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Cuentame

LAS MEJORES NOTICIAS DE:

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCRIMINACIÓN CERO

EL 1 DE MARZO ES EL DÍA DE LA DISCRIMINACIÓN CERO.
UN GRAN DÍA PARA TODOS.
Desde la Fundación hemos querido celebrarlo en CAMPVS,
nuestro proyecto de formación superior para personas con discapacidad intelectual,
rompiendo las gafas de la discriminación y
echando a volar los globos de la igualdad de oportunidades.

Cuentame

LAS
GAFAS
DE LA
DISCRIMINACIÓN

EN ESTE NÚMERO:

LA DISCRIMINACIÓN PROVOCA QUE SÓLO 4 DE CADA 10 PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SE PLANTEEN EL EMPLEO COMO UNA OPCIÓN VITAL.

03 EDITORIAL

La incorporación de la mujer al mercado laboral fue probablemente una de las
principales claves del Estado de bienestar, al incrementar el grupo de población
en edad y disposición de trabajar. Antes de esto, solo los varones sostenían con
su actividad a mujeres, niños, mayores, discapacitados… Con la irrupción de la
mujer en el mundo del trabajo, la base de esta estructura se duplica y, por
consiguiente, se reduce proporcionalmente el peso que soporta. Y detrás de todo
este giro espectacular que nos hace poder despegar, está la no discriminación.
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Sin embargo a través de los ojos de la discriminación a las mujeres se las veía
como un grupo de personas sólo capacitadas para el cuidado de niños, que
apenas pueden gestionar su dinero, estudiar e incluso votar. Y no sólo las gafas
de la discriminación lo hacen con las mujeres, lo hacen con otras razas, orientación sexual, religiosa… en definitiva, con todo lo diferente a la mayoría reinante.
En el caso concreto de la discapacidad, la tasa de actividad es de un 38%. Es
decir, de aquellos en edad de trabajar, sólo 4 de cada 10 se plantean el empleo
como una opción vital. Detrás de esa cifra, está la discriminación; los prejuicios y
la falta de predisposición a dotar de apoyos a personas perfectamente capaces
de realizar un trabajo. Pero lo peor de las gafas de la discriminación es que
convierten en realidad lo que miran, como poderosos pigmaliones. Un sistema
que te observa como inútil, raro y no válido, te convierte en eso. Y tiene que pasar
mucho tiempo, y cambiar muchas cosas, para romper esa profecía autocumplida.
Con la discapacidad ocurre lo mismo que en el pasado con las mujeres, que ni
trabajábamos, ni estudiábamos, ni votábamos cumpliendo así con la visión que
de nosotras se tenía. (Mientras trabajo con las personas con discapacidad
intelectual muchas veces me pregunto sobre cuánto de su no ser “productivos”,
o de no poder gobernar sus vidas sin apoyo de terceros, o de no poder gestionar
su patrimonio, reside en ellos o en los ojos con los que los observamos).
Pero desde una perspectiva de derechos, esos grupos a los que miramos a
través de las gafas de la discriminación quieren participar como uno más.
Quieren participar de lo laboral, de lo cultural, de estudios, del ocio, verse
reflejados en las películas, en las fotos de los anuncios, en los cuentos, en las
oportunidades… Pero muchos no queremos que entren en nuestro mundo, en
nuestro club de gente “normal”, sin darnos cuenta de que sería infinitamente
más valioso y completo en la medida en la que más diversidad pudiera acoger.
Y un secreto más: lo que se da vuelve multiplicado. Cada vez que nos hemos
deshecho de las gafas de la discriminación, como sucediera con las mujeres,
hemos descubierto tesoros ocultos, mejorado nuestro bienestar y ganado en
comprensión de la complejidad.
El 1 de marzo es el día de la discriminación cero. Un gran día para todos.

EDITORIAL
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MI PRIMER 10 / NUEVO PROYECTO: RADIO NJR / ESTUVIMOS EN MICE
SALIDAS Y TALLERES EN EL COLEGIO
LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SE VAN DE ERASMUS+ / DÍA ESCOLAR POR LA PAZ
CAMPAÑA DEL HAMBRE / FIN DEL 2ºSEMESTRE

MI PRIMER 10
Sergio González nos cuenta su alegría tras conseguir su primer
10:
Llevaba toda la semana estudiando para el examen del viernes.
Quería sacar un 10. Lo había perseguido durante tiempo.
El viernes se propuso no ser tan escueto en sus palabras y
extenderse un poco más en sus contestaciones. Y así hizo.
Y…¡Uf, que sorpresa, consiguió el 10!
¡El primer 10 de su vida! ¡Qué emoción!
No podía pararse. En su cara se dibujó una sonrisa de oreja a
oreja que le acompañó a lo largo de la mañana y del día siguiente
y después.
Se levantó, se sentó, se fue al baño, se lavó la cara, lloró y
saboreó su victoria.
Regresó a clase sonriente y feliz.
Sergio González Vela, 2º de Microinformática

