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           del Director General de Envera  Pedro Sobrino

Hace cuarenta años que Envera dio sus primeros pasos. Lo hizo gracias a la valentía de unos padres y madres con-
vencidos de sacar adelante a sus hijos con discapacidad intelectual y que hoy, cuatro décadas después, nos han 
demostrado que son padres de personas influyentes y que, con los apoyos necesarios, todos podemos ser los 

mejores en algo.

 Para Envera contar con apoyos también es importante, por eso es un orgullo decir que en este camino, derriban-
do prejuicios y trabajando por la igualdad de oportunidades, no hemos estado solos. Son muchas las personas, empre-
sas e instituciones que han creído en nuestra misión. Envera nació por iniciativa de empleados de Iberia y durante estos 
40 años hemos avanzado, junto a la compañía que nos vio nacer, dando alas a la inclusión.
 
 Testigo de este viaje ha sido la mesa del primer consejo de Iberia que hoy preside la Biblioteca Envera en el Cen-
tro Integral de Discapacidad de Colmenar Viejo. En ella se tomaron importantes decisiones para el presente y futuro de 
la aerolínea española; hoy esta mesa acoge a los aliados que nos visitan y que nos ayudan a seguir trabajando por una 
sociedad mejor para todos.

 En torno a esta mesa reunimos a organizaciones con las que Envera comparte que las cosas pueden y deben 
hacerse bien, no sólo porque sea cuestión de justicia social, también porque la responsabilidad social competitiva (RSC) 
es un elemento estratégico que repercute de forma positiva en la cuenta de resultados de las empresas.

 Envera es parte, y lo ha sido en los últimos cuarenta años, de la RSC de Iberia. En nuestros Centros Especiales 
de Empleo estuchamos sus cubiertos, dejamos a punto la lencería de los aviones y corregimos los billetes que han sido 
reservados de manera errónea; en outsourcing nos encargamos de los servicios auxiliares, como la movilización de 
aviones en los hangares, y de labores administrativas; y así otros tantos trabajos. El gran empeño y la profesionalidad 
de nuestros empleados hace que Iberia sea una compañía mejor, e Iberia hace que Envera pueda seguir atendiendo a 
2.500 personas con discapacidad al año y dando empleo a más de 600. Por eso, juntos, llegamos más alto y más lejos.
 
 Esta es la visión que pretendemos compartir con otras entidades, tanto públicas como privadas, que además de 
superar sus objetivos pueden contribuir a conseguir una sociedad más justa.

 Gracias a los que hacéis esta revista y gracias a vosotros, los lectores, por formar parte, a través de Envera Maga-
zine, de las actividades que estamos realizando en este 40 aniversario que cuenta también con el apoyo de Su Majestad 
la Reina Doña Letizia como Presidenta de Honor. Gracias por sumaros a este viaje de la vida.
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Equipo de Redacción

 Nuevo número de la revista digital  Magazine. Pronto, a tan solo “un clic”… y disponible. Una ventana más abier-
ta al amplio despliegue informativo que desde la llegada del nuevo departamento de comunicación Envera mantiene. 

¡Comunicamos…luego existimos!

 Así es, el reto es comunicar, dar visibilidad a las acciones, los hechos y valores e historias de Envera y de forma 
efectiva. Compartir nuestra realidad y energía con los demás. Conectarnos con la sociedad, y dar y recibir buen retorno.  
 Y  lo consigue Magazine Envera  a base de una información con alma, y tantos y tan intrépidos reporteros que al 
mando de Angélica, la “dire”, combinan todos los géneros periodísticos y lo noticiable desde la pasión y la autenticidad, 
mediante lo emocional y el desparpajo periodístico. Y todo bien apoyado con poderosa información gráfica.

 Noticias, relatos e historias diversas contadas desde la diversidad y participación de muchos “enveranos”: desde 
el grupo de Inserción Laboral del Ocupacional, y resto del Centro Integral de Discapacidad de Envera,  SIL y desde Cen-
tro Tenerife, Deporte…Comunicación… y Vanesa, Rubén, Sole, Raúl, Adrian, Leticia, Charo, María… 

 Con el deseo de que en el próximo número no falte la información y participación de reporteros de todos los 
centros  Envera, que sea de vuestro interés y disfrutéis con la lectura de este número de Magazine.

 Todo esto y más, ha sucedido en Envera. Así  han sido las cosas e historias, y así las contamos, siempre recordado 
nuestro lema: 

¡Todos podemos ser los mejores en algo!
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Carrera de las Capacidades

 El pasado domingo 11 de junio de 2017,algunos de nuestros usuarios de las residencias de Grave-
mente Afectados, Adultos y Mayores de 45 años, de Colmenar Viejo, tuvieron la oportunidad de participar, 
de manera gratuita, en la “Carrera de las Capacidades 2017” que se celebra cada año en el municipio de 
Alcobendas. 

