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Nada expresa mejor el porqué de nuestro trabajo  
que cartas como ésta de Alba

«Al entrar en este colegio tenía miedo a quedarme sola, como en los 
colegios anteriores. Sin embargo, me equivoqué. Tengo amigos desde 
el principio y me siento igual que ellos.

Estoy muy contenta aquí porque todo el mundo me trata bien. Me 
quieren, me respetan y me cuidan. Yo también hago lo mismo con los 
demás. Esto me gusta. Es genial. 

Puedo ser yo misma y decir lo que quiero sin miedo. 

Los profesores son buenos conmigo y con todos, y me ayudan mucho, 
y de verdad.

Al entrar en el colegio no sabía qué asignaturas nuevas había y me 
sorprendí mucho: la de autonomía, que me sirvió para muchas cosas que 
antes no sabía hacer sola. Y también que cocinasen en clase para hacer 
en casa pequeñas comidas, desayunos, etc. Y también afectivo- sexual, 
porque me enseñó a expresar mis emociones y sentimientos.

He conocido aquí a muchos compañeros que son estupendos y eso 
hace que disfrute mucho y que venga al colegio contenta todos los días. 

En el colegio aparte de mis compañeros y profesores también hay 
otras personas que me ayudan mucho: como la psicóloga, la secretaria, 
las cocineras (que cocinan súper bien), los monitores que están 
con nosotros en las actividades de tarde, en la piscina. Y también la 
conserje. Todos ellos hacen que estar en el colegio sea una gozada.

Gracias a todos los que hacéis posible que seamos felices aquí.  
Qué suerte tenemos».

Alba Horna

Alumna de Básica C

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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La Fundación A LA PAR lanza la campaña:  
«FORMACIÓN BASADA EN PERSONAS REALES»

Una campaña de la Fundación A LA PAR junto con la 
agencia Manifiesto para poner en valor y hacer brillar 
las capacidades de las personas con discapacidad 
intelectual.

Las personas con discapacidad intelectual merecen ser 
tratados con los mismos derechos y oportunidades, por 
eso, desde la Fundación A LA PAR ofrecemos formación 
y servicios para cada etapa educativa. 

https://youtu.be/KtYRuQ5WA4k

Enlace al vídeo:

El Colegio A LA PAR, CAMPVS y COMPASS, son 
algunos de los recursos educativos que ofrecemos 
desde la Fundación así como FundaJobs, Ocio y Vida 
Independiente y Apoyo psicosocial, porque toda 
persona merece vivir una vida plena. 

http://alapar.ong
http://alapar.org
https://youtu.be/KtYRuQ5WA4k
https://youtu.be/KtYRuQ5WA4k
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La Fundación A LA PAR con UCRANIA
Desde la Fundación A LA PAR  iniciamos la petición de donaciones para Ucrania; intensas 
semanas en las que, gracias a todos vosotros, hemos conseguido recaudar 7.619,00 
euros una cantidad que ha sido donada íntegramente a «The National Assembly of 
Persons with Disabilities of Ukraine» una entidad que trabaja por los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual en Ucrania. Tal y como nos comprometimos, el Club 
Fuencarral A LA PAR y Fundaland A LA PAR también han decidido aportar su granito de 
arena, haciendo una donación equivalente a lo recaudado por la Fundación; 7.619,00 euros. 
Por lo tanto, la cantidad total donada por la Fundación A LA PAR con vuestra ayuda, asciende 
a 15.238 euros. 

¡Muchas gracias a todos los que habéis colaborado! Sin vosotros, nada hubiera sido posible.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Fundación A LA PAR y SCHRODERS unen fuerzas para la 
incorporación laboral de las personas con discapacidad 
intelectual

Gracias al acuerdo, 15 personas con discapacidad intelectual 
se formarán en limpieza de superficies e instalaciones; una 
formación que les habilitará para el empleo futuro. Una 
inclusión real requiere el conocimiento de la realidad social, 
instrumentos de intervención y los apoyos necesarios para 
que su incorporación en la empresa ordinaria se produzca 
de la manera más satisfactoria para el trabajador y la empresa.

Fundación A LA PAR y Schroders unen fuerzas a través de la firma de un convenio con el objetivo de apoyar la plena 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. 

Carla Bergareche, Directora General de Shroders junto a nuestra Presidenta Almudena Martorell.

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


ALAPAR.ONG 9Nº 90, JUNIO, 2022

La Fundación A LA PAR y Legálitas firman un acuerdo que 
brindará asesoría jurídica a los usuarios de A LA PAR

La Fundación A LA PAR tiene la satisfacción de comunicar que ha llegado a un acuerdo de colaboración con Legáitas, 
empresa líder en asesoramiento jurídico.

En el mismo  se compromete, a colaborar con el departamento jurídico de la Fundación A LA PAR, para promover la 
formación y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

A la firma, en las oficinas de la Fundación A LA PAR han asistido: 

Por parte de Legálitas: Juan Pardo Calvo, presidente. Miguel Ángel Villanueva, director de 
la Fundación Legálitas. David Jiménez, director de Comunicación. Por parte de la Fundación: 
Almudena Martorell, Presidenta, Itziar García, directora de Marketing y comunicación, 
Jaime Peidró, director Comercial, Ana López: departamento Comercial.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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DELIBER Y DIONIBEL, 
embajadores oficiales del Club Deportivo A LA PAR

Desde la Fundación A LA PAR, estamos orgullosos de 
contaros que, hemos firmado un acuerdo con nuestros 
deportistas Deliber y Dionibel, en virtud del cual se 
convertirán en los embajadores oficiales de nuestro 
#ClubDeportivoALAPAR. 

#JuntosNadaNosPara.

http://alapar.ong
http://alapar.org
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La Fundación A LA PAR participa en el  II ciclo formativo 
para el sector social

Un honor participar en el II ciclo formativo para el sector social con voces tan 
autorizadas como Marc Simón, subdirector general de Fundación «La Caixa», Javier 
Broncano, Managing Director Banca Instituciones CaixaBank, Rafael Herrador, director 
territorial Madrid Metropolitana en 
CaixaBank, Pedro León y Francia, 
director de la Fundación KPMG en 
España, y Ángel Fernández, Senior 
Manager Strategy & Digital Customer 
de KPMG en España.

Una conversación realmente intere-
sante y necesaria en la que hemos 
puesto sobre la mesa los desafíos a 
los que el sector social se enfrenta 
cada día.

