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S.M la Reina Doña Letizia asiste a la V Jornada de 
TRATAMIENTO INFORMATIVO de la discapacidad en los 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Hemos celebrado la V Jornada de tratamiento informativo de la 
discapacidad en los medios de comunicación, un evento organizado 
junto a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), 
que ha tenido lugar en el estadio Vallehermoso y ha contado con la 
asistencia de S.M. la Reina Doña Letizia.

Al inicio del acto los atletas con 
discapacidad han realizado una exhibición 
deportiva. Después, se ha presentado un 
informe sobre la evolución del tratamiento 
por parte de los medios de comunicación 
del deporte paralímpico a lo largo de 
la historia.
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Además, se han desarrollado dos mesas redondas en las que han 
participado periodistas especializados en el deporte paralímpico 
y los atletas Sara Andrés, Deliber Rodríguez y Teresa Perales; 
donde expusieron cada uno su punto de vista y coincidieron en que 
la evolución ha sido importante. Ruth Beitia, ganadora de un oro 
en Río 2016 y embajadora del Club Deportivo A LA PAR, ha sido 
una de las moderadoras.

Por último, el acto concluyó con la publicación de la propia página 
en la Wikipedia de Deliber Rodríguez, una acción simbólica: ya que 
un deportista de élite con semejante palmarés no tenía página en 
la red.

YOUTUBE  Lo que no se comunica, no existe:
https://youtu.be/5MMHCdPifBk
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Se constituye el CONSEJO ASESOR EXTERNO de la 
Fundación A LA PAR

Con el objetivo de nutrirse de la experiencia y conocimiento de los mejores expertos, 
la Fundación A LA PAR, ha dado un paso más y ha constituido un Consejo Asesor 
Externo.

Compuesto por miembros de primer nivel, este Consejo contribuirá a seguir transformando 
la organización que cumplirá 75 años en 2023; en este sentido, buscará posicionar 
y consolidar a la Fundación en cuestiones organizativas de transformación digital, 
innovación y liderazgo, entre otras. Una apuesta más por seguir mejorando en todos 
los aspectos para dar respuesta al propósito fundacional de la manera más efectiva 
posible.

Los miembros de este órgano consultivo son:

Fernando 
Bazán 

Socio del Área Laboral 
en Deloitte Abogados.

Cecilia Boned 
Lloveras 

Presidenta del Grupo 
BNP Paribas en España.

María 
Carceller 

CEO de  
grupo Rodilla.

Carlos 
Fernández Sanchiz 
Vicepresidente Ejecutivo 

del Grupo Planeta y 
Presidente de Grupo 
Planeta de Agostini.

Fernando 
Herrero Pérez 

Fundador de  
Presidentex.

José María 
Macías Castaño 

Vocal del Consejo General 
del Poder Judicial y Socio 

de Cuatrecasas.

Bernardo 
Velázquez 

Socio del Área Laboral 
en Deloitte Abogados.

Eduardo Petrossi 
Consejero Delegado 

de Mahou San Miguel 
y Vicepresidente de la 

Fundación Mahou  
San Miguel.
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Celebramos la primera CENA SOLIDARIA de 
la Fundación A LA PAR

Poner en valor todo el trabajo realizado desde la fundación, así como 
el de las empresas colaboradoras, sin perjuicios y sin etiquetas, ha 
sido el propósito de nuestra I Cena Solidaria. Una velada que ha 
reunido a más de ciento cincuenta personas en nuestra carpa de circo 
y que ha contado con la colaboración de famosos decoradores que, 
junto a empleados de nuestra fundación, diseñaron las mesas dando 
lugar a un entorno único, amenizado por música en directo.

El empleo es uno de los pilares principales de la Fundación A LA 
PAR y se ha demostrado que, con los apoyos necesarios, las personas 
con discapacidad pueden incorporase al mercado laboral. Gracias 
a todas las empresas que han confiado en esta filosofía, en 2021 se 
lograron más de 170 inserciones laborales. «El empleo es el eje de 
la participación, por lo que es nuestra obligación ir siempre de la 
mano de las empresas. Y como en nuestro trabajo lo más importante 
es el corazón, qué mejor manera de ir a la par que festejando juntos», 
apuntó Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR.

Una cena en la que han querido participar 
decoradores de la talla de Alejandra Pombo, 
Paty Pombo, Luis Bustamante, Luis Puerta, 
Luisa Olazábal, Isabel Laranjinha, Mercedes 
Arsuaga, Molecot, Lucia Corsini, Clea Fitz-
James y Guaimaro.

Más de 150 invitados entre los que han 
acudido estudiantes de Administración y 
Hostelería de CAMPVS. También han acudido 
representantes de empresas como la Fundación 
Mahou, Bankinter, Sanitas, Acciona, Quirón 
Hospitales, HM Hospitales, Pernod Ricard, 
Samsung, Fundación Coca-Cola, Más Móvil, 
Altamar, FAES, IESE, Organización Médica 
Colegial, Tagheuer, LLYC, t2O y Savills.
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La Fundación A LA PAR, acoge el concierto benéfico 
“SOMOS FAMILIA”

Más de 300 personas se han acercado a nuestra 
carpa de circo para mostrar su apoyo y disfrutar de 
una noche mágica de la mano de la orquesta sinfónica 
Cruz Díez. Entre ellas, destacaron caras conocidas 
como Margarita Vargas, Luis Alfonso de Borbón, 
Fabiola Martínez, y Mar Saura.

La Marcha Radeztky de Johann Straus y bandas 
sonoras de películas como West Side Story, Star Wars 
y Piratas del Caribe, han sido parte del repertorio 

de la sinfónica. Y como colofón, la orquesta liderada 
por Manuel Jurado, ha finalizado el concierto con un 
encadenamiento de flamenco andaluz provocando la 
ovación y aplauso de todos los asistentes.

Este concierto benéfico único, ha contado con el apoyo 
de la empresaria hostelera Johanna Müller-Klingspor 
(El Velázquez 17 y Café Murillo) y con el patrocinio 
de la Fundación Mahou San Miguel, Goiko, El 
Velázquez, El Corte Inglés, Reddo y Fluge.

Foto del concierto benéfico “Somos Familia”.
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 El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza y nuestra presidenta.

La Fundación A LA PAR y la CETM se unen por la inclusión 
de las personas con discapacidad en las empresas de 
transporte
La Fundación A LA PAR y la Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM), han firmado 
un acuerdo de colaboración para la inclusión de 
las personas con discapacidad en las empresas  
de transporte de mercancías por carretera.

La presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena 
Martorell y el presidente de la CETM, Ovidio de la 
Roza, han firmado este acuerdo durante un encuentro 
que ha servido para estrechar lazos y corroborar que 
esta unión ayudará a fomentar la protección de las 
personas con diferentes capacidades.



12

No. 91 | DIC | 2022

WWW.ALAPAR.ONG

La Fundación A LA PAR y EsM promoverán el deporte inclusivo

La Fundación A LA PAR y España se Mueve (EsM) 
han firmado un convenio marco de colaboración para 
fomentar la práctica deportiva. De esta manera, 
ambas entidades desarrollarán iniciativas y darán 
visibilidad a actividades relacionadas con el deporte 
que promuevan la inclusión.

España se Mueve es un movimiento de ámbito 
nacional, que integra a los principales actores del 
deporte y la salud, para promocionar los hábitos de 
vida saludables en nuestra sociedad. 

Aunque también desarrolla actividades deportivas, 
EsM es principalmente una iniciativa de comunicación, 
a través de la difusión de todas las diversas acciones 
realizadas en el ámbito del Deporte/Salud y la 
promoción de buenas prácticas.

Este acuerdo supone, por tanto, un nuevo empujón 
a la promoción del deporte a nivel nacional que 
permitirá dar voz a la discapacidad intelectual y al 
deporte adaptado en todo el mundo.

José Luis Castro, director general de la Fundación A LA PAR y Fernando Soria Hernández, director  
de España se Mueve tras la firma del convenio.



13

No. 91 | DIC | 2022

WWW.ALAPAR.ONG

La directora de QBE, Patricia Puerta y nuestra presidenta, Almudena Martorell.

La Fundación A LA PAR y QBE unidas por la empleabilidad 
de personas con discapacidad intelectual

La Fundación A LA PAR sigue ampliando los horizontes 
laborales de las personas con discapacidad intelectual 
apostando por formaciones con alta demanda de 
empleo. Por ello, hemos firmado un convenio con la 
empresa QBE, quienes han subvencionado un curso 
para todos aquellos que quieren formarse a través de 
nuestra oficina de empleo Fundajobs.