 Todos, y cada uno de ellos, pudieron disfrutar de esta carrera, tanto con la ayuda de nuestros profesio-
nales, como con la ayuda de diversos grupos de voluntariado que la Fundación ADECCO proporcionó para 
todas las asociaciones y fundaciones que participamos en el evento. Desde aquí agradecerles por su ayuda, 
y esperamos poder volver a repetirlo en las próximas ediciones.

 Además, destacar que nuestra entidad fue premiada con el “Premio al mayor esfuerzo” de este año, 
el cual fue a recibir, en representación de todos, nuestro usuario Evaristo Solana García, un momento muy 
emotivo tanto para él como para los que allí se encontraban presentes. ¡Muchas felicidades a todos!

Rubén- Residencia Gravemente Afectados- 
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Residencia Mayores de 45
  No son eternos niños” es la frase que creo mejor definiría nuestra residencia. La residencia de mayores de 45 
abrió sus puertas hace poco más de seis años con la intención de acoger a todas aquellas personas que, debido a su edad, 
son consideradas “mayores” dentro del ámbito de la diversidad funcional. Y desde esta perspectiva lo que se pretende 
es fomentar un envejecimiento activo y una buena calidad de vida, ya que, el tiempo pasa para todos y los achaques van 
apareciendo.

 De esta forma, en la residencia contamos con un fisioterapeuta y una terapeuta ocupacional que mantienen en 
forma el cuerpo y la mente, unos técnicos que se encargan de cubrir las necesidades básicas y de ocio, unos auxiliares 
que dan apoyo diario en muchos aspectos del dia a dia (sobre todo cuando los achaques aparecen), un servicio médico 
que está pendiente de solventar las dolencias debidas a la edad, una trabajadora social encargada de buscar los recursos 
necesarios para que no falte de nada a los residentes y un coordinador que hace que toda esta maquinaria, que es la 
residencia, funcione adecuadamente.

 Nuestros residentes son las piezas impresdincibles de la maquinaria y, como a un reloj al que hay que darle cuer-
da todos los días para que funcione, a todos ellos hay que motivarles a través de actividades tanto dentro como fuera de 
la residencia, por lo que, no sólo realizamos actividades en los talleres o el gimnasio, sino que participamos de activida-
des de piscina, yoga, aeróbic o pádel y en verano realizamos un viaje a las costas españolas para disfrutar de unos días 
de relax.

 Como veis, la edad no está reñida con la actividad, y aunque el cuerpo ya no acompañe como antes y la cabeza 
algunas veces nos juegue malas pasadas, esto no nos impide seguir disfrutando del dia a dia y de los pequeños placeres 
de la vida. Para terminar, queremos acuñar otra frase que los residentes de más edad han dicho en varias ocasiones y que 
está en la cabeza de todos, tengamos diversidad funcional o no “Soy mayor, no viejo. Viejos son los muebles”.

Soledad Gálvez

ReSidencia MayoReS de 45
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Musical Residencias - Aladín

 Año tras año, y así desde hace 10, los integrantes de las diferentes residencias que conforman el espacio de 
Grupo Envera  en Colmenar Viejo, trabajan con mucho esfuerzo para que en su fiesta de fin de curso salga  a las mil 
maravillas. 

 Su profesora Beatriz, organiza con esmero grandes musicales que las familias disfrutan todos los años en junio, 
y junto con los técnicos, cuidadores y las familias, crean y diseñan todo el attrezo y decoración.

 Esta vez , el tema elegido fue Aladín, los chicos bailaron e interpretaron con gran profesionalidad todas y cada 
una de sus canciones, con un resultado esplendido.

 Después de los nervios y finalizada la obra, comienza uno de los momentis más deseados por los actores...¡la 
gran merendola!, que disfrutan todos juntos.

Raúl FeRnández

cuidadoR  c. ocupacional
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Olimpiadas escolaresOlimpiadas escolaresOlimpiadas escolares

El día 3 de mayo empezaron  las Olimpiadas Es-
colares de todos los colegios de Colmenar  Viejo.  

Del Centro Ocupacional de  Envera fuimos un grupo 
de usuarios como monitores, para ayudar a la orga-
nización del evento. Fuimos, Héctor, José María Do-
mínguez,   José  Antonio, Javier Gil, Laura, Guillermo 
La Guía y Antonio González.

 Primero fuimos al polideportivo Lorenzo  
Rico;  allí estaban  todos los  niños de 6  a 12 años. 
Nos divertimos muchísimo porque estuvimos ha-
ciendo deporte y juegos.  Los chavales eran un en-
canto cuando les ayudábamos. 
Luego fuimos a otro polideportivo que se llama  po-
lideportivo municipal Martín Colmenarejo y estuvi-
mos ayudando a los niños más pequeños de 1º 2º 3º 
de primaria que se celebraba los días 23, 24, y 25 de 
mayo. A las jornadas deportivas fueron unos  1.635 
niños.

 Los escolares  de  4º fue el día 9,  los de 5º  
fueron  el día 10 y los de 6º fueron el día 11. 
Los chavales se lo pasaron muy  bien con las acti-
vidades que tenían como por ejemplo atletismo, re-
levos,  saltos,  el  juego de los pañuelos de colores, 
rugby, balonmano, voleibol,  el juego del paracaídas 
de colores y muchos más.

