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Queridos lectores de la revista TRAZOS;

Un año más LA FAMILIA que formamos ADEMO, nos hemos vuelto a reencontrar con el

fin de relacionarnos y pasar un día especial todos unidos juntos a nuestros hijos/as,

hermanos/as y famil iares más cercanos.

Agradecer a los patronos y profesionales su presencia.

La organización se ha superado una vez más: la comida, el baile, regalos, etc. . .

disfrutando de todo ello en un ambiente muy acogedor.

Muchas gracias.

Antonia Ortega (Hermana de Usuaria de C. O. I)
Usuarios, Famil iares y Profesionales Bailando

Y l legó el 23 de Febrero una fecha historia para España,

y muy importante para la gran famil ia que es Ademo.

Desde hace tres años, surgió la idea de organizar una

comida para reunirnos todos los socios, famil iares, amigos

y profesionales de Ademo para pasar un día en famil ia.

La verdad que los años anteriores ha sido un día

fantástico donde todos los asistentes han disfrutado

muchísimo, pero l lego el 3º Encuentro Solidario y con ello

la celebración del 1 5 Aniversario de la Fundación, y que

decir, que fue todo un éxito con mayúsculas.

En Salones Oma nos reunimos, gran

parte de la famil ia Ademo, atendidos,

famil iares, amigos, profesionales,

patronos un total de 1 63 personas.

Entre los amigos de Ademo, destacar

a Juan José Lacasta (Director

Técnico de Feaps Confederación),

Luis Miguel Utrera y Soledad

Márquez (Concejales de Arganda del

Rey).

La comida trascurrió con alegría y

celebración. Con el postre l lego el

homenaje al 1 5 aniversario de la

Fundación, las primeras palabras fueron del presidente de

la Asociación Juan Luis Iglesias, que dio paso Jesús

Asenjo gerente de la Fundación que a su vez paso el

micrófono a Juan José Lacasta, que con un emotivo

discurso emociono a

todos los asistentes,

recordando la gran

labor realizada por

miembros de nuestro

patronato y luchadores

incansables que han

hecho de Ademo lo

que en la actual idad

es, como Bernabé

Martín,Carlos

Fernández Ordóñez ,

Charo del Pozo, Jesús

Perdiguero, nuestra

actual presidenta Rosa

Martínez. . .

Nos recordó nuestro

pasado del cual nos

sentimos muy orgul los,

somos una de las

entidades fundadoras

de Feaps, el bri l lante presente y como no, un futuro

prometedor basado en nuestro

valores.

También dejó claro el espíritu

constructivo y abierto de Ademo,

gracias Juanjo por tus palabras.

Soledad y Luis Miguel Concejales

de Arganda, también nos dedicaron

unas bonitas palabras, demostrando

una vez más que desde el

Ayuntamiento de Arganda y sus

concejal ias contamos con todo su

apoyo y cariño.

Después de tan emotivas palabras

l lego el momento de la entrega de placas a los patronos,

un total de 1 5, las ovaciones más emotivas, fueron para

Bernabé y para la viuda de Paco. Una vez terminado el

homenaje, continuamos con una rifa, que gracias a la

donación de regalos por parte de establecimientos de

Arganda algunos asistentes se fueron a casa con un bonito

regalo, y como no podía faltar después disfrutamos de dos

horas de discoteca, donde todos nos divertimos

muchísimo.

Un gran día para la Famil ia Ademo.

¡FELICIDADES!! ! ! ! Y gracias Ademo por dejarme formar

parte de esta gran Famil ia.

Ana Mota (Miembro de la Junta D. de la Asociación y Patronato)

Placas de los Patronos de la Fundación.

Usuarios, Famil iares y Profesionales durante la Comida.

J. Asenjo , J. L. Lacasta, A. Casti l lo y M. García



Proyecto ARIADNA

La Fundación Ademo ha creado un Proyecto de Empleo con Apoyo que se llama “ARIADNA”. Son varios cursos y prácticas

en empresas para que las personas de los Centros Ocupacionales puedan encontrar trabajo más fácilmente. Este proyecto ayudará a

las personas con discapacidad intelectual para participar en la sociedad, encontrar un trabajo y mejorar su calidad de vida.

La Fundación Ademo ha puesto en marcha el Proyecto

de Empleo con Apoyo “ARIADNA”. Se trata de agrupar

diferentes iniciativas que ya estaban en marcha en los

Centros Ocupacionales, y que compartían una misma

línea y objetivos: cualificar laboralmente a personas con

discapacidad intelectual mayores de edad en distintos

perfi les profesionales, según sus capacidades e intereses.

