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ANDE Próximas Convocatorias 2021
Próximas Actividades y Concursos ANDE
Las convocatorias están abiertas a todos los centros de atención a personas con
discapacidad intelectual, como medio para fomentar la participación en actividades
artísticas y culturales externas, darse a conocer y promover el desarrollo de las grandes capacidades del colectivo.

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

JUNTOS CREANDO SOBRE…
– FECHA: JULIO
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a ANDE
la obra creada para su exposición y valoración por
el jurado.
– BASES:
• T ema: “Homenaje al Museo del Prado”.
• 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.

CONCURSO DE PINTURA
– FECHA: SEPTIEMBRE
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la sede
de la Fundación ANDE la hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto con los originales. El
plazo máximo de entrega será el 23 de septiembre.
– BASES:
• C ada centro presentará como máximo cinco trabajos de cinco autores
diferentes.
• T ema: “Colores del Mundo: Pintura Étnica”.
•N
 ormas específicas de presentación:
– Técnica: Acuarela, temperas, cera, pastel, lápices de colores,
técnicas mixtas…
– Clase de papel: Cartulina
– Tamaño: Folio DIN A4 exclusivamente.
• C ada trabajo debe estar identificado con el nombre del autor,
centro al que pertenece y título del mismo, en la parte posterior
del original.

CONCURSO DE HALLOWEEN
– 
FECHA: OCTUBRE NOVIEMBRE
– PARTICIPACIÓN: Cada
centro remitirá a la sede
de la Fundación ANDE la
hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto con el material gráfico
correspondiente (5 fotografías digitales de buena
calidad en JPG) y un resumen (de un folio) de lo que
ha sido la ambientación y actividades de Halloween.
Ha de obrar en poder de ANDE como límite el 10 de
noviembre para su fallo por el jurado.
– BASES:
•M
 aterial fotográfico a enviar: no menos de 5
fotos, en formato digital de calidad en JPG.
•M
 emoria de la ambientación y actividades a
enviar: no más de un folio, en el que deben
constar los siguientes puntos:
1. temática
2. situación de la decoración, talleres y
actividades
3. elementos decorativos y disfraces
4. en qué han participado los usuarios
5. actividades relacionadas
6. otros comentarios

CONCURSO ANDE-CHEF
– FECHA: NOVIEMBRE
– PARTICIPACIÓN: Dependerá de las decisiones
sanitarias de las autoridades competentes. Los
centros inscritos se reunirán el 3 noviembre, en el lugar y hora que se
indique.
– BASES:
•H
 abrá un representante por centro más un
pinche y un monitor que estará al tanto de
su actuación, quien podrá orientar y ayudar
si algún paso en la elaboración del plato
fuera de dificultad para el participante.
• C ada centro se ocupará de los materiales
necesarios para la elaboración de los platos.
• S e elaborarán los platos que oportunamente se indicarán.
• S e valorará la rapidez, limpieza, presentación y sabor de los platos preparados.

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

Creer en
la igualdad

E

l pasado reciente 3 de marzo de 2021, la Comisión
Europea comunicó al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, la Estrategia sobre los derechos de las personas con
discapacidad para 2021-2030, pues, a
pesar de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 2006,
de la Proclamación interinstitucional
sobre el pilar europeo de derechos sociales de 2017 y de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020,
las personas con discapacidad aún
afrontan obstáculos considerables en
el acceso a la asistencia sanitaria, la
educación, el empleo y las actividades
recreativas, así como en la participación en la vida política, y sufren un
mayor riesgo de pobreza o exclusión
social que las personas sin discapacidad, desigualdades y obstáculos que

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

han aumentado como consecuencia
de la pandemia de COVID-19.
Esta estrategia, que pretende mejorar
la vida de las personas con discapacidad en la próxima década, aborda
todas las situaciones en las que se
debe incidir para hacer efectivos los
derechos de las personas con discapacidad y para garantizarles un nivel
de vida digno, desarrollando sus capacidades, fomentando el acceso a
empleos de calidad, mejorando el acceso, en condiciones de igualdad, a la
protección social, a la asistencia sanitaria, a la educación, a la cultura, a las
actividades recreativas, al deporte, al
turismo, y a garantizar su seguridad y
protección.
Pero esta estrategia, cargada de
buenas intenciones, solo podrá desarrollarse y ser efectiva mediante un
sólido compromiso por parte de los
Estados miembros, de las autoridades
regionales y de las locales, de aplicar
las medidas propuestas por la Comi-
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sión. En este sentido, el Proyecto de
ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a
las personas con discapacidad en
el ejercicio de su capacidad jurídica, aprobado por el Congreso, y en
trámite en el Senado, es un enorme
paso adelante en España, pero para
que también este Proyecto de ley sea
una realidad, la sociedad entera ha de
transformar su mentalidad, y más que
de aceptar el cambio que ello supone,
de creérselo. De creer, de sentir, de
tener por cierto y como un hecho indiscutible e inopinable, que, todas las
personas, todas, son iguales ante la
Ley, sin que, tal y como dice el artículo
14 de la Constitución Española, pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y aclaremos, otra circunstancia
personal es, por ejemplo, la discapacidad intelectual.
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La humanidad de
la atención telefónica
durante el confinamiento
Por Alicia Fabián. Trabajadora Social del Centro Ocupacional
San Fernando

Nuestros usuarios son el pilar y motor para los profesionales que nos levantamos cada día esperando verlos y atenderlos, haciendo frente a los desafíos de
la vida con su aporte de coraje y humildad. Así es fácil trabajar.

Parece que fue ayer y ha pasado más de un año desde que el
14 de marzo se proclamara el Estado de Alarma en nuestro país
ante la Covid-19. Sin poder vernos, cada día hemos compartido
un trozo de la vida de cientos de personas a las que hemos atendido telemáticamente. Cada día que ha pasado por nuestra vida
nos hemos sentido arropados a través de sus palabras, compartiendo momentos de tristeza, de ira, de dudas, de desconfianza
ante lo desconocido, de desasosiego, de soledad, de desamparo
ante una nueva necesidad, de silencio, de privación de derechos
e incredulidad tanto en las primeras etapas como en estas últimas
fases en las que aún estamos expectantes, con vacunaciones que
no siempre son debidamente comunicadas a nuestras familias generando nuevas inquietudes y protestas por momentos.
Sin poder verlos, también conocemos con detalle el semblante
de la superación, la confianza en los que nos esperan aquí o allí,
la solidaridad en cada balcón con el que necesitó su cariño y apoyo, del esfuerzo transformador y adaptación a una nueva vida, la
empatía, la resiliencia, la rebeldía, la generosidad, la esperanza y
el convencimiento de que este virus no va a ganarnos la batalla,
toda una prueba de superación ganada con creces a los que a
veces les consideran invisibles.

Nuevas maneras

Aunque no se vea, sabemos de historias de vida truncadas,
de identidades con caras y vidas, de nuevas capacidades, de circunstancias y acontecimientos vitales que conforman situaciones
diferentes y diferenciadas. También hemos sido espectadores de
primera fila con ellos en la lección que nuestro colectivo ha dado

a la sociedad y han esperado pacientemente en la génesis y el
desarrollo de nuevos enfoques, procesos y protocolos que nos
volvieran a unir en nuestras vidas. Los han aprendido a la perfección, demostrándonos que sus capacidades son ilimitadas.
Aunque a algunos de ellos no podemos verlos todavía presencialmente, sabemos que están pendientes de los nuevos proyectos que se han adaptado a sus nuevas circunstancias y han
creado nuevas maneras de ser inclusivos en sus aprendizajes,
un motivo más por el cual, nosotros seremos capaces de establecer nuevas redes de apoyo, de mediación, de participación y
de acompañamiento, que estamos seguros que conformarán una
nueva realidad social, sin límites en los bienes relacionales. Buenas prácticas lo llamamos.
No dejemos de mirar hacia el interior de las personas a las que
atendemos, pero brindando ayuda no invasiva, respetando la privacidad, escuchando y evaluando necesidades y preocupaciones
para identificar respuestas antes no pensadas, ayudando a atender las necesidades básicas para sobrevivir y relacionarse con los
otros, actuando con calma sin prometer cosas que no se puedan
cumplir. Una pandemia nos ha hecho ver que esto es posible, a
veces, sin salir de casa, tan solo con el teléfono que tenemos al
alcance y los vínculos que hemos ido construyendo en nuestras
trayectorias sociales, académicas y profesionales. Y a todos ellos
quiero decirles: “NOSOTROS VEMOS INCLUSO TU SOMBRA,
NO ERES INVISIBLE”.

Gracias por vuestra respuesta
Los trabajadores sociales hemos tenido que construir
soluciones dinámicas en el manejo de la crisis para intentar reducir el impacto psicosocial y las situaciones de
estrés colectivo que hemos estado viviendo a nivel individual, familiar y comunitario.
Y en este trabajo nos hemos encontrado con respuesta
fantástica por parte de los usuarios y sus familias, a los
que quiero mostrar mi agradecimiento:

GRACIAS por escucharnos día tras día desde el inicio
de la pandemia.
GRACIAS por reconocer y visibilizar el trabajo que hemos llevado a cabo desde nuestro centro desde el minuto uno.
GRACIAS por vuestra presencia incondicional desde el
momento en que el centro abrió sus puertas.
GRACIAS por vuestra presencia telemática desde el
principio y ahora a los que aún no hemos podido saludar con la
mirada y la palabra directa.
GRACIAS por vuestra contagiosa alegría y facilitar el
contacto, el conocimiento y el reconocimiento mutuo.
GRACIAS por potenciar el sentimiento de unidad y cercanía, salvando de este modo la distancia física que nos separa.
GRACIAS por empoderar nuestro trabajo y a nosotros
mismos, visibilizando nuestras fortalezas y oportunidades por
encima de nuestras debilidades.
GRACIAS por cuidarnos y mimarnos con detalles tan
maravillosos como el de poder escribir nuestras inquietudes y
transmitirlas a cientos de personas que deseo se sientan orgullosas de pertenecer a esta gran familia que es ANDE.
GRACIAS por ser creativos y mostrarnos vuestras inquietudes y destrezas.
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Conocer nuestra tierra

Vuelve al Paraíso
Por Carmen Gómez Domingo. Directora de la Residencia San Martín

Durante este verano, y como consecuencia de
lo vivido (y no disfrutado) con esta endiablada
pandemia, debemos pensar y decidir que tenemos
en España un auténtico paraíso para visitar y
disfrutar.
Lanzarote.

Estamos siempre pensando en viajar lo más lejos posible,
porque si no nos quedamos fuera de lo que hacen los amigos,
compañeros o familiares, y no puede ser, ¿qué van a pensar si
me quedo en España?...
Esto me llevó a pensar en lo “tontos” que somos a veces y lo
poco que conocemos nuestro propio país. Nos empeñamos en
viajar al otro lado del mundo, cuanto más lejos mejor, dejándonos unos grandes dinerales visitando Estados Unidos, Nueva
Zelanda o Tailandia, cuando aquí mismo, en la propia España,
tenemos ciudades y paisajes que en nada desmerecen a los que
podemos encontrar en la otra punta del globo, despreciando el
maravilloso País que tenemos.

manas a destinos tan remotos, al final todo son problemas para
adaptarse a la cultura local, carreras para ver cuantos más sitios
mejor y, en vez de viajar para disfrutar, nos convertimos en unos
monos que lo único que hacen es hacerse selfies ante cualquier
sitio conocido para ir corriendo al siguiente. Eso no es viajar, es
coleccionar momentos para la red social de moda.

Está muy bien visitar el Gran Cañón del Colorado,
pero si no conoces las Bardenas Reales, ¿de qué te
vale irte tan lejos?
Por eso, muchas veces se disfruta mucho más un viaje de
una semana por tu propio país que en la Cochinchina. Las barreras de idioma son nulas (salvo en algún pueblo muy perdido en
la montaña, pero así aprendes dialectos), la gastronomía sabes
que te va a gustar, los horarios son los mismos que tienes en tu
propia casa y, ante cualquier problema, puedes usar tu teléfono
móvil y la conexión 4G sin miedo a la factura posterior.

Un desperdicio

Las Bardenas Reales.

Porque sí, está muy bien visitar el Gran Cañón del Colorado,
pero si no conoces las Bardenas Reales, ¿de qué te vale irte
tan lejos? O visitar las tierras volcánicas de Nueva Zelanda con
toda la ilusión del mundo, cuando en Tenerife y Lanzarote tienes
unos de los mejores lugares volcánicos de todo el mundo? O ir
a hacer un bautismo de buceo en Tailandia, cuando en Formentera o El Hierro tienes lugares de buceo que, según dicen, no le
desmerecen en absoluto.

Además, viviendo en uno de los países más diversos y variopintos del mundo, como es España, me parece todo un desperdicio gastar pocos días de vacaciones en sufrir jet lag, intoxicaciones con comida que no toleramos o pasarlo mal por

Viajar o coleccionar

Muchas veces nos empeñamos en que, cuanto más lejos es
el viaje, mejor, pues creemos que va a haber mayor impacto
cultural, que los lugares van a ser más diferentes y que los disfrutaremos mucho más, cuando viajando tan sólo un par de se-
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Formentera.

en otras palabras
querer abarcar demasiado en poco tiempo, sumiéndonos en un
estrés por ver sitios que convierten nuestras vacaciones en una
gymkana infernal.
Ahora que conozco casi todos los rincones de este gran
país, puedo afirmar que España es uno de los países más sorprendentes e interesantes para visitar durante todo el año, con
cultura, fiestas, monumentos y paisajes para todos los gustos.
Tranquilamente podríamos pasarnos un año entero viajando por
España y no aburrirnos, de tanta diversidad como hay.

España es uno de los países más sorprendentes e
interesantes para visitar durante todo el año, con
cultura, fiestas, monumentos y paisajes para todos
los gustos
No en vano España es uno de los países que más turistas
recibe cada año, y no sólo por el turismo de sol y playa, la cultura
es un gran atractivo para los visitantes extranjeros.

El Monasterio de Piedra.

como Las Médulas (https://machbel.com/las-medulas-las-minas-de-oro-del-bierzo), o el Monasterio de Piedra, o el Río Tinto,
o el Cabo de Gata, o los bosques de laurisilva canaria. Es mucho
más barato que irse al otro lado del mundo, se come muy bien y
encontrarás gente con la que podrás hablar durante horas, pues
compartís el mismo idioma.

Tenemos y debemos apoyar en este momento
nuestra tierra, tenemos que apoyar a nuestra gente

Las Médulas.

Además, nuestra oferta hotelera no tiene competencia ni
comparación. Destaco sin duda nuestros Paradores, únicos en
el mundo, distribuidos por toda España, localizados en edificios
emblemáticos o emplazamientos destacables que han sido seleccionados por su interés histórico, artístico o cultural.

