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¡COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS DE LOS MÁS VULNERABLES!
RAFAEL CATALÁ, MINISTRO DE JUSTICIA, INAUGURÓ LA PRESENTACIÓN DE NUESTRO
ESTUDIO SOBRE LOS DERECHOS Y LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
MÁS VULNERABLES EN LOS PROCESOS PENALES.

Excma. Sra. Dña. Sonia Gumpert, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Dña. Montse Muñoz y D. David Alcalá, participantes del grupo de derechos de la
Fundación; Excmo. Sr. D. Rafael Catalá, ministro de Justicia; D. Sergio Martín, participante del grupo de derechos; nuestra presidenta, Almudena Martorell,
y D. José Raúl Celda, manager de la Fundación Thomson Reuters.

Muy orgullosos de haber presentado todas nuestras novedades en decoración en una nueva edición de Maison & Objet Paris,
y agradecidos por las miles de personas que se quedaron maravilladas con nuestros muebles.
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¡Hola! Me llamo Celia y os quiero contar mis últimos logros. Entré en la Fundación con 14 años
y Lorenzo, Julia y Teresa que fueron mis profesores, me lo pusieron todo muy fácil y me trataron
muy bien. Hice los estudios de moda, cosiendo ropa, y me gustó mucho.
Después del colegio, pasé por diferentes talleres como el de lavado de ropa y sacas. Más adelante, empecé a trabajar en la Huerta de Montecarmelo, que es donde trabajo desde hace 3 años.
Me siento muy orgullosa de trabajar en la Huerta por todo lo que hacemos: cuidar de los cultivos,
ayudar a los clientes, hacer los pedidos en el mercado de los jueves y formar un buen equipo con
mis compañeros.

23 FUNDALAND

Desde el año pasado, también formo parte de la vivienda de entrenamiento y tengo ganas de
independizarme. Nunca había pensado en vivir independiente, pero ahora estoy muy motivada y
quiero compartir casa con más compañeros. Además, a raíz de esta experiencia, he aprendido
a cocinar y algunas veces hago la comida para mi madre y para mí. Me encanta la repostería, y
hago unos bizcochos riquísimos sin gluten.

24 LA HUERTA
DE MONTECARMELO

Hace unas semanas, di una charla contando todas mis experiencias en la vivienda de entrenamiento en la Universidad Complutense de Madrid.

21 CLUB DE PADEL
Y TENIS FUENCARRAL

25 ENTREVISTA:
GLORIA Y QUIQUE

30 INVESTIGACIÓN Y
DIFUSIÓN

Durante todos estos años, siento que he madurado mucho y he conseguido muchas cosas. Antes, eran mis padres los que me traían al centro o me hacían el equipaje cuando me iba de viaje o
de excursión. Ahora, tengo mucha seguridad en mí misma. Vengo sola al trabajo y me preparo yo
misma el equipaje. El año pasado, hice un taller de informática y aprendí a manejar un poco más el
ordenador. Me manejo muy bien con la tablet y con el móvil, y me gustan mucho las tecnologías.
También, he aprendido a coser, a tocar la guitarra, envolver… son cosas que nunca pensé que
fuera capaz de hacer.

31 NUEVOS
COMPAÑEROS

En la vida todos tenemos alguna dificultad, pero si no nos rendimos conseguiremos aprender
cosas nuevas y nos superaremos a nosotros mismos.

29 VOLUNTARIADO

EDITORIAL
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NOTICIAS
IMPORTANTES

MANIFESTACIÓN POR EL DERECHO A VOTO
EMPRESAS SOLCIALMENTE COMPROMETIDAS
LOS DERECHOS Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LOS PROCESOS PENALES
FERIA DE PARIS MAISON & OBJET
LET’S GO FOR DINNER

MANIFESTACIÓN POR EL DERECHO A VOTO
Igualdad y participación para todos.
E

l pasado 8 de febrero acudimos a la manifestación que tuvo lugar frente al Tribunal Constitucional de Madrid para reivindicar el derecho
a voto de las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

Reivindicamos la igualdad y las mismas oportunidades para las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Porque todos debemos
poder contribuir a la decisión sobre nuestro futuro.

El grupo de derechos de la Fundación en
la manifestación por el derecho a voto.

EMPRESAS SOCIALMENTE COMPROMETIDAS
Tressis confía en nuestro trabajo.
a sociedad de valores Tressis, un año más, ha vuelto a
confiar en nuestro trabajo apoyándonos con un donativo
para que podamos seguir luchando por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra
sociedad.

L

¡Muchísimas gracias!

Enrique García Mayordomo, director de Tecnología de Tressis , Almudena
Martorell presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y
José Miguel Mate, Consejero Delegado de Tressis.
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LOS DERECHOS Y PROTECCIÓN
DE LAS VÍCTIMAS EN LOS PROCESOS PENALES
El pasado 14 de marzo tuvo lugar, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Jornada
de presentación del Estudio de Derecho Comparado sobre los derechos y protección de las víctimas
en los procesos penales, realizado por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y la Fundación Thomson Reuters, e inaugurada por el Ministro de Justicia, Excmo. Sr. D. Rafael Catalá.
l acto que fue moderado por el presidente del Foro Justicia y
Discapacidad del CGPJ, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández,
sirvió de presentación del primer estudio de Derecho comparado realizado sobre esa materia en nueve estados de la Unión Europea.

E

En este estudio, pionero en España, se realiza un análisis de la aplicación en nueve estados miembros de la Unión Europea, entre ellos
España, de la Directiva comunitaria que establece unas normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de
delitos; y, de forma especial, en todo lo que afecta a los derechos de
las víctimas más vulnerables.

En la jornada intervinieron el Ministro de Justicia, Excmo Sr. D. Rafael
Catalá, nuestra presidenta, Dña. Almudena Martorell, el presidente de
la Fundación Thomson Reuters, D. José Raúl Celda, la Decana del
Colegio de Abogados de Madrid, Excma. Sra. Dña. Sonia Gumpert,
el Fiscal Jefe del TS, Excmo. Sr. D. José María Paz, Mrs. Sarah Whitehouse QC, Barrister de Reino Unido y representante de la Corona
en procesos judiciales de especial relevancia, y D. Jacobo Cendra,
abogado de nuestra UAVDI.

