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LAS MEJORES NOTICIAS DE:

¡Orgullosos de la educación!
XXX

g a l a d e c l a u s u r a p r oy e c t o e r a s m u s +

primera promoción de campvs
Nuestro colegio ha celebrado la gala de clausura de ERASMUS+, el proyecto de la Unión Europea que durante dos años,
junto al New College Lanarkshire de Escocia, ha conseguido que nuestros alumnos ganen en autonomía personal y social.
Y también queremos compartir el inmenso orgullo que nos hacen sentir los 29 alumnos que con su dedicación,
esfuerzo e interés se gradúan en CAMPVS, nuestro proyecto de formación superior para alumnos con discapacidad intelectual.
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Mi Trayectoria
por SERGIO MARTÍN
Empecé en el Centro Ocupacional y me sentí orgulloso de ser yo mismo.
Hice un curso de floristería en el que aprendí a hacer muchas cosas
nuevas. Me sentí muy contento y orgulloso, y vi que mi trabajo es muy
importante, igual que el de los demás.
En el mes de enero de 1999 fui contratado en la empresa y me sentí muy
satisfecho. Ahora trabajo en el Taller de Flores.
Ahora quiero deciros a todos los que leáis mis palabras lo buena que está
siendo mi experiencia. Cada día, hago centros y adornos preciosos con
flores. Es mi trabajo y es maravilloso.
Para mí, fue una gran experiencia trabajar con la monitora Eva María
Blanco. Tengo muy buen recuerdo de ella porque es una luchadora, y siempre le daré las gracias por lo que me enseñó.
También tengo muy buenos recuerdos junto a mis compañeros. Doy también las gracias a Susana Herranz por haber trabajado conmigo.
El último monitor que llegó a Flores se llama Miguel. Él trabaja fenomenal
y me gustaría aprender de él a hacer ramos de novia. También me gustaría
darle las gracias porque hace funcionar muy bien el Taller.
Quiero agradecer también a mi grupo en el Taller de Flores, porque me han
abierto los ojos y me han enseñado muchas cosas nuevas. Jose Luis, Angelines, Alfonso y Miguel: ¡Gracias a todos!
He creado una cuenta en Instagram @Sergiomartin4844 en la que podéis
ver fotos de todo el trabajo que hacemos en el Taller: Ramos de novia, centros y adornos por encargo. Podéis visitarla cuando queráis.
Por último, quiero dar las gracias a Luis Zabalegui, esté donde esté, por lo
bueno que fue conmigo.
Gracias a todos porque he aprendido mucho con vosotros.
EDITORIAL
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MUSICAL

¿Sabes que todos tenemos
un superhéroe dentro?
Así lo reflejamos en “Superacción”, el
musical anual de nuestro colegio que,
como era de esperar, fue todo un éxito.

Almudena Martorell, nuestra presidenta,
con Calum y Mariló Montero

No sólo hablamos de la realidad de las
personas con discapacidad intelectual, del amor, de los sueños y de las
metas, sino que tuvimos invitados de
honor como la coreógrafa Lola González, la presentadora de televisión
Mariló Montero o el cantante Calum.
Gracias y enhorabuena a todos los
“súper” actores que participaron, a
todos los que nos vinisteis a ver y al
equipo de profesores y monitores que
consiguieron que esta obra fuera
espectacular.

Alumnos del colegio en plena actuación

INTERCAMBIO CON ESCOCIA
Un año más los escoceses nos visitan
Doce alumnos y tres profesores del New College Lanarkshire de Escocia nos han visitado del 17 al 26 de mayo. Ésta ha
sido una más de las actividades del proyecto Erasmus+.
Durante los diez días que han estado con nosotros les han
acompañado siempre alumnos y profesores del colegio. Han
realizado visitas culturales y de ocio en la Comunidad de
Madrid, han realizado talleres y han practicado inglés y
español con nuestros alumnos en clases de idiomas conjuntas. También tuvieron ocasión de realizar prácticas laborales
en los talleres de sacas, chuches y huertos de nuestra
Fundación.
Para el grupo escocés ha sido una experiencia inolvidable y
así nos lo han hecho saber.
Gracias a todos los que les habéis acompañado por haberles
hecho sentir tan bien.

Excursión a Rascafría
con los alumnos
escoceses
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GALA DE CLAUSURA
PROYECTO ERASMUS+ 2014-2016
El 7 de junio celebramos la
Gala de Clausura del proyecto
Erasmus+
Contamos con la presencia de muchas personalidades:
D. Rafael van Grieken, Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid; D. Ismael Sanz, Director General de Innovación,
Becas y Ayudas a la Educación; Dña. Ileana Guaita, Subdirectora General
de Enseñanza Privada y Concertada; Dña. Ana Domínguez, Concejala del
grupo municipal Ciudadanos; representantes de la Unidad de Programas
Educativos de la Comunidad de Madrid; y directores, profesores y orientadores de colegios amigos. También nos acompañaron representantes del
mundo empresarial: D. Alfonso Aguiló, presidente de la CECE; Representantes de la FERE, del sindicato FSIE, de la Fundación Alicia, de las empresas SACYR, Cofares y Telefónica y profesores del colegio New College
Lanarkshire.
Y los más importantes: nuestros alumnos y sus familias.
La gala estuvo presentada y organizada por los alumnos de Programas
Profesionales (PP) y Programas de Transición a la Vida Adulta (PTVA).