Nuevo proyecto: RADIO NJR
En este curso, las clases de Básica D y E hemos empezado un nuevo proyecto: la radio escolar.
Los profesores Antonio Cavadas, Antonio Valiente y Emma Prieto nos han propuesto hacer una radio escolar además del
periódico que ya hacemos.
Hacemos entrevistas (por ejemplo se han hecho entrevistas a los alumnos nuevos o a los deportistas de élite que tenemos
en la Fundación), también contamos de lo que pasa en el colegio, hablamos de deportes, salidas extraescolares…
Los días antes, los profesores nos mandan para casa preparar unas preguntas o la noticia que tenemos que dar y luego lo
trabajamos en clase de lengua. El programa lo hacemos cada 15 días en la sala de la radio que hay en el colegio con
micrófonos, ordenador, mesa de mezclas,y todo lo necesario para hacer un buen programa. Os invitamos a ver el programa
de radio en el blog del colegio.
Inés García Martínez. Básica E

Alejandro Gallardo Gallego, Jaime Ruiz Bonilla,
Pablo Mosquera López y Natalia García Lacheri
con el profesor Antonio Cavadas.
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Estuvimos en MICE
El pasado 20 de febrero nos invitaron a participar en el encuentro MICE
(Muestra Internacional de Cine Educativo) en el Palacio de Cibeles de Madrid.
Iván Reyes, alumno de 2º de Cocina presentó su videoclip “Postdata” frente a un
entusiasmado público.
¡Felicidades!
Iván Reyes, 2º Cocina

SALIDAS Y TALLERES
EN EL COLEGIO

Cristina Martínez y Lidia Gutiérrez
en el Taller de Consumo
de la Comunidad de Madrid

Durante este trimestre se han realizado, como siempre, muchas salidas fuera
del colegio. Todos los grupos salen a hacer la compra a los supermercados
cercanos para trabajar diferentes habilidades, pero además han visitado
museos y exposiciones y han ido al cine, al teatro y a espectáculos de danza.
La Fundación Financiera BBVA ha impartido formación a todos
los alumnos de Programas Profesionales sobre gestión de
la paga y ahorro.
La Comunidad de Madrid también ha
realizado distintos talleres de consumo
para todos los alumnos.
Queremos agradecer a ambas entidades
su colaboración desinteresada.

Taller de Consumo de la Comunidad de Madrid

Los Alumnos del Colegio se van de ERASMUS+
Del 2 al 11 de marzo, 12 alumnos del colegio acompañados de tres profesores, se marcharon a Motherwell, muy cerca de
Glasgow (Escocia) con el programa Erasmus+ financiado con fondos de la Unión Europea. Ya os hemos informado desde el
curso pasado, de nuestra participación en este proyecto para mejorar las habilidades
personales y sociales de nuestros alumnos.
Este viaje, tan esperado, es una de las múltiples actividades
programadas. Allí han podido poner en práctica sus
habilidades para organizarse con autonomía en la
residencia donde se alojaron, para comunicarse con los
escolares y profesores del New College Lanarkshire, para
realizar prácticas en empresas escocesas, para conocer y
manejarse por la ciudad… ¡Una gran experiencia!
Además, otros profesores han viajado también en marzo
para trabajar con los profesores del New College
Lanarkshire en unas publicaciones que os presentaremos
el 7 de junio.
Alumnos y profesores que han participado en el viaje a Escocia
gracias al Erasmus+

COLEGIO NIÑO JESÚS DEL REMEDIO
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DÍA ESCOLAR POR LA PAZ
El 29 de enero celebramos el Día Escolar por la Paz. Para celebrarlo bien
se realizaron en cada clase diversas tutorías en las que tratamos de
entender qué es eso de quererse bien y escribiendo lo que habíamos
entendido.
El día de la celebración lo leímos todo en el campo de futbol y nos
intercambiamos una pulsera con la persona con la que queríamos
mejorar nuestra relación.

Marcos Cáceres

CAMPAÑA CONTRA
EL HAMBRE
Este año, los de 1º de Cocina nos hemos encargado de hacer
la campaña de Manos Unidas en el colegio. Primero nos
hemos informado sobre Manos Unidas y hemos sabido que
trabaja en los países más pobres del mundo; donde existen
enfermedades que matan a muchos niños ante de que
lleguen a los 5 años, donde apenas hay escuelas y maestros,
donde los niños trabajan desde pequeños o donde el hambre
o la falta de agua potable acaba con casi 9 millones de
personas al año.
Manos Unidas intenta que existan más escuelas o pozos sin
agua sucia o ayudan a plantar para evitar el hambre. Todo
esto lo hemos contado por las clases del cole y el último día
hemos recogido dinero. Este año han sido 421,78 € que
llevaremos a Manos Unidas para ayudar a quienes no han
tenido la fortuna de tener una vida como la nuestra.
El grupo de Cocina de 1º fue este año el encargado de organizar la campaña

