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HÉROES COTIDIANOS

Ha sido un timestre distinto, y no por ello menos bonito. Nos esta llenando de aprendizajes,
y estamos viviendo historias de implicación, apoyo, de arrimar el hombro.
El coronavirus no ha podido pararnos, porque todas las personas de la Fundación han
remado juntos por ello.
Por eso, este número de Cuéntame, será especial. No solo hablaremos de las actividades
que hemos tenido en la Fundación. También homenajearemos todos esos momentos,
que han sido tan ejemplares.
¡GRACIAS POR VUESTRA IMPLICACIÓN Y CARIÑO!
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Como veís, estamos trabajando duro para seguir acompañando
a los más vulnerables, y sobre todo ahora que lo necesitan
más que nunca. Con duras realidades como que sus apoyos
naturales, sus padres, muchos han caído o caerán enfermos, los
contagios en nuestras viviendas propias, las muertes en las que
no podemos acompañar -ni nosotros ni nadie- y se vuelven más
traumáticas-, las víctimas de abuso, que muchas están recluidas
en sus casas con su agresor, las alteraciones de conducta, ahora
sin poder desahogarse y entre cuatro paredes, la estimulación
habitual de nuestros alumnos y el trabajo de la autonomía se
hace difícil...
Pero la otra cara de estas duras historias son un magnífico
equipo de profesionales que desbordan vocación y entrega,
o lecciones diarias de las propias personas con discapacidad
intelectual, como por ejemplo los 40 que se lanzaron a vivir
independientes y nos demuestran todos los días que están a la
altura de sus sueños. ¡Así que aquí seguimos! Intentando estar
a la altura, en estos tiempos tan duros, de la dignidad infinita de
las personas por las que trabajamos.
Almudena Martorell
Presidenta de la Fundación A LA PAR.
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Nadie llega a una situación como la actual con un
libro de instrucciones.
La presente alerta sanitaria nos ha puesto a prueba a todos. Nuestro
modo de vida y todo aquello que entendíamos como lo normal y que
dábamos por descontado se ha visto repentinamente trastocado por
una crisis de naturaleza inédita y de repercusión y alcance globales.
En la Fundación A LA PAR, nos atrevemos a aventurar que toparnos
con este enemigo nos ha hecho madurar de la noche a la mañana,
como individuos y como sociedad: desde marzo de 2020, nada en
nuestras vidas es tan seguro ni tan sólido como presumíamos.
De pronto, cosas tan sencillas como besar y abrazar a nuestros
seres queridos, sentir la brisa del mar, o disfrutar de una soleada
terraza en compañía de amigos o familiares nos parecen casi un
regalo que no supimos apreciar.
Todos deseamos volver cuanto antes a la normalidad, pero es
importante reflexionar sobre cómo esta experiencia nos está
transformando. Este tratamiento de choque nos ha descubierto que
hay quien lleva ventaja en esto de crecerse ante la adversidad. Las
personas con discapacidad intelectual llevan toda su vida
haciéndose fuertes, demostrando el doble, resistiendo el triple.
Y siempre, sin perder la sonrisa.

Asun nos manda un beso de ánimo.

Ellos, funambulistas de lo cotidiano, son el ejemplo a seguir, el
modelo de superación. Contemplando a estos maestros
en resiliencia, sacrificio y coraje resulta inevitable
preguntarse si los más vulnerables, no son los demás.
Como Fundación dedicada en cuerpo y alma desde hace más de
siete décadas a luchar junto a estas personas por sus derechos
y por su inclusión plena en la sociedad, veníamos siendo testigos
de su extraordinaria calidad humana. Así que cuando irrumpió esta
situación en nuestras vidas como un vendaval pensamos: ¡algo se
nos ha debido de pegar!
Es cierto que contábamos con ventaja, los hemos visto en acción:
levantándose tras cada caída, poniéndoselo difícil al desaliento,
sin sucumbir jamás a la queja fácil o al lamento gratuito. Llevamos
décadas colaborando y aprendiendo con ellos, ayudando, pero
también dejándonos ayudar, descubriendo el valor de poner siempre
las necesidades del otro en primer término.

Bruno Romero alumno Básica.

Pero incluso así no ha sido fácil. Durante la crisis del COVID-19
hemos tenido que adoptar decisiones drásticas que han
resultado especialmente duras. Como la aplicación de un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo -los tristemente
ya famosos ERTE- que ha afectado a un elevado porcentaje de
la plantilla. Una herramienta a la que nos hemos visto obligados,
como tantas y tantas empresas en nuestro país, al ver desaparecer
repentinamente muchas de nuestras principales vías de ingresos.
Después de la salud, la tranquilidad de nuestros usuarios y
trabajadores ha sido nuestro principal desvelo en el último
mes. Por ello, nos hemos esforzado en definir con escrúpulo el
encaje de este mecanismo en la naturaleza de nuestra entidad con
el único fin de preservar todos los puestos de trabajo, garantizar
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la subsistencia económica de nuestros empleados en el presente
inmediato y de mantenernos a flote en la coyuntura actual. Los
trabajadores con discapacidad no se han visto afectados. Tampoco
aquellos cuyas funciones han podido seguir realizándose con
normalidad. Y he aquí nuestro segundo desafío: teletrabajar.
La mayoría de nosotros no teníamos demasiada experiencia
en esto del trabajo a distancia. De nuevo, no había tiempo para
lamentarse. Había que seguir luchando sin perder de vista ni un
segundo nuestra misión social, más necesaria aún en estos días.
Nos pusimos a la tarea, como el resto del país, de la noche a la
mañana. Los resultados no pueden ser más satisfactorios.
Nuestros programas de Vida Independiente incorporaron la teleasistencia a través de aplicaciones móviles al programa que ya venía
realizando el equipo de Psicosocial de manera presencial, garantizando de esta forma a nuestros usuarios un plus de atención en sus
primeros días lejos del hogar y en medio de circunstancias tan delicadas. También extraordinaria la adaptación de nuestro Centro de
Día DIEM que ha sabido amoldar en tiempo récord sus terapias al
terreno virtual para que sus usuarios, con trastornos de salud mental o alteraciones serias de conducta, lleven con mayor serenidad
el confinamiento.
Los profesores del Colegio y de CAMPVS se las han ingeniado para
que sus alumnos no pierdan comba este curso y sigan formándose
mediante lecciones virtuales y tutoriales online. Los entrenadores
de Club Deportivo A LA PAR se «curran» cada semana rutinas
de entrenamiento para que nuestros deportistas, nuestros atletas
profesionales, (¡y todo aquel que se anime con el deporte durante la
cuarentena!) continúen en forma. Y Fundaland ha volcado toda su
imaginación y creatividad para garantizar, a través de divertidos mails
repletos de juegos y adivinanzas, el entretenimiento y la diversión
de los más peques de la casa, con el consiguiente alivio – o eso
esperamos – para sus esforzados padres.
Podríamos seguir enumerando ejemplos de todo el esfuerzo invertido en estos días para preservar el bienestar de las
personas con discapacidad intelectual incluso durante una
pandemia que ha puesto en solfa todas nuestras certezas. Nadie
tiene el manual de cómo actuar ante casos como este, pero
sí el deber de conocer sus propias responsabilidades y de
esforzarse por cumplirlas hasta las últimas consecuencias.
Y desde la Fundación no cabe menos que expresar el inmenso
orgullo que representa conducir una nave que sabe perfectamente
adónde va incluso en tiempos de tribulación. Nuestro aplauso
va por todos ellos y por las personas con discapacidad
intelectual, nuestra permanente brújula.
Pero también somos conscientes de los retos que se nos plantean
en el horizonte más inmediato. Queda mucho por pelear, entre
otras cosas para que esta batalla contra el virus, que ha
desnudado nuestra vulnerabilidad, pero también nuestras
virtudes como sociedad y a sus auténticos héroes y
baluartes, la ganemos todos: la ganemos A LA PAR.
Ese debe ser desde ya nuestro próximo objetivo: que nadie se
quede atrás.

