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201 3 Año de la Participación FEAPS

D
urante todo el año 201 3 se ha celebrado el
,
que ha tenido como principal reto conseguir la implicación de toda la sociedad en el
Año de la Participación FEAPS

trabajo que vienen realizando nuestras organizaciones y lograr un movimiento
asociativo más fuerte y más coherente.
Desde Fundación Ademo hemos querido sumarnos a esta celebración, para lo cual tuvimos que adherirnos y
realizar un Plan de Actividades con las principales acciones relacionadas con la participación que desde la
Fundación pensábamos realizar durante el año 201 3. Destacamos entre muchas, la participación en la VIII
Semana de la Solidaridad de Arganda del Rey, la organización de la I Semana por la Discapacidad y de la I
Carrera Solidaria, estas dos últimas realizadas en Moratalaz y junto a la Fundación Alas.
En el marco de este Año de la Participación, FEAPS Madrid
convocó un concurso de Buenas Practicas relacionadas con
la participación ciudadana, la dinamización asociativa y el
empoderamiento de las personas con discapacidad
intelectual. Desde Fundación Ademo presentamos dos
experiencias, de las cuales una de ellas, los “Talleres de
Visibilidad Social: ¿Conoces la Discapacidad Intelectual?”
resultó premiada con una Mención Especial.
Tanto el Plan de Actividades como las dos experiencias,
están publicadas en la página web de la Fundación Ademo
(www.ademo.org).
El gran acto central de todo este Año, fue la Feria de la
Participación, que se celebró en Valladolid los días 8, 9 y 1 0
de noviembre y donde más de 1 000 personas disfrutaron de conferencias, exhibiciones innovadoras, buenas
prácticas, juegos, talleres, etc. Desde Fundación Ademo acudió una amplia delegación compuesta por más de 30
personas entre profesionales, personas con discapacidad intelectual, familiares y voluntarios, que participaron
muy activamente en todas las actividades.
Usuarios, Familiares, Profesionales y Voluntarios de la Fundación Ademo.

El año 201 3 es el año de la Participación FEAPS. El objetivo principal es implicar a toda la
sociedad en el trabajo en las organizaciones para personas con discapacidad intelectual.
Fundación ADEMO se ha sumado a esta celebración. Nos hemos apuntado en FEAPS y hemos
creado un Plan de Actividades para hacer durante todo el año 201 3.
Dos de las actividades que hacemos durante este año las hemos presentado como Buenas Prácticas,
y FEAPS premió a una de ellas con una mención especial: los “Talleres de Visibilidad Social:
¿Conoces la Discapacidad Intelectual?”
Los días 8, 9 y 1 0 de noviembre se celebró la Feria de la Participación en Valladolid. Más de 1 000
personas de toda España disfrutaron de todas sus actividades. Fundación Ademo acudió con más de
30 personas entre profesionales, personas con discapacidad intelectual, familiares y voluntarios.

Taller de Abuelos

C

uando a principios de año nos dijeron que iban a
organizar una reunión con los abuelos de niños con
problemas, nos pareció muy buena idea participar, para
implicarnos más en el cuidado de nuestro nieto y también
con la secreta esperanza que nos dijeran que a nuestro
niño no le pasaba nada y eran exageraciones de los
padres.
Al llegar allí, nos dimos cuenta que lo que contaban los
otros abuelos que les pasaba a sus nietos, era lo mismo
que nosotras habíamos observado en el nuestro.
Poco a poco, después de varios riquísimos cafés y
también varias lágrimas, fueron saliendo nuestras
angustias que no sabíamos que teníamos guardadas y
¡¡vaya si teníamos!!
Nos dieron algunas recomendaciones, que rápidamente
pusimos en práctica, algunas con éxito y otras no tanto.

Ahora han pasado varios meses y sin darnos cuenta, “sin
anuncio oficial“, los niños han pasado a segundo plano, ya
no hablamos de ellos y los abuelos hemos pasado del
patio de butacas al escenario y somos ahora los
protagonistas, dándonos cuenta de cosas que antes ni nos
habíamos planteado.
Lo principal es la comunicación con nuestros hijos, que es
más bien escasa.
El café sigue siendo estupendo, es agradable
encontrarnos con amigos; nosotras, que compartimos
nieto, nos hemos unido aún más y supongo que iremos
aprendiendo, bueno estamos seguras que así será y
seremos capaces de “hablar” y no guardarnos nada
dentro.
Gracias por todo.

