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Orgullosos de haber sido la Fundación elegida 
para dar la bienvenida a la Primera Dama 

de los EEUU de América, Michelle Obama
Marta García, alumna de nuestro colegio, 

fue la afortunada en dar la bienvenida a la Primera Dama 
de EEUU, Michelle Obama, y entregarle un precioso ramo 

de flores confeccionado con plantas y flores de la Huerta de 
Montecarmelo, donde la embajada de Estados Unidos 

dispone de 5 huertos cultivados por los ‘personal keepers’ 
con discapacidad intelectual.

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación, junto con Su Majestad 
La Reina Doña Letizia y la Primera Dama de EEUU, Michelle Obama en el acto donde 

pronunció una conferencia sobre los derechos de todas las niñas del mundo.
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La Fundación Carmen Pardo-Valcarce
le desea Feliz Navidad y un año nuevo lleno de ilusiones
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n la reunión general hablaron los 
responsables de la Fundación, del 

colegio y de la Asociación de Padres. 
Después, en cada clase, los padres pu-
dieron conocer y hablar con todos los 
profesores de sus hijos.

Os damos las gracias por la excelente 
respuesta a esta reunión, ya que vinisteis 
más del 90% de los padres.

colegio niño jesús del remedio4

a misa de comienzo de curso tuvo 
lugar el 11 de noviembre y además 

de escuchar una canción preparada por 
las clases de Básica, PPme y P.T.V.A., 
celebramos y sembramos “las semi-
llas” que nos gustaría que este año die-
ran fruto.
 
Durante todo el curso, podréis ver cómo 
van creciendo las plantas en conserjería.

Padres del colegio en la I Asamblea.

Alumnos en la misa de comienzo de curso.

El 4 de octubre celebramos nuestra I Asamblea de padres. 

¡Una misa muy especial!

  I ASAMBLEA DE PADRES

I ASAMBLEA DE PADRES / MISA DE COMIENZO DE CURSO / 
CUANDO LLEgUé A EStE COLEgIO / 
FIEStA DE OtOÑO Y 1ER CONCURSO DE tAPAS / 
SALIDAS DEL tRIMEStRE / FIEStAS DE NAVIDAD / 
25 DE NOVIEMBRE “DÍA INtERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONtRA LA MUJER” /

  MISA DE COMIENZO DE CURSO

E
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uando llegué a este colegio, el primer día, iba con miedo. 
No conocía a nadie y no sabía con qué gente me iba a 

encontrar. Pero cuando ya fui conociendo a los compañeros 
con los que me había tocado, poco a poco fui haciendo ami-
gos y cogiendo confianza. Cada vez más me iba soltando y 
sintiéndome mejor.

Según iban pasando los días, me iba sintiendo cómodo y a 
gusto conmigo mismo y con los amigos que iba haciendo. Em-
pecé a quedar con ellos fuera del colegio para dar una vuelta. 
Ahora, en cada recreo del colegio, nos vamos a jugar al balon-
cesto o a futbolín y al salir nos vamos juntos hasta el metro y ya 
cada uno se va a su casa.

También fui conociendo a los profesores y me gustan. De to-
das las asignaturas las que más me gustan son musicoterapia, 
porque cantamos y grabamos. También me gusta mucho la 
música, donde el profesor toca el piano y nos relajamos. En 
afectivo-sexual me gustan los temas que hablamos. Y en ta-
ller hacemos circuitos, vemos placas bases de un ordenador 
y soldamos.

En este colegio estoy genial y aprendo muchas cosas intere-
santes.

Daniel Berlinches Quicios, 
1º PPME Microinformática.

Daniel Berlinches Quicios nos cuenta cómo fue su llegada a nuestro colegio.

  CUANDO LLEgUé A EStE COLEgIO

C
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Todos los grupos del colegio han realizado salidas para conocer el barrio de 
Montecarmelo: sus comercios, zonas de ocio, la ermita de Nuestra Señora de Valverde 
y el centro de Naturaleza de Montecarmelo.

ste año la fiesta de otoño la hemos completado con el 1er Con-
curso de Tapas. Además de divertirnos con muchos juegos de 

ferias tradicionales, pudimos probar unas tapas riquísimas y diferentes 
hechas por los alumnos de cada clase. También hubo baile para los 
más animados del colegio.

asi todas las clases también han 
disfrutado del espectáculo musical 

“Historia del Rock”, que nos ha ofreci-
do el Ayuntamiento de Madrid. Los de 
Básica, además, han tenido entradas 
gratuitas al Zoo.

La Junta Municipal de nuestro distrito 
nos ha ofrecido un taller textil para un 

grupo de PTVA y un taller de circo para 2 
grupos de Básica.

PTVA ha visitado Segovia y una finca en 
Hoyo de Manzanares.

Otros grupos han ido a conocer las ins-
talaciones del metro de Madrid, la feria 
de material eléctrico (Matelec), la empre-

sa de comida Sushita y Danone.

El final del trimestre ha estado marcado 
por la Navidad. Las salidas han sido para 
desayunar y almorzar en grupo y visitar 
belenes, las calles decoradas de Madrid 
y los mercadillos navideños; y también 
el espectáculo de magia solidaria de la 
Fundación Mapfre.

Alumnos celebrando la fiesta de otoño 
y varias tapas del concurso.

Alumnos de Básica en el taller de circo. Excursión de los alumnos del colegio por Montecarmelo.

¡Vámonos de tapas!

  FIEStA DE OtOÑO Y 1ER CONCURSO DE tAPAS

  SALIDAS DEL tRIMEStRE

E
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•	 Concurso	de	postales de Navidad 
y de decoración de clases.

•	 Regalos de los Reyes Magos.
•	 Bollo y chocolate del APA.

Y además, celebramos nuestro festival y 
comida especial de Navidad. 
¡Deseamos que paséis unas fiestas lle-
nas de alegría y felicidad!

onsideramos importante que nuestros alumnos entiendan 
que la violencia es todo daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, así como las amenazas, la coacción o la privación 
de la libertad.

Para ello, se realizó un trabajo previo en las clases de tutoría  
y se ha grabado un vídeo, con la participación de profesores 
y alumnos, donde se refleja la evolución, las consecuencias 
del proceso, y  las distintas formas de violencia.  Este trabajo 
culminó el día 25 reuniéndonos todos los alumnos, y profesio-
nales del colegio. Un representante de cada clase, expresó un 
pequeño mensaje, con el objetivo de promover una educación 
no discriminatoria, no sexista y no violenta. 