Excma. Sra. Dña. Sonia Gumpert, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Montse Muñoz y David Alcalá, participantes del grupo de derechos de la Fundación; Excmo. Sr. D. Rafael Catalá, ministro de Justicia; Sergio Martín, participante del grupo de derechos; nuestra presidenta, Almudena Martorell,
y D. José Raúl Celda, manager de la Fundación Thomson Reuters.

NOTICIAS IMPORTANTES

5

FERIA DE PARIS MAISON & OBJET
¡Nuestros productos siguen traspasando fronteras!
¡N uestros productos de decoración viajaron a la capital francesa
para volver a participar en la feria Maison & Objet y ha sido
todo un éxito! Gracias a esta aventura nuestros productos con capacidad estarán presidiendo casas de todo el mundo: Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia, España, Arabia Saudí… ¡Todo un lujo para
nosotros!

Ana Conde y María Satrústegui del departamento
de Comunicación de la Fundación

Muy orgullosos de haber presentado todas nuestras novedades en
decoración, y de las miles de personas de todo el mundo que pasaron
por nuestro stand y se quedaron maravilladas con nuestros muebles
y nuestra labor social.
¡Nos encanta poder enseñar al mundo entero el gran trabajo de nuestros profesionales con discapacidad intelectual!

Nuestro stand en la Feria de París Maison & Objet

Nuestro stand en la Feria de París Maison & Objet
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LET’S GO FOR DINNER
¡Las cenas de Byron Hogan a beneficio de la Fundación han sido todo un éxito!
*

148 comensales disfrutaron de “Let’s go for dinner”, la experiencia gastro-solidaria que tuvo lugar entre el 22 y el 25 de febrero en el Hotel
NH Collection Madrid Abascal, y que se caracterizaba por un menú “slow food” con toques mediterráneos.

¡Sólo tenemos palabras de agradecimiento! Gracias a Bryron Hogan, al que fue Embajador de EEUU en España durante 3 años, James Costos, a nuestros profesionales con discapacidad intelectual por volver a demostrar todo de lo que son capaces, a todos los trabajadores del
Hotel NH Collection, a los patrocinadores Ron Barceló y Grupo Varma, y a todos los que disfrutasteis de este gran evento.

Minuta y arreglo floral fabricado por
nuestros profesionales con
discapacidad intelectual

Cenas Let’s Go For Dinner

Byron Hogan, James Costos y Michael Smith

Nuria Martín del Hotel NH Collection junto a nuestros profesionales de la
oficina de empleo, Tania Mir Álvarez, Karen Zurita Guerrero, Helena Limón
Yelmo y Pedro Manuel Mata Hernández.

NOTICIAS IMPORTANTES
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COLEGIO NIÑO
JESÚS DEL REMEDIO

UN TRIMESTRE CARGADO DE EVENTOS
CONCURSO DE CORTOMETRAJES
TALLERES ESPECIALES Y SALIDAS
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
UNA EXPERIENCIA NUEVA

Un trimestre cargado de eventos
¡Encuentros que animan y dan más sentido a la vida escolar!
urante este trimestre hemos disfrutado de la celebración
del día de la paz, la campaña contra el hambre y el concurso de cortos. Y además ha tenido lugar la exposición de trabajos escolares y el X Concurso de Pintura de la Fundación.
En nuestro blog podréis ver todos los vídeos y fotos de estos
eventos.

D

Composición colectiva Básica C

Concurso de Cortometrajes
El pasado viernes 24 de febrero celebramos nuestro II Concurso de Cortometrajes.
ue una gala llena de premios y emociones en la que todas
las clases del colegio participaron con un cortometraje. Se
entregaron 7 premios elegidos por un jurado que lo tuvo muy
difícil debido al gran nivel de los trabajos presentados.

F

Sin duda nuestro colegio está lleno de creatividad y arte, ¡enhorabuena a todos! Podéis ver los cortos en nuestro blog y en nuestro
canal de Vimeo.

ceenjr.blogspot.com.es

Margot Blázquez recibe el premio a la “mejor Actriz”
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Talleres especiales y salidas
¡Talleres y salidas para aprender y disfrutar!
ste trimestre hemos realizado un curso de manipulados de
alimentos para los alumnos de 2º de cocina, 3 talleres de
ciencia divertida, 5 de cuentacuentos y 3 de música.

E

En cuanto a las salidas, destacamos las siguientes:
• Espectáculo de danza a cargo de la Escuela de danza Mariemma.
• Visita al Museo del Prado y Reina Sofía (PTVA 1 y 2) y al
Museo Africano (PP de Cocina 1º).
• Dos grupos de PTVA visitaron una feris de pastelería y otra
de climatización.
• Toda la sección de PTVA fuer a ver la película “Un monstruo
viene a verme” dentro del certamen MADRIDMANÁ.
• Dos alumnos de Programas Profesionales de 2º de Cocina
recorrieron Madrid en los autobuses turísticos gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid.

Dos de nuestras alumnas en los talleres de ciencia divertida

Formación en centros de trabajo
8 alumnos de PFTVA realizan prácticas en los talleres de la Fundación.
stán muy ilusionados trabajando en estas prácticas, y lo
hacen como el mejor. Los profesores les animamos pues
sabemos que lo están haciendo fenomenal. Disfrutan con cada
tarea y están conociendo a un montón de gente nueva.

E

George Giesen de PFTVA trabajando en el taller de carpintería

colegio niño jesús del remedio
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PROGRAMAS PROFESIONALES MODALIDAD ESPECIAL
El 15 y 16 de febrero celebramos la jornada de puertas abiertas.
ue una experiencia muy interesante en la que los alumnos de P.P.M.E mostraron al resto del colegio cómo trabajan y las cosas que hacen.
Los visitantes, que pasaron por los tres talleres impartidos en los programas: cocina, microinformática y oficina, realizaron también las actividades propias de cada taller y disfrutaron de un día maravilloso de convivencia y aprendizaje.

