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Nº 68 Marzo 2015

Nos hemos ido a las ferias de París y Frankfurt a presentar nuestros productos y difundir el 
fantástico trabajo que hacen nuestros profesionales con discapacidad intelectual.

¡Gracias a todos los que habéis demostrado que la discapacidad no está reñida con las 
cosas bonitas y el trabajo bien hecho!



¡NUESTROS PRODUCTOS SE LANZAN 
AL MERCADO INTERNACIONAL!

Era el momento de enseñar al mundo el gran trabajo que hacen los trabajadores de la Fundación. Así que hemos asistido a 
Maison & Objet en París (23-27 enero) y Ambiente en Frankfurt (13-17 febrero), dos de las ferias más importantes del 
mundo en el sector de la decoración. 

¡Y la experiencia ha sido un éxito!

Además de hacer muchísimos contactos con profesionales del sector que se quedaban impresionados ante la calidad y la 
estética de nuestros productos, hemos conseguido nuevos clientes europeos, árabes, asiáticos y americanos que desde 
ahora serán embajadores de la capacidad de nuestros trabajadores con discapacidad intelectual.
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Cuéntame

Editorial
Este trimestre estamos especialmente orgullosos de nuestros muebles y 
por tanto, de todo el equipo que los elabora. 

Nuestros objetos de madera de Fundashop han triunfado en las 
prestigiosas ferias de París y Frankfurt, contando ahora con clientes 
profesionales desde Japón a EEUU. 

Competir en calidad, precio y diseño no era tarea fácil, y pese a ser 
nuestro primer año, hemos superado la prueba con nota. 

Así que enhorabuena a todo ese equipazo que lo ha hecho posible, 
con especial mención a lo que este éxito representa: la capacidad del 
trabajo de las personas con discapacidad intelectual y sus infinitas 
posibilidades en mercados tan profesionales y competitivos.
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Iván López Lucas

El día 31 de enero celebramos el día de la paz. En clase se realizaron pequeños 
talleres y debates sobre el tema donde podíamos expresar nuestras ideas y 
reflexiones sobre la violencia, dando importancia a lo que ocurre a nuestro 
alrededor y a las formas de evitar los conflictos.

Acabamos el día realizando una actividad en la que participamos todos, cada 
uno buscó a una persona que no conocía para darse a conocer e intentar 
ser su amigo. Conocer a las personas es una buena forma de evitar la 
violencia.

DÍA ESCOLAR POR LA PAZ

Nuestro musical
avanza
El Musical prospera adecuadamente. Ya tenemos el título y 
el guión prácticamente terminado: “Así fue (o eso nos han 
contado)” será una historia de algunos asuntos de España de los 
últimos 50 años.

¡Esperamos que os guste!

Mis primeros meses en 
el programa de microinformática

En estos primeros meses en el programa me he encontrado muy bien y a gusto con las 
cosas.

Para empezar, los primeros días no solía hablar mucho porque no conocía a nadie, pero 
unos días después ya me solté y hablaba muchísimo, espero no volver a dejar de hablar 
con los demás.

Me gustan ambas clases, la de comunes y el taller, aprendo poco a poco y me van 
encantando las cosas.

En microinformática por lo menos he aprendido a desmontar ordenadores y montarlos, 
también empalmar cables y conocer los componentes de la placa base, y la verdad es 
que me acaba de gustar.

Me llevo bastante bien con los profesores, me ayudan en las situaciones donde tengo 
algún problema y nunca les suelo faltar al respeto, porque ya sé que me castigan y 
llaman a mis padres, yo no quiero dar disgustos a nadie, hago lo que me ponen de 
deberes y cumplo con las tareas.

La verdad es que me encuentro muy cómodo y feliz en microinformática y que nada 
me cambie.

Monica
Nota adhesiva
José Alejandro Gómez
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Iván López Lucas

OLOR A PAN
Éste es el olor que llega desde la nueva clase de PTVA. En poquísimo tiempo 
han salido gran variedad de deliciosos productos. Según parece, es un tipo 
de actividad que se ajusta bien al tipo de trabajo que pueden hacer nuestros 
alumnos.

Les va tan bien que admiten encargos de panes, roscones, bizcochos…

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Para mí y mis compañeros, la experiencia del curso de manipulador 
de alimentos fue muy importante y especial, ya que habíamos 
estado estudiando mucho durante el curso para por fin poder tener 
el carnet que nos reconoce como manipuladores de alimentos y así 
poder realizar las prácticas de ayudante de cocina.

Todos hemos superado con éxito el examen a pesar de estar 
bastante nerviosos. ¡Una compañera daba saltos de alegría al haber 
aprobado el examen!

Todos esperamos que el haber conseguido el carnet, nos dé más 
confianza en la cocina.

En el segundo trimestre se han realizado muchas salidas 
que tienen que ver con autonomía en el transporte y con 
actividades de compra.

Además, muchos alumnos han acudido a ver espectáculos: 
música del Magreb en directo en ‘Un té a la menta’, música 
de Senegal en ‘Teranga’, obras de teatro como ‘Yo me bajo 
en la próxima ¿Y usted?’ o ‘El Cascanueces’.

