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Celebramos el Día de la Discapacidad con tres actos
Como todos sabéis, a principios de
diciembre, concretamente el 3, se
celebra el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad; así sucede desde 1992. En esta ocasión,
APASCOVI no ha celebrado un acto
propio, y ha decidido participar de
forma simultánea en tres actividades
organizadas por otras instituciones.
Tres actividades para celebrar el día
tres, el día de las personas con otras
capacidades. Estuvimos en Madrid,
en Alpedrete y en El Boalo.

En la Comunidad de Madrid

La directora general, Teresa Sánchez,
y el presidente de APASCOVI, Blas
Martos, junto con uno de los patronos y varios profesionales de APASCOVI, asistieron al acto organizado

por la Comunidad de Madrid junto
con la federación de organizaciones
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de nuestra región (Plena Inclusión Madrid). En ese

acto, nos premiaron por nuestros 40
años de trabajo ininterrumpido por y
para las personas con discapacidad y
sus familias. Un reconocimiento más
a nuestra labor en este año de aniver-

sario que recogió Blas Martos en representación de la Fundación.
Allí, el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido, destacó “la
dedicación y entrega de las familias”
de las personas con discapacidad,
“lo que las convierte en un motor de
transformación social y en un ejemplo
a seguir”, además de en “colaboradores imprescindibles para materializar
el compromiso de la Administración”
con estas personas “a través de un
eficaz modelo de colaboración público-privada”.
Así, de las más de 24.200 plazas de
atención social básica gratuita con
las que cuenta la Comunidad en su
Red de Atención a Personas con Discapacidad, cerca de 9.000 están gestionadas por algunas del centenar de
entidades que conforman Plena Inclusión Madrid, entre ellas la Fundación APASCOVI.
Asímismo Garrido ha recordado que
“todavía queda mucho por hacer”. “Y
por eso, en este Día, quiero reiterar el
compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid de seguir construyendo juntos una región inclusiva”, concluyó

En Alpedrete

Por otro lado, un grupo de usuarios
y profesionales participaron en Alpedrete en una marcha con barras direccionales (con las que se asegura la
movilidad de personas ciegas y/o deficientes visuales en espacios abiertos
como por ejemplo la montaña) junto

a alumnos de los colegios Santa Quiteria y Clara Campoamor. La marcha
partió del parque de El Peralejo con
meta en la Casa de Cultura Asunción
Balaguer, donde se realizaron varias
actividades programadas, como el taller de decoración de una estrella de
Navidad propuesto por APASCOVI.
Además, durante esta jornada se entregaron los premios del concurso
fotográfico sobre barreras arquitectónicas organizado por el Ayuntamiento
de Alpedrete.

En El Boalo

Y nuestra última delegación participó en el municipio de El Boalo en una
actividad medioambiental educativa
en la que las capacidades diversas de
nuestros chicos enamoraron tanto a
profesores como alumnos del colegio
San Sebastián.
La valoración del conjunto de la Jornada ha resultado muy positiva, para

la directora general, Teresa Sánchez,
“es una satisfacción que cada vez
más instituciones compartan nuestro objetivo de derribar las barreras
que impiden la inclusión y alcanzar el
ejercicio pleno de los derechos”.

Dar bola al futuro de quienes lo necesitan, la nueva
campaña de Navidad de Matchpoint y APASCOVI

Impulsar las ilusiones, deseos y esperanzas de aquellos que no lo tienen
tan fácil. Y hacerlo de una forma visible y concreta, de manera que ese
impulso se transforme en una ayuda
real que los permita seguir mejorando. Bajo esta premisa, la agencia de
publicidad Matchpoint ha creado la
campaña “Dale bola a su futuro”; una
acción en colaboración con la Fundación APASCOVI, que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de
sus familias.

chas empresas que no nos conocían
y lo van a hacer no por la discapacidad que tienen nuestros usuarios sino
por la creatividad que desprenden”,
ha señalado la directora general de
la Fundación APASCOVI, Teresa Sánchez, quien ha querido agradecer la
iniciativa de Matchpoint, a la que ha
tendido la mano para seguir colaborando en futuras acciones. “Lo importante es que las empresas colaboren
con el tercer sector y sepan que nuestros chicos pueden hacer este tipo de
cosas y más”.

