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ANDE Próximas Convocatorias 2022

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Actividades y Concursos de la Fundación ANDE

Teléfono: 915 696 548  – ext. 2082 –   
actividades@fundacionande.org

Próximas Actividades y Concursos ANDE
ANDE presenta la convocatoria de actividades y concursos para el  

primer semestre del año 2022, abierta a centros de atención a personas 
con discapacidad intelectual de toda España. 

riqueza creativa, y ganas de formar parte activa del mundo cultural, de 
este colectivo, promoviendo su integración en la sociedad. 

ACTIVIDAD EN EL CIRCO

CONCURSOS DE CUENTO, POESÍA Y REDACCIÓN

CONCURSO DE DIBUJO

CONCURSO DE CARNAVAL

– FECHA: ENERO
–  PARTICIPACIÓN: Cada centro acudirá al Circo por sus medios 

asignado. 
– BASES:
•  Desde el centro se remitirá a la sede de la Fundación ANDE 

•  -

•  Los centros se ocuparán de acudir al Circo por sus medios, respetando las indica-

de desalojar las instalaciones, se seguirán las instrucciones del personal de ANDE. 

– FECHA: ENERO
–  PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la sede de la Funda-

ción ANDE los originales de cuento, poesía y redacción. 
– BASES:
•  El tema es libre.
•  Cada centro se ocupará del adecuado envío del material.
•  Extensión máxima: un folio para poesía y redacción, y dos folios para cuento.
•  
•  Se valorarán los originales manuscritos. En caso de ser necesario se podrá incluir una  

transcripción a ordenador de los mismos.
•  Se valorará la adecuada presentación de los originales.

– FECHA: FEBRERO
–  PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la sede de la Fundación 

ANDE los originales.
– BASES:
•  Se dará a conocer el tema con la debida antelación.
•  Cada centro se ocupará del adecuado envío del material.
•  En cartulina tamaño DIN A4 (folio) exclusivamente
•  Materiales: lápiz negro o carboncillo exclusivamente.
•  -

bién el mismo.
•  
•  Se valorará la adecuada presentación de los originales.

– FECHA: MARZO
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la sede de la Funda-
ción ANDE las fotografías y memoria que ilustren cómo celebraron 
el carnaval.
– BASES:
•  Se enviará por un lado la memoria explicativa de la actividad con 

el título de la misma y con aquellos comentarios que se estime 
oportuno incluir.

•  Y se enviarán, separadas de la memoria, las fotos, que deben ser en formato JPG exclusi-
vamente.

•  La calidad mínima de las fotos debe ser de 2MB.
•  Sólo se remitirá un máximo de 5 fotos.

CONCURSO “TÚ SÍ QUE VALES”

CONCURSO DE PASOS DE SEMANA SANTA

CONCURSO DE TEATRO

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

JORNADA DE CONVIVENCIA

– FECHA: MARZO
–  PARTICIPACIÓN: Presencial. Los centros participantes 

se reunirán en el lugar y el día que se señalará con la debida 
antelación. La preinscripción debe formalizarse un mes an-

– BASES:
•  Cada centro se ocupará de acudir al lugar donde sean convocados y de aportar 

•  En la preinscripción debe constar:
-  Memoria en la que se indique la modalidad (baile, canto, instrumento...), un 

- Duración: no debe superar los 3 minutos.
- Nombres de los participantes y acompañantes.

– FECHA: ABRIL
–  PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la sede de la Funda-

ción el material elaborado y una breve memoria sobre el mismo. 
– BASES:
•  Cada centro se ocupará del adecuado envío del material 
•  A enviar junto al material: 

- Memoria en la que deben constar:
-  Título del trabajo
-  Materiales utilizados.
-  Actividades relacionadas y otros comentarios.

- 5 fotos en formato JPG del paso ya acabado y de su proceso de realización

– FECHA: MAYO
–  PARTICIPACIÓN: Presencial. Los centros participantes 

se reunirán en el lugar y el día que se señalará con la debida 
antelación. La preinscripción debe formalizarse un mes an-

– BASES:
•  Cada centro se ocupará de acudir al lugar donde sean convocados y de aportar 

• En la preinscripción debe constar:
-  Memoria en la que se indique la modalidad (dialogado, musical, expresión corpo-

- Duración: no debe exceder de los 10 minutos.
- Nombres de los participantes y acompañantes.

– FECHA: JUNIO
–  PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la sede de la 

-
das en formato JPG.

– BASES:
• El tema se indicará con la debida antelación.
• Cada centro se ocupará del adecuado envío del material.
• En formato JPG exclusivamente.
• La calidad mínima debe ser de 2MB.
• 
•  Se incluirá una memoria con el nombre de los participantes, el tema de su foto-

grafía y aquellos comentarios que se estime oportuno incluir.

– FECHA: JUNIO
–  PARTICIPACIÓN: Reunión de los participantes en 

el mismo lugar y día para la realización de actividades 
de convivencia. La preinscripción debe formalizarse 

– BASES:
• Cada centro remitirá a la sede de la Fundación ANDE la solicitud de participación. 
•  La Fundación ANDE convocará a los participantes con la debida antelación se-

ñalando el día y lugar. 
• Se realizarán diferentes actividades y dinámicas.
•  Los centros se ocuparán de acudir por sus medios, respetando las indicaciones 

recibidas. Para el acceso al punto de encuentro, mientras dure la actividad y al 
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editorial

 

s evidente y cierto que 
-

des para la contratación 
de profesionales sani-
tarios (médicos y ATS/

DUE) en los centros y servicios de 
atención a personas con discapaci-

encontrando los servicios de aten-
ción primaria del sistema de salud 
pública. Buscar el origen de este 
problema, que afecta a todo nues-
tro sector, podría llevarnos a entrar 
en consideraciones más propias de 

-
nar la política educativa nacional y 
la trascendencia, y consecuencias, 
que ello tiene en la sanidad pública, 
en la economía y en la empresa, in-
dagación que está fuera de nuestro 
alcance y de nuestros propósitos.
Sin embargo, parece que las ca-
racterísticas de la oferta que reali-
zan las asociaciones, fundaciones 
y empresas de nuestro sector para 
contratar a ATS/DUE y médicos no 

para satisfacer las expectativas de 
estos profesionales. Ello es, acaso 
y es una razón de peso, porque las 
retribuciones que se les ofrecen –
miremos las recogidas en la Reso-
lución de 27 de junio de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XV Con-
venio colectivo general de centros 
y servicios de atención a personas 
con discapacidad- están muy por 
debajo de las que tienen reconoci-
das los médicos y ATS/DUE en el 
sector público, en otros Convenios 
sectoriales o en otros países. 
Este asunto tiene, además, otra de-
rivada, pues es evidente que, por 
mucho que así se haya planteado, 
nuestros centros no son, propia-
mente dichos, centros de asistencia 
sanitaria y ha habido ya Comuni-
dades que han dado sus primeros 
pasos para diferenciar unos centros 
de otros; o como la misma Junta de 
Andalucía, que nunca ha exigido 
médicos en la plantilla de las resi-
dencias, por lo que sus usuarios 

deben ser atendidos por su sistema 
básico de salud. Esto es: proponer 
un cambio en el modelo asistencial 
de los centros destinados a perso-
nas con discapacidad intelectual, 
desproveyéndoles de tener la obli-
gación de tener en sus plantillas a 
determinados profesionales sanita-
rios, o a todos, pues estos centros, 
como los nuestros, no atienden a 
personas enfermas, sino a perso-
nas con discapacidad intelectual 
que, como el resto de los humanos, 
pueden sufrir enfermedades.
Y de seguir siendo como en la ac-
tualidad, sería conveniente trasladar 
al debate político –y, en consecuen-
cia, a los órganos de contratación 
que redactan los pliegos- que ante 

médicos, sea la propia administra-
ción autonómica la que, en el futuro, 
nos provea de dichos profesionales, 
o que incremente la base económi-
ca de licitación de tal manera que 
nos permita ofrecer a estos profe-
sionales salarios competitivos.
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La Covid ha pasado factura a todos y 
cómo no, a nuestro Centro de Día San 
Alfonso.

La “nueva normalidad”, término muy de 
moda en los últimos tiempos, pone a prue-
ba nuestra resistencia tanto física como 
mental, así como la recuperación de muchas de las anteriores 
actividades y sobre todo la implantación de algunas nuevas que 
ya están permitidas y podemos desarrollar sin riesgo. Situaciones 
de aislamiento con falta de comunicación, sobre todo presencial y 
visual, han supuesto un deterioro en las relaciones interpersona-
les. El cumplimiento de las medidas de protección con la distancia 
social, el no poder relacionarse afectivamente, ha sido difícil de 

-
ventivas y de prohibición han provocado en ocasiones situaciones 
de ansiedad y, por tanto, algunas alteraciones conductuales que 

supusieron un gran 
reto para todos. 

¿Cómo superar 
esto? Pues gracias 
a la soberanía, al 
poder supremo de 
nuestros usuarios, 
que con el esfuerzo, 
han sabido adaptar-
se y sobreponerse a 
todas las adversida-
des. Grupos burbuja 
desde que salían de 

sus domicilios familia-
res, desde primera hora, tanto en las rutas como en las clases, y 
así hasta que volvían a casa. Mascarilla, lavado frecuente de ma-
nos, distancias cuando se podía, registros de temperatura, varios 
al día, molestas pruebas de test de antígenos que permitieron te-

limpieza frecuente del material cada vez que se acababa de usar, 
salidas al parque solo por grupos burbuja y muchas actividades y 
talleres en grupos controlados. El “malvado bichito” nos ha hecho 
un gran daño, pero ni ha podido ni podrá con nosotros.

La nueva normalidad
La nueva normalidad, que cada vez es y será más normal gra-

cias al esfuerzo de todos, las vacunas, las pruebas diagnósticas, 
los test y las medidas que aún debemos guardar, es llevada por 
los usuarios de San Alfonso con ejemplaridad, paciencia, disci-
plina y generosidad… ¡Cómo no admirarles!; claro que a veces 
se pierde la paciencia… ¿Quién no la perdería?, parece que ya 

no podemos más, pero sí, sí se puede y así lo están demostran-
do nuestros chicos. Poco a poco volveremos a ser los de antes, 
volveremos a nuestros recreos  compartidos, a nuestro comedor, 
a poder entrar en clase de un compañero y darle un abrazo o un 
beso para felicitarle su cumpleaños… a recuperar nuestra vida en 

Ahora toca reponerse y valorar el posible retroceso de algu-
nas habilidades que tuvieron que dejar de ser trabajadas por las 
circunstancias y que inevitablemente se han visto mermadas, y 
sacar un aprendizaje de las situaciones que hemos vivido, las téc-
nicas y estrategias alternativas que hemos usado. 

Se han incrementado muchísimo las comunicaciones a través 
de los medios clásicos del correo postal y sobre todo el teléfono, 
pero también ha sido importantísima la tecnología a través de in-
ternet; video llamadas, envío de actividades y trabajos para reali-
zar en casa, videos… (Aprovechamos la difusión de este artículo, 
para solicitaros a todos que podáis proporcionar a vuestros cen-
tros de ANDE los correos electrónicos que nos permitan contactar 
con vosotros de una forma rápida e inmediata con una comunica-

Toca seguir traba-
jando… Ahora toca 
VIVIR.

Gracias, cómo no, 
a las familias por su 
colaboración, por la 
paciencia demostra-
da en el último año y 

depositan en todos 
los profesionales de 
San Alfonso.

¡Enhorabuena a todos y cada uno de nuestros chicos!
Seguiremos abriendo puertas, seguiremos hacia delante pase 

lo que pase.

Por: Victoria López Sánchez. 
TIS del Centro de Día San Alfonso

 

Toca seguir trabajando… Ahora toca VIVIR.
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En la Fundación ANDE 
el arte también salva

Hace unos días, iniciaba una intervención en el marco 
de un evento literario con esta misma frase que hoy traigo a 
colación y que mencionaba la grandiosa maestra Marta Ce-
cilia Vélez Saldarriaga: “sólo el arte salva”. ¿La literatura es 
arte? Lo son las expresiones y narrativas que, atravesadas 
por una intención o necesidad estética, terminan traduciendo, 
interpretando o desvelando la emocionalidad de las personas. 
Trascendiendo el lenguaje común, esa forma de expresarse a 
través de la literatura, lleva en su creación una intención que 
sobrepasa la necesidad o el deseo de la comunicación en sí 
misma y se convierte en un intento de conmover, léase gene-
rar conmoción e impacto, bien sea en quien escribe como un 

el alma que avivan las palabras escritas.
El arte salva porque trasciende la rudeza de aquellos días 

en donde la realidad se hace implacable: jornadas de trabajo 

pandemia, la desesperanza ante el bombardeo de los teledia-
rios con noticias que cuentan lo mal que está el mundo, las 
guerras, el dolor, el hambre… Pero al mismo tiempo el arte 
también nos salva al hacernos un llamado de atención desde 
sus formas disruptivas y no convencionales para aguzar la vis-
ta en aquellas injusticias que hemos terminado naturalizando. 
El arte nos acompaña, nos abre la mirada, no necesariamente 
nos distrae o nos oculta aquello que no queremos ver, más 
bien nos revela la realidad desde otras perspectivas y es ese 
precisamente el efecto que logra o al que invita detenerse en 
la lectura de los cuentos, poemas y ejercicios de redacción 
que las personas de ANDE escribieron y presentaron a con-
curso. 

Enriquecer nuestra mirada
En ellos el lector podrá encontrarse con reminiscencias, 

anhelos, deseos, fantasías, dolores, temores, frustraciones… 

lleza. Alusiones al campo, los animales, a hermosos y amados 
parajes, a los colores, a la primavera.  Un cúmulo de emo-
ciones, imágenes y sensaciones que “nos salvan” sembrando 
esperanza en nuestros corazones sobre mejores porvenires 
en medio de la incertidumbre que nos rodea, enriqueciendo 
nuestra mirada acerca de quiénes son estos seres humanos 
que viven, conviven y se forman en ANDE, poniéndoles cara 
tanto a ellos como a sus padres, sus cuidadores; conociendo 
sus lugares de origen y donde pasan las vacaciones o quisie-
ran hacerlo, cuáles son sus valores y qué opiniones tienen 
sobre lo que está sucediendo; comprendiendo sus relaciones. 

Agradezco de nuevo a ANDE el permitirme tener el privile-
gio de recargarme del combustible que representa la lectura y 
selección de las obras presentadas en este concurso, invito a 
los lectores a vivir la experiencia sanadora de leer el material 
y propongo a “Elisa” (Mi cuidadora Elisa lleva sudadera y es 
la pera, se apellida Durán y come pan) y a todos los demás 
cuidadores y profes, que animen a las personas usuarias a 
contar esas historias, situaciones, ideas, imágenes, emocio-
nes y sueños, pasándolas por el cuerpo y el alma a través de 
la escritura y dotándolas de esa “pócima mágica” que, a dife-
rencia de uno de los cuentos ganadores, en lugar de “matar el 
virus”, salve vidas, porque… “si algo salva sólo el arte salva” 
(Hjalmar Flax) y, volviendo al cuento mencionado: fue gracias 
a la pócima mágica que “todo el mundo volvió a ser feliz”. 

¡Enhorabuena a todos los participantes y a los ganadores!

