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La Directora
General de
Personas con
Discapacidad
e Inclusión de
Andalucía se
acercó a conocer
la residencia
Carmen Sevilla II

Talentos impresionantes
en los concursos de ANDE

ANDE Próximas Convocatorias 2020
Próximas Actividades y Concursos ANDE
Para personas con DI a través de sus centros o asociaciones
Enero
Asistencia al
CIRCO

Julio
Concurso de
PINTURA

Febrero
Acto de
ENTREGA DE
PREMIOS de
los Concursos
ANDE del año
2019

Marzo
Concursos
de CUENTO,
POESÍA Y
REDACCIÓN

Septiembre
Concurso
“JUNTOS
CREANDO
SOBRE…”

Octubre
Concurso de
BAILES

Abril
Concurso
“TÚ SÍ QUE
VALES”

Mayo
Concurso de
TEATRO

Jornadas de
CONVIVENCIA
ANDE

Concurso de
DIBUJO
Noviembre
Concurso
“ANDE CHEF”

Junio
Concurso de
FOTOGRAFÍA

Diciembre
Concurso de
VILLANCICOS

Enero 2021
Concurso de
POSTALES DE
NAVIDAD

Próximos Cursos ANDE
Para la formación continua de nuestros profesionales
FORMACIÓN EXTERNA (KEPZES)
• Técnicas de análisis conductuales, alteraciones de conducta, resolución de
conflictos con personas con discapacidad y técnicas de contención física
• Primeros Auxilios
• Animación en el aula, actividades y talleres
• Educación sexual
• Estimulación a personas con discapacidad intelectual
• Envejecimiento en personas con discapacidad intelectual
• Sistemas alternativos de comunicación
• Técnicas de cambios posturales y movilizaciones

FORMACIÓN INTERNA

• Formación inicial de adecuación al puesto de trabajo: Normas de la institución, funciones del puesto, protocolos, código ético y plan de emergencia
• Calidad

FORMACIÓN GABINETE SME

• Prevención de riesgos laborales (PRL)

Próximas Actividades en Centros ANDE
Enero
Celebración
de Reyes

Febrero
Fiesta de San
Valentín
Fiesta de
Carnaval

Marzo
Semana
Cultural R. y
CD de Coslada
Fiesta de la
Primavera

Abril
Exposición en
los centros de
Pasos de
Semana Santa
Campamentos
de Semana
Santa
Feria de Abril

Mayo
Semana
Cultural
CO. Carlos
Castilla del Pino
de Alcorcón
Semana
Cultural del CO
San Fernando
de Madrid
Fiesta de San
Isidro

Julio
Fiesta del
Verano

Agosto
Campamentos
de Verano

Septiembre
Fiesta del
Otoño
Semana
Cultural R.
La Paz de
La Puebla de
Montalbán,
Toledo

Octubre
Semana
Cultural CD
San Alfonso
de Madrid

Noviembre
Semana
Cultural de la
R. San Vicente
de Madrid

Fiesta de
Halloween

Junio
Semana Cult.
R. Carmen
Sevilla I,
Madrid
Semana Cult.
R. Carmen
Sevilla II, Sevilla
Semana Cult.
R. San Martín,
Sevilla La
Nueva
Diciembre
Día de la
Discapacidad
Exposición de
Belenes en los
centros
Fiesta de
Navidad y
Fin de Año

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Actividades y Concursos de la Fundación ANDE
Telf.: 915 696 548 – ext. 2082 –
actividades@fundacionande.org
Departamento de Viajes de la Fundación ANDE
Telf.: 915 696 548 – ext. 2043 – Fax: 915 609 252
viajes@fundacionande.org

Próximos Viajes y Vacaciones
Para personas con DI acompañadas por monitores o familiares
Avance primer cuatrimestre:
• Matanza a la antigua usanza. Cultural. 3 días.
• Carnavales. Cultural. 3 días.
• Benidorm. Relax. 5 días.

Otros destinos nacionales previstos:
• País Vasco en tren. Cultural.
• Galicia: Mariña lucense. Circuito.
• Galicia: Rías Altas y Costa da Morte. Circuito.
• Cantabria Low Cost. Relax.
• Los pueblos más bonitos de Teruel. Cultural.

Destinos internacionales en reserva:
• Tierra Santa y Jordania. Lugares con historia.
• Marrakech. Ciudades del mundo.

NÚMERO 189 • DICIEMBRE 2019

sumario

Nuestros temas
al abrir:

a todo color

DE PRIMERA:
Técnicas de estudio ................................. 5
ESPECIAL:
Fomento de la lectura ........................... 6-7
PÁGINA ABIERTA:
Desde aquel día ..................................... 10

Página 15
A destacar:
Axa, seguros con conciencia

algo más:

Página 17-19
Trabajo en equipo

EL ALTAVOZ:
Por el Medioambiente .......................... 8-9
BUENAS PRÁCTICAS:
Inclusión social ...................................... 11
CON FIRMA:
Los beneficios de viajar ......................... 14

las páginas de ANDE:
EDITORIAL:
Una aspiración justa ............................... 4
ANDE-INFORMA:
En marcha ....................................... 32-33
ACTIVIDADES:
Sin freno ........................................... 34-35
DE INTERÉS:
Reunión del Consejo de Dirección ......... 36
CENTROS:
Los mejores días ............................... 37-39

estar al día:
EL VISOR:
Habitantes del planeta ...................... 12-13
EN OTRAS PALABRAS:
El porqué del teatro .............................. 31
LECTURA FÁCIL:
Hacer deporte .................................. 40-41
SANOS Y CUIDADOS:
Hablando de huesos............................... 42
FECHAS PARA RECORDAR:
Grandes momentos ............................... 43

agenda:
PRÓXIMAS ACTIVIDADES ...................... 2
VIAJAR CON ANDE ................................. 2

Página 16
Un jardín de todo corazón

Página 20-21
Entrevista con la Directora
General de Personas con
Discapacidad e Inclusión
de Andalucía
Página 22-23
Más que talento
Página 24-25
Arte en movimiento
Página 26
La Presidenta de la Junta
Municipal de Usera en los
centros de ANDE
Página 27
Ganadores de los concursos
de Fotografía y Pintura
Página 28
Por una Feliz Navidad
Página 29
¿Quién dijo miedo?
Página 30
A destacar: Nueva directora
en El Hayedo

ANDe 3
DICIEMBRE

editorial

Una aspiración
justa y legítima

E

L “Boletín Oficial del Estado”
nº 159, de 4 de julio de 2019,
publicó la Resolución de 27 de
junio de 2019, de la Dirección
General de Trabajo, por la que
se registró y publicó el XV Convenio
Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, que entró en vigor el día 5
de julio. Buenas noticias para todos los
trabajadores de todas las categorías
profesionales, y buenas noticias para
todas las fundaciones, asociaciones
y empresas que creemos que las subidas salarias y los demás derechos
reconocidos en el Convenio eran una
aspiración justa y legítima de todos
los trabajadores. La Fundación ANDE
cree y mantiene que todo el personal
titulado, técnico y auxiliar de sus centros residenciales, ocupacionales y de
día, merece un sueldo digno superior
al que percibían y necesita tener unas
condiciones laborales que les permita
realizar su trabajo con dedicación y
entrega absoluta. Esto es así y así lo
hemos defendido.

EDITA: ANDE

Avda. Rafaela Ybarra, 75
28026 Madrid
Teléfono: 915 696 548
Fax: 915 609 252
e-mail: prensa@fundacionande.org

Sin embargo, la mayor parte de las
Administraciones Públicas, ajenas a
este hecho, vienen manteniendo en
los Acuerdos Marco, conciertos y contratos de gestión de servicios públicos
en vigor –muchos de ellos suscritos en
2018- la inalterabilidad de los precios
de las plazas adjudicadas, desconociendo que el peso de los costes de
personal alcanza hasta un setenta por
ciento en el coste total de funcionamiento de cada centro. Hemos de ser
justos y anunciar que, frente a todas
las demás Comunidades Autónomas,
la Junta de Andalucía, por Resolución
de 245 de julio de 2019, ha revisado
los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de
atención a personas con discapacidad,
con el objeto de garantizar que los servicios que en ellos se prestan se realicen con niveles altos de calidad y para
garantizar, a la vez, la sostenibilidad
del sector y la calidad del empleo que
genera.
Estos tres principios, servicio y empleo
de calidad y sostenibilidad de las fundaciones, asociaciones y empresas del

Consejo Editorial:
Presidente:
Fernando Martín Vicente
Luz Elena Bermúdez
Ángel Benito
Francisco Ortega
Directora:
Luz Elena Bermúdez

sector, deberían bastar para hacer reflexionar a las Administraciones Públicas sobre la necesidad de restablecer
el equilibrio económico en los contratos vigentes, y la conveniencia de no
escudarse en la Recomendación de la
Junta Consultiva de Contratación del
Estado de 10 de diciembre de 2018,
que aconseja a los órganos de contratación no adoptar medida alguna por
la alteración sobrevenida de las condiciones salariales de los trabajadores
como consecuencia de un cambio en el
Convenio Colectivo aplicable.
Pues bien. No recaerá en las fundaciones, como la nuestra, la responsabilidad de no renovar los contratos vigentes ni aceptar sus prórrogas, ni mucho
menos la de recortar las acciones y los
servicios que, voluntariamente y con
cargo a sus cada vez más mermados
fondos propios, venían prestando para
mejorar la calidad de los servicios y la
integración social de los usuarios.
Frente a la frialdad de las argumentaciones jurídicas y la indiferencia de
los despachos oficiales: VIVA ANDALUCÍA.
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de primera

Estudiar con método
Por María Pascual
Ahora que ya han empezado los exámenes, muchos
jóvenes y no tan jóvenes que tienen que estudiar no
entienden por qué todo el tiempo que dedican a esta
tarea no da los frutos que ellos esperan. A veces es
tan fácil la respuesta como que no seguimos unas
buenas técnicas de estudio. No todos tenemos las
mismas capacidades de memoria, concentración o
comprensión, pero lo que sí es cierto es que aplicar
algunas estrategias puede ser una gran ayuda a la
hora de asimilar y retener datos y conceptos.
No vamos a descubrir grandes
secretos, todo lo contrario, vamos a
comprobar que los pasos a seguir
son, en gran medida, conocidos por
todos, que son fáciles y que lo importante es ser constantes para crear un
hábito. Cuando hemos conseguido
crear un hábito, el trabajo se desarrolla sin apenas esfuerzo. Una buena
técnica de estudio es tan sencilla que
se resume en cinco pasos: lectura,
subrayado, resumen, esquema y repetición. Cuando nos enfrentamos
al estudio de un texto, seguir este
sistema es de gran utilidad para conseguir abrirle un espacio en nuestra
memoria.
Si el texto a estudiar es muy largo,
o muy denso o complicado, lo aconsejable es partirlo en porciones más
asequibles en las que ir aplicando,
una tras otra, los cinco pasos, estudiándolas por separado. Una vez
acabado, sería el momento de volver al principio y ver si se recuerda
la primera parte. Si no la recordamos,
probablemente una nueva lectura llegaría para refrescarla.

Tan solo cinco pasos
El primer paso, la LECTURA , se
divide en dos partes: una primera lectura para sacar una idea general de
lo que dice el texto a estudiar e identificar palabras que no se entienden
para buscar su significado; y una segunda lectura con más detenimiento,

tura de lo que estamos estudiando, no un
resumen.
Y para acabar, el quinto paso, la
REPETICIÓN , de forma que lograremos grabar
en nuestra memoria lo que estamos trabajando. Esta es la quinta e imprescindible llave que
abre la puerta a nuestras células grises. Con el
esquema delante, lo vamos explicando y desarrollando con nuestras propias palabras (pero
respetando el texto), sin olvidar ninguna de las
ideas principales ni secundarias. Se puede hacer en alto, en silencio o por escrito. Luego hay
que comprobar, ya sin mirar, que nos sabemos
el esquema. Si no, es necesario repetirlo varias
veces. Lo mismo hay que hacer con cualquier
otra cosa que nos resulte difícil retener, un dato,
un nombre, una fecha… Para esto a veces son
muy útiles las reglas nemotécnicas. Y es importante tener en cuenta que lo que se ha aprendido en un día, será necesario repasarlo alguna
vez más antes del examen. Y recuerda siempre
que, sin esfuerzo, nada es posible.

en la que debemos comprender y
entender lo que estamos leyendo.
El segundo, el SUBRAYADO ,
no puede realizarse a la vez que el
paso anterior, sino una vez terminado, que es cuando ya se tiene una
idea clara de cuáles son las ideas
fundamentales. No hay que subrayar demasiado, solo lo importante,
de otra forma no tendría sentido
este paso.
Igual de importante que tener una buena
técnica
de estudio y conseguir que se convierEl RESUMEN , el tercer paso,
ta
en
un
hábito, es disponer de unas buenas
consiste en que una vez que están
condiciones
ambientales y ser organizados.
claras las ideas, mentalmente o por
Entre
las
condiciones ambientales está
escrito expliques con tus propias
contar
con
una
mesa y una silla, tener al
palabras lo que dice el texto que
alcance
de
la
mano
los materiales necesarios,
estás estudiando lo más fielmente
sentarse en una postura correcta, disponer de
posible, sin mirarlo, y tan solo reculuz y un entorno silencioso. Con respecto a
rriendo a él cuando no sepas cómo
ser organizados, ayuda mucho tener pautado
continuar. Al finalizar échale un visel tiempo que vamos a dedicar diariamente
tazo a lo que estás resumiendo para
al estudio, qué materias son las que hay que
comprobar que lo has hecho bien.
estudiar y hacer una distribución previa del
El cuarto, hacer el ESQUEMA ,
tiempo para cada una. Hay que evitar distraces absolutamente fundamental.
ciones o cualquier otra forma de malgastar el
Para ello hay que utilizar lápiz y
tiempo de estudio.
papel (y si eso el ordenador…)
pues hemos de escribir las ideas
o puntos principales del texto que
estamos estudiando y, a su vez,
de cada idea principal escribir las
ideas secundarias que la desarrollan. Y todo esto de forma breve,
empleando palabras clave o ideas
esquemáticas, y utilizando para su
explicación o desarrollo secundario frases muy cortas. El objetivo Tener la costumbre de estudiar siempre en el mismo lugar
es hacer el esqueleto o la estruc- facilita la concentración.
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especial ANDE
Programa de fomento de la lectura y prelectura a través de la biblioteca en un centro ocupacional