F

Alumnos conociendo
el programa de Cocina

Una experiencia nueva
Ana nos cuenta su experiencia en el Club Deportivo
ola, me llamo Ana y soy nueva en el colegio. A finales de
enero me fui al Campeonato de España de Campo a Través
en Bilbao. Me lo pasé genial, conocí a gente de otros colegios y
para ser mi primera vez en un Campeonato no se me dio nada
mal, quedé segunda en la carrera de 1000 metros convirtiéndome en ¡¡¡Subcampeona de España!!!

H

Desde que entré en el colegio estoy en el Club Deportivo donde
también hago tenis y atletismo, ¡Os recomiendo que os apuntéis!
Contacto para inscripciones:
José Ángel Alonso: 91
7355790 Ext. 692

Ana Gutiérrez. Campeonato de España
de Campo a Través de la FEDDI
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Centro ocupacional

GRAN CARNAVAL 2017
EXCURSIONES DEL TRIMESTRE

Gran Carnaval 2017
El 24 de febrero
celebramos la fiesta
de carnaval de la
Fundación.

A ño tras año, los talleres nos sorprenden por su creatividad, ilusión y su capacidad de trabajar en equipo.
En muy poco tiempo prepararon sus disfraces con baile y exhibición incluidos.
• En sacas se disfrazaron de monigotes.
• En chuches se disfrazaron de peces.
• Los de huertos de yoguis. Además, nos hicie• Los de DIEM de Cabaret y Moulin Rouge.
ron una exhibición del saludo al sol.
• El equipo psicosocial y los monitores de grupos, de buzos.
• Los de carpintería y pintura representaron las
estaciones del metro de Madrid.
• Los de sellos de gatos.
La tarde terminó con la entrega de premios y el tradi• Los de imprenta de conguitos.
cional chocolate con bollos.

Trabajadores del taller de carpintería y pintura
representando las estaciones del metro

Trabajadores del taller de sellos disfrazados de gatos

Excursiones del trimestre
¡Cuatro excursiones
de lo más divertidas!

E

n este primer trimestre hemos realizado 4 excursiones para que todos los usuarios del Taller Ocupacional
pudieran disfrutar de un día de ocio y convivieran con monitores y compañeros de otros talleres.

Visitamos el Museo de Ciencias Naturales, paseamos por El Pardo y conocimos la exposición fotográfica de
aves rapaces que presentaba nuestro compañero Antonio Cavadas, disfrutamos en un SPA de San Sebastián
de los Reyes y visitamos la Real Fábrica de Cristal de la Granja de San Ildefonso y los jardines del palacio.

Grupo del Taller Ocupacional paseando por El Pardo.

Visita a la exposición fotográfica de Aves Rapaces de Antonio Cavadas
en el Centro Cultural de El Pardo.

centro ocupacional
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CAMPVS
NOVEDADES EN CAMPVS
Este trimestre se han puesto en marcha el programa de Mentoring y las prácticas en empresa de los
alumnos de 3º. Además hemos participado en la Feria Aula.
ste trimestre se han puesto en marcha algunas de las acciones
más importantes de CAMPVS, y que tienen que ver con nuestra
estrecha relación con el mundo empresarial:

E

Una de ellas ha sido el arranque del programa de Mentoring 2017.
Este año, un total de 83 voluntarios provenientes de más de 15 empresas distintas, colaboran prestando su tiempo y experiencia a los
alumnos de los 3 cursos de CAMPVS. Este programa acerca a los
jóvenes con discapacidad intelectual a los entornos profesionales,
consiguiendo una gran sensibilización de los agentes implicados.
Para realizar este programa, contamos con el apoyo y soporte de la
Escuela Europea de Coaching, que nos asesora sobre cómo enfocar las sesiones y el proceso, consiguiendo que sea enriquecedor
para ambas partes.
Otra de las acciones que han comenzado en este trimestre han sido
las prácticas en empresa de los alumnos de 3º. Después de formarse
y esforzarse para ello, 32 alumnos preparados tienen la oportunidad
de demostrar todo lo aprendido en empresas como: Sodexo, Tolpán,
CEIP Valle Inclán, Larrumba, Ilunion, Borgia Conti, Mamá Campo, Leroy Merlín, Hugo Boss, Sephora, MDTEL, La Salle, Sushita,
Vestalia, ICO, Mayence, Idel Formación, Idental e Isla Azul. ¡Muchas gracias a todas por sumar a nuestro proyecto!

Cristina Navarro en sus prácticas de Sushita
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CAMPVS

Por otra parte, una de las noticias más importantes del trimestre ha
sido nuestra presencia en la feria de educación AULA. En esta ocasión, hemos querido utilizar nuestro stand para dar visibilidad a la realidad de las personas con discapacidad intelectual. Hemos recogido
el sentir de un gran número de personas acerca de cómo perciben
la discapacidad, hemos reivindicado sus derechos educativos y de
carácter general de la mano del grupo de derechos de la Fundación, y
hemos difundido una visión positiva y enriquecedora de la diversidad.
En esta línea, se está desarrollando de la mano de Nuria García, un
programa piloto de Alumno Ayudante dentro de CAMPVS. Consiste
en un «sistema de ayuda entre iguales», que da respuesta a necesidades que aparecen en la práctica diaria y consigue aprovechar un gran
recurso: el propio alumnado.
En CAMPVS siempre estamos mirando al futuro y ya estamos pensando en el siguiente grupo de alumnos que entrarán por nuestras puertas. Abrimos el proceso de selección después de la realización de
nuestras Jornadas de Puertas Abiertas, y estaremos encantados de
recibir a los interesados en formar parte de CAMPVS. ¡Os esperamos!

