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Próximas Actividades y Concursos ANDE

CONCURSO DE TEATRO

Las convocatorias están abiertas a todos los centros de atención a personas
con discapacidad intelectual, como apoyo, respaldo y estímulo en el gran trabajo
que realizan, esperando que estos concursos sirvan de motivación en la puesta
en práctica de actividades.

– FECHA: MAYO
– PARTICIPACIÓN: Presencial o
remitiendo un vídeo con la representación de la obra.
– BASES:
• C ada centro se ocupará del
adecuado envío del material.
• Material a enviar:
– Memoria en la que deben constar: título, argumento y descripción del atrezo y vestuario utilizados.
– Vídeo de la representación de la obra de teatro
(con una duración máxima de 10 minutos).
– 5 fotos en formato JPG de escenas de la obra.

CONCURSO “TÚ SÍ QUE VALES”
– FECHA: MARZO
– PARTICIPACIÓN: Remitiendo un vídeo en el que
quede reflejada una especial habilidad o arte.
– BASES:
• C ada centro se ocupará del adecuado envío del
material.
• Material a enviar:
– 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 (No debe exceder los
3 minutos).
– 5 fotos en formato JPG sobre la misma.

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 adecuado envío del material
• Material a enviar:
– Memoria en la que deben constar:
- Título del trabajo
- Materiales utilizados.
- Actividades relacionadas y otros comentarios.
– 5 fotos en formato JPG del paso ya acabado y de su proceso
de realización.

CONCURSO DE BAILES
– FECHA: ABRIL
– PARTICIPACIÓN: Presencial o remitiendo un vídeo con la representación del baile.
– BASES:
• C ada centro se ocupará del adecuado envío del material.
• Material a enviar:
– Memoria en la que deben constar: título, tipo de baile y descripción del vestuario utilizado.
– Vídeo de la representación del baile (con una duración máxima
de 3 minutos).
– 5 fotos en formato JPG de diferentes momentos del baile.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
– FECHA: JUNIO
– PARTICIPACIÓN: Presencial o
cada centro remitirá a la sede de
la Fundación ANDE las fotografías
debidamente identificadas en formato JPG.
– BASES:
• E l tema se indicará con la debida antelación.
• C ada centro se ocupará del adecuado envío del material.
• E n formato JPG exclusivamente.
• L a calidad mínima debe ser de 2MB.
• Cada archivo estará debidamente identificado.
• S e incluirá una memoria con el nombre de los participantes, el tema de su fotografía y aquellos comentarios que se estime oportuno incluir.

JUNTOS CREANDO SOBRE…
– FECHA: JUNIO
– PARTICIPACIÓN: Cada centro
remitirá a ANDE la obra creada para
su valoración por el jurado y su exposición.
– BASES:
• E l tema se indicará con la debida antelación.
• C ada centro se ocupará del adecuado envío del
material.
• S e incluirá una memoria con:
– el título de su creación,
– los materiales,
– aquellos comentarios que se estime oportuno
incluir.
– 5 fotos en formato JPG con la obra y los autores
de la misma realizándola y ya finalizada.

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Actividades y Concursos de la Fundación ANDE.
Telf.: 915 696 548 – ext. 2082 –
actividades@fundacionande.org
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editorial

Espiritualidad
y calidad de vida

C

onocemos muchas disposiciones legales, estudios, reflexiones, iniciativas, congresos y
convenciones que tienen
como finalidad incentivar y conseguir la plena y efectiva integración
de las personas con discapacidad
en la sociedad, reivindicando para
ellos los derechos que les son inherentes como personas. El acceso al mundo laboral, a la cultura, al
ocio, al turismo, a la educación, a la
movilidad… han sido aspectos que
se han abordado y estudiado con el
objetivo de remover los obstáculos
que impiden su ejercicio y de mejorar sus condiciones materiales y
emocionales.

estudios que hayan planteado la
importancia de la espiritualidad y
de las creencias religiosas en las
personas con discapacidad intelectual y su indiscutible trascendencia para que ellas afronten,
entiendan, acepten o superen las
distintas experiencias de sus vidas, siendo, por el contrario, que
los planes individualizados centrados en la persona desconocen
y olvidan que la espiritualidad es
parte de la totalidad del ser, y que
los seres humanos, todos, son
espirituales y, muchos, religiosos.
En este sentido, compartimos las
tesis que relacionan espiritualidad
y salud, y la práctica de la religión
con la calidad de vida.

telectual para que satisfagan sus
necesidades espirituales en los
centros residenciales en los que
desarrollan su proyecto de vida y,
de la misma forma que tienen a su
disposición salas de juegos, de televisión, de descanso o zonas de
paseo, deben tener un lugar adecuado de recogimiento para orar
o, simplemente, para meditar.

Por eso, el pasado mes de diciembre se abrió el oratorio que,
autorizado por el Arzobispo Metropolitano de Madrid, el Cardenal Osoro Sierra, se ha puesto
bajo la advocación del Cristo de
Medinaceli, y donde también las
familias, fieles a su credo, podrán
reconfortar su ánimo, y donde los
Sin embargo, siendo innegaCreemos que no hemos dado ni trabajadores podrán descubrir el
ble que es una necesidad básica las facilidades ni la oportunidad a valor terapéutico de la espiritualihumana, conocemos muy pocos las personas con discapacidad in- dad.
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de primera

¿“Intrusismo”, “oportunismo”
o simplemente falta de
profesionalidad?
Por: Rocío Rivera. Directora de R. La Paz y las Viviendas con
Apoyo de Talavera de la Reina
Trabajar con y para las personas dependientes requiere una aptitud especial.

El intrusismo laboral, basándonos en la definición más técnica, es el ejercicio de una profesión sin contar con la titulación
y/o sin la autorización requerida. En algunos casos, puede calificarse como un delito. Aunque no se trata de algo nuevo, cada
vez es más usual; en algunos de estos casos, la gravedad es
mayor que en otros, llegando incluso a poner en jaque la salud
física y mental de otras personas. No obstante, cualquier forma
de intrusismo, sobre cualquier profesión tiene consecuencias directas sobre los gremios que lo sufren y, por supuesto, sobre los
consumidores o beneficiarios el servicio.
Todas las profesiones son susceptibles de sufrir intrusismo, sin
salvarse prácticamente ninguna, si bien algunos trabajos, carreras y sectores profesionales lo experimentan en un mayor grado o
las consecuencias son más significativas. Este intrusismo puede
enfocarse desde diferentes perspectivas; por ejemplo, la jurídica.
De hecho, hay muchas “voces” que opinan que la legislación es
demasiado benévola con este tipo de delitos.
Como muestra, las organizaciones de profesionales sanitarios
actúan desde hace años contra esta lacra para evitar posibles
riesgos para la salud de los pacientes y recuerdan que el intrusismo está recogido en el Código Penal tipificado como delito.
Dentistas, fisioterapeutas o nutricionistas, son algunos de los
profesionales que más sufren este problema con la consiguiente
repercusión para los pacientes.
Pero, ¿qué pasa con los trabajadores del sector social-sanitario?, ¿cómo salvamos la cuantificación y/o cualificación del intrusismo? Para poder dar forma y contestación a esta pregunta,
este debería ser un enfoque mucho más práctico y llevado al día
a día de los trabajadores, más en concreto, a los trabajadores del
sector sociosanitario.

Despropósitos

Desde una perspectiva más extensa, quizá, se debería hablar
(en lugar de intrusismo laboral) de incursiones e injerencias que
afectan al quehacer del día a día pero no usurpan la personalidad
del trabajo de los profesionales y/o de los centros sociosanitarios,
ni siquiera de las actividades desarrolladas para cumplir con las
funciones encomendadas. Nos referimos a la falta de profesionalidad, de interés, de información, la generación de falsas expectativas en las personas usuarias, y una larga lista de “despropósitos” que provienen de profesionales, o pseudo-profesionales, que
minusvaloran el ejercicio del trabajo social sanitario y consideran
como válido cualquier forma de llevar a cabo su trabajo.
Para trabajar en este sector, no solo hay que estar formado

y/o colegiado, certificado, tener experiencia… sino que, además,
tiene un componente de dedicación, entrega y esfuerzo, que hace
que el “intrusismo laboral” signifique mucho más, para los profesionales de este sector, como también para los usuarios que lo
“sufren”.
En los centros de Fundación ANDE, como otras muchas entidades que se trabajan en este sector o similar, siempre se ha
apostado por una atención sociosanitaria personalizada, centrada
en la persona y en el buen trato. Con trabajadores y profesionales
altamente cualificados y ofreciendo un servicio con calidad y calidez, para hacer sentir a los residentes como en su propio hogar
y potenciar su autonomía, teniendo en cuenta sus preferencias y
necesidades. Nuestro sector se dedica a mucho más que a gestionar recursos.

Algunos ven este sector como una mera
oportunidad para “ganarse la vida”, sin
considerar o tener en cuenta que es mucho
más que esto.
Aptitud

Como conclusión, pues, parece que todo nos lleva a afirmar
que lo que en un principio nos ha parecido intrusismo laboral en el
sector, no lo es como tal; ya que los trabajadores, en la actualidad
y en su gran mayoría, disponen de las titulaciones requeridas.
Pero, si podemos hablar de una grave intromisión en nuestro sector por parte de profesionales que realmente están DESNATURALIZANDO el valor y el sentido que para muchos trabajadores
sociosanitarios tiene esta actividad.
La Atención Sociosanitaria es actualmente una de las áreas
con mayor demanda de profesionales en España. Las empresas
que se dedican a la gestión de los servicios sociosanitarios sostienen más cientos de miles de puestos de trabajo, que se incrementan cada año a razón de la fuerte demanda en este tipo de
servicios y el aumento de personas dependientes.
Estos “nuevos” compañeros, ven este sector como una mera
oportunidad para “ganarse la vida”, sin considerar o tener en
cuenta que es mucho más que esto. Pero para trabajar con y
para las personas dependientes se necesita de una aptitud especial, estar dispuesto a asegurar que las personas se encuentren
atendidas de una manera integral, teniendo en cuenta todas las
dimensiones del ser humano.
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en otras palabras

Una reflexión sobre
“El desafío de la educación en
la sociedad del conocimiento”

(Artículo de Mariano Fernández Enguita)
Por: Marian Viesca Marqués. Psicopedagoga

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

El mundo está en crisis, pero es una crisis más allá
de lo perceptible, es una crisis de principios, de
ideologías…
El horizonte

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

Formación constante

Pero no hace falta ir tan lejos. Nuestro vecino del cuarto,
especializado toda la vida en el montaje de un tipo de lámpara,
con 55 años se ve en la calle, sin trabajo, sin formación y casi
sin ganas ni espíritu de lucha (eso que llamamos competencias) porque toda su vida se ha derrumbado. ¿Qué hace ahora? Lleva la compra a casa de los vecinos (como repartidor en
un gran supermercado) por el módico precio de 900 € al mes,
con el cuerpo ya para pocos trotes, pero hay que seguir vivien-

en otras palabras
Continuamos con una educación de mínimos, donde
la sociedad del conocimiento solo tiene cabida para
unos pocos
do. Es uno de los trabajos más descualificados que existen,
generalmente, hasta ahora, desempeñado por empleados de
otros países; y ahora, él, un encargado de fábrica que había alcanzado un prestigio y un salario muy digno, se ve abocado al
desempeño de ese trabajo (¡y que no falte!, ¡aunque reviente!).
En esta sociedad del conocimiento, esta sociedad del
aprendizaje para toda la vida (según el autor) es lo que está
llevando al distanciamiento entre los extremos de la cualificación del trabajo. Lo que nunca se había planteado el vecino del
cuarto era que tuviera que estar en constante formación. Él tenía bastante con su antiguo puesto. No necesitaba más. ¿Estudiar? No pudo porque tenía que ayudar en casa. ¿Qué está
pasando? Además, sus hijos, como eran malos estudiantes,
no han terminado ni la escolaridad básica. Son jóvenes, tienen
fuerza para trabajar… Aquí vemos la espiral acumulativa hacia
el fracaso (en este caso).

El Estado debería conseguir que sus ciudadanos puedan
ofrecer algo distinto a las empresas, en todos los
estatus laborales: innovación, conocimiento constante
Ruptura con el viejo sistema

Está claro, tiene que haber todo tipo de formación en la sociedad y, puesto que sabemos lo que se nos avecina, ¿por qué no
ponemos remedio? Estamos altamente acomodados en nuestro sofá viendo como pasa la vida o, mejor aún, escondiendo
la cabeza como el avestruz. Que se encargue el Estado, es su
obligación, ¡yo con votar tengo bastante! ¡Que piensen los políticos! Pero hay que recordar de vez en cuando que el Estado
somos todos y gota a gota se llena un vaso. La dificultad está en
“remover” en el ciudadano el espíritu social reivindicativo para
dirigirnos de verdad a un mundo mejor para todo. ¿Nos dejarán
los intereses económicos, políticos… el agua, el petróleo…?
Tenemos que ser capaces de romper con esas rigideces
de la escuela. Necesitamos la autonomía de los centros porque solamente sobre el terreno y para el presente es posible
organizar adecuadamente la educación, de acuerdo con las
diversas y variantes circunstancias de tiempo y lugar. Parece
mentira que aún sigamos manteniendo metodologías obsoletas cuando desde 1918 ya iniciaban experiencias educativas,
basadas en los principios de la Institución Libre de Enseñanza,
que demuestran otras posibilidades de aprender.

Responder al nuevo modelo

La educación debe responder a las exigencias del modelo
de la economía en la actualidad. Una economía que se caracteriza global, transformacional e informacional, y que exige un individuo de elevadas capacidades y cualificaciones, la
alternativa para un trabajador con una formación deficiente,
o no orientada a las necesidades del mercado, es un trabajo

Parece mentira que aún sigamos manteniendo metodologías obsoletas,
cuando desde 1918 ya iniciaban experiencias educativas basadas en los
principios de la Institución Libre de Enseñanza, que demuestran otras posibilidades de aprender.

de baja cualificación. La economía globalizada y sus repercusiones sobre el mundo laboral son una referencia constante
en el artículo. Así vemos trabajadores que están dispuestos
a trabajar por un sueldo menor que el que nosotros estamos
dispuestos a cobrar. Y las empresas cuentan con la posibilidad de deslocalizarse, trasladando sus centros de producción
donde los trabajadores cobran menos. Pero el trabajador también compite con las máquinas. Por lo tanto, el Estado debería
conseguir que sus ciudadanos puedan ofrecer algo distinto a
las empresas, en todos los estatus laborales: innovación, conocimiento constante…
El Estado debe estar implicado en la tarea de formación
para el trabajo, porque si no se arriesga a que su economía
quede relegada a actividades que no generan riqueza, lo que
redundaría en el empobrecimiento del país.
Es un artículo del año 2008, pero se puede comprobar cómo
sigue estando de plena actualidad. Se crean nuevas leyes sin
contar con los protagonistas de las mismas y continuamos con
una educación de mínimos, donde la sociedad del conocimiento solo tiene cabida para unos pocos con un interés cultural
más allá de la educación.
Bibliografía:
Fernández Enguita, Mariano (2008). “El desafío de la educación
en la sociedad del conocimiento”. Gaceta sindical: reflexión y debate,
págs. 157-168. Junio 2008.

