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Una Guía en cuya elaboración han participado la Fundación A LA PAR, profesionales de la Policía Nacional, Guardia Civil 
y el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y que servirá 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar la atención policial cuando una persona con discapacidad 
intelectual pueda haber sufrido una situación de victimización criminal.

NUESTRO CLUB DEPORTIVO, TERCER AÑO CONSECUTIVO  
COMO PRIMER CLASIFICADO EN EL RANKING NACIONAL DE CLUBES



¿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:

Dejamos atrás un magnífico 2017 lleno de logros para comenzar un 2018 lleno de 
retos. Lo empezamos con nuevo nombre y por tanto con energías renovadas. Ahora 
somos A LA PAR, cada día más unidos y luchando juntos por la igualdad de las 
personas con discapacidad intelectual.

También lo hacemos con un nuevo código ético, que recoge la transparencia y 
los valores con los que hacemos las cosas. Y con un rotundo rechazo a cualquier 
manifestación de discriminación por motivo de discapacidad. Para todo ello, hemos 
habilitado un canal para comunicar cualquier situación que por transparencia o 
valores os preocupe.

https://www.alapar.org/ley-de-transparencia/canal-etico/

Con vuestra ayuda y nuestro empeño, juntos, A LA PAR, estamos seguros de que 
cada día hacemos una sociedad mejor para todos.

Almudena Martorell
Presidente de la Fundación A LA PAR

Cu�ntame

Almudena Martorell, presidente de la Fundación A LA PAR 
 junto a varios profesionales del taller de carpintería

70 años

https://www.alapar.org/ley-de-transparencia/canal-etico/%20
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¡NUESTRA FUNDACIÓN CUMPLE 70 AÑOS!
Desde que iniciamos nuestro camino en 1948, cuando la Fundación que 
conocéis ahora funcionaba como preventorio y atendía a hijos sanos de 
enfermos de lepra. ¡Ya han pasado 70 años!

Carmen Pardo-Valcarce escuchó la petición de las personas enfermas de lepra que vivían en 
la leprosería de Trillo, y ayudó a que sus hijos pudieran crecer y educarse en un entorno libre 
de la enfermedad. 

Rosario Cavestany, una de sus hijas, continuó su labor vinculada al preventorio. Mientras 
veía cómo la lepra se erradicaba en España, pasó el testigo a su hija Carmen, quien no 
dudó en continuar con la labor social de sus predecesoras, pero esta vez, apostando por la 
participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

Y así, tras 70 años de trabajo y apoyo, la Fundación ha conseguido ser hoy un referente en 
el ámbito de la discapacidad intelectual.

¿POR qUé?

Porque llevamos 70 años construyendo un futuro para personas en riesgo de exclusión 
social y consiguiendo que tengan una mayor autonomía en su vida diaria.

70 años mirando al futuro, pero avanzando en el presente para solventar las desigualdades.

70 años transformando juntos la sociedad.

70 años diseñando apoyos que ayudan a tender puentes, allá donde las personas con 
discapacidad intelectual encuentran barreras.

70 años buscando la excelencia en la gestión.

70 años en los que abogamos por la diversidad, la sostenibilidad y la justicia y la igualdad.

¡2018 es un año importante para nosotros! No sólo para recordar de dónde venimos, si no 
para mirar al futuro y reafirmarnos en que nuestra labor fundamental son las personas con 
discapacidad intelectual y su participación en la sociedad.

Por eso, felices y orgullosos de haber llegado hasta aquí, queremos dar las gracias a 
todos los que lo habéis hecho posible. Y es que, detrás de este aniversario están cientos de 
trabajadores, familiares, empresas, particulares y organismos públicos. 

Pero, sobre todo, detrás de estos 70 años están los niños sanos de enfermos de lepra y los 
miles de personas con discapacidad intelectual que han pasado por nuestra Fundación.

Personas que demuestran, cada día, que la discapacidad no está reñida con el trabajo bien 
hecho, y personas que a diario se forman en nuestro colegio o en CAMPVS para lograr un 
mayor grado de competencia personal, social y profesional.

¡Seguiremos trabajando incansables para cumplir, como mínimo, otros 70 años más!

Carmen Pardo-Valcarce con Carmen Cafranga.












Usuarias de la Fundación durante sus clases.

Cinco generaciones: Carmen Pardo-Valcarce, 
Rosario Cavestany, Carmen Cafranga, 
Almudena Martorell y Carmen Cendán.

Luis Zabalegui con dos usuarios de la Fundación. Años 80.
Trabajadores de la Fundación con 
discapacidad intelectual.
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD HA PRESENTADO 
LA «GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LOS SUPUESTOS DE ABUSOS A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL», ELABORADA POR 
LA FUNDACIÓN A LA PAR, POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL 
El secretario de Estado de seguridad, José antonio nieto Ballesteros, presentó en nuestra Fundación, la «Guía 
Unificada de Intervención para Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado» en la que han participado la Fundación 
a La paR, profesionales de la policía nacional, la Guardia Civil y el Gabinete de Coordinación y Estudios de la 
secretaría de Estado de seguridad del Ministerio del Interior.

De izquierda a derecha: 
Santiago Carrasco · Comisario Principal Jefe de la UFAM, 
Almudena Martorell · presidente de la Fundación A LA PAR, 
José Antonio Nieto Ballesteros · Secretario de Estado de Seguridad, 
Alberto Alemany · director de la UAVDI,  
Pedro A. Ortega, General de Brigada Jefe de la Policía Judicial.

Esta guía servirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado para mejorar la atención policial cuando una persona 
con discapacidad intelectual puede haber sufrido una situación 
de victimización criminal. En ella se abordan aspectos relativos 
a las claves para entender el funcionamiento de la persona con 
discapacidad intelectual como testigo a lo largo del proceso policial, 
así como las adaptaciones de procedimiento necesarias para 
garantizar que estas personas cuentan con un acceso a la Justicia 
en condiciones de igualdad.

El documento cuenta también con las indicaciones necesarias 
para reducir el impacto emocional que sufren las personas con 
discapacidad intelectual en su acceso a la justicia (revictimización); 
y se enmarca dentro de las obligaciones que le impone a 
nuestro Estado la Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas, en especial en lo relativo al 
acceso a la justicia (art. 13 de la Convención) de estas personas 
y su igual reconocimiento como personas ante la ley (art. 12 de la 
Convención).

