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Próximas Actividades y Concursos ANDE

CONCURSO DE BAILES

CONCURSOS DE CUENTO, POESÍA Y REDACCIÓN

CONCURSO “TÚ SÍ QUE VALES”

ANDE presenta las convocatorias de 
actividades y concursos para el pri-
mer semestre del año 2021. Como 
seguimos inmersos en una época 
marcada por el coronavirus, algunas 
de las convocatorias están sujetas a 
modificaciones según las decisiones 
que vayan tomando las autoridades. 
Todas las actividades y concursos 
responden al objetivo de fomentar el 
desarrollo personal, artístico y creati-
vo de las personas con discapacidad 
intelectual, mostrar sus muchas ca-

pacidades, mejorar su autoestima y 
su consideración por su entorno, así 
como favorecer su integración y reco-
nocimiento por parte de la sociedad. 

Cada una de las convocatorias está 
abierta a todos los centros de aten-
ción a este colectivo, a los que nos 
dirigimos para ofrecerles nuestro apo-
yo y respaldo en el gran trabajo que 
realizan, esperando que estos concur-
sos sirvan de estímulo y apoyo para la 
puesta en práctica de actividades con 
sus alumnos. 

– FECHA: FEBRERO
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remi-
tirá a la sede de la Fundación ANDE los 
originales de cuento, poesía y redacción.
– BASES:
• El tema es libre.
• Cada centro se ocupará del adecuado 
envío del material.
• Extensión máxima: un folio para poe-
sía y redacción, y dos folios para cuento.
• Cada obra estará debidamente identificada en la parte posterior de la 
misma.
• Se valorarán los originales manuscritos. En caso de ser necesario se 
podrá incluir una transcripción a ordenador de los mismos.
Se valorará la adecuada presentación de los originales.

– FECHA: MARZO
– PARTICIPACIÓN:  Podrá ser presencial o 
remitiendo un vídeo en el que quede refleja-
da una especial habilidad o arte.
– BASES:
• Cada centro se ocupará del adecuado en-
vío del material o de acudir al lugar donde 
sean convocados los participantes.
• Material a enviar en el caso de que así se 
decidiera: 

CONCURSO DE DIBUJO

CONCURSO DE TEATRO

– FECHA: ENERO
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la 
sede de la Fundación ANDE los originales.
– BASES:
• El tema será: “Edificios emblemáticos de tu 
ciudad”.
• Cada centro se ocupará del adecuado envío 
del material.
• En cartulina tamaño DINA4 (folio) exclusiva-
mente
• Materiales: lápiz negro o carboncillo exclu-
sivamente.
• En el caso de realizarse copia de algún modelo, deberá aportarse tam-
bién el mismo.
• Cada obra estará identificada en la parte posterior de la misma.
• Se valorará la adecuada presentación de los originales.

– FECHA: MAYO
– PARTICIPACIÓN:  Podrá ser 
presencial o remitiendo un vídeo 
con la representación de la obra.
– BASES:
• Cada centro se ocupará del 
adecuado envío del material o 
de acudir al lugar donde sean 
convocados los participantes.
• Material a enviar en el caso de que así se decidiera: 

–  Memoria en la que deben constar: título, argumento y 
descripción del atrezo y vestuario utilizados.

–  Vídeo de la representación de la obra de teatro
–  5 fotos en formato JPG de escenas de la obra.

CONCURSO DE PASOS DE SEMANA SANTA
– FECHA: ABRIL
– PARTICIPACIÓN: Cada centro 
remitirá a la sede de la Fundación 
el material elaborado y una breve 
memoria sobre el mismo.
– BASES:
• Cada centro se ocupará del ade-
cuado envío del material. 
• Material a enviar: 

– Memoria en la que deben constar:
     -  Título del trabajo, materiales utilizados, actividades relacio-

nadas y otros comentarios.
–  5 fotos en formato JPG del paso ya acabado y de su pro-

ceso de realización.

–  Memoria en la que deben constar la modalidad (baile, 
canto, instrumento...), un resumen de la habilidad, el 
perfil del participante y otros comentarios.

–  Vídeo que recoja la habilidad o arte.
– 5 fotos en formato JPG sobre la misma.

– FECHA: ABRIL
–  PARTICIPACIÓN: 
Podrá ser presencial o re-
mitiendo un vídeo con la 
representación del baile.
– BASES:
• Cada centro se ocupa-
rá del adecuado envío del 
material o de acudir al lu-
gar donde sean convocados los participantes.
• Material a enviar en el caso de que así se decidiera: 

–  Memoria en la que deben constar: título, tipo de baile y 
descripción del vestuario utilizado.

–  Vídeo de la representación del baile, que debe durar 
un máximo de 3 minutos.

–  5 fotos en formato JPG de diferentes momentos del 
baile.
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editorial

La nueva normalidad que queremos
a UNeSCO ha lanzado una 
campaña mundial para po-
ner en cuestión nuestra per-
cepción de la normalidad, 
una vez termine la pande-

mia COVID’19, invitándonos a re-
flexionar sobre lo que es normal, 
sugiriendo que hemos aceptado 
lo inaceptable durante demasiado 
tiempo y concluyendo que nuestra 
realidad anterior ya no puede ser 
admitida como normal y que este 
es el momento de cambiar, por-
que a medida que comenzamos a 
salir de la pandemia, tendemos a 
olvidar las lecciones que aprendi-
mos durante ella y “volvemos a la 
normalidad” o a la tan cacareada 
y hasta legislada “nueva normali-
dad”, que es lo mismo, sin tener en 
cuenta que la naturaleza ha puesto 
en evidencia los límites de nuestra 
civilización y la vulnerabilidad del 
ser humano,  porque cuando creía-
mos que la ciencia y la tecnología 
eran capaces de solucionarlo todo 
y proporcionarnos un futuro cierto 
y feliz, un simple virus ha mostra-
do, con crudeza, nuestra fragilidad 
y ha provocado un parón en el pla-
neta que creíamos dominar y que 
pensábamos que estaba a nuestra 
entera disposición.

¿Es hora, o no, de reflexionar 
sobre un mundo más equilibra-
do y solidario? ¿es el momento, 
o no, de luchar por construirlo? 
¿es cierto que nada volverá a 
ser como antes? el Papa Fran-
cisco, en su homilía del pasado 
30 de mayo, explicó que todo el 
sufrimiento vivido durante la pan-
demia “no habrá servido de nada 
si no construimos entre todos una 
sociedad más justa, más equitati-
va”, y se refirió al deber de todos 
de construir una realidad nueva, 
y todo ello porque, como ha deja-
do escrito en su reciente encícli-
ca Fratelli tutti, estamos todos en 
la misma barca. “Ojalá”, escribe 
el Papa, “que tanto dolor no sea 
inútil, que demos un salto hacia 
una forma nueva de vida y descu-
bramos definitivamente que nos 
necesitamos y nos debemos los 
unos a los otros”.
Por eso, en lo que a nuestra acti-
vidad se refiere, lo cierto es que, 
acabada la pandemia, no se ha-
brá aprendido nada, ni habremos 
salido más fuertes, ni estaremos 
en una nueva normalidad, si se 
mantiene la percepción que en la 
vieja (normalidad) se tenía sobre 

las personas con discapacidad in-
telectual y sobre la atención que, 
por derecho, se les debe pres-
tar. Así es que, no queremos una 
nueva normalidad, sino una forma 
nueva de vida, en la que no sea 
necesario defender y luchar por 
los derechos de las personas con 
discapacidad, porque ya los ten-
gan conseguidos y garantizados. 
Una nueva forma de vida en la que 
las personas que atendemos es-
tén plena y socialmente integradas 
y no sufran discriminación alguna 
en el ámbito educativo, cultural, la-
boral o sanitario. Una forma nueva 
de vida en la que no sea necesario 
reivindicar sus derechos como ciu-
dadanos, porque estén plenamen-
te aceptados e integrados social-
mente y cuenten con la atención y 
los apoyos que precisan.
Y por eso, solo aceptamos el tér-
mino de nueva normalidad para 
referirnos a recuperar los abrazos, 
los besos, las salidas, las visitas, 
los juegos, las actividades comuni-
tarias, las excursiones, sin masca-
rillas, sin pantallas, sin distancias 
de seguridad. Para todo lo demás, 
pedimos UNA NUeVA FOrmA De 
VIDA. 
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en primer lugar, el mundo en el que vivimos no es tan contro-
lable como pensábamos. Tal vez nuestra soberbia individual no 
nos dejaba ver que la inmortalidad es un sueño imposible, que 
los contagios y muertes aumentan cada día, que la tecnología 
es insuficiente para encontrar una vacuna rápidamente y que 
todo evento es postergable, desde la champions league hasta 
las olimpiadas. Por otro lado, el mundo es más pequeño de lo 
que pensábamos, la aviación nos ha ayudado a cruzar océanos 
en corto tiempo, pero también en propagar un virus al que no 
existe esquina que se le escape. Lo que sucede lejos, tarde o 
temprano llega al otro lado del planeta.

Obviamente, las restricciones globales amenazan fuertemente 
las libertades individuales. Un modelo de globalización exitoso exi-
ge una actitud cooperadora y debemos aceptar las restricciones 
colectivas que se imponen en beneficio del bien común. Impera 
el estado de vigilancia y chocamos en un conflicto entre el apertu-
rismo o lo local, gobiernos, empresas y diversas instituciones se 
ven enfrentadas a largos periodos de autoaislamiento económico, 
el cierre total de fronteras ha constituido un desafío que se tradu-
ce en altos costes para asegurar la gobernabilidad y la cadena 
de abastecimiento. en consecuencia, recuperamos el sentido del 
ahorro y el almacenamiento, el instinto de supervivencia del ser 
humano y el miedo e incertidumbre a que se repitan situaciones 
similares hace que ocurran cambios acelerados en las conductas, 
recolectar antes de consumir se transforma en la consigna.

Un nuevo rumbo
Sostenibilidad y equidad serán términos recurrentes de 

nuestro vocabulario, la economía se transforma y hace énfasis 
en sistemas más justos y ecológicamente fuertes. el mundo ya 
no resiste los altos niveles de desigualdad y los enormes daños 
al planeta. el acceso igualitario a la salud es imperativo, una 
pandemia nos hace más iguales y es evidente que el sistema 
sanitario debe ser bueno y efectivo para la totalidad de la pobla-
ción, clave para la protección de todos. La rapidez de contagio y 
las precarias atenciones no distinguen entre ricos y pobres. No 
basta con que nuestros estándares de higiene se eleven, que 
las nuevas generaciones crezcan lavándose las manos como 
si fueran a un quirófano, el sistema médico es y será mirado 
con lupa.

Lo más emocionante es la transformación digital que se hace 
omnipotente en nuestras vidas. Lo digital integra cada aspecto 

del día a día. el distanciamiento físico es mitigado por el acer-
camiento que nos brinda Internet. es el momento de reconocer 
una sociedad cada vez más global, más tecnológica y conecta-
da. Finalmente, el mundo necesita un nuevo rumbo y eso signi-
fica nuevos líderes que gobiernen en pro de los habitantes y no 
dirijan a favor de sus propios intereses. 

el ser humano tiene una gran capacidad para reinventarse y 
esta es la gran oportunidad para hacerlo, construyendo socie-
dad y aprendiendo de los errores. miremos el lado bueno, esta 
realidad nos ha hecho reflexionar, valorar y apreciar nuestro al-
rededor y acercarnos a los que más queremos. recuperar la 
confianza es todo un reto, pero por el momento vivamos como si 
no hubiera un mañana. Y por favor, CUIDÉmONOS, que puede 
ser tan solo la pretemporada.  

El mundo y la pandemia Por María José Jaramillo

El ser humano tiene una gran 
capacidad para reinventarse y esta 
es la gran oportunidad para hacerlo

el mundo libra una batalla contra la Covid’19, a la vez que 
se adapta a otra realidad y plantea un posible regreso a la 
total normalidad. Pero, ¿lograremos una rutina sin masca-
rillas, gel desinfectante o distanciamiento social? están los 
que opinan que todo volverá a ser como antes y están los 
más escépticos que, afirman, seremos gobernados por nue-
vas pautas y verdades. Verdades de las que el mundo ya no 
es ajeno, que nos hacen replantearnos el día a día. mucha 
información bombardeándonos en los últimos tiempos, des-
velando la vulnerabilidad del ser humano y revelando una 
estabilidad que solo existía en nuestras mentes.

CIFRAS COVID’19 EN ESPAÑA  
- OCTUBRE 2020 -
CONTAGIOS: 896 K

RECUPERADOS: 150 K
MUERTES: 33.200

CIFRAS COVID’19 EN EL MUNDO  
- OCTUBRE 2020 -

CONTAGIOS: 38,8 MILLONES
RECUPERADOS: 26,6 MILLONES

MUERTES: 1,09 MILLONES
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A mis 66 años, la Covid’19 
me ha cambiado un poco

Quiero recordar que, a finales de febrero de 2020, cuando 
regresaba de un viaje por Ciudad rodrigo, Salamanca, organi-
zado por La Fundación ANDe, en el que visitamos muchos lu-
gares y disfrutamos bastante, me preguntaron nada más llegar: 
“¿Cómo está lo del Coronavirus por Salamanca?”. Yo me quedé 
sorprendida. Y continuaron afirmando que el virus se estaba ex-
tendiendo por toda españa y otros países de europa. Cada vez 
entendía menos. Y conforme pasaban los días, el virus se iba 
extendiendo más.

el 8 de marzo, asistí a un Acto de el Día de La mujer, en mi 
pueblo. en principio, todo normal. Pero el 9 de marzo, además 
de remitirme un correo, me llamaron por teléfono desde el De-
partamento de Voluntariado del Ayuntamiento de madrid, para 
decirme que todas las actividades de voluntariado quedaban 
suspendidas hasta nueva orden.

Preocupación
Yo me quedé preocupada y no hacía más que pensar en qué 

sería de todos los que necesitaban ayuda, de las personas ma-
yores con deterioro cognitivo de Pueblo Nuevo, del programa de 
Exclusión Social en La Elipa y de las personas que se beneficia-
ban del programa “Hoy comemos Juntos” en Hortaleza… Y, por 
otra parte, en las tardes que hacía este Voluntariado, me quedó 
un vacío que comencé a suplir con lectura y pintura.

el 10 de marzo, desde el Servicio Jurídico de la Fundación 
ANDe, me indicaron que no podía continuar en Voluntariado, y 
que de momento no viniera a ANDe, entre otras cosas por estar 
en una institución con usuari@s vulnerables y porque yo, al ser 
una persona mayor de 65 años y tener alguna patología, me 
convertía en una persona de Alto riesgo.

Cada vez me encontraba más triste al no poder realizar aque-
llo que me gustaba hacer.

el 12 de marzo, fui al Taller de Pintura, toda ilusionada, para 
continuar con los cuadros de mis próximas exposiciones. Fue 
el último día.  me indicaron que se cerraba La Academia, hasta 
nueva orden. me quedé pensando “¿Y ahora qué hago?”.

Manos a la obra
Pues me vine para casa. La casa a mí “se me hace grande”, 

pero me organicé, pintando un tiempo y otros leyendo o estu-
diando. me vino muy bien estudiar ONLINe el Programa mo-
nográfico sobre la Transición española y el Programa sobre la 
mujer en la Historia. Así estuve unos días. 

Pero a finales de marzo me dije: “Yo tengo que colaborar en 
algo”. Y comencé por ayudar a mis vecinas mayores, que viven 
en mi calle, en el barrio de Ascao, en comprarles el pan o las 
cosas que necesitaban y no se las habían llevado en el reparto 
a Domicilio.

Como en el distrito de Ciudad Lineal hay bastantes Despen-
sas Solidarias del banco de Alimentos, comencé a colaborar en 
la Despensa Solidaria de la calle Santa Felicidad, en La elipa, 
desde donde se   preparaban lotes de comida, por l@s volunta-
ri@s que estábamos y por los propios vecinos, que se repartían 
a cientos de familias con pocos recursos. Familias no sólo pro-
cedentes de “países pobres”, si no también familias españolas, 
la mayoría con niñ@s pequeñ@s. 

en la Despensa Solidaria de los bancos de Alimentos en el 
distrito de Ciudad Lineal estuve de finales de marzo a primeros 
de junio, y en la de Usera estuve de mediados de junio a finales 
de julio, en horario de mañana, echando una mano en todo lo 
que pude.

Necesidades urgentes
en Pueblo Nuevo, un gran número de familias han recibido 

Lotes de Comida y material necesarios, como pañales. De este 
barrio conocí a una familia: Claudio y maría, con 3 hijas, de 5, 
7 y 10 años. el matrimonio trabajaba en diferentes empresas, 
que cerraron por el confinamiento, y pasaron a un ERTE, que 
comenzaron a cobrar en junio. Gracias a sus padres no tuvieron 
problemas económicos. Para no retrasar el pago de la hipoteca, 
el padre de maría se la comenzó a pagar desde marzo. Y los 
padres de Claudio les ayudaban ante necesidades urgentes.

