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Nuestros temas

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Naciones Unidas, 2006), que entró en vigor en mayo de 2008, reconoce, en su artículo 19, el
derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad. Esto conlleva la prestación
de “una gama de servicios de apoyo en los hogares, en residencias y a través de otros servicios comunitarios, incluyendo la asistencia personal necesaria para apoyar la vida y la inclusión
en el seno de la comunidad, y para evitar el aislamiento y la segregación”.
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Por lo general, en España sigue siendo la atención institucional la forma más extendida de
prestar servicios a las personas con diversidad funcional, si bien no puede desconocerse que
en ámbitos profesionales hay abierto un debate sobre si se ha de cambiar este modelo y, en
caso de ser así, sobre cómo hacerlo, proponiendo la “Atención Comunitaria” como alternativa a la desinstitucionalización. Se trata, en definitiva, de corregir los errores o de suplir las deficiencias detectadas en las residencias, tales como la rigidez en
las rutinas al margen de las preferencias o necesidades de cada
persona, su “tratamiento en bloque” y el posible distanciamiento
social de los residentes.

Alternativas
a las residencias

Como declara el Grupo de Investigación sobre Política y Práctica Comparativas, de la Asociación Internacional para el Estudio
Científico de las Discapacidades Intelectuales, “el objetivo de la atención comunitaria es permitir a las personas con discapacidades intelectuales utilizar la misma gama de alojamientos, medidas de convivencia y formas de vida que el resto de la población, y que tengan una buena calidad de vida, participando como ciudadanos de pleno derecho en actividades sociales, culturales y económicas en la medida y en las formas que elija cada persona”. Se
trata, pues, de que las personas con discapacidad intelectual usen un alojamiento normalmente disponible para los ciudadanos en general, situado entre los del resto de la población, adecuado y accesible, prestándoles todas las ayudas que requieran para que participen con éxito
en la comunidad, lo que ha dado lugar a “hogares de grupo”, en los que las personas con discapacidad, incluso de algunas necesitadas de elevados niveles de asistencia, viven juntas con
ayuda profesional.
En los primeros años de la década de 1980, la Fundación ANDE incorporó este concepto de
“hogares de grupo” a dos viviendas tuteladas en Talavera de La Reina, modelo que continúa
desarrollando en la nueva ubicación que tienen en la calle Real Fábrica de Sedas del mismo
municipio, y que ampliará en las viviendas con apoyo de Guadalajara, de resultarle encomendadas su gestión por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en UTE con Zahoz.
A la vez, la Fundación ANDE ha planteado otro grupo de viviendas, que denominamos “supervisadas”, destinadas a personas con discapacidad intelectual con un elevado grado de autonomía, que por su edad, o por la de sus ascendientes, requieren una solución definitiva a sus
necesidades de alojamiento y atención. La puesta en funcionamiento de este nuevo recurso
cubre la necesidad detectada por la Fundación ANDE, de padres, o familiares, de avanzada
edad, que precisan tener garantizado, cuando ellos falten, un espacio habitacional seguro para
sus hijos, que reúna características de autonomía, independencia e intimidad similares a las
que disponen en sus respectivas viviendas y con la misma supervisión y apoyos que reciben
actualmente en sus unidades familiares.
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de primera

En Ballesol

Los amigos
Los compañeros de siempre de Inma en su centro
ocupacional, se alegraron tanto como ella de que
consiguiera un puesto de trabajo. Probablemente
sintieron que todos podían, que el mundo laboral
no era ajeno a ellos. Por eso, cuando se les propuso que un grupo acudiera a la Residencia Ballesol
Mirasierra a ofrecer una muestra de lo que se trabaja en los talleres de ANDE, se consideraron afortunados pues así podrían saludar a su amiga. Acudieron utilizando los transportes públicos, acompañados por uno de sus monitores, Jaime, con el
que explicaron a las personas mayores de la residencia cómo se fabrican las piezas en el centro
ocupacional.

Inma es una joven con discapacidad intelectual. Pero eso
no es lo importante de esta
historia. Lo que cuenta son
sus muchas capacidades, sus
ganas de trabajar y que lo ha
conseguido. En Ballesol tiene
un empleo en el que ha puesto, además de toda su voluntad, su mucho saber hacer.

Desde que dejó el colegio ha estado en un
centro ocupacional de ANDE. Ha tenido
alguna que otra breve experiencia laboral,
primero en prácticas y luego contratada,
aunque la crisis también acabara con aquel
empleo. Pero ahora ha tenido una nueva
oportunidad y está sabiendo aprovecharla.
Cada día acude a Ballesol donde da apoyo
a los profesionales de atención en todo
aquello que la requieren. Y lo que sorprende
a sus compañeros es que nunca le falta una
sonrisa. Y lo que agradecen es que lo que le
mandan lo hace con disposición y prontitud.
Como todos, Inma no es perfecta, tiene días
mejores y otros menos buenos. Aunque eso
no la quita de hacer lo que tiene que hacer.
Que si acompañar a los residentes que tienen que ir a rehabilitación, si ayudar en alguna tarea o recado a los responsables, que si
hacer algunas camas y recoger habitaciones… Ella está ahí, y sabe hacerlo, y si no,
está dispuesta a aprender. Y lo hace.

Con capacidad
Nunca ha dado problemas. Es sociable,
educada y trabajadora. Jorge, el jefe de
rehabilitación, se muestra muy satisfecho
con ella: “Me ayuda un motón, me trae y se
lleva a los usuarios, los va trasladando y les
atiende muy bien”.
No está en Ballesol por cubrir un expediente y que así la empresa haga un favor al

Lo que ven en ella
Este seguimiento por parte de ANDE se
mantiene ya de forma más esporádica a
medida que va pasando el tiempo. Con
Inma y su nuevo entorno es fácil. “La Directora es una persona muy sensibilizada con
el tema, y sus compañeros así que la han
conocido han superado sus dudas iniciales.
Ven en ella una persona que vale y con la
que pueden contar”. Su jefa de planta, Concha, y otra de las responsables, Rebeca, lo
tienen claro: “es una buena trabajadora”.

La preparación laboral recibida le ha sido de gran utilidad en su puesto de trabajo.

Conciencia ética
Apoya en cuanta tarea hace falta.
colectivo de personas con discapacidad. Tal
y como lo ve Jorge, el de Inma “es un puesto de trabajo de gran utilidad”. Así que se ha
decidido cubrir un puesto de trabajo necesario con una persona con capacidad para
el mismo a la vez que se hace justicia social.
Porque se ha pensado en un colectivo de
personas que injustamente no son tenidas
en cuenta. En Ballesol Mirasierra hablaron
con ANDE y decidieron contratar a Inma.
La preparadora laboral de los Centros Ocupacionales Unificados de ANDE, Verónica,
está encantada tanto con el personal directivo como con el resto de personal del cen-

tro de Mirasierra, por la acogida a la nueva
trabajadora y por su cooperación en el
periodo de prueba. Los responsables de
integración laboral de ANDE, además de
realizar todas las gestiones oportunas en
este sentido, acompañan a aquellos que
consiguen un puesto de trabajo durante los
primeros tiempos para asesorar a los contratantes y ayudar a los contratados a
hacerse a un puesto de trabajo normalizado,
asegurándose de que todas las partes queden satisfechas. Sólo así se puede conseguir que la integración laboral sea una realidad y perdure en el tiempo.

Pero para ANDE, como para Ballesol, todo
sería nada si Inma no fuera feliz en su trabajo. Trabajo al que, como muchos madrileños, tarda casi una hora en ir en transporte
público, en el que se pone su uniforme que
la iguala al resto de trabajadores, en el que
va de un lado para otro sin parar hasta su
descanso. Pues sí. Ella es feliz. Porque
sabe que tiene una discapacidad intelectual
que solo la limita en eso, no en poder trabajar, en ganarse su sueldo, en sentirse independiente y útil en este mundo en el que
vivimos.

Ballesol no sólo es el nombre de una
red de centros residenciales de calidad para personas mayores, sino
también el de una empresa con conciencia social. Su preocupación va
más allá de atender y cuidar a los
mayores, pues además busca ofrecer
oportunidades laborales a las personas con discapacidad intelectual. La
sensibilidad ética de Ballesol es la que
ha hecho posible que Inma, una persona con discapacidad intelectual, tenga hoy un puesto digno en el mercado
laboral, y que su trabajo sea valorado por sus compañeros, empezando por la
Directora del Centro donde está, Susana Fernández Albert.
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a fondo
En el centro que gestiona ANDE en Majadahonda tuvo lugar una jornada de trabajo sobre
“Doble discriminación y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad”.
La misma estaba organizada por el Ayuntamiento de esta localidad y a ella acudieron tanto
personal técnico de la Fundación ANDE como de otras entidades de atención a personas con
discapacidad intelectual, además de varios miembros del Equipo de Violencia de Género de la
Guardia Civil.

Mujer y discapacidad
Cuando la discriminación se multiplica por dos
María Ávila es experta en igualdad y
violencia de género. A su cargo estuvo
el taller que se llevó a cabo para tratar
estos temas y que había solicitado
ANDE al Ayuntamiento de Majadahonda. Por parte de Inés Fernández, responsable de Área de Mujer de la Concejalía de Bienestar Social, Salud y
Familia, todo fueron facilidades, pues
dada su gran experiencia, sabe mejor
que nadie la doble discriminación que
sufren en este sentido, y en muchos
más, las mujeres con discapacidad.

Los profesionales de atención a las personas con discapacidad se
mostraron muy interesados.
mujeres y se les considera siempre como a menores de edad, a las
que no se les consulta nada. Esto llega a ser realmente traumático
en situaciones de discapacidad sobrevenida (a causa de un accidente o una enfermedad), cuando se pasa de disfrutar de unos derechos a verse en la dificultad de realizarlos.

Se analizaron los diferentes roles que se adjudican hoy en día a hombres y mujeres.
El taller se desarrolló con mucha participación de los asistentes.
“La violencia de género es una expresión extrema de la desigualdad
que hay entre hombres y mujeres”. Así comenzaba la sesión María,
que continuaba subrayando la necesidad de “erradicar estereotipos
y roles preestablecidos para acabar con esta violencia”.
Para detectar la discriminación de género primero hay que partir de
diferenciar entre características del sexo, inherentes a ser hombre o
mujer, y las características del género, que se establecen socialmente. Es decir, estas últimas son una construcción social, un aprendizaje cultural, con una evolución histórica que va cambiando con el
paso de los años. No es lo mismo ser hombre o mujer en el siglo X
que en el siglo XXI. No tiene nada que ver.

El valor que le damos
Los estereotipos son las imágenes mentales que nos hacemos de
cada grupo y que “a priori ni son buenos ni malos. Nos ayudan a clasificar, a colocar, a pensar más rápido. El problema es la valoración
posterior”. Los estereotipos repercuten en toda nuestra vida, pues
tendemos a hacer lo que se espera de nosotros. Se traducen en
roles y en la construcción de la identidad. Esos mensajes nos van
moldeando.
El problema de los estereotipos no es el estereotipo sino el valor que
le damos: ¿Por qué ser sensible o las tareas de cuidados tienen tan

poca valoración? Las feministas, que lucharon tanto por la igualdad,
vieron que aunque formalmente, en las leyes, éramos iguales hombres y mujeres, en la realidad no era así. Entonces se generó un
nuevo concepto: la igualdad efectiva o real.