Muchísimas gracias por contar con 
nosotros.

El Gobierno de la Comunidad otorgó el reconocimiento de la Orden del Dos de Mayo a 
19 personalidades, instituciones y entidades ejemplares, entre la que se encuentra el 
alumnado y colegios de educación especial.

Desde la Fundación A LA PAR queremos agradecer, reconocer y destacar el esfuerzo 
realizado por este colectivo durante la pandemia: tesón, resiliencia, capacidad de 
adaptación, empatía…

Una vez más, las personas con discapacidad intelectual han vuelto a ser ejemplo de 
superación ante una realidad que dio un giro a nuestras vidas; la COVID 19. En lugar de 
amedrentarse, fueron capaces de sacar lo extraordinario que llevan dentro y demostraron 
que querer es poder y que, efectivamente, como reza uno de nuestros lemas, nada nos para.

Por último, agradecimiento especial a la Comunidad de Madrid, institución que vuelve a 
poner en el foco a las personas con discapacidad, visibilizando sus grandes capacidades.

Enhorabuena a todos los alumnos del Colegio A LA PAR por 
el reconocimiento, por parte de la Comunidad de Madrid, 
con motivo del día de la Comunidad

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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La Fundación A LA PAR y el Colegio BASE hemos 
firmado un acuerdo de colaboración para organizar 
acciones que nos permitan trabajar juntos e enriquecernos 
mutuamente. 

Los alumnos de 1º de Bachillerato  han visitado la Fundación, 
conocido de primera mano sus instalaciones y el trabajo 
que hacen nuestros profesionales con discapacidad 
intelectual en los centros de A LA PAR. 

Disfrutamos también de la Jornada Deportiva Solidaria 
con alumnos del Colegio Base en el Polideportivo José 
Caballero en Alcobendas. Carreras conjuntas, de relevo 
e inclusivas, con desayuno compartido. La jornada finalizó 
con nuestro deportista de élite Deliber, que compartió 
con los alumnos su experiencia vital y deportiva; toda 
una historia de superación.

La Fundación A LA PAR y el Colegio BASE se unen en apoyo 
a la sensibilización con la discapacidad intelectual

http://alapar.ong
http://alapar.org
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La Fundación A LA PAR recibe el premio por su compromiso 
con la sostenibilidad por parte de Línea Directa Aseguradora. 

La compañía aseguradora celebró su galardón anual entre los 
que reconoció la labor de la Fundación A LA PAR en la materia 
de sostenibilidad social.

La Fundación A LA PAR  
reconocida con el Premio Línea Directa

Es un orgullo para nosotros recibir este premio por parte de una empresa como esta. 

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Visitas llenas de magia y encanto en A LA PAR

Maravillosa visita de Ágatha Ruiz de la Prada y amigos, 
a la Fundación A LA PAR. Una mañana juntos en la que 
hemos podido mostrar el magnífico trabajo de nuestros 
profesionales con discapacidad intelectual en A LA PAR.

http://alapar.ong
http://alapar.org
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Este trimestre, nos acompañaron también David Summer y Augusto Ferrer Dalmau. 
Con ellos, visitamos las naves A LA PAR y pudieron conocer de cerca a nuestros 
profesionales con discapacidad intelectual, así como el gran trabajo que realizan en la 
Fundación.

Durante la visita en la carpintería A LA PAR.

David Summer y Augusto Ferrer Dalmau junto a Carmen Cafranga y Almudena Martorell con los profesionales de la  Imprenta A LA PAR.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Disfrutamos del magnífico Concierto de la Guardia Civil

El mes de marzo la Guardia Civil celebró su concierto benéfico anual cuyos beneficios 
fueron íntegramente donados a la Fundación A LA PAR. Todo un honor y orgullo poder 
seguir colaborando con una institución como la Guardia Civil, entidad clave para nuestro 
trabajo, especialmente, en la UAVDI. Especial agradecimiento a la Directora General de 
la Guardia Civil, Doña María Gámez, que tuvimos la oportunidad de recibirla en casa en 
noviembre del año pasado.

http://alapar.ong
http://alapar.org
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Maratón Madrid

No nos cansamos de ver estas imágenes; la fiesta del running en el Maratón de Madrid 
en el que Coca-Cola apostó por dar visibilidad a diez entidades del tercer sector; entre 
otras, a nuestra Fundación, que fue representada por Alba Espinós.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Un Fundamarket muy especial. Vuelta a la normalidad. Con planes para todo; familias, 
amigos, niños…54 marcas que nos han acompañado y han llenado de color la carpa de 
circo donada por Productores de Sonrisas; patrocinio de Bankinter, empresa que vuelve 
a demostrar su compromiso con la Fundación A LA PAR. FoodTrucs, Cafetería en la que 
los camereros de Mahou también han estado al pie del cañón. Fundaland abierto con su 

diver jumper, parque de bolas, camas elásticas, tirolinas, multiaventura…

mágico, lleno de color y solidaridad
Éxito de un FUNDAMARKET

http://alapar.ong
http://alapar.org
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Y para los aficionados al juego, la tómbola, con una rifa 
muy especial de Letizia Mezeta, que ha ido a parar para 
el boleto con el número 84.

Agradecimiento especial a nuestros amigos de 
Adjudicarte, quienes volvieron a colaborar una vez 
más en nuestra gran fiesta a través de un gran stand 
en el que ofrecieron una muestra de sus mejores 
productos.

Gracias a todos los que nos habéis visitado y habéis 
hecho posible esta fiesta benéfica; y, en especial, a 
todos los trabajadores y voluntarios. Sin vosotros, nada 
hubiera sido posible.
¡Nos vemos en Navidades del 2022!
#JuntosNadaNosPara

http://alapar.ong
http://alapar.org
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Concurso de relatos cortos

Entrega de premios Antonio Robles 

El 22 de abril celebramos el Día del Libro con nuestro ya famoso concurso 
de relatos  que, por segundo año consecutivo, ha sido por streaming 
para todo el colegio. En un escenario diseñado por Teresa y sus alumnos, 
los profesores Carmen Zendán y Enrique Záforas hicieron una lectura 
dramatizada de los nueve relatos seleccionados (tres por sección). Como 
siempre disfrutamos mucho con los cuentos de los alumnos 
en los que demostraron su gran fantasía e ingenio. El 
premio para ellos fue, por supuesto, un libro. Damos la 
enhorabuena a todos los participantes y os animamos a 
seguir leyendo y escribiendo.

