
TRAZOS
Agosto 201 6

Nº 39

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

Donaciones al Centro de Atención Temprana
En los últimos meses, elCentro de AtenciónTemprana de la Fundación
ha recibido distintas
donaciones que van a
permitir seguir mejorando la
calidad en la atención, de
los niños que allí reciben
tratamientos.

En el mes de marzo, el Centro recibió la visita de
los empleados del departamento de BancaPrivada de Bankia que gracias al programa deRed Solidaria de la entidad, han donado 8.134 €
para desarrol lar el proyecto “TratamientosEspecializados en Atención Temprana”. El
proyecto ha tenido lugar entre junio de 201 5 y
junio de 201 6 y a permitido que numerosos niños,
hayan podido recibir tratamientos de fisioterapia
respiratoria, terapia miofuncional y adaptaciones
en yeso.

En el mes de
mayo
recibieron la
visita de DonJulián Molina,
Director de
Área de
Negocio de
Arguelles

Centro de La Caixa, de DonAlejandro Santiago Director de
Oficina de La Caixa de Cuatro
Caminos y de Dña. María JoséMartín, Subdirectora de la
Oficina de La Caixa de Cuatro
Caminos. Estas oficinas han
donado la cantidad de 8.000 €
que se van a destinar a laadquisición de diversomaterial y equipamiento necesario para el

Centro.

En ambas visitas el gerente de la FundaciónJesús Miguel Asenjo de Frutos, la Directora del
CAT Gloria Ruiz González, junto con todo el
equipo de profesionales, presentaron las
instalaciones y mostraron todo el trabajo que allí
se realiza.

Para los profesionales del Centro ha sido un
placer recibir estas visitas y explicar su trabajo a
personas que mostraron un verdadero interés por
lo que hacemos en la Fundación.

MUCHAS GRACIAS
Mercedes Vallejo

Trabajadora Social CAT

La Banca Privada de Bankia ha donado 8.134 € para realizar el proyecto “Tratamientos
Especializados en Atención Temprano”.

Este proyecto ha permitido que muchos niños hayan recibido tratamientos de fisioterapia, terapia
miofuncional y adaptaciones en yeso.

También las oficinas de la Caixa del Área de Negocio de Arguelles y de Cuatro Caminos ha donado
8.000 €.
Esta cantidad servirá para obtener material y equipamiento para el Centro.
Personas de Bankia y de La Caixa visitaron el Centro. En las dos visitas el gerente de Ademo, la
directora del Centro de Atención Temprana y las profesionales, enseñaron las instalaciones y todo el
trabajo que realizan.

Entrega del cheque de la donación de las oficinas de La Caixa.

Visita de los representantes de Bankia.
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Día de las Familias
Otro año más, el día de las Familias ha tenido
lugar superando con nota muestras expectativas.

El pasado sábado 25 de junio tuvo lugar nuestro
tradicional evento de cierre. En esta ocasión
pudimos disfrutar de una fantástica jornada con
las famil ias y profesionales de la FundaciónADEMO y de la Asociación ADEMO. Para
ayudar a pasar el calor se preparó un cañón de
espuma de la mano de Avancia Gestióndeportiva y servicios, a quienes queremos

agradecer su
esfuerzo por
colaborar con
nosotros y
hacer disfrutar
tanto a
pequeños
como a
mayores.

Desde la Junta Directiva de la Asociación
queremos dar las gracias a todas las empresas
que con sus donaciones han contribuido a
organizar la ya famosa tómbola para recaudar

fondos. Este
dinero se
destinará a
financiar parte
de las
actividades que
se hacen
desde la
Asociación.

¡MUCHAS GRACIAS!
Cortefiel, El Corte Inglés, Ferrovial, Dim PlayTex, Loewe, La Caixa, Casbega, Babaria, AdaraCosmética Natural, Panasonic, La CasaEncendida, Madrid Destino!, Grupo Tragsa, ElPaís, ABC, Diva Vinos, Acciona y Germed.
Muchas gracias a todas las famil ias y a todos los
colaboradores por hacer posible este día. ¡El año
que viene más y mejor!

Asociación ADEMO

Foto de la sala de la Tómbola de la A. ADEMO

I Torneo de Pádel Benéfico de la Asociación ADEMO
La Asociación ADEMO se ha
involucrado siempre en el
bienestar de los usuarios
discapacitados con distintas
patologías, algunas de ellas
desconocidas, así como en
mental izar a la sociedad hacia
un cambio de actitudes
positivas hacia la integración
social y la normalización; por lo que se tomó la
iniciativa de llevar a cabo algo distinto, como elproyecto de pádel adaptado.

