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MUJERES VISIBLES
La Fundación A LA PAR emprende una nueva aventura 
«Cafés que cambian miradas». 
Una serie de encuentros inspiradores donde, mientras 
tomamos café, trabajamos por cambiar la mirada hacia 
las personas con discapacidad intelectual.

No te pierdas nuestro SUPLEMENTO ESPECIAL con las historias  
más bonitas de la Fundación en tiempos de COVID-19.

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

Cu�ntameCu�ntame

Queridos amigos,

Qué tiempos tan difíciles y de tanta incertidumbre. Con 
historias muy duras y tristes, pero con otras emocionantes de 
entrega y de anteponer el amor al prójimo, que nos hacen 
pensar que, pese a los daños, podamos salir mejores de este 
trance. Y por eso es por lo que trabajamos en la Fundación, y 
por tanto debe ser nuestro horizonte de estos días.

También da miedo que salgamos peores, y en nuestro caso 
que se retroceda en todos los avances que han conquistado las 
personas con discapacidad intelectual. Que estos últimos años 
tan importantes de conquista de derecho al empleo ordinario,  
o de vida independiente, o de derecho al voto, o incluso 
el sabor de la peli de Campeones… se olviden, y cuando 
volvamos se hayan retrocedido estas magníficas casillas que 
tanto costó conseguir.

Pero confiamos y trabajamos por la primera opción: que el 
mundo saldrá más solidario, nuestros dirigentes con más visión 
de Estado, que lloraremos a los más vulnerables y los cuidaremos 
por tanto más a la vuelta… Y en lo que respecta a las personas 
con discapacidad intelectual, sólo podemos decir que ya están 
en ese camino: los que viven independientes, demostrando 
que hasta en estos momentos tan duros están a la altura de sus 
sueños, los que viven con sus padres, cuidando como siempre 
y a disposición del otro, los que están enfermos, aguantando 
sin queja… y a su lado siempre, magníficos profesionales de 
quitarse el sombrero ante su infinita humanidad, profesionalidad 
y entrega.

Y como muestra de todo ello, lo que hicimos antes del día 15 y 
mucho de lo que se sigue haciendo después. 

Almudena Martorell 

Presidenta de la Fundación A LA PAR.
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LA FUNDACIÓN A LA PAR ORGULLOSA DE SUS HÉROES COTIDIANOS 
QUE LUCHAN Y APOYAN A LOS MÁS VULNERABLES PESE AL COVID-19

Todo
saldrá
bien

Tras decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo, la Fundación está estos días -como las calles de todo el 
país- irreconocible. Acostumbrados a la intensa actividad de profesionales, usuarios y al trasiego de escolares camino del 
Colegio o del parque infantil Fundaland, la imagen que ofrece estos días es, cuanto menos, insólita.

Sin embargo, y como si de una España en miniatura se tratara, la Fundación continúa muy viva y sin perder de vista ni un 
minuto su horizonte: los derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

Tanto es así que viven entre ellos, sus propios héroes cotidianos. Profesionales, con y sin discapacidad, que siguen dando 
lo mejor de sí mismos para que nadie se quede atrás en esta crisis. 

Dicen que las crisis sacan la mejor versión de las sociedades y también que no las hay sin sus 
respectivos HÉROES COTIDIANOS. En la Fundación A LA PAR somos un buen ejemplo de ello. 

https://alapar.org/url_pdf/cuentame_suplemento_v10.pdf 
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¡Os lo contamos todo en nuestro  
suplemento especial COVID-19!

https://alapar.org/url_pdf/cuentame_suplemento_v10.pdf 
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El Invernadero de Fundaland recibe la primera jornada «Cafés que cambian miradas». 

Los invitados disfrutan de nuestro acto «Cafés que cambian miradas».

Hemos lanzado la nueva aventura de la Fundación A LA PAR:  «Cafés que cambian miradas». 

De izquierda a derecha: Almudena Martorell, presidenta de la Fundacion A LA 
PAR, Cristina Paredero, Raquel Cárcamo, Patricia Peruccon y Marian Ávila.

CAFÉS QUE CAMBIAN MIRADAS

Una serie de encuentros inspiradores donde, mientras 
tomamos café, trabajamos por cambiar la mirada hacia las 
personas con discapacidad intelectual.

Hemos celebrado la primera edición bajo el nombre: «Mujeres 
Visibles. Sueños Cumplidos», una iniciativa centrada en 
visibilizar a la mujer con discapacidad intelectual y en la que Yo 
Dona ha querido estar con nosotros. 

Un encuentro con cuatro mujeres con discapacidad intelectual: 
Marian Ávila, Raquel Cárcamo, Cristina Paredero y 
Patricia Peruccon, nos contaron como ellas han escrito el 
guion de su presente y su futuro. Una jornada llena de momentos 
emotivos, difíciles. Pero siempre, guiándonos y enseñándonos 
cómo la barrera nos la ponemos nosotros mismos.

Desde la Fundación A LA PAR hemos querido reunir a 
estas cuatro maestras de vida para enseñarnos a todos cómo 
se hace. Nuestra Presidenta, Almudena Martorell, fue la 
encargada de moderar este ilusionante proyecto. 

Allí se presentaron estas cuatro heroínas dispuestas a dar 
ejemplo de superación a traves de los momentos mas 
importantes de sus biografías: «En la escuela siempre 
me sentí aislada e invisible», asegura Raquel Cárcamo, 
sensibilizadora por la diversidad en empresas de Fundación 
A LA PAR. Pese a aquel mal comienzo, Raquel quiso pronto 
ser maestra pero de las que «explican de otra manera. ¡Y con 
mucha paciencia!».

