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Despedimos el año de la mejor manera posible, con el reconocimiento a la labor que desarrollamos, 
¡aunque el mejor reconocimiento lo sentimos cada día con nuestros alumnos, trabajadores y usuarios!

Por ello, agradecemos de todo corazón a todas las entidades que nos han premiado durante 2015, 
el ánimo y entusiasmo que nos contagian para seguir trabajando.
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Editorial
2015, un gran año

Nuestro reto es generar transformación social, pero, ¿hay manera de 
cuantificarlo?

En cualquier caso, podemos intentarlo con algunos datos del 2015 de 
los que estamos muy orgullosos…

30 personas con discapacidad intelectual viviendo independientes, ¿no 
es un síntoma clarísimo de que las cosas están cambiando?

Lista de espera en CAMPVS: empieza a primar la formación de futuro en 
vez de la entrada en la red asistencial.

En la Unidad de Atención a Víctimas 10 casos en 2010 frente a 200 en 
2015, los casos de abusos a personas con discapacidad intelectual 
empiezan a aflorar en lugar de quedar silenciados.

O una red pública de 100 plazas de atención a personas con 
discapacidad intelectual y enfermedad mental desde que nació DIEM.

Pero hay que confesar que también da gusto que te lo reconozcan otros. 
Y motiva. Y recarga pilas para seguir haciéndolo. Como haber recogido 
los Premios Solidarios del Seguro el pasado noviembre, o finalistas de 
los Premios Corresponsables, o el Premio ATADES 2015 por ser entidad 
líder en atención a la discapacidad intelectual o haber empezado el 
2015 con el primer premio a la transformación social de La Caixa.

Por todo ello, enhorabuena por este gran año que ha cambiado cosas y 
recolectado muchos premios que nos motivan para seguir trabajando 
más el que viene. ¡Feliz Navidad y un fantástico 2016!

Cuéntame
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El colegio nos gusta mucho porque los compañeros son 
muy majos, los profes son amables. Nos sentimos muy a 
gusto porque todos nos tratan muy bien. El otro cole nos 
aburría y aquí lo pasamos genial. Aquí tenemos de todo: 
amigos, compañeros y actividades muy divertidas. Estamos 
contentas por el cambio de cole.

Margot y Paula.Básica

El primer día que vinimos a este colegio nos sentíamos muy 
asustados porque no conocíamos a nadie, era un lugar muy 
grande y había mucha gente, nos quedamos impresionados. 
Cuando subimos a clase conocimos a los profesores y a los 
nuevos compañeros, nos enseñaron las diferentes partes del 
colegio. Gracias a su ayuda ha sido todo más fácil.

En el NJR hemos hechos más amigos que en otros centros y 
ahora salimos los fines de semana todos juntos.

En los colegios anteriores no había actividades como en éste, 
por ejemplo la piscina. Nos gusta ir a la piscina en autobús 
porque trabajamos el transporte público y aprendemos a 
nadar. Además estamos con los compañeros en sitios distintos 
de la clase.

Aprendemos muchas cosas en clase y en el taller y también 
a hacer bocadillos para venderlos en los recreos. Fue muy 
divertido y pudimos cocinar, limpiar, manejar el euro y vender.

En resumen estamos muy contentos en este colegio y 
queremos quedarnos hasta terminar el PPME de Oficina. 

Daniela y Marcos. 1º P.P. Oficina 

El 10 de diciembre todos los alumnos y profesores del 
colegio se unieron a la campaña “16 días” de Naciones 
Unidas por la eliminación de la violencia de género.

cómo nos ven los nuevos 
alumnos

campaña 16 días

Margot y Paula.
Básica

Daniela y Marcos
1º P.P. Oficina
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Disfrutamos de un precioso día otoñal celebrando la nueva estación con una divertida fiesta, con juegos 
tradicionales que se prepararon en las clases, tomamos bizcochos, membrillo y castañas asadas y ¡también bailamos 
y cantamos!

Los alumnos Lucia Guerrero con un dibujo, Ángel Aparicio por su obra Mi futuro y el mundo, Iván reyes con Había 
que tener paciencia y Natalia Larraga con la obra Ya han quedado finalistas en el Concurso de Relatos Antonio Robles, 
que organiza nuestra junta Municipal del Distrito, con sus relatos sobre cómo ven el futuro.

¡Enhorabuena!

Fiesta de otoño

Finalistas en el concurso antonio robles

Un grupo de Básica E preparando la fiesta 
de otoño

Natalia Larraga Ángel Aparacio Lucía Guerrero Iván Reyes

Claudia Nieves del Castillo participando en 
los juegos de la fiesta de otoño.
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Un grupo de alumnos de PTVA en el pueblo abandonado de Umbralejo 
(Guadalajara) con el Programa de Recuperación y Utilización Educativa de 
pueblos Abandonados del Ministerio de Educación.

Antonio González, Fran Rodríguez y Mario Jiménez trabajando en la 
recuperación de Umbralejo.

¡Ha sido una experiencia increíble que repetiremos!

