y el Concejal
de Economía, Antonio Estarás.
Con ellos además había otros
representantes de empresas de la
localidad, así como voluntarios y
amigos, que apoyan cada año la
celebración de este Concurso.

GANADORES DEL
Concurso de
Villancicos
ANDE

PRIMERO: “Villancico popular”, Residencia San Martín

SEGUNDO: “Ven a mi casa esta Navidad”,
Centros Ocupacionales Unificados
San Fernando-Punto

TERCERO: “Hacia Belén vamos todos”, Residencia San Vicente

Los ganadores saben ir de compras.
El coro de ANDE-Majadaho
da se lo tomó muy en serio.

La edad no es problema a la hora de
cantar para las voces del centro
Carmen Sevilla I.

Aplaudiendo, en primera fila,
los representantes locales.

Aprender un lenguaje de sig-
nos se llevó el tercer premio.

Los segundos aprendieron a
colaborar.



No fue un circo cualquiera, sino el más accesible y
solidario, el que se montó para ANDE. Cerca de dos mil
personas con discapacidad psíquica, más de un cen-
tenar en silla de ruedas, vivieron tres horas de magia
en el Gran Circo Mundial, que este año ofrecía su fun-
ción “en Homenaje a José María Junior, el que fuera el
gran amigo de los animales y el artista con el corazón
más grande”, tal y como recordó el Gerente de la Fun-
dación, que además dio “las gracias al Circo Mundial y
sus artistas, los más solidarios con nuestro colectivo”.
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Es el mejor circo del mundo, que en su viajar no
deja de recibir galardones, como los que ha gana-

do en el 37 Festival Internacional de Circo de
Montecarlo. En este ir y venir aprovecha para bus-

car los mejores números para completar cada año un
espectáculo diferente, pero siempre ofreciendo arte y

cultura. Y así los espectadores de ANDE vieron lo mejor de
lo mejor, como la actuación de los elefantes y los caballos, por
la que recibió el Clown de Bronce en Montecarlo Miss Aurori
junto a las gemelas Natalia y Noelia. El trofeo se lo entregó Pau-
lina Ducruet, hija de S.A.S. la Princesa Estefanía de Mónaco.

También les ofreció el Gran Circo Mundial la oportunidad
de contemplar, por primera vez en Europa, y traído desde Amé-
rica, una joya del mundo animal, un tigre Golden Tabby, naci-
do del cruce de un tigre blanco y una tigresa dorada. Acroba-
cias, payasos, trapecistas, e incluso un Transformer, completa-
ron una mañana que llenó de alegría -que les durará muchos y
muchos días- a sus espectadores. Espectadores que de no ser
por esta ocasión que les brindan ANDE y el Circo Mundial,
muchos de ellos no irían nunca al circo, algunos porque sus
familias tienen muchos problemas para trasladarlos, o para con-
trolarlos allí, o no tienen medios… Van con sus compañeros,
con sus profesores, con autobuses adaptados y a un espacio pre-
parado para ellos, de forma que unas horas en el circo se trans-
forman en un mundo de felicidad.

Se montó
el circo

Vieron bailar a los caballos y los elefantes.

NOS GUSTA PORQUE…
Habla de una gente que es feliz con su trabajo. Para ellos ir al circo supone estar
pendientes de un montón de cosas y que lo que menos ven es el espectáculo en
la pista. A cambio ven a sus chicos felices, el ambiente de fiesta que reina en las
gradas, el gran día que están pasando. Y sienten que merece la pena.

El Gerente de la Fundación ANDE, Ángel Benito, y el
Jefe de Pista en nombre del Circo Mundial, saludaron a
los presentes.

El payaso también sacó a la pista a varios de los volun-
tarios que colaboran con ANDE en este día, como la
Cruz Roja y Protección Civil.