Nuestra presidenta, Almudena Martorell y la directora 
de QBE, Patricia Puerta, han firmado el acuerdo en 
nuestra casa. Además, aprovechamos la visita para 
enseñarle a ella y a parte de su equipo, cómo se 
desarrolla la actividad en nuestra Fundación.

QBE se suma, de esta forma, al elenco de entidades 
colaboradoras que apuestan por invertir en proyectos 
concretos que facilitan el acceso al empleo, uno de 
los grandes retos de las personas con discapacidad 
intelectual.
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Nuevo acuerdo junto a LEYENDAS ESPAÑA

La Fundación A LA PAR ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Leyendas España -la Asociación 
Española de Futbolistas Internacionales-, para 
fomentar y difundir los valores del deporte dentro de 
las personas con discapacidad intelectual.

El presidente de Leyendas España, Fernando Giner, 
y nuestra presidenta, Almudena Martorell, fueron 
los encargados de firmar el acuerdo en nuestra 
Fundación. Y es que la inclusión y el deporte van 
muy de la mano y las alianzas son el camino para 
conseguir cualquier objetivo.

Uno de los primeros proyectos conjuntos puestos ya 
en marcha es un calendario de 2023 muy especial 
con ilustres futbolistas de distintas generaciones de la 
Selección Española de Fútbol y alumnos del colegio 
A LA PAR.

Leyendas España cuenta con más de 30 años 
de trayectoria y su objetivo principal es el apoyo, 
ayuda y reconocimiento tanto a los futbolistas 
internacionales retirados como a aquellos que se 
encuentran en activo. Por otro lado, Leyendas 
España realiza una importante labor social con 
diferentes entidades públicas y privadas.

El presidente de Leyendas España, Fernando Giner, y 
nuestra presidenta, Almudena Martorell.

Almudena Martorell, Aitor Roncero, Julen Guerrero y 
Carmen Cafranga.
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Nuestra fundadora, CARMEN PARDO-VALCARCE, ¡aparece 
en un puzle!

Qué tienen en común… ¿La primera mujer en obtener 
una patente en España?, ¿uno de los cronistas más 
destacados de la historia?, ¿una de las principales 
investigadoras del sol en la NASA?, ¿y la fundadora 
de nuestra Fundación? Todos nacieron en alguna 
localidad de la Comunidad de Madrid y son ejemplos 
de personajes emblemáticos.

Descubriendo Madrid tiene como objetivo acercar 
la historia de Madrid a los más jóvenes a través 
de dibujos y puzles con los que tienen que adivinar 
y buscar a los personajes ilustres de la historia de 
Madrid, entre ellos, la fundadaora de A LA PAR, 
Carmen Pardo-Valcarce.

La presentación del proyecto ha tenido lugar en la 
Fundación, donde los alumnos de nuestro colegio han 
desarrollado un taller didáctico. Un precioso evento 
que ni los medios de comunicación quisieron perderse. 
¡No te pierdas a nuestros alumnos en la tele explicando 
todo lo que habían aprendido!

Además de encontrar a nuestra fundadora, trabajadores de 
nuestra Fundación han colaborado en la producción 
de las cajas de los puzles.

¿Quieres conseguir uno? 
¡Puedes encontrarlo en 

nuestra tienda de Fundashop!

YOUTUBE  Noticia Telemadrid:
https://shorturl.at/hqx49

http://fundashop.es
http://fundashop.es
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BNP Paribas Personal Finance celebra su Comité de Diversidad 
en la Fundación A LA PAR

Miembros del Comité de Diversidad de BNP Paribas Personal Finance.

Representantes de las entidades federadas de Plena Inclusión.

Celebramos la reunión de la RED SIO de entidades federadas 
de Plena Inclusión

A LA PAR ha acogido la reunión 
de la RED SIO (Servicio de 
Información y Orientación) de 
entidades federadas de Plena 
Inclusión Madrid. Una mañana 
para compartir ideas, proyectos 
y nuevos retos .

BNP Paribas es el patrocinador de COMPASS, 
una iniciativa que da respuesta formativa 
prelaboral a personas con discapacidad intelectual 
moderada e inteligencia límite que busca ser el nexo 
entre la finalización de la etapa educativa y el acceso 
al empleo. Con una duración de dos años, este 
proyecto comenzó en 2021 con 25 alumnos y en esta 
segunda edición se han sumado 45.

Al evento ha acudido Franck Vignard, CEO y Olça 
Kanber, directora de Sostenibilidad de BNP Paribas 
Personal Finance España, y el resto de los integrantes 
del Comité de Diversidad, quienes además han 
realizado una visita por las distintas instalaciones de 
nuestra Fundación.
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Arranca la segunda edición de  
"CUANDO HACE FALTA MOVERSE"

Veinte alumnos del colegio de la Fundación A LA 
PAR, han preparado las maletas con gran ilusión para 
recorrer 60 km del Camino de Santiago.

Bajo el lema "Cuando hace falta moverse" esta 
iniciativa solidaria promovida por Alquiber, pretende 
concienciar a la sociedad de las necesidades de las 
personas con discapacidad intelectual, además de 
promover el deporte y la actividad física.

La salida se produjo desde la Fundación, tras un 
pequeño evento en el que reunimos a Ignacio Tremiño, 
director de Atención a Personas con Discapacidad de 
la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de 
la Comunidad de Madrid; Ruth Beitia, embajadora 
de nuestro Club Deportivo entre otras personalidades 
que quisieron animar a los jóvenes peregrinos y darles 
fuerza en su andadura. Una aventura que finalizó en 
la Plaza del Obradoiro, desde donde lanzaron al cielo 
los mensajes y buenos deseos de los compañeros que 
no pudieron acompañarlos en el viaje.
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Stand de la Fudashop en IFEMA.

FUNDASHOP participa en INTERGIFT
Como ya viene siendo habitual, 
Fundashop ha estado en la Feria de 
decoración y regalos INTERGIFT. 
Del 14 al 18 de septiembre hemos 
tenido un stand en la famosa feria 
de IFEMA en la que hemos vuelto 
a tener la oportunidad de mostrar 
el gran trabajo que se realiza en 
nuestra ya más que famosa tienda.

La FUNDACIÓN FERRER-DALMAU impulsa un curso para 
jóvenes con discapacidad intelectual 

La Fundación Ferrer-Dalmau va a crear, junto con el apoyo 
de David Summers, la Universidad de Nebrija y nuestra 
Fundación, un curso para potenciar el talento artístico y cultural 
de las personas con discapacidad intelectual. 

Fueron algunos padres los que 
contactaron con Ferrer-Dalmau. 
«Cuando me enseñaron sus trabajos 
quedé sorprendido del talento que 
tienen». Destaca el «potencial 
artístico descomunal» que hay en 
cada uno de ellos y se niega a que 
ningún sector los catalogue como un 
asunto social. «Para mí es un asunto 
cultural, con todas las letras, y son 
tan artistas como cualquier otra 
persona».

La formación, prevista para enero, 
se realizará en nuestra Fundación.

David Summers y Augusto Ferrer-Dalmau junto a Carmen Cafranga y 
Almudena Martorell con los profesionales de la Imprenta A LA PAR.
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VISITAS EN LA FUNDACIÓN A LA PAR

Fundación PABLO VI

FUYMA

INTERGIFT

Como todos los años, un grupo de jóvenes de 
la Fundación Pablo VI, ha venido a nuestra 
casa para conocer cuál es nuestro propósito 
fundacional, por qué es tan importante la 
UAVDI y qué hacemos en nuestras diferentes 
unidades de producción. 

Representantes de Fundiciones y Matricería 
(FUYMA), nuestro cliente del manipulado de 
las cajas para la industria de la automoción, 
han venido a nuestra casa para conocer de 
primera mano el manipulado que realizamos 
para ellos y a todo el personal de nuestra 
Fundación que colabora en el proyecto. 
Además, han visitado el resto de talleres 
y se han quedado muy sorprendidos y con 
muchas ganas de colaborar con nosotros 
en más líneas de negocio. 

¡Gracias por confiar en nosotros!

Julia González, la directora de la Feria 
Intergift de IFEMA, y responsables de su 
equipo se han acercado hasta nuestra 
Fundación y, más concretamente, a nuestra 
tienda Fundashop. Con ellos llevamos varios 
años colaborando y participando dos veces 
al año en su feria Intergift.

¡Esta es vuestra casa!
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Almudena Martorell y Antonio Martos,  
director del Colegio Estudiantes.

LA GUARDIA CIVIL nos hace entrega de la recaudación de su 
CONCIERTO BENÉFICO

Muchísimas gracias, una vez más, 
a la Guardia Civil, por pensar en 
la Fundación cuando celebró su 
Concierto Benéfico de Navidad.