Por: Hernán Rivas Barrera. Escritor. 
Miembro del Jurado del Concurso de ANDE de cuento poesía y redacción

Concursos ANDE de cuento, poesía y redacción

CONCURSO DE CUENTO para CENTROS OCUPACIONALES  y VVTT
1º PREMIO:  Eva Vargas, de las VV.AA. de Talavera de la Reina, por “Luna y Rony”

2º PREMIO:  Jorge Jiménez, de la Asoc. Nuevo Horizonte de Madrid, por “Mi reino la naturaleza”

3º PREMIO:  Juani Morales, del C.O. San Fernando de Madrid, por “La pócima mágica”

Ganadores de los concursos de cuento, poesía y redacción de la Fundación ANDE:
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Por  Eduarda 
Moreno,  
de R. Carmen Sevilla 
II de Sevilla. 

1º PREMIO del 
CONCURSO DE 
CUENTO para 
RESIDENCIAS y 
CENTROS DE DÍA

“La ladrona de juguetes”

CONCURSO DE CUENTO para RESIDENCIAS y CENTROS DE DÍA
1º PREMIO:  Eduarda Moreno, de R. Carmen Sevilla II de Sevilla, por “La ladrona de juguetes”

2º PREMIO:  Mª Paz García y Miriam Gajete, de C.D. San Alfonso, por “La flor sin color”

3º PREMIO:  Mª Luisa Crespo Hernández, por “Alberto el Tosi y su amiga”

“Luna y Rony”

Por  Eva Vargas,  
de las VV.AA. de Talavera  
de la Reina.

1º PREMIO del 
CONCURSO DE 
CUENTO para CENTROS 
OCUPACIONALES y VVTT
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CONCURSO DE 
POESÍA para 

RESIDENCIAS y 
CENTROS DE DÍA

1º PREMIO:  Covadon-

ga Rosillo Santos, del 

C.D. Riaño de Asturias, 

por “El erizo”

2º PREMIO:  Liu Gaohi 

y F. Javier Pulgar, de R. 

San Vicente, por “Vol-

verán a abrazarnos”

3º PREMIO:  Jaime 

Salto Cabrera, del C.D. 

Carmen Sevilla I, por 

“Mi cuidadora”

CONCURSO 
DE POESÍA 

para CENTROS 
OCUPACIONALES  

y VVTT

1º PREMIO:  Teresa 

Olivares, del C.O. San 

Fernando, por “Mi 

madre, una mujer tra-

bajadora”

2º PREMIO:  Nieves 

Moreno Gutiérrez, de 

las VV.AA. de Talavera 

de la Reina, por “La 

primavera”

3º PREMIO:  Raquel 

García, del C.O. Mpal. 

Carlos Castilla del Pino 

de Alcorcón, por “En la 

playa”

“Mi madre, una mujer trabajadora”

Por  Teresa Olivares, del C.O. San Fernando.

1º PREMIO del CONCURSO DE POESÍA para CENTROS OCUPACIONALES y VVTT

Por  Covadonga Rosillo Santos, del C.D. Riaño de Asturias .

1º PREMIO del CONCURSO DE POESÍA para RESIDENCIAS y CENTROS DE DÍA

“El erizo”
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CONCURSO DE 
REDACCIÓN para 
RESIDENCIAS y 

CENTROS DE DÍA

1º PREMIO: Juan Car-

los Ramírez Vázquez 

Gutiérrez, del C.D. 

Riaño, por “Lo que 

puedo haber sido un 

buen día de pesca”

2º PREMIO:  Francis-

co Castellano, de R. 

Carmen Sevilla II, por 

“Aquí encontré mi 

primer amor”

3º PREMIO:  Raquel 

Andrés Greciano, de R. 

La Paz de la Puebla de 

Montalbán de Toledo, 

por “El bullyn de mi 

vida”

CONCURSO DE 
REDACCIÓN 

para CENTROS 
OCUPACIONALES 

y VVTT

1º PREMIO:  Óscar 

Vigil Valdés, del C.O. 

El Pando, por “El ve-

rano 2020”

2º PREMIO:  Da-

vid Barrera, del C.O. 

Mpal. Carlos Castilla 

del Pino de Alcorcón, 

por “Un desastre de 

año

3º PREMIO:  Lucía 

Traisac, del C.O. San 

Fernando, por “El 

pueblo de mi padre”

“El verano 2020”

“Lo que puedo haber sido un buen día de pesca”

Por  Oscar Vigil Valdés, del C.O. El Pando.

1º PREMIO del CONCURSO DE REDACCIÓN para CENTROS OCUPACIONALES y VVTT

Por  Juan Carlos Ramírez Vázquez Gutiérrez, del C.D. Riaño 

1º PREMIO del CONCURSO DE REDACCIÓN para RESIDENCIAS y CENTROS DE DÍA
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Por: Dr. Francisco Martín. Director de Servicios Médicos de la F. ANDE

El BOE de 10 de junio de 2020, Real De-
creto-ley 21/2020, 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordi-
nación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, en su Artículo 10. 
Servicios Sociales, indica:Punto 3. Los titula-
res de los centros han de disponer de planes 
de contingencia por Covid-19 orientados a la 

residentes y trabajadores y sus contactos, 
activando en su caso los procedimientos de 
coordinación con la estructura del servicio de 
salud que corresponda.Los titulares de los 
centros adoptarán las medidas organizativas, 
de prevención e higiene en relación con los 
trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas 
para prevenir los riesgos de contagio. Asimis-
mo, garantizarán la puesta a disposición de 
materiales de protección adecuados al riesgo.

Cumpliendo con esta disposición, la Fun-
dación ANDE redactó para todos sus centros 
el Plan de Contingencias como plan de acción 
frente al coronavirus Covid-19. Basado en la 
evaluación de los riesgos generados por la 
pandemia, el Plan contenía las determinacio-

de las medidas y acciones básicas concretas 
de respuesta que se deberían tomar para 
afrontar de manera adecuada y efectiva la 
prevención de los contagios manteniendo, a la 
vez, la actividad asistencial de la Fundación.

El Plan de Contingencia I de los centros de 
la Fundación ANDE siguió siendo revisado y 
actualizado conforme a la normativa que venía 
publicando la Autoridad Sanitaria del Gobier-
no de España y de la Comunidad de Madrid, 

-
formación de todo el personal que prestaba 
servicios en la Fundación ANDE. De manera 
que, mientras se desarrollaba la actividad en 
nuestros centros, se adoptaran y pusieran 
en práctica las medidas preventivas y organi-
zativas adecuadas para la protección de los 
trabajadores y de los usuarios y residentes de 
nuestros centros.

El Plan, que estuvo siempre a disposición 
de la Autoridad de Salud Pública del Estado y 
de la Comunidad de Madrid, era la herramien-
ta válida de puesta en marcha de medidas de 
prevención, organización e intervención en 
caso de que se produjera un nuevo brote en 
cualquiera de nuestros centros.

Revisión
Sin embargo, varios factores hicieron ne-

cesario que el Plan de Contingencia I de la 
Fundación ANDE adaptara sus determinacio-
nes y preceptos a una nueva situación creada 
tras la conclusión del periodo de vigencia del 

En dos meses se realizaron más de un millar de test de antígenos a trabajadores y usuarios de los 
centros de ANDE en la Comunidad de Madrid, que fueron facilitados por la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

 

estado de alarma. Lo que su-
puso, no solo la desaparición 
de las medidas excepcionales 
que incluían la suspensión de 
derechos fundamentales, sino 
la devolución a las Comunida-
des Autónomas de sus com-
petencias en materia sanitaria, 
asumiendo de nuevo, a partir 
de ese momento, la potestad 
normativa para controlar y erra-
dicar la pandemia.

Por otro lado, la nueva situa-
ción sanitaria existente tras la 
puesta en marcha de la vacuna-
ción masiva de los ciudadanos 
en general y de nuestros usua-
rios y trabajadores en particular 
–en los que el porcentaje de va-
cunación con la pauta completa 
es de más del 98 por 100- y el 
continuo avance en el recono-

-
medad, fundamentalmente en 
lo referido a su transmisibilidad 
y a las medidas de contención, 
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En el plan se contemplan las 
medidas preventivas y organi-
zativas adecuadas para la pro-
tección de los trabajadores y de 
los usuarios y residentes de los 
centros

Fundación ANDE ha realizado 
un proceso de cribado entre los 
trabajadores y usuarios de sus 
Centros para detectar precoz-
mente posibles infecciones y 
evitar que un solo caso de in-
fección activa condujese a una 
situación de brote

Tercera vacuna 
en Carmen  
Sevilla II

En la Residencia de ANDE en Se-
villa también se llevaron a cabo 
test de antígenos, además de 
proceder a la puesta de la terce-
ra dosis de la vacuna frente a la 
Covid-19, facilitada por las auto-
ridades sanitarias de la Junta de 
Andalucía.

han hecho que el Plan de Contingencia I 
de la Fundación ANDE sea revisado, re-
cogiendo en él las sucesivas guías de de-
terminaciones y recomendaciones dadas 
por las autoridades sanitarias, sean de la 
Consejería de Sanidad y de la Consejería 
de Familia, Juventud y Política Social de 
la Comunidad de Madrid, sean del Minis-
terio de Sanidad.

Si bien el número de casos en nues-
tros centros es muy bajo, se van suce-
diendo diversas olas de subidas. La va-
cuna es muy efectiva pero no alcanza el 
100%, por lo que en situaciones de alta 
transmisión comunitaria el riesgo de que 
aparezcan casos entre nuestros usuarios 
y trabajadores vacunados, pero no inmu-
nizados, es alto, si no se toman las debi-
das precauciones.Por ello, se consideró 
necesario revisar el Plan de Contingencia 
I de la Fundación ANDE y adaptarlo a la 
situación actual de la pandemia, y a los 
casos de alta circulación viral en pobla-
ciones de riesgo altamente vacunadas.

Actualización
A tales efectos, se han tenido en cuen-

ta las medidas contenidas en la Guía de 
Medidas frente a la infección por corona-
virus en centros residenciales sociosani-
tarios de atención a personas de atención 
a personas con discapacidad o enferme-
dad mental grave y duradera de las Con-
sejerías de Sanidad y Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Co-
munidad de Madrid (27 de abril de 2021), 
las actualizaciones de la anteriormente 
mencionada Guía de Medidas (22 y 30 

de junio de 2021), Guía de Medidas en 
centros residenciales para personas con 
discapacidad o enfermedad mental de la 
Comunidad de Madrid (6 de agosto de 
2021) y la Adaptación de las medidas en 
residencias de mayores y otros centros 
de servicios sociales de carácter residen-
cial en un contexto de alta transmisión 
comunitaria del Ministerio de Sanidad (9 
de agosto de 2021)

Partiendo del análisis de situación de 
sus centros de trabajo, procesos, plantilla, 
contratas, clientes, operaciones fuera del 
centro de trabajo, etcétera, se trata de eva-
luar el riesgo de contagio de manera que 
se pongan en marcha las distintas medi-
das preventivas a nivel organizativo y téc-
nico y llevar las competencias principales.

Seguimiento e  
implantación

El Comité de Seguimiento de Alerta 
Sanitaria de la Fundación es el respon-
sable de la elaboración, seguimiento, 
y control de la implantación del Plan de 
Contingencia II. Es el encargado de la 
elaboración y actualización del Plan de 
Actuación frente a la Covid-19 y del Plan 
de Contingencia de medidas preventivas 
frente a la Covid-19. Asimismo, es misión 
del Comité la comunicación efectiva de 
los Planes a todo el personal y colabo-
radores de la entidad, proveyendo de 
información actualizada a los Directores 
de los centros para que, a su vez, sean 
éstos los encargados de trasladarla a sus 
trabajadores.

Está constituido por el Presidente de 
la Fundación, Fernando Martín Vicente; 
el Director General Económico, Financie-
ro y de Expansión, Omar Martín Domín-
guez; la Directora General Operativa, de 
Recursos Humanos e Institucional, Luz 
Elena Bermúdez; el Director Técnico de 
Centros, Francisco Ortega Cano; el Di-
rector de los Servicios Sanitarios, Fran-
cisco Martín Sánchez; la Directora Labo-
ral y Jurídica y de Prevención de Riesgos 
Laborales, Vanesa Palomo Vicente; y el 
Gerente de la Fundación, Ángel Benito 
García. 

En cumplimiento de todo lo visto en 
la Guía de medidas frente a la Infección 
por Coronavirus en Centros Residencia-
les sociosanitarios de atención a las per-
sonas con discapacidad o enfermedad 
mental grave y duradera de las Conseje-

rías de Sanidad y Políticas Sociales, Fa-
milias, Igualdad y Natalidad de la Comu-
nidad de Madrid, la Fundación ANDE ha 
realizado un proceso de cribado entre los 
trabajadores y usuarios de sus Centros 
Residenciales, Centros de Día  y Centros 
Ocupacionales para detectar precozmen-
te posibles infecciones y evitar que un 
solo caso de infección activa condujese 
a estos Centros a una situación de brote, 
con las consecuencias que ello conlleva. 
Para ello ha realizado desde el día 1 de 
agosto hasta el 30 de septiembre 290 
Test de Antígenos han sido realizados 
por el personal sanitario a los respectivos 
Centros, utilizando los Test facilitados por 
la Consejería de Políticas Sociales, Fami-
lias, Igualdad y Natalidad de la Comuni-
dad de Madrid.
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En estos tiempos
Sanidad va a prohibir los anuncios 

de comida basura dirigidos a menores de 
15 años. La publicidad de comida no salu-
dable tiene los días contados y la razón es 
que uno de cada cuatro escolares sufren 
sobrepeso en nuestro país. La obesidad 
infantil está asociada a un creciente ries-
go de contraer enfermedades prematura-
mente. 

Millones de escolares cargan a diario 
una mochila a sus espaldas que pesa más 
de lo apto para su peso. Según la Asocia-
ción de Pediatría no debe superar del 10% al 
15% de su peso, es decir, para menores que 

pesen 20 kilos, la mochila debe ser como 
máximo de 2 a 3 kilos. También se debe 
asegurar que esté correctamente colocada, 
siempre con las dos cintas sobre los hom-
bros y bien sujetas.

España, según un estudio de la Con-
federación Europea de Sindicatos, no al-
canzará la igualdad salarial entre hombres 
y mujeres hasta el 2046. Si se continúa al 
ritmo actual y no se toman medidas correc-
tivas, 26 años serán los que tendremos que 
esperar para la equiparación de salarios 
entre compañeros de trabajo.

La pensión de orfandad, una presta-
ción económica de la Seguridad Social que 
se concede a los hijos de una persona falle-
cida, deja de tener efecto cuando se cumple 
la edad máxima, que normalmente son los 
21 años, o los 25 en caso de incapacidad u 
orfandad absoluta, es decir, cuando no hay 
progenitores ni adoptantes.

El incremento del uso de tarjetas de 
crédito durante la pandemia hace que mu-

y billetes. Y lo cierto es que ya existen dos 

casos en los que te pueden negar el pago 
en efectivo: cuando se quiere pagar con un 
billete una cantidad muy inferior al valor del 
mismo o cuando el importe de una factura 
entre un autónomo y un particular sea supe-
rior a 1.000 euros.

Enviar un currículum y que no te 
contesten tiene multa. Una de las cosas 
más frustrantes a la hora de buscar trabajo 
es mandar decenas de currículos y no obte-
ner respuesta. Sin embargo, con este silen-
cio las empresas se arriesgan a ser multa-
das, ya que según la Agencia española de 
Protección de datos, deben de contestar al 
candidato para explicarle cómo tratarán sus 
datos personales.

