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ANDe
Jesús Vázquez
estuvo con los
cocineros de
ANDE-Chef

ANDE se Agathiza

ANDE Próximas Convocatorias 2022
Próximas Actividades y Concursos ANDE

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

ANDE presenta la convocatoria de actividades y concursos para el primer semestre del año 2022, abierta a todos los centros de atención a personas con discapacidad intelectual de toda España.
Ƥ    ǡǡ
riqueza creativa y ganas de formar parte activa del mundo cultural, promoviendo su integración en la sociedad.

– FECHA: 1 y 2 JULIO. Límite
de inscripción: 1 junio
– PARTICIPACIÓN: Reunión
de los participantes en el
mismo lugar y día para la realización de las fotografías.
Cada centro entregará a los
responsables de la Fundación
  À  Ƥ   mato JPG.
• En formato JPG exclusivamente y calidad mínima de
2MB.
•  Ƥ Ǥ
• Se incluirá una memoria con el nombre de los participantes, el tema de su fotografía y aquellos comentarios que se estime oportuno añadir.

CONCURSO DE PASOS DE SEMANA SANTA
– FECHA: 19 ABRIL
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a la
sede de la Fundación el material elaborado y
una breve memoria sobre el mismo.
• Material a enviar:
• Memoria en la que deben constar:
- Título del trabajo.
- Materiales utilizados.
- Actividades relacionadas y otros
comentarios.
• 5 fotos en formato JPG del paso ya
acabado y de su proceso de realización.

CONCURSO DE TEATRO
– FECHA: 18 MAYO. Límite de inscripción: 19 abril
– PARTICIPACIÓN: Presencial. Los
centros participantes se reunirán en
el lugar y el día que se señalará con la
debida antelación.
• En la preinscripción debe constar:
• Memoria en la que se indique
la modalidad (dialogado, musical, expresión corporal…),
ÀǡƤ 
y otros comentarios.
• Duración: máximo 10 minutos.
• Nombres de los participantes y acompañantes.

CONCURSO DE PINTURA
– FECHA: 22 JUNIO
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a
la sede de la Fundación ANDE los originales.
• Se dará a conocer el tema con la debida
antelación.
• En cartulina tamaño DINA4 (folio) exclusivamente.
• Materiales: ceras, oleos, acuarelas, pasteles...
• CƤ Ǥ
• Se valorará la originalidad de la obra.

JORNADA DE CONVIVENCIA
– FECHA: 1 y 2 JULIO.
Límite de inscripción:
1 junio
– PARTICIPACIÓN: Reunión de los participantes
en un mismo lugar y día
para la realización de actividades de convivencia.
• La Fundación ANDE
convocará a los participantes con la debida antelación
señalando el día y lugar.
• Se realizarán diferentes actividades y dinámicas.
• Los centros se ocuparán de acudir por sus medios, respetando las indicaciones recibidas.

Próximas Acciones de
Formación para Personal
– Enseñar el duelo a las personas
con discapacidad:
– Educación inclusiva: Una tarea pendiente:
– Trastorno obsesivo-compulsivo:
Ȃ Ƥ  × ǣ
– Ocio y tiempo o libre en las
personas con D.I.:
Ȃ  ×
sociosanitarios:
– Nutrición:

ABRIL
ABRIL
MAYO

JUNIO
JUNIO
JUNIO

MÁS INFORMACIÓN:

MÁS INFORMACIÓN:

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

Departamento de Formación de la Fundación ANDE
Teléfono: 915696548 – 2009/2041 –
formacion@fundacionande.org
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editorial

El otro coste

C

on independencia de los
documentos propios que
se han de llevar derivados de la atención que
se presta a los usuarios
de los centros (programas, planes,
evaluaciones, protocolos, registros,
memorias, informes) y que vienen
descritos en los correspondientes
Pliegos de Prescripciones Técnicas, la carga administrativa que
deben soportar las fundaciones,
asociaciones y empresas para mantener su actividad y cumplir con los
FRPSURPLVRV ¿VFDOHV VRFLDOHV \
con los que imponen las diferentes
Administraciones Públicas, es cada
vez mayor e insoportable, sobre
todo si tenemos en cuenta que en
las memorias económicas que deben acompañar a los procedimientos de licitación no suele aparecer ni
HVSHFL¿FDUVHDGHPiVGHOSUHVXQWR
EHQH¿FLRLQGXVWULDOTXHVHKDUHDlizado el cálculo correspondiente
de lo que siempre se ha venido a
llamar “gastos generales”, que cubrían, precisamente, el coste que
deben soportar las empresas para

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

la gestión de su actividad, pues ni
las nóminas se hacen solas, ni se
rellenan por arte de magia los seguros sociales o los modelos de pago
de impuestos, ni vienen los ángeles
de San Isidro a llevar la gestión contable, etcétera. Hay alguien, y a veces son muchas personas, que en
cada fundación, asociación o empresa tienen encomendadas estas
funciones, cuyo coste soportan, sin
que sean compensadas económicamente por ello.

ción de datos; otra que nos obliga
a tener un auditor externo; otra más
que nos hace obtener un determinaGRFHUWL¿FDGRGHFDOLGDGXQDQXHYD
disposición para garantizar la igualdad de género y salarial; una instrucción para rellenar diariamente
estadísticas sobre la evolución de la
pandemia; que aparece un formulario para enviar, forzosamente, como
todo lo demás, datos al Instituto Nacional de Estadística…

No es que nos quejemos de que
Las exigencias documentales de la todos estos costes añadidos merAdministración son cada día mayo- man las posibilidades de que la
res, de tal manera que nuestros di- Fundación cierre los ejercicios ecorectores y técnicos pasan gran parte nómicos con un saldo positivo, que
de su jornada rellenando formula- también. Lo que clama al cielo es
rios y cuadros estadísticos, cuya que determinadas Administraciones
utilidad nada tiene que ver con la sigan sin incluir en el presupuesto
mejora de la calidad que se presta base de sus licitaciones el gasto
a los usuarios, pareciéndonos, por que supone la gestión administrael contrario, que solo sirven para tiva de un centro, pues, al realizar
dar armas a los políticos para lucir el cálculo del coste de personal, no
su gestión. Y si a eso le añadimos LQFOX\HQOD¿JXUDGHSHUVRQDDOJXQD
que, de pronto, aparece una ley que que desarrolle y saque adelante el
impone la obligación de contar con trabajo administrativo que cualquier
OD¿JXUDGHXQGHOHJDGRGHSURWHF- centro, por pequeño que sea, tiene.
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FRQÀUPD

La lealtad
Por: Carmen Gómez Domingo

La lealtad es una virtud que hoy en día cuesta mucho
encontrar en el mundo. Si buscamos lealtad en el diccionario
HQFRQWUDPRVODVLJXLHQWHGH¿QLFLyQ³FXPSOLPLHQWRGHORTXH
H[LJHQ ODV OH\HV GH OD ¿GHOLGDG \ GHO KRQRU´ /HDOWDG HV OD
XQLyQGHOUHVSHWRODFRPSUHQVLyQODFRQ¿DQ]DODVLQFHULGDG
y el compromiso, valores que suelen ir unidos y que son
fundamentales a la hora de relacionarse con los demás.
Si nos preguntamos cuál puede ser el origen de la lealtad, desde el campo de la antropología nos señalan algo interesante. Esta
dimensión habría actuado en el pasado como un mecanismo de
supervivencia. En ese escenario de nuestros ancestros tan adverso y lleno de peligros, recibir la ayuda y el apoyo de los miembros
del grupo era clave para sobrevivir.
En la actualidad el escenario ya no es el mismo. Sin embargo y
de algún modo, seguimos necesitando esa cercanía y seguridad
GHSHUVRQDVVLJQL¿FDWLYDVSDUDVHQWLUQRVELHQ
Para la generación de los baby boomers, la lealtad es uno
de los valores principales que se tiene del empleado hacia las
empresas, como resultado es muy bien visto el permanecer varios años dentro de una misma organización. Lealtad empleado
empresa. Los millenials han cambiado el concepto, aunque para
ellos es más importante el compromiso, no ven como desleal
cambiar de trabajo ya que es parte del desarrollo profesional y de
mantenerse actualizados.

La lealtad no puede imponerse, la lealtad es un acto de
libertad donde uno mismo elige a qué o a quiénes ofrecer su
FRPSURPLVRVXUHVSHWR\VXD¿QLGDG/DVSHUVRQDVOHDOHV
son, por encima de todo, personalidades honestas. Se rigen
por un código que está siempre en sintonía con sus valores
pero también con ese compromiso respetuoso con el otro,
ahí donde no caben las traiciones, las mentiras o las actitudes interesadas. Estamos sin duda ante un concepto tan
interesante como profundo que va más allá incluso que la
FRQ¿DQ]D

Respeto y Compromiso
Estoy segura que todos pensamos que no hay riqueza más
valiosa que un buen amigo. Ser leal en la amistad es responGHUFRQ¿GHOLGDGDORVFRPSURPLVRV\YtQFXORVTXHODDPLVWDG
comporta. Un amigo leal no traiciona, no murmura, no crítica y
siempre se encuentra a tu lado; ahora bien ser leal es también
ser claro, no mentir, no engañar, ser franco y corregir a tú amigo cuando crees que se equivoca.
Es importante también destacar la lealtad entre personas
y animales, esta ha sido protagonista de innumerables obras
literarias e incluso muy buenas películas. “Siempre a tu lado,
Hachiko” protagonizada por Richard Gere, es una buena prueba de ello, recomiendo verla. Mi hija, por ejemplo, considera
que la lealtad que le demuestra su perro no se la ha ofrecido
todavía nadie.
Para terminar diré que, para mí, lealtad es conferir al otro
un sentimiento de atención, respeto y compromiso continuado, donde saber que no vamos a ser traicionados, donde entender que en esa conducta no hay intereses ocultos o dobles
intenciones.
Hay quien señala que a día de hoy la lealtad es casi un
ideal, un bien en peligro de extinción. Más allá de lo que podamos pensar, esta dimensión sigue estando presente en el
corazón de muchas personas, yo he tenido la suerte de encontrarlas en ANDE.

Hay quien
señala que a
día de hoy la
lealtad es casi
un ideal, un
bien en peligro
de extinción

ANDe 5
MARZO

de primera

Ley de Accesibilidad
Cognitiva
Por: Mª Luisa López Santos. TIS del C.O. Mnpal. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón

Algo bueno tenía que tener el pasado año 2021, y aunque se hizo espera hasta el mes de diciembre, cuando el
Congreso de los Diputados aprobó reformar la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
para incluir dentro de esta ley el derecho a la accesibilidad
cognitiva. Han pasado casi cuatro años para conseguir
incluir este importante punto en la Ley General sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, y es que
este punto es un derecho llave, es decir, que abre la puerta a otros como el derecho a la salud, la educación o el
empleo.

¿Qué es eso de la
accesibilidad cognitiva?
3ULPHUR OD GH¿QLFLyQ WpFQLFD ³OD DFFHVLELOLGDG FRJQLWLYD
es la característica de los entornos, procesos, actividades,
bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la
comunicación”. Y ahora una explicación más sencilla: hacer un
mundo más fácil de entender, un mundo en el que todas las
personas se puedan orientar fácilmente, estar informado y ser
lo más autónomo posible.
3DUHFHTXHHVWR\DHVVX¿FLHQWHPRWLYR\UD]yQSDUDTXH
sea un DERECHO. Pero, hasta ahora, no se contemplaba a
nivel legal, sino que estaba sujeto al querer buen hacer, o no,
de las empresas, de las entidades o de las instituciones, es
decir, que no era obligatorio.

