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Celebramos las Terceras Jornadas de Periodismo y Discapacidad, bajo la presidencia
de Su Majestad la Reina junto con la FAPE y el Real Patronato sobre Discapacidad.

El libro incluye catorce testimonios reales que convierten a las personas
con discapacidad intelectual en los auténticos influencers que la
sociedad necesita.
Un libro de la Fundación A LA PAR con la colaboración de Javier Fesser,
y publicado por ESPASA.
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¡Un trimestre importante para la visibilidad y voz de las
personas con discapacidad y por tanto para nuestra Fundación!
Nos sentimos muy orgullosos de haber organizado por tercer
año consecutivo, bajo la presidencia de S.M. la Reina Doña
Letizia y junto a la FAPE y al Real Patronato sobre Discapacidad,
las III Jornadas de Tratamiento informativo de la discapacidad en
los medios de comunicación.
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en
el cambio de mirada hacia las personas con discapacidad y es
parte de nuestra labor trabajar este ámbito. El respaldo que han
recibido nuestras jornadas, nos constata que la sociedad cree
en el valor de las personas con discapacidad y que su empuje
y lo que nos demuestran cada día les hacen imparables en su
conquista de derechos.
Con esta esperanza de seguir avanzando, despedimos este
año con la satisfacción de los nuevos e importantes proyectos
puestos en marcha y con la ilusión de nuevos retos que
nos aguardan.
¡Feliz Navidad!
Almudena Martorell
Presidenta de la Fundación A LA PAR.

EDITORIAL
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TERCERAS JORNADAS DE PERIODISMO Y DISCAPACIDAD
La jornada tuvo lugar en septiembre bajo la presidencia de Su Majestad la Reina y junto a la
Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y el Real Patronato de Discapacidad.
Una jornada en la que se invitó a la reflexión sobre el tratamiento
informativo de las personas con discapacidad, cuya imagen
social está cargada de estereotipos. Una realidad en la que
juegan un papel muy importante los medios de comunicación.
Contamos con el apoyo de distintas autoridades: la presidenta
del Congreso, Meritxell Batet; la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la secretaria
de Estado de Servicios Sociales y Secretaria General del
Real Patronato sobre Discapacidad, Ana Lima; así como el
consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero.
El Acto fue organizado por nosotros junto con la Federación
de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y Real
Patronato de la Discapacidad.
La jornada fue inaugurada por nuestra Presidenta Almudena
Martorell, quien resaltó cómo «el cambio de mirada
hacia las personas con discapacidad ha posibilitado
un importante avance en su participación social». Por
su parte, Nemesio Rodríguez, Presidente de la FAPE,
hizo «un llamamiento a los medios para que colaboren
con el sector de la discapacidad con el fin de que los
mensajes que transmiten sean: inclusivos, ajustados
y rigurosos».
Durante el acto Jesús Celada, Director del Real Patronato
sobre Discapacidad presentó la nueva «Guía de Estilo Sobre
Discapacidad para Profesionales de los Medios», editada
por dicha institución.

Almuena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR
durante su intervención.

Una herramienta clave para que los profesionales del sector
de la comunicación puedan cambiar la manera de tratar la
discapacidad y con ello consigan cambiar la mirada social.
Después de la presentación, se celebró una mesa redonda
moderada por Fernando Garea, Presidente de EFE,
en la que participaron periodistas ligados al ámbito de la
discapacidad: Vicky Bendito, del área de comunicación
de ILUNION; Paloma Soroa, presentadora del programa
«En lengua de Signos» de TVE; el actor y presentador Pablo
Pineda; y César Brito, periodista especializado en la materia
objeto de la jornada.

Pablo Pineda en la mesa redonda.
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Queríamos agradecer principalmente a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
por habernos cedido un espacio tan maravilloso. A todos las
autoridades, participantes y asistentes por demostrar una vez
más vuestro compromiso con la realidad de las personas con
discapacidad.

NOTICIAS DESTACADAS

NADA NOS PARA

Cuntame

Octubre ha sido muy especial también y es que hemos presentado el libro «Nada Nos Para», acompañados por
Carlos Fernández, Vicepresidente Ejecutivo de PLANETA CORPORACIÓN. Un libro de la Fundación A LA PAR
con la colaboración de Javier Fesser, y publicado por ESPASA.
Un libro que cuenta la historia en primera persona de catorce
personas con discapacidad intelectual de la Fundación y que ya
podéis encontrar en todas las principales librerías del país.
Un emotivo acto donde, Goyo González hizo de maestro de
ceremonias y algunos de los catorce protagonistas pudieron
contarnos de primera mano su historia. Desde aquí queremos dar las
gracias Desde aquí queremos dar las gracias a Carlos Fernández,
por hacer realidad este libro tan especial, a Goyo, por hacernos vivir
una tarde inolvidable, a todas las personas que nos acompañasteis y
sobre todo a nuestros protagonistas por compartir su historia.
Cada año se publican muchos libros de autores que nos dicen
«cómo tener éxito», «cómo superarnos» o «cómo gestionar nuestras
emociones», pero ¿son estas las personas en las que tenemos que
fijarnos? Dionibel, Mónica, David, Cristina... tienen vidas de las que
de verdad podemos aprender. Ellos son algunos de los valientes que
se han atrevido a contar su historia, algunos de los valientes que
harán cambiar la mirada hacia la discapacidad y conseguirán con ello
transformar nuestra sociedad.

Goyo González presentó el libro «NADA NOS PARA».

Almudena Martorell, Carlos Fernández y Carmen Cafranga.
«NADA NOS PARA» en todas las librerías de España.

#NadaNosPara incluye catorce testimonios reales que
convierten a las personas con discapacidad intelectual
en los auténticos influencers que la sociedad necesita.
Son un ejemplo de superación, fuerza y entusiasmo.
Que estudian, trabajan y sortean cuantas trabas se encuentran en
el camino.

«Rendirse no es precisamente, la cualidad que define a las
personas que no lo tienen fácil. El mundo de la discapacidad
intelectual está habitado por valientes». Javier Fesser

#NadaNosPara es el grito de guerra que representa su actitud.
Nada les ha detenido: no hay bache suficientemente grande como
para que no lo salven cogiendo carrerilla.
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CRUZ AL MÉRITO POLICIAL

Nuestra Fundación ha recibido la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, como
reconocimiento al trabajo realizado por la UAVDI junto a la Unidad de Atención a la Familia y
Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, en el ámbito de las victimas con discapacidad intelectual.
Una condecoración que se otorga por realizar trabajos destacados que resultan de utilidad para
el servicio.
Desde la UAVDI se busca dar apoyo a personas que han sufrido algún tipo de abuso, personas
más vulnerables que la media y que cuando ocurre una situación de este tipo necesitan una
especial atención.
La UAVDI les da el apoyo y ayuda necesaria para poder acceder a la justicia y recuperarse
emocionalmente.
¡Estamos orgullosos y muy agradecidos de este reconocimiento!

