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Un año más hemos podido disfrutar del musical que nuestros maravillosos artistas han 
hecho posible ¡ya es un clásico en nuestro fin de curso!

Millones de gracias a todo el equipo que se implica más allá de lo esperado y prepara a 
nuestros alumnos para interpretar, cantar, bailar y ¡divertirse haciéndolo!
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Editorial
Si bien terminamos un 2014 duro, nos podemos ir de vacaciones 
con la cabeza bien alta sabiendo que somos una gran Fundación y 
que estamos haciendo cosas muy buenas en apoyo a la lucha de las 
personas con discapacidad intelectual. Y no porque lo diga yo, que 
podríais pensar que me he dado un golpe en mi autoestima, sino 
porque nos lo dice el premio ATADES, que nos reconoce como entidad 
líder en el ámbito de la discapacidad intelectual y el primer premio a la 
transformación social de la Obra Social La Caixa. 

Haber puesto en marcha en los últimos años proyectos tan innovadores 
como la vivienda de entrenamiento, CAMPVS o la UAVDI, ha sido 
lo que más han valorado los respectivos jurados, proyectos que 
además son síntoma de que somos capaces de escuchar las demandas 
cambiantes de las personas con discapacidad intelectual y que 
además tenemos la habilidad de ponernos manos a la obra en cuanto 
detectamos las nuevas necesidades.

¡Enhorabuena a todos por estos reconocimientos!
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Todos los años ocurren muchas cosas, pero tengo la sensación de que en éste han 
sucedido muchas más. Este año estrenamos dos cursos nuevos: microinformática 
y obrador. Como todo lo que comienza, no sabíamos qué tal resultarían, ahora, 
después del primer curso de rodaje podemos decir que ha sido un acierto, si bien 
uno de ellos es el culpable de que alguno de nosotros nos hayamos puesto ¡unos 
kilos de más!

Otra novedad ha sido el estreno de nuestra primera película, y el concurso de 
cortos que superó las expectativas que teníamos sobre las posibilidades educativas 
de estas herramientas (a vuestra disposición en http://ceenjr.blogspot.com.es).

 Y la otra gran novedad ha sido la concesión a nuestro colegio de un programa ERASMUS+ de la Unión Europea.

Pero lo mejor de todo ha sido que todas esas actividades han propiciado encuentros, amistades y experiencias que son la 
mayor riqueza que podemos aportar a todos nuestros alumnos.

Para los alumnos, ser obrador es hacer pan, bollos, bizcochos, 
magdalenas, pasteles, tartas… aprender recetas nuevas, lavarse las manos 
antes de amasar, limpiar la cocina,  hacer moldes, saber cómo se hacen 
las masas y los ingredientes que lleva cada una. Hay que tener buena 
mano con las masas y paciencia. Es trabajar con tus propias manos con 
voluntad, esfuerzo y energía. Sentirte orgulloso de haber hecho algo tú 
mismo y que sea de buena calidad. Y… aprender cada día más.

Y para Teresa, la profesora, es tener paciencia para que crezcan los 
panes con tranquilidad y una silla para esperar a que suban.

Mi primer curso en microinformática es como empezar de cero, al 
principio no sabía absolutamente nada de qué se trataba, poco a poco 
fui aprendiendo y no me imaginé que fuese tan fácil. ¡Aunque no tan 
fácil! hay algunas cosas que aún no entiendo, pero sé que con el paso 
del tiempo iré mejorando y aprendiendo más.

¿Qué me gusta en este curso?

Pues todo en general, sobre todo cuando estamos con los ordenadores, 
desmontando o más bien cuando los intentamos arreglar. No es tan 
difícil aprender, con un poco de ayudita del profe te lo aprendes 
muy rápido, sólo si prestas mucha atención. Aparte de esto, hacemos 
muchísimas otras cosas que nos vendrían bien para nuestro futuro.

Natali Marr 1º Microinformática

Un curso intenso

¿Qué es ser obrador?

Mi primer curso de Microinformática

Clase PFTVA de obrador
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Actividades escolares

Jaime Ruiz Bonilla en el concurso
de relatos NJR

Nos encanta motivar a nuestros alumnos con experiencias y actividades diferentes.

Este trimestre hemos estrenado nuestra primera película, ‘Sueños de Libertad’, 
creada por los alumnos de 2º de Cocina. Ha sido muy enriquecedor pensar en la 
historia, el guión, los personajes, elegir las localizaciones, el vestuario, grabar cada 
escena hasta que saliera bien, elegir la música, montarlo todo...