Grandes y
pequeños
disfrutaron
por igual.

al circo con ANDE

Se montó
el circo



con firma

Crisis comiciales. Epilepsia

La epilepsia es una enfermedad cróni-
ca caracterizada por uno o varios tras-
tornos neurológicos que deja una pre-
disposición en el cerebro para generar
convulsiones recurrentes, que suele
dar lugar a consecuencias neurobioló-
gicas, cognitivas y psicológicas. Una
convulsión o crisis epiléptica o comicial
es un acto súbito y de corta duración,
caracterizado por una anormal y exce-
siva actividad neuronal en el cerebro.
Las crisis epilépticas suelen ser transi-
torias, con o sin disminución del nivel
de consciencia, movimientos convulsi-
vos y otras manifestaciones clínicas.
[foto de epilepsia]

Trastorno de afectividad

El desorden afectivo es un trastorno
mental caracterizado por cambios dra-
máticos o extremos de humor.
Los desórdenes afectivos pueden
incluir episodios maníacos o depresi-
vos de menos intensidad que los del
trastorno bipolar. Entre los síntomas se
encuentran el humor exaltado, desen-
frenado o irritable, con hiperactividad,
el habla delirante y autoestima envane-
cida; con o sin depresión, ausencia de
interés por la vida, perturbación del
sueño, agitación y sentimientos de
inutilidad o culpa.
Actualmente se reconocen diferentes
tipos de Trastornos Afectivos como:
Trastorno depresivo mayor, Trastorno
bipolar, Trastorno distímico, Trastorno
ciclotímico, Trastornos del ánimo indu-
cido por sustancias, Trastornos del
ánimo secundario a enfermedades
médica no psiquiátricas

Neurofibromatosis 

Las neurofibromatosis son trastornos
genéticos del sistema nervioso que
afectan principalmente al desarrollo y
crecimiento de los tejidos de las células
neurales (nerviosas). Los científicos
han clasificado los trastornos como
neurofibromatosis tipo 1 (NF1) y neuro-
fibromatosis tipo 2 (NF2) cada una con
una alteración en un cromosoma dife-
rente (171 y 222 respectivamente).
Principales complicaciones de esta
alteración: Baja estatura. Debido espe-
cialmente a deformidades en la colum-
na vertebral., Escoliosis, Tumores cere-
brales, Problemas de aprendizaje,

Hipertensión, Parálisis facial, Pérdida
de equilibrio, Sordera, Impacto Psico-
social….

Síndrome de Cohen

El síndrome de Cohen, también llama-
do síndrome de Pepper, es una rara
enfermedad de origen genético y trans-
misión hereditaria según un patrón
autosómico recesivo. Pertenece al
grupo de trastornos conocidos como
síndromes malformativos de la infan-
cia. Las manifestaciones más frecuen-
tes consisten en retraso del crecimien-
to, retraso mental, obesidad, cabeza de
menor tamaño que el normal (microce-
falia), alteraciones del paladar, orejas
grandes, anomalías diversas del ojo,
como micro cornea, estrabismo,
microftalmía y desprendimiento de reti-
na. También deformidades óseas, entre
ellas cifosis, escoliosis, pies planos y
luxación de cadera.

Síndrome de Down

El síndrome de Down es una alteración
genética producida por la presencia de
un cromosoma extra (o una parte de él)
en la pareja cromosómica 21, de tal
forma que las células de estas perso-
nas tienen 47 cromosomas con tres
cromosomas en dicho par (de ahí el
nombre de trisomía 21), cuando lo
habitual es que sólo existan dos. Este
error congénito se produce de forma
natural y espontánea, sin que exista
una justificación aparente. Los princi-
pales rasgos a destacar son:  su cabe-
za y cara son redondas y pequeñas; los
ojos tienen una inclinación hacia arriba
y hacia fuera, tipo oriental, con un plie-
gue en el ángulo interno (epicando); su
nariz es pequeña y chata; el tabique
nasal es ancho y ligeramente reprimi-
do, las orejas son pequeñas y su con-
torno aparece doblado; su tono mus-
cular esta disminuido, en estado de
reposo (hipotonía); esto hace que la
lengua tienda a salirse, la piel tendrá
diferentes tonalidades, por lo que se
dice que tiene aspecto a mármol; defi-
ciencia mental; sus extremidades son
cortas, con manos y pies anchos y
dedos cortos y gruesos, las manos son
pequeñas y regordetas con un pliegue
transversal muy marcado en la palma
de la mano, el dedo meñique es corto e
incurvado; su estatura es menor y su
peso es mayor que el correspondiente

a su edad. Algunos bebés nacen con
afectaciones cardiacas que podrían
requerir de una intervención quirúrgica.
Es frecuente que se presente estrabis-
mo, malposición dental, caries e inferti-
lidad en los hombres.
Existen tres tipos de alteraciones cro-

mosómicas en el síndrome de Down:
Trisomía 21, Translocación cromosómi-
ca, Mosaicismo o trisomía en mosaico.

