Nº 89|ABRIL|2022

www.alapar.ong

LA FUNDACIÓN HA ALBERGADO LA PRIMERA FERIA SOBRE DISCAPACIDAD Y FUTURO.
DOS DÍAS EN LOS QUE NOS HEMOS CONVERTIDO EN CENTRO NEURÁLGICO DE LAS
PROPUESTAS MÁS INNOVADORAS E INTEGRALES DEL SECTOR PARA RESPONDER A
LAS NECESIDADES DE CADA ETAPA DE LA VIDA Y A TODOS LOS NIVELES: FAMILIAR,
SOCIAL, LABORAL, PSICOLÓGICO/CONDUCTUAL, MÉDICO, JUDICIAL, DEPORTIVO,
DIGITAL, OCIO, CUIDADOS Y DEPENDENCIA.

Juntos nada nos para
¡Fue hace ya dos años cuando, de repente, sin esperarlo, un virus
cambió el rumbo de la humanidad; y el de la Fundación. De un día
para otro, nos vimos obligados a tomar todo tipo de medidas para
preservar la salud de todos nuestros alumnos, empleados y familiares
Estas normas, sin embargo, no nos paralizaron.
Más unidos que nunca, trabajamos con ahínco para seguir ofreciendo
todos los servicios. Los mismos servicios, de forma diferente. Nos
ayudó el teletrabajo. Las nuevas herramientas digitales.
Pero por encima de todo, lo que realmente fue determinante fue la
capacidad de superación, resiliencia y adaptación de todos los que
formamos esta gran familia. Esas fortalezas que han hecho posible
que la crisis sanitaria, tampoco haya podido con nosotros.
Sin vosotros, no hubiera sido posible.
Hoy, más que nunca, podemos decir, con orgullo, que
JUNTOS, NADA NOS PARA

Fundación A LA PAR
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La Fundación
A LA PAR
se une en apoyo
a Ucrania

Tiempos complicados en los que la solidaridad nos hace más fuertes.
Increíble la gran recolecta que hemos hecho durante tres días para
Ucrania, en concreto, para la Federación Europea de discapacidad
(EASPD), que hará llegar todo lo recaudado a las personas con
discapacidad intelectual que se encuentran en Ucrania.
Nuestra magnífica voluntaria Silvia
junto al equipo de voluntariado.
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El obrador de chuches de la Fundación A LA PAR tiñe también sus
brochetas de los colores de la bandera de Ucrania. Una muestra
de nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano. Gracias a
todos vuestro apoyo y solidaridad, Juntos Nada Nos Para.
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S.A.R. La Infanta Elena, preside el acto
de ceremonia del XX Aniversario de la UAVDI

De izquierda a derecha, José Luis Castro, Director General de A LA PAR, Jacobo Cendra, Director de la UAVDI, D.José Antonio Ballestero
Pascual, Vocal del CGPJ, D. José María Macías Castaño, Vocal del CGPJ, Doña Mª José Sagarra, Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, D. Enrique López López. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, S.A.R Doña Elena, Infanta de España, Almudena Martorell, Presidenta A LA PAR, Doña Yolanda Ibarrola. Viceconsejera de Justicia
y víctimas de la Comunidad de Madrid y Tomas Fernández Villazala, Jefe de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio.

La UAVDI cumple una década combatiendo el maltrato
y el abuso sexual contra personas con discapacidad
intelectual y cosechando elogios a su figura, pionera
en España, del facilitador. Diez años de andadura y
lo hemos celebrado presentando el balance «UAVDI:
Resultados del Proyecto 2011-2021». Una década
de lucha contra el abuso y en favor de un acceso a la
Justicia igualitario para las personas con discapacidad
intelectual.

UAVDI, presentación de resultados del proyecto 2011-2021.
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El informe evalúa diez años de andadura de este servicio desarrollado por la
Fundación A LA PAR, en permanente
y estrecha colaboración con las FFCC
de Seguridad del Estado, Administración y Ministerio Fiscal. Una década a
lo largo de la cual han pasado por las
manos de la UAVDI 1.418 casos de delitos de abuso, maltrato y violencia de
género y/o doméstica contra personas
con discapacidad intelectual. El informe presentado no solo pone cifras a
esta última década de lucha contra el
maltrato y el abuso hacia la población
con discapacidad intelectual en España.
Persigue, asimismo, arrojar luz sobre los
desafíos inminentes y retos de futuro en
materia de accesibilidad cognitiva tanto de los recursos policiales como de la
Administración de Justicia. Una de ellas
podría ser la generalización de la figura
profesional del Facilitador —desarrollada de forma pionera en España por la
UAVDI de la Fundación A LA PAR— y de
la que se han ofrecido números en este
encuentro que permiten medir el alcance de su éxito. Tal como dice Jacobo
Cendra, Director de la UAVDI A LA PAR:
«Sin la figura del facilitador, el 67% de
los casos eran sobreseídos. Con su
intervención, ese porcentaje baja hasta
el 24%.»

D. José María Macías Castaño, Vocal del CGPJ,
durante su intervención en la jornada.
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Unidad de Acceso a la Justicia para
Personas con Discapacidad Intelectual.
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La Fundación A LA PAR celebra la Primera Feria
Discapacidad y Futuro
Esta Feria es el primer encuentro expositor a nivel estatal
y por su carácter pionero reúne las últimas propuestas
del sector en materia de apoyos integrales y accesibles
para que cualquier persona con discapacidad pueda
encontrar los recursos necesarios para llevar una vida
plena.
Estudiar, buscar empleo, ser independiente, socializar,
emanciparse, opositar, encontrar el amor… son escalas
vitales que, afortunadamente, han dejado de ser territorio
vedado para las personas con discapacidad intelectual.

La nuevas generaciones demandan un sitio en la sociedad
por derecho propio. Por ello, urge darles a conocer a ellos
y a sus familias de la forma más atractiva y accesible el
cada vez más amplio mapa de apoyos especializados que
ofrecemos desde entidades expertas como «A LA PAR».
Todo para que finalmente sean ellas las que definan y
construyan un proyecto de vida que puedan sentir como
propio.

Dos días llenos de visitas en la Primera Feria Sobre Discapacidad y Futuro.
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Dos días en los que también hubo tiempo para la reflexión e
interesantes ponencias relativas a las problemáticas de presente y el
futuro inmediato impartidas por parte de personas con discapacidad
intelectual que contaron su experiencia en primera persona.

Representación del grupo de Vida Independiente durante la jornada.

Myriam Becerril, Directora del Equipo Psicosocial, durante una de las charlas de la jornada.
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Representación del equipo psicosocial.

Fernando Cavero durante la Feria Discapacidad y Futuro.

Nuestra compañera Celia en el stand de Empleo A LA PAR.

Dos días para conocer todas las propuestas.
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Recibimos al equipo de la Junta Directiva
de Madrid Capital Mundial en A LA PAR
La Asociación Madrid Capital Mundial de la
Ingeniería, Construcción y la Arquitectura y la
Fundación A LA PAR han dado un paso más hacia sus
respectivos objetivos en común. Metas de compañías
que coinciden en su afán de transformar la sociedad
apoyando obras sociales que repercutan y mejoren
sensiblemente la vida de las comunidades. Así pues,
la Junta Directiva de Madrid Capital Mundial de la
Ingeniería, Construcción y Arquitectura, visitó las
instalaciones de la Fundación. La comitiva realizó un tour
por las instalaciones de la A LA PAR, donde además de

conocer la oferta de nuestros servicios especializados
para usuarios y familiares de personas con discapacidad
intelectual (Formación, empleo, psicosocial, ocio y vida
independiente). Recorrieron también las diferentes
unidades de obtención de recursos; toda una serie de
iniciativas que no solo emplean, en numerosos casos, a
personas con discapacidad intelectual sino que generan
fondos que repercuten de manera directa en nuestra
obra social y que reducen al mínimo la dependencia de
A LA PAR del sistema de pensiones, dependencia o de
otras ayudas públicas de la Administración.

