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DELL-EMC
dona la equipación
de un aula informática
Pablo
Pineda,
una persona
a destacar

Hablamos con
la Consejera de
Políticas Sociales
y Familia de la
Comunidad de Madrid

ANDE Próximas Convocatorias 2019
Próximas Actividades y Concursos ANDE
Enero

*

Febrero

DÍA 27:

CIRCO

Acto institucional de ENTREGA
DE PREMIOS de
los Concursos
ANDE del año
2018

Julio

*

Convocatoria
del concurso
“JUNTOS
CREANDO
SOBRE…”

Marzo

DÍA 6:

Límite de
inscripción en el
concurso “TÚ SÍ
QUE VALES”

DÍA 8:

Entrega de los
originales para
el concurso
de CUENTO,
POESÍA Y
REDACCIÓN

Septiembre

DÍA 19:

Envío de las
obras para el
concurso “JUNTOS CREANDO
SOBRE…”

DÍA 23:

Límite de
inscripción en
el concurso de
BAILES

Octubre

DÍA 10:

Límite de
inscripción en
el concurso
“ANDE CHEF”

DÍA 23:

Concurso de
BAILES

Abril

DÍA 3:

Concurso “TÚ SÍ
QUE VALES”
DÍA 22:
Límite de
inscripción en
el concurso de
TEATRO

DÍA 30:

Envío de los
originales del
concurso de
DIBUJO
Noviembre

DÍA 11:

Límite de
inscripción en
el concurso de
VILLANCICOS

DÍA 13:

Concurso
“ANDE CHEF”

Mayo

DÍA 22:

Concurso de
TEATRO

DÍA 29:

Límite de
inscripción en el
concurso de FOTOGRAFÍA y en
la actividad de
CONVIVENCIA
ANDE

Junio

DÍAS 28, 29
Y 30:
Concurso de
FOTOGRAFÍA
y actividad de
CONVIVENCIA
ANDE

Diciembre

DÍA 11:

Concurso de
VILLANCICOS
*
Convocatoria
del concurso de
POSTALES DE
NAVIDAD

Enero 2020

DÍA 25:

Entrega de los
originales para
participar en
el concurso de
POSTALES DE
NAVIDAD

DÍA 26:

Envío de
originales para
el concurso de
PINTURA

Próximos Cursos ANDE
Para la formación continua de nuestros profesionales
FORMACIÓN INTERNA
• F ormación inicial de adecuación al puesto de trabajo. Protocolos y
código ético
• Primeros auxilios (todo el personal)
• P rograma Resiplus para Especialistas (TIS): Seguimiento, registros y
comunicados
• Programa Resiplus para Cuidadores: Registros y controles
• Procesos de calidad
• Trabajo en equipo
• P revención, detección y atención en casos de abusos a personas con D.I.

FORMACIÓN GABINETE SME
• P revención de riesgos laborales

FORMACIÓN EXTERNA (KEPZES)
• A tención y cuidados para personas con discapacidad-nivel I
• H abilidades de gestión y dirección (para mandos directivos)-nivel II
• A tención integral centrada en la persona (para mandos directivos)
- nivel II
• T écnicas de análisis conductuales: alteraciones de conducta, resolución de conflictos y técnicas de contención física-nivel I y nivel II
• Técnicas y habilidades para mejorar cambios posturales-nivel I y nivel II
• Inteligencia emocional-nivel II
• T écnicas de relajación en el aula-nivel II
• A nimación en el aula, actividades y talleres-nivel II
• E xcell 2010/2013-nivel I y nivel II

Próximas Actividades en Centros ANDE
Enero

DÍA 4:

Celebración
de Reyes en
Centros de Día y
Centros Ocupacionales

DÍA 6:

Febrero

DÍA 14:

Fiesta de San
Valentín

DÍA 28:
Fiesta de
Carnaval

Celebración
de Reyes en
Residencias
y Viviendas
Tuteladas

Marzo

Abril

Mayo

DÍA 25 AL 31:

DÍA 8 Al 14:

DÍA 13 AL 17:

*

DÍA 15 AL 21:

Semana Cultural
R y CD de
Coslada
Fiesta de la
Primavera

Semana Cultural
VVAA El Hayedo
de Guadalajara
Exposición en
los centros de
Pasos de Semana Santa

Semana Cultural
del C.O. Carlos
Castilla del Pino
de Alcorcón

DÍA 27 AL 1
JUNIO:

Semana Cultural
del C.O. San
Fernando de
Madrid

Junio

DÍA 5:

Celebración
del Día del
Medioambiente

DÍA 3 AL 9:

Semana Cultural
R. Carmen Sevilla-I de Madrid

DÍA 10 AL 16:
Semana Cultural
R. Carmen Sevilla II de Sevilla

Próximos Viajes y Vacaciones

DÍA 10 AL 16:

Para personas con DI acompañadas por monitores o familiares

Semana Cultural
R. San Martín
de Sevilla La
Nueva
Julio

*

Fiesta del
Verano

Agosto

*

Fiesta del
Verano

Septiembre

Octubre

Noviembre

DÍA 9 AL 15:

DÍA 7 AL 11:

DÍA 18 AL 24:

Semana Cultural
ANDE-Majadahonda

Semana Cultural
C.D. San Alfonso
de Madrid

DÍA 25 AL 28:
Semana Cultural
R. La Paz de La
Puebla de Montalbán, Toledo

DÍA 31:

Fiesta de
Halloween

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Actividades y
Concursos de la Fundación ANDE
Telf.: 915696548 – ext. 2082
monica.actividades@fundacionande.org
Departamento de Viajes de la
Fundación ANDE
Telf.: 915696548 – ext. 2043 / Fax: 915609252
viajes@fundacionande.org

Semana Cultural
de la R. San
Vicente de
Madrid

Diciembre

DÍA 3:

Celebración
del Día de la
Discapacidad

DÍA 5 DIC.
AL 7 ENE.:

Exposición de
Belenes en los
centros

*

Fiesta de
Navidad y Fin
de Año

ENERO, del 13 al 16:
• Matanza a la antigua usanza. Cultural

Alojamiento en el hotel Abadía de los Templarios con acceso a su SPA,
en la Alberca, Salamanca, y recorrido por la Sierra de Francia visitando
San Martín del Castañar, Béjar, Candelario, Miranda del Castañar, Mogarraz y el Santuario de la Virgen Negra. Asistencia a una matanza tradicional, con tamborileros, dulces y aguardiente.

MARZO, del 1 al 4:
• Carnavales de Verín. Cultural

Ida y vuelta en autocar. Visitas a Ourense, Ribadavia, Allariz y su entorno
por las mañanas, disfrutando de los conjuntos histórico-artísticos y arquitecturas que han llegado a nosotros desde la Edad Media, dedicando
las tardes a vivir los famosos carnavales de Verín. De regreso, parada
cultural en Medina del Campo.
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editorial

Inversión en calidad
urante el año 2018 que ahora
termina, la Fundación ANDE
ha realizado un enorme esfuerzo para mejorar la calidad de los
servicios que presta en los centros
de su propiedad y en los que gestiona por cuenta de diferentes Administraciones Públicas. En este sentido,
hemos de destacar las importantes
inversiones realizadas en mejorar
los edificios y las instalaciones donde, diariamente, atendemos a cerca
de un millar de usuarios en las residencias, centros de día, centros
ocupacionales y viviendas tuteladas.
Así, por ejemplo, hemos de destacar
la rehabilitación integral de los espacios comunes y exteriores llevados
a cabo en la residencia San Martín
de Sevilla La Nueva; la instalación
de equipos de aire acondicionado en
las Viviendas con Apoyo de Talavera
de la Reina, en la residencia La Paz
de La Puebla de Montalbán, en las
unidades de atención especializada
del edificio Carmen Sevilla I de Madrid y en nuevas dependencias de la
residencia San Vicente, también en
Madrid, donde, además, se ha llevado a cabo la última fase del proyecto
de eficiencia energética, con la sus-
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titución de la carpintería exterior de vo centro: el Centro de Coslada; con
aluminio y la incorporación de nue- la prórroga del contrato del Centro
vos aislamientos.
Ocupacional de Alcorcón, con la adEste esfuerzo inversor para la me- judicación de los nuevos Acuerdos
jora de la calidad de la habitabilidad Marco de Residencias y Centros
de los edificios e instalaciones se ha Ocupacionales de los centros de
completado, desde el punto de vista la Comunidad de Madrid; y, sobre
de la prestación de servicios, con la todo, con la puesta en marcha de un
obtención del certificado de cali- nuevo recurso: los pisos tutelados
dad para la residencia San Vicente, de Carmen Sevilla I, en Madrid, que
muestra evidente de la excelencia ofrecen una nueva posibilidad de
de los servicios que ANDE presta, vida independiente y familiar a peral haber superado con creces todos sonas con discapacidad intelectual
los controles, protocolos y normativa con alto nivel de autonomía.
exigidos para conseguir este sello de
calidad. Además, la efectiva puesta
en funcionamiento de la gestión
de nuestros Centros a través de la
aplicación informática RESIPLUS,
y la ya iniciada implantación de la
normativa europea en materia de
protección de datos (REGLAMENTO (UE) 2016/679), garantizan una
organización y gestión que afecta,
beneficiosa y directamente, a la
atención y al servicio excelente por
el que ANDE trabaja con denuedo
diariamente.

Es nuestro firme propósito el de
continuar trabajando para hacer más
confortables los centros, para que
todos ellos incorporen en sus instalaciones las últimas novedades en
todas las áreas de atención especializada y rehabilitadora, y para que la
atención directa sea, no solo personalizada como ya lo es, sino también
sujeta a los más altos parámetros de
calidad y efectividad.

Que la fiesta de la Navidad alcance a todos y que los deseos de paz,
felicidad y bondad se cumplan en
Por lo demás, completamos el estos días y se prolonguen durante
año 2018 con la gestión de un nue- todo el año 2019.
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de primera

Tiempo de formación

Para la formación en destrezas y habilidades
adecuadas a sus puestos de trabajo, se tienen
en cuenta todos los perfiles profesionales
disfrute y enriquecimiento personal, como las de coaching
o los talleres de Mindfulness. Con respecto a la formación
en destrezas y habilidades adecuadas a sus puestos de
trabajo, se tiene en cuenta todos los perfiles profesionales: desde cocinas, pasando por atención directa y dirección, hasta personal de oficinas. Y lo que es más, parte de
los cursos que se lanzan cada año son a propuesta de los
propios trabajadores, resultado del análisis de las necesidades que detectan.
Una novedad que se ha incluido es que la duración del
Plan de Formación es bianual, de forma que los cursos que
se han impartido a lo largo de este año serán ampliados en
el siguiente para los mismos alumnos que los recibieron.
Las manos, caras y corazones de ANDE, los que atienden a cerca de un millar de personas con discapacidad intelectual, son sus más de 450 trabajadores. Por eso, para
la Fundación es imprescindible que su personal, además
de contar con una dedicación y humanidad excepcionales, estén adecuadamente preparados para que su trabajo
sea el mejor posible. Dada la gran cantidad de personas
a las que dirige su Plan de Formación Continuo, cada año
se programan diferentes cursos coordinando los tiempos,
horarios, temas, jornadas laborales y categorías profesionales, para que todos los que lo deseen puedan participar
con las mayores facilidades y sin menoscabo de la atención que reciben los usuarios.
Si bien la mayoría de los cursos que se ofrecen tienen
relación directa con la labor que desarrolla, también se
ofrece al personal una serie de cursos y charlas para su

Cursos como los de movilización de personas con discapacidad o cambios posturales son eminentemente prácticos.
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En cuanto a las incorporaciones de nuevos trabajadores,
también se tienen en cuenta, dedicándoles unas horas de
formación obligatoria en “Atención y cuidados a Personas
con Discapacidad” y “Formación inicial de adecuación a
su puesto de trabajo”. Y por supuesto, la preparación necesaria para manejar los sistemas de control, seguimiento
y gestión implantados en los centros de ANDE: “Resiplus”
ya para técnicos o para cuidadores.

tivos, perfeccionamiento en manejo del Excell. Con ellos
se completaban y ampliaban algunos de los cursos realizados el año anterior, 2017, como los de comunicación en
situaciones conflictivas, control emocional, movilización
de personas con discapacidad, problemas de conducta y
resolución de conflictos, y prevención, detección y atención en casos de abusos a personas con D.I.
Asimismo, y dado que ANDE está embarcada en un proceso de búsqueda y reconocimiento de la excelencia en la
atención, a los cursos de actualización de conocimientos
y capacitación impartidos este año se han sumado otros,
como el de Procesos de Calidad y el de Procedimientos
y Protocolos, que afectan a la totalidad de la plantilla, al
igual que el de Prevención de Riegos.
Es decir, que además de cumplir con las obligaciones
sobre formación continua establecidas en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y a los porcentajes exigidos de
trabajadores pertenecientes a colectivos prioritarios (mujeres, mayores de 45, trabajadores de baja cualificación…),
la Fundación dedica más tiempo y esfuerzo a la ampliar la
competencia de su gente, porque apuesta por los suyos y
porque está convencida de que, a mejor preparación, mejor calidad en la atención. Además, el trabajador, al sentir
que es importante para la entidad, que lo tiene en cuenta
y se preocupa en dotarle de herramientas útiles para su
desempeño, realizará sus tareas con mayor seguridad,
confianza y satisfacción.

Mejora de competencias

Una inversión

A lo largo de este año, para los que trabajan alrededor
de los fogones hubo cursos de repostería y manipulación
de alimentos; para los cuidadores, técnicos y psicólogos
se les facilitó formación en inteligencia emocional, técnicas de análisis conductuales, resolución de conflictos y
medidas de contención, técnicas asistenciales para mejorar cambios posturales en encamados o con movilidad
reducida, y técnicas de animación o relajación en el aula;
para los directivos cursos como el de liderazgo y el de
atención centrada en la persona; y, para los administra-

Así pues, el número de horas que se pierden en acudir a las aulas y el sobreesfuerzo en coordinar los servicios para que la atención directa a los usuarios no se vea
afectada, en realidad, son una inversión que redundará
en que las personas con discapacidad intelectual estén
mucho mejor. Y esta apuesta de ANDE arroja unas cifras
impresionantes: de los 446 trabajadores que tenía la entidad en 2017, 314 participaron en alguna acción formativa,
las cuales sumaron unas 152 horas. Si multiplicamos las
horas de acciones formativas por las personas que acu-

Encaminados a la mejora de la calidad, se impartieron cursos
sobre protocolos internos.

La formación en inteligencia emocional y técnicas de estimulación y relajación aporta herramientas de trabajo en atención
directa.
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dieron, se alcanza un total de 41.448 horas de formación
en 2017, lo que a todas luces se verá superado en este
año en el que, además, La Fundación se ha hecho cargo
de la gestión de un nuevo centro.
Con el propósito de facilitar el desarrollo de talleres y
cursos, la mayoría se han realizado en el mismo centro de
los trabajadores destinatarios (por lo que los profesores
se han desplazado desde Madrid hasta Sevilla, Guadalajara, Coslada, Alcorcón, Talavera de la Reina o Sevilla La

Nueva), de forma presencial, preferentemente dentro de
sus jornadas laborales, e introduciendo la teleformación
en aquellos casos que era la mejor opción. Para hacerlos
efectivos, la Fundación también ha aportado financiación
además de contar con el crédito formativo de la entidad,
contratando empresas privadas (KEPZES, LECO, SME) y
poniendo a su equipo interno de formadores (integrado por
expertos en las materias a impartir y experiencia práctica)
a disposición de su personal.

NO SOLO FORMACIÓN LABORAL
En diferentes centros de ANDE tuvieron lugar unos
talleres de Mindfulness abiertos a todos los que quisieran inscribirse, organizándose en grupos de no más de
doce personas cada uno. Estos talleres forman parte de
la oferta de actividades que desde el Departamento de
Personal se hace a los trabajadores y que va más allá
de cursos de formación para la mejora del desempeño
de sus funciones. Lo que se pretende es proporcionar
ocasiones de disfrute y enriquecimiento personal, a lo
que se suman descuentos en exposiciones, conciertos
o viajes.
En el curso de Mindfulness, el responsable del mismo, José Luis Menéndez, les enseñó técnicas para
controlar el estrés, la ansiedad y “mejorar en la propia
gestión emocional”, haciendo llegar a sus alumnos una
interesante reflexión sobre la importancia del silencio
como el que se consigue meditando: “la ciencia ha confirmado que nuestro cerebro necesita el silencio casi
tanto como nuestros pulmones el oxígeno”.