El Estado debe estar implicado en la tarea de
formación para el trabajo, porque si no se arriesga
a que su economía quede relegada a actividades
que no generan riqueza, lo que redundaría en el
empobrecimiento del país
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Nueve mujeres importantes
en la historia de la ciencia
Por: Verónica Bustos. Responsable de Captación de recursos y
voluntariado de ANDE

Las mujeres no lo han tenido nada fácil a lo largo de la historia
y su capacidad, su trabajo y valía ha permanecido en la sombra
de forma injusta, siendo apartadas de donde querían estar, discriminándolas injustamente de espacios, lugares y funciones que
se reservaban exclusivamente para los hombres. Tan solo unas
pocas lo lograron, demostraron todo su valor y consiguieron el
reconocimiento público, abriendo el camino a muchas otras. Tanto en el arte como en las ciencias podemos encontrar un gran
número de mujeres que, a pesar de las dificultades que tuvieron
en su tiempo, han destacado y han llegado a ser grandes e importantes, como las nueve mujeres que recogemos a continuación,
científicas que alcanzaron la mayor de las reputaciones.

Marie Curie
Marie Curie nació en Polonia en 1867
y falleció en Paris en 1934. En Polonia
estaba muy limitada, ya que la forzaban
a estudiar en la clandestinidad por el
simple hecho de ser mujer. A los 24 años
decidió mudarse a París. Se nacionalizó francesa en 1891. En 1893 se casó
con el físico Pierre Curie. Fue la primera
mujer de la Historia en ganar un Premio
Nobel, y la única en ganarlo dos veces, 1903 en Física, compartido con
su marido, y en 1910 en Química. Descubrió el polonio y el radio. Investigó
el uso de la radiactividad con fines medicinales. Murió, al parecer, por una
enfermedad derivada de la alta radiación a la que estuvo expuesta gran
parte de su vida.

Lise Meitner
Lise Meitner nació en Viena en 1878
y falleció en Cambridge en 1968. La física responsable de la fusión nuclear y
la única mujer que tiene un elemento
de la tabla periódica en su honor. Lise
tuvo que llevar a cabo sus experimentos de radioquímica lejos de los focos
de los grandes investigadores en una
época en la que las mujeres no tenían
permitido pisar un laboratorio. Su logro en física nuclear tuvo que ver mucho en el Premio Nobel a su amigo Otto Hahn. En 1938 tuvo que huir de
Alemania, ya que fue perseguida por el nazismo, dada su ascendencia
judía. Se afincó en Estocolmo y se nacionalizó sueca. El suyo es uno
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de los casos más claros en que el Comité del Nobel
ha pasado por alto a una mujer autora de un hallazgo
científico. Lise perteneció a la Royal Society.
Margarita Salas
nació en Asturias
el 30-11-1938 y falleció el 7-11-2019.
Responsable
del
hallazgo de la ADN
polimerasa del virus
bacteriófago phi29,
su investigación permite a los oncólogos
ampliar
pequeñas
poblaciones de células que podrían dar
lugar a tumores y así
estudiarlos con más
facilidad.
Primera
mujer española en ingresar en la Academia Nacional
de Ciencias de EEUU, cuenta con una larga e importante carrera: fue doctora en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de honor en
el Centro Biomolecular Severo Ochoa del CESIC, del
que también fue directora en 1992. Además fundó el
primer grupo de investigación en genética molecular en
España y recibió galardones internacionales como la
Medalla Mendel, Premio L’Óreal de UNESCO, y el Premio Nacional Ramón y Cajal, entre otros. En 2009 fue
la Presidenta del XVI Aniversario y XII Semana Cultural
de la RESCD “San Martín” de la Fundación ANDE, en
Sevilla la Nueva. Margarita, además de gran científica,
fue una persona de gran humanidad.

Margarita Salas

Mae Jemison

Mae Jemison es
ingeniera, médico
y astronauta de la
NASA. Nació el 17
de octubre 1956
en Decator, Alabama (EEUU). Fue
la primera mujer
afroamericana en
viajar al espacio.
También fue profesora, física, actriz y
escritora de literatura infantil. Miembro
de la Asociación
Estadounidense

con firma
para el Avance de la Ciencia. Algunas de sus distinciones: Medalla de la NASA de Vuelo Espacial –Texas
Women´sof Fame–, del Salón Nacional de la Fama
de las Mujeres (1993). En 1992 llegó al espacio, como
especialista de la misión a bordo del transformador Endeavour. En la actualidad focaliza sus esfuerzos en la
mejora de la salud y en el avance de las tecnologías en
países en desarrollo.
Flora de Pablo nació
en Salamanca en 1952.
Profesionalmente está
en el área de biología
celular y molecular.
Trabaja en el CSIC. Es
miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
En 1975 se licenció en
Medicina. Posteriormente se diplomó en Psicología en la Universidad de
Salamanca. Se doctoró
en Medicina Interna y
Endocrinología. En 1980
se fue como becaria a
EEUU, regresando a España en 1991. Su labor
se centra en la investigación de procesos de proliferación, diferenciación, competición y muerte de las células.
Flora de Pablo ha combinado su labor científica con la
lucha por el reconocimiento del trabajo de las mujeres en
la Ciencia a través de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.

Flora de Pablo

Dorothy Crowfoot
nació en El Cairo
(Egipto) en 1910 y
falleció en Shptonso-Stour (Reino Unido). Premiada por la
Academia Sueca en
1994, Dorothy fue una
química británica que
desarrolló la técnica
de difracción de Rayos X para aplicarla
en la estructura tridimensional de las
moléculas orgánicas
complejas. Además,
desplegó la cristalografía de proteínas, razón por la que
fue ganadora del Premio Nobel en 1994 (la tercera mujer
en conseguir este premio). En 1969 halló la estructura
cristalina de la insulina, medicamento necesario para el
tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. Posteriormente consiguió investigar el calcefirol y la vitamina
D2. Se convirtió en profesora investigadora de la Royal
Society en 1960.

Dorothy Crowfoot

Elizabeth Blackburn
Elizabeth Blackburn, nacida en 1948, es una
bioquímica australiana. Descubridora de la telomerasa, una enzima que forma los telómeros
durante la duplicación de ADN. Premio Nobel de
Medicina en 2009. Trabajó en La Universidad de
Yale y en la Universidad de San Francisco.
Miembro de la Academia Estadounidense de
las Artes y las Ciencias, de la Academia Australiana de las Ciencias y de la Academia Nacional
de las Ciencias de EEUU desde 1993. Blackburn y Greider también descubrieron que las células cancerosas, sin embargo, son capaces de seguir
produciendo mayor cantidad de telomerasa, provocando la aparición de tumores.

Inge Lehmann
Inge Lehmann, nació en Dinamarca en 1888
y murió en 1993. Lehman fue la primera sismóloga en afirmar que el núcleo terrestre se divide
en una parte sólida y otra líquida. Sus estudios
sobre el núcleo de la Tierra, llamados “discontinuidad de Lehmann”, se publicaron en un documento conocido como “P” y también demostraron que la Tierra no es una esfera compacta
e inactiva, como se creía hasta el momento.
Utilizó los terremotos para confirmar su teoría.

Ángela Ruiz Robles
Ángela Ruiz Robles nació en Villamarín
(León) en 1895 y falleció en 1975. Su profesión: maestra, inventora, escritora española,
precursora del libro electrónico. Su etapa como
inventora fue entre 1944 y 1949, llevando a cabo
varios proyectos. En 1944 realizó el proyecto de
atlas científico gramatical, con la finalidad de
dar a conocer España con gramática, sintaxis,
morfología, ortografía y fonética. Después realizó el proyecto de la máquina
taquimecanográfica. En 1949 desarrolló la primera propuesta de la enciclopedia mecánica, patentada con fecha del 7-12-1949. Recibió, entre otros, en
1947 la Cruz de Alfonso X El Sabio, por su labor social y sus innovaciones
pedagógicas, en reconocimiento a su carrera profesional, en 1952 la Medalla
de Oro y Diploma en la 1ª Exposición Nacional de Inventores Españoles,
en 1956 el Ministerio de Educación le concede el Lazo de la Orden de Alfonso X El Sabio, en 1957 la Medalla de Bronce en la Exposición Internacional
de Bruselas, en 1963 la Medalla de Plata en la Exposición Internacional de
Invenciones de Bruselas. En 1973 es nombrada Jefa Provincial de la Federación Politécnica Científica de la Inventiva Internacional. Pertenece a la
Federación Politécnica de la Inventiva Internacional en calidad de Ingeniero
en Inventiva e Investigación Científica.
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el visor

En estos tiempos
v Este 14 de marzo cumplimos un
año de coronavirus que ya se ha llevado
622.600 empleos. A esta situación hay
que agregarle más de 750.000 trabajadores en situación de “paro temporal”,
amparados por los expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
del Covid, lo que los hace figurar como
cotizantes aunque no trabajen.
v La tasa del paro subió en 2020 tras
siete años de caída al 16,1%. Y eso a pesar
del fuerte impulso de la contratación pública. En el sector privado se han destruido
748.000 puestos de trabajo y el sector
público ha creado 125.800, quedando ese
saldo de 622.600 de empleos perdidos.

v La Comunidad de Madrid está ultimando el nuevo acuerdo Marco para residencias de tercera edad con las patronales del sector y sindicatos. Este acuerdo,
que sustituirá el vigente desde 2017,
sumará 58 millones de euros anuales extras a esta partida. Lo que va a suponer
una mejora sustancial en la calidad de los
servicios que reciben nuestros mayores,
los grandes afectados durante esta pandemia.
v El precio plaza en las residencias de mayores pasará de 54,51 € día
a 74,88, un incremento del 37,4%. Las
consecuencias inmediatas de esa subida
será un incremento de un 5% personal en

Va de cifras
Y si no lo fuera?

• 80 millones se han pagado por un Boticelli, como si de
una gran retransmisión de un partido del Madrid en Champions
(con publicidad incluida). La casa de subastas Sotheby’s,
desde su sede en New York en su “semana los Maestros”,
subastaba, entre 14 obras, “Retrato de un hombre sujetando
un medallón”, atribuida
a Sandro Boticelli, una
obra sobre madera que
data del Renacimiento
flo re ntino y que
muchos historiadores
creen que se puede
tratar de un miembro
de la familia Medici.
• El precio de
salida de este cuadro
era de 50 mll de
dólares, a los diez
minutos se habían
convertido en 70 mll y
un minuto más tarde,
desde la sede en
Londres, se subió a 75 mll y cuatro minutos más tarde subió
la oferta a 80 mll. Tras los dos avisos pertinentes el cuadro
quedó adjudicado a un pudiente anónimo y se convertía en
el cuadro más caro vendido por esta casa de subastas, pero
muy lejos de los 450 mll que pagó la no anónima familia real
Saudí por el “Salvador Mundi” atribuido a Da Vinci. El Boticelli
subastado no fue hasta 1938 que se listo entre las obras del
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atención directa como médicos, DUEs,
cuidadores, etc. Y por fin primará los
criterios de calidad y técnicos sobre los
económicos para la adjudicación de los
contratos.
v Así las grandes empresas cuyo
cometido no era la gestión de servicios
sociales, pero que con sus Fundaciones
a la cabeza encontraron un filón en este
sector, tendrán que competir con las Organizaciones del Tercer Sector, que a
pesar de su experiencia y conocimientos
poco podían hacer en estos concursos,
pues al primar el valor económico claro
estaba quien ganaba.

autor de “La Primavera” o “El Nacimiento de Venus”. Y por
supuesto, hay quien todavía duda de su autenticidad… ¡dar
80 millones para que pudiera resultar no serlo!

Mr. Millón

• Javier Castillo es un chico malagueño de 34 años
conocido como MR. MILLÓN, es el Stephen King español. Ha
logrado, se dice pronto, que un millón de personas compren
una de las cuatro novelas que tiene en el mercado, a las que
se sumará en marzo “El Juego del Alma”. Javier iba para
consultor financiero y terminó convirtiéndose en un fenómeno
editorial. Ya de pequeño se dedicaba a escribir, pues era su
gran pasión, aunque fue bastante tiempo después cuando,
un buen día, empezó su primera novela, en los trayectos
del tren que lo llevaban de casa al trabajo y viceversa, auto
publicándola en Amazon en 2014. “El día que se perdió la
cordura” fue todo un éxito: 40.000 descargas en tan solo
un mes. Luego llegó un importante contrato con la editorial
Suma de Letras y tres
novelas más: “El día
que se perdió el amor”,
“Todo lo que sucedió
con Miranda Huff” y
“La chica de nieve”,
que salió el 12 de
marzo, dos días antes
del confinamiento,
llegando a ser la novela
más leída durante ese
tiempo. Sus obras han
sido traducidas a 10
idiomas y vendido en
63 países.

el visor

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

® Un trabajo en el instituto de “Science Immunology”
ha revelado que los infectados por coronavirus pueden tener una inmunidad de 8 meses tras superar la Covid. Los
estudios anteriores demostraban que los anticuerpos de
la primera ola disminuían tras los primeros meses, lo que
creó una gran incertidumbre ante la posibilidad de perder
la inmunidad de forma rápida.
® Otro estudio inmunológico revela el posible efecto protector de la vacuna triple vírica MMR (sarampión,
paperas y rubéola) frente al coronavirus. El análisis, publicado en “Mbio”, halla una correlación inversa entre los
anticuerpos de paperas y la gravedad de la Covid en las
personas vacunadas con la MMR. Esto explicaría un menor contagio en niños, ya que reciben la vacuna a los 12
meses y una segunda dosis a los 4 años.

® Según la Federación Española de Diabetes, un
49% de las personas que sufren dicha enfermedad ha
tenido dificultades en su control durante la pandemia,
destacando tres aspectos fundamentales que debido a los
inconvenientes no podían hacer: actividad física (según el
48%), acceso a la asistencia médica (el 17%) y, por último,
comer correctamente (8,7).

