
CELEBRAMOS UN FUNDAMARKET MÁGICO, EN UNA GRAN CARPA DE CIRCO, 

GRACIAS AL APOYO DE PRODUCTORES DE SONRISAS. 

EN ESTA OCASIÓN, CON LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN MAHOU 

SAN MIGUEL Y BANKINTER. UN HECHO QUE NOS ENORGULLECE Y REFLEJO 

DE QUE LAS EMPRESAS CADA DÍA ESTÁN MÁS COMPROMETIDAS CON 

CAUSAS SOCIALES COMO ESTA. 
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Trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su 
participación en la sociedad. Allá donde encuentran barrreras, diseñamos apoyos 

que ayudan a tender puentes.

... Nuestra Fundación te ofrece distintas maneras de contribuir a nuestra obra social? 
Descubre todos los proyectos y servicios a través de los cuales puedes ser más solidario en 

www.alapar.ong
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para empresa

MANIPULADOS 
A LA PAR

LIMPIEZA 
Y GESTION

ERTs
Limpieza y Gestión de 

Embalajes Reutilizables 

TIENDA 
A LA PAR



Nº 88, DICIEMBRE, 2021 ALAPAR.ONG 3

EDITORIAL

El recorrido de la mujer desde, como 
decía Schopenhauer, «no debería 
haber en el mundo más que mujeres 
de interior, aplicadas a los quehaceres 
domésticos, y jóvenes solteras que se 
formasen en el trabajo y en la sumisión» 
hasta el papel de hoy, es un inmejorable ejemplo 
de cómo la mirada de la sociedad determina en gran 
medida nuestras capacidades. O el demostradísimo 
Efecto Pigmalion en el aula y cómo la expectativa de 
un profesor sobre el alumno influye sobremanera 
sobre su desempeño académico. Por ello, el creer en 
las capacidades y valía de todos es una cuestión de 
derechos, a la que se suma ese intangible que es la 
dignidad, de la que todos en esencia debíamos tener 
la misma dosis. Pero además, la mayor participación 
en nuestra sociedad hace el mundo más rico, más 
competitivo y más sostenible.

Quizá una nueva meta social debiera ser que la 
perspectiva de dignidad y derechos en sí misma fuera 
suficiente para la apuesta por la participación de la 
diversidad, pero me atrevería a pensar que en nuestra 
estructura actual es aún mayor aliciente el entender cómo 
el incremento de la participación trae consigo mayores 
cotas de progreso. Continuando con el ejemplo femenino, 
el acceso al empleo es el exponente más claro de esta 
relación entre progreso y participación de la diversidad. 
Hasta la incorporación de la mujer al mercado laboral, 
nuestro Estado de Bienestar, simbolizado en una barca, 
era sostenido por los remeros masculinos que debían 
transportar la carga de toda la otra mitad femenina, 
más los enfermos o con incapacidad sobrevenida, 
estudiantes, niños, mayores, cambio de turno de 
remeros… De pronto, toda una mitad se puso de pie y 
propuso sumarse a remar, con un doble efecto sobre 
la velocidad de crucero: de carga pasaban a motor. 
Y no es un cuento, con ello hemos vivido un despegue 

de progreso sin parangón. Pues bien, 
desde hace décadas, otro grupo lleva 
tiempo levantando la mano y diciendo 

que quiere remar: el de las personas con 
discapacidad. Desde una perspectiva de 

derechos estamos obligados a remodelar el 
barco para que así sea, y desde una perspectiva 

de eficiencia de la nave, no parece una mala cosa, ¿no?

Y es cierto que hemos avanzado mucho, pero aún 
queda. Las discapacidades más tangibles han ido 
abriendo camino, principalmente las sensoriales y 
físicas, pero las que no sabemos bien dónde localizar 
con el microscopio, como las mentales (salud mental, 
discapacidad intelectual, autismo…) van a la zaga, muy 
probablemente por esa intangibilidad y, además, como 
señala la sociología, por la estratificación inherente al 
modelo que tengamos de definición del ser humano. 
El modelo apolíneo ha reinado durante miles de 
años, definiendo nuestra esencia en fuerza, belleza y 
racionalidad, dejando esa definición sin saberlo a un 
importante grupo de personas relegadas, a las que 
hemos mirado durante siglos como no capaces. Sin 
embargo, ahora que los ordenadores cuánticos están 
aquí, ahora que el modelo racional ya no es necesario 
pues el dato en sí mismo predice mejor, ahora que 
la singularidad tecnológica ya no parece ficción y el 
transhumanismo está a la orden del día… ¿seguirá 
siendo la racionalidad lo más puramente humano? Y 
todo eso traído hoy: quizá el saber funcionar como un 
enjambre, el remar todos a una, el cuidarnos los unos 
a los otros creyendo que encajar la diferencia del otro 
hace al grupo más rico y mejor, y con más recursos, 
quizá todo eso sea lo verdaderamente humano. Y si 
no he convencido al lector, analice cualquier mitología 
contemporánea, desde la Guerra de las Galaxias a 
Harry Potter y pregúntese si los buenos son variopintos 
y los malos todos iguales.

Almudena Martorell
Presidenta de la Fundación A LAPAR

Día internacional de las personas con discapacidad:
Hora de apostar por la diversidad

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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EDITORIAL

“SOY UN GRAN

TRABAJADOR“
Trabajo en algo que me gusta,
se me da bien y me hace feliz.
Todos podemos sumar.

JOSÉ LUIS CORDÓN
Feliz día del orgullo
de la discapacidad.
#NuestroDíaNuestraVoz

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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EDITORIAL

“CONSEGUIRÉ LO QUE ME

PROPONGA“
Soy alegre y optimista. 
Sé que voy a cumplir 
todos mis sueños.

ELENA PARRA
Feliz día del orgullo
de la discapacidad.
#NuestroDíaNuestraVoz

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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EDITORIAL

“QUIERO QUE

SE NOS VEA“
Me gusta como soy y estoy orgullosa.

ELENA MARQUÉS
Feliz día del orgullo
de la discapacidad.
#NuestroDíaNuestraVoz

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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EDITORIAL

Invitó a empleados y amigos de la Fundación, al Pase Especial de la película Valentina en el Palacio de la Prensa. 

Valentina es una niña con Síndrome de Down que nos enseñará cómo superarnos para alcanzar nuestros sueños.

La Fundación A LA PAR,  
a propósito del Día de la Discapacidad...

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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NOTICIAS

Un trimestre cargado de noticias y novedades para la 
Fundación A LA PAR. 

La Fundación A LA PAR ha sido reconocida como ONG por 
la organización Public Interest Registry.

Siempre con nuestra misión muy presente, trabajar por los 
derechos de las personas con discapacidad intelectual 
y su participación en la sociedad.

La Fundación A LA PAR  
reconocida como ONG

http://alapar.ong
http://alapar.org
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NOTICIAS

Este reconocimiento, sinónimo de visibilidad y garantía de calidad, convierte a la Fundación en un 
aliado confiable para usuarios, empresas. En palabras de nuestro director general José Luis Castro, 
«este Sello 500, además de enorgullecernos, nos permite seguir siendo referentes y generadores 
de transformación social en nuestro ámbito de actuación. Reconociéndonos innovadores, solventes, 
emprendedores y sostenibles. Valorando significativamente nuestra apuesta por la defensa de los 
derechos¡ fundamentales, la ética en la actuación y la transparencia de la gestión».

Nos encontramos en un momento en el que el planeta 
entero se enfrenta a grandes desafíos climáticos así 
como a la alarma social por las continuas subidas del 
precio de la luz. Por ello desde la Fundación A LA PAR y 
con el objetivo de contribuir al ahorro energético hemos 
apagado la luz que ilumina cada noche nuestra torre. 

La Responsabilidad Social, bien entendida, empieza por 
uno mismo y como ejemplo de ello, las luces de nuestra 
emblemática torre se apagarán de manera simbólica 
contribuyendo, de esta forma, a la sostenibilidad.

La Fundación A LA PAR distinguida  
con el sello comunitario EFQM 500

La Torre A LA PAR se une al ahorro energético

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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NOTICIAS

La Fundación A LA PAR y MWCC firman un acuerdo 
de colaboración para potenciar acciones sociales y 
formativas con la diversidad en el centro.
La Fundación A LA PAR junto a Madrid Capital Mundial Construcción, firman un convenio para potenciar acciones 
sociales y formativas. Acciones que perseguirán potenciar la visibilidad de las personas con discapacidad intelectual 
en el mundo empresarial e institucional y contribuir a su participación en una sociedad más receptiva y sensible a sus 
necesidades. En palabras de David García Núñez, Presidente de MWCC, «nuestra vocación de servicio público así 
como la respuesta a las necesidades empresariales del sector (de las personas con discapacidad intelectual) cobran 
especial relevancia con la firma de este acuerdo» Para nuestra presidenta, Almudena Martorell, esta alianza sitúa 
también a Madrid como epicentro de la accesibilidad: una ciudad responsable y comprometida en la que las personas 
con discapacidad intelectual tienen mucho que aportar.

http://alapar.ong
http://alapar.org
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NOTICIAS

El Consejero Delegado de ACERINOX, 
Bernardo Vel ázquez  j un to  con 
Almudena Martorell ,  presidenta 
de la Fundación firman un acuerdo 
por el que llevarán a cabo acciones 
de formación, integración laboral 
de personas con discapacidad 
intelectual , colaboraciones de 
voluntariado y bienes y servicios, 
entre otras iniciativas. 