Trato de inferioridad
La discriminación se da cuando hay un trato de inferioridad por pertenecer a un colectivo, ya sea basado en el sexo, religión, raza… La
discriminación directa está perseguida por la ley ¿Qué pasa con la
indirecta? Y la situación empeora en el caso de la discriminación
múltiple, como por ser mujer y tener una discapacidad.
Las mujeres con discapacidad acusan problemas de dependencia,
frustración y baja autoestima a causa de sus grandes necesidades
de atención y protección. “Por eso piden que se amplíe el concepto
de violencia de género para que se incluya la violencia institucional,
la ejercida por sus cuidadores, pues muchas no viven en pareja sino
en instituciones donde sufren agresividad o falta de intimidad ante
las que se ven incapaces de defenderse por la situación de dependencia”. Ahí es cuando se da la indefensión aprendida.
“En el caso de las mujeres con discapacidad, se les llega a negar la
realidad de ser seres sexuados, se les niega el deseo, e incluso que
puedan ser deseables”. Se les niegan roles que se les dan a las

Violencia activa y pasiva
Las mujeres con discapacidad tienen más riesgo de padecer violencia, especialmente cuando hay una discapacidad severa, cuando se
tienen graves problemas de comunicación o en casos de movilidad
reducida o casi nula.
Esta violencia puede ser tanto activa como pasiva. La violencia activa es el ejercicio de abuso sobre la víctima, ya sea físico, emocional,
sexual, económico…; y la pasiva son los actos de negación u omisión que generan un daño físico o psicológico, abandono físico y
abandono emocional.
Por eso, especialmente desde las entidades que defienden los derechos de las mujeres con discapacidad, se pide que se amplíe el concepto de violencia de género al ámbito institucional o familiar, y que
cuando se realicen estudios sobre violencia se trabaje con datos
desagregados, para saber exactamente lo que afecta a las mujeres
de este colectivo.

denuncia. Ése sería un primer paso de vital importancia”. Como el
empoderar a las mujeres con discapacidad, dotarlas de herramientas que les permitan defenderse, trabajar en aumentar su autoestima y sus habilidades sociales.
Se trata de dotarlas de herramientas individuales y sociales para que
puedan ejercer su poder, el poder que tienen a nivel individual y personal, y también social; que sepan sus derechos y puedan ejercerlos. Trabajando la autoestima mejoran sus relaciones sociales,
aprenden a ser asertivas, a no ser sumisas y a saber decir no.
“Lo que más discapacita es el exceso de protección, cuando no se
les explica, cuando se les miente y se les pone metas futuras inciertas y se les hace vivir en un mundo de fantasía. Si les ampliamos la
libertad para elegir, ampliamos la riqueza de su personalidad”, concluyó María en una jornada en la que todos los presentes participaron activamente.

Factores que aumentan
la vulnerabilidad

·
·
·
·
··
·

Baja autoestima y menosprecio de su propia imagen de mujer.
Menor capacidad de defenderse (menor autoestima…).
Dificultad para expresar los malos tratos (problemas de comunicación).
Dificultad para acceder a los puntos de información
y asesoramiento (No detectan que están en situación de violencia y no saben lo que es ni que les
pueden ayudar. De ahí la importancia de facilitarles
información de qué es violencia, en todos los ámbitos: sexual, físico, psicológico…).
Dependencia (miedo a perder los cuidados).
Poca credibilidad para denunciar los hechos (lo que
significa una gran barrera para detectarlos).
Vivir en entornos que favorecen la violencia (familias desestructuradas).

El empoderamiento
En cuanto a la lucha contra esta doble discriminación, lo fundamental es “ofrecer a estas mujeres la posibilidad de acceder a poner la

Al finalizar la jornada ANDE les ofreció un cóctel preparado y servido por sus usuarios del taller de restauración de Majadahonda.
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con firma

La psicomotricidad como herramienta
fisioterapéutica en personas con discapacidad
Por Susana Rodríguez Cabrera. Fisioterapeuta COL Nº 1847. Fundación ANDE. Residencia Carmen Sevilla II.
Muchas de las anomalías
estructurales, de movilidad y
trastornos de la postura en personas con discapacidad, no
son únicamente consecuencia
de agentes propiamente físicos,
como por ejemplo las consecuencias nefastas que provocan la ausencia de movilidad de
una o varias articulaciones.
Existe un aspecto interior en la
persona que influye de manera
muy importante en todas las
facetas de su desarrollo y que,
al no ser fácilmente mensurables, se escapa a la visión de
muchos de los profesionales
que trabajamos con este tipo
de personas.

¿Por qué surge la idea
de trabajar la
Psicomotricidad?

La Psicomotricidad está basada en una visión global
de la persona, integrando las interacciones
cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio
motrices en la capacidad de ser y de expresarse.
Desempeña un papel importante en el desarrollo
de la personalidad.

cosocial. Además desempeña
un papel importante en el desarrollo de la personalidad.
Se pueden llevar a cabo distintas formas de intervención Psicomotriz, pudiendo ser aplicadas en los ámbitos preventivo
(antes de producirse el deterioro), educativo (como método de
intervención en niños sanos),
reeducativo (producido el deterioro) y terapéutico (como
método de tratamiento de una
patología).
En la residencia para gravemente afectados Carmen Sevilla II, desde el área Fisioterapia
trabajamos con esta técnica
como fin terapéutico, englobando a la persona en su totalidad, integrando a la persona en
su entorno social, no sin antes
darle las herramientas necesarias para conocerse a si mismo.

Durante mis años de formación
como Fisioterapeuta y Técnico
Objetivos de trabajo
Especialista en Educación
Los principales objetivos que
Especial, la mayoría de los
trabajamos son:
aprendizajes se encaminaban a
—Desarrollo e integración del
la rehabilitación y tratamiento
Esquema Corporal; basado en
aislado de determinadas patoel conocimiento de la imagen
logías de cualquier índole,
mental y percepción que uno
como por ejemplo las afecciotiene de su propio cuerpo, tanto
nes traumatológicas, degeneraen posición estática como en
tivas, respiratorias, neurológimovimiento.
cas, etc.
—Mejora del Tono Muscular;
La cuestión se complica cuanmodificando el grado de condo una misma persona presentracción que tienen los múscuta varias de estas patologías o
los en función a la actividad o
deficiencias y en ocasiones son
movimiento que pretendemos
consecuencia de algo que va
realizar.
mas allá de una afección física
Se busca el desarrollo e integración del esquema corporal.
—Favorecer la Coordinación
o neurológica propiamente
Dinámica General; es decir, la
dicha, sino que son el resultado
armonía de movimientos, sin derroche inútil
“Control mental del movimiento”.
de un desarrollo psicomotor alterado, bien
de energía que resulta ineficaz, evitando los
La Psicomotricidad es la ciencia que estupor no haberse producido de forma “natumovimientos estereotipados. Poniendo en
dia el conjunto de fenómenos sensitivos y
ral” debido a la pluripatologia que presenmarcha los grandes grupos musculares de
motóricos en el ser humano, indicándonos
tan muchas de las personas con discapacinuestro cuerpo, siendo capaces de anticisi su comportamiento es normal o patológidad, o bien por el deterioro que se produce
par o “preparar” el movimiento que quereco. La Psicomotricidad está basada en una
en ellas durante los últimos años de su vida.
mos realizar a continuación.
visión global de la persona, integrando las
Etimológicamente Psicomotricidad sig—Mejorar la Postura y el Equilibrio. Favoreinteracciones cognitivas, emocionales, simnifica:
ciendo una correcta higiene postural y prebólicas y sensorio motrices en la capacidad
-Psico: Mente
viniendo caídas.
de ser y de expresarse en un contexto psi-Motricidad: Movimiento

—Desarrollo del Ritmo. Interviniendo
para medir o modular el movimiento,
repitiendo a intervalos regulares.
—Desarrollo e integración de la Lateralidad. O del predominio de un lado
del cuerpo sobre el otro.
—Estructuración y Orientación Espacio-Temporal. Conocimiento del
entorno, objetos y personas a partir
del propio cuerpo.
—Motricidad Gruesa. Es aquella que
abarca los movimientos más globales
del cuerpo, exentos de precisión,
como son aquellos movimientos que
mantienen la postura corporal, la
locomoción, el contacto, recepción y
lanzamiento de objetos.
—Motricidad Fina. Destrezas motrices
de precisión, la coordinación oculomanual juega un papel muy importante a la hora de trabajar este aspecto
desde la fisioterapia.
—Relajación. Se puede utilizar como
actividad preparatoria antes de ejecutar cualquier sesión de psicomotricidad y para finalizar la actividad, integrando todos los conocimientos
adquiridos.

Pronto se consigue mejorar el tono muscular.

Metodología a seguir
El lugar para desempeñar la ejecución
de las sesiones de Psicomotricidad ha
de ser preferiblemente un lugar cerrado, alejado de las distracciones o
interferencias acústicas (sala de Psicomotricidad), pero en ocasiones
también se realizan adaptaciones y

A través de los diferentes ejercicios se favorece la coordinación dinámica general.

Mejorar la postura y el equilibrio, desarrollar el ritmo e integrar la
lateralidad son algunos de los objetivos que se persiguen en el aula
de psicomotricidad.

trabajamos en espacios abiertos,
como en el patio de nuestro centro.
Disponemos de una sala con una
pared de espejos, con un ambiente
acogedor y suelo de foam que nos
permite trabajar descalzos y sentarnos o tumbarnos en el suelo para realizar los ejercicios.
En todas las sesiones utilizamos la
música ya que es un instrumento fundamental que nos sirve como medio
de comunicación no verbal, y también para estimular o relajar en función al objetivo que pretendamos
conseguir. También se utiliza material
funcional, como son pelotas, aros,
pañuelos, globos, instrumentos de
percusión…
La duración de las sesiones oscila
entre 45 minutos y una hora, y con
una frecuencia de una vez por semana. Se realizan con grupos de entre 5
y 10 usuarios, intentando que los grupos sean heterogéneos, es decir, con
diferente nivel motórico e intelectual,
encontrando así el apoyo entre los
mismos participantes, dinamizando
de este modo la tarea.
La finalidad que se pretende desde la
fisioterapia no va a ser lograr la eficiencia motriz, el aprendizaje preciso
del movimiento o la rehabilitación de
una lesión específica, sino intentar
una acción globalizadora, que integre
todas las posibilidades de conocimiento, movimiento, expresión y relación con el entorno en las personas
con discapacidad.