compañeros trabajando en la huerta A LA PAR.
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LA FUNDACIÓN A LA PAR INICIA UN ERTE COMPLETANDO AL
100% LOS SALARIOS Y HABILITANDO UNA BOLSA DE ANTICIPOS
Vivimos momentos complejos y de cierre de actividad, en los que nuestra Fundación
no está exenta de las consecuencias.
Con el ánimo de proteger la Fundación y el único fin de mantener nuestra organización a flote, cuidar a
nuestra plantilla y seguir contribuyendo a la participación de las personas con discapacidad intelectual,
hemos recurrido a la tramitación de un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal), como
medida para que el estado nos ayude a superar la situación.
Queremos que ninguno de nuestros empleados que han entrado en el ERTE se vea afectado por las
consecuencias de esta situación, y por este motivo la Fundación ha puesto en marcha las siguientes
medidas:
 Se completarán todos los sueldos para que ningún empleado vea mermada su capacidad adquisitiva
y todos sigan percibiendo la misma cuantía económica que percibían en sus nóminas.
 Entendiendo que la Administración va a vivir momentos de incremento de tramitaciones y ello puede
llevar retrasos en los pagos, se ha habilitado un fondo interno para anticipos, así como un grupo de
trabajo para ayudar en las solicitudes.
 Ningún trabajador con discapacidad ha entrado en el ERTE
 Como es habitual en un ERTE, ningún empleado dejará de cotizar durante el tiempo que dure esta
situación y consecuentemente no se perderá ningún derecho en materia de prestaciones, subsidios
o pensiones.
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LA VIVIENDA TUTELADA DE LA FUNDACIÓN, EJEMPLO
DE SUPERACIÓN DURANTE LA CRISIS COVID-19
El cambio de rutina a consecuencia del COVID-19, ha marcado la actividad
diaria en la Vivienda Tutelada de Fundación A LA PAR. El día a día en estos
hogares es ahora completamente diferente ¡como el de todos!
Aun así, una vez más, las personas con discapacidad intelectual nos demuestran su fortaleza
y su gran capacidad para sobreponerse a cualquier obstáculo o barrera: son auténticos
maestros en capear crisis, en tirar de sentido del humor para encarar los momentos más
difíciles. Héroes cotidianos que nos enseñan, con su ejemplo diario, a ver siempre el lado
bueno de las cosas.
Pero no son infalibles, también ellos flaquean. En ocasiones, como a cualquie ra, se les hace
cuesta arriba esta situación insólita y no pueden evitar hacerse preguntas acerca de la duración
del confinamiento o buscar consuelo en los profesionales que cada día les acompañamos, o
en sus familiares y amigos. Otras veces, el aburrimiento hace mella: ¡es duro no poder salir a la
calle como venían haciendo antes de esta crisis! Añoran cosas tan sencillas como sus viajes
en transporte público, el club de ocio al que pertenecen, o echar una tarde en compañía de
amigos o familiares.

¡A pesar del confinamiento, por aquí seguimos activos y divirtiéndonos haciendo distintas actividades!
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Pese a todo, los usuarios de nuestro programa de Vivienda Tutelada saben
ser felices con muy poco: se sienten afortunados de poder seguir disfrutando
de la Fundación, su segundo hogar, y de unas instalaciones maravillosas que
les hacen estos días algo más llevaderos. Aquí comparten momentos de risas,
¡también de riñas!, pero siempre, sabiendo pedir disculpas a tiempo: cómo en
cualquier familia.
Resulta emocionante verles compartir, aprender de cómo se apoyan los unos en
los otros, contagiarse de su alegría y acompañarles también en sus momentos
de desánimo. Como profesionales, vivir y disfrutar con ellos de cada momento
durante esta dura prueba que estamos atravesando como país y como sociedad
es un auténtico regalo.
Debido a la crisis del coronavirus, y para poder seguir garantizando un buen
servicio a nuestros usuarios, hemos adoptado ciertas medidas desde el equipo
de psicosocial de la Fundación que hacen posible seguir apoyando en el día a
día, a nuestros compañeros con discapacidad intelectual de la Vivienda Tutelada
A LA PAR.
Sus usuarios están atendidos y acompañados las 24 horas por los
profesionales de los programas de vivienda: Néstor, Iris, María, Rebeca y Felipe
(estos dos últimos de baja por posible contagio ¡y a los que deseamos una
pronta recuperación!) No nos olvidamos de nuestra compañera Elena, del equipo
psicosocial, y de Milena, de voluntariado europeo.