 La entrega de la recaudación la 
realizaron María Gámez, directora 
general de la Guardia Civil y José 
Manuel Santiago, jefe del gabinete 
técnico de la Guardia Civil.

Entrega de la recaudación del concierto por parte de María Gómez,  
directora general de la Guardia Civil.

EL COLEGIO ESTUDIANTES apoya a la misión de la 
Fundación con la celebración de una carrera solidaria
El 21 de mayo, el Colegio Estudiantes organizó 
la V Carrera Solidaria en beneficio a la 
Fundación A LA PAR con la que se consiguió 
recaudar un total de 1 .023€. Donativo que 
ha sido entregado por el director del Colegio 
Estudiantes, Antonio Martos .

Desde la Fundación entendemos que sensibilizar 
a los más pequeños es clave para construir 
una sociedad diversa e inclusiva en el futuro. 
Y nos alegramos de que colegios como el 
Estudiantes, promuevan este tipo de iniciativas 
que trascienden el deporte. 

¡Gracias por hacernos partícipes de vuestra 
V Carrera Solidaria! Este gesto nos ayuda a 
seguir creando oportunidades para personas 
con discapacidad intelectual.
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Miembros de PRODISCAP en nuestra Fundación.

Recibimos una donación por parte de PRODISCAP

La Asociación de familiares y responsables de 
personas con discapacidad psíquica para su defensa, 
ayuda y promoción (PRODISCAP), tras cesar en su 
actividad, ha decidido realizar una donación a la 
Fundación A LA PAR. 

De esta manera, nuestro Gabinete de Atención 
Terapéutica (GAT) destinará parte de la donación a 
las personas más vulnerables y sin recursos.

Desde la Fundación no podemos estar más 
agradecidos por la generosidad de esta entidad y las 
personas que la componen, y trataremos de recoger 
su legado manteniéndonos fiel a los objetivos que 
unían a ambas entidades. 
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Recibimos el PREMIO MADRID EMPRESA FLEXIBLE 2022 

Ganadores de los “PREMIOS TALENTO Y LOGÍSTICA” 

PREMIO INNOVACIÓN del Ayuntamiento de Madrid a la UAVDI

La Fundación ha sido galardonada por la Comunidad 
de Madrid, en materia de Recursos Humanos, por la 
flexibilidad laboral, la conciliación y la igualdad. 

Los premios, que han cumplido este 
año su XVIII edición, son una iniciativa 
de la Dirección General de Igualdad 
de la Comunidad de Madrid, y tienen 
como objetivo reconocer y difundir 
las mejores políticas de equilibrio de 
la vida profesional y personal que 
implantan las empresas de la región.

Un honor recibir el primer premio en los 
“Premios Talento y Logística” convocado 
por el Foro de Logística. Un reconocimiento 
a nuestra Unidad Logística de Lavado de 
ERTs. 

¡Muchas gracias a todos los que han 
revalidado nuestra candidatura!

El Ayuntamiento de Madrid ha organizado 
la I edición de los premios para proyectos 
vinculados a la colaboración con el tercer 
sector, con los que se reconoce la contribución 
de diversas entidades madrileñas a la mejora 
de la vida de la ciudadanía en los barrios, 
además del impulso de la innovación y la 
participación en el diseño de las políticas 
públicas.

El primer premio ha recaído en la Unidad 
de Acceso a la Justicia para Personas con 
Discapacidad Intelectual (UAVDI), por su 
contribución a la cohesión social.

Juan Peláez, director de RRHH de la Fundación A LA PAR, 
en la entrega del premio.

Premiados por el Foro de Logística.

Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social; 
Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR; 
Silvia Saavedra, Área Delegada de Coordinación Territorial, 

Transparencia y Participación Ciudadana.
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Premiados por "MADRES CAPACES", iniciativa que ayuda a 
madres con discapacidad intelectual

El Colegio A LA PAR recibe el PREMIO VÍNCULO

PREMIOS a la Eficiencia, Sostenibilidad, Innovación y RSC  
en Logística

La Fundación ha sido galardonada por el 
proyecto "Madres Capaces", una iniciativa 
de la Unidad Psicosocial de la Fundación 
que da apoyo y formación a madres con 
discapacidad intelectual.

INESE ha concedido el galardón a nuestra 
presidenta, Almudena Martorell, en la 22ª 
edición de los Premios Solidarios del Seguro, 
un evento que refleja el compromiso social y 
de solidaridad del sector asegurador español, 
con una clara idea de responsabilidad social 
y de solidaridad.

Nuestro colegio ha sido galardonado con 
el Premio Vínculo otorgado por el Colegio 
Monte Tabor Schoenstatt. Un premio que 
reconoce a personas o instituciones cuya 
forma de entender la educación y su labor 
sean destacables y transformadoras.

Nuestra directora del colegio, Cristina Sota, 
fue la encargada de recoger el Premio y 
agradecer, en nombre de la Fundación, que 
pensaran en nosotros.

Nuestra unidad de lavado de ERTs, ha sido reconocida 
en los Premios a la Eficiencia, Sostenibilidad, Innovación 
y RSC en Logística en la categoría de RSC: mejores 
prácticas socialmente responsables.

Un premio que consolida este proyecto que tiene muy en 
cuenta la sostenibilidad y la economía circular, además de 
dar respuesta a uno de los grandes retos de la sociedad 
actual; la inclusión de personas con discapacidad.

Loreto Ruibérriz de Torres, directora de Recursos Humanos de RSA 
España junto a nuestra presidenta.

Cristina Sota, directora del colegio A LA PAR  
en la entrega de los Premios Vínculo.

María Fúster, directora de Unidades de Negocio de 
la Fundación A LA PAR, al recibir el premio.
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FUNDAMARKET se tiñe de Navidad

Ha sido maravilloso ver cómo nuestra Fundación se llenaba una vez más gracias a Fundamarket. Y 
es que seguimos con la misma ilusión que desde el principio, pero con la experiencia de 18 ediciones, y 
eso se nota. Porque Fundamarket ha pasado de ser un mercadillo solidario a convertirse en toda una 
experiencia para disfrutar en compañía.

Durante dos fines de semana completos 25, 26 y 27 de noviembre y 16, 17 y 18 de diciembre, nuestra carpa 
de circo ha acogido a más de cincuenta marcas de moda, accesorios, bisutería, decoración, cerámica... 
Convirtiéndolo en un espacio único para realizar las compras navideñas. 

Con la colaboración de Patrocinado por
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Pero la experiencia de Fundamarket es mucho más: una tómbola con premios para adultos y niños; comida 
casera en nuestra cafetería, perritos y hamburguesas en nuestra Fundatruck; miles de actividades para los 
más pequeños en Fundaland; una exposición de coches clásicos y hasta la posibilidad de entregarle una 
carta a Papá Noel, porque ni él ha querido perderse nuestro mercadillo.

En primer lugar, agradecer a nuestros patrocinadores Fundación Mahou San Miguel, Acerinox, Bankinter 
y a Productores de Sonrisas por haberse sumado a nuestra aventura y ayudarnos a hacerla posible.
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Gracias a todas las maravillosas marcas que han participado en esta edición: 

También a las empresas que nos han hecho donaciones para nuestra tómbola: 
LVMH, Guerlain, Jimmy Lion NYC, Ecoalf, Aristocrazy, Banco Santander, Tag 
Heuer, Totto España, Loewe Perfumes, Samsung España, La Liga y Michelin.

3 COMA 3 • 3 EN ASIA • ALFOMBRAS ÉTNICAS • A REYNOLDS • ANGELA SEGIMON • APLUMILLA 
• BANA STUDIO • CASA TICA • CATACLÓ • CAYUMAS • CUCURUMBELL • DINGHY BAGS • 
DOSPRIMERAS • FON FISHING • FUNDASHOP • GUILLÉN Y BAYONA • HOOK • HOP SOCKS 
AND BAGS • HUAKAL • INDIGENAS • I S UNIQUE • IPA BRAND • LA FIERA • LA MANTIKA • 
LETT´S DREAM • LITEL FAMILY • LOLA • MA PETITE CREPERIE • MAISE MARTI • MARIA DE 
SAAS – PIOPI • MARSAB • MART & GON • MARVIN KIDS • MB BY MARIA ANDRADA • MAULOA • 
MEZZETA KIDS • MEDALLAS BY MIMA • MONISQUI • MUTITAA • NANKANANCA • NENUTXA • 
OKAU • PANTHERELLA • PATTYCO • PECORA • PGV, PONTIGAS • SANDRA BELLEW • SIEMPRE 
OBRIGADO • TEQUILA ENTREMANOS • TEQUIPILA • THE COOL CORNER • WANGKAI • WONGOO 
• WONTON • Y AND Y • ZÚA.
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Y, por supuestísimo, gracias a vosotros por ayudar, porque somos muchas las personas 
implicadas en Fundamarket para que el resultado sea tan impecable. Gracias. Y también 
por traer a vuestros amigos y familia y llenar nuestra Fundación de buen ambiente.
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Aula nueva en PFTVA

Este curso abrimos un nuevo perfil en Transición de 
Comunicación Audiovisual y Atención al Público. 
Estamos muy ilusionados y animados con la puesta 
en marcha de este cuarto grupo en la sección. Nos 
encanta el taller de radio, el cual vamos a hacer de 
forma semanal, pero también la edición y montaje de 
vídeos y los ratos que pasamos ayudando a Vanesa 
en conserjería para practicar la atención al público. 
Tenemos muchas cosas que aprender como el saber 
estar, la escucha activa y la responsabilidad.