Equipo Directivo de MWCC junto a nuestra presidenta Almudena Martorell y el equipo de la UAVDI A LA PAR.

MWCC celebra su I edición de Premios y reconoce la labor
de nuestra Unidad de Acceso a la Justicia para Personas
con Discapacidad
Intelectual, UAVDI
Un honor compartir esta jornada tan
especial con MWCC; Una asociación
tan joven como necesaria para generar
sinergias entre las entidades que
trabajamos en, por y para el bienestar
de todos y cada uno de nuestros
vecinos. La colaboración público/
privada y el tercer sector no tiene vuelta
atrás. #JuntosNadaNosPara.
Jose Antonio Berrocal, General Jefe de la Iª Zona de la Guardia Civil de Madrid,
Almudena Martorell, Presidenta de la Fundación A LA PAR
y Pilar Mañas, Comandante de Ejercito de Aire.
Nº 89, ABRIL, 2022
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La Organización Médica Colegial y Fundación A LA PAR,
se unen en apoyo de la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual
El objetivo de este convenio es el de
tender puentes de colaboración para
favorecer inclusión de las personas con
discapacidad intelectual. favorecer
inclusión de las personas con
discapacidad intelectual. Un acuerdo
para contribuir a la construcción de
un estado del bienestar accesible tras
la pandemia. La crisis sanitaria se ha
traducido en una mayor emergencia
de problemas de ansiedad y salud
mental, combatirlo ha estado entra
las prioridades de la Fundación, que
en 2005 consagramos la apuesta
por la salud mental de las personas
con discapacidad intelectual, a
través del Centro de Día DI-EM.
Con este acuerdo sumamos un
importante aliado para la defensa
por los derechos de las personas con
discapacidad intelectual y su correcta
atención sanitaria, tan importante en
estos tiempos de pandemia.

Dr. Tomás Cobo y Almudena Martorell durante la firma del convenio entre OMC y A LA PAR.
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El presidente del CGCOM, Dr. D Tomás Cobo Castro,
Carmen Cafranga, Fundadora de A LA PAR y Almudena Martorell, Presidenta de la Fundación.
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Un Trimestre de Visitas de excepción,
llevando el arte a todos los rincones
Hemos recibido una visita muy especial, el escritor, Arturo Pérez-Reverte, el pintor, Augusto FerrerDalmau junto al Director del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija, Pablo Álvarez de
Toledo, han podido conocer la Fundación y comprobar de primera mano el fantástico trabajo de los
profesionales con discapacidad intelectual de la Fundación.

De izquierda a derecha: Pablo Álvarez de Toledo, María José Solano, María Luisa Basa, Arturo Pérez-Reverte, Carmen Cafranga,
Augusto Ferrer-Dalmau, Almudena Martorell y José Luis Castro.
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Disfrutamos de la visita de, D. Manuel Bautista, Director General de Educación Concertada, Becas y Ayudas
al Estudio de la Comunidad de Madrid y de Dª Soledad Martínez, subdirectora de la Enseñanza Privada y
Concertada.
Una visita muy esperada, en especial, por alumnos y profesores
del Colegio A LA PAR, que apuesta por la educación especializada
y que es referencia por su conocimiento experto en discapacidad intelectual. En su recorrido
por nuestras instalaciones, comprobaron en primera persona el
meritorio despliegue organizativo
puesto en marcha por el personal de nuestro colegio para seguir demostrando que las aulas,
con mayor razón las que acogen
a alumnos de educación especial,
son entornos seguros. Tras conversar con algunos de nuestros
alumnos y conocer sus inquietudes y ambiciones de futuro, les
acompañamos en su recorrido
por la Fundación con el fin de darle a conocer nuestra otra dedicación experta, la de la formar a los
profesionales con discapacidad
intelectual del futuro. Nuestros
Centros Especiales de Empleo, el
Aula COMPASS, recién inaugurado proyecto de formación postobligatoria destinado a estudiantes
con necesidades de apoyo mayores. Mención también, a CAMPVS
A LA PAR, otro proyecto que da
respuesta a aquellos jóvenes con
discapacidad intelectual que, al
término de su formación reglada, desean seguir formándose en
diferentes especialidades como
Comercio, Hostelería o Administración. Agradecer a la Comunidad de Madrid la sensibilidad demostrada siempre hacia nuestra
obra social, especialmente, hacia
nuestras diferentes iniciativas
educativas y de formación.

Manuel Bautista, Director General de Educación Concertada,
Soledad Martínez, Subdirectora General de Enseñanza Privada y Concertada de la
Comunidad de Madrid junto a nuestra presidenta Almudena Martorell. y la directora del
colegio A LA PAR Cristina Sota y el jefe de estudios Antonio Cavadas.
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Desde la Fundación A LA PAR queremos agradecer a Productores de Sonrisas
su colaboración con la Fundación A LA PAR y recordar cómo, después del duro incendio
que nos dejó sin la mitad de nuestras instalaciones, allí estaban ellos, Productores de
Sonrisas, los primeros para prestarnos su carpa, para que pudiéramos seguir adelante.
¡Gracias infinitas por vuestro apoyo!

Almudena Martorell, presidenta de A LA PAR «aupada» por el equipo de CIRCLASSICA.
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Una noche mágica con nuestros amigos de CIRCLASSICA
y su Función Benéfica
Una vuelta a nuestra infancia llena de
recuerdos y además solidaria. Una increíble
función, acompañada de una rifa benéfica,
espectáculo de actuaciones y la mejor música.

La presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorell junto a su hija Carmen,
reciben la donación de la mano del equipo de CIRCLASSICA.
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Campaña de Metro de Madrid
Las doce líneas de Metro de Madrid, apadrinaron entidades sociales,
para su difusión y visibilidad ¡La línea 1 representó a la Fundación A LA
PAR! El consejero de Transporte e Infraestructuras, David Pérez, presentó
esta campaña en la estación de Chamartín, acto al que asistió nuestra
presidenta. Durante el evento, se invitó a los viajeros a estar en línea con
diversos colectivos en riesgo de exclusión.
Agradecer a metro Madrid su apoyo y compromiso con causas como la
nuestra.
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La Fundación A LA PAR reconocida,
en el periódico El Español, por su modelo
de negocio sostenible e impacto social

A LA PAR, organización con propósito que genera gran impacto social.
Paco Bree desarrolla el primer elemento del lienzo sostenible de
modelo de negocio que tiene que ver con el propósito, la misión
y la visión y para ello, presenta el caso de la Fundación A LA PAR.
«El propósito ¿por qué existes?; la misión ¿Qué es aquello que haces?; y,
la visión es ¿A dónde te diriges?. En cuando a la estrategia, es aquello que
conecta estos dos últimos. Una fundación, que ha sabido definir bien estos
campos ha sido la Fundación A LA PAR».
Enlace al artículo:
shorturl.at/Q2345
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Enlace al vídeo:
https://youtu.be/B8S_smZyCd4
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HM Hospitales y la Fundación A LA PAR suman fuerzas
por la empleabilidad de las personas con discapacidad
intelectual y la visibilización de su talento
El Grupo HM Hospitales y la Fundación A LA PAR,
firmamos un convenio con el objetivo de tender
puentes encaminados a favorecer la inclusión, el
progreso y la participación plena de las personas
con discapacidad intelectual en la sociedad.
Una alianza que, en virtud del acuerdo suscrito,
se concretará en futuras colaboraciones que
favorecerán la visibilidad de las diversas
acciones que desarrolla la Fundación.