En estas sesiones se trabaja tanto la motricidad fina como la gruesa.
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protagonista

en la palestra

Voluntarios a jugar
No fallan. Haga frío, calor, llueva o truene, ahí están. Un sábado al mes, cuando la gente dedica
este tiempo a sus asuntos personales tras los intensos días de trabajo, ellos dedican unas horas
a estar con ellos. Es una cita ineludible con los residentes en San Vicente. Les regalan una mañana llena de juegos, una ruptura con su rutina, un día de luz.
“Desde hace años recibimos la visita de un grupo de
voluntarios y voluntarias en número variable, que
colabora con nuestros residentes en diferentes actividades tales como ocio y deportes”, comenta Mª
José, trabajadora de la Residencia San Vicente de
ANDE. Acuden el último sábado del mes, “sin haber
fallado ni uno solo de ellos, ya fuera verano, vacaciones u otra temporada. Es un grupo de voluntarios
adultos que nos aporta su madurez, sensatez y vocación”. Y su alegría, y sus ganas, y su generosidad…
¿Hay mucha gente, como ellos, dispuestos a regalar
dos horas por la mañana de un día libre al mes, sin
excusas posibles?
“La participación de este grupo –continúa Mª Joséva destinada a los que se encuentran ese día en la
residencia, pero muy especialmente a los usuarios
más afectados y, sobre todo, con movilidad muy
reducida y en sillas de ruedas”.

La amabilidad de la Reina
SS.MM. los Reyes de España Don Felipe VI y Doña Leticia presidieron el acto con el que el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) celebró su 75 aniversario. También estuvieron presentes el Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y destacados científicos e investigadores, así como grandes promesas,
jóvenes becados por esta institución, que están poniendo todo su saber al servicio de la sociedad. Entre las personalidades se encontraba Ginés Morata, Príncipe de Asturias 2007, que fue Presidente de Honor de una de las
celebraciones de Aniversario de la Residencia San Martín de ANDE. Precisamente la directora de esta residencia, Verónica Bustos, también invitada en este acto, se acercó a saludar a S.M. la Reina Doña Leticia, quien la
atendió con gran amabilidad y se interesó por la situación de las personas con discapacidad intelectual.

En lo que haga falta
Como normalmente son entre 8 y 12 voluntarios los
que acuden, si hace bueno se aprovecha para salir al
aire libre a jugar y pasear, pues refuerzan a los profesionales de ANDE y a los que están allí realizando trabajos en beneficio de la comunidad. Cuando el clima
no acompaña “las actividades se hacen dentro del
centro y se realizan juegos con aros, pelotas, bolos,
petanca adaptada, encestes, juegos por equipos,
juegos adaptados de carreras, pañuelo, las sillas,
etc.”
El iniciador y coordinador de este voluntariado fue
Mario, abogado de profesión, que iba desde su despacho en la calle Orense hasta la residencia dos
veces a la semana, para intentar mejorar la salud
bucodental “tan deteriorada frecuentemente por
efecto de los fármacos, la difícil limpieza y otros factores, más frecuentes en personas con nuestras discapacidades”. A él se sumaron otros que “durante un
período de tiempo participaron en este área de salud,
siendo capaces de emplear su tiempo de descanso
de su trabajo a la hora de las comidas y a veces tras
las cenas, para venir y colaborar con nuestros trabajadores”. Se contaba con el asesoramiento e intervención de una médico especialista, pero finalizó por
el traslado de ésta a Barcelona. Entonces el grupo
continuó su labor en el campo del ocio, incluido
Mario, aunque bajo la coordinación de Manuel.

Por un buen 2015
Durante las pasadas fiestas,
todo ANDE vivió la Navidad. Y
si los usuarios de sus centros
tuvieron sus comidas navideñas, también los profesionales
de cada uno lo celebraron a su
manera, brindando todos por
un buen 2015. Con este motivo
aprovechó el Presidente de
ANDE para reunir a todos los
directores, subdirectores, jefes
de personal y personal de oficinas de la Fundación en una
comida en la que les agradeció
todo su esfuerzo. Les pidió
que siguieran trabajando duro
por las personas a las que
atienden, especialmente para
que sean felices, y por sus trabajadores, para que sean un
equipo con ese objetivo claro.

En los diferentes centros de ANDE los trabajadores también celebraron la Navidad.

¿Hay algo mejor que pasarlo bien con los amigos?
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En estos tiempos

·

El año nuevo comienza con grandes expectativas después de
que, según la Fundación
Randstad, esté aumentando la incorporación de personas
con discapacidad al
mundo laboral a
través tanto de
contratos indefinidos y temporales,
llegando a ser incluso
un 20% más que el año
anterior según periodos.

·

Se ha hecho famoso con sólo
cinco años de edad por haber separado a su entrenador y al árbitro cuando
se peleaban durante un partido de fútbol de prebenjamines. Alejandro Rodríguez
Macías recibió el
aplauso del
público y una
distinción en
los Premios
Nacionales del
Deporte. Que
cunda el ejemplo.

·

Unas células
de nuestro cerebro actúan a modo de
GPS: nos informan de dónde estamos
y nos permiten movernos de un sitio a

otro sin perdernos. Y
todo ello sin
necesidad
de satélites.
Los tres neurocientíficos
que las han localizado han recibido el
Premio Nobel de Medicina.

·

El reciente Premio Ramón Margalef
de Ecología, David Tilman, señala que
el óxido nitroso que desprenden los
fertilizantes contribuye 200 veces más
al calentamiento global que la circulación de los coches. Parece que nada
de lo que creamos en nuestra civilización carezca de un lado negativo.

·

De las redes sociales e internet se
ha hablado mucho, de lo bueno y de
lo malo. Lo último es lo que los expertos han llamado “fomo”, un miedo
patológico a perderse algo de lo que
sucede en su grupo, que
lleva a estar conectado
constantemente.

·

Utilizadas las
tecnologías de la
información con
cabeza, sus beneficios
son indudables. Sobre
todo para las personas
mayores, que se están incorporando cada vez más al uso de

estos avances que no se dieron en
sus tiempos, teniendo en ellos un
gran aliado contra la soledad. El
75% utiliza el móvil, el 30% maneja
el ordenador y el 25% accede a
internet.

·

Pero para combatir la soledad
nada mejor que un animal de compañía.
Los dueños de
perros en Barcelona tienen
más fácil
compartir su
tiempo con
sus amigos
de cuatro
patas, pues la
nueva ordenanza
de Protección, Tenencia y Venta de animales les permite
viajar con ellos en el metro, como ya
sucede en Berlín, Amsterdam y Ginebra.

·

El cambio de siglo ha llevado consigo un aumento notable en la
esperanza de vida, tal y como
recoge la revista The Lancet.
Si en 1990 la media era de
65 años, en 2013 fue de
71. Seis años más de
esperanza de vida gracias
a la reducción de la mortalidad por cáncer, enfermedades cardiovasculares,
diarreas, infecciones en la
vías respiratorias y mortandad
en recién nacidos.

Alimentos bien etiquetados
Una nueva normativa de la Unión Europea que entró en vigor
en diciembre del año pasado, obliga a las empresas alimentarias a modificar el contenido de las etiquetas de sus productos para hacerlos más claros y completos, de forma que den
a los compradores mayor información y evitar inducirlos a
errores con repercusiones negativas sobre su salud.
Entre las novedades en el etiquetado está la obligación de
hacerlo con letra más grande, indicando el origen del producto (si se hace mención geográfica en el envase), si es resultado de la unión de varios alimentos (las salchichas o palitos de
pescado se etiquetarán como carne reconstituida o pescado
reconstituido) y evitar palabras confusas (en vez de sodio,
poner sal).
Muy importante es la información que, a partir de ahora,
deben incluir de forma obligatoria, como indicar de forma destacada la presencia de sustancias causantes de alergias o

intolerancia. Tienen que
señalar si tiene edulcorantes,
cafeína, ácido glicírrico, sal
de amonio, fitoesteroles…
En carnes y pescados también
se debe informar si tienen agua añadida, aditivos, enzimas o cualquier tipo de proteínas adicionadas de distinto origen animal. En cuanto a las grasas, se debe aclarar su
procedencia más allá de vegetales, animales o hidrogenadas.
Por si fuera poco, también se debe especificar si el producto
ha sido envasado en atmósfera protectora, distinguir si un producto ha sido “congelado en” y “descongelado en”, e indicar
la graduación en el caso de bebidas alcohólicas de más de
1,2º. En cuanto a la información nutricional (energía, hidratos
de carbono, proteínas, vitaminas y minerales) no será obligatoria hasta el año 2017.

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

• En el estudio Vileda sobre hábitos de limpieza de los
españoles no se nos ve con muchas ganas de enfrentarnos a las duras tareas del hogar, pues refleja que por evitarlas durante un año, un 40% sacrificaría sus vacaciones o incluso la paga extra.

• Investigadores españoles y alemanes han descubierto que
aprender palabras nuevas
activa las áreas cerebrales
del placer, pues ponen en
marcha los circuitos neuronales que responden a
estímulos como la comida,
el sexo, las drogas o el
juego.

• El incremento de horas ante las pantallas de ordenadores y móviles (más de diez en menores de 30 años) es el
motivo de que el 70% de los españoles sufran el síndrome visual informático. Miopía y sequedad de ojo (por
falta de parpadeo mientras se juega con estas tecnologías) cada vez son más frecuentes.
• En Estados Unidos se ha
dado el primer caso de
adicción a las Google
Glass (gafas-ordenador con las que se
busca información
de lo que vemos, lo
fotografía, lo envía…), en un señor
que las llevaba puestas
18 horas al día y al que
causó pérdida de memoria
a corto plazo y de capacidad
verbal.

• Científicos españoles del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas vieron que a ratones
con los que habían estado experimentando se
les empezó a activar el crecimiento del pelo. Esto ha
abierto la posibilidad de encontrar un posible tratamiento contra la calvicie, que se espera poder
empezar a ensayar con voluntarios en cinco años.
• La preocupación por un entorno sostenible es
mayor cada día. En Estados Unidos el estado de
California ha prohibido el uso de bolsas de plástico
en comercios y supermercados, y la ciudad de Nueva
York multa con cien dólares a los que no depositen los
residuos eléctricos y electrónicos en los puntos de recogida autorizados.

Madres a los cuarenta
Las estadísticas del INE (Instituto
Nacional de Estadística) no dejan
lugar a dudas: en un solo año la
maternidad a partir de los 40 años
aumentó en un 26%, siendo el doble
que hace diez años. No es que las
mujeres sigan teniendo hijos hasta
una edad tardía para esto, sino que
se está retrasando la edad para ser
madres. De hecho, la media de edad
de las madres primerizas en España
es de 31’6 años.
Pero éste no es un fenómeno exclusivo de España, sino que se da entre
la mayoría de las mujeres europeas.
Según los demógrafos, la explicación es que las mujeres han sacrificado y dedicado tanto para estudiar
y conseguir trabajo y consolidarlo,
que lo priorizan por encima de la
familia. Antes lo importante para una
mujer era conseguir una pareja y for-

mar una familia. Su lucha por la
igualdad y por no depender de una
pareja cuya relación se puede romper, las ha hecho buscar su propia
seguridad (económica y laboral) y
serenidad, y desde ellas poder
afrontar con garantías el reto de ser
madre. Madre que quiere tener
pocos hijos a los que atender, cuidar
mucho y ofrecerles todo lo que
pueda. Por eso nuestro índice de
fecundidad es de los más bajos de
Europa: 1’3 hijos por mujer.
El problema es que los médicos
advierten que para ser madre el
periodo de tiempo adecuado es de
los 19 años a los 35-40. A partir de
ahí las posibilidades de quedarse
embarazada disminuyen y los riesgos aumentan, tanto para la madre
como para el feto, habiendo más
probabilidades de sufrir abortos.
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conócele

Dell nos abre sus puertas y su corazón

Empresa con conciencia social
Por Jaime Caballero
Orientador laboral Centros Ocupacionales Unificados de ANDE

Es importante resaltar cómo las grandes multinacionales se adhieren cada vez más a nuestra gestión, ofreciéndonos apoyo para alcanzar nuestros objetivos. Uno de estos colaboradores empresariales es la multinacional
DELL, una compañía con conciencia ética socialmente responsable.