Esperamos que estos pequeños gestos ayuden a concienciar 
de la gravedad de la violencia de género.

Christmas hecho por alumnos del colegio.

Cristina Téllez  y Victoria Rivas.

Tenemos mucho que celebrar, por eso hemos hecho todas estas actividades:

El pasado viernes 25 de noviembre nos reunimos para apoyar y celebrar el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

  FIEStAS DE NAVIDAD

  25 DE NOVIEMBRE 
  “DÍA INtERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN 
  DE LA VIOLENCIA CONtRA LA MUJER”

C
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  CUARtA PROMOCIÓN, ¡EN MARChA!

s presentamos a los nuevos alumnos que inician esta an-
dadura con nosotros, ¡3 años se pasan muy rápido!

Una de las líneas de enseñanza más importantes de CAMPVS 
es el aprendizaje basado en proyectos. Este tipo de trabajos 
fomenta la iniciativa de los alumnos y su papel en el apren-
dizaje, convirtiéndoles en protagonistas de su propio camino. 
Queremos que éste sea el enfoque de este primer curso, por 
lo que hemos comenzado con un gran PROYECTO DE AU-
TOCONOCIMIENTO para establecer unas bases sólidas en el 
inicio del camino de cada alumno por CAMPVS. 

Este año hemos incluido una nueva actividad externa: los ta-
lleres de creatividad a cargo de Enésima Potencia. Gracias 
Marisa y Alma por creer en este proyecto y desarrollar la creati-
vidad de los alumnos no sólo como ocio, sino como posibilidad 
laboral, ¡estamos encantados!

En el 2º curso hemos puesto en marcha una nueva asignatura, 
EDUCACIÓN EMOCIONAL. Creemos que es un aspecto cla-
ve a la hora de trabajar la calidad de vida de nuestros alumnos 
y por supuesto su empleabilidad. ¡Está siendo un trabajo muy 
gratificante y enriquecedor!

Las salidas a empresa ya están en marcha, ¡a hacer se apren-
de haciendo! Queremos agradecer al restaurante Cien Llaves 
su amabilidad en la sesión formativa que impartió a nuestros 
alumnos de hostelería, el director, Juan Carlos Domenech, y los 
Maîtres, David Torres y David Ojeda, nos ofrecieron una gran 
dosis de profesionalidad y saber hacer.

Por último y por supuesto no menos importante, nuestros alum-
nos ya graduados han formado una asociación de antiguos 
alumnos. Sus objetivos son poder sensibilizar a la sociedad 
sobre la discapacidad intelectual y llevar el nombre de CAM-
PVS y de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce allá donde se 
les requiera. Ya empiezan a hacer sus primeros pinitos, ¡estad 
atentos a sus acciones de visibilización! 

Además, y sólo 6 meses después de haber terminado su for-
mación, 10 de ellos ya han firmado un contrato laboral, ¡enho-
rabuena a todos!

Alumnos de Hostería 
en el Restaurante Cien Llaves.

Una vez graduada la primera promoción de CAMPVS el pasado junio, tomamos aire y 
cogimos carrerilla para volver a la acción. 

O
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Algunos de los componentes 
de la Asociación de Antiguos Alumnos.

Clases de Creatividad 
en Enésima Potencia.

Alumnos de la 4ª promoción 
de CAMPVS.
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  ¡ARRANCA LA NUEVA tEMPORADA!

odo ello gracias a la colaboración, un año más, de enti-
dades como El Olivar de la Hinojosa, Ahorramás, John 

Smith y Tag Heuer.

En estos primeros meses de temporada ya hemos realizado 
más de 15 actividades y cinco viajes para participar en di-
versos campeonatos, dos de ellos internacionales. A conti-
nuación destacamos algunas de nuestras citas deportivas más 
importantes:

- Cuatro deportistas de nuestro club participaron del 30 de 
septiembre al 3 de octubre en el Campeonato Europeo 
Special Olympics de Tenis en Reit Im Winkl (Alemania). 
Todos ellos obtuvieron medalla y la mayoría de ellos dis-
frutaron por primera vez de un campeonato internacional.

- Eduardo Vegas Ochoa, sigue revalidando por ¡octavo 
año consecutivo!, el título de Campeón de España de 
Golf. Nuestro deportista volvió a ganar esta edición en Pa-
lencia, dejando clara su victoria un año más.

- A finales de noviembre, 14 deportistas, 4 deportistas uni-
ficados y 4 técnicos deportivos de nuestro club han re-
presentado a Special Olympics Madrid en los Juegos 
Nacionales Special Olympics Reus 2016. Los deportes 
en los que participaron fueron baloncesto unificado, tenis 
y pádel, siendo el acontecimiento deportivo más importan-
te de Europa en 2016, para personas con discapacidad 
intelectual.   

Campeonatoo Europeo Special Olympics 
de tenis.

Eduardo Vegas Ochoa, 
jugador profesional de golf. 

La nueva temporada ha comenzado con gran intensidad y con grandes resultados.

T



cdnjr 11

- Hemos estado presentes en el Campeonato de España 
de Fútbol Sala (Valencia) y en el Campeonato de Espa-
ña de Baloncesto (Segovia), y a pesar de realizar grandes 
partidos contra los mejores equipos del ámbito nacional, 
no pudimos subirnos al pódium ésta vez. ¡A seguir entre-
nando y enhorabuena por los resultados!

Además de estas cinco importantes citas, destacamos que 
también ha comenzado el programa de Deporte Escolar 
Adaptado; las ligas autonómicas de baloncesto y fútbol sala; 
el Circuito Autonómico de Natación, así como nuestro pro-
grama de deporte inclusivo. 

Por último, queremos destacar el comienzo de nuevo, el pasa-
do octubre, de nuestras Escuelas Deportivas NJR, este año 
con más de 150 deportistas y más de 20 técnicos depor-
tivos. La demanda ha hecho que se añadan nuevos grupos y 
nuevos profesores al programa educativo que se lleva a cabo 
a través de los diferentes deportes: atletismo, natación, fútbol, 
baloncesto, zumba, marcha nórdica, tenis y pádel.

Campeonato de España de Baloncesto 
(Segovia).

Campeonato de España de Futbol Sala 
(Valencia).
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  gRANDES DEPORtIStAS PARALÍMPICOS

a pasada temporada 2016-2017 terminaba con la gran 
noticia de que dos deportistas de nuestro Club, Dionibel 

y Deliber Rodríguez participarían en los Juegos Paralímpicos 
de Río 2016 del 7 al 17 de septiembre.