Nuestras maravillas

Es obligado terminar, como no puede ser de otra manera
siendo segoviana, recomendando mi tierra, y no solo la capital que es única, sino la provincia entera: Pedraza, Sepúlveda
(las Hoces del Duratón), Turégano, Cuéllar, etc. y tan importante
como la belleza de sus pueblos y humildad de sus gentes es,
sin duda, su gastronomía: lechazo, cochinillo, judiones, etc., por
no hablar del ponche segoviano (para soñar), ¡¡no en vano su
fama!!
Tenemos y debemos apoyar en este momento nuestra tierra,
tenemos que apoyar a nuestra gente, por ello les ánimo desde
aquí: “VUELVAN A VISISTAR EL PARAISO, VUELVAN A VIAJAR
POR ESPAÑA”.

Por este motivo, no entiendo la gente que se obsesiona por
recorrer el sudeste asiático cuando no han visitado rincones

Las Hoces del Duratón.

Río Tinto.
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El Hospital de
las Cinco Llagas
Por Manuela Navarro. Directora de la Residencia Carmen Sevilla II

“Que la obra que de dicho hospital
se hiciere sea tal e de tal calidad que
se pueda tener por obra perpetua”.
Don Fadrique Henríquez de Ribera.
Uno de los monumentos más interesantes de la ciudad de Sevilla,
construido extramuros de la puerta de la Macarena, y que representa la
mejor arquitectura renacentista sevillana, es sin duda el Hospital de las
Cinco Llagas, también llamado Hospital de la Sangre (actualmente la
sede del Parlamento Andaluz). Ha sido siempre símbolo por su grandeza, por lo que atesora y, sobre todo, por la misión médico social que ha
desempeñado durante cuatro siglos.
Los historiadores lo han denominado grandioso, sobrio, elegante y
un largo etcétera. Amador de los Ríos dijo: “después de la Catedral de
Sevilla sigue esta joya soberbia de la arquitectura grecoromana”. Luis
Montoto se refiere a él como un edificio destinado a Hospital Benéfico.
Posee tales características estéticas y ha servido además para escenario de funciones muy diversas. Como anécdota, fue elegida por un
anónimo pintor de Barroco, en sus salas Blanco White se inspiró para
algunas de sus páginas de evidencias asistenciales acompañando a
su padre; la Reina Isabel II lo incluiría dentro de sus vistas a Sevilla;
incluso existe la leyenda de que la imagen de la Virgen Macarena había
pertenecido al hospital y sus patronos la cambiaron por un reloj, y un
largo etcétera.

Su origen

El origen de los hospitales ha sido variado a lo largo de la historia,
desde la propia Corona, los Gremios, las Cofradías, las Orden Religiosas, los particulares…
Sevilla, desde la reconquista fernandina, fue una ciudad en la que
se erigieron numerosos hospitales y no es de extrañar por el espíritu
caritativo que siempre la ha caracterizado. Larga lista de colaboradores
desde 1385, empezando por Fernando Martínez y pasando por Miguel
de Mañana en pleno Barroco, cuyo fruto sigue hoy vigente (Hospital de la
Caridad en pleno centro de la ciudad). Con posterioridad a la reconquista, la constitución de gremios y cofradías trajo la creación de nuevos hospitales destinados a quienes se integraban bajo su advocación. También
al lado de esos hospitales-asilos se fundaron otros cuyos fines fueron
más sanitarios. Desde 1272, con San Lázaro de fundación Real (que aún
hoy permanece con su propia evolución) al 1500, con el hospital de las
Cinco Llagas fundado por Doña Catalina de Rivera.
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El 13 de mayo de 1500, el Papa Alejandro VI expedía en Roma una bula para la fundación en Sevilla de
un hospital sanitario, y sin otra obligación que cumplir,
donde fueran admitidas solo mujeres afectadas de males curables, y en cuya fundación interviene únicamente Doña Catalina de Ribera y Mendoza (en su memoria
la ciudad le erige un monumento en los Jardines de
Murillo). El hecho resalta las buenas relaciones entre el
papado y la casa de los Rivera sevillanos, que culminaría en su hijo Don Fadrique. El primer asentamiento del
Cinco Hospital de las Cinco Llagas fue en unas casas
de la calle Santiago.

Labor humanitaria

El día 13 de enero de 1505 murió Doña Catalina.
En el monasterio cartujo Santa María de las Cuevas se
encuentra su mausoleo. Al fallecer ella quedaron nombrados patronos del hospital los priores de Santa María
de las Cuevas y de los conventos de San Jerónimo y
San Isidoro del Campo, quedando así a manos de la
Iglesia. Condición del testamento que terminaron por
aceptaron sus herederos. El triunvirato prioral inició su
labor de gestión, ¿y qué clase de medicina se realizó
en él? Allí se siguieron asistiendo a todas las mujeres,
excepto a las que padecían “búas”, que para ello existían otro hospital. Este hospital estuvo existiendo hasta
1559, año en el que aproximadamente cien enfermas
fueron trasladas al nuevo edificio en el hospital extramuros de las murallas, el dicho Hospital de las Cinco
Llagas de la Macarena.
A la muerte de Doña Catalina de Ribera, su hijo Don
Fabrique de Ribera, con inclinación a hacer el bien a sus
semejantes, honró a su madre atendiendo el hospital y
creando uno mayor para asistir a hombres y mujeres, el

con firma
que es nuestro entrañable Hospital de la Macarena. Fue extraordinario en su tiempo, ya que solo el monasterio del Escorial llego
a superarlo como edificio durante el siglo XVI. Don Fabrique fue
un ejemplar caballero del renacimiento, excelente administrador,
gran viajero, con gran labor humanitaria, con lo que se ganó el
respecto y el calor de sus coetáneos. Muere a los 63 años y lo
recuerda una sencilla lápida de bronce en la iglesia de la Anunciación. Don Fabrique había dejado dispuesto que a su muerte todos
sus bienes fueran para el Hospital de las Cinco Llagas.

La nueva inauguración

La elección del lugar del hospital extramuros estuvo inspirada
en el Ospedales de Maggiere de Milán, rodeado de huertas, arboledas, lugar del todo salubre para la época, con luz y ventilación
tan necesario para su cometido sanitario, dejando atrás el viejo
concepto de hospitales medievales. Y añorando a don Fadrique
“que el hospital que se hiciere sea de tal calidad que se pueda
tener por obra perpetua”. Y en honor a la verdad, así resultó.
La inauguración tuvo lugar el 5 de marzo de 1559 y en 1591
quedaba concluida la iglesia que hoy es el salón de plenos del
Parlamento Andaluz.
La Fundación de los de Henríquez de Ribera, que bajo su
ordenanza se atendía a hombres y mujeres con enfermedades
curables, si bien esto se incumplió en 1568 para atender a una
buena causa, acogiendo a enfermos de la epidemia de la peste. Y volvería repetirse en 1580 por una epidemia similar. En
el 1649 será ocupado por pacientes de la terrible epidemia de
la peste que causó grandes estragos en Sevilla. En esa fecha
el Hospital de las Cinco Llagas prestó servicios inestimables
para albergar a un gran número de enfermos. En esa epidemia
fue muy castigada la clase sanitaria por el número de muertos,
como ha pasado en la actual pandemia.

Algo más de historia

En 1750 el Hospital volvió a abrir sus puertas a 400 personas
a causa de la gran riada que sufrió la ciudad, a los que protegió
con techo y comida.
En la Guerra de Independencia los patronos cedieron provisionalmente gran parte del hospital para atender heridos de guerra.
En 1837 nuevas leyes dispondrán que los hospitales pasen
a ser atendidos por las Juntas de Beneficencia dependientes
del poder civil. En esa época otro gran benefactor, Don Vicente
de Torres Andueza, amplió el hospital, que culminó en 1844 con
nuevas y modernas instalaciones. En la Junta de Beneficencia,

el primer Conde de Ybarra fue quien sufragó los gastos con su
propia fortuna. Por otra parte, se trajo a las hijas de San Vicente
de Paul, enfermeras ideales en todos los hospitales de Europa.
Don Federico Rubio construyó el cuerpo médico de Beneficencia provincial con plazas por oposición.
En la revolución de 1868 pasaron a regentarse los hospitales por las Diputaciones provinciales, y el primer director fue
Don Domingo Ferreyra Viapol. En 1874 se crea la escuela de
medicina libre sevillana (Dr. Rubio), con el ambiente de las más
modernas facultades medicas europeas y norteamericanas. La
inauguración oficial tuvo lugar en el salón de la Real Academia,
siento rector Don Antonio Machado Núñez, abuelo de los poetas
Machado. La primera sede se instaló en el Convento Madre de
Dios, pero, resultando insuficiente, se estimó oportuna una ampliación y el hospital cedió varias de sus alas y, así, el hospital
quedó como centro docente.

Permanencia

Con estas pinceladas históricas, retocadas de anécdotas, se
refleja a grandes rasgos la historia del Hospital de las Cinco
Llagas y la labor de la medicina sevillana. Asimismo, hay que
señalar las diferencias de aquellos hospitales con los actuales,
pero estableciendo las influencias que tuvieron sobre la actualidad. El hospital de las Cinco Llagas se ha caracterizado por su
variedad de cuidados médico quirúrgicos y por contribuir a la
formación de los futuros médicos y cirujanos. Similar a la labor
que realizan hoy en día las instituciones sanitarias.
El edificio de los Ribera ya no es sede del Hospital de las
Cinco Llagas, hoy en día es sede del Parlamento Andaluz. Al
lado de esta obra arquitectónica se construyó el nuevo hospital
Virgen de la Macarena, regado con los nuevos ideales médicos.
Don Gregorio Marañón solía decir: “Que hay que ser leal con el
tiempo que nos ha tocado vivir”. La actuación médica cambió
de edificio, pero hay algo en ellos que debe permanecer indeleble, la conducta médica, porque es una profesión que deber ser
ejercida siempre por dentro, con su tradición de humildad y de
máxima dedicación hacia el enfermo.
Como bien escribió Laín Entralgo: “la Medicina no es un teorema matemático, ni el hombre una cifra, y sobre el húmero de
sus átomos de carbono sopla incansable la llama del espíritu”.
Una llama que ardió incandescente en nuestro viejo hospital y
que continúa siempre viva en los nuevos hospitales. Una madre
y su hijo, Doña Catalina y Don Fadrique, que iniciaron un camino, y hombres y mujeres continuamos caminando.

El Hospital de las Cinco Llagas
(siglo XVIII)

P. TORTOLERO. 1738
“Si nos supiéramos aprovechar y hacer buen uso de
las completas cualidades y disposiciones que tiene
este país, el “Estudio de Medicina de Sevilla” podría ser
mucho mejor que lo de otras naciones. ¡Qué perfectas
proporciones las del Hospital de las Cinco Llagas para
instalarlo!” (Sebastián Guerrero Reina)
Tomada de “Iconografía de Sevilla”. A. Sancho Corbacho. Graficas del Sur, Sevilla, 1975.
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el visor

En estos tiempos
v Conciliar en tiempos de teletrabajo, según los expertos, consiste en lograr
un mayor control sobre uno mismo, buscando un equilibrio entre el tiempo que
dedicamos a los retos profesionales y el
tiempo libre para disfrutar, ya en solitario
o en compañía de personas que
queremos.
La conciliación no está
relacionada
con acabar
de trabajar a las nueve de la noche o reducir la jornada laboral, sino con lograr un
mayor control sobre el trabajo, el estrés y
el disfrute de la vida personal.
v El móvil está considerado como un
hábito “robatiempos”. Para organizarnos
el tiempo de trabajo y el tiempo personal
de ocio es importante mentalizarse y llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad individual y autodisciplina. En este
esfuerzo se recomienda eliminar malos
hábitos como la consulta compulsiva del
email, perder tiempo con el whatsapp o
con cualquier otra App. Son los llamados

robatiempos que si los sumamos suponen esas horas que siempre parece que
nos faltan.
v Tenemos que crear nuestras propias rutinas, es básico establecer una
diferencia entre los horarios laborales y
los personales: crear horarios como si
estuvieras en la oficina, con una hora
de comienzo y de finalización; con los
tiempos de descanso y la hora de comida. Para trabajar en equipo, participar
en videollamadas y agilizar las comunicaciones vía email, sincroniza ese horario con tus compañeros. Optimizarás
el tiempo.
v Desde que la Covid llegó a nuestras vidas, los niños hacen menos ejercicio, aumentando su tiempo ante una
pantalla. De hecho, uno de cada tres
usuarios de internet es un niño, lo que
ha generado que 4 de cada 10 niños
tengan sobrepeso, según el ministerio
de Consumo. El sedentarismo, una dieta
inadecuada, comer fuera de casa, el consumo excesivo de cereales azucarados,
bebidas azucaradas y bollería industrial,
así como comer de prisa y dormir poco,
contribuyen al sobrepeso.

Va de cifras
Baja de trasplantados

• El año pasado se registraron 4.425 trasplantes en
España, un número muy inferior a los 5.449 del 2019. El
descenso de debió a la pandemia, según la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT). A pesar de la presión
hospitalaria debido a la Covid, la actividad de donación ha
puesto de manifiesto la fortaleza
del país en el ámbito de
donación y trasplantes. Las
intervenciones que más se
practicaron fueron: 2.700
trasplantes renales, 1034
hepáticos, 336 pulmonares,
278 cardiacos, 73 páncreas y
4 intestinales.
También se llevaron a cabo
197 trasplantes en niños, una
cifra récord en la ONT. En
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v Para evitar el sobrepeso
infantil, la familia
es un factor muy
importante, ya
que su papel es
esencial para enseñarles una alimentación sana
basada en la tradicional pirámide de los
alimentos: un 55% de energía procedente
de carbohidratos (patatas, pasta, cereales);
un 20% de grasas (aceite de oliva, frutos secos) y un 25% de proteínas (carnes, aves,
pescado, huevos). También se debe incluir
fibra, vitaminas C, D y B, así como minerales (hierro, magnesio, calcio, zinc y fósforo)
v A esto se suman otros consejos,
como el de hacer un desayuno sano y
equilibrado, con un mayor control del
azúcar, reduciendo el consumo un 5% de
la ingesta total de calorías al día, lo que
se traduce a 25 gramos diarios. Además
la bollería industrial y los ultraprocesados
deberían ser de consumo ocasional. Sin
olvidar la importancia de beber agua, cocinar de forma saludable y comer despacio y sin distracciones.

cuanto a la lista de espera, la organización informó que, con
fecha del 31 de diciembre del 2020, la cifra llegaba a 4.794
persona, de las cuales 92 son niños.
El perfil del donante español es un paciente de 60 o más
años, un 28% mayor de 70 años y un 5,4% mayor de 80, que
ha muerto por un accidente cerebro vascular o asistolia (una
de las formas de paro cardiaco), produciéndose uno de cada
tres casos en estas circunstancias.