(pero es cierto)

Y además...

sabías que…?
KAMALA HARRIS es la primera mujer VICEPRESIDENTA se los EE.UU. Hija
de inmigrantes, de madre India y padre
Jamaicano, se crió en los ambientes del
black power de la Bahía de San Francisco
y desde muy joven se decantó por la vida
política, acostumbrándose a la excelencia
en sus cargos: fue la primera Fiscal General de California, la
segunda en ocupar un escaño en el Senado y actualmente
primera mujer afroamericana, asiática, e hija de inmigrantes
en ocupar la Vicepresidencia del país más poderoso del mundo. El momento histórico le pilló en zapatillas y chándal y,
precisamente por eso, se hizo viral el “lo conseguimos Joe!,
lo conseguimos” que gritaba eufórica al nuevo presidente de
los EE.UU. después de un largo y agónico escrutinio. En su
primer discurso, muy bien pensado e interpretado para pasar
a los libros de historia, recalcó muy claramente que “aunque
sea la primera en este cargo, no seré la última”. La figura de
Vicepresidente era meramente decorativa, pero precisamente cuando el actual Presidente fue Vicepresidente en la era
de Obama, le reclamó estar presente en todas las grandes
decisiones y así mismo, cuando anunció como fórmula electoral a KAMALA, dejó explícito que ella estaría en los momentos claves de su presidencia. Y para nadie hay duda de
que ahí no se detendrá su carrera política: será una futura, y
por qué no próxima, señora Presidenta de los EE.UU.
JENNIFER DOUDNA es, junto a Emmanuelle Charpentier, una de las ganadoras del Nobel de QUÍMICA 2020. Estadounidense Bioquímica, investigadora y
catedrática de Química y Biología celular
y molecular de la prestigiosa universidad

(y además es verdad)

® Se ha comprobado que los problemas de la piel
aumentan por el uso continuado de las mascarillas, causando muchas irritaciones, siendo las más frecuentes los
eccemas, rosácea, dermatitis y un agravamiento del acné.
También el uso frecuente del gel hidroalcohólico afecta la
piel de las manos. Para evitarlo, los dermatólogos recomiendan reforzar la hidratación.

de California Berkeley. Se describe como una persona muy
curiosa y de ahí el afán por entender el mundo. En 2012,
junto a su compañera de premio realizó uno de los descubrimientos claves del siglo XXI: el desarrollo de la tecnología
CRISPR, una especie de tijeras genéticas de precisión para
reescribir el ADN con las que se podría transformar el mundo.
Una tecnología que puede revolucionar el tratamiento de las
enfermedades genéticas. Afirma que “por primera vez en la
historia, podemos controlar la evolución humana”, encontrar
el modo de variar lo más íntimo de los seres vivos, su ADN,
es una de las misiones más fascinantes de un científico. Y
ellas lo consiguieron. Entre los muchos premios que ha ganado sobresalen el premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica en 2015, el Premio Wolfango en Medicina y el Premio Breakthrough en Ciencias de la Vida.
MARTA LOPEZ PARDAL es una HACKER. Madrileña, estudio Filología Inglesa
y luego trabajó en Recursos Humanos, dejando atrás hace ya seis años su profesión
de selección de personal para convertirse en toda una reconocida y prestigiosa
HACKER. Ahora es una especialista que
se dedica a proteger empresas e instituciones de ataques de
ciberdelincuentes que roban datos para luego pedir valiosos
rescates. La ciber-delincuencia se cuela por un resquicio,
como un correo electrónico o un servidor web, se mueve por
toda la empresa, detecta todos los datos, va juntando y filtrando, gigas y gigas de datos internos para luego bloquear
todo y pedir dinero. Su pasión por los ordenadores empezó
desde muy niña por un regalo muy especial que le hicieron
sus padres, un ordenador, un Amstrad. Se formó en Administración de Sistemas Informáticos y como hacker ético. Forma
parte del Blue Team de Eleven Paths, la unidad de ciberseguridad de Telefónica Tech .Además es mentora de la Ciber
Liga que organiza la Guardia Civil para impulsar el papel de
la mujer en el sector de la ciberseguridad.
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especial ANDE

Qué es la Quiropráctica
Por: Dr. Raúl Ortega. Director de Quiromadrid

Cuando no sabemos mucho sobre una nueva técnica o especialidad, y además esta nueva técnica
manipula nuestro cuerpo, obviamente nos preguntamos si conviene o no probarla o si esto implicaría un riesgo para nuestra salud. En este artículo
trataremos de resolver estas dudas. Y contaros qué
es y por qué deberíamos acudir a un Quiropráctico.

La quiropráctica en
la actualidad

La Quiropráctica es reconocida como uno de los tratamientos más seguros, conservadores y no invasivos
para el organismo. El tratamiento no solo es indoloro,
sino que, por el contrario, nos deja una sensación de
relajación en todo el cuerpo que lo hace muy agradable.
Por otra parte, debemos aclarar, ya que en España
hay mucha confusión al respecto, que la formación de
los quiroprácticos es universitaria. Equivalente a una
licenciatura en nuestro país. La carrera de Quiropráctica tiene una duración de seis-siete años académicos,
alrededor de unas 5.500 horas lectivas. Finalizada la
carrera se obtiene el título de Doctor en Quiropráctica.
La quiropráctica se centra en solucionar el origen
de las afecciones desde un punto de vista global. No
enmascara los síntomas con calmantes y antinflamatorios farmacológicos, que por lo general solo cubren
el problema y muchas veces perjudican nuestro organismo. La OMS (Organización Mundial de la Salud)
ha reconocido a la Quiropráctica como una profesión
sanitaria dedicada al cuidado de la salud que hace hincapié en la relación de la nuestra columna vertebral
con el buen funcionamiento del sistema nervioso de
forma natural.

Por qué ir a un quiropráctico

Todos necesitamos una revisión de nuestra columna
vertebral periódica tengamos o no síntomas. Los ajustes quiroprácticos corrigen la subluxación vertebral y
optimizan el movimiento y alineación de nuestra columna. La columna vertebral es el eje de nuestro cuerpo y
está formada por tres tipos de vértebras: cervicales, en
el cuello; torácicas, en la parte superior de la espalda; y
lumbares, en la parte inferior. Las cervicales sostienen
la cabeza y el cuello; las torácicas se ocupan de anclar
las costillas; y las lumbares tienen como función soportar el peso y estabilizar el movimiento.
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Un componente esencial de nuestro cuerpo es la médula espinal. De
tejido nervioso, se encarga de emitir mensajes entre nuestro cerebro y las
diferentes partes de nuestro cuerpo. A su vez, la médula espinal está protegida por las 33 vértebras de la columna dorsal. Por lo tanto, la columna
vertebral es el eje central del sistema locomotor de nuestro organismo. De
allí parte una red nerviosa que se ramifica por todo el cuerpo.
A pesar de su enorme flexibilidad, a lo largo de nuestra vida, algunos
de los segmentos de la columna vertebral suelen ver alterada su capacidad funcional. Si esto ocurre, se producen interferencias sobre el sistema
nervioso y este ya no funcionará de manera óptima. Es lo que llamamos
subluxación vertebral.

La subluxación vertebral

La subluxación provoca una alteración en el flujo continuo de energía, lo
que altera la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Muchas
veces las subluxaciones producen síntomas y patologías, como pueden
ser ciáticas, cefaleas, problemas digestivos, túnel carpiano, lumbalgia, es-

ALGO DE HISTORIA
La quiropráctica no es un método nuevo.
La quiropráctica es tan antigua como la
medicina.
460 años antes de Cristo, Hipócrates
afirmaba que “una o más vértebras pueden desalinearse, pueden desplazarse
apenas y aun así producir complicaciones para nuestra salud y hasta llevarnos
incluso a la muerte, si no son ajustadas
adecuadamente”. Muchos años más tarde, en Iowa, Estados Unidos, el 18 de
septiembre de 1895, Daniel David Palmer
intentaba ayudar al portero de su edificio, Harvey Lilliard, a recuperarse de una
sordera. Había notado, después de revisarlo, que en la zona de la
base del cuello, de acuerdo a los textos anatómicos entre las primeras
vértebras dorsales, una vértebra no estaba correctamente ubicada.
Decidieron tratar de llevar esa vértebra a su posición correcta y así fue
como, de a poco, Lilliard empezó a recuperar su audición. Así nace la
Quiropráctica tal y como la conocemos hoy. Paradójicamente, como
vemos, no nació de un dolor de espalda sino de un dolor orgánico.

especial ANDE
Quiropráctica, también para niños

La quiropráctica está recomendada básicamente a pacientes con
dolor de espalda habitual, pero también para corregir otros tipos
de dolencias específicas.

coliosis, hernia discal… Pero en otras ocasiones no
hay síntomas y aunque aparentemente estamos sanos y sin dolores, nos están minando nuestra salud.
De hecho, las primeras subluxaciones se crean
en el parto, momento traumático tanto para la madre
como para el bebé, ya que, para ayudar al bebé, se
ejerce una fuerza importante sobre las cervicales del
mismo, provocando malas alineaciones en las vértebras. Luego, el devenir de la vida, el estrés, las caídas,
un accidente, las malas posturas continuas, el estrés
emocional nos irá produciendo diferentes subluxaciones que hay que corregir para maximizar nuestra
salud.
El quiropráctico es el profesional capacitado para
detectar y corregir subluxaciones, y trabajar con la columna vertebral y, por tanto, con el sistema nervioso.
La quiropráctica radica en ajustar de forma precisa
los segmentos afectados por la subluxación vertebral para devolver a la columna vertebral un estado
de normalidad funcional y eliminar las interferencias
producidas sobre el sistema nervioso. Por lo tanto, la
quiropráctica está recomendada básicamente a pacientes con dolor de espalda habitual, pero también
para corregir otros tipos de dolencias específicas. El
ajuste quiropráctico es indoloro y no tiene efectos secundarios.

Una situación muy delicada para la columna vertebral se da durante el embarazo, resultando la quiropráctica de gran ayuda.

¿Por qué relacionamos la quiropráctica a la salud general de los niños y
afirmamos que la quiropráctica ayuda a los niños? La niñez es por lo general, con sus juegos y caídas, un periodo de mucho riesgo para la columna
vertebral del niño. Las caídas y golpes, aun los más insignificantes, pueden
producir daños en la columna vertebral de los niños. Diferentes estudios,
realizados por las universidades más prestigiosas, han demostrado que entre el 70 y el 85% de las dolencias de espalda en la edad adulta tienen su
origen en la niñez. La mayoría de estos trastornos no son percibidos en un
primer momento, pues no suelen dar dolor ni se ve nada anormal.
¿Por qué se aconsejan ajustes quiroprácticos en niños? Pues porque la
quiropráctica ayuda a los niños y su salud general, y además fomenta la
buena postura, es un apoyo importante con los problemas de sueño, tanto
con los ciclos del mismo como con las El quiropráctico es el profesional
dificultades para dormir, es una ayuda capacitado para detectar y
importante en casos de asma y aler- corregir subluxaciones, trabajar
gias, colabora en la mejora de proble- con la columna vertebral y, por
mas de comportamiento y disminuye
tanto, con el sistema nervioso
problemas digestivos. Hoy en día, por
suerte, los padres han tomado conciencia de que los exámenes periódicos de la columna vertebral de los niños
son tan importantes como las revisiones oculares, otorrinolaringológicas o
buco-dentales.

A la hora de elegir

A la hora de elegir una clínica quiropráctica hay varios aspectos a tener en
cuenta. Lo primero que debemos hacer es informarnos sobre la formación
académica del quiropráctico. Un quiropráctico se forma de manera profesional. Estudia y luego recibe un título o una licencia que certifica su categoría
como profesional médico. Debe contar con un consultorio debidamente preparado. Es importante que el lugar donde se vaya a realizar el tratamiento
sea el adecuado, contando con los elementos y personal necesarios.
Con respecto a cómo se determina el tratamiento necesario, el quiropráctico debe ser capaz de determinar o estimar de forma adecuada aproximadamente cuánto tiempo durará el tratamiento. Y cómo está respondiendo su
cuerpo en función del mismo. No hay que olvidar poner especial atención a
los cuidados preventivos ofrecidos. Es importante que el quiropráctico que
elijamos no busque solo remediar el malestar presente, sino que también
busque prevenir.
Y confía en el boca a boca: las referencias siempre son importantes. Por
lo que consultar las referencias que el quiropráctico tenga nos dará seguridad. Si no conocemos a nadie, haz una búsqueda en Google, investiga en
la web, foros y redes sociales…
® El Dr. Raúl Ortega, director de Quiromadrid, es experto Quiropráctico, Doctor en Quiropráctica por la Universidad de Los Ángeles (LACC)
en Estados Unidos. Miembro de la Asociación Española de Quiropráctica
y de la European Chiropractors Unión.
® Si tienes alguna duda en Quiromadrid, estaremos encantados de
responderlas. Visita nuestra web: www.quiromadrid.com, donde encontrarás el apartado de preguntas frecuentes. Escríbenos desde el formulario de contacto y te responderemos rápidamente. También puedes
comunicarte con nosotros llamando al 91 310 74 01.
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Adaptándonos juntos
Por: Marta Solís Caballet. Trabajadora social de RCS1

El ocio es un concepto que ha existido en distintas épocas y sociedades y
que ha ido evolucionando a lo largo de los años, convirtiéndose en una práctica con alta importancia. Hoy en día el concepto de ocio y tiempo libre está
considerado como un elemento fundamental para medir la calidad de vida
de una persona, es por ello que, como centro residencial invertimos tiempo y
esfuerzo en cubrir las necesidades de nuestros residentes en este aspecto.
Cada actividad, salida o viaje, están programados con mucho esfuerzo
y cariño. El único fin es lograr que los residentes disfruten al máximo de la
experiencia, y la retengan como un recuerdo especial que han compartido
con sus compañeros. Sin embargo, en este último año, nos hemos visto
obligados a renunciar a la libertad que nos ofrecían estas actividades.
De un día para otro, tuvieron que decir adiós a los fines de semana en
casa con sus familias, a las cañas de domingo mientras disfrutaban del
sol en una terraza con amigos, a todas las salidas culturales a museos o
teatros, a paseos por el barrio, a sesiones de cine con palomitas o a esos
viajes que siempre esperan con tanta ilusión. Tuvieron que cambiar todo
aquello que les producía una inmensa felicidad y un bienestar físico, social
y psicológico, por muchos meses de incertidumbre y encierro. Y, aunque
nuestros residentes nos han dado una gran lección de vida en los peores
momentos con su paciencia y positividad diaria, podíamos observar sus
ganas inmensas de volver a disfrutar de todo aquello anhelaban.

La adaptación al cambio

En marzo de 2020, cuando empezó el confinamiento y la crisis provocada por la Covid-19, tuvimos que poner en pausa la vida social de la Residencia, como en el resto de hogares de España. A medida que pasaban
los meses, y la situación se iba controlando, fuimos creando alternativas de
ocio que se asemejaran a lo que estaban acostumbrados. Con la ayuda de
los grandes profesionales de la Residencia, Fundación ANDE y las familias
de los residentes, hemos conseguido introducir en las aulas diversas actividades que aportan diversión y novedad ante una situación que se está
alargando más de lo que nos gustaría.
En medio de esta compleja situación la Fundación ANDE, actuando
como una familia unida, facilitó distintas posibilidades para acercar a los re-

Las visitas de las familias se recuperaron respetando todas las medidas de prevención
de contagios.
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Se han multiplicado las actividades de ocio realizadas dentro del
centro para compensar aquellas que se realizaban en el exterior.

sidentes una alternativa segura y accesible de ocio, con
nuevas formas y ofertas para entretenerles. Como si de
magia se tratase, a través de una pantalla y una cámara
se abrió una puerta por donde accedieron magos de la
Fundación Abracadabra, biólogos del Museo de Ciencias
Naturales y artistas de La Casa Encendida, entre otros.
Todos juntos, y con estas nuevas herramientas tecnológicas, cambiamos el concepto de “pasar tiempo en
familia”, acortando las distancias entre residentes y sus
seres queridos, evitando así que se deterioran sus relaciones sociales y fortaleciendo las relaciones familiares.
Desde nuestro Residencia, ofrecimos todas las posibilidades, que nos permitía la situación que estábamos
viviendo, para que nuestros residentes sintieran que
sus familiares seguían formando parte de su día a día.
Realizamos videollamadas desde dispositivos móviles y
ordenadores, aumentamos las horas de llamada y adaptamos las visitas para que, a pesar de no poder tocarse,
pudieran seguir viéndose e invirtiendo tiempo junto.