Un acuerdo que contempla, asimismo, la
identificación de oportunidades laborales en el
ámbito sanitario privado para profesionales con
discapacidad intelectual. «Una de las escasas
consecuencias positivas de la pandemia es el
hecho de que han surgido nuevas oportunidades
laborales que han diversificado la oferta de empleo
existente para profesionales con discapacidad
intelectual. Perfiles como el de “Agente COVID”
o “Auxiliar de limpieza” han empezado a ser
confiados a profesionales con discapacidad
intelectual», tal y como confirman desde Fundajobs,
el servicio de empleo de la Fundación A LA PAR.

Firma del convenio, Dr. Juan Abarca Cidón, presidente del Grupo Hospitalario y Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR.
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ALAPAR.ONG

Nº 89, ABRIL, 2022

Fundashop una vez más en INTERGIFT
Madrid ha vuelto a convertirse en escaparate
internacional del regalo y la decoración gracias a
Intergift y Fundashop A LA PAR, fiel a su cita, tuvo
presencia con las últimas tendencias -nacionales e
internacionales- en regalo, mobiliario e interiorismo.
Se presentó la nueva colección de muebles y artículos
del hogar de nuestra tienda Fundashop, donde pudimos
dar a conocer piezas que resumen la particular apuesta
de Fundashop de cara a la próxima temporada en moda
y decoración del hogar. Una magnífica oportunidad para
dar a conocer el gran trabajo de los profesionales con
discapacidad intelectual en A LA PAR.
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La Fundación A LA PAR apuesta por el

pickleball

como deporte inclusivo

La Asociación Española de Pickleball y la Fundación A LA PAR, a través de nuestro Club Deportivo, hemos acordado
la implantación de la «Escuela Deportiva de Pickleball A LA PAR» –una disciplina a medio camino entre el pádel, el
bádminton y el tenis de mesa-. Una apuesta decidida por este deporte que podrán, asimismo, disfrutar los clientes del
Club de Pádel y Tenis Fuencarral A LA PAR.
La práctica de pickleball no requiere de formación previa ni de experiencia deportiva alguna y se considera un
deporte beneficioso para cualquier edad o condición. Sus reglas —a medio camino entre las del pádel, el ping pong
y las del bádmiton— son sencillas y se puede jugar en pareja o de forma individual.
En el Club Deportivo A LA PAR llevaban tiempo proyectando crecer con la implantación de esta disciplina a fin de
poder ofrecer a sus usuarios, en palabras de Marcos Herrero, director del Club deportivo A LA PAR y vicepresidente de
la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, «opciones de aprendizaje, práctica
y/o competición en este deporte de raqueta que tan bien simboliza esa búsqueda de la igualdad de oportunidades que
en A LA PAR nos gusta trasladar a las pistas y canchas deportivas. Seguiremos demostrando todo ello y, desde ahora,
con el apoyo de la Asociación Española de Pickleball y a través de la futura Escuela Deportiva de Pickleball A LA PAR»
Este Club Deportivo, con varios reconocimientos en su haber, como el Premio Infanta Sofía de los Premios Nacionales
del Deporte, recogido de manos de SM La Reina en 2018, acaba de cumplir dos décadas de apuesta por el deporte
y sus valores como vía de fomento de la inclusión y de la igualdad, así como para visibilizar los logros de las
personas con discapacidad intelectual.

Roberto Pérez, presidente de la Asociación Española de Pickleball
Roberto Pérez, presidente de la Asociación Española de Pickleball y
junto a nuestra presidenta, Almudena Martorell durante la
Marcos Herrero, Direect or del Área Deportiva A LA PAR.
firma del convenio.
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Nuevo departamento de formación y sensibilización

Raquel Cárcamo y Rosana Hernández.

Desde la Fundación A LA PAR estamos convencidos de que los equipos diversos son equipos más inteligentes.
Nuestra propia historia nos lo muestra desde hace más de 70 años. Queremos ayudar a empresas o alumnos a que
también se beneficien de la inclusión de la diversidad y se comprometa con el valor de la justicia.
Por eso hemos desarrollado un programa de sensibilización y formación para enseñar qué es la diversidad y cómo
la inclusión de personas con discapacidad intelectual es una oportunidad para afianzar la estrategia Diversidad
& Inclusión de tu empresa, centro educativo u organización. Con nuestras formaciones aprenderán qué es la
discapacidad, cómo identificar sesgos inconscientes y a desmontar mitos y prejuicios. Conocerán los beneficios
de la inclusión de la diversidad y pistas concretas para desarrollar en el día a día.
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La Fundación A LA PAR realiza la mayor subida salarial
de su historia con un incremento de un 4% como
reconocimiento a la magnífica labor de estos años
Impulsados por el nuevo convenio colectivo y gracias al
esfuerzo y al buen hacer de todos, la Fundación A LA
PAR realizará la mayor subida salarial de su historia. De
esta forma, la Fundación incrementará en 400.000 euros
el presupuesto destinado a los salarios, lo que supone una
subida media salarial del 4%, entre mejoras voluntarias,
trienios y actualizaciones de salarios base. Destacar que
se trata de una medida que va más allá de lo recogido en
el Convenio que se aprobará próximamente y que tendrá

carácter retroactivo. Siguiendo la apuesta por situar a la
persona en el centro de la organización, esta decisión
posiciona a la Fundación A LA PAR entre las entidades
que mejor remuneran del sector. Un reconocimiento
al esfuerzo de todos durante estos años tan duros que
estamos atravesando. Gracias por vuestro trabajo diario
por la participación de las personas con discapacidad
intelectual y por todo lo que hemos conseguido juntos.

La Fundación A LA PAR reconoce el trabajo de sus empleados.

26

ALAPAR.ONG

Nº 89, ABRIL, 2022

Día Internacional de la Paz
Los alumnos del colegio A LA PAR
han querido homenajear el «día de
la Paz y la no violencia», realizando
una actividad común el día 28 de
enero, con el objetivo de fomentar
la tolerancia y el respeto para evitar
conflictos. Por eso, trabajamos
en las clases reflexionando sobre
citas celebres. Luego plasmaron en
cartulinas estas frases y las leyeron a
todos los compañeros del colegio. Cómo
gesto de paz, cada alumno ha decorado
su propia paloma y las hemos colgado en el
pasillo formando una cadena. De esta manera, cada vez que salgan
a los pasillos recordaran la importancia de la paz a través de todo lo
trabajado.

Alumnos con su texto por la Paz.

Jornadas de Puertas Abiertas
El pasado mes de febrero hemos realizado una jornada de puertas
abiertas entre los alumnos del colegio, para que todos conozcan
lo que se hace en los diferentes talleres. Las jornadas estuvieron
repartidas en tres días. Alumnos de cada perfil de PPME y PFTVA
fueron pasando por las diferentes clases para explicar lo que hacen
en el taller. Un vídeo explicativo complementó la información.
Después, los alumnos de las distintas clases preguntaron sus dudas
a los compañeros de los talleres.
Ha resultado ser una experiencia muy provechosa para todos, tanto
para los que exponían como para los que escuchaban y preguntaban.

