
TRAZOS
Noviembre 201 4

Nº 35

Boletín periódico de información de la Fundación ADEMO y de la Asociación ADEMO

Primer Plan Estratégico Fundación Ademo

En la Fundación ADEMO vamos a iniciar el primer Plan Estratégico de nuestra
organización. La planificación estratégica es un proceso de diagnóstico, análisis,

reflexión y de toma de decisiones colectivas acerca del que hacer actual y el

camino que debe recorrer en el futuro una organización.

¿Qué queremos conseguir con el Plan?
El objetivo principal del Plan es acordar entre todos que queremos ser en el futuro. Pero primero hay que saber
cuál es la situación actual de las personas, los servicios y centros de nuestra organización y lo cerca o lejos que

estamos de las metas que queramos alcanzar.

¿Qué pasos hemos dado hasta ahora?
En el mes de jul io el Patronato solicitó el apoyo
de la Red de Consultoría de FEAPS para

ayudarnos a poner en marcha el proceso,

posteriormente decidió las bases de actuación y

aprobó el Plan general de Intervención. En el mes

de septiembre se creó un Equipo Guía para pilotar
todo el proceso.

¿Por qué necesitamos la participación
de todos?
Para seguir adelante necesitamos la participación

de todas las personas que formamos la Fundación
ADEMO. Queremos contar con vuestra opinión en
alguno de los grupos de trabajo del Plan

Estratégico. En las próximas fechas os pediremos

que participéis.

La fundación Ademo inicia el primer Plan Estratégico de la organización.

El objetivo más importante del plan estratégico es l legar a un acuerdo entre todos de lo que

queremos ser en el futuro.

El Plan Estratégico despierta varios interrogantes:
- ¿Cuál es la situación actual de las personas, los servicios y los centros de nuestra organización?

- ¿A qué distancia estamos de los objetivos que queremos conseguir?

Necesitamos la participación de todos
La Fundación ADEMO necesita la participación de todas las personas y cuenta con ellas en breve espacio de

tiempo.

La Fundación ADEMO cuenta con vuestra opinión en alguno de los grupos de trabajo del Plan Estratégico.

Calendario Plan Estratégico 201 4-201 5
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Mejoras en el Centro Ocupacional Ademo I "Arganda"
Desde hace varios años, se vienen

realizando en el Centro Ocupacional
I una serie de inversiones y

acondicionamientos que han permitido mejorar las

instalaciones y con ello, como se pretendía, la cal idad

de vida tanto de usuarios como de profesionales del

Centro.

Todas estas reformas se han podido realizar gracias a

los apoyos de distintas entidades privadas y las

aportaciones propias de la Fundación. Destacamos

las ayudas conseguidas en los últimos años a través

del Plan de Infraestructuras Regionales (P. I .R) de la
Fundación ONCE y que se obtienen a través de

FEAPS Madrid.
Entre 201 2 y 201 3, se invirtieron 18.000 € del PIR en

la adecuación de toda la zona exterior del Centro

Ocupacional. Así se valló todo el terreno, se creo un

acceso exterior con una cochera, se construyo una

acera en todo el perímetro y se cambio de ubicación la

escalera de incendios para aprovechar mejor el

espacio y poder construir una pista deportiva.

Esta solera para la pista deportiva junto con una

rampa de salida del centro a la zona deportiva, pudo

construirse el verano de 201 3 gracias a la ayuda

recibida por el BBVA en la I I edición de su

convocatoria Territorios Solidarios por la que se

obtuvieron 10.000€.
Recientemente durante el mes de agosto de 201 4 y

también gracias a los 21.000€ conseguidos del citado
PIR, se ha reformado toda la cubierta del Centro

Ocupacional, retirando la antigua de ural ita e

instalando un moderno sistema de microfibras, que

favorece el aislamiento del frio y del calor y da una

mayor luminosidad al interior del centro gracias a la

mayor superficie de lucernarios instalados.

En total se ha realizado una inversión de más de

50.000 €, que como hemos indicado va a repercutir
directamente en una mejora de la calidad de vida en el

día a día de todas las personas que formamos parte

de ese “entorno de convivencia y trabajo” que
queremos que sea el Centro Ocupacional.

Equipo Técnico de COI

Interior CO I "Arganda"

Exterior CO I "Arganda"

¡¡¡ Excursión con la Asociación !!!