Hace ya tiempo que se trabaja en la formación de algunos

perfi les, como el de Reponedor de Supermercado o el de

Formador en Derechos. Estas

formaciones dieron fruto y se

convirtieron en prácticas reales en

empresas y en posibi l idades de

acceso al empleo. Tras el éxito y la

efectividad de estos proyectos

pioneros, ahora la Fundación, con el

impulso de los Centros

Ocupacionales, ha conseguido crear

un proyecto común en el que se

desarrol lan diferentes perfi les

profesionales y se agrupan distintas líneas de

colaboración: empresas y entidades como Grupo Dinosol,

Feaps Confederación, Ayto. de Arganda, Colegio León

Felipe, Medtronic y Fundación Mapfre a través su

programa “Juntos Somos Capaces”.

Todas las capacitaciones profesionales

constarán de una misma estructura que se basa en varios

módulos formativos:

1 . Conocimientos generales en habil idades socio-laborales

necesarios para acceder y mantener un puesto de trabajo

(habil idades sociales, apariencia personal, transporte…)

2. Conocimientos específicos del puesto de trabajo.

3. Formación práctica en un entorno de trabajo real.

4. Búsqueda activa de empleo y apoyo y seguimiento en el

empleo cuando la persona encuentra trabajo.

En un constante trabajo de búsqueda de

nuevos yacimientos de empleo, el Proyecto

ARIADNA ha comenzado a desarrol lar

formaciones en diferentes perfi les

profesionales tales como: “Monitor de

Comedor y Patio en colegios” “Formador en

Derechos de Personas con Discapacidad

Intelectual” “Profesional de Jardinería,

Huerto y Viveros”, entre otros.

Este nuevo proyecto favorece el tránsito de

la persona usuaria desde el Centro Ocupacional al empleo,

y con ello nos acercamos más a unos de los objetivos

fundamentales de la Fundación, que es proporcionar a las

personas con discapacidad intelectual los apoyos

necesarios para facil itar su inclusión social y laboral y

mejorar su calidad de vida.

Marta Ortiz (Preparadora Laboral C.O. I)

Un Logro de todos

El pasado mes de

febrero, el Comité de

Acreditación de Calidad de

FEAPS, nos comunicó la

acreditación de la

Fundación ADEMO en el

modelo de Calidad FEAPS

en la etapa de Despliegue

con efecto desde

noviembre de 201 2.

El camino para lograr este

reconocimiento comenzó en

el año 201 0, cuando se

constituyo el equipo de autoevaluación de la Fundación

ADEMO, compuesto por usuarios, famil iares y

profesionales. Durante dos años el equipo realizó un

intenso trabajo de investigación y valoración sobre un gran

número de aspectos de nuestra organización, para

concluir con la presentación del Informe de Autoevaluación

y el Plan de Mejora 201 2-201 5. FEAPS lo aprobó el 21 de

noviembre de 201 2, aunque adicionalmente nos solicitó

otro informe para asegurar la viabil idad de las acciones en

un periodo de crisis como el que estamos viviendo.

Este importante logro, que es de todas las personas que

formamos la Fundación ADEMO, tiene una especial

relevancia: actualmente 1 5 entidades tienen un sello de

Calidad FEAPS en toda España, y solo 5, entre las que

nos encontramos nosotros, en la etapa de Despliegue.

Pero lo más valioso de todo es que tenemos un buen

número de acciones de mejora que vamos a realizar entre

todos los próximos 3 años. Su desarrol lo nos va a permitir

contar con unos centros, servicios y programas orientados

cada vez más a las necesidades actuales de las personas

con discapacidad y sus famil ias.

Certificado de Calidad FEAPS

Usuarios Trabajando en el jardín.



El Carnaval: Visión de un Alumno

Los alumnos de este colegio han celebrado la fiesta del carnaval el dia 8 de Febrero. A

partir a las 1 5:1 0 horas comenzo el espectáculo y duró hasta las 1 6:00 horas de la tarde.

La primera actuación fue sobre special olympics organizado por las clases de infanti l ,

E.B.O 1 y E.B.O 2. En esta actuación, sal ieron los campeones de la natacion, campeones

de la copa del mundo, campeones de atletismo, campeones de la vuelta de toda españa y

mucho más.