Más mascarillas que medusas

Hasta la pandemia, el gran problema eran las botellas
de plástico. Pero en la actualidad, los océanos sufren un
nuevo tipo de contaminación: al menos 1.560 millones de
mascarillas acabaron en el mar en el 2020. Ya hay más
mascarillas que medusas, según la organización Ocean
Asia. Los expertos aseguran que las mascarillas están
amenazando la fauna marina y a las aves, poniendo a
largo plazo nuestra salud en riesgo porque pueden tardar
hasta casi 450 años en descomponerse. Muchas acabarán
convertidas en micro plásticos que pueden acabar en
nuestra cadena alimenticia.

el visor

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

® El mercado de segunda mano registró cerca de 24
millones de anuncios, según el primer análisis del sector
realizado por MIL ANUNCIOS, la plataforma online con
más experiencia en el mercado. Entre las categorías más
populares está la de motor, siendo la que más anuncios
registró, con 6 millones de anuncios, y con el mayor volumen económico, con un valor de 18 mil millones.
® A la categoría de motor le siguen bienes de consumo y sector servicios. La tecnología es otra de las más
buscadas, donde El iPhone es la estrella de los Smartphones con un total de 90.000 anuncios, seguido de Samsung
con 75.500 y Huawei con 33.500.
® El 86% de los españoles reconocen usar productos
de segunda mano, según un
estudio de la App Gratix. El
18% admite hacerlo con frecuencia y un 11,5% reutiliza
productos siempre que sea
de personas conocidas. Además, el 81% de los consultados afirman recurrir a este
tipo de consumo ahora más
que antes, y el 47% por la convicción de practicar un
consumo más responsable

® Las estadísticas muestran un alto porcentaje de
empresas y personas que están utilizando la firma electrónica desde el inicio de la pandemia. Según cifras de la
fundación SERES, creció casi un 50% con respecto a antes de la Covid. Actualmente, más del 60% de los países
del mundo hacen uso de la firma electrónica.
® La firma electrónica ha permitido formalizar contratos y realizar
todo tipo de trámites de
manera no presencial,
tiene el mismo valor legal que la firma manuscrita, es más segura,
permite evitar desplazamientos innecesarios y
ahorra tiempo. Además, al realizar digitalmente los procesos, el almacenamiento no es físico, ahorrando costes
de archivos, y su custodia en la nube permite consultar
los datos desde cualquier dispositivo y en cualquier
momento.
® Desde SERES se calcula que el porcentaje de empresas que han iniciado el proceso de digitalización se
sitúa entre el 40 y el 45% “lo que supone que más de la
mitad de las empresas están sin digitalizar”

(pero es cierto)

Y además

sabías que…?
…está de moda practicar la
moda circular
En el año 2014 nació el concepto de “moda circular”, que
se centra en poner en práctica las tres R: reducir, reparar
y reciclar. Cuando llega el cambio de estación parece que
todo anima a dar un nuevo aire al armario de la ropa y cada
vez más gente decide darle una segunda vida a sus prendas. El upcycling es el nuevo término que hace referencia
a la apuesta por la reutilización de la ropa, que nos anima a alargar su vida a través de pequeñas modificaciones
para mejorarla, actualizarla o personalizarla. Incluso hay
webs que ofrecen ayuda para customizar las prendas
(www.upcyclick.net).
En línea con esta tendencia de marcado contenido ecosostenible, la mayoría de las firmas están trabajando para
contrarrestar el impacto que la industria de la moda tiene en
el medio ambiente, pues es una de las más contaminantes.

(y además es verdad)

Mango, por ejemplo, asegura haber ahorrado este año 30 millones de litros de agua en su nueva colección denim gracias
a procesos innovadores y más sostenibles.
Y es que es absolutamente impactante saber que el 90%
de la ropa que compramos acaba en el vertedero. Esto supone un desperdicio de 800.000 toneladas de materiales textiles cada año. Por eso el lema que está calando es el de llevar
la ropa que no se usa a tiendas de segunda mano, pues así
otros las utilizarán, o la de colgarla en plataformas de venta
de ropa de segunda mano, como Wallapop o Vinted. Lo importante es hacer CIRCULAR la moda.
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Pilates,
participa
en tu vida
Por Ángela Sánchez Panes. Fisioterapeuta*
Estudios recientes reflejan que el 80% de la población
española padece dolores y/o problemas de espalda.
Este dato está íntimamente relacionado con el poco
tiempo que dedicamos a cuidarnos, pues, con todas las
obligaciones que tenemos, apenas encontramos tiempo para nosotros mismos, cosa que debería cambiar.

La población en general tendemos a cuidar nuestro cuerpo
de manera pasiva, es decir, cuando tenemos cualquier dolor
muscular o articular acudimos al médico o al fisioterapeuta para
que esos síntomas desaparezcan y sean otros lo que cuiden de
nosotros.
Pero, también es cierto, esto está cambiando. Últimamente
nos preocupamos más de qué es lo que podemos hacer para
mejorar nuestra calidad de vida. Y si no es por nuestra calidad
de vida, nos preocupamos por la estética. De ahí que, de un
tiempo a esta parte, “el
Método Pilates” se haya
vuelto tan famoso y cada
Solo tenemos una vida, sólo
vez sea más la gente que
tenemos un cuerpo y deberíamos
lo practica. Puesto que,
de cuidarlo para alcanzar la
aparte de mejorar nuestra
máxima calidad de vida posible.
calidad de vida, en un seY de eso trata “el Método Pilates”
gundo plano también tiene
beneficios estéticos.
Solo tenemos una vida, sólo tenemos un cuerpo y deberíamos
de cuidarlo para alcanzar la máxima calidad de vida posible. Y de
eso trata “el Método Pilates”. De recuperar el equilibrio perdido
en nuestro día a día. De comprender que el cuerpo es un todo y
que hay que unificarlo tanto física como mentalmente para mejorar nuestra vida diaria.

Pleno equilibrio

La clave se encuentra en el equilibrio. Equilibrio entre la estabilidad y el movimiento, la fuerza y el estiramiento, la fluidez y la
coordinación, la calidad y la cantidad del ejercicio.
Nuestro día a día, nuestros trabajos, el estrés o los compromisos, a veces hacen que se nos olvide que solo tenemos un
cuerpo y que hay que cuidarlo. Los que pasan su jornada laboral
(*) Ángela Sánchez Panes, fisioterapeuta Nº Col 1889 CLM. Máster en Osteopatía estructural por la EOM. Experta en Pilates suelo por la Federación
Madrileña de Gimnasia. fisioangelasanchez@gmail.com
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de manera estática, sea sentados o sea de pie. Los que trabajan
cargando peso y moviéndose de un lado a otro con prisas. Todos
los trabajos traen consecuencias, tanto físicas y/o mentales y eso
es lo que hace que se pierda ese equilibrio y es lo que hace que
nuestro cuerpo sufra.
Una vez asumido el hecho de que tenemos que participar de
manera activa en nuestra propia salud y calidad de vida, nos surgen las siguientes preguntas: ¿Quién puede hacer Pilates? ¿Es
apto para mi patología? ¿Si nunca hice ejercicio me vendrá bien
hacer Pilates? ¿Y si estoy embarazada también puedo hacer Pilates? La respuesta a todas esas preguntas es que todos podemos
hacer Pilates guiados por un buen profesional.

La guía de un buen profesional

El “Método Pilates” nos proporciona la posibilidad de adaptar
sus ejercicios a todo nivel de exigencia en función de las necesidades, limitaciones y patologías de todo aquel que quiera iniciarse
en esta práctica.
Lo importante es que estemos guiados por un buen profesional.
Que conozca la patología que tenemos para que pueda adaptar
los ejercicios, que sepa reconocer nuestras limitaciones iniciales y
sea capaz de dirigirnos y corregirnos cuando sea necesario. Y que,
poco a poco, sea capaz de ir viendo la evolución e ir aumentando
el nivel de ejercicios para que no entrenemos en una monotonía,
ni nuestro cuerpo se acomode y siempre sigamos avanzando y
mejorando.
Ni que decir tiene, también existen ejercicios quizás solo al alcance de unos cuantos, que sirven para mejorar su técnica deportiva y que estarían destinados a deportistas y bailarines profesionales o personas muy bien preparadas físicamente.
Tenemos que destacar de manera especial a las embarazadas que, por supuesto, también pueden realizar Pilates para llevar un embarazo más confortable y un parto y post parto más llevadero. Eso sí, sería recomendable tener un certificado médico
que indique que todo cursa correctamente y además contar con
un profesional que esté especializado en ejercicios adaptados a
embarazadas.

Lo mucho que aporta

Una vez resueltas estas preguntas, nos surge otra: ¿Qué nos
aporta Pilates? Otra pregunta fácil de resolver, ya que este método consta de seis principios muy básicos, pero fundamentales para
que nuestra calidad de vida mejore notablemente.
Nos aporta la concentración necesaria para conectar nuestro
cuerpo y nuestra mente. A raíz de esa concentración surge el control necesario de nuestros movimientos para centralizarlos y así
proteger la columna fortaleciendo los músculos de alrededor.
Nos aporta aprender a respirar. Puede
Lo importante es que estemos guiados
parecer una tontería,
por un buen profesional. Que conozca
pero aprender a gestiola patología que tenemos para que
nar nuestra respiración
pueda adaptar los ejercicios, que
es fundamental para
sepa reconocer nuestras limitaciones
una buena oxigenación, aumentar nuestra
iniciales y sea capaz de dirigirnos y
capacidad pulmonar,
corregirnos
consiguiendo expulsar

especial ANDE
Y mucho trabajo

¿Cómo conseguimos ese cuerpo funcional? El “Método Pilates”
nos ofrece todas las herramientas para conseguir ese equilibrio,
ese control y esa precisión. El trabajo del suelo pélvico, abdominales, zona baja de la espalda, glúteos, rotadores de cadera, cintura
escapular y la fascia toraco-lumbar, hacen que todos los beneficios
anteriormente citados sean posibles.
Haciendo hincapié en hacer la fuerza necesaria para
Si somos capaces de controlar
activar toda esa musculatura
nuestra respiración y nuestros
a través de conexiones musculares y no realizar el movimovimientos, obtenemos un
miento con una contracción
movimiento fluido y preciso que
muscular únicamente, pues
nos hace ser capaces de obtener
entonces el movimiento no
un cuerpo funcional
sería ni fluido, ni preciso, ni
equilibrado.
Es decir, el “Método Pilates” busca el movimiento a través de la
conexión entre diferentes músculos o cadenas musculares, no el
sobreesfuerzo de uno solo. Evitando así compensaciones y tensiones innecesarias.
Siempre es un buen momento para empezar a cuidarse y tenerse más en cuenta. Pero en estos momentos que nos han tocado
vivir, más aún. Puesto que el COVID-19 es una enfermedad que
afecta en mayor medida al sistema respiratorio. Por ello, todos los
beneficios que nos aporta el Pilates son una manera de prevenir
y/o aminorar los síntomas en el caso de contagio.
Todo lo que está pasando en estos últimos meses, nos ha
hecho reconsiderar muchas cosas y son muchos también, los que
han aprovechado las circunstancias para comenzar a cuidarse y a
empezar a practicar deporte.

En conclusión

Este método es válido para cualquier tipo de persona. Siempre y cuando la
clase esté adaptada al nivel y a las posibles patologías de la persona por
un buen profesional.

todo el aire viciado, y restablecerlo por aire oxigenado y así
poder revitalizar y regenerar todo el organismo.
Si somos capaces de controlar nuestra respiración y nuestros movimientos, obtenemos un movimiento fluido y preciso
que nos hace ser capaces de obtener un cuerpo funcional.
Siendo el cuerpo capaz de actuar de manera interdependiente
y sincronizada, usando las zonas que se deben usar y aislando
las que no son necesarias, para no forzarlas.

El Pilates es un método que se puede realizar con muy
poco aparataje y que, guiado de un buen profesional, incluso
se puede realizar en casa cuando ya se tienen unos conocimientos básicos y se es más consciente de nuestro propio
cuerpo.
Además, la idea de ir poco a poco avanzando, y nunca
quedarse estancado o realizando los mismos ejercicios siempre, hace que esta práctica sea la ideal para mejorar nuestra
calidad de vida, nuestra estética y nuestros conocimientos
sobre nuestro cuerpo, que harán que seamos conscientes
de qué posiciones hacemos mal y podamos corregirlas para
que así no nos causen dolores y evitar lesiones.
El “Método Pilates” es un método válido para cualquier
tipo de persona. Siempre y cuando la clase esté adaptada al
nivel y a las posibles patologías de la persona por un buen
profesional, y que éste sepa corregir, enseñar y hacer evolucionar a la misma.
Así que, comencemos a pensar en nosotros mismos, comencemos a cuidarnos, comencemos a mirar por nuestro
cuerpo, comencemos a conocernos, comencemos a tener
calidad de vida y neguémonos a vivir con dolor.
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integrados

Todo lo que debes saber sobre la vacunación Covid-19
Todos queremos un mundo sin esta pandemia que parece no
tener fin, en el no podemos ni debemos bajar la guardia frente al
virus y por lo que tenemos que tomar todas las medidas y precauciones necesarias mientras llegamos a la tan ansiada inmunidad
de rebaño, ese umbral del 70% de vacunación de la población.
Aunque esta vacunación avanza lentamente, es la única alternativa viable para acabar con el virus Covid-19. Puesto en marcha
el proceso para alcanzar esta inmunidad, han surgido muchas
dudas sobre la vacunación Covid-19 para las que ofrecemos las
siguientes respuestas.
Vacunas existentes: La primera vacuna que se aplicó a la población española fue Pfizer BioN Tech (alemana), mayoritariamente dirigida a la tercera edad, personas discapacitadas
y personal sanitario. En enero llegaron la Moderna (EE.UU.) y
Astra-Zeneca (Reino Unido), y actualmente se espera que tenga
luz verde la de Janssen (EE.UU.) y seguir el proceso para llegar
al 70% de la población inmunizada a finales de agosto, según
previsión del gobierno nacional.
La inmunidad de la vacuna cuánto tarda y
cuál es su eficacia: No es inmediata la inmunidad proporcionada por las vacunas. Además, para alcanzar los beneficios
hay que terminar el ciclo vacunal y esperar un tiempo determinado
a que el sistema inmunitario se defienda frente el patógeno. La
vacuna que protege más pronto, según Sanidad, es la Pfizer, 7
días después de aplicada la segunda dosis tiene una eficacia de
95%; Moderna 14 días después de la segunda dosis, eficacia de
un 94,5%; y 28 días después de aplicarse la segunda dosis la
AstraZeneca alcanza una eficacia entre el 62 y el 90%, igual que
la Janssen con eficacia del 85%.
¿Cuánto tiempo estaré inmune? Los expertos
aún no tienen claro cuánto tiempo durará esa protección, o si a la
larga necesitaremos refuerzos o vacunas complementarias para
protegernos contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2, el virus
que causa la Covid-19. “En el 2019 comenzó a enfermar la población, todos abrimos los libros de texto y solo encontramos páginas en blanco”, advierte el Dr. William Schaffer, profesor de Enfermedades Infecciosas en Vanderbilt University Medical Center.
“Hemos estado llenado estas páginas sobre la marcha y hemos
aprendido mucho. Sin embargo, para evaluar verdaderamente la
duración de la protección, debemos dejar pasar el tiempo”. Recientemente señalaba Amos García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que “las personas que iniciaron
los ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer, en el mes de mayo
del año pasado, siguen conservando a día de hoy una respuesta
protectora frente a la enfermedad”.
¿Se pueden combinar vacunas? Está comprobado que en otras infecciones la vacunación con diferentes
antígenos suele potenciar la respuesta protectora, según explica Miguel Ángel del Pozo, inmunólogo e investigador del CNIC,
quien también nos recuerda que solo hay que fijarse en la cartilla
vacunal de los niños, donde se observa como en muchos casos
las pautas vacúnales se completan con productos de diferentes
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marcas comerciales. Por lo anterior, afirma “que la opción de completar la vacunación con otra formulación distinta a la aplicada en
la primera dosis sería posiblemente segura y efectiva”.
¿Puedo infectarme entre una dosis y la
otra? Hay evidencias de que la primera dosis proporciona una
protección significativa pero no tan alta como la administración
de las dos dosis. De hecho, la mayor parte de las vacunas disponibles consta de dos dosis precisamente para conseguir una
respuesta inmune fuerte y adecuada. Por eso es necesario seguir las medidas de protección y prevención de contagios una
vez iniciada la vacunación. En caso de contagio, el Ministerio
de Sanidad aconseja continuar con la pauta prevista, debido a
que no se conoce con precisión durante cuánto tiempo persisten
los anticuerpos tras una infección y que la vacuna es segura en
personas previamente infectadas. Por eso se recomienda que la
vacunación se complete una vez haya terminado el periodo de
aislamiento fijado por la enfermedad.
¿Se deben relajar las medidas después
de vacunarme? “No, aunque tengamos la enfermedad
controlada, la mascarilla habrá que llevarla por mucho más tiempo. La vacuna tiene que trabajar, como el resto de vacunas que
conocemos, y eso lleva su tiempo”, sentencia Francisco Álvarez,
coordinador del Comité de vacunas de la Asociación Española de
Pediatría. Hay que recordar que ninguna vacuna es efectiva al
100% y no tenemos manera de saber dónde se encontrará ese
porcentaje que falta para su total efectividad. Así que hay que
seguir lavándose las manos con frecuencia, mantener la distancia
social y, sí, la imprescindible mascarilla.
¿Quedará registrada mi vacunación y lo
que me administraron? Sí, en la historia clínica de
cada persona, en el sistema de información o registros autonómicos que se remiten al registro nacional REGVACU, donde son
pseudonimizados; un tratamiento que permite que esos datos no
puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional. Se lleva un control tanto del tipo de vacuna como del lote y las
circunstancias en las que se administra.