Diversión en el centro

La mayor parte del año lo han pasado en la Residencia, por lo que ha sido primordial para todo el equipo
crear contenido de calidad con el que trabajar y divertirse. Aprovechamos cada festividad para decorar las
instalaciones con la temática correspondiente, teletransportando a nuestros residentes a una casa de terror
en Halloween o celebrando las campanas en la misma
Puerta del Sol el 31 de diciembre. Hemos aprendido a
celebrar cumpleaños de una forma más segura pero con
la misma ilusión. Y, el día de reyes, ha sido igual de especial que si hubieran estado en sus casas, ya que todos
los residentes se despertaron el 6 de enero con un regalo
debajo del árbol, que había sido entregado con mucho
amor por sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente.
Todo esto ha sido posible gracias al gran equipo que forma la Residencia Carmen Sevilla I, que durante estos meses hemos trabajado para aumentar la calidad de vida de
los residentes en el centro y, a día de hoy, lo seguimos haciendo. No está siendo una situación fácil para nadie, pero
sé que juntos podremos seguir adaptándonos al cambio.

vacunación

Vacunación
en ANDE
Como primer paso hacia el fin de una de las peores crisis sanitarias, la llegada
de la vacunación, primero a las residencias de mayores y personas dependientes,
representó uno de los mejores momentos del nuevo año, y como en el resto, en los
centros de ANDE fue motivo de gran alegría y esperanza. Desde finales de 2020,
los responsables de sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas en las que
tiene centros la Fundación, se pusieron en contacto con la entidad para organizar
el proceso de vacunación que se inició en la residencia San Vicente en Madrid el
12 de enero y luego se fue extendiendo al resto.
Estos son los primeros pasos para conseguir una protección e inmunidad colectiva, si bien queda mucho camino por recorrer y es necesario seguir manteniendo
las medidas de prevención durante mucho tiempo. El Ministerio de Sanidad tiene
previsto como objetivo vacunar al 70% de la población antes del verano, lo que se
inició a principios de 2021 con la vacuna de Pfizer-BioNTech a la que se sumó, pocas semanas después, la de Moderna. Todas estas vacunas son el resultado de un
esfuerzo extraordinario de investigación que se puso en marcha en todo el planeta
a raíz de la aparición del coronavirus y que ha devuelto la esperanza de recuperar
la normalidad de nuestras vidas a toda la sociedad, por lo que, con la excepción de
algunos casos aislados, la mayoría de la población está deseando poder vacunarse, lo cual ya es una realidad en las residencias de ANDE.

Tanto usuarios como profesionales de las residencias de ANDE han sido de los primeros en recibir la vacuna contra la Covid-19.
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a destacar

Todo
está en
los libros
No cabe duda de que los libros son una ventana abierta a muchas
otras realidades, historias o ficciones más allá de lo que vivimos,
que enriquecen nuestros conocimientos, ponen a trabajar a
nuestra mente y, además, nos entretienen y distraen. Todo ello
muy necesario y recomendable en estos tiempos de pandemia
y confinamiento, como una de las mejores formas de salir fuera
de nuestras cuatro paredes y ampliar horizontes cuando nuestro
mundo cotidiano parece cerrarse. Por eso ANDE ha apostado
fuerte por aumentar los fondos bibliográficos de sus centros
para ofrecer más alternativas y oportunidades de disfrutar a las
personas a las que atiende, porque como sabemos, todo está en
los libros.

Pronto empezaron a llegar
donaciones, cajas repletas
de libros y material de
lectura y prelectura.
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Los largos tiempos de permanecer en
casa, sin poder salir a la calle, son más
entretenidos con un libro, y así lo están
viviendo en los centros de ANDE, que
han visto multiplicados los libros de sus
bibliotecas gracias a la generosidad de
instituciones y personas individuales que
han reaccionado generosamente ante la
petición hecha desde el Departamento de
Captación de Recursos y Voluntariado de
la Fundación. El proyecto ya había empezado antes de la Covid-19, pero cobró
todavía más sentido a raíz de la pandemia, aunque los primeros meses tuviera
que paralizarse la recogida de libros que
se iban donando. La Biblioteca Nacional de España, diferentes Consejerías
de Cultura y Ayuntamientos, la Dirección
General de Tráfico, Editoriales, familias
de los usuarios, trabajador@s de ANDE…
quisieron aportar sus libros a esta idea y
en poco tiempo llegaron montones de
cajas de libros, cuentos, incluso algunas
películas, discos y CDs… haciendo que
un mar de palabras, imágenes e historias
inundaran su tiempo y llenaran sus vidas.
La única dificultad con la que se encontraron fue que debido al coronavirus todavía
no ha sido posible el reparto completo del
material, que tiene que ir muy despacio,
pero cada libro que llega y despierta su
atención, bien merece la pena todos los
esfuerzos.

a destacar
Da igual el lugar, el
tiempo… siempre es
una buena idea.

La lectura es una experiencia
de enriquecimiento personal.

Lectura, prelectura, seguimiento de
imágenes y secuencias, estimulación
visual, estimulación cognitiva… miles
de conceptos y de beneficios que se
pueden resumir en el disfrute de
dejarse transportar por el libro allí
donde te quiera llevar.

Los libros nos permiten viajar con la
imaginación. Y en ANDE siempre habrá
alguien que te acompañe en ese viaje.
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música

Música en
los centros
de ANDE

El Presidente de ANDE agradeció a la Unidad de Música de la Dirección de Acuartelamiento el haberse vuelto a ofrecer a tocar para ellos.

La Unidad de Música de la Dirección de
Acuartelamiento del Ejército de Tierra de Madrid nunca falla y, como en anteriores ocasiones, llegado diciembre se acercó a varias residencias de ANDE en la Comunidad Autónoma
para alegrarles la mañana con un concierto.
Eso sí, dadas las circunstancias actuales, el
concierto tuvo lugar al aire libre y los residentes
pudieron seguirlo desde el hall de los centros
o desde sus habitaciones. Gracias a su generosidad, cientos de personas con discapacidad
intelectual disfrutaron como pocos saben disfrutar de la música y les recompensaron con
sus aplausos, demostrando lo mucho que valoraron su solidaridad y el gran rato de alegría
que les proporcionaron en estos tiempos en los
que ven todavía más reducida su movilidad e
integración social por culpa de la Covid-19.
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Un lenguaje universal
También desde la Comunidad de Madrid les acercaron la música a los usuarios
del C.O. Municipal de Alcorcón gestionado por ANDE, con unos talleres de “Música
Total” de Jóvenes por la Inclusión. A través de esta actividad les dieron a conocer
distintos ritmos,
sonido y culturas
del mundo a lo
largo del tiempo,
les acercaron al
lenguaje musical
como
forma
de inclusión y
experimentación,
y jugaron con
sonidos, ritmos
e instrumentos,
algo con lo que
siempre disfrutan.

Halloween

Un Halloween para reír
Por Halloween no decayeron las ganas de bromear a pesar de
la pandemia, y probablemente más por ese motivo, como una forma de superar lo duro que fue todo. Así que los centros de ANDE se
disfrazaron lo más tétrico que pudieron y se dedicaron a gastarse
bromas y alegrarse un rato, poniendo como protagonista el buen
humor y sacando las fotos más terroríficamente divertidas para participar en el Concurso de Halloween de la Fundación.
Los ganadores del certamen del año 2020 fueron:

En la modalidad para residencias
y centros de día

1º PREMIO: R. La Paz
2º PREMIOS: R. Carmen Sevilla II
3º PREMIOS: C.D. Carmen Sevilla I y C.D. RIAÑO

En la modalidad para viviendas tuteladas
y centros ocupacionales

1º PREMIO: VV.TT. Talavera de la Reina
2º PREMIO: C.O. San Fernando
3º PREMIO: C.O. Mnpal. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón

Tercer premio residencias y
centros de día
Primer premio residencias y centros de día

Primer premio viviendas tuteladas y centros ocupacionales

Segundo premio residencias y centros de día

Tercer premio
viviendas
tuteladas
y centros
ocupacionales

Segundo premio viviendas tuteladas y centros ocupacionales
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virtual

Actividades

on line

Tan fácil como tener un ordenador, conexión a internet y una
webcam. Con una invitación a conectarse a una plataforma vía
Zoom y una pantalla grande en la que proyectar la sesión hace
posible que muchas personas que no pueden salir de sus centros
participen en un montón de actividades on line. Desde el departamento de captación de recursos y voluntariado de la Fundación
ANDE se mantienen permanentemente contactos con diferentes
entidades para acceder a cuanta actividad se organiza para hacer
posible que las personas con discapacidad intelectual de los centros de ANDE participen en ellas telemáticamente, haciendo lo que
muchas otras personas hacen. Además de la magia solidaria de
Abracadabra, se han accedido a programas artísticos, culturales y
divulgativos, como los de La Casa Encendida: Laboratorium y Todo
Encaja, especialmente diseñados para grupos de personas con necesidades especiales.
Con Laboratorium, de forma cercana y muy gráfica, con imágenes, ilustraciones y explicaciones muy adaptadas, se les acercó a
la ciencia a través de la experimentación en directo, de manera divertida y práctica. Así, de forma adaptada, les abrieron las puertas
al descubrimiento de aspectos curiosos y sorprendentes del funcionamiento de nuestro planeta.

ANDE está en contacto con instituciones que, como La Casa Encendida, están haciendo
una gran labor para proponer actividades de fomento de la cultura y la diversión entre las
personas con discapacidad, aprovechando todas las posibilidades que ofrece internet.
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Y, como no todo tiene que ser virtual, el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, haciendo un gran
esfuerzo por acercarse a aquellos que tienen más dificultades, y todavía más en estos duros tiempos, se
presentaron en los centros de la Fundación para llevarles algunas piezas del museo y, apoyando las explicaciones con medios telemáticos, poner en marcha
unos entretenidos talleres en los que se respetaron las
medidas de prevención de contagios.

discapacidad

ANDE celebró el Día
Internacional de las
Personas con Discapacidad

En todo el mundo, el 3 de diciembre es
el Día de las personas con discapacidad,
y en todos los centros de ANDE se lleva a
cabo alguna actividad especial para conmemorar esta jornada. Este año todo se
organizó a nivel interno, pero, además, su
residencia en Sevilla La Nueva contó con
la visita del Alcalde de la localidad, Asensio Martínez Agraz. En nombre de la cor-

poración municipal y de todos los vecinos,
el Alcalde quiso transmitir a la Fundación
ANDE y a los residentes, su apoyo ante
los tiempos tan difíciles que están tocando vivir, manifestándoles lo mucho que se
les echa de menos en las actividades del
pueblo y en sus calles, de las que eran
asiduos participantes y activos ciudadanos. Además les dijo lo mucho que sentían que no
se hubiera
celebrado

Uno de los residentes le entregó al Alcalde la
revista de la Fundación ANDE.

este año en Sevilla La Nueva, debido a
las medidas de protección ante la pandemia, el tradicional Certamen de Villancicos, y lo mucho que esperan que en el
año 2021 vuelva a tener lugar, pues era
para todos allí el inicio de la Navidad.

Al igual que todo el personal que
atiende los centros de ANDE han
recibido una exhaustiva formación
en medidas de prevención de la
Covid-19, los trabajadores de LaborANDE también han tenido esta
preparación. De esta forma aprendieron qué medidas eran necesarias para afrontar el coronavirus
de manera segura dentro de sus
puestos de trabajo.
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misa ANDE

Misa “in memoriam”
Durante el acto, en el que además se pidió por
la salvación eterna de todos los difuntos víctimas de
esta pandemia, también se pidió por los familiares,
para que el Señor los consuele y puedan afrontar la
vida con esperanza.
A la misa, dado lo limitado del aforo por las circunstancias sanitarias, acudieron representantes de
las familias y de las residencias y centros de atención
diurnos de la Fundación. Los presentes se distribuyeron de forma que en todo momento se respetó la
distancia social y se siguieron las medidas protocolarias de prevención del contagio.
Uno de los momentos más intensos de la celebración fue cuando el sacerdote oficiante, Luis Domingo
Martín, recordó una a una a las personas con D.I.
miembros de la gran familia de ANDE fallecidos. Una
vez finalizada la misa, el Presidente de la Fundación,
Fernando Martín Vicente, despidió a los familiares y
allegados que habían acudido, a los que manifestó
la pena que sentía todo ANDE e intentó transmitirles
palabras de ánimo, volviéndose a producir momentos de gran emoción y sentimiento.

Para siempre
en nuestro recuerdo
CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL
DE ALCORCÓN
Francisco Marugán Fernández
Nadif El Kamouni El Hadouchi
José Luis Gibello Sáez
RESIDENCIA SAN VICENTE
José Luis Conal
Mercedes de Pablo Bartolomé
Mª Ángeles Aguado Castán
Mª Carmen Aguilar Rodríguez
CENTRO DE DÍA SAN ALFONSO
Mª del Pilar Méndez Redondo
Bruno Pérez Rodríguez
Leticia Gómez Galindo
RESIDENCIA CARMEN SEVILLA I
María del Pilar Boyero Carrillo
Julián Hoyos García
Carlos Morales Nieto
CENTRO OCUPACIONAL SAN FERNANDO
Pedro Antonio Casanova López
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En la capilla del Cristo de Medinacelli de la sede de la Fundación
ANDE, el 14 de enero se celebró
una misa solemne por todas las
personas con discapacidad intelectual de los centros de ANDE que
fallecieron víctimas de la Covid-19.

misa ANDE

Finalizado el acto religioso, el Presidente de ANDE
volvió a dar su pésame personalmente a las familias a
las que ya se lo había transmitido previamente.

LA CAPILLA DEL CRISTO DE MEDINACELLI
El mismo día que se celebraba la misa, unas horas antes, tenía lugar la consagración de la Capilla del Cristo de
Medinacelli de ANDE, en la que se leyeron pasajes de la
Biblia tan bellos como el del Evangelio de San Mateo, 11:
“”Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados
por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes
y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi
carga ligera”.