Por primera vez en España y en el mundo, en unos Juegos 
Paralímpicos, dos deportistas del mismo Club y HERMANOS 
compitieron en la misma prueba de Atletismo de 400 metros.

No podemos olvidar todos estos años de entrenamiento, com-
peticiones, esfuerzos y lesiones, que han tenido el resultado de 
poder estar en el acontecimiento deportivo más importante del 
mundo y vivir una experiencia increíble, tanto a nivel deportivo 
como a nivel personal. Para nuestro Club y todos sus deportis-
tas, son un ejemplo a seguir y ¡un orgullo!  

Así, fruto de haber exprimido al máximo todo lo aprendido en 
las jornadas de entrenamiento, Dionibel y Deliber Rodríguez, 
obtuvieron Diploma Paralímpico en la prueba de 400 metros 
lisos, acabando en la final en cuarta y quinta posición respec-
tivamente.

¡Sin duda, todo un ejemplo de constancia, superación y trabajo 
diario!

Nuestros atletas paralímpicos, 
Dionibel y Deliber Rodríguez en Rio.

Nuestros atletas Dionibel y Deliber Rodríguez tuvieron el honor de participar en los 
Juegos Paralímpicos de Río 2016.

L
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  INVEStIgACIÓN Y DIFUSIÓN
Almudena Martorell

− Formación online de Preparadores Laborales Especia-
listas en Empleo con Apoyo. Enfermedad Mental. Con-
cepto y recursos. Patología Dual. Concepto y recurso. INI-
CO. Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. 9 
a 22 de mayo de 2016.

María Orts

− Formación online de Preparadores Laborales Especia-
listas en Empleo con Apoyo. Técnicas de marketing y 
Recursos de búsqueda de empleo y Compromiso con el 
Empresario: Técnicas de negociación y Lenguaje y cultura 
empresarial. INICO. Facultad de Psicología, Universidad 
de Salamanca. 9 a 22 de mayo de 2016.

Isabel Cartagena, Mercedes Hernández
y Patricia Sanjorge

- Curso UAVDI. “Prevención, detección e intervención en 
casos de abuso a personas con DI”. Fundación Carmen 
Pardo-Valcarce, Madrid. 26, 27 y 28 de octubre de 2016.

Rosana Hernández

- Curso “Voluntariado Transformador”. Fundamentos 
inspiradores para un voluntariado transformador. Plena In-
clusión Madrid, dirigido a profesionales y voluntariado de 
entidades que trabajan con personas con discapacidad 
intelectual. 17 de octubre de 2016.

Alberto Alemany Carrasco

- Curso de verano de la Universidad de Cantabria: 
Avances en intervención en discapacidad. Prácticas 
de evaluación e intervención profesional con niños y 
adolescentes. “La figura del facilitador”. Santander. Los 
Corrales de Buelna. 11 al 15 de julio de 2016. 

- Curso UAVDI. “Prevención, detección e intervención en 
casos de abuso a personas con discapacidad intelectual”. 
CO La Maestrat. Castellón. 26 de julio de 2016. 

- Encuentro entre el Consejo General del Poder Judicial, 
el Centro de Estudios Jurídicos, la Fiscalía General del 
Estado, IUNDIA y UNICEF. “La figura del facilitador”. Fis-
calía General del Estado. Madrid. 19 de octubre de 2016.

- Jornadas del Centro Territorial de Innovación y Forma-
ción. “Atención a alumnos con discapacidad intelectual 
víctimas de abuso”.  Consejería de Educación y Empleo 
de la Comunidad de Madrid. 19 de octubre de 2016. 

- Jornada sobre el “Tratamiento informativo de las per-
sonas con discapacidad”. “Víctimas con discapacidad 
intelectual”. FAPE y FCPV. Organización Médica Colegial. 
Madrid. 26 de octubre de 2016. 

- XIII Congreso internacional de Infancia Maltratada. “In-
tervención con adultos que han sido víctimas de abuso 
sexual infantil”. FAPMI. Murcia. 18 de noviembre de 2016. 

- VI Jornada sobre trastornos del neurodesarrollo. “Vul-
nerabilidad de las personas con discapacidad intelectual 
frente al abuso”. Unidad de Neuropediatría. Hospital Ge-
neral de Tomelloso. 25 de noviembre de 2016. 

- Actualizaciones Jurídicas y Procedimientos de Inter-
vención en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. 
“Intervención terapéutica con víctimas con discapacidad 
intelectual”. Ministerio de Justicia y Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos. Madrid. 2 de diciembre 
de 2016.

 
- Curso UAVDI. “Prevención, detección e intervención en 

casos de abuso a personas con discapacidad intelectual”. 
San Cebrián. Castilla La Mancha. 7 y 14 de diciembre de 
2016. 

Alberto Alemany, Jacobo Cendra, 
Israel Berenguer y Jorge López

- PREDEA: Sesión extraordinaria para Agentes Clave. 
“El Plan de Centro en PREDEA”. Comunidad de Madrid. 
Madrid. 19, 20 y 24 de octubre de 2016. 

Raúl González

- Nombramiento de Miembro Honorífico del Ilustre Colegio 
Mexicano de Sexologia. 17 de diciembre.
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ste Convenio, firmado el pasado 25 de octubre y suscrito 
por nuestra presidenta, Almudena Martorell y el director 

del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, Fer-
nando Reinoso, tiene como objetivo favorecer el empleo de 
personas con discapacidad intelectual y la formación en dis-
tintas áreas.

Este convenio prevé la posibilidad, entre otras cosas, de que 
alumnos del centro Cardenal Cisneros, puedan realizar prácti-
cas en nuestra Fundación.

Fernando Reinoso, director del Centro de Enseñanza 
Superior Cardenal Cisneros 

y Almudena Martorell, presidenta de la Fundación 
Carmen Pardo-Valcarce.

La Fundación y el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros suscriben un convenio de colaboración.

  CENtRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR CARDENAL CISNEROS

E

Trabajadores manipulando el Libro Anual de Correos.

50 personas con discapacidad encuentran un empleo gracias a la adjudicación de servicios por parte de Correos a la 
Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

or segundo año consecutivo, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, ha sido la adjudicataria de elaborar el Libro Anual de 
Correos 2016 “Valores en el Tiempo”, contribuyendo así a la creación de empleo para personas con discapacidad y evi-

denciando que la discapacidad no está reñida con la profesionalidad.

Se trata de un trabajo de recopilación exhaustivo que contiene todos los sellos y hojas bloque emitidos a lo largo del año y que 
adquieren y reciben anualmente más de 22.000 personas, entre abonados filatélicos e instituciones, así como por el público en 
general en las oficinas de Correos. 

