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La Fundación A LA PAR celebra en 
este 2018 sus 70 años de vida, y los 
que están por llegar. 

A LA PAR inició su camino en 1948, 
cuando Carmen Pardo-Valcarce  
escuchó la petición de las personas 
enfermas de lepra que vivían en la 
leprosería de Trillo, en Guadalajara.  
El deseo unánime de aquella gente fue 
el de que sus hijos pudieran criarse 
y educarse en un entorno libre de la 
enfermedad. Había en aquella petición 
tal grado de amor y entrega, que 
Carmen movida por su generosidad 
cristiana y siempre al servicio de 
las necesidades de las personas en 
situación de vulnerabilidad, compró 
los terrenos situados frente a la que 
es hoy la colonia de Mirasierra en 
Madrid, donándolos y construyendo 
el preventorio que sigue siendo en 
la actualidad el icono de nuestra 
Fundación.

70 años después, la Fundación 
continúa con la misma actitud que 
la ha traído hasta aquí, con la misma 
voluntad de seguir trabajando por 
el presente y el futuro tanto de la 
Fundación como de las personas que 
la integran. Creyendo siempre que 
redistribuir oportunidades nos hace a 
TODOS mejores.

70 años que nos han enseñado, por 
los que damos las gracias y que nos 
dan impulso: CON EL FUTURO MUY 
PRESENTE.

https://twitter.com/fundacionalapar
https://www.youtube.com/channel/UC5TlBG5D0ZrE6RV6pwqE9vQ


¿Sabíasque...
...nuestra Fundación te ofrece distintas maneras

de contribuir a nuestra obra social?
Descubre todos los proyectos y servicios a través 

de los cuales puedes ser más solidario en 
www.alapar.org y www.fundashop.es

Trabajamos por los derechos y la participa-

ción de las personas con discapacidad inte-

lectual en nuestra sociedad. Allá donde 

encuentran barreras, diseñamos apoyos que 

ayudan a tender puentes.

C/ Monasterio de las Huelgas, 15 28049 Madrid
Telf: 91 735 57 90   ~  www.alapar.org

NUESTRO PARQUE DE OCIO EDUCATIVO, 
SOLIDARIO E INCLUSIVO

tu huerto en la ciudad nuestra tienda de muebles 
y regalos

nuestro club con pistas 
de tenis y pádel

nuestro bar con terraza todo lo que puedas imaginar
en papel

eventos particulares 
y de empresa

dejamos tu coche como nuevo

tartas para cumpleaños, 
bodas y eventos

centros decorativos
florales

IMPRENTA TALLER DE LAVADO 
Y MECÁNICA BASICA

OBRADOR DE CHUCHES TIENDA DE FLORES
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EN ESTE NÚMERO:

Han pasado 70 años desde que Carmen Pardo-Valcarce comenzó lo que hoy es la 
Fundación A LA PAR. 70 años dan conocimiento, sabiduría, madurez y son muestra 
asimismo de buen hacer. Pero también deben ser trampolín e inercia para mirar al 
futuro con ganas, y que si se ha hecho mucho, también hay mucho por hacer.

Y para sembrar este futuro, también  queremos  recordar con gratitud y 
reconocimiento a todos los que  hicieron  posible este presente. Desde Carmen 
Pardo-Valcarce y su enorme generosidad y empuje, pasando por su hija Rosario 
Cavestany, o Rosario de Meer, Luis Zabalegui... y los muchos trabajadores que en 
estos 70 años han creído que entregar su esfuerzo y dedicación a la discapacidad 
era algo que merecía la pena. Y cómo no, a todas las personas con discapacidad 
intelectual que en  estos 70 años han sido el motor y que tanto nos han dado y 
enseñado. 

¡A por otros 70 más!

Almudena Martorell 

Presidenta de la Fundación A LA PAR.

Cu�ntame

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR 
 junto a compañeros de los distintos talleres.

años
con el futuro
muy presente
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2018  
ES UN AÑO ESPECIAL PARA NUESTRA FUNDACIÓN  
¡CUMPLIMOS 70 AÑOS!
Como sabes, la Fundación A LA PAR nace en 1948, y hoy continúa con el 
objetivo de eliminar barreras y fomentar la participación en nuestra sociedad 
de las personas con discapacidad intelectual.

En torno a esta visión, hemos ido creciendo tanto en número de personas atendidas, como 
en la variedad de recursos ofrecidos. Hoy, 70 años después, nos sentimos orgullosos de un 
recorrido labrado con esfuerzo y dedicación, siendo pioneros en ver las necesidades actuales 
de la sociedad y en encontrar la manera de combatirlas.

Nunca nada nos ha detenido y hemos aprendido a superar todas las barreras. Esa es la actitud 
que nos ha acompañado durante 70 años y que se refleja en el lema NADA NOS PARA.

¡2018 es un año importante para nosotros! No sólo para recordar de dónde venimos, si no 
para mirar al futuro y reafirmarnos en que nuestra labor fundamental son las personas con 
discapacidad intelectual y su participación en la sociedad.

En A LA PAR encontramos esfuerzo, trabajo, superación, alegría, vitalidad y muchas ganas.

¡Es el momento de reconocer la experiencia acumulada! Una experiencia en la que nunca 
hemos abandonado la actitud que nos ha traído hasta aquí y hemos querido plasmar nuestra 
voluntad de seguir trabajando por el presente y futuro de las personas que integran esta 
Fundación. 70 AÑOS CON EL FUTURO MUY PRESENTE, es una forma de decir que esto 
no acaba aquí. Seguiremos trabajando hasta que desaparezcan las diferencias y la palabra 
«discapacidad» pierda el sentido.

Por eso, este año celebraremos muchas actividades que seguirán demostrando que a las 
personas con discapacidad intelectual NADA LES PARA. Conciertos, eventos y retos que 
seguirán transmitiendo confianza y compromiso de cara al futuro.

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR y Marcos Herrero, director del Área Deportiva, junto a los profesionales con discapacidad 
durante la presentación del reto #LaCamisetaMásGrande.
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Vicente del Bosque con algunos de los trabajadores con discapacidad intelectual de la Fundación.

Vicente del Bosque con algunos de los trabajadores con discapacidad intelectual de la Fundación. ¡Recibimos los primeros metros de tela!

¿Quieres saber cuál es el primero de ellos y cómo nos puedes ayudar?

¡Vamos a confeccionar LA CAMISETA MÁS GRANDE DE 
LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL!  
¡Y contamos con el apoyo de Vicente del Bosque!

El reto NADA NOS PARA tiene como fin construir una enorme camiseta de 
la selección con las telas rojas que envíen todos los españoles. Con ellas, 
nuestros profesionales crearán una gran camiseta roja, en la que estará 
presente el corazón de los aficionados, con el objetivo de entregársela a 
los jugadores de España en su sede en Rusia.

Fútbol, selección y superación. Son tres ingredientes que a nuestros 
trabajadores les motivan sobremanera.

¡Queremos que colabore con telas todo el mundo, para demostrar que 
somos capaces de hacer algo muy grande!

¿Cómo puedes donar tela? ¡Es muy fácil! Sólo tienes que entrar en esta 
página web y seguir los pasos: www.lacamisetamasgrande.org

Nuestros profesionales con discapacidad intelectual  
comienzan a confeccionar #LaCamisetaMásGrande
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DIVERSOS  
EL MUSICAL DE LA FUNDACIÓN HA VUELTO A SER UN EXITAZO
A finales de mayo presentamos «DIVERSOS», el Musical Anual de la Fundación  
que realizan los alumnos del Colegio A LA PAR con ayuda de sus profesores.

