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Nuestra Fundación 
galardonada

PREMIO INFANTA SOFÍA

en los Premios Nacionales  
del Depor te 2017

Un premio que compartimos con deportistas de la talla, nada más y nada menos, del tenista Rafa Nadal, la karateka 
Sandra Sánchez, el golfista Jon Rham o el futbolista Keylor Navas.

La Fundación A LA PAR, que lleva trabajando desde el año 1948 por la participación y los derechos de las personas en 
riesgo de exclusión social, siempre ha estado muy ligada y concienciada con la práctica deportiva. 

Y es que con el deporte las personas con discapacidad intelectual logran una mejor integración y participación social.

https://twitter.com/fundacionalapar
https://www.youtube.com/channel/UC5TlBG5D0ZrE6RV6pwqE9vQ
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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.
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Y MECÁNICA BASICA

OBRADOR DE CHUCHES TIENDA DE FLORES



EDITORIAL 3

Nº79     
DICIEMBRE      
2018

03 EDITORIAL

04 NOTICIAS
 IMPORTANTES

12 COLEGIO A LA PAR

15 CENTRO OCUPACIONAL

18 CAMPVS

20 CLUB DEPORTIVO A LA PAR

22 UAVDI -- DIEM

23 OFICINA DE EMPLEO

25 CLUB DE PADEL
 Y TENIS FUENCARRAL

27 FUNDALAND

28 LA HUERTA
 DE MONTECARMELO

29 ENTREVISTA:
 MARTA LAPIQUE

31 VOLUNTARIADO

32 INVESTIGACIÓN Y 
 DIFUSIÓN 

34 NUEVOS 
 COMPAÑEROS

EN ESTE NÚMERO:

Como muchos ya sabéis, nos acaban de conceder 
el sello EFQM a la excelencia en la gestión 400+.  
La evaluación ha sido un proceso largo, en el que 
hemos aprendido mucho y en el que hemos detectado 
áreas para seguir mejorando. Y también ha sido un 
proceso muy bonito porque hemos repasado todas 
las cosas buenas que hemos hecho juntos.

Trabajar al servicio de los demás nos exige ser 
cada día mejores y nos obliga a buscar la excelencia 
todos los días. Trabajar por una sociedad cada día 
más participativa, donde brille el potencial de todos, 
nos obliga a hacer nuestro trabajo lo mejor posible y 
a seguir avanzando en hacer mejor lo que hacemos.

Así que enhorabuena a todos por este sello 
(a Alberto Alemany en especial que lo ha coordinado) 
pero a todos los que hacéis posible este precioso 
proyecto que es la Fundación A LA PAR.

Almudena Martorell 

Presidenta de la Fundación A LA PAR.
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LA FUNDACIÓN A LA PAR 
GALARDONADA CON EL PREMIO 
INFANTA SOFÍA EN LOS PREMIOS 
NACIONALES DEL DEPORTE 2017
Un premio que compartimos con deportistas de la talla, nada más y nada 
menos, del tenista Rafa Nadal, la karateka Sandra Sánchez, el golfista  
Jon Rham o el futbolista Keylor Navas.

¡No podemos estar más orgullosos! Además, ¡Este premio es la primera vez que se da a  
una Fundación!

La Fundación A LA PAR, que lleva trabajando desde 1948 por la participación y los derechos de 
las personas en riesgo de exclusión social, lleva encargándose, desde hace 70 años de hacer 
nuestra sociedad más sostenible, rica y diversa. Allá donde las personas con discapacidad 
intelectual encuentran barreras, diseñamos apoyos que ayudan a tender puentes. 

Siempre hemos estado muy ligados y concienciados con la práctica deportiva. Y es que con  
el deporte las personas con discapacidad intelectual logran una mejor inclusión  
y participación social.

Nuestra labor deportiva se plasma en nuestro Club Deportivo, que cuenta con 200 deportistas, 
de los cuales tres, forman parte del PLAN ADOP y dos de ellos, los hermanos Dionibel y 
Deliber Rodríguez, participaron en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, 
alcanzando el 4º y 5º puesto en la final de los 400 metros lisos.

Club Deportivo de la Fundación A LA PAR al completo.

Eduardo Vegas,  
10 veces campeón de España de golf.

Deliber y Dionibel Rodríguez  
en las paralimpiadas de Río 2016.
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Óscar Higares, Almudena Martorell,  
Samantha Vallejo-Nágera y Paz Vega.

Óscar Higares, Samantha Vallejo-Nágera, Paz Vega y Almudena Martorell 
junto a algunos de nuestros profesionales con discapacidad intelectual.

Comida en nuestra Huerta de Montecarmelo en la presentación de 
Samantha Vallejo-Nágera como madrina de la Fundación.

Óscar Higares, Samantha Vallejo-Nágera y Paz Vega con los profesionales del taller de sacas.

SAMANTHA VALLEJO-NAGERA 
MADRINA DE NUESTRA FUNDACIÓN
Samantha Vallejo-Nágera se ha convertido en la madrina oficial de la Fundación A LA PAR.

Samantha, que siempre se ha mostrado muy comprometida e 
implicada con las causas sociales, lleva colaborando con nuestra 
Fundación desde hace años. Acudiendo a nuestros talleres, 
encargando productos fabricados por nuestros trabajadores con 
discapacidad intelectual, y contribuyendo a que la discapacidad no 
sea una diferencia entre las personas.

El pasado 4 de octubre, Samantha hizo oficial su implicación con 
 A LA PAR, y se convirtió en nuestra madrina, uniéndose más a la gran 
familia de A LA PAR.

Para celebrarlo, la Fundación recibió a más de 80 invitados, entre los 
que se encontraban Óscar Higares y Paz Vega. 

Recorrieron los talleres de la Fundación, comprobaron de primera 
mano cómo trabajan sus profesionales con discapacidad intelectual 
y disfrutaron de una comida en familia organizada por el catering de 
Samantha.

«Esto lo tendría que conocer todo el mundo. Cuando llegas 
aquí te enamoras. Vengo y se me pone la piel de gallina al ver 
que los profesionales con discapacidad intelectual crecen y van 
evolucionando», afirmaba Samantha Vallejo-Nágera.
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UN EQUIPO DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
PARTICIPÓ EN LA CARRERA «PILGRIM RACE»
Por segundo año consecutivo TRESSIS y la Fundación A LA PAR participaron 
en una prueba MTB de larga distancia para fomentar el deporte inclusivo.

El pasado domingo 1 de julio un equipo de deportistas con discapacidad intelectual de 
nuestra Fundación, junto a varios deportistas de Tressis, se iniciaban en una aventura 
inigualable, ¡La carrera PILGRIM RACE!

¡Una carrera de MTB que une los más de 700 kilómetros que separan Madrid  
de Santiago de Compostela y que transcurrió por las sendas del Camino de Santiago! 

7 etapas de aventuras, experiencias, compañerismo, superación y equipo con 
desniveles de hasta 2.355 metros, que culminaron con la llegada a la plaza  
del Obradoiro.

Todos pedalearon con un objetivo: demostrar que la discapacidad intelectual no 
es un obstáculo para conseguir cualquier reto. ¡Y lo consiguieron!

El equipo «#TressisALAPAR» estuvo formado por 26 ciclistas: 4 deportistas con 
discapacidad intelectual, 3 de apoyo de la Fundación A LA PAR, 11 empleados de Tressis 
y 8 empleados de CNP Partners, Carmignac, clientes y agentes de Tressis.