No te lo vas a creer 
(pero es cierto)

Adiós a las mascarillas KN92 con su característica for-
ma picuda, pues tendrán que dejarse de vender en las farma-
cias antes que termine el año. El motivo no es ningún motivo 
de seguridad, sino que el modelo desembarcó desde China 
con un permiso especial por la situación de emergencia y no 
llevaba la marca “CE” necesa-
ria para la venta de productos 
importados en la Unión Euro-
pea. Los consumidores que 
las tengan no tienen que de-
volverlas… ¡a consumirlas!!

Detectan anticuerpos 
Covid en sangre y saliva que duran al menos tres meses 
según estudio de SCIENCE, en el que se asegura que los 
anticuerpos generados por los enfermos de la Covid-19 pue-
den durar por lo menos tres meses tras la aparición de los 
síntomas, lo que representa el intervalo de tiempo más largo 
medido, tanto en sangre como en saliva, lo cual pueden ser-
vir para detectar y evaluar las respuestas inmunitarias frente 
al Sars-CoV-2. Hasta ahora las pruebas anticuerpos solo se 
podían realizar en sangre.

España es el país que más castiga el ahorro, el patri-
monio y las herencias. Mientras que la mayoría de los países 
de la OCDE hace años que suprimieron los impuestos de pa-
trimonio y sucesiones, el gobierno español está preparando 
una subida de ambos. Por otro lado, la tributación sobre el 

-
catoria, mientras que en el resto de países no.

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

La ASTENIA OTOÑAL es una la enfermedad que lle-
ga con el otoño y la bajada de temperaturas, con efectos en 
nuestro cuerpo y en nuestra Salud. Para alivio de quienes la 
padecen, su duración suele ser de unos pocos días, entre 
quince y treinta. Sus síntomas son: cansancio generalizado, 
tristeza o apatía, irritabilidad, disminución de la libido e in-
cluso bajada de las defensas de nuestro cuerpo. El motivo 
es el aumento de la melatonina y la bajada de la serotonina, 
conocida como la “hormona de la felicidad”.

Una taza del café más caro del mundo puede llegar a 
costar 120 euros, siendo la variedad que ostenta este récord 
la Kopi-Luwar de Indonesia. Su 
elevado precio se debe a que 
los granos de café se recogen 
y se tuestan después de que un 
animal llamado civeta los haya 
masticado y digerido. Dado la 
complejidad del proceso, solo 
se producen 500 kg al año y por 
eso es tan costoso.

Los hongos en los pies es una de las enfermedades 
más frecuentes entre la población. Un síntoma es la apari-
ción de manchas en la uña y puede extenderse de un dedo 
a todos los demás. Existen tratamientos orales y también tó-
picos mediante laca de uñas que incorporan antifúngicos. La 
elección depende del tipo de onicomicosis, la extensión de la 
afección de la uña, el número de uñas afectadas, la edad del 
paciente y las enfermedades asociadas.
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Y además... 

sabías que…?
El euro ya lleva entre nosotros 20 años 

de Maastricht (1992), acuerdo en el que se materializaba el 
propósito de crear una unión económica y monetaria, que in-

como fecha límite para el establecimiento de dicha unión. De 
este modo, monetariamente hablando, podría decirse que el 
siglo XXI comenzó en Europa el 1 de enero de 1999 (aun-
que en realidad la nueva centuria empezara el 1 de enero 
de 2000), ya que fue entonces cuando el euro pasó a ser la 
moneda común de un conjunto de 11 países europeos, entre 
ellos España.

No obstante, como es sabido, fue en enero del 2002 cuan-
do el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacio-
nales pusieron en circulación los nuevos billetes y monedas, 
denominados euros. Para que este proceso fuese más fácil 

febrero, el euro convivió con la moneda nacional, en nuestro 

caso la peseta, y era habitual que en los comercios pregun-
tasen a la hora de pagar “¿en euros o en pesetas?”. Las au-
toridades económicas desplegaron un amplio dispositivo con 
campañas informativas y de divulgación, que contaron con 
colaboración de los medios de comunicación y, por supuesto, 

-
tas de conversión entre monedas (euro-pesetas y viceversa).

El redondeo
De este modo, el euro pasó a constituir la única moneda 

de curso legal en circulación, aunque se pudieron canjear los 
billetes y monedas de pesetas en las entidades de crédito y 
en el Banco de España hasta el 30 de junio de dicho año y, 
con posterioridad a esa fecha, solo en el Banco de España 
hasta el 31 de diciembre de 2020. La autoridad monetaria 

-

maravedíes.
El Ministerio de Economía dio vida, además, a una familia 

al euro antes que el resto de españoles y que se encargaron 
de explicar el valor preciso del euro y de recordar que los 
precios no iban a cambiar con la conversión. La apreciación 
popular, desde luego, no fue esa y pronto surgieron las pro-
testas por el llamado “redondeo”. El redondeo se produjo au-
tomáticamente en los bienes de consumo y provocó una cier-
ta equivalencia psicológica entre las 100 pesetas y un euro, 
aunque el cambio real era de 166,38. Como consecuencia, 
los precios crecieron el doble de lo previsto en el año 2002, 

-
tes (5,8%), en la ropa y calzado (5,3%), el transporte (5%) y 
en la comida (4,6%).

Va de cifras
• 30 minutos de actividad física

Media hora al día o 150 minutos a la semana de actividad 
física de intensidad moderada, o 75 de intensidad vigorosa, 
como correr o otros deportes, reducen el riesgo de mortalidad 
en un 16%, de mortalidad cardiovascular en un 27% y el de 
accidentes vasculares en un 12%. Así lo revela un estudio de 
investigadores de CIBER de enfermedades cardiovasculares. 
El informe indica que multiplicando por cuatro la práctica de 

• Los nietos dan más vida
Cuidar a los nietos, al menos esporádicamente, hace 

que los abuelos vivan más. Es la principal conclusión de un 
estudio llevado a cabo por investigadores de universidades 
de Europa y Australia que se ha publicado en “Evolution And 
Human Behavior”. De los resultados se extrae que la mitad 
de los mayores que cuidaban a sus nietos vivían 5 años más 

que aquellos que no lo hacían. Aquellos que no tenían nietos, 
pero que ayudaban activamente a sus hijos en el día al día 
y estaban pendientes de sus problemas, también disfrutaban 
de al menos de un lustro más que los que no lo hacían…  
¡A cuidar nietos!
• El riesgo de no estar vacunado

El que no está vacunado contra el coronavirus tiene 11 veces 
más posibilidades de morir de Covid-19, según un estudio 
del Centro para el Control y Prevención de enfermedades 
de los EE.UU. Entre las personas que no han recibido 
ninguna vacuna 
contra este 
virus, el riesgo 
de contagio se 
multiplica por 4,5 
y las posibilidades 
de tener que ser 
ingresados en 
un hospital se 
multiplican por 10.
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Héroes, sí
Me vais a permitir que me presente, me llamo Cristina, soy cuidadora en 

la residencia San Martín. Se me ha dado la oportunidad de escribir unas 
líneas en esta revista y en estas palabras quiero mostraros la importancia 
que tenemos en las residencias, pues somos el primer escalón de un equi-
po de grandes profesionales, aunque mucha gente no nos valora.

Seguro que todos los que somos cuidadores en residencias hemos es-
cuchado alguna vez eso de “Ah, ¿qué te dedicas a limpiar culos?, ¿por qué 
no te cambias de trabajo?, yo no podría trabajar en eso…” y un sinfín de 
connotaciones negativas hacia nuestro trabajo.

Pues bien, hoy voy a explicar para todo el que no lo sepa cuál es la tarea 
de un cuidador, auxiliar de enfermería o técnico socio sanitario, como cada 
uno quiera llamarlo. Para mí se resume en HÉROES.

Dar vida
-

na que se encarga del cuidado de otra persona”. Por supuesto que cuida-
mos de otras personas, los aseamos, los alimentamos, los vestimos, los 
acostamos y vigilamos por las noches, les cortamos las uñas, les peina-
mos,  en ocasiones les curamos heridas o les damos su medicación, los 
llevamos en sus sillas de ruedas… Un sinfín de cuidados que por desgracia 
no pueden realizar solos. Somos sus pies y sus manos.

Pero ese no es solo nuestro trabajo ni el más importante, les damos el 
cariño que su familia no puede, o no tienen. Les educamos, jugamos con 

intentamos que sean los más independientes posibles, les enseñamos a 
ser valientes, les hacemos sentirse personas importantes y útiles dentro 
de sus limitaciones y de las nuestras… Y para mí lo más importante es 
que les enseñamos a ser felices ya que esta es su manera de crecer, les 
alimentamos el alma y descubrimos en su mirada eso que otros nunca ven, 
los conocemos mejor que nadie, porque aunque parezca mentira, creamos 

bonitas conexiones con ellos. Y creedme, es lo más bo-
nito que te puede pasar. Somos quienes les damos vida.

Y como seres humanos también sufrimos cuando se 
caen, cuando no quieren comer, cuando están enfermos, 
cuando se marchan al hospital, cuando los vemos llorar 
y tenemos que secarles sus lágrimas, cuando les vemos 
irse poco a poco, cuando les cogemos la mano y no les 
dejamos solos ni un segundo en sus últimos días y, sobre 

las familias vienen llorando a darnos las gracias por todo 
lo que hemos hecho por ellos y les damos las gracias por 

También disfrutamos, y mucho, con sus abrazos, sus 
besos, sus caricias y masajes, sus trastadas, sus bro-
mas, sus carcajadas, con sus caras de ilusión cuando les 
vemos cumplir sueños.

Por todo esto, es cierto que cualquiera no vale para 
realizar este trabajo, por eso también somos gente espe-
cial. Porque si una cosa esáa clara, es que este tipo de 
trabajo te tiene que gustar, necesitas paciencia y fuerza 
para vivir miles de situaciones diferentes. Porque ningún 
día es parecido al anterior ni al siguiente.

somos parte de su familia y ellos de la nuestra.

Muy preparados
Para terminar, decir que todos los que trabajamos en 

esto estamos formados y además muchos tenemos más 
estudios. En mi caso soy auxiliar de enfermería, técnico 
de laboratorio clínico y biomédico, y actualmente estoy es-

alumnado con necesidades educativas especiales en cen-
tros educativos. Con esto quiero decir que, en contra de lo 
que muchos dicen, no trabajamos cuidando personas por-
que no podemos trabajar en otro sitio, sino porque como 
he dicho antes, tenemos devoción por nuestro trabajo.

Después de todo esto, me tomaré la licencia de pone-

haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmen-
te si requiere mucho valor”. Ahora, después de todo esto, 
decidid por vosotros mismos si somos héroes o limpia c…

Desde 2014, el 5 de noviembre es el día del  cuidador, 
pero yo creo que son todos los días del año, por eso hoy 
quisiera felicitar a todos  los que tenemos la suerte de ga-
narnos la vida de una forma digna y bonita, en especial 
con personas con discapacidad. A los trabajadores de la 
Fundación ANDE y a mis grandes compañeros de la Re-
sidencia San Martín, sobre todo a los que tengo la suerte 
de trabajar codo con codo: Belén, Asun, Iván, Mamen, 
Ángela y Ana. Todos sois un orgullo para mí, sois unos 
héroes. ¡No os rindáis nunca!!!

Y no puedo olvidarme de que nada de esto sería 
posible si no fuera por esos valientes que son nuestros 
residentes, que con sus defectos y virtudes también nos 
dan vida a nosotros. Os llaman especiales y es que en 
verdad lo sois.  A vosotros hoy os daré las gracias por 
enseñarme tanto como habéis hecho. Qué suerte la 
nuestra de haber podido encontraros.

Por: Cristina Jiménez Tamayo.  
Cuidadora de la Residencia San Martín

Limpia c…? No

“Y creedme, es lo más bonito que te puede pasar. Somos quienes les damos vida” 
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El Presidente de ANDE 
y el Alcalde de la 
Puebla de Montalbán en 
la Semana cultural de 
la residencia La Paz

Símbolo de la importancia que da la Fundación ANDE a que 
las personas con discapacidad intelectual estén integradas en su 
entorno y sean parte activa de la población de las localidades en 
las que viven, fue la presencia del Alcalde de La Puebla de Mon-
talbán en Toledo, Ismael Pinel, y la Concejala de Bienestar Social, 
Isabel de la Rosa, en la inauguración de la Semana Cultural de la 
residencia La Paz junto al Presidente de ANDE. 

Y símbolo también de cómo poco a poco se va recuperando la 
“normalidad” en los centros de la Fundación es, precisamente, el 

que en todos ellos se ha ido retomando la celebración de estas 
jornadas de puertas abiertas y actividades recreativo-culturales. 

Gracias a la mejora en las cifras de contagios, a las vacunacio-
nes y al seguimiento de todas las medias de seguridad estableci-
das, fue posible la realización de la Semana Cultural, del 27 de sep-
tiembre al 1 de octubre, hecha realidad, “con el esfuerzo conjunto 
de trabajadores, residente y el aporte generoso de vecinos de la 
localidad, como cuenta en las siguientes líneas Raquel Fernández, 
Coordinadora de la residencia de La Puebla de Montalbán.

“El Presidente 
de ANDE inauguró 
la Semana Cultural, 
acto al que asistieron 
el Alcalde la Conce-
jala de Bienestar So-
cial de la Puebla de 
Montalbán, y con sus 
palabras nos transmi-
tió positividad y entu-
siasmo.  

El pistoletazo de 
salida, “La Leyenda 
del Tiempo”, corrió a 
cargo de la Asocia-
ción Liberaelarte, que 
nos deleitó con bailes 

-
nuando con la representación teatral de la Asociación de Mujeres 
Melibea, que nos hicieron reír con el cuento de “Caperucita” y los 

de los concursos anuales de la Fundación, cuentacuentos y can-
tajuegos.

La segunda jornada la comenzamos con talleres de manuali-
dades, con la realización de unos portalápices originales. Por la 
tarde, celebramos una Fiesta Rociera a cargo de la Asociación 
Melibea. Como es tradición y no podía faltar el ocio y la diversión, 
el día siguiente celebramos una jornada intercentros en el Cen-
tro Cívico de la localidad, a la que asistieron compañeros de la 
Fundación ANDE. Comenzamos con una Masterclass de Zumba 
y nos divertimos con juegos tradicionales Gigantes (parchís, oca, 
dominó…).

El cuarto día realizamos en el patio de la Residencia Juegos 
divertidos, con la colaboración de CRUZ ROJA. Por la tarde, 
gracias al proyector de imágenes, los usuarios pudieron ver una 
película como si estu-
viéramos en el cine. Y 
llegó la última jornada, 
con bingo y regalos 
para todos, en la que 
nos visitó el equipo 
de Bienestar Social y 
cocinamos con Ther-
momix.

El Presidente de ANDE y las autoridades locales 
estuvieron participando con los usuarios en las ac-
tividades que se desarrollaron.

Fueron unos días llenos de alegría y emoción.
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El cierre 
del año

Los juegos de salón 

tuvieron mucho éxito.

Nada mejor para cerrar el año que recordar algunas de 
las últimas semanas culturales que se llevaron a cabo, y que, 
tras el parón que supuso la Covid-19, fueron las grandes pro-

salida a una nueva normalidad que les vuelva a aportar la 
felicidad que se merecen y a recuperar la calidad de vida que 
la Fundación ANDE busca para las personas con discapaci-

dades intelectual a las que atiende”, tal y como manifestó Fernando 
Martin Vicente, Presidente de la entidad. 