La podéis ver en internet poniendo en Google: SUEÑOS DE LIBERTAD NJR

Y un año más hemos celebrado el concurso de relatos NJR, este curso con el 
tema ‘El trabajo de mis sueños’. Los alumnos nos sorprenden con su creatividad, 
fantasía ingenio y humor. Han soñado con su trabajo ideal, pero también han 
bajado a la realidad, muy conscientes de lo que sí son capaces de hacer. Para todos, 
nuestra emocionada enhorabuena.

Y también un año más, y ya van un montón, hemos representado la obra de teatro 
de PFTVA, ‘Los sueños de Cloti’. El empeño, la ilusión y el trabajo de todos ha 
hecho posible el estreno. En la comedia, Cloti piensa que su vida es aburrida y 
sueña con tener una vida diferente, pero se da cuenta de que donde realmente es 
feliz es en su colegio donde tiene amigos y profesores que le ayudan y le enseñan 
a ser autónoma y responsable. Allí tienen un lema: “No todos valemos para todo, 
pero todos valemos para algo”.

¡Enhorabuena a todos!

El 14 de mayo celebramos la fiesta de San Isidro, patrón de Madrid. Y como todos 
los años, lo hicimos con música, juegos tradicionales, rosquillas, bizcochos y 
limonada.

Es una ocasión más para reunirnos todos los alumnos y profesores del colegio. ¡Nos 
encanta!

Una nueva actividad ha sido la celebración de una jornada de atletismo por 
Europa programada en el proyecto Erasmus+. Además de nuestro colegio, 
participaron el colegio de educación especial Francisco del Pozo y los colegios 
Tres Olivos y Sagrado Corazón. Además, contamos con la colaboración de 80 
voluntarios estudiantes de TAFAD y Conducción de Ciudad Escolar y con el 
apoyo de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, supermercados Ahorramás 
y Cofares. También nos acompañaron representantes de la Comunidad de Madrid, 
SEPIE y la FERE. ¡Resultó una actividad espléndida!

Macarena Molina y Andrea Plaza en ‘Los sueños de Cloti’

Los alumnos Alejandro Martínez, Rocío Gordillo y 
Andrea Llanera con las profesoras Marian Díaz y 
Conchi Verdugo en la fiesta de San Isidro
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Marcos Parrondo en prácticas en el Hospital General de Getafe

Grupo de Cocina Divertida

Actividades extraescolares

Prácticas 2015

El último trimestre del curso se termina, y con él, las actividades 
extraescolares que los chicos han ido desarrollando desde octubre. Sin 
embargo, para que el entretenimiento continúe, este año hemos añadido 
una novedad: actividades durante el mes de junio como piscina, taichí, 
cine, música, cocina e informática. ¡Así los alumnos se refrescan, relajan 
y divierten después del cole!

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!

Y como cada año, el grupo de Artes Escénicas representó el musical, ‘Así 
fue (o así nos lo han contado)’, que, durante todo el curso, han estado 
preparando y ensayando, este año le dimos un repaso a los últimos 50 
años de la historia de España. Y… ¡fue todo un éxito!

La actriz Macarena García nos visitó y Los Secretos fueron tan cariñosos 
y simpáticos que ¡nos mandaron un vídeo dedicado!

Y como el show debe continuar, ya estamos pensando el tema para el 
próximo musical.

Un año más, hemos realizado desde el colegio y en colaboración con la 
Oficina de Empleo, las prácticas de P.C.P.I., gracias a la colaboración de las 
empresas que han aceptado tener en prácticas a nuestros alumnos.

A nuestros alumnos les ha parecido una experiencia valiosa que les ha 
servido como un primer contacto con el mundo laboral

Por parte de las empresas, hemos de señalar la valoración tan positiva que 
hacen no sólo del trabajo realizado por nuestros alumnos, sino también 
de las relaciones que establecen y las dinámicas que genera el trabajo con 
personas con ‘distintas capacidades’.

La generalidad de las prácticas se ha desarrollado de manera muy 
satisfactoria.

¡Muchas gracias a todos por el esfuerzo realizado!

Carmen Merodio y Lucía García 
actuando en el musical
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Salidas

Talleres especiales

En el colegio nos gusta mucho realizar actividades por Madrid, así aprendemos 
a utilizar el transporte público, el dinero, a ir por la calle solos, a estar con los 
compañeros y profesores de otros modo que en el colegio.

 ¡Y no hemos parado! Hemos ido a la compra, a museos, al teatro, al cine, a 
bibliotecas, a conciertos, a parques de Madrid, a restaurantes…

También nos gusta salir de Madrid de excursión y ¡quedarnos a dormir fuera! 
Hemos visitado Toledo y Segovia y hemos pasado unos días en La Manga del 
Mar Menor, Los Lucillos en Toledo, Aranjuez y en la provincia de Salamanca.

