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Humanos

EDITORIAL
REVISTA CONVIVIR # 18
Nuevo ejemplar de la Revista Convivir, aprovechando estas 
fechas tan señaladas de Navidad.  

Nuevos artículos que muestran el intenso trabajo que con 
ilusión, vocación y motivación se desarrollan en cada una de 
los Centros de la Fundación. En este número,  os 
descubrimos las actividades realizadas desde el verano, 
artículos muy interesantes  junto con las significativas 
aportaciones de nuestros chicos.
 
Esperamos que os guste y desearos unas 
FELICES NAVIDADES Y UN 
PROSPERO AÑO NUEVO 2017.

Buscar y encontrar personas que aporten a la empresa entusiasmo y 
optimismo sólido, es uno de los retos del Departamento de Recursos 
Humanos. Estas condiciones son buenos ingredientes, para lograr una alta 
efectividad en el buen hacer, si además incluimos “la vocación en el trabajo”, nos 
genera el resultado que todos deseamos. Cada persona que inicia su 
trayectoria profesional en la Fundación debe conjugar estas cualidades y con el 
paso de los años debe mantenerlas como actitudes primordiales.

Aprovechamos este espacio para informaros de los nuevos trabajadores que 
en este último semestre se han unido a la Fundación y que colaboran para el 
desarrollo y bienestar de nuestros usuarios: En Residencia, Yuli Trillo, Fco. Javier 
Agudo, Gema Mira y la nueva Supervisora de la Tarde Ana Isabel Blanco. Nuevas 
Enfermeras: Ainhoa Larraia y Miriam Mérida y en Servicio Doméstico: Ana Mª 
Prados.

Agradecemos el voluntariado de las nuevas incorporaciones: Iciar 
Carracedo, Soledad Nuez y Maria Montes.

Maria José Montes
Responsable de Recursos Humanos y 

Comunicación
AMPA

Los miembros del AMPA de la 
Fundación Gotze queremos 
felicitar y desear a todos un muy 
feliz y próspero año nuevo 2017. 
Nos complace asimismo dar la 
bienvenida a los nuevos alumnos 
que se han incorporado al centro 
a lo largo de este último año.
Desde el AMPA apoyamos la 
organización de las excursiones y 
salidas del centro, participamos 
en la mejora de las instalaciones 
de la Fundación, en la compra de 
los regalos que nuestros hijos 

reciben ilusionados cada Navidad 
y en la organización de la Fiesta 
anual de la paella con la que 
clausuramos el curso escolar.
Queremos por ello invitar a las 
familias de los recién llegados a 
unirse a nosotros para contribuir, 
como lo viene haciendo el AMPA 
desde su formación, al bienestar 
de nuestros niños, jóvenes y 
adultos de la Fundación Gotze.
N o s  g u s t a r í a  f i n a l i z a r  

agradeciendo un año más a todo 
el personal de la Fundación Gotze 
por su enorme dedicación 
profesionalidad y cariño.

Muy afectuosamente,

Comité del AMPA 
de la Fundación Gotze



Hola a todos, 
Me llamo Teresa Montiel y soy la 
madre de Javi Espejo, que es como 
le llaman aquí todos sus amigos.
Me han propuesto que escriba 
para esta revista, tan especial para 
nosotros,  como madre y 
miembro del Patronato, que es el 
vínculo que yo tengo con la 
Fundación Götze. 
Javi entró en la Fundación en 
septiembre de 1985, o sea, hace  
32 años. Llegó poco antes de 
cumplir los 6 años coincidiendo 
con la incorporación  a la 
Fundación de nuestra querida 
Leonor, a la que  no quiero dejar 
de  menc ionar  aqu í  para  
agradecerle las más de tres 
décadas que  lleva con nosotros.
Javi ha permanecido 28 años en 
régimen de media pensión -iba y 
venía en la ruta-  y ahora está 
i n t e r n o . Y  e s  q u e  l a s  
circunstancias en casa han 
cambiado. É l  t iene c inco 
hermanos que se han ido yendo, 
con lo cual se iba encontrando 
con una casa más solitaria puesto 
que los hermanos que quedan en 
la misma trabajan y no regresan 
hasta las ocho de la tarde. 
Para Javi, la Fundación es su 
segunda casa ya que aquí tiene a 
sus amigos del alma, y toda la 
gente que le rodea y le cuida 