La segunda fue "carnaval de carnaval" en la que bailaron

las clases de E.B.O 3,4 Y 5. Salieron disfrazados de indios, caballeros, chinos y mucho

más.

La tercera y ultima actuación fue sobre Egipto, obra creada por las clases E.B.O 6, aula

Mixta y T.V.A. Salieron arqueologos, faraones, dioses, el soldado, esclavos, el maestro

escriba, alumnos escribas, musico, las bailarinas, palmeros, momia y mercaderes.

Para terminar bailamos la cancion del faraon ripol lón fashion.

¡Estuvo muy divertido!

Juan Carlos Pascual (Alumno de E.B.O. 6)

El Carnaval: Visión de una Profesora

Cuando me pidieron por primera vez que escribiera algo para la revista, acababa de

entrar en el colegio y no sabía muy bien sobre que escribir por lo que finalmente lo deje

pasar. Unos cinco meses después y tras una segunda propuesta, ya tengo alguna que

otra vivencia para contar.

En este caso me gustaría hablar sobre la fiesta de Carnaval que se celebró en el

colegio el pasado 8 de Febrero aunque no me voy a centrar en los niños si no en los

“mayores”. Ya en la celebración de Halloween pude observar que no solo los niños se

disfrazaban y disfrutaban de la fiesta si no que todos los profesionales se unían a ellos convirtiendo ese día en algo muy

divertido, o mejor dicho… ¡ terrorífico!

En el caso del Carnaval, la fiesta no duró todo el día si no que se reservó para el final de la jornada. Al igual que Halloween,

Carnaval es una fiesta en la que podemos por un ratito convertirnos en lo que queramos (en mi caso y en el de otras tres

compañeras, refinadas bailarinas de ballet) y disfrutar como niños. Y así lo hicimos, grandes y pequeños participamos de

una fiesta en la que se mezclaron temas tan diversos como el deporte, la samba y el Antiguo Egipto.

En definitiva, creo que es muy importante que las personas que trabajamos con niños participemos de estas actividades lo

máximo posible ya que nos da otra perspectiva y nos ayuda a recordar que tenemos suerte de poder divertirnos mientras

trabajamos.

Susana Jiménez (Profesora de Apoyo del CEE)

Profesoras del C.E.E. bailando.

Alumnos del C.E.E. de Ademo disfrazados.

Proyecto Vida Sana y Activa
El proyecto Vida Sana y Activa de la Fundación Ademo ha sido uno de los proyectos elegidos por los

empleado del BBVA dentro de su I I convocatoria nacional Territorios Solidarios.

La ayuda conseguida asciende a 9.900€ que se destinarán a promocionar la vida sana y activa de las

personas adultas con discapacidad intelectual usuarias de los Centros Ocupacionales de la Fundación. Entre

las principales acciones destacamos la reforma de la pista deportiva del Centro Ocupacional I ubicado en

Arganda del Rey, actualmente en desuso y que permitirá realizar numeroso programas de fomento de la actividad física y de promoción

del deporte.

El pasado 1 2 de febrero tuvo lugar en el campus BBVA de la Moraleja, el acto de entrega de premios. En representación de la

Fundación Ademo recogió el premio Jesús Asenjo, gerente de Fundación Ademo y Reyes Fernández, madrina del proyecto y empleada

del BBVA, a la cual agradecemos enormemente la gran labor realizada para que nuestro proyecto fuera elegido por sus compañeros.

Desde aquí queremos fel icitar también al BBVA por impulsar iniciativas como Territorios Solidarios, que fomentan la solidaridad entre

todos su trabajadores y sobre todo que permiten desarrol lar proyectos que sin estas ayudas sería imposible l levar a cabo.

Abel Manzanares (Responsable de Programas y Proyectos)

Alumnos del C.E.E. de Ademo disfrazados.



Caricias y Besos

Primer Taller de “Investigación Creativa” en el
C. O. II “Pablo Sacristán”

A lo largo de nuestra vida suceden acontecimientos

naturales que nos causan grandes alegrías y

desgraciadamente también profundas tristezas. No está en

nuestras manos evitarlos. ¡qué más quisiéramos, cuando

de estos últimos se trata! .

Para las alegrías, no hace falta estar preparados, siempre

son bienvenidas, pero para las tristezas nunca es el

momento apropiado. Cuando llegan echamos en falta

haber realizado un curso o habernos sometido a una

impregnación con un producto duro como el acero que

impidiera penetraran en nuestro corazón esas

sensaciones tan amargas y desoladoras que devastan

nuestro ánimo. Cada uno nos enfrentamos a estos

sucesos poniendo en práctica los recursos y habil idades

que almacena nuestra mente. Con mejor o peor resultado.

