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En honor al Día de la Mujer 
que celebramos en marzo, este 
número de Cuéntame queremos 
dedicar un recuerdo especial a 
ella, Carmen Pardo-Valcarce, alma 
máter de nuestra misión social. 

A mediados de los cincuenta, 
en días en los que la mujer 
estaba condenada a jugar un 
papel secundario cuando no 
directamente, invisible; ella tuvo 
el coraje y la determinación de 
dar un paso al frente en defensa 
de los más vulnerables.  
Entonces fueron los hijos de 
los enfermos de lepra. Hoy, 
los hombres y mujeres con 
discapacidad intelectual. Con 
los años, el proyecto ha ido 
evolucionando y adaptándose a 
las necesidades de la sociedad. 
Pero es con Carmen con quien 
nace el germen de la realidad que 
hoy es Fundación A LA PAR:

Formar y emplear siempre, MEJOR que asistir.  
Orientar y estimular, MEJOR que tutelar o mantener. 

Construir para las personas, pero siempre, CON las personas.  
En definitiva, CRECER JUNTOS apostando día a día por el valor inherente a cada uno de 

nosotros, creyendo en lo mucho y bueno que TODOS aportamos a la sociedad participando 
naturalmente en ella.

De nuevo, una gran mujer detrás de un gran proyecto.

Los valores de Carmen Pardo-Valcarce son un legado que en Fundación A LA PAR 
atesoramos con orgullo y que ha ido pasando de madres a hijas encarando ya su cuarta 
generación con nuestra presidenta Almudena Martorell.

Aquel legado de más de setenta años sigue siendo hoy nuestra brújula, el patrón con el 
que, humildemente, tratamos de edificar un mañana más justo e igualitario de la mano de 
las nuevas generaciones.

Tenemos todo el futuro por delante para seguir transformando juntos la sociedad del 
mañana. ¡ADELANTE! #NadaNosPara

https://alapar.org/
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El temporal Filomena,  
un ejemplo más de que juntos Nada Nos Para
Cuando dábamos fin a un año complicado de crisis 
sanitaria y recibíamos el 2021 apostando que llegarían 
tiempos mejores, Filomena nos puso de nuevo a prueba. 

Tras el paso de este fuerte temporal, muchas de las 
instalaciones de la Fundación se vinieron abajo, pero gracias 
al magnífico trabajo de nuestro equipo de mantenimiento, 
así como voluntarios, nos ayudasteis a salir a flote ¡Gracias! 

Entre todos, demostramos ser una vez más ejemplo de 
solidaridad y trabajo en equipo, por eso, desde la Fundación  
A LA PAR queremos agradecer vuestro apoyo y 
trabajo durante el temporal para, entre todos, quitar 
la nieve y habilitar de nuevo la Fundación. 

¡Gracias infinitas por darlo todo y ayudarnos así a 
poder retomar la actividad en la Fundación!

https://alapar.org/
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Óscar Álvarez López, Director General de Atención  
a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, 
visita la Fundación A LA PAR
En este primer trimestre del año hemos recibido la visita de D. Óscar Álvarez López, 
Director General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

Durante su visita ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano 
nuestras instalaciones así como el magnífico trabajo que desempeñan en 
los talleres nuestros profesionales con discapacidad intelectual

¡Gracias por la visita y hasta muy pronto!

https://alapar.org/
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Ruth Beitia y Julián Redondo  
con los deportistas de la Fundación
Comenzamos el año de con una visita muy especial 
a la Fundación A LA PAR y es que, ha venido a 
visitarnos Ruth Beitia, Oro Olímpico en Salto de 
Altura, junto a Julián Redondo, Presidente de La 
Asociación Española de Prensa Deportiva.

Deliber y Dionibel Rodríguez, Patricia Peruccon, Fernando 
Batista, Eduardo Vegas, Luis Doral, César Morán, Víctor 
Acevedo, Alejandro Navas y Patricia Peralta, son algunos 
de nuestros deportistas del Club Deportivo que han podido 
disfrutar de esta jornada, conocer de primera mano a Ruth 
Beitia y compartir vivencias juntos. Una entretenida charla, 
en la que cada uno ha tenido la oportunidad de trasladar 
su visión sobre el deporte, sus sueños y futuros retos. 

Una charla en la que, entre todos, hemos recordado que, los 
deportistas con discapacidad intelectual merecen la misma 
inclusión, visibilidad y reconocimiento que resto de deportistas. 

Una charla que nos ayuda a cambiar la mirada, un 
cambio de mirada para seguir creciendo juntos.

Agradecer a Ruth su visita, estar con nosotros y ayudarnos a 
dar ese SALTO DE ALTURA. Ser nuestra voz para trasladar 
al mundo la forma en que debemos ver al deportista 
de élite con discapacidad intelectual: más ayudas 
específicas. más visibilidad. menos condescendencia.

¡Gracias por el apoyo y hacer de altavoz para darnos 
visibilidad y ayudarnos en ese cambio de mirada!

https://alapar.org/
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Celebramos el Acto Inaugural del primer curso  
«Psicólogo Experto Facilitador» expedido por el  
Instituto de Postgrado e Investigación del CES  
Cardenal Cisneros y la Fundación A LA PAR

Desde la Fundación A LA PAR avanzamos cada día en 
la lucha por un acceso a la Justicia en igualdad para las 
personas con discapacidad intelectual. Por eso nos hemos 
zambullido en esta nueva aventura de la mano del Centro 
de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, con el lanzamiento el 
posgrado de «Psicólogo Experto Facilitador».

El de Psicólogo Experto Facilitador es un título único y pionero 
en su campo, que permitirá a los alumnos conocer en pro-
fundidad la conceptualización, paradigmas e implicaciones 
de la discapacidad intelectual; la estructura y característi-
cas de los procedimientos judiciales, así como la vulnerabi-
lidad de las personas con discapacidad frente a los mismos 
y lograr un amplio dominio de las diferentes funciones del 
Experto Facilitador como principal apoyo de las personas 
con discapacidad intelectual en su paso por los procedi-
mientos judiciales y/o policiales.

https://alapar.org/
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En el acto inaugural del curso participa-
ron, el Fiscal Superior de la Comunidad de 
Madrid, Jesús Caballero Klink, el psicó-
logo forense, ex defensor del Menor de 
la Comunidad de Madrid y profesor del 
CES Cardenal Cisneros, Javier Urra; y 
la presidenta de la Fundación A LA PAR, 
Almudena Martorell.

