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Nace “WinG” la Tienda On-Line de Fundación ADEMO

La Fundación ADEMO, en
colaboración con AffiniónInternational y la FundaciónSmilestone, ha inaugurado WinG
(Work in Green) su Tienda Online
de productos artesanos, la
mayoría de ellos elaborados con
materiales reciclados.

Todos los productos están realizados por
personas con discapacidad intelectual, usuarias
de los Centros Ocupacionales.

Esta tienda forma parte del Proyecto REciclo,
una iniciativa que gracias al apoyo del GrupoAffinion, ha creado toda una red de puntos de
recogida de tapones de plástico y cápsulas de
café, en la que participan más de 20 colegios,
empresas y organismos públicos de la
Comunidad de Madrid.

Durante el año 201 5 se recogieron un total de16,50 toneladas de tapones y más de 500 kilosde cápsulas Nespresso que, junto a otros
materiales reciclados, ha servido para fabricar los
productos artesanos.

En la tienda se pueden adquirir productos de
decoración, bisutería y complementos y de
papelería. Comprando uno de estos objetos se
cumplen cuatro objetivos distintos: reducir la
producción de residuos, disminuir su impacto
ambiental, colaborar con la inserción socio-laboral
de personas con discapacidad intelectual y al
mismo tiempo, hacer un regalo original.

Para acceder a la tienda:http://tienda.ademo.org

Juan Antonio Moreno Sanz
Responsable Servicios Etapa Adulta

Fundación ADEMO ha creado una tienda en internet que se llama WING.
En la tienda se van a vender productos hechos en los Centros Ocupacionales por personas con
discapacidad intelectual.

Muchos productos están hechos con cosas recicladas como por ejemplo capsulas de café. De esta
forma cuidamos el medio ambiente.
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III Partido Solidario
La Fundación ADEMO en colaboración con elAyuntamiento de Arganda del Rey, organizó elIII Torneo Solidario de Fútbol Sala. El evento
tuvo lugar el pasado 27 de diciembre en la Ciudad
Deportiva Príncipe Felipe, en Arganda del Rey.
Contamos con la presencia del alcalde, GuillermoHita, que realizó el saque de honor, así como de
representantes de todos los grupos políticos de la
localidad.

El torneo lo disputaron políticos de Arganda,
representantes del mundo taurino, empresarios
colaboradores y famil iares de FundaciónADEMO. Tuvo además carácter inclusivo, al
participar con cada equipo, jugadores condiscapacidad intelectual de la Fundación.
Finalmente los políticos de Arganda, se
impusieron en la final a los Empresarios
colaboradores por 3-1 .

El acto logró un gran éxito de asistencia yconsiguió recaudar 2.600 € para financiar los

programas deportivos de la Fundación.
Destacar la implicación un año más de Ana Mota
y Luis Pineda, famil iares de usuarios de la
Fundación, que han hecho posible la realización
del evento y agradecer también al Ayto. deArganda, a Protección Civil Arganda y a lasmás de 30 empresas colaboradoras todo el
apoyo prestado.

Abel Manzanares
Responsable de Programas y Proyectos

Foto de famil ia con todos los participantes en el Torneo

El Huerto del Cole

En nuestro taller de Transición a la Vida Adulta
comenzamos el curso creando un rincón dejardinería. Todas las prácticas que hicimos, como
plantar las clásicas legumbres en envases de
yogurt, estaban dirigidas al trabajo en nuestro

futuro huerto escolar.

Y por fin l legó el día en el que gracias aCooperación Internacional voluntarios deMutua Madrileña (en dos días distintos) y Mary

Kay vinieron a montar el huerto en un rincón del
patio. Se hizo esperar, pero mereció la pena
porque quedó muy bonito.

Después creamos un grupo para dar forma al
proyecto que servirá como guía para los
profesores que junto con los alumnos, trabajarán
el huerto. Todo el colegio está implicado, porque
mayores y pequeños quieren poner su granito de
arena. Incluso algunos alumnos han ido a
buzonear por el barrio, pidiendo ayuda a los
vecinos. Todos los que quieran colaborar con
nosotros podrán hacerlo, tanto si tienen
conocimientos de jardinería como si únicamente
quieren venir a regar cuando no estemos.