El silencio, antídoto
contra el estrés

En la documentación que aportó como complemento
a la práctica, recogía una investigación de unos científicos alemanes del Research Center for Regenerative
Therapies Dresden, en el que llegaban a la conclusión:
“que el silencio tiene un impacto enorme en el cerebro.
En el cerebro de los ratones que se quedaban en silencio durante dos horas cada día crecían nuevas células
en el hipocampo, la región del cerebro relacionada con
la memoria, las emociones y el aprendizaje”. De ahí se
extraería que dedicar todos los días unos minutos a estar en silencio sería muy beneficioso para el cerebro,
ayudándonos a conservar la memoria y responder a los
cambios con flexibilidad.
Cuando descansamos se activa en el cerebro lo que
algunos llaman una “red por defecto”, que es la que
evalúa los estímulos e información recibidos durante el
día y si son relevantes los integra en nuestra memoria.
Pues unos investigadores de la Universidad de Harvard
vieron que esta red por defecto se pone en marcha
cuando estamos en silencio y con los ojos cerrados,
para evitar que cualquier estímulo externo nos distraiga
y la “apague”.

El ruido es el gran causante de estrés. El sonido que
se transmite por ondas llega a los huesecillos del oído
en los que produce vibraciones, que las trasmiten a la
cóclea y allí se convierten en señales eléctricas que llegan al cerebro. Este ruido provoca entonces una activación de la amígdala, que como respuesta estimula la
producción de adrenalina y cortisol, hormonas que disparan nuestro estrés. Aunque estemos dormidos, este
ruido llegará a nuestro cerebro.
Como antídoto, y sin necesidad de tener la explicación científica, todos sabemos que el silencio es lo
mejor. Multitud de investigadores han demostrado que
el silencio tiene el efecto opuesto al ruido en nuestro
cerebro. De ahí que hoy en día se hable de contaminación sonora y que muchas personas se alejen de las
ciudades en busca del silencio, “un bien en peligro de
extinción”.
Tan sanador es el silencio, que incluso en unos experimentos en los que se estudiaba la capacidad de la
música relajante como medicina, dirigidos por el músico
y médico Luciano Bernardi en 2005, se comprobó que
eran mucho más efectivos los intervalos de silencio.
Descubrieron con sorpresa que pausas de 2 minutos
eran más relajantes que la música tranquila o que el
silencio continuo, pareciendo que el silencio era agudizado por los contrastes.
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El papel de las familias en los
centros residenciales
PLAN DE FAMILIAS DENTRO DEL PROCESO DE ATENCION PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA RESIDENCIA CARMEN SEVILLA II
Clara Castillejos, trabajadora social, y Misericordia Aguilera, psicóloga.
Área Psicosocial de la R. Carmen Sevilla II de la Fundación ANDE.
Recopilando los últimos avances en atención a las personas con
discapacidad y dependientes, entendemos que la discapacidad o
la necesidad de atención y apoyos no es fija ni dicotomizada, sino
fluida, dinámica, continua y cambiante. Ésta depende de las limitaciones funcionales de la persona y de los apoyos disponibles en el
entorno del individuo (Sharlock y Verdugo, 2003).
La calidad de vida, entendida como concepto que refleja las condiciones de vida deseadas por una persona en relación con las necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones
de la vida de cada uno, engloba aspectos como la satisfacción vital,
el bienestar, la felicidad, etc., abarca diferentes dimensiones y permite establecer indicadores y objetivos definidos para la intervención.
Entre las variables influyentes en la “vida del centro”, destacan las
características de las personas residentes, el modelo de atención y
las capacidades del equipo profesional, ofreciendo una atención técnica, especializada de forma personalizada y cercana. En un entorno
seguro, estimulante, orientador, siempre adaptado a las necesidades
de la persona y abierto a su familia (Leturia, Leturia, 2006).

Mantener los vínculos
Debemos resaltar, y desde este ambicioso proyecto defendemos,
que “el cuidado de las familias no cesa con la institucionalización de
la persona con discapacidad, aunque evidentemente hay un cambio
de circunstancias, pues desde el centro nos encargamos de dar apoyo y cubrir las actividades funcionales y apoyamos afectiva y emocionalmente a la persona con discapacidad. Entonces le atendemos
desde una perspectiva psicosocial y socio-sanitaria, si bien el apoyo
afectivo que aporta la familia no puede ser suplido ni aportado por
nadie más. Por tanto, el ingreso en el centro es un punto más en el
cuidado y relación familiar”.
En nuestro centro apostamos por entender a la familia desde un
modelo sistémico, que sería aquel en el que la familia no es un
conjunto de elementos aislados, sino relacionados entre sí, está gobernada por sus propias reglas (marcadas por cada miembro familiar
y por las relaciones entre sí) y tiene su propia historia, la cual se deja
ver en el conjunto de comportamientos que aparecen.
Por tanto, el apoyo de la familia debe centrarse en los siguientes
puntos y desde el centro debemos trabajar para conseguirlo:
• Vínculo afectivo, identidad personal, continuidad pasado-futuro: proporcionar escucha, cariño. Es importante contar con el residente en la toma de decisiones familiares, participar en eventos
importantes en la familia…
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• Apoyo psicoafectivo y emocional (preguntar por las cosas que
realiza, apoyarle, animarle a integrarle en el centro…)
• Apoyo relacional-informacional: realizar visitas, compañía,
mantenerle en contacto con su realidad, su entorno, hechos que ocurren en su barrio, a sus conocidos…
• Apoyo instrumental: ayuda material proporcionándole todo lo
que necesite, o mejor aún, ayudándole a que el mismo lo adquiera.
Así pues, desarrollar y llevar a cabo un plan de adecuación a las
familias desde una perspectiva psicosocial es un reto necesario para
el buen funcionamiento de las personas con discapacidad, que debe
ser supervisado y facilitado a través de dos áreas de intervención
fundamentalmente: psicológica y social.
Intervención psicológica
El objetivo es acercar a las familias herramientas útiles para poder
abordar problemas y vivencias cotidianas en el entorno familiar que
alberga miembros con una discapacidad psíquica.
Al mismo tiempo, aumentar y facilitar las conexiones en el hogar,
siendo éstas satisfactorias y reportando un bienestar en todos los
miembros de la familia (aceptando la diversidad que puede entrañar
cada uno de los componentes familiares).
Otro de los efectos más deseados de las intervenciones que se
han de realizar es crear lazos entre familias afectas, consiguiendo un
nexo común, así como referentes a donde recurrir. Disipando de esta
forma sentimientos de aislamiento social y soledad, al encontrar a
otras familias en situaciones similares a la suya.
“En todas las maneras concebibles, la familia es un vínculo con nuestro
pasado y nuestro puente hacia el futuro.” Alex Haley
Por último, exponer e informar de todos aquellos proyectos, programas o actividades que pueden encontrarse en su ciudad o más
concretamente en su Distrito, creando un catálogo que posibilite
(siempre bajo asesoramiento y nuestra ayuda profesional) a elegir
actuaciones para sus familiares. Insertándoles y haciéndoles partícipes de su ciudad como ciudadanos de primera.

Fases de la intervención psicológica
Para conseguir todo lo anterior se han diseñado 4 fases.
1ª: “EDUCAR EN FAMILIA”. Será una primera toma de
contacto donde plantear en un ambiente relajado y cercano las bases del proyecto y las finalidades del mismo, abarcando las dudas e

a fondo
inquietudes que puedan aparecer. Algunas de las temáticas a tratar
son: Familia y Discapacidad Psíquica; primeras dificultades en el entorno familiar; cómo es nuestra comunicación (iniciación a entendernos en familia).
2ª: “POR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA”. Durante la que se revisarán los recursos necesarios para establecer una
comunicación adecuada en el hogar familiar. Se analizarán los estilos y formas alternativas de comunicarnos y los métodos de refuerzo
para conseguir una conexión adecuada entre todos los miembros.
3ª: “SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”. Durante su
trayectoria en el centro, uno de los problemas más demandados por
las personas con discapacidad y de entendimiento entre sus familias
es la expresión de su sexualidad y la contención de sentimientos y
emociones. Es por esto que se hace necesario abarcar esta realidad
desde un enfoque limpio y abierto donde se disipen mitos y se establezcan formas de intervenir dichos problemas.
4ª: “PROBLEMAS DE CONDUCTA EN EL HOGAR”. Una de las variables más directas por las que disminuyen
el número de encuentros entre familia y personas con discapacidad
son las formas inadecuadas o disruptivas del comportamiento en su
entorno más cercano. En esta jornada se ofrecerán estrategias sencillas, formas de actuación y refuerzo para mejorar dichas relaciones
y disminuir el número de alteraciones conductuales.
El apoyo afectivo que aporta la familia no puede ser suplido ni aportado
por nadie más. Por tanto, el ingreso en el centro es un punto más en el
cuidado y relación familiar.
De esta forma planteamos un plan con el cual queremos atravesar esa primera puerta dando respuestas reales, cercanas y adaptadas a las inquietudes de las familias que hasta nosotros se acercan
e incluso las que se mantienen más alejadas. Contribuyendo a que
todos/as las personas con discapacidad intelectual que conviven en
este centro y sus familias puedan desarrollar su dimensión interpersonal, emocional y de inclusión social.

Intervención Social
No podíamos terminar nuestro artículo sin mencionar un proyecto
bonito, con “alma”, de esos que año tras año recibe los mejores resultados, los cuales no pueden quedar plasmados en cifras, pero sí
en gestos, en sonrisas, en abrazos interminables y en experiencias
nunca jamás olvidadas. Desde el área social nos sentirnos satisfechos por el trabajo que se realiza, el mismo que para nuestra sorpresa hemos visto recientemente en los medios de comunicación como
proyecto novedoso dentro de la estimulación cognitiva en personas
dependientes, cuando éste se lleva desarrollando en nuestro centro
desde hace más de quince años: “REVISION DE VIDA: ACERCARNOS A NUESTRAS RAICES”.
Tras escuchar a algunos de nuestros usuarios como rememoraban acontecimientos vividos en su infancia, en los que siempre estaban presentes su pueblo de origen y las personas que lo habitaban,
se fraguó el origen de esta intervención: Cada año en el mes de octubre organizamos una visita al pueblo de un usuario, con el objetivo
principal de rescatar recuerdos del usuario con la ayuda de sus familiares y parte de los habitantes de su lugar de origen. Para llevarlo
a cabo contactamos, en primer lugar, con los familiares que viven

en el pueblo a visitar para que nos den información de lugares de
interés turístico y aquellos que fueron de interés personal (casa natal,
colegio, iglesia cercana a su residencia, plazas donde jugaban…).
Desde el área social gestionamos las visitas a los centros, iglesias y
monumentos más importantes que nos hayan aconsejado, así como
la reserva en un restaurante para el almuerzo.
Se persigue que las personas con discapacidad intelectual que viven
en un centro residencial puedan desarrollar su dimensión interpersonal,
emocional y de inclusión social acompañados por sus familias.
El propósito de esta actividad es que el usuario en cuestión sea
el protagonista y disfrute de ese día con sus familiares y compañeros de la residencia, pues la mayoría de ellos, desde que están
residiendo en el centro, no han vuelto a visitar su pueblo. Así conseguimos conjugar distintas dimensiones del concepto de calidad de
vida (dimensión emocional, relaciones interpersonales y autodeterminación).
Como conclusión y evaluación del programa, cabe destacar el aspecto emotivo, al comprobar y ser partícipes de la alegría que sienten cuando ven su sueño hecho realidad, ya que con anterioridad lo
hemos estado preparando para este viaje. Otro punto importante es
el acercamiento de vecinos de su pueblo hasta nuestro protagonista
para saludarlo y recordar historias vividas años atrás y normalmente
comprobar la evolución favorable en la que se encuentran en la actualidad. Es una vivencia enriquecedora donde la interacción y las
experiencias de vida unen el proceso.

Conocer su nuevo hogar
“ESTE ES MI NUEVO HOGAR, SON MIS NUEVOS RETOS.
¿QUIERES VERLO?”. Tal y como comenzábamos en nuestra reflexión sobre el papel de la familia en el ámbito de la discapacidad
psíquica, el apoyo psicoafectivo, el cual integra aspectos como preguntar o interesarnos por las cosas que realiza, apoyarle e integrarle
en el centro, es uno de los pilares dentro del modelo sistémico de
familia, el cual apoyamos. Una forma muy buena para desarrollarlo
es a través de una de las actividades principales de nuestra Semana Cultural, la cual celebramos anualmente, denominada “Desayuno
con Familiares”.
Al desayuno invitamos
a todos los familiares (debemos de decir que cada
año la afluencia es mayor)
para, de esta forma, fomentar los lazos de unión
entre familiares-usuarios,
familiares-familiares y
usuario-familiares-centro.
Con este tipo de actividades buscamos el
acercamiento de las familias para que tengan una
visión real y pragmática
de la convivencia existente entre los usuarios, dentro de la complejidad de cada situación y
las relaciones múltiples según los diferentes niveles de interacción,
superando así cualquier barrera.
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Nuevo informe de la Comisión de
Seguimiento del Plan de Igualdad de ANDE
El Presidente, la Dirección General de Recursos Humanos y la Gerencia de la Fundación ANDE están
firmemente convencidos de la necesidad de desarrollar acciones que contribuyan a la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres. La Comisión de Igualdad de la entidad presentó su segundo informe
bianual, correspondiente a 2016-2017, a mediados de año, con una serie de datos en los que se refleja la
composición de una plantilla de cerca de medio millar de personas en la atención a la discapacidad intelectual.
Tal y como refleja su Plan de Igualdad, la Fundación tiene un “compromiso firme con el establecimiento y
desarrollo de políticas que integran la
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, sin discriminar,
directa e indirectamente, por razón de
sexo, así como con el impulso y fomento de medidas para conseguirla”. Y le
da tanta importancia que la considera
“un principio estratégico de su política
corporativa y de recursos humanos”.
Por eso en 2015, e impulsada desde la
Dirección General de Recursos Humanos, se constituyó una Comisión que
es la encargada de velar por el cumplimiento del Plan, disponible para todos
en su página Web. Esta Comisión de
Igualdad y de Seguimiento del Plan de
Igualdad está formada por Luz Elena
Bermúdez, Vanesa Palomo, Ángel Benito, Silvia Navarro, Rosario Sobrino,
Diego Mata y Zulma Lozano.
En el primer informe realizado se
analizaron los datos relativos a los años
2014-2015, y en este segundo que se
acaba de presentar se analizan los de
2016 y 2017. En ambos es de destacar,
y es algo que lleva realizando la entidad desde el principio de su fundación,
la no discriminación salarial entre los
dos sexos en puestos de similar categoría profesional, pues las funciones y
retribuciones están establecidas según
lo que marca el Convenio Colectivo.

Conclusiones

De los datos del informe, y cuyo resumen presentamos en los siguientes
cuadros estadísticos elaborados en
base a los mismos por la redacción de
la revista, las conclusiones pueden ser
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muchas. Lo que primero salta a la vista es el desequilibrio entre mujeres y
hombres en la plantilla, a favor de ellas
en general, si bien “en comparación a
los años precedentes ha habido un pequeño incremento en la incorporación
de hombres”, de los 85 en 2015 a los
120 de 2016 y 131 en 2017.
Esta mayoría femenina se da principalmente en el área y las categorías profesionales relacionadas con la
atención directa, personal de oficinas
y directores de centros, y la mayoría
masculina en áreas y categorías profesionales de oficios varios, mantenimiento y directivos. Respondiendo así
en líneas generales a lo que es el perfil
laboral en toda España, a excepción
de los directores de centros, en lo que
ANDE tiene el orgullo de contar con
gran número de mujeres competentes
y bien preparadas.
El mismo sesgo que se da entre los
trabajadores y trabajadoras de nuestro
país con respecto a la jornada laboral,
completa o parcial, se reproduce en
ANDE, donde son más las mujeres que
prefieren esta última para compatibilizarla con el cuidado de hijos o familiares. Bien es cierto que gracias a esta
posibilidad y la de las excedencias se
ha facilitado la conciliación de la vida laboral y personal desde la Dirección General de Recursos Humanos, lo cual es
muy satisfactorio, el contrapunto es que
siguen siendo menos los hombres que
solicitan la aplicación de estas medidas.

