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La punta del iceberg de inserción laboral
El día 2 de Noviembre hubo un café-coloquio en el Centro de Educación Especial de Ademo, cuyo objetivo principal fue dar
respuesta a usuarios y familiares sobre la función del área de Inserción Laboral, compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas...

En ese espacio que entre todos conseguimos crear, explicamos que el área de Inserción Laboral no sólo tiene como meta que
vuestros familiares trabajen fuera de nuestros centros, sino que ésa es sólo la punta de un gran iceberg, o de un gran trabajo que
realizan los profesionales con vuestro familiar. Desde los centros hay varios caminos en los que trabajar con los usuarios en esta
área:

Uno es la formación interna, que se realiza dentro de los centros a modo de
programas, y cuyo objetivo es capacitar a vuestros familiares de habil idades
necesarias para poder desempeñar un trabajo de la forma más eficiente
posible desarrollando sus habil idades y aptitudes;

Otro, es la formación externa con la misma finalidad pero que ya implica
retos nuevos... entrenar el transporte, que se relacione con personas nuevas
y que nuevos profesionales se encarguen de proporcionarle una formación
adecuada.

Y por último, existe la opción de realizar prácticas en una empresa, o un trabajo normalizado…para explicarlo fue fundamental la
actuación de Manolo, Pablo, Jesús, Daniel ... usuarios que ya han dado el paso de salir del Centro y enfrentarse a estas situaciones,
ellos nos han contado desde su propia experiencia cómo ha sido su proceso, desde las resistencias por parte de los familiares, hasta
sus intranquil idades y situaciones curiosas que han vivido , los apoyos que han recibido por parte de los preparadores laborales en
todo momento y por parte de la propia empresa, etc.

Un punto clave fue la intervención de Fernando Carrero, director de recursos humanos del grupo Dinosol, que lleva el proyecto de
integración laboral dentro de su empresa. Nos explicó el mimo con el que tratan y realizan seguimientos periódicos de todas las
personas con discapacidad intelectual que incorpora a sus filas dicho súper mercado.

En definitiva la tarde del 2 de Noviembre hizo un recorrido general de lo que es el gran iceberg que compone el área de Inserción
Laboral y nos dejó grandes frases y momentos.

Carla La Parra Ferrer

Preparadora Laboral C.O II

El 2 de Noviembre hubo una reunión en el colegio de Ademo. Se explicó qué es el
área de inserción Laboral. En ella padres y compañeros dieron su punto de vista y compartieron
sus experiencias. También vino Fernando Carrero. Él es la persona que se encarga de contratar a
personas con Discapacidad Intelectual en Supersol.

En el área de Inserción Laboral aprendemos como se trabaja en las empresas. Podemos
aprenderlo en el Centro, en otro Centro o trabajando en una empresa.



