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El D. G. de Atención a la
Discapacidad de la C. de
Madrid visitó la sede de ANDE

ANDE Próximas Convocatorias 2022
Próximas Actividades y Concursos ANDE

CONCURSO “ANDE-CHEF”

Actividades y concurso abiertos a centros de atención a personas con
discapacidad intelectual de toda España. Su finalidad es fomentar y dar a
conocer sus capacidades, promoviendo su integración en la sociedad.

– 
FECHA: NOVIEMBRE. Límite de inscripción: Octubre
– PARTICIPACIÓN: Presencial. Los centros participantes se reunirán en el lugar
y día que se señalará con la
debida antelación.
•H
 abrá un representante por centro más un pinche y un
monitor, quien podrá orientar si algún paso en la elaboración del plato fuera de dificultad para el participante.
• C ada centro se ocupará de los materiales necesarios
para la elaboración de los platos.
• S e elaborarán los platos que oportunamente se indiquen.
• S e valorará la rapidez, limpieza, presentación y sabor de
los platos preparados.

CONCURSO DE PINTURA
– FECHA: 22 JULIO.
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá
a la sede de la Fundación ANDE los originales.
• S e dará a conocer el tema con la debida
antelación.
• En
 cartulina tamaño DINA4 (folio) exclusivamente.
•M
 ateriales: ceras, óleos, acuarelas, pasteles...
•C
 ada obra estará identificada en la parte posterior de la misma.
• S e valorará la originalidad de la obra.

CONCURSO “JUNTOS CREANDO SOBRE”
– FECHA: 20 SEPTIEMBRE.
– PARTICIPACIÓN: Cada centro remitirá a
la sede de la Fundación ANDE la hoja de
inscripción debidamente cumplimentada junto con el material elaborado y una
breve memoria. Ha de obrar en poder de
ANDE como límite el 20 de septiembre
para su exposición y fallo del jurado.
• E n la Memoria, de un folio de extensión, debe constar el título de la obra,
modalidad (pintura, escultura, maqueta…), materiales empleados y un breve resumen del proceso de elaboración.
• S e deben anexar de 3 a 5 fotos en formato JPG del proceso y
el final de la creación.

CONCURSO DE BAILES
– FECHA: 19 OCTUBRE. Límite de inscripción: 19 de septiembre.
– PARTICIPACIÓN: Presencial. Los centros participantes se reunirán en el lugar
que se señalará con la debida antelación.
• C ada Centro preparará un baile, que no
puede exceder los tres minutos en escena.
• L os grupos deben ir adecuadamente vestidos.
• E l máximo de participantes por centro es de 12 personas y dos
acompañantes.
• E l jurado valorará la relación entre el resultado alcanzado y el
grado de capacidad del grupo, en aspectos como la técnica,
coreografía, uniformidad y presentación.

Próximas Acciones de
Formación para Personal
– Ocio y tiempo o libre en las personas
con D.I.
JUNIO
– La humanización en los profesionales
sociosanitarios
JUNIO
– Nutrición
JUNIO
– Liderazgo y fidelización
JULIO
– Mindfulness como estrategia
de trabajo
SEPTIEMBRE
– Formación equipos de emergencia SEPTIEMBRE
– Calidad- Medioambiente
SEPTIEMBRE
– Aspectos legales relacionados
con la D.I.
OCTUBRE
– Apoyo conductual positivo
OCTUBRE

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

Revisión de precios

L

a Dirección General de
Atención a Personas
con Discapacidad de la
Consejería de Familia,
Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid ha
anunciado su intención de prorrogar los contratos derivados de los
Acuerdos Marco de los Centros
Ocupacionales y de los Centros de
Día hasta el 30 de junio y hasta el
31 de diciembre de 2023, respectivamente.

siderando, además y sobre todo,
que desde entonces esta Fundación -como las demás fundaciones, asociaciones y empresas
adjudicatarias- han tenido que asumir el incremento de los costes de
personal derivado del Convenio de
julio de 2019; de las dos subidas
en los salarios mínimos interprofesionales aprobados por el gobierno
de la nación; y los desmesurados
incrementos de los precios en la
energía, el transporte, la alimentación y en todos los servicios y suSi tenemos en cuenta que los cita- ministros, cercanos al 30 por 100
dos Acuerdos Marco se firmaron el en los últimos meses, que han ele23 de abril de 2018 y el 2 de julio vado la inflación a porcentajes no
de 2019, también respectivamente, vistos desde 1995, habremos de
los contratos derivados que ahora convenir que la prórroga impuesta
se prorrogan ampliarán los cuatro por la Comunidad de Madrid pone
años de los Acuerdos en catorce a esta Fundación en una situación
meses más para el de los Centros económicamente insoportable.
Ocupacionales y seis meses más
No parece razonable que las Adpara el de los Centros de Día.
Y si tenemos en cuenta que los ministraciones Públicas, haciendo
precios de plaza/día marcados uso de los rincones que la legisen los Acuerdos Marco de 2018 y lación les permite, deriven en los
2019 no admitían su revisión, con- adjudicatarios de la gestión de los
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Envejecimiento activo:
llenemos nuestros años de vida
Por: Naomi Maestre. Psicóloga Residencia San Vicente

Envejecer forma parte de la vida, es un proceso que se inicia
desde el día en que nacemos, resultado de los años recorridos,
un camino al que tenemos que buscar sentido e identidad, darle
valor y visibilidad.
El concepto de envejecimiento activo es muy reciente, se definió en 2002 por la OMS como “el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a mejorar
la calidad de vida de las personas que envejecen”. El objetivo
que debemos perseguir en esta fase de la vida es extender la calidad, la productividad y esperanza de vida a edades avanzadas.
Para ello es importante que la persona permanezca activa social
y mentalmente, participando en actividades
culturales, sociales y
educativas.
Las personas con
discapacidad, al igual
que el resto de la población, también se
ven inmersas en este
proceso de envejecimiento, tienen cada
vez una esperanza de
Uno de los objetivos es el bienestar emocional
de las personas con discapacidad intelectual vida mayor lo que hace
que las necesidades
en su proceso de envejecimiento.
de intervención estén
cambiando y se requiera ampliar y dotar de nuevos recursos y
estrategias de intervención para hacer frente a esta nueva realidad. Esta es un área emergente al que tenemos que hacer frente
los profesionales que trabajamos con este colectivo. El bienestar
emocional de las personas con discapacidad intelectual en su proceso de envejecimiento deberá servirnos como guía para cómo
afrontar y planificar esta etapa final de su vida, de una manera
satisfactoria. La conducta adaptativa, ya de por sí afectada en
este colectivo, requiere de apoyos más significativos al llegar a la
senectud y, en muchos casos, permanentes.

Promover actividades

El proceso de envejecimiento afecta a diferentes niveles: a nivel
cognitivo en el lenguaje, la memoria, habilidades como las visoespaciales y las funciones ejecutivas; a nivel conductual, son frecuentes la apatía, la inactividad, la disminución de los niveles de atención y el desinterés por las cosas; y, en cuanto al nivel emocional,
aparecen cambios de humor, labilidad emocional, cierta irritabilidad
y pueden aparecer trastornos adaptativos y de relación. Conocer
estas áreas nos permite diseñar una intervención más eficaz.
En la Residencia San Vicente se han realizado diferentes estrategias concretas con el objetivo de conseguir el mayor bienestar de
los residentes mayores, se han desarrollado programas específicos

Es importante
que la persona
permanezca
activa social y
mentalmente,
participando
en actividades
culturales,
sociales y
educativas

que promueven las actividades
centradas en la propia persona y
contribuyen a un envejecimiento
activo favoreciendo la autonomía
personal y la calidad de vida.
La acción más significativa ha sido la creación de un nuevo
grupo de convivencia llamado “apoyos socio-afectivos”, formado por nuestros usuarios mayores y enfocado a reducir
todo lo posible los cambios en el ambiente y en la rutina diaria,
de tal manera que proporcione un ambiente familiar, seguro y
con supervisión para evitar confusión e inseguridad.
Las actividades que se desarrollan en este grupo también
son específicas para ellos por sus propiedades de estimulación
cognitiva y por poner en el centro de la intervención la importancia de conservar sus habilidades. El hecho de ofrecer un
espacio de interacción donde se pueda conversar sobre experiencias, tanto pasadas como actuales, es enriquecedor por sí
mismo y ofrece la oportunidad de que los usuarios y usuarias
puedan satisfacer sus necesidades de relación social.

Experiencias

Una de las actividades que se llevan a cabo es el taller de
punto y costura, lo realizan aquellas personas que tengan interés concreto en él. Aprenden diferentes técnicas como coser
botones, ganchillo, punto… A parte del propio aprendizaje que
este taller implica, les ofrece una estimulación a nivel cognitivo, un mantenimiento y un entrenamiento de la motricidad fina
y un espacio para compartir.
Otro de los talleres que se desarrollan con las personas
integrantes de este grupo, es el taller de pintura, mediante el
cual participan en diferentes concursos a lo largo del año y
presentan sus pinturas. Esta participación en la comunidad y
el fomento de la creatividad que promueve este taller les aporta beneficios en su autoestima, su sensación de autoeficacia y
mejora su expresión a través del arte.
También hay programas concretos de estimulación cognitiva como el desarrollado para el grupo a través del uso de
tablets, hay aplicaciones concretas con las que realizar diferentes actividades que tienen beneficios tanto a nivel cognitivo
en las diferentes funciones de orientación, atención, memoria,
lenguaje, funciones ejecutivas, percepción visual, razonamiento abstracto…, como de manera intrínseca, un aumento
en la motivación, y promueven una mayor interacción social al
realizar los juegos en grupo.
Por tanto, el objetivo que perseguimos en lo referente al
envejecimiento activo es seguir ofreciendo acciones que les
ayuden a llenar sus años de vida, les permitan enriquecerse
de experiencias con las que garantizar su calidad de vida, felicidad y bienestar.
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Sentimientos
Por: Francisco José Ortega Cano.
Director Residencia San Vicente y Centro de Día San Alfonso

Buenos días, tardes o noches, cuando ustedes puedan estar leyendo estas líneas.
Me solicitaron escribir un artículo para la revista de ANDE
y qué mejor oportunidad que esta para despedirme de todos
ustedes. Cuando este vea la luz, me quedarán menos de dos
meses para finalizar mi etapa laboral, y pasaré a depender del
Estado por mi jubilación.
Parecen muchos menos años que los que realmente son
aquellos que me separan de aquel joven Licenciado en Medicina al que le dieron la oportunidad de obtener un complemento salarial a cambio de unas guardias médicas nocturnas en
un Centro de Educación Especial (Centro que nueve años más
tarde sería de ANDE), oportunidad que parecía algo temporal,
pasajero, pero que con el paso del tiempo fue enganchando,
enganchando hasta convertirse en una sana adicción y lo que
supondría el desarrollo principal de mi vida laboral en mi faceta de médico primero, y de director y algo menos de médico
después, pero nunca desligado del todo ya que ambas áreas
se complementaban muy satisfactoriamente en mi interés por
tan apreciadas personas que necesitan un poco o un mucho
de apoyo.

Todo un camino

“Quiero enviar a
Algún tiempo, once años, lo
todos los familiares
compartí con la Sanidad Pública, los Equipos de Valoración
de todos los
y Orientación del IMSERSO,
usuarios con los
incluso un corto período en el
que he compartido
ejército a través de la IMEC,
hasta 1992, que con el nombratantos momentos,
miento de Director de los actuami agradecimiento”
les Centro de Día San Alfonso
y Residencia San Vicente, me
dediqué en exclusiva a ellos, y
posteriormente coordinando el resto de centros de ANDE de
Madrid, Castilla la Mancha y Andalucía, coordinación que
dejé a nuevas y fuertes generaciones a partir del 1 de enero
de 2022.
Han sido muchas las experiencias, anécdotas, dificultades,
alegrías y también éxitos, probablemente el mayor y más duradero, el cariño de nuestros usuarios, pero también de compañeros, jefes, familiares o tutores, incluso amigos funcionarios especialmente de la Consejería de Familia, Juventud y
Política Social.
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He conocido
a más de mil
personas con
diversidad funcional como a
veces se llama,
a mí me vale
cualquier término que se utilice con respeto,
dignidad, cariño y buena intención. Porque los tiempos van
cambiando, las estrategias y modelos de intervención también,
pero el fondo, la forma y el objetivo principal es quererles, tener empatía, paciencia y saber ponerse en la piel de algunas
de estas personas que no tienen la posibilidad o la facultad
de expresar sus necesidades. Cuando no se les comprende
se enfadan, se frustran, incluso parecen agresivos, pero normalmente no es así, lo que pasó es que no supimos comprenderles o entenderles y no supimos satisfacer ese sentimiento:
sueño, hambre, sed, dolor o incluso aburrimiento.

Recuerdos y
proyectos

“Y quiero

Ahora que soy mayor, ¡qué
agradecérselo
buenos recuerdos me vienen a
sobre todo porque
la memoria!, experiencias y circunstancias que en su momento
han confiado en
parecían insalvables y que, con
nosotros algo
ganas, tesón, lealtad y un poco
tan importante
de inconsciencia o valor, se superaron y que ahora, aun con mi
e incomparable
mayor experiencia no creo que
como su hijo/a o
me atreviera a repetir.
familiar”
Tengo la satisfacción de haber
contribuido y compartido junto al
Consejo de Dirección de la Fundación ANDE, con su Presidente D. Fernando Martín Vicente
a la cabeza, el proyecto original de la creación de la primera
residencia en Madrid seguro, y probablemente en España,
para personas con Discapacidad Intelectual en proceso de envejecimiento. Este proyecto se llevó a cabo en concierto con
la Dirección General de Tercera Edad del IMSERSO en 1996,
haciéndose realidad con la inauguración de la Residencia Carmen Sevilla I de Madrid, y luego vendría la Residencia Carmen

con firma
Sevilla II en Sevilla. El proyecto fue nuestro, sin experiencias
ni bibliografía previa y el límite inferior de edad para ingresar
en este nuevo recurso lo fijamos nosotros en cincuenta años,
posteriormente otro profesionales expertos y estudiosos con
más estudios y experiencias lo fijarían en cuarenta y cinco.
Quiero enviar a todos los familiares de todos los usuarios
con los que he compartido tantos momentos, mi agradecimiento y especialmente a los de los centros San Alfonso y San
Vicente, que son los que más directamente he tratado. Y quiero agradecérselo sobre todo porque han confiado en nosotros
algo tan importante e incomparable como su hijo/a o familiar.