Por Verónica Bustos Palomino

Yo me quedé preocupada y no hacía más que pensar 
en qué sería de todos los que necesitaban ayuda

Pero a finales de marzo me dije: “Yo tengo que 
colaborar en algo”. Y comencé por ayudar a mis 
vecinas mayores, que viven en mi calle

Voluntariado en tiempos de confinamiento
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maría me comentó que al principio le daba vergüenza ir a re-
coger los lotes de comida. Pero con el paso de los días se men-
talizó. Y han estado utilizando este Servicio hasta el 10 de julio.

Como hice amistad con ellos, cuando comenzó la desescala-
da y ya se podía tomar algo en las terrazas, quedamos una tarde 
y nos tomamos un café en una terraza de Pueblo Nuevo. Pos-
teriormente, me enseñaron la vivienda, en la que viven desde 
hace 11 años. me comentaron que, desde mediado de marzo, 
sus vidas habían cambiado: “Ahora no nos podemos permitir el 
gusto de salir a comer fuera con las niñas. Ni tampoco ir al cine, 
teatro… Pero damos gracias por las ayudas que recibimos”, de-
cía maría con una sonrisa.

Acompañando
en el barrio de Ascao, con bastantes personas mayores, des-

de la Iglesia de San romualdo se han repartido miles de lotes 
de comida. Y algo muy importante, restaurantes como el rulo 
han elaborado diariamente cientos de comidas, presentadas en 
menús de una calidad excelente.

Han sido dos meses y medio, de finales de marzo a principios 
de junio, muy fructíferos, durante los que he aprendido que las 
horas que se dedican a ayudar a las personas son las más ricas 
en solidaridad, en amor al prójimo, y en acompañar para vencer 
juntos los momentos más difíciles.

A mediados de junio me incorporé al Voluntariado de la Fun-
dación ANDe, en las mañanas de lunes a viernes. Dos tardes en 
semana, de mediados de junio a mediados de agosto, he segui-
do colaborado con la Despensa Solidaria Usera-Los Almendra-
les, preparando lotes de comida no perecedera, ropa y utensilios 

para familias vulnerables y sin recursos. Todo ello procedente de 
Los bancos de Alimentos de Usera. Y gracias a La Colaboración 
de Ahorra más, mercadona, Día…

Y para finalizar quería reflexionar con todos sobre que “el 
coronavirus no está derrotado. Tampoco su impacto social y 
económico. Tenemos que estar preparados para lo que nos 
venga…”.

En las Despensas Solidarias los voluntarios preparan lotes de comida no 
perecedera, ropa y utensilios para familias vulnerables y sin recursos.

En compañía
Voluntari@s por Madrid y adoptaunabuelo.org crearon 

a finales de marzo el programa “Minutos en Compañía”, el 
que comencé a colaborar el 14 de abril hasta el 13 de mayo, 
durante 2 horas por la tarde, 2 tardes a la semana.

A través del teléfono, se ha tratado de que las personas 
mayores que estaban solas en sus casas se sintieran es-
cuchadas, acompañadas y queridas. La finalidad era brin-
darles apoyo emocional para que se sintieran reconfortadas 
durante la situación de emergencia sanitaria. 

Por lo cual, el objetivo de este Servicio era prestar aten-
ción y acompañamiento telefónico, a través del voluntaria-
do, a aquellas personas que se sentían solas durante el pe-
ríodo de confinamiento establecido por el Estado de Alarma 
en relación al Covid’19.

Labor de escucha
El confinamiento nos llevó a todos a estar más tiempo 

en casa, siendo esto más negativo para las personas ma-
yores solas.  Por lo que, como yo no puedo estar sin hacer 
nada, y además eran dedicarles unos 20 minutos a esas 

personas que no tienen a nadie para que les acompañen 
o cuiden, tras recibir la propuesta del Departamento de 
Voluntariado del Ayto. de Madrid para colaborar en este 
Programa, no dudé en apuntarme.

El proceso era fácil. Se recibían las llamadas de las per-
sonas solicitantes de este servicio, y tras una presentación, 
toma de contacto, se hablaba sobre su situación, gustos, 
hobbies… y compartían sus preocupaciones.

Ha sido muy interesante hablar con ell@s sobre su ju-
ventud. Algun@s tenían muy marcada su niñez, en tiempo 
de la Guerra Civil. Como Carmen, que estaba muy triste 
porque este confinamiento le recordaba los días de la gue-
rra, que permaneció encerrada en su casa ya que no podía 
salir, cuando tenía 8 años.  Le gustaba cocinar, sobre todo, 
hacer tortilla española y caldereta de cordero y me dio algu-
nas de sus recetas. Las personas mayores a las que “aten-
dí” en este Programa, apenas habían viajado. Sí que habían 
realizado algún que otro viaje por España, pero no fuera de 
nuestro país. Y así trascurrían nuestras charlas hasta que 
colgábamos hasta la siguiente llamada.

Han sido dos meses y medio, de finales de marzo a 
principios de junio, muy fructíferos, durante los que 
he aprendido que las horas que se dedican a ayudar 
a las personas son las más ricas
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Cuando has vivido muchos años 
comprendes que la mayoría de 
lo que te parecía indispensable 
en realidad era prescindible y 
lo verdaderamente importante 
siempre estuvo frente a ti

Aprender de 
nuestros mayores

Por Carmen Gómez Domingo.  
Directora de la residencia San Martín de ANDE

Vivimos en una sociedad que venera la juventud y se esfuerza inde-
ciblemente por conservarla, como si no fuera solamente una etapa de 
la vida. Este mundo parece estar hecho por y para los adultos jóvenes, 
y otros grupos como los niños y los mayores cada vez son más relega-
dos de los espacios públicos, pero también de los entornos familiares. 
Hemos convertido un proceso natural y hermoso como el envejeci-
miento en algo indigno que debiera avergonzarnos y que necesitemos 
aplazar y ocultar.

respetar y honrar a los mayores 
es también respetar y honrar nues-
tro propio proceso de envejecimien-
to, aceptar que las etapas terminan 
y abrazar el futuro sin miedos y sin 
complejos, sabiendo que el tiempo 
vivido se transforma en aprendizaje y 
en sabiduría. 

Hay que inculcar a nuestros hijos 
desde pequeños un gran cariño y res-
peto por las personas mayores, bien 
sean sus abuelos, vecinos, conocidos 

mayores o personas desconocidas que se encuentran en la calle. La pérdida de 
los valores tradicionales hace que, cada vez más, las personas mayores sean 
marginadas e incluso ignoradas, dando a entender su aparente inutilidad para una 
sociedad movida solamente por las prisas, el estrés y los valores materiales. Pero 
una persona mayor puede aportar lo más importante: la experiencia de la vida. 

Obligación y compensación
el respeto hacia las personas mayores no es sólo una obligación moral para 

todos, sino que también es la forma de compensarles por el esfuerzo y trabajo 
aportados, así como por la experiencia y valores trasmitidos.

Sin embargo, hoy en día el tema es muy diferente, ya que los mayores no 
sólo no son consultados en las decisiones, sino que son ignorados o sencilla-
mente apartados, como si molestasen. Únicamente en el caso de los propios 
abuelos, y no siempre, se los tolera dentro de la familia, sobre todo por afecto.

Yo tuve la suerte de convivir con mi abuela materna y ella me enseñó no 
solo a leer con tranquilidad y pausa disfrutando de la lectura, me enseñó mucho 
más. me enseñó que la impaciencia es un defecto de la juventud y que hay que 
controlar la ansiedad, que hay que dejar que la vida fluya a su propio ritmo. 
Definitivamente, necesitamos un poco de eso en nuestras vidas.

Cuestión de tiempo
Me enseñó que cuando has vivido muchos años, por fin comprendes que la 

mayoría de lo que te parecía indispensable en rea-
lidad era absolutamente prescindible y lo verda-
deramente importante siempre estuvo frente a ti.

Cuando le preguntas a un mayor qué haría 
diferente si pudiera vivir de nuevo, la respuesta 
casi siempre es pasar más tiempo con las perso-
nas que amó durante su vida. ¿Qué recuerdos 
quieres tener al final de tus días? De eso se trata 
todo.

Los mayores han perdido a muchas personas 
importantes y saben que la única forma de so-
brellevarlo es teniendo la certeza de que esas 
personas sabían lo importantes que eran para 
ellos. 

Una de las mejores lecciones que pueden 
darnos las personas mayores es que todo lo que 
ahora nos preocupa un día parecerá una nimie-
dad. recuerda: el tiempo todo lo cura.

No te juzgues tan duramente, cuando enve-
jezcas verás que no eras tan tonto, tan feo, tan 
gordo, tan incapaz como siempre creíste. No 
desperdicies tu juventud sintiéndote inseguro.

Si quieres bailar, baila; si quieres cantar a 
todo volumen, canta. Nunca permitas que el mie-
do te detenga. La vida es demasiado corta para 
preocuparnos por “cómo nos vemos”, ¡hay que 
vivirla respetando, queriendo y cuidando a nues-
tros mayores! 

¿Qué recuerdos quieres tener al final de 
tus días?  De eso se trata todo
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Exposición 
en Sevilla 
La Nueva

el pasado mes de septiembre tuvo lugar, en 
la localidad madrileña en la que se encuentra la 
residencia San martín de ANDe, un acto singu-
lar para la Fundación que contó con el apoyo del 
Ayuntamiento y la Iglesia, y que es un prolegó-
meno de lo que será uno de los actos de celebra-
ción del futuro 50 aniversario de la entidad. en la 
Parroquia de Santiago Apóstol se presentaba un 
cuadro que va a formar parte de la gran exposi-
ción de pinturas de Vírgenes y Patronas que se 
realizará en 2025 en madrid. este cuadro, que 
quedará expuesto en la iglesia hasta la fecha de 
incorporarse a la exposición general, representa 
a Santa bárbara, patrona de Sevilla la Nueva, y 
fue bendecido en un acto religioso al que acudie-
ron, además de los vecinos, el Alcalde y varios 
concejales, quienes estuvieron acompañados 
por la pintora y otros representantes de ANDe.

el domingo 20 a mediodía, el Padre eloy men-
chén iniciaba el acto de bendición del cuadro de 
“Santa bárbara” en la iglesia sevillanovense de 
Santiago Apóstol, y pasaba la palabra a la auto-
ra del mismo, Verónica bustos. La pintora pidió 
que la acompañaran la Directora de la residen-
cia San martín de ANDe en la localidad, Carmen 
Gómez, y la Concejala de bienestar Social, maría 
Teresa Izquierdo Acero, y aprovechó para agra-
decer el apoyo que siempre ha dado el Ayun-
tamiento a la labor de la Fundación ANDe con 
las personas con discapacidad intelectual, y a la 
Parroquia, que cuenta como monaguillo a uno de 
los usuarios de la residencia, Antonio, por apoyar 
la iniciativa artística solidaria. 

Los presentes, que ya conocen de muchos 
años a Verónica, pues fue durante mucho tiempo 
antes de su jubilación directora del centro y se 
implicó en la vida del pueblo, en la que también 
integró a los usuarios de la residencia, aplaudie-
ron sus palabras y, una vez finalizada la misa, se 
acercaron a felicitarla. Lo mismo que el Alcalde, 
Asensio martínez, y la Primera Teniente Alcalde, 
mª Carmen Chueca, que quisieron estar con ella 
en este día, en el que contó también con la Coor-
dinadora de Actividades de la Fundación ANDe, 
mónica mcCormick, y su profesora de la Acade-
mia de Pintura, mari Cruz machado Hernández.

¿Quién era Santa Bárbara?
esta Santa era hija de un sátrapa, gober-

nador de una provincia de la antigua Persia, 
y nació en el siglo III en Nicomedia. Su padre 
la tenía encerrada para tenerla controlada y 
evitar el proselitismo cristiano. Pero ella cono-
ció de la fe cristiana y pidió a Orígenes que la 
instruyera en esta religión y se bautizó. Cuan-
do su padre regresó se declaró cristiana y se 
opuso al matrimonio que le había concertado, 
declarando que su esposo era Cristo. Ante las 
amenazas de muerte de su padre en honor a 
sus dioses paganos, decidió huir, pero no lo 

consiguió y fue sometida a un cruel martirio, 
para acabar siendo decapitada por su padre en 
la cima de una montaña, tras lo cual su proge-
nitor fue alcanzado por un rayo que lo mató. A 
eso se debe que su figura aparezca asociada 
a la espada con la que fue decapitada, el cáliz 
que simboliza su conversión y cañones o forti-
nes en referencia al rayo. Por eso es patrona 
de las profesiones que manejan explosivos: los 
canteros, mineros y especialmente los milita-
res del arma de artillería, pero además electri-
cistas, feriantes y fundidores.

Santa Bárbara  Patrona de Sevilla La Nueva (Madrid)
Óleo sobre lienzo
Autora: Verónica bustos
esta obra forma parte de la exposición de 50 Patronas de pueblos y 

ciudades de españa, de otros países de europa y América, presididas 
por la Inmaculada, Patrona de españa, que se celebrará con motivo del 
50 aniversario de la Fundación ANDe (1975-2025) en un lugar emble-
mático de madrid.

Permanecerá expuesta en la Parroquia de Santiago Apóstol de Sevi-
lla La Nueva desde el 20 de septiembre de 2020 hasta el otoño de 2025.

Organizan: Fundación ANDe y Academia de Pintura y Dibujo “ma-
chado”

Patrocinan: Parroquia “Santiago Apóstol” de Sevilla La Nueva y Ayun-
tamiento de Sevilla La Nueva.

Momento de la bendición del cuadro.
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En estos tiempos
v Cuando el coronavirus apareció en 

nuestras vidas como un tsunami, labora-
torios de todo el mundo empezaron una 
carrera contra reloj para encontrar una va-
cuna. Aunque el desarrollo de toda vacuna 
parte del supuesto de un alto nivel de fraca-
so, la comunidad científica internacional ha 
actuado coordinadamente y los gobiernos 
están aportando recursos para solucionar el 
problema y poder hacer frente al Covid’19.
v el coronavirus SArS-CoV-2 circula 

libremente entre las personas, demostran-
do una capacidad de contagio superior 
a lo que en principio se estimó, lo que le 
ha permitido propagarse a lo largo y an-
cho del mundo: los contagios declarados 
superan los 30 millones y los fallecidos el 
millón, por lo que hallar una vacuna es la 
máxima prioridad.

v Se toman medidas que frenan el 
ritmo del contagio con relativa seguridad, 
como es el uso de mascarillas, el distan-
ciamiento físico y medidas de higiene, pero 
volver a la situación anterior solo va hacer 
posible cuando se encuentre la vacuna.
v Los más optimistas avisan que no 

habrá vacuna hasta dentro de 12 a 18 
meses, que puede parecer una eterni-
dad, pero hay que tener en cuenta que 
en condiciones normales este proceso 
puede durar años.
v el gran 

reto al que nos 
enfrentamos es 
cumplir con tres 
objetivos: acele-
rar el proceso de 
investigación de 
la vacuna, luego producirla a gran escala 
(millones de unidades en el menor tiempo 
posible) y asegurar campañas masivas 
de vacunación.
v Desde la Organización mundial de 

la Salud reconocen 145 proyectos que ya 
han encontrado un candidato a vacuna y 

se encuentran en fase Pre-clínica, que 
incluye pruebas Inma vitro y en animales, 
y otros 35 que ya han superado la ante-
rior y están en fase Clínica, con pruebas 
en humanos. De ellos, nueve ya están en 
fase 3, la más avanzada.
v el empleo de plasma extraído de 

pacientes curados por la infección del 
coronavirus (plasma hiperinmune) podría 
evitar que pacientes recién hospitalizados 
por Covid’19 de menor gravedad requie-
ran el uso de ventilación mecánica, redu-
cir los ingreso en cuidados intensivos, in-
cluso la muerte. La tasa de supervivencia 
a los que se les suministró el plasma, se-
gún un estudio del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro y la Universidad Carlos 
III, fue del 100%.