FIN DEL
2º TRIMESTRE
La exposición de trabajos escolares, el concurso de
pintura (los premios ya sabéis que se dan por votación
popular) y la reunión de padres marcan el fin de este
trimestre.
Nos encanta compartir con la mayoría de padres,
abuelos, hermanos y todo el que quiere venir, nuestros
logros y aprendizajes.
¡Bienvenidos!
Pintura colectiva de Básica C
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... A PLENO RENDIMIENTO
CAMPVS está a pleno rendimiento. Los alumnos de 1º avanzan en sus materias y empiezan a ser un grupo
cohesionado. Los alumnos de 2º están realizando las visitas a las empresas y estudiando duro. Los de 3º ya
están realizando sus prácticas en puestos de trabajo reales.
Además, hemos reiniciado el servicio de mentoring, dinamizado por la Escuela Europea de Coaching.
Profesionales de distintitas empresas dedican parte de su tiempo a apoyar a nuestros alumnos en su
proceso de inserción laboral. ¡Gracias!
Los alumnos de 3º empezaron en enero sus prácticas. Son 6 meses para aprender, no sólo a realizar
tareas, sino a convivir en ambiente laboral.
Todas las empresas han preparado junto con CAMPVS las funciones que cada alumno va a llevar a cabo.
Deseamos suerte a todos nuestros alumnos y les pedimos que aprovechen al máximo esta oportunidad.
También agradecemos a todas las empresas que proporcionan prácticas, su entusiasmo y colaboración.
Gracias AON, Capacita Formación, CBRE, CEIP Ramón de Valle Inclán, Escuela IDEO, ICO, Ilunion Hotels,
Leroy Merlin, Mayence, MDTEL, Pérez Llorca, Sephora, Sodexo, THREal Estate y Universidad La Salle.
Por otra parte, nuestros alumnos de 2º del perfil de administración han visitado la sede de Santa Lucía. El
equipo de profesionales de la aseguradora ha dedicado mucho esfuerzo y cariño a preparar una visita
guiada y de interés para nuestros alumnos. Los alumnos han podido conocer de primera mano el inventario
del material, el archivo documental, la digitalización o el uso comercial de las redes sociales. ¡Gracias!
La asociación Apoyo Positivo impartió dos Master Class a los alumnos de 1º y de 2º. Se trataron temas tan
importantes como la diversidad sexual, la prevención en la discriminación por cuestiones de identidad
sexual y la tolerancia. Su metodología cercana y directa ayudó mucho a que nuestros alumnos aprovecharan sus conocimientos.
Y hemos estrenado Departamento de Orientación. Nuria García Cedenilla es nuestra flamante nueva
orientadora quien asesora y guía a los alumnos y facilita el trabajo a todo el equipo.

Alumnos de 2º - Perﬁl Comercio y Marketing
formándose en Leroy Merlin en Visual Merchandising

Alumnos de 1º en Master Class

CAMPVS
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1º PUESTO RANKING NACIONAL
El comienzo del año 2016 nos ha traído una excelente noticia, ¡nuestro club deportivo, un año
más, y ya lo hizo en 2012, ocupa el Primer Puesto en el Ranking Nacional de Clubes Deportivos de la FEDDI (Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual)! Nuestros primeros puestos en la tabla desde hace más de seis años hacen que sigamos
siendo un club referente a nivel nacional.
En estos 3 meses hemos participado en gran diversidad de campeonatos y actividades:
A nivel internacional, nuestros 3 deportistas, Dionibel Rodríguez, Fernando Batista y Deliber
Rodriguez, viajan con la Selección Española de Atletismo a Ancona (Italia), para la disputa del
Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta.
A nivel Nacional, nuestros equipos de campo a través y natación han viajado a Santander
(Cantabria) y Dos Hermanas (Sevilla) respectivamente, a disputar el Campeonato de España
en sus pruebas correspondientes, teniendo unos excelentes resultados.
Nuestros equipos de baloncesto y fútbol sala continúan participando en las Ligas Autonómicas
y nuestros nadadores ya han disputado la final en piscina de 25M del Circuito Autonómico de
Natación.

Equipo de campo a través en Santander
Alumnos de 2º - Perﬁl Comercio y Marketing
formándose en Leroy Merlin en Visual Merchandising
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CLUBES DEPORTIVOS

Fuente: FEDDI
(Federación Española de Deportes para personas
con Discapacidad Intelectual)

Este año participaron nuestros corredores por primera vez en la IV Carrera Solidaria de
Reyes, que tiene como beneficiarios a todas las asociaciones de salud mental y discapacidad
con sede en el distrito de Fuencarral-El Pardo, entre ellas nuestra Fundación.
Por último, damos la enhorabuena a nuestro deportista Deliber Rodríguez Ramírez, ya que fue
premiado en la II Gala del Atletismo madrileño como mejor atleta paralímpico masculino.
Nuestros deportistas son los auténticos protagonistas de todas y cada una de las actividades
en las que participamos y por supuesto, queremos agradecer al apoyo de todas las entidades
que confían y apoyan nuestro proyecto deportivo: Comunidad de Madrid, Club de Golf el Olivar
de la Hinojosa, Ahorramás, Fundación Real Madrid, Fundación Juanito Maravilla, Fundación
Para Atención a Menores, Special Olympics Madrid y AD Marathon.

Víctor Martín, Ignacio Villaverde, Pablo Otero y Josué Berrocal
en el Campeonato de España de Natación

Deliber Rodríguez Ramírez, mejor atleta paralímpico masculino

CLUB DEPORTIVO NIÑO JESÚS DEL REMEDIO
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RENOVACIÓN DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN REAL MADRID
Hemos renovado el convenio con la Fundación
Real Madrid para acercar el deporte a las
personas con discapacidad intelectual y educar
en valores.
Desarrollamos varios programas conjuntos,
uno de ellos es la escuela inclusiva de fútbol
para los alumnos de nuestro colegio. Y por otra
parte, en Fundaland, organizamos otra escuela
socio-deportiva para niños y un programa de
fútbol y autismo.