Teresa Montiel
Articulo Fundación Gotze 

constituyen también algo muy 
suyo. Él no puede hablar, pero casi 
todo el mundo con el que convive 
en Götze le entiende. Son tantos 
años que ocurre como en casa, es 
decir, que le comprendemos  
todo y todos.
A mi marido, Javier, y a mí nos 
costó mucho tomar la decisión de 
que se quedara interno, pero 
ahora, después de tres años, 
hemos comprendido que la vida 
de Javi estaría coja sin la 
Fundación. Aquí, estos chicos 
siempre quieren algo más, están 
llenos de inquietudes y vitalidad, 
mientras yo camino  en dirección 
contraria según voy cumpliendo 
años. 
Como miembro del Patronato 
diré que todos los que formamos 
parte del mismo compartimos un 
objetivo idéntico: que esta 
Fundación siga adelante y se 
puedan afrontar todos los 
obstáculos que vayan surgiendo.  
Por ejemplo, uno de ellos el 
dinero. 
Como sabéis, dependemos de la 
Comunidad de Madrid y ésta, a 
veces, va un poco tardía en sus 
pagos. Cuando se consigue algún 
f o n d o  n o s  p l a n t e a m o s  
inmediatamente destinarlo a los 
chic@s. De este modo hemos 
hecho la Nueva Residencia, 

concebida con las menores 
barreras posibles y las más 
d i ve r s a s  u t i l i d ade s  p a r a  
responder a las necesidades de 
nuestros usuarios según se van 
haciendo mayores. 
Personalmente,  doy muchas 
gracias a Dios y a la Virgen de 
Lourdes -a la que nuestros chicos 
visitan todos los años-  por haber 
conocido  la Fundación Götze 
hace tantos años.  Resulta muy 
gratificante comprobar todo lo 
que esta entidad –a través de su 
personal-  ha contribuido a la 
formación y desarrollo de Javi y 
también todo lo que como madre 
me ha ayudado. Me ayuda en estos 
momentos y ayudará a Javier 
cuando ya no estemos ni su padre 
ni yo. 
Este es el papel que desempeña 
esta querida Fundación, donde 
todos juntos formamos una gran 
familia con un fin común que es "la 
felicidad de nuestros chicos".

Teresa



Algo más que un 
regalo…

El taller de Cerámica del Centro 
Ocupacional está innovando 
continuamente para mostrar 
nuevos  productos . En e l  
mercadillo de verano pudimos 
ver, por ejemplo,  las maravillosas 
tazas que realizaron los chicos 
con mucho esfuerzo.
Tenemos que agradeceros a 
todos el gran éxito de ventas que 
tuvimos ya que este producto 
nuevo recibió una gran acogida.
La elaboración de este producto 
supuso también un nuevo reto 
para los chicos ya que tuvieron 
que aprender a manejar  nuevas 
técnicas como “Colada”, el 
trabajo con “Moldes” y también 
los “Calcas Cerámicos”
Gracias a Belén Cárdenas, 
encargada del grupo de cerámica, 
y al trabajo aplicado de todos los 

chicos, las tazas resultaron ser un 
producto bonito, vistoso y de 
calidad.  Supusieron también un 
salto cualitativo al combinar en su 
elaboración estas técnicas más 
profesionales con la cerámica 
artesanal a la que estábamos 
acostumbrados.
Muchos de los diseños que 
m o s t r a b a n  e r a n  d i b u j o s  
elaborados por los propios chicos 
del taller y otros diseñados por el 
equipo.
La idea de realizarlas con el logo 
de la Fundación nos pareció algo 
diferente y por qué no, una 
o p o r t u n i d a d  p a r a  h a c e r  
“Merchandising” y  publicitar 
nuestra entidad. 
Las tazas hechas por encargo han 
resultado una gran idea por la que 

optar como  regalo original, 
solidario y económico.
En el próximo mercadillo  
podréis adquirirlas con motivos 
navideños.
Una vez más, nuestros retos se 
logran gracias al esfuerzo, la 
ilusión y, por supuesto……al  
trabajo en equipo.

