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Einstein y la pólvora
Antonio Soto
Hace unos días hemos recibido una comunicación de
nuestra Presidenta Elena Agulló, comunicándonos la
feliz noticia de que vamos a tener nueva Sede.
Indudablemente es una gran noticia, pues
fundamentalmente nos va a dotar de un mayor y mejor
espacio para la realización de todas nuestras
actividades: talleres, grupos de trabajo, reuniones con
familias, etc., etc.
Para ver qué relación tiene Einstein y la pólvora con
nuestra nueva sede os tengo que contar una pequeña
anécdota personal. Tengo un amigo que normalmente
es ensalzado por su entorno, que muchas veces le
pone por las nubes. En algunas ocasiones es porque
tiene la costumbre de contestar las llamadas perdidas,
ser puntual en sus citas, visitar a los amigos cuando
están enfermos o en el hospital, o bien por la buena
finalización de algún evento o proyecto en el que
participa. En definitiva, cosas muy normales, pero que
nos llaman la atención porque casi estamos
acostumbrados a que ocurra lo contrario. Cuando
recibe estos halagos, generalmente responde “Cuánto
me gustaría tener la inteligencia de Einstein”, pero para
tal o cual cosa, no es necesario ni ser Einstein ni haber
inventado la pólvora.
La Junta Directiva y todos los que componemos
Avante 3 (profesionales, chicos, familias), ni somos
Einstein ni hemos inventado la pólvora, pero el bien
hacer de unos, controlando y priorizando los gastos

(JD), conseguir colaboración económica de Entidades
para financiar proyectos (Equipo profesional) y el
trabajo y compromiso de todos, ya sea en el
mercadillo, o como en los últimos años venimos
haciendo en la caseta de San Isidro… han posibilitado
que nuestra Tesorería, en su mayor parte, haya podido
afrontar esta importante inversión.
Tampoco la corporación municipal del Ayuntamiento
de Leganés, personificada para esta ocasión por su
Alcalde D. Santiago Llorente y la Concejala Dª Virginia
Jiménez, ni son Einstein ni han inventado la pólvora,
pero sin su corazón y sus oídos, no podríamos estar
hablando de esta nueva sede, pues siempre nos han
escuchado y cuando ha surgido la oportunidad, han
podido atender nuestra petición.
No quiero dejar de reseñar un hecho, si queréis, nada
extraordinario, pero desde luego muy poco habitual: el
pasado sábado 6 de octubre, atendiendo a la petición
que nos hizo Elena, acudimos algunos chicos y
familiares a limpiar el nuevo local. Pues bien, en eso
estábamos cuando sobre las 13h, se personaron “de
paisano”, sin fotógrafos ni otra comitiva, D. Santiago
Llorente (Alcalde) y Dª Virginia Jiménez (Concejala) a
interesarse por cómo iban las obras, etc., etc. En
tiempos donde existe tanta superficialidad, tanto
postureo, tanto “cartón-piedra”, de verdad que es un
gesto que les honra.
Finalmente, felicitar a Jesús y a Nieves. A Jesús por su
protagonismo en la película “Campeones” y a Nieves
por su magnífica intervención en “Comando Actualidad”
de TVE1. Sin duda, el impacto social que ha conseguido
esta película, contribuirá a mejorar “el oído y el corazón”
de la sociedad en general y de los distintos organismos
y empresas en particular y nosotros ya sabemos que
cuando eso ocurre, se crece, se consiguen cosas. Así
que, ánimo y a seguir trabajando, no siempre hemos
tenido el campo tan bien abonado.
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Inauguración nueva sede
En unos días inauguramos esta nueva sede, que con tanto tesón hemos conseguido. Este espacio nos va a
permitir tener unos despachos dignos, en los que se pueda trabajar mejor, y unos talleres que mejoren la
convivencia y las posibilidades de nuestros socios/as. Iniciamos este camino con mucha ilusión y con la idea de
poder empezar ahora uno de los proyectos más anhelados de la asociación: El piso Tutelado.
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Empleo
Desde el Servicio de Integración Laboral de Avante3 seguimos
trabajando y haciendo posible que cada vez más personas con
discapacidad intelectual, se preparen y se formen para trabajar,
consigan un puesto de trabajo y mantengan los puestos que
actualmente desempeñan.
A continuación se plasman algunos resultados de la segunda
mitad del año hasta la actualidad. Desde el mes de Junio hasta
hoy se ha conseguido:
Inserción. 10 personas han encontrado un puesto de trabajo.
De esos puestos, cuatro de ellos son en empresas ordinarias
a través de empleo con apoyo. Los otros seis, en Centro
Especial de Empleo.
Formación. En el proyecto de Capacitación y Formación para
el Empleo participan 14 personas; y además hay lista de
espera. 6 personas han realizado formaciones en otros
centros, habiendo sido informados, orientados y derivados
desde este servicio. Las formaciones realizadas son de:
camarero de sala, auxiliar de técnico de producción
audiovisual, certificados profesionales, cursos de cocina municipales… entre otras