Nuestra presidenta, Almudena Martorell, con el director de relaciones institucionales del Real Madrid,
Emilio Butragueño y con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, Enrique Sánchez.

¡Estamos muy orgullosos! Porque muchísimos niños empezaron el año poniendo su granito de arena para que ningún niño
estas Navidades se quedara sin juguete. Nuestro árbol se llenó de regalos. ¡Gracias a todos por vuestro ejemplo!
En los Campamentos de la Fundación, mientras los pequeños aprenden valores, se lo pasan en grande haciendo deporte,
talleres, juegos y aprendiendo inglés. En diciembre, más de 40 niños han disfrutado de Fundaland, entre ellos, hijos de
empleados de la empresa colaboradora Ecoembes, ¡gracias por confiar en nosotros! ¡Y está a punto de empezar el próximo campamento de Semana Santa!
¡Tenemos una sorpresa! Ya queda menos para que os presentemos los cumpleaños temáticos de Fundaland. Un extra a
nuestros cumples, para los que, por un día, quieran ser bailarinas, princesas, futbolistas, piratas, indios, domadores y
trapecistas de circo o indios del lejano Oeste.

Los Campamentos de la Fundación
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FUNDALAND / FUNDACIÓN REAL MADRID

DIVERTIDA GALA
SOLIDARIA DE LAS
ESTRELLAS DEL
GRAN CIRCO
MUNDIAL
Gracias al Circo Mundial, disfrutamos de una tarde en
familia llena de sorpresas, famosos y solidaridad.

Samantha Vallejo-Nágera con sus hijos.

Fieras salvajes, magia, trapecistas, elefantes hindúes y
los mejores payasos hicieron soñar a niños y mayores
¡Gracias al Gran Circo Mundial por su generosidad al
donarnos la recaudación de la función y gracias a
todos los a todos los amigos que nos acompañaron y
que hicieron que la gala fuera un éxito!

José Ortega Cano, José María González Villa, director general
del Gran Circo Mundial y Almudena Martorell, nuestra presidenta
en la entrega del cheque

ÉXITO DE LA IV CARRERA
SOLIDARIA DE REYES
El domingo 3 de enero se celebró la IV Carrera
Solidaria de Reyes que tuvo lugar en nuestro distrito
de Fuencarral-El Pardo.
Más de 1.700 corredores participaron y colaboraron
con la labor que realizan las asociaciones de nuestro
distrito.
¡Muchas gracias por participar!

Los Campamentos de la Fundación

Antonio Losa, presidente de Antares,
con nuestra presidenta Almudena Martorell

GALA SOLIDARIA CIRCO MUNDIAL / CARRERA SOLIDARIA REYES MAGOS
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Investigación y
Difusión

ALBERTO ALEMANY
− X Aniversario Centro de Día DIEM. Datos numéricos de los diez años de DIEM. Madrid, 3 de
febrero de 2016.
− IX Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Creación de contextos facilitado
res para el paso de las personas con discapacidad intelectual por el sistema judicial y policial.
Madrid, 26 de febrero de 2016.
ALFONSO ÁLVAREZ-MONTESERÍN Y ALBERTO ALEMANY
− Hermanas Hospitalarias. Curso de atención a personas con discapacidad intelectual y proble
mas de salud mental. Madrid, 1, 2 y 3 de marzo de 2016.
ISRAEL BERENGUER Y JORGE LÓPEZ
− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con discapacidad
intelectual. FEAPS. La Rioja, 7 y 8 de marzo de 2016.
ISABEL CARTAGENA
− Jornada de formación Semana de las capacidades diferentes. Sexualidad y discapacidad
intelectual. Prevención del abuso. Ciudad Real, 30 de noviembre de 2015.
ISABEL CARTAGENA Y JORGE LÓPEZ
− Curso para familiares de personas con discapacidad intelectual de Prevención, Detección y
pautas de actuación en casos de abuso a personas con discapacidad intelectual. FEAPS
Baleares. Palma de Mallorca, 25 y 26 de noviembre de 2015.
− Talleres dirigidos a personas con discapacidad intelectual de prevención del abuso. FEAPS
Baleares. Palma de Mallorca, 24, 25 y 26 de noviembre de 2015.
JACOBO CENDRA Y ALBERTO ALEMANY
− Curso de intervención con víctimas con discapacidad intelectual. Colegio Oficial de Abogados de
Madrid. Madrid, 14 de marzo de 2016.
RAÚL GONZÁLEZ
− Docencia en el Máster Universitario de Etología Aplicada, área de intervención asistida con
animales en discapacidad intelectual. UAM, 20 de febrero de 2016.
− Docencia en el Máster Universitario de Sexología Sustantiva, módulo de discapacidad.
Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid. 27 y 28 de febrero de 2016.
MERCEDES HERNÁNDEZ
− 10th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability. Integration different
approaches in the neurodevelopmental perspective. Protocol for assessing cognitive capacities
which affecting the testimony for people with intellectual disabilities (ID) victims from abuse,
ECAT-DI. Florencia, Italia, 9 al 11 de septiembre de 2015.
− IX Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. Recogida de testimonio y Victimas
con Discapacidad Intelectual: Modelo de Trabajo Coordinado. Madrid, 25,26 y 27 de febrero de
2016.
JORGE LÓPEZ
− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a personas con discapacidad
intelectual. ATADES. Zaragoza. 10 de marzo de 2016.
JAIME PEIDRÓ
− 83 Jornada Corresponsables La agenda de la RSE post 2015. Taller Alianzas entre empresas y
ONG. Madrid, 25 de febrero de 2016.
PATRICIA PÉREZ
− IX Seminario Sobre Discapacidad Intelectual y Salud Mental en la Facultad de Psicología de
Santiago de Compostela, organizado por FADEMGA- PLENA INCLUSIÓN GALICIA. 20 de
noviembre de 2015:
_ Mesa Redonda Trabajo en equipo: la base para la mejora de atención: base para la
mejora de atención y bienestar emocional del personal de atención directa.
_ Taller Diseños de planes de intervención conductual positiva.