En palabras de Almudena Martorell , 
«este acuerdo es un magnífico ejemplo 
de cómo la discapacidad intelectual y la 
empresa se acercan cada día». 

ACERINOX Y LA FUNDACIÓN A LA PAR 
aunan esfuerzos y recursos para la integración e inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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NOTICIAS

A propósito del Día Internacional de la Discapacidad, 
hemos firmado junto a Esther Gil, presidenta de Kyrios, 
un convenio con el fin de crear puentes de colaboración 
que potencien y mejoren su respectiva prestación de 
servicios de las personas con discapacidad intelectual. 

A LA PAR y la Fundación KYRIOS
refuerzan su colaboración por la participación plena  
de personas con discapacidad intelectual en la sociedad

http://alapar.ong
http://alapar.org
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NOTICIAS

Este trimestre, también nos ha visitado la Directora General de la Guardia Civil, 
María Gámez junto al Comandante 2º Jefe de la Secretaría de Despacho, D. José 
Francisco Cutillas Martínez y la Comandante de la Unidad Técnica de Policía 
Judicial y jefa de la Unidad del Grupo de Delitos, María Luisa Calcerrada, una 
mañana en la Fundación A LA PAR en la que, han podido conocer el gran trabajo que 
hacen los profesionales con discapacidad intelectual en las naves de la Fundación 
A LA PAR.

Visita de la Guardia Civil

Convenio con CERMI
Se ha firmado un convenio de 
colaboración con el CERMI Madrid 
para derivación de posibles víctimas 
y para la realización de campañas de 
sensibilización. 

Firma del convenio de colaboración del presidente de CERMI Madrid, Óscar Moral  junto a Almudena Martorell 
presidenta de la Fundación A LA PAR.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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NOTICIAS

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación 
A LA PAR se reunió con el consejero de 
Justicia, Enrique López, con el fin de apoyar 
a las personas con discapacidad intelectual 
y su acceso a la Justicia. Durante la visita, se 
destacó el papel del facilitador, figura que 
promovió A LA PAR y que impulsamos a través 
de la formación con la colaboración del Centro 
Universitario Cardenal Cisneros y el título de 
postgrado Experto Facilitador.

La AESE, entidad con años de historia de la que 
forman parte ochenta y ocho entidades que trabajan 
para generar oportunidades de empleo ordinario 
para las personas con discapacidad, ha reelegido 
por unanimidad a Alfonso Gutiérrez –gerente de 
la Asociación Laborvalia– como presidente de la 
misma. 

A la junta directiva se incorpora nuestra presidenta, 
Almudena Martorell, nombrada vicepresidenta de 

la AESE, asociación con la que comparte aspectos 
clave de la propósito social de A LA PAR, como es el 
soporte voluntario al empleo para profesionales con 
discapacidad intelectual. 

La designación de Almudena Martorell como 
vicepresidenta de AESE simboliza el compromiso 
mutuo con la empleabilidad de las personas con 
discapacidad intelectual en el mercado laboral 
ordinario.

El Consejero de Justicia, ENRIQUE LÓPEZ,  
visita la Fundación A LA PAR

La Fundación A LA PAR y la Asociación Española de 
Empleo con Apoyo (AESE) unen fuerzas en la defensa  
de igualdad de oportunidades

http://alapar.ong
http://alapar.org
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NOTICIAS

La Fundación A LA PAR y la Asociación de Cargadores de 
España (ACE) suman fuerzas por una sociedad solidaria y 
sensible a la diversidad

Lluvia de galardones para el proyecto de la Huerta A LA PAR 

Con este acuerdo, la Fundación suma un importante 
aliado a su misión por la participación de las personas 
con discapacidad intelectual en la sociedad y la 
consecución plena de sus derechos y remar juntos 
para que las personas con discapacidad intelectual no 
sufran especialmente la salida de la crisis en materia 
de derechos como el empleo. Una apuesta de la 
Fundación A LA PAR por nuevos servicios industriales 
como la limpieza y gestión de ERTs.

Almudena Martorell con el Premio Gourmet Fuera de Serie 2021.

Una de las últimas distinciones ha sido otorgado por la 
Fundación Rey Balduino-Timberland a este proyecto. 
El afán de instruir a las nuevas generaciones en el 
cuidado del planeta es lo que ha llamado la atención 
del proyecto conjunto de Fundación Rey Balduino y 
Timberland, dos organizaciones que llevan cerca de 
veinte años promoviendo la cultura verde en ámbitos 
urbanos. Siempre soñamos con que La Huerta A LA PAR 
se convirtiera en una fiesta de la diversidad y del respeto 
a nuestro entorno. Premios como éste, de la Fundación 
Rey Balduino- Timberland, nos indican que la siembra 
da sus frutos.

La huerta A LA PAR, también reconocida en los Premios 
Gourmet Fuera de Serie 2021. Ha sido galardonada en 
la categoría de Responsabilidad Social Corporativa.

Durante la gala, el jurado reconoció la labor de la 
Fundación A LA PAR y nuestro programa de huertas en 
el que los trabajadores con discapacidad  intelectual, 
formados como horticultores y viveristas realizan 
el mantenimiento de 200 parcelas a disposición del 
público.

Por si no fuera suficiente, seguimos con más premios, 
los Trabajadores de la empresa Fundación Michelín, 
reconocen a la Huerta A LA PAR como proyecto social, 
sostenible e innovador.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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NOTICIAS

Nuestro Proyecto Rodilla reconocido como una de las 25 
mejores prácticas en Innovación y Empleo por la EASPD

Una mañana con nuestros amigos de Correos

Los campeones del torneo Comuno Kóptimo junto a la Fundadora de A LA PAR.

Un trimestre lleno de visitas, 
en el que hemos disfrutado 
de una mañana con nuestros 
amigos de Correos y El 
Español con la compañía 
de Cruz Sáchez De Lara, 
Vicepresidenta del Español, 
hemos visitado juntos llas 
naves de la Fundación A 
LA PAR, donde muchos han 
podido conocer de primera 
mano el maravilloso trabajo 
que hacen los profesionales 
con discapacidad intelectual 
en la Fundación.

El proyecto RODILLA de 
la Fundación A LA PAR ha 
sido reconocido como una 
de las 25 mejores prácticas 
en Innovación y Empleo por 
la Asociación Europea de 
Servicios para Personas 
con Discapacidad EASP.

http://alapar.ong
http://alapar.org
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NOTICIAS

Reencuentro con KLORANE en la Fundación A LA PAR

Celebramos la Jornada INCLUDED  
en la Fundación A LA PAR

También nos han visitado los representantes de Klorane Botanical Foundation, junto a empresas 
farmaceúticas y periodistas. Un año más, la Klorane Botanical Foundation, ha querido demostrar 
su compromiso con el medioambiente y, apoyo a la inserción de las personas con discapacidad 
intelectual en el mundo laboral, a través de su colaboración con nuestro proyecto de La Huerta A 
LA PAR. Disfrutamos juntos de un evento institucional en la Sala COMPASS y una mañana entre 
naves. ¡Gracias Klorane por soñar con nosotros con un mundo más verde e inclusivo!

La Jornada Educación Inclusiva a través de la 
Narración Digital, una jornada que se enmarca entre 
las acciones de formación del Proyecto INCLUDED 
«Inclusive childhood education supported by 
multimedia and digital storytelling» co-financiado 
por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea e 
Instituciones de España, Italia y Finlandia.

Una jornada enormemente interesante en la que 
pudimos debatir temas como las potencialidades 
de las tecnologías digitales para la educación; los 
resultados del proyecto ERASMUS+ de la narración 
digital tangible; y se presentaron las investigaciones 
con herramientas de narración digital como es el 
i-Theatre.

https://youtu.be/bGYxwkJ9kmM

Enlace al vídeo online

http://alapar.ong
https://alapar.org/
https://youtu.be/bGYxwkJ9kmM
https://youtu.be/bGYxwkJ9kmM
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NOTICIAS

La Fundación A LA PAR un año más en INTERGIFT

Estrenamos tienda en Navidad con la colaboración de      

Un año más, hemos podido estar presentes en 
INTERGIFT. Un maravilloso escaparate para visibilizar 
el gran trabajo que hacen los profesionales con 
discapacidad intelectual en los naves de A LA PAR.

Esta Navidad y hasta el cinco de enero, también podréis encontrar 
Fundahsop y los maravillosos muebles y artículos de decoración 
que hacen nuestros profesionales con discapacidad intelectual 
de la Fundación A LA PAR gracias al espacio cedido por  Moda 
Shopping. Un stand en el que nos acompañan nuestros amigos 
de NoTime, con sus calcetines y zapatillas con su sello «eco» y 
materiales reciclables.