Una en Sevilla y otra en Madrid, son un buen resumen de lo que 
se hace en los centros de ANDE durante estas jornadas dedicadas 
por entero a celebrar y promocionar el arte, la creatividad y las ga-
nas de vivir de los usuarios, en las que se vuelcan por completo 
todos los profesionales que los atiende, amigos y otras entidades 
solidarias. De ahí su importancia y el porqué, a lo largo de una inten-
sísima semana, se lleva a cabo un programa en el que se “organizan 
actividades y crean ocasiones para compartir con los compañeros y 
vivir integrados en el entorno, con propuestas adaptadas a esta si-
tuación cambiante”. Retomar las semanas culturales fue una alegría 
para todos y la evidencia de que, “paso a paso saldremos adelante, 
con fuerzas renovadas y, eso sí, con la misma ilusión y empuje de 
siempre”.

Sevilla fu e una fi esta
Por: Clara Castillejo. 
Trabajadora Social de la R. Carmen Sevilla II

También se llevaron a cabo talleres de 

psicomot ricidad y expresión corporal.

Debido a la situación actual del coronavirus, que 
ha mejorado pero todavía es necesario seguir mu-
chas medidas de prevención, la Semana Cultural 
de la residencia Carmen Sevilla II fue atípica con 
respecto a otras ocasiones, organizándose las ac-
tividades por zonas de convivencia: zona roja, zona 
amarilla y zona azul.

Se programaron diferentes actividades para la 
Semana Cultural, pero en cada zona se llevaron a 
cabo en horarios y días distintos, para no ocupar el 
mismo espacio diferentes grupos de convivencia.

Los platos fuertes de estos días fueron las mi-
niolimpiadas, los concursos de talento y de pintu-
ras al óleo, y los talleres de huertos verticales y 
decoración de macetas, además de las sesiones 
de videofuroum, visionado de películas, meriendas, 
talleres de creación de piruletas, bailes, juegos...

Para las Miniolimpiadas se desarrollaron juegos 
como la petanca, bolos, la isla (es como el juego 
de la silla, pero se sustituye la silla por aros) y fút-
bol. En el concurso de talentos cada usuario parti-
cipó cantando la canción que previamente habían 
elegido, y para la decisión de la mejor actuación 
había un jurado compuesto por un cuidador y una 
usuaria. Para el concurso de pinturas al óleo se 
colocaron los caballetes de pintura y cada usuario 
realizó un dibujo de tema libre. Con respecto a los 
talleres de huertos verticales y decoración de ma-
cetas, aprovechando que recientemente habíamos 
participado en el taller on line de huertos verticales, 
se sembraron plantas aromáticas en los maceteros 
que previamente habían decorado con pinturas. 
Y como como colofón de estos días, tuvo lugar la 
puesta en escena de la coreografía de la canción 
“Eso que tú me das” del cantante Pau Dones. 

Entre los talleres que más les gustaron 

estuvieron los de decoraciones y 

reciclado de maceteros.
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Tras meses casi interminables en los que hemos tenido 
que permanecer “a salvo” respetando las normas de sanidad, 
ha querido octubre, con su cielo azul mar, brindarnos la salud, 
la relajación y la normalidad que todos tantos ansiábamos.  
Y desde el C.D. San Alfonso hemos disfrutado de ello con la 

la apertura de una pequeña rendija de la puerta por donde ha 
-

mos nuestro entorno. 
El día de la inauguración tuvo lugar una sesión de Cine en 

el Salón de Actos de la Fundación, en la que los chicos del 
centro vieron la película Toy Story 2. La siguiente 
jornada tuvimos la ocasión de encontrarnos con 
los usuarios de otros centros de la Fundación, 
tomando un aperitivo que preparamos especial-
mente para la ocasión, y en el que tuvieron la 
oportunidad de escuchar la música de la Banda 
Musical del Ejército de Tierra. El tercer día nos 
fuimos de excursión al Zoo de Madrid, donde dis-

alguna de las instalaciones de los animales más 
característicos, y de un buen picnic. Al otro día 
nos fuimos nuevamente de excursión, en este 
caso al Centro Comercial MADRID PLAZA RIO 2, 
donde además disfrutaron de las vistas de Madrid 
desde la terraza del Centro Comercial, y ya en el 
Centro, organizamos un Concurso de Dulces Tar-

tas.Y la última jornada de la semana cultural nos fuimos nue-
vamente de excursión, en esta ocasión, al Parque Madrid Rio, 
en los alrededores del Invernadero de la Arganzuela, el cual 
también visitamos disfrutando de las vistas de las curiosas 
plantas de diversas partes del planeta que en él se albergan.

Madrid abierto. Recuperando el entorno
Por: Francisco Santuy. Trabajador Social del C.D. San Alfonso

La Real Banda Militar del Ejército 

de Tierra les llevó música de la 

buena a su semana cultural. 

En el Zoo disfrutaron 

de un gran día.

Excursiones, paseos, picnics… todo 

pensado para vivir el entorno a tope.

Conocieron Madrid Río en todas sus dimensiones.
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Miradas Insólitas

El pasado 24 de septiembre tuvo lugar la primera exposición física 
de la obra de los artistas de “Miradas Insólitas” y la presentación 
de su Catálogo, acto en el que estuvieron respaldados por el Di-
rector de Compras de Telefónica en España, Miguel Marín, y por 
el Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente. El escenario no 

La obra de los  artistas del C.O. Mpal. 
Carlos Castilla del Pino, gestionado 

por ANDE, expuesta en salas de arte

El exitoso 
recorrido de 

Miradas Insólitas
Fundación Telefónica y Fundación ANDE habían decidido 

colaborar conjuntamente para dar visibilidad y promocionar la 
obra plástica de un grupo de artistas del centro ocupacional 
municipal que gestiona ANDE en Alcorcón, ya antes de que la 
Covid-19 paralizara muchos proyectos e ilusiones.  Pero, en 
este caso, la pandemia no supuso más que la elección de otro 

tos sociales y culturales el arte sincero y verdadero, llamado 
“art brut” por ser puro y no responder a estilos artísticos aca-
demicistas ni proceder de personas formadas en este campo, 
de un grupo de artistas con discapacidad intelectual.

Así que del reto que se habían planteado los voluntarios 
de Telefónica, concretamente de la Dirección de Compras, 
de primero exponer los cuadros en salas de exposiciones re-
levantes y luego en las redes, tan solo se cambió el orden, 
manteniéndose igualmente el de publicar un calendario, un 
catálogo colectivo, grabar un vídeo y recaudar fondos. Y cada 
parte del reto ha sido alcanzada y superada con creces. Para 
la exposición virtual se había planteado conseguir más de 300 
visitas y se llegaron a más de 1800. A continuación se suce-
dieron las exposiciones físicas presenciales, siendo la primera 
en el Espacio Fundación Telefónica, luego en las salas de Ma-
tadero Madrid, el 23 y 24 de octubre,  y también en el Centro 
Municipal de las Artes de Alcorcón.  

Identidad de artista

cado muy especial, por ser la primera dentro de la “nueva nor-
malidad” y porque allí se reunieron la gente de ANDE con los 
voluntarios de Telefónica y los artistas, porque allí estuvieron 
sus representantes para demostrarles su apoyo, y porque allí 
se habló de todo lo que había sido y supuesto para los volun-
tarios auto proponerse el reto de colaborar con un proyecto 
para ellos, y para todos, de gran importancia social y cultural. 
Y además porque fue el lugar donde se presentó el Catálogo 
en el que se recoge la visión artística de un grupo de personas 
que, gracias a estos voluntarios y al trabajo de sus profesores, 
han logrado encontrar su identidad creativa individual y colec-
tiva bajo el nombre de “Miradas insólitas”.

En el acto estuvieron presentes el Director de Compras de Telefónica y el Presidente 
de la Fundación ANDE.



19
DICIEMBRE
ANDeANDe

Miradas Insólitas

Precisamente ante este libro, que para ver 
la luz consiguió unir a muy diferentes patroci-
nadores en respuesta a las invitaciones de los 
voluntarios de Telefónica y ANDE, la Alcaldesa 
de Alcorcón, Natalia de Andrés, manifestaba “el 
enorme orgullo que la ciudad siente por cada 
uno de los artistas” pertenecientes al Centro 
Ocupacional Municipal, “que, con su frescura, 
genialidad y fuerza creadora, constituyen toda una inspiración y 
nos animar a seguir trabajando”.

Orgullo
De este mismo orgullo y “de la importante que es que la so-

ciedad pueda ver que ellos no solo son capaces de disfrutar con 
el arte, sino también de crearlo” hablaba el Presidente de ANDE 
en la presentación que tuvo lugar coincidiendo con el Día interna-
cional del Voluntariado de Telefónica, en la mesa redonda en la 
que participaron los artistas y la responsable del taller de arte y 
cerámica del centro gestionado por ANDE, Julia Morla. “El camino 
creativo que han seguido ha sido largo, de una transformación len-
ta hasta encontrase, y ellos lo han hecho solos, yo me he limitado 
a acompañarles”, contaba ella.

Y del orgullo que sentía la entidad por su voluntariado, la gene-
rosidad y el esfuerzo de sus trabajadores, habló también durante 
este encuentro el Director de Compras de Telefónica, departa-
mento al que pertenecen los voluntarios que decidieron, a raíz 
de haber coincidido en una ocasión con los usuarios del C.O. de 
Alcorcón, conseguir para ellos el espacio que se merecen dentro 
de la sociedad.

También fue orgullo, “por todo lo que nos han enseñado y he-
mos aprendido”, lo que mostraron los voluntarios, como Mercedes 
Arco y sus compañeros de trabajo, los que transformaron la idea 
de visibilizar a sus amigos los artistas en reto. O como Marisa y 

Macarena, que dijeron bien alto que “no existen 
los retos, existen los logros”, con la esperanza 

su apoyo “siga en el tiempo”. 
Y, por supuesto, orgullo es lo que sentían los 

16 artistas que presentaron sus obras y contaron 
qué es lo que les impulsa a crear: Hassiba que 

le gusta dibujar el silencio, Lorenzo con su criptoescritura llena 
de símbolos, Santi que adora dibujar a las mujeres, o Javi que 
pinta con rotuladores porque está enamorado de su color brillante  
y que lo tenía muy claro: “Me gusta mucho ser artista, ser famoso y  
enseñar mis cuadros aquí”.

y profesionales del C.O. Municipal Carlos Castilla del Pino de 
Alcorcón gestionado por ANDE.

Para los artistas fue muy 
importante encontrarse en una 
sala tan destacada dentro del 
mundo del arte y compartirlo 
con sus familiares y amigos 

Artistas y voluntarios trabajaron juntos para grabar y montar el vídeo  
que se proyectó.

Los artistas supieron explicar perfectamente su proceso 
creativo, para lo que prepararon previamente lo que querían 
decir y cómo decirlo en público.
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Miradas Insólitas

La Fundación ANDE hizo llegar el Catálogo de Miradas Insólitas a todas las 
autoridades, instituciones y entidades más importantes de nuestro país, como 
manera de difundir y dar a conocer la calidad y fuerza expresiva de la obra de 
estos geniales artistas. Enseguida se empezaron a recibir cientos de cartas de 
agradecimiento y felicitación a ANDE de los más altos cargos del Estado, de 
las Comunidades Autónomas y municipios, de partidos políticos y otros orga-
nismos, tanto por la labor que realiza como de reconocimiento de la calidad del 
arte que se muestra en la publicación, algunas de las cuales recogemos aquí.

“En nombre del Presidente del Gobierno le doy las gracias por su escrito 
de 21 de septiembre y por el catálogo Miradas Insólitas, con las obras 
realizadas por los jóvenes asistentes al Centro Municipal “Carlos Cas-
tilla del Pino”, del ayuntamiento de Alcorcón, que tan amablemente nos 
ha hecho llegar. Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad, para 
trasladarle nuestro reconocimiento y enhorabuena por la importante labor 

-
vor de las personas con discapacidad intelectual”, Óscar López Águeda, 
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
“Su Majestad agradece el envío de esta bonita publicación y me encar-
ga que, en Su nombre, le transmita Su afectuoso saludo para todos los 
miembros de esa Fundación”, Arturo Luis Coello Villanueva, Jefe de la 

“Felicidades por la publicación y, en especial, a los autores de las pinturas que 
habéis reproducido en ella. Y enhorabuena a toda la labor que realiza al Fun-
dación ANDE”, Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
“Esta publicación, aparte de dar visibilidad y aportar reconocimientoa a 
artistas que habitualmente se enfrentan a muchas barreras, supone un 
espacio inclusivo y adaptado en el mundo cultural mostrando la riqueza 

de Familia, Juventud y Política Social de la C. de Madrid.
“Con esta carta quiero trasmitirle a usted y a todo el grupo de personas 
que conforman ANDE, mi felicitación por la actividad que desarrollan. 
Gracias por hacerme llegar el catálogo y permitirme ser partícipe del ta-
lento y la capacidad que demuestran estos 16 artistas. Agradecería que 
tanto en mi nombre, como en el del Presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García Page, les transmitiera a todos y cada uno de ellos y ellas 
nuestra más sincera felicitación”, Bárbara García Torijano, Consejera de 
Bienestar Social, Junta de Castilla-La Mancha.
“Quiero trasladarle el agradecimiento del Presidente de la Junta de Andalucía 
por el catálogo “Miradas Insólitas”. El catálogo supone una maravillosa reco-
pilación del trabajo de unos artistas que nos transmiten la realidad de forma 
natural pero intensa, sencilla pero cargada de simbología y de fuerza, todo un 
ejemplo de trabajo y esfuerzo que la fundación ANDE posibilita que sea cono-
cido y reconocido por todos, dando el protagonismo a sus creadores”, Tomás 
Burgos Gallego, Secretario General de 
Presidencia de la Junta de Andalucía.
“Creo que las miradas insólitas son las 
nuestras, las de quienes nos encontra-
mos por primera vez con artistas tan 
espontáneos, en los que la creación se 
derrama como el agua de un vaso, libre 
e incontenible”, Tita García Élez, Alcal-
desa de Talavera de la Reina.

En casa
Demostrando que su ciudad los cuida y ad-

mira, la obra de los 16 integrantes de “Miradas 
Insólitas” también se expuso desde mediados 
del mes de noviembre hasta el 3 de diciembre, 
coincidiendo con el Día de la Discapacidad, en 
las salas del Centro Municipal de las Artes Buero 
Vallejo de Alcorcón. Aprovechando la amplitud del 
espacio que le dedicaron, se pudo exponer gran 
parte de las creaciones de los artistas, por lo que 
fue posible hacer un seguimiento del desarrollo 
creativo de los autores y los muchos meses y 
años de trabajo previo. No era su primera vez en 
salas culturales de su ciudad, pero sí la primera 
como grupo consolidado en un espacio de tanta 
relevancia cultural en Alcorcón, pues, tal y como 
desde el Ayuntamiento se ha destacado a raíz de 
todas estas exposiciones, “Miradas Insólitas y sus 
dieciséis miradas sobre el mundo inician una nue-
va etapa artística”.

En las mejores salas
El centro de creación contemporánea promovido por el 
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes del 
Ayuntamiento de Madrid, Matadero Madrid, es un referen-
te en el mundo de la cultura y el arte, en el que estuvieron 
expuestas con gran éxito las obras de “Miradas Insólitas”.
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Ya está aquí la Navidad y, como siempre, las personas con 
discapacidad intelectual son capaces de plasmar con toda su sin-

la autenticidad de su deseo de felicidad, paz y amor para todos. 
Deseos que la Fundación ANDE quiere hacer llegar muy espe-
cialmente a cuantos cuidan, protegen y velan por los intereses de 
este colectivo. A todos, gracias y ojalá que esta sea una muy feliz 
Navidad con la que se inaugure un 2022 mucho más próspero y en 
el que se pueda volver lo más posible a la normalidad. 

