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editorial

Educación especial,
educación inclusiva

S

intenciones, ni lo sería, siquiera,
estudios realizados sobre la una extraordinaria inversión en
conveniencia o necesidad medios humanos y materiales -que
de que los Centros de Edu- nunca se producirá- en las escuelas
cación Especial no sean la única ordinarias, que en la actualidad no
alternativa para los niños con dis- pasan de ser, en muchos casos, aucapacidad, estudios, la mayor parte ténticos eriales.
de ellos, realizados desde un plano El cierre de los Centros de Educateórico cuya implantación ha cho- ción Especial que intenta conseguir
cado machaconamente con la cru- el Comité Español de Representada realidad. Todos compartimos el ción de Personas con Discapacidad
ideal de una escuela inclusiva, úni- (CERMI) con la ayuda de la Ley de
ca para todos, en la que el aprendi- Educación que defiende la actual
zaje de los niños con discapacidad ministra de educación, es, para
se realizase en contextos ordina- quienes trabajamos con personas
rios; pero todos sabemos que nun- con discapacidad intelectual, y para
ca se han dado las circunstancias sus padres, familiares y tutores, un
necesarias para ello y que existen auténtico despropósito. Son ciennumerosas condiciones que impi- tos, miles, los padres que reconoden el sueño de una escuela inclu- cen que la verdadera inclusión de
siva. No son suficientes las teorías sus hijos sólo será posible en una
abstractas, ni siquiera las buenas escuela de educación especial,
E cuentan por decenas los
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de primera

No te rindas
Por Ignacio Sánchez García
El anciano permaneció inmóvil y considerablemente decepcionado, parecía esperar otro tipo de respuesta. En seguida se
disculpó por ocupar el tiempo de Rossetti,
pero armándose de valor le insistió una vez
más, “¿miraría solo algunos dibujos más,
hechos por un joven estudiante de arte?”.

Cuenta la historia que cierta mañana
inesperada, Dante Gabriel Rossetti, el afamado poeta y artista del siglo XIX, fue abordado por un anciano un tanto misterioso. El
anciano poseía ciertos bocetos y dibujos
los cuales pretendía que Rossetti mirara y
le expresara de alguna manera si eran buenos, o si quizá al menos revelaban algo de
potencial talento.
Rossetti, sorprendido por tal intrigante
encuentro, accedió a la petición del amable
anciano y sin mediar palabra los miró detenidamente. Enseguida, tras observar unos
pocos, supo que no tenían ningún valor y
que no mostraban el menor signo de talento
artístico.
El afamado poeta y artista era un hombre amable, por lo que dijo al anciano, lo
más gentilmente posible, que aquellos
bocetos y dibujos no tenían mucho valor
y que, por desgracia, manifestaban poco
talento. Lamentándose le explicó que no
podía mentirle.

Talento y trabajo
Rossetti, mirándole con ternura, consintió ver con detenimiento la segunda tanda
de bocetos y dibujos. Inmediatamente quedó envuelto en un sinfín de sensaciones y
fervor, de tal manera que se entusiasmó
con el talento que estaban contemplando
sus ojos.
“Éstos”, dijo, “oh, éstos son realmente buenos. Este joven estudiante tiene un
magnífico talento. Se le debe proporcionar
toda la ayuda y el aliento necesario en su
carrera como artista. Tiene sin duda un gran
futuro si trabaja duro y se aferra a ello”.
Rossetti pudo percibir que los ojos de
aquel anciano se tornaban cristalinos, estaba profundamente conmovido. “¿Quién es

“Nunca se es
demasiado
viejo para
fijar otra
meta o soñar
un nuevo
sueño”
(C.S. Lewis,
1898-1963)
este buen joven artista?”, preguntó. “¿Tu hijo?”
“No”, le contestó suspirando
el anciano con tristeza en su
rostro. “Soy yo, hace 40 años.
¡Ojalá hubiera escuchado tus
elogios en aquel momento!
Por lo que puedes ver, me
desalenté y me rendí demasiado pronto”.

Cuando se tiene un sueño, hay que insistir en él, trabajar para alcanzarlo y no
rendirse ante las primeras dificultades.

ANDe 5
JUNIO

a fondo

Aprendiendo a manejar el duelo:

Cuando nos separamos de un familiar
por ingreso en una residencia
Este artículo está basado en la presentación de la mesa redonda que tuvo lugar en la Residencia y Centro de Día
que gestiona ANDE en Coslada, en una de las actividades organizadas para las familias y que se desarrollaron
dentro de su primera Semana Cultural. Pretende ofrecer una ayuda a las familias ante las emociones que se despiertan, y cómo afrontarlas, cuando una persona con discapacidad deja el hogar familiar para iniciar su propia
vida, independiente de aquellos que le han cuidado desde que nació, en una residencia de atención permanente.
Por Eva Fraile López, psicóloga de la R. y CD. Coslada

¿Qué es el duelo?

Cuando se habla de duelo se suele relacionar con la muerte,
pero duelo no es sólo la reacción psicológica que se produce
ante el fallecimiento de un ser querido, sino también ante la pérdida de alguien o algo significativo para nosotros. Por ello, en
psicología se habla de varios tipos de duelo:
• Relacional: Cuando se produce por la muerte, separación
o abandono de alguien.
• Ambiental: Se produce ante las pérdidas surgidas como
consecuencia de incendios, desalojos o catástrofes.
• De Expectativas: Cuando no se cumplen las expectativas
relacionadas con negocios, familia o trabajo.
• De Objetos: Ante robos, pérdidas o desapariciones de objetos significativos.
• De Habilidades: Pérdida de habilidades por vejez, por amputaciones o por capacidad física.
• De Cuerpo: Pérdida de miembros del cuerpo por accidentes (amputaciones).
En todo proceso de duelo se producen diferentes reacciones
psicológicas:
• A nivel emocional: Tristeza, melancolía, rabia, culpa, etc.
• A nivel cognitivo: Falta de concentración, preocupación,
pensamientos recurrentes, etc.
• A nivel conductual: Aislamiento, llanto, desinterés por las
actividades cotidianas, etc.
• A nivel físico: Cansancio, falta de energía, dolores musculares, etc.

•
•

A nivel social: Dificultad para retomar relaciones.
A nivel espiritual: Cuestionamiento existencial y de valores.

Por experiencias y testimonios de los familiares de
nuestros residentes, en la mayoría de los casos, cuando el
usuario ha superado su etapa de ingreso, se siente igual
de bien, o incluso mejor, que en su propio domicilio.
Cómo es el proceso del duelo

Según el modelo que planteó la psiquiatra suizo-estadounidense, Elisabeth Kübler-Ross, las etapas por las que pasa una
persona durante el proceso de duelo son las siguientes:
1 - Negación: Rechazar la realidad de la situación y negarla
es bastante frecuente en el momento en que la noticia de la pérdida impacta sobre nosotros. A pesar de lo corriente que es esta
etapa, es importante que la persona no perdure en ella durante
mucho tiempo, pues si no será incapaz de iniciar su duelo.
2 - Ira: Mostrar rabia y frustración por lo ocurrido buscando
culpables. Esta ira es necesaria que se manifieste porque ayudará a superar la pérdida.
3 - Negociación (el reproche): Fantasear con realidades
paralelas. El deseo o la ilusión es volver al tipo de vida de antes,
donde los pensamientos giran en torno a qué se podría haber
hecho para que la situación que se está viviendo no se produjese, ¿qué hubiera sucedido si…?

Muchas de nuestras reacciones son absolutamente lógicas dentro del proceso de duelo.
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4 - Depresión: Dejar de fantasear y volver a la realidad con
una profunda sensación de vacío. En esta etapa se comienza a
aceptar la situación. Quien la padece cree que esto durará para
siempre, y aunque este hecho no es cierto, es imprescindible
pasar por esta etapa.
5 - Aceptación: Comenzar a aceptar la pérdida, comprendiéndola y extendiéndola como parte de la vida. La huella del
dolor emocional se va extinguiendo.
Lo que hizo esta investigadora fue, más bien, definir cinco
estados mentales que actúan como referencia para entender
cómo se va produciendo la evolución del duelo, desde el momento en el que se conoce la pérdida hasta que se acepta esta
nueva situación. No obstante, esto no significa que todas las
personas en proceso de duelo tengan que atravesar estas cinco
etapas, ni que aquellas que las manifiesten lo hagan en este orden, aunque siempre se suele pasar, al menos, por dos de ellas.

Sentimientos encontrados

Conforme a lo expuesto anteriormente en el presente artículo, se pretende relacionar el duelo con el proceso de la separación que suelen sufrirlos familiares-cuidadores de nuestros
usuarios ante el ingreso de éstos en nuestras residencias. Para
continuar con la reflexión, es bueno pararse a analiza por qué se
puede plantear el ingreso en residencia, entre los que podemos
destacar cuatro motivos. Porque el cuidador principal no puede
manejar al familiar por la dificultad de los cuidados físicos o la
situación mental. Porque la vivienda no está adaptada adecuadamente a las necesidades del familiar. Por el envejecimiento
del cuidador. Por garantizar previamente que el familiar estará
bien cuidado cuando el cuidador fallezca.
Aún así, en los inicios del proceso de ingreso surgen sentimientos de culpa, el cuidador cree que no ha hecho todo lo
que estaba en su mano o que no ha actuado como debiera; y
surgen tensiones en el núcleo familiar, opiniones distintas entre
familiares así como sentimientos encontrados dentro del mismo
cuidador.
Además aparecen miedos. Miedo a que el familiar no esté
bien atendido; Temor a que se caiga, a que se atragante, a que
no esté bien cuidado, aseado, etc.; Miedo a sentir que lo abandona, la sensación por parte del cuidador de que el familiar se
sienta abandonado y muestre rechazo;
Miedo a quedarse solo (Síndrome del nido vacío); Miedo a
perder el sentido de sus vidas y a la sensación de soledad del
cuidador (suelen ser padres o tutores) después de largos años
cuidando al familiar.

Se crean nuevos vínculos sociales más acordes a sus necesidades, se encuentran más estimulados psicosocialmente (talleres, ocio, terapias, etc.), con una mayor autonomía
y con una atención sanitaria más inmediata.
El ingreso

Al igual que las etapas del duelo, el proceso de ingreso tiene
también una serie de fases. En todas ellas las familias, en colaboración con los psicólogos de los centros, tienen un importante
papel de acompañamiento. Los psicólogos son personal con
gran experiencia que en cada caso en concreto podrá aportar

Nuestro familiar inicia una nueva vida independiente de nosotros cuando se va a la Residencia con sus cosas, aunque siempre estaremos con él.

indicaciones que ayudarán en el proceso, tanto al nuevo residente como a la familia.
Las fases que se pueden distinguir son:
• Pre ingreso: Tramitación de documentación para el ingreso y contacto inicial entre el trabajador social, el futuro residente
y la familia.
• Ingreso: Acompañamiento de la familia y del equipo técnico (médico, psicólogo, fisioterapeuta, etc.) del centro.
• Adaptación: Llevar a cabo el plan de adaptación diseñado.
Suele durar unos 90 días. En muchos casos los futuros usuarios
de residencia son usuarios actuales de nuestros centros de día
previamente; esto facilita que el tiempo de adaptación se reduzca notablemente.
• Integración: El residente considera el centro como un segundo hogar, ha creado nuevos vínculos sociales y afectivos
con los otros residentes y profesionales.

