
¡ INCANSABLES EN NUESTRO TRABAJO DIARIO POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL !

S.A.R. LA INFANTA DOÑA ELENA DE BORBÓN PRESIDIÓ  
LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL «CRUZANDO FRONTERAS»  

Una historia apasionante de superación en la que, por primera vez en la historia, un equipo de deportistas  
con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR, ha participado en la carrera Powerade Madrid-Lisboa.

Cu�ntame

www.alapar.org

COLOREANDO A LA PAR

Presentación del documental «Cruzando Fronteras» en el Palacio de la Prensa. 
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¿Sabíasque...
...nuestra Fundación te ofrece distintas maneras

de contribuir a nuestra obra social?
Descubre todos los proyectos y servicios a través 

de los cuales puedes ser más solidario en 
www.alapar.org y www.fundashop.es

Trabajamos por los derechos y la participa-

ción de las personas con discapacidad inte-

lectual en nuestra sociedad. Allá donde 

encuentran barreras, diseñamos apoyos que 

ayudan a tender puentes.

C/ Monasterio de las Huelgas, 15 28049 Madrid
Telf: 91 735 57 90   ~  www.alapar.org

NUESTRO PARQUE DE OCIO EDUCATIVO, 
SOLIDARIO E INCLUSIVO

tu huerto en la ciudad nuestra tienda de muebles 
y regalos

nuestro club con pistas 
de tenis y pádel

nuestro bar con terraza todo lo que puedas imaginar
en papel

eventos particulares 
y de empresa

dejamos tu coche como nuevo

tartas para cumpleaños, 
bodas y eventos

centros decorativos
florales

IMPRENTA TALLER DE LAVADO 
Y MECÁNICA BASICA

OBRADOR DE CHUCHES TIENDA DE FLORES
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EN ESTE NÚMERO:

«Quiero reivindicar que las personas con 
discapacidad intelectual somos capaces de 
todo lo que nos proponemos y que tenemos 
los mismos derechos de hacer las mismas 
cosas que las demás personas. Por ejemplo, 
podemos participar en una película y hacer 
las mismas cosas que todos los demás, y 
tener igualdad.

Aunque seamos hombres y mujeres todos 
tenemos los mismos derechos. Podemos 
hacer lo que nos propongamos y, aunque 
la vida nos ponga duras barreras y algunos 
obstáculos, siempre lo afrontaremos y todos 
juntos conseguiremos superar todo lo que se 
nos venga encima.

Que se vea que nosotros también tenemos 
derechos y opiniones. Aunque seamos 
personas con discapacidad intelectual 
somos muy listos y nadie nos tiene que 
mirar por encima del hombro. Que nadie nos 
discrimine por lo que somos. Nadie tiene por 
qué pisotearnos.»

Montse
Muñoz 

Cu�ntame
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SEIS ARTISTAS GRÁFICOS INTERNACIONALES 
HAN CAMBIADO EL ESTILO DE LA DECORACIÓN 
EXTERIOR DE LA FUNDACIÓN A LA PAR
La Fundación A LA PAR y su proyecto «Coloreando A LA PAR»,  
han hecho que el célebre barrio de Wynwood de Miami se traslade  
a las instalaciones de la Fundación a todo color.

Okuda, Sixe Paredes, Nuria Mora, Anna Taratiel, Spok Brillor, y Nano,  
han sido los artistas que, durante una semana, han trabajado junto a los profesionales 
con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR en las intervenciones de los más  
de 1.500 metros cuadrados de muro de los diferentes talleres que conforman el centro 
de empleo protegido.

En sus obras plasmaron y dieron color al mensaje de los profesionales con discapacidad 
intelectual que trabajan en A LA PAR. Un trabajo conjunto al más puro estilo Street art 
en el que los trabajadores de cada taller colaboraron activamente en la elaboración  
de los murales.

El resultado de estas seis obras de arte vanguardistas y llenas de color ha hecho que 
los muros de la Fundación A LA PAR se hayan convertido en el Wynwood español, 
dejando sin palabras a los más de 1000 asistentes que acudieron al Open Day de 
inauguración del pasado sábado 28 de octubre.

Un día festivo cargado de ocio, diversión y arte en el que se presentaron las obras de los 
artistas y en el que los asistentes pudieron disfrutar del mejor ambiente, de foodtrucks 
con la mejor comida, música y actividades.

Una iniciativa de Fundación A LA PAR y Wozere que no hubiera sido  
posible sin la colaboración de: Heineken España, Leroy Merlin, PluralForm,  
La Fiebre Eventos, Streetrucks, Catering The Cook, MexiFoods y Civitas.

Anna Ovni con José Luis.

Sara y Alejandra del taller de imprenta 
colaborando en el mural de Spok Brillor.

Adrián del taller de chuches colaborando  
en los murales de Nano.

Mural de Okuda en el taller de sacas.

Mural de Nuria Mora en el taller de sellos.

Mural de Spok Brillor en el taller de imprenta.

Mural de Nano en el taller de chuches. Mural de Anna Ovni en el taller de pintura. Mural de Sixe Paredes en el taller de carpintería.



NOTICIAS DESTACADAS 5

NOTICIAS DESTACADAS Cu�ntame
LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL, POR PRIMERA VEZ, 

PRESENTE EN LA MADRID-LISBOA
Por primera vez en la historia, un equipo de deportistas con discapacidad intelectual 

participaron en la Powerade Madrid-Lisboa ¡y son de nuestra fundación!.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Carmen Cafranga, 
José Miguel Maté, Alarico Esteso, Antonio Fuentes, Simón Marco,  
Montserrat Sebastián, Jaime Fuentes, Carmelo Lázaro, Jana Palazuelos, 
José Antonio González, Josué Berrocal, Santiago Huertas, Ignacio 
Cepeda, Julio José Mojarro, Miguel Silvestre.

La Powerade Madrid-Lisboa está considerada la prueba 
deportiva más larga y dura del mundo en formato MTB (Mountain 
Bike sin paradas obligatorias). Su recorrido une Madrid y Lisboa 
durante más de 770 kilómetros en menos de 55 horas.

Algo tan bonito, nos llamó tanto la atención que gracias a la 
iniciativa de la Fundación Madrid por el Deporte, creamos 
«CRUZANDO FRONTERAS». Un proyecto de inclusión que tenía 
como objetivo conseguir fondos para la creación de una escuela 
de MTB adaptado para personas con discapacidad intelectual de 
la Fundación A LA PAR.

Para ello, el equipo “Cruzando Fronteras” formado por cuatro 
deportistas con discapacidad intelectual de la Fundación 
A LA PAR, cuatro directivos de Tressis y cuatro expertos ciclistas, 
se enfrentaron juntos al reto de llegar hasta Lisboa, apoyándose y 
motivándose mutuamente.

Los cuatro deportistas con discapacidad intelectual de la Fundación 
A LA PAR pedalearon de día y de noche, con frío, calor y sueño, 
se enfrentaron a duras subidas, cruzaron ríos, se cayeron y se 
levantaron y solventaron junto al equipo de Tressis y al de ciclistas 
expertos, problemas técnicos como pinchazos, roturas de cadena 
o pérdidas de la señal del GPS en mitad de la noche.

Gracias a la Fundación Madrid por el Deporte por poner en 
marcha esta iniciativa, y a Tressis, por ser una empresa socialmente 
comprometida, y haber colaborado para que este proyecto saliera 
adelante.

Gracias a Retrocycle por el material técnico que nos prestó 
para la prueba, a los laboratorios Fridda Dorsch por sus cremas 
y productos farmacéuticos que reparaban las piernas de los 
corredores al final de cada etapa, y a Carmignac por colaborar 
junto con Tressis en este gran desafío.

El pasado 27 de noviembre, presentamos en el Palacio de la 
Prensa el documental de la carrera y tuvimos el honor de contar 
con la presencia de S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón  
y con más de 300 personas que nos acompañaron, entre los 
que se incluían representantes del Gobierno, del Ayuntamiento y 
la Comunidad de Madrid, deportistas olímpicos y paralímpicos y 
representantes de entidades privadas.

¡YA ESTAMOS PREPARANDO LA MADRID-LISBOA 2018!