 Las jornadas deportivas eran  de 9:30 a  
13:00, para los niños de todos los colegios, pero 
nosotros en cuanto   llegábamos de la ruta al cen-
tro, nos bajaba Amadeo o Javi Barrón para poderles  
ayudar  en todo. 

Envera está para ayudar, siempre que se 
necesite. 

GuilleRMo laGuia y lauRa aceRo
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Visita Bomberos
E l 21 de Junio fuimos al parque de Bomberos número 8 de la Avenida de la Albufera.

Como en años anteriores hemos tenido el placer de pasar una mañana con nuestros grandes amigos los 
bomberos. Nos enseñaron las instalaciones y su día a día.

  Lo pasamos genial y con ganas de repetir.
adRián llopiS. c. ocupacional
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 Peñíscola

Un grupo de compañeros del centro ocupacional, acompaña-
dos de varios monitores, salimos el día 18 de junio para Pe-

ñíscola. A un viaje de cinco días. Salimos a las once de la mañana. 

 Llegamos a Peñíscola el día 18 por la tar-
de, hubo reparto de habitaciones, y se deshicie-
ron las maletas. Bajamos a cenar a una barra de buffet. 
Después de desayunar nos bajamos a la piscina, a darnos un 
baño. Luego algunos nos fuimos a dar un paseo por la orilla del 
mar. A la una nos tomamos el aperitivo. Después de comer y dor-
mir la siesta, bajamos a la playa. Luego hubo ducha, cena y baile.
Algún día, por la tarde, fuimos a dar un paseo. Tomamos un helado. 

 También hicimos una excursión a Peñíscola. 

claRa ManRique

c.ocupacional



11

 Los usuarios de la residencia de mayo-
res de 45, residencia de gravemente afectados 
y centro de día, hemos disfrutado  de unos días 
de descanso y playa en Villajoyosa, Alicante. 
 
 El viaje tuvo lugar del  25 al 30 de Junio, 
alojándonos en varios apartamentos del  Balle-
sol Costa Blanca Senior Resort. Durante estos 
días hemos acudido a Benidorm para ver a Mª 
Jesús y su acordeón y bailar “Los pajaritos”, he-
mos visitado Mundomar  (parque temático de-
dicado a la naturaleza), nos hemos bañado en 
la cala de Finestrat cuando la mar lo permitía, 
comprado regalos y algún trapito en el merca-
dillo semanal que estaba en la puerta de los 
apartamentos y disfrutado de unos helados y 
refrescos nocturnos en los bares cercanos. 
 
 Han sido seis días intensos, en los cuales 
el descanso no ha estado reñido con el ocio y 
que nos invita a ponernos en marcha para pre-
parar el próximo viaje.

Soledad Gálvez

ReSidencia de 45

Villajoyosa
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Proyecto Cuento Contigo 

Este año hemos hecho un cuentacuentos que se llama un poquito más.
Trata de un elefante que se sube a la rama de un árbol y empieza a columpiarse pero la rama se  rompe y hace tanto 
ruido que animales de todo tipo acuden a ayudarle primero llega una cebra y como el elefante no se puede levantar 

le pide ayuda `pero la cebra no lo consigue.

 Después viene un mono pero tampoco le puede ayudar así  que después llegaron una serpiente, un hipopótamo, 
un loro, y al final intento ayudarles una serpiente los animales cuando la serpiente quiso ayudarles no creían que pudie-
ra pero todos juntos consiguieron levantar al elefante.

 Este cuentacuentos hemos ido a actuar primero en el colegio Fuente Santa, luego en el colegio Miguel Hernán-
dez y luego en la guardería de los enebros también lo representamos en la guardería de los arcos y el último sitio fue en 
el colegio San Andrés.

 Los que han participado en el cuentacuentos han sido Héctor que ha sido el elefante  Laura que a hecho de ce-
bra, Antonio que a sido el mono, José que ha sido la serpiente, Sara que ha sido el loro, Alex que ha sido el hipopótamo 
y Beatriz que ha sido la hormiga.

 A los niños que nos han visto les hemos dado unos instrumentos para que los tocaran mientras sonaba la música 
que hemos hecho nosotros en la asociación todo nos ha salido muy bien y para hacer los animales nos hemos puestos 
unas máscaras que también las han hecho en la asociación.   

antonio González

centRo ocupacional
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Un mundo de sentimientos

antonio Gonzalez

Muy bien haciendo el 
cuentacuentos veía 
que la gente disfru-
taba mucho y los ac-
tores y profesionales 
nos lo pasamos bien.
Laura Acero

Me he sentido bien haciendo el pa-
pel de mono, ha sido genial. E in-
terpretativo ha sido fascinante mi 
papel y gracias por escogerme para 
hacer el papel de mono gracias por 
los actores.
Antonio González

Haciendo de elefante en el cuenta cuentos me lo 
pasé muy bien, en principio me daba mucha ver-
guenza, pero superado los primeros días, me fue 
genial.
Clara Manrique

Me ha encantado hacer de Hipopótamo, me lo he pasado 
fenomenal. Íbamos a los colegios y nos invitaban a desa-
yunar, estaba todo muy rico. Al principio me daba mucha 
verguenza, pero al final se me pasó.
Alex Gabana
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DeportesDeportes                        ¡Muevete y no pares!