Flora y Concha (Abuelas de un usuario del CAT)

1 ª Carrera Solidaria de Moratalaz
Más de 200 personas participaron en la

1ª Carrera Solidaria de Moratalaz

organizada el día 1 0 de Noviembre por la Fundación ADEMO, la Fundación ALAS
Moratalaz y la Asociación Atlética de Moratalaz, la cual cedió la estructura de su
tradicional media maratón para poder realizar este evento solidario.

Foto de Grupo de los corredores de F. Ademo

La carrera se encuadraba dentro de los actos del Año de la Particiapción FEAPS y
tenía como objetivo la apertura de nuestras entidades a la ciudadanía y visibilizar
nuestro colectivo. Los fondos recaudados por la Fundación Ademo van a ir destinados
a los programas de ocio y deporte.

Esperemos que esta carrera pueda tener continuidad y el año que viene sean muchas más personas las que participen y
disfruten practicando deporte y colaborando con nuestra entidad.
Agradecer enormemente a la Asociación Atlética de Moratalaz el gran apoyo prestado en todo momento.

Abel Manzanares (Responsable de Proyectos y Programas)

Seguimos Aquí

¿Cansados de oír hablar de los recortes? ¿De la crisis?

…Todos estamos agotados y enfurecidos ante las medidas
que los poderes públicos vienen tomando desde que se
inició esta situación en el 2008. Desde entonces hemos
ido sufriendo todos esos recortes y aumentos de los
costes en los distintos servicios con los que contamos y
que muchos están incluidos dentro de nuestros derechos
como ciudadanos y se han visto afectados.
No me voy a parar en hacer una protesta a favor de todos
los sectores que hoy están intentando mantenerse a flote
pero sí voy a permitirme escribir lanzando un grito, fuerte y
claro, sobre lo que todos, por donde estamos implicados,
ya sea de una manera o de otra, dedicamos cada día.
¡Seguimos aquí! Sí, las personas con discapacidad y los
que luchamos por sus derechos y calidad de vida,
¡Seguimos aquí!
Quiero contaros que me da igual quienes lleven el timón
del barco, quienes sean los que lideran esta sociedad; yo

solo quiero que quién lo haga también cuente con
nosotros.
Que todos los grandes avances que han sido posibles
hasta hoy no hayan sido en vano, que todos nuestros
esfuerzos y, en especial, por parte de todas las personas
con discapacidad, por conseguir sus objetivos, por hacerse
oír y por su lucha, sigan siendo el motor de todo esto.
Si esta es ahora la situación que nos toca vivir y realmente
no depende de nosotros, al menos que sigamos en pie
haciéndole frente y buscando todas las estrategias
posibles para seguir adelante. Que no nos rindamos ante
la presión y que no desfallezcan las ganas de continuar
remando.
Así, solo servirme de mis palabras para animar a todos los
implicados en la VIDA de las personas con discapacidad ,
sí…a TODOS.

María Cardero (Cuidadora VVTT)

II Encuentro Estatal de Hermanos y Cuñados de Personas
con Discapacidad Intelectual

S

egovia nos acogió con los brazos abiertos. Fue un fin de semana lleno de muchas
alegrías, optimismo y una gran ilusión.
Allí nos encontramos unas 60 personas con un punto en común, todos hermanos y
cuñados de personas con discapacidad intelectual.
La inauguración corrió a cargo del director de FEAPS, Enrique Galván, quién destacó el
importante papel de los hermanos y hermanas en nuestro movimiento asociativo y habló
que esta participación supone savia nueva para nuestras entidades.
Hermanos y Cuñados
Se impartieron también talleres, charlas y debates. Para mi el mas emocionante fue el
impartido por Miguel Gallardo. Nos relato como a través de su trabajo como ilustrador se comunica con Maria, su hija con
autismo.
Al final del encuentro, hicimos un árbol de promesas, donde el punto común de todos es el compromiso de seguir adelante
luchando para conseguir ser visibles.

