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Fundación Ademo colabora en el Primer Diccionario Fácil
Plena Inclusión Madrid, presentó en el mes de
marzo en la Casa Encendida el primer
diccionario onl ine en español cuyos términos
están definidos en lectura fácil.
El diccionario sale con1200 palabras y hace
frente a barreras
menos visibles, como
son las cognitivas, que
suponen un gran
impedimento para el
acceso de la
información a un
colectivo muy grande.
En ese sentido el
diccionario no sólo va
a permitir mejorar el
acceso, comprensión e
interiorización de un
vocabulario más
complejo, sino que
además permitirá
estandarizar las definiciones de los glosarios de
futuras obras o adaptaciones de informaciones
que siguen las pautas de lectura fácil
desarrol ladas por Inclusion Europe y asumidas
por el movimiento asociativo Plena InclusiónMadrid.
La idea original surgió hace dos años en nuestraFundación, gracias a la iniciativa de Eva Luján,
una de las educadoras de los Centros
Ocupacionales. Después se compartió con PlenaInclusión Madrid, quien ya estaba trabajando en

propuestas similares, quien le dio el formato
definitivo y creo un equipo con 5 entidades, entre
las que nos encontramos, convirtiéndose en un
gran proyecto colaborativo. En la actual idad

técnicos expertos en
lectura fácil ,
lexicógrafos deFundéu BBVA y
grupos de personascon discapacidadintelectual expertos
en lectura fácil
trabajan para que el
diccionario continúe
en constante
desarrol lo.

El pasado 6 marzo
tuvo lugar la
presentación delDiccionario en laCasa de America, al
acudieron algunos

miembros del Equipo de Lectura Fácil de la
Fundación

Este proyecto ha sido posible gracias alMinisterio de Sanidad, Servicios Sociales eIgualdad a través de la asignación tributaria del0,7 IRPF, y a la colaboración de Larousse, Vox yediccionarios.com.

Puedes consultarlo en www.diccionariofacil.org

Miembros del Equipo de Lectura Fácil en la presentación
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Voley Playa Madrid (VPM) y la Fundación Ademo

Voley Playa Madrid es un club de voleibol
centrado en la promoción de este deporte para
todas las edades, con más de 20 equipos. En él
se pueden encontrar desde niños y niñas de 1 0
años hasta jugadores de élite compitiendo en las
máximas divisiones nacionales.

Nuestros equipos deSuperliga Femenina ySuperliga 2 Masculina
suelen jugar los
domingos por la
mañana en el CDMEntrevías, contra otras
escuadras de toda
España. El despliegue
para estos partidos de
alta competición exige
la presencia de un
grupo de personas para
poder coordinar todo y
trabajar codo con codo,
tanto en el montaje y
desmontaje de los
materiales y
equipamientos como
durante el propio
partido.

Hace ya unos años queVoley Playa Madrid yFundación Ademo
l legaron a un acuerdo
de colaboración para
favorecer la entrada de
algunos usuarios de la Fundación en este grupo
organizador. Una colaboración que se fundamenta
en los valores del deporte, la alta competición, la
integración y el trabajo.

Pablo, Alicia, David y Paco han sido unos
colaboradores que han superado todas las
expectativas. Nos han ayudado no solo en los
partidos de la Superliga, sino también en la
organización de la Copa de la Princesa 2015,Copa de la Reina 2016, Copa de la Reina 2017
y Copa del Rey 2017, todas ellas organizadas porVPM.
Tengo el honor de trabajar con ellos todos los
fines de semana

y son unos chicos entregados, que llegan los
primeros a la hora del montaje y conocen muy
bien su cometido. Además, he de decir que han
evolucionado de manera espectacular; no solo a
nivel de aprender lo que tienen que hacer, sino
también ha habido una importante evolución en su

seriedad en el trabajo,
su capacidad a la hora
de analizar y resolver
situaciones y la
independencia que
han desarrol lado.
Además, dicha
colaboración es
percibida ya en el
ámbito nacional. Los
jugadores y jugadoras
del club saben que
pueden pedirles ayuda
en cualquier cosa del
partido y que ellos
responderán
perfectamente,
saludan a los árbitros
como viejos conocidos
y son los primeros en
atender las
necesidades de los
equipos rivales, que
muchas veces ya los
conocen.

Desde Voley Playa Madrid queremos seguir
comprometidos con esta colaboración, ya que
creemos que es beneficiosa para todos, y, de
hecho, tenemos previsto realizar un acto de
homenaje a la Fundación Ademo, al que nos
gustaría invitar a todos, donde se darán cita el
deporte y la integración.