José Luis Castro, Director General junto a Jacobo Cendra, Director de la UAVDI.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL TRESSIS «DE MAR A MAR» Y SU BANDA
SONORA «EXTRAORDINARIO», EL NUEVO VIDEOCLIP DE MALDITA NEREA
La Fundación A LA PAR y TRESSIS estrenamos el documental
«DE MAR A MAR»
Una historia apasionante de superación donde Tressis y la Fundación
A LA PAR se subieron a los pedales, por tercer año consecutivo, para
cruzar juntos los pirineos. Un recorrido de siete etapas donde unimos,
en siete días, el mar Mediterráneo con el Cantábrico. Una aventura
de casi 800 km y más de 20.000 metros de desnivel positivo sólo al
alcance de los más preparados.
«DE MAR A MAR», cuenta además con una banda sonora de
excepción: Jorge Ruiz, vocalista de Maldita Nerea, compone
«Extraordinario», el tema original que pone música a esta aventura
deportiva y que irá incluido en el nuevo álbum del grupo.
«Extraordinario», ha sido rodado casi íntegramente en las
instalaciones de la Fundación A LA PAR, el artista, siempre muy
sensibilizado con esta causa por su faceta de terapeuta del lenguaje,
ha querido «hacer una canción a la altura de los deportistas
de la Fundación A LA PAR, que, como dice la letra, son
extraordinarios.» El líder de Maldita Nerea asegura haber encontrado
inspiración en el universo de la discapacidad, en las «capacidades
distintas de personas asombrosas, como las que conocí durante
las etapas que compartí en la carrera.»
Una canción cargada de optimismo con el que busca transmitir que
las personas con discapacidad son «especiales, ejemplares» en todos
los sentidos.

Los presentadores Manolo Lamas junto a Javi Torres durante la
presentación del documental «DE MAR A MAR».

Equipo Tressis-A LA PAR en la presentación del documental.
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DESAFÍO QUIRÓN

La Fundación A LA PAR ha participado en el Desafío Quirón
«Pedaleando y sensibilizando a la vez por la inclusión».
Nuestros protagonistas recorrieron en bicicleta varias provincias de
España, en las que el Grupo Quiron tiene hospitales. Un recorrido de
más de 600 km por carretera con desniveles en positivo que llegaron
a superar los 10.000 metros de altitud.
El equipo de agentes de sensibilización de la Fundación impartió
charlas, en seis hospitales de Quironsalud, a personal sanitario,
de atención al cliente y de administración. El objetivo, formar al
personal del hospital para mejorar la experiencia de los pacientes con
discapacidad intelectual en consulta.
Las charlas se impartieron en equipo diverso, formado por personas
con y sin discapacidad intelectual. Como siempre nos cuenta este
equipo... ¡ése es el secreto de su éxito!
El equipo ha estado compuesto por Sergio Duque, Raquel Cárcamo,
Sonia Garijo, Sergio Martín, Juan Carlos Talavera, Ana García-Noblejas
y Rosana Hernández. ¡Un equipazo!

Los ciclistas en una etapa del Desafío Quirón.

LA TIENDA DE NAVIDAD DE FUNDASHOP
¡Estas navidades estamos de estreno! Por primera vez, hemos abierto
nuestra tienda navideña. Preciosos adornos y originales detalles ¡Os
invitamos a que os deis un paseo por esta mágica casita!

Colección navideña de Fundashop.
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Kuka Jimenez Junto a Jose Lorenzo en la nueva tienda navideña
de la Fundación A LA PAR.
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EN LA FUNDACIÓN A LA PAR ESTRENAMOS CORBATA SOLIDARIA
Junto a Lester hemos lanzado la primera corbata solidaria del
mercado. Todo un clásico del armario masculino, se reinventa ahora
gracias a esta alianza y con el firme objetivo de promover la inserción
laboral de las personas con discapacidad intelectual.
La corbata, siempre presente en las oficinas, se anuda esta vez por el
derecho al empleo de las personas con discapacidad intelectual. Por
eso, un 20% de los beneficios que obtenga Lester de la venta de
esta línea solidaria irá destinado a apoyar programas de ayuda
al empleo de las personas con discapacidad intelectual.

Más de una década demostrando que desarrollar la empleabilidad
de las personas con discapacidad intelectual es más que posible.
Nuestro trabajo formativo a través de proyectos como CAMPVS
(formación superior) o de nuestra Oficina de Empleo pone de
manifiesto que el esfuerzo para repensar el espacio socio-laboral con
perspectiva inclusiva da resultado.

Y no sólo eso… Lester ha querido cerrar este círculo
solidario con la contratación de perfiles con discapacidad
intelectual en prácticas, a través de la Oficina de Empleo de
la Fundación A LA PAR.
En la Fundación A LA PAR luchamos desde 2007, a través de la
Oficina de Empleo, para potenciar la empleabilidad de las personas
con discapacidad intelectual, e impulsar su participación en el
mercado laboral ordinario, a través de iniciativas como el Empleo con
Apoyo, y los cursos de formación y capacitación de trabajadores
y empresas. Nos gustaría destacar, las más de 133 personas que
se incorporaron al mercado laboral ordinario en 2018 gracias a la
Fundación, son el vivo ejemplo de que, con los apoyos necesarios,
pueden participar en la sociedad como todas las demás.
Jorge, estudiante de CAMPVS, luciendo la corbata solidaria.

EXPONEMOS EN EL MERCADO DE MOTORES
La Fundación A LA PAR ha estado presente en la feria de otoño del
Mercado de Motores. Un entretenido fin de semana entre vagones
y una oportunidad para dar a conocer el trabajo que realizan las
personas con discapacidad intelectual en los talleres de la Fundación.

Fundación A LA PAR en el mercado de motores

Durante el mercado de motores

NOTICIAS DESTACADAS
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MERCADO DE LAS FLORES DE VOGUE

Con la llegada de la navidad hemos estado en el Mercado de las Flores de VOGUE. Un precioso
evento en el que, con la ayuda de empleados voluntarios de la Fundación A LA PAR, hemos podido
dar a conocer de nuevo, el maravilloso trabajo que hacen los profesionales con discapacidad
intelectual de la Fundación A LA PAR.

Adela, Sergio y Miguel en el mercado de las flores.

Nuestros productos en el mercado de las flores de VOGUE.
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FUNDAMARKET SE VISTE DE NAVIDAD
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¡Vuelve nuestro market solidario navideño con las
últimas tendencias en moda, decoración, gastronomía y
actividades para todos los públicos!
Tras el éxito de nuestra Décima Edición de Fundamarket, volvemos
con nuestro market solidario con los mejores regalos navideños.
El evento ha regresado a la Fundación, los días 13, 14 y 15 de
diciembre de 11:00 a 20:00, un mercado solidario donde se pueden
encontrar nuestros productos, elaborados por los profesionales
con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR junto a la
colaboración de más de 50 marcas de renombre y una agenda
repleta de actividades para toda la familia.
Con tantas compras navideñas puede ser que a más de uno se le
abra el apetito. Por eso, este evento cuenta también con una parte
gastronómica, en la que el paladar de los asistentes se derrite con
las mejores hamburguesas y perritos americanos sin moverse de la
capital, o con una gran variedad de crepes dulces y salados.
Marcas ideales como, Algo de Jaime, La Mantika, 3 Coma 3, 3
en Asia, Baby Kids Atelier, Catacló, Fundashop, Fundatruck,
Guillén y Bayona, Indochine, Kiut, Los Caprichos de Renata,
Ma Petit Creperie, Malaca, María de Saas, Mauloa, Momoc,
Pécora, Sandra Bellew, Tiny Teo o Y and Y entre otras, nos
acompañarán y expondrán sus productos en este marcadillo solidario,
mostrando lo último en moda, bisutería, decoración o gastronomía.
Fundamarket es un evento para disfrutarlo en familia. Por eso,
mientras los adultos eligen las mejores tendencias para su hogar
o para su armario, los más pequeños podrán divertirse jugando en
Fundaland.
Además, durante los días que tiene lugar el evento, la gran tómbola
de la Fundación reparte regalos donados por marcas de reconocido
prestigio, a quien quiera probar su suerte.
Marcas como: Aristocrazy, Pascual, PayStation, Loewe,
Adidas o Suárez, son algunas de las marcas que han donado
productos para la gran Tómbola de la Fundación.