¿Qué cosas se pueden hacer
accesibles cognitivamente?
Pues todo, pero por poner algunos ejemplos: documentos,
libros de lectura, entorno, nuevas tecnologías…
&XDOTXLHUGRFXPHQWR\DVHDR¿FLDORQRGHEHHVWDUDGDS
tado a lectura fácil, como contratos de trabajo o de alquiler,
denuncias, noticias informativas, informes médicos, consentimientos informados, documentos del banco, programas electorales, instrucciones del funcionamiento de un aparato o de
un electrodoméstico, o hasta el programa de actividades de
un ayuntamiento o de un centro cultural… ¿A qué todos deEHUtDPRVVDEHUORTXH¿UPDPRV"SXHVHVRHQHOSUREOHPD
está la solución, si no lo entendemos, deberíamos hacer por
FRPSUHQGHUORTXH¿UPDPRV
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Libros de lectura, unos de los grandes problemas de por
qué no leen las personas con discapacidad intelectual, o no
les gusta leer, no es porque no sepan leer, sino porque no entienden lo que leen, por lo tanto, no disfrutan de la lectura. Es
por esto que se niegan, y con razón, a leer libros infantiles de
por vida. Pues bien, en honor a la verdad, cada vez hay más
editoriales que hacen un esfuerzo por adaptar libros a lectura
fácil, para que todas las personas disfruten del placer de leer.
(O HQWRUQR HV GHFLU ODV FDOOHV ORV HGL¿FLRV S~EOLFRV ORV
centros comerciales… es importante que estén señalizados
FRQ SLFWRJUDPDV FRQ LQIRJUDItDV /R LPSRUWDQWH HV GH¿QLU
unas señales y/o iconos claros y estandarizados para todos.
Por último, en este mundo de móviles e internet, es básico
mejorar la comprensión de las aplicaciones para móvil o de las
páginas web, sobre todo que la administración pública aplique
esta ley.
Hagan ustedes el ejercicio de recordar lo fácil o lo difícil
que les resultó solicitar una cita para un especialista o para
UHQRYDUHO'1,¢$TXpPHYDQGDQGRODUD]yQ"

¢$TXLpQEHQHÀFLDOD
accesibilidad cognitiva?
Por supuesto, a las personas con discapacidad intelectual, pero no nos creamos los únicos. También es muy buena
para las personas con enfermedad mental, personas mayores, personas con algún tipo de trastorno del lenguaje, como
la dislexia, personas extranjeras que no dominan el idioma,
o personas que están en un proceso de deterioro cognitivo
como el Alzheimer.
Hace años que la sociedad comprendió la importancia de
la accesibilidad física y la sensorial, por poner algún ejemplo;
semáforos con sonido para las personas invidentes, rampas
RDVFHQVRUHVDPSOLRVHQORVDFFHVRVDORVHGL¿FLRVRORVPH
dios de transporte, medicamentos con el nombre en braille o
baños adaptados para las personas con movilidad reducida…
Y así multitud de ejemplos que simplemente obedecían a las
QXHYDVRUGHQDQ]DVGHFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FLRV\GHFLXGDGHV
más accesibles.
Sin embargo, hasta ahora la accesibilidad cognitiva, que
VHJ~QOD206EHQH¿FLDUtDDXQDWHUFHUDSDUWHGHODSREODFLyQ
estaba totalmente olvidada.
Y es que, adaptar físicamente o eliminar barreras arquitectónicas es relativamente fácil, sólo se requiere dinero, y ya si
se quiere hacer bien, voluntad, y si no hay voluntad, pues para

de primera
eso están las leyes. Si les parece, volvamos unos cuántos años
DWUiVHQ(VSDxDWDPSRFRPXFKRV\SLHQVHQHQDTXHOORVHGL¿cios estrechos, repletos de escaleras, ¿a qué hoy serían impenVDEOHVDOPHQRVHQXQHGL¿FLRGHQXHYDFRQVWUXFFLyQ"

¿A qué obliga la ley?
Pues bien, ahora estamos en ese punto, pero sustituimos
la arquitectura por la accesibilidad cognitiva, en la que ya la
voluntad de los que ya la aplicaban, simplemente denota que
detrás de estas empresas o entidades trabajan personas comprometidas con un mundo mejor para todas las personas. Y
para aquellas que aún no han empezado, no se preocupen, es
normal, pues no era obligatorio, pero avisamos a
navegantes, pónganse
las pilas, porque esto ha
llegado para quedarse, y
no nos vale con cualquier
cosa, hay una ley que lo
explica muy bien, y como
todos sabemos, las leyes
hay que cumplirlas.
/D PRGL¿FDFLyQ OHJLVlativa incluye, además,
el desarrollo normativo
HVSHFt¿FRODHODERUDFLyQ
de estudios integrales,
la creación de un centro
estatal de accesibilidad
cognitiva y plazos para
que estos procesos se
ejecuten.

Los retos se marcan para conseguirlos, y las personas con
DI, y las personas que trabajamos con, por y para ellos y ellas,
hace tiempo que nos pusimos frente a esos señores y señoras
de traje, que se reúnen para aprobar las leyes, que luego los
ciudadanos debemos respetar, para así mejorar la vida de las
personas. Así contado parece fácil, pero todos sabemos que
de fácil, nada de nada.
El CERMI (Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad) ha sido el interlocutor entre las entidades y el Senado para dar forma y contenido a esta ley. Se
trata de un logro muy esperado que llega tras años de reivindicaciones del movimiento de la discapacidad.

Se trata de
un logro muy
esperado que
llega tras años de
reivindicaciones
del movimiento
de la
discapacidad

Accesibilidad cognitiva
VLJQL¿FDKDFHUXQPXQGR
más fácil de entender, un
mundo en el que todas
las personas se puedan
orientar fácilmente, estar
informado y ser lo más
autónomo posible.
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el mirador

Empatía y
Trabajo
Social
Por: Denis Benítez.
Trabajador Social
Residencia San Vicente

Actualmente vivimos en una sociedad impaciente, continuamente
obsesionada con el tiempo, con lo
material, comparándonos unos con
los otros, pensando en el que dirán,
en la imagen y en el egoísmo. Todo
esto, genera en nosotros un vacío de
identidad y de valores propios, así
como con el resto de personas que
nos rodean, en todos nuestros círculos sociales.
Uno de los valores a tener en
cuenta y que, desde mi punto de vista, tiene vital importancia y más aún
en estos momentos de pandemia, es
la “Empatía”. Para quien no lo conozFDOD5$(ODGH¿QHFRPRODFDSDFLGDGTXHVHWLHQHGHLGHQWL¿FDUVHFRQ
alguien o algo y ser capaz de compartir sus sentimientos. Conocido
más coloquialmente como “ponerse
en el lugar de la otra persona”.

El ejercicio diario y
adecuado de la empatía
no solo se resume en
ponernos en el lugar de la
otra persona o el uso de
unas palabras u otras
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Es curioso cómo una
palabra tan sencilla puede
tener tanto valor, así
como fuerza para cambiar
y mejorar nuestra forma
de entender a los demás

el mirador

Es un trabajo individual diario que
va a ayudarnos a ver más allá del
egoísmo, a comprender que un
pequeño gesto, una palabra u
actitud es capaz de cambiar la forma
de pensar de una persona

Desde el Trabajo Social, la “Empatía” no es solo un término,
es una forma de entender la realidad social que nos rodea,
comprender y entender a las personas y sus necesidades,
ver más allá de lo que las palabras dicen, es emocionarse, es
compartir sentimientos, es felicidad y en ocasiones también
tristeza.

Uso adecuado de las palabras
Es curioso como una palabra tan sencilla puede tener tanto
valor, así como fuerza para cambiar y mejorar nuestra forma
de entender a los demás. Teniendo en cuenta que como Trabajadores Sociales trabajamos con poblaciones vulnerables y
luchamos para hacer frente a las desigualdades, que efectivamente son muchas. Tenemos que hacer un uso adecuado dela
misma y es fundamental no solo aplicarla en nuestra metodología de trabajo, sino también en nuestra forma de relacionarnos en nuestro ámbito personal.
Teniendo en cuenta este punto de vista, diariamente observamos una falta de empatía en el mayor ejemplo de todos
que sin duda es la política, aunque podríamos describir una
LQ¿QLGDG GH DFFLRQHV DFWLWXGHV \ GHPiV HMHPSORV HQ WRGRV
los estratos sociales. Sin embargo, ya que nuestra acción está
enfocada en el mundo de la discapacidad, concretamente en
la discapacidad intelectual, es necesario aprender a comunicarnos mejor y usar un lenguaje adecuado cada vez que hacemos referencia a nuestro colectivo. Por ello, para una buena comunicación debemos atender y poner mucha atención
al uso de las etiquetas. Las cuales son aquellas expresiones
TXHXVDPRVSDUDSHUVRQL¿FDURDJUXSDUDWUDYpVGHXQDFDUDFterística a algún grupo, persona o cosa.
En este caso, es el uso de la palabra “Discapacitado”. Durante varios años, a las personas con discapacidad se les ha
FDOL¿FDGR FRQ PXFKRV WpUPLQRV GH¿FLHQWHV PHQWDOHV UHWUDsados e incluso de formas más cariñosa como especiales.
No debemos olvidar que cuando hacemos uso de estas descripciones o etiquetas, la mayoría de las ocasiones estamos
creando hacia la otra persona una visión negativa y pesimista
VREUHODGLVFDSDFLGDG\SULQFLSDOPHQWHODVHVWDPRVGH¿QLHQdo, sin saber realmente de lo que son capaces y, sobre todo,
sin conocerles. Para explicarlo de mejor manera, cuando decimos la palabra “discapacitado”, lo primero que nos viene a

la mente son imágenes negativas, como el miedo e incluso la
pena, pero no debemos olvidar que ante todo son personas, y
recalco la palabra PERSONAS, ya que debido a unas circunstancias han nacido así o lo han adquirido, pero que en ningún
momento son peores ni inferiores a los demás. Personas que
disfrutan de manera diferente, que valoran otros aspectos de
la vida, que viven y se adaptan a la sociedad a su forma y son
felices a su manera, como lo hacemos tú y yo.

Trabajo personal
Es necesario decir que estos problemas de empatía no vienen únicamente por el uso de una palabra u otra, sino que se
trata más bien de un problema cultural también, donde durante mucho tiempo se ha intentado categorizar y agrupar a
colectivos vulnerables más allá de verlos por lo que realmente son, personas. Por ello, para comprenderlo es necesario
hacer un trabajo de introspección personal y de asimilación
continua, ya que nos ayudará a comprender mejor a cada una
de las personas que nos rodean. En nuestro ámbito profesional a comprender mejor a nuestros compañeros y generar un
ambiente de trabajo optimo, en nuestras relaciones familiares
para saber realmente lo que necesitan y de qué manera poder
ofrecerles nuestra ayuda, en la forma de hacer nuestras acciones, siempre pensando en los demás, en nuestra manera de
comunicarnos, de hablar e incluso de sentir.
Sabemos que la sociedad está en continuo cambio y evolución y que los pensamientos arcaicos y ofensivos están
desapareciendo, pero si queremos ir en esa línea de mejora
es imprescindible aportar nuestro granito de arena. Debemos
tener claro que el cambio social no se realiza de la noche a la
mañana, sino que nosotros somos el primer paso para crearlo
y, dependiendo de cómo actuemos y enseñamos a nuestras
generaciones venideras, lo observaremos y sabremos que hicimos lo correcto
Como explicaba, el ejercicio
diario y adecuado
Esto, de cierta manera,
de la empatía no
nos hará mejores
solo se resume
en ponernos en
personas
el lugar de la otra
persona o el uso
de unas palabras u otras, sino
es más bien un trabajo individual diario que, a medida que
lo hacemos, va a ayudarnos a ver más allá del egoísmo, a
comprender que un pequeño gesto, una palabra u actitud es
capaz de cambiar la forma de pensar de una persona, y esto,
de cierta manera, nos hará mejores personas. Por ello, aunque he hablado mucho sobre la empatía y su importante valor,
está unida a valores como la equidad, la tolerancia, el respeto
o la educación, y nuestra labor desde el Trabajo Social ya no
solo es aplicarlo sino transmitirlo y dar ejemplo en nuestro día
a día, de manera que aunque sepamos que no podemos cambiar el mundo de todos, si podamos cambiar el mundo de esa
persona que lo necesita.
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especial ANDE

Gestión de calidad y
medioambiente
La Misión, la Visión y los Valores en el Sistema Integrado de Gestión
de Calidad y Gestión Medioambiental de la Fundación ANDE
Por: Luis Flores. Director de Calidad y Medioambiente de la Fundación ANDE