MODA SHOPPING

http://alapar.ong
http://alapar.org
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NOTICIAS

Celebramos la Segunda Edición «Cafés que cambian miradas»

Exitazo en nuestro II campeonato de Bridge Online

 La Fundación A LA PAR junto a El Español, celebramos 
el segundo encuentro «Cafés que cambian miradas», 
una mañana en la que conocimos de primera mano las 
historias de superación de nuestros siete protagonistas. 
Historias inspiradoras de personas con discapacidad 
intelectual que creyeron en sí mismas y alcanzaron su 
vida independiente y plena.

Gracias a Luis Miguel Díaz, Luis Miguel Bravo, Juan 

José Vizcaíno, Paloma e Iván Talavera de Miguel, 
María Fernández, Carmen Martín y Antonio Soto 
por compartir sus historias con nosotros y demostrar al 
mundo que las personas con discapacidad intelectual, 
pueden trabajar, independizarse y vivir una vida plena.

Gracias a ejemplos como estos, las personas con 
discapacidad intelectual y sus familias, pueden estar 
convencidas de que ¡Hay futuro!

Desde la Fundación A LA PAR nos hemos unido al Club 
Eurobridge para un torneo muy especial y solidario de Bridge 
virtual. Todo un éxito en el que los bridgistas pudieron disfrutar 
de una tarde en casa de divertidas partidas y las ganadoras 
fueron: María Fernanda Panadero y Manola García-Cambón.

Un agradecimiento especial a EuroBridge por donarnos su 
plataforma, a Bridge Base Online, a la Asociación española 
de Bridge y a todas las marcas que han colaborado con los 
mejores premios:

Segunda edición «Cafés que cambian miradas».

Bacanal Marqués de Valdueza

Turner

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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NOTICIAS

Un 

Una inauguración mágica acompañados de Jesús Vidal y 
como siempre de las mejores marcas. Este año, una gran 
carpa de circo ha acogido nuestro mercadillo navideño, 
durante dos fines de semana, gracias a la colaboración 
de Productores de Sonrisas y, por primera vez, con la 
colaboración y patrocinio de Fundación Mahou San 
Miguel y Bankinter. Un hecho que nos enorgullece y es 
claro reflejo de que cada vez más, las empresas están 
comprometidas con el apoyo al tercer sector y a propósitos 
que van más allá de su actividad ordinaria.

Fundamarket más mágico que nunca 

http://alapar.ong
http://alapar.org
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NOTICIAS

Acompañados como siempre de las 
mejores marcas, de nuestra zona 
gastro y por supuesto de fantásticos 
premios en nuestra tómbola solidaria 
en la que, entre muchos otros regalos, 
esta Navidad hemos contado con la 
colaboración de Adjudicarte, que nos 
ha donado una maravillosa orza del 
Siglo XX y un increíble cuadro de 
Letizia Mezzeta.

Una edición muy especial en la que, 
hemos contado con la participación 
de Adjudicarte y su stock de subastas 
de muebles y decoración. Auténticas 
joyas que hemos expuesto en la Sala 
COMPASS de la Fundación A LA PAR 
y la casita de Papá Noel Navideña.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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NOTICIAS

Además, este año, hemos tenido 
la suerte de contar con la visita 
de Papá Noel, los niños han 
podido escribir su carta y dársela 
en mano durante estos días de 
Fundamarket. 

Agradecer a todas las marcas que nos acompañan año tras año en esta aventura:

3Coma3, 3enasia, A Reynolds, A Plumilla, Guillén & Bayona, Alfombras Étnicas, Angela Segimon Joyas, Aplumilla, 
Baby Kids Atelier, Bana Studio, Boltey, Catacló, Cayumas, Clea Stuart, Cucurumbell, Dinghy Bags, Drops By Mum, 
Fundashop,  Guillén y Bayona, HCorral, Hook, Hop Socks and Bags, Indígenas, Indochine, I S Unique, Kebel Jewels, 
La Fiera, La Mantika, LeNahc, Letts Dream, Lola, Mabaki, Ma Petit Creperie, Mart&Gon, María De Saas, Marvin Kids, 
Mastica la Semilla, Mauloa, Mb By Maria Andrada, Mezzetta Kids, Mi Baobab, Monisqui, May Nawal, Mi Boheme, Nanka 
Nanka, Okau, Pantherella, Pecora , Pontigas, Sandra Bellew, The Cool Corner, Tiny Teo, Vela Market, Wangkai, Wongoo, 

Y and Y, Zúa.

Gastro: ·Café Bar – Fundatruck · Ma Petite Creperie

Gracias y, ¡hasta la próxima! Sin vosotros esto no sería posible. #JuntosTransformamoslaSociedad.

Ambientazo en nuestra zona 
Gastro, hemos disfrutado de días 
increíbles de sol y buen tiempo 
en Navidad.

Y por supuesto, planazo en 
Fundaland, donde los más 
pequeños, han disfrutado 
de un montón de actividades 
mientras los mayores 
aprovechan para encuentros 
con amigos y compras 
navideñas.

Acompañados siempre de las mejores 
marcas.

http://alapar.ong
http://alapar.org
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COLEGIO

Hemos ampliado nuestro concierto educativo con la Consejería de Educación de la 
CAM con un proyecto de Aula Estable de 1º de Oficina de PPME en el Centro de 
Formación Padre Piquer. 

Se trata de una experiencia novedosa para nosotros. Un proyecto muy ilusionante y 
beneficioso, tanto para nuestros alumnos como para el personal docente. Además de 
ser un proyecto inclusivo para los alumnos de ambos centros, nos permitirá mejorar 
nuestra formación y aprender de los puntos fuertes de ambos colegios.

Aula estable en el Centro de Formación Padre Piquer

Alumnos del Aula Estable en el Centro Padre Piquer con  el director  Luis Alberto Rodríguez.

Cristina Sota, directora del Colegio A LA PAR junto a Ana Holguín, alumna del aula estable en Padre Piquer.

Asia Jiménez (nueva alumna):

«Mi experiencia en el aula estable de este colegio ha sido 
mejor que en los otros colegios, hacemos muchas cosas 
distintas, nos lo pasamos muy bien, y tengo un montón de 
amigos. Cambiamos de actividad todos los días y no me 
siento tan presionada como antes y estoy más cómoda».

Cristian Díaz (antiguo alumno de A LA PAR):

«Es una nueva experiencia porque he cambiado 
de colegio, pero sigo asignado al colegio A LA PAR. 
Las clases son en conjunto con otras asignaturas, 
por ejemplo, en Padre Piquer hacemos inglés con 
temática de oficina, y en el A LA PAR son asignaturas 
diferentes. También hacemos proyectos con otras 
clases, ahora estamos con uno de Comercio Justo. La 
convivencia es más o menos igual, hacemos amigos».

http://colegioalapar.blogspot.com
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COLEGIO

Desde el Departamento de Educación 
Física y con la colaboración del alumnado 
del I.E.S Gregorio Marañón, realizamos un 
año más en la Fundación, la Jornada de las 
Buenas Costumbres.

En la carrera, pudimos ver una competición 
sana, en la que el principal objetivo era 
disfrutar de la actividad y relacionarnos 
con el resto de compañeros.

Profesores y alumnos preparados para disfrutar de la jornada.

Jornada de las Buenas Costumbres

http://colegioalapar.blogspot.com
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En octubre se celebró en Valencia la quinta y 
sexta edición del eMove Festival (Festival escolar y 
universitario de las artes audiovisuales). 

Nos dieron dos premios: Mejor Videoclip por «Te Veré», 
nuestra canción de la cuarentena, y Mejor Documental 
por «Mr. Manuel».

David Arribas y Sergio Fernández, profesores del colegio, 
junto a el exalumno Manuel Gadea asistieron a la entrega 
de Premios.

https://youtu.be/SyXliE0L6cs
Enlace al videoclip:

Hemos querido dar la vuelta a esas frases que forman 
parte de nuestro día a día y tanto mal nos hacen, 
cambiándolas por otras que nos pueden hacer bien, 
«Reciclando frases, plantando ideas». Ojalá que 
pronto deje de celebrarse este día, para todos triste.

Este día sirve de recordatorio y reivindicación de los 
derechos de las personas con discapacidad. En el mundo 
existen 1.000 millones de personas con algún tipo de 
discapacidad. Este año hemos querido conocer un poco 
mejor la discapacidad sensorial (visual y auditiva). Para 
ello realizamos una serie de actividades en clase con los 
alumnos, y todos juntos grabamos en lenguaje de signos 
el vídeo de la canción «Vivir» de Rozalén y Estopa, el 
cual visualizamos ese día en las aulas.

Los alumnos de E.B.O. B y D participaron 
en el Proyecto INCLUDED, que ha sido 
promocionado por la Comisión Europea 
(Erasmus+). Durante dos semanas inventaron 
cuentos utilizando el i-Theatre, una herramienta 
para potenciar la narración digital tangible a 
través de historias que crearon y dibujaron en 
grupo. ¡Lo pasaron genial! 

El Proyecto concluyó con una jornada llevada a 
cabo por la Fundación A LA PAR y la Universidad 
Europea de Madrid.

