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X Festival Artistico del Servicio de Ocio

El martes 6 de junio celebramos en el auditorioMonserrat Caballé de Arganda el FestivalArtístico Solidario número 1 0 de la FundaciónADEMO. Un Festival de Aniversario.
Asistió mucho público y con el título de "Musicalde Musicales" nuestros artistas lo dieron todo en
sus 10 coreografías. . .Grease, Mamma Mía,Fiebre de sábado noche, El Rey León...
No faltaron sorpresas como vídeos querecuerdan estos 1 0 años.
Saludos de gran parte de los monitores que
han pasado por los distintos grupos y unhomenaje muy emotivo a Mar y Olga, dos
voluntarias que han participado en los 10Festivales.

Este año contamos con la participación de la
violonchelista Carmen Arroyo y también con laBanda de Gaiteros, El Centru, a los que
agradecemos su gran generosidad.

Queremos agradecer todo el apoyo delAyuntamiento de Arganda y de la JuntaMunicipal de Moratalaz que hacen posible la
preparación y celebración de este Festival todos
los años.

También a los más de 300 asistentes y por
supuesto a los 50 artistas, voluntarios ymonitores protagonistas del Festival! ! !

Leticia Agudo
Coordinadora Servicio Ocio y Deporte

El grupo “Bailarines de Ademo” en una de sus actuaciones “Los Girasoles” real izando una de sus coreagrafias

El grupo “Mira Quien Baila” en plena actuación Voluntarias y los “Teatreros” en el momento del homenaje
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Proyecto de Transformación Digital aplicado al Turismo
Fundación Ademo l leva 3 años participando en
el Proyecto Mefacilyta, impulsado por PLENAINCLUSIÓN, DOWN ESPAÑA y FundaciónVodafone España.
Dentro del proyecto se ha
creado una comunidad
l lamada “Conectados porla Accesibilidad” en la que
participan más de 50entidades de toda España.
Este año, el objetivo de
esta comunidad es ir un
paso más allá, y conseguir
general izar en el entorno el
uso de la aplicación, a
través del desarrol lo de Proyectos deTransformación Digital. Se busca además la
colaboración y trabajo conjunto de entidades de
diferentes comunidades autónomas.

El Proyecto de Trasformación Digital en el que
estamos participando va dirigido al turismo. Lo
estamos desarrol lando en conjunto conASPRODES de Salamanca, Fundación AMPANS

de Manresa y ASTRAPACE de
Murcia. Cada entidad
desarrol lará el proyecto en su
comunidad, compartiendo el

mismo objetivo común, hacer más accesible laoferta turística y cultural de nuestros municipios.
La uti l ización de la herramienta Mefacilyta se

suma a la oferta turística
actual, ya que nos
permitirá introducir
informaciones en lectura
fácil , audios, imágenes o
vídeos explicativos, de
más fácil comprensión.

Desde FundaciónADEMO trabajaremos enArganda del Rey, creando
apoyos para hacer más
accesibles y

comprensibles, la ruta “Arganda Monumental”
y el “Museo del Tren” ubicado en la Poveda.
Nuestro fin, es que cualquier persona pueda
disfrutar de los enclaves turísticos y culturales deArganda, de una manera sencil la y accesible,
uti l izando las nuevas tecnologías. El objetivo
último es eliminar las barreras para que lasPCDI, puedan disfrutar del mismo modo que el
resto de vecinos del municipio. El proyecto cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de Arganda delRey.

Isabel Murillo
Coordinadora Proyecto Trasformación Digital

Equipo de transformación digital trabajando en el proyecto

Participación en la Marcha por la Salud y la Integración

El domingo 4 de
junio más de100 personas
de la FundaciónADEMO
participaron un
año más en la
“MARCHA PORLA SALUD Y LAINTEGRACIÓN”

Estuvieron animados por el Equipo deDinamización Familiar que organiza el Club delÁrbol en el barrio de Vallecas.
En total participaron más de 3.000 personas
entre las distintas carreras, con un gran ambiente
deportivo y l leno de solidaridad.

El Club del Árbol destina parte de su
recaudación a distintas organizaciones sin ánimo
de lucro.