Cristina Paredero, activista de género, blogger y miembro de 
la Junta Directiva de Plena Inclusión, se sintió aliviada cuando le 
diagnosticaron Síndrome de Asperger «era mucho peor crecer 
pensando que eres rara. Descubrí que no tenía nada malo y que 
podía hacer grandes cosas: quería salir y contárselo al mundo».

Marian Ávila, primera modelo española con Síndrome de 
Down en desfilar en la New York Fashion Week, reconoce que 
encontró barreras «Pero siempre me dije “YO PUEDO”. Estoy 
muy agradecida a todos los que creyeron en mí. Lo he logrado 
con sus oportunidades pero también con mucho esfuerzo».

De esfuerzo y sacrificio sabe de sobra Patricia Peruccon, 
vigente campeona de España de cross adaptado: «Entreno 
de lunes a viernes dos horas al día. Y lo compagino con mi 
formación y con mi trabajo en una aseguradora. Es mucho 
sacrificio pero cuando me echo a correr es cuando de verdad 
me encuentro a gusto».
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Usuario de DIEM.

La Fundación A LA PAR renueva con la Comunidad de Madrid el contrato que permite la prestación de los servicios 
de su centro de día DIEM, el proyecto de la Fundación  que atiende a personas con discapacidad intelectual que 
presentan además alteraciones graves de conducta y/o salud mental. La Fundación A LA PAR agradece y celebra 
esta feliz noticia en medio de semanas tan duras para la sociedad española – y mundial – y aplaude el compromiso 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid con los más vulnerables en semanas de tanta incertidumbre.

Mientras, en DIEM y durante estos días de confinamiento, los profesionales continúan su labor de teleasistencia, 
un apoyo que estos días es crucial, tanto para los propios usuarios como para sus familias.

LA FUNDACIÓN A LA PAR CELEBRA EL COMPROMISO DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID CON LOS MÁS VULNERABLES

Centro DIEM de la Fundación A LA PAR.

Más información en  

centro de día DIEM

https://www.alapar.org/servicios-para-personas-con-di/acompanamiento-terapeutico/centro-de-dia-di-em/
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LA OFICINA DE EMPLEO A LA PAR BATE RÉCORDS
Un cierre de año 2019 muy especial para nuestra Oficina de Empleo 
A LA PAR... y es que, celebramos que más de 150 personas 
con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR, se han 
incorporado al mercado laboral.

Queremos desde aquí, felicitar a las 150 nuevos trabajadores, a 
todo el equipo de la Oficina de Empleo y a todas las empresas que 
apuestan por la diversidad. 

154
Contrataciones 

de empresa

+ 544
Personas con discapacidad 

intelectual atendidos en 

Fundajobs

65
Personas han recibido 
empleo con apoyo 

75
han conseguido un 
Ce r t i f i cado 
de profesionalidad 

12
Oposiciones  
aprobadas

12 Nuevos ordenanzas 
 trabajando en ministerios=

40 %
De jornada 
completa 

63 %
de los contratos 
con una duración 
de más de 
6 meses 

Los empleos  
más demandados  

han sido:

Limpieza 
(26 %)

Comercio 
(16 %)

Hostelería 
(14 %)

Servicios 
(17 %)

Administrativo 
(14 %)

Otros 
(13 %)
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Kick Off con los nuevos participantes del programa mentoring 2020.

Enrique de la Lastra (mentor de Fundación Telefónica)  
y Marcos Martínez (mentee y alumno de 1º de CAMPVS)

Este trimestre hemos celebrado la Apertura de Nuestro Programa de Mentoring 2020. 

Lluis Miró, coach y formador de la Escuela Europea de Coaching.

EL POTENCIAL DE CAMBIAR LA MIRADA

El Programa de Mentoring es una de las claves que nos 
diferencia como recurso formativo para el empleo de jóvenes 
con discapacidad intelectual. 46 voluntarios han empezado su 
andadura para acompañar a nuestros estudiantes en su camino 
hacia la inclusión socio-laboral. Luis Miró, Coach de La Escuela 
Europea de Coaching, ha sido nuestro maestro de ceremonias 
ha dado una formación y herramientas necesarias para el desarrollo 
del programa.

La presentación del Programa de Mentoring 2020 ha contado 
con el soporte de 36 mentores veteranos y con la ilusión de 82 
voluntarios de empresas punteras de España que con su potencial 
nos ayudaran a cambiar la mirada hacia la discapacidad intelectual. 
82 personas que trabajarán porque la inclusión socio-laboral llegue a 
todas partes de manera exponencial.

Los beneficios de este proceso de mentoring, no son solamente 
para el voluntario. Nuestros estudiantes tienen el primer contacto 
con el futuro que les espera, en su vida laboral. Un acercamiento 
amable, seguro, de ensayo y ayuda, de confianza y ánimo. La 
realidad académica y la realidad laboral suelen estar distantes, por lo 
que las oportunidades de tender puentes entre ellas y acercarlas de 
manera natural hace que los jóvenes y en particular los jóvenes con 
discapacidad intelectual, aumenten sus experiencias significativas 
creciendo así sus oportunidades de éxito profesional. 

Queríamos dar las gracias a todas las empresas que han participado 
y participan en el programa de Mentoring 2020, sin vosotros no sería 
posible: AON, LVMH, Telefónica, Accenture, BNP Paribas, 
Deloitte, CHEP, Calidad Pascual, Evo Banco, Globalvia, 
Indra, Samsung.
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Klorane Botanical Foundation hizo entrega a la Fundación 
A LA PAR, del talón resultado de la colaboración mutua a 
través del proyecto #YOAHORROAGUACONKLORANE. Una 
donación por valor de 10.000 euros que se destinará a apoyar el 
mantenimiento de sus huertos urbanos y la empleabilidad de sus 
profesionales. Un convenio que se renueva por dos años más.