Como sabéis, cada año, el colegio busca transmitir un mensaje o una metáfora con 
sus obras. En este caso, DIVERSOS ha calado muy hondo y ha emocionado a todo  
el público.

Con DIVERSOS aprendemos que, aunque diferentes, todos somos iguales, que cada 
persona tiene su forma de ser, sus gustos, sus metas, sus ilusiones y su carácter, pero 
que, en conjunto, todos debemos tener las mismas oportunidades.

En la Fundación trabajamos día a día por conseguir que haya menos barreras entre las 
personas y en la sociedad. Porque no haya distinciones y porque la palabra “normal” 
deje de existir. ¡Nos encanta la diversidad unida a la igualdad!

¡Estamos muy orgullosos! Y es que, esta edición del musical, además, ha contado con 
unos invitados de renombre. 

¡Penélope Cruz, José Mota y José María Ruiz! ¡Una pasada!

Los tres participaron en el musical y compartieron un rato de su mañana con los alumnos 
de nuestro colegio. Y además, José Mota, al terminar la función, tuvo la oportunidad de 
conocer los talleres de la Fundación y ver, en directo, el trabajo que realizan nuestros 
profesionales con discapacidad intelectual.

¡Todo un orgullo para nosotros y para nuestros trabajadores!

Enrique Záforas, Penélope Cruz y Carlos García.

José María Ruiz, José Mota y Penélope Cruz con 3 actores del musi-
cal y alumnos del colegio.

José Mota y Andrés.

José Mota con los profesionales de Filatelia.
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S.M. LA REINA DOÑA LETIZIA ASISTIÓ A LA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME «TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA DISCAPACIDAD:  
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES»
En abril tuvo lugar nuestra Jornada «Tratamiento Informativo de la Discapacidad: los Medios de Comunicación 
en las Redes Sociales», organizada en colaboración con la FAPE y la Organización Médica Colegial (OMC).

En el acto, al que asistió S.M. La Reina Doña Letizia y la ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se 
presentó el informe «Tratamiento Informativo de la Discapacidad: los 
Medios de Comunicación en las Redes Sociales».

Dicho informe contiene aquellas opiniones e informaciones que los 
usuarios de Internet (860.000 usuarios únicos procedentes de redes 
sociales y 960 de medios digitales) han volcado en prensa y redes 
sociales acerca de temas relacionados con la discapacidad.

Además, incluye una serie de recomendaciones que pueden servir de 
ayuda para los profesionales del periodismo y la comunicación, para 
valorar y tomar conciencia de la importancia de emplear la terminología 
correcta y el uso de un lenguaje adecuado que favorezca la igualdad.

En el caso de la prensa destaca el respeto y el papel ejemplarizante 
de sus artículos que, con un enfoque más informativo, se centran en 
comunicar a los lectores aspectos relacionados con la discapacidad 
como los síntomas, las causas, avances científicos, la atención médica 
y sanitaria que reciben las personas con discapacidad o el papel que 
juegan sus familias.

Este tratamiento respetuoso por parte de los medios de comunicación 
se aleja de lo que ocurre en las Redes Sociales, en las que, los vocablos 
utilizados para hacer referencia a tipos concretos de discapacidades, 
en muchas ocasiones se utilizan de forma despectiva o descalificativa.

Para nuestra presidente, Almudena Martorell, «en lo que una persona 
puede hacer, o no hacer, influye mucho la mirada de los otros.  
Por eso es esencial tratar de una manera adecuada el enfoque de  
la discapacidad»

De izquierda a derecha: Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, S.M. La Reina Doña Letizia, Serafín 
Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos, Elsa González, presidenta de la FAPE y Almudena 
Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR.

Dionibel Rodríguez, atleta paralímpico de la 
Fundación A LA PAR, Rafael Mendizábal, 
presidente de la Comisión de Arbitraje, 
Quejas y Deontología del Periodismo, 
Alberto Alemany, director de Calidad de 
la Fundación A LA PAR, José Luis Castro, 
director de la Fundación A LA PAR, Asunción 
Mazaruela, profesional con discapacidad 
intelectual de la Fundación A LA PAR, Serafín 
Romero, presidente del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos, Javier 
Llinares, presidente de la consultora Autoritas 
Consulting, Almudena Martorell, presidenta 
de la Fundación A LA PAR, Teresa Pérez 
Alfageme, vicepresidenta de la FAPE,  
S.M La Reina Doña Letizia, Nuria del Saz, 
periodista y presentadora de televisión, Dolors 
Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Elsa González, presidenta 
de la FAPE, Eva González, periodista del 
Congreso de los Diputados, Juan Antonio 
Ledesma, presidente de la comisión de medios e 
imagen social de la discapacidad del CERMI y 
Álvaro Galán, presidente de ASPACE Madrid.
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LA FUNDACIÓN A LA PAR SE ADHIERE A PLENA INCLUSION
El pasado 24 de mayo pasamos a formar parte del movimiento 
asociativo Plena Inclusión (antes FEAPS).

Plena Inclusión, es un movimiento asociativo, una Federación de 
Organizaciones de personas con discapacidad intelectual, que suma 
más de 114 entidades en la Comunidad de Madrid.

Siempre hemos trabajado por tender puentes, aunar esfuerzos y 
trabajar “A LA PAR”, y éste era el siguiente paso. 

Así que iniciamos esta nueva etapa que seguro que estará llena de 
riqueza para todos.

Nuestra Presidenta, Almudena Martorell, intervino presentando 
nuestra solicitud de adhesión, durante la Asamblea General de Plena 
Inclusión Madrid del 24 de mayo de 2018.

LA FUNDACIÓN PRESENTE EN  
EL MERCADO DE LAS FLORES DE VOGUE
El taller de flores de la Fundación formó parte de las 24 floristerías  
más importantes de Madrid en el evento de Vogue cargado de color. 

El pasado 26 de junio el taller de Flores de la Fundación participó, por tercera vez, en 
el Mercado de las Flores de Vogue.

La calle Jorge Juan se llenó de las mejores floristerías madrileñas que expusieron sus 
plantas y flores y que hicieron disfrutar a las miles de personas que pasaron por allí.

Formando parte de las 24 floristerías más importantes de Madrid, estaba la tienda 
de flores de la Fundación A LA PAR. ¡Todo un orgullo para nosotros y para nuestros 
profesionales con discapacidad intelectual!

Ana Conde del Dpto. de Comunicación de la Fundación A LA PAR, Sergio Martín y Miguel Gutiérrez del taller de flores junto a voluntarias.
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LAS PALABRAS FUNDAMARKET, ÉXITO, MODA, AMBIENTE Y SOLIDARIDAD 
VOLVIERON A IR DE LA MANO EN NUESTRO MERCADILLO DE PRIMAVERA

Tras el éxito de sus siete markets anteriores, la OCTAVA edición de 
Fundamarket ¡ha vuelto a dejarnos a todos sin palabras!

Llegaba dispuesta a llenar la maleta de todos los asistentes para este 
verano con las últimas tendencias en moda y decoración y a hacer 
que todo aquel que pasara por aquí disfrutara de un rato agradable y 
¡lo ha conseguido con creces!

Aire veraniego, moda, artículos decorativos, bisutería, actividades, 
solidaridad, zona gastro en nuestro ya conocido “pinarillo”, nuestra 
tómbola y los productos de nuestros profesionales con discapacidad 
intelectual, hicieron que los miles de asistentes que nos acompañaron 
se fueran con muy buen sabor de boca.

Por todo eso, ¡GRACIAS! 

A los que compartieron un rato de su fin de semana con nosotros, a 
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!

Y es que nos encanta que productos tan maravillosos convivan con 
los artículos creados por nuestros profesionales con discapacidad 
intelectual.

