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Próximas Actividades y Concursos ANDE

Próximas Actividades en Centros ANDE

Para personas con DI acompañadas por monitores o familiares

Próximos Viajes y Vacaciones

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

Para la formación continua de nuestros profesionales

Próximos Cursos ANDE

FORMACIÓN INTERNA
•  Formación inicial de adecuación al puesto de trabajo. Protocolos y 

código ético
•  Primeros auxilios (todo el personal)
•  Programa Resiplus para Especialistas (TIS): Seguimiento, registros y 

comunicados
•  Programa Resiplus para Cuidadores: Registros y controles
•  Procesos de calidad
•  Trabajo en equipo
•  Prevención, detección y atención en casos de abusos a personas con 

D.I.
FORMACIÓN GABINETE SME
•  Prevención de riesgos laborales

FORMACIÓN EXTERNA (KEPZES)
•  Atención y cuidados para personas con discapacidad-nivel I
•  Habilidades de gestión y dirección (para mandos directivos)-nivel II
•  Atención integral centrada en la persona (para mandos directi-

vos)-nivel II
•  Técnicas de análisis conductuales: alteraciones de conducta, resolu-

ción 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
•  Técnicas de relajación en el aula-nivel II
•  Animación en el aula, actividades y talleres-nivel II
•  Excell 2010/2013-nivel I y nivel II

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

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 

MAYO
DÍA 22:  Concurso de TEATRO
DÍA 29:  Límite de inscripción en el concurso de FOTO-
GRAFÍA y en la actividad de CONVIVENCIA ANDE

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

JULIO
* Convocatoria del concurso “JUNTOS CREANDO SOBRE…”

MARZO
DÍA 1 al 8:  Semana Cultural VVAA El Hayedo de Guadalajara 
DÍA 25 al 31: Semana Cultural R y CD de Coslada
* Fiesta de la Primavera

ABRIL
DÍA 15 al 21: Exposición en los centros de Pasos de Semana Santa

MAYO
DÍA 13 al 17:  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
DÍA 10 al 16:   Semana Cultural R. San Martín de Sevilla La Nueva

JULIO
*  Fiesta del Verano

Para personas con DI acompañadas por monitores o familiares

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 arquitec-
turas que han llegado a no-
sotros desde la Edad Media, 
dedicando las tardes a vivir los 
famosos carnavales de Verín. 
De regreso, parada cultural en 
Medina del Campo.

ABRIL, del 1 al 6:
• Costa tropical, Granada y las Alpujarras en AVE. 
Circuito
Ida y vuelta a Málaga en AVE, resto en autocar. Alojamiento en Almuñe-
car. Excursiones con entrada incluida a la Alhambra, Palacete Njarra, fac-
toría de Salazón de pescado, fábrica de ron y secadero de jamón.  Visitas 
a Motril, Salobreña, Almuñécar, comarca de la Alpujarra, Nerja y el “Bal-
cón de Europa”, Frigiliana, La Herradura y Granada de un día completo. 
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editorial

El derecho al voto de las personas con discapacidad
l Congreso de los Diputados, en 
la sesión del día 18 de octubre 
de 2018, aprobó por unanimi-
dad una reforma de la Ley Or-

gánica del Régimen Electoral General 
que permitiría votar a 100.000 personas 
con discapacidad intelectual, enferme-
dad mental o deterioro cognitivo, de tal 
forma que los jueces y tribunales no ten-
drían la facultad de decidir si una perso-
na tiene capacidad para poder ejercer 
su derecho al voto.

La disposición Adicional Octava es-
tablece que a partir de la entrada en 
vigor de la Ley de modificación de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General para adaptarla a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad: “quedan 
sin efecto las limitaciones en el ejerci-
cio del derecho de sufragio establecidas 
por resolución judicial fundamentadas 
jurídicamente en el apartado 3.1. b) y 
c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, ahora suprimidas. Las personas a 
las que se les hubiere limitado o anu-
lado su derecho de sufragio por razón 
de discapacidad quedan reintegradas 
plenamente en el mismo por ministerio 
de la ley”.

Al suprimirse los apartados b) y c) el 
citado artículo tercero solo limita el voto 
a “Los condenados por sentencia judi-
cial firme a la pena principal o accesoria 

de privación del derecho de sufragio 
durante el tiempo de su cumplimiento”, 
pero aclara que “Toda persona podrá 
ejercer su derecho de sufragio activo, 
consciente, libre y voluntariamente, 
cualquiera que sea su forma de comu-
nicarlo y con los medios de apoyo que 
requiera”.

Este apartado 2 procede de una en-
mienda del Partido Popular, que suscitó 
controversia en el debate del plenario. 
Así, en su intervención, recogida en el 
Diario de Sesiones del Congreso, la 
señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del 
Grupo Parlamentario Mixto, señaló: “Se 
argumenta en un apenas inexistente e 
hipotético caso de personas que pudie-
ran votar no conscientemente, no libre-
mente o no voluntariamente, riesgo que 
de existir es mínimo y no se limita a los 
discapacitados, ¿o acaso el resto lo cer-
tificamos de alguna manera y no somos 
manipulables? ¿Por qué exigir a las 
personas con discapacidad aquello que 
no se nos pide al resto, que ni siquiera 
debemos demostrar al emitir el voto si 
sabemos leer o escribir? ¿Cómo acabar 
con una discriminación si abrimos la 
puerta a establecer nuevas discrimina-
ciones?”.

En su turno de palabra, el señor Tre-
miño Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular, aclaró el significado de la en-
mienda en los siguientes términos, cuyo 

contenido se corresponde con nuestra 
opinión sobre este asunto en concreto y 
sobre el concepto de los derechos de las 
personas con discapacidad en general:

“El artículo 29 dice que los Estados 
partes garantizarán a las personas con 
discapacidad los derechos políticos y la 
posibilidad de gozar de ellos en igualdad 
de condiciones. En igualdad de condi-
ciones quiere decir que no se les puede 
exigir a las personas con discapacidad 
lo que no se les exige a los demás, es 
cierto; pero también quiere decir que lo 
que se les exige a todos se les debe 
exigir a las personas con discapacidad. 
Eso es lo que queremos las personas-
con discapacidad de verdad: igualdad; 
no queremos ni más ni menos, igualdad 
como el resto de los ciudadanos. Igual-
dad. (Aplausos).

La enmienda, que vuelvo a repetir 
agradezco que ustedes apoyen hoy y 
que voten a favor, dice: toda persona 
podrá ejercer su derecho de sufragio 
activo consciente, libre y voluntaria-
mente cualquiera que sea su forma de 
comunicarlo y con los medios de apo-
yo que requiera. En ningún momento, 
señorías, se dice que esto se le exige 
a las personas con discapacidad. Si es 
que se le exige a alguien, se le exige a 
todo el mundo, a todos los ciudadanos 
por igual, como dice el artículo 29 de la 
convención…”.
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Una nueva vida

“Mi vida, antes de llegar a la Fundación 
ANDE, poco tenía que ver con la discapaci-
dad y mucho menos 
con el voluntariado 
en sí.  Durante años 
trabajé siendo te-
leoperadora y cama-
rera, hasta que deci-
dí darle un vuelco a 
mis estudios en el instituto “Pío Baroja” y 
escogí hacer el Ciclo Superior de Integra-
ción Social.

Debido a que trabajaba de tarde, debía 
escoger, para hacer las prácticas, un centro 
que no estuviese lejos del mismo. 

Me gustaban todos los colectivos en 
los que tenía la oportunidad de hacer las 

prácticas. Por ello, cuando me confirmaron 
que las haría en la Fundación ANDE, en 

la residencia San 
Vicente y el CD. 
San Alfonso, en 
los que se trabaja 
con personas con 
discapacidad inte-
lectual, me pareció 

una buena idea. Encajaba en mis horarios 
y además fui muy bien acogida desde el 
primer día.

Para cuando llevaba unas horas con 
l@s chic@s de allí, yo ya sabía lo que que-
ría ser de mayor. Y es por eso que, cuan-
do acabé mi año de prácticas, enseguida  
me quise apuntar para ir con ellos a la pis-
cina dos veces a la semana como acom-
pañante.

Muchos comentan que los jóvenes de hoy en día no tienen valores, 
que van a lo suyo, que solo se mueven si algo les afecta personal-
mente… Alba nos demuestra que no es así, que hay jóvenes con 
corazón y que el voluntariado transforma tu vida para mejor, para 
ser más feliz y hacer felices a los demás. Que a veces lo que hace 
falta es algo que te dé el empujón. Desde que descubrió todo lo que 
rodea a la discapacidad intelectual se ha volcado por completo en 
ayudar a este colectivo. Ha hecho suyos los valores de ANDE de que 
lo más importante es darles calidad de vida y conseguir su integra-
ción social, pero siempre ofreciéndoles felicidad. 

Por suerte, muy pronto me 
contrataron y pude dejar el frío 
trabajo de teleoperadora que 
tan poco me reportaba. ¡Y más 
comparándolo con la función 
que se hace en la Fundación 
ANDE! Y siempre que me en-
teraba de actividades extras, yo 
me apuntaba. Así empecé mi 
voluntariado, poco a poco y con 
actividades interesantes. Me 
encanta verles fuera de su en-
torno habitual y conocerles ahí.

Desde entonces, en el año 
2013, dedico unas doce horas a 
la semana en voluntariado. Que 
se traduce en acompañamiento, 
ayuda/apoyo en salidas, viajes, 
actividades sociales y cultura-
les, dentro y fuera del centro, 
salidas a consultas médicas… 
Y todo lo que sea necesario.”

Por 
Alba Fernández Alonso

“Para cuando llevaba unas 
horas con los chicos y chicas de 
la residencia San Vicente, yo ya 

sabía lo que quería”

En el concierto “Historia de una Semilla”, en 
Caixa Forum, al que acudió con usuarios de 
los centros de ANDE en Majadahonda y la R. 
Carmen Sevilla-I, junto con otros voluntarios 
y trabajadores. 

Durante las pasadas Jornadas de Convivencia 
y Voluntariado.



a fondo

6
MARZO

ANDeANDe

a fondo

¿Por qué es importante  
trabajar en Lectura Fácil?

Por José A. Fernández Ramón
T.I.S. C.O. Carlos Castilla del Pino

La lectura fácil por personas con D.I.
Las barreras que la sociedad pone a las personas con 

discapacidad no son solo obstáculos urbanos, también en-
tornos que no son comprensibles. Por ejemplo, podemos 
hablar aquí de noticias, informes médicos, prospectos  
de medicinas, documentos legales, todos ellos son  
documentos incomprensibles que hacen que muchas 
personas queden al margen, incapaces que entender su 
contenido.

Es por todo esto que en nuestro centro tomamos con-
ciencia de poner nuestro granito de arena en hacer un mun-
do un poco más accesible para las personas con discapa-
cidad intelectual. 

La primera decisión que tomamos fue que algunas per-
sonas del centro recibieran formación por parte de expertos 
en adaptación de textos a lectura fácil. 

Colaborando en una revista
La siguiente fase de nuestro proyecto, una vez formadas 

las personas, fue ponernos en contacto con diferentes me-
dios de comunicación (periódicos, revistas…) ofreciéndoles 
adaptar sus artículos a lectura fácil; y por suerte la revista 
on line de cine “Acción Cine” nos respondió, mostrando mu-
cho interés por nuestro proyecto, y dándonos todo tipo de 
facilidades para que las personas de nuestro centro adap-
tasen artículos de la revista.

Además de ser un bonito trabajo, a la par era motivador 
para las personas del centro, que ven su trabajo publicado 
en la web de “Acción Cine”. 

Como el trabajo de adaptación es complicado y lento, 
decidimos crear otro grupo de adaptación de textos, por lo 
que este nuevo grupo está en este momento en fase de 
formación, para que en un futuro cercano sean ellos los que 
también adapten textos de la revista “Acción Cine” o de otra 
posible colaboración que pueda surgir.

Paralelamente a la adaptación de textos, algunas per-
sonas del centro demandaron la creación de un grupo de 
lectura, por lo que se determinó crear un club de lectura, 
en donde ellos deciden qué libro adaptado a lectura fácil 
leer, con el objetivo de promover la lectura y crear su propia 
biblioteca en casa.

La Lectura Fácil es una forma de escribir para conseguir 
que las personas con dificultades de comprensión puedan leer 
y entender más fácilmente la información que se les da por  
escrito. 