Narella Hernández
Octubre 2016

NOS VAMOS DE GRANJA 
CON EL AMPA
 El 3 de noviembre todos los usuarios asociados al AMPA de la Fundación Götze visitamos la Granja Escuela 
“ALBITANA” en la localidad madrileña de Brunete.
Esta actividad organizada por el Centro Ocupacional y en la que participan usuarios de todos los centros, 
Residencia, Centro Educativo, Centro de Día y Centro Ocupacional, está financiada por el AMPA.

Todos los usuarios asociados que desearon participar, pasaron un gran día en 
una Granja Escuela llena de aventuras, realizando diferentes 

talleres y en contacto con multitud de animales.
En este bonito día compartimos una jornada 
lúdica con los profesionales y chicos de los 

diferentes centros y con todos aquellos familiares y 
amigos que quisieron acompañarnos.

Nuestro agradecimiento al AMPA por toda su 
colaboración.



PROYECTO 
“PROFESIONALIZANDO NUESTROS TALLERES” 

UNA REALIDADLa III Convocatoria de Acción 
S o c i a l  d e  l a  F u n d a c i ó n  
Montemadrid y Bankia, gracias a la 
dotación económica que premio 
e l  p r o y e c t o  d e l  C O  
“Profesionalizando Nuestros 
Talleres” ya es una realidad. 
Desde principio de año pusimos 
en marcha las nuevas actividades 
ocupacionales propuestas en este 
proyecto.
Hoy podemos decir que nuestros 
talleres ya son más profesionales, 
Hemos logrado nuestros  
objetivos, y hemos impulsado 
todas aquellas actividades que 
nos propusimos, dando como 
resultado la elaboración de 
nuevos trabajos y productos de 
gran calidad.
El taller de manipulados aumenta 
su trabajo asumiendo un mayor 
número  de  productos  y  
consolidando la relación laboral 
c o n  n u e s t r a  e m p r e s a  
colaboradora “Forletter S.A.” .El 
taller de papelería realiza a día de 
hoy numerosos artículos, nos 
solo dando un servicio internos a 
los diferentes servicios de la  
Fundación, también realizando 
encargos a particulares y creando 
productos de papelería con un 
gran éxito de venta.
La encargada del taller de 
Pape l e r í a  nos  expone  a  
continuación su testimonio, sobre 
el impulso que ha sufrido el taller 
gracias a la nueva maquinaria:
“En  l a  ed i c ión  an ter ior, 
agradecíamos el aporte de 
Fundación Montemadrid  por  la 
compra de maquinaria nueva para 
la mejora en el desarrollo de las 
actividades de manipulados. Pues 
bien, en este último semestre, de 
nuevo gracias a Fundación 
Montemadrid, hemos regenerado  

el Taller de Papelería con 
máquinas de extraordinaria 
calidad, que en la actualidad, está 
permitiendo dar servicio a la 
Fundación con numerosos 
trabajos, como la  impresión de la 
propia Revista “Convivir” y 
calendarios de la Fundación 
Gotze, contando para ello con 
una magnífica Fotocopiadora 
Multifunción. Además de  la 
realización de Agendas Anuales, 
de mayor calidad, para el personal, 
o, familias que lo soliciten, gracias 
a una eficiente Guillotina y 
Encuadernadora  Eléctrica. 
También destacar que con la 
a d q u i s i c i ó n  d e  n u e s t r a  
Encuadernadora Térmica hemos 
elaborado unos cuadernillos para 
el Centro Educativo, de distintas 
materias.  Podría nombrar 
multitud de trabajos que en la 
actualidad llevamos a cabo, cada 
día  tenemos nuevos retos que 
son posibles gracias   a estar 
dotados de unas excelentes 
herramientas de trabajo.” 
(Begoña García, Encargada del 
Grupo de Papelería)
Todo esto se ve reflejado en el 
aspecto más importante de todo 
este proceso, la satisfacción y 
motivación de los usuarios que 
trabajan en estos talleres, ya que 
los nuevos trabajos y tareas se 
distribuyen entre los diferentes 
chicos que conforman estos 
grupos. Cada uno en función de 
sus capacidades, 
asume 

