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Fundación VINCI financia reformas en el Centro
Ocupacional I

La Fundación Vinci ha financiado durante el año
201 7 el proyecto “Habilitación y mejora de losespacios de inserción sociolaboral del CentroOcupacional Ademo 1”.
Este proyecto resultó ganador en la segundaConvocatoria de ayudas de esta fundación,
recibiendo la cantidad de 20.035 euros.
La acción principal de este proyecto ha consistido
en adecuar las instalaciones del CentroOcupacional de Arganda del Rey.
En concreto de la nave nueva adquirida que está
junto al centro.

Se ha instalado un Sistema de Prevencióncontra Incendios que ha permitido conseguir el
cumplimiento de los reglamentos de aplicación en
la Comunidad de Madrid, Reglamento de
Seguridad contra Incendios y a Códigos de
Diseño basados en normas UNE.
UNE es (Una Norma Española) son un conjunto

de normas, normas experimentales e informes
(estándares) creados en los Comités Técnicosde Normalización (CTN) de la AsociaciónEspañola de Normalización y Certificación
(AENOR).

Esto ha permitido obtener las l icencias de
funcionamiento de toda esa nave y supone una
gran mejora en los espacios del centro
ocupacional.

VINCI es una de las mayores empresas
constructoras y concesionarias en el ámbito
internacional.

La compañía emplea a 185.000 personas en
más de 1 00 países.

VINCI diseña, financia, construye y gestiona
infraestructuras y equipos que contribuyen a
mejorar el día a día de las personas.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
implicación de Pablo Vilchez que es un

trabajador de Freyssinet SA,
Una de las empresas españolas
pertenecientes al Grupo Vinci, que
apadrinó nuestro proyecto y ha velado
por su realización durante todo este
año.

Abel Manzanares
Responsable de Proyectos y Programas

Entrega del cheque por importe de 20.035 euros
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I Encuentro de Abuelos y Abuelas
Hola. Somos Lola y Paco.
Los abuelos de Raúl.
Queremos daros las
gracias por organizar esta
jornada. Nos gustó mucho
poder compartir con otros
abuelos, inquietudes,
miedos, dudas,… pero
sobre todo comprobar que
lo que verdaderamente
nos une, es el AMOR por
nuestros nietos. Cada día
les queremos más.

Fue un día intenso. No estamos acostumbrados a
estas cosas. Reímos, l loramos, hablamos (lo que
la emoción nos dejó…), escuchamos y… tuvimos
oportunidad de intercambiar experiencias y
darnos cuenta, que no estamos solos, ante las
dificultades que presentan cada uno de nuestros
nietos.

Nos encantó también la visita guiada. Aprendimos
mucho sobre Madrid. Aunque vivimos aquí, nos
contaron muchas anécdotas de la ciudad que no
sabíamos.

Creemos que este tipo de reuniones son una
excelente forma de “cargar pilas” y darnos

energía para continuar
acompañando y
ayudando a nuestros
hijos y nietos, en el día a
día, en todo lo que
podemos. Y al mismo
tiempo, son una forma de
hacer más visible las
muchas necesidades que
tienen nuestras famil ias y
analizar que lasAdministracionesPúblicas no ponen los
suficientes medios para

cubrirlas. Tenemos que mejorar en muchos
aspectos.

GRACIAS A ADEMO y a iniciativas como éstas,
esperamos que continuemos avanzando todos
juntos y así, mejoren las condiciones y las
oportunidades de nuestros nietos en el futuro.

En resumen, fue una idea estupenda acudir a
esta primera cita, que esperamos que no sea la
última. Con vuestra ayuda, entre todos, las
famil ias vamos a conseguirlo.

Dolores Oviedo Ruíz y Francisco González Rodríguez
Abuelos de un Usuario del CAT de F. ADEMO

Una de las Charlas del encuentro

Nace el “Club Deportivo FORD ADEMO”

La Fundación Ademo y el Club DeportivoFORD de Fútbol, presidido porManolo Sanchís (ex-futbol ista
Del Real Madrid) han l legado a
un acuerdo de colaboración.

Con este acuerdo el equipo de
fútbol sala de la Fundación se
incorpora al Club Ford como
una categoría más de su
estructura.

Este club cuenta con más de200 jugadores repartidos en
numerosas categorías.