GANADORES DEL CONCURSO DE POSTALES ANDE 2021

Con los mejores  
deseos

Para Centros Ocupacionales y VVTT

Para Residencias y Centros de Día

Menciones Especiales

1º PREMIO

“El Árbol de 
la Ilusión”

Alberto de 
los Ángeles

C.O. Carlos 
Castilla del 
Pino

2º PREMIO

“Bola con 
Belén”

Clara 
Gargantilla 

C.O. San 
Fernando

3º PREMIO

“Árboles de 
Navidad”

Carmen 
Palomo 

VV.AA. 
Talavera 
de la Reina 

1º PREMIO

“Navidad con 
Cuidado”

Fco. Javier 
Pulgar Soriano 

Residencia 
San Vicente

2º PREMIO

“Blanca 
Navidad” 
Laura 
Maraver 

Centro 
de Día 
San Alfonso 
– Madrid

3º PREMIO
“Decoración Navideña”
Carlos Yebenes Yebenes 
Residencia La Paz

MANUALIDAD

“Los Ángeles de mi Navidad”
María Alegría García Fernández 
C.D. Riaño – Asturias

ORIGINALIDAD

“Navidad 
Brillante”

Dolores 
Angulo Lara 

Residencia 
Carmen 
Sevilla II 
Sevilla

DIFICULTAD

“Niño Jesús”

María Isabel 
Rodríguez 
Palacios

Residencia 
San Martín
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Otra muestra de arte junto a la Gran Vía

y dar visibilidad en la sociedad a las personas con discapa-
cidad intelectual, para lo que en numerosas ocasiones cuen-
ta con apoyos excepcionales, como el de la Fundación Pios 
Project, con la que se puso en marcha una iniciativa tan en-
riquecedora como la de organizar una exposición de trabajos 

artísticos de usuarios del centro ocupacional San Fernando en 
las inmediaciones de la Gran Vía madrileña. Esta exposición 
se sumaba a la que un mes antes había tenido lugar, también 
en la zona, pero de otro centro de ANDE, con el mismo objetivo 
de mostrar la fuerza creadora de un colectivo que es capaz 
de crear arte al nivel de otros artistas de reconocido prestigio.

Junto a la Gran Vía, en la calle San Bernardo de Madrid, tuvo lu-
gar la exposición “Atrezzo” de los trabajos realizados en los talleres 
de cartonaje y pintura del C.O. San Fernando de ANDE. La muestra 
era una recopilación de lo hecho en estos talleres, ya para encargos, 
para la participación en concursos o como decorados de obras de 
teatro o actividades. Por eso, era algo más que arte lo que se pudo 
ver, sino también la capacidad de realizar trabajos de atrezzo o del 
sector de las manualidades con la calidad de auténticos profesio-
nales.

Precisamente ahí estuvo el origen de la exposición, cuando 
Claudia Stilianopoulos Ridruejo, Presidenta de la Fundación Pios 
Project, que había tenido noticias de la calidad de los trabajos que 
se realizan en este centro de ANDE, mantuvo una reunión con los 
responsables y conoció de primera mano lo que allí se hace. Decidi-
da a dar a conocer los mucho y bien que se trabaja en estos centros 
y las grandes capacidades de sus usuarios, buscó la forma de dar a 
exponer al público la excelente terminación y la fuerza expresiva de 
los trabajos que realizan. En este empeño consiguió la colaboración 
de Alejandro Luengo, propietario de las Peluquerías Marco Aldany, 
quien cedió las instalaciones de su sede central, logrando lo que 

para la gente del C.O. fue “un sueño hecho realidad”. Así, gracias 
a su apoyo, volvió a hacerse posible aquello por lo que lucha la 
Fundación ANDE “que el trabajo de las personas con discapacidad 
intelectual sea conocido y reconocido por la sociedad”, tal y como 
manifestó el Presidente de la entidad, Fernando Martín Vicente.

Exposición “Atrezzo”  del C.O. San Fernando

algunos de los usuarios del centro de ANDE.
La exposición fue inaugurada con la presencia de todos los que la 
hicieron posible, además de amigos de otros centros de ANDE.
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Grandes Obras

Uno de los artistas, Alberto Coronel, le explicó al Presidente de ANDE  
cómo era su proceso creativo.

Junto a Claudia Stilianopoulus Ridruejo estuvieron la actriz Liuva Toledo y  
Rafa Esmirez.

Durante más de una semana estuvo abierta la muestra, que tuvo  

 
los autores, quienes le contaron cómo habían realizado los trabajos.
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teatro

El Concurso de Teatro de ANDE para personas con discapacidad in-
telectual todavía no pudo celebrarse este año de forma presencial, pero 
como las ganas de contar historias, interpretarlas y vivirlas es algo tan 
importante para ellos, cada centro participante mandó a la Fundación su 
vídeo en el que representaban su obra de teatro. Así son los actores de 
verdad, no hay circunstancias por las que dejen de representar su fun-
ción, y así son ellos, verdaderos reyes de las artes escénicas, que viven 
con la misma intensidad que cualquier otro actor amateur.

Ponerse en la piel de otro, apren-
der la forma adecuada de expresarse, 
manejar la voz, memorizar papeles, 
respetar el orden de intervención… 
muchos son los beneficios de las 
representaciones teatrales, pero el 
primero es lo bien que se lo pasan, 
las historias que les cuentan y ellos 
cuentan… y ese algo que hace que 
se sientan los absolutos protagonis-

tas de la función. Así que a la espera 
de tiempos mejores en los que todos 
se puedan volver a juntar en un tea-
tro, la función se dio en cada centro 
como se pudo. Y se pudo muy bien y 
hubo mucho teatro del bueno, como 
pusieron de manifiesto los videos que 
llegaron a la Fundación para partici-
par en el concurso. 

Reyes de las  
artes escénicas
Reyes de las  
artes escénicas

Los de la R. La Paz decidieron arriesgarse con un teatro de 
títeres para hablar de la amistad.

Un equipo de investigación del C.O. San Fernando se fue a investigar 
fenómenos paranormales.

Los del C.D. San Alfonso interpretaron la magia de la alegría de una granjera 
que da color y vida a su granja.El C.O. Mpal. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón 

contó el cuento de un fantasma algo descarado.

El musical de la R. Carmen Sevilla I reunió a amigos y vecinos nostálgicos 
en una plaza del pueblo.
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teatro

Ganadores del Concurso de TEATRO de la Fundación ANDE
Concurso de TEATRO para centros  
ocupacionales y viviendas con apoyo

“Investigación 
en equipo”.

“El fantasma aprovechado”.

“De vuelta al cole”.

Concurso de TEATRO para centros  
de día y residencias

“La vida es 
una tómbola”.

“La amistad”.
“La magia de la 

granjera”.

También interpretaron el tema del monstruo de las 
emociones los de la R. Carmen Sevilla II.

La realidad de las vacunas y la vuelta  
al cole fue el tema de la obra de las VV. AA.  

de Talavera de la Reina.

 
combinó expresión corporal, diálogo  

y narración para la obra “La especial”.

La R. San Vicente hizo la representación teatral del cuento del “Monstruo de los Colores”

explicar lo que es de verdad el amor.
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pintura

Los colores 
del mundo

Casi todas las páginas de la revista de ANDE vienen a ser 
un muestrario o un catálogo de las creaciones artísticas de las 
personas con discapacidad intelectual, especialmente cuando, 
como en esta ocasión, se recogen las obras con las que com-
piten en el concurso de pintura convocado por la Fundación. 
A través de ellas podemos comprobar la fuerza, sinceridad y 
absoluta libertad con la que se expresan los artistas, fuera de 

y formas estéticas que ven a su alrededor, todas ellas mani-
festaciones de la cultura de nuestra sociedad de la que ellos 
también son parte integrante y co-creadora. La edición de este 
año, además, contiene una especial fuerza debida al tema que 
se propuso a los participantes: la pintura étnica.

Ganadores del Concurso de PINTURA de la Fundación ANDE

Concurso de Pintura para 
centros ocupacionales 
y viviendas con apoyo

Concurso de Pintura para 
centros de día y residencias

1º PREMIO

Avelino Borbón Hevia, 
del C.O. El Pando, por 
“Chamán”

2º PREMIO

Jesús Campos de Pro, de las 
VVTT Carmen Sevilla I, por 
“Escalera de Colores del 
mundo de la pintura étnica”

3º PREMIO

José Luis Fernández Fernández, 
del C.D. Riaño, por “Memorias de África”

1º PREMIO

Antonio Manzano de la Presa, 
de la R. Carmen Sevilla I, por 
“Valores en erupción”

2º PREMIO

José Luis Fernández, 
del C.D. San Alfonso, por 
“Árbol Cubano”

3º PREMIO

Pilar Juarez, de la R. San Vicente, por 
“Las mujeres en el campo”
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fotografía

DICIEMBRE

Luces y 
sombras

Los buenos fotógrafos lo saben, todo es cuestión de saber 
manejar las luces y las sombras. Y así es todo en la vida, como 
si la luz fuera sinónimo de alegría y las sombras de pena, por 
lo que hay que intentar que no haya sombras que tapen la luz 
y que las sombras, si las hay, sean para refrescarse. Pero las 

y enmarcan, las que dan más luz a la luz. Y con las sombras 
también se puede jugar. Como jugaron los concursantes del 
certamen de la Fundación ANDE de fotografía para responder 
a la propuesta del tema de este año. Y llenaron sus imágenes 
de sombras que daban más vida que las luces.

Ganadores del Concurso de FOTOGRAFÍA de la Fundación ANDE

Concurso de Pintura para 
centros ocupacionales y viviendas con apoyo

Concurso de Pintura para 
centros de día y residencias

1º PREMIO 

“Sombras tras la ventana” 
de Rebeca Iglesias, 
del C.O. San Fernando

2º PREMIO 

“Puente de Hierro” 
de Sagrario Palomo Díaz, 
de las VV.AA. de Talavera de la Reina

3º PREMIO 

“La vida” 
de Juan Carlos 
Ramírez Vázquez, 
del C. Riaño 

1º PREMIO 

“Love” de Iván Moreno 
Zamorano, 
de la R. San Vicente

2º PREMIO

“Juntos podemos” 
de Raquel Andrés, 
de la R. San Martín

3º PREMIO

“La sombra de la diversión” 
de Luis Miguel Jiménez Regidor, 
de la R. La Paz
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Homenaje  
al Museo  
del Prado

El Museo del Prado cumple sus 202 años de historia, pues 
se inauguraba el 19 de noviembre de 1819 con el nombre de 
Real Museo de Pintura y Escultura, y como referente mun-
dial de espacio artístico y cultural, la Fundación ANDE quiso 
promocionarlo y acercarlo a todas las personas con discapa-
cidad intelectual. Y una manera excelente de conseguirlo era 
hacerles trabajar alrededor del museo, proponiéndolo como 
tema central para las obras a presentar en el concurso de 
creatividad e imaginación colaborativa por excelencia, su 
concurso Juntos Creando.

En los diferentes centros participantes se leyeron libros 
sobre El Prado, se vieron vídeos, se repasaron las obras más 
famosas, se recabaron anécdotas y se contaron historias. 
Todos habían oído hablar del mismo y los afortunados que 
lo visitaron contaron a sus compañeros las grandes pinturas 
que vieron y los artistas famosos que tienen allí colgados sus 
cuadros, de lo que más les llamó la atención y lo importante 
que fue para ellos visitar ese lugar.

Buscar entre todos, con la guía y apoyo de sus profesores 
y profesionales de atención, el tema en concreto sobre el que 
se iba a trabajar y la forma de hacerlo, fue el siguiente paso. 
Luego decidir que técnica, material o soporte se iba a utilizar 
para plasmar lo decidido. A continuación distribuir el traba-
jo entre los participantes del grupo designando a cada uno 
aquello que mejor se le daba. Y manos a la obra. Cuadros, 
murales, esculturas, maquetas, instalaciones… En cada uno 
de ellos se podía palpar cómo los creadores sentían la impor-
tancia de la primera pinacoteca de España y cómo interpreta-
ban y resumían lo más relevante del lugar. 

Juntos Creando sobre…

En la sede de ANDE en Madrid se expusieron 
las obras participantes.

Los concursantes  
supieron representar 
en su esencia el 
Museo del Prado.

Algunos de los cuadros más famosos de la gran 
pinacoteca fueron analizados y reinterpretados de 
las más diferentes formas.
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Ganadores del Concurso JUNTOS CREANDO de la Fundación ANDE

Concurso de Pintura para  
centros ocupacionales  
y viviendas con apoyo

Concurso de Pintura para  
centros de día y residencias

1º PREMIO

C.O. Mpal. Carlos 
Castilla del Pino  
de Alcorcón con 
“La Maja Desnuda”

2º PREMIO

C.O. El Pando con  
“Las dos Majas”

3º PREMIO

VV.AA. Talavera 
de la Reina con  

“El Museo del 
Prado en casa”

2º PREMIO

R. San Martín con “El Museo del Prado”

3º PREMIO

C.D. San Alfonso con “Juntos con El Prado”

1º PREMIO

R. Carmen Sevilla II con “Las Meninas de ANDE”
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De campamento
De la mano de Educnatur se fueron los 

usuarios de los centros de ANDE a disfru-
tar las pasadas vacaciones en el relajante 
entorno de la Granja del Ayer, en Villanue-
va de Perales, donde disponían de unas 
instalaciones perfectamente adaptadas y 
de los muchos servicios que les ofrecía 

dos. Sus aulas-taller, la piscina, la zona 
de granja y los amplios espacios al aire 
libre fueron el escenario de un fantástico 
verano vivido ya casi dentro de la norma-
lidad, aunque se siguieron respetando 
las normas básicas establecidas por las 

autoridades sanitarias. Además, tal y como 
comentaron los responsables del campa-

tante comunicación con los usuarios, pues 
“su participación es importante, dado que 
consideramos que son sus vacaciones y 
ellos nos dan sus propias claves”.

Tiempo de relax en la piscina, juegos de 
agua, visita a los animales, paseos, juegos 
deportivos, talleres sensoriales, manua-
lidades, días temáticos, karaoke, cine de 

que allí, nadie de la gente de ANDE pudo 
aburrirse.

Aprovechaban los descansos para refrescarse y recuperar energía.

No pararon quietos mas que para la foto.

Nada mejor que compartir las vacaciones con los amigos.



en otras palabras
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- ¿Cómo comienza tu andadura como 
voluntaria de la Fundacion ANDE? 

- Después de una visita al centro con 
las chicas de memoria me di cuenta de 
que quería compartir parte de mi tiempo 
con estas personas tan especiales.

- ¿Participas como voluntaria en 
otras asociaciones? 

- Sí, soy voluntaria en el Centro Social 
del pueblo.

- ¿Qué te parece el papel del volun-
tariado con las personas con discapaci-
dad intelectual?

- Creo que debíamos de ser más los vo-
luntarios, estas personas dan muchísimo 
cariño, pero también ellas lo necesitan.

- ¿Cómo ha sido tu experiencia? 
- Mi experiencia ha sido maravillosa.
- ¿Qué actividades realizas con los 

usuarios de la residencia La Paz? 
-

rear y repasar por puntos, alguno hace 
fenomenal las sopas de letras, cantamos, 
y sentados cada uno en su silla bailamos 
con los brazos.

- ¿Cuáles eran tus expectativas cuan-
do viniste la primera vez? ¿Se cumplie-
ron?

