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Por segundo año consecutivo, os presentamos únicamente un número anual en este mes de Diciembre. 
Seguramente a partir del próximo año, volvamos a las publicaciones semestrales como era habitual desde el inicio 
de la Revista Convivir. 

Gracias a Dios, hemos continuado la andadura con positivismo y energía. En los difíciles momentos vividos,  
nuestros chicos han demostrado una gran valentía y coraje, adaptándose a los momentos difíciles de la crisis sani-
taria. Este año han trabajado duro poniendo en marcha nuevos proyectos como la tienda online que podéis ver en 
la pagina web de la Fundación con los productos realizados en los diferentes talleres y aulas. 

Este año lleno de esperanza, las vacunas llegaron, los campamentos también y se ha ido volviendo a las 
rutinas con nuevas normalidades, pero con mucho ánimo. 

El equipo de la revista también se ha renovado y crecido, para ofreceros un pedacito de las cosas trabaja-
das, disfrutadas y gestionadas durante estos doce meses. Como novedad, informaros que ahora también la maque-
tación e impresión de la Revista Convivir, se realiza desde el Taller de Papeleria del Centro Ocupacional.  

Toda la producción, gestión e impresión es realizada íntegramente por la Fundación Götze. Esperamos os 
guste tanto e incluso más que números anteriores y agradecer vuestro cariño y confianza a lo largo de todos estos 
años!!!!! 

 El equipo de CONVIVIR, os desea una muy Feliz Navidad y que el Nuevo Año venga colmado de Paz, Cari-
ño, Salud y Trabajo para todos los hogares.  

SIEMPRE CON NOSOTROS 
 

 

 

Nos entristece mucho habernos tenido que despedir de nuestros 

amigos Juan Carlos Revuelta y Antonio Martín, al que llamába-

mos Tono. ¡Sabemos que están en el Cielo y que desde ahí nos 

cuidan y nos protegen, pero les echamos mucho de menos y  

nunca les olvidaremos!  

   Editorial 
   REVISTA CONVIVIR 
   NÚMERO 26 
 

. 



2 

 

 

 

Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir desde mi nombramiento a mi primer Patronato de la Fun-

dación Götze, desconocía de su historia, misión, valores y demás aspectos que la identifican. Desde mi llegada a las 

instalaciones donde se celebraba la reunión, en la zona norte de Madrid, tuve la sensación de sentir una acogida 

llena de hospitalidad. Y en el trascurso del contenido del Patronato percibí también sus valores e identidad.  

Con dicha Fundación la Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, está formando 

parte de su Patronato desde hace tres años y desde mi novedad he sentido que ambas Instituciones tienen en su 

ADN valores y misión comunes: instituciones sin ánimo de lucro, concertadas y que hacen de la mejora en la cali-

dad de vida y la atención integral tanto en la Fundación Götze, en el área de las personas con discapacidad como 

en San Juan de Dios en cada uno de los ámbitos sociales y sanitarios en los que está trabajando la Institución, con 

más de setenta presencias en los sectores hospitalario, de salud mental, personas con discapacidad, social, docen-

te, investigación y mayores/dependencia y 14.000 profesionales, su forma de actuación diaria. En ambas Institucio-

nes valores como respeto, calidad, innovación, voluntariado, espiritualidad, responsabilidad, hospitalidad son el 

sello identitario que nos mueve en nuestro quehacer diario. Ponemos a la persona en el centro del Centro, identifi-

cando que es la mejora continua en su atención por lo que luchamos todos los que formamos parte de ambas Insti-

tuciones. En los fines está que nuestra misión es el bienestar de la persona: por lo que profesionales, directivos, 

voluntarios, bienhechores, patronos, Hermanos de San Juan de Dios estamos permanentemente atentos a no des-

viarnos de ello. 

Desde mi mirada que escudriña lo novedoso estoy siendo consciente del privilegio que tienen los usuarios 

y familias de la Fundación Götze de pertenecer a la misma. Su voz, su palabra, sus ideas son escuchadas, valoradas y 

seguro que tenidas presentes en la filosofía de atención a sus destinatarios. Las encuestas así lo atestiguan y las 

evaluaciones ayudan a mejorar y avanzar en esta mejora continua. 

