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¿Qué hacemos en amadiba?
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Editorial
Léelo y conócenos

¿Es necesario publicar una revista sobre
amadiba?
Rotundamente sí, porque consideramos
que la mejor manera de que nos
conozcáis es que os expliquemos, de una
manera ágil y sencilla, a qué dedicamos
el tiempo, los recursos y, especialmente,
la ilusión…
Así que, si queréis estar informados, os
pedimos que le destinéis algo de vuestro
tiempo a leer lo que os queremos y
necesitamos contar. No os arrepentiréis.
Año a año vamos creciendo en personas
que atender y en recursos que ofrecerles
y volvemos a repetir lo que siempre
hemos dicho: no crecemos por crecer,
por hacernos grandes.
Para nada, crecemos porque hay personas
que necesitan ser atendidas en servicios
de calidad y nuestro compromiso es
que si hay una persona que necesita un
recurso, tenemos que abrir las puertas a
la familia y no cerrarlas.
Por eso, nos lanzamos a crear nuevos
centros y programas, para que no exista
una persona en su casa o en un centro
que no responda a sus requisitos de
atención, al menos esa es nuestra meta
y cada año vamos apostando por ello…
Lo que hacemos es fruto de todas las
personas de amadiba que las 24 horas,
los 365 días del año, se dejan la piel para
introducir calidad y calidez en la vida de
nuestras personas.
Porque el mayor valor de amadiba es el
equipo humano que tiene detrás: grandes
profesionales, pero mejores personas…
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¿Para qué trabajamos?

Dos aspectos nos distinguen: calidez y calidad. La una sin la otra no funcionan…
Trabajamos para tener servicios de calidad que respondan a las necesidades de atención de
nuestras personas dependientes, para ello programamos, revisamos y analizamos todo lo
que hacemos, pero queremos más! Queremos que nuestros profesionales atiendan desde la
cercanía y poniéndose en el lugar de nuestras personas, queremos servicios humanos.
Y esta calidez+calidad la llevamos a todas las áreas, centros y programas en los que amadiba
se configura. Tanto la red de recursos de atención directa a las personas y a sus familias, como
los servicios de apoyo transversales, buscan introducir calidad de vida y huir del aspecto
institucionalizador.
Pretendemos atender y responder a las necesidades de cada una de nuestras personas desde
la proximidad, para ello trabajamos, para que no se nos olvide que antes que usuarios son
personas…
Os contamos cómo se organiza amadiba a través de sus áreas directas o de apoyo y,
especialmente, os contamos cómo conseguimos que la calidad y la calidez vayan de la mano.
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¿Con qué contamos?
Para conocer nuestra entidad
empecemos viendo algunos
datos acerca de nosotros, sólo
así nos daremos cuenta de qué
hablamos cuando hablamos de
amadiba…
Os damos una pincelada
sobre cuántos profesionales
y personas atendidas en total
tenemos a día de hoy, sobre el
número de plazas que ofertamos
en el conjunto de centros que
tenemos, en definitiva con qué
contamos para llevar a cabo
nuestra misión de aumentar la
calidad de vida de las personas…
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¿Cómo estamos organizados?
Amadiba se estructura en 12 áreas de actuación, 8 tienen la responsabilidad de la atención
directa de las personas y 4 son las responsables de llevar a cabo los procesos de apoyo a las
áreas de atención directa, para que puedan funcionar de forma inmediata y correcta con las
personas a las que va destinada su actividad.
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Área de atención residencial
Queremos que las personas que viven en amadiba se sientan
en su hogar, nos negamos a que estén institucionalizados
• 		 Y por último, y lo más importante, cuidados
personales como los que tendría en casa,
con mimo cuando lo necesite y con
exigencia para cumplir las normas de
convivencia, como cualquiera que tenga
unos padres detrás…

Evidentemente nunca será como el hogar que
ha dejado atrás, principalmente porque en su
casa está su familia y eso nunca lo podremos
suplir… pero en amadiba estamos empeñados
en ser una alternativa al hogar familiar y que
la persona se sienta “en casa”, con todo lo que
ello implica:

		 Huyendo de la sensación y el “estigma” de
la institucionalización que tanto odiamos,
diseñamos las programaciones de cada
hogar, ya sea una residencia o una vivienda
supervisada, sobre 3 ejes fundamentales:

• Compañeros con los que establecer un
vínculo afectivo, con los que sentir que son
tus amigos, como en un piso compartido
de compañeros en los que a ratos son tus
cómplices y los adoras, y a ratos te peleas
porque han cogido una camiseta tuya. En
nuestros hogares pasa lo mismo…

1- La salud y los hábitos de vida saludable
		Consideramos que la salud es pieza clave
para tener calidad de vida, por ello llevamos
un registro de las visitas médicas y una
vigilancia absoluta de la salud de cada
uno de nuestros residentes a través de los
controles del peso, la tensión, los niveles de
azúcar o las crisis epilépticas, entre otros.

• Decoración personalizada y posesión de
objetos propios, siempre que quepan y no
ofendan al resto… las decoraciones sobre
temas de fútbol nos generan más de un
problema entre equipos rivales, como
podéis adivinar…

		Seguimos una dieta saludable, diseñada
por una nutricionista, y procuramos que
los momentos de la comida sean correctos.
		 Insistimos en la práctica del deporte desde
nuestros hogares, queremos personas
sanas y activas, no sedentarias.

• Actividades propias de un hogar, como
las que cualquiera de nosotros hacemos.
De lunes a viernes, al llegar de trabajar o
estudiar, descansar y los fines de semana
y festivos ocio en la comunidad o en el
propio hogar, que a veces tirarse en el sofá
y ver una peli en familia apetece mucho, y
si hay palomitas mejor que mejor ¿no?

2- La participación en la comunidad y la
inclusión social
		Pensamos que estar presentes en la
sociedad que nos rodea y participar de las
actividades comunitarias es fundamental,
por ello diseñamos actividades de ocio,
culturales y deportivas que se lleven a cabo
en la comunidad, siempre adaptándolas a
los gustos y capacidades de las personas.

• Tareas del hogar en las que hay que colaborar,
se trata de que participen en las actividades
grupales como ordenar el salón o poner la
mesa y de que se responsabilicen de sus
pertenencias, vamos como cualquiera de
nosotros en nuestra casa, aunque a veces
hay que repetirles más de una vez que lo
hagan…

3- La atención integral a los usuarios, sus
familias y la gestión del entorno
		 Tenemos una visión global de la vida de la
persona e introducimos los mecanismos
necesarios para asegurarnos de que “su
vida funcione” correctamente, como la de
cualquier persona sin la discapacidad que
le limita…

• Normas, como en cualquier hogar, y se
siguen, pero a veces nos las saltamos
como cuando les dejamos saltarse la dieta
saludable y cenan un perrito caliente o
desayunan los domingos bollería… vamos,
como en cualquier casa ¿no?
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Área de atención diurna
Un centro de día no es el final de una etapa…
al menos en amadiba no lo vemos así
Cuando se acaba la etapa escolar de nuestros
hijos con discapacidad “no se acaba el
mundo”… muchos padres creen que con
la finalización de la época de educación se
acaban las posibilidades de aprender de sus
hijos. Nada más lejos de la realidad.

aspectos que se considera que la persona
debe tener para que su vida sea realmente de
calidad.
A rasgos generales, estas dimensiones
pretenden que la persona tenga bienestar
material, físico y emocional. De igual forma
se persigue fomentar las relaciones entre
las personas que le rodean y las del entorno
comunitario, con las que se va a tener que
relacionar como adulto.

Un centro de día no es un punto de llegada,
sino que es un punto de partida. La persona
ha ido adquiriendo una serie de aprendizajes
desde el centro educativo y ahora ya está
preparado para adquirir un contenido más
enfocado a la vida adulta.

Un papel fundamental es el desarrollo de las
propias capacidades de la persona, a través
del fomento de habilidades funcionales y
de comunicación, bajo la máxima de que la
persona se comunique como sea, rompiendo
el aislamiento tan dañino en nuestras personas.
autodeterminación
con
Desarrollar
la
oportunidades para poder elegir, aunque sea
cómo quiere vestirse hoy, por ejemplo, es otro
aspecto que se considera clave promover.

Muchas personas empiezan a asumir
aprendizajes sociales, comunicativos o
funcionales a partir de que acuden a un centro
de día, pues ahora el enfoque es más similar a
la vida real que el que se les ofrece desde un
colegio.
En amadiba nunca tiramos la toalla y menos
en los centros de día, ya que pensamos que a
la persona ahora le toca aprender a “ser adulto
y vivir en sociedad”. Una sociedad que le va a
exigir un comportamiento determinado, pues
ya no son niños a los que se les “pase” todo,
una sociedad que le va a demandar que se
comunique para ser lo más autónomo posible,
en definitiva, una sociedad que ya no lo va a
ver como un niño sino que le va a pedir que
sea el adulto que, cronológicamente, es.

Su inclusión social, a través de la participación
en la comunidad o el asegurar sus derechos
son dos dimensiones que, sin duda, harán que
la persona con discapacidad se vea reconocida
como un ciudadano de pleno derecho, aspecto
fundamental para cualquier persona que se
precie de tener una buena calidad de vida.

Así pues, desde el área de atención diurna de
amadiba nos ocupamos de que la persona
siga desarrollando el potencial de capacidades
que sin duda tiene, pero ya no lo hacemos
con las herramientas del centro educativo,
ahora los conocimientos se adquieren desde
la propia comunidad y siempre enfocados a
ser ciudadanos de pleno derecho, con el nivel
más alto de inclusión social posible.
¿Cómo conseguimos potenciar sus capacidades?
Partimos de fijar el Plan Individual de objetivos
de cada persona, que está estructurado en
torno a las 8 dimensiones de calidad de
vida. Estas dimensiones son un conjunto de
8
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Área amadiba menors
Otra mirada…
Necesitamos ayuda. Así empiezan algunos
casos.
Empezamos
a
leer
informes
interminables, en algunos casos, en otros
ni da tiempo a leerlos o sencillamente,
no hay informes. Mantenemos reuniones
extremadamente largas en las que nos cuentan
lo mal que lo hacen, lo difíciles que son de
llevar estos niños, que existe intencionalidad y
“maldad” en todas sus acciones… así empieza
el “es perfil de amadiba”.

podemos reforzar en aquello que hacen bien,
para que sepan que no todo lo hacen mal y
que tienen aspectos muy positivos, sólo hay
que sacarlos a flote…
Todas las intervenciones con el menor, en cada
uno de los contextos (residencial, comunitario,
escolar, legal, familiar…), se realizan desde esta
perspectiva y se proyecta el apoyo positivo en
cada una de las actividades en las que participa,
hasta que conseguimos su plena inclusión y
normalización en cada área de su vida, gracias
al autocontrol y la eliminación progresiva de
estas alteraciones de conducta.

Y nos llegan. Muchos de ellos asustados, no
conocen y sólo han escuchado que somos
muy estrictos. Estrictos no, protegemos, desde
la preocupación, ejercemos control, sí, pero
para prevenir, para ayudar…

Desde que en 2012 entraron por nuestra puerta
niños/as que hoy son adolescentes o mayores
de edad, seguimos con el mismo espíritu de
superación y no lo hemos abandonado por
ellos y junto a ellos. Para nosotros son los
mejores: llenos de oportunidades, capacidades,
esperanza, superación personal, crecimiento
frente a la adversidad y muchísimas más
cualidades.

Al final, demostramos que les hacemos falta,
que necesitan que alguien se preocupe por
ellos. Sabemos reír y llorar con ellos, les
daremos tantas oportunidades como haga
falta y no los abandonaremos hasta que nos
necesiten y después, si hace falta, también
estaremos.

Somos su hogar y durante un tiempo su familia
también, y mientras están con nosotros les
hacemos ver que todo es posible con la ayuda
necesaria y les recomendamos que dejen su
mochila de malas vivencias en la puerta, ya
la recogerán al salir, puesto que esta mochila
les acompañará toda su vida, pero serán más
fuertes para llevar la carga que encierra.