- Sí, me acogieron muy bien y me sentí 
querida. Quería que lo pasasen bien y al 

- El trabajo con este colectivo, ¿ha 
marcado en algo su vida y la forma de 
verla?

lo que tenemos. Me he dado cuenta de 
lo poco que necesitan para dedicarte una 
sonrisa. Son buenos y dadivosos.

- ¿Qué es lo mejor de tu trabajo diario? 
- Soy madre, abuela y voluntaria. Todo 

Una voluntaria desde  
el sentimiento: 
Soledad Barroso García
viuda, con cuatro hijos y cinco nietos. Escribir es su pasión, ha escrito dos libros “Pincela-
das de Mi Memora”, “Tan solo Sentimientos”. Colabora con Radio Puebla y es voluntaria 
de Servicios Sociales, en los que realiza talleres de memoria, clubes de lectura o clases de 

exige dedicación y sobre todo que te gus-
te. Todo es lo mejor.

- ¿Recuerdas el primer libro que leís-
te? ¿Y la primera historia que escribiste?

- Leí El Conde de Montecristo, de Ale-
jandro Dumas. Fueron historias sobre mi 
pueblo y sus costumbres.

- ¿Quién es tu escritor favorito? Pue-
des escoger más de uno. 

- Es muy difícil elegir. Me encanta Pé-
rez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez, Chufo 
Lloréns, Paloma Sánchez Guernica. Po-
dría estar un buen rato nombrando escri-
tores que me gustan.

-¿Alguna manía a la hora de escribir 
o leer? 

para mí es más importante que la trama 
de la historia. A la hora de escribir soy exi-

gente y le doy mil vueltas a lo que esté 
escribiendo.

- ¿Y tu sitio y momento preferido 
para hacerlo? 

- Me gusta cuando estoy sola, necesi-
to concentrarme en lo que estoy hacien-
do, aunque hay veces que lo hago hasta 
con la televisión puesta.

- ¿Cuáles son tus géneros favoritos? 
- La historia novelada, la intriga, viajes 

y todo lo que caiga en mis manos.
- Si pudieses cambiar algo en este 

mundo a través de tus obras, ¿qué seria? 
- Me gustaría que nos diésemos más 

a los demás, que pensara más antes de 
dar opiniones, que primero se analizase, 
que nos pusiéramos en el lugar de quien 
tenemos enfrente, quizás de esta forma 
fuésemos más felices.

Mi experiencia como voluntaria
“Era ya mayor cuando decidí hacerme voluntaria. 

esto hace que todo lo pensado se desmorone. Ese fue mi caso. Una mujer con cincuenta 

El voluntariado llenó mi vida. Siempre ha sido con personas mayores, mujeres que 
-

-
tica, decidí hacerme voluntaria de personas con discapacidad intelectual. Ya en otros 
momentos habíamos estado compartiendo algunos ratos con los chicos de ANDE y me 
gustó la experiencia. Me puse en contacto con Raquel y quedamos para hablar. Ya 
con todos los papeles en regla para poder estar con los chicos, subí a verlos. Fue algo 
extraordinario como me recibieron y tuve la sensación de que los conociese de toda la 

Todos acogieron con ganas los trabajos que los llevé, pusieron mucho de su parte 

del patrón de su pueblo. Fue al regreso, después de una semana que estuve enferma 
con gripe. Sagrario muy contenta me lo dio para que me protegiese. Esa sonrisa que 
tenía en los labios mientras me lo daba, me inundó el corazón de gratitud hacia esta 

especiales.”
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Los abrazos 
perdidos

Tenemos la mala costumbre de ig-
norar la importancia de los pequeños 
detalles, nos gusta hacer de los héroes 
villanos con la misma facilidad que lo ha-
cemos a la inversa, deshumanizando los 

pia fragilidad, y en esta sociedad impre-
decible, voluble, nos sentimos obligados  
a esconder la realidad que nos rodea, 
llena de amenazas, mediocridades y ne-
gatividades que no nos permiten hablar 
de felicidad, libertad o seguridad, que 
hacen que nuestra atención sea volátil. 
Hemos perdido la escucha activa desde 
los cuatro niveles: cuerpo, mente, cora-
zón y alma. 

Por ello, necesitamos urgentemente 
un botiquín de urgencias para las conti-
nuas emergencias emocionales vividas 
en estos tiempos, que viene bien para no 
desarrollar más incertidumbre, que nos 
ha dejado exhaustos, sin fuerzas y con 

nuestra vulnerabilidad. Nos dejamos a 
merced de desarrollar cualquier trastor-
no psicosomático si la emergencia no se 
afronta, no se gestiona bien en cada mo-
mento, con sosiego y la tranquilidad que 
da tener garantías emocionales y racio-
nales, “esa tirita mental” que aporta tener 
una percepción positiva y optimista, que 
nos hace más felices y refuerza nuestro 
sistema inmune. 

No olvidemos que el pensamiento 
se hace lenguaje, y el lenguaje acaba 
haciéndose conducta. Una de las ver-
daderas sabidurías, que nos lleva a la 
felicidad, consiste en aceptar todo pensa-
miento que nos debilite: la ira, el miedo, 
la tristeza… Lo podemos transformar en 
paz, seguridad, felicidad. 

Los pensamientos constituyen una vi-
bración energética que pasa a emoción, 
si es positiva construyo una fortaleza, si 
es negativa me debilito emocionalmente. 

El antecedente de cualquier acción o 
emoción es un pensamiento, si es posi-
tivo previene y hacen moléculas felices 
que ayudan, y si es negativo nos dañan. 
¡Soy lo que pienso!

Las emociones
Hablar de nuestros sentimientos con 

alguien, expresarlos con sinceridad equi-
libra el termostato emocional, las emocio-

menta viendo la botella medio llena. Esta 
actitud supone un escudo protector frente 
a las adversidades y enfermedades.

Las emociones implican un sistema de 
procesar la información altamente jerar-
quizado, que asigna tiempos y recursos 
para proporcionar la respuesta más ade-
cuada, lo más rápido posible y con la in-
tensidad proporcionada a las demandas. 
Tienen una alta plasticidad y capacidad 
para evolucionar, desarrollarse, madu-
rar; aprendemos de nuevas situaciones, 
modulamos nuestras propias emociones, 
desarrollamos otras nuevas, anticipamos 

Por: Maribel Villoria Portela. 
Directora R. Carmen Sevilla I

respuestas para prevenir emociones no 
deseadas. Las emociones van cambian-
do en función de las demandas del entor-
no, por acción de la experiencia personal 
y social.

Cierto es que hasta ahora no he des-
cubierto ningún método que nos ayude 
a pensar de forma optimista y ser más 
felices,  sobre todo después del  secues-
tro emocional que hemos vivido, primero 
miedo, impotencia, ira, tristeza, angus-
tia… luego llegó la calma, más tarde la 

miento en las decisiones que tomamos, 
todo ello en condiciones de estrés y pre-
siones propias y ajenas que nos hacían 
dudar de todo y adaptarnos en tiempo re-
cord a los hechos con las emociones que 
nos envuelven; sin herramientas ni recur-
sos pero con abnegación y dedicación, 
ternura y sensibilidad para que nadie se 
sintiera solo, desvalido, desamparado, 
perdido, haciéndonos pasito a pasito a la 
nueva realidad impuesta.

Lo que sentimos
Una mañana iba por la residencia con 

las prisas de siempre y me paró un re-
sidente, y me pregunto “¿Qué te pasa? 
¿Por qué estás triste? Ven que te voy a 
dar un abrazo de felicidad, que se nos 
han perdido hace ya mucho tiempo”. Y se 
obró el milagro, de pronto tenía tiempo, 
la prisa había desaparecido y con ella la 
urgencia que me había llevado hasta allí, 
nos sentamos, nos abrazamos y empe-
zamos a reír.

Un abrazo no te ayuda a que un pro-
blema desaparezca, pero su magia re-
compone nuestro sufrimiento, acaricia el 
alma del otro y le proporciona un refugio 
en nuestros brazos. Y recordé que en 
una de nuestras obras para el certamen 
de teatro de la Fundación, representa-
mos el viaje al interior de la mente de la 
pequeña Riley que en la película mostra-
ba de una manera divertida y emotiva el 

Abrazar es hablar el lenguaje del corazón, no ne-
cesita ser hablado ni expresado con palabras, es 
el lenguaje secreto del afecto.
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La manera que tenemos de reaccionar a 
las situaciones de la vida tiene que ver 
más con el perfil emocional que con las 
circunstancias externas

intenso mundo de las emociones y cómo 
de su interacción surge la manera en 
que los seres humanos vemos el mundo. 
Nuestros protagonistas eran Alegría, Tris-
teza, Miedo, Ira y Asco. 

Los distintos enfoques desde los que 
se estudia la emoción son:

- Neurociencia: conocimiento de los 
mecanismos cerebrales, hormonas y neu-
rotransmisores implicados en la emoción.

- Psicología evolutiva: cambios emo-
cionales que se producen a lo largo de la 
vida de la persona.

- Psicología social: la importancia co-
municativa de la expresión emocional.

- Psicología cognitiva: importancia en-
tre la emoción y cognición.

- Psicología clínica: relación entre des-
ordenes psicológicos y tipos de experien-
cia emocional.

La moraleja de la película no es otra 
que entender que el cómo reaccionamos 
a determinadas circunstancias contribuye 
a que podamos manejar nuestros con-

que sentimos en momentos difíciles nos 
permite dar la respuesta más sana, al-
canzar una autorregulación de nuestras 
emociones. Lo que ocurre es que es una 
tarea de con mucha responsabilidad y re-
quiere de un gran compromiso de nuestra 
parte.

La manera de reaccionar
Según investigaciones recientes, la 

película dirigida por Pete Docter debería 
haber contado con un elenco mayor: Fe-
licidad, Sorpresa, Admiración, Asombro, 
Ansiedad, Aburrimiento, Calma, Confu-
sión, Diversión, Anhelo, Simpatía… hasta 
un total de 27 categorías diferentes de 
emociones que determinan un mapa inte-
ractivo de cómo se encuentran conectadas

El estudio se llevó a cabo con mode-
los estadísticos y sus hallazgos acaban 
de publicarse en la revista Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 
La investigación se centró en un grupo 

-
sonas que vieron más de 2,185 videos 
destinados a evocar en ellos una amplia 
gama de emociones. Los temas iban des-
de nacimientos, bebés, bodas, muerte, 
sufrimiento, serpientes, arañas, escenas 
sexuales, desastres naturales, imágenes 
espectaculares de la naturaleza… Y Alan 
Cowen, uno de los autores del estudio, 

explica que el ser humano no tendría 
-

nes, sino que todo estaría interconecta-
do.  “Las experiencias emocionales son 
mucho más ricas y con más matices in-
dividuales...”.  Nuestra esperanza es que 
este descubrimiento ayude a otros cientí-

precisión los estados emocionales que 
subyacen en los estados de ánimo, la ac-
tividad cerebral y las señales expresivas, 
lo que conduciría a mejores tratamientos 

psiquiátricos, a una comprensión de la 
base cerebral de las emociones y a tec-
nología sensible a nuestras necesidades 
emocionales.

uno de nosotros tenemos un ADN dife-
rente que hace que respondamos a los 
mismos tratamientos médicos de mane-

emocional único”.
La manera que tenemos de reaccionar 

a las situaciones de la vida tiene que ver 

circunstancias externas. A medida que 
van pasando los años vamos armando 
un cableado emocional que hace que 
respondamos de la misma manera y de 
la misma forma a las distintas situaciones 
emocionales. Quién no conoce a alguien 
que por su tranquilidad parece que no le 
corriera sangre en las venas, o a una per-
sona que se pone nerviosa por cualquier 
cosa. Quién no conoce a una persona cá-
lida, cercana y con gestos demostrativos 
emocionalmente, o a una persona fría, 
sin ningún tipo de manifestación emocio-
nal externa.

Hoy sabemos que cada uno de noso-
-

nales que nos hacen quienes somos. Tam-
bién sabemos que tenemos la posibilidad 

-
carlos, y ello depende de tener y mantener 
en el tiempo emociones positivas.

Sin palabras
El termostato de la felicidad lo pode-

estemos en una emergencia emocional, 
fortaleciéndolo con un lenguaje y com-
portamiento positivo. Y aquí los abrazos 
obran toda su magia y poder.

Abrazar es hablar el lenguaje del co-
razón, no necesita ser hablado ni expre-
sado con palabras, es el lenguaje secreto 
del afecto, la amistad, el cariño, el com-
promiso...

El diccionario está lleno de acepciones 
-

jetos materiales, sensaciones, valores… 
Pero, ¿dónde están esos gestos que nos 
producen pellizcos en el estómago, que 
remueven algo dentro de nosotros, que 
nos hacen echar de menos o tener un 

-
nemos y descubriremos que está en una 
tarde de risas, en un mensaje de What-
sApp, en una conversación agradable y 
en el fascinante y secreto mundo de los 
abrazos.

Hemos vivido mucho tiempo sin la 
emoción de los abrazos, hemos orga-
nizado nuestra actividad, nuestras ex-

últimamente sin abrazos para que los 
demás sean felices a nuestro lado, sin 
abrazos para calmar el dolor, sin abrazos 
para demostrar amor, sin abrazos para 
dar seguridad, para reconfortar ante la 
pérdida, sin abrazos para agradecer, sin 
abrazos para liberarnos del estrés, para 
liberar ansiedad, y mejorar nuestro es-
tado de ánimo… Todos y cada uno de 
estos abrazos durante mucho tiempo los 
hemos perdido. Ni los hemos dado ni los 
hemos recibido.

Hemos dilapidado nuestro preciado 
tiempo sin ser conscientes que lo único 
que necesitamos son los ABRAZOS.
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En busca del bienestar emocional
Por: Dolores Gil Blanco. 
Psicóloga RESCD San Vicente

Corría el verano de 2020 en la 
Residencia San Vicente (Funda-

estado de alarma” y había pasa-
do, creíamos nosotros por entonces, lo peor de  “La Covid-19” y, aunque 
internamente habíamos movilizado todo tipo de recursos para que a nues-
tros usuarios les llegara de forma muy diferida los sucesos exteriores y se 
comunicaran frecuentemente con sus familiares de muy diversas maneras, 
lo cierto es que algunos de ellos tenían una gran necesidad de saber lo 
que estaba pasando y sobre todo por qué no podían ir a sus casas, ni com-
prendían por qué no venían a visitarles, ni  tampoco el motivo de no poder 
siquiera salir a la calle.

lo que era “el Coronavirus” a través de cuentos infantiles y videos adapta-
dos para desarrollar hábitos saludables de prevención frente a la Pandemia, 
que además se entrenaban todos los días formando parte del programa de 
“Actividades de la vida diaria”.   Después de abordar el aspecto preventi-
vo de Salud con relación al Coronavirus, urgía tratar en segundo plano la 
respuesta emocional frente a esta situación. Comenzamos con la discrimi-
nación de emociones visualizando fragmentos seleccionados de películas 
de Walt Disney archiconocidas y de grabaciones de sus propios registros 
emocionales recogidos durante las sesiones. A continuación, procedimos 
a presentar cómo nuestras emociones están tan enmarañadas como apa-
recen en el cuento “El Monstruo de Colores” de la autora Anna Llenas. 

pautas del cuento.

