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Desde la Fundación A LA PAR hemos abierto un restaurante Rodilla, gestionado por trabajadores con 
discapacidad intelectual de nuestra Fundación, un nuevo Rodilla en el que seguirán demostrando con su 
profesionalidad y saber hacer, de todo lo que son capaces.

https://twitter.com/fundacionalapar
https://www.youtube.com/channel/UC5TlBG5D0ZrE6RV6pwqE9vQ
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EN ESTE NÚMERO:

Querido amigos,

¡Sin parar este trimestre! ¡Qué energía y ganas de seguir 
conquistando participación tienen las personas con discapacidad 
intelectual! Y aquí con la lengua fuera intentando todos estar a la 
altura de este objetivo que llena de sentido a todo lo que hacemos.  
Y es que en este trimestre, lleno de proyectos y trabajo de todos, hay 
uno que nos hace especial ilusión señalar aquí, y ha sido la puesta 
en marcha de nuestro Rodilla gestionado por trabajadores con 
discapacidad intelectual.

Hace un poco más de un año, nos fuimos a la feria de franquicias 
a buscar nuevos negocios. El modelo de franquiciarnos nos pareció 
una gran idea para seguir creciendo en la generación de empleo para 
las personas con discapacidad intelectual. Negocios ya rodados que 
reducían el riesgo de estrellarnos, pero que además en nuestro caso 
debían cumplir el tener su actividad en la comunidad, para hacer más 
presentes a las personas con discapacidad intelectual en lo cotidiano, 
que generan puestos de trabajo y que éstos fueran adecuados para 
las características de nuestros trabajadores. Y cuando vimos el 
stand de Rodilla, se nos hizo la boca agua. Un año después hemos 
inaugurado nuestra primera cafetería, a la que estáis todos invitados, 
en Arturo Soria 166, y que promete ser un exitazo. Un gerente, dos 
encargados, seis sandwicheros y seis vendedores de excepción 
son los protagonistas de esta historia, que no hubiera sido posible 
sin la apuesta y la confianza que hizo el Grupo Rodilla en nosotros.  
¡Gracias a María Carceller y a su equipo que nos ha guiado hasta aquí! 
Y a todo el equipo de la oficina de empleo que tan bien ha desarrollado 
esta idea, y a todos los compañeros que habéis sumado horas de trabajo 
para que esto sea una realidad. ¡Ahora a comer sándwiches sin parar!

Almudena Martorell 

Presidenta de la Fundación A LA PAR.

Cu�ntame
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Demetrio Carceller Arce, Presidente de Rodilla y  
Presidente ejecutivo de Damm, Samantha Vallejo-Najera, 

madrina de la Fundación, María Carceller, CEO de Rodilla, 
trabajador de nuestro nuevo Rodilla y Almudena Martorell, 

Presidenta de la Fundación A LA PAR.

Este nuevo espacio Rodilla se sitúa en la  
Calle Arturo Soria, 166 de Madrid,  

un Rodilla como todos los demás, pero este es diferente.  
En él trabajarán 15 personas y ya está totalmente operativo  

con los servicios de otras tiendas Rodilla.

¡ABRIMOS UN RESTAURANTE RODILLA!
Tras más de 70 años de andadura, luchando por la formación, el empleo, 
la independencia y los derechos de las personas con discapacidad, 
queremos seguir demostrando que cuando se lo proponen, nada les 
para. Y con este espíritu, nos hemos lanzado a una nueva aventura.

Desde la Fundación A LA PAR hemos abierto un restaurante Rodilla, 
gestionado por trabajadores con discapacidad intelectual de nuestra 
Fundación, un nuevo Rodilla en el que seguirán demostrando con su 
profesionalidad y saber hacer, de todo lo que son capaces.

La misma frescura, la misma calidad, la misma sonrisa... Un Rodilla como 
todos los demás, pero éste es diferente. Atendido por personas con 
discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR. 

Un proyecto que ha sido posible gracias a la apuesta y la confianza que ha 
puesto el Grupo Rodilla en nosotros.

Al acto de presentación asistieron, María Carceller, CEO de Rodilla y 
Almudena Martorell, Presidenta de la Fundación A LA PAR junto con 
Demetrio Carceller Arce, Presidente de Rodilla y Presidente ejecutivo 
de Damm y Jorge Jiménez de Cisneros, Dirección General de 
Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid

Durante el acto Almudena Martorell, Presidenta de la Fundación 
A LA PAR, explicó «¡Es uno de los proyectos en los que más ilusión 
hemos puesto en los últimos años! Potencia la presencia de las 
personas con discapacidad en la comunidad, en el día a día de los 
madrileños; los puestos son ideales para las potencialidades de 
nuestros trabajadores... Y todo ello de la mano de una marca muy 
presente en Madrid y muy querida por todos, que es precisamente lo 
que perseguimos en la Fundación A LA PAR».

María Carceller, CEO de Grupo Rodilla en su intervención declaró: 
«tenemos la firme convicción de que es imprescindible tener un 
propósito social y un objetivo que vaya más del negocio, nos 
sentimos con la obligación de desarrollar un modelo con el que 
también contribuyamos al entorno donde operamos. En este 
contexto nace nuestra colaboración con la Fundación A LA PAR y 
con ellos ponemos en marcha este proyecto que para nosotros es 
uno de los más especiales donde ponemos todo nuestro esfuerzo, 
apoyo e ilusión».

Iñigo Colmenares, trabajador de nuestro restaurante Rodilla 
atendiendo al público. 

Almudena Martorell, Presidenta de la Fundación A LA PAR, 
junto con Samantha Vallejo-Najera, madrina de la Fundación y 

trabajadores de nuestro nuevo Rodilla.



NOTICIAS DESTACADAS 5

NOTICIAS DESTACADAS Cu�ntame
LA FUNDACIÓN A LA PAR Y EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  
FIRMAN UN ACUERDO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Orgullosos de haber firmado un convenio con el Consejo General del 
Poder Judicial para facilitar el acceso a la justicia a las personas con 
discapacidad intelectual. 

El objetivo de este acuerdo es dar formación a los miembros de 
la Carrera Judicial y ofrecerles las herramientas necesarias para 
facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la 
Administración de Justicia y mejorar su relación con la misma.

En la Fundación trabajamos en el fomento de la inclusión social y de 
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
intelectual y a través del desarrollo de distintas actividades e 
iniciativas, defendemos también el derecho de acceso a la justicia 
de este colectivo.