El reto #YoAhorroAguaConKlorane, de la Fundación 
KLORANE,  se engloba en el proyecto internacional #SAVEWATER.

A lo largo de 2019, se animó a los consumidores a fotografiarse 
con los materiales de la campaña en las farmacias. A todos ellos 
se les regalo un ahorrador de agua para sus casas (un dosificador 
con el que ahorrar hasta el 50 % del consumo de agua de un 
grifo al año). Como resultado de todos los litros ahorrados se ha 
hecho entrega a la Fundación A LA PAR de un donativo de 10.000 
euros que irá destinado a apoyar el mantenimiento de sus huertos 
urbanos. Un trabajo sostenido por personas con discapacidad 
intelectual formados como horticultores y viveristas, que realizan 
el mantenimiento de más de 200 parcelas en las instalaciones de  
la Fundación.

«El esperado cambio de mentalidad respecto de la 
urgencia del cuidado de nuestro entorno se ha producido.  
La sociedad siente al fin que esta problemática le incumbe y 
responde a la llamada de atención con diligencia. Nosotros, desde la 
Fundación A LA PAR, trabajamos para provocar otro tsunami en las 
conciencias que ponga a las personas con discapacidad intelectual 
entre las prioridades de la agenda social. Además, y como ocurre 
con el cuidado del planeta, caminar hacia una sociedad más justa e 
inclusiva es más fácil si todos aportamos nuestro granito de arena: 
revisando cada día nuestras actitudes, desechando prejuicios o con 
colaboraciones tan fructíferas como esta con KLORANE.» Afirmó 
Almudena Martorell, Presidenta de la Fundación A LA PAR.

«Continuar colaborando en el 2019 con A LA PAR en su huerta 
con el proyecto #yoahorroaguaconklorane, nos ha parecido una 
inmejorable forma de seguir acercando el mundo vegetal a la 
población, y poner nuestro granito de arena para contribuir en la 
integración social de los colectivos con discapacidad. Además, esta 
acción, nos ha permitido contribuir a la concienciación del cuidado 
de un bien muy precioso como es el agua», declara Cristina 
López, Product manager Klorane.

FUNDACIÓN A LA PAR Y KLORANE BOTANICAL FOUNDATION.  
MENOS DERROCHE DE AGUA. MÁS INCLUSIÓN.

Dos organizaciones con alma y valores que comparten 
la lucha por un mundo más inclusivo y eco responsable.

Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR  
junto a Florence Galeau, Directora Klorane Botanical Foundation  

durante la entrega del talón. 
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MEDALLAS PARALÍMPICOS

La competición tuvo lugar en Polonia y nuestro equipo español ha 
quedado en tercer lugar en el medallero en la clasificación general. 
Fernando Batista y los hermanos Deliber y Dionibel Rodríguez han 
obtenido dos oro, tres plata y dos bronce:

• Campeones del mundo en 4 x 200 y 4 x 400 metros lisos. 

• Fernando Batista, plata en triple salto. 

• Deliber Rodríguez, plata en 400 y bronce en 800 metros. 

• Dionibel Rodríguez, plata en 60 y bronce en 200 metros.

¡Enhorabuena campeones, una vez más volvéis a casa llenos 
de medallas!

Trimestre de podios y laureles que llena de orgullo a la Fundación A LA PAR.

Deliber Rodriguez preparado para comenzar la carrera.Fernando Batista durante la competición.

Fernando Batista y los hermanos Deliber y Dionibel 
Rodríguez han sido los artífices de esta nueva hazaña con un 
total de siete medallas en el Campeonato del Mundo de Atletismo 
en Pista Cubierta organizado por la Federación Internacional de 
Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Virtus Sport).

 Nuestros deportistas en el Campeonato  
del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta.
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El Director General de Educación Infantil y Primaria  
con el Equipo de A La Par.

Alumnos de Programa Profesionales  
en las jornadas de intercambio.

Intercambio en Escocia de alumnos del colegio.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

VISITA DE  
JOSE IGNACIO MARTÍN BLASCO JORNADAS DE INTERCAMBIO  

EN PROGRAMAS PROFESIONALES

INTERCAMBIO COLEGIO A LA PAR  
& NEW LANARKSHIRE COLLEGE

En el Colegio A LA PAR damos especial importancia a la convivencia 
y hacemos una firme apuesta por la paz, por ello hemos trabajado 
en las clases y realizado un acto para proclamar que la paz no es 
cosa sólo de los gobiernos. En nuestro entorno cercano podemos 
poner en marcha muchos gestos que favorecen la convivencia, si 
nos ayudamos los unos a los otros, nos queremos y perdonamos 
cuando cometemos un error podemos cambiar el mundo.

El Director General de Educación Infantil y Primaria de la 
Comunidad de Madrid, Jose Ignacio Martín Blasco y su 
equipo, han venido a conocer los proyectos de nuestro Colegio, 
así como los recursos laborales y de atención que ofrecemos a 
las personas con discapacidad intelectual. Queremos desde aquí 
agradecerles su apoyo y visita.

Los alumnos de Cocina, Microinformática y Oficina, han rotado 
por los distintos talleres para conocer lo que se aprende en las 
otras clases y también para mostrar a los compañeros de otros 
Programas lo que hacen ellos en su taller. Una experiencia muy 
positiva y enriquecedora que repetimos cada dos años.

Diez alumnos y tres profesores del colegio han viajado a Escocia 
para realizar un intercambio cultural con el colegio New Lanarkshire 
College. Una buenísima experiencia que repetimos desde hace ya 
más de veinte años. Una semana llena de experiencias inolvidables 
para todos, aprendiendo la historia y cultura del país, conociendo 
sus museos y bailes tradicionales. También hemos podido conocer 
de primera mano cómo trabajan en el New Lanarkshire College. 
Unos días maravillosos, llenos de anécdotas y de diversión. 
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Recogiendo el Premio del Certamen de Teatro Inclusivo.