Ismael Sanz, Director General de Innovación,
Becas y Ayudas a la Educación y Rafael van Grieken,
Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la CAM

Queríamos demostrar que nuestros alumnos son capaces de realizar
muchos trabajos bien, y así lo hicieron:
• Los de Oficina acomodaron a los invitados y les facilitaron las publicaciones.
• Los de Cocina prepararon y sirvieron el cóctel.
• Los de Microinformática se ocuparon del cartel de la gala y de un montaje
audiovisual.
• Los de Obrador realizaron los postres.
• Los de Jardinería se ocuparon de la decoración con plantas.
• Los de Obras y Construcción del acondicionamiento del salón de actos.
Destacamos el regalo que nos hicieron,
al final de la gala la alumna Sandra
Mendoza y los profesores David Arribas y
Javier Martín que interpretaron la
canción “Wonderful World” en directo.

Rocío Velasco durante su intervención

Así terminamos un proyecto bonito, que
ha dado muchos frutos y que esperamos
sirva también a muchas personas.
Gracias a todos los que habéis colaborado en ello.

Daniel Lubberich, Enrique Román,
Ana Lumbreras y Javier Serrano
con los profesores Jorge Bayón y Marian Díaz

COLEGIO NIÑO JESÚS DEL REMEDIO
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PUBLICACIONES DEL COLEGIO
Os presentamos las publicaciones
que ha elaborado nuestro colegio
junto al New College Lanarkshire
dentro del Proyecto Erasmus+.
• “El libro de las situaciones”.
Se trata de un libro para trabajar con nuestros alumnos
sobre cómo salir airosos de distintas situaciones más o
menos conflictivas que se pueden presentar. Algunas les
han ocurrido a ellos y otras a los escoceses, pero son situaciones en las que cualquiera puede encontrarse.
Se proponen las soluciones que dieron los alumnos cuando
lo trabajamos en clase y se señala la que pensamos puede
ser mejor, pero hay espacio para que cada uno piense su
mejor opción. Está en español e inglés.
Destacan las ilustraciones realizadas por
Carlos Javier Cecilia.

el dibujante

• “El trabajo de mis sueños”.
Recopilación de relatos de alumnos españoles y escoceses
que el curso pasado soñaron cómo y dónde les gustaría
trabajar.

• “Claves para la inclusión laboral de personas con
discapacidad intelectual”.
Publicación destinada a las empresas que tengan interés en
contratar a trabajadores con discapacidad intelectual. Se
explica qué es la discapacidad intelectual (DI), por qué
contratar a personas con DI y cómo lograr su plena inclusión
dentro de la empresa.

• “Pautas para la inclusión laboral de personas con
discapacidad intelectual”.
En este díptico se proponen unas orientaciones a trabajadores que tienen a su cargo a profesionales con DI que
estamos seguros facilitarán el entendimiento entre todos.
Todas estas publicaciones están bajo licencia Creative Commons, por lo que se pueden descargar y usar de forma
gratuita. Las pueden encontrar junto al resto de actividades
realizadas en el proyecto Erasmus+ en:

erasmusnjrncl14-16.blogspot.com

La portada del tríptico para empresas
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La portada del "Libro de las Situaciones"

ENTREGA DE TÍTULOS Y DIPLOMAS
Este año no sólo hemos querido que este acto fuera diferente, sino también darle la
importancia que tiene para todos nosotros.
En este último encuentro del curso, ha habido espacio para que hablaran padres y alumnos y para entregar los diplomas y
títulos correspondientes, y también para que recibáis un pequeño regalo con el queremos deciros algo (un pen-drive para
que nos recordemos, un llavero para las llaves de tu casa, y un pantalón de deporte para los que continúan trabajando un
curso más).
Al finalizar lo celebramos con una estupenda fiesta: música, baile, comida y bebida y, sobre todo, vuestra alegría.

Lucía García, alumna del 2º curso de PP de cocina

Natalia Lárraga, alumna del 2º curso de PP de cocina

COLEGIO NIÑO JESÚS DEL REMEDIO
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¡LA PRIMERA PROMOCIÓN DE CAMPVS…
Han sido tres años muy especiales. Para el equipo de profesores es emocionante ver cómo han evolucionado los alumnos,
y para ellos y sus familias, ¡más todavía! Después de todo su trabajo descubrimos que se han convertido en grandes profesionales y que los 6 últimos meses de prácticas les han dado la seguridad en sí mismos y la experiencia real sobre lo que el
mundo laboral les depara. Todos ellos han sabido aprovechar las oportunidades de aprendizaje y sentimos, sinceramente,
que la sociedad gana un grupo de personas capaces de contribuir y mejorar las cosas.
No queríamos despedirnos sin hacer hincapié en la valía humana de nuestros alumnos, su capacidad crítica, su impulso y
su responsabilidad. Resulta evidente, pero también inevitable, decir que les vamos a echar de menos y que les deseamos lo
mejor en esta nueva etapa que comienzan: la vida adulta. ¡Enhorabuena a todos y mucha suerte!
Por otro lado, este último trimestre del curso no hemos parado.
Los alumnos de primero han realizado un sinfín de actividades fuera del centro para trabajar la relación e inclusión en la
comunidad, la sensibilización en diferentes entornos sobre la discapacidad intelectual y el aprendizaje basado en proyectos.
Además, a través de las artes escénicas han asimilado cuestiones como la expresión corporal y vocal, la confianza en sí
mismos y el trabajo en equipo.
El colegio Amanecer de Alcorcón nos ha recibido para reflexionar sobre los entornos educativos y la atención a personas
con necesidades de apoyo. Queremos agradecerles su acogida, y a nuestros alumnos, su valentía y el esfuerzo que han
demostrado colaborando en conseguir un mundo un poquito mejor y más justo para todos.
En el segundo curso, los alumnos han intensificado su presencia en empresas. En hostelería, se han estado formando en
las cocinas de Sodexo del Hospital 12 de Octubre, de la Clínica América y de nuestra Fundación. Han podido ver de forma
directa, todo el trabajo que realizan en el aula sobre cocina.

