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editorial

Carta del Presidente de ANDE
i trágicas deben considerarse 
todas las muertes ocasionadas 
por la pandemia; si desgraciadas 
y calamitosas han de calificarse 
las situaciones que se han vivido 

en hospitales y en residencias de tercera 
edad, no menos difícil y penoso ha sido 
el trance por el que han tenido que pa-
sar, y pasan, las residencias de personas 
con discapacidad intelectual como las de 
ANDE. A la incertidumbre inicial, y a la 
falta de atención y de medios prestados 
por las autoridades competentes, se unió 
la angustia, el miedo, el estrés y el des-
consuelo al contemplar la vulnerabilidad 
y fragilidad de nuestros residentes, some-
tidos a un aislamiento, inexplicable para 
ellos, y desprovistos de sus más precia-
dos bienes: de la libertad de su inocencia 
y de la felicidad de los abrazos diarios de 
sus cuidadores y técnicos. Porque nadie 
necesita más atención y cuidado que los 
más indefensos, que los más débiles, que 
los más inocentes.

Solo las prontas medidas de precau-
ción que adoptamos en todos nuestros 
centros, anticipándonos a las señaladas 
oficialmente, y solo, sobre todo, al im-
pagable trabajo vocacional, dedicación, 
sacrificio y entrega de todos los traba-
jadores de ANDE hicieron, y han hecho 
posible que, vencidas las primeras horas 
de vacilación, no tengamos que lamentar, 
en estos momentos, males mayores. Es 
así cómo se ha puesto de manifiesto la 
solidez de nuestra Fundación, la valía de 
nuestro equipo humano y su compromiso 

de servir y proteger a las personas que 
atendemos. Porque ellos, nuestros traba-
jadores, forman parte de la España que 
merece la pena y que nos representa, 
y a quienes dedicamos, nosotros sí, los 
aplausos de las ocho más sinceros y sen-
tidos.

Por eso, a estas alturas seguimos 
preguntándonos cómo hemos llegado en 
España a esta terrible y crítica situación 
de emergencia sanitaria y social y si se 
podía, o no, haber evitado, en todo o en 
parte, lo hasta ahora padecido. A estas 
alturas seguimos preguntándonos por 
qué se obviaron las numerosas alarmas, 
advertencias, evidencias y datos objeti-
vos que, de haberse tenido en cuenta por 
quienes nos gobiernan, habrían colocado 
a España y a los españoles en una situa-
ción distinta, por mejor, que la que ahora 
tenemos, por mucho que los insufribles y 
propagandísticos discursos presidencia-
les descarten y eludan falta o culpa al-
guna en quien, esclavo de su ambición e 
ignorancia, los pronuncia, y quien, prisio-
nero de su incompetencia florida, resulta 
impotente para proveer, a quienes lo ne-
cesitan, del material necesario de preven-
ción y de asistencia médica, convirtiendo 
la grandilocuente y televisiva expresión 
de hacer todo lo que se puede, en lo que 
se puede es nada.

Queridos familiares y tutores. Segui-
mos trabajando con decisión, con firmeza 
y con todo nuestro ánimo, llegando allí 
donde no llegan las aportaciones ofi-
ciales, de tal manera que, con nuestros 

recursos, continuamos adquiriendo todos 
los equipos de protección a los que tene-
mos acceso para evitar los contagios en 
nuestros usuarios y trabajadores, y conti-
nuamos contratando, con prontitud, a to-
dos los técnicos y cuidadores disponibles 
para cubrir las vacantes de los que se 
encuentran de baja laboral. Seguid con-
fiando en nosotros tanto como nosotros 
os agradecemos vuestra comprensión y 
apoyo.

Es cierto, finalmente, que esta terrible 
pandemia que tanto sufrimiento está cau-
sando y causará, y tantos sacrificios nos 
hace y nos hará pasar, ha descubierto la 
incompetencia e imprudencia de quienes 
deberían, porque tenían información para 
ello, haber adoptado las medidas adecua-
das para mitigar la propagación del virus. 
Pero también ha descubierto el compro-
miso cívico de millones de ciudadanos 
y, sobre todo, la heroicidad y valentía de 
otros muchos miles de españoles, entre 
los que debemos incluir a trabajadores 
como los de ANDE; y también ha puesto 
de manifiesto la increíble paciencia, tam-
bién heroica, de personas como los usua-
rios de las residencias de ANDE. Por eso, 
una vez más, nuestro agradecimiento a 
ellos y a todos los que, con sus aportacio-
nes y palabras de aliento, están haciendo 
posible que la vida en nuestras residen-
cias se parezca, lo más posible, a la que 
estábamos acostumbrados.

Que Dios nos ayude y proteja.

Fernando Martín Vicente
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A ciegas
Los primeros días

El 12 de marzo el coronavirus asomó 
sus armas, dos usuarios parecían tener 
síntomas compatibles con el covid19. 
Apenas sabíamos de él, excepto que era 
un virus muy contagioso y que duraba 
mucho tiempo. El día 15 aumentaba el 
número de sintomáticos y el día 17 la pro-
pagación del virus sigue acentuándose, 
algunos de ellos empeoran gravemente 
y optamos por derivar al hospital a tres 
residentes, pero a los pocos días esta 
vía se nos cierra, hasta el 26 de marzo 
que cambia el Protocolo de Sanidad por 
ser discriminatorio. Durante este tiempo 
no nos permitían derivar al hospital a 
nuestros chicos: el criterio era mante-
nerlos en las Residencias, pese a que es-
tas no están medicalizadas, generando el 
desconcierto en todos los corazones de 
nuestra querida Carmen Sevilla I. 

Siguen pasando los días, la situación 
no mejora. Pasamos de aunar paciencia 
y esperanza, al binomio de la perplejidad 
y la desesperación. Hay días que te re-
cuerdan a un pozo negro y oscuro, en 
donde no se atisba ningún rayo de luz, y, 
con el ánimo fallando, el número de sin-
tomáticos compatible con covid19 entre 
usuarios y compañeros aumentan rápi-
damente. Seguimos sin saber cómo fre-
narlo, nadie sabe la diferencia entre estar 
infectado e infectar, cuánto tiempo vive el 
covid19 fuera de una célula viva, los sín-
tomas cambian de una persona a otra…

He aprendido, para bien o para mal, 
que no siempre se puede esperar lo me-
jor de todo el mundo. Hemos sido po-
blación diana para un gobierno que ha 
funcionado desde la improvisación y la 
desinformación haciendo oídos sordos 
a la Organización Mundial de la Salud 
que avisaba a Europa en diciembre de la 
epidemia/pandemia. A diferencia de las 
diferentes medidas tomadas por el resto 
de Europa, en España la falta de previ-
sión, la falta de medidas preventivas y la 
inexistencia de un Plan de Actuación de 
los poderes públicos, más preocupados 

de su imagen política que de los ciudada-
nos, nos posicionan en una tragedia sani-
taria sin precedentes; un escenario pre- 
sente y futuro dramático, desconocido y 
por bandera el MIEDO. SÍ, mIeDo como 
instrumento para falsear la realidad.

Solos
Ruedas de prensas interminables te-

levisadas, varias veces al día, al amparo 
del Estado de Alarma, con carta blanca 
para dirigirse a los españoles, decidiendo 
el cuándo, el dónde, el cómo, predicando 
esperanza, ilusión, y calificando su propia 
gestión de exitosa y eficaz. Con una triste 
realidad, la nuestra, somos el primer país 
del mundo en número de infectados por 
millón de habitantes; el tercer país del 
mundo en víctimas mortales. Y el penúl-
timo país del mundo en test realizados, 
que difícilmente llegan para los usuarios  
y profesionales que son sintomáticos. 

Los expertos en sociología política 
subrayan que la influencia que ejercen 
los medios de comunicación sobre la opi-
nión pública condiciona cuáles deben ser 
sus preocupaciones, siendo el “poder” el 
que instrumentaliza esos medios para 
decidir los temas, la intensidad o no de 
los mismos y el tiempo de exposición de 
las noticias. Las cadenas televisivas se 
vuelven cómplices de la desinformación 
de nuestra tragedia, con la vida paraliza-
da, limitando nuestra libertad con el pre-
texto de combatir a un enemigo común, y 
muestran a un pueblo adormecido entre 
canciones, aplausos, y entretenimientos 
variados, sirviéndonos la información 
como instrumento para poder manipular 
nuestra percepción de la realidad a su an-
tojo. Por eso, no visualizan la realidad 
que viven los centros de las personas 
con discapacidad. Apenas se han dado 
cuenta de que están falleciendo nues-
tros mayores, padres, madres, abuelos y 
abuelas; una generación de héroes que 
nacieron marcados. 

NADIe se da cuenta que existimos, 
nadie habla de las personas con dis-
capacidad. Desde el principio hemos 

“Desde el principio hemos libra-
do una batalla que, a priori, se 
presentaba sin lanza ni escudo”

“No nos hemos quedado jamás paralizados, siempre hemos mantenido el ánimo.”

Diario de guerra

Por Maribel Villoria Portela. Directora de la residencia Carmen Sevilla I 
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librado una batalla que, a priori, se pre-
sentaba sin lanza ni escudo. No obstante, 
hemos podido sentir la solidaridad huma-
na: personas anónimas que han trabaja-
do sin descanso confeccionando multitud 
de mascarillas, trajes de protección con 
bolsas de basura, nos han enviado lejía, 
guantes y pantallas de protección, alco-
hol… Todas ellas venían con sus mensa-
jes de ánimo y cariño diarios que nos han 
servido no solo para protegernos, sino 
que también han sido un bálsamo emo-
cional para remontar y sacar el coraje y 
fuerzas necesarias. 

Sin tregua 
Han sido tantos los movimientos reali-

zados en esos días para conseguir ayuda 
que, por poner un ejemplo, desde Sha-
nghai (China), de la empresa Jiujie Ne-
twork Technology, recibimos las primeras 
mascarillas quirúrgicas. Solo de esta for-
ma, y gracias a todos nuestros héroes 
anónimos, nos hemos podido convertir 
en la mejor versión de nosotros mismos, 
dispuestos a darlo TODO a nuestros chi-
cos, sin importar las emociones persona-
les ni familiares inevitables de los trabaja-
dores ante semejante situación. Muchos 
han convivido con el aislamiento familiar, 
otros no se han podido despedir de un 
ser querido, a otros les ha atenazado la 
sospecha de la crisis económica y el paro 
en su familia.

Siento que algo se ha roto dentro de 
mí tras los días que hemos vivido en 
tan breve espacio de tiempo, aunque 
parezca que ha pasado un lustro. “El 
confinamiento”, escenario desconocido, 
cuyas consecuencias físicas y emocio-
nales aún no han sido cuantificadas. La 
línea entre la razón y la locura se debilita. 
Hemos dedicado la totalidad de nuestro 
tiempo a salvar y cuidar vidas, pasando 
por alto el cuidado de nuestras mentes 
que han estado sometidas a un elevado 
estrés, ansiedad y miedo. Todos estos 
sentimientos se han apoderado de no-
sotros infectándonos tanto o más que el 
maldito virus. Según suceden los días, 

aumenta el desconcierto, la soledad y el 
miedo al miedo, convirtiendo nuestras 
vidas en una pesadilla, viendo cómo, en 
los cambios de turno, mis compañeros se 
hundían, rompiendo a llorar con esa rabia 
contenida del no saber qué te vas a en-
contrar mañana. 

Me despierto por las mañanas que-
riendo creer que la tormenta ya ha pa-
sado, que hemos dejado atrás los días 
grises del calendario. La realidad es que 
no vamos a volver a ser los mismos. Me 
produce mucha tristeza pensar en los chi-
cos que se han ido y que no volveremos 
a abrazar jamás. Como todos los falleci-
dos a causa de este virus, se han ido so-
los, sin la oportunidad de poder decirles 
“adiós”. Ni siquiera nos han dado tregua 
para llorar su duelo. Aunque toda palabra 
de consuelo suena vacía, no podemos to-
car fondo, no podemos condicionar nues-
tras vidas, por lo que hay que aprender a 
vivir de la mejor manera posible con los 
obstáculos que se nos presentan.

Un camino  
largo y difícil

Sabemos que el camino es largo y difí-
cil. Es inexplicable el dolor y la impotencia 
que se siente ante tantas miradas para 
otro lado. Por fin llegan los test chinos de 
baja calidad y poco fiables (33% de error 
“falso negativo”). Estamos en el 15 de 
abril, otra vez se han olvidado de noso-
tros. Es tarde, muy tarde, pero además 
solo miden si eres positivo o negativo, es 
decir, la existencia de anticuerpos, pero 
no dan luz sobre si el positivo aún puede 
contagiar o no. Por si esto no fuera sufi-
ciente, no hay para TODOS, solo para los 
usuarios que han tenido síntomas, misión 
imposible, y nada para los PROFESIO-
NALES. ¿Estamos locos o qué?

No sabemos lo que nos espera ma-
ñana, ya no hacemos planes para un 
mes, ni siquiera una semana, vivimos el 
día a día con la perplejidad que da el no 
saber qué ha aprendido nuestro Comité 
de expertos sobre el virus, si habrá o no 
un rebrote y cómo nos afectará, si es 

cierto que en otoño habrá una mutación. 
No nos han preocupado las faeknews 
porque de nosotros no ha habido bu-
los, solo silencios, no nos preocupa 
saber cuándo empiezan las medidas del 
desconfinamiento porque seguro que 
de nosotros no se acordarán que se-
guimos confinados. Tampoco sabemos 
cómo saldremos de la dura crisis social 
y económica que se nos avecina y que 
seguramente dejará recortes sociales y 
económicos a este colectivo denostado 
durante todo este tiempo, nosotros las 
personas con discapacidad intelectual 
que no les importan a nadie. Lo que tene-
mos seguro es que No NoS QUITArÁN 
LA ALeGrIA De VIVIr.

Tocamos fondo, pero también hemos 
conseguido coger impulso para reno-
varnos de este sufrimiento y frustrante 
aprendizaje. Al final tanta insistencia 
da su fruto. Se nos han abierto puertas 
que nos ayudan a despertar, puentes 
que nos descubren otros caminos que 
transitar y reparar el daño. Nos hemos 
hecho fuertes, muy fuertes, hemos ge-
nerado vínculos de hierro forjados des-
de el sufrimiento, el dolor y el llanto que 
nos hacen indestructibles. No nos hemos 
quedado jamás paralizados, nos hemos 
esforzado al máximo, hemos actuado, no 
nos hemos quedado quietos con los “no” 
y las puertas cerradas, siempre hemos 
mantenido el ánimo pronunciando todos 
los días que “todo va a salir bien” y que 
“resistiremos”.

Mi gratitud eterna a las personas que 
nos han ayudado de una u otra maneras 
en este arduo y difícil camino empinado, 
y a las que se han sumado a trabajar 
con nosotros. A todas ellas, nos habéis 
dado lecciones de humanidad y de amor 
incondicional por los demás que nunca 
olvidaremos. Mil, millones de gracias. A 
diferencia de aquellos que…, ¡qué pena!, 
jamás conocerán el significado del amor, 
sacrificio, esfuerzo y entrega. No puedes 
saber qué es la felicidad si no sabes 
qué es el sufrimiento.

“Gracias a la solidaridad humana 
nos hemos podido convertir en la 
mejor versión de nosotros mis-
mos, dispuestos a darlo todo por 
nuestros chicos”

“Tocamos fondo, pero también 
hemos conseguido coger impul-
so para renovarnos de este sufri-
miento y frustrante aprendizaje”

“Hemos dedicado la totalidad de 
nuestro tiempo a salvar y cuidar 
vidas, pasando por alto el cuida-
do de nuestras mentes que han 
estado sometidas a un elevado 
estrés, ansiedad y miedo”
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Teatro y ¿discapacidad?

Soy hijo de mi tiempo y en mi tiempo no concurren las horas, 
días o semanas; vivo a través de seres humanos que me mol-
dean y transforman. Soy vástago de las circunstancias, fruto de 
la creatividad. No quiero pretender que esto sea ocurrencia mía, 
el teatro inclusivo ha nacido de mí en la interacción con los otros, 
derivado de la necesidad de cambiar, de convertir el veneno en 
medicina, de girar en la calle y cambiar de rumbo porque lo que 
ocurre, en este caso, no conviene. 