Síndrome de Cornelia
de Lange 

Este síndrome es una dolencia genéti-
ca. 
Los rasgos típicos del síndrome son
cabeza pequeña, microcefalia, nariz
pequeña y ancha. Labios finos y hacia
abajo. Cejas espesas. Pestañas largas.
Paladar hendido (en algunos casos).
Brazos y pies generalmente pequeños,
anormalidades de los miembros, baja
talla. Retraso mental, el lenguaje está
alterado.
[foto síndrome cornelia de lange]

A.V: Síndrome de impuberis-
mo gonadal de Decourt

(Variante del síndrome de Klinefelter)
La existencia de un cromosoma sexual
extra, en los varones. Muchos hombres
viven sus vidas sin sospechar que tie-
nen el cromosoma adicional.
El término "Síndrome de Klinefelter" ha
caído en desuso entre investigadores
médicos. Muchos prefieren para des-
cribir hombres y niños con el cromoso-
ma extra como "varones XXY."
Principales Síntomas:

· Talla elevada 

· Mayor acumulación de grasa sub-
cutánea

· Dismorfia facial discreta

· Alteraciones dentarias

· En ocasiones criptorquidia, micro-
pene, escroto hipoplásico o malfor-
maciones en los genitales.

· Esterilidad por azoospermia. Gine-
comastia uni o bilateral.

· Vello pubiano disminuido

· Gonadotrofinas elevadas en la
pubertad

· Disminución de la libido

· Retraso en el área del lenguaje, lec-
tura y comprensión

· Lentitud, apatía. Trastornos emo-
cionales, ansiedad, depresión, etc. 

· Falta de autoestima, debida en la
mayoría de los casos a los caracte-
res femeninos perceptibles por el
varón.

· Trastornos emocionales, ansiedad,
depresión, etc.

· Ginecomastia uni o bilateral. Se
caracteriza por el desarrollo de
pechos en el hombre (tejido mama-
rio agrandado).

S,D: Hidrocefalia

Como indica su nombre, es una condi-
ción en la que la principal característica
es la acumulación excesiva de líquido
en el cerebro. La acumulación excesiva
de líquido cerebroespinal resulta en la
dilatación anormal de los espacios en
el cerebro llamados ventrículos. Esta
dilatación ocasiona una presión poten-
cialmente perjudicial en los tejidos del
cerebro.
La hidrocefalia puede ser congénita o
adquirida. La hidrocefalia congénita se
halla presente al nacer y puede ser
ocasionada por influencias ambientales
durante el desarrollo del feto o por pre-
disposición genética. La hidrocefalia
adquirida se desarrolla en el momento
del nacimiento o en un punto después.
Este tipo de hidrocefalia puede afectar
a las personas de todas las edades y
puede ser ocasionado por una lesión o
una enfermedad.
[foto hidrocefalia]

Algunos de los síndromes más comunes
en un centro ocupacional (y II) Por Marian Viescas

Basado en la experiencia personal de la autora, psicopedagoga con una larga trayectoria profesio-
nal en centros de atención a personas con discapacidad psíquica, se recogen muy brevemente algu-
nos de los causantes de discapacidad más frecuentes.  

Las crisis epilépticas

suelen ser transitorias,

con o sin disminución

del nivel de consciencia,

movimientos

convulsivos y otras

manifestaciones clínicas
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halloween
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Historias de miedo
Ya no hay quien pase miedo en esta
fiesta. Las historias de Halloween
de muertos vivientes y cosas así
dan más risa que otra cosa. Y en
los centros de ANDE, por más que
se empeñen en disfrazarse y en
decorar todo para crear terror, no
hay manera.

Fueron los ganadores del
Concurso de ANDE

Los finalistas eran unos fantasmas.

La fiesta del terror
se hizo con el tercer premio.

Al igual que en la Residencia San Martín,
había fiesta de zombies en todas partes.