Bolas con mensaje
Los protagonistas de la campaña serán, precisamente, los usuarios de
APASCOVI -concretamente los 250
del Centro de Día y de los Centros
Ocupacionales-, ya que cada uno de
ellos decorará una bola transparente
en la que reflejará sus deseos y sueños. Las bolas de Navidad ya se pueden adquirir online, de manera que
cualquiera pueda comprarlas y contribuir económicamente al proyecto.
En paralelo, Matchpoint también regalará algunas de estas bolas únicas,
convirtiéndolas en el obsequio de
Navidad a sus clientes. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la
Fundación.
“Con este proyecto tan bonito y novedoso, que me enamoró desde el
principio, APASCOVI va a llegar a mu-

“La creatividad está en todos”
Por su parte, Segundo Casillas, socio de Matchpoint y responsable del

proyecto, ha querido apuntar que “la
creatividad está en todas las personas”. “Nosotros generamos y creamos
ideas para nuestros clientes y en Navidad nos planteamos crear nuestra
campaña, que está basada en colaborar con APASCOVI”, ha indicado mostrándose sorprendido por la “rapidez”
y “creatividad” con la que los usuarios
han hecho las primeras bolas.
Hasta el 5 de enero se pueden adquirir las bolas más especiales de esta
Navidad en dalebola.es y pasarlas a
quien más quieras como un gesto de
amor y solidaridad.
Se trata de un proyecto personalizado
y único donde cada autor ha plasmado lo que significa para él la Navidad

y que ha resumido en una frase que se
imprimirá en un tarjetón que a modo
de felicitación navideña se incluirá
junto con la bola y la historia de la persona que la ha decorado. Así, entre las
frases que han escrito los usuarios, se
encuentran algunas como “El jardín
de la alegría”, “El fuego de la Nochebuena”, “Soplo de abeto”, “Primavera

en Navidad”, “Corazones de familia” o
“Darse un baño largo y nadar”.
Materiales variados
Entre los materiales utilizados, Vanesa Llorente, responsable del Centro
de Día de APASCOVI, ha explicado
que “aunque en un principio les dimos
papeles de colores, purpurina… ellos

nos han pedido otras cosas como gominolas, caramelos o macarrones.
Nuestros chicos son muy originales”.
En esta campaña también están presentes la empresa de logística DHL,
que colaborará con los envíos, así
como J&J PRO y OnServices, con la
impresión; empresas con las que trabaja Matchpoint.

Los días 13 y 14 de diciembre: mercadillo navideño
La Fundación APASCOVI ha organizado su habitual mercadillo navideño
que este año se celebrará el jueves 13
y el viernes 14 de diciembre de 9.00 a
17.00 horas el jueves; y hasta las 15.00
horas el viernes. Siguiendo la tradición durante estos días, APASCOVI se
llenará de puestos que ofrecerán trabajos realizados por las personas con
discapacidad intelectual de los talleres ocupacionales de Copistería y Encuadernación, Reciclado y Cerámica.
Solo tienes que acercarte por la sede
de la Fundación, ubicada en la calle
José María Usandizaga, 34, en Los Negrales, y escoger el que más te guste.
Marcos de fotos, adornos navideños,

cuadros, carteras, bandejas, relojes,
belenes artesanales, cuadernos y
agendas, ceniceros, broches…, son
algunos de los obsequios que podrás
adquirir desde dos euros. “Harás un
bonito regalo a tus familiares, amigos…, y colaborarás con los fines sociales de nuestra fundación”, señala
Teresa Sánchez, directora general de
la Fundación.
Además, también se podrán adquirir
diferentes plantas que llegan directamente del trabajo que nuestros chicos realizan en nuestro Centro Ocupacional de Colmenarejo.
Como novedad este año, se expondrá

un belén, abierto a todo el público,
con motivo de los 40 años que nuestra Fundación lleva trabajando por y
para las personas con discapacidad.