Jaime
Ramos
Torres
Alcalde de
Talavera de la Reina

Procura vivir intensamente, y eso
marca. De ahí ese entusiasmo

En diez palabras

suyo y el que cada día tenga
“más ganas de hacer cosas por

1.

A quién admira: A mi padre.

los talaveranos y más pasión si

2.

A quién envidia: La envidia no
es uno de mis pecados capitales.

tenía”.

3.

Una tentación: No hacer caso
al despertador en más de una
ocasión.

En diez preguntas

4.

Una debilidad: Una copa de un
buen vino tinto.

5.

Un placer: Escuchar música de
jazz.

6.

Un libro: Cien años de soledad.

7.

Un cuadro: Ronda de noche de
Rembrandt.

8.

Una película: La vida es bella.

9.

Un lugar: Talavera.

cabe por Talavera de la que ya

En Dell se mostraron productos creados y elaborados por las personas con
discapacidad intelectual de los Centros Ocupaciones San Fernando y
ANDE-Punto.

1. ¿Por qué se dedica a lo suyo?
Por vocación, sin duda alguna.

Nos movemos en una sociedad cada vez más preocupada por su
entorno, por crear el mejor mundo posible, con unos valores humanos en alza. Esto se ha trasladado a todos los ámbitos, incluido el
empresarial. Grandes y pequeñas empresas quieren mostrar a sus
posibles usuarios o compradores que detrás de sus siglas o marca
también está su lado humano, y que cuando se gastan dinero en
ellos están, además, invirtiendo en mejorar el mundo. Por eso hay
empresas como la mundialmente conocida DELL, que muestra con
hechos esa responsabilidad social que la mueve.
La última de estas acciones solidarias de DELL la acercó a los
Centros Ocupacionales de ANDE. Fue el pasado mes de diciembre cuando nos brindaron sus instalaciones para realizar unas
jornadas de integración socio-laborales. En estos días, además,
tuvimos la oportunidad de mostrar a sus directivos y empleados
la excelencia de los trabajos que se realizan en los talleres de
los centros San Fernando y ANDE-Punto, poniendo en valor sus
habilidades y capacidades. Lo cual se vio reforzado cuando
brindamos con ellos como uno más de la plantilla, demostrando que nuestros chicos del centro saben estar perfectamente
en su papel.

Convencidos
Los miembros de DELL, encabezados por su Director General,
Ricardo Labarga, se manifestaron impresionados y, con su buena
acogida, nos hicieron sentir parte importante de esta hermosa época
navideña. Pero no se quedó ahí su solidaridad, sino que además reunieron entre todos los trabajadores una donación voluntaria para que
los usuarios de estos centros pudieran seguir desarrollando tan
excelentes trabajos.
Para cumplir con la invitación de DELL a concienciar y sensibilizar a
los diferentes perfiles socio-laborales que integran su plantilla, se
dedicaron muchos días de intenso trabajo de forma que pudieran
comprobar la calidad de nuestros productos. Y es que estamos convencidos de que es una manera inmejorable de integración social,
pues damos a conocer a estas personas desde sus capacidades.
Por eso en este 2015 estamos gestionando nuevas actividades,
esperando contar con el apoyo de muchas más compañías que se
quieran unir a nuestras campañas socio-laborales, y visitar y mostrar
nuestros productos a muchas más empresas líderes con compromiso social.

2. ¿Una fórmula para triunfar en su
puesto?
Sólo conozco una: trabajar, trabajar
y trabajar.

6. ¿A quién evita?
Procuro no evitar a nadie.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera?
El éxito sólo está antes que el trabajo… en el diccionario.

8. ¿Un proyecto a cumplir?
3. ¿Qué le haría tirar la toalla?
Imagino que la falta de salud.

Mejorar la situación económica de
Talavera y reducir los índices de
desempleo en nuestra ciudad.

4. ¿A quién le hace caso?
A todo el que sinceramente quiera
aportar algo para mejorar Talavera
de la Reina.

9. ¿Cómo recarga baterías?
No parando casi nunca.

10. ¿Qué le deja sin palabras?
5. ¿A quién le cuenta sus secretos?
¿Qué secretos? No tengo secretos.

Los talaveranos que acuden a mí
pidiendo empleo.

10.

Una última cena ¿con quien
y qué?
Con toda mi familia, mi padre,
mis seis hermanos y sus esposas, mis diez sobrinos que en
dos meses serán once, y por
supuesto, mi mujer y dos hijas.
El “qué” es lo de menos, lo
importante es que se reúna toda
la familia.
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concurso de belenes

El Gerente de la Agencia de Servicios Sociales
y Dependencia de Andalucía

En el Portal
de Belén

visitó la Residencia Carmen Sevilla II
Invitado por Fernando Martín Vicente, Presidente de la Fundación ANDE, el pasado día
18 de noviembre visitó la Residencia Carmen Sevilla II Manuel Martínez Domene, Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que acudió acompañado por Marta Robert Díaz-Trechuelo, responsable de la Jefatura de Centros. Junto
a ellos estuvieron la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de ANDE, Luz Elena Bermúdez; el Gerente de la Fundación, Ángel Benito García; y la
Directora de la Residencia, la Doctora Manuela Navarro.

A lo largo de más de dos horas, y por expreso deseo de Manuel
Martínez Domene, recorrieron todo el Centro, deteniéndose muy
especialmente en las dependencias donde los usuarios realizaban
sus actividades cotidianas y comprobando, de primera mano, la
calidad de los servicios que se prestan. El Gerente de la Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía valoró muy
positivamente el estado de las instalaciones y el adecuado mantenimiento que se lleva a cabo, ponderando, sobre todo, la atención
personal y especializada que se ofrece a cada uno de los usuarios,
por lo que se mostró muy interesado en conocer los principios
metodológicos que inspiran la actuación de los profesionales y su
aplicación directa en los residentes.

Ya puede haber árbol engalanado, guirnaldas por doquier y música de
villancicos a todas horas, que si no hay Belén le falta algo a la celebración de la Navidad. Con el concurso de Belenes organizado por
ANDE se pretende mantener viva esta tradición, premiando la creatividad, el cariño y el esmero con el que se preparan.
Parece que no se puede innovar mucho con este tema, pero quien piensa esto no ha contemplado las imaginativas propuestas que llegan a ANDE. Que si es un portal tradicional con
las figuras pintadas por ellos, que si le dedican un espacio generoso, que si hacen las figuras a tamaño natural, que si lo hacen con fieltro, o con lana tejida por ellos, o en goma-eva,
o con cartón o plastilina, o pintan murales o hacen collages. En estas páginas ANDE nos invita a ver una pequeña muestra de la genialidad y logros de las personas con discapacidad
intelectual, que hacen realidad con la ayuda de sus profesores.

Los chicos del taller de máquinas tricotosas
fueron los encargados de hacer el Belén de
los Centros Unificados.

Las figuras del Belén flotante de la Residencia San Martín llamaron la atención.

Rigor y satisfacción
La Dra. Navarro informó a Manuel Martínez de que la Fundación
ANDE aplica en el Centro de Sevilla el principio de estimulación
cognitiva, como base de los objetivos, generales y específicos,
que se concretan en la Programación General Anual del Centro y
en los programas de atención individualizada. En éstos tienen
cabida el área de salud (prevención integral del residente, promoción de autocuidados, entrenamiento en las actividades de la vida
diaria, etc.), el área social (lúdico, ocio y tiempo libre, fomento de
las relaciones familiares, etc.), el área psicológica (estimulación
cognitiva, habilitación social, percepción de emociones, etc.) y el
área de fisioterapia (tratamientos individualizados en sala, programa en psicomotricidad, deporte adaptado, etc.).
La visita concluyó con un vino español ofrecido por el Presidente
de ANDE en el propio Centro, donde agradeció a Manuel Martínez
Domene y a Marta Robert Díaz-Trechuelo la visita y el rigor con
que se había realizado, poniendo de manifiesto que la finalidad de
ANDE en todos sus centros es contribuir a garantizar la calidad de
vida de las personas con discapacidad, diseñando, implantando,
evaluando y revaluando diariamente los expedientes de cada residente en su contexto socio sanitario. Por su parte, Manuel Martínez expresó su satisfacción por haber podido apreciar y comprobar personalmente el altísimo grado de bienestar de todos los residentes, que se plasma tanto en el contenido vital del Centro como
en la “visibilidad social” en el entorno.

En Majadahonda y en la Residencia Carmen
Sevilla I se decidieron por los Belenes tradicionales.

Manuel Martínez Domene expresó
su satisfacción por haber podido apreciar
y comprobar personalmente
el altísimo grado de bienestar
de todos los residentes

En la entrada de la Residencia San Vicente
montaron un Portal de Belén a tamaño natural.

También en el Centro de Día San Alfonso
instalaron un gran nacimiento.

La Residencia Carmen Sevilla II, además de
colocar su Belén, recreó un entorno familiar
y navideño con el que acompañarlo.
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Por tierras de Castilla:
De la Alberca a la Peña de Francia
Si algunos de los viajes de ANDE es un
no parar, otros están pensados para
disfrutar de una estancia más relajada,
pero eso sí, sin perderse lo mejor del
lugar. De los tranquilos fue éste en el
que visitaron algunos de los rincones
más bellos de la provincia de Salamanca, como su impresionante Ciudad
Rodrigo y sus tres hermosos pueblos
declarados Conjunto Histórico Nacional: La Alberca, San Martín del Castañar y Miranda del Castañar. También
tuvieron tiempo para estar en la Peña
de Francia, degustar productos ibéricos y participar en una Matanza a la
antigua usanza, con tamborilero, dulces y aguardiente. Todo un planazo.

Con la Santina.

Una semana siempre es poco para conocer
Asturias, pero sí que fue suficiente para que los
viajeros de ANDE saborearan lo mejor de esta
tierra, cuna de la Reconquista y vergel a orillas
del mar.
Acompañados en su itinerario por ese verde frondoso propio de esta tierra,
subieron al Parque Nacional de los Picos de Europa y bajaron, sorteando ríos
y lagunas, hasta los pueblecitos pesqueros del Mar Cantábrico. Junto a su
famoso río, Ribadesella marcó el inicio de las excursiones que hicieron. Una
les llevó a la Basílica y la Cueva de Covadonga, donde también está enterrado el Rey Pelayo, quien en el año 722 inició la Reconquista al vencer a los
musulmanes en este agreste lugar. Siguiendo la historia se acercaron a Cangas de Onís, que fue la primera capital del Reino Astur tras la Batalla de Covadonga. Tampoco podía faltar conocer los orígenes mineros asturianos en la
Cuenca del Nalón, ni sus famosos pueblos pesqueros, como Cudillero, o la
Comarca de la Sidra con Villaviciosa y la fábrica de sidra El Gaiteiro. Y, por
supuesto, su elegante y distinguida capital, Oviedo.