Para José Antonio Nieto Ballesteros, secretario de Estado de 
Seguridad, hoy se ha dado un paso importante en la lucha 
contra los delitos de abusos a personas con discapacidad. “Se 
ha demostrado que la lucha contra el delito no se para nunca. 
Seguiremos persiguiendo este y otro tipos de delitos para que el 
que los comete no se sienta impune”, afirmó al respecto.

Trabajadores con discapacidad intelectual de la Fundación junto a 
Santiago Carrasco, Comisario Principal, Jefe de la UFAM, Almudena 
Martorell, presidente de la Fundación A LA PAR, José Antonio Nieto 
Ballesteros, Secretario de Estado de Seguridad, Alberto Alemany, 
director de la UAVDI y Pedro A. Ortega, General de Brigada Jefe de 
la Policía Judicial.

De izquierda a derecha: 
Santiago Carrasco · Comisario Principal Jefe de la UFAM, 
Alberto Alemany · director de la UAVDI,  
José Antonio Nieto Ballesteros · Secretario de Estado de Seguridad, 
Almudena Martorell · presidente de la Fundación A LA PAR, 
Pedro A. Ortega, General de Brigada Jefe de la Policía Judicial.

La Guía servirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado para mejorar la atención policial cuando una persona con 
discapacidad intelectual pueda haber sufrido algún tipo de abuso.
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ARRANCA NUESTRA ACADEMIA DE 
MOUNTAIN BIKE INCLUSIVA
¡Es la primera de Madrid y ha sido creada gracias a nuestra Fundación, 
a Retrocycle, Tressis y la Fundación Madrid por el Deporte!

La Academia de Mountain Bike A LA PAR está abierta a todos aquellos que quieran 
formar parte de la misma, y en ella se fomentan valores del ciclismo como respeto, 
solidaridad, perseverancia, equipo, responsabilidad, resistencia, amistad y tolerancia.

En un momento en el que el deporte y el ciclismo en concreto están en auge, esta 
Academia inclusiva de MTB, pretende convertir Montecarmelo en un referente en el 
uso de la bici y en una herramienta de educación, inclusión, ocio y deporte. 

¡CUALqUIERA PUEDE FORMAR PARTE DE ELLA!

Varios niveles dirigidos por profesionales ofrecerán la formación más adecuada a los 
niños y niñas de 6 a 14 años que se apunten a esta Academia.

En este sentido, podrás encontrar, un nivel de iniciación con introducción a la bicicleta, 
un nivel medio que incluye la seguridad vial, y un nivel avanzado en el que los alumnos, 
además, podrán disfrutar de salidas, rutas y mecánica básica.

Nuestros profesionales educarán en el deporte, en hábitos saludables, en seguridad 
vial y en los valores del deporte.

Gracias a ello, nuestros alumnos podrán ser totalmente autónomos en el uso de la bici, 
aunando la práctica del deporte con el aprendizaje de la mecánica.

Más información e inscripciones: club@retrocycle.cc

Para deportistas con discapacidad: joseangel.alonso@alapar.org

  91 022 42 27 Arranca la primera Academia de Mountain 
Bike Inclusiva de la Fundación A LA PAR 
abierta a todos los públicos y en la que se 
fomentarán los valores del ciclismo..



FUNDACIÓN

M A D R I D
DEPORTEPOR

E L
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LOS PRODUCTOS #CONCAPACIDAD DE NUESTRA FUNDACIÓN, 
PRESENTES EN LA FERIA MAISON & OBJET DE PARÍS E INTERGIFT
¡Una vez más demostramos que la discapacidad no está reñida con la profesionalidad y el trabajo bien hecho!

Maison & Objet es la feria de referencia en el mundo del mueble y la 
decoración que abarca las últimas tendencias de diseño y estilo de vida.

Por eso nos encanta y nos llena de orgullo formar parte de ella en 
cada edición con los muebles y accesorios fabricados por nuestros 
profesionales con discapacidad intelectual.

Durante 5 días, cargados de energía y talento, pudimos mostrar, a 
visitantes de todo el mundo, nuestra colección primavera-verano 2018. 
Una colección fresca, floral y llena de superación y capacidad.

En enero también participamos en la Feria Intergift que tuvo lugar 
en IFEMA.

La famosa feria del regalo y diseño de interior contó con los 
productos de nuestros profesionales con discapacidad intelectual 
que dejaron maravillados a todos los asistentes a la feria.

Nos encanta que los productos creados por nuestros profesionales con 
discapacidad intelectual continúen traspasando fronteras y demostrando 
que la discapacidad no está reñida con el trabajo bien hecho.

Gracias a estas participaciones, nuestros productos con capacidad 
están presentes en casas de todo el mundo: Francia, Inglaterra, 
Alemania, Suiza, Italia, España, Arabia Saudi…

¡Preparados para las próximas ediciones y orgullosos de nuestro trabajo!
Feria Maison & Objet Enero 2018.

Feria Intergift enero 2018.

Los productos de decoración creados por nuestros profesionales 
con discapacidad intelectual han participado en la Feria de 
París Maison&Objet y en Intergift
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TOMÁS LORENZO, UNO DE NUESTROS PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL, NUEVO PATRONO DE LA FUNDACIÓN.

AGRADECIDOS A NAÏVE SOCKS POR SU APOYO

Creemos que dentro de nuestro patronato debe existir una 
representación de las personas con discapacidad intelectual que 
componen la Fundación. Por eso, Tomás Lorenzo, trabajador con 
discapacidad intelectual de Pintura Industrial e integrante del grupo 
de derechos de la Fundación «Los Visibles», se ha incorporado a 
nuestro patronato como Delegado Electo de los trabajadores 
del Centro Especial de Empleo.

¡Bienvenido!

¡Muy agradecidos a la marca de calcetines Naïve por visitar nuestra 
Fundación y conocer, de primera mano, nuestra labor social!

No sólo han visitado los talleres de nuestra Fundación, si no que 
han hecho felices a nuestros alumnos del colegio regalándoles unos 
calcetines preciosos.

De izquierda a derecha: Belén Villalba, Erick Rengifo,  
Teresa Fermosell, Alejandro Gallardo, Diego de Guzmán,  
Miguel Moreno y Maga Temporal. Carmen Navarrete recibiendo sus calcetines Naïve

Tomás Lorenzo junto a sus compañeros de taller.Tomás Lorenzo.
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¡NUESTRO CLUB DEPORTIVO, TERCER AÑO CONSECUTIVO COMO PRIMER 
CLASIFICADO EN EL RANKING NACIONAL DE CLUBES!

CAMPVS COLABORA CON ILUNION HOTELS

por tercer año consecutivo nuestro Club deportivo ha conseguido el pRIMER pUEsTo en el Ranking nacional 
de Clubes (Categoría Competición) de la Federación Española de deportes para personas con discapacidad 
Intelectual (FEddI). 

