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Cambios en el Patronato de la Fundación ADEMO
El pasado 26 de octubre, en el patronato de laFundación, decidimos aceptar la petición de
relevo de Rosa, nuestra querida presidenta y deMari Carmen, como Secretaria. Algunos meses
antes Bernabé pidió igualmente dejar su
desempeño como tesorero, . . .en fin, no son los
primeros cambios en el Patronato, pero si
muchos en pocas semanas.

Todos ellos, junto con Carlos FernándezOrdóñez, nuestro vice, van a permanecer en el
Patronato. Continuarán dándonos el consejo y la
asistencia de su experiencia y de su buen hacer,
de más de cuatro décadas de trabajo intel igente y
de entrega sin condiciones a ADEMO, desde los
tiempos heroicos de su nacimiento, hasta esta
organización madura y reconocida en la que se
ha convertido, consolidada en el movimientoFeapsPlena Inclusión.
Los que nos hemos incorporado más tarde,
empezaremos a ocuparnos más
responsablemente a partir de ahora, e
intentaremos estar a la altura del compromiso que
ellos han demostrado, pero el hecho de que
continúen a nuestro lado no nos quita del deber
moral de reconocer su tarea singular y la de ese
grupo cohesionado de padres que ellos han
aglutinado y que ha traído a nuestros hermanos
e hijos , desde la exclusión al reconocimiento de
su plena ciudadanía y a las oportunidades de
desarrol lo

personal que hoy tenemos a nuestra disposición.

Así que esta nota en el boletín de Trazos tiene la
intención de expresar un rotundoagradecimiento a quienes quieren dar unrelevo así de tranquilo y de pedirles que nossigan acompañando para enseñarnos aconstruir más equipos de padres y hermanos,
igualmente cohesionados y comprometidos que
han estado ellos, con la misión de contribuir albienestar de las personas y de sus nuestrasfamilias.
Composición actual del patronato:

• Presidente, D. Carlos Klett Reig
• Vicepresidente, D. Carlos Fernández Ordóñez
• Secretaria, D.ª Mar Torres García
• Tesorera, D.ª Ana María Mota de la Torre
• Vocal, Asociación Ademo, (en la persona de
su actual representante D. Juan Luis IglesiasGarcía).

• Vocal, D. Carlos Félix González González
• Vocal, D. Bernabé Martín Rodríguez
• Vocal, D.ª Mª del Carmen Aguado Rubio
• Vocal, D.ª Rosa Martínez Ochoa

Carlos Klett, Ana Mota, Mar Torres, Carlos Félix González, Juan
Luis Iglesias, . .. y todos los que de vosotros os queráis sumar

Foto de Famil ia del Patronato de Fundación ADEMO.
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Recuerdos

“Me acuerdo cuando mi madre cocinaba, se reía
conmigo, me decía que me quería (cuando
estábamos en Estrecho, en el barrio de Bravo
Muril lo). Estas Navidades no va a ser fácil sin
el la” A Paco Leal, residente de las Viviendas, se
le murió su madre a finales de septiembre. Paco
vive su ausencia a su manera, envuelto en el
manto de su vida privada, de su forma de ser. La
echa mucho de menos.

Juan Carlos García nos cuenta: “recuerdo a mi
madre cosiendo, cocinando. Cuando oigo la
canción de Madrecita María del Carmen de
Manolo Escobar, l loro recordándola”

Milagros Klett también nos ofrece algunos
recuerdos de sus padres: “Todos los domingos iba
con mi padre a misa, en el barrio del Niño Jesús.
Y me gustaba ir con él porque así podía ayudarle
a caminar hasta la iglesia”. “Con mi madre
íbamos a ver belenes a varios sitios, cuando
llegaban las Navidades”.