Alumnas de 1º trabajando en proyecto
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Andrei Gaina, alumno de 2º,
aprendiendo cocina

PRÁCTICAS DE ALUMNOS

SE GRADÚA!
El grupo de comercio ha continuado con su formación en Leroy Merlin como espejo de los propios trabajadores; han realizado tareas de caja, de reposición, de almacén, de atención al cliente, ¡una preparación completa!
Los alumnos de administración han recibido formación de ofimática por parte de Accenture y han realizado visitas a la administración de la Universidad La Salle y a la Escuela Europea de Coaching. ¡Gracias a todos por vuestra colaboración!
Con tantas cosas, no nos ha quedado más remedio que correr, ¡por partida doble! Nuestros alumnos de 2º de hostelería han
participado en la Carrera de Orientación de la Universidad Autónoma, han conseguido un muy buen puesto compitiendo con
alumnos de la universidad.
Por otro lado, un grupo de alumnas de 1º y 2º corrieron con Accenture en la carrera de la mujer celebrada el pasado 8 de
mayo, haciendo visibles a las mujeres con discapacidad intelectual como realidad llena de potencialidades y capacidades.
¡Gracias a todos y nos vemos el curso que viene!

Alumnos de 2º en la Carrera de Orientación de UAM

Los alumnos de 3º se gradúan

Alumnas de 1º y 2º corrieron con Accenture

Alumnos de 1º en la representación de teatro

CAMPVS
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CLUB DEPORTIVO NJR
Este trimestre acabamos con una gran noticia, ¡dos de nuestros deportistas, Dionibel
Rodríguez Rodríguez y Deliber Rodríguez Ramírez han conseguido la marca
mínima para participar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016!
Estos últimos tres meses han finalizado algunas de las actividades que desarrollamos durante todo el curso y se ha participado en otras que nos parece importante destacar:
• En las finales de los Circuitos de Natación en piscina de 25 y 50 metros, las Ligas de Baloncesto y Fútbol Sala, así como el
Evento Final de Curso del Programa de Deporte Escolar Adaptado ha habido una gran participación de nuestros deportistas
y un magnífico resultado, obteniendo siempre una puntación entre los tres primeros puestos de la Comunidad de Madrid.
• Estuvimos presentes en la Semana de Deporte por el cambio de la Universidad Francisco de Vitoria en diversas actividades
que fomentaron el deporte inclusivo, así como en el programa de “El Intermedio” en directo de Radio Marca.
• Nuestros deportistas han demostrado su más alto nivel de rendimiento en atletismo, obteniendo grandes resultados en los
Campeonatos Autonómicos, en el Campeonato de España y en diferentes Campeonatos Internacionales como: Meeting
Internacional de Hospitalet, Meeting Internacional de Bassauri y Campeonato de Europa de Atletismo en Grosseto (Italia)
del Comité Paralímpico Internacional del 12 al 17 de junio, confirmando Dionibel y Deliber sus marcas y su buen estado de
forma para representar a España en los próximos Juegos Paralímpicos.
• Una representación del club deportivo participó en el VI Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado en Villarreal del 2 al 5 de
junio.

Deliber Rodriguez

Alumnos de 2º - Perﬁl Comercio y Marketing
Dionibel Rodriguez
formándose en Leroy Merlin en Visual Merchandising
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Fernando Batista, Dionibel Rodríguez y Deliber Rodríguez
en el Campeonato de España de atletismo en Cartagena

• Y para despedir el curso, por tercer año consecutivo, del 30 de junio al 6 de julio, organizaremos en la Sierra de Cazorla (Jaén)
nuestro III Campamento Multiaventura junto a la empresa especializada COADECU.
Todas estas hazañas deportivas, sin duda, son posibles gracias al extraordinario talento de nuestros deportistas, que son los
auténticos protagonistas en todas y cada una de las actividades, y por supuesto 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,
FUNDACIÓN REAL MADRID, FUNDACIÓN JUANITO MARAVILLA, FUNDACIÓN PARA ATENCIÓN A MENORES, SPECIAL
OLYMPICS MADRID Y AD MARATHON.
Muchas felicidades a todos y os deseamos un ¡FELIZ VERANO!

Deliber y Dionibel Rodríguez, Marcos Herrero,
director del Área Deportiva, el periodista Paco García Caridad
y Fernando Batista en el programa de Radio Marca

Marcos Herrero, director del Área Deportiva,
Dionibel Rodríguez, Fernando Batista, Enrique Floriano y
Luis Leardy en la Semana de Deporte por el cambio
de la Universidad Francisco de Vitoria

Nacho Villaverde compitiendo en natación

Deliber Rodríguez Ramírez, mejor atleta paralímpico masculino

CLUB DEPORTIVO NIÑO JESÚS DEL REMEDIO
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Investigación y
Difusión