Las primeras semil las que hemos plantado han
empezado a darnos alegrías y esperamos que
dentro de poco comiencen a dar sus frutos. Os
seguiremos contando. . .

Pilar Tenorio
ATE del CEE

Susana Jiménez
Maestra del CEE

Voluntarios de Mutua y Mary Kay después de montar el huerto

Huerto del CEE de Fundación ADEMO

Semil leros para el Huerto del CEE de Fundación ADEMO
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Proyecto ARIADNA: Empleo con Apoyo
El proyecto Ariadna sigue dando sus frutos y
cada vez cuenta con más apoyos.

Durante el año 201 5, 36 personas se
beneficiaron directamente del proyecto, de éstas,14 personas real izaron prácticas laborales en
empresas y 5 personas fueron contratadas y
recibieron apoyos en el puesto de trabajo, en
diferentes perfi les profesionales (peones de
jardinería, personal de l impieza, auxil iares
administrativos…).

Este año el proyecto ha dado un paso más,
constituyéndose como Servicio de Empleo conApoyo. Para ello hemos contado con la
financiación de la Asociación Española de
Empleo con Apoyo (AESE). Igualmente,
continúa el respaldo económico y colaboración delInstituto de Ingeniería y Conocimiento (IIC) y
se han unido la contribución de Bankia yFundación Montemadrid a través de su
convocatoria 201 5 de Acción Social. ¡Gracias a
todos ellos por hacerlo posible!

De esta manera ha sido posible que en el primer
trimestre de 201 6, 9 personas realicen prácticas
en empresas, con un alto grado de satisfacción

por ambas partes y que se hayan ampliado losperfiles profesionales formativos para poder dar
respuesta a las demandas del mercado laboral.
Así a los tradicionales perfi les de Reponedor,auxiliar administrativo o monitor de comedor ypatio, este año hemos incorporado los perfi les deauxiliar de veterinaria, ayudante de panadería,ayudante de pizzería, limpiador y ordenanza,
Continuaremos trabajando para que las personas
con discapacidad intelectual puedan alcanzar sus
metas y desarrol lar sus proyectos de calidad de
vida…

Ángela Roldán
Preparadora Laboral del Proyecto Ariadna

Foto de Famil ia en el Vaticano.

El proyecto Ariadna ayuda a las personas con discapacidad intelectual a encontrar trabajo
y a realizar prácticas en empresas.

Este año 9 personas han realizado prácticas de ayudantes de veterinarios, ayudantes de
panaderos, en pizzerías, como limpiadores, etc.

Formación Dirigida a Familias
Desde el Equipo de Dinamización, en base a las
peticiones que nos habéis realizado algunos
famil iares, se van a realizar las siguientes
acciones:
• Charla sobre Protección Patrimonial de lasPersonas con Discapacidad! testamento,
patrimonio protegido, etc.). Modificación de la
capacidad de obrar: (tutela y curatela). (Prevista
para el mes de Abri l).
• Charla sobre discapacidad y violencia degénero: prevención y recursos frente a esta
Problemática. (Prevista para el mes de Mayo).
• Acción formativa “EmpoderamientoFamiliar”. (Prevista para el mes de Octubre).
Esta acciones formativas se impartirán gracias a
la financiación del Programa de Apoyo aFamilias 2016 de Plena Inclusión Madrid.
Además atendiendo a vuestras demandas de

incluir las nuevas
tecnologías en
nuestro día a día,
se va a poner en
marcha unos
cursos de
informática,
impartidos por un
voluntario de la
Fundación dirigido

a todas las famil ias de los diferentes Centros,
que estéis interesadas.
Os animamos a todos los famil iares a participar y
enriqueceros de todas estas actividades.