Manos Unidas
Otro año más A LA PAR colabora con Campaña de Manos
Unidas. La campaña de este año nos ha recordado que el
hambre continúa siendo una de las primeras causas de
muerte infantil. El dinero recaudado irá destinado para
construir un Centro de salud en la India.
Los alumnos de Básica A y de PPME de 2º de oficina han
colaborado con la campaña de Manos Unidas. Han pasado
por las clases para explicar el proyecto y han explicado a
sus compañeros del colegio que es importante ayudar a
los más necesitados, ya que es la manera de combatir la
pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo.
Ente todos hemos recaudado 762,26€. Casi el doble que
otros cursos.
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Alumnos del Colegio A LA PAR que han ayudado
a la recogida de donativos.
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Masterclass de Zumba
El pasado viernes 18 de marzo, realizamos la Masterclass de Zumba,
una de las actividades que integran el Proyecto «Actívate»
desarrollado por el departamento de Educación Física. Este proyecto
pretende realizar actividades inclusivas relacionadas con la práctica
de actividad física y deporte en las que participen los alumnos del
Colegio A LA PAR junto con el alumnado de otros centros educativos
ordinarios. En esta ocasión, hemos compartido la actividad con los
alumnos de 4º de ESO del IES Gregorio Marañón. A través de la
jornada de la Masterclass de Zumba, hemos trabajado contenidos
como el ritmo y la expresión corporal, realizando juegos y actividades
con música y bailando diferentes coreografías.

Nuestros alumnos durante la Masterlass de Zumba.

Intercambio con el Colegio Santa María La Blanca
Una actividad novedosa en este trimestre, ha sido el
intercambio de los perfiles de Cocina y Obrador con un
grupo de FP Básica de cocina del colegio Santa María La
Blanca. Es la primera experiencia de intercambio entre
grupos de ambos colegios y la actividad consistió en que
un grupo de cocina/obrador estuvo una mañana con los
profesores y alumnos de cocina del citado colegio, allí

realizaron una dinámica de presentación e información
y posteriormente pasaron a las cocinas donde realizaron
una práctica con los alumnos y profesores del citado
colegio.
Para el tercer trimestre nosotros seremos los anfitriones
y su grupo nos visitará para conocer nuestro colegio y
realizar una rica receta.

Formación en Finanzas
Los alumnos de 2º de Programas Profesionales
recibieron un curso de formación sobre finanzas
básicas. Esta actividad se lleva realizando varios cursos
gracias a la colaboración con la Fundación Ibercaja y es
muy valorada por profesores y alumnos.
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La novedad de este curso ha sido que se ha realizado
de forma presencial, los dos cursos anteriores y debido
a la pandemia se tuvieron que hacer siguiendo la
modalidad online, pero como la situación está un poco
mejor, este curso se desplazaron varios profesionales
de la Fundación y se pudo trabajar en las clases.

COLEGIOALAPAR.BLOGSPOT.COM

Nº 89, ABRIL, 2022

Presentación Redes Sociales en Aula Estable de Padre Piquer
En el mes de marzo, los alumnos del Aula Estable de Padre Piquer del primer curso de
PPME de Oficina, realizaron una presentación a sus compañeros de Programas Profesionales,
PFTVA y Básica sobre las redes sociales, en el edificio principal de nuestro Colegio A LA
PAR. La creación y puesta en común de la presentación, fue realizada en su totalidad por
estos alumnos, que están adquiriendo una gran destreza y experiencia en estas tareas,
desde que, en septiembre, ya presentaron en público la inauguración del proyecto en el que
se encuentran.
Fueron unas jornadas muy agradables y todos los alumnos, tanto los que impartieron la
formación como los que la recibieron aprendieron muchas cosas.

Formación en prevención de abusos en redes
La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la Fundación
A LA PAR nos ha dado una formación para prevenir los abusos en las redes sociales. Les
agradecemos mucho este taller, ya que ellos son expertos y tienen mucho conocimiento
del tema, ya que colaboran con las víctimas y con las fuerzas especiales del Estado. En las
sesiones los alumnos han hablado, reflexionado y aprendido a utilizarlas mejor.

Alumnos del Colegio A LA PAR durante el curso de la UAVDI sobre prevención de abusos en las redes sociales.
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Formación sobre la aceptación de la discapacidad
con Raquel Cárcamo
Muchas de las clases del colegio hemos tenido una formación con Raquel Cárcamo.
(Agente de sensibilización de A LA PAR) que habla sobre discapacidad en Empresas y
Centros Educativos.
Raquel nos ha contado sus vivencias desde que nació, en primera persona. Sus palabras
han servido de gran ayuda a nuestros alumnos, ya que se sienten muy identificados con
Raquel y la ven como una mentora. Es una fuente de inspiración para todos nosotros, nos
ha hablado con mucha cercanía y realismo sobre la discapacidad. Queremos agradecerle
mucho esta colaboración con el Colegio.
Además de la formación realizada para alumnos el claustro de profesores nos hemos
seguido formando:
La Asociación Deletrea, impartió una sesión sobre problemas de conducta en alumnos
TEA, un tema muy interesante y actual. La formación se realizó de manera online y todos
los profesores lo seguimos con mucho interés y aprovechamiento.
Dos profesionales del Centro Padre Piquer impartieron una sesión de formación muy
interesante al claustro de profesores: Trabajo por ámbitos y proyectos.

Raquel Cárcamo.

Escuela de padres
Durante más de dos meses nos reunimos en la Escuela
de Padres del colegio. Es una gran oportunidad para
compartir nuestras experiencias a la hora de relacionarnos
y educar a nuestros hijos.
Entre todos los padres participantes y bajo el asesoramiento de las psicólogas y otro personal del colegio
aclaramos cuestiones, reflexionamos, nos sentimos

acompañados y nos animamos a seguir caminando en
esta aventura de ir creciendo como familias con el mejor
bienestar posible.
Los alumnos de obrador y cocina nos sorprenden con
ricos postres que degustamos con el café, contribuyendo
aún más, a crear un ambiente muy acogedor y familiar.

Reunión de la Escuela de Padres.
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Salidas del trimestre
A lo largo del trimestre muchos grupos del colegio han realizado varias salidas a diferentes espacios
socioculturales; los museos han sido los más visitados. Se nota que poco a poco se pueden ir
realizando más actividades fuera del colegio, eso sí, siguiendo todas las medidas de prevención y
seguridad que marcan los protocolos Covid.
Los alumnos del Aula Estable de Padre
Piquer visitaron El Planetario.

El grupo de 2º de oficina realizó
una jornada de convivencia
en el Parque del Retiro muy
provechosa y divertida.

En el Museo del Prado.
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Visita al escuadrón de adiestramiento de perros y caballos de la
Policía Municipal.

Visita al Museo Naval.

Visita al Museo del Ferrocarril.
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La situación poco a poco se normaliza y volvemos con ganas a los talleres y a las actividades de
mini talleres por las tardes. Lo cierto es que todo el mundo lo estaba deseando, y se retoman
con motivación e ilusión. A todas las ofertas que ofrecemos, se suma el nuevo taller de música,
que ha tenido gran éxito. Esperamos que la situación siga mejorando y sigamos avanzando

Nuevo taller

Fuerza Musical

En febrero comenzamos los lunes y miércoles por la
tarde, con el «Taller Fuerza Musical», en colaboración
con la Fundación Acción por la Música.
Con una metodología propia, inspirada en «El Sistema
de Coros y Orquestas» del Maestro Abreu (Premio
Príncipe de Asturias de las Artes en 2008), esta Fundación
orienta su actividad a favorecer una formación integral
que abarca tres áreas específicas: la formación musical,
el acompañamiento psicosocial y la formación en valores.