El pasado 9 de diciembre de 2021,
la entidad European Quality Assurance Spain S.L. (EQA España) concedió
D OD )XQGDFLyQ $1'( VX FHUWL¿FDGR
UNE-EN ISO/IEC 14001 para la gestión medioambiental de sus actividades
y servicios realizados en la Residencia San Vicente, el Centro de Día San
Alfonso y el Centro Ocupacional San
Fernando, ubicados en las instalaciones de la Av. Rafaela Ybarra nº 75 de
Madrid.
(VWDFHUWL¿FDFLyQVHXQHDOD\DFRQcedida en el año 2018 para la gestión de
la calidad conforme con la norma UNEEN ISO/IEC 9001 y que, además de los
centros anteriores, incluye a la Residencia Carmen Sevilla I, la Residencia San
Martín y el Centro Ocupacional Carlos
Castilla del Pino.
$PEDVFHUWL¿FDFLRQHVVXSRQHQHOUHconocimiento que una organización independiente y acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC), otorga a la capacidad de la Fundación para
SODQL¿FDULPSODQWDUFRQWURODU\PHMRUDU
continuamente sus procesos siempre
en cumplimiento de su Misión, enfocados en alcanzar su Visión y respetando
en todo momento los valores corporativos prioritarios dados.

todo ello, debe realizarse mediante proFHVRV DOWDPHQWH H¿FLHQWHV \ UHVSHWXRsos con el Medio Ambiente.
Ineludiblemente, la MISIÓN de la
)XQGDFLyQVHUH¿HUHDODRUJDQL]DFLyQ
realización y desarrollo de actividades
y servicios de asistencia, ayuda y atención de las personas con discapacidad
intelectual; siendo los Estatutos de la
Fundación los que establecen las ocho
áreas de actuación y actividades orienWDGDVDOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVIXQdacionales.
Sobre esta responsabilidad general,
como organización, la Presidencia de la
Fundación ANDE, aprobó e incluyó en
su Manual de Gestión una VISIÓN de
futuro que se concreta en 5 líneas de
visión orientadas sobre los Usuarios,
las familias y tutores, la sociedad en
general, la propia Fundación entendida
como una organización de actividades
\ UHFXUVRV \ ¿QDOPHQWH HO PRWRU IXQdamental de toda innovación; el equipos
de profesionales que día a día desarrollan su labor en nuestro centros. Estas
líneas de visión suponen una declaración formal sobre la que establecer los
objetivos anuales de los planes de mejora que se coordinan desde la Dirección de Calidad y Medio Ambiente.

La MISIÓN de la
Fundación ANDE

La VISIÓN de la
Fundación ANDE

Por tanto, la declaración de Misión,
Visión y Valores es el eje fundamental
en torno al cual se diseñan todos los
procesos que deben estar orientados a
satisfacer las necesidades de nuestros
usuarios, satisfacer las expectativas de
la Sociedad y cumplir los requerimientos
legales las distintas Administraciones. Y

Estas 5 líneas de visión se resumen
en:
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• Atender de forma continua y
personalizada las necesidades de
todos nuestros usuarios, mediante
el diseño y aplicación de programas
de atención basados en terapias,

dinámicas, ejercicios y actividades
innovadores y técnicamente de primer nivel.
• Mantener una excelente relación con las familias, para conseguir su plena satisfacción con las
actividades de la Fundación.
 ,QÀXLU HQ OD VRFLHGDG JHQHrando alianzas y acuerdos con la
Administración y con otras organizaciones e instituciones de carácter
S~EOLFR \ SULYDGR HQ EHQH¿FLR GH
las personas con discapacidad intelectual.
• Conseguir como organización
OD PD\RU H¿FLHQFLD EDVDGD HQ XQ
VLVWHPDGHJHVWLyQH¿FD]FRQXQD
distribución de los recursos económicos y materiales óptima de forma
que se consiga el cumplimiento de
nuestros objetivos y el mantenimiento de la Fundación de forma
sostenible y medioambientalmente
responsable.
• Incorporar a los mejores profesionales y voluntarios, motivar
permanentemente su compromiso
con el Fin Fundacional mediante el
acompañamiento, la comunicación
y el trabajo en equipo y desarrollar
continuamente sus competencias
técnicas mediante la formación y
el adiestramiento en el puesto de
trabajo.

Los VALORES de la
Fundación ANDE
Este gran compromiso exige una
continua evaluación de las actividades y

especial ANDE
de sus resultados para, a partir de ellos,
tomar decisiones de adaptación, cambio y mejora. Ahora bien, las decisiones
deben ser siempre tomadas respetando
la identidad y los valores corporativos
de la Fundación.
En este sentido, junto a la Visión, se
incluyen los VALORES como guías conductoras de las decisiones dentro del
sistema de gestión de calidad y gestión
medioambiental. Estos valores son:
• El Respeto permanente al Decálogo de Derechos de los Usuarios basado en los principios de
No discriminación, Dignidad de la
Persona, Solidaridad e Intimidad y
&RQ¿GHQFLDOLGDG
• El escrupuloso Cumplimiento
de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a todas nuestras actividades, basado en los
principios de Colaboración, TransSDUHQFLD &RQ¿DQ]D (¿FLHQFLD \
Respeto al Medio Ambiente.

Escala San Martin, como la escala Inico-Feaps. Y tercero, rediseñar el plan
de medición y seguimiento y los indicadores que lo constituyen. Así, se han
revisado los modelos de cuestionario
para valorar la satisfacción tanto de las
familias y tutores como de los propios
usuarios y se ha iniciado el proceso
para desplegar un cuadro de mando
integral a partir de la información disponible en Resiplus.
Junto a estos objetivos, dentro del
30$KDWHQLGRXQSHVRHVSHFt¿FR
el diseño e implantación del sistema de
JHVWLyQ PHGLRDPELHQWDO FX\D FHUWL¿FDFLyQKDVLGRHOSXQWR¿QDOGHHVWHHMHGH
mejora. La implantación de este sistema
ha dado lugar a un conjunto de objetivos
medioambientales entre los que destacan tanto los contenidos en el Plan de
Sostenibilidad del Agua, orientado a una

UHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDHQORVFRQVXPRV
como los relacionados con el Plan de
Gestión de Residuos y la capacidad de
la Fundación para segregar, controlar,
reciclar y eliminar toda la tipología de
residuos generados, incluyendo aqueOORV FODVL¿FDGRV OHJDOPHQWH FRPR SHOLgrosos.
(Q GH¿QLWLYD HQ XQRV DxRV PDUFDdos por una gran incertidumbre sanitaria y un impacto económico severo,
OD )XQGDFLyQ UDWL¿FD OD LPSRUWDQFLD GH
mantener sus sistemas de gestión para
orientar sus procesos de forma continua
y permanente al cumplimiento de su
Misión, a la consecución de su Visión y
al respeto de los Valores Corporativos.
El lanzamiento próximo del nuevo plan
de mejora PMA 2022 es evidencia de
la permanente orientación a la mejora
continua en la Fundación ANDE.

• El Compromiso con la mejorar
continua de nuestros sistemas, procesos, actividades e instalaciones
HQ EHQH¿FLR GH ORV XVXDULRV VXV
familias, nuestro personal y, en general, de la Sociedad.
 /D &RQ¿DQ]D SOHQD HQ QRVRtros mismos y en el Desarrollo continuo de nuestro saber, saber hacer
y saber estar sobre la base de la
Profesionalidad, la Participación y
la Responsabilidad por el trabajo
bien hecho.

Plan de Mejora
Para la fortalecer la Misión y la consecución de la Visión, durante 2021,
se ha aplicado el Plan de Mejora PMA
2021 que, en materia de gestión de calidad y gestión medioambiental, concreta
los aspectos relevantes en los que enfocar los esfuerzos. Así, en relación con
la gestión de calidad, se ha enfocado en
tres ejes. Primero, compartir experienFLDV\FULWHULRVHQUHODFLyQDODGH¿QLFLyQ
de objetivos en las Programaciones de
Atención Personalizada (P.A.P). SegunGRXQL¿FDUORVFULWHULRVGHPHGLFLyQGHO
Índice de Calidad de Vida, tanto de la

La Gestión de Calidad alcanza todos los ámbitos de actuación y funcionamiento de ANDE.
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el visor

En estos tiempos
En el año 2021, se cometieron en
España 103.293 robos en viviendas, según datos del Ministerio de Interior. Dentro
del contexto de la pandemia, la casuística de robos en hogares está cambiando,
optando por las segundas viviendas y
viviendas vacías. Según cifras aportadas
por la Unión de Cerrajeros de Seguridad,
desde que se inició la pandemia han aumentado un 10% los robos en segundas
residencias.
Ante estos robos en viviendas, las
empresas de seguridad han registrado un
aumento en la demanda de sistemas inteligentes para el control y seguridad en los
inmuebles, como las cerraduras inteligentes, que permiten un control exhaustivo
sobre la actividad que se realiza dentro del
inmueble. Estas cerraduras se activan por
Bluetooth y envían una alertan al móvil si
detectan cualquier movimiento en la puerta, además de ser imposible abrirlas con
ninguna herramienta, pues además son
invisibles desde fuera, por lo que es imposible saber a qué altura de la puerta están.
También existen otras tecnologías
para proteger nuestros hogares, como detectores infrarrojos, sensores de ventanas,

sirenas automáticas,
grabaciones HD y conectividad con Google y Alexa, sistemas
cada vez más inteligentes.
El salario medio bruto en España
en 2021 estuvo sobre los 2.038,60 euros,
2,8% más alto que en 2020, siendo la cifra
más alta desde que hay datos, año 2006,
según el índice de salarios que elabora
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este es el cuarto año consecutivo que se
incrementa el salario medio de los españoles.
Los salarios brutos más altos coUUHVSRQGH D ODV DFWLYLGDGHV ¿QDQFLHUDV \
de seguros (3.252,50), seguidos de suministro de energía eléctrica (3.034,10) e
información y comunicaciones (2.809,50),
mientras que los más bajos se dan en las
actividades del hogar, como empleados
de servicio domestico (997,30), hostelería
(1.229,50) y agricultura (1.373,60).
Los españoles se gastaron en estas pasadas navidades alrededor de 613
euros, lo que supuso un aumento de 49
euros con respecto al año anterior, que

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

El pasado 25 de diciembre despegó el telescopio
espacial James Webb, que superará con creces la resolución del anterior (El Hubble, enviado al espacio en 1990) y
se centrará en detectar frecuencias que aún no llegan del
horizonte espacial. Si bien las imágenes serán espectaculares y nos permitirán observar planetas extrasolares, estrellas en formación, nuevas galaxias y agujeros negros, la
mayoría tendrán un pixelado. Pero para las distancias que
estamos hablando, será sin duda un parangón en la historia
de la tecnología.

El precio de la electricidad lleva en estos meses
encadenando máximos históricos, no solo en España sino
también en el resto de Europa, y lo peor es que, además, el
mercado de futuros anticipa que la situación no remitirá durante los próximos meses. De ser así, y de consolidarse una
estructura de altos precios de la electricidad, parte de nuestro
tejido industrial podría terminar desapareciendo al trasladarse a otras zonas del planeta donde la electricidad sea más
económica. Todo lo anterior se da por el mix energético que
nuestros gobernantes han seleccionado: renovables más
gas, por lo que inevitablemente nos iremos descapitalizando.

(pero es cierto)
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fue de 554. Los babyboomers (personas que tienen entre 56 y 69 años)
realizaron un gasto
medio de 613 euros,
la cifra más alta entre las diferentes generaciones. En cuanto a los milenials (perVRQDVGHPHGLDQDHGDG SUH¿ULHURQKDFHU
sus compras por internet, preferentemente
de productos electrónicos, mientras que
en tiendas para artículos de lujo se gastaron alrededor de unos 595 euros.
6HJ~Q HO REVHUYDWRULR &RGL¿V ORV
principales gastos de los españoles al mes
son: en vivienda (444), alimentación (374),
educación (150), hogar (137) y transporte
(113). Otros gastos más pequeños son:
ocio (109 diurno, y 96 el nocturno), telecomunicaciones (83), ropa y calzado (77),
FXLGDGRV   \ D¿FLRQHV   SDUD XQD
suma total de 1218 euros en gastos básicos y 491 en otros complementarios. Con
un salario mínimo de 965 €/mes, podemos
observar que es necesaria más de una
entrada de ingresos en una familia para
subsistir dignamente, si se está dentro de
esta franja.