Equipo de Dinamización Familiar

Acción formativa realizada en el año 201 5
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Proyecto Red de Amigos
El proyecto Red de Amigos viene
desarrol lándose en la Fundación Ademo desde
mediados de 201 4 gracias a distintos
financiadores, entre los que destacamos alAyuntamiento de Madrid, a través de su
convocatoria de ayudas al voluntariado 2015. .
Ya en sus inicios demostró ser unproyecto innovador con el que
personas con discapacidad intelectual
podían disfrutar de un ocio mucho más
personal. Desde el inicio del proyecto,10 parejas de amigos se están viendo
con frecuencia (1 o 2 veces al mes),
disfrutando de su tiempo libre.

El objetivo de este proyecto, consiste
en poner en contacto a personas con
discapacidad y a personas voluntarias
que compartan gustos y aficiones. Con
este pretexto intentamos sentar las
bases para que se produzcan
relaciones de amistad duraderas en el
tiempo.

Para poder encontrar qué personas
podían ser más afines, seguimos una
metodología basada en entrevistas
individuales con apoyos visuales, para
concretar cuáles eran sus gustos. De esta
manera, una vez recopilados los datos, podíamos
cruzar los resultados y buscar afinidades.
Una vez que dos personas coinciden en gustos,
se les plantea la posibi l idad de conocerse de
forma distendida y ver qué aficiones e intereses
tienen en común. Si ambas partes están de
acuerdo, se procede a firmar un contrato cuyo
fin simplemente es solventar los pequeños
trámites legales del proyecto (seguros, aceptación
de condiciones por todas las partes,
consentimientos famil iares, etc.).

Durante todo el proceso cuentan con el apoyo de
un mediador de la Fundación.

Los resultados los tenemos en forma de nombres
propios, así el proyecto ha permitido que, Lucía yMagdalena hayan podido disfrutar de largos

paseos por el Retiro mientras
toman un helado, que Alejandra yJavier asistan a una noche demonólogos en pleno centro deMadrid, o que Daniel y JoséMaría corrieran juntos la Carreradel Árbol de Vallecas.
Proyectos como Red de Amigos
nos recuerdan que la amistad y
las ganas de disfrutar en
compañía de otros, están muy
por encima de cualquier tipo de
dificultad o discapacidad. Y que
cualquiera de nosotros puede
necesitar un pequeño empujón
para dar ese paso tan necesario y
empezar a disfrutar un poquito
más de la vida y de nuestro
tiempo libre.

Damos las gracias al
Ayuntamiento de Madrid y a todas

las personas voluntarias que han hecho posible
que la Red de Amigos sea cada día una red
mucho más grande y resistente.

Amadeo Gómez
Coordinador Programa de Mediación

Lucia y Magdalena en el parque del Retiro.

El proyecto Red de Amigos se realiza con el dinero del Ayuntamiento de Madrid.
Con este proyecto una persona con discapacidad intelectual y un voluntario pueden hacer planes de
ocio juntos.
Estas personas tienen que tener los mismos gustos y aficiones. Suelen salir una o dos veces al mes.

Un monitor de Ademo presta los apoyos necesarios.
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Nos Vamos de Viaje
La llegada de la Semana Santa proporciona unos
días de descanso en los que mucha gente
aprovecha para hacer alguna pequeña escapada.
En las viviendas tuteladas de la Fundación, no
es diferente y este periodo vacacional se
convierte en un ir y venir de
personas.

Los destinos elegidos por los 9habitantes de la casa son de lo
más variopinto.

Están los que deciden quedarse
en los alrededores de Madrid,
como Antonio y María que han
elegido como destino Alcalá deHenares y disfrutar de la Semana
Santa madri leña.

Ramón, Mila y Juan Carlos han decidido irse atierras gallegas, lo curioso es que van por
separado, Ramón va por su cuenta a un circuitopor Galicia y el Norte de Portugal y Mila y Juan
Carlos a las Rías Baixas con el viaje organizado
por el Servicio de Ocio de la Fundación.
Máximo ha decidido pasar las vacaciones enOrusco, el pueblo madri leño de sus padres, al lí
se encontrará con amigos de toda la vida a los
que solo ve en estas fechas.