Cada vez más instituciones y organizaciones están impul-
sando este tipo de escritura, que hará más accesible la infor-
mación para mucha gente, ya sea con trastornos del lenguaje, 
discapacidad intelectual o auditiva, enfermedad mental, daño 
cerebral, bajos niveles de alfabetización, desconocimiento del 
idioma o en proceso de envejecimiento… 

Es importante elaborar más información en lectura fácil 
porque es muy importante que todo el mundo tenga acceso a la 
información, que entienda lo que están leyendo, eliminando las 
barreras por falta de comprensión. Cuanto más sepamos mejor 
sabremos manejarnos, decidir y ser protagonistas de nuestras 
propias vidas. 

En los centros de ANDE también se le da mucha importan-
cia a la lectura fácil, tanto que en el CO. Carlos Castilla del Pino 
tienen un grupo de usuarios que se dedican a elaborar textos se-
gún este método, con la supervisión de dos profesores.
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a fondo

¿QUÉ ES LA  
LECTURA FACIL?

• Entre todos tenemos el compromiso de trabajar por un 
mundo más accesible, una de las maneras de conseguirlo 
es adaptando textos a Lectura Fácil.

• Tanto en la Constitución española como en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay 
referencias legislativas relacionadas con la lectura fácil, 
como es el derecho y acceso a la información, de la cultura, 
a documentación accesible… 

• La Lectura Fácil es una herramienta de comprensión 
lectora y de fomento de la lectura, es una manera de atraer 
a las personas que no tienen hábito de leer o que se han 
visto privadas del mismo, puesto que es una alternativa 
adecuada para acceder a la lectura de personas adultas con 
dificultades lectoras con o sin discapacidad intelectual, ya 
que hasta hace poco tiempo la única posibilidad que tenían 
de leer eran los libros para niños.

• También facilita el acceso a la información permitiendo 
así la participación y el desenvolvimiento autónomo, como 
puede ser el acceso a documentos administrativos, informes 
médicos, contratos…  

• La Lectura Fácil es un método de redacción, adaptación 
y validación de todo tipo de textos, con unas normas 
establecidas, cuyo objetivo es generar más autonomía y 
confianza en las personas con dificultad de comprensión 
lectora, y entendiendo la información como un derecho 
fundamental, por lo que cualquier tipo de documento (textos, 
folletos, normas, contratos…),  se pueden adaptar a Lectura 
Fácil, para que todas las personas  comprendan lo que leen, 
de forma clara, rápida y eficaz.

• La lectura fácil no solamente abarca al contenido, sino 
que también a las ilustraciones y a la maquetación.

• Escribir en lectura fácil no es traducir, es adaptar, 
seleccionando los puntos más importantes de un documento 
y hacerlos comprensibles. 

Normas de lectura fácil
Es tan serio y necesario presentar información de forma 

accesible a todos, que organizaciones tan relevantes 
como la Unión Europea reunieron 
a un grupo de expertos para que 
elaborasen unas normas para hacerlo 
de la forma correcta. Ellos elaboraron 
las Normas europeas para hacer que la 
información sea fácil de leer y entender, 
lo que conocemos como Lectura Fácil, 

que todo el mundo puede consultar en el siguiente enlace: 
https://easy-to-read.eu/es/european-standarsds/

También la Asociación Española de Normalización 
y Certificación, AENOR, publicó hace ya un año un 
documento que especifica los requisitos y recomendaciones 
para la adaptación, creación y validación de documentos en 
Lectura Fácil, con el fin de garantizar la comprensión de los 
textos escritos por todas las personas. Se trata de la primera 
norma mundial en esta materia.
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GUERREROS 
FELICES

Grandes responsabilidades
Todas las personas, excepto desgraciadas excepciones 

que se depuran, que trabajan en este sector y concretamente 
en ANDE, merecen nuestro reconocimiento, porque es ardua 
la lucha diaria para conseguir el mayor bienestar posible de 
las personas internadas. La responsabilidad en los casos de 
los residentes, se siente mucho más pesada que con aquellos 
usuarios que vienen y van a sus domicilios. Por supuesto que 
la atención y el interés por ellos son iguales mientras están 
en los Centros, pero en estos casos, sus familiares o tutores 
son los verdaderos responsables de aquello que acontezca; 
en menor grado ocurre en la residencia, donde nos encon-
tramos con maravillosos tutores con los que es sencillísimo 
entenderse y con otros pocos con los que resulta más difícil. 

Hay que entender que en los casos en que un residente 
no puede disfrutar de una estancia pernocta en su domicilio, 
lo bueno y lo menos bueno tiene que ocurrirle en la residen-
cia y esto es lo que a veces no se entiende. Es muy difícil que 
estas queridas y entrañables personas con las que convivi-
mos en la residencia, no sufran a lo largo de su vida lesiones, 
caídas, agresiones de otros compañeros en ocasiones, crisis 
epilépticas unos, crisis de ansiedad otros, enfermedades e 
incluso en ocasiones ingresos hospitalarios.

El contacto diario
A veces, derivado de una falta de cercanía con sus seres 

más queridos por circunstancias más o menos justificadas, 
debemos suplir ese espacio de muy diferentes maneras: fa-
cilitando, más que con otros, las salidas del Centro en forma 
de paseos, visitas a lugares de interés, fiestas, excursiones 
o incluso viajes de fin de semana o de vacaciones, otras ve-
ces es una atención más individualizada a sus respuestas 

y manifestaciones para evitar entrar en crisis. La ayuda por 
parte de los servicios especializados de psiquiatría, cuando 
ésta es necesaria, dista mucho de ser eficaz. Sí vale como 
asesoramiento del tratamiento en ocasiones, pero es insufi-
ciente para tener un conocimiento de las necesidades de la 
persona y de las múltiples causas que pueden desencadenar 
ese malestar emocional.

Cada uno de los trabajadores, en sus diferentes cate-
gorías profesionales, contribuimos a mejorar el entorno del 
residente, sus condiciones, sus competencias, su conviven-
cia, su inclusión social y visibilidad, sus intereses, su salud 
y sobre todo, su satisfacción y felicidad. Pero son los técni-
cos y cuidadores los que más viven, sufren y disfrutan con 
nuestros residentes. Son sus tutores principales dentro de 
las residencia, son los que nos demandan a los demás, como 
si fueran padres, hermanos o responsables de ellos, que se 
satisfagan  las carencias  o necesidades de sus “tutelados” 
cuando ellos no llegan a poder cubrir sus necesidades. Por 
ello, hago mi reconocimiento a estos guerreros, que día a día 
se esfuerzan en una jornada continua para conseguir que 
sus necesidades, en ocasiones básicas, se cubran. 

Con todos los cuidados
En ocasiones, simplemente la hidratación y la alimenta-

ción se hacen casi imposibles por la negativa del residente: 
hay que darle de comer sentado, tumbado, “peleando” con 
él o ella, para que tras varios intentos, permita introducir el 
contenido de una cucharada de alimento o una pequeña can-
tidad de líquido o gelatina. Otras veces sufren las agresiones 
de algún residente con un complejo estado psicológico, otras 
el estrés por la alerta de impedir que alguno se desboque y 
altere el entorno contagiando al resto y, por supuesto, el peor 
de los resultados es cuando a pesar del cuidado, alguno de 
sus “tutelados” sufre un daño con consecuencias mayores 
que una lesión leve: ahí es el malestar propio de la situación. 

Es difícil. Lo que es evidente, y es imprescindible asumir, es 
que día tras día están atendiendo, cuidando y queriendo a sus 

A lo largo de treinta y cinco años de experiencia y convivencia en 
este maravilloso sector de la atención a personas con discapacidad 
intelectual más o menos notoria, es extenso el libro de las conclu-
siones que podemos extraer. Pero en esta ocasión, prefiero desta-
car la labor de los profesionales que se dedican a facilitar la vida 
diaria de aquellas personas que, por diferentes causas o circuns-
tancias, han necesitado pasar a vivir en una residencia.

Por Francisco Ortega 
Coordinador Centros Fundación ANDE

“Debemos buscar y rodearnos de personas trabajadoras, compro-
metidas, empáticas y cariñosas que estén en este sector por vo-
cación, por actitud y porque su interés por aprender sea diario.”
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“chicos” (tengan la edad que tengan), y lo duro que es que en 
un momento dado deban recibir los reproches de alguien que 
los residentes no han visto en semanas, o muchos meses.

Desde la vocación
Desde ANDE, como todos saben, el objetivo final, fun-

damental, principal, es la FELICIDAD de los usuarios. Para 
conseguirla debemos buscar y rodearnos de personas traba-
jadoras comprometidas, empáticas y cariñosas que estén en 
este sector por vocación, por actitud y porque su interés por 
aprender sea diario, y si no es así, ellos mismos desistirán, 
o los responsables de cada uno de nuestros centros velarán 
por ello, retirando a aquellos que no valgan y pudieran conta-
minar al resto; debemos estimular y reconocer a aquellos que 
son válidos y lo demuestran día a día.

Desde este artículo quiero, por tanto, expresar mi agrade-
cimiento a todas las personas que trabajan en ANDE, quiero 
que se sientan reconocidas en estas líneas, y muy especial-
mente a aquellas Unidades de Apoyos Extensos, que cuidan 
de nuestros usuarios con graves alteraciones de conducta, 
compuestas por esos Guerreros Incansables que al final del 
día acaban felices sin haber desistido ni aflojado ante autén-
ticas y complicadas dificultades.

También agradezco muy sinceramente el reconocimien-
to y conocimiento que muchas familias nos dispensan y que 
nos animan a seguir con ilusión, familias que entienden esas 
dificultades y que comparten con nosotros los malos momen-
tos de sus familiares cuando esto ocurre. Son autentica parte 
de este “entramado” y grandes pilares en los que nos apo-
yamos y a los que admiramos. También son los otros “GUE-
RREROS FELICES”.

“Son los técnicos y cuidadores los que más viven, sufren y disfrutan con nuestros residentes. Son sus tutores principales dentro de  
las residencia, son los que nos demandan a los demás, como si fueran padres, hermanos o responsables de ellos, que se satisfagan  
las carencias  o necesidades de sus ‘tutelados’.”

“Cada uno de los trabajadores contribuimos a mejorar el en-
torno del residente, sus condiciones, sus competencias, su con-
vivencia, su inclusión social y visibilidad, sus intereses, su salud 
y sobre todo, su satisfacción y felicidad.”
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Resiplus, la mejor  
herramienta de trabajo

Dentro de su apuesta por la calidad, 
la Fundación ANDE está llevando a 
cabo la instalación del programa in-
formático RESIPLUS en sus centros, 
con el que se informatiza toda la infor-
mación generada en la atención a las 
personas y se mejora la gestión en los 
centros socio-sanitarios. Básicamente 
se trata de una base de datos que per-
mite introducir información sobre todo 
lo relativo a los usuarios y extraerla si-
guiendo unos filtros, que facilitan acce-
der sólo a los datos que se solicitan, ya 
por criterios generales o individuales. 

Todos los datos relevantes para el 
seguimiento de la atención de todos 
los usuarios están metidos en la base 
de datos. Sus expedientes están in-
formatizados, con lo que se reduce la 
cantidad de papeles y archivadores que 
se suelen acumular y el deterioro de los 
mismos y de los cuadernos de registros. 
Pero lo más relevante de su informati-
zación es que cuando es necesario con-
sultar en los expedientes datos concre-
tos, no hace falta estar buscando entre 
los papeles, sino que se le da la orden 
al programa y éste te los da inmediata-
mente, con lo que se ahorra tiempo y 
esfuerzo, se pueden hacer valoraciones 
más ajustadas y obtener información 
muy detallada y completa.

Selección de 
información

Se puede seleccionar obtener una 
información concreta sobre un solo indi-
viduo (sobre su registro de medicación, 
de caídas, de actividades que hace…) 
o sobre un grupo determinado (registro 
de actividades realizadas solo por el 
grupo A, o el B…) o sobre todos los re-

sidentes (registro de caídas producidas 
en el centro en un mes, o dos, o en el 
año…, actividades en las que han parti-
cipado todos…). Y de la misma manera 
se pueden introducir los datos: de forma 
individual (las programaciones indivi-
duales, actividades que realiza, obser-
vaciones de seguimiento –solo de forma 
individual, residente a residente–…), o 
establecer grupos predeterminados.

Otro aspecto a destacar del progra-
ma es que no todos los profesionales 
pueden acceder a toda la información 
almacenada, existiendo códigos y cla-
ves que limitan el acceso según nive-
les. Cada cual participa del programa 
según sus permisos, por los que tiene 
acceso a más o menos funciones. Es 
un sistema que vela por la seguridad 
de la información y la protección de 
los datos, respetando toda la normati-
va actual y siguiendo los más estrictos 
principios deontológicos en la atención 

a personas merecedoras de una pro-
tección mayor.