Para Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR volver a participar en 
este nuevo reto «demuestra que las compañías que, como Tressis, son sensibles 
a las necesidades de otros y se movilizan para contribuir a cubrirlas, conocen la 
realidad, aprenden que las personas con discapacidad pueden realizar todo lo que 
se propongan y eso las hace más fuertes».

Fruto de 7 días intensos de aventuras, ¡se volvió a grabar un emocionante documental 
que plasmó todas las experiencias vividas! 

Lo presentamos el pasado 26 de septiembre en el Palacio de la Prensa y tuvimos 
el honor de contar con S.A.R. La Infanta Doña Elena de Borbón, Jorge Jiménez de 
Cisneros, director General de Atención a Personas con Discapacidad, Guadalupe 
Bragado, directora General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 
y Ana Domínguez Soler, concejala de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid.

Fin de carrera.

Carmen Cafranga junto al equipo de la 
Fundación A LA PAR en la Plaza del Obradoiro.

Evento presentación del documental: Cruzando Fronteras.
Antonio Fuentes, deportista con discapacidad participante en la 
carrera, S.A.R. La Infanta Doña Elena de Borbón, Juan Alberto 
Montero, participante con discapacidad en la carrera, José Miguel 
Maté, CEO de Tressis y participante, Almudena Martorell, presidenta 
de la Fundación A LA PAR y Julio José Mojarro, deportista con 
discapacidad participante de la PILGRIM
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Ara Malikian tocando en el Teatro Apolo.

LA FUNDACIÓN A LA PAR CELEBRA SU 70 ANIVERSARIO CON ARA MALIKIAN

¿Qué ocurre si unimos a Vivaldi, con Ara Malikian y con la Fundación A LA PAR?

¡Pues que sale un concierto tan maravilloso como el que más de 1.000 personas 
pudieron disfrutar el pasado sábado 1 de diciembre en el Teatro Nuevo Apolo 
de Madrid!

Un concierto protagonizado por el gran Ara Malikian y precedido por la 
actuación inclusiva de los pequeños alumnos de la Escuela Estímulos.

En la Fundación seguimos de aniversario y ¡tenemos mucho que celebrar! 

¿Por qué? Porque 70 años después de nuestros inicios, nos sentimos orgullosos 
de un recorrido labrado con esfuerzo y dedicación, siendo pioneros en ver las 
necesidades actuales de la sociedad y en encontrar la manera de combatirlas.

Y qué mejor manera de celebrar que con un concierto de música clásica en el 
que Ara Malikian hizo honor a Vivaldi y a sus Cuatro Estaciones.

¡Queremos dar las GRACIAS a todos los que hicisteis posible este gran día!

Gracias al enorme Ara Malikian, a la Escuela Estímulos y a sus 
niños que amenizaron el inicio del concierto, a Zertior, a Grey Coda,  
a Summum Music, y por supuesto, a todos los asistentes que nos 
acompañaron disfrutando de un gran concierto de música clásica,  
y aportando su granito de arena a nuestra labor social.

Ara Malikian con la tarta de chuches 
 de la Fundación A LA PAR.

Almudena Martorell con los alumnos de la Escuela Estímulos.
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EXITAZO EN LA VIII 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 VIII 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 50 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 3000 regalos, de nuestra zona gastro, de las 
actividades que Fundaland organizó para los más pequeños y de la 
concentración de coches clásicos que tuvo lugar el sábado día 15.

Además, debido al éxito de las anteriores ediciones, este año, ¡hemos 
aumentado las marcas que nos acompañan a más de 50, ampliando la 
oferta de compras navideñas!

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

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 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!

LA PELÍCULA CAMPEONES REPRESENTARÁ A ESPAÑA EN LOS OSCAR
¡Emocionados con esta noticia!

Estamos muy muy felices, no sólo porque, Stephan, uno de los 
actores protagonistas de la película, pertenece a nuestra Fundación, 
sino porque muestra la discapacidad intelectual desde su plano más 
REAL, emotivo y cariñoso. ¡Nuestra más sincera enhorabuena a 
Javier Fesser, a los actores y a todo el equipo de CAMPEONES! 

¡Si aún no la has visto, no te pierdas esta película que desmonta, en 
dos horas, los prejuicios y mitos sobre la discapacidad intelectual!
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EL CONGRESO APRUEBA EL DERECHO A VOTO  
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Por fin se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la reforma para 
que las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o 
deterioro cognitivo tengan derecho a voto. Sin duda, una gran noticia para 
toda la sociedad de la que no podemos sentirnos más orgullosos. Las 
personas con discapacidad intelectual TAMBIÉN tienen mucho que decir 
y qué opinar.

LA FUNDACIÓN A LA PAR Y SU MADRINA ALBA CARRILLO  
PARTICIPARON, EN LA CARRERA 24 HORAS FORD
La Fundación A LA PAR compitió en la XV Edición de la Carrera 24 Horas Ford  
que se celebró del 6 al 7 de julio en el Circuito del Jarama y ¡conseguimos el 4º puesto!

¡Grandes noticias!

Una carrera en la que compitieron 12 ONG con el fin de acabar en la 
mejor posición para así recaudar la mayor cuantía económica que irá 
destinada a poner en marcha proyectos sociales.

¿Con qué nos presentábamos nosotros?

Con el fin de seguir facilitando a las personas con discapacidad 
intelectual la transición a una vida independiente, nos presentamos con 
el proyecto de entrenamiento para la vida independiente y apoyo a la 
creación de viviendas para personas con discapacidad. 

12 vehículos de cada una de las ONG partieron de la línea de salida con 
una cantidad limitada de combustible y neumáticos. 

Nuestro equipo, que estuvo amadrinado por Alba Carrillo, tuvo que 
dosificar el combustible y las cubiertas durante esas 24 horas para 
conseguir llegar al final. Los conductores iban turnándose a medida que 
iban agotando el tiempo máximo de estar al volante.

¡Toda una aventura y una carrera de estrategia que hizo que 
consiguiéramos el 4º puesto!

Equipo de pilotos y mecánicos de la Fundación A LA PAR.
Profesionales con discapacidad intelectual de A LA PAR 

junto al equipo de pilotos y mecánicos.

José Luis Castro, director de la Fundación, María Luisa Basa, 
patrona de la Fundación, Alba Carrillo y María Satrústegui, 
directora de comunicación y marketing de la Fundación.



NOTICIAS DESTACADAS10

NOTICIAS DESTACADASCu�ntame
A LA PAR RECIBE UN PREMIO DENTRO DEL PROGRAMA B-VALUE

Hemos sido una de las 10 finalistas de todo el proceso y hemos 
resultado ganadores junto con otras 3 entidades con 15.000 € para 
ayudarnos a afrontar la inversión inicial de la puesta en marcha de un 
restaurante Rodilla, concretamente, la adaptación del local, que será 
atendido por profesionales con discapacidad intelectual.

KLORANE BOTANICAL FOUNDATION COLABORA 
CON NUESTRA HUERTA DE MONTECARMELO

La Fundación ha recibido un premio dentro del programa B-Value 
que convoca la Fundación Ship2B y Fundación Banco Sabadell.

Desde su origen hace más de 50 años, Pierre Fabre, siempre ha tenido vocación de 
retornar a la naturaleza aquello que nos aporta. A través de la KLORANE BOTANICAL 
FUNDATION, se desarrollan proyectos de conservación de nuestro entorno. 