Un curso más hemos participado en el certamen literario Antonio Robles, organizado por la 
Junta Municipal de Fuencarral El Pardo. Todos los alumnos del colegio realizaron grandes 
trabajos en las categorías de relatos, poesía y dibujo, y el pasado 4 de mayo se entregaron 
los premios en una ceremonia muy bonita en el Centro Cultural Alfredo Krauss.

Una gran alegría para todos, ya que es un reconocimiento a la calidad de sus obras.  
Los tres alumnos premiados han sido:

Cristian Díaz (De Oficina Aula Estable) en la categoría de poesía. 
Álvaro Nuñez (TVA Obrador) igualmente en la categoría de poesía. 
Alicia Díaz (Básica E) en la categoría de relato.

http://colegioalapar.blogspot.com
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Después de varios años sin poder representar debido a 
las circunstancias sanitarias, por fin hemos podido poner 
en escena la obra de teatro de Transición. En esta ocasión 
hemos escogido una divertida comedia titulada «Margarita 
se divierte». Trata de las peripecias de la infanta Margarita 
que se ha escapado de sus meninas y de los guardadamas. 
Ha sido un éxito de público y un gran orgullo para familiares y 
para toda la sección.  Hemos recibido muchas felicitaciones 
por lo bien que han actuado y bailado todos, pero también por 
el trabajo desarrollado a lo largo del curso con el decorado, 
el atrezzo, el vestuario, los carteles y programas de mano.

Después de dos años de parón, ha vuelto el musical con 
fuerzas renovadas y con mucha ilusión. Han sido dos 
días de espectáculo en el Teatro Alfredo Krauss con el 
público entregado. 

En esta una nueva etapa nos han contado una historia de 
superación, de resiliencia y de amor a la vida. Esperamos 
que os haya gustado, ya que la han preparado con pasión 
durante nueve meses.

Teatro de PFTVA «Margarita se divierte» 

Musical «Confita2»

Alumnos del Colegio A LA PAR durante el Musical «Confita2».

http://colegioalapar.blogspot.com
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El pasado mes de mayo un grupo de estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad San Pablo CEU realizaron un taller 
con alumnos del colegio para mejorar la higiene buco-dental. A lo 
largo de tres mañanas estuvieron en las clases de Básica, Transición 
y Programas Profesionales. Se trata de una actividad que hacemos 
desde hace muchos años y que no habíamos podido realizar por 
la pandemia. Este curso la hemos vuelto a retomar y ha sido muy 
interesante para todos.

Taller de higiene bucal con alumnos de  
la Facultad de Odontología San Pablo CEU

El pasado 31 de mayo pusimos fin al Proyecto INCLUDED del que la Fundación A LA PAR forma parte 
desde el año 2019. Para ello se celebró una ponencia en la Universidad Europea de Madrid junto con las 
Universidades de Italia y Finlandia partícipes de este proyecto. 

En este acto se mostraron los resultados que han obtenido los diferentes participantes durante estos 
años en los que se ha desarrollado el Proyecto INCLUDED.

Ponencia Universidad Europea Proyecto INCLUDED 

http://colegioalapar.blogspot.com
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El pasado 13 de mayo celebramos la tradicional fiesta de 
San Isidro en el colegio, en honor al patrón de nuestra 
ciudad. Cada sección en un espacio diferente, pero con 
el mismo espíritu y actividad. Pudimos disfrutar con la 
música y juegos tradicionales, comida y bebida típica: 
barquillos, rosquillas y limonada.

Hubo muy buen ambiente, muchos alumnos vinieron 
vestidos con los trajes tradicionales de chulapos. Cada 
clase preparó un juego para el resto de compañeros, 
la mañana se pasó volando entre bailes, risas y mucha 
alegría. Fue un gusto de fiesta.

A lo largo del trimestre se han realizado muchas salidas; poco a poco vamos recuperando la normalidad y por ello 
hemos realizado muchas este trimestre. Han sido salidas de todo tipo y muy variadas. Conocimiento de recursos 
del entorno, con el programa Madrid: Un libro abierto y Plantas de la Amistad, Zoo de Madrid, Danza con el Real 
Conservatorio Mariemma, talleres y visita al Monte del Pardo con Centro de Interpretación de la Naturaleza de 
Montecarmelo.

Fiesta de San Isidro

Salidas del trimestre

Plantas de la Amistad.

http://colegioalapar.blogspot.com
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Los alumnos de PPME de 2º de Cocina visitaron el Colegio Santa María la Blanca para realizar 
una práctica de repostería con los alumnos de FP de Grado Medio de Obrador y Repostería. 
Fue una experiencia estupenda, en la que alumnos de ambos centros trabajaron juntos en la 
realización de diferentes elaboraciones. Después disfrutaron de un descanso en el que degustaron 
lo que habían elaborado y charlaron animadamente. Unos días después, ellos visitaron nuestro 
centro y pudimos enseñarles todo lo que sabemos de cocina y disfrutamos de su compañía.

Alumnos de Básica acompañados de un profesor, fueron a dar una charla sobre medio ambiente y 
especies protegidas a los alumnos del CEIP República del Paraguay dentro de las actividades 
programadas en dicho colegio en su semana cultural. Fue una experiencia muy divertida.

Colaboración con otros centros

http://colegioalapar.blogspot.com
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El avance y desarrollo en la digitalización del centro 
ha tenido este año un gran salto de calidad, pudiendo 
adaptarse a las necesidades de cada alumno de forma 
personalizada.

Esto no hubiera sido posible sin la cesión de las 72 tablets 
y 19 portátiles realizada por la CAM, nuestro agradecimiento 
por el apoyo al proyecto de mantener la digitalización y el 
desarrollo del centro al más alto nivel.

Los alumnos del último curso de Programas Profesionales 
y de Formación a la Vida Adulta han realizado Formación 
en Centros de Trabajo. Para ellos es una experiencia muy 
importante, ya que es el primer contacto con el mundo 
laboral. El primer día, en las presentaciones se notaban los 
nervios y la emoción, pero enseguida nuestros alumnos 
han sabido realizar los trabajos que les pedían y han 
dejado una impresión muy satisfactoria en cada una de las 
empresas. El balance general ha sido muy positivo, han 
vivido experiencias inolvidables en un entorno de trabajo, 
con una actividad real y con compañeros y jefes que les han 
enseñado muchísimo.