Mejor que antes

¿Qué debe hacer el centro para facilitar este proceso? Hay
varias acciones que hacen todo más fácil y en las que nuevamente es imprescindible la colaboración de las familias:
• Fomentar el hecho de que los residentes traigan sus pertenencias, decorar su habitación con fotos de familiares, amigos, etc. (diseño ambiental del entorno).
• Preguntar qué intereses tienen, aficiones, etc.
• Diseñar un plan de adaptación junto al familiar-cuidador (establecer una planificación de visitas periódicas y salidas externas).
• Trabajar los miedos de los familiares con una atención individualizada.
• Es muy importante que profesionales, familiares y el propio residente tengan un papel activo en el proceso de ingreso
ya que facilita mucho el llegar a una satisfactoria integración.
Tras la finalización de todo el proceso de ingreso, podemos
concluir que, por experiencias y testimonios de los familiares de
nuestros residentes, en la mayoría de los casos -y a pesar de
todos los miedos iniciales del cuidador principal-, cuando llegan
a la etapa de integración el usuario se siente igual de bien, o
incluso mejor, que en su propio domicilio. Y ello debido a que
se crean nuevos vínculos sociales más acordes a sus necesidades, se encuentran más estimulados psicosocialmente (talleres,
ocio, terapias, etc.), con una mayor autonomía y con una atención sanitaria más inmediata.
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LA FUNDACIÓN ANDE EN LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO
Por Patricia González López,
Directora RESCD San Martín. Fundación ANDE

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, México
(CDHEC), Dr. Xavier Díez de Urdanivia, y el Director del Campus de Saltillo de la
Universidad Autónoma del Noreste, también de México, Mtro. Giovanni de la Peña,
me invitaron a pronunciar varias conferencias, tanto en la Comisión como en la
propia Universidad, en la semana del 19 de noviembre de 2018. El acto más formal y
multitudinario en que intervine, fue la conferencia conjunta impartida en mi condición de directora de un centro de la Fundación ANDE. En la misma me acompañó,
también como ponente, el Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, Dr. Emilio Suñé Llinás, que a la sazón es mi marido y quien
también fue invitado a participar en los eventos mencionados.
La conferencia-coloquio, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, México, programada para el día 21 de noviembre, llevaba por título “Los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad Intelectual. Una perspectiva desde España”. La asumimos
conjuntamente el Prof. Suñé y yo misma, al tratarse de una cuestión humana y socialmente sensible de clara dimensión interdisciplinar, en la que
los aspectos jurídicos son relevantes, al igual que los de la Psicología Evolutiva y de la Educación, disciplina en la que fui docente en la Universidad
Complutense y dejé para dedicarme a una actividad más comprometida
todavía, que refuerza este conocimiento interdisciplinario con el día a día
del apoyo que tanto necesitan y merecen las personas con discapacidad
intelectual. Este último empeño requiere de dedicación exclusiva, la que
tengo el privilegio de desarrollar en la dirección de un centro de nuestra
entrañable Fundación ANDE.
En una sala abarrotada de profesionales de la atención a la discapacidad y
por supuesto de personas con discapacidades diversas, así como de universitarios y otras personas ocupadas y preocupadas por la promoción de
los Derechos Humanos, se llevó a cabo el evento, en el marco de un bello
edificio de estilo colonial, el Centro Vito Alessio Robles de Saltillo-Coahuila,
situado justo enfrente de la sede de la CDHEC. Presentó a los ponentes el
propio Presidente de la Comisión, el Magistrado y Catedrático Xavier Díez de
Urdanivia, tras lo que ambos desgranamos las importantes reformas legislativas que se han producido en España a partir de la ratificación, en 2008, de
la trascendental Convención de Nueva York, de 13 de diciembre de 2006, de
Derechos de las Personas con Discapacidad, promovida por la ONU.

Los antecedentes

Primero se aludió a los principales antecedentes de la Convención, tanto en general como especialmente en lo relativo al ámbito educativo, y muy
señaladamente a las Normas Uniformes para la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad, aprobadas asimismo en el marco de Naciones Unidas en 1993, así como a la Declaración de Salamanca de 1994,
sobre necesidades educativas especiales, auspiciada por la UNESCO,
cuando la presidía el español Federico Mayor Zaragoza. Inmediatamente efectuamos una exposición resumida de los principales aspectos de la
trascendental Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad
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y, muy especialmente, los relativos al derecho a la educación permanente.
Los conferenciantes expresaron su convicción de que la educación permanente de las personas con discapacidad intelectual es un derecho exigible,
a la luz de la Convención de Nueva York de 2006, y que se trata de una
prestación obligatoria del Estado Social, que sin embargo no se les da a
quienes tienen más necesidad de la protección del Estado. Insisto en que
técnicamente nos hallamos ante un derecho exigible, pues en base al principio de que constituye discriminación no hacer las adaptaciones necesarias para la promoción activa de la igualdad (acción positiva), la educación
debiera prestarse con fondos públicos y a lo largo de la vida en los propios
centros de atención a personas con discapacidad intelectual grave o profunda, por tratarse de una cuestión indispensable para la autonomía personal de nuestros usuarios y, a fin de cuentas, de su dignidad como personas,
en el marco de una sociedad que sea de verdad inclusiva.

Adaptaciones normativas

Los ponentes expusieron acto seguido la incidencia de la Convención
de 2006 en la reforma del Derecho Español, con especial hincapié en la
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
de Derechos de las Personas con Discapacidad, que efectuó importantes
cambios en nuestra antigua legislación sobre la cuestión, básicamente la
Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal y la
Ley 49/2007 de infracciones y sanciones en las anteriores materias.
Por esta causa, fue necesario dictar un Texto Refundido, el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que es la vigente Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Todo
ello aparte de los múltiples cambios operados en la legislación sectorial,
siempre como consecuencia de la Convención de Nueva York de 2006,
desde la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley 41/2002, de autonomía del
paciente e información y documentación clínica, o la Ley 7/2007, del estatuto básico del empleado público, que por primera vez incluye un 2% de
reserva de plazas en la oferta pública de empleo, destinado específicamente a las personas con discapacidad intelectual, que se añade y en su caso
acrece a la reserva general del 5% para las personas con cualquier tipo de
discapacidad.

con firma
Sobre la educación

Todo ello por no hablar del específico ámbito educativo, en el que la gran
referencia sigue estando a nuestros efectos en la LOE 2/2006, de 3 de
mayo y que, como ya se dijo, es el terreno en que queda más por avanzar,
hasta el punto de que cuando se rebasa la educación obligatoria, que la
LOE extendió a los 21 años para las personas con necesidades educativas
especiales, ya se entra en un territorio pantanoso, en el que la antigua
normativa sobre transición a la vida adulta resulta claramente obsoleta,
absolutamente insuficiente y, en ningún caso, se contempla seriamente la
educación a lo largo de la vida, y menos todavía la necesidad de impartirla
para personas con discapacidad intelectual grave o profunda, en las propias residencias y centros de día, con financiación estatal, pues insistimos
en que se trata de un imperativo que resulta del artículo 24 de la Convención de 2006. El cual viene avalado en la legislación nacional, tanto por el
artículo 72.5 de la LOE, como por el artículo 18 de la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad de 2013, entre otras disposiciones.
La rotunda afirmación de que esta educación a lo largo de la vida es un
imperativo legal, que sin embargo no satisface el Estado Social, con la consecuencia de que se priva del mismo a quien más lo necesita, arrancó un
sonoro aplauso en el auditorio y animó un largo coloquio, que tuvo que ser
interrumpido bastante tiempo después de finalizar el tiempo programado
para el acto.

al haber asistido bastantes de ellos a la anterior conferencia sobre derechos de las personas con discapacidad. Fueron dos reuniones maravillosas
con los universitarios, que se desarrollaron los días 22 y 23 de noviembre,
demostrativas de la preocupación y el afecto que suscita la discapacidad
intelectual entre los más jóvenes. Los coloquios fueron muy intensos y me
preguntaron sobre todo por los aspectos prácticos, derivados de mi experiencia en diversos Centros de la Fundación ANDE, no sólo en la RESCD
San Martín, sino también en la RESCD San Vicente, el CD. San Alfonso y
la R. Carmen Sevilla I.
No me queda más que agradecer el trato dispensado por la Comisión de
Derechos Humanos y por la Universidad, tanto a mi persona como al Dr.
Suñé, quien dio otra conferencia en la UANE, sobre las cuestiones más
novedosas que plantea la tecnología a los Derechos Humanos: lo transhumano y lo posthumano. Finalizadas nuestras colaboraciones partimos
rumbo a España, con la satisfacción de haber podido dejar muy alto, en el
lugar que merece, el pabellón de la Fundación ANDE, cuyas experiencias
fueron aprovechadas con cariño y agradecimiento por nuestros colegas y
hermanos de México.

Con los universitarios mexicanos

La invitación de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE), en su sede
de Saltillo, se me hizo en mi condición de ex-Profesora de la Facultad de
Educación de la Universidad Complutense, donde impartí sendas Conferencias sobre Inclusión y Discapacidad Intelectual, tanto a los alumnos de
la Licenciatura en Educación y Psicología, como a los alumnos de la Licenciatura en Derecho, que mostraron asimismo un gran interés en la cuestión,

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promovida por la ONU, Nueva York, 2006
ARTÍCULO 1. El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
ARTÍCULO 3. Principios generales.
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones,
y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad.
• Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social de 2013
ARTÍCULO 1. Objeto de esta ley.
a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos
por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas,
a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión
en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos
9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
ARTÍCULO 3. Principios.
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia
de las personas. b) La vida independiente. c) La no discriminación. d)
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. e) La
igualdad de oportunidades. f) La igualdad entre mujeres y hombres.
g) La normalización. h) La accesibilidad universal. i) Diseño universal o diseño para todas las personas. j) La participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad. k) El diálogo civil. l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con
discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. m) La
transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, Nueva York 2006, promovida por la ONU,
artículo 24, n.º 1:
Los Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de
la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como
la enseñanza a lo largo de la vida, [...]
• LOE 2/2016, artículo 72, n.º 5:
Las Administraciones educativas podrán
colaborar con otras Administraciones o
entidades públicas o privadas sin ánimo
de lucro, instituciones o asociaciones,
para facilitar la escolarización y una mejor
incorporación de este alumnado al centro
educativo.
• Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social de 2013, artículo 18, n.º 2:
Corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo
inclusivo en todos los niveles educativos,
así como la enseñanza a lo largo de la
vida y garantizar un puesto escolar a los
alumnos con discapacidad en la educación
básica, prestando atención a la diversidad
de necesidades educativas del alumnado
con discapacidad, mediante la regulación
de apoyos y ajustes razonables para la
atención de quienes precisen una atención
especial de aprendizaje o de inclusión.
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El desafío de la educación en
la sociedad del conocimiento
Una reflexión sobre el artículo de Mariano Fernández Enguita
Por Marian Viesca, psicopedagoga. Directora de la R. y CD. Coslada

A medida que vas aprendiendo cosas nuevas, te das
cuenta de que cuanto más avanza el conocimiento, más dudas se te van generando, sobre todo en el mundo rápido
en el que vivimos y en el que viviremos. En el día a día de
tu vida cotidiana (que es “corriente y vulgar” -como dice mi
amiga Elena-), te limitas a vivir, a sobrellevar aquello que
para ti son terribles problemas, cuya solución generalmente está en tus manos, en tu círculo de vida… es decir, a tu
alcance. Cuando te enfrentas a nuevos conocimientos empiezas a manejar conceptos que parecían lejanos, como globalización (las noticias hablan de ella), neoliberalismo (hay
que estudiarlo para conocerlo) … que están imbricados en la
sociedad en la que vivimos, pero que hasta que profundizas
en ellos no sabes lo que verdaderamente son. Te das cuenta
de que el mundo está en crisis (ya lo sabemos, sobre todo
económica), pero es una crisis más allá de lo perceptible,
lo que sentimos es una crisis de principios, de ideologías…

Desigualdad en la cualificación
Basándome en el texto de Fernández Enguita cuando
dice que (…) “el horizonte no sea una sociedad por fin igualitaria sino tanto más desigual y polarizada que las viejas
sociedades estamental o industrial” (pág. 1), se comprueba
que realmente es así, sobre todo cuando en la prensa te
enfrentas a la lectura de artículos como el del suplemento
del diario El Mundo (Yodona) del 12 de marzo de 2011, titulado Emergencias silenciosas. Los olvidados del “prime time”.
Solo el inicio del artículo ya nos dice lo que nos vamos a
encontrar: “definirlas es sencillo: hay países en los que las
epidemias, violencia enquistada, bofetadas del cambio climático o hambrunas cíclicas se cobran cada día una sádica
factura, sin embargo, no aparecen en los medios de comunicación. Por su escasa fotogenia, por su prolongación en el
tiempo o por razones que nada tienen que ver con los afectados, no reciben la atención suficiente. Ésta es la crónica
de problemas reales que parecen no existir porque no salen
en la televisión”.
Es terrible comprobar como la globalización aquí no
existe porque no interesa. Son lugares donde la desdicha
permanece en silencio frente al mundo, donde ni siquiera la
educación forma parte de sus vidas y el índice de analfabetismo alcanza a casi toda la ciudadanía, donde no existe una
mínima cualificación profesional e incluso donde la escuela
sirve para reclutar a niños para la guerra.
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¿Quién conoce Sanaag, Sool o Nugaal (Somalia), Kirguzistan (segundo país más pobre de Asia), Kiribati (que se
está inundando por el cambio climático y su escaso presupuesto en educación, obras sociales y sanidad se invierte en
agua no salada) y otros tantos lugares del mundo silenciados porque no nos interesa saber lo que hay más allá de la
ventana de nuestras casas.