¡Nos vemos en nuestra próxima edición de Navidad!

Fundamarket junio.

LA FUNDACIÓN FUSIONA SUS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

El pasado 8, 9 y 10 de junio tuvo lugar la octava edición de Fundamarket

Con fecha 1 de junio de 2018 se hizo efectiva la fusión de nuestros 
Centros Especiales de Empleo (Cademadrid, S.L. y Cadespain, S.L.).

A partir de ahora, trabajaremos bajo el nombre de CADEMADRID, S.L. 

El motivo de esta fusión es meramente operativo. Y es que, es más 
fácil, de cara a la gestión interna y también hacia nuestros clientes, 
que operemos bajo un sólo nombre: «Cademadrid».
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VISITAS QUE NOS ENCANTAN

CIEN MIL PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL PODRÁN VOTAR

La Secretaría de Estado de Tailandia, interesada en conocer el 
mundo eco en España, visitó los talleres de nuestra Fundación, y en 
la Huerta de Montecarmelo les explicamos todas las particularidades 
del proyecto, del que salieron maravillados.

Un grupo de estudio del Gobierno Provincial de Gyeonggi -Corea- 
(Instituto Provincial de Desarrollo Humano de Gyeonggi), visitó nuestra 
Fundación para conocer nuestra obra social y mejorar sus programas 
de asistencia social para los ciudadanos.

Además, Rubén Esteller, adjunto al director de El Economista, y Luis 
Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
visitaron nuestras instalaciones, charlaron con nuestros profesionales 
con discapacidad intelectual y conocieron, de primera mano, el trabajo 
que realizan.

El Congreso aprobará el Proyecto de Ley que elimina la posibilidad 
de incapacidad judicial y generaliza el derecho al sufragio de las 
personas con discapacidad intelectual. 

Cien mil personas con discapacidad intelectual, podrán 
votar en los próximos comicios electorales. La reforma de la 
Ley Electoral, que permitirá el ejercicio de este derecho a todo este 
colectivo, sin restricciones de ningún tipo, enfila su recta final en  
el Congreso.

Esto supone que, a partir de la entrada en vigor de esta norma, todas 
las personas con discapacidad intelectual podrán votar.  
En España hay tres millones y medio de personas con discapacidad 
intelectual mayores de 18 años. ¡Será el final de un largo proceso 
en el que ganamos todos!

Jaime Peidró, director de RRII, Ana Conde del Departamento de 
Comunicación y Guillermo Ferrer de la Huerta de Montecarmelo 
junto al equipo de la Secretaría de Estado de Tailandia.

Jaime Peidró, director de RRII junto al grupo 
de Gyeonggi que visitó la Fundación.

Carlos Corvillo del taller de imprenta junto a  
Rubén Esteller, adjunto al director de  
El Economista.

Luis Alberto Moreno, presidente del BID y su 
esposa, junto a profesionales con discapacidad 
intelectual del obrador de chuches.

¡A lo largo de este trimestre, hemos recibido varias visitas a nuestra Fundación!

¡Momento histórico para la sociedad y para las personas con discapacidad intelectual! 
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PROPÓSITOS Y RETOS PERSONALES

CAMPEONES

¿Te acuerdas del reto que se propusieron Eva y Verónica?

¿Aún no has visto la película de Javier Fesser CAMPEONES?

Eva Cano del taller de chuches y 
Verónica Martínez del taller de Imprenta, 
empezaron en diciembre de 2017 un reto 
muy importante para ellas que, les haría 
sentirse muy bien por dentro y  
por fuera.

¡Se propusieron llevar a cabo una dieta 
estricta y controlada de adelgazamiento 
para sentirse mejor y mejorar en salud!

¿Quieres saber cuántos kilos han perdido?

Como grandísimas profesionales, cargadas 
de energía, comprometidas con su trabajo 
y expertas en no rendirse, sabían desde el 
principio que lo iban a conseguir.

Así, tras 6 meses de esfuerzo… 
Verónica ha perdido 42 kilos y Eva 40.

¡Enhorabuena!  
¡Estamos muy orgullosos de vosotras!

En abril tuvimos el honor de reunirnos en Kinépolis Diversia con más de 250 amigos y con el gran director de cine Javier Fesser y ver la película 
CAMPEONES, en la que, Stefan, uno de los actores con discapacidad intelectual que participan en la película, es de nuestra Fundación.

¡Todo un honor para nosotros!

¡Si aún no la has visto, no te pierdas esta película que desmonta, en dos horas, los prejuicios y 
mitos sobre la discapacidad intelectual!

10 actores con discapacidad intelectual y sin ninguna experiencia, interpretan a un equipo de 
baloncesto dirigido por un entrenador profesional con poca empatía y muchos prejuicios, al que 
da vida Javier Gutiérrez.

ANTES DESPUÉS

Protagonistas 
de la película 
CAMPEONES. 
Stefan, usuario 
de la Fundación 
a la derecha 
moviendo la 
pelota con  
los dedos.
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CONCURSO DE RELATOS CORTOS

VIAJES Y ACTIVIDADES ESPECIALES DE FIN DE CURSO

Los alumnos del colegio han participado en el concurso de relatos 
cortos. El tema de esta edición, sobre el que se han inventado 
situaciones extraordinarias ha sido Internet. ¡Han dejado volar su 
imaginación y han salido relatos espectaculares!

Tan geniales que en el salón de actos estuvimos leyendo algunos.  
En breve saldrá una publicación con la totalidad de las historias. 

Los alumnos de Programas de Transición a la Vida Adulta han ido 
de viaje de fin de curso a La Mancha del 8 al 10 de mayo. Visitaron 
el museo de la Caza en los Yébenes, los molinos y el castillo de 
Consuegra. En el Toboso conocieron mejor a Dulcinea y las peripecias 
de Don Quijote. También tuvieron una parte lúdica: montaron en karts 
de pedales, jugaron al futbolín humano, y se tiraron por la tirolina. 
Disfrutaron de la naturaleza en los Quintos de Guadalerza, viendo 
venados y jabalís y participando en el entrenamiento de un perro.  

Fueron unos días intensos en los que conocieron lugares nuevos y 
convivieron con alumnos y profesores. 

Los alumnos de Básica C y F realizaron su viaje de fin de curso a La 
Manga. Allí disfrutaron de la playa, la piscina, paseos y discotecas.

El resto de las clases del colegio celebran el final de curso de muchas 
maneras, por supuesto comiendo en restaurantes de la zona, yendo 
al zoo, la piscina, recorridos por Madrid y actividades acuáticas.

Uno de los relatos seleccionados fue el de la alumna Ana Muñoz.

Alumnos del Colegio en su viaje de Fin de Curso.
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SAN ISIDRO Y FERIA DE LA TAPA
¡Este trimestre hemos puesto en marcha 5 iniciativas que benefician a nuestros alumnos!

Desde salmón gratinado a tapas vegetarianas 
pasando por infinidad de sabores ricos, en 
eso consistió la Feria de la tapa. 

Tapas que elaboraron cada clase para todos 
los demás. 

Además, a la vez pudimos bailar y 
disfrutar con numerosos juegos de feria  
¡Viva San Isidro!

El viernes 11 de mayo casi 220 deportistas 
participaron en el XI Campeonato de 
Atletismo A LA PAR-NJR 2018.  
Todos los alumnos de nuestro colegio, y 
casi 40 alumnos de dos centros educativos 
invitados (Colegio Santa Ana y San Rafael e 
IES Gregorio Marañón) hicieron posible que 
se llegara a la undécima edición de dicha 
competición, que como siempre fue posible 
gracias a la colaboración de la Junta 
de Distrito de Fuencarral-El Pardo, AD 
Marathon, AD Santa Ana y Supermercados 
Ahorramás. 