En la memoria anual de 2020, un año especialmente difícil en general y en este sector en particular refleja 

este lema “Entre todos capaces”. Capaces de estar cerca, capaces de trabajar con interdisciplinariedad, capaces de 

alentar, de complementar, de integrar, de reír juntos y también de sufrir unidos, capaces de apretar una mano y de 

mirar a los ojos. Han sido meses muy duros para todos, por eso debemos reconocer el trabajo de los profesionales 

que habéis estado al lado literalmente de los usuarios en momentos muy muy difíciles, de los voluntarios que desde 

la distancia también habéis hecho lo posible por estar cercanos a la realidad. Y un reconocimiento a las personas 

con discapacidad que habéis estado en la Fundación o con vuestras familias desde vuestra vulnerabilidad, pero tam-

bién desde vuestro tesón, lucha, alegría, positividad y tantas cualidades nos habéis dado un verdadero ejemplo de 

cómo hacer las cosas bien hechas.  

Hablo en primera persona y como Hermanos de San Juan de Dios pronuncio la palabra GRACIAS para todas 

las personas que formáis/formamos parte de este Familia, avanzamos en la Hospitalidad que nos une a todos por-

que entre todos somos capaces. 

 

  Hno. Juan José Ávila Ortega  

UNA OPORTUNIDAD DE APRENDER  
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NUEVOS ALUMNOS 

Fundación Götze quiere dar la bienvenida a los nuevos alumnos que este año se incorporan al Centro Educa-

tivo. Nuevos amigos, nuevas clases, nuevos profesores formarán parte de este nuevo período de su vida y 

desde la Fundación les deseamos que sea con ilusión y agrado. 

    A nosotros nos compete prestarles todo nuestro apoyo, ánimo y comprensión para que se sientan como 

uno más de esta familia que es el Colegio y, en general, la Fundación Götze. 

    También queremos mencionar a aquellos compañeros que 

han finalizado su etapa en el Centro Educativo y empiezan un 

nuevo camino en el Centro Ocupacional de la Fundación, así 

como a los que lo continúan fuera de ella. A todos ellos, desear-

les mucha suerte en su nueva andadura. 

¡!Bienvenidos chicos!!  

 

SALIDA EXTRAESCOLAR 

¡¡¡Por fin la pandemia nos deja ir a conocer Madrid!!! 

Después de casi dos cursos sin poder disfrutar de salidas fuera del cole, ¡¡¡llegó el día de volver a contar con 
excursiones, donde disfrutamos y aprendemos con nuestros compañeros!!! 

Empezamos nuestra ruta en la Puerta del Sol kilómetro 0 donde nos explican por qué se llama así. Continua-

mos por la Gran Vía ,que es muy larga y ancha, llena de tiendas y espectáculos. Seguimos andando hasta lle-

gar a Cibeles donde nos cuentan la historia de la grandísima diosa sentada en su fuente con sus leones y ter-

minamos en la puerta de Alcalá, símbolo de Madrid ¡¡¡Que sorpresa, ya está todo preparado para navidad! 

 Hizo un día estupendo, comimos en el Retiro, parque céntrico de Madrid donde hay una gran cantidad de 

árboles, plantas, fuentes y un inmenso lago con barcas. Allí aprovechamos para descansar y comer un riquísi-

mo bocadillo. Lo pasamos Fenomenal. 

  Jorge, Alessandro y Daniel. 

CENTRO EDUCATIVO 
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Por décimo año hemos puesto en funcionamiento el PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO cuya actividad principal 

es el campamento urbano.  

Su objetivo es la acogida, formación e integración de niños y adultos, con capacidades diferentes, y necesidades de apo-

yo, en ocasiones, generalizadas. 

Pretendemos  dar respuesta a los usuarios y sus familias, mejorar su calidad de vida y bienestar, ofertando diferentes 

servicios en nuestras instalaciones, implicando a todos los recursos de la Fundación, de una forma coordinada y facilitar 

la conciliación de la vida familiar y laboral durante los periodos de vacaciones, garantizando la permanencia en la entidad 

de los alumnos, durante una parte del período vacacional, hasta el inicio del próximo curso escolar,  además de  contri-

buir a satisfacer las necesidades y calidad de vida de los usuarios. Todo ello: 

 

Disfrutando del tiempo libre a través del juego y la natación/hidroterapia 

Jugando tanto en grupo como a nivel individual  

Inculcando valores y actitudes de convivencia y trabajo en equipo 

Respetando el medio ambiente  

Desarrollando hábitos de organización, salud y cuidado personal  

Ofreciendo a las familias una alternativa de ocio con trasfondo formativo para que el tiempo de espera de  

         las vacaciones de los padres sea más llevaderos. 

 

El Campamento está dirigido a niños y jóvenes con discapacidad intelectual de entre 6 a 21 años con necesidades educa-

tivas especiales asociadas a discapacidad psíquica y/o pluri deficiencias. 