Desde la tranquilidad

Son éstos unos momentos agridulces: dulces, porque a pesar de que será imposible no acordarme y echar de menos a
todas las personas que me han acompañado en esta larga o
muy larga andadura, 39 años, el final de la etapa laboral implica una libertad de horarios y acciones, y el cese de una parte
importante de responsabilidad que ofrece una desconexión
auténtica de preocupaciones que no se dio nunca, ni en el
periodo de vacaciones.
Mi vida laboral ha sido muy satisfactoria y feliz, llena de relaciones humanas. Quiero que estén tranquilos, sus familiares
quedan en las manos y las mentes de un gran equipo.
¿Quiénes mejor que nuestro personal de atención directa,
los técnicos y los cuidadores para conocer las necesidades de
sus familiares?

Cerca ya de la jubilación, la satisfacción por todo lo hecho y la gente con la
que se compartió camino.

Aquellos primeros años sentaron las bases de un largo recorrido
profesional en ANDE.

¿Quiénes mejor que los especialistas: médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, van a saber mantener la salud, las
habilidades, las emociones y la mejor convivencia?
¿Quiénes mejor que los directivos de la Fundación ANDE,
que ha ido a más, a mucho más, van a saber encaminar la
viabilidad y la mejora continua de nuestros Centros?
¿Quiénes mejor que ustedes: padres, hermanos, primos,
sobrinos y tutores en general para velar por sus familiares?
En conjunto, todos para defender sus derechos y la calidad
del servicio, entre todos hemos formado una gran familia en
la que, desde diferentes enfoques, hemos contribuido a una
mejora en sus vidas, pero sin relajarnos en lo que aún queda,
que es mucho por conseguir, todos sabemos que las oportunidades de nuestros “chicos” no son las mismas.
Es justo y necesario que en mi despedida sepa todo el
mundo la inmensa gratitud que siento por todos los que han
formado parte de este universo de la Discapacidad de la que
yo he sido un corpúsculo, y deseo que la persona o personas
que se designen para continuar las direcciones de San Alfonso
y San Vicente, que me he honrado en dirigir tantos años, me
dejen pequeño, porque eso significará una mejora en la atención de los usuarios y una mayor Calidad. A pesar de esto, no
quiero esconder una falsa modestia, por lo que desearía que
muchos de éstos, mis amigos, se acuerden de mí con cariño.
Gracias a todas las personas referidas, mis mejores deseos
para todos y un muy fuerte abrazo, un cordial saludo y un sentido recuerdo.
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Mis gafas violeta

Hemos atravesado un mes, el de
marzo, dedicado al empoderamiento de
la mujer, que busca que las mujeres adquieran control, dominio y fuerza sobre
su propia vida y sus circunstancias. De
igual forma hemos asistido a la reivindicación social sobre el grave problema
de la Violencia de Género en nuestra
sociedad.
Han sido muchos alegatos los que
diariamente hemos podido visualizar a
través de las nuevas tecnologías. Las
cadenas de TV han dedicado semanas
completas a programas infantiles donde
los superhéroes se quedan a un lado
para adaptar el papel protagonista a las
chicas y enseñar así a los más pequeños de la casa que las mujeres no solo
son las actrices secundarias. Las redes
sociales se han plagado de mensajes
atractivos a favor de la mujer y en contra
de la violencia o humillación hacia estas,
los miles de “instagramers” de cualquier
país han enseñado su mejor faceta social
con imágenes perfectas, frases solidarias
y de apoyo a la mujer.
Este mundo “dibujado” a través de
imágenes y de realidades en ocasiones
“maquilladas” y perfectas en el cual vivimos, nos acerca una “realidad perfecta”,
la cual nos resulta más agradable ya que
conecta a nuestras mentes a un refuerzo
cuanto menos positivo.
Si bien, navegando y mezclándome en
el mundo, he comprobado nuevamente
que en el entorno social en el que nos movemos aparece poco o nada el concepto
de SER MUJER Y POSEER UNA DISCAPACIDAD. He querido aprovechar este
medio para plantear una realidad vivida a
diario por nuestra profesión: los problemas
también existen en la discapacidad y como
profesionales ya es hora de mostrarlo.
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Así que, tal y como me enseñaron,
es hora de usar nuestras “gafas violeta”,
es decir, es hora como profesionales de
intervención social de no cerrar los ojos,
usar las gafas violeta para saber detectar
cualquier situación denigrante en las mujeres y conocer los recursos para hacer
frente a las situaciones de vulnerabilidad
en las mujeres, también con discapacidad.
En este sentido, vamos a observar detenidamente parte de la realidad que nos
envuelve. Para eso es bueno conocer y
ampliar con datos reales el mundo de la
mujer con discapacidad, que nos harán
entender el problema social al cual nos
enfrentamos.

Mujer con discapacidad
y violencia de género

Casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia y tienen un riesgo tiene un riesgo casi cuatro
veces mayor que el reto de mujeres de
sufrir violencia sexual (Parlamento Europeo, 2008).
Las mujeres con problemas de salud
o una discapacidad indican una mayor
prevalencia de varias formas de violencia
(Encuesta de violencia de género de la
Agencia de los Derechos Fundamentales
de la UE, 2014).
Las mujeres con discapacidad declararan con mayor frecuencia que han tenido cortes, rasguños moratones o dores
y lesiones en ojos u oídos, esguinces, luxaciones o quemaduras que las mujeres

Por: Misericordia Aguilera Herrera.
Psicóloga Residencia Carmen Sevilla II

sin discapacidad (Informe sobre violencia
de género en mujeres con discapacidad
de la Fundación CERMI, Mujeres, 2016).

Elementos para
comprender la
violencia de género
en mujeres con
discapacidad

El engranaje social es complejo, muchos de los episodios de violencia de
género parten de múltiples factores, los
cuales se interrelacionan entre sí, formando un complejo ovillo difícil de desenmarañar. A modo ilustrativo estos son

Ojalá que seamos much@s
los que cada vez más nos
coloquemos unas gafas
violeta por la mujer y por la
discapacidad. ¿Os apuntáis?
algunos de los factores que podrían estar
relacionados con el ciclo de la violencia:
• E
 xistencia de una visión estereotipia
de ser mujer y poseer discapacidad.
• F
 alsas percepciones.
• S
 obreprotección familiar.
• M
 enor autoestima y menosprecio de
su propia imagen.
• M
 ayor dificultad para expresarse.
• M
 ás dificultades de acceso al trabajo
remunerado y a la educación.
• Menor capacidad o incluso imposibilidad para defenderse.
• M
 enor acceso a la información
• L a posición de autoridad del agresor.
• M
 iedo a perder los vínculos.
• Temor añadido a la pérdida del compañero.
• D
 ificultad para denunciar.

Acumulación de vulnerabilidades en mujeres
con discapacidad

Sumar factores es una de las mayores
complicaciones en cualquier problema, si
queremos ofrecer soluciones reales a la
violencia de género es necesario conocer
y reforzar cada una de las carencias que

especial ANDE
existen en la población. Por tanto, identificar aquello a lo que se
enfrentan las mujeres con discapacidad que sufren violencia de
género, es tos son algunos de las realidades que más influyen
es totalmente necesario para poner fin a este problema. Algunas
de estas dificultades las encontramos en:
EXPOSICION MULTIPLES
VICTIMIZACIONES.
(VICTIMIZACION SECUNDARIA)
FALTA DE ACCESO AL MPLEO.

MAYOR

PRESENCIA DE ENFERMEDADES Y
PROCESOS DE SALUD.

DIFICULTAD

AUMENTO DE PROBLEMAS DE
SALUD COMO CONSECUENCIA DE
LA VIOLENCIA.

PARA

INTERFERENCIA EN LA
REALIZACION DE ACTIVIDADES
LABORALES PERDIDA DE INGRESOS.
AUMENTO DE LA DEPENDENCIA
DE LA PAREJA

PONER
FIN A LA
VIOLENCIA

AISLAMIENTO SOCIAL.

Violencia de Género en mujeres
con discapacidad fuera de la
pareja a lo largo de la vida

¿Qué nos dicen las encuestas? Tras las últimas reformas en
beneficio de la Promoción de la Igualdad de Género, han sido
muchas las comunidades que han legislado para conseguir una
igualdad real y efectiva. Para ello el análisis estadístico y un
aumento en investigaciones donde se incluye la perspectiva de
género como variable en combinación con variables como la
discapacidad, el tipo de violencia (de género o violencia doméstica) resultan fundamentales para aportar luz a las intervenciones. Y esto es lo que nos dicen los datos:

Macroencuesta de violencia
contra la mujer, España, 2019
% DE MUJERES CON DISCAPACIDAD QUE HAN SUFRIDO
VIOLENCIA POR PARTE DE PERSONAS DIFERENTES A
SU PAREJA O EXPAREJA, SEGÚN TIPOS DE VIOLENCIA

PERSONAS AGRESORAS DE MAYOR A MENOR FRECUENCIA
Familiar hombre
Familiar mujer
Amigo o conocido hombre
Amiga o conocida mujer
Alguien del trabajo hombre
Alguien del trabajo mujer
Desconocido hombre
Desconocida mujer

El impacto de la violencia de género
en mujeres con discapacidad

El Observatorio de Igualdad de Género, como órgano asesor, está destinado a detectar, analizar y proponer estrategias y
planes que ayuden a todos los estratos de la sociedad (desde
los profesionales hasta las familias, allegados, vecinos, gente
de calle…). Es decir, está destinado a plantear soluciones que
ayuden a corregir las situaciones de desigualdad en la mujer
con la participación administrativa y social, y de evaluación de
las políticas y medidas desarrolladas hasta el momento.
Dicho órgano, junto con la Unidad Estadística y de Cartografía competente en materia de igualdad, definirá los indicadores
presentes en las desigualdades de género, haciendo un cálculo
de la dimensión de estas en la mujer. A continuación, podemos
valorar algunos de estos datos:
En mujeres con
discapacidad que sufren
violencia de pareja

En mujeres con discapacidad que
sufren violencia por parte de otras
personas (no pareja)

• 2 3,4% refieren que la
discapacidad es el resultado de
los episodios de violencia física
o sexual.
• 77,0% refiere consecuencias
psicológicas.
• 40,4% consume medicamentos,
alcohol o drogas.
• 21,4% ha faltado a su trabajo
como consecuencia de la
violencia.
• 30,8% ha interpuesto una
denuncia.
• 50,5% ha buscado ayuda
formal.
• 71,1% ha buscado ayuda en su
entorno.

• 4 3,7% ha sufrido lesiones como
consecuencia de la violencia física.
• 64,2%refiere consecuencias
psicológicas.
• 14,3% de las mujeres con discapacidad
refiere que la discapacidad es el
resultado de los episodios de violencia
física o sexual.
• 11,5% ha interpuesto una denuncia por
violencia sexual.
• 24,3% ha buscado ayuda formal por
violencia sexual.
• 70,3% ha buscado ayuda en su entorno
por violencia sexual.
• 6,8% consume medicamentos, alcohol
o drogas como consecuencia del acoso
sexual.

Es por todo el análisis anterior, que solo ofrece una pequeña
pincelada del grave problema al cual nos enfrentamos como sociedad, por el que invito a usar unas gafas violeta, no solo por la
mujer sino también por “las mujeres con discapacidad”.
Hay que enseñar al mundo en el que vivimos que la discapacidad debe tenerse en cuenta: a la TV para que emita que
las superheroínas también pueden presentar discapacidades,
creando escuela desde pequeños; a las “instagramers” a que
usen sus herramientas para difundir, educar y enseñar que lo
diferente también existe y es igualmente bello; y a las redes
sociales, medios de comunicación, prensa escrita, radio… a que
lo imperfecto hay que respetarlo insertándolo en el día a día con
normalidad y cuidarlo porque es tan valioso como aquello que
llamamos “normal”.
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el mirador

Los principales beneficios
de la Fisioterapia
Por: Departamento de Fisioterapia de Residencia San Vicente

La fisioterapia no siempre es
considerada opción de tratamiento para algunas lesiones graves.
A menudo las personas que han
sufrido lesiones o dolor crónico o
movilidad reducida prefieren la cirugía a la fisioterapia. Esto es así
porque creen que la cirugía es una
manera más rápida y efectiva de
tratarse diferentes tipos de lesiones. Sin embargo, la mayoría de
los médicos de cabecera y muchos
especialistas derivan al paciente
a un fisioterapeuta porque es un
enfoque menos intrusivo. Una vez
que sabemos que la fisioterapia es
un tratamiento efectivo para muchos tipos de lesiones, podemos
destacar algunas de las ventajas
de la fisioterapia.

Nos ayuda a prescindir
de alguna medicación

Al pasar por quirófano puede suceder
que sigamos con dolor a largo plazo y
que sea tratado con medicamentos. Para
reducir el riesgo de dependencia a la
medicación (muchas veces opiáceos), la
fisioterapia es una gran alternativa para
tratar los problemas de dolor ocasionados por la cirugía, incluso el centro de
prevención y control de las enfermedades recomienda la fisioterapia en lugar
de analgésicos.

