REVISTA Nº1
AÑO 2020

Índice
Editorial.............................................................

3

www.fundacionjares.org

Talleres
en el centro......................................................

4

Centro de Atención Temprana y
Terapias infantiles........................................... 7
Actividades y
Eventos en el centro.....................................

8

Excursiones y Actividades
en el exterior....................................................12
Cursos de Formación....................................18
Mejoras en Infraestructuras
y Dotaciones.................................................. 22
Actuaciones ante
Covid-19 ........................................................
Agradecimientos.........................................

24
30

SEDE VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Avda. de Mirasierra, 1
28691 Villanueva de la Cañada
(Madrid)
Tel: 91 811 77 60
Fax: 91 810 65 29
Fundación Jardines de España

SEDE MADRID
Avda. de Burgos, 85
28050 Madrid
Tel: 91 766 71 21
Fax: 91 383 98 82

Editorial

Ana Martín Villa

Queridas familias, amigos, colaboradores
de la Fundación y profesionales:

nuestra entidad. Han sido modelo en
todo momento, a pesar de las difíciles
situaciones que han tenido que afrontar.
Reconocer asimismo a nuestros profesionales que con su dedicación, generosidad
y empeño, han puesto en entredicho sus
vidas para proteger la de nuestros chicos.

Me complace presentaros el primer
número de nuestro boletín que contiene
un resumen de lo que ha sido 2020 en la
Fundación y que a partir de la fecha, os
haremos llegar de modo regular con
ánimo de que podáis seguir de cerca la
evolución de la entidad.

Agradecer también a todas las entidades
y empresas públicas y privadas, a nuestras
familias y a cada uno de vosotros, el valor
de vuestras colaboraciones, que nos han
permitido afrontar con éxito las duras
situaciones vividas, abriendo también
una puerta al futuro lleno de esperanza e
ilusiones.

En él encontraréis noticias relativas a las
actividades de nuestras chicas y chicos,
tanto en el interior como en el exterior
del centro.
Así mismo, os daremos datos de todos
aquellos proyectos, actividades y
mejoras que vamos acometiendo en
nuestros centros, en gran parte muchas
veces gracias al respaldo que cada uno de
vosotros nos vais dando.

Por último, no me queda más que haceros
llegar todo el cariño y el reconocimiento
de cuantos componemos esta entidad.
Un fuerte abrazo.

En este año tan difícil y especial quiero
tener unas palabras de reconocimiento
hacia nuestros chicos, los verdaderos
protagonistas, y única razón de ser de
Fundación Jardines de España
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Talleres
en el
Centro
La Fundación diseña cada año una oferta de
talleres y actividades, ajustada a las
necesidades e intereses de los usuarios.
Este año, la pandemia ha marcado un antes
y un después en el desarrollo de muchos de
ellos, obligándonos a suspenderlos de
manera presencial durante algunos meses.
Plataforma de teleformación
Durante este tiempo, los usuarios han
tenido acceso a diferentes contenidos a
través de una plataforma de teleformación,
creada con el objetivo de garantizar una
atención integral, y ajustada a los pliegos
por los que se rige la Fundación.
AÑO 2020
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Talleres de artesanía
Las propuestas del área de artesanía han
tenido especial acogida entre nuestros
chicos. Elaboración de tulipanes de forma
sencilla, cómo realizar diseños utilizando
para ello hojas de árboles, o cómo crear
portaretratos con latas son algunos
ejemplos de las muchas actividades que se
han preparado para ellos en esta área.

Kunst & Quarantine”, con resultados
increíbles por parte de nuestros chicos.

Nuevos talleres: Taller de restauración de
muebles y Taller de cubremacetas
Una vez recuperada la presencialidad, y con
el objetivo de proporcionar nuevas metas
que ilusionaran a nuestros usuarios, se han
inaugurado algunos talleres, que han sido
recibidos con gran acogida por su parte.
Entre ellos, cabe destacar el Taller de
Reto de recreación de obras de arte
restauración, gracias al cual han dejado más
Coinciendo con la celebración del Día de los que patentes sus dotes creativas, y sus
Museos, un usuario del centro de
grandes habilidades para dar una segunda
Madrid animó a sus compañeros, a través de vida a muebles antiguos; y el Taller de
la plataforma virtual, a sumarse al reto de
realización de cubremacetas con material
recreación de obras de arte con
reciclado, que nos ha dejado resultados
objetos cotidianos, promovido por la
espléndidos, que se llenaron de vida, una
cuenta de Instagram holandesa “Tussen vez se procedió al trasplantado de plantas.