Nos cuesta ponernos en el lugar del otro,
tenemos tendencia a juzgar, a dar explicaciones
sencillas sobre situaciones muy complejas,
solemos culpabilizar.
Pero Amadiba Menors, tiene otra mirada. El
protagonista de cada historia es uno mismo,
aunque a estos chicos les ha tocado un reparto
de actores que no sigue el guion y ha perdido
los papeles en muchas ocasiones. Y aun así se
les exige seguir, como si nada hubiera pasado
y como si el cambio de obra de teatro no les
tuviera que afectar. Pero hay que seguir, tienen
que seguir…

Por nuestros hogares han pasado más de
90 niños/as y adolescentes, sin importar de
dónde provenían buscamos lo mejor de cada
uno y, hoy por hoy, más del 80% ha tenido la
oportunidad de salir adelante.
En la actualidad, seguimos trabajando con
35 menores, entre Palma, Ibiza y Menorca,
apostando por su futuro, desde otra mirada…

En 4x4 aplicamos un programa de tratamiento
terapéutico basado en el análisis funcional del
comportamiento Infanto-Juvenil, siguiendo
un modelo teórico basado en los principios
del Apoyo conductual Positivo.
Analizamos los trastornos de conducta y
modificamos los contextos o cambiamos
las situaciones que sabemos pueden ser
desencadenantes de sus alteraciones; así, les
9

Área de atención familiar y social
No me da la vida… el área de atención familiar y social sirve
para algo más que tramitar gestiones con la administración
No me da la vida es una expresión que
solemos utilizar porque a los días les faltan
horas, intentamos llegar a todo y tenemos la
sensación de que no llegamos a nada.

y queremos muchísimo y de forma
incondicional a nuestros hijos, pero sin ayuda
es prácticamente imposible llevar una vida lo
más normalizada posible.

La situación es muy común en la época en
que vivimos, pero que en el caso de familias de
personas con discapacidad se agrava todavía
más porque:

Por eso, desde amadiba queremos ser ese
miembro de la familia con quien siempre se
pueda contar y lo hacemos a través de dos
programas que se llevan a cabo dentro del
área:

• nuestros hijos van a ser dependientes toda
su vida
• no es fácil encontrar a alguien en nuestro
entorno natural con quien dejarlos
• nos sentimos culpables porque no le
dedicamos el tiempo que quisiéramos y
que merecen los otros hijos y la pareja
• no podemos trabajar o faltamos a menudo
por enfermedad de nuestros hijos y por la
necesidad de acudir a citas médicas
• no tenemos tiempo para ver a nuestros
amigos
• y así podemos seguir, ¿verdad?

1- ATENCIÓN FAMILIAR
Para poderos echar un cable en las situaciones
de sobrecarga, cuando no podáis más y la
situación os sobrepase, cuando deseéis que
vuestra vida continúe sin las trabas del cuidado
permanente de vuestro hijo o cuando no
podáis faltar tanto al trabajo, ahí estaremos…
Pero también cuando estéis desorientados,
no sepáis como actuar o qué camino seguir,
os brindaremos nuestros mejores consejos
técnicos o crearemos foros en los que aprender
todos juntos. Para ello contáis con:

A todo este estrés del día a día tenemos
que sumarle las preocupaciones sobre el
futuro, los trámites y gestiones que tenemos
que realizar y que en muchas ocasiones
resultan complicados, las dudas sobre si lo
estamos haciendo bien y un largo etcétera,
que a menudo nos supera, y que hace que
necesitemos apoyos para poder seguir.

• Respiro familiar
• Conciliación de la vida personal, familiar y
laboral
• Cursos y talleres para familiares
• Grupos de apoyo
• Evaluación y análisis de la calidad de vida
familiar
• Apoyo y orientación del equipo técnico de
amadiba
• Congreso de familias

Intentamos adaptarnos a la situación,
intentamos ver el lado positivo, damos
importancia a lo que de verdad la tiene

2- ATENCIÓN SOCIAL
Para que no tengáis que hacer solos las
tramitaciones farragosas de las administraciones,
al necesitar una plaza o si estáis en una situación
de vulnerabilidad legal, ahí estaremos con:
• Asesoramiento legal y fiscal
• Apoyo para la tramitación de plazas,
reconocimiento o revisión de situación de
discapacidad y/o dependencia, entre otros
• Coordinación con los recursos comunitarios
• Apoyo para el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes
10
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Área de educación y formación
Educar y formar no es lo mismo, en amadiba tenemos
un área de Educación y Formación porque creemos que
ambos aspectos deben ir de la mano…
Educar es transmitir una serie de valores desde
el nacimiento y a lo largo de toda la vida, la
educación te prepara para ser una persona
que viva en sociedad, de forma inclusiva y que
sepa desenvolverse de acuerdo a unos códigos
de conducta aceptados.

• Formación profesional de grado medio
Técnico en atención a personas en situación
de dependencia
• Certificados de profesionalidad:
- CP Monitor de tiempo libre
- 2 CPs Atención socio sanitaria a personas
dependientes, en instituciones y en el
domicilio

La formación es la transmisión de los
conocimientos concretos que una persona
necesita para desarrollar una actividad
específica, pero también es la enseñanza
de una acumulación de conocimientos
generales que te preparan para la vida adulta
independiente.

De igual forma pretende formar a jóvenes con
especiales dificultades, en riesgo de exclusión
o con discapacidad, una vez superada la
etapa escolar obligatoria, en el ámbito de la
restauración y los servicios. Para ello contamos
con las titulaciones:

Así, podemos encontrar una persona con
una educación exquisita y completamente
analfabeta, que ni tan siquiera haya ido al
colegio. Y de igual forma, podemos topar con
una persona con carrera universitaria que sea
una completa maleducada.

• Formación profesional básica Auxiliar de
servicios de restauración y cocina
• 2 Programas de cualificación inicial Auxiliar
de servicios de restauración, para jóvenes y
para personas con discapacidad

En amadiba aunamos ambos conceptos,
porque pensamos que para que nuestras
personas se desarrollen en sociedad, de forma
plena y sean lo más autónomos posible,
necesitan educación y formación, a la par…

2- Centro de educación Especial 4x4 Mallorca
Centro de educación destinado a alumnos
que presentan graves problemas de conducta,
diagnosticados como TGC.
EN IBIZA

El área de Educación y Formación está
implantada en Mallorca e Ibiza con una oferta
especializada y con una visión eminentemente
práctica, siempre sustentada en la educación
en valores y el apoyo positivo a la persona.

1- Centro de Educación Especial Sant Josep
Centro de educación destinado a alumnos con
discapacidad intelectual.
2- Centro de Educación Especial 4x4 Ibiza
Centro de educación destinado a alumnos
que presentan graves problemas de conducta,
diagnosticados como TGC.

EN MALLORCA
1- Centro
de
Formación
Profesional
TOTHEDUCATIU
Centro formativo cuyo primer objetivo es
formar a futuros profesionales en el ámbito
de la atención socio sanitaria, desde una
perspectiva eminentemente práctica y que
responda a las necesidades reales de cuidado
de los diferentes colectivos de personas
dependientes. Así, contamos con las siguientes
titulaciones:

3-Itinerarios de inserción SOIB
Programa de acompañamiento a personas con
discapacidad para la formación y la búsqueda
de empleo.
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Área de ocio, tiempo libre y deporte
Lo que para cualquier persona es fácil, para nosotros es
escalar una montaña… el ocio y el tiempo libre, un derecho
y un sobre esfuerzo
En verano e invierno, en época de vacaciones
o el resto del año, cualquiera de nosotros
accedemos a las actividades de ocio que
nos apetece hacer, sin plantearnos que eso
que hacemos de forma tan natural, como ir
a tomar un café con amigos, es una victoria
en el mundo de los derechos sociales de las
personas.
Las personas con discapacidad intelectual
no siempre pueden encajar en programas de
ocio comunitarios, ya que sus necesidades
específicas de atención no pueden ser
respondidas desde los recursos normalizados.
Nuestras personas necesitan apoyos durante
toda su vida y, aunque pudieran estar
integrados en recursos de ocio comunitarios,
cuando crecen y a partir de que son algo más
que niños ya no encajan, lógicamente por la
edad… porque no hay nada más desintegrador
que ver a una persona con discapacidad de 20
años en un grupo con niños de 10 !!

personas tienen, por ello, adaptándonos a la
realidad de las demandas y a las necesidades
de las familias, realizamos actividades con
las que vuestros hijos puedan divertirse en
cualquier época del año… porque como ya
dijimos una vez, el OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
está en el ADN de amadiba y no renunciamos
a él!

Así, el ocio para las personas con discapacidad
es un derecho, como para el resto de la
población, pero es un derecho que no
pueden ejercer si no tienen esos apoyos que
necesitan para llevar a cabo las actividades
que cualquiera de nosotros hacemos de
forma espontánea. Y estos apoyos han de ser
específicos e individualizados, para permitir
que disfruten de su tiempo libre.

Durante este año hemos organizado diversas
actividades de ocio en las que han tenido
cabida todas las edades y todos los perfiles.
Unas actividades han sido más sencillas,
aunque no por ello carentes de calidad y
diversión, como el taller de belenes y otras han
tenido una organización más compleja, como
el viaje que se realizó el pasado mes de junio.
El programa de ocio y tiempo libre se centra:

El problema radica en que los apoyos que
hay que prestarles para, por ejemplo, salir de
paseo o ir a la playa resultan muchas veces
inasumibles para las familias. Y aunque las
familias colaboréis económicamente, no
llega para sufragar los gastos que los recursos
humanos y materiales que se necesitan
suponen.

• OCIO SÁBADOS
• ESCUELAS DE VERANO, JULIO Y AGOSTO
El resto de períodos no lectivos como Junio
y Septiembre, Semana Santa o Navidad, se
incluyen en el programa de conciliación
familiar, ya que no se trata de una actividad
programada de ocio destinada a que disfruten
de su tiempo libre, sino de una actividad que
las familias necesitan para poder conciliar
su vida familiar: sus hijos estarán atendidos
mientras ellos siguen trabajando o cuidando
de sus otros hijos.

Aun así, y a pesar del enorme esfuerzo de
personal y económico que para amadiba
representa, nosotros creemos en ese derecho a
disfrutar del ocio y el tiempo libre que nuestras
12
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Área de atención técnica
¿Podremos algún día dejar de
hablar de problemas de conducta?
Desde el área Técnica de amadiba pensamos
que, desgraciadamente, a corto plazo no
es posible que dejemos de enfrentarnos a
alteraciones de conducta. Más bien al contrario,
el número de personas que presentan estas
conductas va en aumento.

importancia. Debemos escuchar siempre
que alguien manifiesta que tiene miedo o se
siente impotente, es lógico sentirse así ante las
conductas complejas, seamos honestos…
Las alteraciones de conducta las abordamos
desde diferentes ejes:

Los que llevamos muchos años dedicándonos
a la atención de personas con discapacidad
vamos viendo la tendencia al alza de estos
comportamientos y el crecimiento de su
complejidad, especialmente en la última
década.

1- Prevenir, atender y eliminar las conductas
2-Introducir herramientas y habilidades para
la comunicación
3-Apoyar a los profesionales de atención
directa, ayudarles a gestionar sus
emociones ante estas conductas como
frustración, miedo, impotencia…

En paralelo a los estudios sobre el origen,
tenemos que centrarnos en trabajar con estas
conductas… ¿con las conductas o con las
personas? No caigamos en el error de que si
nos señalan la luna miremos el dedo y no a la
luna…

4-Estudiar, analizar y debatir las mejores
intervenciones
5-Participar en grupos de estudio sobre
conductas complejas

No nos tenemos que olvidar que detrás
de cada conducta hay una persona con su
discapacidad, complejidad y vida a cuestas…
Por ello, antes que su alteración de conducta
está la persona; a veces los problemas de
conducta se comen a la persona.

6-Formar a los profesionales para una buena
práctica
El área técnica de amadiba, tanto en Ibiza como
en Mallorca, se basa en dos grandes pilares: el
área de intervención en conductas complejas
(AICOM) y el departamento de comunicación.

Las conductas complejas, como preferimos
llamarlas, esconden siempre, según nuestra
experiencia, una intencionalidad clara como
es la de comunicar. Cualquier conducta sirve
para comunicar algo ya sea desacuerdo,
malestar, rechazo, agotamiento, dolor o
necesidades básicas.

• El área de intervención en conductas
complejas AICOM da cobertura durante 24
horas los 365 días al año. Forma, modela,
moldea, atiende y apoya a todos los
profesionales.

El tener cualquier necesidad y no poder
comunicarla puede ser el detonante de una
conducta compleja. La comunicación es
fundamental en todos los aspectos de nuestra
vida, pero no siempre es fácil establecer esa
comunicación. En casos en los que no existe
lenguaje verbal, la dificultad se incrementa.

• Departamento de comunicación. Por la
estrecha relación entre las conductas
complejas y la comunicación, hemos
incrementado el peso específico del
departamento aumentando su estructura
y
utilizando
nuevas
herramientas
para intervenir en la comunicación de
forma individualizada, sistematizando y
protocolizando la intervención.

