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Muy querida familia de la Fundación:

¡Qué alegría poder enviaros con nuestra revis-
ta “Escucha, ¡te digo!” un saludo lleno de afec-
to y gratitud!

Hemos vivido unos meses intensos “latien-
do con un mismo corazón”. ¡Han sido tantas 
las vivencias que durante estos meses hemos 
compartido…! Vivencias que merece la pena 
recordar y que no podemos sino agradecer al 
Dios de la vida y a todos cuantos las hacéis po-
sibles. 

En estas páginas podréis encontrar preciosos 
recuerdos de lo que ha sido el vivir de una fa-
milia que se sabe impulsada por un amor gran-
de y un deseo inmenso de crecer como perso-
nas y de ayudarnos unos a otros a ser felices. 

Unos recuerdos que reflejan el esfuerzo com-
partido por todos, familias, profesionales, vo-
luntarios y usuarios, que no podemos más que 
agradecer. ¡Gracias a todos por vuestro com-
promiso cotidiano en la Fundación!

Nos ponemos bajo la mirada de Santa María, 
Madre de la Esperanza, y le pedimos que en 
este verano sigamos experimentando su pro-
tección y ayuda. 



Mural Lema Fundación

Cuentacuentos

Durante el mes de abril, los usuarios del Centro 
Ocupacional Municipal Louis Braille elaboramos un 
mural con el lema de este año “Latiendo con un 
mismo corazón”.

Para crear el mural utilizamos materiales reciclados, 
como tapones de botellas de diferentes colores.

El viernes 8 de abril los alumnos más pequeños del 
colegio disfrutamos de una sesión de Cuentacuentos 
para terminar el trimestre con alegría.
Gracias a “Sagrario y Ana Cuentan”, quienes a través 
de las marionetas nos hicieron desarrollar nuestra 
imaginación y disfrutar con distintas historias.
Para terminar, los alumnos del colegio recibimos 
una bolsa llena de cuentos y pinturas.

José, participante del Servicio de Capacitación ha 
participado en el Certificado de Profesionalidad 
de Nivel 1 de Auxiliar de Viveros y Jardines, desa-

rrollado por el centro de formación Forplan Gestión, 
en la localidad de la Calzada de Oropesa. 

Cursar un Certificado de 
profesionalidad permite a 
las personas obtener una 
certificación oficial para 
trabajar en la especiali-
dad en la que se formen. 
En concreto, esta forma-
ción permitirá a José trabajar en el ámbito de la jar-
dinería, viveros, invernaderos, etc. Estos cursos son 
muy importantes ya que los participantes del servi-
cio complementan su formación mediante estudios 
orientados al empleo y prácticas de formación en el 
módulo de formación en los centros de trabajo, es 
decir en las empresas.

Entre los contenidos y prácticas que ha aprendido 
podemos destacar: el mantenimiento de jardines, 
parques y zonas verdes, montaje de invernaderos 
y viveros, siembra, preparación de semilleros, etc. 
Posteriormente realizó el periodo de prácticas en 
una empresa en el mes de junio. Sin duda ha sido una 
gran experiencia de formación para José.

El Servicio de Capacitación “Madre de la Esperanza” 
está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a tra-
vés de la Consejería de Bienestar Social de la JCCM.

Auxiliar de Viveros y Jardines



El jueves 21 de abril, alumnos del Centro 
Educativo pudimos disfrutar de la Feria 
de Artesanía Farcama que se celebraba en 

Talavera. Aparte de ver los diferentes stands con 
productos típicos de Castilla la Mancha y pasar 
unos momentos divertidos con los compañeros 
pudimos crear nuestra propia obra de alfarería 
en los talleres que había en la feria.

En el mes de abril, nuestro Servicio de Ocio In-
clusivo, ha seguido realizando las salidas de los 
grupos de amigos en diferentes entornos y con 

objetivos muy dispares, respetando la heterogenei-
dad de intereses en los diferentes grupos.

Se han ido alternando salidas de mediodía, tarde y 
noche siguiendo las peticiones de los representantes 
de cada uno de los grupos de amigos. De esta manera, 
se han disfrutado de restaurantes en el casco viejo de 
Talavera, de centros comerciales para asistir al cine, 
de discotecas variadas con gustos musicales distin-
tos y se ha dado continuidad a la salida rural que te-
nían pendientes algunos de los grupos en Segurilla.