Este año como novedad, y para terminar la 
competición, realizamos una serie de relevos 
inclusivos, donde nuestros deportistas y 
los del resto de colegios participaban en el 
mismo equipo.

Alumnos del Colegio A LA PAR durante el Campeonato de Atletismo.

Tapa realizada por la clase de Oficina de 1º.
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INTERCAMBIOS CON EL COLEGIO 
ESCOCÉS NEW COLLEGE LANASRKSHIRE

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 
VISITAN EL COLEGIO

¡Un año más, y llevamos veintitantos!  

Hemos realizado nuestro intercambio de 
alumnos y profesores entre nuestro colegio y 
el colegio escocés New College Lanasrkhire. 
Los escoceses nos visitaron durante una 
semana en abril y los españoles fueron 
en el mes de mayo. Todos valoramos las 
actividades y aprendizajes que realizamos 
como enriquecedores y muy positivos, y 
además los escolares lo pasan muy bien y 
aprenden costumbres, modos de hacer, 
practican idiomas y se entrenan en autonomía.

Estos intercambios nos resultan entrañables 
y muy fáciles de realizar, después de tantos 
años es como reencontrarse con familia. 

A lo largo de abril, 120 estudiantes de odontología de la Universidad San Pablo CEU se 
pasaron por el colegio para enseñar a nuestros alumnos cómo debe ser una correcta higiene 
de la boca. Además de enseñar uno a uno cómo debe realizarse la limpieza, les regalaron un 
cepillo y un dentífrico. Es una actividad de colaboración que venimos realizando en los últimos 
años y que es muy enriquecedora para todos.

Alumnos del colegio A LA PAR durante su viaje a Escocia.

Visita de estudiantes de odontología a nuestro colegio.
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VACACIONES, VIAJES, PLAYA

JORNADA DEPORTIVA Y PREMIOS A LOS MÁS SALUDABLES

En febrero celebramos el carnaval de la Fundación. 

Cuando comienzan a realizarse los viajes de los talleres ya se 
empieza a intuir la proximidad de las vacaciones. Este año los 
destinos elegidos han sido Salou para el Centro Ocupacional y 
Suances para los Centros Especiales de Empleo. De lunes a jueves 
aprovechando los últimos fines de semana de mayo. 

A Salou fueron 83 usuarios y 8 monitores en dos viajes. Además de 
playa, piscina, mercadillos, discoteca y paseo marítimo, disfrutaron 
de una jornada completa en el parque Port Aventura.

A Suances fueron 33 trabajadores de CEE y tres monitores, que 
eligieron un destino más fresquito. La playa, la piscina climatizada 
del hotel y las visitas a Santander, Santillana del Mar y el museo de 
Altamira ocuparon los cuatro días de viaje.

El pasado 20 de junio se celebraron las tradicionales Jornadas 
Deportivas de la Fundación para Centro Ocupacional, DIEM y 
Centros Especiales de Empleo.

Fue una jornada de convivencia donde, además de deporte, 
disfrutamos de un día de ocio todos los trabajadores y voluntarios 
de esta casa.

Se celebró en las instalaciones del polideportivo Dehesa Boyal 
de San Sebastián de los Reyes y al finalizar la práctica deportiva, 
disfrutamos de un rato muy agradable en las piscinas.

A finales de junio se realizará la entrega de premios de la jornada y 
se reconocerá el esfuerzo realizado a todos aquellos que, durante el 
año, se han propuesto retos para mejorar sus hábitos alimenticios, 
de salud y su forma física. 

Profesionales con discapacidad intelectual de la Fundación en las 
Jornadas Deportivas.

Viaje a Suances.

Viaje a Salou y día en Port Aventura.
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POR TERCER AÑO CONSECUTIVO,  
CAMPVS TIENE LA ALEGRÍA DE VER FINALIZAR  
SU FORMACIÓN A UNA NUEVA PROMOCIÓN COMPLETA 
Es un motivo de celebración, y una oportunidad de darles la enhorabuena 
por todos sus esfuerzos y su gran crecimiento personal y laboral.  
¡Ahora a comeros el mundo!

Unas etapas se cierran, y otras se abren, y nuestra sexta promoción está ya en camino. Si 
conoces a alguien con interés en formarse, y motivación para el empleo, háblale de CAMPVS y 
dile que contacte con nosotros, estaremos encantados de atenderle.

Juliana Uparela en el Hotel Pio XII de Ilunion Hotels
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Presentación de resultados CAMPVS 2017 en AON.
Esther Alonso, jefa de Relaciones Laborales de Sacyr Construcciones 
impartiendo una Master Class a los alumnos de 3º de CAMPVS.

En este último trimestre de clases han pasado muchas cosas:

Hemos presentado nuestros resultados de 2017 a las empresas que 
colaboran con nosotros. Ha sido un momento estupendo para poner 
en valor todos los logros del año, y debatir sobre los numerosos retos 
futuros. Gracias a AON por acogernos en sus instalaciones, y al resto 
de empresas participantes por hacer realidad este proyecto. 

El pasado 20 de abril los alumnos de 2º de CAMPVS realizaron una 
visita al centro La Salle para conocer de mano de los alumnos de 3º, 
en qué consiste este último curso de CAMPVS. 

Esta sesión inter-curso entre 2º y 3º de CAMPVS se realizó en tres 
grupos; uno por cada perfil formativo. 

Posteriormente, se realizó una visita guiada del centro La Salle para 
que los futuros alumnos de 3º conociesen las instalaciones. 

El pasado viernes 4 de mayo los compañeros de 3º de CAMPVS 
recibieron a Esther Alonso, Jefa de Relaciones Laborales en Sacyr 
Construcciones. Esther impartió una Master Class de tres horas 
sobre las distintas relaciones laborales. Los alumnos tuvieron la 
oportunidad de aprender de ella sobre las características de las 
relaciones laborales y las tipologías de contratos y despidos.

El alumnado de primer curso, ha podido experimentar el día a día 
real de nuestros diferentes profesionales, comercio, hostelería y 
administración, para poder elegir su futuro como los adultos que son. 
Han visitado empresas, han desempeñado funciones reales de los 
puestos profesionales, y han contado con charlas de sus futuros 
profesores técnicos, que andan a la caza de nuevos talentos para 
sus aulas. 

Además, este mes de junio se ha celebrado en Burgos el 
XIII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo, en el 
que participamos como ponentes CAMPVS y la Oficina de Empleo.  
De forma conjunta, han presentado sus proyectos de sensibilización 
en empresas ordinarias.
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CLUB DEPORTIVO VIENE CARGADO  
DE COMPETICIONES Y ACTIVIDADES
Este trimestre siempre coincide con la fase final de todas las competiciones 
y actividades que se han ido desarrollando a lo largo de la temporada.  
¡Te contamos todas!

 La final del Circuito de Natación en piscina de 25 y 50 metros, 
con varios records autonómicos y gran cantidad de medallas a 
nivel individual y equipos de relevos, nos ha hecho colocarnos 
en los primeros puestos de la clasificación por clubes. Nuestros 
equipos de Baloncesto y Fútbol Sala también han finalizado la 
temporada entre los primeros de la clasificación.

 Nuestros deportistas fueron invitados a participar en la presentación 
de un sello oficial por parte de Correos a los actuales Campeones 
de Europa de Balonmano, y los jugadores de la Selección 
Española quisieron compartir un Clinic de Balonmano con los 
70 miembros de nuestro club deportivo que asistieron al acto.