Va de cifras
MÁS ESPAÑOLES Y SIN 
EMBARGO UNA ESPAÑA VACIADA
•  La población española ha aumentado alrededor de un 

36% desde 1975: ha pasado de un país de 34,2 millones de 
habitantes a otro de 47,3, pero este aumento de población no 
se nota en todas las zonas por igual. Provincias como Soria 
han visto cómo su población se reducía en este periodo en 
más de un 23%, según las cifras del Instituto Nacional de 
estadística, mientras que otras ciudades como madrid han 
crecido un 73%, impulsada por el crecimiento de la capital y 
las ciudades dormitorio que la rodean.
• Cada año se pierde población en varias regiones 

en españa, llegando algunas a competir en los rankings 
europeos con Laponia (en Noruega) en cuanto a densidad 
de población. Según los últimos datos, nos encontramos 
en la posición 30 de la tabla de población de 196 países, 
presentando una moderada densidad de población: 94 
habitantes por km2, por debajo de la media europea, de 177 
habs./km2, y de países como Alemania, con 233 habs./km2.
•  Las Comunidades con mayor índice de población 

son: Andalucía, Cataluña, madrid y Comunidad Valenciana. 
Precisamente en ellas se encuentran las provincias con 
mayor número de habitantes: madrid, barcelona, Valencia y 
Sevilla. Por el contrario, la más afectada por la despoblación 
es Castilla y León, que con respecto al índice europeo cae 
hasta 26,1 habs./ km2, y donde casi el 88% de los municipios 
de la comunidad tenían en 2019 menos población que la 
que registraban en 1998. Tras ella, Asturias, extremadura 
y Aragón son otros territorios que han visto mermada su 
población en un porcentaje muy alto, constituyendo lo que 
llaman “La españa Vacía”.
•  La población de origen extranjero, con respecto al total 

de la población inscrita en españa, se sitúa en el 11.4% a 
enero de este año. Las comunidades con más índice de 
extranjeros son Islas baleares (18%), Cataluña (16.2) y 
Comunidad Valenciana 
(14.8). entre los 
países de procedencia 
están en primer lugar 
marruecos, seguido de 
rumania, reino Unido, 
Italia, Colombia, China, 
Venezuela, Alemania y 
ecuador.
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No te lo vas a creer 
(pero es cierto)

® el campo de refugiados más grande de europa, en 
la isla griega de Lesbia, fue arrasado por un incendio que 
no ha causado víctimas ni heridos, pero que ha dejado sin 
nada a los que malvivían allí. Las llamas calcinaron el 80 
% del campamento, salvándose solo la parte oficial con-
trolada por la policía griega. 
Pese a no haberse detectado 
ningún caso de coronavirus, 
los refugiados estaban en 
cuarentena desde el inicio de 
la pandemia, en el mes de 
marzo.

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

® Soria, una de las zonas más despobladas de euro-
pa con 8 personas por kilómetro cuadrado, lideró la tasa 
de contagios y muertes en los primeros días de la pan-
demia. Hoy es de las que tiene una menor incidencia de 
Covid’19, pero es la provincia con más plazas en residen-
cias de la tercera edad por 
cada 10.000 habitantes. Su 
índice de envejecimiento 
-el doble del europeo- fue 
todo un hándicap ante un 
virus que se cebó con los 
más mayores.

Y además... 

La búsqueda de una vacuna
en un proceso que ha 

ido a velocidad de vértigo 
comparado con lo que es 
el desarrollo normal de 
una vacuna, actualmente, 
y tras superar los ensa-
yos de laboratorio, ya se 
ha entrado en la fase de 
estudio clínico con seres 
humanos, lo que es un impresionante avance en la búsqueda 
de una vacuna contra el Coronavirus SArS-CoV-2. 

esta fase de estudio clínico se divide a su vez en tres fa-
ses, con una cuarta opcional. en la primera fase, la vacuna 
se prueba en pequeños grupos de entre 20 y 100 personas 
sanas, centrándose su estudio en la respuesta inmune que 
genera, identificar posibles efectos secundarios y determinar 
dosis adecuadas. en la fase 2 se hace un estudio a mayor 
escala, en el que participan ya cientos de personas, evaluan-
do los efectos secundarios más comunes a corto plazo y la 
evolución del sistema inmune. La fase 3 es un ensayo en el 
que participan miles de voluntarios, expuestos ya al virus, y 
en el que se evalúa cómo evolucionan aquellos que fueron 
vacunados respecto a los que no, recolectándose datos es-
tadísticos sobre su efectividad y seguridad. en cuanto a la 
última fase, la 4, que es opcional, consiste en que la vacuna, 
una vez aprobada y comercializada, se somete a una nueva 
evaluación para seguir recabando más información sobre su 
seguridad y eficacia.

Estudios en la tercera fase
entre los estudios clínicos con seres humanos que están en 

la fase 3, hay algunos que han generado muchas esperanzas y 
en los que están centrados los focos mediáticos, especialmen-
te los de reino Unido, estados Unidos, rusia y China.

el del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford (reino 
Unido) es el proyecto más importante que se está llevando 
a cabo en europa. Utiliza una versión atenuada del virus del 
resfriado común de los chimpancés, pues los científicos han 
detectado que genera los anticuerpos y las células T que po-
drían ofrecer la respuesta inmune eficaz contra la Covid’19. 
están desarrollando esta fase en brasil, Sudáfrica y reino Uni-
do. Si esta vacuna experimental demuestra su eficacia podría 
estar disponible para principios del 2021. La Comisión europea 
ha firmado un contrato con la farmacéutica AstraZeneca, que 
participa en el proyecto, para el suministro de 300 millones de 
dosis, de los cuáles españa se ha asegurado unos 30 millones.

La vacuna que prepara moderna (estados Unidos), y en 
la que españa participará en su proceso de producción, está 
basada en ArN mensajero combinado con el código gené-
tico del virus y ya está en fase 3 de ensayos clínicos, con 
una muestra de 30.000 personas. La farmacéutica americana 
anuncia que su precio estará entre los 32 y 37 dólares por do-
sis, un “precio de pandemia”, que dependerá del volumen que 
solicite cada país y espera garantizar se acceso universal. 

La de Gamaleya research Institute (rusia) se trata de 
una vacuna vectorial combinada contra el coronavirus y en su 
desarrollo también participa el ministerio de Defensa ruso. La 
OmS acaba de reconocer la tercera fase de las pruebas clíni-
cas, pero el gobierno ruso ha autorizado su administración y 
la da por desarrollada, después de menos de dos meses de 
pruebas con voluntarios y sin haber completados los ensayos 
clínicos. Los resultados preliminares de los ensayos clínicos 
difundidos por la revista británica The Lancet certifican que 
no ha provocado incidentes y genera anticuerpos. 

Por su parte, la de Cansino biological Inc. (China) es una 
vacuna de vector viral, es una fórmula de nueva generación 
que no tiene patógenos y se caracteriza por su seguridad. La 
oficina estatal china de Propiedad Intelectual (SIPO) aprobó 
la primera patente de vacuna, por lo que podría empezar a 
producirse en masa en breve. Desde junio empezó a probar-
se en el ejército chino, induciendo a una respuesta inmune 
contra el coronavirus.
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Semillas de libertad

La Residencia Carmen 
Sevilla ha puesto en 
marcha una sala de es-
timulación multisensorial 
tipo Snoezelen como 
nuevo servicio de aten-
ción para las personas 
con discapacidad del cen-
tro residencial y de día. 
Esta nueva prestación se 
perfila como fundamen-
tal en una situación en la 
que algunos de los otros 
muchos servicios que se 
ofrecen, como el de sali-
das al exterior o activida-

des colectivas, se han visto reducidos como medida de se-
guridad debido a la pandemia del coronavirus. El objetivo de 
esta sala, según la Directora, Maribel Villoria, es enriquecer 
la oferta de actividades a realizar dentro de las instalaciones 

con las que ampliar y diversificar sus experiencias vitales, 
con la idea de contribuir a un desarrollo personal más pleno.
El proyecto de abrir una sala Snoezelen en el centro venía estu-
diándose desde hacía un tiempo, por lo que ya se tenía un plan 
con el diseño del espacio y pre-programaciones, y fue posible 
hacerlo realidad gracias a la generosa donación de la hermana 
de una residente, consistente en todo el material necesario para 
su funcionamiento. Esta familiar fue consciente de la gran labor 
que se desarrolló en la Residencia Carmen Sevilla I de Madrid 
durante los meses de confinamiento y lo que se sigue haciendo 
para velar por el bienestar de los residentes, y se puso en con-
tacto con la directora para hacerle llegar su agradecimiento a 
los profesionales por su trabajo y para contribuir en cuanto pu-
diera hacer falta, volcándose en la apertura de la sala multisen-
sorial. La sala ya ha empezado a funcionar y, aunque la inau-
guración oficial se deja para más adelante cuando la situación 
lo permita, diferentes profesionales ya están desarrollando sus 
sesiones en la misma con todos los residentes: dos psicólogos, 
un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional; todos trabajando 
la estimulación y la relajación desde sus diferentes campos.

Nueva sala multisensorial en la Residencia Carmen Sevilla I

Cuenta con todos los componentes de una Sala Snoezelen, añadiéndole 
otros elementos que permiten un trabajo de psicomotricidad, expresión 
corporal y de ámbito lúdico y didáctico

Una de las muchas lecciones que nos 
ha enseñado esta pandemia es lo impor-
tante que es para todos nosotros la pala-
bra “libertad”.  Libertad para visitar a nues-
tros familiares, para dar un paseo por las 
calles de nuestro barrio, para tomar el sol 
en un parque… La necesidad de su bien-
estar físico ha imperado, como es lógico, 
en nuestros residentes, impidiendo que 
realicen la gran mayoría de las actividades 
de las que disfrutaban habitualmente. 

el poeta Kahlil Gibran decía: “La vida 
sin libertad es como un cuerpo sin espíri-
tu”. Queriendo acercarnos lo máximo posi-
ble a ese concepto de libertad, y apoyados 
por la generosa donación de una familiar, 
hemos logrado implementar una sala mul-

tisensorial en nuestro centro. este innova-
dor espacio permite al residente viajar a 
través de los sentidos a un lugar placen-
tero, relajante y que ayuda a su bienestar 
físico y emocional.

Estimular y relajar
estos espacios reciben desde hace 50 

años el nombre de Salas Snoezelen. es 
muy probable que el concepto no nos sea 
familiar, ya que pese a que se creó hace 50 
años, no es hasta el siglo XXI cuando se ha 
extendido y popularizado en el ámbito de 
la discapacidad. el término Snoezelen es 
el resultado de la contracción en holandés 
de dos palabras “Snuffelen”, que significa 

olfatear, impregnar, aspirar y “Doezelen” 
que expresa somnolencia, sueño, tran-
quilidad, por lo que hace referencia a una 
intervención global.

Nuestra sala multisensorial cuenta con to-
dos los componentes de una Sala Snoezelen, 
añadiéndole otros elementos que permiten 
un trabajo de psicomotricidad, expresión cor-
poral y de ámbito lúdico y didáctico. Se trata 
de un espacio blanco, diáfano, que permite 
un fácil acceso y adaptado a las caracterís-
ticas físicas de todos nuestros residentes. 
Siempre en un ambiente relajante, con luz 
tenue y aislado de ruidos externos.

el objetivo principal de este tipo de sa-
las está destinado a lograr un estado de re-
lajación, disminuir los momentos de estrés, 
fomentar la interacción con el ambiente y 
la estimulación de los sentidos.

Por Manuel Pantoja Sánchez. Psicólogo de la R. Carmen Sevilla I
Marta Pulido García. Fisioterapeuta de la R. Carmen Sevilla I
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Con cada uno de los medios disponibles se pueden trabajar una gran diversidad de aspectos.

Todos los sentidos
Pensamos que disponemos solo de cinco sentidos, cuando 

en realidad tenemos muchos más. el equilibrio, la propiocepción 
(percepción del propio cuerpo), la termocepción, la sed, el hambre 
o el picor son considerados por la ciencia también como sentidos.

A través de estos sentidos nos relacionamos entre nosotros y 
experimentamos el entorno que nos rodea. el sabor de un plato 
cocinado por nuestra madre nos transmite su afecto, el olor de 
su perfume nos anuncia su presencia y la calidez de su caricia 
expresa su cariño. es por eso que cuando no existe comunicación 
verbal, existe una comunicación sensorial.

Los elementos disponibles en la sala multisensorial consiguen 
fomentar esta comunicación mediante:
v La vista: Con haz de fibras ópticas, torre de burbujas, pro-

yector de imágenes, caja de luces y elementos reactivos a la luz 
ultravioleta.
v el oído: Contando con un equipo de música ambiental y 

diferentes instrumentos musicales.
v el olfato: Sirviéndonos de un difusor de aromas.
v el gusto: Caja de sabores (sal, azúcar, especias). 
v el tacto: Panel de texturas manuales y podales y caja de tacto.
v Propiocepción y equilibrio: Trabajado mediante circuitos de 

alcances en superficies irregulares.

v La termocepción: Colchoneta de calor y objetos con dife-
rentes temperaturas.

Multidisciplinar
Las posibilidades que ofrece esta sala son casi infinitas. Por 

este motivo el enfoque que hemos querido darle a nuestra sala 
es de carácter multidisciplinar. el departamento de psicología se 
orienta en disminuir trastornos de ansiedad, fisioterapia incentiva 
el movimiento y la expresión corporal y terapia ocupacional con 
un carácter más lúdico y didáctico. Todos ellos sirviéndose de la 
estimulación sensorial.

Percibir como levantan su mirada con curiosidad, esbozan una 
sonrisa y encuentran en este sitio un remanso de paz, nos aporta 
una gran realización profesional y el orgullo de poder ofrecerles, 
ahora más que nunca, todo cuanto merecen.

Como decía Serrat en su canción insignia, mediterráneo, “Qui-
zá porque mi niñez sigue durmiendo en tu playa…”. en muchos 
de nosotros duerme un recuerdo de juventud, felicidad y paz aso-
ciada al mar. Quizá este año algunos no hemos podido disfrutar 
de un verano con nuestros familiares en la playa, pero sí vamos 
a poder visitarla, como las personas con discapacidad intelectual 
al acceder a esta sala, mediante el rumor de las olas, el tacto de 
la arena y la visión de los corales. Seremos así capaces, y ellos 
muy especialmente, de escapar a aquellos recuerdos hermosos y 
trasladarlos a un futuro que de seguro está por llegar.

El objetivo de la sala es lograr un estado de relajación, disminuir los momentos de 
estrés, fomentar la interacción con el ambiente y la estimulación de los sentidos.

Se trata de un espacio blanco, diáfano, que permite un fácil acceso y que está 
adaptado a las características físicas de los usuarios.
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Unas 
vacaciones 
diferentes

Diferentes sí, pero igual de estupendas que los demás años, 
o incluso vividas con mayor intensidad después de tanto tiempo 
confinados en los centros y las casas, como prevención durante el 
estado de Alarma que vivió españa entera. Por eso el salir, coger 
el autobús y marcharse a un destino bien diferente, las actividades 
al aire libre, la piscina, el río, las comidas, el baile, todo les supo a 
gloria. De la mano de educnatur, especialista en vacaciones y ocio 
para colectivos con necesidades especiales, se hospedaron en 
unas rústicas cabañas, estupendamente preparadas, del Centro 
Turístico “San Antón” en Villanueva del Campillo, Ávila, reserva-
do al completo para ellos, con acceso a todas sus instalaciones, 
sala multiusos, amplísimo comedor, piscina adaptada y amplios 
espacios al aire libre, con un servicio de cocina y limpieza que se 
volcaron en ellos.

No es de extrañar que desde el principio el ambiente fuera mag-
nífico y participaran felices en la gran diversidad de actividades 
que estaban organizadas, por lo que casi ni se dio cuenta de las 
cosas que no podían hacer por estar limitadas para su seguridad. 

Fueron diferentes, pero no tanto. Fueron unas vacaciones 
con rigurosas medidas de seguridad y controles sanitarios para 
que las personas con discapacidad intelectual de los centros 
de ANDE que se fueron de campamento de verano tuvieran una 
estancia segura. Pero eso no quitó ni un poco de todo lo fantás-
tico que tienen estas vacaciones, de estar con otros amigos, de 
realizar un montón de actividades, de recibir las atenciones y el 
cariño de los responsables de cuidarles, de descansar y romper 
con las rutinas y, sobre todo, olvidar esos duros días y meses 
de encierro que tuvieron que vivir por causa de la Covid’19.

Por supuesto se bañaron todo lo que quisieron en la piscina, 
donde también practicaron acuagym y aerobic, hicieron deporte 
(con sus olimpiadas deportivas, su pin-pon, tenis, baloncesto, 
fútbol…), realizaron talleres de pompas, arcilla, sentidos, som-
bras chinas, estrellas, manualidades, relajación… y jugaron a la 
ruleta de la suerte, cluedo, furor , bingo, karaoke, master-chef e 
incluso got-talent. Y, por si fuera poco, en esa quincena que no 
podrán olvidar, tuvieron cine, baile, desfiles, fiestas y teatro. Así 
que, con la mochila cargada de buenos recuerdos regresaron a 
casa, llenos de energía para seguir afrontando los días difíciles 
que seguimos pasando.

Se realizaron un montón de actividades divertidas al aire libre.

Se pasearon por los alrededores aprovechando la fresca de la mañana.

Todos disfrutaron con la piscina.