El sábado 1 8 de octubre, nos

fuimos de turismo por la sierra de

Madrid-Segovia (Buitrago del

Lozoya, Riaza y Santo tome del

puerto) gracias a la excursión que

organizo la Asociación ADEMO.
Sobre las once de la mañana

llegamos a Buitrago donde nos

dividimos en varios grupos, ya que

en total, éramos más de 80
personas y así evitábamos

colapsar las cafeterías y tiendas

donde entramos, algunos a

desayunar y otros a comprar

algunos productos de la zona

mientras visitábamos el

pueblo. . Precioso pueblo y encima

vaya día de sol que nos hizo!

Sobre la una llegamos a Riaza

donde visitamos el pueblo, del que

destacaba sobre todo su plaza

mayor y a eso de las dos y cuarto,

nos subimos a los autocares con

dirección a la ansiada comida en

Santo Tome del Puerto, donde nos

tenían preparado un suculento y

delicioso menú. Después de comer

tuvimos tiempo para más diversión

con un guateque en la discoteca

del restaurante, donde bailamos y

nos reímos de lo l indo. Muchas

gracias al Restaurante

RUBESARA por tratarnos tan

bien! ! !

Me gustaría agradecer a la

Asociación ADEMO el estupendo

día de convivencia, turismo y

diversión que nos organizaron. Os

animamos a seguir real izando

actividades tan divertidas para

todos! !

Recibir un saludo de: Ricardo, Ana y
Antonio
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Trayectoria del Equipo de Lectura Fácil del Taller I "Arganda"
La lectura fácil es un método de adaptación y

redacción de materiales que permiten hacer más

accesible la información y la cultura a las personas con

dificultades de comprensión lectora.

Nos gustaría compartir con vosotros

nuestro entusiasmo en este proyecto de

Lectura Fácil en el que un grupo de

usuarios y un profesional del CO1,
comenzamos un curso sobre las

directrices europeas para generar

información de lectura fácil destinada a

personas con discapacidad.

Desde entonces hemos realizado dos

validaciones para Dilofácil (proyecto

profesional especial izado en la creación de textos

accesibles para todas las personas) de las

adaptaciones que Oscar García Muñoz ha realizado

sobre “La descripción de las murallas de Ávila” y
otra, de la “Guía para participar en el Proyecto Ríos”
y una para la Cooperativa Altavoz del l ibro: “Lacalle 25” de María José Marrodán. Asociación
Riojana FEAPS ARPS Ed. Everest.

Hemos participado también en un curso para

formarnos y después poder formar a otras personas en

este método y actualmente estamos realizando un

diccionario en lectura fácil para facil itar la comprensión

del vocabulario.

Este equipo también se encarga de adaptar

a lectura fácil los artículos que aparecen en

este boletín.

Seguiremos formándonos como grupo en la

elaboración de textos en lectura fácil ,

colaborando con otras entidades en la

validación de textos y con la Cooperativa
Altavoz en la formación de personas para
elaborar textos en lectura fácil .

Estamos convencidos de que la lectura fácil es un

derecho de todas las personas con problemas de

comprensión escrita, y de que entre todos podemos

abrir las puertas a un mundo mucho más comprensible

y comprensivo.

Beatriz Pérez Seco, Usuaria del CO1
Eva Luján Pérez, Educadora CO1

Vacaciones de Verano
Un total de 47 personas con

discapacidad intelectual o del

desarrol lo, se han beneficiado este

verano delProgramaVacacional del Servicio deOcio y Deportes de la
Fundación.

Del 1 8 al 24 de jul io, 24

participantes adultos,

acompañados de 6 monitores

han disfrutado de unas

merecidas vacaciones en

AguadulceMar de Alboran en
el sur de Almería, donde han podido desconectar del

día a día, hacer excursiones y sobre todo bañarse

mucho en unas estupendas playas adaptadas.

Del 1 al 1 0 de agosto, el Servicio de

Ocio de la Fundación ha gestionado

un campamento de verano en

el Albergue “Los Abedules” de
Bustarviejo (Madrid) en el que

han participado 23 niños y

jóvenes de distintos colegios de

Madrid, acompañados por 1 7

monitor@s. El campamento ha

sido financiado por el

Ayuntamiento de Madrid a

través de Feaps Madrid.
Abel Manzanares, Responsable de

Programas y Proyectos
Piscina del Hotel de Aguadulce

El Servicio de Ocio y Deportes de la Fundación ayudó este verano a 47 personas con

discapacidad intelectual o del desarrol lo.

