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LA FUNDACIÓN A LA PAR RECIBE
EL PREMIO INFANTA SOFÍA
EN LOS PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE 2017
La Fundación A LA PAR recibió el Premio Infanta
Sofia de mano de los Reyes, en una gala en la que
también fueron premiados deportistas de la talla
de Rafa Nadal, Juan Mata, Jon Rahm o María
Vicente, entre otros.
Los premios nacionales del deporte apoyan la
discapacidad intelectual. Nuestra Fundación lleva 70
años siendo referente y generador de transformación
social en el ámbito de la discapacidad intelectual.
Nuestra labor deportiva se plasma en el Club
Deportivo, que cuenta con 200 deportistas.

¿Sabías
que...

NUESTRO PARQUE DE OCIO EDUCATIVO,
SOLIDARIO E INCLUSIVO

eventos particulares
y de empresa

OBRADOR DE CHUCHES

...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

tu huerto en la ciudad

nuestro bar con terraza

nuestra tienda de muebles
y regalos

nuestro club con pistas
de tenis y pádel

IMPRENTA

TALLER DE LAVADO
Y MECÁNICA BASICA

todo lo que puedas imaginar
en papel

dejamos tu coche como nuevo

TIENDA DE FLORES
Trabajamos por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Allá donde
encuentran barreras, diseñamos apoyos que
ayudan a tender puentes.

tartas para cumpleaños,
bodas y eventos

centros decorativos
florales

C/ Monasterio de las Huelgas, 15 28049 Madrid
Telf: 91 735 57 90 ~ www.alapar.org
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¡Ha sido un trimestre intenso! Con premios gigantes y con importantes
reivindicaciones. Por ambos queremos dar las gracias.
A la Familia Real y al Consejo Superior de Deportes por el
reconocimiento a nuestra labor deportiva a través del premio Nacional
del Deporte Infanta Sofía. Un reconocimiento al trabajo de años, a los
magníficos profesionales que se han volcado en acerar el deporte a las
personas con discapacidad intelectual, a los colaboradores que han
creído en estas iniciativas y, sobre todo, a las propias personas que se
han esforzado cada día en su práctica deportiva, desde la competición
al ocio, demostrando que nada es imposible.
Y a todos los que se han sumado a reivindicar el importante papel
de los colegios de educación especial. Es cierto que debemos seguir
avanzando en una educación cada día más inclusiva. Y así está
siendo. Es un hecho que cada día hay más alumnos con discapacidad
intelectual en la educación ordinaria. También lo es que hay mucho
alumnos y familias que quieren estar en la enseñanza ordinaria, y
que no pueden porque ésta aún necesita un desarrollo para que su
inclusión no sea un fracaso. Pero en esta situación, ¿por qué atacar
los colegios de educación especial; a profesionales llenos de vocación
que se han dejado la piel con estos alumnos, ¿o a familiares que han
dado mil vueltas angustiados por la felicidad y el futuro de sus hijos?
El termómetro de una ordinaria inclusiva efectivamente pueda ser la
progresiva reducción de los alumnos en especial, pero cerrar nuestros
colegios es trucar el termómetro sin abordar nada. Y encima trucarlo
a costa de la felicidad de miles de niños y tirando por tierra la labor de
magníficos profesionales.
Almudena Martorell
Presidenta de la Fundación A LA PAR.

EDITORIAL

3

Cuntame
CAMPEONES
GOYA A LA MEJOR PELÍCULA

NOTICIAS DESTACADAS

¡Todavía seguimos EMOCIONADOS!
¡La película CAMPEONES ha obtenido el GOYA 2019 a la Mejor
Película y Jesús Vidal, uno de sus actores principales, ha sido
galardonado con el premio Actor Revelación!
¡Es un orgullo ver que la discapacidad intelectual continúa traspasando
fronteras y que no parará de hacerlo!
Inclusión, Diversidad y Visibilidad. Tres palabras claves del
discurso de Jesus Vidal y que, fieles a nuestra misión, no debemos
olvidar nunca. Solo así recordaremos cada dia que a las personas con
discapacidad intelectual ¡aún les queda mucho por decir y HACER!

En la Fundación A LA PAR, más de 300 campeones, trabajan y estudian
día a día.
Aquí encontramos esfuerzo, trabajo, superación, alegría, vitalidad y
muchas ganas. Y es que los profesionales con discapacidad intelectual
que trabajan en los diferentes talleres de la Fundación A LA PAR, tienen
una actitud de verdaderos CAMPEONES.
En palabras de la presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena
Martorell, la película Campeones ha superado con creces el reto de pasear
por el filo de “reírse de” a “reírse con”. Era algo que nos preocupaba mucho
a las entidades del sector que tuvimos la suerte de vernos involucrados
en la pelicula. Y desde ahí, ha transmitido tan bien el valor de la diferencia,
de lo que aporta a la sociedad y a todos... Y por tanto de cambiar la
mirada desde la pena al respeto, a la valía y a la dignidad. ¡Lo único es
ahora nos traslada una importante responsabilidad a los que trabajamos
por los derechos de las personas con discapacidad intelectual! Nos ha
brindado un momento histórico, una ventana de sensibilidad que debemos
aprovechar al máximo para seguir cambiando las cosas, haciendo un
mundo cada día mejor para todos.
Desde la Fundación A LA PAR sabemos que el mundo será más rico en la
medida en que más personas participen de él.
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Actores de CAMPEONES

NOTICIAS DESTACADAS

NO TENGO UN GOYA,
PERO TENGO UN DISCURSO

Cuntame

Desde la Fundación iniciamos un GRAN movimiento inspirado por el discurso que Jesús Vidal dio en los premios Goya.