A lo largo del primer trimestre hemos terminado de dotar a todas las aulas de 
Básica de Pizarras Digitales Interactivas. Esta herramienta permite a los alumnos el 
uso de nuevos recursos de aprendizaje haciendo que las clases sean mucho más 
vistosas y atractivas.

Continuaremos equipando al resto de las clases, hasta que todas dispongan de 
este recurso.

Queremos dar las gracias a todas las familias, ya que con su aportación voluntaria, 
han hecho posible que podamos disponer de estos recursos para nuestras aulas.

¡Ya tenemos pizarras digitales en todas las aulas de Básica!

Alejandro Díaz Montilla utilizando las nuevas pizarras, se divierte mientras 
aprende.

Éste es el segundo curso desde que empezaron los nuevos 
programas profesionales y el aprendizaje se va consolidando con 
el esfuerzo de los alumnos.

En concreto los alumnos que están aprendiendo microinformática 
se centran en el conocimiento de los materiales, la localización y 
sustitución de componentes internos del ordenador, instalación 
del sistema operativo junto con otro software, uso responsable de 
internet y el cableado e instalación de periféricos.

¡Creemos que ha sido un acierto el comenzar con estos nuevos 
programas!

¡Recuperamos un pueblo abandonado!

Pizarras digitales para toda Básica

El nuevo Programa profesional de microinformática
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Un nuevo curso de CAMPVS ha comenzado. Desde aquí queremos dar la bienvenida a nuestros 33 alumnos de 1º. 
Todos han comenzado con mucha energía y ganas de hacer las cosas bien. Es un momento especial, se conoce a los 
nuevos profesores, a los nuevos compañeros y muchas amistades se empiezan a formar. 

Los profesores de CAMPVS hacemos mucho hincapié en el trabajo diario y en no darse por vencido nunca. Además. 
en estos meses se han realizado salidas a La Casa Encendida, donde participamos un taller de arte urbano, y a 
Bankinter, donde recibimos formación financiera básica. 

Los alumnos de 2º han estrenado sus clases de perfil profesional. En hostelería y turismo han acudido a La Muñoza 
y han organizado un concurso de sándwiches como primera toma de contacto con el sector. Los de comercio y 
marketing pronto comenzarán su Formación Profesional Dual en Leroy Merlín y están muy emocionados. Por 
último, nuestros alumnos de administración visitaron un bufete de abogados, Alberche Abogados, y aprendieron de 
primera mano cómo es la labor de un administrativo. 

Y por primera vez, en CAMPVS completamos el ciclo y tenemos alumnos de 3º. En este primer trimestre han recibido 
formación en la Universidad La Salle y en las aulas que desinteresadamente nos han cedido CESMA Business School. 
Desde aquí queremos agradecer su hospitalidad y lo fácil que hacen las cosas con nosotros. 

Los 98 alumnos estuvimos presentes en la IX Feria de Empleo y Discapacidad. CAMPVS tiene en el contacto con 
las empresas uno de sus valores. Cada curso, en función de su cercanía a la incorporación profesional, hizo diferentes 
acciones, desde entregar el CV, conocer las demandas de las empresas o familiarizarse con el entorno empresarial. 

CAMPVS crece: más alumnos, más profesionales, más empresas. Significa que hacemos las cosas bien, que vamos 
en el camino apropiado. Desde CAMPVS queremos transmitiros la ilusión que tenemos en nuestro proyecto y lo 
satisfactorio que resulta formar a las personas con discapacidad intelectual. Pronto veremos los resultados de 
alumnos con empleo, os iremos contando cómo van.

Grupo de 1º cursoGrupo de 3º en CESMA Business School
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El pasado julio, nuestro Club Deportivo asistía a los Juegos Mundiales de Verano de Special Olympics en los 
Ángeles y ¡conseguimos las medallas de oro en baloncesto y de bronce en fútbol 7 y en atletismo!

Asistir a los Juegos Olímpicos ha sido una experiencia que no sólo hizo crecer a nivel deportivo a nuestros deportistas 
y entrenadores, sino también a nivel personal, ¡enhorabuena!

Y ya en estos primeros meses de temporada, hemos realizado más de 20 actividades y cinco viajes para participar 
en diversos campeonatos, dos de ellos internacionales, os destacamos algunas de nuestras citas deportivas más 
importantes:

Tres de nuestros atletas, Dionibel Rodríguez, Fernando Batista y Deliber Rodríguez, viajaron en septiembre a los 
Global Games de INAS-FID en Ecuador, como miembros de la Selección Española de Atletismo. Posteriormente han 
asistido al Mundial de Atletismo del IPC en Doha (Qatar) donde Deliber obtuvo la medalla de plata en la prueba 
de 400 m. lisos, consiguiendo así unirse al Plan ADOP (Ayuda al Deporte Objetivo Paralímpico) en el que ya estaban 
Dionibel y Fernando. ¡Ya podemos decir que estamos más cerca de los Juegos Paralímpicos de Río 2016!
Eduardo Vegas, nuestro súper campeón, ha vuelto a revalidar ¡por séptimo año consecutivo!, el título de Campeón 
de España de Golf. Nuestro deportista volvió a ganar esta edición en Santander, dejando clara su victoria un año más.