Ana y Gema Mota (Hermanas de un usuario del CO I)

No me quieras Tanto

E

l amor desmedido, controlador y sin raciocinio, puede
llegar a ser agobiante. De ahí la famosa frase de “Hay
amores que matan” y también por ello quien sufre esa
sobredosis de cariño grita, “por favor, no me quieras
tanto”.
También esa presión se nota cuando quien nos quiere
tanto en su afán de protegernos nos hace sentir o vivir en
una carcel de oro. ¿Qué es de nuestra libertad cuando
alguien nos hace sentir el peso de su cariño? Pues eso,
que estamos aplastados por una losa y no podemos ni
respirar. Ejercen la tiranía del amor que es lo contrario a la
generosidad y a querer sin condiciones.
Todo este preámbulo viene a cuento de la charla coloquio
que nos dio Daniel Diaz sobre " Derechos de las Personas
con Discapacidad". Nuestros familiares con discapacidad
reclaman autonomía e independencia que no tienen y que
nos negamos a darles en nombre de su falta de madurez,
y su discapacidad. No la tienen y no se la damos por
nuestros eternos miedos y temores, enmascarados con el
pretexto de protegerles. Cuando nos preguntan ¿por qué
no puedo salir de noche si ya soy mayor? Una voz en
nuestro interior dice que para nosotros no, que siempre

será un niño/a. Entonces, ¿Cuál de los dos es el que no ha
crecido? ¿Por qué no cambiamos el concepto de ver su
vida siempre dependiendo de nosotros?. ¿Hemos
intentado algo para cambiarla?.
Nos quejamos siempre con la Administración, recortadora
y cicatera a la hora de dar, pero ¿y nosotros? Nos
preguntamos si nuestro familiar es tan feliz como nosotros
queremos creer con todo lo que le damos. A lo mejor ellos
no quieren lo que les damos y sí lo que les negamos. Al
menos pensémoslo y planteemonos alguna solución
intermedia.
No todos son iguales ni están en las mismas condiciones,
precisamente por esto a cada uno hay que darles los
apoyos que necesiten para alcanzar su autonomía.
Aún a costa de equivocarme siempre he estado a favor de
ello y defendido su independencia. Yo sé que cuesta, pero
hay que arriesgarse, intentarlo, probar, como todos hemos
hecho y si sale mal, pues se toman medidas para
solucionarlo. Para volver atrás siempre hay tiempo, para
vivir la vida, mañana puede ser tarde.
Hortensia Izquierdo (Familiar Usuario CO I)

Preparando la Oposiciones

M

e llamo Sergio Galán, tengo 20 años y estoy trabajando en el Centro Ocupacional “Pablo Sacristán” de la Fundación
Ademo. Voy a hablaros de mi experiencia en los cursos que estoy haciendo para prepararme para las segundas oposiciones
que salen para personas con discapacidad intelectual. Son para el puesto de ordenanza, y lo estoy preparando en el
Centro Ocupacional I de Ademo en Arganda del Rey. Cuando me lo propusieron no sabía qué decir, ni hacer, pero al final
decidí hacerlo, y de momento no me puedo quejar, voy dos días a la semana a hacer los cursos.
El curso está dividido en seis bloques mas el bloque 0, así que en total son siete. Todavía vamos por el bloque 1 , nos han
hecho dos exámenes tipo test y los dos los he aprobado, eso he lo conseguido gracias a la buena memoria que tengo y mi
interés por aprender. En marzo es el examen final, así que espero de todo corazón aprobar para conseguir este trabajo. Me
ha gustado mucho la experiencia.
Sergio Galán (Usuario CO II Ademo)

Bailes de Salón

C

omo todos sabéis, desde hace seis años la Fundación
Ademo desarrolla con nuestros hijos la actividad de
Bailes de Salón dentro de los programas del Servicio de
Ocio, que incluyen muchas otras actividades deportivas y
culturales.

de bailes: de salón, en el que aprendimos a bailar, entre
otros, swing, rock and roll, pasodoble, bolero, tango; y
latinos como bachata, salsa, merengue, kizomba, etcétera.
No me arrepentí de haber asistido. Puedo asegurar que
con lo aprendido hemos podido bailar en
un par de bodas, en la comida de Ademo
y en la verbena del pueblo con dignidad y
sin llamar demasiado la atención.

