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¡COMPROMETIDOS CON EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL!
Rafael Van Grieken, consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid,
inauguró nuestra jornada sobre el presente y futuro de la Educación Especial en la que debatimos
sobre los retos de la educación para personas con discapacidad intelectual.

De izquierda a derecha: Elena Eslava Garijo, Unidad de Información e inserción laboral del CREENA de Navarra, Pilar Liébana, portavoz de la comisión de Políticas de Integración a la Discapacidad, María Fuster, responsable de producción de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, María Luisa Basa, adjunta a la presidencia de la Fundación
Carmen Pardo-Valcarce, Gador Ongil, diputada de la Asamblea de Madrid, Juan Ramón Jiménez, director del colegio de la Fundación, Almudena Martorell, nuestra
presidenta, José Luis Castro, director de la Fundación, Rafael Van Grieken, consejero de Educación, Jueventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y
Antonio Luis Martínez-Pujalte, director de la cátedra de discapacidad y empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández.

Muy emocionados de haber participado en el 20ª aniversario de la revista Telva Novias y la celebración de “La Boda Telva”,
un evento en el que presentamos todos nuestros productos y servicios para bodas.
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¡Hola a todos! Me llamo José Lorenzo y quiero contaros lo que para mí es una gran historia. Entré
en la Fundación en 1994. Primero pasé por el colegio y más adelante, en 1999 empecé a formar
parte de la familia de la Fundación y desde entonces me va todo genial.
Actualmente estoy en la tienda y estoy encantado con mi trabajo. Aunque lo mejor que me ha
pasado ha sido conseguir independizarme en 2002. He aprendido a cocinar, poner lavadoras,
prepararme y arreglarme yo mismo mi ropa y la verdad es que he mejorado mucho en todas
estas tareas. Pero yo tenía un sueño diferente: aprovechar mi tiempo libre haciendo lo que a mí
me gusta.
Una buena amiga me recomendó apuntarme a ballet, y eso es lo que hice. Empecé a buscar salas
en distintos sitios y no fue nada fácil. Imaginaos, ¡con mi edad!
En 2012 conocí “Spaziodanza”, una escuela donde se practica danza para todos los niveles, y
cualquiera puede ir a probar. No me lo pensé dos veces: probé y me apunté a la actividad. Desde
entonces voy todos los martes y los jueves, y os aseguro que me ha cambiado mucho. Mi cuerpo
y mi mente están equilibrados y estoy muy feliz.
Todo esto lo he conseguido, en parte, gracias a la Fundación. Todo lo que he trabajado aquí,
desde el colegio hasta la tienda, me ha ayudado a ser quien soy.
En la vida hay momentos altos y bajos, y a pesar de tener discapacidad podemos superar los
problemas que tengamos. Animo a todos a hacer algo que les guste en su tiempo libre. Yo estoy
súper contento y centrado desde que hago ballet. He ganado confianza en mí mismo, y también
mucha autonomía.
Ésta es mi historia personal, por la que siempre estoy sonriendo y feliz e intento contagiar a cada
cliente mi alegría.
Para terminar, quiero agradecer también a mi madre y a mi tía todo lo que me han enseñado. Mi tía
me dijo una vez: “Ven, que te voy a enseñar cosas para que el día de mañana seas un hombre de
provecho”. Gracias de corazón, porque acertó al 100%, y creo que es en lo que me he convertido.

31 NUEVOS
COMPAÑEROS
EDITORIAL
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NOTICIAS
IMPORTANTES

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD CARDENAL CISNEROS
IV EVENTO TELVA NOVIAS
LA EDUCACIÓN ESPECIAL, PRESENTE Y FUTURO
LA VI EDICIÓN DE FUNDAMARKET HA SIDO UN ÉXITO
FESTIVAL DE MÚSICA SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD CARDENAL CISNEROS
Nuevos pasos que rompen barreras.
l pasado 3 de mayo, nuestra Fundación firmó un
acuerdo de colaboración con la Universidad Cardenal Cisneros gracias al cual, los alumnos de CAMPVS
obtendrán un diploma avalado por esta universidad al terminar sus estudios en nuestro programa de formación.

E

Fernando Reinoso, director del CES Cardenal Cisneros y
Almudena Martotell, presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

IV EVENTO TELVA NOVIAS
Estamos emocionados de haber tenido el honor de participar, el pasado domingo 21 de mayo, en el
20º aniversario de la revista Telva Novias que tuvo lugar en los jardines de la Embajada de Italia.
“L a Boda Telva” es un evento muy importante en el que profesionales del sector dan a conocer todo lo necesario para organizar
una boda perfecta.
Por eso, la Fundación Carmen Pardo-Valcarce y sus productos y servicios para bodas, no podían faltar. Así que, preparamos todos los
detalles para acudir a la cita y ¡fue todo un éxito!

Pero, sobre todo, les encantó la idea de que, contratando cualquiera
de nuestros servicios para la organización de su boda, estarían ayudando a que nuestros profesionales con discapacidad intelectual sigan trabajando y luchando por una vida independiente.
¡Sin duda, todo un exitazo de celebración en la que esperamos seguir
formando parte año tras año!

Todos los que pudieron compartir un rato con nosotros se quedaron
encantados y maravillados con nuestras invitaciones, flores, chuches,
nuestra lista de bodas y, como no, con nuestra Quinta de La Muñoza.
Stand de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce
en el evento Telva Novias.
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Pai pai a juego con minuta y mantel.

Decoración de la mesa con las flores
de nuestro taller.

LA EDUCACIÓN ESPECIAL, PRESENTE Y FUTURO
El pasado miércoles 30 de junio tuvo lugar en la Fundación una Jornada sobre el presente y el
futuro de la Educación Especial, en la que se debatieron retos sobre la educación para personas con
discapacidad intelectual.
l acto fue inaugurado por el Excmo. Sr. Don Rafael Van Grieken
Salvador, Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y participaron representantes de asociaciones,
centros educativos, Comunidad de Madrid, oficina del Defensor del
Pueblo y poder legislativo.

E

Nuestra presidenta Almudena Martorell, destacó la importancia de estos debates educativos en los que “nos solemos olvidar de los alumnos con necesidad educativas especiales”.

A su vez, consideró que “nuestro modelo educativo será mejor si es
capaz de incluir la diversidad, y que nuestro modelo de educación
especial necesita atención y reflexión”.
Por su parte, el consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, recalcó que “el modelo que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid promueve es el de la educación
inclusiva” y puso de relieve “la labor de nuestra Fundación que tanto
hace por la inclusión efectiva y real de las personas”.

Cristina Sota, jefa de estudios de nuestro colegio, Luis Pérez de la Maza,
miembro de la Comisión Técnica de Educación de la Federación Autismo de
Madrid, Sonia Ramos, responsable de Educación Especial de FERE Nacional e Inés de Araoz, asesora jurídica de Plena Inclusión.

Rafael Van Grieken,
consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid.

De izquierda a derecha: Juan José Nieto Romero, director General de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Alicia Pujadas, orientadora de básica del colegio de la Fundación y Bartolomé José Martínez García,
técnico Jefe del Área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo.