Y también viajamos fuera de España, ya son ¡22 años de intercambio con 
Escocia!

Del 22 de mayo al 2 de junio nos han visitado 12 alumnos y 4 profesores del 
New College Lanarkshire de Escocia (Reino Unido). Nosotros fuimos a verles en 
marzo de este año.

Nos encanta esta experiencia porque nos permite viajar, conocer otras 
costumbres, practicar con el idioma, y sobre todo, hacer amigos.

El próximo intercambio será de 10 días y estará enmarcado dentro del proyecto 
Erasmus+ que estamos desarrollando en el colegio.

Este trimestre también hemos realizado en el colegio tres talleres que los alumnos participantes han valorado muy 
positivamente:

- Taller de escritura creativa para alumnos de PFTVA a cargo de La Asociación Argadini.
- Taller de prevención de abusos realizado por 12 alumnos del colegio e impartido por la UAVDI de la Fundación.
- Taller de educación financiera para alumnos de 2º de PCPI e impartido por voluntarios de BBVA.

2º PCPI Oficina en el 
Parque del Retiro

Grupo de PFTVA en crucero por el Duero

Grupo de escoceses en el Zoo de Madrid Grupo de PFTVA en Salamanca
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Grupo A del primer curso

Grupo C del primer curso

CAMPVS
Se acerca el verano y el final de curso y ya estamos 
prácticamente cerrando nuestro proceso de selección para 
la III Promoción de CAMPVS, aún estáis a tiempo si queréis 
participar.

CAMPVS crece y también nuestro equipo, incorporándose 
Jaime Alemany y Juanma Ruiz como formador y preparador 
laboral. ¡Bienvenidos a la familia!

1º curso

Otro año más, hemos estado presentes en Aula en IFEMA, 
la mayor convocatoria de España de la comunidad 
educativa, con los alumnos de CAMPVS que han tenido 
la oportunidad de estar detrás del stand explicando y 
promocionando nuestro proyecto. ¡Y quién mejor que ellos 
para contarlo!

El curso pasado nuestra compañera de la Oficina de Empleo, 
Rosana Hernández, introdujo el APS (Aprendizaje y 
Servicio Solidario) en CAMPVS, brindándonos una nueva 
metodología y una nueva forma de enseñar, en la que 
el aprendizaje y el servicio a la comunidad van de la 
mano. Realizaron un Proyecto de Sensibilización en 
universidades, que caló tan hondo en los estudiantes de 
Pedagogía de la Complutense, como en los de La Salle, 
que nos han vuelto a llamar este año para que nuestros 
alumnos dieran una charla de sensibilización a los futuros 
profesores y pedagogos. La posibilidad de hablar en público 
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y en primera persona de su experiencia en los colegios les brinda la oportunidad de expresar viejas heridas y facilitar el 
proceso de aceptación de la discapacidad. Y comprueban además, que su acción es capaz de transformar la realidad y 
cambiar mentalidades.

Los chicos han participado también en la difusión de nuestro proyecto tanto en el Instituto Areteia como en las jornadas de 
puertas abiertas para futuros alumnos y familias.

El pasado 28 de mayo tuvimos una cita con el deporte, con la carrera de orientación OrientaUAM organizada por la 
Universidad Autónoma, en la que participan estudiantes, docentes o cualquier persona vinculada a dicha universidad. 
Nuestros chicos demostraron que además de estar en plena forma, se orientan de maravilla.

2º curso

Los alumnos de 2º curso están inmersos en su formación técnica ya que están a un paso de meterse de lleno en las prácticas 
en empresa.

Este último trimestre los alumnos del perfil de Hostelería ya han empezado en Sodexo a tener un primer contacto con la 
cocina y oliendo lo que les depara el curso que viene. Los compañeros del perfil de Administración y Gestión han estado en 
Accenture, JC Madrid, Fundación Vodafone, Capacita y Vestalia, ¡gracias a todos por colaborar con nosotros!

También agradecemos a Bankinter que nos haya abierto las puertas de sus oficinas, para impartirnos una formación 
financiera en sus instalaciones en la que los alumnos han tenido la oportunidad de ver cómo funciona un banco por dentro  
y cómo se hacen las gestiones más importantes.

Por último, y no menos importante, la EEC, siguiendo con el programa de mentoring, ha impartido a los mentores unas 
píldoras formativas muy prácticas, dotándoles de herramientas y estrategias para continuar con su gran labor como 
mentores.

