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El Voluntariado como Forma de Inclusión
Desde ya tiempo, la Fundación ADEMO abrazó la

idea de que la personas con algún tipo de

discapacidad intelectual o del desarrol lo no son

simples receptores de servicios. El valor humano de

una sociedad se puede medir por la voluntad de sus

miembros para mejorar la sociedad en su conjunto,

pero también por la apertura y las facil idades que

preste esta sociedad para que sus miembros puedan

aportar lo que está dentro de ellos.

Por eso la Fundación ADEMO se enorgul lece de que

sus miembros puedan compartir sus habil idades y

conocimientos desde la acción más altruista, la

acción del voluntariado. Son ya varias las personas
que con el apoyo del Programa de Mediación del
Servicio de Ocio (Cruce de Caminos), han ayudado

con su tiempo, su voluntad y su buen hacer a que

diferentes entidades humanitarias, sociales,

deportivas, culturales o del ámbito del medio ambiente

puedan sacar adelante sus proyectos.

Todas aquellas

personas de la

Fundación
ADEMO que

han expresado

su interés en

donar parte de

su tiempo

ayudando a

otros de

manera

desinteresada,

han recibido los apoyos necesarios para que esto

pueda hacerse realidad. Ha habido quienes han

colaborado en la ludoteca de un colegio público, otros

han participado en la medición de la calidad de los

ríos de la Comunidad de Madrid, y otros más han

aportado su

voluntad en el

cuidado y

protección de

animales

abandonados.

También han

recogido

alimentos con

Cáritas, han

estado en la

organización de

la Carrera de la Mujer para luchar contra el cáncer,

han dado apoyo a personas mayores en la

Residencia Albertia de Moratalaz, han participado

como miembros del equipo de voluntarios de Voley
Playa Madrid y un largo etcétera.

Todo esto ayuda a cambiar el modelo y el espíritu de

nuestra fundación. Como decíamos, las personas con

algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrol lo

no son ya simples receptores de servicios. Ahora

también son prestadores de ellos. Y esto demuestra

que todos podemos hacer algo, por pequeño que sea,

para mejorar nuestra sociedad. La cooperación se

impone a la competitividad. Yo te ayudo y tú me

ayudas, y así nuestras pequeñas diferencia se van

difuminando en un compartir mutuo.

Por eso seguiremos prestando los apoyos necesarios

para que todo aquel que tengo un espíritu sol idario

pueda prestar a su vez su apoyo a otras personas o

entidades sociales.

Amadeo Gómez
Coordinador Programa Mediación del Servicio de Ocio

La Fundación Ademo está orgul losa de que sus miembros compartan sus habil idades desde la

acción del voluntariado.
Varias personas han ayudado con el apoyo del Programa de Mediación del Servicio de Ocio (Cruce de
Caminos) con su tiempo, su voluntad y su buen hacer a que diferentes entidades humanitarias, sociales,

deportivas, culturales o del ámbito del medio ambiente puedan sacar adelante sus proyectos.

Todo esto ayuda y cambia el modelo y el espíritu de la Fundación.

La Fundación seguirá prestando los apoyos necesarios para que toda aquella persona que tenga un espíritu
solidario pueda prestar a su vez apoyo a otras personas o entidades sociales.

Alicia en la Residencia Albertia

Mila y Maria en una carrera popular en Arganda del Rey
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Aquí cabemos todos
En el 201 4 se celebró el 50 Aniversario de Feaps, y
en conmemoración se quiso que fuera además el Añode la Familia. Para ello, se diseñaron dos importantes
actividades, por un lado, la elaboración del LibroViajero “Recordando el pasado, pensando en elfuturo”, y por otro un Encuentro de Familias en
Madrid a finales de año, que pondría el colofón final a
todas las actividades desarrol ladas.

Para dar forma a éste día tan señalado, se vio la
necesidad de trabajar conjuntamente el grupo de
autogestores y los grupos de famil iares desde las
distintas entidades de FEAPS, acordando realizar
debates sobre sexualidad, crisis famil iares, redes
sociales y envejecimiento, con el compromiso además,
de implicar en la participación de la jornada a cada una
de sus asociaciones. La conferencia estrel la nos la
ofrecieron en un mano a mano Belén Martínez y MªJosé de Antonio “Hablemos de futuro pensando en elpresente”.