El convenio establece las líneas de colaboración entre el órgano 
de gobierno de los jueces y la Fundación dentro del ámbito de las 
competencias de formación así como en relación con las iniciativas 
dirigidas a facilitar el acceso a la Justicia de las personas con 
discapacidad intelectual.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes  
junto con Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR.
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JAVIER BARDEM EN NUESTRO MUSICAL «LA TORRE DE LOS SUEÑOS»
En el mes de mayo organizamos el musical de verano «La Torre de los Sueños» con la participación especial de Juan Ramón Lucas,  
Alezeya Sánchez, Sandra Ibarra y Javier Bardem, desde aquí queremos agradecerles enormemente su apoyo y colaboración. 

«La Torre de los Sueños» cuenta la historia de algunas de las personas que han pasado por la Fundación o que siguen formando parte de ella. Y lo 
hacemos a través de los sueños, los que se han cumplido y los que lo harán, desde el punto de vista de las personas con capacidades diferentes.

Juan Ramón Lucas fue el encargado de presentar «La torre de los Sueños» y Javier Bardem junto Alezaya Sánchez subieron al escenario para 
actuar con estos artistas tan especiales. 

Una vez finalizado el espectáculo tuvieron además la oportunidad de conocer de primera mano a los chicos con discapacidad de la Fundación 
y el maravilloso trabajo que hacen en los talleres. 

¡Un emotivo acto que esperamos se repita muchos años más!

De izquierda a derecha: Alezeya Sánchez, Javier Bardem, Carmen Cafranga, Sandra Ibarra,  
Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A la Par, y el periodista Juan Ramón Lucas, junto a dos espectadores, Belén y Javier.

Javier Bardem junto con Alezaya Sánchez  
durante su actuación en el musical.

Juan Ramón Lucas durante la presentación.
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Equipo Tressis-A LA PAR en la presentación del evento.

GRAN RETO CICLISTA TRESSIS-ALAPAR
Nuestro equipo Tressis-ALAPAR se ha enfrentado a la TRANSPYR 
para dar visibilidad a los deportistas con discapacidad intelectual de 
la Fundación.

Un gran reto inclusivo y de superación en el que Tressis junto con los 
deportistas con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR 
cruzaron los pirineos en siete etapas y un total de 740 kilómetros. 

En este tercer reto de la TRANSPYR Gran Raid MTB by 
TRESSIS - A LA PAR, han participado cinco deportistas con 
discapacidad intelectual pertenecientes a nuestro Club Deportivo junto 
a otros trabajadores, voluntarios, directivos y empleados del equipo 
TRESSIS - A LA PAR.  

El reto se presentó en Madrid junto a los organizadores del evento.

Durante el acto, Almudena Martorell, presidenta de nuestra 
Fundación, hizo hincapié en que este tipo de retos «demuestran que 
nada es imposible» y que una persona con discapacidad intelectual, 
«con los apoyos necesarios puede llegar a donde quiera, porque 
nada les para».

Una idea que también quiso recalcar Marcos Herrero, director 
de nuestro Club Deportivo de la Fundación, al afirmar que «no hay 
barreras fronterizas que no se puedan conseguir», porque «los 
retos se superan con voluntad».

Equipo Tressis-A LA PAR tras superar  
la primera etapa de la TRANSPYR.

El equipo Tressis-A LA PAR preparado para el gran reto TRANSPYR.
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FUNDASHOP SE RENUEVA
Tras más de 15 años de actividad, en Fundashop seguimos creciendo 
y ahora nos hemos renovado con el lanzamiento de nuevos productos 
y colecciones, adaptados a tendencias del mundo actual, pero 
manteniendo la esencia de la Fundación A LA PAR: productos 
#ConCapacidad.

Hemos renovado y hemos querido celebrarlo con la presentación 
de nuestra nueva tienda, nuevos productos, colecciones y 
nuevo e-shop. 

Para la ocasión, nuestra madrina de la Fundación A LA PAR,  
Samantha Vallejo-Nájera y su equipo realizaron un magnífico cóctel.

Al evento acudieron decoradores de moda junto con muchos de 
nuestros proveedores y clientes, todo un éxito que además nos dio la 
oportunidad de enseñar a todos los invitados el maravilloso trabajo que 
hacen los profesionales con discapacidad de la Fundación A LA PAR.

De izquierda a derecha: Julia Urgel, Susana Cruz, María 
Satrústegui, Ana Satrústegui y Javier Martínez Erzoáin.

Nueva colección de Fundashop.

Productos solidarios, artesanales y totalmente personalizables, que 
ponen en valor la profesionalidad de sus trabajadores, y demuestran 
que la discapacidad intelectual no está reñida con las cosas bonitas y 
el trabajo bien hecho. 

Fundashop «nos ayuda a expresar todo lo que las personas con 
discapacidad pueden aportar. Nos ayuda a construir una sociedad 
más diversa, más rica y más solidaria. Queremos decorar el mundo 
convirtiéndolo en un lugar mejor para todos», destaca Almudena 
Martorell, presidenta la Fundación A LA PAR.

Samantha Vallejo-Nájera, madrina de la Fundación A LA PAR 
junto a nuestra presidenta, Almudena Martorell.

Visita nuestra nueva tienda on-line:  

www.fundashop.es
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MERCADO DE LAS FLORES DE VOGUE
Con la llegada de la primavera estuvimos presentes en el Mercado 
de las Flores de VOGUE. Un precioso mercado en el que tuvimos 
la oportunidad de dar a conocer el maravilloso trabajo que hacen 
los profesionales con discapacidad en los talleres de la Fundación 
A LA PAR. 

LA FUNDACIÓN LEALTAD NOS OTORGA EL SELLO DE ONG ACREDITADA
Un nuevo aval para nuestra Fundación, y nuestra gestión transparente. 
La Fundación Lealtad (Institución Independiente y sin ánimo de 
lucro) nos ha otorgado el sello de ONG Acreditada. Un distintivo 
único en España que reconoce el cumplimiento de 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas de gestión.

Con esta acreditación la Fundación A LA PAR se identifica como 
una ONG con la que colaborar con un plus de confianza y que 
cumple las actuales exigencias de gestión.

Estamos muy orgullosos del reconocimiento que se da a nuestra 
manera de hacer las cosas, y con ello entrar a formar parte grupo de 
194 ONGs acreditadas por la Fundación Lealtad.

Equipo de La Fundación A LA PAR en el mercado de las flores.
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¡FUNDAMARKET RECIBE A LA PRIMAVERA POR TODO LO ALTO!
Hemos celebrado la DÉCIMA Edición de Fundamarket.  
¡Nuestro market solidario con las últimas tendencias en moda, 
decoración, gastronomía y actividades para todos los públicos!