Marimar y Rocio aprovechan estos días paravolver a casa con sus

familiares, aquí en Madrid, que también les
apetece.

Solo se queda sin viajar Paco, que este año no ha
podido cuadrar fechas con su trabajo. A Paco le

encanta recorrer España en
pequeños viajes y dice que
se escapará por su cuenta
más adelante.

Como veis hay muchas
formas de disfrutar de los
periodos vacacionales, solo
depende de las ganas que
uno tenga y por supuesto de
los apoyos necesarios.
Desde las viviendas
tuteladas se intenta fomentar

la autonomía de las personas con discapacidad
intelectual a través de estos viajes, respetando
sus deseos, venciendo miedos y asesorando en lo
que necesiten. Detrás de cada uno de estos viajes
hay muchos días de elección de destinos, de
pedir presupuestos, de cuadrar fechas(muchos de
ellos trabajan o están en el centro ocupacional y
no tienen toda la semana), de hablar con tutores,
de nervios, de imprevistos, de enfados, de
sueños. .

Todo merece la pena al verles volver con una
experiencia más en la mochila.

Carolina Gómez
Cuidadora Viviendas Tuteladas

Un día en la Radio
Hola me llamo Sergio Galán y soy usuario delCentro Ocupacional 1 de laFundación ADEMO.
Hoy os voy a contar una experiencia
que viví hace poco tiempo, con SergioOlmos y Carlos Galán, dos
compañeros de mi mismo Centro, en
un programa de radio de PLENAINCLUSIÓN.
En el programa teníamos que hablar
sobre un tema relacionado con la“cultura”.
Nuestra sección la l lamamos“TROTAMUNDOS” y mezclaba
historia y cultura.

En este espacio hablamos de muchos personajes
y sucesos como el viaje a la luna de Neil
Armstrong, un duelo en el lejano oeste entre
Clean Eastwood y Jonn Wayne, etc…

Imitamos con un toque de humor voces de varios
personajes famosos de televisión:
Jordi Èvole, Jorge Javier Vázquez,
Iker Jiménez, etc…

Dialogamos entre nosotros, hicimos
entrevistas para hacer de esta sección
algo más que un espacio informativo
cultural, nuestro deseo era sacar a la
luz nuestro talento e imaginación.

Nuestro programa terminó con un
pequeño reportaje de uno de mis
grupos favoritos que son The Beatles.
Hablamos de la historia del grupo, sus
grandes canciones y mucho más.

Fue una experiencia inolvidable y
ojalá que pueda volver a vivir otra

igual.
Sergio Galán

Usuario del Centro Ocupacional I

Mila y Juan Carlos en Vigo.

Sergio O. , Carlos G. y Sergio G. en la radio
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Fisioterapia Respiratória
A diario y sobre todo durante el invierno nos
encontramos con problemas respiratorios,
muchos de ellos originados por el acúmulo de
secreciones; tos, catarros, mocos, fiebre, vómitos
o falta de apetito… estos son algunos de los
problemas invernales que todos los peques tienen
y sobre todo en las edades más tempranas
cuando no saben expectorar. Las secreciones se
acumulan ya sea en vías altas
originando infecciones como la otitis, o
en los pulmones dando lugar a
patologías como bronquiol itis,
bronquitis, neumonías…. todas estas
secreciones terminan interfiriendo enlos hábitos más importantes de
niños como son el sueño o la
al imentación.

La fisioterapia respiratoria es una especial idad
encargada de prevenir o tratar aquellas patologías
del aparato respiratorio. Estos tratamientos son
aplicables tanto a adultos como a niños y tienen
entre algunos de sus objetivos evitar infecciones
respiratorias, evitar ingresos hospitalarios, mejorar
la fuerza de la musculatura respiratoria…

En nuestro caso en el centro de atencióntemprana; el objetivo principal suele centrarse en
el drenaje de las secreciones. En el niño; existe
un aumento fisiológico a la hora de producir
secreciones y e incluso mayor dificultad por
expectorar o incluso en algunos casos la
musculatura respiratoria se encuentra afectada.