El equipo de Fútbol Sala NJR viajó a Algeciras a participar en el Campeonato de España, obteniendo un merecido 
tercer puesto en la clasificación general. Y el equipo de Baloncesto NJR Ahorramás Distrito Olímpico se trasladó a 
Gijón a celebrar su Campeonato de España, y consiguió la quinta posición en la clasificación general. 

Además de estas cinco importantes citas, destacamos el comienzo del programa de Deporte Escolar Adaptado; las 
ligas autonómicas de baloncesto y fútbol sala; el circuito de natación autonómico en piscina de 25 y 50 metros, así 
como nuestro programa de deporte inclusivo.

Y queremos agradecer a la Fundación Juanito Maravilla que a través de la Fundación para Atención a Menores ha 
becado a veinte deportistas de nuestras escuelas deportivas. Más de 120 deportistas y 20 técnicos continúan un 
programa educativo a través de los deportes de atletismo, natación, fútbol, baloncesto, zumba, marcha nórdica, tenis 
y pádel.

La nueva temporada ha comenzado con gran intensidad y con grandes resultados gracias a la colaboración, un año 
más, de El Olivar de la Hinojosa, Ahorramás y Fundación Juanito Maravilla. ¡Gracias!

PRIMER TRIMESTRE

Nuestros deportistas en los JJOO de Los Ángeles El equipo de la Fundación Juanito Maravilla y de nuestra Fundación con 
nuestros deportistas
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Dionibel Rodríguez, Deliber Rodríguez y Fernando Batista en los Global Games de 
INAS-FID en Ecuador

Eduardo Vegas, campeón de España de golf

Esta temporada cumplimos 25 años, y como los vinos, mejoramos con el tiempo.

25 años de la mano de la Fundación, porque para comprender al Club, primero hemos de entender que sin la 
Fundación, no existiría este pequeño oasis de tenis y pádel dentro del barrio de Montecarmelo.

Algunos profesores que empezaron a dar clases cuando nació el Club, aún siguen haciéndolo en nuestra casa. Y esto 
sólo puede significar que las mejores clases de la Comunidad de Madrid se imparten aquí.

En su día empezamos con clases de tenis. Poco tiempo después, comenzaron las de pádel, y con el buen tiempo, 
llegaron los Campamentos de Verano, que tantos buenos momentos nos han regalado.

En la actualidad, disponemos de muchos equipos tanto de adultos como de menores que disputan ligas a nivel 
autonómico y nacional. A nuestras instalaciones acuden todas las semanas Centros Ocupacionales para que los 
jóvenes que tienen alguna discapacidad disfruten del deporte. En 2014 comenzamos con el Club de la Salud, e 
incorporamos actividades como el pilates, acondicionamiento físico general o zumba. Y es que, entendemos que 
todo aquel que hace deporte, habla el mismo idioma. Por eso, tenemos el afán de difundir la práctica deportiva para 
todo el mundo porque estamos convencidos de que invertir en ello es invertir en salud.

Y todo esto no queda aquí, cada día y con el apoyo de La Fundación, seguimos creciendo y trabajando por hacer más 
accesible la actividad deportiva a todos.

25 años de Historia del Club de Pádel y Tenis Fuencarral



10

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Raúl González en la presentación del Estudio sobre la diversidad 
afectivo-sexual y de identidad de género en las PDI

Jacobo Cendra en las 1ª Jornadas técnicas sobre violencia contra 
personas menores de edad con DI o del desarrollo

María Otrs y Manuela Lacalle en la IX Feria de Empleo y Discapacidad

José Ángel Alonso
− Jornadas Técnicas sobre Promoción e intervención en hábitos para la salud en 

personas con discapacidad. Ponencia El papel de los agentes sociales y familiares en la 
promoción y consolidación de hábitos saludables. Facultad de Psicología. Universidad 
Autónoma de Madrid, 22 de octubre.

Raúl González
− Simposio Derechos Sexuales de las Personas con Discapacidad: avances y retos. 

Ponencias: Discapacidad intelectual y sexualidad: el proceso de aceptación de las 
familias. Educación de la sexualidad para las familias de personas con discapacidad. 
CONADIS, México, 26 y 27 de octubre. 

− Presentación del Estudio sobre la diversidad afectivo-sexual y de identidad de 
género en las personas con discapacidad intelectual. Ayuntamiento de Madrid, 12 de 
noviembre. 

Almudena Martorell
− Jornada Científica para padres y profesionales sobre Síndrome de Jacobsen. 

Intervención Discapacidad e integración. Madrid, 11 de julio

− I Seminario sobre violencia sexual contra las personas menores de edad con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. Abordaje del abuso sexual intrafamiliar 
prolongado en la infancia. FAPMI. Santander, 30 de noviembre de 2015

María Orts y Manuela Lacalle
− IX Feria de Empleo y Discapacidad. Afrontar la mejora de competencias. Proyecto 

PROMECO. Madrid, 18 de noviembre.