Este año han donado la cantidad de 1.000 €.
Esta cantidad se uti l izará en su total idad en los
distintos programas deportivos del Servicio deOcio y Deporte.
Voluntarios con y sin discapacidad de la
Fundación colaboraron como siempre en las
tareas de organización durante todo el fin de
semana

Equipo
Dinamización

Familiar

Participantes de la Fundación al final izar la Marcha

Voluntarios de F. Ademo colaborando en la carrera
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El pasado día 27 de Mayo se disputó el 2ºTorneo Solidario de Pádel de la AsociaciónADEMO en las instalaciones de la Ciudad de laRaqueta. En él participaron 32 personas,
divididos en 2 categorías. Jesús Asenjo y JuanMoreno, Gerente y Responsable de Etapa Adulta
de Fundación ADEMO, se alzaron con la victoria
en una de las categorías del Torneo.

Tras el
campeonato
se llevó a
cabo una rifade productosdonados pordiferentesempresas
que quisieron
colaborar con

nuestra iniciativa aportando diferentes productos
de Pádel.

Una vez terminada la rifa nos fuimos todos juntos
a comer una hamburguesa para terminar un
fantástico día en famil ia, l leno de deportividad y
que pudimos disfrutar junto con personas
atendidas en los Centros Ocupacionales y elCentro de Educación Especial de la FundaciónADEMO.
Durante el día disfrutamos también de una

exhibición de Pádel adaptado de la mano deAlberto Pacho, Rubén Castilla y Sarah deVicente. Un auténtico ejemplo de superación y de
solidaridad, desde aquí les damos nuestro más
profundo
agradecimiento.

Queremos
aprovechar estas
líneas también para
agradecer todo su
esfuerzo aAsunción CruzFuentes, a Patricia
y Aida, que hicieron posible este torneo junto conlas empresas colaboradoras.
Gracias a Kelmepadel, Cartri, Padelmix,Powerpadel, Clubdepadelelviñal, Clubinternacional de tenis Marbella, Teletrofeo,Dartech, Novapublicidad, Mipaladepadel,Pascalbox.
Y también un agradecimiento especial a LourdesMesa, fotógrafa profesional que por segundo año
consecutivo nos ha brindado su apoyo
fotografiando el Torneo.¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

Álvaro Gutiérrez Manjón
Trabajador Social Asociación ADEMO y CO II Fundación ADEMO

El Banco Santander Premia el Proyecto ARIADNA de
Empleo con Apoyo

El proyecto Ariadna: Formación y Empleo conApoyo ha sido uno de los 11 proyectospremiados, en la número 9 Convocatoria deProyectos Sociales del Banco Santander.
Fueron presentados 320 proyectos de los cuales
25 fueron seleccionados para la fase final.

Al final los empleados del banco a
través de su votos eligieron los 11
ganadores.

La colaboración asciende a 39.807euros del fondo ,Euros de tu
nomina.

El fondo se ha creado con la
colaboración de 2.500 empleados y laaportación del propio banco.
Este año ha recaudado 437.880 euros, que se
repartieron entre los 11 proyectos que fueron
premiados.

El acto de entrega de premios
tuvo lugar el pasado lunes 24 de abril en la Casade América.
Contó con la presencia de Ana Botín, presidenta
del Banco Santander.

En representación de FundaciónAdemo recogieron el premioCarlos Klett, presidente de la
Fundación y José Díaz empleado
del Banco Santander, queapadrinó nuestro proyecto y al
que agradecemos toda su ayuda.

Nuestro máximo agradecimiento a
los 1300 empleados que han

votado nuestro proyecto.

Gracias a ellos muchas personas con
discapacidad intelectual van a poder recibir una
formación de calidad y van a multipl icar sus
oportunidades de obtener un empleo.

Ganadores de los torneos

Sarah de Vicente en la exhibición

Carlos Klett en el acto de entrega de premios

2º Torneo Solidario de Pádel de la Asociación ADEMO
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Profesionalmente, me ha resultado curioso el
tránsito de profesionales y usuarios en lasViviendas Tuteladas que han empezado y
terminado sus contratos, han l legado a vivir y se
han marchado. Algunos por motivos
profesionales se van, otros por la necesidad de
buscar otro hogar y otros por necesidades de
cambios en nuestro medio o de instalaciones que
no tenemos.

Sobre este último ejemplo, quiero nombrar a una
persona que vivió con nosotros durante muchos
años y que por su situación
física, tuvo que marcharse
porque no tenía más
remedio. Esta persona esManuel Navarro Vidal,
(“Manu” para nosotros).
Una persona que ha dejado
huella en viviendas.