Iñigo López Escribano
Coordinador de personal de partido y prensa de VPM

Pablo, Alicia y David recibiendo el homenaje de VP Madrid.
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Voluntariado con personas mayores
Gracias alprograma devoluntariado parapersonas condiscapacidad de
la Fundación y alconvenio decolaboración
suscrito con la
empresa SARquavitaeMoratalaz que
gestiona el Centrode Día EduardoChillida deMayores, desde
hace unos meses 2 usuarios del CentroOcupacional II están realizando actividades de
voluntariado con las personas mayores de dicho
centro.

Lourdes, una de las voluntarias nos cuenta su
experiencia:

“Desde hace 2 meses Manolo

y yo estamosyendo devoluntarios alcentro demayores deVinateros. Todoslos lunes vamoscon Yenni yayudamos a losmayores que veny oyen mal. Lesayudamos ahacer cuentas, acoser y a bordar.Cortamos ypegamos papelescon ellos y cuando da tiempo les ayudamos aponer la mesa para que puedan comer. Tambiénhemos hecho con ellos los disfraces del carnaval.Nos gusta mucho estar con ellos y ayudarles entodas las cosas que necesitan.”
Álvaro Gutiérrez Manjón

Trabajador Social COI

Prácticas con Alumnos Estudiantes de TAFAD

Manuel y Lourdes con los usuarios del Centro del Día

Este es el segundo curso que nuestro Centro deEducación especial, acoge las prácticas de los
alumnos del Centro TAJAMAR, estudiantes delGrado Superior TAFAD (Técnico
de Actividades Físicas y
Deportivas).

Las prácticas consisten en larealización de actividadesdeportivas, programadas por los
alumnos de TAFAD, durante los
cuatro lunes del mes de Febrero.
Formando 6 grupos que
realizaron las actividades en
diferentes entornos, en el
Colegio (4 grupos) en elPolideportivo de Moratalaz (1
grupo)y en las instalaciones deTAJAMAR (1 grupo).

A continuación os transcribimos la
reflexión y valoración de estas prácticas por parte
de uno de los alumnos estudiantes de TAFAD que
han participado en la actividad:

“Desde principio de curso, nos han ido diciendoque íbamos a hacer unas prácticas en ADEMO,diciéndonos que nos iba a cambiar la vida. Y a míme ha cambiado desde antes de hacer laspracticas e incluso, desde el primer día de

practica hasta la última sesión. Nunca habíarealizado actividades con personas condiscapacidad, y tengo que reconocer que losprimeros días iba con ciertainseguridad, pero mesorprendió la predisposiciónde todos los alumnos yprofesores, ya que lesencanta hacer deporte,cambiar de aires, pero si metengo que quedar con algo, mequedo con el cariño que herecibido. En conclusión, delRaúl que fue a la primerasesión a la última, reconozcoque he cambiado yaprendido mucho”.
Raúl García

"Para empezar, me gustaríadecir que ha sido una de las sensaciones demás satisfacción que he tenido durante mietapa formativa. En un principio, antes deempezar pensaba que me iba a resultar muchomás difícil, pero en realidad, una vez que setrabaja con ellos es una sensación muy buena,satisfactoria y especial tanto para nosotroscomo para los alumnos del colegio."
Pablo Alonso

Alumnos de TAFAD del Colegio Tajamar en Colego ADEMO
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Hace ya tres años que decidí incorporarme alGrupo de Dinamización de ADEMO. Al principio
no sabía qué era eso de dinamizar, sólo que
había unas reuniones mensuales en las que no
conocía a nadie, y me lancé a la piscina con un
poco de vértigo, como siempre que nos
involucramos en algo nuevo.

Por una parte, yo no quería dedicar mucho tiempo
a nada que no fueran mis hijos, y por otra parte,
tenía la oportunidad de participar en algo diferente
y conocer a otras madres con vivenciassimilares a las mías.
Sin embargo, lo que pensé que iba a ser un
esfuerzo por mi parte, y otra puerta cerrada, haresultado ser una ventana abierta por la que
entra un soplo de aire fresco, que después de
varios años en tensión, agradezco enormemente.

