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Una docena de alcaldes y concejales inauguran el
mercadillo navideño de la Fundación APASCOVI

Una docena de alcaldes y concejales
de Ayuntamientos de la Sierra ha inaugurado esta mañana el mercadillo
navideño y el Belén realizado por los
usuarios de la Fundación APASCOVI.
La directora general, Teresa Sánchez,
ha aprovechado el encuentro para felicitar las fiestas a los representantes
políticos y anunciarles los proyectos
que la Fundación seguirá desarrollando en sus municipios a lo largo del
próximo 2020.
Agradecimientos
“Queríamos agradecer a los alcaldes
y concejales de corporaciones anteriores el apoyo que siempre han
brindado a APASCOVI y les hemos
pedido a los nuevos ayuda para conti-

nuar con nuestros proyectos. Nos han
dado el compromiso de continuar
apoyándonos”, ha señalado Sánchez,
que ha desglosado las iniciativas de la

Fundación. “Tenemos que terminar
las obras de ampliación de la residencia, que se encuentra en el edificio de
la sede principal, en Los Negrales, así

como crear un servicio de ocio inclusivo y mantener los centros y servicios
con el vivir diario”.
Evolución
Teresa Sánchez ha resumido la labor que desde hace más de 41 años
APASCOVI lleva desarrollando en
19 municipios de la Sierra. “En este
tiempo hemos evolucionado gracias
a las ayudas de la Comunidad de Madrid, de entidades privadas y por supuesto de los ayuntamientos, como
el de Collado Villalba, donde empezamos y donde se construyó el colegio
Peñalara; el de Colmenarejo, que nos
cedió terrenos para instalar el Centro
Ocupacional, el Centro Especial de
Empleo y la Planta de Reciclaje Atalaya; Torrelodones para las Viviendas Tuteladas; Guadarrama, con una
nave para llevar a cabo el proyecto de
biodiesel; Las Rozas, donde tenemos
una oficina de empleo; Alpedrete,
donde estamos ahora mismo, o Collado Mediano, donde vamos a realizar
el proyecto Biodiversia”.
“Por todo ello, tenemos que seguir
creciendo, por los 828 usuarios directos que atendemos diariamente gracias a la labor de nuestros más de 150
profesionales, lo que nos convierte en
una de las empresas con más trabajadores de la zona, y más de medio
centenar de voluntarios”.
El acto concluyó con la inauguración
del mercadillo navideño y el Belén.
“Queremos demostrar que las personas con discapacidad son capaces de
elaborar cosas bonitas; tenemos que
aprender a valorar todo lo que hacen”, ha concluido.

Los asistentes
Entre los asistentes, se encontraban
los alcaldes de Alpedrete, Collado Mediano, Hoyo de Manzanares y Zarzalejo, Juan Rodríguez, Irene Zamora,
Julián Carrasco y Rafael Herranz, respectivamente.
Además, entre los concejales presentes estaban Ana Piñeiro, primera
teniente de alcalde, Charo Peñalver,
edil de Servicios Sociales, Elena Sánchez, al frente del área de Hacienda,
y Adrián Muñoz, responsable de Medio Ambiente, todos ellos del Ayuntamiento de Alpedrete.
De la Corporación de Guadarrama nos

acompañó Alba López, concejala de
Desarrollo Local, mientras que de Torrelodones acudió Susana Albert, edil
de Asuntos Sociales. También asistieron Yolanda Gallego, responsable
de Educación de Collado Mediano, y
Carolina Herranz, de Zarzalejo. Junto
a ellas, Leticia Cubillo y Blanca Ruiz,
al frente de Servicios Sociales y de
Medio Ambiente, respectivamente,
ambas del municipio de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino.
En la cita también estaban las ex alcaldesas de Alpedrete y Guadarrama,
Marisol Casado y Carmen María Pérez del Molino.