Conferencias, ponencias y docencia
ALBERTO ALEMANY
- Jornada de presentación de PREDEA para Agentes Clave. “Proceso de implantación de PREDEA”.
Comunidad de Madrid. Madrid. 16 y 17 de marzo de 2016.
- Proceso de implantación de PREDEA. “Capacitación de Agentes Clave”. Comunidad de Madrid.
Meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016.
- XXII Semana Cultural del Ayuntamiento de Parla. “Abuso y discapacidad intelectual”. Ayuntamien
to de Parla. 24 de mayo de 2016.
- La ciudadanía: el reto de la autonomía y la igualdad. “Ciudadanos de pleno derecho”. Asociación
Pro Discapacitados del Cuerpo Nacional de Policía (AMIFP). Madrid. 7 de junio de 2016.
- Jornadas de especialización de EMUMEs de la Guardia Civil. “Atención policial a víctimas con DI”.
Guardia Civil. Madrid. 9 de junio de 2016.
- III Encuentro sobre Personas con Discapacidad Intelectual: Investigación, Conocimiento e Innova
ción. “Vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual frente al abuso sexual. Claves
para la prevención”. Fundación Obra San Martín. Santander. 15 de junio de 2016.
- Curso de formación para Oficinas de Atención a Víctimas. Víctimas con DI”. Ministerio de Justicia.
Madrid. 17 de junio de 2016.
- Curso de iniciación a la DI. “Detección y pautas de actuación en casos de abuso a personas con DI”.
FCPV. Madrid. 21 de junio 2016.
ALBERTO ALEMANY E ISRAEL BERENGUER
- Curso UAVDI. “Prevención, detección e intervención en casos de abuso a personas con DI”.
Asprodes. Salamanca. 30 de junio y 1 de julio de 2016.
ALBERTO ALEMANY Y JACOBO CENDRA
- Jornada Técnica de Acceso a la Justicia de las Víctimas con DI. “La figura del facilitador”. Funda
ción Carmen Pardo-Valcarce y Fiscalía General de la Comunidad de Madrid. Delegación de Gobier
no. Madrid. 15 de marzo de 2016.
ALBERTO ALEMANY , JORGE LÓPEZ PALOMO, ISRAEL BERENGUER Y JACOBO CENDRA LÓPEZ
- Proceso de implantación de PREDEA. “Capacitación de Agentes Clave”. Comunidad de Madrid.
Meses de marzo, abril, mayo y junio de 2016.
JOSÉ ÁNGEL ALONSO
- III Jornadas de Discapacidad. Colegio Salesianos de Atocha. “El área deportiva de la Fundación
Carmen Pardo-Valcarce”. 21 de abril 2016.
- Jornada Nacional sobre actividad física y calidad de vida en las personas con discapacidad
intelectual. “El deporte y la actividad física en la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Una experiencia
de normalización e inclusión social”. Universidad Autónoma de Madrid. 12 de mayo 2016.
DAVID ARRIBAS
− XII Jornadas de intercambio de experiencias para profesionales de le Educación Especial. Más
juntos, más especiales. “Medios Audiovisuales como herramienta Educativa y Terapéutica”. Madrid,
19 de mayo de 2016.
ISABEL CARTAGENA
- Curso para profesionales de Prevención, detección e intervención en casos de abuso a personas
con discapacidad intelectual. Fundación tutelar SOM Fundació. Barcelona, 11 y 12 de noviembre de
2015.
- Curso para profesionales de Prevención, detección e intervención en casos de abuso a personas
con discapacidad intelectual. Residencia La Humanitat, IVAS. Valencia, 18, 19, 25, 26 de mayo de
2016.
- IV Simposium sobre Educación y Desarrollo. Cuando ir al colegio se convierte en una pesadilla:
Acoso escolar y ciberacoso. Uso seguro y responsable de internet en centros de educación especial:
Prevención y detección de ciberbullying. FAPMI y UNED. Madrid, 20 de mayo de 2016.
RAÚL GONZÁLEZ
- Curso "Monitor de Educación Sexual". Módulo de discapacidad. Consejo de la Juventud de Castilla
y León. Valladolid. 2 y 3 de abril de 2016.
- III Jornadas de Sexología Sustantiva. Mesa redonda: Diver-sex. Sexualidad y familia de personas
con discapacidad. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Valladolid. 6 de mayo de 2016.
- Discapacidad intelectual y alteración de la conducta, conceptos básicos. Fundación Oxiría. Madrid,
27 de mayo de 2016.
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MERCEDES HERNÁNDEZ
- Victim Support Europe (VSE) 2016 Annual Conference ‘Taking victim support to the next level:
Connect & Commit’. JUMPING BARRIERS: Victims with Intellectual Disabilities and Judicial
Proceedings. Utrech (Holanda). 26 de mayo de 2016.
- Jornadas ‘Tratamiento de la discapacidad en las nuevas reformas legislativas’. El Facilitador: el
profesional cercano a la persona con discapacidad intelectual. Foro de Justicia y Discapacidad.
Madrid, 9 de junio de 2016.
MARCOS HERRERO
- Máster Estancias internacionales Universidad Europea y Real Madrid. Universidad de Méjico. “El
área deportiva de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce”. Madrid, marzo de 2016.
- III Jornadas de Familia y Discapacidad. Universidad Pontificia de Comillas. “La inteligencia
espacial y corporal: El deporte como camino hacia la integración”. Madrid, abril de 2016.
- Máster Estancias Internacionales Universidad Europea y Real Madrid. Universidad de Chile.
“El área deportiva de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce”. Madrid, abril de 2016.
JORGE LÓPEZ
- Seminario Prevención e intervención ante el abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil y
discapacidad intelectual. Servicios Sociales de Toledo. Toledo, 10 de mayo de 2016.
- Seminario Prevención e intervención ante el abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil y
discapacidad intelectual. Servicios Sociales de Cuenca. Cuenca, 7 de Junio de 2016.
MARÍA ORTS
- XII Congreso Nacional de Empleo con apoyo. Mentoring y discapacidad Intelectual: el
acercamiento al mundo de la empresa. Universidad de Córdoba 6 de abril de 2016.