Jaime Peidró en la
83ª Jornada Corresponsables
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JONÁS REGUILÓN
− 10th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability. Reddual project: care of
people with dual diagnosis both, intellectual disabilities (ID) and mental health illnesses (MHI).
Florencia, Italia, 10 de septiembre de 2015.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

VALIDACIÓN ESPAÑOLA DEL
CUESTIONARIO PAS-ADD CHECKLIST
La Fundación, en su deseo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de realizar intervenciones especializadas y basadas en evidencias
empíricas, ha validado el cuestionario Pas-ADD en población española.
Este instrumento permite realizar una rápida evaluación del estado mental de una
persona con discapacidad intelectual. Al detectar la posible presencia de enfermedad
mental se posibilita una rápida derivación y un tratamiento específico, disminuyendo así
el nivel de malestar y sufrimiento del paciente y de su entorno.

Manual
Profesional

PAS-ADD CHECKLIST

Este cuestionario se ha adaptado y validado gracias a la ayuda del FIS (Fondo de
Investigación en Salud del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y
cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Esta contribución va a permitir la distribución gratuita de más de mil manuales y
cuestionarios por toda la geografía española a asociaciones, fundaciones y organismos
que atienden a personas con discapacidad intelectual, con lo que esperamos mejore la
calidad de vida de muchas personas.
www.pardo-valcarce.com

Monasterio de las Huelgas, 15
28049 Madrid - Telf. 91 735 57 90

www.pardo-valcarce.com

Almudena Martorell Cafranga
Doctora Experta en Discapacidad Intelectual y Directora de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
Mª Cruz González Ruiz
3VLFyORJDGHOD)XQGDFLyQ&DUPHQ3DUGR9DOFDUFH\3URIHVRUD&RODERUDGRUDGHOD8QLYHUVLGDG3RQWL¿FLDGH&RPLOODV
Pedro Gutiérrez Recacha
Psicólogo Experto en Discapacidad Intelectual.

¡Gracias!

Patxi Rincón Cenera
Psiquiatra Experto en discapacidad Intelectual de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
Mercedes Hernández Núñez-Polo
Psicóloga de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

Versión original: Moss S (2002). The PAS-ADD Checklist. Brighton: Pavilion Publishing and Media.

Manual Pas-Add Checklist

© 2002 Pavilion Publishing and Media. Authorised translation of the English edition.
© 2015 Pavilion Publishing and Media Ltd. Esta traducción está publicada con el permiso de Pavilion Publishing and Media
Ltd. El propietario tiene todos los derechos de publicación y venta.
(VWHFXHVWLRQDULRVHKDDGDSWDGR\YDOLGDGRHQHOPDUFRGHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ),63,¿QDQFLDGRFRQIRQGRV
de Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad.

¡CELEBRAMOS 10 AÑOS DE DIEM!
DIEM, nuestro centro de día de atención a personas con discapacidad intelectual y algún problema de salud mental, ha
celebrado su décimo aniversario con la Jornada técnica de validación española de la escala PAS-ADD Checklist para
problemas de salud mental en personas con discapacidad intelectual.
Hemos estado acompañados de Javier Barbero, Concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de
Madrid, Jorge Jiménez de Cisneros, Director General de Atención a personas con discapacidad de la Comunidad de
Madrid y de multitud de amigos.
¡Desde aquí, queremos dar las gracias a todos y brindar por otros 10 años más!

Alberto Alemany, responsable de
calidad de nuestros servicios
psicosociales,
Almudena Martorell, nuestra presidenta,
Javier Barbero,
Concejal de Salud, Seguridad y
Emergencias del Ayto. de Madrid,
Jorge Jiménez de Cisneros,
Director General de Atención a personas
con discapacidad de la CAM y
Alfonso Álvarez-Monteserín,
responsable de DIEM.