Facilitador del trabajo
En resumen, RESIPLUS es una 

base de datos en la que se carga la in-
formación y que permite luego recupe-
rar solo lo que interesa. Permite tener 
registrado todo lo que se hace en una 
residencia o centro de atención so-
cio-sanitario y así reducir la carga do-
cumental que se genera. Y permite me-
jorar la calidad de la atención centrada 
en la persona. Lo único que hace falta 
es un pequeño adiestramiento al per-
sonal que va a manejar el programa, 
para que sepan acceder a él, meter la 
información en el ordenador y cómo 
pedir luego lo que se quiere saber. Por 
eso ANDE ha puesto en marcha cursos 
de RESIPLUS para sus trabajadores.

Los cursos se llevan sucediendo 
desde principios del año pasado, desa-

Para hacer posible la implementación del programa RESIPLUS, es necesario que aquellos que lo van a 
utilizar adquieran una serie de competencias, y por eso ANDE ha ido impartiendo cursos de formación a los 
trabajadores cuya labor tiene relación con la atención directa, gestión y dirección en sus centros.
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rrollándose cada uno en dos sesiones 
de 6 horas presenciales, a cargo del 
Director Técnico de los centros ANDE, 
José Luis Álvarez Peñalver, y de Da-
vid Cabello, quien concretó el objetivo 
de los mismos: “familiarizarse con el 
interfax, las pantallas de acceso, y las 
posibilidades informáticas con las que 
van a trabajar. Al principio, cuando hay 
que cargar la información y los datos 
en el sistema, puede parecer que no 
se gana tiempo, pero luego todos es-
tán de acuerdo en que facilita mucho 
el trabajo”.

En este sentido, el Director Técnico 
subrayó que la ficha que se acaba ge-
nerando “es muy potente, tengo un his-
torial, un evolutivo… Además cuenta 
con una biblioteca en la que están los 
procedimientos detallados, la política y 
código ético de ANDE”.

Seguimientos o 
comunicados

Esta formación, dirigida a especialis-
tas, técnicos y cuidadores de ANDE, se 
planteó partiendo de lo más sencillo a lo 
más complejo, para centrarse en los se-
guimientos, registros, controles y comu-
nicados. Consultando el manual elabo-
rado por los profesores, e interactuando 
con los ordenadores, empezaron por 
aprender el contenido de las diferentes 
pestañas de acceso para iniciarse lue-
go [dentro de la pestaña “Residentes” 
y habiendo seleccionado uno, y desde 
la subpestaña de “educador/seguimien-
to”], a introducir los datos de seguimien-
to, los registros y los controles. Luego 

conocieron la diferen-
cia entre seguimiento y 
comunicado: todo co-
municado es un segui-
miento pero no todos 
los seguimientos son 
un comunicado. Una 
vez escrito un segui-
miento (por ejemplo: 
“el residente ha estado 
muy nervioso todo el 
día”), se actualiza la 
ficha, y solo si se elige 
además enviarlo a al-
guien (al psicólogo, al 
director del centro…), 
se convierte en comu-
nicado.

Además el programa permite, me-
diante un icono con forma de sobre en 
la parte inferior de la pantalla, acceder 
a un servicio de mensajería interna, 
que no trasmite comunicados (que 
son seguimientos comunicados a otros 
profesionales afectados), sino otro tipo 
de información entre los profesionales: 
de uno a otro o más profesionales, 
como avisos, recordatorios (por ejem-
plo del trabajador social a los técnicos: 
“recordad que mañana los del grupo A  
tienen una salida al parque de bombe-
ros”...).

Listados
Una vez que los alumnos practica-

ron el procedimiento para incluir infor-
mación en la base de datos, pasaron a 
familiarizarse con la forma de pedir al 
sistema la información que se desea, 
en el apartado “Listados”. 

Como toda base de datos, la infor-
mación que se solicita sale en la pan-
talla en forma de 
listados en los 
que se recopila 
todo lo que res-
ponde a lo que 
se ha pedido 
(por ejemplo: de 
todos los resi-
dentes, cuantos 
han realizado 
salidas fuera del 
centro; o de to-
dos los del grupo 
A, cuántos han 
realizado salidas 

fuera del centro; o de un residente en 
concreto, cuántas salidas ha realizado 
fuera). A partir de estos listados se pue-
de programar con más facilidad o eva-
luar los servicios prestados de forma 
más específica y concreta (por ejemplo: 
saber cuántos residentes no han rea-
lizado todavía una salida y organizar 
una actividad en exclusiva para ellos; 
o poder establecer una estadística de 
caídas o estudiar el porqué se produ-
cen…).

Las últimas horas de formación se 
dedicaron a realizar prácticas a partir 
de la propuesta de ejercicios y la reso-
lución de incidencias, si bien, y todos 
estaban de acuerdo, solo con el ma-
nejo diario del programa se consigue 
alcanzar la soltura necesaria. Y otra 
cosa en la que todos se mostraron de 
acuerdo es que RESIPLUS es una muy 
buena herramienta de trabajo que, aun-
que al principio cueste un poco hacerse 
a ella, va a facilitar mucho el desempe-
ño del trabajo y las obligaciones de los 
centros.

Los últimos en recibir el curso el año pasado fueron los profe-
sionales del CO. San Fernando.

La formación se impartió en el aula informática donada por  
DELL-EMC.

Con este programa 
informático se facilita la 
Atención Centrada en la 

Persona.
No todos los profesiona-

les pueden acceder a toda 
la información almace-

nada, existiendo códigos 
y claves que limitan el 
acceso según niveles.
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En estos tiempos

Va de cifras
• Ya van 27 años seguidos en los que España sigue 
siendo el primer país del mundo en donación y trasplan-
te de órganos. En el último lustro la tasa de donación ha 
aumentado un 37%, contabilizando el año pasado más 
de 2.000 donaciones y cerca de 5.500 trasplantes.

� �
• Finlandia se ha hecho con el título de país más feliz 
del mundo en el último Informe Anual de la Felicidad 
de la ONU, bajando al segundo lugar a Noruega, y se-
guidos por Dinamarca, Islandia, Suiza, Países Bajos, 
Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia. Este infor-
me tiene en cuenta el PIB, ayudas sociales, esperanza 
de vida, libertad, generosidad, ausencia de corrupción, 

igualdad, índices de pobreza, brecha salarial, educa-
ción, seguridad… 

� �
• España, y repetimos posición, ocupamos el puesto 
36 en esta lista de la felicidad, seguidos de Colombia y 
Trinidad y Tobago.

� �
• Los accidentes en el hogar y en el tiempo de ocio 
o deporte causan más casos de discapacidad que los 
accidentes de tráfico. Así se extrae del estudio “Impacto 
de los accidentes domésticos y de ocio en la tasa de 
discapacidad en España” del Riskcenter de la Univer-
sidad de Barcelona. Los primeros dejan unas 86.000 
personas con discapacidad al año mientras que los de 
circulación provocan 66.000 casos nuevos de discapa-
cidad en el mismo período.

v Con el comienzo del año vinieron al-
gunas buenas noticias, como la subida 
del salario mínimo interprofesional a 900 
euros mensuales por catorce pagas, un 
aumento del 22’3% que beneficia a cer-
ca de dos millones y medio de trabaja-
dores, más de la mitad mujeres (56,7%).

v También llegó el momento de apli-
car los nuevos límites de velocidad de 
100 a 90 km/h en las carreteras con-
vencionales (de un carril por sentido y 
sin desdoblar) y cambiar todas las se-
ñales, a lo que el Ministerio de Fomento 
tuvo que dedicar unos 440.000 euros.

v Ante la gran cantidad de patinetes 
eléctricos, el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapaci-
dad ha denunciado ante el Defensor 
del Pueblo la “invasión anárquica” de 
estos vehículos, pidiéndole que inste a 
que se tomen medidas que los regulen 
para garantizar la seguridad, accesibili-
dad y movilidad de la ciudadanía.

v Desde el Congreso se ha pedido 
al Gobierno para que tome medidas 
para facilitar que las personas en silla 

de ruedas, ya sea eléctrica, autopropul-
sadas o asistidas por otras personas, 
puedan usar el carril bici (los segrega-
dos del tráfico motorizado) sin ser san-
cionados.

v Los consumidores y productores 
de siete países europeos, entre ellos 
España, están llevando a cabo una 
campaña para exigir ante la Comisión 
Europea que sea obligatorio que las 
etiquetas de los alimentos detallen el 
origen de los productos, algo que hasta 
la fecha es voluntario, siendo obligato-
rio solo para la miel, el aceite y produc-
tos frescos.

v La Unión Europea ha acordado 
prohibir a partir de 2021muchos de los 
artículos de plástico de usar y tirar que 
son el 70% de los desechos que conta-
minan aguas y playas: platos, cubier-
tos, bastoncitos, pajitas, además de 
envases de poliestireno para comida 
rápida o los plásticos oxodegradables.

v Enseguida han empezado a sur-
gir propuestas respetuosas con el 
medioambiente para sustituir a todos 

estos productos que se van a prohibir, 
como bolsas de plástico solubles en 
agua (a determinadas temperaturas), 
platos y vasos hechos de hojas de 
plantas…

v Preocupados por los daños 
medioambientales colaterales de los 
aerogeneradores, una empresa espa-
ñola, Vortex Bladeless, está desarro-
llando y comercilizando los primeros 
aerogeneradores sin palas ni engra-
najes, que oscilan en vez de rotar. Los 
generadores eólicos por vorticidad son 
inofensivos para los pájaros, no tienen 
partes móviles, son silenciosos, necesi-
tan poco mantenimiento y siempre es-
tán orientadas en dirección del viento.

v Se ha descubierto que el deshielo 
tiene más efectos negativos de los que 
nos creíamos, pues un equipo de in-
vestigadores de la universidad de Bris-
tol ha comprobado que el deshielo de 
Groenlandia además está afectando a 
la atmósfera, pues está liberando gas 
metano, el tercer gas de efecto inver-
nadero más importante.
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No te lo vas a creer 
(pero es cierto)

Presente y futuro
D El aceite de oliva puede ser un 
buen aliado para prevenir el Alzhéi-
mer, así lo señala un estudio del 
Instituto de la Grasa del Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. Concretamente el aceite de 
orujo de oliva, cuyos compuestos 
bioactivos han demostrado reducir 
la inflamación neuronal, una de las 
características de esta conocida enfermedad neurodegene-
rativa. De ahí que se haya concluido que estos compuestos 
del aceite de orujo de oliva pueden tener un efecto protector 
frente al alzhéimer.
D Una hormona que se libera al hacer ejercicio podría fre-
nar la pérdida de memoria. Una investigación realizada en 
ratones con alzhéimer por las Universidades de Río de Ja-
neiro y Columbia, ha demostrado que la hormona irisina, que 
el tejido muscular segrega en mayores cantidades durante el 
ejercicio físico, reduce el déficit de memoria y aprendizaje. 
Ahora quieren investigar si es así también en humanos y de 
qué forma interactúa la irisina con el cerebro.
D Unas gotas podrían corregir la miopía, la hipermetropía, 
el astigmatismo o la presbicia. Esto sería posible mediante 
una técnica de nanopartículas que aplicadas en gotas sobre 
los ojos reparan la cornea. Están siendo desarrolladas por 
un equipo de oftalmólogos israelíes del Centro Médico Share 
Zedek y el Instituto de Nanotecnología y Materiales Avanza-
dos de la Universidad Bar-Ilan. Primero se realizan unas me-
diciones en el ojo, luego se marcan las zonas a tratar con el 
láser y luego se aplican las gotas con nanopartículas. 

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

Jugadas contra el cáncer
® La radioterapia más 
avanzada pronto será 
una realidad en España. 
Quirón salud y la Clínica 
Universitaria de Navarra 
en Madrid van a disponer 
de los primeros equipos 
de protonterapia, indica-
da en aquellos casos en 
los que no se puede utilizar la radiación convencional, pues 
estas partículas no liberan radiación hasta llegar a la lesión, 
evitando dañar tejidos circundantes sanos. Por ello está es-
pecialmente indicada en tumores pediátricos y los localiza-
dos en el sistema nervioso o junto a órganos delicados.
® Se ha realizado con éxito una primera prueba de una 
inmunoterapia contra el cáncer desarrollada por españoles, 
consiguiendo controlar la enfermedad en un 58% de los ca-
sos. Ésta es la esperanza que ofrece la innovadora terapia 
en la primera etapa de la primera fase del ensayo clínico con 
la molécula BO-112, realizada conjuntamente por el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, la Clínica Universi-
dad de Navarra y el Hospital Ramón y Cajal.
® Se ha identificado un fármaco que evita la formación de 
metástasis, gracias a los trabajos del Departamento de Bio-
medicina de la Universidad de Basilea. Su enfoque consistió 
en buscar medicamentos que en vez de matar las células 
cancerosas  las disociaran, evitando su formación en grupos, 
suprimiendo su propagación y su capacidad de sembrar me-
tástasis. Ahora están procediendo al ensayo clínico del medi-
camento en pacientes con cáncer de mama.