Durante su intervención, Jesús Caballero 
Klink lamentó que «a día de hoy, sigue 
existiendo una importante casuística de 
delitos de índole sexual que tienen como 
víctima a la persona con discapacidad in-
telectual».

Una realidad que también reafirmó 
Almudena Martorell , presidenta de la 
Fundación «a mayor vulnerabilidad de 
la víctima mayor es el delito que se co-
mete contra ella. Es algo que empezamos 
a constatar hace ya más de diez años en 
nuestra labor desde la Unidad de Atención 
a Víctimas con Discapacidad intelectual 
UAVDI.» Y algo que, por desgracia, conti-
núa ocurriendo.

«Cuando nos llegan este tipo de delitos» –
continuó Caballero Klink– «sobre todo en 
aquellos casos en los que no se aprecian 
signos físicos de la presunta agresión, la 
declaración de la víctima es clave y puede, 
de hecho, constituir prueba de cargo por 
sí misma.»

Pero ¿qué ocurre cuando la presunta vícti-
ma no tiene los recursos o las herramientas 
de comunicación de las que dispone para 
construir ese relato crucial son pobres? En 
palabras del Fiscal Superior de la Comuni-

dad de Madrid, es entonces cuando «surge 
el riesgo de re-victimizar a las personas 
con discapacidad intelectual y recordemos 
que nuestro compromiso, el de la Fiscalía, 
es el de garantizar la protección procesal 
de las víctimas.»

Por ello, apuntó Jesús Caballero Klink, 
«iniciativas como este postgrado de 
“Psicólogo Experto Facilitador” que tien-
dan a crear perfiles profesionales adap-
tados a la defensa de las personas con 
discapacidad intelectual no son solo un 
apoyo. Son un derecho.»

Tras el acto inaugural arrancaron las clases 
de la mano del Profesor Javier Urra, Psicó-
logo forense y ex defensor del menor de 
la Comunidad de Madrid quien introdujo la 
formación con un recorrido a través de los 
principales hitos que -desde su experien-
cia personal y profesional- han jalonado la 
lucha por la inclusión y los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual en 
nuestro país.

Un total de 168 horas lectivas teóricas 
de una titulación del CES Cardenal Cisne-
ros, y cuyas clases se imparten tanto en 
las instalaciones de la propia universi-
dad, para las sesiones teóricas, como en 
las de la UAVDI de Fundación A LA PAR, 
donde se desarrollan las más de 60 horas 
de prácticas que también contempla este 
programa formativo. Asimismo, y debido a 
la excepcional situación sanitaria derivada 
de la pandemia, los alumnos que así lo de-
seen pueden seguir las clases de manera 
online a través del campus virtual del CES 
Cardenal Cisneros.

https://alapar.org/
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La historia de Tomás y Magdalena en ABC Digital
La bonita historia de amor de Tomás y Magdalena ha 
sido recogida en el diario ABC. Una pareja que lleva toda la 
vida derribando prejuicios, desde hace dos décadas juntos 
y con el apoyo de la Fundación. Un hombre y una mujer 
que han querido aprovechar el foco mediático para señalar 
las trabas que aún persisten cuando una pareja con 
discapacidad intelectual decide tomar el rumbo de su vida. 

Las mayores reticencias sociales las siguen 
encontrando al manifestar que quieren ser 
padres, uno de sus sueños pendientes. 

Apuntan desde estas líneas de ABC que el Proyecto 
de reforma del Derecho Civil, actualmente en 
tramitación, podría blindar nuevas garantías para las 
personas con discapacidad intelectual que, por ejemplo, 
como Tomás y Magda, deseen formar una familia.

«Fue verlo y sentir un flechazo, fue muy 
bonito. Al principio tenía miedo, por 
mis experiencias por otros chicos, pero 
empezamos a hablar y yo le contaba mis 
cosas», recuerda Magdalena. «Estaba 
deseando que llegasen los descansos para 
charlar con ella», añade Tomás. Su historia 
de amor, reconocen, «ha derribado muchas 
barreras». Ellos son el mejor ejemplo de que 
las personas con discapacidad también 
pueden encontrar una pareja estable, 
emanciparse y formar una familia.»

Como muchas parejas, viven de 
alquiler y gestionan su casa «sin 
ayuda». Al principio, la madre 
de Tomás les mandaba tuppers. 
Ahora, Magdalena presume de 
sus guisos. «Muchos creen que por 
tener una discapacidad no podemos 
enamorarnos o emanciparnos. Aún 
hoy es un tema tabú, y en el siglo 
en el que estamos me gustaría que 
la gente pensase de otra forma.»

Desde Fundación A LA PAR creen 
que «todas las personas, con las 
herramientas precisas, pueden 
emanciparse, enamorarse y, llegado 
el caso, formar una familia. Tener 
una vida plena, en definitiva». 

Enlace al artículo on-line:

https://tinyurl.com/yhaujtnk

https://alapar.org/
https://www.abc.es/familia/parejas/abci-amor-y-discapacidad-tabu-nosotros-hemos-derribado-muchas-barreras-202102240142_noticia.html
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A propósito del Día de las Enfermedades Raras, desde la Fundación hemos 
querido unirnos y alzar las manos para apoyar a todas las personas que 
padecen alguna de estas enfermedades.  
Y recordar, algunas de entre muchas Fundaciones que nos llegan de cerca, 11Q 
España, Luchadores AVA y Fundación ACTAYS porque juntos Nada Nos Para.

En la Fundación A LA PAR  
alzamos las manos  

por las Enfermedades Raras

https://alapar.org/
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Compartir coche entre empleados  
de la Fundación A LA PAR

Carrera solidaria

Vivimos tiempos de Covid19, en los que nos gustaría 
evitar todo lo posible viajes innecesarios en transporte 
público, para ello y desde el Departamento de 
Recursos Humanos de la Fundación, hemos puesto 
en marcha una nueva iniciativa «Jornify» para que 
podáis compartir coche con vuestros compañeros 
de trabajo y evitar así el transporte público.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar los 
desplazamientos al centro de trabajo de los 
empleados de la Fundación, para ello, a través de 

esta aplicación, podremos compartir coche en un 
entorno cerrado y controlado en que sólo podrán 
inscribirse los empleados de la Fundación. 