Rubén, Luismi, Diego y Andrés
colaboran con el vídeo de
nuestro Club Deportivo Solidario
mandando ánimo y afecto.
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A LOS DOCTORES QUE LUCHAN
CONTRA LA PANDEMIA
Agradezco este gran esfuerzo,
son días duros para todos.
Los enfermos de alegría sabemos
certeramente que estamos en buenas
manos de profesionales de la medicina.
Cabe destacar la gran labor humanitaria
de estos médicos que día y noche se
entregan para que esta lucha finalice lo
antes posible.
No tengo palabras suficientes de
agradecimiento, quizás un gracias se
quede escaso pero que menos que eso,
ya que todos los días ayudan a mucha
gente de forma libre. Por vosotros, los
médicos, queréis así demostrarlo al
mundo, que si luchamos juntos y unidos
saldremos ilesos de diversas situaciones,
sean complejas o no lo sean.
COMPARTIR ES VIVIR.
Luismi le regaló a Miguel una mochila y
recibimos mascarillas con corazones donadas
por una voluntaria.

Gracias por vuestro sacrificio de estos
días tan difíciles.
Diego

CARTA A UN PACIENTE

A LOS MÁS DESFAVORECIDOS DE ESTA
SITUACIÓN DE LOS ENFERMOS
Son unos días difíciles, pero hay esperanza.
Sois la luz de una vida llena de alegría
y satisfacción, no solo es verdad y lo
demostráis al mundo que nada es imposible,
prueba de ello es que muchos de vosotros lo
habéis suprado, es un camino de superación
y esfuerzo que luego se verá recompensado.

Hola, espero que te encuentres mejor. Estar en la cama todo el día no
es lo mejor. Aunque te encuentres solo en el Hospital intenta pensar
que tienes amigos y familia que te dan muchos besos y abrazos y que
te quieren mucho. Te mando mucha fuerza y todo mi ánimo, apoyo y
respeto. Te deseo que te recuperes.

Es una gran recompensa, fruto de este
esfuerzo, es la sanación, es la fe y es creer
pues aunque muchos no lo creáis, saldréis
de todo esto y ya estamos saliendo.
Esto quedará en un sueño de olvido como
si nada hubiera sucedido, así mucho ánimo
que todos juntos saldremos adelante.
Victoriosos de esta situación.
Ánimo

Tabaré os envía un mensaje de fuerza.
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ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDADES PARA USUARIOS:
Entre todos trabajamos para mantener la actividad y el entretenimiento
del grupo, además llevamos un exhaustivo seguimiento de cada uno
de los inquilinos. Hemos puesto en marcha un sinfín de actividades
diarias, como por ejemplo, redactar cartas para insuflar ánimo a los
hospitalizados por coronavirus o de agradecimiento a los profesionales
de la Sanidad.
Tareas diarias como ordenar la habitación o los armarios son útiles
para ahuyentar el tedio o el desánimo y por si no resultan suficientes,
también les animamos a realizar otras actividades entretenidas como
llevar un diario, leer, realizar ejercicios cognitivos, dibujo libre, pintar
mandalas, bailar, coser, echar una partida de bingo, jugar al tenis, al
ping-pong, practicar fútbol, realizar ejercicio en la sala de musculación
o al aire libre, cocinar algún postre rico, juegos de mesa, resolver
puzles, ver la televisión, realizar vídeo-llamadas, compartir durante
nuestras asambleas en grupo las alegrías y preocupaciones que a
todos nos asaltan estos días, hacer vídeos divertidos… ¡y compartirlos!
Tiempos de confinamiento pero llenos de imaginación y de vivencias
imborrables.
Como las de Andrés y Luismi, compañeros con discapacidad
intelectual de nuestra vivienda tutelada. Ambos colaboran estos días
en La Huerta de la Fundación. Continúan prestando servicio a los
clientes y ayudan al mantenimiento de las parcelas. Trabajan con ilusión
para que el día que podamos volver a la normalidad encontremos
nuestros huertos más frondosos que nunca.
En la vivienda tutelada, contamos además con el apoyo del equipo
psicosocial que semana tras semana, lanza un reto, un desafío que
sirve también para combatir el aburrimiento y la inactividad. Además,
algunas asociaciones de ocio, mantienen con nosotros su actividad
deportiva de manera online.
La organización de las labores del hogar permanece como hasta ahora.
Cada uno de los inquilinos lleva a cabo las distintas tareas domésticas
que le corresponden según los turnos establecidos semanalmente:
limpieza, tirar la basura, colaborar en la cocina...
Los profesionales de la vivienda junto con los sanitarios y la Dirección de
la Fundación, llevan un exhaustivo seguimiento y control de la salud de
todos y de la disponibilidad de material sanitario. Además, mantenemos
estrecho contacto con la Comunidad de Madrid, informando y
solicitando ayudas oportunamente para cubrir las necesidades que
surgen o que se van detectando en cada momento.
En la Vivienda Tutelada, contamos con el seguimiento y apoyo
de todas las unidades de trabajo de la Fundación: Dirección, el ya
mencionado equipo de Psicosocial, sanitarios, servicio de catering
de Marín, servicio de limpieza y de mantenimiento de la Fundación,
y apoyo de las asociaciones de ocio a las que pertenecen nuestros
usuarios, así como de sus respectivos familiares y amigos... Además
contamos con donaciones periódicas de los restaurantes Rodilla, de
nuestra propia huerta y de voluntarios externos y con el inestimable
apoyo de otras entidades hermanas, como Plena Inclusión.
¡Gracias a todos por vuestro apoyo, solidaridad e implicación!
La Vivienda Tutelada de la Fundación A LA PAR en El Confidencial.
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ANDRES PELÁEZ, TIENE UN MENSAJE
Fuimos previsores. En 2011 quisimos hacer de «¡Resistiré!» un himno a la superación. E invitamos al
Dúo Dinámico a compartir escenario con nuestro Grupo de Artes Escénicas.
Andres Peláez e Iván Talavera lo dieron todo en el escenario con un temazo que en estas duras jornadas
de confinamiento escuchamos cada día, a las ocho en punto de la tarde, desde muchas ventanas y
balcones de todo el país.
Una canción muy especial convertida espontáneamente en himno de resistencia y superación ante la
crisis sanitaria. Y es que nunca la distancia nos había unido tanto. ¡Resistiremos!
Andrés, hoy ha querido darnos un mensaje, compartir con nosotros lo que ésta canción
significa para él, y dedicársela a todas las personas con discapacidad.