CUESTIONARIO PASS-ADD / DIEM
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UAVDI

2016, PROYECTOS
Y ACTIVIDADES
¡Comenzamos un 2016 lleno de proyectos y actividades!
En enero dimos comienzo a la temporada de talleres de Prevención del abuso a
personas con discapacidad intelectual, un proyecto subvencionado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que nos lleva, por cuarto año consecutivo, a dar formación
en Centros de Educación Especial y Centros Ocupacionales por toda España. Desde
enero hasta junio nos trasladaremos a centros de Santiago de Compostela, Navarra,
Granada, La Rioja, Mallorca… ¡y muchos más!
La UAVDI comienza PREDEA: el dispositivo en red que tiene el objetivo de establecer un
procedimiento común en la red pública de centros de la Comunidad de Madrid para la
prevención y detección de posibles situaciones de abuso a personas con discapacidad
intelectual, así como garantizar que la persona y sus familiares reciben una atención
adecuada de forma inmediata y eficaz.
Además, recibimos la visita de nuestros compañeros de ATADES (Asociación Tutelar
Asistencial de Discapacitados Intelectuales) y FEAPS La Rioja, quienes estuvieron
acompañándonos durante unas semanas para aprender el trabajo que desarrollamos
en la UAVDI. ¡Fue un placer compartir nuestra experiencia y trabajo con ellos!
Y hemos creado el primer grupo terapéutico de prevención del abuso con el objetivo de
trabajar conjuntamente con personas que puedan ser vulnerables a sufrir algún tipo de
abuso, aprendiendo unos de otros y creciendo juntos con las experiencias de cada uno.

Taller de prevención del abuso en
personas con discapacidad intelectual
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UAVDI

¡NOS HA VISITADO
LUK ZELDERLOO,
PRESIDENTE DE LA EASPD!
Luk Zelderloo, secretario general de la EASPD (European Association of
Service Providers for Persons with Disabilities), ha aprovechado su vista a
Madrid para conocer nuestra Fundación.
La EASPD es la mayor organización europea de atención a personas con
discapacidad a la que estamos muy orgullosos de pertenecer.
Almudena Martorell con Luk Zelderloo

PREMIO DE LA PLATAFORMA PRINCIPIOS
Estamos muy orgullosos de haber ganado el I Premio a la Lucha contra la Cultura del Descarte por ser la Entidad que
mejor ha contribuido durante 2015 a la inclusión social y económica de los más desfavorecidos mediante el reconocimiento
de la dignidad de cada persona.
¡Gracias!

Carla Toscano (Principios),
Jaime Peidró, director de RRII de la Fundación,
Pablo Conejo (Asociación Acreditra),
María José Rodríguez (Presidenta de Principios),
Amaya Azcona (Presidenta de Fundación
Red Madre)
y Francisco de Asís de Rivera (Principios).

NUEVA DONACIÓN DE TRESSIS
Tressis, empresa de servicios de inversión, nos hizo
entrega por segundo año consecutivo de un cheque
solidario que va a ayudarnos a seguir trabajando para que
las personas con discapacidad intelectual ocupen un
papel activo y de pleno derecho en nuestra sociedad.
¡Muchas gracias a Tressis por contribuir a nuestro
proyecto!

Almudena Martorell, nuestra presidenta,
con José Miguel Maté, consejero delegado de TRESSIS y
Enrique García, director de tecnología y sistemas

EASPD / PLATAFORMA PRINCIPIOS / TRESSIS
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Oﬁcina de Empleo

2016, CON FUERZA Y
2016 ha comenzado con mucha fuerza y nuevos proyectos en la Oficina de Empleo.
NUEVOS PROYECTOS
En el mes de enero comenzó AULEMPLEA, un proyecto laboral financiado por el
Fondo Social Europeo y la Dirección General de Atención a Personas con discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. Se trata de un programa de
empleo y formación prelaboral para personas con inteligencia límite de un año de
duración cuyo objetivo final es su incorporación y mantenimiento en el mercado
laboral.
NUEVAS INSERCIONES
Continuamos con el espacio Brújula, para orientar en diferentes ámbitos y competencias a trabajadores que ya han pasado por distintas fases del itinerario de la oficina
de empleo. Para dinamizar dicho espacio se ha utilizado como referencia la guía de la
filosofía de Matthew Lipman para intentar conseguir un mayor nivel de autodeterminación de los participantes.
Desde que comenzamos el nuevo año, se ha disparado el número de contrataciones,
en total han sido 14 los usuarios que han firmado un contrato. Esta cifra nos ha
animado enormemente, ya que nos ha ayudado a superar con creces los objetivos del
convenio Incorpora. Las empresas contratantes han sido FCC Equal, Sodexo,
Burguer King y Foldeco. Nos alegra que sean empresas de diferentes sectores:
limpieza, hostelería y servicios, porque nos permite ofrecer oportunidades a personas
de diferentes perfiles. Foldeco, una empresa dedicada a la fabricación y distribución
de muebles, ha contratado directamente a 4 trabajadores en la modalidad de
contrato indefinido y tanto la empresa como los trabajadores están muy satisfechos
con la relación laboral establecida.