Con ello
queríamos
demostrar que
el deporte sin
barreras
(pádel
adaptado),
cuya
demostración

corrió a cargo de Rubén Castilla y AlbertoPacho (engalanados y muy conocidos enASPADO, que lucha para que las personas con
discapacidad tengan hueco en este deporte),
despertó entre los asistentes el apoyo a dicho
proyecto en el I Torneo Solidario de Pádel de laAsociación ADEMO.

El encuentro se celebró el pasado
día 18 de junio con éxito, dónde
hubo ganadores, premios para todos
con la colaboración de los
patrocinadores:

Junta MunicipalMoratalaz
(actividad incluida
en la revista del
distrito por las
fiestas del barrio),PolideportivoMunicipalMoratalaz, ClubInternacionalTenis Marbella, www.padelmix.com,www.mipaladelpadel.es, RivaPadel, Dartech,Centros Ideal Moratalaz, AhorramásValdebernardo, Gabinete de Prensa J.Bosqued, Fotógrafa Deportista L. Mesa yAsociación ADEMO.

Asociación ADEMO

Foto de uno de los partidos de Padel del Torneo

Participantes del Torneo de Padel de la A. ADEMO

Foto de los regalos de la Tómbola de la A. ADEMO

R. Casti l la y A. Pacho con miembros de la Asociación
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El tercer cuestionario de satisfacción parausuarios de centros de Fundación ADEMO
(colegio, centros ocupacionales y viviendas) se
celebró el pasado mes de mayo de 201 6. El nivel
de participación fue nuevamente muy alto, el82,50% de los usuarios de los centros realizaron
el cuestionario.

Como en años anteriores se contó con dos
modalidades de cuestionario: de 5 opciones de
respuesta o de 3. En cada entrevista se eligió, con
el acuerdo de los entrevistados, el que fuera más
adecuado a sus características.

Las novedades más destacadas en esta ocasión
fueron las siguientes:

• Las entrevistadoras que pasaron los
cuestionarios eran personas con discapacidadintelectual con formación y experiencia en
entrevistas de evaluación.
• Las 1 5 preguntas del cuestionario del año 2007
se revisaron en los grupos de opinión de los
centros y por el grupo de Participación yEmpoderamiento.
• Se incluyeron dos nuevas preguntas y todas
se redactaron en lectura fácil y con pictos para
su mejor comprensión.

El punto fuerte del cuestionario de 5 respuestas
(R5) y de 3 respuestas (R3) fue la pregunta Q17:“¿te gusta venir al centro?”, con 3,34 de
valoración sobre 4 en el R5 (valoración de 0 a 4)
y 1,96 sobre 2 en el R3 (valoración de 0 a 2).

El punto débil del cuestionario de 5 respuestas
(R5) y de 3 respuestas (R3) fue la pregunta Q2
(esta pregunta se incluye por primera vez en el
cuestionario): “¿las distintas zonas del centroson accesibles?”, con un 2, 92 de valoraciónsobre 4 en el R5 (valoración de 0 a 4) y 1,49sobre 2 en el R3 (valoración de 0 a 2).
*Para ampliar la información acceder al InformeCuestinario Usuarios 2016 en la biblioteca de lapagina web de Fundación ADEMO.

Alberto Sánchez
Responsable de Calidad y Personas

En el mes de mayo se realizó el tercer cuestionario de satisfacción para usuarios de
centros de la Fundación ADEMO: colegio, centros ocupacionales y viviendas.

El nivel de participación fue muy alto.
Hubo dos formas distintas de cuestionarios. Unos tenían 5 opciones para elegir 1 y otros tenían 3
opciones para elegir también 1 .

Las novedades de estos cuestionarios fueron:
1 . Los entrevistadores eran personas con discapacidad intelectual.
2. Las 1 5 preguntas estaban redactadas en lectura fácil con pictogramas.
3. Había dos nuevas preguntas que estaban redactadas también en lectura fácil .
Puedes ampliar la información en el informe del Cuestionario, en la biblioteca de la web de la
Fundación.

Respuestas de la pregunta fuerte (Q1 7) y la pregunta débil (Q2).

Beatríz entrevistando a los usuarios.