Y así vamos afrontando y superando los trances que se

presentan.

Y resultan admirables las personas que encuentran

consuelo en la rel igión unos, y en la famil ia otros.

También existe lo que llamamos espíritu: Espíritu de lucha,

de sacrificio, de rebeldía, etc. Pero más mérito tiene aún la

serenidad y tranquil idad de que hacen gala las personas

con discapacidad intelectual, teniéndolas como se les

supone por más sensibles, o débiles que los demás.

Es conmovedor y de agradecer tener una persona así a tu

lado en esos momentos. Una persona de la que estamos

pendientes, por la que nos preocupamos y a la que

quisiéramos ahorrarle ese tremendo dolor con el que

creemos que no puede. Y nos sorprende ver que sí que

puede y que precisamente es ella la que en la mayoría de

las ocasiones nos consuela a nosotros con su compañía,

su si lencio, sus caricias, sus besos y su sensibi l idad ante

la tremenda y angustiosa situación. Como se cobijan y se

funde con nosotros para hacernos más fuertes dando lo

mejor de ellos mismos.

Hortensia Izquierdo (Familiar Usuario del C.O. I)

El viernes 1 5 de febrero comenzó el

primer Taller de “Investigación

Creativa” en el C.O. I I “Pablo

Sacristán”, impartido por alumnos del

Master de Arteterapia de la

Universidad Autónoma de Madrid, en

el cual varios usuarios de los Centros

Ocupacionales de Ademo van a

participar todos los viernes durante

los próximos meses. A lo largo del

tal ler, los participantes van a explorar

con diferentes materiales (pinturas,

cartón, telas, lanas, madera,

alambres, papeles, etc.) para

descubrir nuevas posibi l idades

creativas y artísticas.

De esta manera, trataremos de ir

encontrando los intereses de cada

participante, y le ofreceremos

materiales y vías artísticas para que

encuentre la manera de comunicar

y dar

forma a

aquello

que

necesite,

consiguie

ndo que,

poco a

poco,

cada

participant

e vaya

descubrie

ndo y

recorriendo su propio camino

artístico.

Desde el enfoque capacitador de la

arteterapia, los participantes podrán

desarrol lar nuevos recursos y

capacidades a través de la creación

artística y la creatividad, lo que

promueve su desarrol lo personal y

potencia su autonomía. Podrán

encontrar nuevas vías de expresión y

comunicación a través del lenguaje

artístico y podrán desarrol lar

habil idades sociales, ya que al

trabajar en grupo, el espacio, los

materiales y las ideas son

compartidas, fomentándose además

la interacción y relación con los

demás participantes mediante la

colaboración del grupo y el respeto

hacia las otras personas.

Al final izar el tal ler, organizaremos

una exposición de las obras de los

creadores, en la cual el los podrán

mostrar, compartir y explicar sus

creaciones a amigos, famil ias y

profesionales.

Paula Pérez (Arteterapeuta) y Silvia
García (Voluntaria de apoyo)

Volntarios y Usuarios en el C.O.II

Desde el pasado 1 5 de febrero y durante varios meses, los viernes algunos usuarios de los Centros Ocupacionales van a

asistir en el Centro de Pablo Sacristán a un tal ler de investigación creativa.

En este tal ler cada participante podrá crear obras a su manera con diferentes materiales como madera, lanas, pintura,

cartón…. con la ayuda de dos profesionales.

Al final izar el tal ler se organizará una exposición para que todo el mundo pueda ver las obras que se han creado.



Campamento Urbano de Navidad

Por segundo año consecutivo el Servicio de Ocio de la Fundación ha organizado un

campamento urbano de Navidad dirigido a niños y jóvenes escolarizados en los centros de

educación especial de Madrid.

El campamento ha estado subvencionado por Feaps Madrid, a través de un convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y además este año hemos contado con una

ayuda concedida por Fundación Telefónica que nos ha permitido ampliar el número de

plazas.

El campamento se desarrol ló entre el 26 de diciembre y el 4 de enero y en él participaron 25

niños y jóvenes de entre 4 y 1 7 años. Todos los participantes disfrutaron de numerosos

tal leres y actividades deportivas, y se realizaron distintas salidas a un parque de bolas y a

disfrutar del ambiente navideño de Madrid. Para final izar el campamento se realizó una fiesta

donde acudieron sus famil iares. Durante todo el campamento además se contó con la

participación de voluntarias de la Fundación Telefónica.