Fundación Jardines de España
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Actividades al aire libre: juegos de agua,
zumba...
La Fundación ha apostado, igualmente, por
potenciar, aun más si cabe, las actividades al
aire libre. Durante el verano, no faltaron
numerosas y divertidas jornadas de juegos
de agua.

Recuperación del Huerto
La recuperación y puesta a punto del
huerto del CO de Madrid ha sido uno de los
proyectos retomados en junio tras el parón
en el mes de marzo. El contacto con la
naturaleza de una manera práctica
favoreció, sin duda, su readaptación al
centro.

También, y aprovechando el buen tiempo,
se organizaron sesiones de baile y zumba, Taller de Jardineria
así como otras actividades deportivas en los Con la llegada del otoño, la recogida de
exteriores del complejo de Villanueva.
hojas se ha convertido en la principal
contienda de nuestros chicos en el taller de
jardinería; tarea que han acometido con
mucha profesionalidad, y que nos ha
dejado preciosas estampas otoñales.

AÑO 2020
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Centro de
Atención Temprana y
Terapias Infantiles
Así mismo hemos querido acercar el
Centro a las familias, debido a la limitación
de acceso a las instalaciones provocada por
la situación actual que vivimos.
Por ello, hemos creado un vídeo de presentación, en el que, además se explican los
protocolos que se siguen con los niños cada
vez que acuden a sus
terapias.

El CAT continúa con su actividad,
adaptándose a las nuevas necesidades y
restricciones de este año e incluso
aumentando el número de terapias, sin
disminuir un ápice la calidad del servicio
prestado, ni la atención e interés volcado en
cada uno de los más pequeños de la
Fundación que han retomado sus sesiones
con muchísimas ganas.

Fundación Jardines de España
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Actividades y
Eventos en el
Centro

San Valentín
La fiesta de San Valentín ha sido una de las
más exitosas del año. Desde primera hora,
todos colaboraron en la elaboración de la
propuesta gastronómica de este año:
palmeritas de hojaldre con cobertura de
En la Fundación creemos que cualquier
distintos sabores, cuya degustación tendría
ocasión es buena para celebrar. Por ello, no lugar a mediodía, junto con el concurso de
dejamos pasar la oportunidad de que
baile en el todos dieron lo mejor de sí
nuestros chicos pasen un buen rato, y
mismos.
disfruten de propuestas novedosas siempre
que encontramos la ocasión.

AÑO 2020
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Sin duda, un día muy agradable en que
monitores. Eso sí, todos luciendo un dorsal
además llevaron a casa las manualidades y simbólico, y muy concienciados con los
tarjetas que cada uno había ido preparando valores de igualdad y respeto.
durante la semana.
I Marcha solidaria por la mujer
Coincidiendo con la celebración del Día
Internacional de la Mujer, ambas sedes de la
Fundación celebraron una marcha solidaria,
previa declaración del estado de alarma, en
la que participaron todos los usuarios con
mucha ilusión. Algunos de ellos, lo han
hecho caminando; y aquellos con mayores
dificultades para la movilidad, acompañados y/o asistidos por sus

Fundación Jardines de España

Fiesta del verano
Tras meses más que complicados, nuestros
chicos acogieron muy emocionados la
propuesta de recibir al verano con una
fiesta del agua. Sus sonrisas lo decían todo.
Sin duda, fue una jornada muy divertida, y
que les vino estupendamente para recargar
pilas, algo muy necesario siempre, pero
especialmente en esos momentos.
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Día internacional del chiste
Coincidiendo con la celebración del Día
Internacional del Chiste, se preparó un
vídeo en el que usuarios y trabajadores del
CEE Jaresdem, nos dejaron una muestra de
su magnífico sentido del humor.

Día internacional de la amistad
La amistad es siempre motivo de celebración. Nuestros chicos, que comparten
mucho tiempo los unos con los otros, son
sin duda un ejemplo de amistad sincera y
honesta, siempre dispuestos a echarse una
mano unos a otros, dejando al margen
Son únicos, y compartir con ellos el día a día, prejuicios. Por ello, coincidiendo con el Día
nos contagia de esa alegría que desprenden, Internacional de la Amistad, quisimos
y dibuja una sonrisa en nuestros rostros y en rendirles un pequeño homenaje en nuestra
nuestros corazones.
página web y redes sociales.