Nueve ediciones de éxito nos avalan. Nueve ediciones que 
hemos tenido el placer de compartir con cientos de marcas, 
miles de personas y, sobre todo, mucha solidaridad.

Desde que inauguramos esta aventura, en diciembre de 2014, 
hemos querido mostrar, junto a otras marcas de renombre, los 
productos que fabrican nuestros profesionales con discapacidad 
intelectual. Y así, año tras año, edición tras edición, hemos 
llegado a nuestro DÉCIMO MARKET SOLIDARIO.

¡Pero ahí no acaba todo! Fundamarket cuenta con una parte 
gastronómica, en la que los asistentes disfrutaron con las 
mejores hamburguesas y perritos americanos sin moverse de 
la capital, o con una gran variedad de crepes dulces, salados, 
sándwiches, mojitos…

Equipo Cafetería en nuestra zona gastro de Fundamarket.

Entrada a Fundamarket.

Fundamarket es un evento para disfrutarlo en familia. Por eso, 
mientras los adultos eligen las mejores tendencias para su hogar 
o para su armario, los más pequeños se divierten jugando en 
Fundaland.

Además, durante los días del evento, la gran tómbola de la 
Fundación repartió como de costumbre, más de 4.000 regalos 
donados por marcas de reconocido prestigio, a todo el que quiso 
probar su suerte.

Marcas como: Aristocrazy, Disney, Ecoalf, Givenchy, Ikea, 
Loewe, Mirto o Suarez, son algunas de las marcas que han 
donado productos para la gran Tómbola de la Fundación.

BabyKids Atelier, una de las cincuenta marcas  
que nos acompañaron en esta décima edición
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FIESTA DE GRADUACIÓN

ÚLTIMO DÍA DE CLASE Y JUEGOS DE AGUA

El 25 de junio celebramos el acto de graduación y entrega de 
títulos para los alumnos que terminan su escolaridad en el colegio y 
para los que cambian de sección. Agradecer al AMPA desde estas 
líneas su colaboración.

La fiesta de graduación siempre resulta muy emotiva. Se acaba un 
periodo organizado, guiado y comienza una nueva etapa ilusionante, 
de adultos; pero que da un poco de vértigo, como casi todo lo nuevo.

Desde el colegio, queremos agradecer a los padres la confianza 
con la que nos han dejado colaborar en la educación de sus hijos. 
Muchas gracias por elegirnos y por colaborar tanto con nosotros.

No os quepa duda de que seguiremos siendo «vuestro colegio».

A los alumnos les deseamos que se cumplan sus sueños de tener 
trabajo, amigos e independencia.

Hemos tratado de desarrollar lo mejor de cada uno, que es mucho, 
y os hemos visto brillar en innumerables ocasiones.

Os agradecemos todo lo que nos habéis dado, nos sentimos 
orgullosos de vosotros, sois la razón de nuestro trabajo. Este es 
vuestro colegio, aquí os recibiremos siempre con cariño.

Suerte y hasta cuando queráis.

El 21 de junio, nuestro último día del curso con alumnos. Organizamos 
un día especial para celebrar el año que hemos compartido con 
tantas cosas buenas y, en ocasiones, alguna mala.

Un balance del año seguido por una divertida tarde de juegos y fiesta.

En traje de baño recorrimos el perímetro de la Fundación bailando 
con la batucada que organizaron los profesores y, entre baile y baile 
nos mojamos con pistolas de agua. Al llegar al campo de baloncesto 
todo estaba preparado con recipientes y bidones de agua para 
refrescarnos y divertirnos.

Podéis ver el vídeo de la jornada en el blog del colegio.

Terminamos la mañana con una comida especial que nos ofreció el 
servicio de comedor.

La despedida fue la parte más emotiva del día. Muchos nos veremos 
de nuevo en septiembre, a los que terminan su etapa educativa les 
deseamos lo mejor. 

Graduación del grupo de cocina.

Alumnos disfrutando de la fiesta del agua.
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Prácticas con dentistas.

CONCURSO DE APLICACIONES CON LA EMPRESA ASSECO

FIESTA DE SAN ISIDRO

DENTISTAS EN EL COLEGIO

La empresa Asseco Apple ha realizado un concurso con los alumnos de 
1º de PPME para enseñarles a utilizar la app Clips, de edición de vídeos. 

El evento se realizó en dos sesiones: una formativa, en la que se explicó 
a los alumnos cómo funcionaba la aplicación; y otra práctica, en la que 
los alumnos, por parejas, llevaron a cabo la realización de sus vídeos 
con una temática concreta, pero en la que tenían que poner en marcha 
toda su creatividad. Fue tal el éxito que el jurado aumentó el número  
de premiados. 

Con motivo de la fiesta de San Isidro, cada clase preparó su mejor 
tapa y dos de las clases prepararon limonada. 

Hubo un concurso de baile y el departamento de Educación Física 
organizó una serie de divertidas coreografías y no pudo faltar un 
photocall con motivo de chulapo y chulapa donde todos nos pudimos 
hacer muchas fotos. ¡Un gran día!

Este trimestre y como en cursos anteriores, hemos tenido una clase 
práctica sobre higiene bucodental con profesores y alumnos de la 
Universidad San Pablo CEU de la Facultad de Odontología.

Actividad con Apple.

Ofreciendo una tapa. Alumnos vestido de chulapo.
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CURSO SOBRE EL USO SEGURO  
DE INTERNET CON LA POLICÍA NACIONAL

ESCOCESES EN MADRID
Nuestros compañeros de Escocia nos han visitado, diez alumnos 
y tres profesores escoceses estuvieron en nuestro colegio donde 
realizamos prácticas en los talleres de Programas Profesionales, una 
gran experiencia educativa.

Además de las actividades en las instalaciones del Colegio, hemos 
hecho muchas otras: Tour del Santiago Bernabéu, pasamos un día 
en Toledo, recorrido por el Centro de Madrid, visitamos el rastro y 
comimos en un restaurante típico.

¡Hasta el próximo curso!

El colegio junto con la Policía Nacional impartió una charla a los alumnos  
«El buen uso de internet y las redes sociales». 

El objetivo de esta charla ha sido enseñar a los alumnos cómo se 
debe y para qué usar internet y las consecuencias que derivan de  
su uso indebido. 

El taller se impartió en las clases del colegio y utilizamos vídeos y 
audiovisuales.

En el Tour del Bernabéu.