NOTICIAS IMPORTANTES
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LA VI EDICIÓN DE FUNDAMARKET HA SIDO UN ÉXITO
Fundamarket ha vuelto a ser un éxito y todo ha sido gracias a vosotros
l primer fin de semana de junio tuvo lugar la VI Edición de nuestro
mercadillo solidario, Fundamarket, en la que los productos fabricados por los profesionales con discapacidad de nuestra Fundación
se dieron cita junto a más de 40 marcas ideales de moda, decoración,
bisutería o gastronomía.

E

Fundamarket dio la bienvenida al verano durante todo un fin de semana albergando, actividades y planes para niños y adultos, todo ello
acompañado de la mejor gastronomía en un entorno idílico ubicado en
el norte de Madrid.
Los miles de personas que se acercaron hasta nuestro market, pudieron disfrutar, además de las compras, de la archiconocida tómbola
solidaria en la que dimos más de 3000 regalos, de nuestra zona gastro, de las actividades que Fundaland organizó para los más pequeños
y de la concentración de coches antiguos que tuvo lugar el sábado
día 3.

Gracias a todos los que compartieron un rato de su fin de semana
en nuestro market. Es un honor para nosotros abrir las puertas de la
Fundación a tantas personas que quieren disfrutar y ser solidarios.
Gracias a todas las marcas que participaron y colaboraron exponiendo
sus productos y donando miles de regalos para nuestra tómbola solidaria. ¡Estamos muy orgullosos de que cada vez sean más marcas las
que no quieren perderse Fundamarket!
Siempre hemos dicho que no somos un mercado solidario al uso, si
no ¡la Pop-Up más especial y con mejor contenido social de la historia!
Y es que nos encanta que productos tan maravillosos convivan con
los artículos creados por nuestros profesionales con discapacidad intelectual, haciendo de Fundamarket, un lugar lleno de ilusión, buen
ambiente y solidaridad.
¡Nos vemos en nuestra próxima edición de Navidad!

Por todo eso, sólo podemos y queremos dar las GRACIAS.
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Ambiente interior de Fundamarket

Ambiente exterior de Fundamarket

Una de las marcas participantes en Fundamarket

Los productos de Fundashop en Fundamarket

NOTICIAS IMPORTANTES

FESTIVAL DE MÚSICA SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN
El pasado sábado 10 de junio, la Fundación saltó y bailó de la mano de Fundafest, un festival solidario con el que celebramos el fin de curso de nuestros alumnos de CAMPVS.
M ultitud de personas disfrutaron con Fundafest y nos acompañaron para celebrar y compartir todos juntos el aprendizaje, la capacidad y los
éxitos de este curso 2016/2017. ¡Y es que en la Fundación nos encanta superarnos cada día y hacer de nuestros eventos algo divertido
y solidario!
Por eso, y como queríamos que todos los asistentes, amigos y familiares de los alumnos de CAMPVS se lo pasaran en grande, contamos con
grupos de música muy top que amenizaron la noche con sus canciones.
Amigo Buster, Capitán Mandarina, Chelsea Boots, Hermanos Martínez y La Banda de Fesser fueron las bandas de jóvenes que despidieron un
curso cargado de éxitos y dieron la bienvenida al verano.
¡Muchísimas gracias a los grupos participantes y a todos los que nos acompañasteis en esa noche tan importante!

Fundafest

Fundafest

Fundafest

Actuación de Amigo Buster

Actuación de Capitán Mandarina

NOTICIAS IMPORTANTES
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COLEGIO NIÑO
JESÚS DEL REMEDIO

ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO
FELICES CON LA 10ª EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE ATLETISMO NJR
CONCURSO DE RELATOS 2017
EL FINAL DE CURSO HA LLEGADO
LA FORMACIÓN EN EMPRESAS HA SIDO UNA GRAN EXPERIENCIA
INTERCAMBIO CON NEW COLLEGE LANARKSHIRE
¡UN AÑO MÁS, EL MUSICAL!

ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO
Este trimestre se han realizado las habituales salidas a la piscina, a realizar compras y actividades
de autonomía personal, a visitar museos y otros centros de interés según la edad y los perfiles profesionales de los distintos grupos del colegio.
demás, en todas las clases del colegio se han realizado
actividades especiales de fin de curso. Algunos alumnos
hicieron varios viajes, como los de transición que pasaron tres
días en Cabañeros, los de 2º de oficina en Aranjuez, los de 2º
de microinformática en Segovia, y los de Básica G y H en los
Lucillos (Toledo).

A

El resto de alumnos que realizaron actividades de un día, fueron
al parque de atracciones, a comer, a desayunar, al cine, de compras o a la piscina.
Estupendas maneras todas ellas de celebrar un fin de curso lleno de aprendizajes, amigos y situaciones nuevas.
Grupo de Programas de Formación de Transición a la Vida Adulta
en el Corral de Comedias.

FELICES CON LA 10ª EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE ATLETISMO NJR
Una prueba más de que el deporte
es un gran medio de inclusión y favorecedor
de nuestra calidad de vida.
ste año se ha celebrado la 10ª Edición de nuestro Campeonato
de Atletismo NJR para todo el colegio, y como invitados especiales hemos tenido a nuestros amigos del New College Lanarkshire,
además del Colegio Santa Ana y San Rafáel, que ya nos habían acompañado el año anterior. En total han sido 200 deportistas y más de 30
profesores y técnicos en la organización, lo que dio lugar a una mañana
llena de esfuerzo, superación y compañerismo en todas las pruebas
que se desarrollaron.

E

Campeonato de Atletismo
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colegio niño jesús del remedio

CONCURSO DE RELATOS 2017
Un año más hemos celebrado en el colegio
el certamen de relatos cortos con una altísima participación.
ajo el lema Así soy, así me veo, los relatos ganadores (unos
de corte realista y otros fantásticos) consiguieron sorprendernos
y emocionarnos con la visión que nuestros alumnos tienen de sí mis-

mos. Se ven capaces de cualquier cosa, aceptan los retos y enfrentan
el futuro con ilusión y esperanza.

Marta García, alumna del Colegio NJR en el concurso de relatos.

Lucía Sánchez, alumna del Colegio NJR en el concurso de relatos.

B

EL FINAL DE CURSO HA LLEGADO
El final de curso como todos los años está lleno de actividades.
A

quí os contamos algunas de ellas:

-

El 31 de mayo tuvo lugar un encuentro sobre el futuro de la Educación Especial. Importante evento sobre la escolarización de
alumnos con discapacidad intelectual y su inclusión en centros
ordinarios o de educación especial.
Reuniones con familias sobre el informe individualizado de fin de
curso.

-

Alumnos del colegio disfrutando de los juegos de agua.

-

Realización de encuestas de satisfacción.
Juegos de agua.
Entrega de títulos y diplomas y fiesta de fin de curso.

