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COMENZAMOS EL TRIMESTRE CON EL TERRIBLE INCENDIO QUE ARRASÓ
NUESTRAS NAVES DE RECICLAJE, PERO COMO EN LA FUNDACIÓN
SOMOS LUCHADORES NATOS, RESURGIMOS CON LA ILUSIÓN DE
RECONSTRUIR LA ZONA CERO, ESPEJO DEL GRAN TRABAJO DE
NUESTROS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

EDITORIAL

Queridos Compañeros;
Así amanecieron nuestras naves tras el incendio. Ya sabéis que aquí
somos luchadores natos y resurgimos para seguir conquistando
espacios y derechos para (¡y con!) las personas con discapacidad
intelectual.
¡Qué racha llevamos! Pero ver vuestra entrega y compromiso, y
hasta la tristeza en la cara de muchos de ver que algo tan nuestro
desaparecía entre las llamas, ha sido el mejor motor para tirar y
levantarnos una vez más.
Fue un día muy duro y triste, pero con la ilusión presente de que
ahora tenemos la oportunidad de levantar una nave nueva, aún
mejor y espejo de la profesionalidad de todos y en especial de los
trabajadores con discapacidad intelectual.
¡Seguimos! #NadaNosPara
Almudena Martorell
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NOTICIAS

INCENDIO en las naves de reciclaje
de la Fundación A LA PAR

Una vez más demostramos que la unión hace la fuerza.
Tras el terrible incendio que arrasó las naves
de reciclaje de la Fundación y nuestra tienda, la
Fundación pudo volver poco a poco a la normalidad
a excepción de las naves afectadas por el fuego
gracias a la ayuda y solidaridad de todos vosotros.
Con las medidas de seguridad pertinentes, pudimos
reabrir las puertas y una vez más, nos demostrasteis
apoyo incondicional con vuestras visitas a la terraza
del Funbar a los partidos del fin de semana en nuestro
club, los planes en familia para los más pequeños
en Fundaland, en definitiva, todas vuestras muestras
de cariño a la Fundación que han sido el motor para
seguir construyendo juntos y una vez más, ejemplo de
compañerismo y solidaridad. #JuntosNadaNosPara.
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Relato de Iván Talavera
Esta es la historia de un 24 de marzo en la Fundación
A LA PAR; Serían sobre las 5:30 de mañana cuando
se empieza a ver una gran cantidad de humo.
Difícil de creer, pero se había declarado un incendio
en la nave de reciclaje. Se llama rápidamente a
los equipos emergencias que acuden rápidamente
a sofocar ese maldito incendio que nos pone a
todos los pelos de punta. El incendio finalmente
ha quedado sofocado y quedado en un susto.
Mi nombre es Iván, trabajador de la imprenta de la
Fundación y os diré algo: Quizás no tengamos un gran
sueldo, o vivamos en una mansión con los futbolistas o
famosillos pero tenemos un sitio donde ir a trabajar y
aprender con un gran equipo de profesionales, cuando
la cosa se pone fea, están ellos ahí dándolo todo.
Así que recordar: SI ESTAMOS JUNTOS, #NadaNosPara.

Desde la Fundación A LA PAR
queremos agradecer la gran labor
de los Bomberos y la Policía
Municipal que nos ayudaron a
controlar el fuego y retomar la
actividad en la Fundación.
Gracias también a nuestro alcalde
de Madrid, José Luis Martinez
Almeida y a la Vicealcaldesa,
Begoña Villacís, por su apoyo
y visita durante el incidente.
En definitiva, agradecer la infinita
solidaridad de todos los que
os volcasteis con nosotros,
fuerzas de seguridad, bomberos,
policía municipal, voluntarios,
proveedores, clientes, empleados,
todos siempre con algo en
común, amigos de la Fundación.
Gracias por vuestro apoyo, por
vuestros mensajes, muestras de
cariño y, en definitiva, por estar
siempre a nuestro lado. Sin vosotros
ninguna de nuestras aventuras sería
posible Juntos #nadanospara.
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Visitas
Trimestre de encuentros en la Fundación
A LA PAR, hemos recibido la visita de la
Consejera de Presidencia, Transparencia
y Deportes de la CAM, María Eugenia
Carballedo, el secretario Cuarto de la Mesa
del Congreso Adolfo Suárez Illana y el
Director de Deportes, Antonio Guerrero,
de la Comunidad de Madrid junto a Ángel
Arévalo, presidente de FEMADDI y Raúl
Lucas, gerente también de FEMADDI.
También han venido a vernos Óscar Moral,
Presidente del CERMI junto a María
Jesús Baile, Directora CERMI (Comité
Español de Representantes de Personas
con Discapacidad - Comunidad Madrid).

Adolfo Suárez Illana, Almudena Martorell y
María Eugenia Carballedo en el taller de sellos.

Nos ha encantado poder disfrutar
de una mañana con vosotros.
Gracias por vuestras ganas de seguir
cambiando realidades y que esa
transformación social haga que la diversidad
madrileña sea cada día más rica.
Y además, tiempos históricos para
la Discapacidad Intelectual, tras la
aprobación del Gobierno de la eliminación
del término «disminuido» de la
Constitución y reforzar así los derechos
de las personas con discapacidad.
María Eugenia Carballedo visita los talleres junto a Luismi.

Adolfo Suárez Illana, Secretario Cuarto de la Mesa del Congreso junto a trabajadores de la Fundación A LA PAR.
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Ruth
Beitia

Embajadora del Club Deportivo A LA PAR

Tras la jornada con nuestros
deportistas el pasado mes de enero,
en la que Ruth tuvo la oportunidad
de conocerles de primera mano, el
Club Deportivo A LA PAR tiene
nueva embajadora, Ruth Beitia.
Orgullosos de este nuevo
nombramiento. Gracias Ruth por
unirte a esta aventura, por tu apoyo
y por ofrecerte a ser nuestro altavoz
para, entre todos, recordar que,
los deportistas con discapacidad
intelectual merecen la misma
inclusión, visibilidad y reconocimiento
que el resto de deportistas.
Durante la mesa redonda en la
que Ruth y nuestros deportistas
compartieron sus experiencias,
construimos juntos un decálogo que
recoge las conclusiones de la jornada.

Ruth Beitia junto a nuestros deportistas del Club Deportivo.