Más información: www.alapar.org//fundamarket/
Objetos para regalar en Fundamarket.
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SEMANA DEL PLANETA
Porque no tenemos otro planeta.
Desde el colegio nos hemos movilizado para poner freno al paulatino
deterioro que sufre nuestro planeta.
Todos podemos realizar acciones concretas en nuestro día a día
que ayudan a lograr este propósito. Por eso decidimos unirnos a la
iniciativa mundial «la Semana del Planeta» que tuvo lugar la última
semana de septiembre.
Cinco actividades en cinco días consecutivos: el lunes guardamos
un minuto de silencio, el martes nos vestimos de verde, miércoles
vimos diferentes vídeos sobre el estado de nuestro planeta, el jueves
hicimos un cartel cada clase con un mensaje de sensibilización sobre
el cambio climático que compartimos el viernes con todo el colegio.
Ha sido una semana de movilización y sensibilización donde hemos
aprendido cómo poner nuestro granito de arena para entretodos,
contaminar menos.

Alumnos en la semana del planeta.

CELEBRAMOS EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Año tras año, no queremos dejar de dar nuestro apoyo a un
movimiento social, en contra de un tipo de violencia que atenta contra
nuestros valores más fundamentales.
Mi hermana, mi amiga, mi profesora, mi hija... La violencia de
género amenaza a nuestro círculo de confianza más cercano, y es algo
que no podemos tolerar. Desde el colegio A LA PAR siempre mostraremos
nuestro apoyo a iniciativas dirigidas a blindar los derechos más
fundamentales de las personas que nos rodean.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Policía Nacional ha impartido unas charlas de
concienciación en el colegio, una vez finalizadas trabajamos el
contenido alumnos y profesores y organizamos un acto para entonar
un manifiesto de amor y respeto.

Charla de concienciación a cargo de la Policía Nacional.

DÍA DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
El Pasado 3 de diciembre, celebramos el día de la discapacidad intelectual. Cada clase leyó un pequeño
manifiesto sobre la discapacidad intelectual. El acto salió muy bien, todos salimos con las ideas más claras
y muy contentos.
La semana anterior al acto trabajamos en las tutorías de cada clase aspectos relacionados con este
tema. También vinieron Rosana y Raquel del equipo de Agentes de Sensibilización sobre la discapacidad
de la Fundación para ayudarnos a entender mejor muchos aspectos que interesan a las personas con
discapacidad intelectual. Lo hicieron muy bien y fue de gran utilidad.
Celebramos este importante día disfrutando con la música y con los suculentos Roscones de Reyes
preparados por los talleres de Cocina y Obrador.
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Mural hecho por los alumnos
del colegio.
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LA NAVIDAD EN EL COLEGIO
Nuestros alumnos viven la Navidad de una forma muy
especial por ello han realizado numerosas actividades,
como el concurso de «christmas», han construido
un Belén modular (en el que todas las clases han
contribuido), han conmemorado la misa navideña y han
vivido un emocionante último día de colegio en 2019
con el desayuno (por invitación de A.M.P.A.) y con el
Festival Navideño.

SALIDAS DEL TRIMESTRE

Andrea Llarena y Marian Díaz en el colegio.

RECUPERANDO PUEBLOS ABANDONADOS:
Durante este primer trimestre, un total de veinticinco
alumnos del Programa de Transición a la Vida Adulta
(PFTVA) y cuatro profesores, han participado en la
actividad´, del Ministerio de Educación «Recuperación
Educativa de Pueblos Abandonados» en Umbralejo,
Guadalajara. Una interesante y divertida actividad
que hemos hecho acompañados de los alumnos de
Bachillerato del Instituto Gonzalo Torrente Ballester de
Miajadas, Cáceres.
Los alumnos han realizado tareas que se llevaban a cabo
en los pueblos antiguamente y que a día de hoy, han
desaparecido. Además de convivir con otros estudiantes
han estado en contacto con el medio natural y rural tan
alejado del ajetreo de Madrid.
A nuestros alumnos les han gustado especialmente los
talleres, sobretodo el de encuadernación y el taller de
fragua. Han sido días de mucho trabajo, muy intensos,
pero en los que han aprendido un montón.

Alumnos en Umbralejo.

SALIDAS DE BÁSICA:
Durante este trimestre los alumnos de Eduacación Básica
Obligatoria han estado estudiando el tema de los «Seres
vivos», y aprovechando esta temática han visitado el
Museo de Ciencias Naturales y el Centro de Recuperación
de Primates RAINFER. Disfrutaron mucho con las visitas,
aprendieron de una forma muy divertida, compartieron
momentos de encuentro con otros compañeros y se
desenvolvieron de forma autónoma por la ciudad.

Museo de Ciencias Naturales.

COLEGIO A LA PAR

13

Cuntame

COLEGIO A LA PAR

SALIDA DE LOS ALUMNOS DE PROGRAMAS PROFESIONALES
AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA
MONTECARMELO:
Los alumnos de 1º de Programas Profesionales han visitado el
Centro de Interpretación de la Naturaleza (CIN) de Montecarmelo.
Han podido disfrutar de dos actividades en las que han aprendido
mucho sobre la fauna y flora que pueden encontrar en El Monte
de El Pardo. En el segundo trimestre realizaremos un taller de
naturaleza en el colegio y en el tercer trimestre haremos otro en
el Monte de El Pardo.
CABALLO AMIGO:
Gracias a la Fundación Caballo Amigo los alumnos de los Programas
Formativos para la Transición a la Vida Adulta han disfrutado de un
curso de equino-terapia, durante el cual han podido experimentar
las virtudes de pasar su tiempo con estos magníficos animales.
Han aprendido a cepillar a los caballos, a ensillarlos y a ponerles
el bocao. Parchís, Cheyene y los demás caballos han dejado una
huella imborrable entre nuestros alumnos.
Además de ser una actividad muy atractiva y enriquecedora…
¡Varios de los alumnos de PFTVA van a realizar prácticas laborales
como mozos de cuadra en los próximos meses!
Caballo Amigo.