En esta ocasión ha colaborado con la Fundación A LA PAR en su Project Urban 
Gardens, ayudando al mantenimiento de nuestra huerta y al trabajo de nuestros 
personal keepers

TALLER DE PSICOESTIMULACIÓN COGNITIVA
Queremos compartir la experiencia del taller 
de psicoestimulación cognitiva para 20 
personas mayores de 40 años que se realizó 
en la Fundación.

Durante cuatro meses pudimos realizar 
prácticas de memoria tanto en cuadernos 
como en la Tablet. Hicimos ejercicios de 
visualizar, atender, memorizar, aprender… 

Además, las dos monitoras de Cognitiva 
(empresa colaboradora especializada en 
frenar el deterioro cognitivo) nos enseñaron 
y trataron con gran profesionalidad. 

Jaime Peidró, director de RRII, Almudena Martorell, 
presidenta de la Fundación A LA PAR y Valle Oñate  
del departamento de RRII.

Klorane Botanical Foudation nos ha hecho entrega del talón por el proyecto 
Urban Gardens: 10.000 euros que ayudarán al mantenimiento de los huertos 
y sus trabajadores.

Alumnos del taller de psicoestimulación cognitiva con su diploma.
Aprendiendo  
a utilizar el IPAD.

Jordi Mangrinyà, Director de Klorane, 
Almudena Martorell, Presidenta de nuestra 
Fundación y Laurent Coupé Director 
General Pierre Fabre Dermocosmética.
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POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO, LA FUNDACIÓN ES LA RESPONSABLE DE 
ELABORAR EL LIBRO DE FILATELIA «VALORES EN EL TIEMPO 2018» DE CORREOS

LA FUNDACIÓN A LA PAR GALARDONADA  
EN LOS PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO

La Fundación A LA PAR y Correos trabajan juntos desde 1991.Gracias 
a esta colaboración, además de estas nuevas contrataciones, hoy 
en día la Fundación A LA PAR ofrece empleo a 65 personas con 
discapacidad.

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

Una colaboración que apuesta siempre por la inclusión de las 
personas con discapacidad y continúa generando empleo en un 
sector con dificultades.

¡Orgullosos de haber sido galardonados en los Premios Solidarios del Seguro 
de la mano de RSA por el proyecto de la Oficina de Empleo de Formación de 
Portavoces, que pretende sensibilizar a las empresas sobre la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual.

¡Enhorabuena a todas las entidades premiadas!

Trabajadores manipulando el Libro Anual de Correos.

Trabajadora manipulando el Libro Anual de Correos.

Contribuimos así a la creación de empleo para 50 personas con discapacidad que han encontrado 
un trabajo gracias a la elaboración de este Libro Anual de Emisiones de Sellos de Correos

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, 
en el evento «Premios Solidarios del Seguro».
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UN AÑO MÁS, EL COLEGIO CELEBRA LA 
CARRERA DE LAS BUENAS COSTUMBRES

PREMIADOS EN EL FESTIVAL EMOVE

El pasado jueves 8 de noviembre, 250 deportistas participaron en la 
III Carrera por las buenas costumbres 2018. 

Todos los alumnos de nuestro colegio, casi 40 trabajadores de la 
Fundación y 24 alumnos del IES Gregorio Marañón disfrutaron de 
esta actividad. 

En esta ocasión, los alumnos del IES Gregorio Marañón ayudaron 
desde primera hora a preparar los platos de fruta que compartieron 
después de la carrera, que, amenizada en todo momento por la 
música, hizo disfrutar a todos los participantes.

¡¡¡Enhorabuena a todos!!!

Alumnos y profesores del colegio.

En octubre estuvimos en la gala del Festival  escolar y universitario 
de las Artes «eMove» en Kinépolis. Acudimos a recoger el 
premio de «Mejor Documental» por nuestro vídeo «Normal» en 
el que participaron alumnos y profesores del colegio. Es un premio 
muy importante a nivel nacional, y en el jurado se encontraban 
responsables de entidades como la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas, National Geographic, 
Paramount, Warner Bros, Fotogramas, Telecinco, el musical 
El Rey León o Play Station.

Calentando antes de la salida.

Alumnos y profesores del colegio  
recogiendo el premio al mejor documental.

Participantes durante la carrera.
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NUEVOS MATERIALES PEDAGÓGICOS EN LAS CLASES

CELEBRADA LA PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DEL CURSO
El 26 de septiembre tuvo lugar la primera Asamblea de Padres del Curso.

Este curso estamos introduciendo nuevos materiales pedagógicos para trabajar 
en las clases, con ello pretendemos hacer las asignaturas más atractivas.

En la primera parte de la reunión intervinieron la directora titular del colegio, 
la dirección pedagógica, el presidente del APA y los responsables de 
actividades de tarde de Fundaland y del Club Deportivo A LA PAR.

En una segunda parte, ya en las clases, los padres pudieron conocer a los 
profesores de sus hijos y hablar con ellos de los objetivos para el curso y 
las novedades del año.

Os damos las gracias por la excelente respuesta a esta reunión, ya que 
acudisteis el 80% de las familias del centro.

Así, los alumnos de Básica y PTVA disponen de libros y cuadernos 
comprados gracias al programa ACCEDE de la Comunidad de 
Madrid. Este es su primer año de implantación, esperamos que para 
el próximo curso lo hagan extensible a los alumnos de Programas 
Profesionales.

Además, los alumnos de Básica han comenzado a utilizar dispositivos 
electrónicos con la plataforma SNAPPET para trabajar matemáticas, 
lenguaje y religión.

En los Programas Profesionales se van incorporando las tablets y 
iPads en su trabajo diario.

Alumnos probando las tablets.

Alumnos probando las tablets.
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ARTISTAS DEL COLEGIO EN  
DOS EVENTOS EN MADRID

FIESTAS Y ENCUENTROS  
ESPECIALES DEL TRIMESTRE

Un grupo de alumnos y profesores a los que les encantan las artes escénicas han 
tenido ocasión de representar al colegio en dos eventos importantes en Madrid.

El primero de ellos fue el 20 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes 
en la entrega de Premios Solidarios del Seguro. Allí interpretaron una 
canción y escenificaron una pequeña obra de teatro.

El segundo evento se celebró en la nave Boetticher de Madrid el 23 de 
noviembre, donde inauguraron el Congreso Nacional de Escuelas 
Católicas ante multitud de escolares y colegios de toda España con una 
preciosa canción.

A lo largo del trimestre se han realizado las siguientes fiestas y encuentros especiales: la misa 
de comienzo de curso y de Navidad para los alumnos que cursan religión; la carrera de las 
buenas costumbres; y el evento contra la violencia de género.

El 21 de diciembre celebramos la fiesta de Navidad con actividades como:

 Concurso de postales y decoración navideña del colegio.

 Festival.

 Bollos y chocolate a los que nos ha invitado el APA.

 Entrega de diplomas a alumnos que han destacado este trimestre.

 Entrega de boletines y trabajos para las vacaciones de Navidad.

 Comida especial de Navidad.

Las clases del 2º trimestre comenzarán el 8 de enero.

Alumnas de cocina interpretando su canción el curso pasado.
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¡NOS HAN CONCEDIDO EL ERASMUS + «INCLUSIÓN THROUGH ARTS»!

SALIDAS DEL TRIMESTRE

Un proyecto sobre Artes y que lo realizaremos con un colegio italiano, más concretamente de Cagliari (Cerdeña). 