María Fernández, David Gual, Alberto Vergara, 
Do Young Kim, Carmen Milans

Sergio Pulpón, Belén Alfaro, Adelaida del Pozo, 
Laura Pedraza en AULA
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La finalización de este trimestre coincide con la fase final de todas las competiciones y actividades en las que hemos 
participando durante todo el curso.

Han tenido cita las finales de los circuitos de natación de piscina de 25 y 50 metros. Nuestros nadadores han obtenido la 
primera posición en la clasificación general por equipos dejando claro que no tienen rivales en la Comunidad de Madrid al 
ganar en ambas distancias.

También han finalizado las ligas de baloncesto y fútbol sala donde nuestros equipos de AHORRAMAS Y GRUPO 
EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO han acabado en las primeras posiciones.

Finalizó también el programa de Deporte Escolar Adaptado con el gran evento final de curso donde se juntaron todos los 
colegios participantes en el programa para hacer una exhibición de las actividades desarrolladas durante todo el año.

Nuestro súper equipo de Atletismo participó en el Campeonato de España de Atletismo celebrado en Santander con un 
excelente papel, donde brillaron nuestros 3 atletas de la élite mundial, Dionibel, Fernando y Deliber, y nuestras atletas 
féminas promesas Alba y Beatriz.

Tercer trimestre 2014/15

Equipo de atletismo en el Campeonato de España

Entrega de diplomas de las Escuelas Deportivas
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Con el programa de Special Olympics, debido al acuerdo con la Euroliga de baloncesto, nuestros jugadores del equipo de 
baloncesto pudieron participar en varias actividades y asistir a la Final Four 2015 comenzando con el desfile conjunto de los 
dos equipos finalistas antes de la disputa del partido.

También, gracias a Special Olympics, nuestro golfista, Eduardo Vegas, participó en el Special Olympics Golf Classic junto 
a grandes figuras del golf mundial, como Paul McGinley, capitán de la Ryder Cup 2014, y junto a personajes del ámbito 
deportivo como el exjugador de fútbol Karembeu y el entrenador del Dream Team Johan Cruyff. Este torneo se disputó 
con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a la delegación española de cara a la participación en los próximos Juegos 
Mundiales de Verano, que se celebrarán en Los Ángeles el próximo mes de julio, y donde representarán a España 17 
deportistas de nuestro Club: 8 jugadores de fútbol 7, 3 jugadores de baloncesto y una atleta, además de 3 entrenadores y 2 
jugadores de baloncesto unificados.

Para finalizar el curso, las Escuelas Deportivas (con una media de 160 deportistas) han entregado, como recompensa a todo el 
esfuerzo realizado, un diploma y una camiseta técnica para seguir disfrutando del deporte durante las merecidas vacaciones.

Y como cierre final, hemos organizado en la Sierra de Cazorla (Jaén) nuestro II Campamento Multiaventura junto a la empresa 
especializada COADECU.

Todas estas hazañas deportivas, sin duda, son gracias al extraordinario talento de nuestros deportistas, y al apoyo de todas las 
entidades que confían y apoyan nuestro proyecto deportivo: COMUNIDAD DE MADRID, CLUB DE GOLF EL OLIVAR DE LA 
HINOJOSA, AHORRAMAS, GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMEDICO, FUNDACIÓN REAL MADRID, SPECIAL OLYMPICS 
MADRID, AD MARATHON Y COFACE.

¡Muchas felicidades a todos y os deseamos un feliz verano!

Club deportivo Niño Jesús del Remedio 

Equipo de baloncesto en la Final Four de la Euroliga de balonceso

Eduardo Vegas en el Special Olympics Golf Classic 
junto a Johan Cruyff
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Terminamos este trimestre con cambios en el equipo. Nuestro psicólogo Jonás, después 
de más de 3 años, continúa su etapa como psicólogo del Centro Ocupacional. Gracias por 
tu tiempo, tu profesionalidad y la cercanía que nos has dado cada día en el trabajo. En su 
lugar, contaremos con otro gran psicólogo, Alfonso Álvarez-Monteserín o como todos le 
conocemos, Poncho. Mucha suerte a ambos en sus nuevas funciones.

Por lo demás, hemos realizado varias actividades para entrenar las habilidades de nuestros 
usuarios: ayudando, como en anteriores ocasiones, en los manipulados del taller de 
Migueláñez y de Correos del Centro Ocupacional y hemos montado unas pequeñas cajas 
para jabones encargadas por la empresa Katari para un hotel de cinco estrellas de Sevilla. 

También hemos continuado con la Terapia Asistida con Animales gracias a los alumnos en 
prácticas del Máster de Etología de la UAM. 