Cuestionario de satisfacción usuarios centro Fundación ADEMO
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Jornadas Intercentros 201 6
El 2 de junio de2016 celebramos
como cada año
las JornadasDeportivasIntercentros.
En esta actividad
participaron 80usuarios yprofesionales
del Colegio de

Educación Especial y de los Centros
Ocupacionales.

La Jornada fue en la pista de Atletismo delPolideportivo Municipal de Moratalaz con
multitud de pruebas atléticas.

Además participaron 15 voluntarios de la
empresa Bodegas Campo Viejo que
pertenece al grupo Pernod Ricard y que
celebraba su día del voluntariado en muchos
países.

La aportacióneconómica deesta empresa,
permitió comprar
material
deportivo,
medallas y
camisetas para
los participantes.

Equipo Organizador Encuentro

Prueba de Atletismo del encuentro Intercentros.

Foto de Famil ia del encuentro Intercentros.

Marcha Solidaria por la Integración

El 5 de junio tuvo lugar en Vallecas, la MarchaSolidaria por la Integración que organiza elClub Deportivo El Árbol. Por segundo año
consecutivo la Fundación ADEMO ha participado
muy activamente. Este año fueron unas 150personas de la Fundación las que pese al
madrugón y al calor, disfrutaron del gran
ambiente de solidaridad y deporte.

En total unas 3500 personas participaron en las
distintas categorías, l lenando de color el barrio de
Vallecas.

Además 10 voluntarios con discapacidadintelectual colaboran en la organización de la
carrera durante todo el fin de semana.

Destacar la admirable labor que realiza Club delÁrbol y agradecerles además la donación que
van a realizar a la Fundación ADEMO del dinero
recaudado en la carrera, que todos los años lo
destinan a una organización social y que asciende
a 1.000 €.

Abel Manzanares Sánchez
Responsable de Proyectos y Programas

Voluntaria de la F. ADEMO durante la carrera

Foto de Famil ia de participantes de la F. ADEMO en la Carrera.
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IX Festival Artístico Solidario

El 1 de junio se celebro en el auditorioMonserrat Caballé de Arganda del Rey, elIX Festival Artístico Solidario de laFundación ADEMO. Un año más nuestros
artistas se superaron y volvieron a poner en
pie a todo el auditorio con sus actuaciones.

Este año contamos con la participación dealumnos de la Escuela Municipal deMúsica y Danza de Arganda que pusieron
música en directo a la exposición virtualdel Laboratorio de Pintura del Servicio deOcio y también con la actuación de losRitmos africanos del Grupo Sapalima dela Escuela Golpearte, que cerraron el
Festival. Agradecer todo el apoyo del Ayuntamiento deArganda y de la Junta Municipal de Moratalaz

que hacen posible la preparación y celebración de
este Festival año tras año.

También a los más de 200 asistentes y por
supuesto a los 50 artistas, voluntarios ymonitores! ! !
El Festival contó con la colaboración del CentroGráfico Europeo.
Muchas gracias a todos!!!!

Paula Gómez
Coordinadora Servicio de Ocio

Gracias
Solo puedo decir GRACIAS y he
de hacerlo en letras mayúsculas,
porque la ocasión así lo requiere
y merece. Además he de
agradecéroslo a todos, desde el
equipo directivo, pasando por
administración, compañeros
maestros y auxil iares, fisios,
psicólogas, otros profesionales,
famil ias, alumnos y por último y
no por el lo menos importante a mi
compañera del servicio de
logopedia.

Mis agradecimientos os doy portodo lo aprendido y todo lovivido, que no se si podréis
imaginarlo pero ha sido
muchísimo. He venido todos y
cada uno de los días de estos dos
cursos con todas las ganas, traducido esto a lasonrisa que soléis ver en mi cara y que si en

alguna ocasión no ha sido así
disculpas os pido. Espero
haberos devuelto por lo menos la
mitad de cariño y de
aprendizajes que me habéis
ofrecido vosotros a mí.

La vida son experiencias, y la
experiencia de desarrol lar mi
vocación como Maestra deAudición y Lenguaje junto a
vosotros es sin duda de las más
importantes de mi vida; y me
refiero tanto a nivel laboral como
personal, porque ya sea
queriendo o sin querer es
innumerable todo lo que me
habéis aportado como persona y
como maestra.

Sofía de la Ventana
Maestra de Audición y Lenguaje CEE ADEMO

Foto de Famil ia de algunos de los artistas del Festival.