El pasado 2 de octubre, Manolo Sanchís hizo
entrega de las nuevas equipaciones y compartió
un entrenamiento con los jugadores.

El equipo de fútbol sala de la Fundación, que eran
“Los diablos rojos de Ademo”, l levan 11 años
compitiendo en la l iga FEMADDI (Federación

Madri leña de Deportistas con Discapacidad
Intelectual).

En esta temporada debutarán
con su nuevo nombre “CLUBDEPORTIVO Ford Ademo”.
El Club Ford ha dotado de
unas equipaciones completas
tanto a jugadores como
entrenadores y ha cubierto
todos los gastos federativos
del equipo.

El acuerdo incluye también la
participación en los distintos torneos que organiza
el club, en campamentos de verano y contar con
el apoyo de todo su equipo de entrenadores.

Leticia Benito
Coordinadora del Servicio de Ocio y Deporte

Foto de famil ia del Club Deportivo FORD ADEMO
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Plena Inclusión – I Encuentro de Abuelos y Abuelas
El 30 de Septiembre, Plena Inclusión
organizó el primer encuentro de abuelos yabuelas a nivel nacional, al cual tuve la
suerte de asistir.

Comenzamos con la presentación, donde
cada abuelo explicaba por qué estaba en
este encuentro y la situación de su nieto
(primer diagnóstico, confusión,
aceptación…) con la emoción y las lágrimas
a flor de piel y con el orgul lo de ver los logros
obtenidos, en algunos casos en contra de los
diagnósticos médicos existentes.

Se insistió, en la tarea de apoyo a los hijos
con nuestro tiempo, económicamente si es
necesario, y emocionalmente, estando junto a
ellos en los momentos más duros, asumiendo las
difíci les decisiones que tienen que tomar sobre
nuestros nietos, y siempre apoyándoles, incluso si
alguna decisión no la compartimos plenamente.

Por otra parte y hablando de la PLENAINCLUSION, en todas las conversaciones se
llegaba a las mismas conclusiones:

- La plena inclusión no existe, hay que lucharla
cada día. No existen a nivel institucional
estructuras que garanticen la plena inclusión,
existiendo muchas dudas sobre el futuro denuestros nietos, por eso cada asociación trata
de crear las mejores condiciones para que sus
afi l iados se integren en la sociedad.

- No existen proyectos legislativos a corto plazo
que mejoren la situación. Todas las Comunidad
Autónomas suspenden, además las partidas
presupuestarias, en muchos casos no mejoran o
sufren recortes, por lo que la tarea reivindicativa
deberá seguir.

Como abuelo, creo que estos encuentros sonmuy útiles, porque te ayudan a sentir que no
estás sólo, que son muchos los abuelos que
afrontan con coraje esta situación, pero también
con una alegría que transmiten a todo el que está
cerca de ellos y que no renuncian a la plena
integración famil iar y social de sus nietos.

Alonso Iglesias Martínez
Abuelo de un Usuario del CAT de F. ADEMO

Nuevas Masculinidades

El pasado mes de abri l se puso en marcha, desde
el Centro Ocupacional II de Fundación ADEMO,
un grupo piloto sobre Nuevas Masculinidades.
En él participaron 6 hombres del Centro
Ocupacional y durante 3 meses realizaron las
primeras sesiones del grupo en colaboración con
el Espacio de Igualdad Municipal “María Telo”.
Después de las primeras sesiones y tras el éxito
del grupo se ha creado un grupo fi jo compuesto
por 7 hombres que participan 2 veces al mes en
las sesiones y actividades propuestas. También
en el mes de Octubre se ha creado otro grupo que
acuden desde el Centro Ocupacional I hastaMoratalaz para l levar a cabo sus sesiones.
Estos grupos pretenden ser un lugar dondeanalizar, desde una perspectiva de género las
relaciones que mantienen entre el los y con las

mujeres de su entorno, además de prevenir a
través del desarrol lo de habil idades sociales, la
violencia de género. El principal objetivo consiste
en dotar a los hombres de ADEMO de
herramientas que permitan nuevas formas dedesarrollar la masculinidad de forma saludable
y contribuir desde nuestro rol masculino en labúsqueda de una igualdad real de género.
Dentro del trabajo que venimos desarrol lando
desde los grupos el pasado día 24 de Noviembre
participamos, junto con otros colectivos del
municipio, en el acto celebrado en Moratalaz por
el Día Internacional de la Eliminación de laViolencia contra la Mujer.