Empresas
Respecto a la relación con las empresas, se ha hecho entrega de una placa de reconocimiento a dos empresas
colaboradoras con la entidad.
Además, se han firmado nuevos convenios de colaboración con algunas empresas como Telepizza, Amasa, IBM,
que nos aportan su apoyo de diversas formas: incorporando a personas en sus plantillas de trabajo, donando
equipos, colaborando económicamente u ofreciendo sus recursos humanos para nuestras actividades formativas.
Es importante también comentar, que desde la Mesa de Empleo de Leganés, se está organizando para el 4 de
diciembre una jornada de empresas socialmente responsables del municipio de Leganés.
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Nuevo piso tutelado
Desde el inicio de Avante 3, nuestro empeño ha sido
dar a todas las personas con discapacidad de nuestra
asociación la posibilidad de poder vivir independientes
de su familia, como personas adultas, en situaciones
diversas según sus deseos y su necesidad de apoyo.
Así han ido surgiendo pisos supervisados, el piso de
entrenamientos y los apoyos personalizados a parejas
o personas que viven solas. Hace años que tenemos
la necesidad de un piso tutelado destinado a hombres
y mujeres que deseen compartir vivienda con un
pequeño grupo, contando con la ayuda de
educadores.
Ahora que empezamos una nueva etapa con el cambio
de sede, es el momento de ponerlo en marcha.
Nuestro proyecto es un piso tutelado integrado en el
barrio de Leganés Norte, en un entorno bien conocido
por nuestros socios, con cinco plazas destinadas a
hombres y mujeres que hayan seguido un proceso de
adquisición de autonomía, tengan una ocupación y
deseo y capacidad para convivir .

Avante 3 asume este nuevo proyecto con mucha
ilusión y con el compromiso de buscar todos los
recursos necesarios para que sea un éxito.
Las personas interesadas deben ponerse en contacto
con Miriam y asistir a la reunión que tendrá lugar el 3
de diciembre en la nueva sede.

¿Quieres vivir de manera independiente? En el piso de entrenamientos habrá plazas
disponibles a partir de enero. ¡¡¡Pide tu plaza!!!
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Actividades de ocio y talleres 2018
Jueves culturales
Visitas a museos y
actividades culturales.

Sábados
Alcalá de
Henares.

Taller de cocina
Sigue teniendo lugar
los miércoles en la
nueva sede.

Excursiones de
fin de semana
Visita a Olmedo.

Viaje de verano
Benicasim.

Taller de manualidades
Continúa los martes en
la nueva sede.

Grupo de bicicleta
Siguen haciendo
grandes rutas dos
domingos al mes.

Taller de música
Los pingüinos batuqueros
continúan sus ensayos.
Se amplia el grupo.
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Quién es quién en Avante 3
Nuestro equipo técnico

Anabel García
Psicóloga y coordinadora vida independiente
Miriam Ayala
Directora gerente

David Barca
Técnico de empleo

Miguel Noguerales
Educador

Jana Solís
Preparadora laboral
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Irene Merino
Educadora

Diana Osorio
La más veterana de
nuestras educadoras

Carmen Peña
Educadora
Miguel Vilanova
Educador

Halyna Shevchyk
Trabajadora de limpieza

Marta Rey
Monitora de ocio
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Intercambio con Portugal
Este año 2018 el grupo de ocio ha tenido la
gran oportunidad de realizar un intercambio con
Nazaré, Portugal. Este intercambio ha sido
posible gracias a una beca Erasmus, concedida
por la Delegación de la Juventud de la
Comunidad de Madrid. El nombre del proyecto
es “La inclusión a través del arte y el ocio”.