Los grupos están estructurados según edad y características y son atendidos por un equipo de monitores que varía en 

número según las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual. Las actividades que realizan se 

organizan siempre teniendo en cuenta los gustos e intereses de los participantes. Los requisitos de acceso son muy sen-

cillos: 

 Estar en posesión del certificado de discapacidad y tener entre 6 y 21 años. 

 No presentar graves alteraciones de conducta asociadas a salud mental.  

 No presentar graves problemas de movilidad que requieran de muchas ayudas técnicas en las actividades de la 
 vida diaria. 

CAMPAMENTO URBANO 
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SALIDA LA YEGUADA “FLOR DE LIS” 

El viernes 15 de octubre el Centro de Día organizó una visita a la “Finca Flor de Lis”. 

Fue una gran experiencia tanto para los usuarios como para el personal. Nos divertimos mucho participando 

en las diversas actividades que realizamos. Los usuarios pudieron interactuar con los distintos caballos acari-

ciándoles, dándoles de comer o preparar la comida en los comederos. Después de esto, dimos un paseo por 

el campo hasta llegar a un pequeño lago. Tras la actividad con los caballos, nos prepararon una comida espe-

cial al aire libre. 

El objetivo fundamental de esta salida es que los usuarios pudieran disfrutar de un tiempo de ocio fuera de la 

Fundación. 

Queremos destacar el buen trato recibido.   

CENTRO DE DÍA 

 

NUEVAS INCORPORACIONES 

Desde el Centro de Día queremos dar la bienvenida a tres 

usuarios que se han incorporado en los últimos meses:   

Sarah, Sandra y Jesús.  
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Desde la Fundación Montemadrid y CaixaBank se convocó la IX edición de la Convoca-

toria de Acción Social para dar un nuevo impulso al compromiso de estas entidades 

con las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.  

Tras presentar un proyecto para la mejora de la sala multisensorial, obtuvimos una 

subvención de 3000 euros la cual nos permitió sufragar el 50% del coste para la adqui-

sición de un dispositivo innovador para trabajar la estimulación sensorial con los usua-

rios de La Fundacion. 

Este dispositivo informático (sistema SHX), permite interconectar todos los dispositivos de 

la sala multisensorial. A través de una Tablet se puede controlar los elementos de la sala: 

el tubo de burbujas, la fibra óptica, la luz negra etc. El dispositivo controlará también la 

iluminación, sonido y proyecciones dando la posibilidad para que durante las actividades 

funcionen todos al unísono y con un mismo fin. Se pretende con ello fomentar la participa-

ción de los usuarios, y lograr así una mayor estimulación visual, auditiva, olfativa y motriz. 

Gracias a este dispositivo los educadores, terapeutas ocupacionales, profesores, psicomotricista y fisioterapeutas 

podrán adaptar el espacio a cada usuario, controlar el nivel de interacción y estimulación, y encontrar nuevas formas 

de participación más creativas y motivadoras. 

 

 

 

El año pasado fue imposible realizar los campamentos debido a la situación de pandemia global, pero este año, 

los chicos asistieron a diferentes destinos de vacaciones, donde pudieron disfrutar y desconectar pese a las com-

plicaciones que sigue dando esta situación; 

Uno de ellos fue Los Alcázares, Murcia, donde estuvieron alojados en un complejo localizado 

a 300m. del mar Menor y rodeados de un espacio para la práctica de actividades náuticas y 

ocio a pie de playa. Comentaron los chicos, 31 en total, lo bien que se lo pasaron y lo que les 

gustaría repetir el campamento, y no es de extrañar, se bañaron en la playa, les prepararon 

platos muy buenos, hicieron deportes como vela y windsurf, asistieron a espectáculos musi-

cales, tomaron aperitivos en los restaurantes, etc.  

También estuvieron en el Valle de Iruelas, Ávila, localizado en el extremo 

oriental de la Sierra de Gredos, rodeados de naturaleza y por el Embalse del 

Burguillo, hábitat del buitre negro, del leonado, del águila imperial… donde 

pudieron disfrutar del aire libre, dar paseos, pegarse un chapuzón en la orilla 

del embalse y actividades manuales en las instalaciones, en resumen, desco-

nectar unos días en el campo rodeados de sus compañeros.  

Y para finalizar, se llevaron a cabo campamentos en el Albergue Turístico San Antón, en 

Ávila, y en Albergue Nogal, Valdeavellano de Tera, Soria, pese a los impedimentos de la 

pandemia, pudieron dar paseos por los senderos de la montaña rodeados de unos paisajes 

maravillosos con estupendas rutas, hacer deportes en el campo de fútbol y poder darse ba-

ños en la piscina. 