Día contra la  
Violencia de Género

Día internacional  
de la Discapacidad

Erasmus Included

Premios Emove

Alumnos utilizando la herramienta i-Theatre.

http://colegioalapar.blogspot.com
https://youtu.be/SyXliE0L6cs
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Estamos muy contentos con la nueva actividad que hemos 
empezado en el colegio, un coro escolar en el que 
participan diecinueve alumnos de las tres secciones, 
acompañados de los profesores y músicos David 
y Sergio. Nos estrenamos en directo en el Festival de 
Navidad del Colegio Santa María la Blanca, que nos ha 
invitado a participar cantando una canción junto al coro 
de los alumnos de su centro.

Este año hemos celebrado la Navidad con los actos 
habituales: elaboración de un belén colaborativo entre 
todas las clases del colegio, un concurso de felicitaciones 
y el Festival de Navidad.

Un concurso de tarjetas de Navidad que la Consejería 
de Educación Universidades, Ciencia y Portavocía 
organizó para felicitar a todos los centros educativos 
de la Comunidad de Madrid. Pues bien, ese concurso 
lo ha ganado una alumna del colegio, concretamente 
de EBO, Alba Horna Solana, que realizó un precioso 
trabajo en acuarela.  Un orgullo muy grande para todos. 
¡Enhorabuena Alba!

Todas las clases del colegio han participado en el 
cuentacuentos «Tiempo de Samhain».  La cuentacuentos 
Pepa Martín estuvo contando en cada clase historias 
con aroma a otoño para celebrar el Año nuevo celta 
y así aprender de dónde vienen nuestras tradiciones.

Estrenamos coro escolar

Navidad en el Colegio

Cuentacuentos
Coro del Colegio A LA PAR.

Acuarela de Alba Horna.

Disfrutando con las historias de Pepa Martín.

http://colegioalapar.blogspot.com
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Los de Programas Profesionales han realizado un taller sobre la dignidad por el Día Mundial de la Dignidad. Para 
ayudarnos voluntarios de Global Dignity España han realizado un taller con los alumnos. Nos han hablado de la 
dignidad que tenemos todas las personas, independientemente de la raza, la religión, cultura... Como actividad hemos 
hablado de aspectos negativos y positivos que influyen en la dignidad de la persona y hemos hecho entre todos 
unos trajes con papeles de colores. Hemos comprendido mejor el significado de la dignidad, la cual tenemos todas 
las personas.

El pasado mes de noviembre cuatro grupos de EBO, 
realizamos una salida para visitar las instalaciones del 
Escuadrón de la Policía Municipal . Se trata de una 
actividad del programa Madrid: Un libro abierto.

Visitamos las cuadras donde tienen todos los caballos 
que utilizan para actos oficiales. También disfrutamos 
de una exhibición con los caballos y con los perros que 
tienen adiestrados para operaciones especiales.

Hemos realizado otras muchas actividades fuera del 
centro, senderismo por el entorno, a la Ermita de 
Valverde, a El Pardo, recorridos por el Barrio de 
Montecarmelo...

También hemos hecho salidas relacionadas con la 
autonomía en el transporte público y en centros 
comerciales. Otro grupo estuvo haciendo un recorrido 
por Madrid Río.

Estamos seguros que a medida que se recupere la 
normalidad podremos realizar muchas más excursiones. 

Global Dignity

Visita al Escuadrón de la 
Policía Municipal

Otras actividades

Taller por el Día Mundial de la Dignidad.

Alumna en las cuadras del escuadrón de la Policía Nacional.

Alumnos en el Metro de Madrid.

http://colegioalapar.blogspot.com
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CENTRO OCUPACIONAL

Las familias junto a los usuarios del Centro Ocupacional 
han podido elegir el horario de las tardes que mejor 
se adapte a sus necesidades y deseos. A partir 
demediados del mes de octubre los horarios de tarde 
han sido elegidos por los propios usuarios.

Algunas familias/usuarios necesitaban un horario 
completo (de 9 a 17.30 todos los días de la semana), 
muchas han elegido cuatro días por la tarde excepto los 
viernes y la mayoría, un 71 por ciento han elegido dos 
tardes a la semana.

Además, durante las tardes han podido practicar en sus 
talleres habilidades laborales así como elegir dentro 
de un abanico de minitalleres muy sugerentes. Desde 
Teatro, estimulación cognitiva, deporte, euro, cocina, 
cuerpo y emoción, lecto-escritura, música, bailes latinos, 
zumba, resolviendo conflictos, papiroflexia etc... Cada 
usuario está realizando como mínimo dos minitalleres, 
como máximo seis en función de las tardes que eligen. 
Estas actividades favorecen el desarrollo integral de 
cada participante.

Esta nueva estructura organizativa permite que las 
familias y usuarios elijan el horario que mejor se adapta 
a sus necesidades lo que produce una mejora en la 
calidad de vida y potencia la autodeterminación. 

Este sistema resulta un esfuerzo organizativo y una 
gran NOVEDAD. Es pionero a la hora de adaptarse a la 
vida de cada persona y de sus familias. La Fundación 
A LA PAR vuelve a dar un paso adelante innovando la 
formación de los usuarios del Centro Ocupacional.

Elección de horario  
en los talleres Tras un año de parón, este año hemos podido celebrar 

nuestra esperada fiesta del otoño en el mes de 
noviembre. La temática del disfraz de este año ha sido 
«Tu película favorita». Pudimos disfrutar de una rica 
merienda y un buen baile con los amigos de siempre, 
siempre respetando las medidas de seguridad. 

Tras un buen rato de juegos y música, finalizamos nuestra 
fiesta con el tradicional brindis ¡por la salud de todos! 
Ha sido un evento muy esperado y disfrutado.

Fiesta de otoño

Un brindis para todos.

Una tarde llena de juegos.Diagrama de elección de horarios propuestos.

40,26%

112,71%

5,3%

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Martín Pérez envolviendo regalos.

Cada experiencia pre-laboral que los estudiantes pueden 
tener, suma a su proceso de acercamiento al empleo. 
Solamente en la práctica real se puede aprender a ejercer 
un trabajo, y estas vivencias exitosas hace que nuestros 
alumnos construyan su identidad profesional fuerte y 
segura. 

En octubre, siete estudiantes de CAMPVS pudieron 
participar como azafatos en el I Encuentro de Socios 
y Entidades Colaboradoras de MWCC. Acreditar a los 
asistentes, darles la bienvenida y acomodarles en sus 
asientos, hizo que los participantes recibieran un plus de 
responsabilidad social además de un trato exquisito.

10.000km no es distancia cuando existe un propósito 
común. Durante el pasado curso, jóvenes con discapacidad 
intelectual de la entidad argentina Animarte y nuestros 
estudiantes de 2º de CAMPVS, tuvieron un programa de 
encuentros online para conocerse. 

De esos encuentros nació un reclamo común: «aún hay 
mucho por cambiar en la mirada hacia las personas con 
discapacidad intelectual y vamos a alzar nuestra voz .

Con este reclamo, ambas entidades han dado forma a 
un vídeo transoceánico, Transformando la mirada, que 
será lanzado próximamente. ¡No nos perdáis la pista!

En estas fechas navideñas, los alumnos de comercio 
tienen mucho trabajo. Sus dotes envolviendo regalos los 
han convertido en imprescindibles, y los encargos para 
que tengan todo preparado se acumulan entre villancicos. 

Puede que los hayas visto repartiendo alegría en la 
Tómbola de Fundamarket o participando en la Gran 
Recogida de Alimentos de Madrid, los elfos tienen 
vidas muy ajetreadas. ¿Aún no nos has traído tus regalos 
para envolver? 

Colaboración evento MWCC

Transformando la Mirada Servicios alumnos  
de comercio

Encuentro de socios MWCC

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Cada año buscamos mejoras y novedades en la 
elaboración del TFC de los estudiantes de 3º curso. Es 
un proyecto de gran esfuerzo por su parte, y en el que 
muestran los frutos de tantos meses de entrega. 

¿Y qué mejor que investigar sobre nuestra propia 
Fundación? Este curso los alumnos han podido elegir 
un servicio de A LA PAR sobre el que poder profundizar, 
entrevistando a algunos de sus responsables. 

Gracias a profesionales 
como María Fuster, 
Daniel Serrano, 
Sandra Jaramillo, 
Ana García-Noblejas, 
Sonia Garijo, Cruz 
González, Marta 
Lapique, Víctor Ramos, 
Israel Berenguer, José 
Ángel Alonso, y por 
supuesto Almudena 
Martorell, por dedicar 
tiempo a dar a conocer 
su labor a los estudiantes 
de CAMPVS. 

María Fuster y Manuel García

Rubén González lo sabe todo sobre la atención en barra, 
así que en su Master Class sobre el servicio de café 
demostró maestría y buen hacer a los nueve alumnos de 
hostelería. 

Este curso ha aumentado el número de estudiantes que 
se han decidido por este perfil técnico, que requiere una 
gran vocación y voluntad de servicio.

La Lectura Fácil garantiza la 
accesibilidad de las personas con 
dificultades lectoras a todo tipo de 
documentos que son necesarios para 
desenvolverse en el día a día. En estos 
días toda la plantilla de profesionales 
de CAMPVS ha recibido un curso para 
mejorar en las técnicas de redacción 
de textos en lectura fácil, para 
continuar ofreciendo una formación 
adaptada y de calidad a nuestros 
estudiantes.