 Nuestro club deportivo sigue demostrando su más alto nivel 
de rendimiento en el deporte del Atletismo, participando en el 
XX Meeting Internacional de Atletismo Adaptado 
de Basauri con 8 deportistas y en el Campeonato de España 
en Burgos del 24 al 27 de mayo con una representación de  
12 deportistas.

 Este año, como novedad, participamos con 30 deportistas en 
el III Cross Inclusivo de Montecarmelo organizado por el Colegio 
Santa María La Blanca y donde el único objetivo era, que todos 
los deportistas, tuvieran o no algún tipo de discapacidad, pudieran 
correr juntos.

III Cross Inclusivo de Montecarmelo.

Clinic con la Selección de Balonmano.



1919CDNRJ

CLUB DEPORTIVO NIÑO JESÚS DEL REMEDIO Cu�ntame

 No podemos olvidar a Eduardo Vegas, que volvió a sorprender 
cuando se proclamó Campeón de 2ª categoría en el Torneo de 
Golf Negralejo. ¡Nuestra más sincera enhorabuena ya que además 
consiguió situar su hándicap en 16,9, su cifra más baja desde que 
juega al Golf!

 A nivel internacional destacamos la participación de nuestros tres 
deportistas paralímpicos en el Campeonato del Mundo de Atletismo 
en Pista Cubierta que se celebró del 28 de marzo al 5 de abril en 
Val de Reuil (Francia). Allí estuvieron presentes nuestros deportistas 
paralímpicos Dionibel Rodríguez y Fernando Batista. Dionibel 
se proclamó Campeón del mundo en 60 m lisos y Fernando 
Subcampeón del mundo en Salto de Altura.

 Y para despedir el curso, y como novedad, del 1 al 8 de julio, 
organizaremos en Suances (Cantabria) el primer Campamento de 
Surf A LA PAR junto a la empresa especializada BIOSURFCAMP.

Todo ello, gracias al extraordinario talento de nuestros deportistas, 
que son los auténticos protagonistas en todas y cada una de 
las actividades que participamos y por supuesto al apoyo de 
todas las entidades que confían y apoyan nuestro proyecto 
deportivo: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 
Tag Heuer, John Smith, Ahorramás y Club de Golf el Olivar 
de la Hinojosa.

Eduardo Vegas Ochoa.

Dionibel Rodríguez, Campeón del mundo en 60 m.

Campeonato Autonómico de Atletismo en Pista Cubierta.

Fernando Batista y Dionibel Rodríguez, 
Campeones del Mundo en Relevos 4x200 m.
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EL EQUIPO DE LA UAVDI SE RENUEVA  
Y SIGUE TRABAJANDO A UN RITMO IMPARABLE

Este año la UAVDI ha tenido muchos cambios: dos miembros del 
equipo han cambiado de departamento, Jorge López como 
coordinador de DIEM y Alberto Alemany ha pasado a ser 
director de Calidad y Transparencia de la Fundación. Tras la 
marcha de Alberto, la UAVDI ha pasado a ser coordinada por Jacobo 
e Israel Berenguer. Además, dos nuevos profesionales se han 
incorporado en el equipo, Laura Alonso, y Malluca Alemany, 
llegan con muchas ganas de aprender y de trabajar. 

Estamos llegando ya al verano y la UAVDI sigue trabajando al mismo 
ritmo “desenfrenado” danto talleres de prevención por toda España, 
hemos llegado a más de 600 personas con discapacidad intelectual 
desde Galicia hasta Almeria. ¡Laura ha sido la reina de los talleres!

Además, seguimos con nuestros cursos a profesionales intentando 
que aumente la formación y la sensibilización sobre el abuso en todos 
los profesionales de atención directa. Por ejemplo, Ana Dolado, ha 
estado impartiendo un curso de atención policial a personas 
con discapacidad intelectual en Pozuelo. 

Nuestro piso de mujeres continua en marcha con nuestras nuevas 
educadoras Laura Alonso y Eloisa Molero dando a apoyo y servicio a 
todas aquellas mujeres que lo necesiten.

Ampliando fronteras más allá de Madrid, creando nuevas unidades 
UAVDI por España, nuestros coordinadores han viajado hasta 
Ciudad Real para las Jornadas de Inauguración de la nueva 
unidad en LABORVALIA. 

Teresa y Benancio de Laborvalía, Israel Berenguer y Jacobo Cendra de la UAVDI, Prado Zuñiga Consejera de bienestar social y directora de 
Castilla la Mancha, Jesús Caballero Klink, Fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Victoria Ledesma de ATADES.
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EN DIEM HAN OCURRIDO COSAS GENIALES EN LOS ÚLTIMOS MESES
Nuestro compañero Angelo Renato ¡ya ha 
conseguido su plaza en el Centro Ocupacional! 
y, a partir de ahora, forma parte del equipo del 
Taller de Chuches. Gracias por estos años, por 
tu esfuerzo, por todo lo que dejas y todo lo que te 
llevas ¡Enhorabuena! 

Además, hemos realizado varias salidas. Por un lado, estuvimos en 
el Museo de Ciencias Naturales, y por otro, fuimos a ver con nuestro 
compañero Stefan la película CAMPEONES, en la cual ha participado 
realizando un maravilloso trabajo ¡Felicidades!

Durante unos meses hemos estado trabajando, junto a algunos 
compañeros de Centro Ocupacional y alumnos del Máster de 
Etología Aplicada e Intervenciones Asistidas con Animales de la 
Universidad Autónoma. Con ellos, nos hemos preparado para realizar 
una Actividad Asistida con Perro destinada a personas mayores de la 
Residencia Nª Señora del Carmen. ¡Fue una experiencia increíble en 
la que nosotros mismos dirigimos la sesión y nos dimos cuenta de 
todas las capacidades y fortalezas que tenemos! 

Para finalizar, no podíamos hacerlo con una mejor noticia. Hemos 
iniciado de nuevo las reuniones con el equipo de RED DUAL, en el 
cual tenemos el placer de colaborar como coordinadores junto a otras 
entidades. Es un proyecto en el que se reúnen muchas entidades 
que trabajan con personas con diagnóstico dual, y juntas, desarrollan 
planes de intervención, realizan investigación... pero sobre todo, es un 
espacio para compartir. 

Ángelo Renato.

Inés, David, Raluca y Celeste en la Actividad dirigida con perros.

Anarela, Lorena y Beatriz en el Museo de Ciencias Naturales..

Grupo de DIEM en la Película CAMPEONES.
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LA OFICINA DE EMPLEO LLEGA CARGADA DE NOVEDADES

Charlas de sensibilización. AECOM y EVERSHEDS

ESADE

Ya tenemos grupo de agentes de sensibilización. Han finalizado su formación y han podido 
impartir sus primeras charlas en varias empresas, como AECOM y EVERSHEDS, con un 
total de 6 charlas de sensibilización y llegando a un total de 150 trabajadores. 

El objetivo de estas charlas es: ofrecer a las personas que asistan los conocimientos 
necesarios que les permitan fortalecer las capacidades de los equipos profesionales para 
gestionar la diversidad intelectual en la empresa, mejorar sus competencias para lograr la plena 
inclusión de las PDI en sus equipos y favorecer la igualdad de oportunidades y el derecho a la  
no discriminación. 

Siguiendo en la misma línea, hemos podido colaborar con un equipo de profesionales directivos, 
formados en ESADE, que están realizando el Executive Máster en Dirección Financiera,  
Marketing y Ventas, Operaciones e Innovación, Digital Business o Business Analytics y 
Finanzas Corporativas y Legales. 

Desde la Oficina de Empleo les hemos transmitido las necesidades que detectamos en 
nuestro día a día para que las personas con discapacidad intelectual logren grados mayores 
de acceso a un trabajo digno en empresas ordinarias.