La revista Magazine, informa en este número,  de las actividades 
deportivas, campeonatos y torneos, en las que han participado 
los deportistas de Envera a lo largo del último trimestre, abril a 

junio.
Tan intensa actividad, es fiel a una de las frases que acuñamos hace 
ya 26 años para promocionar y proyectar las actividades físicas y de-
portivas: ¡Ven…corre, muévete y no te pares! , en clara referencia  a la 
llegada y a la práctica de las actividades en nuestro Pabellón Polide-
portivo de Colmenar que se proponían.

 La clases diarias de educación física y otras actividades, los 
entrenamientos y las competiciones, autonómicas y nacionales: Mar-
bella, Barcelona, Huelva y numerosas en Madrid, han hecho vigente y 
de plena actualidad, junto a los protagonistas: los deportistas y entre-
nadores, esta frase. 

 Constancia, esfuerzo, superación, compromiso, normalización 
e inclusión son los aderezos del deporte Envera.…Sin solución de con-
tinuidad, a punto de comenzar una nueva temporada deportiva…”No 
hay límites para nuevas metas”.   

aMadeo MeleR

diRectoR depoRteS enveRa
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Juegos de las empresas

El pasado 5 de julio tuvo lugar la clausura 
de la 14 edición de Los Juegos de las Em-
presas, una iniciativa patrocinada por la 

Comunidad de Madrid e impulsada por la Fun-
dación Deporte y Desafío  que busca, a través 
del deporte, reforzar el espíritu corporativo, 
fomentar la comunicación, el alto rendimiento 
y la productividad de los empleados, así como 
favorecer el trabajo en equipo y las relaciones 
intra e interdepartamentales de las organiza-
ciones participantes con el fin de mejorar el cli-
ma laboral.

 Envera, como organización que no es so-
lamente responsable con las personas con dis-
capacidad intelectual sino con toda la sociedad, 
quiso sumarse a Los Juegos de las Empresas a 
iniciativa del Departamento de Recursos Hu-
manos y el Servicio de Deportes.

 Durante las semanas que han durado los 
Juegos, un total de 25 empleados y beneficia-
rios de diversos servicios de Envera (Centro Es-
pecial de Empleo, Atención Temprana, Centro 
Ocupacional, Deportes, Residencia de Mayores 
de 45 años y Departamento Comercial) han 
participado en hasta ocho modalidades depor-
tivas consiguiendo un total de siete medallas.

dep. coMunicación
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Radio Terrícola
Al buen tiempo, buena cara, y eso es lo que hemos tenido 

durante estos meses, grandes visitas con estupendas per-
sonas representantes de diferentes ámbitos personales y pro-
fesionales, con los que hemos disfrutado y aprendido grandes 
experiencias. 
Si os habeis quedado con ganas de conocer lo fascinante que 
han sido cada uno de nuestros programas, pinchar en el siguien-
te enlace: www.radioterricola.grupoenvera.org

leticia y adRián. centRo ocupacional

http://www.radioterricola.grupoenvera.org
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La Radio  que nos une



18

Entrevista Manuel Camacho
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Sindrama “En tu camino y Magia”
 Cristina, Alexis, Sara, Susi, Rebeca, Chema, Andres, An-
tonio y Guillermo forman parte de la asociacion de danza y ar-
tes escénicas llamada, “Sindrama”.
Se han convertido en grandes bailarines y actores, y cuentan 
ya con gran experiencia en los escenarios y un gran trabajo a 
sus espaldas.

 Llevan  cuatro años de ilusiones, esfuerzos, retos y 
satisfacción... y han realizado un increíble trabajo que puede 
apreciarse en cada espectáculo; sin olvidarnos del gran benefi-
cio emocional que sienten todos ellos. 

 Es un espacio en el que se quitan los miedos y angustias 
y disfrutan  formandose y aprendiendo con un grupo de perso-
nas con diferentes capacidades, con lo que se demuestra que la 
igualdad es posible a traves del arte.

 Este año el 14 de Mayo en el Centro Cultural Paco Ra-
bal, y el 10  y 11 de Junio en el Auitorio de Colmenar Viejo, y 
ante muchísimas personas, este grupo de artistas nos dejaron 
con la boca abierta con dos grandes espectáculos:  “En tu ca-
mino” y “Magia”. Salimos con los pelos de punta de ver como 
Silvia, su profesora de danza y artes escénicas, junto con Vane-
sa Rivera, trabajadora del Centro Ocupacional de Envera, ha-
bían hecho posible un  trabajo tan fabuloso con todos y cada 
uno de los artistas, que realmente fueron los protagonistas de 
esa tarde tan especial.