Vacunarse siempre
es la mejor opción,
y así lo tienen de
claro los usuarios
de los centros de
ANDE, como reflejaron en sus dibujos tras completar
su proceso de vacunación.

a destacar

Un día para
recordar

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Presidente de la Fundación ANDE quiso hacer llegar a todas las trabajadoras
de la entidad su agradecimiento por contribuir, con su esfuerzo, a que cada
día se ofrezca un mejor servicio y atención a las personas con discapacidad
intelectual.
Pero además, en los diferentes centros de ANDE se llevaron a cabo
actividades para recordar el porqué se celebra este día y hacer que todas
las mujeres, con y sin discapacidad, se sintieran protagonistas del reconocimiento y apoyo de toda la sociedad. Se realizaron pancartas, se hicieron
dibujos y se recordaron derechos que, hace no tanto, costó mucho sacrificio
y lucha conseguirlos.

En las diferentes actividades que se realizaron se recordaron los derechos de
las mujeres.

En centros como el de Alcorcón, las usuarias escribieron sus nombres en grande y los pusieron en las paredes como auténticas protagonistas de la jornada.

Y al igual que el día de la mujer, en los centros de ANDE se celebran otros días importantes para todos, como el Día Internacional
de la Paz o del Síndrome de Down, como ocasiones para recordar aquello que es importante y debe de cuidarse.
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donación AXA
AXA de Todo Corazón dona a ANDE una
equipación informática para sus centros

Una ventana
al mundo
Los centros de la Fundación ANDE en España han recibido una donación de
60 ordenadores, por parte de AXA de Todo Corazón, con los que se ha hecho
posible poner en marcha un programa de comunicación y participación
social de las personas con discapacidad intelectual mediante el uso de las
nuevas tecnologías y el acceso a internet.

Bajo el título “Desde dentro hacia afuera… una ventana de oportunidades”
ANDE ha desarrollado lo que es el ambicioso objetivo de conseguir que, en todos
sus centros, los usuarios puedan, a través de los ordenadores, acceder a internet
y a todas sus posibilidades, tanto de búsqueda de información como de comunicación con sus familias o de participación e interacción con el entorno de forma
telemática, reduciendo en alguna medida la brecha digital que puso de manifiesto
esta pandemia.
El tiempo de encierro que se sufrió durante estos meses debido a la Covid-19,
hizo más urgente algo que ya empezaba a ser evidente, y es que había que hacer
algo para que las personas con discapacidad intelectual pudieran tener la misma
oportunidad que el resto de la sociedad a acceder a las nuevas tecnologías y disfrutar de todo lo que ofrecen, con las debidas adaptaciones y apoyos. Pero faltaba
lo básico, los ordenadores.

Darle al botón

De tal manera que, cuando AXA de Todo Corazón, que ya había colaborado con
la Fundación ANDE en anteriores ocasiones, se puso en contacto con la entidad
para ofrecerle los equipos informáticos que iba a retirar para renovarlos, ANDE vio
la oportunidad de hacer realidad su sueño.Y como uno de los objetivos de AXA de
Todo Corazón es responder a las necesidades sociales existentes, ante el proyecto que le presentó ANDE, decidieron darle su apoyo sin dudarlo.
Una vez que los equipos llegaron a los centros, los informáticos de ANDE prepararon todo para que en las diferentes aulas y talleres no tuvieran que preocuparse de nada más que de encender el ordenador para abrir una nueva ventana
a un mundo que también es para ellos. Porque ese era el objetivo del Proyecto
de ANDE.

Calidad de vida

Los obligados confinamientos impidieron la normal interrelación de los residentes con sus familias, su bienestar emocional quedó considerablemente mermado
y se vieronradicalmente paralizadas todas las actividades de integración y participación social, disminuyendo considerablemente la calidad de su ocio y provo-
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Los talleres también
disponen ahora de acceso
a internet.

donación AXA
cando situaciones de depresión, ansiedad y alteraciones de conducta, junto con otros
sentimientos negativos que aparecen en situaciones de aislamiento.
Por eso ANDE diseñó este proyecto, para paliar esta situación y mejorar su calidad
de vida, que es la finalidad de todo lo que hace. Porque desde un ordenador es posible
hacer visitas virtuales a museos, a la playa, al campo, ir a una biblioteca, a un centro
cultural, irse de tour por Madrid y acercarse al mundo, además de comunicarse con sus
familias, y todo desde un entorno seguro para ellos. Lo cual que no quita la realización
de actividades presenciales, pero sí son un excelente complemento, sobre todo en estos
tiempos tan difíciles, fomentando las interacciones con el exterior a la vez que se mejora
su estabilidad emocional.
Y por todo eso el Presidente de ANDE quiso devolverle a Axa de Todo Corazón un
mensaje muy sencillo: “Gracias por abrirnos una ventana al mundo”.

En los centros ocupacionales
se montaron aulas para
facilitar el uso de las nuevas
tecnologías por los usuarios.
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donación AXA

Con el nuevo programa de la
Fundación están ampliando sus
experiencias formativas, de
entretenimiento y desarrollo
personal.

Todos los ordenadores donados por
AXA de Todo Corazón llevan su logo.

AXA es una multinacional francesa fundada en 1985 que
ha llegado a ser considerada una de las aseguradoras
más grandes del mundo, con presencia en 56 países y
dando trabajo a 157.000 personas.
Más allá de sus objetivos de negocio, ha demostrado
su conciencia social con la creación de su Fundación y
la puesta en marcha de AXA de Todo Corazón, que articula su voluntariado corporativo, con la “finalidad de facilitar
la movilización del talento, tiempo y energía de la plantilla a favor del desarrollo social de las comunidades donde
la empresa opera”. Como dicen en su propia web animando a su gente, “ser voluntario significa dedicar tiempo
de forma consciente, gratuita y estable a las necesidades de otras personas y a la mejora de la sociedad. Siendo
voluntario, colaboras en el desarrollo de tu comunidad, facilitas tu crecimiento como persona y comprendes mejor
la realidad, a las personas y a ti mismo”.
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virtual

Visita virtual guiada a “Generación 21”
Una de las últimas colaboraciones de La Casa Encendida con
los centros de ANDE ha sido facilitarles una visita virtual sobre arte
moderno adaptada en contenidos y explicaciones. Gracias a los medios telemáticos está siendo posible seguir ofreciendo a sus usuarios una importante cantidad de actividades con las que enriquecer
su día a día, participando en acciones culturales o eventos de ocio
propuestos por diversas instituciones, canalizadas desde el Servicio de Captación de Recursos y Voluntariado de la Fundación ANDE.

Este tipo de actividades on-line está teniendo mucho éxito, pues poco a poco
se han incorporado a la normalidad de los centros y el uso de los medios
necesarios ha dejado de ser algo excepcional.

Todos los centros de ANDE están participando activamente
en las diferentes propuestas que se hacen desde La Casa
Encendida-Fundación Bankia. Antes con Laboratorium, donde
les hablaron de la Tierra y sus elementos, y Mundo Extremo, y
ahora con Generación 21. En esta última, las reflexiones que
hacen los artistas del presente y sus alternativas expresivas
han estado al alcance real de las personas con discapacidad
intelectual, que han podido acercarse de otra forma a las más
novedosas tendencias creativas en tiempos de Covid.
Por grupos y en conexiones diferentes, usuarios de las
residencias y centros de día y ocupacionales de ANDE han
podido interaccionar activamente, respondiendo a las preguntas que les iban haciendo o que hacían ellos. La sesión
comenzaba, tras
aceptar la invitación a participar
en la reunión por
Zoom, con la explicación inicial
y después se
les exponía qué
es esta Generación 2021 y sus
obras.

OTRAS OPCIONES
Si para contrarrestar las dificultades actuales que tienen los usuarios de los centros para salir y acudir a otros espacios
culturales, educativos o de ocio y entretenimiento, las actividades virtuales o sesiones online están siendo una opción fantástica, también se están ofreciendo otras alternativas de gran interés y excelentes resultados. Como la del Jardín Botánico y el
CSIC, que ha hecho llegar a los diferentes centros de ANDE un material formativo y de entretenimiento, con fichas, figuras,
lonas…, y las normas y el programa para trabajarlo. Es el Recurso Educativo de La Cesta Big Picnic, con el que les han ayudado a descubrir la pequeña cantidad de especies vegetales que cultivamos
y consumimos frente a la gran diversidad de especias comestibles existentes,
las consecuencias de nuestros hábitos alimenticios, el ciclo de los alimentos
y su conservación.

ANDe19
JUNIO

entrevista
INVESTIGADOR del CSIC
Responsable del laboratorio de Parasitología Molecular y vacunas del
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS “Margarita Salas”.

Vicente Larraga
Rodríguez de Vera

Jefe del proyecto de desarrollo de
una vacuna frente a la Covid-19
– ¿Cuándo estará lista la vacuna española?
– Las primeras podrían estar disponibles a finales de año. Entre
noviembre y diciembre de 2021.
–¿Cuál es la diferencia de la vacuna española con respecto a
las que están ahora en el mercado?
– Depende de la que sea. Excepto Moderna y Pfizer, las demás
son casi todas muy similares, basadas en vehículos víricos. La nuestra
es sintética de ADN, muy parecida en su mecanismo de protección a
las de Moderna y Pfizer. Pero
la molécula de ADN es mucho
“Todos los fármacos,
más estable y se maneja meincluidas las vacunas,
jor.
tienen efectos
– ¿Cómo van las investisecundarios. Con todo,
gaciones en Curso?
las molestias son
– Hay muchos laboratorios
infinitamente menores
investigando sobre el Covid-19. Eliminar la enfermedad
que los beneficios que
va a tardar años. Para ello
producen”
harán falta bastantes años de
investigaciones básicas.
– ¿Cómo funciona la vacuna frente a la Covid-19?
– Utilizamos una molécula de ADN sintética en la que introducimos
genes de las proteínas estructurales del virus. Esta molécula lleva todas las señales para que, una vez inoculadas en la persona a vacunar,
se introduzca en el núcleo de las células y haga que la maquinaria de
las células produzca estas proteínas del virus. Una vez “fabricadas”
son reconocidas como extrañas y se provoca una respuesta protectora
por parte del Sistema Inmune. Al entrar el virus en una infección real, el
S.I. lo reconoce y bloquea, produciendo la protección.
– ¿Cuánto de efectiva será la vacuna española, en relación a las
otras vacunas?
– Todavía no se sabe, hay que terminar la Fase III. La efectividad
es una cifra calculada teóricamente sobre las personas de la Fase III.
Con la población general se reduce algo habitualmente. Por encima del
50% una vacuna es bastante efectiva. Con una efectividad del 75% ya
es una vacuna muy buena. No nos debemos impresionar por los datos
que se usan por las empresas para vender su producto.
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Vacunarse o no vacunarse
– Reacciones, efectos secundarios…¿Cuáles son
los peligros de vacunarse y cuál su grado de importancia?
– Todos los fármacos, incluidas las vacunas, tienen
efectos secundarios. Normalmente son pequeños, algo
de dolor en el sitio del pinchazo, fiebre unas horas, dolor
de cabeza, etc. En algunos casos hay alguna reacción
más seria. En general es un porcentaje bajo. Se han
dado 11 casos por millón y son personas con inmunidad
especial. Con todo, las molestias son infinitamente menores que los beneficios que producen.
– Cuando esté vacunada una gran parte de la población, ¿podremos quitarnos las mascarillas y volver a nuestras antiguas costumbres?
– Sin duda. La vacuna protege. Las vacunas dejan
al virus sin posibilidad de contagios. Evitan la epidemia.
– ¿Es cierto lo que dicen de que, aunque uno esté
vacunado, se puede coger la enfermedad o transmitirla?
– Coger la en“Sin duda.
fermedad, con clíLa vacuna protege.
nica grave, seguro
Las vacunas dejan al
que no. Contagiarvirus sin posibilidad
se, sí, pero si está
de contagios.
vacunado, será
Evitan la epidemia”
leve.
Probablemente subclínica.
– ¿Qué les diría a las personas que no se quieren
poner la vacuna?
– Que son muy irresponsables, ya que pueden transmitir la enfermedad a otra persona que puede enfermar
gravemente o morir.
– ¿Y a las personas que están en contra de todas
las vacunas en general?
– Que son más irresponsables aún. Hace un siglo, el
número de muertos por enfermedades transmisibles era

entrevista

Vicente Larraga y su equipo.

de unas 900/100.000 habitantes. Estaríamos con infecciones
constantemente y morirían miles de personas.