Solamente sobre el terreno y para el presente es
posible organizar adecuadamente la educación,
de acuerdo con las diversas y variantes circunstancias de tiempo y lugar
Que se encargue el Estado

Pero no hace falta ir tan lejos. Nuestro vecino del cuarto,
especializado toda la vida en el montaje de un tipo de lámpara, con 55 años se ve en la calle, sin trabajo, sin formación y casi sin ganas ni espíritu de lucha (eso que llamamos
competencias) porque toda su vida se ha derrumbado. ¿Qué
hace ahora? Lleva la compra a casa de los vecinos por el
módico precio de 900 € al mes, con el cuerpo ya para pocos
trotes, pero hay que seguir viviendo. Es uno de los trabajos
más descualificados que existen, generalmente, hasta ahora, desempeñado por empleados de otros países; y ahora,
él, un encargado de fábrica que había alcanzado un prestigio
y un salario muy digno, se ve abocado al desempeño de ese
trabajo (¡y que no falte!, ¡aunque reviente!).

Lo que nunca nos habíamos planteado era que tuviéramos que
estar en constante formación.

página abierta
En esta sociedad del conocimiento, esta sociedad del
aprendizaje para toda la vida (según el autor) es lo que está
llevando al distanciamiento entre los extremos de la cualificación del trabajo. Lo que nunca se había planteado el vecino del cuarto era que tuviera que estar en constante formación. Él tenía bastante con su antiguo puesto. No necesitaba
más. ¿Estudiar? No pudo porque tenía que ayudar en casa.
¿Qué está pasando? Además, sus hijos, como eran malos
estudiantes, no han terminado ni la escolaridad básica. Son
jóvenes, tienen fuerza para trabajar… Aquí vemos la espiral
acumulativa hacia el fracaso (en este caso).
Está claro, tiene que haber todo tipo de formación en la
sociedad, y puesto que sabemos lo que se nos avecina, ¿por
qué no ponemos remedio? Estamos altamente acomodados
en nuestro sofá viendo cómo pasa la vida o, mejor aún, escondiendo la cabeza como el avestruz. Que se encargue
el Estado, es su obligación, ¡yo con votar tengo bastante!
¡Que piensen los políticos! Pero hay que recordar de vez en
cuando que el Estado somos todos y gota a gota
se llena un vaso. La dificultad está en “remover”
en el ciudadano el espíritu social, reivindicativo,
para dirigirnos de verdad a un mundo mejor para
todos. ¿Nos dejarán los intereses económicos,
políticos… el agua, el petróleo…?

centros de producción allí donde los trabajadores cobran
menos. Pero el trabajador también compite con las máquinas. Por lo tanto el Estado debería conseguir que sus ciudadanos puedan ofrecer algo distinto a las empresas, en todos
los estatus laborales: innovación, conocimiento constante…

La educación debe responder a las exigencias
del modelo de la economía en la actualidad. Una
economía que se caracteriza global, transformacional e informacional, y que exige un individuo
de elevadas capacidades y cualificaciones
El Estado debe estar implicado en la tarea de formación
para el trabajo, porque si no se arriesga a que su economía
quede relegada a actividades que no generan riqueza, lo que
redundaría en el empobrecimiento del país.

Romper rigideces

Continuando con Fernández Enguita, tenemos
que ser capaces de romper con esas rigideces
de la escuela. Necesitamos la autonomía de los
centros de enseñanza porque solamente sobre
el terreno y para el presente es posible organizar
adecuadamente la educación, de acuerdo con
las diversas y variantes circunstancias de tiempo
y lugar. Parece mentira que aún sigamos manteniendo metodologías obsoletas, cuando desde
1918 ya iniciaban experiencias educativas, basadas en los principios de la Institución Libre de
Enseñanza, que demuestran otras posibilidades
de aprender.
El autor plantea que la educación debe responder a las exigencias del modelo de la economía
en la actualidad. Una economía que se caracteriza global, transformacional e informacional, y
que exige un individuo de elevadas capacidades
y cualificaciones. La alternativa para un trabajador con una formación deficiente, o no orientada
a las necesidades del mercado, es un trabajo de
baja cualificación.
La economía globalizada y sus repercusiones
sobre el mundo laboral son una referencia constante en el texto. Así vemos trabajadores que
están dispuestos a trabajar por un sueldo menor
que el que nosotros. Y las empresas cuentan con
la posibilidad de deslocalizarse, trasladando sus
BIBLIOGRAFIA:
https://diarioara.wordpress.com
Fernández Enguita, M (2008). “El desafío de la educación en la sociedad del conocimiento”. Gaceta sindical. Reflexión y debate 10.
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En estos tiempos
v El primer barómetro del Centro de
Investigaciones Sociológicas de 2019
refleja que ha aumentado la preocupación por la violencia machista, que ha
llegado al 7%, si bien el primer problema sigue siendo el paro, con el 65,8%,
seguido por la preocupación por la clase
política, un 31%, la corrupción y el fraude con un 24,7% y los problemas económicos con un 21%.

v El Senado ha aprobado una refor-

v En lo que parece que todos los paí-

ses europeos andamos mal es en la
accesibilidad universal en edificios de
viviendas. Por poner un ejemplo, en
Alemania y en Suecia sólo el 1,5% y el
2,5% son accesibles, si bien en España
cae hasta el 0,6%, tal y como recoge el
informe “La accesibilidad en España y
Europa”, de la Fundación Mutua de Propietarios, presentado por el Real Patronato sobre Discapacidad.

ma del Código Penal que endurece las
penas relacionadas con accidentes de
tráfico o imprudencias al volante e incluye nuevos delitos, como darse a la fuga.
Califica más delitos como imprudencias
graves con penas de cárcel más duras,
y se agravan si hay conducción por encima de la velocidad permitida y bajo los
efectos de las drogas o el alcohol.

v El Consorcio Unicode, la organiza-

v El Eurobarómetro de otoño publica-

do por la Unión Europea refleja que los
españoles son, de todos los europeos,
los que más unidos se sienten a Europa,
un 66% de españoles frente al 56% de
media del resto de países.

ción encargada de coordinar los emojis
o emoticonos que utilizamos en nuestras
redes sociales, servicios de mensajería
y otras plataformas, ha aprobado incluir
varios iconos que reflejan a las personas
con discapacidad, de forma que se les
representará mejor y se les dará mayor
visibilidad.

v Los emojis han ido evolucionan-

do, con momentos destacados como
cuando en 2015 se incluyeron los
distintos colores de piel y en 2017 las
parejas y familias LGTBI. En 2019 se

Va de cifras
Y Según un estudio presentado por el Ayuntamiento
de Madrid sobre Salud y estilo de vida, con datos obtenidos en 2018, la edad media de los madrileños es de
44 años, siendo el 20% mayor de 65 años. Con respecto a la esperanza de vida, la de los hombres es de 81,6
años (80,3 en España) y la de las mujeres de 86,6 (85,7
en España), lo que parece demostrar que vivir en una
ciudad con alto grado de contaminación no influye en la
longevidad.
Y Siguiendo con el estudio, el 30% de los madrileños
lleva un estilo de vida sedentario (el 37% en el resto de
España). Eso sí, los que se cuidan lo hacen bien, pues
el 50% utiliza las instalaciones deportivas.

12ANDe
JUNIO

incorporan las personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas, de
habla y con movilidad reducida, además de perros guía, bastones, audífonos y prótesis. También se incluirán
parejas interraciales.

v WhatsApp ha cumplido 10 años
con más de 1.500 millones de usuarios en el mundo, 25 millones españoles, para los que es la red social
más valorada, especialmente por los
millennials, tal y como recoge el Estudio Anual Redes Sociales 2018 de IAB
Spain.
v Carrefour ha sido galardonado
con el Premio Reina Sofía 2018 de
Promoción de la Inserción Laboral,
convocado por el Real Patronato sobre Discapacidad, con el que se reconoce la labor continuada de empresas
que implantan políticas de inserción
laboral para personas con discapacidad en sus plantillas. Enhorabuena y
gracias por esa gran labor por la que
400 personas con discapacidad están
contratadas.

Y Sobre la alimentación, un 74% se propone seguir
una dieta sana, si bien solo el 65% toma fruta fresca o
verdura a diario y el 14% reconoce que no desayuna.
Y Centrándonos en los menores, los datos no son
buenos, pues ha aumentado la obesidad infantil, principalmente debido al sedentarismo relacionado con el
uso excesivo de la tecnología (el 87% de los madrileños
tiene móvil) y su mala alimentación: el 88% de los niños
come salados y fritos un mínimo de 5 días a la semana
y el 44% bollería 3 días a la semana.
Y En cuanto a hábitos insanos, aumenta el consumo
de tabaco, que ha llegado al 37%, y desciende el consumo de alcohol, pues sólo el 7,4% declara beber todos
los días. El caso de los jóvenes entre 15 y 17 años es
diferente, pues un 60% reconoce haber probado alcohol frente al 58% del año anterior.

el visor

No te lo vas a creer
(pero es cierto)
Nuevas esperanzas

Sí te lo vas a creer

D Es la segunda vez que se ha conseguido librar a un paciente con VIH del virus. Esto lo ha logrado un equipo con
participación española, que ha trasplantado células madre a
un seropositivo que lleva dos años indetectable sin medicación. El estudio lo ha liderado el University College de Londres, en el marco del consorcio europeo IciStem, coordinado
por el University Medical Center de Utrech y el Insituto de
Investiagación del Sida IrsiCaixa de Barcelona.

D No se sabe con certeza qué es lo que desencadena el
Alzheimer, si bien hay muchos estudios y teorías que no hacen más que ir ampliando el campo. Así, una de éstas señala
como responsable a las infecciones víricas, como la del herpesvirus, que ha sido refrendada por científicos del Centro
Banner para la Investigación de Enfermedades Neurodegeneraticas de la Universidad de Arizona.

D Descubren la posibilidad
de convertir en universal tipos diferentes de sangre. Un
grupo de investigadores de
la Universidad de Columbia
han hallado unas enzimas
presentes en el intestino humano que son capaces de convertir los grupos sanguíneos
A y B en el tipo O, el donante universal.
D Se está ensayando un test de sangre para detectar el
autismo que parece es eficaz en el 88% de los casos. Hasta
ahora el diagnóstico solo era posible por observación clínica,
lo que lo retrasaba hasta que el afectado cumplía los 3 o
4 años. Con el test que está investigando el Instituto Politécnico Rensselaer de Estados Unidos, se podrá realizar un
diagnóstico temprano, pero primero han de validarlo en un
ensayo clínico y luego comercializarlo.

Y además...

¿Hasta cuándo durará el planeta?
Reuniones de los países más importantes, y de los menos, debates, cumbres, acuerdos, leyes… Incluso hay quien ha cuantificado en 1.500 las leyes que se han aprobado a lo largo y ancho del
planeta desde 1998 a 2010 para frenar el cambio climático. Y no
hay manera, no hay freno. ¿A dónde vamos? El agua potable cada
vez es más escasa y está en peores condiciones, el agua salada
ve disminuir alarmantemente la vida que contiene y aumentar los
desechos que acaban en mares y océanos, en la tierra más del
70% de los ecosistemas están dañados y el aire, lleno de sustancias tóxicas, se va recalentando.
Los negacionistas no tienen nada que hacer, porque todo esto lo
ha dicho, alto y claro, la ONU, las Naciones Unidas, en su informe
“GEO6, Perspectivas del medio ambiente mundial”, publicado en
marzo de 2019 y que no ha podido ser más duro. Se señala como
principal culpable el cambio climático. Eso resulta más fácil que decir que el culpable único es el hombre. Pero no todos los hombres,
sólo los hombres de los países “desarrollados”, explotadores de
nuestros propios recursos y los de nuestros vecinos no tan desa-

(y además es verdad)

Sobre el Alzheimer

D También se ha encontrado relación entre el envejecimiento, la falta de sueño y una mayor posibilidad de padecer
Alzheimer, como refleja un estudio del Centro de Neuromedicina Trasnacional del Centro Médico de la Universidad de
Rochester. La profundidad del sueño puede afectar la capacidad del cerebro de eliminar de forma eficiente los desechos
y proteínas tóxicas, lo cual empeora con la edad.
D A esto ha añadido
la Univerdad de Bath
y el King’s College de
Londres una vinculación estrecha entre
altos niveles de azúcar
y demencias como el
Alzheimer, por lo que
se aconseja controlar la cantidad de azúcar que se ingiere,
sobre todo en bollería industrial y otros productos con gran
contenido de azúcar.