Ramón Pedregosa recuerda cuando iba al
Bernabeu con su padre y una peña de los amigos
de éste, del barrio, y se l levaban a un niño por
aquel entonces que resultaba ser Ramón, el
único niño del grupo que iba a cantar los goles de
Amancio y Velázquez. De pie en el campo (por
entonces no había asientos) se sentía el fútbol de
forma más apasionada.

También Antonio Calero nos cuenta que cuando
llega Navidad echa mucho de menos a su madre
y a su abuela que murieron hace ya varios años y
que, según él mismo dice, han sido las personas
que más cariño le han dado en su vida, en los
sufrimientos y en las alegrías (tal como él lo dice).

Por supuesto que lo mismo que ellos sienten sus
recuerdos y lloran sus pérdidas, también a todos
los demás nos ocurre exactamente lo mismo, en
mayor o menor medida.

Carlos Sánchez
Monitor Viviendas Tuteladas

! !Nos vamos de Excursión!!

El sábado 12 de Noviembre varias famil ias nos
fuimos de excursión a Valladolid, gracias a la
excursión organizada por la Asociación ADEMO.

Al lí pasamos un gran día, por la mañana hicimosuna ruta guiada por los sitos más emblemáticos
de Valladolid. Antes de comer tuvimos un ratolibre para poder pasear por esa estupenda
ciudad, estuvimos paseando por la plaza mayor
y tapeando un poco, para luego ir a comer alrestaurante Caraba, donde tanto la comida como
el trato fue excepcional.

Después de comer tuvimos más tiempo libre para
poder pasear, aunque el tiempo que no acompaño
mucho, pero lo importante se consiguió, pasar un
buen día rodeado de las famil ias.

Gema Mota
Hermana de un usuario del CO II

Comida en el Restaurante Caraba en Valladolid

Foto de Grupo en Valladolid
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Nuevos Retos en Atención Temprana
Como todos sabéis desde hace dos años laFundación ADEMO ha iniciado un Proyecto deTransformación hacia la mejora de la calidadde vida de las personas con discapacidad oriesgo de padecerla y sus familias, que
afectará a todos los centros y servicios de la
Fundación y por tanto, al servicio que
actualmente reciben vuestros hijos, hermanos y
famil iares.

De acuerdo con el proyecto de Plena Inclusión
“La atención Temprana que queremos”,
nuestro centro de Atención Temprana (CAT) se
suma a este proceso de transformación de los
servicios, que pretende ofrecer un servicioorientado a la Calidad de vida familiar yPlanificación centrada en la persona y en sufamilia. Partimos de una concepción centrada en
el niño con discapacidad o riesgo de padecerla y
no en el déficit con objeto de lograr un mayor
bienestar y desarrol lo personal y famil iar.

Hemos comenzado con la constitución de un
equipo de trabajo, formado por varias
profesionales (directora, trabajadora social, dos
psicólogas, dos terapeutas y una mamá del CAT).

El siguiente paso consistirá en recoger las
reflexiones, opiniones, etc. de las famil ias a través
de un cuestionario que abarca los siguientes
aspectos:

1. La participación de la familia en el servicioy programa de su hijo/a,2. Trabajo con la familia,3. Intervención centrada en el niño/a,4. Inclusión y participación social,5. Derechos,6. Importancia y satisfacción, y7. Centro.
Posteriormente, real izaremos el mismo proceso
con los profesionales y con los resultados
obtenidos se trabajará en conjunto con las
famil ias para diseñar entre todos el proyecto que
nos ayudará a conseguir los nuevos retos quenos hemos propuesto.

Equipo técnico CAT

Semana de la Solidaridad Arganda del Rey

Un año más laFundaciónADEMO ha tenido
una importante
presencia en la XISemana de laSolidaridad deArganda del Rey
celebrada en el
mes de
noviembre.

