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Referente de 
calidad y 

buen hacer

El Centro Acuático de Collado Villalba 
acoge el 4 de junio el reto “Nadando 

por la vida” a beneficio de APASCOVI

Editorial Entérate de lo que pasa

¡Bienvenidos! En la Sierra es-
tamos de enhorabuena. Y nos 
unimos a esa felicitación. Ha na-
cido un nuevo medio de comu-
nicación: Aquí en la Sierra, con 
edición impresa y on line, un 
periódico mensual que nace con 
la clara vocación de mejorar la 
participación e información de 
los que vivimos aquí. Nos sirva 
esa buena nueva para tratar un 
asunto que preocupa en nuestra 
Fundación: el lenguaje emplea-
do en los medios de comunica-
ción para dirigirse a las personas 
con discapacidad. El empleo de 
un lenguaje positivo en las no-
ticias tiene como consecuencia 
comportamientos y actitudes 
igualmente positivas. El uso de 
un lenguaje peyorativo o este-
reotipado genera un pensamien-
to con connotaciones claramente 
negativas. Situaciones provoca-
das por esta falta de interés o de 
molestia por intentar cambiar el 
uso de algunas palabras o por fa-
miliarizarse con otras son las que 
lamentablemente viven, a diario, 
personas con discapacidad, inte-
lectual, física, sensorial o social.
El uso correcto y positivo del len-
guaje, el conocimiento del sig-
nificado real de las palabras, la 
actitud y el pensamiento positivo 
dignifica a la persona que lo apli-
ca y lo convierte en una carac-
terística más de su personalidad, 
y más aún dignifica a la persona 
que recibe las consecuencias de 
ese uso positivo.

El sábado 4 de junio, a partir de 
las 10 horas, el Centro Acuático 
Municipal de Collado Villalba, 
con entrada gratuita, acogerá, 
por segundo año, el reto solidario 
“Nadando por la vida”; en esta 
ocasión, Nadando Por APAS-
COVI. Los fondos recaudados en 
esta carrera de relevos para niños 
y adultos irán destinados al Cen-
tro de Atención Temprana de la 
Fundación para dotar del material 
necesario para implantar nuevas 
metodologías de aprendizaje ba-
sadas en tecnología digital, cuyo 
uso en la etapa infantil y dentro 
del ámbito de la discapacidad se 
presenta como un importante re-
curso terapéutico. 
Esta iniciativa está impulsada por 
Kerry Jane Rose, una “supervi-
viente” de cáncer de cuello de 
útero quien decidió el pasado año 
protagonizar su particular “cade-
na solidaria de favores”. En 2012, 
a Kerry le fue diagnosticada su 
enfermedad y agradecida por el 
trato recibido en Hospital Uni-
versitario Puerta de Hierro, hizo 
la promesa de devolver algún día 

esa ayuda. Kerry ha decidido vol-
ver a buscar la colaboración del 
Ayuntamiento de Collado Villal-
ba que cederá las instalaciones 
deportivas en las que se celebra-
rá, por segundo año, este reto.
Consciente de las dificultades a 
las que se enfrenta cualquier en-
fermo y sensible de manera espe-
cial con la vulnerabilidad de los 
más pequeños, la impulsora de 
“Nadando por la Vida” ha encon-
trado en este proyecto, que tiene 
como objetivo ayudar a los más 
pequeños, su mejor destinatario. 
 
Cómo colaborar
Todo aquel que quiera unirse a 
este gesto solidario lo podrá ha-
cer en la carrera por relevos de 
estilo libre en la que competirán 
seis equipos y cuya aportación es 
de 5 euros (inscripción a través 
de nadandoxlavida@gmail.com); 
adquiriendo en el Centro Acuá-
tico papeletas a 2 euros para una 
rifa solidaria; o ingresando un 
donativo en la cuenta que se ha 
establecido a tal efecto en ES 78 
2100 1692 4202 0015 6599.



Entérate de lo que pasa

Fundación Montemadrid y Ban-
kia han entregado su III Convo-
catoria de Acción Social, dotada 
con 1.000.000 de euros, que se 
han repartido entre 76 asociacio-
nes y fundaciones, entre las que 
se encuentra APASCOVI, del 
ámbito social de la Comunidad 
de Madrid y Castilla–La Mancha. 
Un total de 65.700 personas se 
beneficiarán de manera directa 
de estos proyectos apoyados desde 
ambas entidades. En el acto, cele-
brado en La Casa Encendida, el 
director general de la Fundación 
Montemadrid, José Guirao, y el 
director de Responsabilidad So-
cial Corporativa de Bankia, David 
Menéndez, entregaron las ayudas 
a las entidades beneficiarias.