rrollados, a los que convertimos en aventajados alumnos en eso de
acabar con el planeta.
La temperatura de nuestro planeta Tierra se eleva sin control.
Desde 1880 ha aumentado entre 0,8 y 1,2 grados. En la última
década han tenido lugar 8 de los 10 años más cálidos desde que
hay registro. El clima se comporta más erráticamente que antes. La
contaminación enturbia el aire en más lugares y provoca entre seis
y siete millones de muertes prematuras. Los recursos hídricos se
van secando o perdiendo calidad, contaminándose con fertilizantes
y desechos, poniendo en dificultades la agricultura y la ganadería y
dejando sin agua que beber a cerca de dos millones y medio de personas en el planeta. La desertización sigue avanzando a pesar de
los intentos de reforestación y los mares
acumulan, tan solo
en sus costas, ocho
millones de toneladas de residuos. La
culpa, solo del hombre. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo tendremos planeta?
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de interés

Cuido mi imagen
Luisa López Santos
T.I.S. CO. Carlos Castilla del Pino

Mejorar el aspecto

En el centro ocupacional Carlos Castilla del Pino cuidamos
nuestra imagen personal. El planteamiento de esta actividad
surge desde la demanda de aprender a maquillarse de una
persona del centro. Dado que basamos nuestro trabajo en
tres pilares: las necesidades personales, la personalización y la inclusión; entendimos que esta demanda que
provenía de una sola persona, a su vez, era una necesidad
personal de muchas de las personas a las que se les presta
apoyo en el CO.
Así es que la maquinaria empezó a funcionar, me puse
en contacto con las peluquerías de Alcorcón y cuál fue mi
sorpresa cuando, después de muchas llamadas y correos,
un día respondió Chus, que es la dueña de la Academia de
estética y peluquería ALDELIS, y nos dijo que estaba muy
interesada. De esto hace ya un año, un año en el que Chus
ya se ha ganado nuestro cariño y admiración y ha pasado a
ser imprescindible las tardes de los jueves.
El cuidado de la imagen es una necesidad personal, pero
que a veces, por desgracia, en las personas con diversidad
funcional parece que no es una cuestión a tener en cuenta o se mantiene en un plano secundario. Entre Chus y yo
misma dividimos la Imagen personal en tres grandes grupos,
de los que se habla de una forma distendida y divertida: 1.
La higiene personal (ducha diaria, cuidado del pelo, dientes,
manos…); 2. La importancia de una buena hidratación, Chus
insiste en beber tres litros de agua para tener una piel sana
y aplicar una crema hidratante después de la ducha; y 3. La
combinación de colores, cortes de pelo, prendas de ropa que
nos sientan bien…
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Al principio de venir Chus al CO, se ofreció esta actividad
a todas las personas si bien luego, respetando nuestro principio de personalización, se ha quedado el grupo justo, que
son las chicas que están realmente interesadas en cuidarse y
tener una buena imagen. Los jueves por la tarde se han convertido, para este grupo, en un momento agradable, donde se
habla de todo un poco, donde nos reímos de todo, y donde
aprendemos cómo cuidarnos y tener un mejor aspecto.
Al principio, era Chus y alguna de sus alumnas, que a
veces podían venir al CO, quienes maquillaban y desmaquillaban a las chicas del grupo, o les pintaban las uñas y les
enseñaban diferentes utensilios, o a diferenciar entre sombra
de ojos y colorete, o entre crema hidratante, tónico y leche
limpiadora, por ejemplo, además de enseñarles a dar masajes faciales o de manos. Al poco tiempo, cuando ya fue conociendo a las chicas del grupo, Chus les empezó a enseña a
aplicar todo esto sobre sí mismas y con sus compañeras, bajo
su supervisión y enseñando a rectificar si se equivocaban.
Hay que destacar que ya hemos ido dos veces a su academia, de una forma totalmente inclusiva, donde nos trataron
genial tanto Chus como sus alumnas, saliendo todas las chicas que parecía un desfile de peluquería y maquillaje. Este
verano también tuvimos un día muy especial, pues compartimos una comida para celebrar que llegaban las vacaciones
de verano. Y al llegar septiembre de nuevo, Chus, como cada
jueves (siempre que puede), vuelve a compartir sus tardes,
su sabiduría y su buen humor con Miriam, Arancha, Lili, Ana
M., Mili, Hassiba, Isabel, Sonia M., y Silvia. Y como cada jueves te decimos: ¡¡¡¡Chus, GRACIAS!!!!

Las chicas del CO ya han ido varias veces a la Academia ALDELIS de una forma totalmente inclusiva, donde las trataron genial
tanto Chus como sus alumnas.

a destacar
La Gran Fiesta Rara

El distrito de Usera, donde están tres centros de
ANDE -la RESCD San Vicente, el CD San Alfonso y el CO San Fernando-, celebró una jornada
de integración entre todos los vecinos. Como
uno más, los usuarios
de ANDE fueron parte
activa en la Gran Fiesta
Rara que tuvo lugar en
el Parque de Pradolongo el pasado 7 de abril.

F. Laura C. Vela

Integración vecinal en Madrid

F. Laura C. Vela

Fiestas Raras es uno de los proyectos seleccionados
por Imagina Madrid, del Área de Cultura del Ayuntamiento
de Madrid, para intervenir en varios espacios ciudadanos,
en concreto en el Parque de Pradolongo. El objetivo que
se plantearon era organizar una fiesta diferente, “no creada
desde un departamento gubernamental, sino a partir de la
fuerza de vecinos y vecinas”, como manifestaban los organizadores, en la que involucraran a toda la comunidad tanto
en su diseño como en su celebración, en la que “pusieran en
común sus historias, conocimientos y habilidades preparando un evento en el que muestran su barrio y su identidad al
resto de la ciudad”.
Por eso, desde muchos meses antes, se pusieron en contacto con todas las asociaciones y colectivos de la zona para

trabajar con ellos. Y, como no podía ser de otra forma, contactaron con ANDE. Guiados por Ángel Perabá, de Cross-Border
Project, montaron para el gran día una coreografía con la que
hacerlos protagonistas, pues “las fiestas son espacios en los
que los cuerpos aparecen, pero en muchas ocasiones hay
determinadas personas que por su vulnerabilidad son expulsados del espacio público, y de manera especial de las
fiestas”.

Espacio de encuentro
Así fue como la Gran Fiesta Rara consiguió ser una acción
colectiva, en la que los diferentes colectivos del barrio pusieron su granito de arena y realizaron sus reivindicaciones
de forma original, como las amas de casa con su desfile, los
inmigrantes con sus readaptaciones folklóricas y muestra gastronómica crisol de una
gran diversidad de culturas.
Para participar de la coreografía realizada por los usuarios de los centros de ANDE
en el barrio, acudieron de otros centros de
la Fundación en la Comunidad de Madrid,
que fueron recibidos abiertamente por el
resto de vecinos e incluso se pasaron por
los talleres que se montaron, como el de
maquillaje. Llegado el momento de la intervención de ANDE, en la que se invitaba a
todos los presentes a bailar en una imaginaria pista de baile, se pudo comprobar que
el Parque, realmente, se había convertido
en un lugar de encuentro.
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entrevista con...

Sergio Comas Mora
Co-Fundador y CEO

DENTAL RESIDENCY
La suya es una empresa de servicios sanitarios con alma social, preocupada por acercar
la asistencia odontológica a aquellos que tienen más dificultades para mantener una buena
salud dental y cuidar de la misma, como las personas con discapacidad y las personas mayores, “porque estamos concienciados con la discapacidad”. Por eso iniciaron una innovadora propuesta: llevar los especialistas y los recursos necesarios a los centros de atención
a estos colectivos. Y eso fue lo que les llevó a contactar con ANDE y establecer una colaboración de la que los grandes beneficiados son las personas con discapacidad intelectual.

– ¿Por qué un programa como el que ofrece Dental Residency?
– Porque todo este colectivo de personas no reciben una asistencia adecuada en materia de salud bucodental. No entran dentro de
los intereses de las clínicas dentales ordinarias que existen.
– ¿Cómo surgió la iniciativa?
– El programa nació porque vimos la necesidad de atender a un
sector de la población, el de las personas dependientes, que debido
a sus grandes dificultades no pueden ir a una clínica dental. Y si bien
yo soy publicista y empresario, los otros socios fundadores son un
odontólogo que prestaba servicio a tres de las residencias más grandes de Barcelona y un protésico dental. Estos dos profesionales del
sector eran los que tenían la inquietud, yo me enamoré del proyecto.
Y así fue como nos unimos para ponerlo en marcha en el año 2014,
comenzando la primera revisión el 30 de octubre de 2015, con una
decidida inquietud social para mejorar las situaciones de aquellos a
los que queríamos atender.
– ¿Tiene buena resOfrece a las persopuesta por parte de las
nas con discapacidad
familias?
intelectual una aten– Nos encontramos con
ción personalizada,
una diferencia según los
destinatarios sean persouna actividad que
nas mayores o personas
cumple con los protocon diversidad funcional.
coles de calidad y toda
En el caso de las personas
la normativa vigente.
mayores, por norma general, responden peor, porque
los hijos, que son quienes tienen la capacidad para decidir, consideran que ya no les hace falta cuidar su salud bucodental. Por el
contrario, la respuesta de las familias de personas con discapacidad,
al tratarse de población más joven, es muy gratificante en su mayoría. La respuesta es buena o mala dependiendo de las ganas, del
interés en que su familiar tenga una buena calidad de vida; no es un
tema de dinero, es un tema de voluntad.
– ¿Hay una verdadera preocupación sobre el cuidado de
sus bocas por parte de los responsables de su tutela o empieza a haberla ahora?
– Las personas responsables de la tutela y del cuidado de las
personas mayores o con diversidad funcional no pueden llegar a
todo. Hay una preocupación en la mayoría, pero no hay recursos,
ni tiempo; los cuidadores por ejemplo también piden medios especializados: cepillos adaptados para personas con parálisis cerebral,
e incluso con Parkinson que a pesar de los temblores puedan cepillarse bien.
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– ¿Cómo está la salud
Estamos totalmente
dental de las personas con
adaptados a los usuaD.I.?
rios. Les tratamos
– La salud dental de las
personas con D.I. está mal
con cariño, a ellos y a
también por la medicación
sus familiares.
que toman o han tomado.
Más del noventa por ciento tienen problemas bucodentales. De las
revisiones, incluso con gente joven, hemos detectado un alto índice
de población con mala salud bucodental.
– ¿Cuáles son sus principales problemas dentales?
– Los principales problemas dentales son periodontales (enfermedad de las encías), gingivitis (enfermedad previa a la periodontitis).
También encontramos falta de piezas, siendo lo más problemático
cuando lo que faltan son los molares que, por ejemplo, pueden causar problemas digestivos al no poder masticar bien los alimentos.
– ¿A qué se deben estos problemas?
– Influye mucho la medicación y también la mala salud en general.
Y a la vez una mala salud bucodental afecta a la salud general de la
persona. Todo nos entra por la boca.
– ¿Cuál sería la mejor manera de prevenirlos?
– Para empezar, que todas estas personas tengan acceso a
una buena atención bucodental especializada. Dar una prestación
adaptada a las personas con diversidad funcional, convencer a las
familias de que teniendo la opción, cuiden de ella. Por tanto, es la
conjunción entre una prestación adaptada a las necesidades de la
persona y la concienciación familiar de la importancia de una buena
salud bucodental.

El CEO de Dental Residency junto al Coordinador Técnico de Centros de ANDE.

entrevista con...

Los profesionales, tanto sanitarios de Dental Residency como los asistenciales de la Fundación ANDE, apoyaron a las personas con discapacidad intelectual para
que pudiera llevarse a cabo las intervenciones que hicieron falta.

– ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se
encuentran en la realización de sus consultas-intervenciones en relación a las consultas con otro tipo de personas?
– Una importante dificultad es el mismo usuario, con sus características propias, pero Dental hace de estas dificultades su trabajo. El
usuario no es consciente de lo que le van a hacer, no colabora… Lo
que nosotros nos decirnos es “bueno, no colabora hoy, pero quizá
mañana sí… Hay que intentarlo el próximo día”. Y volvemos a intentarlo otro día. Simplificar en “no colabora” sería quitarle un derecho
fundamental. Y quiero aprovechar para destaca la gran importancia
de las revisiones. Por eso, a aquellos usuarios que han hecho tratamiento con nosotros, se les ofrecen el seguimiento anual. Nosotros
damos mucha importancia a la Salud Bucodental preventiva. En Dental hemos detectado incluso Cáncer de boca con una simple revisión.
– ¿El profesional de la salud buco-dental que se especializa en la atención a este sector debe reunir algunos requisitos especiales?
– El principal es que sea una persona que quiere atenderles con
calidad. Tienen que tener buen talante. Tienen que tener la capacitación profesional adecuada pero, sobre todo, lo que pedimos es que
tengan ganas, que les guste el proyecto. Dental Residency ha atendido ya más de treinta mil
personas con discapaciFinanciamos tratamiendad intelectual. Nuestro
tos que además no tiegran reto es encontrar el
personal adecuado, que
nen presupuestos excesienta que su trabajo es
sivamente altos.
importante porque va a
facilitar el acceso a una
atención bucodental a todas las personas con diversidad funcional y
personas mayores, que elija el compromiso para construir un buen
proyecto de intervención. Seleccionamos a los profesionales con
un criterio óptimo, que sepan adaptarse a las necesidades de los
pacientes y que sean dinámicos pues van a tener que movilizar el
material necesario para cada intervención.
– ¿Qué otras ventajas ofrece Dental Residency?
– Podría pensarse que podemos ser más costosos que una clínica ordinaria que, por ejemplo, una higiene bucodental la hacen
gratis, pero caro es lo que vale más de lo que debería, y nosotros
somos mucho más baratos que no poder acceder a una buena salud
bucodental de calidad. Estamos totalmente adaptados a los usuarios. Les tratamos con cariño, a ellos y a sus familiares. Financiamos
tratamientos que además no son tratamientos con presupuestos excesivamente altos. Nuestro ticket medio ronda los trescientos euros.