En cuanto a momentos más lúdicos, hemos disfrutado del musical del colegio y del teatro de 
los alumnos de PFTVA, acudimos invitados al Festival de Genios por Descubrir en Alcalá de 
Henares y a las Jornadas Deportivas de la Fundación

¡Buen verano y hasta el próximo curso!

La Fundación Atades, organización 
que lidera desde hace 50 años 
la atención a la discapacidad 
intelectual en Aragón, ha reconocido 
la labor que realizamos.

Nos han premiado como 
‘Entidad Líder en Atención a la 
Discapacidad Intelectual’, lo que 
nos llena de orgullo ¡y nos anima a 
seguir trabajando!

El premio que consistía en una 
dotación económica y una escultura 
conmemorativa en bronce realizada 
por Florencio de Pedro, lo recibió 
Almudena Martorell, nuestra 
directora, en un acto celebrado en el 
Palacio de la Aljafería en Zaragoza.

¡Muchas gracias a Atades!

¡Premiados por la
Fundación Atades!

DIEM

Almudena Martorell, nuestra directora, en la entrega de premios

Escultura conmemorativa en bronce realizada por Florencio de Pedro

Excursión al Monte de El Pardo

Anarela Morales, Jonás Reguilón, 
Marta Sánchez y José Dimitri

Visita al Templo de Debod
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Alberto Alemany, responsable de la UAVDI en la 
presentación de UAVDI Aragón

Presentación de UAVDI Aragón con los agentes 
implicados de la administración pública

¡Estamos de enhorabuena!

A lo largo de estos últimos meses, la Unidad de Atención a Víctimas 
con Discapacidad Intelectual ha trabajado sin parar y ¡no ha dejado 
de recibir buenas noticias! En primer lugar, la incorporación al equipo 
de nuestra nueva compañera, Mercedes Hernández, ¡bienvenida!

Estamos muy contentos y orgullosos porque ¡la UAVDI ha recibido 
el premio de La Caixa a la Transformación Social! La Unidad ha 
sido ganadora en la categoría de Atención a la discapacidad y a 
la dependencia por ayudar a personas especialmente vulnerables. 
¡Hemos sido uno de los elegidos entre 728 proyectos! Ha sido todo 
un éxito.

También hemos cerrado el primer acuerdo para trabajar en 
red dentro del ámbito autonómico: en Zaragoza se realizó la 
presentación del acuerdo de colaboración con ATADES (Asociación 
Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales) de Zaragoza, 
para implantar en Aragón la Unidad de Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual (UAVDI Aragón). Esta unión hará posible 
velar por los derechos de las víctimas de forma más cercana.

Y, por último, hemos finalizado los talleres de Prevención del 
abuso a personas con discapacidad intelectual que hemos impartido 
de enero a junio en colegios de educación especial y Centros 
Ocupacionales de toda España. Todos los centros han quedado muy 
satisfechos y esperamos repetir el curso que viene.

UAVDI

Jaume Giró, director general de la  Fundación Bancaria 
”la Caixa”, en la entrega del premio de La Caixa
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Oficina de Empleo

Con el buen tiempo llegaron nuevas incorporaciones, nuevos 
proyectos y nuevas ilusiones, pero vayamos por partes.

Para empezar lo más importante: la incorporación de Aurina 
Delgado de Torres en el proyecto de digitalización de la Oficina 
de Empleo. Ha hecho realidad el proverbio de Confucio que decía  
‘elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día 
de tu vida’. Es un proyecto apasionante y con gran futuro para los 
trabajadores con discapacidad intelectual. Bienvenida.

Para seguir con Confucio y el amor al trabajo, aunque alguno no 
esté muy de acuerdo, desde el mes de marzo se han incorporado 
al mercado laboral, 15 trabajadores en empresas del mercado 
ordinario y protegido tan variadas como VIDEO REPORT,  FCC 
Equal (CEE), Ilunion, Burger King, Egis Eyser y Clece, eso nos 
permite seguir creciendo y favoreciendo la incorporación de 
nuestros trabajadores al mercado de trabajo.  ¡Enhorabuena a 
todos!

Y más citas de Confucio. ‘Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo 
entendí; lo hice y lo aprendí’. 18 alumnos han recibido en el mes 
de mayo la formación teórica de la 3ª edición de digitalización 
documental, financiada por la empresa CITI, que un año más 
apuesta por nosotros. ¡Muchas gracias a CITI! Los alumnos 
comenzarán a partir de junio con sus prácticas laborales 
en diferentes empresas y esperamos que, como en ediciones 
anteriores, logremos muchas inserciones.