La gran dificultad

Con respecto a la dificultad para
conseguir un equilibrio en la incorporación de hombres y mujeres, probable-

mente, y aunque la Fundación plantee
la necesidad de implantar más medidas para promocionar la igualdad en la
contratación, es que la plantilla es un
reflejo de la situación social, en la que,
a pesar de una demanda de puestos de
trabajo en atención directa y cuidados
asistenciales no sujeta a preferencia de
sexo, culturalmente sigue adjudicándose este tipo de labores a las mujeres.
Por eso, cuando se solicitan este tipo
de trabajadores, los demandantes de
empleo son muchísimas más mujeres
que hombres.
Aquí la entidad se enfrentaría a la
disyuntiva de favorecer el acceso de
la mujer al mundo laboral (en el que
ha sido discriminada siempre), en el
puesto que sea, o favorecer la igualdad en este caso en concreto, de la
atención directa, de los hombres. Para
conseguir una mayor presencia de los
hombres en atención directa, entonces, tendría que discriminar a favor de
ellos, quienes en realidad no sufren
ninguna marginación histórica en lo
que se refiere al trabajo remunerado.
La respuesta es tan difícil, que la entidad ha decidido primar la presentación
de candidatos sin atender a sexo, solo
por preparación y experiencia. Toca a
la sociedad en su conjunto acabar con
la adjudicación sexista de roles, si bien
ANDE no dejará en ningún momento
de trabajar en este sentido.
Y por ello, a la luz de este informe,
se han hecho cuatro nuevas recomendaciones con las que “propiciar
un equilibrio en la plantilla de trabajadores entre hombres y mujeres”. La
primera sería la solicitud de currículos
ciegos en los que no conste sexo,
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Total de mujeres y hombres
dentro de la Fundación

Mujeres Hombres
Hombres
Mujeres

Hombres
371

324

Directivos, directores de centros
y jefes de personal
Mujeres
Hombres
Mujeres Hombres

351

301

11

10
8

7
131

2017

2016

2016

2017

2016

Mujeres
Mujeres Hombres

25 35

2016

2017
62%

65% 65%

Mujeres
2016

55%
45%

38%

2017
84%

89%

82% 84%

35% 35%

16%

FIJO
Mujeres Hombres

TEMPORAL
Mujeres Hombres

11%

18% 16%

COMPLETA
Mujeres Hombres

58 58

PARCIAL
Mujeres Hombres

20 23

16

De 41 a 50

Por tipo de jornada

Por tipo de contrato

81
25

De 31 a 40

Hombres

Mujeres

2017

61

45 53

Menor de 30
2016

109

De 51 a 60

18 13
5 4
Mayor de 61
Mujeres

10

87

Hombres

12

110

2017

Mujeres

100

16

Hombres

18

2017

Por edades

Otras áreas:
oficinas, oficios varios...

Hombres

2016

107

95

Mujeres

120

Hombres

Mujeres

Personal de atención
directa a usuarios

edad o datos de la vida personal. La
segunda, la definición de puestos de
trabajo según competencias técnicas,
profesionales y formativas omitiendo
otras características prescindibles que
pudieran inducir a algún tipo de discriminación, como la posibilidad de viajar
o disponibilidad horaria. La tercera y la
última serían la denominación neutra
de los puestos de trabajo y la utilización de técnicas de selección neutras
evitando referencias a cargas familiares, estado civil...

“UNA IGUALDAD NECESARIA PARA LA CONVIVENCIA”
Plan de Igualdad de ANDE
“En la Fundación ANDE abogamos por
la igualdad, siendo uno de nuestros objetivos dentro del ámbito laboral la erradicación de comportamientos sexistas,
de la discriminación por razón de etnia,
religión, nacionalidad, estado civil, orientación sexual y/o clase social, así como
de los comportamientos que pudieran ser
constitutivos de delito, como el acoso sexual y laboral, todo ello para lograr una
convivencia igualitaria dentro de la Fundación, lo que repercutirá positivamente
en el bienestar de los trabajadores y cola-

boradores y, por ende, en una mayor calidad en los servicios que se prestan y en
un mayor rendimiento de la Fundación.”
OBJETIVOS GENERALES:
a. Procurar una mayor representación
de la mujer en los puestos más elevados
y de mayor responsabilidad.
b. Procurar un equilibrio y, por tanto,
una mayor presencia de hombres en los
puestos de atención directa.
c. Prevenir la discriminación laboral por
razón de sexo, edad, religión, raza, etc.

d. Sancionar cualquier comportamiento que atente contra la dignidad de la
persona.
e. A fin de dar a conocer las medidas
de igualdad, se utilizarán canales de
información corporativa (revista, Web,
etc.,), tablones de anuncio de los Centros destinados a publicar información
relativa a la empresa, a través de la
representación de los trabajadores, de
manera que las medidas adoptadas
sean lo más transparentes y accesibles
a la plantilla.
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el visor

En estos tiempos
v A pesar de que a estas alturas todo

el mundo sabe que hay una isla en el
Pacífico toda hecha de basura, no paran de llegar más residuos, de tal forma
que ya ocupa lo que centro Europa, 1,6
millones de kilómetros cuadrados, pulverizando todas las previsiones que se
habían hecho sobre su crecimiento.

v A lo mejor todavía no es tarde y
podemos evitar cargarnos el planeta,
siguiendo iniciativas como la de reducir el consumo energético, que según
el estudio Ulises está teniendo muchos
seguidores, pues un 46’5% de los encuestados está utilizando menos la calefacción y el aire acondicionado, prefiere desplazarse en bici, caminando o
en transporte público que en coche.

v Otro informe sobre los europeos,

esta vez encargado por el Comité Consultivo para la Inmigración dependiente
del Ministerio de Interior Británico, concluye que los trabajadores comunitarios que residen en Gran Bretaña trabajan mejor que los nativos, que están
mejor preparados, son más flexibles y
más éticos.
la Universidad de Surrey, han desarrollado una nueva prueba por la que se
pude detectar en segundos si alguien
ha tomado cocaína a través de las
huellas digitales, aunque se laven las
manos.

v Siguiendo con Europa, en el con-

tinente apreciamos tener y cuidar a
nuestros animales de compañía. Este
sector, además de generar empleos,
mueve 1.000 millones de euros, tal y
como muestran los datos de Euromonitor Internacional. En España ya un
40% de las familias tiene un animal de
compañía.

durará tanto como para acompañarnos
en condiciones mientras vivamos, y según el informe Eurostat vamos a vivir
mucho, sobre todo en la Comunidad de
Madrid, donde la esperanza de vida, en
torno a los 85 años, es la más alta de la
Unión Europea.

Va de cifras
• A punto de conocer las cifras correspondientes a
2018, hay que recordar que el año pasado la violencia machista acumuló 456 denuncias, más del 16% con
respecto al año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial, además de aumentar en un
50% los menores implicados en este delito.
 
• Una cifra absolutamente escalofriante es la de los 37
casos al día que se detectan de maltratos a niños en
el seno de sus familias, según los datos del Registro
Unificado de Maltrato Infantil. En un año más de 13.500
denuncias realizadas por profesores, médicos, servicios sociales y policía.

DICIEMBRE

animales de compañía, sino otros que
viven libres y salvajes, como el lince
ibérico. Gracias a los proyectos de recuperación y conservación puestos en
marcha, ha pasado de estar en peligro
de extinción a estar en situación “vulnerable”. Un paso adelante.

v Unos investigadores británicos, de

v Si cuidamos el medioambiente éste
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v Pero no solo nos preocupan los

v En lo que no acabamos de avanzar

es en la lucha contra la pobreza. Aunque parece que se está superando la
crisis, un informe de Cáritas avisa de
que seis millones de personas, un 13%
de los españoles, están en situación
precaria, y que cuatro millones viven
en exclusión severa, un 40% más que
cuando se inició la crisis hace 10 años.

v Lo peor de vivir en la pobreza lo llevan los niños, en España cerca de millón y medio, que además sufren otros
efectos de esta situación, como el “bullying”, la obesidad por la mala alimentación y la violencia.

• Y, nuevamente, los grandes afectados por la contaminación atmosférica son nuestros niños, especialmente
en su salud, pues como ha expuesto el Instituto de Salud Global de Barcelona en colaboración con el Insitute for Transport Studies de Leeds británico, el 38% del
asma infantil es causado por los contaminantes que se
encuentran en el aire.
 
• Algo no hacemos bien cuando los adolescentes entre
14 y 18 años siguen fumando, a pesar de ser el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón con más de
20.000 nuevos casos cada año, según informa el Grupo
Español de Cáncer de Pulmón. Hay más chicas fumadoras que chicos, un 33% frente a un 29%, hábito en el
que se inician en torno a los 16 años.

el visor

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

Algunos avances hacia la esperanza

Mujeres

(pero es cierto)

D Se está investigando la efectividad de un test para detectar en sangre y orina marcadores relacionados con el autismo.
El estudio lo está desarrollando la Universidad de Warwick en
Coventry, Gran Bretaña. Hasta ahora los resultados son muy
esperanzadores y ayudará a
mejorar el diagnóstico de los
TEA y la intervención más
temprana.
D También se está investigando para conseguir la
detección de alzheimer en
sangre, según publica Nature. Los investigadores han
detectado biomarcadores
asociados a la proteína beta
amiloide, cuya forma anómala se acumula en el cerebro provocando daños. Hasta ahora solo era detectable por tomografía
de emisión de positrones o análisis de líquido cefalorraquídeo.
D Esta revista científica también recoge una posible relación
entre colesterol y alzheimer, pues tener niveles altos de colesterol puede activar la formación de la proteína beta amiloide.
Otra razón más para mantener el colesterol a raya.

Y además...

Los mayores, motor del futuro
Echando las cuentas queda claro, para el año 2060 se prevé que uno
de cada tres europeos será mayor de 65 años. Es decir, un tercio de los
europeos con necesidades similares serán una parte decisiva en la economía. A veces las situaciones que parece que generan un problema llevan también las soluciones. Si algunos se preocupan en cómo el sistema
va a poder mantener las pensiones de los mayores, otros
ven que son esos mayores y
sus pensiones los que van a
mantener el sistema. Porque
este colectivo, personas sin
cargas económicas porque ya
han amortizado su hipoteca y
por lo general sus hijos se han
independizado, disponen de
dinero para invertir y generar
puestos de trabajo relacionados en dar respuesta a sus
necesidades.
Ellos son los que invertirán
en una industria alimenticia más sana y saludable, en centros de servicios o atención de calidad, en robótica para la dependencia, en productos adaptados, en turismo, en ocio, en formación, en acompañamiento,
deporte, farmacia… en disfrutar plenamente de todas las posibilidades
que les ofrece la vida. Las empresas, de hecho, ya están centrando su
atención en este sector de mercado emergente en el que ven el futuro,
pues tienen claro que los mayores van a ser los grandes consumidores.
Y sobre todo teniendo en cuenta que en España la media de esperanza
de vida está en 83 años, sólo por detrás de Japón.

(y además es verdad)

® La brecha salarial entre hombres y mujeres y el techo
de cristal son completamente reales, como indica el informe Gestha. En concreto, las mujeres cobran un 29% menos, no por recibir un salario menor para un mismo puesto,
sino porque no acceden
a trabajos mejor remunerados. Las mujeres con
ingresos entre 50.00080.000 son la mitad que
los hombres.
® Un 70% de las mujeres trabajadoras se siente sobrecargada con las
tareas familiares y laborales, según un trabajo de
IESE-Ordesa, lo que probablemente ha motivado que la mitad de las encuestadas
hayan reconocido haber tenido menos hijos de los deseados, siendo nuestra tasa de 1,3 frente al deseo de 2 o 3 hijos.
® En el motociclismo las mujeres han conseguido hacerse visibles gracias a Ana Carrasco, que se ha proclamado
Campeona del Mundo en la categoría de Supersport. La
española ha sido la primera mujer en conseguir este título
en un deporte hasta ahora copado por los hombres.

De color marrón
Madrid, como otras ciudades europeas y españolas, ha puesto en
marcha la implantación de contenedores específicos para residuos orgánicos, de color marrón, que espera sea una realidad en 2019. De esta
forma quiere cumplir con el objetivo europeo de recogida de residuos
para 2020. Hasta ahora estos residuos orgánicos compartían la bolsa
que iba al contenedor de tapa naranja bajo el nombre de “otros restos”, al
que se tiraba todo lo que
no se echaba en el contenedor amarillo (envases), verde (vidrio) o azul
(papel y cartón). Al contenedor marrón deben ir
los residuos orgánicos, y
los que no pertenezcan a
ninguno de los anteriores
se seguirán desechando
en el contenedor de tapa
naranja.
Pero… ¿qué se considera residuo orgánico?
Pues los compuestos de materia biodegradable como restos de fruta,
verduras, carne, pescado, huevo, marisco, frutos secos u otros restos
de comida, posos de café o infusiones, además de corcho, cerillas, serrín, papel de cocina o servilletas sucias, restos de jardinería doméstica… Aquí no se pueden incluir ni colillas, ni papel con residuos químicos
(como los de limpieza), toallitas húmedas, chicles, polvo de barrer, pelo,
residuos animales ni cápsulas de café, ni aquellos de los que se tengan
dudas, que deberán seguir echándose en el contenedor de tapa naranja.
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con firma

Cangrejos de río,
cangrejos de mar
y otros cangrejos

Tanto los cangrejos de río como los de mar son un
tipo de crustáceos de la familia de los decápodos. A
este mismo grupo pertenecerían las langostas, camarones y gambas. Todos los cangrejos tienen un
carácter bentónico, es decir, que pasan su vida vagando sobre el fondo. La carne de estos crustáceos
comestibles proporciona un alto aporte de vitaminas,
minerales y otros nutrientes, además de ser muy
apreciados por su exquisito sabor y ser los grandes
protagonistas de muchos menús. Aquí podemos conocer algunas curiosidades sobre los mismos.

En el mar
Los cangrejos de
mar no son grandes nadadores y alternan el agua y la
arena de las playas,
donde se pueden
acomodar en las ro- La peculiar forma de desplazarse
cas a las que llega el de los cangrejos los ha hecho muy
famosos.
agua salada sin problemas. Tienen un caparazón o exoesqueleto muy
grueso que los protege y que mudan periódicamente,
incluso estando en periodo de reproducción. Las patas frontales se van convirtiendo poco a poco en tenazas o pinzas con las cuales se ayudan para capturar
a sus presas. Su movimiento es en lateral debido a
la anatomía y disposición de sus patas enfrentadas.
Esta forma de moverse le facilita prevenir o evitar el
caer en agujeros que pueda haber en la arena.
La reproducción puede ser en el mar, donde se
liberan feromonas que atraen a la pareja, mientras
que en la tierra se producen vibraciones, sonidos y
acciones visuales ayudándose de sus pinzas para
conquistar a su pareja. Curiosamente, el momento
preferido para la reproducción es cuando se muda
el caparazón, ya que en ese momento la hembra se
encuentra más suave, almacenándose el esperma
del macho por largo tiempo hasta que la hembra considera oportuno reproducirse. Igual que los cangrejos
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Por Francisco José Ortega

de río, los huevos son almacenados en el abdomen
de la hembra hasta el momento de su liberación en
el agua. La alimentación de los cangrejos de mar es
sobre todo carnívora, gustando alimentarse de pequeños peces, animales muertos y otros crustáceos
de menor tamaño. También pueden alimentarse de
algas, lo cual les convierte en omnívoros.