Cuando el bebé tiene obstruida la vía respiratoria
superior, como es la nariz, esto interfiere en su
estado general de base. Se fatiga al comer,
respira por la boca, ronca o tose durante las
noches. En estos casos le damos la mayor
importancia al lavado nasal durante el tratamiento.
En el caso de la obstrucción de las vías
respiratorias inferiores, las secreciones repercuten

a nivel venti latorio. En este caso nos
centramos durante el tratamiento en la
aplicación de las técnicas de drenaje
bronquial en la que a través de
presiones no dolorosas en el tórax
movil izamos las secreciones
favoreciendo su expulsión.

Con la fisioterapia respiratoria, conseguimos
que el bebe o el niño presente menos
secreciones, tenga menos resistencia al paso del
aire por la vía respiratoria y permita que el aire
l legue de forma efectiva a producir el intercambio
gaseoso que todos necesitamos para sentirnosbien. De esta manera nosotros observamos una
mejor respiración, menor fatiga, ingesta adecuada
de las tomas o comidas, sueño más profundo y
placentero, se reduce la tos y el tiempo de
medicación o incluso la toma de la misma es más
efectiva.

Por todo esto debemos darnos cuenta de laimportancia de una buena respiración.
Teresa García – Barredo Restegui

Fisioterapeuta del CAT Ademo

Los fisioterapeutas ayudan a que las personas respiren mejor y no tengan tantas
enfermedades.

Esto es muy bueno para los bebes con problemas para respirar.
Esto se hace dando masajes en el pecho y limpiando bien la nariz para que expulsemos todas las
mucosidades. Respirar bien es muy importante.

6º Encuentro Solidario Asociación Ademo
Y ya van seis años consecutivos. Fue un día especial, ya que como cada
año, la asociación organiza una comida, este año toco ir a Valdilecha alPalacete La Ochava. El día fue muy divertido
pudimos conversar y conocer a famil ias que
forman parte de Ademo, ya que después de la
comida se sortearon regalos cedidos por
empresas y lo más divertido fue disfrutar de 2
horas de discotecas, donde todos movimos el
esqueleto para bajar el exceso de comida.

Un bonito día en muy buena compañía.
Ana Mota

Asociación ADEMO

Famil ias de la Asociación Bailando.
Famil ias de la Asociación durante la comida.

Sesión de Fisioterapia Respiratoria
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Donación Fundación Telefónica
Fundación Telefónica ha donado5.000 € al Servicio de Ocio de laFundación ADEMO para poder
desarrol lar el proyecto “Apoyo apersonas con grandesnecesidades en los grupos de OcioCompartido”.
El dinero procede de la tradicionalComida Solidaria de Navidad deTelefónica, donde los trabajadores
realizan donativos, que luego se
destinan a distintos proyectos
solidarios.

Destacamos el papel de JoséManuel Fernández, trabajador de Telefónica que
nos propuso participar y apadrinó nuestro

proyecto.

Gracias a este
proyecto, los grupos
de ocio de fin de
semana van a
disponer de personalde apoyo extra, para
atender mejor a las
personas que más
necesidades tienen.

El proyecto también
incluye distintas
actividades de
colaboración con losvoluntarios de Telefónica, la primera de las

cuales se celebró en el mes de febrero, donde
disfrutaron de una tarde en la bolera con tres de
nuestros grupos.

Abel Manzanares
Responsable de Proyectos y Programas

La presidenta y el gerente de F. ADEMO en el acto de entrega de la donación.

Presentación Primer Plan Estratégico
El sábado 12 de marzo se
presentó el I Plan Estratégico20162019 de la FundaciónADEMO. Atrás ha quedado año y
medio de trabajo colectivo en el
que han participado más de 200

personas.

El acto se celebró en el
Centro de Mayores Isaac
Rabin en el distrito de
Moratalaz con un gran
éxito de participación.

Se contó con la presencia
de representantes de
entidades amigas comoPlena Inclusión Madrid,Fundación Aprocor,Fundación Gil Gayarre,Grupo Amas y FundaciónTuya, a los que agradecemos enormemente su
presencia.