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación junto a Ruth Beitia, y deportistas del Club.
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Exitazo en esta segunda edición
del Torneo benéfico de pádel de nuestro club
Disfrutamos de un clinic en el que los
participantes pudieron compartir pista
con grandes jugadores profesionales
como Elisa Amatriain, Sofía Arujo,
Lucas campagnolo y Seba Nerone.
Después, tuvo lugar el torneo dirigido
por Manu Martín. Los campeones
del grupo A fueron Comuno Koptimo
y los subcampeones Fundación
AON. En el grupo B, se alzaron con
la victoria nuestros compañeros de
la Fundación A LA PAR y como
subcampeones, la empresa Globalvia.
¡Tras la entrega de premios tuvo
lugar un espectacular sorteo
con más de cuarenta regalos!
¡Enhorabuena a todos!

Foto de equipo de los jugadores profesionales: Manu Martin, Eli Amatriain,
Sofía Arujo, Lucas Campagnolo, Martin Di Nenno y Seba Nerone.

Los campeones del torneo Comuno Kóptimo junto a la
Fundadora de A LA PAR, Carmen Cafranga.
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Unas bandejas «muy blancas» para el Real Madrid
Desde la Fundación A LA PAR y junto a la
Fundación Real Madrid, lanzamos una edición
limitada de bandejas históricas del Real Madrid.
Durante la presentación, contamos con Iker
Casillas, leyenda del club merengue y el equipo
de la Fundación Real Madrid que pudieron
conocer de primera mano el proceso de fabricación
de estas bandejas históricas y a nuestros
profesionales con discapacidad intelectual. .
El diseño de la bandeja se basa en un duplicado
original de un cartel de fútbol oficial procedente
del Real Madrid Club de Fútbol y conservado por el
Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid.
Una Edición de sólo 40 bandejas de cada uno de los
carteles disponibles, fabricadas por los profesionales
con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR.
Bandeja Edición Limitada del Real Madrid.

¡Puedes conseguir la tuya en Fundashop!

Abel, trabajador de nuestro taller de pintura
haciendo una bandeja para el Real Madrid.

Iker Casillas, la leyenda del Equipo Blanco junto a
Almudena Martorell, presidenta de la Fundación y
Marcos Herrero, Director del Club Deportivo A LA PAR.
Nº 87, JUNIO, 2021
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Campaña en ParqueSur
Cristina, Maite, Juanjo, José Luis, protagonistas
en la campaña de Parque Sur

«La Belleza es
Diversa.
La Diversidad
es Bella».

José Luis

Una preciosa campaña que gira
en torno a los principales talleres
ocupacionales de la Fundación A LA PAR:
carpintería y pintura, la Huerta, Imprenta, Chuches y Sellos.
A través de esta campaña se busca visibilizar el valor enriquecedor
de la diversidad en el ámbito laboral y en la sociedad en su conjunto.

Maite

Nuestros protagonistas visitaron el centro comercial y donde
pudieron ver el resultado de esa sesión de fotos, unas
lonas gigantescas con sus retratos, en las que se
muestra a todo visitante de ParqueSur, el magnífico
trabajo de los trabajadores con discapacidad
intelectual, en los talleres de la Fundación.
Además, hemos inaugurado el circuito de belleza
que montó ParqueSur para la campaña .
Una mañana divertida en la que hemos
aprendido un montón de trucos de
belleza y vuelto a casa después de
un súper masaje de cara y manos.
¡Gracias ParqueSur por
vuestro apoyo y en dar
visibilidad al magnífico trabajo
que realizan los profesionales
con discapacidad intelectual en
los talleres de la Fundación!
#JuntosNadaNosPara
Juanjo

Cristina
12
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Comienzan las clases con nuestro nuevo proyecto formativo

Compass

Un trimestre importante para la formación en
la Fundación A LA PAR. Arranca nuestro nuevo
proyecto formativo COMPASS. Una formación postobligatoria dirigida a jóvenes de entre 21 a 25 años,
con discapacidad intelectual. Un programa diseñado
para personas con mayores necesidades de apoyo,
que precisamente por este motivo, no acceden al
proyecto CAMPVS ni a la Oficina de Empleo.
Comienzan el curso con clases al aire libre, disfrutando
del buen tiempo y de diferentes entornos de la Fundación
A LA PAR. un total de siete alumnos a los que se les
sumaran cinco más en septiembre haciendo una clase
de doce. El objetivo de Compass es continuar con la
formación y desarrollo de estos jóvenes, además de abrir
nuevas vías de empleo adaptados a estos perfiles.

Un programa que tiene en cuenta la importancia
del contenido medioambiental, creemos que es
fundamental en los tiempos que corren y que además
puede ser una oportunidad laboral para los alumnos.
Y pronto, estrenaremos nueva sala COMPASS,
ubicada en la sala de columnas de la Fundación,
antiguo taller de flores, se está reconvirtiendo el
espacio en un gran entorno polivalente, con paneles
móviles para o bien realizar actividades separados
en pequeños grupos, o bien actividades en un único
espacio amplio y diáfano. ¡Un espacio con última
tecnología que estamos deseando estrenar!

Las actividades que van a realizar son muy variadas:
 Programa de protección animal en el que
van a aprender a cuidar y pasear perros.

 Estimulación Cognitiva, manejo
social y bienestar emocional.

 Programa de Deporte.
 Aprendizaje de tareas de la vida diaria
en la vivienda de entrenamiento.

 Neurotecnología Educativa: donde mezclamos
actividades de neuropsicología con actividades
educativas, y a través de medios digitales, ya que
cada alumno cuenta con un ordenador táctil.

 Area pre-laboral.

¡Y mucho más...!

Nuestros alumnos de Compass junto a Carmen Cafranga, fundadora, Almudena Martorell, presidenta de la
Fundación, Carmela Pérez Anchuelo, directora de Innovación Formación y empleo y profesores del proyecto.
14

ALAPAR.ORG

Nº 87, JUNIO, 2021

NOTICIAS

Colaboración con

Cement Design
¡Nuestros profesionales con
discapacidad intelectual del Taller de
Pintura, aprenden nuevas técnicas!
Y es que, en la Fundación A LA PAR
seguimos creciendo cada día y muy
pronto volveremos con nuevas sorpresas
y os contaremos nuestro nuevo proyecto
con Carolina Valencia,
el alma de CEMENT DESIGN Official,
la marca de decoración ecológica
¡Estad atentos a próximas sorpresas!