Proyecto de Habilidades Sociales y de Comunicación
A través de diferentes artículos, queremos dar a conocer el trabajo que realizamos en la Etapa de Transición a la Vida Adulta del
Colegio. Nos basamos en una metodología que permite a los alumnos poner constantemente en práctica todo aquello que aprenden
para que lo puedan aplicar a las diferentes situaciones en la vida real. Eso implica, que hemos elaborado y adaptado los contenidos de
trabajo a las necesidades “reales” de nuestros alumnos. Todo ello se ha traducido en varios programas específicos de trabajo que
nos están dando muy buenos resultados.
El más importante para nosotros es el “Programa de Habil idades Sociales y de Comunicación” del que partimos para el desarrollo del
resto de los programas de trabajo y que tiene por objetivo adquirir comportamientos y conductas adecuados y, mejorar y corregir
los inadecuados sustituyéndolos por otros socialmente aceptados. , que poco a poco facil itaran las relaciones con los demás.
Hemos observado que los alumnos tienen algún déficit relacionado con la comunicación y las relaciones interpersonales y carecen de
estrategias para ponerlas en práctica. Ello conduce en ocasiones a problemas puntuales de: agresividad, baja autoestima, mala
relación con los compañeros, no saber estar y comportamientos inadecuados que preocupan mucho a los padres. Es obvio que esto
también dificulta el aprendizaje. Para aprender hay que mejorar primero las condiciones personales, es imprescindible estar bien y
sentirse bien.
A través de nuestro Programa de Habil idades Sociales y de Comunicación estamos logrando que nuestros alumnos consigan
modificar conductas, comportamientos y actitudes, generen sus propias opiniones, aprendan a discernir lo bueno de lo malo, a
dirigirse correctamente a diferentes tipos de personas, a respetar las limitaciones propias y ajenas, a pedir ayuda, a resolver
conflictos, a hacer y pedir favores, a mostrar desacuerdos de manera positiva.....
Observamos con satisfacción cómo aumenta la seguridad en sí mismos y cómo progresan en su producción de lenguaje porque saben
expresar mejor lo que quieren y deciden y cómo se relacionan con los demás de una forma más correcta y educada. Nuestros
alumnos aprenden que se obtienen más beneficios personales con el buen comportamiento que con el mal comportamiento.
Naturalmente, esto conlleva una continuidad, una dedicación, un control y un seguimiento diario para poder tener garantías de
éxito. Pero el esfuerzo merece la pena y mucho.
Por lo tanto, creemos que este trabajo es imprescindible y apoyamos que nuestros alumnos dispongan de un Plan Continuado de
Habil idades Sociales y de Comunicación como elemento básico para su desarrollo social normalizado.

Marisa Muñoz y Ángel Hisado

TUTORES DE TVA DEL COLEGIO

Excursión de la Asociación al Safari Park
La Asociación ADEMO organizó el pasado 22 de octubre una excursión al Safari Park
de Madrid a la que asistimos 82 personas entre socios, usuarios y familiares de algunos
de los Centros de la Fundación.
A las 9:30 h entre nervios y canciones salimos en los autocares que nos llevarían hasta
el Safari donde nos esperaban dos guías que nos acompañaron durante todo el recorrido
y nos explicaron las curiosidades del parque y de todos los animales que vimos y que allí
habitan.
También vimos aves rapaces, reptiles, animales mansos con los que nos pudimos
fotografiar y una preciosa exhibición de aves rapaces. Que impresionante verlos volar
tan cerca! ! !
Una vez visto todas las instalaciones nos dirigimos al merendero para comer. Allí
teníamos preparada una paella para reponer fuerzas y después de una larga sobremesa

donde todas las familias compartimos un buen rato charlando partimos de regreso a casa, con la sensación de haber pasado un día
muy divertido y agradable.
Nos gusta ir a estas excursiones por que disfrutamos con nuestros familiares y vemos a amigos de otros Centros de la Fundación.
Esperamos seguir organizando muchas más y os animamos a participar en ellas.

Ana Mota de la Torre

Familiar de un usuario del C.O.I



Hablando en la universidad
El pasado viernes, 11 de noviembre de 2011, los autogestores de la Fundación ADEMO
tuvimos el 9º Encuentro Autonómico de Autogestores FEAPS MADRID. Fuimos a la
Universidad Autónoma de Madrid, a la facultad de psicología.
Nos reunimos en una sala grande todos autogestores y algunas personas de apoyo. También
había gente de Feaps y de la Universidad.
Nosotros, los Autogestores de la Fundación ADEMO, hablamos de cosas nuevas que habíamos
hecho durante el año. Contamos que habíamos escrito una carta al gerente para hablar de que las siglas A.D.E.M.O. tenían palabras
que ya no se usan para nada, y que no nos gustan, como Deficientes. La carta la firmamos todo el grupo. Después tuvimos una reunión
con el patronato para hablar de esto. En esa reunión nos dijeron que las letras del nombre A.D.E.M.O. ya no significan lo que
significaba antes. Ahora ADEMO es un nombre, sin que cada letra signifique otra palabra.
También contamos que habíamos puesto un tablón en los centros ocupacionales para poner los derechos de la Carta de Derechos de
las Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid.
Mucha gente nos dijo que lo habíamos hecho bien el grupo, y a Alberto y a mi, nos dijeron que lo habíamos explicado bien cada uno de
nosotros.