También han realizado visitas relacionadas con sus estudios 
como la Feria de Climatización.

Y hemos recibido las visitas de la empresa de alimentos 
vegetarianos SANIGRAM que nos enseñó como deshidratar 
alimentos. Y de alumnos de la Universidad San Pablo CEU 
de odontología que nos explicaron cómo realizar una 
correcta higiene dental, además de facilitarnos a todos los 
alumnos, los materiales necesarios para hacerlo.

Salidas del trimestre

Monica
Nota adhesiva
Aitana Pulido, Natalia Román, Macarena Molina y Ángela Frontera

Monica
Nota adhesiva
Visita a la Feria de Climatización

Monica
Nota adhesiva
Javier Fernández
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‘NO HAGAS DE MÍ
UN INÚTIL’

Os presentamos la campaña ‘No hagas de mí un inútil’. Cuyo 
vídeo principal se estrenó en la 2ª Asamblea de padres del curso.

Aquí podéis ver el cartel en español. El vídeo lo podéis encontrar en el canal de youtube ‘NJRAudiovisuales’ y en el blog del 
colegio. Sería estupendo que lo compartáis a través de mails, whatsapp y redes sociales.

Con esta campaña publicitaria pretendemos llamar la atención de familias y profesionales para fomentar en nuestros 
alumnos la autonomía y la toma de decisiones.

Todos nuestros alumnos son capaces de realizar muchas tareas bien y solos; pero a veces, a los padres y profesores nos cuesta 
menos hacerlo nosotros que dejar que se equivoquen o lo hagan mal como hemos hecho todos cuando hacemos cosas por 
primera vez.

Tanto el vídeo como el cartel han sido posibles gracias a fondos de la Unión Europea y están realizados en español e inglés. 
Forman parte de las actividades programadas en nuestro proyecto Erasmus+.

El vídeo está realizado en la vivienda de entrenamiento de la Fundación, y está protagonizado por Javier Fernández alumno 
de 2º de PCPI de cocina. La grabación y edición ha corrido a cargo de Fernando F. Hevia y la música la ha hecho David 
Arribas, profesor de nuestro colegio.

Aprovechamos estas páginas para también agradeceros a todos: padres, alumnos y profesores que hayáis completado los 
cuestionarios sobre habilidades y autonomía. Ya os contaremos los resultados en el próximo ‘Cuéntame’.

Monica
Nota adhesiva
Javier Fernández
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MIRADAS NJR

CAMPAÑA CONTRA
                            EL HAMBRE

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE PCPI Y PP

Durante el mes de febrero hemos desarrollado algunas actividades 
por clases que nos han ayudado a hacernos conscientes de este 
terrible problema. El 20 de febrero hicimos una colecta y hemos 
recaudado 500 € que hemos transferido a Manos Unidas.

¡Muchas gracias a todos!

Este año comenzamos una nueva actividad común: el concurso de cortos. Tienen que 
ser historias escritas por los alumnos, en las que ellos mismos sean los protagonistas. 
El tema para esta primera edición son las relaciones.

¡Suerte!

El 6 de marzo ha tenido lugar la Jornada de Puertas abiertas de PCPI y PP. Los alumnos de estos programas han mostrado 
al resto de compañeros cuáles son las actividades y trabajos que se realizan en los distintos perfiles. Los alumnos de básica 
y PFTVA han realizado prácticas sencillas y han visto así, de primera mano, qué es lo que hacemos.

Esperamos que esta jornada les haya servido de ayuda para poder decidir en un futuro próximo qué camino seguir.

Monica
Nota adhesiva
Raquel de Castro, Andrea Plaza y Ana Rodríguez

Monica
Nota adhesiva
Edward D. Guevara, Yunior Ortega, Ismael Moreno

Monica
Nota adhesiva
Carlos Camarero, Nazaré Esteban
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VIAJE A ESCOCIA

24 DE MARZO

Una año más, y ¡ya son 22!, un grupo de 
profesores y alumnos ha viajado a Escocia, para 
nuestro tradicional intercambio con el New 
College Lanarkshire en Motherwell. En mayo, un 
grupo escocés nos devolverá la visita.

Además de aprender y practicar inglés, han 
convivido con otros chicos de este centro 
educativo con el que han compartido clases, 
deportes, excursiones y han conocido la 
cultura y costumbres escocesas.

Es uno de los días señalados en rojo en el calendario 
del colegio. Es el día de la exposición de Trabajos 
Escolares, la VIII edición del Concurso de Pintura 
y la II edición de Concurso de Pintura Digital, y la 
entrega de premios de ambos.

También tiene lugar la reunión de padres del 2º 
trimestre.

Uno de los objetivos que esperamos cumplir a lo largo del próximo curso es que todas las clases estén equipadas con pizarra 
digital interactiva y con tablets para los alumnos. 

De momento, ya son 6 clases las que disponen de pizarra digital y 12 clases tienen tablets.