AÑO 2020
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Halloween
La celebración de Halloween es otro
de los momentos más esperados por
nuestros usuarios. Este año, además
de una pequeña fiesta, se organizó un
fotomatón, en el que todos posaron
luciendo su lado más terrorífico.

Nuevos Retratos
La renovación de sus fotografías ha sido
todo un evento para nuestros chicos.
Todos ellos fueron pasando por el estudio
fotográfico preparado para la ocasión,
para dejar la mejor de sus sonrisas en las
instantáneas.
El resultado refleja su ilusión y alegría. Y
es que no hay en el mundo modelos más
simpáticos y divertidos.

Fundación Jardines de España
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Día internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer
Coincidiendo con el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
se desarrollaron diferentes actividades, en
las que nuestros chicos tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas, sentimientos o
reflexiones, dejando más que patente, una
vez más, su alto grado de concienciación con
valores tan importantes como la igualdad y
el respeto. ¡Estamos muy orgullosos de ellos!

AÑO 2020
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Semana de la discapacidad
El acto de suelta de globos que se
ha realizado de manera
simultánea en ambos centros ha
sido un emotivo colofón para una
semana de la discapacidad en
la que la Fundación ha llevado a
cabo diversas propuestas y
actividades.
El aire y el frío no han impedido,
así mismo, que usuarios y
profesionales se entregaran al
baile y disfrutaran de una
estupenda fiesta al aire libre.
Navidad
La Navidad ha llegado a Jardines
de España. Esta época del año es
especialmente importante para
nuestros usuarios, que la viven
con gran intensidad. Ya a
principios de diciembre
comienzan a decorar el centro
con mucho esmero, y a pedir que
se pongan villancicos en los ratos
de descanso.
Después llega el Festival, la
Comida de Navidad, en la que se
reencuentran los usuarios de
ambos centros, la Cabalgata...
Este año, sin embargo, han
tenido unas fiestas navidadeñas
del todo atípicas. La situación que
vivimos imposibilita que puedan
llevarse a cabo todos estos
eventos.
Por ello, y con el objetivo de
mantener intactos la ilusión y el
espíritu navideño de nuestros
chicos, hemos querido que la
decoración del centro
fuera especial, llenando de luz
todos los espacios de la
Fundación.

Fundación Jardines de España
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Excursiones y
Actividades en el
exterior
La integración de las personas con
discapacidad en la sociedad es una máxima
en nuestra Fundación. Por ello, cada año se
programan diferentes salidas culturales,
lúdicas y deportivas.
En el primer trimestre del año, nuestros
chicos participaron con total normalidad en
las salidas que se habían organizado.
Cabalgata de Reyes
Como ya es tradición, en el comienzo de
2020, nuestros chicos acompañaron a Sus
Majestades Los Reyes Magos de Oriente
durante su recorrido por las calles de
Villanueva de la Cañada.
Finalizado el trayecto, todos los participantes pudieron degustar un rico chocolate con
roscón en el Centro Cultural La Despernada.
AÑO 2020
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Museo del Prado
Así mismo, tuvieron la posibilidad de
participar en el programa de actividades
accesibles para grupos de centros y
entidades sociales o vinculadas con la
diversidad El Prado para todos, coordinado
por el Área de Educación del Museo.
Sui géneris: arte, publicidad y estereotipos, fue
la propuesta de este año; una visita-taller, en
la que a través de diferentes dinámicas,
pudieron analizar una selección de obras
de arte, con el objetivo de descrifrar “los
mensajes que transmiten” y cómo estos
“pueden llegar a condicionar nuestra forma
de pensar y nuestros comportamientos”.

Fundación Jardines de España
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Mirador de Moncloa
Ya entrados en el mes de febrero, visitaron
tanto el Mirador del Faro de Moncloa,
donde pudieron admirar unas preciosas
vistas panorámicas de Madrid, y de sus
edificios y monumentos más emblemáticos;
como la Sala histórica de la Guardia Real,
que acoge diferentes exposiciones, entre
ellas, una fantástica colección de vehículos
históricos, con la que nuestros chicos se
quedaron fascinados.