una parte de responsabilidad 
dentro del desarrollo de los 
diferentes productos. De este 
modo logramos un trabajo en 
equipo en el que todos aportan y 
del que todos se sienten parte 
importante en el resultado final.
Nos sentimos orgullosos del 
proyecto desde su inicio, con la 
idea y el empuje de asumir nuevos 
retos, por la confianza de 
Fundación Montemadrid y Bankia, 
apoyando nuestra iniciativa, de los 
Encargados de Taller asumiendo 
con ilusión las nuevas tareas, 
adaptando los trabajos y 
organizándolos de la manera más 
eficaz posible y por supuesto de la 
respuesta de los chicos del 
centro, que nos siguen con ilusión 
y esfuerzo en todo aquello que les 
proponemos.
Su empeño de superación es una 
motivación para todos los 
t r aba j adores  de l  Cent ro  
Ocupacional, y una lección de que 
las capacidades diferentes no son 
una barrera para el logro de un 
trabajo de calidad.

Narella Hernández.
Octubre 2016



El nuevo grupo del Centro de Día

Desde diciembre de 2015  hemos 
creado un nuevo grupo en el 
Centro de Día, formado por los 
usuarios más jóvenes que han 
finalizado su etapa en el Centro 
Educativo, pero que siguen 
teniendo ganas de aprender y 
trabajar. Este paso no ha sido nada 
fácil para ellos puesto que 
requiere una gran adaptación: a 
los nuevos compañeros que no 
conocen, al nuevo horario, a otro 
ritmo de trabajo, a educadores 
diferentes, etc. Sin embargo, 
nuestro objetivo es ayudarnos 
unos a otros en este proceso, 
continuar aprendiendo y crecer 
juntos.
Actualmente el grupo está 
formado por 8 usuarios, una 
Terapeuta Ocupacional y un 
cuidador, además de los servicios 
externos que se proporcionan 

“Siembra en los niños ideas buenas aunque no las 
entiendan… 
Los años se encargarán de descifrarlas en su 
entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón” 

María Montessori

(Fisioterapia, 
Psicomotrici
d a d ,  
Logopedia
… ) .  
Realizamos todo tipo 
de actividades para mantener y 
mejorar la autonomía de los 
usuarios, a nivel funcional, en las 
actividades de la vida diaria, a nivel 
motor, cognitivo y sensorial. 
También intentamos desarrollar 
la creatividad de los chicos, a la 
vez que disfrutar de las clases y 
pasarlo bien juntos, mientras 
aprendemos. Además de esto, 
participamos en actividades de 
ocio, tanto internas (fiestas, 
cumpleaños…), como externas 
(excursiones), que los chicos 
disfrutan mucho. Todas las 
actividades que realizamos están 
dirigidas a las necesidades de los 
usuarios, pero teniendo en 

cuenta sus intereses,  
aquellas cosas que 

l e s  g u s t a  
h a c e r, 

para intentar cumplir sus 
objetivos individuales a la vez que 
disfrutan de las actividades. 
A pesar de que este nuevo grupo 
lleva relativamente poco tiempo 
en marcha, por ahora ha sido todo 
un éxito. Tanto los usuarios como 
los profesionales que trabajamos 
con ellos estamos contentos y 
motivados. Los chicos llegan con 
muchas  g ana s  de  segu i r  
aprendiendo, les gusta venir al 
Centro de Día y realizar todo tipo 
de actividades nuevas junto con 
sus nuevos compañeros.
Os invitamos a todos los que 
queráis, a conocer este nuevo 
grupo y ver con vuestros propios 
ojos lo que os hemos contado. 
¡Estamos encantados de recibir 
visitas y enseñar todo lo que 
aprendemos juntos!