Y además...  
 Familias con perros, familias más sanas

Un estudio de la Universidad de Alberta (Canadá) ha des-
cubierto que niños que conviven con mascotas tienen un 
sistema inmune más fuerte y que son menos propensos a 
desarrollar alergias y a la obesidad. Observaron que estos 
niños presentan niveles más altos de determinados mi-
crobios asociados a menores alergias y mayor control del 
peso. Lo que les ha llevado a pensar que probablemente 
el contacto temprano con las bacterias y la suciedad de 
los animales fortalezca sus defensas y su sistema inmune.

El beneficio de esta exposición a perros, gatos y  
otros animales domésticos también se trasmite a través 

de la madre durante el embarazo, en el parto y en la  
lactancia.

Todo lo cual se suma a las muchas ventajas para la 
salud mental que aporta el tener una mascota y que nu-
merosos estudios han avalado. Desde su capacidad para 
hacernos sentir mejor a que la simple acción de acariciar 
a un animal contribuya 
a reducir nuestro nivel 
de estrés, bajar la pre-
sión arterial o segre-
gar hormonas como 
la oxitocina, la respon-
sable de proporcionar 
las sensaciones de 
bienestar o placer.
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La ruta de la cerámica
Por Mª José Bustos Sepúlveda

Técnico VV.TT. Talavera de la Reina. ANDE Toledana

Hasta el siglo XVI, la cerámica había sido exclusi-
vamente de uso. La alfarería era utilizada en el día a 
día, pero aún no tenía una característica decorativa 
que le hiciera destacar, siendo a partir de este siglo 
cuando la cerámica comience a coger fuerza. Este 
hecho pondrá de moda las vajillas de Talavera, inclu-
so en la corte de Felipe III. Las mesas de la nobleza 
y el clero fueron cubriéndose de los tintes artesanos 
de Talavera.

Prueba de ello es que en el siglo XVII, de los 1.500 
vecinos que tenía la ciudad, 200 eran alfareros, lo que 
supone que más de un 13% de la población se dedi-
caba a este sector. Éste es el momento en el que la 
cerámica de Talavera comienza a brillar con esplen-
dor y Talavera pasa a ser denominador de origen de 
su cerámica. Desde el siglo XVII, Talavera ha sabido 
conservar su nombre de Ciudad de la Cerámica, algo 
que los siglos han conservado hasta la actualidad.

Parte de la arquitectura
En relación con la cantidad de elementos cerámi-

cos con los que cuenta la ciudad de Talavera, varias 
monitoras acompañaron a las usuarias de las Vivien-
das Tuteladas de ANDE en esta localidad en una ruta 

Fue un paseo muy interesante por la ciudad de Talavera de la 
Reina, parando en sus museos y arquitecturas con cerámica.

para conocer de forma más cercana 
alguno de ellos. La ruta comenzó en 
la Biblioteca Niveiro, una preciosa 
biblioteca situada a escasos metros 
de la Puerta de Cuartos, en la que 
antiguamente se cocía cerámica, 
por lo que a día de hoy sigue con-
tando con estas reliquias. 

Luego se continuó hacia la Plaza 
del Pan, en la que se observa una 
arquitectura basada en la cerámi-
ca. En esta misma plaza se sitúa el 
Centro Social Rafael Morales, en el 
que nos encontramos con multitud 
de objetos de cerámica expuestos 
en su interior. Seguidamente la ruta 
avanza por los murales situados 
enfrente del río, y nuestra guía se 
fue parando en cada sitio para ex-
plicar su particularidad, para finalizar 

llegando hasta los Jardines de Prado, donde existe 
abundante arquitectura y elementos del entorno tam-
bién construidos en cerámica.

Fue una gran ruta en la que pudimos conocer más 
de cerca nuestra ciudad y su especial cerámica,  
y en la que Francisca, Sagrario, Eva, Pilar, Peñitas y 
Gema, acompañadas por Patricia y Paula, lo pasaron 
en grande.
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Muchas empresas están interesadas en contribuir al avan-
ce de proyectos sociales facilitando a sus trabajadores unas 
jornadas de sensibilización y voluntariado. La Fundación para 
el Fomento del Desarrollo y la Integración organiza jornadas 
de voluntariado corporativo en las que acerca empresas a 
entidades sociales sin ánimo de lucro a las que apoyar en su 
labor, a la vez que conocen otras realidades y colectivos, con 
los que trabajan mano con mano. A través de FDI, varios de 
los centros de la Fundación ANDE en Madrid han conocido la 
cara solidaria de muchas empresas importantes en la piel de 
su voluntariado corporativo. Con la gente de IBERDROLA, 
de PROSEGUR, TELEFÓNICA o ELECTROLUX (que en 
2018 sumaron más de 200 voluntarios) han realizado gran 
diversidad de actividades, desde deportes adaptados y ac-
ciones a favor del medio ambiente, hasta iniciativas artísti-
co-culturales y mejoras de instalaciones.

“La Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integra-
ción es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la in-
tegración social y laboral de personas en riesgo de exclusión 
a través de la educación y el deporte, con especial hincapié 
en el colectivo de personas con discapacidad. Nuestra acción 
social tiene diversos pilares: escuelas deportivas para perso-
nas con discapacidad, programa mujer, escuelas de integra-
ción para colectivo refugiado y cooperación internacional. La 
heterogeneidad de nuestros proyectos y la alineación de los 
mismos con los planes de Responsabilidad Social Corporativa 
de las empresas consiguen dar forma a programas sostenibles 
en el tiempo.” José Criado, Director de Fundación FDI.

Mano con mano
  Voluntariado Corporativo

Con este voluntariado muchas personas aprenden a valorar a 
las personas con discapacidad intelectual y desechan prejuicios 
y temores.

Una gran mayoría de usuarios de los centros de ANDE pasaron en diferentes jornadas por el Parque de Butarque, donde, integrados 
con los voluntarios, colaboraron plantando árboles y arbustos, arreglando barandillas, construyendo casas para los pájaros o 
aparcamientos para bicicletas.

En estas actividades la integración es verdadera.
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Entrevista con el
Alcalde de Alcorcón

David Pérez García es un político joven con mucha energía y ex-
periencia a sus espaldas. Lleva ocho años al frente de la alcaldía de 
esta importante localidad del suroeste de Madrid, pero antes trabajó 
duro en los puestos que ocupó. Hizo periodismo en la UCM, comple-
tó su formación con cursos de gestión y dirección, desde 2003 es Di-
putado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y de 2008 a 2011 
fue Vice Consejero de Empleo y Mujer. En todos ellos ha ido dejando 
su impronta de solidaridad con las personas con discapacidad.

– ¿Qué cree que hizo posible su elección como Alcalde 
por primera vez en 2011? 

– El Partido Popular fue capaz de presentar una propuesta atrac-
tiva y necesaria en aquel momento en la ciudad, ya que Alcorcón 
estaba hundido en la ruina socialista con una destrucción masiva de 
empleo y en una situación de pérdida de oportunidades y de ilusión 
general. El Partido Popular representó una propuesta de ilusión, de 
solvencia, de credibilidad y de confianza que con los datos en la 
mano, ocho años después, se ha podido convertir en realidades: 
mejora de vida, de calidad de vida, de empleo y de bienestar social 
en Alcorcón.

– ¿Y su reelección en 2015? 
– Durante la primera legislatura nos de-

dicamos a rescatar a Alcorcón del agujero 
en que lo había dejado el partido socialista 
y sentar las bases, no sólo de la recupe-
ración económica, sino de la recuperación 
del empleo y la proyección de Alcorcón 
hacia un futuro de mejora. Los vecinos 
vieron que cumplíamos las promesas con 
las que nos habíamos presentado, no les 
defraudamos y comprobaron que la recuperación del empleo em-
pezaba a ser una realidad en Alcorcón así como el saneamiento 
financiero y la recuperación de la confianza en la ciudad, con nu-
merosos proyectos, que hoy ya son realidad y otros están en vías 
de serlo, que convertían a Alcorcón en una ciudad de referencia y 
un ejemplo de gestión.

– ¿Cuáles son las diferencias o simi-
litudes que usted ve con más claridad 
entre los dos mandatos que lleva? 

– La primera legislatura fue, como digo, 
más volcada en lo económico-financiero. 
La segunda estamos pudiendo avanzar 
mucho más en lo laboral y en lo social.

– ¿Qué valor tienen para usted las 
promesas electorales?

– Para nosotros las promesas electora-
les son nuestro compromiso con los veci-
nos,  y así lo demostramos y lo exigimos. 

– Las cuestiones sociales ¿qué importancia tienen para 
el Alcalde de una localidad tan grande y relevante como  
Alcorcón? 

– La política social es el centro de nuestra gestión. Las personas 
son las protagonistas de nuestras políticas y sus destinatarias últi-
mas. Por eso desde que yo llegué, todos estos años se ha blindado 

o ampliado el presupuesto social. Al final hay algunos que se les 
llena la boca de hablar de lo social y otros en cambio trabajamos 
para mejorar la situación social de verdad, y una de las vías más 
importantes es mediante la creación de empleo, como estamos de-
mostrando y acreditando, ya que 7.000 personas que han conse-
guido empleo, significa 7.000 familias que tienen un proyecto, que 
tienen unas posibilidades de mejora de su calidad de vida. 

En este sentido tampoco hemos querido olvidar a las personas 
que están en una situación mucho más desfavorecida y hemos des-
tinado durante todo mi gobierno cuantías muy importantes a apoyar 

a las familias que se encuentran en riesgo 
de exclusión, al mismo tiempo que hemos 
mantenido un programa muy potente de 
becas y, en total, solamente durante el 
año 2018, hemos dedicado dos millones 
de euros a ayudas de distinto tipo, de li-
bros, de comedor, cheques bebé, ayudas 
de emergencia, etc.

– ¿Cuáles son las grandes directri-
ces de la política social de su Ayun-
tamiento? 

– Las directrices de nuestra política social son que nadie se quede 
fuera del sistema de garantías y protección social. Luchar frontal-
mente contra la exclusión, la desigualdad y cualquier tipo de dis-
criminación. Una atención preferente a las personas con discapaci-
dad con distintos programas, tanto sociales, como laborales, como 
educativos, como culturales, dirigidos específicamente a ellos. Y una 

atención también muy destacada a las per-
sonas mayores.

 A mí me emociona cuando los mayores 
se refieren a mí, o como algunos se refie-
ren a mí, como el alcalde de los mayores. 
Si de algo estoy orgulloso también, es de 
haber sabido siempre escuchar y contar 
con ellos, porque su voz para mí es la guía 
en la toma de decisiones que afectan a to-
dos los vecinos, ya que no hay nadie que 
ame tanto a su ciudad como quienes han 
vivido toda su vida en ella y han sabido 

levantarla desde que era un pueblo pequeño hasta la gran ciudad 
líder que es hoy.

– ¿Sus ciudadanos están realmente concienciados con la 
integración de las personas con discapacidad? 

– Yo creo que la ciudadanía sí que es consciente de la integración 
de las personas con discapacidad, somos más bien las administra-

David Pérez García
Alcalde de Alcorcón

“No hay nadie que ame tan-
to a su ciudad como quienes 
han vivido toda su vida en ella 
y han sabido levantarla desde 
que era un pueblo pequeño 
hasta la gran ciudad líder que 
es hoy”

“Las directrices de nuestra 
política social son que nadie 
se quede fuera del sistema de 
garantías y protección social. 
Luchar frontalmente contra 
la exclusión, la desigualdad y 
cualquier tipo de discrimina-
ción”
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ciones quienes tendríamos que ser capaces de no andar a la zaga 
de esa sensibilidad y de ese compromiso, pero concretamente en 
Alcorcón, nos esforzamos por concienciar a todos de la necesidad 
de respetar, por ejemplo, las plazas de aparcamiento para personas 
con discapacidad o el ayudar a que todos se pongan en la piel de 
esas personas y se den cuenta, de muchas veces, las dificultades y 
las barreras con las que se enfrentan. 