El domingo 27 de
noviembre en el
tradicionalmercadillo deAsociaciones, los
Centros
Ocupacionales

instalaron un puesto con productos artesanos
elaborados por los usuarios, y el martes 29, en un
abarrotado Auditorio Monserrat Caballe, elgrupo de Ritmo y Movimiento participó en laGala de Reconocimiento a los voluntarios, con
una estupenda actuación. En dicha gala 11
voluntarios con

y sin discapacidad de la Fundación, recibieron un
merecido obsequio, como reconocimiento a su
labor, de manos del alcalde de Arganda,Guillermo Hita.
Agradecer al Ayuntamiento de Arganda del Rey
la invitación a participar en esta semana yfelicitarles por la organización.

Puesto de artesanía de los Centros Ocupacionales
en la Feria de Asociaciones.

Actuación Grupo Ritmo y Movimiento en Gala de Voluntariado.
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Presentación del Libro "¿Qué le pasa a tu hermano?"
Hermano….risas, peleas, fiestas, envidias, amor,trastadas, celos, mi primer amigo, mi compañerode viaje, el mejor regalo que me han hecho mispadres, ¿Crees que hay alguna diferencia si el
hermano tiene discapacidad intelectual?NINGUNA ….bueno si hay alguna, que respetas a
los demás como tu quisieras respetaran a tu
hermano, y jamás prejuzgas a la
gente porque no consientes que
nadie prejuzgue a tu hermano,tener un hermano condiscapacidad sí cambia lascosas, te vuelve mejor persona!
Hoy con 1 9 años y cierta madurez
esta es mi visión, pero no siempre
he tenido 1 9 años, he sido niño y
adolescente y no siempre ha sido
tan fácil , he tenido emociones queno siempre he sabido gestionar ni
ponerle nombre, que no sabía porque me pasaba
ni como contarlo, mis padres bastante tenían con
afrontar los primeros años de mi hermana…

Entrar en el grupo de hermanos de laFundación ADEMO fue el primer paso para
entender muchas cosas! Otros hermanos con mi
misma situación, con inquietudes y necesidades
iguales a las mías, hizo que encontrara “mi sitio”
un espacio para compartir entre iguales.

Conocer el l ibro "¿Qué le pasa a tu hermano?"
dio respuesta a esas preguntas y emociones que
de niño había tenido. Recomiendo la lectura de
este l ibro a hermanos, padres, tíos, abuelos y a
cualquiera que tenga un famil iar o amigo con
discapacidad intelectual, porque aprenderán a
entenderlo y no solo a él, también a sus

hermanos.

Desde Plena Inclusión nos invitaron a participar
en la presentación del l ibro, compartí ponencia
con Jul ia, otra hermana de Fundación Pauta,
Angels, autora de libro, Miguel, ilustrador dellibro, la presidenta de la fundación MRW, el

vicepresidente de PlenaInclusión, colaboro FundaciónOnce, el acto lo condujo Fabiola,
vicepresidenta de la FundaciónBertín Osborne; la experiencia
ha sido muy positiva, destaco la
cercanía de todos los ponentes,
cada uno hablo desde el rol que
ocupa dentro del mundo de la
discapacidad y luego los
asistentes al acto hicieron

preguntas que contestamos con
mucho gusto y algunos contaron

sus propias experiencias.

Después compartimos un coctel entre risas, fotos
y canapés! ! !

Por último me gustaría compartir esta reflexión,
para todos los hermanos que estáis leyendo esto,aprovechar si tenéis ocasión de visitar elcentro de vuestro hermano, compartir ocio conellos, y disfrutad de sus grandes capacidades.
Apoyaros en la Fundación ADEMO que nos
presta un gran apoyo desde los grupos de
hermanos.

Adrián Jiménez
Hermano de Paula Jiménez

Famil iares de Fundación ADEMO en la presentación

del l ibro junto con Adrián.