Gracias a los bailes de salón, dirigidos
por los profesores Julio y María del
Mar, nuestros chicos no solo aprenden
¿Solo aprendemos a bailar? No, en el
a bailar, sino que tienen la posibilidad
grupo se aviva la camaradería y la
de divertirse juntos durante hora y
amistad. Y lo pasamos tan bien que no
media, dos sábados al mes, bailando y
faltaré este nuevo curso, que ha
preparando con ilusión el Festival
comenzado el jueves siete de noviembre.
Artístico de fin de curso en el que
demuestran sus habilidades. Son los Clase de Baile de Salón de familiares y profesionales
protagonistas de ese magnífico acto y nos hacen sentir Desde estas líneas os animo a todos a participar, en
orgullosos a los padres y familiares que acudimos a especial a los maridos, que no abundan en la sala de baile,
aplaudirles.
donde algunas mujeres tienen que hacer de hombre y a
otros, como un servidor, no se nos permite ni un minuto de
Esa misma actividad de Bailes de Salón —esta vez descanso.
promovida por la Asociación Ademo y conducida,
también y tan bien, por los profesores Julio y Maria del Muchas gracias a los profesores por su dedicación y
Mar— se ofrece a los padres todos los jueves por la tarde amabilidad, a la Asociación Ademo por poner en marcha
en los salones del Colegio de Educación Especial de esta iniciativa y a la Fundación por dejarnos usar el
Ademo.
colegio.
El curso pasado participé con mi esposa a los dos grupos

Manuel Navarro Seva (Padre de un Usuario de B. Salón)

Acto de Entrega de Certificados Empresas Familiarmente
Responsables 201 3
El día 11 de noviembre la Fundación ADEMO recibió el diploma que nos

acredita como empresa familiarmente responsable (efr). El acto se
celebró en el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y
fue presidido por la ministra Ana Mato. En el mismo se hizo entrega de los
diplomas “efr” a todas las empresas y entidades que lograron su
certificación en esta materia durante el año 201 3. Entre las 65
organizaciones premiadas se encontraban, además de Fundación
ADEMO, diferentes colegios como los Sauces y Brains, el ayuntamiento Acto de Entrega
de Sevilla, Gas Natural Fenosa, o Liberty seguros.
Este reconocimiento es fruto del desarrollo del Plan de Mejora de Calidad 20122015. En él se incluía la elaboración de un
Plan de Personas para todos los profesionales y voluntarios de la F. ADEMO. Como parte del desarrollo de este Plan de
Personas, en enero de este año se implantaron un una serie de medidas de conciliación dirigidas a mejorar la
compatibilidad de la vida familiar con la profesional.

El Gran Halloween de Ademo

Edisfrazó
l 31 de Octubre en nuestro cole fue un día muy especial, celebramos
. Todo el colegio se
de monstruos, brujas, esqueletos, zombis, momias, demonios y fantasmas. Después en el
Halloween

comedor, con música aterradora, chuches y galletas, nos lo pasamos de la muerte jugando a
asustarnos.

Fue todo divertido. A nosotros los mayores ya no nos da miedo, pero algunos compañeros pequeños
lloraban y no les gustaba mucho. Nuestra clase para ese día hizo galletas en la cocina del cole, y
después vimos una peli (“Hotel Transilvania”) en la pizarra digital.
Usuario del CEE Ademo

Nos despedimos con una pesadilla…je, je, je…

Alumnos EBO 7

Proyecto Ariadna en la revista "Arganda Marca"

E

n el último número (nº88) de la revista Arganda Marca,
editada por el ayuntamiento de Arganda del Rey, sobre la
actualidad del municipio, aparece un artículo dedicado al proyecto
Ariadna, destinado a la integración laboral de los usuarios de los
centros ocupacionales de la fundación, que creemos, resume
muy bien la actualidad del proyecto. Podéis leer a continuación lo
aparecido en dicho artículo:
El proyecto Ariadna de Ademo, diseñado para introducir en el
mercado laboral apersonas con discapacidad intelectual, ha
obtenido la mayor puntuación de todos los presentados a la
convocatoria de subvenciones del área de participación
ciudadana del ayuntamiento de Arganda del Rey. Gracias a él,
tres personas están haciendo prácticas y sus empleadores
reconocen un alto nivel de satisfacción.
“Todo

