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ISABEL DÍAZ AYUSO ELOGIA “LA EXCELENCIA” DE 
FUNDACIÓN A LA PAR EN LA DEFENSA DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
 

TRAS CONOCER EL COLEGIO A LA PAR, LA PRESIDENTA REGIONAL, HIZO UNA DEFENSA NÍTIDA DE LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL “FRENTE A LOS QUE SIEMPRE AMAGAN CON PROHIBIRLA”  

 
 

l LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VISITÓ LA ENTIDAD QUE PRESIDE 
ALMUDENA MARTORELL Y RECALCÓ EL “ABSOLUTO RESPALDO” CON EL QUE CUENTA 
SU MISIÓN SOCIAL 
 

l COMPROBÓ LA LABOR QUE REALIZAN LOS SEIS TALLERES DE EMPLEO PROTEGIDO DE 
LA FUNDACIÓN, ASÍ COMO SU PROYECTO DE HUERTOS URBANOS, DONDE CONOCIÓ DE 
CERCA LA LABOR QUE REALIZAN SUS PROFESIONALES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

l DÍAZ AYUSO HA COMPROBADO LA CORRECTA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID 19 EN TODAS LAS INSTALACIONES  

l FUNDACIÓN A LA PAR EMPLEA A MÁS DE 400 PERSONAS EN UNA PLANTILLA EN LA QUE 
MAS DEL 40% TIENE DISCAPACIDAD. 

 

Madrid, 17 de junio de 2020.  La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este martes 
las instalaciones de la Fundación A LA PAR en el madrileño distrito de Montecarmelo, DONDO FUE RECBIDA POR 
.LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN,  Almudena Martorell, así como POR José Luis Castro, Director General de 
la Fundación; María Fuster, Directora de Unidades de Producción, Dª Carmela Pérez Anchuela, Directora de 
Innovación, Formación y Empleo de la entidad; y Jaime Peidró, Director de Relaciones Institucionales. 

 
Tras la visita, la presidenta dirigió unas palabras a los trabajadores de la Fundación y a los medios de 

comunicación en las que destacó la labor encomiable que realiza la entidad en pro de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual. En este sentido, calificó de “excelente” la dedicación de generaciones en favor de la 
inclusión plena en la sociedad y en el mercado de trabajo a través de notables logros en el fomento de su 
empleabilidad y sociabilidad. Una misión con la que cada día renuevan su compromiso, ha dicho, “dando lo mejor de sí 
mismos, poniendo todo el esfuerzo y todo el cariño”. A cambio, señaló, la sociedad gana con “su ejemplo de superación 
y de cómo las personas quieren, en condiciones de libertad e igualdad, llevar las riendas de su vida”. Además, 
tras visitar el colegio de la fundación volvió a realizar una defensa encendida de la educación especial “frente 
a los que siempre amagan con prohibirla” 

 
Siete hectáreas de terreno, un centro ocupacional, dos centros especiales de empleo, un Colegio, un Club 

Deportivo, una unidad de Atención a Víctimas de Abuso, un parque infantil de 6.500 m2, una cafetería, una tienda de 
muebles, más de 200 huertos urbanos… resumir todo lo que ocurre en Fundación A LA PAR un día cualquiera puede 
ser una tarea ardua. Para hacer más fácil la visita, la comitiva de la Fundación guio en todo momento a Isabel Díaz 
Ayuso a través de un tour explicativo por algunos de los puntos de mayor interés. 
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En su visita, la Presidenta del Gobierno autonómico conoció de primera mano el trabajo que se realiza en los 

seis Talleres de Empleo Protegido de la Fundación A LA PAR, en la que participan mas de 280 personas con 
discapacidad intelectual en diferentes oficios.  

 
A lo largo de la visita, el Director General, José Luis Castro o la propia Presidenta de la Fundación, trasladaron 

a Díaz Ayuso el inmenso esfuerzo realizado durante la emergencia sanitaria para mantener a flote la entidad y 
conservar los puestos de trabajo de la plantilla pese la práctica paralización de las vías de ingresos que ha 
sufrido la actividad de la Fundación desde el estallido de la pandemia.  

 
En medio de esta coyuntura, el Colegio A LA PAR, como tantos otros educativos, ha sido otro de los grandes 

damnificados, teniendo que adaptar en tiempo récord todo su programa docente para unos estudiantes que presentan 
mayores dificultades para desenvolverse en ámbitos digitales. Una situación, sin embargo, ejemplar por la capacidad 
de adaptación que han tenido los alumnos, rompiendo asi con los prejuicios sociales. 

 
Precisamente, sobre esta cuestión, Díaz Ayuso en declaraciones a los medios de comunicación presentes en 

la visita, reconoció la firme defensa de la educación especial de su Gobierno “frente a los que siempre amagan con 
prohibirla”. 
 

• Desde Sellos y Filatelia hasta el programa de Vida independiente 
 
En el Taller de Sellos y Filatelia fue una trabajadora quien explicó a Isabel Díaz Ayuso los detalles de la 

minuciosa labor que desempeñan, casi una obra de artesanía en la que no hay margen de error: “el más mínimo 
imperfecto invalida la pieza para el coleccionismo”, según pudo conocer de primera mano por Margarita, una de las 
trabajadoras que desempeñan su labor en este taller.   

En Imprenta y Papelería, Díaz Ayuso pudo comprobar el esmero con el que los profesionales del taller 
confeccionan manualmente uno de los primeros encargos de invitaciones de boda que ha recibido la unidad tras la 
emergencia sanitaria. Un servicio de impresión que la Fundación proporciona también a empresas de primer nivel. 