Gracias a todos por la comprensión, el esfuerzo, el entusiasmo y sobre todo el amor que habéis puesto en el curso que ahora termina.
¡Que paséis unas vacaciones muy felices!
Entrega de títulos y diplomas.

colegio niño jesús del remedio
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LA FORMACIÓN EN EMPRESAS HA SIDO UNA GRAN EXPERIENCIA
n año más los alumnos de Programas Profesionales y Programas
de Transición han finalizado su periodo
de formación en empresas. Como viene
siendo una constante a lo largo de estos
años, es una experiencia que nuestros
alumnos viven con una gran motivación y
satisfacción personal, siendo los resultados muy positivos en todos ellos.

U

Queremos destacar la valoración que hacen las empresas de esta experiencia, destacando el buen
hacer de nuestros alumnos en el desempeño de los trabajos propuestos y la gran capacidad de
adaptación tanto a los nuevos compañeros como a la empresa.
Agradecemos la colaboración y el interés mostrado por las empresas, Antares, BMS, Bt Comunicaciones, Ciser System, Clece, Coemco, Fsie, IBM, Ikea, Indra, Scouts, Sodexo y Sushita que un año
más han hecho posible que nuestros alumnos hayan podido vivir esta experiencia.

Alumnos del Programa Profesional Modalidad
Especial durante sus prácticas en empresas.

INTERCAMBIO CON NEW COLLEGE LANARKSHIRE
Un año más, desde 1990, hemos vuelto a realizar un intercambio con este colegio escocés.
uchas cosas han ido cambiando desde entonces en ambos centros: los nombres de ambas instituciones, profesores, alumnos, actividades… Pero sigue siendo una actividad
muy provechosa y enormemente gratificante para los alumnos y
profesores que la realizan.

M

Este curso los viajes se realizaron en mayo y además de practicar idiomas, se hicieron talleres, deportes, visitas culturales, de
ocio… y además, se practicó autonomía personal.

Alumnos del Colegio NJR en Escocia.
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¡UN AÑO MÁS, EL MUSICAL!
¡Un año más hemos podido disfrutar del musical de la Fundación!
l pasado 26 y 30 de mayo, tuvo lugar la nueva edición del musical de nuestra Fundación, Desconecta2, que llegó con un
mensaje muy claro: “mejor un amigo real, que un millón virtual”.

E

Así lo reflejaron los alumnos del grupo de actividades extraescolares
de artes escénicas del colegio, que actuaron como el mejor, y dejaron
claro que vivimos en un mundo de relaciones “virtuales” y no reales
que no nos hace precisamente felices.
Además, tuvimos el gran honor de contar con la presencia de Rocío
Aguilar, ganadora de la Voz Kids y el cantante Raúl Fuentes. Ambos
deleitaron a todo el público con sus canciones y les hicieron saltar y
bailar como los que más.

Enrique Zaforas, Rocío Aguilar, ganadora de la Voz Kids, Carlos Ochaita, Raúl,
Carmen Cafranga y Juan Ramón Jiménez en el photocall del musical

¡Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible que Desconecta2 haya salido tan bien! A los actores, a las clases que han colaborado
en la realización de videos, decorados o en el montaje, a todos los voluntarios, y cómo no, a los profesores.
Alumnos del colegio durante la representación de “Desconecta2”

Alumnos del colegio durante la representación de “Desconecta2”

TE ECHAREMOS DE MENOS ALBA
Alba era una chica muy cariñosa, nos alegraba el día con tan solo
ver su sonrisa y oír su risa contagiosa. Era muy amiga de todos
y daba luz a nuestras vidas.

E

Siempre estaba ahí, dispuesta a ayudar a todos para cualquier cosa
que necesitases.
Todos te recordaremos como la mejor persona que ha pasado por
nuestras vidas.
¡Te Queremos Alba!

colegio niño jesús del remedio
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Centro ocupacional
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CONCURSO DE RELATOS 2017
DELEGADOS ELEGIDOS
VIAJES DE VERANO 2017

CONCURSO DE RELATOS 2017
ste año hemos celebrado por primera vez el concurso de relatos
para las personas del Centro Ocupacional y del Centro Especial
de Empleo.

15 relatos, de entre muchos, fueron los ganadores, siendo premiados
con un libro.

José Lorenzo en el concurso de relatos.

Concurso de relatos.

DELEGADOS ELEGIDOS

VIAJES DE VERANO 2017

E

a se han realizado las votaciones de los delegados del Centro
Ocupacional y del Centro Especial de Empleo. Así, podrán participar en actividades de la Fundación, en el patronato o en el Comité
Ético.

Y

Las personas elegidas han sido Tomás Lorenzo (del CEE) y Sara Plaza
(del CO).

¡El año que viene repetiremos!

Y

a han comenzado los viajes de verano 2017, y este año hemos
elegido como destino Almuñécar (Granada).

Estuvimos en un hotel donde se realizan actividades de ocio constantemente (clases de zumba, aquagym, spa, piscinas exteriores,
actuaciones nocturnas, bolera, etc.) Además, visitamos la ciudad de
Granada y el pueblo de Nerja.

¡Enhorabuena!

Sara Plaza y Tomás Lorenzo, nuevos delegados del CO y del CEE
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centro ocupacional

Viaje de verano a Almuñecar (Granada).

CAMPVS

EL CURSO DE CAMPVS LLEGA A SU FIN
Un nuevo curso se termina. Tenemos la sensación de que cada año pasa más rápido que el anterior,
y parece que fue ayer cuando comenzamos esta aventura llamada CAMPVS.
os gusta asumir retos cada año, explorar nuevos caminos y andar nuevas sendas. Compartimos con vosotros algunas de las
actividades puestas en marcha en este trimestre:

N

Hemos realizado una jornada para nuestros alumnos de 1º sobre inteligencias múltiples. Tener un concepto amplio sobre qué es considerado ser inteligente, explorar y sentirse cómodo en otros tipos de
inteligencias, y construir un auto-concepto más realista y positivo, han
sido las bases que nuestra profe de diversidad, Alexandra Felipes, ha
puesto de manifiesto con esta actividad. Además, ¡fue muy divertido!
Para tomar decisiones importantes, es vital tener referencias concretas
Alumnos de 1º poniendo en práctica
la inteligencia corporal

y tomar contacto con situaciones prácticas, detalladas y reales. Es por
eso que antes de decidir el perfil profesional de nuestros alumnos de
1º de CAMPVS, hemos organizado una semana temática para cada
uno de ellos, administración, comercio y hostelería.
Han visitado empresas en las que conocieron a profesionales del sector, realizaron tareas de cada puesto laboral, y tuvieron master class
específicas en las que preguntaron todas las dudas que les surgieron.
Al mismo tiempo, hemos dado toda esta información a sus familias,
fundamentales a la hora de acompañar en esta toma de decisiones
en la que la vocación y las habilidades personales juegan un papel
fundamental.

Alumnos de 1º poniendo en práctica la inteligencia corporal-cinestésica

CAMPVS
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En cuanto a las actividades de 2º curso, queremos agradecer a las
empresas que forman al alumnado, y sin las cuales no sería posible
alcanzar la calidad técnica que buscamos. Agradecemos a LVMH su
formación en marketing, a Accenture sus clases de Excel, y a la cocina de la vivienda de la FCPV por ser escenario de nuestra formación
de cocina.