Con los alumnos escoceses pro Madrid.
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Los alumnos de Alcobendas Virgen de la Paz visitaron nuestro Centro 
y estuvieron conociendo todas nuestras instalaciones y realizando 
prácticas en nuestros talleres. Más adelante, nuestros alumnos de 
1º de Microinformática devolvieron la visita al IES donde disfrutaron 
especialmente de su clase de mecánica.

ACTIVIDAD INCLUSIVA CON EL IES VIRGEN DE LA PAZ

EXCURSIONES DEL TRIMESTRE

CAMPEONATO DE ATLETISMO

Este trimestre y como en todos los demás hemos hecho diferentes 
salidas: visita al Centro temático sobre la prehistoria Arqueopinto 
(temática que hemos dado en sociales en Básica), excursión a  
San Lorenzo de Escorial, paseo en Teleférico, senderismo por  
El Pardo, visita al Congreso de los Diputados, entre muchas otras.

Hemos celebrado el XII Campeonato de Atletismo A LA PAR 2019 
con una participación de alrededor de 220 deportistas. 

Este año, además de terminar la competición con una serie de relevos 
inclusivos, algunos de nuestros deportistas paralímpicos y antiguos 
alumnos del colegio ayudaron en la organización del Campeonato.

¡¡¡Muchas gracias a todos!!! Y en especial, a la colaboración de la Junta 
de Distrito de Fuencarral-El Pardo, AD Marathon, AD Santa Ana 
y Supermercados Ahorramás.

Alumnos en Arqueopinto.

Campeonato de atletismo.

Intercambio con el IES Virgen de la Paz.
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VIAJES DE FIN DE CURSO

DÍA DEL LIBRO

FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO (FCT) 2019

Este trimestre hemos celebrado el Día del Libro, y nuestro, ya 
conocido, concurso de relatos en un escenario mágico preparado 
por los compañeros del colegio. 

Poesía, humor, ciencia ficción… Nuestros alumnos se atreven con 
todo y nos demuestran la importancia que las buenas historias 
tienen en nuestras vidas.

Algunos grupos han hecho viajes de fin de curso, entre ellos, 

PFTVA estuvieron en Ciudad Rodrigo tres días. Hicieron 
una excursión en barco por el río Duero, visitando fábricas de 
embutido en Guijuelo… Un gran viaje donde todos disfrutamos 
a lo grande.

2º curso de Oficina estuvieron en Aranjuez, en un camping 
que cuenta con instalaciones deportivas y piscina, después de 
dos cursos juntos fue una gran despedida.

2º de Microinformática pasaron dos días en Segovia. Pudieron 
recorrer la hermosa ciudad castellana visitando sus principales 
monumentos como la Catedral, el Acueducto, el Alcázar…

1º de Cocina estuvo dentro de las actividades de la 
programación Madrid: Un libro abierto en un aula de  
la naturaleza en Cercedilla. Estuvieron 3 días y tuvieron 
tiempo para hacer actividades en plena naturaleza.

Entre los meses de marzo y junio los alumnos de 2º curso de 
los Programas Profesionales y algunos de PFTVA, realizan su 
formación de prácticas en empresas. Queremos agradecerles 
su colaboración y el cariño que muestran hacia nuestros 
alumnos. Deseamos que para todos vuelva a ser la mejor de 
las experiencias y un comienzo positivo en su relación con el 
mundo laboral.

Las empresas que este año colaboran con nosotros:

Sacyr S.A., Sipay Plus, Sushita, Fesie Madrid, Dia, 
Scout Madrid, Fundación Goodjob, Asociación Antares, 
Fundación A LA PAR, Ikea, Coemco, Sodexo, Cafestore, 
SH Marín, BT, Indra, Reparaciones Informáticas y  
Ciser System.

Alumnos de PFTVA en el viaje de fin de curso.

Alumnos de Oficina en la empresa de prácticas.

Concurso de relatos.
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III CONCURSO DE RELATOS DE LA FUNDACIÓN

MINI-TALLERES

Hemos celebrado el III Concurso de Relatos de la Fundación con una 
acogida sensacional. Alta participación con unos relatos fantásticos. 

Elegir entre textos tan trabajados ha sido un gran reto para el jurado 
que tuvo que seleccionar 15 de ellos. 

Un ambiente estupendo donde disfrutamos de las lecturas de los 
relatos elegidos.

¡Gracias a todos por particpar!

A lo largo del trimestre hemos realizado los tradicionales mini-talleres.

Reforzamos cosas ya aprendidas y aprendemos nuevas con el 
objetivo común de ser lo más autónomos posible en cualquier ámbito 
de la vida diaria.

Hemos organizado talleres de Informática, cocina, nuevas tecnologías, 
ocio y tiempo libre, gestión económica, pensamiento positivo, entre 
muchos otros. 

Una organización compleja pero siempre con resultados satisfactorios. 

Premiados en el III Concurso de relatos.

Taller de informática. Taller de cocina.
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VACACIONES

JORNADAS DEPORTIVAS
Como es habitual, el pasado mes de junio celebramos las Jornadas 
Deportivas de la Fundación. Un clásico de fin de curso que un año 
más lo disfrutamos.

La primera parte de la mañana transcurrió practicando distintas 
modalidades deportivas y al finalizar un rato de piscina y comida  
de picnic. 

Desde aquí queremos agradecer a la dirección y a todo el personal 
del Polideportivo por su apoyo y colaboración.

Este año hemos viajado a Gandía, unos días inolvidables llenos de 
anécdotas divertidas. 

Realizamos actividades muy interesantes como el paseo en barca 
por la Albufera, donde aprendimos sobre la fauna y flora de El Palmar. 

Disfrutamos de la playa y de  conciertos que tenían lugar por  
la noche. 

Un viaje que esperamos pueda repetirse pronto. 

De viaje en Gandía.

Carrera de atletismo.

CHARLAS POR EL DERECHO AL VOTO
Charlas «Derecho al Voto» y Simulacro Electoral en la Fundación A LA PAR.

Este año hemos sido Colegio Electoral, y con motivo de las elecciones 
generales hemos querido celebrar que 100.000 personas con 
discapacidad intelectual han recuperado el derecho a votar. 

La semana previa a las elecciones recibimos la visita de los diferentes 
partidos políticos, PSOE, Partido Popular, VOX, Ciudadanos y 
Podemos. 

Unas jornadas en las que compartieron sus programas con las 
personas con discapacidad de la Fundación para que pudieran estar 
informados y votar con decisión propia.