– ¿Cómo
valora la coOjalá que todas las entidades
laboración
que se dedican al trabajo con
que se ha espersonas con diversidad funtablecido con
cional
tuvieran las inquietuANDE y su
des
de
ANDE
por su bienestar.
preocupación
por la salud
dental de sus residentes/usuarios?
– Buenísima. Ojalá que todas las entidades que se dedican al
trabajo con personas con diversidad funcional tuvieran estas inquietudes por su bienestar. La preocupación se demuestra estando
Dental aquí. Todos los centros, de mayores sobre todo, tienen podólogo, peluquero… pero no tienen odontólogo. Y me pregunto, ¿por
qué permitimos que los centros no cuenten con odontólogos en sus
equipos? Volviendo a la colaboración con ANDE, hay que destacar
la buena coordinación que hay entre los centros de la Fundación y
Dental Residency, estamos encantados.
Antes de que finalizara el año 2018, y gracias a la colaboración entre Dental Residency y la Fundación ANDE, se ha
empezado a ofrecer en los centros de ANDE en Madrid un
servicio de revisión gratuita. Primero se contactó con todas
las familias de los usuarios de ANDE para convocarles a la
presentación de los odontólogos y su programa de atención
y, ya con su consentimiento, ponerlo en marcha. La gran mayoría se mostró muy satisfecha con el nuevo servicio, pues
tal y como destacó Sergio Comas, se les garantiza “la máxima
responsabilidad con la que nuestros odontólogos realizan las
visitas”, a las que acuden llevando el mejor equipo dental móvil con la idea de “ofrecer experiencias sanitarias agradables”.
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Carnaval ANDE

ANDE en el País de las Maravillas
Felices e integradas, así es como quiere ANDE que vivan
las personas con discapacidad intelectual y así es como lo
pasan cuando participan de las grandes fiestas de la alegría,
los Carnavales, con el resto de ciudadanos. Eso sí, para ellos
el mejor momento es cuando toman parte en el desfile que
organiza el Ayuntamiento de Madrid por las calles, a las que
este año llenaron de la magia de Alicia en el País de las Maravillas.
Un centenar de cartas, todas ellas ases de corazones,
salieron a las calles de Madrid acompañando a la Reina de
Corazones y su Rey, al Sombrerero Loco y al Conejo del reloj,
que iban encabezando la marcha junto a Alicia, la protago-

nista de la historia que sucede en el País de las Maravillas.
Un lugar éste donde las cosas no son como siempre debería
de ser, pero donde se conoce de verdad a las personas y se
aprenden grandes lecciones de vida, un poco lo que sucede
cuando uno se atreve a aventurarse a conocer la realidad de
las personas con discapacidad intelectual.
Con los disfraces que habían preparado en los centros, las
planchas de cartón y los corazones, fueron capaces de disfrutar de la magia que concede el disfrazarse para sentirse otro,
liberados de normas y convencionalismos, y, desde la sensación de ser anónimos, uno más sin distinción, desinhibirse y
disfrutar de hacer lo mismo que los demás y al mismo tiempo.

Antiguas festividades
El origen de esta fiesta no está muy claro. Si bien se sabe
que está relacionado con la celebración de la Semana Santa
cristina, pues tiene lugar cuarenta días antes de que ésta empiece, aunque no es una fiesta cristiana. Para muchos su semilla
se plantó hace más de 5000 años en Sumeria y Egipto, donde
se llevaban a cabo unas fiestas muy parecidas a las que más
tarde serían las fiestas paganas en honor a los dioses griego y
romano del vino, Dionisio y Baco, que se extendieron durante el
auge Griego y el Imperio Romano.
Más tarde se contagiaría al resto de Europa y América, permaneciendo siempre elementos que revelaban su origen en las
antiquísimas Saturnalias (fiestas de invierno) mezclados con
tradiciones de las culturas andinas y afroamericanas. Para otros
expertos, el que esta fiesta suela coincidir por estas fechas es
porque permanecieron debido a un intento fallido de sacralizar
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unas festividades de los antiguos pueblos agrícolas cuya motivación era acabar con todos los alimentos que se habían acumulado para el invierno, que no se habían consumido y que se
iban a estropear. Hoy en día la celebración del carnaval en los
distintos lugares del planeta comparte la utilización de máscaras
y disfraces, bailes, desfiles, comparsas y charangas.
En España está documentada la existencia del Carnaval
desde la Edad Media, y como en el resto de países de tradición católica, muchos lo ven como el momento de divertirse a
lo grande antes de entrar en el tiempo de reflexión de la Cuaresma, en el que la Iglesia establecía la obligación de guardar
ayuno y abstinencia. Por eso Carnaval bien de la palabra italiana
“carnevale”, de “carne” y “vale”, que significa “quitar” la “carne”,
despedirse de la carne roja que en estos 40 días un católico no
debía probar.

Carnaval ANDE

ANDe19
JUNIO

Carnaval ANDE
Nadie como ellos para pasarlo bien con el Carnaval, siempre dispuestos a disfrutar. Y como la fiesta se puede vivir en muchos lugares,
cada uno de los centros de ANDE fueron espacios privilegiados para divertirse.
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viaje de carnaval

Viaje a los
carnavales
de Verín

Tiempo para todo

Estuvieron alojados en el Hotel Princees, en
el centro de Ourense, por lo que aprovecharon
el primer día para realizar una panorámica por
la bella capital de provincia gallega, paseando
luego por el casco histórico, su Catedral y Plaza
Mayor, donde se tomaron un aperitivo antes de
la cena.
El sábado por la mañana se fueron de excursión a Ribadavia, a su zona judía y a la cristinana,
con “nuestra guía y nuestro conductor, que eran
de sobresaliente”, comentaba la responsable de
ANDE en este viaje, Verónica Bustos. También
calificó de excelentes el alojamiento y las comidas, así como el planteamiento de los días que
estuvieron viviendo los carnavales en la tierra
gallega, que les permitió participar en ellos y a
la vez disfrutar de la belleza de los lugares que
visitaron. Como cuando, el domingo por la mañana, “conocimos el municipio de Allariz, declarado
conjunto histórico-artístico por su trazado típicamente medieval y religioso, rodeado de bosques
de castaños, para tomarnos antes de volver al
hotel un aperitivo en una terraza junto al río Arnoia. O cuando de regreso a Madrid paramos en
Puebla de Sanabria y en Medina del Campo, lo
que hizo más entretenido el regreso”.

Un grupo de 30 viajeros de ANDE,
24 de ellos con discapacidad intelectual y el resto acompañantes que iban
pendientes de que todo funcionara a la
perfección, salieron por la mañana del
viernes de Carnaval destino a una de
las localidades gallegas más famosas
por estas fiestas: Verín. Allí, muy bien
disfrazados, participaron en el Baile Popular de la tarde-noche del sábado de
Carnaval, para, al día siguiente, tomar
parte en el famoso desfile que tiene lugar en las calles de Ourense.

Preparados para vivir las fiestas más famosas de Verín.

En Ribadavia.

Los lugares más bellos también son para ellos.
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Premios ANDE

La Fundación ANDE
entregó los premios
de sus Concursos
Con la asistencia de la Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de
Madrid, la Delegada del Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y el Presidente de ANDE.
El pasado miércoles 13 de marzo, en el auditorio del Centro Cultural Lope de Vega, tuvo lugar el solemne acto en el
que las personas con discapacidad intelectual que ganaron
los concursos artístico-culturales, convocados por ANDE el
año pasado, recibieron sus galardones.
A lo largo de la jornada, en la que se proyectaron las imágenes de las obras y logros con los que se hicieron merecedores de los premios, se pudo comprobar lo mucho que
pueden conseguir con los apoyos adecuados y cómo cada
uno de ellos es un verdadero ejemplo de integración, participación, superación y realización.

Las representantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
estuvieron apoyando a las personas con discapacidad intelectual.
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Todos los premiados en los Concursos de 2018.

El apoyo de los amigos

Junto a los galardonados y el Presidente de ANDE, Fernando Martín, estuvieron representantes de instituciones tan
importantes como la Viceconsejera de Políticas Sociales de
la Comunidad de Madrid, Miriam Rabaneda Gudiel, y la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras Garrobo. Además, compartieron la mañana con ellos otras entidades y amigos de ANDE que la apoyan en su esfuerzo para
conseguir el pleno desarrollo de las personas con D.I. y su integración social. Entre ellos, la Concejala de Bienestar Social
de Sevilla la Nueva, Carmen Chueca Cabello; el embajador
de la Fundación Abracadabra, José Luis Úbeda; la ex-Alcaldesa de Colmenar de Oreja, Pilar Algovia; el representante
de Dell-EMC, Jairo Álvarez; la Directora de Escuelas y Campamentos de la Fundación FDI, Soraya Vidal; el Presidente
de la Fundación Villa y Corte del Chocolate, Pablo Blesa; la
directora y productora de cine Mayte Vitoria Daneris; el Chef
Jefe del Grupo Oter, Francisco Martínez Sarabia; y Ana Carmona, de la compañía de teatro Albanta.
Fueron cerca de una treintena de premios los que se entregaron (correspondientes a las dos categorías en las que
se convocaron los concursos, una para centros de día y
residencias, y otra para centros ocupacionales y viviendas
tuteladas). La Fundación ANDE, en su trabajo por acercar
y fomentar el mundo de la CULTURA y el ARTE entre las
personas con discapacidad intelectual, lleva organizando la
mayoría de estos concursos desde hace más de cuarenta
años, convocando a centros, asociaciones y clubes de toda
España de forma totalmente gratuita.

Premios ANDE

Reconocimiento de la sociedad

Las autoridades de la Comunidad autónoma y del Ayuntamiento de la capital, y el Presidente de ANDE fueron los encargados de la clausura. La Delegada del Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento
de Madrid, Marta Higueras, agradeció la invitación y dio las
gracias a ANDE por su trabajo por las personas con discapacidad intelectual, “con las que el Ayuntamiento está comprometido”, y a las que animó a continuar desarrollando todas
sus capacidades y disfrutar de todo lo que les ofrece Madrid.
Por su parte, la Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Mirian Rabaneda, que mostró la satisfacción que hay
por parte de la Comunidad de Madrid por la colaboración con
ANDE que permite la gestión y atención de más de 500 plazas dentro de la red de atención especializada, señaló que
“la Fundación ANDE es ejemplo en el marco de la asistencia,

ayuda y atención social a personas con discapacidad intelectual. Una entidad con casi 45 años de experiencia, con un
legado extraordinario y que merece el reconocimiento de la
sociedad madrileña”. También dedicó unas palabras a los premiados, a los que dio las gracias porque “sin vosotros Madrid
sería una región mucho más gris”.
El Presidente de ANDE, Fernando Martín, que fue el último
en intervenir, agradeció su asistencia a las autoridades, personalidades y amigos que acudieron a demostrar su apoyo a
las personas con discapacidad intelectual, especialmente a
la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, y luego se dirigió
a las personas con discapacidad intelectual presentes en el
salón de actos, a las que animó a que siguieran con ganas e
ilusión, que “la vida es vuestra y vuestra vida tenéis que vivirla
y enseñarle a los demás que sabéis vivirla, demostrarles que
no sois raros, que sabéis estar y dar ejemplo”.
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Premios ANDE

Los premiados en las dos modalidades de Cuento, Poesía y Redacción, junto al
embajador de la Fundación Abracadabra y la representante del Ayuntamiento de
Colmenar de Oreja.

Los premiados en las dos modalidades de Dibujo, Pintura y Fotografía, junto al
representante de Dell-EMC.