Solamente esa empatía y 
esa capacidad de entender 
la realidad de la desigual-
dad y los obstáculos que 
todavía persisten en la so-
ciedad actual, nos ayudará 
a entre todos, a avanzar en 
su eliminación. Para mí, fue 
un momento muy impor-
tante la concesión del pre-
mio PRODIS que otorga el 
CERMI, precisamente por 
nuestro compromiso con la 

discapacidad. Luchamos cada día por hacernos merecedores del 
premio que ya obtuvimos, porque creemos que es necesario que 
haya ciudades que den ejemplo, precisamente, de este compromi-
so y Alcorcón es una de ellas.

– Con respecto a las personas con discapacidad intelec-
tual y la labor que ANDE desarrolla en Alcorcón, ¿qué opi-
nión le merece su trabajo? 

– ANDE realiza en Alcorcón una labor absolutamente encomia-
ble. He tenido oportunidad, en varias ocasiones, de conocer de 
primera mano el ambiente familiar, el cariño, la profesionalidad y 
también el compromiso de todos quienes forman parte de esta gran 
familia que es ANDE, pero lo que más me ha impresionado es como 
todos los que forman parte de ella, actúan con un solo corazón y ha-
blo no sólo de los usuarios, sino también de los monitores y de los 
padres, de las familias, todos trabajando juntos con las ideas claras 
para conseguir el mejor nivel de autonomía, de realización, de in-
tegración y de calidad de vida de las personas con discapacidad.

– Como Alcalde de Alcorcón se ha mostrado en numero-
sas ocasiones como un gran defensor de los derechos de 
las personas con discapacidad. 

– Toda mi vida he tenido una especial preocupación por las per-
sonas que tienen algún tipo de discapacidad. Si ya de por sí la 
vida es difícil en muchas ocasiones para cualquiera, imaginemos 
con los obstáculos que estas personas se encuentran todos los 
días y en todas partes y en todos los ámbitos. Creo que la gran 

tarea pendiente de las sociedades modernas es remover de una 
forma efectiva y no sólo como una opción voluntaria, sino como un 
compromiso, sino como un mandato legal, esos obstáculos, esas 
discriminaciones o esas desigualdades. Las sociedades actuales 
no serán plenamente democráticas en tanto en cuanto haya ciuda-
danos que no puedan disfrutar del 100% de sus derechos.

Por otra parte en mi etapa como Diputado y como Portavoz Par-
lamentario tuve el honor de promover innumerables medidas a favor 
de las personas con 
discapacidad. Poste-
riormente hice lo mis-
mo como Presidente 
de la Federación de 
Municipios de Madrid, 
dónde, por ejemplo, 
distribuí entre todos 
los ayuntamientos 
pictogramas que ayu-
daran a las personas 
con determinados tipos 
de discapacidad, así 
como una propuesta 
aprobada por todos los ayuntamientos para establecer una pers-
pectiva de discapacidad en las políticas municipales. También como 
Vice Consejero de Empleo y Mujer dependieron de mí los Centros 
Especiales de Empleo, que para mí fueron el aspecto más enrique-
cedor de mi gestión por la labor admirable que realizan, y finalmente 
como Alcalde, es cuando más posibilidades he tenido de contribuir 
a tomar decisiones que mejoraran la calidad de vida de estas perso-
nas. Estoy muy orgulloso de esta labor y de este compromiso.

“Las sociedades ac-
tuales no serán ple-
namente democrá-
ticas en tanto en 
cuanto haya ciuda-
danos que no puedan 
disfrutar del 100% de 
sus derechos”

“ANDE realiza una labor 
absolutamente encomia-
ble. Conozco de primera 
mano el ambiente fami-
liar, el cariño, la profe-
sionalidad y el compro-
miso de todos quienes 
forman parte de esta 
gran familia”

El Ayuntamiento de Alcorcón celebró una “Gala de la 
Solidaridad y el Voluntariado” en el teatro Buero Va-
llejo. En el acto se reconocía el trabajo realizado a 36 
entidades sociales, entre ellas a la Fundación ANDE, 
recibiendo cada una, un galardón conmemorativo. El 
encargado de reco-
gerlo fue el Gerente 
de la Fundación, Án-
gel Benito. Este ga-
lardón fue hecho por 
los usuarios del taller 
de cerámica del cen-
tro municipal Carlos 
Castilla del Pino, ges-
tionado por ANDE.

u   ¿Cómo compagina su vida política y familiar? 
v  Con dificultad, pero quien quiere Puede. 
u  Un sueño de su infancia que se haya cumplido: 
v  El sacrificio “0” de los animales. 
u   Un deseo que ojalá que se cumpla:
v  La integración total de todas las personas. 
u   Cuándo tiene que tomar una decisión difícil, antes…
v  Rezar.
u   Familia y amistades, ¿qué papel juegan en su vida? 
v   Su apoyo incondicional y constante es fundamental para que sea 

servidor público. 
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Altavoz de  
derechos y  

capacidades
Hay un día al año que sirve para poner el foco en la realidad de 

las personas con discapacidad en todo el mundo. Este Día Inter-
nacional, declarado por la ONU como altavoz de sus derechos y 
capacidades, se celebra muy especialmente en todos los centros 
de ANDE, como el que gestiona en Alcorcón, donde contaron con la 
compañía del Alcalde de la localidad. 

Era el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, y el Centro Ocupacional Carlos Castilla 
del Pino que gestiona ANDE en Alcorcón, propiedad del 
Ayuntamiento, recibía la visita de su Alcalde, David Pérez 
García. 

Allí estaba el Presidente de ANDE, Fernando Martín, que le 
acompañó en el recorrido por los talleres, donde fue testigo 
de “la gran labor que realizáis aquí”. Con ellos estuvieron la 
Segunda Teniente Alcalde y Concejala del área social, Susa-
na Mozo, el responsable de los Centros Ocupacionales de 
ANDE, Bruno Martín, y el Director del centro de Alcorcón, 
Bernardino García. 

David Pérez manifestó lo orgulloso que estaba “por la cali-
dad de los trabajos” y que de esa forma se puede cambiar la 
mentalidad de mucha gente. 

Tras la visita se sucedieron varias intervenciones artísticas, 
unas a cargo de los grupos de bailes y de teatro del propio 
centro y otras de varias asociaciones que quisieron compartir 
la celebración de este gran día. El coro de CEISFAS, con su 
director musical, Ernesto Hernández, y el director del centro, 
Angel Travesi, interpretaron varias canciones; y APARKAM 
presentó una dramatización dirigida por Jessica Terán. Juntos 
todos quisieron darle a esta jornada la importancia que sienten 
que tiene, tanto para ellos como para el resto de la sociedad.

En los talleres de cerámica, carpintería, desarrollo personal, encuadernación, lavado de coches… el Alcalde de Alcorcón y el Presi-
dente de ANDE se pararon a charlar con los usuarios del centro que gestiona la Fundación.

Las diferentes intervenciones pusieron de manifiesto lo bien que 
saben hacer las cosas y lo que disfrutan viviendo una vida ple-
na. En la foto, el coro de CEISFAS

Finalizado el acto principal del día, se ofreció un cóctel a  
todos los asistentes, atendido por el servicio de catering de  
ANDE-Gourmet.
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Artistas 
gastronómicos

Emulando a los grandes y famosos cocineros que par-
ticipan en el concurso televisivo “Master Chef”, ANDE 
celebró la primera edición de una versión del mismo 
para personas con discapacidad intelectual. Diez equi-
pos, compuestos por un chef y su pinche acompaña-
dos por un monitor de su centro, crearon, cada uno, 
tres platos dignos de la carta del mejor restaurante.

El jurado se acercó por las mesas para comprobar la elaboración de los platos de cada concursante.

Dada la gran aceptación que tiene entre este colectivo el 
conocido concurso gastronómico de la tele, ANDE apostó por 
convocar este certamen que busca el mejor cocinero entre per-
sonas con D.I., reuniéndoles en un espacio adecuado para que 
demostraran su talento culinario preparando sus mejores crea-
ciones. Y así lo hicieron en la mañana del 14 de noviembre en la 
sede de la Fundación ANDE, divididos en dos turnos, disponien-
do cada turno de una hora para la preparación de sus recetas.

Al igual que en el programa de la tele, colocados detrás de 
las brillantes mesas de cocina, todos se pusieron manos a la 
masa así que la presentadora les indicó, llenando la mesa de 
los más diversos ingredientes y utensilios, demostrando su 
soltura en el manipulado de alimentos y lo mucho que son 
capaces de disfrutar con esta actividad, 
en la que se sentían como uno más de 
los chefs que han visto concursar en 
televisión. Como ellos, a medida que 
se iba acercando el final del tiempo, se 
iban poniendo más nerviosos, llegando 
el momento de emplatar con el corazón 
en la boca, temiendo que no pudieran 
acabar antes de que sonaran las terri-
bles palabras “Manos arriba”.

Un jurado de excepción
Pero su maestría se demostró y ante 

la mesa del jurado fueron pasando unas 
estupendas creaciones culinarias es-
pectaculares a la vista y exquisitas al 
paladar, lo que impresionó a las dos re-
presentantes de dos grandes caterings 
de España, Carolina Azorín y Elena 
Laydalga. Ambas alabaron a los concur-
santes “por realizar unos platos con una 
calidad y un trabajo propios de grandes 
cocineros, con los que han demostrado 
que pueden hacer muchas más cosas 
de las que algunos se piensan y que a 

nosotras nos han sorprendido. Han cuidado la presentación, 
los sabores, la consistencia, incluso se han arriesgado en las 
combinaciones y no han tenido miedo a ser originales, además 
de atreverse con ingredientes de muy difícil manejo”. Tampoco 
se olvidaron de los monitores, para los que tuvieron palabras 
de reconocimiento por la excelente preparación, guía y apoyo 
prestados a los concursantes, respetando siempre que fueran 
ellos los auténticos chefs.

La Directora General de la Fundación ANDE, Luz Elena 
Bermúdez, que también era miembro del Jurado, se mostraba 
complacida al ver que, a pesar de ser la primera vez que se 
metían en la cocina y de los nervios vividos, estaban felices y 
satisfechos todos los concursantes.

 “Manos arriba”, llegó el momento de “poner sabor a la vida”.
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Los cocineros de esta primera edición del 
ANDE-Chef  recibieron la visita del Presidente 
de ANDE, Fernando Martín, que se acercó a 
las mesas de cada competidor y se interesó 
por cómo preparaban sus platos. Al finalizar el 
concurso les dirigió unas palabras en las que 
les felicitaba, a ellos y a sus profesores, por  
las ganas que ponen en todo lo que hacen. 
“Eso es lo que os hace grandes cocineros, lo 
que os hace grandes personas, que siempre 
lo intentáis y ponéis lo mejor que tenéis”. 

GANADORES CONCURSO ANDE CHEF
Entre centros ocupacionales y VVTT

1º PREMIO
Javier López Nuevo y Lisbeth Coronel Morocho. Del CO. San 
Fernando. “Al más completo”. 

2º PREMIO
Jesús Elizalde Gonzalo y Miguel Ángel Caballero. De las VV. con 
Apoyo El Hayedo. “Al mejor postre: Trenza de chocolate”. 

3º PREMIO
Sergio Ferrero y Javier Almendro. Del CO. Carlos Castilla Del 
Pino.  “Al mejor sabor”

Entre residencias y centros de día

1º PREMIO
Antonio Lorido González y Maria Luisa Crespo Hernández.
De la R. Carmen Sevilla-I.  “Por su originalidad”.

2º PREMIO
Javier Pulgar y José Luis Muñoz. De la R. San Vicente. “Al mejor 
postre: Volovanes con dulce de leche”.

3º PREMIO
Raquel Andrés Greciano y Ana Romagosa García. De la R. San 
Martín. “A la consistencia de su Postre de limón”.

El concurso se desarrolló en dos turnos en los que los diferentes equipos pusieron  en juego sus mejores dotes culinarias.
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Ande-Chef  MENÚS 2019

CO. Carlos Castilla del Pino
Guacamole de anchoa
Endivias Carlos Castilla del Pino
Tiramisú de mango

CO. Majadahonda
Salmón sorpresa
Pechuga al CordonBleu
Mini Cheescake

CO. San Fernando
Sorpresa de campo
Festival Otoñal
Rica nostalgia

VV.AA. El Hayedo
Rollitos de Salmón
Ensaladilla otoñal
Trenza de chocolate

CD. San Alfonso
Salmón con espárragos
Champiñón ajamonado

R.-CD. Coslada
Rollo veraniego
Tartaleta sorpresa
Canapé delicioso

R. La Paz
Minitartaletas de atún y aceitunas
Pintxo de anchoas y pimientos
Brocheta de tomatitos cherry y queso

R. San Martín
Flores de York, Brochetas mixtas, Postre de limón

R. San Vicente
Pimientos del Piquillo rellenos de atún, Hojaldrines mediterráneos

R. Carmen Sevilla I
Popeye
Verde que te quiero verde
Endulza tu corazón
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Más de 30 centros de atención a personas con discapaci-
dad intelectual estaban invitados a asistir a la sesión especial 
del espectáculo CIRCLASSICA, una creación de “Producto-
res de Sonrisas” de la mano de Emilio Aragón. En las gran-
des carpas instaladas en el recinto ferial de Madrid, IFEMA, 
vivieron una jornada llena de emociones, donde trapecistas, 
equilibristas, payasos… supieron atraer su atención, provo-
carles suspiros, aplausos y risas. Y con una calidad, un arte 
y una espectacularidad dignas del mejor público.