Mejora la movilidad y
el equilibrio

Puede suceder después de una lesión
importante a una cirugía de consideración, que sea difícil para los pacientes
volver a ponerse en pie. La movilidad
puede ser tan justa que actividades tan
simples como sentarse, levantarse de

la cama o equilibrar el cuerpo puedan
ser todo un desafío. Los ejercicios con
control e intervención del fisioterapeuta pueden restaurar la movilidad, hacer
que camine y que moverse de un lado a
otro sea más sencillo, e incluso pueden
mejorar la coordinación y el equilibrio a
pacientes con alto riesgo de caída.
Un fisioterapeuta puede identificar y
tratar los problemas relacionados con la
movilidad, crear un planning diseñado
a medida para atajar los problemas de
cada persona y, de esta forma, se vaya
progresivamente mejorando y alcanzando unos resultados.

Te puede ayudar con
aspectos generales
de salud

Una de las ventajas más conocidas
es que la fisioterapia ayuda con problemas de salud relacionados con la edad,

Te ayuda a controlar
el dolor

El dolor crónico puede ser una de las
condiciones más limitantes que se puede experimentar, especialmente si se
desconoce la causa y no hay esperanzas de una curación. Sin embargo, las
técnicas de fisioterapia y los ejercicios
que te puedan prescribir pueden ayudar a movilizar las articulaciones y los
tejidos blandos, así como restaurar la
función muscular, reduciendo dolores y
eliminándolo por completo, porque una
vez sin dolor el paciente mejora su calidad de vida.

Puede evitar en
ocasiones el quirófano

Aunque la cirugía puede ser inevitable en
algunos casos, un fisioterapeuta os puede ayudar a evitar la cirugía en muchos
otros casos.
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Las técnicas de
fisioterapia y
los ejercicios
pueden ayudar
a movilizar las
articulaciones
y los tejidos
blandos, así
como restaurar
la función
muscular

el mirador
Beneficios en
enfermedades
neuromusculares

En los procesos neurológicos se busca estimular la plasticidad neuronal, mejorar las capacidades físicas y cognitivas
perdidas, se aumenta la autoestima y en
definitiva se gana una mayor independencia en la vida diaria del paciente.
El paciente neurológico con afectación respiratoria más característico seria
el neuromuscular, así como una lesión,
un ictus, un traumatismo craneoencefálico o una parálisis de los pares craneales.
A nivel respiratorio, el paciente neurológico se beneficia de sus ventajas, a través
del mantenimiento de la compliance pulmonar, el crecimiento pulmonar y la movilidad de la caja torácica, la facilitación
del drenaje de secreciones y conseguir
una tos funcional (expectoración eficaz
para eliminar secreciones), previniendo
complicaciones respiratorias y retrasando la necesidad de traqueotomía y ventilación mecánica

Para los deportistas

El servicio de fisioterapia de la Fundación ANDE aplica este tratamiento para el bienestar y
mejoría de los usuarios de sus centros.

dolores articulares, artritis, osteoporosis,
siendo el enfoque más conservador, alternativa para aquellos que sufren problemas cardiacos.

Ayuda a los problemas
derivados de la edad

En esta etapa de la vida, se busca
mejorar la calidad del paciente en su entorno, adaptando ayudas que le permitan
deambular y aliviar dolores para que mejoren su grado de independencia y mantener la vida activa.

Ayuda a prevenir
lesiones

Uno de los aspectos importantes y a
la vez muy poco considerado, consiste
en evaluar las áreas débiles del cuerpo
de los pacientes y diseñar un plan de

ayuda a fortalecer esas zonas vulnerables y diseñar una tabla de ejercicios que
se dirijan a fortalecer y cuidar los grupos
musculares y las articulaciones implicadas. De esta manera se previenen lesiones futuras en todas áreas.

Es buena para las
enfermedades del
corazón y los pulmones

Como parte del proceso de recuperación para la rehabilitación cardiaca y
pulmonar, después de un infarto o tras
una cirugía de uso de marcapaso el paciente precisa la ayuda para mejorar su
capacidad y adaptar los ejercicios para
realizar las actividades de la vida diaria, como vestirse, caminar y retomar un
trabajo.

No hay deportista de élite sin su equipo de fisioterapeutas, que lo consideran
por las medidas de prevención de lesiones y precisan recuperar y conseguir una
resistencia en la actividad que desempeñan, otra razón por la que los deportistas
se benefician, se debe a la mejora de la
circulación y fortalecimiento y mejora de
la flexibilidad muscular.

Dada la situación actual en la
que nos encontramos por la
pandemia derivada del Covid-19,
la fisioterapia ayuda a paliar las
secuelas derivadas del mismo en
la realización de tareas básicas
de la vida diaria, además de las
secuelas a nivel físico, sensitivomotor, respiratorio y cognitivo. Se
requieren, en un futuro, programas
de fisioterapia más específicos para
cada caso en particular y mayor
posibilidad al acceso al tratamiento
por parte de los pacientes.
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el visor

En estos tiempos
v Avanzado ya el siglo XXI, resulta
necesaria una modificación del artículo 49
de la Constitución Española que profundice la consideración de la discapacidad
como una cuestión exclusiva de derechos
humanos. El art. 49 de la ley fundamental,
redactado en 1978, dispone textualmente: “Los poderes públicos realizarán una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestarán la atención especializada que
requieran”. Lo anterior está obsoleto y la
tendencia a nivel mundial es a la inclusión
social, a su participación plena en la vida
política, económica y social del país.
v Un tribunal japonés ha condenado
al Estado a indemnizar a unas personas
con discapacidad intelectual que perdieron
el derecho a tener descendencia y fueron
esterilizadas de forma forzosa. La resolución ordena indemnizar con 221.000 euros
a tres demandantes porque el programa
estatal de protección de eugenesia era
“claramente inconstitucional e inhumano”.
v Una constelación de minúsculos
electrodos, una terapia experimental de
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v La KBG es la más rara de las enfermedades raras, habiendo en España tan
solo unas 100 personas diagnosticadas
con este síndrome, que consiste en la mutación de un gen del cerebro. Descubierta
en 2011, lo que da una idea del desconocimiento que hay sobre la misma, genera
una discapacidad intelectual y tiene una
característica física distintiva: los dientes
incisivos muy amplios.
v En España, mientras que en la
población sin discapacidad apenas se registra analfabetismo, en el colectivo con
discapacidad este dato supera el 10,7%.
Con respecto a los jóvenes con discapaci-

dad, entre aquellos en edad de estudiar de
entre los 16 a 24 años, solo cursa estudios
un 56% frente al 71,5% del resto de la población. De ellos, el 32,5% no superan los
estudios primarios y solo un 3,4% tienen
estudios superiores. Este último dato contrasta con el de los jóvenes sin discapacidad de esta franja de edad, en los que el
porcentaje es del 13,8%.

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

® Hay estupendas historias de superación como la de
Mario Sánchez, quien, con una discapacidad psíquica, forma parte de un grupo de alumnos de Envera (Asociación
de empleados de Iberia, Padres de Personas con Discapacidad) que aprueban los exámenes y consiguen sacarse la educación secundaria con el mismo temario que los
estudiantes sin discapacidad. Disponer de una educación
secundaria obligatoria es básico para romper la brecha
y acceder a un abanico de oportunidades en las mismas
condiciones que las personas que no presentan ninguna
discapacidad. La ESO permitió
a Mario acceder a un trabajo
en prácticas en el Gabinete de
Presidencia de la C. de Madrid
durante la presidencia de Cristina Cifuentes. Ahora su reto es
prepararse para opositar a la Administración Pública. Afirma que
“aprobar unas oposiciones sería
una satisfacción, puesto que me demostraría a mí mismo
que mi esfuerzo ha tenido su recompensa, y que donde
esté será por mis méritos y no porque alguien me ponga a
dedo, tal vez por humanidad o por pena”.

® España viola de manera sistemática el derecho a la
educación inclusiva, especialmente en el caso de personas
con discapacidad intelectual,
según un informe de la ONU
en el que se indica que se
ha perpetuado en un patrón
estructural de exclusión y segregación. Dentro de las conclusiones se recoge que las
administraciones educativas
siguen considerando que el interés superior del alumno con
discapacidad es acceder a “una educación especial en centros especiales”. Y si bien el comité observó que se garantiza
el derecho a la educación inclusiva de manera aparente en
centros ordinarios, “no se cumple el ciclo que culmina con la
respectiva titulación”. Existen pocas oportunidades para que
los estudiantes con discapacidad ejerzan su derecho a la participación e inclusión social, al no obtener el mismo título que
sus pares, sino un certificado para poder trabajar y acceder a
una formación vocacional segregada para personas con discapacidad. El informe afirma que los padres que luchan por
este derecho llegan rápidamente a altos niveles de presión,
agotamiento y desesperación.

(pero es cierto)
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estimulación eléctrica y tan solo unas horas de tratamiento han logrado que tres
pacientes parapléjicos (que habían perdido la movilidad del tronco y las extremidades inferiores tras un accidente de moto)
hayan podido ponerse de pie y volver a
andar. Así lo ha anunciado la prestigiosa
revista “Nature Medicine” en la que se presenta este logro técnico como una “opción
terapéutica prometedora para restaurar la
función motora en personas con lesión de
la médula espinal”.

(y además es verdad)

el visor

Va de cifras
La discapacidad en el mundo
Una de cada 10 personas en el mundo tiene una discapacidad. Son alrededor de 650 millones de personas las que
sufren alguna discapacidad en nuestro planeta, de las cuales unas 450 mll están en edad de trabajar. Algunas tienen
empleo y están totalmente integradas en la sociedad, pero,
como colectivo, lo más frecuente es que las personas con
discapacidad enfrenten situaciones de pobreza y desempleo.
Cerca del 80 % de todas las personas con discapacidad
viven en países en vías de desarrollo y tiene poco o ningún
acceso a los servicios que requieren. En estos países las tasas de discapacidad son notablemente más altas entre los
grupos con menores niveles educativos: el promedio es de
un 19% en comparación con el 11% de aquellos con más
estudios. Así mismo, hay una incidencia más alta de disca-

Y además...

sabías que…?
El Ministerio de Derechos Sociales continúa la negociación con patronales y sindicatos para abordar cómo será la
acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). La idea sobre
la que se trabaja es la de establecer unos requisitos mínimos
comunes para la acreditación de los centros. “El eje de todo
el documento es que el centro sean las personas”, explican
fuentes del sector, que destacan la intención de que sean las
residencias o centros las que se adapten a los usuario y no al
revés. “Es un modelo que quiere acabar con una disparidad
de criterios en la atención”, apuntan, y señalan que probablemente habrá modificaciones, pues el Ministerio deberá
discutir la propuesta con las Comunidades Autónomas antes
de su aprobación.
Entre los requisitos que se contemplan está el aseguramiento de la dignidad del trato y el ejercicio de derechos de
las personas usuarias: se establecen mecanismos y requisitos para garantizar la participación, la autonomía y el empoderamiento en la toma decisiones y la preservación de los
derechos y el trato maduro a las personas usuarias, así como
la personalización de los apoyos que reciben.
En el borrador que se está debatiendo se propone un plazo
máximo de tres años para la “supresión total” de las medidas
de sujeción a los usuarios, ya sean “físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas “. Estas inmovilizaciones solo podrán
darse en situaciones excepcionales y de urgente necesidad,
en las que se considere que hay un peligro inminente, ya
sea para la persona usuaria o para sus cuidadores o terceras
personas. Además, previamente se deberá haber intentado
utilizar otros métodos que no hayan dado resultado.

pacidad entre las mujeres que entre los hombres, las cuales
suman múltiples desventajas: son más vulnerables al abuso
y a la exclusión.
Según una encuesta de Orissa (India), prácticamente la
mayoría de mujeres con discapacidad son objeto de palizas
en el hogar, y el 25% de las mujeres con discapacidad intelectual han sido violadas y el 6% han sido esterilizadas por
la fuerza.
El Banco Mundial considera que un 20% de la población
pobre del mundo tienen alguna discapacidad, cifra que asciende al 30% entre los jóvenes de la calle.
Se estima que en España existen 3,8 millones de personas con discapacidad, lo que supone aproximadamente un
9% de la población. El número de personas con discapacidad
ha aumentado desde 1999, con una edad media de 64 años
y prevalencia del sexo femenino frente al masculino. En 3,3
mll de hogares hay una persona con discapacidad, lo que
supone un 20%, y muchas de ellas viven solas.

Recursos materiales,
equipamiento y personal

En cuanto a los requisitos referidos a recursos
materiales y equipamiento, se debe garantizar la
prestación del servicio
adaptado los espacios físicos en una distribución
modular que permita una
estructura flexible y multifuncional, para ofrecer
una respuesta personalizada a la diversidad de los perfiles
del centro. Por ello se quiere limitar el número de plazas en
las nuevas residencias a 90, con un 65% de habitaciones individuales, si bien en los centros previamente acreditados se
deberá disponer al menos de un 35% de ellas. Los Centros de
Día tendrán un límite de 50 plazas. Las unidades convivirán en
grupos reducidos con un máximo de 15 usuarios, de forma que
se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Los centros
facilitarán conexión a internet gratuita tanto en espacios comunes como privados, y pondrán a disposición de los residentes
dispositivos para el acceso a la red.
Los anteriores baremos también se aplicarán en los centros
ya construidos, para los que el Gobierno pretende dar un margen de 7 años para adecuarse a la normativa de un máximo de
90 personas y grupos de convivencia de 15, si bien en lo que
respecta a habitaciones individuales solo se exigirá el 35%.
En cuanto al personal, los requisitos irán dirigidos a la
adecuada prestación del servicio, tanto en número de profesionales como en su cualificación y una formación continua.
La previsión es aumentar la ratio un 0,43% por cada usuario.
También se propone que la proporción de inspectores pase a
ser de uno por cada 30 centros.
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píldoras para el espíritu

Camino de libertad
En esta ocasión, y en recuerdo de la Semana Santa que ya
hemos pasado, en Píldoras para el espíritu nos vamos al desierto, ¡sí, al desierto!, pero no al Sahara o al desierto de Tabernas.
No es a un lugar físico como tal, sino a la propuesta que cada
año la Iglesia Católica hace para vivir la cuaresma.
El miércoles de ceniza está marcado como el inicio de este
tiempo de gracia en el que se invita a mirar hacia dentro y de esa
manera ver claramente cómo se está viviendo el bautismo. Son
muchas herramientas que siempre están presentes para apoyarse y que de manera especial se profundizan en este periodo;
la oración, la caridad y la penitencia, que preparan para vivir la
pasión, muerte y Resurrección de Jesucristo.