Íñigo Serrano (CAMPVS) y Carmen Salamero (LVMH)
en una dinámica de mentoring

Sofía Goudailliez con mentores y mentees de 3º curso

Yo Denuncio (en la Feria AULA)

Cristina, Irene, Alexandra y Adelaida en AULA 2017

Participantes de AULA escribiendo en nuestras pizarras

CAMPVS
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CDNJR
felices con john smith y su implicación con nuestros deportistas
¡Muy orgullosos de que John Smith se convierta en el patrocinador oficial de ropa deportiva de
nuestro Club Deportivo y en la marca patrocinadora de nuestros deportistas de élite paralímpicos
Dionibel y Deliber Rodríguez!
G racias al acuerdo de colaboración entre John Smith y nuestro Club
Deportivo, la marca de renombre John Smith se convertirá en el
proveedor oficial de ropa deportiva de nuestro Club, dotando a nuestros deportistas con, nada más y nada menos, que ¡200 equipaciones
deportivas!
Además, fruto de este acuerdo, John Smith será la marca patrocinadora de nuestros deportistas paralímpicos de élite Dionibel y Deliber
Rodríguez.

Dionibel y Deliber Rodríguez, deportistas paralímpicos de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce

Nuestros deportistas con las equipaciones de John Smith
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EL CLUB DEPORTIVO COMIENZA 2017 DE LA MEJOR MANERA
uestro Club Deportivo, un año más (ya lo hizo en 2012, 2015 y
2016) ocupa el primer puesto en la Categoría Competición
del 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 seamos un club referente a nivel nacional.

N

Además, 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 Rodríguez, viaja con la
Selección Española de Atletismo a Praga para la disputa del
Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta.

• A nivel nacional, nuestros equipos de campo a través y natación han viajado a Amorebieta (Bilbao) 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 siguen su participación en las Ligas Autonómicas. Se ha disputado el Campeonato Autonómico de Campo a Través y nuestros nadadores ya han disputado la final en piscina de 25M del Circuito
Autonómico de Natación, obteniendo el segundo puesto en el
medallero oficial.

Campeonato de España de Campo a Través (Bilbao)

II Jornada de Bowling NJR

III Curso de Esquí COADECU-NJR

cdnjr
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• Este año hemos vuelto a desarrollar, después de unos años sin
nieve, el III Curso de Esquí junto a la empresa COADECU los
primeros días de febrero y ha sido una maravilla ver cómo nuestros deportistas disfrutaban de la estación de Astún, a la vez que
aprendían y mejoraban su técnica.
• Se ha realizado la II Jornada de Bowling NJR, en la que todos
los deportistas del Club pudieron disfrutar de una jornada preliminar donde se vieron los niveles, y otra jornada final donde cada
deportista obtuvo su medalla de participación.
• No podemos olvidar a nuestros deportistas galardonados en
estos primeros meses del año por su trayectoria en 2016: Dionibel Rodríguez y Diana Ovejero por AD MARATHON en su
cena anual, y Eduardo Vegas por la Federación Madrileña de
Golf, todos ellos por sus magníficos resultados a nivel nacional.

Todo ello, gracias al extraordinario talento de nuestros deportistas, que
son los auténticos protagonistas en todas y cada una de las actividades en las que participamos y por supuesto, al apoyo de todas las
entidades que confían y apoyan nuestro proyecto deportivo: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Tag Heuer, John Smith,
Ahorramás y el Club de Golf el Olivar de la Hinojosa.

Diana Ovejero galardonada

Dionibel Rodríguez
galardonado

Gala AD Marathon_Diana Ovejero y
Dionibel Rodríguez

Reyes Mata, Andrea Bustamante,
María Céspedes._Circuito de Natación
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Eduardo Vegas galardonado

UAVDI
LA UAVDI SIGUE TRABAJANDO INCANSABLE
Este trimestre
hemos seguido
desarrollando
nuestros talleres de
prevención, cursos
y charlas por toda
España

• Mª Ángeles Gil ha impartido talleres de prevención de abuso y ciberacoso a personas con discapacidad intelectual en centros ocupacionales y colegios de Educación Especial de Granada, Sevilla, Alicante,
Valencia, Murcia, Burgos, Madrid y Toledo.
• Patricia Sanjorge ha impartido talleres de prevención de abuso y ciberacoso a personas con discapacidad
intelectual en Pontevedra, Logroño y Madrid.
• Israel Berenguer ha impartido dos talleres de prevención de prevención de abuso y de ciberacoso en dos
centros de educación especial en Logroño.
• Alberto Alemany ha impartido un taller de prevención del abuso a personas con discapacidad intelectual
para familiares de CAMPVS; y un taller de prevención del abuso a personas con discapacidad intelectual
para familiares de nuestro Colegio.
• Mercedes Hernández, Isabel Cartagena y Alberto Alemany impartieron el curso de prevención, detección y pautas de actuación en casos de abuso a alumnos con discapacidad intelectual a profesionales de centros educativos de la Comunidad de Madrid.
• Jacobo Cendrá e Israel Berenguer dieron una charla sobre apoyo a entidades para personas con discapacidad intelectual en la atención en casos de abuso y maltrato, para los técnicos de la Subdirección
General de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid en el marco del Proyecto
PREDEA.
Además, hemos seguido coordinando y trabajando junto con la Comunidad de Madrid, en el Proyecto PREDEA.

Reunión del Proyecto PREDEA.

Patricia Sanjorge en uno de los talleres de prevención.

UAVDI
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fiesta de carnaval
incorporaciones desde diem al cee

¡NOTICIAS CARGADAS DE ENERGÍA!
Un trimestre lleno de diversión.
ste trimestre hemos disfrutado mucho
de la fiesta de Carnaval realizada en
la Fundación, tanto de la parte de preparación
y creación de nuestros propios disfraces de
Moulin Rouge, como de la fiesta en la que nos
llevamos el premio a “los más guapos”.