Cristina Sota y David Arribas
 − ERASMUS+ Jornada sobre Personas con Necesidades Especiales. Presentación 

Personal autonomy and social competences for special needs students. Universidad 
de Las Palmas de Gran Canarias, 14 de octubre.

Difusión y formación UAVDI

Alberto Alemany
− Formación de mediadores sanitarios en prevención del abuso sexual infantil. Atención 

a personas con DI. FAPMI, UNED. Comillas. Madrid, 21 de septiembre. 

− XVII Jornadas Técnicas de la Federació Allem. ¿Qué necesitan las personas con 
trastornos de la conducta? Lérida, 3 de octubre. 

− 1ª Jornadas técnicas sobre violencia contra personas menores de edad con DI o 
del desarrollo. Abordaje del abuso sexual intrafamiliar prolongado. FAPMI, UNED. 
Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, 13 de noviembre.

− Congreso Internacional El acceso a la justicia de los niños con discapacidad intelectual 
y psicosocial. La figura del facilitador. Universidad Carlos III e Instituto Bartolomé de las 
Casas. Madrid, 18 de noviembre. 

− I Jornadas nacionales de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense 
Intervención forense con personas con DI. San Luis, Argentina, 27 y 28 de noviembre. 

− Foro Justicia e Infancia sobre niños, niñas y adolescentes con DI. La Preparación de los 
niños, niñas y adolescentes con DI para los procesos judiciales en temas de violencia y 
abuso. Oviedo, 17 de diciembre. 

Alberto Alemany y Patricia Sanjorge
− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con DI. 

Atades Aragón. Zaragoza, 27 y 28 de octubre

Israel Berenguer
− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con DI. 

APAMP. Vigo, 15 y 16 de octubre

− Apertura de las jornadas II Jornadas de la Red Ética del Grupo Amás. Grupo Amás. 
Madrid, 27 de noviembre. 

Israel Berenguer y Alberto Alemany
− Jornadas de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con 

DI. Universidad Tecnológica de Monterrey, México. 29 de julio al 1 de agosto

Israel Berenguer y Jorge López
− Atención a personas con DI víctimas de trata. FCPV. Madrid, 19 de noviembre. 

Isabel Cartagena
− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con DI. 

Fundación SOM. Barcelona, 11 y 12 de noviembre

Jacobo Cendra
− IV Jornadas de Psicología y Ley. Atención a Víctimas con DI. Barcelona, 12 de junio de 

2015

− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con DI. 
Instituto Valenciano de Acción Social. Elche. 1 y 2 de septiembre

− 1ª Jornadas técnicas sobre violencia contra personas menores de edad con DI o del 
desarrollo. Víctimas con DI a través del proceso penal. FAPMI, UNED. Universidad 
Pontificia de Comillas. Madrid, 13 de noviembre. 

Jacobo Cendra, Israel Berenguer e Isabel Cartagena
− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con DI. 

Atades Aragón, 23 y 24 de julio. 

Mercedes Hernández
− 1ª Jornadas técnicas sobre violencia contra personas menores de edad con DI o 

del desarrollo. La Unidad de Atención a Víctimas con DI. FAPMI, UNED. Universidad 
Pontificia de Comillas. Madrid. 13 de noviembre.

Jorge López y Jacobo Cendra
− Atención Policial a Víctimas con DI. Guardia Civil. Teruel y Zaragoza, 17 y 18 de 

noviembre

− Atención a víctimas con DI. Colegio de Abogados de Zaragoza, 17 de noviembre

− Atención Policial a Víctimas con DI. Guardia Civil. Huesca, 20 de diciembre

− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con DI. 
Colegio oficial de Psicólogos de Aragón. Zaragoza, 9 y 10 de diciembre

Almudena Martorell y Alberto Alemany
− Relatoría nacional contra la trata de seres humanos. Unidad de Atención a Víctimas 

con DI. Ministerio del Interior. Madrid. 16 de septiembre

Isabel Cartagena, Jacobo Cendra, Jorge López, Israel Berenguer y Alberto Alemany
− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con DI. 

FCPV. Madrid. 14, 15 y 16 de octubre

Cristina Sota y David Arriba en Las Palmas
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En septiembre la UAVDI ha comenzado con nuevo gran proyecto. La Comunidad 
de Madrid nos ha encomendado el diseño, creación y desarrollo de una red de 
prevención, detección y actuación en casos de abuso en todos los centros de la 
Comunidad de Madrid que prestan servicio a personas adultas con discapacidad 
intelectual. El proyecto, que se llama PREDEA, permitirá que todos los centros de la 
Comunidad de Madrid como el nuestro, cuenten con las herramientas necesarias para 
conseguir que las situaciones de abuso y maltrato no se produzcan y en caso de que 
hubiera algún caso, las víctimas puedan recibir la mejor ayuda. A lo largo de 2015, 
2016 y principios de 2017, estaremos inmersos en esta bonita tarea, velando por los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

Además, la UAVDI sigue empeñada en cruzar fronteras para extender su labor. En esta 
ocasión, nos hemos ido a México y a Argentina para formar a los diferentes agentes 
policiales y judiciales que intervienen con víctimas con discapacidad intelectual para 
que adapten sus maneras de actuar a las capacidades de las personas con las que 
trabajan. 

