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NUESTRA SOCIEDAD PUEDE CAMBIAR
“Cooperar es alentar,
impulsar,
animar
y entusiasmar.”

UNIDOS, PARTICIPANDO
Incluso un camino sinuoso, difícil, nos puede conducir a la meta si no lo abandonamos
hasta el final… si lo hacemos en compañía llegaremos mucho antes.
Pablo Coelho

LO CONSEGUIREMOS
H abía una vez una bandada de pájaros que picoteaban tranquilamente las
semillas bajo un árbol. Un cazador se acercó y echó una pesada red sobre
ellos.
“ ¡Ajá! ¡Ya tengo mi cena!” exclamó.
Pero, de pronto, las aves comenzaron a batir sus alas y se elevaron en el
aire sosteniendo la red. Luego, bajaron sobre el árbol y, como la red
quedó enganchada en las ramas, los pájaros volaron por debajo de ella,
hacia la libertad.
El cazador miró con asombro, se rascó la cabeza y murmuró: “ Si estas
aves siguen cooperando entre sí de esa manera, jamás podré cazarlas” .
(Cuento de la tradición hindú)
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La nueva Junta Directiva elegida en la
asamblea del 4 de marzo:

Francisco Rodríguez, Antonio Soto, Maribel Guinea, Pablo Ruiz-Larrea,
Lucía García, Reyes Gómez, Elena Agulló, Nieves Bedoya y Miguel Rodríguez.

¡Dispuestos a ponerse manos a la obra!
------------------------------------------------------------------------------------------------

VEN A VER LA Genial comedia musical
“HÉLÈNE”
El martes 29 de abril a las 7 de la tarde
En el Centro Cultural Julián Besteiro (Leganés)
Escrita e interpretada por alumnos de Francés del IES Tierno Galván
Dirección: Nieves Bedoya
Entradas (2 €) a beneficio de AVANTE 3
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DUELO Y DOLOR
La