«Hola soy Sofía y este es mi primer año en Comunicación Audiovisual y Atención al Público, 
aunque llevo en el colegio cuatro cursos. Esta es la mejor decisión que he podido tomar 
porque me encanta la radio, hacer fotos, cortos y atender al público. Os lo recomiendo 
a todos los alumnos y también que las psicólogas lo ofrezcáis a los que vienen de otros 
colegios. La clase de Ochaita es nueva y muy bonita, pero la de Carmen es muy pequeña 
y parece Siberia, aunque con ella aprendemos un montón de cosas. Lo que más ilusión 
me hace es ayudar en el FundaMarket y también me gusta sustituir a Vanesa en su 
recreo. Hemos hecho muchos montajes como el de bienvenida y el de autorretratos. En 
atención al público estamos repartiendo circulares y paquetería para ayudar a Ana, la 

secretaria, cuando lo necesita. Estamos grabando un corto de 
humor y superhéroes que es muy divertido y os va a encantar 
cuando lo veáis. En fotografía hemos hecho selfies y estamos 
aprendiendo a hacer buenas fotos. Vamos a colaborar en 
muchos eventos de la Fundación, desde aquí pido que 
nos tengan en cuenta para las cosas que organizan. 
Trabajamos con cámara, micrófonos, ordenadores y walkie 
talkies y creo que, si no fuera porque termino este curso, 
seguiría tres años más en Comunicación porque es un módulo 
súper divertido. Como cumplo veintiún años, en el tercer 
trimestre haré prácticas y espero hacerlas muy bien, ser 
responsable y saber estar, como me dice Carmen, y es que 

tengo el propósito de no decir palabrotas, así que espero que 
me quieran contratar».

Sofía Delpón, alumna de Comunicación Audiovisual y Atención al Público
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Carrera por las Buenas Costumbres.

Competencia DIGITAL docente

Los profesores del colegio se están formando Competencia Digital Docente, pero ¿en qué consiste?, ¿de qué se 
trata?, ¿para qué lo hacen? 

La Coordinadora de Competencias Digitales Educativas #CompDigEdu, Cristina Navares, junto del equipo 
CompDigEdu compuesto por la Dirección del Centro, la Coordinadora TIC y la Asesora Técnico Docente 
asignada al centro por la Comunidad de Madrid, son los catalizadores del desarrollo del Plan de Digitalización 
del Centro.

Nos planteamos tres objetivos 
fundamentales con el horizonte de 
alcanzarlos en junio de 2024. Estas 
metas son: Elaborar un proyecto 
digital de centro., los profesores 
deberán tener una acreditación de su 
nivel de competencia digital y formar 
al profesorado para que alcancen 
esta segunda meta con el mayor nivel 
competencial posible. 

¡Esperamos que todas las sesiones de formación nos sirvan para ser mucho más competentes digitalmente y 
transferir ese conocimiento a nuestros alumnos! 

Carrera de las buenas costumbres

El pasado jueves 14 de octubre pudimos disfrutar 
de la Jornada de las Buenas Costumbres 
2022 . Todo el alumnado de nuestro colegio y 
una clase de 4º de la ESO del IES Gregorio 
Marañón vivieron esta magnífica experiencia 
que une la actividad física con una alimentación 
saludable. En total, 250 deportistas que 
participaron en las diferentes categorías que 
se establecieron para la carrera, culminando 
cada una de ellas con varias piezas de fruta y 
agua, combinación perfecta para fomentar y 
concienciar sobre la importancia de los hábitos 
saludables . 

Sin duda, una gran actividad que pone de 
manifiesto la importancia de unir la salud y la 
inclusión. ¡Enhorabuena a todos!
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Candidatos del consejo escolar.

Día mundial de la DIGNIDAD

La dignidad es el derecho que tiene cada ser humano, que debe ser respetado y valorado como ser individual 
y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. En Global Dignity 
creen, y nosotros lo compartimos, que muchos de los problemas que hay en el mundo se deben a que hemos 
perdido de vista la dignidad de los que nos rodean.

Decididos a ponerle remedio, enviamos una delegación de alumnos del colegio que se formaron para ser 
Embajadores de la Dignidad. Y se especializaron en impartir la charla de promoción de la dignidad oficial 
de Global Dignity. Tras prepararla 
concienzudamente dieron la charla 
a todo el colegio consiguiendo una 
gran acogida. Fue un gran éxito.

Nos ha encantado volver a colaborar 
con Global Dignity, a partir de ahora 
pensaremos más en la dignidad de 
los demás. Seguramente así el mundo 
sea un poco mejor. Os invitamos a 
intentarlo.

Renovación Parcial del Consejo Escolar

El Consejo Escolar es el órgano a través del 
cual la Comunidad Escolar participa en la 
gestión del colegio. En él están representados: 
la dirección titular, los profesores, el personal 
complementario, el personal de administración 
y servicios, los padres y los alumnos.

En noviembre hemos celebrado elecciones 
para renovar la mitad de este órgano tal y 
como nos exige la ley.

Agradecemos a todos los que habéis hecho 
posible el relevo y representación de toda la 
Comunidad Educativa. 
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Conociendo nuestra comunidad: salidas a El Escorial y Alcalá 
de Henares

Madrid, un libro abierto: Conciertos Pedagógicos

Otras salidas

Los alumnos de PPME nos hemos propuesto 
este curso conocer un poco más algunas 
ciudades y lugares importantes de nuestra 
comunidad autónoma. Ya hemos visitado 
San Lorenzo de El Escorial y Alcalá de 
Henares. Además de visitar ciudades con un 
patrimonio arquitectónico, cultural y artístico 
de gran valor, trabajamos autonomía en 
el transporte, ya que, aprovechando las 
ventajas de los nuevos abonos, realizamos el 
viaje en Cercanías. ¡Estamos deseando que 
llegue la próxima excursión!

Muchas clases del colegio hemos asistido a los Conciertos 
pedagógicos, dentro del programa “Madrid, un libro abierto” 
patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid. Se llamaba “El 
club de las chicas rebeldes” y hemos aprendido muchas cosas 
interesantes sobre mujeres que han sido pioneras en todos los 
campos a lo largo de la historia. Ellas han ido abriendo el 
camino a las demás para que hombres y mujeres tengamos los 
mismos derechos y oportunidades. Para amenizar han cantado 
canciones interpretadas por mujeres de diversos estilos. Ha sido 
una actividad cultural muy didáctica.

Son muchas las salidas complementarias que hemos 
realizado este trimestre; todas ellas, suponen un 
momento muy especial y esperado por todos los 
alumnos. 

Los alumnos de PPME han visitado todas las secciones 
del Planetario, han hecho actividades de senderismo 
por el Monte de El Pardo y por los alrededores de la 
Fundación. 

Hemos hecho varias visitas al Centro de Interpretación 
de la Naturaleza de Montecarmelo y también hemos 
visitado la exposición “Alicia en el país de las maravillas” 
de la Fundación Canal.
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Celebramos el DÍA DE LA DISCAPACIDAD

Este año celebrábamos el trigésimo aniversario del Día de la Discapacidad, la primera 
vez que se celebró fue el 3 de diciembre de 1992, momento en el que la Organización de 
las Naciones unidas aprobó celebrar este día con el objetivo de promover los derechos y 
el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Desde 
entonces la realidad de las personas con discapacidad ha ido mejorando en muchos 
sentidos, eso nos llena de felicidad, pero a la vez creemos que hay mucho trabajo por hacer 
para que todos tengamos los mismos derechos.