E

Otro motivo de felicidad para nosotros ha sido
la incorporación de una de nuestras compañeras al Centro Ocupacional. Ella ha querido
dedicarnos estas palabras:
“Me gustaría dar las gracias al Centro de
Día. Me ha venido bien la terapia y me he
divertido con muchas de las actividades,
sobre todo con Halloween. Los monitores
son muy majos, han sido un apoyo para mí
cuando tenía preocupaciones. He conocido a varios compañeros y la terapia familiar está fenomenal. He podido hablar con
mi hermano y conocernos más, he hablado
con mi padre y eso me ha ayudado a tener
menos preocupaciones y hablando con mi
madre he logrado entenderla un poco más.
Las prácticas me han ayudado a aprender
qué se hacía en el taller. Estoy muy contenta con poder tener una plaza en el Centro
Ocupacional y seguir aprendiendo muchas
cosas.”

Gema Hocajuelo

Ana Ruth

Karina y Marta

Ana Ruth, Marta, José Ángel, Marta y Laura

Desde el Centro de Día estamos muy orgullosos del trabajo que ha realizado Gema Horcajuelo con nosotros durante estos dos años
y estamos muy felices de su incorporación al
taller de Pintura Decorativa de la Fundación,
donde ya disfruta de su plaza con sus nuevos
compañeros. ¡Te deseamos lo mejor en esta
nueva etapa!
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OFICINA DE EMPLEO

AULEMPLEA
OBRA SOCIAL LA CAIXA
VISITAS

¡LA OFICINA DE EMPLEO EMPIEZA 2017 CARGADA DE PROYECTOS E INSERCIONES!
En la Oficina de Empleo seguimos avanzando en la inserción laboral de las personas con
discapacidad intelectual.
emos comenzado el año con la prórroga del Proyecto laboral
“AULEMPLEA”, programa de empleo y formación pre-laboral
para 25 personas con inteligencia límite, financiado por el Fondo Social Europeo y la Dirección General de Atención a Personas con
discapacidad de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.
Continuamos con el objetivo de incorporar al mercado laboral a estas
personas y que mantengan sus trabajos. ¡El año pasado 13 de ellas
encontraron empleo!

H

Desde principios de enero hasta ahora, 14 de los usuarios de la Oficina de Empleo han encontrado trabajo en sectores distintos como
limpieza, comercio, mecánica express y administración. Las empresas
contratantes han sido FCC Equal, Hugo Boss, Amadeus, Bridgestone y T2oMedia.

Miriam Jubín
incorporada a Hugo Boss

Sheila Nicolasa
incorporada a Amadeus

Raquel Cárcamo
incorporada a T2oMedia

Juan Francisco
de la Fuente
incorporado a
Bridgestone

OFICINA DE EMPLEO
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El pasado 28 de febrero se celebró en Caixaforum el 10 º aniversario
del programa Incorpora de Obra Social “la Caixa”.

nuestra Oficina de Empleo, y Pedro Pablo Ortiz, responsable técnico
en el Hospital La Paz y responsable directo de Mario.

Fue un acto muy emotivo en el que se hizo un reconocimiento especial
al trabajo realizado por todas las entidades sociales integrantes del
grupo, así como por las empresas colaboradoras y técnicos de inserción. En dicho acto, participaron nuestra compañera Mayte Algaba,
en calidad de técnico de inserción, Mario Andaluz como usuario de

En este sentido, nos enorgullece contaros que hemos renovado nuestro convenio con la entidad, y el compromiso de ayudar a encontrar
empleo, no sólo a las personas con discapacidad intelectual, sino
también, a otros colectivos vulnerables.

Jaime Peidró, director
de RRII, Nuria García, Sofia Goudailliez,
Marc Ballarín, del
equipo de la Oficina
de Empleo, María
Orts, directora de la
Oficina de Empleo y
de CAMPVS y Mayte
Algaba, técnica de
inserción laboral,
todos ellos de nuestra
Fundación

Los participantes del Proyecto AULEMPLEA, junto con sus formadores, visitaron la Oficina de Información al Viajero del metro de Madrid.
Hicieron un trayecto en un tren reservado exclusivamente para ellos
con el fin de conocer el funcionamiento de los vagones y la cabina.
Estos mismos participantes visitaron el Congreso de los Diputados,
para cumplir con uno de los objetivos del Proyecto que es el contacto
con la comunidad.

Visita al Congreso
de los Diputados
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En la Oficina de Empleo hemos organizado un curso cuyo fin es formar
agentes de cambio que den charlas para sensibilizar a las empresas
sobre la riqueza que aportan las personas con discapacidad en los
equipos de trabajo. Las charlas se darán en equipos compuestos por
personas con discapacidad intelectual y profesionales de la Oficina
de Empleo.

Visita a la oficina
de Información
al viajero del Metro
de Madrid

CPTF
OS PRESENTAMOS LAS NOVEDADES DE NUESTRO CLUB DE PÁDEL Y TENIS
2017 ha llegado cargado de cosas buenas para nuestro Club
on la llegada de la primavera, Bullpadel vuelve a vestir a todo el
equipo de profesores del Club con su colección primavera-verano
2017. Además, los profesores aprovechan que suben las temperaturas
para ponerse a tono entrenando y jugando partidos para poder mantener la categoría otro año más en liga.

C

Por otro lado, los equipos de veteranas están dándolo todo en cada
una de sus categorías sumando los mejores resultados posibles, con
lo que, a final de temporada, celebraremos algún ascenso. Los veteranos, por el contrario, lo tienen un poco más complicado, aunque luchan
por subir de categoría.

De izquierda a derecha: Javier Teso, Cesar Parrón y Gonzalo Benito

Desde Suecia llegaron a nuestro Club para pedir consejo a Manu Martín, nuestro director deportivo, Andreas Johansson y Joel Christensen, actual pareja número 6 del ranking de Pádel de su país y aspirantes a consolidarse en la primera línea del pádel mundial.
Encantados con nuestro clima, disputaron un par de torneos de un día
y regresaron a su país con muchas ganas de volver.