“Ha sido un circo precioso, mágico y elegante”, destacaba 
Luisa Mª Mesías, Directora de uno de los centros que acu-
dieron, el CPEE La Quinta. “Muchísimas gracias a ANDE 
por la invitación que nos habéis hecho, es un gran regalo 
de Navidad. ¡Ha sido maravilloso poder disfrutar de las ca-
ras de ilusión y felicidad de nuestros alumnos, un sueño!”. 
Precisamente el Presidente de la Fundación ANDE señalaba 
que nuevamente se cumplía una de las actividades ya tradi-
cionales para la entidad: “invitarles a finalizar la Navidad y 
empezar el año en el circo”.

La vida es bella
“Qué bonito el nombre de la empresa responsable de este 

espectáculo: ‘Productores de sonrisas’.  Pues eso es lo que 
han conseguido hoy aquí –decía Fernando Martín, Presiden-

te de ANDE– sacaros a todos vuestras mejores sonrisas, 
haceros felices a vosotros y a los que nos preocupamos por 
vosotros, que tenéis tan difícil tantas cosas”. 

Era tanto el entusiasmo, tan fuertes los aplausos y tan es-
candalosas las risas, que “sabemos que actividades como la 
del Circo, por la que tanto nos hemos desvelado, merecen la 
pena”, pues “durante mucho tiempo recordarán esta jornada 
con la mayor de las felicidades y, con algo tan sencillo, senti-
rán que la vida es bella”.

María Gonzáles Villanueva, directiva de Productores de 
Sonrisas, mostró la satisfacción del circo por contar con es-
pectadores tan sinceros, agradecidos y entregados, a los 
que era un auténtico placer conseguir hacerles felices.

Una historia de amor
CIRCLASSICA les sorprendió con una fantástica puesta en 

escena con la que querían conmemorar los 250 años del circo 
moderno. Por eso contaban con los mejores de las diferentes 
disciplinas, sucediéndose acróbatas, funambulistas, equili-
bristas, trapecistas, malabaristas, payasos… acompañados 
por una orquesta en directo. Vestuario, escenografía, decora-
do, todo estaba perfectamente cuidado para que los especta-
dores se metieran de lleno en la función y lograr el gran sueño 
de todos los artistas del circo, trasmitir ilusión y magia.

Todo el espectáculo giraba en torno a la historia de amor 
del payaso Nim, que quiere enamorar a la bailarina Margot. 
Historia para la que Emilio Aragón se basó en una otra his-
toria, ésta real: la de Gabriel Aragón, el Gran Pepino, que 
se enamoró de la acróbata ecuestre Virginia Foureaux, ini-
ciándose así la gran saga de payasos españoles, la Familia 
Aragón.

Con su invitación al circo, ANDE 
quiere acercar el mundo de la ilusión 
y la magia a todas las personas con 
discapacidad intelectual a través del 
mayor espectáculo del mundo

Magia 
en el  
circo

Cerca de mil quinientas personas con discapacidad 
intelectual estuvieron bajo la carpa de CIRCLASSICA 
invitadas por la Fundación ANDE, como una inmejora-
ble forma de comenzar el año: con una gran sonrisa.
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El Presidente de ANDE, Fernando Martín, quiso 
dar las gracias por su colaboración a María Gonzá-
lez Villanueva, directiva de “Productores de Sonri-
sas”, y le pidió que se las hiciera llegar a los herma-
nos Manuel y Rafael González Villanueva, socios 
fundadores de la empresa. “Porque es de justicia 
mostraros nuestro agradecimiento por haber puesto 
a nuestro alcance regalar a todas estas personas la 
magia del circo”.

CIRCLASSICA
“Productores de sonrisas” son creadores y direc-

tores de espectáculos con los que quieren innovar y 
sorprender; responsables de proyectos como CIRCO 
MÁGICO, CIRCO DE HIELO, NAVIDAD CIRCO PRICE 
o THE CIRKID. En esta ocasión, con motivo del 250 
aniversario del circo moderno, y con Emilio Aragón al 
timón, han montado CIRCLASSICA, con el que quieren 
rendir homenaje a todos los artistas que desde hace 
tanto tiempo sueñan con dar felicidad, emocionar y con-
vertir lo imposible en posible.  

La alegría es la gran protagonista del día que van con ANDE al circo.

Todo esfuerzo de organización, coordinación y logística merece la pena.
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circo ANDE

Un final  
muy feliz

Un millar y medio de personas 
terminaron la mañana del circo 
encantados de haber pasado tan-
tas emociones y de haberlas vivi-
do con sus amigos, y con muchas 
ganas de contarlo a su gente. Un 
pequeño recuerdo de este final 
feliz son las caras de algunos de 
los grupos de los diferentes cen-
tros que acudieron invitados por 
ANDE.

Fundación Goyeneche

CPEE Guadarrama

CPEE La Quinta

CPEE Joan Miró Funprodami

IPL Ntra. Sra. de la Salud CAMP Mirasierra



Navidad ANDE

25
MARZO
ANDeANDe

Navidad ANDE

25
MARZO
ANDeANDe

Voces con sentidoVoces con sentido
Que cantar alegra el corazón, todos lo sabemos, además de ser una buena herramienta para trabajar con los 

estímulos musicales. Por eso uno de los concursos de ANDE tenía que hacer protagonista esta actividad, y nada 
mejor que el tema de las canciones fuera algo que sienten tan intensamente las personas con discapacidad inte-
lectual como las Navidades. Y así fue como nuevamente se reunieron en Sevilla la Nueva más de dos centenares 
de personas para participar en el Concurso de Villancicos.

CONCURSO DE VILLANCICOS

Un año más los recibía el salón de actos de La Urbaniza-
ción de Mayores “Los Manantiales”, se acercaba a saludarlos 
el Alcalde de la localidad, Asensio Martínez Agraz, le acompa-
ñaban las Tenientes de Alcalde Carmen Chueca y Mª Dolores 
Ortega, y les aplaudían todos sus amigos, entre los que se 
encontraba Carmen Amarillo.

Un año más sonaron los clásicos de siempre, un año más 
se trajeron otros ritmos y novedades, y un año más entre can-

tantes y público se vivía la emoción de las fiestas navideñas. 
Alberto preguntaba qué tal lo había hecho, Atenea cogía el 
micrófono para pedir “que lleguen los Reyes Magos”, tras los 
aplausos Teresa se dirigía al público “me alegro que os haya 
gustado”, el paje que tenía que cantar con el gorro se negaba 
a ponérselo y Manolo al bajar del escenario estaba seguro de 
que habían ganado el Concurso. Y no se equivocaba, porque, 
solo por lo felices que fueron, todos salieron ganando.

Fuera de concurso intervinieron, como en ediciones 
anteriores, el Coro del C.P. Antón Sevillano, de Sevilla La 
Nueva, con alumnos de 3º a 6º de primaria, y el Coro de la 

Fundación ANDE, que cerró el acto con “Más allá”, de Gloria 
Estefan, y “Que viva la Navidad”, compuesto entre todos los 
miembros del coro con el apoyo de sus profesores de canto.

Se oyó el clásico “Hacia Belén va una burra” gracias a  la R. San Vicente. El “Tamborilero” volvió con las VV.TT. de Talavera de la Reina.
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Ganadores del Concurso de Villancicos
Para centros ocupacionales 

y VVTT
1º   VV.TT. de Talavera 

de La Reina, Toledo, 
“Tamborilero” 

2º   CO. San Fernando, Madrid, 
“Popurrí Popular” 

3º   CO. Carlos Castilla del 
Pino, Alcorcón,  
“Los Campanilleros” 

Para residencias y centros 
de día

1º   R. San Vicente, Madrid,  
“Viva la Navidad”

2º   R. y CD. Coslada, 
“Villancico popular”

3º   R. y CD. ANDE-
Majadahonda,  
“Caminito de Belén” 

Los de la R. San Martín versionaron el “I all want for Christmas is you”.

El CO. Carlos Castilla del Pino interpretó a pelo “Los Campanilleros”.

“El cholito Jesús” trajo los ritmos sudamericanos con la R. Majadahonda.

La R. Carmen Sevilla-I “armó la marimorena”.

El cañero “Caminito de Belén” en versión de Morat fue del CO. Majadahonda.

El CO. San Fernando reunió todos los villancicos en un alegre popurrí.

Los del CD. San Alfonso prefirieron al “Reno Rodolfo”.

Las VV.AA. El Hayedo anunciaron que “Santa Claus llegó a la ciudad”.

Los de la R. y CD. Coslada se trajeron al “Burrito sabanero”.
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Viva México y la 
familia de ANDE

El Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, en las palabras que dirigió a sus 
trabajadores, les pidió que dieran “amor a los que atendéis para que sean felices”, y 
les recordó lo necesarios que son todos en esta misión, “pues en una playa no hay 
un grano de arena más importante que otro”.

Los invitados se encontraron con un inmenso salón en el que no faltaba detalle.

Unos Mariachis durante el cóctel dieron la bienvenida a los invitados a la cena 
Mexicana.

Buen humor
Cada centro recibió el nombre de un Estado de México (como Ja-

lisco, Chihuahua, Tijuana…) del que disponían de una reseña y unas 
imágenes para conocerlos mejor, y luego compitieron en un divertido 
concurso de Mariachis, en el que demostraron el buen humor que 
caracteriza a la gente de ANDE.

Con motivo de la Navidad, la Fundación ANDE organizó una gran fiesta para sus emplea-
dos, para hacerles saber lo importantes que son para la entidad y desearles un próspero 2019. 
Siguiendo con la idea de aprovechar la ocasión para acercarles a otros países y su cultura, que 
se inició hace tres años, el protagonista fue México. Un país que vivieron a través de los cinco 
sentidos, paseándose entre sus famosas pirámides y cactus, saboreando sus peculia-
res burritos y margaritas y escuchando lo mejor de los sones de su pueblo. 

En la cena degustaron un menú típico de esta tierra y se sor-
tearon los regalos que proveedores y la Fundación aportaron, 
entre los que había las imprescindibles cestas de navidad, 

maletas, auriculares inalámbricos, tablet, radio, televisor, 
bonos para spa o cenas y, por supuesto, unos estupendos 
viajes para dos personas a Benidorm, Oporto y Praga.

El decorado que ANDE preparó para la ocasión sirvió de escenario para más de una foto de 
recuerdo.
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El Presidente 
de ANDE, acom-
pañado de la Di-
rectora General de 
RR.HH., también 
estuvo en Sevilla 
celebrando con sus 
trabajadores de la 
residencia Carmen 
Sevilla-II la cena de 
Navidad. 
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Relación de los ganadores de los certámenes 
artístico-culturales convocados por ANDE en 

el segundo semestre de 2018
Concurso de “MEDIO 

AMBIENTE” para centros 
ocupacionales y VVTT 

1º   VV. con apoyo El Hayedo, 
Guadalajara, por “Nuestro 
Huerto”

2º   VV.TT. Talavera de la Reina, 
por “Parchís”

3º   CO. San Fernando, Madrid,  
por “Jardín vertical”

 

Concurso de “MEDIO 
AMBIENTE” para residencias 

y centros de día
1º   Rescolmenar de Oreja,  por 

“Hotel de insectos”
2º   Residencia Carmen Sevilla I, 

Madrid, por  “Reciclamos mate-
riales y los transformamos en 
vida”

3º   R. y CD. Coslada, por “Pienso, 
luego reciclo”

 

Concurso “JUNTOS CREANDO SOBRE…”
1º    CD. San Alfonso, Madrid, por  la 

instalación “20 años con GOOGLE”
2º   R. Carmen Sevilla-I, Madrid, por la 

maqueta “TEXTUTABLET”
3º   R. La Paz, La Puebla de Montalbán, 

Toledo, por “GOOGLE  cumple 20 
años ¡felicidades!”