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

Desde el año 2011 nuestro Club se ha situado siempre entre los dos primeros clasificados, alcanzando en 2012 ya un primer 
puesto y volviendo a repetir en 2015, 2016 y 2017.  Todo esto, sin duda, ha sido gracias a nuestros deportistas, a sus familias, a 
todos los técnicos deportivos que trabajan en el día a día y, por supuesto, a todos los colaboradores y patrocinadores que hacen 
llegar a lo más alto a nuestro Club Deportivo.

¡Seguiremos trabajando incansables para alcanzar nuevas metas y mantenernos en esa privilegiada posición!

¡No te pierdas la noticia ampliada en la Sección del Club Deportivo!

El Hotel Pío XXII de Ilunion Hotels acoge a nuestros trabajadores 
en sus instalaciones con la amabilidad y la profesionalidad que 
caracteriza a su marca. En este lugar de trabajo, el alumnado de 
CAMPVS del perfil de Hostelería y Turismo, está manejando maquinaria 
de cocina, manipulando alimentos, cocinando, montando mesas o 
preparando eventos.

Así, pueden descubrir desde lo práctico y desde lo específico lo que 
es ser un estudiante de Hostelería.

Más adelante, podrás ver la noticia ampliada en la Sección de CAMPVS

Club Deportivo de la Fundación al completo.

Cristina Sánchez y Nacho García,  
ambos alumnos de CAMPVS de Hostelería y Turismo.

De izquierda a derecha: Verónica Casaseca, Cristian Gabor, Blanca 
Arroyo, Cristina Sánchez, Juliana Uparela, Nacho García, como 
alumnos de CAMPVS del Hostelería y Turismo y la profesora, Yamilet 
Pita. Todos ellos acompañados de profesionales de Ilunion Hotels.
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CELEBRACIÓN DEL DíA DE LA PAZ

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE  
EN EL COLEGIO

Inculcamos la paz, la cooperación y la solidaridad en todas las actividades y 
en todos y cada uno de nuestros alumnos. ¡La tolerancia, el respeto, la ayuda a 
nuestros conocidos y la humildad son los valores que nos mueven!

según Manos Unidas, un tercio de nuestros alimentos 
acaba en la basura. mientras, 800 millones de personas 
siguen pasando hambre en el mundo. 

El pasado 29 de enero celebramos en el colegio el Día Escolar por la Paz. Este año hemos 
escrito un libro entre todos. En él, contamos lo que cada uno de nosotros iba a hacer para construir 
la paz entre los conocidos, compañeros, amigos y familia. 

Conscientes de esta triste realidad y deseosos de aportar nuestro 
granito de arena, llevamos a cabo dos actividades.

En primer lugar, hablamos y debatimos en clase sobre la existencia 
de este tremendo problema.

Y, en segundo lugar, recolectamos todo el dinero que pudimos y se 
lo entregamos a Manos Unidas para colaborar en los proyectos que 
llevan a cabo.

Alumnos del colegio celebrando el Día de la paz.
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INICIATIVAS PUESTAS EN MARCHA POR EL COLEGIO
¡Este trimestre hemos puesto en marcha 5 iniciativas que benefician a nuestros alumnos!

Proyecto para la detección temprana 
de acoso escolar y para evaluar la 
convivencia escolar. Hemos adaptado 
una herramienta informática llamada test 
socio-escuela para nuestros alumnos. 
Esperamos que de nuestra experiencia se 
puedan beneficiar otros colegios.

Dos nuevos proyectos con tablets. 
Los alumnos de primero de cocina han 
comenzado a trabajar en clase con Ipads 
usando diferentes aplicaciones que les 
resultan muy atractivas.

A su vez, los alumnos de Básica D y E 
han comenzado una experiencia piloto 
para trabajar todos los contenidos de 
matemáticas, lengua e inglés. Además, todas 
las tablets están programadas de manera 
individualizada y cada alumno trabaja según 
su nivel de competencia.

Programa de artes escénicas de la FERE. Desde este año formamos parte del programa de artes escénicas de 
la FERE con objeto de mejorar en teatro, danza y música. Además, los profesores están realizando cursos sobre el uso 
educativo de estas artes por lo que trabajaremos más este tipo de actividades con los alumnos.

Petición de Erasmus+. En el mes de marzo hemos solicitado un programa Erasmus+ sobre distintas modalidades 
de expresión artística con un instituto italiano a la Unión Europea

Programa de mediación escolar. ¿Hablamos? También vamos a poner en marcha un proyecto de mediación 
escolar basado en un modelo de convivencia pacífico. En él se contempla el conflicto como una experiencia educativa 
en la que se fomentan competencias positivas como: el conocimiento de uno mismo, la capacidad de tomar decisiones 
y comprometerse con ellas o el manejo adecuado de las emociones.

Es una propuesta ambiciosa y de cometido difícil, pero la afrontamos con ilusión.

Alumnos de primero de cocina trabajando con Ipads.

Alumnos de Básica D y E trabajando con Ipads.
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SALIDAS DEL TRIMESTRE

OTRAS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE

Este trimestre se han realizado 16 salidas fuera del colegio en las que han 
participado 39 grupos del colegio. 

¡Como nuestras actividades no paran, también queremos 
contaros otras muy creativas que hemos realizado!

De todas ellas queremos destacar tres:

En primer lugar, el espectáculo de danza a cargo del Real Conservatorio de danza 
Mariemma, al que asistieron los 17 grupos del colegio.  

En segundo lugar, las visitas a la Fundación Mapfre para ver la exposición de Miró y realizar   
talleres con las técnicas de este pintor. Participaron 5 grupos del colegio.

En tercer y último lugar, las actividades especiales de la sección de Programas de 
transición a la vida adulta. Además de hacer intercambio de talleres, visitaron el centro 
ocupacional Juan XXIII, Antena 3 y Radio Televisión Española. Y recibieron charlas del 
centro de interpretación de la naturaleza de Montecarmelo, de los bomberos de Madrid y 
de una profesora de ganchillo.

El 19 de marzo, todos los alumnos y profesores movimos el esqueleto 
al son de la mejor zumba. Una actividad que hizo que nuestros 
alumnos se divirtieran y compartieran con sus compañeros un rato 
muy especial. 

El 20 de marzo tuvo lugar nuestro XI Concurso de Pintura de la 
Fundación A la Par. Como cada año, nuestros alumnos echaron a 
volar su imaginación y la plasmaron de la manera más creativa: sobre 
un papel y con muchos colores. 