La cuaresma y su significado

Son varias las referencias bíblicas que nos ayudan a entender su simbología. 40 años que estuvo el pueblo de Israel por
desierto hacia la tierra prometida (Éxodo 16). También simbolizan la duración de los 40 años que duró el diluvio universal
(Génesis 7) y la prueba de Jesús en el desierto donde estuvo 40
días y 40 noches tentado por el demonio (Mateo 4).

Más allá de las cosas materiales, que las necesitamos y
son necesarias, nuestra vida ha de estar enraizada en
la de Jesús, Él es nuestra máxima seguridad
¿Cómo se puede vivir el desierto
cuaresmal?

Desde lo alto, un desierto como lugar físico se ve bonito, pero
cuando estás allí, te das cuenta de que no es un lugar apto para
vivir porque las condiciones no se prestan, calor sofocante por
el día y frio gélido por la noche. No hay seguridades como tal y,
lo más importante, falta el agua.
Muchas veces nos apoyamos en seguridades materiales,
como lo es el tener, el poseer, el poder, las personas, etc. ¿Pero
si esas cosas llegasen a faltar de un momento a otro? Más allá
de las cosas materiales, que las necesitamos y son necesarias,
nuestra vida ha de estar enraizada en la de Jesús, Él es nuestra máxima seguridad. Con su ejemplo en las tentaciones del
desierto nos muestra su humanidad debilitada por falta de pan
y agua, pero es capaz de vencer la propuesta tentadora que
estropearía el plan de Dios, Él no dialogó con la tentación sino
más bien dio respuesta a ella con la Sagradas Escrituras: “está
escrito no solo de pan vive el hombre” “al Señor tu Dios adorarás
y a él sólo darás culto” “no tentarás al Señor tu Dios”.

Tentaciones vigentes

El cristiano ha de entender la vida como un camino, un andar de cada día, un peregrinar en el cual están presentes estas
realidades, hay un afán en la búsqueda de tener, de poder, de
ser reconocido. Estas realidades, sino son equilibradas, pueden
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Por: Padre Iván Garizado

llegar a ser perjudiciales en el camino cristiano, ya que se desvía el corazón de lo que es realmente importante. La lucha es
constante porque las tentaciones se encuentran cada día, pero
a través de la experiencia de Dios y su gracia se pueden vencer.

¿Cuál es tu desierto?

El desierto es espiritual y es en ese terreno donde se gana o
pierde la batalla, es allí la lucha. Una enfermedad, una situación
dolorosa como la pérdida de un ser querido y muchas otras circunstancias pueden ser ahora tu desierto, pero recuerda que no
estás solo, Dios no es ajeno al sufrimiento humano.
Tenemos un Dios que oye, que ve y siente; en la pandemia del
COVID-19, que aún sigue cobrándose vidas, nos dimos cuenta
de lo frágil que es la vida. Muchos han sido los testimonios de
ayuda, solidaridad y de unión que la pandemia despertó de una
forma mucha más fuerte. Dios sin duda estaba allí presente. La
pandemia nos ayudó a descubrirnos más humanos. Pero el corazón del hombre es tan misterioso que actualmente estamos
viendo la crueldad de la guerra, Rusia que invade a Ucrania, sin
importar la vida de niños, jóvenes, ancianos, destruir ciudades y
familias, y todo por el poder. Tenemos a un Dios que escucha y,
sin duda, el clamor y la justicia que claman las personas inocentes llega a los oídos de Dios.

La esperanza

La celebración de la muerte y resurrección de Jesús trae esperanza al mundo, porque Él es la luz y la paz. Ojalá que estas
hayan sido unas felices pascuas de resurrección.

a destacar

Fundación Talento,
la expresión de lo que
nos mueve por dentro
brinda al poder llevar nuestro talento y creatividad a sus beneficiarios. Gracias a la colaboración mutua, celebramos un año de actividades,
un año de creatividad, de trabajo en equipo, de
solidaridad. Desarrollando un total de 20 actividades, 139 acciones de voluntariado y pudiendo llegar a más de 348 chicos y chicas residentes en ANDE”.

Desde hace más de un año la Fundación
ANDE mantiene un acuerdo de colaboración
con la Fundación Talento para el desarrollo
de actividades en sus centros. Gracias a esta
colaboración, los voluntarios de la Fundación
Talento realizan su acción solidaria apoyando y
contribuyendo a dar mayor calidad de vida a las
personas con discapacidad intelectual usuarias
de los servicios de ANDE, generando un “espacio de creación, imaginación y celebración”.
“Desde la fundación TALENTO-MCR, llevamos trabajando desde 2015 en llevar talento,
imaginación y creatividad a aquellos colectivos
en riesgo de exclusión social, de la mano de
nuestro voluntariado”, manifestaban desde la
organización. “Estamos muy agradecidos a la
Fundación ANDE, por la posibilidad que nos

Gracias a la acción de los voluntarios de la Fundación
Talento, apoyados por el personal de la Fundación
ANDE, se ofrecen a las personas con discapacidad
intelectual más oportunidades de enriquecer sus experiencias y disfrutar más de la vida.

Además de estas actividades, se acaba de
poner en marcha otra iniciativa a propuesta de
la Fundación ANDE, “un nuevo proyecto de
teatro inclusivo, en el que se prevé desarrollar
alrededor de 40 actividades más, destinadas a
todos los beneficiarios de los Centros Ocupacionales que gestiona la Fundación ANDE. Un
proyecto que nos hace especial ilusión, pues
creemos fervientemente que el motor de cambio social está en la visibilidad del potencial
creador de los chicos y chicas, desmitificando
prejuicios de valor y demostrando a la sociedad
el gran TALENTO que llevan dentro”.

QUIÉN ES

FUNDACIÓN
TALENTO
Esta Fundación lleva contribuyendo con la sociedad
desde el año 2015. Realizan
entre 600 a 800 acciones de
voluntariado anualmente,
gracias a la participación de
cientos de voluntarios que
han decidido aportar su alegría e ilusión a personas en
situaciones desfavorecidas.
Sus valores son:
u Empoderamiento: Desarrollar en sus beneficiarios
la capacidad de generar
cambios positivos con respecto a su propia situación,
impulsando la confianza en
sus capacidades y acciones.
u Respeto: Promover el
respeto a la diversidad y la
variedad, como valores en sí
mismos.
u Inclusión: Posibilitar a
los individuos en situación
de desigualdad y exclusión
la participación plena dentro de su contexto social,
interviniendo en la sociedad
como miembros activos y no
como meros espectadores.
u Compromiso: Conseguir una mayor implicación
social, con el objetivo de generar un cambio que incida
en la calidad de vida de las
personas.
u Igualdad: Todas las
personas tienen los mismos
derechos y merecen, por
tanto, las mismas oportunidades.
u Colaboración: El trabajo colaborativo de toda la comunidad es el que posibilita
un cambio significativo en
la inclusión de personas en
riesgo de exclusión social.
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concurso carnaval

La fiesta por excelencia
Pasó el Carnaval y con él el gran momento de celebrar el buen
humor, pero no del todo, pues dejó el mejor de los recuerdos
en las fotos de la participación de los centros en el concurso

que organiza ANDE. En ellas se puede casi palpar la alegría
de todos por retomar una actividad que es la reina en cuanto a
entusiasmo, creatividad y diversión.

GANADORES CONCURSO DE COMPARSAS DE CARNAVAL 2022
Para Centros Ocupacionales

Para Residencias y Centros de Día

1º PREMIO: C.O.M. Carlos Castilla del Pino, de Alcorcón, con
“El año chino del tigre”

1º PREMIO: R. La Paz y V.A.T. de Talavera de la Reina, de Toledo, con
“El arte de disfrutar”

2º PREMIO: C.O. San Fernando, de Madrid, con “La gran comparsa”

2º PREMIO: R. San Vicente, de Madrid, con
“Los Mosqueteros” y “Batman vuelve”

3º PREMIO: C.D. Riaño, Asturias, con “El Polo Riaño”

3º PREMIO: R. San Martín, de Sevilla La Nueva, con
“San Martín se pone flamenco”
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Cantabria
termal
Les dio tiempo a todo, a andarse los lugares más bellos de Cantabria de un extremo a otro y a disfrutar de sus aguas termales y
descansar. Santander, Santoña, Laredo, Liérganes, Puente Viesgo,
Santillana del Mar, Barcena Mayor, Comillas, San Vicente de la Barquera, Noja… les mostraron sus rincones más pintorescos, sus edificios singulares cargados de historia medieval, sus casonas nobles y
sus callejuelas escondidas alrededor de sus calles principales, pero

viaje a Cantabria

también sus valles y colinas, así como sus tradiciones y costumbres ligadas al mar y la inmensidad de sus playas. Y para descansar de tanto paseo, nada mejor que esas tardes dedicadas a
relajarse en el balneario. Fue un auténtico viaje para romper con
la rutina y recuperar energías.

Inmensos prados, limpias playas, bellas
arquitecturas, cultura, tradiciones…
Cantabria no defraudó a nadie.

Los viajeros de ANDE pasaron unos días inolvidables.

Nada como hacerse un buen circuito termal
para renovar energías.
En Noja pudieron ver las cosas de otra manera.

Algunos se sintieron como
lobos de mar durante su paseo
en barco.

Será por bancos con vistas espectaculares en estas tierras.
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memoria

El perfil de un gran equipo
Los profesionales de ANDE constituyen la base sobre la
que se sustenta toda la actividad de la Fundación, los que
hacen posible el desarrollo de una atención de calidad hacia las personas con discapacidad intelectual. La configuración de este equipo humano no solo responde a criterios
de capacitación sino también de aptitud y actitud de forma
que se comporta como una familia implicada de corazón en
El año 2021 la Fundación ANDE desarrolló un volumen de
contratación de 611 trabajadores, 50 menos que el año anterior,
debido a la menor incidencia de bajas IT por Covid y a que finalizó la subrogación del centro de Coslada, siendo la mayoría de
contratos con mujeres (480) que con hombres (131), como es
tradicional en este sector.

el cuidado de los usuario con esmero y calidez. Por eso,
la Fundación, especialmente desde su Dirección General
Operativa, de Recursos Humanos e Institucional, apuesta de forma decidida por ellos, tal y como se recoge en la
Memoria 2021 presentada el pasado mes de marzo, de la
que se resume lo más esencial en las siguientes páginas, y
que ofrece un perfil bastante detallado de sus profesionales.
ralidad (vacaciones, permisos) y de sustitución de personal
en situación de IT.

COMPARATIVA 2020-2021 TIPO CONTRATACIÓN FIJO/TEMPORAL

COMPARATIVA 2020-2021 PLANTILLA TOTAL
2020
2021

Trabajadores
661
611

Mujeres
516
480

Hombres
145
131

Del total de contratos activos en 2021, los indefinidos supusieron el 80% (488), respondiendo a la apuesta decidida de
la Fundación por este tipo de contratos, frente a tan solo un
20% temporales (123), mientras que en 2020 los indefinidos
rondaban el 70%. Esto significa que la contratación temporal
realizada ha respondido exclusivamente a razones de tempo-

18ANDe
JUNIO

2020

Cto. Fijo
484

Cto. Temporal
177

Total
661

2021

488

123

611

La gran mayoría del personal de ANDE, un 71% (435), tiene
jornada completa, frente al 29% (176) que tienen jornada parcial,
si bien son más mujeres que hombres las que realizan jornadas
menores (148 mujeres frente a 28 hombres). En comparación
con 2020, se podría hablar de un descenso interesante de las
jornadas parciales.

memoria
Con respecto a la estabilidad de la plantilla, si bien se mantiene alta, pues tan solo tiene menos de un año de antigüedad una
cuarta parte, ha habido un descenso con respecto al año 2020.
COMPARATIVA 2020-2021 DISTRIBUCION POR EDAD total plantilla

COMPARATIVA 2020-2021 TIPO JORNADA COMPLETA/PARCIAL
Jorn. Completa

Jorn. Parcial

Total

2020

442

219

661

2021

435

176

611

2020

2021

Menor de 30

162

171

30-40

154

139

41-50

158

133

51-60

126

112

61-65

52

47

Mayor de 65

9

9

El trabajador de ANDE

Dos cuartos del total de trabajadores tienen entre 18 y 40
años, por lo que es un grupo que aúna energía y se equilibran
las ganas de aprender y la experiencia. Otro cuarto está comprendido entre los 41 y 50, y el último cuarto tiene más de 51
años, en los que siguen siendo un valor indiscutible la experiencia. La continuidad de este perfil se pone de manifiesto en
la similitud de porcentajes con respecto a 2020, salvo un ligero
aumento de contratación en la primera franja de edad.

COMPARATIVA 2020-2021 DISTRIBUCION POR ANTIGÜEDAD total plantilla
Menos de 1 año
1-5 años
6-15 años
16-20 años

Más de 20 años

2020
125
326
106
54
50
661

2021
155
240
119
49

48
611
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memoria
En relación al país de origen, al igual que en el año 2020,
la proporción de trabajadores nacidos en España se mantiene
en el 89% (544 en 2021), y aunque, por lo tanto, la de otros
países también se mantiene en el 11% (67), varía ligeramente
la representación. En 2020 la mayoría de estos eran de Perú,
pero en 2021 la mayoría han sido de Venezuela, que ya había
experimentado un incremento en 2020.