He acudido a cursos, he ayudado a proponer
acciones interesantes para otros padres, he
conocido instituciones y
a las personas detrás de
esas instituciones que
me han enseñado que
no estoy sola, he
descargado lágrimas
compartiendo
experiencias y miedos
con mis compañeras, he
absorbido de la energía
de Susana
(dinamizadora del
grupo), una excelente
profesional y aprendido
tanto de María yMagdalena, algunas de

las primeras madres y famil ias que consiguieron
tanto por sus hijos, he aprendido a luchar por lo
mío y a informarme, y lo mejor de todo, he
conocido a un equipo de personas maravil losas
que me entienden y me apoyan y a las que yo
también espero haber aportado algo, aunque no
sea tanto como lo que me han dado a mí.

Por eso os animo a leer la guía “Participación delas Familias” que acaba de publicar PlenaInclusión, en la que podéis leer con mucha más
claridad en qué consiste y qué te puede aportar
participar en alguno de los grupos. Y por
supuesto, os animo a “Participar” en las distintas
acciones que os proponemos, nos conoceremos,
nos ayudaremos, y entre todos conseguiremos
poner en marcha nuestros sueños.

Nuria Sánchez Mayoral
Miembro del Grupo de Dinamización

Portada de la guía de Participación de las famil ias

Procesos de Transformación
Las Viviendas Tuteladas de Fundación ADEMO
se encuentran en pleno proceso de
Transformación.

Nuestro equipo está formado por un directivo,Juan Moreno; un representante de las famil ia,Carlos Klett; una profesional de Atención directa,Carolina Gómez; y una representante de
viviendas de las personas con discapacidad, MªMar Cazallas.
Los días 23 y 24 de marzo este equipo asistió a
unas jornadas promovidas por Plena Inclusión
de “transformación hacia la calidad de vida y laplena inclusión”, dinamizadas por Tamarit,Schalock y Verdugo.

Todavía nos encontramos en el primer paso del
proceso, la autoevaluación. En los próximos
meses abordaremos los siguientes: compromiso,
despliegue y compartir.

Ana Belén
Poveda Lozano

Coordinadora de
Viviendas
Tuteladas

Foto del Evento

Grupo de Dinamización
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Logrando entornos más accesibles e inclusivos gracias a
la APP MEFACILYTA

La Fundación ADEMO participa en un proyecto
para desarrol lar una aplicación para móviles y
tablets desde 201 4.

Este proyecto tiene por nombre Mefacilyta y
apoya a personas con discapacidad en su día a
día y les permite ser más autónomos con la
aplicación Mefacilyta en sus móviles.
Este proyecto nace en la Fundación VodafoneEspaña y está coordinada por Plena Inclusión,Down España, FEDACE, ASPACE, Orden SanJuan de Dios y Valld’ Hebron.
Más de 100 entidades trabajan en colaboración
para probar, usar la aplicación y proponer ideas
para mejorarla.

Durante este año se quiere
lograr que el entorno también
participe en el uso de la
aplicación a través de losProyectos de TransformaciónDigital.
Esto permitirá que las personas
con discapacidad puedan
interactuar con su entorno
diario con más facil idad y ser
más autónomas dentro de su
comunidad.

El 21 y 22 de febrero hubo un
encuentro en el que más de120 personas de todas las
entidades trabajaron juntas.

En este encuentro l lamado Conectados por laAccesibilidad trabajaron para lograr una
sociedad más accesible e inclusiva a través de losProyectos de Transformación Digital.
A través de Twiter con el hashtag#conecta2Xaccesibilidad puedes conocer mejor
este proyecto.

Cuando veas que La App Mefacilyta puede ser
úti l para ti o un famil iar, la puedes descargar en tu
móvil desde Play Store y hablar con Paula Pérez
663 89 1 0 49 que es la profesional de ADEMO
que lleva el proyecto y te ayudará a ponerla en

marcha.

La Fundación ADEMO con una experiencia de
más de 3 años participa como entidad Mentora y
ayuda a nuevas entidades con menos
experiencia.

Paula Pérez Castañares
Coordinadora Proyecto Mefacilyta

Versión en lectura fácil: Equipo de validación centros
ocupacionales.

Paula e Isabel mentoras de Mefacilyta
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Hace unos meses, participamos en MedialabMadrid Prado en una reunión promovida por elAyuntamiento de Madrid en la que hablamos de
las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual y de las cosas que podía
hacer el Ayuntamiento para mejorar nuestra
calidad de vida y la de nuestras famil ias.