Un día así, no
podía dejar de
contar con
espacios lúdicos
donde poder
practicar cosas
tan dispares
como yoga,
zumba,
manualidades,
risoterapia,
cuentacuentos y
radio en directo.

Radio Enlace tuvo una gran aceptación por parte de
los chicos y muy en concreto de Sergio Olmos,Alberto Nieto, Alfonso Moreno, FranciscoFernández y Daniel Díaz, usuarios de los tal leres de

la FundaciónAdemo que nos
amenizaron la
jornada con su
música y sus
vivencias. En
los Speak
corners varios
grupos nos
ofrecieron sus
experiencias en el ámbito famil iar, trabajos, respiro,
ética, etc.

Uno de los tal leres que a mí personalmente más me
gustó fue el de envejecimiento, en el que PabloMuñagorri usuario del CO de Arganda, nos contó su
experiencia personal en su recién estrenada vida
independiente. Después del fal lecimiento de sus
padres, decide con la ayuda de un monitor vivir sólo.
Se le veía entusiasmado contando cómo superando
sus miedos, había conseguido aprender a hacer las
cosas más cotidianas de la casa, como la cama, la
comida, la l impieza, e incluso pequeñas compras
diarias, porque para la compra grande y la
administración de su dinero, ya estaba su inseparable
hermana que le supervisaba una vez a la semana.
Pero esto no queda aquí, su meta nos contaba, era
“ganarse a sus suegros”, y poder vivir en pareja.
Todo un ejemplo de superación.

En resumen os puedo contar que fue una jornada muy
gratificante, y os animo a participar en las próximas
que se celebren ya que como dice su lema “AQUÍCABEMOS TODOS”.

Lola del Val
Madre de una alumna del Colegio ADEMO,

miembro del Equipo de Dinamización Familiar de la Fundación y
miembro de la UDS de Familia de Feaps Madrid

Pablo en el Taller de Envejecimiento

Usuarios F. ADEMO entrevistando a Javier Luengo

Plan Estratégico
En el pasado número de Trazos se
informaba del inicio del primer PlanEstratégico de nuestra Fundación.
Al leerlo he tenido la impresión de
que algunos socios, e incluso

atendidos y famil iares, pudieran interpretar la noticia
como un cambio de rumbo u orientación de los fines
de ADEMO. Para disipar cualquier duda he creído
conveniente señalar algunas precisiones.

Desde su nacimiento, hace ya cuarenta años, ADEMO
nunca se ha desviado del camino emprendido con
fines muy claros y precisos y que no son otros que ladefensa de los derechos de las personas condiscapacidad intelectual.
Cuando nació ADEMO la preocupación se centraba en
el derecho a la educación. Surgieron enseguida otras
como la carencia de centros ocupacionales,
residencias, atención temprana, etcétera y siempre la
integración, objetivo no alcanzado en su plenitud y que
hoy consideramos insuficiente por lo que significa de
“aceptación” de un colectivo por naturaleza integrante

de la sociedad, y excluido injustamente, obl igándonos
a luchar no ya por la integración y si por su“inclusión”.
Algunos de los citados derechos están, al menos, ya
reconocidos pero a medida que avanzamos se nos
plantean nuevos retos por lo que debemos, tenemos,
que seguir luchando.

El camino es largo y con obstáculos. Cuando
alcanzamos una meta ya ha surgido otra obligándonos
a no dejar de caminar.

El Plan Estratégico, que ha originado estas
manifestaciones, es sólo un instrumento al servicio de
los fines inalterables que perseguimos y, por tanto,
significa afianzamiento en lo fundamental creando
cauces de participación para todos nuestros usuarios,
famil iares y profesionales, a través de sus elegidos
representantes, apoyados en los valores y principios
que siempre han sido las señas de identidad deADEMO.