No conviene que las personas con diversidades múltiples si-
gan sufriendo por ser quienes son, no conviene soportar el peso 
social del cómo deben ser mis deseos y frustraciones, no convie-
ne resistir porque el agotamiento es mucho, y ya no se puede, ni 
quiero más; no conviene la resistencia porque en ella ya se han 
perdido muchas vidas, no conviene ser proteccionistas porque 
quiero ser libre, no conviene que andes a mi paso, mi camino 
lo hago yo, no conviene ser listo o tonto, esos valores que per-
tenecen a los mediocres, no conviene estar todo el día sentado 
y viendo la vida de los otros, no conviene creer que yo pueda 
vivir por mí mismo y sin ayuda de nadie, porque es mentira, no 
conviene la uniformidad social, porque ser únicos es el camino.

En estos últimos años de mi vida he visto con mis propios 
ojos cómo una actriz alcanzaba la emoción y la actitud del per-
sonaje en cuestión de segundos, o cómo un actor movía sus 
brazos alrededor de su cuerpo y contextualizaba la obra entera, 
no le hacía falta hablar, el movimiento de sus manos acariciaba 
el aire y lo envolvía, no podía dejar de mirarlo, sus ojos, sus 
labios, sus piernas, etc. Todo su cuerpo estaba involucrado en 
la acción, en el hacer, su vida entera giraba alrededor de ese 
momento, de ese instante, nuestras caras se habían desencaja-
do, nuestros ojos apenas pestañeaban, no dábamos crédito, he 
verificado que el simple aleteo de los dedos de las manos de un 
actor hizo levantar al público y gritar ¡bravo!, ¡bravo! O como otro 
actor lanzaba al aire gritos, insultos e improperios y el resto del 
público y sin nombrarle se sentía aludido.

La metodología del teatro inclusivo
En 1945 el artista francés Jean Dubuffet acuñó el concepto de 

Art Brut para describir el arte creado fuera de los límites de la cultura 
oficial. Inspirado en esta idea, he creado el Teatro Brut, una metodo-
logía de creación escénica para personas con y sin discapacidad, y 
donde las bases de dichos procedimientos los constato en la neu-
ro-ciencia y, más en concreto, en la neuro-estética. A mí me interesa 
la creación teatral como medio de búsqueda para entenderse a uno 
mismo, con el entorno que le rodea y como espectáculo. 

Yo he trabajado en el Teatro Español, en la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico, y tanto en una como en otra, me di 
cuenta de que estaba muy lejos de atisbar ni siquiera por un 
momento un grado óptimo de felicidad y autorrealización. Por 
circunstancias personales paré mi carrera, estudié técnico su-
perior de integración social y eso me ha permitido ampliar mis 
conocimientos y entender la integración desde un punto más 
holístico, más sistémico.

Esencialmente es un decálogo, la metodología de teatro inclu-
sivo, dirigido a personas con y sin discapacidad, que se podría 
desgranar diciendo que la técnica no condiciona en la creación, 
donde hay un factor de genuinidad. Existe una baja conciencia 
del hecho creador y una aparente incoherencia que, debido a la 
merma de la conciencia y las normas sociales, permite una im-
provisación fuera de toda lógica con un grado diferente de liber-
tad. Los tópicos se utilizan como elementos de juego y no como 
creencias. Y el aquí y el ahora como elemento de partida y des-
tino en el trabajo, de forma que el personaje se adapta al actor y 
no al revés. No utilizo la palabra como algo totémico, es solo una 
parte de la comunicación, por lo que tengo muy en cuenta otros 
sistemas alternativos de comunicación y lenguajes en el grupo. 
Por último, la diversidad es utilizada como una fuente de creación.

A partir de entonces descubrí: el acompañamiento junto al 
actor en la búsqueda de su expresión artística, dándole plena 
libertad y medios para poder hacerlo y utilizando la diversidad 
como una fuente de creación. Yo no busco las carencias en las 
personas con discapacidad o sin ella. Este mundo se ha cons-
truido a partir de dichas carencias, esta idea está equivocada. 
Yo me centro en las capacidades, en sacar de ti tu mejor tú, en 
propiciar un campo de juego donde la búsqueda de nuestras 
facultades se convierte en el motor principal del trabajo. 

Un teatro genuino
Acto seguido plasmé mis conclusiones en Teatro y ¿disca-

pacidad? teatro Brut, teatro genuino, en el primer libro sobre 
pedagogía teatral y discapacidad escrito. Y comencé a ense-
ñar todos mis procedimientos artísticos. El teatro Brut no sólo 
se está dando en este momento en la sala Tarambana, en el 
Centro Inclusivo de Artes múltiples, CIAM, sino que también se 
ha expandido por territorios nacionales e internacionales, entre 
las que destacamos Argentina, Rumanía, Valencia, Andalucía, 
Canarias, Castilla la Mancha, Segovia, etc.

La mencionada Sala Tarambana, dirigida por Nacho Gar-
cía Bonacho, situada desde hace 15 años en el corazón de 
Carabanchel (calle Dolores Armengot, 31), lleva este, su se-
gundo año con el primer Centro Inclusivo de Artes Múltiples 
dirigido por Cristo Barbuzano (CIAM), con la apertura de la Es-
cuela de Teatro Brut. Existen tres cursos: formación de alum-
nos de interpretación, para adultos y niños, y monitor de tea- 
tro inclusivo. 

Por Manu Medina. Actor, autor, director y profesor teatral. (*)

“Yo me centro en las capacidades, en sacar de ti tu 
mejor tú, en propiciar un campo de juego donde la 
búsqueda de nuestras facultades se convierte en el 
motor principal del trabajo”
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La idea 
es que el 
centro de 
arte vaya 
creciendo, 
incorporan-
do diferen-
tes discipli-
nas como 
la danza o 
la música. 
Lo mismo 
ha ocurrido 
con el festi-
val Visibles, 
también de 
la sala Ta-
rambana y 

dirigido por Javier García Crespo, que propone espectáculos y 
actividades realizados por personas con diversidad funcional o 
capacidades diversas para todos los públicos.

Herramienta de crecimiento
El poder de las representaciones culturales es fundamental 

para promover cambios en las mentalidades y las actitudes de 
la sociedad en torno a la diversidad funcional. Además de la ca-
pacidad que tienen para fomentar actitudes positivas y contribuir 
a la eliminación de los prejuicios. 

Los procesos teatrales, es decir, las técnicas teatrales nos 
ofrecen una vía de conocimiento y sensibilización social en tor-
no a las implicaciones individuales y sociales de las personas 
en exclusión social, las realidades variadas y complejas que 
comportan, la exploración de vías de acción que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida, el acceso y la igualdad de oportuni-
dades de las personas, y en nuestro caso de las personas con 
discapacidad intelectual. 

Contar con el apoyo y el compromiso de las instituciones pú-
blicas y las industrias culturales puede posibilitar el acceso de 
las personas con discapacidad a los productos culturales y ase-
gurar su derecho a desarrollar su capacidad creadora. Es por 
ello que, el Programa de Acción Mundial para las personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobado por la Asam-
blea General el 3 de diciembre de 1982, recogía en su párrafo 
135: Los Estados Miembros deben procurar que las personas 
con discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al máximo 
sus posibilidades creadoras, artísticas e intelectuales, no sólo 
para su propio beneficio sino también para el enriquecimiento 
de la comunidad. Con este objeto, debe asegurarse su acceso 
a las actividades culturales. Si es necesario, deben realizarse 
adaptaciones especiales para satisfacer las necesidades de las 
personas con deficiencia mental o sensorial. Esto podría incluir 
ayudas de comunicación para sordos, literatura en braille y ca-
setes para las personas con deficiencia visual, y material de 
lectura adaptado a la capacidad mental del individuo. La esfera 
de las actividades culturales comprende la danza, la música, la 
literatura, el teatro y las artes plásticas.

El teatro es una herramienta fundamental que permite un 
crecimiento socio-personal y grupal continuo, facilitando la com-

prensión y la reflexión, y la posibilidad producir cambios. Y no 
entiende de barreras, brindándonos la oportunidad de compartir 
un espacio colectivo. Este nos ayuda a reconocer que cada ser 
humano es único e irrepetible y que bajo este concepto existe un 
sin fin de posibilidades de ser, de actuar, de vivir. Esta contienda 
incluye a todas las personas, tengan o no alguna discapacidad, 
y que puedan disfrutar de ella en igualdad de condiciones. Es 
necesario que miremos más allá de nuestras necesidades y 
pensemos en el otro, no sólo en términos económicos y de re-
torno de imagen, sino como pura garantía del derecho a acceder 
en igualdad de condiciones a la cultura, a la educación, a la 
información y al ocio que está amparado por ley.

Despertar
En el transcurso de mi vida en el arte he descubierto que:
•    El Teatro como la música, la pintura o la danza están forma-

das de talento y que este tiene que ver con los recursos y 
capacidades genuinas del ser humano y que dichas capa-
cidades son intrínsecas a la vida y por lo tanto intrínsecas 
también a las personas con discapacidad. 

•    El teatro nos ayuda a despertar nuestra ternura, rabia, im-
potencia, violencia, etc. Todas estas reacciones humanas 
habremos pues de buscarlas, descubrirlas y domesticarlas, 
para que, a la hora de interpretarlas, no tengamos más que 
revivirlas cuando la escena lo precise.

•    El teatro se ocupa de procesos creativos y de la realización 
del arte para mejorar y explorar el bienestar físico, mental y 
emocional de las personas. Está basado en la creencia de 
que el proceso creativo relacionado con la autoexpresión 
artística ayuda a las personas a resolver las distintas difi-
cultades tanto sociales, personales del ser humano y más 
específicamente en personas con discapacidad intelectual.

•    Ser discapacitado habla de la totalidad del ser humano 
y ser una persona con discapacidad nos habla de una 
parte del ser humano, donde hay alteraciones de algún tipo 
y siempre en relación a las dificultades que tenga esa per-
sona en interactuar con la sociedad.

•    Al mismo tiempo la ficción obliga a entrar sin riesgo a explo-
rar situaciones que de otra manera evitaríamos, a expresar 
sentimientos contenidos, liberar emociones penalizadas e 
integrar distintos aspectos de la vida diaria. 

Y yo me pregunto si en las personas con discapacidad inte-
lectual sus pensamientos son menos restrictivos, menos condi-
cionados a las estructuras sociales, con una idea del error dife-
rente, menos bloqueante, con grados menores de conciencia, 
etc. Y todo debido al detrimento de sus capacidades cognitivas, 
su discapacidad intelectual… ¿su emoción, su capacidad crea-
tiva puede estar más libre de prejuicios y, por lo tanto, con más 
capacidades para la creación? 

Esta pregunta se me constata, verifica y compruebo cons-
tantemente que dicho sector poblacional tiene una capacidad 
innata a la creación y, por lo tanto, al mundo del teatro.

(*)  Manu Medina es Académicos de las Artes Escénicas de España, actor, autor, director y 
profesor teatral, y ha dirigido más de 20 espectáculos teatrales. Como actor trabajó en el Teatro 
de la Zarzuela, Cía. Nacional de Teatro Clásico o Teatro Español de Madrid… A su formación y 
experiencia en el teatro ha sumado sus estudios como Técnico Superior en Integración Social. 
Creador y fundador del Teatro Brut, metodología escénica para personas con y sin discapacidad. 
En este campo ha trabajado en varios espectáculos teatrales, impartiendo seminarios y como 
asesor en fundaciones de acción social, como la Fundación La Caixa.

El teatro permite el crecimiento socio-personal.
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El puente entre lo incomprensible 
y lo comprensible

Nuestra sala cuenta, además, 
con paneles para desarrollar 
habilidades manipulativas, 
motricidad fina y gruesa, 
aprendizaje de actividades de 
la vida diaria y adaptaciones a 
las sillas de ruedas de nuestros 
usuarios

La frase que da título a este artículo es 
del pintor expresionista alemán Augusto 
Macke, que refleja el entendimiento y el 
aprendizaje a través de los sentidos. 

Hace unos años, un grupo de técnicos 
del turno de tarde de San Vicente me pro-
puso diseñar y equipar una modesta sala 
modelo Snoezelen con parte de material 
fabricado artesanalmente y otra parte 
adquirida en el comercio; el proyecto era 
atractivo, pero por diferentes motivos no 
pudimos realizarlo.

Los orígenes de este modelo de sala 
Snoezelen vienen de finales de los años 
70 del pasado siglo, cuando fue ideada 
por dos especialistas holandeses. El 
nombre deriva de una contracción de dos 
palabras neerlandesas: “Snoffelen” que 
significa “oler” y “Doezelen” que es algo 
así como “dormitar”. El objeto es relajar-
se, alcanzar el bienestar, pero buscando 
que los sentidos estén alerta, aprendien-
do a través de la exploración de estímu-
los que nos proporcionan los sentidos. 

Son estímulos accesibles a las per-
sonas y controlables por el especialista, 
estímulos visuales, acústicos, olfativos, 
gustativos y táctiles. Estímulos visuales 
como el panel de líquidos y colores, los 
tubos de colores con incorporación o no 
de objetos, fibra óptica y proyecciones 
visuales; olfatorios conseguidos con ma-
terial y equipos de aromaterapia; táctiles 
con soportes y planchas para la aplica-
ción de objetos con diferentes texturas y 
volúmenes; acústicos y vibro acústicos 
como la música o los colchones y sillones 
vibratorios, pudiéndose añadir efectos lu-
minosos. Y así nuestra sala dispone de 
una fantástica piscina de bolas que aúna 
los estímulos visuales, acústicos, vibra-

torios y táctiles. Para estimular el gusto, 
contamos con productos de diferentes 
sensaciones para el paladar (dulce, sa-
lado...)

Los beneficios
Según se ha evolucionado y han ido 

aumentando las salas de este tipo, se 
han transformado en SALAS MULTI-
SENSORIALES, que amplían las posi-
bilidades de intervención de las puras 
salas Snoezelen. La sola intervención de 
este modelo puede realizarse en diver-
sos entornos y en todos los momentos 
del día, pero al diseñarse ya un tipo de 
ambiente accesible, física e intelectual-
mente, hablamos entonces de estas 
salas multisensoriales, que además del 
modelo Snoezelen, incluyen espacios 

para intervenir mediante psicomotrici-
dad, integración sensorial, comunicación 
alternativa, etc.

Esta sala es beneficiosa para perso-
nas con discapacidad intelectual, pará-
lisis cerebral infantil, daño cerebral, ter-

cera edad, niños en primeras fases de 
desarrollo como estimulación precoz… 
Incluso el bienestar lo podemos alcanzar 
cualquiera de nosotros.

Aunque ya nos hemos referido a los 
beneficios que podemos obtener de esta 
sala, podríamos fijar los principales obje-
tivos:

•   Potenciar la autonomía de las perso-
nas que lo utilizan.

•   Facilitar y estimular la interacción 
con sus compañeros, y el o la espe-
cialista que está con ellos.

•  Estimular su imaginación.
•   Proporcionarles unas sensaciones 

preparadas y completamente distin-
tas a las que puede experimentar en 
un entorno habitual.

•  Desarrollar todos sus sentidos.
•   Mejorar las posibilidades de apren-

dizaje.
•   Proporcionarles un estado de bien-

estar emocional a la vez que les 
aportamos seguridad.

Podríamos concluir que la Sala Mul-
tisensorial es un espacio destinado a la 
percepción del entorno a través de los 
sentidos, buscando una respuesta de las 
personas que lo utilizan en un medio que 
les proporciona calma, seguridad y, sobre 
todo, bienestar.

Algunas mejoras
Nuestra sala cuenta, además, con 

paneles para desarrollar habilidades 
manipulativas, motricidad fina y gruesa, 
aprendizaje de actividades de la vida dia-
ria y adaptaciones a las sillas de ruedas 
de nuestros usuarios. Hemos construido 
un espacio en el que los lugares y los 
rincones han sido seleccionados para la 

Sala multisensorial de la residencia San Vicente

Por Dr. Francisco José Ortega Cano.
Director de la Residencia San Vicente y del Centro de Día San Alfonso. Coordinador de Centros de ANDE.
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Es un espacio destinado a la 
percepción del entorno a través 
de los sentidos, buscando una 
respuesta de las personas que 
lo utilizan en un medio que les 
proporciona calma, seguridad y, 
sobre todo, bienestar

ubicación de los diferentes equipos. Esta 
sala la hemos preparado con el fin de ha-
cer crecer y desarrollar las capacidades 
de nuestros usuarios y permitir la apertu-
ra del sujeto al mundo de las emociones y 

las sensaciones. Este espacio flexible se 
puede adaptar a las necesidades de cada 
persona que lo use, debiendo permitir la 
disposición de los espacios la movilidad 
de nuestros usuarios con total seguridad.