Juan Carlos García Reyes

Autogestor del Grupo de la Fundación ADEMO

Envejecer con calidad II
En el mes de octubre de 2011 ha
finalizado el proyecto Envejecer
con Calidad II financiado por DKV
Seguros y que se ha venido desarrollando desde junio de 2010
en los Centros Ocupacionales y en las Viviendas Tuteladas.
En el marco de este proyecto, se han realizado acciones
dirigidas a usuarios (entrenamientos en vida autónoma en las
viviendas tuteladas, talleres de duelo, etc) a familiares,
(asesoramientos individualizados, taller de prevención de
estrés para tutores, taller de cambio de referente con
hermanos, etc) y a profesionales (formación en aspectos
relacionados con el envejecimiento de las personas con
discapacidad).
Como novedad, en la última fase de seguimiento del proyecto,
durante los meses de septiembre y octubre, se ha realizado una
consultoría externa llevada a cabo por evaluadores de la Calidad
de Vida con el apoyo de consultores de la Red de Calidad de
Vida de Feaps.
Con esta consultoría se pretendía valorar el grado de
implantación de las distintas acciones realizadas y el nivel de
satisfacción en todos los participantes. Así se han realizado
entrevistas en profundidad con el coordinador del proyecto,
entrevistas individuales a todos los usuarios beneficiarios del
proyecto y grupos de discusión con familiares, usuarios y
profesionales. Los resultados arrojan un alto grado de
satisfacción en todos los grupos de interés que han participado
en el proyecto y como mejorar algunos aspectos relacionados
con la planificación de actividades.

Abel Manzanares Sánchez

Responsable de Programas y Proyectos

Héroes y heroínas con
poderes "especiales"
Todos, en algún momento de nuestra vida, unos de pequeños y
otros hasta de mayores, hemos tenido un héroe al que admirar,
el ídolo que reinaba en nuestros sueños, el ser sobrenatural que
con su fuerza y poderes mágicos luchaba contra las fuerzas del
mal o las grandes catástrofes y siempre vencía. Supermán,
Spiderman, Batman, Mazinguer Z, Robocot, Oliver y Benji, y
también como no, las hadas madrinas que con su varita
premiaban la bondad y destruía los hechizos de las brujas.
Todos ellos están en nuestra imaginación, no les vemos (sólo en
películas y en cómics), pero creemos en su magia y sus poderes,
nos ilusionan, nos alegran, nos motivan y les queremos e
imitamos.
Esos héroes lo tienen muy fácil, puesto que han nacido, o
conseguido ser dotados con una fuerza sobrenatural, fuerza o
poderes que util izan en el momento justo, por tanto, si nos
paramos a pensarlo el mérito no es tan grande. El verdadero
mérito es hacer lo imposible teniendo una discapacidad, y sin
“poderes”. El mérito de sacar rendimiento con el esfuerzo, la
voluntad, la insistencia, el tesón, la práctica, el trabajo: el
esfuerzo de caminar con escasa movil idad, la voluntad de
aprender a leer, la insistencia por expresarse mejor, el tesón
para ganar una competición, trabajar para memorizar una ruta,
practicar para identificar un color; esos sí son los poderes de
vosotros chicos y chicas, hombres y mujeres de la gran familia
de ADEMO, los tenéis y sois unos héroes. Pero lo más bonito es
que ni siquiera lo sabéis.