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Jorge Jiménez de Cisneros, director general de Atención a Personas con Discapacidad, Luis Miguel Boto, 
concejal del Ayto. de Madrid, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Almudena Martorell, presidente de la 
Fundación A LA PAR, Pablo Casado, diputado nacional, SAR la Infanta Doña Elena de Borbón, José Antonio González, gerente de la Fundación 
Madrid por el Deporte, Julio José Mojarro, deportista con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR, José Miguel Maté, consejero delegado 
de TRESSIS, Alarico Esteso, equipo de TRESSIS, José Luis Martínez Almeida, portavoz del grupo popular del Ayto. de Madrid, Ignacio Cepeda, 
equipo de TRESSIS, Miguel Silvestre, equipo de la Fundación Madrid por el Deporte, José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, 
Josué Berrocal, Simón Marco y Antonio Fuentes, los tres deportistas con discapacidad intelectual del equipo de la Fundación A LA PAR, Santiago 
Huertas y Jaime Fuentes Olmeda, equipo la Fundación Madrid por el Deporte.

Josué Berrocal, Antonio Fuentes, Julio José Mojarro y Simón Marco, 
componentes todos del equipo con discapacidad intelectual de la 
Fundación A LA PAR.

FUNDACIÓN

M A D R I D
DEPORTEPOR

E L
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EXITAZO EN LA VII EDICIÓN DE FUNDAMARKET

¡GRACIAS A TODOS por hacer que esta edición navideña de 
Fundamarket haya sido tan especial!

El pasado fin de semana tuvo lugar la VII Edición de nuestro mercadillo solidario, 
Fundamarket, en la que los productos fabricados por los profesionales con discapacidad 
de nuestra Fundación se dieron cita junto a más de 40 marcas ideales de moda, 
decoración, bisutería o gastronomía.

Fundamarket dio la bienvenida a la Navidad durante todo un fin de semana albergando, 
actividades y planes para niños y adultos, todo ello acompañado de la mejor gastronomía 
en un entorno idílico ubicado en el norte de Madrid. 

Los miles de personas que se acercaron hasta nuestro market, pudieron disfrutar, 
además de las compras, de la conocida tómbola solidaria en la que dimos más de 
3.000 regalos, de nuestra zona gastro, de las actividades que Fundaland organizó para 
los más pequeños y de la concentración de coches antiguos que tuvo lugar el domingo 
día 17 de diciembre.

Además, en esta edición hemos contado con un plan muy invernal y divertido ¡Nuestra 
pista de hielo solidaria en la que niños y mayores disfrutaron y patinaron sin parar a la 
vez que fueron solidarios! Lo mejor de todo es que la pista de hielo de la Fundación 
estará disponible para que cualquiera pueda pasar un rato divertido con nosotros hasta 
el 11 de enero. Fundamarket 2017.

Gracias a todos los que compartieron un rato de su fin de semana 
en nuestro market. Es un honor para nosotros abrir las puertas de la 
Fundación a tantas personas que quieren disfrutar y ser solidarios.

Gracias a todas las marcas que participaron y colaboraron exponiendo 
sus productos y donando miles de regalos para nuestra tómbola 
solidaria. ¡Estamos muy orgullosos de que cada vez sean más marcas 
las que no quieren perderse Fundamarket!

Nos encanta que productos tan maravillosos convivan con los 
artículos creados por nuestros profesionales con discapacidad 
intelectual, haciendo de Fundamarket, un lugar lleno de ilusión, 
buen ambiente y solidaridad.

¡Nos vemos en nuestra próxima edición de verano y te esperamos 
en nuestra pista de hielo!

Por todo eso, sólo podemos y queremos dar las GRACIAS.

Fundamarket 2017.
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VOLUNTARIOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
AL SERVICIO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

MATIAS PRATS VISITA NUESTRA FUNDACIÓN

¡CAMBIAMOS LOS ROLES! Un grupo de personas con discapacidad intelectual de nuestra fundación, 
prepara 200 bocadillos semanales para personas sin hogar gracias a la Fundación Solventia.

¡Muy felices de haber compartido un día con el gran Matías Prats!

La Fundación A LA PAR y la Fundación SOLVENTIA, han firmado un 
acuerdo de colaboración por medio del cual, un grupo de personas 
con discapacidad intelectual del centro de día A LA PAR preparan 
200 bocadillos semanales para personas sin hogar.

Matías Prats visitó la Fundación el pasado octubre.

Conoció de primera mano nuestra obra social, visitó todos los talleres y charló con los más de 250 profesionales 
con discapacidad intelectual que trabajan en ellos.

Dos voluntarias con discapacidad intelectual de la 
Fundación A LA PAR preparando los bocadillos.

Matías Prats y Almudena Martorell  
con los trabajadores del taller de chuches.

Matías Prats, Carmen Cafranga, Almudena Martorell, María Luisa 
Basa y Coro Heraso junto a los profesionales del taller de imprenta.

Los bocadillos preparados llegan a “Bokatas.org”, quien se encarga 
de distribuirlos entre las personas que viven en la calle.

Esta acción colaborativa hace que los roles den un giro de 180 º: la 
discapacidad intelectual se convierte en motor de ayuda a la sociedad.

Almudena Martorell, presidente de la Fundación A LA PAR  
y Xabier Iturralde, director de la Fundación Solventia.
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¡LLEGAN LOS VISIBLES A LA FUNDACIÓN A LA PAR!

GALARDONADOS POR NUESTRO TRABAJO

En 2011 se creó un grupo de derechos en la Fundación A LA PAR.

¡La Fundación ha sido galardonada con los PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO 
y con los PREMIOS CORRESPONSABLES!

Este grupo promueve los derechos de todas las personas con 
discapacidad intelectual para que el día de mañana todos los conozcan 
y puedan defenderlos.

Se llaman LOS VISIBLES y se reúnen todos los miércoles para hablar 
sobre sus derechos, dan conferencias y charlas sobre discapacidad, 
hablan en reuniones de familias sobre derechos, participan en 
manifestaciones y organizan eventos como fiestas para difundir  
su acción.

Están involucrados en la defensa del derecho al voto y al matrimonio 
para las personas con discapacidad intelectual y han estado con 
personalidades como en Ministro de Justicia.

Si conoces alguna injusticia que sufran las personas con discapacidad 
intelectual o necesitas información llámanos.

¡Felices y orgullosos de haber sido galardonados en los 
Premios Solidarios del Seguro de la mano de RSA por nuestro 
proyecto de digitalización y con el Premio Corresponsables por  
la iniciativa del proyecto CAMPVS!

En los vii Premios Corresponsables se premiaron veinte iniciativas 
en materia de Responsabilidad Social y Comunicación 
Responsable, entre las que se encontraba el proyecto CAMPVS 
de la Fundación A LA PAR, y se reconocieron a sesenta y tres 
organizaciones finalistas.

¡LOS VISIBLES queremos un mundo  
con plenos derechos para todos!

VOLUNTARIADO EN EL SALVADOR
La Fundación vuelve a repetir su viaje de voluntariado al Salvador

Almudena Martorell, presidente de la Fundación A LA PAR en los 
premios solidarios del seguro.

Almudena Martorell, presidente de la Fundación A LA PAR, 
junto al resto de galardonados, en los premios corresponsables.

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



NOTICIAS DESTACADAS 9

NOTICIAS DESTACADAS Cu�ntame
VOLUNTARIADO EN EL SALVADOR

PROPÓSITOS Y RETOS PERSONALES

La Fundación vuelve a repetir su viaje de voluntariado al Salvador

¡Dos de nuestras profesionales con discapacidad intelectual empiezan un reto muy importante para ellas!

¡Varios de nuestros compañeros de la Fundación viajaron hasta El Salvador para realizar un voluntariado muy especial!

Gracias a ellos, los profesores de la Escuela de Educación Especial San Francisco de Asís,  
aprendieron diferentes actividades para poder hacer después con sus alumnos.

Además, ¡El taller de chuches, de inteligencia múltiple y de arte no pudieron tener más éxito!

Eva Cano del taller de chuches y Verónica Martínez del taller de 
Imprenta, han empezado un reto que, sin duda, les hará sentirse 
muy bien por dentro y por fuera. 

Son grandísimas profesionales, comprometidas con su trabajo, 
alegres, responsables y con mucha energía. Pero, sobre todo, son 
expertas en no rendirse y seguir adelante.

Esta foto quedará atrás en unos meses, ya que Eva y Verónica se 
han propuesto llevar a cabo una dieta estricta y controlada  
de adelgazamiento que les hará sentirse fenomenal y mejorar  
en salud.

Por delante…seis meses de esfuerzo y trabajo, hasta que, en la 
próxima edición de esta revista Cuéntame, en junio, os mostremos a 
las renovadas Eva y Verónica.