Para la realización de este proyecto tendremos que realizar muchas 
actividades artísticas de todo tipo (teatro, pintura, murales, grafitis, 
música y vídeos…) y todo ello lo haremos a medias con el colegio 
italiano. Sus alumnos y profesores nos visitarán en marzo y luego 
nosotros iremos a Cagliari para el curso que viene. 

Además, un curso más seguimos con el intercambio con el 
colegio escocés New College Lanarkshire.

El pasado mes de noviembre todos los alumnos de Básica visitaron 
las instalaciones de la Policía Municipal. Pudimos ver un vídeo  
sobre su trabajo, una exhibición de caballos y perros, y después 
visitamos las cuadras.

Un curso más, participamos con la Fundación Abracadara en su 
espectáculo de Magia. En este caso los alumnos de Microinformática 
asistieron a su show en Las Naves del Matadero. Como siempre fue 
alucinante poder observar en directo de sus increíbles trucos.

Los alumnos de Microinformática asistieron a la Feria de material 
eléctrico Matelec, referencia en el mundo de la electrónica  
y electricidad.

Los Programas para la Transición a la Vida Adulta están realizando una 
actividad sobre Naturaleza y Medio Ambiente en colaboración 
con el Centro de interpretación de la naturaleza de Montecarmelo.

Y además otros muchos grupos han realizado actividades variadas 
para completar lo trabajado en las clases y favorecer la autonomía 
personal, como salidas a Ikea, a Caixaforum, al Jardín Botánico, al 
Teatro, al Retiro y otras muchas que están por venir.

Con la placa del nuevo proyecto concedido.

Grupo de alumnos de Básica en las instalaciones de la policía.

Alumnos en la Feria de material eléctrico Matelec.
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FIESTA DE HALLOWEEN

BRINDIS POR NAVIDAD

FELICITAMOS LA NAVIDAD A MÁS 
DE 1000 PERSONAS GRACIAS A ALLFUNDS BANK

El pasado mes de octubre se celebró la tradicional fiesta de Halloween 
para todos los  trabajadores del CEE, del CO y para usuarios de 
DIEM. La fiesta resultó un éxito, hubo mucha participación, muchos 
disfraces, algunos de ellos muy trabajados y muy terroríficos.

La decoración corrió a cargo de Gloria con la ayuda de Julián y 
algunos compañeros y, como siempre, quedó espectacular, así 
como la música de nuestro DJ Iván Talavera.

Hubo baile, concursos, premios y merienda.

Como ya es costumbre en la Fundación, hemos celebrado la 
tradicional comida de Navidad entre todos los trabajadores. Como 
siempre ha sido un momento de encuentro alegre y divertido.

Después de comer, brindamos todos por una Feliz Navidad con 
una rica y fresquita sidra y posteriormente tuvimos un rato de baile, 
música y diversión.

¿Sabes qué tiene Eva Cano en la mano?

Con estas cestas de Navidad, el Fondo Solidario de Allfunds Bank, 
colabora con la Asociación CONTEMPLARE, un proyecto que 
ayuda a más de 800 monasterios españoles de vida contemplativa 
en su sostenimiento.

El montaje de las cestas y su manipulado lo han realizado los 
profesionales de nuestra Fundación con muchísimo cariño quedando 
así de espectaculares

Fiesta de Halloween.

Eva Cano del taller de chuches.
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EL TEMA DEL TRIMESTRE 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

¡NOS FUIMOS DE EXCURSIÓN!

En los grupos este trimestre estamos trabajando el tema de Nuevas 
Tecnologías y Redes sociales.

En los grupos también nos hacemos eco de esta lacra social y 
aprovechando el día internacional contra la violencia de género, en 
los grupos hemos estado reflexionando sobre la importancia de 
desarrollar unas actitudes que favorezcan la convivencia y erradicar 
cualquier tipo de violencia.

Para ello hemos visto algún vídeo, hemos comentado noticias que 
salen en la prensa y hemos sacado conclusiones muy positivas.

¡Algunos trabajadores de nuestros talleres acompañados de algunos 
padres, cogieron sus mochilas y se fueron a pasar un día inolvidable!

Visitaron Maderuelo, Ayllón y Sepúlveda.

Ha sido un tema que han elegido los propios trabajadores ya que se trata de algo que interesa 
a la gran mayoría. 

En los grupos estamos hablando sobre la importancia que tienen hoy en día las redes sociales, 
pero sobre todo el trabajo está enfocado a concienciar en su buen uso, estamos viendo y 
analizando las ventajas y los riesgos y consecuencias de un mal uso. 

Padres y trabajadores de varios talleres de excursión.

Acto contra la violencia de género.



CAMPVS

CAMPVSCu�ntame

18

III Intercursos CAMPVS - Mega Gymkana.

Encuentro intergeneracional en DomusVI.

El pasado 15 de noviembre, nuestros alumnos de 2º de CAMPVS, 
comenzaron a ponerse manos a la obra con el proyecto de 
Aprendizaje Servicio liderado por Patricia Pérez y Sofía Goudailliez.  
En él, participaron de manera activa acompañando y realizando una 
serie de acciones de voluntariado con las personas mayores del 
centro de día DomusVI San Bernardo.

El 8 de noviembre, realizamos la II edición del Encuentro Intercursos, 
en el que nos lanzamos por segunda vez a realizar un encuentro absoluto 
entre la totalidad del alumnado de CAMPVS. En esta ocasión, Elena Martín 
preparó una compleja y divertida gymkana para los 90 participantes, por 
todo el Parque Juan Carlos I. ¡Gracias Disney!

UNA NUEVA PROMOCIÓN DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
SE SUMA A LA AVENTURA DE LA FORMACIÓN SUPERIOR PARA EL EMPLEO
La sexta promoción da sus primeros pasos  
y estamos encantados de poder recorrer este camino con ellos.
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Álvaro y Cristina - Recogida de alimentos Día.

 Alumnos de comercio en Campaña de Recogida de Alimentos.

El viernes 16 de noviembre nuestros alumnos de 2º curso del perfil de comercio 
de CAMPVS protagonizaron una jornada de recogida de alimentos para Cáritas en el 
supermercado Día de Ramón Gómez de la Serna (Lacoma). Hicieron un estupendo 
trabajo atendiendo a los clientes para explicarles en qué consistía lo que estaban 
haciendo allí, y para pedirles su colaboración. ¡Recogieron más de 200 kg. de comida! 
Esto fue posible gracias a Adrián Paredes, que desde el principio dio facilidades para 
que la actividad tuviera éxito. 

El pasado 23 de noviembre tuvo lugar uno de nuestros simulacros de entrevista de 
trabajo, realizados en las aulas del Centro de Estudios Superiores La Salle. Durante un 
día, el equipo docente se pone en la piel de los más duros seleccionadores de personal, 
y realizan entrevistas al alumnado de 3º de CAMPVS, con el objetivo de prepararles para 
las situaciones reales que pronto vivirán.