(y además es verdad)

el visor

Va de cifras
EL BURNOUT PARENTAL

El burnout parental es el resultado del esfuerzo de criar
y educar a los hijos, combinado con el estrés laboral y un
elevado nivel de autoexigencia, que se imponen muchos
progenitores en su deseos de ser unos padres perfectos.
Un estudio de Lingokids, una app de contenidos en
inglés, revela que el 67% de los padres admiten que este
esfuerzo es agotador. En lo que respecta al trabajo, 7 de
cada 10 consultados sufren estrés en el desarrollo de su
trabajo profesional (un 23% en un grado muy elevado y
un 49% dice sufrirlo por temporadas); de estos, la mitad
considera que este estrés laboral también afecta a su vida
familiar y a la relación con sus hijos (el 31% admiten estar
más irritables con ellos por culpa del trabajo y un 15 %
destaca que no pueden dejar los problemas del trabajo fuera
GHFDVD $OJXQRVGHORVVHQWLPLHQWRVTXHDÀRUDQGHHVWD
situación son los de frustración, por una complicada gestión
del tiempo, y de culpabilidad.
El deseo de estos padres es buscar un equilibrio
entre el tiempo que dedican al trabajo y el que dedican

Y además...

sabías que…?
Las residencias de la tercera edad
tendrán sistemas inteligentes
La Xunta de Galicia está queriendo transformar las residencias en instalaciones inteligentes, con la idea de que
la tecnología permitirá monitorizar 24 horas la salud de los
residentes, evitar posibles accidentes y mejorar su calidad
de vida.
Desde el pasado verano, la Xunta ha ido dando forma a
un modelo inteligente en el centro de personas de la tercera
edad de la Estrada (Pontevedra) como centro piloto. La intención de la Consejería de Políticas Sociales es llevarlo a
la totalidad de las residencias públicas de Galicia antes de
terminar 2022.
La tecnología que se aplicará seguirá los siguientes pasos:
Paso 1. En todos los pasillos habrá sensores de movi-

a sus hijos. Rhona Anne Dick, educadora de Lingokids,
señala que empeñarse en ser padres perfectos termina
debilitando nuestra resistencia, provocando cuadros de
estrés, cansancio físico y mental que, agravados por un
exceso de intensidad laboral, pueden llegar a convertirse
en un problema que afectará las relaciones con nuestros
hijos. Por todo lo anterior, deben buscarse actividades que
ayuden a rebajar el estrés, como salir a caminar o correr,
leer, escuchar música o ver una película.

miento y apertura de puertas. El personal podrá controlar
cuántas veces van los residentes al baño o, si están demasiado tiempo dentro, se envía una alerta por si se han caído.
Paso 2. En la habitación habrá una tablet en la que se
registrarán todas las tareas, medicación, constantes vitales,
limpieza de habitación… Se enviarán a la unidad de control
y registro de datos.
Paso 3. Detrás de cada cama habrá un mando con un
botón, para que cuando el usuario lo pulse salte una alarma
a los teléfonos de los auxiliares, que podrán comunicarse por
voz a través de las tablets.
Paso 4. La temperatura y la humedad de las habitaciones también serán monitorizadas pues, en caso de que una
habitación tenga menor la temperatura de lo normal, podría
VLJQL¿FDUTXHKD\XQDYHQWDQDDELHUWD
Paso 5. Los residentes con problemas de escapismo llevarán una pulsera que detectará si tratan de hacerlo.
Paso 6. Dotar a los residentes de relojes inteligentes que
DYLVDUiQVLVREUHSDVDQVXOtPLWHJHRJUi¿FRSRUHMHPSORVLVH
pierden cuando salen de paseo o al centro de salud.
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píldoras para el espíritu

La Música, medio para
conectarse con Dios
Por: Padre Iván Garizado

Amigos, en esta sección de píldoras para el Espíritu quiero hablarles
de la música como medio para llegar a Dios. La música forma parte de
la historia de la humanidad, se encuentra presente desde sus inicios.
Es un lenguaje universal, sin límites, que expresa los sentimientos y
SHQVDPLHQWRVGHOKRPEUH(VH¿FD]SDUDOOHJDUDORPiVSURIXQGRGHO
ser humano. Al decir que la música es un medio para conectar con Dios
no es solo por una bonita melodía o por lo que dice un texto, sino porque se fundamentan, en primer lugar, en las Sagradas Escrituras, por
tanto, tiene una base Teológica. Es inspirada por el Espíritu de Dios.

• cantos para danzar (1Sam 18, 6-7; 21,12; 29,5; Sal
26,6; 68,26; 87,7)
En los últimos años la música católica contemporánea
ha experimentado un impulso y, cada vez más, la Iglesia
toma conciencia de su importancia y que, como medio,
ayuda en la pastoral de evangelización. La aparición de
músicos que se dedican a la composición, al canto, es
cada vez mayor, ofreciendo su talento para acercar el
mensaje evangélico.

La música presente en las
Sagradas Escrituras

Lo que la música movía
dentro de mí

Los israelitas en la Biblia desde el Antiguo Testamento asociaban la
música a todos los aspectos de su existencia personal y colectiva. La
música está presente siempre, en todos los lugares, tanto en la vida cotidiana como en la religiosa. Todas las épocas del año están marcadas
por cantos aprendidos o improvisados.
Se cantaba en:
• las siegas y en las vendimias (Esd 9,2; 16,10. Jer 31, 4-5)
• al momento de partir (Gen 31,27)
• y en los reencuentros (Jc 11, 34-35; cf. Lc 15, 25)
• a la llegada de la primavera (Cant 2, 12)
• y al descubrir el manantial (Nm. 21, 17)
• el novio cantaba al presentarse a la amada (1 Mac 9, 3)
• había cantores y cantoras en la corte del Rey (2 Sam. 19, 35)
• cantos de marcha (Nm 10, 35-36. 2 Cro 20, 21)
• cantos de peregrinación a Jerusalén (Sal 121 a 134)
• cantos laborales (Num 21, 16-18; Jc 9, 27; Is 5,1; Is 27, 2; Is 65, 8;
Jer 25, 30; Jer 48, 33; Os 2, 17; Zac 4, 7; Job 38,7)
• cantos de amor (Sal. 45; Cant 2, 14; Cant 5, 16; Ez 33, 32)
• cantos para beber (Job 21, 12; Sal 69, 13; Is 24, 9; Is 33, 11)

Cuando tenía 18 años, cada día a eso de las cinco
de la tarde, bajaba al campo de futbol a jugar con mis
amigos. Mi pueblo en Colombia está en una colina y el
campo está a un kilómetro en cuesta. La iglesia se encuentra ubicada en lo más alto y se puede visualizar desde cualquier ángulo, se ve imponente, es toda de madera
con una torre alta y muy bonita, su tejado de zinc en un
rojo quemado por las inclemencias del tiempo y por los
años que le han dado ese color particular. Todos los días
a las 18:00h de la tarde se escuchaba el primer repique
de campanas, el segundo a las 18:30h y el último a las
19:00h, lo que indicaba que ya iba a comenzar la misa.
Pero algo me llamaba poderosamente la atención
mientras jugaba, pues mis oídos estaban conectados con
la música que salía de los altavoces externos de la torre
de la iglesia. Durante una hora y antes de la celebración
de la misa el sacristán reproducía música religiosa. En
mí ocurría algo muy especial mientras corría detrás de
la pelota en el campo de juego, no podía ignorar lo que
la melodía y las letras de las canciones que
escuchaba movían dentro de mí. Sé que
era algo bonito lo que experimentaba, algo
que se metía en mí y causaba todo aquello.
Creo que me aprendí todas las canciones que escuchaba, nunca olvidaré aquellas letras que decían: “Nadie te ama como
yo, mira la cruz esa es mi más grande prueba” o “junto a ti Jesús rezaré, tu palabra
quiero vivir ¡aleluya, aleluya!” o “id, amigos,
por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón” y una
que me marcó profundamente fue: “Jesucristo yo siento tu voz, tú me has dicho ven
y sígueme, déjalo todo y dalo a los pobres,
quiero que seas sal y luz, confía siempre
porque a tu lado estoy” y muchas canciones
más que me conectaban con Dios.
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a destacar

Nos “Agathizamos”
La excepcional diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, gran
amiga de la Fundación ANDE, aceptó la propuesta que le hizo
ANDE para aportar alegría al diseño del logo de la Fundación

que lucen en los uniformes los trabajadores, como forma de
transmitir energía positiva tras tantos meses en los que la dureza
de la pandemia ha ido entristeciendo a todos.

Agatha, demostrando además toda la generosidad y solidaridad que la caracteriza, no solo regaló un diseño, sino varios
para que ANDE pudiera elegir. La Fundación quiso hacer partícipe de la elección del logo a todos sus trabajadores. Para ello,
el pasado 26 de noviembre, en la Cena de Navidad de la Fundación ANDE, se llevó a cabo la presentación de los diseños para
“Agathizar” la uniformidad de la Fundación.

Tal y como allí se anunció, la intención era involucrar a todos
en la elección del nuevo diseño, por lo que luego se envió a
los centros las distintas opciones de diseños para que pudieran
votarlos. El logo elegido, la opción número 3, tras una votación
en la que participó el 79,5% de la plantilla, obtuvo el 46,8% de
los votos frente a las otras cinco propuestas.
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concurso de belenes

Premios del

Concurso de Belenes
de la Fundación
ANDE 2021
Para Residencias y Centros de Día
2º C.D. San Alfonso, por
“Haciendo camino…
ampliando el Belén”

1º R. San Martín, por
“De camino hacia Belén”

3º R. La Paz, por
“Belén gigante”

Para Centros Ocupacionales y VV.TT.
2º C.O. San Fernando, por
“Belén con encanto natural”

16ANDe
MARZO

1º C.O. Mnpal. de Alcorcón
Carlos Castilla del Pino, por
“Belén tradicional”

3º VV. AA.
Talavera de la Reina, por
“Belén de huevos”

entrega de reyes

Mucho más que Reyes Magos
El día de Reyes siempre es especial, siempre va cargado de sueños y de emoción. Porque unos Magos venidos de Oriente que hace dos mil años le llevaron
unos regalos al Niño Jesús, también tienen algo para mí, algo que se ha deseado
mucho, o que hace falta o que será una auténtica sorpresa. Todo vale cuando es
un regalo y además viene envuelto de misterio y se entrega en medio de una gran
¿HVWDHQODTXHFDGDXQRHVHOJUDQSURWDJRQLVWD$VtTXHHVRVVHxRUHVFRQVXV
extrañas vestiduras y curiosos gorros, que mágicamente vienen desde tan lejos,
representan todo lo extraordinario y maravilloso que puede suceder. Y en los centros de ANDE siempre sucede lo extraordinario.

Los Reyes Magos sí que saben conseguir una sonrisa.

Pocas cosas más emocionantes que posar con Sus Majestades de Oriente.

Todos los profesionales de ANDE se desviven para que
este día todo salga perfecto.
No le faltó a nadie su regalo.

Una imagen vale más que mil palabras.
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villancicos

La letra y la música de la Navidad
Finalizaba el año 2021 con una buena nueva que acompañaba la
llegada de la Navidad: la vuelta a los concursos presenciales, precisamente con uno de los más antiguos y querido, el de Villancicos.
A la celebración de la Navidad a través de las canciones típicas de
estas fechas, se sumó la alegría de reunirse para hacerlo juntos.
El 15 de diciembre estaban citados en el Centro Cultural “Príncipe
de Asturias” de Madrid una decena de centros de atención a personas
con discapacidad intelectual, para dar la bienvenida a la Navidad con
el tradicional Certamen de Villancicos de ANDE. Allí interpretaron sus
canciones, unas las de siempre y otras más modernas, con la alegría
y la emoción que caracteriza a este encuentro, que no se vio ensombrecido por todas las medidas sanitarias, de respeto del aforo limitado,
mascarillas, hidrogel, vacunación o grupos burbuja.
/DMRUQDGD¿QDOL]yFRQXQDVSDODEUDVGHO3UHVLGHQWHGH$1'()HUnando Martín Vicente, sobre lo importante que son actividades como
esta para darles “ocasiones para que disfrutéis de la vida, eso sí, protegiéndonos, y que hagáis las cosas que os gustan. Os quiero más
activos, con más vivencias”. En este sentido, la Directora del Centro
Cultural, Antonia Jiménez, destacó la “gran labor de ANDE, que es
un ejemplo de actividad. Pocas entidades hay que se muevan como
vosotros. Se ve el espíritu de trabajo y la dedicación”.

Además del Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente, estuvieron la
Directora del Centro Cultural, Antonia Jiménez, y el Asesor del ConcejalPresidente de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, Adrián Estévez.

El coro de la Residencia San Martín interpretó un villancico con música
de Café Quijano.

También apostaron por un villancico moderno los chicos del
Centro de Día San Alfonso.