¡A POR TODAS!

Taller de chuches en el Colegio San 
Francisco de Asís.

Juan Carlos Teyssiere y Sylvia Lachiondo, 
Rosana Hernández, junto a las profesores 
del colegio San Francisco de Asís.

Profesoras del colegio San Francisco de Asís 
en el taller de chuches.

Verónica Martínez del taller de Imprenta y Eva Cano del 
taller de Chuches.
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COMIENZO DE CURSO Y ASAMBLEA DE PADRES

EL CORO DE LA FUNDACIÓN EN EL TEATRO REAL  
GRACIAS A LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA

El 26 de septiembre celebramos la primera asamblea de padres  
de este curso y el 5 de octubre dimos comienzo al curso con una misa.

¡No hay nada que se le ponga por delante al recién estrenado Coro de la Fundación A LA PAR!

En la asamblea, a la que acudieron el 90% de los padres del colegio, 
los distintos componentes de la comunidad educativa, (Titularidad, 
Dirección, Asocicación de Padres) expusieron las líneas generales del 
curso. También informaron de sus actividades Fundaland y el Club 
Deportivo Niño Jesús del Remedio.

En la misa de comienzo de curso, contamos los objetivos por los que 
estamos dispuestos a trabajar, tanto escolares como personales.  
Un buen momento de encuentro que nos ayuda a dar sentido a 
todo el curso.

Gracias Higinio por tu compañía.

Un coro compuesto por alumnos del colegio, usuarios y trabajadores 
de los Talleres Ocupacionales y de los Centros Especiales de Empleo.

Agradecemos a la Fundación Telefónica el que nos invitara a 
participar en este evento junto a Juan Diego Florez, considerado el 
mejor tenor del mundo. 

Muchas gracias por el momento tan emocionante que nos hicisteis 
pasar, por lo bien que salió todo y sobre todo, por atreveros a hacer, 
con toda naturalidad, algo tan comprometido.

Carlos y David GRACIAS, especialmente a vosotros por vuestro 
empeño y dedicación.

Asamblea de padres.

Coro de la Fundación A LA PAR.
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CARRERA POR LAS BUENAS COSTUMBRES

DOS MESES EN EL COLEGIO

¡Todo el colegio participó en la carrera junto a algunos trabajadores de la Fundación 
y un grupo de alumnos del Instituto Gregorio Marañon del Barrio del Pilar!

Al terminar degustamos unos postres deliciosos a base de frutas que cada 
clase había preparado.

Esta nueva actividad ha llegado para quedarse, hasta la próxima que ya 
será la tercera edición.

«Al principio no me adaptaba al cambio en el colegio porque era el 
primer día y tambien me sentí nervioso la primera vez que conocí a 
mis compañeros y a los que ahora son mis profesores. Soy un poco 
tímido pero no mucho, y preferí estar callado escuchando para no 
equivocarme.

 Poco a poco me fui acercando a la gente para conocerlos y hacer 
amigos. En las actividades extraescolares he tardado en apuntarme 
pero al final lo hice, y me ha gustado. 

El taller de microinformatica, me moló y quiero estar muy motivado 
concentrándome para así aprender a ser un experto, me encanta 
arreglar las redes electricas y todo lo que se trate de ordenadores. Me 
gusta como explica en clase el profesor y empezar de lo sencillo para 
llegar a lo dificil.

En resumen, estoy mejor en este colegio, para ser sincero estoy 
cómodo porque en el otro no se hacían cosas diferentes, pero aquí si. 
Los compañeros son simpáticos, agradables, buenos y me entienden, 
eso es lo que mejor que puede haber.

He quedado con algún compañero en fin de semana, en Plaza de 
Castilla para dar una vuelta por un centro comercial.»

Diego Alejandro Arenas Orozco. 
1º de Microinformática.

Diego Alejandro Arenas Orozco.

Alumnos del colegio en la carrera por las Buenas Costumbres.

Diego Alejandro Arenas 
está feliz en el colegio 

de la Fundación.
Aprende y tiene 
muchos amigos.



12 COLEGIO A LA PAR NIÑO JESÚS DEL REMEDIO

COLEGIO A LA PAR NIÑO JESÚS DEL REMEDIOCu�ntame
ACTIVIDADES INCLUSIVAS

PROGRAMA DE ARTES

El colegio continúa mejorando su plan de actividades inclusivas salidas y viajes que realizan 
todas las clases, la actividad de piscina en La Masó, los proyectos de trabajo reales, y últimamente 
la colaboración con otros colegios e instituciones.

En el colegio queremos aprender más y mejorar 
en las actividades que tienen que ver con el arte:  
desde la expresión artística a través de la pintura y 
escultura, hasta baile, música y teatro.

Este trimestre se han realizado actividades con el I.E.S. Gregorio Marañón y los colegios Antanes y Hyland El Encinar.

Próximamente colaboraremos, además, con el I.E.S. San Fernando.

Para ello, hemos solicitado la incorporación al Programa de Artes de 
Escuelas Católicas de Madrid. Este programa supone aumentar la 
enseñanza de todas las artes en el colegio y formarnos los profesores. 
El prestigioso Trinity College de London nos evaluará y guiará 
para hacerlo mejor.

También vamos a solicitar un nuevo proyecto Erasmus+ sobre arte 
a la Unión Europea, ya estamos trabajando con socios italianos y 
franceses.

Alumnos de programas profesionales en la piscina municipal La Masó.

Alumnos y profesores interpretando una canción.

Alumnos del IES Gregorio Marañón y de nuestro colegio  
tras la carrera de las Buenas Costumbres.

El alumno Manuel Gadea de 2º de Oficina,  
interpretando un papel para un video.
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EVENTOS DEL TRIMESTRE
Celebramos también el día Contra la Violencia de Género el 24 de noviembre y por supuesto los concursos y el festival de Navidad 
donde no faltaron los regalos para los compañeros que más se han esforzado y para los que nos hacen más amables los días.
Tampoco faltaron los bollos y chocolate a los que nos invita cada año el AMPA del colegio.

SALIDAS GENIALES DURANTE ESTE TRIMESTRE
¡Este trimestre se han realizado varias salidas y actividades especiales!

Todas las clases comenzaron en septiembre acercándose al 
Centro de Interpretación de la Naturaleza de Montecarmelo 
para ver una exposición de fotos sobre aves de nuestro 
compañero Antonio Cavadas.

Además se ha visitado el Parque Juan Carlos I (PTVA), 
Biblioteca Pedro Salinas y exposición de pintura Ilusiones 
Cósmicas (1º Microinformática), Conciertos Pedagógicos del 
Ayuntamiento de Madrid (casi todas las clases), exposición 
de arte y taller de Zuloaga (PTVA y 2º de oficina), 
exposición de arte y taller de Miró (Básica G y H), Madrid 
centro y catedral de la Almudena (Básica D y E), imprenta 
Municipal (2º de oficina), museo del Prado (Básica C), 
evento de juegos de mesa Game on (Básica y 2º de cocina), 
museo Tiflológico (Programas Profesionales) y participación 
en la X Edición de Magia Solidaria (varias clases).

Además, se han realizado los talleres Ciencia Divertida 
para Programas Profesionales organizada por la Junta 
Municipal, charlas sobre medio ambiente para PTVA a 
cargo del centro de Interpretación de la Naturaleza de 
Montecarmelo.

Los alumnos de 2º de Cocina han obtenido el curso oficial 
de manipulados de alimentos.

Alumnos de Básica D y E en la plaza Mayor de Madrid.

Alumnos de 2º de Cocina con su documento  
acreditativo de manipulador de alimentos.

En septiembre el colegio ha realizado varias 
salidas culturales en las que los alumnos han 

aprendido y han disfrutado mucho.
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FIESTA DE OTOÑO 2017

NUEVOS MINITALLERES

El 27 de octubre celebramos la fiesta de otoño de los talleres.

¡En las clases de las tardes se están realizando los nuevos minitalleres!

El motivo de este año ha sido HALLOWEEN.  
Asistieron 115 personas, la mayoría disfrazados.

Hubo brindis, bailes, juegos, actuación de los monitores de grupos, 
merienda y sorteo de premios. Una fiesta muy divertida para todos.

Agradecemos su colaboración a suministros Marín  
y a la Asociación de Amigos de la Fundación.

Relajación, musicoterapia, cocina, manejo del euro, deporte, uso de 
ordenador y dispositivos móviles, pensar bien para vivir mejor, club 
de lectura, derechos, inglés, cultural y cuidado de la ropa.