Pero las conductas complejas también
generan emociones y sentimientos en
las personas que las viven –familiares
o profesionales- que pueden mantener
o incrementar estos comportamientos
alterados. Tenemos que enseñar a manejar
estas emociones, como el miedo o la rabia,
sin negarlas y mucho menos restándoles

Que la conducta no os impida ver a la persona,
porque su conducta no es la propia persona,
sólo una forma de comunicar que algo no
funciona…
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Fundación tutelar Cian
Pensar en cuando no estemos qué va a ser de nuestro hijo
es algo que duele… necesitamos pensar en el futuro antes
de que este futuro nos atrape
También ofrecemos el Servicio de pre-tutela
para que, las familias que así lo deseen,
preparen su relevo tutelar: Cian adquiere
un compromiso apoyando a la persona con
discapacidad intelectual y a su familia para que,
cuando el apoyo familiar falte, la persona no
se encuentre en una situación de desamparo
y para que el nuevo escenario originado sea lo
más cercano y familiar posible.

¿Qué pasará cuando nuestro hijo con
discapacidad cumpla 18 años?, ¿será
responsable de sus actos?, ¿le podrán engañar
haciendo que pida créditos o compre algo
a plazos para otra persona?, ¿qué pasará si
le hace daño a alguien?, ¿quién decidirá si
tiene que ir a un centro o taller ocupacional o
dónde tiene que vivir?, ¿hasta qué punto podrá
decidir él?, ¿quién y cómo podrá protegerle? o
¿quién cuidará de él/ella cuando nosotros no
estemos? son algunas de las preguntas que
nos hacen las familias de las personas con
discapacidad que no conocen los procesos
de modificación de capacidad jurídica (o
lo que solemos conocer como proceso de
incapacitación legal).

Conocer los deseos de la persona y de la
familia en el presente es la mejor forma de
preparar el futuro.
Cuando llega el momento de asumir la tutela
por parte de Cian apoyamos a las personas en
su día a día y a todos los niveles –desarrollo
personal, salud o bienestar material, entre
otros-, potenciando la elaboración y el
cumplimiento de planes de vida que les
permitan ser personas lo más autónomas
y felices posible en cada caso, ajustando los
apoyos a las necesidades de cada persona y
evitando situaciones de desprotección o de
sobreprotección.

Por otro lado, cuando se sabe qué es el
proceso de modificación de capacidad jurídica
también se tienen dudas: ¿quién cuidará de
él/ella cuando nosotros no estemos? o ¿cómo
podemos asegurarnos de que no le faltará de
nada? son algunos ejemplos.
Si la persona con discapacidad tiene
hermanos, nos enfrentamos al gran dilema de
si que ellos sean los tutores es la mejor opción,
¿les va a limitar mucho su vida?, ¿quieren de
verdad o se sienten obligados?; si no tienen
hermanos es muy complicado encontrar a
alguien del entorno natural al que traspasarle
esta responsabilidad. En ambos casos nos
podemos plantear la opción de que sea una
fundación tutelar la que ejerza el cargo de
tutor legal, pero eso también nos genera
dudas: ¿recibirá un trato frío?, ¿cómo se va a
parecer una fundación a una familia?

Finalmente, tenemos que destacar la figura
de los voluntarios tutelares, que aportan ese
extra de calidez a la atención de las personas
tuteladas, creando un vínculo con ellos de
forma personalizada y con un compromiso de
duración en el tiempo que mejoran la calidad
de vida de nuestras personas tuteladas.

Para poder resolver todas estas dudas, la
FUNDACIÓN TUTELAR CIAN cuenta con el
Servicio de información y asesoramiento
desde el que se ofrece orientación sobre
modificación de la capacidad, tutela, curatela,
inventario de bienes, rendición de cuentas o
defensor judicial, entre otros. De esta manera,
dota de herramientas a las familias para que
realicen la mejor valoración posible de las
necesidades y deseos de todos sus miembros.
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Área de servicios generales
Los Servicios Generales, los más incomprendidos de
cualquier entidad… y eso que son esenciales para todos
• Organizamos
la
limpieza
semanal,
incluyendo los cambios de ropa de cama
y toallas, el lavado de ropa personal, así
como la limpieza periódica a fondo.

Para definir qué hace el área de Servicios
Generales digamos, de entrada, que son todas
aquellas actividades que se dan por hecho
en la vida cotidiana de cada uno, en muchos
casos imperceptibles cuando se hacen bien,
hasta que algo falla y nos damos cuenta de
que existen.

• Definimos el calendario de revisiones y
limpieza ordinarias de los vehículos.
2- Adquisición
• Se adquieren los materiales necesarios para
el buen funcionamiento de los hogares y
centros, así como para que la vida de las
personas se desarrolle con corrección:
productos de alimentación, de higiene,
lencería, material para la realización de
actividades, material para los hogares…

En nuestros hogares realizamos las tareas
domésticas por inercia, dando por sentado
que tenemos que hacerlas para que nuestro
hogar funcione correctamente; así, limpiamos,
planificamos qué necesitamos y hacemos la
compra, cocinamos, cambiamos una bombilla
o lavamos la ropa, entre muchísimas otras
tareas domésticas. En amadiba es lo mismo,
pero a gran escala.

• Se compran los elementos para las
reparaciones o reposiciones ante el elevado
número de roturas que tenemos.

Imagínatelo, pero a una mayor dimensión,
extrapola lo que haces en tu casa a más de 20
centros diferentes con más de 170 residentes y
entenderás mejor a qué nos dedicamos en el
área de servicios generales.

• Se adquieren todos los materiales que
nuestras personas tuteladas -por la
fundación tutelar de amadiba- necesitan
como material escolar, ropa y calzado,
regalos, material para una fiesta, entre
otros.

Y somos especialmente exigentes en esta área,
para nosotros la alimentación, la limpieza o el
estado de las instalaciones es fundamental ya
que garantizan la calidad en la atención y, por
tanto, la calidad de vida de las personas que
cuidamos.

3- Elaboración
• En nuestra cocina central elaboramos
los menús según la planificación de la
nutricionista. Desde esta sede central se
envían todos esos menús -comidas, cenas
y meriendas- a cada vivienda, residencia,
centro de día o para las actividades
especiales, como una excusión.

Para poder cumplir con las expectativas que
tenemos fijadas en el área, seguimos varios
procesos:

• A nuestros platos no se les añade sal y
son siempre elaborados con las últimas
técnicas de cocción saludables.

1- Planificación
• Diseñamos qué material hace falta en una
vivienda para que la vida en ella sea lo más
similar posible a un hogar familiar, dentro
de las limitaciones legales que nos fija la
normativa y de los protocolos de seguridad
necesarios.

4- Control
• De todos los procesos del área, a través
del sistema de calidad que tenemos
implantado.

• Establecemos con nuestra dietista unos
menús que sean lo más equilibrados
posible, teniendo en cuenta además todas
aquellas dietas específicas prescritas por
un médico.

• Preventivo y correctivo de todas las
instalaciones.
• Seguimiento de las dietas y los menús
elaborados.
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Área de calidad en la atención y en la gestión
¿La calidad sirve para algo o es sólo
un sello que queda bien si lo tienes?
La calidad es un término que se ha ido
desvirtuando de tanto usarlo. Especialmente
si hablamos de certificaciones de calidad o de
calidad en la gestión.

• elaboramos su plan de atención personal
• aseguramos un trato cálido a todas nuestras
personas
• garantizamos la protección de sus derechos
y de su imagen
• planificamos el trabajo diario, con los
objetivos marcados en el plan individual de
cada persona
• organizamos los servicios de apoyo a la
atención directa como su transporte
• velamos por su alimentación
• nos preocupamos por la salud y los hábitos
de vida saludable
• organizamos los espacios atendiendo a las
necesidades de atención de cada persona
• desarrollamos las actividades en base a
preferencias y motivaciones de nuestras
personas

Nos han ido bombardeando con la idea de que
desde una lavadora a un hospital debían tener
un sello de calidad pues si no, no estaban a
la altura de nuestras expectativas… y así nos
hemos ido saturando y dando por sentado que
calidad es igual a tener un sello que exhibir.
En amadiba seguimos negándonos a que
la calidad sólo sirva para decir que estamos
certificados y que contamos con tal o cual
sello.
Para nosotros la calidad es sinónimo de
controlar cómo hacemos las cosas diariamente
y cómo podemos mejorarlas.

ACTUACIONES QUE REALIZAMOS PARA
ASEGURAR LA CALIDAD EN LA GESTIÓN:

Bajo este principio, diseñamos el Área de
Calidad en la atención y Calidad en la gestión.

• establecemos formas de funcionamiento
para que todos hagamos las cosas como
decimos que queremos que sean
• marcamos indicadores de que las cosas
salen como deseamos
• establecemos mecanismos para detectar
errores cuando éstos se producen y
poderles dar pronta solución
• implantamos un sistema de mejora
continua abierto, sin esperar a acabar
ciclos ni fases, introduciendo las mejoras
en el momento en que detectamos que
podemos mejorar
• nos auditamos internamente para evaluar
que todo lo que hacemos sigue lo
establecido

Desde esta área se han diseñado e introducido
de una manera natural, en todos los centros
y servicios de la entidad, las herramientas
que el sistema de gestión de la calidad nos
proporciona para que se pueda controlar, en
todo momento, el trabajo que se lleva a cabo,
tanto con los usuarios directamente como en
la gestión de la propia entidad.
ACTUACIONES QUE REALIZAMOS PARA
ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A
LAS PERSONAS:
• adaptamos los servicios a nuestras
personas y no las personas a los servicios
ya establecidos, mejorando su calidad de
vida
• les tenemos en cuenta y les preguntamos
lo que quieren, cómo se sentirían más
felices
• preguntamos a las personas que más les
conocen –sus monitores y sus familiascómo podemos hacer para que esté más
feliz

Así que la calidad sí que nos sirve, al menos
en amadiba, pero de esa forma práctica como
la entendemos nosotros… Si caemos en que
la calidad es ese proceso pesado y ajeno a
nosotros, en el que viene una empresa una
vez cada año a auditarte, entonces la calidad,
rotundamente, no sirve para nada.
16
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Área de administración y gestión
El beneficio de amadiba es la calidad de vida
de sus personas... desde el área de administración y
gestión trabajamos para conseguirlo
Las necesidades de las personas no entienden
de economía y mientras haya una persona
con una necesidad, habrá una respuesta que
ofrecer.

Nuestro día a día viene definido por:
• RESPONSABILIDAD: Gestión documental
• FAMILIARIDAD: Atención personal telefónica
y presencial

El problema radica en el equilibrio entre
necesidades y recursos para responder a
ellas. No siempre se cuenta con los recursos
suficientes para satisfacer las necesidades no
esenciales de las personas.

• TRABAJO EN EQUIPO: Apoyo a todas las
áreas
• EFICIENCIA: Optimización de los recursos
disponibles
• EFICACIA: Contratación con la
administración pública

Como sucede en cualquier hogar, no siempre
todo lo que se desea adquirir es posible
tenerlo. Los que tenemos una familia que
cuidar sabemos que hay que hacer grandes
equilibrios y aprender a priorizar necesidades
o deseos para poder pagarlas.

• INNOVACIÓN: Administración electrónica
• FUTURO: Nuevas infraestructuras y
autorizaciones
• TRANSPARENCIA: Auditorías de cuentas y
servicios

Quizás suene mal, pero es una verdad como
un templo. En toda entidad es necesario
un departamento de administración y
contabilidad que lleve a cabo estos equilibrios
y que coordine las demandas de las diferentes
áreas con la disponibilidad de los recursos.

• AGILIDAD: Justificaciones económicas
• COORDINACIÓN: Externalización de
servicios
• COMPROMISO: Humanización y calidez de
los centros
• FIABILIDAD: Inspecciones cumplimiento
normativa IMAS

El área de administración es transversal a todas
las áreas y finalista porque es quien toma la
decisión sobre compras, infraestructuras,
gastos corrientes y extraordinarios; siempre en
base a las posibilidades de la entidad en cada
momento, ya que en amadiba disponemos de
recursos finitos, como cualquier familia.

Como un buen padre de familia, queremos lo
mejor para los nuestros, pero siempre bajo
el paraguas de la responsabilidad social, el
compromiso con la administración pública y
la gestión sostenible de los fondos.

