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10 años
E

ste abril las Viviendas Tuteladas de la Fundación ADEMO
han cumplido diez años desde que comenzaron a funcionar. Han
sido 10 años que se nos han pasado volando, por lo menos para
mí, pero no por ello han pasado pocas cosas.
Desde septiembre del 2007 pasamos de régimen de subvención
a concierto con la Comunidad de Madrid. Con este contrato no
solo mejoraban las condiciones económicas, además nos obligaba
a seguir una serie de normas que exigían más calidad al servicio,
por lo que pasamos a ser más profesionales de atención directa:
más cuidadores y educadores, los cuales, siempre hemos trabajado
en equipo, para poder seguir líneas de actuación comunes y poder
tener un conocimiento completo de cada una de las actividades
y de cada uno de los usuarios.
Además, con todas estas exigencias de la
Comunidad de Madrid, aparecían paralelamente
nuevas formas de entender la

discapacidad intelectual, en donde la autodeterminación pasaba
a ser de un objetivo a alcanzar a un derecho primario de toda
persona, independientemente de su discapacidad. Empezamos
a hablar de Calidad de Vida, de indicadores de bienestar personal
en vez de habilidades adaptativas, de necesidades de apoyo en
vez de calificaciones de minusvalía y con todo esto de una nueva
manera de planificar, teniendo en cuenta los sueños de la persona
con discapacidad intelectual, que sea ella la que decide que
objetivos quiere realmente alcanzar.
Diez años de muchos cambios, pero desde mi opinión todos han
sido para aumentar la calidad del servicio y de las personas que
en las viviendas están haciendo su propia vida. Todavía en el
2008 nos quedan muchas cosas por hacer, por cambiar y por
mejorar y por supuesto, en ello estamos.
Gemma Tena Fresneda
Directora de las viviendas tuteladas

Las Viviendas llevan 10 años abiertas. Desde el año 2007 La Comunidad de Madrid
pone el dinero, gracias a esto se puede contratar a más profesionales para hacer un buen trabajo.
También ha cambiado la forma de entender la discapacidad intelectual. Ahora la autodeterminación
(elección independiente e individual sobre la vida de cada uno) es un derecho. Expresiones como
"calidad de vida", "bienestar personal", "necesidades de apoyo" hacen que las personas con
discapacidad puedan elegir para lograr sus propios objetivos. Diez años, y esperemos que muchos
mas para mejorar lo que ya tenemos.

Charla de autogestores con los familiares
E

l miércoles 21 de mayo tuvimos una reunión los dos grupos de autogestores de

la Fundación Ademo, con los padres. Primero hablamos de la autodeterminación,
que significa que podemos decidir por nosotros mismos, pero que para esto tenemos
que ser responsables.
Luego nos dividimos en grupos, mezclados familias, usuarios y profesionales. Hablamos
de dos ejemplos para ver como las personas con discapacidad pueden ser más
independientes. Estuvo bien porque así los padres opinaban una cosa y nosotros otra
cosa, cada uno tenía su opinión, y podíamos participar todos.
Luego nos juntamos todos otra vez, y nosotros salimos a presentarnos los dos grupos.

LAS OPINIONES SON IMPORTANTES

La gente nos preguntó cosas, que como funcionaban los grupos, que de que hablábamos
en las reuniones, que les parecía bien lo que habíamos hablado, etc.

Las reunión estuvo bien, porque nos gustó que viniesen las familias a escuchar las palabras de los autogestores, y luego nosotros
les escuchamos a ellos. Cada uno opina una cosa, pero lo importante es que nos escuchemos lo que decimos y que todas las opiniones
son importantes.
Miguel Klett y Manolo Sánchez
Autogestores del grupo del CO I

Día de las familias
E

l pasado 21 de Junio se celebró el día de las familias. Por la mañana volvimos
a tener divertidos juegos para pequeños y no tan pequeños, al medio día comimos
unos maravillosos manjares preparados por las familias y por la tarde se repartieron
un montón de premios en la Tómbola.
El día fue caluroso pero pudimos regarlo con refrescos y diversión. Como todos
los años fue un día mágico, lleno de encuentros y algún desencuentro, de conversaciones
y silencios, en definitiva lleno de vida y que no hubiera podido realizarse sin la
colaboración de todos vosotros: profesionales, familias, usuarios y voluntarios.
Gracias, muchas gracias. Esperamos encontraros el año que viene.a todos, los que
estabais allí y los que no.