AÑO 2020

La llegada de la pandemia truncó todas las
salidas y excursiones previstas para esos
meses. Si bien, cuando la situación mejoró
en el mes de junio, en ambos centros, se
retomaron algunas de ellas, siempre en
riguroso cumplimiento de las medidas de
seguridad.
Bolera
Los usuarios del centro de Madrid
realizaron varias salidas, en grupos
reducidos, a la Bolera de Chamartín, donde,
además de afinar su puntería, se lo pasaron
estupendamente.
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Aquopolis
Julio fue el mes de la tan esperadas
excursiones al Aquópolis. Sin duda unas
jornadas muy especial para todos,
usuarios de ambos centros, de las que
volvieron enormemente felices.

Educapop
En noviembre, los chicos del centro
ocupacional de Madrid asistieron a un
concierto de Educapop, organizado por la
D.G. Familias, Infancia, Educación y
Juventud del Ayuntamiento de Madrid,
donde pudieron escuchar canciones
tradicionales de la infancia, con un toque
rockero.
Paseos y rutas
Por supuesto, desde que ha sido posible
retomarlos, se han organizado paseos casi
diarios, tanto a los parques próximos al
centro de Madrid, como a diferentes
lugares de Villanueva de la Cañada.
Paseos en bicicleta, paseos por El Pinar,
paseos a los parques, paseos hasta el
circuito biosaludable o paseos al pueblo
para realizar algunas compras o tomar un
desayuno en una terraza al aire libre, han
sido una constante, que ha permitido a
nuestros chicos tener cierto ocio,
garantizando a la vez su seguridad.

Fundación Jardines de España
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Cursos de
Formación
Fundación Jardines de España se esfuerza
cada año por ofrecer acciones formativas
de calidad a sus trabajadores, en su afán de
mejora continua de la calidad de los
servicios prestados a los usuarios.
Prevención de riesgos laborales
Este año, el programa de formación
llevado a cabo se ha centrado, como no
podía ser de otro modo, dadas las
circunstancias actuales, en la Prevención de
Riesgos Laborales.
En mayo se organizó una formación on line
de diez horas de duración, en Prevención de
riesgos personales y en el trabajo frente a
COVID, destinada a los profesionales de
todas las áreas de la Fundación, con el
objetivo de reforzar sus conocimientos
acerca de esta cuestión. El itinerario de la
AÑO 2020
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formación recogía el “origen, síntomas,
cómo se contagia, tasa de mortalidad,
medidas que han tomado las empresas,
medidas de higiene para evitar el contagio
en casa, en el trabajo y en espacios
públicos”.

Del mismo modo, incluía conocimientos
sobre primeros auxilios, y protocolos de
actuación ante una emergencia o
accidente.
En el mes de julio, se impartieron las
primeras sesiones presenciales, de tres
horas de duración, sobre Prevención de
riesgos laborales del personal de atención
al usuario en residencias de atención a
personas con discapacidad y
Prevención de riesgos laborales del
personal auxiliar y de servicios en
residencias de atención a personas con
discapacidad.
Esta formación se completó en el mes
octubre, con una segunda sesión
presencial en ambas formaciones,
de cinco horas.

Fundación Jardines de España
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Formación sobre Test de Antígenos,
impartida por Salud Madrid, y a la que han
accedido representantes de la Fundación,
con el objetivo de gestionar de forma
rápida y eficiente el uso de pruebas de
antígenos suministradas por la Comunidad
Sistemas Alternativos y Aumentativos de
de Madrid. El uso de este sistema,
Comunicación para Personas con
implantado por Healthconnect, tiene como
Discapacidad y del Desarrollo, donde
objetivo un rastreo de contactos más ágil y
además las participantes tuvieron la
exhaustivo, permitiendo el registro directo
posibilidad de elaborar material práctico en la base de datos de Salud Madrid,
para ayudar a nuestros usuarios en la
instantes después de conocer los
comprensión, anticipación y ubicación de resultados, y favoreciendo, así, una
los diferentes talleres y actividades que
comunicación eficaz con la administración.
realizan.
A lo largo del año, diferentes trabajadores
han completado, así mismo, acciones
formativas que han versado sobre otras
cuestiones:

AÑO 2020
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Actualización de la formación de
Manipulador de alimentos del personal de
servicios que lo requería. El reciclaje
periódico de esta formación es, ahora más
que nunca, de vital importancia dada la
situación actual en la que nos encontramos.