La Fundación Acción por la Música cuenta con un
banco de instrumental propio que permite a todos los
participantes tener acceso a los instrumentos que le
acompañarán durante su formación.
El programa de este taller, está dirigido a brindar
oportunidades a personas con necesidades educativas
especiales, dándole la oportunidad de expresarse y
desarrollar su potencial artístico en un espacio seguro
de libertad, superación personal y apertura de espíritu.

Las actividades que se desarrollan abarcan las áreas pedagógicas, psicosocial y artística,
incluyendo canto, lenguaje musical y movimiento del cuerpo, completando cuatro horas de
formación a la semana.

Primer encuentro del taller Fuerza Musical.
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El buen tiempo acompaña al mini taller, Ponte en forma.

Vania y Jose Luis hacen una demostracion de baile latino.
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Los dibujos de Alejandra Torrego
Alejandra Torrego García tiene 25 años, trabaja en la nave de sellos, es parte del centro ocupacional.
Además de dibujar y pintar le gusta escribir historias y poesía. Su sueño es ser pintora y escritora.

Nº 89, ABRIL, 2022
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Intervención con animales:
«Nos expresamos a través de los animales»
Dentro del currículo de Compass, los alumnos cuentan con
intervención bidireccional con perros. La última sesión
de cada mes está destinada a trabajar con un animal
diferente. Durante los últimos meses, los alumnos han
podido expresar sus emociones y sentimientos a través de
lechuzas, gallinas y diferentes animales. El último animal
en venir a visitarnos ha sido ¡una serpiente!
Red, es una serpiente de 10 años. Los alumnos han
disfrutado de una sesión donde se han enfrentado a sus
miedos e inseguridades. Han experimentado diferentes
sensaciones que han ido relacionando con experiencias
reales y comentando cómo se han enfrentado ante dicho
sentimiento.
Finalmente, han terminado la sesión desde la empatía, el
cariño y el respeto hacia otros animales y como se podría
llevar a cabo en nuevas vivencias.

María Liébana con un reptil.

Compass participa en las «I Jornadas sobre recursos
formativos para jóvenes con discapacidad intelectual»
Los días 8 y 9 de febrero del 2022, la Facultad de Educación
y la Asociación Achalay invitaron al Proyecto Compass a
participar en la primera edición de las Jornadas sobre
recursos formativos para jóvenes con discapacidad
intelectual de la Comunidad de Madrid.
Las jornadas surgen como respuesta a la demanda de
los jóvenes con discapacidad intelectual y sus familias
de cara a conocer los distintos recursos formativos de
la Comunidad de Madrid, así como por el interés de los
profesionales por crear redes.
Fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora,
donde se pudieron intercambiar experiencias entre
los diferentes profesionales junto con las familias,
abordando las necesidades y apoyos de las personas con
discapacidad intelectual, haciéndoles partícipes directos
en su propia formación y desarrollo.

Equipo Compass en I Jornadas sobre recursos formativos para jóvenes con discapacidad intelectual.
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Proyecto: «Uniendo generaciones»
Los alumnos Compass han puesto en marcha un proyecto
intergeneracional con la colaboración de la residencia
de ancianos “DomusVi”, situada en Mirasierra.
El objetivo del proyecto es mejorar el bienestar de las
personas ancianas, a través de un entorno social más
activo. Mediante la realización de diferentes actividades,
intercambian conocimientos y sabiduría desde una
perspectiva más real e humana.
El proyecto ha comenzado con la elaboración de una
carta y posterior video de nuestros alumnos, dirigida
a los ancianos de la residencia. A través de las cartas,
los alumnos han expresado sus intereses y gustos, con
el objetivo de poder conocer a una persona anciana
con el que tenga algún tipo de interés en común.
Posteriormente, desde la residencia, las personas
ancianas contactarán por carta con los alumnos creando
lazos entre generaciones diferentes, a través de la
empatía, el respeto y la tolerancia hacia los demás. s
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.

Carta Pavel - Proyecto Uniendo Generaciones.

Visitas culturales:
«En busca del valor.
Oro parece...»
Los alumnos visitaron el pasado mes de marzo el Museo
del Prado. Disfrutaron de una divertida gymkana donde,
en cada cuadro, tenían que buscar el color dorado y
reflexionar sobre los motivos por los que creían que el
autor había utilizado ese color. Tras el debate, el guía les
explicaba el motivo real de la importancia del color en
cada cuadro y su historia.
De esta forma, los alumnos desde una actividad de
carácter lúdico, siguieron aprendiendo y formándose.

Alumnos Compass en el Museo del Prado.
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Prácticas de 6 meses
Los estudiantes de CAMPVS tienen un gran reto final
antes de graduarse, la realización de sus 6 meses de
prácticas en empresa.
Después de dos años y medio de formación, la experiencia
de las prácticas es la oportunidad de aplicar en un entorno
profesional, todo lo aprendido en el aula.
Su esfuerzo y dedicación una vez más, se pondrá
de manifiesto entre las diferentes empresas que
colaboran con el proyecto CAMPVS, y sus compañeros
y responsables comprobarán que son unos trabajadores
válidos, responsables y enormemente comprometidos.

Marco Alfredo Rodríguez en Farmalider.

Elena Parra haciendo prácticas en Leroy Merlin España-Nassica.
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Nerea Pérez en Vocento a través de Compass Group.
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Master Class de corte y preparación de pescado
En toda cocina es fundamental saber usar el cuchillo.
La preparación de cortes de pescado es todo un
arte, y una actividad que requiere precisión, fuerza
y conocimiento.

de Menudo Sabor. Isaac González les mostró el
procedimiento para preparar y cortar diferentes
piezas de pescado como la merluza y el rodaballo,
con las que elaboraron después deliciosas recetas.

Los alumnos de hostelería recibieron una Master
Class específica sobre este tema en las cocinas

Master Class de corte de pescado en Menudo Sabor.

Programa formativo Mahou-San Miguel
Desde el inicio de CAMPVS en 2013, la empresa MahouSan Miguel ha apoyado y participado activamente en
el proyecto, tanto con visitas guiadas a su fábrica de
Alovera como con sesiones formativas de elaboración
de cerveza, cata y maridaje.

Sus trabajadores han sido uno más en nuestras aulas, y
los alumnos han aprendido de los mejores profesionales
del sector.

En esta ocasión, su implicación ha dado un paso más a
través del aumento de estas sesiones tanto en número
como en temáticas abordadas.
Con un total de nueve Master Class de expertos en
activo de su plantilla, se han trabajado áreas como
las competencias profesiones de cara a la búsqueda
de empleo, las competencias emocionales y las
competencias digitales, todas ellas áreas de prioridad
en la formación para el empleo.
Nº 89, ABRIL, 2022
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Javier Aldea de Mahou San Miguel habla de marca personal.
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Formación digital en CAMPVS
Las competencias en las Tecnologías de la Relación, la Información y la
Comunicación, denominadas TRIC, son vitales para desenvolverse en los
entornos laborales y también en la dimensión personal y social de la persona.
El uso fluido de la tecnología es además un apoyo con potencial para la
autonomía e independencia de las personas con discapacidad intelectual, por
lo que merece la pena explorar sus infinitas posibilidades.