El libro, un buen amigo
La biblioteca, un buen lugar
Alguien dijo alguna vez que los libros son puertas que nos Una biblioteca
llevan a la calle. Con ellos se aprende, educa, viaja, sueña, en el CO
imagina, se viven otras vidas y se multiplica y amplía la propia.
El CO San Fernando deEllos se encuentran, a disposición de quien quiera acercárse- cidió hace un año dedicar
les, en un paraíso llamado biblioteca, que ofrece un montón un espacio específico para
de oportunidades para fomentar la lectura. Por todos estos biblioteca, para la consermotivos, el centro ocupacional San Fernando de ANDE está vación y puesta a disposidesarrollando un programa de fomento de
ción de los usuarios de colecciones de libros
la lectura y prelectura poniendo en activo su
de interés cultural. Para recopilar los fondos
propia biblioteca.
contaron con donaciones privadas, muchas
“Los
libros
son
compaEste programa se ha planteado para su
de ellas de familiares de los usuarios que quiñeros, maestros, magos,
desarrollo de forma transversal, con la insieron responder a la propuesta que les hizo
tención de implicar en el mismo a todos los
y banqueros de los tesoros
el director del centro, Bruno Martín Bermúdez.
demás programas y talleres en marcha en el
La idea con la que se constituyó, princide
la
mente.
Son
portaCO, impulsado desde las aulas de Formación
palmente,
fue la de facilitar un espacio donde
dores de civilización”
Permanente.
se pudiera realizar una actividad de lectura
como una alternativa más de ocio y aprenBárbara Wertheim Tuchman
La importancia de una
dizaje. De ahí que comparta con el resto de
biblioteca
bibliotecas, públicas o privadas, con mayores
o menores fondos, el papel importantísimo
Algunos asocian las bibliotecas exclude contribuir al desarrollo personal de los
sivamente con libros y el préstamo de los
usuarios, facilitar el ejercicio de su derecho
mismos, pero son mucho más, “son lugares
a la formación y a mantenerse informados, y
clave para el aprendizaje y el compromiso
enriquecer su tiempo de ocio.
cívico, ventanas para todos a la cultura y el
Pero una biblioteca sin un programa de
patrimonio. Y motores de la investigación y la
acción determinado estaría muy desaproveinnovación”, como recoge el “Manifiesto de
chada y probablemente condenada al fracala Biblioteca para Europa” elaborado por las
so. Por eso tiene marcado muy claramente
organizaciones que representan a las bibliocuál es su plan, contemplando cuatro acciotecas de toda Europa a principios de 2019.
nes fundamentales, siendo todas iguales en
En el mismo se define la biblioteca como una
importancia.
de las puertas de acceso a la información y al
La primera está enfocada hacia el desaconocimiento, una de las más importantes en
rrollo personal de los usuarios: inculcar y focuanto a variedad, neutralidad y fiabilidad de
mentar en ellos el hábito y el placer por la
la información.
lectura o pre-lectura. La segunda, en línea
La importancia que tienen para nuestra socon el objetivo fundamental de ANDE de traciedad estas instituciones, debida a su labor
bajar por su integración social: prepararles
de conservación y difusión de la cultura, se
en la utilización correcta y el comportamiento
ve reforzada por su contribución al desarrollo
adecuado con los que facilitar y potenciar su
personal y profesional de las personas, adeacceso a las bibliotecas públicas de su entormás de enriquecer y multiplicar sus posibiliSe organizaron los fondos siguiendo criteno. La tercera, pensada para hacerles más
dades de ocio de calidad.
rios que facilitaran la mayor accesibilidad
partícipes de la vida del centro y la utilización
Son una garantía de que todo el mundo, de los libros, su localización y posterior
de todos los recursos que se les ofrecen:
en cualquier momento de la vida, pueda colocación.
conseguir que la biblioteca sea para ellos un
aprender, leer y desarrollarse gracias al acceso libre y gratuito, en igualdad de oportunidades, a los textos y espacio idóneo al que recurrir para leer, buscar información o
documentos en diferentes formatos en los que se recoge toda disfrutar de un tiempo libre relajado, entretenido y de calidad.
Y la cuarta: contribuir a su aprendizaje y desarrollo continuo.
la creación y la información generada por la humanidad.
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especial ANDE
Puesta en marcha

“El propósito de la lectura no es conseguir que se
vendan más libros, sino
que los lectores disfruten
más de la vida”

biblioteca-usuario para la custodia y acceso
a la información bibliográfica), y en el conocimiento del método de clasificación-ordenación
de los libros según los colores de los tejuelos.

En el diseño del plan se definieron unos
objetivos concretos y específicos con los
que delimitar el alcance del mismo y los puntos que se querían trabajar especialmente.
Un espacio abierto
Entre los objetivos marcados está el que, a
través de la lectura o prelectura, adquieran
La biblioteca está funcionando no sólo como
más conocimientos que les permitan entenun espacio ordenado y agradable para estar, sino
George Holbrook Jackson
der el mundo y dé alas a su inspiración e
también como un lugar para desarrollar una serie
imaginación, ejercitando su actividad cede actividades especiales en grupo. Entre estas
rebral y activando su memoria. A lo
actividades se pueden destacar “el libro
que se suman propósitos como el de
del mes”, con exposición, resumen y
fomentar la concentración en la lecdatos a destacar, “el debate” sobre un
tura individual y realizar actividades
texto extraído de un libro, o la “gymkacolectivas de lectura con debates
na” de búsqueda de un título en especial
grupales encaminados a desarrollar
según las pistas que se van dando.
una mejor comprensión lectora.
En cuanto a la lectura individual,
Para la puesta en marcha del
también se está fomentando y se está
programa, lo primero que se hizo
realizando un seguimiento de la misma
fue reunir en un espacio adecuado
mediante las breves encuestas de satodos los fondos y proceder a una
tisfacción y opinión sobre un libro que
clasificación básica, para la que se
cubren los usuarios una vez que han
adaptó y creó un código propio baacabado con su lectura. Además, se ha
sado en colores, de tal forma que La biblioteca del centro es un espacio abierto y dedicado por activado un programa de préstamo de
fuera completamente comprensible completo a los usuarios.
libros, para lo que previamente se busy asumible por las personas con
có un voluntario entre los usuarios para
discapacidad intelectual que iban a ser usuarias del servicio, que optasen al puesto de bibliotecario
especialmente atendiendo a la mayoría. Entre los usuarios del
Para poder realizar estas actividades consiguiendo la implicentro, la mayoría apenas cuenta con nociones muy básicas de cación de todos los talleres, programas y aulas del centro, se
lectura, otro amplio sector dispone de habilidades de pre-lectu- ha establecido una cooperación entre el profesional responsara y sólo una minoría tiene competencias mayores en lecto-es- ble de la Biblioteca y el resto de profesionales.
critura aunque con dificultades.
Asimismo, para completar la programación, se establecieDado que otro de los objetivos es conseguir que los usuarios ron una serie de criterios de evaluación a realizar semestral y
del centro sientan la biblioteca como algo propio y cercano, se anualmente, que tienen en cuenta, entre otros, los niveles de
ha implicado a los mismos en las tareas de creación del catá- satisfacción con la actividad manifestados por los usuarios, el
logo, en la elaboración y seguimiento del reglamento (conjunto seguimiento del reglamento de la biblioteca y la participación en
de normas –derechos y obligaciones- que regulan la relación las actividades propuestas.

UNA CLASIFICACIÓN BÁSICA ADAPTADA
Lo que se tenía claro desde el principio es que la biblioteca del centro no
podía seguir los mismos criterios de catalogación y clasificación que el resto
de bibliotecas, pues era fundamental que resultara de fácil comprensión para
los usuarios la forma en la que están organizados y colocados los libros.
Así pues, no era factible aplicar la CDU (Clasificación Decimal Universal).
Las bibliotecas se organizan siguiendo una clasificación, que es universal y está recogida en un documento, la CDU, en la que a cada materia
le corresponde un número del 0 al 9 (0 para Generalidades, 1 Filosofía,
2 Religión, 3 Ciencias Sociales, 4 vacante, 5 Matemáticas y Ciencias Naturales, 6 Ciencias Aplicadas y Medicina, 7 Arte y Deporte, 8 Lenguaje y
Literatura, y 9 Geografía e Historia), y a su vez cada materia se subdivide
en otras 10 categorías y así sucesivamente en la medida que ha sido
necesario. La relación de números completa con los que se designan todas las materias de las que puede tratar un libro están en la CDU, que
es donde consulta todo bibliotecario cuando se enfrentan a las tareas de
organización, clasificación y ordenación, además de acudir a otros documentos como la Lista de Materias.
En el centro se planteó la oportunidad o no de emplear el mismo
criterio, pero el objetivo fundamental de conseguir que los usuarios

en general, todos sin excepción -con mayores y menores habilidades
o capacidades-, sintieran la biblioteca como algo muy accesible y sin
ninguna dificultad añadida, hizo que se decidiera por otro tipo de clasificación. Se apostó por crear un código de colores y limitar a tres las
divisiones de clasificación: libros de consulta, a los que corresponde un
círculo rojo; libros de narrativa (en todas sus modalidades), a los que
corresponde un círculo azul; y en libros ilustrados (aquellos en los que
predominasen las ilustraciones sobre el texto), a los que corresponde
un círculo amarillo con una estrella en negro dentro.
Como en el resto de las bibliotecas, en la del centro ocupacional cada
libro lleva su propio tejuelo, que es esa etiqueta que va en la parte inferior
del lomo en la que consta la signatura (el código o marca) que diferencia
a unos libros de otros e indica su orden y colocación. Lo normal es que
los tejuelos tengan tres o cuatro líneas de signatura: la primera para los
números que le otorga la CDU, la segunda para las tres primeras letras
(en mayúsculas) del apellido del autor y la tercera para las tres primeras
letras (en minúscula) del título del libro. Para evitar cualquier posible rechazo ante la complejidad del sistema, se decidió adoptar este código de
colores y reflejarlo en los tejuelos, sin descartar replantearlo en el futuro.
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el altavoz

POR EL MEDIOAMBIENTE
La cita era en el Parque de la Chorrera en Talamanca de Jarama, un pueblo del norte de Madrid. Allí los
esperaban más de medio centenar de voluntarios
de Iberdrola, que celebraba su Día Internacional
del Voluntariado con la cooperación de la Fundación FDI. Y allí pasaron el día unas 50 personas con
discapacidad intelectual de ANDE, integrados con
la gente de Iberdrola mientras realizaban varias
actividades con las que contribuyeron al cuidado
del medioambiente.
Este día lo celebró Iberdrola a la vez en todas las ciudades y
países donde está presente. De los 2200 voluntarios a los que
movilizó, 800 fueron en diferentes puntos de España. Y a ellos
se sumaron en Madrid los usuarios de varios centros de ANDE.
Juntos se pusieron manos a la obra para mejorar la zona verde
junto al río, reservada para uso de visitantes y familias, construyendo papeleras, parkins para bicis y mesas, arreglando el vallado y el bordillo, y plantando arbustos, plantas y árboles. Porque,
como explicaba Begoña Barberá, “los voluntarios de Iberdrola
responden a las necesidades del medioambiente y también a la
necesidad de incluir, integrar, o mejor normalizar, la presencia de
las personas con discapacidad. Por eso nuestro lema es “comprometidos”. Y los chicos de la Fundación ANDE se han portado
como auténticos voluntarios comprometidos”.

En equipo
La Fundación Fomento del Desarrollo y la Integración (FDI)
fue la responsable de organizar las actividades que se llevaron a
cabo, colaborando con el Ayuntamiento del lugar y la Consejería
de Medioambiente. Roberto Muñoz los recibió y tras explicarles
todo lo que se iba a hacer, les insistió en que “lo principal es
que pasemos un buen día, integrados, que se formen parejas de
voluntarios y personas con discapacidad, que nos conozcamos
y aprendamos a hacer las cosas juntos”. Y así fue como pasaron
la jornada, llena de buenos momentos compartidos mientras se
sentían orgullosos de lo que estaban haciendo para mejorar el
parque.
“Son cosas muy sencillas las que hemos hecho”, decía Gema,
una de las voluntarias, “pero han sido hechas por grandes per-
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sonas. Hemos formado unos equipos estupendos. Espero que
nos volvamos a ver”. Asimismo, Zulma, una de las profesoras
de ANDE, se dirigía a la gente de Iberdrola para agradecerles
“haber contado con las personas con discapacidad intelectual,
que han disfrutado muchísimo, y por traer a vuestros hijos y así
inculcarles la solidaridad y la integración”.

el altavoz

Fue un día lleno de buenos momentos.

Los equipos de trabajo eran un ejemplo de inclusión.
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página abierta
Los amigos de ANDE, familias, usuarios y nuestros lectores tienen la revista abierta para publicar en ella
todo aquello que nos hagan llegar, ya a Presidencia de la Fundación o a la redacción de esta publicación, por
correo ordinario o por e-mail:
D. Fernando Martín Vicente, Presidente de ANDE, Avda. Rafaela Ybarra, nº75. 28026 Madrid.
Prensa ANDE, Avda. Rafaela Ybarra, nº75. 28026 Madrid
presidencia@fundacionande.org / prensa@fundacionande.org

A la atención de D. Fernando Martín Vicente
Presidente Fundación ANDE
Estimado Señor:
Permítale contarle en un breve resumen la felicidad que un día me dieron sus chicos de ANDE-Sevilla la Nueva.
La “crisis económica” se llevó mi trabajo de 41 años en la empresa que consideraba mía por los años que llevaba trabajados. Esto me
sumió en una depresión o pozo sin fondo del que necesitaba salir.
Una tarde de Julio, algo que no sabría explicar me guio hasta la puerta de ANDE y pedir permiso para hacer voluntariado y no sentirme
sola. Quiso la suerte que cwonociera a Dª. Verónica Bustos, que me recibió con los brazos abiertos, tal vez porque mi rostro reﬂejaba tristeza.
Desde ese día acudí todas las tardes y, créame si le digo que el amor tan sincero que recibí de los chicos marcó mi vida. Me dieron todo
a cambio de mi compañía. Llenaron mi corazón de tanto amor que nunca consigo olvidarlo. Esos besos y esos abrazos desinteresados de los
chicos que Dios hizo diferentes.
Acudíamos los domingos a misa y yo le preguntaba al Señor una y otra vez, por qué Señor, por qué, por qué les hiciste tan diferentes, y
aunque nunca me contestó, me hizo ver, que de haber sido como los demás nunca me habrían dado tanto amor.
No quiero terminar esta historia, que daría para muchos folios, sin mencionar a Dª. Verónica Bustos. Una mujer que nació con su destino
escrito. Que vive por y para los chicos. Que su corazón es tan grande que en él hay cabida para el mundo entero y aún sobra espacio.
Aunque la jubilen los años, nunca la jubilará el amor hacia las personas que la rodean. Es de las personas que dejan huella. En las empresas
los directivos van y vienen y casi siempre son buenos, pero que se entreguen como ella le aseguro que no.
Por eso le deseo mucha suerte en su jubilación a Dª. Verónica Bustos y siempre contará con mi cariño.
Y a usted felicitarle por su fundación. Recibo la revista en casa.
“Siempre les estaré en deuda”.