Publicaciones
− González, R. (2016) Actualización de conocimientos sobre sexualidad obstétrica/ginecológica.
Una mirada especializada sobre el tema. (Volumen 1). Coordinación y coautoria. Fuden (Funda
ción para el desarrollo de la enfermería).
− Alemany, A. y Cartagena, I. (2016) Estadísticas de la atención a víctimas con discapacidad
intelectual en España. Haurdanik. AVAIM Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada,
33, 8-9.
− García-Carrillo, A., Jover, A., Plá, R., Martorell, A., Sota, C., Gómez-Moreno, G., Figuero, E., Sanz,
M. y Herrera, D. (2016). Manual versus sonic powered toothbrushing in patients with intellectual
disability: a cluster-randomised clinical trial. Journal of Clinical Periodontology 2016; doi:
10.1111/j cpe.12567, 1-10.
− Hernández, M., Alemany, A., Berenguer, I., Recio, M, y Martorell, A. (2016). Integrative
Therapy focused on Trauma for People with Intellectual Disability (TIT-ID): a therapeutic answer
to abuse and intelectual disability experience in the individual and the family. Journal of Intellec
tual Disability – Diagnosis and Treatment, 4, 29-40.
− Cendra, J., Recio, M., y Martorell, A. (2016). Victims with Intellectual Disabilities through
the Spanish Criminal Justice System. New Journal of European Criminal Law, 7, 76-99.

Alberto Alemany en las Jornadas La ciudadanía:
el reto de la autonomía y la igualdad en Madrid

El equipo de la Oﬁcina de Empleo
con Almudena Martorell,
nuestra presidenta en el
XII Congreso Nacional de Empleo
con apoyo en Córdoba

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
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I CONGRESO
POR TI MISMO

El 26 de mayo la Fundación Síndrome
de Down Madrid, organizó el I Congreso
Por Ti Mismo

Jóvenes con discapacidad intelectual participaron como dinamizadores principales y expusieron los resultados de trabajos realizados en
áreas como la educación, vida adulta y retos de
futuro. Nuestra Fundación y su Proyecto de Vida
independiente fue la entidad invitada en la mesa
redonda “MIRADAS HACIA LA VIDA ADULTA”.
Allí nuestros compañeros Celia Muñoz y Paco
Casado, trabajadores del Centro Especial de
Empleo, fueron nuestros representantes, y
contaron a todos los asistentes en qué consiste
el proyecto de vida independiente y su experiencia, Celia como experta de la vivienda de entrenamiento y Paco como persona independizada
en uno de nuestros pisos supervisados.

Celia Muñoz y Paco Casado con sus
compañeros en el I Congreso Por Ti Mismo

UNIVERSIDAD NEBRIJA
La Fundación y la Universidad Nebrija
suscriben un convenio de colaboración

Este convenio que fue suscrito por nuestra presidenta, Almudena
Martorell, y el rector de la Universidad, Juan Cayón, tiene como objetivo
la participación de nuestros profesionales a los programas académicos
de la Universidad y ofrecerá prácticas externas a los estudiantes de
postgrado.
Ambas entidades colaborarán en proyectos de investigación en áreas
de interés común y en la celebración de conferencias, seminarios, etc.,
y en el desarrollo de programas específicos de formación universitaria,
empresarial o profesional.
Juan Cayón, rector de la Universidad Nebrija y Almudena Martorell, nuestra presidenta,
en la ﬁrma del Convenio

JORNADA TÉCNICA

El pasado 15 de marzo la UAVDI celebró en la sede de la Delegación del Gobierno, la Jornada Técnica “El acceso a la justicia
de las víctimas con discapacidad intelectual”.

Nuestra presidenta, Almudena Martorell puso de relieve que, desde la Fundación, “en el último año se han atendido a 120
personas con discapacidad intelectual víctimas de algún tipo de abuso”. Así, también ha destacado el compromiso de la
Fundación “para que estas personas vean reconocidos sus derechos en la Justicia”.
Por su parte, la delegada del gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha insistido en que “el objetivo es integrar a
las personas con discapacidad en todos los sentidos” y en
que, por tanto, “hay que felicitar a la Fundación y a todos
sus trabajadores”.
Agradecemos a todos los ponentes y asistentes su interés
por facilitar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad intelectual.
Almudena Martorell, nuestra presidenta, Jesús Caballero Klink, Fiscal Superior de la CAM, Concepción Dancausa,
delegada del gobierno en Madrid y María Sonia Guimpert, Decana del Colegio de Abogados de la CAM en la mesa inaugural.
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UAVDI

¡Este año no paramos y son muchos los proyectos
que estamos realizando, tanto por España, como
más allá de nuestras fronteras, porque durante este
periodo hemos vuelto a dar el salto al extranjero!

Pero empecemos por lo primero: continuamos con los talleres de prevención del abuso por toda España. Nuestras compañeras han formado a personas con discapacidad intelectual en Granada, Galicia, Sevilla, Madrid, Murcia, Valencia, Segovia,
Soria y Pamplona.
Durante este periodo, también, hemos comenzado la formación del Proyecto Predea de la Comunidad de Madrid que gestiona la Fundación. Son casi 180 profesionales de más de 70 organizaciones, entre entidades, gestoras y ayuntamientos, que,
junto a la Agencia Madrileña de Acción Social, integran la Red Pública de Atención Social a personas adultas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid.
Continuamos también con nuestros cursos, seminarios y
congresos por toda España dirigidos a profesionales de atención directa en prevención, detección e intervención del
abuso a personas con discapacidad intelectual. De entre
todos los cursos, destacamos el que nuestra compañera
Mercedes Hernández ha realizado en Holanda en la Conferencia Internacional de la organización Victim Support
Europe y por el que nos felicitó el ministro de justicia de dicho
país.
Además, seguimos con nuestra tarea de investigación, y
atención a víctimas y familias de toda España.

Mercedes Hernández impartiendo formación

Gran parte de nuestros usuarios ya han comenzado a realizar
sus primeras prácticas ocupacionales en los talleres, paso
fundamental para poder tener una futura incorporación adecuada en un Centro Ocupacional.
¡¡Estamos muy contentos!!
Agradecemos a los profesionales del CO y a sus usuarios el apoyo que nos están prestando.
Desde el Centro de Día estamos muy orgullosos del gran esfuerzo y del trabajo que están
realizando nuestros usuarios y de los que ya están viendo sus resultados.