El problema de estos equipamientos, además de una adecuada formación, es su precio y actualización, sobre todo si tenemos 
en cuenta que no ha habido ningún tipo de subvención para la adquisición de equipos. Todo el dinero sale del presupuesto 
ordinario que resulta claramente insuficiente.

SEGUIMOS CRECIENDO EN TIC

Grupo de alumnos y profesores que han realizado el viaje a 
Escocia del 17 al 24 de marzo
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Continuamos nuestra andadura en CAMPVS con gran ilusión. Os contamos cuales han 
sido las novedades más destacadas de este trimestre, porque si os lo contáramos todo 
¡necesitaríamos muchas más páginas! 

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

Servicio de mentoring. Este curso contamos con la colaboración de la Escuela Europea de 
Coaching (EEC) para el desarrollo e implantación del programa. Los voluntarios (mentores) 
con su experiencia, ayudan y guían de manera individualizada a los alumnos (mentees), a 
desarrollar su potencial para alcanzar los objetivos laborales que se ha propuesto. ¡¡Este 
año contamos con 69 voluntarios!! El pistoletazo de salida se dio el pasado 23 de enero 
en La Muñoza, día en que mentores y mentees establecieron el primer contacto en un 
contexto de confianza para comenzar el proceso.

Master Class. Las master class son sumamente enriquecedoras e interesantes, tanto para 
los alumnos como para las personas que vienen a impartirlas. Se han tratado muchos 
temas. Queremos agradecer a Isabel, Fernando, Juan Luis, José Luis, Juan, Pablo, Delia, 
Lourdes, Sofía, Maribel, Raúl, Mariam, Beltrán, Juan Carlos, Carlos, María, Almudena y 
Manuela, su colaboración desinteresada por abrir a nuestros alumnos una ventana a su 
realidad laboral y personal. Si alguien quiere participar ¡solo tiene que decírnoslo!

Formación en empresas. Nuestros alumnos de 2º se están formando para ser el día de 
mañana unos grandes profesionales, y empiezan a tener contactos con las empresas 
para aprender de manera mucho más real. Los alumnos de Comercio y Marketing 
acuden una vez por semana a las instalaciones de Leroy Merlin, donde reciben formación 
técnica y aprenden desde la práctica las funciones que requiere el puesto que acabarán 
desempeñando. Los alumnos de Hostelería y Turismo realizan su aprendizaje más práctico 
entre La Muñoza y la Fundación Mahou, ya han aprendido a tirar cañas como buenos 

barman. De hecho ya han realizado un catering para los profesionales de la Oficina de Empleo. Además de estar todo 
buenísimo los camareros mostraron pose, saber estar, ¡y estaban guapísimos!

APOYO Y CAPACITACIÓN

La familia es uno de los agentes implicados de forma activa en el proceso de formación de los alumnos. Este programa 
nace de la necesidad de los padres de crear un espacio propio en el que abrirse a otros, aprender y compartir experiencias 
y dificultades. Temas como el de la adolescencia tardía, la comunicación, la tutela y la incapacitación han sido tratados 
de una forma práctica a través de dinámicas sencillas, además de contar con expertos invitados como Alberto Gutiérrez, 
coordinador de la agencia madrileña para la tutela. Las respuestas de las familias nos motivan para continuar con nuestro 
trabajo: “Me ayuda y me sirve mucho” “Por fin, las familias tenemos nuestro espacio”, “Muchas gracias por vuestro trabajo” 
Queremos aprovechar para agradecer a las familias su participación e implicación: sois una pieza fundamental para el 
proyecto y sobre todo para vuestros hijos.

CAMPVS

Monica
Nota adhesiva
Alumnos de Hostelería y Turismo

Monica
Nota adhesiva
Jornada de mentoring	

Monica
Nota adhesiva
Alumnos de  Comercio y Marketing
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La llegada del 2015 nos trajo una excelente noticia, nuestro club deportivo, un año más, y con este ya son 9, 
termina en las posiciones más altas del Ranking Nacional de Clubes Deportivos de la FEDDI (Federación Española 
de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual).

Desde el 2005 hemos ocupado siempre una de las tres primeras posiciones del ranking, llegando incluso al primer 
puesto en varios años. Hazaña que ningún Club de España ha conseguido hasta la fecha.

Hemos conseguido afianzarnos en la tabla, llegando a ser un club referente en nuestro país. Todo ello, gracias al 
extraordinario talento de nuestros deportistas, que son los auténticos protagonistas en todas y cada una de las 
actividades que participamos y por supuesto al apoyo de todas las entidades que confían y apoyan nuestro proyecto 
deportivo: COMUNIDAD DE MADRID, CLUB DE GOLF EL OLIVAR DE LA HINOJOSA, AHORRAMAS, GRUPO 
EMPRESARIAL ELECTROMEDICO, FUNDACIÓN REAL MADRID, SPECIAL OLYMPICS MADRID, AD MARATHON Y 
COFACE.