En la aplicación podréis publicar vuestros horarios 
y trayectos para así moveros de manera más 
sencilla y ahorrar costes a diario, vosotros elegís 
si queréis ser pasajeros o conductores. 

¡Descarga la aplicación y comienza a compartir 
coche con tus compañeros de la Fundación! 

Gracias a la carrera solidaria en 
la que participaron los empleados 
de Grant Thornton el pasado mes 
de diciembre, hemos recibido 
este cheque solidario que nos 
permitirá impulsar la creación de 
una plataforma de e-learning 
para el desarrollo de destrezas y 
habilidades de nuestros alumnos 
a través de formación inclusiva en 
las demandas de la Era Digital.

https://alapar.org/
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El pasado 18 de febrero, en el Colegio A LA 
PAR celebramos la «Jornada de Ritmo y 
Expresión Corporal», una adaptación debida 
al Covid-19, de la Masterclass de Zumba 
que celebramos todos los años. Este día 
todos los alumnos participaron en diferentes 
actividades relacionadas con el baile, el ritmo 
y el movimiento. Esta jornada nos permite 
trabajar el uso del cuerpo y el movimiento 
como recurso para expresar sentimientos, 
ideas y emociones, junto con otros aspectos 
importantes tales como la desinhibición 
y el disfrute del baile en sí mismo.

Como sabéis, desde hace dos años estamos 
inmersos en un proyecto europeo Erasmus, 
basado en la inclusión a través del arte, 
junto a un colegio italiano (Liceo Euclide, en 
la isla de Cerdeña). Debido a la situación 
del Covid-19 nos han permitido prolongarlo 
un curso más, y estamos realizando nuevas 
actividades como «Tu Antivirus». En esta 
actividad, en la que han participado todas las 
clases del cole, hemos imaginado cómo sería 
el superhéroe que puede acabar con este 
virus, y lo hemos dibujado. Además, hemos 
aprendido y pintado cómo es el proceso de 
infección y curación de una célula. Podréis ver 
estas y otras muchas obras de arte en la gran 
exposición que realizaremos a final de curso.

Desde hace muchos años en el mes de febrero colaboramos 
con algún proyecto solidario. De nuevo, en esta ocasión, 
lo hacemos con Manos Unidas y su campaña centrada en 
denunciar las consecuencias que la pandemia del coronavirus 
está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta.

Hemos trabajado en tutorías con los materiales que propone esta 
organización y los alumnos de Transición se han ocupado de hacer 
una colecta. Hemos recaudado 422,40 euros que se han entregado 
a la parroquia Santa María de la Fe, que lo hará llegar para un 
proyecto de esta organización en Bolivia sobre seguridad alimentaria.  
Muchas gracias a todos.

Jornada de ritmo y expresión

Actividad Erasmus+

Campaña de Manos Unidas

Alumnos de Primero de Oficina con el mural.

Alumnos de Básica durante la Jornada.

Alumnos de PFTV durante la campaña de 
Manos Unidas.

http://colegioalapar.blogspot.com
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Ya se va acercando el final de curso y, un año más, 
desde el Departamento de Orientación del colegio 
estamos realizando los talleres de orientación sobre los 
diferentes caminos a seguir una vez que acaben su 
etapa en el Colegio. Está especialmente dirigido a los 
alumnos que finalizan su escolarización en Transición 
a la Vida Adulta y en Programas Profesionales.

Estamos completamente seguros de que, 
independientemente de que la elección sea seguir 
formándose en proyectos como CAMPVS, COMPASS, 
Demos, Capacis, pasar a aprender a trabajar en 
un Centro Ocupacional o bien intentar la inserción 
laboral, os va a ir fenomenal en la nueva aventura y 
esperamos que sigáis visitándonos de vez en cuando.

Grupo de graduados

Departamento de orientación con los alumnos de PFTV y Programas Profesionales.

http://colegioalapar.blogspot.com
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Cada vez estamos más cerca de terminar con el 
coronavirus, y no dejamos de tomar medidas y adaptarnos 
a las nuevas situaciones que se van planteando. En la 
página web de la Fundación alapar.org y en el blog del 
colegio colegioalapar.blogspot.com podéis encontrar 
el protocolo Covid del colegio actualizado con la 
normativa que nos obliga y con las medidas que hemos 
visto necesario adoptar conforme pasa el tiempo. 

La primera semana de marzo casi todos los profesionales 
del colegio se han vacunado en el hospital de 
emergencias Isabel Zendal, es una buena acción que, 
sin duda, hemos aprovechado para protegernos a todos. 
También por las mimas fechas los alumnos del colegio han 
pasado un test de antígenos a cargo de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. Nos han avisado 
que pasarán dos veces más en lo que queda de curso para 
realizar estas pruebas. De nuevo queremos felicitar a los 
alumnos del colegio por su comportamiento tan ejemplar.

Desde que comenzó el curso no hemos parado de 
actualizarnos en el terreno informático para usar mejor las 
herramientas que la tecnología pone a nuestro servicio. 
Todo el personal del colegio y alumnos, y también los 
padres, claro; nos estamos formando aprovechando 
el tirón  al que nos obligó el confinamiento.

En el segundo trimestre del curso podemos decir que 
TODOS los alumnos del colegio cuentan con dispositivos 
para trabajar en casa, en la mayor parte porque las 
familias están realizando una gran inversión. También 
la Comunidad de Madrid que ha facilitado dispositivos, 
tablets en básica y portátiles para transición y programas, 
en préstamo para los alumnos que lo necesitan.

Además, todos los alumnos disponen de una 
dirección de correo institucional y saben utilizar la 
plataforma TEAMS para formarse y comunicarse 
(chat y videollamadas) con el resto de la clase.

Cuando se han dado casos de confinamientos 
o con la nevada Filomena que nos impidió 
venir al colegio, todo el alumnado ha podido 
seguir su formación on-line sin problema.

Medidas frente al Covid

Nos ponemos al día con las tecnologías

Ainhoa y Gema ya han recibido la vacuna.

Mario Castro de 1º de Oficina.

http://colegioalapar.blogspot.com
http://alapar.org
http://colegioalapar.blogspot.com
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Este año no hemos podido celebrar juntos este día, pero hemos 
trabajado en las clases y pensado en acciones que ayuden a crear la 
paz. Hemos realizado entre todos un puzle. Cada pieza del puzzle era 
un mensaje, una frase o una palabra de los alumnos sobre la paz. Una 
vez terminadas las piezas, las pegamos junto a las de las otras clases. 
Cada pieza era única, con el mensaje y la decoración que queríamos. 
Juntos formamos un puzle y todas las piezas son fundamentales.