Laura Rubiano y Ana Rodríguez haciendo prácticas
en el taller de manipulados

Marta López haciendo prácticas en la
cadena de montaje

CUESTIONARIO PASS-ADD / DIEM
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INSERCIÓN LABORAL:

Oﬁcina de Empleo

NOVEDADES EN NUESTRA
Ya llegó la primavera y con ella muchas novedades en
nuestra Oﬁcina de Empleo.
En esta época todos los años comenzamos con nuestras
formaciones especializadas, que este han sido tres:
- “Asistente de mecánica express”, gracias a la colaboración de BRIDGESTONE, que
se ha volcado completamente con nuestra Fundación y ha creado un curso específico
para diez de nuestros jóvenes, con la finalidad de formarles y prepararles para trabajar
como asistentes de mecánica en un taller. La formación la imparten los mismos trabajadores de la empresa, que han querido colaborar como voluntarios. Les han habilitado
un sala de formación en sus instalaciones, y a partir de septiembre realizarán prácticas
en los talleres de la compañía.
- “Certificado de profesionalidad en limpieza de edificios, superficies y locales”. Se
están formando 15 alumnos, que esperamos puedan ser todos contratados, como en
la anterior edición por la empresa FCC Medioambiente.
- 6ª Edición de “Digitalización Documental”. La parte teórica ha finalizado y la mayoría
de los alumnos están realizando ya sus prácticas en diferentes empresas. Contamos
nuevamente con el apoyo de las Direcciones Asistenciales de Atención Primaria,
como Diagonal Gest, la UAVDI, CDM y Cuatrecasas. Es una formación con mucho éxito
entre los alumnos y con una gran salida profesional.
Y en el mes de abril comenzaron su Formación en Centros de Trabajo todos los alumnos que finalizan su 2º año de los Programas Profesionales Especiales en las diferentes especialidades:
En Operaciones básicas de cocina, 10 alumnos han realizado sus prácticas en empresas como: Sodexo, SH Marín, Clece, Ikea, Coemco y Sushita y 2 alumnos en nuestro
CEE Cademadrid.
En Operaciones auxiliares en servicios administrativos y generales, 11 alumnos
realizan sus prácticas en empresas como: SACYR, FSIE, Bristol Myers Squibb, TOLLPHARMA, Asociación Antares y Scouts Madrid.
En Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, 11 alumnos han realizado las prácticas en nuestros Centros especiales de
empleo y los otros 6 alumnos en empresas como INDRA, IBM, BT, Ciser System y ITA
Solutions.

Álvaro Gutiérrez trabajando en Pérez- LLorca
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OFICINA DE EMPLEO

COLABORACIÓN EN PRÁCTICAS:

OFICINA DE EMPLEO
Y de los alumnos de Transición a la vida adulta, 8 son los que han realizado su formación
en nuestros diferentes talleres.
¡Gracias a todas las empresas por su colaboración!
Otra novedad, es la participación de Laura Pozas en la Muestra Mejores Mujeres, una
trabajadora contratada a través de la Oficina de Empleo. Se trata de una muestra empresarial para jóvenes en riesgo de exclusión social, organizada por la Fundación Helping by
Doing. Se celebró el 10 de junio y en ella participaron como ponentes Cristina Ciarimboli,
del taller de pintura decorativa y Laura Pozas, de la Oficina de Empleo. Sus historias han
inspirado de forma muy especial a las jóvenes que han participado en este encuentro.
También queremos resaltar la asistencia de 5 jóvenes de CAMPVS y la Oficina de Empleo
al XII Congreso Nacional de empleo con apoyo, que se celebró en Córdoba los días 6, 7 y 8
de abril compartiendo experiencias con otras entidades y con la participación de nuestra
directora, María Orts.
Y para terminar, estamos orgullosos de nuestras inserciones laborales. Se han realizado
¡un total de 17!, en empresas que ya han confiado en nosotros en otras ocasiones como
son: Prosegur, FCC Equal, Diagonal Gest, Sodexo y Mc-Donald’s, en perfiles profesionales
de digitalizador documental, limpiador y ayudante de cocina.
Y nuevas empresas han apostado por nuestros trabajadores, como son: Pérez-LLorca,
con la contratación de Álvaro Gutiérrez como auxiliar administrativo, Magasand, con la
contratación de Mª Teresa Huete y Álvaro Tomas en limpieza y Sacyr con la contratación
de Ángel Aparicio, alumno de 2º PPME Sistemas microinformáticos de nuestro colegio.