ÓSCAR: «EN EL COLEGIO APRENDÍ EL VALOR HUMANO, EL
RESPETO, LA EMPATÍA Y SABER QUÉ ES LA DISCAPACIDAD»
Óscar Muñoz ex alumno del Colegio nos ha visitado y hemos tenido una conversación muy
interesante con él.
Después de terminar el colegio, siguió su formación apuntándose a la primera promoción de
CAMPVS y empezó a trabajar en Prosegur, como Administrativo y compatibilizándolo con los
estudios. En CAMPVS realizó las prácticas en CBRE, que es una consultora inmobiliaria, cuando
las finalizó le ofrecieron un contrato de media jornada 6 meses, después otros 6 meses de jornada
completa y así poco a poco consiguió su contrato indefinido. Actualmente sigue trabajando en
CBRE y lleva 3 años y medio.
De su estancia en el colegio, lo que más destaca es el valor humano, el respeto por los demás, el
conocimiento de la discapacidad.
En CAMPVS abrió el camino a muchos otros, ya que formó parte de la primera promoción. Aprendió
a esforzarse de verdad y gracias a ello pudo hacer las prácticas en CBRE, empresa en la que
continúa su carrera profesional. Nos dice que está aprendiendo cada día cosas nuevas haciendo
trabajos muy diferentes, llevando el control de gastos, las bases de datos, etc.
Actualmente sigue participando en el Club Deportivo, en el equipo de Fútbol.
Óscar Muñoz, ex alumno del colegio
A LA PAR.
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Nos alegramos mucho por cómo le va la vida y es un placer que nos siga visitando.

COLEGIO A LA PAR
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CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD
CHARLAS EN LOS COLEGIOS DE COMUNIDAD INFANTIL
DE VILLAVERDE:
Una vez encauzado el ciclo de charlas sobre la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual en el entorno laboral, el equipo
de agentes de sensibilización de la Fundación A la Par amplía su
ámbito de actuación y da comienzo a una serie de coloquios sobre la
riqueza de la diversidad en el entorno educativo.
La primera charla fue 5 de diciembre, en el colegio Comunidad Infantil
de Villaverde, con alumnos de 1º a 4º de ESO, aprovechando que el
día 3 es el día internacional de la discapacidad intelectual.

LA FUNDACIÓN PRO MAESTRO CONVOCA A LOS PROFESORES
DE PFTVA AL CONGRESO DE «PENSADERO DE MAESTROS».
DESCUBRIENDO LAS MENINAS DE VELÁZQUEZ:
Tres profesoras de PFTVA participaron en el Congreso de
Pensaderos de Maestros exponiendo una buena práctica con el
título de «Nuestras Amigas las Meninas». Se trata de una propuesta
de inclusión por medio de la cultura, el ocio y los equipamientos todo
ello bajo el hilo conductor de Velázquez y las Meninas. Explicaron
los grupos de lectura a tres niveles de un libro sobre Velázquez con
todos los alumnos de la sección, la visita al Museo del Prado, la
representación de las Meninas con el grupo de italianos que nos
visitaron dentro del Programa Erasmus de las Artes y el trabajo en
las clases de informática a propósito de la exposición de Meninas
en las calles de Madrid.
Mostraron a un público de profesores de todos los niveles, entre
los que eran más numerosos los de la Facultad de Ciencias de
la Educación, que la Educación Especial no es segregadora,
que preparamos a nuestros alumnos para vivir en sociedad y les
facilitamos el acceso a todos los recursos. Además, enseñamos a
los alumnos a disfrutar de su tiempo libre de acuerdo a sus gustos
y necesidades.

Charlas Formativas de sensibilización sobre la discapacidad.

La demostración práctica de cómo disfrazarse de Meninas despertó
el interés de todos y las preguntas y aclaraciones resultaron muy
interesantes y permitieron dar a conocer mejor a nuestro alumnado.

DAMOS A CONOCER LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA
UNIVERSIDAD DE COMILLAS:
Nuestra orientadora Alicia Pujadas y Fernando Batista (atleta,
exalumno, trabajador de la Fundación) han realizado en la Universidad
Pontificia Comillas a través del Servicio de Pastoral unas actividades
del Programa que se denomina «Hacia las Fronteras de nuestra
realidad». Por medio de él se pretende introducir a los estudiantes
en realidades con las que habitualmente no se suelen topar. Durante
este curso, se pretende promover en los alumnos de las carreras de
la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Educación, Psicología,
Filosofía, Trabajo Social, CAFYDE, Teología y sus dobles grados) un
mayor conocimiento de las áreas de la Educación Especial y de los
centros de inserción ocupacional.
Pensadero de Maestros, Teresa, Carmen y Cristina.

Estudiantes de la Universidad de Comillas en la Fundación.

Demostración práctica de Las Meninas.

COLEGIO A LA PAR
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CENTRO OCUPACIONAL

MINI-TALLERES
En octubre hemos comenzado el nuevo curso de mini-talleres.
Hemos ofrecido una gran variedad de clases, para que cada alumno
pueda elegir donde apuntarse. Cursos de cocina, informática,
gestión económica, técnicas de relajación, deporte y vida sana, etc.
Entre los mini-talleres se encuentran algunos como «Activa tus
manos», donde personas con dificultades en la manipulación realizan
ejercicios para mejorarla.

Taller de Cocina.

También se ofrece la posibilidad de conocer el ocio de Madrid a
través de «Conoce Madrid», en el que se ofrecen herramientas
de búsqueda de ocio y planes divertidos en nuestra ciudad.
Además, se siguen ofertando mini-talleres de gran demanda,
como el taller de manejo del euro, relajación, deporte, informática
o musicoterapia.
En definitiva, cuentan con una gran variedad para que puedan
ajustarse a sus intereses.

Taller del Euro.

FIESTA DE OTOÑO
Este curso hemos dado la posibilidad de que las personas del
centro ocupacional puedan elegir la temática de la fiesta. Entre todos
elegimos «Películas de Terror». Una fiesta terroríficamente divertida
donde hubo mucho baile, risas y premios.
Todos lo pasamos de miedo y no paró la marcha hasta que la
fiesta terminó.

Fiesta de Otoño.

16

CENTRO OCUPACIONAL

Muchos disfraces y diversión.
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CENTRO OCUPACIONAL

ELECCIONES 10N 2019
En vista a las nuevas elecciones que se celebraron el 10 de
noviembre de 2019, abrimos debate, aprovechando los mini-talleres,
para que todo el mundo pudiese expresar sus inquietudes. Se habló
de la importancia de que las personas con discapacidad ejerzan su
derecho, y recordamos el avance que se ha conseguido en este
sentido, permitiendo que personas incapacitadas puedan votar.

FIESTA DE NAVIDAD
Como cada año, y por estas fechas, celebramos la entrañable comida
de navidad. Es un buen momento donde todas las personas de la
Fundación compartimos un espacio para reencontrarnos, compartir
un momento como éste, así como cerrar el año con un brindis antes
de las esperadas vacaciones, y así entrar en el 2020 con los mejores
de los deseos.
Después de la comida, que no pare la fiesta. Por eso nos vamos con
el mejor sabor de boca y echándonos un baile para recibir lo nuevo
que venga con alegría.

Un brindis por el nuevo año.