El intercambio ha constado de dos partes. La
primera se realizó en Madrid en el mes de
abril. El grupo portugués perteneciente a la
Federación FENACERCI pasó ocho días en
Madrid, se alojó en el albergue de la Ciudad
de los Muchachos. El grupo fue recibido en el
Ayuntamiento de Leganés por el alcalde
Santiago Llorente y otros representantes.
Durante su estancia los jóvenes portugueses
realizaron, junto con los participantes de ocio,
talleres de música, artesanía y cocina.
También se realizaron visitas conjuntas a
Madrid: tuvimos la suerte de disfrutar de un
día veraniego en el Retiro, pasear por el
Madrid de los Austrias, y visitar el Guernica
en el Museo Reina Sofía.

También se realizaron visitas culturales por Leganés
y una gran salida en bicicleta al Parque de
Polvoranca, en la que participaron además otras
asociaciones de Leganés: Amás, Esfera, Peña
ciclista “Los Vinagres”, y “Peña Pepinera” y
representantes del Ayuntamiento, como la Concejala
de Educación y Servicios Sociales Virginia Jiménez.
Nos juntamos más de doscientas personas,
caminando y pedaleando por la integración. Para
terminar tuvimos una gran fiesta en la Cemu, con
baile y juegos.
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El pasado mes de septiembre 12 participantes del grupo
de ocio menores de 35 años, realizaron la segunda parte
del intercambio. Acudimos en avión a Lisboa, visitamos el
centro de la ciudad y nos desplazamos en autobús a
Nazaré. Alli nos alojamos en la residencia de la
Asociación CERCINA. Durante nuestra estancia visitamos
también otras asociaciones de la zona integradas en la
Federación participando en actividades organizadas para
compartir con nuestro grupo.

Fue una semana llena de magnificas salidas a la playa, a los diferentes monumentos de la ciudad de
Nazaré y de su entorno, como el monasterio de Batalha, pero también fue una semana de retos, en la que
pudimos bañarnos, realizar piragüismo, jugar al mini golf, montar en bicicleta, bailar danzas tradicionales,
hacer una marcha a la montaña…, en definitiva actividades que no hacemos normalmente y que nos han
ayudado a superar nuestros miedos. Los monitores portugueses estuvieron acompañándonos
continuamente y contribuyeron a que la estancia fuera muy agradable y enriquecedora.

Agradecemos la colaboración de todas las personas que, de alguna u otra manera, han
participado en la realización de este intercambio. Queremos hacer una mención especial a los
técnicos de la Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid que en
todo momento nos han ayudado a solventar las muchas dificultades que han ido surgiendo.
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Informaciones varias
Carrera solidaria
Como llevan haciendo
desde hace cinco años,
los alumnos del IES E.
Tierno Galván de
Leganés han realizado
una carrera solidaria a
beneficio de la
Asociación Avante 3.
¡Magnífica colaboración!

Abono Transporte
En las últimas Jornadas de nuestra asociación , algunas personas
mostraron su reivindicación acerca de un Abono Transporte
accesible para todas las personas con discapacidad intelectual,
tanto desde el punto de vista económico como cognitivo.
En la actualidad nuestros socios y socias con discapacidad son
usuarios permanentes del transporte público que les es
imprescindible para su formación, su ocio y su actividad laboral u
ocupacional. Sin embargo, el coste del abono es
desproporcionado para sus ingresos - creando situaciones que
limitan el acceso a la formación y al ocio- y la multiplicidad de
tarjetas para los diversos tipos de transporte no es comprensible
para muchas personas (incluso sin discapacidad).
La Concejala Virginia Jiménez Calero, que asistió a las Jornadas
nos asesoró respecto a la manera de llevar a cabo esta
reivindicación. Tuvimos un encuentro con Mónica Silvana,
Diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE, junto con otras
asociaciones de Leganés. Mónica nos informó de los pasos que
ya se habían dado respecto a este asunto y que el ámbito de
competencia es la Comunidad de Madrid y el Consorcio Regional
de Transporte. Se acordó seguir reivindicando un abono
transporte similar al Abono Joven (20 € mensuales.)
El pasado mes de octubre representantes de Avante3 tuvimos una
reunión con la dirección del Consorcio para plantear esta solicitud.
Se nos escuchó atentamente y nos pidieron algunos datos al
respecto. Sabemos que no es fácil conseguirlo, pero debemos
apoyar todos una medida que supondría una gran mejora en
nuestra calidad de vida.