Marcos Martínez desarrollando las TRIC.

Para ello se necesita no solo pericia
en su uso, sino también una educación
crítica y responsable acerca de
sus peligros, para sacar el máximo
beneficio de todo lo que aportan, por
lo que ocupan un espacio prioritario
en CAMPVS.

Prácticas para los alumnos de Campvs
Los alumnos de primero de CAMPVS han disfrutado de la semana temática de
comercio con una visita a la tienda de Barbour-Gant en el «Style Outlet de
San Sebastián de los Reyes», aprendieron todo lo que hacen sus trabajadores
y al terminar, visitaron diferentes tiendas para hacer las tareas que les iban
mandando las profesoras.

Profesores y alumnos de primero de CAMPVS durante la semana temática de comercio.
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La Unidad de Acceso a la Justicia de la Fundación A LA PAR
(UAVDI) celebra su décimo aniversario
Celebramos los diez años de actividad de la UAVDI con una
jornada en las que ha participado, María José Segarra actual
fiscal de sala, Enrique López Consejero de Justicia y José María Macías vocal del Consejo General del Poder Judicial. Entre
las personalidades asistentes al acto, la infanta Doña Elena,
en representación de Fundación MAPFRE, colaboradora en los
inicios de UAVDI A LA PAR.
Durante la jornada, se elogió la figura del Facilitador, implantada por A LA PAR.
En palabras de Mª José Sagarra: «Jueces y Fiscales necesitamos apoyos para saber cómo tratar en procedimientos que
conciernen a personas con discapacidad intelectual. Todos necesitamos apoyos, todos somos apoyos para todos. Es un derecho que la Justicia se adapte a las personas y no al contrario
como permite el facilitador.»

Nº 89, ABRIL, 2022

Una década de lucha contra el abuso y en favor de un acceso
a la Justicia igualitario para las Personas con discapacidad intelectual. La UAVDI ha atendido 1418 casos de abuso sexual
y maltrato cometidos contra personas con discapacidad intelectual.
El informe presentado no sólo pone cifras a esta última década
de lucha contra el maltrato y el abuso hacia la población con
discapacidad intelectual en España. Persigue, asimismo, arrojar luz sobre los desafíos inminentes y retos de futuro en materia de accesibilidad cognitiva tanto de los recursos policiales
como de la Administración de Justicia.
Un camino de diez años en los que A LA PAR ha contado con
aliados. La Unidad inició su andadura de la mano de la Guardia Civil en el año 2011 y desde entonces ha constatado el
permanente apoyo del conjunto de las FFCC de Seguridad del
Estado, Ministerio Fiscal, Justicia y de la Administración
pública.

NOMASABUSO.COM
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La UAVDI participa en el curso «La Perspectiva de género
en el ámbito de la discapacidad intelectual»
Nuestra compañera Patricia Sanjorge, psicóloga y facilitadora, ha
participado en el curso «La Perspectiva de género en el ámbito de
la discapacidad intelectual» para la fiscalía general del estado, trató temáticas como la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad
intelectual frente al abuso y el maltrato.

Presentamos la UAVDI durante
las Jornadas del EMUME
(Equipo Mujer-Menor)
Israel Berenguer, psicólogo y facilitador y compañero de la UAVDI, ha
participado en las jornadas del EMUME presentando nuestro servicio
y ayudando a fortalecer los lazos para continuar colaborando juntos.

Formación oficial a fiscales
Durante esta jornada de formación, han participado como docentes
nuestras compañeras Isabel y Malluca, y como parte de este curso
se ha realizado una visita oficial de los fiscales a nuestra Unidad de
la UAVDI.

Jornada ATHENA BEGIN
Celebramos la Jornada Athena Begin con el objetivo de
presentar este proyecto europeo. Un Proyecto en el cual
la UAVDI ha participado en su desarrollo y ejecución. Además se ha comenzado una nueva investigación desde la
Unidad de la UAVDI con el fin de validar el protocolo para
Evaluar las Capacidades que Afectan al Testimonio de las
personas con Discapacidad Intelectual ECAT-DI.

42

NOMASABUSO.COM

Nº 89, ABRIL, 2022

Por séptimo año consecutivo Primer Puesto en la
Categoría Competición del Ranking Nacional de Clubes
Deportivos de FEDDI
Sin duda, una gran recompensa al esfuerzo de todos los deportistas, sus familias y sus entrenadores. Deliber Rodríguez fue
premiado en la II Gala Valores de FEMADDI por su constancia y esfuerzo diario que le ha llevado a disputar dos
finales de Juegos Paralímpicos. Deliber y su hermano Dionibel han participado en el Meeting Internacional en Gallur
de atletismo en pista cubierta.
A NIVEL NACIONAL, hemos estado
presentes en los Campeonatos de España
de: Campo a Través en Bilbao, Natación en
Castellón, Esquí Alpino en Astún (Huesca) y
Pádel en Salamanca.
Varios deportistas de nuestro club han sido
seleccionados para competir con la Selección
Madrileña de Natación en el Campeonato de
España de Natación por Comunidades.
Nuestros equipos de Baloncesto y Fútbol
Sala siguen su actividad habitual, entrenando
semanalmente y participando en los partidos
de las Ligas Autonómicas correspondientes
organizadas por FEMADDI (Federación
Madrileña de Deportes para Personas con
Discapacidad Intelectual).
En natación, ya hemos disputado varias
jornadas del Circuito Autonómico con
FEMADDI. El pasado 27 de febrero se celebró
la final en piscina de 25M, donde nuestros
nadadores obtuvieron grandes resultados
y, además, muchos se ellos consiguieron su
primera medalla. En el próximo mes de mayo
se llevará a cabo la final en piscina de 50M,
donde esperamos también poder realizar una
buena actuación.
Nuestro Club deportivo continúa su
participación, por tercer año consecutivo, en
Liga de Fútbol 7 Unificado, organizada por
Special Olympics Madrid. En esta modalidad
de competición los equipos están constituidos
por deportistas con y sin discapacidad, siendo
este uno de los mejores escenarios actuales
de puesta en práctica del deporte inclusivo.
Este año el VII Curso de Esquí junto a la
empresa COADECU ha vuelto a ser un éxito,
20 deportistas han podido disfrutar los
últimos días de marzo de la estación de Astún
(Huesca), aprendiendo y mejorando su técnica
en este deporte.
Nº 89, ABRIL, 2022

Liga de Natación FEMADDI, Carlos Gregorio,Juan Bautista,
Raúl Potenciano y Nacho Villaverde.
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Campeonato de España de Pádel_Jose Julián Carrasquilla, Iván Jesús Arias,
Jaime Alcáraz y Banaj Curtó.

Liga de Natación FEMADDI_Raúl Potenciano.
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Equipo del Club Deportivo A LA PAR en el Campeonato de España y Campo A través.

Todo ello, gracias al extraordinario talento de nuestros deportistas, que son los auténticos protagonistas en todas y
cada una de las actividades que participamos y por supuesto al apoyo de todas las entidades que confían y colaboran
con nuestro proyecto deportivo:

Nº 89, ABRIL, 2022
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Marcha nórdica
La marcha nórdica se originó en Finlandia en la década de 1930 como
un ejercicio que funciona también como entrenamiento de verano para
los esquiadores de fondo profesionales. ¡En DIEM practicamos la marcha
nórdica muy a gusto, teniendo en cuenta que mejora la coordinación de
brazos y piernas, fortalece la musculatura en general, disminuye la grasa
corporal, mejora la postura corporal y fortalece la espalda!