«Hola, me llamo Andrés.
Trabajo en la Fundación A LA PAR, haciendo las mejores invitaciones de
boda. Quizás ya lo sepas, pero este es el himno de mi vida. Soy fan del
Dúo Dinámico desde que nací... Y me han acompañado día tras día en mis
esfuerzos por superarme.
Tanto, tanto, tanto que incluso una vez vinieron a cantar conmigo en un
Musical de la Fundación A LA PAR. Ésta canción, mi himno, ahora lo es de
todos ¡Y no sabéis la ilusión que me hace compartirlo con vosotros!
Hoy se lo dedico a las personas con discapacidad que en esta situación
siguen esforzándose y a todas las personas de la Fundación que nos
están ayudando para que nadie quede atrás en esta crisis.
Nada nos ha parado nunca, y este virus no lo va a conseguir.
Lo sé. Resistiremos.»
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COLABORACIÓN DE FUNDACIÓN A LA PAR Y FARMACEÚTICA ROVI
En el taller de sacas, un grupo de valientes, héroes cotidianos, se
ocupan de la limpieza de los palés que, la empresa farmacéutica Rovi,
utiliza para distribuir sus productos farmacéuticos. Durante esta crisis,
nuestro cliente Rovi distribuye productos vinculados con el Covid-19 y
como forma de apoyo y de modo excepcional, hemos organizado una
cuadrilla especial para poder seguir limpiando sus palés.
Las empresas del grupo Rovi, como fabricantes de medicamentos,
están consideradas por el gobierno como actividades esenciales cuya
continuidad debe garantizarse por todos los medios. Algunas de las
especialidades de nuestro cliente Rovi, por ejemplo las Heparinas de
Bajo Peso Molecular en forma inyectable, han sido incluidas en la lista
de medicamentos fundamentales para el tratamiento del COVID-19.
El Gobierno de España estableció la lista de actividades declaradas
como servicios esenciales, entre las que se cuentan por supuesto la
fabricación directa de medicamentos pero también las relacionadas
con dicha fabricación como las actividades de limpieza o de
fabricación de embalajes, relacionadas con nuestra actividad.
Debido a esta situación, Rovi ha declarado, nuestro servicio de
lavado de palés y contenedores de plástico es fundamental para
que pueda transportar, entre las distintas plantas de fabricación, los
medicamentos inyectables, cumpliendo el nivel de higiene requerido
para este tipo de fabricación. Una tarea que requiere equipos
especiales con los que Rovi no cuenta y por lo que subcontrata esta
tarea a la Fundación A LA PAR.
Gracias al equipo de valientes formado por: Rubén de las Heras
Humanes (Monitor) , Manolo Iglesias Mendo, Francisco
Martín Casado, Ignacio Briones Fuentes, Cesar de la Vega
Arsuaga, Víctor Gonzalez Ferreras , César Moreno Parrales,
Pedro Benitez Grande.

Limpiando los palés y contenedores a fondo.

Equipo de profesionales que estos días se envargan de la limpieza de palés para farmaceúticas ROVI.
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KOIKI, CONTINÚA SU LABOR DE ENTREGA A DOMICILIO
La Fundación está llena de héroes cotidianos y durante esta crisis
brillan más que nunca. Entre ellos, tenemos a nuestros trabajadores
de Koiki, que siguen entregando su paquetería a todos los vecinos
de Montecarmelo. Una de las actividades bandera de la Fundación
que, en ningún momento, ha dejado de prestar el servicio, haciendo la
entrega de los paquetes en la última milla.
Debido a la situación y la importancia de quedarse en casa, nuestros
compañeros de Koiki están al pie del cañón, haciendo llegar toda
la paquetería a los vecinos del barrio, una forma de ayudar y seguir
aportando nuestro granito de arena, para que mucha más gente pueda
permanecer en casa con sus necesidades cubiertas.
Lo hacen manteniendo todas las medidas adecuadas para la
prevención del Covid-19. Por eso, queremos dar las gracias a todos los
trabajadores de la Fundación, héroes que siguen implicados al máximo
y trabajando día a día.

Equipo Koiki.

TALLER DE SELLOS
Más que nunca si cabe, orgullosos de nuestro taller de Filatelia, tiempos de crisis donde los profesionales con discapacidad
intelectual de la Fundación, continúan con el trabajo desde casa para nuestro cliente Correos. Un trabajo de manipulado y
clasificación que permite a Correos avanzar en los trabajos para realizar el Abono del Primer Trimestre. Agradecidos a nuestros
trabajadores por su gran trabajo y también a nuestro cliente Correos por confiar y contar con nosotros en estos tiempos difíciles.
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EN EL COLEGIO NADA NOS PARA
Las raíces de Fundación A LA PAR están en su escuela. El Colegio
A LA PAR, un colegio con la firme vocación de proporcionar un
aprendizaje que potencie al máximo las capacidades intelectuales y
las habilidades sociales de cada alumno y siempre, con la convicción
de que el talento es inherente a todas las personas: solo hay que
cultivarlo.
Durante estos tiempos de crisis, el colegio está también en cuarentena,
pero continúa su actividad desde casa, en tiempo récord hemos
pasado de nuestras clases presenciales a un entorno 100% digital.
Profesores, personal docente y demás trabajadores seguimos
atendiendo desde nuestras casas a los alumnos y familias. Hacemos
un seguimiento de los alumnos mandando tareas con comunicaciones
diarias. Y una vez más, no han faltado muestras de cariño de apoyo
y de superación.
Aunque las circunstancias no son fáciles, hemos seguido con la
actividad diaria, inculcando a los alumnos que hay que seguir una rutina
positiva, levantándose pronto, realizar actividades académicas,
deportivas, musicales, y de ocio saludables. Pronto estaremos juntos
y superaremos esto ¡Mientras hay que seguir trabajando!

Aitor tocando la guitarra.