Los cantores de la Residencia Carmen Sevilla I pusieron voz al famoso villancico
de Rosana.
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En las Viviendas con Apoyo de Talavera de la Reina apostaron por un
villancico rapero inventado por las usuarias.

villancicos
PREMIOS DEL CONCURSO DE VILLANCICOS
Para Centros Ocupacionales
1º C.O. San Fernando, por “Cholito Jesús”
2º C.O. Carlos Castilla del Pino, por “La luz que nace en ti”
3º VV.TT. Talavera de la Reina, por “Villancico rapero”

Para Residencias y Centros de Día
1º C.D. San Alfonso, por “Es Navidad”
2º R. Carmen Sevilla I, por “En Navidad”
3º R. San Martín, por “Adorarle”

Los del C.O. San Fernando dieron a conocer un villancico típico peruano.

El villancico colombiano de Gloria Estefan fue la elección de
la Residencia San Vicente.

Gracias a la proyección de los vídeos que mandaron,
fue posible la participación de algunos centros a los
que les fue imposible acudir, como el Centro de Día
de Riaño y la residencia Carmen Sevilla II de Sevilla.

Los del C.O. Mnpal. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón versionaron a la
Oreja de Van Gogh

El Presidente de la Fundación ANDE clausuró el certamen.
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cena ANDE

Una gran
familia
Después de casi dos años tan duros para todos los trabajadores de ANDE, la Fundación quiso ofrecerles una
cena en homenaje y agradecimiento por la gran labor realizada durante la pandemia del coronavirus y además regalarles un tiempo para celebrar con alegría la Navidad, brindando juntos con la esperanza de recuperar la normalidad.

Desde el pasado marzo de 2020, han transcurrido demasiados
meses difíciles, sobre todo para los trabajadores de los servicios de
atención directa a las personas en situación de dependencia. Por
eso, en el momento en que las circunstancias lo hicieron posible, la
Fundación ANDE retomó la cena de trabajadores en honor a sus
trabajadores por haber sido auténticos héroes frente a la Covid-19.
En las palabras que el Presidente de la Fundación ANDE dedicó a
sus empleados, les manifestó el orgullo de la entidad por contar con
HOORVGHODLPSRUWDQFLDGHOHQFXHQWURWUDVODVGL¿FXOWDGHVSDVDGDV
y les informó de las líneas de acción de futuro que hay previstas.
Como los anteriores, tras el obligado parón debidos al coronaviUXVHVWHHQFXHQWURVHRUJDQL]yFRPRXQD¿HVWDWHPiWLFDTXHHQ
esta ocasión, tuvo por protagonista a Perú, que ocupa el segundo

La cena tuvo lugar en el Hotel Meliá Avenida de América, que fue
decorado y preparado en torno a la temática de Perú por la organización de ANDE para acoger a los más de doscientos invitados.
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lugar como país de origen de los trabajadores de la entidad. Con
ese motivo se invitó a la Cónsul General de Perú en Madrid, Elisabet González Porturas, que acudió acompañada del Vicecónsul
José María Egusquiza, y que llevó un detalle de su país a los trabajadores de ANDE, como muestra de apoyo a la gran obra social
que realizan.
8QDYH]¿QDOL]DGDODFHQD\HOVRUWHRGHUHJDORVDSRUWDGRVSRU
las empresas colaboradoras y la Fundación, y antes de que empezara el baile, se llevó a cabo un concurso de canciones a modo de
festival de música peruana. En él participaron todos los asistentes
por centros, demostrando el buen humor, la implicación, la alegría y
las ganas de disfrutar de la gente de ANDE.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid había sido invitada a la cena en homenaje
a los trabajadores de ANDE, auténticos héroes de la pandemia, pero como no pudo
acudir, hizo llegar al Presidente de la Fundación esta carta con un saludo para todos.

cena ANDE

La Residencia San Martín logró ser la ganadora del concurso con
“Cuando pienses en volver”, de Pedro Suárez.

³(OFyQGRUSDVD´GH/HR5RMDVIXHHVFHQL¿FDGR\EDLODGRFRQPXFKRDUWHSRU
la Residencia Carmen Sevilla I.

Los trabajadores de la Residencia San Vicente y ANDE-Gourmet concursaron
con “Festronik”, de La Fábrica, demostrando toda la marcha que tienen y que
son una gran piña.

La famosa bebida peruana, Psiko, en canción de Arturo y Oscar, fue el tema
elegido por los trabajadores del Centro de Día San Alfonso.

Los compañeros de Alcorcón concursaron con “Peruano”, de Psiko, con mucho
ritmo y una excelente coreografía.

Y los del Centro Ocupacional San Fernando lucieron su buen humor antes y
después de intervenir con “Enamorada de mi país”, de Eva Ayllon.
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cena ANDE

Imágenes de una gran noche

En su brindis, el Presidente de la Fundación les recordó a los trabajadores que ANDE los necesita a
todos y lo importantes que son para la entidad.

La Cónsul de Perú alabó la labor de “solidaridad, empatía, calidez y cuidados del otro” que desarrolla todo ANDE y manifestó
su orgullo porque “parte del equipo sean compatriotas”.

No importa los
años que se lleve
en ANDE, lo que
importa es estar
siempre ahí.

Entre los invitados especiales estaban (de derecha izquierda) además de la famosa
diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, la Directora de Starw Life, María Moreno, y la polifacética
abogada y escritora Natalia Guzmán. Las tres constituyeron el jurado del concurso.

Hubo muchos afortunados que se llevaron los
fantásticos regalos que se sortearon, desde
cestas a viajes o productos tecnológicos.
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cena ANDE

La cantautora peruana Magali Revollar
amenizó la cena con música andina
latinoamericana.

El buen ambiente fue la tónica general de la noche.

Virtual Producciones se encargó de poner la música para el baile tras la cena y el concurso.

Había que recoger las mejores fotos del
esperado encuentro.

La alegría e implicación de la gente
hizo posible que todo fuera un éxito.

También hubo tiempo para sentarse y disfrutar de la charla.

ANDe23
MARZO

cena ANDE
Fue la gran sorpresa de la
noche la presentación de los
diseños de Agatha Ruiz de la
Prada para dar color y alegría al
logo de sus uniformes.
La Directora General Operativa, de Recursos Humanos e
Institucional, Luz Elena Bermúdez, invitó a todos los trabajadores a participar en la elección
del logo, pues su opinión es
fundamental para ANDE.
La gran diseñadora, aclamada por los trabajadores de la
Fundación, respondió emocioQDGDDVXVDSODXVRVD¿UPDQGR
que “lo que hacéis vosotros sí
que es bonito”.

“Quietos un momento”
Fue una gran ocasión para todos, llena de momentos especiales que muchos quisieron llevarse de recuerdo y compartir.

Igualmente, la Fundación ANDE reunió a sus
trabajadores en Talavera
de la Reina y La Puebla
de Montalbán para celebrar juntos la Navidad.
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cena ANDE

También en Sevilla
En Sevilla, ANDE invitó a sus trabajadores a una cena en la que, al igual
que en Madrid y Castilla-La Mancha, el buen ambiente reinante y la alegría de
los participantes fueron los protagonistas. Dada la importancia del encuentro,
con ellos estuvo el Presidente de la Fundación, que nuevamente les agradeció
el gran trabajo realizado en los momentos más difíciles y ante lo que siguen
suponiendo todas las restricciones y medidas sanitarias que hay que respetar.
/D FHQD DO LJXDO TXH HQ 0DGULG ¿QDOL]y FRQ P~VLFD \ EDLOH GHPRVWUDQGR
muchos de los trabajadores lo buenos cantantes que son.

La cena fue amenizada por el grupo Atadura.
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ANDE-Chef

El famoso presentador Jesús Vázquez estuvo animando a los concursantes de ANDE-Chef

El concurso con mejor sabor
Versionando algunos de los concursos televisivos más famosos, como los de cocina, remozándolos y adaptándolos a
las personas con discapacidad intelectual, transformándolos
en algo accesible e integrador para ellos, lo que se consigue
de verdad es hacerles completamente felices. Porque, y en
ANDE-Chef en concreto, sienten que hacen lo mismo que
los demás y porque disfrutan ante los fogones, hacen lo que
les gusta, se exigen a sí mismos y, tan solo con probar el
sabor de sus platos, saben que lo hacen bien. Y todo ello
les supo a triunfo.
El pasado 22 de noviembre, la Fundación ANDE celebró la tercera edición de su concurso ANDE-Chef, en el que además contaron con la presencia del famoso presentador de televisión Jesús
Vázquez, que primero les animó y luego formó parte del jurado,
junto al Presidente de la Fundación ANDE, Fernando Martín Vicente, el Jefe de Estudios de la Escuela de Hostelería de Madrid,
Juan Julián Fernández, y la socialite Carmen Manzano.
Cerca de 35 concursantes, entre chefs y pinches con DI y sus
monitores, elaboraron un plato de pasta y un postre. Además de
participantes de Madrid, hubo de Sevilla y Toledo quienes conta-

ron con el apoyo de los alumnos de la Escuela de Hostelería, y
es que, como en la convocatoria anterior celebrada en 2019 (por
motivo de la pandemia del coronavirus no se pudo celebrar la de
2020), el concurso tuvo lugar en las instalaciones del IES Escuela
Superior de Hostelería y Turismo, en la Casa de Campo de Madrid, con lo que se les volvía a ofrecer el mejor entorno y se promovía su inclusión social.

Era evidente su satisfacción por participar en un concurso que adapta otros de gran éxito que ven en la tele, con lo que aumenta su autoestima y sensación de
pertenencia social.
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ANDE-Chef

Los miembros del jurado se acercaron a los fogones a ver cómo se desenvolvían
los cocineros.

Los concursantes explicaron al jurado sus recetas, e incluso se hicieron
entender con pictogramas los que no podían hablar.

Además del Jurado, los directores de los centros de
ANDE y otros invitados pudieron degustar los platos
preparados por los concursantes.

El director de la Escuela de Hostelería, Rafael Espantaleón (en el centro de la foto), se
acercó para mostrar su apoyo y el de la institución a una actividad tan importante de
integración de las personas con DI y sensibilización para sus alumnos.

ANDe27
MARZOMARZO

ANDE-Chef

LOS GANADORES
Ganadores para el plato “Pasta”

1º R. Carmen Sevilla II, por
“Lacitos a la marinera”

2º R. San Martín, por
“Medialunas de Boletus”

3º R. San Vicente, por “Serijos
de pasta con miel y pistachos”

Ganadores para el plato “Postre”

1º R. La Paz, por
“Vasitos de Oreo”

2º C.O. Carlos Castilla del Pino,
por “Capricho de manzana”

3º C.D. San Alfonso, por
“Filloas Navideñas”

Menciones
especiales
del Jurado
Al mejor menú, para el C.O. San Fernando
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Al trabajo en equipo, para la R. Carmen Sevilla I

ANDE-Chef

Una carta cinco estrellas
La presentación, sabor y calidad de los platos elaborados por los participantes en ANDE-Chef fueron
una demostración del gusto y la alegría con la que las personas con discapacidad intelectual elaboraban
sus recetas apoyados por sus monitores. Todos ellos conformaron una carta digna de los mejores
restaurantes.

Pasta:

SERIJOS DE PASTA CON MIEL
Y PISTACHOS

LACITOS A LA MARINERA

FIDEUÁ DE CHOCO Y GAMBAS
CON SALSA DE AJOACEITE

MEDIALUNAS RELLENAS DE
BOLETUS EN SALSA DE NATA

TORTELLINI CON JAMÓN
NATA

CANELONES SAN
FERNANDINI

RULETA RUSA DE GAMBAS Y
VERDURAS

NIDOS DE CODORNIZ

EL VOLCÁN DE LA PALMA

FLAN TRADICIONAL DE LA
ABUELA

SPECIAL CARROT CAKE

CREMA DE CAFÉ VIENÉS

VASITOS DE OREO

TEJA SURPRISE

CAPRICHO DE MANZANA
CON SORPRESA DE CREMA

FILLOAS NAVIDEÑAS

Postre:
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Halloween

Un Halloween
a tope

(QWHRUtDHVXQD¿HVWDSDUDSDVDUPLH
do, pero realmente lo que pasa es que
todo el mundo se disfraza, se divierte e
intenta gastar bromas, y el buen humor es
el rey. Por eso ANDE convocó su concurVRGH+DOORZHHQUHÀHMRGHFyPRVHYLYH
a tope en los centros, decorando salas,
pasillos y puertas, disfrazándose, maquillándose, haciendo juegos y talleres, como
el exitoso de comida, en el que se preparan paninis de tomate y queso emulando
a momias, salchichas con forma de dedos
humanos, medios huevos duros con patas
de araña, refrescos de color rojo sangre…
y otros manjares que daba miedo ver. Pero
pasar miedo… ni un poco.