UN DÍA DIVERTIDO

Estuvimos en la universidad
E

l día 18 de junio se celebró en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid un seminario sobre la
Satisfacción de personas con discapacidad en la Fundación ADEMO y la Fundación Gil Gayarre. El objetivo era dar a
conocer de primera mano el proceso de elaboración y los resultados del cuestionario que en junio del año pasado realizaron los
usuarios de nuestros centros.
Al acto acudieron representantes de la universidad, de FEAPS Madrid y de la Fundación Luis Vives entre otros invitados y también
el equipo de profesionales que llevo a cabo este cuestionario. Pero sobre todo pudieron acudir los verdaderos protagonistas: las
personas con discapacidad que en su momento quisieron darnos su opinión sobre los servicios que reciben y las valoraciones que
dichos servicios les merecen.
Desde el departamento de calidad de la F. ADEMO queremos dar las gracias a
todos los que con su esfuerzo y entusiasmo han hecho posible que podamos contar
con las valoraciones que nuestros usuarios hacen de los distintos aspectos
relacionados con los centros a los que acuden y las actividades que realizan. Desde
estas opiniones podemos saber en que aspectos estamos haciendo las cosas bien
y en que otros debemos mejorar.
La opinión de las personas con discapacidad es muy importante para nosotros, es
la brújula que debe guiar nuestras actuaciones, pero creo que también lo es para
ellos mismos, pues de este modo toman conciencia de sus propios deseos e intereses
y también de sus derechos.
de Juan Carlos García, usuario de un centro ocupacional asistente al acto,
agradeciendo, tras la exposición de los resultados, que se hablase de su vida,
para mí esto es muy importante, por que os tengo muy dentro de mi corazón. JUAN CARLOS OPINANDO
Tal vez con sus palabras quería decirnos que no se trata solo de dar opiniones sin más, sino que es algo muy profundo, en el que
están en juego aspectos muy valiosos para él, pues estas actividades son parte fundamental de su vida.
Los resultados del cuestionario de satisfacción los haremos públicos para todos los usuarios, sus familias y demás personas de
la F. ADEMO en un acto que convocaremos para el último trimestre del año.
Alberto Sánchez Gómez
Responsable de calidad de F. ADEMO

El día 18 de junio se celebró un seminario en la Universidad Politécnica de Madrid.
Se habló sobre el cuestionario de satisfacción que realizaron los usuarios de distintos
centros de Fundación ADEMO y Fundación Gil Gayare. Se explicó como se hizo el cuestionario
y los resultados.
Al acto acudieron representantes de la universidad, de FEAPS Madrid y de la Fundación Luis
Vives, también el equipo de profesionales que realizó el cuestionario y personas con discapacidad
que lo contestaron.
Al final del acto, un usuario de Fundación ADEMO, agradeció que se les tenga en cuenta a ellos
y sus opiniones.

DKV y Fundación ADEMO
E

l proyecto Vida Sana y Activa en personas con discapacidad intelectual II de la
Fundación ADEMO, ha sido premiado con 10.000  en la III Convocatoria Pública de
Ayudas a Proyectos Sociales que impulsa la empresa DKV Seguros. En esta convocatoria
concursaban 314 proyectos de los que solo 10 fueron premiados.
La firma del convenio de colaboración se produjo el pasado 9 de abril de 2008 en la
sucursal de DKV en Madrid, con la asistencia de Pedro Orbe, Director General Comercial
de la aseguradora, y Jesús Perdiguero, Presidente de la Fundación ADEMO.
El proyecto original que se impulsó, desde los Centros Ocupacionales, ya fue premiado FIRMA DEL CONVENIO
en el año 2006. Desde entonces el principal objetivo ha sido intentar reducir el alto porcentaje de obesidad y sobrepeso de
nuestros usuarios a través de la práctica deportiva y del fomento de unos hábitos alimenticios saludables. Los resultados obtenidos
han sido muy satisfactorios, con un alto porcentaje de usuarios que ha conseguido perder peso y con la creación de la Sección
Deportiva, donde actualmente participan 63 usuarios en distintos grupos deportivos.
Las actividades de este proyecto se realizarán desde mayo de 2008 hasta abril de 2009 e incluyen la generalización del proyecto
a otros Centros de la Fundación (C.E.E y Viviendas Tuteladas) y la contratación de
una nutricionista que asesorará a usuarios, familiares y profesionales sobre hábitos
alimenticios saludables. Otro objetivo importante es consolidar la Sección Deportiva
a través de la figura del Coordinador de la Sección, crear nuevas actividades y
fomentar la participación de más usuarios en las que ya existen.