Para poder seguir estudiando durante la crisis, hemos adaptado
nuestro programa, realizamos nuestra labor educativa a distancia y
usamos varios medios para que la comunicación entre
alumnos
y profesores sea lo más ágil y directa posible.

Métodos como el correo electrónico y Edmodo (red social cerrada
y organizada por el profesor) nos ayudan a poder seguir día a día la
formación y seguimiento de nuestros alumnos. También mantenemos
comunicación activa con los padres a través de la plataforma
Clickedu.
A través de Edmodo, hacemos un seguimiento de las tareas de los
alumnos. Además pueden enviarnos documentos, escribirnos dudas
y mensajes, compartir enlaces, hacemos encuestas…
El colegio A LA PAR hace frente al COVID-19 y continúa con sus
tareas diarias, con manuales de fácil lectura, juegos, vídeos, webs
educativas (como Cerebriti, Vedoque, Educamadrid…), vídeos
tutoriales y lecturas con un lenguaje asequible .

Raquel, profesora del colegio, trabajando desde casa
para que ningun alumno quede atrás en esta crisis.
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Todos los contenidos son muy visuales y pedagógicos. También
usamos materiales con contenidos especializados y adaptados en
Plena Inclusión.

COLEGIO A LA PAR

Cuntame
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También, hemos adaptado nuestro tradicional CONCURSO DE PINTURA DEL COLEGIO y
hemos propuesto a nuestros alumnos, celebrarlo de manera virtual. El nuevo reto: nos envíen
dibujos de su habitación ideal o sobre cómo viven estos días de aislamiento. Cuando tengamos
sus trabajos, lo compartiremos a través de las redes sociales con todos vosotros.

Dibujos para animarnos cada día.

Dibujo de Pablo Garzas de básica C.

Con los compañeros trabajamos día a día,
aprovechando también la tecnología que nos
permite reunirnos virtualmente y poder seguir al
día con la educación.
Los equipos de profesionales continuamos
ofreciendo orientación y atención a los alumnos y
familias que precisan apoyos, trabajamos en los
procesos de admisión del próximo curso, atención
social, informes… La música, el deporte, así como
las habilidades de autonomía personal tampoco
faltan en este periodo de confinamiento.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para que
todo salga bien, son tiempos excepcionales y
nos exigen esfuerzos importantes, pero estamos
convencidos que pronto volveremos a las rutinas
escolares sabiendo un poco más de algunas
cosas y valorando más las cosas pequeñas que
nos hacen feliz la vida.

Siguiendo una clase on-line.

COLEGIO A LA PAR
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ACTIVIDADES PARA TODOS
Están siendo momentos difíciles para todos, pero una vez más
las personas con discapacidad intelectual son un ejemplo de
superación, comprometiéndose con la sociedad, sus familias y con
ellos mimos y colaborando para que estos días de aislamiento sean
lo más ameno posible.
Aun en aislamiento, seguimos en contacto continuo para poder
seguir prestando nuestro apoyo a todos nuestros usuarios y
queremos compartir con todos vosotros las actividades que
realizamos con nuestros usuarios de Centro Ocupacional y
Centro Especial de Empleo desde que comenzó la cuarentena.
Durante este tiempo, intentamos sentirnos más cerca de ellos que
nunca y por eso, hemos tomado la iniciativa de mandarles retos y
actividades semanales para que, desde casa las puedan realizar.
Estamos muy contentos con la gran participación de la mayoría de
los usuarios, todos apoyados por sus familias.
Además de estas actividades, desde el equipo psicosocial y con
el apoyo de algunos monitores, estamos realizando un seguimiento
con llamadas diarias a los usuarios de Centro Ocupacional, para ver
cómo se encuentran y que tal están llevando la cuarentena.
Y estamos felices de poder contar, que todos están muy bien, con
ganas de volver a trabajar y reencontrarnos de nuevo, una vez que
todo esto haya pasado.

Miguel García - Navalón
comparte su receta favorita.
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Eduardo Rojas nos enseña
sus recetas desde casa.

Rosana Fernández nos invita
a disfrutar de los aperitivos.
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CAMPVS SIGUE ADELANTE
En CAMPVS nos hemos adaptado de un día para otro a la formación online. Era una de
nuestras cuentas pendientes y uno de los retos para asumir en este 2020, pero la realidad nos
ha forzado a ponernos las pilas y dar el salto de manera precipitada.

Clase de hostelería.

Como todos los cambios está suponiendo muchísimo esfuerzo
y trabajo para los docentes, pero ver cómo los estudiantes
avanzan casi por delante de nosotros nos estimula a seguir adelante.
¡Sois grandísimos!

Rodrigo formándose.

Herramientas como zoom y video-llamadas se han convertido en
cotidianas. Las clases, las tutorías y toda nuestra atención, se presta
ahora desde cada una de nuestras casas a las casas de nuestros
alumnos y estudiantes.

Sesión de tutoría grupal.

CAMPVS
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Mantenemos el aprendizaje a través de las asignaturas de siempre,
enriquecidas por pequeñas píldoras de autocuidado, tan importantes
en esta situación compleja y llena de incertidumbres que nos está
tocando vivir. Es fundamental cuidar más que nunca nuestros hábitos,
nuestras rutinas y nuestro bienestar.

Querido o querida,
Me han pedido que haga una carta porque desde
hace semanas no podéis hablar con vuestros seres
queridos más que por teléfono y los abrazos no
os están llegando. Así que esta carta está llena de
abrazos y besos. Quiero que los sintáis de verdad
porque os los mando de corazón.
Soy Ana y estudio Administración, estoy en el
segundo curso. Como estamos en casa sin poder ir
al colegio, los deberes nos los mandan por internet.

Sonia y su píldora autocuidado del día.

Los alumnos de CAMPVS no dejan de darnos lecciones cada día,
siguen con interés las clases, buscan formas de comunicarse con sus
compañeros a los que tanto echan de menos, escriben a mayores
que ahora mismo están sufriendo tanto esta crisis y por supuesto salen
a aplaudir a las 20:00 a todos los sanitarios que están cuidando de
nosotros y a los que debemos tanto.