Emoción y color
La metodología utilizada con esta actividad consistió en una primera 

presentación de cada emoción mediante el personaje principal asociado a 
un color diferente, facilitando la discriminación inicial del proceso, para des-
pués aprender a nombrarlas, seguidamente conocer las sensaciones que 
acompañan a cada emoción y ser capaces de conectarlas con sus expe-
riencias. A continuación, tenían que ejercitarse en canalizar sus emociones 
y aprender a desarrollar la empatía a través de la experiencia de compartir 
las mismas emociones, mejorando así la convivencia y el bienestar emo-
cional de toda la comunidad. El departamento de psicología se ha basado 
en principios metodológicos multidisciplinares; pedagógicos, psicológicos, 
educativos, etc. Se ha trabajado siguiendo esquemas técnicos del Método 
de Proyectos de William H. Kilpatrick y Hernández.; Ventura, M. (1.992). Y 
se ha realizado de forma globalizada, como plantea Decroly: “formar perso-
nas, no llenar cerebros”.

(Zabala 1995), partiendo de sus necesidades, intereses y conectado a su 
experiencia.

Los principios metodológicos en los que nos hemos basado, según Viz-
caíno I. (2008) serían los aportados por la corriente Constructivista en cuan-
to a la teoría genética de Piaget. Según este auto, en edades de educación 
infantil predomina el sincretismo, es decir la tendencia que tienen a esa 
edad de captar las cosas de forma global, teniendo en cuenta el desarrollo 
evolutivo individual y el aprendizaje social de Vygotsky y la teoría del Apren-

En cuanto a los Principios Educativos, se ha tenido en cuenta 
tanto el momento evolutivo como la presentación de contenidos 

lo que implica relacionarlo con lo que ya sabía, constructivo (es 
decir, el aprendizaje en el que es necesario actuar sobre la rea-
lidad y a partir de situaciones motivadoras), utilizando el juego 
como instrumento de aprendizaje, atendiendo a la individualidad 
y valorando el aprendizaje en interacción (que propicia el desa-
rrollo de capacidades afectivas, sociales y cognitivas), facilitan-

que fomenta la Autoestima.

Motivación
El objetivo a seguir ha sido el desarrollo de la Inteligencia 

emocional de nuestros usuarios, basándonos en la Teoría de 
Daniel Goleman. Entendiendo como tal el constructo que hace 
referencia a la capacidad de los individuos para reconocer sus 
propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de 
manejar adecuadamente las emociones. Como recoge “La In-
teligencia Emocional”, además de discriminar entre diferentes 
sentimientos y etiquetarlos apropiadamente, es muy útil la in-
formación emocional para guiar el pensamiento y la conducta y 
ajustar las emociones para adaptarse al ambiente o conseguir 
objetivos.

C a b e 
reseñar la 
grata par-
t i c i p a c i ó n 
de nuestros 
alumnos en 
Prácticas du-
rante el año 
2021 en to-
das las fases 
del Proyec-
to, siguiendo 
las pautas 
del cuento, 
pero crean-
do material 
audiovisual  
muy divertido,  original,  interactivo y creativo, que encantaba 
a nuestros usuarios, motivándoles muy positivamente, además 
se intercalaron sesiones de interacción entre los estudiantes y 
nuestros usuarios a través de videoconferencias que resultaron 
muy reconfortantes y cordiales, y de todo lo anterior surgió la 
necesidad de poder tener algún encuentro presencial.

Finalmente, mencionar a nuestros protagonistas y grandes 
artistas porque son transparentes, afectuosos, agradecidos y 
sencillos. Ellos realizaron su obra de teatro basada en “El Mons-

color de su emoción para representar el cuento, obra teatral en 
la que sobre todo disfrutaron. Esta experiencia que ha sido tan 

sencial en la sala polivalente del centro, en la que se realizó 
una asamblea de alumnos y usuarios, con gran interés y parti-
cipación, que culminó con la proyección del cuento que ellos ya 
habían representado. El aplauso del auditorio fue unánime. Ter-
minamos en el porche con un refresco y unas chuches, ponien-
do en marcha todas las emociones aprendidas, favoreciendo la 
convivencia y el bienestar de todos, dando por logrado nuestro 
objetivo principal marcado.

En el desarrollo de este complejo proceso de aprendiza-
je emocional, cabe destacar la participación de un grupo 
de estudiantes en Prácticas de Grado de Psicología y 
de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria 
como agentes dinamizadores.
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buenas prácticas

Un año lleno de exposiciones 
para los artistas de  
Miradas Insólitas
Por: Julia Morla.  
Maestra de taller de arte y cerámica del  
C.O. Mpal. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón

El grupo de artistas Miradas Insólitas, perteneciente al C.O. 
Mnpal. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón gestionado por la 
Fundación ANDE, y con el apoyo de Fundación Telefónica, ha-

-
ción con el grupo de voluntarios de compras de la Fundación 
Telefónica, Miradas Insólitas se ha dado a conocer en redes 

(instagram y face-
book) y ha grabado 
un vídeo de presen-
tación y promoción, 
donde se da valor al 
arte outsider y cada 
artista muestra bre-
vemente su obra. 
Este vídeo, titulado 
“Y tú qué pintas”, 
se grabó en un día 
inolvidable lleno de 
pinceladas de color 
e ilusión por este pro-

yecto. También, los artistas y el grupo de voluntarios han edita-
do un catálogo llamado “Miradas Insólitas” donde se puede co-
nocer más a fondo el trabajo de cada artista y han programado 
para este año cuatro exposiciones presenciales.

La primera de estas exposiciones fue en el espacio de ex-
posiciones de la Fundación Telefónica, en Gran Vía el viernes 
24 de septiembre. Fue un día emocionante, en el que conta-
mos con casi 90 personas en el evento de presentación del 
catálogo dedicado al grupo de arte y en el que los artistas Has-
siba Seriak, Lorenzo Gracia y Manuel Vela formaron parte de la 
mesa redonda, donde hablaron de sus cuadros y su desarrollo 
profesional.

La segunda ex-
posición fue el sá-
bado 23 y el domin-
go 24 de octubre, 
en Matadero, uno 
de los espacios de 
moda actualmente 

Movistar Riders, acoge de nuevo una obra por cada artista, 
mostrando así el trabajo personal de cada uno y su apuesta 

Miradas Insólitas es un grupo formado por 16 artis-
tas del Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla del Pino ges-
tionado por la Fundación ANDE. La obra de cada persona de este 
grupo es única y reconocible, ya que para cada artista el arte es 
un camino personal e íntimo de creación e investigación personal.

Desde el año 2016 que se formó el grupo, los artistas han es-
tado inmersos en su investigación creativa, pero sobre todo estos 
dos últimos años han sido decisivos para formalizar el grupo con 

mostrar su lenguaje plástico y su pasión por el arte.

en conjunto por visibilizar el arte 
outsider.

El año termina por todo lo 
alto, con dos exposiciones, 
donde será posible visitar gran 
parte de la obra de los artistas 
dada la amplitud de las salas. 
Celebraremos la tercera exposi-
ción en el Teatro Buero Vallejo 
en Alcorcón en el mes de no-
viembre, coincidiendo la clau-
sura de la misma con el día de 
la discapacidad, el viernes de 3 
diciembre.

Por último, Miradas Insólitas 
cierra el año 2021 y comienza 
el 2022 exponiendo sus obras 
en el Museo Ulpiano Checa en 
el municipio de Colmenar de 
Oreja, desde el 13 de diciem-
bre hasta el 9 de enero. Allí la 
Fundación ANDE llevará a cabo 
el cierre de la temporada cele-
brando por todo lo alto su apues-
ta por el arte y la creatividad, y acompañando a sus artistas en su 
proyecto vital y profesionalización en el mundo del arte.

Esperamos que estas exposiciones animen a otros artistas de la 
Fundación Ande a crear y valorar sus obras y que el resto del mundo 
disfrute de ellas.

“Para mí es importante exponer 
cuadros en salas y museos porque 
me gusta que la gente lo vea. Me 
gustó mucho contar como trabajo. 
Es muy distinto trabajar cada día en 
el taller a luego llevar las obras a 
una sala y hablar de ello. Contarlo 
y compartirlo con otras personas 
me anima, me sube la autoestima y 
así me voy soltando un poco más”, 
Hassiba Seriak, artista miembro 
del grupo Miradas Insólitas.

“Es una buena idea mover los cua-
dros y poder exponerlos en diferen-
tes sitios. Me gusta exponer y poder 
ir con mi familia y que vean lo que 
hago cada día y cómo me voy supe-
rando”, Inés Gómez, artista miembro 
del grupo Miradas Insólitas.

“Me gusta mucho que la 
gente vea mis cuadros y me 
gustaría ser famoso. El cua-
dro que más me ha gustado 
hacer es mi autorretrato. Ten-
go ganas de seguir haciendo 
más retratos”, Javi Gómez, 
artista miembro del grupo Mi-
radas Insólitas
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¿Qué es el cariño?
Por: María José Muñoz Jiménez. Psicóloga del C.O. San Fernando

animales y objetos a los que se trata con esmero, delicadeza y cuidado y de los que se 

una actitud de protección y cuidado hacia “aquello” que queremos. Es una necesidad pri-
maria de los seres humanos y es fundamental para desarrollar las capacidades afectivas.

Hay una diferencia clara entre estas 
dos palabras, aunque la mayoría de 
nosotros solemos confundirlas 

La carencia de expresiones afectivas, de amor y de cariño, 

de la personalidad y depresión en todas las etapas de la vida.
Todos necesitamos demostraciones de amor y cariño para 

tener un desarrollo integral y una interacción positiva y saluda-
ble en la comunidad. En este sentido, el cariño de la familia es 
fundamental para adquirir seguridad y fortaleza, ya que es la 

-
nes difíciles. También en los animales es posible apreciar este 
sentimiento, sobre todo en gatos y perros domésticos.

Cariño y amor no son lo mismo
Hay una diferencia clara entre estas dos palabras, aunque la 

mayoría de nosotros solemos confundirlas. 
El cariño se puede entender como la preocupación, el inte-

rés o incluso un gusto que se muestra hacia alguien. Querer a 
alguien es más un comportamiento amistoso: puedes querer a 
alguien incluso si esta persona no está estrechamente relacio-
nada contigo o no la conoces personalmente.

El amor es un sentimiento mucho más profundo hacia al-
guien, hacia una persona a la que consideramos especial en 
nuestra vida, y provoca una sensación difícil de olvidar. Es gene-

ralmente involuntario, sucede naturalmente y no se puede forzar.
El amor y el cariño son diferentes, aunque están muy rela-

cionados entre sí: cuando sientes el amor sabrás que es amor. 
Por el contrario, si sólo te preocupas por alguien, seguramente 

persona y nada demasiado personal.

No todos igual
¿Por qué unas personas son más cariñosas que otras? 

Aunque se han realizado muchos estudios sobre el comporta-
miento humano, aún se desconoce gran parte de su funciona-
miento. Está clara 

factores externos 
ejercen en el de-
sarrollo de nuestra 
personalidad, pero 
los investigadores 
apuntan a la hormo-
na de la oxitocina como la responsable de nuestras relaciones 
con los demás, ya sea en la relación de pareja como en simple 
interacción con los otros. La oxitocina produce las siguientes ac-
ciones: inducción al contacto social, apego de pareja, disminuye 
la agresividad e incrementa la relajación, entre otras cosas. 

Un equipo de investigadores dirigido por psicólogos de la Uni-
versidad de Georgia, en Estados Unidos, descubrió hace unos 

a la conducta social humana, incluyendo la capacidad de una 
persona para establecer relaciones sanas o para reconocer los 
estados emocionales de los demás. Encontraron que los partici-
pantes con menores niveles de expresión de oxitocina presen-

emocionales y tendían a sufrir más ansiedad acerca de sus rela-
ciones con sus seres queridos, por lo que podrían tener mayores 

podrían ser menos cariñosas y sociables.

Diferentes apegos

Desde un enfoque biológico es una explicación válida, pero no 
queda claro cuál es la causa y cuál el efecto (o coloquialmente 
hablando “¿quién fue primero, la gallina o el huevo?”). Desde el 
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todo el mundo. Tiene que ver más bien con la expresión 
de sentimientos de amor y afecto a los demás, especial-
mente a los más cercanos.

Además, no todos los afectuosos crecieron en familias 
que también lo eran, algunos adquirieron esta caracterís-
tica en su etapa adolescente o adulta.

Kory Floyd, doctor en psicología social y clínica de la 

cariñosas se caracterizan por lo siguiente:
1. Son más felices y tienen una mayor autoestima.
2. Son menos susceptibles a la depresión.
3. Tienen menor promedio de azúcar en sangre y me-

nor presión arterial cuando están en reposo.
4. Se sienten más cómodos con la cercanía y son me-

nos temerosos de la intimidad.
5. Tienen niveles de cortisol (hormona del estrés) dia-

rios más saludables.
6. Son menos propensos a experimentar la soledad y 

el aislamiento social.
7. Tienen una imagen corporal más positiva.
8. Tienen más probabilidades de estar en una relación 

estable y sentirse satisfechos en esas relaciones.
9. Tienen sistemas inmunológicos más fuertes.
10. Se recuperan más rápido de las experiencias es-

tresantes.
Según Kory Floyd, las personas cariñosas suelen estar 

física y mentalmente sanas, es por eso que se da esta 
correlación de factores, pero eso no quiere decir que en 
todos los casos necesariamente es así.

10 SORPRENDENTES CARACTERÍSTICAS 
DE LA GENTE MUY CARIÑOSA

El cariño se puede entender como la 
preocupación, el interés o incluso un 
gusto que se muestra hacia alguien

El amor es un sentimiento mucho más 
profundo hacia alguien, hacia una per-
sona a la que consideramos especial en 
nuestra vida, y provoca una sensación 
difícil de olvidar

enfoque de la Psi-
cología, las per-
sonas se pueden 

-
ñosas, frías o pa-
sotas en función 
del apego o vínculo que establecemos en la infancia con nues-
tros progenitores o cuidadores. El apego condicionará la forma 
de interactuar con los demás en el futuro.

El apego se estudió a nivel psicológico a través de un expe-
rimento que consistía en dejar a una madre con su hijo en una 
habitación jugando con juguetes. Al rato la madre se marchaba y 
se observaba lo que sucedía en el niño cuando se iba y cuando 
ésta volvía. A partir de este descubrimiento se puede decir que 
hay principalmente cuatro tipos diferentes de apego:

El primero sería el apego seguro: el niño se mantiene tran-
quilo mientras esté su cuidador, independientemente de que al 
lado haya un desconocido, porque se siente protegido y arropa-
do. Cuando se desarrolla este tipo de apego, el niño al hacerse 

adulto se convierte normalmente en una persona segura de sí 
misma, es colaboradora y muestra sus emociones tanto positi-
vas como negativas. Las relaciones sociales que establece son 
seguras también y la pareja se busca y mantiene por gusto y no 
por necesidad. Siente que es valiosa y que se le puede querer, al 

niveles bajos de ansiedad.
En segundo lugar estaría el apego inseguro-evitativo: Se de-

sarrolla cuando los padres suelen estar poco disponibles y son 
poco afectivos. En la vida adulta suelen ser personas que tienen 
poco contacto con sus emociones o directamente las rechazan u 
ocultan, suelen ser personas solitarias que no brindan su apoyo 
y aprenden que el sufrimiento o la queja no hay que mostrarlas. 
Se consideran personas poco dignas de ser queridas, no se con-
sideran valiosos y se centran en cuidarse de ellos mismos des-

resto, son incoherentes y rígidos.