Teresa Boccanera
Terapeuta Ocupacional

BIENVENIDA
En Centro de Día queremos dar la 
bienvenida a nuestros nuevos 
compañeros  Juan Manuel Leiva, 
Blanca Moncada y Carlos Jiménez  
y desearles que disfruten y 
aprendan muchas cosas con 
nosotros.



El 3 de noviembre, 
        con el AMPA, 

los chicos de 
Centro de Día 

fuimos a la Granja Escuela. 

¡Lo pasamos 
 fenomenal!

SALIDA DEL CENTRO DE DIA



IV JORNADAS 
DE PUERTAS 
ABIERTAS 
DE CENTRO OCUPACIONAL 

18/11/2016
Un año más nos enorgullece decir que las IV 

Jornadas de Puertas Abiertas para 

Familiares y Tutores de los usuarios del 

Centro Ocupacional Fundación Götze, 

resultaron un éxito. 

No queremos desaprovechar esta ocasión 

para agradecer a todos los familiares, 

amigos, tutores que nos acompañaron en 

una jornada tan especial. 

Agradecer como no, las muchas frases de 

cariño y elogio que recibimos por parte de 

todos los asistentes. Gracias por convertir 

un viernes cualquier, en un día tan especial 

para  los chicos del CO.

Este año en la charla pusimos el foco de 

atención,  en las Actividades Extra-

Ocupacionales, teniendo la oportunidad de 

mostrar con palabras e imágenes, toda esa 

labor desarrollada por profesionales 

propios y  ajenos del Centro, para seguir 

formando a los chicos y ofrecerles un 

continuo crecimiento, con la variedad de 

actividades que ellos merecen.

De parte de todo el equipo de CO y de los 

usuarios GRACIAS ¡!!!!!!!!!!!!!!!

Narella Hernández



“Crecer 
   contigo”
Proyecto de futuro para personas 
con discapacidad intelectual
Bajo este título, queremos celebrar la próxima primavera, a propósito de la inauguración de las nuevas instalaciones del 
Centro Ocupacional,  una Jornada de Familias. 
A través de la experiencia de nuestros usuarios y sus familias, unida a la vivencia de la discapacidad que algún personaje 
relevante nos contará, la Jornada pretende ser el foro en el que compartir las necesidades reales de las personas con 
discapacidad y sus familias y también mostraros el proyecto de la Fundación Götze como respuesta a ellas. 
La experiencia de todos es bienvenida, por lo que esperamos vuestra participación en lo que será la ocasión de 
acercaros un poco más a nuestra organización.

Estamos trabajando con mucha ilusión!! Os iremos contando!!

INVITADOS A 

KIEHL'S
Cada año por estas fechas 
navideñas la firma Kiehl's organiza 
un desayuno solidario en su 
establecimiento de la Calle 
Fuencarral de Madrid y siempre 
cuenta con la presencia de los 
chicos  de la Fundación Gözte.
Este año nos acompañaron 
famosos que entregaron regalos, 
cuentacuentos muy entretenidos 
y un desayuno fantástico 
rodeados de gente maravillosa. Lo 
pasamos estupendamente. Cada 
año es mejor y más divertido y  
hasta la prensa se acerca y nos 
hace muchas fotos.
 
Muchas gracias Kiehl's 
por invitarnos!!!
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HORIZONTALES
1. Actriz norteamericana, ya fallecida, que fue la encarnación de 
la mujer despótica en el cine -dos palabras-. 
2. Tiranos, dictadores. Guardia Municipal. 
3. Dícese de la persona que vive durante un mismo período de 
tiempo que otras -fem.-. Anillo rígido. 
4. Apropiada, capaz. Torre de la mezquita desde la cual llama el 
almuédano a los fieles. 
5. Aféresis de anea. En los coches de Orense. Capa que cubre 
la tierra y que nos protege de los rayos ultravioletas del sol -
en los sitios donde no tiene agujeros-. 
6. Interjección de dolor. Apretadas, aplastadas. 
7. El río más largo de Europa. Ajada, estropeada. 
8. Aceptas una responsabilidad. Entres en un lugar. 