El 25 de noviembre se realizó la primera muestra del trabajo realizado por el 
alumnado de 1º de CAMPVS con nuestro programa de teatro a través de la Escuela 
Tritón. La sesión consistió en una matinée en la que cada uno de los grupos, pudo 
mostrar sus avances en un producto final. Agradecemos a María Alburquerque su 
dedicación y ¡grandísima sensibilidad!
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¡Cuatro deportistas de nuestro Club participaron en la #PilgrimRace!  
Una carrera de Mountain-Bike que une los más de 700 km que separan 
Madrid y Santiago de Compostela. ¡Nuestros deportistas completaron 
todas las etapas, algunas de más de 100 km y nos dieron a todos una 
lección de esfuerzo y superación! Todo ello gracias al patrocinio de Tressis, 
y la colaboración de Carmignac y CNP Partners.

A mediados de septiembre se celebraron los I Juegos 
Parainclusivos de la Comunidad de Madrid en 
Las Rozas en los que participaron 800 deportistas con y 
sin discapacidad. Nuestro club estuvo representado en 
atletismo y natación con más de 20 deportistas, y donde 
nuestro deportista paralímpico Dionibel Rodríguez fue 
protagonista de la publicidad.

Hemos estado presentes con seis deportistas en el IV Torneo Nacional de 
Tenis de Special Olympics España y Fundación Rafa Nadal.

Torneo Nacional Más que Tenis. Deportistas de la Fundación A LA PAR junto a Rafa Nadal.

Primeros Juegos Parainclusivos  
con la publicidad de Dionibel Rodríguez.

En estos tres primeros meses de temporada ya hemos realizado más de 25 actividades y siete viajes para participar en diversos campeonatos. 
¡Te contamos nuestras citas deportivas más importantes!

EL CLUB DEPORTIVO COMENZÓ SU TEMPORADA CON UNA GRAN NOTICIA
El Premio Infanta Sofía de los Premios Nacionales del Deporte ha sido otorgado a nuestra Fundación.
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Eduardo Vegas ha vuelto a revalidar el título de Campeón 
de España de Golf por décima vez consecutiva. Nuestro 
deportista volvió a ganar esta edición en Málaga, y aunque cada 
vez tiene rivales más duros, dejó clara su experiencia y madurez.

Hemos asistido al Campeonato de España de Baloncesto 
en Mojácar, al Campeonato de España de Fútbol Sala en Dos 
Hermanas, y por primera vez hemos participado en el Campeonato 
de España de Esquí Nórdico en Los Llanos del Hospital.

Y este año tenemos otra novedad: nuestro club está participando  
en la Liga Autonómica de Fútbol 7 Unificado organizada por 
Special Olympics Madrid.

A principios de octubre participamos en los Juegos Special 
Olympics de Andorra-La Seu con un equipo de Hockey Interior.

Eduardo Vegas, Campeón de España de Golf  
por décima vez consecutiva.

Hockey interior Andorra.

Fernando Bastista, Bronce en Triple Salto en los Juegos Europeos.

Liga de Fútbol 7 unificado.

Además de estas seis importantes noticias, 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, os queremos contar que ya han comenzado nuestras 
Escuelas Deportivas. Este año con más de 150 deportistas y 
más de 20 técnicos deportivos. La demanda sigue aumentando, 
por lo que hemos seguido añadiendo nuevas actividades como la de 
Mountain Bike. 

Todo ello gracias a la colaboración, un año más, de entidades como  
El Olivar de la Hinojosa, Ahorramás, John Smith y Tag Heuer.

¡GRANDES TRIUNFOS!

¡Felices con los resultados de los Juegos Europeos con discapacidad 
Intelectual y orgullosos de nuestros deportistas de alto rendimiento!  
Dos platas en Altura y en 4x100 y un bronce en Triple Salto.  
¡Enhorabuena Fernando Batista y Dionibel Rodríguez!
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¡LA UAVDI CONTINÚA TRABAJANDO INCANSABLE! 

¡NUEVAS INCORPORACIONES EN DIEM!

La UAVDI ha trabajado en la adaptación de una sentencia a formato de fácil lectura, siendo 
así la primera vez que se adapta una sentencia del ámbito penal a una persona con 
discapacidad intelectual en España. Esta noticia ha sido tan relevante que la televisión ha 
venido a visitar la UAVDI, siendo Israel Berenguer el encargado de explicar todo el proceso que 
se ha llevado a cabo. La repercusión también pudo apreciarse tanto en prensa como en radio. 

Finalizando el mes de noviembre, Isabel Cartagena intervendrá en una formación al personal 
de las oficinas de ayuda a víctimas del Ministerio de Justicia con una conferencia sobre 
intervención psicológica con víctimas con discapacidad intelectual.

Y sin parar de trabajar, continuamos con la formación en abuso a profesionales que trabajan 
con personas con discapacidad intelectual por todo el mapa del territorio español.

Artículo en La Razón sobre la adaptación 
de una sentencia a lectura fácil.

Desde DIEM queremos dar la bienvenida a Cristina Palacios, nuestra 
nueva terapeuta ocupacional y a Ana Dolado, que ha cambiado la UAVDI 
para unirse a nuestro equipo como psicóloga del centro. 

Como primera actividad con el nuevo equipo, nos hemos ido con los 
voluntarios de Fundación Telefónica quienes nos invitaron a pasar 
un día con ellos lleno de actividades súper chulas al aire libre en el 
Polideportivo de Somontes.

Y como cada año, pudimos disfrutar con los alumnos del colegio 
A LA PAR de un día terroríficamente divertido en nuestro pasaje 
del terror de Halloween en el que hicimos nuestra versión del clásico  
«Circo de los Horrores» con todos los sustos, maquillajes y gritos de 
terror que nos han hecho tan famosos, año tras año en la Fundación.

Pasaje del terror de DIEM.

DIEM
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LA OFICINA DE EMPLEO LLEGA CARGADA DE NOVEDADES

Charla de sensibilización TELEFÓNICA

Formación limpieza

En octubre, el curso DECIR LA PROPIA PALABRA comenzó su andadura.

En este mundo cada vez más convergente necesitamos abrir espacios de escucha y cocreación. 

El curso «Decir la propia palabra» es uno de esos espacios. En él, nos hemos juntado con el objetivo de 
formar un equipo que sensibilizará en el valor de la inclusión a empresas y universidades.

¡Confiamos en que “decir nuestra propia palabra” en esos espacios va a contribuir a transformar el mundo! 

La empresa Telefónica invitó a un grupo de la Oficina 
de Empleo para hablar sobre el valor de la diversidad, la 
discapacidad intelectual y la metodología del Empleo con Apoyo.  
Un paso más para dar a conocer cómo las empresas pueden incluir a 
personas con discapacidad intelectual en su plantilla.

Nuestros alumnos del Certificado de Profesionalidad 
de Limpieza finalizaron sus prácticas en septiembre.  
¡¡Enhorabuena a todos!!!

¡Ya somos CENTRO DE FORMACIÓN A LA PAR!

Esto conlleva que a partir de enero de 2019 podremos impartir Certificados de Profesionalidad. 
Las formaciones para las que estamos autorizados son: Limpieza, Grabación de datos, Auxiliar 
de Servicios, Agricultura, Floristería y Carpintería. Los participantes de nuestra bolsa de empleo 
podrán estar más y mejor preparados gracias a esta nueva aventura de la Fundación.

Curso de sensibilización «Decir la propia palabra».

Raquel Cárcamo y Rosana Hernández.

Formación Limpieza.
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Las últimas, que nos hacen especial ilusión, son las siguientes:

El Colegio Santa María la Blanca ha contratado a 5 participantes 
de nuestra Bolsa de Empleo como limpiadores, monitoras de comedor y 
conserje. Los nuevos trabajadores son: Daniel Anguita, Alejandro Carrillo, 
María Alonso, Ana Bangueses y Daniel López Acullo.