  ELABORACIÓN DEL LIBRO ANUAL DE CORREOS

P
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Emilio Butragueño junto a nuestros profesionales 
con discapacidad intelectual del taller de chuches.

on motivo de la renovación del convenio de colaboración 
con la Fundación Real Madrid referente al desarrollo de 3 

escuelas sociodeportivas de fútbol, tuvimos el honor de recibir 
en nuestra Fundación a Emilio Butragueño, quien visitó nues-

tros talleres y pudo comprobar en primera persona cómo este 
tipo de actividades permite que las personas con discapacidad 
crezcan en autoestima y autonomía para mejorar su calidad de 
vida.

n las clases de ajuste personal y 
social que reciben los integrantes 

del taller ocupacional y los centros es-
peciales de empleo, hemos iniciado los 
“minitalleres”: actividades concretas 
para tener más autonomía o para sen-
tirse mejor.  Mantenimiento de la ropa, 
relajación y gestión de la ansiedad o de-
porte y vida sana, entre otros.

Por otro lado, y como cada año, hemos 
celebrado la fiesta de otoño de la Fun-
dación. Esta vez la temática giró en tor-
no a los años 80 y muchos de los asis-
tentes vinieron vestidos de esta época.

Queremos agredecer a Iván Talavera su 
participación como DJ, a Suministros 
Marín que nos invitó a la hamburguesa 
de la cena, y a la Asociación de Amigos 
de la Fundación por su colaboración 
económica y constante apoyo.

Algunos de los asistentes a la fiesta de 
Otoño de la Fundación.

Emilio Butragueño junto a nuestros profesionales con discapacidad intelectual del taller de chuches.

Minitalleres y fiesta de otoño temática en torno a los años 80

  VISItA DE BUtRAgUEÑO

  NUEVAS ACtIVIDADES Y FIEStA DE OtOÑO DEL C.O. Y DEL C.E.E.

C

E
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l acto fue presidido por Su Ma-
jestad la Reina Doña Letizia y 

también contó con la presencia de la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, del secretario de Es-
tado de Seguridad Social, Tomás Bur-
gos y del consejero de Políticas Sociales 
y Familia, Carlos Izquierdo, entre otras 
autoridades. 

La jornada dejó de manifiesto el 
compromiso de los medios de co-
municación en informar en pro de la 
diversidad y de las personas con dis-
capacidad.

Nuestra presidenta, Almudena Marto-
rell, puso de manifiesto que la discapa-
cidad no radica sólo en la persona sino 

en la mirada con la que la sociedad vea 
a esa persona. “Los ojos con los que mi-
remos a una persona con discapacidad 
pueden hacer de palanca para impulsar 
o pueden crear barreras”.

Para la presidenta de la Fundación, los 
medios de comunicación juegan un 
papel crucial en esa mirada, ya que im-
pulsan la participación de las personas 
con discapacidad y favorecen su inclu-
sión. “El mundo sería un lugar más rico si 
se contara con la participación de todas 
las personas”, manifestó.

En la Jornada también se trató la proble-
mática derivada de los abusos de todo 
tipo a personas con discapacidad inte-
lectual.

En relación con ello, Alberto Alemany, 
psicólogo y director de la Unidad de 
Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual (UAVDI) de la Fundación, des-
tacó que, actualmente, la citada unidad 
atiende una media de más de 140 soli-
citudes anuales de ayuda para perso-
nas con discapacidad intelectual que 
pueden haber sufrido una situación de 
abuso o maltrato.

¡Millones de gracias a todos los ponen-
tes que participaron en esta Jornada en 
favor de una comunicación más respon-
sable y fiable para las personas con dis-
capacidad!

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce 
junto con Su Majestad la Reina Doña Letizia.

¡La jornada organizada junto con la FAPE en la que se presentó el Informe sobre el Trata-
miento Informativo de la Discapacidad, fue todo un éxito!

JORNADA tRAtAMIENtO INFORMAtIVO 
DE LA DISCAPACIDAD

E
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a Presidenta de Honor del Comi-
té Paralímpico Español, la Infanta 

Doña Elena de Borbón y Grecia, inaugu-
ró esta Jornada en la que se analizó la si-
tuación del deporte paralímpico español 
y los retos a los que debe hacer frente 
en el futuro.

Concepción Dancausa, delegada del 
Gobierno en Madrid insistió en que la 
sociedad “tiene que poner los medios 
necesarios para que las personas con 
capacidades diferentes no se sientan 
excluidas”, y felicitó a la Fundación Car-
men Pardo-Valcarce por su trabajo en 
este ámbito.

Durante la jornada se abordaron las es-
peranzas de superar lo logrado en las 
Paralimpiadas celebradas en Londres 
hace cuatro años, donde España logró 
un “botín” de 42 medallas —8 de oro, 18 
de plata y 16 de bronce— y 83 diplomas 
paralímpicos. 

Tras la inauguración de la jornada por 
la presidenta de Honor del Comité Pa-
ralímpico Español, la Infanta Doña Elena 
de Borbón y Grecia, intervinieron Óscar 
Graefenhain de Codes, Director General 
de Deportes y Miguel Sagarra, secretario 
general del Comité Paralímpico Español.

Todos ellos expusieron sus análisis so-
bre la situación del deporte paralímpico 
en España, sus principales problemas 
y necesidades, así como el presente, y, 
de forma especial, el futuro de los depor-
tistas con discapacidad. 

Agradecemos a todos los ponentes y 
asistentes su compromiso con el desa-
rrollo del deporte paralímpico y el apoyo 
a los deportistas.

Julián Redondo, periodista; Blanca Panzano directora general de Tag Heuer; Almudena Martorell, 
presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce; Gema Hassen Bey, medallista paralímpica; 
Dionibel Rodríguez, atleta paralímpico; Concepción Dancausa, delegada del gobierno en Madrid; 

S.A.R. la Infanta Doña Cristina; David Casinos, medallista paralímpico; Miguel Sagarra, secretario general del Comité Paralímpico Español; 
Deliber Rodríguez, atleta paralímpico y Óscar Graefenhain de Codes, Director General de Deportes.

El pasado 18 de julio, la Fundación celebró la Jornada “Los retos del deporte paralímpico 
Español: presente y futuro”.