Queremos agradecer a todas las empresas la oportunidad 
que dan a nuestro alumnado de formarse. Ha sido 
emocionante ver cómo las personas que han estado con 
nuestros alumnos han sabido transmitirles conocimientos, 
pero también han mostrado su lado más humano.

Dispositivos tecnológicos 

Formación en Centros de 
Trabajo de PPME y PFTVA 

El 21 de junio por la mañana celebramos un encuentro con 
todos los alumnos de la sección de Básica para despedir a 
los veinte escolares que terminan su etapa de escolaridad 
obligatoria y pasan a estudiar en nuestro colegio alguno de 
los perfiles profesionales que ofrecemos.

Fue un acto interno, muy sencillo, pero cargado de 
emoción. Los profesores y alumnos hicieron sus discursos; 
se entregaron diplomas y fotos, y terminamos tomando un 
aperitivo en el pinar del colegio. Enhorabuena a todos.

Despedida de los alumnos que 
terminan sus estudios en EBO

http://colegioalapar.blogspot.com
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El 21 de junio celebramos el acto de graduación de los alumnos 
que terminan sus estudios en nuestro colegio en Programas 
Profesionales y Programas de Transición a la Vida Adulta.

Todos los graduados acudieron ilusionados, muy guapos y 
acompañados por sus familias y profesores.

Los discursos de los padres, alumnos, profesores y dirección del 
centro estuvieron cargados de emoción, reconocimiento y orgullo 
hacia estos jóvenes que terminan una etapa en la que se han 
sentido muy felices en nuestro centro y comienzan otra con toda 
la ilusión del mundo.

Como suele ser habitual en estos actos se mezclan sentimientos de 
alegría, entusiasmo y tristeza por dejar a compañeros, profesores 
y la seguridad de las rutinas que tiene un colegio.

Todos los alumnos nos dejan con proyectos de futuro a la vista, con 
la seguridad de tener otra «casa» donde volver siempre, y nuestro 
infinito agradecimiento por habernos dejado acompañarles en 
estos años. Enhorabuena a todos.

Acto de graduación de alumnos del colegio

http://colegioalapar.blogspot.com
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En mayo, el corazón financiero de Madrid se llenó de música, alegría y juventud gracias al concierto

El concierto, dirigido por el Maestro Daniel Abad Casanova y protagonizado por las orquestas 
multiculturales Haz Que Suene, estaban integradas por niños y jóvenes del Distrito de Tetuán y 
Alcalá de Henares. La orquesta Acción Especial, en la que participan personas con discapacidad 
intelectual del centro ocupacional de la Fundación A LA PAR, y el coro Experimenta Compañía, 
proyecto dirigido a prevenir la soledad no deseada.

Este año hemos organizado una gran cantidad de salidas 
con el fin de retomar esta experiencia tan enriquecedora 
en nuestros talleres ocupacionales. En mayo, hemos tenido 
la oportunidad de volver a realizar una visita guiada por 
el Madrid de los Austrias, acompañando al buen tiempo. 
Esta vez han podido realizarla las personas de los talleres 
de Creativo y de Chuches. Además, tenemos planificadas 
hasta el mes de julio un total de 8 salidas más (nuevos 
recorridos por el Museo del Prado, visita a la ciudad de 
Alcalá de Henares, a la Feria del Libro y al Zoo de Madrid). 

Son actividades donde se producen encuentros entre las 
personas que formamos la Fundación y donde todos nos 
divertimos. 

BeMusic: el sonido de un mundo mejor

Vuelven las salidas

Una mañana llena de música en el centro financiero de Madrid.

VIsita guiada al Madrid de los Austrias.

http://alapar.ong
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Concurso de relatos

Jornadas deportivas

El concurso de relatos, donde participaron 20 personas de las distintas naves entre taller ocupacional y 
centro especial de empleo de los cuales el jurado seleccionó a cuatro ganadores, dos de centro especial 
de empleo y otros dos de ocupacional y estos son sus nombres:

Centro especial de empleo: José Lorenzo y Jesús María López.

Centro ocupacional: Montserrat Muñoz y Nora Iglesias.

Por otro lado, el pasado viernes día 6 de mayo, se celebraron unas jornadas deportivas organizadas por 
Special Olympics Madrid en el polideportivo de Moratalaz, donde 10 personas del centro ocupacional 
se lo pasaron genial realizando pruebas como carrera, salto de longitud y lanzamiento de peso.

Nora leyendo su relato ante sus compañeros.Cruz junto con José Lorenzo, leyendo su relato.

Los diez participantes a punto de recoger su medalla de participación y celebrando lo bine que se lo han pasado.

http://alapar.ong
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Nuestros estudiantes de primer curso están teniendo una nueva experiencia formativa con la 
creación del Club de Debate CAMPVS. 

Esta herramienta educativa es muy útil para fomentar el pensamiento crítico, las habilidades 
comunicativas y es además un espacio ideal para reflexionar sobre los temas de actualidad. 

Nos lo estamos tomando muy en serio y ya han empezado a competir en días concretos, en 
los que todo lo preparado se pone en juego en tan solo 10 minutos de duración. Una actividad 
que nos encanta y en la que creemos que profundizaremos en los próximos meses.

Un evento más que retomamos en formato presencial, el cierre del 
programa de mentoring de este 2022. 

Tras dos años cerrando este complejo y mágico proceso a través de 
dinámicas online, volvemos a juntarnos para celebrar por todo lo alto 
el final de los encuentros de cada pareja de mentor y mentee. 

Durante 6 meses, cada alumno ha tenido la oportunidad de disfrutar 
de una sesión mensual con un mentor del área laboral, que ha sido 
su guía y su apoyo. 

La Escuela Europea de Coaching como maestra de ceremonias fue 
la encargada de que este rato compartido tuviera además un valor 
añadido para los asistentes, de reflexión y de aprendizajes. 

Club de debate

Cierre mentoring

Alberto y David praticando para el Club de Debate.

http://alapar.ong
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Muchas de las personas que pasan por CAMPVS, se llevan un trocito de nosotros consigo. 

Años después se convierten en formadores e inspiradores ejemplos para los nuevos estudiantes, 
que comienzan a recorrer el camino que ellos ya conocen bien.

Ex alumnos de CAMPVS que  
forman a las siguientes generaciones 

Alberto Millán (estudiante de la 3ª promoción de CAMPVS) ha venido a dar una Master Class 
con su compañera de trabajo Cecilia Acconcia, para transmitir su testimonio de inserción laboral 
en la empresa CHEP, donde trabaja desde 2018. 