Hace tiempo escribí en esta
misma sección, unos
párrafos que titulé “LosPilares de las Viviendas”,
pues bien, Manu es un
chico como muy bien lo
define uno de mis
compañeros monitores, “unhombre de pocas palabras, pero con una sonrisafranca”. Un hombre con dificultades de movil idad,
pero que pronto olvidaba y, seguro aún olvida, que
las tiene por la actitud que mostraba. Estaba
dispuesto hacer cualquier cosa que le
propusieses, se apuntaba a toda clase de

actividades, tanto de ocio como de tareas de
hogar. A bailar!…ya veis.

Recuerdo el día que nos dijeron que se iba a vivir
a otro lugar. Fue un día triste, porque desde
luego, lo que tiene el trabajar en viviendas, es que
convives con las personas y las vas conociendo
de verdad, en lo bueno y en lo malo, pero con
mucho cariño.

Hoy todavía, a cada paso que damos en
viviendas, siempre encontramos algo,llamémoslo esencia, que

nos hace acordarnos
mucho de él. Manu, tú
nos demostraste que en la
vida, lo importante no es
saber lo bien que te
mueves sino lo que uno
vale por sí mismo y el
empeño que le pongas en
ello.

Manu, si nos lees que
creemos que sí, quiero que
sepas que te echamos
mucho de menos. Sigue
bailando al son de la

música, como todos los días lo hacías
con nosotros y recuérdanos como nosotros te
recordamos a ti. Y el día de las Viviendas deja
que veamos tu sonrisa aparecer por la puerta.

Paloma Ramos Ríos
Cuidadora de VVTT

Manu (a la derecha) con su compañero Ramón

Visita de Pablo Sarabia y la Peña "Sevillistas en Madrid" alCO II
En el mes de mayo, el futbol ista profesional PabloSarabia que es jugador del club de futbolSevilla.
Visitó las instalaciones del Centro Ocupacionalnúmero 2 de la Fundación, situado en Moratalaz.
Allí de la mano de los usuarios del centro conoció
las actividades que se realizan cada día.

La visita fue posible gracias a la Peña"Sevillistas en Madrid", con la que se realizó un
acto solidario en las Navidades pasadas.

La peña sorteó una camiseta del club de futbolde Sevilla entre sus socios y todo lo recaudadoha sido donado a la Fundación ADEMO.

El jugador durante la visita dio a conocer al
ganador de dicho sorteo.

Agradecemos a esta peña la donación realizada y
permitirnos conocer a Pablo Sarabia
PabloSarabia
es todo un
crack
dentro y
fuera del
campo de
fútbol.

El jugador conociendo el día a día del centro

Recuerdos de Viviendas



Nº 42 , Septiembre 2017 5Trazos

Participan en las Jornadas Madrid En la Agenda 2030: F.
Vicente Ferrer Alumnos del Colegio

Experiencias transformadoras en pobreza yexclusión, educación y personas condiscapacidad.
En el mes de marzo de 2017 iniciamos la
participación con la Fundación Vicente Ferrer
para aportar aspectos que contribuyeran a
elaborar un plan de acción local de los Objetivosde Desarrollo Sostenible (ODS) compartiendo
nuestra experiencia como entidad que trabaja en
discapacidad y, lo más importante, desde la
experiencia de dos personas con discapacidad,

alumnos del colegio:Juan Carlos y Jesús.
Grabamos un vídeo que ha pretendido dar a
conocer sus historias de vida siendo los
protagonistas Juan Carlos y Jesús; participamos
en unas Jornadas celebradas los días 23 y 24 de
mayo en las que la implicación y participación
activa de estos dos alumnos, con sus
aportaciones en el grupo de trabajo de
discapacidad así como en la exposición de las
conclusiones, ha sido lo más destacable tanto a
nivel de aprendizaje como de empoderamiento de
estos alumnos.

Destacar el trabajo que ha supuesto en cuanto a
la reivindicación de derechos de las personascon discapacidad a nivel genérico, a su inclusión
y al acercamiento a la realidad de otras
discapacidades. También reseñar el trabajo de
sensibi l ización en cuanto a aspectos relacionados
con pobreza, exclusión y educación.

Esta participación continuará produciéndose en el
próximo curso con diferentes proyectos que
reflejaremos en la programación anual.