En estos 3 meses hemos participado en gran diversidad de campeonatos y actividades:

•	 A nivel Internacional, nuestros 2 deportistas, Dionibel Rodríguez y Fernando Batista, han viajado con la 
Selección Española de Atletismo a San Petersburgo (Rusia), para disputar el Campeonato de Europa de 
Atletismo en Pista Cubierta.

•	 A nivel Nacional, nuestros equipos de Campo a Través y Natación han viajado a Zafra (Badajoz) y Cádiz 
respectivamente, para participar en sendos campeonatos de España de la modalidad. Destacar la grandísima 
actuación de nuestros atletas, presentes en el pódium de todas las categoría y siendo el mejor club de España de 
todo el campeonato.

SEGUNDO TRIMESTRE 2014/15

Monica
Nota adhesiva
Almudena Martorell recibiendo la donación de AD MARATHON en la Media Maratón Fuencarral-El Pardo
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Y 4 de nuestros nadadores consiguieron la marca mínima para participar con la Selección Madrileña en el 
Campeonato de España de Natación Adaptada por Selecciones Autonómicas.

•	 Además	de	estas	importantes	citas,	destacamos	que,	en	nuestro	día	a	día,	continuamos	con	el	desarrollo	del	
programa de Deporte Escolar Adaptado y ligas escolares, en el que participan 27 colegios de Educación 
Especial de Madrid; el programa de promoción deportiva de Special Olympics; las ligas autonómicas de 
baloncesto y Fútbol Sala; así como nuestro programa de deporte inclusivo.

•	 Debemos	hacer	también	mención especial a nuestras escuelas deportivas, el programa más demandado por 
nuestros deportistas, el deporte del día a día. En este trimestre, tras las obras de la piscina, hemos reanudado la 
escuela de natación con 10 deportistas. Con ellos, ya son 160 deportistas los que practican deporte de manera 
continua a través de alguna de nuestras escuelas ofertadas fuera del ámbito escolar y laboral. Sin duda el 
programa que más calidad aporta a nuestro Club deportivo.

Gran cantidad de actividades y muchos logros conseguidos con el esfuerzo y sudor de los deportistas del Club 
Deportivo que, gracias a ellos, nuestra institución es referente para otras muchas entidades.

Club deportivo Niño Jesús del Remedio 



-12-

Seguimos trabajando en El Salvador por la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual. 

Y con la colaboración de la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Centroamericana de El Salvador hemos hecho allí una campaña de 
sensibilización con los chicos que han participado en nuestro proyecto 
de ‘Apoyo al desarrollo integral de la niñez y la juventud con discapacidad 
intelectual a través de la mejora de la calidad educativa en las escuelas de El 
Salvador’. 

¡Nos encanta cómo ha quedado!

Alberto Alemany

− Curso de Prevención, Detección y Pautas de Actuación en 
casos de abuso a personas con DI. ATADI, Teruel. 10, 11 y 
12 de diciembre de 2014

Alberto Alemany e Israel Berenguer 

− Curso de Facilitadores. FEAPS La Rioja. 5 y 6 de febrero de 2015.
− Prevención del abuso desde la familia. FEAPS La Rioja. 5 

de febrero de 2015
− Curso de Facilitadores. FEAPS La Rioja. 12 y 13 de marzo 

de 2015.

Israel Berenguer y Jacobo Cendra

− Curso de Prevención, detección y pautas de actuación en 
casos de abuso a personas con DI. Cantillana (Sevilla). 17, 
18 y 19 de diciembre

Raúl González

− Ciclo ¿Qué te hace feliz? En torno al bienestar y la salud 
mental. Ponencia Sobre la sexualidad en las personas con 
discapacidad intelectual y enfermedad mental. Instituto 
de psicoterapia relacional, Madrid, 23 de enero.

− MasterClass de Educación sexual. CAMPVS, Madrid, 8 de 
enero.

− I Jornadas de Networking sexológico intervención y 
asesoramiento en personas con discapacidad intelectual. 
Valladolid, 21 febrero. 

− I Escuela de primavera de Avilés. Sexualidades juveniles: 
Deseos y Diversidades. Avilés (Asturias), 20, 21 y 22 de 
marzo. 

Raúl González y Celia Parra

− Docencia en el Master de etología aplicada. UAM. 
Actualización en el modelo de discapacidad intelectual y 
enfermedad mental e intervención en Terapia Asistida con 
perros. Madrid, 28 de febrero.

Marco Herrero

− Seminario de pádel y discapacidad intelectual. Filosofía, 
participación e inclusión social. Actividad de Formación 
Continua (AFC) incorporada al Proyecto Piloto del 
Programa de Formación Continua del Deporte (FOCO) 
del Consejo Superior de Deportes. Club de Pádel y Tenis 
Fuencarral, Madrid, 22 y 23 de enero.

− Deporte como un medio de cambio en la sociedad y en la 
percepción sobre la discapacidad intelectual. Fundación 
Telefónica, Madrid, 4 de Marzo 

Almudena Martorell

− Curso: Una aproximación a la intervención educativa 
en jóvenes con discapacidad intelectual y enfermedad 
mental, ponencia La salud mental en la discapacidad 
intelectual, un camino de interrelaciones. Pamplona, 4 y 
11 febrero.