CENTRO OCUPACIONAL
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CAMPVS

SÉPTIMA PROMOCIÓN DE CAMPVS
Las clases en marcha, los trimestres se nos pasan volando,
¡y la séptima promoción de CAMPVS llena nuestras aulas!
Son ya más de 200 alumnos los que han apostado por nuestra
formación, y nuestras ganas de seguir mejorando y ofreciéndoles la
mayor calidad van en aumento. Cada vez nos ayudan más empresas,
más formadores dispuestos a que su conocimiento y su experiencia
profesional sumen a esta tarea apasionante de acompañar a los
jóvenes con discapacidad intelectual para su brillante futuro.

empresas patrocinadoras de CAMPVS: LVMH, Globalvia, AON y
la propia Escuela Europea de Coaching, muestran la especial
relación que se establece entre mentor y mentee con fotografías
maravillosas a cargo de Lluis Miró.

Por primera vez hemos participado en el Foro de Fundaciones y
Sociedad Civil Demos 2019, precisamente para compartir nuestro
modelo propio de colaboración empresarial, que además de acercar
la realidad académica y la realidad laboral, derriba los obstáculos que
los jóvenes con discapacidad intelectual encuentran en esta carrera
de fondo.

Fotomentoring en la EEC.

Siempre que podemos, realizamos formaciones en las empresas,
para aprender en un contexto real practicando el día a día.
Este trimestre los alumnos de comercio han participado en la
campaña kilo del barrio, y han ayudado a colocar y empaquetar
consolas donadas en Juegaterapia, un producto muy especial
que hará sonreír a niños con cáncer hospitalizados. Nuestros
alumnos de comercio aprenden y suman a una buena causa.

Intervención de Jaime Peidró, Director de Relaciones
Institucionales de la Fundación A LA PAR, en DEMOS 2019.

Una de las claves de esta colaboración empresarial es el Programa
de Mentoring, en el que voluntarios formados por la Escuela
Europea de Coaching “mentorizan” a nuestros estudiantes para
acompañar su desarrollo laboral. Para dar relevancia a este programa,
una exposición fotográfica está recorriendo las paredes de varias
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Alumnos de comercio colocan las consolas donadas por
Juegoterapia.
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CAMPVS

Otro lugar de aprendizaje es el restaurante Rodilla de la Fundación
A LA PAR. ¿Dónde mejor para aprender a tirar cafés y a elaborar los
famosos sandwiches de sonrisa perfecta? Arturo Martín les enseñó
todos los trucos para ser un buen empleado de Rodilla, y seguro que
volveremos a visitarles. También han visitado el Bar Fuente del Rey
y han recibido una MasterClass de despiece de pollo de la mano de
Isaac González, en ALAMASA.

Los alumnos de administración han ido a aprender en Medems
Catering sobre la organización y gestión de una empresa. Siempre
que tienen salida formativa aprovechan para tener un look más
laboral, ¡se os ve muy profesionales!

Aprendiendo en Rodilla.

Alumnos de administración en Medems Catering.

Por último, pero no menos importante, hemos sido galardonados
con el premio «Aprendizaje-Servicio 2019 en Educación
No Formal», por el proyecto intergeneracional desarrollado por
nuestros alumnos de 2º curso en el Centro para mayores Domus-Vi
San Bernardo. Es un reconocimiento que nos da energía para seguir
innovando con esta metodología, y que no habría sido posible sin
la iniciativa de las profes Patricia Pérez y Sofía Goudailliez, y sin la
semilla que Rosana Hernández plantó hace ya 6 años en CAMPVS.
¡Enhorabuena a todos!

Masterclass en ALAMASA.

Mónica en el Centro de Mayores DomusVI.

CAMPVS
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CLUB DEPORTIVO A LA PAR

EL CLUB DEPORTIVO CONTINÚA COSECHANDO ÉXITOS
La pasada temporada terminaba con una gran noticia, el logro de
un gran reto, cinco deportistas de nuestro club, participaron
en la Transpyr, una de las carreras más duras del mundo en
Mountain-Bike, casi 800 km que transcurre a través de los Pirineos,
uniendo el Mar Mediterráneo y el Mar Cantábrico.

Estamos muy orgullosos de que nuestros deportistas hayan
vuelto a ser un ejemplo de esfuerzo y superación, rompiendo
barreras una vez más. Queremos desde aquí agradecer en especial a
nuestro patrocinador Tressis, quien ha hecho este reto sea posible.

Equipo de deportistas que participó en Transpyr.

En estos tres primeros meses hemos realizado más de 20
actividades y siete viajes para participar en diversos
campeonatos. A continuación destacamos algunas de nuestras
citas deportivas más importantes:

A mediados de septiembre se celebraron los II Juegos
Parainclusivos de la Comunidad de Madrid en Las Rozas, en
los que participaron más de 1000 deportistas con y sin discapacidad.
Nuestro club estuvo representado en Atletismo y Natación con
más de 20 deportistas, siendo abanderado del evento nuestro
deportista Paralímpico Dionibel Rodríguez.

Juegos Parainclusivos.
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Nuestros deportistas Paralímpicos: Dionibel Rodríguez, Fernando
Batista y Deliber Rodríguez han estado en los Mundiales de
Brisbane (Australia), proclamándose Deliber Subcampeón del
Mundo en 400 y 800 M, y los tres formaron parte del Relevo 4x400M,
consiguiendo ser Subcampeones del Mundo. Posteriormente
viajaron a Dubai al Campeonato del Mundo de Atletismo
Paralímpico, no obtuvieron medalla, pero seguirán luchando
por su plaza para Tokio 2020. Deliber Rodriguez ha sido premiado
con la más alta distinción que se otorga al deporte en España, la
Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo.
Una condecoración otorgada por el Consejo Superior del Deporte.

Desafío Quirón.

Este año continuamos participando en la II Liga Autonómica de
Fútbol 7 Unificado organizada por Special Olympics Madrid,
donde además de nuestros deportistas y entrenadores, se han
animado a participar otros trabajadores de la Fundación y del Club
de Pádel y Tenis de Fuencarral.

Juegos Parainclusivos.

Además de estas importantes noticias, destacamos que también
ha comenzado el programa de Deporte Escolar Adaptado;
las ligas autonómicas de Baloncesto y Fútbol Sala; la
Liga Autonómica de Natación, así como nuestro programa de
Deporte Inclusivo.

Eduardo Vegas Ochoa ha vuelto a revalidar el título de Campeón
de España de Golf por undécima vez consecutiva. Nuestro
deportista volvió a ganar esta edición en Santander, una vez más tuvo
un gran peso su experiencia y madurez.

Por último, destacar el comienzo, el pasado octubre, de nuestras
Escuelas Deportivas A LA PAR, este año con más de 170
deportistas y más de 20 técnicos deportivos.

Hemos continuado asistiendo al Campeonato de España de
Baloncesto (Burgos), al Campeonato de España de Fútbol
Sala (Guadalajara), manteniendo la categoría más alta, a pesar de ser
a principio de temporada.

La demanda sigue aumentando, por lo que hemos añadido nuevos
técnicos al programa educativo que se lleva a cabo a través de
los diferentes deportes: Atletismo, Natación, Fútbol, Baloncesto,
Zumba, Acondicionamiento físico, Mountain Bike, Tenis y Pádel.

Hemos estado presentes con ocho deportistas y dos deportistas
unificados en el V Torneo Nacional de Tenis de Special
Olympics España y Fundación Rafa Nadal. Para todos fue
una fantástica experiencia que pudieron vivir en la Rafael Nadal
Academy.