Usuarios Centros Ocupacionales participan en el Taller de
Fotografía de Plena Inclusión
El pasado 25 de noviembre se inauguró la
exposición “Posibilidades, Tiempo, Imágenes:recorridos biográficos a través del arte” en la
que se muestra el proceso y las obras creadas
por varios artistas a lo largo de seis meses en eltaller Contar con Imágenes. Tres usuarios de los
centros ocupacionales de ADEMO han participado
en este tal ler junto con participantes de otras
entidades. El tal ler ha sido realizado por PlenaInclusión Madrid en el marco del programa+Cultura=+Inclusión que llevan a cabo junto conFundación Repsol.

Paula Pérez
Coordinadora area de cultura de la Fundación ADEMO

Los participantes del tal ler en la inauguración de la exposición.
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El pasado mes de septiembre, la FundaciónLealtad otorgó el Sello ONG Acreditada a laFundación ADEMO, tras contrastar que cumple
con los 9 Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas.

Para lograr el Sello ONG Acreditada, laFundación Lealtad ha realizado un exhaustivo
análisis en el que ha contrastado aspectos como
el buen funcionamiento del órgano de gobierno
para el cumplimiento de sus responsabil idades y
el uso eficaz de sus recursos, si la entidad es
sostenible y si su comunicación es fiable, así
como la coherencia de sus actividades con su
misión de interés general.

La Fundación Lealtad es una institución sin
ánimo de lucro que tiene como misión fomentar la
confianza de la sociedad en las ONG para lograr
un incremento de las donaciones, así como de
cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera
entidad en desarrol lar una metodología deanálisis de la transparencia y las buenas

prácticas de gestión de las ONG españolas.
Una labor que realiza desde su constitución en
2001 , basada en sus valores de independencia,
transparencia, sol idaridad y rigor.

A partir de ahora y durante los próximos dos años,
la Fundación ADEMO podrá usar este distintivo
en sus canales de comunicación, en su página
web o las redes sociales, y en sus materiales de
captación de fondos. De esta forma podrá
visibi l izar su compromiso con la transparencia y
las buenas prácticas de gestión, así como el
esfuerzo realizado para lograr el Sello.

Lograr esta acreditación supone obtener un gran
respaldo a nuestra política de transparencia y
además cumplir uno de los objetivos que nos
propusimos en nuestro plan estratégico.

Podéis consultar el informe de transparencia y
buenas prácticas en este enlace:

http://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacionademo/

Alberto Sánchez Gómez
Responsable de Calidad y Personas

Participación del Colegio en la "COPIA": Un espacio para el
APRENDIZAJE
La “COPIA” (Comisión deParticipación de la Infancia y laAdolescencia) del Distrito de
Moratalaz es un espacio que nos
ofrece nuestra Junta Municipal
en el que los niños y jóvenes
llevamos propuestas, opiniones y
sugerencias para mejorarnuestro barrio e inclusonuestra ciudad.
Desde el Colegio ADEMO, vamos Juan Carlos yJesús que estamos participando en la COPIA
desde hace 4 años. Primero en la COPIA de
Infancia y ahora en la de Adolescencia.

Yo soy Juan Carlos y para mi la COPIA “es unaoportunidad para participar y expresar mis ideaspara mejorar Moratalaz y Madrid”.
Yo soy Jesús y a mi “me gusta todo lo que sepropone en la COPIA y me parece muyinteresante. Hablamos de Reciclaje y de Huertos

escolares y trabajamos mejorjuntos para mejorar nuestrobarrio”.
En próximos números os iremos
contando las cosas que hemos
hecho y que vamos a hacer por
nuestro barrio y por Madrid.

Juan Carlos Pascual Pérez y Jesús Martín Losa
Usuarios del CEE ADEMO

COPIA de Adolescencia. Trabajando juntos.

Jesús y Juan Carlos nuestros Representantes en la COPIA.
Camino de un Pleno.