Sus 6 meses de prácticas les han servido para poner de relieve todo
lo aprendido, y poder demostrar que son trabajadores valiosos y responsables. Además, han tenido la oportunidad de realizar simulacros
reales de entrevistas de la mano de los profesionales de Globalvia,
lo cual les ha servido de ensayo general antes del estreno del nuevo
acto de sus vidas.

Cuando tengáis esta revista en vuestras manos, la graduación de los
alumnos de 3º será algo inminente. Un grupo de 31 valientes finalizan
su formación con nosotros y se lanzan al mundo laboral y adulto con
ganas, ilusión y mucha preparación. ¡Les auguramos un futuro brillante!

Os deseamos un feliz verano a todos y os esperamos a la vuelta. ¡Un
abrazo de todo el equipo CAMPVS!

Álvaro Fiestas (LVMH) con el grupo de comercio

Andrei Gaina en las cocinas de BBVA

Alumnos de Administración en Accenture

Mónica Iglesias

Sergio Navarro en sus prácticas en Hugo Boss
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CAMPVS

CDNJR
NOVEDADES EN EL CLUD DEPORTIVO NJR
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, y además hemos competido en otras que nos
parece importante destacar:
• La final del Circuito de Natación en piscina 50 metros, con
algún record autonómico y gran cantidad de medallas a nivel
individual y equipos de relevos. Las Ligas de Baloncesto y Fútbol Sala, así como el Evento Final de Curso del Programa de
Deporte Escolar Adaptado han finalizado con una gran participación de nuestros deportistas y magníficos resultados.
• Nuestros deportistas han demostrado su más alto nivel de rendimiento en atletismo, participando en el Campeonato de España en Huelva del 25 al 28 de mayo con una representación de
8 deportistas y obteniendo grandes resultados. Y por supuesto,
participando en los Campeonatos Autonómicos de Campo a
Través, Atletismo al Aire Libre y Atletismo en Pista Cubierta.
• Una representación del club deportivo participó en el VII Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado en Villarreal del 19 al
21 de mayo, obteniendo nuestro equipo el primer puesto en el
nivel más alto de competición.

Atletismo en Pista Cubierta

• Este año, como novedad, hemos participado en el I Raid Inclusivo de Aventura, junto a otros deportistas sin discapacidad en
Torrelodones; realizamos una Jornada de Gimnasia Rítmica
Inclusiva donde pudimos conocer de primera mano este deporte y sus múltiples beneficios, y fuimos invitados a participar en
Barcelona con nuestro equipo de Baloncesto en el Campeonato Territori Special San Just 2017.
• A nivel internacional destacamos la participación de nuestros
tres deportistas paralímpicos en el Campeonato del Mundo
de Atletismo celebrado en Tailandia del 12 al 19 de mayo, y
donde obtuvieron grandísimos resultados de cara al Mundial del
Comité Paralímpico Internacional que se celebrará el próximo
mes de julio en Londres.
• Y para despedir el curso, por cuarto año consecutivo, del 3 al 9
de julio, organizaremos en la Sierra de Cazorla (Jaén) nuestro IV
Campamento Multiaventura junto a la empresa especializada
COADECU.

Fernando Batista, Deliber y Dionibel Rodríguez
en el Campeonato del Mundo de Atletismo (Tailandia)

CDJNR
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Todo ello, gracias al extraordinario talento de nuestros deportistas, y por supuesto al apoyo de todas las entidades que confían y apoyan nuestro
proyecto deportivo: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Tag Heuer, John Smith, Ahorramas y Club de Golf el Olivar de la
Hinojosa.
¡Muchas felicidades a todos y deseamos un FELIZ VERANO!

Jornada de Gimnasia Rítmica Inclusiva.

VII Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado.

Territori Special San Just 2017.
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UAVDI
¡DURANTE ESTE TRIMESTRE LA UAVDI SIGUE SIN PARAR!
Continuamos dando
cursos y formando
a profesionales por
toda España

-

Curso “Prevención, Detección y Atención en
casos de abuso a personas con discapacidad
intelectual” en Valencia, Barcelona y Zaragoza.
Curso “Problemas de salud mental en personas
con discapacidad intelectual” para Hermanas
Hospitalarias en Málaga.
Taller “Prevención del Abuso para Familiares de
Personas con Discapacidad Intelectual” para el
Grupo Envera en Madrid.
Curso del Consejo General del Poder Judicial
“Atención a personas con discapacidad intelectual” en Madrid.
Curso “Intervención Policial en casos de abuso
a Personas con discapacidad intelectual” para
las Unidades de Familia y Mujer (UFAM) del
Cuerpo Nacional de Policía en Zaragoza.

Como cada año, continuamos con nuestra labor de
formación impartiendo talleres de “Prevención del
Abuso a personas con discapacidad intelectual” y
talleres para el “uso seguro y responsable de internet
y aplicaciones en personas con discapacidad intelectual” en colegios de educación especial y centros
ocupacionales de toda España: Madrid, Segovia,
Palma de Mallorca, Córdoba, Palencia, Oviedo y Valdemoro, entre otros.

Isabel Cartagena en uno de los talleres de formación para el “Uso seguro y responsable de internet y aplicaciones en personas con discapacidad intelectual” en Valdemoro.

UAVDI
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Además, hemos formado a los voluntarios de la fundación Orange para la Prevención del ciber acoso en personas con discapacidad intelectual,
y nos hemos ido a Lleida a hacer una supervisión de casos de los equipos psicosociales de Cataluña. ¡Estamos muy contentos de poder llegar
cada vez a más personas!
Continuamos colaborando en congresos y jornadas internacionales, destacando nuestra participación en Dublín (Irlanda) en la conferencia anual
de 2017 en “Victim Support Europe” con el trabajo “Impacto del abuso sexual en niños con discapacidad intelectual. Terapia Integrativa”, ¡todo un
éxito! Y, además a nivel nacional, destacamos algunas de ellas:
-

Conferencia “Distintas formas de ejercer la profesión de abogado” en el CES Cardenal Cisneros de Madrid.
Comunicación oral “Facilitador: garantizando el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual” en el X Congreso Internacional
de Psicología Jurídica y Forense de Sevilla.
Jornada Multidisciplinar sobre Violencia de Género “Vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad intelectual frente a la Violencia de Género” de Cruz Roja en Tenerife.
Jornada “Cuestiones médico forenses con especial trascendencia en el proceso penal. Especial atención a la salud mental”. Protocolo de
actuación con víctimas con discapacidad intelectual en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid.

Además, seguimos como siempre con nuestra labor de investigación y atención a víctimas de abuso y familiares de toda España. ¡La UAVDI no
cierra sus puertas en verano, seguiremos trabajando duro!

Alumnos del taller de formación para el “Uso seguro y responsable de internet y aplicaciones en personas
con discapacidad intelectual” en Valdemoro, exponiendo las ventajas y riesgos de algunas aplicaciones.