Álvaro Gutiérrez Manjón.
Trabajador Social COII.

Dolores, Francisco y Alonso en e Encuentro, abuelos de un usuario del CAT de F. Ademo.
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Impulsando la Inclusión Laboral de profesionales con
Discapacidad Intelectual en los servicios de Atención a
Personas Mayores

El pasado 8 de
noviembre tuvo
lugar la jornada“Impulsando laInclusiónLaboral deprofesionalescondiscapacidadintelectual enlos servicios deatención apersonasmayores”. Con
este acto, que
resultó muy
emotivo por las
experiencias que
se compartieron

en él, se ponía el broche de oro al proyecto de
colaboración entre ASISPA, Fundación ADEMO,Fundación APROCOR y Fundación Konecta
para favorecer la inserción laboral de personas
con discapacidad intelectual en centros de días y
residencias de mayores de la Comunidad de
Madrid gestionados por ASISPA.

Fundación ADEMO ha colaborado en este
proyecto que ha final izado con 13 personas condiscapacidad intelectual formadas en el perfi l

profesional de “ayudante de institucionessociales” y de la cuales han sido contratadas 9
de ellas, durante un año.

Este es el resultado de más de un año y medio de
trabajo en red entre las distintas entidades y en el
que han participado muchas personas con
discapacidad intelectual y profesionales deADEMO: sensibi l izadores, val idadores en lectura
fácil , el equipo de accesibi l idad cognitiva de la
fundación, educadores y preparadoras
laborales…

El proyecto ha contado además con el apoyo de
la Comunidad de Madrid, Fundación Vodafone,
el Programa Juntos Somos Capaces de laFundación Mapfre y Plena Inclusión Madrid.
¡Estamos deseando que se ponga en marcha la
siguiente edición del curso!

Ángela Roldán
Preparadora Laboral Proyecto Ariadna

Rocío en Centro de Día Ciudad Pegaso

Huerto urbano colaborativo
Desde las viviendastuteladas, hemos tenido la
suerte de poder colaborar
con el colegio Carretas deArganda del Rey en un
proyecto colaborativo
poniendo en marcha unhuerto urbano.
El huerto se situó en el
terreno colindante al colegio
y al patio de viviendas.

Se realizó durante los meses de verano de
manera que desde el colegio, durante el mes de
junio los alumnos y sus profesores se encargaron
de plantar y cuidar distintas hortal izas comotomates, pimientos, berenjenas y calabazas. Y
las personas de Viviendas nos encargamos decuidarlo y de realizar las primerasrecolecciones durante los meses de jul io y

agosto.

Ha sido un placer en
todos los sentidos
poder cuidar estas
hortal izas, sobre todo
para el del gusto.
Sorprendiéndonos
gratamente la gran
cantidad de kilos
recogidos durante el
verano y su excelente
sabor.

Esperamos poder seguir real izando este proyecto
tan interesante durante este curso y seguir
disfrutando de hortal izas cultivadas con nuestras
propias manos.

Carolina Gómez
Cuidadora Viviendas Tuteladas

Tomates recolectados del huerto.

Plantas del huerto.
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En el mes de marzo
comenzó el procesoformativo comoAyudante enInstitucionesSociales impartido
en las instalaciones
de Asispa con
material adaptado.
Esta formación es el
resultado de la
colaboración entre
las entidades deAprocor y Ademo
junto con Asispa
para formar y
contratar a personas
con discapacidad

intelectual en centros de día atendiendo a
personas mayores.

Se contrataron a tres personas en distintos
centros de día: Alicia Castillo en Centro de DíaCanal de Panamá, Vanesa Muñoz en Centro deDía Esfinge y Rocío Sánchez en Centro de DíaCiudad Pegaso. El día de la contratación fue un
momento importante para ellas.

Desde el comienzo se esforzaron mucho para
que todo saliera bien aunque al principio surgieron
dudas sobre la formación.

En los centros de formación práctica las tutoras,
con un trato amable y cariñoso, les enseñaron a
atender a las personas mayores y a realizar las
tareas de organización y l impieza de cocina y
comedor.