REtOS DEL DEPORtE PARALÍMPICO ESPAÑOL

L

noticias
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stos son algunos de los cursos que hemos dado y de las 
jornadas en las que hemos participado: 

En octubre pusimos en marcha una nueva edición de nuestro 
curso: “Prevención, detección e intervención en casos de 
abuso a personas con discapacidad intelectual”. 

En el mismo mes, participamos en las XXXVII Jornadas Nacio-
nales de Terapia Familiar: “Discapacidad y terapia familiar” en 
Zaragoza, ciudad en la que también dimos un curso para Faci-
litadores el 21 de noviembre.

En Palma de Mallorca, dimos un curso los días 28 y 29 de no-
viembre y 14 y 15 de diciembre sobre Prevención del Abuso 
a Personas con Discapacidad Intelectual.
También hemos iniciado los talleres de uso seguro y respon-
sable de internet para personas con discapacidad intelectual, 
cofinanciado por la Fundación Orange.

Para toda la Comunidad de Madrid seguimos con el proyecto 
PREDEA y hemos impartido el curso “Rol y Gestión del Profesio-
nal de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual”.

El Ministerio de Educación de nuevo ha confiado en nosotros 
para formar en Prevención de abuso a personas con discapa-
cidad intelectual a 35 colegios de educación especial y centros 
ocupacionales de 12 Comunidades Autónomas diferentes.

reparamos un pasaje del terror del que pudieron disfrutar 
alumnos del colegio y compañeros del Centro Ocupacio-

nal ¡Fue muy divertido!

Una noticia que nos alegra es que cada vez más usuarios de 
DIEM están participando en el trabajo que se desarrolla en el 
Centro Ocupacional a través de sus prácticas. ¡Estamos muy 
contentos y deseando poder seguir compartiendo! 

Jorge López y Patricia San Jorge durante el curso “Rol y Gestión del 
profesional de atención a personas con discapacidad intelectual”.

Compañeros de DIEM 
durante el pasaje del terror.

Nuestros profesionales son requeridos por todo el territorio nacional además 
de la Comunidad de Madrid. ¡¡¡No paramos!!!

  ¡EN LA UAVDI SEgUIMOS tRABAJANDO 
  POR tODA ESPAÑA!

¡EL PASADO VIERNES 28 DE OCtUBRE 
NUEStRO CENtRO DE DÍA CELEBRÓ, 
COMO CADA AÑO, EL DÍA DE hALLOwEEN!

E

P
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uestro Fun Bar tiene nueva imagen! Queríamos que el 
nuevo estilo nos trajera amplitud, luminosidad y que con-

tara con todos los detalles de lo último en tendencias en de-
coración.

Para ello, hemos tenido la suerte de contar con la ayuda de una 
gran profesional y amiga de la Fundación:  Mercedes Arsua-
ga, que ha sabido transformar nuestros deseos en un proyecto 
precioso que ya se ha hecho realidad.

Mercedes Arsuaga, diseñadora de interiores y decoradora, y 
su equipo de profesionales, se encargaron del diseño y de la 
reforma del espacio, y consiguieron, pasito a pasito, hacer de 
nuestro Fun-Bar un lugar muy apetecible para disfrutar de un 
rato en familia o con amigos y de los mejores platos.

Pero como nuestra cafetería es un lugar solidario, donde cada 
día demostramos la profesionalidad de nuestros trabajadores, 
nuestros profesionales con discapacidad intelectual también 
han aportado saber hacer en la producción de las mesas, 
atrezzo, las baldas, los porta menús y todas las bandejas.

¿A que ha quedado precioso? Recuerda que te esperamos 
de lunes a domingo para que disfrutes de los mejores platos y 
estrenes nuestra nueva decoración.

Mercedes Arsuaga, 
decoradora de interiores.

Nueva decoración del FunBar.

¡Os presentamos nuestro Fun Bar renovado!

  FUN BAR RENOVADO

!N
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  NOVEDADES EN NUEStRA 
  OFICINA DE EMPLEO

n octubre comenzó el nuevo curso de Digitalización, la 
II edición del año 2016. Nos gustaría agradecer enorme-

mente a Accenture, Bankia y Nicoli por su apoyo y confianza 
puesta en nosotros. Y como no, a la gran Estrella, profesora del 
curso, por su vocación, paciencia y saber hacer. Este curso 
unido a las prácticas favorecerá el éxito de nuestros trabaja-
dores.

Han comenzado las prácticas de “Asistente de mecánica ex-
press” gracias a la colaboración de BRIDGESTONE. Tras la 
parte formativa, los 10 participantes han empezado a realizar 
las prácticas en talleres de la compañía. ¡Muchas gracias a Bri-
dgestone por vuestro tiempo y colaboración!

El sábado 1 de octubre se celebró el primer Open Space sobre 
discapacidad intelectual en nuestras instalaciones. A lo largo de 
la jornada se unieron las voces de los asistentes (personas con 
discapacidad, profesionales del mundo de la discapacidad, fa-
miliares y personas interesadas en la diversidad) en torno a la 
riqueza de la diversidad en el mundo. Fue un día en el que bro-
taron nuevas ideas y en el que unimos nuestras fuerzas por el 
cambio. Un cambio de percepción social en positivo en el que 
la propuesta es llevar a cabo acciones de sensibilización en las 
que las personas con discapacidad sean protagonistas. Ade-
más, para estar bien formados en la U, el día 5 de octubre 
un grupo de 5 profesionales y personas con discapacidad 
intelectual fuimos a Los Negrales a aprender y empapar-
nos de la gran teoría de Otto Scharmer. 
A lo largo de los últimos meses la Cruz Roja ha venido a im-

Alumnos con los voluntarios de la Cruz Roja.

Adrián Campos trabajando en My Car Wash.

Alumnos en el curso de Digitalización (II).

Rafael Urgal en Hotel Urso&Spa como valet de pisos.

Con el frío y la navidad a la vuelta de la esquina llegan jugosas noticias que contaros 
desde nuestra Oficina de Empleo.

E

OFICINA 
DE
EMPLEO



oficina de empleo 21

partir charlas sobre primeros auxilios y riesgos laborales. Nos 
mostraron la conducta AVA para prevenir accidentes en casa y 
la conducta PAS para saber qué hacer en caso de accidente. 
¡Muchas gracias al equipo de voluntarios de Cruz Roja por su 
tiempo y profesionalidad!