Carolina Valencia fundadora de Cement Design
junto a Carmen Cafranga, fundadora de la Fundación
A LA PAR, María Luisa Basa,vicepresidenta de la Fundación
A LA PAR, María Fuster, responsable de producción de la
Fundación y María Blanco, responsable del taller de pintura.
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Celebramos la magnífica exposición

Inclusion Through Arts

fruto del Proyecto Erasmus del Colegio A LA PAR y Liceo Clásico Italiano
El proyecto Erasmus del Colegio A LA PAR, trata de un
programa de intercambio europeo, en el que trabajamos
con el colegio Liceo Clássico Euclide de Cagliari
(Italia).
Una exposición que recoge el magnífico trabajo
«Inclusion Through Arts», nuestro proyecto Erasmus
que gira en torno a la expresión artística en cualquiera
de sus facetas y la importancia que tiene como vehículo
de inclusión. Hemos realizado muchas actividades,
debido a la pandemia no hemos podido realizar el viaje
a Cerdeña, pero el resto de las actividades sí que las
hemos podido llevar a cabo.
Entre ellas, destacar la canción «Tú y Yo» que ha sido
todo un éxito y en la que han participado, distintos
colegios, profesores, coros de adultos, bandas de
música, una escuela de jazz y cantantes profesionales
como, Efecto Pasillo.

También hemos hecho dibujos, murales, fotografías,
teatro y otras muchas actividades con los alumnos
italianos, de manera presencial, cuando ellos estuvieron
en nuestro colegio y otras de manera telemática.
Todas estas obras y trabajos realizados se pueden ver
en esta preciosa exposición que tiene lugar a lo largo
del mes de junio, para que todo el mundo que quiera las
pueda disfrutar.
En muchas de estas obras, han participado colegios
de la zona y vecinos del Colegio A LA PAR, ampliando
así el vínculo con el proyecto y haciendo partícipes del
mensaje a todos los estudiantes del barrio y a mucha
más gente.

Antonio Cavadas, Cristina Sota,Almudena Martorell y José Luis Castro.
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Fundamarket
¡Todo un exitazo!

Una edición que hemos celebrado en la Zona 0 de la Fundación A LA PAR, tras el incendio
en las naves de reciclaje, como homenaje e inicio de la recuperación de esta zona.
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A pesar del calor y la lluvia del primer día ¡¡Esta edición
hemos batido récords!!! Queremos agradecer a todos
los que nos habéis acompañado y lo hacéis posible.
Hemos contado con más marcas solidarias que
nunca, más de 55 marcas amigas que se han
unido a nuestro mercadillo de verano y con las que
hemos disfrutado de un fin de semana increíble.
Nuestra zona Gastro, este año más ambientado
que nunca, con la música de nuestro compañero
Iván Talavera, que nos animó las tardes del fin de
semana. Foodtrucks, cafetería, tómbola con miles
de sorpresas y además este año… ¡Convertimos
Fundaland en una Miniferia para los más pequeños y
estrenado nuestro Parque Multiaventura con Tirolinas!

Nº 87, JUNIO, 2021

Agradecer en especial el trabajo de los voluntarios
que nos acompañan en cada edición, y por supuesto
a todos los que con vuestras donaciones nos ayudáis
a montar nuestra famosa tómbola ¡¡Llena de los
mejores premios!! y además este año con un sorteo
especial en el que, los más suertudos, se llevaron
a casa, una televisión Samsung último modelo y un
maravilloso cuadro de Leticia Mezzetta; y como no
hay dos sin tres ¡sorteamos también un bono para
nuestro nuevo parque multiaventura con tirolinas!
¡Gracias a todos, juntos hemos convertido
Fundamarket un nuevo éxito!
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Certamen Literario
Antonio Robles

Concurso de Marcapáginas

Como todos los años, hemos participado en el
XXXIX Certamen Antonio Robles que organiza la
Junta Municipal de Fuencarral El Pardo. Colaboran
todos los colegios del distrito y nosotros nos
sentimos muy orgullosos, puesto que tres de nuestros
alumnos han sido ganadores en su categoría:
John Michael Spicer, en la categoría de
poesía con su obra: Camino de Santiago.
Cristian Díaz Jiménez, en la categoría de
poesía también con: Rimando a Compostela.
Carmen Salas Serrano, en la categoría de relatos con:
El último sueño con mi abuelo del Camino de Santiago.

El pasado mes de abril, nos dieron una gran noticia:
Lucía Sánchez de 2º de Oficina resultó ganadora
del XX Concurso de Marcapáginas de la red de
Bibliotecas Públicas Municipales, en la categoría de
Centros de Educación Especial. Este año el concurso
tenía el tema: Héroes y heroínas de mi ciudad.
A través de estos diseños se quería reconocer el papel
de todas las personas que con su dedicación y esfuerzo
se están dedicando a cuidar de
los demás en este tiempo de
pandemia. El Marcapáginas
que realizó Lucía es una
preciosidad ¡Enhorabuena!

¡Enhorabuena!

Concurso de Relatos
Un curso más celebramos el tradicional concurso de
relatos. La manera de hacerlo fue distinta a lo que
habitualmente hemos hecho siempre, pero las ganas, la
ilusión y los grandes trabajos fueron los de siempre.
Este año el tema era libre y se seleccionó uno por clase.
Debido a las circunstancias actuales no tuvo lugar en
el salón de actos, cada grupo pudo seguirlo desde
su aula de manera on-line a través de Teams. Todas
las clases pudimos seguir en directo la lectura de los
relatos seleccionados y los profesores fueron leyendo
uno a uno los escritos desde una clase de
música espectacularmente decorada.
Disfrutamos de historias románticas,
emocionantes, sobre viajes y mascotas
e incluso de miedo y suspense. Los
ganadores recibieron como premio
un libro para seguir fomentando el
maravilloso hábito de la lectura
que puede transportarnos a
otros lugares y momentos
y que abre nuestra
imaginación a mundos
reales o ficticios.
Enhorabuena a todos
los que habéis hecho el
esfuerzo de participar.
Nº 87, JUNIO, 2021
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ERASMUS + «Inclusion Through Arts»

Tú y yo
Ya vamos llegando al final de nuestro proyecto
Erasmus+ en el que estamos participando junto al
colegio Liceo Clásico Euclide de Cagliari (Italia).
Cómo ya os hemos ido contando, casi todas las
actividades del proyecto se han ido realizando durante
estos tres cursos, excepto una, que sin duda era muy
esperada, el viaje a Cagliari para devolver la visita que
ellos nos hicieron hace dos cursos. La pandemia ha
impedido que podamos llevar a cabo esta actividad.