La relajación es otro objetivo funda-
mental de esta sala, y con ello consegui-
mos potenciar las relaciones positivas en 
un ambiente relajado y relajante fuera del 
estrés del centro. 

En personas con alta dependencia, 
derivada de graves retrasos menta-
les, la aplicación de estímulos es una 
de las terapias más ventajosas, ya que 
aumentamos las experiencias vitales y 
mejoramos la realidad de la vida. Estas 
salas nos sirven también de instrumento 
de comunicación alternativo no verbal 
aportándonos además un refuerzo posi-
tivo para obtener una mayor disposición 
en nuestros usuarios, y así lo estamos 
usando como refuerzo para que ciertas 
actividades poco aceptadas por algunos 
usuarios se realicen de una forma más 
placentera. Ejemplo: “si colaboras y tra-
bajas bien en el gimnasio, luego vas a la 
sala multisensorial”, obteniéndose el re-
sultado buscado. 

Por un amigo
Nuestra sala Multisensorial, que lleva 

el nombre de Fernando Muñoz Jalvo, es 
un homenaje a un amigo y compañero 
de trabajo que tuvimos y que dejó de 
acompañarnos hace once años, tras una 
larga enfermedad. Lo más destacable en 
él fue su empatía con nuestros residen-

tes, su compromiso con su 
vocación y obligaciones, 
su generosidad con todo 
lo suyo hacia los demás y 
su interés y preocupación 
desmedidos por “sus chi-
cos”, todos los residentes. 
Son valores que fueron in-
culcados por sus padres y 
muy especialmente por su 
madre. Ella es Dña. Dolo-
res Jalvo Urbieta, una en-
cantadora señora a la que 
todo el que la conoce la 
quiere, y que nos propor-
cionó el empuje económi-
co final para crear una es-
pecialísima y carísima sala 
que fue completada con la financiación 
de la Fundación ANDE.

Oficiosamente, la sala fue presentada 
el 15 de septiembre de 2019, coincidien-
do con el 98 aniversario del nacimiento 
de Dolores, en reconocimiento a esta 
gran señora, con la que mantenemos 
estrechas relaciones de afecto, cariño y 
amistad.

La inauguración oficial fue el 20 de no-
viembre pasado, coincidiendo con uno de 
los días de la Semana Cultural de San Vi-
cente, concretamente con el día de Puer-
tas Abiertas, por lo que varios familiares 
nos acompañaron en la citada inaugura-
ción a profesionales y a Dña. Dolores, la 
cual, a pesar de estar ese día enferma 
por una otitis, nos dirigió unas sinceras 
palabras llenas de emoción y sentimien-
to, muy apropiadas para la celebración 
que nos reunía. 

Esta sala ha ido siendo visitada y co-
nocida por muchos padres y familiares, 

hasta que hemos comenzado con su 
actividad el año pasado. En nuestra idea 
está continuar equipándola y mejorándo-
la cada año si es posible.

Como la generosidad y la solidaridad 
es prioritaria en nuestro sector, esta sala 
dirigida muy especialmente a los resi-
dentes de San Vicente, y dentro de es-
tos a los más afectados cognitivamente, 
la compartimos proporcionalmente a las 
necesidades con los compañeros del 
Centro de Día San Alfonso y los que más 
lo necesitan del Centro Ocupacional San 
Fernando, ya que los tres ocupan el edi-
ficio de Rafaela Ybarra 75, sede además 
de nuestra Fundación ANDE.

Gracias a todas las personas que han 
colaborado en el impulso y la creación de 
esta importante sala Multisensorial, pieza 
de gran valor para nuestros usuarios y de 
orgullo para esta Dirección. Y muy espe-
cialmente gracias a Dña. Dolores Jalvo 
Urbieta.

Las SALAS MULTISENSORIALES, como la de la R. San Vicente, amplían las posibilidades de 
intervención de las puras salas Snoezelen.

Varios familiares han podido acercarse a conocer la dotación  
del nuevo espacio.
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En estos tiempos
v Que la educación de alumnos con 

necesidades especiales entraña más difi-
cultades es algo que la mayoría ya sabía 
y que refuerza un estudio publicado en la 
Revista Española de Discapacidad, con 
el título “Análisis de los niveles de estrés 
en un grupo de maestros con alumnos 
diagnosticados con trastorno del espectro 
autista”. Según el mismo, estos profesio-
nales, frente a los que no trabajan con este 
tipo de alumnado, tienen más probabilidad 
de “sufrir ansiedad, sentir presiones a lo 
largo del día escolar y tener unas creen-
cias que pueden evolucionar negativa-
mente facilitando la aparición de estrés”. 
v En un mundo en el que las Tec-

nologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) son imprescindibles, en 
España nos encontramos con un 20% 
de ciudadanos que no se conecta a in-
ternet y cerca de un 45% que todavía no 
es capaz de enviar correos electrónicos, 
editar fotos o instalar aplicaciones, según 
Eurostat.
v Que Disney se está llevando el 

gato al agua, o al cine, nadie lo duda, so-
bre todo sabiendo que siete de las diez 
películas extranjeras más taquilleras del 
año pasado en España llevaban su sello, 
entre ellas: El rey león (con más de 6 mi-
llones de espectadores), Aladdin (4,7) y 
Toy Story (3,7). 

v Con respecto al cine español, en 
2019 las comedias fueron las triunfado-
ras en cuanto a espectadores, copando 
los tres primeros puestos: Padre no hay 
más que uno (con 2,5 millones), Lo dejo 
cuando quiera (1,9) y Si yo fuera rico 
(1,8). El cuarto y quinto lugar fueron para 
los dramas Mientras dure la guerra y Do-
lor y gloria.

v Ante el aumento de la publicidad 
de casas de apuestas y juegos on line, la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD) ha alertado de que este tipo 
de juego no es ocio y que los jóvenes es-
tán viendo como algo normal las apues-
tas, llegando a un 20% los chicos de 14 
años que han apostado dinero alguna vez 
en un local.
v Se acerca el verano y es el mo-

mento de preparar las vacaciones, lo que 
puede generar estrés a algunos, si bien 
los padres modernos lo tienen claro para 
acertar, pues la mayoría involucra a toda 
la familia en la elección del destino. Pero 
cuidado, los datos del INE nos recuerdan 
que las separaciones aumentan al regre-
so de las vacaciones.

Va de cifras
LOS OBJETIVOS DE  
DESARROLLO DEL PLANETA

• En 2015, en la Asamblea de las Naciones Unidas, dos 
centenares de líderes mundiales impulsaron una gran inicia-
tiva: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Su finalidad es acabar con la pobreza, el hambre y las 
desigualdades en 2030. Por eso se habla de la Agenda 2030 
e incluso en España contamos con un ministerio que hace re-
ferencia directa a esta iniciativa por la que se está trabajando 
a nivel mundial.

• Son 17 objetivos y 169 metas. Para su seguimiento se 
diseñaron 232 indicadores que pueden medirse a través de 
los datos estadísticos que el INE tiene a disposición de aque-
llos que quieran consultarlos.

• Los ob-
jetivos son 
los siguien-
tes: 1 - fin de 
la pobreza, 
2 - h a m b r e 
cero, 3 - salud 
y bienestar, 
4-educación 
inclusiva y de 
calidad, 5 - igualdad de género, 6 - agua limpia y saneamiento,  
7 - energía asequible y no contaminante, 8 - trabajo decente 
 y crecimiento económico, 9 - industria, innovación e infraes-
tructura, 10 - reducción de las desigualdades, 11 - ciudades 
y comunidades sostenibles, 12 - producción y consumo res-
ponsables, 13 - acción por el clima, 14 - vida submarina,  
15 - vida de ecosistemas terrestres, 16 - paz, justicia e  
instituciones sólidas, y 17 - alianzas para lograr los objetivos.
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No te lo vas a creer 
(pero es cierto)

® Todavía no había sucedido, pero por fin dos muje-
res han ganado el máximo premio de arquitectura, el Prit-
zker Price 2020. Las irlandesas Yvonne Farrell y Shelley 
McNamara se hicieron merecedoras del mismo por una 
producción conectada con el humanismo, la artesanía y la 
cultura de cada lugar.
® Médicos españoles forman parte de un amplio 

equipo de investigadores que están realizando un estudio 
internacional para la búsqueda de una terapia preventiva 
al Alzheimer. Los especialistas del Complejo Hospitalario 
Ruber Juan Bravo y el Hospital Universitario Quirónsalud 
Madrid van a emplear entre cinco y ocho años para desa-
rrollar los ensayos clínicos.
® Según un estudio presentado en la Academia Ame-

ricana de Neurología de Toronto, Canadá, las personas 
mayores que de forma habitual caminan, nadan, o bailan 
pueden tener cerebros más grandes que aquellos que 
permanecen inactivos, lo que 
equivale a cuatro años menos 
de envejecimiento cerebral, 
pues está demostrado que el 
cerebro de los mayores pier-
de volumen con el paso de 
los años.

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

® Cada vez más españoles, llegando a un 74% de 
los hogares, están interesados por una alimentación sana, 
de tal forma que las búsquedas en internet de temas re-
lacionados ha aumentado considerablemente, por encima 
de la moda o la electrónica, según un estudio de Kantar 
Worldpanel realizado junto con Google España.
® Los consumidores se preocupan por la calidad de 

los productos, por un menor contenido de grasa, sal y 
azúcares añadidos… es la llamada tendencia “healthy”, 
a la que acompaña una preocupación por el respeto al 
medioambiente, la ecología y el bienestar animal, aumen-
tando los consumidores veganos y vegetarianos, para los 
que se han incrementado la oferta de productos 
® Pero a la vez, mientras se produce este boom por 

la comida saludable, resulta que el 50% de la población 
española adulta tiene sobrepeso, una cuarta parte de ellos 
llegando a la obesidad, según un informe de Unicef, que 

también pone el acento 
en que el sobrepeso afec-
ta ya al 35% de los meno-
res de entre 8 y 16 años. 
Cifras muy alarmantes 
por los problemas de sa-
lud que provocan.

Y además... 

Planes sobre discapacidad al  
alcance de todos los municipios

No hay excusas. Los ayuntamientos de España ya cuen-
tan con una guía que les ayudará a diseñar y ejecutar políti-
cas con las que garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad: la publicación presentada por el Real Patrona-
to sobre Discapacidad bajo el título “Estudio para la elabora-
ción de un modelo de Plan Municipal sobre Discapacidad”.

La guía editada por el Real Patronato, a través del Centro 
Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), re-
coge la realidad sociodemográfica municipal de la población 
con discapacidad y analiza la legislación general y sectorial 
sobre la materia, tanto en el ámbito autonómico como estatal 
y local. Gracias a este marco de actuación, los ayuntamien-
tos tendrán menos dificultades a la hora de programar las 
estrategias y acciones a desarrollar para aumentar la calidad 
de vida de sus vecinos con discapacidad.

De su competencia
Desde el Real Patronato dan gran importancia a esta pu-

blicación pues “la administración municipal tiene un papel 
fundamental en el desarrollo de política públicas eficaces que 

favorezcan y faciliten la plena inclusión de este colectivo”, es 
la más cercana al ciudadano y, además, “parte de los servi-
cios que requieren las personas con discapacidad son de su 
competencia directa”.

Este estudio elaborado por BF Consultores, para facilitar 
más el trabajo a los ediles y sus equipos, presenta una pro-
puesta para orientarles en la definición y concreción del plan 
de discapacidad, diferenciando fases y líneas de actuación, 
como información, sensibilización, participación, urbanismo, 
movilidad, formación, empleo, servicios sociales, hacienda 
local, contratación, seguridad, cultura, deporte, turismo y co-
mercio. Lo que completa recogiendo las acciones específicas 
y los indicadores necesarios que les permitan saber cuál es 
el nivel de ejecución del plan y si está cumpliendo con sus 
objetivos. 
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Pasos hacia adelante
La Fundación ANDE ha puesto en marcha el II Plan de Igualdad para los 
próximos tres años, que amplía y sustituye el anterior que tuvo vigencia 
de 2016 a 2019, que dirige y afecta a toda su política de recursos huma-
nos y relaciones laborales, y que responde a los principios ya recogidos 
en el Código Ético de la entidad. Además, en él se incluye el Protocolo 
de actuación contra cualquier situación de acoso o violencia en el ámbito 
laboral. Este Plan ha sido aprobado por la Dirección General de Trabajo.

II Plan de Igualdad 2020-2023

Corregir desigualdades entre hombres y mujeres, seguir en todos los ámbi-
tos criterios de igualdad de trato y oportunidades, así como la erradicación de 
comportamientos sexistas o que puedan ser constitutivos de delito, como el aco-
so sexual o laboral, son los principales objetivos de este Plan, el segundo que 
afronta la entidad. En él se presentan una serie de medidas concretas con las 
que ANDE pretende mejorar y avanzar hacia la consecución de una igualdad real 
entre sexos, partiendo del análisis de lo logrado con el primer Plan llevado a cabo 
en el trienio anterior. 

Necesidades
A la luz del análisis de la situación con relación a la igualdad entre hombres y 

mujeres una vez finalizada la vigencia del I Plan de Igualdad, y ante el desequili-
brio existente por la menor presencia de hombres en el conjunto de trabajadores 
de ANDE, principalmente mujeres, en el diseño del II Plan se tuvo en cuenta la 
necesidad de propiciar el acceso de hombres a la plantilla de la entidad. A esta 
necesidad se sumó la de seguir reforzando todo lo relativo al fomento de la igual-
dad, la conciliación, la formación, la promoción interna, el desarrollo de acciones 
positivas para corregir desigualdades y la inclusión de la perspectiva de género en 
todos los ámbitos de los Recursos Humanos: desde la selección y contratación, la 
formación y promoción, la política salarial, los puestos de trabajo, la conciliación 
y la salud laboral. Asimismo, se contempla como algo fundamental la difusión del 
Plan, sus principios y medidas, entre los responsables y el resto de personal.

En este sentido, el papel de la Comisión de Igualdad y Seguimiento es im-
prescindible, pues es la encargada de velar por el cumplimiento y alcance de las 
nuevas medidas, así como de evaluar la necesidad de implementar acciones con 
las que conseguir la implicación de todos. Constituida desde 2016, y formada por 
la Directora General de Recursos Humanos, el Gerente, la Asesora Jurídica y los 
Representantes de los Trabajadores de la Fundación, se reúne por lo menos una 
vez al año. 

 
Promoción profesional

La gran apuesta de la Fundación para el próximo trienio es la sensibilización 
y la formación como medio para conseguir un cambio de mentalidad. Solo así se 
generará una concienciación general sobre la importancia de trabajar todos juntos 
por la igualdad real de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos, pero especialmente en el laboral. Por eso se va a potenciar la realización 
de acciones formativas y de sensibilización, empezando muy especialmente por 
los responsables de selección, formación y desarrollo, “con el fin de garantizar 
la objetividad en el proceso y evitar actitudes discriminatorias para que en las 
entrevistas se valore únicamente cualificaciones, competencias, conocimientos 
y experiencia”. Si bien, a la hora de seleccionar a un candidato se va a seguir 
el criterio de, a igualdad de perfil profesional, “ejercer discriminación positiva a 

favor de las mujeres u hombres cuando se trate de 
ocupar puestos en los que mayoritariamente haya 
más hombres o mujeres”. 

Volviendo al papel que se le va a dar a la forma-
ción a la plantilla en este nuevo periodo, además 
“se fomentará una mayor información específica a 
las mujeres sobre cursos para puestos que tradicio-
nalmente han estado ocupados por hombres y vi-
ceversa”. La idea es estimular “la promoción profe-
sional de la mujer en la empresa, incrementando la 
presencia de mujeres y minorías (edad, raza…) en 
puestos de responsabilidad, y de los hombres en 
aquellos puestos donde haya una menor presencia, 
como atención directa de usuarios y personal admi-
nistrativo”. Así pues, a partir de este trabajo previo 
en formación y preparación del personal, para los 
temas de promoción de vacantes y ascenso “una 
vez que se confirme que los candidatos cumplen 
los requisitos de titulación, formación y experiencia, 
tendrán prioridad las mujeres en los puestos donde 
haya menor presencia de las mujeres y los hom-
bres en los puestos donde sean minoría”.