Formación en  
Bar Fuente del Rey

Trabajo de Fin de CAMPVS

Formación en lectura fácil

Carolina en El Bar Fuente del Rey

Profesionales CAMPVS en el Curso de Lectura Fácil

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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COMPASS

Es imprescindible como recurso formativo, tener en 
cuenta la parte tecnológica y digital que cualquier 
joven tiene que manejar. En Compass contamos 
con ordenadores portátiles táctiles y pantallas 
digitales que facilitan la accesibilidad a nuestros 
estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de ser 
más autónomos en su manejo. 

El programa formativo recoge temáticas como 
neuropsicología y estimulación cognitiva a través 
de la herramienta NeuronUp, en la que se entrena 
de manera específica cada una de los procesos 
cognitivos, incorporando así las tecnologías en el 
día a día del entorno educativo.

Después de unos meses de puesta a punto, el proyecto 
Compass se pone en marcha en septiembre de 2021 
con 25 participantes, nueve más de los dieciseis que 
teníamos previstos, y muchísima ilusión. Este proyecto 
ofrece la oportunidad de continuar la formación a 
jóvenes con discapacidad intelectual con mayores 
necesidades de apoyo, abriendo nuevas vías de 
empleo adaptados a sus perfiles. Y para comenzar, ¡lo 
primero es conocerse! Los estudiantes compartieron 
diferentes dinámicas y actividades para conocer a los 
que se convierten en sus compañeros del día a día, sus 
tutoras y docentes de diversas áreas. 

En el proyecto Compass la 
adaptación y la modularidad 
son claves. Es por eso que las 
instalaciones en las que Compass 
se desarrolla han sido diseñadas 
a medida, dándole la estructura 
necesaria para acoger un 
aprendizaje vivo y dinámico que 
se adapte a las diferentes actividades 
colaborativas que buscamos realizar.

Presencia de la tecnología

Inauguramos nuestro Proyecto COMPASS con el 
patrocinio de BNP

Espacio polivalente

Amelia en clase de NeuroTecnología.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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COMPASS

Compartir esta noticia nos llena de ilusión. En 
noviembre, presentamos oficialmente COMPASS con 
la compañía de personalidades tan relevantes como 
Excmo. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; 
Viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, 
Alfredo Timermans; la Directora de Comunicación 
y RSC del Grupo BNP PARIBAS en España, Mariam 
Pérez-Camino; vocal del Poder Consejo General del 
Poder Judicial, Don José Macías Castaño, Director 
General de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo; 
Directora de Formación y Empleo de Fundación ONCE, 
Sabina Lobato , Directora del Colegio Los Álamos 
Mercedes Herrero, Presidenta de la Fundación A LA 
PAR, Almudena Martorell; nuestra fundadora Carmen 
Cafranga, patronos de la Fundación A LA PAR y con 
la presencia de nuestros compañeros del Comité de 
Dirección. 

Descubrimos nuestra placa inaugural en un encuentro 
emocionante y de gran importancia para nuestros 25 
participantes y sus familias. Confiamos en que sea el inicio 
de una larga trayectoria como proyecto, que permita dar 
respuesta a las necesidades que los participantes nos 

descubran. COMPASS nace con una vocación innovadora 
y flexible, rasgos imprescindibles para una educación 
de calidad, ofreciendo a sus estudiantes propuestas 
individualizadas estimulantes, que respondan a sus 
intereses y los preparen para acometer los retos que su 
vida adulta les tiene reservados, tanto en lo personal 
como en lo social y en lo pre-laboral.

Javier Fernández-Lasquetty, nuestro Consejero de Empleo, 
presenta el nuevo proyecto de formación COMPASS

Javier Fernández-Lasquetty en la inauguración de Compass.

Nuestro Consejero de Empleo, acompañado de nuestro Viceconsejero, la Directora de Comunicación de BNP Paribas  
y nuestra presidenta, en su visita a las aulas de COMPASS.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Este es uno de los ejes que definen Compass: dar los 
pasos necesarios para construir cada camino individual 
hacia el entorno laboral. Para ello exploramos diferentes 
vocaciones, entre las que se encuentran labores 
relacionadas con el medio ambiente y el cuidado de la 
naturaleza, el cuidado y atención específica a animales 
a través de la colaboración establecida con PONOS, 
y el trabajo conjunto con Work&Life para que jóvenes 
con discapacidad intelectual participen como auxiliares 
educativos en sus escuelas infantiles. 

Actualmente, siete de nuestros estudiantes están 
haciendo prácticas en distintos departamentos de 
la Fundación como Fundaland, El Club Deportivo, el 
comedor, Fundacars y el Obrador de Chuches. También 
tenemos a una estudiante con su primer contrato laboral 
con Plena Inclusión haciendo labores de jardinería, lo 
cual son los primeros pasos de un ilusionante camino.

Área pre-laboral

Estudiante Compass con su primer contrato  
de jardinería en Plena Inclusión.Proyecto Pre-Laboral con PONOS.

http://clubdeportivoalapar.org
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Reconocimiento a nuestros patrocinadores, acompañados de nuestra madrina del Club Deportivo A LA PAR, Ruth Beitia.

Un evento en el que pudimos compartir con instituciones, 
patrocinadores y familias varios premios a deportistas 
por su trayectoria y un vídeo que pudo resumir la labor 
del club en estos veinte años. 

Entre las autoridades institucionales del panorama 
deportivo nacional estuvieron presentes, Miguel Sagarra, 
Secretario General del Comité Paralímpico Español, 
Juan María Fernández Carnicer, en representación del 
Consejo Superior de Deportes (CSD); Ignacio Tremiño, 
Director de Atención a Personas con Discapacidad de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid; Coral Bistuer, Directora general 
de Deportes de la Comunidad de Madrid y oro olímpico 
de Taekwondo en Barcelona’92; y la leyenda viva del 
pádel, el argentino Seba Nerone. Todos ellos han querido 
sumarse a la celebración de estos veinte años del Club 
Deportivo A LA PAR.

Un proyecto que nació hace ahora dos décadas y que, 
como si de un ambiciosa prueba de relevos se tratara, ha 
ido creciendo e incorporando logros, trofeos y nombres 
propios.

El último, el de Ruth Beitia, la campeona olímpica en 
salto de altura en Río 2016 que hizo Historia del deporte 
femenino español en aquellos Juegos, vuelve a escribir 
un capítulo histórico por la igualdad en el deporte, 
esta vez, de la mano de la Fundación A LA PAR y en apoyo 
al deporte profesional y amateur con discapacidad 
intelectual.Durante el evento, el Club Deportivo quiso 
destacar diferentes valores que proyectan cada día 
nuestros deportistas en las diferentes disciplinas.

Celebramos los 20 años del nuestro Club Deportivo 
en la Fundación A LA PAR

https://youtu.be/CdDFluglPv8
Enlace al vídeo conmemorativo:

http://clubdeportivoalapar.org
http://youtu.be/CdDFluglPv8
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José Miguel Mate, Consejero Delegado y Fundador de 
TRESSIS,  entregó el reconocimiento a Juan Alberto 
Montero Sánchez, por su esfuerzo y superación en los 
deportes de resistencia. 

Joaquin Molpeceres, Presidente del Club Olivar De La 
Hinajosa, a Eduardo Vegas Ochoa, por su perseverancia 
y disciplina, siendo un referente en el deporte del Golf. 

Jaime Peidró, Director Comercial de A LA PAR, en 
nombre de Blanca Panzano, Directora General de 
España en TagHeuger, entregó el reconocimiento a 
Ignacio Villaverde Corbacho, por su constancia y trabajo 
en las pruebas de Natación. 

María de la Iglesia, Office Manager de la Fundación 
AON España, reconoció a Diana Ovejero Bruna, por su 
compromiso con el club desde sus inicios.  

Raquel Azcárraga, Directora de Sostenibilidad de 
Bankinter, premió a Alba Espinós Macías, por mantener 
una exigencia y rendimiento en las pruebas de fondo 
durante más de 10 años. 

Elena Carranza, Marketing Manager Iberia de Columbia 
Threadneedle, reconoció a Alejandra Espinós, por 
mostrar siempre respeto y compañerismo con sus 
compañeros y rivales en la pista de atletismo

Proyectamos un vídeo conmemorativo que recorre los 
principales hitos históricos en la trayectoria de este Club 
que ha alumbrado talentos del deporte español como es 
el caso de los atletas Fernando Batista (3º del mundo 
Salto de Altura) o los hermanos paralímpicos, Dionibel 
Rodríguez (Diploma paralímpico en Río 2016) y Deliber 
Rodríguez, flamante Diploma paralímpico y Récord de 
España en 400 m T20, en la reciente Paralimpiada de 
Tokio 2020.

También se hizo un reconocimiento especial a los 
deportistas de alto rendimiento, entre los que destacan 
Fernando Segura, Deliber Rodríguez y Dionibel Rodríguez, 
que recibieron su trofeo de manos de Coral Bistuer, 
Alberto Jofre y Miguel Segarra.

Agradecimiento especial a nuestros patrocinadores 
TagHeuer, Bankinter, Fundación AON, Tressis, Columbia 
Threadneedle, AhorraMás, Golf Olivar de la Hinojosa..