Para tener unas buenas calabazas de
halloween, en la Residencia Carmen Sevilla II
hicieron un taller con mucho éxito.

En los centros ocupa-
cionales decidieron
construir una jaula en la
que encerrar todo lo
que daba miedo.

PREMIADOS 
EN EL CONCURSO

DE HALLOWEEN 2013
1º PREMIO

CENTRO DE DÍA SAN VICENTE
2º PREMIO

RESIDENCIA CARMEN SEVILLA I

3º PREMIO
ANDE-MAJADAHONDA

Lo mejor
de lo mejor
En los medios de comunicación se recogen

todo tipo de noticias, entre las que aquí quere-

mos destacar algunas de las mejores, a las que

no siempre se les

dedica mucho espa-

cio, y que suelen

referirse a grandes

avances de la inves-

tigación y la ciencia

para prevenir o

mejorar la depen-

dencia o las disca-

pacidades:

· En Japón, una Universidad ha inventado un

“ratón” de ordenador que puede moverse con la

respiración, lo cual hará posible su utilización por

personas con discapacidades motoras. Consiste en

algo tan sencillo como un tubo que recoge el sopli-

do que emita una persona y que moverá el cursor

dependiendo de la duración del mismo.

· El MIND Institute  ha llevado a cabo una  investi-

gación que ha dirigido el español David Amaral,

según la cual, tras realizar resonancias magnéticas y

encefalogramas antes y después del tratamiento

estimulativo a pequeños con trastornos del espectro

autista, se demuestra que la estimulación temprana

en estos casos mejora los síntomas y la capacidad

intelectual.

· Un equipo de investigadores del Hospital Clinic

de Barcelona coordina un proyecto para mejorar la

actual vacuna contra el virus del sida, para lo que la

Unión Europea ha dedicado 6 millones de euros. Lo

que se busca es que sea más segura y tenga menos

efectos tóxicos, e incluso que permita a los portado-

res dejar los antirretrovirales.

· El grupo farmacéutico Grifols ha comunicado que

la Agencia Española de medicamentos y productos

sanitarios ha aprobado el paso al ensayo en huma-

nos de una vacuna contra el Alzheimer, que preten-

de ver su efectividad en pacientes en fase leve o

moderada.

La responsabilidad de llevar
a un niño en el coche
Los nostálgicos añoran aque-
llos tiempos en los que
metían a su hijo y cinco
amiguitos más en el
coche y nadie les ponía
una multa. Entonces la
ignorancia de los riesgos
ponía en grave peligro la
integridad de nuestros
niños. Por fortuna, hoy en
día la ley protege a los
menores cuando suben a un
vehículo, estableciendo una serie
de normas que garanticen su seguridad
y prevengan discapacidades o muertes en caso de
accidentes.
Frente a lo que algunos se creen, las estadísticas
demuestran que una de las principales causas de mor-
talidad infantil y de lesiones graves son los accidentes
de tráfico. Por eso, los adultos verdaderamente res-
ponsables no arrancan el coche hasta que los meno-
res, al igual que el resto de ocupantes del vehículo, tie-
nen los cinturones de seguridad puestos. No importa
que al niño no le guste o que llore, lo que importa es su
seguridad. No es un castigo para él, sino lo que hay
que hacer. Poco a poco se irá acostumbrando y lo
entenderá. A esto ayudará que el adulto de ejemplo
usando siempre el cinturón. Y si no, no puede viajar en
un vehículo.
Quien dice que no pasa nada es que no sabe nada.
Bien claro dejan las normas de circulación, que los
menores de doce años no pueden sentarse en el asien-
to delantero y obliga a utilizar un sistema de sujeción
homologado en los asientos traseros. Estos sistemas
deben adaptarse a su peso y talla, y solo cuando
midan más de 135 cm. pueden utilizar los cinturones
del vehículo sin otros sistemas complementarios.
Hay que tener cuidado con las sillas de bebés que tie-
nen permitido su instalación en sentido inverso a la
marcha (sólo hasta los tres años), pues requieren que
esté desconectado el airbag del copiloto. Es importan-
tísimo que la silla esté adaptada a la edad y peso del
niño, y que quede firmemente sujeta al asiento del
vehículo para que la protección sea completa. Y sobre
todo, nunca, nunca, se debe llevar a un niño en brazos,
ni en distancias cortas.
Si los sistemas de retención infantil son los adecuados,
se evitan muchas muertes y se reducen en un 75% las
lesiones graves por accidentes de tráfico. 