24 adultos disfrutaron de unas vacaciones en Aguadulce Mar de Alborán en el sur de Almería.
Los adultos iban acompañados de 6 monitores y voluntarios.

El Servicio de Ocio de la Fundación ha organizado un campamento de verano en un albergue de Bustarviejo
Madrid.

23 niños y jóvenes de distintos colegios de Madrid participaron acompañados de 1 7 monitores.
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Los Pilares de las Viviendas
Quiero aprovechar este espacio de

la revista para recordar a una

persona que convivio más de 1 4

años ¡que se dice pronto! con

nosotros. Esta persona es Elena
Manzano, para nosotros “Elenita”.
Que ha sido y será un pilar muy

importante para las viviendas de

Arganda.

Todavía la recordamos como si

hubiera sido ayer, cuando se tuvo

que ir de las viviendas en un

momento muy frágil para ella. La

echamos mucho de menos.

Cuando nos sentamos todos juntos

para cenar, nos preguntamos ¿Qué

será de ella y que estará haciendo?

A pesar que en estas viviendas

somos varios y cada uno, con una

peculiaridad distinta, Elena nos

hacia la estancia en las viviendas

divertida y en ocasiones difíci les,

no lo vamos a negar, pero con

mucho sentido. Por su sonrisa

constante, por su

forma de ser, por ser

tan cariñosa, por su

ternura, por nuestras

charlas de grandes y

pequeñas cosas. Por

todo lo que trasmitía.

Tenía mucha bondad

para todo aquel que

la necesitaba, es

triste saber que ya no

está viviendo en

Arganda con

nosotros.

Es única, “La Elenita” .Cómo

olvidar aquellos fines de semana,

que cogía un libro y se ponía a leer,

para al poco tiempo terminarlo e

irse a la bibl ioteca a por otro nuevo.

Como no recordarla con tantas

figuras pintadas por el la, que se

encuentran en el comedor, a cada

una con más ternura y que ahora

son rel iquias para nosotros.

Quisiéramos todos los que vivimos

y trabajamos en las viviendas,

aprovechando este espacio que

nos brindan, mandarle un abrazo

muy especial. Si acaso nos

pudiera leer, que sepa que todos

la echamos mucho de menos y la

deseamos que este muy bien.

Paloma Ramos, Cuidadora VVTT

Muñecas pintadas por Elena

VII Festival Artístico Solidario
El 4 de junio, el Servicio de
Ocio de la Fundación
ADEMO celebró con gran

éxito, su VII Festival
Artístico Solidario en el

Auditorio Monserrat
Caballé de Arganda del

Rey. Más de 300
espectadores l lenaron el

auditorio y disfrutaron de las

actuaciones de los 40

artistas que componen los

distintos grupos de baile del

programa cultural.

Este año se contó con la presencia de la Escuela de

Samba Rakatui con sus animadas batucadas.

Agradecemos enormemente la cesión del auditorio por

parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey y las

colaboraciones económicas

de las siguientes empresas:

Triple Q (www.tripleq.com)

CMB Bricolage
(www.cmbbricolage.com)

Covitem
(www.covitem.com)

Pescadería T. Mochales,
Torres Estilistas
(www.facebook.com/Torress

Esti l istas)

Administraciones Trujillo
(www.adtruj i l lo.es),

Gescoar (www.gescoar.es/) La Riviera Restaurante
(www. larivieradearganda.com) y Muebles Monseco
(www.mueblesmonseco.es).

Leticia Agudo Benito, Coordinadora Servicio de Ocio y Deporte

Grupo de Baile de Salón Los Girasoles

El servicio de ocio de la fundación ademo celebró su séptimo festival artístico

solidario.

El Festival tuvo un gran éxito en el Auditorio Montserrat Caballet de Arganda del Rey.
300 espectadores acudieron al auditórium y vieron la actuación de 40 artistas de los
distintos grupos de baile del programa cultural.