Todo ello gracias a la colaboración, un año más, de entidades como

Como novedad este año, un grupo de catorce deportistas han
realizado tres etapas del Camino de Santiago, junto a trabajadores
de Alquiber, empresa que ha financiado la actividad y que ha
compartido la ilusión y superación diaria de nuestros deportistas.
Por otro lado, cuatro de nuestros deportistas han participado en el
Desafío Quirón, completando la distancia de Madrid-Málaga en
bicicleta de carretera junto a cuatro trabajadores de Quirón Salud.

CLUB DEPORTIVO A LA PAR
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VUELTA AL TRABAJO CON LOS TALLERES
Con la vuelta de verano, hemos retomado los talleres de Telefónica
sumando tres colegios más, entre los que se encuentra nuestro
Colegio de Educación Especial A LA PAR. En estos talleres trabajamos
con los padres, profesores y alumnos para aprender cómo hacer un
buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
cómo prevenir cualquier situación de abuso que se puedan dar en
este espacio.

UAVDI

Nuestros compañeros Israel, Mercedes y Alberto han vuelto a
viajar hasta Cataluña para seguir formando a los profesionales
de Catalonia Fundaciò, la cual se ha aventurado a crear, con
nuestra colaboración, una «UAVDI». En esta ocasión la formación se
ha centrado en cómo realizar terapia con víctimas con discapacidad
intelectual.
Se han realizado una tercera y cuarta edición de los cursos
destinados a la Dirección General de Igualdad (DGI). En estos
cursos se pretende dar a conocer el mundo de la Discapacidad
Intelectual a las profesionales de la DGI y cómo actuar con víctimas
con discapacidad intelectual.
En Ciudad Real se está llevando a cabo la creación de una red,
entre todos los centros pertenecientes a la Laborvalía, para trabajar
en la prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso
o maltrato. Para ello se están llevando a cabo distintas formaciones,
para que cada centro pueda crear sus planes de actuación ante
estas situaciones.

Nuestros compañeros en Catalonia Fundaciò.

Gracias a la colaboración que realizamos desde la UAVDI con
la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía
Nacional, nuestra Fundación ha recibido la Cruz al Mérito Policial
con distintivo blanco.

DIEM

TALLER DE BOCADILLOS
Desde el mes de septiembre estamos realizando un nuevo taller ¡de
bocadillos!
Este nuevo taller nos está gustando mucho y nos encanta poder
hacer bocadillos para el resto de la Fundación, una nueva opción
para el desayuno de media mañana.
Queremos agradecer la especial colaboración del colegio, ya que
nos está ayudando a venderlos.

CELEBRAMOS HALLOWEEN
Como cada año hemos disfrutado preparando nuestro ya tradicional
Halloween.
Nos hemos disfrazado de la Familia Adams y hemos decorado todo
el centro de día y… ¡ha quedado de miedo! Solo algunos valientes del
colegio se han atrevido a conocer nuestro pasaje del terror.

EXCURSIÓN A SOMONTES
En Diem nos encantan las actividades de deporte, porque nos
ayudan a mantenernos activos y en forma. En esta ocasión, gracias
a la Fundación Deporte y Desafío, nos hemos ido a Somontes, allí
hemos hecho diferentes deportes adaptados y nos lo hemos pasado
genial con los compañeros y con los voluntarios.
A partir de noviembre hemos empezado a realizar el taller «Mantente
activo» donde practicaremos diferentes deportes los lunes por la
tarde en Fundaland.
Grupo DIEM en Somontes.
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¡LA OFICINA DE EMPLEO DESPIDE EL 2019 CON RESULTADOS ESPECTACULARES!
INSERCIONES DEL TRIMESTRE:
¡En el 2019, hemos ayudado a más de 150 personas a encontrar
empleo! Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de
empresas, socialmente responsables, como WaveMaker (del
grupo GroupM), Hotel Mercure (de la cadena Hotel Ibis), Dachser
o Laboratorios Normon. María Amparo González Andrío, Miguel
Chaves, Jesús Urgel y Adrián Torres son algunos de los jóvenes que
han comenzado su andadura profesional en este último semestre
del 2019.
Cabe destacar también, el trabajo de las pequeñas y medianas
empresas que apuestan por la participación socio-laboral de las
personas con discapacidad en nuestra sociedad. Marta Riaguas y
Mar Rivera se han incorporado en el Colegio Santa María de la Blanca,
pudiendo conciliar su vida personal y su vida profesional. Gracias
a QLM, Verónica Pérezagua tiene la oportunidad de compaginar
su labor en Rodilla con el puesto de limpieza en oficinas, lo que le
ayuda a mejorar su Calidad de Vida. The Valley School contribuye
a mejorar la Calidad de Vida de Eloy Martínez ayudándole a que
compagine su empleo de limpieza con la formación continuada.

Miguel Chaves y Mª Amparo González Andrio.

PROYECTO AUTOEMPLEA:
En junio firmamos la gestión del proyecto Aula de Apoyo a la Integración
Sociolaboral para Personas con Inteligencia Límite - AULEMPLEA.
El nuevo proyecto se puso en marcha en octubre de este año y nos
acompañará a lo largo del 2020 y 2021.
Es un proyecto laboral financiado por el Fondo Social Europeo y la
Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
Se trata de un programa de empleo y formación pre-laboral para
personas con inteligencia límite. El objetivo final es la incorporación y
el mantenimiento en el mercado laboral.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD:
En octubre ha comenzado a impartirse, en nuestra sede de
Montecarmelo, el Certificado de Profesionalidad de Limpieza
que facilita a los alumnos su inserción al mercado laboral de
edificios y grandes superficies. Son quince personas en situación
de desempleo, que realizarán sus prácticas a partir de diciembre en
FCC Equal.
Este ámbito profesional es uno de los más demandados por
las empresas, por lo que esperamos que, a la finalización de sus
prácticas, ¡muchos encuentren trabajo!

De izquierda a derecha y de abajo a arriba: Edward David Guevara, Judith Elisabeth Turcios, Jonatan Huescar, Concepción Iniesta, Víctor Cerezo,
Sara Plaza, Sandra Cabrera (profesora), Almudena San Pedro, Keduard Lennin Mantilla y Verónica Casaseca.

OFICINA DE EMPLEO
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WIZINK COLABORA CON RODILLA:
El banco Wizink Center confía en la Fundación A LA PAR para
comenzar su estrategia de Responsabilidad Empresarial Corporativa.

OFICINA DE EMPLEO
Aquí podéis ver a varios de sus trabajadores en nuestro Rodilla,
son grandes clientes y tenemos entre manos muchas sorpresas
de colaboración entre Wizink y Rodilla, ¡que os iremos contando
próximamente!

De izquierda a derecha derecha (personal de nuestro Rodilla): Álvaro Luis Tomás, Ricardo Rubio, Diana Ovejero, Maylen Stefany Pérez y Pedro Benítez..