Puedes ver más información sobre la
colaboración realizada en

http://fundacionvicenteferrerodsmadrid.org/
y el video sobre Juan Carlos y Jesús en
http://vimeo.com/219651185

Mariluz Quesada Bueno
Directora del Colegio de Educación Especial

Participantes de la Fundación en el evento

Foto en el evento de Mayo
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Esta
Semana
Santa nos
dejó SergioAndrés,
después de22 añosconnosotros
en el
centro.
Tantos

años juntos dejan tras de sí un sinfín deexperiencias compartidas, que todos
recordaremos con mucho cariño.
Recordaremos, entre otras muchas cosas, la
fuerza que siempre demostraste ante los
problemas de salud con los que lidiaste durante
tantos años, por esas ganas de vivir y disfrutarque tenías y sobre todo tu vena artística, con la
que nos obsequiaste siempre (nadie ha pasado
por el centro sin l levarse una obra tuya).

Remoloneabas un poco para trabajar, tu
realmente lo que querías es ser artista, y siempre

nos pedías un
despacho propio
para desarrol lar tu
pasión. Pero también
te gustaba compartir
con tus compañeros
en las cadenas de
trabajo, entre los que
tenías grandesamigos.
No pasará una fiesta
de Navidad en la que
no recordemos loelegante que teponías con tu
chaqueta y corbata.
Contigo teníamos
nuestro propio Manolo Escobar en el centro.

Te vamos a echar muchísimo de menos, Sergio.Hasta siempre.
Todas las personas que formamos parte del C.O.II

El pasado 1 de junio organizamos una actividad
conjunta con trabajadores de la bodega PernodRicard, en

colaboración confundación Adecco.
En un proyecto
l lamadoResponsib’All,
dejamos sacar nuestro
lado más creativo y
solidario al pintar
barri les de formas y
maneras que nadie
pudiera soñar,
dejando claro un
mensaje importante.
El mensaje esexpresar ydesarrollar nuestras capacidades artísticas, y

por supuesto el trabajo en equipo entre personas
con y sin discapacidad intelectual.

Para este trabajo uti l izamos mucho nuestra
imaginación para pintar diferentes cosas, como
por ejemplo paisajes, edificios, personas, etc…

La tarea también nos sirvió para estrechar lazos y
conocer gente nueva, pero lo más importante fue

trabajar codo con codo con otras personas yconfiar los unos en los otros.
Esta actividad me gustó mucho, ya que soy una
persona culta que ama el arte, la historia y la
música.

Sergio Galán
Usuario del Centro Ocupacional I

Sergio Galán con voluntarios de Pernot
Ricard

Sergio Andrés

Dibujo de Sergio

Comparte tu Arte

Foto de grupo de todos los participantes

Sergio Andrés
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Renovación de la Colaboración con el IIC
El Instituto de Ingeniería yConocimiento, I IC renueva un

año más, la colaboración con elProyecto Ariadna de empleocon apoyo.
Este proyecto desarrol la el Áreade Empleo de la Fundación.
La donación es de 7.284,73euros.
El acto de entrega tuvo lugar el
pasado martes 6 de junio en El CentroOcupacional Ademo número 1.
A este acto acudió el equipo de Marketing yComunicación del Instituto de Ingeniería yConocimiento y su director Ramiro Agraz.
Para el Instituto de Ingeniería y Conocimiento,
la inserción laboral de personas con discapacidad
juega un papel esencial tanto para estas
personas como para las empresas.

Ven en su incorporación una oportunidad para

enriquecer sus planti l las.

Queremos contribuir a lamejora del día a día y delfuturo de las personas condiscapacidad animando este
tipo de iniciativas de
responsabil idad social
corporativa.

El Instituto de Ingeniería delConocimiento es una entidad
privada experta en análisis de

datos y tecnologías Big Data o tecnologías que no
son tradicionales.

También es experta en la mejora de procesos
empresariales en campos como la banca, la
salud, los medios sociales, la energía y la gestión
del talento en Recursos humanos, RR.HH

Agradecemos la confianza mostrada por elInstituto de Ingeniería y Conocimiento desde el
año 201 4 ya que ha permitido prestar numerosos
apoyos en la inserción laboral a nuestros
usuarios.

Grandes Resultados del Proyecto ARIADNA gracias a la Obra
social de la Caixa
Durante todo el año 2017, el

proyecto Ariadna de empleo conapoyo, ha contado con la colaboración
de la Obra Social de la Caixa.
El proyecto fue uno de los 1 54
seleccionados de toda España en la VConvocatoria del Programa deAyudas a Proyectos de iniciativasSociales, en concreto en la
convocatoria de Inserción Laboral2016, . Y ha recibido una dotación de15.110 €. El objetivo de esta
convocatoria era fomentar la inclusión
sociolaboral de personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión
social mediante proyectos que refuercen

Las capacidades y competencias de las
personas y se adapten a las
necesidades de las empresas.