Día internacional por la Paz

Los alumnos de 2º de oficina junto a su profesor Javier Mateos.

http://colegioalapar.blogspot.com
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ACTIVIDADES, SALIDAS Y CONCURSOS

Este curso hemos vuelto a participar en el XXXIX Certamen 
de relatos, poesía y dibujo Antonio Robles.

Se trata de un evento organizado por el distrito de Fuencarral- 
El Pardo y en el que participamos todos los cursos; 
además casi todos los años ganamos algún premio.

Este año el tema del Certamen ha sido el Camino de Santiago. 
Un tema muy bonito y que hemos trabajado en las clases 
antes de realizar nuestros cuentos, dibujos y poesías.

También hemos participado en el XX Concurso de Marcapáginas, 
organizado por las Bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid.

Concurso Antonio Robles

Concurso Marcapáginas

Diego Alejandro, alumno de 2º de oficina.

Alfonso de Básica B.

Alumnas de Básica con sus marcapáginas.

Este año el tema es muy especial: 
Héroes y heroínas de mí ciudad.

En clase hemos hablado mucho 
sobre todas las personas que 
en estos tiempos tan difíciles 
han trabajado mucho para que 
todos nos podamos sentir mejor. 
Después hemos visto vídeos, fotos, 
hemos leído noticias y por último 
hemos hecho nuestros dibujos, 
para presentarlos al concurso. 
Han quedado muy bien, y ha 
sido un gusto hablar y participar 
con este tema tan bonito.

http://colegioalapar.blogspot.com
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Este trimestre nuestros amigos de la EMT y del 
Metro de Madrid, han vuelta a trabajar con nosotros. 
Lo único que esta vez ha sido distinto puesto que 
no hemos podido usar el transporte público.

Las charlas de la EMT se hicieron presenciales 
y las del metro las hicimos on-line.

La actividad ha consistido en una serie de charlas 
informativas relacionadas con el buen uso del metro 

y autobús en estos tiempos de pandemia. Nos han 
explicado qué cosas debemos hacer y cuáles evitar 
para poder viajar seguros en el transporte público. Ha 
sido unas sesiones entretenidas  y hemos tenido la 
oportunidad de preguntarles todas nuestras dudas.

Como siempre se han mostrado muy amables y hemos 
quedado en repetir el curso que viene esperando 
poder hacerlo ya en el metro y en el autobús.

Charlas de la EMT y del metro

Centro de interpretación de la naturaleza
Charla de EMT Madrid en la clase de Básica H.

Clase impartida por el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Montercamelo.

Este trimestre en Programas Profesionales y en Transición 
a la Vida Adulta hemos seguido trabajando con el Centro 
de Interpretación de la Naturaleza de Montecarmelo.

Son actividades muy amenas y divertidas, todas relacionadas 
con el medio ambiente. Vienen al Colegio y a través de vídeos y 
otro tipo de presentaciones nos explican cosas muy interesantes 
de árboles, animales, plantas…. Y sobre todo la importancia 
de cuidar y respetar todo lo que tenemos alrededor.

http://colegioalapar.blogspot.com
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Este trimestre hemos participado por primera vez en 
una formación sobre cómo cuidar nuestros mares, 
nuestros ríos, nuestros bosques, nuestro planeta.

La Asociación Chelonia, que se dedica a dar charlas 
sobre el cuidado de medio ambiente, fue la encargada 
de trabajar con nosotros este tema; las sesiones 
fueron on-line, y resultaron muy buenas y útiles; al 
final de cada exposición pudimos hacer preguntas y 
comentarios que nos respondieron y explicaron muy 
bien. En esta actividad participamos todo el colegio y 
esperemos poder seguir haciéndolo los próximos cursos, 
pues es un tema muy importante y de actualidad.

Los alumnos de 2º de Programas Profesionales, han 
participado en un taller impartido por la Fundación Piquer, 
sobre finanzas básicas. La actividad se realizó on-line 
y en ella se trabajaron contenidos relacionados con el 
ahorro, la organización económica y el gasto…. son temas 
muy apropiados, pues a todos nos viene bien escuchar 
cómo nos podemos organizar mejor con el dinero. Además, 
lo hicieron de una manera muy amena y divertida.

Seguimos participando en el Programa: Madrid un 
Libro Abierto del Ayuntamiento de Madrid.

Todos los cursos realizamos muchas actividades a 
través de este programa, pero dada la situación este 
curso se han reducido mucho. No obstante, seguimos 
participando en todo lo que podemos y sea adecuado.

En este caso los alumnos de Transición a la Vida 
Adulta, participaron en una actividad sobre el 
Museo de la Historia de Madrid. Dos monitoras del 
Museo, se desplazaron hasta el Colegio y estuvieron 
dos mañanas enseñando el Museo de manera 
virtual y contando historias y anécdotas del mismo. 
Estuvo muy bien y tuvimos la ocasión de preguntar 
y enterarnos de muchas cosas que no sabíamos.

Jornadas de sensibilización medioambiental

Taller de Finanzas Básicas

Museo de Historia de Madrid

http://colegioalapar.blogspot.com
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Como cada año, en la Fundación 
acogemos a alumnado de 
prácticas de diferentes centros 
de formación. Este periodo tiene 
de especial que hemos tenido que 
reducir los aforos por motivos de 
seguridad. Sin embargo, estamos 
encantados de recibir a las alumnas 
en el equipo psicosocial Lucía, 
Itziar, Covadonga y Lourdes 
y enriquecernos de su juventud, 
frescura y de sus ganas, en definitiva.   

Esperamos que puedan llevarse 
una grata experiencia y un buen 
recuerdo de los momentos vividos.

La Fundación,  
un lugar elegido para prácticas de formación

Os presentamos a  
Lucía, alumna de psicología,  
Lourdes alumna de Educación Social y  
Covadonga, alumna de Integración social..

Como cada año, celebramos las 
fiestas con todas las personas que 
forman el centro ocupacional. Sin 
embargo, por razones de seguridad, 
no pudimos celebrar nuestra 
tradicional comida navideña y el 
brindis. Por ese motivo, celebramos 
una chocolatada como alternativa en 
la que todo el mundo disfrutamos a lo 
grande. Además, se hizo la entrega 
de regalos por parte de la dirección 
y presidencia de la Fundación, así 
como la entrega de regalos del 
proyecto «Reyes majos de verdad» 
en el que muchas personas de 
nuestro centro participan cada año.