Tuvieron su desfile y baile de 
disfraces, pero con mascarillas 
quirúrgicas en vez de máscaras.
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El Alcalde de Madrid  
con los chicos de ANDE

el acto de inauguración de la reurbaniza-
ción de la Plaza de Francisco ruano, cercana 
a la sede de la Fundación ANDe, contó con la 
presencia del Alcalde de madrid, quien saludó 
a los usuarios y profesionales del centro San 
Fernando que se acercaron hasta el lugar.

Sucedió este verano. Se inauguraba la re-
modelación de esta plaza del distrito de Usera 
y por eso estaba allí la Concejala-Presidenta de 
la Junta municipal, Loreto Sordo, y el Alcalde de 
madrid, José Luis martínez-Almeida. Y como en 
parte de la nueva decoración del recinto habían 
participado personas con discapacidad intelectual 
de varios centros de ANDe de la zona, también 
estuvieron en la plaza algunos de los usuarios del 
centro ocupacional San Fernando, que acudieron 
acompañados por su profesor Justo Sánchez y la 
responsable de Captación de recursos y Volunta-
riado de la Fundación, Verónica bustos.

El Alcalde de Madrid y la Concejala-Presidenta de la Junta Municipal de Usera saludaron a los usuarios y representantes de la Fundación ANDE, con los que 
estuvieron charlando un buen rato

Durante su encuentro con el Alcalde y la Presidenta de la Junta municipal, ade-
más de saludarles y hablar con ellos, los chicos de ANDe les mostraron el mosaico 
que realizaron en el taller de Platos rotos, destinado a elaborar diferentes deco-
raciones para la plaza, en el que participaron como unos vecinos más del barrio. 
Las autoridades pudieron comprobar las ganas y alegría con las que participan 
en cuanta actividad se organiza a nivel comunitario, aunque ahora, debido a las 
especiales circunstancias sanitarias, esté bastante limitada.

Uno de los mosaicos 
realizados por personas 
con discapacidad 
intelectual de los 
centros de ANDE 
decora la recién 
remodelada plaza de 
Francisco Ruano.
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Y en medio de un 
tiempo que parecía 
lleno de oscuridad, 
llegó la Navidad a 

los centros de ANDE, 
llenándolo todo de 
magia y esperanza, 

devolviendo ilusiones 
y salpicando todos los 

rincones de alegría. 
La celebración del 

nacimiento del Niño 
Jesús nuevamente 

enseñó a todos que 
por más negras que 
parezcan las cosas y 
lo difíciles que estén 

siendo, la vida es bella 
y siempre se puede 
pintar de colores. 

Navidad 

  en       ANDE

Los profesionales de 
ANDE no escatiman 

esfuerzos para conseguir 
que aquellos a los que 

atienden recuperen sus 
ilusiones, y si hay que 

colarse por el tejado para 
regalar sonrisas, se hace.
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Puestos en la piel de los Reyes Magos, saben que hay 
mucho trabajo por delante para llevar a todos la felicidad.

Desde la Fundación ANDE os deseamos a todos una 
Feliz Navidad y un nuevo año en el que podamos volver 
a disfrutar de los abrazos, la familia y los amigos, de ver 
los rostros descubiertos y de salir sin miedo.

No importa que en 
estos días haya 
que seguir con el 
gel hidroalcohólico 
a todas horas.

Son capaces de 
juntar todo lo bueno 
de estas fechas 
esperando un 
mundo mejor.

La pandemia no 
es un obstáculo 

que no se supere 
subidos a una 

buena escalera.

Para ellos 
la Navidad 
siempre es una 
fiesta.

No hay mascarilla que 
impida que estén atentos 
a cuanto acontece a su 
alrededor.
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Nueva 
normalidad, 
nuevas ideas

Nueva 
normalidad, 
nuevas ideas

La reapertura de los centros de atención diurna de ANDe se inició 
en verano siguiendo un proceso de desescalada perfectamente proto-
colizado, comenzando el servicio en jornada intensiva hasta llegar a 
la nueva normalidad en septiembre. entonces fue cuando se restable-
cieron la jornada completa y una gran cantidad de servicios, dándole 
a todo un nuevo impulso con nuevas propuestas, y se organizaron los 
usuarios en grupos reducidos de convivencia, o grupos burbuja, adjudi-
cando a cada uno los mismos profesionales de atención bajo rigurosas 
medidas de prevención. Un buen ejemplo es el del Centro Ocupacional 
municipal Carlos Castilla del Pino del Ayuntamiento de Alcorcón ges-
tionado por ANDe. 

Allí los primeros talleres en volver a funcionar fueron los de carpin-
tería, cerámica, jardinería, mantenimiento y encuadernación, además 
de las aulas de formación y estimulación cognitiva, con un máximo 
de nueve usuarios en cada uno, distribuidos según sus preferencias 
y necesidades y atendiendo a sus planes de atención personalizada. 
Tanto estos planes como las programaciones por áreas se actualizaron 

De la nueva normalidad, con la recuperación de los programas 
y talleres ofrecidos en los diferentes recursos de la entidad, en-
riquecidos con nuevos contenidos y propuestas, un buen ejem-
plo es el del Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla del 
Pino del Ayuntamiento de Alcorcón gestionado por ANDE, don-
de los talleres han reanudado su actividad con ganas y enfocan 
lo que queda de curso con ilusión y con muchas nuevas ideas. 

para ajustarlos a la nueva situación creada por la 
Alarma Sanitaria, con la idea de que además conti-
nuaran siendo propuestas enriquecedoras. 

estos pequeños grupos estancos han podido 
garantizar que, si se diera algún caso, solo afec-
tase a los miembros de ese grupo, pudiendo conti-
nuar abierto el servicio para el resto. Además, con 
la idea de evitar las aglomeraciones en la puerta 
del recinto, se establecieron tres turnos diferen-
tes de entrada y de salida. De esta forma se ha 
hecho mucho más fácil mantener la supervisión 
de los usuarios y la distancia de seguridad entre 
los miembros de la burbuja, la cual se ha seguido 
respetando en las salidas al exterior para realizar 
cualquier actividad.

Los artistas de Alcorcón siguen creando, cada uno con su 
espacio y sus materiales.

En los talleres las nuevas normas son las distancias de seguridad y las mascarillas, pero 
siguen trabajando como siempre y ya están dándole vueltas a productos novedosos.

Por todo el centro se han instalado carteles cognitivamente 
accesibles explicando las normas a seguir. 
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Con luz 
propia

La fotografía tradicional consistía en proyectar y 
fijar imágenes en un medio sensible a la luz, aunque 
hoy en día, con las nuevas tecnologías, consiste en 
su conversión en señales electrónicas. Sea como 
sea, los que sí son siempre sensibles a la luz son 
las personas con discapacidad intelectual, capaces 
de captar el alma de aquello en lo que fijan su mira-
da, tal y como podemos ver en las fotografías rea-
lizadas por ellos que han ganado la última edición 
del Concurso de Fotografía de la Fundación ANDE.

Debido a las medidas de prevención para paliar la pandemia de 
la Covid’19, la movilidad y condiciones para la realización de las fo-
tografías se vieron muy limitadas, por lo que en esta ocasión ANDe 
les propuso como tema “Los mejores momentos en mi Centro”. Al-
gunos con el apoyo de sus profesores y otros manejándose con la 
mayor de las solturas con las cámaras de sus móviles, buscaron 
en su entorno aquello que más les gustaba, desde la sonrisa de 
un compañero al sol e ir con los amigos de exposición y manejarse 
entre las luces y las sombras, hasta ver desde abajo lo que siempre 
se mira desde arriba o intentar plasmar cómo se fijan en lo que se 
va modificando su ciudad durante sus paseos, el recuerdo de ese 
tiempo juntos recogiendo los frutos del árbol del huerto del centro, 
o aquel rincón del patio junto a los jazmines cuyo aroma es capaz 
de volverles a llevar a su infancia.

Ganadores del Concurso ANDE de Fotografía
Para Centros de Día y Residencias

“Tu sonrisa”, de 
Estefanía Álvarez Ayong, 
R. y C.D. Coslada

“Recogiendo los albaricoques  
de nuestro árbol”,  

de Valeriana Ruiz Heras, R. La Paz

“Los papiros contemplados 
desde otra perspectiva”, de 
Ingrid Vivas, C.O. San Fernando

Ganadores del Concurso ANDE de Fotografía para 
Centros Ocupacionales y Viviendas Tuteladas

“De expo-
sición”, 
de David 
Alonso, C.O. 
Municipal 
Carlos 
Castilla del 
Pino de 
Alcorcón

“Estatua protegida”, de Nieves Moreno 
Gutiérrez, VV.TT. Talavera de la Reina

“Junto a los 
jazmines”, de 
Dolores Anaya 

Moreno, de la R. 
Carmen Sevilla II,  

de Sevilla

1º PREMIO

1º PREMIO

2º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO3º PREMIO
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Una historia a todo color

Ganadores del Concurso ANDE de Pintura para  
Centros Ocupacionales y Viviendas Tuteladas

Una historia a todo color
Acuarelas, temperas, ceras, pasteles, 

lápices de colores, técnicas mixtas … 
todo combinado con mucha imaginación y 
sensibilidad, han sido capaces de dar de 
nuevo color a la historia de Phileas Fogg, 
el protagonista de “La vuelta al mundo en 
80 días”, el famoso libro de Julio Verne 
que era el tema de este año para el Con-
curso de Pintura de la Fundación ANDe 
para personas con discapacidad inte-
lectual. Anticipándose a la celebración 

del 150 aniversario de la publicación de 
este relato, ANDe quería así rendir un 
homenaje a este insigne escritor francés, 
famoso también por otros grandes libros 
como “Viaje al centro de la Tierra”, “De 
la Tierra a la Luna” y “Veinte mil leguas 
de viaje submarino”, y que es el segundo 
autor más traducido después de Agatha 
Christie. el relato de las andanzas del 
caballero inglés para hacer su recorrido 
por el planeta en un tiempo muy limitado 

ya ha sido llevado a la pantalla en cuatro 
ocasiones, está a punto una nueva, y se 
hizo conocida de todos los niños gracias 
a la serie de dibujos animados españoles 
en los años 80. basándose en la cartele-
ría de estas producciones y en las porta-
das de los cientos de ediciones publica-
das, los participantes en el concurso de 
pintura hicieron su propia versión de una 
historia que se ha hecho mundialmente 
famosa.

“Un viaje singular”, 
de Jony Quintas García, 
C.O. el Pando, Langreo, 
Asturias

1º

2º

“En la estación”, 
de Sagrario Contreras, 
VV.TT. Talavera de la reina
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Ganadores del Concurso ANDE de Pintura
Para Centros de Día y Residencias

“Sueño con mis ojos 
abiertos”, de María del 

Carmen Gorriz, r. San Vicente

1º

2º

“Una mano al tiempo”, de 
Antonio Manzano de la Fresa, 
r. Carmen Sevilla I

“En elefante a través de la 
selva”, de Armando Cadalso 
Fernández, de la r. La Paz

“La belleza del mundo”, de 
Pedro Delgado Rico, C.O. municipal 
Carlos Castilla del Pino de Alcorcón

3º

3º
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Un homenaje a 
los héroes de 
la pandemia

La gran labor realizada por los que fueron los héroes 
de la pandemia ha sido reconocida por todos, algo a lo 
que no han sido ajenas las personas con discapacidad 
intelectual, que a través de su participación en el con-
curso Juntos Creando de ANDe, les quisieron hacer su 
personal homenaje.

Lo que sintieron, cómo lo vivieron y a quiénes valoraron por 
su trabajo durante el tiempo más duro del confinamiento por la 
Covid’19, quedó reflejado en las muy diferentes creaciones que 
llegaron a la sede de la Fundación ANDe para participar en la con-
vocatoria de este año del concurso Juntos Creando. maquetas, 
estructuras, esculturas, collages, murales… expresaron con su 

particular lenguaje su agradecimiento a unos colectivos a los que, 
siguiendo el tema propuesto este año, consideran los “Héroes de 
la Pandemia”.

Nada mejor que mostrar y sacar fuera lo que se siente y piensa, 
compartirlo buscando nuevas y originales formas de decirlo más 
allá de las palabras. Y las personas con discapacidad intelectual 

Ganadores del Concurso ANDE “Juntos creando sobre”
Para Centros Ocupacionales y Viviendas Tuteladas

“Con tu ayuda 
venceremos”,  
del C.O. San Fernando

“Los héroes de la 
realidad”,  
del Centro riaño, Asturias

 “Mi arte, poesía de héroes, 
Masc-man y Superdoc”,  

del C.O. municipal Carlos Castilla  
del Pino de Alcorcón

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO
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Ganadores del Concurso ANDE “Juntos creando sobre”
Para Centros de Día y Residencias

saben hacerlo, y para ello, además, cuentan con el apo-
yo de profesores, técnicos y monitores de sus centros, 
que se vuelcan con ellos en cuanta actividad estimula 
su desarrollo. Por eso la participación en este concurso 
siempre tiene un gran éxito, pues les permite “incluirla en 
las programaciones de estimulación cognitiva-sensorial, 
o talleres de artes plásticas”, como destacaron en la re-
sidencia Carmen Sevilla I, además de lo positivo que es 
trabajar sobre los asuntos que se plantean. Al preparar 
este concurso han podido verbalizar y “valorar el trabajo 
de las personas en los diferentes campos: servicios so-
ciales, de limpieza, sanidad, educación, policía, comercio 
y ciencia”, en palabras de los profesionales del centro de 
día San Alfonso. 

Valientes
“Nunca olvidaremos cómo nos han cuidado”, fue el re-

sumen de la residencia San Vicente, que contó con una 
especial referencia a los cuidadores y TIS de los centros 
de ANDe hecha desde las residencias de Coslada y La 
Puebla de montalbán, que “nos honran a todos con su 
compromiso, dedicación y profesionalidad”. A lo que des-

de la residencia San martín añadieron con decisión: “Jun-
tos podemos con el virus”.

Las chicas de las viviendas tuteladas de Talavera de la 
reina quisieron destacar que detrás de los héroes y he-
roínas había personas normales que dieron lo mejor que 
tenían. Los artistas del centro ocupacional municipal de Al-
corcón dejaron salir su arte para reflejar “la actitud positiva 
con la que hay que afrontar la situación por la que hemos 
pasado y lo que nos queda por pasar” y su agradecimiento 
a todos los que han estado y siguen estando ahí. en el cen-
tro ocupacional San Fernando, como en todos los demás 
centros participantes, los usuarios hablaron largo y tendido 
sobre el tema, identificando a cada uno de aquellos a los 
que querían agradecer algo, sus profesiones y ocupacio-
nes, y sacando a relucir los sentimiento y emociones que 
les causaron. Y desde Asturias, el centro de riaño quiso 
“mostrar la situación vivida durante el confinamiento, la calle 
vacía, las personas en sus casas, aplaudiendo, cantando, 
dibujando arcoíris de esperanza… y montones de héroes 
anónimos luchando día a día, cuidando y vigilando para que 
no nos faltara de nada, y niños, discapacitados, ancianos… 
resistiendo y siendo valientes en sus casas”.

“Juntos es mejor”,  
de la r. Carmen Sevilla I

“Esto lo paramos 
entre todos”,  

del C.D. San Alfonso

“Los héroes de nuestra 
residencia”, de la r. La Paz

1º PREMIO

3º PREMIO

2º PREMIO
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Sentir la Navidad
Ganadores del Concurso ANDE de Postales de Navidad

para Centros Ocupacionales y Viviendas Tuteladas

Ganadores del Concurso ANDE de Postales de Navidad
para Centros de Día y Residencias

“La Menina también se viste 
de Navidad”, de Alberto Coronel, 
C.O. San Fernando

“El brillo de los Reyes 
Magos”, de Belén Dono y Ainhoa 
Santana, C.D. San Alfonso

“Muñecos de nieve”, de Hassiba 
Seriak, C.O. municipal Carlos Castilla 
del Pino de Alcorcón

“Viendo nevar”, de Adelina  
Alba Junquera, r. San martín

“La estrella de ANDE”, de Belén 
Martín Sánchez, VV.TT. Talavera de la 
reina

“Árbol de mis dedos”, de 
Ángel Molina, de la r. Coslada

1º PREMIO

1º PREMIO

2º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

3º PREMIO
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Si hay algo que ha conseguido con-
vertirse en tradición por estas fechas, 
es la realización de tarjetas de Navidad 
para participar en la infinidad de concur-
sos que se organizan. Los ganadores 
del certamen de ANDe siempre ofrecen 
una muestra auténtica, llena de colorido 
y originalidad, de cómo viven y sienten la 

Navidad las personas con discapacidad 
intelectual y su genial manera de querer 
felicitar estas fiestas a todos, siendo este 
año tan duro especialmente llamativa la 
fuerza de las imágenes y su alegría. La 
tarjeta ganadora en la modalidad del 
concurso para centros ocupacionales y 
viviendas tuteladas ha sido la selecciona-

da para felicitar las fiestas desde la con-
traportada de la revista, y la ganadora en 
la modalidad de residencias y centros de 
día será la Tarjeta oficial de la Fundación 
ANDe para hacer llegar a familias, traba-
jadores, entidades afines y colaborado-
ras, instituciones oficiales y amigos, un 
mensaje de paz y esperanza.