Bernabé Martin, Miembro del Patronato
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I Elecciones a Representantes de la Fundación ADEMO"
El martes 25 de
noviembre de 2014 se

celebraron las I
Elecciones a
Representantes de las

personas con

discapacidad intelectual

usuarias de la

Fundación ADEMO.
1 72 usuarios del Colegio de Educación Especial,

Centros Ocupacionales, Viviendas Tuteladas y

Servicio de Ocio, estaban llamados a las urnas ese

día. El índice de participación fue de un 76 % (1 31

personas).

Los 5 candidatos más votados y por tanto los primeros

Representantes de la Fundación han sido: Daniel Díaz
(usuario del C.O. I y del Servicio de Ocio), Juan Carlos
García (usuario de C.O I I , Viviendas y Servicio de

Ocio), Jesús Fuentes (Usuario de C.O I I y Servicio de

Ocio) y José Gómez (usuario de C.O I). Como 1 er y

2ª reservas han quedado Alberto
Nieto (Usuario de C.O I y Servicio de

Ocio) y Alfonso Moreno (usuario de

C.O I y Servicio de Ocio).

Con esta votación y con la elección de

los 5 representantes de la Fundación

concluye un proceso laborioso de 4

meses, donde además se eligieron los

1 6 representantes internos de la

mayoría de Servicios de la Fundación

(6 en C.O I , 4 en C.O I I , 3 en Ocio, 2 en Colegio y 1 en

Viviendas). Destacamos el enorme interés suscitado

entre los usuarios de la Fundación, que l levó a 40

personas a presentarse como candidatos en alguna de

las elecciones.

Queremos fel icitar a todos los candidatos/as, hayan

sido elegidos o no, por la pasión con la que han vivido

toda la campaña y las propuestas que han tratado de

transmitir a todos sus compañeros en los mítines.

Agradecemos enormemente el apoyo de FEAPS
Madrid y la posibi l idad que nos ha brindado de ser

una de las entidades pioneras en elegir a los

representantes de las personas con discapacidad

intelectual o del desarrol lo.

Declaraciones de los 5 representantes:

Daniel Díaz: “Estoy muy contento de ser
representante. Ahora a seguir trabajando como hasta
ahora para mejorar las cosas en la Fundación. Con el
apoyo necesario y con la ayuda de los compañeros a
seguir adelante, que para esto se ha hecho esto”.
Carlos Cruz: “No me lo esperaba, estaba la cosa muy
disputada. Espero tener mucho apoyo”.

Juan Carlos García: “Estoy muy
contento. Como representante quiero
ayudar a la Fundación y dar apoyo a
los compañeros”.
Jesús Fuentes: “Como representante
quiero ayudar a todos los
compañeros de la Fundación Ademo
y de otros centros”.

José Gómez: “Creo que soy una persona que puede
entender a la gente y ayudarla en lo que sea
necesario”.

Comité Electoral del proceso electoral

Usuarios F. ADEMO el día de las elecciones

Representantes de la Fundación ADEMO

Vehículo adaptado para los Centros Ocupacionales
En el mes de enero de 201 5, los Centros
Ocupacionales de la Fundación han estrenado una

furgoneta adaptada que permitirá mejorar la calidad

de vida de todos los usuarios de dichos centros, en

especial de aquellos con problemas de movil idad

reducida. La furgoneta podrá trasladar hasta 9
personas y está adaptada para poder trasladar hasta

4 personas en sil las de ruedas.

Esta adquisición ha sido posible gracias al proyecto

“Acortando Distancias”, premiado con 24.000 € por

la Obra Social La Caixa a través de su convocatoria

de ayudas 201 4 y al proyecto "Adquisición de
Vehículo Adaptado para los Centros
Ocupacionales”, dotado con 11.500 € por el Plan de
Infraestructuras Regionales (PIR) de la Fundación
ONCE 201 4.

A través de estos proyectos se pretende:

- Uti l izar los recursos comunitarios

de las zonas de influencia de los

Centros Ocupacionales,

visibi l izando al colectivo de

personas con discapacidad

intelectual y favoreciendo su

inclusión social.

- Conseguir que las personas con

discapacidad intelectual con más

problemas de movil idad y/o en claro

proceso de envejecimiento,

participen en actividades comunitarias, externas al

Centro Ocupacional.