APASCOVI organiza el II Encuentro regional de
Empresas Colaboradoras con SERPAIS noroeste

El segundo encuentro de Empresas
colaboradoras con SERPAIS NOE de
la Comunidad de Madrid gestionado por APASCOVI, celebrado en Las
Rozas, en la sede de la concejalía de
Empleo de esta localidad, se ha saldado con un balance positivo. Esta
iniciativa tiene como finalidad agradecer a las empresas que colaboran
con la inclusión socio laboral de las
personas con ‘otras capacidades’.
Al acto, organizado por la Fundación
APASCOVI, han asistido, entre otras
personalidades, la concejal de Innovación, Economía y Empleo de Las
Rozas, Mercedes Piero Rojo; José
Javier Rodríguez Zarza, Técnico de
la Dirección General de Atención a
Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid; Teresa Sánchez,
Directora General de APASCOVI; y
Ricardo González, Coordinador de
SERPAIS NOE.
El equipo del servicio de Empleo
SERPAIS NOE de la Fundación APASCOVI, ubicado en Las Rozas, trabaja
generando oportunidades de contratación laboral y participación social
mediante la provisión de apoyos individualizados.
Premios a la labor integradora
Como novedad este año se han entregado cuatro premios a empresas
madrileñas a las que se les ha reconocido su labor integradora. El pre-

mio a la Accesibilidad ha sido para
Cervezas La Virgen; el de Confianza,
para Ralph Lauren; el de Sensibilidad, para Binary Sistems; y el de Fidelidad, para Carrefour.
Al finalizar el acto, tanto la prospectora de empleo del SERPAIS noroeste, Sandra Serrano, como el coordinador del Servicio Ricardo González,
han agradecido la labor de Teresa
Sánchez al frente de la Fundación
APASCOVI por su firme apuesta por
el empleo de personas ‘con otras capacidades’. Además, se ha elogiado
la labor del Centro Ocupacional de

Los Negrales, cuyos usuarios han
sido los encargados de realizar los
obsequios que se les han entregado
a los premiados.
Teresa Sánchez, directora general de
APASCOVI, ha agradecido a las empresas que, en su día a día, “muestran
su compromiso social con las personas que más difícil lo tienen para acceder al mercado laboral”. Sánchez,
además, recordó que “conseguir
medidas reales para la inserción de
personas con discapacidad, pasa,
obligatoriamente, por el acceso al
mundo laboral”.

Navidad APASCOVI: Agenda de mercadillos y eventos
Si te hubiera gustado viajar por Europa para disfrutar de sus mercadillos
navideños y no ha sido posible, no te
preocupes. Durante los próximos días
diferentes puntos de la región se llenarán de la magia del mercadillo de
APASCOVI. En nuestros puestos podrás encontrar una gran diversidad de
trabajos realizados por las personas
con discapacidad intelectual de los
talleres ocupacionales de Copistería y
Encuadernación, Reciclado y Cerámica. 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 un euro. “Harás un bonito regalo a tus familiares, amigos…,
y colaborarás con los fines sociales
de nuestra Fundación”, señala Teresa
Sánchez, directora general de APASCOVI.

Tradición navideña

De los primeros en celebrarse ha sido
el que tuvo lugar en las oficinas de
Ford, una cita que ya se ha converttido
en una tradición navideña. Aquí, como
cada año, trabajadores de Ford pudieron adquirir desde bolsas elaboradas
con una lona cedida por esta empresa que tanto colabora con APASCOVI
hasta productos de papelería como
agendas, libretas, marcapáginas, bisuterería, además de originales adornos
navideños, entre otras propuestas.
Hasta las oficinas de Ford se acercó
la directora general de la Fundación
APASCOVI, Teresa Sánchez, que estu-

vo acompañada de Carlos Antón y
José María Carretero, responsables
de Relaciones Institucionales y Comunicación, respectivamente, así
como de varios profesionales de
nuestros centros.