Otros tipos
Los cangrejos de río se pueden encontrar en todos
los continentes, suelen concentrarse en arroyos donde las corrientes no sean muy rápidas y sobre aguas
limpias, de hecho, a veces su presencia es indicador de aguas en buenas condiciones de pureza. Su
alimentación es omnívora, sea de origen vegetal o
animal, comen lo que hay a su alcance, ya que tienen
pocas habilidades para la caza de alimento, especialmente los cangrejos de río. La reproducción de
estos últimos se da tras su hibernación, poniendo la
hembra hasta 80 huevos que lleva bajo su abdomen
hasta la primavera, momento en que los libera. Los
depredadores de este tipo de cangrejos suelen ser
las aves, peces de río de mayor tamaño, nutrias y los
humanos.
Para continuar con otro tipo de crustáceos, podemos referirnos a los cangrejos de acuario, que son
de la familia Cherax, son parecidos a las langostas,
poseen un gran tamaño y viven en grandes acuarios
ya que requieren movilizarse mucho. La temperatura
debe mantenerse entre 18 y 30 grados, aunque la
ideal son 25 grados. Su alimentación en plenamente
omnívora. Especialmente comestibles y muy demandados son los centollos, bueyes de mar que habitan
en las profundidades en zonas preferiblemente rocosas acoplándose entre sus grietas o bajo la arena
en espacios profundas. Son sobre todo nocturnos y
se alimentan de moluscos, estrellas de mar y otros
crustáceos. El cangrejo azul es famoso por su carne
rica, blanda y dulce, habitan mayormente en lagunas
y desembocaduras de los ríos y también son omnívoros.

juntos creando

Dos décadas
con Google
Maquetas, esculturas, diseños, montajes… giraron, en esta última
edición del Concurso Juntos Creando, sobre el 20 aniversario de
Google. Que se convirtió así en un excelente motivo para ponerse al
día de lo que representa en nuestras vidas este gigante de internet.
Las personas con DI no están al margen del mundo y
aunque se enfrentan a muchas dificultades añadidas en su
acceso a las tecnologías de la información, es un proceso
que está en marcha y va a seguir avanzando, porque las
personas responsables de su cuidado y atención están trabajando para que participen en su manejo y utilización. En
sus centros y servicios, ANDE está desarrollando programas
de acceso a la informática y a internet y a su participación
en la sociedad de la información, así como ha decidido fomentar todo lo relacionado con estas cuestiones a través del
Concurso Juntos Creando, cuyo tema para las creaciones a
presentar fue el 20 aniversario de Google.

Varios participantes
realizaron maquetas
de los dispositivos
electrónicos desde los
que se puede acceder
al buscador.

Una ventana abierta

En internet hay un montón de información disponible para
aquellos que tengan la tecnología necesaria y línea telefónica, pero ¿cómo organizar tal cantidad de información y acceder a ella con rapidez? Los buscadores como Google son
los que facilitan esta tarea. Google nació con ese objetivo en
1998, cuando dos estudiantes de ciencias de la computación
en Stanford lo lanzaron. Larry Page y Sergey Brin iniciaron
la actividad en internet de su buscador de forma oficial el
27 de septiembre desde el garaje que tenían alquilado para
desarrollar su proyecto universitario, iniciado dos años antes.
Y de ahí salió la que hoy es la segunda empresa más valiosa
de este sector, después de Apple.
Tan fácil como abrir una ventana desde la que se contempla el mundo entero. Abres Google, escribes lo que buscas
y en nada te ofrece todo lo que hay sobre eso y con solo un
clic puedes ver lo que elijas. Ése era el objetivo, “organizar
la información mundial y hacerla universalmente accesible y
útil”. Y si hoy nos parece lo normal, era algo absolutamente
revolucionario tan solo hace veinte años. Además de que su
utilización es completamente gratuita.

Quienes ya viajaban por internet consultando a Google estuvieron encantados de trabajar sobre algo que ya conocían,
y los que no habían oído hablar todavía del gran buscador de
internet se pusieron al día y dieron sus primeros pasos con
ordenador, la Tablet o el móvil.

En los centros
participantes
se pusieron en
marcha grupos
de trabajo que
lo pasaron en
grande.

Algunos quisieron hacer evidente
cómo Google está presente en
todo el planeta y alcanza todo lo
que se hace.

El concurso sirvió para que hubiera
una mayor cercanía a tablets y
ordenadores.
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entrevista con...

María Dolores Moreno Molino

Consejera de Políticas
Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid
No es nueva en estas lides, son más 15 años de experiencia laboral en diferentes administraciones y abordando materias que,
aunque puedan parecer muy similares, en el fondo son muy dispares, “pero siempre con un denominador común: trabajar para
mejorar la vida de las personas y con una clara vocación de servicio público. Cuando hablamos de personas, cada una responde
a una necesidad concreta. Y las administraciones tenemos que promover actuaciones para que puedan desarrollar su proyecto
vital. Y eso es lo que he intentado hacer a lo largo de mi trayectoria personal”.
– Toda la experiencia acumulada
de acabar con esta lacra social.”
durante este tiempo en la diversidad
– ¿Cuál es la calificación que le mede puestos de responsabilidad que
rece la situación actual con respecto
ha ocupado, ¿en qué le puede ayual bienestar social de nuestra comudar al desempeño de sus funciones
nidad?
como consejera?
– “La Comunidad de Madrid es un re– “La Consejería que dirijo actualmente
ferente en materia social. El índice de
es la consejería de las personas por anprogreso Social de la Unión Europea nos
tonomasia. Como le explicaba, mi expesitúa como líderes entre las regiones esriencia siempre ha sido muy cercana a las
pañolas, la Tasa de Actividad Femenina
personas y aquí el epicentro de nuestras
está cinco puntos por encima de la media
políticas son ellas, especialmente las que
nacional, y la tasa de actividad de permás lo necesitan. El trabajar siempre con
sonas con discapacidad nos sitúa nueve
las personas, por y para ellas, te hace
puntos por encima de la media nacional.
muy consciente de la realidad, de los
Pero no nos conformamos y vamos a consufrimientos y de las necesidades que
tinuar trabajando, redoblando esfuerzos y
presentan. Y realmente la empatía y la
poniendo en marcha nuevas estrategias y
cercanía son dos cualidades muy enrimedidas de inclusión social dirigidas a las
quecedoras para desempeñar un cargo
familias y personas más vulnerables.”
“En el Gobierno regional somos
público de responsabilidad.”
– ¿Qué objetivos son los que se ha
muy conscientes del enorme po– Debido a su trabajo, probablemarcado para su Consejería?
tencial, talento y capacidad de
mente ha tenido un contacto muy cer– “El objetivo no es otro que el de trasuperación de las personas con
cano con las situaciones de conflicto
bajar por y para los madrileños que más lo
discapacidad, siendo nuestro pringeneradas por la marginación y las
necesitan y mejorar su calidad de vida. El
cipal objetivo su plena inclusión”
injusticias sociales ¿No se ha sentireto no es sencillo, pero sí apasionante. La
do impotente en muchas ocasiones?
Consejería de Políticas Sociales y Familia,
– “Impotencia no es la palabra. Yo haestá estructurada en diferentes Direccioblaría de responsabilidad para dar una respuesta adecuada a las nes Generales o áreas de trabajo, cada una de las cuales entiende
necesidades que nos demandan estas personas. Es nuestra obli- de una especialidad. Y para cada área de trabajo contamos con
gación y nuestro compromiso.”
una estrategia teniendo en cuenta las necesidades y los objetivos
– De 2010 a 2014 fue Jefa de la Unidad de Coordinación que deseamos alcanzar. Unos objetivos que no están vinculados al
contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Go- ciclo político, sino que han sido elaborados con vocación de servicio
bierno en Madrid, y este último año y medio fue Directora público, pensando en los ciudadanos y sus necesidades sociales,
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. ¿De esa en darles la mejor atención correspondiendo a sus demandas. Mi
experiencia y trabajo qué se puede trasladar a la protección objetivo, por tanto, es avanzar lo máximo posible en los retos que
de los derechos de las personas con
nos hemos propuesto, de manera que la
discapacidad?
Comunidad de Madrid siga siendo un refe“La colaboración entre el sector
– “Se trata de un colectivo especialmenrente en políticas sociales vanguardistas.”
asociativo y la Comunidad es la
te vulnerable, porque son mujeres que en
– En relación a las políticas de la
clave del éxito de las políticas
muchos casos sufren violencia física o
Comunidad con respecto a la Discadirigidas a la discapacidad”
psicológica por quienes son sus cuidadopacidad ¿cuáles son sus prioridades?
res. Ellas deben saber que no están solas,
y todas las administraciones debemos volcarnos en su ayuda, por
eso el Pacto de Estado logrado por el Gobierno del Partido Popular
es muy importante, a la vez que necesario, para alcanzar el objetivo
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– “Nuestra prioridad es construir una sociedad madrileña cada vez más inclusiva. En el Gobierno regional
somos muy conscientes del enorme potencial, talento y capacidad
de superación de las personas con discapacidad, siendo nuestro

entrevista con...
principal objetivo su plena inclusión. Y en este afán, desarrollamos que son su germen y sus principales impulsores. A lo largo del tiemmultitud de actuaciones dirigidas a poner a su disposición todas po, estas entidades de base familiar han ido creciendo y ofreciendo
las herramientas que puedan necesitar para desarrollar el proyecto más y mejores servicios y también se han ido profesionalizando,
vital que deseen.
pero manteniendo ese vínculo original que les hace anteponer la
Trabajamos, en definitiva, para hacer
calidad de la atención frente a otros crirealidad sus metas y aspiraciones, al tiemterios más economicistas. Las familias,
po que les ofrecemos una atención espesin duda, juegan un papel clave como
“La Comunidad de Madrid mancializada, de máxima calidad y gratuita,
conocedoras en primera persona de las
tiene una relación con la Fundapuesto que ese es un compromiso esennecesidades reales de las personas con
ción ANDE desde hace muchos
cial de la Comunidad de Madrid: mantener
discapacidad, y en este sentido, es fundaaños para la gestión de más de
la red sin coste para las familias y ampliarmental que familias, entidades y adminis500 plazas, lo que da una idea
la, en un proceso de mejora continua, ditración trabajemos de la mano en pro de la
de la importancia de la entidad
versificando la tipología de los recursos e
mejora de las condiciones de vida de las
dentro de nuestra red pública de
incorporando las mejores prácticas, entre
personas con discapacidad.”
atención social”
ellas una planificación centrada en la per– La Comunidad de Madrid tiene
sona, motor de cualquier intervención.
varios conciertos con la Fundación
Y es que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid la aten- ANDE para la atención a personas con discapacidad inteción a las personas con discapacidad es absolutamente prioritaria. lectual, habiéndose firmado el último recientemente ¿Cuál
Contamos con una Dirección General destinada a su atención y, es el grado de satisfacción con la labor de ANDE?
entre otras medidas, hemos destinado 51 millones de euros para
– “Compartimos con la Fundación ANDE una prioridad: la eliminala contratación de personas con discapacidad a través de la Es- ción de barreras sociales y el establecimiento de los apoyos necetrategia Madrid por el Empleo; además es importante recordar que sarios para que las personas con discapacidad intelectual puedan
somos la única región con una Red de atención GRATUITA que acceder a las oportunidades vitales que demandan. Y a tal fin, la
cuenta con 24.275 plazas y la red pública de atención temprana se Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través de la Dirección
ha incrementado en un 38% desde enero 2015 llegando hasta las General de Atención a Personas con Discapacidad, mantiene una
3.417 plazas.
relación con la Fundación ANDE desde hace muchos años para
En la red pública de atención social a personas con enfermedad la gestión de más de 500 plazas para personas con discapacidad
mental grave y duradera actualmente disponemos de 6.669 plazas intelectual en diferentes centros propios -mediante concierto con la
de atención directa, distribuidas en 217 centros y que atendieron en Administración regional- o en centros propiedad de la Comunidad
2017 a más de 8.300 personas.
de Madrid cuya gestión se ha licitado por concurso público en los
Pero no nos conformamos, y queremos seguir avanzando con un últimos años, lo que da una idea de la importancia de la entidad
proyecto claro de futuro; por eso, el pasado mes de julio aprobamos dentro de nuestra red pública de atención social, que cuenta ya con
la Estrategia de Atención a Personas con Discapacidad 2017–2021, más de 24.200 plazas.”
dotada con 3.600 millones de euros y 468 medidas. Queremos que
la perspectiva de discapacidad esté presente en toda la acción de
nuestro Gobierno. Por eso es una estrategia en la que nos hemos
María Dolores Moreno Molino es Licenciada en Derecho en la Univ. de
implicado todas las consejerías del Gobierno regional y en la que
Jaén, Diplomada en Ciencias Policiales por la Univ. de Salamanca y Exhan participado las entidades del sector.”
perta en Violencia de Género por la UNED. Desde que empezó su vida
– Centrándonos en la discapacidad intelectual ¿no cree
profesional como inspectora de la policía nacional (donde fue instructora
que la afectividad y sensibilidad en el cuidado hacia este
de régimen disciplinario y miembro del Gabinete Jurídico de la División
colectivo debe de promocionarse y reclamarse a los centros
de Formación y Perfeccionamiento), a su actual cargo en la Consejería
más allá de lo meramente asistencial?
encargada de las políticas sociales, ha estado al frente de diferentes
– “Así es y así lo estamos trasladando con nuestras políticas a los
organismos. En 2010 fue nombrada Jefa de la Unidad de Coordinación
Centros. Desde que ocupo el cargo de consejera, he tenido la oporcontra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Matunidad de visitar multitud de centros de atención a personas con
drid, volviendo luego a la División de Formación de la Policía Nacional
discapacidad intelectual dependientes de la Comunidad de Madrid
como profesora titular del Departamento Jurídico del Centro de Altos Esy conocer de primera mano la excelente y admirable labor que realitudios Policiales, hasta que en 2016 fue nombrada Directora General de
zan los profesionales que allí trabajan. Desde luego, puedo afirmar
que lo hacen con una auténtica vocación de servicio público y con
la Mujer y luego Consejera de la Comunidad de Madrid.
una especial sensibilidad.”
– ¿Cómo es la relación con el sector asociativo de este
colectivo?
– “La relación con el sector asociativo es excelente, y no me
canso de agradecerles su colaboración. Porque trabajar conjunta
y coordinadamente, con un objetivo e interés común, es lo que ha
llevado a la Comunidad de Madrid a la vanguardia de la atención a
la discapacidad. Ellos son los que mejor conocen las necesidades
y reivindicaciones de las personas con discapacidad y sus familias.
Y así nos lo trasladan. Y nosotros somos los que conocemos el funcionamiento de la administración y lo que han de velar por la buena
gestión pública. Y es la colaboración entre ambos la clave del éxito
de las políticas dirigidas a la discapacidad.”
– ¿Qué ofrecen los centros gestionados o propiedad de
las entidades creadas por familiares o afectados frente a las
creadas por empresas en principio ajenas al sector?
– “En primer lugar, quiero reconocer el papel que han tenido y
siguen teniendo las familias dentro del movimiento asociativo, del
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A destacar

Cuando la tecnología del futuro es solidaria

Dell dona a ANDE la
equipación de un
aula informática
Está considerada como una de las mejores empresas americanas de tecnología del
mundo. Vende ordenadores, portátiles, servidores, impresoras, periféricos, programas
informáticos… Fue de las primeras en apostar por un modelo de venta directa al cliente
a través del teléfono o internet. Y fue de las
primeras en entender que una empresa sin
corazón, sin conciencia ética, no es nada.
Una muestra de su sentido de la justicia y la
solidaridad es la forma en la que ha abierto
sus puertas a ANDE, primero colaborando
con sus mercadillos y luego con una importante donación tecnológica.