Difusión e investigación

Cooperación al desarrollo
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¡Comenzamos 2015 con mucho trabajo por delante!

Desde la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual 
(UAVDI), estamos llevando a cabo un nuevo proyecto en Centros 
Ocupacionales de toda España. Es el “Proyecto de Prevención de 
los abusos en el conocimiento y el ejercicio de sus derechos en 
personas con discapacidad”.

Y, por tercer año consecutivo también realizamos en Centros de 
Educación Especial el “Proyecto de Prevención de los abusos en 
alumnado adolescente con necesidades educativas especiales a 
través de la educación en los valores de la Convención de los 
Derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas”. 
Ambos están financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

En ambas formaciones damos a conocer la web www.nomasabuso.
com, la Guía no+abuso para personas con discapacidad intelectual y 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas.

Desde enero hasta finales de mayo viajamos por muchas ciudades 
de España para realizar la labor de prevención citada, por ejemplo, 
Pamplona, Sevilla, Santiago de Compostela, Ciudad Real, Valencia y 
Soria, entre otras.

¡Todos los centros están muy implicados y estamos quedando muy 
satisfechos con el trabajo!

Este trimestre ha sido de lo más variado, hemos comenzado la Terapia Asistida por Animales 
de la mano de los alumnos de prácticas del Máster de Etología Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Pudimos sorprender con los magníficos disfraces de carnavales, este año de El Señor de los 
Anillos con diseños de Sonia, Borja, Celia y los alumnos de prácticas.

Estuvimos viendo la exposición de cuadros de nuestra usuaria Gema Horcajuelo en el Centro 
Cultural El Greco. Igualmente, Gema, y gracias a la Gatoteca de la Asociación ABRIGA, 
a Soulcan y acompañada por nuestra terapeuta ocupacional Celia, pudo participar en 
una actividad de ocio inclusivo asistido por gatos ayudando a niños en el desarrollo de su 
creatividad. 

Por otro lado, Anarela Morales, Gema Horcajuelo y Sergio González han comenzado a hacer 
prácticas en el Centro Ocupacional, al igual que hacen David Aguilar y Santiago Bermejo 
quienes debido a su buena disposición y trabajo han aumentado las horas de prácticas.

Con el comienzo de los minitalleres para Centro Ocupacional y Centros Especiales de Empleo, 
Patricia y Raúl imparten en DIEM los de duelo, aceptación de críticas, educación sexual básica y 
pareja en los que también participan usuarios de DIEM.

A la vuelta de Semana Santa nuevas aventuras

UAVDI

DIEM

Monica
Nota adhesiva
Profesionales de la UAVDI en proyectos de prevención de abusos

Monica
Nota adhesiva
Gema Horcajuelo en la exposición de sus pinturas
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Oficina de Empleo
¡Ya han pasado tres meses! Los días en la Oficina de Empleo corren tan deprisa que 
sin darnos cuenta hasta hemos cambiado de año y seguimos cumpliendo objetivos.

Lo primero y más importante es la incorporación de Daniel Serrano como 
preparador laboral. ¡Por fin un chico entre tantas mujeres y parece que por mucho 
tiempo!

Y ya hablando de objetivos, este trimestre os podemos contar que finalizamos el 
año con el cierre de dos formaciones: Limpieza de Superficies y Mobiliario 
de Edificios y Locales, donde los 15 alumnos están a la espera de su certificado 
de profesional que en breve les será entregado, y la formación de Ayudante 
de Cocina, que en la clausura de la parte teórica nos deleitaron con un menú 
degustación buenísimo elaborado por ellos.

Como ya os dijimos, en el mes de diciembre comenzó la 2ª edición de 
Digitalización Documental, en estos momentos los alumnos se encuentran 
realizando las prácticas en diferentes empresas, unas que repiten como: 
QUUM y Diagonal Gest. Y otras de nueva colaboración como: CDM 
Formación y Pérez- Llorca. Estamos también pendientes de firmar 
convenio con Bankinter e ICO.

Otra de las actividades que desarrollamos a finales de año, es nuestro 
stand en la Feria de empleo y Discapacidad. Llevamos varios años 
acudiendo para dar a conocer la labor que hacemos y recopilar CV de 
futuros candidatos que participarán en nuestros itinerarios y nuestra 
bolsa de empleo. ¡Un año más la experiencia ha sido muy positiva!

Queremos dar las gracias a Eugenia Lacalle, nuestra voluntaria que 
está impartiendo el taller de informática básica. Y a Accenture, 
por acogernos en dos más de sus proyectos, que son: EMPLEA+ y 
Observatorio de empleo, que estamos seguros que nos serán de gran 
utilidad.

Y también agradecemos su ayuda a los cinco alumnos en prácticas 
del Certificado de profesionalidad: Inserción laboral de personas 
con discapacidad intelectual, que han estado con nosotros 
compartiendo espacio y tareas. 