vaneSa RiveRa

c. ocupacional
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Tenerife Proyecto Agrodiversidad
Continua nuestra campaña de donación 
de alimentos para las personas que más 
lo necesitan a través de la colaboración 
con Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife.
Los alumnos - trabajadores del Proyecto 
Agrodiversidad, desarrollado por Envera 
en Tenerife, se organizan para cultivar, 
recolectar, seleccionar y preparar los cul-
tivos que se donan semanalmente. Des-
de el mes de mayo y hasta el día de hoy, 
Envera ha entregado 400 kilogramos de 
verduras y hortalizas.
El PFAE Agrodiversidad es una oportu-
nidad para que jóvenes desempleados 
con #discapacidad puedan obtener el 
Certificado de Profesionalidad en Activi-
dades Auxiliares en Agricultura. Está co-
financiado por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil y el Servicio Canario de 
Empleo.
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Cuento La estrella del Rock
 Había una vez una estrella del rock  que se quedó dormido en su casa y al salir de casa apareció en un mundo 
mágico. Él estaba confuso porque no sabía dónde había llegado,  entonces apareció una chica que se llamaba Joan, 
una joven muy bella, a la que todo el mundo le llamaban Estrella.  Ella le explicó que estaba en el mundo mágico de la 
música, pero había que tener mucho cuidado con los piratas, y con los elfos oscuros que viven en el castillo con el mago 
más malvado  y más poderoso que hay en este mundo mágico.  Pero el solo sale por la noche para vigilar que nadie 
escape de él. Bueno no me has dicho cómo te llamas,  me llamo  Steven pero todos mis amigos me llaman el melenas,  
soy una estrella del rock y me encanta la música.

 La joven impresionada le dice que ella también le gusta la música de rock y que si algún día  podría ser tan bue-
na como el, él le dijo que si practicaba bastante llegaría a conseguirlo. Él dijo que le ensañara su mundo. La joven Joan 
aprobó la decisión de  él  e hicieron un trato.  Ella le enseñó su mundo y a sus amigos mágicos:
- Mira, él es mi amigo el duende verde mágico músico.
- Hola me llaman  magia verde porque hago música con las manos. Mira estamos en la aldea duenda verde, ahora te 
voy a presentar a una buena amiga que es un hada que se llama Rosana. Ella es el hada de la música del viento y su 
hermana se llama Marea, que es el hada de la naturaleza y del agua.
-Hola ¿qué tal?

 Joan le estuvo presentado su mundo mágico  y a su mejor amigo, que estaba inventando una guitarra eléc-
trica que la llamaba “La trituradora”, pero no estaba terminada... Era un secreto que nadie sabía, solo su nieta que se 
llamaba Lita. Ella era una joven que le encantaba la música y era muy roquera,  es la mejor amiga de Joan. Ella estaba 
demasiada ocupada con su abuelo ayudándole en el proyecto que estaba trabajando con él.

 Entonces cuando se estaba haciendo de noche Joan y sus amigos escondieron a Steven, porque no era de este 
mundo y el poderoso mago le podía hacer daño. Entonces Lita y su  abuelo le dieron unos polvos mágicos que le cam-
biaron de forma. Estos polvos eran parte de los inventos del abuelo de Lita, lo que les daba ventaja ya que el poderoso 
mago no sabia de su existencial . 
Cuando el mago llego a la aldea les pregunto por sus nombres, a lo que el joven tuvo que decir un nombre falso para 
no ser capturado, le dijo al mago que se llama Fito, pero todos le llamaban “La Muerte  “ el brujo extrañado le pregunto 
de que region venia. 

- Vengo del norte, soy un orco que vive con los humanos .
 El brujo le dijo que haces tan lejos de tu tierra y que haces en el mundo de la música. 
- Mi abuela y mi tía me contaron una historia sobre un mundo mágico en que solo existía la música, pero estaba encan-
tado por culpa de un malvado mago llamado Salazar y que para salvar a este mundo mágico llegaría un joven humano 
caído de las estrellas para derrotar al mago con su música.....
 Y así acaba la leyenda.

autoR: GuilleRMo la Guía      c.ocupacional                                                                                                                   iluStRación: antonio alFaRo
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Entrevista Voluntariado
¿Cómo  te llamas?  Javier Prieto Sanz

¿Cuántos años tienes? 17

¿Dónde vives? En Colmenar Viejo.

¿Por qué te hiciste voluntario?
Porque todos los años haces voluntariado y este año he buscado un lugar para hacerlo más cerca de casa y colaborar 
con Envera, es lo que más me motivaba.

¿Dónde has estado haciendo voluntariado anteriormente?
En un pueblo cerca de Marrakech. Allí estuve construyendo una escuela, junto con otras personas de diferentes países.

¿Dónde estudias? En Tres Cantos, en el King´s College.

¿Qué hobbies tienes? Me gusta mucho hacer deporte como padel, tenis, natación o esquí.

¿Qué quieres estudiar? Estoy pensando estudiar una carrera relacionada con economicas. Quiero estudiarla en Ingla
terra.