Una gran investigación
– ¿Qué esfuerzo ha supuesto en España esta investigación?
– Ha sido un esfuerzo muy importante. Ha habido ayuda estatal y de empresas privadas. Además, se ha puesto en marcha el
que podamos fabricar vacunas para humanos en nuestro país,
lo que nos da independencia tecnológica.
– ¿Cuánta gente se ha visto involucrada en este proyecto?
– Somos 6, pero hay otros grupos que están colaborando con
nosotros. Un total de 16 personas, varios laboratorios.
– ¿Cómo surgió y
de dónde la creación
“Las personas que
de este grupo para enno se quieren poner
contrar la vacuna a la
la vacuna son muy
Covid-19?
irresponsables, ya
– Los grupos de invesque pueden transmitir
tigación cuestan muchos
la enfermedad a otra
años crearlos. Llevamos
persona que puede
30 años trabajando en
enfermar gravemente
vacunas, y los últimos 5
o morir”
años se ha trabajado en
el vehículo para obtener
una vacuna frente a la leishmaniosis canina. Este vehículo es el
mismo que utilizamos para la vacuna frente a la Covid-19. Por eso
nos hemos podido poner a trabajar en esta vacuna, utilizando en
este caso los genes de las proteínas del virus.

Asumieron el riesgo de trabajar desde el principio por la importancia de
encontrar una vacuna.

– ¿Fueron considerados servicios esenciales durante la
época más dura del confinamiento.
– Fuimos y seguimos siendo esenciales. Asumimos el riesgo
de trabajar todos los días desde abril. Usamos todas las medidas de protección.
– ¿Cuánto ha podido suponer, económicamente hablando, esta investigación?
– Económicamente ha sido barato. Creo que no costará más
de 700.000 euros, en mi grupo. Aunque las fases clínicas serán
muy caras. Unos treinta millones. No obstante, hay empresas
que se han gastado mucho más. Por ejemplo, AstraZéneca se
ha gastado unos 300 millones y Johnson&Johnson gasta anualmente unos cinco mil millones en vacunas.
– ¿Por qué se han podido acelerar tanto los
tiempos que normalmente
lleva una investigación de
este tipo?
– Por varios motivos. Primero porque ha habido una
gran colaboración científica.
Segundo porque ha habido
bastantes fondos públicos y
privados. Y tercero por una
buena y gran planificación.
Y se han hecho experimen- Son seis los que están llevando a cabo
investigación, pero hay otros grupos
tos en forma casi paralela, esta
que están colaborando con ellos: un
en lugar de secuencialmen- total de dieciséis personas y varios
te, como hacíamos antes.
laboratorios.

“La sociedad española no sabe lo que está pasando con la ciencia”
— ¿Cuál es el nivel de la investigación en
España?
— Con respecto a los grandes países, muy bajo.
Desde 2010 no se ha sustituido a las personas
que nos hemos jubilado. Además, muchos investigadores jóvenes, y no tan jóvenes, se han ido de
España. La sociedad española no sabe lo que está
pasando con la ciencia.

— ¿Qué necesita la investigación española
para desarrollar todo el potencial que tiene?
— Un plan a medio y largo plazo. Y saber hacia
dónde se puede ir. Y que este plan se cumpla.
Hay campos abandonados. Si no apoyamos la
investigación, seguiremos siendo un país mediocre.
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campamento

Campamento de Semana Santa

La vuelta a la normalidad

Los usuarios de los centros de ANDE en Madrid se fueron encantados de la vida. Para ellos la vacuna ha supuesto un antes y un
después. Los que usaban la mascarilla no la han dejado de usar,
pero la sensación de tranquilidad les ha dado alas para sentir más
plenamente, para volver a apuntarse a aquellas actividades que antes hacían como algo completamente normal y recuperar la alegría
que les daba, como irse a pasar la Semana Santa de campamento
en uno de los pueblos con encanto de la Comunidad de Madrid.
En Villanueva de Perales les esperaba una granja escuela donde
EDUCNATUR lo tenía todo preparado para que pasaran once días fantásticos. Monitores cualificados, instalaciones adaptadas y de calidad,
transporte incluido y un programa bien intenso pensado para que esa
alegría de vivir que estaban recuperando se cargara a tope. Y para que
todo fuera a satisfacción de todos, las actividades que se llevaron a cabo
fueron adaptadas a cada uno de los asistentes, pues los responsables
tenían claro cuál era su objetivo: “Estas son sus vacaciones y ellos nos
dan sus propias claves”, por lo que junto a la actividad principal que se
organizaba se proponían otras alternativas. Se aprovecharon todos los
recursos y posibilidades, desde paseos, juegos deportivos y manualidades, hasta visitas a los animales de la granja y musicoterapia, así como
los imponderables karaoke y fiestas temáticas, sin olvidarse las veladas
que tanto les gustan. Y, por supuesto, teniendo especial cuidado con las
medidas de prevención.
De esta forma, el derecho al ocio de las personas con discapacidad
intelectual, el derecho a desarrollar una vida lo más plena posible y a
que se les facilite el acceso a los demás servicios y oportunidades que el
resto de ciudadanos, se ha visto completamente atendido.
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Pudieron conocer la gran diversidad de animales de la granja.

campamento

Aquellos que viajan lo saben bien. Lo importante no es solo llegar al destino, es el viaje en sí mismo, desde que preparas tus maletas y te subes al
autobús. Y así lo viven ellos.

Vivieron momentos muy especiales.

Realizaron gran cantidad de actividades al aire libre.

Paseando por el campo se les olvidaba que llevaban puesta la mascarilla.

Llenaron de color todos los días.

ANDe23
JUNIO

Semana Santa

Con mucha Fe
Esta pandemia impidió a todos aquellos que comparten la fe
católica poder vivir la Semana Santa acudiendo a sus procesiones o a visitar las iglesias con sus tronos preparados. Muchas
personas con discapacidad intelectual también son poseedores
de una gran espiritualidad religiosa y les gusta celebrar con solemnidad la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, para
muchos, el poder participar en el concurso de ANDE de Pasos
de Semana Santa, supuso una oportunidad de recuperar algo
de esa tradición de estos días que se ha visto tan limitada por
la Covid.

Talleres para montar tronos, pasos o altares se vieron apoyados, en algunos casos, por amigos y gente solidaria, como
el caso de la Residencia San Vicente, que contó con la colaboración de una parroquia conocida de unas trabajadoras del fin
de semana, que les prestó una imagen, a la que en el centro
vistieron, engalanaron, le prepararon una peana y la sacaron en
procesión. Precisamente este año, en comparación con otros,
en los centros se llevaron a cabo más procesiones de los tronos
elaborados, probablemente ante la imposibilidad de acudir a las
que fueron suspendidas en sus ciudades.

GANADORES

Concurso ANDE de Pasos de Semana Santa
Para residencias y centros de día

SEGUNDO PREMIO

Residencia La Paz, con
“Semana Santa en La Puebla de Montalbán”

PRIMER PREMIO

Residencia San Vicente, con
“Una procesión para dar las gracias”

TERCER PREMIO

24ANDe
JUNIO

Residencia Carmen Sevilla II, con
“Jesús muere en la Cruz”

Semana Santa
Para viviendas tuteladas y centros ocupacionales

PRIMER PREMIO

CO Municipal Carlos Castilla del Pino de Alcorcón, con la tabla sobre
“La última cena”

SEGUNDO PREMIO

Viviendas Tuteladas de Talavera de la Reina, con
“El Cristo en la Cruz”

TERCER PREMIO

CO San Fernando, con
“Pasión y muerte del Señor”

En todos los centros, apoyados por los profesionales y siempre desde el respeto a los que comparten la fe y los que no, vivieron con emoción los preparativos para participar en este concurso.
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dibujo

Concurso de Dibujo:

De lo que es
capaz un artista
con un lápiz
´

En estos meses pasados de encierro, una de
las grandes distracciones para las personas con
discapacidad intelectual era la de dibujar. Algunos tuvieron la oportunidad de perfeccionar su
técnica y entrenar sus habilidades, de hacerse
amigos del lápiz y el papel para buscar y plasmar
aquello que les llamaba la atención. De hecho,
la calidad en el trazo, encuadre y fuerza de los
dibujos que han participado en el concurso de dibujo de la Fundación ANDE, han sido una impresionante manifestación de lo que han avanzado
y de lo que son capaces. El tema del certamen
de este año era el de edificios emblemáticos de
tu ciudad, y los ganadores demostraron ser unos
artistas en el manejo del lápiz.

GANADORES

Concurso ANDE de Dibujo
Para residencias y centros de día

SEGUNDO PREMIO

“Las Torres KIO en
Plaza de Castilla”,
de Thiago Dutra Da Silva,
Residencia Carmen Sevilla I

PRIMER PREMIO

“La Casa de Correos
en la Puerta del Sol”,
de Belén Dono,
CD San Alfonso

TERCER PREMIO
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“Matadero Municipal de Madrid”,
de Francisco Javier Pulgar,
Residencia San Vicente

Para viviendas tuteladas y centros ocupacionales

dibujo

SEGUNDO PREMIO

“Las Torres torcidas”,
de Manuel Ballestero Polo,
CO San Fernando

PRIMER PREMIO

“Torre de la Quintana”,
de Víctor Martínez Pilar,
CO El Pando, Langreo

TERCER PREMIO

“La colegiata
Ntra. Sra. La Mayor”,
de Sagrario Contreras Aparicio,
Viviendas Tuteladas de Talavera de la Reina

MENCIÓN ESPECIAL fuera de concurso

“Año de nieve año de bienes en el
Ayuntamiento de Madrid”,
de Alberto Coronel Lozano,
CO San Fernando
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carnaval

Carnaval: Vestirse de buen humor
La fiesta debe continuar, adaptada a las circunstancias,
pero sin dejar el espíritu que hace que el Carnaval sea la
gran manifestación de la alegría y el buen humor. Todos
los centros participantes en el concurso de la Fundación
ANDE demostraron su gran ingenio y creatividad para hacer frente a las limitaciones que imponían las medidas de

prevención sanitarias y conseguir que las personas con
discapacidad intelectual fueran capaces de disfrutar con
tan solo cambiar su vestido o ponerse una máscara. Cada
uno presentó una gran variedad de actividades y talleres
diferentes y divertidos que culminaban con música y baile, finalizando días después con el entierro de la sardina.

GANADORES DEL CONCURSO DE CARNAVALES
Para residencias y centros de día
PRIMER PREMIO

Residencia La Paz de la Puebla de Montalbán, con
“Amistad: nuestra mejor vacuna contra la Covid”

Para viviendas tuteladas y centros ocupacionales
PRIMER
PREMIO

Viviendas
Tuteladas de
Talavera de
la Reina, con
“Aloha Hawai”

SEGUNDO
PREMIO
SEGUNDO PREMIO

CD Riaño, con la “Fiesta de Frutas y Horalizas”

CO San Fernando,
con los talleres de
“Máscaras del
mundo”

TERCER
PREMIO

TERCER PREMIO

Residencia Carmen Sevilla II, de Sevilla, con su “Jardín”
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CO Municipal
Carlos Castilla
del Pino de
Alcorcón, con
“Bienvenido
al Carnaval”

Y como remate de estas
fiestas de alegría y color,
el entierro de la famosa
sardina.

taller pintura

Nuevo taller de pintura
en los centros ANDE

Los usuarios que han manifestado un
especial interés por la pintura son los
que acuden a estos talleres.

Una manera divertida de entretenerse
es pintar, pero además es una fantástica forma de expresarse. Por eso en los
centros de la Fundación ANDE se ha organizado una nueva actividad con la que
se pretende ofrecer a las personas con
discapacidad intelectual un tiempo en el
que, mediante la pintura, saquen afuera
libremente lo que sienten, dotándoles
de algunas técnicas y facilitándoles los
materiales necesarios, en un espacio de
aprendizaje compartido con otros compañeros con sus mismas inquietudes. Una
opción nueva de crecimiento personal y
disfrute especialmente necesaria en estos tiempos de Covid.
Al frente de estos talleres está la pintora Verónica Bustos, que ha planteado
para los mismos unos objetivos muy ambiciosos, partiendo de que “se desarrollarán técnicas plásticas, utilizando materiales que les ayudarán a iniciarse en

el conocimiento de la pintura, el dibujo,
la composición y la estructura”. La acti-

vidad está diferenciada en dos fases,
una primera en la que se comenzó
por los trazos con colores primarios,
avanzando luego con los secundarios
y terciarios, y la utilización de herramientas básicas como lápices de
colores, ceras, acrílicos, rotuladores;
para continuar en una segunda con la
utilización de acuarelas y óleos sobre
lienzos.
Como complemento, y para fomentar el interés y la creatividad de
los usuarios de los centros de estos
talleres, se visitan exposiciones de
centros culturales y museos, de tal
forma que para ellos además tenga
un significado muy especial el momento en que se expongan las obras
que están realizando.

La profesora les va a ir introduciendo
gradualmente en el manejo de diversos
materiales y técnicas.
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a destacar

Con los Arquitectos
de Sonidos
Arquitectos de Sonidos es un centro pionero de educación musical inclusiva de Madrid, del que forman parte
los miembros de equipo multidisciplinar de musicólogos,
musicoterapeutas profesionales, psicólogos y terapeutas
ocupacionales, que enseñan a niños y no tan niños, con
y sin discapacidad, a disfrutar y sentir la música y que
quieren conseguir que el instrumento que elijan tocar sea
“una herramienta que les ayude en su vida, para socializar, para expresarse mejor, para tratar problemas de
nerviosismo, inquietud, para enfrentar la soledad o la tristeza”. No buscan el virtuosismo, que eso ya lo hacen los
conservatorios, sino trabajar las emociones y el desarrollo
del cerebro a través de la música, haciéndola accesible
en método de enseñanza y precios.
Llevando por bandera el lema “Si crees que vale la
pena aportar por la música en la vida de las personas,
¡estamos en el mismo tono!”, quieren acompañar a sus
alumnos en el proceso de descubrimiento y aprendizaje
de un instrumento en un contexto grupal en el que “aprendan a disfrutar de la música, cualquier estilo, sin imposiciones, entenderla, sentirla y vivirla, fundamental para
aprender a tocar cualquier instrumento”. A lo que hay que
sumar su convencimiento de la música como elemento
de inclusión, lo que les ha llevado a mantener una buena
relación con ANDE.