Bernardo Martínez y Agustín Curto
trabajando en FOLDECO
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OFICINA DE EMPLEO

Empresas que contratan:

Empresas que colaboran:

NUEVOS PROYECTOS
RENOVACIÓN DEL CONVENIO INCORPORA DE OBRA SOCIAL LA CAIXA
Cabe resaltar que, a través de Incorpora, no sólo ayudamos a encontrar a empleo a
personas con discapacidad intelectual, sino que, gracias al trabajo en red que realizamos
con otras entidades del grupo, hemos conseguido que 18 personas pertenecientes a
otros colectivos vulnerables hayan conseguido trabajo en empresas prospectadas por
nuestro servicio de intermediación laboral.
OTRAS COLABORACIONES
Un grupo de alumnos de la Universidad de Comillas, a través de los programas “Street
Law” y “Sé de”, ha colaborado con la oficina de empleo impartiendo tres charlas sobre
Contrataciones, Timos y Engaños y Alquileres e Hipotecas, en las que resolvían todas las
dudas que los alumnos planteaban y les informaban al detalle de todo lo necesarios
sobre estos temas.
Y una vez más, transmitimos nuestro agradecimiento a todas las empresas y voluntarios
que, de una manera u otra, contribuyen a que los usuarios de la oficina de empleo logren
su sueño: la inclusión sociolaboral en el mercado ordinario.

Espacio Brújula

Daniel Cruz y Ayoub Aniach trabajando en FOLDECO

OFICINA DE EMPLEO
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Poco a poco va pasando el año, y con ello, nuestra labor en el fomento de la práctica
deportiva para que sea accesible a todos.
Parte de nuestra misión es que a través del tenis y el pádel, todos disfrutemos de
nuestro Club, por ello, os contamos todas las mejoras que estamos realizando.
Iluminación LED

Estamos instalando iluminación LED en
prácticamente todas las pistas. Esto
supone un ahorro energético y un valor
añadido para que podáis jugar en las
mejores condiciones posibles.

Club de Salud

Hemos ampliado las actividades del
Club de la Salud. Empezó, Carlos
Romero como coordinador de la
actividad impartiendo clases de Pilates.
Hoy en día, disponemos de Zumba, Step
y Acondicionamiento Físico General
(AFG). Ideal para mantener y potenciar
la forma física.

APP - CPT Fuencarral

Hemos creado la APP, CPT Fuencarral, para que sea más fácil
acceder a vuestra zona de clientes a través del teléfono móvil, y
podáis ver tanto la disponibilidad de pistas como, vuestros “Me
apunto” o las cuotas pertinentes a los meses correspondientes de
las clases.

www.cpt-fuencarral.com

Y hemos desarrollado la nueva página
web, www.cpt-fuencarral.com, donde
podréis daros de alta y conocer las
últimas novedades deportivas de la
casa, como los Campamentos de la
Fundación, las escuelas deportivas
que funcionan durante toda la temporada e incluo, fotos de los eventos que
se realizan.
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CLUB DE PÁDEL Y TENIS FUENCARRAL

Pasó el invierno, suave al principio ¡pero nos enteramos del frío y la lluvia en febrero!
La naturaleza con el frío ralentiza todo, ¡pero en La Huerta no hemos parado! Hemos
aprovechado bien para reparaciones, nuevos sombreos, podas… todo a punto para
recibir a la primavera que entonces, ¡no tenemos tiempo para nada!
Las cosechas con este invierno templado han sido muy abundantes en acelgas, lechugas, espinacas, coles, brócoli y a punto de recoger, guisantes, habas y fresas.
Seguimos con las visitas de escolares a la Huerta y nos encanta recibirles, el Colegio
Claret y la Asociación de Atención a la Parálisis Cerebral (ATENPACE) descubrieron
nuevos olores, texturas y sabores.
Nuestra excursión anual de invierno, este año fue a Alcalá de Henares y su universidad,
fuimos en tren y con visita guiada, y cerramos comiendo juntos en un restaurante de la
calle principal, enfrente de la casa de Cervantes.
Además, hemos curado aceitunas, hecho un curso de capacitación agraria, y celebrado
el carnaval, desfilamos despacio vestidos de algo muy de la huerta, ¡caracoles!
Os recordamos que seguimos con nuestros Mercados del Campo, que ¡están siendo
todo un éxito! Los próximos serán el 10 de abril, 8 de mayo y 12 junio.
¡Os esperamos con las huertas abiertas!

Curando Aceitunas

El equipo de la Huerta en Alcalá de Henares

LA HUERTA DE MONTECARMELO
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¡VOLVIMOS A
MAISON&OBJET!

Como nos encanta difundir nuestra labor social y
mostrar nuestros productos creados por los mejores
profesionales, hemos vuelto a la feria de París
Maison&Objet, demostrando fuera de nuestras
fronteras, que la discapacidad no está reñida con las
cosas bonitas y el trabajo bien hecho.
¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible!
Nuestro espacio en la feria Maison&Objet

PARTICIPAMOS
EN FIMI
Del 22 al 24 de enero, presentamos en FIMI
(Feria Internacional de Moda infantil) nuestra
nueva línea de decoración juvenil, nuestras
chuches y para que nadie se aburra, trasladamos
también una pequeña muestra del mundo
mágico de Fundaland con su famoso guiñol.
¡Muchas gracias a FIMI!