Conciliación
Otra línea de actuación del plan se centra en 

facilitar que “todos los derechos relacionados con 
la conciliación puedan disfrutarse sin obstáculos, 
sin que supongan una disminución en las posibi-
lidades de promoción, ni en el acceso a la forma-
ción, teniendo en cuenta que la conciliación no es 
un asunto que solo afecta a las mujeres”. Por eso 

ANDE pretende mejorar y avanzar hacia la consecución de 
una igualdad real entre sexos. 

Para garantizar que su accesibilidad a 
todo el personal de ANDe, tanto el II Plan 
de Igualdad como el Protocolo ante si-
tuaciones de Acoso están colgados en 
la plataforma resiplus, y su existencia y 
disponibilidad están comunicados en los 
tablones de anuncios de los centros
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Situación una  
vez finalizado el  

I Plan de Igualdad
SOBRE LA PRESENCIA DE  
HOMBRES Y MUJERES:

Aunque se han conseguido corregir algunas desigualdades, esto ha sido 
escaso en lo que respecta al desequilibrio existente en relación a la presen-
cia de hombres y mujeres dentro de la Fundación, cuyos profesionales son 
en gran parte mujeres, a pesar de que haya aumentado la contratación de 
hombres. La presencia de mujeres es predominante en la atención directa, 
en oficinas y en dirección de centros y jefaturas de personal, sucediendo 
lo contrario en oficios varios, mantenimiento y puestos de dirección ejecuti-
va. Así pues, se concluyó la necesidad de reforzar determinadas medidas, 
concretamente en selección de personal, aunque lo cierto es que la difi-
cultad para conseguir la igualdad en este campo viene motivada por una 
realidad sobre la que la entidad no tiene control: el desequilibrio parte del 
mercado laboral debido a la tradicional adjudicación al sexo femenino de 
las tareas de cuidado y atención a personas dependientes, por lo que la 
generalidad de los que acuden a las demandas de empleo son mujeres.

OTROS ASPECTOS:
Con respecto al tipo de contratos, no se producen desigualdades por el 

hecho de ser mujer u hombre, siendo la mayoría a tiempo parcial para los 
dos sexos y aumentando la contratación indefinida para ambos por igual. 
Con un incremento de la asistencia de hombres a los cursos internos, tam-
bién se ha alcanzado una presencia en formación porcentualmente más 
equilibrada y, gracias a las medidas de conciliación e igualdad, ha aumen-
tado el número de hombres que han solicitado la reducción de jornada para 
atender a hijos o familiares dependientes, no obstante siguen siendo las 
mujeres quienes más las solicitan.

Se va a potenciar la realización de acciones formativas y de sensibilización.

La presencia de mujeres es mayoritaria en la atención direc-
ta, en oficinas y en dirección de centros y jefaturas de perso-
nal, sucediendo lo contrario en oficios varios, mantenimiento 
y puestos de dirección ejecutiva.

se va a promover la corresponsabilidad, sensibili-
zando sobre la misma al personal al completo. Lo 
que se refuerza con la iniciativa de la entidad de 
realizar encuestas de clima laboral para conocer la 
opinión y las necesidades del personal, previnien-
do situaciones de discriminación.

Dentro de los compromisos de la Fundación 
que recoge el Plan con respecto a la conciliación 
estarían realizar los cursos de formación y las 
reuniones de los equipos interdisciplinares, en lo 
posible, dentro de la jornada laboral, otorgar a los 
trabajadores un máximo de 20 horas anuales retri-
buidas para asistir a consultas médicas de espe-
cialistas para ellos y sus hijos menores de 14 años 
o familiares dependientes, incluyendo reuniones 
académicas con hijos de menos de 16 años. Tam-
bién se van a “posibilitar acuerdos que, salvando 
las necesidades del servicio, flexibilicen la jornada 
de trabajo a quienes tengan a su cargo hijos meno-
res o familiares con alguna discapacidad”. Asimis-
mo, se accederá a la solicitud de excedencias con 
derecho a reserva del puesto de trabajo según lo 
dispuesto en la ley.

Entre las últimas medidas, el Plan de Igualdad 
afronta el tema de la salud laboral indicando que 
el Plan de Prevención de Riesgos Laborales debe 
aplicar la perspectiva de género. En este sentido, 
“la evaluación de los riesgos comprenderá la de-
terminación de la naturaleza, el grado y la duración 
de la exposición de las trabajadoras en situaciones 
de embarazo o parto reciente”. Y señala que las 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 
tendrán prioridad en la elección de turno, así como 
aquellas personas que tengan a su cargo exclusivo 
menores de 6 años o dependientes.
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Actuación ante cualquier tipo  
de acoso en el ámbito laboral de la  

Fundación ANDE
ANDE tiene a disposición de todos sus trabajadores un pro-

tocolo en el que se establece el “procedimiento de actuación 
para evitar situaciones que puedan suponer un riesgo psico-
social para los trabajadores en relación a un proceso de acoso 
moral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y de violencia 
en el entorno de trabajo”, pues son un atentado grave contra 
la dignidad de las personas y sus derechos, y menoscaban la 
seguridad del entorno de trabajo. Es por eso que la Fundación 
se ha comprometido a no permitir ni tolerar este tipo de com-
portamientos, actitudes y situaciones, y por lo que ha diseñado 
este protocolo para su prevención y actuación ante las mismas.

Este compromiso incluye “actuar y aportar soluciones a 
las quejas, reclamaciones o denuncias” de forma rigurosa y 
rápida, sin ignorarlos e impidiendo que se repitan, con todas 
las garantías de seguridad jurídica, confidencialidad, imparcia-
lidad y derechos de defensa de los implicados, sin represalias 
y con la aplicación del régimen disciplinario a los acosadores, 
así como a aquellos que realicen denuncias falsas.

El protocolo hace una descripción de cada tipo de abuso, 
cuáles son los pasos a seguir y cuál es el papel de los res-
ponsables de la entidad en estas situaciones. “El papel de los 
directores y responsables de la Fundación es especialmente 
relevante, pues tienen encomendada la labor de evitar que se 
produzca cualquier tipo de conflicto o acoso”, debiendo tratar 
a todos con respeto y educación como ejemplo de compor-
tamiento, estando atentos ante cualquier indicio de acoso, 
animando a que se informe mediante las vías establecidas, 
actuando ante una queja y haciendo el posterior seguimien-
to. Por su parte, “todo el personal tiene la responsabilidad de 
ayudar a garantizar un entorno laboral en el que se respete 
la dignidad de todos”, con la obligación de tratar con respeto 
y no ignorar las situaciones de acoso e informar sobre ellas, 
cooperando en su investigación y siempre, todos, desde la 
confidencialidad.

Inicio del proceso
Al fijar el procedimiento se establecen varias fases: inicial, 

de investigación y mediación, de intervención (con la toma de 
medidas provisionales, resolución e informe) y de control y 
seguimiento. Los responsables de dar apoyo a este proceso 
son los que ANDE ha denominado “personas de referencia”, 
procedentes de las áreas de Prevención de Riesgos Laborales 
y la Dirección Técnica y de Calidad.

El proceso se inicia cuando una víctima, o un tercero que 
sospeche que se está produciendo acoso, lo comunica por 
escrito, de forma telemática. Para ello debe cumplimentar el  

documento “NOTIFICACIÓN DE ACOSO O VIOLENCIA EN 
EL TRABAJO”, al que se accede desde la plataforma Resiplus, 
pulsando luego la opción “ENVIAR FORMULARIO”.

Una vez recibida la queja, las “personas de referencia” se 
pondrán en contacto por un lado con la persona denunciante y 
por otro con la denunciada, para recabar la información nece-
saria para evaluar la situación, informar de los derechos, de las 
posibles soluciones y de las consecuencias. “En esta primera 
fase se pretende resolver el conflicto de forma ágil y dialogada”.

Si fuera necesario se pasa a la fase de Investigación y Me-
diación, que puede durar un máximo de 15 días, con más en-
trevistas, incluidos testigos o personas de interés, en las que 
ambas partes pueden acudir acompañados por un Delegado 
de Prevención de Riesgos si así lo deciden. La fase concluye 
con el Informe de Valoración Inicial que emiten las “personas 
de referencia”, dejando constancia de la existencia o no de 
acoso y unas recomendaciones para su solución, y que se 
hace llegar a la Dirección de Recursos Humanos. 

La fase de intervención
Si se rechaza la mediación, o el estado psicosocial de la 

víctima lo aconseja, o cuando a pesar de las medidas pro-
puestas no se resuelve el conflicto, se pasa a la fase de Inter-
vención. En estos casos, las “personas de referencia” además 
deben informar al Servicio de Prevención para que establezca 
las medidas correctoras correspondientes y al Comité de Se-
guridad y Salud del centro. Asimismo, antes de 3 días desde la 
recepción del informe, se ha de constituir una Comisión de In-
vestigación formada por las “personas de referencia”, la Direc-
tora de Recursos Humanos y, salvo que el trabajador renuncie 
expresamente, los Delegados de Prevención de Riesgos y el 
del Comité de Empresa o Personal.

Mientras se produce la investigación, antes de emitir la 
resolución, es posible que se considere necesario establecer 
medidas provisionales, como limitar o evitar los contactos entre 
los afectados. La Comisión dispone de 15 días desde su cons-
titución para elaborar un informe con las medidas propuestas 
para solucionar el problema. En el caso de que los hechos 
sean calificados de acoso, se propone la apertura de un expe-
diente disciplinario, con un plazo de 3 días para su aplicación.

Por último se procede a informar de la resolución adoptada 
al Comité de Seguridad y Salud del centro, siempre salvaguar-
dando la identidad de los afectados, quien se encargará de su 
seguimiento, de forma que se pueda valorar el resultado de las 
medidas adoptadas y decidir si se cierra el expediente o hay 
que reactivar el Protocolo.
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Mercedes López, la primera diputada con 
discapacidad del Parlamento de Andalucía, recibió 
un premio por su ejemplo en la vida política 

El Presidente de ANDE quiso felicitar a la Diputada por su premio. Con ellos, a la izquierda de la 
foto, la Presidenta del Parlamento andaluz.

La Diputada, ya con el galardón en sus manos, junto a la Presidenta del Parlamento andaluz, Marta 
Bosquet, el Vicepresidente de la Junta, Juan Marín, el Presidente del CERMI Andalucía, Antonio 
Hermoso, y la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino.

En un acto al que acudió el Presidente de ANDE, Fernando Martín, para darle la enhorabuena

Mercedes López, la primera diputada con 
discapacidad del Parlamento de Andalucía, recibió 
un premio por su ejemplo en la vida política 

La que fuera Directora General de Personas 
con Discapacidad e Inclusión de la Junta antes 
de ocupar su escaño como parlamentaria, recibió 
el galardón otorgado por el CERMI en su catego-
ría Mujeres-Acción en Beneficio de las mujeres 
con discapacidad, como ejemplo de la creciente 
presencia de este colectivo en la vida política e 
institucional. Durante el acto, al que fue invitado el 
Presidente de ANDE, la Presidenta del Parlamen-
to andaluz destacó que “su ejemplo empodera a 
todas esas mujeres con discapacidad que se fi-
jan en ella”, mientras que el Vicepresidente de la 
Junta subrayaba que su trayectoria demuestra que 
“la discapacidad puede suponer una dificultad en 
algunos aspectos de la vida, pero en ningún caso 
puede limitar las aspiraciones personales”. Por par-
te del CERMI hablaron el máximo representante en 
Andalucía, quien la elogió porque “tu dedicación 
te ha llevado a superar todas las barreras y poder 
ostentar cargos de responsabilidad institucional”, y 
la Directora Ejecutiva nacional, que la felicitó por 
“avanzar en el territorio oscuro y de invisibilidad en 
el que han estado las mujeres con discapacidad”.

La homenajeada, que nunca ha dejado que su 
discapacidad visual la apartara de “hacer lo que 
tengo que hacer, trabajar para que las mujeres con 
discapacidad ocupen el lugar que tienen que ocu-
par en la sociedad”, agradeció el reconocimiento y 
declaró que “este es el momento de las mujeres 
con discapacidad. Podemos normalizar lo extraor-
dinario. Sigamos trabajando por ello”.

El Presidente de ANDE aprovechó la ocasión para saludar a representantes de otras instituciones 
preocupadas por la integración y la discapacidad.

El Vicepresidente de la Junta estuvo intercambiando opinio-
nes con el Presidente de ANDE.
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De carnaval con 
Hispanoamérica

ANDE fue uno más en el pasacalles organizado 
por el Ayuntamiento de Madrid

Sábado por la mañana en un Madrid acariciado por un sol 
radiante que hizo brillar un desfile de Carnaval lleno de color a lo 
largo de Madrid Río en el que, de la mano de ANDE, también es-
tuvieron participando las personas con discapacidad intelectual, 
integrados plenamente y completamente felices. Una multitud 
se congregó a lo largo de todo el recorrido para contemplar las 
comparsas que este año, especialmente, fueron un muestrario 
de la diversidad de los múltiples pueblos iberoamericanos que 
conviven en nuestro país. 

Reflejo de lo que es la vida en la capital, el pasacalles fue 
un crisol de culturas en el que se conjugaron música, danzas y 
tradiciones de lugares tan emblemáticos de estas fiestas como 
Brasil con la samba de Río de Janeiro, Colombia y sus carnava-
les de Barranquilla, Bolivia con la magia de Oruro, o la República 
Dominicana y la tradición de La Vega. Siguiendo las indicacio-
nes del Ayuntamiento, la comparsa de ANDE recogió algunos de 
los elementos que enriquecen el colorido del folklore hispano. 

ANDE lleva más de 40 años tomando parte en el desfile de 
Carnaval organizado por el Ayuntamiento de Madrid, cumplien-
do y colaborando en los temas propuestos, que este año se 
centraba en el hermanamiento de Madrid con Hispanoamérica. 
Por eso, en esta ocasión abría su comparsa con una guagua 

en corcho que representaba el transporte público antiguo, que 
portaba tanto a personas como mercancías, y que ha quedado 
como un elemento tradicional representativo de la idiosincrasia 
y el colorido de un pueblo. Unos chicos portaban en tamaño gi-
gante el típico sombrero “vueltiao” y el carriel o zurrón. Tras ellos 
iban varias parejas con el traje típico costeño, a las que seguía 
el grueso de la comparsa, con la vestimenta propia de la región 
andina, con poncho y sombrero.

Para ANDE, la participación en 
este desfile es una forma de 
promover la integración, y la 

visibilización desde lo positivo, 
de las personas con discapacidad 
intelectual en todos los eventos 

ciudadanos
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Los voluntarios de ANDE, identificados con el peto de la Fundación, supervisaron y apoyaron a las personas con discapacidad intelectual que desfilaron.

Como el tema del pasacalles del Ayuntamiento este año era el hermanamiento con los pueblos hispanos, bajo el lema “ANDE con Iberoamérica”, lucieron trajes 
típicos realizados en los talleres textiles de la Fundación.

Para ellos fue un día de gran felicidad, por la satisfacción que les aporta parti-
cipar en una actividad festiva de gran importancia en su ciudad.

En ocasiones como esta aumenta su autoestima y su sensación de realiza-
ción personal y pertenencia social.
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Vosotros sí que valéis

El Presidente de la entidad, Fernando Martín, acompañado por el Segundo Teniente 
Alcalde del Ayuntamiento de Madrid y Presidente del Pleno, Borja Fanjul, y la famosa 
periodista Nieves Herrero, entre otras personalidades, entregaron los galardones a 
los ganadores de los concursos artístico-culturales que tuvieron lugar el año pasado.

La Fundación ANDE entregó los premios de los concursos  
convocados para personas con discapacidad intelectual en 2019

Nieves Herrero les dedicó unas palabras de reco-
nocimiento y compartió sus primeras experiencias 
en el mundo de la escritura.