Festival y roscón solidario

Además de en los mercadillos,
APASCOVI será protagonista la
tarde del viernes 27 de diciembre
de un Festival Solidario de Juguetes organizado en el Teatro Maribel
Verdú, en Fuenlabrada. Los asistentes disfrutarán de varios conciertos y la entrada se canjeará por
juguetes que se donarán a nuestra
Fundación.
Y comenzaremos el año con dulce,
y mucho. El 4 de enero repetiremos
en el maxi roscón solidario que organiza el Ayuntamiento de Collado
Villalba en el ágora de la Biblioteca
Miguel Hernández, y el 5 estaremos, como siempre, presentes en

la Cabalgata villalbina de sus Majestades los Reyes Magos.

Nuestra lotería

Además, todavía estás a tiempo para
hacerte con una participación del Sorteo Extraordinario de Navidad que se
celebrará el domingo 22 de diciembre.
Los 48565 y el 94219 son los números de
la suerte. Las participaciones cuestan 5
euros, jugándose dos euros por cada
número y dando un euro de donativo
que se destinará a diferentes proyectos
de nuestra Fundación.

Magia para los niños en la última fiesta de la
XX edición del programa ‘Correos reparte sonrisas’
La Casa de la Cultura Asunción de Balaguer de Alpedrete fue el escenario de
la fiesta ‘CORREOS Reparte Sonrisas’,
el programa de Responsabilidad Social
Corporativa que la entidad postal y de
paquetería mantiene desde 1999 con
entidades sin ánimo de lucro.
A la fiesta asistieron cerca de un centenar de menores, de entre 4 y 14 años,
con diversidad funcional, y sus familias
que forman parte del Centro de Atención Temprana y la Unidad de ‘Aprendo’ de la Fundación APASCOVI. Los
niños participaron de un espectáculo
vibrante de magia y un taller creativo
de ‘Calcetines Cantarines’. Al acto acudieron el alcalde, la concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo y la anterior
concejala de Bienestar Social, Igualdad
y Salud del Ayuntamiento de Alpedrete, Juan Rodríguez Fernández Alfaro,
Ana Rosa Piñeiro Merino y María Luz
Sancho Moreno, respectivamente.

Risa y humor como terapia

En esta vigésima edición del programa
solidario, CORREOS colabora con la
Fundación TALENTO-MCR Acción Solidaria. La filosofía de esta iniciativa se
basa en que la risa y el humor son una
buena terapia complementaria, ya que
se ha comprobado que las actividades

lúdicas amplían los efectos beneficiosos de los tratamientos médicos convencionales y, además, fomentan la
integración y la participación de aquellos que psicológica y emocionalmente lo necesitan. Además, en esta nueva edición, se añade un componente
creativo, que hace que los participantes desarrollen su talento a través actividades vivenciales participativas.
El objetivo prioritario de ‘CORREOS
Reparte Sonrisas’ es favorecer la mejora y calidad de vida de colectivos
que, por estar en situaciones de especial dificultad como discapacidad,
acogida u hospitalización, necesitan
refuerzo psicológico y emocional.
Durante el encuentro en Alpedrete,

la directora general de APASCOVI,
Teresa Sánchez, agradeció a Correos
la parada del programa dirigida a los
niños de la entidad que ha permitido
“fomentar la integración y la participación de las personas con otras capacidades a través de actividades lúdicas”, concluyó.
En concreto, estos espectáculos basados en teatro interactivo y talleres
creativos han sido diseñados por un
grupo multidisciplinar de pedagogos
con el objetivo de favorecer y mejorar la creatividad, la imaginación y la
vivencia entre iguales. El objetivo es
servir de terapia emocional complementaria en la mejora de la calidad de
vida de los colectivos participantes.