vida de toda persona está repleta de alegrías y
tristezas. Se puede decir que son los materiales
necesarios para vivir con normalidad, e incluso las
personas que se sienten más felices reconocen tener
ambos sentimientos.
Sin embargo hay momentos en los que nos enfrentamos a un sufrimiento que nos parece
inasumible, creemos que no vamos a poder soportarlo y que no va a pasar nunca. Diríamos que
ese sentimiento de dolor tiñe todos los aspectos de nuestra vida. Es el caso- por ejemplo- del
dolor por la pérdida de un ser querido, un dolor muy relacionado con el sentimiento de pérdida y
de pérdida definitiva. Es normal sentir una enorme tristeza y un dolor muy agudo e intenso,
sobre todo los primeros meses, una sensación que casi nos parece un dolor físico pegado a las
entrañas.
En estas situaciones es necesario permitirnos llorar, dejar sentir la tristeza y reconocer nuestros
sentimientos por negativos que nos parezcan: quizá hay sentimientos de angustia, rabia, culpa,
injusticia… Posteriormente iniciaremos un proceso más o menos largo y complejo de duelo. Este
proceso nos ayudará a aceptar la dolorosa la pérdida, a elaborar una despedida y a no
quedarnos durante demasiado tiempo atrapados en el dolor o inmovilizados por él. Llegará un
momento – quizá a largo plazo- en el que podremos volver a reír y sentir alegría, en el que
recordaremos a la persona perdida con cariño y añoranza pero con un dolor mitigado. Sentir
alegría no significa traicionar ni su recuerdo ni su persona, significa ir retomando la vida. A partir
de ahí podremos valorar lo que esa persona nos ha aportado, celebrar su vida e integrar esa
pérdida entre los demás sentimientos y emociones que componen nuestro mundo afectivo.
Pero los procesos de duelo no se dan sólo frente a la muerte; también los vivimos frente a
situaciones como una enfermedad grave, una ruptura sentimental, el hecho de tener un hijo
discapacitado, el tener que asumir que no podremos lograr nuestros sueños, el momento en el
que los hijos se van de casa o el envejecimiento propio o de nuestros seres queridos…
¡Y qué decir de las personas con discapacidad
intelectual!
Ellas tienen sentimientos muy similares a los de cualquier
otra persona, pero quizá tengan más dificultad para
expresarlos o tengamos los demás dificultades para
comunicarnos con ellas y para acoger y sostener ese
dolor que también pueden estar viviendo..
Es importante hablar las cosas, no caer en la sobreprotección o en el silencio por no saber cómo
abordarlo. Si están sintiendo algo, lo seguirán sintiendo aunque nosotros les taponemos. Pero
desafortunadamente lo sentirán mucho más en soledad, lo que no les beneficia en nada.
Va a ser central pedir y contar con el apoyo de todas las personas de nuestro entorno que,
desde el afecto y el conocimiento, nos ayudarán a superarlos. Si hay dificultades, es
conveniente contar con la intervención de un especialista.
Elena
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Sueños
Siempre que veía la clásica fotografía de los corredores de la Maratón de Nueva York cruzando por el
puente de Brooklyn, soñaba con que algún día pudiera ser uno de ellos.
Por tanto, poder participar en esa carrera, siempre figuraba en mi lista de propósitos. Esa que solemos
hacer a final de año o también al final de verano, pues ya sabemos que septiembre es una especie de
enero. Nos solemos proponer, -entre otros-, aquello de dejar de fumar, hacer más ejercicio (en mi caso,
correr una maratón), estar más con la familia, aprender inglés, etc., etc.
Pero luego está la cruda realidad del día a día, de nuestros compromisos laborales, familiares, etc., que
muchas veces nos desbaratan esos objetivos, quedándose solamente en una lista de buenas intenciones.
Es frecuente que en primavera los domingos nos acerquemos a pasear y tomar un aperitivo por el
Parque del Retiro de Madrid. Pues bien, el 23 de abril de 1993, allí estábamos, y no era un domingo
cualquiera, pues como es tradicional, estaba instalada la META del maratón de Madrid que se celebraba
ese día.
Me impresionó tanto ver la cara de esfuerzo y de alegría de los participantes al cruzar la meta, que dije a
mi familia: El año que viene, si Dios quiere, estaremos aquí, pero yo dentro de la carrera.
Entonces, ya con mis más de 40 años, teniendo que recorrer 42 km. y teniendo en cuenta que si trotaba