¿Por qué?
Porque, además de Jesús, muchas otras personas
con discapacidad están deseosos de acceder a
ese micrófono. De que el mundo les escuche.
Quizá nadie les dé un premio, pero, si así fuera,
tendrían también algo importante que decir a la
sociedad.
Isabel, Juan Carlos, Julián, Rocío, Noelia, Antonio y
Julia han seguido el camino iniciado por Jesús Vidal y
han creado un movimiento. A través de la plataforma
www.tengoundiscurso.com, las personas con
discapacidad pueden compartir las experiencias,
dedicaciones, vivencias e inquietudes a través de
discursos, para que su mensaje llegue a la mayor
cantidad de personas posible. Discursos cargados
de fuerza, de reivindicación, de compromiso.
De esfuerzo, superación y capacidad.
Un mensaje que, desde hace 70 años, promueve
la Fundación A LA PAR. Se ha avanzado mucho,
pero queda camino por recorrer y terreno por
conquistar. En palabras de Almudena Martorell,
presidenta de la Fundación A LA PAR, «vivimos un
momento histórico de visibilidad y exposición de
la discapacidad. Nadie puede discutir que las
personas con discapacidad intelectual son un
ejemplo y aportan muchísima riqueza a nuestra
sociedad. El que de verdad tiene discapacidad,
es el que no puede ver esto.»

NOTICIAS DESTACADAS
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ACOMPAÑAMOS A RODILLA
EN LA CELEBRACIÓN DE SU 80 ANIVERSARIO
¡Junto a Alaska y Mario Vaquerizo!
Rodilla celebró el pasado 5 de febrero, 80 años de tradición y herencia
con la mirada puesta en el futuro. Y lo hizo con sus embajadores,
Alaska y Mario Vaquerizo y con la compañía de nuestra Fundación.
¡Y es que este es el principio de muchas cosas juntos!
Durante la celebración, además de cantar el cumpleaños feliz, Alaska
y Mario fueron los encargados de servir los desayunos a todos los
clientes que se acercaban.
Además, todo el dinero recaudado durante el evento se donó a
nuestra Fundación.

Alaska y Mario Vaquerizo en el 80 cumpleaños de Rodilla.

Alaska, Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR,
María Carceller, CEO de Rodilla y Mario Vaquerizo.
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Alaska y Mario Vaquerizo sirviendo desayunos en Rodilla.

NOTICIAS DESTACADAS

¡EJERCE TU DERECHO A VOTO!

Cuntame

El Congreso ha reconocido el derecho a votar de 100.000 personas con discapacidad intelectual.
El Parlamento aprueba por unanimidad la modificación
de la ley electoral que permitirá a todas las personas con
discapacidad, sin exclusiones, ejercer su derecho a voto.
Aún recordamos los días en los que acudíamos al Tribunal
Constitucional a pedir el derecho a voto de las personas con
discapacidad intelectual. Hoy, podemos decir que todas
nuestras reivindicaciones, y las del colectivo de personas con
discapacidad intelectual, han dado sus frutos.
Así, las próximas elecciones nacionales y municipales que
tendrán lugar el 28 de abril y 26 de mayo respectivamente,
serán recordadas como un avance en los derechos de
todos, y es que, las personas con discapacidad que estaban
incapacitadas jurídicamente para votar, ¡PODRÁN EJERCER
SU DERECHO DE SUFRAGIO!
El censo deberá incluir para las elecciones de abril a las
personas que estaban incapacitadas jurídicamente.
Los jueces y tribunales ya no tendrán la capacidad de decidir
si una persona reúne las aptitudes para poder ejercer su
derecho al voto y, en consecuencia, toda persona podrá
ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y
voluntariamente.
¡Animamos a que TODAS las personas con discapacidad
acudan a las urnas a ejercer su derecho!

Trabajadores de la Fundación A LA PAR pidiendo el derecho a voto ante el Tribunal Constitucional.

NOTICIAS DESTACADAS
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EL EQUIPO #TRESSISALAPAR GALARDONADO
EN LOS PREMIOS «LA BICI DEL AÑO 2019»
¡Seguimos impulsando el deporte inclusivo!
El Auditorio del Banco Santander, fue el escenario de la Gala de la 27ª
edición de los Premios «La Bici del Año» (#MejorBici2019), la gran
fiesta de la industria de la bicicleta -organizada por Motorpress Ibéricaque cada año reúne a marcas, profesionales y periodistas del sector.
En esta Gala, además de la entregar premios a las bicicletas, componentes
y accesorios de ciclismo del año, como ya es tradicional se hicieron
distintos homenajes y se entregaron Premios de honor a
personas, empresas y proyectos que contribuyen a promocionar la bici y
los valores del ciclismo en nuestro país.
¡Entre ellos se encontraba nuestro equipo #TressisALAPAR que fue
galardonado con el premio «Valores del ciclismo».
Nuestro equipo formado por personas con discapacidad intelectual
y directivos de Tressis que completaron la PILGRIM RACE, prueba
ciclista de siete etapas entre Madrid y Santiago de Compostela,
ha sido reconocido en estos premios como una admirable muestra de
deporte inclusivo.

Carmelo Lázaro, directivo de Tressis y deportista del equipo
#TressisALAPAR, José Ángel Alonso, responsable del Club
Deportivo de la Fundación A LA PAR, Antonio Fuentes y Julio
José Mojarro, deportistas del equipo #TressisALAPAR, Alberto
Contador, Marcos Herrero, director del Área Deportiva de la
Fundación A LA PAR, Juan Alberto Montero y Julio José Mojarro,
deportistas del equipo #TressisALAPAR y Almudena Martorell,
presidenta de la Fundación A LA PAR
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Foto de Familia en los Premios «La Bici del Año 2019».

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR,
Miguel Induráin, Julio José Mojarro, José Luis Moreno, Juan Alberto
Montero y Antonio Fuentes, deportistas del equipo #TressisALAPAR
y Rafael Goizueta, directivo de Tressis y deportista del equipo
#TressisALAPAR

NOTICIAS DESTACADAS
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¡NOS REUNIMOS CON LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, ISABEL CELAÁ!
La Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel
Celaá, ha recibido a los becarios con discapacidad
intelectual del Ministerio, entre los que se encontraba,
Silvia Cazorla usuaria de la Fundación A LA PAR
y becaria del Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa.
Silvia Cazorla se ha incorpora gracias a la Oficina de
Empleo de la Fundación A LA PAR, cuyo fin principal
es incrementar la empleabilidad de las personas con
discapacidad intelectual y proporcionarles las destrezas
profesionales necesarias para obtener un rendimiento
competitivo en el mercado de trabajo actual.
Además, en 2018 la Oficina de Empleo ha vuelto a batir
su récord de inserciones laborales, logrando que
se incorporen al mercado laboral 133 personas con
discapacidad intelectual.