El circuito por
Asturias les llevó
a conocer lo
mejor de esta
tierra.

Hacer una
foto del grupo
completo era casi
imposible.

Magníficas
iglesias, pueblos con
encanto y unos paisajes
excepcionales les acompañaron día tras día.

La Alberca fue el primer pueblo de España en ser declarado Conjunto Histórico Artístico
Nacional.

Y que menos
que degustar una
fabada típica del
lugar.

Con ANDE se busca que todo sea accesible.

Siguiendo la explicación de los guías uno se
entera de historias curiosas.

Alojados en el espectacular hotel Abadía de
los Templarios, además de pasarse un día
en su Spa, disfrutaron de un trato y unas
instalaciones que favorecieron el descanso
y disfrute de sus mini-vacaciones a los viajeros de ANDE.
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CALENDARIO ANDE

Te lo diré cantando
Nuevamente el gran salón de actos de la Urbanización para Mayores “Los Manantiales” de Sevilla
la Nueva, con capacidad para más de doscientas personas, se vio abarrotado por los participantes,
auditorio, autoridades y amigos que acudieron al Concurso de Villancicos para personas con discapacidad psíquica organizado por la Fundación ANDE. Los coros de los diferentes centros que subieron al escenario dijeron cantando lo que era para ellos la Navidad.

El Presidente de ANDE dedicó unas palabras a los presentes, entre los que
estaban la Teniente Alcalde de Sevilla la Nueva Carmen Chueca, la Concejala
de Servicios Sociales Cristina Chozas, el Concejal de Hacienda Antonio Astaraz, el Concejal del Mayor Asencio Martínez y muchos más representantes de
una localidad que apoya con muchas ganas este certamen: la Concejala Carmen Amarillo y la Asociación Sociocultural “La Casa Grande”.

Sus villancicos estaban llenos de emoción.

Sin barreras
Las personas mayores demostraron
su sensibilidad hacia las personas
con discapacidad intelectual asistiendo al concurso de ANDE, unos
como espectadores y otros ofreciéndoles sus canciones navideñas. Asi-

No faltaron los grandes clásicos,
como el “Campana sobre campana”.

mismo, los alumnos del Colegio
Antón Sevillano se integraron con
ellos y les interpretaron dos excelentes villancicos. Gracias a la colaboración de mayores y jóvenes, la jornada se convirtió en un inmejorable
ejemplo de solidaridad y participación sin barreras.

Desde que ANDE empezó su andadura, hace ya cuarenta años, tenía claro su objetivo: la felicidad de las personas con discapacidad intelectual y su integración social.
Para lograr su felicidad es fundamental ofrecerles verdaderas oportunidades para desarrollarse como personas,
en todas sus dimensiones: físicas, psíquicas, culturales,
de ocio, sociales… No sólo es atender sus necesidades
básicas, sino, además, proporcionales vivencias enriquecedoras que les permitan tener una vida plena e integrada con los demás, sin estar al margen del mundo en el
que viven.
Programa amplio y variado
La Fundación ha ido consolidando y ampliado todos los
servicios y actividades que organiza, teniendo siempre
como motor de su acción este objetivo. Actuación que
lleva a cabo tanto en los servicios de atención y desarrollo personal y social de sus centros, como en los programas, actividades y concursos recreativo-culturales y de
ocio y viajes que ofrece a las personas con discapacidad
intelectual de toda España.
Es tan amplio y variado el Programa de Actividades ANDE
que se realiza en los centros de la entidad como el que se
oferta al resto de centros de atención a este colectivo,
que se detalla de forma orientativa en este calendario. De
esta forma, ANDE pretende facilitar el conocimiento y el
acceso al mismo, esperando que sea de utilidad para
todos los interesados.

2015
Queremos proporcionarles
vivencias enriquecedoras que
les permitan desarrollarse
como personas plenas y felices

A través de sus canciones regalaban toda su
ilusión.

El rap también tuvo su
espacio en este concurso.

MÁS INFORMACIÓN:
ANDE T. 91.569.65.48
ande_oficinas@hotmail.com
www.fundacion-ande.com
Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid
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Presentación de Actividades y Concursos de ANDE
Función Especial del Circo Mundial para ANDE (23)
Fiesta de los Reyes Magos (5 y 6)
Fiesta de Año Nuevo
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Concurso Ande Pinta y Colorea (13)
Concurso ANDE de Cuento, Poesía y Redacción (23)
Fiesta de la Primavera
Celebración del Día Internacional de la Mujer (8)
Viajes ANDE: Lourdes y Andorra en AVE (23 al 28)
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Concurso ANDE de Carnavales
Fiesta de Carnavales y Desfile (13 y 14)
Celebración del Entierro de la Sardina (18)
Celebración del Día de los Enamorados (14)
Celebración del Día de Andalucía (residencia de Sevilla)
Viajes ANDE: Circuito Oropesa-Marina D’Or (15 al 20)
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Concurso ANDE de Pasos de Semana Santa
Campeonato ANDE-Intercentros de Deporte Adaptado
Celebración del Día del Libro (25)
Feria de Abril (20) Viajes ANDE: Sevilla-Feria de Abril

X

Concurso ANDE de Bailes Regionales (14)
Concurso ANDE de Teatro (22)
Fiesta de San Isidro (residencias y centros de Madrid) (15)
Fiesta del Rocío (residencia de Sevilla) Semana Cultural de los Centros
Ocup. Unificados Semana Cultural de la R. y C.D. Carmen Sevilla-I
Viajes ANDE: Lanzarote (21 al 26)
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Talleres de Verano
Piscina de Verano
Semana Cultural de la R. Carmen Sevilla-II

··
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Concurso ANDE del Medioambiente (5)
Concurso ANDE de Fotografía, Pintura y Dibujo al Aire Libre (26 y 27)
Jornadas ANDE de Convivencia (26 y 27)
Fiesta del Verano
Semana Cultural de la Residencia San Martín
Viajes ANDE: La Manga del Mar Menor (24 al 1)
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Talleres de Verano
Piscina de Verano
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Reyes ANDE

Un día para la alegría
Son los más esperados, los más queridos, en los que se ponen todas
las ilusiones. Ellos son los Reyes Magos, y ANDE hace todo lo posible para garantizar su presencia y sus regalos en cada uno de los
centros de la Fundación. Y el que tiene la fortuna de compartir este
día con las personas con discapacidad intelectual a las que atiende,
nunca olvida su alegría.
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Concurso ANDE “Juntos creando sobre...” (30)
Fiesta de Bienvenida
Celebración del Día Internacional de la Paz (15)
Semana Cultural de la R.-C.D.-C.O. Majadahonda
Viajes ANDE: Circuito País Vasco (15 al 20)
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Hay sueños que merece la pena convertir en realidad. Hay ficciones que son más verdaderas que la verdad. Pero esta historia está solo reservada para los que tienen el gran corazón
de los niños. Por ellos, los profesionales y voluntarios de ANDE hacen que la magia de unos
Reyes venidos de Oriente, llegue todos los años a quienes, por corazón, se la merecen.

La generosidad de técnicos, maestros, cuidadores y voluntarios se ve en cómo preparan y colaboran en este día.

Concurso ANDE de Halloween (30)
Fiesta del Otoño
Celebración del Día de la Hispanidad (12)
Viajes ANDE: Costa del Sol en AVE (26 al 31)

La emoción hace bailar a muchos.

Esa alegría lo dice todo.
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Concurso ANDE “Integrados” (13)
Fiesta de la Castaña
Celebración del Día Internacional para la Tolerancia (16)
Celebración del Día Internacional contra la violencia hacia la mujer (25)
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Concurso ANDE de Villancicos (11)
Concurso ANDE de Postales de Navidad
Concurso ANDE de Belenes
Fiesta de la Navidad (21-27)
Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3)
Viajes ANDE: Marruecos-Ciudades Imperiales (3 al 9)

El gran momento está lleno de nervios.

Los Moteros del suroeste de Madrid, un
año más, recogieron regalos para los
Reyes Magos de la residencia San
Martín, y luego se los llevaron y
pasaron un rato muy agradable con ellos.

Ésta es una de sus fotos preferidas.
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circo ANDE

Así lo vieron
y lo dijeron

Un lugar de ilusión

“Para la gente del circo es
una alegría poder ofrecer
esta función para ANDE y
las personas con discapacidad intelectual, y tener
un público tan maravilloso
como ellos”.

Natalia, artista y nieta del
fundador del Circo Mundial

Allí pudieron verse rostros llenos de entusiasmo.

“He viajado por todo el
mundo y mi público es el
español, y los mejores
espectadores son estos
chicos, que lo disfrutan
más que los demás porque
son capaces de ser felices
con las cosas sencillas”.

El payaso Carletto
“El día de hoy actuamos
con mucha ilusión. Nos
gusta. Es como un espectáculo para el público
infantil. La alegría es igual
en todos, la alegría nos
iguala a todos”.

El payaso Dani

El mejor circo del mundo, el más solidario, el más generoso, volvió a sorprender a sus ilusionados espectadores
con una función totalmente nueva. Dos mil personas con discapacidad intelectual asistieron emocionados a la jornada que el Gran Circo Mundial regala a ANDE, y a la que ANDE invitó a cerca de medio centenar de centros de
la Comunidad de Madrid.
Calurosos aplausos y miles de risas invadieron las gradas.

La función comenzó con los fieros
tigres de Bengala, a los que siguieron
elefantes, caballos y un montón de
perros Dálmata.

Completamente entregados, vivieron a tope el circo

Los payasos fueron parte fundamental del espectáculo, en el que también actuaron el increíble hombre
iguana, trapecistas, equilibristas y un
Transformer venido de otros mundos.

El Adjunto del Presidente de la Fundación ANDE, Franciscoco Martín, y
el Coordinador Técnico de los centros de la entidad, Francisco Ortega,
entregaron al representante del Gran Circo Mundial un regalo para su
fundador y Director, José María
González, que en esos momentos estaba en Montecarlo como
jurado del Festival Internacional
del Circo. También tuvieron regalos para todos los artistas que
actuaron para ellos, y que les
entregaron un monitor y un usuario de cada uno de los centros
invitados por ANDE.
Francisco Martín agradeció al
Circo Mundial su solidaridad y
colaboración con ANDE, gracias
a la que miles de personas con
discapacidad intelectual comienzan el año con una sonrisa.

“Nosotros estamos con las
personas que más nos
necesitan, dispuestos a
echar una mano en lo que
podamos. Da gusto ver lo
bien que se lo pasan, lo
encantados que están y lo
que se ríen”.