El solemne acto de entrega de los Pre-
mios de los Concursos de ANDE se desa-
rrolló a lo largo de la mañana del miércoles 
26 de febrero en el auditorio del Centro 
Cultural Lope de Vega de Madrid, y a él 
acudieron representantes de instituciones 
y entidades públicas y privadas con las 
que trabaja ANDE o que son solidarios 
con la labor que desarrolla. Además del 
ya mencionado Presidente del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid, Segundo Tenien-
te Alcalde y Concejal-Presidente del Distri-
to de Puente de Vallecas, Borja Fanjul, y la 
directora y presentadora del programa Ma-
drid Directo de Onda Madrid, la periodista 
Nieves Herrero, estuvieron ayudando a la 
entrega de los premios: el Director General 
de Recursos Humanos de Dell-EMC, Car-
los Fernández; la Directora y la Adjunta de 
Recursos Humanos de Defta, Fátima San-

tano Rino e Irene García Díaz; el Jefe de 
Estudios de la Escuela Superior de Hos-
telería y Turismo, Segundo Ibáñez, junto 
con el Chef y Jefe de Estudios Adjunto al 
Departamento de Prácticas de la Escue-
la, Juan Julián Fernández; y la Directora 
Técnica y el actor y Director Artístico de la 
Escuela de Teatro Inclusivo, Cristo Barbu-
zano y Manu Medina.

Sin límites
Fueron 25 trofeos los que se fueron 

entregando a los ganadores de los co-
rrespondientes concursos, que subieron al 
escenario acompañados por los directores 
de sus centros y que recibieron los aplau-
sos de un salón abarrotado y el reconoci-
miento de las autoridades que acudieron 
a apoyarles. En este sentido, el Segundo 
Teniente Alcalde de Madrid, Borja Fanjul, 
con una discapacidad física, fue el primero 
en animarles: “Nadie puede hacerlo todo, 
pero todos servimos para algo. Yo no pue-
do tocar la gaita como lo hacía el gaitero 
que abrió y cerró el acto, me veo incapaz, 
pero hay otras que sí que puedo”. Puso el 
acento en que no hay que dejar que nadie 
ponga límites a otros y sí dar apoyos como 
los que da ANDE. Recordando que una de 
cada cuatro familias tiene una persona con 
discapacidad, subrayó que “nosotros apor-
tamos muchísimo. Solo con existir hace-
mos una sociedad de personas distintas, y 
ya solo por eso merece la pena”.

Tras la intervención del representan-
te del Ayuntamiento tomó la palabra el 

Presidente de ANDE para cerrar el acto, 
agradeciéndole su apoyo y su labor “como 
hombre que es capaz de demostrar lo que 
es la integración”, y coincidiendo con él en 
animar a las personas con discapacidad 
intelectual a vivir y hacer todo lo que son 
capaces, “porque somos una parte impor-
tante del mundo y tenemos que conseguir 
que la sociedad se dé cuenta. Muchos ha-
blan de inclusión, pero la mayoría de las 
veces son solo palabras, es necesario de-
mostrarlo. Y nosotros, desde el respeto, la 
educación, nuestras ganas e inquietud por 
ser y estar, y nuestro trabajo diario, vamos 
a seguir reclamándola y haciendo para que 
sea real”.

El Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
afirmó que con tiempo, esfuerzo y la ayuda adecua-
da es posible conseguir muchas cosas.
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El auditorio del Centro Cultural Lope de Vega se vio abarrotado de público.

El actor y defensor del teatro inclusivo Manu Medina, 
reivindicó la capacidad del arte para sacar lo mejor de 
cada uno de nosotros.

“Yo sí sé de lo mucho que sois capaces. Y me lo demostráis cada 
día. Aquí sólo hay una pequeña muestra”, 

les dijo el Presidente de ANDE.

EL PORQUÉ DE UNOS PREMIOS
Esta era la décima ocasión en que se hacía entrega de estos premios de unos concursos que, muchos de ellos, llevan 
convocándose cuarenta años para fomentar y acercar el mundo de la cultura y el arte a las personas con discapacidad 
intelectual. 
ANDE decidió instaurar este evento como una forma más de hacer saber a las personas con discapacidad intelectual que lo 
que hacen, sus capacidades y su esfuerzo, tienen un gran valor para el resto de la sociedad, reconocer con la solemnidad 
que se merecen sus logros, dotarles de toda la dignidad que les corresponde y visibilizarlos desde lo positivo.



Premios ANDE

20
JUNIO

ANDeANDe

Dignos de la mejor gala
Para amenizar y completar el contenido artístico-cultural de la mañana, a lo largo de la misma se sucedieron unas 
breves intervenciones de teatro, baile, expresión corporal y música a cargo de personas con discapacidad intelectual 
pertenecientes a centros de ANDE o participantes en sus actividades. Ellos demostraron lo mucho que se puede conseguir 
con los apoyos adecuados y la calidad que se llega a alcanzar en los concursos.

Directamente llegado de Asturias, el gaiteru Antonio 
Novoa, del C.O. El Pando, interpretó “El Chalaneru” y 
“Asturias patria querida”.

La energía del grupo 
de baile del C.D. San 
Alfonso al ritmo del 
“Voodoo People” 
contagió a los presentes.

La expresión corporal de la R. Carmen Sevilla I llenó el escenario con su “Me sigues”.

Con su breve adaptación de “Las pasiones del teatro”, los actores del C.O. San Fernando 
dejaron claro porqué ganaron el concurso de teatro.

Pedro Delgado, del C.O. de Alcorcón, les impresionó con 
lo que, de forma autodidacta, había conseguido sacar a su 
piano.
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Y EL GANADOR ES…

Los premiados en Cuento, Poesía y Redacción en la modalidad para  
residencias y centros de día.

Los premiados en Manualidades, Bailes, Teatro y ANDE-Chef en la 
modalidad para residencias y centros de día.

Los premiados en Bailes, Poesía y Redacción en la modalidad para 
centros ocupacionales y viviendas tuteladas.

Los premiados en Dibujo, Postales de Navidad y Villancicos en la 
modalidad para centros ocupacionales y viviendas tuteladas.

Los premiados en Bailes, Poesía y Redacción en la modalidad para 
centros ocupacionales y viviendas tuteladas.

Los premiados en Fotografía, Pintura y Dibujo en la modalidad para 
residencias y centros de día.

Los premiados en “Tú sí que vales”, Postales de Navidad y Villancicos en 
la modalidad para residencias y centros de día.

Los premiados en Fotografía, Pintura y Cuento en la modalidad para 
centros ocupacionales y viviendas tuteladas.
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Toda españa, el mundo entero, vivió, y seguirá viviendo por un tiempo, una situación 
excepcional por causa de la pandemia de Covid19. Los centros de ANDe respondieron con 
compromiso y valor ante el impresionante reto asistencial, sanitario y humano al que se 
enfrentaron en los primeros meses. La Fundación apostó duro por su gente, los usuarios 
que se vieron confinados se mostraron como héroes y los profesionales tuvieron la ocasión 
de demostrar que están hechos de una madera especial, la del coraje con la que actuaron. 

A me-
diados de 
marzo, el 
g o b i e r n o 
de España 
llamó a mi-
llones de 
personas a 
p e r m a n e -
cer en sus 
casas para 
poner freno 
a los con-
tagios por 
el nuevo 

coronavirus procedente de China. La Fun-
dación ANDE respondió a esta llamada y 
para colaborar en poner freno a la pande-
mia, como solidaridad hacia los demás, por 
motivos de salud pública, por responsabi-
lidad y por autocuidado, las personas con 
discapacidad intelectual a las que atiende 
se quedaron en sus casas o en los centros 
residenciales de la entidad, mientras que 
sus profesionales tenían que seguir acu-

diendo a las residencias donde su trabajo 
volvía a demostrarse como imprescindible.

Desde el primer momento ANDE actuó 
decididamente para establecer cuantas 
medidas de prevención fueron necesarias, 
anticipándose a las instrucciones que lle-
gaban a cuenta gotas desde los organis-
mos oficiales, y enfrentó con determina-
ción todas las situaciones que se fueron 
dando a continuación. El trabajo en todos 
los frentes fue espectacular, especialmente 
por parte de los profesionales de atención 
directa, los que estaban en primera línea 
en contacto con el virus, que tuvieron que 
superar sus propios miedos con respecto 
a su salud y la de sus familias, y atendie-
ron con la mayor de las dedicaciones a los 
residentes. Ellos cuidaron a los enfermos 
afectados y protegieron a los no afectados, 
a la vez que les organizaban sus rutinas y 
actividades para llenar de contenido y cali-
dad unos días que se les hicieron especial-
mente duros por el confinamiento.

Primeras medidas
Antes de que se agravara la situación, 

ANDE ya había tomado sus precauciones, 
adquiriendo material y preparando a sus 
directivos ante la eventualidad de un em-
peoramiento. Además se instruyó al perso-
nal en actuaciones de profilaxis activas y 
se pusieron en marcha los protocolos para 
la detección de síntomas.

Asimismo se vio la conveniencia de 
establecer un sistema de coordinación de 
todos los centros en relación con el coro-
navirus. De tal forma que, si el 9 de marzo 
la Consejería de Sanidad sacaba una Or-
den para suspender la actividad educativa 

en los centros de enseñanza, sin ninguna 
referencia a centros de atención a las per-
sonas con discapacidad, ese mismo día 

ANDE constituía y convocaba su propio 
Comité de Alerta Sanitaria Covid-19 y su 
Grupo de Comunicación Permanente ante 
el Coronavirus, que mantuvo en contacto 
a los directores de centros y el Presiden-
te de ANDE las 24 horas. El trabajo de 

Mantener la distancia de seguridad es inviable 
cuando se trata con un colectivo tan sensible y sus 
cuidados requieren de un contacto directo.

Ellos también vieron trastornada su vida y expe-
rimentaron la angustia del confinamiento, aunque 
sus cuidadores intentaron hacérselo lo más lleva-
dero posible.

El compañerismo y saber la importancia de la labor 
que estaban realizando les daban ánimos para se-
guir adelante.

Todos a una ante el 
Covid19

Todos a una ante el 
Covid19

Fueron los primeros en creer de 
verdad que TodoSaldráBien y Jun-
tosVenceremosEstaPandemia.
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ambos fue fundamental para conseguir 
la rápida coordinación de las acciones de 
la Fundación y que los efectos sufridos 
hayan sido mucho menores que en otras 
instituciones. 

Cuando todavía no habían salido direc-
trices oficiales definitivas sobre preven-
ción, el Comité de ANDE decidió la rápida 
puesta en marcha de un bloque ambicioso 
de medidas. Como la suspensión cautelar 
de todas las actividades a desarrollar fue-
ra de los centros, limitar la movilidad y el 
contacto de los usuarios dentro de los mis-
mos, suspender aquellas actividades que 
supusieran aglomeraciones en las instala-
ciones, cursos, visitas… y comunicar a las 
familias las medidas establecidas.

Cierre de los centros 
diurnos y permanencia 
de las residencias

Pocos días después, y ante la evolu-
ción de los acontecimientos y la suspen-
sión de las clases escolares el 11 de mar-
zo, ANDE contactaba con la Comunidad 
de Madrid pidiendo que se establecieran 
medidas de salud pública en relación con 
la actividad de los centros de día y ocu-
pacionales, recibiendo el día después 

un escrito de la Subdirección General de 
Atención a Personas con Discapacidad 
en el que se recomendaba la suspensión 
cautelar de la actividad de los centros de 
atención diurna. 

Desde ese momento, y ya antes de la 
declaración del Estado de Alarma, ANDE 
decidió cerrar las puertas de sus centros 
de día y ocupacionales, si bien ha mante-

nido en todo momento una atención telefó-
nica, incluso por videollamada, terapéutica 
y de apoyo a cada uno de sus usuarios 
y familiares. Los centros que ANDE ha 
mantenido en funcionamiento en todo mo-
mento han sido sus residencias y vivien-
das tuteladas en la Comunidad de Madrid, 
Andalucía y Castilla-La Mancha. Eso sí, 
en riguroso confinamiento de las personas 
con discapacidad intelectual por seguridad 
y prevención, lo que se vio luego confirma-
do por el Estado de Alarma que se declaró 
a continuación. 

Esta situación excepcional alteró com-
pletamente la dinámica y la rutina de los 
centros residenciales, exigiendo un mayor 
trabajo a los profesionales para realizar 
sus funciones de atención y a la vez ha-
cerlo conforme a las medidas de higiene 
y salud establecidas para la prevención y 
control de la infección, con la aplicación 
de las actuaciones ante contactos y casos 
sospechosos o confirmados de coronavi-
rus, y de limpieza y desinfección de ropas, 
enseres, superficies y espacios.

El Estado de Alarma
Fueron estos los momentos más difíci-

les, en los que además hubo que realizar 
un gran esfuerzo para movilizar recursos 
humanos con los que suplir la gran canti-
dad de bajas de personal por el coronavi-
rus, de tal manera que no se viera afectada 
la atención directa a los usuarios, y cuando 
los EPIS (equipos de protección individual) 
que se habían adquirido empezaron a es-
casear ante el desabastecimiento general. 

Pero no valía quedarse quietos, pues 
peligraba la vida, la salud y el bienestar de 
las personas con discapacidad intelectual, 
así que la Fundación siguió en la búsque-
da decidida de recursos y medios, con los 

desembolsos económicos que hicieron 
falta y llamando a todas las puertas. Los 
directores y todo el personal se volcaron, 
se pusieron en marcha soluciones imagi-
nativas, se contactó con todo el que hizo 
falta para pedir apoyo y se recibieron mul-
titud de ayudas de gentes solidarias. Y se 
salió adelante. 

Y en medio de todas estas circunstan-
cias estaban aquellos por los que ANDE ha 
hecho lo imposible para que no les tocara 
ser otra vez los olvidados, las personas con 
discapacidad intelectual que viven en sus 
residencias. Muchos de los cambios que 
supuso en su día a día eran de difícil com-
prensión para ellos, lo que también exigió 
más esfuerzo de sus técnicos y cuidadores 
para minimizarlos y seguir ofreciéndoles la 
cercanía, calidez y calidad en la atención 
que demandan y necesitan. 

Ahora, pasado el terrible primer envite 
del Covid19, se puede decir que la crisis 
se ha superado, mostrando la capacidad 
de la Fundación ANDE, y de todos los que 
forman parte de ella, para permanecer en 
sus objetivos por muy difíciles que sean los 
tiempos que toquen vivir.

No importaban las preocupaciones o el cansancio 
cuando se trataba de conseguir que su día a día 
fuera el mejor posible.

Otros que también se vieron con una ingente can-
tidad de trabajo fueron los servicios médicos de las 
residencias.

El aspecto de los profesionales dedicados a la 
atención de los casos aislados causaba impresión 
a más de uno.

Fueron días de mucho trabajo para todos, incluso 
para el personal de limpieza y mantenimiento de la 
Fundación.



Covid19

24
JUNIO

ANDeANDe

Siempre nos sorprendieron y reconfortaron con esa capaci-
dad suya de sobreponerse y de hacer planes para cuando 
todo pasara.

Ojalá que cada uno de nosotros, al volver a salir, seamos 
capaces ver las cosas con los mismos ojos ilusionados que 
ellos. 

Días de esperanza
Con las residencias transformadas para poder atender adecuadamente 

los casos que debían de ser aislados, sin posibilidad de salir a la calle y con 
sus cuidadores tapados con mascarillas y guantes para evitar ser fuentes 
de contagio, el entorno y la vida de las personas con discapacidad a las que 
atendía ANDE, a pesar de no estar afectados del COVID, sufrió una transfor-
mación significativa. Pero lo cierto fue que debido al empeño y buen hacer 
de los profesionales, lo que podía haber sido un tiempo de desarraigo se 
convirtió en un periodo dedicado a realizar un montón de tareas divertidas y 
dinámicas entretenidas. 

Cuidadores, técnicos, psicólogos y trabajadores sociales se propusieron, 
y consiguieron, que la convivencia, en unos días tan propensos a sufrir alte-
raciones, transcurriera con normalidad, que entendieran la situación y, a la 
vez, generar en ellos esperanza e ilusión, arrancándoles todos los días un 
montón de sonrisas.
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Para proteger a los usuarios y profesionales era fun-
damental seguir los protocolos de prevención, respetando 
las medidas de protección individual y colectiva, con la 
utilización de los EPIS (equipos de protección individual) 
acordes al nivel de riesgo según la actividad a desarrollar, 
y cumpliendo con las políticas de limpieza y desinfección. 