se inició con una experiencia piloto en un puesto laboral.
Esto nos permitió descrubrir que era necesario mucho apoyo y
preparación previa de los candidatos, elegir las empresas
adecuadas y recurrir a la figura del preparador laboral, una
persona que acompaña al trabajador en sus primeras semanas”
Abel Manzanares, responsable de Proyectos y Programas de
ADEMO, recuerda como se gestó Ariadna y “el gran esfuerzo que
hubo que hacer para convecer a las familas, porque para ellas
cualquier cambio es una crisis, volver
a empezar”.
Juan Antonio Moreno,

responsable
del Servicio de Adultos de la
Fundación ADEMO, cree que “lo que

Pablo Muñagorri está preparando las mesas cuando llegamos a
La Riviera. Su contrato en prácticas está a punto de concluir.
Mayelín Martínez, la gerente del bar – restaurante está muy
satisfecha con la experiencia. “Ha aprendido muy rápido. Pone un
gran interés en todo lo que hace, lo vive, lo disfruta y su
disposición, actitud y entusiasmo está por encima de la media”

Pablo ya había tenido otra experiencia laboral como reponedor en
un supermercado y ahora confía en poder seguir trabajando. “Los
primeros días fueron un poco difíciles pero mis compañeros me
han ayudado mucho y los clientes también han sido muy majos
conmigo. Es una gran oportunidad y me apetece poder ganar mi
dinerito. Estoy muy contento”.

No solo prepara las mesas, también atiende a los clientes, tira
cañas, prepara cafés y se le ve cómodo desempeñando las
diferentes funciones.
En uno de los polígonos de Arganda del Rey, en cuanto entramos
en Triple Q, José Gómez nos pregunta a quién queremos ver. “A
ti”. Recepcionista, telefonista, auxiliar administrativo. Muestra con
satisfacción como procesa, clasifica y archiva todos los papeles.
Le vemos como atiende con soltura una llamada telefónica y
reconoce que “el jefe me apoya mucho”.
Se trata de

Guillermo Ayuso,

director general de Triple Q.
Asegura que está “muy satisfecho con
la experiencia.
trabajo”.

Nos

quita

mucho

También para José los primeros días
fueron complicados, “pero le he cogido

resulta más convincente para las
familias y para los empresarios, es
ver la ilusión con la que se incorporan
a un trabajo y aprenden sus
funciones”.

el tranquillo. La formación que me
dieron en ADEMO me ha servido
mucho”. Esta frase es casi un mantra

en los tres trabajadores.
Jesús Fuentes y Marta Ortiz

LOS TRES PIONEROS DE ARIADNA: Uno de estos trabajadores
es Jesús Fuentes. Recepcionista y telefonista en ASEARCO.
Todavía cuenta con el apoyo de una preparadora laboral, Marta
Ortiz, pero cada día está menos horas y menos pendiente de él.
“La figura del preparador es buena para todos. Para Jesús porque
tiene un apoyo que le da tranquilidad y formación. Y para la
empresa porque responde a las dudas y favorece la integración”.

Jesús responde a las llamadas telefónicas, archiva documentos,
fotocopia y escanea, controla las cuentas de correo y sigue
asumiendo nuevas funciones conforme controla las anteriores.
“Estoy muy contento, me encanta todo lo que estoy aprendiendo.
Con el teléfono – asegura- ya me manejo muy bien”.
María Luisa Verdasco, gerente de ASEARCO, subraya que
“Jesús está realizando un trabajo real y necesario. Tenemos
claro que el trabajo tiene que ser útil, y el suyo lo es”.

Abel, responsable de Proyectos y
Programas de ADEMO, define Ariadna “como un puente que pasa
por encima del miedo de las personas con discapacidad, de la
sobreprotección de las familias y de la desconfianza de los
empresarios”.

Este proyecto es el que ha obtenido una nota más alta en la
convocatoria de subvenciones del área de participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Arganda del Rey. La concejala
Soledad Márquez recuerda que “ estas ayudas tienen como
objetivo impulsar la sensibilización, inserción e integración social
de colectivos socialmente desfavorecidos para contribuir a
mejorar sus condiciones de vida”.

La responsable de Participación, Voluntariado y Cooperación al
Desarrollo destaca “lo ambicioso del proyecto Ariadna y lo muy
trabajado que está. Eso explica que sea el que ha obtenido la
puntuación más alta”.