Se trata de un tema compuesto por nuestro
compañero David Arribas, en el que participan gran
cantidad de personas: colegios de la zona, músicos
profesionales, una banda de jazz, un coro de personas
mayores, otro de personas pequeñas, cantantes
como Iván Torres, del grupo Efecto Pasillo o
Emeterians, y por supuesto alumnos y profesores
del colegio y de nuestro Centro Ocupacional.

No obstante, hemos dejado para el final uno de los
grandes trabajos del proyecto: El videoclip «Tú y yo».

El arte nos une, y desde
nuestro colegio hemos
asumido el reto de juntar a
muchos colectivos con un
objetivo común.
Porque el arte, en este caso
la música, no entiende
de capacidades, y hemos
demostrado que juntos
siempre es mejor.

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

Iván Torres junto a David Arribas.

Profesores, educadores y psicólogos
del Colegio A LA PAR
22
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Fiesta San Isidro
Como no podía ser de otra manera, hemos
querido celebrar la festividad de San Isidro,
el patrón de la ciudad de Madrid. En las
clases hemos aprendido toda su historia.

Después cada clase elaboró un cartel decorativo de
San Isidro y se expusieron todos en uno de los pasillos
del colegio. Además, también se decoró con mantones
de manila preciosos y otros elementos relacionados
con la festividad. El pasillo quedó muy bonito, lleno
de color y alegría en honor a nuestro patrón.

Curso de manipulador de alimentos
Un curso más los alumnos de 1º de Cocina han realizado el curso
de manipulador de alimentos. Se trata de un módulo formativo
imprescindible para ellos. El curso se realizó de forma presencial y se llevó
a cabo sin ninguna incidencia y de manera muy agradable y satisfactoria.

Alumnos de 1º de cocina con sus certificados.
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Actividades deportivas
En mayo, el grupo de programas profesionales de 1º
de microinformática participaron en una actividad de
iniciación a la escalada. Esta actividad pertenece
al proyecto deportivo «Jóvenes por la Inclusión»
organizado por la Dirección General de Juventud de
la Comunidad de Madrid. La sesión consistió en la
estancia durante una mañana en el rocódromo ROC30, donde monitores especializados en este deporte
nos enseñaron los aspectos básicos de la escalada
y pudimos disfrutar y aprender en el rocódromo.

Además, durante el mes de mayo, todos los alumnos
del colegio participamos en el Clinic Tenis Health
Copa Davis, una actividad que pertenece al proyecto
deportivo organizado por la Comunidad de Madrid en
colaboración con la entidad «Kosmos Tennis». La
actividad consistió en la realización de una sesión de
tenis con monitores especializados de la Federación
de Tenis de Madrid y una charla sobre el tenis en
general y más concretamente sobre la «Davis Cup».
A través de esta jornada se pretende promocionar
este deporte en los hábitos de vida saludables.

También celebramos en las instalaciones de la Fundación, la I Carrera
«Spartan Race A LA PAR». Los alumnos han participado en esta
competición junto a sus profesores y compañeros de clase (grupos
estables de convivencia). La actividad ha consistido en la realización de una
carrera donde los deportistas tenían que ir superando diferentes pruebas
físicas y retos motrices para poder conseguir puntos para sus respectivos
equipos. En estas jornadas deportivas hemos disfrutado de un ambiente
competitivo y cooperativo, los alumnos han tenido que poner en práctica
valores como el compañerismo, el esfuerzo y la superación para alcanzar
los objetivos comunes de sus equipos.

24
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Fiesta de graduación del curso 2020-2021 y
encuentros con alumnos del curso pasado
En junio celebramos la fiesta de graduación con los
31 alumnos que han terminado su escolaridad en
nuestro centro. Nuestros alumnos y dos familiares de
cada uno de ellos pudieron participar en esta fiesta
tan importante para todos. Se realizó en el antiguo
espacio que ocupaba la nave de sacas que fue
acondicionado para ello y se respetaron las medidas
de seguridad y prevención frente al Covid19.
La música, los discursos, la imposición de becas, los
regalos, los vídeos y fotos se sucedieron en un acto
emotivo y feliz con el que cierran una etapa de su vida.
Les felicitamos, de nuevo, desde estas páginas y les
deseamos un futuro lleno de oportunidades. Esta es su
casa y forman parte de la familia A LA PAR para siempre.
Los alumnos que terminaron su escolaridad el
curso pasado y que no pudieron tener su fiesta de
graduación por el confinamiento, también tuvieron
oportunidad de reencontrarse con sus profesores.
Fueron cuatro encuentros distintos en la enorme
terraza que tiene nuestra Fundación en el edificio.
También disfrutaron de discursos, de la imposición de
becas y regalos. Fue una alegría para todos los que
les acompañamos saber que han comenzado nuevos
proyectos en sus vidas que les satisfacen. Casi todos
han continuado formándose en distintas instituciones.

Vivencias de un alumno
Mi experiencia en este colegio ha sido espectacular porque los profesores
son súper majos y nos ayudan en los buenos y en los malos momentos.
Nos relacionamos muy bien con los compañeros, sobre todo durante
este curso que hemos tenido que estar más tiempo juntos por el
COVID. Nos hemos unido más y hemos hecho amigos de verdad.
He aprendido muchas cosas de taller y comunes y me he sentido a gusto.
Antes de la pandemia hacíamos bocadillos y los vendíamos y con lo que
ganábamos de la venta hacíamos salidas. Nos han enseñado a ser más
autónomos, a viajar en transporte público, cocinar en casa, ayudar
a los padres y hacer la compra para cuando vivamos solos.
Todo esto es lo mejor que me ha pasado en este colegio y voy a
echar de menos a todos los profesores y compañeros.
Jorge Martínez del Hoyo. 2º de Oficina
Nº 87, JUNIO, 2021
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Formación en Centros de Trabajo
Después de un curso pasado muy difícil y extraño,
y tras la incertidumbre que por fin vamos poco a
poco disipando, los alumnos de 2º de PPME y los
7 que se encuentran en el último curso de PFTVA
han podido llevar a cabo las prácticas en empresas.
Prácticas en las que han puesto en marcha todos
los conocimientos adquiridos a lo largo de los
Programas que han desarrollado en el Centro. Estas
prácticas constituyen la primera experiencia laboral
de nuestros alumnos y contribuyen notablemente
a su crecimiento profesional y personal. Resulta
muy satisfactorio y gratificante comprobar la
motivación y la ilusión con la que han realizado su
trabajo a lo largo de estos dos últimos meses.