¿Cómo te has sentido con nosotros? Me he sentido cómodo y todo el mundo ha sido muy amable.

antonio Gonzalez. c. ocupacional
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Ayto. Colmenar Viejo Diver Chef
 Diverchef, se celebró el 23 de Mayo en las 
instalaciones del Grupo Envera de Colmenar Vie-
jo. La actividad organizada por el Foro de Diver-
sidad Funcional del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo consistió en elaborar una pizza (se realizó la 
masa y se echaron los ingredientes) y como pos-
tre se hizo una figurita con frutas. Posteriormente 
se degustó, y fue de gran agrado, porque estaba 
todo riquísimo. 

 Participaron 15 usuarios del Centro Ocu-
pacional y familiares, también asistieron profesio-
nales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
y de Envera, y tuvimos la visita de la Concejala 
Carolina Calvo García, Concejala de Familia, Ser-
vicios Sociales, Igualdad de Oportunidades y Sa-
nidad.

chaRo

tRabajadoRa Social c.ocupacional
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Celebración 40 Aniversario
Envera ha celebrado cuatro décadas 

como Asociación con una gran fiesta 

en el Centro Integral de Discapacidad 

en Colmenar Viejo en la que partici-

paron empleados, beneficiarios de 

los diferentes servicios asistenciales 

y sus familias así como invitados muy 

especiales. Un 40 aniversario, bajo la 

Presidencia de Honor de Su Majestad 

la Reina Doña Letizia y el lema Todos 

podemos ser los mejores en algo, que 

es un sueño cumplido para aquellos 

padres pioneros, empleados de Iberia, y 

un acicate para llegar más lejos y más 

alto a la vera de los niños y niñas, hom-

bres y mujeres con discapacidad, nues-

tras personas influyentes.
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Envera
Las actividades de una completa jor-

nada comenzaron con un acto institu-

cional presidido por el alcalde de Col-

menar Viejo, Jorge García Díaz, y al que 

también asistieron el presidente de En-

vera, José Antonio Quintero; su direc-

tor general, Pedro Sobrino; el director 

de comunicación y RSC de Iberia, Juan 

Cierco; Pedro Núñez Morgades, patro-

no de la Fundación Tutelar; así como 

representantes de la Base Logística 

de San Pedro, vecinos de Envera; de la 

Unidad Militar de Emergencias, prota-

gonistas del calendario solidario 2017; 

y de la Unidad de Familia y Mujer de la 

Policía Nacional (UFAM), con quienes 

Envera mantienen una estrecha cola-

boración. Tampoco quisieron perderse 

la celebración las empresas que apo-

yan y hacen posible la misión de Enve-

ra como Durán Arte y Subastas, Grupo 

G-18 o Carmila, impulsora de Envera 

Punto de Inclusión en Carrefour Ciudad 

de la Imagen.
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40 Aniversario
La Asociación quiso reconocer el apoyo del pue-
blo colmenareño durante estas cuatro décadas. 
El alcalde del municipio madrileño recogió de las 
manos del presidente de Envera un reloj de ma-
dera realizado por el Centro Ocupacional como 
muestra de agradecimiento al pueblo de Colme-
nar Viejo “ejemplo de inclusión y solidaridad”.

Especialmente emotiva fue la presencia de Mayte 
Solas, vicepresidenta de FUNDELA, y del periodis-
ta Javier Matallanas, portavoz y patrono de esta 
Fundación Española para el Fomento de la Inves-
tigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, quie-
nes recibieron una donación de 8.000 euros fruto 
de la iniciativa Envera #APorELA que surgió en el 
Centro Ocupacional, y que ha sido posible gracias 
a la solidaridad de las personas que forman Enve-
ra. “Con este gesto nuestra organización demues-
tra que, tras 40 años recibiendo apoyos, también 
sabe ser solidaria con quienes peor lo están pa-
sando y necesitan ayuda”, apuntó Quintero.

Tras escucharse el recién estrenado himno de En-
vera, compuesto e interpretado por empleados y 
alumnos de la entidad, se realizaron numerosas 
actividades deportivas y culturales que fueron 
prolongándose a lo largo del día. Por primera vez, 
la Huerta Envera abrió sus puertas a todos los 
visitantes y los talleres del Centro Ocupacional 
mostraron las artesanías que realizan a diario los 
beneficiarios a través del manipulado y reciclaje 
de objetos.



27

Envera
Radio Terrícola, taller también realizado por personas 
con discapacidad intelectual, puso en marcha una pro-
gramación especial con motivo de la celebración que 
fue inaugurada por el alcalde de Colmenar Viejo y por 
FUNDELA. También pasaron por sus micrófonos las 
profesionales del Servicio de Atención Temprana, los 
alumnos de Formación Profesional y Secundaria y los 
jóvenes de la iniciativa Bicisalud, colaboradores de En-
vera.

Siendo el deporte inclusivo uno de los principales ba-
luartes de Envera durante los últimos 26 años, no fal-
taron actividades como zumba, chi kung o circuitos de-
portivos que los asistentes practicaron en el Pabellón 
Envera.