Sofia de la Ventana, Maestra de Audición y Lenguaje.

Grupo de Ritmos Agricanos Sapalima.
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El 31 de Marzo de 2016, en
la Casa Encendida deMadrid tuvo lugar el acto defirma de Convenios de la IIIConvocatoria de AcciónSocial, de FundaciónMontemadrid y Bankia,
dotada con 1.000.000 deeuros, que se han repartido
entre 76 asociaciones del
ámbito social de la
Comunidad de Madrid y
Casti l la–La Mancha. Un total
de 65.700 personas se beneficiarán de manera
directa de estos proyectos apoyados desde
ambas entidades.

En el acto, el director general de la FundaciónMontemadrid, José Guirao, y el director de
Responsabil idad Social Corporativa de Bankia,David Menéndez, hicieron entrega de las ayudas
a las entidades beneficiarias. En representación
de la Fundación ADEMO acudió Mar Torres,
miembro del Patronato.

El proyecto premiado con10.000 € ha sido “ARIADNA:Formación y Empleo conApoyo” que pretende
desarrol lar programas de
formación laboral de calidad
que mejoren las aptitudes y
destrezas laborales de las
personas con discapacidad
intelectual, aumentar la
visibi l idad laboral de este
colectivo a través de la

realización de Prácticas Formativas y sensibi l izar
e informar a las empresas del entorno sobre las
habil idades laborales de las personas con
discapacidad intelectual de la Comunidad de
Madrid.

Abel Manzanares
Responsable de Programas y Proyectos

El proyecto “ARIADNA” ha sido premiado con 10.000 € por la Fundación Montemadrid y
Bankia.

Este proyecto desarrol la programas de formación laboral de calidad.
Este proyecto busca que las personas con discapacidad mejoren sus aptitudes y destrezas laborales.
El objetivo fundamental de este proyecto es dar visibilidad laboral a este colectivo.
Este proyecto informa a las empresas del entorno sobre las habil idades laborales de las personas con
discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid.

La Convivencia en las VVTT
Como todos sabemos, compartiendo casa, el día
a día se hace complicado.

La buena convivencia exige buena coordinación
y buena actitud por parte de los habitantes.En
nuestras viviendas, nos encontramos con 9personas que, cada día,
tienen que lidiar con
dificultades dentro de las
actividades que tienen que
llevarse a cabo paramantener una buenaconvivencia.
Para ello, se establecen rutinas con el reparto de
las tareas indispensables, que tienen que
cumplirse para un buen funcionamiento. Y nosiempre todo vale. Tenemos en cuenta la
situación de cada uno de ellos, sus actividades
fuera de la casa y con esos días en los que, como
a todos, nos cuesta poner de nuestra parte.

Imaginaos lo difíci l que puede ser juntar todas
esas particularidades y cumplir con las
obligaciones. Aun así saben la responsabilidadque tienen frente a su vida y eso hace que tiren
del carro, cada uno con su cuerda.

Según el día que sea de la semana,
sus tardes pueden ser más o menos
relajadas después del día de
trabajo. Hay algunas personas que
llegan para ponerse “manos a laobra” en obligaciones o actividades
varias y quién puede, ese día,
permitirse descansar en el sofá.

Habrá días buenos, días regulares y días malos,
también lo saben pero el buen hacer tiene surecompensa. Y cuando llega la noche, en su
repaso del día, el los valoran sin duda los
resultados que han conseguido.

María Cardero
Cuidadora Viviendas Tuteladas

Mar Torres recogiendo el premio en nombre de la F. ADEMO.

Usuarios en el Jardín de las VVTT.

El Proyecto ARIADNA premiado por la Fundación Montemadrid
y Bankia
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La temporada2015/16 ha
estado cargada
de éxitosdeportivos para
nuestros equipos,
en las distintas
competiciones
organizadas porFEMADDI
(Federación
Madri leña de

Deportistas con Discapacidad Intelectual), donde
un total de 60 deportistas federados han
participado en 5 competiciones distintas.
En el mes de mayo el
equipo de futbolsala “Los DiablosRojos de Ademo” se
proclamaba por
primera vezcampeón de liga (3ª
División . Grupo A),
después de una gran
temporada donde
han llegado a sumar
1 2 victorias consecutivas.

En el Circuito deBolos, donde ya
es el segundo año
que participamos,
el Equipo PlenoTeam se alzó con
la victoria en elGrupo B de
habil idades
deportivas y losBolos de Fuego hicieron un gran papel en el
Grupo A.