Por las tardes, tocaron habilidades en los diferentes talleres y actividades dinámicas, música, 

teatro, manualidades… Según comentaron a la vuelta, lo pasaron en grande. 

NUEVOS PROYECTOS 

TRABAJO SOCIAL 
CAMPAMENTOS DE VERANO 



7 

 

 

NUEVAS INCORPORACIONES 

A lo largo del año han sido varios los usuarios que se han incorporado al 
C.O, unos porque su etapa escolar ya ha finalizado y otros porque el des-
tino ha querido que este sea ahora también su hogar. Aunque todos están 
plenamente integrados con sus nuevos compañeros, queremos desde aquí 
darles las gracias por el esfuerzo que han realizado durante estos meses 
para adaptarse a las nuevas circunstancias. Alonso, Cristina, José María, 
Juan Manuel y Rubén, GRACIAS por estar entre nosotros. 

 

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 

Como actividades alternativas y complementarias a las que realizamos 
diariamente en los distintos Talleres, podemos destacar las siguientes: 

En el mes de Mayo “Flores para María”; ofrenda multicolor de flores de 
papel con mensajes llenos de deseos, ilusiones y esperanzas. 

En junio nos transformamos en “Hollygötz” por un día. Aprovechando el 
video en el que participaron nuestras actrices y actores para la presenta-
ción en el Certamen de Expresión Dramática del Ayuntamiento de Ma-
drid, preparamos la gran “Fiesta del Cine”; aparte de plasmar nuestras ma-
nos en el “Paseo de la Fama”, fotografiarnos con nuestras películas favori-
tas en el “Photocall”, comer palomitas en la “Premiére” del corto, alfombra 
roja para los actores galardonados con los premios que otorgamos, como 
mejor lo pasamos fue comiendo al aire libre la rica barbacoa que nos pre-
pararon las cocineras. 

Durante el verano disfrutamos mucho en la piscina, pero también deco-
rando chanclas, haciendo barquitos y peces flotantes, caballitos de mar… 
un sinfín de actividades y juegos con los que seguimos divirtiéndonos 
también en la piscina. 

Antes de las vacaciones de Navidad y como preparación para estas fiestas, 
preparamos entre todos un “Belén viviente” y recibimos los regalos de Na-
vidad de manos de “Los pajes” de Reyes Magos de Verdad (¡¡Gracias por 
hacer realidad nuestros deseos!!!). 

 CENTRO OCUPACIONAL 

INSERCIÓN LABORAL 

Después de un largo y complica-
do 2020 en el que se ha paraliza-
do todo, comenzamos este año 
retomando con fuerza la Inser-
ción Laboral de los Usuarios de 
la Fundación, llevando a cabo 
varios cursos: “Atención al clien-
te”, “Habilidades personales y 
sociales en el ámbito laboral” y 
preparación a las oposiciones de 
Personal de Oficios y Servicios 
Internos.  

Tres de nuestros Usuarios man-
tienen su puesto de trabajo de 
manera estable, dos han sido 
insertados laboralmente y uno 
permanece en situación de ER-
TE. Destacamos también su tra-
bajo diario en los servicios de 
Residencia, el cual les ayuda a 
desarrollar sus habilidades labo-
rales y prepararse para un futuro 
trabajo. Aún queda mucho por 
hacer para integrarlos en el mun-
do laboral pero no dejamos de 
esforzarnos por sacar lo mejor de 
ellos. 
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SALIDAS EXTRAOCUPACIONALES 

En los primeros meses del año recibimos las dos dosis de la vacuna que tanto estábamos esperando. Esto nos ha 
permitido volver de forma paulatina a nuestra normalidad; siguiendo las directrices marcadas por los distintos orga-
nismos que estaban al frente de la gestión de la pandemia, pudimos retomar las actividades fuera del Centro. He-
mos vuelto a participar en las sesiones de Logopedia, Fisioterapia, PsicoAnimal y Terapia con caballos, a entrenar en 
Hockey y Pádel adaptado y… hemos vuelto a disfrutar con lo que más nos gusta, ¡¡salir de excursión!! 

 

Nuestra primera salida ha sido a la “Bolera de Chamartín”, donde disfruta-
mos de una jornada lúdica jugando a los bolos. Esta actividad se ofrece den-
tro del Programa “Jóvenes por la Inclusión”, de la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid. Contamos con el apoyo de dos moni-
tores de FEMADDI (Federación Madrileña de Deportes para personas con 
Discapacidad). 