Pero el área de administración y gestión de
amadiba es mucho más amplia que la gestión
de los recursos materiales, por ella pasan
todos los procedimientos administrativos,
desde la primera instancia que se rellena para
poder iniciar un trámite hasta la finalización
del procedimiento.
Se trata de un departamento dinámico en el
que los plazos son nuestra guía y, casi siempre,
algún que otro imprevisto consigue que las
ocho horas de trabajo se conviertan en una
auténtica maratón laboral.
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Área de Recursos Humanos +I+D
¿Por qué los profesionales pueden creer que no se les valora lo suficiente?
Sin duda en cualquier empresa la satisfacción
de sus trabajadores es el gran reto al que
diariamente se enfrenta el departamento de
Recursos Humanos. Y es que no siempre se
consigue llegar a todos los profesionales y
que se sientan respaldados, compartiendo la
misión y el proyecto de la empresa.

explicar que encontrar alguien en un breve
espacio de tiempo es muy complicado,
especialmente si el turno es fuera del horario
diurno de lunes a viernes.
Nos encantaría contactar con una empresa
de trabajo temporal ETT, para decirles que
necesitamos urgentemente un cuidador
socio sanitario… pero no es como suplir,
por ejemplo, a un cocinero, necesitamos
que el profesional que venga a sustituir a un
compañero tenga formación, experiencia y
conozca a los usuarios.

En amadiba no somos una excepción y
fallamos como falla cualquier otra entidad.
Nos enfrentamos a las mismas dificultades que
tienen todos los departamentos de personal.
Pero saber que hay personas descontentas
con su trabajo y con la empresa nos duele…
y es que no debemos olvidar que somos una
entidad sin ánimo de lucro, aquí no hay dos
bandos entre trabajadores y empresarios.

Se podría plantear tener personal extra
para las urgencias, y lo tenemos, hemos ido
contratando personal para eventualidades
pero acaban incorporándose de forma
estable a los servicios, formando parte de
esa ratio de profesionales que tiene amadiba
en la que estamos por encima de lo que nos
exige y paga la administración, por lo que
nos quedan absorbidos y dejan de ser esos
profesionales para urgencias… Llevamos
varias contrataciones de este tipo ¿a qué no
lo sabíais?

Aquí no hay un empresario que se quiera lucrar
a costa de mermar los derechos y salarios de
los trabajadores, en amadiba vamos todos
en el mismo barco porque defendemos lo
mismo: las mejores condiciones para sus
profesionales, aunque a veces cueste de creer.
Veamos por qué consideramos que los
trabajadores se pueden sentir poco valorados.

3- Cobramos poco

1- Tenemos servicios abiertos 24 horas, 365
días al año

Sin duda sí, sí y sí… como os decíamos, aquí
no hay un empresario que quiera pagar
menos para aumentar beneficios. Luchamos
con la administración, todas las veces que
haga falta, para aumentar los precios de los
servicios concertados y poder pagar más a
nuestros profesionales. Y sabéis, porque lo
decimos en todos los foros de profesionales,
que en cuanto nos paguen más pagaremos
más, porque además la administración no
nos aumenta precios desde hace varios años
y las entidades hemos ido cumpliendo con el
aumento del convenio colectivo, asumiéndolo
a nuestro cargo. Pagamos lo que marca el
convenio, pero queremos mejorarlo…

Esto hace que siempre tengamos que cubrir
los servicios sábados, domingos, festivos y
noches. El hecho de tener servicios tipo escolar,
ocupacional o diurno -que únicamente están
abiertos entre semana- facilita que el personal
esté más contento por tener un horario fijo,
que se considera mejor en general.
2- El sistema de sustitución de bajas no se
considera adecuado o simplemente se piensa
que no lo hacemos bien
En amadiba tenemos bajas o ausencias no
planificadas a diario, no una, sino varias a la vez,
y en la mayoría de ocasiones se comunican a
punto de iniciar el turno de trabajo. Esto genera
un problema al departamento de personal que
debe encontrar un sustituto en un espacio de
tiempo escaso, porque los servicios no pueden
quedarse desatendidos.

4- Fallamos en la comunicación con los
trabajadores
Tenéis razón, trabajamos para mejorar uno
de los problemas más grandes de cualquier
empresa: la comunicación. Pero a veces no
podemos evitar que os sintáis como si “os
tirásemos al ruedo” porque no os damos la
información suficiente para desempeñar
vuestro trabajo, especialmente si se trata
de una sustitución urgente, pero la falta de
margen para sustituir nos descoloca…

Cuando no se encuentra una persona que
pueda sustituir de forma rápida o cuando se
le pide a un profesional que cambie el turno
para poder suplir a un compañero, se puede
pensar que lo hacemos mal… y probablemente
podemos mejorarlo, sin duda, pero dejarnos
18
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Conclusión cómo estamos organizados
Estamos destinados a entendernos…
•

Iniciábamos esta visión sobre cómo estamos
organizados en amadiba señalando las 12
áreas de trabajo en las que se divide la entidad,
ahora nos gustaría, a modo de conclusión,
contar cómo se imbrican estas áreas, porque
únicamente trabajando coordinados podemos
hacer que el trabajo en amadiba salga.

• Evaluamos que se cumplan todas las
programaciones y planes individuales.

Comentábamos que dividimos las áreas entre
las de atención directa a los usuarios y las de
apoyo a estas áreas, pero ambos bloques están
ligados pues se nutren entre ellas: las unas sin
las otras no pueden funcionar.
Para entender mejor el funcionamiento de
todas ellas en conjunto imaginemos la vida de
una persona a lo largo del día, la de cualquiera
de nosotros…
Partimos de la persona y lo que va a hacer a lo
largo de la jornada y la noche, sea laborable o
festiva:
•

Vemos su recorrido por los diferentes
servicios que va a utilizar, desde que sale
de casa hasta que vuelve a ella.

•

Planeamos sus necesidades de atención
general y específica.

•

Diseñamos su plan individual de trabajo
que se aplica las 24 horas del día en todos
los servicios por los que pasa.

•

Definimos las actividades que va a realizar a
lo largo de todo el día, a través de un horario
y una programación diurna o residencial.
Planificamos sus dietas específicas si
las requiere, pensando siempre en una
alimentación equilibrada y sana.

•

•

Analizamos el transporte que necesita para
moverse de un servicio a otro a lo largo de
toda la jornada.

•

Valoramos el material que puede necesitar
y el que debe haber en el centro para su
funcionamiento.

•

Analizamos las necesidades de intervención
conductual y definimos el programa de
actuación terapéutica individual.

•

Controlamos las necesidades de atención
médica que la persona necesita, ordinaria
o especializada.

Definimos los controles sanitarios como el
del peso, la menstruación o la tensión y los
registramos.

•

Nos coordinamos con los centros escolares
a los que asiste, ofreciendo los apoyos
necesarios para que pueda continuar su
jornada de forma adecuada en ellos.

•

en
la
gestión
de
Acompañamos
documentación y tramitación con la
administración que puedan necesitar.

•

Diseñamos los espacios necesarios dentro
y fuera del recurso residencial para que se
den interacciones sociales adecuadas.

•

Potenciamos las relaciones con las
familias para que haya una buena gestión
emocional y, en caso de ausencia de
familiares, fomentamos la figura de los
delegados tutelares, a modo de alternativa
para el vínculo afectivo.

Y esto lo hacemos en equipo porque, como se
puede deducir, muchas áreas están implicadas
en el día a día de las personas que atendemos
y, sin un equipo interdepartamental, no
podemos dar respuesta a sus necesidades, que
son muchas si queremos introducir calidad en
sus vidas…
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Los profesionales de amadiba

Siempre repetimos lo mismo y no nos cansaremos de hacerlo: los profesionales de amadiba
son el mayor capital que tiene la entidad. Lo decimos una y otra vez, y parece que es una frase
hecha, pero no lo es, creednos, sin ellos, sin el trabajo que hacen este barco no se mantendría
a flote.
Algunos podéis pensar que son unas bonitas palabras que quedan muy bien en una revista,
pero que a la hora de valorar vuestro trabajo, en el día a día, no lo hacemos.
Y sin duda tenéis razón, nos olvidamos de daros la palmadita en la espalda y deciros qué buen
trabajo hacéis y qué orgullosos estamos de contar con vosotros en el equipo profesional de
amadiba.
También tenéis razón cuando nos decís que en ocasiones falla la comunicación interna o que
se podría mejorar el sistema de sustituciones, totalmente de acuerdo.
Y cuando comentáis que cobráis poco por el trabajo tan duro que desempeñáis y por la
responsabilidad que entraña, tenéis toda la razón y por eso luchamos, para aumentar los
salarios porque no podemos estar más de acuerdo.
Así que ya veis, os escuchamos y os apoyamos e intentamos mejorar al máximo posible todas
las condiciones, porque creednos que cuando decimos que sois los mejores profesionales
que una entidad puede tener no es una frase que quede bien, es el sentimiento real que
tenemos; aunque a veces no os lo digamos suficiente, prometemos mejorar…
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Estructura organizativa
Cómo hemos cambiado
Muchas personas que están al lado de amadiba
desde el principio se sorprenden cuando
ven cómo hemos crecido... y es que hemos
crecido en personas atendías, en servicios y,
especialmente, en profesionales!!

Hace unas páginas os contábamos que nos
distribuimos entre áreas de atención directa
y áreas que son de apoyo a la atención
directa, lo que nos arroja una cifra total de
308 profesionales que configuramos amadiba,
entre Mallorca e Ibiza.

Cómo nos gusta la transparencia y que tengáis
una idea de cómo hacemos las cosas en nuestra
entidad, reflejamos los datos detallados de los
profesionales que forman parte de amadiba a
día de hoy.

Veamos los datos…

Área 		

Número profesionales

Atención residencial

112

Servicios generales

38

Atención diurna

37

Menores		

33

Atención técnica

31

Educación y formación

23

Ocio, tiempo libre y deporte

15

Administración y gestión

6

Recursos humanos + I+D

4

Atención familiar y social

4

Calidad en la atención y en la gestión

3

Fundación tutelar

2
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¿Qué opinan los profesionales de amadiba?
Anualmente, se pasa una encuesta que
denominamos Clima laboral a todos los
profesionales de la entidad, con la intención de
valorar su nivel de satisfacción con su puesto
de trabajo y recoger sus propuestas de mejora.
Es un sondeo, completamente anónimo, que
mide los aspectos:

3- La gestión de la comunicación
4- La promoción interna y la formación
5- El desempeño del rol profesional
La encuesta de 2018 ha sido contestada por
un 53% de la totalidad de profesionales de
amadiba, pudiéndose encontrar los resultados
completos en la intranet de profesionales, una
muestra de ellos es:

1- La satisfacción en el trabajo
2- El sistema de gestión del personal

En general,
¿te encuentras a
gusto en el trabajo?

¿Crees que tu trabajo
se valora lo suﬁciente?

No 15,48%

No 47,74%

¿Crees que se te facilitan los
cambios de turno y permisos que solicitas?

No 4,52%

Sí 84,52%

¿Crees que la gestión de las
bajas se realiza correctamente?

No 38,06%

Sí 52,26%

¿Tienes fácil acceso para hablar
con el responsable, coordinador,
director o gerencia?

No 4,52%

Sí 95,48%

¿Crees que el sistema de promoción
interna funciona correctamente?

No 4,52%

Sí 61,94%

Sí 95,48%

Sí 95,48%

hacemos caso a lo que nos decís, permitidnos
decir que os equivocáis, vamos mejorando
con vuestras aportaciones, lo que sucede es
que las cosas no son tan inmediatas ni fáciles
como nos gustaría… Pero las encuestas sí
sirven, creednos!

Muchas gracias a los que habéis contestado la
encuesta y animaros a participar el próximo
año a los que no lo hayáis hecho.
Y si no habéis contestado porque pensáis
que no vale la pena, ya que pensáis que no
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Congreso de profesionales
I Congreso de profesionales de amadiba,
en Ibiza y Mallorca
en cuenta, en síntesis las propuestas que
surgieron de estos dos foros fueron:

Por primera vez hemos diseñado un foro
de encuentro exclusivamente destinado a
profesionales, en el que a lo largo de dos
jornadas se debatieron temas de interés,
surgidos de las demandas recogidas por el
comité de empresa, de las opiniones de las
encuestas y de las necesidades de formación
recogidas por el área de Recursos humanos.

√ Seguir celebrando los congresos de
profesionales
√ Poder tener más tiempo para debatir los
temas más en profundidad
√ Seguir profundizando en temas de
legislación laboral, de vez en cuando para
estar al día
√ Formación en temas de farmacología que
se les administra a los usuarios
√ Mejorar la comunicación para que el
desarrollo de la labor diaria sea más eficaz
y se disminuyan los errores
√ Incorporar mayores incentivos a los
profesionales
√ Hacer una promoción interna que incluya
un sistema de méritos y objetivos evaluables
y medibles

Además, se añadió una serie de aspectos que se
consideraba fundamental que los profesionales
conocieran y, aunque ya se han ido exponiendo
en diferentes espacios asamblearios, siempre
va bien que los recordemos…
De igual forma se incluyeron charlas que
ayudasen a comprender la atención de las
personas a las que destinamos nuestra labor
diaria.
Para ello se confeccionaron dos programas,
uno para Ibiza y otro para Mallorca, con la idea
de abordar los siguientes aspectos:

Ha sido una primera experiencia para todos
en la que hemos aprendido que únicamente
mejoraremos si hablamos, dialogamos y
debatimos juntos.