A Desirée Caballero y a Adrián Cosgaya les han prorrogado un año más 
el contrato en sus respectivas empresas: en Valoriza como auxiliar 
administrativo y en Hugo Boss como mozo de almacén. 

El Hotel Urso vuelve a contar con nosotros 
para sus procesos de selección. Alejandro 
Montaño fue el elegido para trabajar como 
Vallet (mozo de habitaciones).

Estamos muy contentos de contar que uno 
de los restaurantes del grupo RanTanPlan, 
Efímero, ha contado con nuestros servicios 
de empleo y actualmente Elena Mateos está 
trabajando con ellos como ayudante de 
camarera. 

¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos 
los nuevos trabajadores!

Alejandro Carrillo y Daniel Anguita contratados 
en el Colegio Santa María la Blanca.

María Alonso contratada en el Colegio 
Santa María la Blanca.

Mesa de empleo Tetuán

Desde el comienzo de este año llevamos 
113 inserciones. ¡Hemos batido récords!

VI Seminario Iberoamericano sobre 
Empleo de Personas con Discapacidad 
en Uruguay

El martes 6 de noviembre tuvo lugar la feria de empleo organizada 
por la Mesa de Empleo de Tetuán de la cual formamos parte. Fuimos 
con un grupo de futuros trabajadores de la Oficina de Empleo. 

Nuestra directora,María Orts, y coordinadora, Elena Rincón, asistieron 
al VI Seminario Iberoamericano sobre Empleo de Personas con 
Discapacidad en Uruguay. Allí compartieron nuestra experiencia 
como Servicio de Empleo de personas con discapacidad intelectual, 
así como la metodología de Empleo con Apoyo.

Mesa de Empleo Tetuán.

Elena Rincón y María Orts en el VI Seminario 
Iberoamericano sobre Empleo de Personas con 
Discapacidad.
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Una temporada más contamos con varios Equipos de Competición 
y con novedades. Nos estrenamos en la Liga de Veteranas Nocturna 
y además con dos equipos. Como ya sabéis tenemos también tres 
equipos de veteranas de la Liga Diurna, cuatro de veteranos y uno de 
menores. Por el lado del tenis tenemos un equipo de veteranas otro de 
veteranos y el de menores de competición. Todos nuestros equipos 
están ya entrenando y compitiendo y con buenas perspectivas de 
cara a esta temporada, ¿Queréis formar parte de uno de nuestros 
equipos? ¡Pasad por la oficina del Club o llamadnos y os informamos!

Equipo de Veteranas de Tenis.

Equipo de Veteranos de Tenis.

SE ACABÓ EL VERANO Y ARRANCAMOS UNA 
TEMPORADA MÁS CON MUCHAS GANAS Y NOVEDADES

Seguimos organizando torneos de minitenis, en los cuales los más pequeños se divierten haciendo 
deporte, jugando y también merendando en Fundaland. ¡Y además su participación es solidaria!
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Un año más contamos con Bullpadel como patrocinador oficial 
del club y tenemos también tienda oficial Bullpadel donde podréis 
encontrar palas, calzado, textil, etc..

Tienda de nuestro Club con productos Bullpadel.

Hace un mes se incorporó al equipo del club Jesús Sáez, 
quien estará en la oficina del club en horario de tarde en lugar de  
Alejandro Esteban quien después de muchos años con nosotros nos 
ha dejado para emprender nuevos retos y a quien deseamos suerte 
en su nuevo camino.

La oferta de deporte de nuestro club abarca desde los 3 años 
que es cuando empiezan los más pequeños en minitenis hasta los 
más veteranos y experimentados jugadores y jugadoras de pádel y 
tenis. Ofrecemos clases de todos los niveles y durante todo el día, 
desde las 9.00h hasta las 22.00h. Además, organizamos partidos 
«Me Apunto» también en diferentes horarios y de diferentes 
niveles. Sólo tenéis que preguntar en nuestra oficina llamado al 
número 91 735 57 96 o enviar un whatsapp al 617 48 13 62 
para inscribiros. También podéis hacerlo a través de nuestra APP 
CPT Fuencarral. 

Pero no sólo podemos ofreceros minitneis, tenis y pádel. Tenemos 
además el Club de la Salud que ofrece Pilates, Circuit Training, 
Step & Tonificación, Boxeo y Boxeo Infantil. ¡Como veréis, una amplia 
oferta de actividades para ponerse en forma y sobre todo divertirse! 
La primera clase de prueba es gratuita. Clases de boxeo.
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¡ESTE VERANO MÁS DE 1.000 NIÑOS  
HAN PODIDO DISFRUTAR DE FUNDACAMP!
¡El campamento que organizamos junto con el Club de Pádel y Tenis Fuencarral ya tes oda una institución!  

Natación, deportes, talleres, huerto, juegos y actividades en inglés, 
dirigidas por monitores nativos. Pero sin duda, lo que nos destaca, 
es que, en nuestros campamentos, la inclusión es una realidad y 
este año 40 niños con necesidades especiales han podido disfrutar 
de nuestras actividades. Además, un día a la semana, los niños han 
visitado nuestros talleres, conociendo el trabajo que realizan los 
profesionales con discapacidad intelectual y los mayores de 12 años 
han tenido la oportunidad de colaborar como voluntarios. 

Continuamos contando con empresas comprometidas que nos 
escogen para celebrar un día especial con sus empleados y familias. 
El 6 de octubre, unos 300 empleados de SAP, disfrutaron de 
actividades para todos: paintball, diver jumper, escalada, arco, taller 
de baile, fútbol, manualidades, chuchemanía, pintacaras… A la hora 
de comer hubo barra de hamburguesas, quesadillas y perritos para 
los niños y paellas para los adultos. Todo ambientado al más puro 
estilo años 50, ya que la temática fue Grease y… ¡vinieron todos 
disfrazados! El pasado 2 de noviembre fue Día sin Cole en la Fundación y, 

para los más pequeños, preparamos una jornada temática muy 
divertida inspirada en la película de Disney «Coco». Además de 
mini tenis, arco, camas 
elásticas, escalada…  
hicieron actividades 
relacionas con la 
temática, como pintar 
una catrina o una 
búsqueda del tesoro.

El 29 de septiembre asistieron a nuestro parque un gran número  
de familias gracias al evento organizado por Mujerhoy, en 
colaboración con Fundaland. Go Family fue un espacio educativo, 
creativo, solidario y muy divertido en el que los niños hicieron talleres 
de cocina, arte y reciclaje con nuestros monitores. El evento contó 
además con: pintacaras, carreras de sacos, diver jumper, tiro con 
arco, yoga en familia, danza Bollywood, rocódromo, baile, gymkanas, 
juegos en familia… y en cada espacio, sorpresas, sorteos y regalos 
de las marcas colaboradoras. Tampoco faltaron los productos de 
Fundashop y Fundatruck, el foodtruck solidario de la Fundación 
A LA PAR.

Teresa, María e Inés Elorz en Fundacamp.

Clase de yoga en familia  
en el invernadero.

Blanca de la oficina de empleo  
y Javier en el evento de SAP. Víctor en clase de Mini Tenis.