Muchas veces era complicado poner en práctica las 
medidas establecidas, estar atentos a la permanente hi-
giene de manos, colocarse las batas, monos, calzas y 
mandiles especiales, utilizar correctamente mascarillas y 
guantes… pero la responsabilidad e implicación del perso-
nal hizo que todo fuera más fácil. Gracias al compañeris-
mo y el apoyo que se dieron los unos a los otros, al equipo 
que formaron en torno a sus directores, que fueron los 
primeros en involucrarse de forma decidida y sin reservas, 
se creó un ambiente excepcional de colaboración que les 
devolvía la energía cuando empezaban a fallar los ánimos.

En estos días fue cuando se pudo distinguir a los profe-
sionales que verdaderamente están comprometidos y rea-
lizan su trabajo con auténtica vocación, aquellos que se 
dejaron la piel diariamente para que todo siguiera adelante 
y sus “chicos” fueran felices y tuvieran todos los cuidados 
necesarios a pesar de todos los pesares.

En equipo

Todos los directores de los centros fueron los primeros en estar al pie del cañón  
con sus usuarios.
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La mayoría de los casos de COVID-19 detectados de-
butaron con cuadros leves y pudieron ser atendidos en 
los centros, aplicando todas las normas de profilaxis y 
aislamiento, aunque los casos más graves, normalmente 
asociados a otras patologías, hubo que derivarlos a los 
hospitales. 

No fueron días fáciles para nadie, pero probablemente 
menos para ellos, tan frágiles y vulnerables, que no en-
tendían el porqué del aislamiento, la falta de abrazos, que 
aun así se les daban, las horas interminables…

Y todavía más complicado fue en los casos de aquellos 
con trastornos conductuales graves o estados depresivos, 
o de aquellos tratamientos en los que hacía falta una ma-
quinaria específica y había que permanecer a su lado para 
que no se la quitaran.

Pero los profesionales de ANDE afrontaron todas es-
tas dificultades con una presencia de ánimo admirable y 
poniendo toda su profesionalidad y calidad humana en 
juego. Así que les trasmitieron dosis extra de cariño en 
sus palabras y en sus caricias enguantadas, les cuidaron 
con esmero y les organizaron actividades y ejercicios para 
que los días que tuvieron que pasar encerrados en sus 
habitaciones trascurrieran livianos y entretenidos. 

Desde el aislamiento

Las entradas de los centros de ANDE se llenaron de mensajes de áni-
mo, como los que hicieron llegar los hijos de los trabajadores de la 
residencia San Vicente para el concurso de dibujo que les propusieron. 
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Lo que sí tenía claro ANDE era que sus 
usuarios no podrían salir a la calle, pero se-
guirían teniendo vida más allá de sus cuatro 
paredes. Así que pensando tanto en los que 
se quedaron dentro de sus residencias como 
los que permanecieron en sus casas, puso 
a sus profesionales manos al teléfono para 
darles más vidilla y que pudieran hablar con 
aquellos a los que echaban de menos y dis-
traerse. Una actividad que se realizó a lo largo 
de cada uno de los días que duró el encierro.

En las residencias lo fundamental era 
mantener el contacto con las familias, que 
pudieran contarse sus cosas e incluso verse 
las caras a través de videollamadas cuando 
fuera posible, lo que sirvió para darles áni-
mos a las dos partes y que pudieran compro-
bar que sus familiares estaban bien. 

Por el contrario, en los centros ocupacionales y de día el 
objetivo era apoyar a los usuarios en su encierro en casa y 
servir de ayuda a las familias. Especialmente en situaciones 
de problemas conductuales graves, estados depresivos, crisis 
por confinamiento y soledad y tristeza de los usuarios ante la 
enfermedad o fallecimiento de familiares. En muchas de las 
llamadas se detectó la preocupación y desconcierto de las fa-

milias y usuarios ante la gravedad de la situación, por lo que 
se intentó ayudarles a enfrentarse a la misma y colaborar en 
el cuidado de las personas con discapacidad confinadas. Se 
les enviaron vídeos con mensajes de sus profesores, se les 
propusieron juegos, actividades y adivinanzas interactivas, e 
incluso se organizó alguna videoconferencia con la participa-
ción de varios amigos desde sus casas.

Interconectados
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Desde muy diferentes organismos públicos se recibió apo-
yo y colaboración, en la medida en que fue posible, en unos 
momentos en que todos estaban sobrepasados por la gran 
cantidad de demandas de ayuda que recibía en tan poco es-
pacio de tiempo. Desde las diferentes consejerías de sanidad 
o de servicios sociales, muy especialmente de la Comunidad 
de Madrid y de Andalucía, hasta los militares, los bomberos, 
la policía y la guardia civil, cada institución realizó un sobrees-
fuerzo para poder atender las necesidades que les planteaban 
desde los centros de ANDE en unas circunstancias que lo ha-
cían muy difícil. El comportamiento y dedicación de los servi-
cios sanitarios fue en muchos casos excepcional y, en todo lo 
que pudieron, se desvivieron por asesorar a los profesionales 
y atender a los usuarios de ANDE. 

En Madrid, a la conocida misión de la UME (la Unidad Mili-
tar de Emergencias) en la desinfección de las instalaciones se 
sumaron de forma voluntaria la Guardia Real y los Bomberos, 
que complementaban de esta manera la gran labor sanitaria 
de atención y asesoramiento realizada desde los Hospitales 
12 de Octubre y Ramón y Cajal, los centros de salud de las 
diferentes zonas, los servicios de epidemiología y el Samur, 
además del trabajo de la policía nacional y municipal y la guar-
dia civil, que estuvieron pendientes en todo momento.  Lo mis-
mo sucedía en Coslada, en Sevilla la Nueva, con una mención 
muy especial al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, y en 
Castilla-La Mancha en las localidades de Talavera de la Reina 
y La Puebla de Montalbán, en las que las autoridades y los 
servicios sanitarios se pusieron a disposición de lo que pudie-
ra necesitar ANDE. Y por supuesto, en Sevilla también fue así, 
donde el cuerpo de bomberos de la Diputación les entregó ma-
terial de protección, el equipo zoosanitario del Ayuntamiento 
desinfectó las zonas comunes de la residencia y la Consejería 
de Sanidad, además de suministrarles material,  les apoyó con 
asesoramiento, atención directa y visitas desde el centro de 
salud de la zona, tanto del área médica como de enfermería y 
del servicio de epidemiología. 

La colaboración institucional
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Sobre la generosidad
Durante los días más duros provocados por 

el coronavirus, en los que no llegaba el mate-
rial de prevención, la solidaridad volvió a ser la 
protagonista, llegando a los centros de ANDE 
en forma de, sobre todo, equipación de protec-
ción o productos sanitarios. Monos, pantallas, 
mascarillas, guantes, batas, gafas, artículos de 
desinfección… hasta tablets para facilitar la co-
municación o pizzas y golosinas para endulzar 
la jornada, fueron llegando a las residencias 
y viviendas tuteladas de la Fundación. Daba 
igual la diversidad del valor económico de las 
donaciones, porque cada una tenía un valor 
incalculable en sí misma, tanto las realizadas 
por grandes empresas, pequeños negocios y 
asociaciones, como las de los familiares, tra-
bajadores y amigos de ANDE que se volcaron 
completamente y de todo corazón.

A instituciones como Cruz Roja, Protección 
Civil, Cáritas, Voluntarios por Madrid y el Cole-
gio de Psicólogos, se sumaron un sinfín de em-
presas y otras entidades: ITURRI, el Colegio de 
Médicos de Sevilla, SOS sin fronteras de Sevilla, 
la Hermandad de la Hiniesta, Taty Expres 3d, 
Apoyos Conectados, Atenas Home Textil, Alsan, 
Shangai Jiujie Network Technology, Ortopedia 
Orto, Esic, CGT, Educnatur, Team Alegra, Blom 
Brand, Talleres Sevilla La Nueva, Roalca Mar-
cajes, M&M abogados, el sindicato CGT de Ta-
lavera de la Reina, Comercya, la asociación de 
empresarios de Villaviciosa de Odón, la asocia-
ción de Trabajadores y allegados del Metro, los 
vecinos del Barrio de Lucero de Madrid, Peñas…

Ninguno lo hizo esperando recibir nada a 
cambio, tan solo movidos por su generosidad, 
pensando en aquellos que lo estaban pasando 
peor. Por eso ANDE quiere darles las gracias a 
cada uno de ellos, porque su ayuda, además, 
fue una inyección de ánimo, el que da saber que 
hay mucha gente buena en el mundo y que con-
tamos con su apoyo. 
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Desde que empezó el confinamiento en las residencias de 
ANDE, el Presidente de la Fundación, Fernando Martín, se diri-
gió periódicamente a sus trabajadores para animarles y “daros 
las gracias por la labor que estáis llevando a cabo, sobre todo 
en momentos como estos en los que, además de una gran 
profesionalidad, realizar el trabajo requiere una buena dosis de 
valor para superar el recelo y temor lógicos ante la pandemia 
del coronavirus. Sé que ese coraje viene impulsado por vues-
tra humanidad, por el cariño que profesáis a los residentes y 
la certeza de saber que su bienestar depende exclusivamente 
de vosotros. Y así es, sin vosotros, vuestro saber hacer y la 
alegría que les aportáis, estarían completamente desvalidos”. 
Este agradecimiento además fue acompañado todos los vier-
nes por un desayuno a base de Manolitos, sándwiches de Ro-
dilla, torrijas o bizcochos que les hacía llegar, como un intento 
de endulzar las duras jornadas por las que estaban pasando 
y recordarles que ANDE les apoya y reconoce todo el valor 
de su esfuerzo ante las dificultades que hubo que superar.  
“A todos los que habéis trabajado por encima de vuestras  
fuerzas, muchas gracias”.

Muchas gracias
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Toni Novoa Capa. “Gaiteru asturiano”

Su participación en las 
actividades de ANDE 
nos ha mostrado que 
sigue controlando sus 
nervios por nueva y  
difícil que sea la em-
presa a la que se com-
promete

Ya había tres niñas en casa cuando 
nació el primer varón y con él se cerró 
la cuenta de 4 hijos para el matrimonio 
de Antonio y Elena. Ella era ama de casa 
y él minero, como ocurría en tantas fa-
milias de Barredos (Laviana) y de toda 
la Cuenca del río Nalón en Asturias. El 
varón, nuestro Toni, llegó para traer la 
bondad extrema a esa casa. Porque si 
alguien piensa en cómo definirle, su bon-
dad es lo que primero que nos viene a la 
mente.

Fue un bebé feliz en un entorno de 
campo, disfrutando del contacto con la 
naturaleza en una casa cerca de la pa-
rada del autobús, pero cerca también de 
las tiendas, los bares del pueblo, del co-
legio…

Comenzó su etapa escolar en el Cole-
gio de Barredos. Gelito, uno de sus pro-
fesores, ya fallecido, nos contaba hace 
años la satisfacción que le proporcionó 
tenerle como alumno. Allí fue donde co-
menzó a tocar la gaita en un grupo va-
riopinto de personas que se acercaban 
a este instrumento tradicional asturiano. 
Su primer profesor de gaita era “tocayu” 
(se llamaba Toni también). Y en un aula 
del colegio, habilitada para lugar de for-
mación de todo aquél o aquella que qui-
siera aprender a soplar una especie de 
flautín y apretar con el codo una bolsa 
llena de aire hasta que saliera un soni-
do… (cosa muy difícil), comenzaron a 
ensayar.

Del Colegio pasó al Instituto de Secun-
daria, al módulo de Automoción, donde 
Toni empleaba más tiempo que sus com-
pañeros en algunas actividades del taller, 
pero con un resultado impecable.

Y de ahí al Colegio específico fuera  
de Barredos, donde experimentó el viajar 
en autobús todos los días acompañado 
por Encarnita, que lo cuidaba como una 
madre.

Comenzó en el Centro Ocupacional/
CAI de Pando en el año 2006 con 21 
años de edad. Seguía tocando la gaita 
con afición, pero su profesor dejó de dar 
las clases por cuestiones laborales. La 
circunstancia le llevó a dedicar su ocio a 
otros menesteres hasta que pudo volver a 
ensayar con un joven pero experto gaite-
ro: Pablo Carrera.

El artista
Artista creativo, un poco despistado 

pero nunca con la gaita, buena com-
pañía siempre, ligón, alegre, expresivo 
(le encanta aprender a expresarse con 
lengua de signos), sonriente, callado, 
típico y tópico “gallego”: “Puede que sí, 
puede que no”. Disfruta de la vida y de 
todo: natación, yoga, zumba, informática, 
percusión, cocina (le encanta) … Es muy  
cariñoso con los suyos, sobre todo con 
sus sobrinas, teniendo debilidad por An-
drea. Antes de que acabes la frase de 
¿a quién le apetece participar?, ya se ha 
ofrecido. 

Ha tocado en Oviedo con motivo de 
los actos organizados por la Conseje-
ría de Servicios Sociales en 2002; en el 
Nuevo Teatro de La Felguera, con motivo 
de la entrega de premios del concurso 
Nacional de Fotografía de la Asociación 

Asemeyando en 2018… y ameniza todas 
nuestras fiestas. 

Su participación en el “Tú sí que va-
les” organizado por ANDE en Madrid el 
pasado año y en la entrega de premios 
de la Fundación ANDE recientemente, le 
ha permitido disfrutar del viaje, enseñar-
nos que sigue controlando sus nervios 
por nueva y difícil que sea la empresa a la 
que se compromete, mostrar lo que sabe 
hacer, ampliar el círculo de gentes que 
le adoran y su club de fans; y hacer algo 
que le hace feliz que es “tocar la gaita”, a 
la que cuida, mima y valora como uno de 
sus tesoros más preciados.

Por todo ello creemos que es una per-
sona única y especial. 

Toni durante su participación en el concurso  
“Tú sí que vales” de ANDE.

*   (Toni es especial para nosotros por todo lo anterior y 
no por el número de cromosomas que tiene).

Por Nieves Mejuto Quintela
Directora C.O./C.A.I. de Pando, Langreo, Asturias
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La generosidad  
del taxi  
en Sevilla

En diciembre de 2017, el 
presidente de la Asocia-
ción de Taxis Solidarios 
de Sevilla se puso en con-
tacto con la Residencia 
Carmen Sevilla II de ANDE 
para proponernos una ac-
tividad novedosa, que ten-
dría lugar por primera vez 
en esta ciudad: acercar a 
los residentes al centro de 
la ciudad para que pudie-
ran disfrutar de las luces 
navideñas. A partir de ahí, 
y gracias a su generosi-
dad, las personas con dis-
capacidad intelectual de 
nuestra residencia viven 
con una ilusión más es-
tas fechas. Y aunque esta 
acción tan altruista tie-
ne lugar en un momento 
muy concreto del año, el 
poso que deja de felicidad 
no pasa nunca, y por eso 
ANDE quiere aprovechar 
ahora para darles las gra-
cias.

Por Clara Castillejo. Trabajadora Social de la Residencia Carmen Sevilla II

El motivo de elegirnos a nosotros 
como entidad beneficiaria de esta inicia-
tiva social, se debe a que uno de los ta-
xistas que forma parte de esta asociación 
tiene su domicilio próximo a nuestra resi-
dencia y nos ve cuando paseamos por el 
entorno y observa la labor que realizamos 
y el perfil de nuestros usuarios.

El primer año fue un grupo reducido de 
usuarios, por precaución y por descono-
cimiento de cómo iba a desarrollarse la 
actividad en sí. El segundo año el número 
de usuarios fue mayor, porque la evalua-
ción había sido muy positiva. Estas pa-
sadas Navidades la cantidad de usuarios 
que han participado ha superado los 40, 
siendo 20 taxis los que han colaborado 
con nosotros, 12 de ellos adaptados para 
que pudieran ir el máximo número de 
usuarios en silla de ruedas. 

En buena compañía
Esta vez, como novedad, han colabo-

rado además familiares y trabajadores 
de forma voluntaria, incluso los taxistas 
dejaron aparcados sus coches y, jun-
to con personal de protección civil, nos 
acompañaron a pie durante el recorrido 
hacia el portal de Belén del Ayuntamiento 
mientras se disfrutaba del alumbrado de 
la Avenida de la Constitución. 

Y si lo pasan en grande con este pa-
seo, el recorrido en si en los taxis tam-
bién es muy gratificante para ellos, pues 
pasan un buen rato durante el trayecto en 
coche, porque van circulando por las ca-
lles más decoradas por el alumbrado na-
videño hasta llegar a la Plaza Nueva. Por 
ello, como muestra de agradecimiento a 
cada uno de los taxistas colaboradores, 
los usuarios les hicieron unos pines deco-
rativos con goma eva.