Muchos de vosotros no habréis oído lo que es el
teletrabajo, ahora es lo que estamos haciendo
muchos para poder seguir adelante y pasar de
curso. No te creas que yo también, me aburro y las
horas se me hace eternas. Por suerte hago cosas
con mi madre, deporte, jugar a cartas, al monopoly,
y sobretodo nos metemos en la cocina y hacemos
muchos platos, empanadillas, pero la masa también,
madalenas, pizzas, … Pero sobre todo hablo por
teléfono. Yo también tengo dos personas mayores
en mi familia, mi abuela y mi tía. Con ellas hago
video llamadas y nos pasamos un rato contándonos
nuestras cosas.
Yo entiendo que si a mí con todas las cosas que
puedo hacer en casa se me hace largo, imagino
que a vosotras o vosotros más. Siento mucho que
estéis aislados, pero pensad que si os ponéis malitos
corréis más riesgo que otras personas que están
más fuertes.
Tenéis que pensar que vuestros familiares, hijos,
nietos, o algunos seguro que tenéis biznietos
están deseando abrazaros y pasar mucho tiempo
con vosotros y que esto va a acabar y podremos
pasear, salir al jardín y hacer las actividades que os
propongan en vuestra residencia.
Como ya os he contado llevo muchos días sin
abrazar a mi abuela. Ella está un poco malita y
yo sé que estando aislada de nosotros la estamos
cuidando. Siempre que la llamo la digo cuanto la
quiero y que quiero verla.

Paloma aplaude desde la ventana de su casa.

Y así seguimos adelante, aunque las circunstancias cambien
resistiremos para estar cerca de nuestros alumnos y sus familias, y
poder acompañarles en el camino que nos toque a todos transitar.
Porque juntos somos más y juntos saldremos de esta. Mientras tanto,
#quédateencasa.
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Pues a vosotros vuestras familias os quieren y os
necesitan igual, para abrazaros y para que les
contéis esas historias que tanto nos gusta oír.
Os mando muchos besos y ánimos para que
podamos volver a abrazarnos.
Gracias por estar ahí y ser nuestro pasado.
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UAVDI PRESTA TODO SU APOYO
En tiempos de crisis Covid-19, la UAVDI sigue prestando su
apoyo a las personas con discapacidad intelectual que necesitan
asesoramiento y orientación durante un proceso penal.
Para ello, hemos mantenido la atención de todos los casos
urgentes, entendiendo como urgentes aquellos que se encuentran
en un estado emocional delicado, y/o de vulnerabilidad y riesgo.
Con respecto a estos últimos, se mantiene con ellos un contacto
periódico semanal a través de teléfono o skype.
Además, se sigue manteniendo la atención y el asesoramiento
telefónico y vía e-mail de nuevos casos.
Por otro lado, la organización en el piso tutelado para mujeres
víctimas se ha mantiene como se venía haciendo hasta ahora,
con atención presencial de las educadoras mañana y tarde, así
como telefónica 24 horas.
Nuestra UAVDI, que cumple este 2020 una década de existencia,
ha supuesto un auténtico revulsivo en el ámbito de justicia y
discapacidad intelectual. Diez años en los que esta unidad
pionera, integrada por juristas y psicoterapeutas, ha creado
escuela siendo muchas las unidades en todo el territorio nacional
las que han surgido con posterioridad inspiradas en ella.

UAVDI atiende todos los casos de vulnerabilidad.

Campaña de protección de la UAVDI durante el confinamiento.

UAVDI
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DIEM NOS ANIMA A SEGUIR ESFORZÁNDONOS
Ante la nueva situación que se presenta, desde el equipo de DIEM hemos tenido
que realizar un reajuste de manera rápida para poder seguir dando apoyo a todos los
usuarios y a sus familias. Para ello hemos establecido un seguimiento telefónico diario
y de video-llamada.
Todo esto hace que el aislamiento no nos pare y podemos decir que nuestros usuarios
desde sus casas están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse activos y con el
ánimo bien alto.
A través de las video-llamadas, colaboramos en las tareas de casa y aprovechamos
para aprender cosas nuevas.

Gema Montero escribe en su diario.

Lorena Ruiz-Medrano Hace su cama
acompañada de nuestra video conferencia en streaming
Santiago Vizcaino escribe una carta a
pacientes del COVID-19.

También realizamos un diario en el que escribimos qué cosas hacemos y cómo nos
sentimos, de esta forma podemos hacer seguimiento y continuar dando un apoyo
emocional, tan importante durante estos días.
Nos hemos unido a la iniciativa de escribir cartas para poder animar a los pacientes
que se encuentran aislados en los hospitales.
También disfrutamos de ratitos de ocio en los que poder relajarnos y mantenernos
tranquilos.
Además, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, desde DIEM queremos
celebrar y agradecer el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid
que renueva con nosotros el contrato que permite la prestación de nuestro servicio
en el centro de día.
Desde DIEM queremos dar las gracias y mandar mucho ánimo y fuerza a todos.
¡Este virus lo paramos unidos! #quédatenecasa.
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Cristina Bueno durante el confinamiento
disfruta dibujando.
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LA OFICINA DE EMPLEO CONTINÚA SU TRABAJO
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¡Durante la crisis seguimos trabajando para mejorar la inclusión y
la empleabilidad social de las personas con discapacidad intelectual!
El desempeño de un empleo garantiza la autonomía del individuo, refuerza su autoestima
y contribuye al fin y al cabo a la construcción de su identidad. Por ello, desde Fundajobs
tenemos un firme objetivo: que las personas con discapacidad intelectual se asomen al
mercado laboral en condiciones de igualdad.
Debido al COVID-19 y para poder continuar con nuestras tutorías, hemos adaptado el
acompañamiento individual y grupal con formaciones online. El objetivo es evitar que el
confinamiento, al que gran parte de la sociedad se ve obligada, suponga un aislamiento
para estas personas.
Nuestro propósito es superar las barreras para que el desarrollo de competencias y
habilidades socio-laborales siga siendo efectivo, además de divertido y motivador,
especialmente en estos días.

Carmen Jiménez, trabaja
en limpieza en la Clínica Santa Elena.