• Desempeño del rol profesional: valoración,
prevención del estrés y trabajo en equipo
• Salud mental y salud física de los
profesionales
• Legislación laboral y convenio colectivo
• Aspectos relacionados con la discapacidad:
autismo y expectativas del trato a recibir
por las familias
• Análisis sobre el funcionamiento de la
entidad y propuestas de mejora
• Transparencia en la gestión de amadiba:
aclaraciones sobre las dudas que los
profesionales pueden tener sobre ratios
y asignación de personal a los servicios,
presupuesto anual, incentivos que se llevan
a cabo…

Los resultados a nivel de valoración del
congreso, tanto en Ibiza como en Mallorca,
arrojan que para un 96,3 % de los asistentes los
temas tratados ha cumplido las expectativas
generadas.
Se ha valorado como un gran acierto la
iniciativa de explicar temas de legislación
laboral y aplicación de convenios colectivos,
ya que es un tema que se abordó desde una
perspectiva práctica y muy didáctica.
Tratar los contenidos de la gestión de
amadiba, desde la transparencia y cercanía, se
ha valorado como muy positivo, manifestando
que son temas que los profesionales quieren ir
conociendo puntualmente.

Se trataba de compartir, entre todos, las
inquietudes, dudas y sugerencias que nos
ayuden a mejorar nuestra calidad de vida
profesional.

Finalmente, las charlas desde la perspectiva
de las familias, sobre cómo abordar el trato a
las personas, nuestros clientes principales, son
valoradas con un grado alto de satisfacción.

Las dos jornadas, en las dos islas, generaron
debate y muchos aspectos de mejora a tener
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Hoja de ruta: qué hacemos con los
resultados de la encuesta de clima laboral
Aunque los resultados de la encuesta de
satisfacción de los profesionales nos arrojan
unos buenos resultados como son que el
84,52% de los profesionales se encuentran
a gusto en su puesto de trabajo -frente al
15,48% que no lo están- o que el 81,94% no
desea cambiar de empresa -frente al 18,06%
que sí lo desea-, nos vamos a centrar en
las críticas, comentarios negativos y en las
propuestas de mejora que nos hacéis llegar a
través de vuestras opiniones, que aunque sean
una minoría, nos gusta tenerlas en cuenta y
trabajar para mejorar las cosas…

depende de nosotros, como la subida salarial,
la luchamos a muerte con la administración…

Esto es lo que opináis que no hacemos bien
y que deberíamos cambiar, os escuchamos y
todo lo que habéis dicho se agrupa en:

1- Respecto a la comunicación interna:
hemos creado el Comité para el plan de
comunicación. Estará formado por personal
de atención directa que diseñará el plan
de comunicación interna de amadiba y
determinará qué comunicar, cómo hacerlo,
a quién se comunica la información y
cuándo se hace, abordando el uso de
whatsApp, intranet e ixis, entre otros.

Pero en ocasiones no se ve lo que hacemos,
por eso aprovechamos estas páginas para
contaros nuestra HOJA DE RUTA, de lo que
queremos conseguir para mejorar vuestra
calidad profesional; empezando por lo que
ya hemos introducido, lo que está en proceso
y lo que queremos alcanzar y seguiremos
luchando por conseguir.
Qué hemos hecho ya

- Los salarios son bajos y desde hace unos
meses se retrasan
- Falta de valoración de los profesionales:
se evidencian más los fallos que el buen
trabajo
- Cuidamos poco a los trabajadores

2- Respecto a las sustituciones:
a) Hemos asignado un responsable de
planificación a RRHH que diseña los
calendarios y la bolsa de horas anuales.
b) Hemos iniciado la planificación anual
de la bolsa de horas de sustitución, de
forma individual con cada profesional en
un 25% de la plantilla. En 2019 todos los
profesionales tendrán su bolsa de horas a
disposición para sustituciones, planificada.

- Recibís un trato inadecuado por parte de
algunos superiores
- Las sustituciones se planifican de forma
inapropiada
- Falta una mayor y mejor promoción interna
- No se cuenta con vuestra opinión, no existe
el “feedback”
- Únicamente se valora la opinión de los
técnicos

3- Respecto a la promoción interna: se ha
implantado el sistema de promoción
interna en un 100%. Los cargos de dirección
y responsabilidad se han ofertado también,
como el último de responsable de fin de
semana de Ca Na Marona.
Si un cargo no se ha ofertado es porque
nadie de la plantilla cumple con los
requisitos de titulación, como en el caso del
nuevo Director de SSGG, se ha contratado
una persona externa ante la ausencia de un
diplomado en económicas o en turismo, tal
como requeríamos.

- Falta de material y material en mal estado
- Traspaso de información insuficiente para
el desarrollo del turno
- Demasiada estabilidad en los turnos: falta
rotación de turnos
- Falta de incentivos
- Falta de presencia en algunos servicios de
los responsables en festivos y noches
Y creednos que trabajamos para tener las
mejores condiciones laborales que están en
nuestra mano, como por ejemplo introducir
el sistema de promoción interna; y las que no

4- Respecto a los salarios: hemos conseguido
un pequeño aumento de precios para
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2019 en algunos servicios, que se verá
repercutido en las nóminas de forma
progresiva, a medida que nos lo vayan
pagando.

En qué estamos trabajando
8- Respecto a la valoración: estamos
elaborando una encuesta, anónima,
para el personal del área residencial para
determinar qué aspectos fallan y qué
estructura de responsables y coordinadores
creen que es la óptima para realizar un
trabajo más eficaz y mejor valorado.

5- Respecto a la falta de material y las
instalaciones en menores: hemos solicitado
4 subvenciones al IMAS para la adquisición
de ordenadores, mobiliario y obras de
adecuación (empezamos colocando en
2018 un ascensor para las 3 viviendas y
ahora nos queda la segunda fase de la
rehabilitación interior de las viviendas).
Pero si no cuidamos las cosas entre todos
volveremos a tener sofás y ordenadores
rotos, paredes y mobiliario destrozados… y
eso no se puede sostener.

9- Respecto a la estabilidad de turnos: hemos
implantado una rotación –voluntariamensual de turnos en tres centros.
10-Respecto a la promoción interna: en 2019
publicaremos los baremos con cada puesto
ofertado.
11- Respecto a los salarios: estamos trabajando
en cobrar lo que se nos adeuda por parte
de la administración de Ibiza y en concertar
los servicios que no tienen financiación y
que es lo que nos está retrasando los pagos
de las nóminas.

6- Respecto a los incentivos:
a) Concedemos la práctica totalidad de los
permisos de concesión voluntaria por
parte de la entidad, no obligatorios por
convenio; estando en la actualidad en
un 98% de concesiones. Nos referimos
a permisos para poder acudir a eventos
sociales, familiares, actividades de ocio o
viajes, entre otros.
b) Concedemos la práctica totalidad de
todos los cambios de turno solicitados,
actualmente estamos en un 96% de
concesiones.
c) El tiempo de descanso diario de merienda,
los permisos para acudir al médico o a
exámenes, así como el tiempo destinado
a acudir a tutorías de los hijos, no son
descontados de la jornada de trabajo, tal
como marca el convenio, sino que los
incluimos como tiempo trabajado.
d) A petición del trabajador, las vacaciones se
pueden posponer para el año siguiente, sin
perderlas.

12-Respecto a los incentivos: estamos
diseñando un catálogo de compensaciones
económicas para las sustituciones que se
hagan, a petición de la empresa, fuera del
turno establecido habitual.
Lo que nos queda por hacer y queremos
conseguir
13-Respecto a los salarios:
a) Estamos negociando el plus de sobrecarga,
denominado apoyo excepcional a usuarios,
esperamos cobrarlo durante el primer
trimestre de 2019.
b) Queremos introducir un pago de
compensación por los retrasos en los
cobros, para compensar los gastos que os
ha generado dicho retraso. Lo haremos
efectivo en cuanto recuperemos la liquidez
y se os compensarán todos los meses que
se produzcan retrasos.

7- Respecto a la conciliación de la vida
familiar:
a) Concedemos permisos a los padres para
acudir a las citas médicas prenatales y
ecografías, sin descontar el tiempo no
trabajado.
b) Permitimos juntar las vacaciones con el
período de lactancia, para alargar el tiempo
de estancia con el bebé en casa.
c) Adaptamos la jornada laboral para evitar
que tengan que solicitar una reducción de
jornada con la consecuente reducción de
salario; por ejemplo movemos las horas de
entrada y salida, como de 8 a 16h, en vez de
9 a 17h.

14-Respecto a incentivos:
a) Queremos incorporar un sistema de
evaluación de cumplimiento de objetivos
semestral.
b) Vamos a incorporar el plus para los
profesionales que realizan transporte y que
por motivos de tráfico o ruta, excede de su
horario habitual.
c) Vamos a elaborar un catálogo de permisos a
los que se pueden acoger los profesionales,
para que tengan conocimiento y puedan
hacer uso de los mismos.
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Conócelos

Servicios generales

Educación Ibiza

Educación Ibiza

Área técnica

Servicios generales

Ocio, tiempo libre y deporte

Menores

Mantenimiento

Educación y formación Mallorca

Atención diurna

Conócelos

Atención residencial

Atención residencial

Atención residencial

Atención residencial

Atención residencial

Atención diurna

Atención diurna

Área técnica

Área comunicación

Administración y gestión, RRHH i I+D

Las familias de amadiba

La familia es, sin duda, el eje fundamental sobre el que se apoya la vida de la persona con
discapacidad. Es la primera que acoge y responde a las necesidades de atención; antes que
cualquier administración, la familia responde.
No obstante, a pesar de ser el pilar fundamental que protege a la persona con discapacidad,
es la más descuidada. ¿Quién protege a la familia para que pueda seguir ejerciendo ese papel
vertebrador de la vida de la persona dependiente?
Tradicionalmente, en ausencia de políticas públicas de protección a estas familias, se han
organizado entre ellas en torno al asociacionismo, que en Baleares representa un tejido social
muy potente, creando sus propias plataformas de auto apoyo y defensa de sus derechos.
Porque los apoyos se prestan a las personas con discapacidad, a través de recursos o servicios,
pero pocos programas están destinados a dar estabilidad a las familias para que puedan seguir
siendo el centro de la vida de las personas dependientes…
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¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Ésta no es la vida que habíamos diseñado
para vivir junto a nuestros hijos… esto es
una realidad para los padres que tenemos un
hijo con discapacidad y no hablar de ello no
significa que no lo pensemos o lo sintamos así.

porque la pérdida de ese sueño es una pérdida
muy importante.
Quizás algún padre puede pensar que nos
equivocamos, por supuesto, pero una cosa
es aprender a querer a nuestros hijos con
discapacidad, descubrir sus aspectos positivos
y otra muy diferente que creamos que esto es
algo genial.

Pensábamos que nuestra vida iba a pasar por
una etapa de mucha dedicación, debíamos
cuidar a ese hijo que va a nacer hasta que fuera
autónomo y volase por sus propios medios…
pero lo que no sabíamos es que nunca iba a ser
autónomo, que nunca iba a poder abandonar
el nido para crear el suyo propio.

Los que hemos pasado por ese trance sabemos
lo que cuesta descubrir los aspectos positivos
de nuestro hijo con discapacidad… es una
lucha constante entre nuestros sentimientos
de rabia, dolor, rechazo, incomprensión y la
idea de que debemos aprender a ver a nuestro
hijo tal como es y no como creíamos que iba
a ser…

Darnos cuenta de que ésta no es la vida que
creíamos que íbamos a vivir es muy duro. Y
no se supera nunca, aprendemos a vivir con
ello, mejor o peor, pero ¿superarlo?, nunca.
Por muchas terapias que podamos hacer, por
muchos grupos de apoyo, por mucha ayuda
en casa, nunca asumiremos que lo que “nos ha
tocado” es algo “positivo”.

Los padres queremos tener hijos para
que recojan nuestro testigo en la vida y,
desgraciadamente, nuestras queridas personas
sólo pueden recoger y darnos todo el amor
posible, pero superar que esto va a ser así para
el resto de nuestras vidas NO, seamos realistas.