Óscar Muñoz (estudiantes de la 1ª promoción de CAMPVS) abre las puertas de CHEP, la empresa 
en la que trabaja desde 2016, para recibir a los estudiantes del perfil administrativo y explicarles 
cómo es su trabajo en esta área. 

Álvaro Burgos (3ª promoción) trabaja en Abante desde 2018 y ha realizado una ponencia en 
el salón de actos de su empresa para contar cómo ha sido su proceso hasta llegar donde está hoy. 

Ejemplos de jóvenes formados y trabajadores que demuestran que la diversidad en las 
empresas es además de fuente de riqueza, una apuesta segura.

Alberto Millán (ex alumno) da una MC como trabajador de CHEP.

Óscar Muñoz (ex alumno) en una visita a su empresa CBRE.

http://alapar.ong
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Master Class VWFS 
Este trimestre hemos recibido varias sesiones formativas por parte de profesionales de Volkswagen Financial 
Services. 

Varias de ellas han sido específicas para los estudiantes del perfil administrativo, porque temas como las bases 
de datos, el archivo de documentación y la atención en recepción se aprenden mucho mejor de la mano de los 
profesionales en activo. Gracias José Luis Peñas, Pablo Rivera, Jesús Galván, Rubén Corbacho y Sergio 
Medina. ¡Sois unas máquinas!

Los alumnos del perfil de comercio y hostelería han recibido formación acerca del marketing y las habilidades 
de comunicación, fundamentales para un desempeño laboral exitoso. Ana Valdés y Marta Arsuaga,  
¡los estudiantes siguen hablando de lo mucho que disfrutaron en vuestra sesión!

Marta Arsuaga y Ana Valdés (VWFS) en una MC de Marketing y Comunicación.

Pablo Rivera y Jesús Galván (VWFS) con los alumnos de Administración.

http://alapar.ong
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Los alumnos de Compass nos cuentan sus experiencias 
tras cumplirse los seis primeros meses de prácticas
Sandra, empezó sus prácticas como auxiliar de comedor 
en la Fundación A LA PAR. Entre sus funciones se 
encuentran el ensobrado de la cubertería y la organización 
de mesas. Además, está aprendiendo la importancia de 
la puntualidad y la responsabilidad en el trabajo. 

Guillermo, inició sus prácticas en Fundacars en noviembre de 
2021. Durante este periodo ha podido adquirir conocimientos 
básicos de lavado y mecánica rápida de coches adquiriendo 
las habilidades necesarias para desenvolverse en un contexto 
profesional. 

Michaela, está aprendiendo las funciones propias de 
un puesto de trabajo como Auxiliar de Monitora de 
Ocio y Tiempo Libre. Su experiencia está siendo muy 
gratificante, donde está poniendo en práctica todas 
las habilidades socio – laborales necesarias, para en un 
futuro poder desempeñar dicho puesto de trabajo. 

Michaela impartiendo una actividad.Sandra Díaz en su puesto de trabajo.

Guillermo Hernán en FundaCars.

«Estoy muy contento  
porque estoy aprendiendo muchas 
cosas sobre como limpiar coches 

y más cosas. Mi jefe me está 
enseñando a ser puntual, a estar 

concentrado en el trabajo para tener 
un trabajo estable en el futuro»

http://alapar.ong
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El Proyecto Compass ha empezado a colaborar junto con la farmacéutica AstraZeneca en 
uno de sus programas formativos, Young Health Programme. El objetivo común de ambos 
proyectos es concienciar y formar a jóvenes con discapacidad intelectual en la importancia 
de tener una vida saludable, promoviendo la salud mental y el bienestar de los jóvenes. 

En el mes de mayo, arrancó la primera 
formación a los alumnos Compass, con el 
Taller de Higiene Bucodental, dentro del 
bloque de Vida Saludable. Los objetivos de 
dicho taller fueron crear hábitos de higiene 
promocionando un estilo de vida saludable, 
prevenir la placa bacteriana y su relación 
con la producción de caries y sangrado de 
encías, y motivar a una higiene bucodental 
correcta. 

El taller finalizó con una actividad práctica, 
de cómo realizar una adecuada higiene 
dental diaria, llevada a cabo por los alumnos 
de segundo grado de Odontología de la 
Universidad San Pablo CEU. 

El Proyecto Compass de la Fundación A LA PAR  
se une al Young Health Programme -  AstraZeneca 

Carolina Paes - Leme, tutora del Proyecto Compass, impartiendo el Taller de Higiene Bucodental.

Asier Martínez, alumno del Proyecto Compass, durante la actividad práctica.

http://alapar.ong
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El 6 de mayo de 2021, Compass arrancó con un grupo de ocho familias y diferentes profesionales 
que compartían las mismas ganas e ilusión por formar parte de un proyecto cuyo objetivo siempre 
ha sido que jóvenes con discapacidad intelectual con mayores necesidades de apoyo, se sigan 
formando y aprendiendo, a la vez que van adquiriendo habilidades de la vida adulta. Posteriormente, 
dio comienzo la primera promoción en septiembre de 2021, con un total de 25 alumnos y sus 
correspondientes familias.

En esta primera promoción, siete alumnos han iniciado su desarrollo socio – laboral gracias a las 
prácticas que están realizando en el Centro Especial de Empleo de la Fundación A LA PAR. 
Además, dos de ellos han completado su formación como paseadores caninos, dándoles opción el 
curso que viene de iniciar prácticas para poder incorporarse al mundo laboral.

Son muchos los avances que los alumnos están teniendo, no solo en el ámbito pre - laboral, sino 
también adquiriendo habilidades y destrezas que hace unos meses era impensable. 

En septiembre de 2022, dará comienzo la segunda promoción del Proyecto Compass con un 
total de 45 alumnos y sus familias. Esperamos poder seguir creciendo con el fin de fomentar la 
inclusión socio – laboral de personas con discapacidad intelectual, sin perder de vista nuestro 
objetivo principal, mejorar la calidad de vida de jóvenes con discapacidad intelectual con mayores 
necesidades de apoyo.

El Proyecto Compass de la  
Fundación A LA PAR cumple su primer año 

«El proyecto funciona muy 
bien, es muy completo y 

en mi caso particular está 
favoreciendo enormemente 
el crecimiento de mi hija.»

«No puedo estar más contenta 
con la evolución de mi hijo.»