Navidad en la Fundación

Oleh recoge su regalo  
preguntándose  
«¿Qué será?...»

David se muestra  
entusiasmado con  

la sorpresa.

José Luis posa  
muy feliz con  

su regalo.

https://alapar.org/
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En estos tiempos pandémicos que corren, tenemos 
que seguir cuidándonos. Para ello, hemos creado 
grupos de trabajo en cada uno de los talleres 
llamados «burbuja». La creación de estos grupos 
sirve para que cada persona sepa con quien tiene 
que pasar el tiempo dentro de la Fundación. Por 
ejemplo, cada grupo compartirá la misma mesa de 
tarea, los descansos, o loa momentos de cambiarse 
en el vestuario. Es una solución muy buena, 
porque si hubiera un contagio, sabríamos con 
qué personas empezar el protocolo de actuación, 
y, además, como es tan visual, si alguna persona 
se despista, enseguida puede recordar quiénes 
son las personas de su grupo. Cada grupo tiene 
un pañuelo de color, en el que están incluidos los 
diferentes monitores de los talleres… Estamos 
seguros de que si todos ponemos de nuestra 
parte… ¡Podremos ir esquivando al bichito hasta 
que nos vacunen a todos! Solo hay tener un poquito 
más de paciencia para poder compartir nuestro 
día a día con todas las personas que nos gustaría.

Además, hay una novedad desde la vuelta 
de vacaciones de navidad con la que todos 
estamos muy contentos… y es que la Fundación 
nos prepara un bocadillo o una fruta, lo que 
cada persona elija, a la hora del desayuno. La 
verdad es que esto hace que sea un momento 
de alegría y de compartir con nuestros 
compañeros, aunque sea nuestro grupo burbuja.

Novedades y cambios en los talleres

Carlos. Carolina, Jose Luis, Noemi, Jose Luis y Marta con lazo amarillo.

Natalia, Miguel Ángel, Víctor y María con el lazo azul.

Nicauri, Nuria, Bea y Esther con el lazo de color verde.

https://alapar.org/
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Seguimos trabajando de manera telemática con todos 
aquellos usuarios que por diversas circunstancias todavía 
no se han incorporado de manera presencial al taller.

Todas las semanas tenemos contacto telefónico o en 
vídeo llamada tanto con ellos como con las familias 
y supone un momento de especial alegría, pues les 
contamos todas las novedades de la vida en el centro 
y ellos nos cuentan cómo van siendo sus semanas.

Les animamos a mantener, además de este contacto 
con nosotros, la relación con todos los compañeros 
con los medios que tengan a su alcance.

El contacto con las familias, también es muy agradable, 
pasamos un buen rato charlando y nos animamos 
entre todos a tener paciencia y a seguir con la 
mejor disposición en estos tiempos difíciles.

Además, hemos creado un muro en la nube, que 
nos sirve para intercambiar información, compartir 
vídeos, actividades… es nuestro lugar de referencia 
y todas las cosas que comentamos en estos 
grupos telemáticos quedan allí recogidas.

Pero que mejor manera que leer el testimonio 
de una usuaria del Centro Ocupacional que 
lleva desde que empezó la pandemia sin acudir 
al Centro. Esto es lo que nos cuenta sobre su 
experiencia de la atención telemática.

Apoyo telemático

Los compañeros del taller de sacas saludan a los que están 
en casa. Pedro José, César, Dani; pilar, Fernando y Javi. 

Abel, Cristina y Juanjo saludan a través de la pantalla.

Muro de actividades.

«Como yo y otras personas, por tema de la 
pandemia no podemos acudir al Centro. Los 
lunes y miércoles tenemos video llamadas 
todas las semanas y en ellas disfrutamos 
porque nos hacen pasar mejor la hora del día. 
Luego en la Plataforma nos suben actividades 
muy chulas y nos suben cortos para luego 
debatir sobre ellos; así que muchas gracias 
a Antonio y a Santiago por estar ahí cada 
lunes y miércoles y seguir ahí. Un besazo!!!!».

Reflexión de Nora Iglesias, usuaria 
del Centro Ocupacional

https://alapar.org/
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El año 2021 volvía a comenzar con la amenaza de poder asistir a pocas actividades y 
eventos deportivos, pero poco a poco, gracias a la responsabilidad de todos, hemos 

conseguido mejorar la situación y vamos recuperando algunas competiciones que ya empezábamos 
a echar de menos. A pesar de todo, hemos tenido un evento muy especial que ahora os 
contamos. En estos 3 meses hemos participado en las siguientes actividades y campeonatos.

A finales de enero, un grupo de diez deportistas compartió una Jornada con Ruth 
Beitia (única atleta española con dos medallas olímpicas, y la primera que obtuvo 
un oro olímpico en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016) y Julián Redondo 
(Presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva) donde pudieron conocerse 
y compartir sus inquietudes como deportistas con discapacidad intelectual.

Ruth Beitia y Julián Redondo junto a Almudena Martorell  
y los deportistas de la Fundación que asistieron a la jornada.

A nivel autonómico hemos participado en el I Torneo de Fútbol 8 y en el Torneo de 
Baloncesto que ha organizado nuestra Federación (FEMADDI) con nuestros equipos de 
A LA PAR AHORRAMÁS Y A LA PAR AHORRAMÁS DISTRITO OLÍMPICO respectivamente.

http://clubdeportivoalapar.org
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A nivel Internacional, Dionibel 
Rodríguez y Deliber Rodríguez 
han viajado con la Selección 
Española de Atletismo a Nantes 
(Francia), para la disputa del 
Campeonato de Europa de 
Atletismo en Pista Cubierta, 
proclamándose Campeones 
de Europa en las pruebas de 
relevos 4x200m y 4x400m. 
Además, Deliber obtuvo el 
título de Campeón de Europa 
en 400m y 800m; su hermano 
Dionibel en cambio, se proclamó 
Subcampeón de Europa en 400m 
y Tercero de Europa en 200m. Dionibel y Deliber juntos en el podio.

http://clubdeportivoalapar.org
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Esquí alpino en Sierra Nevada.