Juan Alberto Montero Sánchez recibe su reconocimiento por su esfuerzo y superación en deportes de resistencia.

http://clubdeportivoalapar.org
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En estos tres primeros meses hemos realizado más de veinte actividades y siete viajes para participar en diversos 
campeonatos. 

Durante los primeros días de septiembre se 
celebraron los Juegos Paralímpicos de Tokio, 
después de una semifinal fantástica mejorando 
su marca personal, Deliber Rodríguez obtuvo 
Diploma Paralímpico por su cuarto puesto en la 
final volviendo a mejorar su tiempo y que nos dejó 
un sabor agridulce, pero que nos deja más cerca 
de la medalla. ¡Enhorabuena Deliber!

Eduardo Vegas se ha proclamado Tercero en el 
Campeonato de España de Golf en Santander. 
Nuestro deportista intentó revalidar su título de 
campeón durante doce años, pero en esta ocasión no 
puedo ser. Enhorabuena por su constancia y esfuerzo 
durante tantos años. 

En el Campeonato de España de Atletismo Inclusivo en 
Cuenca y en el Campeonato de España de Campo a 
Través Inclusivo en Oviedo, participaron dos de nuestros 
atletas: Alejandro Navas y  Nayara García  con la 
Federación de Atletismo de Madrid.

http://clubdeportivoalapar.org
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A NIVEL NACIONAL, hemos asistido con nuestros 
equipos al Campeonato de España de Baloncesto 
(Valencia) y al Campeonato de España de Fútbol 
Sala en Cartagena (Huesca), manteniendo su posición 
en la categoría más alta a pesar de ser a principio de 
temporada. También estuvimos en el Campeonato de 
España de Esquí Nórdico en Llanos del Hospital (Huesca).

Hemos estado también con cuatro deportistas en el 
VI Torneo Nacional de Tenis de Special Olympics 
España y Fundación Rafa Nadal en las instalaciones 
Rafa Nadal Academy y en el I Torneo Nacional de Pádel 
Special Olympics España en Castellón.

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

A NIVEL AUTONÓMICO, continuamos con el programa 
de Deporte Escolar Adaptado del Ayuntamiento 
de Madrid; las Ligas de Baloncesto, Fútbol Sala y 
Circuito de Natación de FEMADDI así como nuestra 
participación en la 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.

Por último, destacar el comienzo de nuevo el pasado octubre de nuestras Escuelas Deportivas A LA PAR, 
este año con más de doscientos cincuenta deportistas y más de veinte técnicos deportivos. La demanda sigue 
aumentando, por lo que hemos seguido añadiendo nuevos técnicos al programa deportivo que se lleva a 
cabo a través de los diferentes deportes: Atletismo, natación, fútbol, baloncesto, zumba, acondicionamiento físico, 
mountain bike, tenis y pádel.

VI Torneo Nacional de Tenis de Special Olympics.

http://clubdeportivoalapar.org
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El 15 de diciembre finalizó la primera edición del 
«Programa UNO a UNO Nuevas oportunidades de 
formación y empleo para personas con discapacidad 
intelectual» financiado por Fundación ONCE y llevado 
a cabo por Fundación A LA PAR.

Gracias a este proyecto, diez alumnos del Servicio 
de Empleo FundaJobs se han formado en el perfil de 
Administración y Gestión. 

La participación de Generali, Impact Hub, Wetaca, 
Segitur, Fcc Equal y Clínicas Martín del Yerro ha sido 
imprescindible para que nuestros alumnos tengan un 
espacio de aprendizaje real en el que poner en práctica 
todo lo aprendido durante la formación teórica. Porque 
estamos convencidos de que «Learning by Doing» es 
la mejor manera de aprender.

El 2022 llega también cargado de buenas noticias y es 
que gracias a Fundación ONCE, lanzamos la segunda 
edición del «Programa UNO a UNO», con diez alumnos 
nuevos, cargados de ilusión y ganas por comenzar esta 
oportunidad de formación.

¡No podemos estar más contentos e ilusionados con las 
visitas de los trabajadores de Acerinox a nuestro servicio 
de empleo!

Desde el pasado 28 de octubre, de manera semanal, 
varios trabajadores de los distintos departamentos de 
la empresa Acerinox, acuden a nuestras instalaciones 
a impartir MásterClass a un grupo de participantes de 
nuestra bolsa de empleo. 

Nos cuentan cosas tan interesantes 
como qué es el acero y para qué se 
utiliza, cómo funciona su empresa, 
en qué consiste un departamento 
de RRHH, cómo es el organigrama 
de una empresa o qué aspectos son 
importantes para ser una empresa 
socialmente sostenible y responsable. 
¡Como lo son ellos!

Programa Uno a Uno Jóvenes con 
Discapacidad de Fundación ONCE

Colaboración ACERINOX

Aida Maestro durante sus prácticas en Generali.

Noelia Gil trabajadora en Clínicas Martín del Yerro.Sergio Valero en sus prácticas en FCC EQUAL.

http://alapar.ong
https://alapar.org/


Nº 88, DICIEMBRE, 2021ALAPAR.ONG42

Con las últimas incorporaciones de los participantes 
de la bolsa de empleo FundaJobs en las empresas San 
Luis de los Franceses, Carrefour, Temprano Capital, 
Avatel, Camelina y La Mejor Tarta de Chocolate 
del Mundo, cerramos el año con nuestra más sincera 
enhorabuena para las más de ciento treinta personas 
que han encontrado empleo gracias a nuestro apoyo. 

Y, por supuesto, agradeciendo a las empresas que 
apuestan por la diversidad en sus plantillas, que cuenten 
con nuestro servicio.

Inserciones

Un año más, renovamos el Proyecto Aulemplea, 
cofinanciado por la Comunidad de Madrid y Fondo 
Social Europeo.

Con este proyecto, ayudamos a personas con inteligencia 
límite a mejorar su empleabilidad y promover su 
participación socio-laboral.

Basándonos en la metodología de Itinerarios 
Integrados de Inserción , diseñamos un plan 
individualizado junto a cada participante, en el que 
incluimos acciones formativas, coaching, formación en 
empresas, intermediación laboral, búsqueda activa de 
empleo y empleo con apoyo. Además, contamos tanto 
con las familias como con facilitadores en la consecución 
de las metas personales de los participantes. Cada 
una de las personas del proyecto, se responsabiliza y 
participa de su propio proceso de manera activa, con el 
acompañamiento del equipo FundaJobs.

AULEMPLEA
Aula de apoyo a la integración sociolaboral para personas con inteligencia límite

«Camelina para mí es una empresa 
increíble y es increíble ir a trabajar  
cada día. Ante esta oportunidad 
me siento muy bien, me apoyan 
mucho para que no me sienta 
mal y se preocupan por mí.»

«Empezar a trabajar en La 
Mejor tarta de chocolate del 
mundo, significa compartir, 
aprender y ahorrar.»

Jorge Mesta  
Camelina

Álvaro Díaz  
La mejor tarta de chocolate del mundo

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Un año más, la Fundación, como Centro de Formación acreditado 
en la Comunidad de Madrid, hemos realizado con gran éxito los 
Certificados de Profesionalidad de «Actividades Auxiliares en 
Agricultura, Trabajos de Carpintería y Mueble» y «Limpieza 
de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales». 

Queremos agradecer a Fcc Equal y a SH Marín su colaboración 
como empresas de prácticas. 

Sin su participación, nuestros alumnos no tendrían la oportunidad 
de poner en práctica lo aprendido.

Certificados de Profesionalidad

Alumnos del Certificado de Profesionalidad y «Limpieza de 
superficies y mobiliario en edificios y locales».

Enmarcado dentro de nuestra formación para el empleo, 
varios alumnos de nuestros proyectos realizan prácticas 
en empresas. 

En el último trimestre de 2021, Miguel Ángel Sánchez 
y Iahia Kattabi han realizado prácticas en el Colegio 
Ceu Sanchinarro y en la Universidad San Pablo CEU, 
dentro del proyecto Integra CEU.

Gracias a estas prácticas, tienen la oportunidad de 
aprender todo lo necesario para ser grandes bedeles.

¡Enhorabuena a los dos participantes!

Programa de Prácticas en Empresa

«Wowwwww, estoy encantado 
con poder empezar a realizar 
mis prácticas en el CEU».

Miguel Ángel Sánchez 
Universidad San Pablo CEU Iahia Kattabi 

Universidad San Pablo CEU

«Empezar a las prácticas en el CEU 
me anima mucho para tener más 
experiencia, estoy muy contento».

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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VIDA INDEPENDIENTE

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre seis alumnos han participado en la vivienda 
de entrenamiento. Ana, Miguel, Verónica, Mar, David y 
Jesús han sido los protagonistas. 

Han aprendido a realizar muchas actividades de la vida 
diaria, también a desenvolverse mejor en la comunidad   
pero sobre todo han formado un gran equipo.

Se han ayudado los unos a los otros, han compartido un 
montón de experiencias y ahora se llaman amigos.

Cada uno sale con un plan de futuro, algunos quieren 
independizarse, otros quieren seguir trabajando la 
autonomía en casa solos o con un profesional y algunos 
volverán a la vivienda de entrenamiento. 