unos 50 metros se me salía el corazón por la boca……., vi en mi entorno caras de cierta incredulidad……
Pero bueno, había que empezar y para que no pasara aquello de que había otras obligaciones, tendría
que buscar una hora para el entrenamiento en la que no suele haber reuniones de trabajo, tener que ir a
llevar los niños a no sé dónde, hacer compras, etc.,etc.
La que elegimos y ha resultado la mejor: las 6 de la mañana.
Por tanto, desde el día siguiente, empecé los entrenamientos: contaba los pasos, 50 andando, 50 al trote
y así sucesivamente hasta que pude ir incrementado esa cantidad…..
En esos momentos me parecía sencillamente imposible recorrer más de 40 km….., pero bueno, llegó un
día en que ya era capaz de no tener que andar y fue en ese momento cuando busqué compañía en otros
corredores….
Así fue como hace 20 años nació el Club de Atletismo AMANECER (qué otro nombre le podía venía
mejor), y durante este largo tiempo hemos recorrido miles de kilómetros, participado en numerosas
carreras, San Silvestres, y maratones por todo el mundo, por supuesto Nueva York incluido, que cuando
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recientemente nos hemos juntado para celebrar el aniversario, rememorábamos y nos parecía
sencillamente mentira….. Pero aquí estamos, queriendo hacer nuestro club más grande…..
Valga este pequeño relato personal, no solo para animar a hacer ejercicio a todo aquel que “…no tiene
tiempo”, sino para resaltar que AVANTE 3 también cumple 20 años!!!
Y veo que son muchos los paralelismos …..
Veo la enorme ilusión de unos padres cuyos hijos asistían al Colegio Estudio 3, que estaban a punto de
acabar su edad escolar y dado que por aquellos tiempos prácticamente eran inexistentes los centros o
asociaciones que se ocuparan de los “niños con problemas….”, que decidieron dar sus primeros pasos…..
Primeros pasos tremendamente difíciles como ocurre casi siempre en los comienzos de casi todo, pero
hay un dato que ilustra esta dificultad: en aquellos tiempos ni existía internet ni el hoy tan popular Google.
Desde luego no es una cuestión menor. Hoy, ante cualquier cosa que necesitemos conocer, se lo
pedimos al Sr. Google y en unos segundos tenemos miles de respuestas.
Entonces, para cualquier pequeño avance, cualquier mínimo conocimiento, era necesario preguntar y
preguntar a personas, peregrinar a centros, organismos, etc., etc., encontrando la mayor parte de las
veces desconocimiento, otras incomprensión, e incluso a veces, desdén.
Hay que citar que en aquellos años, las propias familias vivían con vergüenza el que un miembro de la
misma padeciera una discapacidad. Le tenían en casa medio escondido/a con lo cual, como es natural,
contribuían muy poco a su crecimiento y desarrollo.
Fue con el enorme trabajo e iniciativa de estas y otras personas que empezaron a crear asociaciones,
como poco a poco, todo empezó a cambiar, pues tenían y tienen muy claro que el “maratón” es muy largo:
Apoyo y asesoramiento a las familias, empezando por aquello tan primario de saber que esa
circunstancia no sólo les ha ocurrido a ellos….
Asesorar y conseguir la valoración del grado de discapacidad. A pesar de que no implique
prácticamente ninguna ayuda, ya sea económica o de otro tipo, la Administración es parca, cuando no
reacia a valorar con ese mínimos del 33%, sin el cual no sólo como digo no ayudan a estas personas,
sino que les zancadillean.
Estar en contacto con empresas, organismos, etc., que posibiliten puestos de trabajo para
personas con discapacidad, e incluso, poder llegar a tener algún día un Centro Especial de Empleo
propio.
Si el capítulo anterior (trabajo) es muy importante, no le va a la zaga, la ocupación del ocio, el
crecimiento en la cultura o el desarrollo en la personalidad que proporciona el deporte
El avanzar en todo lo anterior, nos lleva al horizonte de que algún día nuestros hijos pudieran -en la
medida de lo posible- llevar una vida independiente.
No cabe duda que nos quedan muchas “carreras” por recorrer e incluso mejorar nuestro desempeño en
ellas, pero lo reseñado anteriormente (familias, empleo, ocio, deporte, vida independiente, etc.), son hoy
realidades conseguidas gracias al esfuerzo, trabajo e ilusión de unas personas que hace veinte años
soñaron con un mundo mejor para sus hijos.
¡FELICIDADES y muchas gracias!!.
Antonio Soto
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HOY HABLAMOS CON…..
Anabel García