De Izquierda a derecha: Andréas Johansson y Manuel Martín

cptf
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Además, nuestras veteranas del equipo A se han ido de viaje a Ibiza. Os
preguntaréis el motivo de irse allí. Pues bien, durante el mes de febrero
nuestro archiconocido Juan Carlos Dezeo estuvo un fin se semana en el
Club de Campo Ibiza Padel Indor mostrando cómo se deben hacer

las cosas dentro de una pista de pádel. Tanto les gustó a los anfitriones,
que le pidieron un fin de semana de confrontaciones con el equipo que
él maneja como capitán. Sin duda, un fin de semana de mucho pádel
y mucho disfrute.

Juan Carlos Dezeo
con su equipo de veteranas A

No paramos, y como es de costumbre, nos gusta mostraros la continua
evolución y crecimiento que tenemos en vuestras instalaciones favoritas. Instalación de focos Led en las pistas 1 y 2 de pádel. Y a partir

Instalación de focos Led
en nuestras pistas
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de Semana Santa, más aún. Este año viene cargado de buenas noticias
y esto es por el magnífico trabajo de nuestro equipo, y el gran proyecto
que se está desarrollando.

FUNDALAND
¿Qué hay de nuevo en fundaland?
¡N os encantan las visitas de colegios y en estos meses no hemos parado! Unos 145 alumnos del colegio Estudio 3 de Madrid y 180 alumnos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid, pudieron compartir una jornada con personas con discapacidad intelectual y
aprender sobre el valor de la diversidad.
Además, el programa Objetivo Bienestar Junior, de Antena 3, estuvo grabando una de nuestras clases de cocina de los sábados, en las
que hemos empezado a dar gran importancia a la buena alimentación. ¡Por eso el menú fue de lo más sano y los mini chefs cocinaron mientras
aprendían lo rica que puede llegar a ser una comida saludable!
Aparte de trabajar para que los niños crezcan en un ambiente sano, queremos contribuir a educarles en la generosidad. Por eso nuestros cumples ofrecen una gran variedad de actividades, estética muy cuidada y... ¡gran dosis de solidaridad! En la “Estafeta de la Solidaridad”, los
cumpleañeros pueden donar un juguete de los muchos que hayan recibido en su fiesta, reciben un diploma y nosotros donamos el regalo a una
organización.
¡Nuestros Días Sin Cole temáticos son lo más! El pasado 17 de febrero disfrutamos con la temática sobre Star Wars y más de 40 niños vinieron
a superar un gran número de pruebas al más puro estilo Jedi.
El 18 de marzo, en el que la temática fue “Love my dad”, contamos con la presencia de los hijos de los empleados de L’Oreal.

Rodrigo de Carlos en el Día Sin Cole

La estafeta de la solidaridad en el cumple de Luis

Carmencita, Manuela y la profesora Tamara durante la
grabación del programa Objetivo Bienestar Jr.

Colegio Nstra Sra. del Recuerdo- Juegos de concienciación

FUNDALAND
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LA HUERTA
DE MONTECARMELO

fiesta de carnaval
incorporaciones desde diem al cee

Iniciamos nuestra 7ª temporada de siembra y plantación en la Huerta
l invierno suave que hemos tenido ha
hecho que pudiéramos alargar la cosecha de plantas de hoja, lechugas, espinacas y acelgas. Gracias a las pocas heladas,
hemos podido trabajar muy a gusto y seguir
recolectando.

E

En otoño sembramos ajos, cebollas y bulbos
que ahora ¡ya están en flor! También las semillas de habas y guisantes que sembramos en
los surcos, están ya casi listas para recoger
y llevar a la mesa esta primavera.Muy pronto,
en mayo, cambiaremos y levantaremos los
huertos para dar paso a las variedades de
cultivo de verano: tomates, berenjenas, pimientos, calabacines, pepinos, judías…
En enero hicimos nuestra salida de equipo
anual. Aprovechamos nuestra época más
tranquila para pasar un día todos juntos fuera
del trabajo, reforzar el grupo y disfrutar visitando los alrededores de Madrid.

Este año fuimos a Buitrago de Lozoya, visitamos el Castillo, y descubrimos un museo
muy especial: el Museo Picasso.
Por otro lado, Los Mercados del Campo de
nuestra Huerta, un plan de domingo que ya
lleva celebrándose dos años, también se han
mantenido en invierno, aunque un poco más
abrigados. Una manera diferente de hacer la
compra y fomentar el consumo de productos
alimenticios españoles cercanos y de calidad. ¡No os perdáis los próximos domingos
de mercado esta primavera!
El huerto escuela y los cursos mensuales
también continuaron. Destacamos el curso
de coronas de adviento que hizo Guillermo
con varas de nuestros manzanos.

Excursión del equipo de la Huerta a Buitrago de Lozoya

LA HUERTA DE MONTECARMELO

Nerea, Alba, Carlos y Pedro cada día más
involucrados y trabajando mejor, y Guillermo
Ferrer que estaba de educador, ha ampliado
sus funciones desde febrero a plena jornada
con nosotros. A todos ¡enhorabuena y a por
la 7ª cosecha!
Pero, además, ¡seguimos traspasando fronteras! Y es que nos visitaron de la televisión
Serbia para dar a conocer allí nuestra iniciativa e inspirar proyectos similares.
Esta primavera os esperamos ¡Con las huertas abiertas!

Nos hizo mucha ilusión participar y servir verduras y flores para el Pop Up gastronómico
de Byron Hogan, el chef del que fue embajador de EEUU en España, James Costos.

Platos del menú de las cenas de Bryron Hogan
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Todas estas alegrías que no podemos olvidar, son fruto del esfuerzo y del buen trabajo del equipo de la Huerta que cada año va
creciendo.

Frutos de la Huerta

Foto equipo navidad

Nuestra Huerta en invierno

Entrevista:

GLORIA
LOIZAGA
(“Glo”)

E

nrique de Castro y Gloria Loizaga (o
Quique y “Glo” como les llamamos
en la Fundación), son dos grandísimos profesionales que se encargan
de coordinar el taller de carpintería y
el taller de pintura decorativa respectivamente. Dos unidades clave para
la fabricación de nuestros muebles
y artículos de decoración, que no se
entienden la una sin la otra.
Quique lleva trabajando 22 años
coordinando la carpintería y Gloria 18
encargándose del taller de pintura.
Un trabajo creativo, minucioso y que
obliga a estar al día de las últimas
tendencias en decoración.