Abel Manzanares
Responsable de Proyectos y Programas

Usuarios usando la Furgoneta
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Los Preparadores Laborales del Proyecto ARIADNA
El proyecto Ariadna tiene entre sus
objetivos acercar al mercado
laboral ordinario a través de
prácticas en empresas y búsqueda
de puestos de trabajo, facil itando
los apoyos que sean necesarios.
Para ello estamos los preparadores
laborales de los centros
ocupacionales: Adrián, Carla,Silvia y yo, Inma, que me he
incorporado recientemente al
equipo.

Cada día trabajamos para acercar
el empleo a las personas con
discapacidad intelectual. Os cuento
algunas experiencias en las que he
podido participar en estos meses:José Gómez, usuario del C.O.
Arganda, empezó su dulce relación
en la empresa ADEFRUTA en Abri l
de 201 4. Allí ha permanecido
formándose y aprendiendo hasta

finales del mes de Octubre, cuando
dio el relevo a su compañeraNatalia Fuentes, también del C.O.
Arganda.

Estas palabras de José nos
resumen su experiencia estos
meses: “Desde el primer día mehan acogido como uno más”; “Mehe superado mucho: he hechocosas que no creía que fueracapaz”.
En la actual idad José ha podido
ampliar su periodo de prácticas dos
meses más, para convertirse en
especial ista en el puesto de trabajo
y poder realizar funciones de
formación a los nuevos
compañeros que vayan a realizar
prácticas.

Los usuarios del C.O. Pablo
Sacristán también han realizado
sus inicios en el mundo laboral.Sandra Gallardo ha realizado dos
meses de prácticas en la sección
de texti l infanti l en ALCAMPOMoratalaz. Durante estos meses
ha aprendido a doblar la ropa,
mantener colocada su sección,
poner alarmas en las prendas
nuevas, re-etiquetar los productos
rebajados, así como atención al
público en probadores. Junto a ella,
en la sección de productos de gran
consumo, Jesús Fuentes del C.O.
Arganda, también ha realizado
prácticas en el mismo centro.

Desde el área de inserción laboral
del C.O. Pablo Sacristán se han
realizado tres visitas a ALCAMPO
para que los usuarios en prácticas,

Sandra y Jesús Fuentes
(reponedor en la sección de
productos de gran consumo),
puedan compartir su experiencia,
hablarles de la importancia de la
responsabil idad, el trabajo en
equipo, la discipl ina.

También se está realizando una
prospección laboral basada en los
intereses de los usuarios, teniendo
un ejemplo en Manuel Prada, del
C.O. Pablo Sacristán, cuyo interés
por los animales nos ha llevado a
establecer contacto con la empresaMASCOTING, que con mucha
ilusión nos han brindado la
posibi l idad de realizar un
voluntariado ayudando a la
peluquera canina.

Estos son sólo algunos ejemplos
de la labor realizada desde el
proyecto ARIADNA, pero son y
serán muchos más.

Inmaculada Rodríguez Parra, Preparadora
Laboral

Sandra Gallardo trabajando en ALCAMPO Moratalaz

José Gómez trabajando en ADERUTAS

Guía de recomendaciones en accesibilidad cognitiva
El pasado 21 de enero, se presentó oficialmente la
“Guía de recomendaciones en accesibilidadcognitiva”, en la sede de la Secretaria de Estado de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la
presentación intervinieron Beatriz Pérez usuaria
del centro ocupacional I de la FundaciónADEMO en representación de Alfonso Moreno
usuario del mismo centro y colaborador en la
comisión de accesibi l idad de FEAPS, AnaGallardo de FEAPS Madrid y coordinadora del
equipo de accesibi l idad cognitiva , JavierLuengo director gerente de FEAPS Madrid, yJesús Celada director general de políticas de apoyo a
la discapacidad.
En esta guía, se recogen más de 300recomendaciones en accesibilidad cognitiva
sacadas a partir de la experiencia de los propios
usuarios, del conocimiento aportado por sus personas
de apoyo, o de evaluaciones de entornos, productos y
servicios, que hemos tenido oportunidad de realizar a
lo largo de los últimos tres años, todas las personas