En el EXECUTIVE MASTER DAYS, que se realizó en Barcelona, presentaron sus trabajos, 
devolviéndonos propuestas para mejorar estas necesidades planteadas.

Prórroga contrato AULEMPLEA
La Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad nos concede, por el buen 
funcionamiento del Proyecto, la prórroga por un año más de nuestro contrato de servicios 
titulado “AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON 
INTELIGENCIA LÍMITE”. Es un Proyecto cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014- 2020, en el que se 
atiende aproximadamente a una media de 60 participantes con inteligencia límite al año, y con 
un porcentaje de inserción laboral de un 30-40 %.



OFICINA DE EMPLEO 23

OFICINA DE EMPLEO Cu�ntame

Desde enero de 2018, se han conseguido un total de 31 inserciones. 
La última, es de un alumno de 3º de CAMPVS. Pablo Jiménez, ha sido 
contratado por la empresa ISDI. Comenzó realizando sus prácticas allí 
y ha sido tan competente que la empresa ha decidido contratarle

Queremos dar las gracias a la empresa KEYWORDS STUDIOS 
SPAIN S.L, por la donación para nuestra formación de Digitalización 
Documental, en la que 15 alumnos se están formando para mejorar 
su nivel de empleabilidad y poder conseguir un empleo que se ajuste 
a sus competencias profesionales. 

Digitalización documental.

Pablo Jiménez en ISDI.

Participación FERIA DE EMPLEO Nuevas inserciones

Nueva edición del curso de digitalización 
ocumental. FINANCIACIÓN KITE TEAM

Renovación ISO 9001

El 11 y 12 de abril la Oficina de Empleo ha estado presente con 
su stand, en la IV Foro de Activación de Empleo XI Feria de 
Empleo para Personas con Discapacidad. 

Ya ha pasado un año desde que nos certificamos en el sistema 
de calidad de la norma UNE-NE ISO 9001:2015. Y el 4 de junio la 
auditoría renovó la certificación de ACCM. 

Feria de Empleo: Elena Rincón, Aurina delgado de Torres  
y Rosana Hernández.
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Comenzamos con el repaso al papel que han desempeñado esta 
temporada los equipos de pádel y tenis de nuestro Club. Los 
chicos han conseguido mantener la categoría en todas las divisiones 
que disputamos. Las chicas casi consiguen el pleno. Hemos tenido 
un descenso, pero el año que viene recuperamos categoría seguro.

Sergio Constantino (Capitán del equipo C) con una de sus jugadoras  
antes de comenzar su partido, Vicky Gil Sánchez.  
De fondo la eliminatoria en juego con el resto del gran equipo que forman.

LLEGA EL VERANO Y CON ELLO LAS NOTICIAS MÁS 
RELEVANTES DEL FINAL DE TEMPORADA EN EL CLUB

Ligado al final de curso deportivo llegan los cursos intensivos de verano. Tenis y pádel por los cuatro costados todos los 
días de la semana. Ideal para aquellos que quieran iniciarse y adquirir conocimientos lo más rápido posible. También para 
aquellos que quieran darle un empujoncito a su nivel y mejorar los resultados en partidos. 

Intensivos Tenis y Pádel

Gracias a nuestros patrocinadores y 
colaboradores por el apoyo que nos brindan 
año tras año. Especialmente a:
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Hasta el 40 de mayo… en este caso, casi casi… el 16 de junio 
abrimos la piscina del Club para todos los vecinos del barrio de 
Montecarmelo. Al frente de la misma, otro año más, Manu Toro, 
será el encargado de dirigir los CURSOS INTENSIVOS DE NATACIÓN 
que tanto éxito están teniendo verano tras verano y de transmitir sus 
conocimientos a los peques y no tan peques de la casa. 

Cursos intensivos de Natación.

Para terminar, queremos dedicarle un hueco al Club de la Salud 
y concretamente al Boxeo. Este año arrancamos la actividad y ha 
tenido una gran acogida entre adultos y niños. Al frente de las clases, 
David Salvador, que con muchas ganas y trabajo va ampliando el 
número de alumnos. 

¡ME APUNTO!

Desde hace dos meses arrancamos una iniciativa para que todos 
aquellos que queráis jugar partidos y no tengáis con quién, podáis 
hacerlo. Es tan sencillo como descargarse la APP CPT Fuencarral y 
acceder a vuestra zona de usuario. Ahí, podréis ver los partidos que 
mejor se ajustan a vuestro horario y nivel y apuntaros a jugar, ya sea 
tenis o pádel.

TORNEOS, TORNEOS Y MÁS TORNEOS

Empresas como Banco Santander, AllFunds Bank, Generali, 
Selectia, OHL, el Colegio de Ingenieros de Minas de Madrid, 
o la Fundación Juan Bonal, han elegido nuestro Club como sede 
para sus torneos corporativos. Gracias a todos ellos por confiar en 
nuestro equipo de trabajo y en disfrutar de nuestras instalaciones un 
años más.

Torneo de pádel en el Club de Pádel y Tenis.

Clases de boxeo.Partidos «Me apunto».

Podéis seguirnos en @cptfuencarral en TWITTER e INSTAGRAM, @CPTFuencarral en FACEBOOK.
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¡5º ANIVERSARIO DE FUNDALAND!
En mayo de 2013, poníamos en marcha este proyecto con mucha ilusión.  
Un parque de ocio infantil inclusivo, educativo y solidario, en el que,  
a través del juego y la diversión, crear una sociedad más sana y feliz. 

¡En mayo cumplimos 5 años! ¡Y lo celebramos por todo lo alto con una 
gran fiesta de aniversario! En ella, disfrutamos de todas nuestras 
actividades, además de castillo hinchable, bolas rodantes, magia, 
pintacaras, teatro, ponnies… ¿Para comer? Barra de sándwiches 
y empanadillas, dulces, perritos y hamburguesas del Foodtruck de 
la Fundación, puesto de palomitas y algodón de azúcar… ¡Pero sin 
duda el mayor éxito del día fue la gran cantidad de gente que vino a 
celebrarlo en familia! ¡Vamos a por otros 5 años más!

¡Nuestros campamentos son un éxito! En 
Semana Santa, más de 40 niños con y sin 
discapacidad, han disfrutado del campamento 
deportivo, solidario y en inglés de la Fundación 
A LA PAR. Una vez más, han podido disfrutar 
de clases de mini tenis y pádel en el Club de 
Pádel y Tenis Fuencarral, además escalada, 
arco, fútbol, baloncesto, gymkhanas, Diver 
Jumper, camas elásticas… y talleres como 
cocina, manualidades, baile y huerto escuela en 
La Huerta de Montecarmelo. ¡En verano vuelve 
Fundacamp, la última semana de junio, julio, 
agosto y la primera semana de septiembre!

En mayo, hemos celebrado las Primeras Comuniones con más de 
20 familias. Además, hay niños que han querido agrandar su corazón 
todavía un poco más, como Alejandra y Jorge, que pidieron a sus 
invitados compartir su suerte con nuestro proyecto, donando su 
regalo a la Fundación, para apoyar nuestro trabajo.

¡En Fundaland trabajamos un equipo multidisciplinar y diverso, 
apostando siempre por la inclusión de personas con discapacidad 
intelectual! En abril se ha incorporado Alejandra como auxiliar de 
Baby Fundaland. En los accesos y actividades abiertas, trabajan 
los fines de semana Julián, Antonio, Manolo, Iván, Juan Carlos, 
Marisa, David… En las fiestas infantiles, trabajan como Monitor de 
Ocio y Tiempo Libre, María y Carmen, consiguiendo que los niños 
se lo pasen en grande en cumpleaños y actividades. En las Primeras 
Comuniones, Ana Rosario y Blanca, dos alumnas de hostelería de 
Campvs, llevan a cabo el servicio de camareras. El encargado de 
que el jardín luzca siempre cuidado es José Luis. Todos realizan sus 
funciones con gran capacidad y profesionalidad.

