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¡Quedan pocos días para disfrutar  

de nuestro Mercadillo de Navidad!  

Del 23 de noviembre hasta el 1 de diciembre podéis acercaros a visitar nuestro tradicional 

Mercadillo de Navidad, ubicado en la finca del El Cabezo en nuestra sede de Pozuelo de Alarcón.  

Venid a disfrutar en un entrañable ambiente donde además encontraréis artículos muy interesantes, 

de buena calidad y a muy buen precio: Juguetes, ropa de niño y de adulto, complementes, material 

deportivo, música, libros, tecnología, decoración, etc.  

Los horarios son: 

- De lunes a jueves, de 10 a 20:00 hrs 

- Viernes, de 10 a 21 hrs 

- Sábado y domingo, de 11 a 21 horas. 

Además habrá 

actuaciones de magia y 

musicales que os iremos 

confirmando estos días. 

¡Os esperamos! 

 

(A continuación os 

adjuntamos un mapa de 

cómo llegar) 

 



 

 

 

 

 

Compartimos contigo nuestra Memoria de actividades 

A través de este enlace podréis conocer con profundidad nuestra Memoria de Actividades del 

2016, con las acciones más importantes vividas en la Fundación durante ese año, además de ciertos 

datos que os ayudarán a 

conocernos mejor.  

¡Esperamos que os guste tanto 

como a nosotros! [Pincha aquí 

para conocer la Memoria] 

 

 

 

 

 

 

http://www.gilgayarre.org/transparencia-y-calidad/memorias-anuales-de-actividades/
http://www.gilgayarre.org/transparencia-y-calidad/memorias-anuales-de-actividades/


 

 

¡Los alumnos del Colegio participan  

en las primeras Olimpiadas de Deporte Unificado! 

El pasado 6 de octubre, alumnos de nuestro Colegio acudieron al Polideportivo municipal José 

Caballero de Alcobendas, para participar en las primeras Olimpiadas de Deporte Unificado, 

organizadas por Special Olympics y la Fundación Telefónica. 

En dicha jornada, cuyo lema fue ¡Otro deporte es posible!, participaron más de 400 niños y niñas, de 

entre 14 y 18 años, con y sin discapacidad, en un gran ambiente de deporte, inclusión y trabajo en 

equipo. 

Queremos dar las gracias a Special Olympics y a la Fundación Telefónica por esta estupenda 

iniciativa. 

Podéis encontrar más información en el Blog del Colegio: 

http://centroeducativofundaciongilgayarre.blogspot.com.es/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.specialolympics.es/
https://www.fundaciontelefonica.com/
http://centroeducativofundaciongilgayarre.blogspot.com.es/


 

 

¡Halloween también llegó a la Fundación! 

Las personas que viven en el piso mixto de Majadahonda, vivieron junto a algunos amigos y 

voluntarios, una divertida y terrorífica noche de Halloween.  

 Según nos cuentan sus protagonistas: “degustamos una terrorífica cena, vestimos nuestras 

espantosas galas y participamos en espeluznantes  juegos”. 

Y por lo que vemos en las fotos, se lo pasaron 

de maravilla, ¿no os parece? ;) 

¡Enhorabuena amigos, por tanta imaginación y 

ganas de pasarlo bien! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Somos voluntarios en la Carrera  

de Apoyo al paciente ostomizado 

La mañana del pasado 8 de octubre, un grupo de personas de las Viviendas de Pozuelo, participaron 

como voluntarias en la Carrera de Apoyo al paciente ostomizado. 

Esta carrera, organizada por la Asociación de Ostomizados de Madrid, AOMA, en colaboración con 

los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón junto con la Universidad Francisco de 

Vitoria y la empresa Coloplast, tiene como objetivo apoyar a estos pacientes, dar a conocer la 

problemática de las personas ostomizadas y eliminar barreras a las mismas. 

Durante la carrera, las personas de las Viviendas de la Fundación, dieron apoyo a los corredores en 

uno de los puntos de avituallamiento de la carrera, cuyo recorrido pasaba por delante de nuestra 

sede de Pozuelo. 

¡Enhorabuena al AOMA por esta iniciativa, y gracias por contar con nosotros en acciones tan valiosas 

como ésta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asociaciondeostomizados.com/


 

 

Nuestra compañera María Molina participa  

en un interesante encuentro sobre Familia 

María Molina, responsable del Área de Familias de nuestra Fundación participó en el LXXXV 

ENCUENTRO TFW, donde pudo compartir la manera en la que trabajamos con las familias en la 

Fundación Gil Gayarre.  