«Estoy muy satisfecha con la 
labor que estáis realizando 
con mi hijo y los avances se 

van notando día a día.»
Alumnos del grupo piloto del Proyecto Compass.

http://alapar.ong
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Enhorabuena a nuestros deportistas
Eduardo Vegas fue premiado en la Gala de la Federación de Golf de Madrid por su resultado a 
nivel nacional y Deliber Rodríguez, fue nombrado mejor atleta masculino inclusivo en la Gala de 
la Federación de Atletismo de Madrid. ¡Enhorabuena! 

A NIVEL NACIONAL, hemos participado en el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas en 
Toledo, Campeonato de España de Atletismo en Madrid, donde nos proclamamos Subcampeones 
de España en la general y en masculino y Campeonato de España de Atletismo Adaptado por 
Clubes en Gijón. 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.

A NIVEL AUTONÓMICO, hemos finalizado la Liga de Natación de FEMADDI con las finales en piscina 
de 25 y 50 metros, varios records autonómicos a lo largo del año y las medallas a nivel individual y a 
los equipos de relevos, han sido un resultado más que merecido a tanto esfuerzo. Nuestros equipos de 
Baloncesto y Fútbol Sala también han finalizado las ligas de FEMADDI realizando una gran temporada.

Podium 400M T20 con Dionibel, Deliber y Asier Martinez.

Equipo de Atletismo A LA PAR, subcampeons de España.

http://clubdeportivoalapar.org
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Nuestra deportista Alba Espinós participó en la Maratón 
de Madrid dentro del Disfriendly Madrid Relay Marathon 
donde varios deportistas con discapacidad completaron 
por relevos la prueba de los 42 km. Una iniciativa de la 
Asociación Deportiva Mapoma y Coca-Cola España. 

Tampoco podemos olvidar nuestra participación en la 
Liga de Fútbol 7 Unificado con el equipo A LA PAR 
BANKINTER de Special Olympics Madrid, donde más de 
20 deportistas y 10 deportistas unificados han disfrutado 
de la experiencia.

Por último, para despedir el curso, este año tenemos cuatro turnos de campamento durante el mes 
de julio, donde más de 100 deportistas podrán disfrutar un Campamento de Surf y otras actividades 
en Suances (Cantabria) en coordinación con la empresa especializada NATUAVENTURA.

Alba Espinós participando en la Maratón de Madrid.

Equipo Fútbol 7 Unificado A LA PAR Bankinter.

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:

Alba Espinós en la Maratón de Madrid.

http://clubdeportivoalapar.org
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La UAVDI no para de hacer cosas nuevas

Continuamos en el mes de abril con el curso a la 60ª promoción de la Carrera 
Fiscal, donde las compañeras Isabel y Malluca dieron una formación titulada 
«Ajustes del procedimiento judicial. La figura del Facilitador. Voluntad, 
deseos y preferencias de las personas con discapacidad». Esta formación fue 
dirigida a 100 Fiscales que, además, tuvieron la oportunidad de venir a la Fundación 
para conocer todos los talleres e interesarse por todas las cosas que se realizan en 
los mismos.

Durante el mes de mayo nuestra compañera Claudia participó como ponente en el 
II Foro sobre Intervención Policial en el Ámbito de la Discapacidad en delitos de 
odio y derechos humanos, organizado por la Asociación a Favor de las Personas 
con Discapacidad de la Policía Nacional (AMIFP). Su exposición trataba de dar a 
conocer la figura del Facilitador y la colaboración de la UAVDI con la policía.

Comenzamos el trimestre con las Jornadas de Puertas Abiertas de la Fundación, en las que la 
UAVDI, también estuvo presente para aportar información a todas las personas que se interesaron 
en la Unidad y la verdad es que fue un auténtico éxito.

Empezamos el mes de marzo fuerte, con la formación que nuestras compañeras Iciar, Marta y 
Laura dieron en nuestro Colegio A LA PAR sobre la Prevención del Abuso en Entornos Virtuales. 
Toda la UAVDI les dedica un aplauso a los alumnos por su gran motivación y participación.   

Al mismo tiempo, la UAVDI cruza fronteras en Cáceres en la IX Convención de la 
Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, que trató los 
temas de la valoración del consentimiento y capacidades en personas vulnerables 
en delitos sexuales, donde nuestra compañera Claudia hizo una exposición sobre 
la Evaluación de las Capacidades que Afectan al Testimonio de Personas 
con Discapacidad Intelectual. Además, se ha formado a los trabajadores de 
Bienestar social de Guadalajara en materia de Prevención del abuso a personas con 
discapacidad intelectual.

Claudia en la IX Convención de la Asociación 
de Psicología Forense.

Formación de la UAVDI en el Colegio A LA PAR.

http://nomasabuso.com


ALAPAR.ONG 39Nº 90, JUNIO, 2022

¡Mejor prevenir que apagar!

DIEM participa en el proyecto  
«Programa de entrenamiento en flexibilidad  
psicológica para familiares de hijos/as con discapacidad»  
de la Universidad Europea de Madrid

Nuestros compañeros Luis López, psicólogo y Ricardo Marques, educador han participado junto 
con psicólogos de la Universidad Europea de Madrid en estos talleres para ayudar a comprender y 
gestionar mejor el estrés con el conviven las madres, padres y familiares de los usuarios de DIEM. 
Han sido unos talleres altamente enriquecedores y muy prácticos para nuestras familias.

Durante el mes de abril tuvimos una estupenda visita por parte de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. 
Visita pensada para darnos a conocer la importante labor del cuerpo de bomberos respecto a la prevención 
de siniestros en general y de incendios en partículas. Nos mostraron los recursos de los que disponen y nos 
ofrecieron recomendaciones muy prácticas sobre cómo prevenir los incendios domésticos y consejos sobre qué 
hay que hacer en caso de que se produzca un incendio en casa.

Formación por parte de los bomberos.Mayte Cortés, bombera por un día.

http://alapar.ong
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Grupo de familias DIEM

Empieza la primavera

Prácticas pre-laborales en DIEM

El pasado 29 de abril comenzamos con muchas ganas e ilusión el primer grupo de familias DIEM. 
Un proyecto psicoterapéutico para favorecer el bienestar integral de las familias que va a ser una gran 
oportunidad para compartir nuestras experiencias y poder acompañar a nuestras familias y nuestros usuarios. 