Alba Carillo y su hijo Lucas en el Aniversario de Fundaland.

Alejandra entregando su donación a la Fundación  A LA PAR.

María Fuster, Rodrigo Llombart, Carmen Cafranga y Carlos Llombart.

Parte del equipo de monitores de Fundaland.
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¡HA LLEGADO LA PRIMAVERA A LA HUERTA!
Todas las estaciones son hermosas en la huerta, pero sin duda la primavera además de ser preciosa es muy intensa.

Todas las estaciones son hermosas en la huerta, pero sin duda la 
primavera además de ser preciosa es muy intensa.

Acabamos de terminar la cosecha de habas, guisantes y tirabeques, 
que como siempre ha sido la estrella de la primavera con ese sabor 
tan dulce y ese crujir tan característico. No han faltado lechugas, 
acelgas, espinacas ni rabanitos.

Hemos abonado la huerta para prepararla de cara a los cultivos 
veraniegos. Nos encanta su sabor, su color y su olor y estamos 
deseando recoger tomates, pimientos, pepinos, berenjenas, 
calabacines, melones, calabazas, piparras. Aunque somos pacientes 
y sabemos que hay que dejar hacer a la naturaleza su trabajo.

El buen tiempo también lo han aprovechado los colegios para venir a 
visitarnos. Entre ellos, International School of Madrid, Montealto, 
English Montessori School, Cristo Rey, Altair, Santa Beatriz 
de Silva y el centro de recursos educativos Antonio Mosquete de 
la ONCE.
La huerta no solo es interesante para los más pequeños, desde la 
llegada de la primavera han contratado huertos con nosotros varias 
empresas: COFIDES, ALL FUNDSBANK y CESCE. Y además 
desde la otra punta del mundo nos ha visitado la Secretaria de Estado 
de Tailandia, con la que estuvimos compartiendo conocimientos y 
experiencia sobre el funcionamiento de la huerta.

Personal Keeper preparando un huerto.

Huertos en primavera.

Huerto preparado para el Mercado del Campo.

Visitas de colegios..
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Entrevista:

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE NUESTRA HUERTA DE MONTECARMELO?

SANDRA CARRETIE

¡La primavera ya está aquí y nuestra Huerta de Montecarmelo 
no puede estar más bonita! Todo gracias a Sandra Carretie y 
a su gran equipo de profesionales.

Sandra es la directora de la Huerta de Montecarmelo en la que 
trabajan 29 personas, de las cuales 17 tienen discapacidad 
intelectual.

La Huerta de la Fundación permite a todos los aficionados a 
la jardinería, a la huerta, los espacios abiertos y a las tareas 
de cultivo, disfrutar de un huerto en la ciudad.

1.- ¿De cuántos huertos dispone la Huerta de 
Montecarmelo?

La Huerta de Montecarmelo en este momento 
dispone de 200 huertos. 

Comenzamos en 2011, con aproximadamente 
70 huertos y a lo largo de estos años, fruto 
de la gran acogida que tuvo el proyecto, 
ampliamos en una segunda fase hasta 
los 150, y posteriormente, en una tercera, 
llegamos a los 200.

2.- ¿Qué funciones tienen las 17 personas con 
discapacidad intelectual que trabajan aquí?

Las funciones de nuestros personal keepers 
varían en función de sus capacidades. Y es 
que, como a todos, a cada uno se le dan 
mejor unas cosas que otras.

Al margen de eso, las funciones son, 
principalmente, el cuidado y mantenimiento 
general de los huertos, abonados, trabajos de 
podas, de limpieza, de riegos manuales, de 
cavado, de transporte de abonos y fungibles, 
así como el repicado de plantas y semillado 
de los invernaderos.

Además de las funciones de las que hemos 
hablado, son unos cuidadores fantásticos.

3.- ¿Qué preparación previa tienen que tener 
para trabajar en esta unidad?

Los profesionales con discapacidad 
intelectual que trabajan aquí proceden casi 
todos del antiguo taller de jardinería y vivero 
que tenía la Fundación o de nuestro colegio, 
por lo que algunos de ellos ya contaban 

con una formación en jardinería básica que 
han tenido que adaptar al conocimiento de 
plantas hortícolas.

Si alguno de los trabajadores que venía a la 
Huerta no tenía esos conocimientos básicos, 
hemos conseguido que fueran aprendiendo 
gracias a la ayuda de los monitores, de sus 
compañeros y a la práctica diaria que supone 
el trabajo de los huertos.

4.- ¿Quiénes pueden tener un huerto y cuál es 
el procedimiento a seguir?

Nuestros huertos están abiertos a personas 
de todas las edades y entidades tales 
como asociaciones, empresas, centros 
educativos…etc.

¡El procedimiento a seguir es muy fácil! 

Viniendo a nuestras instalaciones, los 
interesados, podrán elegir, con nuestra 
ayuda, el huerto que quieran de entre los que 
estén disponibles en ese momento, siempre 
en función de sus necesidades.

Posteriormente, los interesados tendrán que 
rellenar y firmar un contrato por el que se 
obligan a mantener y atender el huerto, con 
nuestro apoyo, por un periodo mínimo de 
un año. De esta manera, conseguimos que 
nuestros clientes disfruten de las 4 estaciones 
de cultivo y adquieran un conocimiento básico 
de la rotación de cultivos durante la primavera, 
verano, otoño e invierno.

5.- ¿Qué incluye el alquiler de un huerto? 

Podríamos decir que el alquiler es una tarifa 
plana que incluye todo.

Incluye por supuesto el huerto en sí, con 
los bancales y las instalaciones de riego, 
los frutales que hay detrás en espaldera o 
unas plantas fijas como pueden ser parras 
o hibiscos, así como la reparación y el buen 
mantenimiento de la instalación.

Además, incluye todos los abonos y las tierras 
que el cliente necesite para esos bancales, 
las semillas, los plantones de temporada, 
el uso de las herramientas y de las zonas 
comunes de emparrados y, por supuesto, el 
apoyo de todos nuestros profesionales en el 
cultivo del huerto. 

Los usuarios podrán encargar a nuestros 
trabajadores cualquier tarea a realizar durante 
la semana.

6.- Lo normal es que casi nadie sepa cómo 
hay que plantar determinados productos, 
cual es la época adecuada o cómo hay 
que regarlos… ¿Los Personal Keepers de la 
Huerta pueden aclarar y ayudar al cliente en 
cualquier duda? 

¡Por supuesto! Los personal keepers que 
trabajan en la huerta tienen una formación 
y unos conocimientos de las plantas que, 
lógicamente, están por encima de la media 
de cualquier urbanita que viva en la ciudad.

Desde el reconocimiento y distinción de las 
variedades, hasta el conocimiento de los 
marcos de plantación. 
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Sandra Carretie, directora de la Huerta de Montecarmelo  
con algunos de los Personal Keeper

Este conocimiento tan profundo del huerto y 
de cada producto, da a nuestros profesionales 
con discapacidad intelectual un cambio de rol 
muy importante y se sienten útiles cuando un 
cliente les pregunta o les pide consejo sobre 
cómo hacer según qué cosas en su huerto. 
Que ellos sean capaces de contestar a esas 
preguntas con seguridad y sentir que son 
ellos quienes ayudan, y no al revés –como 
están acostumbrados- les proporciona 
muchísima autoestima, seguridad y mejora su 
inserción en la sociedad.

7.- ¿Por qué animarías a la gente a que 
alquilara un huerto?