Concurso de “BAILES”  
para centros  

ocupacionales y VVTT
1º   CO. San Fernando, Madrid, con 

“La Gran Noche” 
2º   CO. Carlos Castilla del Pino, 

Alcorcón, con “Vivir la Vida” 
3º   CO. ANDE-Majadahonda, con 

“Baila conmigo”

Concurso de “BAILES”  
para residencias y  

centros de día
1º   R. ANDE-Majadahonda, con 

“La armonía de los cisnes”
2º   CD. San Alfonso, Madrid, con 

“Staying Alive”
3º   R. Carmen Sevilla-I, Madrid, 

con “La tribu de ANDE” 

Concurso de “HALLOWEEN” 
para centros ocupacionales 

y VVTT
1º   CO. Carlos Castilla del Pino, 

Alcorcón, con “Cementerio 
viviente” 

2º    CO. San Fernando, Madrid, con 
“Un día de monstruos” 

3º   CO. ANDE-Majadahonda, con 
“Halloween terrorífico”

 

Concurso de “HALLOWEEN” 
para residencias y centros 

de día 
1º   R. Carmen Sevilla-I, Madrid, 

con “Fiesta de Halloween”
2º   CR. y CD. Coslada, con “Día 

de miedo”
3º   CD. San Alfonso, Madrid, con 

“Halloween” 

Concurso de “BELENES” para 
centros ocupacionales y VVTT
1º   VV.TT. Talavera de la Reina, 

Toledo, “Belén casero” 
2º   CO. Carlos Castilla del Pino, 

Alcorcón´, “Belén vegetal”
3º   VV. con apoyo El Hayedo, 

Guadalajara, “Belén de 
manualidades”

Concurso de “BELENES” para 
residencias y centros de día

1º   R. Carmen Sevilla-I I, Sevilla,    
“Belén viviente y escenas del 
portal en miniatura”

2º   R. La Paz, La Puebla de 
Montalbán, Toledo, “Belén con 
cápsulas de café”

3º   R. y CD. Coslada, “Belén Coslada”
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1º   “El puente”, 
de Josefa Orti 
Alonso,  
R. Carmen 
Sevilla-I, Madrid

Concurso de “FOTOGRAFÍA”

2º   “Torre”, de Antonio Ríos,  
R. San Martín, Sevilla La Nueva

3º   “La fuente”, de Pablo Cuerva, 
CO. San Fernando, Madrid

Concurso de “PINTURA” para 
centros ocupacionales y VVTT

1º   “Plaza de Riaño”, de Marcelino García Castaño, CAI de Riaño, Asturias 
2º   “Caballo en la plaza”, de Pablo Brizuela Gavilán, CO. San Fernando, Madrid
3º   “La Plaza Mayor”, de Jesús Donato Díaz, CO. ANDE-Majadahonda

Concurso de “PINTURA” para 
residencias y centros de día

1º   “Silencios que hablan”, de Antonio Vaquerizo, R. Carmen Sevilla-I, Madrid
2º   “Ayuntamiento de mi pueblo”, de Mª Antonia Sánchez López, R. La Paz,  

La Puebla de Montalbán, Toledo
3º   “Me gusta mi pueblo”, de Carmen Zapata, R. San Martín, Sevilla la Nueva 

Primer Premio Segundo Premio Tercer Premio

Primer Premio Segundo Premio Tercer Premio
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Los residentes en las Viviendas 
con Apoyo “El Hayedo”, que gestio-
na ANDE en Guadalajara, volvieron 
a hacer las maletas con el programa 
Conoce Castilla La Mancha-Destino 
turístico, actividad financiada por la 
Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha y por la Dirección General de 
Turismo, Comercio y Artesanía. Esta 
vez se encaminaron a Ciudad Real, 
donde pasaron un fin de semana 
completo que les dio para conocer lo 
mejor de esta localidad. Unas de las 
visitas que más les gustaron fueron 
las que hicieron al Museo Provincial, 
con sus exposiciones de arqueología 
y fósiles, el Convento de la Merced y 
la Catedral de Santa María la Mayor. 

Una   

   Ciudad Real llena de riquezas

La ruta Colombina que hicieron los viaje-
ros de ANDE por Huelva, el pasado mes de 
octubre, fue una experiencia absolutamen-
te agradable y enriquecedora. El grupo es-
taba compuesto por personas con discapa-
cidad intelectual procedentes de diferentes 
centros de atención que iban acompañados 
por sus familiares o por personal facilitado 
por ANDE, que cuidaron para que todo el 
viaje les dejara un inmejorable recuerdo 
tras seguir los pasos del gran navegante 
del siglo XV y subirse a las réplicas de sus 
naves, además de acercarse hasta la Capi-
lla de Nuestra Sra. del Rocío. 

Por la ruta de   

   Cristóbal Colón

El sur de la provincia de Salamanca 
volvió a repetir el éxito de anteriores oca-
siones en que ANDE ofertó este destino. 
Los viajeros de ANDE recorrieron los pue-
blos más hermosos y sus conjuntos histó-
rico-artísticos, como la Alberca, San Martín 
del Castañar y su spa “El Acueducto”, Mi-
randa del Castañar, Béjar, Candelario, Mo-
garraz y Peña de Francia, finalizando con 
una matanza a la antigua usanza.

Lo mejor de la   

   Salamanca  medieval
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MÁS AMIGOS
Durante los últimos meses del año pasado, además de seguir 

disfrutando de la colaboración con Caixa Forum, Renfe y la Fun-
dación FDI, entre otras, desde el Departamento de Captación de 
Recursos y Voluntariado de ANDE se contactó con muchas más 
empresas y entidades. Esto hizo posible que gran parte de los 
usuarios vivieran nuevas experiencias, además de ser un tiempo 
en el que ampliaron su número de amigos con los compañeros de 
otros centros de ANDE con los que coinciden en estas actividades.

Todos los centros de Madrid, a lo largo de los últimos meses, 
visitaron el Aeropuerto de Barajas, donde no tuvieron problemas 
para subirse a un avión.

Estuvieron en el Centro Experimental de la Miel de Marchamalo, en 
Guadalajara, donde les contaron cómo es la vida de las abejas y 
cómo se produce la miel.

Conocieron la fábrica de 
Danone, su cadena de 
fabricación y se llevaron 
unos productos de regalo.

Disfrutaron del regalo del viaje en dos 
autobuses de “Naviluz”, por parte de la EMT 

del Ayuntamiento de Madrid, para contemplar 
el encendido de las luces navideñas.
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El Director General de Atención a  
Personas con Discapacidad con los  

chicos de ANDE
Los Centros Ocupacionales San Fernando y Carlos Castilla del Pino, 

invitados por la Comunidad de Madrid, participaron en los tradicionales 
Villancicos de Pontejos. Tras esta actividad, a la que también asistie-
ron compañeros de otros centros de ANDE, pasaron por el Bosque de 
los Deseos, se acercaron al Belén de la Comunidad y visitaron la Casa 
de la Navidad de Coca-cola. Con ellos estuvo Jorge Jiménez de Bai-
lly-Baillere, Director General de Atención a Personas con Discapacidad 
de la Comunidad de Madrid, que se acercó a hablar con ellos y sus 
profesores, y que luego, como uno más, les acompañó en sus visitas 
y compartió su alegría.

Participaron en un taller de mazapán en  el obrador 
artesano Casa San Telesforo, de Toledo, el más 
antiguo del mundo.

Acudieron a Expotural, en Ifema, igual que antes 
estuvieron en las jornadas del Injuve y luego acudirían 
a Fitur.

Visitaron la muestra “Faraón. Rey de Egipto” en Caixa 
Forum.

Estuvieron de fiesta navideña en Nuevo Baztán y 
Alcalá de Henares, a través de la asociación “Casa 
Grande” de Sevilla la Nueva, con desayuno-comida y 
cena, incluidas las migas de los pastores.
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No se escatiman esfuerzos para crear un clima Navideño perfecto, 
desde implicarles en la decoración, como en la R. Carmen Sevilla-II 
(1), llevarles a una pastelería a aprender a hacer roscones de reyes, 
como en el CO. San Fernando (2), recorrer los mercadillos de sus pla-
zas y ver la decoración de sus ciudades (3) y visitar exposiciones de 
Belenes (4). 

Además, en muchos centros tienen la fortuna de recibir la visita de las 
autoridades de sus localidades que les regalan dulces, como en la R. 
La Paz de la Puebla de Montalbán (5), o les invitan a comer los de su 
parroquia, como en Sevilla (6), o los taxistas solidarios de la ciudad les 
llevan de paseo a ver el encendido de las calles de forma gratuita (7).

Desde luego, ahí no acaba todo, porque en Navidad todo es una 
celebración, con su desayuno de churros con chocolate, como en Ma-
jadahonda (8), o con la comida de empresa para los usuarios (9), o con 
la cena con las familias, como en la R. San Vicente (10). Sin olvidar los 
festivales navideños para los que preparan sus mejores actuaciones 
(11, 12 y 13) para compartirlas con los familiares y los amigos, como 
en el CD. San Alfonso (14). 

Por Navidad
ANDE atiende a un millar de personas con discapacidad 

intelectual, entre residencias, centros de día, ocupacionales 
y viviendas con apoyo o tuteladas, a las que sus profesio-
nales dan lo mejor que tienen para que puedan vivir con  
plenitud la Navidad. 

1

2

3 4
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Un día de Reyes
Y si algo no falta en los centros de ANDE es la celebración 

del día que más ilusión hace a todo el mundo, cuando llegan los 
Reyes Magos con sus regalos. Tanto en la R. Carmen Sevilla I 
(15), como en la II (16 y 17), sus Majestades son recibidos con 
mucha emoción, lo que hace que incluso vayan a contemplar la 
cabalgata. Y así en todos los demás centros, desde Majadahon-
da a Madrid (18 y 19), completando la jornada con el chocolate 
y roscón de Reyes (20). Aunque también hay centros que tienen 
doble felicidad, pues antes recibieron a Santa Claus, como en La 
Puebla y en Guadalajara (21 y 22).

5

6

7

8

15

17

19

21

16

18

20

22
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Lo que tampoco falta en esta época del año son las acti-
vidades de integración y concienciación, como los mercadi-
llos navideños de LaborANDE en empresas, centros comer-
ciales… en los que la gente que se acerca a ellos pueden 

encontrar productos para regalar elaborados por personas 
con discapacidad intelectual en los centros de ANDE, con 
la calidad y creatividad de la que ellos son absolutamente 
capaces.

9

12

10

13

11

14
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De convivencia

Antes de que finalizara 2018, la residencia San Vicente de ANDE ce-
lebró su semana cultural como Semana de la Convivencia, con una gran 
cantidad de actividades destinadas a que los diferentes grupos en los que 
está organizado el centro compartieran espacios, tiempos y emociones. 

Para aquellos que con apoyo pueden acercarse a otros lugares, se les 
llevó a conocer la Agencia Espacial Europea, de tour por el Santiago Ber-
nabéu, a la fábrica Danone, a la exposición sobre los Faraones de Caixa 
Forum, al Aeropuerto Adolfo Suárez, a un espectáculo de magia, a conocer 
cómo se hace la miel, a la Feria del caballo en Ifema e incluso al Parque de 
Atracciones. Para aquellos con más dificultades se hizo un esfuerzo extra 

SEMANA CULTURAL DE LA R. SAN VICENTE

Leroy Merlín por la integración
La empresa Leroy Merlín en Alcorcón tenía una promoción 

por la que ofrecía un desayuno corporativo a sus clientes. Para 
atenderlo pensó en fomentar la integración social de las personas 
con discapacidad intelectual y por eso contactó con ANDE. Así, 
durante dos semanas, de finales de octubre a noviembre, LaborANDE, 
con uno de sus trabajadores, Rubén Pediváñez, del centro Carlos 
Castilla del Pino, y ANDE-Gourmet, con los productos, se hicieron 
cargo de los desayunos.  La experiencia fue todo un éxito y demostró 
que los negocios no están reñidos con la responsabilidad social.

Se les llevó a una gran variedad de lugares.

Durante la semana expusieron las obras de arte que habían 
creado con los voluntarios de Telefónica y Prosegur.

El grupo San Vicente Dreams fue el protagonista de una de las sesiones musicales

para llevarles de tour motorizado por el Madrid ilumina-
do por Navidad y se les trajo a la residencia cuanta mo-
vida fue posible, uniendo a todos en el salón de actos: 
el concierto de la Banda de Música de Capitanía Militar 
de Madrid, sesiones de cine con palomitas, concursos 
de Karaoke, de baile, de tartas a base de chuches, de 
disfraces, fiesta de la castaña, concurso de disfraces, e 
incluso varios espectáculos músico-teatrales a cargo de 
los profesionales que los atienden. 

