A TODA VELA
MARZO 2017 AÑO 19 Nº 56

Página 2

TOMÁS MERINERO
Nuestro socio, amigo y colaborador, esposo de Juani y padre de Jorge, Sandra y Raúl,
falleció el pasado
Su hijo Jorge había preparado para esta gaceta un reportaje de su reciente viaje a
Tailandia. No encontramos mejor homenaje que ofrecerle. Vaya con él nuestro recuerdo
lleno de cariño.

EL VIAJE A TAILANDIA

por Jorge Merinero
El

día 5 de noviembre fuimos al aeropuerto de

Barajas para coger un avión. Luego nos
despedimos de mi madre y mi hermano porque
nos íbamos mi padre, mi hermana y yo.
Pasamos

por

unos

controles

donde

te

registraban, después íbamos en un tren que nos
dejaba en la última estación. Luego llevamos las
maletas a una cinta transportadora. En el avión
iba mucha gente. A nosotros nos pusieron juntos. Había una televisión donde podías ver
películas o jugar a lo que quisieras. Nos pusieron de comer.
Llegamos al aeropuerto de Tailandia, donde nos esperaba una guía para llevarnos al
hotel. La guía nos enseñaba los templos tailandeses, después nos llevó a un sitio donde
había monos; un cuidador estaba con ellos y se les podía dar de comer y beber.
Volvimos al hotel y nos fuimos a
comer con más gente. En el hotel
había una piscina. Había

una

playa en donde había poca gente
bañándose.
Otro día fuimos a montar en unos
elefantes que nos llevaron a dar
una vuelta. Vimos una exhibición
de los elefantes. Vimos cómo
jugaban al fútbol y cómo pintaban cuadros con la trompa.
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Nos montamos en unas lanchas que recorrían todas las tiendas. También en unas
balsas de madera que recorrían todos los lugares, y por último montamos en unos
bueyes.
Fuimos a visitar a unas mujeres que
llevaban anillos en el cuello y tenían sus
propias tiendas y casas. Por último
fuimos a unas cabañas que tenían
también piscina y nos pudimos bañar.
Después fuimos en una furgoneta que
nos llevó al aeropuerto y allí cogimos el
avión para llevarnos de vuelta a casa.

NUESTRA OPINIÓN SOBRE LA VIOLENCIA

Por “Martes locos”

En la actualidad hay un grave problema: el maltrato a las mujeres. Cada día hay más
víctimas del maltrato, e incluso asesinadas.
También el acoso a los menores,
aunque ha existido siempre, ahora no
se ve normal y se denuncia.
Las personas con discapacidad tienen
más riesgo de sufrir abusos y violencia.
Nosotros queremos decir: que hay que
luchar contra esto con mano dura, que
es una injusticia que no se puede
soportar más, que esto tiene que
cambiar, cambiando la mentalidad de
la gente.

Grupo Avante 3 “ Martes locos”
Luis Revilla, Rosa Calleja, Sara Melín, Sara Espejo y Javier López
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Ocio ocio ocio ocio ocio ocio
ocio ocio ocio
Durante este año en el grupo de ocio hemos seguido haciendo
actividades superinteresantes y divertidas.
Vacaciones en
la playa

Visitas culturales

los
jueves
Turismo por España
Cocina

Salidas en bicicleta
Salidas de ocio
sábados

Taller de
manualidades y
habilidades

Cenas

Música
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APOYO CONDUCTUAL POSITIVO:
UN NUEVO ENFOQUE DE TRABAJO

Hace varios meses el equipo de profesionales de Avante 3 tuvimos la oportunidad de
disfrutar de una formación en Apoyo Conductual Positivo enfocado al trabajo con personas
con diversidad funcional, en un principio. Todo lo que nos enseñaron se puede adaptar
para aplicarlo en muchos ámbitos de nuestra vida, siempre dentro de un contexto
relacional.
De una forma clara y resumida podríamos decir que Apoyo Conductual Positivo
(APC)? es una nueva forma de trabajo con los PROBLEMAS DE CONDUCTA pero
siempre desde una perspectiva de prevención. La clave de este acercamiento, y la gran
diferencia con lo que se ha venido haciendo hasta ahora, radicaría en el carácter
preventivo de las intervenciones, completamente opuesto al de la educación formal que
hemos recibido (con y sin discapacidad) basada en el castigo y en las consecuencias
negativas que tiene “saltarse” las normas o no actuar de acuerdo a como se espera de
nosotras.
Durante los cinco días que duró la formación pudimos reunirnos con diferentes
profesionales del ámbito de la diversidad funcional y poner en común dificultades, estilos
de intervención, posibles soluciones y, en general, exponer una problemática en la que a
veces nos encontramos sin herramientas y sin alternativas claras de acción. La sensación
que se respiró durante esos días fue de estar esforzándose para dar un giro de 180 grados
a la intervención en problemas de conducta en personas con diversidad funcional en
diferentes contextos.
Hasta ahora nos habían enseñado (y algunas lo hemos sufrido) que los problemas de
conducta se reducían o solucionaban con un buen castigo. Pero ni todos los castigos son
buenos, ni por supuesto, siempre funcionan. Erróneamente se cree que por castigar a
alguien esa persona va a dejar de hacer lo que viene haciendo hasta ahora. La experiencia
nos dice que no necesariamente es así, que eso no funciona siempre.
Entonces…¿qué podríamos hacer? PREVENIR, podemos evaluar, estudiar los contextos
en los que aparecen esas conductas problemáticas y tratar de modificarlos, además de
establecer un acuerdo de carácter anticipatorio cuando creamos que aumenta la
probabilidad de que se den. Partiendo del análisis de cada situación se nos proporcionaron
técnicas consistentes en utilizar el refuerzo positivo, esto significa que se refuerzan esas
conductas de manera sistemática si están adaptadas a las exigencias del entorno dentro
de unas normas sociales. Estas normas presentan ciertas dificultades: muchas veces son
demasiado complejas, o implícitas y eso las hace muy complicadas de interiorizar para
muchas personas, independientemente de sus necesidades de apoyo.
Esperamos que a esta le sigan otras formaciones, que podamos seguir creciendo y
aprendiendo que existen otros enfoques, para continuar mejorando la calidad de vida de
las personas participantes en estos proyectos, así como de sus familias.