Por muchísimos motivos, pero por tres 
fundamentalmente.

El primero es por acercarse a la naturaleza, 
por intervenir en ella de manera responsable 
y aprender a colaborar con el medio ambiente 
y ver los frutos de su intervención. 

El segundo es por acercarse también a la 
discapacidad, normalizarla y ver que las 
personas con discapacidad intelectual tienen 
muchas capacidades. 

La tercera es porque uniendo estas 
dos cosas, naturaleza y personas con 
discapacidad intelectual nos hacemos 
mucho más humanos a nivel social y a nivel 
conocimiento del medio ambiente.

8.- ¿Hay actividades extras para los que 
quieran formarse un poco más?

¡Claro que sí! Dentro de la tarifa del alquiler de 
huertos está incluido el hecho de poder asistir 
gratuitamente a varios talleres de formación.

Tenemos un temario llamado “Los 12 meses 
en el huerto”, en el que contamos lo que 
ocurre en cada estación y lo que debemos 
hacer en cada momento.

Estos cursos son para adultos, pero también 
tenemos otras actividades de huerto escuela 
que están enfocadas a los más pequeños

9.- ¿Aparte de cultivar y disfrutar en casa de 
la cosecha… ¿Qué efectos terapéuticos tiene 
la actividad de los huertos en las personas?

¡La actividad de huerto es una actividad muy 
sanadora!

Es muy beneficiosa por el hecho de salir 
de un entorno urbano en el que estamos 
normalmente bajo la luz artificial o en 
ambientes donde hay temperaturas artificiales 
y el entorno es un lugar de construcción 
inerte donde no hay materia vegetal viva ni 
hay cambios. 

Salir de ese ambiente y entrar en un espacio 
abierto como lo que es un huerto en el que 
hay un gran ecosistema, no sólo de plantas, 
sino también de animales, porque hay 
insectos, sapos, lombrices, polinizadores 
de todo tipo, flores, frutos que están en 
germinación, otros brotando… y que además 
la temperatura exterior varía y es distinta a lo 
largo del año, produce un bienestar que el 
cuerpo inmediatamente percibe.!

10.- Cada mes la Huerta de Montecarmelo 
organiza el Mercado del Campo. ¿En qué 
consiste este evento? 

El Mercado del Campo es una iniciativa que 
creamos porque consideramos que en las 
grandes ciudades se ha perdido la trazabilidad 
de la alimentación que consumimos a diario.

Cuando hacemos la compra o llenamos 
nuestra despensa, lo hacemos de una manera 
muy artificial. No tenemos ningún vínculo con 
lo que sacamos de la nevera y no sabemos 
dónde ha crecido o cual es la región de la que 
procede. Todo eso, transforma el producto 
que consumimos en algo artificial y plástico.

En el Mercado del Campo invitamos a 
productores de verduras, de salazones, de 
conservas, de cervezas y vinos artesanales 
o de dulces. Cualquier tipo de alimento que 
tenga un proceso artesanal y natural.

Lo forman productores pequeños que por su 
tamaño no han industrializado sus productos 
y, por tanto, no llegan a los grandes almacenes 
en los que compramos normalmente, sino 
que se quedan en pueblos o en zonas más 
rurales.

11.- Un deseo para la Fundación…

Que llegue a más personas todas las 
actividades que hacemos y, sobre todo, 
que se pongan en valor. Que la gente nos 
elija, no sólo por los servicios y productos 
que ofrecemos, sino también por nuestra 
labor social..

LA HUERTA DE MONTECARMELO · Calle Monasterio de las Huelgas, 15, Madrid · 91 735 57 97 · lahuerta@alapar.org
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Durante estos meses hemos tenido la oportunidad de disfrutar 
de la participación de varias empresas en nuestra Fundación.

Así, han celebrado sus ‘días solidarios’ las empresas Amex, LVMH, 
AXA, RSA, Deloitte, Disney, Telefónica, Willis, Abbvie y La Caixa. 
Todas ellas han colaborado en los distintos talleres y han podido 
compartir una comida con los trabajadores de la fundación.

Un total de 694 voluntarios han compartido su día con nuestros 
profesionales con discapacidad intelectual y han podido comprobar, 
de primera mano, el gran trabajo que realizan.

¡MIL GRACIAS A TODOS!

Voluntariado LA CAIXA.

Voluntariado AMEX.
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN Cu�ntame

Alberto Alemany
• Recomendaciones en el trato informativo de la 
discapacidad intelectual. Jornadas de Fundación A LA PAR y 
FAPE. Madrid. 5 de abril de 2018.

Jacobo Cendra y Alberto Alemany
• Curso de Prevención, detección e intervención en casos 
de abuso a personas con discapacidad intelectual. GRUPO 
ENVERA. Madrid. 12, 19 y 26 de abril de 2018. 

Isabel Cartagena, Ana Dolado y Alberto Alemany
• Curso de Prevención, detección e intervención en casos 
de abuso a personas con discapacidad intelectual. APANSA. 
Madrid. 24 y 31 de mayo de 2018.

Patricia Sanjorge
• Talleres Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
Prevención del Abuso a Personas con Discapacidad 
Intelectual.  ENVERA. 22 de marzo de 2018.

• Capacitación Voluntarios Orange Madrid.  A LA PAR. 3 de 
abril de 2018.

• Talleres Orange: Uso seguro y responsable de Internet 
en Personas con Discapacidad Intelectual (prevención del 
abuso a través de entornos virtuales). APROCOR, ALENTA, 
C.E.E. Niño Jesús del Remedio, C.O. AVANTOS, C.O. Nazaret, C.O. 
Ángel de la Guarda, C.O. Barajas y C.E.E Vallecas 4, 5 y 25 de abril y 
22, 23, 24, 31 de mayo y 8 de junio de 2018, respectivamente.

Patricia Sanjorge (UAVDI) y Jorge López Palomo 
(DIEM)
• Curso Comunidad de Madrid: Gestión del rol del personal 
de atención directa a personas con discapacidad intelectual. 
Apoyos y riesgos. C.A.D.P. Getafe. 8, 9, 14, 16 Y 17 de mayo de 
2018.

• Curso Comunidad de Madrid: Gestión del rol del personal 
de atención directa a personas con discapacidad intelectual. 
Apoyos y riesgos. C.O. JUAN DE AUSTRIA, Madrid, 18, 19, 21, 27 
y 28 de junio de 2018

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

NUEVOS COMPAÑEROS
Damos la bienvenida a Paula López que se incorpora a la Oficina de Empleo; a 
Alejandra Bermúdez y Paloma Insúa que refuerzan el equipo de Fundaland; 
a Miguel Ángel Uriondo, y María Rosario Morales que lo hacen con el del 
Fun Bar; a César Parrales que ha demostrado su valía y se incorpora al taller de 
lavado y reparación de sacas y cajas; y a Eloísa Molero que se une a la UAVDI.

Y con afán de mejorar los servicios que prestamos, hemos creado el Departamento 
de Calidad y Transparencia que Alberto Alemany ha pasado a dirigir.

Jacobo Cendrá ha asumido, en su lugar, la dirección de la Unidad de Atención 
a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) e Israel Berenguer asumirá la 
Coordinación de Intervención de la UAVDI, a la que se une Malluca Alemany que 
deja el departamento psicosocial, donde Elena Ochoa se incorpora para sustituirla.

A su vez, Sonia Garijo deja la UAVDI para reforzar el equipo de la Oficina de Empleo.

¡Mucha suerte a todos!

María Rosario MoralesPaloma Insúa

Paula López

César ParralesMiguel Ángel Uriondo

Alejandra Bermúdez

Eloísa Molero