Herramientas digitales, Empoderando
personas: Rol de apoyo o Habilidades para la
intervención sistémica con personas con
discapacidad y sus familiares, han sido otras
de las áreas seleccionadas por nuestros
trabajadores para ampliar sus conocimientos durante el año 2020.

Técnico en Unidades de apoyo, formación
destinada adquirir las competencias y
habilidades necesarias para ayudar a
“superar las barreras, obstáculos o
dificultades de los trabajadores con
discapacidad”.

Fundación Jardines de España
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Mejoras en
Infraestructuras
y Dotaciones

Adquisición de furgonetas nuevas
En pro de garantizar la seguridad de
nuestros usuarios, la Fundación ha
adquirido dos nuevas furgonetas para la
realización de los servicios de ruta y
traslados a actividades culturales,
deportivas y de ocio, de ambas sedes de la
A lo largo de este año 2020, y siguiendo Entidad.
nuestro compromiso con la calidad de los
servicios prestados a nuestros usuarios, se Acondicionamiento pavimento en el centro
ocupacional de Madrid
ha realizado un control de consumo de
El centro ocupacional de Madrid ha
suministros, que ha derivado, entre otras
acciones, en un cambio de compañía de realizado obras de acondicionamiento del
pavimento, tanto de la zona de acceso al
electricidad en la Entidad.
centro como del aparcamiento.

Así mismo, se han llevado a cabo diferentes
proyectos de mejora en las infraestructuras
e instalaciones de ambas sedes de la
Fundación.

AÑO 2020

Remodelación de espacios en el Centro de Día 2

Las obras de reestructuración de los
espacios del Centro de Día 2 tuvieron lugar
durante las vacaciones estivales, de modo
que afectaran a un menor número de
usuarios, e interfirieran lo mínimo posible en
su dinámica habitual.
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La nueva redistribución se ha diseñado
para ofrecer a nuestros chicos espacios
más amplios e independientes en los
que desarrollar sus actividades.
Se ha perimetrado, así mismo, el jardín
para que los usuarios puedan disfrutar
con la máxima seguridad de este
espacio exterior anexo al centro.
Otras mejoras
También se han realizado otras acciones
de mejora como la renovación del
techo del invernadero y de los techos de
acceso al centro ocupacional y
comedor; la sustitución de las calderas
de la cocina y de una de las casas; y el
solado interior y exterior de las
viviendas que así lo requerían.

Fundación Jardines de España
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Actuaciones
ante la
Covid 19
La Fundación se ha esforzado al máximo y
ha trabajado sin descanso por dar la talla y
encontrar el camino acertado para afrontar
la situación provocada por la COVID_19.
Apoyo de instituciones y organismos
Durante estos largos meses, nuestra
Entidad ha contado, y sigue contando, con
el apoyo y asesoramiento de diferentes
instituciones y organismos. Este soporte ha
sido, sin duda, imprescindible y
determinante en la contención del virus:
- Unidad Geriátrica H. U. Puerta de Hierro. Su
acompañamiento durante las semanas más
críticas, en las que se ocuparon de la
atención médica y el seguimiento de
nuestros usuarios, desplazándose
AÑO 2020
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periodicamente hasta nuestras instalaciones, y atendiendo, siempre que lo hemos
necesitado, nuestras consultas a través del
teléfono, ha sido determinante para
nuestra Entidad. Del mismo modo, lo han
sido, sus indicaciones sobre cuestiones
relacionadas con la organización de
espacios; y la realización de test PCR a
todos nuestros usuarios.
- Equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada, que,
encabezado por su alcalde, Luis Partida, ha
prestado asistencia permanente, y
respaldo a las diferentes solicitudes de
ayuda, en lo referente a equipos de
protección, desinfección de instalaciones...
- Protección Civil, Unidad Militar de
Emergencias. Su información y consejos en
materia de limpieza, desinfección y
reorganización de espacios, han sido clave.

Fundación Jardines de España

Dotación de dispositivos de
protección para profesionales y
usuarios
Garantizar la protección, el
cuidado y bienestar de usuarios
y profesionales ha sido, es y será
siempre una máxima para la
Fundación, y, por ello, desde el
primer día, la Entidad se ha
volcado al cien por cien en ellos,
poniendo a su disposición el
soporte, la logística y los
dispositivos de protección
necesarios e imprescindibles para
enfrentar la situación
provocada por la COVID_19 de
manera segura, y acorde al
cumplimiento de la normativa
vigente.