A nivel Nacional, hemos estado presentes en los Campeonatos de España de:

Esquí Alpino en Sierra Nevada (Granada) donde participaron Ignacio Villaverde y 
Ana Gutiérrez, ésta última se proclamó Subcampeona de España en Categoría Adaptada.

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:

Por otro lado Patricia Peralta fue convocada con la Selección Madrileña para asistir 
al Campeonato de España de Natación Adaptada por Comunidades.

Campo a Través en Dos Hermanas (Sevilla) donde obtuvimos varias medallas a nivel individual:  
Jonathan Jesús Carrillo: Tercero de España en 1000 m, Nayara García: Subcampeona 
de España en 2000 m, Luis Doral: Subcampeón de España en 3000 m y Terceros de 
España por equipos: Víctor Acevedo, Raúl Potenciano y David Escolar en 5000 m. 

http://clubdeportivoalapar.org
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El momento decisivo: LAS PRÁCTICAS EN 
EMPRESA de los estudiantes de CAMPVS. 

No ha sido tarea sencilla, pero hemos conseguido 
que todos los alumnos del proyecto puedan vivir 
esta experiencia tan fundamental para su carrera 
profesional. La apuesta de las empresas una vez 
más, por el valor de la diversidad en sus plantillas, 
nos demuestra que vamos en el camino correcto: 

SP A I N

Centro especial DE EMPLEO

¡Gracias a todos y cada uno!

Antonio Moles de prácticas en Norauto.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

https://alapar.org/
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Las clases siguen desarrollándose para garantizar el 
aprendizaje de los estudiantes. Con nevada y sin nevada, con 
mascarillas, con separación y desinfección #NadaNosPara. 

En hostelería, practican los diferentes tipos de servicio en mesa:  
a la inglesa, a la francesa, a la rusa, en Gueridón, emplatado…  
Nuestros alumnos de 2º curso, ya son expertos en esta terminología. 

El proyecto interoceánico sigue en marcha, y los lazos entre 
España y Argentina se estrechan cada vez más. Actualmente 
preparan de manera conjunta, material audiovisual para 
sensibilizar sobre la discapacidad intelectual, una necesidad que 
no entiende de fronteras y en la que los protagonistas son ellos, 
tan solo necesitan que les demos el altavoz para reivindicar sus 
derechos. Varios de los participantes, de aquí y de allí, ya están 
proponiendo una reunión presencial, ¡ojalá se pueda pronto!

Carolina y Alba en TIC.

Nerea Pérez en clase.

Alejandro en clase de relajación.

Una de las áreas fundamentales a trabajar en CAMPVS es el 
uso de las TIC, más aún en los tiempos actuales. Los medios 
digitales son una extensión de nuestra vida real, y cada uno 
de nuestros estudiantes tiene la oportunidad de aprender 
a desenvolverse con ellos para un uso no solo profesional, 
sino también social y de una mayor autonomía personal.

Las Habilidades Emocionales 
son tan importantes como las 
competencias más técnicas. 
Sin un buen equilibrio 
emocional, no podemos 
abordar los retos del día a 
día. Por eso los alumnos 
aprenden diferentes técnicas 
de relajación y de gestión 
emocional, para mejorar 
su bienestar y enfrentarse 
a los desafíos de la vida 
adulta y profesional. 

https://alapar.org/
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En la UAVDI comenzamos el año formando a policías 
nacionales de la Unidad de Atención a la Familia 
y Mujer (UFAM) sobre la intervención policial 
con personas con discapacidad intelectual. 

En febrero se celebró el Acto Inaugural del Postgrado 
«Psicólogo Experto Facilitador» expedido por el 
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros 
y la Fundación A LA PAR. Las clases han comenzado 
para la que será la primera promoción del postgrado, 
y estamos muy ilusionados de poder avanzar en 
la lucha por el acceso igualitario a la Justicia para 
las personas con discapacidad intelectual.

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad 
Intelectual nos presenta sus nuevos proyectos

Israel formando a policías nacionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer 
(UFAM) sobre la intervención policial con personas con discapacidad intelectual.

Javier Urra, Raúl Canosa, Almudena Martorell y Jesús Caballero en el Acto Inaugural del Postgrado 
«Psicólogo Experto Facilitador» en el CES Superior Cardenal Cisneros.

http://nomasabuso.com
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Raquel Cárcamo, Patricia y Claudia en la grabación 
de los vídeos del Taller de Prevención del Abuso.

Por otra parte, hemos elaborado un Informe para el Ayuntamiento de Madrid de Sensibilización 
sobre Violencia de Género a Mujeres con Discapacidad Intelectual en la ciudad de Madrid.

Nuestras educadoras sociales del piso de acogida recibieron a la nueva Directora General de 
Igualdad y Subdirectora General, así como a nuestra presidenta Almudena Martorell. En la 
visita, las educadoras explicaron la labor que se lleva a cabo día a día en el piso. Además, pudieron 
conocer a las usuarias que viven actualmente, contando también ellas su propia experiencia.

Por último, hemos publicado el artículo de la validación de la Escala 
Glasgow de Ansiedad para Personas con Discapacidad Intelectual, 
lo que ha supuesto un gran avance para el área de investigación. 

Estamos preparando el Taller de Prevención del 
Abuso para Personas con Discapacidad Intelectual 
que daremos a diferentes centros ocupacionales y 
colegios de educación especial de toda España. Para 
ello, hemos grabado dos vídeos para difundirlos de 
manera online, y hemos contado con la participación 
de Raquel Cárcamo. ¡Fue un gustazo trabajar juntas! 

https://doi.org/10.1108/AMHID-10-2020-0022

Enlace al artículo on-line:

http://nomasabuso.com
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AMHID-10-2020-0022/full/html
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¡Feliz Año nuevo 2021! Este año lo empezamos con 
muchas ganas y los mejores deseos para todos, 
y queremos dar las gracias a la Fundación por 
estos regalos tan chulos que nos han hecho.

Debido a la COVID19 hemos tenido que reducir 
nuestras salidas culturales y de ocio, sin embargo, 
gracias a las nuevas tecnologías y a la iniciativa del 
Ayuntamiento de Madrid hemos podido disfrutar 
de los conciertos pedagógicos de «Madrid, un 
libro abierto».  Ha sido una experiencia muy 
divertida con la que no hemos parado de bailar.

Desde Diem queremos sumarnos a la celebración 
del Día de la mujer del 8 de marzo. Aportamos 
nuestro granito de arena con estos dos murales 
dedicados a las mujeres y a la lucha diaria que 
hacemos por intentar construir una sociedad 
cada vez más igualitaria. ¡WE CAN DO IT!