Jornadas de orientación laboral de Programas Profesionales.

Los actores celebrando su premio.

JORNADAS PRELABORABLES

PREMIO TEATRO PFTVA 

Hemos recibido el tercer premio del Certamen de Teatro 
Inclusivo por la obra de PFTVA (Programas Formativos 
Transición a la Vida Adulta) «TEAdmiro» de manos del 
Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique 
Osorio y la Viceconsejera Rocío Albert. Lo recogieron el Jefe 
de Estudios y la Coordinadora de Transición en sede de la 
consejería. Estamos muy orgullosos por el reconocimiento a 
nuestro trabajo y nos gustaría dar las gracias al jurado, al público 
tan estupendo que tenemos y también a nuestros actores.

En Programas Profesionales y PFTVA nos estamos 
preparando para la Formación en Centros de Empleo 
que empieza en abril. Hemos realizado unas jornadas 
de Orientación Laboral. Gracias a Rocío y Marga de la 
Oficina de empleo de la Fundación, hemos aprendido 
que las personas con discapacidad tienen el derecho y el 
deber de trabajar. Para conseguir los objetivos laborales 
es necesario trabajar con responsabilidad, esfuerzo, 
saber relacionarnos con los compañeros, y ser amables. 
Gracias al empleo somos más felices, más autónomos 
y tenemos más autoestima, pot todo esto, vamos a a 
trabajar para prepararnos lo mejor posible.
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Alumnos de PFTVA recogiendo  
el dinero recaudado de Manos unidas.

Actividad inclusiva de PFTVA en el Colegio Padre Piquer.

Alumnos del Colegio Doroteo Hernández en la jornada inclusiva.

ACTIVIDAD INCLUSIVA CON EL 
COLEGIO DE PRIMARIA Y ESO 
DOROTEO HERNÁNDEZ

ACTIVIDAD INCLUSIVA PFTVA Y 
COLEGIO PADRE PIQUER 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS CURSO TEA CLAUSTRO  
DE PROFESORESSe ha realizado en el colegio la Campaña de Manos Unidas 2020 con 

el lema: «Quién más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Colaborar 
está en tu mano».

Los alumnos de PFTVA se han encargado de realizar la difusión y 
recoger las aportaciones. Se han recaudado 379,51 € en total. 
Muchísimas gracias a todos por colaborar.

Los compañeros de Transición a la Vida Adulta de Obrador y 
Comercio, Jardinería y Bricolaje y Mantenimiento de Edificios han 
realizado una actividad inclusiva con 44 alumnos del Colegio Padre 
Piquer de 2º de la ESO. En grupos mixtos han decorado Meninas 
de madera con diferentes materiales y colores. Unas servirán para 
decorado del tradicional teatro de Transición de todos los años y en el 
Colegio Padre Piquer servirán de soporte en papeleras para decorar 
sus pasillos. 

Nos han visitado 24 alumnos de 4º de la ESO del Colegio 
Doroteo Hernández. En la jornada, impartimos una charla 
sobre la discapacidad y de acercamiento a los colegios de 
Educación Especial, realizamos actividades con alumnos  
de Básica de música, deportes y matemáticas y  conocieron 
los talleres ocupacionales y centros especiales de empleo de 
la Fundación.

Durante este trimestre los profesores del colegio han recibido 
un curso por parte de Deletrea S.L.P: «Apoyo positivo al 
aprendizaje, la comunicación y las relaciones sociales para 
personas con TEA», continuando con el proceso de formación 
permanente al profesorado.
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Natación en la Piscina de «La Masó».

Deporte Inclusivo en la Escuela con Marta Arce (deportista olímpica).

PISCINA EN EL POLIDEPORTIVO LA MASÓ 

VISITA A LA FUNDACIÓN DE LA DEPORTISTA PARALÍMPICA, MARTA ARCE 

Desde hace ya más de diez años, seguimos 
con la actividad de piscina los martes y 
miércoles en el Polideportivo La Masó 
(Distrito Fuencarral- El Pardo). En febrero 
acabaron las secciones de PFTVA y PPME 
y comenzó la sección de EBO. Es una 
actividad donde se trabaja la autonomía en 
el transporte, la responsabilidad, el saber 
estar en sitios públicos, los hábitos de 
higiene personal y los beneficios deportivos. 

Este trimestre hemos tenido la suerte de contar con la conferencia de Marta Arce, deportista 
paralímpica con discapacidad visual. Dentro del programa Deporte Inclusivo en la Escuela, 
pudimos disfrutar en un primer momento de su experiencia como persona con discapacidad visual 
y posteriormente como deportista de élite. Al finalizar un grupo de alumnos pudieron practicar 
diferentes deportes como la boccia, baloncesto en silla de ruedas o goalball.  
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María, Harlys y Blanca se sienten muy  
orgullosos de la tortilla que han hecho!

Compañeros disfrutando de la visita al Bernabeu.

MINITALLERES

EXCURSIONES DEL TRIMESTRE

Durante este trimestre, hemos podido realizar minitalleres 
de muchos tipos y ajustados a las necesidades e intereses 
de cada persona. Por ejemplo, nos hemos podido relajar en 
el taller de Relajación o hemos podido experimentar y 
gestionar emociones a través de la música con el taller de 
Musicoterapia. También muchas personas han aprendido a 
realizar arreglos sencillos de la casa como cambiar un grifo o 
una bombilla gracias a nuestro compañero José Luis Tello en su 
mini-taller de Bricolaje. Además, Adela de comunicación 
ha colaborado con nosotros impartiendo un sencillo taller 
de Edición de fotografía para poder colgarlas en la redes 
sociales. ¡Ha sido toda una aventura!