Actividad Especial con los bomberos en 
Programas de Transición a la Vida Adulta.

Alumnos de Programa de Transición a la Vida Adulta visitando antena 3Alumnos del colegio en el Taller sobre Miró.
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CARNAVAL DE LA FUNDACIÓN

EXCURSIONES DEL CENTRO OCUPACIONAL
Este trimestre se han realizado las siguientes salidas de 
un día para los usuarios del Centro ocupacional 

En febrero celebramos el carnaval de la Fundación. 

¡Fue muy divertido! Todos los talleres y DIEM desfilaron con disfraces 
muy originales y coloridos. ¡El ambiente fue estupendo y todos los 
participantes nos lo pasamos fenomenal!

Nuestra Fundadora, Carmen Cafranga, fue la responsable de dar 
los diplomas y cada taller obtuvo un premio en alguna categoría.

Para terminar la fiesta de la mejor manera, disfrutamos de un 
chocolate con bollos gracias a la colaboración de la  Asociación 
de Amigos de la Fundación.

¡    2 grupos visitaron el Museo Arqueológico y comieron en un
restaurante del centro.

¡    3 grupos fueron al SPA de San Sebastián de los Reyes y comieron
 en un restaurante en sus instalaciones.

¡    2 grupos hicieron un recorrido turístico por el centro de Madrid y 
terminaron comiendo en un restaurante del centro.

¡    2 grupos dieron un paseo por el Parque Juan Carlos I, siendo esta 
una actividad de medio día.

Estas salidas son un buen momento de encuentro con compañeros 
y monitores de otros talleres y nos ayudan a romper la rutina. 

Nuestra Fundadora, Carmen Cafranga, junto a los monitores que 
participaron en el Carnaval. El taller de Chuches en pleno desfile.

Compañeros en el Parque Juan Carlos I.

Carpintería y Pintura se convirtieron en bandoleros por un día.
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LOS ALUMNOS DE CAMPVS, EN CONTINUA FORMACIÓN 
¡Tenemos varias iniciativas en marcha que ayudan a que nuestros alumnos adquieran un plus en su formación!

El movimiento se demuestra andando, y el cariño, ¡cocinando! Así 
han estado nuestros estudiantes de hostelería, sin parar de moverse 
y de cocinar con cariño. 

Han podido formarse y practicar en entornos reales, gracias a 
Ilunion Hotels, en su Hotel de Pio XII (Madrid), durante 5 viernes 
consecutivos, y a la Fundación Mahou San Miguel, con sus 
píldoras formativas sobre tiraje de cerveza y coctelería. 

El ritmo de trabajo, las necesidades de la cocina y la sala, la 
importancia de una sonrisa al atender a un cliente… todo en un 
contexto real y laboral.  ¡Así se forman los profesionales del mañana! 

Inspirados por nuestra colaboración en la Alianza para la FP Dual, 
somos conscientes de la necesidad de formar a los tutores de 
empresa durante las prácticas de los alumnos de CAMPVS. 

Por ello, hemos realizado el I Encuentro de Tutores de Empresa, con 
la asistencia de 10 profesionales que creen en el valor enriquecedor 
de la diversidad dentro de sus equipos.

¡Hemos tenido la gran suerte de poder aprender fuera de 
nuestras fronteras! 

Como finalistas del premio otorgado por la Red Europea de 
Innovación por la Inclusión, organizado por Acción Contra el 
Hambre, hemos podido visitar a la entidad ganadora en 
Bruselas, la empresa Trendhuis, un ejemplo de inserción 
laboral en el que la diversidad es un valor.

Un año más, hemos dado el pistoletazo de salida a dos de las 
acciones de colaboración empresarial con más peso dentro 
de CAMPVS: las prácticas profesionales de 6 meses de duración 
en un total de 19 empresas, y el programa de mentoring con un 
total de 89 voluntarios como mentores.

Juliana Uparela en el Hotel Pio XII de Ilunion Hotels

Tutores de prácticas aprendiendo a evaluar con Jaime Alemany.
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Ana García haciendo prácticas en Hugo Boss. Dinámicas en el Kick Off del Mentoring 2018.

Alumnos y familias de CAMPVS cuentan sus testimonio en Puertas Abiertas.

Los alumnos de 3º de CAMPVS, han recibido clase en las aulas de la Universidad Cardenal Cisneros. 

Como universidad que avala la formación recibida en los 3 cursos de duración de nuestro proyecto, la 
Universidad Cardenal Cisneros ha puesto a disposición de nuestros alumnos sus aulas para compartir 
espacios con su alumnado. 

En febrero hemos realizado las jornadas de Puertas Abiertas que abren el proceso de selección para la 
siguiente promoción de CAMPVS. 

Más de 70 personas acudieron a informarse sobre los requisitos para entrar, y a conocer de primera mano al 
equipo docente y la propuesta formativa de CAMPVS.

Para más información, contactar con nosotros en el 
91 735 57 90 · Ext. 302 / 762. 
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Fernando Batista en el Meeting Internacional de Atletismo

EL CLUB DEPORTIVO NJR VIENE CARGADO DE BUENAS NOTICIAS
¡El comienzo del año 2018 vuelve a traernos una excelente noticia!, nuestro club deportivo por tercer 
año consecutivo obtiene 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). 
Este resultado hace que sigamos siendo un club referente a nivel nacional.

En estos 3 meses hemos participado en gran diversidad de 
campeonatos y actividades:

A nivel Internacional, Dionibel Rodríguez y Fernando Batista 
han viajado con la Selección Española de Atletismo a Val-de-Reuil, 
Normandie (Francia), para la disputa del Campeonato del Mundo 
de Atletismo en Pista Cubierta. Además, Fernando Batista estuvo 
presente dentro de la serie de 60M de Paralímpicos en el Meeting 
Internacional de Atletismo en Madrid (Pista Cubierta).

A nivel Nacional, hemos estado presentes en los Campeonatos 
de España de Campo a Través en Zafra (Badajoz), Natación 
en San Fernando (Cádiz), y por primera vez Esquí Alpino en 
Sierra Nevada (Granada) y Pádel en Cartagena (Murcia).  
No podemos olvidar que también hemos participado en el I 
Campeonato de España de Promesas Paralímpicas que se celebró 
en Valencia con dos de nuestros deportistas más jóvenes (Alejandro 
Navas y Nayara García), que ya obtuvieron unos magníficos resultados 
en el Campeonato de España de Campo a Través.

Alejandro Navas y Nayara García en el Campeonato de España de 
Promesas Paralímpicas.