Nuestro compañero Stefan López ha terminado 
su tratamiento y se despide de nosotros. Aunque 
nos da pena decirle adiós porque han sido 
muchos años juntos, nos alegramos mucho por 
él y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa 
que empieza. ¡Te echaremos de menos Stefan!

Regalos de navidad en DIEM

Conciertos pedagógicos

Día de la mujer

Despedida de Stefan

Mariví Casal, Santiago Vizcaíno y Génesis Llorente 
enseñando sus regalos.

Tomás Marqués, Soledad Rodríguez, Gema Montero y 
Gonzalo de Miguel posando delante del mural

Gonzalo de Miguel y Tomás Marqués 
bailando durante el concierto.

Gonzalo de Miguel, Gema Montero, Lorena Ruiz, Soledad 
Rodríguez y Tomás Marqués despidiendo a Stefan López.

https://alapar.org/
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Ya estamos cerrando el primer trimestre de este 
año 2021. Y en Fundajobs seguimos creciendo. Esta 
vez con la incorporación de dos nuevos proyectos 
que hemos comenzado con mucha ilusión.

Nos gustaría agradecer a ENAIRE, por la concesión 
de nuestro Proyecto «Inserción socio laboral para 
personas con discapacidad intelectual» dentro de 
la convocatoria de subvenciones de 2019. Y damos la 
bienvenida a esos 40 participantes, que confiamos en que, 
un porcentaje muy alto terminará este año con un empleo.

También gracias a FUNDACIÓN ONCE, por aprobar 
nuestro Proyecto: «Nuevas Oportunidades de 
Formación y Empleo para Personas con Discapacidad 
Intelectual», dentro del programa Uno a Uno 
para el refuerzo de la empleabilidad de personas 
jóvenes con discapacidad con Nº de Expediente 
P2646-2020 en el que participaran 10 jóvenes. 

Y seguimos con buenas noticias, un año más, el 28 de 
enero renovamos el acuerdo del Programa Incorpora 
de Fundación la Caixa, con un acto de firma de 
nuestra Presidenta, dadas las circunstancias fue un 
acto individual y se estrenan logos y nueva marca.

Los alumnos de nuestra formación Agente Covid, 
financiado por CITI, ya están disfrutando de sus prácticas 
en varias empresas, velando porque se cumplan todas las 
medidas de seguridad. Gracias a: Emerson, Impact Hub y 
BNP Paribas, por apostar por este nuevo perfil profesional.

Nuestro equipo de Agentes de Sensibilización, este 
trimestre, han tenido mucha actividad: 
Han participado en la semana «Sumando Capacidades» 
de Indra con una charla titulada: Una historia más allá 
del cociente intelectual. Dentro del proyecto del Centro 
de Recursos de nuestra Fundación, han dado una charla 
sobre diversidad e inclusión en el ámbito educativo en 
cinco clases de 1º de la ESO y el claustro de la Institución 
La Salle de Aluche.Siguiendo en la línea de educación, 
han dado dos clases de la asignatura Ética y Deontología 
profesional en el grado de Trabajo Social de la UCM.

Por último, contaros, que son 13 personas desde enero 
las que han encontrado empleo a través de nuestro 
servicio Fundajobs, y esperamos poder contaros muchas 
más inserciones en la próxima edición de Cuéntame. 
Gracias a: Selectra, Cibernos y Truck&Wheel por 
confiar en nuestro servicio y apostar por la diversidad.

Cómo pasan los meses...

Carlos Zazo en sus prácticas de Agente  
Covid en la empresa Impact Hub

Sandra Ledesma en su primer  
día de trabajo en Selectra

https://alapar.org/
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No pudimos acabar el año 2020 de mejor manera. El 31 de 
diciembre nos visitaron cinco de los mejores jugadores de 

pádel del mundo. Cuatro de ellos fueron campeones del mundo y otro 
está entre los Top 10: Gaby Reca, Juan Martín Díaz, Hernán Auguste, 
Seba Nerone y Fede Chingotto. Nuestro equipo de veteranos tuvo la 
gran suerte de compartir pista con ellos durante la mañana de fin de 
año. ¡Hubo buenos partidos, muchas risas y un ambiente increíble!

Sin embargo, el año no comenzó tan bien como terminó. 
El paso de Filomena dejó huella en el club causando 
diversos daños en las pistas y hundiendo las cubiertas 
de las pistas 1, 2 y 3 de muro. Profesores y voluntarios 
trabajaron duro para quitar la nieve y poder habilitar 
nuestras instalaciones cuanto antes. Una vez limpias y 
reparadas las pistas comenzó de nuevo la actividad del 
club. Queda únicamente volver a colocar las cubiertas 
que ya se están arreglando y que esperamos que estén 
listas para finales de marzo o principios de abril.

Otro contratiempo que tuvimos que afrontar fue que 
el club estuvo en zona confinada debido al Covid, 
hasta el 14 de febrero. Durante ese tiempo, por 
responsabilidad, dimos servicio sólo a los clientes que 
pertenecían a la Zona Básica de Salud de Mirasierra y 
a los clientes que estaban federados tanto de nuestros 
equipos de competición como de nuestra escuela.

https://www.cpt-fuencarral.com/
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Una excelente noticia es que nuestros equipos han podido 
volver a competir ya que se han reanudado las ligas. Con 
muchas ganas están peleando por conseguir un buen 
resultado para mantenerse en sus categorías o para 
conseguir el ascenso. Veteranos, veteranas y menores tanto 
de tenis como de pádel entrenan cada semana para seguir 
mejorando sus resultados competición tras competición.

No queremos dejar de recordar que en nuestro club 
practican deporte desde los más pequeños, que 
empiezan a los cuatro años en minitenis, hasta los 
más veteranos jugadores y jugadoras de pádel y tenis. 
Ofrecemos clases de todos los niveles y durante 
todo el día, desde las 9.00h hasta las 22.00h. 