La implicación y el buen humor de profesionales
y usuarios son impresionantes.

GANADORES CONCURSO HALLOWEEN 2021
PARA CENTROS OCUPACIONALES

1º PREMIO: VV.AA. Talavera de La Reina, por
“El Comedor Encantado”

2º PREMIO: C.O. San Fernando, por
³6FDSH5RRP7HUURUt¿FR´

3º PREMIO: C.O. Mnpal. Carlos Castilla del Pino
de Alcorcón, por “Pócima de Brujos y Brujas”

PARA RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

1º PREMIO C.D. San Alfonso, por
“Ratos de Terror en Las Aulas”
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2º PREMIO: R. Carmen Sevilla II, por
“La Casa Del Terror”

3º PREMIO: R. San Martín, por “Magia y Hechicería.
Gran Comedor de Hogwarts de Harry Potter”

Carlos Palacios

entrevista con

Responsable Global Programa
Voluntarios Fundación Telefónica
Él maneja los hilos de la parte más solidaria de Telefónica, una de las grandes empresas
que nacieron en nuestro país y que se han ido expandiendo por el mundo. El lado humano
de Telefónica es su voluntariado, que promueve entre sus trabajadores porque “forma parte
de la cultura de la Compañía “hacer un mundo más humano” y por tanto el elemento más
importante de una compañía, las personas, no puede quedar ajenas a esta cultura. Por
otra parte, está en nuestra responsabilidad canalizar las ganas de ayudar de nuestros empleados, pero también aportar a los más vulnerables y de manera altruista nuestro tiempo,
conocimiento y capacidad, sobre todo en lo que es nuestro foco como empresa”.

– ¿Qué reciben a cambio de su acción solidaria los voluntarios de Telefónica?
– Orgullo de pertenencia y saber que
forman parte de una empresa que se preocupa por el entorno en el que trabajo y
por los más vulnerables, por que tengan
un futuro mejor…de manera personal
cada uno recibirá la satisfacción o felicidad que les proporcione sentirse útiles
para la sociedad, esa recompensa en
muy íntima, pero sin duda es la que moviliza a una persona a ayudar a otros.
– ¿Cómo valoraría el impacto de
este voluntariado entre sus trabajadores?
– Como decía antes, un empleado de
Telefónica no entendería que en la empresa no se hiciera voluntariado, es como
VLQRSXVLpVHPRV¿EUDySWLFDDQXHVWURV
clientes…incluso en datos podemos ver
que hace mejores y más felices trabajadores ya que se desarrollan competencias (empatía, Liderazgo, resiliencia…)
pero es que además en las encuestas de
clima laboral los empleados que hacen
Voluntariado se muestran hasta un 40%
más satisfechos de trabajar en la empresa de los que no lo hace.
– ¿Por qué colaborar con entidades
como ANDE?
– En primer lugar decir que nosotros
primamos trabajar con entidades Sociales
que nos presentan nuestros Voluntarios,
y este fue el caso de Ande, pero luego
la cercanía, la labor social que realiza, la
puesta en valor que hace de las personas
con discapacidad y sobre todo su afán por

dar oportunidades a estar personas, simplemente nos enamoró
– A raíz de esta colaboración con
ANDE ¿qué opinión le merece la labor
de la entidad?
– Cuando algo te enamora es que tiene Pasión, que tiene sentido y que transmite verdad…además como han acogido
a nuestros Voluntarios y lo fácil que ha
sido trabajar con vosotros, nos ha mantenido el enamoramiento.

“Los empleados que hacen
Voluntariado se muestran hasta un
40% más satisfechos de trabajar en
la empresa de los que no lo hacen”

– Gracias al apoyo del voluntariado
de Telefónica, el grupo de artistas con
discapacidad intelectual “Miradas Insólitas” está ganando visibilidad ¿Cómo
evaluaría este proyecto que se ha hecho realidad?
– El arte y la cultura consideramos
que alimentan el espíritu, ayudan a
expresar sentimiento, a transmitir pensamientos y además es sobradamente
demostrado que es un medio para el
apoyo psicosocial. Toso artista merece
que su obra se conozca, todo artista
debe aspirar a pasar por el ojo crítico
del público, y simplemente hemos tratado de que los artistas se sientan los que
son, pintores que muestran en su obra

su corazón, dotándoles de los espacios
y la difusión para ser reconocidos. Para
nosotros es un proyecto que nace, no
desde el asistencialismo, sino desde
dará oportunidades de desarrollo a las
personas.
– ¿Cuál es el principal campo de
acción del Voluntariado de Telefónica?
– Es evidente que lo que mejor
aportamos a la sociedad es el conocimiento tecnológico y digital de nuestros
empleados, por eso apoyamos muchos
proyectos que utilizan la tecnología que
van dirigidos a la capacitación en competencias digitales en la educación y el
empleo, disminución de la brecha digital, albafetización digital, uso seguro de
la tecnología, conocimientos tecnológicos, etc., en colectivos de mayores,
discapacidad, exclusión social, infancia
vulnerable... Pero también queremos
canalizar las ganas de ayudar de nuestros empleados en los temas sociales
que más les interesen nunca dejando a
nadie atrás si podemos ayudar a que los
más vulnerables tengan oportunidades
de desarrollo
– De lo que se está haciendo en España, ¿cuáles son las acciones de más
envergadura?
– Las vinculadas a la capacitación en
competencias digitales y uso seguro de
la tecnología, pero sin duda las grandes
movilizaciones vienen por nuestros retos
solidarios, como ha sido Miradas Insólitas, el día internacional del Voluntariado,
la Campaña de Navidad y las Acciones
Lideradas por nuestros voluntarios
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entrevista con
más rápida ante las emergencias, otra
cosa es en la solidaridad mantenida en el
tiempo, en la que todos los países tienen
que mejorar, si bien la buena noticia es
que la solidaridad es un valor que despunta en las personas jóvenes, viven con
ella y sin duda es una garantía de futuro
solidario.

“Ayudar a los demás está en el ADN
de las personas”

– El Voluntariado de Telefónica se
mueve a nivel internacional, ¿cuáles
son los proyectos más importantes fuera de España?
– Somos un programa global y por
tanto con una misión y unas actividades
homogéneas allá donde actuamos, pero
siempre con la mirada en la problemática
local de cada país, por tanto la situación
económica, educativa, de emergencia o
social hace que pongamos más foco en
unas u otras, no es lo mismo Alemania
donde trabajamos más el acompañamiento, que Brasil donde la educación es
esencial.
– Desde que se creó el Programa de
Voluntariado de Telefónica a hoy en día
¿cómo ha sido su evolución?
– Al ritmo que ha crecido la implicación de nuestros empleados…hace sólo
tres años había 42.000 voluntarios y hoy
estamos cerca de los 60.000, y llegáEDPRV D  EHQH¿FLDULRV FXDQGR
al cierre del año 21 estamos ayudando,
con mayor o menor intensidad, a casi un
millón y medio de personas…además
hemos incorporado la tecnología como
una responsabilidad para acercarlas a
los más vulnerables, pero también como
una herramienta para hacer Voluntariado
y acción social
– ¿Cuál es el futuro del Programa de
Voluntariado?
– Continuar trabajando, continuar
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aportando al desarrollo de la sociedad y
mientras haya una persona vulnerable
haya un Voluntario Telefónica detrás.
– La sociedad española ¿es más solidaria que la de otros países?
– No creo que sea diferente, pero si
desde luego más intensa y de respuesta

– ¿Cree que sigue siendo imprescindible el papel de los voluntarios en
nuestra sociedad?
– Pienso que ayudar a los demás
está en el ADN de las personas, sea en
tu entorno cercano, en tu familia, para
un colectivo determinado…los ODS de
la agenda 2030 ya determina que el papel de la sociedad civil, con su máxima
expresión en los diferentes tipos de Voluntariado, es esencial para conseguir
el desarrollo en el Mundo, creo que esa
es la gran responsabilidad de los ciudadanos, ser parte activa de la mejora
social.

página abierta

Nueva exposición del grupo

“Miradas Insólitas”

en el Museo Ulpiano Checa

Por: Julia Morla. Maestra del Taller de Cerámica y Arte del C.O. Mnpal. Carlos Castilla del Pino de Alcorcón

La Fundación ANDE cerró el año 2021 y
comenzó el 2022 apostando por el arte y la
cultura como espacio de expresión, creatividad y encuentro. El Museo Ulpiano Checa,
situado en Colmenar de Oreja, dedicado
a este brillante pintor, escultor, cartelista e
LOXVWUDGRHVSDxROGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;\
FRPLHQ]RVGHOVLJOR;;DFRJLyODVREUDVGH
los 16 artistas que forman el grupo de arte
Miradas Insólitas.
El martes 21 de diciembre a las 18 de la tarde tuvo lugar la inauguración de la exposición,
a cargo del presidente de la Fundación ANDE,
Fernando Martín Vicente, a la acudieron, además de una representación del grupo de artistas,
invitados, autoridades y vecinos del municipio. El
evento fue presentado por cinco de los artistas:
David Alonso, Javi Gómez, Manuel Vela, Antonio
Manzano y Jefferson Núñez, los que explicaron
su obra en directo y contaron el origen del logo
de Miradas Insólitas.
La inauguración se convirtió en un tiempo de
encuentro emocionante durante el que compartir
la pasión de cada uno de ellos, así como una
apuesta única por el arte outsider como parte
del arte actual en España. La exposición cerró
sus puertas el 9 de enero de 2022, para seguir
VXUHFRUULGRSRURWURVHVSDFLRVUHD¿UPDQGROD
intención de la Fundación Ande de apostar este
año muy fuerte por el arte y la voz plástica de
todos sus artistas.

El Presidente de ANDE fue el encargado de inaugurar la exposición.

La Fundación ANDE empezó el año como lo cerró, con mucho arte. En esta ocasión compartido
con todos los que quisieron acercarse a conocer la exposición que tuvo lugar en Colmenar de
Oreja, en el Museo de Ulpiano Checa.

La opinión de los artistas
¾ “Me gusta mucho ver mis cuadros en
un museo porque yo quiero ser famoso”,
Javier Gómez.
¾ “Me ha gustado mucho ver los cuadros
colgados, sobre todo mi cuadro de las casas, que es muy grande. Las personas que
había allí me preguntaron cómo lo había
hecho y eso me gustó”, Manuel Vela.

Varios artistas del grupo Miradas Insólitas estuvieron presentes en el acto de
presentación de sus obras.
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con sentido

Las residencias
que queremos
Por: Verónica Bustos. Responsable de Captación de recursos y Voluntariado
de Fundación ANDE
$¿QDOHVGHODxRSDVDGRVHSUHVHQWyHOOLEUR³/DVUHVLGHQFLDVTXHTXHUHmos”, en un acto en el Ateneo de Madrid en el que se puso de relieve cuáles
son las necesidades, expectativas y deseos de toda la sociedad con respecto a estos centros que desarrollan un papel tan importante para la atención
y cuidados de las personas mayores.
En la presentación del libro, la primera persona en hablar fue Ana Bedia, directora del periódico “65 y más”, quien comenzó comentando que en la encuesta
UHDOL]DGD¢4XpTXLHUHQORVPD\RUHV´"ODPD\RUtDKDFRQWHVWDGRTXHHQYHMHFHU
en casa. En su intervención señaló que en 2050, los mayores de 65 años superarán el 31% de la población en España. Actualmente, más del 35% de los mayores
de 80 años viven solos.
El Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José
Augusto García Navarro destacó que a las personas mayores hay que preguntarles sobre lo que necesitan, “hay que tener en cuenta sus necesidades, sus
gustos. Hay que dar apoyo desde los servicios de la comunidad. Las residencias
no deben ser hospitales. Debe de haber una buena coordinación real de los
servicios sociosanitarios”.