Por segundo año consecutivo, la revista Nuevo Estilo organiza 
DecorAccion con la Asociación de Comerciantes del Barrio 
de las Letras en el que se van a contratar a 12 personas. 
Nuestros compañeros llegarán a atender en un mismo día 
hasta 300 invitados. En todo momento estarán apoyados por 
los preparadores laborales de la Oficina de Empleo. ¡Mucho 
ánimo y mucha suerte!

Daniel Romero en su puesto de ordenanza en 
EGIS

PRACTICAS EN BANKINTER. Amanda Roa y 

María del Pozo con sus tutores Pilar Jiménez y 

Juan Carlos Reina
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Estamos colaborando con el colegio dentro del proyecto ERASMUS+ 
realizando un cuestionario a las empresas para saber cómo ven a 
las personas con DI en su puesto de trabajo, y con las conclusiones, 
elaborar una guía para empresas.

Y comenzamos el mes de junio con una nueva herramienta 
EMPLEA+ elaborada por la Fundación Accenture. Es una 
herramienta que nos permite evaluar a los candidatos por sus 
competencias y nos facilita realizar un perfil más ajustado a los 
puestos de trabajo.

Agradecemos la participación y ayuda en distintos talleres a 
Sofi Goudailliez y Carlos Peral, cuya labor es importantísima 
para capacitar a los trabajadores con herramientas que son 
fundamentales.

Para finalizar, me remito a la primera cita de Confucio en la que 
si trabajas en lo que te gusta no es trabajar, con lo que… no digo 
nada…

3ª Edición de curso de digitalización 
documental

Empresas que colaboran:

Empresas que contratan:

Nuestros trabajadores en DecorAccion 2015
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La primavera ¡la huerta 
altera! 
Esta época siempre es muy ajetreada y muy bonita en la 
huerta. Comienza todo a florecer (los lilos, las amapolas, los 
cosmos…) y la huerta reverdece con la planta de verano. 
Ya están aquí los tomates, pimientos, berenjenas y ¡todo 
lo necesario para hacerse un buen gazpacho! Los clientes 
más afortunados ya se han llevado a casa algún pepino y 
calabacín y después de los fríos recogimos buenos cosechones 
de habas, guisantes y acelgas. Pero las verdaderas reinas de 
la primavera son las fresas, con mil veces más sabor que las 
del súper. 

Los trabajos de primavera aquí no paran, remover terrenos, 
plantar, entutorar… pero gracias al voluntariado de Marsh 
tuvimos mucha ayuda en el entutorado de los tomates y 
además lo pasamos genial con ellos. ¡Así da gusto recibir 
voluntarios!

No solo florecen las plantas en primavera, sino también los 
nuevos proyectos y con ella llegó La Plaza de la Huerta, 
nuestro nuevo mercado mensual que ha sido un éxito en cada 
una de sus ediciones. Nos han acompañado productores de 
verduras, pan, cerveza y dulces artesanos, empanadas, vinos 
madrileños, comercios de la zona y además muchísima gente 
ha podido disfrutar de nuestras actividades de huerto en 
familia, acercándose con los cinco sentidos a nuestro mundo.

¡Bienvenidos a todos!

La Huerta de Montecarmelo

Voluntario de Marsh con David Santos y Pablo Gómez-Perpiñez

Celia Muñoz con Mónica Aparicio en La Plaza de la Huerta

Celebrando La Plaza
de la Huerta

Celebrando La Plaza de la Huerta
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Los trabajadores de People Experts, experta gestora de RRHH, y los de 
Marsh & Mclennan Companies, consultora líder de riesgos y broker 
de seguros, han compartido con nosotros una jornada de voluntariado 
corporativo, transmitiéndonos su 
alegría y su entusiasmo.

Ha sido una magnífica experiencia 
tanto para ellos como para nosotros.

¡Muchísimas gracias!

Tressis, empresa de servicios de inversión, nos hizo entrega de un cheque 
solidario que va a ayudarnos a seguir trabajando para que las personas con 
discapacidad intelectual ocupen un papel activo y de pleno derecho en 
nuestra sociedad.

¡Muchas gracias de todo corazón a Tressis por contribuir a 
nuestro proyecto!

Jornadas de voluntariado de
People Experts y Marsh &
Mclennan Companies

Generosa donación
de Tressis

Voluntaria de Marsh & Mclennan 
con Dani Román y Miguel García 
en el taller de sacas de Correos

Voluntarios de People Experts con 
Belén Marroquín y Natalia López

Almudena Martorell, nuestra directora, con José 
Miguel Maté, consejero delegado y Enrique García, 
director de tecnología y sistemas de Tressis
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Loewe eligió Fundaland para presentar a un 
grupo de madres blogueras el nuevo perfume 
Aire Loewe Atardecer.