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, María José Ruiz
Peñalver, tutora de Silvia en el CNIIE, Elena Terán, preparadora laboral de
la Oficina de Empleo, Isabel Celaá, ministra de Educación, Silvia Cazorla,
becaria del Ministerio y María Orts, directora de la Oficina de Empleo de la
Fundación A LA PAR.

RECIBIMOS LA VISITA DE PAULA GÓMEZ ANGULO,
DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Paula Gómez Angulo, directora General de la Mujer de
la Comunidad de Madrid, visitó la Fundación y conoció,
de primera mano, la GRAN labor que desempeñan
las mujeres con discapacidad intelectual que trabajan
con nosotros.
En la Fundación A LA PAR, hay 117 mujeres profesionales
con discapacidad intelectual, entre Centro Ocupacional
y Centro Especial de Empleo.
Además, durante la visita, profundizamos en iniciativas
de nuestra Unidad de Atención a Víctimas (UAVDI),
que ayudarán a velar cada día por las mujeres más
vulnerables, aquellas con discapacidad intelectual.

Paula Gómez Angulo, directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid y
Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, junto a trabajadoras
del taller de Chuches.

María Satrústegui, directora de Marketing y Comunicación
de la Fundación A LA PAR, Isabel Cartagena, psicóloga
de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad
Intelectual, Almudena Martorell, presidenta de la
Fundación A LA PAR, Paula Gómez Angulo, directora
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid Y Jacobo
Cendrá, director de la Unidad de Atención a Víctimas con
Discapacidad Intelectual de la Fundación A LA PAR.

NOTICIAS DESTACADAS
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NUESTROS PRODUCTOS DE DECORACIÓN
VUELVEN A BRILLAR EN INTERGIFT
El salón Internacional del Regalo y Decoración recibió a más de
1.000 empresas, marcas de 24 países y unos 40.000 profesionales
entre los que se encontraba nuestra Fundación.
Durante 5 días, presentamos en Intergift los productos de nuestra
nueva colección primavera/verano 2019, y es que este evento
representa un gran escaparate para las nuevas colecciones.
Los nuevos motivos de decoración, han sido un éxito. Alegres,
elegantes y con mucha capacidad.
Participar en Ferias nos permite mostrar, a los miles de personas que
se acercan a nuestros stands los productos creados por nuestros
profesionales con discapacidad intelectual.
Queremos que los productos creados por nuestros profesionales
con discapacidad intelectual continúen traspasando fronteras y
demostrando que la discapacidad no está reñida con las cosas
bonitas y el trabajo bien hecho.
El hecho de volver a formar parte de una de las ferias de decoración
por excelencia, no sólo nos encanta, si no que sabemos con certeza
que cada uno de los profesionales con discapacidad intelectual que
están detrás de cada mueble y artículo de decoración, se sienten
más realizados y saben que su trabajo es reconocido mundialmente.

Stand de la Fundación A LA PAR en la Feria Intergift.
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¡NOS VISITA JUAN MANUEL SERRANO,
PRESIDENTE DE CORREOS, ACOMPAÑADO DE SU EQUIPO!

Con motivo de la elaboración del Libro de Filatelia hemos tenido el honor de recibir, por segunda vez
la visita de Juan Manuel Serrano Quintana, presidente de Correos y su equipo.
La Fundación A LA PAR es la responsable de elaborar el Libro de Filatelia «Valores en el Tiempo 2018»
de Correos, contribuyendo así a la creación de empleo para personas con discapacidad y evidenciando
que la discapacidad no está reñida con la profesionalidad.
Gracias a ser la adjudicataria del concurso que Correos convocó
para la manipulación de este libro anual, la Fundación creó 50 nuevos
puestos de trabajo para personas con discapacidad.
Correos reafirma así su confianza en este colectivo y en nuestra
organización con quien lleva trabajando a través de distintos proyectos
desde 1991.
Esta obra 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 exhaustivo que adquieren y reciben anualmente más de
22.000 personas, entre abonados filatélicos e instituciones, así como
por el público en general en las oficinas de Correos.

Trabajadora manipulando el Libro Anual de Correos 2018.

Trabajadores manipulando el Libro Anual de Correos 2018 «Valores en el Tiempo».

Juan Manuel Serrano Quintana, presidente de Correos acompañado de Modesto Fraguas, director de Filatelia de Correos y Eva Pavo, directora
de Comunicación de Correos junto con Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, José Luis Castro, director de la Fundación
A LA PAR, Jesús de Carlos, responsable del Taller de Filatelia de la Fundación A LA PAR, Magdalena Mora e Isabel Castro, trabajadoras de la
Fundación A LA PAR.

NOTICIAS DESTACADAS
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COLEGIO A LA PAR

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN EL COLEGIO
Este trimestre ha sido muy largo, lo que nos ha permitido realizar muchas
actividades comunes en el centro, que alumnos y profesores han valorado
muy positivamente.
La primera de ellas fue EL DÍA ESCOLAR POR LA PAZ, el 31 de enero.
Reflexionamos acerca del buen trato en el colegio y sobre cómo facilitar
la convivencia en nuestro día a día. A nuestros alumnos se les ocurrieron
muchas ideas, prueba de ello son las frases que hemos puesto en las
escaleras del colegio. Cada clase trabajó en las tutorías el tema y resumió
en una frase las conclusiones a las que llegaron, posteriormente en el acto
en el Salón de actos, se pusieron en común y posteriormente se colocaron
en las escaleras principales formando una bonita secuencia de colores
con las frases.

Alumnos de PPME en el día de la Paz.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El 14 y 15 de febrero las clases de Programas Profesionales regalaron
dos jornadas de PUERTAS ABIERTAS al resto de escolares
del colegio. Se trataba de conocer estos perfiles profesionales y
aprender un poquito del trabajo que realizan. Los alumnos quedaron
encantados con las actividades de los tres perfiles y las prácticas que
realizaron de cocina, oficina y microinformática. Dos días de trabajo y
convivencia entre las secciones del colegio.
Una vez realizada la jornada, hablamos en las clases y pusimos en
común la experiencia y a todos los alumnos les encantó, tanto a
los que las prepararon como a los que fuimos a visitar, por lo que
esperamos que se repita el curso próximo.