Esta asociación TFW (The Family Watch -Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia)- es un 
observatorio, que a partir del análisis de la realidad social de la familia, y desde una perspectiva 
interdisciplinar, se dedica desde 2008, a la elaboración de informes, estudios, propuestas y a la 
organización de jornadas, investigaciones académicas y cualquier otra clase de iniciativas que 
contribuyan a divulgar y apoyar el papel fundamental que desempeña la familia en la sociedad y a 
mejorar la calidad de la vida familiar. 

Os animamos a ver este vídeo de dicho encuentro. Enhorabuena María por esta interesante 

participación, muestra del buen trabajo que se hace con las familias en la Fundación. [+Pincha para 

ver vídeo] 

 

 

El derecho al voto, a debate en el Congreso de los Diputados  

El pasado 7 de noviembre se abordó en el Pleno del Congreso de los Diputados, el debate acerca de 

la propuesta de la Asamblea de Madrid, de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. 

Se trata de un importante paso para dar respuesta a las casi 100.000 personas con discapacidad 

intelectual que actualmente no pueden ejercer su derecho al voto.  

Tras dicho debate, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado sentirse confiado en 

que esta iniciativa impulsada por la Asamblea de Madrid siga su curso, y en unos meses esté 

aprobada esta modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral.  

Esperamos poder contaros pronto esta importantísima noticia. Hasta entonces os animamos a ver  

estas dos interesantes entrevistas. La primera a Rubén (persona con discapacidad de nuestra 

Fundación) y a Mara, sobre este tema tan importante como es el derecho al voto. 

https://elpais.com/elpais/2017/03/22/videos/1490201606_898601.html 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/06/actualidad/1509982823_271969.html 

 

http://www.thefamilywatch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gFbt2ngYC0I
https://www.youtube.com/watch?v=gFbt2ngYC0I
https://elpais.com/elpais/2017/03/22/videos/1490201606_898601.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/06/actualidad/1509982823_271969.html


 

 

Asistimos a un evento donde empresas y solidaridad  

van de la mano 

 
Este pasado 30 de octubre, la Fundación Hazlo Posible puso en marcha "Empresas con sentido", un 

evento de inspiración donde líderes de la alta dirección, RSC y RRHH compartieron programas 

pioneros de voluntariado e innovación social.  

Y allí estuvo nuestra compañera Elena Cuadrado, Responsable de Captación de Recursos, disfrutando 

y aprendiendo en una jornada llena de experiencias realmente útiles e inspiradoras. ¡Muchas gracias 

a todos por compartir tanto talento y esfuerzo! 

 

 

 

Disfruta de “Las cosas de Héctor” en Onda Cero Sierra 

Te animamos a que disfrutes del divertido programa “Las 

Cosas de Héctor”,  de nuestro querido alumno Héctor 

Fernández. 

En dicho programa Héctor comparte con la audiencia sus 

inquietudes e intereses, todo de una manera amena y 

divertida, ¡pero también se pone profundo y serio cuando la 

ocasión lo merece! 

Lo podéis escuchar cada viernes en Onda Cero Sierra, en el 

106.6 FM y en www.lavozdelasierra.es  

http://www.lavozdelasierra.es/audios-radio/7 En esta página 

podéis buscar el enlace al último programa. Esperemos que os 

guste. ¡Y enhorabuena Héctor por tu creatividad y 

naturalidad!  

 

http://www.hazloposible.org/
https://www.linkedin.com/company/10437517/
https://www.linkedin.com/company/10437517/
http://www.lavozdelasierra.es/onda-cero-sierra/
http://www.lavozdelasierra.es/
http://www.lavozdelasierra.es/audios-radio/7


 

 

Nos formamos junto a APROCOR y otras entidades  

sobre el duelo y la pérdida. 

El pasado 31 de octubre terminamos el ciclo formativo sobre duelo y pérdida, que hemos organizado 

junto a la Fundación APROCOR. Han sido 4 interesantes sesiones en las que 12 profesionales de 

APROCOR junto a otros 12 de nuestra Fundación, hemos podido intercambiar información y 

experiencias.  