Durante el mes de febrero y primeros días de marzo, hemos 
podido realizar algunas de las salidas que solemos realizar cada 
año por estas fechas. Hemos ido al Bernabéu, al Palacio 
de Gaviria y hemos dado un paseo al aire libre que dimos por 
El Pardo. Hemos podido disfrutar muy buen tiempo pudiendo 
compartir buenos momentos con nuestros compañeros 
y disfrutando de lo que estábamos viendo. En la salida de  
El Pardo, por ejemplo, alguno se paraba a saludar a los 
perrillos que sus dueños paseaban y entre todos averiguamos 
el nombre del río que estábamos bordeando en ese momento,  
el río Manzanares. Al llegar al pueblo paramos a ver una 
pequeña Iglesia que había y que todos coincidieron en lo bonita 
que era. En la plaza principal paramos a desayunar, cada 
uno sacó lo que se había traído y descansamos esperando 
el autobús de vuelta. Hemos pasado unos momentos muy 
agradables para todos.
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Sergio y Charo disfrutando de su puesta en escena.

El taller de chuches bailó a ritmo de Locomía.

El taller de huertos nos invitó a un viaje en barco.

En el taller de imprenta Salva y Andrés como el Dúo Dinámico.

Pintura y carpintería recordaron los años 20.

El equipo de mantenimiento siempre atento.

CARNAVALES
Como cada año, hemos realizado la fiesta de Carnavales en nuestra fundación. Han sido muy divertidas, porque este año, en cada 
taller se han preparado puestas en escenas muy divertidas, donde el humor y las ganas de pasarlo bien han sido los protagonistas. 
Después, hemos podido disfrutar de un chocolate caliente y un croissant para poner el broche final a una experiencia tan divertida.
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 CBRE con los alumnos de administración.

Equipo Leroy Merlin Leganés con alumnos de comercio.

Alicia da una charla en ISDI Education.

Crown Mobility abre sus puertas.

FORMACIÓN EN CAMPVS
Afrontamos la recta final del curso y con la energía que nos da la 
primavera seguimos avanzando en nuestro camino de experiencias 
formativas. 

Cada paso acerca más a los estudiantes de CAMPVS al empleo 
que desean y tenemos a todos nuestros colaboradores para 
acompañarles en este recorrido. 

El perfil técnico de Administración participa cada vez más en salidas 
formativas en entornos de empresa, acercando la realidad laboral a los 
estudiantes. CBRE les ha enseñado en profundidad la importancia 
de la atención al cliente en oficina y de la gestión de los recursos 
humanos. María Jesús Rodríguez y Óscar Muñoz (antiguo alumno de 
CAMPVS) fueron los encargados de esta visita.

En Crown World Mobility cuentan con un equipo sensibilizado 
y muy a favor de la diversidad en los entornos laborales. Sus 
trabajadores liderados por Guillermo Pizarro y Sonia Bueno dedicaron 
una mañana a mostrar al grupo de administración cómo trabajan, qué 
tareas son las más necesarias y la importancia del trabajo en equipo

Los estudiantes de comercio ya están preparados para pisar el 
suelo de tienda de Leroy Merlin España. Se han preparado durante 
estos meses para dar lo mejor de sí mismos en las jornadas 
de espejo que realizan tanto en Leroy Merlin Leganés como en 
Alcorcón. Durante once jornadas serán el espejo de un vendedor 
de la tienda o del personal de almacén y caja.

Con la puesta en marcha de las prácticas no laborales de tercer 
curso, los estudiantes de CAMPVS realizan encuentros con sus 
plantillas de trabajo, para explicarles todo lo que siempre quisieron 
saber sobre discapacidad intelectual. Estas acciones siempre 
son muy positivas. Este año en ISDI la alumna Alicia Redondo ha 
movilizado a 70 compañeros que hicieron un parón en su jornada 
para abrir su mirada y aprender de ella ¡Todo un éxito! 
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José Carlos Montes muestra Norauto.

Nuestro modelo de orientación coordinada, favorece la toma 
de contacto de los alumnos con los perfiles técnicos que CAMPVS 
les ofrece para su formación: Administración, Hostelería y Comercio. 
Así su toma de decisión será mucho más realista y se sentirán más 
seguros con ella. En esta ocasión han participado Ilunion Hoteles, 
Petit Palace, Travelodge, Quirón Salud Valdemoro, Rodilla, 
Leroy Merlin España, Norauto, Red Eléctrica España, Indra, 
AON y The Style Outlet, empresas que nos han abierto sus 
puertas y han tenido una mañana de trabajo diferente.
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EL CLUB DEPORTIVO ES NOTICIA
El año 2020 vuelve a comenzar con otra gran noticia, nuestro club deportivo 
por quinto año consecutivo obtiene el ¡Primer Puesto! en la Categoría 
Competición del Ranking Nacional de Clubes Deportivos de FEDDI 
(Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual). 
Sin duda, una hazaña difícil de igualar para muchos clubes. En estos 3 meses 
hemos participado en gran diversidad de campeonatos y actividades.

A nivel internacional, Dionibel Rodríguez, Fernando Batista 
y Deliber Rodríguez han viajado con la Selección Española de 
Atletismo a Torun (Polonia), para la disputa del Campeonato 
del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta, proclamándose 
Campeones del Mundo en 4x400 y 4x200, plata en 400 para 
Deliber, 60 para Dionibel y Triple para Fernando; así como bronce 
en 200 para Dionibel y 800 para Deliber.

Eduardo Vegas volvió a ser 
premiado en la Gala de la 
Federación de Golf de Madrid.

Deliber Rodríguez fue premiado en 
la Gala de Premios al Esfuerzo 
de dxtadaptado.com.