VERTICALES
1. Porción de humo que se tiene en la boca al fumar. 
2. Poemas extensos, de asuntos heroicos. 
3. Artimaña para lograr algún intento, engaño. Político birmano 
nacido en 1907. 
4. Órgano glanduloso que segrega la leche en las hembras de 
los mamíferos. Onomatopeya que expresa un golpe. 
5. Ni esta ni aquella. Universo. 
6. Regalareis algo. 
7. Criba grande para aventar el trigo. Negación. 
8. Percibamos con los ojos. 
9. Internacional Socialista. Levantara la bandera. 
10. Polos positivos de los generadores eléctricos. 
11. Color rojo oscuro. 
12. Encantadoras, tiernas.
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Piso 
Tutelado

Con motivo de las fiestas de Navidad, y como actividad conjunta de los usuarios,  decidimos 
recorrer los Belenes instalados en Madrid.
Aunque fueron días de lluvia y frio, el recorrido por el Madrid antiguo, con las calles mojadas 
resplandecientes por las luces navideñas, resultó muy agradable. 
Algunos lugares en los que se exhiben los belenes son espacios que normalmente no se visitan y  
quedan abiertos al público para esta ocasión. 
Todos los belenes que visitamos tienen un encanto especial bien  por su composición, su tamaño o 
por la perfección de sus figuras.  Destacaríamos especialmente tres: 
-El enorme Belén de la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, con más de 500 
figuras situado en un patio interior, el Belén Municipal. 
-El de la Casa de la Villa, más modesto pero muy armonioso, con figuras realmente únicas, 
realizadas con un detalle y  portes difíciles de igualar. 
-Por último, el del  Museo de San Isidro, junto a la Plaza de los Carros o de San Andrés, igualmente 
precioso. 

Después de cada visita tomamos un tentempié  
para amenizar el paseo. En definitiva, una 
experiencia que nos encanta repetir 
cada año por estas fechas. 



“TORNEO INTERNACIONAL ABN AMRO 
   HOCKEY INTEGRACIÓN CUP”  

B E L G I C A 
El pasado 9 de Octubre la Selección Española de Para Hockey , 
participó  en el  “Torneo internacional ABN AMRO Hockey 
integración cup”  con selecciones como Portugal, Alemania, Italia, 
Bélgica y Holanda.  Cuatro de nuestros jugadores  que actualmente 
entrenan en el Club de Campo de Madrid (Raquel  López, Carmen 
Hernández, Jesús Lorca y Dionisio Diez) fueron convocados para 
su participación y pudieron disfrutar de esta experiencia. 
Durante tres días, ha habido un trabajo importante  de 
entrenamientos y partidos intentado dar todo de ellos, ganando y 
perdiendo, pero siempre respetando los valores que nos aporta  el 
deporte. 
Cada competición, cada partido, cada lugar hace de nosotros una 
bonita experiencias y aunque cuando volvemos nos preguntan, 
¿Qué tal, os ha gustado el país? Y no podemos responder porque no 
tenemos nunca tiempo para realizar la visita turística al destino al 
que vamos, si sacamos un hueco para hacer equipo también fuera 
del campo ya sea con nuestros compañeros, staff o  con otros 
equipos y volvernos a casa con una gran satisfacción por nuestro 
trabajo realizado . 
Siempre que volvemos de alguna competición hablamos sobre el viaje  
y  los chicos cuando les  pregunto:
 ¿Qué  ha supuesto esta competición para  vosotros? Me dicen;  
“Durante este  viaje hemos conocido gente nueva, sintiendo una gran 
felicidad, hemos ganado una copa, aunque hayamos quedado los cuartos 
y aprendemos a no enfadarnos cuando no ganamos, a esforzarnos al 
máximo y sentirnos contentos de nuestro trabajo.  Nos lo hemos  pasado 
en grande, muy bien estamos  felices de participar en este equipo y nos 
encantaría seguir viajando y compitiendo.” AREA 