Acreditación Fundación Lealtad
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Resultados del Proyecto ARIADNA en 2016

La Fundación ADEMO, a
través del PROYECTOARIADNA, promueve lainserción laboral de personascon discapacidad intelectual
desde 201 2. Durante este año
201 6 los resultados han vuelto
a ser muy positivos: se han
realizado 8 programas
formativos en los que han
participado 55 personas; 25 de
ellas han realizado prácticas en
9 empresas privadas y organismos públicos como
el Ayuntamiento de Arganda del Rey, KIABIRivas, Hipermercados Alcampo,Supermercados Supersol, distintos CEIP deArganda, etc. En cuanto al fomento del empleo,
se han creado 7 puestos de trabajo y se han
mantenido otros 3 puestos, 4 de ellos con
contratos indefinidos (l impieza, auxil iares de
comedor, jardineros, formadores, auxil iares
administrativos y operarios de lavandería).

Durante este año 201 6, el proyecto ha contado
con la financiación de: Fundación Montemadridy Bankia, Asociación Española de Empleo conApoyo (AESE) y la empresa Instituto deIngeniería del Conocimiento (I IC). Gracias a su
apoyo podemos contar con los profesionales que
acompañan a las personas con discapacidad
intelectual en el camino de lograr un puesto de
trabajo.

Uno de los focos centrales del
proyecto, ha sido la
sensibi l ización de las empresas
a la hora de ver los beneficios
de contratar a personas con
discapacidad intelectual.

Para ello, gracias a la
financiación de FundaciónMontemadrid y Bankia,
hemos lanzado una campaña a
través de un video, donde 4

empresarios hablan de su experiencia de contar
con personas con discapacidad intelectual entre
sus trabajadores. El video se uti l izará en las
acciones de prospección y sensibi l ización de
empresas dentro del Proyecto ARIADNA,
además de difundirlo a través de nuestras redes
sociales.

Abel Manzanares
Responsable de Programas y Proyectos

Calendario Solidario 2017
Os presentamos el nuevo Calendario Solidario2017 de Fundación ADEMO que este año tiene
el título “¡Queremos ser ciudadanos!”.
Está dedicado a la Participación enla Comunidad de las personas condiscapacidad intelectual, y en cada
mes podrás conocer los proyectos y
acciones que la Fundación ADEMO
está l levando a cabo para que las
personas con discapacidad
intelectual tengan PRESENCIA,PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN
en la Comunidad.

El calendario mantiene el mismo
formato “CD” que el año pasado, y se
transforma en calendario de sobremesa.

Tiene un coste de 6€ y podréis adquirirlos en

todos los centros de la Fundación ADEMO, en
Administración en c/ Hacienda de Pavones 328 en
horario de 9:30h a 1 7:00h, y a través de la tienda

Online http://tienda.ademo.org.
Reserva ya tu calendario en el
teléfono 91 7723500 o a través del
mailadministración@fundacionademo.org.
Todo el dinero recaudado será
destinado a continuar generandooportunidades de participación enla comunidad y lograr que las
personas con discapacidad
intelectual sean ciudadanos depleno derecho.

Esperamos que os guste! !

Luis Alberto trabaja como jardinero para la empresa VSM.

Portada del Calendario Solidario 201 7.

Vanesa haciendo prácticas laborales en Kiabi Rivas.
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Pedro, cuéntanos… ¿Qué es el Rastrillejo?
Es una tienda de muebles y decoración que estáen Arganda. La dueña que se llama Sagrariotambién se dedica a restaurar mueblesantiguos y ponerlos a la venta. Allíenseña a la gente a restaurar ydecorar.
¿Qué haces allí?
Trabajos de madera. Lijo, corto, pinto,barnizo, encolo, etc…
¿Cuánto tiempo llevas yendo alRastrillejo?
Un mes mas o menos. Voy un día a lasemana, dos horas.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
La buena relación con las compañeras yprofesoras. Hay un ambiente muy agradable.Estoy aprendiendo técnicas y trucos nuevos.También estoy aprendiendo medidas de seguridada la hora de

trabajar con la madera.
¿Has tenido algún problema paraadaptarte?