 

En el mes de mayo visitamos el C.I.N. (Centro de Interpretación de la Naturale-
za) de Montecarmelo, actividad incluida en el Programa “Madrid un Libro 
Abierto”, ofertada por el Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de la senda que 
realizamos en el Monte del Pardo, pudimos observar la flora y fauna del río 
Manzanares en su curso medio.  

 

 

Zumba y Yoga, con los monitores de FEMADDI, nos beneficia-
mos de una jornada de Zumba en el Centro; posteriormente a 
todo el esfuerzo nos relajamos con una sesión de Yoga. 

 

 

Con la llegada del verano y del calor, nada mejor que ir al río a darnos un cha-
puzón; en esta ocasión nos bañamos en las frías aguas del río Eresma, en la 
famosa zona recreativa de la “Boca del Asno”. Tras la comida, como comenzó 
a lloviznar nos fuimos a visitar la ciudad de Segovia, donde nos tomamos un 
rico helado. 

 

 

En octubre y antes de que el frío arreciara, nos acer-
camos a ver los animales del mini Zoo de Guadalajara; 
gracias al grupo Transfesa Logistics y Arriva a DB Com-
pany que nos ofrecieron el medio de transporte. 

 
 

En diciembre asistimos al espectáculo de circo Circlássica, el cual nos hizo reencontramos con el niño que lleva-
mos dentro. El ya clásico desayuno de Navidad en Kiehl´s, con la entrega de regalos, así como las fotos con los 
actores y actrices que estuvieron presentes. 
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SIEMPRE EN NUESTRO 
RECUERDO 

 

Siempre en nuestro recuerdo y en 
nuestro corazón estaréis los fami-
liares de nuestros usuarios que 
este año nos habéis dejado. 
Tono, Beatriz, Ventura, Encarni, 
Nines, Lorenzo, Mª Teresa, Rocío 
y Mª Socorro, os recordaremos 
con mucho cariño. 

¿CRECEMOS JUNTOS? 

Queríamos dar las gracias a Accenture por haber apoyado nuestro proyecto, ¿Crecemos juntos? el cuál ha 

sido uno de los 5 más votados por sus trabajadores. Una parte del presupuesto que nos han donado se ha 

destinado a renovar los ordenadores de la sala de informática destinada a los usuarios, así como la adqui-

sición de 3 pantallas digitales. El resto lo invertiremos en seguir mejorando y actualizando los distintos 

medios tecnológicos de los que disponemos. 

 Esto supone un gran avance y mejora a la hora de trabajar con ellos, ya que favorece el aprendizaje y su-

pone una fuente inagotable de información y recursos disponibles  de forma inmediata. 

¡¡¡Gracias de corazón!!!     
       

TIENDA ONLINE 

La pandemia nos ha hecho cambiar muchas de nuestras costumbres y adaptarnos a 
las nuevas circunstancias. Para dar visibilidad al trabajo de los usuarios se ha puesto 
en marcha la tienda online. En dicha tienda se encuentran a disposición los últimos 
artículos que se han realizado a lo largo del año. Así mismo pretendemos que sea una 
ventana donde poder apreciar y valorar las creaciones de nuestros grandes artesanos. 
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CERTAMEN DE CINE 

Este año debido al Covid, hemos cambiado nuestro tradicional certamen de teatro por un certamen de cine debido a 

las restricciones sanitarias. 

Para llevarlo a cabo hemos tenido que trabajar conjuntamente en las aulas/talleres burbujas. Ha sido todo un reto 

para todos los alumnos del Centro Educativo y los usuarios de centro Ocupacional y de centro de Día, pero a la vez ha 

sido una aventura preciosa de recorrer. 

Este año, al igual que los años anteriores, hemos contado incondicionalmente con el grupo teatral EL GLOBO ROJO el 

cual nos ha brindado apoyo constante en la realización del cortometraje. 

La película se titula “INFORMATIVO INFORMADO” y nos adentra en el telediario más alocado que hayamos podido 

ver, el cual nos hace un recorrido por las noticias mas impactantes del momento, los deportes más divertidos y el 

tiempo más entretenido. 

Para el visionado de la película, en la fundación realizamos la “fiesta del cine”, en la cual no falto lujo detalle, conta-

mos con un paseo de la fama, entrega de premios Goya, comida al aire libre, photocall, etc. 

El 8 de Junio de 2021 se estrenó nuestra película en Youtube, la cual ya cuenta con más de 950 visualizaciones. Si aun 
no la habéis visto, os animamos a verla en el siguiente enlace: https://youtu.be/zcfNDR-eqnw  

 

https://youtu.be/zcfNDR-eqnw
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Desde la residencia queremos dar la bienvenida a nuestros nuevos residentes: 

Me llamo Jose María Sánchez Pampanas, llegué a Götze el 27 de abril. Me gusta vivir en la residencia porque he he-

cho amigos y mis compañeros de habitación son simpáticos. En las actividades de ocio me lo paso muy bien. 