Compañeros de DI-EM en su actividad de marcha nórdica.

Taller de expresión creativa (corto cinematográfico)
Un año más, y después de la agradable experiencia del año pasado, el Centro de
Día DIEM vuelve con el taller de Expresión Creativa, ¡Dónde estamos preparando
un corto súper guay, Las Crónicas de Artrax: el hombre lobo, la vampira y el
doctor. ¡Se estrenará en mayo, con un reparto increíble!
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Practicamos Yoga
El yoga es una sabia práctica que abarca cada aspecto del ser de una persona.
Nos enseña a la autodisciplina a través de la respiración. Sus beneficios son
muchos: reducir presión arterial y bajar frecuencia cardíaca, ayudar a relajarnos,
mejora la confianza en uno mismo y reducir el estrés.

Compañeros de DI-EM participando en una sesión de yoga.

Día de la Mujer
En DIEM siempre nos sumamos a la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo
(8M). Aportamos este lindo mural dedicado a las mujeres y a la lucha diaria que
hacen por justicia y por intentar construir una sociedad cada vez más igualitaria.
¡Ni una menos!
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Fundajobs tiene buenas noticias
Fundación Once y ENAIRE vuelven a confiar en
nosotros y nos financian de nuevo en el 2022 los
proyectos que ya desarrollamos en el 2021.
Además, seguimos sumando inserciones, pinta que
este año nos traerá muchas alegrías.

Programa UNO A UNO
para jóvenes con discapacidad intelectual
En enero comenzó la segunda edición del
«Programa UNO a UNO - Nuevas oportunidades
de formación y empleo para personas con
discapacidad intelectual», financiado por la
Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo.
A través de este proyecto, desde Fundajobs,
ayudamos a diez personas con discapacidad
intelectual a mejorar su nivel de empleabilidad

formándolos en varios perfiles de «Administración
y Gestión» y en unos meses ¡empezarán a poner
en práctica sus conocimientos en diferentes
empresas!
Desde la Fundación pensamos que el mejor medio
para promover la plena inclusión del colectivo
en la sociedad es a través de la inserción laboral y
su integración en la empresa ordinaria.

Alumnado del programa Uno a Uno de «Administración y Gestión».
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La Fundación A LA PAR renueva el programa
INCORPORA de Fundación Caixa
Un año más firmamos el acuerdo con la
Fundación la Caixa del Programa Incorpora,
que venimos desarrollando desde el año 2012.
Este acuerdo tiene por objeto impulsar acciones
que mejoren la empleabilidad de colectivos
especialmente frágiles, entendiendo por
tales a las personas en situación o riesgo de
exclusión social y personas con discapacidad,
en
general,
personas
con
especiales
dificultades de acceso al mercado laboral,
mediante su contratación por empresas
públicas o privadas que participen en el
mercado de trabajo. Todo ello en el marco del
Programa Incorpora de «la Caixa», a través
de un modelo de colaboración entre todas las
Entidades participantes en el Programa que
impulse la formación e inserción laboral de
estos colectivos.

Proyecto de inserción socio-laboral con Enaire
El principal proveedor de servicios de
navegación aérea y de información aeronáutica en España, ha renovado su
apuesta con nuestro Proyecto Inserción socio laboral para personas con
discapacidad intelectual, en el que
cuarenta participantes reciben orientación, formación prelaboral, formación específica y apoyo y seguimiento
en el empleo, a través de un itinerario
personalizado. Muy ilusionados con
esta nueva oportunidad que esperamos conseguir tan buenos objetivos
como en el 2021.

Exposición del proyecto Inserción socio laboral
para personas con discapacidad intelectual Enaire.
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Inserciones
Después de las 173 inserciones del pasado 2021…
¡El 2022 llega con fuerza!
Empresas como Fundación Pablo VI, Abbott y Telefónica,
han contratado a candidatos de nuestra bolsa de empleo
Fundajobs. Empezamos el año dando la enhorabuena
a las más de 15 personas que han encontrado empleo
gracias a nuestro apoyo.

Sin nuestros partners la inclusión laboral de personas con
discapacidad intelectual no sería posible. Las empresas,
socialmente responsables, que apuestan por contar con
nuestros servicios para incorporar la diversidad en sus
equipos son un must para nosotros.

Maria Eugenia Marcos, en la empresa ABBOTT.

«Me siento una persona feliz por poder hacer unas
prácticas maravillosas. Los compañeros son muy
agradables y me han dado una acogida estupenda
en la empresa. Me siento una profesional por poder
hacer unas prácticas con unas personas agradables
y una oportunidad para crecer profesionalmente
en mi perfil de Auxiliar Administrativo y en
mi carrera hacia el futuro laboral».

50

Iván Luis Roca en Telefónica.

«Realizar prácticas en Telefónica, supone un
gran crecimiento a nivel personal y profesional.
Estoy encantado con la acogida que he recibido
desde el primer momento. Agradecer a Telefónica
por su compromiso con la diversidad».

ALAPAR.ONG
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Programa de prácticas
Las prácticas en empresas son fundamentales para
completar la capacitación laboral de los participantes
de nuestra bolsa de empleo.

en prácticas y que les proporcionan, así, un gran
espacio de aprendizaje.

Creemos que la metodología «Learning by doing» es
imprescindible para poder consolidar el aprendizaje
de las competencias laborales. Por eso, contamos
con empresas que acogen a nuestros alumnos

Durante estos dos meses, Jesús Urgel y David
Gálvez han comenzado sus prácticas en el Colegio
CEU Sanchinarro. A través de este programa de
aprendizaje práctico, ambos podrán establecer las
bases prácticas para un futuro trabajo como bedeles.

Jesús Urgel

David Gálvez

«Estas prácticas son un logro para mí,
porque me ayudan a crecer».

«Estas prácticas son una oportunidad para
empezar a aprender a trabajar».

Certificado de profesionalidad de
actividades auxiliares en agricultura
En enero, comenzó nuestro III Edición
del Certificado de Profesionalidad de
Actividades Auxiliares en Agricultura.
Gracias a este proyecto Oficial de la
Comunidad de Madrid, 15 alumnos con
y sin discapacidad podrán formarse en
actividades de agricultura con el objetivo
de desarrollar su carrera profesional en ese
sector.
Una vez finalice la parte teórica, realizarán
prácticas profesionales que les permitirán
entrenar todo lo aprendido.
Nº 89, ABRIL, 2022
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Este año queremos seguir llenando nuestras pistas por ello seguimos
ofertando clases temáticas a través de la plataforma playtomic que están
siendo acogidas con un gran éxito.
La plataforma permite reservar clases que lanzamos de pádel, con el objetivo,
como siempre, de facilitarte el proceso de reserva y ahora reservar clases
para que dediques tiempo a lo que de verdad importa: practicar tu deporte
preferido.

Queremos felicitar a nuestros equipos de veteranas nocturnas, que han hecho
una gran temporada. El equipo A se metió en la fase final para subir a primera
división y el equipo B consiguió el ascenso a segunda división. ¡Enhorabuena!
A seguir trabajando como hasta ahora.

Equipo Veteranas Club Fuencarral A LA PAR.
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CPT-FUENCARRAL.COM
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Nuevas pistas cubiertas
Debido al gran éxito y acogida con nuestras primeras cubiertas, decidimos
ampliar 4 pistas más indoor. Nuestro objetivo es seguir llenándolas ofreciendo
el mejor servicio a nuestros clientes.