En el I Circuito de Petanca los equipos PetancaTeam y Boliche se proclamaron campeón ysubcampeón respectivamente.
El Equipo de baloncesto los Raperos deAdemo, quedaron en el 6º puesto en el difíci l
Grupo B de la l iga, lo cual es ya todo un éxito.

Además unos 15 deportistas han participado en
los distintos campeonatos de Atletismo, tanto
de campo a través, como en pista.

Enhorabuena a nuestros campeones! ! !
Andrea Pérez

Coordinadora Sección Deportiva

Equipo de Petenca de ADEMO.

Grupo de Validadores de la Fundación ADEMO

La Lectura Fácil es un método de
adaptación y redacción de materiales
que pretenden hacer más accesible lainformación y la cultura a personas
con dificultades de comprensión
lectora.

El trabajo del grupo de validadoresnos ayuda a mejorar en vocabulario,comprensión y redacción de textos.
También nos ayuda a conocernos
mejor, a tener más confianza en los
demás y en nosotros mismos, a
valorar el trabajo del otro y sabertrabajar en equipo.
Queremos compartir con todos vosotrosnuestra experiencia como validadores de lectura
fácil , poniendo en práctica las normas de
adaptación de textos que ya están adaptados enLectura Fácil.
La validación la realizamos con una persona quemodera el grupo que es especial ista en lectura
fácil .

Como grupo estamos realizando
trabajos de validación y vemos que laLectura Fácil es una salida laboral.
Estamos abiertos a validar textosde cualquier tema que nos llegue, la
información que necesitamos para
validar un texto la buscamos en
diccionarios, en internet, en l ibros de
temas específicos y si es necesario
consultamos a profesionales del tema.

Entre nuestros trabajos hemos
realizado la validación del PlanEstratégico de la FundaciónADEMO.

Hay muchos grupos que se favorecen de laLectura Fácil: tercera edad, niños con dislexia,
inmigrantes, analfabetos funcionales, niños de
educación especial, niños de primaria.

Grupo de validadores de la fundación ADEMO, C.Ocupacional 1.
Alfonso Moreno, Beatriz Pérez, Pablo Muñagorri, Leonor González

y Javier Arnáiz.

Equipo de Futbol Sala "Los Diablos Rojos"

Grupo de Validadores de F. ADEMO.

Equipo de Baloncesto "Los Raperos de ADEMO".

Gran Temporada Deportiva de los Equipos de la Fundación



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

TABLÓN

Los productos de WinG, la tienda online de ADEMO, han empezado a venderse en la
plataforma UNNIDO, que agrupa a artesanos con discapacidad intelectual de toda España y

está l iderada por la asociación riojama ARPS. (www.unnido.com)

La Fundación ADEMO y el Ayto de Arganda del Rey, han suscrito un convenio, gracias al
cual usuarios de los centros ocupacionales realizarán prácticas formativas, desempeñando

distintas funciones en organismos municipales.

Prácticas en "laclinicaveterinaria" de Moratalaz

En el número anterior os contamos la experiencia
de las prácticas en Laclinicaveterinaria de dos
de los usuarios del Centro Ocupacional II. En
aquella ocasión la Clínica contó su experiencia y
hoy Manolo y Patri quieren contaros la suya:
Nos ha gustado mucho hacer prácticas enLaclinicaveterinaria, es muy grande y muy bonita.Allí hacemos muchas cosas, ellos nos dicen quéhacer y sino nosotros les preguntamos en quépodemos ayudar y les pedimos más trabajo.
Hemos aprendido cómo poner una mantita en elsuelo para que los perros no pasen frio cuando sequedan dormidos cuando les pinchan anestesia,clasificar agujas, limpiar y esterilizar las cosas del

quirófano, colocar el material de la clínica…también hemos estado cuando hacíanoperaciones y en las consultas.
Nos hemos aprendido el camino hasta la clínica y¡ya vamos solos!

Lo mejor de todo son las personas con las queestamos, tanto la gente que trabaja en la clínicaque nos hace reír y sentir muy cómodos, como losclientes que van con los animales, que siemprenos han tratado muy bien, y ¡ya nos conocen!
Manuel P. y Patricia I.

Usuarios del Centro Ocupacional Pablo Sacristán

Manuel en laClinicaveterinaria

Patricia en laClinicaveterinaria

"Usa las habilidades que tienes, no te centres en las que no tienes."