Silvia Baonza
Preparadora Laboral COI

Alicia en Centro de Día Canal de Panamá

Vanesa en Centro de Día Esfinge

El día 29 de Octubre
nos dejó nuestro
compañero Roberto
Díaz González. Cada
uno de tus
compañeros te
regalamos una frase:

“Roberto te echamos demenos.”
“Amigo te queremos.”
“Gracias por todos los cafésque me ayudaste a sacarde la máquina.”

“Eres un amigo de gran corazón y te apreciaba mucho.”
“Buen amigo y compañero sonriente y amable.”
“Los Raperos nos acordamos mucho de ti, te echaremos demenos en el equipo.”
“El próximo partido también te lo dedicaremos y seguiremosmejorando por ti.”

“Eras muy buen jugador.”
“Siempre serás nuestro amigo y estarás en nuestroscorazones.”
“Tú sabías charlar.”
“Lo diste todo como compañero, tu recuerdo vivirá siemprecon nosotros.”
“Que seas feliz en el cielo.”
“Roberto lo siento, un beso para ti…..”
“Gran jugador, gran compañero y sobre todo, gran persona.Siempre ayudabas y explicabas a tus compañeros cosas debaloncesto, tu recuerdo y aprendizajes no los olvidaremosnunca.”
“El último partido, el más difícil, no lo pudiste ganar, peropara nosotros siempre serás el mejor tirador de triples.”
“Hasta siempre CAMPEÓN.”

Tus Compañeros del CO I

Homenaje a Roberto Díaz González

Roberto con el balón en las manos

Experiencia como Ayudante de Instituciones Sociales. ASISPA
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Nueva imagen del Centro Ocupacional I gracias a la
Fundación ONCE

En septiembre de 201 7
final izó la realización del
proyecto “Reforma de lasFachadas“ del CentroOcupacional I de laFundación ADEMO, situado
en Arganda del Rey.

El proyecto se ha desarrol lado
en 2 fases.

Ha tenido un coste total de95.139 euros.
68.229 euros han sido
aportados por la Fundación ONCE a través de suPlan de Infraestructuras Regionales
correspondientes a los años 201 5 y 201 6 y ha
estado gestionado por Plena Inclusión Madrid.
El resto del gasto ha sido aportado por la
Fundación.

El proyecto ha conseguido mejorar el aspecto

exterior del CentroOcupacional, dándole una
imagen moderna y más
actual.

También se ha conseguido
mejorar los sistemas deaislamiento térmico yacústico del edificio
(materiales aislantes,
instalación de ventanas más
amplias y puertas de
acceso, etc.), aumentando
su eficiencia energética.

La reforma también ha incluido el cambio de
colocación de un gran depósito de gasoil que ha
mejorado la accesibi l idad a los patios donde están
colocados los huertos y las zonas de descanso.

Abel Manzanares
Responsable de Proyectos y Programas

Desde hace ya más
de 1 0 años, los
alumnos más
pequeños delColegio acuden el
primer viernes de
cada mes al Parquede Bolas“MultiAventura”,
ubicado en elMercado MoratalazII. Acompañados en
todo momento por
profesionales del
Colegio.

Hemos constatado, que esta actividad
complementa de manera idónea objetivos detodas las áreas que trabajamos diariamente en el
Colegio. Además de favorecer la motivación de
nuestros alumnos ya que se realiza en otro
espacio y de manera más lúdica.

Hasta al lí acudimos caminando y aprovechamos
para repasar con los alumnos contenidos
cercanos y trabajados previamente en el aula:normas básicas viales, transportes, conceptosespacio temporal, etc.

Los alumnos
afianzan y
general izan, a lo
largo del curso,contenidospsicomotrices
previamente
programados como:
conocimiento del
propio cuerpo,
capacidad
perceptiva,
orientación básica en
el espacio,
coordinación. Y
muchas más
habil idades fundamentales a desarrol lar en
edades tempranas.

Entre todos tratamos de pasar las mañanas de los
viernes conquistando sonrisas y pequeños retos.

No quiero dejar de mencionar por su apoyo y
colaboración a la persona que dirige el parque de
bolas y que lo abre solo para nosotros. GraciasIsabel.