Laura Pozas y Cristina Ciarimboli
en la Muestra Mejores Mujeres

Rocío Sutil ﬁrmando su contrato para trabajar en McDonald’s

OFICINA DE EMPLEO
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Queremos contaros todas las novedades que
hemos vivido durante este tiempo y las que
están a punto de llegar.
La primera y muy importante fue la celebración el 21 de mayo de nuestro 25 Aniversario.
Fue un día bonito, emotivo y especial culminado con un súper Torneo de Tenis y Pádel en
el que se dieron cita jugadores de la Fundación, el Club y todos los que quisieron formar
parte del evento.
En segundo lugar os presentamos como cada año, los cursos intensivos de verano. Este
año contamos con la novedad la modalidad de MiniTenis, la cual gozará de una actividad
complementaria, que les encanta a los más pequeños de la casa, efectivamente, además
de MiniTenis, tendrán un suplemento para que disfruten de la piscina siempre tutelados
por sus monitores y socorrista. Los mayores inscritos, durante los dos meses de intensivos, podrán disfrutar de la piscina de forma gratuita junto al acompañante que elijan.
También vuelven los cursillos intensivos de natación, como cada temporada los más
pequeños también podrán aprender a nadar con nosotros.
Y hemos comenzado con los partidos nivelados de pádel. Tan sencillo como enviar un
whatsapp al siguiente número de teléfono 670 371852, procederemos a nivelarte con un
sencillo cuestionario y a disfrutar del deporte de una manera rápida, cómoda y sobre todo
sencilla y accesible.
No queremos irnos sin hacer un balance de la trayectoria de nuestros equipos en las
diferentes ligas que disputamos y del Ranking de Mañanas de pádel que se disputa entre
semana, en el que contamos con más de 30 parejas. Nuestro equipo que compite en la
Liga Norte de Pádel mantiene la categoría en la primera división (recordamos que es un
equipo compuesto por los profesores del Club), y el resto de equipos tanto de veteranos
como de menores, ha cuajado una brillante participación. Y no es para menos, ¡tenemos a
los mejores profesores de la comunidad de Madrid y a los mejores alumnos!
Habréis notado que desde el mes de septiembre los Torneos de Minitenis cuentan con
muchos premios y colaboraciones. Los más pequeños de la casa, solo por participar,
pasan una fabulosa tarde en Fundaland llena de juegos y sorpresas, mientras que sus
padres disfrutan de una tarde al sol en el Fun Bar.
¡Feliz verano para todos!

Equipo de veteranas con Seba Nerone
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CLUB DE PÁDEL Y TENIS FUENCARRAL

Seba Nerone con Marcos Herrero y Ángel Acero,
campeones del Torneo de Pádel celebrado el 21 de mayo

TERRAZA CHILL OUT
¡Vuelve la terraza Chill Out del FunBar!
Las mejores noches de verano tienen lugar en la terraza chill out solidaria del FunBar, y es que además de disfrutar de los
mejores cócteles y propuestas de verano, estarás contribuyendo a la labor social de la Fundación.
Con una cuidada decoración fresca y veraniega, ‘La terraza Fun Bar’ abre los viernes y sábados de 22:00 a 2:00 h., y los
domingos de 15:00 a 19:00 h.
¡El verano es mucho mejor gracias a nuestro FunBar!
¡Te esperamos!

Nuestra terraza y nuestros Gin & Tonics.

FUNDATRUCK
Con la llegada del buen tiempo todos tenemos ganas de salir más
a la calle y hoy queremos daros una excusa más para hacerlo, un
plan perfecto para un ﬁn de semana diferente con familia o
amigos… ¿Aún no conoces nuestra última aventura?
Nos hemos subido a las cuatro ruedas para haceros disfrutar del mejor tentempié.
Os presentamos Fundatruck, o lo que es lo mismo, una flamante caravana al más
puro estilo vintage que hará las delicias de adultos y niños. Hamburguesas buenísimas, perritos calientes muy neoyorquinos, patatas fritas, todo tipo de bebidas y,
para completar el festín, también contamos con los postres más deliciosos.
Nuestro Fundatruck se sitúa enfrente de Fundaland los viernes de 18:00 a 20:00 h.,
sábados de 12:00 a 20:00 h. y los domingos de 12:00 a 17:00 h. La localización cambiará los fines de semana en los que la Fundación cuente con otros eventos, como
es el Mercado de la Plaza o torneos de tenis y pádel, etc., en cuyos casos, se trasladará al lugar donde éstos se celebren.
Ya tenemos nuestra caravana azul y beige a punto, las
mesas colocadas y la comida esperándote. ¡Solo
faltas tú!

Nuestro FundaTruck

TERRAZA CHILL OUT - FUNDATRUCK
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¡Hemos cumplido años!
El pasado 23 de mayo celebramos 3 años ya en los hemos hecho cumpleaños y todo tipo de
fiestas infantiles, campamentos, Días sin Cole, actividades extraescolares, visitas de los
colegios, Baby Fundaland... y echando la vista atrás, no podemos más que decir GRACIAS.
Gracias a todos los que nos habéis apoyado desde el inicio y gracias a los padres que también
piensan que “Jugar a cambiar el mundo, lo cambia”. ¡Seguiremos trabajando para continuar
mejorando y esperemos que durante muchísimos años más!
La empresa Europ Assistance celebró el domingo 5 de junio su family day con nosotros. Los
empleados de Europ Assistance y sus familias hicieron taller en la huerta, escalada, tiro con
arco, gymkhanas, taller de chuchemanía y un taller con mucho movimiento, dirigido por
Roberto, empleado de la aseguradora. Hubo un rato para comer, charlar y descansar, y los
niños pudieron saltar sin parar en nuestras camas elásticas y castillo hinchable. ¡Gracias
Europ Assistance por organizar este tipo de eventos con conciencia social!
Y acabamos de inaugurar una nueva actividad: ¡un Paintball para niños de 8 a 15 años! Con
dos escenarios y varias dinámicas de juegos, ¡abrimos el abanico de actividades a los mayores
de la casa!

Family Day de Europ Assistance

Instalaciones de Paint Ball

III ENCUENTRO TELVA NOVIAS
Siguiendo con la tradición, este año volvimos a participar en el Encuentro Telva
Novias organizado en los jardines de la Fundación Lázaro Galdiano.
Un día que no quisieron perderse los más de 2.000 asistentes que nos acompañaron en un entorno inigualable y que se sorprendieron con la cantidad de cosas que
nuestra Fundación podía ofrecerles en el día más importante de sus vidas: Invitaciones, flores, lista de bodas, Candy bar y La Quinta de la Muñoza.
Productos hechos por nuestros profesionales con discapacidad intelectual y
llenos de estilo y buen gusto.