De esta manera, intentamos garantizar que el acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad intelectual cada vez se dé en mejores condiciones, no sólo en España, 
sino en el mayor número de países.

El centro de día DIEM ha vuelto de verano con muchas ganas y con energías renovadas. Empezamos el curso con 
cambios importantes en el centro. Raúl González, después de muchos años trabajando como coordinador ha 
pasado a formar parte del colegio. Además, nuestro compañero Borja Barroso también ha empezado una nueva 
etapa en el colegio. Muchas gracias Raúl y Borja por todos estos años de dedicación y esfuerzos constantes, os 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Alfonso Álvarez-Monteserín, como nuevo coordinador, y Luis López, como 
educador, encaran este nuevo desafío con ilusión y entusiasmo. 

Y estamos de cumpleaños, ¡el centro de día DIEM celebra 10 años desde su puesta en marcha! Diez años dedicados al 
único objetivo de apoyar a las personas con DI para que puedan alcanzar sus metas y puedan desarrollar las mejores 
condiciones posibles de autonomía y calidad de vida.

Por lo tanto, nuestro más sincero agradecimiento a las 97 personas que han sido capaces de tomar el timón de sus 
vidas y demostrar que superar con entereza y dignidad las consecuencias derivadas de los problemas de salud mental 
es posible. En enero del 2016 celebraremos por todo lo alto estos 10 años de trabajo.

UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DIEM

Alberto Alemany e Israel 
Berenguer en la Universidad 
Tecnológica de Monterrey, 
México
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Laura Pozas se acercó por primera vez a la Oficina de 
Empleo en septiembre de 2013. Desde entonces, hemos 
descubierto muchas cosas de ella. Por ejemplo, que es 
una gran actriz (participa en el grupo de teatro Ubuntu), 
que le encanta aprender cosas nuevas y que tiene una 
gran motivación para trabajar. Hemos conversado con 
ella de estos y otros temas.

Cuéntame. ¿Cómo conociste la oficina de empleo?

Laura: Yo iba a un centro de formación pero no me iban 
bien los estudios. La psicóloga me buscó un sitio donde 
me ayudaran a encontrar un trabajo que se adaptara a 
mis necesidades. 

C- ¿Qué actividades has realizado en la Oficina de 
Empleo desde entonces? 

L- Uy, ¡muchas cosas! Primero hice el Conócete. Después 
un curso de celadora y las prácticas en La Paz, que me 
gustaron mucho. Luego hice el curso de digitalización y 
acabo de hacer el de auxiliar de cocina. Ahora estoy con 
las prácticas en la cocina del hospital Nuestra Señora de 
América. También he participado en mesas redondas 
hablando de mi experiencia en el colegio y en la vida.

C- ¿Has trabajado alguna vez?

L- Sí, estuve cuatro días en un evento de ayudante de 
camarera. Y este verano hice una suplencia de tres meses 
de limpieza en una consejería de la Comunidad de 
Madrid.

C- ¿En qué te gustaría trabajar?

L- Lo que más me gusta es la digitalización, me 
encantaría trabajar en eso. 

C- ¿Cuál es tu sueño?

L- Me encantaría encontrar un trabajo definitivo y tener 
mi propio dinero. Un trabajo que yo pueda desempeñar y 
que me guste, un trabajo de digitalizadora.

C- ¿Qué le dirías a una persona que comienza ahora en la 
Oficina de Empleo a prepararse para el empleo?

L- Que no se desespere, que tenga paciencia. Que vaya 
poco a poco. Que sepa que cuando mandas un curriculum 
a una oferta a veces tardan tiempo en llamarte, pero que 
no pierda la esperanza. Yo no la he perdido. 

ENTREVISTA A LAURA POZAS, 
participante de la Oficina de Empleo

Oficina de Empleo

Laura Pozas con María Otrs

Manuela Lacalle y Marc Ballarín en la IX Feria de Empleo y Discapacidad
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Nuevas inserciones

En los últimos meses, 21 personas se han incorporado al empleo. Las empresas que las han acogido han sido: Las 
Higueras del Tambor, Grupo Osborne, Villemón Restaurantes, Marsh Consulting, Cademadrid, FCC Equal, 
Sodexo, Eurocontrol y Carrefour. ¡Destaca FCC Equal con ocho inserciones!

Nuestros cursos de formación

En el último trimestre del 2015 hemos llevado a cabo los siguientes cursos de formación para el empleo. 

- Certificado de profesionalidad de limpieza, financiado por Medetel y por Premio Seguro RSA. Los alumnos han 
tenido la oportunidad de realizar las prácticas en FCC.

- Auxiliar de cocina, gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid.
- Dos ediciones de digitalización documental, financiadas por Citi y por Coface respectivamente. 