Mesa redonda para debatir sobre los residuos que se generan
La Fundación APASCOVI, de la mano de
Antonio San Segundo, ha participado
en una mesa redonda que Ecologistas
en Acción Sierras organizó en Alpedrete para debatir sobre los residuos que
se generan. San Segundo habló sobre
el aceite de cocina usado para biodiesel y los pellets con posos de café. En la
cita también participaron Javier Benayas, concejal de Urbanismo y Sostenibilidad de Soto del Real y sustituto del
vicepresidente de la Mancomunidad de
Residuos de la Zona Noroeste; Marian
Lorenzo, del colectivo Amigos de la
Tierra, que trató sobre la “Obsolescencia programada y gestión en origen de

la materia orgánica. Compost”; Ana
Gutiérrez Dewar, de Retorna, con su
charla “Por la devolución de envases“; y Primi Palacios de Cosiendo
Conciencias, en “La industria Textil
y los residuos”.

Motivos del encuentro

“En estos días que oímos en las noticias que se están colmatando los
vertederos de la Comunidad, cómo
los océanos se llenan de plásticos y
que envíanos la basura tecnológica
a África, que la industria textil es
una de las más contaminantes, que

se acabó el tiempo de los productos de
usar y tirar queremos plantear qué pasa
una vez que depositamos nuestros residuos en los contenedores. ¿Qué planes
tienen los ayuntamientos para cumplir
con las estrategias de residuos? ¿Qué
es la mancomunidad de gestión de residuos? ¿Qué consecuencias tienen nuestros gestos, nuestro consumo responsable o no en la generación y tratamiento
de los residuos? ¿Qué acciones podemos promover para la reducción y mejor gestión? ¿Qué residuos se generan al
producir lo que necesitamos?”, fueron
algunas de las preguntas que se intentaron responder en Alpedrete.

La Fundación APASCOVI, en las celebraciones del
Día Internacional de la Discapacidad
La Fundación APASCOVI participó en
los actos que el Ayuntamiento de Alpedrete organizó con motivo del Día
Internacional de la Discapacidad (3 de
diciembre). La Casa de Cultura Asunción Balaguer acogió una serie de actividades en horario de mañana y tarde.
Así, a primera hora tuvo lugar la Marcha
desde la Ermita de Santa Quiteria y el
Taller de barras direccionales.

Decoración de macetas

A continuación se desarrollaron varios
talleres, como el de Decoración de macetas, a cargo de nuestra Fundación; la
elaboración de palos de lluvia (Grupo
5), taller vivencia (Pita López), adornos navideños (ADISGUA), entre otros.
También se instalaron varias mesas informativas por parte de la Asociación
Diabetes y Asmifal. Por la tarde se proyectó el corto “¿Viejos?” y a continuación la película “Campeones”.

Lectura de cuentos

Por otro lado, el teatro de la Casa de Cultura de Collado Villalba volvió a levantar
el telón para acoger el XV Concurso Internacional de Cuentos escritos por per-

sonas con discapacidad organizado
por la Fundación Anade, un acto en
el que no podía faltar APASCOVI.
Nuestra Fundación, de la mano de
José María Carretero, patrono de
APASCOVI, participó con la lectura
de uno de los textos participantes,
el que logró el premio al más humanitario, “El burro y el caballo”, escrito por Carmen Alonso. Fue un acto
bonito y emotivo en el que diversas
personas representando a partidos
políticos, sindicatos, asociaciones,
agrupaciones, fundaciones y entidades representativas de Collado
Villalba leyeron un cuento.

Éxito de la Jornada de Formación para familias
A finales de octubre, la sala polivalente
del Centro de Mayores de Ayuntamiento de Alpedrete, albergó una Jornada
de Formación para familias, que fue
presentada por la Directora General de
APASCOVI, Teresa Sánchez, y dirigida
por el abogado Enrique Rodríguez Fernández. También colaboró de forma
activa la edil alpedreteña María Luz
Sancho, responsable de Bienestar Social y Salud en ese momento. El tema
que se trató fue la modificación de la
capacidad de obrar, su procedimiento
y efectos.
Esta jornada hay que englobarla dentro del convenio de colaboración firmado entre APASCOVI y el Ayuntamiento de Alpedrete. Asistieron casi
una treintena de participantes de to-

dos los centros de adultos con los
que cuenta nuestra fundación, además de algún profesional de otras
fundaciones de la Sierra.