Tras las charlas políticas realizamos también un simulacro de votación, 
con el fin de que se familiarizaran con las distintas papeletas, y pasos 
a seguir a la hora de votar. 

Desde la Fundación trabajamos con nuestros profesionales con 
discapacidad intelectual en el derecho a un voto personal, decidido 
por cada uno, y no condicionado por la opinión de terceros.

Terminada esta jornada todos los trabajadores y alumnos con 
discapacidad de la Fundación fueron preparados para votar de 
manera personal e independiente.

Alumnos en la ronda de preguntas tras la charla de derecho al voto.
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Marco Alberto en Red eléctrica.

Alumnos en Ogoza. Alumnos en Telefónica.

Para que tu decisión sea la correcta, necesitas conocer en profundidad 
lo que ofrece el mercado, y a la vez tus propias habilidades e intereses. 
En 1º de CAMPVS, organizamos una semana dedicada a cada uno de 
nuestros perfiles profesionales: hostelería, administración y comercio, para 
que los alumnos se pongan en la piel de los profesionales que serán el 
día de mañana.

Cada año, empresas como Leroy Merlin, Decathlon, Ogoza, Red Eléctrica 
España, Fundación Telefónica, CHEP, Abante Asesores y el Hotel 
Travelodge participan en estas semanas temáticas, abriéndonos sus 
puertas para asesorar a nuestros estudiantes sobre su día a día.

DECIDE TU FUTURO
Decidir tu futuro profesional es un reto y un gran salto a la vida adulta.

Alumnos en Ilunion.
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En CAMPVS nos apoyamos en los talleres de teatro como 
herramienta formativa. 

La escuela de teatro Tritón, muestra el trabajo que los alumnos de 
1º han realizado este tercer trimestre, representando obras como 
La edad de los prodigios, Pim Pam Clown y Los caballeros de la 
mesa cuadrada. 

Los avances tras nueve meses de duro trabajo hablan por sí 
mismos y veremos el resultado en la Matinée del 23 de junio.

Son varias las empresas que además, dan clase en los diferentes 
perfiles profesionales. Este trimestre hemos contado con: 
Mahou-San Miguel, Motiva Consulting y hemos visitado Amazon.

Después de 5 años de programa de mentoring junto a la Escuela 
Europea de Coaching, queríamos celebrarlo por todo lo alto. 

Para ello, hemos puesto en marcha una exposición fotográfica 
itinerante, que será acogida por las empresas patrocinadoras 
y colaboradoras de CAMPVS, y por las entidades que quieran 
participar en ella. 

Esta exposición consta de 17 fotografías profesionales de gran 
tamaño, que muestran la complicidad entre las parejas de mentores 
y mentees. El fotógrafo y coach Lluis Miró ha sacado lo mejor de 
cada uno de ellos.

El 18 de junio fue el último encuentro y despedida con nuestros 
mayores del Centro de Día DomusVI San Bernardo, realizamos 
una visita guiada por los monumentos del Parque Europa, con un 
estupendo picnic juntos. 

¡Estamos seguros!  
Esto es sólo el principio de una muy buena relación.

EL TEATRO COMO  
HERRAMIENTA EDUCATIVA

EMPRESAS EN CAMPVS

EXPOSICIÓN  
FOTOGRÁFICA ITINERANTE

FINALIZA EL PROYECTO  
DE APRENDIZAJE SERVICIO  
PARA LOS ALUMNOS DE 2º CURSO

Centro de Día DomusVI San Bernardo.

Exposición fotográfica Itinerante.
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Equipo de futbol en Abu Dhabi.Equipo de Baloncesto en Abu Dhabi.

Este trimestre coincide con la fase final de todas las competiciones 
que se han desarrollado a lo largo de la temporada, con la alegría 
de contar con un deportista más de nuestro club, Víctor Martín 
Catalán, en la Selección Española de Atletismo de FEDDI, además 
se ha participado muchas otras.

Hemos finalizado el Circuito de Natación de FEMADDI con las 
finales en piscina de 25 y 50 metros, varios records autonómicos 
a lo largo del año y las medallas a nivel individual y a los equipos de 
relevos, han sido un resultado más que merecido a tanto esfuerzo. 
Nuestros equipos de Baloncesto y Fútbol Sala también han 
finalizado las ligas de FEMADDI realizando una gran temporada.

Nuestro club deportivo sigue demostrando su más alto nivel de 
rendimiento en el deporte del Atletismo, participando en el XXI 
Meeting Internacional de Atletismo Adaptado de Bassauri 
con 9 deportistas y en el Campeonato de España en Granada 
del 16 al 19 de Mayo con una representación de 14 deportistas, y 
obteniendo en total ¡¡¡20 medallas!!!

A nivel Internacional destacamos la participación de 19 miembros 
de nuestro club en los Juegos Mundiales de Special Olympics 
de Abu Dhabi el pasado mes de marzo, obteniendo unos magníficos 
resultados: Oro en Baloncesto Unificado, Plata en Fútbol 11 
Unificado, Oro y Bronce en Ciclismo, y otro Bronce en Golf.

Nuestro equipo al completo en Abu Dhabi.

NO HEMOS PARADO EN EL TERCER TRIMESTRE 2018-2019

Equipo de natación FEMADDI.
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Una vez más, nuestros deportistas internacionales, Dionibel 
Rodríguez, Fernando Batista y Victor Martín (su primera 
vez en la Selección), hicieron un gran papel en el  Campeonato 
de Europa de Atletismo en Pista Cubierta, que se celebró 
del 6 al 11 de marzo en Estambul (Turquía). Fernando se proclamó 
Campeón de Europa en Salto de Altura, Bronce en Triple y Bronce 
en 4x400M y 4x100M; Dionibel Bronce en 4x100M y Víctor Bronce 
en 4x100M y 4x400M.

Esta temporada nos hemos propuesto otro reto en bici, la Transpyr, 
una prueba que cruza los pirineos del 9 al 15 de Junio, casi 800 km 
con una media de 110 km al día y con un desnivel acumulado de 2600 
metros diarios. Una gran prueba que han realizado cinco deportistas 
de la Fundación acompañados siempre de los trabajadores de 
TRESSIS.

Y para despedir el curso, y por segundo año consecutivo, del 1 
al 7 de Julio, organizaremos en Suances (Cantabria) el segundo 
Campamento de Multideporte/Surf A LA PAR junto a la 
empresa especializada NATUAVENTURA.

Nuestro equipo de ciclismo en Abu Dhabi.

Dionibel Rodríguez, Fernando Batista y Victor Martín  
en el Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta.

Nuestros deportistas en el Campeonato de Europa  
de Atletismo en Pista Cubierta.