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN:
El equipo de agentes de sensibilización «Decir la propia palabra»
también ha participado en el Desafio Quironsalud 2019.
Lo ha hecho dando charlas de sensibilización en los hospitales a
los que llegaban nuestros compañeros los ciclistas. El objetivo de la
charla era mejorar la experiencia de los pacientes con discapacidad
intelectual mediante la formación del equipo médico y administrativo
de los hospitales.
Han participado como formadores: Raquel Cárcamo, Sergio Duque,
Rosana Hernández, Sonia Garijo, Sergio Martin, Juan Carlos Talavera
y Ana García-Noblejas.
¿Queréis saber una frase que escuchamos a una trabajadora del
hospital?: "Nos han abierto los ojos y el corazón"
Esa frase que escuchamos resume muy bien lo que le ocurre siempre
a este equipo con sus charlas: Diciendo nuestra propia palabra,
transformamos el mundo.
BIENVENIDA RAQUEL CÁRCAMO Y VANESSA DÍAZ:
El equipo de agentes de sensibilización «Decir la propia palabra»
Con mucha alegría, recibimos con los brazos abiertos a nuestras
compañeras Raquel Cárcamo, que se incorpora en el equipo de
diversidad y Vanessa Díaz, nueva preparadora laboral a la que le
esperan muchos ECAs. ¡Vaya par de fichajes!
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De izquierda a derecha derecha: Sergio Duque, Raquel Cárcamo y
Rosana Hernández con equipo de Quirón Salud Murcia.
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CLUB DE PÁDEL Y TENNIS

VOLVEMOS UNA TEMPORADA MÁS CON MUCHAS GANAS Y NOVEDADES
En nuestro club practican deporte desde los más pequeños, que
empiezan a los cuatro años en minitenis, hasta los más veteranos
jugadores de pádel y tenis. Ofrecemos clases de todos los niveles y
durante todo el día, desde las 9.00h hasta las 22.00h.
¡Ya estamos en la plataforma Playtomic! Ahora es más fácil que
nunca encontrar partidos en nuestro club organizados a través de
la plataforma Playtomic. Son partidos nivelados, puedes apuntarte
de manera fácil y cómoda a través de nuestra Aplicación CPT
Fuencarral o a través de la página de Playtomic.

¡Sebastián Nerone, jugador profesional del World Padel Tour,
ha comenzado a impartir entrenamientos en nuestro club! ¡Una
oportunidad única! ¡Si quieres apuntarte llámanos y te informamos!
Y además… ¡Hemos empezado a tope la temporada de torneos!
Hemos hecho ya, dos de pádel, con éxito de participación y con
muy buen ambiente; También hemos tenido dos torneos de minitenis,
donde los más pequeños se divierten haciendo deporte, jugando y
merendando en Fundaland.

Además de pádel y tenis, podéis poneros en forma en nuestro Club
de la Salud practicando Pilates, Circuit Training, Step & Tonificación,
Boxeo y Boxeo Infantil. ¡Como veréis una amplia oferta de actividades
para ponerse en forma y sobre todo, ¡divertirse!
Todos nuestros equipos están ya entrenando y compitiendo y con
muchas ganas de hacer una buena temporada. ¡Si quieres formar
parte de alguno de nuestros equipos, no tenéis más que pasar por
la oficina del Club!
Mesa Torneo.

Podéis seguirnos en
@cptfuencarral en TWITTER e INSTAGRAM,
@CPTFuencarral en FACEBOOK.

Este trimestre hemos asistido al V Encuentro Nacional «Más Que
Tenis» que organizan de manera conjunta Special Olympics
y la Fundación Rafa Nadal, en la Academia de Rafa Nadal en
Manacor. Dos de nuestros profesores de tenis han podido viajar a
Mallorca para participar en este proyecto junto con deportistas de la
Fundación A LA PAR.

Campeones del torneo.

Evento «Más que Tenis»

CLUB DE PÁDEL Y TENIS
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FUNDALAND

FUNDALAND Y SUS NUEVAS PROPUESTAS
Este verano, de junio a septiembre, más de 1.400 niños han disfrutado
de nuestro campamento deportivo, solidario y en inglés, que
organizamos de la mano del Club de Pádel y Tenis Fuencarral. ¡Un
año más, podemos decir que ha sido todo un éxito! Los participantes,
han podido disfrutar de clases de tenis, pádel y natación y de
deportes como escalada, tiro con arco, fútbol, baloncesto, béisbol,

etc. Además de talleres como cocina, pintura y huerto- escuela,
entre otros. Pero sin duda, lo que más valor tiene para nosotros de
Fundacamp, es que más de 25 niños con discapacidad han podido
disfrutar de todas estas actividades de manera inclusiva y que todos
han podido aprender, que la diversidad es fuente de riqueza.

Actividades en Fundacamp.

El 14 de septiembre, siendo ya el tercer año, celebraron con
nosotros su Family Day, la empresa Nationale Nederlanden.
Al evento asistieron más de 270 personas entre niños y adultos,
que participaron en un circuito de actividades organizado para
ellos, muy divertido. Hicieron talleres como cocina y huertoescuela, y actividades como Diver Jumper, arco y parque de bolas.

¡Los mayores de 8 años y adultos que quisieron, también jugaron al
paintball! Para comer, el catering de Samantha Vallejo- Nágera,
nuestra madrina de la Fundación, organizó unas barras con perritos
y hamburguesas, sándwiches y gazpachos y gofres y tortitas.
¡No se nos ocurre una mejor forma de pasar un día en familia!

Catering preparado para disfrutar del «Family Day».
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El pasado 31 de octubre fue Día Sin Cole en la Fundación y,
para los más pequeños, preparamos una jornada temática muy
divertida inspirada en Harry Potter. El día comenzó recibiendo
a los «nuevos alumnos» en la escuela Hogwarts - Fundaland,
donde el sombrero mágico le indicó a cada uno, a qué casa
iba a pertenecer y se les entregó una corbata del color de dicha
casa. ¡Ya estaban listos para comenzar su entrenamiento en la
práctica de la magia!
Hicieron pociones en la cocina, manualidades, prácticas de vuelo
en las camas elásticas y Diver Jumper, resolvieron una misteriosa
búsqueda del tesoro… entre otras muchas cosas. ¡Y por llenar
de magia el mundo, nuestros alumnos recibieron un diploma!
¡Un día lleno de diversión y solidaridad para las vacaciones de los
más pequeños de la casa!

Lola con su diploma de magia.

FUNDALAND
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LA HUERTA DE MONTECARMELO

OTOÑO LLUVIOSO, AÑO COPIOSO
¡Felices estamos en la huerta con las lluvias de este otoño! porque
además de limpiar el cielo, van de maravilla para las siembras y las
tierras del huerto. Con nuestro buen hacer de hortelanos y esta
ayudita del cielo, esperamos ricas cosechas y comer lombarda
estas Navidades.
El verano nos llenó de frutos
abundantes y sabrosas
hortalizas. Con los días de
calor y sol muy sofocante para
los trabajos de huerta, les fue
de maravilla a las variedades
de verano. Recogimos:
tomates, berenjenas,
pimientos, calabacines que
cosechamos desde junio
hasta primeros de septiembre.
Y a continuación, a la vuelta
de vacaciones y sin casi
darnos tiempo a pensar en
el nuevo curso, levantamos
Cosecha de tomates.
todos los cultivos de verano
para el cambio de siembras y temporada. ¡Qué equipazo y qué
buen trabajo!

Fundación A LA PAR y Klorane España.