Este periodo de prácticas ha podido llevarse a
cabo gracias a la implicación de las empresas,
tan comprometidas como siempre a pesar de las
dificultades que se presentaban este año, que
creen cada vez más en un mundo integrador e
inclusivo, y al trabajo de Rocío, preparadora laboral
de la Oficina de Empleo de la Fundación, que año
tras año busca las empresas que mejor encajan
con el perfil de cada uno de nuestros alumnos.
Las empresas que han participado este año son:

COMIBE GESTI” N S.L.

Centro Ocupacional
"JUAN DE AUSTRIA"

Gracias a todas ellas por la dedicación y el cariño con los que habéis tratado a todos nuestros alumnos.

Alejandro J. Oviedo en supermercados Dia

Ana Holguín, prácticas en Sushita

Cristian Díaz en la empresa BT

Diego Agudín en Rodilla

Jorge del Barrio en prácticas de jardinería

Jorge Martínez en Impact Hub
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Creamos un aula de Programas Profesionales de
Oficina en el Centro de Formación Padre Piquer
El próximo curso contaremos en el Colegio
con un aula más de Programas Profesionales
de oficina. Este perfil profesional tiene mucha
demanda y por ello la Consejería de Educación
nos ha autorizado a abrirla. La principal novedad
es que estará ubicada en las instalaciones
del Centro de Formación Padre Piquer.

Estamos muy ilusionados con este proyecto.
Es una gran oportunidad para los alumnos
que van formar parte de esta iniciativa y
también para los profesores. Trabajar con
Padre Piquer es un honor, ya que es una
institución de referencia en el sector educativo
y con la que llevamos años compartiendo
objetivos, actividades y experiencias.

Balance del curso y actividades de junio
Este ha sido un año complicado para todos
y la vida del colegio ha sido bien distinta
a la que estábamos acostumbrados.

distintos motivos, han podido seguir las clases
en tiempo real, compartiendo las mismas
actividades que el resto de sus compañeros.
Hemos realizado todas las actividades comunes
previstas y las hemos compartido gracias
a las tecnologías. Las mascarillas, el saber
mantener las distancias, el gel, el lavado de
manos… se han convertido en compañeros
de nuestro día a día y ya no nos incomodan.

Lo primero, felicitar a los alumnos por
su comportamiento ejemplar y por lo
bien que han llevado las restricciones
que hemos tenido que imponer.
Este curso no hemos podido hacer viajes,
actividades de autonomía por Madrid,
realizar visitas interesantes y, sobre todo,
no hemos podido estar todos juntos en
el colegio. La distribución en grupos
burbuja nos ha limitado enormemente.

Terminamos el mes de junio con actividades
especiales de fin de curso: paseos, almuerzos,
música y fiesta del agua en Fundaland.
De nuevo con los grupos de referencia.

También ha sido un año de oportunidades,
de agudizar el ingenio y de aprender de otro
modo. Todos hemos aprendido muchísimo
de tecnologías, padres, alumnos y profesores.
Ni la tormenta Filomena, ni las cuarentenas
nos han dejado sin clase. Además de los
alumnos que se han quedado en casa por
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Para recibir el verano con alegría y un poco
de normalidad, todo el personal del centro se
va a vacunar y muchos de nuestros escolares
van a participar en diversos campamentos.
Deseamos poder disfrutar mucho este verano.
¡Felices vacaciones a todos!. ¡Nos
vemos en septiembre!
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TALLER OCUPACIONAL

Celebramos el
Concurso de Relatos 2021

Preparamos las elecciones
de la Comunidad de Madrid

Como en años anteriores, hemos querido
celebrar el Día del Libro de una manera especial.
Teniendo en cuenta la etapa tan dura que
estamos atravesando, decidimos proponer un
tema que genere buenas sensaciones, por ello
propusimos «Mi deseo para este año». Recibimos
relatos muy emocionantes, por lo que fue difícil
elegir a los ganadores ¡Muy muy difícil!

Este año se han celebrado elecciones de la Comunidad
de Madrid, y hemos realizado una actividad para
recordar cómo se vota y en qué aspectos de nuestra
vida influye. Realizamos unos folletos informativos y
unos trípticos donde se resumían algunas de los puntos
más importantes de los diferentes programas políticos.
Fuimos por todos los talleres y recibimos la ayuda de
los alumnos de prácticas para realizar esta actividad.

Finalmente recibieron el premio,
Alba Taboada, Marta Hidalgo y José Lorenzo.

Jorge, David, George, atienden a las
explicaciones sobre las elecciones.
Marta posa emocionada con su premio.

Edu lee uno de los relatos ganadores mientras Juanfran atiende.
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Pedro Elum con el folleto informativo.
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S

kills+ es un proyecto cofinanciado por
Erasmus+ que fomenta la empleabilidad
de las personas con discapacidad a
través de competiciones nacionales en
distintos ámbitos de trabajo. Nuestros
alumnos de Hostelería y Administración,
han participado como no podía ser de otra forma,
en las categorías de Cocina y TIC respectivamente.
¡Menuda experiencia competir para ganarse un
puesto a nivel europeo! Las tareas no eran sencillas,
y menos con un jurado observando cada movimiento,
su organización y el trabajo en equipo, pero
Yamilet y Alberto capitanearon a sus estudiantes y
consiguieron… ¡Dos equipos clasificados!
¡Enhorabuena!

Alumnos de administración en competición europea Skills+

Ruly Jiménez es un chef apasionado por su trabajo y
con una historia inspiradora. Los alumnos de hostelería de
CAMPVS han aprendido en una de sus master-class acerca
de técnicas de vanguardia como las esferificaciones, el
trabajo con nitrógeno líquido o los emplatados con flores
comestibles. Su discapacidad intelectual no supone
ninguna barrera, sino una oportunidad para demostrar
que, con sus ganas, se pueden conseguir muchos éxitos.