Miguel Noguerales García y Sandra Abad Vivas
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EMPLEO FUNCIONA
Gracias a las subvenciones concedidas por la Obra
Social la Caixa para el proyecto Intro@poyo y la
Fundación Montemadrid-Bankia para el proyecto
Enform@poyo, este año ha podido despegar el
Servicio de Empleo.

INTRO@poyo, es un proyecto de inserción
sociolaboral que facilita el acceso al empleo ordinario de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo, dándoles servicio tanto a ellas como a las empresas
interesadas en contratar e incorporar en su plantilla a trabajadores/as con discapacidad
intelectual.

ENFORM@poyo, formación, entrenamiento y preparación para el empleo con personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo. Su finalidad es la adquisición de
competencias profesionales necesarias y la preparación para alcanzar y mantener un
puesto de trabajo.
Servicios de Empleo a los que podéis acceder:
Orientación laboral e información.
Itinerario individual de inserción.
Formación y entrenamiento para el empleo. Enform@poyo
 Taller de capacitación, habilidades sociales y laborales.
 Curso de informática, nuevas tecnologías y TIC´S
 Búsqueda Activa de Empleo.
 Entrenamiento pre-laboral.
Inserción e intermediación laboral.
 Bolsa de empleo y gestión de ofertas.
 Búsqueda de ofertas de trabajo. Prospección laboral.
 Adaptación al puesto de trabajo.
Empleo con apoyo.
 Apoyo, acompañamiento y entrenamiento en tareas para garantizar la
adaptación al puesto.
Seguimiento y coordinación con empresa y familia.
Si eres socio/a el servicio tiene una cuota de 20€/mes.
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Para contactar con nosotros, pregunta por David o Miriam de lunes a viernes de 9:0015:00h y de 16:00-19:00h, a través del teléfono 91 686 86 06, o mediante el correo
electrónico siguiente: servicio.empleo@avante3.org
Directora y Técnico de Empleo: Miriam Ayala
Preparador Laboral y Técnico de Empleo: David Barca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A todos los lectores de la Gaceta A TODA VELA:
Lamentablemente hace demasiado tiempo desde la edición de nuestro último
número . Hoy os pedimos una gran disculpa y os manifestamos la alegría del
reencuentro.
Avante 3, nuestra y vuestra asociación, no ha estado parada durante este tiempo.
Al contrario, ha sido una época de mucha actividad, y creo que muy productiva .
Seguimos avanzando y seguimos necesitando vuestra colaboración y apoyo.
NECESITAMOS personas voluntarias para sacar adelante con regularidad la Gaceta,
para difundir Avante 3 y conseguir más socios, para renovar la
junta directiva, para buscar recursos económicos, personales y materiales que nos
permitan seguir creando nuevos proyectos….para cualquier cosa que podáis aportar.
OS INVITAMOS a participar en la próxima ASAMBLEA el 19 de abril. Serán
bienvenida vuestra presencia, vuestras opiniones y las personas a las que queráis
invitar a conocernos.
Os esperamos para celebrar este intenso año vivido y programar el siguiente entre
todos.

GRACIAS a todos aquellos que habéis comprado
lotería, y muy especialmente a todos los que habéis
renunciado a cobrar el reintegro.
Con todo ello hemos hecho una buena recaudación que
nos ayudará a seguir adelante con nuestros proyectos
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AVANTE 3 ha apostado desde sus inicios por la participación activa de las personas
con discapacidad en su Junta Directiva.
Este año, de la mano de Plena Inclusión, damos un paso más con la elección de 4
nuevos representantes que participarán en las Comisiones de : Empleo, Ocio y Cultura,
Tréboles, Eventos y la recién creada de Vida en pareja.
El proyecto YO TAMBIÉN CUENTO ofrece a estos representantes y a otras personas de
la asociación interesadas un espacio de formación interesantísimo.

Nuevos representantes:
Daniel García, Rocío Peralta, Cristina Soto y Lupe Peralta.
Vocal de la Junta Directiva: Aitor Martín Peco

Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
C/ Flora Tristán 6 Portal 5 Bajo B 28919 Leganés (Madrid)
Telfs.: 9.1686.86.06 = 628.626.430 Fax: 91.686.72.45
Correo E: conecta@avante3.org Página web: www.avante3.org
Miembro de Plena Inclusión Madrid
Declarada de Utilidad Pública BOE 15 de julio de 2010 Orden INT/1911/2010
ONG ACREDITADA por la Fundación Lealtad desde Dic. 2012