Raquel, que se incorporó en junio como monitora /coordinadora se
disfrazó de bruja junto a Celia y tuvieron un éxito terrorífico con el
curso de calabazas de Halloween

200 huertos de selva de cañas y tomateras, que levantamos,
cavamos y trabajamos a fondo para dejar preparados bancales y
tierras. Un trabajo intenso para sembrar antes de que llegase el frío
y que las lluvias de otoño pudieran empapar y ayudar a crecer los
tiernos plantones.
Terminada la tarea a mediados de octubre, con siembras hechas
de brócolis, lombardas, pac chois, acelgas, escarolas, lechugas,
espinacas, calçots, cebollas, ajos, habas y guisantes ¡nos dimos un
descanso!.

Sembrando las nuevas cosechas.

Como cada año nos fuimos todos de excursión, esta vez a pasear en
el Teleférico y al Palacio Real, con almuerzo en el lago de la Casa de
Campo. Una buena ocasión para celebrar el comienzo de una nueva
temporada de huerta. ¡Ya la 10ª!
Y siguen eligiéndonos las empresas. Damos la bienvenida a
Starbucks que ha contratado huertos. Microsoft que celebró en
la huerta el almuerzo de voluntariado. Os dejamos fotos de lo bonito
que quedó el montaje de las mesas. Esperemos que nos elijan de
comedor de verano en más ocasiones.
Hemos tenido además la suerte de recibir de nuevo a nuestros
amigos de Klorane España, que han vuelto a demostrar sus ganas
de unir fuerzas para promover la inserción de las personas con
discapacidad intelectual en el proyecto de La Huerta A LA PAR. Dos
organizaciones con alma y valores que comparten la lucha por un
mundo más inclusivo y eco responsable.
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Celia disfrazada de bruja encantadora.

Animaros a huertear y a disfrutar de la experiencia en vivo para
degustar estas delicias y de estos paisajes. ¡Aquí os esperamos con
las huertas abiertas!

VOLUNTARIADO
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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!
Todos ellos han trabajado, mano a mano, con nuestros profesionales
con discapacidad intelectual en los diferentes talleres, y han podido
conocer nuestra labor social.
Queremos agradecer desde aquí a las empresas que han
colaborado con nosotros:

Voluntariado de Telefónica.

TU GRANITO DE ARENA
Cristina Cortés es una de las trabajadoras de nuestro
taller de flores y ha querido concienciarnos a todos de la
importancia del cuidado de los animales.

Si te vas de viaje estas navidades, has de pensar
siempre con quién puedes dejar a tus mascotas.
137.000 animales han sido abandonados el último
año y no es justo que paguen las consecuencias de
la inconsciencia de sus dueños.
Nuestras mascotas necesitan de nuestro cuidado
«los animales si te esfuerzas y les cuidas bien te
aportan más que tú a ellos».

VOLUNTARIADO
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
Almudena Martorell - Presidenta Fundación A LA PAR
• Participación en el 2º Simposium Internacional de Síndrome de Down
CAMBIANDO MIRADAS con las ponencias «Inclusión Inversa»
y «Labor social autosustentable». León, México. 27 y 28 de
septiembre de 2019.

Elena Rincón - Oficina de empleo
• Participación de Elena Rincón en el 5ta Jornada Estatal 2019
Campeche, Inclusión en Movimiento, con la ponencia «Servicio
de Empleo en la Comunidad con Apoyo (inclusión laboral)».
Campeche, México. 6 de diciembre de 2019..

Irene Sánchez - CAMPVS
• Participación de Irene Sánchez, en el 5ta Jornada Estatal 2019
Campeche, Inclusión en Movimiento, con la ponencia «Formación
Superior para Jóvenes con Discapacidad Intelectual
(Proyecto CAMPVS)». Campeche, México. 5 de diciembre de 2019.

Almudena Martorell en 2º Simposium Síndrome de Down.

Dionibel Rodríguez

Jacobo Cendra - Director de la UAVDI

• 3 de octubre. Charla motivacional: «Las metas se persiguen, se
luchan y se alcanzan» y entrega de diplomas a los usuarios del
Taller Ocupacional. Ayuntamiento de Ocaña.

• Octubre. Prevención, detección y pautas de actuación en
casos de abuso a personas con discapacidad intelectual.
Curso para profesionales de DINCAT.

• 20 de noviembre. Charla motivacional: «Las metas se persiguen,
se luchan y se alcanzan». Empresa Carlson Wagonlit Travel.

• Octubre. Prevención, detección y pautas de actuación en
casos de abuso a personas con discapacidad intelectual.
Curso para profesionales de Down Madrid.

• 2 de diciembre. Ponente en la Presentación del libro solidario que
fomenta el deporte femenino y de las personas con discapacidad:
«ELL@S: La historia de María y Sofía». Diario digital: El deporte de
ellas y ellos. Hotel Ilunion Atrium.

• Octubre. Terapia a personas con DI víctimas de abuso.
Curso para profesionales de Catalonia Fundació.

Alberto Alemany - Director de Claridad y Transparencia

• Octubre. Las personas con discapacidad intelectual en el
ámbito de la intervención policial. Curso para agentes de las
Unidades de Atención a la Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía.

• 19 de octubre. Aspectos legales en las necesidades
educativas especiales, discapacidad y dependencia. Máster
en Psicología del Desarrollo Infantojuvenil. Universidad Europea.

• Octubre y noviembre. 2 ediciones de Intervención con mujeres
con DI víctimas de violencia. Curso para profesionales de la
Dirección General de Igualdad.

• 12, 13 y 14 de noviembre Curso de Prevención, detección e
intervención en casos de abuso a personas con discapacidad
intelectual. Tasubinsa. Pamplona.

• 25 y 26 de noviembre. Primer Encuentro Nacional Interuavdi.
Jornadas celebradas en Zaragoza.

• 4 de diciembre Taller No+Abuso para familias de personas
con discapacidad intelectual. Down Madrid.
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NUEVOS COMPAÑEROS

NUEVOS COMPAÑEROS

Raquel Cárcamo

Vanessa Díaz Mota

Ana Saiz Morón

Lucila Palmieri

Elena Granados

Virginia Luján

Oficina de empleo

Oficina de empleo

Oficina de empleo

Taller de manipulados

Taller de manipulados

DIEM

Isaad Napo Josain

Pablo Simbaña

Yurik Chopyk

Carmela Pérez

Adela Ali Medina

Taller de manipulados

Taller de manipulados

Carpintería

Responsable de innovación

Dpto. Comunicación

Nueva unidad de reparto KOIKI: Diego Fernández Tejero, Alfonso Riestra, Eduardo Llumiquinga, Estefany Jarrin, Borja Carrasco e
Israel Pérez.

Escuelas Deportivas del Club deportivo A LA PAR:

Jaime
Martínez

Daniel
Barroso

Equipo KOIKI.
45 profesionales con discapacidad contratados para manipular el Libro anual de Sellos.
Y queremos felicitar a:
Valle Oñate por el nacimiento de
Santiago,
a Paloma Insúa por el de Erik,
a Manuel Martín por el de
Martina
y a Cristina Mendoza y Carlos
González por el de Daniel
¡Cuatro bebés preciosos!

Santiago

Erik

Martina

Daniel

NUEVOS COMPAÑEROS
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