En la Fundación hemos querido celebrarlo el día 2 de diciembre con un vídeo conmemorativo 
y poniéndonos unas pulseras para dar visibilidad a las personas con discapacidad. Nos 
quedan muchos retos por conseguir y recordar que #JuntosNadaNosPara

YOUTUBE  Vídeo Día de la Discapacidad:
https://youtu.be/QFRrju9IC-I

https://youtu.be/QFRrju9IC-I
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NAVIDAD 2022

Este año hemos celebrado la Navidad con muchas actividades: 
elaboración de un Belén entre todas las clases del colegio, 
concurso de felicitaciones, cartas a los Reyes Magos, visitas para 
ver la Navidad en Madrid, misa para los que cursan religión, y 
Festival en la carpa del circo.

Como viene ocurriendo desde hace muchos años, el día 22 de 
diciembre desayunamos chocolate con bollos. El chocolate lo 
hicieron en la cocina de nuestro colegio y a los bollos nos invitó 
el APA. También tuvimos una comida especial con turrones para 
despedir el trimestre. Un día muy especial que por fin hemos 
podido celebrar todos juntos.

BLOGGER  Blog del colegio:
https://colegioalapar.blogspot.com/

https://colegioalapar.blogspot.com/
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Nos lo pasamos de miedo

Nudo Madrid Norte

Telemadrid: Visibles por Madrid

Los usuarios del Centro Ocupacional y 
trabajadores de Centro Especial de Empleo 
han celebrado una fiesta de Halloween 
en la que han participado en una yincana, 
disfrutaron de un rato de música, sorteos y, 
sobre todo, ¡mucha diversión!

Participamos en un estudio pionero iniciado por 
la Fundación Juan XXIII y Madrid Nudo Norte, 
donde ocho usuarios y cinco familias dieron su 
opinión para colaborar en la construcción del 
nuevo nudo Madrid Norte. 

Una acción con la que se pretende dar visibilidad 
a las personas con discapacidad intelectual y no 
solo atender a las necesidades de las personas 
con movilidad reducida.

De la mano de Fuerza Musical, y en el marco de nuestro taller de Canto y Coro Acción por la Música, 
participamos en el programa “Visibles por Madrid”, cuyo objetivo es visibilizar y concienciar sobre iniciativas 
sociales en torno a la inclusión social y la discapacidad. 

La fecha de emisión está prevista para principios de 2023. ¡No os lo perdáis!
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En apenas un año, el proyecto formativo prelaboral 
ha crecido de manera significativa. 23 nuevos alumnos 
se han incorporado en septiembre a las aulas junto 
con los 21 alumnos de la primera promoción. Un total 
de 44 alumnos y familias que depositan su confianza 
en la Fundación A LA PAR, para acompañarles 
y orientarles en una etapa de cambio hacia la 
vida adulta, el crecimiento personal y la formación 
prelaboral. 

Tres aulas Compass Junior, correspondientes a los 
alumnos recién incorporados al proyecto junto con 
dos aulas de Compass Senior, alumnos de segundo 
año, conforman el Proyecto Compass. 

Duplicamos el número de alumnos en la segunda promoción 

Inauguramos la Escuela de Familias Compass

El mes de noviembre dio comienzo el programa de familias. Un espacio de formación e intercambio de 
experiencias, donde poder depositar miedos, dudas y compartir inquietudes entre las familias. 

El programa cuenta con diferentes MasterClass 
impartidas por expertos, dinámicas grupales orientadas 
no solo para los padres de nuestros alumnos, sino 
también para los hermanos y otros familiares. 

La primera sesión estuvo enfocada a hablar sobre 
el plan de futuro de los jóvenes con discapacidad 
intelectual, las diferentes opciones presentes para que 
puedan lograr una vida independiente adaptada a 
sus necesidades. Se pusieron en práctica diferentes 
estrategias y técnicas, para fomentar la autonomía 
en los hogares de nuestras familias adaptadas a las 
necesidades de cada uno de los alumnos. 
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Compass Junior, dentro de la asignatura “Proyecto Social”, cuentan con una formación basada en una 
metodología Aprendizaje – Servicio, combinando procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad donde 
los alumnos se forman al trabajar sobre las necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. 

Incorporamos dentro del currículo diferentes proyectos sociales

Uniendo generaciones

Todos con juguetes

Libretas sostenibles

Han continuado con el proyecto intergeneracional, con la 
colaboración de la residencia de mayores DomusVI, iniciado el 
curso pasado. En esta ocasión, un grupo de 6 personas mayores 
han venido a conocer las instalaciones de la Fundación A LA 
PAR y la gran labor que en ella se realiza. Además, junto con 
los alumnos han realizado una visita guiada por La Huerta 
A LA PAR, finalizando con la siembra de una hortaliza de 
manera conjunta. 

Los alumnos han realizado un trabajo de investigación sobre 
la pobreza en la Comunidad de Madrid. La segunda parte del 
proyecto ha constado, gracias a la colaboración del colegio A 
LA PAR, en la explicación del proyecto por parte de nuestros 
alumnos, a los alumnos del colegio con el objetivo de realizar 
una recogida de juguetes. El proyecto ha finalizado con la 
planificación, organización y categorización de los diferentes 
juguetes para entregarlos en las instalaciones de la Fundación 
Madrina.

Los alumnos, durante tres meses, se han formado en el proceso de 
fabricación del papel y su impacto en la naturaleza, concienciándose 
sobre el uso y el reciclado del papel y su proceso de fabricación. 

De esta manera, han puesto en práctica el proceso de fabricación de 
papel reciclado creando unas libretas 100% ecológicas y sostenibles. 
El papel utilizado para el proceso de reciclado ha sido todo el papel 
inservible generado en el día a día en Compass, logrando un espacio 
eco–friendly en el que no se malgasta papel, sino que se reutiliza 
para crear nuevos papeles ornamentales con una nueva vida útil. 

Jorge y Carmen en la actividad de semillado.

Recogida de juguetes de Compass Junior.

 Jorge elaborando papel reciclado.
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Compass Senior inicia sus prácticas en el Centro Especial de 
Empleo y Centro Ocupacional de la Fundación A LA PAR 

Salidas formativas, culturales y sociales

Gracias a la colaboración y ayuda del equipo Psicosocial del 
Centro Especial de Empleo y Centro Ocupacional de la Fundación 
A LA PAR, Compass Senior ha comenzado sus prácticas en sus 
instalaciones. 

Los alumnos han comenzado realizando actividades traídas por 
los monitores de cada taller, en las instalaciones Compass. Es decir, 
se han creado mini talleres donde, en grupos de 6 alumnos, están 
rotando por las diferentes actividades específicas de los talleres de 
imprenta, fábrica de muebles y artículos de decoración, filatelia, 
FundaCars, huerta, limpieza y gestión de embalajes reutilizables 
de transporte y manipulados. De esta manera, se podrá valorar y 
orientar de manera más individual y adaptada a las necesidades 
de cada alumno, el paso en enero, a los correspondientes talleres 
para continuar con la segunda fase del proceso de prácticas. Lucas en el taller de sacas.

Exposición de Nikola Tesla.

Churros con chocolate en la Plaza Mayor.

Visita al Museo del Prado.

Yincana en el metro.
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Formaciones digitales

En CAMPVS estamos pegando un empujón a todas nuestras acciones 
tecnológicas. Cuanto más y mejor estén formados los estudiantes de 
hoy en estas áreas, mejor podrán afrontar su acceso al mercado laboral 
dentro de no tanto tiempo.

Empezamos a dar los primeros pasos de nuestro proyecto de 
“Creadores de contenido digital”, en el que los estudiantes 
de 1º de CAMPVS usan la tecnología propia de stramers 
y youtubers, mejorando así sus destrezas digitales. Estas 
sesiones están siendo muy motivadoras y está permitiendo 
a los alumnos, encontrar una forma de contar al mundo sus 
preocupaciones e ilusiones.

Hemos visitado las instalaciones de Telefónica en su 
proyecto Escuela 42 - espacio de innovación educativa, 
para realizar una sesión de programación por bloques 
y, sobre todo, despertar el interés por adentrarse en los 
nuevos entornos digitales. Una visita que fue realmente 
inspiradora. 

Los estudiantes de 3º han recibido una formación 
con el título “Trabajando en Digital” de la mano de 
Incorpora, con la que les han enseñado a manejar 
aplicaciones móviles para gestiones diarias y, sobre 
todo, para mejorar en la búsqueda de empleo. Estas 
herramientas son, hoy en día, imprescindibles y una 
manera de estar incluidos en la sociedad, al mismo 
nivel que todos los trabajadores. 

Alumnos programando en Fundación Telefónica.

Creadores de contenido.

Durante la formación de Trabajando en Digital.
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Lo que empezó siendo una prueba piloto ya es una realidad. 