Samba Rakatui actuó este año con sus animadas bazucadas.
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Proyecto "HOLA Vida"
La Fundación
ADEMO está

participando desde

el mes de marzo

en el Proyecto

“HOLA Vida” (Hogar – Ocio -

Laboral y otros Apoyos). Este

proyecto surge de un acuerdo de

colaboración entre FEAPS, DOWN
ESPAÑA y Fundación Vodafone
España.
Es un proyecto piloto con el que se

pretende demostrar la uti l idad de

la tecnología móvil como apoyo

para las personas con

discapacidad intelectual en los

distintos entornos de su vida, ya

sea en el hogar, el lugar de trabajo

o su tiempo de ocio, a través de las

diferentes experiencias

desarrol ladas durante este año por

diez entidades de toda España

pertenecientes a FEAPS. En

Fundación Ademo lo están

implantando dos “promotoras”,

Paula Pérez (profesional) y Silvia
Navarro (usuaria del C.O I

Arganda).

El proyecto se compone de la

aplicación informática

“mFACILyTA
” para Tablet

y

Smartphone,

desarrol lada

por

Fundación
Vodafone
España, que
ofrece

apoyos

multimedia

personalizados a través de videos

y fotos, y que es de fácil uso para

la persona con discapacidad

intelectual. La aplicación puede

descargarse de Play Store para

Android de forma gratuita.
Algunos de los apoyos generados y

uti l izados hasta ahora son: cómo

poner una lavadora o cómo hacer

un gazpacho en el entorno del

hogar, y cómo uti l izar la

fotocopiadora del Centro

Ocupacional I . Estos apoyos son

creados a través de un portal web

por la promotora del proyecto a

partir de fotos o videos realizados

con los usuarios durante la

ejecución de la actividad o sacados

de internet. Los apoyos aparecen

en el móvil de cada usuario a

través de la aplicación

mFACILyTA, expl icando paso a

paso, por fotos o por vídeo, cómo

realizar la actividad.

El elemento más innovador el

proyecto es que se pueden generar

códigos QR para cada actividad,

que se escanean con la aplicación

y que permiten un acceso rápido y

directo a la actividad que quiere

realizarse y para la que se necesita

el apoyo.

La aplicación también permite

gestionar el tiempo de realización

de tareas a través de avisos y

alarmas, visual izar información de

personas y su posición dentro de la

estructura de una empresa gracias

a la realidad aumentada, y

gestionar el dinero de bolsi l lo,

apl icaciones aún en desarrol lo

Paula Pérez y Silvia Navarro, Promotoras
HOLA Vida

Presentación del proyecto a la famil ia de Alicia

La Fundación Ademo participa desde Marzo en el programa Hola Vida.
Este proyecto nace del acuerdo de Feaps, Down España y Vodafone España.

Hola vida es un proyecto que demuestra la importancia de la tecnología móvil como ayuda a las personas con

discapacidad intelectual en los distintos espacios de su vida.

El Proyecto funciona con la aplicación informática “mFACILyTA” para Tablet y Smarphone.
La aplicación está en Play Store para Android y la están implantando Paula Pérez profesional y Silvia
Navarro usuaria del CO.
Los apoyos aparecen en el móvil del usuario explicando paso a paso el proceso con fotos o video a través de

la aplicación “mFACILyTA”.
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Servicio Integral de Apoyo a Familias del CAT
Uno de los objetivos fundamentales

de la Fundación es la mejora de la

calidad de vida de los usuarios y

sus famil ias. Desde algunos de los

ámbitos más importantes

relacionados con nuestro servicios,

FEAPS MADRID, IMFM (Instituto

Madri leño de la Famil ia y el

Menor), y desde la propia

FUNDACIÓN ADEMO, se pretende
que los famil iares de las personas

con discapacidad y riesgo de

padecerla, tengan cada vez más

peso y relevancia en nuestras

entidades. Somos conscientes

además de la importancia que la

famil ia tiene en las etapas más

tempranas de la infancia, etapa en

la que se desarrol la nuestro

trabajo. Por otro lado los famil iares

a los que atendemos solicitan cada

vez más estos servicios de apoyo

para ellos y valoran muy

positivamente los que venimos

desarrol lando.