Este año, la Asociación de Taxis Solidarios de 
Sevilla contactó con Canal Sur y, desde que 

los taxis llegaron a la residencia para recoger 
a los usuarios hasta el fin de la actividad, les 

acompañaron una presentadora y un cámara 
de TV para grabar y luego retransmitir la 

actividad en el Telediario de Andalucía, y así 
difundir la gran labor de esta asociación. 
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Redescubrir el  
placer de viajar

A veces suceden cosas en la 
vida que nos obligan a perma-
necer en casa y después de 
las cuales ansiamos retomar 
nuestro día a día y también 
hacer realidad algunas de las 
actividades que más echamos 
de menos. Como viajar, cono-
cer otros lugares o volver a los 
que tanto nos gustaron. Una 
forma de volver cuando toda-
vía no son posibles los des-
plazamientos, es recuperar 
esas maravillosas fotos que 
se hicieron alguna vez, como 
en el viaje a Ciudad Rodrigo y 
Salamanca que realizaron los 
viajeros de ANDE a principios 
de año.

Si bien todavía la prudencia no anima a viajar a 
destinos muy lejanos y es imprescindible seguir los 
consejos de las autoridades, en el momento que se 
pueda lo bueno sería aventurarse por esos rincones 
cercanos de los que a veces nos olvidamos, preci-
samente por estar ahí al lado, pero que están llenos 
de belleza. Y para lugares así de especiales, los que 
recorrieron los viajeros de ANDE cuando se fueron a 
vivir los carnavales de Ciudad Rodrigo. Los tres días 
que duró el viaje también se emplearon en acercarse a 
Salamanca, donde recorrieron los rincones más bellos 
de esta ciudad plateresca, monumental y universitaria, 
y las preciosas localidades de Béjar y Candelario, im-
prescindibles para todo viajero por su patrimonio mo-
numental, su arquitectura tradicional y entorno natural.

Los famosos Carnavales del Toro son las fiestas más famosas de Ciudad Rodrigo, 
declarado de Interés Turístico Nacional, en el que el toro es el protagonista, 
acompañado de máscaras, disfraces y charangas.

Candelario bien merece su nombramiento como Conjunto Histórico Artístico.

Una guía local les acompañó en su visita a Salamanca, en  
la que no faltó una parada en su emblemática Plaza Mayor de  
estilo barroco.
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Vida fácil… lectura fácil
Actualmente, en España, se calcula que aproximadamente el 30% de la pobla-

ción tiene dificultad lectora. Como consecuencia, estas personas ven mermado 
su acceso en ámbitos imprescindibles para la igualdad y la participación social 
plena. Desde los años 60 en adelante se comienza a crear una metodología 
para la adaptabilidad de documentos y hacerlos más fáciles de entender. Esta 
metodología se bautiza como lectura fácil y es una herramienta primordial de la 
accesibilidad cognitiva. 

La lectura fácil se dirige a todas las personas, pero sobre todo a extranjeros 
que no conocen bien nuestro idioma, personas con discapacidad intelectual, ma-
yores con dificultad de aprendizaje, personas con afasia y un gran etcétera.

Por Eva Fraile López.
Psicóloga R. y CD. Coslada

Lectura fácil,  
derecho para todos

La lectura fácil pretende garantizar el 
derecho de accesibilidad universal que 
proclama la Ley General de Derechos de 
las personas con discapacidad y su inclu-
sión social. 

La accesibilidad universal se sumer-
ge en una dimensión amplia que no solo 
refiere espacios físicamente accesibles, 
sino también todos los ámbitos del día a 
día, tecnologías, servicios, productos, es-
pacios, transportes, etc. 

Como bien recoge el manifiesto CER-
MI 2017 con motivo del Día internacional 
y europeo de las personas con Discapa-
cidad, “sin accesibilidad universal, no hay 
derechos humanos para las personas 
con discapacidad”. 

Y es que las exclusiones más genera-
lizadas vienen por estas barreras invisi-
bles, y de alguna manera u otra hay que 
ir eliminándolas, ya que no podemos pen-
sar en una sociedad con un nivel óptimo 
de participación en la que se pueda hacer 
uso de todos los derechos, mientras que 
información, comunicación y cultura no 
sean accesibles. 

Lectura fácil.  
Cronología 

Seguramente olvidaremos algún 
acontecimiento en la historia de la lectura 
fácil, ya que afortunadamente desde su 
comienzo no deja de haber novedades. 

Aquí dejamos algunos de los hitos más 
importantes.

• En 1968 Surge en Suecia el for-
mato de lectura fácil, adaptando y trans-
cribiendo documentos para convertirlos 
en textos accesibles para personas con 
dificultades de comprensión lectora. Ese 
mismo año se publica el primer libro en 
lectura fácil; a día de hoy ya se han crea-
do más de 500 textos literarios en lectura 
fácil. 

• En 1984, también en Suecia, se 
publica el primer periódico en lectura fácil.

• En 1997 se publican las “Directri-
ces para materiales de lectura fácil” de la 
Federación Internacional de Asociacio-
nes de Bibliotecarios y Bibliotecas, que 
se revisan en 2010.

• En 2003, la Associació Lectura Fá-
cil de Cataluña trae la lectura fácil a Es-
paña y da un empujón para el surgimiento 
de organizaciones e iniciativas en pro de 
la lectura fácil por toda España. A día de 
hoy, existen multitud de organizaciones 
dedicadas a promover la lectura fácil. 

• En 2005, se publica la constitución 
europea en lectura fácil.

• En 2013, en México, se produce 
otro hito bastante significativo cuando 
se redacta la primera sentencia judicial 
del mundo en lectura fácil. El 16 de oc-
tubre de ese año, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de la Nación de México 
concedió el amparo solicitado a un joven 
de 25 años diagnosticado con síndrome 

de Asperger. En ese mismo año se pu-
blica la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad en 
lectura fácil. 

• En 2017, los juzgados de Oviedo 
despegan como pioneros en la elabora-
ción de citaciones judiciales y sentencias 
en lectura fácil.

• En 2018, surgen los primeros actos 
de reivindicación de la lectura fácil en Es-
paña. Participan 815 personas con disca-
pacidad intelectual. 

• Por último, para este artículo, no 
para la historia de los hitos de la lectu-
ra fácil, mencionamos la publicación en 
2019 en España de la primera Ley en lec-
tura fácil en un Boletín Oficial.

Principales pautas
Para la elaboración de textos en lec-

tura fácil, y resumiendo en gran medida 
alguna de las pautas básicas que definió 
en 1997 la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliote-

No podemos pensar en una 
sociedad con un nivel óptimo 
de participación mientras que 
información, comunicación y 
cultura no sean accesibles
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cas, es importante que siempre se tenga 
empatía, se cuide la forma y el contenido, 
se añadan materiales audiovisuales, se 
utilicen márgenes amplios, interlineados 
generosos, un buen contraste entre fondo 
y letra y lo más importante, evaluar el ma-
terial con el público real destinatario. En 
definitiva, el objetivo primordial a conse-
guir es que todas las personas disfruten 
plenamente de sus libertades y derechos, 
y que tengan acceso a la información del 
conocimiento y conseguir un ámbito so-
cioeducativo inclusivo. 

Y esto es un reto que debemos mar-
carnos todos y reivindicar siempre ac-
cesibilidad universal porque, aunque se 
avanza, seguimos teniendo muy pocos 
entornos facilitadores. 

Acabamos este artículo con una con-
clusión de Óscar García, coordinador 
de proyectos de accesibilidad de Plena 
Inclusión Madrid: “no existe todavía una 
herramienta que automatice la adapta-
ción de textos a lectura fácil. Las tecno-
logías de procesamiento de lenguaje hu-
mano han conseguido ciertos avances, 
pero todavía están pendientes cuestio-
nes como, por una parte, la selección y 
reestructuración de la información según 
el tipo de lector y, por otra, cuestiones re-
lacionadas con figuras lingüísticas, como 

sentidos figurados, metáforas, dobles 
sentidos o ironías. Existen herramientas 
que pueden facilitar el trabajo a los adap-
tadores, pero la participación humana 
en las adaptaciones a lectura fácil sigue 
siendo imprescindible”.

BIBLIOGRAFÍA
- CERMI. (3 de Diciembre de 2017). 

cermi.es. Obtenido de https://www.cermi.

es/sites/default/files/docs/novedades/Ma-
nifesto.pdf

- Misako Nomura, G. S. (Enero de 
2012). Ifla.org. Obtenido de https://www.
ifla.org/files/assets/hq/publications/pro-
fessional-report/120-es.pdf

- Ley 1/2013, de 29 de noviembre, ge-
neral de derechos de las personas con dis-
capacidad y de su inclusión social. (BOE 
núm.289, de 3 de diciembre de 2013).

Ejemplos de textos adaptados
• Guía de emergencias y primeros auxilios.
•  Guía ciudadana contra la violencia de gé-

nero en lectura fácil.
•  Guía para cuidarte en lectura fácil.
•  recetario de cocina en lectura fácil.
•  Guía para cuidar el medio ambiente.
•  Planifica y disfruta de tu tiempo de ocio. 

Consejos y orientaciones para ayudarte a pla-
nificar algunas actividades de ocio.

•  Guía turística en lectura fácil.
•  Guía para la autodefensa de las personas con disca-

pacidad.
•  La Constitución española.
•  Declaración Universal de los Derechos Humanos.
•  Ser una persona ante la ley. Muchas leyes se hacen para 

ayudar y proteger a las personas con dificultades para to-
mar decisiones.

•  Tus derechos como ciudadano. Ser una persona ante la 
ley. Ideas a tener en cuenta y para conocer los derechos 
que se tiene como ser humano.

•  La Directiva europea a favor de la igual-
dad de trato en el empleo y la ocupa-
ción. 

•  Prevención riesgos laborales.
•  DNI electrónico.
•  Guía Correo Gmail.
•  Buen uso de las tecnologías, guía para 

saber usar bien las tecnologías y que no 
sean un problema.

•  Aplicaciones (app). Página dedicada a las aplicaciones 
(app) que se pueden instalar en teléfonos móviles, table-
tas, iPod, iPad y ordenadores.

•   Planeta fácil, una web de noticias…
Todos estos textos son redactados a través de manuales 
donde se exponen las pautas a dirigir, siguen un proceso de 
elaboración muy cuidadoso y siempre llevan consigo el ob-
jetivo de que toda persona pueda acceder cada vez a más 
recursos y que se incremente la autodeterminación de todas 
las personas. 

El objetivo es conseguir es que todas las personas tengan acceso a la información del conocimiento y 
conseguir un ámbito socioeducativo inclusivo.
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El arte del disfraz
Si para ANDE es importante participar en el desfile de Carnaval 

que se organiza en la capital de España, como forma de facilitar y 
promover la presencia de las personas con discapacidad intelectual en 
los acontecimientos sociales, también lo es el organizar en sus centros 
las respectivas fiestas de disfraces con las que tanto disfrutan. En ellas 
juegan, como todo el mundo pero con más arte y ganas que muchos, 
a ser otros por un día y reírse con los demás.

En el C.O. San Fernando se pudo comprobar que lo importante  
es el espíritu del que se disfraza.

Todos los disfraces de la R. Carmen Sevilla II  
tuvieron este año como tema central el mar.

El buen tiempo permitió  
a los de Coslada celebrar 

 la fiesta en el patio.

Los amigos del C.D. San Alfonso y la R. San  
Vicente pasaron grandes momentos juntos.

El karaoke fue el momento central en la  
R. Carmen Sevilla I.

Tan solo una bata, o un antifaz, e incluso un abanico,  
pueden obrar milagros, como en Alcorcón.

Y ANDE-Toledana volvió a ser la reina de las fiestas en La Puebla de Montalbán, 
cuando salieron disfrazados de comuna hippie, con su furgoneta del amor incluida, 
para pasearse por las calles y acabar como un vecino más en la plaza mayor.
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En la Casa Encendida acudieron a unas interesantes dinámicas bajo el nombre Antropoloops.

Al Taller ABC de las formas, de CaixaForum, 
fueron varios grupos de los centros de ANDE 
en la Comunidad de Madrid.

La responsable de Voluntariado de ANDE, 
Verónica Bustos fue a hablar de la labor de 
la entidad en Radio María, en el programa de  
divulgación de la discapacidad.

Lo 
mucho 
hecho

Debido al seguimiento de las indicaciones 
de confinamiento que se establecieron en 
toda España, ANDE decidió posponer tempo-
ralmente la realización de las actividades que 
había comprometido, desde el Departamento 
de Captación de Recursos y Voluntariado, con 
muchas de las entidades con las que se man-
tienen relaciones de colaboración para fomen-
tar la integración social de aquellas personas a 
las que atiende. Pero antes de que llegara este 
momento, habían sido muchas las acciones lle-
vadas a cabo y los eventos en los que se había 
participado.

Por San Valentín
Entre las muchas actividades con las que celebran los centros de ANDE el Día del Amor y la Amistad, además de las ac-

tuaciones y bailes, una de la que más gusta es la gran chocolatada, como con la que el CD San Alfonso endulzó el gran día, 
o la elaboración y regalo de corazones de unos a otros, como los hechos en la R. La Paz. Pero para corazón, el que formaron 
entre muchos en la R. Carmen Sevilla II para regalárselo a todo ANDE.
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Mauro Martín, que fueron a supervisar la buena marcha de todo 
lo relacionado con cocina (2), y siguieron con sus innumerables 
salidas, entre ellas a la exposición “Esperanza de Triana” del 
Ayuntamiento (3) y a un partido de baloncesto del Real Betis 
contra el Unicaja (4). Sin dejar de celebrar la conmemoración 
de días como el de la Paz (5) o el de la Mujer (6), que también 
festejaron en la residencia La Paz de la Puebla de Montalbán 
preparando una rica merienda a base de crepes de chocolate 
y nata (7).

Álbum de fotos
Con anterioridad a que se decidiera suspender el desa-

rrollo de actividades colectivas fuera y dentro de los cen-
tros, fueron muchas las ocasiones que tuvieron las perso-
nas con discapacidad intelectual a las que atiende ANDE 
para entrar y salir y disfrutar de todo lo que se organizó 
para ellos. Oportunidades que se volverán a repetir una 
vez que se recupere la normalidad. Mientras tanto, bueno 
es volver a vivir todo lo que hicieron a través de las fotos.

Y para hacerlo con energía, se podría empezar con la re-
sidencia Carmen Sevilla II, en donde tuvieron una de las reu-
niones periódicas del equipo de profesionales del centro con 
los tutores y familiares de los usuarios (1), recibieron a los 
responsables de ANDE-Gourmet, encabezados por su director,  

1

2

3

4

5

6

7
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Tampoco la residencia Carmen Sevilla I se quedó atrás, es-
pecialmente en sus actividades culturales, como acudir al teatro 
para ver la adaptación de la ópera “La Flauta Mágica” de Mozart 
donde actúa una de las profesionales del centro, Gema Zazo, 
como bailarina, interpretando diferentes papeles desde el de 
una serpiente a un esclavo, en lo que es un proyecto pedagógico 
de Camerata Lírica de España para el acercamiento de la ópera 
al público infantil y familiar (8). También se fueron al Planetario y 
vieron una exposición sobre Europa en el espacio (9), sin dejar 
de salir los domingos a tomarse su aperitivo, una de las activida-
des que con más ganas quieren recuperar (10).

8

129

1310

11

Por su parte, los centros ocupacionales no les fueron a la 
zaga. Así, los del CO San Fernando acudieron a la Feria Ga-
meOn (11), estuvieron en los estudios de la SER viendo cómo 
se grababa el programa “Anda Ya” (12) y retomaron sus cursos 
de educación vial (13). Todo ello previo a los preparativos de la 
celebración de su 25 aniversario. Otros que también están em-
barcados en la celebración de su 25 aniversario son los del CO 
Carlos Castilla del Pino de Alcorcón, que nada más empezar el 
año recibieron la visita de su Alcaldesa, Natalia de Andrés, para fe-
licitarles (14), y que con este motivo realizaron un montaje a base 
de cuadros gracias a la ayuda de los voluntarios de ACI (15 y 16).
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ANDE CON ARTE, un reto solidario
A principios del pasado mes de marzo, la Fundación Tele-

fónica y la Fundación ANDE presentaron “ANDE con Arte”, un 
proyecto artístico para el que van a colaborar conjuntamente 
y que plantea un gran reto solidario. El acto tuvo lugar en la 
Casa de América de Madrid y en él intervinieron los artistas 
Manuel Vela y Santi Cal-
vo junto con Julia Morla, 
maestra del taller de 
arte del Centro Ocupa-
cional Municipal Castilla 
del Pino, gestionado por 
ANDE en Alcorcón. 