Soy Cristina Gómez, llevo en la residencia desde el 22 de junio y me encanta vivir aquí porque quiero mucho a mis 

amigos y me gusta estar con ellos. También me gusta ir a las excursiones y a los talleres de ocio de la resi. Todos me 

tratan muy bien. Me encanta la comida y dormir en mi cama con mis compañeras de habitación. 

Me llamo Laura Muñoz y llevo en la residencia desde el 26 de abril, lo que más me gusta es hacer actividades de ocio 

con mis compañeros, sobre todo pintar, salir a pasear e ir al polideportivo, ahí sobre 

todo jugamos al baloncesto y se me da muy bien, meto muchas canastas. 

Soy Rubén Lobato, antes vivía en casa con mis padres y mi hermano, pero el 9 de 

agosto vine a Götze. Me encanta estar aquí, me encanta todo. Me gusta estar todo el 

rato con mis compañeros, hablar, ver la tele con ellos y hacer actividades de ocio y 

salidas con voluntarios. ¡Los miércoles voy al polideportivo a jugar al baloncesto, aun-

que no meto muchas canastas me lo paso muy bien! 

Soy Juan Manuel Letrán llevo en Götze desde el 1 de junio, antes vivía en casa con mi 

familia.  Aquí estoy muy bien porque me gusta estar con gente todo el tiempo. He 

hecho muchísimos amigos nuevos, mi mejor amigo es David. Me gusta mucho ir a las 

actividades de ocio. 

Me llamo Juan Jesús Verdejo tengo 18 años. Antes estaba en el colegio Carmen Fernández Miranda y vivía en mi casa 

con mis padres. Llevo en Götze desde el 18 de octubre. Prefería mi cole de antes porque allí tenía muchos amigos, 

pero ahora voy teniendo nuevos amigos. Los fines de semana me voy a casa con mis padres.  

Soy Jose Maria Moreno, antes estaba en el piso tutelado y ahora vivo en la residencia porque estoy recuperándome 

de un problema de salud y necesito estar más cuidado porque en el piso tenía mucha más independencia. Me gustan 

mucho los jardines de la fundación y estar con el personal, hablo con ellos y estoy siempre en compañía y si necesito 

 ayuda la pido y me la dan. Espero recuperarme pronto. 

  RESIDENCIA 

 NUEVOS RESIDENTES 
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TALLERES DE OCIO 

¡¡¡Por fin hemos podido retomar nuestros talleres de ocio!!! 

 

Los lunes hacemos en la residencia el 

taller de cocina en frío, hacemos tartas, 

sándwiches… y luego lo compartimos!  

 

 

 

Los martes vienen a impartirnos el taller 

de musicoterapia, lo pasamos fenomenal 

cantando, bailando y tocando instrumen-

tos . 

 

 

Los miércoles vamos al polideportivo! 

Hacemos un camino andando y otro en 

autobús y ahí jugamos al baloncesto, al 

futbol…  

 

 

 

Los jueves vamos a costura, os iremos 

enseñando las cosas que vayamos apren-

diendo!  

 

 

 

 

 

SALIDAS DE OCIO 

El 24 de marzo pudimos, por fin, 

volver a hacer salidas de ocio 

externo desde que empezó la 

pandemia. Desde entonces he-

mos ido al zoo, de compras, a 

comer, a pasear, a merendar, al 

Parque Warner, a la granja es-

cuela y al parque de atracciones. 

Hemos salido con voluntarios de 

la fundación Pequeños Pasos, 

Proyecto Persona, la Orden de 

Malta, la Hospitalidad de Lourdes 

y con personal de la fundación. 

¡Siempre lo pasamos muy bien y 

estamos deseando hacer más 

planes! 

 

Los sábados hacemos teatro, la 

obra es secreta!! Actuaremos para 

vosotros en la fiesta! Esperamos 

que os guste y lo paséis muy bien!  

Además seguimos saliendo a pa-

sear, jugando a juegos de mesa, 

haciendo manualidades, pulseras…  
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PISO TUTELADO 

El día comienza muy pronto en el piso tutelado. 

Los “chicos mayores” se levantan a las 7 de la mañana, son bastante trabajadores. Después del aseo precepti-

vo viene el desayuno, cada uno a su gusto, para ir a sus respectivas ocupaciones. En este momento la mayoría 

tienen trabajo y el que no lo tiene realiza un curso de formación. 