En cuanto inserciones, seguimos sumando…

FCC EQUAL; ha contratado a nueve trabajadores en el perfil de limpieza, en sus 
centros del Parque empresarial La Finca y Torre Picasso. Se ha establecido una 
relación muy estrecha y para el 2015 nos esperan nuevas colaboraciones.

FSI Zona Centro, contrató a dos personas en su cadena de manipulado.

Clausura F. Ayudante de cocina. CITI

Alumnos Formación en Limpieza de 
superficies y mobiliario de edificios y 
locales

José González en KPMG
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Oficina de Empleo
En Carrefour de Majadahonda a través del Proyecto Incorpora de Obra 
Social la Caixa, han contratado a un chico como reponedor.

En Electro Martínez, como administrativa nos ha contratado a una 
alumna de la última formación de Digitalización documental.

KPMG, después de la acogida de tres alumnos en prácticas de la 1ª edición 
de la Formación de Digitalización Documental, han decidido formalizar 
contrato con uno de ellos y están encantados con la experiencia.

Y por último, contaros la inserción que se acaba de producir en la 
Universidad Francisco de Vitoria, donde al igual que KPMG, tras la 
experiencia tan positiva con el alumno en prácticas, después de unos 
meses han decidido contratarle.

A todos ellos les deseamos mucha suerte en sus puestos de trabajo.

Ahora comenzamos, como todos los años por estas fechas, las 
colaboraciones con empresas que acogen en prácticas a nuestros 
alumnos del Colegio Niño Jesús del Remedio, que para finalizar su PCPI 
y obtener su titulación, realizan 120 h. de formación en centros de trabajo.

No queremos dejar de mencionar la gran labor que realizan empresas 
como: Sodexo, Clece, Ikea, SH Marín, Coemco, FSIE, Scouts Madrid, 
BMS, Megino y Ferrovial. Y por supuesto, nuestros Centros Especiales de 
Empleo, que siempre colaboran con nosotros.

Y para terminar, más noticias positivas, contamos con la renovación 
de dos proyectos para 2015: INCORPORA de Obra Social La Caixa 
y PROMECO de la Consejería de Asuntos Sociales y Fondo social 
Europeo, que nos permitirán poder seguir ofreciendo nuestros servicios 
de orientación e intermediación a nuestros usuarios.

Isabel Baños, trabajando de 
administrativa en Electro Martínez

Jonathan Marín trabajando en Carrefour 

de Majadahonda

Empresas que contratan:

Empresas que colaboran en prácticas
formaciones Oficina de empleo

Empresas que colaboran en FCT de los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial del CEE NJR
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¡Qué bonita esta la huerta! ¡Cómo se nota la llegada de la primavera! ¡Los almendros en 
flor, también la mimosa, las abejas rondando y empezando a recoger habas y guisantes! 
¡Qué ricos¡

Hemos trabajado, pese al invierno, con ilusión mejorado las instalaciones: tenemos un 
nuevo gallinero más grande, ¡un hotel de 5 estrellas digno de ver!, una nueva zona de 
sombreo y nueva instalación de agua para riego. En los días más fríos, hemos aceitado 
y ordenado las herramientas, inventariado las semillas: chiles, calabazas, berenjenas… 
y podado y abonado todos los frutales.  ¡Todo una puesta a punto para la llegada de la 
primavera!

Hemos cosechado coliflores, brócoli y romanescos en abundancia, también acelgas, 
espinacas, rúcula y lechugas que ahora  volvemos a sembrar para recoger en unas 
semanas.

 Participamos en Fundamarket y, ¡qué bien lo pasamos! Aportamos nuestro  toque 
campestre con  calabazas, aromáticas, las bolas de Kokedamas, las flores de pascua y ¡lo 
vendimos todo!.

Esta vez, en tren a EL Escorial, con un guía que nos fue explicando todo y desayuno y 
comida en restaurante. ¡Qué planazo! Merecido cierre del 2014 por lo mucho y bien 
que hemos trabajado y que también los Reyes Magos  nos premiaron con un regalito 
personalizado, para que no pasáramos frío.

Febrero de nieves y carnavales, con toda la sierra  de Madrid blanca, hemos disfrutado 
de las mejores vistas. Y para  los carnavales también de blanco, porque nos  disfrazamos 
de momias muy a nuestro estilo, ¡con mantas de huertos  recicladas!.

La Huerta de Montecarmelo

Monica
Nota adhesiva
El equipo de la Huerta celebrando la Navidad

Monica
Nota adhesiva
Personal keepers

Monica
Nota adhesiva
Visitando El Escorial
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Desde Fundaland, nos trajeron a la empresa SIMEC con una iniciativa genial, plantar 
unos árboles. Elegimos dos preciosos guindos que han agarrado y están a punto de 
florecer.

Y en esta época ya estamos con prisas, semillando y cavando los huertos para la 
nueva temporada, plantar y plantar y con novedades diarias  que contar. ¡Seguidnos 
en  Twitter y Facebook para no perderos detalle!

¡Feliz Primavera!