La distribución de la plantilla por categorías demuestra una
estabilización del personal de atención directa, que es el que en
2020 había sufrido un aumento considerable por la necesidad de
coberturas de bajas debidas a la pandemia (390 frente a 428),
lo mismo que el personal médico (24 frente a 37). A la vez que
pone de manifiesto que es en atención directa también donde
se da la gran brecha entre hombres y mujeres (73/317), si bien
menor que en 2020 (73/355).
DISTRIBUCION POR CATEGORÍAS Y SEXO 2021

20ANDe
JUNIO

Hombres

Mujeres

total

Cuidadores

73

317

390

Tis

10

55

65

Directores centro

3

4

7

Jefes person

0

2

2

Medicos

2

3

5

Dues

1

18

19

Preparador laboral

0

10

10

Trabajador social

2

6

8

Terap. Ocupac

0

3

3

Logopedas

0

1

1

Psicologos

3

11

14

Oficinas

3

6

9

Recepcionistas

7

7

14

Abogados

1

1

2

D. administrat.

1

0

1

Gerente

1

0

1

D.DGG

1

0

1

D.RRHH

0

1

1

Mantenimiento

5

0

5

Fisioterapeuta

3

8

11

Servi. Domest

1

11

12

Maestro Taller

5

3

8

Asist. Personal

6

8

14

Prof. Titulado

0

3

3

Conductor

3

1

4

Subdirector

0

1

1

Absentismo laboral y
procedimientos judiciales

En 2021 el absentismo laboral por incapacidad temporal ha
bajado en comparación al año 2020, que fue uno de los años
más críticos al respecto debido al Covid-19, siendo esta disminución de un 25,41% (año 2020: 669; año 2021: 499).

memoria
ducirse como un dato positivo que avala la satisfacción de los
empleados con las políticas de RRHH que se llevan a cabo en
la Fundación. Y en cuanto a las reclamaciones judiciales, los
Tribunales han confirmado el 90% de las decisiones adoptadas
por la entidad, lo cual es un respaldo al criterio de respeto a la
legalidad que rige a la Fundación en sus actuaciones.

Por otra parte, a lo largo de 2021, la conflictividad laboral en
la Fundación ha representado tan solo el 1,95 % del total de
la plantilla de trabajadores. Las reclamaciones extra-judiciales
se reducen cada año, lo cual en términos generales puede tra-

Formación
Una de las maneras de cuidar la plantilla, así como la calidad de los
servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual, es
atender a sus necesidades de formación, para que cuenten con la adecuada preparación para el desempeño de sus funciones, algo imprescindible para mantener equipos humanos cualificados, cohesionados e
implicados.
La acción desarrollada en formación por la Fundación ANDE en 2021
experimentó un gran avance con respecto al año anterior, creciendo en
todos los parámetros analizados.
v
 Se realizaron 27 acciones formativas más que el año 2020.
v
 Se duplicaron los asistentes al conjunto de acciones formativas.
v
 Se aumentó en 1.800 horas las dedicadas a formación.
v
 Se aumentó la media de horas dedicadas a formación por trabajador en 4,7, alcanzando las 11,6 horas, lo que supone que se superaron
las 10 horas exigidas para algunos centros en sus acuerdos marco.
v
 Aumentó ligeramente el grado de satisfacción ante las formaciones al aumentar el número de evaluaciones muy satisfactorias, igualando
casi a las satisfactorias.
v
 Con respecto a los responsables de formación:
• Se triplicaron las acciones formativas de KEPZES y ANDE.
• Se triplicaron las horas de formación impartidas por ANDE, aumentando solo un tercio las impartidas por KEPZES y descendiendo las impartidas por EMESA.
• Se alcanzaron 194 horas impartidas por otros responsables de
formación externos.
v
 Se duplicaron las acciones formativas previstas al inicio de 2021
(de las 19 previstas a las 38 finalmente realizadas).
v
 Se atendieron las necesidades formativas de todos los centros y se
llegó a todos los perfiles profesionales.
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circo ANDE
Con la presencia del Director General de
Atención a Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid y el Presidente de ANDE

Lo que no era posible se hizo realidad
Mil personas con discapacidad intelectual asistieron a
una función especial de “Circlassica, el sueño de Miliki”, respetando todas las medidas sanitarias (mascarillas, vacunación, grupos burbuja, toma de temperatura, higiene de manos, aforo limitado...). Parecía que
nunca llegaría el momento de volver a vivir la magia
del circo por culpa de la pandemia y de sus muchas
olas de contagios, pero, con ANDE, se consiguió, gracias al esfuerzo y la magnífica organización del Departamento de Actividades de la Fundación.

El Director Gral. de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid,
junto al Presidente de ANDE, durante las palabras que dirigió a los presentes.

El último viernes de enero, Productores
de Sonrisas, S.L., dio una función gratuita
para la Fundación ANDE, quien reunió bajo
la carpa del circo instalado en el recinto ferial de IFEMA a un millar de personas con
discapacidad intelectual. Todos ellos, pertenecientes a dos decenas de centros de la
Comunidad de Madrid, habían sido convocados por la Fundación ANDE, que de esta
manera quiso facilitarles el acceso al mismo
ocio y espectáculos de calidad que disfrutan
el resto de la sociedad y contribuir así a hacer real su plena participación social.
Hace más de treinta años que la Fundación ANDE realiza esta convocatoria para
asistir al circo, con la intención de inaugu-
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El Presidente de ANDE les animó a recuperar la alegría tras los
tiempos tan duros vividos.

rar juntos el nuevo año de la mejor manera
posible, con la alegría y la magia del mayor
espectáculo del mundo, que en esta ocasión tenía como tema central recrear los
inicios en el circo de uno de los mejores
payasos de la historia, Miliki.

Recuperar la alegría

El año pasado no pudo ser, pero este
2022 se iniciaba abriendo una ventana
para, respetando todas las medidas sanitarias, llevar a cabo este tan esperado
encuentro al que solo se pudo invitar a la
mitad de años anteriores, ya que estaba
limitado el aforo al 50%, pues todavía se
estaba en la temporada en que se seguían

aplicando importantes medidas de prevención. De esta forma se demostró que la
nueva normalidad era posible si todos se
cuidaban y que ellos también podían acceder a la misma.
Habían sido muchos meses muy duros
para las personas con DI, “por eso más
que nunca es necesario que recuperéis
vuestra alegría y cierta sensación de normalidad, y nada mejor para eso que invitaros al circo”, manifestaba el Presidente de
ANDE, Fernando Martín Vicente. Junto a
él, el Director General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería
de Familia, Juventud y Políticas Sociales
de la Comunidad de Madrid, Ignacio Tre-

circo ANDE

El espectáculo, como siempre, era de una excelente calidad y les acercó lo mejor del mundo del circo.

La responsable de Productores de Sonrisas, S.L.
también quiso saludar a todos los espectadores.

miño, bromeaba con los presentes sobre
su silla de ruedas, diciéndoles que “yo
también voy sobre ruedas, y eso tengo
en común con ANDE, que va sobre ruedas gracias a todo el trabajo que realiza,
y a quien hay que agradecer su esfuerzo
para que podías venir hoy a pasároslo
bien”. También se dirigió a los espectadores María González, Directora General de
Productores de Sonrisas, para animarles
a ser felices y mostrarles el orgullo que
era tenerlos allí, “siempre podréis contar
con nosotros”.

Cuando se trata de hacer feliz, no existen barreras.

Dada la gran complicación para la organización del evento, por todas las mediadas de seguridad
que había establecidas, ANDE contó con el apoyo no solo de sus voluntarios, sino también de
los voluntarios del Instituto Edith Stein, de la Fundación Talento y del Ayuntamiento de Madrid.
Además de contar con los servicios de Cruz Roja y la colaboración del Samur y la Policía de Madrid.
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visita

El Director General de Atención a Personas
con Discapacidad visitó la sede de ANDE
El pasado mes de marzo, Ignacio Tremiño Gómez, Director
General de Atención a Personas con Discapacidad de la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, se acercó a

la sede de ANDE para conocer de primera mano algunos de
los servicios que ofrece la Fundación. Allí fue recibido por el
Presidente de ANDE, Fernando Martín Vicente.

En la sede de la entidad le esperaban los directores de los
centros de la Fundación y el resto de personal de dirección, con
los que al final de la mañana compartió una comida en la que se
comentó lo más destacado de la jornada. A su llegada, y acompañado siempre por Fernando Martín, Ignacio Tremiño recorrió
las instalaciones en la Avenida de Rafaela Ybarra en Madrid,
donde se sitúan, además de los servicios centrales de ANDE, la
residencia con centro de día San Vicente, el centro de día San
Alfonso y el centro ocupacional San Fernando.
A lo largo de la visita estuvo charlando tanto con los profesionales como con los usuarios y, en general, el Director General
pudo comprobar el buen ambiente reinante y la calidad de la
atención ofrecida, así como la dedicación de los trabajadores.
También hubo tiempo para una reunión con el Presidente de
ANDE en la que se trataron cuestiones de importancia relativa a
este colectivo y en la que Fernando Martín le expuso brevemente la labor que lleva a cabo ANDE desde su fundación en 1975.

Fue recibido por el personal de dirección de ANDE.
Los profesionales le explicaron algunas de las
programaciones que se desarrollan.
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El recorrido se inició por el centro de día.

visita

Se acercó a los servicios médicos y de rehabilitación y fisioterapia.

Conoció los talleres del centro ocupacional.

En la residencia comprobó el trabajo que realizan.

También saludó a la responsable de voluntariado de la entidad.
La visita finalizó en las oficinas centrales de la Fundación.
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tú sí que vales

Genio e ingenio

Un muy especial “Tú sí que vales” para personas con discapacidad
intelectual tuvo lugar el pasado 7 de abril en la ciudad de Alcorcón, organizado por la Fundación ANDE. Y con ellos estuvieron la Alcaldesa
de esta solidaria y comprometida localidad madrileña, Natalia de Andrés
del Pozo, y la Concejala de Servicios Sociales y Salud Pública, Victoria
Meléndez Agudín, acompañadas por el Presidente de la Fundación, Fernando Martín Vicente.
Tras dos años sin poder celebrar presencialmente este concurso, el
salón de actos del Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla del Pino
fue el lugar donde se volvieron a reunir los participantes, dispuestos a
hacer valer sus habilidades y destrezas para dejar la boca abierta a su
público. Y así lo consiguieron, ya fuera con sus actuaciones de mimo,
de baile, imitaciones, haciendo dibujos con serrín, pinchando discos, recitando poesías, cantando o haciendo magia. Fue un espectáculo montado a base de genio e ingenio, toda una exposición de talentos y de
ganas. Ganas de ser y de participar, de sentirse uno más tomando parte
en concursos similares a los que ven en los medios de comunicación,
mostrando que ellos también tienen mucho que enseñar. Y así lo demostraron, como les reconoció la Alcaldesa en
las palabras que les
dedicó: “Sois toda
una inyección de ganas, fuerza y vitalidad. Es una pena que
tengáis que seguir
demostrando todo
de lo que sois capaces para convencer a
personas que tienen
la mente un poco
cerrada.”. También
agradeció a ANDE su
“evidente trabajo en
este municipio, que
es muy importante”.

Hubo desde recitales de poesía a flamenco, siempre con un derroche impresionante de ganas e ilusión.
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La Alcaldesa de Alcorcón, acompañada por el Presidente de ANDE, fue la
encargada de clausurar el concurso.

También acudió al centro la Concejala de Servicios Sociales.

tu sí que vales

GANADORES CONCURSO “TÚ SÍ QUE VALES” 2022
Para Centros Ocupacionales

2º PREMIO: Para el dúo compuesto
1º PREMIO: Para el grupo compuesto por Antonio
Rubio, David Castillo, Cristina Vindel y Ángel Miranda,
del C.O. San Fernando, por su actuación de magia
“NADA POR AQUÍ, NADA POR ALLÁ”.

por Sergio Gallardo Hernández y Miguel
Ángel Castaño Minguez, del C.O.M.
Carlos Castilla del Pino de Alcorcón,
por su “EXPRESIÓN CON SERRÍN
acompañado de DJ” .

3º PREMIO: Para Iván Pérez
Giganto, del C.O. CAI de Pando,
Langreo, por la imitación de
diferentes personajes en
“¿QUIEN SOY?” .

Para Residencias y Centros de Día
3º PREMIO: Para el
grupo compuesto por
Alberto Meco, Mª Paz
García, Belén Dono,
Carmen Botas y
José Poderoso, del
C.D. San Alfonso, por la
expresión musical
“VIVA LA VIDA Y OLÉ”.

1º PREMIO: Para el grupo compuesto por Alberto
Fernández, Liu Gaohui, Pilar Juárez, Elena Iniesto,
Maribel Roldan, Joaquín Lucio, Pedro Antonio Vicente
y Teresa Silva, de la R. San Vicente, por su expresión
corporal “LOS VALIENTES DE SAN VICENTE”.

2º PREMIO: Para el grupo compuesto por Antonio Manzano,
Ricardo del Pino, Teresa Sánchez Esteban, María Luisa Crespo,
Miguel A. Tremiño, Natividad Picado y Mª Luisa González
Sánchez, de la R. Carmen Sevilla I, por su representación de la
escena de Grease “YOU ARE THE ONE THAT I WANT” .
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campamento

Privilegiados

28ANDe
JUNIO

Fueron unos días fantásticos con auténtico sabor a vacaciones.