Los premiados en las dos modalidades de Villancicos, Belenes y Postales, junto a la
directora de escuelas y campamentos de FDI y una de las actrices de la compañía
Albanta.

Los premiados en las dos modalidades de Juntos creando sobre, Pasos de
Semana Santa y Medioambiente, junto a la Concejala de Bienestar Social de
Sevilla la Nueva y el presidente de la Fundación Villa y Corte del Chocolate.

Los premiados en las dos modalidades de Teatro, Tú sí que vales y Bailes, junto a la
Delegada del Área de Gobierno de Equidad del Ayuntamiento y la directora de cine
Mayte Victoria Daneris.

Los premiados en las dos modalidades de ANDE-Chef y Halloween, junto a la
Viceconsejera de Políticas Sociales y Familia y el Chef Jefe de los restaurantes del Grupo Oter.
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Premios ANDE
Los grupos de
baile y coro de la
Fundación ANDE,
compuestos
por
personas con discapacidad intelectual,
además de los ganadores de algunos de
los concursos, realizaron breves intervenciones para dar
más belleza al acto
y convertirlo en una
muestra artística de
sus muchas capacidades, sensibilidad y
expresividad. En las
mismas quedó patente el trabajo que realizan, y la ilusión con
el que lo hacen, para
superar las grandes
dificultades con las
que se enfrentan.

El grupo de la RESCO de Colmenar de Oreja mostró lo que se puede disfrutar con la interpretación de personajes e
historias.

No importa lo difícil que pueda parecer cantar a dúo, ellos se prepararon
y lo consiguieron. Jesús Alberto Cantero y Clara Gargantilla recuperaron
para este gran día la canción de la Bella y la Bestia para recordar a todos
que la belleza está en el interior.

A lo largo de seis meses ensayaron una compleja coreografía con más de
14 pasos diferentes con los que sorprendieron a los presentes al ritmo de
“Hot love rock and roll”.
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Premios ANDE

Por encima de sus dificultades de movilidad y coordinación, las chicas del grupo de baile
dejaron ver su esfuerzo y su tesón, despertando el aplauso del público con “Canon”.

La expresión corporal ganadora del Concurso “Tú sí que
vales”, de Ángel Miranda, volvió a subir al escenario.

El CO. San Fernando,
ganador de la última edición
del Concurso de Baile, se
encargó de hacer presente
al gran Raphael con
“Mi gran noche”.

La actuación estelar corrió a
cargo del grupo de canto de la
Fundación. Sonia Becerril le
puso su voz a la bella canción
“Mi Tierra” y sus compañeros
hicieron los coros.
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en el cine

El día que más de doscientas personas
con discapacidad intelectual se lo pasaron
Los usuarios de los centros
ocupacionales Carlos Castilla
del Pino y San Fernando de
ANDE llegaron, por la mañana temprano, con todas las
ganas y alegría que tienen
aquellos que saben que se lo
van a pasar en grande. Y no
era para menos, porque Labor-ANDE los llevaba a todos
juntos al cine. Una espléndida sala de Odeón-Cines del
centro comercial Sambil se
abrió solo para ellos, para proyectarles una de las películas
más taquilleras del momento:
La Capitana Marvel. Fue una
jornada inolvidable de la que
algunos salieron con superpoderes, como los que da el vivir
emociones y ser felices.
Labor-ANDE, entidad a
través de la que la Fundación
busca la integración laboral de
las personas con D.I. y que
logra manipulados para sus
centros, quería repercutir en
ellos mismos lo que se va consiguiendo, darles la merecida
recompensa a su trabajo. Así
que, conscientes de las dificultades que tienen muchos
de ellos para acudir al cine, y
más con sus compañeros, se
decidió organizarles un día de
película, poniendo en marcha
toda la logística necesaria y
facilitándoles los apoyos que
hicieron posible una actividad
que muchos de ellos habían
solicitado en varias ocasiones.
Pero como les dijo Bruno Martín, el Director de Labor-ANDE
y coordinador de los centros
ocupacionales de la Fundación, “no es que nosotros os
invitemos al cine, sois vosotros los que os invitáis a vosotros mismos, con lo que habéis
logrado con vuestro trabajo”.

de película

Se repartieron entre todos los asistentes botellas de agua y bolsas de chuches.
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Tiempo de descanso

campamento ANDE
Las pasadas vacaciones de Semana Santa
fueron una ocasión inmejorable para pasar unos
días en Lanjarón, dando
paseos, saliendo de excursión, entreteniéndose
con talleres creativos,
realizando actividades y
haciendo amigos. Fue un
tiempo de descanso tanto para las personas con
discapacidad intelectual,
a las que atiende ANDE
en sus centros, como para
las familias cuidadoras.
Por las mañanas realizaban tanto actividades
creativas como de integración social, ya fueran
los talleres de pintura de
dedos, el de imanes, de
creación de marcos de fotos o la actividad de trueque por los comercios de
la localidad. Luego se tomaban el aperitivo en las
tascas del pueblo, para,
tras la comida y un pequeño descanso, darse un
buen paseo. Después de
la cena, cada día tenían
programada una actividad
de ocio, como el concurso
“Tú sí que vales” o el inexcusable baile. Así que, a
la vuelta, estaban todos
encantados pues, aunque
descansaron, no tuvieron
tiempo para aburrirse.
La empresa en la que ANDE confía para
los campamentos ofreció a las familias la
posibilidad de conocer las instalaciones y
el entorno en el que se desarrollan tanto
los campamentos de semana santa como
de verano, invitándoles a pasar un fin de
semana en este destino a un coste casi
simbólico. De esta forma pudieron comprobar, de primera mano, la calidad de los
servicios que se les ofrecen a las personas con discapacidad intelectual que acuden a los mismos.
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viaje a Granada
Un lunes, de mañana, medio centenar de personas con discapacidad intelectual, acompañados por
monitores y familiares, se reunían
en la estación del AVE en Madrid
para iniciar su viaje con destino a
Granada y la costa tropical. Tras
bajarse del tren en Málaga, un
cómodo autobús los llevaba a su
estupendo hotel de cuatro estrellas en Almuñécar, a pie de playa.
Desde allí, durante una semana,
realizaron varias excursiones a
lugares tan hermosos como la Alhambra, donde disfrutaron de las
más espectaculares vistas que
en su día contemplaron figuras
tan singulares de nuestra historia como el último sultán del reino
nazarí de Granada, Boabdil, o
los mismísimos Reyes Católicos
tras el final de la Reconquista.

Vistas
desde la
Alhambra

Pudieron comprender la
razón de que llamen a la
Alhambra la octava maravilla del mundo y de que
haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad.

Una fábrica de ron en Motril, un secadero de jamón en
Trévelez, los restos de una fábrica de salazón de pescado
fenicia, un acueducto romano y un mirador con el nombre
de “Balcón de Europa” en Nerja fueron algunos de los muchos y muy variados lugares que visitaron.

Comprobaron el encanto de los pueblos de la Alpujarra, adonde se retiró
Boabdil tras perder Granada.
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a destacar
El día de la inauguración de la exposición, invitado de corazón por las personas con discapacidad intelectual por las que trabaja, estuvo con
ellos el Presidente de ANDE, Fernando Martín

Los sueños
Los usuarios del CO. Carlos Castilla del Pino que gestiona ANDE
en Alcorcón son unos enamorados de sus sueños, son creativos y
están llenos de ilusiones, además de tener la suerte de contar con
unos profesionales que les ayudan a ponerlos en marcha y de unos
vecinos que los apoyan. Muestra de este apoyo es la relación que
mantienen el centro ocupacional y el vecino instituto “Galileo Galilei”,
que desde hace unos años tiene en marcha un programa de aprendizaje y servicios de colaboración con diferentes entidades para que
sus estudiantes realicen con ellos actividades de baile, fotografía,
pintura… Una de estas últimas colaboraciones se desarrolló entre
alumnos de Bellas Artes del instituto y usuarios del taller de cerámica y creatividad del que es responsable Julia Morla, de ANDE, quien
destacó la importancia de esta actividad porque “el proceso artístico
les ayuda a expresarse y además es super terapéutico”. Durante

unos dos meses, un día a la semana, se juntaban para dejar volar
sus sueños y plasmarlos con el especial lenguaje de la pintura.
Fruto de esas ganas de crear juntos fueron unos espléndidos
cuadros sobre tabla que se expusieron, bajo el nombre colectivo
de “Los sueños”, en el cercano Centro Cultural municipal Margarita
Burón, con el que hay una relación muy fluida, como señala el trabajador social del centro ocupacional, Manuel Marchal. A este espacio
cultural acuden todos los jueves usuarios de ANDE, quienes, como
un vecino más, utilizan sus instalaciones, disponiendo de una amplia
y espaciosa sala que comparten con otros artistas de la localidad.
Cuando en el “Margarita Burón” supieron de sus últimas creaciones,
les ofrecieron las paredes de su amplio hall para que las expusieran
del 5 de marzo al 12 de abril y las compartieran con el resto de
ciudadanos.

La fuerza expresiva de los artistas de ANDE en Alcorcón
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en otras palabras

De visita en un resort de animales
Por Ester Montero, Responsable de Mister Pet
Mister Pet es un resort para animales
que además de alojamiento y guardería tiene clínica, peluquería y bar canino. Es una
buena opción para hacer actividades con
los usuarios de ANDE, ya que además de
conocer cómo funciona un hotel para animales pueden estar con ellos.
En esta actividad conocen las partes
del hotel y el funcionamiento, los tipos de
mascotas que se alojan en él, e identifican
los distintos tipos de alojamiento según el
tipo de mascota, participando entre todos y
razonando porque tienen esos lugares cada
uno. Al principio solo hablan los más extrovertidos, pero todos acaban animándose a
colaborar.

Hasta el más tímido

Luego nos centramos en los perros, ya
que son los animales que más se alojan en
el resort, hablamos de donde vienen, de las
razas y vemos sus instalaciones. Ésta es
una de las partes que más les gustan, ver
los grupos de perros, saludarlos, comentar
los nombres y las razas, preguntar sobre
ellos; es un momento muy emocionante y
siempre se ven sonrisas. También hacemos
una actividad sobre las partes del cuerpo de
los animales, entre todos las identificamos
y se sienten muy realizados y animados a
colaborar.
El momento favorito de todos, sin duda,
es cuando entran los perros a estar con los
asistentes. El contacto con ellos es algo
realmente especial y único, en el que hasta
el más tímido participa. Tirarles la pelota,
darles una galleta, abrazarles, tocarles o cogerles en brazos les sale de dentro. Es una
conexión especial, en la que se transmiten
emociones y se forman lazos entre ellos, ya
que les hacen sentir seguros y confiados.
Vemos también cómo ayudan en las habilidades sociales entre los asistentes, y cómo
en muchos casos ayudan a que se relajen.
Es una experiencia muy beneficiosa para
ellos, en la que tanto personas como animales son felices y viven momentos únicos.
Como dijo Charles M. Schulz, “La felicidad es un cálido cachorrito”.

El momento más emocionante es cuando
entran los perros a estar con los asistentes.

Conocieron distintos tipos de mascotas.

Se produce una conexión especial, en la que se transmiten emociones y se forman lazos entre ellos.
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Diversión

“La celebración de nuestras Semanas Culturales es una
forma más de contribuir a que las personas con discapacidad intelectual a las que atendemos en ANDE puedan cumplir plenamente su derecho a participar de la vida social y
cultural que se desarrolla en su entorno”, tal y como ha manifestado el Presidente de ANDE, Fernando Martín. Por eso
a lo largo de ellas se realizan todo tipo de actividades dedicadas a la cultura, a la creatividad, a lo lúdico, educativo
y festivo, con las que “construimos cauces de participación
activos, planificando actuaciones tanto dentro como fuera
de nuestras instalaciones”. Las dos últimas en celebrarse
han sido las de los centros que gestiona ANDE en Guadalajara, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y en Coslada,
en la Comunidad de Madrid.