José Vargas es experto en innovación en la empresa
CHEP. Su mirada abierta y dinámica hacia la formación,
ha permitido que los estudiantes de comercio de CAMPVS
hayan podido disfrutar de una de sus master-class sobre
innovación aplicada a la cadena de suministro, en las que
conceptos como la inteligencia artificial, realidad virtual
y economía circular han sido comprendidos y debatidos
en el aula.

El Chef Ruly preparanzo carne de corzo.

José Luis Vargas (CHEP) en su master class.
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Gracias a Fundación AON y Fundación Randstad,
doce estudiantes a punto de graduarse en CAMPVS han
participado en una experiencia de Speed Job Dating, en
la que han podido entrevistarse con los responsables de
contratación de empresas relacionadas directamente con
su sector profesional, otorgándoles así una oportunidad
para un futuro empleo.
Para terminar, queremos compartir las palabras de uno
de nuestros estudiantes, Francisco Garrido, sobre la
discapacidad intelectual, fruto de una de nuestras clases
reflexivas sobre los derechos.
«Hay una gran verdad que no se admite, que es que nadie
es perfecto. Todos podemos tener discapacidad, todos
podemos aprender de las personas con discapacidad y ellos
de nosotros. La vida es muy subjetiva y el mundo de fuera,
de la barrera que traspasa la vida de la discapacidad, no
es una excepción. Seamos acordes con nuestras ideas y
defectos, y dejemos las etiquetas y los complejos, porque
los que sufrimos somos todos, y quien no esté cómodo con
algo o con alguien, agua que no has de beber, déjala correr.
La verdadera discapacidad es insultar, burlarse,
acomplejarse y no querer estar capacitado para nada.
Los demás me ven como una persona normal, con mis
defectos como los que tiene todo el mundo y a mí mismo
me veo una persona con mi vida, a la que le encanta
mejorar el sentido gramatical y la esencia del valor
de las cosas, aparte de vivir mi vida tranquilamente.
No son nuestras apariencias las que nos hacen más
fuertes, ni nuestras semejanzas, si no nuestras maneras
de pensar, qué podemos aportar y cómo amamos.
Hay muchas cosas en esta sociedad que
aún es imprescindible cambiar».

Estudiante de CAMPVS reflexiona sobre la discapacidad.
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En DIEM no paramos
Después de este año tan duro y pese al cansancio por la pandemia los usuarios
no pierden la energía y la ilusión y ¡se animan con nuevos retos y aventuras!
Hemos grabado un corto, en el que
nuestros usuarios han visibilizado
una problemática por la que han
pasado muchos de ellos en algún
momento de su vida: el bullying.

Los protagonistas del corto que hemos grabado.

Además, con nuestro monitor Luis, hemos hecho un taller
de graffiti decorando diferentes objetos que teníamos en
casa y a los que queríamos darles un toque especial.

Por último, os contamos que el pasado 18 de Mayo desde
el Ayuntamiento de Madrid nos invitaron a hacer una
visita guiada por el Madrid de los Austrias coincidiendo
con el Día Internacional de los Museos, descubriendo un
montón de curiosidades sobre el entorno del Palacio Real,
la Plaza de la Villa, y adentrándonos por las callejuelas
del Madrid histórico hasta finalizar en la Plaza Mayor
¡Un lujo de día!

¡ Así quedó de chulísima la bicicleta de Marcos!
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C

omenzamos con una gran noticia
para nuestro club, tenemos nueva
embajadora del Club Deportivo,
Ruth Beitia, la campeona olímpica
de salto de altura, se compromete
a dar una mayor visibilidad a los
deportistas con discapacidad intelectual y dar
una mayor difusión a todas nuestras actividades.

Ruth Beitia con autoridades y deportistas.

A NIVEL NACIONAL, hemos participado en el Campeonato de España de
Promesas Paralímpicas en Toledo, Campeonato de España de Pádel en
Ontinyent (Valencia), Campeonato de España de Natación en Torrevieja
(Alicante), Campeonato de España de Atletismo (Albacete) y Campeonato
de España de Atletismo Adaptado por Clubes (Sevilla). En todos ellos un
mínimo de ocho deportistas y dos entrenadores que han podido demostrar
que el esfuerzo de los entrenamientos va teniendo sus resultados.

Alejandro Navas y Nayara García en el Campeonato
de España de Promesas Paralímpicas.
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Campeonato de España de Natación.
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A NIVEL INTERNACIONAL, Dionibel y Deliber Rodríguez han asistido
al Campeonato del Mundo y de Europa en Polonia, buscando la mínima
para los Juegos Paralímpicos que se celebrarán el próximo mes de agosto
en Tokyo, Deliber ya ha conseguido la mínima B y ambos continuarán
luchando para conseguir la mínima A que les da el acceso directo a Tokyo.

Deliber y Dionibel con la Consejera de Deportes.

A NIVEL AUTONÓMICO, hemos participado en el Torneo de Primavera de Baloncesto,
Fútbol Sala y Fútbol 8 con todos nuestros equipos de A LA PAR Ahorramás y el apoyo
de Distrito Olímpico en baloncesto. Hemos vuelto a participar en el Torneo de baloncesto
femenino y por supuesto en la Liga de Natación, donde más de 20 nadadores participaron
en las dos jornadas propuestas por la Federación en piscina de 25 y 50 metros.
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Eduardo Vegas vuelve a sorprender
proclamándose Campeón Handicap
en primera categoría, en el VI Torneo
D&C Medal de la Escuela de Golf
de La Federación de Madrid, torneo
de deportistas sin discapacidad.

Por último, para despedir el curso, este año tenemos dos turnos de campamento:
del 1 al 7 y del 8 al 14 de julio, donde más de 60 deportistas podrán disfrutar
un Campamento de Surf y otras actividades en Suances (Cantabria) en
coordinación con la empresa especializada NATUAVENTURA.
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
el apoyo de todas las entidades que confían en nuestro proyecto deportivo:
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F

undajobs cierra el trimestre habiendo llevado a cabo varios proyectos y
retos nuevos que nos han mantenido con las ganas e ilusión.