Los números de la suerte

Además, todavía estás a tiempo para
hacerte con una participación del Sorteo Extraordinario de Navidad: 47940
y 91878 son los números de la suerte
de este año.
Las participaciones cuestan 5 euros,
jugándose dos euros por cada número y dando un euro de donativo para
nuestra Fundación.

Magia solidaria a beneficio de APASCOVI
Todo un éxito. Así resultó el espectáculo a cargo del mago Cliff que, gracias
a la academia de inglés Kids and Us de
Collado Villalba y al Colegio San Agustín Los Negrales, se celebró el 1 de diciembre a beneficio de la Fundación
APASCOVI. En dos sesiones, pequeños y mayores pudieron disfrutar de
trucos de magia, canciones y mucho,
mucho humor, todo ello en inglés, que
este ilusionista quiso compartir con
todos los presentes y con los ayudantes que salieron con él al escenario.
La directora general de APASCOVI, Teresa Sánchez, salió al final del montaje
para agradecer esta colaboración, que
“espera continue en las próximas na-

vidades” y entregó un obsequio elaborado por los usuarios de nuestros
talleres a los que hicieron posible este
evento. Desde APASCOVI agradecemos esta iniciativa de Kids and Us por
acordarse de la labor que realizamos

desde hace 40 años para las personas
con discapacidad y para sus familias,
y la buena disponibilidad del Colegio
San Agustín, ‘nuestro vecino’, por cedernos de manera desinteresada sus
instalaciones.

Carta de la Directora General, Teresa Sánchez
Queridas familias, usuarios, profesionales, voluntarios, amigos todos.
Se me hace muy difícil dedicaros unas palabras después de este año tan especial para todos los que formamos la gran familia de APASCOVI. Yo, como
muchas veces me habéis oído decir, soy la ‘cabeza visible’, pero detrás de mí
hay un trabajo inmenso y una dedicación que no se puede describir con palabras. Por eso, ser la voz de mi gran equipo es una enorme responsabilidad.
Este año que estamos a punto de acabar ha estado marcado como todos sabéis por las celebraciones del 40 aniversario de nuestro nacimiento. Y parece
que fue ayer cuando un grupo de padres nos decidimos a cambiar las cosas.
A cambiar el destino de nuestros hijos. Unos actos en los que con una ilusión y entrega inmensa se han implicado todos los estamentos que conforman nuestra Fundación, desde el Patronato hasta los profesionales y
voluntarios, que cada día trabajan codo con codo con nuestros 780 usuarios y sus familias; desde los organismos
públicos con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de la zona noroeste al frente hasta las
empresas privadas, que cada vez se implican más con sus políticas de responsabilidad social corporativa. Y, por
supuesto, hemos contado con la participación de los verdaderos protagonistas de todo esto: los usuarios y sus
familias. Sin su colaboración no hubieran sido posible las cerca de 20 citas que han ido salpicando el calendario
de 2018 con presentaciones, exposiciones, charlas y conferencias, reuniones, conciertos, obras de teatro...
En cada uno de los actos hemos intentado recoger el espíritu y la fuerza de APASCOVI, el entusiasmo de usuarios, profesionales, voluntarios y familias, sin olvidar poner una parte de nuestro corazón en cada uno de ellos.
El broche de oro a estos meses fue la cena del 19 de octubre, momento en el que muchos nos reencontramos
después de varios años sin vernos. La palabra “gracias” se queda corta para agradecer el trabajo y las horas
dedicadas a diseñar y poner en marcha este intenso programa del 40 aniversario que ahora finaliza, pero que
solo es un punto y seguido en el camino.
En estas cuatro décadas de dedicación y esfuerzo nuestro único objetivo no ha variado porque sigue siendo tan
necesario como el primer día: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Por
eso, porque sigue estando vigente, continuaremos en 2019 persiguiendo la misma meta. ¿Continúas el viaje con
nosotros? Espero que hayas dicho un sí tan rotundo que las personas que tienes a tu lado te hayan oído. Aprovecho estas líneas también para desearte unas felices fiestas y un inmejorable año 2019.
Teresa Sánchez, Directora General de la Fundación APASCOVI