La bendición del oratorio, “dedicado a uso sagrado donde se escuchará la palabra de Dios y se celebrará la Eucaristía como alimento para el camino”, se inició con la lectura
de unas palabras del Arzobispo, continuando con la aspersión del agua sagrada, la homilía, la incensación del altar y
la bendición especial del Sagrario. La capilla, proyecto del
Presidente de la Fundación y en el que puso especial interés, permanecerá abierta para familias, usuarios y trabajadores de ANDE a lo largo del año.

Durante el acto de consagración se bendijo todo el lugar.
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nieve

En la

nieve

Probablemente como este
año estaba más difícil salir para
ir a la nieve, la nieve se acercó a la ciudad, y en algunas
de las localidades en las que
ANDE tiene residencias, estas
se vieron envueltas por un bello
manto blanco que trajo consigo
el temporal Filomena. Quienes
disfrutaron de los juegos con la
nieve y del espectáculo visual
fueron algunos de las personas que viven allí, aunque los
profesionales de la Fundación
que los atienden tuvieron
que hacer grandes esfuerzos para mantener el servicio, pues se enfrentaron
a graves dificultades para
acceder a los centros. Solo
el esfuerzo de coordinación
del personal de dirección y
la generosidad y compromiso del personal de atención
directa que pudo acercarse, consiguió que para las
personas con discapacidad
fueran unos días alegres,
diferentes y ajenos a toda
preocupación.

Tras un fin de semana
de intensa nevada, la
Concejala-Presidenta
de Usera, Loreto Sordo Ruiz, junto con su
equipo de la Junta Municipal, se presentaron
en la sede de ANDE,
donde también se encuentra una residencia y dos centros de
atención diurna, para
echar una mano en las
labores de despejar los
accesos.
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Los chicos
del calendario

Era un reto y no se amilanaron. Creían en su arte. Creían en ellos mismos. Y la fuerza de su verdad
transformó prejuicios y consiguió que la gente se acercara a sus obras de arte con mirada limpia,
dispuesta a dejarse impactar. Crearon su propio grupo, se pasearon por las redes y ganaron el
premio: ver sus creaciones poniendo el dibujo y el color a cada uno de los meses del año de un
calendario muy especial. Un calendario que de esta forma llena todos y cada uno de sus días de la
energía que da el poder expresarse libremente y ser aceptado y valorado por lo que cada uno es.

El comienzo de esta historia está en cada
uno de los miembros del grupo de artistas
con discapacidad intelectual del C.O. Municipal Carlos Castilla del Pino de Alcorcón que
gestiona ANDE. Y la historia continua en que
coincidieron en un mismo centro en donde
mostraron todo su genio creativo y tuvieron
la suerte de contar con un equipo de profesionales que les apoyaron desde el primer
momento. Por eso cuando Fundación ANDE
y Fundación Telefónica pusieron en marcha
el proyecto “ANDE con Arte”, para promocionar la obra de esos artistas, sabían que de
ahí saldría una experiencia muy positiva. La
propuesta era montar una exposición con sus

obras y conseguir darlas a conocer en las redes, contando con la colaboración de los Voluntarios de Telefónica, y que la gente votara
por las que más les gustaban para crear con
ellas un calendario.

Votación

Este grupo de creadores plásticos, con la
guía de su profesora Julia Morla, encargada del taller de arte, cerámica y serigrafía,
se pusieron por nombre “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 votan-

calendario

tes. Las doce más votadas de esta
exposición virtual pasarían a formar
parte del calendario del año 2020.
Rápidamente se difundió la noticia
entre todos los amigos y conocidos,
que les siguieron a través de las
redes sociales (Instagram, twitter y
Facebook), donde tuvieron un espectacular seguimiento, superando
con creces el reto propuesto. De tal
forma que se hizo imposible seleccionar doce y dejar fuera cuatro,
por lo que se decidió que cada uno
de los 16 artistas tendría su propio
mes, creándose un calendario con
los doce meses de 2021 y los cuatro primeros de 2022.
Pero esta historia no ha llegado
a su fin, pues como cuenta Julia
Morla, "tras finalizar el año 2020,
donde creamos el logo de nuestro
grupo de arte Miradas Insólitas,
afianzamos el nombre y llevamos
a cabo nuestra primera muestra artística en las redes, este año seguimos con la misma energía emprendedora y ganas de crear”. Desde
el grupo de Miradas Insólitas, con
el respaldo de la Fundación ANDE
y junto con el apoyo de La Fundación Telefónica, “nuestro objetivo es
seguir creando obras en el taller y
comenzar a organizar tres exposiciones presenciales en salas de
arte para darnos a conocer y visibilizar el arte bruto. Ya estamos comenzando a enmarcar algunas de
nuestras obras, así como estamos
activos en redes cada día. Síguenos en nuestro facebook Miradas
Insólitas y en instagram @miradasinsólitas".
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calendario

Creer en lo que se hace
Varios de los artistas firmaron orgullosos la obra propia incluida en el calendario.

16 meses, 16 artistas

Marzo: “Mi metalenguaje”,
de Lorenzo Gracia
Enero: “Catedral de la Almudena”,
de Pedro Delgado

Febrero: “Puzzle de color”,
de Inés Gómez
Agosto:
“Círculos”, de
Juanfran Moreno

Julio: “Paisajes”,
de Antonio Manzano

Enero 2022:
“Retrato”, de
Santi Calvo

Diciembre: “Señores
y señoras”, de David
Alonso
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calendario

La necesidad de expresar
El grupo “Miradas insólitas” está formado por 16 artistas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional Municipal Carlos
Castilla del Pino de Alcorcón, gestionado por ANDE. El grupo es fruto de la conjunción afortunada del genio y arte de los artistas y
de la apuesta decidida por ellos de los profesionales del centro y de la Fundación ANDE.
Su arte es lo que llaman “arte bruto” o “art
outsider”, el creado por autodidactas para los que crear
es parte integrante de sí mismos, para los que
da igual las dificultades con las que se encuentran, ya
que ellos experimentan esa necesidad imperiosa de expresar lo que sienten con sus creaciones y
se entregan a ello cómo y cuándo pueden, con
su propio lenguaje que, como artistas, los caracteriza,
con su mundo creativo individual y característico, bien definido en cada uno, tal y como sucede con
los grandes genios. Cada uno de ellos posee
su propio imaginario y su metalenguaje que define y
perfila su creación como única y excepcional,
encerrando cada uno tanta fuerza expresiva que parece que fuera a romperse y explotar en cada
obra acabada.
Inés encaja pintura y escultura, Lorenzo
recrea su propia versión de símbolos y jeroglíficos,
Pedro redimensiona las perspectivas de los
paisajes y entornos urbanos, Antonio encierra cada
imagen en series geométricas, Amparo diseña
formas geométricas flotando en el lienzo, Jefferson
dibuja rostros que miran expectantes, Santi retrata almas, Andrés crea figuras orgánicas llenas de vida, Juanfran dota de colores
las formas geométricas, Hassiba se ve impactada por su entorno, Manuel estudia la figura humana, Javier pone música al dibujo,
David habla de los hombres, Rosa estructura en geometrías los colores, Juan saca luz entre las sombras y Paloma apuesta por
lo sencillo. 16 lenguajes creativos, 16 miradas al mundo fieles a sí mismos y a su desarrollo personal y artístico.

Abril: “Trama”, de Amparo Martínez

Septiembre: “Agua”,
de Hassiba Seriak

Mayo: “Amigos”, de Jefferson Núñez

Octubre: “Personas desnudas”,
de Manuel Vela

Febrero 2022:
“Cuadrados”,
de Rosa Almendros

Junio: “Peces en el mar”, de Andrés Navas

Noviembre: “Músicos”, de Javi Gómez

Marzo 2022:
“Cuerpos
en negro”,
de Juan Díez

Abril 2022: “Casas”, de Paloma García
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belenes

La tradición del Belén
Y cuando llegó la Navidad, en los centros de ANDE no
se podía hacer otra cosa que crear el mejor ambiente para
las personas con discapacidad intelectual, porque ellas se lo
merecían, porque habían soportado una tremenda modificación en sus vidas, unos cambios de los que costará mucho
revertir sus consecuencias y que poco o nada han podido
comprender. Por eso, más que nunca este año, había que

conseguir que la ilusión de estas fechas fuera lo más intensa
posible, que pudieran sentir que la Navidad había llegado de
verdad dejando atrás tantos momentos difíciles. Así que lo de
montar el Belén fue algo más que una tradición, y participar
en el concurso de Belenes de la Fundación ANDE fue algo
más que una excusa para volcarse en recrear un portal lleno
de Navidad.

GANADORES DEL CONCURSO DE BELENES
En la modalidad para viviendas tuteladas y centros ocupacionales:

En la modalidad para residencias y centros de día:

1º PREMIO: VV.TT. Talavera de la Reina

1º PREMIO: C.D. San Alfonso

2º PREMIO: C.O. San Fernando

2º PREMIO: R. Carmen Sevilla I

3º PREMIO: C.O.M. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón

3º PREMIO: R. La Paz
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villancicos

Unos villancicos diferentes,

pero igual que siempre
Pusieron las mismas
ganas e ilusión de
todos los años

Como no podía ser de otra forma, fue
a distancia. Si no podía ser como siempre, sería diferente, pero sería. Así que
el tradicional Concurso de Villancicos de
ANDE se celebró, y puesto que no se podían reunir, lo que se hizo es que cada
centro participante envió a la Fundación
un vídeo interpretando su villancico. Y en
cada uno se comprobó las mismas ganas
y la misma emoción con la que cantan
aquellas melodías navideñas llenas de
amor, de pastorcillos, peces en el río,
campana sobre campanas y estrellas sobre el portal.

con los profesores, vestirse y maquillarse
para grabar la actuación, los nervios por
si no sale bien, la emoción de conseguirlo, vivirlo con los compañeros visionando
juntos lo grabado… y el orgullo ante lo
conseguido.

Y todo ello bajo la influencia de la música, de sonidos con los que recuperan
los mejores momentos de su infancia,
que les llevan a revivir sensaciones de
felicidad y bienestar. Al son de compases y ritmos que les llevaban de vuelta a
tiempos de paz y de ser felices estando
tranquilamente en casa juntos, reconciliándolos, casi sin proponérselo, con la
situación que les estaba tocando vivir.
Fueron unas navidades diferentes, pero
los villancicos les ayudaron a tomárselas
como siempre.

Los grupos participantes grabaron
sus villancicos y los
enviaron a ANDE
para participar en el
concurso

Y así fue como el preparar su participación en el certamen de ANDE les hizo
renovar cosas que habían perdido, el participar en cosas que saldrían más allá del
centro, los ensayos, el esforzarse porque
es para fuera, preparar una coreografía
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Reyes

ANDE

y los Reyes Magos
Siempre es un buen tema de conversación el ver cuál piensa cada uno que es la mejor
foto. Pero para ANDE no hay ninguna duda, sólo con ver las fotos de las personas con discapacidad intelectual en el momento en que reciben sus regalos de Reyes, queda claro cuál
es la mejor. Y aquí van un buen montón de mejores fotos, que recogemos para compartir
con nuestros lectores esos grandes momentos que se dan en un solo día en puntos muy
diferentes de nuestro país por arte de magia.
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con sentido

La fisioterapia.

Una gran ayuda en la
vuelta a la normalidad
Por: María Teresa Sánchez Gómez. Fisioterapeuta Residencia San Martín

La crisis sanitaria provocada por el
COVID-19 ha generado nuevos retos en
la FISIOTERAPIA, profesión a la que me
siento orgullosa de pertenecer. A partir
de ahora esta especialidad rehabilitadora
toma un protagonismo en la persecución
del bienestar completo de nuestros usuarios y de todas las personas en general.
Médicos y enfermeros son protagonistas en estos tiempos de pandemia,
pero de igual importancia resultan los
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales… TODOS encargados no sólo de la
recuperación del tono muscular, rehabilitación respiratoria, sino de capacidades
funcionales y cognitivas para devolver a
nuestros pacientes a sus vidas activas
habituales o cotidianas.

Retos postcovid

Ya era evidente antes de esta situación pero la cuarentena y el aislamiento
ha generado en todos los sectores, pero
especialmente en el ámbito de la salud
y en sus profesionales, un movimiento
de gran ayuda, compañerismo y solidaridad, recordando en todo momento la
importancia del trabajo en equipo y ha
puesto de manifiesto la necesidad de la
investigación y formación, aprendiendo
de los avances de la ciencia, por lo que
es necesario profundizar en las nuevas
terapias para afrontar estos retos que nos
presenta el postcovid pues ha afectado al
sistema respiratorio, al sistema circulatorio, al sistema musculo-esquelético y en
el estado emocional y psicológico principalmente.

En los últimos años existía una tendencia preventiva, pues acudíamos a
consulta de fisioterapia incluso antes de
una lesión, llevando una vida saludable,
con alimentación equilibrada, realizando
ejercicio moderado y siguiendo pautas
correctas como son el calentamiento
y estiramientos. Pero actualmente, las
secuelas postcovid hacen que se acuda
al fisioterapeuta pues el confinamiento
también ha causado algunos problemas,
sobretodo musculares, dolencias de espalda por estar mucho tiempo en la misma
posición, generando contracturas, rigidez
articular y debilidad muscular.
Además, las personas que se han
iniciado a hacer deporte sin previo entrenamiento han tenido lesiones como roturas de fibras, sobrecargas articulares o
tendinitis. Y por último, también nuestros
mayores y usuarios con discapacidades
se han visto afectados al limitar su libre
movilidad por el aislamiento cuando han
estado afectados, sin poder acudir a centros sanitarios por miedo o por recomen-

dación y después por el largo periodo de
tiempo que llevamos con restricciones en
la movilidad normal para prevenirles de
recaídas. Han sufrido daños consecuentes como la debilidad muscular, ulceras,
descompensaciones, diabetes, sobrepeso, secuelas emocionales como estrés, alteraciones en el metabolismo del
músculo…

Ejercicios de
recuperación
Por todo ello desde la fisioterapia tenemos la capacidad de evaluar a los pacientes y elaborar un plan de actuación
para atenderles con agentes físicos como
herramientas de mejora de su salud, con
ejercicio terapéutico para la realización
de la readaptación cardiopulmonar en
las actividades de la vida diaria, todos
encaminados a la recuperación en las
primeras fases de vuelta a la normalidad
tanto en los aspectos físicos como emocionales. Estos ejercicios consistirían en:

Ejercicios circulatorios
(Desde tumbado en la cama)

Levantar las piernas y mover los pies en círculos.
Hacer círculos con los tobillos.
Pisar el piecero de la cama.

Ejercicios respiratorios
(Desde tumbado en la cama)

Coger aire por la nariz, hinchando el abdomen y expulsar el aire vaciando
los pulmones despacio.
Coger aire y subir el brazo, expulsar aire y bajar el brazo.

Ejercicios respiratorios
(Desde sentado en silla)

Coger aire y llevar los brazos atrás, expulsar aire y abrázate.
Coger aire y soplar por una pajita.
Coger aire y empañar un espejo o soplar una vela sin apagar la llama.

Ejercicios relajación
(Desde tumbado en la cama)

Escuchar música relajante y calmada.
Escuchar auto guías relajantes.