Proyecto de vida
Pilar Rodríguez Rodríguez, autora del libro “Las residencias que queremos”,
fue Directora General del IMSERSO de 2008 al 2010. Geróntologa y experta
en servicios sociales, ha ocupado cargos de responsabilidad en el campo de
las personas mayores, personas con discapacidad y dependencia. Para ella,
“debemos saber enfrentar la vejez. La persona debe saber y hacer lo que a ella
le gusta. Debemos creer en la dignidad de las personas”. Por eso, las residencias a las que se debe tender es a aquellas “que tengan servicios comunitarios,
en las que vivan en grupos pequeños, con apoyos personalizados y facilitando
espacios y actividades”.
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Acto de presentación del libro “Las residencias que queremos” en el Ateneo de Madrid.

También estuvo presente Luis Alberto Barriga
Martín, Director General del IMSERSO, quien subrayó que “siempre hay un proyecto de vida” y
que se debe hacer, en la mayor parte, desde el
colectivo comunitario. Hay que ir a una desinstitucionalización.
(QHVWHVHQWLGRVHUHÀH[LRQyVREUHODQHFHVLdad de fomentar, para avanzar hacia unas mejores
soluciones a las necesidades de atención y cuidados y hacia unas mejores residencias, acciones y
debates de trabajo en diferentes ámbitos: la mesa
territorial, con todas las comunidades; la mesa
civil, con empresas y sindicatos; y la mesa de diálogo social.
SINOPSIS: ¿Cuál es el modelo de residencia que queremos para las personas mayores?
¿Qué desean ellas si tienen que abandonar su
casa? ¿Con qué oferta desearíamos contar pensando en nuestra propia vejez? El aumento de la
esperanza de vida nos hace tener que plantearnos cuáles son las necesidades y deseos de las
personas mayores y sus familias y de qué forma
podemos satisfacerlos. Enfrentarnos al reto de
asegurar una existencia con sentido para la última fase de la vida aunque se tenga una situación de dependencia pasa por implantar nuevos
modelos de alojamiento que se basen en principios éticos, dejando atrás los antiguos planteamientos institucionales y poniendo en práctica el
denominado “modelo hogar”, un nuevo tipo de
vivienda mucho más centrado en la persona y
sus necesidades con el objetivo de asegurar cuidados sanitarios de calidad y, al mismo tiempo,
apoyos que promuevan una mayor independencia y autonomía para salvaguardar la identidad
individual y los proyectos de vida de las personas mayores.

Una inclusión,
una ilusión

de interés

Por Zulma Lozano.
Preparadora laboral del C.O. San Fernando

El Dpto.de Preparadoras Laborales del C.O. San Fernando de la
Fundación ANDE trabaja en la inserción laboral de los usuarios del
centro, ya sea en la realización de prácticas laborales en diferentes
SHU¿OHV ODERUDOHV FRPR OLPSLH]D ODYDQGHUtD FRQ OD HPSUHVD /LPpiezas la Moraleja, y conserjería en el colegio Edith Stein, y otras
entidades en las que próximamente también podrán realizarse profesionalmente. Además realizamos contactos con diferentes entidades en la realización de mercadillos solidarios en donde nuestros
usuarios pueden poner en práctica lo aprendido en nuestras aulas y
mostrar a quienes nos apoyan y colaboran las grandes capacidades
que tienen y su potencial.
Todo empezó al ponerse en contacto con nuestro centro Soraya
Esteban, de la empresa COMPASS GROUP, entidad dedicada a prestar
servicios de restauración a entidades públicas y privadas. Soraya
QRVFRPHQWyTXHWHQtDQXQDYDFDQWHSDUD$X[LOLDUGH2I¿FH\FRPR
conocedora de las capacidades de nuestros usuarios, nos preguntó si
alguno de ellos podría cubrir está vacante, previa entrevista y proceso
de selección.
Tras valorar los diferentes perfiles, informamos a nuestra usuaria
K.P. sobre esta oportunidad laboral, accediendo encantada y con
ilusión a realizar este proceso. Entonces nos pusimos manos a la
obra, hablando con la madre quien, también con alegría y emoción
de ver como su hija podía tener la posibilidad de incorporarse
al mercado laboral en un entorno diferente al nuestro, accedió
gratamente y vio de manera positiva esta oportunidad que se
presentaba, pues “es una manera de que K.P. crezca tanto personal
como profesionalmente, y adquiera responsabilidad y compromiso
con sus metas propuestas”.

Es un reto constante que
nuestros usuarios puedan
dar a conocer todas y cada
una de sus habilidades
Prueba superada
El día 24 de noviembre Karol realizó la primera entrevista, quedando
pendiente en el proceso de preselección. Cinco días después la citaron
en las instalaciones de la empresa donde desempeñaría las funciones

Ver a una de las usuarias del centro ocupacional vencer barreras
al conseguir un empleo es todo un orgullo y un sueño cumplido.

GH$X[LOLDUGH2I¿FHSDUDXQDVHJXQGDHQWUHYLVWDOD
cual fue totalmente positiva siendo seleccionada para
cubrir esta vacante laboral.
La incorporación laboral se realizó el día 9 de diciembre, un día lleno de emociones. No solo para K.P.,
quien con anhelo y deseo de superación se aprendió
desde el minuto uno el camino hacia su trabajo, sino
también para su madre, quien nos dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los profesionales
que hemos acompañado a Karol en el proceso de enseñanza, aprendizaje y adquisición de habilidades y
competencias a nivel personal y profesional: “¡Gracias
equipo ANDE por formar y que logre sus deseos mi
Karol!”.
Es un reto constante que nuestros usuarios puedan
dar a conocer todas y cada una de sus habilidades.
Karol es consciente de que no solo ha roto una barrera por ella, sino también por sus compañeros y el colectivo con discapacidad intelectual, porque ellos son
capaces de hacer grandes cosas y necesitan que la
sociedad tome nota de estas CAPACIDADES.
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buenas prácticas

Arte integrador y terapéutico

La Fundación ANDE realizó una performance
artística en la sala Fahrenheit
Fahrenheit Madrid, bajo la dirección
de Valeria Aresti, organizó una serie de
talleres para que los usuarios del C.O.
San Fernando de ANDE, apoyados por
sus profesores y familias, disfrutaran
de los beneficios terapéuticos del arte y
mostraran su manera de ver el mundo,
a través de una intervención artística
en la que crearon una obra colectiva

llena de fuerza y originalidad, que se inauguró el 11 de noviembre. “El arte es
el lenguaje universal a través del cual
las emociones se expresan en toda su
plenitud”, decía Valeria Aresti, porque
“la creatividad se libera de las normas y
convenciones de la lógica y la razón; es
en esa libertad creadora donde reside
la potencia sanadora del arte y el em-

ARTE PARA TODOS
En el espacio Fahrenheit Madrid, un punto de referencia del arte emergente en
0DGULGGXUDQWHORVWLHPSRVHQWUHH[SRVLFLRQHVR¿FLDOHVVHHVWiOOHYDQGRDFDER
un proyecto liderado por Valeria Aresti, que invita a participar del diálogo cultural
a inesperados agentes, desde escolares que establecen su primer contacto con el
mundo del arte hasta personas con discapacidad intelectual en busca de expresar
su propia visión del mundo.

La sala Farenheit abrió
sus instalaciones para
que crearan libremente
los pintores con
discapacidad intelectual
del C.O. San Fernando.

Los medios de comunicación se hicieron eco de la actividad y pudieron
verse en Telemadrid.
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poderamiento de quienes lo practican.”
También en este sentido se manifestó Fernando Martín Vicente, Presidente
de la Fundación ANDE: “El arte es algo
más que creación, es también un medio
terapéutico a través del cual las personas con discapacidad intelectual se desarrollan plenamente, expresan toda su
fuerza interior y le dan visibilidad” .

centros ANDE

Lo que fue de las
Navidades pasadas
La Navidad es la mejor época del año para muchos, por lo que tienen
sus días de celebración, de buenos deseos para todos, de alegría y de esperanza. Un tiempo en el que el corazón y el alma se preparan para entrar
en un nuevo año llenos de sentimientos positivos. Y así se esforzaron los
profesionales de ANDE para que lo vivieran de esta forma las personas
con discapacidad intelectual a las que atienden.
Entre las muchas actividades que se organizaron, cada centro eligió
algunas de sus mejores fotos. El C.D. San Alfonso tuvo su desayuno especial (1), lo mismo que en el C.O. San Fernando, que tomó sus churros
y luego se fue a pasear por el Madrid engalanado de Navidad (2 y 3), o la
R. Carmen Sevilla I (4). También disfrutaron del ambiente festivo preparando su decoración en la R. Carmen Sevilla II (5) y en la R. La Paz que
recibieron las Pajaritas (dulces y mazapanes) que entrega todos los años
el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (6). En la R. San Martín les

1

2

3

4

dio tiempo a todo: colaboraron como voluntarios del
Banco de Alimentos, se fueron a Juvenalia y cantaron
en el coro de la iglesia de Sevilla La Nueva (7,8, y 9).
En la R. San Vicente colaboraron en la preparación
de la misa de Navidad (10 y 11) y en las Viviendas
con Apoyo de Talavera de la Reina se pasearon por
el pueblo y también tuvieron su gran cena (12 y 13),
mientras en el C.O. Mnpal. Carlos Castilla del Pino de
Alcorcón lo celebraron bailando (14).
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centros ANDE
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centros ANDE

13

14

Activos en contra de la violencia
hacia la mujer
Por: Alejandro Navarro, Asistente de Presidencia
El pasado día 25 de noviembre de 2021 la Fundación
ANDE estuvo presente en el acto celebrado por la Junta
Municipal del Distrito de Usera del Ayuntamiento de Madrid
con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Participaron personas con discapacidad intelectual y trabajadores del Centro de Día San
Alfonso y del Centro Ocupacional San Fernando en representación de toda la Fundación.
El acto estuvo presidido por la Concejal Presidente del
Distrito, Loreto Sordo Ruiz, y contó con la presencia de

las diferentes agrupaciones municipales, representantes
de las asociaciones y colectivos del distrito, así como de
vecinos que quisieron participar. Se guardó un minuto de
silencio en recuerdo de las víctimas de esta violencia y se
escucharon algunas piezas musicales en homenaje de las
mismas.
$O¿QDOGHODFWROD&RQFHMDOGHO'LVWULWRVHDFHUFyDPDblemente para agradecer la participación en el acto de homenaje y saludar a todos los que acudieron en representación de la Fundación ANDE.
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lectura fácil
Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos
páginas especialmente para ellos, con contenidos interesantes elaborados por el
grupo de Lectura Fácil del C.O. Carlos Castilla del Pino bajo la coordinación de sus
técnicos Luisa López y José Fernández.

Inteligencia

emocional
¿Qué es Inteligencia Emocional?
/DLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDOVHUH¿HUHDODVFDSDFLGDGHV\KDELOLGDGHVSVLFROyJLFDV
VREUHORVVHQWLPLHQWRV\ODVHPRFLRQHVGHXQRPLVPR\GHODVGHPiVSHUVRQDV
8QDSHUVRQDHPRFLRQDOPHQWHLQWHOLJHQWHHVFDSD]GHPDQHMDUELHQVXVHPRFLRQHV
\VHQWLPLHQWRVSDUDORJUDUUHVXOWDGRVSRVLWLYRVHQVXVUHODFLRQHVFRQORVGHPiV
([LVWHQGRVIRUPDVEiVLFDVGHLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO


 Inteligencia interpersonal.(VHQWHQGHU\FRPSUHQGHUODVHPRFLRQHVGH
ORVRWURV\VDEHUTXHKDFHUVHJ~QHOHVWDGRGHiQLPRGHODRWUDSHUVRQD



Inteligencia intrapersonal.(VHQWHQGHU\FRPSUHQGHUODVSURSLDVHPRFLRQHV
\SDUDWRPDUXQDGHFLVLyQ

/DLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDODGHPiVGHDODVSHUVRQDV
WDPELpQEHQH¿FLDDODVHPSUHVDVHQVXVQHJRFLRV
/DLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDOGDWpFQLFDVDODVHPSUHVDV
SDUDPHMRUDUODVKDELOLGDGHVHQWUHORVWUDEDMDGRUHV