Club de debate TRIVIUM

Estudiantes y ciudadanos activos

En este curso queremos inculcar aún más a los estudiantes de CAMPVS la importancia de su rol participativo 
en la sociedad. 

Como ciudadanos activos tienen que estar 
informados de lo que ocurre a su alrededor, y 
tienen que disponer de los apoyos necesarios 
para entender su contexto y si así lo deciden, 
poder ser parte de los movimientos asociativos 
que buscan transformarlo.

Varios alumnos han realizado sensibilizaciones 
en entornos universitarios, enseñando a futuros 
maestros qué es la discapacidad intelectual y 
cómo abordarlo en las aulas. Han participado 
también en encuentros con personas mayores 
como parte de un programa de voluntariado 
intergeneracional, y están dándole forma a 
qué otras acciones pueden llevar a cabo para 
como jóvenes que son, cambiar el mundo en el 
que viven. 

Uno de estos proyectos lo desarrollamos de manera colaborativa con Entreculturas, ONG de Cooperación 
Internacional de la Compañía de Jesús en España. En noviembre prepararon un encuentro de jóvenes 
socialmente comprometidos entre los que se encontraban nueve estudiantes de CAMPVS, que se hicieron 
escuchar reivindicando una sociedad más inclusiva.

Delia practicando en el Club de Debate Trivium.

Nuestros alumnos están preparándose para participar en 
un torneo de debate con clases semanales, mejorando 
sus habilidades comunicativas en oratoria y comunicación 
no verbal, aprendiendo a construir argumentaciones y a 
respetar, además, otras perspectivas con las que puedan 
estar en desacuerdo. 

No es fácil ganar un debate, pero todos ganan cuando 
aprenden que la mejor respuesta es, un buen argumento. 

Asamblea de jóvenes Entreculturas.
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Alumnos de hostelería y SLOWPASTRY, endulzando la vida 

Slowpastry se dedica a la alta pastelería y organiza eventos para que 
las personas aprendan a cocinar las recetas más dulces de una manera 
sostenible y colaborativa. 

Cocinar puede ser un acto social y por eso, además de organizar 
teambuildings muy especiales, cuenta con estudiantes del proyecto 
CAMPVS formados en el perfil de hostelería como ayudantes en 
la elaboración de sus deliciosas tartas, cupcakes y demás golosas 
producciones. 

Marta, Alonso y Florence.

En el mes de noviembre, Marta, Alonso, Jhonny, Marco, Sofía y Julia, 
han sido ayudantes de los talleres de pastelería sostenible realizados en 
colegios, acercando la pastelería a chavales de primaria, ¡vaya planazo!
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Una terrible fiesta de Halloween

Nuevos programas artísticos a los que nos sumamos

Exposición fotográfica

Como cada año hemos disfrutado preparando 
nuestra ya tradicional fiesta de Halloween.

La temática de este año estaba basada en la serie 
Stranger Things y hemos decorado todo el centro de 
día y ¡ha quedado de miedo! Solo algunos valientes 
del colegio y COFOIL se han atrevido a conocer 
nuestro pasaje del terror.

Desde DIEM estamos encantados de sumarnos a nuevos programas en los 
cuales los chicos desarrollan su talento y la vocación artística que llevan 
dentro. 

Esta vez, nuestra usuaria Mayte Mayor participa en el programa llamado 
“El sombrero en la casa” desarrollado por la plataforma Debajo del 
Sombrero, en el cual le permitirá desarrollar su proyecto artístico personal, 
apoyados por visitas itinerantes de artistas de trayectoria reconocida.

Siguiendo la línea artística, tuvimos una visita muy especial por 
parte de la Asociación Dan Zass. Tuvimos un taller de danza en 
el que pudimos trabajar el esquema corporal, aprender a manejar 
el cuerpo y a desplazarse por el espacio; así como a trabajar 
la expresión corporal ayudando a que cada uno descubriera su 
propio lenguaje corporal. «Los grandes bailarines no son geniales 
por su técnica. Son geniales por su pasión» – Martha Graham

Por último, cabe destacar la salida que tuvimos en el 
mes de noviembre a la exposición “Detente, instante. 
Una historia de la fotografía” de la mano de la 
Fundación Juan March. Ha sido una visita dinamizada 
para conocer los hitos fundamentales de la historia 
de la fotografía. Además, hemos podido descubrir 
aspectos esenciales de esta técnica artística, todo a 
través de dinámicas lúdicas. Visita a la Fundación Juan March.

Mayte Mayor.

Actividad de danza.
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Parte del equipo de la Pilgrimrace en Santiago.

PILGRIMRACE

La temporada pasada finalizaba con la culminación de un reto deportivo por 
parte de algunos de nuestros deportistas, la Pilgrimrace by TRESSIS A LA 
PAR, una carrera que une Madrid y Santiago en mountain bike durante siete 
etapas, con una media de 100 km diarios. Deportistas del club y voluntarios de 
la Fundación, aportaron un enfoque más que inclusivo a la prueba.
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Juegos europeos VIRTUS

Nuestros deportistas Dionibel y Deliber Rodríguez estuvieron 
presentes en los Juegos Europeos Virtus celebrados en Polonia 
del 16 al 24 de julio, donde se proclamaron Campeón y 
Subcampeón de Europa en 400M, respectivamente.

Otra estupenda noticia es que pudimos llevar a cabo el 
Campamento Multideporte y Surf sin restricciones, teniendo que 
ampliar a tres semanas para que pudieran participar los más de 
70 deportistas que se apuntaron.   

Dionibel y Deliber Rodríguez en los Juegos Europeos Virtus.
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Nuestros deportistas durante el Spanish Open Pickleball.

Deportistas del Club Deportivo en la II Olimpiada Inclusiva.

CAMPEONATOS

Un grupo de 10 parejas participaron en la Jornada de Deporte 
Inclusivo del Spanish Open Pickleball que se celebró a principios 
de septiembre en la Universidad Francisco de Vitoria.

Hemos participado, por primera vez, en la II Olimpiada Inclusiva de 
la Comunidad de Madrid organizada por la Fundación Gómez Pintado.



46

No. 91 | DIC | 2022

CLUBDEPORTIVOALAPAR.ONG

Eduardo Vegas durante el Campeonato. Eduardo Vegas.

Ganadores de la V Carrera GO Fit.

Eduardo Vegas se proclamó Subcampeón de España en el 
Campeonato de España de Golf celebrado en Santander. 
Enhorabuena por su constancia y esfuerzo durante ya casi 15 años.

Raúl Potenciano se proclamó Subcampeón en la categoría Inclusiva de la prueba de 
El Pendo 10K en Santander. También obtuvo su premio de Campeón en Categoría 
Inclusiva junto a Alba Espinós en la V Carrera GoFit de Vallehermoso..
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A nivel nacional

A nivel autonómico

Hemos asistido con nuestros equipos al Campeonato de España de Baloncesto (Segovia) y 
al Campeonato de España de Fútbol Sala en Algeciras (Cádiz), manteniendo su posición en 
la categoría más alta a pesar de ser a principio de temporada. También estuvimos presentes 
en el Campeonato de España de Esquí Nórdico en Llanos del Hospital (Huesca).

Hemos estado presentes con seis deportistas en el VII Torneo Nacional de Tenis de Special 
Olympics España y Fundación Rafa Nadal en las instalaciones Rafa Nadal Academy y en 
el II Torneo Nacional de Pádel Special Olympics España en Getafe.

Continuamos con el programa de Deporte Escolar Adaptado del Ayuntamiento de 
Madrid; las Ligas de Baloncesto, Fútbol Sala y Circuito de Natación de FEMADDI así 
como nuestra participación en la Liga Autonómica de Fútbol 7 Unificado organizada 
por Special Olympics Madrid.

Por último, destacar el comienzo de nuestras ESCUELAS DEPORTIVAS A LA PAR que 
siguen aumentando. En este año contamos con más de 270 deportistas y más de 20 
técnicos deportivos, innovando y añadiendo una escuela nueva de Pickleball.

Equipo Fútbol 7 Inclusivo.
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Participamos en varios congresos internacionales

Malluca Alemany ha hablado sobre el abuso 
sexual en menores con discapacidad intelectual 
en el XXIX Congreso de prevención y atención 
del maltrato infantil de Colombia. 

Patricia Sanjorge estuvo en el XIV Congreso 
(Inter)nacional de Psicología Jurídica y Forense 
en la Facultad de Psicología de la UNED con 
la ponencia «Abuso, maltrato y discapacidad 
intelectual: limitaciones y apoyos en el proceso 
judicial», presentando el estudio de un caso 
llevado desde la Unidad.