PSICOLOGIA
Entendemos la Psicología como una 
ciencia que estudia la conducta y los 
procesos mentales.  Para encontrar por 
primera vez este término  nos tenemos 
que remontar a finales del siglo XV y 
principios del XVI. 
En sus comienzos fue empleada como 
método de evaluación y tratamiento de 
psicopatologías. Sin embargo, en la 
actualidad nos encontramos a psicólogos 
en departamentos de Recursos Humanos, 
Educativos, Deportes, Medios de 
Comunicación, Marketing, Ciencias 
Forenses…etc. Algunas carreras, incluso,   
complementan la formación con módulos 
de Psicología.
Cabe plantearse, entonces, algunas 
cuestiones: ¿acaso todo es ahora 
patológico?, ¿acaso el ser humano está 
desorientado?, ¿no será que vivimos al 
límite, confundiendo la felicidad con el 
placer momentáneo?, ¿estamos dejando 
de lado  la propia individualidad, 
pretendiendo ser el otro y tener lo que el 
otro?, ¿está la familia abandonando su 
proyecto vital común?. 

En mi experiencia como psicóloga clínica, 
os puedo decir que hay un poquito de 
todo como en un cóctel.  Cuando 
llevamos las situaciones al límite, cuando 
no aceptamos los sucesos surgidos por las 
consecuencias de nuestros propios actos, 
comenzamos a sufrir por ello y es un 
hecho que el ser humano tiene miedo al 
sufrimiento. Es justo en este momento 
cuando el psicólogo entra en juego, y con 
una difícil tarea.
¿Qué hacemos entonces los psicólogos? 
Os lo voy a contar a modo de consejo 
porque no sólo nos puede ocurrir a 
nosotros, sino que todos tenemos  un 
amigo que pasa por dificultades. Tomad 
nota, por tanto, de las siguientes 
recomendaciones:
· Primero, escuchar. Con esto, ya 
descargamos un poquito la mochila de 
sufrimiento de la otra persona. 
·  Segundo, resituar. No todo es bueno o 
todo malo. En una hoja apuntamos los 
problemas que tiene esa persona; al final 
veréis que  no son tantos. Eso sí, hay que 
tener en cuenta que necesitamos plantear 

los problemas de una manera objetiva, 
sabiendo que todos tienen solución.  
Ej. “mi problema es que ha fallecido mi 
marido”, esto no es un problema 
planteado así, es un hecho. El problema 
puede ser la soledad….no manejarse en 
su día a día…. etc.
Por eso os digo que hay que plantearlo 
muy bien para lograr una solución.
· Tercero, resolver uno a uno esos 
problemas, pero todos a la vez NO 
porque  volveremos a llenar la mochila.
Por último, y más importante, demostrar 
el afecto que sentimos hacia la otra 
persona y hacerle sentir importante.

Mª Luisa Borondo
Psicóloga



muy fructuoso!

¡Un acuerdo entre 

Fundación Götze y 
Fundación Senara 

Rosa Nuño lleva más de dos años 
trabajando en la lavandería de la 
Fundación Götze. Cada día acude con 
la mejor de sus sonrisas a su puesto 
de trabajo. Lo que más valora es el 
trato que recibe por parte de los 
trabajadores de la organización y la 
labor tan humana que realizan con las 
personas con discapacidad intelectual 
a las que atienden. Esos valores de 
Fundación Götze que Fundación 
Senara comparte han sido los que han 
p r o p i c i a d o  u n a  c o n t i n u a  
colaboración entre ambas entidades. 
Fundación Senara lleva más de media 
década ayudando al departamento de 
R e c u r s o s  H u m a n o s  d e  l a  

organización con la inserción laboral, 
derivando a personas como Rosa. 
Este año se han incorporado 15 
usuarias de Fundación Senara que se 
encontraban en búsqueda de empleo. 
Otros muchos beneficiarios han 
realizado prácticas tras completar el 
curso de Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio. Para todos, Fundación 
Götze ha sido más que un lugar de 
trabajo; se ha convertido en un 
segundo hogar en el que las 
trabajadoras se han sentido parte de 
esa gran familia formada por los 
trabajadores y las personas atendidas. 
El trabajo realizado en estos seis años 

de acuerdo común entre ambas 
entidades es sólo un inicio de camino 
en el que queda mucho recorrido por 
hacer. Un compromiso entre dos 
entidades sociales colaborando y 
ayudando a mejorar las cifras de 
empleo y la vida de muchas de las 
personas a las que se atienden cada 
día en Fundación Götze. 