Otros tipos
Por otro lado estaría el apego ansioso/ambivalente: El niño se 

muestra inseguro, aunque esté la madre/padre. Cuando el cui-
dador se marcha puede mostrarse furioso o pasivo y no se calma 

están y otras veces no, que muestran afecto positivo pero otras 
veces culpan. Cuando llegan a la edad adulta, suelen ser perso-
nas temerosas, pasivas o agresivas. Son personas ansiosas que 
se consideran poco valiosas y deseables, no se sienten respon-
sables, tienden a culpar al resto de sus problemas y desarrollan 
un sentimiento muy acentuado de intimidad con la gente, tienen 
poca conten-
ción emocional 
y son personas 
dependientes y 
victimistas.

Y por último 
hab la r íamos 
del apego des-
o r g a n i z a d o : 
El niño se muestra desorientado y ambivalente con la madre. 
Cuando el cuidador se va, no llora ni se siente amenazado du-
rante mucho tiempo, pero deja de hacer lo que estaba hacien-
do. Al encontrarse con la madre que se ha marchado, el niño 
se suele mostrar dando atención o ignorando. Su conducta es 
ambivalente. Los padres suelen ser personas que se muestran 
inconsistentes y cambiantes, en muchas ocasiones poco dispo-
nibles. El niño no depende en exceso del cuidador. En la edad 
adulta ésta suele ser una persona con baja autoestima, que se 
considera poco válido, responsable y no confía en los demás.

A modo de conclusión, es importante aclarar que no todas las 
personas que no hayan tenido un apego seguro vayan a desa-
rrollar trastornos psicológicos. En opinión de Facius Cruz, lo im-
portante es saber que el mundo se construye desde la infancia, 
por lo que ahí el apego juega un papel importante. Explica que 
para crear «mundos sanos», hay que facilitar un apego seguro, 
que es aquel que se construye siempre entre las dos partes (el 
cuidador y el niño, o la persona con la que se crea el vínculo en 
la infancia).
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Lo mejor
Poco a poco, un paso detrás de otro, se va recuperando el 

ritmo de vida anterior a la pandemia. Todos, en los centros de 
ANDE, saben que aún falta un poco, pero se va recuperando 
la alegría de entrar y salir, de ir a una terracita a compartir 
unas cervezas, o ir a la Feria del libro, y vivir a tope la ciudad. 
O decidir quedarse en el centro, o en casa, o recibir a los 
amigos… Y eso es lo mejor, la posibilidad de elegir y de hacer 
cosas diferentes. Y eso es lo que están haciendo.

Volver a pasear por las calles no tiene precio.

Varios centros de Madrid participan en el programa cultural “Lectura fácil” de 
la Biblioteca de Usera.

Algunos usuarios del C.O. San Fernando estuvieron en la Feria del Libro.

La generosidad nunca deja que nada se pierda. A través de una trabajadora 
de la Residencia Carmen Sevilla II, el Ayuntamiento de Dos Hermanas donó 
a los residentes 85 mochilas con material escolar que habían resultado so-
brantes de una entrega de Caixa Bank, llenándoles de alegría.

Los chicos de la Residencia Carmen Sevilla I en el Museo de las ilusiones.
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La Semana del Voluntariado de Iberdrola, junto con FDI, 
llevó a todos los centros de ANDE un montón de actividades 
de concienciación medioambiental, con talleres de reciclaje, 
material para hacer bombas de semillas, realizar plantacio-
nes y montar refugios para animales pequeños o comede-
ros para pájaros.

La agenda del Presidente de ANDE está llena de reu-
niones o encuentros  con representantes de organismos 

Junta de Castilla-La Mancha, la Dirección General de Disca-
pacidad de la Comunidad de Madrid o la Dirección General 
de Personas con Discapacidad e Inclusión de la Junta de 
Andalucía. Lo cual no impide que siga aprovechando todas 
las ocasiones para acercarse a los centros y comprobar por 
sí mismo cómo son atendidos los usuarios de los centros 
y charle con los profesionales que se encargan de esta la-
bor com tras la última reunión con el Director General de 
Personas con Discapacidad e Inclusión en Sevilla, cuando 
aprovechó para pasar el resto de su jornada en el centro 
Carmen Sevilla II.

En el centro ocupacional municipal de Alcorcón gestionado 
por ANDE recibieron la visita del Vicepresidente segundo de 
la Asamblea de Madrid, José Ignacio Arias Moreno, que fue 
acompañado por la diputada de Vox y Portavoz Adjunta de la 
Comisión para las políticas integrales de la discapacidad, Gádor 
Pilar Joya, y Pedro Moreno, del grupo municipal Vox Alcorcón.

ANDE tiene en marcha en varios centros dos talleres, uno de pintura y otro de costura, con los que se están trabajando diferen-
tes objetivos, siempre desde un sentido lúdico de la actividad: el desarrollo de la coordinación visual y manual, orientación espacial, 
paciencia, concentración, expresión artística, seguimiento de instrucciones, desarrollo de pensamiento ágil y la atención plena.
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36 medallas
España consigue 

en los juegos  
paralímpicos  
de Tokio 

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 
técnicos Luisa López y José Fernández.

España ganó 31 medallas en los juegos paralímpicos de Rio de Janeiro del año 2016.

España ha ganado 36 medallas en los juegos paralímpicos de Tokio en el año 2021  
(9 medallas de oro, 15 medallas de plata y 12 medallas de bronce).

Los deportes en los que España ha ganado medallas son: atletismo, ciclismo,  
judo, natación, tenis de mesa, tiro y triatlón.

El triatlón es un deporte olímpico que está compuesto por tres deportes,  
natación, ciclismo y atletismo.

China ha sido el país que más medallas ha ganado en los juegos paralímpicos de Tokio.

El deporte donde España ha ganado más medallas ha sido en natación.
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Nuestras medallas en natación 

España ha ganado en natación 14 medallas.

España ha ganado en natación 2 medallas de oro,  
9 medallas de plata y 3 medallas de bronce.

Las mejores nadadoras españolas en los juegos paralímpicos  
de Tokio han sido Marta Fernández y Michelle Alonso.

Varios nadadores españoles han ganado 2 medallas.

La nadadora Teresa Perales ha ganado en Tokio la medalla  
número 27 de su carrera deportiva.

Medallas en el resto de deportes

El equipo de España ha ganado 9 medallas en atletismo.

España ha ganado en atletismo 4 medallas de oro, 4 medallas de plata  
y 1 medalla de bronce.

El mejor deportista español en atletismo ha sido Adiaratou Iglesias.

España ha ganado 3 medallas en ciclismo en carretera.

España ha ganado 3 medallas en ciclismo en pista.

El equipo de España de triatlón ha ganado 1 medalla de oro, 1 medalla de plata  
y 2 medallas de bronce.

España ha ganado una medalla de plata en Judo.

España ha ganado una medalla de bronce en tenis de mesa.

España ha ganado una medalla de bronce en tiro.

Y muchos diplomas

El equipo de España ha ganado 131 diplomas olímpicos.

Un diploma olímpico lo gana un deportista cuando queda  
entre el puesto 4 y el puesto 8.
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Parques Biosaludables  
y ejercicio físico

mía, biomecánica y sobre las patologías. 
-

dad de diseñar un programa de acondi-
cionamiento físico adecuado para cada 
usuario, teniendo en cuenta que muchos 
cuentan con pluripatologías asociadas.

Dicha labor de ayuda y asesoramien-
to a personas de edad avanzada acerca 
del uso de los aparatos de mecanotera-
pia, y la facilitación de un programa de 
ejercicios de calentamiento y estiramien-
to para evitar lesiones, hizo que la labor 

parques biosaludables fuera reconocida por el Ministerio de Sanidad en 
febrero de 2015. 

Beneficios y objetivos
Gracias a dichos aparatos de mecanoterapia se consigue realizar 

una actividad más dinámica y atractiva, puesto que se realiza un tra-
bajo físico global del cuerpo, empleando las capacidades de equili-
brio, coordinación, velocidad de paso, resistencia aeróbica, fuerza, 
elasticidad, movilidad y agilidad.

Mejorar la circulación y la capacidad cardiovascular, regular la presión 
sanguínea, favorecer la oxigenación de los tejidos y el metabolismo. 

Luchar contra la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas 
como la hipertensión, diabetes tipo Mellitus, etc.

Prevenir y aliviar dolores de espalda, y prevención de osteoporosis. 
Desarrollar el tejido muscular y reducir la pérdida muscular relacionada con 
la edad, retrasando el envejecimiento y a su vez el aumento de dependencia.  

Mantener o mejorar la movilidad articular global.
Luchar contra el sedentarismo y controlar el peso del cuerpo, mante-

Mejorar las reacciones de equilibrio disminuyendo el riesgo de sufrir 
una caída.

Trabajar la coordinación y la destreza óculo-manual.
Reducir la depresión y la ansiedad, y mejorar el humor y la sensación 

Ayudar a mantener activas capacidades cognitivas como la memoria 
y la atención. 

Equilibrar el estado de vigilia/sueño.
Aumentar la socialización e inclusión social, facilitando las relaciones 

interpersonales con los demás y con el entorno. 
Por tanto, de todo ellos se concluye que la realización de ejercicio 

físico al aire libre, empleando los recursos municipales, y en plena 
-

cosocial y emocional. 

Por: Elena Ferreras Durán.  
Fisioterapueta de la R. 
Carmen Sevilla II

Los parques biosalu-
dables son zonas verdes 
dentro de la ciudad, en los 
que se encuentran aparatos 
de mecanoterapia que per-
miten realizar una actividad 
física de manera segura y 

ciudadanos de la posibilidad 
de realizar una rutina de 
ejercicio que ayude a tener 
un envejecimiento activo.

La utilización de estos 
-

terapia, la cinesiterapia, la cual consiste en la prevención o 
tratamiento de enfermedades a través del agente físico del 
movimiento. Si este movimiento se lleva a cabo con ayuda 
de aparatos mecánicos, como los de estos parques, se de-
nomina mecanoterapia (López Viña, 1997).

-
vidad es fundamental, puesto que posee, como profesional 
sanitario, los conocimientos necesarios acerca de la anato-

Desde el área de 

Fisioterapia de la 

residencia Carmen  

Sevilla II se ha visto 

necesario incrementar 

y promover la realiza-

ción de ejercicio físico 

por parte de nuestros 

usuarios al aire 

libre, más aún a raíz 

del confinamiento 

pasado a causa de la 

Covid-19. Partiendo 

de esa idea surgió 

un programa cuyo objetivo es realizar ejercicio 

físico empleando los parques geriátricos o circuitos 

biosaludables (CBS), los cuales están distribuidos por 

toda la ciudad, y en concreto alrededor de nuestras 

instalaciones en Sevilla.

Aunque dentro del centro, en la sala de fisioterapia, 

se cuenta con aparatos de mecanoterapia similares 

a los de dichos parques, vemos el beneficio añadido 

de fomentar la inclusión de nuestros residentes al 

realizar dicha actividad física en las inmediaciones 

al aire libre y utilizando los recursos puestos a 

disposición de todos los ciudadanos.
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Por: Zíngara

Empresas y el teletrabajo

La pandemia ha supuesto un auténtico test de estrés para las 
empresas y muchas de ellas han extraído lecciones muy intere-
santes para mejorar el sistema de trabajo, como fue el teletrabajo. 
Un porcentaje muy alto de trabajadores, excepto aquellos que te-
nían trabajos de atención directa o sanitaria (al tener ese salvo-
conducto para acudir a sus puestos de trabajo) lo desarrollaron. 
Pero una vez pasado lo peor, y ante los buenos datos sanitarios 
de la pandemia, las empresas empiezan a recuperar a sus trabaja-
dores del teletrabajo, modelando diferentes formas de teletrabajo, 
pues consideran que esta modalidad ha llegado para quedarse 

empresa. 
Aquí recogemos algunas de estas empresas pioneras en el te-

letrabajo y en sus diferentes modalidades:

ACCIONA:
Este proyecto piloto se basa en que los 

empleados, que por sus características 
pueden trabajan desde su casa, lo hagan 
un día a la semana, con las mismas con-

diciones salariales. Están avanzando en el desarrollo de un modelo 
-

lidad e integración de la vida personal y profesional de la plantilla. El 
proyecto afecta a 23.350 empleados de España.

BBVA: Reserva el puesto de trabajo 
con una “app”

En el mes de septiembre, el Banco puso en 
marcha un modelo de trabajo híbrido basado en 

40% del trabajo en remoto y un 60% presencial. La 
principal novedad es la implantación de un sistema 
de puestos no asignados (mesas calientes) en los 

servicios centrales, desarrollando internamente una “app” a través de 
la cual los empleados reservan su puesto de trabajo tras ver cuántos 
lugares hay disponibles cada día.

CAIXABANK: Rotación al 50%
Se inició un plan progresivo de 

regreso al trabajo presencial, co-
menzando con un 20% de aforo, 

luego el 35% y a partir de 1 de septiembre ya se incorporó el 50%. 
Es un plan donde se conjuga trabajo presencial y el teletrabajo, con 
la rotación de ese 50% organizada por los responsables de los equi-
pos, bajo el principio de semanas completas. Los empleados que no 

ENDESA: Plan de retorno voluntario
Con una plantilla de 8.600 empleados, acti-

vó en el mes de septiembre el retorno presen-
cial a los centros de trabajo. Durante la pande-
mia mantuvo a 3.000 trabajadores realizando 

su actividad en las instalaciones, el resto lo hicieron a través del tele-

consensuada por cada equipo de trabajo. El modelo es voluntario 
para el empleado y es aplicable a un 60% de los empleados que 
se encuentran en teletrabajo. También cuentan con una herramienta 
informática para reserva de puestos de trabajo, así como salas para 
reuniones.

TELEFÓNICA: Máximo tres días de tele-
trabajo

A partir de septiembre, el personal dentro 
de convenio alterna el teletrabajo y la pre-
sencialidad, con un máximo de tres días de 
trabajo en remoto a la semana, con un aforo 
máximo de un 50%. Además, ha comenzado 

una experiencia piloto para trabajar 32 horas o cuatro días, que ha 
sido acordado con los sindicatos y que durará tres meses. Entre la 
plantilla es mayoritaria la preferencia por el teletrabajo sobre la se-
mana de cuatro días.

NATURGY: Reparto por colores en días 
pares e impares

Hasta el mes de octubre acudía a trabajar 
el 60% de la plantilla distribuidos por colores: 
el blanco (iba todos los días y por lo general 
eran directivos), naranja (días impares), y azu-
les (días pares). Actualmente han aumentado 

a una asistencia de un 80% de la plantilla que va cuatro días a la se-
mana y un día, que va rotando, teletrabajo. Es decir, si un trabajador 
teletrabajo un martes, a la semana siguiente será el miércoles.

HEINEKEN: El “smart working”
El modelo laboral que está construyendo 

junto a sus trabajadores consiste en “16 horas 
-

de su jefe de equipo. El primer proyecto se lle-
vó a cabo en octubre, participando 80 emplea-

dos voluntariamente, y probaron diferentes modelos de teletrabajo, 

-
bridos. Decían que en casa eran más productivos, pero que en la 

iniciaban otra prueba piloto de tres meses con un círculo más amplio 
de trabajadores y, a partir de ahí, se extenderá a toda la plantilla de 
1.500 empleados.

IBERDROLA: La primera en incorporar 
toda la plantilla

Los empleados que estuvieron teletrabajan-
do durante la pandemia, que llegaron a ser el 

1 de julio del 2020. Para ello implantaron me-
didas de protección y se estableció una mayor 



“Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad,  

con gozo y con paz, esto es amor”

Sta. Teresa de Jesús

Feliz Navidad
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