Equipo de baloncesto femenino.

Este año hemos participado en el I Campeonato Autonómico de 
Baloncesto Femenino de FEMADDI, nuestra deportista Alba Espinós 
ha representado a la discapacidad intelectual en la presentación oficial de 
la Carrera de la Mujer, y un equipo femenino de Fútbol 7 Unificado 
participó en el Encuentro Nacional de Special Olympics España.



UAVDI  DIEM22

UAVDICu�ntame
LA UAVDI SIGUE ADELANTE 

DIEM EN EL PARQUE DE ATRACCIONES

Este trimestre desde la UAVDI hemos participado en las jornadas 
de intercambio de buenas prácticas en la Red de atención 
integral para la violencia de género de la Comunidad de Madrid, 
organizada por Dirección General de la Mujer. 

Eloisa Molero y Laura Alonso, nuestras compañeras responsables 
del piso de mujeres víctimas de violencia, presentaron como buena 
práctica: «Uso seguro de las redes sociales e internet».

También se han celebrado en Ciudad Real, las Jornadas de 
Presentación del Dispositivo en Red PREDEA (prevención, 
detección y atención en situaciones de abuso en personas con DI) 
en colaboración con la Laborvalía.

La UAVDI también se fue a Sevilla donde realizó una formación a 
Médicos del Mundo, para la detección en personas con discapacidad 
intelectual víctimas de Trata de Seres Humanos. 

Además, nuestro director, Jacobo Cendra junto a Almudena 
Martorell, han firmado un convenio de colaboración con el Consejo 
General del Poder Judicial, para la derivación de casos y para la 
formación de jueces y magistrados.

Y seguimos haciendo formación, esta vez, la Dirección General de la 
Mujer, nos ha pedido realizar dos ediciones del curso: «Intervención 
con mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia». 

Los días 23, 24 y 25 de mayo 2019, estuvimos en el 12th Congress 
of the European Association for Mental Health in Intellectual 
Disability. Este año se ha organizado en Barcelona.  Desde la 
UAVDI, Mercedes Hernández Núñez-Polo presentó el trabajo titulado:  
«Post-traumatic stress disorder, symptoms and assessment in people 
with intellectual disabilities».

Por último, compañeras de Catalonia Fundación, estas semanas se 
están formando en la UAVDI, siendo partícipes de nuestra forma de 
trabajar y empapándose de nuestros protocolos y actividades.  

¡Por fin llegó! La salida más genial y divertida de todo el año  
¡El Parque de Atracciones de Madrid! Que ganas teníamos en DIEM 
de este momento. Compartir momentos juntos, reirnos y disfrutar 
un montón. 

Valentía y mareos unidos en un vagón, no hay mejor sensación que 
compartir la cara de susto con nuestros monitores y compañeros 

en la montaña rusa, empaparnos en los troncos, atrevernos juntos a 
superar miedos y compartir nuestras sonrisas. 

No podíamos tener mejor manera de terminar el curso y recibir  
el buen tiempo.

Compañeros de DIEM en el Parque de atracciones de Madrid.

DIEM
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INSERCIONES DEL TRIMESTRE
La oficina de empleo ha realizado 17 inserciones de personas con discapacidad intelectual, 
que acumuladas a las del primer trimestre, suman 60 inserciones. A esto se suman las  
15 contrataciones de nuestra nueva franquicia de Rodilla.

Algunas de las empresas que han contratado a través de nuestra bolsa de empleo:

GREDOS DE SAN DIEGO, con la incorporación de Luis Arrabal, como auxiliar de 
limpieza en el colegio GSD de Vallecas.

MOVO, con la incorporación de Jorge Blanco como auxiliar de taller.

LEGALITAS contaron con Paula Kranti Muñoz (ex alumna de Campvs graduada el año 
pasado), como auxiliar de recepción / administrativo para poder ampliar su plantilla.

TELEFÓNICA SERVICIOS AUDIOVISUALES, incorporaron a su equipo a Lidia Barbero 
como auxiliar administrativa.

¡Gracias a las empresas que contratan a nuestros usuarios, brindándoles una oportunidad 
para que puedan desarrollar sus habilidades y aportar en sus equipos!

José Carlos Polo, Ignacio Alonso, Javier Mayor, Atou Yade, Ricardo Rubio, Nuria Martínez, Ángel Pardo, Narciso Guzmán, Daniel Martínez, 
Angelo Medina, Miguel Ángel Guerra, Marco Antonio Casafranca, Nerea Hernández, Inmanol Pedro Collado, Ana Mercedes Sánchez.

Alumnos junto a la profesora.

Jorge Blanco en MOVO.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Los alumnos del  Certificado de profesionalidad en Limpieza de edificios, superficies y locales, financiado por 
la Fundación Bancaria " La Caixa" en su convocatoria de Inserción laboral 2018, terminaron a finales de marzo 
sus prácticas en la empresa FCC Equal, CEE. Alguno de ellos ya tiene oferta de empleo ¡un éxito total!

Los alumnos de agricultura con la ayuda y guía de Julia, 
la profesora, están construyendo un huerto precioso que  
ya empieza a dar sus frutos. 

A principios de abril comenzó el Certificado de 
Profesionalidad de Carpintería. En este caso, al igual que  
en el de Agricultura, el grupo de alumnos es mixto; con y  
sin discapacidad intelectual.
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Ana García Noblejas y Sergio Duque (equipo de sensibilización) 
junto al equipo de trabajadores de MOVO.

Jornada Speed Job Dating de la Fundación AON,  
Fundación Randstad y Fundación A LA PAR.

Firma del convenio de colaboración del Programa Alianza.

Junto a la Fundación Randstad, y la Fundación AON hemos puesto 
en marcha un pionera iniciativa, Speed Job Dating (jornada de empleo). 
El objetivo de eta jornada es ayudar a los profesionales con discapacidad 
intelectual a desenvolverse en una entrevista de trabajo y demostrar su 
potencial. Durante el acto organizamos un taller en el que 14 profesionales 
con discapacidad intelectual aprendieron a desenvolverse en una 
entrevista de trabajo y recibieron feedback de primera mano de las propias 
compañías.

Además, las empresas tuvieron la oportunidad de descubrir las 
capacidades y talentos de estos profesionales, otro de los principales 
objetivos de la iniciativa.

COMIENZO DE LOS CURSOS  
PREPARATORIOS DE LAS OPOSICIONES 2019

Empezamos a preparar las clases para los usuarios que se han 
apuntado a las oposiciones que ha convocado este año la CAM. 