Ejercicios aeróbicos
(De pie)

Caminar en el sitio, saltar en el sitio.
Elevar las rodillas, elevar los talones, mover los brazos en círculos, hacer
círculos con el cuello…

Ejercicios de fuerza.
(De pie)

Levantarse y sentarse de la silla.
Hacer sentadillas con apoyo en la pared.
Caminar de abriendo y cerrando lateralmente las piernas.
Flexiones sobre la pared con los brazos.

Caminar sobre una línea dibujada en el suelo,
Ejercicios de equilibrio y propio- Caminar pegando punta-talón con cada pie.
cepción. (De pie)
Ponerse de puntillas y de talones y aguatar unos segundos.
Ponerse a la pata coja.
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ANDE informa

Qué es
RESIPLUS
Resiplus es una herramienta óptima
para la gestión documental de los procesos operativos que la Entidad lleva a
cabo en sus diferentes centros, permitiendo dar respuesta inmediata a los requisitos de trazabilidad derivados del Sistema de Calidad de la Fundación ANDE
y que ha completado con CONTROLES
Y REGISTROS PROPIOS, cuyo proceso
e implantación ha sido diseñado por la
propia entidad.

La calidad de la atención que facilita Resiplus no
solo está en el control, supervisión y registro de
todo cuanto acontece en relación a la persona
usuaria del centro, sino también en lo que es de
operativo y facilitador del trabajo diario de los
profesionales de cara a una mejor atención

Principales beneficios
de la utilización de
Resiplus

Toda la información relativa a los
usuarios y la generada a lo largo de su
estancia en el centro queda registrada
en Resiplus, lo que permite el control del
adecuado funcionamiento de todos los
programas, servicios y acciones desarrolladas en el centro, respondiendo a los
parámetros necesarios para sustentar un
sistema de calidad real.
Pero la calidad no solo está en este
control, supervisión y registro, sino también en lo que es de operativo y facilitador del trabajo diario de los profesionales
de cara a una mejor atención a los usuarios del centro.
Gracias a Resiplus, los trabajadores
pueden tener conocimiento de la situación real de la persona usuaria a la que
atienden y además introducir en sus fichas individuales toda información o incidencia producida, para así compartirla de
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forma eficiente con el resto de profesionales involucrados, haciendo posible un
seguimiento y una atención más personalizada y con la información necesaria.
Pero además, la herramienta garantiza el acceso a la información de
obligado cumplimiento de
los trabajadores: todos los
profesionales pueden consultar los documentos de la
Fundación relativos a calidad, derechos de usuarios,
reglamentos, prevención
de riesgos laborales, protocolos, procedimientos…

Información contenida
y registrable

En esta base de datos se contiene toda la información del centro y sus
usuarios, dividida en diferentes bloques.
El primer y principal bloque es el que
recoge todo lo relativo a los usuarios y
los registros de las actividades de los
mismos, al que se suman otros bloques
de contenidos, como políticas y procedimientos, reuniones interdisciplinares, incidencias, almacenes, entradas y salidas
de usuarios, visitas de familiares, registro
de llamadas… etc.
El bloque de contenido de los usuarios
permite incorporar y recuperar la información general de cada usuario de manera
ordenada y sistemática. En la ficha de
cada usuario se muestra y se registra
toda la información referente al mismo y
toda la actividad que realiza:
• E
 n el apartado contactos consta el
nombre, número de identificación,
edad y parentesco de cada uno de los
contactos del usuario, así como la dirección y número de teléfono de cada
uno de ellos.
• En el apartado evolución temporal se

Resiplus es el programa informático para la gestión de Centros Sociosanitarios que utiliza la Fundación
ANDE. Resiplus permite gestionar de
forma eficiente toda la información
referente a los usuarios de un centro (mediante una base de datos en
constante actualización).
Por: David Cabello. Responsable
Sist. Resiplus Fundación ANDE

puede ver de forma gráfica los estados de alta y baja del residente. De
esta forma se tiene pleno control de
la presencia o ausencia del residente
en el Centro, así como de los motivos
que puedan haber generado el alta o
la baja.
• En el apartado documentos están
aquellos documentos “externos” que
han sido incorporados a la ficha del
residente (certificación de discapacidad, consentimientos, D.N.I., tarjeta
sanitaria, resolución de incapacidad,
resolución Ley de Dependencia,
etc.).
• A su vez, existes áreas de información específica como farmacia, médico, enfermería, trabajador social,
psicólogo, fisioterapeuta, auxiliares,
director…
• En el apartado Médico se incluyen
documentos e información como
patologías, alergias y antecedentes,
o tratamientos o medicaciones que
el residente ha recibido a lo largo
del tiempo.
• En el apartado Enfermería se encuentran los diferentes controles y
los registros de control que han sido
llevados a cabo. Caídas, Conductas
Disruptivas, Curas, Glucemia, Ingesta Líquido, etc.

ANDE informa
Gracias a Resiplus, los trabajadores pueden tener
conocimiento de la situación real de la persona
a la que atienden y además introducir en sus
fichas individuales toda información o incidencia
producida, haciendo posible una atención más
personalizada y con la información necesaria
• E
 n el apartado Trabajador Social se
encuentran los registros de las Actividades efectuadas por el residente
dentro del campo de acción del Trabajador Social. También el sub-apartado Datos, donde quedan registradas Ayudas Económicas, Cobertura
Sanitaria, Datos Generales, Dimensión Social, Internamiento Judicial,
Incapacidad Legal, Discapacidad,
Pensiones y Dependencia.
• En el apartado Psicólogo están los
registros de las Actividades efectuadas por el usuario dentro del campo
de acción del psicólogo. También los
sub-apartados Diagnósticos, Seguimiento, Escalas, Valoraciones, Informes y Documentos.
• En el apartado Auxiliares se encuentran los diferentes controles y los
registros de control que son llevados
a cabo por los cuidadores. Caídas,
Conductas Disruptivas, Ingesta Líquidos. De igual forma, tenemos
acceso al sub-apartado Seguimiento donde los cuidadores anotan las

consideraciones emocionales y de
salud de los usuarios.
• E
 n el apartado Educador están los
registros de las Actividades efectuadas por cada usuario dentro del
campo de acción de los técnicos del
Centro. También podemos acceder
a los sub-apartados Seguimientos,
Valoraciones, Informes y Documentos, que nos permiten incorporar la
información de cada usuario.
• E
 n el apartado Director están los registros de los Seguimientos e Informes efectuados por el director.

Utilización del
sistema por parte
de los profesionales

Para el uso de la aplicación en los
diferentes Centros de la Entidad, se ha
definido un sistema de permisos y competencias que se adecúan a las funciones
y competencias de los diferentes puestos
de trabajos y garantizan la privacidad de

FACILIDADES DE LA HERRAMIENTA
 Resiplus permite que varias personas trabajen simultáneamente sobre la misma
base de datos de un Centro.
 La herramienta es una aplicación informática intuitiva y sencilla de manejar, que
permite acceder a la información rápidamente. Los procesos de registro están diseñados mediante el uso de campos a cumplimentar. Los diferentes controles han
sido adaptados a las necesidades de cada Centro de la Fundación ANDE y están
en constante optimización.
 Toda la información y los datos introducidos son fácilmente legibles gracias al uso
de listados. Los listados son la forma en que la herramienta muestra los datos
requeridos a partir del uso de filtros. Esto quiere decir que, por ejemplo, se puede
requerir al programa un listado de los registros efectuados de un determinado control, a un determinado usuario, por un profesional concreto, en periodo de fechas
establecido.
 Cada profesional dispone de un NOMBRE y CONTRASEÑA que le identifica para
el acceso a la aplicación. La firma del profesional es constante en todos y cada uno
de los procesos que desarrolle con la herramienta, quedando consignada la fecha
en la que han sido efectuados.

Además, la herramienta garantiza el acceso a la
información de obligado cumplimiento de los
trabajadores: accediendo al sistema pueden consultar los documentos de la Fundación relativos
a calidad, derechos de usuarios, reglamentos,
prevención de riesgos laborales…
la información de los usuarios.
Los trabajadores han sido agrupados
en varios niveles de permisos y privilegios
en el acceso a la información de la base
de datos de cada centro. Es decir, los trabajadores disponen de un perfil según
sus responsabilidades, que delimita los
permisos y que permite seleccionar a
qué partes del programa puede acceder
cada profesional y con qué privilegios.
Han sido definidos los grupos: cuidadores, técnicos, trabajadores sociales y
psicólogos, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, recepción y por último el grupo para directores, subdirectores y jefes
de personal. Los permisos de acceso y
privilegios (leer, editar, borrar, modificar)
varían en cada grupo:
- El grupo de cuidadores es el que mayores restricciones presenta en cuanto a
información de Residentes se refiere.
- El grupo de técnicos abarca los permisos del anterior y aumenta el nivel de
acceso y privilegios de los contenidos.
- Los grupos de trabajadores sociales
y psicólogos abarcan al grupo de técnicos y establecen permisos específicos
para las funciones operativas de dichos
trabajadores en cada grupo.
- El grupo de Directores permite el acceso y privilegios plenos.
- El grupo recepción se centra en las
funciones específicas de dichos trabajadores, siendo muy restrictivo y con apenas permisos más allá de los registros de
acceso al centro, visitas y llamadas de
familiares.
Esto quiere decir que, por ejemplo,
cuidadores (denominados auxiliares por
la herramienta) y/o técnicos (denominados educadores por la herramienta)
sólo pueden acceder a la documentación
previamente habilitada y únicamente con
permisos de lectura, sin que puedan añadir, modificar o borrar información, reservando el acceso con plenos privilegios al
Director o aquellos con la autorización del
sistema.
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de interés

Resiliencia y Covid-19
Por: Sara Carmona Irimia. Psicóloga de la Residencia Carmen Sevilla II

Debido a la situación actual en la que
nos encontramos a nivel mundial, por este
nuevo y desconocido virus (Covid-19)
que apareció a principios del año pasado
de repente, hemos vivido todos, en mayor o menor medida, situaciones extremas que, en ocasiones no hemos sabido
gestionar y manejar, y nos han superado.
Hemos sentido diversas emociones ante
la incertidumbre y el confinamiento, como
son la ansiedad, soledad, nerviosismo,
preocupación, tristeza… Pero estas reacciones son completamente normales
frente a situaciones graves e inusuales.
Para poder superarlo, se han establecido
múltiples medidas, que han generado tener que adaptarnos a un nuevo estilo de
vida, a nuevos hábitos, a otra forma de
relación con los demás… a otra vida en
general. Todo ello ha provocado problemas de salud física y mental. De hecho,
el 41% de los españoles asegura que su
salud emocional ha empeorado a raíz de
la pandemia de coronavirus.

Aprender a vivir

En temas de crisis y bienestar se
defiende que para superar una crisis y
aprender a vivir más felices es recomendable basarse en tres conceptos iniciales,
que son: soltar el pasado, dejar de preocuparse por el futuro y aprender a vivir
el presente. Es la actitud que debemos
tomar en esta etapa en la que nos encontramos. Es decir, poner en práctica la
Resiliencia. Entendida como la capacidad
de adaptación de un ser vivo frente a un
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agente perturbador o un estado o situación adversos y la capacidad de recuperar el estado inicial cuando ha cesado la
perturbación a la que había estado sometido, adquiriendo un aprendizaje.
Se comienza por soltar el pasado, es
decir, reconocer que tuve un fracaso,
pudo ser económico, laboral, de pareja…
Muchas veces reprimimos esas emociones, las guardamos, no las procesamos
y nos atamos a este ‘trauma’ que, sin
darnos cuenta, nos hace repetir los mismos patrones. Esas cosas del pasado
son como unos grilletes que no nos dejan
avanzar.
Tampoco debemos preocuparnos por
el futuro, pasamos el tiempo preocupados, con miedo a no saber qué va pasar,
si me voy a contagiar, si me voy a quedar
sin dinero o sin trabajo… Esta serie de
preocupaciones nos alejan de la realidad,
nos llenan de ansiedad y emociones negativas que no nos permiten disfrutar lo
que sí tenemos. La palabra pre-ocuparse
significa ocuparse de algo antes de que
suceda y cuántas veces nos preocupamos de algo que ni siquiera ha pasado,
perdemos energía, enfoque y tiempo que,
al final, es lo único que realmente tenemos, el tiempo para vivir y disfrutar.

En el presente

Por lo tanto, debemos aprender a vivir
en el presente, ya que es el único momento que realmente existe, y si yo estoy
preocupado o estoy enganchado a lo que
me pasó, no estoy mental ni emocionalmente en el presente, porque únicamente
estoy pensado en aquello que me sucedió o pudo suceder. Ampliemos nuestra
visión. Este es un momento de crisis, de
dolor, de pérdida, de fracaso, pero al final
saldremos adelante y más fortalecidos, lo
importante es saber qué puedo hacer en
este momento.

Por lo tanto, el COVID-19 debe servir
para ser capaces de aprender y mejorar.
Diferentes encuestas realizadas muestran que la mayoría de los españoles lo
están consiguiendo en diversos aspectos. En el caso de la alimentación, un
40% dice que ahora prepara más comida
casera. En concreto, el 38% se alimenta
de forma más saludable, el 34% evita los
alimentos procesados y el 25% consume
más vitaminas.
En cuanto a las relaciones sociales,
estas se reinventan para el 54% de españoles y, en este sentido, el 44% reconoce
que pasa más tiempo con la familia y que
organizan más “reuniones” virtuales e interactivas.

Conectados

En el aspecto laboral, a pesar de las dificultades para adaptar el trabajo a casa,
muchas empresas se han visto sorprendidas por los resultados que han obtenido
con esquemas 100% remotos. Con las
prácticas y herramientas adecuadas, la
productividad se ha mantenido y en algunos casos incrementado. Además, estos
esquemas traen otros beneficios tanto
para las empresas como para los trabajadores; para la empresa: menor gasto
de oficina, acceso a más talento por no
tener la restricción de ubicación física;
para los trabajadores: menores tiempos
y gastos de traslado, mayor flexibilidad
de dónde vivir, entre otros. Estos casos
de éxito van a impactar los esquemas de
trabajo que las empresas van a permitir
aún después de la pandemia. En general, esquemas de trabajo más flexibles
que permitan combinar los beneficios de
trabajo remoto, sin sacrificar al 100% la
interacción humana, serán más comunes
en la nueva normalidad.

Para superar una crisis y aprender a vivir
más felices son recomendable tres cosas:
soltar el pasado, dejar de preocuparse por
el futuro y aprender a vivir el presente
Desde el inicio de esta contingencia,
las personas han adoptado herramientas de comunicación digital, no sólo para
trabajar desde casa, sino también para
mantener relaciones personales. A medida que adoptamos estas herramientas,

de interés
ciertas distancias se acortaron y logramos
estrechar relaciones con familiares y amigos que viven en lugares lejanos, pues a
final de cuentas en una videollamada no
se diferencia si un participante está a uno
o mil kilómetros de distancia. Las oportunidades para estas interacciones a distancia ya existían, pero la pandemia nos
ha hecho más conscientes de todas las
herramientas que tenemos disponibles y
también ha despertado en el mundo la
necesidad de continuar conectando con
los demás.