E

l 19 de junio se celebraron en el Colegio de Educación Especial las II Jornadas
de Vida Sana y Activa. Con estas Jornadas han dado comienzo las acciones que se
van a llevar a cabo dentro del proyecto Fomento de Vida Sana y activa en personas con discapacidad intelectual II, financiado
por DKV Seguros. En la primera parte del acto se presentaron los objetivos y resultados esperados del proyecto y se mostró un
video con las actividades que se realizan en la Sección Deportiva. Después la nutricionista Ana Falagán impartió la charla Cuídate.
Comiendo Sano, donde de forma amena mostró hábitos alimenticios saludables y cocinó 4 platos muy sencillos.
Al acto acudieron unas 90 personas, entre usuarios, familiares y profesionales de casi todos los Centros de la Fundación. Para
finalizar se repartieron productos alimenticios a todos los asistentes y se degustó una merienda saludable.

Abel Manzanares
Coordinador del Proyecto

Deportes
A

principios del pasado mes de abril se disputaron las finales de la
Copa Feaps en las disciplinas de fútbol sala y baloncesto. El lugar elegido
este año para estos eventos fue Aranjuez, la hermosa villa ribereña
famosa por las fresas y espárragos de sus huertos; histórica por haber
sido residencia de Reyes y escenario del motín contra Godoy, valido de
Carlos IV; inspiradora de pintores como Santiago Rusiñol; de músicos
como Joaquín Rodrigo; de novelistas como José Luis Sanpedro. Destino
de turismo nacional y extranjero para admirar el Palacio Real y sus
jardines, la Casa del Labrador y sus valiosos enseres, y, desde hace
pocos años, probar fortuna o contemplar variados espectáculos en su
moderno Casino.
En las citadas finales deportivas participaron sendos equipos de ADEMO
con desigual fortuna. El día 5, el equipo de fútbol sala no tuvo suerte en
ninguno de sus dos encuentros. Los de la canasta jugaron el siguiente
sábado, día 12, ganando ampliamente a su primer oponente, quedando
subcampeones al perder la final con el San Federico. Quizá otro año
tengamos mejores resultados, aunque lo verdaderamente importante es
la labor de toda la temporada que permite disputar estos torneos, lo cual
ya es un gran premio al que sólo llegan los mejores.
Finalmente, quiero expresar mi preocupación sobre el futuro de la sección
de baloncesto. Al ser pocos los participantes (recuerdo: juegan 5; en
ocasiones han asistido 7) también son pocos los acompañantes, obligando
por tanto a viajar en transporte público a puntos tan lejanos como Colmenar
Viejo, Pozuelo, Alcorcón, Móstoles o Aranjuez, empleando hasta cinco
horas entre trayecto y partido, una de ellas caminando. Difícil, por tanto,
mantener esta actividad si no se encuentra subvención para alguno de
estos desplazamientos.
Pedro Notario Meléndez
Padre de usuario del C.O.I

Marcapáginas
V

eintisiete
usuarios del
C.O.II Pablo
Sacristán
aprovecharon
su tiempo de
descanso para
elaborar
marcapáginas
con los que
participaron
PREMIO A LA PARTICIPACIÓN
en el VII
CONCURSO DE MARCAPÁGINAS. Este concurso fue
convocado por las bibliotecas públicas municipales para
celebrar el día del libro. La Biblioteca Municipal situada
en Arroyo Belincoso quiso reconocer de forma especial
la alta participación en el concurso por parte de los
usuarios del centro. El propio director de la biblioteca,
Alfonso Rodríguez Ferrer, hizo entrega en nuestro
centro de un lote de libros y DVDs, que pasará a formar
parte de la biblioteca interna que gestionan y disfrutan
los usuarios en sus tiempos de descanso. Los
marcapáginas se pueden ver en la página web del
Ayuntamiento de Madrid.
Desde el centro queremos agradecer al director de
esta biblioteca y a todo el personal tanto el premio
recibido como, y de forma especial, la atención y
consideración que reciben los usuarios que regularmente
asisten a esta biblioteca.