Campeonato de España de Esquí Alpino de Granada.
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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 todos los encuentros del Circuito Autonómico de 
Natación, esperando las próximas finales que se desarrollarán en piscina de 25 y 50M en 
los meses de abril y mayo.

Este año el IV Curso de Esquí junto a la empresa COADECU ha sido un éxito, 20 deportistas 
han podido disfrutar los últimos días de febrero de la estación de Astún (Huesca), algunos 
aprendiendo a esquiar, y otros, ya veteranos, mejorando su técnica. 

Se ha realizado la III Jornada de Bowling NJR, donde todos los deportistas del Club 
han podido disfrutar de una jornada preliminar donde se vieron los niveles y otra jornada final 
donde cada deportista obtuvo su medalla de participación. 

Por último, hay que destacar la participación de nuestros deportistas en el Cross Escolar 
Inclusivo de Montecarmelo y la organización de una Masterclass de Zumba en nuestra 
Fundación con la participación del IES Gregorio Marañón.

Todo ello, gracias al extraordinario talento de nuestros deportistas, que son los auténticos 
protagonistas en todas y cada una de las actividades 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, Club de 
Golf el Olivar de la Hinojosa y Coadecu.

Campeonato de España de Campo a Través de Zafra.
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LA UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
CONTINÚA TRABAJANDO IMPARABLE

¡son muchos los que han querido conocer de cerca la labor que llevamos a cabo! 

La UAVDI ha iniciado la gestión de un dispositivo de acogida temporal 
en la Comunidad de Madrid destinado a mujeres con discapacidad 
intelectual víctimas de violencia. El piso tiene 4 plazas, su estancia 
máxima es de 18 meses y presta alojamiento y seguimiento 
psicosocial a toda mujer con discapacidad intelectual que precise 
apoyo para recuperarse de las secuelas de la violencia sufrida. 

Asimismo, la UAVDI y el Comité de Entidades Representantes 
de Personas con Discapacidad Intelectual de Cantabria 
(CERMI Cantabria) han firmado un convenio de colaboración con el 
fin de realizar actividades que promuevan el ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad.

Además, durante los últimos meses, hemos recibido la visita de la 
Revista Interviú y de La Sexta Noticias, quienes han querido dar a 
conocer el trabajo que realizamos desde la unidad y, en especial, la 
labor que lleva a cabo el facilitador, acompañando a la víctima a lo 
largo de todo el proceso policial y judicial.  

Por otro lado, continuamos con nuestros proyectos del Ministerio 
de Educación y de Orange, impartiendo talleres para la 
prevención del abuso en adolescentes y adultos con discapacidad 
intelectual en colegios de educación especial, centros de día, centros 
ocupacionales y centros especiales de empleo de toda España. Del 
mismo modo, iniciamos los talleres sobre uso seguro y responsable 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 
proyecto subvencionado por Orange, a alumnos con necesidades 
educativas especiales de diferentes centros del territorio nacional.

 Por último, en esta misma línea, nuestros profesionales de la UAVDI 
capacitarán, en los próximos meses, a personal voluntario de Orange 
y Telefónica sobre el uso seguro y responsable de los entornos 
digitales en población con discapacidad intelectual.

Isabel Cartagena, psicóloga de la Unidad de Atención a Víctimas 
con Discapacidad Intelectual, explicando el trabajo que se desarrolla 
desde la unidad a la Revista Interviú.

Mar Arruti, presidente de CERMI y Almudena Martorell, presidente 
de la Fundación A LA PAR
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NUESTRO CENTRO DE DÍA ESTÁ LLENO DE SUPER HÉROES

¡Todos tienen unas capacidades increíbles!

Este año nuestros usuarios de DIEM se han convertido en verdaderos 
súper héroes, y es que todos ellos tienen unas capacidades increíbles. 
Por eso, la temática de este año para celebrar el Carnaval, no podía 
ser otra que «personajes de MARVEL y DC». 

Han realizado los disfraces con material reciclado, en su mayor parte 
cartón, y han quedado así de espectaculares. 

Un año más lo hemos pasado genial y nos hemos llevado el premio 
a «los más valientes».

David Aguilar y Ángelo Renato

Foto grupal usuarios de DIEM. Foto grupal usuarios de DIEM.



OFICINA D EMPLEO20

OFICINA DE EMPLEOCu�ntame

LA OFICINA DE EMPLEO LLEGA PISANDO FUERTE ESTE PRIMER TRIMESTRE
¡Continuamos trabajando en la consecución de nuevos proyectos  
y en la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual!

En primer lugar, estamos muy ilusionados con un nuevo proyecto:  
los Agentes de Sensibilización. Un equipo de trabajadores con y sin discapacidad intelectual 
que acuden a las empresas para sensibilizar sobre el valor que aporta la diversidad a los entornos 
profesionales.

¡Hemos entrevistado a Erika Echeverry, una de sus participantes más activas!  

Erika trabaja en Marsh a través de nuestro CEE Cademadrid. Es auxiliar administrativa y le encanta 
su trabajo. 

P. ¿Qué ha supuesto para ti ser agente de sensibilización y dar charlas en empresas?

R. En el curso de agentes aprendí en qué consiste mi discapacidad. Ahora lo entiendo y puedo 
explicarlo y decir con mis palabras que necesito que me expliquen más despacio las cosas. 

P. ¿Qué aportas en estas charlas?

R. Hacer entender a las personas que por el hecho de tener discapacidad intelectual no significa 
que no podamos hacer las cosas, aunque las hagamos más despacio. Pero cuando cogemos 
experiencia en el trabajo, lo hacemos muy bien. 

P. ¿Cuál es tu sueño con este proyecto de agentes de sensibilización?

R. que la gente nos mire y nos trate como a todas las demás personas.

Los agentes de sensibilización:Carlos, Rosana, Erika y David en Eversheds
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INCORPORA

Un año más, La Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación 
A LA PAR han renovado el acuerdo de colaboración a través del 
programa de inserción laboral de Incorpora. Con 200 personas 
atendidas y casi 70 inserciones en 2017, este año hemos aumentado 
los objetivos para llegar a más gente y ayudar a la consecución de un 
empleo digno y de calidad. 

Los participantes en la charla de STREET LAw

COACH

Dentro del proyecto de AULEMPLEA, este año contamos con 
la colaboración de la Escuela Europea de Coach. Permite a los 
participantes un profundo descubrimiento sobre temas relacionados 
con la persona y su contacto con el entorno. 