La elección de taller ha sido voluntaria y su desarrollo será de octubre 
a enero de 2018.

Juan Alberto Montero en el taller de cuidado de la ropa.

Fiesta de Halloween.

Fiesta de Halloween.
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CAMPVS GALARDONADA CON EL PREMIO CORRESPONSABLES 
En CAMPVS estamos de celebración, ¡por varios motivos! 

La Fundación Corresponsables nos ha galardonado con nuestro 
primer premio, en la categoría “Entidades sin ánimo de lucro y 
economía social (medianas y pequeñas)”, y no podemos estar más 
agradecidos. 

Estos premios, en su VIII edición, reconocen las iniciativas más 
innovadoras y sostenibles en el ámbito de la responsabilidad social y 
sostenibilidad en Iberoamérica. Este premio nos empuja a seguir con 
nuestra labor y a difundirla allá donde creamos que pueda resultar de 
utilidad. ¡Muchísimas gracias!

Para continuar con el objetivo de mejorar cada día la calidad de 
nuestro programa formativo, y de afianzar nuestra colaboración con 
las empresas como participantes activos en CAMPVS, hemos firmado 
nuestra adhesión a la Alianza Para la Formación Profesional 
Dual, en calidad de entidad social. 

Esto nos permitirá beneficiarnos de asesoramiento, encuentros con 
empresas, y sobre todo de compartir espacios de trabajo colaborativo 
entre personas que comparten un mismo fin: mejorar las condiciones 
formativas en entornos laborales de los jóvenes.

Nuestro programa estrella de colaboración empresarial, mentoring, 
se estrena en esta nueva convocatoria con una formación previa a 
cargo de nuestro ya tradicional partner, la Escuela Europea de 
Coaching. 

Este año contamos con voluntarios de Red Eléctrica, Samsung, 
LVMH, EVO Banco, Telefónica, Deloitte, Indra y el estudio Mic Mic, a 
los que agradecemos su implicación y colaboración para construir 
una sociedad más diversa.

Almudena Martorell, presidente de la Fundación A LA PAR  
en la entrega de los Premios Corresponsables. Formación mentores EEC. Luis Miró.

CAMPVS ha sido galardonado por la 
Fundación Corresponsables y nuestro 

programa de mentoring se entrena con una 
formación de la Escuela Europea de Coaching.
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Sobre las novedades a nivel formativo, nos encanta compartir 
nuestra experiencia con el Aprendizaje Basado en Proyectos, 
desmontando las asignaturas tradicionales en beneficio de un mayor 
aprendizaje de los alumnos. 

Además, y por primera vez, hemos realizado una actividad conjunta 
con la totalidad de los alumnos de CAMPVS, una salida formativa con 
96 participantes en la que priorizamos el encuentro inter-cursos, 
y la construcción de aprendizajes comunes. El lugar elegido fue el 
Parque Europa (Torrejón de Ardoz) y los mejores guías turísticos fueron 
votados por el resto del alumnado.

Por último, pero imprescindible para nuestro quehacer diario, no 
habíamos tenido la oportunidad de presentar oficialmente a la 
nueva promoción de alumnos de CAMPVS, ¡la 5ª!

Salida Inter-Cursos CAMPVS.

Sin la valentía y empuje de nuestros profes y equipo CAMPVS,  
esto no sería posible.

Alumnos de la quinta promoción de CAMPVS.

Nos encanta darles la bienvenida a esta aventura de aprendizaje, 
crecimiento, superación y desafío. Sabemos que están llenos de 
posibilidades, y que pueden llegar donde se propongan, ¡así que les 
deseamos 3 años estupendos!

CAMPVS realizó su primera salida inter-cursos. 
El lugar elegido fue el Parque Europa.
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Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico Londres 2017.

Deliber abrazando a su hermano Dionibel.

Deliber Rodríguez. Subcampeón del Mundo 800 M.

NOVEDADES EN EL CLUB DEPORTIVO NRJ
La pasada temporada 16-17 terminaba con la gran noticia 
de que tres deportistas de nuestro club, Dionibel Rodríguez, 
Deliber Rodríguez y Fernando Batista participarían en el 
Mundial de Atletismo Paralímpico de Londres 2017.

No podemos olvidar que este campeonato fue el acontecimiento 
deportivo más importante del mundo en 2017 y en el que Deliber 
Rodríguez se proclamó: Subcampeón del Mundo en 800 M y 
Tercero del Mundo en 400 M. 

Fernando Batista hizo un gran papel, aunque no obtuvo medalla y 
Dionibel Rodríguez tuvo la mala suerte de realizar una salida nula y fue 
descalificado, pero ya están de nuevo entrenando para demostrar su 
rendimiento en los próximos meses.

La nueva temporada ha comenzado con gran intensidad gracias a 
la colaboración, un año más, de entidades como El Olivar de la 
Hinojosa, Ahorramás, John Smith y Tag Heuer.

Deliber Rodríguez se ha proclamado 
Subcampeón del Mundo en 800 M. y Tercero 

del Mundo en 400 M. Además, hemos 
realizado más de quince actividades y seis 

viajes en estos primeros meses de temporada.
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En estos primeros meses de temporada ya hemos realizado más de 
quince actividades y seis viajes para participar en diversos 
campeonatos, dos de ellos internacionales. Estas han sido algunas 
de nuestras citas deportivas más importantes:

• Hemos  participado en una prueba muy especial: Powerade 
Madrid-Lisboa en bici, donde cuatro deportistas de nuestro club, 
junto a cuatro directivos de Tressis y cuatro ex ciclistas expertos, 
participaron en este reto deportivo de más de 770 km. Es uno 
de los retos más duros del mundo y en el que por primera vez 
participaban deportistas con discapacidad intelectual. 

• A finales de septiembre se celebró el I Torneo Nacional de 
Baloncesto Unificado de Special Olympics España en Getafe,  
y a pesar de que llevábamos pocos entrenamientos, pudimos hacer 
frente a un buen campeonato proclamándonos Subcampeones  
del mismo.

• Cinco deportistas de nuestro club, cuatro deportistas unificados 
y dos técnicos representaron a la Delegación Española de Special 
Olympics España en el Torneo Internacional de Fútbol 5 
Unificado en Roma que se celebró del 12 al 15 de octubre. Para 
muchos, su primer Campeonato Internacional, tuvimos Audiencia 
con el Papa y además obtuvimos la medalla de Bronce.  

• Eduardo Vegas Ochoa, sigue revalidando por noveno año 
consecutivo, el título de Campeón de España de Golf. Nuestro 
deportista volvió a ganar esta edición en Palencia, dejando clara su 
victoria un año más.

• Hemos estado presentes en el Campeonato de España de 
Fútbol Sala (Algeciras, Cádiz), subiendo al pódium y quedando 
Terceros de España; y por otro lado, acudimos también al 
Campeonato de España de Baloncesto (San Fernando, Cádiz) y 
a pesar de luchar por el tercer puesto, no pudimos subirnos al pódium 
ésta vez y quedamos en cuarto lugar. 

Campeonato de España de Baloncesto.

Torneo Internacional de Fútbol 5 Unificado en Roma.
Eduardo Vegas Ochoa.  
Campeón de España de Golf.

Además, 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 programa de deporte inclusivo. 

Por último, hay que destacar el comienzo de nuevo el pasado octubre 
de nuestras Escuelas Deportivas NJR, este año con más de 
150 deportistas y más de 20 técnicos deportivos. La demanda 
sigue aumentando, por lo que hemos seguido añadiendo 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 Fútbol Sala.
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LA UAVDI CONTINUA CON SU INCANSABLE LABOR
Continuamos atendiendo a personas con discapacidad 
intelectual víctimas de cualquier tipo de abuso, y acompañando 
a personas procedentes de casos de años anteriores.

Durante los últimos meses la UAVDI ha continuado con su labor, 
prestando ayuda a personas con discapacidad intelectual de todo 
el territorio nacional que han sufrido o están sufriendo cualquier tipo 
de abuso o maltrato. En lo que llevamos de año (*datos a 1/11/2017) 
hemos atendido a 141 personas con discapacidad intelectual. 
Como cada año, el número de casos que atendemos desde la 
unidad sigue aumentando. En la actualidad atendemos una media 
de 14 casos mensuales que en comparación con los 7 casos de 
todo el 2010 supone un aumento considerable en la atención que 
ofrecemos.