En el mes de abril se inició la segunda edición de los Certificados de
Profesionalidad de Actividades Auxiliares en Agricultura y de Trabajos
de Carpintería y mueble.. Se trata de una formación inclusiva ya que los
participantes proceden del SEPE y de nuestra bolsa de empleo. Disfrutarán en su
aprendizaje del taller de carpintería y del huerto de la Fundación.

Actividades auxilares de agricultura.

En abril comenzó dentro del programa de Fundación
ONCE: Uno a Uno para el refuerzo de la empleabilidad de
personas jóvenes con discapacidad el Proyecto «Nuevas
oportunidades de formación y empleo para personas con
discapacidad intelectual», con Número de Expediente
P2646-2020 en el que participan 10 jóvenes.
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Nuestro Proyecto «Inserción sociolaboral para personas con discapacidad intelectual»
dentro de la convocatoria de subvenciones de 2019 de ENAIRE, está siendo un éxito,
con un porcentaje de asistencia altísimo, y ya 9 participantes están trabajando.
¡Enhorabuena a todos ellos!
Durante el año 2020 preparamos a un grupo de
18 alumnos para las oposiciones de ADIF de
Ordenanza. Cinco alumnos (más de un 25%) han
obtenido plaza en los siguientes destinos: dos en
Madrid, uno en Bilbao, uno en Valencia y uno en
Barcelona. Empezaron a trabajar en abril y están
contentísimos. Es una grandísima noticia y la
recompensa a todo el estudio y trabajo realizado.

En mayo comenzaron un programa de prácticas
remuneradas de la mano del Colegio CEU en
Sanchinarro, nuestros participantes de Fundajobs:
Javier Suquillo y Cristina Martín. Están felices
y aprovechando esta oportunidad de aprendizaje.
¡Gracias al CEU por darles esta oportunidad!

¡Enhorabuena a Jorge, Carlos, Luis, Ángela e Inés!
Y por último contaros; que son 41 personas que
desde marzo han encontrado empleo a través
de nuestro servicio Fundajobs. Gracias a:
GASTÓN LUZARDO, BNP, CETELEM, QLM, YMCA,
MAGENTICA, NEUROPED, MCFIT, CEESUR,
ABBOTT, GRUPO RUIZ e INTEGRA, por confiar
en nuestro servicio y apostar por la diversidad.

Participantes de Aulemplea proyecto cofinanciado al 50% entre
la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo FSE de la Comunidad de Madrid, 2014-2020.

Belen Tato Belén Tato, Auxiliar Administrativa en NUEROPED.

Participantes de Aulemplea proyecto cofinanciado al 50% entre
la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo FSE de la Comunidad de Madrid, 2014-2020.
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Begoña Martín, auxiliar de control y agente
COVID en CETELEM.
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Novedades en el club
Después de que se hundieran con Filomena
las cubiertas de las pistas 1, 2 y 3 de muro,
ya están de nuevo colocadas y además con
moqueta nueva en las pistas.

Otra gran noticia es que se ha levantado el estado
de alarma, por lo que se han podido reanudar las
ligas nocturnas de veteranos y de veteranas. Los
equipos, que por otra parte no habían dejado sus
entrenamientos en ningún momento, han empezado
de nuevo la competición con muchas ganas.
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Los equipos de veteranas de jornada diurna siguen
peleando por mantenerse en sus categorías en
una temporada con un nivel muy exigente.
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En mayo tuvimos la segunda edición del Torneo Benéfico Fundación A LA PAR.
Más de veinte empresas participaron bien presentando parejas para jugar el torneo o bien
donando premios o regalos. Además, tuvimos la suerte de poder contar con la presencia de
cinco grandes jugadores profesionales: Eli Amatriain, Sofia Araujo, Martin Dinenno, Lucas
Campagnolo y Seba Nerone. El torneo comenzó con un clinic con los jugadores, luego un
aperitivo y después el torneo que finalizó con la entrega de premios y un gran sorteo.

Jugadores Profesionales antes de dar comienzo al
clinic

Disfrutando del cortador de jamon de Sánchez Alcaraz

En Semana Santa tuvimos intensivos de
menores para que nuestros equipos de
pádel y tenis aprovecharan las vacaciones
para seguir entrenando y mejorando.
Ya queda muy poco para acabar la gran
temporada que están haciendo.

Mesa de regalos de nuestro Torneo Benéfico Empresas

Os recordamos que llega el verano y
que durante los meses de julio y agosto
tendremos intensivos de verano para todos
aquellos que queráis dar un empujón a
vuestro nivel de tenis o pádel y también
de minitenis para los pequeños.

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.
38
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ste segundo trimestre la UAVDI llega
cargada de novedades de formación: por un
lado, hemos vuelto a ser invitados a impartir
el Módulo de Discapacidad Intelectual en el
«Curso de Especialización de la UFAM»
que realiza todos los años la Policía Nacional.

Además, por primera vez participaremos en la Escuela
Judicial de Barcelona para formar a Jueces y Magistrados en la figura del facilitador y la intervención judicial con personas con discapacidad intelectual.
Hemos participado en un seminario organizado por el
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia para incorporar al facilitador en la Administración de Justicia de la
Comunidad Valencia.
Por otro lado, nuestra primera edición del Psicólogo
Experto Facilitador entra en su recta final, ya que los
alumnos han comenzado sus prácticas en la UAVDI.
A finales de mayo se unirán a ellos los alumnos del título
de posgrado sobre acompañamiento judicial a personas
con discapacidad intelectual puesto en marcha por
Plena Inclusión y la Universidad Autónoma de Madrid.