Raquel, de Cruz Roja
“Venimos todos los años
con los chavales, invitados
por ANDE. Es mucho el
esfuerzo para traerles,
pero merece la pena porque disfrutan muchísimo y
se lo pasan fenomenal”.

Jesús, del Fray Pedro
Ponce de León
“Para ellos el circo es algo
maravilloso. Es algo diferente que les saca de la
rutina. Les gusta todo el
espectáculo: la música, las
luces, los animales…
Están encantados”.

Marta, del Colegio Público
Princesa Sofía
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integrados ANDE

Buenas prácticas de integración
En los centros de atención a personas con discapacidad intelectual se
ponen en práctica diariamente programas y acciones para mejorar su
calidad de vida. Algunas innovadoras, otras brillantes en sus logros o
excelentes por su metodología…
merece la pena que sean conocidas
por todos los profesionales del sector. La gran mayoría son reveladoras de las buenas maneras de
actuar y sinceros esfuerzos por
conseguir la integración de este
colectivo en la sociedad.
Para servir de altavoz a estas buenas prácticas de integración que se llevan a cabo en
residencias, centros de día, ocupacionales,
asociaciones o clubes, ANDE convocó por
segunda vez el Concurso “Integrados”,
como plataforma desde la que aportar ideas
y dar visualización a proyectos que se han
puesto en marcha y están dando resultados.
Las propuestas y realizaciones presentadas
en ANDE en esta ocasión abarcaron ámbitos muy diferentes, desde la ecología al
fomento de la autogestión, o desde la presencia en el entorno ciudadano a mejorar la
autoestima y la relación con los compañeros.

La excusa para el centro de día fue hacer
compras para los talleres, y para la residencia trabajar y reforzar la seguridad vial.
Partiendo de esta misma idea, pero además
buscando que a través de su programa de
inclusión social se fomentara el ocio, aprovechando los recursos urbanos, y la libre
elección, los Centros Ocupacionales Unificados han puesto en marcha un ambicioso
programa. En el mismo participan todos y
cada uno de sus usuarios, acompañados
por sus profesores, todos los viernes. Salen
del centro para vivir la ciudad, sus instalaciones deportivas, sus centros culturales,

sus museos, parques, comercios, locales de
ocio, y además tienen cine-forum o juegos
de mesa o colectivos.

Ser uno más
Otra forma de integración con el entorno fue
la de ser uno más en cursos o actividades
convocadas para todos los ciudadanos en
general, haciendo que los grupos que se
acababan constituyendo fueran un ejemplo
de integración entre personas con y sin discapacidad. Varios usuarios de la residencia
San Martín de Sevilla la Nueva, se inscribie-

Con presencia
En cuanto a la presencia en el entorno ciudadano se pueden destacar varias iniciativas.
En este sentido, lo que más centró la preocupación de varios centros, como la Residencia La Paz, las Viviendas Tuteladas o el
Centro de Día San Alfonso, fue la integración
con el entorno del barrio, el entorno más cercano a los usuarios, porque, por una parte, si
se consigue que vivan y sientan como propio
este entorno, se les creará un sentido de
pertenencia que les aportará seguridad y
satisfacción. Y por otra parte, se consigue
que sean visibles para sus convecinos, sean
conscientes de su presencia y de sus derechos y cuenten con ellos, valoren la diferencia y los respeten como a unos vecinos más.

Personas con y sin discapacidad participaron juntos en un curso de Agroecología.
ron en un curso de Agroecología convocado
por el Ayuntamiento de Villamantilla dentro
de su programa de fomento del emprendimiento. Así mismo, siete usuarios de la
Residencia Carmen Sevilla II tomaron parte
en la Carrera “Muévete por la Esclerosis
Múltiple” organizada por primera vez en
Sevilla, sin que se les hiciera ninguna diferenciación por ser personas con discapacidad intelectual.

ma. En la Resco de Colmenar de Oreja también apostaron por este tipo de buena práctica, centrándola en la participación activa
de los usuarios en las tareas propias de
lavandería y del comedor y office.
Otro proyecto se fijaba en algo tan básico a
la vez que fundamental, como sentirse integrado en el grupo con el que comparten el
día a día, con sus compañeros. Y nada
mejor que organizar celebraciones que
generan felicidad para todos, como hicieron
en el centro de día San Alfonso, en el que se
decidió dedicar un día al mes para celebrar
los cumpleaños, de forma que incluso los
que nunca habían podido celebrarlo con sus
compañeros, pudieran hacerlo y sentirse
protagonistas por un día.
Este cuidado para que aquellos que tienen
que convivir forzosamente lo hagan desde
las mejores condiciones y sean felices, llevó
a los profesionales de la residencia Carmen
Sevilla I a plantearse aprender, tanto ellos
como los usuarios, un elemental lenguaje de
signos para hacer posible la comunicación
con una de sus usuarias. Para conseguirlo,
además de recibir unas clases, elaboraron
un mini-diccionario de signos para el uso de
todos.

Ser protagonistas de las actividades de la
vida diaria en una residencia también es
una forma de integración.

Cómo sólo se pueden comunicar con su
compañera a través del lenguaje de signos,
se hizo un diccionario de signos básico para
todos.

Las propuestas y realizaciones
presentadas en ANDE en esta
ocasión abarcaron ámbitos
muy diferentes
Esta no-diferenciación la vivió en primera
persona uno de los usuarios del centro que
gestiona ANDE en Majadahonda, que fue un
monitor más en el campamento de verano
en la asociación a la que pertenece. Su
experiencia la compartió con los demás
voluntarios de su asociación en un encuentro que organizó la misma.

Se inscribieron como uno más en la Carrera
Popular “Muévete por la Esclerosis Múltiple”.

El logro en casa

A veces el objetivo es tan sencillo como que cada miembro de un grupo se sienta integrado
con el resto.

Pero las buenas prácticas no sólo consisten
en salir fuera de los centros, muchas veces
el gran logro está en casa. Así lo vieron en la
Residencia San Vicente con su programa
“Apostando por nosotros mismos”, en el
que los internos colaboraban activamente
en las actividades matutinas, sintiéndose
parte activa e importante en el funcionamiento del centro, lo que aumentaba su sensación de formar una familia y su autoesti-

Para moverse con seguridad por la calle hay que tener muy claras las señales.
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conócela

lo mejor de

Rocío Rivera

El amor a los libros de Toñi
Por RocíoRivera

Su piedra angular, sobre la que asienta su
vida, es “La Familia”, y se ríe aclarando que
dicho así parece más siciliana que madrileña.
“Por supuesto que mi familia política y la mía
propia…”, apostilla entre sonrisas.
Desde que es la responsable de la Residencia
La Paz en la Puebla de Montalbán, y de las
Viviendas Tuteladas en Talavera de la Reina,
ambas de ANDE, su vida ha cambiado muchísimo, por un lado trasladándose de ciudad y
residencia, y por otro en la forma “de ver y
afrontar el día a día”.

En diez preguntas
1. ¿Por qué se dedica a lo suyo? Una mezcla entre un
gran interés por lo relacionado con los Servicios Sociales, mi formación y el destino.

En diez palabras
1.

A quién admira: Vicente Ferrer.

2.

A quién envidia: A nadie.
Una tentación: El tabaco.

4.

Una debilidad: Las reuniones con amigos.

5.

Un placer: Viajar.

6.

Un libro: Cien años de Soledad.

7.

Un cuadro: El beso. De Gustav Klimt.

8.

Una película: Mujeres al borde de un ataque de
nervios.

fórmula para triunfar en su puesto?

No creo que haya sólo una, para mí que es un mix y/o
dosis de observación, empatía…

le haría tirar la toalla? …No lo he pensado

nunca, imagino que alguna situación límite a la que no
sea capaz de enfrentarme… no lo sé.

4. ¿A quién le hace caso? Intento hacer caso a los que
me quieren y me aprecian, pero no siempre lo consigo.

5. ¿A quién le cuenta sus secretos? No todos a la
misma persona… marido, familia y amigos …ellos lo
saben todo.

6. ¿A

Un lugar: Madrid.

quién evita? Más que a personas, intento evitar

situaciones… en las que no estoy cómoda y no me aportan nada.

7. ¿Cuál es su frase de cabecera? En este momento
creo que puede ser: “Vive y deja vivir”.

10.

Una última cena ¿con quién y qué? Con mi
familia… de tapeo.

Se define un libro como un conjunto de hojas escritas, encuadernadas y con dos tapas, pero un libro es mucho más para quien
sabe disfrutarlo. Es la obra de un autor, no solo un montón de
páginas escritas; es un puente que te acerca a otras orillas y te
hace soñar, imaginar y aprender.
Toñi no sólo elige los libros por su exterior, sino que se introduce
en ellos, dedica su tiempo libre a copiar todos los dibujos que

aparecen en el libro, realizar copias y hacer resúmenes o plasmarlos en cartas que escribe a sus familiares, amigos. También realiza manualidades a partir de ellos, como cuando cogió un libro
sobre papiroflexia. A veces opta por elegir algún CD, para lo que
pide ayuda a Marcos, el bibliotecario, para que la enseñe la música disponible y después elige. Su ídolo es Camilo Sesto, aunque
también le gusta Sergio Dalma, El Barrio u otros.

alternancia de varias: trabajo, paciencia, una pequeña

3. ¿Qué

3.

9.

2. ¿Una

Mª Antonia Sánchez López,
“Toñi”, es una usuaria de la
Residencia “La Paz” de La Puebla de Montalbán, a la que la
gustan mucho los libros. Es una
socia más de la Biblioteca
Municipal de la localidad, por lo
que cada semana acude para
elegir libros, periódicos, música o películas, y devolver lo que
se había llevado anteriormente.
El hecho de acudir a la biblioteca periódicamente, hace sus
días más amenos y, lo que es
más importante, facilita la conservación, mejora y desarrollo
de sus habilidades.

8. ¿Un proyecto a cumplir? Vivir el día a día.
9. ¿Cómo

recarga baterías? Viajando… Creo que

cualquier destino puede ser perfecto.

10. ¿Qué le deja sin palabras? La intolerancia.

Artículo enviado por Antonia Sánchez, usuaria de la Residencia La Paz de la Puebla de
Montalbán, tras la visita al circo que pasó por el pueblo
“Para la revista ANDE lo que ha visto Antoñita en el circo- Antoñita lo que he visto un
poni caballito muy pequeñito y un caballo
muy blanquito y que van dando por el circulaban- por el circulo del circo y se van
pasando. Por uno que va dando vueltas por
alrededor de la pista de donde salen había
otro caballo negro y con una cosita blanca y
un chico que llevaba traje y unas trenzas.
Una chica que va subida por una tela que
esta haciéndose, subir se ha pasado y ponían alguna música del circo y unas haciendo
pasando por unas tiras que son largas de
telas que lleva y se hacían colgándose por
las tiras haciendo ¡Circo que van pasando
por un, y se paraba doblan piernas y va
enredándose a unas telas de que si fueran
–llevaban pantalón blanco- y escote, y lleva
se pasaban por una pierna y van rodeando
unos que van para comer que van de lo que
poniendo en unos de varitas de que los va

colocando un chico que van poniendo sus
planeándolos y Antoñita López Sánchez
pues habla diciendo ¿Qué nos van a dar de
comer? Y me decían yo sola, por qué habrá
por las vajillas del planeador. Salen por una
que van como si estuvieran bailan y un
señor. Uno pasando por las escaleritas,
repartían solo unas palomitas y desde que
reparten su vaso de que un payaso se van
a repartir una las van pasando y se van
dando unas palomitas algunas les hacen
para que se echen unas de las palomitas
del payaso, que van echando a una palomita y se pasan por las palomita y las van
tirando. Una chica va pasando por-redes y
–se cambiaban de trajecitos de mini vestiditos. Un señor del circo que va en su pista
se pone con un aro y subida en un círculo.
Hemos ido al circo todos y Antoñita Sánchez y hemos estado con Maribel y
Raquel.”
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Lo que se dice
miedo, parece
que no pasaron.