Tanto el equipo de Loewe como los asistentes 
disfrutaron de un atardecer campestre con la 
merienda y el entretenimiento para los niños que 
les preparamos.

¡Muchas gracias a todos los que nos ayudaron a 
conseguirlo: al taller de chuches por los centros 
que prepararon para la convocatoria, al taller de 
flores por la cuidada decoración y al catering de 
La Muñoza por la merienda!

Y muchas gracias sobre todo a Loewe por 
confiar en nosotros y ayudarnos a demostrar que 
jugar a cambiar el mundo lo cambia.

El sábado 30 de mayo estuvimos en Peugeot 108 Flower Market by S Moda, el 
primer mercado floral celebrado en la capital. 

La calle Jorge Juan se cerró al tráfico para albergar el primaveral mercado. Miles de personas pudieron ver el trabajo de 
nuestros floristas expertos y alegrar sus casas con nuestras flores.

La Huerta de Montecarmelo impartió uno de los talleres que se ofrecían, acercando la huerta a la ciudad.

¡Enhorabuena al equipo de nuestra tienda de flores y de la Huerta por el precioso resultado y muchas gracias a Peugeot y S 
Moda por confiar en nosotros!

Fundaland

¡Participamos en el
Flower Market!

Sergio Martín en nuestro espacio
Julia Revuelta y José Luis Díez 
impartiendo el taller de 
iniciación al huerto
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II Encuentro TELVA Novias

Iván Talavera mostrando el 
trabajo de nuestra imprenta

Guillermo Trillo mostrando el 
trabajo de nuestra imprenta

Ángeles Blanco atendiendo el 
puesto de flores

Hemos participado en el II Encuentro TELVA Novias, organizado en las instalaciones de la Fundación Lázaro Galdiano.

Expusimos, junto a las mejores marcas en un jardín de ensueño en pleno Madrid, todas nuestras opciones, tradicionales e innovadoras, 
para celebrar una boda especial e inolvidable: La Quinta de La Muñoza, la tienda de flores, las invitaciones y la lista de bodas 
solidaria.

¡Hemos demostrado, una vez más, que la discapacidad intelectual no está reñida con las cosas bonitas y el trabajo bien hecho!
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Hemos celebrado una nueva edición de nuestro mercadillo solidario 
acompañados de las mejores marcas (3 en Asia, Another Lamps, 
Alibey, By 164, Ecoalf, Escarola, Catacló, Colabora Birmania,  El 
Callejón de las Hadas, From South West, Green Kelt, Good Reno, 
Jessi Tartas, Ma Petit Creperie, Mind The Gap, Oro de Argan, Poete, 
Rojo Inglés, Rosario, The Little Pig, The Usual Family, El Otro Rollo, 
Wondernology, Luxury Shop, Okau, Pécora, Happy Cake, Monteserín 
Fotografía, Gloria Loizaga, Meat Truck La Finca, Colabora Birmania 
y Baby Kids Atelier) y como en ocasiones anteriores, ¡ha sido todo un 
éxito!

Gracias a la colaboración de generosas firmas (Sephora, El Corte Inglés, 
Wondernology, L’oreal Luxe, L’oreal Gran Consumo, Fundación 
Real Madrid, Coca Cola, Ecoalf, Catering The Cook Silvia Lodares, 
LA Organic, Mimoki, Fundashop, Club de Pádel y Tenis Fuencarral, 
Fundaland y Migueláñez), hemos organizado  una súper tómbola con 
premio ¡casi asegurado!
¡Millones de gracias a todas ellas!

En esta ocasión, lo hemos hecho coincidir con la ya tradicional 
exposición de coches clásicos el sábado, la Plaza de La Huerta de 
Montecarmelo el domingo, y como novedad, la fantástica verbena 
del sábado por la noche organizada estupendamente por el equipo de 
Fundaland.

¡Todo un fin de semana a tope!

¡Éxito de la nueva edición de Fundamarket!
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Y esto no es todo, 21 creadores extraordinarios (Olga Alonso, Ramón de Pilar, Susana  de Villa, Marta Delgado, Egue & 
Seta, Manuel Espejo, Guillermo García-Hoz, Isabel Laranjinha, Gloria Loizaga, Olga López de Vera, Paul Christopher 
McKenna, María Jesús Mori, Erico Navazo, Pascua Ortega, Dionisio Peláez, Isabel Peletier, Fernando Pozuelo, Luis 
Puerta, Belén Ruspoli, Rafael Sitges, Carrie Van Hise) han interpretado  nuestra mesa nido,  y nuestro equipo de 
carpintería ha materializado sus diseños en una espectacular colección de mesas de coleccionista.