Un abrazo, Mª Ángeles Rodríguez Pablo

“Créame si le digo que el amor tan sincero que recibí de los chicos marcó mi vida”

“No quiero terminar esta historia, que daría para muchos folios, sin mencionar a
D.ª Verónica Bustos. Que vive por y para los chicos”
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buenas prácticas

Programa de “inclusión social”
Por Mª José Bustos, TIS de las Viviendas Tuteladas de ANDE en Talavera de la Reina
Llevar una vida activa es muy importante para las personas con alguna capacidad diferente. Para ello, es fundamental
promover la interacción e integración en
la comunidad donde viven. Para conseguir esta relación con el municipio, sus
instituciones y habitantes, es necesario
planificar actividades que influyan positivamente en el estado de ánimo, así como
que contribuyan a adquirir y llevar a cabo
hábitos de vida saludables que repercutan a nivel físico y mental. Además, son
una ayuda muy importante para crear
relaciones entre personas con o sin discapacidad, formar grupos de amigos y
favorecer salir del entorno habitual.
Concretando, las usuarias de las viviendas de Talavera pueden disfrutar de
diversas actividades, aunque en algunos
casos no las puedan llevar a cabo todas,
ya que hay que tener en cuenta las capacidades, gustos y habilidades que posee
cada una. A su vez, estas actividades deben ser presentadas de una manera atractiva para que despierten su interés y no se
desanimen o aburran. Por estas razones,
antes de realizar cualquier actividad, se les
consulta qué les gustaría. A esto se le une
el conocimiento de las profesionales del
centro sobre el carácter y el momento de la
vida en que se encuentran cada una, para
así poder elaborar un programa adaptado.

Gran variedad
Aunque tienen carácter variado, podemos catalogar las actividades que se
llevan a cabo en los siguientes grupos:
Música: Numerosos estudios han
demostrado que la música tiene propiedades terapéuticas y pedagógicas, produce sensaciones placenteras y estimula
el sistema nervioso. A su vez, fomenta
la integración y la comunicación con el
grupo en el que trabajan. La música se
convierte en un recurso muy importante
cuando existen problemas de comunicación y expresión, favoreciendo el desarrollo emocional y sensorial. Asimismo, se
ha observado que el contacto con instrumentos, especialmente los de percusión,
les ayudan a potenciar la flexibilidad y

La discapacidad no implica incapacidad para poder disfrutar de
oportunidades, recursos y participar en la vida económica, social y
cultural que se nos oferta desde los
diferentes ámbitos de la Comunidad.
Por todo ello, los profesionales de las
Viviendas con Apoyo de Talavera de
la Reina desarrollamos un programa
que hace real esta frase y en el que se
tiene en cuenta que el nivel cognitivo
de las usuarias de las viviendas es muy
variado y, por lo tanto, las actividades
que realizan fuera de las viviendas
también tienen que ser diferentes.

elasticidad de las extremidades superiores y las capacidades motrices.
Pintura: Esta práctica es similar a
la anterior ya que actúa sobre el sistema
nervioso y muscular, las articulaciones
y mejora la relajación, la paciencia y la
concentración. Igualmente, aprenden a
distinguir diferentes texturas y colores y
a manejar diversas técnicas pictóricas,
como el óleo, la acuarela, el acrílico, etc.
Piscina: Los ejercicios en este es- variedad de información y realizar tareas
pacio están vinculados a la mejora de la que de otra forma estarían vetadas. Hasalud con fines terapéuticos. La práctica bría que señalar que las usuarias que
de ejercicios acuáticos desarrolla la flexi- acceden a estas nuevas tecnologías son
bilidad y elasticidad de las articulaciones y las que tienen un nivel cognitivo más alto.
aumenta la capacidad pulmonar, ya que en Como en las actividades anteriores, el
actividades como la natación ejercitamos manejo de internet les ayuda a aumentar
todos los músculos, tonificándolos y forta- la coordinación viso-manual, mejorar las
leciéndolos, sobre todo los de la espalda. habilidades sociales, etc.
Jardinería: Esta actividad tiene fiEste deporte, al ser un ejercicio aeróbico,
ayuda a disminuir los niveles de colesterol nes terapéuticos y recreativos, ya que se
y glucosa en sangre ya que se realiza en busca crear un vínculo emocional y cogun tiempo más prolongado y con una in- nitivo con las plantas y el entorno natural,
tensidad baja, en el caso de personas con conseguir beneficios físicos, emocionales
discapacidad. Los beneficios neuronales y cognitivos que les pueda servir para lique produce son notables puesto que el berar estrés y tensiones.
Actividades de ocio, culturacerebro, al recibir mayor cantidad de oxígeno, pone en marcha ambos hemisferios les y salidas: Aparte de las actividay los cuatro lóbulos de éste, lo que lleva des descritas anteriormente, también se
a una mayor comprensión y una mejora realizan otras como rutas organizadas por
del aprendizaje y de los procesos motores la ciudad, visita a exposiciones y museos,
y visuales. Aparte de esto, se ha demos- cine, etc., consiguiendo que las usuarias
trado que, al sumergirse el cuerpo en el del centro tengan la oportunidad de estar
agua, este se relaja reduciendo la sensa- totalmente integradas en la comunidad
ción de estrés, mejorando los síntomas de donde viven.
depresión al liberar
endorfinas, potenciando una actitud
positiva y liberando
tensiones.
Uso de Internet, móvil y
Tablet: Para algunos individuos
con discapacidad,
estas herramientas
son muy útiles para
relacionarse con
otras personas de
su entorno, tener
acceso a una gran Como los demás, ellas también tienen acceso a las nuevas tecnologías.
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el visor

En estos tiempos
El mal uso de los móviles es la causa

La Fundación Gasol, que presentó el

de 390 muertes al volante al año, un 20%
del total. Casi la mitad de los conductores
españoles utilizan su móvil mientras conducen sin el manos libres, sobre todo accediendo al WhatsApp (un 37%) e incluso
haciéndose selfis, según el informe sobre
El impacto de la adicción al móvil en los
accidentes de tráfico de la Fundación Línea Directa y el Instituto Universitario de
Investigación de Tránsito y Seguridad Vial.

estudio Pasos, denunció que no se cumplen los consejos sobre ejercicio y uso de
dispositivos, y que la obesidad aumenta
alarmantemente entre nuestros jóvenes
(afectando ya a cerca del 35%). Más del
63% de niños y del 70% de niñas no siguen la recomendación de la OMS de un
mínimo de una hora de ejercicio al día, subiendo hasta el 72% en la adolescencia.

Aunque desde 2016 se han incrementado en más del 13% las sanciones
por hablar por el móvil mientras se conduce, de que se sanciona con tres puntos
y 200 euros, cinco millones de conductores reconoce haber vivido situaciones de
riesgo por su culpa.

Mientras la OMS recomienda que
los niños y adolescentes no pasen más
de dos horas al día frente a una pantalla
(televisión, ordenador, móvil, videojuegos…), en España, de media, más de
la mitad superan las tres horas diarias
entresemana, siendo casi el 80% los que
pasan cinco cada día del fin de semana.

El uso excesivo de redes sociales
y tecnologías puede estar ocasionando
un aislamiento excesivo en nuestros jóvenes, que podría estar relacionado con
un dato que se puso de relieve en el VI
Curso de Salud integral en la Adolescencia: el 5% sufre depresión, llegando
al 20% los que presentan problemas de
ansiedad. Lo difícil es la detección de los
síntomas, pues pueden camuflarse con
otros que se interpretan como propios
de esta fase de crecimiento. Por ello es
importante inculcar hábitos de vida saludable a niños y adolescentes.

Un estudio del National Insitutte of
Mental Health de Estados Unidos ha

Va de cifras
• Los fumadores en España han crecido casi en una
cuarta parte de la población con respecto al año anterior. Así se concluye de la última encuesta de la Sociedad Española de Medicina de familia comunitaria, que
también revela que entre 2017 y 2019 creció el consumo un 3.3%, llegando a un 23% de toda la población.
• De nuestros fumadores, el 17% son jóvenes (entre los 15 y 25 años) que lo hacen habitualmente y el
18% ocasionalmente. Los que fuman más son los que
tienen entre 20 y 30 años, el 25%, y entre 30 y 40, el
23%, mientras que los menores de 20 años representan el 21%.
• A nivel mundial el tabaco es consumido por mil cien
millones de habitantes, de los cuales el 80% pertenece
a países de ingresos medio-bajos y en los que la mortalidad es muy alta. Cada año fallecen alrededor de
8.000.000 de personas por el tabaquismo, 7 millones
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establecido que la pobreza infantil tiene
un impacto duradero en el desarrollo del
cerebro, pues el desarrollo temprano del
mismo se produce dentro del contexto de
las experiencias y el entorno, lo que varía según el estado socioeconómico de la
familia del niño, si bien también pueden
influir muchos otros factores.

Reino Unido y varios estados de Estados Unidos han prohibido la venta de
cachorros de perros y gatos en tiendas
de animales, de forma que aquellos que
deseen adoptar o comprar mascotas deben ponerse en contacto directamente
con una protectora o un criador. El objetivo es promover la adopción y combatir
las malas prácticas de algunos criaderos
en los que las condiciones en las que tienen a los animales son pésimas.

A punto de iniciarse 2020 es importante pararse y reflexionar, pues se calcula que para 2050 el plástico que habrá
en el mar superará en peso al de todos
los peces juntos. Pero no sólo hay plástico en el mar, sino también en nuestro
interior: al año cada persona ingiere
50.000 partículas y respira otro tanto.

por el consumo directo y 1,2 por el consumo indirecto,
como la inhalación involuntaria del humo, que puede
causar trastornos cardiovasculares y respiratorios. 65
mil niños mueren al año debido a enfermedades por
esta causa.
• En el ranking de países más fumadores del mundo
podemos encontrar un poco de todo. China es tanto el mayor productor como el mayor consumidor a
nivel mundial, con 300 millones de fumadores en el
país, casi un tercio del mundo. Kiribati, una pequeña
isla al noreste de Australia, con 103.000 habitantes,
tiene unos impuestos y controles tan bajos que probablemente sean la causa de que dos tercios de los
hombres y uno de las mujeres fumen diariamente. En
Montenegro fuma el 46% de su población y como está
prohibido hacerlo en lugares públicos lo hacen en sus
hogares, oficinas, restaurantes, bares… Grecia sería
la siguiente con un 50% de los hombres y un 25%
de las mujeres. Y los que menos fuman son Nigeria,
Etiopía y Ghana, todos países africanos.

el visor

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

Se calcula que para mediados de este siglo posiblemente
se tripliquen los casos de demencia, la pérdida de las funciones
cognitivas en edades avanzadas. Según la OMS (Organización
Mundial de la Salud) pasaríamos de 50 millones de afectados a
152. Y si bien se podría pensar que esto se da mayoritariamente en los países más
desarrollados por el
aumento de esperanza de vida, no se puede olvidar que el 60%
de los casos actuales
están localizados en
países de renta media y baja.

Que las alergias alimentarias van por países parece que
se confirmó en el Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, en el que se vio que las nueces son las
que causan más reacciones alérgicas
en niños mayores
de 2 años en España, mientras que
en el Reino Unido
el cacahuete es el
primer alérgeno (al
igual que en el resto del mundo), y en
Suiza el pistacho.

La Universidad de Munich parece que ha logrado un avance en la investigación del Alzheimer al descubrir una proteína
del cerebro que retrasaría su progresión. Se trata de la proteína TREM2, relacionada con las células microglía, las defensas
del cerebro. Cuando se produce un daño en el cerebro (como
el que causa esta enfermedad) se activa una respuesta para
tratar de contenerlo mediante una reacción inflamatoria en la
que están involucradas las células microglía. A niveles más
altos de TREM2 el pronóstico es mejor, siendo más lento el
deterioro cognitivo.

Cada vez se
dan más casos de cáncer de tiroides, 28.000 nuevos en Europa anualmente, aunque no por ello ha aumentado su índice de mortalidad ya que suele tener muy buen pronóstico.
Por razones que todavía se desconocen, parece ser que se
da más en mujeres que en hombres, al igual que todas las
enfermedades relacionadas con la glándula tiroidea, según
la American Cancer Society.

(pero es cierto)

En el Hospital Austin de Melbourne (Australia), han dado el
empuje definitivo a la realización de una cirugía de transferencia de nervios de un músculo a otro para devolver a las manos
y brazos de personas tetrapléjicas un control más natural, lo
que se consigue tras dos años de rehabilitación, dotándoles de
mayor independencia al poder realizar tareas cotidianas como
comer, beber o asearse. Esta técnica es menos agresiva que
la convencional, la transferencia de tendones.

Y además...

Los habitantes de la Tierra
La oficina sobre población de la ONU estima que desde hace
unos 50.000 años han habitado la tierra 108.000 millones de humanos. Pero claro, no son cifras reales, sino estimadas, ya que no
existen datos exactos de la duración de la existencia humana ni su
capacidad reproductiva a lo largo del tiempo.
Más de la mitad de los habitantes del planeta, cerca de 3.900
millones, viven solo en siete países. China lidera el listado con
1420 millones, seguido de India con 1350 millones, completando
la lista EEUU (327 mill.), Indonesia (264 mill.), Brasil (210 mill.)
Pakistán (197 mill.) y Nigeria (191 mill.). Los países menos habitados del planeta son: El Vaticano con 800 habitantes, Tuvalu con
10.000, Nauru con 11.000, Palaos con 18.000 (las tres son islas
de Oceanía), San Marino con 30.000, Liechtenstein con 38.000 y
Mónaco con 39.000 (los anteriores todos en Europa).

(y además es verdad)

Llegar a los 50 años con buena salud cardiovascular
parece que está asociado a menores posibilidades de padecer demencia en el futuro, tal y como se extrae de una
investigación realizada con 8.000 personas por el Instituto
Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia y el
University College de Londres. El seguimiento de los siete
factores potencialmente influyentes sobre la salud cardiovascular (tabaquismo, dieta, actividad física, masa corporal, glucosa, colesterol, tensión arterial) resultó ser bueno
también para la salud cognitiva.