Por todas estas razones, hemos

creado este año un SistemaIntegral de Apoyo a lasFamilias del CAT con objeto
de:

- Facil itar la identificación de

necesidades y recursos por parte

de las famil ias

- Orientar y apoyar a la famil ia en la

toma de decisiones durante el ciclo

vital

- Movil izar recursos de información,

formación, orientación y apoyo en

función de las necesidades de las

famil ias

Las actividades que realizamos

actualmente son: , entrevistas de

apoyo a padres, terapia famil iar,

Charlas para Padres, Grupos de

Apoyo a Padres y los Talleres de

Abuelos. La novedad de este año

es el Taller de Hermanos.
Esperamos que este servicio logre

su objetivo y animamos a participar

a todas las famil ias.

Merce Vallejo, T. Social del CAT

I Jornada Deportiva de Integración

El Domingo día 8 de Junio el Servicio de Ocio y
Deporte de la Fundación ADEMO celebro su I
Jornada de la integración deportiva en el

Polideportivo Municipal de Moratalaz, acudieron unas

200 personas y pudimos disfrutar de numerosas

actividades, así como un partidi l lo de futbol entre niños

de la escuela de futbol sala del colegio Ademo con el

equipo del CDF de Moratalaz.

Gracias a la colaboración de Banco Popular, a través

de su programa de voluntariado "Con Tu Ayuda"
pudimos presentar las nuevas equipaciones de los

equipos de futbol sala y baloncesto de la Fundación, y

de las camisetas para la escuela de futbol del colegio

de Educación especial de la Fundación.

Unos 25 trabajadores del Banco Popular y sus

famil ias acudieron este día como voluntarios.

Y gracias a la aportación de la empresa "AhorraMas"
todos los asistentes recibieron una bolsa obsequio con

distintos productos del supermercado.

Para cerrar la Jornada y gracias a la mediación de una

famil ia del Colegio, todos los deportistas recibieron un

saludo del jugador de baloncesto Pau Gasol a través
de un video que se puede ver en youtube.

Abel Manzanares, Responsable de Programas y Proyectos

Foto de Famil ia de la I Jornada Deportiva de Integración

La Fundación Ademo con el apoyo de Feaps Madrid ha creado este año un Sistema Integral de
Apoyo a las Familias del CAT.

Los objetivos de este Apoyo son:

- Ayudar en la localización de las necesidades y medios por parte de las famil ias.

- Orientar y ayudar a las famil ia en tomar decisiones durante esta etapa de la vida.

- Obtener recursos de información, formación, orientación y ayuda en función de las necesidades de

las famil ias.

La Fundación Ademo pretende que las personas con discapacidad y sus famil ias tengan cada vez mas peso

y presencia en sus entidades.

La famil ia tiene una gran importancia en las etapas más tempranas de la infancia.
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El Proyecto Ariadna crece

Gracias al Instituto de Ingeniería del Conocimiento
(I IC) y a la empresa de Seguros de “El Corte Inglés”
que han realizado donaciones de 14.378€ y 2.237€
respectivamente, el proyecto Ariadna sigue creciendo
y con ello l levando a cabo más acciones de empleo

con Apoyo desarrol ladas en los Centros

Ocupacionales de la Fundación Ademo.

El Instituto de Ingeniería del
Conocimiento (I IC) tiene como

misión ofrecer valor a las empresas

transformando sus datos en conocimiento,

ayudándoles a gestionar estos de forma más

intel igente.

La empresa de Seguros de “El Corte
Inglés” no es la primera vez que

colabora con la Fundación Ademo, esta

vez gracias a su Club de Corredores,
que ha recaudado fondos a través de varias carreras y

han decidido destinarlos a nuestro proyecto.

Los actos de entrega de las donaciones se llevaron a

cabo el 29 de Jul io en las oficinas de Seguros El Corte

Inglés y el 1 1 de Septiembre en el Centro Ocupacional

I I Pablo Sacristán, donde los profesionales del Instituto

de Ingeniería del Conocimiento se acercaron y

pudieron ver los trabajos que allí se realizan.

Carla La Parra Ferrer, Preparadora Laboral CO 2 "Pablo Sacristán"

Entrega del Cheque del Instituto de Ingeniería del Conocimiento

Entrega del Cheque de Seguros el Corte Inglés

El proyecto Ariadna crece gracias a las donaciones del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y
la Empresa de Seguros de El Corte Inglés.