Han sido muy valientes por probar una vida independiente 
fuera de la casa de sus padres. 

Vivienda de entrenamiento

Participantes de la vivienda de entrenamiento.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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VIDA INDEPENDIENTE

Desde el Servicio de Apoyo a la Vida Independiente se 
ha impartido una formación a las profesionales de la 
Fundación Amigos por Siempre de Chile. 

Hace tres años, está fundación contacto con nosotros, 
porque querían iniciar en Chile un proyecto de Vida 
Independiente y querían conocernos más de cerca. 

Este año, después de mucho trabajo han inaugurado su 
proyecto. Los profesionales que formarán parte de este 
servicio han recibido la formación de «Apoyo a una 
vida independiente» por parte de los profesionales del 
Servicio de Apoyo de A LA PAR. 

Estamos orgullosas de haber aportado nuestro granito 
de arena apoyando a la Fundación Amigos por Siempre 
en este proyecto, que conseguirá independizar a muchas 
personas con discapacidad intelectual y muchas otras 
cosas más.  

Formación: apoyo a  
una vida independiente

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Desde octubre y gracias a la Fundación Altamar estamos pudiendo disfrutar 
de terapia con caballos. Es una actividad muy especial para nosotros ya que 
nos permite hacer una actividad al aire libre durante unas horas y aprender más 
acerca del cuidado y trato con los caballos. 

Un año más disfrutamos de ¡nuestro 
pasaje del terror! En esta ocasión, 
por motivos de la covid, no hemos 
podido invitar al resto de nuestros 
compañeros de la fundación para 
asustarlos. Aun así, nos hemos 
puesto manos a la obra con la 
decoración y caracterización de 
DI-EM y ha quedado terrorífico.

Madrid ofrece un montón de planes de ocio y de vez en cuando nos gusta planear 
alguno para ir todos juntos y relacionarnos fuera de nuestro horario laboral y de 
terapia. En esta ocasión nos hemos decidido por el Museo de las ilusiones. Nos 
lo hemos pasado genial, hemos hecho actividades que han retado la lógica y 
otras que nos han vuelto del revés. Una experiencia que recomendamos a todos.

Terapia con caballos

Halloween 2021

Museo de las ilusiones Grupo de DI-EM caracterizados de Halloween.

Tomás Marqués del revés.Natalia Valencia y Raquel Villar en una ilusión óptica.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Arqueopinto

En esta ocasión nos adentramos 
en el Parque de la Prehistoria 
en Madrid, donde hemos podido 
aprender y entender más cosas 
acerca de la historia y de cómo 
hemos evolucionado. En Arqueopinto 
no solo te lo explican, sino que te 
hacen participe de la prehistoria 
enseñándote que utensilios y cómo 
vivían los hombres.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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E

Ya estamos calentando motores para 
Navidad. Este año nos hemos querido 
centrar en la importancia del reciclaje, por 
eso hemos reciclado, limpiado y decorado 
cápsulas de café para convertirlas en 
unos calendarios de adviento preciosos. 

ste año más de 50 personas han recibido atención terapéutica 
y apoyo de la mano de los 22 profesionales que componen el 
Gabinete.

Además, hemos incorporado nuevos servicios para seguir 
prestando una mejor atención, así se añade Neuropsicología, 

Terapia ocupacional, Terapia asistida con animales y Orientación social, con 
la opción de sesiones online para facilitar el acceso cuando no pueda ser de 
manera presencial.

Calendario  
de  

adviento

Gema Montero, Tomás Marqués, Gonzalo de Miguel y Soledad Rodríguez mostrando su calendario de adviento.

Raquel Villar y Victor de la Fuente reciclando cápsulas de café.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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No pudimos acabar mejor el año 2021, celebrando los treinta años 
del Club Fuencarral A LA PAR. En los últimos seis meses, hemos 
anunciado y celebrado por todo lo alto nuestro gran aniversario. 
Realizamos un torneo con grandes premios y sorteos que pudieron 
disfrutar muchos de nuestros alumnos y jugadores.

Después de las vacaciones, como no podía ser de otra manera, 
regalamos a todos los alumnos de la escuela unas mochilas de 
agradecimiento por el compromiso que tienen con nosotros y por el 
disfrute que nos muestran en las pistas.

¡Queremos seguir mejorando para poder continuar otros 30 años más! 
Y, por ello, no dejamos de remodelar y cambiar nuestras instalaciones. 
Tanto los vestuarios femeninos como los masculinos han sido 
reformados para un mejor uso y disfrute. 

Tras el gran éxito que han tenido las pistas cubiertas, ¡lo hemos vuelto 
a hacer! Se han cubierto otras cuatro pistas más de pádel para seguir 
mejorando y ofreciendo lo mejor. Estamos felices de poder dar esta 
noticia y esperamos que sea tan exitosa como la otra vez.

Seguimos creciendo, «el pádel está de moda», cada vez son más los alumnos que quieren formar parte de nuestro 
club, ya que el pádel está en pleno auge y en constante crecimiento.

El pádel es considerado un deporte muy entretenido y sociable, siendo la falta de compañeros uno de los principales 
frenos para su práctica. Por ello, a través de la aplicación de Playtomic, es más fácil que nunca encontrar partidos 
organizados por nuestro club. 

Los más pequeños comienzan en nuestro club aprendiendo con el minitenis, una pre adaptación al tenis de 
forma activa y divertida, donde juegan en una pista corta, con una red baja, una pelota lenta y una raqueta 
pequeña. El objetivo no es otro que divertirse y aprender al mismo tiempo.

No podía faltar la noticia de Seba Nerone, con 
su retirada de la competición al término de la 
presente temporada tras más de 25 años en 
las pistas, llegando a ser el número uno del 
mundo. Sobran las palabras de agradecimiento 
a una persona que lo ha dado todo por este 
deporte y que lo ha hecho tan grande como  
es él. 

Desde el club, tu casa, queremos darte la 
enhorabuena por tu fantástica carrera y desearte 
la mejor de las suertes en tus próximos 
proyectos. Gracias, «mítico»; gracias, Nerone.

Por último, y no menos importante, dar la enhorabuena a nuestro 
equipo de veteranas de tenis y a su capitán Mario Gutiérrez que se han 
proclamado Campeonas de II División de la liga Carmen Sancha 
2021. ¡Felicidades equipo, gran trabajo de toda la temporada!

30 años del club Fuencarral A LA PAR 

https://youtu.be/4ulQKGKbnZU
Enlace al video:

http://cpt-fuencarral.com
https://youtu.be/4ulQKGKbnZU
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enemos una nueva compañera en la UAVDI, 
Ana Jiménez, trabajando como educadora 
en nuestro piso de mujeres víctimas. Ana 
ha traído un aire fresco al piso haciendo que 
nuestras usuarias se sientan muy a gusto y 
contentas.

Se han concluido las formaciones a los profesionales 
de múltiples entidades que trabajan con personas con 
Discapacidad Intelectual en materia de prevención, 
atención y actuación en casos de abuso o maltrato.

T

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida durante el acto 
contra la violencia de género en mujeres.Villacís en un momento de su intervención.

Otro año más hemos recibido la subvención del Minis-
terio de Educación para realizar formación en preven-
ción del abuso con personas con discapacidad intelec-
tual de toda España tanto adultos como menores. 

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha presentado 
el informe anual sobre violencia de género en muje-
res con discapacidad intelectual el cual nos encargó el 
ayuntamiento su elaboración.

http://nomasabuso.com
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Mariam Díaz Estevez Profesora del Colegio A LA PAR: 
Proyecto Veo, veo... ¿tú me ves?, sobre menores y violencia 
de género de la Federación de Mujeres Progresistas y el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Con las conclusiones se han elaborado dos guías, para 
Educación Infantil y Educación Primaria. Son sencillas 
y tratan de responder a las principales necesidades 
detectadas.

He participado en su elaboración y concretamente en 
la guía para el profesorado de Educación Primaria han 
publicado una propuesta que realicé de objetos mágicos,  
«El árbol». Podéis descargarla en el siguiente enlace: 

Mercedes Hernández Núñez, Psicóloga y Facilitadora 
en UAVDI: 13th European Congress of Mental Health 
in Intellectual Disability (EAMHID). Con la ponencia: 
«COVID impact in people with intellectual disability» 
24 de septiembre de 2021.

Israel Berenguer Muñoz, Psicólogo y Facilitador 
en UAVDI: Jornadas especialistas: «Personas con 
Discapacidad y mayores» Organizado por la Fiscalía 
General del Estado 28 de septiembre de 2021.

Malluca Alemany Carrasco, Psicóloga y Facilitadora en 
UAVDI: Formación UFAM: «Formación sobre la figura 
del facilitador y discapacidad intelectual» 28 de 
octubre de 2021.

Isabel Cartagena Daudén, Psicóloga y Facilitadora : 
XIII Congreso Internacional de Psicología Jurídica. 
Vigo. Ponencia: «Abuso infantil, discapacidad 
intelectual y autismo: reconocimiento de caras.» 28 de 
octubre de 2021.

Isabel Cartagena Daudén Psicóloga y Facilitadora: 
XIII III Congreso Peruano de Estudiantes de 
Psicología 2021. Ponencia: «Valoración del daño 
psíquico en personas con discapacidad intelectual» 26 
de noviembre de 2021.