que hemos participado en la elaboración de la guía.
Con ella, cualquier organización, negocio u organismo,
interesado en seguir pautas de accesibi l idad cognitiva,
puede encontrar las recomendaciones específicas de

su ámbito: hostelería, sanidad, comercio… y
también cuenta con otras recomendaciones no
específicas que tienen que ver con internet,
páginas web, atención telefónica o cartelería.
La guía se hizo porque todas las personas con
discapacidad o sin el la, tenemos derecho a tener
las cosas accesibles y adaptadas a nuestras
capacidades. Esta guía es sólo el principio de

nuestro trabajo y ahora toca ponerlo en práctica.
La guía se edita exclusivamente de forma digital . Para
poder consultarla aquí os dejamos el enlace

http://www.feapsmadrid.org/documents_list/Accesibilidad
Alfonso Moreno, Usuario del COI

Beatriz Pérez, Usuaria del COI
Isabel Murillo, Educadora COI
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ING Direct Apoya el Proyecto ARIADNA
El Banco ING Direct se ha sumado al

“Proyecto Ariadna: Empleo con
Apoyo” y durante el año 2014 ha

donado a la Fundación Ademo 7.600 €.
The International Netherlands Group nació en

Holanda hace más de 1 60 años. Actualmente la

actividad del Grupo ING ofrece servicios de banca,

seguros y gestión de activos a más de 61 mil lones de

clientes privados, empresariales e institucionales en 40

países del mundo.

A través de su “compromiso naranja” apuestan por

construir una sociedad mejor y contribuir a través de

sus acciones a ello. Así destinan recursos y esfuerzos

en ámbitos como la infancia, la educación y el empleo,

la discapacidad y el medio ambiente.

El proyecto ARIADNA se desarrol la en los Centros

Ocpacionales de la Fundación y durante el año 201 4

ha contado con el apoyo del Instituto de Ingeniería
del Conocimiento (IIC), Seguros El Corte Inglés y

ahora ING Direct.
Todas estas ayudas han permitido que durante el año

2014, 34 personas con discapacidad intelectual
participaran en alguno de los 7 programas formativos

impartidos (auxil iar administrativo, jardinería,

camarero, reponedor, auxil iar de monitor de comedor y

patio escolar , ordenanza y formador en lectura fácil),

que 1 4 de esas personas

realizaran prácticas

laborales con apoyo en 6

empresas (Triple Q,
Adefrutas, Germinando,
Alcampo, CEIP Rosalía
de Castro y Restaurante
La Riviera), y sobre todo

que 29 personas

accedieran a procesos de

selección, de las cuales 5

consiguieron contratos

laborales.

Agradecemos a estas empresas todo el apoyo

prestado que ha permitido obtener estos buenos

resultados y damos la bienvenida a ING Direct con los
que esperamos seguir colaborando en los próximos

años.

Juan Antonio Moreno
Responsable Servicios Adultos Fundación ADEMO

Luis Alberto trabajando en Germinando

Recogida de Juguetes a favor de la Asociacion ADEMO
El pasado 4 de

Enero, gracias a

la iniciativa de

Nuno, Sandra y

Andrés,

responsables de

la empresa

“Achus y
Chusita

Animaciones”, se organizó una recogida de juguetes

a favor de la Asociación Ademo y el Hospital 12 de
Octubre.
El evento tuvo lugar en Leganés en la Escuela de
Baile Sandra D.Vega que cedió el local.
A las 11 :00h algunos miembros de la asociación

l legamos con una furgoneta que nos prestó la

empresa Colimser S.L., con el fin de l lenarla de

juguetes. Solo había pasado una hora y el objetivo

estaba cumplido. ¡ ¡ ¡ La furgoneta estaba llena hasta

los topes! ! !

Además pudimos disfrutar de un gran espectáculo de

magia, cuentacuentos, juegos y payasos, que

animaron tanto a niños como a mayores, Y no podía

faltar la demostración de los alumnos más pequeños

de la escuela de baile.

Fue una mañana inolvidable, el resultado fue muy

bueno y el toque dulce lo puso la empresa Bimbo qué

dono unos boll itos para terminar la mañana con sabor

dulce.