sanos y cuidados
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centros ande

Centros Ocupacionales San Fernando-Punto
Les encanta invitar a sus familias a la
gran actuación de Navidad, en la que
los grupos de sevillanas (1), de bailes
de salón (2), de teatro (3), de tai-chí y
de villancicos demuestran todo lo que
han estado ensayando ante un salón
abarrotado (4). También ellos recibie-
ron la visita del grupo de baile de
Cristina, la madre de una compañera,
que interpretaron varios números
para ellos (5). Por si fuera poco, tuvie-
ron en el centro su propio concurso
de La Voz (6) organizado por varios
alumnos de prácticas. Otro día lleva-
ron unos animales para que los vieran
sus compañeros de la Residencia y
ellos también los disfrutaron (7). Pero
lo que más les gusta es la comida de
empresa que celebran con el dinerillo
que sacan de los talleres (8 y 9). El
dueño del restaurante les ha prometi-
do que el año que viene les invita él.
Eso es ser solidario.

Así fueron las fiestas ANDE ofrece a sus usuarios algo más que la atención a sus nece-
sidades y la calidad del servicio. Les da un hogar, para algunos su segunda casa, pero para muchos la pri-
mera. Ese calor de hogar se consigue gracias a la humanidad de sus profesionales. Esto es mucho más
evidente en épocas tan señaladas como las Navidades, en las que se esmeran por ofrecerles un sinfín de
actividades con las que viven estas fechas con ilusión. Y también aprovecharon para sacarlos a la calle, a
hacer los que hace todo el mundo en estas fiestas, visitando belenes, contemplando los encendidos, los
escaparates y las decoraciones.

MARZO
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Residencia y
Centro de Día
San Vicente
Otros que llenaron varios días el salón de actos
con sus familiares fueron los usuarios del cen-
tro de día y los residentes de San Vicente. Sus
actuaciones navideñas estuvieron llenas de
momentos emocionantes (1), tras las que cele-
braron juntos la cena de Navidad (2). Por
supuesto antes habían preparado el centro con
una fantástica decoración (3) en la que cada
grupo aportó su granito de arena (4). Los días
se fueron sucediendo cargados de sorpresas,
como la actuación de títeres (5), las salidas al
centro de Madrid (6), o a la nieve (7). Y para
sorpresas, la que les dio Juanjo, el de mante-
nimiento, cuando les llevó varios animales de
su granja para que los que no habían podido ir
a verla, también los disfrutaran (8, 9 y 10).

1
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centros ande

Residencia y
Centro de Día
Carmen Sevilla I
La Navidad empezó para ellos con la visita del
coro del grupo infantil de ocio y tiempo libre de
los salesianos de Madrid, continuando con el
acto que organizó la Junta Municipal de Ciudad
Lineal para celebrar el Día de la Discapacidad
en el Centro Cultural Príncipe de Asturias,
donde les invitaron a roscón con chocolate (1)
y luego actuaron varios centros de la zona y de
ANDE (2). La Junta Municipal, además, les
ofreció un puesto en su Mercado de Artesanía,
para mostrar y vender las cosas que se hacen
en sus talleres(3).

Residencia
Carmen Sevilla II
Prepararon el centro para estas fiestas con
esmero (1), fueron uno más en la Fiesta de
Navidad que organizó la Diputación de Sevilla
en Isla Mágica para asociaciones del sector (2
y 3), fueron al centro de la ciudad a visitar los
belenes más importantes (4), les visitaron los
Campanilleros de la Hermandad del Inmacula-
do Corazón de María y otros grupos para can-
tar villancicos y merendar con ellos (5), y espe-
raron a las puertas del centro la cabalgata de
los Reyes Magos, que pararon un momento a
saludarles (6 y 7).