Foto carrito de Fundashop  
en el evento de Mujerhoy.
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LA DESPENSA ESTÁ LLENA DE BOTES DE CONSERVAS 
DE LAS VERDURAS DE VERANO, MIENTRAS ESPERAMOS 
PARA COSECHAR NUESTRAS COLES EN INVIERNO
En la Huerta por las mañanas se escucha al gallo cantar y poco a poco se empiezan a observar abejas, mariposas, 
escarabajos que van de flor en flor. Según avanza el día, el ajetreo se va incrementando: las visitas del campamento de 
Fundaland, han hecho que pasaran por nuestras instalaciones más de un millar de niños. 

Al llegar la tarde nuestros clientes se acercan a cuidar sus huertos 
y a cosechar, llevándose unas hermosas cestas con verduras. Para 
finalizar el día siempre se agradece unos minutos de calma mirando la 
puesta de sol dibujada en las montañas de la sierra.

Con el final del verano los días se acortan y las temperaturas 
descienden, llegando las primeras lluvias. Estas condiciones 
nos marcan el cambio a los cultivos invernales que estarán hasta 
el comienzo de la primavera: coles, brócoli, lombarda, acelgas, 
lechugas, espinacas y otros más exóticos como el kale, col 
china, bimi, pak-choi o la mizuna. Todas las labores hortícolas 
invernales las hemos realizado gracias a la donación de Bricor de  
herramientas Bellota.

Todos los frutos recogidos en este tiempo son consecuencia de un 
gran trabajo de todo nuestro equipo de hortelanos, que se ha 
visto incrementado por 2 nuevos trabajadores en el taller ocupacional: 
Alejandro Bonilla y  Andrei Gaina. Además una nueva empresa, 
Hewlett-Packard, ha depositado su confianza en nosotros 
contratando dos huertos.

Hemos tenido varios voluntariados de las empresas; Abbvie, 
Deloitte, Disney, RSA, T2O, Willis y visitas educativas al huerto 
escuela de los colegios; ISM, Alpeh-tea, Eduqa y San Luis de 
los Franceses.

Además, hemos contado con algunos eventos especiales como la 
promoción de la película Roger Rabbit, el almuerzo organizado por 
la nueva madrina de la Fundación, Samantha Vallejo, una actividad 
medioambiental con Bonduelle y la jornada de campo en el día del 
voluntariado de la Fundación Telefónica, en la cual participaron 300 
voluntarios.

Tanta actividad nos llena de alegría porque nuestra máxima ilusión es 
compartir este proyecto con todos. Y uno de los momentos donde 
esto se ve más claramente son nuestro habituales Mercados del 
Campo que se han celebrado en los meses de septiembre y octubre.

José Cordón, explicando las labores de Huertos a los voluntarios de 
Fundación Telefónica.

Nuestros Personal keepers trabajando  
con las herramientas donadas por Bricor

Calabacines. Tomateras.
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Entrevista:

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE NUESTRO OBRADOR DE CHUCHES?

MARTA LAPIQUE

Desde enero de 2016 Marta Lapique es la responsable 
del Obrador de Chuches de la Fundación A LA PAR en el 
que trabajan diariamente 67 personas con discapacidad 
intelectual.

Su antecesora, Eva Blanco fue la que comenzó, hace 
aproximadamente 10 años, la tarea de realizar tartas de 
chucherías a particulares.

Fruto de la profesionalidad de nuestros trabajadores con 
discapacidad intelectual, poco a poco el taller de chuches 
fue creciendo hasta convertirse en lo que es ahora. Una 
unidad de trabajo que tiene por objeto ofrecer chuches en 
diferentes presentaciones.

La gran aceptación de este producto, ha invertido nuestro 
trabajo desde el ámbito particular al mundo de la empresa 
y gran distribución, representando este último, hoy en día, el 
80% de la actividad.

1.- ¿Cómo es el ambiente de trabajo que  
se respira aquí?

Es un ambiente de trabajo muy alegre y 
distendido. Todos los trabajadores con 
discapacidad intelectual hacen todo lo 
posible cada mañana para que sea así. Así 
que, entras con una sonrisa en la cara todos 
los días.

2.- ¿Cuáles son las tareas concretas que 
desempeñan las personas con discapacidad 
intelectual que trabajan en este taller?

El trabajo del taller se basa en el diseño 
de productos hechos a base de chuches 
como son tartas, mini tartas, mini heladitos o 
brochetas. Una de nuestras monitoras hace 
un diseño predeterminado de cada producto y 
los trabajadores con discapacidad intelectual 
son quienes replicarán su creación.

Cada trabajador, desempeña una función 
dentro del proceso de manipulado, y 
participan en un tipo de producto u otro, 
dependiendo de sus capacidades. Todos 
son muy capaces.

3.- ¿Qué características tienen que tener los 
trabajadores que manipulan las chuches?

A nivel técnico, todos los trabajadores de este 
taller cuentan con el título de manipulación 
de alimentos, en el que se forman cada año  
aquellos que entran nuevos. 

En cuanto a sus características personales, 
deben ser metódicos, y comprometidos, ya 
que estamos trabajando con productos de 
alimentación, y las exigencias de higiene y 
atención son muy altas. 

Y sobre todo, deben contar con ganas 
de pasárselo bien, ¡porque al fin y al cabo 
trabajamos con un producto que es divertido!

4.- ¿Cómo es la productividad de los 
trabajadores con mayores necesidades de 
apoyo, y qué retorno tiene para ellos el hecho 
de trabajar en esta unidad?

Los trabajadores que necesitan más refuerzo 
están más apoyados por un monitor. 

Les enseñamos poco a poco, teniendo en 
cuenta que a unos les lleva más tiempo que a 
otros y, al final, conseguimos que todos hagan 
fenomenal su trabajo y se sientan realizados.
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Profesionales del obrador de chuches

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

Trabajar diariamente con personas con 
discapacidad intelectual supone un reto 
en sí. Porque, al fin y al cabo, tenemos que 
responder de cara a los clientes como una 
empresa ordinaria.

De esta manera, el reto que tenemos es que 
nuestros profesionales hagan su trabajo de 
la mejor manera posible. ¡Y lo consiguen sin 
problemas!

De hecho, El Corte Inglés nos llegó a decir 
que nuestro trabajo es bastante mejor que el 
que realizan con otros proveedores. Algo que 
nos llena de orgullo.

6.- ¿Cuáles son los picos de trabajo del 
obrador de chuches?

El pico principal de trabajo es la campaña de 
Navidad. 

Estos días nos encontramos con unos 
pedidos bastante grandes que implican 
mucho trabajo, y, en consecuencia, nuestros 
profesionales tienen mucha más presión que 
el resto del año. 

7.- ¿Cuáles son los encargos más habituales?

Los encargos, sin contar con la campaña de 
Navidad, se dan durante todo el año y suelen 
entrar quincenalmente. Tartas de distintos 
tamaños, y brochetas.

8.- ¿Recuerdas cuál ha sido el encargo más 
especial que ha pasado por tus manos?

El más especial ha sido la tarta que nos 
encargó Samantha Vallejo-Nágera para el 
programa de Master Chef Junior.

Se trataba de una tarta multicolor que hicieron 
nuestros profesionales para este programa, 
y que sirvió de ejemplo para que los niños 
concursantes desarrollaran algo parecido.

9.- Si alguna empresa o particular quiere 
realizar un encargo, ¿Cuál es el proceso  
a seguir?

Si no nos conocen, normalmente los  
encargos entran por el departamento 
comercial o por la web y a partir de ahí nos lo 
redirigen a nosotros. 