Ruth Sánchez Gallego.
Profesora Educ. Infantil C.E.E ADEMO

Alumno del cole en el parque de bolas

Nuestros viernes en el Parque de Bolas

Nuevo aspecto del CO I

Alumna del cole en el parque de bolas
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El pasado 1 6 de noviembre se presentó elProyecto de Transformación Digital “TurismoAccesible” desarrol lado en Arganda del Rey porFundación Ademo en colaboración con laConcejalía de Turismo e Innovación del
Ayuntamiento de Arganda del Rey. A través de la
aplicación para móviles Mefacilyta, desarrol lada
por Fundación Vodafone España y en
colaboración con Plena Inclusión, se han
incluido nuevos contenidos adaptados en los
paneles de varios enclaves turísticos de Arganda,
de forma que personas con dificultades de
comprensión lectora y de visión puedan disfrutar
de la oferta turística del mismo modo que el resto
de las personas.

El acto se realizó en la Plaza de la FuenteNueva, y acudieron el Concejal de Turismo e
Innovación, Irenio Vara, representantes de
Fundación Vodafone España y de Plena
Inclusión, y los usuarios de Fundación Ademo que
han participado en el desarrol lo del proyecto
adaptando y validando los contenidos en lectura
fácil .

Tras unas breves palabras de todos ellos, se
realizó con el resto de asistentes una parte de la
ruta, descubriendo los contenidos accesibles de
los enclaves a través de la aplicación Mefacilyta
que permite leer los códigos QR de los paneles.

Con el apoyo de las tecnologías es posible
avanzar en la el iminación de barreras cognitivas y
sensoriales, logrando así que el entorno sea
accesible para todos y todas, que es el objetivo
final de este proyecto de transformación digital .

Taller de Formación y Sensibilización en el uso del Transporte Público
en el desarrollo de la movilidad sostenible

El jueves día 2 de noviembre vinieron, desde laJunta del Distrito de Moratalaz, a darnos una
charla sobre el transporte público y lacontaminación a nuestro cole. La actividad se
hizo en el comedor y fueron además de nuestra
clase, compañeros de otras cuatro clases más.

Hablamos sobre los diferentes transportes que
podíamos uti l izar y que ayudaban a contaminar
menos nuestra ciudad. Algunos de los transportes
de los que hablamos fueron el autobús que va por
la ciudad y el interurbano, el metro y el metro
l igero, el tren de cercanías y la bicicleta.

Es muy importante que ayudemos a cuidarnuestro medio ambiente utilizando eltransporte público. En nuestra clase casitodos venimos al cole utilizando el autobús oel metro.

Nos lo pasamos muy bien y aprendimos un
montón de cosas.
.

Clase de E.B.O. VI (Abraham, Ángelo, Ana, Carla, Elisa y Elsa)

Foto de Famil ia del Acto

Charla en el comedor del Colegio de ADEMO

Presentación del proyecto de Turismo Accesible en Arganda del Rey

Ejemplos de unos de los carteles del proyecto.



CENTRO DE
ATENCIÓN TEMPRANA
Av. de Moratalaz, 42
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Tel. 91 4392924
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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
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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, Ana Belén Poveda, Mariluz Quesada, Ana Roldan, Mercedes Vallejo, Eq. Dinamización y Eq. de Lectura Fácil

El Calendario Solidario 2018 de la Fundación Ademo
ha sido todo éxito. Se han vendido 1500 calendarios,
agotando varias ediciones.

Este año se ha contado con la colaboración de MayteDomingo, una fotógrafa profesional que nos ha ayudado
a crear un calendario realmente sorprendente.

Todas las fotografías, han estado llenas de sensibi l idad y
matices, estando inspiradas en los cuadros de Murillo,Velazquez, Jan Steen, Caravaggio, entre otros, donde
el claroscuro ha sido el protagonista.

En el calendario han participado 58 usuarios de todos
los centros de la Fundación, que nos han mostrado sus
dotes como modelos.

Hemos contado además con un gran equipo de
colaboradores que han conseguido un trabajo realmente
profesional:TorreStyle con el maquil laje y peluquería, elRastrillejo con todos los objetos de puesta en escena y
construcción de decorados y la mítica Sastreria Cornejo
que nos ha cedido gran cantidad de vestuario de época.

Calendario Solidario 2018

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

Puedes comprar tus regalos solidarios en WING.
WING es la tienda on line de la Fundación ADEMO.

La dirección es: tienda.ademo.org.

TABLÓN

"Ten el deseo de mostrar a la gente que puedes hacer cosas que ellos creen que no puedes."