Mónica García Bárcena en nuestro espacio haciendo sobres para los visitantes
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Tras 3 días cargados de moda, decoración, gastronomía,
actividades y, sobre todo, mucha solidaridad, no podemos más
que dar las gracias a todos los que nos han ayudado a hacerlo
posible.
¡Estamos encantados con la IV Edición de Fundamarket!
Gracias a todas las marcas que nos acompañaron y a aquellas que donaron sus productos para la gran tómbola y, por
supuesto, millones de gracias a todos los que nos visitaron y disfrutaron con nuestro market, un año más.
Bajo la filosofía, “DiVeRsiDaD es fuente de RiQueZA”, en esta edición, no sólo Fundamarket expuso los muebles, artículos de
decoración y regalos de su tienda Fundashop, sino que también, los que se acercaron pudieron disfrutar de Fundatruck,
nuestra food truck gastronómica.
¡Volveremos en Navidad con más sorpresas!

fundashop.es
Fundashop reestrena tienda online mejorada, más moderna, más
bonita y más fácil de navegar.
Además de bandejas, cajas, revisteros, mesitas, posavasos y las tartas de chuches más famosas…podrás encontrar nuevos
productos como nuestras maravillosas cómodas, mesas y cabeceros.
Todos nuestros productos están fabricados de manera totalmente artesanal por trabajadores con discapacidad intelectual
que demuestran que la discapacidad no está reñida con la profesionalidad.
Además, tanto en nuestra tienda física como en la online se pueden personalizar los productos pudiendo elegir el color y la
decoración.

FUNDAMARKET - FUNDASHOP.ES
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¡Qué bonita es la primavera en la huerta! En estos meses hemos
cosechado habas, guisantes, lechugas, espinacas y ¡muchas acelgas!
Y sin perder el tiempo, ya hemos vuelto a preparar la tierra para
plantar las tomateras, pimientos, berenjenas, calabacines…
Estamos de enhorabuena porque se han incorporado a nuestro equipo Sabrina para reforzarnos en la campaña de verano y
además hemos aumentado la familia, con 22 nuevos pollitos gracias a la incubadora cedida por Manuel Gallego, padre de
María Gallego del taller de filatelia. Y para mejorar nuestra formación y con ello la gestión de la huerta, Manuel y Mónica
realizaron el curso de manipulador de productos fitosanitarios.
Además, nos hemos estrenado en el mundo de los talleres con la ayuda de The Hobby Maker y ya hemos acogido cursos
externos que han sido todo un éxito: Jabones Hand Made, Cremas faciales Hand Made (ambos impartidos por Muchas
Burbujitas) e Iniciación a la huerta de verano (impartido por Guillermo).
Visitas, como siempre, ¡hemos tenido muchas! El campamento de Semana Santa de Cáritas, los colegios Allegra, Montessori, International School, San Rafael (de educación especial) y algunas empresas como AXA, People Experts, Citibank y
Europe Assistance entre otros, han hecho actividades o voluntariado con nosotros.
Y no nos podemos olvidar del Mercado del Campo, que sigue llenándose el segundo domingo de cada mes, con algunos
productores nuevos y otros muchos que repiten.

Voluntarios trabajando con nuestros ‘personal Keepers’

Domingo en nuestro Mercado del Campo

VIAJE A MATALASCAÑAS

Como todos los años, hemos viajado con los usuarios del Centro Ocupacional a la
playa. Este año hemos ido a Matalascañas (Huelva) y ¡hemos disfrutado mucho!
Además de ir a la playa, bañarnos y descansar, visitamos las carabelas de Cristóbal Colón y la aldea del Rocío.
¡Nos encanta viajar, descansar y divertirnos todos juntos!

Javi Molina,
en las Carabelas
de Colón
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LA HUERTA - VIAJE A MATALASCAÑAS

Todos antes de empezar un día de sol,
playa y piscina

Belén Marroquín, Camilo Fernández y
Gonzalo de Miguel en la playa de Matalascañas

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Este trimestre hemos vuelto a disfrutar de la visita de empresas como AXA, People
Experts, Santander, L’Oreal , Twitter, AOL y Paramount que han querido realizar su
jornada de voluntariado corporativo con nosotros.
En sus visitas trabajaron en nuestros talleres, les organizamos Gymkanas o sesiones de
showcooking, pero siempre compartieron unas horas con nuestros profesionales con
discapacidad intelectual y conocieron la labor que desarrollamos.
¡Gracias a todos por su alegría e interés!

Voluntarios de Twitter en nuestro obrador de chuches

GREEN DAY

¡Presentes en la celebración de PwC
del Green Day con motivo del Día
Mundial del Medio Ambiente!

Este año, PwC (PricewaterhouseCoopers) nos ha elegido para protagonizar el mercadillo
que organizan como una de las acciones solidarias enmarcadas en la Semana del Green
Day.
¡Estamos muy orgullosos de que más de 2.000 empleados pudieran comprobar el magnífico trabajo de nuestros profesionales con discapacidad intelectual!

Valle Oñate y Abel Loureiro durante el mercadillo

NUEVOS COMPAÑEROS
Sabrina

Nuria

David

Mario

Fernando

Andrea

Valentina

Gael

Queremos dar la bienvenida a nuestros nuevos compañeros: David Salvador se ha incorporado a trabajar en el Fun
Bar; Sabrina Simón en la Huerta de Montecarmelo; Nuria
Otero es la nueva educadora de DIEM y Fernando Zarza y
Mario Rojas se incorporan al equipo de seguridad en la
barrera de la entrada.
Y queremos felicitar a Aris Vera por el nacimiento de
Andrea, a Seba Nerone por el de Valentina, a Santiago
Estévez por el de Gael y a Juanma Guisado por el de
Marcos. ¡Cuatro bebés preciosos que se unen a nuestra
gran familia!

Marcos

VOLUNTARIADO - PWC - NUEVOS COMPAÑEROS
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