Ser creativos

A nivel escolar, el COVID-19 ha hecho aflorar unos valores que hasta ahora
pasaban inadvertidos en los programas
escolares al uso: la escuela como cuidadora del estado emocional de sus alumnos. Eso supone ensanchar los márgenes de la docencia clásica para que los
más jóvenes inicien el curso escolar sin
la ansiedad y los miedos que podría haberles transmitido su entorno familiar en
el transcurso de la crisis sanitaria. Y se
puede hacer a través de sesiones específicas de apoyo emocional lideradas por
los propios maestros.
En general, debemos pensar fuera
de lo tradicional, pensar creativamente.
No debemos intentar replicar cada paso
que dábamos anteriormente para cualquier circunstancia. Este 2021 no tendrá
que ver con situaciones anteriores, y así
debemos verlo, como una nueva oportunidad.Debemosajustar lasexpectativas a
la realidad que estamos viviendo para no
desilusionarnos si no podemos realizar
las cosas como hacíamos antes.

Decálogo de la
resiliencia

A nivel más personal, se dan a continuación una serie de pautas para mantener un estado resiliente frente a la situación actual:
1. Permítete tener emociones intensas
sin temerlas ni huir de ellas. Para ello

es importante aprender a reconocer las
emociones y no huir de los problemas,
sino afrontarlos y buscar soluciones, tomándote el tiempo que necesites para
descansar, siendo consciente de lo que
te puedes exigir y cuándo debes parar.
2. Soluciona los problemas y libera tu
mente. Coge papel y lápiz y escribe: ‘el
tema a tratar es…’. Una vez que lo hayas
definido, lleva a cabo una lluvia de ideas
con posibles soluciones: las más y las
menos posibles. Tras ello, vamos a hacer
una lista con los beneficios y los inconvenientes de cada idea que hemos tenido y,
finalmente, vamos a elegir aquellas que
supongan menos inconvenientes. Así,
nuestro problema ya no estará dando
vueltas en nuestra cabeza porque estará plasmado en un papel y con posibles
soluciones.
3. Acepta el cambio como parte de la
vida. Cuando estamos en una situación
difícil nos sentimos alejados de nuestras
metas. Para volver a acercarnos a ellas,
se hace necesario aceptar las circunstancias que no se pueden cambiar y comenzar a trabajar sobre los aspectos que sí
son modificables.
4. Establece metas realistas. Una
meta puede ser cualquier cosa que se desea hacer o conseguir y guarda una estrecha relación con la motivación, porque
de ella va a depender que alcancemos o
no nuestro propósito. Tener metas es importantísimo porque incluye la capacidad
de comprometerse. Pero posiblemente, y
debido a la situación actual, todos nosotros tengamos que replantearnos algunas
de nuestras metas y adaptarlas a este
momento.
5. Piensa de manera práctica y constructiva. Son muchas las veces que le damos vueltas a un asunto que no podemos
solucionar o nos imaginamos situaciones
en las que las cosas van a ir de mal en
peor. Cuando esto ocurra, céntrate en
actividades que requieran una gran atención, como jugar al ajedrez o leer un libro de una temática de la que no tienes
mucho conocimiento, pero que te resulte
interesante.
6. Mantén una actitud optimista. En
realidad, la diferencia que existe entre
tener una actitud optimista o pesimista es
mínima, pero significativa. El optimismo
es la tendencia a esperar que el futuro
depare resultados favorables y es lo que

nos ayuda a enfrentarnos a las dificultades con ánimo, a descubrir lo positivo
que tienen tanto las personas como las
circunstancias.
7. Cuida las relaciones con los demás.
En los momentos complicados las primeras personas que aparecen son nuestras
amistades más cercanas y nuestra familia. Afortunadamente, contamos con medios tecnológicos con los que podemos
mantener conversaciones mirándonos
a la cara a pesar de estar lejos, así que
usemos estos medios para hablar, para
jugar, para animar y que nos animen,
para compartir experiencias…
8. Haz deporte. Cuando hacemos deporte estamos desarrollando una serie
de valores personales y sociales que nos
convierten en personas más resilientes
sin que nos demos cuenta: nos marcamos retos, aumentamos la autodisciplina,
el autoconocimiento, la autoestima…
9. Nutre tu autoestima. La autoestima
depende de en qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados por
otros y en qué medida nos valoramos,
queremos y nos aceptamos nosotros
mismos. Toma conciencia de todo lo que
has conseguido hasta el momento y de
todo lo que te queda por conseguir. Para
ello, haz el ejercicio de plantearte metas, ejercicio físico y no descuides a tus
amistades (hay que buscar tiempo para
enviar un mensaje de vez en cuando a
las personas con las que menos hablas,
por ejemplo).

Ampliemos nuestra visión. Este es un
momento de crisis, de dolor, de pérdida, de
fracaso, pero al final saldremos adelante y
más fortalecidos, lo importante es saber
qué puedo hacer en este momento
10. Aprende a crecer con los problemas. No podemos evitar encontrarnos
con problemas o situaciones de crisis, al
menos no siempre podemos hacerlo. Por
tanto, debemos tomar estas situaciones
como retos que se nos presentan en la
vida y que nos empujan a sacar lo mejor
de nosotros mismos: a ser más fuertes,
a pensar y a actuar en consecuencia.
Utiliza cada experiencia que vivas para
crecer como persona.
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buenas prácticas

El hijo pródigo

El regreso

En verano de 2019, me dieron
la oportunidad de volver a trabajar
donde empecé, en la Residencia La
Paz. Encantado acepte sin pensarlo.
Por: Carlos Gutiérrez- Sánchez Chiquito. Cuidador Viviendas con Apoyo Talavera de la Reina En principio, por un periodo corto de
tiempo, pero todo se alargó, y continué en las Viviendas Con Apoyo de
En el año 2000 empecé mi experiencia
Talavera de la Reina.
profesional en la Residencia La Paz de la
Parecía que en mi vida todo estaba
Puebla de Montalbán, de la Fundación
perfecto, estaba trabajando en lo que
ANDE. Nunca había tenido contacto con
me gusta y me sentía autorrealizado.
el colectivo de personas con discapacidad,
Pero otra vez mi vida se trunca, me
pero rápidamente me acogieron como si
sacude una tragedia, fallece mi madre.
estuviera en mi casa, tanto los residentes
Toca reponerse y mirar hacia adecomo el equipo profesional. “Para mí, ir
lante.
cada día a trabajar era una alegría, ya que
Este último año ha sido muy duro
daba muy poco y recibía mucho.”
con la situación que estamos viviendo
Como me encontraba muy a gusto tradebido a la COVID-19. Hemos dejabajando con personas con discapacidad
“A día de hoy, soy un experto en la agricultura, ade- do familiares y amigos en el camino,
intelectual, decidí que sería buena idea po- más es uno de los pilares importantes de mi vida.”
pero todos ellos habrían querido que
nerme en contacto con el voluntariado de la
siguiéramos luchando y ayudando a
Fundación, para aportar mi granito de areA día de hoy, soy un experto en la agri- las personas que lo necesitan.
na, y así lo hice.
Quiero dar las gracias a las percultura, además es uno de los pilares imporParticipé como voluntario en todas mis tantes de mi vida.
sonas con discapacidad intelectual y
vacaciones y fines de semanas libres. DediA pesar de sentirme bien trabajando en a la Fundación Ande, porque lo que
caba mi tiempo libre a ayudar en lo que fue- la agricultura, dentro de mí quedaba una soy hoy, es lo que dieron ellos cuando
ra necesario. Así año tras año, sin ni siquie- “espinita” clavada por haber tomado la de- empecé. Me han enseñado a crecer y
ra darme cuenta de que en este proceso me cisión de dejar mi trabajo como cuidador madurar como persona.
estaba formando profesionalmente. Estaba de personas con discapacidad intelectual.
Hoy estoy escribiendo estas palacreciendo en todos los aspectos.
(Aunque es cierto que nunca lo abandoné bras, justo cuando hace un año del
del todo. Eventualmente he seguido vin- fallecimiento de mi madre… Así que
Un cambio
culado a este colectivo en residencias y cómo no voy a dar también las graEn todos estos años, he conocido muchí- viviendas tuteladas.)
cias a mis padres, por ser su hijo.
sima gente importante para mí, pero tengo
que destacar a una persona que tiene todo
mi respeto y admiración. Una persona que
me enseñó desde el primer momento cómo
“Como voluntario dedicaba mi tiempo
libre a ayudar en lo que fuera necetrabajar y, lo más importante, me dio musario, sin ni siquiera darme cuenta
chos consejos personales cuando los necede que en este proceso me estaba
sitaba desde el primer día (aunque soy un
formando, creciendo en todos los aspoco terco…)
pectos”
En el año 2008, me ofrecieron un proyecto empresarial económicamente atractivo.
Decidí probar y me marché de la Fundación
ANDE a explorar nuevos horizontes.
Todo iba sobre ruedas, me encontraba
trabajando en la hostelería. De repente
todo cambió y mi vida dio un giro.
Primero, llegó la crisis, me quedé en
paro. Después, me quedé huérfano de padre, mi familia se dedicaba a la agricultura.
Teníamos tierras y un tractor… Tuve que
hacer frente, no tenía ni idea de cómo se
ponía en marcha el tractor. No me quedó
opción, tuve que formarme en el tema “Tuve que hacer frente, no tenía ni idea de cómo se ponía en marcha el tractor. No me quedó opción,
agrario.
tuve que formarme en el tema agrario.”
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el mirador

Una lección de amor en una carta
A finales del mes de enero de este año que ha empezado
tan duro, en la zona de Puerta de Toledo de la ciudad de
Madrid, una explosión debida a un escape de gas acababa
con la vida de varias personas al destrozar el edificio en el
que vivían. Detrás de cada muerte hay una historia de una
vida, aunque pasen en el anonimato para aquellos que no
compartimos tiempo ni espacio. Pero a veces estas historias
sobreviven a la muerte y cobran vida propia, por la fuerza y
la verdad con la que sucedieron, las enseñanzas y lo mucho
que nos pueden aportar a los que seguimos aquí. Y así fue

lo que paso con una buena persona que tristemente fallecía
en el hospital tras ser rescatado de entre los escombros,
cuya existencia trascendió fronteras y se hizo viral en las
redes sociales y los medios de comunicación. Y todo por
una carta que él, Rubén Pérez Ayala, un sacerdote de 35
años, escribió para contar una lección de amor de esas que
a veces nos son regaladas y que él recibió de manos de un
ser muy especial a los siete meses de ser ordenado, y que
al ser compartida con aquellos que quisieron leerla, no dejó
indiferente a nadie.

“El beso de Jesús”

“A los 6 meses de ordenado, mi obispo me envió a dirigir una Parroquia; tenía
que suplir a un Párroco que llevaba allí
más de 30 años, por lo que me encontré
con la no aceptación de los habitantes
de aquel lugar. La tarea fue ardua pero
fecunda y no habría tenido tanta fecundidad sin la ayuda de un pequeño llamado
Gabriel… El protagonista de este relato.
A la segunda semana de llegar a aquel
lugar se me presentó un matrimonio joven con su pequeño hijo muy especial
(síndrome de Down). Me solicitaban que
lo aceptara como monaguillo. Pensé en
rechazarlo, no por ser un niño con capacidades diferentes sino por todas las
dificultades con las que iniciaba mi ministerio en aquel lugar, pero no pude decir
que no, pues al preguntarle si quería ser
mi monaguillo no me respondió, sino que
se me abrazó a la cintura. Menuda forma
de convencerme…
Lo cité para el siguiente domingo 15
minutos antes de la Eucaristía y puntualmente allí estaba con su sotanita roja y
su roquete que su abuela le había hecho
a mano para la ocasión.

Tengo que agregar que su presencia
me trajo más feligreses pues sus familiares querían verlo estrenarse en su papel
de monaguillo. Yo tenía que prepara todo
lo necesario para la Eucaristía. No tenía
sacristán ni campanero así que tuve que
correr de un lado para otro, y no fue sino
hasta antes de iniciar la Misa cuando me
percaté de que Gabriel nada sabía de
cómo ayudar en la Misa; por la premura
del tiempo se me ocurrió decirle: “Gabriel,
tienes que hacer todo lo que yo haga,
¿vale…?”
Nunca se lo hubiera dicho, un niño
como Gabriel es el niño más obediente
del mundo, así que iniciamos la Celebración y al besar el altar, el pequeño se quedó prendido a él; en la homilía vi que los
feligreses sonreían al hablarles, lo cual
alegró mi joven corazón sacerdotal, pero
luego me percaté de que no me miraban
a mí sino a Gabriel que me seguía tratando de imitar mis movimientos. En fin, uno
de los detalles de aquella primera Misa
con mi novel Monaguillo.
Al terminar le indiqué qué tenía que
hacer y qué no y entre otras cosas le dije
que el altar solo podía besarlo yo. Le expliqué cómo el sacerdote se une a Cristo
en este beso. Me miraba con sus grandes
ojos interrogantes sin llegar a entender
del todo la explicación que le daba… Y,
sin callarse lo que pensaba, me dice:
“Anda, yo también quiero besarlo…”. Le
volví a explicar porqué no… Al final le dije
que yo lo haría por los dos. Pareció que
había quedado conforme.

Pero al siguiente domingo, al iniciar
la Celebración y besar el altar, vi cómo
Gabriel ponía su mejilla en él y no se despegaba del altar con una gran sonrisa en
su pequeño rostro. Tuve que decirle que
dejara de hacer aquello. Al terminar la
misa le recordé: “Gabriel, te dije que yo lo
besaría por los dos”. Me respondió: “Padre, yo no lo besé. Él me besó a mí…”.
Serio le dije: “Gabriel, no juegues conmigo…”. Me respondió: “¡¡De verdad, me
llenó de besos!!”. La forma en que me lo
dijo, me llenó de una santa envidia; al cerrar el templo y despedir a mis feligreses
me acerqué al altar y puse mi mejilla en
él pidiéndole: “Señor… bésame como a
Gabriel”.
Aquel niño me recordó que la obra no
era mía y que ganar el corazón de aquel
pueblo solo podía ser desde esa dulce
intimidad con el Único Sacerdote, Cristo.
Desde entonces mi beso al altar es
doble pues siempre después de besarlo pongo mi mejilla para recibir su beso.
¡¡Gracias, Gabriel!!
Acercar a otros al misterio de la Salvación nos llama a vivir nuestro propio encuentro. Al igual que yo, con mi querido
monaguillo maestro Gabriel, aprendí que:
¡Antes de besar yo el altar de Cristo…
tengo que ser besado por Él!
Señor Jesús, haznos sentir tus besos
todos los días para que nuestros corazones nunca tengan más necesidad de
amor, porque Tú lo llenas todo…”
Así sea.
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centros ANDE

No hay
barrera

En plena nueva normalidad, los centros de
ANDE han ido adaptando su actividad a todas
las medidas de prevención, demostrando a la vez
que, si se quiere, no hay barrera que impida llegar al corazón de las personas con discapacidad
intelectual.
Mientras el tiempo lo ha permitido, y siempre que se ha podido, se ha primado realizar algunas actividades en el exterior
de las aulas, ya fuera celebrando el día contra la violencia de
género en la residencia de la Puebla de Montalbán (foto 1), o
ejercicios o juegos en Sevilla (2,3,4). Y ya fuera dentro o afuera,
allí, como en el resto de centros de la Fundación, se ha querido
además mantener aquello que para los usuarios es muy importante: la celebración de sus cumpleaños con los compañeros,
con algunas diferencias en cuestiones como las distancias de
seguridad si se trataba de residentes (5) o usuarios de centros
de atención diurna (6).