Ganadores del Concurso ANDE de Postales de Navidad 
por manualidad

Ganadores del Concurso ANDE de Postales de Navidadw
por originalidad

“El sonido de la Navidad”, de 
María Alegría García Fernández, 
C.D. riaño, Asturias

“Las luces rojas del árbol de 
Navidad”, de Miguel Ángel Mora 
Campoy, reSCO Colmenar de Oreja

“Muñeco de nieve”, de Gina 
Abella, r. San Vicente

“El árbol en blanco y rojo”, 
de Carmen Angulo Lara,  
r. Carmen Sevilla II

“El reno”, de Ana María 
Checa, r. Carmen Sevilla I

1º PREMIO

2º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

3º PREMIO

“El árbol de Navidad”,  
de José María de Dios,  
r. San Vicente

1º PREMIO
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Roberto 
Ruiz Cruzado
La inquietud por contar historias
Deportista, entrenador, técnico de atención, experto en recursos humanos, profesor, amante 
de la Historia, la Filosofía y los Clásicos… y escritor. En su juventud vistió el blanco del Real 
Madrid, llegando a ser Campeón de España juvenil con el Real Madrid División de Honor, 
Campeón de España de 3ª División con el Real Madrid y Campeón de España de Seleccio-
nes Regionales con la Selección Madrileña, y fue compañero de grandes como Butragueño, 
Martín Vázquez, Pardeza, Sanchís y Solana. Previendo el final de los tiempos sobre el cés-
ped, se preparó estudiando derecho, orientación laboral, administración y comercio, y haciendo 
un máster en recursos humanos, que fue lo que le llevó a trabajar en un centro residencial de 
ANDE como jefe de personal. Fue un intermedio de seis años en los que regresó a su ciu-
dad natal y que dejaría para volver con su familia que le esperaba en Albatera, un pueblo de 
Alicante donde está su hogar y su fuente de inspiración como escritor de poesía y novelas.

– ¿Qué es lo que le impulsó a escribir?
– “era una inquietud que tenía en mi in-

terior, un susurro que acudía a mi mente en 
momentos de sosiego y paz interior. Una 
llamada inaudible pero persistente a mi con-
ciencia. 

No obstante, tengo un antecesor en mi 
familia, un tío segundo mío, tío directo de mi 
padre: Gregorio Gallego García, un histórico 
militante del anarquismo madrileño nacido en 
1916, que participó activamente en la defen-
sa de madrid durante la Guerra Civil y sufrió 
los avatares de la represión franquista, donde 
penó por cárceles durante más de 20 años, 
nunca por motivos de sangre, siempre cues-
tiones políticas en contra del poder estableci-
do y dictatorial existente por entonces. Yo le 
describo como un romántico soñador de unos 
valores ácratas que no tenían mucho recorri-
do ni social, ni política, ni humanamente.

Él fue apresado cuando venía de en-
trevistarse de barcelona con el padre del 
rey emérito Juan Carlos I, Don Juan de 
borbón. escribió, vivió y le acompañó hasta 
su muerte su inseparable compañera, Visi-
tación Lobo, hermana del artista y escultor 
baltasar Lobo.”

– ¿Qué es lo más difícil del oficio de 
escritor?

– “La cantidad de horas que dedicas a 
informarte, recopilar, comprobar, analizar y 
refrendar información que sea fidedigna y 
no esté tergiversada. Para llevar a cabo mi 
primera novela dediqué entre tres y cuatro 

años, investigando, indagando, comproban-
do y escribiendo de tres a cinco horas dia-
rias. Para la segunda novela, he dedicado 
cuatro años. La primera la tenía empezada 
y, la segunda, iba perfeccionándola pues 
tenía muy clara la trama e incluso algunos 
personajes. De hecho, en los tres meses 
de confinamiento he llegado a escribir del 
orden de seis a ocho horas diarias, lo que 
me ha provocado algún problema de salud 
por exceso de sedentarismo, con lo cual he 
tenido que cambiar las horas y hábitos de 
trabajo para paliar esa situación.”

– Antes de la publicación de su novela 
“La Yihad (el Azote de Alá) vs. la última 
Cruzada”, ya escribía poesía, ganando 
incluso algún premio.  ¿Son mundos 
contrapuestos?

– “en efecto, en 2017 fui Primer Premio 
Local de Poesía Fermín Limorte 2017 de Al-
batera (Alicante) quedándome finalista del 
Nacional. He sido presentador durante diez 
años de las Veladas de música y Poesía del 
Patronato Cultural Albaterense, así como 
colaborador en su revista y en el periódico 

provincial de La Verdad. A primera vis-
ta puede resultar contradictorio, pero 
si te paras a pensar son numerosos 
los escritores que escriben poesías y, 
viceversa, poetas que escriben y que, 
a lo largo de su trayectoria, sea la que 
fuere, tienen ambas inquietudes. La 
poesía te da una solemnidad de ex-
posición y expresión que redunda en 
tus novelas como la miel que endulza 
la leche sin provocar acidez, son muy 
compatibles.” 

– ¿Por qué una novela sobre la 
Yihad?

– “La Yihad, el Azote de Alá vs la 
última Cruzada, es un tema muy con-
trovertido y de notable actualidad, es 
decir, todos los días en los medios de 
comunicación salen noticias de este 
grupo terrorista y de su genocidio. 
Pretendo que esta novela sea una 
llamada de atención a las conciencias 
de sus lectores, así como un grito de 
auxilio en nombre de las víctimas ino-
centes, a los poderes fácticos a nivel 
mundial, para que reflexionen y no ha-
gan caso omiso de todas las noticias 
que nos llegan y de sus desastrosas 
consecuencias: familias destrozadas, 
niños/as sin padres, padres sin hijos/
as, en fín un despropósito tras otro.”

– ¿Cuál puede ser la mejor re-
compensa para el lector de esta 
historia?

“En mis novelas se tratan sucesos históricos 
y reales, aparecen nombres de personas 
que realmente existieron e incluso existen 
actualmente y, por supuesto, algunos de los 
sucesos”
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– “Qué va a decir el padre de su hija…. 
Solo puedo remitir a los lectores a que 
lean las opiniones que han dejado indica-
das en Amazon y que la han leído allende 
los mares, algunas de ellas a través de 
diversas redes sociales, incluso en Perú, 
Uruguay, Argentina y ecuador:

Su narrativa se recrea en la descrip-
ción de paisajes y de personajes, donde 
ahonda y detalla con una retórica pre-
ciosista para darle el valor y significado 
que tiene y quiere dar (Twitter – Jaouad 
Elouafi – Marruecos). 

La Yihad (el Azote de Alá) vs la última 
Cruzada te agarra de las solapas y no te 
suelta, hasta que lo termines, te engan-
cha en un hermano tras otro, con su pro-
sa poética. Es imposible dejarla hasta el 
final. Disfruté tremendamente. (Facebook 
– Antonio Cremades – Valencia.)

Es un escritor de élite, porque reúne 
una sorprendente erudición y una perso-
nal capacidad crítica basada en su natu-
ral talante y en infinidad de lecturas, que 
abarcan la Historia y la Filología Clásica 
y la Filosofía. Las descripciones sobre los 
personajes son muy buenas, precisas y 
adecuadas. (messenger – eduardo Solís 
– Argentina).”

– Para su siguiente libro, el tercero, 
“Los Senderos Sin Destino”, que aún 
lo está ultimando, cambia completa-
mente de tercio. ¿Por qué?

– “es una temática cuyo periodo his-
tórico son los años cincuenta y sesenta 
con toda la problemática que entrañaba 
la “españa de la posguerra”. Cada uno de 
los personajes de la novela, en ocasiones 
aparecen con nombres ficticios, pero los 
principales protagonistas tienen una exis-
tencia real y una personalidad auténtica, 
son esos seis anarcosindicalistas que 
a través de sus vivencias y como hilo 
conductor el diario de Gregorio Gallego 
García. Toda su biografía y vivencias per-
secutorias están sacadas de la realidad, 
nos relatan los acontecimientos a lo que 
van teniendo lugar con ese sincronismo 

de los hechos que se ha encadenado a 
lo largo de su vida y más concretamente, 
durante esa “maldita guerra”, la Guerra 
Civil.”

– ¿Cómo lleva a cabo el diseño de 
sus personajes y tramas? 

– “en mis novelas se tratan sucesos 
históricos y reales, aparecen nombres de 
personas que realmente existieron e inclu-
so existen actualmente y, por supuesto, al-
gunos de los sucesos. La trama como los 
personajes que se dan a lo largo de sus 
páginas, algunos son producto de mi ima-
ginación y mi fantasía y, no reflejan más 
realidad que la puramente narrativa, pero 
también muchos de ellos han sido hechos 
y acontecimientos reales y verídicos, así 
como noticias internacionales. es por ello, 
que he pretendido plasmar, en los perso-
najes de esta novela, lo malo y lo bueno del 
ser humano, sus valores más excelsos y 
sus más protervas acciones con agudeza, 
brillantez narrativa, vivacidad y brevedad 
en los diálogos, humoristas y reticentes 
unas veces, cáusticos otras, aunque hu-
manos siempre. En sus páginas desfilan 
los personajes más disímiles, de todas las 
cataduras morales. Así nacimos, así vivi-
mos y así moriremos, con ese entramado 
de circunstancias y pensamientos nocivos 
para la convivencia humana y, en muchas 
otras ocasiones, sentimientos de amor y 
paz para contrarrestar tanta maldad.

Hay que indicar que hay una novela, 
“Los Designios de Dios”, que está pen-
diente de fallo para el Premio Planeta. 
Según me han informado, se han pre-
sentado centenares de novelas al mayor 
premio de las letras hispanoamericanas, 
el Premio Planeta y, parece ser que está 
en un buen puesto. 

en “Los Designios de Dios”, hay un 
personaje que da vida a una mujer em-
blemática y con carisma,  para la que me 
inspiré en la personalidad y carácter de la 
Directora General de ANDe, aunque no 
coincide en todo con ella, tiene algunos 
sesgos significativos.” 

– De los años que estuvo trabajan-
do en ANDE, ¿cuáles son los recuer-
dos que nunca podrá olvidar?

– “Aunque sigo teniendo contacto con 
algunas personas con las que trabajé a 
través de las redes sociales que, incluso 
me siguen enviando los “buenos días”, 
“buenas noches” y “bendiciones para mi 
familia” y, a los cuales correspondo, qui-
zá sea el calor y contacto humano que 

nos transmitimos y que mantuve con los 
usuarios de la residencia lo más satis-
factorio y, lo que a la postre queda en la 
retina de mi memoria y como poso en mi 
corazón.”

– En su trabajo tuvo un contacto 
muy cercano y diario con las personas 
con discapacidad intelectual, ¿qué ba-
lance hace de ese tiempo?

– “en principio, trabajé como jefe de 
personal, donde tuve una relación muy 
cercana con los trabajadores de diferen-
tes turnos de la residencia, ya que me 
considero una persona cercana, lo que 
no me impidió estar siempre en contacto 
con los usuarios que me transmitían un 
amor noble, bueno, sincero, alguno de los 
cuales me escribía poesías, me regalaba 
dibujos y de quienes me acuerdo frecuen-
temente, así como me gustaría poderles 
visitar en algún momento. es muy enco-
miable la labor de Fundación ANDe, con 
D. Fernando martín a la cabeza, su ideó-
logo, creador y entusiasta que, gracias a 
su tesón, ha conseguido dejar un loable 
legado de la discapacidad intelectual en 
españa. Intento siempre ver el lado posi-
tivo y afortunado de la vida y, “si la vida te 
da limones, haz limonada”.”

Seis pasos para  
conocer mejor al autor:
1 – una virtud: responsabilidad.
2 – un defecto: Perfeccionista.
3 –  una novela: “Las máscaras 

del héroe” de Juan manuel 
de Prada.

4 –  un cuadro: “La rendición de 
Breda” de Velázquez.

5 –  una película: el Padrino. 
6 –  un deseo: Ver felices a mis 

hij@s y ver crecer a mis nie-
tos sanos.

 “Pretendo que la novela sobre la Yihad 
sea una llamada de atención a las 
conciencias de sus lectores, así como un 
grito de auxilio en nombre de las víctimas 
inocentes, a los poderes fácticos a nivel 
mundial, para que reflexionen”

  “Es muy encomiable la labor de 
Fundación ANDE, con D. Fernando 
Martín a la cabeza, su ideólogo, creador 
y entusiasta que, gracias a su tesón, ha 
conseguido dejar un loable legado de la 
discapacidad intelectual en España”
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Magia virtual
Dicen que la magia existe. Y gracias a los magos de la Funda-

ción Abracadabra y Voluntariado Telefónica, y al uso de las nuevas 
tecnologías, se demostró que así es, que está presente en nuestras 
vidas, y muy especialmente en la de las personas con discapacidad 
intelectual a las que atiende ANDe, y sigue ilusionando y asom-
brando a pesar de las limitaciones que ha impuesto la Covid’19.

La Fundación Abracadabra y sus magos solidarios siempre han 
tenido un tiempo para las personas a las que atiende ANDe en sus 
centros, acercándose hasta sus instalaciones para ofrecerles talleres 
y galas en las que arrancaban a todos los presentes exclamaciones 
de asombro. Pero las medidas de prevención que se han tenido que 
adoptar para salvaguardar la salud de los usuarios de los servicios 
de ANDe, han supuesto la suspensión de este tipo de actuaciones 
presenciales. Sin embargo, la magia no conoce de barreras y decidió 
volver a colarse en los centros a través de internet, ofreciendo a resi-
dencias, centros de día y ocupacionales de la Fundación ANDe varias 
Galas Virtuales. 

A través de enlaces a sesiones de Zoom programadas, 
iniciadas en ordenadores o proyectadas en amplias aulas 
o en salas espaciosas, más de un centenar y medio de 
personas pudieron volver a admirar trucos impensables 
y sorprenderse con la pericia y alegría de los fantásticos 
magos Iván Santacruz, Carlos Adriano, Iván Sánchez y 
marcos Ortega. estos experimentados y divertidos brujos 
prestidigitadores llevaron a los chicos de ANDe de regreso 
a una cierta normalidad a la vez que al conocimiento, ac-
ceso y disfrute de las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías de una forma natural y sencilla.

Clases y salones se transformaron en salas de magia gracias a las nuevas tecnologías.

Por grupos burbuja o de convivencia disfrutaron de sesiones llenas de trucos y diversión.
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Carmen 
Gómez Domingo

Directora de la Residencia San Martín

Empezó su vida profesional 
como abogada en un despa-
cho laboralista, de donde pasó 
al sector empresarial especia-
lizándose en gestión de Recur-
sos Humanos y asesoría legal, 
tanto en entidades públicas 
como privadas. Con el nuevo 
siglo inició el contacto con el 
sector de atención a la dis-
capacidad y desde hace más 
de cinco años entró a formar 
parte de la familia de ANDE 
como jefa de personal en va-
rios de sus centros, siendo 
ascendida ahora a directora 
de la Residencia San Martín. 
A esta mujer todoterreno esto 
no le va a cambiar “la vida en 
lo personal, ya que vengo de 
ocupar otro puesto de respon-
sabilidad que también me exi-
gía el mismo tiempo y dedica-
ción. Desde el punto de vista 
profesional no cabe duda que 
es un nuevo reto, exige ma-
yor responsabilidad y espero 
poder hacerlo lo mejor posi-
ble, no será desde luego por 
falta de esfuerzo y entrega”.

EN DIEZ PALABRAS
1. A quién admira:  Al empresario 

Amancio Ortega.
2. A quién envidia:  A nadie. 
3. Una tentación: Arroz con leche 

y los helados.
4. Una debilidad: mi hija.
5. Un placer: Una buena cena con 

mis amigos.
6. Un libro: No puedo decir solo 

un libro, me gusta mucho la novela 
histórica y también releer de vez en 
cuando “Campos de Castilla” (A. ma-
chado).

7. Un cuadro: “Las meninas” (Ve-
lázquez)

8. Una película: “Lo que el viento 
se llevó” 

9. Un lugar: mi pueblo, Turégano
10. Una última cena ¿con quién y 

qué?: Con mi hija porque es la perso-
na que más quiero en el mundo y la 
que ha marcado mi vida. Unas bue-
nas croquetas, un buen jamón, unas 
cocochas con almejas y un buen 
arroz con leche.