Monica
Nota adhesiva
Félix Coronado

Monica
Nota adhesiva
Celia Muñoz
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Hemos creado un plan diferente para disfrutar en 
familia: Los Domingos de Teatro. Un divertido show 
en el que cada domingo de mes puedes disfrutar de un 
tipo de actividad: Musicando, Cuentaller, Kamishibai y 
Súper Guiñol. Todos los domingos a las 12 h.

Y también en familia, ¡cada mes que pasa estamos más 
cerca de convertirnos en auténticos chefs! Cada segundo 
sábado de mes, nuestra escuela de cocina se llena de 
pequeños y mayores creando verdaderos monstruos de 
la cocina, mientras disfrutan de una divertida mañana 
padres e hijos. Italia, Estados Unidos, Méjico han sido 
3 de nuestros últimos destinos. ¿Te apuntas?

Febrero ha llegado con una visita especial: Carla 
Goyanes, bloguera y madre de una maravillosa familia, 
decidió visitarnos durante toda una jornada, y contar a 
todos sus seguidores cómo fue su experiencia. Carlitos, 
Pedrito, Mini-Cari y Santi disfrutaron de un día perfecto 
entre primos. ¡Gracias por tu apoyo Carla!

En general, ponemos que:
Para más información sobre nuestras actividades y 
talleres: www.fundaland.es, 91 200 03 33, info@
fundaland.es.

¡Estamos de estreno! Hace pocas semanas que nuestra nueva web está publicada y nos encanta poder compartirla con 
vosotros. Tras un intenso trabajo de mejora, podemos contaros todas las novedades: quintalamunoza.es

Necesitábamos un sitio web mucho más dinámico que reflejase la verdadera personalidad de La Quinta, donde cada semana 
se celebran eventos personales, profesionales y por supuesto, las mejores bodas de Madrid. Por ello, hemos querido dotar a la 
nueva web de un contenido gráfico y textual mucho más cuidado.

Hemos mejorado toda la programación, imagen, galerías y tecnología para adaptarnos a las últimas tendencias y conseguir 
que La Muñoza ¡se presente como merece!

Y hemos creado un nuevo blog lleno de inspiración. Podéis entrar desde nuestra web y ver de cerca, y desde dentro, 
nuestras bodas, el equipo con el que trabajamos, las cosas que nos gustan y muchas ideas para hacer que tu evento con 
nosotros sea perfecto.

Os invitamos a entrar, daros una vuelta y contarnos qué os parece ¡Estáis en vuestra casa!

¡Fundaland: un trimestre de novedades!

La Quinta de La Muñoza

Monica
Nota adhesiva
Carla Goyanes con su hijo Carlitos
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Fnac Parquesur acoge desde el jueves 19 de febrero 
la exposición ‘Soy fotógrafo, y ¿Por qué no?’, que 
recoge las mejores fotografías de los profesionales 
con discapacidad intelectual del grupo ‘Nos, 
Why Not?’, entre ellas, dos obras realizadas por 
trabajadores de nuestra Fundación: Francisco Santos 
y Guillermo Trillo.

¡Enhorabuena!

Mahou ha confiado en nosotros para celebrar su 125 aniversario 
encargándonos una dulce felicitación.

¡Muchas felicidades a Mahou y a nuestro 
taller de chuches por el magnífico trabajo!

El pasado 24 de febrero el centro de belleza MyLittleMomo 
nos invitó a pasar una mañana con ellos. 

Seis de nuestras chicas pudieron disfrutar de un estupendo 
desayuno mientras les hacían la manicura y pintaban las 
uñas de bonitos colores. Después las maquillaron y pasaron 
a hacerse una divertida sesión de fotos con los tocados de 
Mimoki. Al final se fueron contentísimas con una diadema 
nueva de Mimoki y un curso de cocina de Babydeli. 

¡Muchas gracias a MyLittleMomo, 
Mimoki y Babydeli por esta 

estupenda mañana!

Presentación NWN PHOTOGRAPHY

Mahou cumple
125 años

MyLittleMomó

Monica
Resaltado
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¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS!

No podemos más que empezar así esta crónica: ¡GRACIAS a las marcas que participasteis, GRACIAS a los que nos donasteis 
fantásticos regalos para la tómbola, GRACIAS a los voluntarios que nos ayudasteis, GRACIAS por la ilusión que todo el 
equipo de la Fundación puso en ello, GRACIAS a todos los amigos vinisteis y a aquellos que no conocemos todavía pero nos 
encantaría conoceros mejor!

Esta Navidad quisimos aventurarnos con una nueva idea de mercadillo, más grande, con más acompañantes, en la que los 
productos elaborados por los trabajadores con discapacidad intelectual de nuestra Fundación convivieran con otras marcas y 
productos que nos encantan.

Y así discurrió nuestra nueva aventura: un fin de semana lleno de ilusión, de vida, de visitas, de ventas, de compras, 
de solidaridad… En definitiva: de encuentros que nos ayudarán a dar un mayor empuje a la obra social de nuestra 
Fundación.