Habitualmente suelen comer en la fundación después del trabajo, en 

otros casos, antes del mismo. Los que ya han terminado la jornada la-

boral regresan al piso y, aunque descansan unas horas, deben seguir 

realizando las tareas asignadas, es decir: la compra, preparar la cena, 

alguna tarea de limpieza o poner lavadoras. Hay días que lo hacen con 

alegría y entusiasmo, otros, con resignación. La responsabilidad, con 

ayuda del educador, vence. 

Sus habilidades y características son muy variadas y, en bastantes ocasiones, nos sorprenden. Como, por ejem-

plo, en la realización de una tortilla de patata que, una vez más, acaban de aprender, les gusta y se sienten 

satisfechos con la realización. 

En el punto de la carne que, por más que se intenta, siempre quedan los filetes al punto más de muy hechos. 

En el aprendizaje de otras recetas nuevas, sin duda, más saludables. Por cierto, el último cocido debió salir 

rico, ya que no quedó nada al día siguiente y se hizo para varios días. 

El descubrimiento de cocinar al horno, ya que se viene utilizando desde hace años, pero cada cierto tiempo 

parece reivindicarse. Algunas veces se quejan de si hay pescado de cena o no hay carne, pero luego no dejan 

nada en el plato. 

Los fines de semana hacemos “ocio” y en estos meses hemos ido a la feria del libro, a un partido de fútbol, a 

jugar al billar, al cine … y, por supuesto, nunca puede faltar el bocadillo más grande de Madrid antes de despe-

dirnos. 

 



14 

 

 

Hola a todos, soy José Luis Peñalva del Amo, padre de Borja Peñalva García, me dirijo a vosotros para contaros 

un poco por encima la trayectoria de mi hijo, hasta la llegada a la Fundación Gotze.  

Borja con dos años y medio, padeció una Sepsis Menignococica, que no se le detectó con la debida urgencia, en 

el Hospital del Niño Jesús, y según le dieron de alta de urgencias lo llevamos directamente a urgencias del Hospi-

tal de la Paz, donde nos dimos cuenta enseguida que no tenía una faringitis como nos habían indicado en el otro 

sitio. Allí permaneció ingresado durante 162 días en la UCI,  tuvo múltiples complicaciones (renales, hepáticas 

pulmonares, cerebrales, necrosis en muchas zonas de su cuerpo e infecciones de UCI). Las secuelas que le que-

daron, fueron cerebrales, psíquicas  y físicas, teniendo que pasar por quirófano en 32 ocasiones, para diversas 

amputaciones de extremidades inferiores y superiores. 

  

Es una persona que tiene un nivel de dure-

za ante el dolor superior a lo que nos poda-

mos imaginar, con lo cual en cuanto dice 

que le duele algo, es que nosotros estaría-

mos que no nos podríamos mover. 

La trayectoria de Borja, en centros educati-

vos empezó en Centros  de Integración,  

no siendo posible su continuidad debido al 

techo intelectual y a ciertos problemas de 

acoso debido a sus limitaciones. Tras esta 

mala experiencia inicia su andadura en cen-

tros de Educación Especial, donde al menos 

se encuentra a gusto y progresa.  

A los dieciocho años, por problemas  

de conducta y de convivencia,  

ingresa en Afamdice, en  

Colmenar de Oreja;  Fad, en  

Leganés; y Afanias en Madrid. 

El cambio en los dos primeros fue por lejanía y en el último, por no estar las  

instalaciones debidamente adecuadas para personas con silla de ruedas. 

Como dice Borja el 9 de Enero del 2017, nos propusieron la opción de entrar el Centro de la Fundación Got-

ze .Desde la primera toma de contacto con la dirección, nos dimos cuenta de que habíamos acertado al acceder 

a su ingreso, en dicha Institución. El tiempo no ha hecho más que corroborar esa acertada decisión. 

Gracias a los grandes profesionales Borja, que es muy introvertido y agresivo consigo mismo, va poco a poco 

abriéndose con algún compañero y controlándose las autoagresiones. Se le ve bien, disfrutando de los talleres, 

actividades, salidas, piscina, campamentos, etc. 

No puedo expresar con palabras, dado que serian frases hechas, el agradecimiento a todo el personal de esta 

Fundación, por su entrega, profesionalidad, cariño y vocación demostrada en el día a día. Quiero resaltar, SOBRE 

TODO EN ESTE AÑO  que ha sido tan difícil para todos, la magnífica gestión llevada a cabo en el confinamiento, 

por cómo han sabido gestionar el problema del COVID, tanto con usuarios como con familiares. Yo que tuve la 

mala suerte de tener que estar ingresado 23 días en el Gregorio  Marañón, sé muy bien de lo que hablo . 