 

 

Cómo preparar nuestra vejez 

Te invitaros a asistir el próximo 16 de noviembre a las 18:00 hrs, a la octava conferencia del Ciclo de 

Conferencias sobre Envejecimiento que estamos organizando junto a Plena Inclusión Madrid. 

Se celebrará, como en anteriores ocasiones, en el Auditorio de la Fundación ONCE, c/Sebastián 

Herrera 15. 

Esta sesión tiene como título “Cómo preparar nuestra vejez: aspectos legales a tener en cuenta”. En 

ella, María José Ruano, nos hablará sobre la importancia de preparar con antelación aquellas 

cuestiones legales que son necesarias tener previstas cuando la persona empieza a envejecer. 

Tutelas, curatelas, modificación de la capacidad de obrar, testamento o pensiones son algunos de los 

temas que preocupan a las familias y que se abordarán durante la conferencia. 

 

María José ruano es abogada de la Asesoría Jurídica de Plena inclusión Madrid con una amplia 

experiencia y trayectoria en la orientación y asesoramiento a familias con hijos con discapacidad 

intelectual. 

Para asistir, deberéis apuntaros a través de este enlace [Pincha aquí para apuntarte]  

Para más información, podéis llamar al 91 501 83 35. 

http://www.plenainclusionmadrid.org/
http://www.fundaciononce.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6StC4YqSMNxEdJfG-8gDQSCyyytPQpkDOVmrhWmtpP6u1Tw/viewform


 

 

Conoce a nuestros nuevos amigos  

en nuestro Calendario Solidario 

Te animamos a disfrutar de nuestro Calendario Solidario de 2018, en el que celebraremos nuestro 60 

cumpleaños acompañados de nuevos amigos que han querido sumarse a esta celebración: Belén 

Rueda, Miryam Gallego, Carlota Corredera, Goyo Jiménez, Carla Goyanes, Alexandra Jiménez, Luis 

Rallo, Carmen Posadas, Vicente del Bosque, Amelia Bono, Cantajuegos, Pablo Rivero, Lola Baldrich 

y José Navar. 

A través de este enlace podéis ver los vídeos que hemos elaborado para la difusión del Calendario 

con los famosos participantes. [+Pincha para ver vídeos] 

Esperamos que os guste, y que entre todos, apoyemos la difusión y venta de este calendario, tan útil 

para el conocimiento de la Fundación en el exterior y para recaudar fondos para continuar realizando 

nuestra labor. 

El precio es como otros años: 10 € el calendario grande de pared (30cm x 30 cm) y 5 € el pequeño de 

sobremesa (tamaño caja de cd). 

Podéis haceros con él en nuestros centros, en Pozuelo (en el PAI o ASPAFES) y en la Granja San 

José.  

También puedes escribirnos un mail a comunicacion@gilgayarre.org, a través de las redes sociales, o 

llamarnos al 615702417, para hacéroslo llegar. ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VIDmeQ7h1I&list=PLHWVZ_KzFI-9baZb-a22bx8kBywFHhYbJ
mailto:comunicacion@gilgayarre.org


 

 

 

¡Enhorabuena compañeros por vuestra Experiencia Admirable! 

El pasado 19 de octubre participamos en el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva, 

organizado por Plena inclusión y Plena inclusión Extremadura 

En este encuentro, en el que se presentaron prácticas muy interesantes, desde nuestra 

Fundación Gil Gayarre presentamos nuestra Experiencia Admirable "Pregúntame y te diré 

cómo mejorar", que consiste en encuestas de satisfacción adaptadas, para medir el grado de 

satisfacción de las personas con discapacidad intelectual en nuestra Fundación. 

Estas encuestas además eran realizadas por personas con discapacidad de la Fundación que 

habían sido preparadas para ello. Y fue Ángela Sánchez, una de las entrevistadoras, la que 

presentó nuestra práctica, ¡y fue muy bien valorada y aplaudida por todos los asistentes! 

¡Enhorabuena Ángela y todo el equipo de profesionales y personas con discapacidad de la 

Fundación que han elaborado esta práctica tan interesante y útil para todas las personas! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/plenainclusion/?fref=mentions
https://www.facebook.com/plena.inclusion.extremadura/?fref=mentions


 

 

¡Gracias a Telefónica por su solidaridad! 

El pasado 6 de octubre nuestros amigos de Telefónica se han acercado a nuestra sede de 

Pozuelo a celebrar con nosotros su Día Internacional del Voluntariado de Telefónica. 