Alumnos de Básica realizando sus prácticas en el taller de oficina.

MANOS UNIDAS
Los alumnos de Programas de Formación de Transición a la Vida
Adulta han llevado la campaña de Manos Unidas Contra el Hambre el
día 22 de febrero. Ha sido una llamada a la solidaridad y al compromiso
para mejorar las condiciones de vida de muchas personas que no
tienen recursos. En esta ocasión ha estado centrada en las mujeres.
Hemos recogido casi 300€.

MASTERCLASS DE ZUMBA
El 5 de abril, dentro de la campaña que realizamos para fomentar buenos
hábitos, realizamos una MASTERCLASS DE ZUMBA. Como el año
pasado nos acompañaron alumnos de IES Gregorio Marañón. Todos los
participantes habían ensayado las coreografías en las clases de educación
física, por lo que el resultado fue inmejorable. Sacamos el lado más bailón
de todos nosotros y lo pasamos muy bien.
Alumnos de Transición durante la colecta
a favor de Manos Unidas.
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CONCURSO DE CORTOMETRAJES Y DÍA DE LA MUJER
El 8 de marzo celebramos EL III CONCURSO DE
CORTOMETRAJES con el tema de LA MUJER. Se presentaron
16 vídeos. Los ganadores fueron los siguientes:


Mejor elenco de actores: 2º de Programas Profesionales
de Modalidad Especial Microinformática.



Mejor vestuario: Programa de Transición a la Vida Adulta Obrador.



Mejor idea: Básica F.



Mejor mensaje más directo: 2º de Programas Profesionales
de Modalidad Especial Cocina.



Mejor cortometraje: 1º de Programas Profesionales de Modalidad
Especial Oficina.



Premio Especial Mujer: 1º de Programas Profesionales
de Modalidad Especial de Cocina.

Todos los vídeos fueron muy buenos, podéis verlos en el blog del
colegio, por lo que fueron premiados como ganadores o finalistas.
Resultó una gran manera de celebrar el día de la mujer. Para nuestros
alumnos y toda la comunidad educativa fue una jornada de reflexión
acerca de las mujeres y el papel que juegan en nuestra sociedad.

Alumnos durante el Concurso de Cortos.

TEATRO
Los alumnos de Programa de Formación de Transición a la Vida
Adulta han representado su obra de Teatro a final del trimestre. Han
querido dar una visión positiva de las personas con TEA. El título
de la obra, TEAdmiro nos pone en antecedentes sobre la temática
de la que trata. Se ha representado cuatro veces y han contado
con un público estupendo, los colegios Blanca de Castilla, VillalKor,
Infanta Leonor, Tres Olivos, Príncipe de Asturias, La Quinta del Pardo,
Sagrado Corazón de Fuencarral y El Recuerdo.

Alumnos del Programa de Formación de Transición a la vida Adulta.

GRUPO DE MAYORES
En la sección de Básica, este trimestre se ha empezado con el Grupo
de mayores. Como viene siendo habitual, todos estos años, nos
juntamos alumnos que terminan este curso su etapa de Básica. Alicia
e Israel han sido los encargados de coordinar el trabajo con el grupo.
A todos les encanta venir y de todas las actividades realizadas
destacan varias:
La sesión de formación en la que usuarios del Taller Ocupacional y
Centro especial de Empleo estuvieron contando su experiencia, fue
precioso. También el día que visitaron la vivienda de entrenamiento, un
espacio muy bonito y acogedor de la Fundación dentro del Proyecto
de vida independiente.

FECHAS IMPORTANTES
El 9 de abril celebramos la II Asamblea de Padres del curso.
Ese día se hizo una exposición de los trabajos del trimestre y se
celebró el XII Concurso de pintura A LA PAR.

COLEGIO A LA PAR
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CIENCIA EN EL COLEGIO
Los grupos de Básica han trabajado este trimestre en naturales los
temas de la materia y la energía. Les gustó tanto estos temas que
cada clase preparó dos experimentos para enseñar al resto de las
clases. La química y la física fueron las protagonistas en unas jornadas
de ciencia divertida. Fue una actividad muy divertida y aprendimos
mucho, no solo de ciencias sino también otras cosas como hablar en
público, explicar a los demás cómo hemos hecho los experimentos.
Era la primera vez que lo hemos hecho y la experiencia fue tan buena
que esperamos repetir.

Con el Colegio Sagrado Corazón
Gracias a una iniciativa de la Facultad de Química de la UCM los
alumnos de 2º de Cocina llevaron a cabo una actividad de intercambio
con los estudiantes de Bachillerato del Colegio Sagrado Corazón.
La jornada consistió en la realización de una serie de prácticas y
experimentos en el laboratorio del colegio, resultó muy divertido. Fue
una experiencia muy agradable para los dos colegios y esperamos
que en el futuro se pueda repetir.

Alumnos de PPME Oficina realizando experimentos.

Experimentos ciencias inclusión Facultad Química y Colegio
Sagrado Corazón.

FORMACIÓN DE PROFESORES
Este trimestre los profesores también hemos participado en jornadas
de formación para continuar aprendiendo y tratar de atender mejor a
nuestros alumnos.

Además Marta Romera, psicóloga de Programas Profesionales,
pasó cinco días en Tirana (Albania) en un seminario europeo sobre
educación inclusiva para personas con discapacidad intelectual.

Casi todo el claustro hemos realizado un curso de 10 horas sobre
recursos educativos para pizarras digitales interactivas.

También hemos asistido al primer Congreso de Educación Especial
celebrado en Madrid los días 21 y 22 de marzo.

Cuatro profesores han realizado un curso de 100 horas sobre
intervención psicoeducativa especializada en alumnos con Trastorno
del Espectro Autista.