Hortensia Izquiero

Familiar usuario C.O.I



Dependencia
En el mes de octubre, dos de las trabajadoras sociales de la FUNDACIÓN ADEMO, tuvimos la oportunidad de acudir a un curso
para formarnos sobre la Ley de Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que fue publicada en
diciembre del 2006 y que actualmente sigue generando muchas dudas con respecto a su aplicación, desarrollo etc.
A lo largo del curso pudimos resolver muchas de las preguntas que teníamos, pero quizás una de las ideas fundamentales que pude
extraer es la gran importancia que tiene que las personas con discapacidad tengan una adecuada valoración de sus capacidades y de
sus necesidades, puesto que según del grado y nivel obtenido se tendrá derecho a unos recursos u otros. Por lo que de esa valoración
dependerá su acceso a los diferentes recursos que la ley promueve.
Una correcta baremación puede verse afectada por diferentes razones como:
Falta de especialización del evaluador en discapacidad, no todos los técnicos que acuden a las casas a baremar a la persona en
situación de dependencia entienden de las particularidades de las personas con discapacidad.
Por otro lado los familiares de personas con discapacidad y los profesionales que trabajamos con ellas tendemos a fijarnos en los
logros conseguidos y no en sus dificultades, viendo a la persona de forma positiva. Sin embargo la ley se basa justo en lo contrario,
pone el acento en las tareas que las personas no pueden hacer y en función de eso conceden los recursos, por lo que a la hora de
describir lo que nuestros familiares o usuarios son capaces de hacer o no, tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar de visión y
poner atención en las dificultades.
Con el tiempo estos inconvenientes se irán subsanando, ya que las administraciones, las entidades y todos los agentes que
intervenimos en este proceso estamos poniendo de nuestra parte para lograr que las personas en situación de dependencia tengan
sus necesidades cubiertas de la mejor manera posible.

Merce Vallejo.

Trabajadora Social C. A.T.

Programas Externos del C.O. I
Uno de los objetivos del Centro Ocupacional I de Arganda del Rey es
promover la inclusión social de los usuarios en su ámbito más cercano.
Con la idea de potenciar el uso de recursos comunitarios, desde el Área
de Apoyo, estamos desarrollando dos nuevos programas fuera del centro.
El primero de ellos (formando parte de los proyectos de Vida sana y
activa y Envejecer con calidad) se centra en el uso del gimnasio del
polideportivo de Arganda del Rey, donde cuatro usuarios asisten una vez
por semana, acompañados por un educador del centro y util izan las
máquinas e instalaciones públicas que allí existen, siguiendo las
indicaciones de los monitores del gimnasio, como podría hacer cualquier
otro ciudadano.

El segundo programa se desarrolla en el Enclave Joven Municipal de Arganda, donde dos grupos de usuarios del centro, acompañados
por mi hacen uso de los puestos de acceso libre a Internet que allí existen a disposición de todos los ciudadanos, con el fin de que
adquieran cierta soltura en el manejo del ordenador mientras aprovechan, de algún modo, uno de los servicios gratuitos o de
util ización libre que hay al alcance de cualquiera, y que muchas veces, por desinformación o por falta de iniciativa, pasamos por alto.
Para acudir a ambas actividades, se usa el transporte público (que, al fin y al cabo, es otro recurso de la comunidad), lo cual se
aprovecha también para estimular la integración y la autonomía personal, que al fin y al cabo, es el fin último de cualquier actividad
que se desarrolla en el centro.

José Manuel Ruiz Ayuso

Educador del Centro Ocupacional I



Campañas solidarias
La Etapa de Transición a la Vida adulta del colegio inició el curso 2010/11 la participación en una campaña solidaria para
concienciar a nuestros alumnos de la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos.
El curso pasado se recogieron alimentos, productos de aseo y de farmacia destinados a una residencia de ancianos de un pueblo de
la sierra de Madrid, con grandes necesidades, regentada por las Hermanitas de los Pobres.
Este curso 2011/12 la Campaña gira en torno a la recogida de tapones de plástico para, con su venta, recaudar fondos para ayudar a
“Sara” una niña de 14 años con una rara enfermedad llamada Ataxia Telangiectasia.
Si estáis interesados en colaborar en nuestras campañas dirigíos al Colegio a través del teléfono 91.772.35.00 (Extensión 0117) o
en el correo electrónico colegio@fundacionademo.org (a la atención de Marisa o Ángel)
Nos encantará que colaboréis con nosotros! ! ! ! ! !