Tras una enorme paella dio comienzo la representa-
ción de Cuenta conmigo, una iniciativa que tiene como 
objetivo normalizar la discapacidad en los centros edu-
cativos a través de la representación de obras teatrales 
y cuentacuentos.

Un concierto del grupo Semilla Negra puso el broche 
final a esta jornada de celebración no sin antes entonar 
el cumpleaños feliz y soplar 40 velas con el deseo de 
seguir trabajando cada día por mejorar la vida de las 
personas con discapacidad intelectual y conseguir una 
sociedad más justa para todos.  ¡Feliz cumpleaños!

dep. coMunicación
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Planta Amiga Vivero
El 11 de abril del 2017 fuimos a la residencia Amma  de colmenar viejo 5 usuarios, 2 monitoras y la trabajadora 

social del centro ocupacional a plantar las petunias que la Concejalía de Familia y Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo nos había donado para poner en marcha la nueva edición del Proyecto Planta Amiga, 
una actividad intergeneracional en la que participan conjuntamente, a través de la jardinería, casi 30 personas 
mayores de tres residencias de la localidad y 70 alumnos con diversidad funcional (niños, jóvenes y adultos) del 
Centro de Educación Especial Miguel Hernández, Envera y la Asociación Pro Discapacitados Intelectuales de Col-
menar Viejo (Asprodico).

Nosotros fuimos a la Residencia de la 3ª Edad Amma y los abuelos nos ayudaron a platar las petunias. Fue un dia 
bendecido y alegre y me gusto mucho que la gente mayor regara las plantas y  luego plantarlas. Los usuarios que 
asistimos a este evento fuimos,  Antonio, Juan Carlos, Isabel,Milagros y Enrique. 

Para mi fue satisfactorio y esta  bien en alegrar  la vida de las personas ancianas en las residencias y luego por la 
labor de  plantar las plantas tuvimos refrescos para todos por contribuir en ir a esta salida. 

Me gusto mucho y se tenia que hacer mas veces en visitar y plantar las plantas.
MaRía oRteGa. c. ocupacional
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Huerta  Envera

Pasada la primavera y llegado el verano, en 
la Huerta Envera, después de un trabajo 

duro de plantar semillas y acondicionar el te-
rreno, por fin nos estamos disfrutando de  los 
frutos de ese gran esfuerzo; tomates, calabaci-
nes, pepinos, cebolletas, patatas...

Y además a través de “Amor de Huerta” pode-
mos disfrutar  del sabor de siempre de todas 
sus hortalizas, realizando pedidos a través del 
número de telefono  635 05 86 30 y vinien-
dolos  a buscar al Centro Integral del Grupo 
Envera en Colmenar Viejo.
También puedes visitar su web: 

www.colmeeco.es

http://www.colmeeco.es
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Crowdfunding
 En abril del año 2015 se reguló la práctica del 
crowdfunding. En este artículo vamos a tratar de ex-
plicar que el Crowdfunding y que novedades trajo la 
Ley de fomento de la financiación empresarial.

 El crowdfunding es un sistema de financia-
ción masiva mediante el que una persona o una en-
tidad financia un proyecto con las aportaciones de 
muchos usuarios. Los usuarios, a su vez, reciben dis-
tintas recompensas en función del dinero aportado. 
Para este concepto se utilizan también los términos 
de micromecenazgo, financiación colectiva o en 
masa y microfinanciación. Se suele utilizar internet 
para financiar estos proyectos de personas u organi-
zaciones. Los propósitos son muy variados: artistas 
que buscan el apoyo de sus fans, financiación de pro-
yectos sociales, creación de negocios, etc.

 El origen del crowdfunding es muy antiguo 
y lo único que ha cambiado es la forma de llevarlo a 
cabo. Si se visita el monumento del General Martínez 
Campos en el madrileño parque del Retiro, en la placa 
conmemorativa de 1907 se puede leer que la estatua 
se erigió por “suscripción popular”. Casi nada es nue-
vo bajo el sol.
 Aunque el crowdfunding es antiguo en el 
tiempo y antiguo en nuestras vidas -ya lo utilizába-
mos en el colegio para costearnos el viaje a Mallorca 
vendiendo papeletas- internet lo cambió todo. Hace 
unos años nacieron las primeras plataformas especia-
lizadas en microfinanciación. La primera de estas pla-
taformas fue Kickstarter, que se creó en el año 2009 
en EE.UU. En España Verkami y Lánzanos nacieron en 
España en el año 2010 con un planteamiento muy 
similar. Según el estudio “Financiación participativa 
en España, informe anual 2016” realizado por la con-
sultora Universo Crowdfunding, en colaboración con 
la Universidad Complutense de Madrid, el Crowdfun-
ding recaudó en España 113.592.388 € en 2016, un 
116,09% más que en 2015.