Al igual que muchos aprovecharon para juntar sus días de vacaciones de Semana Santa e
irse a otros lugares, usuarios de los centros de
ANDE también hicieron sus maletas para cambiar de aires. Como auténticos privilegiados, estuvieron en un alojamiento rural turístico al lado
de La Solana, junto al pantano de Vallehermoso,
reservado en exclusiva para el grupo, participando y eligiendo entre una gran diversidad de actividades pensadas y adaptadas para ellos.
Once días y diez noches de campamento
con Educnatur que se pasaron volando, entre
concursos de talentos, talleres de repostería,
manualidades, musicoterapia o sensoriales,
gymkhanas deportivas, karaoke, baile, cine, teatro, paseos y excursiones. “Con el fin de elaborar
unas vacaciones más ajustadas al perfil de cada
grupo, hacemos de nuestros viajes un lugar de
comunicación, donde la participación de los viajeros es importante, dado que consideramos que
son sus vacaciones y ellos nos dan sus propias
claves”, manifestaba el responsable de Educnatur. Y vaya si lo consiguieron, tal y como demuestran cada una de las fotos que se hicieron.

Desde
la Fe

concurso
Hay un concurso en el que aquellos que comparten una
misma Fe pueden expresar lo que sienten ante una de las
celebraciones más importantes para los cristianos. Ayudados
por los que los atienden y acompañan, las personas con
discapacidad intelectual preparan su participación en este
concurso de ANDE con mucho sentimiento, poniendo lo
mejor de ellos.

GANADORES CONCURSO DE PASOS DE SEMANA SANTA 2022
Para Centros Ocupacionales
1º PREMIO:
C.O.M. Carlos
Castilla del Pino
de Alcorcón,
por “El fin del
Calvario”.

2º PREMIO:

V.A.T. de
Talavera de la Reina, por
“Estaciones del Vía Crucis”.

3º PREMIO:
C.O. San Fernando, por
“La Dolorosa bajo palio”.

Para Residencias y Centros de Día
1º PREMIO: R. San Martín,
por “Paso del Señor de Madrid
por las calles de Sevilla”.

2º PREMIO:
R. Carmen Sevilla II, por
“La exaltación de la Cruz” y
“El Señor crucificado”.

3º PREMIO:

R. San Vicente,
por el grupo de pasos “Jesús
Nazareno”, “La cruz de Jesús”,
“La Sábana Santa”, “Jesús
enterrado en Jerusalén”.
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a destacar

El día de la mujer en
ANDE

El 8 de marzo fue una
jornada muy especial para
todas las mujeres de la Fundación ANDE, no sólo por
ser el Día Internacional de la
Mujer, sino porque además
recibieron una flor como regalo del Presidente de la
Fundación, Fernando Martín
Vicente, que de esa manera
quiso manifestarles su orgullo
por la gran labor que realizan
como “parte fundamental del
equipo de profesionales de
la Fundación ANDE. Gracias
por vuestro trabajo entusiasta

y responsable, por ser un ejemplo de
compromiso y solidaridad. Avancemos
juntos hacia una sociedad más humana
y más justa”.
A la celebración también se unieron
sus compañeros, quienes fueron uno
más recibiendo la flor con la que les agasajaba el Presidente, con la intención de
que la hicieran llegar a otras mujeres en
agradecimiento por su trabajo y como
muestra de apoyo y reconocimiento.

También las usuarias de los centros de ANDE celebraron la jornada de la mujer.
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La sala Snoezelen
de la Residencia
San Martín
El concepto Snoezelen asume que el mundo en el
que vivimos es una mezcla de sensaciones de luz, de
sonidos, de olores, de gustos y de experiencias táctiles variadas. Y por tanto uno de sus objetivos de las
Salas Snoezelen es favorecer el uso de los sentidos,
facilitando la vivencia de experiencias sensoriales ricas y variadas. Para ello hemos habilitado, gracias
al apoyo económico de Caixa-Bank, un espacio especialmente dotado para abordar estas técnicas, con
una sala especialmente adaptada con material técnicamente preparado para proporcionar experiencias
sensoriales diversas. Desde ella, y con profesionales
multidisciplinares, se favorece un trabajo individualizado al perfil sensorial de cada persona, con unos
objetivos determinados para su bienestar, además de
facilitar la comunicación y la aparición de conductas
adaptadas.

protagonista

Por: Carmen Gómez.
Directora Residencia San Martín

“Esta sala contribuirá a hacer más felices a nuestros residentes”.

Gracias al apoyo económico de CaixaBank se ha podido habilitar un espacio
especialmente dotado para abordar
técnicas con las que proporcionar
experiencias sensoriales diversas
Y es precisamente así como trabajarán en este
nuevo espacio Snoezelen de la Residencia San Martín, con la relajación, el desarrollo de la confianza en
uno mismo, el autocontrol, la exploración y las capacidades creativas, una buena comunicación, sensación de bienestar y ocio, capacidad de elección,
aumento del tiempo de atención y concentración y
una reducción del impacto a los cambios o de alteraciones conductuales.
Es un cambio metodológico en la estimulación de
nuestros usuarios, en el que el sujeto se convierte
en el protagonista de sus propios aprendizajes y el
educador/terapeuta pasa a ser un mediador en este
proceso, en dos direcciones: utilizando terapias no
directivas, donde el educador/terapeuta sólo observa, y con terapias directivas, donde el educador/
terapeuta media en el proceso de aprendizaje. En
definitiva, esta sala contribuirá sin duda a hacer más
felices a nuestros residentes.

La Sala Snoezelen es un novedoso espacio de Estimulación
Multisensorial, cuya pretensión es trabajar con los 5 sentidos más
conocidos, pero también con el sentido vestibular (equilibrio) y el
de la propiocepción (conciencia de nuestro cuerpo en el espacio).
La Sala Snoezelen se utiliza en Retrasos Generalizados del Desarrollo, para estimular las vías sensoriales visuales y auditivas,
así también como en problemas motores (parálisis cerebral, etc.),
en la Parálisis Cerebral, en el Autismo y en el Trastorno por déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH), puesto que uno de sus beneficios es aumentar el tiempo de atención y concentración.
Las experiencias que proporciona la Sala Snoezelen son efectos de luz (lámparas de burbujas, fibras de luz, juegos con luz negra), variedad de sonidos, paneles táctiles, técnicas de relajación
(mediante masaje y vibración) y sensaciones para trabajar el equilibrio, entre otras.
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buenas prácticas

Animales de compañía:

mejora de la calidad de vida
Por: Raquel Fernández García. Técnico Residencia La Paz

La terapia con animales para las personas con diversidad funcional es una alternativa terapéutica de
más de doscientos años de antigüedad. Surgió en
Inglaterra con el fin de apoyar el tratamiento de las
personas que sufrían diversas enfermedades mentales y, con el paso del tiempo, se introdujo esa técnica
para asistir otras afecciones, como la depresión, el
estrés, y múltiples discapacidades, como la ceguera,
la epilepsia, el autismo y el Síndrome de Down, entre
otros. Se encuentra enfocada en el desarrollo de la
comunicación, la retención de información, la búsqueda y adquisición de nuevas actividades psicomotrices,
seguridad, responsabilidad y autonomía. Además,
para muchas personas con Discapacidad Intelectual,
el contacto con un animal les ayuda a salir de su rutina diaria. En la Residencia La Paz, esta terapia está
teniendo mucho éxito.
Como cuando vivían en sus pueblos de procedencia, los
usuarios de La Paz, se despiertan con el cantar del gallo. De
una forma más pausada, también pueden cada día acudir a
atender los animales, pues en la residencia se ha instalado
un gallinero del que se ocupan tanto usuarios como trabajadores. También de sus mascotas domésticas, los gatos que
conviven en el jardín.
Esta experiencia “mantiene la motivación de los residentes” con actividades que han desempeñado toda su vida,
pues prácticamente la gran mayoría de los usuarios proceden del medio rural, por lo que las labores del cuidado de
animales son algo que formaba parte de su modo de vida,
de sus experiencias y conocimiento vital.
“Yo tenía animales, los he cuidado toda la vida, me gusta
recoger los huevos de las gallinas”, comenta encantada la
usuaria P.B.C, que está muy contenta con esta iniciativa. Y
como ella, los demás. Para algunos lo gratificante es cuidar
de los gatos y las gallinas, y a otros, simplemente, les motiva salir a ver cómo se pasean las gallinas por el jardín.
Las actividades se completan con talleres sobre memoria que trabajan con el material que aporta el proceso de
cuidado y atención, los posibles productos derivados de los
animales, recuerdos y conocimientos personales.
Cada vez están más demostrados los beneficios para las
personas con discapacidad del contacto con animales. Los
efectos positivos para este colectivo se dan en todos los
ámbitos de la persona, tanto en el físico como en el cognitivo y el emocional.
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Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la estimulación
de un valor que, con la edad, se va perdiendo: la responsabilidad.
Los residentes, a medida que se hacen mayores, tienen la sensación
de perder compromisos, y con ello se produce un descenso de la autoestima. Realizar actividades con animales refuerza esa sensación
y por tanto favorece la autoestima.
Además se considera una estimulación basal, con la que se pueden conseguir reminiscencias que aportaran tranquilidad a la persona, así como proporcionar una serie de estímulos con la intención
de desarrollar las capacidades perceptivas, mejorar o mantener sus
habilidades de ejecución sensorial-perceptivas y evocar recuerdos
del pasado.

Los beneficios de tener
gatos de mascota

¿Sabías que contar con la presencia de un gato puede mejorar
nuestra salud mental y física? La gatoterapia consiste en rodearse
de gatos para combatir los síntomas del estrés, la ansiedad o la depresión. Por ello es muy utilizada en residencias y hospitales. Los
beneficios de esta terapia han sido estudiados en personas con alguna discapacidad física o psíquica o con trastornos psicológicos o
emocionales: Alzheimer, autismo, TDAH y trastornos del estado de
ánimo. Los resultados son muy beneficiosos en todos los casos.

buenas prácticas
Cómo comentaba
anteriormente, son muchos los beneficios de
la compañía de mascotas y la terapia con
animales. Estos son algunos de los ejemplos
con los gatos, lo mismo
que con perros:
 Influye en la
actividad física: tener
una mascota comporta tener una más
elevada actividad física, debido a la interacción gato-persona.
Mejora la motricidad.
 Disminuyen la
Además de las mascotas, el contacto con
otros animales reporta múltiples beneficios.
medicación para la
depresión: Está demostrado que vivir en compañía de animales mantiene el hábito
de la responsabilidad y del cuidado, beneficiando así a la autoestima y, por tanto, evitando la depresión.
 El ronroneo de un gato mejora el estado de ánimo, fomenta el buen humor y proporciona seguridad y calma.
 Sentirse protegido y amado: los animales de compañía
dan amor y cariño sin restricciones, sin prejuicios. Además, su
instinto de proteger a su “familia” hace que sean unos protectores magníficos.
 Aumenta el relax: el contacto con los animales, el acto
de acariciar proporciona relajamiento debido a la segregación
de endorfinas.
 Contacto: el poder jugar con la mascota, el contacto, las
miradas, todo influye en la estimulación mental y física de las
personas con discapacidad intelectual.
 Reminiscencia: ver a un gato, perro, gallina u otro animal, de buen seguro nos trae recuerdos y evocaciones de situaciones pasadas, hecho que es muy beneficioso para estimular
otras funciones como el habla.
 Evita la degeneración neuronal y la pérdida progresiva de
memoria: acariciar a un gato y notar su ronroneo estimula algunas
terminaciones nerviosas que evocan pensamientos y recuerdos.
La influencia positiva de las mascotas en la salud y bienestar de los seres humanos es bien conocida y comprende los
aspectos psicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial.
La compañía de mascotas se ha reconocido como un factor
protector contra enfermedades cardiovasculares y reductor
del estrés de sus propietarios: son un soporte psicológico, reducen la sensación de soledad y permiten la interacción con
el medio social que los circunda. Los expertos coinciden en
señalar que, en general, la compañía de un animal mejora la
calidad de vida de todo ser humano; aumenta la longevidad,
preserva el equilibrio físico y mental, facilita la recreación, reduce el estrés y disminuye el índice de depresión.

 Facilitador social: Los animales domésticos son grandes
facilitadores sociales,
permitiendo las relaciones sociales espontáneas y estimulando la comunicación
con el entorno.
 Afección sin
juzgar: todo animal
doméstico se acerca
a cualquier persona,
no tienen juicios ni
perjuicios, con lo que
ayudan a las personas a sentirse acepLa gatoterapia hace más felices todavía a los tados y a aumentar su
usuarios de la Residencia La Paz.
autoestima.
 Juegos y risas:
la relación con perros/gatos permite jugar y reír, un gran estimulante anti depresión.

Otros animales que mejoran la vida
de personas con discapacidad

Hay otros animales domésticos cuya facilidad de adiestramiento y capacidad de interactuación con humanos los hacen
idóneos para fines terapéuticos. En este sentido, los perros
ocupan el lugar más alto del escalafón, seguidos de los gatos,
pero hay mucho otros: caballo, delfines, aves, conejos, etc.,
cuyo efecto sobre las personas con discapacidad intelectual es
indudable. Tener una mascota te obliga a asumir una rutina y
estructurar tu tiempo de manera adecuada, y esto hace que nos
sintamos más seguros con nosotros mismos.