Dionibel Rodríguez en la Gala 
Valores de FEMADDI por su 
trayectoria deportiva.
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Nuestros equipos de Baloncesto y Fútbol Sala siguen su participación 
en las Ligas Autonómicas, se ha disputado el Campeonato 
Autonómico de Campo a Través y nuestros nadadores ya han 
disputado todos los encuentros del Circuito Autonómico de 
Natación, esperando las próximas finales que se desarrollarán en 
piscina de 25 y 50 M en los meses de abril y mayo.

Este año el VI Curso de Esquí junto a la empresa COADECU ha 
vuelto a ser un éxito, 24 deportistas han podido disfrutar los últimos 
días de febrero de la estación de Astún (Huesca), aprendiendo o ya 
después de varios años, mejorando su técnica. 

Se ha realizado la V Jornada de Bowling A LA PAR, donde todos 
los deportistas del Club han podido disfrutar de una fantástica jornada.

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:

Esquí Alpino en Vallnord (Andorra).

A nivel nacional, hemos estado presentes en los Campeonatos 
de España de: Campo a Través en Salamanca, Esquí Alpino 
en Vallnord (Andorra) y Pádel en Ontinyent (Valencia). Por supuesto, 
hemos estado presentes en el Campeonato de España de 
Promesas Paralímpicas de Natación (Valdemoro) con algunos 
de nuestros deportistas más jóvenes (Patricia Peralta, Javier García, 
Óscar Zamorano y Alejandro Gallado).

Campo a Través en Salamanca. Pádel en Ontinyent (Valencia).
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Nuestros compañeros Israel y Jacobo en la reunión interinstitucional UAVDI Aragón.

Malluca Alemany asiste a la Cátedra Santander de los derechos del niño.

UAVDI CONTINÚA TRABAJANDO
Este trimestre nuestro compañero Israel ha acudido a la Presentación de la nueva UAVDI de Catalonia Fundaciò (Cataluña). 
Un Proyecto en el cual llevamos trabajando más de un año, ofreciendo formación y asesoramiento para esta nueva Unidad

Otro año más estamos realizando talleres de prevención por toda España, tanto para adultos como adolescentes con discapacidad 
intelectual. Nuestro objetivo es fomentar un uso seguro y positivo de los entornos virtuales. Estos talleres los podemos llevar a 
cabo gracias a la Fundación Orange y al Ministerio de Educación y de Formación Profesional. 

También Hemos participado en las jornadas InterUAVDIS, organizadas por la UAVDI de Aragón, en la que nos juntamos 
por primera vez todas las Unidades que se han ido creando en España. 

En Febrero, tuvo lugar en Madrid el Congreso de Psicología 
Jurídica, nuestra compañera Laura Rodríguez, realizó, junto la 
UAVDI de Atades (Zaragoza), una ponencia sobre la coordinación 
de casos con la Unidad de Familia y Mujer de la Policia Nacional 
(UFAM). 

Nuestra compañera Mercedes, acudió a una Conferencia en 
la Universidad de Deustó para presentar el trabajo realizado 
sobre Acogida, Trata y Asilo a personas refugiadas con 
Discapacidad Intelectual.

La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual 
fue invitada a las Jornadas de Infancia Maltratada de la 
Comunidad de Madrid, Infancia: La gran olvidada. Para hablar 
sobre Abuso sexual en menores con discapacidad intelectual.  
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Usuarios y profesionales de DIEM en Alcalá de Henares.

Disfrazados para el Carnaval.

En el escenario.

Recibiendo el premio.

Celebrando el cumpleaños de Mayte Mayor.

RETOS E ILUSIONES EN DIEM
Como ya es tradición, desde DIEM hemos participado en la 
celebración del Carnaval de nuestra Fundación y en esta ocasión 
nos hemos convertido por unas horas, en míticos cantantes de todos 
los tiempos: John Lennon, Lady Gaga, Elton John, Amy Winehouse, 
Tina Turner, Rosalía,… Durante días hemos estado trabajando en 
nuestros disfraces y … ¡Nos ha valido el premio a los más marchosos!

Por último, celebramos el cumpleaños de nuestra compañera 
Mayte, organizando un picoteo y soplando las velas con ella ¡Muchas 
felicidades Mayte! También hemos celebrado el cumpleaños de 
Stefan López y Gema Montero ¡Muchas Felicidades a todos!

También hemos paseado por el casco históricode Alcalá de 
Henares y hemos visitado El Museo Arqueológico Regional, 
situado en la famosa Plaza de las Bernardas, donde una guía nos 
enseñó cómo vivieron los primeros pobladores de la Comunidad de 
Madrid. Allí pudimos ver restos de huesos, fósiles paleontológicos, 
las herramientas que utilizaban nuestros antepasados y mosaicos 
preciosos.
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¡NUEVOS PROYECTOS EN LA OFICINA DE EMPLEO!
TIERRA BURRITO

¡Repetimos como Punto Formativo de Incorpora ¡En esta ocasión, 
de la mano de Tierra Burrito! Doce alumnos con discapacidad 
intelectual, han comenzado, con mucha ilusión y ganas, un 
programa de formación dual llevado a cabo por Fundación 
A LA PAR y la cadena de restaurantes Tierra Burrito y financiado 
por Fundación Bancaria La Caixa. 

La formación In-House y la metodología Learning by Doing 
facilitará a los alumnos la adquisición de las habilidades y 
competencias profesionales necesarias para formar parte de la 
familia Tierra Burrito.

FORMACIÓN WIZINK EN RODILLA

En enero comenzó la formación de Rodilla para vendedores y 
sandwicheros financiado por el Banco Wizink. Son 150 horas de 
teoría y 80 horas de práctica que se realizarán en nuestro Rodilla.