En
toda reunión
de amigos no
puede faltar algún
que otro fantasma.

¿Quién dijo miedo?
Aprovechando el auge de la celebración de Halloween, para la que muchos centros
de atención a personas con discapacidad intelectual decoran sus instalaciones
preparando una fiesta que compite en disfraces y bromas con los carnavales,
ANDE convoca el concurso de Halloween como manera de reconocer la gran
imaginación que ponen en juego.

Hubo
escenografías
muy bien montadas y espontáneos
con muchas
ganas.

Toda una fiesta
Se hicieron murales, decorados, maquetas… se pintaron, se disfrazaron, jugaron, comieron y bailaron.

Superar los miedos enfrentándonos a ellos y
riéndonos de lo que nos asustaría, es una de las
mejores formar de afrontar nuestros temores.
Por eso la celebración de este día tiene un doble
interés en los centros de cara a sus usuarios:
que es una nueva ocasión para montar una fiesta y que les ayuda a quitar importancia a
muchas cosas ante las que sentirían gran
inquietud.
En la tradición más antigua de los pueblos del
norte de Europa se recoge esta fiesta, con la
que se despiden los días de luz propios de la primavera y el verano, y comienzan los más oscuros del otoño y el invierno. En este paso de la luz
a la oscuridad creían que se difuminaban los
límites entre el mundo de los vivos y los muertos, y que estos últimos, personajes que daban
auténtico miedo, iban a buscar a los vivos, que
se disfrazaban de muertos para que no se los
llevaran. Hoy en día, tras épocas de olvido de
esta costumbre, la volvemos a celebrar pero sin
ese toque de miedo, sino con muchas ganas de
pasarlo bien. Y al igual que el resto de la sociedad, las personas con discapacidad intelectual
no dejan pasar la ocasión sin aportar su gran
imaginación.
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Algunos
grupitos no eran
muy recomendables.
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De
música
y coros

Las Navidades
en ANDE

En muchos centros de
ANDE recibieron la visita
de diferentes coros que
acudieron para compartir
con ellos villancicos y
espíritu navideño. La residencia San Vicente recibió al coro de Anchuelo,
la residencia Carmen
Sevilla II a la Hermandad
del Inmaculado Corazón
de María, los de Majadahonda al Coro del Centro
Cultural de la localidad y
la residencia San Martín a
los alumnos de los colegios de Sevilla la Nueva.

Por Francisco Ortega
Coordinador Técnico de los Centros de ANDE y Director de la Residencia San Vicente

Se montaron en el Autobús Navideño para disfrutar de la
iluminación de las calles.

En todos los Centros de la Fundación ANDE, las Navidades
han llegado antes de las fechas reales. Desde últimos de
noviembre y sobretodo primeros de diciembre, empezamos
con la tormenta de ideas cara a adornar los centros, a planificar las fiestas con las familias, a ensayar las obras de
teatro, los villancicos, a organizar las salidas y excursiones
y otros muchos actos, como “las comida de empresa” dirigidas a nuestros chavales de los centros ocupacionales que
bien se merecían estas celebraciones tras un año de formación y trabajo. Comidas y cenas especiales en nuestras residencias en las fechas principales con aquellos que no
pudieron compartirlas en sus casas con sus padres o familiares, fiestas generalizadas con salidas al centro de Madrid
para nuestros usuarios de centros de día… Y la decoración

de los centros por los propios usuarios ayudados por nuestros profesionales. ¡¡¡ Qué bonitos quedaron cada uno de los
centros que he visitado!!!
Actuaciones para las familias
Centrándonos en la Residencia San Vicente, como ejemplo de lo realizado en cualquiera de nuestras residencia o
centros de día u ocupacionales, los preparativos comenzaron a primeros de diciembre. A partir de ahí comenzamos con celebraciones internas y la construcción de
unos preciosos portales de Belén. El adornado de la zona
de recepción, sobrio y elegante, se combinaba con un
estilo más “herreriano y plateresco” en las zonas internas
del centro de día San Alfonso y la Residencia San Vicen-

Cada aula, taller o unidad, ofreció a las familias una actuación en las que pusieron toda su ilusión y cariño.

te. Aquí dentro, el objetivo, como en años anteriores, era
impregnar todo el entorno de ambiente navideño y que
nuestros chavales lo sintieran, lo disfrutaran y que lo
manifestaran, ¿se consiguió?, yo creo que sí.
Los ensayos que habían tenido lugar meses atrás, tuvieron
su reconocido éxito y triunfo el día 17 de diciembre por la
tarde, cuando los actores y actrices de la residencia recibieron sonoros aplausos y fueron testigos de la emoción de sus
familiares. Fue inmensa la satisfacción del Director y sus
colaboradores más cercanos, por el esfuerzo, la creatividad,
la dedicación y la generosidad de técnicos y cuidadores que
tan arduamente habían trabajado para conseguir los resultados que todos vivimos ese día. Agradecimiento también

especial a dos voluntarias: Margarita y sus talleres, y Marta,
gran colaboradora en teatro por las tardes.
Colaboraciones y brindis
Los profesores de baile y teatro, Elena y Ronald, fueron los
artífices de una gran coreografía y una entrañable obra de
teatro (Al igual que en el resto de centros de la Fundación).
También nos acompañó el coro de Anchuelo, formado por
más de veinte personas, cuyo intermediario Manolo, primo
de uno de nuestros residentes, nos facilitó esta actuación,
que debido a su puesta en escena, alegría y contenido variadísimo de los villancicos, les requirieron varios “bises”. Previamente, habíamos compartido una gran chocolatada con

Primero hubo que decorar todos los espacios para recibir la Navidad.
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centros ande

Residencia la Paz
En la plaza del pueblo

Muchas de las actividades están pensadas para que las familias sientan lo importantes que son para ANDE y para sus hijos o familiares.
churros, porras, bizcochos y pastas, con residentes y familiares. Tras la celebración de la Navidad con las familias,
hubo un brindis con el personal, deseándose lo mejor en lo
personal y la obtención de los mejores resultados en la atención a nuestros residentes.
Desde el 10 de diciembre, habíamos comenzado las visitas
al Madrid iluminado de Navidad, con los autocares del contratista de transporte del centro de día San Alfonso, Antonio
García Rollón, que colaboró autorizando su uso sin coste
para la entidad. Fue la tercera Navidad que se realiza esta
actividad, con prioridad para los usuarios más afectados,
participando un centenar de residentes.

Y no faltaron los villancicos.

Más oportunidades
Durante este periodo navideño, se han sucedido las salidas
de personal y usuarios de todos los centros de ANDE a visitar lugares de interés relacionados con el ocio y la Navidad.
En suma, es un periodo que siempre resulta feliz, diferente,
tranquilo a veces, en el que tenemos mayores oportunidades
de destinar tiempo a cambiar impresiones y experiencias con

las familias y a aprender de nuestros queridos usuarios y
amigos que la generosidad, el amor y las buenas intenciones, deben prevalecer sobre otros aspectos que no sirven
más que para distanciarnos y dificultar el entendimiento.
Gracias a vosotros, a todos los que atendemos en nuestros
centros, que nos ofrecéis vuestra bondad y vuestro amor
para hacernos sentir Navidad todo el año.

Metidos en ambiente
Vivieron la Navidad dentro y fuera de los centros, tanto los de
San Vicente saliendo en autobús o los de San Martín en furgoneta, o el resto (La Paz, Viviendas Tuteladas, Carmen Sevilla I y II, San Alfonso, San Fernando, ANDE-Punto, ANDEMajadahonda…) andando o en transporte público, para ver
la decoración de sus ciudades y el encendido de las calles.
Pero además se fueron a ver los belenes de entidades,
comercios y colegios; acudieron a desayunar allí donde les
invitaron (En Sevilla a la parroquia del barrio o al club social
de una trabajadora; en Sevilla la Nueva al Comedor Social de
la Concejala Carmen Amarillo…); y los de los centros ocupacionales expusieron la labor de sus talleres en los mercadillos navideños que les propusieron (Los de ANDE-Majadahonda en el del Ayuntamiento, los de San Fernando y ANDEPunto en empresas y centros sociales) y se fueron a celebrar
sus “comidas de empresa”.

A los usuarios de la Residencia “La Paz” de ANDE en la Puebla de Montalbán, no les gusta estar aislados del pueblo. Todo lo que se celebra en la
localidad les gusta compartirlo con el resto de vecinos, e incluso si es posible, no sólo como espectadores, sino también como participantes en los
diversos actos que se llevan a cabo en las plazas del lugar.
Cuando tuvo lugar el Homenaje a la Bandera en la Plaza Juan Carlos I, allí que
fueron, y presenciaron el desfile, izado de bandera y ofrenda realizada por los
jóvenes alumnos de la Academia de Infantería de Toledo (1), que acabó con un
concierto de la banda de música de la Academia.
Pero no quedó ahí la cosa, sino que además se celebró en el pueblo la inauguración del VI Festival CIBRA, el Festival del Cine y la Palabra. Con este motivo se
transformó la Plaza Mayor de La Puebla de Montalbán en un set de rodaje, un
plató de cine para rodar un corto sobre el enfrentamiento de dos bandos. Los
alumnos de la Escuela de Especialistas, que contaron con la colaboración de la
Policía Local, hicieron una demostración de sus habilidades simulando una pelea,
con la participación de los asistentes. ¿Y quién estuvo allí? Pues como no podía
ser de otra manera, la gente de ANDE. En esta ocasión el Festival CIBRA y el
Ayuntamiento quisieron rendir homenaje a los Bomberos de la localidad. ¿Y quiénes estuvieron charlando y haciéndose fotos con ellos? Pues, efectivamente, los
usuarios de la residencia La Paz (2).

Residencia San Martín

1

2

Centro de Majadahonda
Día de la Discapacidad

Los actos celebrados en Sevilla La
Nueva con motivo
del 36 aniversario
de la Constitución
contó con la participación de los
residentes en el
centro San Martín,
que fueron recibidos en el Salón de
Plenos
por
el
Alcalde y Concejales.

El párroco de la
localidad acudió a
la residencia de
ANDE para bendecir la nueva furgoneta.

Los usuarios a los que
atiende ANDE en Majadahonda participaron en la
celebración del Día de la
Discapacidad organizado
por el Ayuntamiento, integrados con otros centros
de discapacitados y colegios ordinarios.