¡Crónica de un maravilloso Fundamarket!
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Reconvertimos el maravilloso comedor de la Fundación en un gran bosque en el que los puestos se mezclaban con paisajes 
del Pardo, y nos acompañamos de los mejores, y entre los puestos, nuestros visitantes podían encontrar maravillas como los 
productos elaborados por los trabajadores de nuestros talleres para Fundashop, las divertidas Kokedamas, aromáticas y ¡unas 
preciosas flores de pascua! de nuestra Huerta de Montecarmelo o productos de las mejores marcas (3enAsia, Alibey, 
Carola, Catacloc, Ecoalf, El Callejón de las Hadas , El Otro Rollo, From South West, La Cocina , e Eva, Las Indias, Las 
Tartas de Jessi, Lourdes Arcos, Luxury Shop, Mola Sasa, Monky Socks, Pecora, Rojo Inglés, Rosario, Sephora, Texidors, 
The Usual Family , Tita Madrid, Unnido, Wondernology)

¡Os esperamos de nuevo en nuestra verbena de verano!
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53 TALLERES DIFERENTES PARA NUESTROS 
USUARIOS Y TRABAJADORES!

En las clases de ajuste personal y social que 
se realizan para todos los usuarios del Centro 
Ocupacional y Centros Especiales de Empleo, 
hemos vuelto a cambiar las agrupaciones y 
horarios para ajustarnos a las necesidades e 
intereses de todos.

Para ello se realizan ¡53 talleres diferentes! 
impartidos por los profesionales de la Fundación, 
para que cada trabajador y usuario pueda 
encontrar temas que le interesen.

Estos talleres comenzaron en febrero y en ellos se 
trabajará hasta el mes de junio. Cada trabajador 
de Centro Especial de Empleo o usuario del 
Centro Ocupacional está realizando dos de estos 
talleres. 

¡Estamos convencidos de que 
serán muy provechosos!

Con el carnet amigo, podrás disfrutar de muchas ventajas en nuestra 
tienda, nuestros huertos urbanos, el club de pádel y tenis, Fun Bar, 
Fundaland, etc...

Y lo más importante, ayudarás a mantener nuestros proyectos y 
formarás parte de ellos.

Monica
Nota adhesiva
José L. Fernández, Rosa Muñoz, Libertad Ávila y Amalia Dema
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Este trimestre se han incorporado a trabajar con nosotros Diego Serrano en la Oficina de Empleo como preparador laboral y 
Francisco López, quien después de cubrir la baja por maternidad de Patricia García, se queda con nosotros para reforzar el 
equipo de administración. 
Y por su buen trabajo, José Francisco Salguero, del Centro Ocupacional, ha sido contratado en el almacén de carpintería.

Terminamos dando la enhorabuena a Jorge López por el nacimiento de Martina y a Juan Peláez por el de Diego, ¡dos 
preciosos bebés!

¡Felicidades a todos!

José Francisco 
SalgueroDiego Serrano Martina DiegoFrancisco López

EXCURSIONES DEL CENTRO OCUPACIONAL

Nuevos compañeros

UN CARNAVAL DISTINTO
En febrero celebramos, un año más, el carnaval de la Fundación.

Aprovechando el buen tiempo, hicimos un pasacalles y desfile y 
terminamos con el entierro de la sardina, la entrega de premios y por 
supuesto, chocolate con bollos para todos.

Como siempre, lo más destacable fue la creatividad de todos los 
talleres: los de chuches con su dragón y la multitud de chinos que 
le acompañaban; los de carpintería y pintura con su procesión en la 
que no faltó la Virgen; los de huertos llenaron de zombis la rotonda; 
los huevos Kinder de la imprenta; los recortables de sellos; los robots 
de sacas; los de DIEM y los personajes más importante de ‘El señor de 
los anillos’ y los científicos locos que resultaron los profesores de los 
grupos y del equipo psicosocial.

¡Muchas gracias a todos por hacernos pasar una tarde tan divertida!

Este trimestre los miembros del Centro Ocupacional han podido elegir entre varias 
propuestas muy atractivas para ir de excursión:

•	 Circuito	termal	en	el	SPA	de	Griñón.
•	 Actividades	de	multiaventura	en	Torrelaguna.
•	 Visita	guiada	al	museo	de	El	Prado	y	comida	en	restaurante	del	centro.
•	 Paseo	por	el	monte	de	El	Pardo.

Todas las propuestas tuvieron muy buena acogida, destacando la visita al museo y comida 
por Madrid. Con estas excursiones se pretende pasar una jornada de convivencia divertida 
con monitores y otros miembros de distintos talleres. Las actividades han sido de calidad y 
a un precio estupendo al realizarse en grupo y horario laboral.

Todos lo pasamos muy bien y el ambiente fue de lo más agradable y divertido.

Monica
Nota adhesiva
María Eugenia Tosca, Andrés Peláez y Rosa Muñoz



de la Fundación!

¡Ya están aquí los 
CAMPAMENTOS

TU ELIGES QUE FORMATO TE INTERESA PARA TUS NINOS

www.cpt-fuencarral.com

917355796 / 617481362

campus@cpt-fuencarral.com