Patricia Sanjorge junto al resto de ponentes en el XIV Congreso (Inter)nacional de Psicología 
Jurídica y Forense.

Cartel del XXIX Congreso de prevención y 
atención del maltrato infantil de Colombia.
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Hemos recibido, por parte de la Policía Nacional de Zamora, una Medalla por 
nuestro trabajo en colaboración con la Policía. Fueron a recibirla José Luis Castro 
e Isabel Cartagena a Zamora.

Los días 3 y 4 de octubre han tenido lugar las Jornadas InterUAVDI en Catalonia 
Fundació donde se trabajaron junto con las distintas UAVDIs de España, en las cuales 
participaron Israel Berenguer y Claudia Lores como ponentes. 

Otro año más hemos recibido subvenciones por parte del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional para llevar a cabo nuestros proyectos de formación para 
la prevención del abuso y el maltrato, incluyendo el abuso a través de las TIC, a 
personas adultas y adolescentes con discapacidad intelectual de toda España. 

Victoria Ledesma, Alejandro Aineto, Irene Torres, Joana Corominas, 
Claudia Lores e Israel Berenguer.

José Luis Castro, Isabel Cartagena, Comisario, Jefe Provincial de Zamora 
y Ángel Luis del Barrio, Inspector de la UFAM de Zamora.
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JUNTOS CERRAMOS EL CÍRCULO

¡En FUNDAJOBS no paramos!

Lanzamos, con la agencia Manifiesto, Juntos Cerramos el Círculo, 
una campaña con la que se pretende dar gracias a todas las empresas 
que, de algún modo, han colaborado con la Fundación A LA PAR para 
mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad: a las que 
colaboran en nuestros servicios de formación; a las que compran en 
nuestros centros especiales de empleo o las que contratan a personas 
con discapacidad intelectual. Todas contribuyen a transformar la 
sociedad y juntos cerramos el círculo. ¡Gracias!

En septiembre comenzamos el proyecto SERPAIS CIMA “Servicio de 
provisión de apoyos para la inclusión sociolaboral de personas con  
discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid”, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid.  

¡Acumulamos más de 150 colocaciones en lo que va de año 2022!

Bombón Boss se posiciona como una empresa socialmente responsable 
dando una gran oportunidad laboral a muchas personas durante el año 
2022, siendo las últimas incorporaciones Ariadna y Alfredo.

Plena Inclusión Madrid ha contado con nosotros para participar en un Proyecto para la inclusión social: 
“Pilotaje de Empleo Personalizado”. Consiste en una investigación en la individualización de la relación laboral 
de personas con discapacidad intelectual con el empleado. Este proyecto está impulsado por el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia 
y financiado a través de los Fondos Next Generation.

Ariadna Veloso.
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Éxito del IX Encuentro de la  
Asociación Española de Empleo con Apoyo 

No podemos olvidarnos de otras oportunidades laborales, como los programas 
de prácticas remuneradas que ofrecen cada vez más empresas y que permiten 
a las personas con discapacidad intelectual comenzar su andadura profesional 
y hacerse un hueco en el mundo laboral. Ana Pavón y Javier Baz realizan 
prácticas remuneradas como Auxiliar Administrativo en Telefónica.

El 17 y 18 de noviembre, hemos acogido la celebración 
del IX Encuentro de la Asociación Española de Empleo 
con Apoyo, un congreso para preparadores laborales. 
Un espacio con el que se busca mejorar las cuestiones 
que afectan, de manera directa, al trabajo diario de los 
profesionales que intervienen en el Empleo con Apoyo. 

Dos días con interesantísimas ponencias sobre el empleo 
y la discapacidad intelectual, que han reunido a casi 
100 asistentes en nuestra Fundación. ¡Fue un verdadero 
placer abrir las puertas de nuestra casa para albergar 
un evento sobre una temática que nos toca tan de cerca! 

En agosto se firmó un convenio entre la Comunidad 
de Madrid y nuestra Agencia de Colocación, 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 – NextGenerationEU.

Y en octubre, dimos por finalizado el Proyecto de 
inserción sociolaboral para personas con 
discapacidad intelectual financiado por ENAIRE. 
En el que 40 participantes han recibido una formación 
prelaboral, 12 de ellos han realizado un certificado de 
profesionalidad y 20 han conseguido un empleo.

Queremos agradecer a ENAIRE la oportunidad y la 
confianza depositada en nosotros por segundo año 
consecutivo.

Visita Enaire.

Ana Pavón.

Congreso AESE.
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COMPETICIÓN en Bilbao

Open de PICKLEBALL inclusivo

En julio, nuestro equipo de menores de competición ha podido disfrutar 
de un viaje a Bilbao con sus entrenadores y nuestro compañero Seba 
Nerone. Han pasado un fin de semana espectacular en tierras vizcaínas, 
donde jugaron una confrontación amistosa contra el club de pádel 
Bizkaia y, además, tuvieron la oportunidad de conocer la ciudad. 

El 1 de septiembre, volvimos con muchas ganas a las pistas, retomamos las clases 
de escuela, de pádel, tenis y minitenis, y con ello comenzamos el mes patrocinando 
el primer evento internacional de Pickleball inclusivo, enmarcado dentro de la 
séptima edición del Spanish Open Pickleball Championship 2022. Una jornada 
social, integradora y deportiva organizada por la Asociación Española de 
Pickleball, que ha tenido lugar en la Universidad Francisco de Vitoria, y en la que 
hemos competido con nuestros deportistas del Club Deportivo.

Ha sido un placer poder vivir esta gran experiencia y conocer de manera más 
exhaustiva este deporte.

Equipo de menores Club Fuencarral y del Club de Pádel Bizkaia.

Representantes del Club Fuencarral A LA PAR en el torneo internacional de Pickleball.
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Mejoras en el Club Fuencarral A LA PAR

Torneo de Navidad SÁNCHEZ ALCARAZ

Durante el mes de noviembre se hicieron cambios en 
las pistas de cristal. Debido a la gran mejora que se 
está haciendo en el club, decidimos que, para hacer 
un mejor uso de las pistas, se renovaran. Así que se ha 
cambiado la estructura y se han instalado unos toldos 
para mejorar la visibilidad. ¡Seguimos mejorando y 
creciendo día a día!

El pasado 17 de diciembre realizamos el torneo de 
Navidad patrocinado por Sánchez Alcaraz. Muchas 
gracias por confiar en nosotros un año más. Pasamos 
una tarde muy divertida con muy buen ambiente en 
las pistas y nuestros ganadores disfrutaron de los 
exquisitos embutidos de Sánchez Alcaraz
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FUNDACAMP

Evento con MUJER HOY

En junio, con el inicio de las vacaciones escolares, 
comenzó una nueva edición de Fundacamp verano, 
pero esta vez contamos con nuestros monitores 
veteranos, en una versión renovada, para poder 
alcanzar así la excelencia y, con mucho orgullo, 
podemos decir que el campamento resultó ser un 
verdadero éxito. 

El 2 de julio, Mujer Hoy, volvió a organizar su Go 
Family, un espacio en colaboración con Fundaland, 
que tiene como objetivo disfrutar de un día en 
familia al aire libre con actividades y experiencias 
y además reforzar e inculcar a los más pequeños 
valores esenciales para su desarrollo. Las familias 
que acudieron disfrutaron de juegos, showcookings, 
talleres/manualidades, yoga, pintacaras, bailes, 
música y, por supuesto, ¡de nuestro parque de bolas, 
circuito multiaventura, camas elásticas, tiro con arco, 
escalada y diver jumper!

Alicia con dos asistentes a Fundacamp.

Evento Mujer Hoy.

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, 
acogimos en nuestro campamento deportivo, 
bilingüe y solidario a más de 860 niños con y sin 
discapacidad. Una experiencia en la que los más 
pequeños de la casa pudieron disfrutar, una vez más, 
de sus vacaciones escolares de manera inclusiva, 
aprendiendo así que la diversidad es fuente de 
riqueza. 

¡Gracias a todos los que participasteis por hacerlo 
posible!
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LA CUADRILLA

NAVIDAD en FUNDALAND

La Cuadrilla es el mejor plan de ocio para alumnos 
del Colegio A LA PAR, otros colegios, instituciones o 
particulares con discapacidad intelectual, que gestionamos 
desde Fundaland. 

¡Seguimos creciendo! Gracias a la gran participación que 
tenemos cada año, hemos conseguido ampliar las opciones 
y proporcionar actividades quincenales. Además, por 
primera vez, en navidades nadie se quedará sin planes. 
Hemos lanzado muchas actividades para todos esos días 
que no hay cole: ir a la disco, teatro, tour en el Bernabéu, 
museo de la ilusión, bolera, fiesta pre-uvas… 

Nuestro principal objetivo es mejorar tanto la calidad de la 
vida de las personas con discapacidad intelectual como la 
de sus familias.