&

ENRIQUE
DE CASTRO
(“Quique”)

discapacidad intelectual, en pintura
industrial 7, en almacén 4 y en pintura
decorativa 15.
2.- ¿Cuál es el proceso que se sigue
la para la creación de nuestros muebles y accesorios?
Trabajamos durante mucho tiempo
en el desarrollo de los muebles que
creemos van a tener aceptación en
el mercado. Nos encanta esta fase.
Una vez definido, ponemos en marcha la producción bajo pedidos.

1.- Comenzamos con el taller de
carpintería. Quique, ¿Cuántas personas con discapacidad intelectual
trabajan en este taller?

A nivel producción, en primer lugar,
recibimos la madera y los monitores
la cortan y la despiezan.
Posteriormente y dependiendo de
qué pieza sea, bien se pasa por más
máquinas o no.

El taller de carpintería se compone de
4 zonas. Carpintería, pintura industrial, pintura decorativa y almacén. En
carpintería hay 22 trabajadores con

De esta manera, se van preparando
las piezas para que los trabajadores
comiencen a montar los muebles, a
encolarlos y lijarlos.

Una vez están terminados, se reservan en el almacén de muebles al
natural y esperan su turno para ser
pintados y decorados.
3.- ¿Cada trabajador tiene unas funciones específicas o sus tareas van
variando dependiendo de la producción?
En líneas generales, nuestros trabajadores van cambiando de tarea. El
objetivo es rotar para que todos sepan de todo, teniendo en cuenta, por
supuesto, que hay unos trabajadores
que son más hábiles en una cosa y
otros en otra. ¡Como todos!
4.- Al tratarse de un taller en el que
se trabaja con gran maquinaria
(aparatos para cortar madera, lijar…
etc.) las medidas de seguridad tienen que ser mayores que en cualquier otro taller. ¿Cuáles son esas
medidas y qué tienen que saber los
trabajadores antes de entrar aquí?

ENTREVISTA
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Nuestro taller cuenta con todas las
medidas de seguridad necesarias
que marca la Ley para hacer que este
lugar de trabajo sea un lugar seguro y
responsable.
Conviene destacar que no todos los
trabajadores manipulan determinadas máquinas. Únicamente pueden
acceder a ellas los que llevan mucho tiempo en este taller y están muy
acostumbrados y preparados.
Por otro lado, los monitores reforzamos cada día la importancia del or-
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den en el trabajo y la responsabilidad.
Si un trabajador está utilizando cualquier máquina, nadie le puede hablar
o distraer.
Además de eso, es necesario que
no lleven accesorios colgados, como
pulseras o collares que se puedan
enganchar en cualquiera de las máquinas.
5.- ¿Qué características tienen estos muebles y artículos que les diferencia del resto?

Nuestros muebles son especiales
porque están hechos totalmente a
mano, artesanales, y son individualizados. Es decir, aunque se fabriquen
tiradas grandes de cada uno de ellos,
se hacen de manera individual, consiguiendo una diferencia muy clara
con los que hay en el resto del mercado. Siendo iguales, ¡cada uno es
único e irrepetible!
Además de eso, en cada mueble,
participan muchas personas diferentes con discapacidad intelectual.
Cualquier pieza que fabriquemos, la
trabajan 4 ó 5 personas mínimo.

6.- ¿Cuántas unidades se hacen al
año aproximadamente?

nas de todo el mundo van a disfrutar
y comprar sus creaciones.

tes, para posteriormente barnizarla y
conseguir el efecto de pintado.

Unas 6.000 unidades aproximadamente, ¡Y creciendo!

8.- Una vez que se ha trabajado la
madera, los muebles y los accesorios, pasan al taller de pintura decorativa. Gloria, ¿Qué es lo que pasa
una vez llegan a este taller?

Posteriormente se le suele dar una
pátina para lograr el aspecto de pieza
antigua.

7.- ¿Cómo se sienten los trabajadores del taller al saber que sus creaciones traspasan fronteras?
Llevamos 3 años participando en la
feria “Maison & Objet” de París, y la
verdad es que es un exitazo.
Para nuestros profesionales es todo
un orgullo saber que miles de perso-

Cuando llegan a este taller, los muebles y accesorios se empiezan a
decorar, normalmente con la técnica
del decoupage. Una técnica manual
decorativa que consiste en pegar láminas de papel en diferentes sopor-

9.- ¿Qué características tienen que
tener los 15 profesionales que trabajan en este taller?
Sobre todo, es necesario que tengan
paciencia, que sean detallistas y cuidadosos.

ENTREVISTA
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Lo que prima es que tengan una cierta habilidad en la ejecución. No tanto
en destreza de dibujo, sino en manipulación. Que tengan un buen pulso,
una buena vista, que sean limpios…
etc.
10.- Sabemos que siempre estás a
la última en tendencias y en decoración de interiores. ¿Cómo es la nueva línea de productos que habéis
creado?
Anteriormente el estilo de nuestros
muebles era un estilo muy clásico
basado en el policromado francés.
Con el tiempo, y siempre fijándonos
en las últimas tendencias en decoración, empezamos a usar bastante
los papeles pintados. Por ejemplo, el
último diseño que hemos hecho de
corales, viene de una decoración que
ha sacado Coordonné.
De esta manera, nuestros artículos y
muebles pasan a ser muy interesantes y a contar con una carga artística
bastante potente.
Otro de nuestros puntos fuertes son
los artículos con formas geométricas
que encajan en cualquier vivienda.
28
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11.- ¿Qué salida tienen los artículos
de decoración que crean nuestros
profesionales y cuáles son los puntos de venta?
Uno de los objetivos de la Fundación,
es que todo lo que se fabrique tenga una salida verdadera al mercado.
Un gran número de particulares ya
nos confía sus regalos. También en
las ferias del mueble, proveemos a
tiendas, y cada vez más empresas
hacen sus regalos corporativos con
nosotros.
En cuanto a los puntos de venta,
contamos con nuestra tienda Fundashop, en nuestras instalaciones y
en su versión online; en el Corte Inglés de Pozuelo y de la Castellana o
en Amazon.
12.- En las ferias internacionales visitan nuestro stand gente de todo el
mundo. ¿Qué acogida tienen nuestros artículos?
En las ferias normalmente cada entidad coloca su espacio de una manera muy parecida. Además, casi todos
los productos tienen cierto símil porque la mayoría provienen de Oriente.