EN DIEZ PREGUNTAS 

1º ¿Por qué se dedica a lo suyo? 
Quizá por puro egoísmo, porque en 

ningún trabajo te reciben tus clientes con 
besos y abrazos. es el sector que me ha 
reportado mayor enriquecimiento personal 
y profesional. Nunca había conocido a pro-
fesionales con la categoría humana, ge-
nerosidad y entrega como con los que he 
tenido y tengo el honor de trabajar. estos 
meses pasados, tan espantosos, han de-

jado al descubierto la grandeza (también 
la miseria) de las personas que están con 
nosotros. Yo he vivido los peores momen-
tos de mi carrera profesional y también los 
mejores. Ha sido una verdadera lección de 
vida, nunca les agradeceré lo suficiente a 
los profesionales de esta casa todo lo que 
me ayudaron y como se comportaron con 
nuestros usuarios, derrochando cariño y 
esfuerzo, pese al miedo que todos tenía-
mos. 

2º ¿Una fórmula para triunfar en su 
puesto? 

Lealtad, trabajo y generosidad.

3º ¿Qué le haría tirar la toalla? 
Solo una enfermedad. 

4º ¿A quién le hace caso? 
escucho mucho a mis colaboradores.

5º ¿A quién le cuenta sus secretos? 
A nadie.

6º ¿A quién evita? 
A las personas negativas que no suman 

y te hacen perder el tiempo.

7º ¿Cuál es su frase de cabecera?  
“el que nunca ha aprendido a obedecer 

no puede ser un buen comandante” (Aris-
tóteles), aunque me gusta mucho la que 
me enseño mi abuela: “Ni sirvas a quien 
sirvió, ni pidas a quien pidió”. 

8º ¿Un proyecto a cumplir?  
Construir mi propia casa en mi pueblo. 

9º ¿Cómo recarga baterías? 
Con mis amigos.

10º ¿Qué le deja sin palabras? 
Todos los días nuestros chicos con sus 

gestos de cariño y ocurrencias. 
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Manuel  
Marchal Murillo

Director del Centro Ocupacional Municipal 
Carlos Castilla del Pino de Alcorcón

La suya es la historia de al-
guien que con su trabajo 
constante ha ido poco a poco 
demostrando su valía y ga-
nándose que la gente apueste 
por él. Y así lo demuestra su 
paso de educador a trabajador 
social y finalmente, director 
del Centro Ocupacional Carlos 
Castilla del Pino, a pesar de 
su juventud, si bien él recono-
ce que “sigo siendo el mismo 
tipo de persona”. La nueva 
responsabilidad, aunque es 
consciente de su peso, no le 
da miedo, pues siempre ha in-
tentado “realizar mi trabajo de 
la mejor forma posible”. De su 
nuevo cargo, lo que más le im-
presiona es lo “que supone el 
ejercer el puesto de dirección 
de un centro, cómo puedes 
influir en el día a día de todo 
el que forma parte del centro, 
personas con discapacidad, 
familiares y trabajadores”. 

EN DIEZ PALABRAS
1. A quién admira: A mi padre y a 

mi madre.
2. A quién envidia: A los que pue-

den pasar por la vida sin preocupa-
ciones.

3. Una tentación: el arroz con le-
che.

4. Una debilidad: en ocasiones 
ser vergonzoso.

5. Un placer: Viajar.
6. Un libro: Los libros del Capitán 

Alatriste, me descubrieron una pa-
sión de joven.

7. Un cuadro: “Campo de trigo con 
cipreses” de Van Gogh, la versión 
que tengo en casa.

8. Una película: La saga de “el se-
ñor de los Anillos”.

9. Un lugar: Descubierto reciente-
mente, Nueva Zelanda.

10. Una última cena ¿con quién 
y qué?: mi familia, jamón, queso y un 
buen pan acompañado de vino. Y de 
postre arroz con leche.

EN DIEZ PREGUNTAS 

1º ¿Por qué se dedica a lo suyo? 
el trabajo social fue algo vocacional 

desde el principio, el trabajar en el sector 
de la discapacidad intelectual tiene algo 
que ver con esa vocación, aunque también 
con la casualidad. en la facultad me ofre-
cieron hacer un voluntariado con personas 
con discapacidad intelectual en un verano 
que estaba buscando nuevas experien-
cias, me conquistaron y el resto es historia.

2º ¿Una fórmula para triunfar en su 
puesto?

Conocer al equipo con el que trabajas y 
confiar en sus capacidades y puntos fuer-
tes. Y aprender de los que tienen más ex-
periencia, seguramente hayan pasado por 
situaciones y problemas que me tocará 
afrontar a mí.

3º ¿Qué le haría tirar la toalla?
Que llegase el momento que no tuviese 

motivación por lo que hago.
4º ¿A quién le hace caso?
Intento hacérselo a los que saben más 

que yo. 
5º ¿A quién le cuenta sus secretos?
A gente en la que confío, normalmente 

a mi mujer.
6º ¿A quién evita?
Suelo evitar a quien me hace sentir in-

cómodo.
7º ¿Cuál es su frase de cabecera?
Cualquiera de Groucho marx.
8º ¿Un proyecto a cumplir?
Siempre me ha fascinado el mundo de 

la fotografía y el video. 
Y muchos viajes pendientes.

9º ¿Cómo recarga baterías?
Viajando, con humor del bueno, unas 

cañas con los amigos.
Desde que soy padre compartiendo 

tiempo con mi hija, aunque gasta la batería 
al mismo ritmo que la recarga.

10º ¿Qué le deja sin palabras?
Aquellas cosas que me generan emo-

ciones fuertes suelen dejarme sin pala-
bras.
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L@s voluntari@s y su acción repre-
sentan una oportunidad para promover y 
conseguir que la población más desfavore-
cida, entre ella las personas con discapa-
cidad intelectual, llegue a ser un colectivo 
integrado en una sociedad inclusiva. el/a 
voluntari@ es una persona en la que se 
debe dar una complicidad entre el amor 
al ser humano, la decisión de actuar a su 
favor y la valoración que se hace de cada 
ser humano. 

Para los problemas que hay en la so-
ciedad no cabe otra respuesta que la res-
ponsabilidad solidaria. La acción voluntaria 
es gratuita, el voluntario no intercambia so-
lidaridad por monedas. Hay cuatro carac-
terísticas que le definen: se compromete 
libremente, actúa desde una asociación, 
trabaja de modo altruista y su finalidad es 
ayudar a los demás.

La persona voluntaria se aquella que re-
úne varias actitudes y aptitudes. Aptitudes 
como que se requieren unas condiciones 
morales, psíquicas y físicas, que deberá 
disponer de tiempo libre suficiente, que to-
das las edades y sexos son aptos para los 
servicios voluntarios y que se precisa una 
buena formación. en cuanto a las actitudes 
son imprescindibles la discreción y respeto 
a la intimidad de las  personas,  madurez, 
respeto total  al  otro , un compromiso se-
rio, paciencia y constancia, servicio y ama-
bilidad, pero no paternalismo, ser cariñoso, 
pero no empalagoso, capacidad de poner-
se en el lugar del que recibe el servicio, no 
hacer del servicio un asunto personal, ni 
aceptar regalos, tener una buena actitud 
y coordinación con la institución organi-
zadora, y ser capaz de guardar el secreto 
profesional y atenerse a las normas  de la 
institución con la que colabora.

Motivaciones
muchas, y muy legítimas todas, son las 

motivaciones para ejercer el voluntariado, 
como el  deseo  de autorrealización; el  uso 
adecuado del tiempo libre; experiencias 
previas, surgidas con otros voluntarios; la 

imagen de la organización en la que se de-
sea participar, que puede venir dada por los 
objetivos o programas  de la misma o por la 
significación de  las personas que la compo-
nen; las creencias humanitarias o filosófica, 
que impulsan el ejercicio de la ayuda mutua 
y a los menos afortunados; las creencias reli-
giosas, que llevan a compartir solidariamente 
y a comprometerse con los problemas de los  
hombres; la conciencia política, no en el senti-
do partidista o de adscripción a una ideología 
concreta, sino de responsabilidad  ciudadana 
en el ejercicio de una justicia que alcance a 
todos o como deseo de participación en las 
tareas colectiva; y acontecimientos concretos 
desencadenantes de una acción voluntaria.

Los objetivos de su acción no deben ser 
perseguidos únicamente por ellos, puesto 
que es tarea de muchos agentes sociales 
realizarlos. La acción voluntaria debe poner 
su granito de arena. el principal es conse-
guir el desarrollo integral del hombre, pues 
de nada sirve que una sociedad disponga 
de bienes y servicios si la persona no pue-
de realizarse como tal, además de conseguir 
la transformación progresiva de la sociedad, 
contribuyendo a la toma de una conciencia 
crítica de forma que toda persona sea cons-
ciente de sus derechos y de sus deberes para 
con los demás.

Organizados
La sociedad en la que vivimos es cada día 

más compleja y, cuanto mayor es su comple-
jidad, más necesaria se hace la intervención 
de la ayuda voluntaria. Pero, para ser efica-
ces, es necesaria una organización, aunque 
ésta sea mínima. Los gobiernos con mayor 
tradición democrática recurren a las orga-
nizaciones voluntarias, las promueven, las 

apoyan técnica y económicamente porque 
ellas tienen una percepción más clara de las 
necesidades sociales, favorecen la experi-
mentación e innovación de nuevos métodos 
y estrategias, tienen mayor flexibilidad y 
adaptación a las distintas situaciones, están 
menos burocratizadas y son más pragmá-
ticas y operativas. Además, es una forma 
de fomentar la participación ciudadana y la 
solidaridad, se presta una atención más per-
sonalizada frente a servicios masificados, 
realizan un importante papel de interlocutor 
social y son la garantía de un trabajo social 
más humanizado.

Pero no solo eso, también las organiza-
ciones de voluntariado ayudan a tomar con-
ciencia sobre los problemas comunitarios y 
a articular, respetándolas, las iniciativas, in-
dividual y grupales hacia objetivos de interés 
colectivo.

Así pues, el voluntariado social aparece 
como una alternativa de participación de la 
comunidad en un momento en que la crisis 
económica y social aumenta la demanda de 
protección por parte de grandes sectores so-
ciales, al tiempo que aumenta la dificultad de 
poder cubrir todas las necesidades desde el 
estado.  No se trata de negar la responsabi-
lidad del Estado, sino de afirmar el derecho 
y el deber de la propia sociedad a participar 
en todas las tareas exigidas por la realidad 
social, incluido el derecho y el deber de exi-
gir a la sociedad organizada políticamente el 
cumplimiento de sus fines.

el voluntario asume un compromiso, se 
responsabiliza, busca promover la partici-
pación y desburocratizar las ayudas. Para 
el voluntario rechazar el compromiso es 
rechazar la condición humana. No basta 
comprender, para el voluntario es necesa-
rio actuar. Como miembro de la comunidad, 
el voluntario se autogobierna en ella por-
que tampoco cabe apuntar al estado como 
único responsable de los problemas. Sólo 
una repuesta común cabe ante problemas 
que son comunes, y solo soluciones que 
surgen de los implicados pueden ser ver-
daderas soluciones.

Una reflexión sobre lo que es  
    ser voluntario
5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado

No se trata de negar la responsabilidad del 
Estado, sino de afirmar el derecho y el deber 
de la propia sociedad a participar en todas  
las tareas exigidas por la realidad social
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De paseo virtual 
por Cantabria

Pensando en aquellos amigos de ANDe que estarán echando de me-
nos coger sus maletas y participar en alguno de los viajes organizados 
por la Fundación, en estas páginas les ofrecemos la posibilidad de hacer 
un paseo virtual por algunos de los destinos de más éxito. en esta oca-
sión se trata de Cantabria, para la que recuperamos algunas de las fotos 
de las últimas vacaciones que pasaron allí los grandes viajeros de ANDe.

Cantabria es una mezcla exquisita de 
costa e interior, de sucesión de pueblos pes-
queros y campesinos, de caseríos y puertos, 
de villas costeras y de interior, de bullicio y 
tranquilidad, que permiten al turista gozar 
de todo lo que la naturaleza, la tradición y la 
cultura ofrecen. Desde el nacimiento del río 
ebro hasta Santander, o desde Castro Urdia-
les hasta más allá de Potes, ya en el Parque 
Nacional de Picos de europa, bañada su cos-

ta por el mar que le da nombre, todo en esta 
Comunidad Autónoma resulta espectacular.

Santander, su capital, se encuentra en 
una de las bahías más hermosas de espa-
ña, con uno de los legados artísticos más 
importantes, tejidos por las diferentes cul-
turas que, desde los romanos, han dejado 
allí sus huellas. La zona del Sardinero, con 
sus edificaciones afrancesadas y villas de 
recreo, declarado Conjunto Histórico Artís-

tico, es el centro turístico de la ciudad. La 
playa del Sardinero, el Palacio de la mag-
dalena (sede de la Universidad Internacio-
nal menéndez Pelayo), el Paseo Pereda, la 
Avda. reina Victoria, los Jardines de Piquio, 
el Puertochico, sus iglesias renacentistas y 
barrocas o el cercano Parque del Cabárce-
no… forman parte de los muchos lugares 
que no hay que dejar de conocer de esta 
bella ciudad y sus alrededores.

Su impresionante patrimonio monumental y la belleza de sus pueblos, como 
Potes, es uno de los grandes atractivos de esta Comunidad Autónoma. 

Cantabria cuenta con un excepcional medio natural, como los alrededores del 
Monasterio de Liébana en Picos de Europa.

Los viajeros de ANDE se acercaron a conocer las famosas Cuevas del Soplao. No faltó la visita a las bodegas de los vinos de la zona de Liébana ni a una 
fábrica de salazón y una conservera de anchoas en Santoña.
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Todos los rincones
Pero eso es solo la guinda del pastel cántabro, lleno de lugares y rincones de sabor único y 

vistas excepcionales. Imprescindible es visitar sus localidades más importantes como acercarse 
a los Picos de europa pasando por sus pueblos de montaña y volver luego a sus puertos. 

De San Vicente de la barquera destaca que es la estampa más pintoresca de esta costa, y 
que su zona antigua, con su castillo, muralla e iglesia construida entre los siglos XIII y XVI, es 
bien de Interés Cultural de Cantabria. De Santillana del mar dicen que no es santa ni tiene mar, 
pero es una de las villas medievales más bonitas de españa y mejor conservada, con arquitec-
turas del románico al barroco. De Castro Urdiales comentan la belleza de sus playas y de sus 
callejuelas y de sus casas blancas con balconadas de madera de origen medieval. De Comillas 
insisten en lo bien merecido que tiene el haber sido nombrada Conjunto Histórico Artístico por 
sus plazuelas y casonas solariegas, torres y edificios modernistas, “El Capricho” de Gaudí, el 
Palacio de Sobrellano de estilo neogótico y su Universidad Pontificia.

Pero si todo esto es con referencia a sus pueblos, en lo que respecta a la naturaleza, su 
belleza es capaz de dejar sin palabras al viajero, por la contundencia de sus paisajes verdes, su 
arbolado y sus campos, o de su costa con sus inmensas playas y bahías. Por eso Cantabria es 
un destino indispensable para todo aquel que quiere conocer algo del Paraíso.

Disfrutaron del aire fresco del mar cantábrico y 
sus impresionantes playas.

Galería de imágenes:

Santander. Castro Urdiales

San Vicente de la Barquera

Santillana del Mar Comillas



de interés

34
DICIEMBRE
ANDeANDe

Cómo afrontar los cambios 
de forma positiva

Por Silvia Gómez. Psicóloga del C.O. Municipal Carlos Castilla del Pino  
de Alcorcón gestionado por ANDE

Para afrontar los cambios, las 
adversidades, los tropiezos y las 
dificultades, debemos adoptar una 
actitud positiva

el tener un cambio importante en 
nuestra vida nos lleva a hacer un esfuer-
zo mayor. Nos provoca miedo a equivo-
carnos, a enfrentarnos a lo desconocido, 
nos crea incertidumbre y nos hace pen-
sar que si acometemos ese cambio nos 
puede suponer un riesgo. Las personas 
tenemos tendencia a pensar que va a ser 
peor, que no vale la pena cambiar, que 
estamos muy bien así, etc. Todos estos 
pensamientos se van creando en la men-
te para no tener que enfrentarnos a los 
cambios.

Los cambios son necesarios para me-
jorar y crecer. es mejor ver los cambios 
como algo necesario para progresar, que 
verlo como algo negativo que no se podrá 
superar.

¿Qué podemos hacer 
para afrontar los  
cambios?

Cuando se vaya a producir un cambio 
en tu vida, intenta verle el lado positivo 
e intenta adaptarte lo más rápido y de la 
mejor manera posible. Si mantenemos 
una actitud flexible y optimista, resultará 
más fácil afrontar cualquier cambio que 
se nos presente. Esa actitud flexible hace 
que no tengamos un apego excesivo a la 
situación anterior y que no tengamos la 
necesidad de tenerlo todo controlado. La 
actitud optimista nos ayuda a superar las 
dificultades que puedan surgir.