Nos pueden intentar convencer de que un
hijo con discapacidad te aporta mucho más
de lo que imaginas, y seguro que es así, pero
de ahí a poder proyectar una vida distinta a la
imaginada hay una gran diferencia.

Así que, como hemos llegado a este mundo
de la discapacidad sin quererlo y con todas
las reticencias del mundo, vamos a intentar
sobrellevarlo lo mejor que podamos… por
ello y, de forma especial, queremos que sepáis
QUE NO ESTÁIS SOLOS…

Y es que tener un hijo diferente es como lo
que nos enseña el cuento de “Bienvenido
a Holanda” y que seguramente conocéis…
Esta fábula intenta describir el sentimiento
al enfrentarte a la discapacidad de tu hijo.
Esta metáfora cuenta que planeas el viaje de
tu vida con el que llevas años soñando y por
fin vas a ir a Italia; diseñas todo lo que vas a
visitar, reservas el hotel y compras los billetes
de avión, llevas años preparándote y soñando
con este viaje…

En amadiba trabajamos para que sentiros
acompañados sí sea una realidad y nos
ponemos a vuestra disposición para ello…
aunque nunca os diremos que lo superaréis,
porque sabemos que eso no es posible y sí os
ayudaremos a vivir mejor, al menos dejadnos
que lo intentemos…

Pero al aterrizar descubres que te han llevado
a Holanda. No era eso lo que habías planeado
¿cómo es posible? Si yo he contratado un viaje
a Italia! Se supone que debería estar allí. Toda
la vida he soñado con ir a Italia. Pero ha habido
un cambio en la ruta del vuelo. Ha aterrizado
en Holanda y te tienes que quedar aquí. Todo
el mundo te habla maravillas de Italia y tú estás
en Holanda, así que tienes que renunciar a tu
sueño y aprender a descubrir Holanda…
Ese dolor nunca, nunca, nunca desaparecerá….
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¿Qué les preocupa a las familias?
No todas las edades nos generan las mismas
preocupaciones, por eso vamos a agrupar
estas inquietudes en función de las etapas del
ciclo vital en el que nos encontremos…

- ¿Cómo ayudarle a combatir la soledad y el
aislamiento al no relacionarse?
- ¿Por qué a los hermanos les cuesta cada
vez más hacerse cargo de él?
- ¿Cómo abordar el despertar sexual, hay
que evitarlo?

Etapa infantil, de 0 a 6 años
-

¿Cuál es el diagnóstico de lo que le pasa?
¿Caminará?
¿Hablará?
¿Qué tratamientos podemos hacer para
estimularlo?
¿Cuánto nos va a costar llevar a cabo
todo lo que nos dicen?
¿Podremos con todo lo que nos cae 		
encima?
¿Su salud será buena?
¿Tengo que dejar el trabajo para cuidarlo?
¿Cómo nos afecta este cambio en la 		
familia?
¿Cómo evitar que se entere nadie de
momento?

Etapa de la juventud, de 18 a 30 años
- ¿Podrá trabajar?
- ¿Por qué nos dicen que tiene que ir a un
centro de día si es mucho más listo 		
como para ir a un ocupacional o a 		
un programa de formación dual para el
empleo?
- ¿Encontraremos un empleo en el que
pueda estar?
- ¿Podrá ser autónomo y vivir solo algún
día?
- ¿Y si al hacernos mayores, no podemos
con él, qué pasará?
- ¿Cómo ayudarle con sus ilusiones de
conducir, tener novia…?
Etapa de la adultez y la madurez, de 30 a 50 años

Etapa de la niñez, de 6 a 12 años

- ¿Podremos encontrar una plaza residencial
para él?, pues cada vez estamos más
mayores y agotados para atenderle
- ¿Tenemos que dejarle dinero para que
cuando no estemos le atiendan en lo que
necesite?
- ¿Quién se hará cargo de él cuando no
estemos? ¿Sus hermanos se harán cargo
de él y se lo llevarán a vivir con ellos?
- ¿Cuántos cuidados médicos va a 		
necesitar?, ya que cada vez tiene peor
salud

- ¿Cuál es el mejor colegio para su
discapacidad?
- ¿Estará integrado o lo van a rechazar
socialmente?
- ¿Cuánto retraso tendrá, se le notará 		
mucho?
- ¿Cómo seguirá de salud?
- ¿Cómo vamos a poder con la sobrecarga
que conlleva su cuidado?
- ¿Tendrá amigos que le inviten a los 		
cumpleaños o a jugar?
- ¿Debemos seguir afrontando los
tratamientos que hacemos, le sirven 		
realmente para mejorar?
- ¿Cómo hacer que los hermanos sepan
que deben ayudarle?

Etapa de la vejez, a partir de 50 años
- ¿Con el nivel de envejecimiento 		
prematuro que tiene, cómo podemos
ayudarle?
- ¿Por qué se ha deteriorado tanto en 		
tan poco tiempo?
- Mis padres están muy mayores, ¿podemos
encontrar a su edad un centro residencial
para discapacidad?
- ¿Sabrán atenderle en una residencia? tiene
tantas manías…
- ¿Los hermanos tenemos que encargarnos
de él y que viva en nuestra casa al fallecer
nuestros padres?

Etapa de la adolescencia, de 12 a 18 años
- ¿Qué educación elegir cuando acabe la
etapa escolar obligatoria?
- ¿Por qué no tiene amigos?
- ¿Sabrá defenderse en caso de 			
que intenten abusar de él o cómo 		
nos enteraremos de qué le ha podido
pasar?
- ¿Podrá formarse para tener un empleo?
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•		 Las cosas en casa no deben girar en torno
al hermano con discapacidad, todos los
hijos son igual de importantes.
•		Los hermanos no tienen que asumir la
tutela legal al morir los padres o al no
poder hacerse cargo de él, deben seguir
velando por su hermano y dándole el
afecto de siempre, pero no asumir una
responsabilidad por imposición de los
padres.

- ¿Podemos recuperar la desconexión que
tiene y estimularlo
- ¿Por qué no arreglarían en vida mis padres
el tema de la tutela?, ahora es un 		
problema para nosotros
ACLAREMOS COSAS QUE NOS AYUDARÁN A
SOLUCIONAR LAS INQUIETUDES DE CADA
ETAPA
Respecto a la búsqueda de diagnóstico de lo
que le pasa
• El diagnóstico en sí no hace que su
evolución vaya a ser mejor.
• Obtener un diagnóstico no debe convertirse
en recorrer un doloroso y largo camino de
médicos y pruebas, lleno de expectativas
de curación.
• Tener un diagnóstico no le llevará a un
desarrollo mejor, únicamente la educación
diaria en casa y fuera de ella, el apoyo
emocional, la exigencia con cariño
de los padres, la no sobreprotección
y las relaciones personales, harán que
evolucione y alcance un nivel de desarrollo
mayor o menor.

Respecto a la educación
•		 No hay fórmulas estándar, cada alumno es
diferente.
•		 En cada etapa del ciclo vital la persona puede
necesitar escolarizaciones diferentes, todos
evolucionamos.
•		 Dejarse asesorar y escuchar las propuestas
o argumentos, sin juzgar a priori a los
profesionales del centro.
Respecto al cuidado y a la sobrecarga
•		 Pedir ayuda siempre, no somos superpadres
con poderes.
•		No pensar que nos van a juzgar por no
poder solos con él.
•		Agotados no podemos educarles como
debemos.

Respecto a los tratamientos y las terapias
•		Nunca deben sustituir a la educación en
valores y normas que debemos tener en
casa y fuera de ella.
•		Los padres no somos terapeutas, no
olvidemos que más importante que nada
es el papel de padres con lo que conlleva:
cariño, exigencia, paciencia, elogio,
seguridad… no equivoquemos los papeles
y no perdamos el rol de padres, es el que
más va a ayudar a evolucionar a nuestros
hijos.
•		 El coste de los tratamientos no debe suponer
un esfuerzo que arruine a la familia, pues
hará perder energía y momentos que son
fundamentales para nuestro hijo. No a
cualquier precio.

Respecto al futuro
•		Debemos trabajar desde pequeños que
aprendan a ser lo más autónomos posible
y no esperar a que sean mayores para ello.
•		Tenemos que preparar el salto a una
vivienda o residencia mucho tiempo antes
de que tengamos la necesidad.
•		La tutela debe promoverse al alcanzar la
mayoría de edad.
•		 No es lo mismo tutelarlo que quererlo, no
confundamos.
•		No necesitan tener recursos económicos
para su cuidado al fallecer los padres, pero
sí haber preparado el ingreso al centro
residencial con anterioridad a que suceda.

Respecto a los hermanos

…Y para todas las dudas que tengáis, pensad
que otros padres hemos pasado por lo mismo
y que los profesionales están para ayudarnos a
calmar nuestras inquietudes.

•		 Los hermanos no son cuidadores.
•		No hay que cargarles con el cuidado del
hermano, no es su responsabilidad, es
responsabilidad nuestra, de sus padres.
•		Los otros hijos deben sentir que son
independientes de su hermano, debemos
dedicarles su tiempo de exclusividad…
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¿Qué opinan las familias sobre amadiba?
En primer lugar agradeceros a aquellos A pesar que el porcentaje de respuestas es
que vais contestando todas las encuestas bajo, no llega al 30%, tenemos en cuenta estos
que realizamos, en especial la global de la resultados y trabajamos sobre ellos.
entidad, cuyos datos reflejamos. Y en segundo,
animaros a aquellos que no soléis hacerlo para Los resultados completos los podéis encontrar
que lo hagáis, vuestras opiniones y propuestas en www.amadiba.org/area-de-calidad, una
nos ayudan a hacer una amadiba mejor para muestra de ellos es:
Resultados
Resultados
dede
la la
encuesta
encuesta
dede
satisfacción
satisfacción
dede
las
las
familias
familias
todos…

primer
lugar
agradeceros
a aquellos
que
vais
contestando
todas
EnEn
primer
lugar
agradeceros
a aquellos
que
vais
contestando
todas
Satisfacción
GENERAL
laslas
encuestas
encuestas
que
que
realizamos,
realizamos,
enen
especial
especial
la la
global
global
dede
la la
entidad,
entidad,
Nada
Poco
0%
8%
cuyos
cuyos
datos
datos
reflejamos.
reflejamos.
Y en
Y en
segundo,
segundo,
animaros
animaros
a aquellos
a aquellos
que
que
nono
soléis
hacerlo
para
que
hagáis,
vuestras
opiniones
y propuestas
soléis
hacerlo
para
que
lo lo
hagáis,
vuestras
opiniones
y propuestas
nos
ayudan
a hacer
una
amadiba
mejor
para
todos…
nos
ayudan
a hacer
una
amadiba
mejor
para
todos…
Muy
Bastante

satisfecho

A pesar
que
porcentaje
respuestas
bajo,
llega
30%,
A pesar
que
el el
porcentaje
dede
respuestas
bajo,
nono
llega
al al
30%,
40%eses
52%
tenemos
tenemos
enen
cuenta
cuenta
estos
estos
resultados
resultados
y trabajamos
y trabajamos
sobre
sobre
ellos.
ellos.
Los
Los
resultados
resultados
completos
completos
loslos
podéis
podéis
encontrar
encontrar
enen
www.amadiba.org/area-de-calidad,
una
muestra
ellos
son:
www.amadiba.org/area-de-calidad,
una
muestra
dede
ellos
son:
Satisfacción
Satisfacción
concon
las actividades
las actividades
queque
realiza
realiza
vuestro
vuestro
hijo/a
hijo/a
o familiar
o familiar

Trato
Trato
recibido
recibido
porpor
tu hijo/
tu hijo/
o familiar
o familiar
100%
100%

100%
100%

80%80%

80%80%

56% 56%

60%60%
40%40%
20%20%
0% 0%

0% 0%

3% 3%

Malo Malo

Regular
Regular

20%20%
BuenoBueno

0% 0%

Muy bueno
Muy bueno

7% 7%

0% 0%
Nada Nada

Poco Poco

Bastante
BastanteMuy satisfecho
Muy satisfecho

¿Te¿Te
sientes
sientes
apoyado
apoyado
porpor
la entidad?
la entidad?
100%
100%

100%
100%

80%80%

99% 99%

60%60%

60%60%

40%40%

40%40%

20%20%
0% 0%

34% 34%

40%40%

¿Nos
recomedaríais
a otra
familia
¿Nos
recomedaríais
a otra
familia
concon
necesidades
similares
las vuestras?
necesidades
similares
a lasa vuestras?