Desde la Asociación Ademo queremos dar las gracias

a Nuno, Sandra y

Andrés por acordarse

de nosotros siempre

que tienen ocasión, a

todo el equipo que

forma Achus y
Chusita
Animaciones,
Escuela de Baile
D.Vega, Bimbo y a

Colimser S.L..
Deciros también que una vez hecha la selección de

juguetes, los que estaban sin estrenar fueron para los

niños de la planta de oncología del Hospital 1 2 de

Octubre y los usados (en perfecto estado) los hemos

donado la mayoría al Colegio de Educación Especial

de la Fundación Ademo y alguno se ha guardado para

la súper Tómbola que la Asociación organiza a finales

del mes de junio.

Ana Mota, Miembro de la Junta Directiva de la Asociación ADEMO

Usuario y Voluntarios frente a la furgoneta

Foto de Famil ia del evento
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Nuevo Centro de Valoración CRECOVI
El jueves 1 5 de
enero los
técnicos delCentro de Atención Temprana de

la Fundación, fuimos invitados a
visitar el Centro Regional de
Coordinación y Valoración Infanti l
(CRECOVI), perteneciente a la
Comunidad de Madrid situado en
Calle Doctor Castelo nº 49.

La función de este servicio es
valorar el grado de discapacidad y
dictaminar la necesidad de
atención en niños de 0 a 6 años
que tengan algún trastorno de
desarrol lo o riesgo de padecerlo.

Este dictamen de discapacidad
venía realizándose en los
diferentes Centros Base que laComunidad de Madrid tiene en la
región, pero desde el pasado mes
de junio todos los niños de esta
franja de edad, residentes en la
CAM serán valorados en este
servicio.

La directora nos explicó que el
servicio cuenta con tres equipos de
valoración (formados por un
médico rehabil itador, un psicólogo
y un trabajador social), cuatro

administrativos y una directora.

Desarrol larán tres programas de
intervención dirigidos a los niños y
sus famil ias:

- Valoración y Orientación, donde
se valora el grado de discapacidad
e informan a las famil ias de
recursos, pasos a seguir, etc.
- Programas para las familias,
mediante Sesiones informativas o
formativas sobre temas de interés
para ellas como el proceso de
valoración, desarrol lo motor,
al imentación, crianza saludable….
- Dictamen de necesidad deatención, donde reflejará el tipo de
tratamiento que debe recibir el niño
como logopedia, estimulación,
fisioterapia, psicomotricidad,
psicoterapia, etc.

Otro de los objetivos importantes y
novedosos de CRECOVI es aunar
el Grado de Discapacidad y la
Dependencia de manera que las
famil ias que tengan solicitados
estos dos trámites sean valoradas
en un solo día en este centro.

Además de ofrecer este servicio a
los niños y sus famil ias, también

pretende ser un
centro de
referencia
también para
profesionales,
real izando
actividades de
formación,
encuentros
interprofesionale
s, jornadas de
puertas abiertas
etc.

Después de visitar todas las
instalaciones, pudimos conocer a
algunos de los técnicos que forman
estos equipos, se ofrecieron
amablemente a que contactáramos
con ellos cuando fuera necesario,
para hacer consultas o resolver
dudas.

Aprovechamos este encuentro para
invitar a los profesionales deCRECOVI a visitar los centros deFundación ADEMO para que
puedan conocer más en
profundidad el trabajo que venimos
realizando.

Merce Vallejo, T. Social del CAT

Centro CRECOVI C. de Madrid

Partido Solidario
La Fundación ADEMO en colaboración
con el Ayuntamiento de Arganda delRey, organizó el II Partido Solidario deFútbol Sala. El evento tuvo lugar el pasado 21 de

diciembre en el pabellón Virgen
del Carmen, en Arganda del Rey.
En esta edición se disputó un
triangular de fútbol sala entre los
famil iares de la Fundación,
representantes del mundo del toro
y políticos de la localidad.
Previamente los asistentes
pudieron participan en una máster
class de Zumba y un partido entre
la Escuela de Fútbol del Colegio
de la Fundación y el Infanti l A de la Escuela de Futbol
Sala de Arganda. El alcalde de Arganda, PabloRodríguez Sardinero, fue el encargado de realizar el
saque de honor.
El partido logró un gran éxito de asistencia y consiguió
recaudar 2.100 € para financiar los distintos programas
de la Fundación. Esto nos anima a intentar que el
Partido Solidario se consolide como un evento estable.
Destacar la implicación y dedicación de JavierBerjillos, Ana Mota y Luis Pineda, famil iares de
usuarios de la Fundación, que han hecho posible la
realización del evento.