Sergio Fernández y David Arribas acudieron a un curso de formación
en Liverpool (Inglaterra) sobre terapia en Huertos y jardines. El curso
estaba enmarcado en un proyecto europeo Erasmus+ junto a la
Fundación Yehudi Menuhin y varios países e instituciones europeas.
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ERASMUS+ CON UN COLEGIO ITALIANO
Este trimestre hemos tenido una gran novedad: A lo largo de una
semana han estado con nosotros un Colegio italiano, concretamente el
Liceo Classico de Cagliari (Cerdeña- Italia).
Esta bonita experiencia se debe a nuestra participación en el proyecto
Erasmus+. A lo largo de esta semana hemos realizado muchas actividades
con ellos, han participado en el concurso de cortos, han trabajado en
nuestras clases y talleres, hemos diseñado un gran mural con ellos
Y además han tenido tiempo para hacer turismo y conocer lo más bonito
de Madrid.
Ha sido una gran experiencia tanto para ellos como para nosotros, al
curso que viene nos toca ir a nosotros a su Colegio allá en Cerdeña.

Pintando un mural con los alumnos italianos.

Grupo de italianos en el proyecto Erasmus+.

SEMANA EN ESCOCIA
Un curso más hemos realizado el tradicional intercambio con nuestros
queridos amigos escoceses. Un total de 10 alumnos acompañados por
tres profesores han estado una semana en el New College Lanarkshire
en el pueblo de Motherwell.
Durante esta semana los alumnos visitaron Edimburgo, Glasgow, la antigua
fábrica textil de New Lannark o el monumento a William Wallace,
bailaron en un Centro tradicional escocés… En fin, resultó un gran viaje,
donde conocieron un montón de lugares, personas y cosas nuevas.
Como siempre nos han tratado muy bien y el viaje resultó un éxito,
hizo fresquito, como es normal por la época del año, pero no pudimos
realizar todas las actividades programadas. Como es una actividad de
intercambio, ellos, nuestros amigos los escoceses estarán con nosotros
el próximo mes de mayo. Ya os contaremos.

En el New Lannark College.

COLEGIO A LA PAR

15

Cuntame

CENTRO OCUPACIONAL

NOS VAMOS DE CARNAVAL
El pasado mes de febrero celebramos en la Fundación, los ya
tradicionales Carnavales.
Un momento muy divertido, donde hubo tiempo para la alegría, para
la música, el baile y como todos los años para merendar un riquísimo
chocolate con croissants.

Grupo del taller ocupacional de imprenta disfrazados de villanos.

Todos los talleres se disfrazaron haciendo gala de una gran creatividad
y esfuerzo. Una jornada original, divertida y de convivencia en el
Centro. Un día muy especial al que además se sumaron muchos
padres y amigos.

Grupo del taller ocupacional de sellos disfrazados de pintores.

EXCURSIONES EN GRUPO
Este trimestre hemos realizado varias salidas. El objetivo de estas
excursiones es principalmente tener una jornada de convivencia
distinta a la habitual donde nos relacionamos compañeros y monitores
de los distintos talleres.

Visita a la exposición 100 años de metro de Madrid.
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Tardes mágicas de cine, visitas culturales y gastronómicas por el
centro de Madrid. También visitamos las exposiciones del Metro por
su 100 aniversario, hicimos senderismo por El Pardo y visitamos el
pueblo de Javier, nuestro monitor de carpintería, donde conocimos el
restaurante de Pepe, jurado de MasterChef.

Cuntame

CENTRO OCUPACIONAL

LOS GRUPOS EN NUESTROS MINI-TALLERES
Este trimestre hemos empezado los mini-talleres para grupos de ajuste
personal y social, se trata de trabajar aspectos concretos que ayuden a
mejorar su autonomía y cada alumno realizará dos talleres entre éste y el
próximo trimestre.
Contamos con un sinfín de talleres, clases de cocina, informática y nuevas
tecnologías. También aprendemos a manejar el euro, el transporte,
y trabajamos habilidades cognitivas. Sin olvidarnos del deporte,
la musicoterapia, las habilidades domésticas y ¡hasta talleres de relajación!

Uno de nuestros grupos en los talleres de cocina.

LOS GRUPOS EN NUESTROS MINI-TALLERES
El Equipo de Reciclaje del Centro Ocupacional está recogiendo el papel y el cartón
de la Fundación. Además, están haciendo sus propios cuadernos y agendas hechas
con el papel que ellos mismos reciclan, y después los venden en los FundaMarket.
Si quieres apuntarte y que el Equipo de Reciclaje recoja el papel y el cartón de tu aula
o despacho, escríbenos un correo a javier.martin@alapar.org

Equipo de reciclaje de la Fundación A LA PAR.

Cuadernos y agendas realizados con papel reciclado.

AYUDA PARA ACABAR CON EL TABACO
Este año, y como novedad en el camino hacia una mejor salud y
mayor autocuidado, se ha realizado el primer taller de reducción
de tabaquismo. Durante tres meses han trabajado en la reducción
e incluso abandono del tabaco, entendiendo que fumar es una
enfermedad de la que uno se puede curar, aunque cuesta!! Los diez
asistentes junto con un monitor experto han aprendido técnicas, se
han motivado, dado apoyo unos a otros y han aprendido a vivir con
menos humo.

CENTRO OCUPACIONAL
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CAMPVS

LOS ALUMNOS DE CAMPVS CONTINUAN GANANDO
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PARA EL FUTURO
Desde el 8 de enero, todos los alumnos de tercero de
CAMPVS se han incorporado a sus prácticas profesionales.
Durante seis meses, estarán ganando experiencia y poniendo en juego
todo lo aprendido durante estos años de formación en su perfil técnico,
e interiorizando diversos aspectos de la realidad del puesto de trabajo.
Para que la incorporación sea exitosa, ellos mismos han impartido charlas
de sensibilización en sus propias empresas de prácticas. Todo un
ejemplo de autodeterminación.
El 18 de enero, realizamos un encuentro entre el alumnado, para que
compartieran sus vivencias personales alrededor de la discapacidad
intelectual. Temas como el empleo, la formación, el ocio, y la aceptación
de la propia discapacidad, fueron los ejes que centraron sus debates.
Estos encuentros fomentan la resiliencia y el apoyo dentro del grupo.
Lo valoraron de manera muy positiva.

Encuentro sobre discapacidad intelectual.
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Miguel Chaves en la charla de sensibilización de Leroy Merlin.