Hay una palabra que define todo. ¡GRACIAS¡ Y ya aprovecho la ocasión para desear una Feliz Navidad a todo  

  el personal, usuarios y familiares. 

                  José Luis Peñalva del Amo 

FAMILIA BORJA PEÑALVA GARCÍA 
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PASATIEMPOS Sudoku 

Sopa de letras 

Laberinto 

Criptograma 
¿Quién dijo? 
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Crucigramas 

 

Autodefinido 
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En el mes de noviembre se están desarrollando en la Fundación Götze cursos dirigidos a todos los trabajadores 

de atención directa, más de 50, impartido por el departamento de Psicología y destinado a explicar cómo pode-

mos influir en la mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios o clientes. 

Psicología, previamente, ha realizado durante el año la evaluación de calidad de vida de los 103 residentes que 

tenemos en la Fundación, a fecha de hoy, a través de una escala estandarizada que cuenta con unos datos de 

fiabilidad y validez contrastados. 

Esta evaluación, anterior al curso, nos va a servir de base para estudiar la posible mejora tras la formación de 

los trabajadores y la aplicación de lo aprendido en otra posterior unos años más tarde. 

Calidad de vida, es definida por la OMS como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expecta-

tivas, sus normas, sus inquietudes. 

Con la finalidad de acotar la decisión para poder actuar sobre los factores que influyen en ella, se establecen un 

número de dimensiones, en las que es más fácil incidir para mejorar los diferentes aspectos que están en rela-

ción. De esta forma, la posible intervención y posibilidades de mejora se planifican en orden a estas dimensio-

nes: 

Autodeterminación (AU) 

Derechos (DE) 

Bienestar emocional (BE) 

Inclusión social (IS) 

Desarrollo personal (DP) 

Relaciones interpersonales (RI) 

Bienestar material (BM) 

Bienestar físico (BF) 

Como es lógico, la intervención para conseguir mejoras en la calidad de vida puede ser diferente con cada usua-

rio ya que las características de estos, su capacidad de aprendizaje y sus necesidades de apoyos, lo son también. 

Es un trabajo que esperamos pueda redundar en el beneficio de nuestros usuarios potenciando, a través de una 

atención más pensada y dirigida a cada dimensión, su autonomía, su bienestar físico y emocional y, en conse-

cuencia, su satisfacción personal. 

 

CALIDAD DE VIDA 
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Esquí en la Gran Vía, rutas con 
raquetas de nieve por la Casa de 
Campo, paseos en trineo tirados 
por perros en un barrio de la capi-
tal, guerrillas con bolas de nieve 
en las plazas madrileñas, ¡¡la M30 
peatonal!!…. parecen quimeras, 
pero no, son hechos reales que 
ocurrieron hace apenas unos me-
ses, la gran nevada de este 2021: 
Filomena.   
    Si, todo estaba precioso, aun-
que también colapsado y hubo 
grandes problemas de movilidad 
que a todos nos afectaron, la 
Götze no iba a ser menos...  
    Pero queremos quedarnos con 
los buenos momentos porque al-
gunos fueron complicados.  Como 
siempre con buen talante y espíri-
tu aquí en la Götze lo superamos 
entre todos, colaborando y unien-
do nuestros esfuerzos y amor por 
el prójimo, por cuidar de los nues-
tros y facilitar la pronta recupera-
ción a la vida normal. ¡Aquí os de-
jamos unas fotos, que como bien 
sabéis a veces valen más que las 
palabras!  

 

¡¡NO NEVABA ASÍ EN MADRID DESDE 1971!! 
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Agradecemos la colaboración de diferentes enti-

dades que han contribuido con sus aportaciones 

a la mejora de instalaciones, servicios y ocio para 

nuestros usuarios. 

Agradecimientos 

“ENTRE TODOS BUSCAMOS, QUEREMOS, TRABAJAMOS  

 Y ESPERAMOS ESE BIEN.” 

Ctra. Castilla , km5 - 28023 - Madrid 

Telf: +34 91 307 00 58 

LA IMPRESIÓN Y MAQUETACIÓN DE LA REVISTA CONVIVIR SE REALIZA EN EL TALLER DE PAPELERÍA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE LA FUNDACIÓN GÖTZE. 

La Fundación Götze es miembro de : 

Consejería de Familia,  

Juventud y Política Social. 