La población mundial se prevé que
aumentará en 2.000
mill. de personas
para el 2050. Liderando este crecimiento estará la India, que
se espera que sobrepase a la China para
el año 2027, mientras que África subsahariana se duplicará para
el 2050. En cuanto América Latina, alcanzará su punto máximo
sobre los 768 mill. Nueve países representarán más de la mitad
del crecimiento proyectado: India, Nigeria, Pakistán, El Congo,
Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y EEUU.
Según datos de la CIA, nacen al día 372.960 personas y mueren unas 155.520. Restando al número de nacimientos el de
muertes diarias, se puede calcular que el crecimiento medio diario
de la población mundial es de 217.440 personas. Lo que nos indica que hay 2.39 nacimientos por cada fallecimiento.
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con firma

Beneficios
de viajar

para las personas con
discapacidad intelectual
Viajar es una fuente de experiencias enriquecedoras que
Por Bruno Martín Bermúdez,
aportan mucha alegría y además nos dan la ocasión de reCoordinador de Centros Ocupacionales,
flexionar y autodescubrirnos. Al relacionarnos con otros lugaDirector de Labor-ANDE y el CO San Fernando
res, culturas y climas se estimula nuestra mente y se activa
nuestra curiosidad. Asimismo, y como recoge un estudio publicado en el Journal of Positive Psychology, el sentimiento de cido descubrimos que nos gustan cosas que ni sabíamos y
felicidad se encuentra en el registro de recuerdos y experien- ampliamos el conocimiento de nosotros mismos, llevándonos
incluso a plantearnos cómo somos en
cias relevantes para nosotros, y los
realidad, sobre todo al entrar en conviajes son una de las actividades que
más buenos recuerdos nos aportan.
“La Fundación ANDE tacto con otras gentes y costumbres y
compararnos con ellos. Uno se ve obliEn el caso de las personas con
discapacidad intelectual, los befue pionera en sacar gado a relacionarse con personas desconocidas y a establecer una relación
neficios son los mismos, o incluso
a las personas con
con ellas desde la educación. De esta
más, pues aumenta su motivación
manera también se aprende a respetar
para abrirse a lo nuevo, lo diferendiscapacidad de los
a los demás, pues es una ocasión exte, destruyendo la rigidez de algucelente para comprobar que lo diferennos esquemas de pensamiento. A
centros y recorrer
te no es malo, que es bueno un mundo
lo que se une su importancia como
donde no todo es igual.
actividad inclusiva. No hace mucho
todos los rincones
tiempo, las personas con discapacidel mundo”
dad tenían escasas posibilidades de
Continuar el viaje
emprender un viaje, eran reprimidas
Tampoco faltan momentos en los
por la sociedad y no tenían ninguna
que se tiene que hacer frente a alguayuda más que la que podía ofrecerles su familia.
na situación novedosa ante la que a priori no se sabe cómo
Hoy en día, después de luchar tanto tiempo por lo que es responder y para la que hay que plantearse las conductas o
suyo, las personas con discapacidad tienen la posibilidad de respuestas más idóneas, entrenando la capacidad de resoluviajar y disfrutar de la accesibilidad que les permite utilizar ción de problemas y toma de decisiones.
todo tipo de transportes, acudir al espectáculo nocturno a borViajar contribuye a su bienestar psicológico de muchas
do de un crucero o tomarse un crep de nutela mientras admi- maneras más, produciendo endorfinas ante muchas de las siran la Torre Eiffel. Estas personas tienen ahora la posibilidad tuaciones agradables que se viven y aumentando la confianreal de conocer, saborear y comprender otras culturas, lo cual za que transmite el ver que se van defendiendo en espacios
conlleva innumerables beneficios.
y actividades que no conocíamos, enfrentándonos a nuestros
miedos y superándolos con la ilusión que da continuar el viaje.
Dejar atrás lo cotidiano
Es por todo ello que la Fundación ANDE fue pionera en
Además de lo ya comentado, viajar también ayuda a las sacar a las personas con discapacidad de los centros y repersonas con discapacidad a reducir el estrés y la ansiedad, correr todos los rincones del mundo, haciendo que sus viajes
desarrollar sus capacidades sociales y de comunicación, sumasen más beneficios a los que ya tiene todo viaje, ya que
aprender a resolver problemas, superar miedos y conseguir los usuarios van en grupo, compartiendo necesidades, preomás seguridad en sí mismos, comprender y respetar la forma cupaciones y apoyos, acompañados siempre por monitores
de ser de los demás y, en este aprendizaje continuo, ampliar de la entidad, a los que conocen y que vigilan por su bienestar
durante todo el trayecto. Durante los mismos, los viajeros de
la forma de ver la vida y relativizar muchas cosas.
Todos, como ellos, desde que cogemos nuestras maletas ANDE desarrollan actividades a la medida de sus capacidapara irnos de viaje, rompemos con las rutinas diarias, obliga- des en entornos seguros y ponen en práctica habilidades que
ciones, dificultades, e iniciamos un tiempo en el que vamos se promueven en sus centros durante el año. Y, por supuesto,
a vivir el presente, relajándonos y visitando lugares llenos de la accesibilidad de medios de transporte, instalaciones, conbelleza. Precisamente al dejar atrás nuestro entorno cono- tenidos y explicaciones están garantizados.
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a destacar

AXA, seguros
con conciencia
La mayoría la conoce por ser una de las empresas
líderes de seguros, pero también, y cada vez más, por
su empeño en integrar la Responsabilidad Social Corporativa en todas sus acciones. Lo cual afecta no sólo
al cuidado de sus principales grupos de interés, clientes
y trabajadores, sino a toda la sociedad en su conjunto.
Por eso la labor de la Fundación AXA y su voluntariado
corporativo también pasa por colaborar con entidades
como ANDE, con iniciativas en las que se entrelaza el
cuidado del medioambiente y el fomento de la participación social de las personas con discapacidad.
A punto de cumplir 35 años, hoy es una de las aseguradoras con mayor presencia en el mundo, con oficinas en
más de 50 países y rondando los 150.000 empleados. AXA
es una multinacional de origen francés, con sede en París,
especializada en seguros (a particulares, a empresas, de
vida, coche, hogar, salud, ahorro, planes de pensiones…) y
gestión de activos.
En palabras de Olga Sánchez, Consejera Delegada en
España, su actividad “se basa en apoyar a nuestros clientes ante situaciones adversas o ante cualquier otro tipo de
problema que pueda acontecerles a lo largo de su vida. Y
al mismo tiempo intentamos aportar seguridad y tranquilidad a la hora de afrontar nuevos proyectos”, siempre desde
la Responsabilidad Corporativa que incluye, además de la
preocupación por el bienestar de sus grupos de interés, también por promover un desarrollo económico sostenible, la
protección del medioambiente, “el apoyo a las comunidades
locales en las que operamos, y de manera más amplia, la
creación de una sociedad más fuerte y más sostenible”.
La principal forma de conseguirlo es a través de su Fundación, cuya labor empezó en 1998 y que tiene, tal y como
ellos manifiestan, una clara razón de ser: “construir una sociedad más fuerte y mejorar la calidad de vida de las personas aprovechando nuestros recursos y nuestro amplio conocimiento sobre la protección y prevención de riesgo”. La
Fundación AXA se centra en tres ámbitos: la educación en
seguridad, protección y prevención; la promoción del arte,
la cultura y la reservación del patrimonio histórico; y el desarrollo de actividades relacionadas con el medioambiente,
de respeto a la naturaleza y educación cívica. Para alcanzar
estos objetivos realiza acciones de colaboración con iniciativas privadas o institucionales, así como a través de su voluntariado corporativo “AXA de todo corazón”.

La gente de AXA se llevó un gran recuerdo de su último
voluntariado en ANDE.

Su voluntariado se fomenta y
canaliza a través de “AXA de
Todo Corazón”, desde el que
se atienden gran diversidad de
iniciativas y proyectos solidarios

Un rostro humano
Su plan de voluntariado corporativo “tiene como finalidad la movilización del talento, tiempo y energía de la
plantilla a favor del desarrollo social de las comunidades donde la empresa opera”, con presencia en aulas
de formación, colegios, carreras deportivas, mercadillos,
concursos, proyectos de desarrollo, donaciones… Estos
voluntarios ponen su granito de arena con su presencia
en iniciativas solidarias, como las que les han llevado en
múltiples ocasiones a diversos centros de ANDE, donde,
ya de forma directa o a través de la Fundación FDI, han
realizado una gran labor social. De esta manera se han
convertido en el rostro humano de AXA, mostrando que
el mundo de los seguros tiene una conciencia ética y valores más allá de los, también legítimos, empresariales.
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un jardín vertical

Un jardín de
todo corazón
Ciento cincuenta voluntarios de AXA, de la mano de la Fundación
FDI, acudieron a la sede de ANDE para, junto a personas con discapacidad intelectual a las que atiende la entidad, crear un jardín vertical recreando el Guernica de Picasso. FDI se encargó de la organización, montaje y material necesario para la actividad, para la que se
organizaron equipos por paneles, pues el jardín basado en el famoso
cuadro fue “realizado en bloques del mismo, con una estructura de
volúmenes que hicieron jugar a los participantes con su creatividad,
dividido en 26 paneles en los que además de pintar la parte correspondiente del cuadro, también se extrajo un relieve con partes del
mismo, algunas de sus caras, tras las que iban los maceteros”, y
en los que trabajaron conjuntamente los voluntarios de AXA De Todo
Corazón y los chicos de ANDE.
Los trabajadores de AXA comprobaron que la discapacidad
intelectual aporta una gran capacidad: la de abrir el corazón a
lo realmente importante

Finalizado el montaje de los paneles del jardín, el Director del CO
San Fernando y Coordinador de los Centros Ocupacionales de
ANDE, Bruno Martín, agradeció a los voluntarios su apoyo a las
personas con discapacidad intelectual.
Cuando ANDE recibió
la propuesta, enseguida
la aceptó, pues como
ya ha manifestado en
varias ocasiones, sus
centros están abiertos
a recibir este tipo de iniciativas con los brazos
abiertos por la novedad
y alegría que aportan a
los usuarios y la ruptura
de su cotidianeidad que
suponen. Motivo al que
se suma el que normalmente son actividades
muy enriquecedoras,
hacen que las personas con DI se sientan
parte integrante de
una sociedad, que por
fin les presta atención
desde lo positivo, a la
vez que son una excelente herramienta de
concienciación para el
resto de la sociedad, en
este caso en concreto
para los trabajadores de
AXA, que con ellos descubren que la discapacidad intelectual aporta
una gran capacidad: la
de abrir el corazón a lo
realmente importante.

Con este tipo
de actividades
se les da, a las
personas
con
discapacidad intelectual, la oportunidad de participar en el cuidado
del medioambiente a la vez que se
les empodera y
reconoce como
ciudadanos activos y creativos
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Trabajo
en
equipo
ANDE tiene en marcha, desde
hace ya seis años, un ambicioso
proyecto de formación para sus
directivos con el fin de capacitarlos para conseguir uno de los objetivos de la Fundación: que sus
trabajadores de atención directa
disfruten de un buen clima laboral
y formen equipos humanos cohesionados y comprometidos, porque
unos trabajadores felices transmitirán a las personas con discapacidad intelectual de sus centros ese
ambiente y esa felicidad.
Si los directivos de una empresa, además de estar bien preparados, son capaces de seguir criterios de liderazgo con
los que alcanzar una mayor motivación y
fidelización de sus empleados, los resultados serán mucho mejores. Y si el resultado a alcanzar es que las personas con
discapacidad intelectual disfruten de una
buena vida en las mejores condiciones y
rodeados de cariño, que es lo que persigue
la Fundación ANDE, es absolutamente imprescindible que estos directivos cumplan
con esos requisitos.
Para ello cuenta con KEPZES, cuyos
expertos son los encargados de diseñar
unos cursos para directores y jefes de
personal de los centros, en coordinación
con la Dirección General de Recursos
Humanos de la Fundación, cuya responsable, Luz Elena Bermúdez, subrayaba
que “ANDE lleva desde 2014 impartiendo
una formación con la que dotarles de las
herramientas necesarias para conseguir

la mejor gestión, entrenarles en mejorar
la comunicación, motivación y trabajo
en equipo. Hasta ahora hemos puesto el
acento en lo que es un directivo en ANDE,
en habilitarles para el conocimiento de sí
mismos y los demás, de las fortalezas y potenciales, a ser formadores y evaluadores,
a administrar y planificar de la forma más
eficiente el tiempo, a dotarles de habilidades para la negociación y promocionar la
innovación para la solución de problemas”.
Y todo ello con una idea clara: “Aquí venimos a formarnos en cosas reales, tratar
nuestros problemas reales para aplicar las
soluciones en nuestros centros”.
Aportar valor
Insistiendo en este aspecto, Juan Carlos
Carrasco, de KEPZES, recalcaba la importancia de “generara dinámicas que aporten
valor al trabajo diario con los equipos de
trabajo”. Por su parte, la psicóloga Cristina
Barrasa, quien impartió todas las sesiones,
señaló que en esta nueva ocasión se iba
a poner el acento en que “es responsabilidad de los directivos la motivación, hacer
equipo, velar por el desarrollo profesional,
ser asertivos y mantener la comunicación”.
Motivación, como por ejemplo mediante la
felicitación de la forma más adecuada a
las circunstancias; hacer equipo, estableciendo relaciones que faciliten el trabajo;
velar por el desarrollo profesional de sus
empleados, haciendo el seguimiento correspondiente y aportando un feedback
eficiente; siendo asertivos, resolviendo las
situaciones conflictivas de forma productiva; y manteniendo la comunicación, con lo
que se consigue más impacto y sacar más
partido a las interacciones con los demás.
Este año, el curso, que tuvo lugar en un

antiguo convento restaurado en Trujillo, reunió a los directivos de los centros de ANDE
para trabajar las anteriores habilidades, implicadas en la formación de equipos. Como
paso previo se habló de que todos nacemos
dependientes y la primera batalla que hay
que ganar es la de la independencia, asumir que somos los responsables de nuestra
propia vida y qué es lo que hace que unas
personas sean eficaces en esta tarea.
Una de las dinámicas que se llevaron
a cabo fue con las piezas del “Lego Serious Play Experiencie” diseñadas por
los expertos para desarrollar talleres de
trabajo en los que se conecten ambos
hemisferios cerebrales. Se sucedieron
dos fases, una primera en la que tenían
que construir, de forma individual, una
figura modelo de cómo debería ser el
trabajador ideal y otra del contrario; y
una segunda en la que ya por equipos
debían construir estos modelos incluyendo piezas aportadas por todos los
miembros. En cada una de estas etapas
del juego cada jugador debía explicar al
resto el porqué de las piezas escogidas
y montadas.
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Hay una serie de hábitos que consiguen
esa eficacia: primero ser proactivos (no valen escusas, hay que tomar la iniciativa, es
decir, hacer que las cosas sucedan. Mucha
gente se escuda en que no era el momento, o el clima no acompañaba… el que es
proactivo no depende del clima, el clima lo
lleva él. Y no se puede olvidar que muchas
de las cosas que nos suceden son en parte
fruto de las decisiones que hemos tomado),
segundo tener claro el objetivo (en mi vida,
mi trabajo, lo que quiero conseguir, cuáles
son mis valores, mi filosofía, mis credos personales o profesionales… Primero tenemos
que enfocarnos, porque “no hay buen viento
para un marino que no sabe cuál es el puerto al que quiere ir”), y hacer primero lo primero (sin perder el tiempo, hacer las cosas
que te van a llevar a conseguir tus objetivos,
hacer lo que se tiene que hacer).
Influencia
Las sesiones se iniciaron hablando sobre los círculos de influencia: la capacidad
de actuar, o no, directa o indirectamente,
para modificar situaciones. Se establecieron grupos pequeños que debatieron sobre los aspectos que les preocupaban en
la dirección de sus respectivos equipos,
clasificando estas preocupaciones del día
a día dentro de los diferentes círculos de
influencia, según la posibilidad real que te-