NUEVAS INSERCIONES

Hemos comenzado el año con mucha fuerza en las inserciones en 
empresas. Aquí tenéis un ejemplo: 

PRACTICAS DEL CURSO DE DIGITALIZACIÓN

Mario, Irene y Marta han comenzado sus prácticas del curso de 
digitalización en RSA y en IFEMA

Grupo de trabajo de coaching en AULEMPLEA. Alfonso y Oscar en las oficina de AECOM

Alfonso y Oscar en las oficina de AECOM

STREET LAW

El pasado 29 de enero tuvimos la suerte de poder contar con una 
charla profesional sobre Ayudas Públicas liderada por la abogada 
Carmen Navarro y alumnas de la Universidad de Comillas. Nos 
hablaron sobre subvenciones, pagas y distintos recursos económicos 
para las personas con discapacidad intelectual.
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¡2018 ha arrancado de la mejor manera para el Club de pádel y Tenis Fuencarral!

Con el inicio de año, las competiciones en las que estamos inscritos 
rozan casi el final de la primera vuelta. Los equipos de veteranas 
entrenan al máximo para hacer un buen final de temporada. Por su 
parte, para los veteranos y superveteranos, la liga está siendo dura, 
pero no dejan de entrenar y de pelear para conseguir sus objetivos.

Nuestro equipo compuesto por trabajadores del Club, ocupa el primer 
puesto en su categoría de la Liga de Pádel por Equipos de Madrid, y 
si sigue así el año que viene estaremos en la primera categoría de la 
liga más importante de Madrid. 

¡SEGUIMOS SIENDO BULLPADEL!

El acuerdo de colaboración con la marca sigue vigente y mejor que 
nunca. En breve los trabajadores recibirán la cuarta remesa de ropa 
y material y todo el mundo podrá seguir probando, comprando 
y beneficiándose de los mejores precios solo por formar parte 
de esta gran familia. Además, a lo largo de la temporada irán 
saliendo promociones espectaculares para poder adquirir palas de 
temporada a precios increíbles.

Veteranos y veteranas del Club de Pádel.

Tienda Bull Pádel del Club de Pádel y Tenis Fuencarral.

EL CLUB DE PADEL Y TENIS LLEGA FUERTE 
CON SUS ÚLTIMAS NOTICIAS DESTACADAS
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ABRIMOS FRONTERAS

Si ya nos visitó desde Suecia Andreas Johansson y Joel Christensen 
(pareja 6 de su país), este año aterrizó Douglas Rutgersson desde 
el mismo lugar para recibir los consejos del gran Juanca Dezeo, así 
como Maryam Kayahmadi desde Irán (Teherán). Para nosotros es 
motivo de orgullo y alegría que nos elijan jugadores y entrenadores de 
otros países para ampliar sus conocimientos. ¡Somos referente a nivel 
nacional e internacional!

VUELVE FUNDACAMP POR SEMANA SANTA

El campamento deportivo y en ingles pensado para que los más 
pequeños pasen unas vacaciones divertidas. Profesores nativos 
reforzarán los conocimientos de inglés a través de actividades lúdico 
deportivas, fútbol, tiro con arco, camas elásticas, cocina... Junto a 
ellos, nuestros profesores del Club, que cuentan con más de 20 años 
de experiencia, les darán clases de tenis y pádel. Sin duda la mejor 
opción para que los niños disfruten de su tiempo libre en la zona 
Norte de Madrid. Para más información podéis escribir a:
campamentos@fundaland.es o a info@cpt-fuencarral.com.

Para terminar, os presentamos el nuevo proyecto de la Fundación 
AMAS, que como nosotros trabajan por los derechos de las personas 
con discapacidad. En colaboración con el Club y la Comunidad de 
Madrid, 8 centros de personas con discapacidad intelectual se 
alternan semanalmente para asistir a clases de pádel en nuestro Club. 
El día 6 de febrero arrancó la iniciativa y van a poder disfrutar de ello 
más de 30 deportistas hasta finales de noviembre.

Ana Zuleta en Fundacamp.

Podéis seguirnos en @cptfuencarral en TwITTER e INSTAGRAM, @CPTFuencarral en FACEBOOK.
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¡NUESTRO PARQUE DE OCIO, INCLUSIVO, EDUCATIVO 
Y SOLIDARIO VIENE CARGADO DE NOVEDADES!
¡En Fundaland ofrecemos planes únicos y propuestas de actividades muy completas 
para los niños adaptadas a su edad!

¡Esta pasada Navidad han sido muchas las empresas solidarias que 
han querido celebrar su fiesta familiar con nosotros! ¡Y es que los 
planes que ofrecemos son únicos! ¡Una propuesta muy completa 
de actividades para los niños adaptadas a cada edad, decoración 
navideña y una buenísima merienda para padres e hijos! El objetivo: 
que empleados y familiares pasen una tarde juntos, estrechando 
lazos. ¡Incluso nos hemos desplazado a algunas oficinas! Gracias a 
ACUNTIA, RSA, PARADIGMA, LATHAM&wATKINS, ASLTOM y LVMH 
por ser empresas comprometidas y solidarias.

En el mes de febrero los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º del colegio Santa 
María de los Rosales, por primera vez, han podido conocer de primera 
mano el trabajo que llevan a cabo las personas con discapacidad 
intelectual en los talleres de nuestra Fundación. En esta visita, los 
niños experimentan, las barreras a las que se tienen que enfrentar 
cada día las personas con discapacidad y comprenden que ellos 
son agentes importantes de cambio en nuestra sociedad. También 
recibimos a 180 alumnos de secundaria del colegio Nuestra Señora 
del Recuerdo, siendo ya el tercer año que repiten la experiencia.

En febrero, igualmente, hemos tenido dos días en los que no ha 
habido clase en los colegios, el 15 y 16 de febrero. Para los días 
no lectivos organizamos divertidos daycamp temáticos. Esta vez las 
temáticas han sido «érase una vez el circo» y «Súper héroes», en los 
que más de 60 niños, y entre ellos, 5 con necesidades especiales, 
han podido jugar a cambiar el mundo.

Invernadero decorado para la fiesta de Navidad. Inés y Ana en el Día sin Cole..
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2018 HA COMENZADO DE LA MEJOR MANERA Y NUESTROS HUERTOS, A LA 
ESPERA DE LA PRIMAVERA, NOS BRINDAN SUS FRUTOS INVERNALES.
¡Con cuidado y esmero hemos empezado a recoger los frutos sembrados durante el invierno!

Estamos cosechando brócolis, coliflores, romanescos, repollo, coles 
de Bruselas, la famosa kale, además de una gran cantidad de acelgas, 
lechugas, escarolas y espinacas, algunas de tamaño gigantesco. 