Anabel y Miriam son nuestras coordinadoras. En Avante 3 las conoce todo el mundo. Diríamos de ellas
que siempre están ahí, y parecería que siempre han estado. Dos grandes profesionales que han hecho
casi de todo en Avante. Dos personas muy diferentes que forman un buen equipo. Muchos hemos vivido y
compartido con ellas un montón de momentos felices, divertidos, tristes o complicados. Hoy queremos
escucharlas y que nos hablen de su trabajo, de sus inquietudes y sus deseos. Gracias por vuestro
compromiso, compañeras.


Cuéntanos por qué o cómo empezaste a trabajar en el campo de la discapacidad intelectual.
Anabel: Estudié psicología y cogí la asignatura de Retraso Mental (así se llamaba entonces)
porque me cuadraba en el horario. Luego fue la que más me interesó e hice prácticas en
AFANDEM, y me gustó.
Miriam: Era una oportunidad de trabajo. Tenía curiosidad porque una persona de la familia es
Síndrome de Down y la conocía y estaba sensibilizada.



¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Avante 3?
A: Catorce años, desde el 2000. Empecé de educadora en respiros y entrenamientos; luego como
coordinadora con Julio en 2001…y aquí seguimos manteniendo el tipo.
M: Diez años y medio, los dos primeros años como educadora de vivienda, el resto como
trabajadora social y desde junio del año 2011 compagino las funciones de trabajo social con las de
directora de centros



¿Cuál es tu trabajo en la asociación? ¿A qué te dedicas en Avante 3?
A: A dar atención y apoyo psicológico a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias,
y a prevenir la dependencia. También a coordinar junto a Miriam proyectos de vida independiente.
M: Como trabajadora social, informo, oriento y asesoro a las familias partiendo de sus propios
recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades y demandas facilitando apoyos y recursos,
acojo a las nuevas familias y apoyo y acompaño a las familias en las distintas etapas de la vida.
Como directora de centros, coordino y superviso el equipo de trabajo (educadores de viviendas),
gestiono subvenciones públicas y privadas, y a llevo funciones de organización, funcionamiento y
administración.
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y Miriam Ayala



¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
M: La capacidad de autonomía y libertad en la gestión de los programas.
A: Se da respuesta rápida a la creación de nuevas iniciativas.
M: el trato personal y la cercanía con las personas con discapacidad y con las familias. No hay
burocracia en el trato.
A: La posibilidad de conocer bien a todo el mundo.



¿Y lo que menos?
A: La falta de recursos. Por ser pequeña, no hay muchas áreas donde la gente se pueda
promocionar.
M: La limitación que nos impone la falta de recursos económicos y de personal.
La inseguridad laboral; no saber qué va a pasar cada año. Se ven cosas que querríamos y no nos
atrevemos a pedir.
A: La falta de definición de funciones; vamos asumiendo muchas cosas nuevas.



¿Hay algún momento de tu historia en Avante 3 que recuerdes especialmente?
A: Cuando nos dieron el piso de entrenamientos. Fue un momento muy intenso en que la
asociación empezó a crecer en grupos y actividades.
M: Cuando se me propuso el puesto de trabajadora social. Fue muy emotivo como reconocimiento
y oportunidad que me supuso un cambio de vida.



¿Cuál es para ti el rasgo más importante de Avante 3?
A: Que es cercana y familiar, para lo bueno y para lo malo.
M: La involucración de las familias; están presentes en el proyecto. La filosofía de querer ir a más,
ser innovadores. No hay mentes cerradas.



¿Qué echas de menos?
A: Dos pagas extra (las tenemos prorrateadas) y cesta de Navidad. En serio, el antiguo convenio,
que era más justo.
M: Un salario un poco más acorde con las responsabilidades y esfuerzos que asumimos.



Por último, ¿cuál es tu sueño?
A: Ejercer como psicóloga de Avante 3 a tiempo completo.
M: Ver que toda la gente de la asociación tiene los recursos que necesita.
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LA SOLARIDAD DE LOS SOCIOS

Como siempre, celebramos el mercadillo de Navidad como todos los años y lo hicimos el
14 de Diciembre. Tuvimos que ir a un sitio nuevo, cedido por el Ayuntamiento de Leganés: el
gimnasio del Hotel de Asociaciones.
Solventamos las dificultades de siempre
también como siempre, es decir tirando
por el camino de en medio.
El montaje, con lluvia, fue una experiencia
fantástica; aparecieron un montón de
socios, hijos, primos, familiares y amigos y
en 15 minutos, los socios habían
respondido y a una velocidad increíble,
quedó casi todo instalado.
El sábado 14, a la hora de recoger, volvió
a pasar lo mismo; cuando se dijo que
había terminado el mercadillo, fui
recogiendo las cajas con la recaudación para hacer el arqueo.
El arqueo me duro 15 minutos; cuando levanté la vista de los papeles Oh¡¡ sorpresa, no quedaba
nada por hacer. Todo estaba recogido y limpio. De nuevo la ayuda de cada socio había
conseguido el milagro.
En esta edición se batió el record de irnos a casa antes.
Muchas gracias a todos.
Curro
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