Isabel Cartagena en uno de los talleres de formación para el “Uso seguro y responsable de internet
y aplicaciones en personas con discapacidad intelectual” en Valdemoro.
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DIEM

INCORPORACIÓN A los talleres del co
PROGRAMA TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

¡DIEM CONTINÚA TRABAJANDO INCANSABLE!
Cada vez son más los usuarios
del Centro de Día que disfrutan, a la vez que aprenden, en
sus prácticas en Centro Ocupacional.
narela, Ana Belén, María y David cada
vez pasan más tiempo en el Centro
Ocupacional, preparándose para tener una
mejor incorporación en el futuro.

A

¡Gracias a todos los compañeros por hacerlo
posible y crear un espacio tan bueno donde
se puedan seguir formando y desarrollando!
Además, durante los meses de abril y mayo,
algunos de nuestros usuarios de DIEM junto
con otros compañeros del Centro Ocupacional han podido disfrutar de un Programa
de Terapia Asistida con Perros gracias a las
alumnas del Máster de Etología Aplicada de la
Universidad Autónoma de Madrid, las cuales
han realizado sus prácticas junto a nosotros y
Ras, el co-terapeuta con el que han trabajado
durante el transcurso de las sesiones. Ha sido
una experiencia muy bonita de convivencia
entre los dos recursos en la que han podido
compartir muchas cosas de sí mismos, entre
ellas, todas sus fortalezas y capacidades, que
son muchas. ¡Gracias a todos por participar!

Ana Belén en el taller de filatelia.

Anarela en la Huerta de Montecarmelo.

David en la Huerta de Montecarmelo.

María en el taller de filatelia.

DIEM
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OFICINA DE EMPLEO
NOTICIAS FRESCAS EN LA OFICINA DE EMPLEO
En la Oficina de Empleo seguimos avanzando en la inserción laboral de las personas con
discapacidad intelectual.
E

n primer lugar, destacamos dos formaciones técnicas:

“Curso Certificado de profesionalidad en limpieza de edificios,
superficies y locales”
Desde el pasado 16 de marzo se está impartiendo en el Colegio Gredos San Diego de Moratalaz el II curso de esta especialidad. Formación que están recibiendo 10 alumnos, que posteriormente realizarán
sus prácticas en la empresa FCC Medioambiente. Financiado gracias
a la subvención presentada por la empresa Expoclean a la agencia
para el empleo del Ayuntamiento de Madrid.
“Curso de Digitalización Documental”
Iniciamos la parte teórica de la 8ª edición de Digitalización Documental. Una vez finalicen comenzarán sus prácticas laborales en diferentes empresas y esperamos que, logremos muchas inserciones.
Agradecimiento especial a Accenture por su financiación para el desarrollo de este curso.

2º curso limpieza, de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante: Víctor del Cerro,
David Garrido, Bryan Rafael Aymar, Kaoutar el Rachidi, Iñigo Díaz, Diego Damián
Rojas, Montserrat López, Javier Soler, Ana Isabel Martínez, Pedro Manuel de la Mata.

Como cada año, el pasado 29 y 30 de marzo estuvimos presentes
en la Feria de Empleo y Discapacidad que se celebró en IFEMA (Madrid). Allí pudimos recopilar 472 CVS y darnos a conocer a muchos
futuros trabajadores.
Los días 4 y 5 de mayo nos desplazamos a Badajoz para asistir a las
jornadas organizadas por la AESE sobre “El Empleo con Apoyo como
parte del Proyecto Vital de las Personas”. María Orts, directora de la
Oficina de Empleo, realizó una interesante exposición sobre CAMPVS
y mentoring.
Del 14 al 16 de junio viajamos a Belfast para asistir a la I Conferencia Mundial sobre Empleo con Apoyo: “El Empleo para Todos - Una
Perspectiva Global”. Acudió la presidenta de la Fundación, Almudena
Martorell para exponer nuestro proyecto CAMPVS junto a María Orts,
directora de la Oficina de Empleo y CAMPVS, Irene Sánchez coordinadora de CAMPVS y Margarita Rodríguez-Ponga formadora laboral
de la Oficina de Empleo.
Las clases del curso de agentes de sensibilización finalizaron en mayo
y ya sólo queda trasladar el proyecto a las empresas. ¡No tenemos
duda que nuestro mensaje triunfará!

20

OFICINA DE EMPLEO

De izquierda a derecha: Elena Rincón, Carlos De Villota, Javier Barahona, David
Cánovas, Érika Echeverry, Sara Martín, Rosana Hernández, Raquel Cárcamo, Belén
Alfaro, Elena Terán, Mayte Algaba, Rocio Blanco.

Para adecuarse a las últimas modificaciones legislativas, la Oficina de
Empleo obtendrá el Certificado ISO 9001 que, entre otras cosas, nos
dará la posibilidad de presentarnos a nuevos concursos.
Nos enorgullece poder contaros que durante el 2º trimestre del ejercicio se han producido nuevas inserciones en diferentes sectores
empresariales.
Compañías de primer nivel como GRUPO OSBORNE han incorporado a su plantilla a Daniel Cruz Sansegundo (Personal de limpieza) y
a María Fernández Puente e Isabel Baños (Auxiliares administrativas).
AUTOFESA, taller de automóviles, ha contratado a Jorge Blanco
(Operario de lavado).
PLENIUM PARTNERS, operador independiente e inversor en el sector de energías renovables, ha contratado a Mª del Carmen Jiménez
(Auxiliar Administrativo).
Por último, el despacho jurídico CUATRECASAS, incorporó en su departamento de digitalización a Miriam Jubín.
¡FELIZ VERANO!
Mª Carmen Jiménez
en Plenium Partners.

Jorge Blanco en Autofesa.

Daniel Cruz en Osborne

Isabel Baños en Osborne

María Fernández en Osborne.

Miriam Jubín en Cuatrecasas.

OFICINA DE EMPLEO

21

CPTF
EL CLUB DE PADEL Y TENIS LLEGA CARGADO DE NOVEDADES
2017 continúa aportando cosas buenas para nuestro Club.
espués de modificar los cierres de las pistas 1,2 y 3 de muro, 1
y 2 de cristal, acabamos de pintar, cambiar la malla antigua por
una nueva electro soldada y colocar focos de Led a la pista 4 de muro.

una clase de prueba sin compromiso, previo aviso a:
carlos.romero@cpt-fuencarral.com
Coordinador del Club de la Salud.

Esperamos que podáis disfrutar al máximo de ella y que vayáis notando
los esfuerzos que hacemos día a día para que tengáis las mejores pistas
de Madrid.

Recordad que ya disponemos de las siguientes actividades:

D

¡Seguiremos mejorando!
Ampliando nuestro Club de la Salud, hemos arrancado con clases de
boxeo esta primavera. Los miércoles a las 20 h. podéis venir a hacer

Pista 4
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-Pilates.
-Step.
-Zumba.
-Circuit training.
Todas ellas dirigidas y supervisadas por los mejores profesionales.