Adaptar programas a personas
H
ace ya casi treinta años que los Sistemas Alternativos y/o

y no lo contrario, diseñando programas individuales que tengan

Aumentativos de comunicación (SAAC) comenzaron a emplearse

en cuenta los contextos reales en los que las personas viven.

como medida eficaz para el desarrollo de habilidades

Esta filosofía de total inclusión es algo ya generalizado en los

comunicativas en personas con discapacidad que presentaban

actuales planteamientos sobre discapacidad.

una ausencia o grave alteración del lenguaje oral. Pero no todas

No es una persona experta en comunicación y lenguaje quien,

las personas accedían a estos sistemas, en un principio se

desde su despacho, decide el programa a ejecutar. Es en el

pensaba que sólo eran oportunos en quienes existía, con

contexto, con el apoyo y colaboración de los maestros/as, de

anterioridad a la instauración de un sistema alternativo, una

las familias y de las personas que interactúan directamente con

clara intencionalidad comunicativa y que además cumplían una

la persona con necesidad de apoyo en la comunicación, donde

serie de requisitos tales como contar con un determinado nivel

se construye paso a paso un programa y donde se van tomando

cognitivo y una cierta capacidad de comprensión e imitación.

decisiones modulatorias del mismo.

Obviamente, con estas condiciones para el uso de los sistemas

Este enfoque está basado en la competencia y no en el déficit,

alternativos en esas primeras etapas, ocurrió que las personas

basado en las habilidades y no en las debilidades, basado en la

con grave retraso y graves alteraciones en su desarrollo y en

fuerza optimista de la educación, como construcción de desarrollo,

su conducta quedaban excluidas de estos programas.

y no en el pesimista determinismo de la patología subyacente.

Ha habido que realizar un importante recorrido para llegar hasta

Lo importante es comunicarse no el medio que se utilice.

nuestros días en los que se aboga abiertamente porque nadie,
a causa de su nivel de desarrollo o del tipo de patología que

Documento extraído de un artículo de Javier Tamariz por

presente, sea excluido de ser instruidos mediante SAAC. Es

Sandra Cáceres Sánchez. Logopeda del CEE ADEMO.

decir que se trata de adaptar los programas a las personas,

Salida a Toledo
E

l día de la salida a Toledo (el sábado 12 de mayo) mi madre me acompañó a la
estación de Méndez Álvaro y se quedó conmigo hasta que llegaron los demás compañeros
y los monitores. Cuando estuvimos todos, salimos camino de nuestro destino
Una vez en la estación de Toledo, varios de nosotros fuimos al servicio, tras lo cual
salimos camino del albergue, mientras llamábamos a nuestras casas para decir que
ya habíamos llegado.
Recuerdo que subimos una gran cuesta hasta llegar al albergue y tengo que decir
que donde estaba había unas vistas impresionantes de Toledo. El albergue era una
pasada, pues dentro tenía la recepción, una armadura, el salón, unos sillones, cuadros,
unas salas de Internet, taquillas donde guardamos el equipaje y una cafetería. También
había unas maquinas de bebidas y una maquina de puntos suspensivos. Y luego
arriba, las habitaciones.
Cuando nos instalamos en las habitaciones, nos registramos en la recepción, con la LAS BELLEZAS DE TOLEDO
ayuda de Jose.
Después algunos salimos para investigar las bellezas de Toledo y cuando volvimos al albergue, bajamos a comer.
Tras los postres, subimos a las habitaciones para descansar y un rato después salimos de parranda. Fuimos todos a un
burguer king y a una discoteca hasta la una y media.
Al día siguiente, nada más levantarnos, nos duchamos, bajamos a desayunar y salimos todos juntos a pie para poder montar en
un tren para visitar Toledo y conocer toda su historia . Antes de montar en el tren, hicimos algunas compras de souvenirs.
Durante la visita que hicimos en tren desde la Plaza de Zocodover, vimos el Alcázar, la catedral y todas las maravillas que encierra
una ciudad como Toledo. Tengo que decir que nos acogieron con cariño los dos días que estuvimos en esta ciudad sin igual.
Al terminar el recorrido, comimos, tomamos café, y vimos por la tele el pressing catch. Como todavía era pronto para marcharnos
nos dio tiempo a ver parte de una película de un cocodrilo. Después iniciamos nuestro camino a pie hacia la estación para coger
el coche de línea con destino a Madrid , poniendo punto final a un fin de semana maravilloso.
Como ya he dicho, Toledo es una gran ciudad y los dependientes de las tiendas fueron muy amables con nosotros ya que nos hicieron
rebajas en nuestras compras, y las cocineras del albergue eran súper simpáticas con nosotros y el personal de la cafetería también
súper guay.
Lo malo fue la comida porque no me gustaba casi nada. Lo único que mereció la pena fue la paella, que estaba de muerte.
Tengo que decir que ha sido un autentico placer el haber compartido este estupendo viaje con nuestros monitores MIRIAM,
FATIMA, ALEX, ELENA y todos los demás. Para terminar, no puede olvidárseme decir que el club de ocio es lo mejor que ADEMO
ha podido inventar o construir para chicos con discapacidad como nosotros
Gracias a IRENE por un gran fin de semana
Alfonso Moreno
Usuario del CO I