 
En el Taller de Gestión de Elementos Logísticos, la Presidenta de Madrid fue puesta al corriente de la 

importante labor que desempeña la Fundación A LA PAR con el lavado, reparación y clasificación de las cajas y sacas 
de Correos que llegan a nuestro país procedentes de todo el planeta. Una tarea que sus profesionales llevan 
desempeñando en colaboración con el primer operador de servicio postal desde hace más de 25 años.  “En la actualidad, 
también trabajamos con otras empresas como Amazon o la farmacéutica Rovi, para la que hemos desinfectado palés 
durante los días más duros de la pandemia”, destacó Pablo Fernández de Henestrosa, responsable de taller. 

 
Precisamente uno de los trabajadores de este taller, Nacho, se ha independizado recientemente gracias al 

Programa de Vida Independiente de la Fundación. Su caso sirvió al Director de la entidad, José Luis Castro para 
introducir a la presidenta los pormenores de este servicio que facilita la adaptación progresiva en autonomía y 
convivencia gracias a una red de viviendas supervisadas a aquellos usuarios que solicitan vivir de manera 
independiente. 
 

Ya en el Obrador de Chuches de la Fundación, la Presidenta Díaz Ayuso se interesó por la introducción del 
protocolo de prevención frente al coronavirus y tuvo oportunidad de supervisar toda la cadena de manipulado tras 
pertrecharse con el debido equipo de protección individual.  

 
 Además de por sus golosinas, Fundación A LA PAR es ampliamente reconocida en España por su confección 
artesanal de Muebles y Accesorios de decoración. Profesionales con discapacidad intelectual formados como 
carpinteros, pintores y montadores convierten en realidad diseños vanguardistas y de tendencia sin renunciar al acabado 
tradicional y a los materiales de calidad. 
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Como pudo conocer Díaz Ayuso, las piezas de Fundación A LA PAR no solo se venden en España, si no que 

pueden encontrarse en tiendas de más de 15 países de todo el mundo y tienen presencia en prestigiosas ferias de 
diseño y moda de hogar nacionales e internacionales como Casa Decor o la parisina Maison&Objet. Tras el 
confinamiento y con el comienzo de la desescalada, en la tienda de muebles y accesorios del hogar Fundashop han 
empezado a recibir los primeros encargos, una noticia por la que se congratulan los encargados del establecimiento y 
de la que han hecho partícipe a Ayuso, a la que han querido obsequiar con una caja de papelería personalizada hecha 
a mano por los profesionales con discapacidad intelectual de la Fundación. 
 

 
 

Isabel Díaz Ayuso muestra la caja personalizada con la que fue obsequiada en 
Fundashop 

 
Antes de dar por concluida la visita, Isabel Díaz Ayuso, ha querido dirigir unas palabras de aliento y admiración 

a la comunidad de más de 400 personas que hacen posible la realidad que es hoy Fundación A LA PAR. Ayuso ha 
elogiado un trabajo incansable de generaciones “que comenzó a finales de los cincuenta y hoy, en manos de 
Almudena Martorell, conserva la esencia de aquel proyecto de Carmen Pardo-Valcarce que no era otro que el 
de ayudar a los demás”. Esa filosofía es la que mueve proyectos como la Unidad de Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la Fundación, un proyecto que fue pionero hace diez años a la hora “de romper el 
tabú y prestar atención y asesoramiento jurídico accesible a personas con discapacidad intelectual que han sido objeto 
de abusos o violencia para denunciar su situación”, ha resaltado Díaz Ayuso. 
 

 
 

Margarita muestra a Isabel Díaz Ayuso el resultado de una de las series 
confeccionadas en el Taller de Filatelia 
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En suma, la Jefa del Ejecutivo autonómico ha felicitado a la Fundación A LA PAR por su “búsqueda incansable 

de la excelencia en todos y cada uno de los proyectos que emprende en defensa de los derechos y la inclusión de las 
personas con discapacidad intelectual”  Una misión que, ha subrayado, “cuenta con mi total y absoluto respaldo”.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sobre la Fundación A LA PAR:  

La Fundación A LA PAR trabaja con las personas con discapacidad intelectual por sus derechos y su participación en nuestra 

sociedad. Cree que así será más rica y diversa. En torno a esta misión, la Fundación ha crecido tanto en número de servicios como 
de personas atendidas, unas mil en la actualidad, y emplea a casi 400.  

Diseña apoyos allá donde la persona con discapacidad intelectual encuentra barreras para su participación: educación, empleo, 

vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia... Busca también promover una sólida red de puentes en todos los ámbitos de la sociedad 
para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas en ella.  

Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente, nacional e internacional, en el ámbito de la 

discapacidad intelectual. Su mayor aval son estos más de 70 años de ejemplaridad y compromiso con la dignidad de las personas. 
Lucha por un mundo mejor: está convencida de que es un ideal alcanzable.  

Incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y siendo una de las 85 ONGs del mundo (sólo 2 españolas) de 

mayor confianza para formar alianzas con empresas.  

 
Incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y siendo una de las 85 ONGs del mundo (sólo 2 españolas) de 

mayor confianza para formar alianzas con empresas.   

 

Comunicación y Prensa: 

MARTIA, Comunicación y Reputación 

Fundación A LA PAR 

Marian Viñas Tel: 610 051 267 - prensa@alapar.org 

  

  

 
Link a fotos 

 
https://boards.wetransfer.com/board/spnkft61er51wtqzs20200616131458/latest 

 
 

Link a vídeo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nWJPamGV-G0 
 
 