El servicio de intermediación con las empresas continua con
normalidad. Las preparadoras laborales siguen con la labor de
seguimiento de todos los trabajadores que continúan diariamente
con sus empleos, tanto en tiendas de alimentación o servicios de
limpieza; actividades que están resultando muy importantes a lo largo
de estas últimas semanas.
Desde Carrefour, Daniel Augusto Peña, trabaja como reponedor,
atención al público, ordena carritos de la compra y ayuda a los
compañeros de otras secciones y nos envía un mensaje de ánimo:
«Os mando mucho ánimo y fuerza, vamos a superar esta situación».
Las empresas que han optado por el teletrabajo siguen activas y,
en los casos de empleados que se han visto afectados por algún
ERTE, continúan recibiendo nuestro acompañamiento ¡Así nos
aseguramos de mantener el ritmo y encarar la pronta y esperada
reincorporación que todos deseamos!

Miguel Angel Rosado, trabaja en Wetaca.

Daniel Augusto Peña, trabaja como reponedor
y atención al público en Carrefour.

OFICINA DE EMPLEO
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EL CLUB DE PÁDEL Y TENIS Y EL CLUB DEPORTIVO A LA PAR,
ENTRENAN Y NOS AYUDAN A PONERNOS EN FORMA
Durante el confinamiento es importante no volverse demasiado
sedentario, por eso nuestros profesores y deportistas han querido
unirse para darnos consejos, enseñarnos tablas sencillas para
practicar a diario y cuidar desde casa nuestra salud física, emocional
y mental.
Desde el Club Deportivo y de Pádel y Tenis A LA PAR,
profesionales y deportistas se unen para ayudarnos a estar en forma
durante estos días de cuarentena.

Y desde el Club Deportivo, estamos pendientes de los deportistas y
sus familias. Les enviamos de forma periódica recursos para mantenerse
en forma y ocupar el tiempo durante estos días en casa.
Sin duda, va a ser un tiempo en el que valoramos más que nunca las
actividades que hacemos juntos y donde cada uno de los profesionales
se da cuenta de lo mucho que echa de menos a los deportistas.
¡Gracias por vuestra implicación y apoyo, sin duda saldremos más fuertes
si cabe de esta crisis!!

Cada semana nos proponen diferentes tablas y ejercicios que hacen
de estos días de cuarentena algo más llevaderos y entretenidos.
El Club de Padel y Tenis de la Fundación, nos ofrece en
streaming vídeos en directo con entrevistas a profesionales como
Manu Martin o Seba Nerone y temática propia de nuestro club
¡Gracias por mantenernos al día desde casa!

El entrenamiento continúa en casa.

Daniel Barroso nos anima a hacer ejercicio.
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Jorge Bayón nos ayuda a mantenernos en forma.
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FUNDALAND NOS PROPONE ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA
Lo que aprendemos de pequeños nos acompaña siempre. Por eso,
en Fundación A LA PAR se nos ocurren pocas formas más eficaces de
educar en el respeto y la diversidad que hacerlo desde la infancia. O,
quizás sí, ¡hacerlo jugando!
Esa es la filosofía que inspira a Fundaland: convertir nuestro ideal de una
sociedad más justa e inclusiva en un juego de niños. Al fin y al cabo,
ellos son los arquitectos del futuro.
Con motivo del estado de alerta decretado por el gobierno de España
el pasado 14 de marzo, en Fundaland hemos tenido que cesar todas
nuestras actividades infantiles: celebraciones infantiles, actividades
extraescolares, Baby Fundaland, las actividades del fin de semana y
otros eventos que teníamos programados.
Aun así, continuamos trabajando para dar servicio de clases
extraescolares en streaming y que así, los niños puedan acceder en
casa al contenido lúdico y formativo.
Hemos triplicado el envío de nuestra newsletter, para hacer llegar a las
familias consejos, recetas, juegos y actividades para hacer en casa con
los niños. Por supuesto también en nuestras redes sociales.
Cada martes y jueves, enviamos a los padres de los alumnos de
“Aprendo Jugando” de Baby Fundaland, actividades para trabajar
con sus hijos la motricidad fina, gruesa, comunicación y lenguaje y
estimulación sensorial.
Esperamos poder volver pronto a nuestras actividades y ver de nuevo
el parque lleno de niños y familias.
¡Porque jugar a cambiar el mundo, lo cambia!

Consejos desde Fundaland para estar entretenidos durante estos días.

Equipo Fundaland.

FUNDALAND
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SIEMPRE HAY UN ARCO IRIS
En estos días de confinamiento en casa somos especialmente
conscientes de las bondades de nuestro espacio de huerto, que
nos permite trabajar con la naturaleza y la tierra y recoger nuestra
cosecha.
Esta primavera nos dejó a las puertas de la cosecha de acelgas,
espinacas, lechugas, calçots, habas, tirabeques, guisantes, berza, y
de las flores y los olores y el vergel que es la primavera en la Huerta.
¡Cómo lo echamos de menos! nuestros cultivos, plantar, regar,
limpiar los bancales, cavarlos un poco, cosechar lo que ya maduró,
hablar con los trabajadores con discapacidad intelectual de la huerta,
preguntar por los nuevos plantones, las flores, los olores, los colores,
los pájaros, la luz, sobre todo la del atardecer.
Ya estamos todos más cerca de la vuelta y de poder relajar los
pensamientos, entre hojas, tierra y bichitos para recomponer
los ánimos.
Manuel y Juan Luis han podido seguir trabajando en tares básicas
de mantenimiento estas semanas de primavera al 50 %. Unos días
nevó, pero luego salió el sol y han podido recoger muchas cosechas
y preparar cestas para entregar a los clientes.
Como hay gran cosecha de habas, guisantes, plantas de hoja
y calçots, les han bajado a ayudar Andrés y Luismi, desde la
vivienda tutelada de La Fundación.
En mayo tocará ya levantar los cultivos y preparar la huerta de
primavera verano, así que vamos a necesitar estar dispuestos a
ponernos manos a la obra nada más llegar y en junio disfrutar del
olor de las tomateras y si acompaña el tiempo, cosechar los primeros
calabacines.

Los huertos florecen

Recuperaremos con muchas ganas la vuelta a la huerta, a
contemplar la tierra, prepararla, plantarla, regarla, cuidarla, ver cómo
crece, florece y da fruto.
¡Os esperamos con las Huertas abiertas!