MARZO
39

Residencia y Centro de
Día San Martín
Antes de empezar con los preparativos de la
Navidad, se fueron a la Feria IFETRAFIC los
siete internos del taller de Educación Vial (1),
de excursión con los vecinos de la asociación
Cultural de Sevilla la Nueva a La Granja de
Segovia (2) y participaron en las IV Jornadas de
Integración para una vida saludable, especial-
mente en los talleres de risoterapia y tai-chí (3
y 4). Pero así que empezó diciembre se centra-
ron en las fiestas y se fueron a Madrid a ver el
alumbrado de las calles, también con vecinos
del pueblo, prepararon sus actuaciones para
las familias los grupos de violín, villancicos y
teatro, y el 24 y el 31 tuvieron sus grandes
cenas especiales con música y brindis.

Residencia, Centro de
Día y Centro
Ocupacional
Majadahonda
Como forma de celebrar la Semana de la Dis-
capacidad, se fueron a Faunia invitados por los
Servicios Sociales de Majadahonda (1 y 2).
Luego realizaron un montón de actividades
organizadas por la Fundación ADECCO con
otras entidades; como la hecha en el polide-
portivo Santo Domingo, de Alcorcón, donde se
pusieron en la piel de sus amigos en silla de
ruedas (3) y la Carrera de la Discapacidad en
Monte del Pinar; o todas las que tenían por
motivo la Navidad. Entre ellas la comida navi-
deña y taller de roscones y mazapanes en la
Finca de Pozuelo de Alarcón (4) y la jornada
para la construcción de un árbol de Navidad
gigantes (5).
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agenda

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES Y CONCURSOS ANDE
Convocado para personas con
discapacidad psíquica de toda España
a través de centros, clubes, residencias,
asociaciones...

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

abril
Concurso de Pasos de
Semana Santa

mayo
Concurso de Bailes

Concurso de Teatro

junio
Concurso del
Medioambiente

Concurso de Fotografía,
Pintura y Dibujo
al aire libre

Convivencia ANDE

septiembre
Concurso “Juntos
creando sobre…”

octubre
Concurso de Halloween

noviembre
Concurso “Integrados”

diciembre
Concurso de
Villancicos

Concurso de
Postales
de Navidad

Concurso de
Belenes

Circo

Calendario 2014

página abierta

Anecdotario

El informe “Estudio de opiniones, actitudes y expectativas

vitales de la juventud española” publicado por la Fundación Pfi-

zer, pone de manifiesto que el 94'6% de los jóvenes entre 15 y 32

años encuestados estaban convencidos de que vale la pena estu-

diar, pues creen que es básico para lograr un trabajo.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad

americana de Pensilvania, tras hacerles resonancias magnéti-

cas a mil jóvenes entre 8 y 22 años, establece que el cerebro

de hombres y mujeres funciona de forma diferente a partir de

los 13 años. Entre las conclusiones que presentan está la polé-

mica de que las mujeres pueden realizar varias tareas a la vez

mientras que el hombre sólo puede centrarse en una actividad,

y que las mujeres son mejores comunicadoras y los hombres

más manitas.

De aniversarios
La famosa frase “Tengo un sueño”, que pronunció

Martin Luther King en un discurso en Washington el 28 de agosto de

1963 ante miles de personas, sería la bandera decisiva en la lucha por

la igualdad racial. Nueve veces lo dijo, aunque se ha repetido hasta el día

de hoy muchos millones de veces más, de tal forma que se podría decir

que no hay persona que no la conozca. Luther King era un reverendo

negro, cuyos padre y abuelo también lo fueron, gran luchador contra las

discriminaciones motivadas por el color de piel. El sueño era “que mis

cuatro pequeños hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juz-

gados por el color de su piel, sino por los rasgos característicos de su

personalidad”.

El juego del crucigrama, ¿quién no se ha atrevido con

alguno?. Desde el primero que se publicó en el “The New York World” el

21 de diciembre de 1913, ha sido uno de los pasatiempos con más éxito

y más modalidades. Llegó a España 12 años después de mano de la

revista “Blanco y Negro” y se podría decir que es una de las maneras

más entretenida de conseguir aumentar la cultura, el vocabulario y el

interés por la ortografía de nuestra sociedad.