Gracias a este proyecto solo en el
primer semestre de 201 7, 21 personas
han participado en 3 formaciones
impartidas en Fundación Ademo
(Auxil iar Comedor y Patio; Mozo de
Almacén / reponedor; Auxil iar

Administrativo) y en
Habil idades Socio-
Laborales. 41personas han
participado en 8 acciones de formación
externa. 8 personas han realizado
prácticas laborales en, 4 perfi les
profesionales (ordenanza, auxil iar
comedor y patio, auxil iar de veterinaria,
reponedor de hipermercado) y 12personas han sido contratadas, con un
total de 21 contratos realizados.
Los perfi les profesionales donde se
han realizado las contrataciones son
muy variados: formadores, actores,
jardineros, auxil iares de teatro, auxil iar
de atracciones, etc.

Fel icitar a la Obra Social La Caixa por
la gran labor que realiza y que permite
a las personas con discapacidad
intelectual, cumplir muchos de sus
retos.

Abel Manzanares
Responsable de Proyectos y Programas

Ramiro Agraz haciendo entrega del cheque

Miguel Angel en su primer día de
trabajo en parque Warner

Cristina realizando prácticas enAlcampo Moratalaz



CENTRO DE
ATENCIÓN TEMPRANA
Av. de Moratalaz, 42
28030 Madrid
Tel. 91 4392924
Fax. 91 4390072

CENTRO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
C/ Hacienda de Pavones, 328

28030 Madrid
Tel. 917726144
Fax. 917721011

CENTRO OCUPACIONAL II
"PABLO SACRISTÁN"
Camino de Vinateros 59

28030 Madrid
Tel. 914398118
Fax. 913283184

CENTRO OCUPACIONAL I
"ARGANDA"
C/Uranio, 11

Polígono Finanzauto
28500 Arganda del Rey

Tel. 918717412
Fax. 918706005

VIVIENDAS TUTELADAS
C/Grupo Escolar, 19-21-23
28500 Arganda del Rey

Tel. 918713707
Fax. 918713707

C/ Hacienda de Pavones, 328
28030 Madrid

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

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

Eq. editorial: Álvaro Gutiérrez, Abel Manzanares, Julio Monseco, Pablo Muñagorri, Otilia Nuevo, Ana Belén Poveda, Ana Roldan, Mercedes Vallejo, Eq. Dinamización y Eq. de Lectura Fácil CO1

"Usa las habilidades que tienes, no te centres en las que no tienes."

TABLÓN

El escritor Manuel Fernández de la Cueva, ha donado a la Fundación Ademo, toda la recaudación de su libro
MIRADAS SINCERAS, OJOS ETERNOS. El autor estuvo firmando ejemplares en la pasada Feria del Libro de

Madrid

Gracias al apoyo deFundaciónMontemadrid y Bankia,
a través de su IVConvocatoria deAcción Social, elCentro de AtenciónTemprana de la
Fundación
ya dispone

de nuevo mobil iario, mucho más
funcional y estético.

Entre los meses de mayo y jul io se
procedió a la instalación del nuevoequipamiento del centro, lo que ha
supuesto la renovación de todas las
salas de estimulación, de la sala de
fisioterapia y la sala de espera. También los
cambios l legaron a parte del mobil iario de los
despachos de psicología y trabajo social, así
como a la sala de reuniones. Se han adquirido
armarios para las salas, mesas y sil las con

diferentes alturas para los tratamientos de los
niños, si l las especiales para los terapeutas,
pizarras, protectores, archivadores, etc.

Este mobil iario supondrá una mejora en lacalidad de la atención a los más de 1 00 niños de
entre 0 y 6 años que son atendidos cada año en
el Centro, y a sus famil ias. En total, gracias a esta

ayuda, se han invertido 5.000 € que
incluyen además la realización de un
video promocional que muestra todo el
trabajo que se realiza en el centro. El
video se estrenará el próximo mes de
octubre en nuestras redes sociales.

Agradecemos todo el apoyo prestado
por la Fundación Montemadrid yBankia que permite a entidades como

la nuestra poder seguir mejorando la calidad de
nuestros servicios.

Una de las salas de estimulación con el
nuevo mobil iario

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.

La sala de espera con el nuevo mobil iario

Estrenamos Mobiliario en el Centro de Atención Temprana