Si bien nos seguimos lamentando de que existan situaciones tan 
terribles como estas nos alegramos de que cada vez sean más 
las personas y entidades que confían en nosotros para afrontar 
la dura realidad que supone el abuso y el maltrato. Además de 
los 141 casos nuevos que hemos recibido este año, seguimos 
acompañando en sus procesos terapéuticos, policiales y judiciales 
a un total de 540 personas (víctimas, familiares y profesionales) 
procedentes de casos de otros años. 

Como siempre, queremos agradecer el apoyo que recibimos 
por parte de nuestros patrocinadores principales, el Ministerio de 
Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte y la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid. 

Además de nuestra labor de atención de los casos, seguimos 
creando nuevos proyectos que reduzcan la vulnerabilidad de 
las personas con discapacidad intelectual frente al abuso y el 
maltrato. Desde octubre de este año, y gracias a la colaboración de 
Fundación Telefónica nos hemos propuesto trabajar en la creación 
de un “Programa de uso seguro y responsable de entornos digitales 
para adolescentes con discapacidad intelectual”. A través del 
proyecto generaremos un programa que ayude a los adolescentes 
con discapacidad intelectual a mejorar su socialización mediante el 
buen uso de internet y las redes sociales. La puesta en marcha del 
piloto del programa se realizará a principios del 2018 y contará con 
la participación activa de los voluntarios de la Fundación Telefónica.
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NOTICIAS FRESCAS EN NUESTRO CENTRO DE DÍA
Los usuarios de DIEM nos llenan de fuerzas para seguir trabajando cada día.

Nuestro pasaje de Halloween, toda una costumbre en DIEM cada 
año, ha estado ambientado en el Día de los Muertos de México. 
Durante todo el mes nuestros usuarios y educadores han trabajado 
en ello a través del Taller de Creatividad, consiguiendo un resultado 
espectacular del que han podido disfrutar tanto alumnos del Colegio 
como otros compañeros del Centro Ocupacional.

Y este año incorporamos un nuevo manipulado, pero no uno 
cualquiera, sino de ayuda mutua: Taller de BoKatas. Cada 
lunes y jueves nuestros usuarios realizan 100 bocadillos de 
diferentes variedades que son entregados a personas sin hogar  
¡no hay nada mejor que aprender algo a la vez que ayudamos!

Además, si algo nos alegra es que nuestros 
usuarios y familias con las que trabajamos se 
sientan acogidos y juntos podamos trabajar 
por un fin común. Pero, cuando de repente, un 
día Eusebio del Egido viene con un regalazo 
hecho por él mismo en agradecimiento al equipo 
de DIEM, nos llena de más fuerzas, aún si cabe, 
para seguir trabajando ¡GRACIAS DE CORAZÓN!

Lorena, Francisco de Borja, Santiago y Anarela.  
Usuarios de DIEM disfrazados de Halloween.

Almudena Martorell, presidente de la Fundación A LA PAR, Raluca, usuaria 
de DIEM, y Xabier Iturralde, presidente de la Fundación Solventia.

Marta López, usuaria de DIEM  
en el pasaje de Halloween.

Pasaje de Halloween, taller de bocatas  
y detalles que hacen que trabajemos  

por un fin común.
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¡¡¡EL NO VA MAS EN LA OFICINA DE EMPLEO ESTE TERCER TRIMESTRE!!!
Desde la oficina de empleo seguimos trabajando en la inserción laboral 
de las personas con discapacidad intelectual

Este trimestre ha sido realmente bueno en inserciones, en formaciones, 
en jornadas… Hemos tenido de todo, y todo bueno. 

CONTRATACIONES 

Durante este tercer trimestre de 2017, se han producido muchas 
contrataciones a usuarios de la Bolsa de Empleo en diferentes 
sectores profesionales. ¡Seguimos mejorando trimestre a trimestre! 

Destacamos:  
Daniel Rodriguez Jareño fue contratado en Cristina Oria como 
personal de apoyo.

Hugo Boss España en su tienda de Serrano contrató a Emilio 
José Santiago perteneciente al Proyecto Aulemplea financiado por la 
Consejería de Atención a personas con discapacidad y Fondo Social 
Europeo. 

Josué Martín, procedente también Del Proyecto Aulemplea contratado 
en AUTOFESA nos comenta lo satisfecho que está con su trabajo.

Gloria Gil del grupo de la oficina de empleo que procede del proyecto 
CAMPVS ha sido contratada en EMERSON.

Daniel Rodriguez Jareño en CRISTINA ORIA.

Josué Martín en AUTOFESA.

Gloria Gil en EMERSON.Emilio José Santiago en HUGO BOSS.
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NUEVOS CONTRATOS DE DIGITALIZACIÓN

Seguimos con los proyectos de digitalización a toda pastilla…

Desde el 28 de agosto, AECOM International están Oscar Iglesias 
y Alfonso Esteban digitalizando expedientes de gran relevancia 
en AECOM.  Su coordinadora, Belén Nebreda, coordinadora del 
proyecto también fue parte de nuestra bolsa de empleo.

En septiembre empezamos en la delegación en España de Liberty 
Mutual Insurance Europe Limited, otro proyecto de digitalización.  
En este caso Laura Delgado (digitalizadora) y Jorge Roldán 
(coordinador) son los encargados de digitalizar las pólizas de distintos 
ramos de la compañía aseguradora.

9ª EDICIÓN CURSO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL

El pasado 18 de octubre dio comienzo la formación presencial dual 
de Digitalización Documental de 75 horas de duración. Esta edición, 
es posible gracias a la financiación de RSA, quien nos hará entrega 
de la donación el 21 de noviembre en el evento de los Premios del 
Seguro 2017. Junto a sus prácticas no laborales, esta formación 
facilita la inserción laboral de muchos de sus alumnos/as.

OPOSICIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

A mediados de septiembre comenzó la formación al concurso-
oposición de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, ya en la 
convocatoria anterior el índice de aprobados fue del 90%, esperamos 
superar este buenísimo porcentaje.

Oscar Iglesias y Alfonso Esteban  
con su coordinadora Belén Nebreda.

Grupo digitalización 9ª Edición.

Grupo Oposiciones.

Jorge Roldán y Laura Delgado  
en Liberty Seguros.

¡¡¡CONTAMOS EN LO QUE VA DE AÑO CON 63 INSERCIONES!!!
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AULEMPLEA

El 23 de Octubre se firmó la contratación de la Oficina de Empleo para 
la gestión del proyecto Aula de Apoyo a la integración Sociolaboral 
para Personas con Inteligencia Límite, este proyecto nos acompañará 
a lo largo también del 2018. 

Este septiembre fuimos a la mesa de empleo de Tetuán con los 
alumnos de este Proyecto.

VOLUNTARIOS FUNDACIÓN TELEFONICA 

Voluntarios de la fundación telefónica ha diseñado un proyecto 
formativo de alfabetización informática de 8 sesiones con contenidos 
ajustados a las necesidades de nuestros usuarios. La valoración de 
los participantes es extraordinaria. 

ISO

¡¡¡Ya tenemos el Certificado de Calidad UNE-EN ISO 9001:2015, 
con lo que nos acredita para concursar en proyectos públicos!!! Lo 
tenemos concedido hasta mediados de 2020.

Aulemplea en Jornada de Empleo de Tetuán.

Fundación Telefónica.
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¡Arrancamos otra temporada más en el Club  
y con esta,  sumamos ya 26, ¡todo un éxito!

Durante el verano hemos renovado las pistas 8, 9 y 10 de pádel. 
Las tres disponen de una malla electro soldada con las últimas 
prestaciones y moqueta a estrenar. Algunos de nuestros clientes ya 
han podido disfrutar de ellas y el feedback no ha podido ser mejor.

Desde los 3 años que se inician los más pequeños en el minitenis, hasta los casi 80 años 
que tiene alguno de nuestros más “expertos” jugadores de tenis y pádel, tenemos una gran 
variedad y oferta de clases para toda la familia.

Además de todo lo anterior y desde hace 4 años, también podéis practicar, PILATES, ZUMBA, 
STEP, TONIFICACIÓN y BOXEO gracias al Club de la Salud.

Ya no hay excusa para practicar vuestro deporte favorito. Tan fácil como llamar por teléfono o 
pasaros por la oficina del Club para que os citemos a una prueba sin compromiso.

También hemos comenzado con: Los Torneos de las Mañanas de Fuencarral. Una 
modalidad de dos horas de juego rápido, con cambios de pista cada cierto tiempo y lo que 
es más importante, el tercer tiempo, donde podéis comentar las mejores jugadas o los 
golpes más impactantes de la mañana.