“Seguimos peleando”
En nombre de todas ellas An-
drés Aberasturi, presidente de la 
Fundación NIDO, recordó que 
“los políticos ante una situación 
de crisis siempre recortan en 
temas sociales”. Sobre las enti-
dades del tercer sector, lamentó 
que algunas hayan tenido que 
cerrar y añadió que “otros se-
guimos peleando amparados por 
fundaciones como Montemadrid 
que salvaron su obra social y que 
ojalá desaparezca algún día; esto 

Fundación Montemadrid y Bankia impulsan 76 proyectos 
sociales en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha

será señal de que un objetivo está 
cumplido”.
José Guirao destacó la importan-
cia del trabajo de las ONG en 
este tiempo de crisis sobre todo 
por ser un ejemplo “por lo que 
hacéis, por el empuje y por la lec-
ción moral que dais”. Además se-
ñaló que “si hubiese que buscar 
un ministro de Economía para un 
nuevo gobierno en España habría 
que buscarlo entre estas organi-
zaciones porque a pesar de todos 
los recortes están consiguiendo 
sacar sus proyectos adelante”.
Por su parte, David Menéndez 
agradeció el trabajo de las ONG 
y destacó que “son ya 3 millones 
repartidos por las dos organizacio-
nes en tres años a 319 proyectos 
y a más de 340.000 beneficiarios 

directos. Suena impresionante 
pero es así. Los que estáis aquí 
sois a nuestro parecer los mejores 
de la acción social y por eso ha-
béis sido seleccionados”.

Empleo e inclusión social
Esta tercera convocatoria vuelve 
a hacer hincapié en el impulso 
al empleo, creando puestos de 
trabajo para personas con difícil 
empleabilidad (6,6%), facilitando 
equipamiento (5,3%) o realizan-
do programas prácticos de for-
mación laboral (22,4%). También 
es significativo el número de pro-
yectos destinados a mitigar las si-
tuaciones de dependencia, riesgo, 
pobreza o desigualdad (30,3%) 
y a aportar equipamientos de 
centros de atención socio-asis-
tencial (10,5%), siendo el resto 
para programas que promueven 
la autonomía y la accesibilidad 
universal (18,4%) y favorecen el 
voluntariado (5,3%) y la inves-
tigación (1,3%). De las 65.700 
personas que se beneficiarán de 
estos proyectos hay un 46,9% con 
discapacidad, un 21,4% en riesgo 
de exclusión, 16% con patologías 
neurodegenerativas, un 14,9% 
son niños y jóvenes y un 0,8% son 
personas mayores.



La actualidad en imágenes

Jornadas de Puertas Abiertas para 
conocer mejor nuestras instalaciones

El pasado mes de abril se cele-
braron las Jornadas de Puertas 
Abiertas. Todo un éxito. 
Durante dos fines de semana, 
las familias de nuestros usuarios 
pudieron descubrir de primera 
mano la rutina que realizamos 
en la Fundación. Objetivo cum-
plido.
¡Muchas gracias a todas las per-
sonas que hicieron posible las 
jornadas!

Los Reyes Don Felipe y Doña Le-
tizia se acercaron amablemente y 
de forma muy cariñosa dieron la 
mano a Irene y Cristina, ambas 
usuarias del Centro Ocupacio-
nal, así como a Teresa Sánchez, 
directora general, y Vanesa Llo-
rente, de APASCOVI durante la 
inauguración de la Feria Interna-
cional de Arte Contemporáneo 
de Madrid ARCO. 
Los monarcas recogieron unos 
llaveros con el logo de APAS-
COVI y un regalo elaborado por 
los usuarios del Centro Ocupa-

Los Reyes, con 
los usuarios de 

APASCOVI

cional de la Fundación y se mos-
traron muy cariñosos.
APASCOVI estuvo presente en 
esta Feria de Arte gracias a Land 
Rover y ARCO Kids y su inicia-
tiva “El arte no tiene techo”, en 

la que participaron tres grupos de 
la Fundación -niños de Atención 
Temprana y jóvenes y adultos del 
Centro de Día- pintando la capo-
ta del nuevo Range Rover Evo-
que Convertible.



Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos 
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org

La actualidad en imágenes

Más de 300 corredores en la segunda edición de la ‘X- Trail 
Collado Villalba’, en la que APASCOVI realizó los trofeos

Más de 300 corredores se dieron 
cita en la segunda edición de la 
‘X Trail Collado Villalba”, una 
iniciativa en la que ha colabora-
do la Fundación APASCOVI con 
la elaboración, por parte de los 
usuarios del taller de cerámica, 
de los trofeos y medallas para los 
campeones.
Este año se disputaron dos carre-
ras de montaña de 12 y 25  kiló-
metros, cuyo recorrido discurrió 
por los caminos y senderos fores-
tales del entorno de la Sierra de 
Hoyo de Manzanares-Peña del 
Águila, con salida y meta en el 
Parque de Peñalba de Collado 
Villalba.
Este evento deportivo, organiza-
do por Zonaktiva y Aitor ASFit-
ness, contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de la localidad 
y el patrocinio principal del Cen-
tro Comercial Los Valles. 
Esta prueba forma parte del Cir-
cuito Nacional X-Trail, que se 
extenderá a lo largo de este año, 
junto a la de Almerimar, en la 
provincia de Almería, y la de Na-
vacerrada, en el mes de mayo.