nían de influir para modificarlas, ya de forma directa
o indirecta. Es decir, dentro
de tres posibles círculos: el
de aquello que está dentro
de la influencia directa de
cada uno, el de la influencia indirecta, o el de fuera
de influencia.
En la reflexión salió a
la luz el libro del experto
Stephen Covey, “Los siete
hábitos de la gente altamente eficaz”. ¿Dónde estaría la gente eficaz? En el Se desarrollaron diferentes talleres y dinámicas por equipos que
círculo de influencia direc- generaron debates y reflexiones.
ta. Dar vueltas a las cosas
nicación… fueron algunas de las cuestiosobre las que no podemos influir te paraliza, nes que se pusieron sobre la mesa. En
quita tiempo, genera frustración… La gente este sentido, una de las necesidades que
altamente eficaz tiene el círculo de influen- se vieron fue la de aumentar la comunicacia más grande que el de preocupaciones. ción entre departamentos, ante lo cual la
Si no puedo cambiar algo, ¿qué es lo que Directora General de ANDE destacó la initengo que hacer?, pues aceptarlo. Si está ciativa del Presidente, Fernando Martín, de
en tu mano cambiarlo, hazlo, no dejes que crear un Consejo de Dirección, con reuniose pudra. Y aquello que no puedes cam- nes trimestrales, para mejorar la comunicabiar, pero tienes una corresponsabilidad, ción entre directores de centros, oficinas y
hay que ver si es posible hablarlo, decirlo, otras áreas de la Fundación.
hacer algo, tratar de influir de alguna maEste primer taller de trabajo finalizaba
nera.
reflexionando sobre que hay creencias liAbsentismo, resistencia a las nuevas mitantes de nosotros mismos (si crees que
tecnologías, cumplimientos de plazos y es imposible, lo será), que es un problema
procesos, clima laboral, formación, comu- vivir siempre en la queja, que si quieres
Mediante la pintura, y divididos en
equipos, los participantes resumieron
lo que fue para ellos el curso y la idea
principal que habían extraído del mismo
sobre cómo debía ser el liderazgo en
ANDE: que partiendo de tener las ideas
claras y la filosofía de la Fundación, a
través de la comunicación y la calidez
se debía generar un equipo humano que
trabaje como eslabones de una misma
cadena, que la semilla de una buena
preparación cuidada crecería y acabaría dando sus frutos, y que lo principal
era tener los objetivos bien definidos
para plantear ideas y proyectos que con
tiempo y paciencia acabarán dando los
resultados deseados.

Los participantes tenían que exponer a sus compañeros los aspectos y
conclusiones sobre las que habían trabajado.
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de cómo ha de ser un jefe:
debe ser un líder de cuya
conducta resulte la atracción
y fidelización de sus colaboradores.
“Lo importante no es tanto
lo que hagas como de qué
forma te perciben, pues la
gente valora según percibe”.
Y así, según la gente percibe, se generan en ellos unas
emociones que llevan a su
vez a unas conductas. Las
percepciones sobre las que
El Presidente de ANDE, Fernando Martín, estuvo en la inauguración se trabajaron fueron cuatro: Si
del curso.
una persona es percibida por
su colaborador como cálida y
resultados distintos tendrás que hacer
cosas distintas, que es necesario innovar, competente, genera una emoción de admicambiar el punto de vista y que es preciso ración y la conducta que va a resultar es la
comprometerse, convertirse en “hoymaña- de fidelización de este colaborador. Si es
percibida como fría y competente genera
nista”.
envidia y una conducta de desconfianza.
Percepción y empatía
Si es percibida como cálida e incompeA continuación comenzaba el segundo tente, genera simpatía y una conducta de
taller, en el que se trabajaron los estilos olvido. Y si es percibida como fría e incomde comunicación con los colaboradores, petente, genera desprecio y rechazo.
A partir de estas reflexiones se retomó “el
señalando que hay que partir de conocer
a la persona; “la clave está en la empa- mapa de empatía” como una de las herratía”. Para ello es una gran ayuda elaborar mientas para establecer una comunicación
un “mapa de empatía”, es decir, a través con los colaboradores generando una perde una serie de preguntas (¿qué piensa cepción de calidez y competencia, además
y siente, cuáles son sus necesidades, de demostrar estar comprometidos, estar
cómo es su entorno, cómo es su familia, preparados, conocer y controlar los temas,
qué dice y hace, cuáles son sus preocupa- ofrecer datos y no opiniones, ser claros y
ciones, cuáles son sus motivaciones, sus concretos, dar argumentos, llegar a acuerobjetivos?) ser capaces de conocer cómo dos, dar oportunidades, dejar hablar, escues el perfil de nuestro trabajador, entender char, exigir compromisos, dejar la puerta
al que tienes enfrente, acercarnos a cómo abierta y recordar que diferentes tipos de
es él, sus intereses, sus problemas y su interlocutores necesitan diferentes tipos de
entorno. Con esta información es más fácil comunicaciones. Y a continuación se prollegar a nuestro interlocutor, entenderle y pusieron acciones adecuadas para generar
adaptar nuestra forma de hacer a lo que una percepción de calidez y competencia.
espera o necesita. Nuestra comunicación Todo lo cual se desarrolló a lo largo de dos
es un éxito cuando podemos conectar, nuevas dinámicas, una utilizando el “Lego
acercarnos y enganchar con él, y la he- Serious Play Experiencie” y otra mediante
rramienta del “mapa de empatía” facilita la pintura en la que plasmaron el resumen
definir la estrategia, detectar barreras y de lo que había sido para ellos el curso.
gestionar el esfuerzo.
Y así fue como se
llegó a otro de los temas del curso, el del
nuevo liderazgo como
lo opuesto al antiguo
concepto de jefe. Un directivo de hoy en día no
responde al perfil aquel
en el que daba igual
cómo te percibieran tus
trabajadores. Cuando
se pone el acento en
alcanzar resultados, los
expertos hablan claro Finalizada la primera jornada, aprovecharon para conocer Trujillo.

CALIDEZ Y COMPETENCIA
“Todos estamos relacionados, hay una
transdisciplinariedad. El director de un
centro debe ser maestro de todo y maestro de nada”, José Luis Álvarez, Director
Técnico de Centros
“Debes defender tu trabajo con tus
actos. Con implicación, dedicación, organización y respetando el trabajo ajeno”,
Vanesa Álvarez, Asistente de Gestión y
Cursos
“Demuestras ser competente dando
soluciones, cerrando temas y aportando
algo. Hace falta estar siempre en movimiento”, Raquel García, Asistente de Recursos Humanos
“Hace falta hacerse visibles, estar presentes y controlar las situaciones, además
de involucrar al personal”, Pilar Fernández, Directora de las VV. AA. El Hayedo
“Hay que estar actualizados en conocimientos y demostrar que estás interesado
e implicado en tu trabajo”, Marian Viesca,
Directora del CR y CD de Coslada
“Son fundamentales la comunicación,
la cercanía, el seguimiento y dar competencias y capacitar para las mismas”,
Maribel Villoria, Directora de la R y CD
Carmen Sevilla I
“No solo es dar respuestas técnicas y
soluciones concretas, es llevarlo todo a la
ética, la ética es una acción”, Manuela Navarro, Directora de la R Carmen Sevilla II
“Se debe dar una respuesta a todo lo
que demandan tanto nuestros colaboradores como los usuarios”, Bruno Martín,
Director del CO San Fernando y Coordinador de los CO y Labor-ANDE
“Debemos ser asertivos, cuidando el
tono para no herir ni ofender sino conseguir que se sientan partícipes”, Patricia
González, Directora de la R San Martín
“Es necesario ser rápido en las decisiones para solucionar con efectividad,
desde el conocimiento y la comunicación”,
Carmen Gómez, Jefa de Personal de la R
San Vicente
“Hemos de innovar, aportar ideas nuevas, y ante las decisiones demostrar ser
ecuánimes y con criterios claros”, Manuel
Marchan, Director Encargado del CO Carlos Castilla del Pino
“Se ha de intentar por todos los medios
llevar a cabo las propuestas y proyectos
decididos en las reuniones”, Alicia Fabián,
Subdirectora del CO San Fernando
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Entrevista con

Mercedes María
López Romero
Directora General de Personas con Discapacidad
e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía
A finales del pasado mes de septiembre,
la residencia de ANDE en Sevilla recibía a la
nueva Directora General de Personas con Discapacidad e Inclusión de Andalucía, que fue
atendida por el Presidente de la Fundación,
Fernando Martín, y a la que usuarios y profesionales mostraron encantados su día a día y
el trabajo que realizan. La representante de la
Junta demostró ser una persona muy humana
y cercana y con una gran preparación, interesándose por todo y mostrándose dispuesta a
contestar a varias preguntas para la revista.
– Su preparación como fisioterapeuta, enseguida la quiso orientar hacia la atención a personas
con discapacidad, ¿qué motivó esta decisión?
– Cuando una decide estudiar fisioterapia, así
como cualquier rama relacionada con la medicina, es
porque dentro ya lleva una vocación de servicio para
ayudar a los demás. Esta carrera me gustaba, pero
es cierto que, cuando la estudié, fue porque no me
quedaban más opciones. Mi intención era ser médico, pero por cuestiones de la vida, mi discapacidad
se manifestó a los 14 años de edad, y a los 17 me
afiliaron a la ONCE, encontrándome todas las realidades que debe de afrontar cualquier persona con
una discapacidad adquirida, fue entonces cuando el
catálogo de carreras se limitó.
– Además de su trabajo en atención social y gestión, desde siempre se ha preocupado por profundizar en el conocimiento del sector ampliando su
formación a todos los campos que pudieran tener alguna relación, ya en dirección o recursos humanos,
ejerciendo además como conferenciante y docente,
además de ser una gran defensora de los derechos
de las mujeres con discapacidad. ¿Cree que esto ha
podido influir en la decisión de su nombramiento?
– Supongo que sí, en mi partido se apuesta por
el talento, y yo verdaderamente me siento orgullosa
de que se me reconozca así. Cierto es que soy muy
curiosa y por eso tengo la formación que tengo, tan
heterogénea y que no se relaciona con mi formación
inicial. Me gustan y me apasionan las personas,
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cómo perciben el mundo, sus inquietudes, sus motivaciones, sus frustraciones, creencias, etc. Por eso me he dedicado durante muchos años a la
gestión de personas, selección de personal y de gestión de servicios. Ahora
tengo la gran oportunidad de ayudar a los andaluces y andaluzas que con
y sin discapacidad me han puesto aquí. Un camino fascinante donde estoy
conociendo grandes personas que hacen grandes cosas por las personas
con discapacidad en Andalucía. Además, por otro lado, me enorgullece, como
activista de la mujer con discapacidad, ser la primera mujer con discapacidad
en 37 años de democracia andaluza, y la segunda en España, en ocupar un
puesto de esta responsabilidad. Creo que puede ser un gran comienzo para
darnos más visibilidad y empoderamiento a las mujeres con discapacidad,
que sufrimos doble discriminación.
– El resumen de su vida laboral hasta ahora ha sido la atención a
colectivos con grandes dependencias y muchas necesidades de apoyos, mayores, personas con discapacidad física gravemente afectados,
mujeres con discapacidad… ¿Qué considera que pueden aportar todas
estas vivencias a su cargo?
– Aprendizaje continuo, lo tengo claro, todo puedo resumirlo en un auténtico aprendizaje y conocimiento maravilloso de todas las personas con las que
he tenido el privilegio de conocer durante la gestión de mi profesión. Pienso
que todos aportamos, pero cierto es que
creo que cuando las personas sufren,
bien por una gran discapacidad o leve,
“Para mí, y siempre
un alzhéimer o enfermedad mental, enlo he dicho, la
tre otras, o sus familias, y encuentran
intelectual ha sido
en ti un apoyo, es la experiencia más
maravillosa y enriquecedora. Y más
una discapacidad un
gratificante es poder darles solución o
poco abandonada”
brindar ese apoyo incondicional, acompañándoles en su camino.
– Partiendo de su experiencia previa como gestora de centros y servicios privados y concertados con la
Administración pública, ¿qué evaluación le merece el sistema de atención a personas con discapacidad heredado?
– Bueno, pues creo que todo es mejorable. Cierto es que se ha avanzado
mucho gracias al tejido asociativo que es el principal y que, para mí, cumplen
una función primordial para ir en el camino correcto. Pero, a pesar de todo,
creo que debemos seguir trabajando, por ejemplo, cuestiones imprescindibles como la accesibilidad universal. Queda un largo recorrido que seguir
trabajando, em empleo para las personas con discapacidad, la sanidad y un
largo etcétera que podría enumerar, pues aún queda mucho por hacer. La Administración es lenta y hay muchos procesos y procedimientos que estudiar y
analizar para mejorar la agilidad y facilitar también a los ciudadanos cualquier
cuestión que nos soliciten.
Mi evaluación no es muy optimista. Las personas con discapacidad llevan
desde el 2013 sin sus tres planes en Andalucía, a pesar de haberlo reivin-
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– Tengo muchos proyectos muy innovadores y que
están en marcha. Mi objetivo es que Andalucía, desde
la Dirección General, sea
pionera en materia de discapacidad y cumplir con la
Convención de los derechos
de las personas con discapacidad de la ONU. Y en eso
me voy a dejar la piel.
– ¿Cómo valora la
La Directora General de Personas con Discapacidad, Mercedes
atención que reciben, en
María López, fue recibida por el Presidente de ANDE, Fernando
concreto, las personas
Martín, su Adjunto, Paco Martín, y la Directora de la residencia,
con discapacidad intelecManuela Navarro.
tual en Andalucía?
– Para mí, y siempre lo
dicado durante años, tampoco estaba rehe
dicho,
ha
sido
una discapacidad un
gulada la Ley 5/2011 para la accesibilidad
poco
abandonada,
de hecho, en la Ley
y barreras de la comunicación en la discapacidad auditiva, tampoco el decreto de andaluza, de los derechos de las persofuncionamiento de los centros de valora- nas con discapacidad 4/2017, es la menos
ción y orientación, con los problemas que atendida. Si analizamos más allá de la
presentan, con más de un año de retraso Ley, nos damos cuenta cómo la accesibipara ser valorados y obtener el certificado lidad cognitiva brilla por su ausencia, de
de discapacidad y muchas más cuestio- hecho, ni siquiera la señalización universal
nes que, ahora, están prácticamente re- está regulada. Por todo ello, cuando llegué
a la Dirección Gesueltas, en siete meses. Sólo
neral, lo primero
hacía falta voluntad y comproque planteé fue
miso sumado a la empatía por
poner en marcha
“Ahora que conozco
el colectivo.
la primera oficina
– ¿Cuáles piensa que
ANDE, creo que la
de accesibilidad
son los principales puntos
excelencia es lo
cognitiva en Anque son necesarios mejorar
dalucía, para aseque mejor define su
del sistema actual del Área
sorar a todas las
de Centros y Servicios detrabajo”
Administraciones,
pendiente de su D.G.?
empresas públi– Ahora mismo sé lo que
cas y privadas en
hay que hacer atrasado, que
materia de discaes mucho, y para mejorar lo
pacidad
cognitiva
y
señalización.
Además
que se necesita es un liderazgo acorde a
se
han
creado
grupos
de
trabajo
de los
la situación, con ganas de trabajar y que
diferentes
colectivos
de
la
discapacidad
sea capaz de motivar a los funcionarios.
Reuniones como las que se realizan para intelectual para trabajar en la universalizahacer intercambios de opiniones, retar las ción de la señalética y darle una regulaantiguas creencias para abrir las perspec- ción legal de acuerdo con la ONU.
– Ahora que conoce de primera mano
tivas de hacer las cosas diferentes e innolos servicios y la calidad de la atención
vadoras, etc.
– ¿Qué proyectos e ilusiones son los en el centro de ANDE ¿qué opinión le
merece la labor de la Fundación?
que trae bajo el brazo?