Y, por último, y no por ello menos importante, os dejamos con 
las nuevas inserciones laborales. Se han realizado un total 
de 26 inserciones, en empresas que ya han confiado en noso-
tros en otras ocasiones como: Asime, CBRE y FCC en el perfil 
profesional de auxiliar administrativo y operario de limpieza.
Además, empresas nuevas han apostado por nosotros, como: 
Alain Afflelou, Leroy Merlin, Accepta, My Car Wash, Uni-

versidad Cardenal Cisneros, Five Guys, Hotel Urso&Spa, 
Storming Productions y Residencia Altagracia, en perfiles 
de auxiliar de tienda, auxiliar administrativo, operario de limpie-
za, ayudante de cocina y valet.

Alumnos en el curso de digitalización.

María Fernández en Ludotecas Maravillas como controladora de sala. Julián Rollón durante sus prácticas en Bridgestone .

Juanjo Elorza durante sus prácticas en Bridgestone.
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  EStAS SON LAS NOVEDADES DE
  NUEStRO CLUB DE PADEL Y tENIS

a primera de ellas, y la que quizás nos hace más ilusión, 
es el acuerdo de colaboración que ha llegado el Club 

con la marca deportiva Bullpadel. Un acuerdo de esponso-
rización de todos los monitores del Club que va a hacer que, 
a partir de ahora, estemos uniformados y trabajemos con la 
última tecnología deportiva gracias a ellos. 

Gracias a este patrocinio, el martes 18 de octubre pudimos dis-
frutar de dos eventos en uno. Los alumnos y clientes del Club 
disfrutaron de lo que es jugar al pádel con profesionales de la 
talla de “Cata” Tenorio, “Maxi” Sanchez y nuestro querido 
“Seba” Nerone. 

Y posterior al Clinic, pudieron ver un partido de exhibición entre 
estos dos últimos con la participación de Antonio Luque y 
Raúl Díaz, dos jugadores más del circuito profesional.

La oficina del Club se ha convertido en tienda oficial de Bullpa-
del. Encontrareis todos los productos exclusivos de la marca, 
y desde ya, tenéis acceso al “Testeo” de palas, entre otras 
de las muchas ventajas que tiene formar parte de esta familia.

Por otro lado, y como cada inicio de temporada, han arrancado 
las diferentes ligas de las que tomamos parte.

Todos tienen un objetivo, y no es otro que llevar bien alto el 
nombre del Club y todo lo que ello representa en las diferentes 
confrontaciones que nos esperan por toda la Comunidad de 
Madrid.

Integrantes de los equipos de veteranos.

Asistentes al Clinic del 18 de octubre.

Llegamos a fin de año y con ello anunciamos un montón de cosas buenas que afortuna-
damente nos van sucediendo no sin poner mucho esfuerzo y sacrificio de nuestra parte.

L
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Sabemos que para que nuestros equipos puedan desplegar el 
mejor juego, nos sentimos en la obligación de tener las insta-
laciones a punto. Es por eso que las pistas 1, 2 y 3 de muro 
han cambiado la moqueta. 

Además, la 1 y 2 de cristal, al igual que las anteriores, las han 
“vestido” sustituyendo la alambrada antigua, por una malla de 
última generación, electro soldadas.

Ya os habréis dado cuenta también, muchos de vosotros, que 
gran parte de los focos del Club son LED. Esto permite una 
mejora visual, y un ahorro considerable de energía.

Por último y en nuestro afán por superarnos y seguir creciendo, 
nos gustaría presentaros nuestra última colaboración. Es espe-
cial, y esperamos que dure mucho tiempo. Nos hemos aliado 
con el Centro Nacional de Golf, de manera que a partir de 
ahora sólo por ser “parte” del Club de Pádel y Tenis Fuencarral, 
podréis disfrutar de muchas ventajas con ellos y viceversa.

Renovación de las instalaciones con moqueta 
y mallas nuevas última generación.
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espués de apurar al máximo el verano con juegos y diver-
sión en los campamentos inclusivos de la Fundación, 

llegó la vuelta al cole y con ella... ¡Nuestros fines de semana! 
Hemos estrenado el Diver Jumper, en el que mayores y niños 
pueden disfrutar de grandes saltos de altura.

Precisamente los fines de semana, contamos con la especial 
colaboración de algunos de nuestros trabajadores de CEE 
que, con el resto del equipo de monitores, realizan su traba-
jo con gran profesionalidad. ¡Muchísimas gracias por vuestra 
ayuda!

Gracias también a Nationale Nederlander por elegirnos para 
celebrar su día en familia el pasado 18 de septiembre. Fue un 
domingo inolvidable en el que mayores y niños pudieron disfru-
tar de un montón de actividades y de una comida muy especial.

Y seguimos poniendo todo nuestro empeño para que los ni-
ños de hoy crezcan y se eduquen en un ambiente en el que 
la solidaridad sea uno de los valores principales, por eso junto 
con Wondernology y Solidary Kids, hemos realizado varios 
talleres en el que los niños han podido aportar su grano de 
arena donando unos zapatos o un juguete a niños refugiados 
o sin recursos.

in duda la más destacada, haber sido elegidos para re-
cibir a pie de escalerilla del avión a la Primera Dama, 

Michelle Obama, en su visita a España. Almudena Martorell, 
nuestra presidenta y Marta García, alumna de nuestro colegio 
le ofrecieron un ramo elaborado con frutos y flores de nuestra 
Huerta de Montecarmelo.

El embajador de EEUU, James Costos ofreció una recepción 
con este motivo, en la que Michelle Obama y el resto de asis-
tentes, pudieron degustar las deliciosas verduras y hortalizas de 
la cosecha de los huertos que el embajador tiene con nosotros. 

Antonio Herranz en el Family Day de Nationale Nederlander.Taller Wondernology y Solidary Kids

Marta García, alumna de nuestro colegio y Almudena Martorell 
pta. de la Fundación esperando a Michelle Obama.

¡Os contamos todas las 
novedades de la vuelta 
al cole!

Ya pasó el verano, el otoño y casi estamos en Navidad. 
¡En la huerta hemos recogido este verano muchos frutos 
y muchas alegrías!

D

S

Ramo ,preparado en nuestra Huerta, 
entregado a Michelle Obama.
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n la huerta de verano tuvimos: calabacines, tomates, pi-
mientos, melones, calabazas, berenjenas, flores… 

Cosechón fruto de la abundancia, del que han disfrutado mu-
cho nuestros clientes y ha sido reclamo de variados eventos 
y reportajes, como el que se hizo con el chef de la embajada 
de EEUU Byron Hogan para la revista COCINAFUTURO o la 
entrevista con la revista Chicote.
     
En otoño, que las cosechas van reduciéndose y toca plantar 
de nuevo, nos llegó un fruto inesperado… ¡el nuevo vestuario 
para los trabajadores de la Huerta donación de GMP!