Patricia Sanjorge Carretero Psicóloga y Facilitadora en 
UAVDI:  Jornadas sobre Discapacidad. Formación para 
el Servicio de Representación Procesal. Organizado por 
el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. UAVDI 
participa con la ponencia: «Pautas para adaptar la 
información y la comunicación con personas con 
discapacidad intelectual» 30 de noviembre de 2021.

Malluca Alemany Carrasco Psicóloga y Facilitadora 
en UAVDI:  Jornada sobre Abuso y Discapacidad y su 
prevención.  En la unidad de familias en debate de la 
Universidad Pontificia de Comillas junto con la UNIPSI. 
30 de noviembre de 2021.

Raúl González Castellanos Coordinador GAT: Encuentro 
del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad 
Humana y Atención a la Discapacidad de México. 16 de 
diciembre de 2021

Almudena Martorell Presidenta Fundación A LA 
PAR. INICO (Instituto Universitario de Integración 
a la Comunidad) y AESE (Asociación Española de 
Preparadores Laborales) «Curso Preparadores 
Laborales Especialistas en Empleo con Apoyo» 
Diciembre de 2021.

Almudena Martorell Presidenta Fundación A LA 
PAR. ADECO y Fundación A LA PAR «Discapacidad 
Intelectual y Salud Mental» Noviembre de 2021.

Almudena Martorell Presidenta Fundación A LA PAR. 
Fundación Pablo VI, en colaboración con la Universidad 
Pontificia de Salamanca «Docencia curso Bioética y 
discapacidad» Noviembre 2021-Enero 2022.

Itziar García Directora Comunicación y Marketing 
Fundación A LA PAR. «Liderazgo inclusivo» Octubre de 
2021.

Marcos Herrero Director Club Deportivo A LA PAR. I 
Congreso Internacional: «Europa se mueve» Diciembre 
de 2021.

https://bit.ly/2ZDz2as

Personalmente ha sido una buena experiencia, 
enriqueciéndome personal y profesionalmente, espero 
que os guste.

Nuestras publicaciones

http://alapar.ong
https://alapar.org/
https://bit.ly/2ZDz2as
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Nueva zona de parque multiaventura.

Daniela disfrutando de su clase de natación.

Fundatruck.

La Cuadrilla en el teatro.

n junio, con el inicio de las vacaciones esco-
lares, comenzó una nueva edición de Funda-
camp verano y con mucho orgullo podemos 
decir que, una vez más el campamento re-
sultó un éxito. Durante los meses de junio, ju-
lio, agosto y septiembre, acogimos en nuestro 

campamento solidario, deportivo y en inglés a más 
de 850 niños con y sin discapacidad. Este año, como el 
anterior, continuamos apostando por mantener las me-
didas de distanciamiento frente a la COVID y ofrecimos, 
en las semanas de mayor afluencia al campamento, para 
los mayores de 8 años un campamento en El Pardo, en 
la Finca La Muñoza, con hípica, senderismo, bicicross…

¡El 8 de septiembre, para celebrar la vuelta al colegio, 
realizamos un evento de inauguración de nuestro par-
que multiaventura con tirolinas en el que invitamos 
a todos a probar la actividad de forma gratuita! Más de 
noventa niños pudieran disfrutar de la nueva atracción y 
del resto de actividades de Fundaland: Diver Jumper, es-
calada, arco, camas elásticas, parque de bolas… además 
de palomitas, algodón de azúcar y nuestro fundatruck. 
¡Una tarde redonda para cerrar las vacaciones de verano 
con buen sabor de boca!

En octubre, después de muchos meses de parón por el 
COVID, volvió La Cuadrilla, el club de ocio para alum-
nos del Colegio A LA PAR y otros colegios, que gestio-
namos desde Fundaland. Teatro, fiesta de Halloween, 
paintball, bolera, scape room… son algunos de los pla-
nes de los que han participado los miembros de La Cua-
drilla en fin de semana, y así, poder volver a disfrutar del 
ocio, trabajar la socialización y las habilidades sociales, 
además de ofrecer un respiro a las familias. ¡Continua-
mos buscando los planes más divertidos para todos!

La Navidad es el momento idóneo, para reunirse y ce-
lebrar, no solo en las familias. También son muchas las 
empresas las que quieren «hacer equipo» con sus em-
pleados, organizando fiestas infantiles y family days. 
En Fundaland hemos recibido a empleados y sus hijos de 
empresas como Gilead, LVMH, Línea Directa, Axians 
y Paradigma que han podido disfrutar de nuestras ac-
tividades, juegos, manualidades y cocina de temática 
navideña y un catering delicioso en nuestro maravilloso 
espacio. ¡Gracias a todos por querer celebrar de ma-
nera solidaria!

E

http://fundaland.es
http://fundaland.es
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Crecemos también en 2021 en clientes particulares y 
empresas, que siguen contratando huertos para sus 
empleados y el club de huerta empresa. Se han unido 
este último trimestre Bonduelle, Inima y Edringthon. 
Bienvenidos y gracias por elegirnos y sumaros a nuestra  
labor .

Los eventos y talleres en alza y gran demanda. Gracias 
GMP, LVMH; Línea Directa, Gran Thorton y Agencia 
Tango, Bankinter, Edrighton, CEU, Biogen que 
son los últimos en habernos visitado para  compartir 
con nosotros tareas agrícolas, y sobre todo ¡Sembrar 
alegría e ilusión!

Centro Especial de Empleo también crece con 
la incorporación de Andrei . ¡Enhorabuena! , 
estamos encantados con el trabajo que hace y con la 
responsabilidad adquirida durante todo este tiempo. 

De frutos y cosechas, el tiempo de otoño en septiembre 
y octubre vino de maravilla para: coles, brócolis, 
lechugas, espinacas y  acelgas. Los clientes han ido 
felices recogiendo a punto y siguen cuidando cultivos de 
calçots,  guisantes y habas que ya empiezan a asomar en 
los bancales. 

Y tantos bienes de este 2021, los celebramos todos 
juntos en Fundaland con una  jornada inolvidable de 
reforzar nuestra unión y espíritu de equipo ¡Diversión a 
espuertas!

Por todo ello terminamos 2021 felices y agradecidos de 
hacer un trabajo que nos encanta y poder compartirlo 
cada día con el equipo de personas inigualables que 
formamos parte de Huerta A LA PAR.

¡Cargados de ánimo a por el 2022 !

Preparados para disfrutar una jornada en Fundaland.

Andrei, nuevo compañero de Centro Especial de Empleo. Disfrutando en las tirolinas.

Se ha cumplido del todo el refrán en la huerta este 2021. 
Después de la nevada de Filomena en enero , cerramos 
un año lleno de bienes.

Tras diez años de Huerta trabajando por los valores 
de sostenibilidad medioambiental y de inclusión de 
personas con discapacidad intelectual  cerramos 2021 
con la alegría de recoger tres premios:

Año de nieves, año de bienes

 Timberland/Fundación Rey Balduino

 Premio Gourmet Fuera de Serie en RSC

 Premio Fundación Michelín

http://lahuerta.alapar.ong
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Ana Álvaro 
Sánchez

Enfermera

Alejandro 
Pérez

Colegio

Lucía 
Villatoro

Psicosocial

Ana María 
Herrera

Psicosocial

Ana  
López-Alonso

Comercial

Beatriz 
Carretero

Colegio

Lucía 
Benito

Campus

Cuca 
Gómez-Acebo

Imprenta

Manuel  
Toro

Colegio

Alberto 
Sánchez

Mantenimiento

Beatriz  
Casas del Val

Colegio

Patricia 
del Castillo

Campus

Ana Álvaro 
Durán
Colegio

Beatriz 
Ruibal

Comercial Servicios 
Industriales

Nuevas incorporaciones

Javier Sierra 
Villa

Dirección

Alba 
Sánchez

Club 
Deportivo

Itziar 
García

Marketing

Columna 
Folgueras
Marketing

Miriam 
Sánchez

Vida 
independiente

Rubén 
Romero

Vida 
independiente

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Marta 
Casado
DI-EM

Álvaro 
Maestro
DI-EM

Mariana 
Sella Leone

Calidad

Adrián 
Pascual

Fundajobs

Guillermo 
Banderas

Club 
Deportivo

Diego  
Simón
Club 

Deportivo

Andrei Gaina Huertos
Cristina Escagedo Psicosocial
Pedro Guzmán Psicosocial
Mariano Fernández. de Henestrosa Carpintería
Carlos Sánchez Carpintería
Jorge Rubén Morales Sacas
Rubén Pérez Sacas
Yaritza Anahí Arrobo Funbar
Francisca Muñoz Koiki

Dennise de  
Janeira Ramos

Rodilla

Ana  
Jiménez
UAVDI

Alejandro 
Santigosa

Club 
Deportivo

Iván  
Martín

Club 
Deportivo

Juan  
Herrero

Club 
Deportivo

María  
Villar

Fundaland

Reyna 
Margarita 
Sarmiento
Fundaland

Inés 
Núñez
Club 

Deportivo

Nuevas incorporaciones

http://alapar.ong
https://alapar.org/