Alumnos en las clases de boxeo

¿Quieres saber cómo van las clasificaciones de los equipos que
están compitiendo?

Por su parte el “C” donde Gonzalo Benito repite capitanía, navega con
rumbo firme hacía la permanencia.

En pádel, el equipo de Liga Norte del Club, capitaneado por Manu Martin, mantiene posición en la zona noble de la tabla, con lo que otro año
más disfrutaremos de la 1ª categoría.

Y no nos olvidamos de nuestro equipo de Superveteranos, que sigue
un año más en el grupo más alto de competición.

En la Liga de veteranas, el equipo “A” de Fuencarral, con JK Dezeo a
la cabeza, recupera con soltura la categoría perdida de la temporada
pasada.
Por su parte, el equipo “B” liderado por Juan Carlos Fernandez, está
luchando por ascender.
El equipo “C” de Sergio Constantino sigue haciendo sus pinitos en la
categoría y este año ya puede presumir de haber ganado alguna eliminatoria.
Cambiando de género, los Súper Veteranos de Gonzalo Benito no dejan de jugar grandes encuentros en partidos maratonianos con suerte
dispar.
El equipo “A” de Manu comparte división con el “B” de Juan Carlos
Fernandez. sendos equipos no van a tener problemas para mantener
la categoría.

En tenis, el equipo de veteranos que maneja Angel Cupeiro está ampliando experiencia en esta competición donde somos prácticamente
noveles.
En cambio, las chicas, han conseguido un meritorio ascenso pasando
de tercera a segunda categoría.
El pasado 20 de mayo, nuestro director Deportivo, Manu Martin, inició
unas jornadas de docencia en nuestro club.
Puede asistir todo aquel que esté interesado poniéndose en contacto a
través de info@cpt-fuencarral.com.
El 20 de junio, con motivo del cambio de luminaria que hemos tenido en
el Club y la asociación con Bullpadel como marca oficial, disfrutamos de
un Clinic de la mano de grandes profesionales del pádel, encabezado
por Sebastián Nerone.

Equipo de chicas de tenis junto a su profesor, Mario.

Asistentes a las jornadas de docencia junto
a Manu Martín.

CPTF
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FUNDALAND
¿Qué hayNOVEDADES
de nuevo enENfundaland?
¡ÚLTIMAS
FUNDALAND!
urante el mes de mayo, hemos tenido la suerte de acompañar
a más de 15 familias en la celebración de las Primeras Comuniones de sus hijos en este día tan especial, ¡estamos muy contentos
porque el resultado no ha podido ser mejor! Además de disfrutar de
una comida deliciosa gracias al catering de La Muñoza, y de un montón de divertidas actividades, este año los niños han podido dar un
paso más en solidaridad, ofreciendo a sus invitados donar su regalo a
una de las tres ONGs/ Fundaciones que ellos elijan.

D

¡Siempre en movimiento! Hemos ampliado nuestra oferta de cumpleaños solidarios gracias a una nueva colaboración con Pippa’s Store. ¡Una súper oferta de cumpleaños temáticos en las que tus hijos
podrán elegir entre princesas, piratas, bailarinas, fútbol, circo, indios,
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safari y un pack muy especial, la colección “Fundaland”! Los packs temáticos incluyen la decoración de la mesa y un complemento/disfraz que los invitados se pueden llevar a casa cuando termina la fiesta.
Y... ¡a punto de comenzar Fundacamp! ¡El campamento urbano solidario, deportivo y en inglés de la Fundación! Un campamento en el
que la diversidad es fuente de riqueza y en el que todos jugamos
y nos divertimos juntos. Clases de tenis y pádel, piscina, fútbol, arco,
escalada, huerto-escuela, manualidades... ¡y muchísimas cosas más!
Con una amplia oferta de horarios para todos y con actividades adaptadas a cada edad. ¡El plan perfecto para los niños este verano!

Juegos durante Fundacamp

Ana Zuleta en los campamentos de verano de la Fundación

Montaje de la mesa de una Primera Comunión

Crepes del catering de La Muñoza

FUNDALAND

LA HUERTA
DE MONTECARMELO

LA PRIMAVERA LLEGA A LA HUERTA

Iniciamos nuestra 7ª temporada de siembra y plantación en la Huerta
¡La primavera llegó, en la huerta se quedó, luce florida y verdosa, si no la viste pasar…
¡ven ya, que toca plantar!
En plena floración estuvieron en primavera las rosas, narcisos, lirios y la
mimosa.

E

Las verduras de hoja, lechugas, espinacas,
y escarolas, se dieron de maravilla con los
soles y temperaturas primaverales.
Pero con la subida del calor se pasaron ya estas variedades de flores y verduras y llegan las
de verano: calabacines, pepinos, pimientos, berenjenas y los soñados tomates.
Las flores de verano ya están sembradas:
zinias, cosmos, caléndulas y capuchinas,
que son muy necesarias para atraer a los insectos polinizadores.

Harpo

¡Pero no sólo nos rodean seres del reino vegetal o insectos! hay alguien más ¡Harpo!
Además, vuelven a aparecer y visitarnos,
como cada primavera, niños, voluntarios y
empresas y algún que otro compañero de la
Fundación, también, a comer bajo las parras.
Nos visitaron los colegios: Claret, Montealto,
Montesori, Luz Casanova, Altair Internacional y Alef, así como las empresas Heineken,
Evershed y Citi, con varios voluntarios también.
Los Mercados de la Plaza, siguen cada
mes y ¡ya no cabe un alfiler!

Visita de colegios a
la Huerta de Montecarmelo.

Compañeros de la Huerta de Montecarmelo comiendo bajo las parras.

¡Bienvenidos todos a la Huerta!
Tan bonita y tan hermosa gracias al gran
equipo: Manuel y personal keepers, Rachid y
Juan Luis que se ha incorporado en abril para
reforzar las tareas; Guillermo y por supuesto,
gracias a todos nuestros clientes.
Pero gracias, sobre todo, a la que lo hace
siempre posible y no falla: la gran, ¡madre
naturaleza!
¡Un espectáculo de huerta que te mostramos en imágenes!

Huerta en primavera

Huerta en primavera

Personal keeper de la Huerta a pleno rendimiento

LA HUERTA DE MONTECARMELO
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Entrevista:

MARÍA BIAGOSCH
¡FUNDALAND Y SUS PRIMERAS COMUNIONES ESTÁN DE MODA!
M

aría Biagosch es la subdirectora de Fundaland, en el que trabajan más de 46 personas, de las cuales 4 trabajan en la oficina,
más de 35 forman parte del equipo de monitores y 7 tienen discapacidad intelectual, apoyando a todo el equipo.

Los 6.500 metros cuadrados de Fundaland, hacen de nuestro parque un espacio único para la celebración de fiestas, cumpleaños y Primeras Comuniones, con una amplia oferta de actividades.