Pista 8 de pádel renovada. Pista 9 de pádel renovada.

Torneo las mañanas de Fuencarral.

EL CLUB DE PADEL Y TENIS LLEGA CON NOVEDADES Y EXPECTATIVAS
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Premio torneo 28 de octubre.

Tienda Bullpadel del Club.

El 2 de diciembre realizamos el torneo navideño patrocinado por la empresa Sánchez 
Alcaraz donde los ganadores de cada categoría se llevaron un jamón y unos fenomenales 
productos ibéricos. Seguirán colaborando en próximas ediciones, así que no os deis por 
vencidos que antes o después podréis ¡ganar un jamón jugando al pádel!

Arranca otra temporada de los Equipos de Competición del Club. Entrenamientos y 
confrontaciones con otros clubes de tenis y pádel, en la que participamos tanto en categoría 
de veteranos, como de menores. 

En Pádel contamos con 3 equipos de veteranas, 4 de veteranos y uno de menores. En tenis, 
un equipo de veteranas otro de veteranos y el de menores de competición.

Otra buena noticia es que, después de un año colaborando juntos, Bullpadel ha equipado a 
todo el personal del Club. 

Al ser club Oficial Bullpadel, disponemos de una amplia gama de palas de test a precios muy 
competitivos. Para testearlas solo tenéis que pasar por la oficina y elegir la que más se ajuste 
a vuestro juego.

El 28 de octubre, tuvo lugar el primer Torneo oficial del Club con dos categorías 
masculinas y dos femeninas en las que un total de 40 parejas se disputaron los premios a 
lo largo de la tarde del sábado. Partidos muy disputados, buen ambiente y finales de infarto.

Podéis seguirnos en @cptfuencarral en TWITTER e INSTAGRAM, @CPTFuencarral en FACEBOOK.
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¡TRABAJANDO POR LA SOLIDARIDAD,  
INCLUSIÓN Y LA EDUCACIÓN DE LOS MÁS PEQUEÑOS!
¡Las empresas nos siguen eligiendo como la opción más divertida, completa y solidaria 
para la celebración de sus fiestas en familia! ¡Y es todo un orgullo para nosotros! 

¡En septiembre y octubre, Nationale Nederlanden, Telefónica 
Ingeniería de Seguridad e Ingeniería Valladares, han repetido la 
experiencia! ¡Nos encantan las empresas comprometidas!

¡Somos solidarios! Hemos tenido la oportunidad de colaborar con 
la Asociación 11q España y con la Fundación LQDVI (Lo Que 
De Verdad Importa), ofreciendo nuestras actividades y espacios. 
El 6 de julio la Fundación LQDVI celebró su “Noche de los Gatos” 
del consejo de jóvenes para la que le cedimos el espacio con 
mucho gusto. El 8 y 9 de julio, la Asociación 11q España, celebró la 
II Conferencia científica en el Hospital Universitario La Paz y mientras 
los padres asistían a la jornada, los niños disfrutaron muchísimas de 
todas nuestras actividades, haciendo de la inclusión una realidad.

Continuamos recibiendo a los colegios en nuestras visitas de 
concienciación, como los alumnos de 1º de primaria del Dallington 
School, que el pasado mes de octubre visitaron los talleres de la 
Fundación, hicieron actividades en la Huerta y realizaron juegos 
para ponerse en la piel de las personas que tienen discapacidad. 
¡Esperamos que la semilla del valor de la diversidad que ese día 
sembramos, vaya creciendo día a día!

Montse explicando el taller de carpintería  
a alumnos de colegio Dallington School. Iván Talavera en el Family Day Nationale Nederlanden.

Actividad con 11Q España en Fundaland.
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LA HUERTA DE MONTECARMELO,  
TODO EL AÑO SIN PARAR DE COSECHAR
La temporada de verano en la huerta ha sido más que productiva y hemos recolectado 
muchos y sabrosos calabacines, tomates, pimientos, tomates y berenjenas. También 
hemos cogido un buen número de calabazas de gran tamaño.

Además, siempre dando colorido a la huerta, tuvimos un montón 
de flores -zinnias, cosmos, caléndulas, tajetes-  que terminan por 
convertir este pequeño rincón de la Fundación en un verdadero 
vergel, que para mayor alegría ha visto nacer a una nueva camada 
de pollitos que en unos meses se habrán convertido en unas gallinas 
ponedoras.

Con el  veroño hemos preparado las huertas para los nuevos cultivos, 
que nos acompañarán hasta la primavera: calçots, coles, brócoli, 
lombarda, acelgas, lechugas y otros más exóticos como el kale, col 
china, pak-choi o la mizuna. 

Todo ello ha sido posible gracias al gran trabajo que realiza todo 
el equipo de La Huerta que ha tenido dos incorporaciones: Alba 
Taboada en el taller ocupacional y Juan Luis Borrás en el equipo de 
monitores.

También hemos tenido visitas de niños, familias, voluntarios y 
empresas. Han venido los colegios: Dallington School, San Luis de 
los franceses y Eduqa; y las empresas National Nederlanden, 
Samsung y Nutreco, además de varios voluntariados.

Los Mercados del Campo se retomaron en septiembre y han sido un 
éxito gracias al buen tiempo que nos ha acompañado y al ambiente 
que se genera entre productores, vecinos y visitantes que vienen a 
disfrutar una vez al mes de La Huerta.

Por último, no nos queremos olvidar del lanzamiento a la fama de La 
Huerta tras haber salido en el telediario de Antena 3, de la mano de 
Matias Prats.

Personal Keeper preparando el terreno.

Visita del colegio Dallington School.

Personal Keeper preparando el terreno.Calabaza gigante y calabza vasca y tomates cherry.
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Entrevista:

¿TE GUSTARÍA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS INVITACIONES?

CORO HERASO
P

Desde junio de 2014 Coro Heraso es la responsable de 
la unidad de invitaciones de boda del taller de imprenta 
de la Fundación A LA PAR en la que trabajan veinte 
personas con discapacidad intelectual.

En nuestra imprenta, llevamos más de diez años 
ofreciendo el mejor servicio. Somos especialistas 
en invitaciones de boda y papelería personalizada, 
realizando trabajos tanto en impresión digital, offset, 

termorrelieve o relieve verdadero. Disponemos de varias 
opciones de formato de invitaciones y de multitud de 
colores y estampados para los forros de los sobres, 
pudiendo incluso personalizarlos completamente.

Cada sobre está realizado a mano por nuestros 
trabajadores con discapacidad intelectual, por lo 
que ninguno es igual, pero cada uno es maravilloso. 
Tus invitaciones solidarias, hechas a mano.

1.- ¿Qué hay detrás de la imprenta? 

Detrás de la imprenta hay un grupo de veinte 
profesionales con discapacidad intelectual 
entre 20 y 60 años, que vienen a trabajar aquí 
todos los días con mucha ilusión, a formarse 
y a tener una actividad que les haga sentirse 
realizados.

En la imprenta tenemos un ambiente muy 
agradable. Tenemos mucho trabajo, pero 
también disfrutamos mucho con lo que 
hacemos.

2.- En esta parte de la imprenta, entre otras 
cosas, se realizan invitaciones de bodas. Uno 
de los momentos más felices en la vida de una 
persona. ¿Cómo se sienten los profesionales 
que trabajan aquí al saber que son parte de 
un momento tan importante?

¡Se sienten fenomenal!

Primero porque les gusta mucho el trabajo 
que hacen día a día, son muy perfeccionistas, 
se miran mucho el uno al otro y si alguno hace 
algo mal, sus compañeros le corrigen. 

Yo soy la responsable de recibir a los novios y 
de hacerles el diseño. Una vez que el cliente se 
queda satisfecho con el resultado, es cuando 
entran en juego nuestros profesionales 
con discapacidad intelectual para hacer el 
manipulado.

En este sentido, me encargo de hacerles 
partícipe de todo lo que hacemos

De contarles los emails de agradecimiento 
que nos mandan los novios que quedan 
encantados con el trabajo realizado y de 
contarles todos los progresos que vamos 
consiguiendo.

Así sienten que su trabajo tiene sentido. 
Que los clientes cada vez quedan más 
contentos con el resultado y que la unidad de 
invitaciones de boda de la imprenta cada vez 
tiene más éxito gracias a ellos.

3.- ¿Cuál es el proceso de fabricación de las 
invitaciones y los recordatorios de Primeras 
Comuniones?