Una periodista de la
revista MajadahondaTeVa, se acercó al
centro que gestiona
ANDE en esta localidad para hacerles un
reportaje.
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Residencia
Carmen Sevilla-II

Centros Ocupacionales
Unificados:
San Fernando – Ande-Punto

Demostrando cariño
El barrio vecino a la residencia de ANDE en
la capital andaluza, celebró la Romería del
Inmaculado Corazón de María, y al volver la
hermandad del campo, y como ya es habitual, hicieron una parada en la residencia y
cantaron y bailaron con los usuarios de la
misma (fotos 1 y 2), demostrando el cariño
que les tienen los vecinos.
Continuando con la programación propia de
actividades, se fueron todos a conocer el
pueblo de uno de los usuarios. En esta ocasión fue Paradas (3), de donde son dos residentes y cuatro cuidadoras. La madre de
Carlos les acompañó en su visita (4), en la
que disfrutaron de una réplica del patio de la
Alhambra (5).
Además participaron en actividades a las
que les invitaron, como las Jornadas Deportivas para personas con discapacidad intelectual organizadas por la Fundación SAMU
(6), o que ellos decidieron, como la visita al
Centro de Cerámica de Triana (7), pues van
a iniciar un taller de cerámica. Aprovecharon
para pasearse por el centro de Sevilla y
tomarse algo a orillas del Guadalquivir (8). Y
ya que se celebraba por primera vez una
Feria de Manualidades en el Palacio de
Exposiciones y Congresos, para la que solicitaron y les dieron algunas entradas gratuitas, pudieron conocer diferentes labores
con patchwork, fieltro… para ponerlas en
práctica (9).

Fiestas temáticas
Cada mes, los Centros Ocupacionales de ANDE celebran una gran fiesta
temática. Antes del fin de 2014 el protagonismo fue para la fiesta de la
Castaña y el Concurso La Voz. En la primera se asó y degustó este rico
fruto típico del otoño en un acto guiado por los maestros castañeros (1),
además de representar diferentes funciones, exponerse varios murales de
lo trabajado en los talleres a lo largo del mes, y realizarse clases colectivas
para todos, como la de yoga y relajación (2). En el Concurso La Voz, junto
a los usuarios (3), tuvieron que participar los profesores (4).
Por supuesto no faltaron las celebraciones de los cumpleaños, como el de
Toti (5); ni las salidas culturales a bibliotecas (6) y exposiciones, siendo a
una de ellas invitados por la Fundación Repsol y la Biblioteca Nacional
para el guiado en valores (7). Recibieron la visita de sus vecinos en la Residencia para Mayores a los que enseñaron el centro y les mostraron sus trabajos (8), y se fueron un año más con sus currículums en mano a la Feria
sobre Discapacidad y Empleo (9).
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Dolor lumbar
y cervical
Los médicos calculan que estas dolencias las va
a sufrir en algún momento de su vida un 80% de
la población. De hecho, son la segunda y tercera
patología que más se diagnostica en España
entre mayores de 16 años, siendo la primera la
hipertensión.
Según los datos de la Encuesta Europea de la Salud en España,
con estadísticas de 2009, los pacientes con dolor lumbar son el
16% del total, siendo el 14% los que padecían dolor cervical. En
la mayoría de los casos la causa es benigna y su cura es relativamente sencilla, con reposo, aplicación de calor local, masaje para
las contracturas y la toma de analgésicos simples tipo paracetamol, metamizol o antiinflamatorios no esteroideos. Todo lo cual se
debería completar con rehabilitación y deporte suave después del
aconsejado tiempo de reposo, sin olvidar que la constancia es la
clave del éxito en este tipo de tratamientos.

pueden llegar a cronificarse, alterando seriamente nuestro estado
de salud general.
Para poder prevenirlos es necesario tener claras cuáles son sus
causas o desencadenantes. Por una parte están las malas posturas, el sedentarismo, el sobrepeso y actividades de gran esfuerzo
físico. Y por otra la tensión muscular que llevan consigo situaciones de estrés o gran tensión emocional. Por eso algunos consejos
son útiles para evitar llegar a sufrir estos dolores, como no coger
grandes pesos, adoptar posturas adecuadas con la espalda recta,
mantener fuerte la musculatura de la espalda, doblar las rodillas
para agacharse y a la hora de dormir no usar almohadas demasiado altas ni no usarlas, y acostarse de lado o boca arriba.

Desencadenantes
Si bien no se trata de dolencias graves en un principio, por más
que nos afecten a la calidad de vida y cursen con gran dolor en la
fase más aguda, si no se tratan a tiempo o de la forma adecuada

La mayoría de las veces la causa es
benigna y su cura es relativamente sencilla

Buenas noticias

Te interesa

·

·

En el Congreso Europeo de Cardiología celebrado en Barcelona se presentó un trabajo que concluye que tanto el
La página www.activatusarterias.com de la
café como el té no son malos para el corazón, ya que
Sociedad Española de Arteriosclerosis tiene una
no contribuyen al desarrollo de enfermedades carnueva sección: “Pregunta al experto”, a la que los
diovasculares.
internautas pueden hacer llegar sus dudas, que serán
respondidas en menos de 72 horas.
En la revista “Mayo Clínical Proceeding” se han
publicado dos estudios según los cuales bastan
cinco horas de deporte a la semana para disfrutar
La página www.saberdealergias.com ha sido puesta
de sus beneficios. Y que realizar ejercicio por más
en marcha por nueve laboratorios farmacéuticos.
tiempo no aumenta estos beneficios.
Cuenta, entre muchas otras cosas, con informa-

·

·

En la Universidad de Maryland se está investigado cómo cambian las voces de los pacientes con depresión, con la idea de desarrollar una tecnología que pueda diagnosticarla sólo analizando la voz.

·

·

ción sobre todo tipo de enfermedades alérgicas, un enlace para consultar los niveles
de polen o apartado para consultar
con un experto alergólogo.

Mi manantial
Si te ríes así conseguirás que yo también lo haga.
Que olvide mis penas y las que creo que te acechan.
Que me dé cuenta de que mi vida no es la tuya,
y que eso no es malo para ti.
¡Es que yo quería tanto para ti…! ¿O era para mí en ti?
Es que te siento tan indefenso… Hay tanta gente con
tan poco corazón… Si tú supieras.
¿Pero qué hago pensando esto? Si tu risa es mi consuelo. Si cuando ríes veo que todo está bien. Tu risa es
como la de “El Principito”. Mi manantial.
Y me doy cuenta de lo auténtico que eres y de la gran
cantidad de gente buena que nos rodea.
¡Cuánto me enseñas tú a mí, viviendo fresco y ligero tu
momento!

En el Hospital Vall d’Hebrón, un equipo de científicos ha descubierto un método más fácil para hacer el seguimiento de un tratamiento de cáncer de
colon, para lo cual antes había que realizar un TAC y ahora bastaría con detectar un
marcador en un análisis de sangre.
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la alternativa

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

CONSEJOS ÚTILES

PARA ENTRETENERSE

ANTE LOS FOGONES

SUDOKU

vayas a freír sardinas, para evitar que toda la casa se
· Cuando
llene de olor, media hora antes ponlas en un plato con leche,

·
·
·
·
·
·
·
·

2
9

sin que las cubra, y al echarlas a la sartén añádeles una hoja de
laurel.
Al cocer la coliflor puedes evitar ese desagradable olor si cueces con ella una manzana pelada.
Si quieres que tu pollo al horno tenga la piel dorada y crujiente, frótalo entero con sal y luego píntale la piel con aceite de
oliva.
Puedes conseguir un estupendo color dorado y mejor sabor
para tu carne asada si antes de meterla en el horno untas toda
la superficie con una buena capa de miel.
El consomé también adquiere un agradable tono dorado si en
la cocción has incluido un trozo generoso de piel de cebolla
dulce.
Para cocer las legumbres primero tienen que estar a remojo
durante 12 horas en agua. Y si cuando las cueces necesitan más
agua, a las legumbres blancas añádeles agua fría y a las de color
sólo agua hirviendo.
Ojo, los garbanzos han de echarse en el agua de cocción cuando ya está caliente, pues si no quedarán duros. El resto de
legumbres deben de partir de agua fría.
Las judías también deben de empezar a cocinarse en agua fría
que luego se calienta hasta que hierve. A la mitad del tiempo
de cocción se le añade la sal.
Si al montar la nata ésta se resiste, añade poco a poco cuatro
gotas de zumo de limón y sigue batiendo.
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AGUDIZA LA VISTA
DESCUBRE LAS SIETE DIFERENCIAS

Condiciones de viaje
a personas con discapacidad intelectual, familiares,
· Abiertos
amigos, voluntarios o personal de residencias, centros ocu-

PARA COCINILLAS

pacionales, de día, clubes, colegios...
de discapacitados con acompañante responsa· Inscripción
ble. Inscripción individual de discapacitado sujeta a la posi-

PASTEL DE GAMBAS
Ingredientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

8 6
5
4

bilidad de ANDE de ponerle un acompañante, por lo que
habría que abonar un suplemento.

300 gramos de gambas peladas
2 patatas grandes
cebolla pequeña
2 huevos
1 brik pequeño de nata
50 gramos de queso emmental rallado
50 gramos de mantequilla
1 hoja de laurel
sal y pimienta

Puedes contar con nuestros profesionales más expertos en
todas las áreas de prevención de riesgos laborales.

Soluciones
8
2
5
6
7
3
9
4
1

7
3
1
2
9
4
6
8
5

3
8
2
1
4
9
7
5
6

5
4
7
3
2
6
8
1
9

9
1
6
8
5
7
2
3
4

1
6
8
4
3
2
5
9
7

2
5
9
7
8
1
4
6
3

4
7
3
9
6
5
1
2
8

MARZO

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

Tienes a tu disposición todo un equipo multidisciplinar
altamente cualificado y especializado, para que todas tus
necesidades y obligaciones estén bien atendidas.
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espera.

En GABINETE SME te ofrecemos el servicio de prevención
ajeno más profesional.

Preparación:
y cortar en trozos pequeños las patatas, que se ponen a
· Pelar
cocer un cuarto de hora en agua con sal y la hoja de laurel.
y se echan en un bol al que también se le añade la
· Senata,escurren
los huevos, el queso rallado, la mantequilla derretida y las
gambas troceadas. Se le echa la sal y la pimienta.
por la batidora y se vierte en una fuente para
· Sehornopasadetodo
cristal.
en el horno precalentado a 180º durante diez minu· Setos.mete
Se comprueba si está listo, cuando al meter la punta de un
cuchillo sale limpia.
· Acompañar con una ensalada.

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

Pedro Jiménez Gil
(Director de Zona)
pjimenez@gsmep.com
tlf: 673523821

GABINETE SME te aporta un completo Servicio de
Prevención para estar a tu lado constantemente y ayudarte
a que la seguridad de tu empresa obtenga la máxima
rentabilidad social, legal y económica.
Presupuesto y estudio de necesidades sin compromiso,
estaremos encantados de atenderte.

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

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

y mucho más
Mil oportunidades a tu alcance