 En España había 48 plataformas de Crowd-
funding activas (al menos financiaron un proyecto) 
durante el año 2016, 4 más que en 2015, donde ha-

bía 44 plataformas.  
El número de plataformas activas está creciendo, apostan-
do por la diversificación, verticalidad y profesionalización. 
Tipos de Crowdfunding

Básicamente, hay cuatro tipos de crowdfunding:
•Crowdfunding de recompensa – Reward crowdfunding: 
En esta modalidad se ofrece una recompensa como con-
traprestación a las aportaciones recibidas. Por ejemplo, se 
ofrece una entrada de teatro a cambio de la financiación 
previa de la obra.
•Crowdfunding de inversión - Equity crowdfunding: Es el 
crowdfunding en el que se ofrecen acciones de la compa-
ñía o algún compromiso sobre los beneficios. Se ofrece una 
contraprestación a las aportaciones recibidas.
•Crowdfunding de préstamo - Lending crowdfunding: Una 
persona o una entidad recibe una ayuda económica. Los 
que han prestado el dinero lo recuperan pasado un tiempo 
con un interés previamente pactado.
•Crowdfunding de donación - Donation crowdfunding: 
No hay ningún tipo de contraprestación para las personas 
que financian el proyecto. Los donantes entregan fondos 
de manera completamente altruista y desinteresada. Con 
esta modalidad se financian proyectos sociales y solidarios.

Modalidades a las que afecta la Ley
La regulación afectó únicamente a las dos modalidades en 
las que el inversor espera recibir acciones o beneficios de la 
compañía (Crowdfunding de inversión) y el préstamo entre 
personas (Crowdfunding de préstamo).

Tipos de inversores
La ley pretende, según el Ministerio, dar garantías y seguri-
dad a los pequeños inversores. 

La ley distingue dos tipos de inversores: el inversor acre-
ditado y el no acreditado, cuyos límites de inversión son 
distintos. 

Los acreditados serán:
 1.Los inversores institucionales.
 2.Las empresas medianas o grandes (con activos  
de un millón de euros, cifra de negocio de dos millones o 
recursos propios de 300.000 euros).
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Formación
 3.Las personas físicas o jurídicas cuyos ni-
veles de renta superen los 50.000 euros al año o 
tengan un patrimonio superior a 100.000 euros
El resto serán considerados inversores no acredi-
tados.

Límites de los inversores
Los inversores no acreditados tienen un límite de 
inversión: no podrán depositar más de 3.000 eu-
ros por empresa ni más de 10.000 euros por año 
en las diferentes plataformas.
Los acreditados, por su parte, no tendrán límite de 
inversión

Límites para los proyectos
Los proyectos pueden obtener  un máximo de 5 
millones de euros si se financian sólo con inver-
sores acreditados. Si se recurre también a los no 
acreditados, el tope estará en 2 millones.
Y aunque el proyecto entusiasme a los potenciales 
inversores, la ley establece que las empresas nun-
ca podrán superar el 125% de la financiación que 
hayan solicitado.

Plataformas de Crowdfunding
 Al ser intermediarios financieros entre 
las empresas y sus inversores, las plataformas de 

crowdfunding de inversión pasarán a estar supervi-
sadas por la Comisión Nacional del Mercado Valores 
(CNMV).
En el caso de las plataformas de crowdlending, al tra-
tarse de entidades de crédito, estarán sometidas al 
control y la regulación del Banco de España

 La banca empieza a estar preocupada, “existe 
riesgo real de que los bancos dejen de ser la fuente de 
financiación principal para los préstamos personales 
y las pequeñas empresas”, según un informe del ser-
vicio de estudios del BBVA en EE.UU. El 90% de la fi-
nanciación empresarial en España viene determinada 
por la banca mientras que en Europa es sólo del 65% 
y en EE.UU. del 45%.

 El mundo cambia y la terminología también. 
Hoy en día, para hacer la estatua de Martínez Cam-
pos, se habría puesto el proyecto en alguna platafor-
ma de internet y quizás lo habríamos llamado un pro-
yecto de reward crowdfunding, con invitación a los 
financiadores al acto de inauguración.
Pero la estatua se inauguró en el año 1907. Faltaban 
62 años para la llegada de Internet, que lo cambió 
todo.  

Rubén oRtiz 
SeRvicio de inSeRción laboRal
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Envera colabora con el Banco de Alimen-
tos de Las Palmas a través de la donación 
de productos agrícolas, fruto de las activi-

dades formativas realizadas por el equipo del 
Proyecto Agrodiversidad de Formación en Alter-
nancia con el Empleo y Garantía Juvenil, desa-
rrollado por Envera en Las Palmas.

 Este proyecto está dirigido a jóvenes con 
discapacidad demandantes de empleo dándoles 
la oportunidad de obtener el Certificado de Pro-
fesionalidad en Actividades Auxiliares en Agri-
cultura.

 Es una formación gratuita, cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo en el marco del Pro-
grama Operativo de Empleo Juvenil, y que con-
templa la realización de prácticas profesionales.

 Con esta colaboración Envera quiere se-
guir contribuyendo en su compromiso por ser 
solidarios con otras entidades con el fin de con-
seguir una sociedad mejor para todos. 

“Porque dar, es recibir”

dep. coMunicación

Las Palmas Banco de Alimentos
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aniversario

Todos podemos ser los mejores en algo