No tenemos que tener miedo a equi-
vocarnos porque los errores son para 
que aprendamos de ellos. el cambio es 
necesario para aprender y desarrollarnos 
como personas.

Ante una situación de cambio, hay 
algo importante que vamos a tener que 
aceptar: todo cambio lleva aparejado la 
pérdida de algo. esta es una de las princi-
pales razones por las que nos resistimos 
a los cambios, no queremos perder.  Pero 

es importante que valoremos la otra par-
te. La que significa que también ganamos 
algo, y que vamos a mejorar en algo. Por 
tanto, tendremos que vivir la pérdida y el 
duelo que esto supone, pero a la vez ten-
dremos que adaptarnos a la nueva situa-
ción y valorar lo positivo y sus ventajas.

No podemos esperar que los cambios 
que tengamos que asumir, no supongan 
ninguna perdida, no conlleven riesgos y 
no tengan dificultades. Esto no es así. 
Tenemos que centrar nuestra atención en 
los aspectos positivos que tiene ese cam-
bio, que siempre los tendrá. es mucho 
mejor centrarse siempre en los aspectos 
positivos que en los negativos.

¿Cuál es la mejor 
manera de afrontar  
los cambios? 

Si tenemos cambios en nuestras vidas 
que no esperábamos, lo mejor es acep-
tarlo. Lo mejor es seguir adelante y no 
perder energía en lamentarte.

Por tanto, se podría estructurar en cin-
co pasos el proceso de afrontamiento:

Primero, acepta la situación. mientras 
más nos resistamos y reneguemos de la 
situación que tenemos delante, más difícil 
nos será manejarla o superarla. Lo prime-
ro que tenemos que hacer es aceptarla.

Segundo, conserva la calma. No te-
nemos que desesperar. Lo mejor es to-
marnos el tiempo que necesitemos para 
analizar la situación de manera objetiva, 
analizando la parte negativa y la positiva. 
es mejor no reaccionar de forma inme-
diata.

Tercero, evita los pensamientos ne-
gativos. muchas veces imaginamos todo 
lo negativo que nos puede suceder ante 
una situación nueva. en este momento, 
nuestros pensamientos se vuelven nega-
tivos y esto hace que estemos más ansio-
sos y con más miedo.

Cuarto, sitúate en el presente y evita 
pensar en el futuro. Vive momento a mo-
mento.

Y quinto, cuando estamos preocupa-
dos, dándole vueltas a la cabeza para 
intentar solucionar o cambiar algo, nos 

Los seres humanos necesitamos 
seguridad y en estos momentos no 
la tenemos. En la actualidad, vivi-
mos momentos de incertidumbre y 
de miedo. Estamos viviendo muchos 
cambios, que tenemos que afrontar-
los y asumirlos, pero muchas veces 
lo hacemos con mucha dificultad. Y 
esto es así porque nos da miedo lo 
desconocido. Cambiar en lo que sea 
nos produce mucha inseguridad, 
tenemos mucha resistencia a cual-
quier cambio. Nos resistimos porque 
hacer aproximadamente las mismas 
cosas siempre, el tener una rutina en 
nuestras vidas nos produce sensa-
ción de control y de seguridad. Aun-
que esa rutina no nos vaya bien o no 
nos guste, pero estamos en nuestra 
zona de confort.
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Hay algo importante que tenemos que 
aceptar: todo cambio lleva aparejado la 
pérdida de algo

Esta es una de las principales razones 
por las que nos resistimos a los cam-
bios, no queremos perder 

Pero es importante que valoremos la 
otra parte. La que significa que también 
ganamos algo, y que vamos a mejorar 
en algo

desgastamos física y mentalmente. Lo 
mejor es relajarnos y distraer nuestra 
mente. No vale la pena sufrir por la situa-
ción con la que nos estamos enfrentando, 
tenemos que recordar que todo pasa. es 
importante buscar apoyo en un familiar, 
un amigo o en una persona con la que 
sintamos seguridad.

¿De qué forma 
podemos superar el 
miedo al cambio?

¿Por qué nos dan miedo los cambios? 
Porque no nos gusta la incertidumbre de 
lo desconocido, porque los cambios se 
asocian al miedo al fracaso, porque tene-
mos la sensación de pérdida de control y 
porque asociamos los cambios a pérdida 
de lo que tenemos en la actualidad.

¿Cómo afrontar el miedo al cam-
bio? es necesario evaluar con realismo 
los pros y los contras de una situación, 
aceptar un cierto nivel de riesgo en las 
decisiones tomadas, pensar que cada 
opción tendrá cosas buenas y malas, pe-
dir consejo y ayuda, no buscar la solución 
perfecta sino la más aceptable y ver los 
retos como un reto positivo no como una 
amenaza.

en estos momentos de tantos cam-
bios y de situaciones tan complicadas, 
es necesario conocer el concepto de resi-
liencia, que se define como la capacidad 
del ser humano para superar períodos de 
dolor emocional y situaciones adversas, 
saliendo fortalecido de ellas. es un térmi-
no psicológico que explica como algunas 
personas modifican las situaciones nega-
tivas, cambiando los fracasos y los obstá-
culos en situaciones positivas y beneficio-

sas, asimilando los errores y viendo estos 
como motivos para el cambio. Cambian lo 
negativo en positivo a través de la actitud 
con que se enfrentan a las situaciones. 
Somos nosotros quienes tenemos la lla-
ve para decidir cuál camino tomar: el de 
sentirnos fracasados y derrotados o el de 
fortalecernos y buscar soluciones.

Las personas exitosas son resilientes, 
apuestan por una actitud positiva ante los 
obstáculos. esta es la actitud que debemos 
tener para afrontar los cambios, las adver-
sidades, los tropiezos y las dificultades.

¿Cómo ser resilientes?
en la situación actual en la que esta-

mos viviendo, de cambios constantes, 
para mantener un estado resiliente es 
necesario seguir este decálogo:

1. Permitirte tener emociones in-
tensas sin temerlas ni huir de ellas. es 
importante no huir de los problemas y sí 
afrontarlos buscando soluciones.

2. Solucionar los problemas. Pri-
mero tenemos que definir el problema. 
Después pensar una serie de soluciones, 
centrándonos en los beneficios y los in-
convenientes de cada idea que hemos 
tenido. elegiremos aquella que suponga 
menos inconvenientes.

3. Aceptar el cambio como parte de 
la vida. muchas veces es necesario acep-
tar las circunstancias que no se pueden 
cambiar y pensar sobre aquellos aspec-
tos que sí son modificables.

4. establecer metas realistas. en es-
tos momentos, seguramente nos tenga-
mos que replantear algunas de nuestras 
metas y objetivos. No pasa nada.

5. Pensar de manera positiva y cons-
tructiva. muchas veces les damos vueltas 
a asuntos que no podemos solucionar. Si 
esto ocurre, desvía tu atención a activi-
dades que te gusten o que te demanden 
mucha concentración. es decir, mantener 
una actitud optimista. Piensa que el futuro 
puede traer situaciones favorables. evitar 
la queja constante.

6. Afrontar la adversidad con humor. 
Ser capaz de utilizar el humor en las si-
tuaciones difíciles nos ayuda a superarlas 
y mantenernos optimistas ante la incerti-
dumbre.

7. Cuidar las relaciones con los de-
más. es importante ponernos en el lugar 
del otro, comprender sus sentimientos y 
entender lo que le pasa al otro.

8. Cuidar tu autoestima. Sé cons-
ciente de todo lo que has conseguido 
hasta el momento y de todo lo que te 
queda por conseguir. Piensa que puedes 
influir en lo que sucede a tu alrededor. No 
pienses solo que las cosas ocurren solo 
por injusticia o por causas ajenas a nues-
tro control.

9. Aprender a crecer con los proble-
mas. No podemos evitar siempre encon-
trarnos con situaciones difíciles. Debe-
mos tomar estas situaciones como retos 
que nos presentan y que nos empujan a 
ser fuertes, a pensar y a actuar en con-
secuencia. Utiliza cada experiencia que 
vivas para crecer como persona.

Y  10. Ser flexible. Cuando se traba-
ja para conseguir un objetivo y este deja 
de tener sentido, cambia el rumbo sin 
sentirte mal por haber abandonado ese 
objetivo inicial.

Si tenemos cambios en nuestras vidas 
que no esperábamos, lo mejor es 
aceptarlo, seguir adelante y no perder 
energía en lamentarte

Para ser una  
persona resiliente

Dedícate tiempo para conocerte.
Confía en tus capacidades.
Fomenta los momentos agrada-

bles.
Céntrate en la búsqueda de solu-

ciones. No te centres en la queja.
Mantén contacto social.
Tolera la incertidumbre. Evita te-

nerlo todo bajo control.
Cuida tu salud física.
Vive. Que el miedo no condicione 

tu vida.
Es importante no dejarnos influir 

por nuestros pensamientos negati-
vos y anticipatorios y por las emo-
ciones como el miedo, la impotencia 
o la vulnerabilidad. Tenemos que 
trabajar diariamente para aceptarlas, 
manejar nuestras vidas y sentirnos 
libres. Tenemos que vivir el día a día.
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Nuestra  
“nueva normalidad”

La “COVID’19” se instaló en nuestras vidas y en nuestro centro como lo 
ha hecho en la mayoría de los hogares españoles y del resto del mundo. To-
dos estamos muy preocupados por su desarrollo, por su pronóstico y porque 
la deseada vacuna aparezca cuanto antes. Nos encontramos un poco tristes 
porque en estos tiempos ya no se puede vivir con tranquilidad ni normalidad. 
Han cambiado todas las formas de “hacer” y relacionarnos con los demás. Y en 
ANDe hemos intentado adaptarnos a lo que denominamos últimamente “nueva 
normalidad”… para poder continuar.

Por: M.ª Dolores Callejo, Asunción Marcos y Ana Santa María, profesoras del centro San Alfonso de ANDE

Hemos estado todos juntos, unidos, sin que haya flaqueado la ilusión (nuestro an-
tídoto diario). ¡Y sobre todo… LOS USUArIOS! ¡UNOS CAmPeONeS!!!!! ¡Han sido 
siempre nuestro referente, nuestro ejemplo a seguir!!!!! ¡Cuánto hemos aprendido De 
y CON ellos!!!!!!

entre todos, usuarios de la residencia y personal, hemos continuado adelante en 
nuestro camino, haciendo frente al “mALICIOSO VIrUS”, de la mejor manera posible. 
Así, mientras duró el “confinamiento”, utilizamos los espacios diáfanos y amplios que 
tenemos convirtiéndolos en improvisadas aulas-taller, y continuamos nuestro trabajo 
en grupos reducidos.

Lo que aprendimos
Juntos hemos aprendido a poner al “mal tiempo buena cara”. Aprendimos a res-

petar las normas que nos impone la “nueva normalidad”, y mantuvimos distancias, 
una buena higiene de manos y muchas medidas más. ¡en estas circunstancias, nos 
cundió el tiempo y el trabajo! Y realizamos múltiples y variadas actividades: un taller 
de cocina, como en todas las casas españolas; un taller de murales, ¡y lo que hemos 
aprendido decorando!; un taller de movimiento para engrasar esas bisagras; un taller 
de concursos, porque la vida sigue y hay que continuar; un taller creativo, para llevar 
la imaginación al poder; un taller de juegos de mesa, para relacionarnos, pero con cui-

dado y seguridad; y un taller de escuchar 
y compartir sentimientos, en el que cada 
cual ha podido expresar miedos, dudas, 
incertidumbres, esperanzas… 

Cuando la primavera llegó, y con ella 
el buen tiempo, se hizo más divertido rea-
lizar actividades con grupos reducidos de 
residencia. Cogimos nuestros trastos (me-
sas, sillas, materiales…) y nuestras ganas 
de hacer y nos trasladamos a uno de los 
jardines del centro. respiramos aire, tuvi-
mos sensación de libertad y parecía que la 
normalidad estaba cerca. ¡Disfrutamos de 
las aulas en la calle!!!!!!

Fuera del aula
Y entonces, comenzamos a trabajar en 

algunos talleres de antes pero renovados 
e incluimos nuevas propuestas para lle-
narles de más experiencias: con el taller 
de manipulado, el taller de percepción de 
los diferentes elementos, el taller de comu-
nicación (dando rienda suelta a lo que no 
podíamos haber contado antes), el taller 
de movimiento (juegos y paseos) y el taller 
de concursos de ANDe. La experiencia 
del trabajo organizado y compartido fuera 
del aula ha resultado muy gratificante para 
todos. ¡estamos dispuestos a repetir esta 
experiencia, siempre que sea posible!!!

eso sí, mientras trabajábamos con las 
personas que se tuvieron que quedar sin 
salir de la residencia, nunca nos hemos 
olvidado de nuestros “chicos” confinados 
en sus domicilios. Para ellos siempre ha 
existido una llamada de teléfono, una con-
versación informal con alguno de ellos, un 
correo electrónico para su familia y una 
actividad propuesta para realizar en casa 
con ayuda de padres, hermanos…

A pesar de que vivimos en unas con-
diciones especiales de pandemia, la vida 
ha de continuar, y estamos obligados a 
buscar aquellos recursos que nos ayuden 
a conseguir la felicidad de nuestros usua-
rios.

Así que llego el buen tiempo se aprovechó para realizar en los patios del centro todas las  
actividades posibles.
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Voluntariado 
reinventado

Por Cristina Vadillo. Trabajadora Social de la R. y CD Coslada

Los voluntarios, como muchas perso-
nas en todo el mundo, han desplazado 
su trabajo a casa, además, dada esta 
situación tan diversa, su papel ha sido 
esencial y han contribuido igual o más 
que nunca.

Durante los primeros meses de cua-
rentena, los usuarios de la residencia 
y Centro de día Coslada participaron en 
un proyecto de Fdi ONGD en el que se 
crearon parejas de comunicación y apo-
yo entre residente-voluntario a través de 
cartas. Tanto los usuarios como los volun-
tarios esperaban casi todas las semanas 
noticias de su nueva amistad, mandando 

fotos, dibujos e incluso con una visión de 
futuro de encontrarse y poder mantener 
esas conversaciones en persona. 

Por su parte, alumnos del IeS mi-
guel Catalán han seguido con la puesta 
en marcha del Proyecto de Aprendizaje 
y Servicio (APS) que venían realizan-
do desde el último trimestre de 2019 en 
nuestro centro. La situación les ha hecho 
adaptar y añadir varios objetivos, pero, 
sobre todo, han perseguido su objetivo 
principal: visibilizar y desarrollar acciones 
solidarias que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida y la integración en el en-
torno comunitario en el que viven.

Una gran iniciativa
Así, el grupo de estudiantes de Forma-

ción Profesional básica de electricidad y 
electrónica, han mantenido la ejecución 
de una mesa de luz personalizada por 
completo a las características y necesi-
dades más comunes de los usuarios del 
centro, con el objetivo principal de favo-
recer la estimulación sensorial y generar 
bienestar general. el día 7 de octubre 
se produjo la entrega en la residencia 
y Centro de día Coslada, participando 
en ella alumnado y profesores del IeS 
miguel Catalán; Iván López, Concejal de 
Juventud; mar Cruz, Coordinadora de la 
Oficina Municipal de APS, y personal de 
Fundación Ande Coslada, con la directo-
ra del centro a la cabeza, marian Viesca, 
y el Coordinador de centros de ANDe, 
Francisco Ortega. 

en la entrega, el alumnado de FP 
básica nos mostró el interés que habían 
puesto en la realización de la mesa y la 
motivación que les había proporcionado 
saber que la aplicación de sus conoci-
mientos iba a aportar tanto a otras perso-
nas. Además, los alumnos de bachillerato 
que anteriormente acudían al centro to-
das las semanas como voluntarios, nos 
transmitieron lo mucho que echan de 
menos las visitas semanales y cómo toda 
esta experiencia les ha hecho mirar la 
vida con las gafas de la inclusión puestas. 

Desde la residencia y Centro de día 
Coslada siempre agradeceremos el al-
truismo, la colaboración y la empatía de 
todos los voluntarios que nos apoyan y 
nos transmiten que la unión en tiempos 
de crisis es esencial y ser solidario es el 
mejor camino.

Los alumnos del IES Miguel Catalán acudieron al centro para hacer entrega de la mesa de luz para 
estimulación sensorial que habían hecho en el Instituto.

Enseguida se instaló la mesa de estimulación 
sensorial y empezó a ser utilizada por los residen-
tes y usuarios del centro de día.