80%80%

59% 59%

60%60%

41% 41%

1% 1%
Sí

Sí

No

97% 97%

20%20%
0% 0%

No

3% 3%
Sí

Sí

No No

Los comentarios, críticas y sugerencias De igual forma, vuestras propuestas de temas
Los
Los
comentarios,
comentarios,
críticas
críticas
SATISFACCIÓN
GLOBAL
SATISFACCIÓN
que nos hacéis
nos sirven para GLOBAL
elaborar
el a abordar se recogen para diseñar el congreso
ysugerencias
sugerencias
que
quenos
nos
programa de gestión en el que nos marcamos, de familias,ylos
seminarios
y la formación
que
cada año, los objetivos que queremos
alcanzar.
llevamos
a
cabo.
hacéis
hacéisnos
nossirven
sirvenpara
para
Poco;Poco;
8% 8%
MuyMuy
satisfecho;
satisfecho;

32

elaborar
elaborar
el el
programa
programa
dede
gestión
gestiónenenel elque
quenos
nos

2018

Los congresos de familias de amadiba
Se trataron dos bloques principales de temas:
1- abusos y adicciones
2- salud, cuidados y conductas
Así, se abordaron las conductas sexualizadas,
el abuso social y por situación de poder, así
como la prevención de conductas de consumo
y abuso; La salud en el hogar, cómo abordar
los problemas de conducta en casa, y el papel
de los padres y hermanos…
Para ello, contamos con profesionales de la
psicología, de la enfermería, una fisioterapeuta,
responsables de diferentes áreas de amadiba,
Agentes especialistas del Equipo de Mujer y
Menores (EMUME) y nuevas tecnologías de
la Guardia Civil, un psiquiatra del IBSALUT…
profesionales de dentro, pero también de fuera
de amadiba que aportaron sus conocimientos
y puntos de vista a las familias.

Desde hace 14 años en amadiba realizamos lo
que denominamos Congresos de Familias de
personas con discapacidad. Se trata del foro
más importante que tienen las familias para
poder debatir sobre temas que son de interés
en su día a día, a largo plazo o que incluso les
acompañarán en todo su ciclo vital…
En general, los temas que más angustian a las
familias se pueden agrupar y situar en torno a
cuatro ejes:

¿Y cómo diseñamos qué temas vamos a
abordar?... pues como cada año nuestra fuente
sois vosotros mismos, a través de:

• La salud y la conducta
• Las relaciones familiares y la relación con
los hermanos
• La vida autónoma y las conductas
normalizadas como sexualidad o adicciones
• El futuro de sus hijos y cómo abordar los
procesos legales

• Vuestras respuestas en la valoración del
Congreso anterior
• Las sugerencias que nos hacéis en las
encuestas de valoración de las actividades
que se desarrollan a lo largo del año
• Los temas que de forma individual
o en pequeños foros nos habéis ido
transmitiendo como aspectos que os
preocupan u os interesan.

De esta manera y bajo el título Una mirada
hacia la familia: el apoyo en el propio hogar,
se desarrolló nuestro último congreso de
familias.

En la edición de este año 2018, con el lema
CONTRAPUNTO abordaremos y debatiremos
temas que nos preocupan a todos, familias
y profesionales, acercando posiciones con
esta doble visión, la que aportan los padres o
hermanos, y la que ofrecen los profesionales,
externos o propios de amadiba.

Así, centrados en el entorno del propio hogar,
no se quiso debatir sobre lo que se puede
hacer desde fuera, sino que nos centramos
en que los profesiones nos explicasen lo que
tenemos que hacer las familias en casa para
hacer las cosas bien.

• La educación: ¿educación especial o
educación ordinaria, que es mejor para mi
hijo?
• El futuro: ¿qué será de él cuando no
estemos?
• La conducta: ¿aceptar o cambiar sus
problemas de conducta?
• La cotidianidad: ¿pedir ayuda o resistir
solos?
• La vida independiente: ¿cómo la flor se
convierte en cactus?
• Los dilemas y las expectativas: ¿somos
realistas o no tanto…?

No obstante, y a pesar de que es un foro
destinado eminentemente a las familias,
los profesionales demandan participar pues
es un espacio ideal para interaccionar con
las familias y aprender, juntos, las opciones
más eficaces para mejorar la calidad de
vida de todos, siempre desde la perspectiva
práctica que nos aportan las familias con sus
testimonios, sugerencias y dudas.
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Artículos de interés

A continuación hemos redactado una serie de artículos que pensamos pueden interesaros
ya que surgen del día a día, tanto de las familias como de los profesionales. Reflejan
nuestras inquietudes o dudas sobre diferentes temas que suelen estar encima de la mesa,
así en anteriores números de nuestra revista hemos abordado la sexualidad, la medicación
psiquiátrica, los problemas de conducta o la comunicación.
En esta ocasión hemos querido hablar de educación especial frente a integración, de deporte,
de prevención de situaciones de abuso o de nuevas tecnologías en autismo, entre otros.
Nuestra intención no es “sentar cátedra” sobre ningún tema, simplemente queremos que
estos pequeños artículos sirvan como punto de partida para la reflexión y que nos animen a
debatir, sin miedo, sólo con la fuerza que compartir experiencias puede llegar a tener…
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Prevención de abusos
Cómo detectar y prevenir una situación de abuso
El termino abuso se refiere a cualquier
intromisión
indeseada,
provocada
intencionadamente que viola la integridad
personal, emocional, física o sexual de la
persona.

que las personas con DI son altamente
aprobadoras y nos pueden asentir, no por
lo que estén viviendo, sino porque se lo
estamos sugiriendo nosotros.
Posicionamiento de las entidades, en este caso
de amadiba

El abuso puede darse también por negligencia
al descuidar o abandonar el cuidado de la
persona con discapacidad. También proferir
insultos, amenazas o mofarse de una persona
se considera abuso, en este caso psicológico.
La discapacidad intelectual y la falta de
habilidades
comunicativas
dificultan
la detección de posibles abusos. Y el
desconocimiento y el miedo pueden hacer
más difícil aflorar estas posibles situaciones de
abuso.
Desde amadiba somos conscientes de la alta
vulnerabilidad de las personas para las que
trabajamos. Nuestro posicionamiento como
entidad es de intolerancia absoluta hacia
cualquier tipo de abuso, para ello disponemos
de diferentes mecanismos de prevención y
protocolos de actuación.
La mayoría de personas con discapacidad
acuden a algún tipo de centro que será el que
detecte la situación, aunque también en el
entorno familiar puede sospecharse y dirigirse
a los profesionales para descartar o confirmar
su temor.
Posicionamiento de las familias
•

Cuando la persona con discapacidad
tiene verbalizaciones espontáneas, se
deberán tener en cuenta si comenta
alguna situación que nos indique que
puede estar siendo víctima de abuso. No
se deben descartar estos comentarios,
siempre habrá que analizar qué puede
estar pasando.

•

Se exige como requisito para la
contratación de los profesionales el
certificado negativo del Registro Central
de Delincuentes Sexuales.

•

La medicación que se administra y las
dosis son prescritas por un médico. Las
medicaciones de rescate sólo se pueden
dar por indicación del equipo técnico,
quien ha de notificarlo.

•

Se preserva la intimidad de la persona en
todo momento.

•

Existen pautas de actuación ante conductas
desafiantes en las que está definido cómo
proceder y proteger a la persona.

•

Se realiza formación específica sobre
prevención de abusos e intervención ante
su sospecha y confirmación.

•

Existe un equipo de psicólogos que de
forma permanente observa la aparición de
indicadores de abusos.

•

Se imparte un programa de educación
sexual completo para las personas
con discapacidad, atendiendo a sus
capacidades.

•

Se trabaja en coordinación con la familia,
si manifiesta sospechas de la existencia de
posibles situaciones de abuso.

•

Cuando la persona tiene una comunicación
verbal escasa o nula, deberemos estar alerta
a cambios significativos en su conducta,
sin obsesionarnos, pero vigilando la
existencia de algún comportamiento que
nos lleve a sospechar.

•

Cuando se detecta un caso de abuso
sexual, se trabaja de forma coordinada
con los servicios especializados, en el
caso de ser menores se acude a la Unidad
de Valoración de Abuso Sexual Infantil
(UVASI).

•

Nunca se deberá sugerir concretamente el
hecho del abuso o maltrato pues sabemos

•

Si se confirman los abusos, se denuncia el
caso.
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Educación especial o integración
Es mejor la educación ordinaria de integración o la educación
especial, ¿cómo podemos saber qué es mejor para nuestro hijo?
Sí, la pregunta es tendenciosa. Pero queríamos
plantearlo así porque así nos lo preguntáis
directamente y muy a menudo.

es tan severa o sus alteraciones de conducta
tan complicadas, que precisan de una
atención especializada que sólo puede darse
en un centro especializado que cuenta con
unos recursos adecuados para responder a sus
necesidades socio educativas.

La etapa escolar es la etapa más sensible a la
que se enfrentan los padres a lo largo de la
vida de sus hijos. Para todos los padres, tengan
o no tengan discapacidad sus hijos, supone un
dilema elegir la mejor opción de colegio.

Etapa secundaria, de 12 a 16 años
Las dificultades aparecen cuando el niño va
creciendo y ronda ya los 12 años. Se junta,
además, que es el momento en el que los niños
cambian de centro para cursar la secundaria.

Muchas dudas se nos plantean, sobre el tipo
de educación, la proximidad al domicilio,
los horarios, el tipo de niños que serán sus
compañeros, el idioma y así una larga lista de
dudas hasta que finalmente los matriculamos,
donde nos han dado una plaza pública, en
ocasiones ni tan siquiera en el colegio al que
nos hubiera gustado que asistiera.

Y a pesar de que siguen existiendo las
modalidades de integración, en grupo
ordinario o en aula UEECO / ASCE, el salto a
secundaria conlleva muchos cambios en el
día a día de los niños y en los requerimientos
escolares que marca la etapa; por eso, a
veces se hace insostenible mantenerlo en un
instituto o en el propio colegio en la etapa de
los mayores, pero no porque no lo quieran,
sino porque no es el lugar adecuado para sus
necesidades de atención.

La etapa escolar de los niños con discapacidad
también está rodeada de muchas dudas por
parte de los padres y también tenemos muy
pocas opciones para poder elegir, pues al igual
que sucede con los otros hijos, son plazas
públicas y hay lo que hay…

En definitiva, en ocasiones, no puede continuar
en el centro de secundaria por su propio
bienestar y por su desarrollo personal, nunca
porque no lo quieran tener o aguantar en el
instituto, como algunos padres nos comentan.

Veamos la evolución de su escolarización,
para luego analizar las cuestiones que soléis
plantearnos y buscar las respuestas, si es que
las hay…
Etapa infantil, de 3 a 5 años

En resumen, tenemos
escolarización posible:

No suele haber dudas, se le escolariza en un
centro ordinario en el que haya plazas para
niños con necesidades educativas especiales.

v
v
v

Etapa primaria, de 6 a 11 años
En esta etapa, normalmente, seguimos en la
modalidad de inclusión en el aula ordinaria
con sus compañeros de grupo clase o en la
modalidad de integración en un aula específica,
sustitutiva de centro especial, llamada UEECO
o ASCE.

v

cuatro

tipos

de

Ordinaria en un grupo clase
Integración en una aula UEECO o ASCE
Centro de Educación Especial o Centro
Específico
Combinación de algunas de ellas

¿Cuál es la mejor opción para vuestro hijo?
Cualquiera de las modalidades puede ser la
mejor opción, dependiendo del momento en
que esté vuestro hijo.

Pero no todos los niños pueden estar
escolarizados en estas modalidades de
integración… porque a veces su discapacidad

Y no estamos esquivando la respuesta… es
así, no hay una opción única ni estándar, cada
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persona es distinta y cada etapa de vuestro
hijo es diferente. Así pues, determinar qué
tipo de escolarización será la mejor lo marcará
vuestro propio hijo. Pero para tomar la decisión
necesitáis:
1. Dejaros asesorar por los profesionales que
buscan la mejor opción para él, en general
no os darán una opción porque les moleste
o quieran quitárselo de encima, de verdad.
Os tenéis que dejar orientar por el equipo
educativo del centro que lo conoce.

8. Sabed que los profesionales entendemos el
dolor de dejar el centro al que ha asistido
durante años, pero el cambio es positivo
para él, como para cualquier persona la vida
es cambio y a madurar nos ayuda saltar de
etapa, a él también.

2. Tenéis que entender dónde están los
problemas y tenéis que ver que vuestro hijo
ya no se puede beneficiar más del entorno o
de los aprendizajes que se le pueden ofrecer.
Para ello, mantened todas las entrevistas
y reuniones que necesitéis, hasta que lo
tengáis claro.