Desde aquí queremos agradecer al
Ayuntamiento de Alpedrete su disposición y su buen hacer en materia de discapacidad.

Alumnos del colegio Zola, de Las Rozas, escriben
cuentos solidaros a beneficio de nuestra Fundación
La asociación Cen con C. Cuentos escritos para niños con Corazón está desarrollando un proyecto de escritura
en el colegio Zola de Las Rozas. Participan diez aulas, cinco de 4º de Primaria, y otras cinco de 6º de Primaria, en
total unos 225 alumnos. Esta iniciativa
solidaria consiste en que los estudiantes escriban historias sobre aventuras,
en las que puedan incluir ilustraciones,
que lean otros pequeños, historias que
a veces los mayores no siempre entienden. Todos los relatos se recogerán
en un libro que se pondrá a la venta y
un porcentaje se destinará a diversos
proyectos de nuestra Fundación. Además, cada una de las clases participantes recibirá un libro de regalo.

‘Pic Nic’

Y esta acción s0lidaria ha sido ‘la excusa’ para que nuestro grupo de teatro
visitara en noviembre el colegio Zola
y sobre las tablas de su salón de actos
estrenará ‘Pic Nic’. Una adaptación divertidísima de la famosa obra de Fernando Arrabal. Nuestros chicos realizaron dos pases, uno para los alumnos
de 4º y otro para los de 6º.
Tres soldados de guerra son visitados
“un domingo cualquiera” por sus padres y hermanas para hacerles compañía y entretenerles un poco. Los soldados, la verdad, tienen serias dudas
sobre por qué están allí, en la guerra…
Vamos, que por no tener claro no saben hacia dónde tirar las bombas, si
hacia adelante o hacia atrás; disparan
sin mirar no teniendo demasiado claro
a cuántos han matado y, por si acaso,
rezan un padrenuestro…
Los actores de APASCOVI estuvieron
ensayando esta obra durante cuatro
meses y el resultado fue fantástico. El
grupo de teatro recibió una fuerte ovación en cada una de las representaciones.
María Jesús Jerez, la Presidenta de
la Asociación CEN con C, afirma que
“nuestro deseo es que estas diez aulas
del Colegio Zola le echen el suficiente cuento a sus libros solidarios como
para que a ninguna familia le suponga

una guerra o un conflicto el que su
hijo reciba la atención que necesita”. “Lo cierto es que es la diversidad nos llena el corazón de dicha,
la diferencia nos engrandece y nos
enriquece y la inclusión se hace tan
necesaria como el aire que respiramos…”, concluye Jerez.
El primer libro de esta iniciativa con
tanto corazón nacía en 2009 en el

aula de 4º de primaria del CEIPSO Príncipes de Asturias de Pozuelo de Alarcón.
Desde APASCOVI aplaudimos este tipo
de iniciativas en las que la integración y
la educación en valores está por encima
de todo y agradecemos tanto a la Asociación CEN con C como al colegio Zola
que hayan pensado en nosotros y que
hayan reconocido nuestra labor de más
de 41 años.

Trabajadores de Ford, Telefónica y PRA Health
Sciences nos visitan en unas jornadas de voluntariado
Hace unas semanas visitaron las instalaciones de APASCOVI trabajadores de
Ford, Telefónica y PRA Health Sciences
dentro de una iniciativa de voluntariado que se enmarca en la política de responsabilidad social corporativa de estas empresas y que se ha convertido en
habitual para los usuarios de nuestra
Fundación, con los que compartieron
la mañana realizando diversas tareas.

Con Ford

Así, más de un centenar de trabajadores de Ford estuvieron en la sede de
Los Negrales el jueves 17 de octubre,
donde participaron en seis talleres:
pintar un muro exterior, arreglar las
marquesinas en las que esperan nuestros chicos el autobús, elaborar nuevos
bancos o manualidades en la que se
prepararon los objetos que están a la
venta en los mercadillos navideños.