Feria de empleo

Como en años anteriores, hemos participado en la IX Feria de Empleo y Discapacidad los días 18 y 19 de noviembre, 
con un stand por el que han pasado muchas personas en busca de trabajo.

Nuevos proyectos

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, nos ha concedido el proyecto 
“Aula de apoyo a la integración sociolaboral para personas con discapacidad intelectual”. 

Digitalización en el museo Thyssen-Bornemisza

El museo Thyssen-Bornemisza ha querido contar con nuestros servicios de digitalización para escanear su 
documentación relativa a los “Amigos del museo”. Allí están Daniel Revenga y Rubén Gamero, coordinados por 
Rocío Blanco. 

¡Gracias a todas las empresas que nos apoyan a través de prácticas o nuevas contrataciones!

NUESTRAS NOTICIAS

Empresas que contratan: Empresas que colaboran:

Andrés Requejo en sus práticas de Quum Clausura del curso de digitalización documental
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En estos meses nos han pasado un montón de cosas buenas. 
Tenemos unos nuevos socios muy especiales, la embajada de 
EEUU. ha confiado en nosotros para apoyar la campaña “Let´s 
move” promovida por Michelle Obama. Y en el mes de octubre, 
tuvimos la suerte de recibir al embajador James Costos en 
nuestras instalaciones acompañado de Martha Stewart, 
reconocida empresaria por su negocio de estilo de vida y cocina, 
¡un verdadero honor para nosotros!

También hemos tenido una bonita aventura televisiva gracias 
a Aquí la Tierra y Ramón Fernández. Este programa confió en 
nosotros para hacer una pequeña sección, La huerta de Aquí la 
Tierra y gracias a ello, todos descubrimos lo buen comunicador 
que es Ramón y ¡lo bien que se le dan las cámaras!

Nos han venido a visitar muchos niños, como el Colegio 
Internacional de Madrid, Dallington School, las escuelas 
infantiles Manoplas, Monin y Eduqua o los niños del Centro 
Budista de Madrid.

Y seguimos con los mercados de La Plaza que están siendo 
todo un éxito, cada vez tenemos más productores interesados y 
muchísima afluencia de público, ¡estamos felices!

Y como no todo es trabajar en la huerta, nos fuimos de excursión 
a la montaña, disfrutamos de un gran día por Peñalara e incluso 
algún cliente se animó a acompañarles.

¡Desde la Huerta os deseamos feliz Navidad a todos!

La Huerta de Montecarmelo

Michael S. Smith, decorador Martha Stewart y James Costos, embajador de EEUU, con José Lorenzo 
Fuentes, trabajador de la Fundación, Sandra Carretié, responsable de la Huerta, y Almudena Martorell, 
directora general de la Fundación

Excursión a Peñalara

Taller infantil
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Después de exprimir al máximo el verano en una nueva edición de 
nuestro campamento inclusivo y tras un breve descanso, en Fundaland 
retomamos un nuevo curso con las pilas muy cargadas.

Precisamente, C&A contó con nosotros para presentar su colección 
de moda infantil otoño/invierno a madres blogueras y sus hijos. Una 
colección pensada para la vuelta al cole, ropa cómoda y de calidad. 
Break time fue el lema de su campaña y por un día evocamos nuestras 
excursiones del cole con el autobús, los juegos, el picnic y por supuesto 
un ambiente muy campestre y divertido. Además, tuvimos la suerte de 
que C&A eligiera para la decoración floral, las obras maestras de Miguel 
y su equipo del taller de flores.

Con el otoño han llegado también nuestras actividades extraescolares: 
english fun, français, danza kids, flamenco, teatro, patinaje, son 
algunas de las actividades que comenzamos en octubre para niños 
y… ¡adultos también! ¿La novedad de este curso? Hemos firmado un 
convenio con la Fundación Real Madrid para que los chicos además de 
hacer deporte y divertirse, aprendan valores mientras juegan al fútbol. 

¡Fundaland: una vuelta al cole 
con muchas novedades!

Paola Plecel de Events, PR & Corporate 
Communications Manager Iberia 
y sus hijas Julieta y Martina en la 
presentación de moda infantil de C&A 

Disfrutando en la presentación de moda infantil de C&A Nico en nuestro campo de fútbol 
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¡Estamos felices! El 8 de octubre tuvimos la oportunidad de compartir con 
muchos amigos una mañana increíble. Bloggers, wedding & event planners, 
diseñadoras, fotógrafos e infinidad de profesionales del sector, vivieron nuestra 
particular forma de vivir cada evento. Un día divertidísimo donde pusimos al fin 
cara a muchos amigos virtuales a los que admiramos y nos reencontramos con los 
de siempre.

Con la llegada del otoño y tras la apretadísima agenda de bodas y eventos en 
La Muñoza, quisimos aprovechar para enseñar todo cuanto hace especial a La 
Muñoza y a quienes están detrás de cada detalle.

Mostramos nuestro trabajo y el de los trabajadores con discapacidad intelectual 
de los talleres de la Fundación que hacen que nuestros eventos sean diferentes 
y especiales. Trabajadores #ConCapacidad para demostrar que la discapacidad 
intelectual no está reñida con el trabajo profesional y las cosas bien hechas 
que requieren nuestros más exigentes clientes.