Marisa Muñoz/ÁngelHisado
Tutores TVA

Cruce de Caminos
Desde el Servicio de Ocio y Deporte de la Fundación se va a poner en marcha un nuevo programa para fomentar el ocio inclusivo
llamado “Cruce de Caminos”, con el que se pretende promover la participación de las personas con discapacidad intelectual en grupos
o actividades normalizadas.
“Cruce de Caminos” esta subvencionado por FUNDACIÓN MAPFRE que a través de FEAPS MADRID ha puesto en marcha una red de
enclaves de mediación en ocio inclusivo. La Fundación Ademo gestionará los ubicados en Moratalaz y Arganda del Rey.
Desde dicho programa, se ofrecen los apoyos necesarios para la integración exitosa de la persona con discapacidad intelectual. Éstos
pueden ser: la gestión de la plaza, el acompañamiento a las primeras sesiones, el seguimiento en las personas incorporadas en el
programa y el asesoramiento y formación tanto al profesional de la actividad como a los distintos recursos comunitarios. Los apoyos
se irán retirando progresivamente hasta que la persona con discapacidad intelectual pueda realizar la actividad de forma autónoma.
En el marco del programa y gracias al apoyo de FUNDACIÓN TELÉFONICA se va a poner en marcha además un blog donde todos los
participantes puedan contarnos sus experiencias en las actividades en las que participan y donde se puedan ofertar actividades
normalizadas.
La demanda para participar en Cruce de Caminos, puede venir de la persona con discapacidad intelectual, de la familia o de los
profesionales de los centros. Además el programa está abierto a personas con discapacidad intelectual no pertenecientes a la
Fundación Ademo.
El programa no tiene ningún coste para el participante excepto los gastos derivados de la actividad que vaya a realizar, que
dependerá del recurso comunitario público o privado donde la realice.
La dirección de los enclaves es la siguiente:
Moratalaz: C/Hacienda de Pavones 328 (Despachos del Servicio de Ocio y Deporte).
Arganda: Sala cedida por el Ayuntamiento de Arganda del Rey en la planta baja de los Servicios Sociales (C/Virgen del Pilar 1).
Para participar, podéis poneros en contacto con Silvia Sánchez en el correo electrónico: ademo.silvia@gmail .com, o en el teléfono
917723500. Estaremos encantados de atenderos.

Abel Manzanares (Responsable de Programas y Proyectos)

Silvia Sánchez (Coordinadora Cruce de Caminos)

El Servicio de Ocio va a poner en marcha CRUCE DE CAMINOS en Moratalaz y en
Arganda. Con este programa queremos ayudar a las personas con discapacidad intelectual a
participar en actividades de ocio de su barrio (centros culturales, gimnasios, etc.) y que las
compartan con personas que no tengan discapacidad. Para conseguirlo hay una persona (Silvia)
que buscará las actividades, hablará con las familias, con el monitor de la actividad y enseñará a
ir a la actividad. Para hablar con Silvia hay que llamarla al teléfono 917723500 o en el correo
electrónico ademo.silvia@gmail .com.



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

Equipo editorial: Laura Gonzalo, Hortensia Izquierdo, Abel Manzanares, Julio Monseco, Fernando Moyano, Marisa Muñoz, Mercedes Vallejo, Gustavo Zaballos

C/ Hacienda de Pavones, 328
28030 Madrid

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

administracion@fundacionademo.org

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

FUNDACIÓN ADEMO
miembro de FEAPS-MADRID

ASOCIACIÓN ADEMO
miembro de FEAPS-MADRID

En la vida todos tenemos el derecho a equivocarnos y el deber de rectificar

TABLÓN

Como todos los años
llega la lotería de
navidad, que ya está
a vuestra disposición.
El coste es de 3 euros
y el número: 77372

RASTRILLO DE ARTESANIA
EXPOSICIÓN Y VENTA DE TRABAJOS ARTESANOS REALIZADOS POR LOS

ALUMNOS DE T.V.A. DEL COLEGIO FUNDACION ADEMO

Jueves 22 de diciembre de 2011 a partir de las 12,30h Lugar- Colegio de EE
C/ Hacienda de Pavones 328

MERCADILLO NAVIDAD DEL CENTRO OCUPACIONAL PABLO SACRISTÁN

Próximo día 20 de Diciembre de 2011 (de 10.00 a 20.00, con descanso de 13.30 a
14.30): Exposición y venta de artículos realizados por los usuarios del Centro

Ocupacional II de la Fundación Ademo