Telefónica, en Colmenarejo

Al día siguiente, el viernes 18 de octubre, se acercaron hasta el Centro
Ocupacional de Colmenarejo y coincidiendo con el Día Internacional de Voluntariado de Telefónica, un centenar
de trabajadores de esta empresa para
compartir su mañana con nosotros.

Reunión europea

En noviembre, el mismo en que se celebró una reunión a nivel europeo de

la empresa PRA Health Sciences
en Madrid, una veintena de managers de esta entidad se acercaron a
nuestra sede de Los Negrales para
celebrar una jornada de voluntariado.Los trabajadores de PRA Health
Sciences, empresa de servicios es-

pecializada en el desarrollo de nuevos
medicamentos, pasaron la mañana con
nuestros chicos del Centro Ocupacional
de Los Negrales y sus profesionales. Sin
duda, una experiencia que ni nosotros
ni ellos olvidaremos. Muchas gracias a
todos por colaborar.

El Centro Especial de Empleo adquiere un camión de gran tonelaje
Con el objetivo de reforzar la labor de
los trabajadores del Centro Especial
de Empleo que APASCOVI y que realiza tareas en diferentes municipios,
se ha adquirido un camión de gran
tonelaje.El incremento en el número
de contratos que este CEE ha logrado
en los últimos meses ha propiciado la
compra de este nuevo vehículo, que se
une a la flota con la que ya cuenta la
Fundación y que va a suponer un cambio cualitativo en el día a día.

editorial

3 de diciembre, un día para concienciar

Este mes de diciembre, además de por
las fiestas navideñas, es especial porque desde 1992 cada 3 de diciembre
tenemos un hueco en la actualidad sin
‘tenérnoslo que currar’. Es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ese día, de repente, somos visibles. Como estamos en fechas de elfos,
reyes, duendes y de magia, se ve que
alguno de ellos toca su varita y… Este
año se ha puesto el foco en la inserción
laboral o mejor dicho en ‘la no inserción laboral’.
Según datos del INE relativos a 2017 (los últimos disponibles) hay un 1 860 600 personas,
en edad laboral, con certificado de discapacidad, es decir, el 6,2% de la población en edad
de trabajar. De ellos el 57,5% son hombres y el 42,5% mujeres. La mayor parte se sitúa en
edades comprendidas entre los 45 y 64 años, mientras que los menores de 25 años solo representan el 5%. Con estos datos sobre la mesa hay que añadir que solo una de cada cuatro
personas ‘con otras capacidades’ entra en el mercado laboral. Datos que revelan que las
personas con discapacidad no están accediendo al empleo y que se está incumpliendo la
cuota del 2% de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33% por parte de las
empresas de 50 y más trabajadores, porcentaje que establece la Ley general de derechos
de las personas con discapacidad (LISMI).
Desde APASCOVI no nos cansaremos de recordar que conseguir medidas reales para la inserción de personas con otras capacidades, pasa, obligatoriamente, por el acceso al mundo laboral. Es la única manera para que sean independientes económicamente y no sigan
dependiendo de sus familias ni de las ayudas sociales.
Este año, durante la celebración del Día Internacional, la ONU ha puesto el foco en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y
sostenible. Propósito que viene marcado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
que, entre otros, tiene el compromiso de no dejar a nadie atrás, y considera la discapacidad
como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Cambimos de año en unos días, estaremos atentos a ver si estos buenos deseos se cumplen. Lo que desde APASCOVI tenemos y hemos tenido siempre claro es que la inclusión
es ‘cosa de todos’ y, como no podía ser de otra manera, nos sumamos a este deseo de la
ONU. Aprovechamos estas líneas, también, para desearos unas felices fiestas y un maravilloso año 2020 en el que seguiremos trabajando para que las personas con discapacidad
disfrutan de sus derechos, y comprometidos con sus familias. FELIZ 2020.

Si quieres más información de la Fundación APASCOVI, síguenos en
Facebook (Teresa Apascovi Sanchez) y Twitter (@40_apascovi)