Cuando algo me cuesta un poco, meayudan, y me preguntan mucho, esdecir están muy pendientes de mÍ.
¿Cómo resumirías la experienciahasta ahora?
Es una experiencia muy buena. Megusta mucho trabajar con las manos yver poco a poco los resultados de mitrabajo.
¿Lo recomendarías?

Sí. Se lo recomiendo a cualquier persona quequiera aprender cosas nuevas.
Pedro Ayllón Junco

Usuario del COI

El Rastrillejo  Avda de Madrid 25, Arganda del Rey

Ahora Arganda Apoya el Programa de Derechos de la
Mujer

Entre los meses de junio y diciembre se ha
desarrol lado el proyecto “Programa de derechosy empoderamiento de la mujer conDiscapacidad Intelectual”, premiado por el grupoAhora Arganda, con 4.000 €, gracias a la
donación de parte de su salario de la Concejala-
Portavoz Clotilde Cuellar.
El proyecto ha girado en
torno a tres grandes ejes:
la prevención del maltrato
y del abuso, el
empoderamiento y
defensa de los derechos, y
por último un eje que
influya a nivel Político-
Social, promoviendo la
presencia de la mujer con
discapacidad en los
distintos órganos y
eventos promovidos por el Ayuntamiento.

Así se han realizado 9 tal leres sobre “Prevencióndel Maltrato y abuso de las personas con D.I. ”
en los que han participado, los propios usuarios,
los profesionales y las famil ias. Se ha creado el

grupo de mujer en el CentroOcupacional de Arganda, que se
suma al ya existente en el Centro
Ocupacional de Moratalaz. Además
las mujeres de los grupos han
participado en numerosos actos
relacionados con la defensa de los derechos de la

mujer y se ha conseguido
que una de las
integrantes de ese grupo
forme parte del Consejode la Mujer de Argandadel Rey.
Destacamos
especialmente la
participación de los
grupos de mujeres en las
Jornadas Formativas
“Violencia Estructural.Identificando el maltrato contra las mujeres”

celebradas en noviembre en Arganda, donde
impartimos el tal ler “Mujer, discapacidadintelectual y violencia de género”.

Grupos de Mujer de la Fundación ADEMO

Pedro Ayllón trabajando en la tienda.

Marimar y Hannali impartiendo el tal ler "Mujer, Discapacidad y Violencia de

Experiencias de inclusión social en el CO ADEMO I



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

"No puedes basar tu vida en las expectativas de otra gente."

TABLÓN

Puedes seguirnos a través de FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM y YOUTUBE.

Estas fiestas puedes comprar tus regalos solidarios en WING.
WING es la tienda on line de la Fundación ADEMO. La dirección es: tienda.ademo.org.

Fiesta de Hawlloween
Para la fiesta de Halloween de mi colegio hemos
hecho un montón de cosas. En mi clase hicimos
unas calabazas con platos y papel, unos
murciélagos con hueveras de cartón y para
decorar la puerta unas piernas de bruja.

El día de la fiesta, vinimos disfrazados y nos
pintamos en clase. Primero bajamos a tomar undesayuno terrorífico de churros y porras con
chocolate. Después del recreo hubo un desfile dedisfraces y un concurso. Yo vote por mi
compañera que iba vestida de niña del exorcista y
que al final quedo segunda. Para acabar el día,
jugamos al bingo con imágenes que daban mucho
miedo.

Me lo pasé muy bien en la fiesta, fue muy
divertida.

Carla Gutiérrez
E.B.O. VIII  C.E.E. ADEMO

Usuarios del CEE disfrazados en la Fiesta de Hawlloween

La Fundación ADEMO recibe una de las donaciones de la 23 edición del Concurso Benéfico de Recortes de las

Fiestas de Arganda del Rey.

La cantidad donada es de 1500 euros.

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