Equipo de redacción de Arganda Marca

En el último número de la revista Arganda Marca, apareció un artículo sobre el Proyecto Ariadna,
de los centros ocupacionales de Ademo.
Este proyecto hace más fácil que los usuarios de los centros puedan hacer prácticas en empresas.
Ahora mismo hay tres personas en practicas: Jesús Fuentes como recepcionista y telefonista en ASEARCO.
José Gómez también como recepcionista, telefonista y auxiliar administrativo en Triple Q y Pablo Muñagorri
como camarero en el restaurante La Riviera.
Para todos ellos es muy importante el apoyo de sus preparadores laborales.

Fiesta Campera en Finca Bellalucía

E

l pasado sábado nueve de
noviembre y con
una
meteorología excepcional, tuvo
lugar en la Finca Bellalucía de
Fuentidueña de Tajo (Madrid)
la tradicional fiesta campera de
nuestra asociación. A ella
asistimos más de sesenta
personas dispuestas a pasar
Usuarios de F. Ademo en la capea
un buen día de campo y en el
que nos esperaban diversas actividades programadas por la
organización, a cargo de nuestro amigo y colaborador Raúl
Ramírez.
Al llegar a la finca, un variado aperitivo nos esperaba para coger
fuerzas para pasar después a las actividades previstas.
Primero tuvo lugar en la plaza de toros una exhibición de
arriesgados quiebros, espectaculares saltos y ajustados recortes
a cuerpo limpio que cuatro recortadores profesionales realizaron
a una vaca de la ganadería. Hay que destacar que los
recortadores actuaron gratuitamente para nosotros, lo cual les
agradecemos desde esta publicación, pues damos fe de lo
arriesgado de su espectáculo.
Después bajaron al ruedo varios miembros de la Asociación para
demostrar su valor delante de las vaquillas, que una a una se
fueron soltando a lo largo de la mañana. Suertes tan vistosas

como las de Don Tancredo pudimos ponerlas en práctica bajo la
supervisión y ayuda de los profesionales que actuaron
previamente.
Posteriormente saltó al ruedo un carretón dirigido por un
ayudante, con el que todos pudimos torear, y arrimarnos sin el
más mínimo peligro. A continuación y aprovechando que todos
los miembros de la asociación estábamos en el ruedo de la plaza
de toros, aparecieron dos becerritos bravos criados a biberón por
el ganadero, acostumbrados a la presencia humana. Les dimos
de comer en la mano y nos hicimos unas cuantas fotos con ellos
demostrándonos su docilidad y paciencia.
Después de las actividades matinales pasamos a la comida en la
que nos esperaba una suculenta paella para todos,
aprovechando para charlar distendidamente.
Iniciando la programación de la tarde y a ritmo de sevillanas los
más bailones dieron muestra de su arte y destreza, pasando
después a formar dos equipos para jugar al juego del pañuelo y
al juego de “tirar de la cuerda”, los cuales estuvieron muy
reñidos.
Ya con la caída de la tarde se volvió a soltar alguna vaquilla más
para los asistentes más valientes, cerrando así un día repleto de
actividades, alegría y buen humor.
Ana Mota (Hermanas de un usuario del CO I Ademo)

TABLÓN
Como todos los años llega la
lotería de navidad, que ya
está a vuestra disposición.
El coste es de 3 euros y el
número: 82664
Agradecemos la donación realizada por las sucursales de la Caixa de Parque Rosales (900€),
Arechavaltea ( 650€), Centro de Empresas Alcobendas ( 1500€), Vicente Carballal ( 2300€), Centro
Empresad Madrid-Norte (700€) y Dan Alcobendas (2500€).

de

Todo esto gestionado por la familia de J. B. perteneciente al Centro de Atención Temprana.

Acércate a la discapacidad intelectual sin miedo y sin prejuicio
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

ASOCIACIÓN ADEMO

miembro de FEAPS-MADRID

miembro de FEAPS-MADRID

Equipo editorial: Laura Gonzalo, Hortensia Izquierdo, Abel Manzanares, Julio Monseco, Fernando Moyano, Otilia Nuevo, Mercedes Vallejo, Gustavo Zaballos
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