Del Centro Ocupacional...
E

n el Centro Ocupacional I, en Arganda, tenemos nuevos telefonistas desde hace tres meses. A mediados de marzo, se
puso en marcha un nuevo programa desde el Área de Inserción Laboral con tres usuarios para aprender a manejar la centralita
telefónica.
Empezaron juntos aprendiendo a manejar el teléfono y a atender correctamente las llamadas, ahora individualmente, por
turnos, atienden las llamadas los lunes y los miércoles, igual ya habéis hablado con ellos y habéis podido comprobar lo bien
que se les da:
El primer día Bea nos explicó un poco del teléfono y nos pareció bien. Hacíamos que cogíamos
el teléfono de mentira para hacer la prueba y la prueba salió bien. De repente nos dedicamos a
coger el teléfono de verdad y luego José hablo con BEA para que practiquemos un poco con el
ordenador.

JESÚS FUENTES
Primero nos explicó que cuando lo cogiéramos teníamos que decir Ademo dígame y por quien
pregunta y de parte de quien y marcar el numero de la extensión y después pasarlo y colgar y
si ese monitor no esta se le dice a esa persona que si quiere que le deje algún mensaje o que
le llame el o que vuelva a llamar.

Ahora cogemos el teléfono y se lo pasamos a los monitores después si MERCEDES GARCÍA
no hay llamadas nos conectamos con el ordenador. Vamos aprender fax y fotocopiadora. Hasta
ahora estábamos con la monitora pero a partir de ahora estaremos solos. Ahora nos han cambiado
el teléfono y estoy un poco agobiada.
LEONOR GONZALEZ

... al empleo
L

os jueves por la tarde mientras se desarrolla la sesión
de psicomotricidad en Ademo un grupo de madres de niños
con síndrome de Down realizamos en la sala de espera nuestra
terapia particular, hablamos de temas que nos preocupan
como la elección de un colegio de integración o de educación
especial, sexualidad, autonomía y de las posibilidades reales
que en un futuro pueden tener nuestros hijos para desempeñar
un trabajo y entonces yo les hablo de María. María se ha
incorporado a trabajar en mi empresa el pasado mes de
enero, tiene 24 años y síndrome de Down. Realiza con eficacia
e ilusión labores de auxiliar administrativa. Es activa y
reivindicativa. Le gusta mucho hablar. Aunque la mayor parte
del personal estaba más o menos sensibilizado con el tema
todos hemos necesitado un período de adaptación, andábamos
un poco desorientados respecto a lo que María podía o no
podía hacer, cómo debíamos hablarle Había un poco de
artificialidad en el ambiente. Ahora todo es más natural,
más fluido.
En nuestro caso la incorporación de María a la empresa no
ha sido para cumplir la ley que obliga a que un determinado
porcentaje de los empleados de la empresa sean personas
con discapacidad. Ha sido por así decirlo por corporativismo,
por ayudarnos entre nosotros, por barrer para
casa. Después de introducirnos en el mundo de