des que tienen en un ambiente laboEl pasado mes de noviembre
ral regido por criterios de exigencia
se inauguraba en la sede de la
Dell demuestra su alma con
de calidad. DELL enseguida se mosFundación ANDE la sala de inforhechos concretos con los
tró encantada con esta propuesta y
mática con los equipos y la tecnoque conseguir un mundo
ha continuado apoyando a la entidad
logía que DELL-EMC ha donado
mejor
y
ayudar
a
los
que
lo
en muchas otras iniciativas. Muestra
a ANDE, en un nuevo gesto de
tienen
más
difícil,
apoyande este apoyo, y sabiendo el interés
solidaridad y apoyo a las personas
de la Fundación por acercar a sus
do
a
entidades
como
ANDE
con discapacidad intelectual y, en
usuarios a las nuevas tecnologías
concreto, a la labor que desarrolla
informáticas y su utilización, decila Fundación. En el acto estuviedió
contribuir
con
la
donación
de la equipación necesaria.
ron presentes el Consejero Delegado de Dell Computer
España, Ricardo Labarga, y el Presidente de la Fundación
Conciencia ética
ANDE, Fernando Martín Vicente.
La función de esta nueva sala, situada de forma que se
Hoy en día, todo tipo de empresas o negocios quieren defacilita el acceso directo a la misma a los usuarios de los tres
mostrar a sus clientes o grupos de interés que poseen conrecursos de la entidad situados en los edificios centrales de
ciencia ética más allá de su preocupación legítima por obAvda. Rafaela Ybarra de Madrid (residencia, centro de día y
tener beneficios económicos. Probablemente se debe a que
centro ocupacional), es posibilitar la utilización de las nuevas
las empresas forman parte de una sociedad que ha evoluciotecnologías y sus aplicaciones, consiguiendo que vivan el
nado y cuestiona a aquellos que hacen negocio sin cuidar el
significado de la sociedad de la información y que dispongan
medioambiente o ignoran su responsabilidad hacia el mundo
para ello de los mismos medios que el resto de ciudadanos.
y la gente que lo habita. DELL, nuevamente pionera, está
Hace tres años que ANDE se dirigió a DELL para propoinmersa en esta sociedad solidaria, y por eso su código de
nerles la posibilidad de realizar en sus oficinas, un mercadillo
buen gobierno está marcado por un profundo sentimiento de
con productos elaborados por las personas con D.I. a las que
responsabilidad social, estableciendo lazos de respeto, conatiende, para darlos a conocer desde las grandes capacida-
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A destacar
En la foto, de derecha a izquierda, el
Presidente de ANDE, Fernando Martín
Vicente; el Director Técnico de Centros de
la Fundación, José Luis Álvarez; el Gerente
de la entidad, Ángel Benito; el responsable
de informática, Víctor Domingo; la jefa de
personal de la residencia San Vicente
y el C.D. San Alfonso, Carmen Gómez;
el Director de ambos centros, Francisco
Ortega; el Consejero Delegado de Dell
Computer España, Ricardo Labarga;
el IDS Planning Engineer (CRS Spain
Country Ambassador); Miguel Villahoz;
Rocío Ruiz, True Ability Spain; Carlos
Fernández, Director de Recursos
Humanos; y ya por parte de ANDE,
Alicia Fabián, Subdirectora del C.O. San
Fernando, y Bruno Martín, Director de
este centro y coordinador de los Centros
Ocupacionales de la entidad.

sideración y buenas prácticas con sus trabajadores, clientes
y todos los seres humanos y el medio en el que habitamos.
Por eso tiene un programa, “Powering the Possible”, que
“constituye un compromiso de aplicar nuestra tecnología y experiencia a los fines más adecuados para el beneficio de las
personas y el planeta”. Con ese objetivo realiza las donaciones o las acciones de apoyo al voluntariado de sus trabajadores, llegando a recompensar ese voluntariado con donaciones
a las entidades en las que se colabora, siempre de una forma
reglada para asegurarse el buen fin de sus acciones filantrópicas.

Sensibilización con ANDE
Desde que ANDE contactara con DELL en 2015, le abrió
las puertas de sus oficinas para que la Fundación pudiera
realizar allí su campaña de sensibilización e integración
laboral de las personas con discapacidad intelectual. Esta
campaña consiste en la realización de mercadillos en los entornos laborales normalizados, de forma que las personas
con D.I. accedan a estos ámbitos y sean conocidos por el

En el primer mercadillo que se celebró en Dell, su Consejero Delegado
junto a dos usuarios de ANDE.

personal de las empresas que visitan como personas con
grandes capacidades, demostradas en la calidad de los
productos que venden, realizados en sus talleres. De esta
forma se consiguen dos objetivos, por un lado ir cambiando
la percepción que se tiene de este colectivo y que se les
vea como unos trabajadores más, con mucho que aportar
y por los que se puede apostar; y por otro que las personas
con D.I. conozcan y vayan familiarizándose con el mundo del
trabajo profesional.
Y la respuesta de DELL a ANDE siempre es positiva,
desde aquella primera ocasión en la que aceptaron que se
montara un mercadillo dentro de sus oficinas, cuando incluso su Director General, Ricardo Labarga, manifestaba estar
impresionado y sus trabajadores, además de las compras
que realizaron de los productos realizados en los talleres de
ANDE, les hicieron entrega de una donación y brindaron por
la Navidad todos juntos.

www.dell.com
u Dell fue creada por Michael Dell en Austin, Texas,
a finales de 1983. La ventaja competitiva con el resto de
tecnológicas de la época se la dio la venta telefónica y
por internet, retomando ahora posiciones como la mayor
compañía de capital privado de este sector al adquirir
EMC hace dos años y crear Dell Technologies.
u Su apuesta sigue siendo la de vender productos
de alta calidad y facilitar la personalización de los mismos, lo que es posible gracias el excelente funcionamiento de su logística.
u Su sede está en Round Rock, Texas, y tiene unos
140.000 trabajadores en todo el mundo.
u De su Responsabilidad Social Corporativa destaca su voluntad de minimizar la huella medioambiental
y colaborar con organizaciones sociales y asistenciales
sin ánimo de lucro.
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Ashumes

ANDE recibe el
Premio “Sancho Panza”
En la VI edición de los Premios otorgados por la Asociación del Humorismo Español,
la Fundación ANDE recogió el Premio Institucional de manos de los grandes
humoristas Tony Antonio y José Carabias.

Al acto acudió, en representación del Presidente de ANDE,
el Dr. Martín, Adjunto a Presidencia.

Varias cosas pesaron probablemente en ASHUMES para otorgar este premio a ANDE, por una parte el apoyo que la Fundación ha dado y da a esta asociación porque considera a los
humoristas como terapeutas de la felicidad, y por otra que ANDE
comparte con la asociación el objetivo de hacer felices a todas
las personas con discapacidad intelectual. “Lo que nosotros
buscamos con nuestro trabajo, con la atención que brindamos
en nuestros centros, con las actividades que organizamos, con
nuestro esfuerzo diario, es que las personas con discapacidad

Foto de familia al finalizar la entrega de los premios.
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intelectual sean felices”, tal y como siempre ha insistido el
Presidente de la Fundación, Fernando Martín Vicente. En
esta edición también estaban premiados rostros famosos
como José Mota, Leo Harlem, Mayra Gómez Kemp, José
María Alfageme, Fernando Corella, Manel Fuentes, Pepe
Ruiz, Santiago Urrialde, Xavier Deltell y el Maestro Joao.
La Asociación del Humorismo Español es una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines la dignificación del humor, cuya creación fue promovida por el gran
humorista Tony Antonio en 2006. Por aquel entonces era
muy frecuente oír hablar de la “risoterapia”, y él pensaba
que los que deberían de impartirla eran los humoristas,
pero faltaba estar unidos y organizados, estar asociados
como otros profesionales lo están, magos, payasos… “y
que no solo podríamos dedicarnos a La Risoterapia, sino
que deberíamos dignificar la profesión, realizar cursos de
iniciación al humor, festivales de humor, ayudar a los compañeros en apuros, etc.”.
Así que este grande del humor contactó “con guionistas,
actores cómicos, dibujantes, en definitiva, con todo aquel
que se dedicase de una u otra forma al humor, ya que en
ASHUMES deseábamos que se integrasen no solo los que
viven del humor en cualquiera de sus facetas, sino que
queríamos y queremos que se asocien todas las personas
que crean que el humor es algo importante en sus vidas”.

Pregón ANDE

Ciudadanos de primera

Desde el balcón.

Era la noche de un jueves todavía cálido del mes de septiembre, y aun así estaba la plaza llena, pues los vecinos
sabían que ellos iban a dar el pregón. En nombre del Presidente de ANDE habló la Directora del centro, Patricia González López, quien contó con la colaboración de dos residente,
Raquel y Ana Romagosa. Luego el Alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez Agraz, dio la palabra a Verónica Bustos
Palomino, quien fuera directora durante 20 años y que dio las
gracias a todos los sevillanovenses “por habernos abierto las
puertas e integrarnos en vuestras costumbres, actividades,
fiestas, etc.”
Hace ya 25 años que ANDE inauguró en Sevilla La Nueva
la Residencia San Martín y desde el principio el trato siempre
fue inmejorable, por eso en el pregón la Directora del centro
quiso agradecerles que “hayáis entendido que las personas
con capacidades diferentes son ciudadanos tan de primera
como los demás, agradeceros que hayáis tenido siempre
presente que ellos tienen los mismo derechos, agradeceros
que hayáis estado en todo momento dispuestos a darles los

Sevilla la Nueva es una localidad de España
donde el respeto y la consideración hacia las
personas con discapacidad intelectual es una
realidad, en la que están tan integradas y queridas
que a ellas se les encargó la responsabilidad
de hacer el pregón de sus Fiestas en honor del
Santísimo Sacramento. Las personas que viven
y trabajan en la Residencia San Martín de ANDE
fueron los protagonistas desde el balcón del
Ayuntamiento.
apoyos que necesitan y ahora que nos permitáis sentirnos
protagonistas en las fiestas de nuestro patrón”.
Raquel y Ana, residentes en el centro de ANDE, se dirigieron a los vecinos para decirles que los necesitan a todos para
poder hacer que se cumplan sus derechos y que se cumplan
las leyes que los reconocen, acabando dándoles las “gracias
por hacernos sentir orgullosas de ser de este pueblo. Y gracias por vuestro cariño”.

Tras la firma en el Libro de Honor, el Alcalde y la Concejala de Servicios Sociales junto a la representación de ANDE en el acto del pregón.
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Viviendas tuteladas

Una vida
independiente

¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad intelectual tiene un buen nivel de autonomía personal y no
puede o no tiene familia con la que estar o quiere vivir independiente? En ANDE creemos que tiene derecho a
vivir su propia vida, sólo hay que ofrecerle los recursos apropiados, como unas viviendas tuteladas, en las que
tiene más libertad que en una residencia, donde podrá ser él al cien por cien, con los máximos niveles de autonomía y autogestión, siempre con la seguridad y confianza que garantiza la Fundación en todos sus servicios.
Por eso acaba de abrir tres nuevas Viviendas Tuteladas en pleno Madrid.
Los tres nuevos pisos, modernos, bien iluminados y excelentemente situados, se encuentran en la última planta de un
centro de la Fundación ANDE por lo que, aunque son independientes, también tienen servicio de conserjería, recepción,
vigilancia y asistencia profesional y médica durante las 24 horas. Cada piso está pensado como un entorno en el que se
garantice el bienestar físico, material y emocional de los que
decidan vivir allí.
En estos pisos, las personas con discapacidad intelectual
moderada o ligera podrán vivir su etapa adulta plenamente,
convirtiéndolos en su domicilio familiar, personalizando su habitación y compartiendo los espacios comunes con aquellos
amigos con los que convivan.

Protagonistas

Para fomentar su desarrollo personal, autocuidado y autogestión, la convivencia entre los que comparte piso, el mantenimiento de las relaciones con sus familias y su integración
social, los profesionales de ANDE responsables del servicio
realizarán, conjuntamente con ellos, planes individuales o
proyectos de atención personalizada.
En estos proyectos personales para los que acceden a las
viviendas, las personas con discapacidad intelectual son los
protagonistas y parte muy activa en la elaboración de los mismos, pues son ellos los que deben decidir, elegir y apostar por
seguir conductas y hábitos de vida saludables, capacitarse
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para el desarrollo de actividades domésticas desde la mayor
autonomía y participar en cuanta actividad se proponga para
mantener o mejorar sus competencias cognitivas, motrices,
relacionales y de comunicación. ANDE se encargará, con sus
profesionales y a través de programas concretos de actuación
y actividades, de hacer posible todos esos sueños de vida
independiente plasmados en esos proyectos individuales.

Viviendas tuteladas

NUEVAS VIVIENDAS TUTELADAS ANDE
D Tres pisos completamente nuevos en C/ Gabriel
Montero, 1, al este de Madrid, entre Ciudad Lineal y
San Blas, junto al parque Gandhi, en zona de urbanizaciones modernas y múltiples servicios, bien comunicado por autobús, metro y carretera, con enlaces a
la M-30, M-40 y A-3.

dividuales o compartidas y zonas comunes. Incluye
limpieza y lavandería.
D Apoyo personal y social, actividades de convivencia, ocio, tiempo libre, familiares. Medidas de protección, seguridad y control para prevenir situaciones de
riesgo para la integridad de los usuarios.
D Alojamiento, manutención y estancia las 24 horas D Más información: 662.304.558 (Vanesa Álvarez) /
del día durante los 365 días del año. Habitaciones in- valvarez.oficinas@fundacionande.org
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Navidad ANDE

Navidad… Navidad…

La navidad es un término de origen latino que significa nacimiento y da nombre a la celebración o fiesta que se realiza con motivo de la llegada del Niño Jesús a nuestro mundo. También
se utiliza para hacer referencia al día que se celebra, el 25 de diciembre (para la Iglesia católica, anglicana y algunas protestantes) o el 7 de enero (para la Iglesia ortodoxa, que no adoptó
el calendario gregoriano). Se suelen comenzar los festejos con una cena la noche del 24 de
diciembre y se extiende a una comida el día siguiente, el 25. Pero la celebración de la navidad
no es la misma en todas partes, habiendo tradiciones diferentes de unos lugares a otros.

Costumbres y lugares
En algunos países se decora la casa
con un pesebre y un árbol de navidad,
se ponen luces en la fachada de la
casa, se cantan villancicos y la familia
se intercambia regalos. Otras costumbres son las de Latinoamérica, donde
se reza una novena desde el 15 hasta
el 24 de diciembre, el día que nace el
Señor, que finaliza con una cena y el
reparto de regalos una vez nacido el
niño Dios a las 12 de la noche. Muy
diferente es en Australia pues, al estar
en el otro hemisferio del planeta, se encuentra en pleno verano, con lo cual el
ambiente navideño de frío y de nieve
se cambia por el sol y Santa Claus va
de playeros. Incluso países que comparten muchas tradiciones, como la
del reparto de regalos, tienen algunos
matices diferentes, celebrando unos el
Día de San Nicolás y otros el Día de
Reyes. En Rusia es Babushka (una
figura navideña) el que reparte los regalos entre los niños buenos, ya que
decidió no ir a ver a Jesús con el resto
de los sabios porque hacía mucho frío.

Calendario de Adviento

Volviendo a Europa, en Francia,
por ejemplo, la navidad comienza el
6 de diciembre con la llegada de San
Nicolás (el famoso Papá Noel), que en
otros países llega el 24 de diciembre.
Otra tradición es el Calendario de Adviento, hecho en un ligero embalaje de
cartón, y que por cada día del mes que
pasa se ha de levantar una ventanita
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detrás de la cual hay
una chocolatina o un
pequeño regalo. En
Bélgica, el día 4 de
diciembre Papá Noel
(o San Nicolás) visita
a los niños para comprobar si han sido
buenos, regresando
el 6 para darles los
regalos, y el día 25,
después de la comida familiar, todos se
ponen los patines
y se deslizan por
los ríos helados. En
Finlandia la costumbre es colgar de las
ramas del árbol de
navidad banderas
de diferentes países,
como símbolo de
hermanamiento entre
pueblos y culturas.
Y así, en cada
país en el que se Segundo premio del Concurso de Postales de Navidad ANDE:
mire, se pueden en- Antonio García Camacho. Residencia Carmen Sevilla II.
“Papá Noel ya llegó”.
contrar muchas curiosidades. Como en Polonia, en cuyos campanilla que se encuentra detrás
belenes incluyen un pequeño escena- de la puerta del salón y los niños
rio donde representan con títeres algu- salen corriendo porque saben que es
nos episodios del nacimiento del señor la hora de la entrega de los regalos
o historias costumbristas, y para la que están en el árbol de navidad. Pero
cena del 24 ponen un cubierto de más no podrán abrirlos hasta que canten el
y una hoja de oblea que al terminar los villancico de “Noche de paz”. En Lecomensales parten como símbolo de tonia pasa lo mismo, pero en vez de
reconciliación. O en Alemania, donde, cantar los niños tienen que recitar un
después de la cena del 24, suena una pequeño poema.