Con la llegada del buen tiempo desde DIEM 
queremos aprovechar a tope todos los 
espacios que nos ofrece la fundación y que 
mejor manera de aprovechar el solecito que 
disfrutar de FUNBAR. Tuvimos una magnífica 
comida en el bar de la fundación donde 
estuvimos disfrutando todos juntos de un día 
espectacular y donde pudimos celebrar el 
cumpleaños de toda una institución dentro 
de la fundación. ¡Muchas felicidades 
Santiago!

Tras una época de suspensión, volvemos con más fuerza desde DIEM a iniciar nuestro 
modelo pre laboral, iniciando así las prácticas que tanto estaban esperando 

Después de casi 4 años Víctor está en la fase final de su proceso terapéutico y que mejor 
manera para terminar que realizar prácticas en el huerto de la Fundación donde podrá 
poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en los talleres.

http://alapar.ong
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Fundajobs cargado de noticias
Ya son 47 trabajadores con discapacidad intelectual, los que a través de nuestro servicio de empleo 
Fundajobs han encontrado empleo. 

La calidad de los contratos poco a poco va mejorando tras la pandemia. Podemos confirmar que los 
contratos indefinidos van en aumento, en la actualidad de esos 47 contratos un 35% son contratos 
indefinidos, y del 65% de contratos temporales un porcentaje muy alto son de 6 meses a 1 año. El 55% 
de ellos son en empresa ordinaria, dato que se ha invertido respecto al 2021, donde nos encontrábamos 
mayor contratación de los Centros especiales de empleo.

En cuanto a los perfiles profesionales, siguen en cabeza, auxiliar administrativo, hostelería y limpieza.

Hemos firmado convenio con la Comunidad de Madrid para la información, orientación y apoyo en la 
inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid en el marco del componente 20 “plan estratégico de impulso de la formación profesional”, del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia - financiado por la Unión Europea. 

Así que os animamos a todos aquellos que tengáis una formación no homologada, o una experiencia 
laboral en la que hayáis adquirido competencias, pero no tengáis formación en ese perfil, que os 
pongáis en contacto con nosotros para poder iniciar el proceso y que os puedan evaluar y acreditar esas 
competencias profesionales.

Nuestro «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, ya está 
finalizando. Todos los alumnos se encuentran realizando su formación en centros de trabajo y viviendo 
una experiencia de trabajo real. Gracias a las empresas: FCC EQUAL, IMPACT HUB, ECOQUÍMICA, 
RSA, WETACA y CDM, por acoger a nuestros 10 alumnos para que puedan poner en práctica todo lo 
aprendido. Y gracias a Fundación ONCE y Fondo Social Europeo por financiar el proyecto.

Unión Europea
Fondo Social Europeo 

«Las prácticas me ayudan a aprender, 
a tener experiencia en empresa, a 
manejarme mejor con el transporte 
público y a conocer gente nueva»

«Estoy encantado haciendo 
prácticas en RSA. Me gusta mi 
trabajo y el ambiente con los 
compañeros es estupendo.»

«Continuar la formación en la empresa 
es un logro en la vida. Ya conocía 
Impact Hub antes de empezar y estoy 
encantado de hacer las prácticas aquí.»

Eduardo Dans. Rodrigo Álvarez. Alejandro García.

http://alapar.ong
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Y continuamos con nuestras formaciones, este trimestre ha comenzado nuestro certificado de profesionalidad 
de limpieza de superficies y mobiliario en edificio y locales, financiado por la empresa Schroders, en la que 
15 alumnos obtendrán un título homologado que 
les permitirá trabajar en todo el territorio español. 
Y además, en esta edición contamos, gracias a 
la financiación de Schroders con productos de 
limpieza ecológicos para no perjudicar el medio 
ambiente y aportar a la sostenibilidad. Creemos 
que, la formación especializada y adaptada a 
las necesidades del mercado laboral constituye 
un paso más para la inserción laboral de las 
personas con discapacidad intelectual.

Por último, nuestro proyecto estrella en este 2022; Formación de Evaluadores y Validadores de páginas web 
dirigida a personas con discapacidad intelectual. Nace con el objetivo de certificar a nuestros estudiantes como 
futuros profesionales, diferenciales e imprescindibles, que hay que tener en cuenta en equipos plurales y diversos que 
se dediquen a la creación de páginas y canales web, ya sean del sector privado o público, para verificar que el acceso 
a las mismas y a sus contenidos digitales se diseñan bajo los estándares de la accesibilidad cognitiva. 

Ofreciendo nuevas oportunidades de empleo y con la tecnología, como medio de inclusión laboral para las personas 
con discapacidad intelectual.

Alumnos de nuestra Formación de Evaluadores y Validadores de páginas web dirigida a personas con discapacidad intelectual.

Alumnos del certificado de profesionalidad de limpieza de superficies  
y mobiliario en edificio y locales, financiado por la empresa Schroders.

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


CPT-FUENCARRAL.COM 43Nº 90, JUNIO, 2022

Fundacamp

Torneos

Bullpadel

Un año más contamos con Fundacamp, el campameno de verano de la Fundación A LA PAR. 
Un campamento deportivo, bilingüe y solidario para niños de 3 a 15 años. 

En Fundacamp los niños pueden aprender inglés de forma dinámica a través de talleres y 
realizar actividades al aire libre como natación, tenis, pádel, diver jumper, escalada, tiro con 
arco y ¡parque multiaventura con tirolinas!

Las empresas externas cuentan con nosotros una temporada más para hacer sus eventos y 
jugar en nuestras pistas disfrutando de las instalaciones. Nos felicitan por el gran cambio y 
mejora que estamos haciendo, por ello no dejaremos de crecer y enseñar lo que nos gusta 
tanto que es «jugar al pádel».

Una temporada más, gracias a Bullpadel, nuestros profesores cuentan con ropa de la marca 
y pueden entrar en pista equipados con grandes calidades.

http://cpt-fuencarral.com


CPT-FUENCARRAL.COM44 Nº 90, JUNIO, 2022

Torneo benéfico de pádel
De nuevo este año podremos disfrutar de la III Edición del Torneo Benéfico Inter Empresas 
Fundación A LA PAR. 

Clinic con profesionales del Wold Padel Tour, sorteos y una gran variedad de premios. 

Agradecer a todos por hacerlo posible, tanto a las empresas que compiten cómo a todas las 
que han donado premios y regalos.

http://cpt-fuencarral.com
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Actividades de tarde
El último trimestre del curso se termina, y con él las actividades de tarde que los chicos del 
colegio han ido desarrollando desde octubre… Sin embargo, para que el entretenimiento 
continúe, continuamos con actividades durante el mes de junio como piscina, taichí, baile, 
cocina e informática. ¡Así los chicos se refrescan, relajan y divierten después del cole!