La Navidad es el momento idóneo para reunirse y celebrar, 
no solo en las familias. También son muchas las empresas las 
que quieren “hacer equipo” con sus empleados, organizando 
fiestas infantiles y Family Days. 

En Fundaland hemos recibido a empleados y a sus hijos, 
de empresas como Gilead, Acerinox, Globalvia, RSA, 
Perfumes y Diseño… quienes han podido disfrutar de nuestras 
actividades, juegos, manualidades y cocina de temática 
navideña y catering en nuestro maravilloso espacio. 

¡Gracias a todos por querer celebrar de manera solidaria!
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Sembrar hasta noviembre, barbechar en diciembre

Hechas las siembras de otoño, en diciembre toca esperar 
a que a principios de primavera podamos cosechar

El verano ha sido probablemente de los más calurosos 
que recordamos en la huerta. Con riegos a mano de 
refuerzo, abonos y tratamientos de sanidad vegetal, 
hemos logrado abundante cosecha de pimientos, 
piparras, berenjenas y calabacines. A los tomates, 
aunque les gusta el calor, parte de las flores se 
marchitaban de exceso de sol, por lo que, hemos 
recogido y disfrutado de su sabor, pero ha sido más 
difícil mantener la abundancia de frutos.

Mirad nuestra estrella del verano, la guindilla Ubatuba 
Cambuci de Brasil, que nos maravilló por su vistosidad 
de color y forma. Una estrella de forma y color con 
sabor para las recetas picantes

El otoño, o más bien “veroño“, ha ayudado a alargar 
la temporada de cultivos de verano y ha permitido 
actividades con empresas y voluntariados en huerta 
muy concurridos. Nos han acompañado Disney, AXA, 
Verisure, Chubbs, Amazon, T20, Ritz, Totemtowers, 
Tokiota, Bankinter, Santander, Axa, Fundación Botín 
y BNP Paribas.

¡De 2 a 90 años, bienvenidos a todos a nuestra huerta! 
Los colegios también retoman actividades en la huerta, 
como Eduqa, que ya lleva 9 años visitándonos. Como 
novedad, vinieron con los chicos de Compass, los más 
mayores, del Centro de Día Domus VI.

Finalizamos en octubre nuestros mercados más 
hortelanos, en los que productores y artesanos de toda 
España se han acercado a nuestra huerta para vender 
sus mejores productos ecológicos y de proximidad. Una 
genial alternativa de ocio saludable y al aire libre que 
continúa teniendo gran acogida. En marzo volveremos 
con más Mercados de la Huerta y nuevos productos.

Las temperaturas suaves y las esperadas lluvias, 
con nuestros atentos cuidados, en colaboración con 
la naturaleza y la tierra, confiamos nos premien en 
Navidad con cosecha de lombarda o borraja para 
compartir en familia en la mesa estas fiestas.

Mercado de la Huerta.

Voluntarios.

Colegios de visita.

Ubatuba cambuci.
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VOLUNTARIADO

Días solidarios en Fundación A LA PAR

No tenemos palabras para describir el calor recibido 
por parte de las empresas en este segundo semestre.  
Solidaridad con mayúsculas; aprendiendo en la 
Huerta, con nuestros hortelanos; haciendo deporte, 
yoga, gymkanas. Retando a los mejores cocineros 
con concursos de paellas. Empresas, profesionales... 
¡Personas! aportando su granito de arena para 
transformar el mundo y hacerlo más diverso e inclusivo. 

¡Muchas gracias a todas y cada una de estas compañías 
que han demostrado con hechos, no solo palabras, que 
realmente quieren contribuir a este cambio!

Voluntarios de La Caixa.

Voluntarios de Grant Thorton.

Voluntarios de Tag Heuer.

Voluntarios de Visa.

Gracias  
AMAZON · AMERICAN EXPRESS · 

ASTRAZENECA · AXA · BANKINTER ·  
BNP PARIBAS · CHUBB ·  

COMPASS GROUP · DISNEY · 
EDRIGHTON · FUNDACIÓN ENDESA · 

FUNDACIÓN BOTÍN · GRANT THORTON · 
IDOM · IKEA · ING · IPSEN · KAPSCH · 

 LA CAIXA · LENOVO · LINKEDIN 
· LOEWE · LVMH · MARCH · MSD · 

MUNDIFARMA · OMC · OUTSYSTEMS ·  
PARADIGMA DIGITAL · REDEVCO · 

RSA · SAMSUNG · SANTANDER · T20 · 
TELEFÓNICA · VERISURE ·  

VICENS CONSULTING · VISA · 
VODAFONE · WERFEM 

por habernos elegido.
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Jesús Flórez, Almudena Martorell, «La vida adulta en el síndrome de down» 
Publicado por la Fundación Iberoamericana Down21.

USERS-LINE

USER-GRADUATE

USER-GRADUATE

USER-GRADUATE

USER-GRADUATE

USERS-LINE

José Ángel Alonso Panizo, «El Deporte y la Actividad Física en el Colegio A LA PAR: 
una experiencia de inclusión social» IV Congreso Nacional Interdisciplinar de Educación 
Especial y I Congreso Internacional de Discapacidad y Ciclo Vital. Caixaforum.

Myriam Becerril, Cruz González, «Envejecimiento y discapacidad intelectual», 
formación para el grupo Kalimori de México.

Raúl González, «Sexualidad, discapacidad y salud mental», formación para el 
Diplomado en Sexualidad y discapacidad del grupo GEISHAD de México.

Raúl González, «Sexualidad y discapacidad», formación para familias y profesionales 
del Instituto pedagógico Juana Leclerc de Honduras.

Raúl González, «Guía formativa para profesionales de la Atención Primaria», Comité 
de Expertos de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Sanidad.

Marta Casado, Fernanda Sequera, Ricardo José Márquez, «Discapacidad 
intelectual y salud mental», grupo Kalimori de México.

Almudena Martorell, participó en el Congreso Síndrome de Down de Monterrey.

Congreso Síndrome de Down de Monterrey.

https://shorturl.at/fmBDV

http://shorturl.at/fmBDV


... NUESTRA FUNDACIÓN TE OFRECE
DISTINTAS MANERAS DE CONTRIBUIR A NUESTRA OBRA SOCIAL?

Descubre todos los proyectos y servicios a través de los cuales puedes ser 
más solidario en www.alapar.ong

Trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su 
participación en la sociedad.

Allá donde encuentran barreras, diseñamos apoyos que ayudan a tender puentes.

Todo tipo de manipulados 
para empresa.

Limpieza y Gestión de 
Embalajes Reutilizables.

¿SABÍAS QUE...

LIMPIEZA 
Y GESTIÓN 

ERTS

MANIPULADOS 
A LA PAR

Nuestro parque de ocio 
educativo, solidario e inclusivo.

Muebles personalizados, 
decoración y regalos.

Tu huerta en la ciudad.

Nuestro bar con terraza.

Impresión para 
profesionales y particulares.

Club de pádel y tenis 
para todos.

Tortas para cumpleaños, 
bodas y eventos.

Taller de lavado y 
mecánica rápida.

OBRADOR
DE CHUCHES

NUEVAS
INCORPORACIONES

Rocío Carretero
PVAI

Alberto Valdenegro
RODILLA

Carlota Majado
CLUB DE PÁDEL

Isabel Hernández
UAVDI

Jorge Palomo
IMPRENTA

Teresa  
Milans del Bosch

PINTURA DECORATIVA

Marta Pérez
CLUB DE PÁDEL

Eva García
UAVDI

Cristina Romero
COLEGIO

Yasmina Irene 
Fernández

OFICINA DE EMPLEO

Andrés Mendieta
CLUB DE PÁDEL

Álvaro Lorenzo
APOYO CEECO

Clara Trigo
COMPASS

César  
Fernández-Pacheco

DIRECCIÓN

Juan Carlos Roldán
CLUB DE PÁDEL

Rocío Olmo
MARKETING

Mª Isabel Millán
OFICINA DE EMPLEO

Dámaso Sánchez
CLUB DE PÁDEL



El club de amigos de la Fundación A LA PAR, donde realizarás diferentes 
actividades de ocio durante el fin de semana.

Formarás parte de un grupo pequeño de personas, que se transformarán en tus 
amigos y con los que compartirás muchas experiencias.

✉  fundaplan@alapar.ong

www .a lapar. ong
  TWITTER    YOUTUBE    