Queremos agradecer públicamente la labor que han 
venido realizando nuestras voluntarias: GEMMA, 
NAIARA, RAQUEL, ELENA, CAROLINA, MARILEO e 
IRENE en cada una de las salidas, destacando en cada 
una de ellas su amabilidad, simpatía, empatía y dis-
ponibilidad.

Farcama

Salidas Mes de Abril

Fiesta de la Primavera
El día 7 de abril los dos Centros Ocupacionales dimos la bienvenida a la primavera con 
una fiesta.
Disfrutamos de un día muy agradable en el campo, participando de juegos variados como 
el fútbol o el baloncesto y cogiendo espárragos mientras dábamos un paseo.
Para comer los monitores prepararon una barbacoa y de postre nos comimos unas 
riquísimas torrijas caseras.
También nos hicimos unas bonitas camisetas con el lema del año “Latiendo con un mismo 
corazón”.
Terminamos la fiesta con karaoke y baile.
Pasamos un día muy bonito, nos alegramos mucho de poder volver a realizar actividades 
todos juntos.



Un año más desde el Centro 
Educativo nos hemos suma-
do a la celebración del Día del 

Libro. Este curso le hemos dedica-
do a una de las obras más repre-
sentativas del mundo, Don Quijote 
de la Mancha. Hemos disfrutado 
aprendiendo sobre la vida y obra 
de su autor Miguel de Cervantes y 
haciendo una lectura representada 
de Don Quijote, además de un pho-
tocall y una lectura adaptada de la 
obra para hacerla accesible. ¡Gra-
cias a las familias por las preciosas 
marionetas que elaboraron en casa 
y por la colaboración en la repre-
sentación!

Cada año rendimos homenaje a nuestras ma-
dres; en ese día los hijos colman de regalos, 
bonitos mensajes, besos y abrazos a aquellas 

mujeres que les dieron la vida, y también honramos 
la maternidad de la virgen María. Inicialmente, en la 
Iglesia, celebrábamos el día de nuestra Madre junto 
al de la Inmaculada Concepción. 

Pero el papa Pio IX en 1984 distinguió estas dos cele-
braciones, plateando la celebración de la Inmaculada 
Concepción en diciembre, por un lado, y por otro el 
Día de la madre como celebración de la Maternidad, 
que festejamos el primer domingo de mayo.
 
En Atención Temprana se celebra este día cada año, 
con besos y abrazos de agradecimiento que los pe-
ques brindan a sus mamás, por la labor que desem-
peñan cada día con ellos.

Taller de Cocina
Los usuarios del Louis Braille hemos elaborado unas 
deliciosas torrijas en nuestro taller de cocina, con 
motivo de la celebración de la Semana Santa en el 
mes de abril.

Siguiendo cada paso de la elaboración preparamos 
las torrijas que más tarde probamos y estaban 
riquísimas.

Día del Libro

Día de la Madre



Formación Profesionales Taller Alfarería

Los profesionales nos seguimos forman-
do como cristianos que quieren vivir desde 
nuestra identidad católica. En la formación 

del mes de mayo tratamos el sentido cristiano de 
la sexualidad humana para vivir y trabajar en un 
entorno seguro.

Los chicos del Louis Braille y Madre de la Es-
peranza disfrutamos del taller de cerámi-
ca impartido por David Timoneda. Donde 

aprendimos a moldear la pella de barro, dar for-
ma y crear así la pieza elegida. Creamos varias 
piezas como: botijos, macetas, cuencos, jarras, 
etc. Después del proceso de secado, cada pieza fue 
pintada y decorada. Esperamos muy pronto repe-
tir el taller, nos ha encantado. 

En el Servicio de Capacita-
ción, comenzamos en mayo 
las clases de preparación de 

oposiciones específicas para per-
sonas con discapacidad intelec-
tual, en estas clases preparamos 
tres procesos selectivos: Tareas 
Complementarias de Apoyo de la 
Administración General del Es-
tado, Subalterno y Operario del 
Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina. 