Durante el recorrido se paró a hablar con los residentes y los profesionales.

– Ahora que conozco ANDE, creo que
la excelencia es lo que mejor define su trabajo. Yo soy conocedora de muchos centros, de hecho, vengo de la gestión, y esa
experiencia, que con los años se adquiere, es suficiente para percibir la ilusión, el
compromiso y el apoyo que está mostrando ANDE por las personas mayores con
discapacidad.

“ANDE y su
presidente han
demostrado un
auténtico valor de
lealtad al colectivo
al que se dirige”

El hecho de que hayan apostado por
este recurso, único en Andalucía, cubriendo las necesidades de personas muy vulnerables de más de 65 años, tiene para mí
un valor extraordinario de valores humanos, que les hace marcar la diferencia con
el resto de personas.
– ¿Cuáles son las ideas de futuro sobre
la colaboración entre ANDE y la Junta?
– La Junta está siempre del lado de
la calidad, la excelencia, el buen trato, el
buen hacer, por lo tanto, organizaciones
que se diferencian por este tipo de valores, como ANDE demuestra en su día a
días, se hace más fácil el poder poner en
marcha proyectos innovadores que realmente hagan que las necesidades de las
personas se cubran de manera eficiente y
eficaz.
ANDE y su presidente han demostrado
un auténtico valor de lealtad al colectivo
al que se dirige, y eso ya merece, desde
mi punto de vista, todos mis respetos y
confianza para abordar futuros proyectos
o valoración de iniciativas por parte de
ANDE.
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tú sí que vales
La Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Alcorcón estuvo en el jurado

Más que
talento

Un gaitero, un violinista, un pianista, voces espectaculares,
bailarines asombrosos, coreografías coloristas por personas con
apenas capacidad de movimiento… El concurso de ANDE en el
que las personas con discapacidad pueden demostrar sus grandes habilidades en los más diferentes campos, volvió a dejar la
boca abierta al jurado que contempló la segunda edición del “Tú
sí que vales” con más ganas, si cabe, que otros concursos de
talentos que se pueden contemplar en la televisión.

Iban dispuestos a emocionar a sus espectadores.
Nerviosos pero no con miedo, porque no les da miedo
mostrarse como son, porque presentaron lo que les
gusta hacer, sus aficiones, sus sueños, aquello con
lo que disfrutan. Por eso se subieron al escaparate
que era el escenario del salón de actos del CO de
Alcorcón que gestiona ANDE y se ganaron el respeto
y la admiración de todos. Y entre los que estaban allí
aplaudiéndoles se encontraba una representante del
Ayuntamiento de la localidad, la Concejala de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública de esta localidad, Victoria Meléndez, acompañada por la Directora
General de ANDE, Luz Elena Bermúdez, el Coordinador de Centros de la Fundación, Francisco Ortega, y
el Director Encargado del centro, Manuel Marchán.
La gran Tina Turner revivida por la residencia San
Vicente, junto con su coro, abrió la mañana al ritmo de
“Simply the Best”. Le siguió la expresión corporal de
las personas gravemente afectadas de la R y CD de

La Concejala, junto a los representantes de ANDE, visitó las instalaciones del CO Carlos Castilla del Pino y participó como jurado del certamen, si bien
manifestó la dificultad de esta responsabilidad “ante tanto talento, esfuerzo, ilusión y originalidad. Enhorabuena a todos. Enhorabuena a ANDE”.

22ANDe
DICIEMBRE

tú sí que vales
Llenaron el
escenario
de su verdad.

Un artista es
más que voz o
movimiento, es
personalidad.

La voz de cada uno de ellos llenó la sala de energía.

El violinista supo cautivar a ratones y público.

“Háblame de ti” les trajo buenos recuerdos.

Coslada con la música de la “Gaita Pajarona”. Tras ellos, los
chicos de la R San Martín pusieron movimiento a la reflexión
de su compañera bajo el título de “Vive Cantando”. La música
en directo llegó de la mano de la R Carmen Sevilla I, cuyo coro
cantó, acompañado a la guitarra por una de sus profesoras,
“Hijo de la Luna” de Mecano.
Así llegaban a la mitad del concurso con una versión diferente de un cuento clásico: “El violinista de Hamelín”, a cargo
del violinista y los ratones del CD San Alfonso. A continuación
subieron al escenario “Los Pecos”, gracias a las voces y caracterización de dos usuarios de las Viviendas con Apoyo de
El Hayedo. Los siguientes, una pareja del CO San Fernando,
pusieron voz y bailaron el famoso tema de Enrique Iglesias
“Bailando”. La penúltima actuación fue la de un usuario del
CO Carlos Castilla del Pino, que con un solo dedo manejaba
el teclado eléctrico interpretando varias piezas bajo el título de
“Deconstruyendo a Beethoven”. Y el broche de oro lo puso el
gaitero del CO CAI de Pando, Langreo, que realizó una interpretación espectacular del “Asturias Patria querida”.
El gaitero sorprendió al auditorio por su extraordinaria habilidad.

Como verdaderos artistas, bailaron y cantaron a la vez.

Desde muy joven le gusto el teclado, que siempre ha tocado de oído.
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Bailes ANDE

Arte en
movimiento
Es más que mover el cuerpo al ritmo de la música, es más que
seguir unos pasos y realizar diferentes técnicas. Es danzar con el
alma, es sacar lo más profundo de uno mismo y expresarlo a través del lenguaje del movimiento, es crear arte del bueno. Por eso
el concurso de Bailes de ANDE para personas con discapacidad
intelectual, que abren sin reservas su corazón, volvió a sobrecoger a los espectadores con sus coreografías y su despliegue de
capacidades.
Los bailarines de
la R. San Vicente
demostraron
su gran conocimiento del vals
moderno.

Este año el concurso tuvo lugar en Coslada, uno de los grandes municipios cercanos a Madrid, en el teatro del fantástico Centro
Cultural La Jaramilla. En un salón abarrotado, en el que también
estaban de público los alumnos del instituto Miguel Catalán de la localidad, los bailarines contaron con la presencia de Fernando Martín,
Presidente de ANDE, que fue el encargado de clausurar la jornada
artística, animando a los participantes a seguir dándolo todo y vivir plenamente sus vidas y pidiendo a los jóvenes estudiantes que
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El Presidente de
ANDE se dirigió a los
participantes y a los
espectadores cuando
acabó el concurso.

siguieran apoyando siempre a las personas
con discapacidad intelectual y que fueran los
principales difusores de las muchas capacidades y el arte que habían podido contemplar.
“Os quiero pedir que trasladéis al resto de la
sociedad lo que hoy habéis visto aquí, lo que
somos y hacemos, que estas personas tienen
muchas necesidades, pero también muchas
capacidades y que quieren que se les haga
un hueco, su hueco, que quieren vivir la vida
y ocupar su puesto en la sociedad, y que eso
es lo que nos importa, su felicidad”.

La lambada volvió a
juntar y hacer danzar
a los artistas de la
R. San Martín.

Bailes ANDE

De nuevo el baile
moderno con la R.
La Paz, de la mano
de Manu Carrasco,
David Bisbal y Pitbull.

El protagonismo de
la música quedó reflejado con la actuación de la residencia
Ntra. Sra. de la Salud.

La danza de la R.
Carmen Sevilla I creó,
investigó y expresó
sobre seguir y ser
seguido.
Una mezcla de
pop-flamenco
fue
la elección de la R.
y CD de Coslada
con el “Torero” de
Chayanne.

Al ritmo de música electrónica
se movieron los
“Vo odoo people” del CD San
Alfonso.
De nuevo Pitbull,
con su “Sube la
mano arriba”, puso
la música al baile del
CO de Guadalajara.

Los famosos sones
y pasos del francés
baile del cancán
regalaron su alegría
gracias al CO San
Fernando.

Y para finalizar, una
coreografía vibrante
del CO Carlos Castilla
del Pino con la música
de Álvaro Soler y “La
cintura”.
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visita en ANDE

La Presidenta de la Junta Municipal de
Usera se acercó a saludar a las personas
con discapacidad
intelectual de los

centros de ANDE

No habían pasado ni dos meses de su nombramiento
como Concejala-Presidenta de la Junta Municipal de Usera
que, así que el Presidente de ANDE le solicitó una entrevista, contestó con mucho más que un sí, proponiendo acercarse ella hasta la sede de ANDE para conocer de primera
mano la labor que realiza la entidad en los tres centros vecinos de este distrito de Madrid: la residencia San Vicente, el
CD San Alfonso y el CO San Fernando. La Concejala-Presidenta quiso darse una vuelta por las instalaciones y tener La Concejala-Presidenta de Usera, Loreto Sordo, fue recibida y acompañada
un encuentro distendido con las personas a las que atiende durante su visita por el Presidente de ANDE, Fernando Martín.
la Fundación, así como con los trabajadores, estar al tanto
de su realidad y de la calidad de los servicios que se prestan. En las diferentes aulas y talleres por los que pasó, tanto
usuarios como profesionales le demostraron su gratitud por
mostrarse tan cercana con ellos, por haberlos querido conocer y compartir una mañana.

Durante el recorrido por las instalaciones pudo comprobar el trabajo que se realiza.
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concursos ANDE

Fallados los premios de los concursos de FOTOGRAFÍA y PINTURA de ANDE
para personas con discapacidad intelectual
GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Para centros ocupacionales y viviendas tuteladas

1º- “La Colegial de Santa María la
Mayor”, de Amalia González, de las
Viviendas Tuteladas de Talavera de la
Reina

GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Para centros de día y residencias

1º- “Plaza del Pan”, de Maribel Rodríguez, de
la R. San Martín
2º- “Flecha al cielo”, de
Félix Esteban Bonito, de la
R. La Paz

2º- “La casa con escudo”,
de Sagrario Laredo, del CO
San Fernando

GANADORES DEL CONCURSO DE PINTURA
Para centros ocupacionales y viviendas tuteladas

3º- “En el río”, de María Luisa Hernández, de la R. Carmen Sevilla I

GANADORES DEL CONCURSO DE PINTURA
Para centros de día y residencias
1º- “Bienvenida al Gran
Circo”, de Carmen Angulo, de
la R. Carmen Sevilla II

1º- “Los músicos y el payado”, de José
Alberto Coronel, del CO San Fernando
3º- “Había una vez… un
circo”, de Manuel A. Sánchez
Miguel, del CO-CAI del Pando

2º- “Junto a la carpa”,
de Sagrario Contreras, de
las Viviendas Tuteladas de
Talavera de la Reina

2º- “León”, de
Dennis Álvarez
Orozco, de
la R. y CD
Coslada

3º- “Alegría en movimiento”,
de Antonio Ríos, de la R. San Martín
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concurso de postales

Por una feliz Navidad
Llegando estas fechas es cuando ANDE hace público el fallo del
jurado de uno de los concursos con más tradición en nuestro país, en
el que los más jóvenes y las personas con el corazón más joven disfrutan plasmando en unas tarjetas lo que significa para ellos la Navidad y cómo quieren felicitar a los demás por la buena nueva del

nacimiento del Niño Jesús. A través de esta selección la Fundación
ANDE también quiere desear unas felices fiestas a todo el mundo, especialmente a los que forman parte de su familia, personas con discapacidad intelectual, familiares, trabajadores, colaboradores, amigos
y aquellos que trabajan por lograr una vida mejor para el colectivo.

GANADORES DEL CONCURSO ANDE DE POSTALES DE NAVIDAD
Para centros ocupacionales y viviendas tuteladas
1º PREMIO:
“La Virgen
y el Niño”,
de Sagrario
Contreras, VVTT
Talavera de la
Reina

2º PREMIO:
“Regalando
primaveras a
diciembre”,
de Mª Ángeles
Alonso, CO San
Fernando

3º PREMIO:
“El Rey Mago
con su camello”,
de Jesús Elizalde,
VVAA El Hayedo

GANADORES DEL CONCURSO ANDE DE POSTALES DE NAVIDAD
Para centros de día y residencias
2º PREMIO:
“Los renos
de la Navidad”,
de Ana
Romagosa,
R. San Martín

3º PREMIO: “Una hoja”, de Olvido
Llorente, de la R. y CD Coslada

1º PREMIO: “La Virgen va caminando”,
de Luis Miguel Jiménez Regidor, R. La Paz

GANADORES DEL CONCURSO ANDE DE POSTALES DE NAVIDAD
Por manualidad
1º PREMIO:
“El árbol de
mi Navidad”,
de María
Alegría García
Fernández, CD
Riaño, Asturias
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2º PREMIO:
“El árbol de
lápiz”, de
Miriam
Gajete,
Mirian
del Río y
Alberto
Meco,
CD San
Alfonso

3º PREMIO:
“Reno de
ilusión”, de
Francisco
Castellano
Sánchez y
Pilar Lara
SuÁrez,
R. Carmen
Sevilla II

¿Quién dijo miedo?

haloween
Pocos saben disfrutar de la vida como las personas con discapacidad intelectual, y más aquellas que son atendidas en los centros de ANDE,
en donde se les brindan cuantas oportunidades hay para vivir al máximo, sumándose a toda
fiesta que se celebre, como la de Halloween.
Entre decorados infernales y tétricos, entre brujas y
zombis, entre Dráculas de pacotilla y arañas, en medio
de lápidas de cartón y murciélagos de papel, se rieron
y superaron miedos juntos. Y así pasaron, en todos los
centros de la Fundación ANDE, un día dedicado a talleres de maquillaje terrorífico, a preparar sus propias
pócimas y aperitivos espeluznantes, a crear sus fantasmas voladores o sus collares embrujados, a desfilar para ganar el concurso de disfraces, a participar en
juegos terribles como el de encestar ojos sangrientos o
tumbar
tu
u ba los
os bolos-máscaras,
bo os ásca as, para
pa a acabar
acaba moviendo
o
el esqueleto
esq
sque
uele
leto
to al
al ritmo
riritm
tmoo más
más moderno
modd
mo
cementerio.
dell ce
de
ceme
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a destacar

Pilar
Fernández Peces
Directora de las
Viviendas con
Apoyo El Hayedo
Para esta psicóloga, experta en psicoterapia individual, dirección y desarrollo de proyectos de intervención psicosocial en escuelas infantiles, colegios,
asociaciones y empresas privadas del sector salud, empieza una nueva etapa
con ANDE llena de ilusión, en la que no le importa madrugar para coger el autobús que la deja en las viviendas que gestiona la Fundación en Guadalajara. En
su mochila lleva mucha experiencia y capacidad de gestión, además de una gran
sensibilidad que ha ido construyendo a lo largo del ejercicio de su profesión, que ya
desde el principio empezó con dureza, al ver llorar a un hombre, un paciente de treinta
años que perdió a su mujer, su hijo y una de sus cuñadas en un accidente de tráfico.