Beatriz Agudo, Leonor González, Mercedes García y Jesús Fuentes
Preparadora laboral y usuarios del CO I

la discapacidad supimos de la existencia de los programas
de preparación e inserción laboral para personas con
discapacidad. Al principio colaboramos económicamente en
la formación con una beca y después cuando entre todo el
personal de oficina se determinó qué labores y tareas de las
que realizaba cada uno podía realizar una persona con
discapacidad se creó el puesto que hoy ocupa María. Nosotros
creemos en un proyecto que posiblemente no habríamos
conocido si nuestro hijo no tuviese síndrome de Down. Si
para que todas las personas que tienen discapacidad y están
en condiciones de trabajar puedan ocupar un puesto de
trabajo, es necesario que exista alguien implicado/afectado
en cada empresa probablemente nunca conseguiremos el
pleno empleo de este colectivo. Toda la preparación, ilusión
y motivación de estas personas no valdrá para nada. Es
necesario remover conciencias pero no solo para cumplir el
expediente. Debemos darles una oportunidad porque realmente
la merecen, porque valen y están deseando demostrarlo. Que
no llame la atención el que una persona con discapacidad esté
trabajando de cara al público, que sean invisibles no porque
no veamos a ningún trabajador con discapacidad sino porque
sean uno más dentro de la plantilla de cada empresa.

Marta Vallaure
Madre usuario CAT

María es una chica de 24 años con discapacidad y trabaja como auxiliar administrativa.
Hay una ley y programas de preparación para que las personas con discapacidad
tengan un trabajo. Estas personas, como María, con sus ganas e ilusión, deben ser un trabajador
más de la empresa, sin que importe su discapacidad.

TABLÓN
Ag r a d e c i m i e n t o a
Crisol por la donación
de material para las
bibliotecas de los
Centros Ocupacionales

El C.O.II Pablo Sacristán agradece
sinceramente a la Empresa Lilly su
donación de un ordenador para que
los usuarios que asisten a nuestro
Centro puedan desarrollar los
programas de alfabetización
informática que se imparten.

Jaula de oro
E

n fin, la conclusión a la que he llegado es que, como casi siempre, los padres tenemos todavía mucho que hacer. No basta con
preocuparnos de sus necesidades básicas: alimentación, educación, bien estar personal. Es necesario que, aún sufriendo, les demos
más libertad, bien controlada, busquemos apoyos y les dotemos de medios que faciliten su ocio o esparcimiento, su autonomía y
alcancen más calidad de vida. Seguro que a ellos les gusta que les preguntemos, que contemos con su opinión , que aceptemos
sugerencias y para ello casi lo primero que debemos hacer es luchar contra el miedo que nos atenaza, afrontarlo y vencerlo, y
con todas las precauciones posibles, ceder a sus demandas. Comprendo que una cosa es predicar y otra dar trigo, pero siguiendo
con el sabio refranero español, siempre en positivo, en algún momento nos tenemos que arriesgar y para coger peces, hay que
mojarse.
No soy una inconsciente y también sé que la preocupación es mayor, si se trata de una chica, y es lógico, porque a diario se escuchan
noticias espeluznantes de sucesos protagonizados por miserables desaprensivos. Pero, la felicidad de nuestros hijos es lo que
buscamos, compensarles de alguna manera la discapacidad que tienen, y no basta con llevarles siempre de la mano. Alguna vez hay
que dejarles ir solos. No tiene que ser de repente, sino que se puede iniciar de forma progresiva, insisto, poco a poco. Hoy contamos
con el móvil, un instrumento que en cualquier momento pueden utilizar si están en apuros o queremos averiguar donde se encuentran.
Escuchémosles y veamos qué apoyos pueden necesitar y estudiar su aplicación (si es necesario con la ayuda de profesionales), con
la peculiaridad y la personalidad de cada uno. Su satisfacción por demostrar que son más autónomos, que pueden conseguir más
intimidad e independencia, será nuestra satisfacción. No creo que nadie piense que la jaula de oro es la felicidad completa.
Hortensia Izquierdo
Madre de usuario C.O.I

Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.
C/ Hacienda de Pavones, 328
28030 Madrid
Tel. 917 72 35 00
Fax. 917 72 10 11

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

administracion@fundacionademo.org

ASOCIACIÓN ADEMO

FUNDACIÓN ADEMO

miembro de FEAPS-MADRID
Equipo editorial: Alicia Bardón, Ana Rodríguez, Carlos Sánchez, Hortensia Izquierdo, Juan Moreno y Yolanda Jáuregui.

miembro de FEAPS-MADRID

CENTRO DE
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