Fundación Jardines de España
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Entre otros, se han instalado
mamparas de protección y
expendedores de gel hidroalcohólico; y se han habilitado zonas para
la desinfección de calzado. Así
mismo, todos los espacios cuentan
con un kit de limpieza, que debe
ser utilizado tras el uso individual
de cualquier instalación o pieza de
mobiliario.
Apoyo a nuestros profesionales
Durante las semanas más duras de
la pandemia, la Fundación
implantó turnos de trabajo de
cuatro días, alternados con cuatro
días de descanso, como medida de
apoyo y gratificación a sus
trabajadores.

AÑO 2020

26

Fundación Jardines de España

Limpieza y desinfección de instalaciones
En el mes de marzo, se contrataron los
servicios de la empresa Ideal Servicios, para
que procedieran a la desinfección con
ozono de las mismas, por tratarse del
sistema más eficiente y efectivo contra la
propagación del virus.

han hecho eco de nuestras propuestas y nos
han mandado vídeos, que después se han
editado y compartido con todos los
compañeros. Igualmente, no han faltado las
llamadas y videollamadas.

Ausencia de nuestros chicos
Durante estos meses hemos vivido la
ausencia de muchos de nuestros chicos, a
los que hemos echado infinitamente de
menos. No obstante, la nuevas tecnologías
nos han mantenido conectados. A través de
la plataforma virtual diseñada para
ofrecerles contenidos de manera integral, se

Tan emocionados estaban nuestros chicos
de reencontrarse con los suyos, allá por la
Fase 1 de la desescalada tras el confinamiento, que prepararon un vídeo explicativo con
los requisitos que se debían cumplir en las
mismas.

Visitas y salidas de los usuarios
Las visitas y salidas de nuestros usuarios han
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se quedado sujetas en todo momento a la
ocupó, del mismo modo, de la desinfección normativa prescrita por la Comunidad de
periódica de las instalaciones durante las
Madrid, así como a las pautas establecidas
semanas más complicadas de la pandemia. por el equipo médico.

Fundación Jardines de España
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Estudio de seroprevalencia
La Fundación forma parte, desde
el mes de octubre, del estudio de
seroprevalencia que está
realizando la Comunidad de
Madrid, con la finalidad de
conocer la situación
epidemiológica de las
residencias.
Residentes y profesionales han
sido sometidos a test serológicos
y pruebas PCR, cuyos resultados
serán de gran ayuda para
continuar plantando cara a esta
pandemia.

AÑO 2020
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Nuestro más sincero agradecimiento
para el equipo de sanitarios que se
desplazó hasta nuestras
instalaciones, por su profesionalidad
y cariño con nuestros chicos.
Mascarillas corporativas
La Fundación ha querido tener un
detalle con los profesionales y
usuarios, facilitándoles a todos ellos
mascarillas corporativas,
completamente homologadas, que
les ofrecen una mejor y más efectiva
defensa contra la COVID_19.
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Agradecimientos

2020 nos ha puesto a prueba de un
modo que no podríamos haber
imaginado, pero, a su vez, ha
sacado nuestro lado más solidario.
Magníficas iniciativas han brotado
de la unión de todos contra la
pandemia.
Y desde la Fundación, tan sólo
podemos decir GRACIAS. Gracias en
mayúscula, gracias de corazón,
gracias infinitas por haber apoyado
a nuestra Entidad en unos
momentos tan complicados.
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Gracias...
A todos aquellos organismos que han
dado soporte, y han orientado y velado
para que la Fundación superase con
éxito los momentos más delicados.
A todas las empresas, asociaciones y
particulares que han donado material
de protección.
A nuestros profesionales, que se han
entregado en cuerpo y alma al cuidado
de nuestros chicos. Su profesionalidad y
saber hacer ha sido clave.
A las familias, por su apoyo y
comprensión.
Y por supuesto, y de manera muy
especial, a nuestros chicos, por la
entereza y fortaleza con la que han
afrontado, y afrontan, esta situación; y,
fundamentalmente, por hacer que
todos y cada unos de los esfuerzos
merezcan la pena.
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Nos puedes seguir en:

www.fundacionjares.org