El Hayedo en fiestas

La Semana Cultural de las Viviendas con Apoyo que gestiona ANDE en Guadalajara coincidió con la celebración del
carnaval, lo que aprovecharon para celebrar una divertida
fusión de las dos fiestas, que empezaron participando en el
desfile de disfraces organizado por el Ayuntamiento, continuando con un domingo de aperitivo y vermut que finalizó
con la visita al Zoo. El lunes por la mañana se organizó una
gymkana de búsqueda del tesoro con premio incluido para
dedicar la tarde a atender a sus invitados, los mayores de la
residencia Casablanca del Centro Social La Rosaleda con
los que competieron a ver cuál era el mejor disfraz.
El martes primero se fueron a desayunar churros con
chocolate y luego montaron un taller de elaboración de figuras de sal (1) que pintaron al día siguiente, después de
acompañar a los amigos de otros centros de ANDE a visitar
juntos el Palacio del Infantado (2), con los que se tomaron
un refresco en la Plaza del Ayuntamiento.
Lo que no podía faltar era la comida tradicional (3), una
vez más en el restaurante El Faro, tras la que se reunieron
con las familias para disfrutar del cuentacuentos a cargo de
la escritora alcarreña Sonia López. Y para finalizar acudieron al Centro Social La Rosaleda a celebrar con ellas el Día
Internacional de la Mujer, pues era 8 de marzo, donde luego
tuvieron fiesta y baile.

Coslada de estreno

À

32ANDe
JUNIO

Como hacía un año que ANDE había empezado a gestionar el centro residencial y el centro de día de atención
a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas en Coslada, había llegado el momento de celebrar

ANDE informa

Â

su primera semana cultural, y lo hicieron a lo grande. Para
inaugurarla acudieron a ver la obra de teatro “Peter Pan” en
el cine-teatro “La Rambla”. Para el pistoletazo de salida de
las actividades en las propias instalaciones contaron con la
actuación de “Barabú Payasos”, a lo que siguieron otras (4),
como el gran “espectáculo flamenco” y cuentacuentos.
Las familias también fueron protagonistas, y pensando
en ellas organizaron un día una mesa redonda en la que se
habló sobre las dificultades y las emociones que se viven
cuando un familiar ingresa en una residencia, y que fue moderada por la psicóloga del centro, otro día un concurso de
tortillas con degustación incluida, y en otra ocasión una merienda de convivencia en el fin de semana para que pudieran acudir los que habían tenido más dificultades para estar

Ä

Ã

los otros días entresemana. Los encargados de prepararla
fueron los residentes en el taller de cocina en frío que se
organizó por la mañana.
Y como ya forman parte de la familia de ANDE, también
invitaron a los compañeros de otros centros de la Fundación
a pasar juntos el día intercentros dedicado a un divertido
concurso: Chuche-cheff, en el que todos salieron con un
pastel de chuches para llevar a sus centros de origen y dar
buena cuenta de ellos.
Pero antes de la fiesta final, en honor a la recientemente
comenzada Primavera, en la sala solárium del centro, las
calles de Coslada también los vieron pasar, para acudir al
Jardín de los sentidos, para irse de cena a un chino o de
aperitivo en una cafetería cercana (5).
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actividades ANDE

INTEGRADOS
Encarrilados ya en este 2019, además de seguir disfrutando
de la colaboración con Caixa Forum, desde el Departamento
de Captación de Recursos y Voluntariado de ANDE se contactó
con muchas más empresas y entidades, con las que se hizo
posible ampliar el abanico de experiencias vitales que ofrecer
a los usuarios de sus centros. Siempre buscando que con ellas
salgan de los centros y disfruten de las mismas opciones de
ocio, cultura y diversión en los mismos espacios y tiempos que
el conjunto de la sociedad.
En el taller de Encajes de formas de Caixa Forum participaron usuarios de varias residencias de ANDE, precisamente los que más dificultades tienen para desplazarse y
encontrar actividades en las que puedan participar, y que
gracias al diseño adaptado de la actividad y de los apoyos
que llevaban pudieron llevarlas a cabo.

En una de las audiciones a las que acudieron en Caixa Forum.

En los talleres de huertos impartidos por Caixa Forum, al que asistieron usuarios de diferentes centros de ANDE.

“Tolousse-Lautrec y el espíritu de Montmatre” fue una de las exposiciones que contemplaron en Caixa Forum.

Fueron a la Casa Encendida a participar en un Cuentacuentos.
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El “Espacio Miró”, de la Fundación Mapfre, también estaba abierto
para ellos.

También tuvieron la oportunidad de acudir a “33 El Musical”.

LOS AMIGOS QUE NO FALLAN
Jesús Campos de Pro, en el centro de la foto junto
al Presidente de ANDE, acaba de jubilarse. Hasta hace
nada era un trabajador de la entidad cuya discapacidad
intelectual no le impedía desarrollar perfectamente las labores que le eran encomendadas de apoyo en oficinas
y mensajería, además de ser un estupendo compañero,
disponible, confiable y responsable. A lo que siempre ha
sumado un generoso voluntariado en cuanta actividad ha
organizado ANDE, y por lo cual, a pesar de haber finalizado la relación contractual, va a seguir como un buen

amigo que siempre ha sido de la Fundación, colaborando
como voluntario en todo lo que haga falta. Esa especial
generosidad suya, ese querer echar una mano en lo que
se necesite, tanto en la Fundación, en otras ONGs o a
quien lo demande, junto a su buen carácter y educación,
ha conseguido que le quiera un montón de gente, como
se pudo comprobar en el desayuno que le ofrecieron su
último día de trabajo. Muchas gracias, Jesús, tú eres de
los buenos amigos, de los que no fallan, con los que se
puede contar, y de los que es un orgullo tener.
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Mucha marcha
Es tal el volumen de actividades de
realizan desde cada uno de los centros
sería imposible recogerlas todas en
queda el recurso de acudir a nuestro
cuantas imágenes valen para mostrar

integración y participación que se
de ANDE cada nueva temporada, que
una sola revista, pero, como siempre,
ALBUM DE FOTOS, en el que unas
la vida que hay y cómo se vive.

Los usuarios de Alcorcón recibieron formación en voluntariado por parte del Ayuntamiento y van a empezar a acompañar
a las personas mayores de una residencia cercana.

No faltó centro sin celebrar a lo grande San Valentín, como
en el CD. San Alfonso.

Y también todos disfrutaron de la generosidad de la Fundación Abracadabra y sus fantásticas actuaciones de magia.

En los Conciertos Pedagógicos de “Madrid, un libro abierto”,
del Ayuntamiento, los del CO. San Fernando aprendieron
cosas nuevas a ritmo de música.

El Día de la Paz se habló de lo que cada uno puede hacer
para conseguirla.

Se celebraron unas jornadas de intercambio entre el CO.
San Fernando y el Centro educativo Edith Estein, en las
que primero fueron usuarios de San Fernando a contarles
en qué consistía su día a día y luego los alumnos fueron a
conocerlos y convivir con ellos.

En el Vivero de Estufas del Retiro vieron todo tipo de plantas
y cómo había que cuidarlas.

La visita más dulce la hicieron a la fábrica de caramelos
“Fiesta”.

Un guía voluntario les mostró los mejores aviones del Museo
del Aire.
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Otra guía voluntaria les
contó muchas anécdotas en el Museo de la
Historia de Madrid.

Juegos en el patio y
merienda para celebrar
el Día del Síndrome
de Down en la R. San
Vicente.
Labor ANDE puso un mercadillo en DEFTA para acercar el trabajo de
las personas con discapacidad al mundo laboral.

Los usuarios del centro
Carmen Sevilla I salieron a la calle a vivir el
Año Nuevo Chino.

Estuvieron en la “Ciudad de los Sueños” de Torrejón.

Se acercaron a conocer la labor de un centro de Protección Animal.

También participaron en “Madrid un libro abierto”
visitando el Museo de Madrid” de Tribunal.

Cuando van al centro les encanta parar a
ver el Jardín Vertical de Caixa Forum.
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Muchos centros
de la Fundación
han puesto en
marcha sus
propios talleres
de estética y
cuidados.

Lo mejor para
los residentes
en Carmen
Sevilla II fue
cuando les
invitaron a ver
un partido del
Betis.

Esas caras de emoción y felicidad bien merecen la pena.
Gracias por esa invitación al fútbol.

En la Exposición sobre el Cine en 1900 de Caixa Forum en
Talavera de la Reina, los chicos de la R. La Paz se enteraron
de cómo fueron sus comienzos.

Volvieron a repetir con el tema en el Festival del Cine y la
Palabra, CIBRA, al que acuden todos los años.

Completamente integrados con los vecinos de Sevilla La Nueva,
varias residentes en San Martín se fueron en una excursión
organizada por el Ayuntamiento a Alcázar de San Juan.

Poco tiempo después repetían la experiencia con los vecinos, pero
esta vez era en un viaje a Ávila con motivo del Día de la Mujer.

Si algo les gusta a las chicas de las VVTT de Talavera de la
Reina es visitar las exposiciones de cerámica de su tierra, como
la de “Rafael Morales”.

Asimismo pudieron contemplar las fotos que concursaban
para mostrar cuál era “Mi rincón preferido de Talavera”
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Un día para la amistad

protagonista

El 14 de febrero en los centros de ANDE no solo se celebra el día de los enamorados, sino también el de la amistad,
porque es un día dedicado al amor, ya entre parejas como
entre todas las personas. Así que esta fiesta se convierte en
una fiesta para todos, porque cada uno quiere a alguien, a
los padres, a los hermanos, a los amigos… De esta forma se
aprovecha este día para celebrar todo tipo de amor y amistad, y reflexionar sobre lo que es querer bien a los demás y
lo que no es querer. Y se realizan un montón de actividades,
se hacen corazones, se preparan chucherías y pasteles, se
intercambian tarjetas y se baila.

Por la igualdad entre hombres y mujeres

El 8 de marzo las
personas con D.I. de
ANDE, hombres y mujeres, celebraron el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora. Como
el resto de ciudadanos, debatieron sobre
la situación actual de
las mujeres, hablaron
sobre las mujeres que
lucharon en la historia, realizaron actividades para reclamar
sus derechos e incluso
participaron en manifestaciones públicas
con otras mujeres y
hombres que reivindicaban la igualdad entre
sexos.

En Guadalajara demostraron su apoyo con su propio cartel.

En Sevilla salieron a la calle junto a mucha otra gente.

En Alcorcón, los usuarios del centro que gestiona ANDE
buscaron información sobre aquellas que en la historia
lucharon por los derechos de las mujeres y luego
montaron una exposición.
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lectura fácil
Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos páginas especialmente para ellos, con contenidos interesantes elaborados por el grupo de Lectura Fácil del CO. Carlos
Castilla del Pino bajo la coordinación de sus profesores Luisa López y José A. Fernández.

cómo pasar unas
BUENAS VACACIONES
Con la llegada del buen tiempo
empezamos a hacer cosas diferentes para salir de la rutina.
Cuanto mejor tiempo hace
nos apetece menos trabajar
y nos apetece más pasear.
Mucha gente aprovechamos para
coger vacaciones en verano.
Las vacaciones sirven para desconectar.
Las vacaciones sirven para hacer
actividades al aire libre
y tener unos días tranquilos.

Haz cosas diferentes:
l

l
l
l
l
l
l
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n vacaciones es importante también cuidarse
E
para así disfrutar mucho más de las vacaciones
y sentirse mucho mejor.
Es importante hacer deporte y comer bien.
En verano se pueden hacer muchas actividades al aire libre.
En verano podemos dar paseos por la playa y nadar.
O pasear por el pueblo y tomar refrescos.
Podemos pasear por las calles y por los parques.
Podemos ir a terrazas o ir de tiendas o museos.

lectura fácil
l Podemos ir a la piscina.
l 
Hay que evitar estar todo el
rato viendo la tele.
l 
Podemos dormir más pero tampoco
hay que pasarse.
l 
Podemos leer si sabemos y si no
ojear revistas o libros de imágenes.
l Podemos pintar.
l 
Podemos ayudar más en casa
porque no tenemos que ir al centro.
l Podemos hacer las cosas con más tranquilidad.

Come bien:
l 
Lo mejor del verano es disfrutar de alimentos frescos y saludables.
l El verano es el momento de comer ensaladas frescas.
l También hay que comer frutas y verduras de temporada.
l Si estamos en la playa podemos comer pescado fresco.
l 
La comida perfecta puede ser un pescado con verduras
y una ensalada fresca.
l 
Cuando nos dé hambre entre comida y comida,
podemos comer frutas, frutos secos o zumos.