Durante la inauguración del curso, Javier Urra, Psicólogo Forense, Ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
y Profesor del CES Cardenal Cisneros, Raúl Canosa - Director del CES Cardenal Cisneros, Almudena Martorell,
Presidenta de la Fundación A LA PAR y Excmo. Jesús Caballero Klink, Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid.
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Fundaland sigue sorprendiendo
Este año, la edición de Fundacamp Semana Santa,
ha resultado la que más niños ha acogido. Debido
al confinamiento de las comunidades autónomas,
hemos tenido la misión de hacer que las vacaciones
escolares de los más pequeños, hayan resultado de
lo más divertidas además de solidarias. En total
han participado en nuestro campamento inclusivo,
265 niños que han venido a «Jugar a cambiar el
mundo», disfrutando de clases de tenis y pádel,
escalada, arco, diver jumper, cocina, fútbol, camas
elásticas y muchas actividades más en inglés.
El 4 de mayo, día electoral en el Comunidad de
Madrid, aunque no estaba previsto en el calendario
de inicio de curso, organizamos un Día Sin Cole
temático para que los padres pudieran compaginar
su jornada laboral con el día no lectivo de sus
hijos. La temática fue el cuento de El Principito
y siguiendo este hilo conductor, se divirtieron
con nosotros mientras aprendieron valores que
transversalmente trabajamos con nuestras actividades.
La Primera Comunión es un momento muy importante
en la vida de muchos niños, y por eso, desde Fundaland
queremos acompañar a las familias en esta celebración.
Como el año pasado muchas no se pudieron hacer, este
año estamos celebrando más que nunca, en total 29
Primeras Comuniones. Nuestro espacio al aire libre

es ideal para poder ofrecer un cocktail o buffet a los
invitados cumpliendo con las medidas de seguridad y
nuestras actividades infantiles hacen que el día resulte
muy especial. ¡Si, además, le añades que contratando
una Primera Comunión estás colaborando con la obra
social de la Fundación, el día resulta redondo!
En mayo nos visitaron 46 alumnos de 5º y 48
alumnos de 6º de Primaria del colegio Sagrado
Corazón de Jesús (Esclavas Chamberí) que vinieron
a aprender sobre el trabajo de las personas
con discapacidad intelectual y la misión de la
Fundación. Además, disfrutaron especialmente de
todas nuestras actividades al aire libre, en su primera
excursión del curso debido al COVID y aprendieron a
hacer brochetas de chuches de la mano María Bughatas
y Ana María Raigal, trabajadoras de ese taller.
¡El 1 de junio inauguramos una nueva atracción,
un parque de cuerdas multiaventura con
tirolinas adaptadas! ¡Una actividad solidaria
perfecta para disfrutar del aire libre, hacer deporte
y a tan solo 5 minutos del centro de Madrid!
¡La llegada del buen tiempo hace que vayamos
recuperando la normalidad en la actividad del
parque, pero sin bajar la guardia y manteniendo
todos los protocolos de seguridad frente al COVID!

Celebración de Primeras Comuniones.
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Diver Jumper en Fundacamp .

Nueva zona de parque multiaventura.
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Los días son más largos, el huerto pega el estirón.
Huerteando sin descanso, con ilusión y tesón
Recién terminada las cosechas de primavera de
habas, guisantes y tirabeques, que han sido ricas y
abundantes junto a lechugas, acelgas y espinacas,
damos la bienvenida a la huerta de verano.

Huerta es la elección de las empresas para fomentar el
cuidado medioambiental entre sus empleados. Gracias
a CESCE, HP, LOEWE, STARBUCKS, ALLFUNDS
Y KAPSCH por sembrar con nosotros un año más y
cultivar así un mundo mejor para todos.
Y BMW y ABBVIE que fomentan también las siembras
a sus clientes con estos productos que hacemos para
ellos en A LA PAR.

De la cosecha a la siembra! Sin apenas pausa, empezamos
mayo preparando los bancales con cavados y abonados
para las siembras de las variedades de verano: tomates,
pimientos, berenjenas, melones, calabazas, pepinos,
aromáticas y flores que atraen a polinizadores y llenan los
huertos de color. Los huertos con las estructuras de cañas
que necesitan las tomateras y el «mulching» de paja para
evitar las malas hierbas.
Retomamos las visitas de colegios en junio, ¡Qué alegría!
Recibir a los niños y enseñarles nuestros cultivos y a sembrar
para en un futuro ser más los que cuidamos y sembramos
la tierra.
También hemos retomado con éxito los mercados de
la Huerta. Productores y familias se dan cita en nuestra
Huerta para disfrutar del mejor plan de mercado de
productores en Madrid.

Manipulados de la Fundación A LA PAR para BMW.

Gracias a todos los que nos apoyan y eligen , a nuestros
clientes , al equipo que formamos la huerta y a la tierra.
Juntos cultivamos y cosechamos.

Algunos de los frutos de esta temporada.
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Equipo de la Huerta A LA PAR.
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E

stamos empezando en el proyecto ATHENA a
diseñar las formaciones piloto para
profesionales del sector en abuso a personas
con discapacidad intelectual. Culmina así el
primer año de proyecto donde se realizó una
investigación acerca de las necesidades de
los profesionales que atienden a personas en situación
de abuso y maltrato. Participamos entidades
portuguesas, griegas y españolas. El proyecto está
impulsado por una asociación conformada por varias
entidades europeas, coordinada por la Asociación
Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual –
ATADES en cooperación con la Fundación A LA
PAR(España); Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites
Efpathon Omadon – K.S.D.E.O. EDRA (Grecce), y la
Universidad de Porto y UMAR – União de Mulheres
Alternativa e Resposta de (Portugal).

El proyecto ATHENA BEGIN aborda la vulnerabilidad
de las personas con discapacidad de convertirse en
víctimas de abusos, en particular, la violencia doméstica
y de género. El proyecto desea ofrecer recursos y
herramientas a los profesionales, que ayudan a las
mujeres con discapacidad intelectual que han sufrido
violencia doméstica y/o de género, capacitándolas
para mejorar su calidad de vida mediante el
desarrollo de ciertas habilidades y habilidades.

Jaime Alemany, Calidad y Transparencia. Gestión de proyectos.

Isabel Cartagena Daudén ha participado en el «Curso de
especialización para las UFAM de Policía Nacional»

Almudena Martorell participa en el Foro de encuentros
Interdisciplinares «Hacia una ética del cuidado»
Enlace al video:
https://youtu.be/4Wa9kAwQwT4

D

esde nuestro Departamento de recursos
humanos; y con el objetivo de
proporcionar un medio de transporte
ecológico, libre y seguro para nuestros
trabajadores, hemos puesto en marcha
una nueva iniciativa: Jornify, que permite
compartir coche entre empleados de A LA PAR, en un
entorno cerrado, sólo para la Fundación.
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Nuevas incorporaciones

Mayte Cortés

Sara Larosa

Marta Tello

Secretaría

Educadora

Educadora

Asunción Castaño

Macarena Adrado

Ángela Núñez

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Lourdes Gamir

Beatriz Pérez de Miguel

Pedro Rodríguez

Vivienda de entrenamiento

Psicóloga

Imprenta
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