A la espera de un aumento de temperatura están los guisantes, 
habas y tirabeques preparando sus flores para que en poco tiempo 
tengamos unas deliciosas legumbres.

En mayo, les tocará el turno a los tomates, pimientos, berenjenas, 
calabacines y judías. Todas las variedades de verano que requerirán 
un gran esfuerzo por parte de todo el equipo de hortelanos.

Mientras tanto y para ir acumulando energías, La Huerta hizo su 
excursión anual. Esta vez nos fuimos hasta Segovia. Allí visitamos el 
acueducto, la Catedral y el Alcázar. También, bordeamos la ciudad 
recorriendo sus murallas y dimos un bonito paseo por la orilla del 
arroyo Clamores.

A pesar del frío hemos recibido la visita de los colegios Santa María 
de los Rosales y del colegio Claret, que han estado con los ojos bien 
abiertos durante su visita a la Huerta llevándose una maceta y una 
semilla para aplicar lo aprendido en su colegio, y quién sabe, si de 
mayores volverán  a cultivar su propio huerto con nosotros.

¡No os las perdáis la huerta nevada!

Equipo de la Huerta en su excusión a Segovia.

Trabajadores de la Huerta realizando tareas de mantenimiento.

El equipo de Personal Keeper de la Huerta de Montecarmelo  
bajo la nieve.

Huerta nevada..
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Entrevista:

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL TALLER DE COCHES DE LA FUNDACIÓN A LA PAR?

ÁNGEL POYO

En nuestro taller de coches formamos a profesionales  
con discapacidad intelectual en el oficio del lavado y 
mecánica básica.

Trabajadores capaces, profesionales y debidamente formados 
que hacen que nuestros clientes se lleven su coche impecable 
y perfectamente revisado para su correcto funcionamiento.

Ángel Poyo es el director de este taller, en el que trabajan 
siete personas con discapacidad intelectual que demuestran 
día a día que la discapacidad no está reñida con el trabajo 
bien hecho.

Ángel nos cuenta todo lo que hay detrás de este taller, en el 
que lleva más de 17 años al frente.

1.- ¿Qué labores se realizan en el taller  
de coches?

En el taller de coches lavamos cualquier 
tipo de coche por dentro y por fuera y los 
revisamos para su correcto funcionamiento.

También formamos a nuestros trabajadores 
en el oficio del lavado de coches y mecánica 
básica, con la ilusión de que algún día puedan 
incorporarse al mercado laboral ejecutando lo 
aprendido.

2.- ¿Qué incluye el mantenimiento básico?

El mantenimiento básico del automóvil 
incluye cambio de filtros y aceite, arreglo de 
pinchazos y el cambio de pastillas de freno.

También reparamos tubos de escape, correas 
de distribución y preparamos el coche para 
la ITV, con la opción para el cliente de que 
seamos nosotros los que llevemos el coche 
hasta su centro de ITV y pasemos la revisión.

3.- ¿Qué precios ronda aproximadamente el 
lavado y el mantenimiento básico?

Los precios del lavado varían según el tamaño 
del coche.

Así, el precio del lavado completo de un coche 
normal serían 10 euros, y los todoterrenos y 
furgonetas saldrían por 14 euros. 

El mantenimiento básico, sin embargo, varía 
mucho más dependiendo del tipo de coche 
y del aceite. 

Normalmente a partir de 35 euros podemos 
realizar un cambio de aceite, de pastillas de 
freno o un cambio de ruedas.

4.- ¿Cuáles son las funciones desempeñadas 
por los siete trabajadores con discapacidad 
intelectual que trabajan aquí?

Las funciones de los profesionales que 
trabajan en este taller varían según la 
experiencia que tengan.

Nuestros 7 trabajadores con discapacidad 
intelectual llevan a cabo el lavado de los 
coches, pero sólo David (profesional con 
discapacidad que lleva 17 años trabajando 
en este taller), puede realizar labores de 
mecánica básica y mover los coches puesto 
que tiene carnet de conducir.

5.- A la hora de hacer el lavado de un 
coche completo ¿Qué proceso siguen los 
trabajadores? 

Tanto si el cliente quiere que su coche se 
lave a máquina como a mano, lo primero que 
hacen nuestros profesionales es limpiarlo y 
aspirarlo por dentro.

A partir de ahí, el coche se introduce en el 
túnel de lavado y se seca posteriormente 
o bien son nuestros trabajadores los que 
limpian y secan el coche a mano.

6.- Está claro que no todo el mundo sabe 
cambiar las pastillas de freno a un coche o 

arreglar un pinchazo. ¿Qué formación reciben 
los profesionales con discapacidad intelectual 
para trabajar aquí? 

Los profesionales que se dedican al lavado 
han aprendido la técnica gracias a los 
monitores que estamos con ellos día a día.

David, que lleva 17 años en este taller, ha 
conseguido ser tan brillante profesionalmente 
fruto de la experiencia y de las formaciones 
que recibimos sobre catalizadores, sistemas 
de escape, máquinas de diagnosis o de 
amortiguación.

7.- Cada vez son más las personas que 
confían en nuestros servicios y en nuestros 
profesionales. Aproximadamente, ¿Cuántos 
coches pasaron por aquí en el último año?

De lavado de coche aproximadamente 15 
coches al día.

De mantenimiento básico y mecánica, es más 
fijo, más o menos, unos 4 coches diarios con 
varias reparaciones cada uno de ellos.

8.- ¿Por qué recomendarías el taller de 
coches de la Fundación A LA PAR?

En este taller y en la Fundación A LA PAR 
consideramos que la discapacidad no está 
reñida con el trabajo profesional y bien hecho.

Además de eso, formamos a nuestros 
trabajadores en el oficio del lavado de coches 
y mecánica básica, con la ilusión de que 
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Ángel Pôyo con el equipo  
del taller de coches de la Fundación

algún día puedan incorporarse al mercado 
laboral ejecutando lo aprendido. 

Los clientes que traen su coche a este taller 
saben que nuestros profesionales van a 
poner todo su esfuerzo en que el automóvil 
quede perfecto. ¡Y no sólo eso! Saben que 
están contribuyendo a que un grupo de 
personas con discapacidad intelectual tenga 
un trabajo, una independencia y adquieran 
autonomía para su vida diaria.

9.- ¿Qué tiene que hacer la persona que 
quiera traer aquí su coche?

¡Lo ponemos muy fácil! Si quiere lavarlo, 
simplemente tiene que traerlo sin cita previa.