Y hemos trabajado hombro con hombro en una entretenida e intensa actividad de 

preservación de nuestro bosque de planta autóctona en la finca de El Cabezo. 

Ha sido un placer vivir este día tan especial con vosotros, ¡y esperamos que se vuelva repetir 

el año que viene! ¡Muchas gracias amigos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/elcabezo?source=feed_text&story_id=1962022124056831


 

 

Gracias a COFARES y a Helping By Doing 

El viernes 27 de octubre disfrutamos y aprendimos en una completa jornada con nuestros 

amigos de COFARES, y organizada por Helping by Doing en colaboración con nosotros. 

Tras un café y una breve presentación de nuestra Fundación, comenzamos un taller de 

comunicación, en el que los 22 profesionales de COFARES y un grupo de personas con 

discapacidad intelectual de nuestra Fundación aprendieron juntos unas muy útiles 

herramientas de comunicación. 

Posteriormente pusieron en práctica lo aprendido, en una actividad medio ambiental en la 

propia Fundación. 

Sin duda, fue una gran jornada de compartir conocimientos y aprender muchas cosas unos 

de otros. 

¡Muchas gracias amigos de Helping by Doing por realizar una labor tan importante para la 

sociedad, y a COFARES por vuestra implicación y esfuerzo!  ¡Nos vemos en la siguiente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Cofares/?fref=mentions
https://www.facebook.com/helpingbydoing/?fref=mentions


 

 

¡Gracias a vuestro apoyo  

tenemos nueva furgoneta en la Granja San José! 

El 28 de octubre vivimos en la Granja San José una 

jornada deportiva en familia, rodeados de familiares y 

amigos 

El motivo de la jornada era recaudar fondos para la 

compra de una furgoneta, algo muy importante para las 

personas de la Granja San José, que sin ella, ven muy 

limitadas sus actividades en el entorno. 

Pero además de para recaudar fondos, esta jornada 

también sirvió para disfrutar juntos con otras actividades 

como zumba, petanca ¡y una divertida gymkana 

familiar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, gracias a la solidaridad de muchas 
personas, ¡hemos podido alcanzar los 22.000 € 
que costaba la furgoneta nueva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Queremos dar las gracias a todos los que os acercasteis físicamente a la Granja a disfrutar 

con nosotros de este día tan especial. Pero también a todos aquellos que, aunque no habéis 

podido estar con nosotros este día, habéis enviado vuestros donativos para la compra de la 

furgoneta. De corazón, ¡muchas gracias a todos! 

 

 

 

Gracias a todos por vuestra solidaridad con los más necesitados 

 

Desde el Área de Pastoral de la Fundación, quieren lanzar este mensaje de agradecimiento 

por todas las aportaciones y el esfuerzo económico que las personas de la Fundación hemos 

realizado en la campaña del “DOMUND” (Domingo Mundial de las misiones).  

 

Este año hemos recaudado la cantidad de 748,00 euros, dinero que será destinado 

íntegramente al sostenimiento de los proyectos de los misioneros y sus colaboradores, que 

están repartidos por las zonas más necesitadas del mundo, a través de las Obras Misionales 

Pontificias.  

 

Gracias a vuestra generosidad, contribuimos a que los 

misioneros y misioneras de una forma desinteresada 

presten sus múltiples servicios en las zonas más 

desfavorecidas, como curar a los heridos, comer al 

desnutrido, enseñar para disminuir la alfabetización, 

evangelizar donde antes no se ha predicado... 

 

 

 



 

 

 

Protagonistas del mes 

Enhorabuena Aura y Elena por vuestro esfuerzo 

 

Este mes queremos felicitar especialmente a las alumnas del Colegio Aura Ortega y Elena Santos, por el 
reconocimiento a la Excelencia y al Mérito Académico que les otorgó el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón. 

 

En un emotivo acto en un abarrotado Teatro MIRA, Aura y Elena, junto a más de 100 alumnos de otros 
Colegios de Pozuelo, fueron premiadas por su esfuerzo en el curso escolar 2016-2017. 

 

¡Enhorabuena Aura y Elena, y por 
supuesto enhorabuena también a 
vuestros profesores y familiares! Es 
un trabajo de todos el que sigáis 
siendo unas alumnas tan trabajadoras 
y valiosas. ¡A seguir así! 