Como cada año, el grupo de Artes Escénicas representó el musical que, durante 
todo el curso, han estado preparando y ensayando. Bajo el nombre de «Confita2» 
y… ¡fue todo un éxito! Desde Fundaland queremos agradecer a todos los profesores, 
personal de mantenimiento, secretaría y voluntarios todo el esfuerzo y cariño puesto 
durante esos tres días de representación.

Ahora ya estamos con la vista puesta en la playa… el próximo 29 de junio, los 40 chicos 
que se han apuntado a nuestro campamento de verano, se marchan a Roquetas de Mar. 
Una semana para disfrutar de actividades en la playa, spa, golf, animación por la noche, 
actividades culturales y mucha diversión.

http://fundaland.es
http://fundaland.es
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Talleres

Primeras Comuniones

El pasado 30 de abril tuvimos la suerte de contar con Elena y María 
de Futurlife21 que impartieron un taller solidario para niños de 
comida saludable a beneficio de la Fundación A LA PAR. ¡Qué bien 
lo pasamos y cuánto aprendimos!

¡La Primera Comunión es un día muy importante en la vida de un niño y de su familia!

Para ello creamos un ambiente bonito y divertido donde niños y mayores se sientan a gusto. 
Nuestras mesas de picnic son las gran protagonistas, decoración 
cuidada y muchos detalles para que sea un día perfecto. 

Nos enteramos que María iba a ser mamá y le sorprendimos 
con una de las cajas maravillosas que hacen en los talleres.

http://fundaland.es
http://fundaland.es
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Con este refrán nos animamos a ejercer de buenos 
labradores y a no dejarnos vencer por el calor que 
aprieta mucho ya  desde mediados de mayo.

Bien cubiertos con sombreros , gorras y con filtro solar, 
el equipo huerta se carga de ánimos y fuerzas para  
sembrar los cultivos en un continuo labrar y cultivar la 
huerta de verano.

Es sin duda nuestra época más dura de trabajo  pero 
la más deseada y lucida de colores, olores, flores, 
polinizadores…, que llegarán pronto muchos frutos de 
estas siembras y esos ¡deliciosos tomates de huerta!

En junio ya tenemos casi todo plantado: tomates, 
calabazas, calabacín, pimientos, melón, cebollas, 
berenjenas, albahaca, apio, etc. Con empeño nos 
dedicamos las primeras horas del día que son más 
frescas a las tareas  agrícolas, sin descuidar los riegos 
constantes para llegar a mediodía con todo hecho y 
poder darnos un merecido descanso en el emparrado.

Las manos de nuestro equipo experto y las de todos 
los clientes de huerto no descansan en la preparación 
de tierras, abonado de bancales, y siembras. En pocas 
semanas veremos esos tiernos plantones crecer y 
florecer con nuestros mimos y nos pondremos a 
construir las estructuras de cañas, hacer las podas 
de fructificación y escardar las malas hierbas para en 
tener una huerta ya exuberante y cubierta que no nos 
dejará vernos de un bancal al otro .

Con los días soleados y las buenas temperaturas hemos 
recibido visitas de colegios, empresas y compartido 
con orgullo nuestro quehacer en la huerta A LA PAR 
que, florida y hermosa luce como en ninguna otra época 
del año. ¡Gracias a todos los que nos habéis visitado¡

También dentro de un acuerdo marco con la universidad 
Politécnica de Madrid han hecho prácticas curriculares 
en huerta los alumnos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos que han compartido tareas 
y labores con todo nuestro equipo, en un proyecto 
de colaboración en formación y servicio que está 
dándonos muchas satisfacciones en el trato personal y 
enriqueciendo la diversidad del equipo.

Pero esto es  solo un avance de muchos frutos que 
están por llegar….

Os esperamos a todos con las huertas abiertas.

Por junio, el mucho calor no asusta al labrador

http://lahuerta.alapar.ong
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Un proyecto que lleva con nosotros más de 10 años. Diez años 
sembrando. Cultivando. Trabajando la tierra. Cuidando de 
nuestro entorno.

Apostando por la sostenibilidad; social, económica, ambiental.

Apostando por el producto y los productores locales. La 
transparencia y la trazabilidad. Fiesta dominical en la Huerta 
de Montecarmelo. 

Nos volveremos a ver en septiembre. ¿Te unes?

El mercado de la Huerta  
#SomosSembradores

http://lahuerta.alapar.ong
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Un trimestre cargado de TeamBuildings y Voluntariados

¡Nos visita Vodafone! El voluntariado corporativo y el teambuilding, imparable.  
¡Gracias a Vodafone por trabajar con nuestros compañeros del obrador y del huerto!

Voluntariado en Fundación A LA PAR

Disfrutamos también de nuestros amigos de Bankinter

Teambuilding, voluntariado corporativo... ¡Gracias al equipo de Auditoría Interna de Bankinter por 
la visita a la Fundación A LA PAR! Un lugar diferente donde disfrutar, cambiar miradas y estrechar 
lazos internos.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Un trimestre en el que hemos podido compartir también el trabajo de los talleres con el equipo de 
Amazon, han conocido de primera mano la labor realizada por personas con discapacidad intelectual, 
una actividad ad hoc en la Huerta A LA PAR.

Nuestros amigos de Banco Santander (productos retail) han compartido una jornada de voluntariado en 
la Huerta A LA PAR; un placer recibiros en casa.

http://alapar.ong
https://alapar.org/
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Almudena Martorell junto a La Caixa y KPGM  
«II Ciclo Formativo sobre el Sector Social».

José Ángel Alonso Panizo y Raquel Castañares, «El deporte y 
la actividad física: una experiencia de inclusión social.» XVII 
Jornada de Intercambio de Experiencias para Profesionales de 
la Educación Especial organizada por el Grupo «Más Juntos, Más 
Especiales». Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.

DIEM, participó en «Proyecto de Investigación de Gestión 
de Estrés para Familias» con la Universidad Europea.

Nuestras publicaciones

Victoria 
Carriles

Carpintería

Ana 
Mariategui

Fundaland

Anastasia 
Lozinska

Fundaland

Dionibel 
Rodríguez

Fundacars

Fernando  
Corral

Imprenta

Francisco  
Mollard

Psicosocial

Yana 
Labunska

Imprenta

Bibiana  
Pérez-Maura

Administración

Nuevas incorporaciones

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