Manuel y Juan Luis siguen cuidando los cultivos.
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TALLERES REPLETOS DE CREATIVIDAD
Nuestros talleres continúan muy activos para que sus
usuarios no dejen de formarse ni un solo día.
Cuando la situación se restablezca, el tejido laboral necesitará
nuevos bríos para recuperar la normalidad lo antes posible y nuestros
profesionales tendrán que estar preparados para las exigencias del
nuevo mercado de trabajo.
Los monitores lo saben y por ello, y desde sus respectivas áreas
formativas, hacen de la necesidad virtud y siguen instruyendo a sus
alumnos de forma telemática mediante tutoriales y ejercicios online.
«Cómo montar un centro de flores», «Cómo ensamblar una bandeja»,
«Montar una tarta de chuches paso a paso»
Estas clases virtuales ponen a prueba no solo las competencias y
habilidades en cada disciplina de cada futuro profesional, también
otro ingrediente: su destreza digital. Un extra que con seguridad será
especialmente valorado en el mercado laboral post-pandemia.
Los talleres de la Fundación A LA PAR siguen más vivos que nunca.
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.
Nuestros compañeros del TALLER DE IMPRENTA demuestran
cada día su máxima implicación. Continúan con su trabajo desde
casa y desde la distancia, el taller prepara las invitaciones para todos
esos novios que están a puertas de casarse y todos aquellos que van
a celebrar su Primera Comunión. Desde aquí, queremos agradecer su
trabajo, colaboración y apoyo y dar también las gracias a las personas
que han confiado sus invitaciones de boda y recordatorios a la
Fundación A LA PAR.

Aprende cada día algo nuevo…
Y, además, desde nuestro taller de imprenta, compartimos
tutoriales con nuestros profesionales con discapacidad intelectual
para que sigan aprendiendo desde casa y que nadie quede atrás en
este tiempo de cuarentena ¡Gracias maestros por esos entretenidos
tutoriales que tanto nos gusta poder compartir en este tiempo de
confinamiento!

Nuestra compañera Alicia, nos ha enseñado a hacer flores de papel.

TALLERES
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El TALLER DE PINTURA comparte también retos y tutoriales con
sus usuarios y con todos nosotros, para que durante el tiempo de
confinamiento sigamos aprendiendo juntos.

Y como no puede ser de otra manera, los compañeros de los
diferentes talleres también nos hacen sus propuestas para pasar
estos días sin dar tregua al aburrimiento.

Nuestra compañera María Blanco, desde el Taller de Pintura de la
Fundación, comparte un método sencillo, aprendido de nuestro gran
amigo el Maestro Yohoy, parar crear nuevos motivos originales
¿Y tú, te animas a crear el nuevo motivo para la colección 2021
de Fundashop?

Cristina recorta letras y crea mensajes.

María nos anima a participar en un divertido concurso.

LA MESA CREATIVA de la Fundación A LA PAR, sigue bordando
desde casa. Disfruta de nuestros tutoriales online de la mano de
nuestra compañera Charo, y qué mejor manera de pasar estas horas
de cuarentena que aprendiendo a bordar. Camisetas, servilletas,
ropa para bebés… ¡Disfruta de este tiempo para inventar con la mesa
creativa de A LA PAR!

Ángela ha terminado un puzzle de 1.000 piezas.

Charo nos enseña a bordar.
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Paloma y Juanjo nos proponen una partida de dominó.

FAMILIAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS

SER SOLIDARIOS
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Tiempos de crisis y, más que nunca, tiempos solidarios que exigen de
la colaboración de todos y en los que hemos aprendido el valor de dar
las gracias a los que cuidan de nosotros. Eso es justo lo que queremos
hacer hoy, agradecer el apoyo que nos prestan tanto personas
particulares como empresas solidarias, su colaboración e implicación en
estos momentos difíciles.
Gracias a todos los que nos apoyáis, gracias por estar hoy y siempre.
En especial nos gustaría agradecer a las familias de nuestros
usuarios y amigos de las Fundación que, con su solidaridad,
nos ayudan a salir de esta crisis.
Gracias a la Comunidad de Madrid y a su Servicio Madrileño
de Salud, Servicios Centrales Sermas, por su apoyo con la
donación de material sanitario y a la Dirección General de Salud
Pública de la Comunidad, por su apoyo con la donación de test
rápidos de detección de Coronavirus (SARS-CoV-2 o COVID19)
durante la crisis del COVID-19.
Gracias a Globalvia, que apoya los servicios de nuestra Vivienda
Tutelada, para que nuestros usuarios, con discapacidad intelectual,
estén en las mejores condiciones. Gracias a su donación, hemos
podido contar con dos monitores extra, que acompañan a los
usuarios en su día a día, durante estos meses de confinamiento.
Gracias también a Fundación AON, por su colaboración donando
su servicio de Telemedicina para dar apoyo a los usuarios de la
Fundación durante la crisis junto a cinco test COVID a disposición de
los usuarios de la Fundación, en el caso de urgencia médica.
Gracias a la Fundación Mapfre que a través del programa
#SéSolidario, apoya con su donación, las necesidades actuales de
nuestra Vivienda Tutelada.
También gracias a Fundación Telefónica, que ha querido unirse
a la lucha contra el COVID junto a nosotros, con la donación de 20
tablets, para que puedan hacer uso de ellas los alumnos de CAMPVS
que tengan necesidad y puedan así acceder desde casa a los
contenidos académicos y clases virtuales.
Gracias a La Fundación Pablo Horstmann, cada semana y
según las necesidades que vayamos teniendo, nos apoya con la
donación de material sanitario de protección y apoyo médico en el
caso necesitásemos.
Gracias a los Veteranos VASE que junto a «15 Días Para», han
donado a la Fundación, mascarillas y viseras de protección para la
lucha contra el COVID-19.
Gracias a Grupo Tecnología del Tráfico (GTT) que junto a los
voluntarios de Coronavirus Makers y la Fundación Pequeños
Pasos fabrican pantallas, viseras de protección y salvaorejas para
la sujeción de mascarillas que evitan heridas ante el uso prolongado.
Agrecederles su donación de parte del material que fabrican.

Gracias

Gracias a Plena Inclusión por su apoyo y donación de mascarillas
de protección tan importantes durante esta crisis.
¡Gracias porque entre todos, hacemos sea posible y que
nadie, se quede atrás durante la crisis!
FAMILIAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS
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