2

3

4

1
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5

6

Por Navidad todos los centros de ANDE quisieron crear
el mejor ambiente posible para que los usuarios disfrutaran
completamente de estas fiestas del año, que son las que más
les gustan, y para lo que decoraron las instalaciones, les organizaron actividades y se prepararon con esmero la entrega
de regalos que tanta ilusión les hace. En algunas residencias, como en Carmen Sevilla I, ayudaron a los residentes
a hacer su carta a los Reyes y desde el departamento de
trabajo social las escanearon e hicieron llegar a las familias,
que colaboraron para hacer realidad sus deseos. En algunos
otros centros diurnos lo que hicieron fue organizar el día del
amigo invisible para que se despidieran con alegría antes de
irse de vacaciones.

ANDe39
MARZO

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

Primeros

auxilios

Los accidentes son hechos inesperados que ocurren por casualidad
y que conlleva que una persona se haga daño.
Los accidentes domésticos son los que ocurren más a menudo.
Los accidentes domésticos son los que ocurren en casa.
Conocer los primeros auxilios puede ayudar
a socorrer a la persona que ha tenido el accidente.
Los primeros auxilios es aquello que debes hacer
cuando se hace daño o está enfermo de repente una persona.
Las causas más comunes de los accidentes son las caídas,
los traumatismos y las quemaduras.
Los traumatismos son los golpes que se dan las personas
por golpearse con un objeto o por una caída.
Lo ideal para atender a una persona que ha tenido un accidente,
aunque sea pequeño,
es que sea atendido por un médico/a o enfermero/a.
Como esto no es siempre posible,
es necesario que las personas conozcan primeros auxilios.
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Cómo actuar frente a una herida
Las heridas son lesiones que rompen la piel y dan lugar a una hemorragia
que es cuando te empieza a salir mucha sangre
Cómo aplicar los primeros auxilios a una herida:

•
•
•
•
•

Lavarse las manos.
Limpiar la herida con agua.
Presionar la herida con un trapo limpio.
Ponerle Betadine.
Cubrir la herida con una gasa o tirita.

Si la herida es muy profunda y no deja de sangrar hay que ir al hospital.

Traumatismos
Los traumatismos son lesiones que se producen por golpes y caídas.
Primeros auxilios en traumatismos:

Controlar que no haya herida o rotura del hueso.
Poner hielo donde se ha producido la lesión.
Si sigue habiendo dolor hay que ir al médico.
Toda persona que haya tenido un golpe en la cabeza
y haya perdido el conocimiento, debe ir al médico.
Lo que hay que hacer cuando una persona se ha dado un golpe en la cabeza:
Mantener a la persona quieta y sin moverla,
controlar que no salga sangre por nariz y oídos.
El número de teléfono de Emergencias en Madrid es 112
La persona tiene que estar vigilada durante 24 h.

Las quemaduras
Las quemaduras son causas que se producen por el fuego o por el sol.
Qué hacer en caso de quemaduras

• Enfriar las quemaduras con agua.
• No tocar las quemaduras. Ni retirar la piel quemada.
•	No romper las ampollas. Las ampollas son como unas burbujas con líquido
dentro que salen cuando una persona se quema.
•	Poner una crema para quemaduras donde esté la quemadura y cubrirla con una
venda limpia.
Si las quemaduras son graves hay que ir al hospital.
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sanos y cuidados

Soluciones
prácticas
ASTENIA PRIMAVERAL: No está todo el mundo
de acuerdo con respecto a si la astenia primaveral debe ser
considerada o no como un
cuadro patológico que debe
ser tratado, si bien la tendencia es a considerarlo un trastorno adaptativo. Lo que sí
es cierto es que al llegar esta
estación del año la mitad de
la población presenta los mismos síntomas de sensación de debilidad, falta de vitalidad
generalizada, tanto física como intelectualmente, reduciendo
la capacidad de trabajar. Otros síntomas son: variación del
humor, alteraciones del sueño, ansiedad, cefaleas, disminución de la libido... Los tratamientos recomendables son:
anticiparse al cambio de horario (adaptando la rutina diaria
a las 9 horas antes de que este se produzca), ejercicio físico
moderado, mantener el número de horas de sueño habitual
y una alimentación rica en vitaminas.
MANCHAS BLANCAS
EN LAS UÑAS: Reciben el
nombre de “leuconiquia” y, pese
a la creencia popular, no aparecen por falta de calcio. El déficit
de este no tiene relación con su

aparición, el verdadero origen es una alteración de la función de la uña y
de la capa subyacente. Son pequeñas burbujas de aire que se perciben
como blancas por el efecto de la luz y que se reflejan de forma diferente
al resto de la uña. Se recomienda untar aceite en las uñas todos los
días antes de dormir, siendo el más recomendado el aceite de árbol de
té. También es importante la vitamina A, que se encuentra en pescados
grasos, leche, margarinas, yema de huevo y el hígado.

MONONUCLEOSIS: También conocida como la “enfermedad del beso”,
está causada por el virus Epstein-Barr,
miembro de la familia del herpes, y su periodo de recuperación no depende de la
edad, sino de si la infección afecta solo el
área de la faringe o si se extiende a otros
órganos como el hígado o el bazo. El diagnóstico de la afectación del hígado se hace
a través de una analítica y la del bazo mediante palpación. El tratamiento que se establece, por lo general, se
basa en aliviar los síntomas y en reposo de 4 a 6 semanas. También se
puede sentir un cansancio extremo durante más de un mes.
INFLAMACIÓN DE LAS ENCÍAS: Las enfermedades más
comunes en las encías son la gingivitis y la periodontitis, que consiste
en la inflamación de las encías y los tejidos que envuelven los dientes
y está provocada por bacterias de la
placa dental. Se recomienda hacer una
limpieza profunda para eliminar los depósitos de sarro y placa bacteriana y,
en caso de no ser efectivo lo anterior,
están los tratamientos con láser, para
la eliminación de tejido epitelial en la
parte interna de la encía. Como tratamiento casero están los enjuagues con
agua salada, pues la sal actúa como
un anti bacteriano que ayuda a quitar aquello que contamina la boca,
así como consumir mucha zanahoria como medida preventiva para fortalecer las encías, ya que contiene buenos niveles de flúor.

TE INTERESARÁ SABER…
AGUA OXIGENADA: Además de
desinfectar las heridas, es efectivo
como enjuague bucal con un
efecto blanqueador de los dientes
y ayudando a desinfectar la boca.
Pero cuidado, la porción es una de
agua oxigenada por tres de agua,
enjuagando después del cepillado.
Este compuesto es recomendable también para el uso en el
hogar: con él se puede eliminar de manera eficaz manchas
en las prendas de ropa, quitar la suciedad de cristales o la
humedad de las paredes y desinfectar los baños. Aparte, si
se le añaden unas gotas al agua al riego, ayuda a las plantas
a crecer.
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ADIÓS AL ACNÉ DE LA MASCARILLA: En muchos casos, el cubrir
la nariz, boca, barbilla y parte de las
mejillas produce lo que se conoce como
“maskné”. Aunque combatirlo por
completo es difícil, si se puedes intentar evitar y tratar de
eliminarlo con una buena limpieza, eliminando impurezas en
profundidad con geles y lociones que limpien y purifiquen,
así como utilizando tónico astringente y realizando una
exfoliación semanal, así como tener cuidado con los
cosméticos, optando por hidratantes ligeras y muy poco
grasas. Es mejor optar por mascarillas de tejidos de algodón
o seda, llevarlas correctamente ajustadas y evitar maquillar
dicha zona. Todo ello marcará la diferencia en nuestro cutis.

¿Quiénes fueron los mejores en la gestión de la Covid-19? .... protagonista
¡¡¡Las mujeres!!!
En el desarrollo de la gestión de la pandemia conocida como Covid-19, desde la agresividad de las medidas de confinamiento, las políticas de comunicación, las estrategias de prevención o de solución
a su propagación, hay un rasgo que es muy común entre las naciones que están lideradas por una mujer. Y es que fueron estas las que
reaccionaron de una manera más rápida y decisiva ante la posible
propagación y muertes por el virus. Teniendo en cuenta que menos
del 7 % de los líderes mundiales son mujeres, parece que el liderazgo
femenino es el que obtuvo los mejores resultados para enfrentarse a
esta pandemia frente a los países presididos por hombres.

Ángela Merkel - Canciller alemana

Física de formación y canciller desde el 2005, se
le considera como una de los líderes triunfadores en
el manejo de la crisis y su estrategia en la lucha contra la pandemia como un modelo a seguir. Es una
líder que sabe explicar la situación a la gente con
claridad, comunicando con rigor científico, generando confianza y transmitiendo tranquilidad y desarmando histerias... actuando siempre con normalidad. Esa fue su arma
más poderosa, llegando a acuñarse el término “merkelina”, concepto
que se define como “un remedio que no se ve, pero que, si se mira
bien, se nota, y que consiste en esa sobriedad y firmeza para conducir
tratando de resolver los problemas y no tratando de sacarle ventajas
políticas a los problemas”. Además de tomar medidas antes que todos
sus vecinos, su clave fue hacer test masivos a la población para la identificación temprana de los portadores del virus, frenando la expansión
de la enfermedad. Merkel no ha aparecido públicamente ni una sola vez
llevando tapabocas, ella es sencillamente Merkel, y tal vez nunca en
ninguno de sus mandatos ha sido tan científica como política.

Tsai-Ing-Wen - Presidenta de Taiwán

El país asiático, con 24 millones de habitantes,
solo han registrado 812 casos de coronavirus y 7
muertes en la etapa más dura de la pandemia, un
hito que se considera un milagro. Mientras gran parte del mundo se paralizaba, Taiwán continuaba con
su vida normal. La primera ministra introdujo 124
medidas para frenar su avance sin tener que recurrir al confinamiento de su población, continuando
con conciertos o partidos de fútbol. Entre sus medidas se destaca el
cierre total de sus fronteras desde el mes de marzo, incluso lo hizo
antes que China. A día de hoy aquellas personas que deseen visitar
el país deben someterse a una estricta cuarentena. Se realizan test
masivos para detectar asintomáticos y aislarlos, ya que consideran que
después de 14 días de aislamiento es poco probable que sean contagiosos. Pese a su buen resultado y al aislamiento económico y político,
la Presidenta no está dispuesta a suavizar las medidas como ha hecho
el resto del mundo, movido por la esperanza de la erradicación del virus
con la vacuna, pues ella no tiene la intención de ceder hasta que esté
demostrada su eficacia real y duradera.

Jacinta Arden - Primera Ministra de Nueva Zelanda

El primer caso confirmado de Covid-19 se registró el 28 de febrero y el 14 de marzo seis más, y aún
así, con tan pocos contagios, ordenó una cuarentena obligatoria de 14 días a todo aquel que entra-
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ra en el país, vetando incluso los cruceros, medida difícil para un país
muy vinculado al turismo... Solo fue el comienzo: el 19 de marzo cerró
totalmente las fronteras. Otras medidas fueron el cierre de espacios públicos donde se reunieran más de 100 personas y la petición de que se
quedaran en casa los ancianos y personas inmunodeprimidas. Al mes
apenas contaba con 100 contagios y, sin ninguna muerte, aplicó el nivel
3 diciendo “solo tenemos 100 casos, pero igual los tuvo Italia una vez”.
Cuando sumaron 102 casos aplicó el nivel 4, llamado el de “eliminación”, estableciendo una cuarentena obligatoria de cuatro semanas para
sus 4,8 millones de habitantes. Eliminar la curva y no aplanarla fue su
exitosa estrategia, la más estricta del mundo, llegando a cero casos.
Cuenta con un sistema de rastreo de contactos de riesgo de contagio
débil y su sólida economía le ha permitido canalizar paquetes de ayuda
tanto para empresas como residentes, compensando la falta de turismo.

Sanna Marín - Primera Ministra de Finlandia

La presidenta más joven del mundo (34 años)
que llevaba tan solo 4 meses en el poder, ha logrado por su gestión de la pandemia alcanzar un nivel
de popularidad en el país del 85%. El país nórdico
ha logrado discretamente mantener los niveles de
infección cinco veces por debajo de la Unión Europea, registrando 45,7 nuevos casos por cada
100.000 habitantes, así como una tasa de letalidad de las más bajas
del continente. Mientras la mayoría de los países europeos endurecen
las medidas para frenar una nueva ola del coronavirus, para desesperación de muchos sectores de la población, en Finlandia la tasa de
infecciones cae y los habitantes apoyan totalmente las restricciones.
Eclipsada por su vecino sueco, que ha captado la atención del mundo
por su estrategia de no confinar ni imponer medidas coercitivas, ella
decidió reclutar influencers de todas las edades que envían mensajes
de concienciación de cómo evitar la propagación del coronavirus, al
mismo tiempo que fue haciendo acopio de material sanitario a través
de la agencia nacional de abastecimiento, con lo que el instrumental de
prevención estaba garantizado.

Katrin Jakobsdottir - Primera Ministra de Islandia

Su estrategia “única en el mundo”: pruebas,
pruebas y más pruebas, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, llegando
en los principios de esta pandemia al 12% de la
población, una diferencia abismal en comparación
con otros países donde es del 2%. Es el único país
que ofrece el test a toda su población, con síntomas o sin ellos. También estableció un sistema de rastreo y creó una
aplicación para Smartphone para obtener la trazabilidad de contactos
que, debido al respeto a la privacidad, no era obligatoria y solo la podía
descargar aquel que la quisiera usar (está protegida por el Instituto de
Privacidad Personal y no se puede utilizar para otros objetivos, debiendo destruirse en determinado tiempo) y así aislar a los contagiados,
evitando el cierre de colegios, comercio y el confinamiento total. Otro
de los éxitos es la colaboración que ha habido entre el sistema público
de salud y la empresa privada, con una empresa llama Geko Generis
que ha colaborado en la realización de pruebas. Su próximo objetivo
es realizar otras pruebas, a gran escala, para saber si la población ha
desarrollado una resistencia frente al virus.
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Recuerda, el coronavirus no se ha ido, sigue entre nosotros. Sé responsable y cuida de ti y de los demás