Nuestros productos en FIMI

NUESTROS PRODUCTOS DE NUEVO EN EL
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

El grupo de Cocina de 1º fue este año el encargado de organizar la campaña

Con motivo de la exposición de los Realistas
de Madrid, el Museo Thyssen-Bornemisza
confía de nuevo en nuestros profesionales con
discapacidad intelectual para encargarnos los
costureros con la imagen de la obra “Tienda
de máquinas” de la artista Amalia Avia que
pueden encontrarse en su tienda.
¡Gracias al equipo del museo por su confianza
en nuestra profesionalidad!

Nuestros costureros en la tienda del Museo Thyssen-Bornemisza
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MAISON&OBJET / FIMI / MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

Hola, os voy a contar lo bien que lo pasamos en nuestro
tradicional carnaval de los talleres. Este año tuvimos
piratas, fiesta del pijama, políticos, a los de Star Wars,
caracoles, mimos, aventureros, muchos más; no podía
faltar nuestro chocolate con bollos. Gracias a la
Asociación de Amigos de la Fundación y a los de cocina
por invitarnos.
La verdad vi que la gente se lo estaba pasando muy
bien, incluso creo que mejor que otros años. También
este año, han fichado para la música a DJ Ivanovich.
(Iván Talavera), sin faltar nuestro animador y profe
Santiago Silva.
Poco más que decir, ¡¡cada año lo hacemos mejor!!
Iván Talavera de Centro Especial de Empleo.

Gema Horcajuelo, María Oliva y Marta López

Conseguir buenas relaciones entre los trabajadores de todos los talleres, prevenir situaciones de acoso y elaborar un
reglamento que nos ayude a conseguirlo, es el tema del año para los Centros Especiales de Empleo y Centro Ocupacional.
Todos en algún momento de nuestra vidas hemos sufrido algún tipo de acoso, y por miedo o por vergüenza no lo hemos
contado, es un error, hay que contarlo y pedir ayuda. Esto lo estamos trabajando en las clases de ajuste personal y social a
las que acudimos todos; también en un grupo de trabajo que hemos hecho con representantes de Centros Especiales de
Empleo, monitores y equipo psicosocial y en la escuela de familia.
Juntos queremos que el día a día sea más fácil para todos.
Por Juan José Vizcaíno.

Clase de ajuste personal

CARNAVALES / PREVENCIÓN
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Luisa y Paco
Paco entró en el preventorio siendo un niño, con 12 años, en 1949.
Y enseguida se sintió querido y congenió bien con sus compañeros, con los que creció, se educó
y a los que quiso como hermanos. Todavía se acuerda de ellos: Cristóbal, Juan, Antonio…
También se encariñó de aquellas quince religiosas de la congregación de las Hermanas de la
Caridad que se encargaban de cuidar a los chicos y la casa.
Al crecer, Paco empezó a realizar las funciones de un operario de mantenimiento, porque era un
perfecto “manitas”. Trabajo que ha seguido realizando hasta hoy y por el que se ha hecho
imprescindible.
Y conoció a Luisa, que trabajaba en la casa de doña Carmen Pardo-Valcarce, de la que se
enamoró y con la que se casó. Una celebración, la boda, que contó como testigos con Rosario
Cavestany, Carmen Cafranga y todo el personal (profesores, amigos, médicos y monjas) del
preventorio; ante quienes los novios prometieron seguir siendo parte de la gran familia de por
vida. Desde entonces, Luisa ha sido la responsable de todo el personal encargado del cuidado y
limpieza de todas las dependencias e instalaciones.
Paco, ha estado trabajando con nosotros hasta los 79 años. Y Luisa, hasta los 74.
Ahora que van a retirarse y ¡por fin van a descansar!, queremos desde aquí, con todo nuestro
cariño, agradecerles la vida entera que han dedicado a la Fundación desde casi sus inicios.
¡GRACIAS!

Luisa y Paco

Luisa con Carmen Cafranga y Vicky Fúster,
nietas de Carmen Pardo-Valcarce
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LUISA Y PACO

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
El miércoles 1 de febrero, empleados de la empresa BNP Paribas
llevaron a cabo un voluntariado en los talleres de la Fundación de la
mano de la empresa especializada en formación de RRHH, Dealing
with People. Durante toda una mañana, doce personas de BNP
compartieron el día a día con nuestros trabajadores con discapacidad
intelectual del obrador de chuches.
¡Gracias!

NUEVOS
COMPAÑEROS

Se han incorporado a trabajar con nosotros Mónica González como
psicóloga en DIEM; Javier Martín como educador del Centro Ocupacional; Margarita Rodríguez-Ponga y Elena Terán como técnicos en
la Oficina de Empleo ; Sandra Ledesma, como asistente en Baby
Fundaland; Enrique Berenguer en imprenta ; Guillermo Ferrer en la
Huerta y Graviel Britez para labores de mantenimiento..
¡A todos les deseamos mucha suerte!

Mónica
González

Sandra
Ledesma

Javier
Martín

Margarita
Rodríguez-Ponga

Elena
Terán

Enrique
Berenguer

Guillermo
Ferrer

Graviel
Brítez

VOLUNTARIADO CORPORATIVA / NUEVOS COMPAÑEROS
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Elige la modalidad que prefieras