Queremos agradecer a todos su contribución al éxito de Fundamarket, y con ello, que podamos continuar trabajando por la 
participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

¡Gracias!

Diseño de Guillermo García-Hoz
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Viaje a La Manga

Asociación de Amigos 
de la Fundación

¡Fundación Telefónica 
elige nuestro proyecto!

En este trimestre, el Centro Especial 
de Empleo y el Centro Ocupacional ha 
realizado con gran éxito, el ‘viaje de la 
Fundación’ a La Manga.

El viaje se ha completado con la visita a 
Cabo de Palos, actividades de kayak y 
vela en el Mar Menor con los monitores 
de la Escuela Sandrina, también hemos 
disfrutado de la animación del hotel y 
bailado en diferentes pubs de la zona y 
como no puede faltar, también hemos 
realizado las famosas compras.

Tanto los usuarios como los monitores 
han disfrutado de unos días de diversión 
y convivencia.

El pasado mes de abril, la Asociación de Amigos de la Fundación viajó a 
la provincia de Cáceres para visitar Plasencia, el parque de Monfragüe, la 
garganta del Infierno y  el valle del Jerte. 

¡Nos encanta que la Fundación sirva para  estrechar lazos de amistad y 
compañerismo!

¡Y estamos de enhorabuena! La Fundación Telefónica ha elegido 
colaborar con el proyecto de la vivienda de entrenamiento, 
nuestra casa para aprender a vivir de manera independiente donde 
proporcionamos, a nuestros usuarios, una experiencia real de dormir y 
vivir fuera de casa.

Tatiana Muñoz, Mónica García, César Ovejero, Fco. Javier Rubio y 
Víctor González en nuestra vivienda de entrenamiento

Aprendiendo a manejar un kayak

Excursión a La Manga
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¡Seguimos creciendo!
¡Estamos de enhorabuena! Debido a la puesta en marcha de nuevos proyectos y al consecuente aumento de la actividad, 
nuestra plantilla sigue creciendo.

Aurina Delgado de Torres, Aitor Nogales y Álvaro Vázquez forman parte del nuevo proyecto de externalización de 
servicios de digitalización documental.

Jaime Alemany y Juan Manuel Ruíz refuerzan el equipo de CAMPVS, que el año que viene ya tendrá ¡en funcionamiento los 
tres cursos!

Nachi Morenés se incorpora como responsable de actividades de Fundaland y de las extraescolares del colegio.

Mercedes Hernández amplía el equipo de la UAVDI.

En la carpintería se incorporan José Javier López y el antiguo alumno del colegio Fernando Enrique Batista.

Jesús Santos nos va a ayudar en la cocina en La Muñoza y José Luís Buendía en  la tienda de flores.

¡Bienvenidos y mucha suerte!

Fernando Enrique 
Batista

Mercedes Hernández Jesús Santos José Luís Buendía

Álvaro VázquezAurina Delgado de 
Torres

Jaime Alemany Juan Manuel Ruíz Nachi MorenésAitor Nogales

José Javier López

Difusión

Nuevos compañeros

Alberto Alemany

− Curso de Especialistas EMUME. Guardia Civil. Madrid, 19 de mayo de 
2015

− Abuso y discapacidad, formación a familias de CAMPVS, Madrid, 20 de 
mayo de 2015

− Curso de Prevención, Detección e Intervención en casos de abuso a 
personas con DI. AFADE , Valdepeñas, 12 y 13 de mayo de 2015

− Abuso y discapacidad, formación a familias. APANID Getafe, 19 de junio 
de 2015

Alberto Alemany e Israel Berenguer

− Curso de facilitadores. FEAPS, La Rioja. 28 y 29 de mayo de 2015

Alberto Alemany y Jacobo Cendra

− Acto de presentación de UAVDI Aragón. Delegación de Gobierno. 
Zaragoza, 7 de marzo de 2015

Alberto Alemany y Almudena Martorell

− Intervención ‘Programa de detección de malos tratos’ en el ‘Máster en 
Integración de Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de 
Vida’ de la Universidad de Salamanca. 8 de junio de 2015

Raúl González

− Curso Dinámicas para trabajar afectos y conductas sexuales en 
discapacidad. Hermanas Hospitalarias Benito Menni. Arroyomolinos, 
Madrid, 17 de junio de 2015

− Educación sexual y discapacidad. ¿Cómo hacer?. CEE Estudio 3. Aravaca, 
3 de junio de 2015

Almudena Martorell

− I Jornada ‘Para que no te descarten’. Ponencia ‘Para que no te descarten’. 
Madrid, 9 de abril de 2015
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