Fruto de un intenso trabajo, ha nacido el Plan deDerechos Humanos del Ayuntamiento,
recientemente publicado, en el cual se recogen
muchas de nuestras peticiones, como por
ejemplo:

- Compromiso por una accesibilidad total, tanto
física como cognitiva en toda la ciudad.
- Promoción de ciclos de formación para
famil iares y profesionales, información, pisos
tutelados para convivir y apoyo para la autonomía
económica y la vida independiente.
- Promoción de actividades culturales,deportivas y de ocio accesibles e inclusivas de
las personas con discapacidad, lo que incluye el
fomento de la uti l ización de los Centros
Deportivos y Culturales, a través de acciones

positivas como la reducción de tarifas de acceso
(o acceso gratuito) para esas personas o, cuando
sea necesario, sus personas de apoyo.
- Promover la modificación de la Ley Orgánicadel Régimen Electoral General para que
contemple los derechos de las personas con
discapacidad, creando mecanismos que
garanticen su accesibi l idad a los espacios de
votación, información electoral adaptada a las
diferentes necesidades (brail le, pictogramas) de
las personas con discapacidad y para que se
establezca algún sistema de respuesta a las
demandas individuales de traslado de colegio
electoral a otros centros accesibles y sin barreras.

Nos sentimos muy orgul losos de haber puesto
nuestro pequeño granito de arena en la
elaboración de algo tan importante y esperamos
que muy pronto todas estas propuestas sean
llevadas a la práctica.

Daniel Díaz y Jesús Fuentes (usuarios del Centro Ocupacional I y
representantes de la Fundación Ademo)

José Manuel Ruiz Ayuso (educador del Centro Ocupacional I)

Nuevo Equipamiento para el Centro de Atención Temprana
Durante el año 201 7
nuestra Fundación va
a dotar al Centro deAtención Temprana
de un nuevo
mobil iario, mucho más
funcional, que va a
mejorar notablemente
su imagen y, lo que es
más importante, va a
suponer una mejora
en la calidad de la
atención prestada.

Esta iniciativa va a
contar con el apoyo deFundaciónMontemadrid yBankia, apoyo que viene siendo una constante

desde hace ya muchos años, y que constituye un
importante impulso a las iniciativas de nuestra
entidad. El proyecto contará además con la
colaboración de Caixabank.
El Centro de Atención Temprana está formado
por un equipo multidiscipl inar compuesto por
psicólogas, logopedas, técnicos de estimulación,
fisioterapeutas, psicomotricistas y trabajadoras
sociales que atiende a más de 100 niños de

entre 0 y 6 años, que presentan dificultades
físicas, psíquicas, sensoriales, alteraciones de la
comunicación y lenguaje, trastornos de desarrol lo,
emocionales y de conducta.

También se presta especial atención a sus
famil ias a través de psicoterapia individual, terapia
famil iar, grupos de apoyo a padres y madres,
tal leres de abuelos, de hermanos, jornadas
formativas, etc.

En total se van a invertir más de 10.000 €, que
incluyen además la realización de un video
promocional que va a mostrar todo el trabajo que
se realiza en el Centro.

El proyecto ha sido uno de los 78 seleccionados
en la IV Convocatoria de Acción Social deFundación Montemadrid y Bankia. El pasado
mes de diciembre tuvo lugar un acto de
reconocimiento a las entidades seleccionadas y
nuestra entidad estuvo representada por MarTorres, secretaria de la Fundación.

Mar Gómez (4ª por la izquierda) en la firma
del Convenio de colaboración

Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid
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El pasado mes de diciembre, la FundaciónADEMO en colaboración con el Ayuntamiento deArganda del Rey, organizó el IV TorneoSolidario de Fútbol Sala, en Arganda del Rey.
Este año el Torneo contó con el patrocinio
principal de la empresa Iberext.
El alcalde de
Arganda, GuillermoHita, junto con el
presidente de laFundación ADEMO,Carlos Klett, fueron
los encargados de
realizar el saque de
honor.

En el apartado
deportivo el torneo
cuadrangular terminó con la victoria de los
representantes de mundo del toro, que se
impusieron en la final a los famil iares de la
Fundación. En el partido por el 3er y 4º puesto, los
empleados de Iberext se impusieron al equipo de
los Políticos. El arbitraje corrió a cargo de laEscuela de Fútbol Sala de Arganda del Rey y
las camisetas del los equipos fueron donadas porSerigrafías Arganda (www.serigrafiaarganda.es)
y Gescoar Servicios Empresariales
(www.gescoar.es).

La entrega de trofeos la realizó Pablo Moreno,
Gerente de Iberext, al cual agradecemos el
patrocinio del torneo. Iberext es una empresa líder
en el diseño, instalación y mantenimiento de todo
tipo de sistemas de protección contra incendios y
está ubicada en Arganda del Rey

(www.iberext.com).