La influencia positiva de las
mascotas en la salud y bienestar de
los seres humanos es bien conocida
Es tiempo de reivindicar el rol, cada vez más importante, de
los animales que brindan soporte emocional a todo tipo de personas, no únicamente a personas con discapacidad. Muchos de
nuestros mayores, por ejemplo, viven su soledad acompañados
de algún animal doméstico, haciendo de su vida cotidiana una
experiencia más plena y humanizada.
Actualmente en la Residencia La Paz contamos con animales
domésticos residentes, nueve gatos, que tienen su casa situada
en el patio trasero de la residencia, donde existe vegetación y
corretean libremente, un gallinero en el que habitan seis gallinas
y un gallo, y en el interior un canario que nos canturrea durante
la jornada. De la terapia que se desarrolla con intervención se
beneficia el 90% de los usuarios. Imágenes entrañables, momentos mágicos, miles de sonrisas, todo esto sucede con nuestros residentes.
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Ocio inclusivo:
un compromiso
de todos
Por: Marta Solís Caballet.
Trabajadora social Residencia Carmen Sevilla I

Llevamos unos años de sobresaltos e incertidumbre. Comenzamos
el 2020 con la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, que supuso
un parón en nuestro ritmo de vida, dimos la bienvenida al 2021 con
Filomena y, cuando pensábamos que estábamos remontando, llegó el
incremento en el precio de la electricidad, combustible y productos de
primera necesidad.
Todo ello está provocando brechas a nivel social, irritabilidad en la población o el aumento de personas con problemas de salud mental. Ahora,
más que nunca, es necesario que invirtamos nuestro tiempo con las personas o actividades que nos aporten felicidad y nos ayuden a sobrellevar
todos los acontecimientos que están sucediendo en nuestro alrededor.

La importancia del ocio en la sociedad

Hacer deporte, ir al cine, disfrutar de un concierto, atreverse a probar
cosas nuevas o quedar con los amigos parecen actividades bastantes
corrientes. Sin embargo, forman parte de los derechos de toda persona.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 considera
que el ocio es un derecho humano básico y fundamental en la vida de
una persona. Por eso mismo, nadie puede estar privado del ocio por
razones ajenas a la propia voluntad del individuo.
Hoy en día está considerado como un elemento fundamental para
medir la calidad de vida de las personas. No debemos olvidar que dentro
de las Dimensiones de Calidad de Vida están la inclusión social y las
relaciones interpersonales, consideradas como los principales motores
que lleva a la persona a participar en este tipo de actividades.
El ocio puede ser considerado un fenómeno multidimensional, algo
más importante que el mero hecho de disponer de tiempo libre, un espacio vital en el que las personas tienen la posibilidad de desarrollo integral.
Somos seres sociales, nos gusta sentirnos parte de un grupo, de una comunidad. Nos reunimos con nuestro círculo social para celebrar, disfrutar
y compartir cualquier acontecimiento importante de nuestra vida.

Ocio inclusivo y accesible

A pesar de la importancia que tiene en la sociedad, el ocio tiene que evolucionar para ser más inclusivo y accesible. Dentro del ámbito de la discapacidad estas actividades o acciones tienen la misma importancia. Hablar
de ocio inclusivo implica desarrollar actividades lúdicas o culturales en las
que cualquier persona tenga cabida, independientemente de sus características o necesidades, promoviendo la accesibilidad universal que permita
la participación y socialización de todas las personas.
Para que esto sea posible, los equipamientos, infraestructuras o servicios que ofrece nuestra comunidad deberían permitir la participación
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plena a todos. Sin embargo, aun siendo un derecho universal, las personas con discapacidad encuentran muchos obstáculos. La falta de accesibilidad es uno de los
más comunes, empezando por las estaciones del Metro
de Madrid, que aún no están adaptadas en su totalidad
a personas con movilidad
reducida, disminuyéndoLograr que el ocio
les las posibilidades de
sea inclusivo es una
desplazamiento dentro de
meta alcanzable
la ciudad. A esto podemos
sumarle las dificultades
si hay implicación,
provocadas por las barrevoluntad y
ras físicas, tales como esconciencia social
caleras, mala iluminación
o no adaptabilidad de los
establecimientos que ofrecen estos servicios y, por último, las barreras actitudinales, provocadas por el rechazo que siguen teniendo las personas con discapacidad
por parte de la población.

Trabajando en el ocio inclusivo

Lograr que el ocio sea inclusivo es una meta alcanzable si hay implicación, voluntad y conciencia social. Es
por ello que, desde nuestra Residencia Carmen Sevilla I
y Centro de Día, tomamos conciencia y trabajamos constantemente para ofrecerles a nuestros usuarios diversas
alternativas de ocio adaptadas a sus necesidades.
Existe una necesidad latente en nuestros centros, al
igual que en el resto de la sociedad, de acercarnos a la
normalidad a la que estábamos acostumbrados antes
de la crisis del coronavirus. Dentro de esta normalidad,
lo más demandado por nuestros usuarios es hacer vida
fuera del centro, sobre todo por las personas que conviven en la residencia. Demandan seguir explorando las
alternativas de ocio que puede ofrecer el entorno, ampliar su círculo social, participar en actividades nuevas o
retomar aquellas de las que tanto disfrutaban.

página abierta
Con el Sporting Hortaleza.

Tienen unas ganas inmensas de seguir viviendo, de experimentar y, sobre todo, de salir al exterior dejando atrás todo aquello
a lo que han tenido que adaptarse durante casi dos años. Estaban
deseando sentir de nuevo la emoción que conlleva lo desconocido, sentirse parte de la comunidad, ver que pueden hacer lo mismo que el resto de la sociedad y disfrutar nuevamente de forma
presencial de las actividades culturales.
Atendiendo a estas demandas, junto a la necesidad de reforzar las relaciones sociales, estamos ampliando las ofertas de
ocio ofrecidas, desde diferentes enfoques, priorizando la capacidad de elección del usuario.

Sin duda queda mucho por hacer, es necesaria implicación y
concienciación social, tener presente que todas las personas tienen el derecho a participar en igualdad de oportunidad, y tener
voluntad para impulsar las medidas necesarias para que puedan
disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre como cualquier
persona. Por nuestra parte seguiremos comprometidos con ello,
intentando que nuestros usuarios sigan presentes en la Comunidad y buscando la plena inclusión social.

Conociendo el pueblo de Loeches.

Muchas alternativas

Con nuestro programa “Conociendo Madrid” ofrecemos la
oportunidad a nuestros usuarios de conocer los pueblos que forman parte de la Comunidad de Madrid, relacionándose con sus
habitantes, visitando lugares de interés y familiarizándose con
la vida rural. En conexión con este programa, hemos puesto en
marcha también “De Madrid al Cielo”, donde nos centramos en
que los usuarios puedan conocer el Patrimonio de nuestra ciudad, enseñándoles los edificios y parques más emblemáticos.
Promoviendo un estilo de vida saludable, con la colaboración
de la Agrupación Deportiva Sporting Hortaleza, pretendemos
fomentar la inclusión y relaciones intergeneracionales a través
de la participación en entrenamientos de diferentes modalidades
deportivas. Un grupo de usuarios se desplazan semanalmente
para entrenar con deportistas de diferentes edades.
Además de estos nuevos programas, seguimos potenciando
aquellos que ya son habituales e igualmente enriquecedores,
como son todas las alternativas culturales que nos ofrecen desde Fundación ANDE, las cuales fomentan también las relaciones
entre usuarios de otros centros. También cabe destacar aquellas
actividades de ocio elegidas por los propios usuarios y que integramos dentro de nuestro cronograma, como son las sesiones
de cine de los miércoles, desayunos o aperitivos en los bares,
visitas a centros comerciales, el zoo de Madrid, partidas de bolos, parques de bolas y visitas a exposiciones entre otros.

En una piscina de bolas.
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Nuevo taller de impresoras
3D en el C.O. San Fernando
Por: Zulma Lozano. Preparadora laboral Centros Ocupacionales Fundación ANDE

defender nuestro proyecto ante voluntarios de dichas entidades, con el anhelo de
trabajar desde la digitalización y las nuevas tecnologías nuevos productos y su
posterior comercialización. El nuestro era
un proyecto totalmente novedoso para futuras inserciones laborales de personas
con discapacidad intelectual y a largo plazo autosostenible, todo un reto para las
profesionales que hemos trabajado en su
puesta en marcha.

Una idea novedosa
y completa

Todo empezó con un email recibido
en el Centro Ocupacional San Fernando
por parte de Elena Pérez, Gerente de
RRHH de la Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración FDI. En
este email nos invitaban a conocer un
gran proyecto llamado Ventures4lnclusión, lanzadera de emprendimiento para
personas con discapacidad y entidades
que trabajamos en su desarrollo personal
y profesional, la cual surgía de la alianza
de Indra, HandsOnSpain y FDI. A raíz de
la recepción de este email nació la ilusión
de poner en marcha un taller de impresoras 3D. Tras un arduo trabajo entre los
Departamentos de Orientación Laboral y
Trabajo Social de nuestro Centro, veía la

luz nuestro proyecto “IMPRESIONANDE
3D”, el cual presentamos en esta convocatoria con toda la esperanza de que
fuese seleccionado como finalista en septiembre de 2021.
Yendo paso a paso fuimos avanzando en el proceso: primero fuimos preseleccionados, luego seleccionados como
finalistas, realizamos cursos en los que
voluntarios de estas entidades –entre
los que destacamos a grandes personas como Guiomar Pérez (HandOnSpain), Gema Piña (Indra) Elena Pérez
(FDI)- nos guiaron y ayudaron a mejorar
en aspectos que nos servirían para desarrollar el proyecto. Preparamos una
presentación online para dar a conocer y

El nuevo taller cuenta con tres impresoras 3D, dos ordenadores y dos
monitores interactivos, y se iniciará con la formación de los usuarios.
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Durante la formación, y tras diversas
consultorías con la plataforma Ventures4lnclusión, complementamos la iniciativa
del Taller de impresión 3D con la idea de
mejorar la comercialización de nuestros
productos. Es cuando surgió una nueva
propuesta, la creación de una TIENDA
ONLINE, con la que buscamos acercar
más a las personas y entidades colaboradoras al trabajo que realizamos en los
diferentes talleres de los centros ocupacionales de la Fundación ANDE.
Completado todo este trabajo previo,
a finales de noviembre de 2021, nos comunicaron la gran noticia de que nuestro
proyecto había resultado entre los ganadores de un premio en metálico para hacer realidad nuestro sueño. Así que este
2022 lo lograremos, implementando un
nuevo taller que contará con tres impresoras 3D, dos ordenadores y dos monitores interactivos, y el cual permitirá a los
usuarios actualizarse tecnológicamente
y, a nosotros como entidad, enseñarles
habilidades que favorezcan su creatividad en impresión 3D, con la certeza de
que este nuevo oficio les facilitará su incorporación en el mercado laboral.

“Mil y mil gracias a FDI, HandsOnSpain e Indra por creer en nuestro proyecto
y hacer realidad un sueño.”

centros ANDE

Álbum de fotos
La Fundación Alma
Tecnológica impartió
una formación de
robótica educativa a un
grupo de usuarios del
Centro Ocupacional
Municipal Carlos Castilla del Pino de Alcorcón
que gestiona ANDE.

Cuatro artistas de la Fundación ANDE, integrantes del grupo Miradas
Insólitas, visitaron las instalaciones y a los alumnos de la universidad
de Nueva york en Madrid, NYU, a los que contaron lo que es el arte
outsider y las bases principales de su obra y sus intereses plásticos.

Los Centros Ocupacionales de ANDE participaron en un campeonato organizado por
Esports Inclusivos, donde demostraron sus habilidades en los juegos de ordenador.

Los usuarios de la Residencia
Carmen Sevilla I se fueron
hasta las instalaciones de Caixa
Forum a participar en el taller
“La doble vida de las cosas” en
el que les enseñaron a expresarse artísticamente a través de
objetos cotidianos.
Aprovecharon los
primeros días buenos
de la primavera para
recuperar los desayunos de los jueves en
las terrazas de Sevilla
la Nueva.

La participación en actividades on-line se siguen manteniendo en los centros de ANDE, sobre todo para personas
que tienen más dificultades para desplazarse, como la
organizada por La Casa Encendida sobre la
Generación 2022.

La Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid recibió la visita de
un grupo de usuarias del Centro Ocupacional San Fernando.

Por fin la Fundación Abracadabra ha recuperado la
presencialidad de sus tan esperadas actuaciones, esta vez
acompañados por voluntarios de ENDESA.

Una de las cuidadoras de la Residencia San Martín
es ucraniana, y los usuarios quisieron mostrarle su
apoyo ante los terribles tiempos que está viviendo
su país de origen, pintando entre todos un cartel.

Caixa Forum siempre tiene sus
puertas abiertas para los usuarios de ANDE, que acudieron
a la muestra “Tattoo, arte bajo
piel”.
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Con Ucrania
La Fundación ANDE ha conseguido hacer llegar a Ucrania una pequeña ayuda con
la esperanza de colaborar, aunque sea mínimamente, a paliar alguna de las muchas
necesidades causadas por la invasión rusa a su población civil. Quien la hizo llegar fue
Halyna Slipchuck, trabajadora ucraniana de la contrata de limpieza en el centro que
gestiona ANDE en Alcorcón, que, junto a su hija, fue como voluntaria colaborando con
la iniciativa privada “Ayuda Ucrania”, que está canalizando ayudas para la población
ucraniana y que está trayendo a España refugiados, para lo que en esta ocasión contaron con un autobús fletado por la empresa TALGO. Gracias, Halyna. Recibe nuestro
apoyo hacia ti y tu pueblo.