Si lo que quiere es que le realicemos a su 
coche un mantenimiento básico, deberá 
llamarnos y le daremos la cita más próxima 
que haya. No damos ninguna cita con más 
de dos días. ¡Rapidísimo!

10.- Sabemos que, en el taller de coches, 
tenéis auténticas joyas de 4 ruedas… 
¿Cuántos coches clásicos hay en total? 

En este taller trabajamos principalmente con 
4 clubes: el Club Citroen, el Club Renault, 
Veteran Car Club y Classic Car Owners. 

Gracias a estos clubes, que son clientes fijos, 
llevamos a cabo el mantenimiento e incluso 
la restauración de coches clásicos desde el 
año 36 hasta el 70

11.- ¿Qué labores hacéis con ellos y para qué 
se usan?

Algunos coches de los clubes con los que 
trabajamos son de uso particular, de manera 
que los reparamos y los lavamos y otros se 
alquilan para bodas y para rodajes de cine o 
de series.

12.- Un deseo para la Fundación…

Actualmente el taller de coches está dentro 
de un posible proyecto con Bridgestone 
para aumentar, mejorar y remodelar nuestras 
instalaciones.

Nada nos haría más ilusión que saliera 
adelante, ya que supondría pintar, poner 
maquinaria nueva y, en definitiva, lograr unas 
mejores instalaciones para que nuestros 
profesionales con discapacidad intelectual 
tengan la posibilidad de recibir a más clientes 
y aumentar su formación.

Más info:

TALLER DE COCHES

Calle Monasterio de las Huelgas, 15  
28049 Madrid.

91 735 57 90 · Ext. 782

HORARIO: lunes a viernes de 9:00 a 17:30

Equipo del taller de coches de la Fundación.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
¡Gracias a InEsLE Educación por haber realizado 
vuestra Jornada solidaria con nosotros!

El pasado mes de enero 12 estudiantes americanos de INESLE, 
dentro de su programa de actividades realizaron cuatro visitas a 
nuestra Fundación para hacer diferentes actividades de voluntariado 
y conocer, de primera mano, nuestra labor social.

En su primera jornada y tras una introducción de la misión de la 
Fundación, visitaron el colegio y todos nuestros talleres.

Más adelante, los alumnos comenzaron su Jornada Solidaria 
colaborando con nuestros profesionales con discapacidad intelectual 
en el obrador de Chuches, en Imprenta y en Sacas.

¡Una Jornada Solidaria que hizo que estos 12 estudiantes descubrieran 
el gran trabajo que realizamos!

¡MIL GRACIAS!

Estudiantes de INESLE en el taller de chuches. Estudiantes de INESLE en el taller de chuches.

Estudiantes de INESLE en el taller de manipulados.Estudiantes de INESLE en el taller de Manipulados.

Estudiantes de INESLE en el taller de Imprenta.
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almudena Martorell 
• X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación 
sobre Personas con Discapacidad: «Estrategias de Innovación 
y Cambio en Servicios Sociales, Educativos y de Salud».  
Mesa Redonda: Formación en la universidad para personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. Universidad de Salamanca, 
14, 15 y 16 de marzo de 2018.

María satrústegui
• 3ª Edición de Talentum Youth Conference Madrid 18:  
«Comunidades, servicios y productos sostenibles». Madrid, 17 y 18 
de febrero de 2018. 

alberto alemany
• Curso «Prevención, detección y atención en casos de 
abuso a personas con discapacidad intelectual». Fundación 
Amanecer. Madrid. 25 de enero de 2018. 

• Máster en «Intervención Psicológica en crisis, emergencias 
y catástrofes». Universidad Autónoma de Madrid. «Intervención 
con víctimas con discapacidad intelectual». 16 de febrero de 2018.  

• MasterClass para familias «Prevención y detección del 
abuso a personas con discapacidad intelectual». CAMPVS.  
Madrid. 20 de febrero de 2018.

• Presentación «Guía de Intervención Policial con Personas 
con Discapacidad Intelectual». Fundación A La Par y 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior. Madrid. 2 de marzo de 2018.

Jorge Bayón serna
• Servicio de la Atención a las personas con discapacidad 
intelectual desde la Actividad Física Adaptada. V Jornadas de 
Discapacidad. Salesianos Atocha. 8 de febrero de 2018.

patricia sanjorge 
• Master Class: «Prevención del abuso a personas con 
discapacidad intelectual». CAMPVS. Madrid. 6 de febrero de 2018.

patricia sanjorge e Israel Berenguer
• Capacitación  al  personal  voluntario  de Orange de Madrid  para  la 
impartición de Talleres de formación en «Uso seguro y responsable 
de Internet para personas con discapacidad intelectual» 
Fundación Orange. Madrid. 27 de febrero de 2018. 

Próximamente, se desarrollará la capacitación al personal voluntario 
de Orange en Sevilla y Valencia, quienes participarán apoyando en 
los talleres de estas ciudades.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
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Damos la bienvenida a Eva Romero que sustituye a Patricia García 
en Secretaría durante su baja de maternidad; a Rafael Martínez que 
se ha incorporado al departamento de informática, a Charo Cendán 
que reforzará el taller de manipulados y chuches; a Elena Martín 
Fernández que sustituye a Do Young como profesora de primero en 
Campus; a Laura Alonso Gallardo como educadora del piso de 
víctimas de violencia de la UAVDI; a Laura Rodríguez como Técnica 
de Prevención de la UAVDI; a Leticia Castro Puga que pasa a formar 
parte de DIEM como educadora; a Claudia Rodríguez, que se 
incorpora al Departamento de Marketing; a Tania Gangoso Solano 
que se incorpora como educadora a la vivienda de entrenamiento; a 
Volodymyr Humenyuk que se incorpora a mantenimiento; a Jorge 
López, psicólogo de la UAVDI, que sustituye a Poncho como director de 
DIEM y a Adelaida del Pozo, que sustituye a Nuria García Cedenilla, 
como psicóloga/orientadora laboral de CAMPVS.

Y a Helen Vanessa Laz, que, gracias a su excelente trabajo, ha sido 
contratada en el taller de sellos.

¡Y felicitamos a Patricia y Raúl por el nacimiento de Iker, su segundo 
precioso bebé!

Charo Cendán

Claudia Rodríguez

Elena Martín Fernández

Tania Gangoso Solano

Laura Alonso Gallardo

Volodymyr Humenyuk

Laura Rodríguez

Eva Romero

Helen Vanessa Laz

Jorge López

Leticia Castro Puga

Rafael Martínez

Iker

Adelaida del Pozo