Entrenamiento de Seba Nerone en una de nuestras nuevas pistas cubiertas.

Otro gran cambio que debemos de anunciar es nuestro
cambio de nombre, pasamos a llamarnos «Club-Fuencarral-A
LA PAR». Seguimos avanzando y creciendo como club, tras 30
años de andadura es nuestro gran cambio y por supuesto dar
las gracias a todos nuestros clientes por contribuir a ello. Sin
ellos, esto no sería posible.

El pasado 26 de febrero realizamos el primer torneo del año,
un gran «torneo de carnaval». En el que el buen ambiente y la
deportividad una vez más triunfó entre nuestros participantes.
Los jugadores disfrutaron de una tarde muy agradable y hubo
premios de bullpadel para los campeones, subcampeones y
para aquellos que ganaron consolación.
¿Y sabéis quién vino a visitarlas? La número 1 de pádel
femenino, Gemma Triay. Fue un placer disfrutar de la entrevista
que realizó Seba Nerone en la fundación y después darles una
sorpresa a nuestras veteranas jugando unos puntos con ellas y
compartiendo experiencias. Por no hablar del súper regalo que
le hizo Almudena Martorrell y Marcos Herrero de nuestros
talleres. Una mesa plegable que esperamos que le gustara.
Nº 89, ABRIL, 2022
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Gema Triay junto a Seba Nerone Marcos Herrero y
Almudena Martorell durante la visita.
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E

n el mes de diciembre, la pandemia nos volvió a golpear, debiendo cancelar todos los eventos de Navidad para empresas
e hijos de empleados. Pero muchas han sido las que no han
querido dejar pasar la oportunidad de celebrar con nosotros,
como es el caso de Acerinox, que en febrero volvió a convocar
a sus empleados e hijos, en una mañana divertida y solidaria en
Fundaland. Los niños disfrutaron de todas las actividades del parque con
nuestros monitores y, los adultos, visitaron los talleres de la Fundación y
se animaron a realizar un taller de posavasos de madera dirigido por los
profesionales de pintura decorativa y uno de tiro con arco, con los monitores de Fundaland. La jornada terminó compartiendo un picoteo en nuestro
precioso invernadero.

Evento con la empresa Acerinox.

En el mes de febrero, organizamos para
los pequeños de la casa, unas divertidas
jornadas para los días no lectivos. El 25 y
28 de febrero contamos con más de 40
niños que vinieron a realizar actividades
como escalada, parque multiaventura
con tirolinas, cocina, pádel, camas elásticas… y… ¡muchas más! Los Días Sin
Cole son una estupenda oportunidad
para conciliar y para que los niños socialicen y aprendan valores. ¡Ya estamos
preparando el campamento de Semana
Santa!

Disfrutamos de un montón de actividades al aire libre
en los días sin cole de Fundaland.
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Los miembros de La Cuadrilla, desde el mes de
diciembre, han participado de un montón de actividades de ocio los fines de semana. Han ido en
la bolera, a un Scape Room, al Museo de Cera
de Madrid, han celebrado Carnaval en una fiesta
en Fundaland, han visitado una granja escuela
en un día no lectivo… ¡No paramos de ofertar actividades para favorecer la normalización del ocio
en las personas con discapacidad intelectual y la
conciliación familiar!

Lucía Cerrolaza en la fiesta de disfraces de Carnaval de La Cuadrilla.

La Cuadrilla en la granja escuela.
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Deseando un abril de aguas mil
Este invierno a punto de finalizar tan soleado y templado,
nos deja una cosecha invernal abundante y adelantada,
la huerta está cargada de coles, brócolis, kales, acelgas,
espinacas, lechugas, tirabeques, guisantes y habas.
Pero nos hacen falta las beneficiosas lluvias. Las
convocamos desde aquí, para que nos rieguen esta
primavera y nutran la tierra, limpien el cielo y nos
permitan sembrar y cosechar una huerta florida y
hermosa la siguiente temporada.
Las mejoras de instalaciones continúan; ya casi
terminado el almacén de materiales, despejada y arada
la zona de manzanos y granados y a punto de inaugurar
el nuevo gallinero para recibir como merecen a sus
moradoras.

Tiempo de coliflores, y romanesco.

A partir de marzo retomamos con Raquel los talleres de
huertos presenciales y este año iniciamos unos consejos
en grabaciones que colgaremos en el canal de Youtube
de la Fundación. ¡No os los perdáis!

https://youtu.be/g3Lx6ejPZxU

Y como cada primavera también vuelven nuestros mercados, un
domingo al mes de apoyo al consumo de cercanía en contacto con
productores locales y disfrutar de un aperitivo en familia y presumir
de nuestros huertos.

Almendros en flor.

La campaña de regalo de un olivo con los BMW y
MINI eléctricos continúa, nos hace muy felices ser
con ellos sembradores y propagadores de otros casi
2500 olivos en 2022. Esperamos que muchos caigan
en buenas manos y suelo fértil y lleguen a dar buena
aceituna.

Nuestros trabajadores recolectando en la huerta.
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Despedimos al invierno y recibimos una nueva
primavera, La número 12 de Huerta A LA PAR con la
misma ilusión y gusto por sembrar, cultivar y cosechar.
Muchas gracias a todos los que formáis parte de la
huerta y ofrecéis apoyo a nuestra siembra.

LAHUERTA.ALAPAR.ONG
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Jornada de MSD en la Fundación A LA PAR
Un día de voluntariado en el que, los empleados de MSD han podido conocer de primera
mano el gran trabajo que se hace en los Centros Ocupacionales A LA PAR. Han disfrutado
de una reunión interna en la sala COMPASS y actividades en la Huerta, donde han podido
aprender, junto a profesionales con discapacidad intelectual de A LA PAR a trabajar la tierra
para que de sus frutos.

Día de Voluntariado MSD en A LA PAR.
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Nuestras publicaciones
UAVDI participó en la Jornada con la Guardia Civil
«XXXII Jornadas Especialistas Mujer y Menor».
«Formación a la 60ª promoción de Fiscales» en el Centro
de Estudios Jurídicos e impartiremos la ponencia «Ajustes del
procedimiento. Facilitador. Voluntad, deseos y preferencias
de las personas con discapacidad intelectual».
Irene Sánchez, Adelaida del Pozo y Sofía Goudailliez, participaron
en las Jornadas de Fundación Montemadrid con el título: Erasmus+
y Necesidades Especiales, como participante en una mesa
redonda titulada «Fomento de la movilidad internacional para
prácticas FP de alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
La perspectiva de la empresa acogedora de prácticas.»
María López, participó en la empresa «La Buena Huella».
El equipo Compass, hizo una ponencia en:
«I Jornadas sobre recursos formativos para
jóvenes con discapacidad intelectual».

Irene Sanchez, Directora de CAMPVS durante la Jornada.
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Nuevas incorporaciones

Álvaro
Alcobendas

Icíar
Martínez-Fortún

Dirección

Vida independiente

María Rosa
Juárez

Yolanda Lima

Campus

Nave de
manipulados

Jacobo Garrido
Vida
independiente

Marta Magaz
Calidad

Marta
Jiménez
UAVDI

Carolina
Paes-Leme
Compass

Daniel Beteta en Club Deportivo
Ricardo José
Márquez

Fernanda
Sequera

DIEM

DIEM
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Judith Santos en Fundajobs
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