Si es cliente habitual, se dirigen directamente 
a nuestro taller.

Además, podemos personalizar todo tipo de 
productos. Por ejemplo, TeleCinco y L’oreal 
nos suelen encargar pedidos personalizados 
que les elaboramos para sus regalos  
de Navidad.

10.- .La figura del voluntario es muy importante 
en líneas generales, pero más en este taller. 
¿Qué significa para ti la labor del voluntariado 
en el obrador de chuches? 

Para mí y para todos los que trabajamos en 
el obrador de chuches, los voluntarios son lo 
mejor que puede pasar. 

Nuestros profesionales, durante todo el 
año, son capaces de sacar todo el trabajo 
sin problema, pero durante la campaña de 
Navidad necesitamos a los voluntarios para 
entregar a tiempo los pedidos. 

Les debemos el hecho de que nuestros 
trabajadores tengan trabajo todo el año, 
gracias a que ellos, en Navidad, nos ayudan 
para que los pedidos lleguen a tiempo.

11.- Un deseo para la Fundación…

Seguir trabajando para todas las personas 
con discapacidad intelectual para conseguir 
su inclusión y participación en la sociedad, 
y para que cada día se independicen más 
número de ellos y consigan trabajo en 
los Centros Especiales de Empleo y en la 
empresa ordinaria.
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VOLUNTARIADO Cu�ntame
VOLUNTARIADO CORPORATIVO
¡Seguimos disfrutando de la participación de varias empresas en nuestra Fundación,  
y enseñándoles el trabajo que realizan nuestros profesionales con discapacidad intelectual!

¡Desde junio, muchas empresas han celebrado su Jornada Solidaria  
con nosotros!

Así, han colaborado con nosotros Willis Towers Watson, AON, T2O, 
Inesle, Mondelez, Nutreco, BBVA, IDOM, Banco Santander, 
Cofides, Bonduelle, Fundación Telefónica, Gen Air o Marsh.

Todos ellos han trabajado, mano a mano, con nuestros profesionales con 
discapacidad intelectual en los diferentes talleres, y han podido conocer 
nuestra labor social.

Voluntariado WILLIS TOWERS WATSON.

Voluntariado TELEFÓNICA.

Voluntariado TELEFÓNICA.

Voluntariado TELEFÓNICA.



32 INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓNCu�ntame

Almudena Martorell
• Flagship conference «Building Social Europe», organizado 
por Social Platform. Intervención: «Nuevo proyecto de franquicias 
Fundación A LA PAR». Lisboa, Portugal. 29 y 30 de noviembre  
de 2018.

Almudena Martorell y María Orts
• VII Congreso Síndrome de Down. Atención integral de la 
concepción a la vejez. Ponencias: 

 «Nuevas concepciones de la discapacidad intelectual.»

 «Vida independiente: Calidad de vida en adultos con síndrome  
de Down.»

 «Planificación centrada en la persona y apoyo conductual positivo.»

 «CAMPVS: Proyecto educativo de formación superior.»

Monterrey, México. 11, 12 y 13 de octubre de 2018

María Orts y Elena Rincón
• VI Seminario sobre Empleo de Personas con Discapacidad. 
Uruguay.

Alberto Alemany
• «Pautas de actuación en casos de abuso a personas con 
discapacidad intelectual» en Los Corrales de Buelna. 5 de julio.  
Curso de verano de la Universidad de Cantabria.

• «Curso UAVDI»  en La Coruña. 18, 19 y 20 de septiembre.  
Curso FADMEGA.

• Curso de Abuso Sexual Infantil. «Vulnerabilidad de los 
menores con discapacidad intelectual frente al abuso y el 
maltrato)» en Madrid, 21 de septiembre.

• Curso Tasubinsa. «Curso UAVDI» en Pamplona. 2, 3 y 4 de octubre.

• Máster de Psicología del Desarrollo Infantojuvenil. 
«Discapacidad intelectual» en Madrid, 29 de octubre.

• Curso Tasubinsa. «Intervención eficaz con personas con 
discapacidad intelectual y problemas de salud mental» en 
Pamplona. 6 y 7 de noviembre.

• Encuentro anual de Directores de Institutos de Medicina 
Legal y Clínicas Forenses de España. «Atención a víctimas con 
discapacidad intelectual en los Institutos de Ciencias Forenses» 
en Madrid, 17 de octubre.

• II Jornada de Violencia sobre la Mujer y Discapacidad.   
«Vulnerabilidad de las mujeres con DI frente al abuso y el 
maltrato» en Oviedo, 13 de diciembre.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN Cu�ntame

Isabel Cartagena y Alberto Alemany
• Publicación: Violencia sexual a personas con discapacidad 
intelectual. La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual. J. González, Manual de atención y valoración pericial en 
violencia sexual. Barcelona: JMB, Bosch Editor.

Isabel Cartagena y Malluca Alemany
• XI Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. 
Granada. Exposición del informa de valoración del daño en personas 
con discapacidad intelectual y análisis del testimonio en un caso de 
abuso sexual infantil con discapacidad intelectual.

Jacobo Cendrá y Malluca Alemany
Ponentes en las Jornadas organizadas por el Gobierno de 
Cantabria en colaboración con CERMI. Cantabria, donde 
analizaron las necesidades y el acceso a la justicia de las personas con 
discapacidad en dicha Comunidad Autónoma.

Jacobo Cendrá
• Jornada «Acceso a la justicia de las personas con discapacidad 
intelectual» Palencia.

Mercedes Hernández y Ana Dolado
• 35º Simposio Internacional de Psiquiatría y Medicina 
Psicosomática, donde compartieron su experiencia en la valoración 
del daño en personas con discapacidad intelectual.

Mercedes Hernández
• Seminario sobre la lucha contra la trata de seres humanos 
de la Comunidad de Madrid, presentando un tema de trata y 
discapacidad intelectual.

Marcos Herrero, 
Almudena Martorell y Dionibel Rodríguez
• IX semana del deporte inclusivo.

Mercedes Hernández y Ana Dolado en el 35º Simposio Internacional 
de Psiquiatría y Medicina Psicosomática.
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NUEVOS COMPAÑEROSCu�ntame
NUEVOS COMPAÑEROS

Os informamos de las recientes incorporaciones:

María Blanco-Cobaleda Pintura decorativa

Rocío González  Imprenta

José Ariel de León Carpintería

Israel Marqués Colegio

Jaime León Colegio

Sara Chuecos Escuelas deportivas

Alberto Cembranos Escuelas deportivas

Rafael Carranza  CAMPVS

Cristina Palacios  DIEM

Paz Zaragoza Contabilidad

Cristina López Secretaría 

Javier Segarra Operario de la barrera

Lindsey Vásquez  Vivienda tutelada

Jesús Sáez de Diego Club de Pádel y Tenis

Rocío González

Paz ZaragozaRafael Carranza

Jaime León

Lindsey Vásquez

Mateo

José Ariel de León

Cristina López

Sara Chuecos

Jesús Sáes de Diego

Lucas

María Blanco Cobaleda

Cristina PalaciosAlberto Cembranos

Israel Marqués

Javier Segarra

DiegoMario

Y queremos felicitar a:

Celia Roca por el nacimiento de Mario,  
a María Satrústegui por el de Diego,  
a José Ángel Alonso por el de Mateo 
y a José Alberto Felipe por de Lucas.  

¡CUATRO NIÑOS PRECIOSOS!