El evento consiguió recaudar 2.100 € que se han
destinado a financiar los distintos programas de la
Fundación.

Destacar la
implicación un año
más de Ana Mota yLuis Pineda,
famil iares de
usuarios de la
Fundación, que han
hecho posible la
realización del
evento.

Y Agradecer
también todo el

apoyo prestado al Ayto. de Arganda, aProtección Civil Arganda y al resto decolaboradores (Floristería Rasgos, Morpheus,Lotería la Tradicional, Calefacción CermeñoCB, Ahorramás, Ferretería Aguilar,Quirodharma, G.L.R Asesores, Gambrinus,Hidraflex, Pintura Taurina Luis Pineda,Copigama, Asociación ADEMO, McDonaldsArganda, Plaza de Toros Raúl Ramírez, CIAN,Generali Seguros J. Bellisco, Papelería Guillen,Almana Ingeniería, El Rastrillejo, ArquePavimentos, Centro Pilates KOE y Zone Salud.

Novedades Proyecto Ariadna
El Proyecto Ariadna continúa
recibiendo los apoyos necesarios para

seguir desarrol lando su actividad: Formación yEmpleo con apoyo para personas condiscapacidad intelectual y del desarrollo.
Los siguientes organismos han aportado las
siguientes cantidades:

- La Obra Social la Caixa 15.000 euros.
- El Banco Popular 20.000 euros.
- El Instituto de Ingeniería del Conocimiento7000 euros.
- El Grupo de Riesgos del Banco Santander
hizo una rifa solidaria en la cena de Navidad
entre sus empleados y donó 2500 euros.
Este apoyo permite que podamos contar con
preparadores laborales que están dedicados en

exclusividad a este proyecto.

Los preparadores laborales realizan itinerarios
laborales individual izados para todas las personas
que participan en el proyecto.

Estos itinerarios incluyen formación para los
distintos perfi les de los puestos de trabajo,
real ización de prácticas en empresas y
organismos públicos.

También incluyen el apoyo en buscar empleo y
en la adaptación al puesto de trabajo en el
momento que surge.

Abel Manzanares
Responsable de Proyectos

Versión en lectura fácil: Equipo de validación centros
ocupacionales.

Foto de famil ia con todos los participantes

IV Torneo Solidario Fundación ADEMO



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

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

"La vida te pone obstáculos, los límites los pones tu."

TABLÓN

La buena práctica “Grupos de Mujeres” de los Centros Ocupacionales ha sido premiada por la Comunidad de Madrid,
dentro del Plan de Implantación de la Red PREDEA (Prevención, Detección y Atención en situaciones de abuso a

personas con discapacidad intelectual).

Los Concejales de Arganda Si Puede, han donado 1.600 € para la realización del proyecto "Ciudadanía 3P:
Promoviendo la Presencia, la Participación y la Pertenencia de las personas con discapacidad intelectual en

su Comunidad” que se va desarrol lar en Arganda del Rey.

El pasado día
3 de Febrero
recibimos en
el colegio las
nuevas
mesas y sil las
del comedor
donadas por
la FundaciónOcéanoSolidario, fundación que pertenece a la empresa

de consultoría financiera y análisis y gestión de
infraestructuras Ocean InfraestructuresManagement, en la que trabaja Raúl García,
padre de una alumna del colegio y vicesecretario
de dicha fundación.

Tanto las mesas como las sil las son de madera,
con diferentes alturas y con un diseño ergonómico
que favorece el control postural de nuestros

alumnos y de todos los que atendemos el
comedor. Por lo que la mejora no es sólo estética
sino que ya está teniendo un impacto muy positivo
en nuestra salud.

El pasado 1 6 febrero, la presidenta de laFundación Océano Solidario María del CarmenPalomina, acompañada de varios miembros del
patronato, visitó el colegio e hizo acto de entrega
de todo el mobil iario.

Mariluz Quesada
Directora Colegio ADEMO

Acto de entrega del mobil iario con los representantes de la
F.Oceano

Los alumnos representantes de la Comisión de participación de la Infancia y la Adolescencia de la Junta
Municipal de Morataz (COPIA) están trabajando en el proyecto “Mi barrio accesible para tod@s” que presentarán

en la próxima reunión de COPIA.
Os seguiremos informando.

Nuevo mobil iario del comedor

Nuevo Comedor del Colegio