Todos los días celebraron alguna actividad en el salón de actos.
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PAREJAS SANAS 
relaciones de

Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos páginas especial-
mente 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. 

Las relaciones pueden ser unas de las cosas más positivas que ocurran  
en tu vida.

Pueden ser románticas, excitantes, divertidas.
Pueden provocarte sentimientos positivos muy intensos…
Pero, a veces, también pueden ser algo difícil y algunas veces nos podemos 

sentir mal.

En una relación de pareja sana: 
 1.  Acordamos las cosas que queremos hacer.  

No hacemos siempre lo que quiera la otra persona.
2.  También realizamos actividades por separado. 

Mantenemos nuestro espacio, con nuestras aficio-
nes, amistades y familia.

3.  Nos comportamos igual con nuestra pareja que con los amigos.
4.  Nos gusta la manera de ser de la otra persona.  

Apreciamos sus cualidades y aceptamos sus defectos.
5.  Las opiniones de los dos son igual de importantes, aunque sean diferentes.
6.  Cuando discutimos hay que hablar y buscar soluciones buenas para ambos.  

Hablamos a nuestra pareja con respeto. No hay que gritar.
7. Tenemos confianza entre los dos.
8.  Somos independientes de nuestra pareja. 

Respetamos que somos personas diferentes. 
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  9.    Tenemos en cuenta las opiniones e ideas de la otra persona.  
Apoyamos sus proyectos y decisiones.

10.  Reconocemos el derecho de la otra persona a la libertad y a cuidarse por 
sí mismo. 

Las personas tenemos derechos en nuestras 
relaciones: 
l  Derecho a ser yo.
l  Derecho a ser tratado y tratada con respeto.
l  Derecho a tener y expresar opiniones y  

sentimientos. 
l  Derecho a tomar mis propias decisiones.
l  Derecho a realizar actividades sin mi pareja.
l  Derecho a tener amigos y amigas y pasar tiempo con ellos.
l  Derecho a acordar las cosas que queremos hacer.
l  Derecho a decir “NO” sin sentirme culpable.
l  Derecho a mantener relaciones sexuales si los dos quieren.
l  Derecho a terminar la relación cuando uno de los dos quiera.

NO es una buena relación de pareja  
cuando tu novio o novia:
l  No te habla bien y no te trata con cariño.
l  No te deja ir con tus amigos u otras personas.
l  Te controla el teléfono y lo que hablas con los demás.
l  Te dice con quién puedes o no puedes hablar.
l  Se enfada contigo a menudo.
l  Te dice qué ropa puedes o no puedes ponerte.
l  Tienes que hacer siempre lo que tu pareja quiere.
l  Se ríe de lo que opinas.
l  No deja que los demás te hablen o se te acerquen.
l  Está siempre a tu lado y no te deja tiempo para estar con otras personas.

Y no lo olvides: NUNCA estés con alguien que te 
pega, te insulta y te hace sentir mal.
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Un nuevo vecino
Jesús Campos es uno de los primeros en estrenar las 

Viviendas Tuteladas de la Fundación ANDE en Madrid. Él ya 
conoce cómo funcionan porque trabaja en las oficinas de la 
entidad y cree que es un buen momento para ir a vivir allí. 

Tiene 58 años y un principio de párkinson en la mano derecha 
–“Pero no pasa nada, soy zurdo”, se ríe–. Por su trabajo y su 
voluntariado está constantemente de un lado a otro, “no hago 
deporte, pero no paro, ando mucho”. Reconoce algunas de sus 
limitaciones que se han ido agravando con el tiempo, pero eso 
no le impide seguir con las actividades que le gustan, sobre todo ayudar a los demás, con ANDE, 
MAPOMA, Ponle Freno, Fundación Corazón… Su familia y ANDE siempre han creído en él y le 
han respaldado, y probablemente eso ha sido fundamental en su desarrollo personal. 

UNA VIDA INDEPENDIENTE CON APOYOS 
En sus tres nuevas Viviendas Tuteladas en Madrid (C/Ga-
briel Montero, 1) ANDE se encarga, con sus profesionales y 
a través de programas concretos de actuación y actividades, 
de hacer posible todos esos sueños de vida independiente 
que tienen muchas personas con discapacidad intelectual.

– ¿Con quien vivías antes de decidir irte a las Vivien-
das Tutelada?

– Hasta hace dos años con mi madre en su casa, y tras 
su muerte se han ido turnando dos hermanas mías para vivir 
conmigo, un mes cada una, aunque ellas tienen sus propias 
casas.

– ¿Te costó dar el paso?
– No. Desde el principio me pareció muy buena idea. Se lo 

dije a mis hermanos y se lo pensaron y me dijeron que pro-
bara. No me da miedo. Yo voy a los campamentos y no estoy 
con mi familia y estoy bien. En los campamentos me tienen 
como ayudante.

– ¿Qué metiste en las maletas para el cambio de hogar?
– Mi ropa, cosas de aseo, mi material de dibujo y mi libro 

electrónico con novelas policiacas, que es lo que me gusta 
leer. Y un cuadro de la Virgen que me gusta. No me hace falta 
nada más. Pero me compraré una tele para mi cuarto y una 
mesa de dibujo que ya tengo vista. Por la noche me gusta ver 
las series policiacas del canal Energy.

– ¿Qué te parece tu nueva casa?
– Es muy bonita. A mí me gustó desde la primera vez. Mi 

cuarto es uno de los individuales. Todos tienen mucha luz, 

con unas ventanas muy grandes, y desde el salón se accede 
a la terraza. Los cuartos de baño son muy chulos, sin barreras 
de ningún tipo. Todo es nuevo. Me gustan los sofás, aunque a 
mí me gusta más sentarme en las sillas.

– ¿Es difícil la convivencia?
– Yo creo que no. Bueno, por mi parte no, yo me adap-

to a cualquier cosa. No tengo problemas con nadie. Además 
estoy casi todo el día fuera por mi trabajo: Me paso mucho 
tiempo en la calle porque voy a hacer encargos a los bancos, 
a correos, a la Comunidad de Madrid. En la oficina hago fo-
tocopias, archivo, repongo material. Y salgo a las 6,30. Me lo 
paso bien. Si no me aburriría. Y los fines de semana estoy de 
voluntario en varios sitios… Casi no paro en casa.

– ¿Cómo te quedan las Viviendas Tuteladas de tu tra-
bajo?

– Bien, está bien comunicado, hay autobuses y tengo el 
metro cerca y me gusta ir leyendo mi libro electrónico.

– ¿Crees que echarás de menos tu vida de antes?
Por ahora no creo. Vivir aquí me apetece de verdad. Mis 

hermanos han hablado de que nos vamos a seguir reuniendo 
todos en casa de mi madre de vez en cuando y han abierto un 
whatsapp para este tema.

Más información: 662.304.558 (Vanesa Álvarez) / 
valvarez.oficinas@fundacionande.org
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  Día Internacional de la Mujer
8 de marzo

Por Zíngara

Hace ya 110 años que se celebró por primera vez con una marcha por 
la cuidad de New York, organizada por unas 16.000 mujeres del partido 
socialistas, conmemorando la muerte de 146 mujeres calcinadas en un 
incendio en la fábrica textil Cotton en New York un 8 de marzo de 1908. 
El fuego fue provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante 
la negativa de abandonar el encierro con el que protestaban por lo que 
todavía no se ha conseguido de una manera general y efectiva en el mundo 
actual: la reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho al voto. 
Pero fue en 1910, en la conferencia internacional de mujeres socialistas en 
Copenhague, donde se designó el 8 de marzo como DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER TRABAJADORA. Este día es la celebración de las mujeres 
como artífices de la historia y su lucha por participar en la construcción 
de una sociedad mejor junto con su compañero de vida, el hombre.

HIPATIA DE ALEJANDRÍA (Alejandría, 355 - 415). 
Estudió filosofía astronomía, matemáticas, física y lógica. 
Gracias a que su padre era el gran filósofo Teon de 
Alejandría, pudo cultivar las artes, las ciencias y la 
música. Fue una mujer influyente no solo en las 
ciencias (fue la primer mujer matemática), sino 
también en la política. Fue brutalmente 
asesinada y violada por un grupo de 
monjes cristianos, se cree que por 
orden del obispo de Alejandría, Cirilo 
en el marco de la hostilidad cristiana 
contra el declinante paganismo al que ella 
pertenecía.

CLARA ZETKIN (Alemania, 1857 - 1933). 
Impulsora del Día Internacional de la Mujer, fue una 
de las primeras mujeres en obtener un título universitario 
para convertirse en profesora. Terminando sus estudios 
comienza a moverse en la política, llegando a ser dirigente del 
partido socialdemócrata alemán organizado de su sección femenina. 
Fundadora del periódico “La igualdad”, que era uno de los canales de 
expresión más importantes de las mujeres de su época.

WU ZE TIAN (China, 625 - 705). Única emperatriz que ostentó todo 
el poder en China. Formó parte del harén del emperador Taizong siendo su 
concubina. Tras la muerte del emperador paso a ser la concubina de su hijo 
Gaozong sucesor del trono,  motivo de gran escándalo para los moralistas 
confucianos, siendo luego su esposa. Tras la muerte de éste decidió ocupar 
ella misma el trono, pasando por encima del derecho de sus hijos. Bajo su 
mandato se vivió una etapa de estabilidad política, económica y esplendor 
cultural. Decretó que el budismo fuese la religión oficial y fue una gran 
defensora de la posición social de la mujer.

FLORA TRISTÁN (Francia, 1803 - 1844). Escritora, pensadora 
socialista y feminista francesa. El ser hija ilegítima y más tarde esposa 
separada le marcó su existencia. Para ella “la situación de la mujer se deriva 
de la aceptación del falso principio que afirma la inferioridad de la naturaleza 
de la mujer respecto del varón, discurso ideológico hecho desde la ley, la 
ciencia y la iglesia, que marginó a la mujer de la educación racional y la 
destinaba a ser esclava de su amo”. Señalaba que negar la educación a la 
mujer está ligada a la explotación económica: “no se educa a la mujer porque 
es más rentable en las labores de casa”. Su obra, como “Emancipación de 

la mujer” o “La unión obrera”, sienta las bases del feminismo así como los 
derechos de la mujer trabajadora.

EMMELINE PANKHURST (Gran Bretaña, 1858 - 1928). 
Fundadora del movimiento sufragista europeo. Fue una gran luchadora       
a favor del voto femenino y se convirtió en la voz discordante en la 

asfixiante Inglaterra victoriana. Fue detenida 
muchas veces y mantuvo 10 huelgas de hambre 

que perjudicaron su salud  (Su procedencia 
de clase alta influyó para un trato más 

deferente que a muchas de sus 

colegas), pero ello no impidió que siguiera incrementando sus 
acciones reivindicativas. Al poco de iniciarse la I Guerra 

Mundial, organizó una manifestación con 30.000 personas 
bajo el lema “Los hombres a combatir y las mujeres a 

trabajar” y pidió a los sindicatos que permitieran a las 
mujeres colaborar en la lucha trabajando en la 

industria. El año de su muerte, el Parlamento 
Británico votó a favor del voto de la mujer, a 

lo que ella había dedicado toda su vida.

CLARA CAMPOAMOR 
(España, 1888 - 1972). Escri-

tora y política. De familia 
humilde, tuvo que 

trabajar desde muy 
joven por la 

muer te de su padre. 
Consiguió una plaza 
en Telégrafos y, a los 36, 
logró licenciarse en Derecho en 
tan solo dos años. Defensora de los 
derechos de la mujer españo la . C reó 
la  Un ión  Repub l i cana femen ina  y  es tá 
considerada como la mujer que consiguió el voto femenino, 
la única sufragista del mundo que lo logró desde la tribuna del 
parlamento, al cual fue elegida en 1931 por el partido Radical, y que 
se pudo ejercer por primera vez en 1933. Además logró que se aprobara el 
divorcio, promovió  la regulación del trabajo de mujeres y niños y la investigación 
sobre la paternidad de los hijos ilegítimos. También fue una defensora a ultranza 
de la no discriminación por sexo y la igualdad jurídica entre hijos e hijas habidos 
dentro y fuera del matrimonio. Con el estallido de la Guerra Civil se exilió en 
Francia y luego en Buenos Aires, donde destacó por su labor literaria y sus 
traducciones, terminando sus días en Lausana, Suiza.
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Mujeres para 
recordar

Recordamos y conocemos a mu-
chas mujeres que han sido líderes en 

la causa feminista, pero en este espacio 
vamos a traer a las menos nombradas, pero 

que sin lugar a dudas despertarán nuestro inte-
rés por sus magníficas aportaciones.
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