EN DIEZ
PREGUNTAS
1º ¿Por qué se dedica a lo
suyo?
Porque me gusta mucho y
soñaba con arreglar la vida de
otros, por ejemplo la de mi familia. Ahora con saber que cada
uno es dueño de su vida, me
doy por satisfecha.
2º ¿Una fórmula para triunfar
en su puesto?
La paciencia, la tolerancia, el
sentido del humor y el deseo de
seguir aprendiendo.
3º ¿Qué le haría tirar la toalla?
El desánimo, la falta de ilusión, la falta de entusiasmo. En
definitiva, la falta de deseo.
4º ¿A quién le hace caso?
A mi madre.
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5º ¿A quién le cuenta sus secretos?
Al cuaderno y al boli.
6º ¿A quién evita?
A personas que halagan sin
fundamento.
7º ¿Cuál es su frase de cabecera?
Vive y deja vivir.
8º ¿Un proyecto a cumplir?
Viajar a Buenos Aires y
aprender a bailar tango.
9º ¿Cómo recarga baterías?
Un paseo, un baile, unas carcajadas con amigos.
10º ¿Qué le deja sin palabras?
No lo sé.

EN DIEZ
PALABRAS
1. A quién admira: A Rigoberta Menchú.
2. A quién envidia: A Susan
Sarandon.
3. Una tentación: Un helado
antes de comer, una bolsa de
gominolas.
4. Una debilidad: Mis inseguridades, mis miedos.
5. Un placer: Un baño en el
mar.
6. Un libro: El cuerpo tiene
sus razones.
7. Un cuadro: El Jardín de la
Delicias.
8. Una película: El Hombre
que susurraba a los caballos.
9. Un lugar: Cayo Largo.
10. Una última cena ¿con
quién y qué? Con amigos en un
rancho de Arizona y después
bailar country.

en otras palabras

El porqué del teatro
Son indudables los beneficios de pertenecer a un
grupo de teatro, por lo que va a estimular el despliegue de capacidades y el desarrollo personal. Más
es así en el caso de las personas con discapacidad
intelectual de la mano de los profesionales que los
atienden. Profesores como Quique, el autor del siguiente artículo, que desde el rigor y la sensibilidad
son capaces de convertir el desafío en una experiencia personal y colectiva estimulante.
Por Enrique Vaquero.
Maestro de taller del CO. San Fernando
“El hombre de La Mancha”, “Jesucristo Superestar”, “Grease”, “Experiencias de un pintor”, “Agencia de modelos” y un largo
etcétera son el reflejo de una trayectoria fruto de un trabajo de
un gran equipo. Todos hemos aportado, dirección, profesionales
y, sobre todo, personas con discapacidad intelectual. Al principio
el teatro era una actividad que, siendo importante para todos, no
formaba parte de la programación del centro ocupacional. Pero
dado lo mucho que aportaba, al final se incluyó en la misma,
dándole el espacio que se merece. Y es que el teatro en sí nos
aporta mucho, especialmente en lo que es el crecimiento personal, emocional y afectivo, con un montón de beneficios que
complementan nuestro trabajo en el día a día del taller.
En lo que a mí respecta, el teatro forma parte de mi vida. Mi
gusto por todo tipo de artes escénicas y mi disfrute con la contemplación y creación de arte me acompañan desde siempre.
Por eso, el poder crear obras con ellos y ver el fruto, tiene como
resultado final que es un gran aliciente para mi trabajo diario.
Descubrí las posibilidades terapéuticas del teatro para las
personas con discapacidad intelectual dentro de mi trabajo
en la Fundación ANDE, donde tengo la oportunidad de crear
obras y ver los resultados enriquecedores para todos. Al año
de empezar en el centro ocupacional empecé con mi primera
obra, una expresión corporal, y con el tiempo he ido pasando
por diferentes estilos a la vez que me formaba. Esta formación
la revertía en las obras, que se han ido enriqueciendo y llegando a un gran nivel terapéutico.

Una historia
Al pasar los años son los mismos usuarios los que van decidiendo seguir con el teatro, hasta sentir el taller de representación teatral como algo importante en su programación. Gracias
a la continuidad de este taller, sus miembros han mejorado en
áreas que en otros talleres del centro no se trabajan, como la
expresión, la timidez, la vergüenza, la coordinación…
En relación a mi preparación, tengo que destacar la importante formación que recibimos por parte del Globo Rojo, faci-

litada por el Ayuntamiento de Madrid, que nos ha ayudado a todos a perfeccionar las obras y nos ha proporcionado materiales,
además de contemplar obras representadas por otros centros de
atención a personas con discapacidad intelectual, así como la
ocasión de participar en certámenes de teatro. Certámenes como
el que organiza la Fundación ANDE, en el que nuestros actores
pueden mostrar todos sus valores. El hecho de acudir al teatro,
además, me ha ayudado a crear nuevos montajes.
Para mí el teatro no es una simple historia que debe representase, sino algo que debe sentirse en el corazón. Por eso el teatro
es una herramienta valiosa que nos ayudará a entrar en su interior y sacar todo tipo de expresiones y sentimientos. Los ensayos
y las sesiones previas a la obra son igualmente de importantes.
En ellos modelaremos y daremos forma a personajes, acciones y
situaciones que finalizarán en una obra con todas sus palabras.

CÓMO SIENTEN EL TEATRO LOS
ACTORES AMATEURS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Los usuarios del CO. San Fernando que ensayan de la mano
de su profesor Quique, tienen muy claro lo que significa para
ellos su experiencia con el mundo de la interpretación:
– “Me gusta el teatro porque me gusta aprender”, Ingrid
– “El teatro me ayuda a superar la timidez”, Inma
– “Con el teatro se pierde la vergüenza”, Miguel Ángel
– “Con el teatro me lo paso bien”, Vicente
– “Con el teatro aprendo cosas nuevas”, Clara
– “Me gustaría ser actor”, Pedro
– “Actuar me tranquiliza”, Beni
– “Conozco más a mis compañeros”, Gasco
– “Con el teatro me siento importante”, José Vicente
– “Soy FELIZ”, Sara C.
– “Con el teatro me porto bien”, Pablo C.
– “Con el teatro yo también me porto bien y aprendo cosas
nuevas”, Pepe
– “Me encanta el teatro”, Teresa O.

ANDe31
DICIEMBRE

ANDE informa

R. La Paz:

El festival de los colores

“Durante estos días hemos acercado la cultura a nuestros usuarios de
forma adaptada y fácil de asimilar por ellos, quienes además han interactuado con los vecinos de la localidad, familiares, voluntarios y trabajadores,
compartiendo su alegría y disfrute”, comentaba Raquel Fernández, Técnico
de la Residencia la Paz, sobre la Semana Cultural que celebraron del 23 al
29 de septiembre. “Realizar toda clase de actividades sociales y culturales
en Residencia La Paz, aporta ventajas para la mejora cognitiva, social y
personal de nuestros usuarios. Además de fomentar un estilo de vida saludable adaptado a sus capacidades”.
Se inauguró con una gran gymkana en la que todos los residentes participaron con pruebas y actividades muy divertidas para luego relajarse
por la tarde con una sesión de cine y palomitas. Para otra actividad “nos
acercamos al
Colegio Franciscano de la
Inmaculada,
donde se realizó un encuen“La cultura es una
tro intergeneracional en el
herramienta podeque compartieron vivencias
rosa a favor de la
y respondieron a las preguntas de los
niños, con un
igualdad de todos
resultado muy
positivo y enrilos ciudadanos”
quecedor”. No
faltó el aperitivo
que reunió a
residentes
y
trabajadores
en uno de los
bares más emblemáticos de La Puebla de Montalbán o la ofrenda floral
en la vecina Ermita de San José. Pero el plato fuerte de la semana fue la
actividad intercentros para la que los usuarios de los “diferentes centros de
Fundación ANDE llegaron a nuestra localidad, participando en el Festival
de Los Colores que organizamos, realizando un mural gigante en la fachada del centro, cuadros, marca páginas, sales de colores, globos y pintura
libre”. Además, las tardes y el fin de semana transcurrieron llenos de talleres de creatividad, juegos, actividades e incluso “una master class fit-flamc,
con la colaboración de una vecina de la localidad, en la que participaron los
vecin@s del barrio y del municipio más bailones y animad@s. Y nada mejor
para recuperarnos de tanta actividad, que un buen desayuno con chocolate, churros, tostadas y algo de salado”. Y para la clausura, no faltaría más,
una rica barbacoa con las familias y los amigos.

Con algunos de sus vecinos tras la master class de fit-flamc.
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LO QUE LOS RESIDENTES OPINAN…
“Nos gusta mucho que llegue cada año la
Semana Cultural”, Mª Petra.
“Me lo paso muy bien”, Ignacia.
“Me gusta invitar a mis amigos”, Valeriana.
“Me gusta mucho porque realizamos
muchas actividades”, Armando.
“Me gusta bailar y cantar durante la Semana Cultural”, Eusebia.
“Fiesta de actuaciones y juegos”, Antonia.

Durante estos días se organizaron una gran variedad de
talleres creativos.

ANDE informa

CD San Alfonso:

Al aire libre

Aprovechando que el calorcito propio del verano decidió
continuar en Madrid, los usuarios del centro de día San Alfonso
realizaron salidas todos los días que duró su Semana Cultural.
Su gran destino fue el Zoo, en el que disfrutaron al aire libre
de su delfinario, su espectáculo con aves, y conocieron sus
grandes animales del mundo y los pequeños y más accesibles
animales de granja. Madrid Río y el centro turístico de Madrid,
montados en los autobuses de MadridVisión, fueron otros de
los muchos
lugares a los
que salieron, además
del Parque
Pradolongo
“Todo lo bueno
d o n d e
tuvo lugar la
empieza sin baactividad
intercentros
rreras”
A N D E .
Pero
eso
no quiso
decir que el
tiempo que
estaban en el
centro fuera como el de los demás días, pues tenían un programa intensísimo lleno de actuaciones, juegos, cine, música
y baile.
El primer día se iniciaba con las actuaciones de los usuarios
en el salón de actos, el segundo recibían la visita de los magos
de la Fundación Abracadabra, otro realizaron talleres artísticos,
el siguiente tuvieron una sesión de cine en pantalla gigante con
palomitas y al otro más clausuraron su semana bailando.

Las semanas culturales de los centros de ANDE están llenas de infinidad
de actividades.

Durante la Jornada Intercentros se realizaron juegos de habilidades e
ingenio adaptados a todos los participantes.
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La vida es para vivirla,
para aprovechar cuantas
ocasiones nos ofrece
para estar y sentir, conocer, aprender y recorrer.
Por eso el departamento
de Captación de Recursos y Voluntariado de
ANDE está permanentemente, sin posibilidad
de freno ni marcha atrás,
a la búsqueda de todo
aquello que pueda resultar de interés para que lo
conozcan las personas
con discapacidad intelectual a las que atiende
la Fundación. Fruto de
la colaboración que se
mantiene con la Casa
Encendida
volvieron
a asistir a sus Cuentacuentos varios centros
de la entidad en Madrid,
se subieron en diferentes jornadas al Faro de
Moncloa y al Teleférico,
se acercaron al II Salón
Internacional del Chocolate en el Palacio de
Cibeles, estuvieron en el
Zoo y recorrieron las calles más céntricas en el
autobús turístico VisiónMadrid.

SIN
FRENO

actividades ANDE

Una de las paradas más sabrosas fue en el stand del chocolate de Costa de Marfil.
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Se acercaron al Palacio de Cibeles para degustar los
chocolates del Salón Internacional.

actividades ANDE

Contemplaron las mejores vistas de Madrid desde el Faro de Moncloa.

Y para más vistas de la ciudad, las
que les ofreció el autobús turístico.

Aunque no se quedaron atrás las vistas desde el Teleférico de Madrid.

El Zoo de Madrid es uno de los lugares al que más les gusta volver.

En La Casa Encendida fueron recibidos por una cuentacuentos muy especial.

También merece la pena hacer una visita
a la fábrica de cerveza Mahou.

Para saber cómo acababa la historia tuvieron que seguir pistas y superar pruebas.
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de interés

Puesta en marcha del
Consejo de Dirección
de la Fundación ANDE

El nuevo órgano de coordinación y
participación de las diferentes áreas de la
Fundación ANDE, creado por el Presidente de la entidad, Fernando Martín, inició
su actividad a finales del pasado mes de
septiembre. Tras la primera reunión el
Presidente mostraba su satisfacción ante
“el nuevo camino de actuación y trabajo”,
con una mayor posibilidad de participación e implicación en la toma de decisiones, pues forman parte del Consejo “todos los Directores de residencias, centros
de día, ocupacionales y Viviendas, así
como la cúpula directiva de la Fundación”.
El Presidente de ANDE explicó a los miembros del
Consejo la voluntad de la Fundación de conseguir
implantar órganos de participación y coordinación
en todos los centros.

En esta reunión se tocaron temas tan importantes como el de conseguir
que todos los centros de la entidad sean reflejo de la misma política de participación por la que se ha creado el Consejo de Dirección. De esta forma
se destacó la importancia y necesidad de que en todos ellos estén en marcha, a la mayor brevedad posible, varios organismos de representación,
cooperación y en la toma de decisiones de forma colaborativa: uno interior
del centro y otro de coordinación con las familias y otro.