El vídeo musical “Thriller”, del genial cantante Michael

Jackson, llevó consigo una transformación auténtica en la industria cul-

tural de la música pop. Lo curioso del vídeo, que ya tiene 30 años y es

el más vendido de la historia con nueve millones de copias, es que el

cantante tuvo que empeñarse a fondo en que se hiciera, pues la disco-

gráfica no quería porque pensaba que no iba a tener éxito un tema que

iba de muertos vivientes…

MARZO
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viajar

PARA COCINILLAS
SALCHICHAS FRESCAS EN SALSA DE VINO

Ingredientes:

� 1 bandeja de salchichas frescas blancas
� 1 bandeja de salchichas frescas rojas
� 5 zanahorias medianas cortadas en rodajas
� 2 dientes de ajo picados finito
� medio vaso de vino blanco
� medio vaso de agua o lo que haga falta
� un chorro de aceite
� una hoja de laurel

Preparación:

· En una cazuela se pone un fondo de aceite y cuando está calien-
te se echan las salchichas frescas que se pueden haber cortado
en tres trozos cada una. · Se remueven con cuidado para que no se deshagan ni se
peguen durante cinco minutos.· Cuando ya han pasado tres minutos se añade la cebolla y el ajo
picados, y las zanahorias en rodajas. · Cuando ya se ha sofrito todo, se le añade el vino blanco, y cuan-
do hierve, se añaden unas hojas de laurel y el agua de forma que
alcance a todas las salchichas pero que no queden completa-
mente cubiertas.· Una vez hierva se deja a fuego muy suave durante veinte minu-
tos aproximadamente.  Se puede servir acompañado de arroz
blanco o puré de patatas.

962475831
457381926
813926547
784253169
235169784
691847253
378612495
526794318
149538672

PARA ENTRETENERSE
TU-DOKU

AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS SIETE DIFERENCIAS

Soluciones

CONSEJOS ÚTILES
… ANTES DE METER

EN LA LAVADORA
· manchas de maquillaje: deja la ropa quince

minutos a remojo en agua con vinagre. 
· mancha de tinta: apoya la tela sobre un teji-

do absorbente y échale alcohol o acetona
(nunca a la seda artificial) y pásale un cepillo. 

· mancha de tinta: otra opción es frotar la
zona con un algodón empapado en quitaes-
malte de unas (acetona). 

· mancha de humedad: ponla a remojo con
unas gotas de amoniaco previamente 

· mancha de pegamento o cola: humedecer-
la con agua y vinagre a partes iguales, frotan-
do suavemente. Esperar unos minutos. 

· mancha de fruta en lana: Frotar la zona sua-
vemente con agua oxigenada. 

· mancha de vino tinto: frotar con vino blan-
co o poner a remojo la zona con leche calien-
te y frotar hasta que se vaya.

· visillos muy sucios: ponlos a remojo duran-
te dos horas con agua con mucha sal.

…YA EN LA LAVADORA
· toallas apelmazadas: no abusar del deter-

gente ni del suavizante, y añadir en el último
aclarado vinagre blanco.

· cortinas y visillos blancos: añadir al lavado
unas cucharaditas de azúcar.

· prendas muy delicadas: además de selec-
cionar un programa delicado para la lana, sus-
tituir el detergente por un chorro de amonia-
co y tres cucharadas de bicarbonato

2 4 3
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3

7 9 8
9 6

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

CONDICIONES DE VIAJE:

· Abiertos a personas con discapacidad psíquica, familiares, amigos,
voluntarios o personal de residencias, centros ocupacionales, de día, clu-
bes, colegios...

· Inscripción de discapacitados con acompañante responsable. Inscripción
individual de discapacitado sujeta a la posibilidad de ANDE de ponerle un
acompañante, por lo que habría que abonar un suplemento.

· Número de plazas limitado. Una vez cubierto el número máximo de pla-
zas, las nuevas inscripciones pasan a lista de espera.

· Realización del viaje sujeto a cubrir el número de plazas mínimo.



Mil oportunidades a tu alcance

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL

PRESTADORA DE SERVICIOS Y AYUDA

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA

y mucho más

Actividades de ocio y tiempo libre

Centros ocupacionales

Viajes

Campamentos

Cursos

Voluntariado

Residencias

Concursos

Centros de día

Viviendas tuteladas

Empleo

y mucho más