Los perfiles son auxiliar de control y auxiliar de servicios y los temarios 
son adaptados a lectura fácil para poder facilitar a los usuarios la 
comprensión del temario.

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

Estas acciones de sensibilización, están lideradas por equipo de trabajo 
mixtos (profesionales con y sin discapacidad. Nuestros compañeros 
Ana García-Noblejas y Sergio Duque impartieron la charla de 
sensibilización en la empresa de MOVO con motivo de la inserción de 
Jorge Blanco como auxiliar de taller. En estas charlas se fortalecen las 
capacidades y habilidades de los equipos profesionales, para gestionar 
adecuadamente la diversidad intelectual en la empresa y así lograr que 
la inserción de Jorge sea lo más exitoso posible. 

SPEED JOB DATING CON LÍNEA DIRECTA

Otro Speed Job Dating en la que colaboraban Fundación Ranstad, 
Línea Directa y nosotros, con participantes de nuestro proyecto 
Aulaemplea financiado por la CAM y FSEE. Esta jornada ha consistido 
en varias entrevistas con voluntarios de Línea Directa y una dinámica de 
grupo seguida de una visita por las instalaciones de la empresa.

PROGRAMA ALIANZA DE EMPLEO CON APOYO

El pasado mes de mayo hemos firmado un  acuerdo de colaboración 
junto a la Fundación Randstad para favorecer la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual.

El Programa Alianza desarrollará acciones para sensibilizar a 
empresas de la Comunidad de Madrid y fomentar así la incorporación 
de personas usuarias de la fundación A LA PAR al mercado laboral. 

Una iniciativa para aumentar la empleabilidad  
de las personas con discapacidad

SPEED JOB DATING
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El pasado 15 de mayo tuvo lugar la primera edición el Torneo 
Benéfico Fundación A LA PAR entre empresas. El evento se 
dividió en dos partes, el torneo en el que participaron 16 parejas de 
diferentes empresas y un clinic en el que participaron 6 personas de 
nuestra escuela de pádel adaptado, junto con cinco jugadores del 
World Padel Tour, Alejandra Salazar, Ariana Sánchez, Maxi Sánchez, 
Agustín Gómez Silingo y Seba Nerone y los participantes del torneo. 

ME APUNTO: CLASES- PARTIDO

Hemos empezado una nueva actividad en el club. 
Los «Me Apunto Clase Partido». Consiste en clases formadas por tres 
jugadores y un profesor que jugará con los alumnos durante una hora y les irá 
haciendo correcciones tácticas y técnicas.

NUEVO PATROCINADOR EN EL CLUB

Tenemos nuevo patrocinador en el club. La marca de gafas de 
sol HUHKS ha equipado a todos nuestros profesores con gafas 
deportivas y de alta calidad, también a nuestros deportistas de alto 
rendimiento de la Fundación A LA PAR y además ha puesto nuevos 
cubre redes en las cuatro pistas de tenis y una de pádel. 

En la oficina tenemos un expositor donde podéis ver todos los 
modelos de gafas y además también podéis comprarlas.

Torneo Benéfico Fundación A LA PAR.
Equipo de Competición.

Equipos en el Torneo Benéfico.

I TORNEO BENÉFICO FUNDACIÓN A LA PAR
Nuestros Equipos de Competición de pádel y tenis, están 
a punto de finalizar la temporada. ¡El equipo B de veteranas 
de pádel de diurno, está de enhorabuena! ¡Después de una 
gran temporada han conseguido el ascenso a tercera división! 
¡Aprovechamos para animaros a que os unáis a nuestros 
equipos, para lo cual sólo tenéis que pasar por la oficina del club 
o llamarnos y os informamos!.

Marcos Herrero, nuestro Director del Club Deportivo  
junto con Ana María Solera Ramos de HUHKS.
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FUNDALAND CONTINÚA CON MULTITUD DE ACTIVIDADES
En el mes de mayo, con el buen tiempo, son muchos los colegios 
que se animan a realizar nuestras visitas formativas a la Fundación. 
En las jornadas, los niños reciben una charla sobre diversidad, 
visitan los talleres para conocer el trabajo de nuestros profesionales 
con discapacidad intelectual y aprenden, de manera lúdica, que la 
diversidad es fuente riqueza. 

Este año nos han visitado el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús, el colegio San Esteban y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

Entre una de las actividades que realizan los niños, está el Taller de 
Chuchemanía, en el que aprenden, de mano de los trabajadores 
del obrador de chuches, a hacer las mejores mini tartas.

En ese mismo mes, hemos celebrado Primeras Comuniones 
con más de 13 familias, y formar parte de un día tan especial para 
todos ellos, nos llena de alegría. Además, hay niños que han querido 
agrandar su corazón todavía un poco más, como Pía, Ana, Jaime, 
Juan, Joaquín y María, que pidieron a sus invitados compartir su 
suerte con nuestro proyecto, donando su regalo a la Fundación, 
para apoyar nuestro trabajo en la participación de personas con 
discapacidad intelectual en la sociedad. ¡Enhorabuena a estos niños, 
tan pequeños, pero tan solidarios!

Macarena en el taller de Chuchemanía.

Celebraciones de Primera Comunión.
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¡Estamos de estreno! ¡Porque inauguramos 
una nueva actividad en nuestro parque! 
 La Casita Multicolor, diseñado altruistamente 
por el estudio de arquitectura Martín Peláez. 
Queremos también agradecer, como siempre, 
a María Jesús Cagiga, fantástica paisajista, 
que de forma voluntaria lleva a cabo el diseño de 
los jardines de cada uno de nuestros proyectos.  
Es un espacio creado para celebrar la diversidad 
a través del color, y la unión entre las personas 
a través de las intersecciones de sus líneas. Es 
translúcido para mostrar a la sociedad que la 
inclusión en el juego también es posible. Dentro, 
se encuentra nuestro nuevo parque de bolas, la 
actividad que tanto disfrutan los más pequeños.

 ¡Esperamos que os guste!

Con la llegada de las vacaciones escolares… ¡Comienza Fundacamp, 
el campamento solidario, deportivo y en inglés de la Fundación A 
LA PAR! Una nueva edición, que se suma a una larga trayectoria, 
de nuestro campamento urbano e inclusivo, en el que los más 
pequeños, disfrutan de actividades como tenis y pádel, natación, 
fútbol, baloncesto, arco, escalada, diver jumper, cocina, huerto 
escuela, manualidades, muchas actividades más… ¡y muchas 
sorpresas al finalizar la semana! Y siempre, en un ambiente sano 
y enriquecedor, en el que los niños puedan apreciar y celebrar las 
diferencias. ¡Feliz verano!