1.- ¿Qué es Fundaland?
Fundaland es el parque de ocio infantil de
la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Es
un parque educativo, solidario e inclusivo.
Educativo porque a través de las actividades trabajamos valores como la solidaridad, la diversidad, tolerancia, respeto,
compañerismo, trabajo en equipo o superación, que ayudarán a los niños a ser
mejores personas en el futuro.
Solidario porque todos sus beneficios
revierten en la labor social de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
E inclusivo porque creemos que la diversidad es fuente de riqueza y que el mundo será más rico en la medida que más
personas participen de él.
2.- ¿Qué funciones tienen las 7 personas
con discapacidad intelectual que trabajan
aquí?
Nuestro jardinero, José Luis, es uno de
los profesionales con discapacidad intelectual que trabaja en Fundaland. Nuestro
parque tiene más de 6.000 metros cuadrados y gracias a José Luis está precioso y cuidado.
Además, 6 personas del Centro Especial de Empleo de la Fundación, vienen
cada fin de semana para atender y dar la
bienvenida a todos los clientes de Funda-
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land, proporcionarles la información que
necesiten o trabajar como auxiliares de
los monitores.
¡Unos verdaderos profesionales que demuestran que la discapacidad no está
reñida con el trabajo bien hecho!

que realicen actividades, jueguen, dialoguen y convivan, hace que desde pequeños aprendan los valores del respeto, de
la tolerancia y de la igualdad. Valores que,
sin duda, les van a acompañar en el resto
de su vida.

3.- ¿Cuál es la filosofía de este parque
inclusivo?

5.- ¿Qué actividades se llevan a cabo en
Fundaland?

En Fundaland sabemos que “jugar a
cambiar el mundo, lo cambia”.
Somos un parque inclusivo en el que
todos podemos jugar y en el que enseñamos que la diversidad es fuente de
riqueza.
Por eso, tratamos de inculcar en la infancia el valor de la solidaridad, la tolerancia y
el respeto, para que los niños sean en un
futuro personas más sanas y más felices.

¡En Fundaland no paramos!
Hacemos fiestas infantiles, cumpleaños,
Primeras Comuniones, Baby Shower,
actividades extraescolares entre semana
y Baby Fundaland, un programa para niños de 0 a 3 años en el que llevamos a
cabo la estimulación temprana, una serie
de acciones y actividades de juego para
que los padres realicen con sus hijos que
favorecen la adquisición y el desarrollo de
sus habilidades comunicativas, motrices,
sociales y cognitivas.
Además, todos los domingos el parque
permanece abierto de 11:00 a 15:30
para que las familias vengan con sus hijos a hacer actividades como escalada,
teatro, tiro con arco, camas elásticas,
diver jumper, baloncesto, columpios, y
¡muchas sorpresas más!
¡También nos encanta enseñar todo lo
que hacemos! Por eso, recibimos visitas de muchísimos colegios que vienen
a conocer la Fundación, los talleres y a

4.- ¿Qué beneficios tiene para el crecimiento de los más pequeños el hecho de
que convivan en un mismo entorno niños
con y sin discapacidad?
En Fundaland creemos que es muy enriquecedor para todos que los niños
aprendan a convivir y a ver que no todos
somos iguales y que en eso está la riqueza de cada uno.
El hecho de que en un mismo entorno
convivan niños con y sin discapacidad y

María Satrústegui, Gema Gómez, María Biagosch,
Elena Ochoa y Nachi Morenés.

aprender sobre el valor de la diversidad.
¡Y eso no es todo! En Fundaland realizamos todo tipo de eventos para empresas, desde voluntariados, hasta paintball,
reuniones o actividades de team building.
6.- ¿Cuántas actividades se han realizado
en Fundaland en el último año?
¡2016 ha sido un año cargado de éxitos y
2017 lleva el mismo camino!
En el último año celebramos, nada más y
nada menos, que 859 cumpleaños y 24
Primeras Comuniones.
Además, tuvimos 9 visitas de colegio.
639 inscripciones a los campamentos
urbanos de la Fundación, y más de 245
participaciones de distintas ONGs/Fundaciones que pudieron disfrutar de las
actividades de Fundaland.
5 empresas confiaron en nuestros servicios para realizar su Family Day, 3 para
celebrar su fiesta de Navidad con nosotros y 12 para realizar distintos tipos de
talleres corporativos.
¡Los datos de 2016 son todo un honor
para nosotros y una fuente de energía para
seguir trabajando cada día, más y mejor!

7.- En cuanto a las Primeras Comuniones, ¿Por qué Fundaland para la celebración de este tipo de eventos?
La celebración de una Primera Comunión
es un día muy importante para todas las
familias, pero sobre todo para los niños
que reciben a Jesús en su vida.
En este sentido, desde Fundaland creemos que celebrar la Primera Comunión
en un parque solidario, en el que los beneficios revierten en la obra social de la
Fundación Carmen Pardo-Valcarce, tiene
todavía más sentido.
Al margen de eso, porque ofrecemos
una celebración con miles de alternativas
ideales adaptadas al interés de cada familia y porque contamos con un catering
de calidad, como es el de La Muñoza dirigido por Silvia Lodares, Gran Diploma Le
Cordon Bleu de París.
Además, los más pequeños podrán disfrutar de este día gracias a las actividades
que tenemos preparadas para ellos y a
nuestros monitores.
8.- ¿Qué opciones de menú nos ofrece
Fundaland para la celebración de las Primeras Comuniones?

En Fundaland ofrecemos dos tipos de
menú para elegir.
La opción de buffet o de cocktail para
adultos y menú especial y divertido para
los más pequeños a base de hamburguesas, perritos calientes o mini pizzas,
para que coman lo que más les gusta y
disfruten después de las actividades.
9.- Como los verdaderos protagonistas
son los niños… ¿Qué actividades existen
en Fundaland para que los más pequeños se lo pasen en grande?
¡En Fundaland conseguimos que niños y
adultos se lo pasen en grande!
Una vez ha tenido lugar la comida, los
adultos podrán disfrutar tranquilamente
de la sobremesa, mientras los niños se
divierten con nuestras actividades guiadas por monitores especializados y reponen fuerzas con una merienda riquísima.
Futbol, baloncesto, baile, camas elásticas, tiro con arco, manualidades o diver
jumper son algunos de los juegos con los
que los más pequeños se lo pasarán fenomenal.
Además, ¡podemos hacer que la Primera
Comunión sea mágica! Y es que las fami-
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Equipo de Fundaland

lias tendrán la opción de contar con los
servicios de nuestro mago, que se encargará de dejar con la boca abierta a niños
y mayores.
10.- ¿Qué servicios extras ofrece la Fundación de cara a las Primeras Comuniones?
Gracias al taller de chuches y a la imprenta de la Fundación, cualquier familia
podrá encargar los recordatorios, invitaciones o tartas de chuches con nosotros.
¡Son ideales!
Una manera más de ser solidario y de
contribuir con la obra social de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.
11.- Últimamente parece que se está
perdiendo la esencia de lo que es una Primera Comunión. ¿Cómo os encargáis en
Fundaland de que este tipo de celebraciones tengan esos valores que a veces
echamos de menos?
En Fundaland apostamos porque las Primeras Comuniones mantengan la esencia y los valores de siempre, y consideramos que tiene que tratarse de un evento
lleno de alegría y de momentos que que-