CAMPVS
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El 22 de febrero, los alumnos de hostelería han podido contar con una Master
Class impartida por el chef ejecutivo de Newrest, José Manuel Argüello.
Dicho taller se realizó en la cocina de la Fundación A LA PAR y estuvo dedicada
al uso de los cuchillos y a los diferentes cortes de patatas.
En esta Master Class, nuestros alumnos aprendieron desde cómo hacer la base
a una patata para cortar mejor, los diferentes cortes y su uso culinario.
La clase finalizó con la elaboración de unas riquísimas tortillas de patatas con
cebolla, realizadas por nuestros propios alumnos.
La jornada de puertas abiertas de CAMPVS, es también una oportunidad
de aprendizaje.
Este año, hemos aprovechado la convocatoria para la séptima promoción de
alumnos CAMPVS, para que nuestros estudiantes monten una exposición digital.
En ella, se recogen imágenes de todas las asignaturas y programas del proyecto,
que esconden vídeos diseñados, grabados, subtitulados y montados por el
alumnado de primer año. Una forma de trabajar la tecnología y la comunicación a
través de un proyecto interesante y con impacto real.
Por otro lado, apostamos más que nunca por el bienestar emocional del alumnado.
Este curso académico, hemos introducido la asignatura de Vida Positiva en
nuestro programa, inspirada en la corriente de la psicología positiva.
Los alumnos aprenden estrategias para vivir en el aquí y ahora, tomando
conciencia de la realidad que les rodea, y con una visión basada en sus propias
fortalezas. En la imagen, una actividad de mindfulness a través del tacto.

Alumnos de hostelería de CAMPVS durante la
Masterclass impartida por el Chef José Manuel Argüello.

Sesión de Mindfullness a través del tacto.

CAMPVS
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CLUB DEPORTIVO A LA PAR

EL CLUB DEPORTIVO VUELVE A COMENZAR EL AÑO CON UNA GRAN NOTICIA
Nuestro club deportivo ha obtenido, por cuarto año consecutivo, 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).
Además, en estos 3 meses hemos participado en varios campeonatos
y actividades:
El pasado 10 de enero nuestra Fundación recogió el Premio Nacional
del Deporte «Infanta Sofía» 2017. Fue un momento emocionante
y en el que se reconoció el trabajo, el esfuerzo de todos nuestros
deportistas y la labor incansable de la Fundación a favor del
deporte inclusivo.

Marcos Herrero, dtor del Área Deportiva de A LA PAR, María
José Rienda, Secretaria de Estado para el Deporte, José Luis
Castro, director de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorell,
presidenta de la Fundación A LA PAR, Carmen Cafranga,
Fernando Batista, deportista de alto rendimiento, José Ángel
Alonso, responsable del Club Deportivo, Vicente Zalde, Presidente
de FEDDI, María Luisa Basa, adjunta a la presidencia y
Pepe Guirao, Ministro de Cultura y Deporte.
Almudena Martorell, presidenta de la Fundación
A LA PAR, recogiendo el Premio Infanta Sofía
de manos de S.A.R. La Reina Doña Letizia.

Posteriormente, María José Rienda, secretaria de Estado para
el Deporte visitó nuestra Fundación y conoció de primera mano
nuestra labor deportiva.

María Luisa Basa, Almudena Martorell, María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte y Marcos
Herrero junto a los deportistas del Club Deportivo de la Fundación A LA PAR
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Eduardo Vegas fue premiado en la Gala de la Federación de Golf
de Madrid y el Equipo Tressis-A LA PAR obtuvo un premio en la
Gala «La mejor bici del año 2019» por su reto deportivo de la Pilgrim
Race 2018.
A nivel internacional, Dionibel Rodríguez, Fernando Batista
y Víctor Martín han viajado, por primera vez, con la Selección
Española de Atletismo a Estambul (Turquía), para la disputa del
Campeonato del Europa de Atletismo en Pista Cubierta.

Campeonato de pádel FEDDI.

Por supuesto, hemos estado presentes en el Campeonato de España
de Promesas Paralímpicas de Natación (Valdemoro) y Atletismo (Collado
Villalba) con algunos de nuestros deportistas más jóvenes (Sara Sánchez,
Paula Marín, Óscar Zamorano y Alejandro Gallado en Natación; y
Alejandro Navas, Nayara García, Naroa García en Atletismo).

Campeonato de pista cubierta en Estambul.

Además, hay que destacar, que 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 Santander, Natación en Dos
Hermanas (Sevilla), hemos estado de nuevo en Esquí Alpino en
Sierra Nevada (Granada) y Pádel en Salamanca.

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 V 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, mientras que
otros ya veteranos, mejoraban su técnica.
Se ha realizado la IV Jornada de Bowling A LA PAR, donde todos los
deportistas del Club han podido disfrutar de una fantástica jornada.

Jornada de Bowling A LA PAR.

Campeonato de Campo a Través.

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.

CLUB DEPORTIVO A LA PAR
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UAVDI

¡LA UAVDI LLEGA CON MUCHAS NOVEDADES!
En el marco de un convenio firmado con Catalònia Fundació, hemos
comenzado a formar a sus profesionales para que pongan en marcha
la que será la quinta UAVDI en España.
La formación durará todo 2019, y se centrará en la figura del facilitador y sus
funciones de acompañamiento y adaptación de los procesos penales a las víctimas
con discapacidad intelectual.
Por otro lado, como todos los años, hemos iniciado los talleres de prevención
del abuso y el maltrato en centros de educación especial y centros
ocupacionales de toda España. Este año, cubriremos prácticamente todas las
Comunidades Autónomas.
Además, nos han invitado a participar en un seminario introductorio sobre el
facilitador organizado por Plena Inclusión, que pretende ser el punto de partida
de una formación reglada que permita dar visibilidad a esta figura y su importancia
como apoyo en el paso de las personas con discapacidad intelectual por el sistema
judicial.

Isabel Cartagena y Jacobo Cendra
en la primera sesión de formación a
las profesionales de Catalònia Fundació.

Como colofón, hemos iniciado los trámites para firmar un convenio de colaboración
con el Consejo General del Poder Judicial para formar a jueces y
magistrados en las necesidades de apoyo de las víctimas con discapacidad
intelectual cuando tienen que enfrentarse a un proceso penal como consecuencia
de un abuso o maltrato.