Una caseta-vestuario con baño y otra para usarla de almacén 
y que podamos guardar de forma más segura nuestras herra-
mientas y maquinaria. ¡Muchas gracias GMP!

Por otro lado, estos últimos meses se han animado a visitarnos: 
Twitter, City, Europe Assistance, Samsung, Lilly y Monde-
lez, que dio un paso más y tiene con nosotros un huerto para 
empleados.

Les preparamos una jornada de talleres con juegos y gynkhana 
de los cultivos.

En septiembre Iberflora nos invitó a dar un curso y participar 
en una mesa redonda de empleo social en el sector garden y 
también se grabó en la Huerta, el nuevo anuncio de Orange.  
¡Estamos deseando verlo! 

En nuestro compromiso por acercar el huerto a los más peque-
ños, Guillermo ha continuado haciendo actividades y talleres 
con niños estos meses, como el taller de Halloween, que fue 
un éxito, como también lo fueron los mercados con talleres con 
gran número de asistentes y nuevos productores.

¡Hemos hecho actividades muy especiales como ver cómo 
funciona una incubadora y ver nacer a  los pollitos! 

Además, con este otoño veraniego la huerta estuvo preciosa, 
basta ver estas imágenes. 

Disfrutadlas y ¡hasta pronto! 

E

Casetas donadas por GMP.

Huerta de Montecarmelo.Celebración de uno de nuestros Mercados del Campo.

Monica Aparicio con frutos de la Huerta.

Guillermo Ferrer y Celia Muñoza durante las actividades de Halloween. Productos del Huerto fotografiados para el reportaje 
de la revista Cocina Futuro.



entrevista26

esús de Carlos lleva más de 
13 años al frente del Servicio 

de Filatelia de la Fundación Car-
men Pardo-Valcarce, en el que 
trabajan 35 personas con discapa-
cidad intelectual.

Gracias al acuerdo con Correos, con 
el que llevamos más de 20 años tra-
bajando, nuestros profesionales con 
discapacidad intelectual del taller fila-
telia, llegan a manipular, a lo largo del 
año, unos 7.000.000 de unidades 
entre sellos y hojas bloque.

Un trabajo complicado y minucioso 
con el que demostramos, día a día, 
la gran capacidad de nuestros profe-
sionales.

1. ¿Cómo funciona Correos con el 
Taller de Filatelia de la FCPV?

Funcionamos con Correos desde 
hace 14 años.

Se trata de una licitación que con-
siste en el manipulado de todos 
los sellos nuevos que salen tri-
mestralmente para los filatélicos.
 

2. En este taller trabajan diaria-
mente 35 personas con discapaci-
dad intelectual. ¿Cuáles son las ta-
reas concretas que desempeñan?

Por un lado, se encargan de las 
entregas de fichas de las emisio-

nes trimestrales. Los sellos que 
nos manda Correos, vienen en 
pliegos de 50, de 30, de 25 o de 
15.
Lo primero que se hace es cor-
tar las bandas y después hacer 
unidades para los coleccionistas. 
Una vez están cortados en uni-
dades y hechos en paquetes de 
50, se procede a introducirlos en 
fichas filatélicas expositoras, en 
las que se pondrán las distintas 
emisiones cada trimestre.

Por otro lado, trabajan el pegado 
de sobres. Tanto los sellos pe-
queños como las hojas bloque, 
se pegan en unos sobres deter-
minados con unas medidas de-
terminadas, mediante una espon-
ja húmeda. 

3. ¿Qué supone para ti trabajar 
con personas con discapacidad 
intelectual? 

Para mí es un privilegio y una 
suerte poder trabajar con ellos. 
Antes de entrar aquí, llevaba 10 
años ejerciendo como voluntario 
en un club de ocio. A raíz de eso 
me empecé a interesar mucho 
por el tema y tuve la suerte de 
entrar en la Fundación. Me consi-
dero un afortunado porque trabajo 
en lo que me gusta y con la gente 
que me gusta.
A partir de subir la cuesta aparece 

otro mundo y me siento afortuna-
do de trabajar con estas personas 
porque nos dan mucho más de lo 
que les podemos aportar a ellos.

4. ¿Qué característica principal 
tienen que tener las personas que 
manipulan filatelia?

Tienen que tener una psicomotri-
cidad muy fina, ser muy ordena-
dos y muy limpios a la hora de tra-
bajar. Es un material muy delicado 
y como tal hay que cuidarlo.

A partir de ahí, seleccionamos a 
los trabajadores según las habili-
dades que tengan, a unos se les 
da mejor introducir los sellos en 
las fichas, otros cortar, y a otros 
pegar. 

5. ¿Qué retos encuentras en tu día 
a día?

Intentar que los profesionales con 
discapacidad cada vez avancen a 
más.

El coger trabajos nuevos y poder 
desarrollarlos cada día mejor y 
que cada día el taller se vaya su-
perando.

Entrevista:

J

JESÚS 
DE 
CARLOS



entrevista 27

6. Este año, de nuevo, la Funda-
ción Carmen Pardo-Valcarce está 
llevando a cabo la manipulación 
del libro anual de Correos. ¿En 
qué consiste exactamente el Libro 
Anual “Valores en el Tiempo”?  

El libro de correos recopila todas 
las emisiones de sellos que han 
salido a lo largo de los trimes-
tres del año. Hay usuarios que 
adquieren directamente el libro y 
otros que a lo largo del año van 
comprando los sellos para ir colo-
cándolos ellos mismos en el libro.

 
El Libro Anual de Correos cuen-
ta con unas 22.000 unidades, 
17.500 con sellos y 4500 sin se-
llos. Se lleva a cabo desde fina-
les de octubre hasta primeros de 
enero.

Como los plazos son muy exigen-
tes, necesitamos bastante mano 
de obra, tanto de los talleres de la 
Fundación, como de voluntarios y 
compañeros. El año pasado el re-
sultado fue muy bueno y este año 
intentaremos hacerlo mejor aún.

7. ¿Qué reto supone para ti la ela-
boración de este libro?

El reto es hacerlo con un máximo 
de exigencia a la hora de elaborar 
el manipulado. Que los filo estu-
ches vayan muy bien pegados, 

que no haya un exceso de agua, 
ni se despeguen, que vayan bien 
colocados y montados, y de algu-
na forma que salga lo más perfec-
to posible y que se sepa que está 
hecho por personas con discapa-
cidad.