La Casita Multicolor.

Campamento de verano, clases de natación.
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JUNIO BRILLANTE, AÑO ABUNDANTE
Como dice el refrán , esperamos mucho de esta nueva temporada 
de huerta de verano y  que las cosechas sean ricas y abundantes.

Ya tenemos casi todo plantado: calabacín, tomates, pimientos de 
varias clases, pepinos, berenjenas, melón, lechugas, calabazas…

Este sol caliente de Junio les encanta a estas variedades de huerta y 
da fuerza a todas nuestras siembras de verano.

El equipo de la huerta, muy unido, resiste el calor y trabaja duro para 
abonar, hacer las construcciones de cañas para las tomateras, regar 
y quitar las malas hierbas que tanto crecen con el buen tiempo.

Estos últimos meses contamos con nuevos clientes que llegan 
con muchas ganas a meter las manos en la tierra junto con nuevas 
empresas: Kapsch Trafficcom Transportation. Agradecer 
también a las empresas que continúan y renuevan sus huertos con 
nosotros: Mondelez, Hewlwtt Packard, All Funds y Cesce.

Las visitas de colegios, las actividades de voluntariado con talleres 
en la huerta, nuestros talleres de fin de semana y los mercados 
continúan su curso. 

Son días de ajetreo en los que preparamos el espacio y nos 
esforzamos para que todas las visitas disfruten y se sorprendan de 
la maravilla de este vergel en plena ciudad, y parece que lo logramos 
porque en este noveno año de actividad en la huerta  ¡casi todos 
nuestros huertos están  contratados!!

Estamos muy orgullosos de nuestros logros y del buen hacer de todo 
el equipo y de que nos sigan eligiendo las familias, las empresas, los 
colegios y que con su colaboración y apoyo sepamos cultivar y cuidar 
de un mundo mejor para todos.

Sembrando las nuevas cosechas.

La huerta de Montecarmelo.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
¡Seguimos disfrutando de la participación de varias empresas en nuestra Fundación,  
y enseñándoles el trabajo que realizan nuestros profesionales con discapacidad intelectual!

¡Desde marzo, varias empresas han celebrado su Jornada Solidaria  
con nosotros!

Así, han colaborado con nosotros B-Value, BMC Software, 
Mondelez, AXA, Microstrategy, Viacom, Globalvia, HP, Lenovo.

Todos ellos han trabajado, mano a mano, con nuestros profesionales 
con discapacidad intelectual en los diferentes talleres, y han podido 
conocer nuestra labor social.

Voluntariado LENOVO.

Voluntario de LENOVO en la huerta.

Voluntariado de VIACOM en el taller de imprenta.

Voluntaria de VIACOM en el taller de imprenta.
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Almudena Martorell y María Orts
• Colaboración docente en la formación OnLine de 
Preparadores Laborales Especialistas en Empleo con Apoyo. 
Universidad de Salamanca. 1 de febrero al 31 de mayo de 2019

Almudena Martorell y Alberto Alemany
• Colaboración docente en el Máster en Psicología del 
Desarrollo Infantojuvenil. Universidad Europea, Campus de 
Alcobendas. 7 de mayo de 2019.

María Orts
• Colaboración docente en el curso Especialista en Diseño de itinerarios 
para la inserción sociolaboral en personas con necesidades de 
apoyo. «Contextualización del trabajo con apoyo». Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina. Acto que tuvo lugar  
el  1 de febrero de 2019

Alberto Alemany
• Colaboración docente en el «Curso sobre Maltrato Infantil» de la 
Comunidad de Madrid. Prevención del abuso a menores con 
discapacidad intelectual. Comunidad de Madrid. 2 de abril y  
21 de mayo de 2019.

• Ponencia en la jornada «Barreras en el acceso a los procedimientos 
judiciales de las personas con discapacidad». La figura del facilitador. 
Universidad Carlos III. 11 de abril de 2019.

• Colaboración docente en el curso de «Atención Policial a personas con 
discapacidad intelectual». APMIF. Madrid. 9 de mayo de 2019.

• Impartición curso Intervención eficaz en problemas de salud 
mental en personas con discapacidad intelectual. Down Madrid. 
8, 13, 22 y 29 de mayo de 2019. 

• Colaboración docente en Máster de Psicología General Sanitaria. 
«Discapacidad Intelectual, diagnóstico e intervención». 
Universidad Francisco de Vitoria. 17, 23 y 31 de mayo de 2019. 

• Impartición curso Intervención eficaz en problemas de salud 
mental en personas con discapacidad intelectual. Tasubinsa, 
Navarra. 13 y 14 de junio de 2019.

Marta Romera
• «Building an inclusive school for all», Organizador: EASPD, 
durante los días del 10 al 15 de Marzo de 2019. Ha tenido lugar  
en Tirana, Albania

Jacobo Cendra y Mercedes Hernández Núñez
• 12th Congress of the European Association for Mental 
Health in Intellectual Disability Los días 23, 24 y 25 de mayo 
2019. Este año se ha organizado en Barcelona.

Desde la UAVDI, Mercedes Hernández Núñez-Polo presentó el 
trabajo titulado:  «Post-traumatic stress disorder, symptoms and 
assessment in people with intellectual disabilities». 

Cristina Sota y Ainhoa Corrales
Primer Congreso Nacional de Educación Especial. 
Se celebró en Cosmocaixa, los días 21 y 22 de marzo.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Mercedes Hernandez Núñez durante la ponencia.
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Diana Ovejero
(sandwichera)

Irene Sánchez
(vendedora)

NUEVOS COMPAÑEROS

Os informamos de las recientes incorporaciones:

Kuka Jiménez ............................... Fundashop

Raquel Morales .............................. La Huerta

Zoraida Lorenzo .................Oficina de empleo

Y os presentamos al equipo de RODILLA:

Kuka Jiménez

Carla Neira
(sandwichera)

Mónica García
(sandwichera)

Carlos Argüelles
(vendedor)

Ana María Raigal
(sandwichera)

Zoraida Lorenzo

Iñigo Colmenares
(vendedor)

Álvaro Tomás
(vendedor)

Julio César León
(vendedor)

Pedro Díaz
(gerente)

Arturo Martín
(encargado)

Maylene Pérez
(vendedora)

Verónica Perezagua
(sandwichera)

Pedro Benítez
(encargado)

Ricardo Rubio
(sandwichero)

Raquel Morales