DIEM

¡NUEVOS LOGROS EN DIEM!
En DIEM nos encantan las fiestas y más cuando podemos lucirnos.
Hemos podido disfrutar enormemente del proceso de preparación
de los Carnavales de nuestra fundación, plasmando en nuestros
disfraces nuestra afición por la cultura fijándonos en esta ocasión en
el Antiguo Egipto.
Otro motivo de felicidad para nosotros ha sido la incorporación de
David Bautista al Centro Ocupacional de Huertos. Desde el
Centro de Día nos sentimos muy orgullosos de él, habiendo superado
muchas dificultades y logrando cumplir su sueño de incorporarse a
la vida laboral.

Fiesta de Carnaval de DIEM.

22

UAVDI

OFICINA DE EMPLEO

Cuntame

¡MUCHAS NOVEDADES EN LA OFICINA DE EMPLEO!
El primer trimestre de 2019, comenzamos la parte práctica del curso
de sensibilización. Las prácticas se van a impartir por los agentes de
sensibilización en la Fundación. Hasta ahora hemos tenido el placer
de impartir estas acciones de sensibilización al grupo de familias
del Centro Especial de Empleo y del Centro ocupacional, y al grupo
de Colegio.

Charla de sensibilización.

Centro de formación A LA PAR:
Como ya os contamos, hemos sido acreditados como centro de
formación para impartir certificados de profesionalidad.
En febrero de 2019, hemos terminado de impartir la parte teórica del
primer certificado de profesionalidad de limpieza, y nuestros alumnos
se encuentran realizando las prácticas en empresas como FCC,
Deloitte, Federico Salmón, etc.

Alumnos: Ignacio Alonso, Marco Casafranca, Imanol Collado, M. Ángel Guerra, Narciso Guzmán,
Nerea Hernández, Daniel Martínez, Nuria Martínez, Javier Mayor, Ángelo Medina, J. Carlos Polo,
Ricardo Rubio, Ana Sánchez y Atou Yade.
Profesora: Sandra Victoria Cabrera.

OFICINA DE EMPLEO
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A principios de marzo, comenzamos el primer certificado de
profesionalidad de actividades auxiliares de agricultura.

Norelis Castro, Miguel Díaz, César González, Achraf Haidor, John Hambley, Salvador Moreno, Crescencio Marcos, Juan Pedroza,
Alfredo Octavio Reina, Javier Segarra, Alba Taboada, Borja Ucendo, M. Ángel Vázquez. Profesora: Julia Revuelta.

Acciones de sensibilización:
En enero y febrero nuestro equipo de sensibilización se trasladó a
las empresas EVERCOM y ALANTRA para realizar acciones de
sensibilización en los entornos laborales en los que han comenzado
a trabajar dos de nuestros usuarios.
Oposiciones de ordenanza 2018:
Ya han salido las notas de las oposiciones de ordenanza 2018,
adaptadas para personas con discapacidad. De las 97 plazas de
la oposición, 20 de ellas han sido cubiertas por usuarios de
nuestra Bolsa de Empleo, y algunos de los participantes se han
formado con nosotros.
Inserciones 2019:
En estos primeros meses de 2019, la oficina de empleo ha conseguido
realizar 25 inserciones de personas con discapacidad.
Raquel Villares y Rosana Hernández – equipo de sensibilización.
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Entre todas las empresas que han querido colaborar, podemos
destacar el caso de Stratesys, por la incorporación de Francisco José
Ucendo, que se incorporó como auxiliar de administración.
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CLUB DE PÁDEL Y TENNIS

¡HEMOS EMPEZADO EL AÑO CON
MUCHAS GANAS Y ALGUNAS NOVEDADES!
Nuestros Equipos de Competición siguen a tope en las ligas
de veteranos, veteranas y menores tanto de tenis como de pádel.
¡Tenemos que hacer mención especial a las veteranas del Equipo B,
que van primeras de su categoría y camino del ascenso! ¡Además
tienen nueva capitana, Ana López, con quien estamos seguros de
que cosecharán muchísimos éxitos! ¡Os animamos a que os unáis
a nuestros equipos: sólo tenéis que pasar por la oficina del Club o
llamarnos y os informamos!

Los torneos de minitenis siguen siendo un éxito! En ellos los más
pequeños se divierten haciendo deporte en nuestro club y luego
juegan y meriendan en Fundaland. ¡Y además su participación es
solidaria!
Hemos llegado a un acuerdo con Playtomic, que desde el pasado
noviembre es la empresa gestiona las reservas que se realizan a
través de nuestra APP o de nuestra WEB.
Desde hace unos meses tenemos en funcionamiento nuestra tienda
oficial Bullpadel. En ella podéis encontrar las últimas novedades en
palas, ropa, calzado y demás productos de la marca.

Partido de Pádel en nuestro Club.

En Navidad tuvo lugar la segunda edición del Torneo Navideño
Sánchez Alcaráz. Fue todo un éxito, con una participación de 40
parejas. Los ganadores de la categoría A se llevaron un jamón ibérico
cada uno y los de la categoría B unos mini jamones también ibéricos.

Tienda oficial Bullpadel de nuestro Club.

A Tope de Pádel, empresa organizadora de torneos y eventos
de pádel, ha organizado varios pozos y torneos muy dinámicos y
divertidos en nuestro club. Si queréis saber cuándo se realizan, no
tenéis mas que seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter o Google+.

Premios del Torneo Navideño Sánchez Alcaraz.

CLUB DE PÁDEL Y TENIS
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FUNDALAND HA ARRANCADO 2019
CON MULTITUD DE ACTIVIDADES
En el mes de febrero y marzo nos han visitado alumnos de primaria
y secundaria de los colegios Rosales, Nuestra Señora del
Recuerdo, Claret, Colegio Alemán y San Rafael Arcángel,
para conocer de primera mano la realidad de las personas con
discapacidad intelectual, cómo se forman, trabajan, luchan por
su independencia y se esfuerzan para hacerse el hueco que se
merecen en la sociedad, y cómo los niños de hoy y adultos de
mañana, juegan un papel importante para que eso ocurra. ¡Estas
visitas son muy especiales para nosotros, resultan la mejor forma de
transmitir el valor de la diversidad en la infancia!