Mª Cruz Argibay Freire
Responsable de Comunicación de la 
Fundación Senara

90ª PEREGRINACIÓN DIOCESANA 
CON ENFERMOS y DISCAPACITADOS 
A LOURDES DEL 12 AL 16 DE 
OCTUBRE DE 2016

El día 12 de octubre, fiesta de la Virgen 
del Pilar nos fuimos a Lourdes un 
grupo de chicos y chicas de 
Residencia con destino al Santuario 
de la Virgen de Lourdes,  en Francia. 
Viajamos en un autocar muy grande 
acompañado de personas que ya 
conocemos desde hace mucho 
tiempo y que todas son voluntarios 
de la Hospitalidad de Lourdes 
La primera parada que hicimos  fue 
en Burgos y desayunamos en el 
autocar. La segunda  fue para comer 
en un restaurante. Al fin llegamos a 
Lourdes un poco tarde. Subimos a 
nuestras habitaciones y después de 

cenar nos acostamos.
A lo largo de estos días hemos 
realizado  muchas actividades , entre 
ellas, asistir a Misa  en la Gruta , hacer 
excursiones y pasear, además de ir de 
tiendas para comprar regalitos y 
estampitas  de la Virgen , ¡qué nos 
encantan¡¡¡¡

Hemos conocido a enfermeras y 
camilleros  de la Hospitalidad de 
Lourdes que tanto queremos y que 
nos cuidan tanto.  Hemos rezado por 
todos. También cantamos canciones 
con guitarras hasta la hora de la cena.
El último día hicimos una fiesta de 

despedida, fuimos a las praderas a un 
picnic y después de rezar y cantar nos 
fuimos otra vez a las tiendas donde 
compramos recuerdos para nosotros 
y nuestros amigos.
Estar en Lourdes es divino,allí todo es 
calma. Nos gustaría volver el próximo 
año.
Juan, Pachi, Oscar, Eva  Maria. Pedro, 
Concepción,, Isabel ,Julio Cesar, Angel 
Luis ,German, Mª Angeles , Jesus , 
Josefa y Silvia 



RESIDENCIA 
CON NUEVOS 

La Residencia de la 
Fundacion Gotze se 
encuentra  en  p leno 
p ro c e s o  d e  c a m b i o  y  
c r e c i m i e n t o , e s t a m o s  
adaptando nuestros espacios 
para hacer un entorno 
confortable y acorde con las 
necesidades de los internos, 
queremos dar las gracias desde 
estas líneas  al Equipo de 
Mantenimiento de la Fundacion, 
liderado por Felipe que nos 
ayuda y se preocupa para que 
todo funcione correctamente.
Además, a lo largo de estos 
meses hemos acogido entre 
nosotros  a Luis Miguel, Maria 
Teresa, Carlos Jimenez-Alfaro, 
Kenia, Julio César y  Leopoldo.
Les deseamos una feliz estancia 
entre nosotros ¡¡¡¡¡¡

Mª Jesús Pardo
Directora de Residencia 

COMPAÑEROS!!!

CAMPAMENTOS 

NAVIDAD
Estas navidades los 
campamentos que se 
están preparando para 
l o s  c h i c o s  d e  l a  
Fundación  son los 
siguientes:

Del 22 de Diciembre al 4 de 

Enero a Chueca 
(TOLEDO)

Del 27 de Diciembre 

al 5 de Enero 

a Consuegra 

(TOLEDO)



     “ ENTRE  TODOS BUSCAMOS... 

       QUEREMOS,  TRABAJAMOS... 

       Y  ESPERAMOS  ESE BIEN.”

Ctra. Castilla, Km. 5,000
28023 - Madrid 
Telf: +34 913.070.058
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