Navidad ANDE
ANDE quiere compartir con todo el mundo la alegría
con la que celebran la Navidad las personas con
discapacidad intelectual, deseando que esa misma
felicidad llene nuestras vidas.

Tercer premio del Concurso de Postales de Navidad ANDE:
Ana Álvarez y Jorge Ruiz. Unidad 3, Centro San Alfonso.
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Bailes ANDE

Moviendo
el corazón
Dicen que quien mueve el cuerpo mueve el corazón.
Así pues, un centenar y medio de corazones se movieron al compás de la música en el XXXII Concurso
de Bailes de ANDE en Guadalajara, en una nueva
edición de uno de los certámenes con más solera y
que contribuye al desarrollo de esta actividad en los
centros de atención a personas con discapacidad
intelectual.
Hay muchas formas de hacer ejercicio para mantener
la salud, pero si éste es divertido y se disfruta con él, es
mucho más fácil mantener su práctica. Y para hacer ejercicio nada tan bueno como el baile, sobre todo para las
personas con D.I., que aman la música y moverse a su
ritmo. Son más de treinta años que ANDE convoca un concurso con el baile como protagonista para estimular que
en colegios, residencias, centros de día, ocupacionales
o viviendas tuteladas, al preparar su participación, conviertan esta actividad en un hábito divertido que acaben
incluyendo dentro de sus programaciones. De esta forma
son las personas con discapacidad intelectual las grandes
beneficiadas del desarrollo de un ejercicio que se combina
con la música que tanto les gusta y la posibilidad de salir
de sus centros para bailar en espacios que también utiliza
el resto de ciudadanos, como el salón de actos del centro
cultural San José de la Diputación de Guadalajara, donde
tuvo lugar el concurso de ANDE.

El pop moderno fue la banda sonora de muchas coreografías, como
la de la R. La Paz con su “Déjala que baile”.

“Flahs Dance” calentó el escenario gracias a los usuarios de la R. San Martín.

Los chicos del CO. Ntra. Sra. de la Salud bailaron al ritmo de “Grease”.

Acompañando a los danzarines estuvieron la Jefa de Sección del
Servicio de Atención a personas mayores y dependientes de la
Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha en Guadalajara,
Lourdes León, y Ana Sánchez, Directora del CO Ntra. Sra. de la Salud.
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Los residentes de Carmen Sevilla-I apostaron por una danza africana.

Bailes ANDE

El clásico del Lago de los cines no faltó
gracias a la R. Majadahonda.

Hay muchas formas de hacer bailar al
corazón, como demostró la danzaterapia
del centro de Coslada con la música de
“Alegría”, del Circo del Sol.

El CD. San Alfonso recuperó a los famosos Bee Gees al son de “Staying Alive”.

La fuerza del baile
El baile es una excelente manera de mantenerse en forma y hacer ejercicio, a la vez que su práctica
consigue la producción de endorfinas, que generan la sensación de felicidad y reducen la ansiedad y el
estrés, además de favorecer la actividad cerebral, la memoria y las conexiones neuronales, minimizando las
pérdidas de capacidad cognitiva. Realizar actividades físicas como la danza potencia la fuerza muscular, la
resistencia, la flexibilidad y la capacidad aeróbica.

La alegría de vivir de los bailarines de la
R. San Vicente quedó patente en cada uno
de sus pasos.

El ritmo de “La gran noche” de Raphael,
de la mano del CO. San Fernando, contagió a todos los presentes.

Fuera ya de competición, el grupo de
danza de la Fundación ANDE cerró el certamen con “Someone like you” de Adele.

“Woman in love” puso la música del baile
del CO. que ANDE gestiona en Majadahonda.

El baile moderno del CO. Carlos Castilla
del Pino comenzó con “Vivir la vida”.

Las Viviendas con Apoyo El Hayedo
coreografiaron “Soy yo” de Raule.
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A destacar

Pablo Pineda,
Por mí y por mis compañeros*
(*) Y “compañeros” son todos: las personas con SD y la sociedad entera.
Si antes cuando veían a una persona con Síndrome de
Down, a muchos ni se les ocurría pensar que podría realizar
unos estudios universitarios, ahora saben que con los apoyos necesarios es posible. ¿Y quién rompió el molde de los
prejuicios? Pues Pablo, el señor Pablo Pineda, una persona
con SD que, ante el asombro general, consiguió su flamante
título de diplomado en magisterio y, ya que le acercaron los
micrófonos, decidió convertirse en la voz de todo el colectivo

“porque hacía falta”, porque se sabía un afortunado, porque
había que apoyar a los demás y porque había que ayudar a
una sociedad a ver lo que se perdían.
No es un engreído pagado de sí mismo, sino todo lo contrario. No quiere ser el protagonista, pero sabe que le ha tocado
un papel de luchador al que no va a renunciar por miedo. Lo
lleva con claridad, con paz y tesón, como ha ido haciendo y
hace las cosas en su vida, con sencillez y cercanía.

– Maestro, actor, presentador, escritor,
conferenciante… ¿no le tienes miedo a
nada?
– Aquí hay que matizar muchas cosas. Miedo, lo que se dice miedo sí que hay, no soy un
superhéroe, un Superman, soy una persona de
carne y hueso, que tiene sus peculiaridades.
He ido superando miedos, como al de la soledad impuesta, aquella que viví en 2º de BUP
(“vaya, que viejo suena, soy del pleistoceno”)
en el que un grupo de compañeros no me hacían caso, me ninguneaban. Ése ha sido mi
mayor miedo, al ninguneo, a que no te tengan
en cuenta, a la soledad impuesta por los demás con su indiferencia.
– ¿Qué te hizo superar ese miedo?
– La acogida de los demás. La
verdad que eso solo fue ese curso,
lo demás ha sido una aceptación
continua. Pude darme cuenta de que
tenía no solo compañeros, sino también amigos, por lo que el miedo se
Mi mayor ha ido difuminando. En la facultad…
allí me di cuenta de que hay gente
miedo ha sido muy buena.
– Por tu trabajo en la Fundación
al ninguneo, a ADECCO
de sensibilización y forque no te tengan mación estás viajando, hablando
gente de muy diferentes países.
en cuenta, con
¿En qué nos parecemos todos?
– En que todos somos seres hua la soledad
manos, criaturas de Dios, como digo
impuesta por los yo. Esto es lo que nos une a todos,
de lucha. Con respecto
demás con su ya ella espíritu
discapacidad, hay países de
indiferencia Sudamérica que están todavía muy
atrasados, pero están muy receptivos porque tienen ganas de cambiar
y mejorar, pues se dan cuenta de
que van muy lentos. En España hemos avanzado muy rápido y quieren

seguir nuestro modelo. Los países del norte y
centro de Europa, como Alemania o Bélgica,
tienen una mentalidad diferente a la nuestra.
Ellos tienen centros que están tecnificados a
tope, pero viven apartados del resto. Nosotros
los latinos somos más acogedores, más integradores. He hablado de esto en lugares a los
que me han llamado, desde el Parlamento alemán a países tan diferente como Perú y Chile.
– Has recibido premios como actor, has
trabajado formando a otras personas con
discapacidad y luego concienciando por la
integración laboral, e incluso en tu ciudad
han puesto a una glorieta tu nombre. ¿Crees
que se te subirá a la cabeza?
– No, no. En este sentido mis padres siempre me han puesto los
pies en la tierra. Mi padre, que en paz descanse, cuando me empezaron a llamar de las televisiones me decía: “así pasa el éxito”. No me
creo nada, me veo como una persona más, que comete errores, pero
que estoy en esto porque alguien desde dentro tenía que ponerle voz
al colectivo con síndrome de Down. Yo cogí esa bandera y lo hago
con mucha ilusión. Hacía falta, y ahora lo bueno es que puedo decir
todo lo que pienso.
– ¿Qué papel juega tu familia en tu vida?
– Ha sido clave, porque fueron los primeros que confiaron en mí.
Cuando nací se dijeron “vamos a hacer que este niño crezca, evolucione, estudie, sea autónomo en todo lo posible”, y esto en una época
muy difícil. Imagínate la sociedad de hace cuarenta años… Mis padres fueron unos visionarios. Yo era el pequeño de cuatro hermanos,
pero ellos querían que yo fuera igual, uno más.
– Dicen que es imposible conocerte y no quererte. Que así venciste muchas resistencias y caras de rechazo en la escuela de magisterio, en el cine, en el trabajo… ¿Cuál es el secreto?
– Me alegra que me digas eso y ojalá sea cierto. ¿Secreto…? La
sencillez, la espontaneidad y decir lo que piensas. Yo creo que soy así
y eso es lo básico, lo que la gente valora. Lo que no gusta es cuando
das muchos rodeos, circunloquios, y la gente acaba preguntándose
de qué va ese tío. Los estereotipos de chulitos de barrio están rotos,
no gustan. Hay que ser auténticos.
– ¿Cómo fue para ti ese día en que fuiste consciente de ser una
persona con Síndrome de Down?

“
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”

“

– Siempre cuento la misma anécdota y es verdad. En mi época de
colegio, cuando la gente me veía
decían “pobrecito, está malito”, cosa Son los
que era muy típico decir en Andalu- prejuicios los
cía. A mí me daba mucho coraje, y
eso que era pequeño, y pensaba “es- que limitan,
toy perfecto, estoy muy sano”. El Sr.
López Melero, del proyecto Roma, mi condicionan,
mentor, me lo intentó explicar, pero son los grandes
era muy pequeño y no me enteraba,
así que le pregunté directamente limitadores.
“¿Don Miguel, soy tonto?” y me dijo
Cuando
que no, que podía seguir con mi vida,
“¿y puedo seguir estudiando?”, que prejuzgas
era lo que más me importaba, y me
dijo que sí. Así que yo seguí feliz. limitas al de
Lo del Síndrome de Down me daba enfrente, pero
tan igual que de hecho no me enteré
qué era de verdad hasta mucho más a ti también,
adelante, de la poca importancia que
le daba. Ya entonces fui consciente tú también te
de que el SD no me iba a marcar en perjudicas
mi vida y seguí superando barreras,
“palante como los de Alicante”.
– ¿Te has sentido limitado o condicionado por tener este síndrome?
– No.
– ¿A lo mejor ha condicionado
más a los demás con respecto a ti?
– A los demás sí, pero no les he
condicionado yo o mi síndrome, sino sus prejuicios. Son los prejuicios los que limitan, condicionan, son los grandes limitadores. Cuando
prejuzgas limitas al de enfrente, pero a ti también, tú también te perjudicas. Te has quedado sin saber cómo es, sin conocerlo de verdad.
– ¿Qué es lo que te ha marcado más hasta ahora?
– De verdad es difícil elegir qué es lo que más, porque todo ha sido
una suma de experiencias distintas. Tal vez si tuviera que destacar
algo, por lo inesperado, sería cuando me dieron la Concha de Plata.
Fue una bomba total, no me lo esperaba, en todo un festival internacional, a una persona que nunca había interpretado nada… A lo mejor
fue por la capacidad de llegar a la gente, de concienciar a través de
la gran pantalla…
– ¿Cuál es ese sueño que sabes inalcanzable pero te encantaría
que sucediera?
– Pues mi gran vocación, ser maestro. Si la sociedad me hubiera
dado posibilidades. Tengo un título, pero no ejerzo lo que he estudiado. A todo el mundo le ocurre, lo sé. Pero no para todos ha sido este
esfuerzo… Hay maestros trabajando sin vocación y sin embargo yo…
Creo que es injusto.
– ¿Y cuál es ese sueño que sabes que es posible pero todavía
no ha sucedido?
– El tener novia. No es que sea inalcanzable, pero sí difícil de alcanzar, pero al final la culpa es mía porque pongo el listón muy alto,
sino creo que ya la tendría. Y es que siempre me gustan las más
guapas y la sociedad no me lo pone fácil.
– ¿Cómo convencer a los empresarios para que contraten a más
personas con discapacidad?
– Yo les diría que apuesten por el riesgo, que ahí está la ganancia,
que no sean tan conservadores, que a veces son muy “amarratines”,
que hay que tirarse a la piscina aunque sea sin red, que no es tan
difícil, que solo hay que intentarlo. Para ellos es un reto: “ver que hay
ahí, en ese mundo que no sabemos lo que es, vayamos a ver y comprobemos, veamos los talentos, lo que pueden hacer y apostemos”.
De todas formas, muchas cosas ya están cambiando.

”

A destacar
– ¿Qué te movió a escribir tu primer libro “El reto de aprender”?
– Sabía que lo del libro iba a salir. Don Miguel López Melero me
metió en el Proyecto Roma y me aportó muchísimas cosas, como
el ser crítico con la educación y pensar yo en mi mente. Cuando un
amigo de mi hermano me propuso escribir un libro sobre educación
dije, “pues venga”, y saqué todo ese espíritu crítico, que lo tengo muy
crítico, sobre el sistema educativo. Y le “enmiendo la plana” a todo el
sistema, pedagogos, psicopedagogos, educadores, universidad.
– ¿Cuáles serían las conclusiones principales de tu segundo
libro “Niños con necesidades especiales: Manual para padres”?
– Si en el primer libro hablo del sistema educativo, faltaba otra pata,
que son los padres, y ¡hala!, a ellos también les “enmiendo la plana”,
a todos los padres del mundo. Porque tienes un hijo, no un discapacitado, no una persona con discapacidad, sino una persona que tiene
una discapacidad, un hijo que tiene una discapacidad. Un hijo, al que
tienen que educar, escolarizar, ayudar en los temas de sexualidad,
porque también tiene sus necesidades sexuales, de relaciones. Y
para los hijos también tengo, les digo “tío espabílate, pon tus capacidades en marcha”.
– ¿No crees que es frustrante para muchas personas con discapacidad intelectual y sus familias que piensan que por falta de
apoyos no han conseguido lo que tú, cuando en realidad en sus
casos, debido a sus cocientes intelectuales y alto grado de discapacidad, por más estímulos y apoyos que hubieran recibido nunca
habría sido posible?
– Esta pregunta está muy de moda. Todos parten de una premisa que no es buena: “Queremos que nuestros hijos sean como tú”.
No. Tienen que ser como ellos quieran ser. ¿Por qué se frustran?
No tienen que llegar a ser a lo que yo he llegado, sino a lo que ellos
puedan llegar. Es tan digno llegar a ser barrendero como presidente,
lo importante es que su hijo sea feliz, haga lo que haga, estudie lo
que estudie, y bien hecho estará. Tienen que ser realistas, ver lo que
pueden y a por ello, para que puedan ser felices.
– Precisamente, la filosofía de ANDE es conseguir el mayor desarrollo personal y social de las personas con discapacidad intelectual buscando y proporcionándoles felicidad, siempre abiertas
hacia la sociedad, participando de las mismas actividades que el
resto y accediendo a los mismos espacios, evitando guetos. ¿Es
un buen camino?
– Claro, es un camino estupendo el de ANDE, es por dónde hay
que ir, es el gran camino, el gran objetivo. Creo que vais estupendamente bien y es lo que yo veo.
Pablo Pineda es el primer europeo que tiene Síndrome de Down
con una carrera universitaria. Además de haber escrito dos libros
y seguir estudiando para conseguir el grado en Psicopedagogía,
ganó la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional
de Cine de San Sebastián por su participación en la película “Yo
también”, trabajó para el Ayuntamiento de su ciudad como preparador laboral de personas con discapacidad y actualmente es
consultor de diversidad de la Fundación ADECCO, en la que “desarrolla diferentes tareas de diálogo, sensibilización y formación dirigido a empresas y la sociedad en general con el objetivo de eliminar las barreras que dificultan la participación de las personas con
discapacidad en el mercado laboral”. Ha presentado programas de
televisión, ha sido entrevistado hasta la saciedad, ha sido invitado
a dar charlas en multitud de países y organismos internacionales,
incluida la ONU, demostrando una empatía y unas tablas impresionantes para hablar en público. Quién lo hubiera dicho cuando nació en su querida Málaga hace 44 años, cuando nuestra España era
otro país, mucho más oscuro para las personas con discapacidad.
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Viajes ANDE

En unos Pirineos
llenos de historia
La espectacularidad de los Pirineos entre fronteras, a
un paso España y al otro Francia, recorrer sus pueblecitos, recordar en sus calles lo que fue nuestra historia y
saborear un tiempo y un espacio detenidos para nosotros… Es un buen resumen del placer que vivieron los
viajeros de ANDE.