Manos a la obra
A través del Departamento de Captación de Recursos y Voluntariado de ANDE,
se está participando en una importante diversidad de actividades con el voluntariado
corporativo de empresas preocupadas por una sociedad más justa y por el medioambiente. Como las realizadas con el voluntariado de REPSOL para la construcción de
casas para pájaros (1), o la jornada medioambiental organizada por FDI y llevada a
cabo junto a voluntarios de INDRA para la mejora del entorno del Jarama, con la replantación de árboles y colocación de vallas, en la que estuvieron grupos de usuarios
de todos los centros de ANDE en Madrid (2 y 3).
A lo que se sumaron los talleres montados por los voluntarios de la Fundación
TALENTO MCR en los centros de ANDE con el apoyo de los profesionales y voluntarios propios de la entidad, con actividades de creación plástica, elaborando calendarios, collares, regalos de San Valentín o celebración de la primavera… (4).
1

2

4
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De Semana Santa
Después de dos años de no poder salir a la calle para
experimentar cómo se vive la Semana Santa en cada uno
de los lugares donde ANDE tiene un centro, por fin se pudieron retomar las salidas y visitas a las iglesias y procesiones, aunque también en algunos sitios se montaron su

propia procesión, incluso su representación de los hechos
históricos, acercando esta celebración a los que tienen más
dificultades de movilidad. Así pudieron volver a participar
de las tradiciones de Sevilla, Madrid y de localidades de
Castilla-La Mancha.

La Responsable de Voluntariado de la Fundación ANDE,
Verónica Bustos, autora de una serie de cuadros de la Virgen, acudió a Aranjuez, acompañada de usuarios de la Residencia Carmen Sevilla I, a la presentación de los cuadros
de Nuestra Sra. de las Angustias, patrona de Aranjuez, y de
Nuestra Sra. del Encuentro, de la que es Mayordomo José
Cuchillo, trabajador de ANDE. La presentación tuvo lugar

durante una misa de la Semana Santa de la localidad, en
la que contaron con el apoyo de la Alcaldesa, María José
Martínez, y la Alcaldesa del Cortijo de San Isidro, Sandra
Campos. También estuvieron con ellos varios concejales
y los Hermanos Mayores de las Cofradías de Aranjuez.
Al finalizar participaron en la procesión del día y en una
comida con las cofradías.
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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.

El día internacional

de la mujer

¿Qué significa este día?
El Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo.
Es un día para luchar por los derechos de la mujer.
Es un día para pedir la igualdad entre hombres y mujeres.
Es un día para lograr una sociedad más justa y más pacífica.
Es un día para pedir la participación de la mujer
en todos los niveles de la sociedad.
Cada vez hay más mujeres y hombres que participan el día 8 de marzo.
Hay muchas asociaciones, grupos y fundaciones
de todas las ciudades del mundo
que organizan actos relacionados con el 8 de marzo.

¿Se ha celebrado siempre?
Hace años las mujeres reclamaban derechos básicos,
como poder votar en las elecciones,
derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política,
el derecho a trabajar y el derecho a estudiar.
En la actualidad,
el Día Internacional de la Mujer las personas pedimos respetar
los derechos básicos y conseguir la igualdad real con el hombre.
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Los países más pobres,
como en India o algunos países de África y del sur de América,
además luchan para eliminar el matrimonio infantil,
la prostitución infantil y la mutilación genital.

¿Por qué es importante
que se celebre el día internacional de la mujer?
El Día Internacional de la Mujer es importante
para hacer visible los diferentes tipos de violencia de género
que sufren las mujeres en todo el mundo.

Tipos de violencia de género:

• La Violencia física es

cuando un hombre pega a una mujer o mata a una mujer.

• La Violencia psicológica es

cuando un hombre insulta, amenaza, desprecia a una mujer.

• La Violencia sexual es

cuando un hombre utiliza la fuerza para abusar sexualmente de una mujer.

• La Violencia económica es

cuando el hombre no deja que la mujer tenga dinero
o cuando no la deja trabajar.

• La Violencia patrimonial es

cuando el hombre rompe objetos y propiedades que son de la mujer.

• La Violencia social es

cuando el hombre quiere separar a la mujer de sus amistades y de su familia.

• La Violencia vicaria es

cuando el hombre hace daño a los hijos de la mujer.

¿Cómo podemos celebrar este día internacional de la mujer,
8 de marzo?
Los actos para celebrar el 8 de marzo pueden ser:
exposiciones, charlas, conciertos, carreras, juegos, ver películas, hablar de historias de
mujeres importantes en la historia y en la actualidad…
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Mitos y verdades sobre

					 la hipertensión
El 26 % de la población adulta del mundo (mil millones)
padece hipertensión arterial, una afección que se caracteriza por el aumento crónico de la presión en el interior de
las arterias. Esta enfermedad ha aumentado desde 1997
un 75% y se ha convertido en la primera causa de fallecimientos en el mundo, por lo que es importante conocer
más sobre la llamada “enfermedad silenciosa”, nombre que
recibe precisamente por no presentar síntomas. De hecho,
muchas veces da la cara cuando sufrimos un infarto o un
ictus.
En España, según
la Sociedad Española
de Hipertensión, hay
más de 14 millones de
hipertensos, de los que
9,5 millones no están
controlados. La mitad
de estos ni siquiera tienen diagnóstico.

Causas

Como ya hemos dicho, la hipertensión no presenta signos claros, por ello son importantes los controles médicos
para detectarlos. Las causas de esta enfermedad se desconocen exactamente, aunque hay una serie de factores
comunes. Entre los factores no modificables estarían la
herencia genética familiar, el sexo (es más común en hombres que en mujeres), la edad (a mayor edad más riesgo)
y la raza (las personas de raza negra son más propensas
que las de raza blanca). Entre las modificables está la obesidad, el consumo excesivo de alcohol o de sal, el uso de
anticonceptivos orales y el sedentarismo.

Tratamiento

El tratamiento requiere de dos tipos de actuaciones: por
un lado mejorar los hábitos de vida, como llevar una alimentación sana y sin alcohol, baja en calorías, azúcares
y grasas, y aumentar el ejercicio físico; y por otro los fármacos para controlarla, se puede iniciar con uno pero se
pueden llegar a combinar dos o tres medicinas.
Para prevenirlo, según la Fundación Española del Corazón, debe darse importancia al descanso, evitar situaciones de estrés, cuidar la alimentación, consumir dos litros
de agua al día, evitar el consumo exagerado de sal, alcohol
y tabaco, y llevar un control con la toma regular de la tensión arterial para observar posibles cambios.
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ALGUNOS MITOS...
“NO HAY SÍNTOMAS, NO LA TENGO”
La hipertensión suele desarrollarse de manera asintomática, sobre
todo durante los primeros años. De hecho, se calcula que los síntomas
más frecuentes, como el dolor de cabeza, nuca, el sangrado nasal y el
enrojecimiento ocular, solo se manifiestan en el 6% de los casos.
“SI ESTÁ CONTROLADA, TOMO SAL”
Que la hipertensión esté controlada no significa que esté curada
y, aunque los parámetros estén bien gracias al tratamiento, no se
debe volver a tomar sal, es indispensable una dieta baja en sal. Está
comprobado que la medicación es más efectiva si se toma menos sodio.

La hipertensión, si no se controla bien y a
tiempo, puede acabar causando infartos e ictus

ALGUNOS CONSEJOS...
Ojo con el ibuprofeno:
Los antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan habitualmente
para el dolor, como el ibuprofeno, pueden antagonizar los efectos
de los fármacos antihipertensivos y descontrolar las cifras de
presión arterial en pacientes que estaban correctamente tratados.
Los genes influyen:
Si bien no es correcto decir que la hipertensión es un trastorno
hereditario, los antecedentes familiares se consideran como
uno de los principales factores de riesgo. Por eso, si uno de
tus progenitores lo padece o ha padecido, deberías empezar a
controlarla más pronto que tarde.
Cómo debo controlarme la tensión:
Debes medírtela con un tensiómetro de brazo homologado; los de
muñeca son, en general, poco fiables. Para las medidas en casa, las
cifras límites son 135/85 mm/Hg. Si son superiores a estas se
debe acudir a urgencias.
Cómo debo medírmela:
Para hacerte una medición correcta hay que seguir las siguientes
indicaciones:
• tomarlas tras 5 minutos de reposo
• debes estar relajada y no tener prisas
• tampoco comer antes, haber tomado sustancias excitantes o
fumado media hora antes
• La situación del cuerpo debe ser sentado y las piernas deben
tocar el suelo, nunca estar cruzadas.
• Mientras el manguito se infla, no debes hablar.

Por: Zíngara

para recordar

Alianzas más importantes en el mundo actual
LA ONU

Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada el 24 de octubre 1945 en San Francisco (EE.UU.) tras
la Segunda Guerra Mundial, después de
que la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios de la Carta se comprometieron a mantener la paz y
la seguridad internacional.
• En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones
Unidas, que están representados en el órgano normativo y deliberante, componiendo lo que se llama la Asamblea General. Se define
como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en
asuntos como: el derecho internacional, la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios
y los derechos humanos. Se reúnen una vez al año en su sede, que
se encuentra en la ciudad de Nueva York. La toma de decisiones en
la Asamblea General requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata
de asuntos de vital importancia, como aquellos referidos a la paz y
la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría
simple. Cada año se elige un
Presidente.
• Otra parte de la estructura de la ONU es el Consejo
de Seguridad, que tiene la responsabilidad principal, según
lo estipulado en la Carta de las
Naciones Unidas, de mantener
la paz y la seguridad internacional. Cuenta con 15 miembros (5
permanentes y 10 no permanentes). Cada uno tiene un voto, aunque
los cinco permanentes cuentan con el poder del veto. Según la carta,
todos los estados miembros están obligados a adoptar las decisiones
del Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar
la existencia de amenazas contra la paz o acto de agresión. Pide
a las partes involucradas en el conflicto que se llegue a un acuerdo
por medios pacíficos y recomienda métodos de ajustes o términos de
acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a
la imposición de sanciones e, incluso, a la autorización del uso de la
fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. La presidencia del Consejo de Seguridad rota de forma mensual.
• El Secretario General es el portavoz de los intereses de los
pueblos del mundo. En términos de la carta, el Secretario General
es el “más alto funcionario administrativo” de la organización y es
nombrado por la Asamblea General, por recomendación del Consejo
de Seguridad, por un período renovable de cinco años.
• Los otros órganos que componen la estructura de la ONU son
la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, y el
Consejo de Administración Fiduciaria.

LA OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza de defensa
europea y norteamericana no agresiva
creada para promover la paz y la estabi-

(I Parte)

lidad y salvaguardar la seguridad de sus miembros. La organización
tiene su sede en Bruselas, Bélgica.
• Se creó a medida que se intensificó la Guerra Fría, siendo su
objetivo proteger a los países de Europa occidental de la amenaza
de la Unión Soviética y contrarrestar la expansión del comunismo
tras la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1949, sus 12 fundadores, entre los que se encontraban Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Francia y otras ocho naciones europeas, firmaron el tratado
comprometiéndose a protegerse mutuamente por medios políticos
y militares.
• Desde entonces la Alianza ha crecido alcanzando los 30 miembros. Por orden alfabético son Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumanía
y Turquía. Desde el final de
la Guerra Fría, más de una
decena de países del antiguo
bloque oriental, incluidas tres
república soviéticas, se unieron a alianza.
• Rusia sigue viendo a la OTAN como una amenaza a pesar del
colapso de la Unión Soviética. En medio de las recientes tensiones con
Occidente, Rusia pidió garantías firmes de que la alianza no se expandirá más, algo a lo que los miembros de la OTAN se han resistido.
• A pesar de los grandes cambios geopolíticos que se produjeron
desde la fundación de la OTAN, su objetivo sigue siendo el mismo.
El principio clave en el que se basa la alianza es el de la defensa
colectiva: “Un ataque armado contra uno o varios de ellos en Europa
o en América del Norte se considerará un ataque contra todos ellos”.
• El principio de defensa colectiva se recoge en el artículo cinco del Tratado del Atlántico Norte. Se garantiza que los recursos de
toda la alianza pueden utilizarse para proteger a cualquier nación
miembro. Esto es crucial para muchos países pequeños que estarían
indefensos sin sus aliados. Islandia, por ejemplo, no cuenta con un
ejército permanente.
• La primera vez y única que se invocó el artículo cinco fue tras
los atentados del 11 septiembre del 2001 contra Estados Unidos.
Como consecuencia, los aliados de la OTAN se unieron a la invasión
de Afganistán. Sin embargo, también ha actuado otras ocasiones:
para poner en marcha medidas de defensa colectiva en 1991 durante
la Guerra del Golfo, en el 2003 durante la crisis de Iraq y en el 2012
en respuesta a la situación en Siria. Las tres se basaron en peticiones
de Turquía.
• La OTAN depende de la aportación de fuerzas de sus miembros, lo que significa que es esencialmente tan fuerte como las fuerzas individuales de cada nación. Es de interés de toda la coalición
asegurarse que cada país dedica suficientes recursos a su defensa.
Este ha sido uno de los puntos de fricción de la alianza, pues, según
las directrices de la OTAN, cada país debería gastar un 2% de su PIB
en defensa, pero la mayoría de los países no alcanzan ese objetivo.
Solo siete países miembros cumplen la condición objetiva, los otros
se han comprometido a hacerlo en una década.

ANDe43
JUNIO

VA C UN A

VA C U N A

VA C UN A

VA C U N A

VA C U N A

VA C U N A

1 dosis recuerdo ARNm
≥ 6 meses de la última dosis
1 dosis recuerdo ARNm
≥ 6 meses de
la última
dosisARNm.
1 dosis
recuerdo
Pauta ARNm: ≥ 6 meses
1 dosis recuerdo
de laARNm.
última dosis
Pauta ARNm:
≥ 6 AstraZeneca:
meses
Pauta
la última
dosis dosis.
≥ 3de
meses
de última
Pauta AstraZeneca:
≥ 3 meses1 de
última
dosis.ARNm
dosis
recuerdo
≥ 3 meses de la última dosis
1 dosis recuerdo ARNm
≥ 3 meses de la última dosis

1 dosis adicional ARNm
≥ 28 días de la última dosis
1 dosis adicional ARNm
≥ 28 días de la última dosis

¿CÓMO?

¿CÓMO?
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vacuna antigripal,
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CUENTA?
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Dosis recuerdo:
ARNm (0,25 ml Moderna/0,3 ml Pfizer)
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