El nivel de satisfacción tanto de participantes, como de famil iares y monitores ha sido muy alto, por lo que esperamos repetir en las

navidades de 201 3.

Abel Manzanares (Responsable de Programas y Proyectos)

Usuarios y Voluntarios en el Campamento

El Niño y la Escuela
El pasado día 8 de febrero asistí a la “XI I Jornada de

infancia y adolescencia”, impartida por el colegio de

psicoanálisis de Madrid, que

este año trataba sobre “EL

niño y la escuela”. Por medio

de las diferentes ponencias, y

sus debates posteriores, se

puso de manifiesto tanto la

importancia de la escuela

desde los primeros años como

las dificultades que

actualmente atraviesa. La

escuela no solo debe enseñar,

lugar de transmisión de

conocimientos, sino que también es un espacio, aunque

no el único, donde se debe potenciar el desarrol lo de un

pensamiento propio, creativo y crítico, de valores

individuales y colectivos, acompañando a la persona en su

proceso de maduración. La particularidad de cada niño no

debe quedar aplastada por los estándares impuestos, por

el valor del éxito inmediato, por el diagnóstico dado,

siendo difíci l mantener el equil ibrio entre el “tiempo” de

cada niño y la exigencia externa actual. El tiempo de cada

uno no se debe frenar pero tampoco

acelerar. Por otro lado, los

profesionales también se ven inmersos

en una carrera de objetivos, controles

de calidad, evaluación continua,

programaciones exhaustivas,

informes… Conseguir compatibi l izar

esta forma de trabajo con la tarea de

enseñar y educar, junto con el deseo

de aprender de los niños, es

complicado en el mundo actual, pero

es posible. Es posible desde la

escucha al individuo, el respeto a la singularidad, el valor

al esfuerzo… y en definitiva al deseo tanto de famil ia

como de profesionales de acompañar, ayudar y favorecer

el desarrol lo de los niños.

Alicia Bardón (Psicóloga del C. A. T. )

Dibujo realizado por un Usuario del C.A.T.

La misión de la escuela, y la famil ia, no es solo enseñar conocimientos si no también ayudar a los niños a tener su propio

pensamiento, respetando a cada uno como es. Se debe favorecer las ganas y el deseo de aprender como de enseñar.



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

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

Es más fácil ignorar las cosas que enterarse de ellas

TABLÓN

Agradecemos a la famil ia del usuario J. Y. de Atención Temprana, la

intermediación con la empresa Medtronic, que ha hecho posible la donación
de 9.585,19 € que se destinarán al Proyecto Ariadna de inserción laboral.

La Fundación Telefónica a través de su convocaría de Proyectos Solidarios
Navidad 2012 ha concedido 1.361 € al Servicio de Ocio de la Fundación Ademo

para poder l levar a cabo el Campamento Urbano de Navidad 2012.

Melia Hotels Internacional y su Presidente D. Gabriel Escarrer han donado 942
Euros para el Centro Ocupacional I I . Agradecemos a un famil iar de dicho Centro la

intermediación con dicha empresa que ha hecho posible dicha donación.

Otro día de Voluntariado con Cooperación Internacional
El sábado 1 6 de febrero, a los usuarios de Viviendas Tuteladas de la Fundación

Ademo les esperaba un día diferente y divertido. Un grupo de voluntarios de la

empresa Mutua Madri leña, en coordinación con Cooperación Internacional,

vinieron hasta Arganda para ayudarnos mejorar nuestras instalaciones. Junto con

los usuarios de los “pisos”, pintaron el suelo del patio en “verde tenis” y barnizaron

los bancos de madera. Podemos asegurar que en cuanto empiece el buen tiempo

lo vamos a disfrutar. Compartieron con nosotros toda la mañana y les contamos

cosas del funcionamiento del servicio. Los usuarios que participaron en la actividad

les enseñaron su casa. A todos, voluntarios y organizadores les gustó tanto, que ya

quedo comprometida otra actividad para abordar mejoras en el jardín, la barbacoa

y pintar lo que queda del patio. ¡Muchas gracias!

Ana Belén Poveda Lozano (Educadora de Viviendas Tuteladas)

Voluntario de Cooperación Internacional y Mutua
Madri leña con Usuarios de Ademo

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