Por último, agradecemos enormemente el apoyo
prestado por el Ayto. de Arganda del Rey, la Escuela
de Fútbol Sala de Arganda, los famil iares de la
Fundación, políticos y gente del mundo del toro que

participaron en los partidos y muy
especialmente a los
colaboradores del evento:

FLORISTERIA RASGOS,MORPHEUS (la tienda de tubebe), LOTERIA LATRADICIONAL, JESÚSCERMEÑO CB, BASTERCONSULTING, FERRETERÍAAGUILAR, QUIRODHARMA,CERRAJERÍA ARTÍSTICASERGIO, ARGASALUD, GESCOAR SERVICIOSEMPRESARIALES, CASA REGIONAL DEANDALUCIA, G.L.R. ASESORES FISCALES,EFICACIA 3 ASESORES, DADITOS MODAINFANTIL, RESTAURANTE GAMBRINUS,RESTAURANTE REDSEVEN, HIDRAFLEX,PINTURA TAURINA LUIS PINEDA, COPIGAMA,SERIGRAFÍA ARGANDA, MCDONALS ARGANDA YPLAZAS DE TOROS RAUL RAMÍREZ.
Muchas Gracias a todos.

Abel Manzanares, Responsable de Proyectos y Programas

Foto de famil ia de los participantes
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El BBVA financia dos Proyectos de la Fundación ADEMO
Dos proyectos de la Fundación
ADEMO resultaron ganadores

en la 3ª Convocatoria de
Ayudas "Territorios Solidarios"
del BBVA. Esta convocatoria

surge con la final idad de

colaborar con las entidades no

lucrativas que tienen más

incidencia a nivel local y

regional, para conseguir un

futuro mejor para las personas,

para lo cual el BBVA destina

1 ,65 mil lones de euros.

El proyecto "Tratamiento Especializados en
Atención Temprana" obtuvo 87 votos y ha quedado

en 1 0ª posición de entre más de 80 proyectos. El

Objetivo Principal de este proyecto es mejorar la

calidad de vida de los niños con discapacidad

intelectual o del desarrol lo, a través de Servicios

Especial izados que complementen los tratamientos

que ya se vienen realizando: Fisioterapia Respiratoria,

Terapia Miofuncional y Adaptaciones en yeso.

El proyecto "Quiero Tener Amigos" con 1 60 votos

quedó en 2ª posición en la categoría de Voluntariado

de la zona Centro, en esta categoría solo dos

proyectos han sido premiados, por lo que nuestra

alegría es doble. Con este proyecto se va a intentar

que las personas con discapacidad intelectual amplíen

sus círculos de amistades y puedan realizar

actividades más personalizadas con personas con y

sin discapacidad.

Ambos proyectos tienen una dotación de 10.000 €
cada uno y se van a desarrol lar desde noviembre de

201 4 hasta octubre de 201 5.

Desde Fundación ADEMO queremos dar nuestro más

sincero agradecimiento a todos los empleados que nos

han votado y a todas las personas que han ayudado a

difundir la convocatoria pidiendo el voto entre sus

conocidos, acudiendo a las sucursales, etc. . .

También queremos dar un agradecimiento especial a

nuestra "madrina" dentro del BBVA, Reyes
FernándezOrdoñez, la persona que ha presentado
una vez más los proyectos en nombre de Fundación
ADEMO.

Abel Manzanares
Responsable de Programas y Proyectos Fundación ADEMO

Entrega de premios

Dos proyectos de la Fundación ADEMO resultan ganadores en la tercera Convocatoria del Ayudas

“Territorios Solidarios” del BBVA.
El proyecto “Tratamientos Especializados en Atención Temprana”. El objetivo principal de este proyecto es
mejorar la calidad de vida de los niños con discapacidad intelectual o del desarrol lo.