En la entrega 
estuvieron 
presentes 

representantes 
del Instituto, del 
Ayuntamiento y 
de la Fundación 

ANDE.
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Para desconectar
La vida sigue y los centros de ANDE son un reflejo de lo intensa que puede ser a 

pesar de vivir tiempos de coronavirus. especialmente desde el departamento de Cap-
tación de recursos y Voluntariados, se ha seguido manteniendo el contacto con dife-
rentes entidades para continuar con aquellas actividades que son compatibles con las 
medidas de prevención y seguridad que han adoptado en los centros, como las galas 
virtuales de magia con la Fundación Abracadabra, o con FDI y el voluntariado de Tele-
fónica para la realización de semilleros y la plantación de encinas, actividad para la que 
donaron el material y que se llevó a cabo en el centro ocupacional San Fernando con 
los usuarios apoyados por sus profesores (1). 

Asimismo, se mantuvieron conversaciones con la Dirección General de Tráfico, que 
se materializó en la donación de diferentes materiales educativos, y con la biblioteca 
Nacional, con la que se llegó a un acuerdo para un préstamo indefinido de libros con 
contenidos adaptados al colectivo de atención, que llegaron a la sede de ANDe en 15 
cajas y que serán organizados en el momento en que las circunstancias lo permitan (2). 

También en los centros residenciales se organizaron fiestas y celebraciones por gru-
pos de convivencia, como la de la unidad de socio-afectivo, en la que se divirtieron con 
su especial San Fermín (3). Además de recibir interesantes visitas, también por grupos 
de convivencia y bajo las más estrictas medidas de seguridad, con las que realizaron 
actividades como la del “museo Viajero”, dirigida por personal del museo Nacional de 
Ciencias Naturales para acercarles la naturaleza y sus animales (4). Lo disfrutaron mu-
cho y fue una forma increíble para desconectar y realizar una actividad diferente.

� �

�

�
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Fundación ANDe y Fundación Telefónica jun-
taron sus fuerzas en el proyecto “ANDe con Arte”, 
para aportar por la obra plástica de 16 artistas 
con discapacidad intelectual del centro ocupacio-
nal municipal Carlos Castilla del Pino de Alcor-
cón que gestiona ANDe. este grupo de artistas 
se llama “miradas Insólitas” y desde septiembre 
tuvieron colgados sus cuadros en una plataforma 
online en la que se podía votar por la obra que 
gustara más, con el reto de conseguir más de 400 
votantes. Las doce más votadas de esta exposi-
ción virtual pasarán a formar parte del calendario 
del año que viene. rápidamente se difundió la 
noticia entre todos los amigos y conocidos, que 
les siguieron a través de las redes sociales (Ins-
tagram, twitter y Facebook), donde estaban bajo 
el nombre de “miradasinsolitas”, y donde tuvieron 
un espectacular seguimiento, superando con cre-
ces el reto propuesto.

Arte inclusivo en la VIII Edición Haciendo Barrio
del Centro Cultural Conde Duque

“este año estamos de celebración”, señalaba Julia morla, profesora del taller de cerámica y de arte del centro ocupacional 
municipal Carlos Castilla del Pino de Alcorcón gestionado por ANDe, “porque 5 artistas de nuestro grupo de arte “miradas 
Insólitas” están presentes con una de sus obras en la exposición “Haciendo barrio”, que se celebra cada año en el Centro 
Cultural Conde Duque, dedicando así una de sus salas de exposiciones a la muestra trabajos de artistas locales de nuestra co-
munidad”. A causa de la Covid’19, la VIII edición de Haciendo barrio se 
retrasó unos meses, pero durante octubre y noviembre se pudo visitar 
de forma presencial, aunque se tuvo que prescindir de la inauguración 
oficial de la misma, un acto que solía congregar a un gran número de 
personas.

“el arte se pone en valor en una institución de primer orden como 
es el Centro Conde Duque –continuaba Julia- mostrando obras de arte 
bruto de una forma inclusiva”. La organización de la muestra corrió, un 
año más, a cargo de la Plataforma maravillas, y se pudieron ver obras 
de más de 100 artistas diferentes, “entre los que se encontraban (sin 
distinción ninguna por capacidades o no, unidos por el arte) a nuestros 
artistas Inés Gómez Cabanillas, David Alonso, manuel Vela, Andrés Na-
vas y Lorenzo Gracia, miembros activos de miradas Insólitas”.

Su presencia en las redes sociales fue todo un éxito.

Apoyando 
a nuestros 
artistas
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vacunas
Las 

Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos 
páginas especialmente para ellos, con contenidos interesantes elaborados por el 
grupo de Lectura Fácil del CO. Carlos Castilla del Pino bajo la coordinación de sus 
profesores Luisa López y José A. Fernández.

A lo largo de los años una de las medidas de salud pública más importante han sido las 
vacunas.
Las vacunas son medicamentos que se aplican a las personas sanas para protegerlas de 
enfermedades.
Las vacunas sirven para prevenir enfermedades que causaban epidemias y muertes. 
Una epidemia es cuando una enfermedad afecta a muchas personas a la vez. 

Por qué son buenas las vacunas
Las vacunas son buenas para las personas vacunadas 
y para las personas no vacunadas  
porque crean inmunidad de grupo.
La inmunidad de grupo es cuando la mayoría de las 
personas tienen la capacidad de no contagiarse  
de una misma enfermedad.
Las vacunas han conseguido eliminar enfermedades 
como la viruela. 
La viruela es una enfermedad muy infecciosa grave,  
y que puede causar la muerte. 

Cómo y cuándo 

Las vacunas se administran mediante inyección.  
Otras vacunas se administran por la boca. 
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El número de dosis de la vacuna  
y el tiempo que tiene que pasar entre cada una de las vacunas,  
es importante para que la vacuna nos proteja mejor.
Una dosis es la cantidad de vacuna que nos tenemos que poner.
Todos los países tienen que poner vacunas a las personas cuando son niños,  
esto se llama calendario de vacunación infantil.
Las vacunaciones no finalizan cuando se es un niño o niña,  
hay vacunas que hay que seguir poniéndoselas  
cuando se es ya una persona adulta.
Las personas adultas también necesitan protegerse frente a virus,  
como por ejemplo el de la gripe.

Las vacunas son medicamentos muy eficaces y seguros
Las vacunas han logrado salvar muchas vidas.
Gracias a las vacunas, 
las enfermedades que se pensaba que eran peligrosas  
han dejado de existir o han disminuido.
La mayoría de las reacciones que pueden producirse  
después de ponerte una vacuna son leves y pasajeras.
Los beneficios de las vacunas son muy grandes.  
Algunas vacunas tienen algún riesgo.
Las reacciones de alguna vacuna después de ponérsela pueden ser:

• Enrojecimiento leve y dolor en el lugar de la inyección.

• Fiebre

• Dolores musculares
Deseamos tener pronto la vacuna para la COVID’19.
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MuCHAS SON LAS MOLesTiAS Y DOLORes QuE PuEDEN AFECTAR A NuesTRO 
CuERPO POR NO CuiDAR NuesTRA POSTuRA AL TELETRAbAJAR:

esPALDA 
Es la gran perjudicada por el desastre postural. La columna 
vertebral manifiesta su malestar especialmente en forma 
de dolor lumbar. Para reeducarla posturalmente, además 
de intentar utilizar un asiento adecuado donde la zona 
lumbar pueda estar totalmente apoyada en la zona baja del 
respaldo, hay que procurar el alineamiento de la cadera con 
los hombros.

CAbEZA
Al trabajar con el ordenador o el portátil, y no tenerlo a la 
altura de los ojos, nos vemos en la obligación de adelantar 
la cabeza y bajar la vista, acercando la barbilla al cuello, 
lo que provocará mucho dolor. La solución es elevar la 
pantalla con la que trabaja a la altura de los ojos.

ViSTA
La rigidez cervical, provocada por el sobreestiramiento 
del cuello, puede traer problemas visuales al restringir el 
flujo sanguíneo que le llega a los ojos.

CuELLO
Es otro de los grandes damnificados por las malas posturas. 
Soporta entre cuatro y seis kilos que pesa la cabeza cuando 
estamos erguidos, pero cuando esta se inclina para ver el 
portátil, puede llegar a los 20 kilos de presión, sometiendo 

las cervicales a una tensión enorme que repercute también 
en los trapecios, causando dolor tanto en esta zona como en 
la cabeza y espalda. Para evitarlo, lo mismo de antes, poner el 
portátil a la altura de los ojos.

PiERNAS
Mantener durante más de dos horas las piernas o los pies 
cruzados por debajo de la silla, somete a las rodillas a un 
estrés que al cabo de los años produce un desgaste de 
los meniscos y una tendinitis, además de afectar la parte 
trasera de las rodillas. La solución es tener ligeramente 
elevadas las piernas, apoyando los pies sobre una caja.

HOMbROS
Cuando nos curvamos hacia adelante en exceso por no estar 
en una silla y mesa adecuadas, como sofás o sillas bajas, 
favorecemos la aparición de la conocida como chepa o 
contracturas en los trapecios, que se convertirán en dolores 
de cabeza o mareos. La solución es recolocar los hombros 
hacia atrás, activando la zona.

MANOS
Aparece hormigueo al no apoyar los antebrazos y tenerlos 
en volandas, por lo que debemos procurar apoyarlos bien 
sobre la mesa.

Precaución con el teletrabajo  
y nuestra salud

Detrás de las ventajas que tiene el teletrabajo, sobre todo de cara a la 
conciliación familiar, los fisioterapeutas están empezando a observar con 
preocupación que ese cambio de una oficina en condiciones a un salón 
o un comedor familiar, donde el entorno no es el más adecuado, sin los 
equipos, ni el mobiliario, ni una luz propicia para el desarrollo del trabajo, 
están afectando seriamente nuestra salud. en la silla del comedor, en un 
sofá o hasta tirados en la cama con un portátil y sin un control de horario 
(trabajamos más horas que nunca), es una amenaza no solo para nuestro 
bienestar psicológico, sino también para el bienestar anatómico, aparecien-
do una serie de problemas de cervicales, de espalda, lumbalgia, ciáticas, 
dolores de cabeza y hasta pérdida de la vista, ya que no lo realizamos en 
unas condiciones adecuadas. 

¿Qué hacer para paliar tales problemas? Lo ideal sería acondicionar lo 
máximo posible nuestro lugar de trabajo en la casa, colocar el ordenador 
o portátil a la altura de los ojos, utilizar una buena silla y un reposapiés 
que ayude a flexionar las piernas; mantener la cabeza alta; activar el abdo-
men para no curvar la espalda y apoyar la zona lumbar sobre el respaldo. 
Además de las anteriores pautas, debemos movernos más, levantándonos 
cada dos hora y caminar por la casa o alrededores, así como realizar ejer-

Por L.E.B. Picón

Si vamos a teletrabajar desde casa, debemos procurar que las con-
diciones en las que lo hagamos sean las adecuadas para preservar 
nuestra salud.

cicios de estiramientos y movilidad articular. Con un poco de 
cuidado podremos evitar que el teletrabajo juegue en contra 
de nuestra salud.
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Navidad... Navidad,  
dulce Navidad

Por Zíngara

La Navidad es un tiempo de fiesta y de celebración, y alrededor del 
mundo hay diversas y fascinantes formas de vivirla. Es un acontecimien-
to muy familiar si bien marcado por tradiciones compartidas según sean 
sus creencias religiosas, su procedencia o su nivel cultural. En todo el 
mundo millones de personas la celebran, aunque en cada país hay ritos, 
música, comida, preparativos y costumbres propias y diferenciadoras… 
que hacen dignas de darles un repaso a las tradiciones más llamativas

POLONIA
La familia se sienta a la mesa a celebrar la Navi-

dad con la aparición de la primera estrella, símbolo 
de la Estrella de Belén. Independiente del número de 
comensales, siempre se deja un cubierto de más, ya 
sea para recordar un ser querido que ya se fue o bien 
por si alguien llama a la puerta, ya que nadie debería 
estar solo en este día tan señalado. El principal plato 
de la Nochebuena es la carpa, y a pesar que la gran 
mayoría de la gente compra el pescado en el merca-
do, se considera una costumbre navideña mantener 
la carpa viva varios días en la bañera de casa y matarla justo antes de cocinar-
la. Y todo es aprovechable, pues según esta tradición, las escamas dan buena 
suerte. Otra tradición, de cuño indudablemente más moderno, o ya no tanto, 
es ver año tras año la película “Solo en Casa”. 

ISLANDIA
La Navidad, conocida como YULE, se re-

monta a las celebraciones del solsticio de in-
vierno, practicadas por los primeros cristianos. 
Para los islandeses, el inicio de estas fechas 
tan señaladas es el día 12 de diciembre y fina-
lizan el 24 de diciembre, aunque también cele-
bran a continuación fin de año y año nuevo. Es 
un hábito muy extendido que el día de Navidad 
se estrene ropa. Allí no existe Santa Claus; la labor de repartir los regalos 
recae en un total de trece personajes llamados los Yure Lads, que son una 
familia de trece hermanos que viven en los bosques y que bajan de uno en uno 
a la ciudad durante los trece días previos al gran acontecimiento. Su cena está 
basada en cordero, pavo o un estupendo salmón. Eso sí, el día 23 se come un 
plato de raya podrida cubierta en grasa de cordero.

PERÚ
En la provincia de Chumbivilca al sur 

del país, en Navidad todos los problemas 
los solucionan a golpes; el 25 de diciembre 
es el día del año que muchos esperan con 
ansias, es tiempo de TAKANAKUY, una pa-
labra en quechua que significa “golpearse 
entre sí”. Si tienes rencillas con alguien, lo 
puedes convocar a limar asperezas a puño 
limpio en la plaza de toros. Sales al medio 
del ruedo, dices su nombre y si el convocado se acerca significa que acepta 
el desafío. En la ciudad de Cuzco, el 24 de diciembre tienen el SANTURANTI-
KUY o venta de Santos, cuando la plaza de armas se llena de cientos de arte-
sanos con sus mejores trabajos, siendo la figura principal el “Niño Manuelito”, 
la representación del Niño Jesús. La comida principal es el lechón al horno 
acompañado de sidra y un chocolate caliente con panteón. 

🎅🏻🌲☃️🎁
CHINA

La Navidad es este país es des-
crita como el “OPIO DEL PUEBLO”. 
La religión fue prohibida por el pre-
sidente Mao, por lo que durante las 
décadas de los sesenta y setenta, 
las Navidades, como cualquiera otra 
muestra religiosa, era algo tabú en el país. Las restricciones se 
empezaron a levantar en los ochenta, a la muerte del líder asiático, 
y aunque la relación entre gobierno y religión no son fáciles, con 
el tiempo las Navidades han ido adquiriendo protagonismo, por 
supuesto entre los pocos católicos, que son los que acuden a los 
actos religiosos, y en grandes ciudades como Pekín, Hong Kong… 
donde el gran número de expatriados ha contribuido a su expan-
sión. La Navidad en China se ha convertido en la gran temporada 
comercial y de fiestas por todo lo alto en grandes hoteles, con DJ 
que vienen desde Ibiza.

INDIA
El 25 de diciembre es fiesta na-

cional en la India y más de 20 millo-
nes de cristianos la viven según las 
costumbres occidentales. Sin embar-
go, el Año Nuevo lo celebran según el 
calendario lunar hindú, el 20 de abril, 
con grandes hogueras y baños ritua-
les donde millones de peregrinos se 
bañan en el Ganges. Pero la festivi-
dad hindú más parecida a la Navidad, 
salvando las diferencias espirituales, es el DIWALI o Festival de 
las Luces, donde se adora a LAKSHMI, diosa de la riqueza y la 
prosperidad, cuando los amigos se reúnen para jugar a las cartas e 
intercambiar regalos, así como se iluminan casas y calles con luces 
artificiales, lámparas y velas durante cinco días. Su gastronomía 
para estas fechas se basa en dulces tradicionales y platos vegeta-
rianos, ya que es costumbre no comer carne.

FILIPINAS
Son las Navidades más largas 

del planeta, su duración es de cua-
tro meses completos de villancicos 
y calles iluminadas desde el mes 
de septiembre hasta el primer do-
mingo de enero. La celebración 
coincide con la de otros países, 
pero tienen particularidades como 
el PAROL, una antorcha que se 
inspira en la estrella que guio a los Reyes Magos y que se coloca 
en las ventanas de las casas para asegurarse de que no se pier-
dan. En Nochebuena celebran el PANUNULAYAN: para recordar el 
triste peregrinar de María y José buscando refugio, una pareja ata-
viada como ellos llama a las puertas de las casas pidiendo entrar. 
Esta pareja entra al día siguiente, 25, en la misa de Aguinaldo que 
se celebra entre las 10 y las 12 de la noche, acompañada por un 
grupo de niños, para presentar al Niño y cantarle el Gloria.



Feliz Navidad y Próspero 2021
les desea

Fernando Martín
Presidente

Tarjeta de Navidad ganadora del concurso de ANDE para C.O. y VV.TT. 
Autor: Alberto Coronel Lozano, del C.O. San Fernando. Título: “La Menina también se viste de Navidad”

“Y en medio de la oscuridad, llega la magia de 
la Navidad llenándonos de luz y esperanza”