¡Gracias a todos por participar!

¡En La Muñoza celebramos el otoño con 
un Autumn Brunch muy especial!

Pili Crespo en el Autumn Brunch

Coro Heraso con Guillermo Trillo Almuerzo con las blogueras
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Durante estos meses, nos han visitado los trabajadores de Cube Investments, Cyclon, iAhorro; Impacting, JOT 
IM, Market 360, MirayVuela, T2O media y Cyclon, L’Oreal, Lilly, Herbert Smith Freehills, Axa, BNP y Coca Cola, 
compartiendo con nosotros una jornada de voluntariado corporativo, transmitiéndonos su alegría y su entusiasmo.

¡Muchas gracias a todos!

Voluntariados corporativos

Voluntarios de Cube Ventures en el taller de sacas Voluntario de Herbert Smith Freehills en el obrador de chuches

Voluntarios de Axa en la carpintería
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En estos meses, hemos sido finalistas en la categoría de Entidades Sin Ánimo de Lucro Medianas y Pequeñas en los 
VI Premios Corresponsables 2015 con el proyecto de la UAVDI.

Y también hemos sido premiados por RSA en los V Premios Solidarios del Seguro 2015 por el proyecto de 
formación en el perfil de Limpieza de Superficies y Mobiliario de Edificios y Locales, por posibilitar la inclusión 
socio-laboral de 15 personas con discapacidad intelectual en la empresa ordinaria.

¡Enhorabuena!

¡Nos han vuelto a premiar!

Entrega de los VI Premios Corresponsables 2015

Catherine Deoux, Directora de marketing 
de RSA, nuestra directora, Almudena 
Martorell y Loreto Ruiberriz, directora de 
RRHH de RSA. 
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Este fin de semana hemos disfrutado de nuestro tradicional mercadillo 
navideño Fundamarket. 

Un nuevo concepto de market, en el que además de productos elaborados 
por las personas con discapacidad que trabajan en nuestra Fundación, 
hemos disfrutado tanto de las mejores marcas de ropa, complementos, 
bisutería o decoración como de la mejor zona gastro y la famosa 
tómbola en la que se entregaron más de 1.700 premios.

Un estupendo plan familiar de fin de semana que no quisieron perderse las 
miles de personas que visitaron, no sólo nuestro mercadillo, si no también, 
el Mercado del Campo de la Huerta, la concentración de coches clásicos, 
el torneo de pádel o Fundaland con las actividades más divertidas para los 
más pequeños.

Y si el año pasado no teníamos palabras suficientes de agradecimiento para 
todas las marcas que participaron, los voluntarios, las marcas que donaron 
regalos para la tómbola y las tantas personas que nos visitaron, este año que 
hemos superado récords de visitas, ha hecho que el domingo por la tarde 
tuviéramos ¡una gran sonrisa!

Desde luego, el gran trabajo realizado por todos se ha visto recompensado, 
¡¡GRACIAS!!

Gracias, porque con estos pequeños momentos estamos consiguiendo dar 
a conocer nuestra gran labor social, trabajar con más ilusión y sobre todo, 
saber que podemos lograr cualquier aventura que nos propongamos.

¡HA VUELTO FUNDAMARKET!
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Un año más, participamos en el Salón Internacional del 
Regalo y Decoración Intergift en IFEMA, la feria española más 
importante del sector de la decoración. 

¡Enhorabuena a todo el equipo de carpintería por su 
magnífico trabajo!

Gracias al fantástico trabajo que realizan nuestros compañeros del taller de 
filatelia, Correos nos ha adjudicado el manipulado del Libro Anual de Sellos 
de España y Andorra 2015, ‘Valores en el Tiempo’. 

El nuevo contrato demuestra la confianza que Correos deposita en nosotros.

Con motivo de esta colaboración y en el contexto del Día Internacional de la 
Discapacidad, el 3 de diciembre, nos ha visitado el Secretario General y del 
Consejo de Administración del Grupo Correos, José María Elías.

¡Enhorabuena a todo el equipo de filatelia!

¡Volvemos a estar presentes 
en Intergift!

¡El taller de filatelia consigue el 
manipulado del Libro Anual de Sellos! 

talleres

Emma Marín, Dir. Comunicación Correos; Jesús de Carlos Responsable del manipulado del Libro Anual; Almudena Martorell, Directora FCPV; José 
María Elías de Tejada, Secretario Gral. Correos; María Luisa Basa, Adjunta a la Presidencia de la FCPV; y Jesús Evangelio Subdirector de RSC Correos.
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Hemos ampliado los servicios de nuestro taller de coches, y desde el 
pasado octubre, cambiamos y equilibramos las ruedas de todas las 
marcas y modelos de coches.

Con esta iniciativa, seguimos demostrando la profesionalidad de 
nuestros trabajadores con discapacidad intelectual.

¡Anímate a utilizar nuestro nuevo servicio!