Además, nuestros alumnos han realizado diferentes talleres entre 
los que se encuentra uno de derechos impartido por nuestra 
compañera Raquel Cárcamo. Nuestros alumnos se han sacado el 
carnet de manipulador de alimentos.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

El Certificado de Profesionalidad de limpieza, financiado por la 
Consejería de Economía Empleo y Competitividad y por el FSE, que 
empezó a finales de octubre del 2019, ha sido clausurado con fecha 
28 de febrero habiendo terminado todos los alumnos las prácticas. 

Gracias a empresas como Microstrategy y Keywords Studio 
se ha podido llevar a cabo el Certificado de Dinamización de 
actividadea de tiempo libre educativo infantil y juvenil que 
consta de 150 horas teóricas y 160 prácticas habiendo terminado la 
parte teórica el pasado 21 de febrero y empezando la parte práctica 
el mes de marzo.

Inmersos en la formación teórica y gracias a BNP Paribas, Mdtel y 
Gran Thorton, quince alumnos han comenzado a cursar el pasado 
mes de Enero, el Certificado de Operaciones de grabación y 
tratamiento de datos y documentos.

Desde la Oficina de empleo brindamos los apoyos necesarios  
para la inserción laboral..

Equipo Tierra Burrito al completo.

Formación WiZink.
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ACUERDO INCORPORA

En enero firmamos el nuevo convenio de colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa. Gracias al programa 
Incorpora, al que Fundación A LA PAR pertenece desde hace 10 años, miles de personas, en situación de vulnerabilidad, 
tienen la posibilidad de encontrar un empleo. 

El trabajo en red, en todo España, permite aunar las fuerzas de 407 entidades para luchar por un objetivo común, la 
inserción socio-laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, dando también respuesta a multitud 
de empresas socialmente responsables que se suman a esta causa. 

INSERCIONES

Fundación A LA PAR ha ayudado a 154 personas a encontrar un empleo durante el año 2019.

Cada vez son más las empresas que apuestan por la contratación de personas con discapacidad. Clínica Santa Elena, 
Truck&Wheel, Líneas y Cables, Samantha Catering o Sugaro Catering son algunas de las empresas que, durante 
el último periodo del año y el comienzo del 2020, han decidido incluir a personas con discapacidad en sus equipos.

Queremos dar la enhorabuena a grandes trabajadores como Juan Francisco de la Fuente, Israel Ruiz, Álvaro 
Alvaredo, Daniel Augusto Peña, Gema Sánchez, Aissa Farhan y Cristina Carrasco, entre otros. 

 Acto de firma en Madrid del Convenio con la Fundación La Caixa.
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Iván Talavera con los alumnos del colegio Rosales. Alumnos del colegio Rosales haciendo juegos de concienciación.

Participantes de La Cuadrilla de excursión por Cercedilla.

FUNDALAND CON ACTIVIDADES PARA TODOS
En el mes de febrero nos han visitado alumnos de primaria del colegio Rosales 
y de secundaria del colegio Claret, para conocer de primera mano la realidad 
de las personas con discapacidad intelectual, cómo se forman, trabajan, luchan 
por su independencia y se esfuerzan para hacerse el hueco que se merecen en  
la sociedad. 

De esta forma, desde Fundaland, continuamos apoyando la formación en valores 
desde la infancia y en especial, el valor de la diversidad.

En el mes de febrero, La Cuadrilla, el Club 
de Ocio del colegio A LA PAR, disfrutó, 
como cada trimestre, de una salida de fin de 
semana, esta vez a Cercedilla en la sierra de 
Madrid. Los alumnos del colegio y otros chicos 
con discapacidad intelectual externos al colegio, 
durmieron en el albergue Villa Castora la noche 
del sábado al domingo y realizaron múltiples 
actividades como una ruta de senderismo por 
la calzada romana el sábado y otra por el pueblo 
y la senda de la Mata del Pozo el domingo, 
juegos y dinámicas para conocerse mejor y,  
en definitiva, disfrutar de un ocio divertido y de 
calidad con personas de su misma edad, fuera 
de ámbito familiar.
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Micaela con su máscara de carnaval en el Día Sin Cole.

Este trimestre ha habido también dos días no lectivos, en los 
que los niños no han tenido colegio, pero sí mucha diversión, 
porque hemos organizado dos jornadas temáticas para que 
disfruten de sus vacaciones mientras aprenden valores. La 
temática fue «Happy Carnival» para celebrar el fin del carnaval y 
comienzo de la cuaresma. Entre máscaras, disfraces y pintacaras 
de carnaval, los más pequeños de la casa dieron rienda suelta 
a su imaginación. La segunda jornada sin cole, la temática fue 
«Back to Space», en el que, a través de juegos y manualidades, 
pudieron aprender sobre los planetas del sistema solar y ponerse 
en la piel de un astronauta. También, pudieron conocer el trabajo 
que realizan los profesionales con discapacidad intelectual en los 
talleres, impregnándose, como siempre que vienen a la jugar a 
Fundaland, del valor de la diversidad. 

Además, hicieron actividades deportivas como mini tenis, 
escalada, arco, fútbol, Diver Jumper… ¡y mucho más! Queremos 
agradecer a las empresas Calidad Pascual, Ymedia y SAS, 
por hacer que los hijos de sus empleados disfruten de sus 
vacaciones en un ambiente educativo, inclusivo y solidario.

Pablo en la actividad de cocina en el Día Sin Cole.

Más información en  

fundaland.es

http://fundaland.es
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Equipo de pádel..

Equipo de tenis.

Nueva oficina y nueva colección.