En nuestro caso al ser muebles artesanales, tanto la colocación del stand
como los propios artículos, tienen un
estilo muy distinto y personal. De esta
manera, nuestro stand suele destacar en todo el pabellón por diferente.
Además de eso, cuando los clientes
preguntan y les contamos que los
muebles están fabricados por personas con discapacidad intelectual, y
que detrás de lo que ven hay un proyecto solidario, realmente la sorpresa
es todavía mayor.
13.- Un deseo para la Fundación.
- Gloria: en concreto para la
carpintería desearía que el mueble
artesanal, personalizado, y especialmente el nuestro, volviera a ocupar el
sitio que una vez tuvo en el mundo de
la decoración.
- Quique: Que nos siga yendo
como nos ha ido hasta ahora y podamos seguir dando trabajo a tantas
personas con discapacidad intelectual.

Jana Palazuelos

VOLUN
TARIA
DO

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Este trimestre hemos disfrutado de la visita de empresas como LVMH Perfumes o La Caixa que han
querido realizar su jornada de voluntariado con nosotros.
E

n sus visitas trabajaron en nuestros talleres, compartieron unas horas con nuestros profesionales con discapacidad intelectual y conocieron
nuestra labor.

¡Gracias a todos!

Voluntarios de La Caixa en nuestro Taller de chuches

VOLUNTARIADO
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Investigación y
Difusión

www.pardo-valcarce.com

María Orts
− Participación en la 100 Jornada Corresponsables. “Comunicación y RSE en el ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y retos del
empleo de las personas con discapacidad intelectual”. Madrid, 28 de febrero de 2017.

Fernando Lorente, director de RRHH de Bridgestone, Ignacio Rubial, director
de RRHH de Hugo Boss, María Orts, directora de nuestra Oficina de Empleo
y CAMPVS, Fran García Cabello, moderador de la mesa, y Alfonso Gutiérrez,
presidente de la Asociación Española de Empleo con Apoyo.

Alberto Alemany Carrasco
-

-

-

-

-

Sesión de prevención para familias. “Prevención y detección
del abuso a personas con discapacidad intelectual”. CAMPVS.
Madrid. 14 de febrero de 2017.
Sesión de prevención para familias. “Prevención y detección
del abuso a personas con discapacidad intelectual”. Escuela
de familias del Colegio de Educación Especial Niño Jesús del
Remedio. Madrid. 21 de febrero de 2017.
Máster en Intervención Psicológica en Situaciones de Crisis,
Emergencias y Catástrofes de las Universidad Autónoma de
Madrid. “Intervención psicoterapéutica con víctimas con discapacidad intelectual”. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
2 de marzo de 2017.
Clínica Jurídica “Obstáculos para la plena inclusión de las
mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial” del Instituto Bartolomé de las Casas. “Vulnerabilidad de las mujeres con
discapacidad intelectual frente al abuso”. Universidad Carlos III.
Madrid. 14 de marzo de 2017.
Jornada “El interés Superior de la Infancia: logros y dificultades en la aplicación de la Ley de Protección a la Infancia”.
“El derecho a ser escuchados”. UNICEF, Fundación Meniños,
Grupo 5 y GSIA. Madrid. 15 de marzo de 2017.

Alberto Alemany, Jacobo Cendra,
Israel Berenguer y Jorge López
-

Todo el equipo de la UAVDI:
-

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

PREDEA. Sesiones de evaluación del proceso de implantación
de PREDEA. Comunidad de Madrid. Madrid. 28 de febrero y 1
de marzo de 2017.

Mercedes Hernández, Isabel Cartagena
y Alberto Alemany:
-

Curso UAVDI. “Prevención, detección y atención en casos de
abuso a alumnos con necesidades educativas especiales”. Centro Territorial de Investigación y Formación. Comunidad de Madrid. Madrid. 1, 8, 15, 21 de febrero 1, 8 y 15 de marzo de 2017.

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

Presentación del Estudio de Derecho Comparado: los derechos y la protección de las víctimas en los procesos penales.

NUEVOS COMPAÑEROS
ueremos dar la bienvenida a los nuevos compañeros que se han incorporado recientemente: Carlos López Mejía como nuevo camarero
del Fun Bar; Sergio Fernández como educador en prácticas del colegio; Guillermo Periáñez Bascuñán en las Escuelas Deportivas;
Sonia Garijo Gertrudix como educadora del colegio; Ana Dolaido como psicóloga de la UAVDI; Alexandra Felipes sustituyendo a Do Young
Kim en CAMPVS, y Zoraida Lorenzo sustituyendo a Valle Oñate en el departamento comercial, durante sus bajas maternales.

Q

Y felicitamos a Valle Oñate por el nacimiento de Micaela, a Do Young Kim por el de Mia y a Manuel Martín por el de Gabriela ¡unos bebés
preciosos!

Gabriela

Ana Dolaido

Mia

Micaela

Guillermo Periáñez

Sergio Fernández

Sonia Garijo Gertrudix

Zoraida Lorenzo

Alexandra Felipes

Carlos Lopez Mejía

NUEVOS COMPAÑEROS
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EL CAMPAMENTO SOLIDARIO, DEPORTIVO Y EN INGLÉS,
DE LA FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE

Camp
Solidario