9. Recordad que la escuela es importante, pero
no deja de ser una etapa más de la vida y
vuestro hijo seguirá aprendiendo después,
como lo hemos hecho nosotros mismos.

3. Debéis entender que vuestro hijo crece y
que debe estar rodeado de personas como
él, no penséis que integración o inclusión es
mantener a vuestro hijo con 20 años en un
instituto con niños de 12 a 16, eso no lo es,
más bien al contrario…

10. Confiad en el nuevo centro y para que os
alivie, que sepáis que sufrís más vosotros por
la pérdida de un entorno y unos compañeros
conocidos que él, pues enseguida se
adaptan y descubren nuevas posibilidades
de relación, aunque os parezca increíble.

4. Asumid que nadie tiene derecho a juzgaros
por las decisiones que toméis, ni en un
sentido ni en otro.

Como veis, verdades absolutas no hay y
mucho menos en este ámbito, pero hemos
querido ser honestos y daros unas claves para
que podáis tomar una decisión.

5. Sabed que las teorías no funcionan con
las personas con discapacidad, siempre ha
habido defensores y detractores de todas las
opciones educativas, los que llevamos más
de 20 años en este mundo de la educación
hemos visto todo tipo de teorías. Pero lo que
funciona en unos casos en otros no sirve,
por eso por favor no convirtáis a vuestro
hijo en bandera de ideales ni teorías, él es
único y su respuesta escolar también…

Pero queremos acabar tranquilizándoos: si
están bien atendidos y son felices, lo notaréis
enseguida… y a veces los contenidos no
son tan importantes como ser felices… pues
siempre hay tiempo para aprender si uno está
bien.

6. Respetad a los padres que optan por un
modelo distinto al que habéis elegido
vosotros, a todo padre le gustaría que su
hijo estuviera completamente integrado,
pero no siempre es posible.
7. Ni la escolaridad ordinaria es inclusión
completamente, ni la educación especial
es un gueto aislado del sistema ordinario,
de hecho trabajamos para que se
complementen.
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Deporte como herramienta..
El deporte como herramienta de inclusión social, de desarrollo
personal y de relación con iguales
La práctica de algún deporte tiene mucha
importancia en nuestra sociedad y en la vida
de muchas personas ¿quién no se siente mejor
después de ir al gimnasio, jugar un partido
o caminar una hora? Para nuestra sociedad
hacer deporte es sinónimo de salud y relación,
pero ¿por qué no lo es para las personas con
discapacidad intelectual?
•

Todos sabemos que el deporte reporta
beneficios tanto a nivel físico como emocional
o social, pero parece que cuando hablamos
de deporte en discapacidad estos beneficios
cuestan más de valorar. Y es un error no verlos,
pues las personas con discapacidad intelectual
suelen llevar una vida bastante sedentaria
y solitaria, por lo que realizar algún tipo de
actividad física organizada debería ser algo
imprescindible en sus vidas.

Porque creemos en el deporte como
herramienta de calidad de vida, amadiba
impulsó la creación del Club Esportiu Blau hace
12 años… y seguimos trabajando para que las
personas con discapacidad intelectual puedan
disfrutar y beneficiarse con el deporte, ya sea
con el deporte lúdico o el federado con el que
compiten.

Así pues, abramos nuestras mentes y veamos
que el deporte en discapacidad no es un lujo ni
un capricho, es fuente de calidad de vida, como
para cualquiera de nosotros; porque lo primero
que hacemos cuando tenemos sobrepeso,
dormimos mal o estamos nerviosos es hacer
algún tipo de ejercicio que nos ayude, ¿por qué
con ellos no?

Ya sea a nivel individual o en el desarrollo del
deporte de equipo, participan en entrenos y
competiciones en los que aprenden a tolerar
las esperas, respetar a los compañeros, acatar
las instrucciones del entrenador, a gestionar las
frustraciones y a disfrutar de los logros. Todo
ello sin olvidar los beneficios físicos que hacer
deporte les aporta…

Se trata de buscar una actividad deportiva que
les motive y anime a moverse, ya que tener una
discapacidad intelectual nunca ha de ser una
excusa para no practicar algún deporte.

En la actualidad el club está compuesto por 60
deportistas que se dejan la piel en cada entreno
o en cada competición, y las actividades que el
Club Esportiu Blau lleva a cabo se centran en la
práctica de cuatro disciplinas deportivas:

Así pues, no tenemos ninguna duda de que
el deporte es una gran oportunidad para las
personas con discapacidad intelectual, que
introduce en sus vidas:
•

•

Beneficios sociales, al favorecer la inclusión
social y el desarrollo de relaciones
interpersonales.

• Fútbol sala
• Atletismo
• Natación
• Baloncesto

Beneficios físicos, ya que les ayuda a
mantener un correcto peso, mejorar
su postura corporal, el equilibrio o su
coordinación motora general.

Existen tres modalidades dentro de cada una
de estas disciplinas deportivas, para que cada
persona encuentre su lugar: adaptada, base o
tecnificación.

Beneficios para el desarrollo personal,
pues hace que mejoren su autoestima y les
ayuda a auto controlarse y a seguir normas
y turnos de espera.

Así que no lo dudéis, deporte para todos ya!
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Uso de nuevas tecnologías en autismo
El uso de las nuevas tecnologías con las personas con
autismo, ¿les ayuda o les limita los aprendizajes?
La respuesta es depende… la pregunta
siguiente que nos hacemos, lógicamente, es
¿y de qué depende? Fundamentalmente de
dos aspectos primordiales:

permiten a muchas personas con TEA entender
mejor el mundo verbal en el que viven a través
del apoyo visual, ya que procesan mejor la
información visualmente que auditivamente.

1- La motivación y el interés por relacionarse
y comunicarse
2- El uso que le demos a estas nuevas 		
tecnologías

Al ayudarles a entender el mundo externo
en el que viven, a través de esa información
visual, se les facilita el aprendizaje y su propia
emisión verbal.

Motivación e interés por las relaciones
interpersonales y por comunicarse

La estructuración de su propio mundo interior
mejorará al comprender más el entorno que
les rodea y a las personas que lo configuran.

Sin un mínimo de deseo de comunicarse no
se puede avanzar. Los aprendizajes, en caso de
autismo, deben servir para ayudarles a salir del
mundo encerrado en el que están las personas
que presentan TEA. De nada sirve un conjunto
de aprendizajes, como por ejemplo tener un
vocabulario en inglés, si no se comunica en
nuestro idioma. Los aprendizajes les han de
servir para la vida diaria, o lo que es lo mismo,
han de ser funcionales y poderlos generalizar
a todas las situaciones a las que se enfrenten.

Cuándo perjudica…
Corremos el peligro de hacer un uso perjudicial
de las nuevas tecnologías cuando las utilizamos
inadecuadamente, no aplicamos metodología
y no nos guiamos por profesionales formados.
En estos casos podemos estar:
• interfiriendo en la comunicación de la
persona
• propiciando el aislamiento
• proporcionando refuerzos inapropiados
• fomentando rigidez en la conducta

Hay que tener en cuenta que aprendizaje no
es sinónimo de desarrollo personal. Se puede
tener un cúmulo de contenidos aprendidos de
forma mecánica y no poder comunicar que se
encuentra mal.

Debemos tener muy claro que las tabletas
no son un juguete y que si las usamos como
una forma de entretener a la persona con TEA
convertiremos su uso en un tranquilizador para
afrontar situaciones de ansiedad o malestar,
privándole de las posibilidades de aprendizaje
que realmente tienen. Les confundiremos…

Así pues, cuidado con confundir aprender
con comunicarse, porque decir la lista de los
autobuses de una ciudad no significa que
esa persona haya aprendido algo que le sirva
para desarrollarse en sociedad, simplemente
evidencia la memoria mecánica que puedan
llegar a desarrollar las personas con autismo.

Así pues, es necesario conocer muy bien las
aplicaciones o programas que vamos a utilizar
e integrarlos en un plan de intervención
en el que estén implicados las familias y los
profesionales involucrados en la intervención.

El uso y control que le demos a estas nuevas
tecnologías
Las nuevas tecnologías en sí no son ni buenas
ni malas, dependerá del uso que hagamos de
ellas y del control que tengamos.

A modo de conclusión, hay que tener muy
claro que la tableta o el ordenador son un
instrumento más dentro del proceso de
trabajo con la persona, así ni debemos dejar
toda la educación en manos de las nuevas
tecnologías ni prescindir de ellas por miedo.

Cuándo les ayuda…

Los ordenadores, los móviles de última
generación o las tabletas, por ejemplo,
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Nuevos retos
Nuestra burbuja de titanio
Siempre tenemos retos por delante y el día
que no los tengamos quizás hayamos perdido
la ilusión por trabajar para mejorar la vida de
las personas que nos rodean!!

generando, hemos pensado en “tirar la toalla”,
pero echamos un vistazo atrás y pensamos en
que otros antes abrieron camino y lucharon,
pasando penurias, para tener lo que hoy en día
tenemos... así que nos toca seguir peleando
por lo que creemos es justo: los derechos de
las personas.

Vivimos en una burbuja de titanio, nuestra
propia burbuja amadibera, en ella estamos
todos cobijados, con nuestros problemas y
emociones a flor de piel.

Pero dejadnos agradecer a cada uno de los
profesionales de amadiba de Mallorca su
paciencia y solidaridad con los compañeros
de Ibiza, pues nadie, absolutamente nadie,
ha planteado que si quien no paga es la
administración de Ibiza sobre los que se deba
repercutir esa situación sean únicamente los
trabajadores de esa isla. Gracias.

Hay temporadas más fáciles en las que todo
fluye y otras, en cambio, son más complicadas
y nos cuesta mucho tirar para adelante; pero
al final salimos a flote porque nuestra burbuja
es fuerte, como el titanio, y nos une para poder
luchar por lo que creemos...
Y ahora estamos en uno de esos momentos
duros, precisamente, porque un reto que en su
día nos planteamos está costando más de la
cuenta sacarlo adelante... pero ahí seguimos,
luchando gracias a la unión de todos, la
generosidad de los profesionales que están
aguantando y la ilusión de las familias.

Así que los retos para este año, aunque tenemos
varios por delante, lógicamente empiezan por:
1- conseguir concertar con la administración
todos los servicios creados y que hemos
puesto en funcionamiento en Ibiza. O lo que
es lo mismo, seguir peleando...
2- aumentar los salarios, consiguiendo que la
administración nos pague más para poderlo
repercutir en las nóminas. Seguiremos
luchándolo...

Evidentemente, estamos hablando del reto
que nos marcamos hace dos años, de crear en
Ibiza una red de servicios para que las personas
con discapacidad pudieran tener unos centros
en la isla que no existían.

3- conseguir los pluses de sobrecarga por
la atención a las personas con conductas
complejas, que cada vez tenemos más y
queremos que se nos reconozca. Seguiremos
reivindicándolo...

Partimos de la necesidad de devolver a las
personas con discapacidad de Ibiza que se
habían desplazado a vivir con nosotros a
Mallorca, ante la ausencia de recursos en esa
isla... y es que se nos partía el alma viendo a las
familias separadas de sus hijos.

4- crear un pequeño colegio de educación
especial en Palma, como el que tenemos
en Sant Josep en Ibiza. Ya tenemos el local,
pero de momento necesitamos solucionar
la liquidez para las nóminas y en cuanto
podamos empezamos las obras. Os iremos
informando…

Además, como entidad que trabaja para
defender los derechos y la calidad de vida, no
podíamos permitir que en la isla las personas
tuvieran que estar en sus casas, en psiquiatría
o en centros que no respondían a sus
necesidades de atención, simplemente por la
falta de centros en la isla...

5- mejorar algunas infraestructuras de vivienda
y centro de día gracias a alguna subvención.
Alguna ya nos la han concedido...

Así que nos lo propusimos como RETO, en
mayúsculas, porque era un objetivo complejo
de alcanzar y nos pusimos a ello con la ilusión
por trabajar para las personas que más lo
necesitan, con la solidaridad con las familias
ibicencas y con la fuerza que encierra nuestra
especial burbuja de titanio que es amadiba.

6- abrir un nuevo centro residencial, pues no
tenemos ni una plaza libre y la demanda de
las familias va en aumento. Estamos buscando
alternativas, ya os lo iremos contando...
7- y todo lo que venga, que seguro será mucho
y tendremos que reaccionar casi sin darnos
cuenta.

Y estamos en ello, con muchas dificultades
pero inasequibles al desaliento, aunque no
os negaremos que en más de una ocasión, al
ver las dificultades económicas que nos están

Mientras nuestra burbuja aguante aquí
estaremos batallando, eso sí siempre con las
emociones a flor de piel...
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