Ventajas de la inteligencia emocional
/DHPSDWtDDXWRFRQWUROHPRFLRQDO\ODPRWLYDFLyQVRQLPSRUWDQWHVSDUDHO
WUDEDMRHQHTXLSR
/DHPSDWtDHVODFDSDFLGDGGHSRQHUVHHQHOOXJDUGHODRWUDSHUVRQD
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lectura fácil
(ODXWRFRQWUROHPRFLRQDOHVVDEHUGRPLQDUODVHPRFLRQHVSURSLDV
/DPRWLYDFLyQHVEXVFDUDOJRTXHWHDQLPHDKDFHUGLIHUHQWHVFRVDV
/DLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDOHVLPSRUWDQWH
SDUDHOp[LWRRHOIUDFDVRGHODVUHODFLRQHVHQWUHODVSHUVRQDV
3RUHMHPSORODVUHODFLRQHVVHQWLPHQWDOHVODVUHODFLRQHVFRQODIDPLOLD
\ODVUHODFLRQHVFRQORVFRPSDxHURVGHWUDEDMR
/DLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDOWDPELpQHVLPSRUWDQWH
SDUDTXHIXQFLRQHQELHQODVRUJDQL]DFLRQHV

¿Cuándo es necesaria la inteligencia emocional?
/DLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDOHVLPSRUWDQWHVDEHUXVDUODSDUDGLIHUHQWHV
PRPHQWRVGHODYLGD

• 3DUDWHQHUPHMRUDXWRHVWLPD

/DDXWRHVWLPDHVYDORUDUVHDXQRPLVPR
(VLPSRUWDQWHWHQHUEXHQDDXWRHVWLPDSDUDVHUIHOL]

• 3DUDDFHSWDUFDPELRVHQODYLGD

&RPRSXHGHVHUFDPELDUVHGHYLYLHQGDRGHFLXGDG

• 3DUDPDQHMDUODVGLIHUHQWHVHPRFLRQHV

FRPRODDOHJUtDORVHQIDGRVODWULVWH]D

• 3DUDVDEHUFRQWURODUODDQVLHGDG

/DDQVLHGDGHVFXDQGRXQDSHUVRQDHVWiPX\QHUYLRVD

• 3DUDFRQRFHUQRVDQRVRWURVPLVPRV
• 3DUDFRPSUHQGHUDODVGHPiVSHUVRQDV
+D\PXFKRVFRUWRPHWUDMHVTXHKDEODQGHODLQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO(VWDVVRQDOJXQDV
UHFRPHQGDFLRQHV

• ³(OFLUFRGHODVPDULSRVDV´
• ³&XHUGDV´
• ³/DLVODGHODVHPRFLRQHV´
• ³(VWR\ELHQ´
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sanos y cuidados

Aprender a gestionar la
incertidumbre
Comenzó un nuevo año y con ello la incertidumbre
de qué tal será y cómo sobreviviremos a él. EmpezaPRVVLHPSUHSODQL¿FDQGRORTXHGHVHDPRVKDFLDHO
futuro, tratando de adelantarnos a lo que pasará. Trabajar con lo desconocido o con lo que todavía no ha
ocurrido forma parte de nuestro día a día, tratando de
organizar por adelantado lo que queremos que suceda. Gestionar la incertidumbre resulta complicado
además de laborioso y puede que la ansiedad y la
preocupación se adueñen de las decisiones que tomamos, no siendo siempre las más adecuadas. Por
ello debemos de aprender a gestionarla.
(O¿OyVRIRFKLQR&RQIXFLRVHQWHQFLy³VLORVSUREOHPDV
WLHQHQ VROXFLyQ« ¢GH TXp WH SUHRFXSDV" \ VL QR OD WLHQHQ«¢SRUTXpVLJXHVSUHRFXSiQGRWH"´$SHVDUGHHVWD
lección de sabiduría, el ser humano sigue bregando con
ODLQFHUWLGXPEUHXQVHQWLPLHQWRTXHVHGH¿QHFRPRXQD
IDOWDGHFHUWH]DRFRQ¿DQ]DVREUHDOJRIXWXURTXHJHQHUD
sensaciones como la inquietud, el miedo, la seguridad y
la ansiedad.
Hay personas que sufren lo que se llama “intoleranFLDDODLQFHUWLGXPEUH´TXHHVODGL¿FXOWDGGHVREUHOOHYDU
situaciones que no puede controlar, que necesitan una
respuesta a sus dudas, no dejan nada al aire. Aquellos
que lo padecen necesitan un cierre cognitivo, es decir una
UHVSXHVWDGH¿QLWLYDDVXVGXGDVXQFLHUUHTXHLPSOLTXH
una certeza donde poder agarrarse para tomar decisiones sin ningún tipo de riesgo.
La baja tolerancia a lo desconocido da lugar a una serie
de pensamientos que, de forma inconsciente, mantienen
y alimentan el miedo de a lo que está por venir. Por ello
es importante no dejar de tener en cuenta que no siempre
controlar el proceso es sinónimo de control del resultado
TXHTXHUHPRVTXHSRUPXFKRTXHSODQL¿TXHPRVSXHGH
haber contratiempos en nuestros planes. Para que esto
no nos amordace al extremo de incapacitar nuestro obrar,
debemos aplicar una serie de pautas.

Pautas para enfrentar la
incertidumbre

•

Conoce el motivo que la produce. Lo primero que
tenemos que hacer es pararnos a pensar cuál es la situaFLyQTXHODHVWiSURYRFDQGR8QDYH]LGHQWL¿FDGRHOPRtivo, debemos dar un nuevo paso: preguntarnos si esta
situación depende de nosotros o no.

•

Intenta controlar sólo lo que dependa de ti. Elabora
un plan de acción o una lista con las diferentes opcio-
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La intolerancia a la incertidumbre
puede llegar a generar ansiedad, por
ello es fundamental gestionarla
nes que tenemos para enfrentarnos a ella: formas en que podemos
HQIUHQWDUOD SURV \ FRQWUDV GH FDGD XQD GL¿FXOWDGHV TXH SRGHPRV
tener…Todo ello nos hará sentir menos perdidos y ganar en control
y tranquilidad.

•

Reconduce las emociones. La intolerancia a la incertidumbre
suele generar miedo a que ocurra algún imprevisto o a las consecuencias negativas. Este miedo no solo nos consume las energías sino que
nos genera rabia, frustración y preocupación, por lo que es necesario
redirigirla para concentrarnos en las metas.

•

6pÀH[LEOH7RGRSODQVLHPSUHWLHQHTXHDGPLWLUFDPELRVSXHV
HQWUHPiVÀH[LEOHVDOHQFRQWUDUFRQWUDWLHPSRVQRVHQWLUiVODPLVPD
ansiedad como cuando los planes son rígidos.

•

No camines solo. Siempre se aprende de los demás, trabajar en
equipo nos abre a encontrar más soluciones. Cada persona tiene sus
trucos para llevar bien la tolerancia a la incertidumbre. Y si no funciona, busca ayuda profesional.

•

Empieza gestionando las cosas pequeñas. Si la incertidumbre
te genera ansiedad, no puedes superarla tomando decisiones vitales,
toma decisiones que no impliquen mucho riesgo, de este modo la tolerancia irá aumentando poco a poco y de forma progresiva.

EL CONTROL EXAGERADO
Hay personas que tienden a querer controlar todos los aspectos de
sus vidas y eso es completamente imposible. Esto conlleva que se
frustren si algo no sale como ellos quieren. Estas personas suelen
tener una tolerancia muy baja al futuro y no son capaces de delegar
ninguna actividad.

para recordar

Carnavales por el mundo
Por: Zíngara
(O FDUQDYDO HV XQD ¿HVWD SURSLD GH GLYHUVRV SDtVHV FULVWLDQRV
que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma cristiana (que
se inicia con el Miércoles de Ceniza), y que tiene fecha variable
(entre febrero y marzo según el año). Tradicionalmente comienza un
jueves (jueves lardero) y acaba el martes siguiente (martes de carnaval). El carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos
TXHFDQWDQFRSODVGHV¿OHV\¿HVWDVHQODFDOOH$SHVDUGHODVGLIHrencias que su celebración presenta en el mundo, su característica
común es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol.
En sus inicios, probablemente con un cierto sentido del pudor
SURSLRGHODUHOLJLyQHO&DUQDYDOHUDXQGHV¿OHHQTXHORVSDUWLFLSDQtes vestían disfraces y usaban máscaras. El origen podría estar en
ODV¿HVWDVSDJDQDVFRPRODVTXHVHUHDOL]DEDQHQKRQRUD%DFR
las Saturnales y las Lupercales romanas, o las que se realizaban
en honor del toro Apis, y se remontarían a la Sumeria y el Egipto
antiguo hace más de 5000 años, con celebraciones muy parecidas
en la época del Imperio Romano, desde donde se expandió por
Europa, siendo llevada a América por los navegantes españoles y
portugueses.

CARNAVAL DE
NUEVA ORLEANS
Este llamativo y espectacular
carnaval se celebra el día antes
del Miércoles de Ceniza en la
ciudad estadounidense de Nueva Orleans. Se trata del legendario Mardi-Gras (Martes grasienWR ODYHUVLyQGHOFDUQDYDOPiVVLJQL¿FDWLYRGHORV((88\XQD
completa celebración a la vida y la libertad. Sus inicios se remonWDQDSULQFLSLRVGHOVLJOR;9,,,/DLQÀXHQFLDIUDQFHVD\ORVFRORUHV
púrpura, verde y dorado, que simbolizan justicia, fe y poder, están
muy presentes en la puesta de escena. Mardi-Gras se destaca por
el animadísimo ambiente, familiar en la mañana y alocado en la
QRFKH 7LHQH XQ GLVWLQWLYR PX\ VLJQL¿FDWLYR TXH VRQ VXV FROODUHV
multicolores que se coleccionan y se puede intercambian entre sus
participantes.

CARNAVAL DE
RÍO DE JANEIRO
Considerado el mejor carnaval del mundo, es el más grandioso que reúne cada año a su
paso más de 5.000.000 de perVRQDV 0LOHV GH SHUVRQDV GHV¿ODQ SRU HO 6DPEyGURPR HQ PHGLR
de una multitud venida de todos los rincones del mundo. Carrozas,
disfraces, color, música, sensualidad grandes conciertos y mucha
samba son las que lo componen. En Brasil se encuentran miles de
las famosas escuelas de samba que se pasan todo el año trabajando para ser nombradas la mejor del festival. Los participantes entran
en dichas escuelas desde casi que aprenden a caminar.

CARNAVAL DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE
Declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, aspira
a convertirse en Patrimonio de
OD +XPDQLGDG (VWD ¿HVWD TXH
atrae a miles de turistas de todo
el mundo, se divide en dos parWHVHOFDUQDYDOR¿FLDOTXHFXHQWDFRQPiVGHJUDQGHVJUXSRV
de margas, comparsas, rondallas y el carnaval de la calle, donde
participan los ciudadanos y los turistas disfrazándose, bailando y
divirtiéndose en las calles durante más de una semana de una forma desenfrenada. El plato fuerte tiene lugar al principio, cuando
miles de ojos observan la elección de la Reina del Carnaval de
Tenerife. Los trajes que las candidatas llegan a lucir pueden llegar
a pesar hasta 200 kilos, por lo que suelen ayudarse con estructuras
de apoyo y ruedas.

CARNAVAL DE
VENECIA
El Carnaval de Venecia presume de ser el más antiguo del
mundo y no solo es considerado
el más elegante sino también
uno de los más populares y mejores del mundo. Su elegancia y el buen gusto están presentes en
los espectaculares disfraces que priorizan la enigmática magia del
barroco del siglo XVll. Los pomposos vestidos de época y las exTXLVLWDV PiVFDUDV VH SLHUGHQ SRU ORV GHV¿OHV GH OD SOD]D GH 6DQ
Marcos, en las procesiones de barcos tradicionales (las famosas
góndolas) por los principales canales de la ciudad o en los grandes
bailes públicos o privados en un intento más que logrado por viajar
por una Venecia propia de novela.

CARNAVAL DE
BARRANQUILLA
Celebrado en la ciudad colombiana de Barranquilla, y con
más de 100 años de antigüedad,
en 2003 consiguió la consideración de Patrimonio de la Humanidad. Se caracteriza por la mezcla de costumbres religiosas,
la tradición pagana mesoamericana y las creencias medioevales
derivadas de los europeos. Comienza un sábado con la Batalla de
las Flores, lo que supone el pistoletazo de salida de cuatro días de
¿HVWDGHVHQIUHQR\GLYHUVLyQ8QDGHVXVJUDQGHVHVWUHOODVHVHO
Rey Momo, hijo del sueño y de la noche, que se burla de los dioses y
actúa como protector de aquellos que deciden entregarse al jolgorio
y los excesos del carnaval.

LOS MEJORES CARNAVALES
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