Sentir

Su amplísima oferta de actividades, con gran diversidad
de clases de aprendizaje de diferentes instrumentos, de
lenguaje musical, sus múltiples talleres desde musicoterapia a escuela de padres, sus campamentos o terapias asisLa apuesta más decidida de Arquitectos de Sonidos es la de “realizar para niños y adultos clases inclusivas de música, lenguaje musical, piano,
guitarra, ukelele, violín, voz y percusión, adaptando las clases, el aprendizaje y los instrumentos
a cualquier diversidad funcional o discapacidad,
para que -en palabras de su representante, Begoña-, puedan ser uno más, disfrutar de la música y
puedan aprender a tocar el instrumento que más
les guste”.
www.arquitectosdesonidos.com
arquitectosdesonidos@gmail.com
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Las sesiones de musicoterapia realizadas en las
residencias de ANDE fueron todo un éxito.

tidas con animales… están abiertos a cuantos quieran acceder a ellos.
Pero no solo eso. También se preocupan por acercar lo que hacen a
aquellos que no se pueden desplazar hasta su centro, muy especialmente en el caso de personas con discapacidad intelectual que viven
en centros residenciales, colectivo con el que se sienten muy solidarios
y del que saben su gran capacidad para sentir la música.
Por eso su colaboración con la Fundación ANDE está adquiriendo
una relevancia cada vez mayor, al acercarse hasta sus centros a poner en marcha talleres en los que la música es la gran protagonista
y en los que las personas con discapacidad intelectual demuestran
cómo la viven a tope. “La musicoterapia –explican los responsables
de Arquitectos de Sonidos- permite que la experiencia musical se
transforme en beneficio para la persona. Utilizando la música como
herramienta podemos mejorar, rehabilitar, estimular, potenciar y desarrollar todas la áreas cerebrales, creando nuevas conexiones neuronales y poniendo en funcionamiento nuestros dos hemisferios”. Y
si se hace como ellos, desde la inclusión y la generosidad, ya es
inmejorable.

con sentido

La puerta de un

área sanitaria
Por Rubén Hernáez de la Plaza.
Fisioterapeuta de la Residencia San Vicente

El objetivo de este artículo es dar a conocer y arrojar
luz sobre lo que ocurre tras esa pequeña desconocida,
para muchos, que es la puerta del gimnasio de rehabilitación, y qué funciones realizan los profesionales que
trabajan allí.
Con mucha frecuencia (más de la que nos gustaría), el gimnasio de rehabilitación es para muchos la “sala de masajes” y
el lugar donde están los “masajistas”. Pues bien, permítanme
decirles que están en un error, puesto que es mucho más que
eso. Efectivamente, conocemos y en ocasiones recurrimos al
masaje como técnica a emplear en un momento dado, pero
nuestras funciones y responsabilidades abarcan un espectro
mucho más amplio, como trataremos a continuación.
Nuestra primera misión es crear una atmósfera en la que
el paciente, o usuario en nuestro caso, se sienta cómodo y
distendido, y crear el escenario más adecuado posible para
comenzar a tratar la patología de la persona. Como fisioterapeutas de la Fundación ANDE, nuestros atendidos son, en su
mayoría, de marcado carácter neurológico, es decir, poseen
alguna patología o síndrome que afecta al sistema nervioso
central y/o sistema nervioso periférico. Ofrecerles confianza y
tranquilidad es fundamental.

Manos a la obra

Una vez tenemos al paciente dentro de un ambiente lo más
relajado y distendido posible, identificamos los síntomas asociados a su patología, que serán sobre los que posteriormente actuemos los fisioterapeutas. Así, entre los más comunes
dentro del paciente neurológico, se encuentran la espasticidad (rigidez muscular), ataxia (falta coordinación movimientos), distonia (contracción involuntaria muscular), etc.
Tras los pasos anteriores, ahora nos corresponde ponernos
manos a la obra con el paciente para conseguir los objetivos
esperados en función de la patología. Las técnicas que usamos para ello son variadas, según el objetivo que deseemos
lograr. Estas van desde movilizar las articulaciones, asistir en
mejorar la deambulación, relajar la musculatura… así como
el uso de diferentes aparatos de electro medicina, que llaman
poderosamente la atención de todo el que entra por primera
vez a un gimnasio de rehabilitación, y muchas otras técnicas
cuyo único objetivo y enfoque principal es contribuir a mejorar
la vida cotidiana de nuestros usuarios.

Otra de nuestras funciones como fisioterapeutas, quizás más
desconocida para el público en general, es mantener una estrecha
relación y colaboración con las ortopedias para debatir y valorar
conjuntamente qué tipo de ayuda técnica se adapta mejor a las
necesidades del usuario correspondiente.

Actuación integradora

Junto a otros profesionales de la residencia o del centro de
día, compartimos conocimientos, características y necesidades de
nuestros clientes, actuando de forma individual dentro de la sala
de rehabilitación, pero también de forma compartida e integradora
para que el rendimiento o el objetivo no se acabe de trabajar al salir del gimnasio. Por eso, si fuera conveniente, nos encargamos de
dar las pautas que consideramos más adecuadas a los cuidadores
o familiares del paciente, con el fin de asentar y cimentar durante el
resto del día todo aquello que hemos conseguido en rehabilitación.
Esta área sanitaria de rehabilitación, habilitación y mantenimiento de las funciones, no solo motóricas, sino respiratorias,
cardiológicas y otras, es básica dentro del contexto sanitario, y
trasladado a nuestros centros de alta dependencia se hace aún
más fundamental, siendo la existencia de este área lo que en ocasiones determina la derivación de una persona con necesidades
rehabilitadoras a un recurso que incluya en su carta de servicios
esta especialidad.
En definitiva, espero que estos párrafos hayan servido de utilidad para, de forma resumida, comprender qué hay detrás de esa
pequeña y, cada vez menos desconocida, puerta de un gimnasio
de rehabilitación de un área sanitaria.

Ofrecer confianza y tranquilidad a aquellos a los que va
a tratar es fundamental para un buen fisioterapeuta.
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Laborterapia como medio para
alcanzar la calidad de vida
Por Celia López Pérez. Terapeuta ocupacional de la
Residencia y Centro de Día Carmen Sevilla I

Desde la terapia ocupacional tratamos de promover, mantener, restablecer
y mejorar la calidad de vida del usuario
utilizando la ocupación como medio terapéutico. Nuestro esfuerzo principal es
actuar sobre el desempeño, ya que cualquier cambio en el mismo va ligado directamente a un resultado positivo en dicha
calidad de vida y con ello una satisfacción
personal del individuo.
En el día a día de los residentes es
muy importante involucrarlos en una ocupación, ya que de esta manera están más
activos y comprometidos con su cumplimento, y su participación puede afectar
tanto en los aspectos emocionales, cognitivos y sociales como en los físicos.

Tratamientos adaptados

Desde nuestro departamento tratamos
de abarcar al residente de forma global,
abordando los diferentes componentes y
tratando de tenerlos en cuenta a la hora
de plantear los tratamientos y así promover la participación en los mismos.

Se trata de fomentar la capacidad de sentir y de
crear evitando una desconexión con el entorno
Es importante desglosarlos para poder
posteriormente adaptar las actividades o
graduarlas en la medida que se necesite para motivar al residente, aportándole
sentimiento de valía y satisfaciendo sus
necesidades ocupacionales.
Para llevar a cabo este tipo de tratamiento existen diferentes intervenciones,
una de ellas, y en la que queremos hacer
hincapié, es la laborterapia.
La laborterapia es un método terapéutico que pretende reeducar y rehabilitar
los aspectos cognitivos, físicos y sociales
del individuo que impactan de manera
plena en la calidad de vida de la persona.
Por todo ello, con este método nos po-
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demos plantear diversos objetivos tanto a
largo plazo como a corto.

Los objetivos de
la laborterapia

Los objetivos a largo plazo son los de
mejorar la calidad de vida del residente y
obtener la mayor independencia posible
en las actividades de la vida diaria.
Luego algunos de los objetivos a corto
plazo pueden ser:
• Estimular las capacidades cognitivas.
• Favorecer la capacidad de atención y
concentración durante la actividad.
• Evitar o minimizar la desconexión
con el entorno.
• Potenciar el sentimiento de identidad
propia, utilidad y autoestima.
• Potenciar las capacidades motrices.
• Fomentar la creatividad, la habilidad
y la destreza.
• Establecer nuevos roles sociales.
• Favorecer la inclusión en una ocupación.
• Favorecer las relaciones interpersonales.
• Ocupar de forma positiva y activa el
tiempo libre.
Es importante destacar que antes de
empezar cualquier intervención se debe
consensuar con los residentes que tipo
de actividades quieren realizar. Tener en
cuenta sus gustos y preferencias es primordial para poder llevar a cabo un plan
de tratamiento basado en sus intereses y
de esta manera fomentar su participación
y motivación en las distintas actividades.
En nuestra residencia hemos promovido diferentes talleres de Laborterapia,
entre los que se encuentran el taller de
costura y el de huerto terapéutico.

Taller de costura

El taller de costura es la actividad más
solicitada por un gran número de residentes, ya que es una labor que se ha

hecho durante muchos años como tradición entre generaciones. La gran mayoría
de ellos nos contaban, nostálgicos, cómo
habían aprendido a coser durante su juventud y otros, que no conocían la tarea,
al ver el entusiasmo de sus compañeros,
mostraron gran interés por aprenderlo.
Actualmente, se lleva a cabo semanalmente y con ello tratamos de facilitarles
un espacio de creatividad y aprendizaje,
donde los residentes dan rienda suelta a
su imaginación.

Es muy importante que las actividades sean grupales, para ayudar a la interacción social entre los
participantes y a la vez facilitar que se adquieran
nuevos roles sociales
La primera elaboración que quisimos
llevar a cabo fue la de hacer guarda-pijamas, para ello primero elegimos los
materiales, colores y el formato e hicimos la lista de la compra. Una vez comprado todo, se hicieron los bocetos, se
marcaron, se recortaron, y por último se
cosieron las diferentes partes del guarda-pijamas. La actividad tuvo una gran
acogida ya que el fin de poder exponerlos, e incluso venderlos, era una idea que
les entusiasmaba.
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Antes de empezar cualquier intervención se debe
consensuar con los residentes qué tipo de actividades quieren realizar.

Una manera de analizar los beneficios
que aportan este tipo de talleres es desgranando todos los componentes que
se trabajan en estas intervenciones. Por
ejemplo, se estimula la concentración en la
tarea y de esta manera se favorece que se
muestren atentos durante el transcurso de
la actividad. También estimula la memoria
de trabajo, ya que es necesario retener
cierta información a la hora de seguir los
pasos necesarios para poder coser.

Muchos más beneficios

Así mismo, se trabaja la memoria semántica mediante el empleo de aquellos
conocimientos previos que la persona
pudo adquirir a lo largo de su vida acerca de las diferentes técnicas de costura.
Además, un momento muy interesante
que suele ocurrir en estas actividades,
es cuando entre ellos se comparten los

diferentes recuerdos que les vienen y se
produce una puesta en común muy entrañable.
A todo esto hay que añadir que les
hace sentirse útiles el elegir y colaborar,
o incluso finalizar con éxito, algunas de
las tareas que nos planteamos, como
terminar el guarda-pijamas o hacer una
bufanda. Esto hace que aumente su sentimiento de valía y bienestar, ya que se
sienten capaces de conseguir logros que
no imaginaban y de esta manera conseguimos el objetivo de mejorar su autoestima personal.
Es muy importante que estas actividades sean grupales, para ayudar a la
interacción social entre los participantes y a la vez facilitar que se adquieran
nuevos roles sociales, al asignar a cada
uno una tarea específica dentro del grupo
de trabajo y que el resultado final sea la
suma de las distintas responsabilidades
de cada uno de ellos.

La gran mayoría nos contaban, nostálgicos, cómo
habían aprendido a coser durante su juventud y
otros, que no conocían la tarea, al ver el entusiasmo de sus compañeros, mostraron gran interés
por aprender
No podemos olvidar la importancia de
la implicación de las destrezas manuales,
como por ejemplo la motricidad fina al
manipular las agujas o la lana, la coordinación óculo-manual y bimanual, la precisión, la fuerza, etc.
Por último, todos estos objetivos se
verán reflejados en el objetivo general de
mejorar la calidad de vida del residente,
que al final es lo más importante en todo
este proceso.

Tener en cuenta sus gustos y preferencias es primordial para poder
llevar a cabo un plan de tratamiento basado en sus intereses.

Huerto
terapéutico

El taller de huerto
como instrumento terapéutico pretende favorecer las actitudes de
responsabilidad ante la
actividad, y con ello el
aumento de la autoestima, y la integración de
nuevos roles sociales, ya
que es importante que
se lleve a cabo de manera grupal para que

cada uno se encargue de una tarea ya
sea bien echar la tierra, sembrar, regar…
Al mismo tiempo se trata de fomentar la
capacidad de sentir y de crear evitando
una desconexión con el entorno.
Con todo esto conseguimos una unión
con el aquí y el ahora, mejorando la orientación tanto temporal como espacial, ya
que siempre se intenta llevar a cabo en
el mismo horario y entorno. Además, se
hace hincapié en comentar con ellos la
estación del año en la que estamos, y por
qué es importante sembrar en una época
u otra, para que de esta manera favorezcamos la ubicación temporal.

Es fundamental fomentar su participación y
motivación en las distintas actividades.

Enriquecedor

Cabe destacar que este huerto, a diferencia del taller de costura, no se consensuó previamente con los usuarios, sino
que surgió de una idea de plantar en el
aula unas semillas y simplemente ver el
resultado con ellos. Lo conmovedor fue
observar sus reacciones y ver cómo de
una actividad sin una gran preparación
se creó un taller realmente interesante y
enriquecedor para ellos.
A raíz de observar este entusiasmo
decidimos crear este espacio donde los
residentes pudiesen manipular la tierra,
plantar semillas, regar y formar parte y
hacerse responsables de lo que supone
tener un huerto.
Para finalizar, teniendo en cuenta todo
lo anterior y reiterando el uso de la laborterapia, podemos concluir que se trata de
un método terapéutico muy enriquecedor
que nos dota de un margen de trabajo
muy amplio y, sobre todo y lo más importante, que aporta grandes beneficios para
la calidad de vida de nuestros residentes.
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El envejecimiento
en las personas
con discapacidad
intelectual
Por Silvia Gómez. Psicóloga del Centro Ocupacional Municipal Alcorcón
El envejecimiento de las personas con discapacidad es una realidad
nueva y emergente a la que tenemos que hacer frente los profesionales que trabajamos con este colectivo. Las personas con discapacidad,
al igual que el resto de la población, tienen cada vez una esperanza de
vida mayor, lo que hace que las necesidades de intervención estén cambiando y se requiera ampliar y dotar de nuevos recursos y estrategias de
intervención para hacer frente a esta nueva realidad. De esta forma, nace
una nueva necesidad que debe ser atendida por los profesionales de este
ámbito y que se trata de atender y ayudar a las personas con discapacidad intelectual a llevar su propio envejecimiento de una forma saludable
y activa.
Hace años hablar del envejecimiento de las personas con discapacidad
intelectual era una anécdota. En la actualidad la esperanza de vida ha aumentado gracias a los avances en los ámbitos de salud, en la incorporación a una
educación inclusiva, en su mayor presencia en la sociedad.
El envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual es un fenómeno social relativamente nuevo. El número de personas que van envejeciendo, y que van a demandar necesidades nuevas, presenta un progresivo
aumento y así lo vemos año a año en nuestros centros. La importancia y relevancia cuantitativa de este colectivo es una realidad que está planteando numerosos y novedosos retos. Las implicaciones del aumento de la longevidad
en las personas con discapacidad intelectual suponen el dar respuesta a las
nuevas necesidades. Se trata de un reto importante en el que hay que buscar
recursos específicos y a la vez adaptar los ya existentes.