Iván Talavera con alumnos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo.

El pasado 16 de febrero, La Cuadrilla, el Club de Ocio del colegio
A LA PAR, celebró su tradicional fiesta de “Carnavalentín” en
Fundaland, a la que el que quiso, acudió disfrazado. Hubo concurso
de disfraces, discoteca y picoteo para que los chicos se lo pasasen
en grande socializando con amigos y compañeros. A través de esta
actividad, y muchas otras que organizamos los fines de semana para
La Cuadrilla, continuamos trabajando para mejorar las oportunidades
de acceso al ocio de los jóvenes con discapacidad intelectual y, por
lo tanto, de su calidad de vida.

Monitores y voluntarios en la fiesta de La Cuadrilla.
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En el mes de marzo ha habido dos días no lectivos, en los que
los niños no han tenido colegio, pero sí mucha diversión, porque
hemos organizado dos jornadas temáticas para que disfruten de sus
vacaciones mientras aprenden valores. El 1 de marzo, la temática
fue “Conociendo a Kandinsky” y los más pequeños pudieron
conocer un poco al pintor e interpretar su estilo mediante distintas
actividades. El 4 de marzo, la temática fue “Earth Day”, en el que,
a través de juegos y manualidades, hicimos llegar el mensaje de la
importancia de cuidar nuestra casa, La Tierra. También, pudieron
conocer el trabajo que realizan los profesionales con discapacidad
intelectual en los talleres, impregnándose, como siempre que vienen
a jugar a Fundaland, del valor de la diversidad. Además, hicieron
actividades deportivas como mini tenis, escalada, arco, fútbol,
Diver Jumper… ¡y mucho más!

Celia enseñando la huerta en el Día Sin Cole Earth Day.

Queremos agradecer al Ministerio de la Presidencia por confiar
en nosotros un año más, inscribiendo a 70 niños en nuestros Días
Sin Cole.

Hijos de empleados del Ministerio de la Presidencia en el Dia Sin Cole.

FUNDALAND
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LA HUERTA DE MONTECARMELO

LA HUERTA ESTÁ A PUNTO
DE RECIBIR LA TEMPORADA PRIMAVERA/VERANO
El invierno suave nos dejó una gran producción hortícola.
A diferencia de lo que se pueda pensar, las huertas no están yermas
en invierno y menos si el invierno es suave y soleado como fue este.
Las variedades de siembra de otoño, tras los últimos días templados,
se acogollan y cogen porte esperando los fríos más intensos del
inverno para poder formar el fruto.
Ya hemos recogido abundante cosecha de todas las variedades de
coles, brócolis, romanescos, coliflor, repollos y berzas. Los almendros
florecieron los primeros, después vinieron las mizunas, pak-choi y
rúcula, brotan los frutales y empiezan a echar hojas los rosales.
Las plantas de hoja: lechugas, acelgas y espinacas, tampoco han
parado de producir en este invierno sin frío y seguimos cosechándolas
por kilos. Buscando nuevas recetas y modos de prepararlas para
saborearlas y disfrutarlas en nuestra mesa.

Brócoli.

Hablando de recetas, Samantha Vallejo-Nágera, madrina de la
fundación, también tiene un huerto con nosotros para cosechar y
poder así llevarse a casa verdura fresca.
¡Estamos deseando que lleguen las lluvias esta primavera! Los
guisantes, habas y tirabeques, ya sembrados, necesitan días de agua
y sol para que los cosechemos en mayo.
Tras el invierno, en primavera hemos retomado en marzo los
domingos mensuales de Mercados del Campo La plaza de la Huerta.
¡¡UN LUSTRO ya desde que comenzamos!!, ¿Qué mejor plan de
domingo? Mañana de mercado al aire libre, solecito, productos ricos
y sabrosos, el aperitivo sentados en pacas de paja y como no, el
paisaje único de nuestros huertos donde se respira naturaleza. ¡No
faltéis los siguientes!
Esta primavera os esperamos ¡con las huertas abiertas!

Plantaciones en el Huerto.

Mercado del Campo.
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Plantas de hoja.
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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 diciembre, varias empresas han celebrado su Jornada Solidaria
con nosotros!
Así, han colaborado con nosotros BNP Paribas, Lenovo, Axa o Bankinter.
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 LENOVO.

Voluntariado en el taller de imprenta.

Grupo de voluntarios BANKINTER.

VOLUNTARIADO
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
Alberto Alemany
• Curso de Prevención, detección e intervención en casos de
abuso a personas con discapacidad intelectual. TASUBINSA.
Pamplona. 5, 6 y 7 de febrero.
• Mesa redonda «Abuso y mujeres con discapacidad
intelectual». Jornada por la semana de la mujer. Quart de
Poblet. Valencia. 6 de marzo.
• Curso de «Gestión del rol del personal de atención directa».
Agencia Madrileña de Acción Social. Madrid. 11, 12, 13, 14 y 15
de marzo.
• Sesión «Abuso y menores con discapacidad intelectual» Curso
de Abuso Sexual a la Infancia. Madrid. 2 de abril.

Jacobo Cendra e Isabel Cartgena
• «Curso Especialización para la Unidad de Familia y Mujer
(UFAM)» para Policía Nacional. Del 28 de enero al 15 de febrero
de 2019.

Patricia Sanjorge
• «Curso de formación sobre la persona facilitadora en acceso
a la justicia para personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo» para Plena Inclusión. 7 de marzo de 2019.

UAVDI
• Revisión del Curso online «Intervención policial con personas
con discapacidad intelectual» para la Unidad de Familia y Mujer
(UFAM) de la Policía Nacional que quieren utilizar para impartir formación
a policías.
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NUEVOS COMPAÑEROS
Os informamos de las recientes incorporaciones:
Macarena Kindelán............................... Imprenta
Sofía Gutiérrez....................................... Pintura decorativa
Walter Ponce.......................................... Escuelas deportivas
Victoria Mendívil.................................... Marketing y comunicación

Macarena Kindelan

¡Bienvenidos!

Sofía Gutiérrez

Walter Ponce

Victoria Mendívil

NUEVOS COMPAÑEROS
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