Su hotelito rural del Burguete fue
el mejor lugar para descansar
entre excursión y excursión.

La Selva de Irati es uno de los mayores bosques
de hayas y abetos de Europa.

Desde Hondarribia se contemplaba
la costa francesa sin dificultad.

Por el camino estuvieron en lugares
tan bellos como San Juan de Luz.

La belleza de las playas de Biarritz les impresionó.
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Cada rincón que visitaron traía recuerdos de antaño, como en Roncesvalles, donde se puede revivir el
hecho histórico que dio origen a la leyenda recogida en el “Cantar de Roldán”, que narra la que fuera
la primera derrota infringida en batalla al gran rey y
emperador francés Carlomagno. Esta importantísima figura, ante el avance musulmán en la península
ibérica en el siglo VIII, mandó a su sobrino Roldán
y otros caballeros francos a conquistar el norte de
nuestra hoy España para proteger el Imperio Carolingio. Teniendo que regresar a Francia sus tropas,
pasando por angostos parajes, una coalición de vascones y musulmanes los emboscaron y diezmaron,
aprovechando los estrechos y escarpados caminos
y los tupidos bosques.
Esos caminos y bosques fueron los que vieron,
aquellos pueblos llenos de historia los que recorrieron y la Francia de al otro lado del Pirineo la que
visitaron.

En la comuna francesa de Saint Jean Pied de Port.

Muy orgullosos
Por el Taller de cerámica y arte del C.O. Carlos Castilla del Pino

La Fundación ANDE ha participado
en el XXVII Concurso de Patrimonio
Nacional de Pintura Juvenil para Centros Escolares. Nos podemos sentir
orgullosos, pues fueron seleccionadas varias obras de la Residencia San
Martín (Sevilla la Nueva) y del Centro
Ocupacional Municipal Carlos Castilla
del Pino (Alcorcón).
Así que nos llegó la convocatoria
del concurso, el grupo de Arte de Alcorcón se puso manos a la obra, puesto que el motivo del mismo era pintar
monumentos históricos de nuestro Patrimonio Nacional.
El proceso creativo consistió en tres
etapas. Primero: elegir el monumento
que querían pintar. Los artistas decidieron centrarse en Los Jardines del
Campo del Moro, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la
Catedral de la Almudena y el Palacio

La obra de Rubén Peribáñez recibió un Accesit.

Real. Segundo: seleccionar el material
a utilizar y las dimensiones del soporte
según las bases del concurso. Y tercero: hacer un boceto inicial, luego
pasarlo al lienzo y por último aplicar el
color.
De entre las obras presentadas recibimos tres menciones especiales a los
siguientes cuadros y artistas: Ana María Romagosa García con “En la luz”;
Pedro Ángel Delgado con “La Catedral
de la Almudena”; y Mª del Carmen Zapata Navarro con “Profundidad”.
Por la obra de “El Palacio Real”
(acrílico sobre lienzo), del artista Rubén Peribáñez, recibió un premio accésit, quedando esta obra entre las 9
mejores de este Certamen.

Con la Infanta

A cada participante se le premió con
un diploma acreditativo, junto a una

en otras palabras
carpeta personalizada con su obra,
pues los originales ya forman parte de
la exposición del Patrimonio Nacional.
Así mismo, Rubén recibió un magnífico maletín de Bellas Artes para seguir
experimentando con su obra personal.
El día 18 de junio, nos juntamos
todos para asistir a la entrega de premios en el Palacio Real de El Pardo,
presidido por Su Alteza Real la Infanta
Doña Elena, acompañada por el Presidente del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna.
Fue muy emocionante para los artistas y profesionales sentir el reconocimiento por el trabajo realizado, así
como recorrer los salones de El Pardo
con las obras expuestas.

Pedro Ángel Delgado junto a la exposición de
las obras premiadas.

Tras la entrega de premios disfrutamos de un concierto, a cargo de la
joven violinista Sara Valencia, y posteriormente nos ofrecieron un coctail,
durante el cual Su Alteza Real la Infanta Doña Elena se acercó amablemente para hacerse una foto con nosotros.
Todos os podéis imaginar el gran
día que pasamos, a pesar de los nervios. Tras esta experiencia, os animamos a seguir desarrollando vuestro
potencial artístico y dar rienda suelta a
vuestra creatividad sin límites.
Desde la Fundación ANDE felicitamos a todos los participantes y damos
las gracias por su entusiasmo y dedicación.
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De interés

Un Halloween de cuento
El Halloween que se vive en los centros de
ANDE es todo un cuento de magia, historia y
alegría, una segunda fiesta de disfraces en el
año con la emoción de asustar a los amigos y
sentirse grande porque a uno no le da miedo.

Si en la R. La Paz eran fantasmas encadenados, en las Viviendas
Tuteladas fueron ladrones asesinos.

En la R. Carmen Sevilla II y en el CD. San Alfonso se montaron cementerios vivientes.

Cualquier fiesta es una excusa para pasarlo en grande en el CO. Carlos Castilla del Pino, las Viviendas El Hayedo y la R. San Vicente.

Bailar, comer…
todo es empezar
en Coslada y
Majadahonda.
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Montar un pasaje
del terror es fácil
cuando hay ganas
de reír, como en el
CO. San Fernando y
en la R. San Martín.

DESDE MI MOTO
HORA DE SALIR
Por Félix Garrido Rodríguez

Protagonista
ocio (con las limitaciones obvias de las capacidades de
cada cual). Pero, ¿cuál es el límite de esas capacidades? Sin darnos cuenta y con la mejor intención, solemos ser la familia los que proyectando nuestros miedos
les ponemos límites. Pues no, esos límites no están tan
claros como pensamos.

Por qué no

Volviendo con mi hermana. Me partía el alma cuando
me iba de salida dominguera con los amigos y “no se podía venir”. “Y ¿yo?”, me decía con un hilo de voz. Hasta
que un día me dije ¿por qué no? Me hice con otro casco
y me la llevé a dar una vuelta de paquete en la moto.
Claro que iba preocupado por ella, se juntaban el miedo
y la responsabilidad. Pero en el fondo, ¿no es lo mismo
cuando llevo a otra persona sea cual sea su condición?
Toda esa incertidumbre mereció la pena cuando al volver le quito el caso, miro su cara de felicidad y lo único
que me dice es “MAS”.
Desde ese día, ya con su equipación propia y alguna
ayuda extra (baúl trasero con respaldo y una cincha para
que se sujete mejor a mí) es habitual vernos dando una
vuelta en moto. Cuando saca la cabeza por encima de
mi hombro para mirar al frente o cuando me guía con
las manos para que tumbe más en una curva, me alegra
pensar que en ese momento ella también se siente libre
y feliz. LA MOTERA MÁS FELIZ DE ESPAÑA.

Mi hermanita quiere venir conmigo, como tantas veces, y me da
la mano. Tiene una sonrisa preciosa y a primera vista no parece
muy diferente a otros niños. Para cuando se daban cuenta, ya
les había conquistado y eso lo ponía todo más fácil. Reconozco
que tengo suerte, no a todas las personas con minusvalía se las
aceptaba de tan buen grado.
Han pasado 30 años y afortunadamente la sociedad ha cambiado. Gracias a entidades como ANDE se ha visibilizado mucho
la problemática de la minusvalía. Hoy cualquiera es consciente
de que TODA PERSONA tiene el derecho al pleno desarrollo de
su personalidad, a luchar por sus aspiraciones y a disfrutar de su
Los dos
hermanos
viven su gran
momento los
días que se van
juntos a dar un
buen paseo en
moto.

La motera más feliz del mundo vive en la residencia para personas
con discapacidad intelectual gestionada por ANDE en Coslada.
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Centros ANDE
Se podría pensar que
el inicio de curso tenía ya
bastante actividad con las
semanas culturales de los
centros y las salidas de ocio,
deportivas y culturales que
se desarrollan dentro de lo
que es su día a día, y que
las pilas estaban bien cargadas. Pero para ANDE aún es necesario mucho más, porque la idea por la que ha estado y está
trabajando desde el principio el Presidente de la entidad, Fernando Martín Vicente, es la de integrar plenamente en el mundo
del que forman parte a las personas con discapacidad intelectual, que salgan a la calle y vivan y disfruten de lo mismo que el
resto de ciudadanos. Por eso, la Fundación ANDE, además de organizar anualmente su propia programación de actividades
y concursos, y de llegar a acuerdos con otras entidades para acceder a sus programaciones, acude a cuanto evento social,
cultural o de ocio se esté llevando a cabo (como exposiciones en recintos feriales, ya sean gastronómicas, de chocolate, moda
o turismo), participa en convocatorias realizadas desde los ayuntamientos en los que está presente o les abre las puertas de
fábricas a sus usuarios, o los acerca al aeropuerto… Y lo bueno es que estas gestiones, si se puede, se hacen para todos
sus centros, ofreciéndoles así muchísimas más oportunidades para conocer su entorno y que la sociedad los conozca a ellos.

Con las

PILAS CARGADAS
El responsable del
área de Expoambiente
del Aeropuerto de
Barajas les invitó a
subirse a un avión en
el que les explicó cómo
funcionaba un aeropuerto tan grande y en
el que incluso alguno
se puso al mando del
aparato.

Con la Fundación Deporte
Integra y los voluntarios de
Iberdrola, realizaron actividades
dentro de su programa de
Medio Ambiente en el Parque
de Butarque, en Leganés.
Allí estuvieron personas de
las residencias San Vicente,
Carmen Sevilla I, San Martín, de
Majadahonda y del CO Carlos
Castilla del Pino que gestiona
ANDE en Alcorcón.

Conocieron el proceso
para hacer cerveza en una
pequeña fábrica, la de La
Cibeles, y en la gran fábrica
de Mahou-San Miguel,
donde los agasajaron con
un fantástico aperitivo. Por
grupos de centros ANDE se
fueron desplazando hasta
allí en diferentes días.
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Centros ANDE
La peña ANDE de la residencia
San Martín invitó a sus amigos
de la residencia San Vicente a
participar con ellos, como unos
vecinos más, en la gran paella
que tuvo lugar en la plaza mayor
de la localidad con motivo de sus
fiestas patronales.

En la VII Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación
ONCE, los centros de ANDE
en Madrid y alrededores
pudieron acercarse del todo
al arte y sus técnicas.

Los residentes de La Paz, en la Puebla de Montalbán, recibieron la visita de la UME (Unidad Militar de Emergencias).
Conocieron de primera mano cómo actúan ante situaciones
de emergencias, la profesionalidad de nuestras Fuerzas
Armadas y el impagable servicio que hacen a la sociedad.

En Sevilla han acudido en varias ocasiones a la bolera
del barrio, donde han jugado todos por primera vez, lo
que les resultó muy emocionante. También han empezado a participar en las actividades y visitas guiadas que
organiza en la capital hispalense Caixa Forum, como la
del Cine y Emociones.

En Nuevo Baztán, los usuarios de la residencia y CD Carmen
Sevilla I contemplaron una explicación teatralizada sobre la
historia antigua del lugar. Días después se acercaron al museo
de la Afencia Efe, donde esta vez les hablaron de la historia del
periodismo, les mostraron las fotos más importantes de nuestro
país y presentaron su propio telediario desde La Casa Blanca.

Algunos de los usuarios del CO San
Fernando se fueron hasta el restaurante el Bohío, del famoso jurado
de Master Chef Pepe Rodríguez.
Los atendieron estupendamente
y les enseñaron los entresijos del
restaurante y la cocina.

Donación
AXA de todo
corazón
Organizado por
Axa de Todo
Corazón y la
fundación FDI, tuvo
lugar la entrega de
bancos y papeleras
de madera
realizados por los
trabajadores de
Seguros AXA, para
el jardín del CO
Carlos Castilla del
Pino que gestiona
ANDE.

La Concejala
de Servicios
Sociales de
Alcorcón con
el deporte
inclusivo
La Concejala,
Susana Mozo,
acudió a una
jornada deportiva
inclusiva entre el
Instituto Juan XXIII
y el centro que
gestiona ANDE,
encargándose ella
de la entrega de
diplomas.
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actividades ANDE

Cultura
accesible
con
Caixa
Forum

Desde el Departamento de Voluntariado y Captación de Recursos de
la Fundación ANDE, se están estableciendo gran cantidad de contactos con entidades culturales a fin de conseguir integrar a las personas
con discapacidad intelectual a las que atiende en cuanta actividad cultural que se esté desarrollando en los entornos próximos a sus centros.
Una de estas grandes instituciones culturales es Caixa Forum de Madrid,
que ha abierto sus puertas de la forma más generosa posible a las peticiones de ANDE, involucrándose desde el primer momento en facilitar
el acceso a sus actividades y en hacérselas lo más cercanas posibles.
Todos los centros de la Fundación ANDE en la Comunidad de Madrid han
pasado durante el último semestre por varias sesiones de muy diferentes
talleres, como el de ENCAJES, en la que Quiric, un ordenador interactivo,
les invitaba a experimentar colocando las formas geométricas básicas, el
cuadrado, el rectángulo y el círculo, descubrirlas en su entorno y jugar con
ellas. Otro taller era el de PERSONAJES A ESCENA, en el que había unas
figuras que tenían que ir caracterizando y vistiendo con los materiales de
que disponían para contar una historia. Y, por si fuera poco, pudieron participar en los talleres de creación de JARDÍN VERTICAL y asistir al concierto
VENTUS, de la Orquesta Sinfónica Camera Musucae, con 8 solistas de
viento, que les invitaba a un viaje sensorial con música de Mozart, Beethoven, Hummel, Krommer y Cornudella, a través de los distintos tipos de instrumentos de viento, su velocidad, su fuerza y lo que evocan en los oyentes.

En el Taller de Encajes.

La Fundación ANDE estuvo presente, el pasado mes de
octubre, en la 15ª Jornada de FEVOCAM (Federación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid), representada por la
Coordinadora de este área de la Fundación, Verónica Bustos, y dos voluntarias, Margarita Caramés y Natividad Trigo.
La jornada contó con la colaboración de la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Cáritas Madrid. Para
FEVOCAM “las entidades de acción voluntaria tenemos mucho que decir y aportar, tenemos que crear oportunidades de
encuentros donde se puedan compartir experiencias de vida
y, también, incidir en las políticas y leyes que en un futuro
se establezcan”. En concreto, en esta ocasión se reflexionó
sobre la realidad actual del proceso migratorio en la Comunidad, las dificultades en las que se encuentran las personas
migrantes o refugiadas, entre las que hay niños, mayores,
personas con discapacidad, mujeres, jóvenes…, así como
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las dificultades con que se encuentran las entidades de voluntariado para realizar su labor y para ser altavoces de las
necesidades de estas personas, influir en políticas sociales y
favorecer una sociedad más inclusiva.

actividades ANDE

En el Taller de Personajes a Escena.