Para facilitar la compra de nuestros 
productos, estamos renovando nuestra tienda 
online:

Visita www.fundashop.es y conócela

¡Nuevo servicio de cambio y 
equilibrado de ruedas!

¡Estamos renovando nuestra tienda online!

El 23 de octubre celebramos la fiesta de otoño con los 
distintos talleres de la Fundación y DIEM.

La música y el baile fueron el principal atractivo de 
la fiesta. Contamos con el Dj Iván Sergio Talavera. 
Además, hubo una estupenda merienda con 
salchipapas, pizzas y refrescos.

Todos tuvieron oportunidad de maquillarse, de hablar 
con la pitonisa y de participar en distintos juegos.

Desde aquí agradecemos a la Asociación de Amigos de 
la Fundación Carmen Pardo-Valcarce su contribución 
económica a la fiesta y su continua colaboración.

FIESTA DE OTOÑO TERRORÍFICA
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La empresa SunEdison, líder mundial en el desarrollo de energías 
renovables, nos ha donado un Plotter para nuestra imprenta.

El Ministerio del Interior, a través de un equipo especializado de la Guardia Civil,  colabora desde 2010 en el 
programa “No+abuso” para prevenir los abusos a las personas con discapacidad intelectual.

Y con motivo de la puesta en marcha en la UAVDI de un nuevo servicio de atención a mujeres con discapacidad 
intelectual víctimas de trata con fines de explotación sexual, le hemos dado a dado a conocer al Secretario de 
Estado de Seguridad, Francisco Martínez, los últimos datos de atención a personas con discapacidad intelectual, 
víctimas de abuso y maltrato.

La visita ha terminado con un recorrido por las instalaciones y talleres de la Fundación.

SUN EDISON colabora con nosotros

Nos ha visitado el Secretario de Estado de Seguridad

Alejandro Baquero, del departamento de RSC de Sun 
Edison, con Francisco Ruiz, responsable de la imprenta.

Francisco Martínez Vázquez, Secretario de Estado de Seguridad con Almudena Martorell, nuestra directora, e Ines Bellido
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Tenemos la satisfacción de seguir creciendo en muchos de nuestros servicios y unidades de producción, y nuevos 
compañeros se han incorporado a trabajar con nosotros:

José Luis González como profesor del perfil administrativo y orientador en CAMPVS, Andrea Herrero como auxiliar 
en Baby Fundaland, Pilar Arroyo se incorpora al equipo de la vivienda tutelada, Patricia Sanjorge va a reforzar la 
UAVDI, junto a Mariángeles Gil, quien va a compaginar su trabajo en el departamento de cooperación con nuevos 
proyectos de la Unidad de Atención a Víctimas. Luis López va a sustituir a Borja Barroso en DIEM, que pasa a formar 
parte del equipo del colegio. 

Lydia Álvaro se incorpora al taller de chuches, Eugenio Melón al de pintura decorativa, Ana García-Noblejas a la 
vivienda de entrenamiento, César Doblado como educador del Centro Ocupacional, Eduardo Palanca a las escuelas 
deportivas, Pedro Luís Sánchez al Fun Bar y, durante este año, Celso Giménez nos acompañará como conductor.

Nuevas empresas han contratado nuestros servicios de digitalización documental, y por ello, hemos tenido que 
ampliar nuestra plantilla con David Cánovas y Erika Marcela Echeverry, dos alumnos formados por nuestra Oficina 
de Empleo. Y no queremos olvidar a los 48 compañeros que durante 3 meses van a trabajar con nosotros para 
elaborar el libro anual de la Sociedad de Correos y Telégrafos de España.

Y persiguiendo nuestro fin de hacer visibles las capacidades de las personas con discapacidad intelectual, hemos 
ampliado el equipo de comunicación con Jana Palazuelos.

Y queremos felicitar a Adelaida del Pozo por el nacimiento de Carolina, a Celia Roca por el de Daniela, a Patxi Rincón 
por el de Jorge, a Víctor Ramos por el de Pablo y a María Satrústegui por el de Fernanda. ¡Cinco preciosos bebés que 
se unen a nuestra gran familia!

Una vez más, tenemos que agradecer a nuestros voluntarios toda la ayuda prestada, han sido semanas de 
muchísimo trabajo en el obrador de chucherías, en el taller de sellos, en el Rastrillo de Nuevo Futuro y 
preparando Fundamarket y ¡cómo no! a José Manuel Vega, que día tras día viene a ayudarnos con la informática. 
Sin todos ellos, muchos de los objetivos que nos proponemos  sería imposible cumplirlos. 

¡Muchas gracias a todos de corazón!

Nuevos compañeros

¡Gracias, muchas gracias a nuestros voluntarios!

José Luis González Ana García-NoblejasAndrea Herrero Pilar Arroyo Patricia Sanjorge Luis López Lydia Álvaro Eugenio Melón

César Doblado Eduardo Palanca Pedro Luís Sánchez Celso Giménez David Cánovas Erika M. Echeverry Jana Palazuelos 

Carolina Daniela Jorge Pablo Fernanda