El reto

El reto es dar respuesta a aquellas necesidades relacionadas con la calidad
de vida para así preservar la autonomía e independencia de la persona con
discapacidad intelectual de edad avanzada, a fin de que esta no se enfrente
con un doble riesgo, la discapacidad y la vejez.
Los profesionales que estamos con personas con discapacidad intelectual
en proceso de envejecimiento tenemos que realizar un apoyo integral donde
trabajemos de forma conjunta: salud, ocio, vida social, deterioro de las habilidades de la vida diaria y de las habilidades cognitivas, y relaciones interpersonales. Es decir, tenemos que potenciar el envejecimiento activo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo
como el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación
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y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de
las personas a medida que envejecen. El envejecimiento activo permite que las personas realicen su
potencial de bienestar físico, social y se centra en
las personas mayores y en la importancia de dar
una imagen pública positiva de este colectivo. El
envejecimiento activo implica entender esta etapa
de la vida como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo “vida a los años y no solamente
años a la vida”.

Sin grandes diferencias

Nuestro trabajo diario debe ir encaminado a
ayudar a las personas a mantenerse con la mayor
independencia y autonomía posible, ya que dos
son los factores que van a contribuir al bienestar
de las personas a medida que envejecen. Primero su capacidad para llevar a cabo las actividades
cotidianas, tal y como las ha llevado siempre (ser
independiente). Y segundo, decidir y ser el protagonista de su propia vida (ser autónomo)
En general, las necesidades de las personas
mayores con discapacidad intelectual no son
sustancialmente diferentes de las otras personas
mayores y estas incluyen un aceptable entorno
de vida, libertad para elegir actividades y amigos,
bienestar social y psicológico e independencia física a través de buena salud. El colectivo de las personas con discapacidad intelectual va a envejecer

de interés
a la misma velocidad y con características muy similares a la población general.
Podemos hablar de un envejecimiento
a partir de los 65 años con las mismas
características que la población general,
menos en las personas con síndrome de
Down, que se puede empezar a hablar
de envejecimiento entre 40-50 años por
razones genéticas, y en las personas gravemente afectadas.
Las personas mayores con discapacidad intelectual, a medida que envejecen,
experimentan cambios a nivel biológico,
psicológico y social. Es especialmente importante vigilar las alteraciones y
los cambios en el comportamiento, en
la emotividad y en la comunicación, así
como en los deterioros en las capacidades de memoria y razonamiento, puesto
que pueden ser indicativos de algún tipo
de demencia o de trastorno mental.

Cambios

Es importante observar los cambios
que se van produciendo en la persona
conforme avanza en edad para poder
detectar cuanto antes todos aquellos síntomas que puedan ser indicativos de un
inicio del proceso de envejecimiento y poder adecuar la intervención a las nuevas
necesidades de la persona.
El objetivo básico que debe tenerse en
cuenta es el de prevenir y ralentizar en lo
posible el deterioro y potenciar al máximo
las capacidades funcionales presentes
en cada individuo.
Los cambios que se pueden producir
son: cognitivos, psicológicos /emocionales y sociales.

El objetivo es prevenir y ralentizar en lo
posible el deterioro, y potenciar al máximo
las capacidades funcionales presentes en
cada individuo

Cambios cognitivos

Es fundamental observar los cambios
que se producen en la persona respecto
a sus capacidades habituales: alteraciones en la memoria y olvidos, desorientación espacio temporal, dificultades en la
expresión y comprensión del lenguaje,
disminución en la atención y concentración, dificultades en la toma de decisio-

nes, en la capacidad de reacción y en la
resolución de problemas ante situaciones
de la vida cotidiana, y pérdida de capacidades sensoriales: vista, oído.
Entre las recomendaciones para trabajar estos cambios cognitivos estrían las
de realizar ejercicios de estimulación de la
memoria para favorecer el mantenimiento
de la misma y ralentizar la pérdida; lo mismo con ejercicios de atención y concentración trabajando el mantenimiento de
las funciones cognitivas; promover la autodeterminación de la persona, en la medida en que cada una pueda, respetando
los tiempos de respuesta que cada uno
necesite; realizar revisiones periódicas
de vista y oído; favorecer el recuerdo y el
reconocimiento mediante la utilización de
elementos facilitadores: colocar carteles
con símbolos, cartelería de señales…; y
fomentar que la persona tome decisiones
que afecten a su propia vida, aunque se
trate de pequeñas decisiones como elegir
la ropa cada día.

Cambios psicológicos/
emocionales

El inicio del proceso de envejecimiento suele ir acompañado de diferencias
emocionales y en el comportamiento, en
muchos casos como consecuencia de
los cambios fisiológicos y a nivel socio
familiar. Estos cambios en las personas
con discapacidad intelectual se pueden
manifestar más porque tienen mayores
dificultades para adaptarse a las novedades, tienen problemas de herramientas
de afrontamiento, no saben lo que les va
a pasar y no saben cómo solucionarlo.
Experimentan preocupación por la pérdida de seres queridos, pensamientos de
falta de utilidad ante la disminución de su
actividad, dificultades para expresar afectos, sentimientos de soledad y tendencia
al aislamiento.
Hay una serie de recomendaciones
para afrontar estos cambios emocionales: fomentar que la persona participe
en actividades que le mantengan activa,
realizar algún tipo de actividad física,
proporcionarle responsabilidades en
función de sus capacidades, gustos o
intereses, preparar a la persona para la
pérdida, proporcionar información veraz
a cerca de la muerte de sus seres queridos, acompañar a la persona durante el
proceso de duelo para facilitar que asimi-

le la perdida, fomentar que participen en
actividades que impliquen relación social
y favorecer la interacción con otras personas, participar de manera activa en la
comunidad, tener oportunidades de ocio,
fomentar las relaciones interpersonales,
mejorar la detección de aspectos de
salud mental (depresión, ansiedad, demencia…), seguir una dieta equilibrada,
adecuada a la edad y a las necesidades
de la persona y controlar la ingesta de
líquido.

Es preciso favorecer el mantenimiento de
sus capacidades personales y fomentar un
mayor grado de autonomía y de calidad de
vida, ofreciendo los apoyos necesarios para
que esto sea posible

Cambios sociales

A medida que van envejeciendo, además de tener que enfrentarse a un deterioro físico y psíquico, aparecen nuevas
circunstancias ya que no solo envejecen
los hijos, los padres también envejecen
y los cuidados que pueden ofrecer ya no
son iguales. Es decir, son mayores cuidando a mayores. A medida que se va
envejeciendo se necesitan más apoyos y
se tienen que comenzar a plantear otros
temas como: donde vivirá, quien será
su tutor…
Para trabajar los aspectos sociales
lo recomendable es: planificar el futuro
legal de la persona, concretar donde
vivirá y/o con quien, y favorecer que la
persona cuente con las ayudas técnicas
y para la movilidad que pueda necesitar
para el mantenimiento de su nivel de autonomía.
Es muy importante la prevención e
intervención según las necesidades de
cada persona, preparando con antelación
la etapa del envejecimiento y programando una intervención dirigida a la estimulación de las habilidades cognitivas, soporte psicológico, ayudar a la programación
de una vida rica en actividades sociales,
ocio, relaciones interpersonales y actividad física. Es decir, favorecer el mantenimiento de sus capacidades personales,
fomentar un mayor grado de autonomía y
de calidad de vida, ofreciendo los apoyos
necesarios para que esto sea posible.
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Y llegó el día
del reencuentro
Por María José Campos. Trabajadora Social de la Residencia San Vicente
Una vez escuché que “la vida puede ser maravillosa”. Puede parecer una frase más,
una de las muchas frases que cada día nos llegan quizá sin saber muy bien cómo ni por
qué, incluso sin saber de dónde. Pero no lo es. Es una frase verdadera. Es una frase que
tenemos que interiorizar porque es una gran verdad. Es una afirmación que tendríamos
que llevar siempre puesta. Y si no lo creéis, acercaos a leer esta historia que lo demuestra.
…Y volvió el día del reencuentro, el día
en que pudimos compartir con nuestros
amigos, los monitores del Campamento,
saludos, sonrisas, emociones y sensaciones de vida como antes de esta maldita
pandemia que nos ha hecho tanto daño.
Después de un duro año 2020 que siempre recordaremos por cómo nos ha puesto
a prueba, ha llegado la merecida recompensa. Nos vamos unos días a la Granja a
disfrutar del sol y del aire libre. Recordaremos la sensación del viento en la cara, la
caricia de los rayos del sol sobre nosotros,
los olores a naturaleza, a campo, los sonidos de las risas fuera de las paredes del
centro.
Gracias a todos los profesionales que
han luchado para que este día haya podido hacerse realidad, tanto de la Fundación ANDE como de Educnatur, y gracias
a nuestras familias que han permitido que
participemos y podamos volver a vivir y
disfrutar unos días con confianza en un entorno diferente. Las sonrisas son, sin duda,
una medicina excelente y las nuestras son
tan grandes y tienen tanta fuerza, que nos
van a ayudar para que podamos volver a
nuestra vida tal como la conocíamos y disfrutábamos hasta ahora.
Cuando nos dijeron que, finalmente,
tras la vacunación que nos ha aportado
una gran seguridad (aunque seguimos con
todas las precauciones y cuidados porque
no nos fiamos de esta maldita y traicionera
pandemia), iba a realizarse el campamento
de Semana Santa en la Granja Escuela de
Villanueva de Perales, en Madrid, la alegría
nos inundó llenándonos de optimismo y felicidad. Tras informar a las familias, fueron
muchas las que decidieron que el sueño
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se hiciera realidad. El miedo o las dudas
no han dejado a otras que sus tutelados
participen, pero seguro que para el verano
podrán hacerlo.

Seguir adelante

Somos personas y necesitamos abrazos, contacto, caricias… La Covid-19 desgraciadamente ha venido para quitárnoslos,
pero por un tiempo, porque vamos a vencerla y a demostrar que gracias a nuestro
esfuerzo, a nuestra constancia y tesón en
cuidarnos y cuidar a todos los que nos rodean, no va a poder con nosotros.
El 2020 ha sido un año malvado, un año
en el que tuvimos momentos muy difíciles,
en los que la distancia de las familias hizo
que en algunas caras aparecieran gestos
tristes. El contacto era telefónico o a tra-

vés de otros medios como video
llamadas, gracias a las que pudimos
verles y que nos vieran, y sin embargo, a pesar de la emoción que nos
embargaba, nos sabían a poco. Fue
muy importante decir a nuestros familiares que seguíamos bien, que
estábamos cuidados y atendidos,
entretenidos de otra manera como
cuando vimos funciones de Magia
por el ordenador, o visitamos Museos
de manera virtual… ¡Parecía que
estábamos allí!! Pero sentimos pena
por no poder continuar con nuestras
actividades al aire libre, nuestras salidas, nuestra participación en el mundo exterior del que tuvimos que protegernos porque estaba ese “bichito
malo” que quería hacernos daño y
del que nos mantuvimos a salvo en
San Vicente.
Y a pesar de ello, en ANDE, nunca han faltado las sonrisas por duros
que fueron esos momentos, nunca ha
faltado el ánimo, las palabras de consuelo y aliento para seguir adelante.
Por ello ahora tenemos nuestro premio.
Seguiremos siempre con todo el
cuidado y las precauciones necesarias para poder seguir viviendo, porque la vida es nuestro mayor tesoro y
no hay nada más precioso y preciado
que nuestros abrazos sinceros.
Porque la vida puede ser maravillosa. Porque la vida ES maravillosa.

En ANDE nunca han faltado las sonrisas por duros que fueron esos momentos, nunca ha faltado el
ánimo, las palabras de consuelo. Por ello ahora tenemos nuestro premio.

el mirador

Marcapáginas en homenaje a los
héroes y heroínas de la ciudad
Las Bibliotecas públicas municipales de Madrid convocaban su XX Concurso
de Marcapáginas para celebrar el Día del Libro y, como explicaban los responsables, “en este año tan especial queremos homenajear a quienes son nuestros
héroes y heroínas, especialmente en estos días raros y difíciles”. Y todos los
centros de ANDE participaron en el concurso.
“Queremos dedicar este concurso de
marcapáginas al trabajo fantástico que
hacen cada día nuestras bomberas y
bomberos, policías, personal sanitario

o quienes mantienen limpia nuestra ciudad… y todas aquellas profesiones que
ayudan a construir un Madrid mejor”.
Así que como estaba completamente

de acuerdo con el motivo del concurso y
como desde la Fundación ANDE se estimula todo lo que es participar en cuanta
iniciativa ciudadana positiva se convoca,
ahí se pusieron todos en sus centros
manos a la obra, aprovechando para
reflexionar sobre el papel que cada uno
ha estado realizando en este tiempo de
coronavirus y expresar su agradecimiento por su labor a través de sus dibujos y
diseños para los marcapáginas.

Vuelta a las calles
con seguridad
Ahora que, gracias a las vacunas, se va
recuperando cierta normalidad en lo relativo
a la presencia en las calles y en la asistencia
a los centros de atención diurna, cobra todavía más sentido el participar en las acciones
de seguridad vial que organiza la policía municipal, a las que han acudido usuarios de
algunos de los centros de ANDE acompañados por sus profesores.
En el circuito para impartir formación teórica y
práctica de la Policía Municipal de Madrid en el
distrito de Usera, los agentes les explicaron cómo
debe ser su comportamiento en la vía pública.
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Al aire libre

Pasado lo más duro del invierno, aprovechando los días de sol
y que el tiempo se había vuelto más benigno, en los centros de
ANDE enseguida se aprovechó para realizar en el exterior todas
aquellas actividades que fueran posibles (Foto 1). Pero además,
para gran alegría de los residentes, y gracias a que ya se había
completado su vacunación, se les empezó a sacar a realizar excursiones y actividades fuera de las instalaciones (2), como en la
Residencia Carmen Sevilla II, donde para muchos fue motivo de
una felicidad inmensa (3), sobre todo cuando se volvió a tener
contacto con la naturaleza, o en la Residencia La Paz cuando
se acercaron a visitar las granjas de los vecinos (4). Eso, por supuesto, no supuso que se dejaran de organizar actividades en los
centros, ya fuera para celebrar el día del padre o de los enamorados (5), o para pintar los huevos de pascua y luego ir a buscarlos,
como en las Residencias Carmen Sevilla I (6) y San Vicente (7).

1

6

4

2

5

3
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centros ANDE

INQUIETUDES Y CREATIVIDAD
Durante el tiempo de confinamiento más
duro, los centros diurnos de ANDE se
mantuvo un contacto muy estrecho con
las familias, que acogieron el servicio
de asistencia y apoyo telefónico que se
les brindaba con los brazos abiertos,
haciendo partícipes de sus preocupaciones, sus angustias, y también de sus
ilusiones y esperanzas, a los profesionales de la Fundación. De este compartir
experiencias e inquietudes vitales con
la generosidad que solo es capaz de
ofrecer aquellas personas que han tenido que luchar duro, han salido algunas
iniciativas que merece la pena difundir,
como la de la próxima inauguración en

el C.O. San Fernando de una exposición
de cuadros de Teresa Hidalgo, madre
de uno de los usuarios, que siempre ha

demostrado una increíble valía y tesón
por superar las dificultades y muros que
a veces la vida pone en el camino.

LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA
Para gran tranquilidad de toda la familia
ANDE, hace unos meses se completó el
proceso de vacunación con la administración de la segunda dosis. Profesionales y usuarios recibieron su segunda
inyección conscientes de la importancia
de finalizar este proceso, si bien hubo
alguno, como era de esperar, que lo de
la aguja no le hizo mucha gracia.
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lectura fácil
Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos
páginas especialmente para ellos, con contenidos interesantes elaborados por el
grupo de Lectura Fácil del CO. Carlos Castilla del Pino bajo la coordinación de sus
profesores Luisa López y José A. Fernández

Las

tecnologías de la
información y comunicación
ayudan a las personas
con discapacidad

Las personas con discapacidad se tienen que enfrentar a muchos
problemas en su día a día.
Los avances tecnológicos son para las personas con discapacidad una
mejora en la forma de vivir la vida y relacionarse con el mundo.
Las tecnologías de información y comunicación se llaman TIC.
Las TIC aportan calidad de vida a las personas con discapacidad.

Las TIC, un amigo para las personas con discapacidad
Las TIC tienen un hueco importante en nuestras actividades del día al día.
Las actividades de educación y relación con otras personas
son más fáciles con las TIC.
Las TIC hacen más accesible la información.
Las TIC mejoran las capacidades de las personas.
Las personas con discapacidad son las más beneficiadas por el cambio tecnológico.
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Las TIC tienen muchas ventajas:
• Las personas tienen el acceso a la información más fácil.
• Las TIC ayudan a mejorar las capacidades mentales.
• Las TIC mejoran la comunicación de las personas con discapacidad.
• Las TIC ayudan a conocer el entorno.
• Las TIC mejoran la autonomía de las personas con discapacidad.
• Las TIC ayudan a mejorar las posibilidades de trabajo.
• Las TIC ayudan a mejorar el ocio de las personas con discapacidad intelectual.
• Las TIC ayudan a las personas con discapacidad a incluirse en la sociedad.

¿Cuáles son las TIC que mejoran la vida de las
personas con discapacidad?
Las TIC que han ayudado a mejorar la vida de las personas con discapacidad son:
•	Pantallas táctiles que hacen que los aparatos electrónicos
sean más accesibles

•	Sistemas vocales que permiten emitir y recibir
mensajes de voz

•	Otras TIC que han ayudado son los ratones manejados por la boca,
ondas sonoras para avisar de cualquier obstáculo,
teclados de ordenador gigantes…

Las páginas web y las redes sociales ayudan a que la sociedad conozca los problemas
de las personas con discapacidad.
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sanos y cuidados

Por qué es bueno hacerse un
test serológico del SARS-COV-2
Por el Dr. Francisco Ortega. Coordinador de Centros de
ANDE y miembro del Comité de Alerta Sanitaria COVID-19
de la Fundación ANDE
Las pruebas serológicas son exámenes sencillos, muy fáciles de realizar, que detectan en un solo paso los anticuerpos
frente al virus, y por tanto la protección frente a esta infección. El
estudio con esta prueba serológica permite verificar la presencia
de estos anticuerpos específicos frente al virus en la persona
infectada y/o vacunada.
Conocer el estado de inmunidad es importante tanto para
aquellas personas que han padecido la infección de forma asintomática como para las que lo hubieran podido presentar sintomáticamente, pues no conocemos su situación inmunológica ni,
por consiguiente, su protección frente a este virus.

Recomendación
El conocimiento del estado inmunitario de nuestros usuarios
y trabajadores, mediante la prueba serológica, permite establecer grupos de mayor riesgo, implantar las medidas necesarias
y no poner en riesgo a otras personas de su entorno; éste es
el motivo principal de nuestra recomendación y obtención
de la autorización tutelar para la realización de la serología
(RECOMENDACIÓN QUE NO OBLIGACIÓN) después de
haber completado el proceso de vacunación.
El objetivo principal en la última serología recomendada tras
la vacunación completa, y después de más de tres semanas
de la misma, fue la verificación de la protección obtenida

La búsqueda de test de diagnóstico rápido para la comprobación de la protección del individuo se ha convertido en una
acción común, tal como lo analiza la Dra. Anna Petherick, de la
Universidad de Oxford, en un informe publicado en un número
del más prestigioso y reconocido medio de comunicación médico-científico (“The Lancet”).
La seguridad, tranquilidad y confianza que aporta un resultado positivo de esta serología, que indica la presencia de anticuerpos, y por tanto de inmunidad y protección en nuestros
trabajadores y usuarios, no la ofrece una PCR o similares, que
solo indican si en el momento de la prueba hay infección reciente y presente.

Beneficios de hacerse las pruebas
Basado en los criterios científicos ajenos y en los propios del
Comité de Alerta Sanitaria COVID-19 de la Fundación ANDE,
exponemos las siguientes razones para la recomendación,
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Gracias a la realización de estas pruebas puede conocerse el estado inmunitario
frente a la Covid’-19.

que no obligación. Primero que las pruebas serológicas realizadas en
nuestras residencias, antes de la vacunación, nos aportaron la certeza
de los casos asintomáticos que sí habían sufrido la infección de forma
desconocida para nosotros.
Segundo, la repetición de las serologías que se realizaron a los
cuatro meses de la primera en aquellos residentes y trabajadores con
títulos positivos, pero escasos de anticuerpos, demostraron la desaparición de los mismos en algunas personas, pudiendo quedar o no la
protección celular linfocítica.
En tercer lugar, el objetivo principal en esta última serología recomendada tras la vacunación completa, y después de más de tres semanas de la misma, fue la verificación de la protección obtenida por
las vacunas y conocer aquellos casos que no hubieran quedado protegidos (recordemos que la mayor eficacia demostrada y publicada de
las vacunas es como mucho del 95 %, y en otras menor; lo que indica
que en el mejor de los casos, de cada 100 personas vacunadas, 5
podrían quedar sin protección, por lo que serían necesarias medidas
preventivas especiales, ya que la persona vacunada y no inmunizada
pudiera infectarse con facilidad y ser un transmisor más probable de la
infección).
Como cuarto beneficio, indicar que está demostrada y publicada la
gran utilidad y contribución de estas serologías a la ampliación de las
áreas de diagnóstico, tratamiento e investigación de la COVID-19.
Y quinto, la repetición en el tiempo de la realización de las pruebas
serológicas nos dan un conocimiento cierto del tiempo que podemos
estar protegidos inmunológicamente (no hay seguridad del tiempo de
protección, hablándose desde 6 u 8 meses hasta que fuera indefinido).
En caso de que hubiera habido un rechazo amplio de los tutores a
la realización de las pruebas, serían obligatorias por nuestra parte una
serie de medidas preventivas, incluidos los grupos burbuja, que en otro
caso no serían ya necesarios.

protagonista

Los mejores escritores de la historia
La Unesco fijó el 23 de abril como el día internacional del libro, así
como también se conmemora el día del idioma español, en recuerdo
de la muerte de Miguel de Cervantes. Cervantes murió en 1616, el mismo año que Willian Shakespeare y el Inca Garcilaso, siendo los tres
los grandes pilares de la transformación de la literatura universal, en
la que también destacaron otros escritores que es preciso recordar.

Miguel de Cervantes Saavedra

Considerado la máxima figura de la literatura
española, apodado El Manco de Lepanto, nació el
29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares,
falleciendo el 23 de abril de 1616 a causa de la
diabetes. Es universalmente conocido por haber
escrito El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, que muchos críticos han descrito como
la primera novela moderna y una de las mejores
obras de la literatura universal, además de ser el
segundo libro con más ediciones y traducciones, tras la Biblia. Su riqueza temática resulta inagotable, girando el argumento en torno a si
es posible encontrar un ideal en lo real, ligado con un concepto ético, el
de la libertad en la vida humana. Consta de dos partes, una publicada
en el año 1605 y la segunda en 1615. Otras de sus grandes obras son
La Galatea (1585), que se divide en 6 libros y es una novela pastoril en
la que se desarrollan conversaciones, cantos y debates sobre el amor,
y La Gitanilla (1613), novela corta que trata de una muchacha criada
por gitanos que vive cantando para ganar su sustento cuando un noble
se enamora de ella y que como prueba de amor acepta seguir la vida
nómada y, por fin, tras el reconocimiento de su verdadera condición, la
novela termina con un feliz matrimonio entre iguales.

León Tolstoi

Uno de los escritores y pensadores rusos más
conocidos, nació en una familia aristocrática el 9
de septiembre de 1828, falleciendo de neumonía
el 20 de noviembre de 1910 a la edad de 82 años.
La creatividad de sus obras marcó una nueva etapa en el desarrollo de Rusia y en el realismo del
mundo. Recibió nominaciones al premio Nobel de
Literatura todos los años desde 1902 al 1906 y
para premio Nobel de Paz en 1901 y 1910, generando una gran controversia con respecto a este premio el hecho de que nunca lo ganara.
Entre sus obras más famosas están: Guerra y paz (1869), una de las
obras cumbres de la literatura rusa y sin lugar a dudas de la literatura
universal, en la que se narran las vicisitudes de numerosos personajes
de todo tipo y condición a lo largo de unos cincuenta años de la historia
rusa, durante la invasión napoleónica hasta más allá del siglo XIX; Anne
Karenina (1878), novela de temática amorosa cuyo eje principal es el
adulterio, en la que cuenta las historias paralelas de una mujer atrapada
en las convenciones sociales y un terrateniente filósofo; y Resurrección
(1899), novela que versa sobre la injusticia de las leyes humanas y la hipocresía de la Iglesia institucionalizada, lo que provocó su excomunión.

William Shakespeare

Dramaturgo y poeta inglés, considerado el escritor más importante en lengua inglesa, el mejor
dramaturgo del mundo y de los más célebres de
la literatura universal. Existen muy pocos hechos
documentados de su vida. Es probable que naciera el 23 de abril de 1564, falleciendo un 23 de abril

Por Zíngara
de 1616 (gran coincidencia con Miguel de Cervantes) a los 52 años.
Solamente con sus versos hubiera ya pasado a la historia de la literatura; pero además fue único por su ingenio teatral y, sobre todo, por el
retrato de la condición humana que realizó en sus grandes tragedias.
Entre sus comedias destacan La Fierecilla Domada (1593), comedia de
intriga, engaño y falsas identidades y, lo más interesante, el cambio de
Catalina, la heroína, que evoluciona de arpía a esposa deseable y accesible, y Las Alegres Comadres de Windsor (1599), sobre el enlace de
Falstaff, que corteja a dos ricas burguesas de Windsor que se burlan de
él. En tragedias quién no ha oído hablar de Romeo y Julieta (1597), que
personifica una situación de “amor imposible” entre dos adolescentes
con un final trágico, y Hamlet (1602), obra escrita en un tono melancólico, marcada por el apasionamiento y la duda del personaje central, el
príncipe Hamlet.

Franz Kafka

Escritor bohemio en lengua alemana nacido
en Praga el 3 de julio de 1883, falleció el 3 de
junio de 1924 por tuberculosis. Su obra es pionera por la fusión del realismo con lo fantástico,
siendo su tema principal los conflictos paterno
filiales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa y la filosofía de
lo absurdo. Publicó historias cortas, por lo que su
obra pasó prácticamente inadvertida hasta después de su muerte. Su
Metamorfosis (1915) es un clásico de la literatura y uno de los relatos
más leídos. Narra la historia de un hombre común que un día amanece
convertido en escarabajo, situación que lo lleva a aislarse por el rechazo de su familia y conocidos, presentándose la muerte como la única
alternativa liberadora. El Proceso (1925) es su novela más comentada
y su argumento gira sobre un acusado de un delito que posteriormente
se encuentra inmerso en un proceso legal del que no le será fácil salir.
Tanto el lector como el personaje desconocen la naturaleza del crimen,
lo cual se convierte en una situación absurda. En Un Artista del Hambre
(1924) el protagonista es un hombre inadaptado víctima de la sociedad
que lo rodea. Es un artista en un circo, ayunador profesional, que muere
de hambre metido dentro de una jaula.

Rafael Pombo y Rebolledo

Escritor, poeta, fabulista, traductor y diplomático, nació en un hogar perteneciente a la aristocracia colombiana un 7 de noviembre de 1833,
falleciendo a los 78 años un 5 de mayo de1912.
Máximo representante del romanticismo en Latinoamérica y una de las principales figuras de la
lírica romántica en lengua española, la relevancia
literaria ha quedado parcialmente oscurecida por
el éxito de sus fábulas y cuentos destinados al público infantil, que han
conservado intactas su frescura y popularidad. Entre estas fabulas están: La pobre Viejecita (1854), la historia de una viejecita que, a pesar de
tener muchas riquezas materiales, siempre se quejaba de su situación
y nunca estaba conforme con lo que tenia, lo que nos enseña que la
riqueza no siempre conduce a la felicidad; y La Pastorcita (1867) sobre
poner solución a los problemas que plantea la vida y no rendirse, sino
a levantarse y perseverar en lo que desea. El libro Poemas de Rafael
Pombo es la recopilación de su poesía, de lenguaje conciso y expresivo con el que demostró su gran maestría y capacidad artística, y entre
cuyos poemas se encuentran los más famosos, como Amor y Ausencia,
Noche de Diciembre, El Último Instante, Luna llena.
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Centros ANDE
“para disfrutar de la vida y ser feliz”

Nuevas plazas en el
Centro de Día Carmen Sevilla I
La Fundación ANDE ha completado las obras de mejora, ampliación y acondicionamiento del
Centro de Día que está situado en el mismo edificio de la Residencia Carmen Sevilla I, al este
de Madrid capital. Cuenta con la autorización administrativa de la Comunidad de Madrid para
26 plazas.
El Centro de Día Carmen Sevilla de atención a personas con discapacidad intelectual proporciona atención rehabilitadora, habilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración
social, facilitando su permanencia en el domicilio familiar.

Nuestros objetivos son:
Conservar y recuperar la autonomía personal.
Prevenir el deterioro físico y psíquico.
Mantener a la persona en su medio habitual de vida.
Apoyar a las familias.
Evitar, en lo posible, la institucionalización y favorecer la convivencia con otras personas.

•
•
•
•
•

Contamos con los servicios completos de:

• HABILITACIÓN BÁSICA: comedor, higiene personal, atención psicológica, habilidades para la vida diaria.
• SALUD: enfermería, fisioterapia, atención psicológica.
• HABILITACIÓN PERSONAL Y SOCIAL: mantenimiento y desarrollo de capacidades, estimulación sensorial, cognitiva,
•
•

musicoterapia, terapia del habla y el lenguaje, terapia psicomotriz, vivencia espacio-temporal, sala Snoezelen, piscina.
FORMACIÓN PERMANENTE: educación para la salud, manejo de dinero, conceptos básicos matemáticos, de
conocimiento del medio y de expresión, de habilidades sociales y de convivencia.
OCIO E INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO: fiestas temáticas, celebraciones, juegos deportivos adaptados, visitas
culturales, salidas por el barrio, de compras…

Contacta con nosotros en el 913 274 040
C./ Gabriel Montero, nº 1 - 28017 Madrid
dir.rcs1@fundacionande.org