El proceso es el siguiente: Yo me encargo 
de recibir a los clientes mediante cita previa, 
les atiendo, me cuentan sus necesidades, 
les hago el diseño y les voy mandando los 
borradores hasta que estén conformes. 

En el momento en el que aprueban todo, 
hacemos una prueba de lo que va a ser su 
invitación, y cuando dan el visto bueno a su 
pedido lo mandamos a producir.

4.- Dentro de ese proceso de fabricación 
general, cuales son las tareas concretas 
que desempeñan los veinte profesionales 
con discapacidad intelectual que trabajan en  
este taller?

Una vez que contamos con el visto bueno del 
cliente en su invitación, mandamos a producir 
el pedido y se imprimen los forros. 

A partir de ahí, nuestros profesionales pasan 
a realizar el manipulado de los sobres con 
diferentes tareas en cadena.

Lo bonito es que es un trabajo colaborativo, 
en cadena. No todos sabemos hacer todo, 
pero todos somos buenos en algo: Unos 
se encargan de hacer el forro, otros realizan 
el pegado, otros ponen la cinta y otros el 
hendido. Además de eso, hay otra persona, 
Paloma, que se encarga de colocar el pedido 
y supervisar conmigo si está todo correcto.

En este momento y con todo preparado, 
llamamos al cliente para que venga a 
recogerlo.

5.- ¿Qué características tienen que tener los 
trabajadores que trabajan aquí? 

Sobre todo, tienen que ser muy 
perfeccionistas.

Lo bueno es que son personas que llevan 
muchos años aquí y controlan muy bien todo 
el proceso de creación de invitaciones, de 
manera que, aunque tengan la función de 
realizar una tarea determinada, están muy 
atentos a que el resto de pasos se haga 
correctamente. 

6.- Las invitaciones de boda que se fabrican en 
la Fundación, son totalmente personalizables. 
¿Cuál ha sido el encargo más raro o más 
original que habéis tenido?

A lo largo de todo este tiempo hemos 
tenido muchísimos encargos muy originales,  
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Coro Heraso  
con el equipo de imprenta/invitaciones.

pero justo hace unas semanas tuvimos una 
boda de unos novios que querían hacer cinco 
fiestas diferentes en torno a una boda.

Para esos cinco días creamos cinco 
invitaciones que, aún siguiendo el mismo 
estilo, eran diferentes. Una invitación para la 
recepción, otra para la iglesia, otra para el 
baile, para el brunch y otra para una actividad 
que realizaron. Todo un reto para nosotros 
cuyo resultado fue inmejorable.

También hemos hecho invitaciones en las 
que nos pedían que el papel fuera sostenible 
hasta el nivel de que sirviera para después 
crear nuevas plantas.

7.- ¿Cuántos novios encargan al año sus 
invitaciones con nosotros?

Cuando llegué en 2014 se hacían 130 bodas, 
y este año hemos hecho 270. ¡Es una pasada!

Funcionamos mucho por recomendación. 
Que la gente se quede contenta y la calidad y 
el servicio sean buenos, es la mejor publicidad 
que podemos tener.

8.- ¿Qué supone para ti trabajar diariamente 
con personas con discapacidad intelectual y 
qué retos encuentras en tu día a día?

Por un lado, personalmente he aprendido 
muchísimo. Es una maravilla trabajar aquí. 

Entras por la puerta de la oficina y todo son 
caras alegres, buen ambiente y muchas 
ganas de trabajar.

Por otro, a veces es un poco complicado 
porque en mi día a día hacemos varias cosas 
a la vez. Estoy en un puesto de trabajo donde 
tengo atención al público, llamadas, emails, 
coordinación de encargos, y además me 
ocupo de que nuestros profesionales con 
discapacidad intelectual estén cómodos en 
su trabajo, realicen sus tareas de la mejor 
manera posible y disfruten con lo que hacen. 
¡Un reto conjugar todo!

9.- ¿Cuáles son los picos de trabajo de  
este taller?

Cuando más trabajo tenemos es en los 
meses de enero a julio.

Como las invitaciones se tienen que mandar 
con dos meses de antelación, en enero ya 
estamos entregando bodas de marzo y ahora 
las bodas de junio y de julio. 

Las de octubre y noviembre, como la gente 
se va de vacaciones, las quiere mandar 
antes de verano. Por lo tanto, tenemos unos 
meses, sobre todo desde Semana Santa 
hasta julio, que se juntan bodas de octubre 
y de noviembre.

10.- ¿Por qué realizar las invitaciones de boda 
y los recordatorios de Primeras Comuniones 
en la imprenta de A LA PAR y no en otra? 

En primer lugar, porque ¡son la bomba! Y al 
estar hechas de manera artesanal son únicas.

En segundo lugar, nuestro precio es muy 
competitivo. Porque seamos una Fundación, 
no tiene que suponer un coste extra ni mucho 
menos. Estamos en el mercado y queremos 
funcionar así. 

En tercer lugar y más importante, es que los 
clientes que encargan las invitaciones de 
boda y Primeras Comuniones con nosotros, 
están contribuyendo a la labor social de 
la Fundación y están ayudando a que las 
personas con discapacidad intelectual que 
trabajan en este taller, en lugar de estar en 
su casa sin ningún tipo de actividad, vengan 
aquí, trabajen, y tengan una tarea diaria que 
les hace sentirse realizados.

11.- ¿Cuál es la tendencia que está de moda 
para las invitaciones de boda y cuál es la 
colección que más gusta a los novios?

Los modelos que hemos diseñado y que 
vamos actualizando con el tiempo gustan 
mucho. Pero sin duda lo que más gusta a 
nuestros clientes es la personalización de sus 
invitaciones. 
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Más info: invitaciones de boda solidarias - Calle Monasterio de las Huelgas, 15, 28049 Madrid. 91 200 03 32 - coro.heraso@alapar.org - www.imprenta.alapar.org

Cristina y Carlos, profesionales con discapacidad intelectual del 
Taller de Imprenta preparando los sobres de las invitaciones.

El hecho de que cualquier pareja tenga la 
posibilidad de contar algo suyo a través de 
la invitación, es lo que más éxito tiene. Desde 
el pazo en el que se casan, hasta su viaje 
preferido, pasando por una foto incluso de 
sus mascotas…¡Hemos hecho de todo!

12.- ¿Por qué es tan importante la figura del 
voluntario en talleres como este? 

La figura del voluntariado es muy importante.

En este taller trabajan diariamente veinte 
profesionales con discapacidad intelectual en 
cadena y sacan el trabajo como el que mejor. 
Pero en los momentos de alta producción, 
el voluntario nos ayuda muchísimo a sacar 
todos los pedidos en tiempo y forma.

Además, nuestros profesionales disfrutan 
mucho con los voluntarios. Les encanta 
compartir su día con gente externa, 
enseñarles lo que hacen y como lo hacen, 
charlar con ellos mientras trabajan y compartir 
experiencias y anécdotas.

Es cierto que los voluntarios que colaboran con 
nosotros en este taller, tienen que ser, al igual 
que nuestros profesionales con discapacidad 
intelectual, muy cuidadosos, meticulosos, 
muy técnicos y muy perfeccionistas a la hora 
de desempeñar las tareas de manipulado de 
las invitaciones. 

13.- Un deseo para la Fundación.

Que siga creciendo como lo está haciendo 
y que pueda seguir dando trabajo a 
personas con discapacidad intelectual. 
Que siga luchando por sus derechos y que 
consiga que, poco a poco, la sociedad se 
vaya concienciando cada vez más de la 
importancia de la participación de estas 
personas.

Alejandra con una muestra de nuestras invitaciones de boda solidarias.

http://www.imprenta.alapar.org
http://www.imprenta.alapar.org


VOLUNTARIADO 31

VOLUNTARIADO Cu�ntame
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
¡Gracias a todas las empresas que habéis realizado 
vuestra Jornada Solidaria con nosotros!

Han celebrado sus días solidarios las empresas Liberty, HP, 
Everheds, L’Oreal, Unikitrip, Abbvie, T2O, Inesle, LVMH, RSA, 
Nutreco, Axa, General Mills, HSF, Mondelez, Botín, Warner, 
Franklin.Todas ellas, han colaborado en los distintos talleres y han 
podido compartir un rato con los trabajadores de la Fundación.

Además, tuvimos el honor de celebrar un gran día solidario con los 
trabajadores de Telefónica, con quienes organizamos una carrera por 
El Pardo y nos ayudaron en la remodelación del interior de las naves 
de la Fundación.