Estuvieron representados
los centros y los principales
departamentos y áreas de
dirección de la entidad.
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El primero será el Comité de Coordinación del centro, con reuniones quincenales
y compuesto por el director, un cuidador
y un técnico por cada turno, un médico o
ATS, un psicólogo y un trabajador social. En
cuanto a las familias, su presencia, que ya
se da en la mayoría de centros de ANDE,
se redefine y se le da un espaldarazo definitivo, articulándose a través de dos organismos: El Consejo de Padres o Familiares
con reuniones anuales, y la Junta Directiva
de Padres o Familiares, con reuniones trimestrales. Asimismo, el Consejo de Dirección también decidió dar toda la importancia
a las personas a las que se atiende creando
la figura del Delegado de Usuarios, que tomará parte en las reuniones del Consejo de
Familiares.

centros ANDE

R. Carmen Sevilla I

Los mejores días
3
Nunca se les borra la sonrisa (foto 1), porque aunque
dejaron atrás el verano, los
baños y las terracitas (2), no
se acabaron ahí los mejores
días, porque con ANDE todos
los días son mejores, incluso
por algo tan sencillo como salir
a la compra (3), al Retiro, a un
concurso de la Fundación…

1
2

R. La Paz

Juana la Loca

4

Como todos los centros de ANDE, la residencia de
La Puebla de Montalbán está muy implicada en la localidad y, gracias a una invitación de la Concejalía de
Servicios Sociales, fueron invitados a un pase de ensayo de una de las representaciones del Festival de
la Celestina en el Palacio de los Duques de Osuna,
la de “Juana o la razón de la locura” (4). A la misma
también acudieron usuarias de las Viviendas Tuteladas de Talavera de la Reina.

Dentro y fuera de casa

R. y CD Coslada

5
Los días de calor que tanto se prolongaron fueron una buena
excusa para continuar con juegos en el patio (5) o salir a pasear
e incluso participar con un stand en la Feria de Asociaciones de
la localidad (6).

6
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centros ANDE

Residencia Carmen Sevilla II

Sabor y aroma
En el centro de ANDE en Sevilla recogieron del patio la piscina
en la que se refrescaron en verano (7) para recibir como Dios manda la visita de la policía a caballo (8), gracias a la colaboración del
marido de una de las cuidadoras, y preparar su huerto con plantas
aromáticas (9 y 10). Y para dejarse un buen sabor de boca, una
treintena de usuarios se acercaron a la Feria FIBES de Andalucía
Sabor, recorriendo stands que les ofrecían a degustar comidas y
productos típicos (11).

11

7

9

10

8

Residencia San Martín

Con la gente
En Sevilla la Nueva los usuarios de la residencia de
ANDE son uno más, ciudadanos de pleno derecho que
participan activamente en todo, como en sus fiestas, en
las que siempre tienen guardado un sitio especial en cada
convocatoria, como la Fiesta de la Paella (12) o la Comida
de Mayores.
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12

centros ANDE

CO San Fernando

Creando
15

El centro ocupacional de ANDE en Madrid no para de crear, tanto fantásticos productos en sus talleres como ocasiones para que
sus usuarios salgan a vivir su ciudad, como cuando se fueron a visitar el museo Cerralbo (13) y participaron luego en sus actividades
de creatividad y coleccionismo (14), o como cuando acudieron a
las exposiciones de La Casa Encendida y disfrutaron de su terraza
(15). Asimismo, una parte importante a la hora de crear es dar a
conocer luego lo que se hace, motivo por el que, con Labor-ANDE,
llevaron a varios colegios su puesto con las artesanías que hacen,
tanto a colegios de primaria (16) como a institutos, entre ellos el
Edith Stein (17), algunos de cuyos alumnos hacen sus prácticas en
el centro ocupacional.

14

16

13

17

CO Carlos Castilla del Pino

Por la
integración
Los chicos del centro que gestiona ANDE en Alcorcón
participaron en una jornada organizada por la fundación
FDI junto con los trabajadores de ALEXION en las que se
realizaron varias actividades deportivas para concienciar
sobre la integración (18).

18
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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.

Beneficios del

DEPORTE

Cuando las personas hacemos deporte todos los días
nuestro cuerpo mejora.
Cuando las personas hacemos deporte nos sentimos mejor.
Nuestro cuerpo está preparado para realizar deporte todos los días.
Si las personas no realizamos deporte
se producen cambios en nuestro cuerpo que pueden ser malos.
Las personas cuando tenemos una vida sin hacer ejercicio
y comemos mucha comida basura (pizzas, hamburguesas…),
es posible que nuestro cuerpo tenga enfermedades.

Las enfermedades que podemos tener
por no hacer deporte son:

Enfermedades del corazón


Obesidad (estar gordo)


Diabetes (tener azúcar

en la sangre)
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lectura fácil

Hacer deporte es bueno porque:
Las personas cuando hacemos
ejercicio todos los días,
nos ayuda a tener una buena salud
y a bajar el riesgo de muchas enfermedades
como la diabetes, el cáncer, la obesidad y
las enfermedades del corazón.
Las personas que hacemos deporte
todos los días
mejoramos también la salud mental.
Las personas nos sentimos más relajadas y tranquilas.
Cuando las personas hacemos deporte conseguimos mejorar nuestras capacidades físicas y nos sentimos mejor y más fuertes.
Cuando las personas hacemos deporte
el corazón va más rápido y empezamos a sudar.
Cuidado, pues el sudor hace que perdamos líquidos del cuerpo,
por eso es importante beber agua a la vez que hacemos ejercicio.

Más cosas buenas
Hacer deporte también hace que
llegue más oxígeno al cerebro.
Cuando las personas tenemos más
oxígeno en el cerebro, conseguimos:

Dormir mejor

Estar contentos

Nos concentramos mejor en el
trabajo

Estar más tranquilos
Las personas que practican deporte
pierden grasa y por eso adelgazan.

Los médicos recomiendan
hacer 30 minutos de actividad física
5 días a la semana:

caminar

bailar

pasear en bicicleta

nadar

deportes en equipo
Como dice el famoso jugador de
baloncesto Michael Jordan,
“SIMPLEMENTE HAZLO”
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sanos y cuidados

Hablando
de huesos

donde el consumo de calcio ronda los
300 gr diarios, la incidencia de fracturas
óseas es inferior a las que se dan en países como en EE.UU o Europa, donde el
consumo es mucho mayor.

Sobre la vitamina D

Siempre se ha dicho que, cuando se
es niño, tomar leche es lo obligatorio
para los huesos y que, ya de adultos,
hay que incrementar el consumo de sus
derivados (yogures, quesos) o tomar
suplementos de calcio en pastillas para
evitar la osteoporosis. Ahora resulta que,
según nuevos estudios, el alto consumo de leche o suplementos de calcio
no reduce en adultos el riesgo de sufrir
fracturas óseas. Todo lo contrario, el exceso de este mineral puede aumentar el
riesgo cardiaco y, en los hombres específicamente, el cáncer de próstata. Pero
además hay que tener en cuenta otras
vitaminas que también tienen mucha relación con el bienestar de nuestra salud
ósea, como la D y la K.

Sobre la vitamina C

Las recomendaciones de ingesta de
calcio siempre han sido de 1300 mg
hasta los 18 años, de 1000 desde los
18 a los 50 años, y entre 1200 y 1500 a
partir de los 50, con el fin de conseguir
la máxima cantidad de calcio absorbible
por los huesos. Los pocos estudios que
se han realizado sobre la incidencia de
tomar las anteriores dosis han demostrado que NO NECESITAMOS TANTO. Por
lo visto, aquellas personas que toman un
solo vaso de leche a la semana no tienen
más riesgo que aquellas que toman uno
o más al día. Países como India o Perú,
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Esta vitamina está muy asociada al
calcio, hasta tal punto que investigaciones recientes señalan que esta, sin vitamina D, no protege del riesgo de fracturas. Los análisis señalan que el consumo
de 700 u 800 IU diarios evita el riesgo

de fracturas de caderas y no vertebrales.
La vitamina D se produce cuando expones tu piel al sol sin protección alguna
(si se tiene alguna protección sobre la
piel se evita su producción) durante 15
minutos diarios. Pasado este tiempo se
debe proteger para evitar lesiones de
piel. En caso de piel oscura, si uno se
expone poco al sol o vive en zonas de
pocas horas de sol, se debería tomar
suplementos de esta vitamina, siendo lo
recomendable 2000 IU.

Sobre la vitamina K
La ingesta de esta vitamina mejora
los procesos relacionados con la salud
de los huesos. Se encuentra sobre todo
en las verduras de hoja verde (lechuga,
brócoli, kaled). Parece que tomar una
ración diaria de las anteriores evita las
fracturas de cadera frente a cuando solo
se toma una ración a la semana. Lo
aconsejable es tomar un complemento
de 110 microgramos al día.

SOBRE LA OSTEOPOROSIS
TEJIDOS VIVOS
Los huesos son tejidos vivos y durante toda la vida están remodelándose. Células llamadas osteoblastos las fabrican y las células osteoclastos las destruyen. Si se está sano, se toma suﬁciente calcio
y se es activo físicamente, la producción superará a la destrucción,
pero solo hasta los 30 años. Después la destrucción es mayor que la
producción.

MENOPAUSIA
El 80% de los casos de osteoporosis se dan en mujeres postmenopáusicas, debido a la caída de los niveles de estrógenos. En España se
calcula que están afectadas 2.000.000 de mujeres. En los hombres la
osteoporosis suele presentarse más tarde ya que los niveles de testosterona descienden más lento que los estrógenos en la mujer. Se
prevé que la osteoporosis causará una fractura de cadera, de muñeca
o vertebral en la mitad de mujeres mayores de 50 años.

ALCOHOL Y TABACO
El consumo de alcohol reduce los niveles de estrógenos en mujeres
fértiles, lo cual favorece la osteoporosis. También se relaciona con
mayores niveles de cortisol, que reduce la formación de hueso y estimula su destrucción. El tabaco afecta negativamente el metabolismo
del calcio y la vitamina D, y reduce los niveles de estrógenos, lo que
aumenta en un 50% el riesgo de fractura de cadera.

Por Zíngara

GRANDES MOMENTOS
¿Qué se celebra el 6 de diciembre?
Constitución española de 1978

El 6 de diciembre se celebra en España el Día de la Constitución, una fiesta nacional que nos hace evocar todo el trasfondo histórico y político que aún se extiende
hasta nuestros días.
La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan
Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de
la Constitución implicó la culminación de la llamada transición a
la democracia, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte,
el 20 de noviembre de 1975, del anterior Jefe de Estado, el dictador general Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen
dictatorial en un Estado social y democrático de derecho que
propugna el artículo primero de la Constitución. En él también se afianza el principio de
soberanía nacional, que reside en el pueblo y se establece la monarquía parlamentaria
como forma de gobierno.

¿Qué se celebra el 8 de diciembre?
Inmaculada Concepción

El 8 de diciembre se celebra en España la Inmaculada Concepción. La Inmaculada
es la patrona oficial de nuestro país. Aunque popularmente se
considere como tal a la Virgen del Pilar.
La fecha en que se celebra esta fiesta no fue elegida al
azar, se festeja la Inmaculada Concepción nueve meses antes del aniversario del nacimiento de la Virgen María, conmemorando la fecha en que fue concebida. Se celebra este día
porque el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulgó
un documento llamado Ineffabilis Deus, en que estableció que
el alma de María, en el momento en que fue creada, estaba
adornada con la gracia santificante.
La Inmaculada Concepción siempre ha sido un tema muy
controvertido dentro de la Iglesia Católica. Muchos intelectuales y teólogos, entre ellos
Santo Tomas de Aquino, se posicionaron en contra de dogmatizar esta creencia. Sin
embargo, nuestro país (con una gran fe mariana) siempre fue un apasionado defensor
de que se declarase como dogma la Inmaculada Concepción.

¿Qué se celebra el 25 de diciembre?
Navidad 25 de diciembre

Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones
familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos
que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos
que poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran: el nacimiento del niño Jesús.
Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el
nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se
desconoce la fecha exacta de este hecho. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores
realizar diferentes hipótesis del nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen
que fue en septiembre u octubre.

fechas para recordar
El origen de la Navidad no es para nada cristiano,
sino pagano. La primera vez que podemos oír hablar
de unas navidades celebradas el 25 de diciembre (tal
y como lo conocemos hoy) es de hace casi dos siglos
después del nacimiento de Cristo por lo que, incluso
después del nacimiento del niño Jesús, estas fiestas
se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno
que los romanos implantaron.
Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que
no era más que un festival que representaba el solsticio
de invierno y honraba al dios Saturno. Los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas
celebraciones tan descontroladas. De esta manera, la
Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno,
rey del Sol, por lo que se tomó como el nacimiento del
hijo de Dios. Más tarde, cuando la religión cristiana se
impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano
declaró la Navidad como unas fiestas cívicas.

¿Qué se celebra el 6 de
enero?
Reyes Magos 6 de enero

Los Reyes Magos de Oriente (o simplemente Reyes Magos) es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían
los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que tras
el nacimiento de Jesús de Nazaret acudieron desde Oriente
para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y
mirra.
En los evangelios canónigos solo el Evangelio de Mateo habla de estos “magos”,
sin precisar sus nombres,
ni que fuesen reyes, ni que
fueran tres. Fue en el siglo
III d.C. cuando se estableció
que pudieran ser reyes, ya
que hasta entonces, por sus
regalos y las iconografías que los representaban, tan
solo se consideraba que eran personas pudientes. Fue
también en ese siglo cuando se estableció su número
en tres, uno por regalo, ya que hasta entonces había
dibujos con dos, tres o cuatro magos, e incluso la Iglesia ortodoxa siria y la Iglesia apostólica armenia aseguraban que eran doce, como los apóstoles y las doce
tribus de Israel.
Los nombres actuales de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en
el conocido mosaico de San Apollinaire Nuovo (Rávena) que data del siglo VI d.C., en el que se distingue
a los tres magos ataviados al modo persa con sus
nombres encima y representando distintas edades.
Aun tendrán que pasar varios siglos, hasta el siglo XV
d.C. para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra
y los tres reyes, además de representar las edades,
representen las tres razas de la Edad Media. Melchor
encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos.

ANDe43
DICIEMBRE

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra

Paz a los que gozan de su buena voluntad...”

Feliz Navidad
les desea

Fernando Martín
Presidente

Tarjeta de Navidad ganadora del concurso de ANDE, realizada por Sagrario Contreras,
de las Viviendas Tuteladas Talavera de la Reina. Título: “La Virgen y el Niño”