Lotería de Navidad
Compra lotería de Navidad de Avante 3 y comparte sueños.
Ahora más que nunca es momento de compartir. Contacta
con administracion@avante3.org y verás

Javier Benavides que
obtuvo el primer premio en
dos de nuestros concursos
fotográficos, expone su obra
en El Escorial.
¡¡¡Enhorabuena Javier!!!
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Encuentro estatal de familias
Los días 19,20 y 21 de octubre , Nieves y
Elena participamos en el Encuentro Estatal de
Familias de Plena Inclusión. Tuvimos la
oportunidad de escuchar ponencias muy
interesantes y de conocer experiencias tanto
de otros lugares de España como de otros
países. Nos interesó especialmente el tema del
sobreesfuerzo a todos los niveles, también
económico, que realizamos las familias con un
miembro con discapacidad. Al menos este tema se está estudiando y reivindicando, y hay una claridad
en el mensaje de reclamar unos ingresos dignos para cada persona con discapacidad, considerándola
a ella como sujeto de ese derecho, sin estar siempre supeditada a su familia. Eso es vida independiente.
Nuestra conclusión más importante es que nos encontramos en un momento en el que es fundamental
trabajar para crear comunidades inclusivas.
Nos hemos centrado mucho en la inclusión desde el punto de vista personal y familiar, pero (sin
abandonar esas perspectivas) debemos poner el punto de mira en la sociedad. Es la sociedad la que
ha de ser inclusiva. Y los movimientos como el nuestro tenemos mucho que aportar.

Oposiciones

Fiestas de San Isidro

Un grupo de 10 personas
de nuestra Asociación
han preparado las
oposiciones a ordenanza
para el Ministerio de
Hacienda Han estudiado
duramente siete meses.
Estamos esperando los
resultados.

Un año más Ahora Madrid concedió a Avante 3 la caseta
de la Feria de San Isidro.Como en años anteriores, la
experiencia de colaboración ha sido fantástica. Más de
130 personas han trabajado con mucho entusiasmo.
Si el trabajo ha sido aún más intenso que el año anterior,
también hemos conseguido un cifra record de
recaudación. Esta aportación ha sido una gran ayuda
para acondicionar el nuevo local y apoyar proyectos
como Empleo y Piso Tutelado.
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Nacimiento

Voluntarios de AXA

Nuestra monitora de
artesanía y cocina ha dado
a luz dos preciosas niñas.
¡¡¡Enhorabuena Alba!!!

agradecemos a nuestros amigos
de AXA que en el mes de mayo
han participado con nosotros en
actividades de ocio como
cocina manualidades y jueves
culturales.

Representantes
Nuestro grupo de representantes ha seguido trabajando durante el
año con mucho entusiasmo. Han continuado su formación con
Anabel y participado en encuentros con otras asociaciones y
charlas a distintos colectivos. En la última asamblea fue elegido
como representante en Junta Directica Roberto Diezma. El resto del
grupo participa en las comisiones de los diferentes programas.

Nuestro campeón Jesús Lago
Jesús lago nos sigue llenando de
sorpresas, este verano ha sido el
pregonero de las fiestas de Leganés y ha
hecho el saque de honor en el partido
Leganés- Barça

www.avante3.org
conecta@avante3.org
Entidad declarada de utilidad pública y analizada por la Fundación Lealtad Miembro de Feaps Madrid