El proyecto Ariadna real iza acciones de empleo con apoyo a personas con discapacidad.
El Instituto de Ingeniería del Conocimiento tiene como meta ayudar a las empresas.
Enseña a las empresas a usar su información de una manera más úti l .

El Corte Inglés colabora con la Fundación Ademo a través de su club de Corredores.
El Club de Corredores gana dinero de hacer varias carreras.
Este dinero está destinado al proyecto de la Fundación Ademo.

Vuelta al Cole
Septiembre ha llegado y con el

vuelven los madrugones, las

mochilas, los deberes…es decir,

¡ vuelve el cole! Y en el Colegio
Ademo ya estamos listos para

comenzar un nuevo curso.

El pasado Junio nos despedimos

con una gran fiesta de bienvenida

al verano. No faltaron como el año

pasado magníficos tal leres entre

los que destacó el de las famosas

pulseras de gomitas que tan de

moda han estado y que nuestros

chicos aprendieron a hacer y se

llevaron para lucirlas.

Tampoco faltó un año más el tan

esperado casti l lo hinchable del que

disfrutaron los peques y no tan

peques. Como broche final, y antes

de disfrutar de un gran aperitivo, un

grupo de animación nos hizo pasar

un rato muy divertido entres

bromas y canciones.

Parece que fue ayer, pero el

verano ya ha pasado y ahora toca

ponerse las pilas y volver a

empezar. Este año se presenta

cargado de cambios y nuevos

proyectos que seguro harán que

este curso sea muy interesante así

que 3, 2, 1…¡comenzamos!
Otilia Nuevo, Trabajadora CEE



CENTRO DE
ATENCIÓN TEMPRANA
Av. de Moratalaz, 42
28030 Madrid
Tel. 91 4392924
Fax. 91 4390072

CENTRO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
C/ Hacienda de Pavones, 328

28030 Madrid
Tel. 917726144
Fax. 917721011

CENTRO OCUPACIONAL II
"PABLO SACRISTÁN"
Camino de Vinateros 59

28030 Madrid
Tel. 914398118
Fax. 913283184

CENTRO OCUPACIONAL I
"ARGANDA"
C/Uranio, 11

Polígono Finanzauto
28500 Arganda del Rey

Tel. 918717412
Fax. 918706005

VIVIENDAS TUTELADAS
C/Grupo Escolar, 19-21-23
28500 Arganda del Rey

Tel. 918713707
Fax. 918713707

C/ Hacienda de Pavones, 328
28030 Madrid

Tel. 917 72 35 00
Fax. 917 72 10 11

administracion@fundacionademo.org

Para cualquier reclamación o sugerencia, dirigirse
al fax: 917721011 o al correo electrónico:
comunicaciones@fundacionademo.org

FUNDACIÓN ADEMO
miembro de FEAPS-MADRID

ASOCIACIÓN ADEMO
miembro de FEAPS-MADRID

Equipo editorial: Laura Gonzalo, Abel Manzanares, Julio Monseco, Fernando Moyano, Otilia Nuevo, Mercedes Vallejo, Gustavo Zaballos y Eq. de Lectura Fácil del CO1

"Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas."
(Paulo Coelho)
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Mercadillo de Navidad
del CO 2 "Pablo

Sacristán"
Jueves 11 de

Diciembre
de 10 a 13:30

Ya está disponible la
lotería de Navidad.

El número es
66091

Y su precio 3 €

La Asociación Ademo se va este año de cena por Navidad! ! !
Será el Sabado 22 de Noviembre en el Restaurante Riazor de Madrid.

En breve os mandaremos a todos los Asociados informacion por carta y si no eres
Asociaciado y quieres serlo o quieres mas informacion l lamanos al 628 99 72 76

Agradecemos a la Legión 501st Spanish Garrison su donación de 2.500 € que se
ha destinado a la compra de equipamientos del Colegio de Educación Especial de

la Fundación Ademo.

La Asociacion ADEMO organiza un año más Cursos de Bailes de Salon.
Sus profesores Mar y Jul io os animan a participar en dichas clases en las que sin duda
alguna lo pasareis en grande. Todos son ventajas: hareis ejercicio, os desinibireis, os

relacionareis con otras personas y disfrutareis de lo l indo! ! ! !
El precio es de 17 Euros/Hora.

Para mas informacion puedes llamar a la T. Social de la Asociacion (Laura: 628997276)Animate y disfruta!!!!!