Los voluntarios no van vestidos con trajes de superhéroes, pero lo son. No tienen grandes películas dedicadas a
ellos, pero ellos dan luz a las vidas de muchos. No sienten
que hagan cosas demasiado importantes, pero transforman
el mundo. No cacarean lo que hacen, pero atienden las llamadas de ayuda en un mundo sin oídos. Por eso ANDE,
siempre que puede, aprovecha para
dar las gracias a sus voluntarios y
para mostrarlos cómo son, desde
ese anonimato en el que les gusta
trabajar, a todos los que quieran subirse a este carro solidario.
La Coordinadora de Voluntariado
de ANDE, Verónica Bustos, estuvo
en los campamentos de la Fundación de este año, hablando con mucha de esta gente estupenda, de los
que trajo unos pequeños perfiles.
u Riki, que lleva desde el verano de 2014 en temas de coordinación de los albergues,
lo tiene claro: “Esta actividad me da mucho positivo para el
resto del año, porque ellos me transmiten amor, felicidad,
naturalidad, verdad… que de pocas personas podemos recibir”. Mucha gente se apunta “cuando les comentamos lo que
hacemos, y no les importa dedicar sus vacaciones a esto,
ya estudien o trabajen. La mayoría son de educación social,
enfermería, profesorado. Es una experiencia más en la que
atendemos su necesidad de tiempo libre”.
u Marga, con sus 20 años, era la más joven. Estudiante
de educación infantil, hizo un módulo de dependencia y le
enganchó el tema de la discapacidad, por lo que hizo prácticas en un centro ocupacional y se interesó por el voluntariado “para coger experiencia y enriquecerme profesional y
personalmente. Pero lo mejor es lo gratificante que es”. Por

eso le gustaría animar a todos a ser voluntarios, “porque les
debemos ayudar a integrarse en la sociedad y ser uno más
en ella”.
u Víctor trabaja por las noches en actividades de seguridad y también en eventos culturales y sociales. Él dice que
esto “engancha, hemos pasado a ser familia, tanto los monitores como ellos. El tiempo que paso
con ellos son mis vacaciones. El trabajo que hacemos es tan gratificante
que te hace feliz mientras lo haces y
cuando te vas”. A los nuevos voluntarios les explican que a veces hay
casos muy difíciles, y le encanta la
respuesta de los nuevos, que a pesar
de todo “siguen animados a asistir”.
u Nayara tiene 25 años, es monitora de ocio y tiempo libre y estudia
un módulo de ayudante de charcutería y carnicería. Está en su cuarto año
de voluntariado “porque me gusta ayudar a la gente. Cuando
unos amigos me lo contaron les comenté que estaba interesada en ser voluntaria también. Y cuando termino me voy
muy feliz por la experiencia vivida”. Además sabe que su actividad es de gran ayuda, pues “ocupan un tiempo de ocio y
se integran allí dónde vamos”.
u Soledad es profesora de educación especial y se inició en los campamentos como voluntaria en 2012. “Para mí
este tiempo son mis vacaciones. Y me encuentro muy feliz
sabiendo que ayudo al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Me encanta ver entre nosotros a voluntarios
tan jóvenes, que vienen porque les gusta. Sería muy positivo
que todos los jóvenes vivieran esta experiencia tan bonita
y gratificante y estar con gente con la que se comparten inquietudes”.

Desde el
anonimato
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ANDE informa

“Vamos a ser felices,
nosotros invitamos”
Por otra parte, en su centro recibieron un
montón de amigos que les ofrecieron unos
fantásticos espectáculos, como el de la Banda
de música de la Policía Municipal de Madrid,
el de los magos solidarios de la Fundación

Nada más volver de las vacaciones, varios centros de ANDE tenían convocadas
sus semanas culturales, como unos días
especialmente dedicados a vivir la cultura
y la integración, tanto saliendo a la calle o
invitando a otros a visitarles en sus instalaciones. El complejo asistencial que
gestiona ANDE en Majadahonda, la residencia La Paz de la Puebla de Montalbán
y el centro de día San Alfonso de Madrid
celebraron la felicidad de ser y vivir que con
tanto esmero se cuida en estos centros.

1 2 3
9 10
11 12 13
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
21 Abracadabra,
22 23 24 o25
29 móvil
30 de
26 rondó
27 28
el del
y disco
la peña “La Majada” y el concierto de Jesús
Higueras y su guitarra. Tampoco faltó la visita
de los compañeros de otros centros de ANDE,
con los que celebraron el Festival de los colores (3, 4 y 5). Y por supuesto, tuvieron lugar un
montón de talleres, de música, de danza, de
interpretación, dibujo (6), fotografía1 y cine,
2 con
3 4
la película “Campeones” a la que siguió un in11 12
teresante debate, que se completaron
con13
los 14
campeonatos de dominó, parchís 21
y pin22pon.23 24
1 2 3 4 5
1

Majadahonda de cine
Para que la integración sea completa, el
complejo de atención a personas con discapacidad intelectual que gestiona ANDE en Majadahonda siempre hace coincidir su Semana
Cultural con las Fiestas de la localidad, en la
primera quincena de septiembre, en las que
también aprovechan a participar. A ellas acuden juntos al pregón como unos ciudadanos
más y cuentan con un stand propio en la Feria
de Asociaciones que el Ayuntamiento monta
en la mismísima Gran Vía, dando a conocer
y vendiendo las artesanías que elaboran en
los talleres. Y todavía vivieron más su ciudad,
saliendo a una matinal de película en los cines
Equinocio (foto 1), donde vieron “Los futbolísimos”, además de ampliar sus horizontes yéndose a pasar el día con una comida campestre
en la Panera, en el Espinar de Segovia (2).
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Uno más en la
Puebla de Montalbán
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Era la segunda ocasión en la que la residencia La Paz de ANDE en La Puebla de Montalbán organizaba su Semana Cultural y la respuesta del pueblo fue absolutamente increíble,

5

ANDE informa
desde ciudadanos que de forma individual se
2 3 4 5 6 7 8 9 10
volcaron con1 ellos,
como la profesora de zumba
Rosa María11de 12
Dolores
13 Collado,
14 15 los
16 monitores
17 18 19 20
de actividades Aitor Chico Sordo y Jeanette de
21DJ22
23Maseli,
24 25
26 27Jesús
28 29 30
los Reyes, el
Jorge
el párroco
López y muchos otros, además del Coro Clavicornio, la asociación Melibea y grupos folklóricos y de danza de la localidad. Gracias a ellos
fueron posibles un sinnúmero de actividades,
como el cuentacuentos, el recital de poesía
y las canciones populares (foto 7), la jornada
festiva con bailes zumberos y juegos (8), y la
gymkana con pruebas muy divertidas (9).
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Más que juegos en
San Alfonso
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17 18 19 20
El pueblo fue suyo y todos les abrieron sus
29 30esos días, no sólo para las actividades
27 28 puertas
anteriores, sino también para visitar los bares
y terrazas de la Plaza Mayor en los que se tomaron sus aperitivos (10), conocer el Museo de
la Celestina (11), o celebrar en el polideportivo
municipal una jornada intercentros ANDE muy
deportiva. Además, en casa lo pasaron en grande, con cine (12) y sus juegos de mesa preferidos: bingo, parchís y dominó.

La alegría de los usuarios
2 centro
1 del
3 4de día
5 6 7 8 9 10
San Alfonso fue total desde el primer día de su
Semana Cultural, porque11se 12
abrió13para
14 ellos
15 16 17 18 19 20
el salón de actos de la sede de la Fundación,
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
donde celebraron una gran fiesta de apertura
(13), escucharon a la Banda municipal de música del Ayto. de Madrid, tuvieron lugar juegos y
sesiones de cine con palomitas incluidas, y se
despidió la semana con el concurso y la gran
final de baile.
Fueron jornadas intensas en las que también
tuvieron tiempo para pasear Madrid y sus alrededores, visitando la exposición Disney de Caixa
Forum y su Jardín Vertical (14, 15 y 16), las ins- y divertirse rodeados de naturaleza y animales
talaciones del estadio Santiago Bernabeu (17) el en la jornada de convivencia en la granja de
Observatorio apícola de Montiel en Guadalajara, Juan José Mellado en San Martín de la Vega.
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lectura fácil
Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos páginas especialmente para ellos, con contenidos interesantes elaborados por el grupo de Lectura Fácil del CO. Carlos
Castilla del Pino bajo la coordinación de sus profesores Luisa López y José A. Fernández.

una
ALIMENTACIÓN SANA
Una alimentación sana ayuda a las
personas a tener buena salud.
Para tener una alimentación sana las
personas tienen que comer de todo y en las
cantidades adecuadas.
Las personas tienen que comer pescado,
carne, verduras, frutas, hortalizas, legumbres,
cereales, leche, frutos secos.
Para que una persona esté sana, es muy
importante que coma de forma sana y que haga ejercicio físico.

Una alimentación sana ayuda a las personas
a luchar contra enfermedades:
l 
Diabetes, que es tener azúcar en
la sangre.
l 
Cardiopatías, que son las
enfermedades del corazón.
l 
Los derrames cerebrales, que es
cuando en una vena del
cerebro la sangre no circula
bien.
l 
El cáncer, cuando a algún órgano
del cuerpo le atacan células
malas.
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lectura fácil

Para tener una alimentación sana es importante
comer cada día:
l 
5 frutas y verduras: dos manzanas, una zanahoria,
un calabacín y un pepino.
l 
Legumbres: garbanzos, lentejas,
judías.
l 
Frutos secos crudos: nueces,
avellanas, almendras.
l 
Cereales integrales: avena, trigo o
arroz.

¿Qué pasa con el azúcar, la sal y la grasa?
l 
Para tener una alimentación sana hay que comer menos azúcar.
El azúcar está en los bollos, en los zumos que compramos, en los refrescos.
l 
Para tener una alimentación sana hay que comer
menos grasas.
La grasa está en la mantequilla, en las hamburguesas, en las patatas fritas, pizzas, en las salsas…
l 
Para tener una alimentación sana hay que poner
menos sal en las comidas para tener bien la
tensión arterial.
l 
Durante todo el día es importante beber 2 litros de
agua.

Consejos para tener una alimentación sana:
l 
Comer verduras en todas las comidas.
l 
Comer frutas frescas y verduras crudas de aperitivo.
l 
Comer menos grasas (chorizo, salchichón, mortadela, bacon…).
l 
Cocinar la comida a la plancha o al horno.
l 
Comer menos alimentos fritos.
l 
Comer menos bollos.
l 
Beber menos refrescos.
l 
Beber mucha agua.
Es importante que los gobiernos, los ayuntamientos, la sociedad, las
empresas, las fundaciones…, ayuden a las personas a tener una alimentación
sana y a hacer ejercicio físico.
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sanos y cuidados

Migrañas o cefaleas tensionales
Millones de personas en España sufren de cefalea tensional o de migraña, que ha sido catalogada
por la Organización Mundial de la Salud como la sexta enfermedad más incapacitante a nivel global
y la segunda de las enfermedades neurológicas. La migraña afecta en España a más de 5.000.000
de personas, más del 40% está sin diagnosticar y un 50% se auto medica con analgésicos sin receta.
Existen unos 300 tipos de dolor de cabeza, pero en un 95% de los casos son cefaleas tensionales o
migrañas. Identificar qué es lo que se tiene es muy importante para dar con el tratamiento adecuado.

CÓMO IDENTIFICAR Y CÓMO TRATAR EL DOLOR
CEFALEA TENSIONAL

MIGRAÑA

Diferencia

Oprime toda la cabeza

Produce un dolor punzante y lateral o también
en la frente o alrededor del ojo

Síntomas

Falta de concentración, mareos

Náuseas, sensibilidad a la luz o al ruido

Por qué se dan

Estrés, insomnio, grandes
esfuerzos

Estrés, insomnio, consumo de chocolate o
queso, cambios hormonales

Cómo combatirlas

* Observar en qué
acontecimiento se dispara el
dolor, por trabajo, familia, etc. y
así prepararse para abordarla.
* Biofeedback, terapia que
ayuda a controlar las tensiones
musculares.
* Deportes, con su práctica se
huye del estrés.
* Meditación, combate la
ansiedad y el estrés.

* Tomarse

la medicación
* Regular los horarios de comida y sueño a las
mismas horas, al cerebro le gusta la rutina.
* Descansos pequeños en la oficina, sobre
todo si se trabaja con ordenador.
* Evitar los estrógenos, los anticonceptivos
y vasodilatadores, pues no solo pueden
producir dolores de cabeza, sino también
aumentar su frecuencia.

TE INTERESA:
• La vitamina B12, la coenzima Q10 y el magnesio
evitan las migrañas y reducen su intensidad.
• El Botox: No solo sirve para rejuvenecer, ya es considerado como la vacuna contra la migraña.
• Signos de alarma: Si además del dolor tienes fiebre,
sueño, vómitos y visión borrosa, ve al médico. Pueden ser síntomas de otra enfermedad como el ictus,
tumores, infecciones… Pero tranquilos, solo sucede
en un 10% de los casos.
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El 78% de la población ha sufrido alguna vez cefalea tensional.

la alternativa

Celebremos San Valentín
El porqué de esta fiesta
Habiendo tanto santo como hay en el calendario, ¿por qué el
día de San Valentín se
celebra especialmente como día en que
las parejas de enamorados expresan su
amor? En realidad,
era una celebración
tradicional de los países anglosajones que
se fue extendiendo al
resto del mundo a medida que avanzaba el
siglo XX, para contento y felicidad de centros comerciales y restaurantes
románticos. Para entender su origen hay que remontarse a la época del emperador romano Claudio II,
quien por decreto decidió impedir la celebración de
bodas entre jóvenes ya que, en su opinión, los soldados solteros eran mejores que los que tenían familia.
San Valentín, un sacerdote de Roma, consideró que
este decreto era injusto y desafió al emperador celebrando matrimonios en secreto, de donde salió lo
de nombrarlo patrón de los enamorados. Claro, así
que se enteró el emperador, lo encarceló. Un oficial
quiso ponerlo a prueba y le retó a que devolviera la
vista a su hija Julia, ciega de nacimiento, lo cual hizo,
aunque no le serviría de nada, pues fue ejecutado el
14 de febrero del año 270.
Dos siglos más tarde, en el año 494, el Papa
Gelasio I designó el 14 de febrero como el día de
San Valentín, festividad incluida en el calendario litúrgico tradicional y celebrada por la Iglesia Católica
durante los siguientes 15 siglos. Y así hasta 1969,
cuando el Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, decidió eliminar este día del calendario de
celebraciones, pasando a ser una fecha con santo
pero sin celebración. Sin embargo, ya era tarde, San
Valentín había echado raíces en el alma popular y
los avances tecnológicos de la revolución industrial
y la sociedad de masas lo convirtieron en
un gran negocio. La
posibilidad de la producción en cadena de
tarjetas de felicitación,
el regalo insignia de
este día, fue el espaldarazo definitivo. Hoy
en día, tan solo en Estados Unidos, el gasto
en tarjetas y regalos
supera los 18.000 millones de dólares.

Una decoración low cost
Este día es para expresar el AMOR por excelencia, y
los recursos económicos no pueden ser un obstáculo
para celebrarlo. Existen muchas maneras, aptas para
todos los bolsillos, de convertir esta onomástica en algo
muy especial: una decoración bonita, un desayuno o cena
diferentes y románticos… Lo importante es dejar volar la
imaginación. Colocar una cortina de corazones hecha con
cartulina roja e hilo de lana para unirlos… o regalar detalles con los que sorprender a la pareja, como un ramo de
dulces, o una selección de quesos y vino colocados como
un centro de flores, o una caja con forma de corazón llena
de eso que más le gusta…

Un desayuno con encanto
Por hacer algo que no es lo típico, apostamos
aquí por un desayuno romántico, que es bien
sencillo y es asequible para todos. Nada más hay
que cuidar los detalles, que tampoco son tantos.
Preparar las tostadas con forma de corazón, para
lo que nos puede ayudar un molde de repostería
a hacerlo nosotros mismos, poner algunas fresas
cortadas por la mitad, recortar trozos de sandía en
forma de corazón, poner mermelada de fresa por
encima de la tostada con forma de corazón, decorar las galletas maría con dos ojitos-corazones de
mermelada e incluso, sirviéndonos de una plantilla
recortada por nosotros, espolvorear sobre el tazón de leche un corazón de colacao o nescafé. Sin
olvidar el mantel a juego, lucir la mejor de las sonrisas y poner mucha ilusión y cariño.
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“La Navidad debería ser
entendida como el mayor
acto de fe, generosidad y amor;
reconocida como el camino a la paz;
y celebrada con la emoción
de aquellos anhelos infantiles”
Mónica McCormick

FELIZ NAVIDAD…
les desea

Fernando Martín Vicente
Presidente F. ANDE
2018

2019
Tarjeta de Navidad ganadora del concurso de ANDE,
realizada por Jaime Flores Díaz, del C.D. Riaño-Asturias.
Título: “La Familia en Navidad”.