Protégete del calor:
l 
Es importante beber mucha agua durante todo el día.
l 
Tienes que beber al menos 8 vasos de agua cada día.
l 
En los días de mucho calor tienes que ponerte una gorra
y protección solar en la piel.
l 
Evita estar al sol y ponte a la sombra.
l 
Después de comer es cuando más calor hace.
l 
Mejor no salgas después de comer.
l 
Después de comer puedes aprovechar para dormir la siesta
y salir a la calle más tarde.
l 
Hacer todas estas actividades nos ayuda a relajarnos
y a disfrutar mucho más.
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sanos y cuidados
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Ha llegado el periodo del año de mayor calor, y si bien eso no supone una
enfermedad, sí entraña cierto riesgo
para nuestra salud si no somos algo
precavidos, pues puede convertirnos
en víctimas de algún que otro disgusto.
Estas precauciones, no dejan de decirnos los expertos, debemos de tomarlas
en varios frentes: el calor, los rayos de
sol, picaduras de insectos, alimentación,
hidratación y las playas, ríos y piscinas.

por lo menos media
hora antes. Y no olvidarnos de volvérnoslo a aplicar cada
dos horas o después
de cada baño o de
haber sudado. Por
precaución, es mejor
l
a
desechar el envau
c
s
a
ría P
se del año anterior,
Por Ma
pues como soporta
temperaturas tan altas pueden haberse
alterado sus propiedades. Y después
de estar al sol, es importante aplicarse
una buena crema hidratante. Eso sí, es
necesario que nos acordemos de nuestros ojos y utilicemos unas buenas gafas con la protección adecuada.

El calor

Es el protagonista de esta época del
año y cada vez parece que dura más.
Los consejos se repiten una y otra vez
para poder hacer más llevadero el calor: evitar lugares demasiado calientes,
utilizar ropas ligeras y transpirables, permanecer en sitios frescos y a la sombra,
hidratarse a menudo, no hacer ejercicio
o actividades físicas en las horas de mayor calor. Por supuesto, no dejar a niños,
ancianos o mascotas en el interior de un
coche aunque se piense que no es excesiva la temperatura, así como, antes de
montarlos, dejar ventilar el vehículo. Y,
cómo no, se recomienda haber perdido
peso en el caso de obesidad, el consumo moderado de bebidas con cafeína,
azúcar o alcohol y no tomar drogas.

El sol

Para evitar lesiones en la piel, cuyo
grado y gravedad pueden variar desde
rojeces pasajeras hasta cáncer, pasando por manchas, quemaduras o cicatrices, es de gran ayuda adoptar una serie
de medidas. La primera, y básica, es la
de exponernos al sol directamente el
menor tiempo posible o, por lo menos,
nunca en las horas centrales del día. Al
salir, lo mejor es llevar gorras o sombreros y aplicarse un buen fotoprotector
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Uno de los riesgos más graves
es el de sufrir un golpe de calor,
que puede incluso acabar en muerte o dejar secuelas importantes si no se actúa rápidamente. Entre los síntomas están el aumento de temperatura corporal en más de
40ºC, piel caliente y enrojecida sin sudor,
dolor de cabeza, náuseas, somnolencia,
sed intensa, agotamiento, decaimiento,
mareos, calambres, confusión, convulsiones e incluso pérdida de la conciencia. Tras
avisar a urgencias, hay que recostar a la
persona, quitarle la ropa y refrescarla con
sábanas o toallas mojadas (especialmente
en cara y axilas), ventiladores o abanicos.
Nunca introducirlo en una bañera. Si está
consciente se le da de beber agua, pero
jamás si estuviera inconsciente.

Los insectos

En verano llevamos más piel al aire
libre, exponiendo sobre todo brazos,
piernas, cara y cuello a las picaduras de
los insectos. Avispas, abejas, hormigas,
arañas, escorpiones, mosquitos, garrapatas, chinches, pulgas, tábanos, ácaros
parecen multiplicarse sin fin. Son inevitables las ronchas, el picor e incluso dolor,

que en casos de mayor sensibilidad o
alergia pueden ser más graves y durar
más tiempo sus efectos. En el mercado
tenemos todo tipo de repelentes, en lociones o cremas, e insecticidas incluso
eléctricos. Una vez que te han picado, lo
mejor es evitar rascarse y limpiar la zona
con agua y jabón, aplicar hielo o algodón
empapado en amoniaco para neutralizar
la toxina y calmar el picor.

La alimentación y la
hidratación

Para llevar mejor la canícula, solemos variar nuestros hábitos alimenticios, primando ensaladas, gazpachos,
frutas, fibras y lácteos, así como refrescos, zumos, batidos y helados. Pero a
su vez es necesario que extrememos
nuestras precauciones de higiene, preocupándonos por qué, cómo y dónde se
cocina, pues los casos de intoxicaciones
alimentarias surgen como setas por alimentos en mal estado, mal cocinados,
utilización de aguas estancadas o poco
potables. Diarreas, gastroenteritis… se
cebarán sobre todo en niños, ancianos
o aquellos con sistemas inmunes o digestivos más delicados. Precisamente
estos colectivos, así como los que reciben tratamientos farmacológicos, son
aquellos por los que debemos preocuparnos especialmente para mantenerlos
muy bien hidratados en estas fechas,
pues debido a una elevada sudoración
perderán gran cantidad de agua y electrolitos (sodio, potasio), ante la que ellos
no sabrán demandar la frecuencia necesaria de ingesta de líquidos.

Playas, ríos y piscinas

Y no podíamos finalizar estas recomendaciones sin pedir que se extremen
las precauciones cuando vamos a refrescarnos metiéndonos en el agua, ya
sea playa, río o piscina: no meterse de
forma brusca (sino mojando poco a poco
el cuerpo) ni tras comidas abundantes,
no tirarse de cabeza (por riesgo de golpear el fondo y lesionarse la médula
espinal), no ir a zonas sin vigilancia, no
dejar nunca solos a menores, no tragar
agua de la piscina, tener cuidado con
toboganes o juegos, y si vemos otro nadador en peligro avisar a un socorrista y
no acudir en su ayuda porque nos puede
ahogar con él.

#fridaysforfuture:

Por Zíngara

fechas para recordar

No hay un planeta “B”
Pequeños hábitos con los que podremos
salvar el único planeta que tenemos
El pasado 15 de marzo, el movimiento #fridaysforfuture sacó
a la calle a millones de jóvenes en más de 1600 ciudades de
un centenar de paíse, para exigir a los gobiernos que cumplan
con sus promesas y combatan decididamente el calentamiento
global. Este movimiento nació en agosto del 2018 y partió de
la iniciativa de una colegiala sueca de tan solo 15 años, Greta
Thunberg, que comenzó una huelga continuada justo antes
Greta Thunberg
de las elecciones nacionales de su país, con la que pedía a los
partidos políticos que actuasen urgentemente contra el cambio climático. Después de las elecciones
continuó con su protesta todos los viernes, a la que se fueron sumando más y más estudiantes,
creando así este movimiento internacional del colectivo estudiantil. Thunberg ha adquirido más
importancia después de su participación en la pasada cumbre del clima de Katovice, en Polonia, y su
nominación al Premio Nobel de la Paz.
Los mensajes que lanzan no pueden ser más claros: “no hay un planeta b”, “la lucha contra el cambio
climático no puede esperar”, “si no tenemos planeta no tenemos futuro”, “estamos ante una catástrofe
mundial de extinción de especies”… No es de extrañar que se
sumen jóvenes deseosos de aportar su grano de arena para salvar
el mundo, para salvar una nueva generación… No podemos mirar
a otro lado, no debemos desentendernos del problema y menos
esgrimir excusas. Hay pequeños hábitos con los que podremos
salvar nuestro, y único, planeta. Manos a la obra.

En casa:

- Reduce: envases, comprando a granel todo lo que puedas, minimizando casi un 80% los desechos;
secando y planchando sólo la ropa imprescindible, pues una hora de plancha consume lo mismo que
10 de televisión y la secadora de ropa en un hogar de 4 personas gasta 480 kw y produce 300 kg de
CO al año, así que vuelve al tendedero de ropa.
- Reutiliza: envases de plástico u otro material, vuelve a las servilletas y pañuelos de tela, paños de
cocina, maquinillas de afeitar metálicas. La batalla contra el plástico no es deshacerte de un golpe
de todo lo que tengas de este material (cepillos de dientes, fiambreras, peines, etc.) sino usarlos
mientras sean útiles y cuando se acaben cambiarlos por materiales biodegradables.
- Regula: cada grado más en la calefacción o menos en el aire acondicionado, representa un 6%
extra en el gasto energético. La temperatura aconsejable en invierno es de 22 grados, ponte un jersey
si tienes frío, y en verano de 20 grados, ahora quítatelo.

En la cocina:

- Compra: electrodomésticos eficientes y del tamaño que necesitas;
alimentos de la temporada, más baratos y sabrosos, y reduce el
impacto medioambiental de invernaderos. Una fresa de invernadero
consume hasta 24 veces más petróleo que una de temporada.
- No compres: tanta carne; según la FAO ésta es la culpable de
casi el 18% de emisión de gases de efecto invernadero. Además,
para producir un kilo de ternera se necesitan 13.000 litros de agua, en comparación con el trigo, que
necesita 1000. Tampoco compres papel de aluminio: es uno de los residuos más contaminantes.
- Utiliza: tapa en las cazuelas y ollas, así no se escapa el calor y se aprovecha al máximo. Ajusta
el tamaño de la sartén al del fuego para no desperdiciarlo. Utiliza el horno con la mayor cantidad de
alimentos posibles ya que éste es el responsable del 8 % del consumo de energía en un hogar; no lo
abras mientras esté encendido porque se pierde hasta un 20% de la energía .
- Reutiliza: el aceite cuantas veces puedas y luego recógelo en una botella y llévalo a un punto
de reciclaje. Echarlo por el fregadero causa un gran impacto medioambiental, un litro de aceite
contamina 1.000 de agua.

Al vestirte:

- Apúntate: a los tejidos sostenibles y naturales, sobre todo algodón orgánico, lino y
cáñamo, en ropa de vestir y del hogar. Otra opción es el alquiler de ropa.
- No compres: por comprar. Cada año se compran 80.000 millones de prendas y en
nuestro país tiramos una media de 7 kilos de ropa por persona.

- Compra: de segunda mano o haz una fiesta
de intercambio de ropa con tus amigas. Lo que
a ti no te gusta o vale puede encantarle a otros.
- Cuida tu ropa: especialmente mima tus
vaqueros; lávalos solo cuando estén muy
usados y con agua fría, al revés y no uses la
secadora, con la idea de que te duren muchos
años porque fabricar un vaquero consume 10.000 litros de agua, 10
kilos de colorante y químicos. Y, el dato más preocupante, alrededor
de 200.000 toneladas de los tintes índigo que se usa para teñirlos
van a parar a los ríos.

En la oficina:

- El ordenador: cada hora que tu ordenador está encendido emite
entre 52 y 234 emisiones de dióxido de carbono, por eso apaga el
monitor si no lo usas en 20 minutos, si es más apágalo.
- Internet: cierra las ventanas que no
necesitas, se recargan cada poco y la energía
que necesitan para ello producen CO2
- E-mails: enviar 33 correos con un archivo
adjunto de un mega a dos destinatarios por
día y por persona, genera 180 kg de CO2
al año (como 1000 km en coche); mejor, en
vez de usar el motor de búsqueda, teclea la dirección y no añadas
destinatarios, porque multiplicarás las emisiones.

OTROS CONSEJOS ÚTILES:

• Ten plantas en tu casa: hay ciertas plantas que limpian
la atmósfera doméstica como las cintas, el poto, el ficus o la
palmera de bambú.
• Lee en soporte digital: aunque hay gasto energético es
mucho menos que el del papel.
• No uses pajitas: España consume 13 millones cada día
y solo se usan durante unos minutos, pero tardan hasta 500
años en descomponerse. Si las necesitas úsalas de acero.
• Huye del usar y tirar: en cumpleaños, picnics o fiestas en
general no utilices vasos, platos o cubiertos de un solo uso.
Mejor aquellos que por lo menos puedas reutilizarlos unas
cuantas veces más.
• Muévete más: camina o usa la bici en trayectos cortos,
evitarás generar una cantidad interesante de CO2 al año.
• Vuélvete un voluntario de salvación de MITU
- Vida minimalista; no se trata de tirar todo lo que tenemos,
sino de no comprar más de lo que necesitas, desde comida,
ropa, muebles, etc.
- Apúntate en instituciones que organizan diferentes actos
de conservación ambiental; plantar árboles, limpiar espacios
naturales o recoger basura en la sierra o la playa depositándola en su contenedor adecuado.
- Únete a la plataforma
ecovamos.com; encontraremos ocio consciente y
turismo sostenible además
de una lista de eventos,
tiendas, restaurantes, alojamientos marcas sostenibles.
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Fundación ANDE

Avda. Rafaela Ybarra, 75. 28026 Madrid
CIF: G-79812517. Teléfono 91 5696548

PISOS TUTELADOS EN LA CIUDAD DE MADRID
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
y con niveles de autogestión personal elevados

21 PLAZAS EN TRES PISOS A ESTRENAR
PENSIÓN COMPLETA
alojamiento, convivencia y asistencia
C/ Gabriel Montero nº 1, 28017 Madrid

Información y reservas

662 304 558
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