den para el recuerdo. Por eso, invitamos
a las familias y a los niños a convertir su
día en un momento en el que puedan
compartir con quienes más lo necesitan.
¿Cómo?
Los más pequeños, con nuestra ayuda,
podrán compartir sus regalos con cualquiera de estas ONGs:
• Entre Culturas, que trabaja por la educación de 41 países en el mundo.
• Nuevo Futuro, que atiende a niños sin
hogar.
• La Fundación Carmen Pardo-Valcarce
que trabaja por la participación de las
personas con discapacidad intelectual
en nuestra sociedad.
De esta manera, los más pequeños podrán ser un poco más solidarios en ese
día tan importante para ellos.
12.- ¿Qué tiene que hacer una familia
que quiera celebrar la Primera Comunión
de sus hijos aquí? ¿Aún estarían a tiempo
de reservar?
Cuando una familia quiere celebrar la Primera Comunión de uno de sus hijos con
nosotros, lo primero que debe hacer es

ponerse en contacto con nosotros y reservar la fecha.
A partir de ahí, vamos concretando todos
los detalles de los menús o actividades e
intentamos que la celebración quede al
gusto de cada cliente.
El buen trabajo de todo nuestro equipo
hace que, a día de hoy, estemos completos y que sean muchas las familias que
soliciten nuestros servicios y otras que repitan en todo tipo de celebraciones fruto
de la buena experiencia que tuvieron con
nosotros.
13.- Un deseo para Fundaland y para la
Fundación…
Creo que lo más importante para nosotros y por lo que trabajamos día a día es
seguir avanzando en los derechos de las
personas con discapacidad intelectual en
nuestra sociedad.
En cuanto a Fundaland, aunque vamos
por el buen camino, mi deseo sería consolidarnos como el parque infantil solidario de Madrid y que la tolerancia y el respeto entre los niños se convierta en una
realidad.

Más info: Fundaland - Calle Monasterio de las Huelgas, 15, 28049 Madrid. 91 200 03 33 - info@fundaland.es - www.fundaland.es
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ENTREVISTA

VOLUN
TARIA
DO

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Durante estos meses hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la participación de varias
empresas en nuestra Fundación.
sí, han celebrado sus ‘días solidarios’ las empresas Liberty,
HP y Eversheds. Todas ellas han colaborado en los distintos
talleres y han podido compartir una comida con los trabajadores de
la fundación.

También tuvimos el honor de realizar un gran voluntariado con los trabajadores de L’Oreal, con quienes organizamos una carrera por El
Pardo y nos ayudaron en la remodelación de las naves de la Fundación.

En junio hemos contado con los voluntariados de Mi Querido Watson, que colaboraron en los talleres y, además, disfrutaron especialmente con la actividad de paintball.

¡Mil gracias a todos!

A

Voluntariado Eversheds.

Inge del taller de chuches con una voluntaria de HP.

Adrián del taller de chuches con
una voluntaria de Liberty.

Voluntariado L’Oreal.

VOLUNTARIADO
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Investigación y
Difusión
Almudena Martorell
• IV Jornadas de Familia y Discapacidad. Innovación y transformaciones en Discapacidad Intelectual (Universidad Pontificia Comillas, Cátedra de Familia y Discapacidad: Telefónica-Fundación Repsol-Down Madrid). ‘El cambio en el rol profesional’.
Madrid, 4 de abril.
• Jornadas “Foro Isterria”, buscando claves educativas especiales. ‘Discapacidad y enfermedad mental. Asignatura pendiente’. Pamplona, 5 y 6 de mayo.

Marcos herrero

www.pardo-valcarce.com

mental”. Protocolo de actuación con víctimas con discapacidad
intelectual. Centro de Estudios Jurídicos (Madrid). 20 de junio.

Mercedes Hernández
• VICTIM SUPPORT EUROPE 2017, Conferencia Anual en
Dublin (Irlanda) “Victims of Crime: Rights, Need and Responses” con el trabajo: Sexual abuse impact on children with
intellectual disability. Integrative Therapy. 17-19 de mayo.

Dionibel Rodríguez

• Estancias internacionales escuela de negocios del Real Madrid. Grupo Stamford University. 18 de abril.

• Colegio San Ignacio de Loyola. Charla a los alumnos de TAFAD: “Mi experiencia en los Juegos Paralímpicos de Río 2016”.
28 de marzo.

• La actividad física y el deporte en la Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

• CEIP Arco de la Sierra (El Molar): “El valor del esfuerzo hasta mi
meta: Juegos Paralímpicos de Río 2016”. 5 de abril.

María Orts
• “El Empleo con Apoyo como parte del Proyecto Vital de las
Personas”. AESE. 4 y 5 de mayo.

Israel Berenguer Muñoz
• II Seminario Estal y I en Galicia sobre violencia sexual contra
las personas menores de edad con discapacidad intelectual
o del desarrollo en Santiago de Compostela. 27 de mayo.

• Colegio Santa Isabel La Asunción (Madrid). Entrevista en el
Día del Deporte: “Mi experiencia como deportista de alto nivel”.
27 de abril.

Dionibel y Deliber Rodríguez
• Charla de Motivación a trabajadores de Vodafone (Madrid):
“Nuestra experiencia de los Juegos Paralímpicos de Río 2016”.
-24 de marzo.

Jacobo Cendra
• Conferencia “Distintas formas de ejercer la profesión de
Abogado” en el CES Cardenal Cisneros (Madrid). 4 de mayo.

Isabel Cartagena
• Comunicación oral “Facilitador: garantizando el acceso a la
justicia de personas con discapacidad intelectual” en el X
Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense en Sevilla. 25-26 de mayo.

Alberto Alemany
• Jornada Multidisciplinar sobre Violencia de Género. “Vulnerabilidad de las mujeres con DI frente a la Violencia de Género”.
Cruz Roja (Tenerife). 5 de junio.
• Jornada “Cuestiones médico forenses con especial trascendencia en el proceso penal. Especial atención a la salud
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Dionibel y Deliber Rodríguez en la charla de motivación a los trabajadores de
Vodafone (Madrid).

NUEVOS COMPAÑEROS
ueremos dar la bienvenida a los nuevos compañeros que se han
incorporado recientemente: Miriam Jubín se une al equipo de
digitalización; Juan Luis Borras de la Fuente refuerza el de la huerta,
Sonsoles Blanco se suma a los profesionales de la vivienda tutelada,
Myriam Bernal se incorpora al equipo administrativo y comercial de
La Muñoza y Marisa Jiménez y Pedro Manuel Mata al Fun Bar.

Q

Myriam Bernal

Y felicitamos a Jaime Montejo por el nacimiento de Daniela ¡un bebé
precioso!

Daniela Montejo

Miriam Jubin

Juan Luis Borrás de la Fuente

Sonsoles Blanco

Marisa Jiménez

Pedro Manuel Mata

NUEVOS COMPAÑEROS
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