¡HEMOS EMPEZADO EL AÑO CON MUCHAS GANAS Y ALGUNAS NOVEDADES!
Nuestros Equipos de Competición siguen peleando, alguno por 
mantenerse en su categoría y otros por ascender en las ligas de 
veteranos, veteranas y menores tanto de tenis como de pádel. Este 
año está siendo una temporada muy dura pero siguen dándolo todo 
en las pistas.

En Navidad volvimos a tener el Torneo Navideño Sánchez 
Alcaráz a quien queremos agradecer que sigan confiando en 
nosotros y patrocinando este torneo. Fue todo un éxito, con una 
participación de 30 parejas. Los ganadores de la categoría A se 
llevaron una pata de jamón serrano gran reserva cada uno y los 
de la categoría B unos mini jamones serrano también gran reserva. 

¡Los Torneos Infantiles de Tenis siguen siendo un éxito! En ellos 
los más pequeños se divierten haciendo deporte en nuestro club y 
luego juegan y meriendan en Fundaland. Lo mejor de todo es que 
todos nuestros torneos son solidarios.

¡Estrenamos nuestra oficina! Teníamos muchas ganas de 
hacer un cambio. Mercedes Arsuaga, Interiorista, se ha encargado 
de realizar el proyecto de renovación y nos ha quedado una oficina 
espectacular. 

Aprovechando el cambio en la oficina también hemos renovado 
nuestra tienda oficial Bullpadel y ya tenemos toda la colección 
del 2020.

Premios del torneo navideño Sánchez Alcaráz.



LA HUERTA DE MONTECARMELO 29

LA HUERTA DE MONTECARMELO Cu�ntameCu�ntame

Como bien aventuramos en otoño, nuestra cosecha de invierno 
se está dando a las mil maravillas, este tiempo soleado y estas 
temperaturas han ayudado a nuestra cosecha invernal a tener 
verduras riquísimas. Lo que sí esperamos es que vengan lluvias que 
ayuden a nuestra tierra y a nuestra próxima plantación.

Comenzamos el año con un tiempo soleado y noches bastante 
heladas que gracias a las temperaturas diurnas nuestras plantas 
aguantaron de maravilla.

Aún nos queda recoger de esta temporada de invierno, los guisantes, 
las habas y los tirabeques que estamos deseando ver.

En breve finalizamos la plantación de invierno y comienza la tan 
esperada época de las solanáceas. Hemos comido todo el 
invierno ricas verduras de la huerta, coles, brócolis, bimis, acelgas, 
espinacas… y todo nuestro equipo ya se está preparando para una 
nueva temporada de verano.

Estamos haciendo todos los preparativos para un nuevo huerto 
escuela y una entrada a la huerta renovada. Todos los asiduos a la 
huerta están encantados con este nuevo aire.

Este año fue el primero que participamos toda la huerta en el Carnaval, 
Jesús de Stella Reinolds puso el broche más divertido a nuestro 
conjunto de baile. 

Y por fin vuelve nuestro Mercado de la Huerta, con un aspecto 
renovado, nuevos productores y nuevas ideas en marcha. 

El primer mercado ha sido todo un éxito, hubo mucha gente que se 
animó a pasar el domingo por la mañana con nosotros y a compartir 
un montón de productos buenísimos.

Además, hubo un taller sobre Apicultura que encantó a todos los que 
fueron, muy probablemente se vuelva a repetir debido a su gran éxito.

Con el final del invierno, también llega la hora en que la huerta se 
llena de colegios con niños llenos de curiosidad y ganas de aprender 
sobre su entorno.  Nuestro equipo formado por Celia, José 
Cordón, Javier Trillo y Eduardo Vegas son los que muestran 
nuestro espectacular enclave y comparten todos sus conocimientos 
sobre huertos y plantas con los más peques, además de un montón 
de juegos huerteros. 

Con la llegada de la primavera esperamos a los voluntarios que todos 
los años se apunta a echar una mano en la huerta, como agua de mayo. 

Muchos de ellos vienen de empresas, pero también hay mucha 
gente que se anima a trabajar con nuestro equipo para que todo este 
trabajo de primavera salga adelante.

Nuevas empresas esperan unirse a nosotros como LMVH, a la que 
le estamos preparando dos nuevos huertos.

Actividades en la huerta.

EL INVIERNO NO ES PASADO, MIENTRAS ABRIL NO HA TERMINADO

Carnaval con el euipo de huertos.

La primavera llega a la huerta.
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Los voluntarios vieron cómo se realizan los sobres en imprenta.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

¡Desde diciembre, varias empresas han estado con nosotros!

Empresas como Volskwagen y Calidad Pascual, han visitado 
los talleres de profesionales con discapacidad intelectual, una gran 
oportunidad para poder conocer nuestra labor social.

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

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Almudena Martorell - Presidenta Fundación A LA PAR
• 4, 5 y 6 de febrero de 2020. Docencia curso de Problemas 
de Salud mental en alumnos con discapacidad intelectual. 
Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. Pamplona.

Daniel Serrano - Oficina de empleo
• Módulo presencial y on-line «Diseños de itinerarios para la 
inserción sociolaboral de personas con necesidades de 
apoyo». Máster de la UCM, Madrid.

Jaime Alemany- Director de Claridad y Transpariencia
• Curso de formación «Aproximación a la educación inclusiva 
a través de la narración digital tangible». Proyecto Europeo 
«Included».

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
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Marta Martínez
Club de pádel y tenis

Pamela Tabango
Fundaland

Noelia Parrilla
Taller de carpintería

Claudia Lores
UAVDI

Marta Pinaglia
Club de pádel y tenis

Alfonso Riestra
Koiki

Gina Niño
Taller de sacas

Marta Martínez Vega
UAVDI

Cristina Carrasco
Fundaland

María Gallego
Taller de sellos

NUEVOS COMPAÑEROS
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