8. ¿Cuántas personas con disca-
pacidad han encontrado empleo 
gracias al manipulado de este li-
bro? 

Aproximadamente unas 50 per-
sonas, todas ellas con discapaci-
dad física o sensorial.

9. De cara al trabajo diario, ¿Cómo 
ves el trabajo cooperativo entre 
personas con distintas discapaci-
dades en este proyecto? 

La experiencia y la relación entre 
el año pasado y este es bastan-
te positiva porque unos a otros 
se complementan y se entienden 
mejor.

10. ¿Cuál sería el siguiente pro-
yecto de filatelia que te gustaría 
acceder?

Hay un proyecto que se nos ha 
escapado este año, pero segui-
remos intentándolo. Se trataba de 
otro concurso que sacó correos 
que consistía en cortar unos sellos 
en forma de zigzag e introducirlos 

en unos blíster o expositores que 
después serían distribuidos por 
todas las oficinas de correos de 
España para su venta.

Seguiremos intentando esto o 
cualquier otro tipo de trabajo que 
saque correos directamente o a 
través de otra empresa que nos 
pida nuestra colaboración.

11. ¿Cuál es el sello más especial 
que ha pasado por nuestras ma-
nos?

El que más me ha llamado la aten-
ción es una hoja bloque extensi-
ble de este último trimestre del 
acueducto de Segovia.

Es cierto que, en la última etapa 
con el nuevo subdirector de fila-
telia, licenciado en bellas artes, 
se está notando la creatividad, las 
nuevas ideas y están dándole otro 
giro a los sellos tradicionales.

12. ¿Un deseo para la Fundación?

Que no nos falte el trabajo para 
poder seguir manteniendo a toda 
esta plantilla de profesionales con 
discapacidad intelectual y tengan 
un montón de ventajas profesio-
nales que les puedan ayudar y 
para que su día a día sea mejor 
y vayan avanzando en todos los 
sentidos.
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a V Edición navideña de Fundamarket ha sido lo más!
La navidad es sinónimo de Fundamarket, nuestro merca-

dillo con conciencia social en el que además de los productos 
elaborados por las personas con discapacidad intelectual que 
trabajan en la Fundación, nos acompañaron las mejores mar-
cas de moda, servicios y decoración.

Muchísimas gracias a todas las marcas que han estado con 
nosotros estos 3 días, a aquellas que han donado sus produc-
tos para nuestra gran tómbola solidaria, y por supuesto, millo-
nes de gracias a todos los que nos habéis visitado y habéis 
disfrutado con nuestro market una edición más.

¡Os esperamos en junio!

Le cordon Bleu.

Productos navideños Fundamarket.MO by María Roca.

Monteserín Fotografía.

¡Después de 3 días cargados de moda, decoración, 
gastronomía, actividades y, sobre todo, mucha solidaridad y 
compromiso, no podemos más que dar las gracias a todos los 
que nos han ayudado!

!L



  DÍA INtERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

l Día Internacional de la Discapacidad! Un día procla-
mado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

cuyo objetivo es la toma de conciencia y de medidas orienta-
das a la mejora de la situación de las personas con discapaci-
dad y a la igualdad de oportunidades para ellos.

Desde nuestra Fundación, tras más de 65 años de andadaura 
y cada vez más ilusionados con nuestro proyecto, abogamos 
por una inclusión real de las personas con discapacidad en 
nuestra sociedad, y creemos que el mundo será más rico en la 
medida en que más personas participen de él.

Por eso, para celebrar este día, hemos llevado a cabo dife-
rentes campañas de sensibilización en las que hemos querido 
reflejar la gran capacidad de nuestros profesionales con disca-
pacidad intelectual y de nuestros alumnos del colegio.

Capacidad para trabajar, capacidad para el trabajo en equipo, 
para independizarse, para formarse, para luchar…

¡El día 3 de diciembre fue un día muy importante para nosotros!

!E
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ORPORATIVO 

Este trimestre hemos disfrutado de la visita de empresas como 
Cube Adventures, NH Hoteles, Lilly, Citibank, Heineken, Gloval-
bia, Dealing With People, AXA, Mondelez, Telefónica, Herberht 
Smith Freehills, Emzingo, Fundación Botín y Coca Cola que 
han querido realizar su jornada de voluntariado con nosotros. 

En sus visitas trabajaron en nuestros talleres, les organizamos 
campeonatos de pádel o sesiones de team builging, pero 
siempre compartieron unas horas con nuestros profesionales 
con discapacidad intelectual y conocieron nuestra labor.

¡Gracias a todos!

5.600 GRACIAS

¡Queremos agradecer a todos los voluntarios que han pa-
sado por nuestra Fundación a lo largo del año, su solidari-
dad y su tiempo con nosotros!

El pasado 5 de diciembre fue el Día Internacional del Volunta-
riado y no se nos ocurría mejor manera de agradecer a todos 
los voluntarios, que cuantificando las horas que han pasado 
trabajando y conviviendo con nuestros profesionales con dis-
capacidad intelectual.

5.600 horas cargadas de ilusión, apoyo e inclusión.

¡Millones de gracias!

C
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Voluntarios de Lilly en nuestra Huerta.

Voluntarios de Telefónica en nuestro Taller de Sacas de Correos.
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ueremos dar la bienvenida a nuestros nuevos compañeros: Juan Ángel Gallego se ha incorporado al equipo de mante-
nimiento; María Trillo al de la vivienda tutelada; Sergio Águila, Sandra María Yunquera e Itzíar Fernández al taller de 

manipulados; Miguel Ángel Díez y David Díaz a las escuelas deportivas del colegio; Iván Suarez a la carpintería junto a Silvia 
Lachiondo que se incorpora al taller de pintura decorativa; Rocío Blanco de Haro va a sustituir a Elena Rincón durante su baja 
de maternidad y damos la bienvenida a María Fúster, que después de varios años vuelve para hacerse cargo de coordinar los 
talleres y la Quinta de la Muñoza. 

Y no queremos olvidar a los 48 compañeros que durante 3 meses están trabajando con nosotros para elaborar el Libro Anual de 
Correos.

Y felicitamos a Elena Rincón por el nacimiento de Marta, a Jaime Alemany por el de Luna y a José Ángel Alonso por el de Julia 
¡unos bebés preciosos!
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  NUEVOS COMPAÑEROS

David Díaz Gil

Rocío Blanco

MartaLuna Julia

Sandra Yunquera Sergio Aguila Silvia Lachiondo

Miguel Ángel Díaz

María Trillo

Ivan Suárez Juan Gallego María Fuster