El Plan no hubiera sido posible sin el
asesoramiento de la Red de Consultoría dePlena Inclusión que nos ha guiado en este largo
camino.

Agradecemos también a la Junta Municipal deMoratalaz la cesión de sus
espacios, a José MiguelAlmansa por la animación y
al estupendo catering deAmasAntojo, empresa delGrupo Amas.
Ahora quedan 4 años de
trabajo para poder
desarrol lar todas las
acciones recogidas en el
Plan y en los que
esperamos contar con la
colaboración de todos
vosotros! !

Alberto Sánchez
Responsable de Calidad y Personas

Nuestro padrino Jose Manuel en una de las actividades del proyecto.

Asistentes en el acto de presentación



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

Eq. editorial: Álvaro Gutiérrez, Abel Manzanares, Julio Monseco, Otilia Nuevo, Beatriz Pérez, Ana Belén Poveda, Ana Roldan, Mercedes Vallejo y Eq. de Lectura Fácil del CO1

C/ Hacienda de Pavones, 328
28030 Madrid

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

administracion@fundacionademo.org

"Soy solo una persona. Pero aún soy una persona. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. No voy a rehusar a hacer
el "algo" que puedo hacer." (Helen Keller)

TABLÓN
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El miércoles 1 de junio de 2016 se celebrará el IX Festival Artístico del Servicio de Ocio de laFundación, que se celebrará en el auditorio Monserrat Caballe de Arganda del Rey.

Después del éxito del año pasado, Fundación ADEMO vuelve a participar en la Carrera del Arbol
en Vallecas que se celebrará el domingo 5 de junio.

Ya puedes empezar a entrenar! ! !

Prácticas en "laclinicaveterinaria" de Moratalaz
Todos, y a menudo, nos
cruzamos por la calle con
chicos y chicas de
“necesidades especiales”
y nunca nos preguntamos
qué necesitan ni en qué
podemos ayudarles…

En “laclinicaveterinaria”
de la lonja, se nos ha ofrecido la posibi l idad de
convivir con ellos durante unas cuantas horas
semanales y la experiencia está siendo una de las
más bonitas que hemos vivido en nuestro trabajo
de día a día.Manuel y Patricia comparten con nosotros las
mañanas en la clínica. Si para ellos está siendo
algo productivo, para nosotros está siendo una
herramienta perfecta para conocerlos y nos están
aportando multitud de cosas preciosas… Es
increíble cómo, desde que vinieron el primer día,
han evolucionado y siguen evolucionando en
todo. Es imposible no sonreír cuando les ves
l legar a la clínica con una alegría y unas ganas
inmensas por ayudarnos y aprender con nosotros.

Al principio, las preparadoras laborales se
quedaban con ellos durante todo el tiempo…Al
poco, los traían y se iban enseguida para dejarles
solos…Al poco, el los querían entrar ya solos y las

el las les acompañaban hasta la
esquina… Y ahora, ya van a
venir desde el centro de ADEMO
solos… ¡Una evolución
tremenda en un tiempo
tremendamente corto!
Todos los días nos sorprenden
con algo y cada vez hacen
tareas más y más delicadas.
Confiamos en ellos plenamente
y sabemos que van a hacer lo que les digamos
con una gran sonrisa, de forma pulcra y, cuando
acaben, nos van a exigir más y más tareas…son
incansables.
No os podemos expresar con palabras lo que se
siente cuando una persona con dificultades en la
comunicación, de repente, un día te dice
claramente “te quiero mucho” o te da un abrazo
totalmente sincero sólo porque te ha visto “pelear”
con un gato un poco enfadado…

Definitivamente, estamos encantados de contar
con ellos y, para nosotros, es un estímuloMARAVILLOSO verles mejorar continuamente.

Esperamos que la vida les dé a ellos todo lo que
ellos dan a la vida…

LaClinicaVeterinaria
www.laclinicaveterinaria.com

Manuel en laClinicaveterinaria

Patricia en laClinicaveterinaria

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