Para informaros, sólo tenéis que preguntar en nuestra 
oficina o llamarnos al 617 481 362 / 91 735 57 96 o 
escribir un mail a angel.cupeiro@cpt-fuencarral.com.

https://www.cpt-fuencarral.com/
mailto:angel.cupeiro%40cpt-fuencarral.com?subject=
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El 2021 comenzó con una nueva barrera que sortear, 
una nevada histórica que nos dejó unas imágenes 
impresionantes del parque teñido de blanco, pero 
a la que las cubiertas de nuestro emblemático 
invernadero y la casita de las camas elásticas, 
no pudieron soportar. En seguida nos pusimos a 
trabajar para poder reconstruir ambos espacios, 
mirando hacia el futuro y con unas ganas inmensas 
de volver a ver Fundaland lleno de niños y familias 
disfrutando del mejor ocio, el inclusivo y solidario.

En el mes de febrero, los días 19 y 22 no ha habido 
colegio y los más pequeños de la casa han podido 
disfrutar de dos días de juegos y actividades al aire 
libre, con todas las medidas de seguridad frente al 
COVID. Han hecho tenis y pádel, escalada, arco, camas 
elásticas y Diver Jumper, juegos de balón y… talleres de 
baile, cocina y manualidades. ¡Nuestros Días Sin Cole 
son la mejor opción para conciliar trabajo y familia, 
los niños se divierten mientras aprenden valores!

En el mes de marzo hemos vuelto a abrir nuestras 
actividades de fin de semana a las familias, controlando el 
aforo y aplicando todas las medidas de seguridad frente 
al COVID. ¡Los domingos de 11:00h a 15:00h ya podemos 
a disfrutar de las actividades más divertidas al aire libre! 

Esta Semana Santa, vuelve Fundacamp, el campamento 
deportivo, solidario y en inglés de la Fundación, para 
que los niños se diviertan, aprendan y hagan nuevos 
amigos durante sus vacaciones escolares. ¡Más de 100 
niños ya se han inscrito a nuestra nueva edición, en la 
que seguiremos velando por la seguridad de todos!

¡Poco a poco vamos recuperando la normalidad del 
parque, pero sin bajar la guardia y manteniendo 
todos los protocolos para evitar cualquier riesgo!

Un año más en Fundaland

https://fundaland.es/
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Cerramos 2020   con intenso trabajo, aprovechando 
el invierno para poner en orden los espacios, guardar 
cañas, mantenimiento y limpieza de herramientas y   
trabajos de mejoras de   zonas de tierras y materiales.

Junto a nuestro taller de carpintería, y contratados 
por BMW y MINI, nos encargaron 500 olivos para 
regalar con cada coche eléctrico de estas marcas.

El mes de enero Filomena y la histórica nevada en 
Madrid dejó la huerta sepultada bajo medio metro 
de nieve, que para sorpresa de todos, protegió las 
plantaciones de las heladas siguientes. Al derretirse , 
todas las plantaciones estaban vivas, frescas y lozanas. 

Año de nieves, año de bienes

Tuvimos que sufrir el derrumbe de nuestro umbráculo, 
pero nada mejor que reponerse y convertir el desastre 
en algo bueno. Vamos a rehacerlo añadiéndole unos 
metros para disponer de mejor espacio para todos.

Antes de las plantaciones de primavera estamos terminando 
cerrajería de las zonas de materiales, nuevos accesos a la huerta 
y construyendo el nuevo punto limpio para la Fundación. A la 
vez que levantando nuevos huertos para la demanda de cara a 
primavera, que cada vez hay más gente interesada en plantar, 
cultivar y cuidar de un mundo más respetuoso y limpio para todos.

Ya se termina el invierno. Lo anuncian nuestros almendros 
en flor y estos bulbos florecidos. ¡Qué belleza!

Nos alegra continuar sin incidencias por Covid, 
manteniendo todos los protocolos y con la ventaja  de 
trabajar al aire libre que lo hace más fácil.

Desde la huerta os animamos a visitarnos esta primavera en nuestro 
próximo Domingo de Mercado que muy pronto os anunciaremos. 

http://lahuerta.alapar.org
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Almudena Martorell y Daniel Serrano han participado como profesores en la 
Universidad Complutense de Madrid. Para el máster «Especialista en Diseño de 
itinerarios para la inserción sociolaboral de personas con necesidades de apoyo»

Almudena Martorell: Martorell, A., Núñez-Polo, M.H., Alonso-Rodríguez, M.-C., 
Dolado, A. and Ayuso-Mateos, J.-L. (2021), «Glasgow anxiety scale for people with 
an intellectual disability (GAS-ID): validation for Spanish population», Advances 
in Mental Health and Intellectual Disabilities, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.

Raquel Castañares impartió la charla: «La actividad física en el colegio: 
proceso de normalización e inclusión» en las I Jornadas de Buenas 
Prácticas de Educación Especial (On-line) el 6 de febrero de 2021.

La Fundación A LA PAR y el Centro de Recursos, en el marco del proyecto europeo 
INCLUDED, está visitando colegios de la Comunidad de Madrid con su i-theater. 
Una completa herramienta que aunando la tecnología y la narración supone un apoyo 
para el ACNEE. Colegios italianos y finlandeses también participan del proyecto, que 
ofrece formación gratuita al profesorado. INCLUDED culminará con una investigación 
científica sobre el uso de narración digital tangible como herramienta inclusiva.

El alumnado del Colegio Santa Catalina de Sena en 
Madrid utilizando el i-theater.

https://alapar.org/
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Martina,  
hija de Cristina 

compañera del club  
de pádel y tenis

Ruth,  
hija de Jose Ángel, 

compañero del 
colegio

Alfredo,  
hijo de Malluca, 
compañera de  

la UAVDI

Queremos dar la enhorabuena a nuestros compañeros:

Damos la bienvenida a nuestra nueva Directora de Marketing 
y Comunicación: María Baselga Canthal, quien cuenta con 
una amplia y exitosa carrera profesional desempeñada en 
empresas multinacionales y españolas de primer nivel.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por 
C.U.N.E.F (Colegio Universitario de Estudios Financieros), 
María Baselga ha sido Directora de Marketing de Zumosol, 
marca líder de zumos en el mercado español.

Igualmente, trabajó más de 13 años en Unilever, multinacional de 
productos de consumo, en marcas internacionales como Dove, Frigo, 
Rexona, donde desempeñó funciones de marketing y ventas.

Entre sus retos como Directora de Marketing y Comunicación 
de la Fundación A LA PAR está, «trabajar en dar mayor visibilidad 
y concienciación social a la Discapacidad Intelectual».

María 
Baselga

Nuestra Nueva 
Directora de 
Marketing y 

Comunicación

Nuevas incorporaciones

https://alapar.org/