¡MIL GRACIAS A TODOS!

Jornada Solidaria con los trabajadores de LVMH.

Día internacional del voluntariado de Telefónica.
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Almudena Martorell 
PUBLICACIONES

• Martorell, A. (2017) Acoso escolar y discapacidad. Revista 
virtual Síndrome de Down Noviembre 2017, N.198

CONGRESOS

• Seminario Universidad de los Andes ‘Ideas inspiradoras: 
Para la vida independiente en Discapacidad Intelectual’. 
Ponencia: ¿Dónde reside la discapacidad: en la persona o 
en el entorno? Hacia un cambio de mirada. Santiago de Chile, 
20/10/2017

• Curso de verano Universidad Autónoma de Madrid ‘Atender 
las necesidades socio-sanitarias de las personas con 
capacidades diferentes: ¿son adultos como los demás?’. 
Mesa redonda: Escolarización. Trayectoria educativa formación. 
Madrid, 12/07/2017

Alberto Alemany Carrasco
• Curso de Prevención, detección e intervención en casos de 
abuso a personas con discapacidad intelectual. Asprogrades. 
Granada. 20 y 21 de septiembre.

• Curso de Prevención, detección e intervención en casos 
de abuso a personas con discapacidad intelectual. Plena 
Inclusión Castilla y León. Palencia. 18 y 19 de septiembre.  

• Clase «Violencia de Género en niños y niñas con 
discapacidad. Posgrado de Intervención con víctimas de violencia 
de género y sexual en la infancia y adolescencia».Fundación para la 
Convivencia Aspacia. Madrid. 15 de diciembre

• Curso de Prevención del abuso a personas con 
discapacidad intelectual. Madrid. 30 de noviembre y 1 de 
diciembre

• Curso Abuso y maltrato a personas con discapacidad 
intelectual. Fundación Amanecer. Madrid. 14 de diciembre.

• Vulnerabilidad de las personas con DI frente al abuso 
y el maltrato. V Jornadas de Sensibilización de personas con 
discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite. Acmil. Albacete. 
24 de octubre. 

• Igualdad y diversidad: Educar en valores. V Cumbre de 
Mujeres Juristas. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Madrid. 
27 de octubre.

• Idiosincrasia de la violencia de género en las mujeres con 
discapacidad intelectual. I Jornada sobre abusos y violencia 
de género en niñas y mujeres con discapacidad intelectual. Plena 
Inclusión Extremadura. Mérida. 21 de noviembre. 

• Mujeres, discapacidad y derecho a una vida libre de 
violencia. IX Jornadas contra la violencia de Género. Universidad 
Carlos III de Madrid. Madrid. 23 de noviembre. 

Jacobo Cendra y Alberto Alemany
• Curso de Prevención, detección e intervención en casos 
de abuso a personas con discapacidad intelectual. Apadis. 
Madrid.  20 y 21 de diciembre. 

Israel Berenguer,  
Jacobo Cendra y Alberto Alemany
• Curso de Prevención, detección e intervención en 
casos de abuso a personas con discapacidad intelectual.  
Don Orione. Pozuelo de Alarcón. 15, 16 y 17 de noviembre.

Israel Berenguer,  
Jacobo Cendra e Isabel Cartagena
• Curso de Prevención, detección e intervención en 
casos de abuso a personas con discapacidad intelectual.  
ATADI. Teruel. 17 y 18 de octubre y 21 y 22 de noviembre.

Patricia Sanjorge
• Clase «Paso por la justicia de las víctimas con 
discapacidad intelectual». Doble grado de psicología / trabajo 
social y criminología. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. 
2 de octubre.

Isabel Cartagena
• Curso de Prevención, detección e intervención en casos de 
abuso a personas con discapacidad intelectual. APROSCOM. 
Mallorca. 22 y 23 de noviembre. 

• Taller de sensibilización para familias. Abuso y 
discapacidad. CO Aranjuez. Aranjuez. 21 de octubre.

Israel Berenguer, 
• Curso de Prevención, detección e intervención en casos 
de abuso a personas con discapacidad intelectual. ATADI. 
Alcorisa. 29 y 30 de noviembre y 13 y 14 de diciembre.

Israel Berenguer y Jacobo Cendra 
• Curso de Prevención, detección e intervención en casos 
de abuso a personas con discapacidad intelectual. Grupo 
Envera. Madrid. 5, 12 y 19 de diciembre.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
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Jacobo Cendra
• Curso de Prevención del abuso a personas con discapacidad 
intelectual. APNA. Madrid. 28 y 29 de noviembre.

• El papel del facilitador como apoyo en el paso de las 
personas con discapacidad intelectual por el proceso penal. 
I Congreso de Derecho de la Discapacidad. CERMI y Fundación 
Derecho y Discapacidad. Elche. 16 de noviembre. 

• Estudio de Derecho comparado sobre los Derechos y la 
Protección de las Víctimas Vulnerables en el Proceso Penal. II 
JORNADAS TÉCNICAS ESTATALES SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA 
PERSONAS MENORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
O DEL DESARROLLO: «Aportaciones a la Ley de Protección Integral de la 
Infancia desde la práctica profesional y el conocimiento científico». FAPMI. 
Madrid. 15 de diciembre.

Jorge López
• Terapia Integradora en Trauma para Personas con 
Discapacidad Intelectual. III Congreso Nacional de Psicología 
Clínica. 7 de julio.

Dionibel Rodríguez
• «El valor del esfuerzo hasta mi meta: Juegos Paralímpicos 
de Río 2016». IES Gregorio Marañón. Charla a los alumnos de 3º de 
la E.S.O. 30 de octubre.

• I Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual, 
Actividad Física y Salud. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
«Conferencia Inaugural». 17 de noviembre.

Marcos Herrero, 
 José Angel Alonso y Jorge Bayón
• «Actividad Física Adaptada: Atención a la discapacidad 
intelectual y proceso de inclusión». Fundación A LA PAR. 13 de 
noviembre.

José Angel Alonso
• Seminario de Investigación: Actividad Física y 
Discapacidad: investigación, formación y contextos en la 
atención a las personas con discapacidad. Máster Universitario 
Actividad Físico-Deportiva, Personas con Discapacidad e Integración 
Social. «Actividades físicas como herramientas de servicio a las 
personas con discapacidad en sus vertientes educativa y deportiva». 
4 de diciembre.
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NUEVOS COMPAÑEROS

Queremos dar la bienvenida a los nuevos compañeros que se han 
incorporado recientemente: Leticia Castro y Sonia Garijo para 
poner en marcha el piso de acogida de la UAVDI; Julia Gutiérrez 
como refuerzo en la oficina de Fundaland; Fernando Fuentes en 
las Escuelas Deportivas; Raquel Castañares como profesora de 
educación física del colegio; Cristina Moreno en Transición a la 
Vida Adulta; Sergio Fernández como educador en el colegio; 
Jorge Manuel Mayer en el taller de sacas; Alicia Fernández 
en la imprenta y en CAMPVS, Jesús Agustín Domínguez 
como profesor de comercio, Alberto Hernández como profesor de 
administración y gestión, Zoraida Lorenzo en la Oficina de Empleo 
y José Luis Tello como responsable de Mantenimiento

¡Les damos la bienvenida y les deseamos mucha suerte!

Tampoco queremos olvidar a los 50 compañeros que durante  
tres meses están trabajando con nosotros para elaborar el Libro 
Anual de Correos.

Y felicitamos a María Fuster por el nacimiento de Rodrigo, y a Ignacio 
Alcalá Soto por el de Raquel ¡unos bebés preciosos!

Julia Gutiérrez

Alicia Fernández

Fernando Fuentes

Jesús Agustín Domínguez

Raquel Castañares

Zoraida Lorenzo

Sergio Fernández

Leticia Castro

Cristina Moreno

José Luis Tello

Jorge Manuel Mayer

Sonia Garjo

Raquel

Rodrigo





Este invierno va a ser especial en la Fundación A LA PAR. 
Hemos querido traer una pista de Hielo maravillosa, 

para que todos los niños y mayores pasen un rato 
divertido a la par que solidario.

¡Te esperamos!

PISTA DE HIELO SOLIDARIA

HORARIO:
L a V:  16:00 a 20:30
S, D y F: 11:00 a 21:00

¿TE APUNTAS? ABIERTA
30 DE NOVIEMBRE 

AL 11 DE ENERO