El proyecto “Quiero Tener Amigos”. Este proyecto va a intentar que las personas con discapacidad intelectual
amplíen sus círculos de amistades y puedan realizar actividades inclusivas más personalizadas.

Estos dos proyectos están desarrol lándose desde noviembre de 201 4 hasta octubre de 201 5.

El Patio de mi Casa
En el servicio de

Viviendas Tuteladas
trabajamos con el

propósito de generar

un espacio de

convivencia “famil iar”

en el que ofrecer

apoyos a cada una

de las personas que

residen en las

Viviendas.

Uno de los elementos de nuestras instalaciones que

creemos que contribuye de manera especial a generar

ese espacio de convivencia, es nuestro patio.
Un espacio abierto que ofrece muchas posibi l idades y

que nos sirve un poco para todo. Desde lo más

práctico (tender, tirar unas canastas, tomar el fresco al

atardecer, cenar…), hasta los momentos más festivos,

como nuestra barbacoa, ese día en el que los

usuarios invitan a sus famil iares y amigos a una

comida veraniega.

Por lo que siempre, entre todos, hemos procurado

cuidarlo. A ello han contribuido también las

actividades de voluntariado que ocasionalmente nos

ayudan a mejorarlo, así como el trabajo y tiempo que

han dedicado algunos de nuestros voluntarios, como

Cristian en su momento, o más recientemente Javi,
que nos ha hecho y montado el tendedero.

Recientemente el Ayuntamiento de Arganda
consideró necesario cortar los árboles porque estaban

ya viejos y deteriorados y podían dar problemas, por lo

que ha sido necesario poner un toldo, circunstancias

que han permitido mejorar nuestro jardín, que ofrece

ahora, con todo esto, su mejor aspecto.

Equipo de VVTT

Nuevo patio de Viviendas.



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

"Usa las Habil idades que tienes, no te centres en las que no tienes."

TABLÓN
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Ya tenemos fecha confirmada para la celebración del VIII Festival Artístico delServicio de Ocio, será el miércoles 3 de junio de 2015 en el Auditorio MonserratCaballe de Arganda del Rey.
Marca esa fecha en tú calendario! ! ! !

Fundación ADEMO va a colaborar de forma muy activa en la organización de laCarrera del Árbol, de la Salud y la Integración que se celebrará el domingo 7 deJunio en el distrito Puente de Vallecas. Parte de la recaudación se destinará al
programa deportivo del Servicio de Ocio.

La empresa Affinion International dona 1.500 € al proyecto ReCiclo, que se
desarrol la en los Centros Ocupacionales.

Este dinero se ha destinado a la compra de contenedores para la recogida de
tapones y otros productos de reciclaje, que se van a instalar en distintos puntos
de Moratalaz y Arganda y van a servir para ampliar la red de puntos de recogida.

Fundación ADEMO es miembro, desde el mes de febrero de 2015, de laAsociación Española de Empleo de Apoyo (AESE).

www.empleoconapoyo.org

¡¡Feliz HALLOWEEN a la Fundación ADEMO!!
Un año más en el colegio se

celebró Halloween, una de las

mejores fiestas que se celebran

durante el curso escolar.

Este año ha habido susto doble.

Ha sido muy divertido el pasaje del

terror. Más tarde en el comedor se

hizo una fiesta. Allí nos lo hemos

pasado en grande.

A partir de la tarde se acabó la

fiesta de Halloween hasta el

año que viene. Este año ha

sido más divertido.

Para despedirnos, la fiesta se

va a desaparecer en forma

mágica…

¡ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!
Juan Carlos Pascual Pérez – Alumno

de EBO 6Profesionales en la F. de H.

Alumnos en la fiesta de Halloween

Eq. editorial: Carolina Gómez, Laura Gonzalo, Abel Manzanares, Luisa Molina, Julio Monseco, Otilia Nuevo, Ana Belén Poveda, Ana Roldan, Mercedes Vallejo y Eq. de Lectura Fácil del CO1