El reto consiste en 
llevar a cabo, en espa-
cios expositivos diferen-
tes, tres exposiciones 
de las obras de 16 ar-
tistas con discapacidad 
intelectual de este cen-
tro ocupacional, buscar 
padrinos y madrinas que 
promocionen las obras y 
le den visibilidad a cada 
uno de los lenguajes 
plásticos de los artistas, 
y finalmente crear con todas ellas una exposición virtual en 
la que los visitantes podrán votar aquella que más les haya 
emocionado. El proyecto se rematará con la elaboración del 
futuro calendario para 2021 con las doce obras más votadas. 

Varios profesionales del centro han apostado por apoyar 
de forma voluntaria esta iniciativa por “un arte que tiene que 
ver con el proceso creativo y la pasión de crear de cada uno 
de los artistas participantes. Somos conscientes de que esta 
iniciativa supone un paso al frente en el mundo del arte y de 

la inclusión y, por ello, 
desde el centro esta-
mos muy ilusionados 
con el proyecto y con 
lanzarnos a dar visibili-
dad a cada uno de los 
artistas y su proyecto 
creativo personal”.

Por su parte, la 
Fundación Telefóni-
ca está difundiendo, 
entre su equipo de 
Dirección de Compras 
de Telefónica España, 
una campaña para 
animarles a ser los 
mecenas que sepan 
valorar a estos artistas 
y los hagan brillar: “Ha 
llegado el momento 

de ponerse manos a la obra y difundir el arte más importan-
te: el de la inclusión”. Y es que “el arte está en todas partes, 
el talento y la expresividad no conocen de condición ni de  
capacidad”.

1614

15
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coronavirus?
¿Qué es el 

Los coronavirus son un tipo de virus. 
En 2019 se han descubierto un nuevo coronavirus
que provoca enfermedad, el COVID 19. Es un virus nuevo.

¿Cómo se transmite?
• Se trasmite por la tos y los estornudos de una persona enferma.
•  En la tos y en los estornudos hay pequeñas gotas de saliva que se quedan en la ropa y en  

las superficies. 
• Por ejemplo, en la mesa o el pomo de la puerta.

¿Cuáles son los síntomas?
• Los síntomas más habituales son: fiebre, tos y sensación de falta de aire cuando respiras.
• A veces, puedes tener diarrea y dolor de tripa.
•  En los casos más graves puede provocar: neumonía, problemas graves para respirar y muerte.
• En la mayoría de los casos, los síntomas no son graves.
•  La mayoría de las personas que tienen el coronavirus no tienen síntomas, pero sí pueden  

contagiar.

¿Cómo protegerse del coronavirus?
• Lávate las manos a menudo con agua y jabón o soluciones alcohólicas.
• Cúbrete la boca y la nariz con el codo cuando tosas o estornudes.
• Usa pañuelos de papel y tíralos después de usarlos.
• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Si te los tienes que tocar, lávate antes las manos.
• Mantén 1 metro de distancia con otras personas.

¿Qué hacer si tienes síntomas?
Si tienes síntomas leves, no te alarmes y sigue estas recomendaciones:

1. Evita salir de tu habitación y las visitas
2. Guarda productos de higiene y un cubo de basura en tu habitación
3. Mantente a 2 metros de las personas que viven contigo y usa mascarilla
4. Si puedes, utiliza un baño solo para ti
5. Utiliza tu propio vaso, plato, cubierto y toalla

¿Cómo lavarse las manos?
1. Moja tus manos y échate mucho jabón
2. Frota las palmas 
3. Frota la parte de arriba de la mano con la palma de la otra mano
4. Une los dedos y las palmas y frótalas
5. Lava la parte de fuera de tus dedos con la palma de la otra mano
6. Lava tu dedo pulgar con la otra mano y haz círculos
7. Lava las puntas de tus dedos con la palma de la otra mano haciendo círculos
8. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla
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Era el 31 de diciembre de 2019 cuando China notificaba a la OMS 
la aparición de varios casos de neumonía de origen desconocido en 
la ciudad de Wuhan. Una semana después, ya en 2020, informaban 
de que el causante era un nuevo coronavirus, bautizado como SARS-
CoV-2, y que lo mismo que otros coronavirus, causa diferentes 
manifestaciones clínicas reunidas bajo el término COVID-19: con 
cuadros respiratorios que pueden ir desde un resfriado común hasta 
una neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock 
séptico y fallo multiorgánico. En principio era un virus que sólo 
se daba entre animales, pero, y como ya ha sucedido con algunos 
coronavirus, ha pasado a los humanos, si bien no es posible que un 
animal la contagie de forma directa a humanos o a la inversa.

Prevención 
ante 
contagios

Las enfermedades infectocontagiosas 
son las que se transmiten debido al con-
tacto directo con personas infectadas, sus 
secreciones o sangre, y están provocadas 
por diferentes microorganismos (virus, 
bacterias, hongos y parásitos). Entre las 
más comunes, además del tristemente fa-
moso COVID-19, están la hepatitis B o C, 
VIH/SIDA, tuberculosis, meningitis, gripe, 
varicela, sarampión y pediculosis. Ante 
todas ellas, la prevención es la forma de 
evitar infecciones por contagio.

En el caso concreto del COVID-19, la trans-
misión del virus es de persona a persona a 
través de microgotitas de saliva y secreciones 
que se expulsan al aire al toser, hablar o estor-
nudar y que llegan a la otra persona de forma 
directa por inhalación, si está en su proximi-
dad, o de forma indirecta por contacto con 
superficies en las que se han depositado (en 
las que el virus puede sobrevivir desde horas 
a días) y luego llevarse las manos a la boca, 
nariz u ojos. Por eso, como principales me-
didas para evitar el contagio, las autoridades 
sanitarias no han dejado de insistir en la nece-
sidad de mantener una distancia interpersonal 
de entre 1 y 2 metros y una correcta higiene 
de manos. 

Pero hay muchas más medidas, que tam-
bién son de aplicación para otras enfermeda-
des infectocontagiosas, que pueden ayudar y 
que deben de seguir especialmente los grupos 
de riesgo generales (ancianos, personas con 
enfermedades respiratorias crónicas, trabaja-
dores de centros sanitarios, profesorado, etc.) 
además de aquellos con patologías asociadas 
que se pueden complicar con el coronavirus: 
enfermedades crónicas cardíacas, pulmona-
res, renales, inmunodepresión, diabetes o 
embarazo.

Entre estas otras medidas, incluidas, desde 
luego, la de mantenerse alejado de personas 

enfermas y mantener una distancia de 
seguridad con el resto, hay que lavarse 
las manos frecuentemente (y al menos 
durante 40-60 segundos asegurándose 
de llegar a todas partes) con agua y ja-
bón o utilizar una solución hidroalcohóli-
ca, no saludar estrechando las manos ni 
con besos o abrazos, no compartir va-
sos, cubiertos u otros objetos suscepti-
bles de contaminación, lavar bien los ali-
mentos frescos antes de consumirlos y las superficies de los alimentos envasados 
o otros objetos antes de manipularlos, ventilar de forma regular las habitaciones y 
demás espacios cerrados, taparse la nariz y la boca con un pañuelo desechable 
al toser o estornudar (e inmediatamente tirar el pañuelo a la basura) o hacerlo 
contra la parte interior del codo, y mantener una buena limpieza y desinfección 
de las superficies de nuestro entorno, sin olvidar el laboral. Y, por supuesto, en el 
caso de enfermedades altamente contagiosas como el COVID-19, se debe evitar 
ir a lugares públicos o donde haya mucha gente, y si no fuera posible, habría que 
seguir más rigurosamente todas las indicaciones anteriores, acompañadas del uso 
de mascarillas y guantes en las situaciones más complicadas.

En casa
En el caso de convivir con un enfermo, que no se ha tenido que trasladar a un 

centro hospitalario al ser sus síntomas leves o que ya ha recibido al alta pero ha 
de permanecer en cuarentena en el domicilio, tienen que extremarse las medidas 
de prevención. Debe estar en una habitación aislado y con la puerta cerrada, y si 
no es posible, en un lugar en el que se pueda garantizar una separación mínima 
de 2 metros con el resto. En su habitación tiene que colocarse un cubo de basura, 
mejor de pedal, con una bolsa con autocierre para los residuos (que luego se me-
terá dentro de otra bolsa y se desechará en el contenedor de “resto de residuos” 
únicamente). Tanto sus utensilios de aseo como ropa personal, de cama, toallas… 
deben ser de su uso exclusivo, y han de limpiarse con frecuencia (la ropa, que no 
ha de sacudirse, debe meterse dentro de una bolsa de autocierre hasta que se 
vaya a lavar, para lo que sirven los detergentes habituales, a 60-90 ºC).

Si tiene que acceder a zonas comunes del domicilio, para lo que utilizará mas-
carilla quirúrgica, se debe proceder a su desinfección a continuación (con un des-
infectante doméstico preparado el mismo día que se va a utilizar, que contenga 
lejía diluida: 1 parte de lejía doméstica al 5% en 50 partes de agua), con especial 
atención a pomos, sanitarios, grifos, muebles... Toda la casa debe de poder venti-
larse bien. Aquel que se encargue de la limpieza o que tenga que mantener algún 
contacto con el enfermo deberá protegerse siempre con guantes y mascarilla y, 
tanto antes como después, proceder a lavarse las manos. 
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Los patrones de  
los que cuidan

Por Zíngara

En este número vamos a recordar las fechas en que se conme-
moran una serie de profesiones que desempeñan funciones muy 
importantes dentro de nuestra sociedad y muy especialmente en la 
Fundación ANDE. Son el pilar en el desarrollo del día a día de los 
centros, pues su principal y único fin es la búsqueda constante del 
bienestar de las personas con discapacidad intelectual, con espe-
cial atención a cuidar su salud física, psicológica y social.

Médicos
Su patrón es San Lucas Evangelista.  
Se celebra el 18 de octubre.

San Lucas vivió en el siglo I y fue discípulo y 
compañero de San Pablo, con el que iría en al-
gunos de sus viajes también en su condición de 
médico, y aunque no conoció a Jesús de Nazaret, 
sí a su madre. Es el autor del tercero de los cuatro 
Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles. En 
sus primeras cartas, San Pablo habla de él como “colaborador” y 
“querido médico”, y en la última, en vísperas de su martirio, hace 
referencia a que solo Lucas estaba a su lado. En origen esclavo 
griego, se cree que nacido en Antioquía, fue un hombre culto, médi-
co, escritor, historiador y pintor (por lo que también es patrón de los 
artistas) y se ha llegado a decir que rechazó ser nombrado médico 
del emperador romano Tiberio César. Tuvo una relación especial 
con la Virgen María, siendo el que mejor la refleja en las escrituras, 
y al que se atribuye el primer retrato que se hizo de ella y que se 
conserva en la Basílica de Roma. Está enterrado en la Basílica 
de Santa Justina en Padua. Se le representa por un toro o novillo 
alado.
•  Día Panamericano del Médico: 3 de diciembre, en homenaje 

a Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico cubano que 
descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por un mosqui-
to, lo que significó un importantísimo avance para la preven-
ción de la enfermedad, y que fue uno de los creadores de la 
Oficina Sanitaria Internacional en 1902.

Psicólogos
Su patrón es Juan Huarte de San Juan.  
Se celebra el 24 de febrero.

Huarte de San Juan vivió en el siglo XVI 
(1529-1599) y fue un médico y filósofo español 
famoso por haber escrito “Examen de ingenios 
para la ciencias”, libro que se ha tomado por el punto de partida de 
tres ciencias: la piscología diferencial, la orientación profesional y 
la eugenesia, además de incluir aportaciones para la neurología, 
pedagogía, antropología y sociología. En su época tuvo un inmen-
so éxito tanto en España como en el resto de Europa, aunque llegó 
a ser prohibida por la Inquisición por mostrar una visión alternativa 
del alma del hombre. En ella estudia los diversos temperamentos 
humanos desde una concepción aristotélica-tomista e intenta es-

tablecer una relación entre los fenómenos psíquicos y la fisiología, 
proponiendo una formación adecuada a cada uno según sus apti-
tudes físicas e intelectuales, derivadas de la constitución física y 
neurológica propia.
•  Día Mundial del Psicólogo: 13 de octubre, conmemorando el 

Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de 
Psicología en Córdoba, Argentina, celebrado en 1974 con la 
idea de establecer esta disciplina como una profesión con 
identidad propia separada de la medicina convencional.

Dues y fisioterapeutas
Su patrón es San Juan de Dios.  
Se celebra el 8 de marzo.

Juan Ciudad vivió en el siglo XVI (1495-
1550) en España, aunque había nacido en 
Portugal. Hasta cumplir los cuarenta años 
ejerció diversos oficios, yendo de un lado 
para otro, como pastor, soldado, sirviente, 
albañil y vendedor de libros. Escuchando un 
sermón de San Juan de Ávila sufre tal conmoción que lo toman 
por loco y lo llevan al Hospital Real de Granada, sufriendo el mis-
mo trato que el resto de internos. Entonces toma conciencia de 
que quiere dedicarse a ayudar a los más necesitados, sobre todo 
cuando están en las peores condiciones, en la mayor fragilidad 
física o mental. Funda su primer hospital, al que seguirán otros, 
caracterizado por el cuidado, el trato y el calor humano, además 
de separar a los enfermos por tipo de enfermedad y prestar mu-
cha atención a la higiene. También es patrón de los bomberos por 
haber salvado a todos los enfermos de un incendio en el Hospital 
Real de Granada. 
•  Día Internacional de la Enfermera: 12 de mayo, aniversario 

del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la crea-
dora de la enfermería moderna y su profesionalización con 
la creación de la primera escuela laica de enfermería en el 
hospital Saint Tomas de Londres, en 1860.

Trabajadores sociales  
y cuidadores
Su patrona es Santa Luisa de Marillac.  
Se celebra el 9 de mayo.

Luisa de Marillac vivió en el siglo XVII (1591-
1660) en Francia. San Vicente de Paúl y ella 
fundaron las Hijas de la Caridad, congregación 
religiosa de tipo asistencial. Luisa de Marillac fue la gran artífice 
de la revolución y reforma de la atención que se daba en hospita-
les, orfanatos, asilos, casas de adopción, psiquiátricos y centros de 
ayuda, en una época en que las ayudas a los más desfavorecidos 
eran mínimas y estaban muy desorganizadas. Vicente de Paul ha-
bía fundado las Señoras de la Caridad, que disponían de recursos 
pero les faltaba orden, constancia, dedicación y ganas, que fue lo 
que aportó Luisa de Marillac. Ella era hija natural de un noble cuya 
familia le arregló un matrimonio de conveniencia del que tiempo 
después enviudaba con un hijo pequeño al que, a pesar de su de-
licada salud desde niña, sacó adelante, lo mismo que la gran obra 
que afrontó movida por su fe. 
•  Día Mundial del Trabajo Social: tercer martes del mes de mar-

zo, por decisión unánime de la Asamblea Mundial de la Fede-
ración Internacional de Trabajadores Sociales, celebrada en 
Salvador de Bahía en 2008. Hasta entonces se celebraba en 
Europa el mismo Día de los Derechos Humanos. 



Estamos de luto por todos aquellos que nos dejaron,
que se marcharon sin apenas poder decirles “adiós” por culpa del Covid19 
que tan duro ha golpeado a nuestro país.
Todos hemos sido uno en hacer frente al coronavirus y somos uno en sentir cada pérdida, 
irreparable y sin consuelo posible ninguna de ellas.
Así también debemos ser todos uno para trasmitirnos ánimos 
para afrontar estos tristes momentos y encontrar la energía y la esperanza 
con las que mantenernos trabajando por los que nos siguen necesitando.
Y permanecemos siendo todos uno
para dar las gracias a los millones de personas que, 
de una forma u otra, y de mil maneras diferentes, aportaron y continúan aportando 
su trabajo, esfuerzo, sacrificio y solidaridad en esta lucha.