Actualmente, el empleo público es 
una gran opción de empleo para 
las personas con discapacidad y 
las oposiciones específicas para 
personas con discapacidad inte-
lectual cuentan con las adaptacio-
nes necesarias en los temarios y 
exámenes, garantizando la igual-

dad en el acceso y contribuyen-
do a que se cumpla que el 2% de 
personal público sea cubierto por 
personas con discapacidad inte-
lectual.

En esta actividad participan 8 par-
ticipantes del Servicio de Capaci-
tación tres días a la semana. Estas 
clases se llevan a cabo en formato 
presencial y online, contando con 
materiales adaptados como ma-
nuales y simulacros de tipo test.
Así, los alumnos con mucha ilu-
sión comienzan un camino en el 
que se prepararán con esfuerzo 
una oposición con el fin de obte-
ner un empleo público.

El Servicio de Capacitación está 
cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo a través de la Consejería 
de Bienestar Social de la JCCM.

Los alumnos más mayores del Centro Educativo 
pudimos disfrutar de nuevo de una actividad en 
el Parque de Los Sifones con nuestras familias 

y profesores. Al principio de la jornada contamos con 
Moisés, un monitor de AGESMA, que nos fue expli-
cando cosas curiosas e importantes sobre la flora y la 
fauna de la zona. 

Posteriormente las familias nos prepararon un ape-
ritivo y una rica limonada. Para terminar la jornada y 
como cada viernes jugamos todos juntos al Tiki Taka.
Agradecemos como siempre a las familias su entrega 
y participación para hacer posible este divertido día.

Preparación Oposiciones

Sifones en Familia



Como cada año al llegar el mes de mayo en 
la Fundación dedicamos un día de manera 

especial a honrar a nuestra patrona la Virgen 
del Prado.

Con la asistencia de todos los que formamos 
esta gran familia, el 12 de mayo a las 11:00 de 
la mañana en la Basílica Nuestra Señora del 
Prado nos unimos todos los miembros de la 
Fundación para rezar juntos a los pies de la 

Virgen y pedirle que guíe nuestros pasos.

Todos aquellos que lo deseamos presentamos 
una flor blanca para ofrecérsela a la Patrona.

¡VIVA LA VIRGEN DEL PRADO!

Visita Exposición

Despedida Lorena

Ofrenda Floral Virgen del Prado

Las chicas de la vivienda con 
apoyo asistieron a la inaugura-
ción de la exposición “Ella, Ma-
ría en el Arte Sacro Contempo-
ráneo” expuesta en el claustro 
de la Colegiata de Santa María. 

En el mes de mayo recibimos la visita sorpresa 
de nuestra compañera Lorena, que vino a des-
pedirse después de muchos años regalándonos 

su tiempo y alegrándonos con su carisma y su alegría 
característicos. Fue un momento muy emocionante 
en el que compartimos experiencias con ella y su fa-
milia y se llevó un álbum lleno de recuerdos. 

No fue una despedida definitiva ya que la seguire-
mos viendo. Lorena cambia de centro pero cuando 
quiera será bienvenida en esta que siempre será su 
casa. ¡Nunca olvidaremos todos los momentos vivi-
dos y los buenos recuerdos juntos! ¡Le deseamos que 
disfrute mucho de su nueva etapa y que sea tan feliz 
como es ella! 



Poco a poco vamos volviendo a la 
normalidad y que mejor manera 
de hacerlo que disfrutando todos 

juntos de una excursión al parque War-
ner para celebrarlo. Divertido día en el 
que los más atrevidos se montaron en 
atracciones no aptas para miedosos y 
los más pequeños del colegio pudimos 
ver a nuestros superhéroes. Disfruta-
mos no sólo de montar en un montón de 
cosas sino de ver los espectáculos de sus 
simpáticos personajes. 

Nuestros compañeros de fisioterapia del servi-
cio de Atención Temprana siguen en continua 
formación y además pasan momentos muy 

divertidos; durante este tiempo han estado reciclán-
dose en diferentes técnicas, una de las más actua-
les tiene que ver con la terapia restrictiva o terapia 
de Movimiento Inducido por Restricción (TMIR), la 
cual se aplica a niños que utilizan solo una de las dos 
extremidades superiores (a nivel de brazo, mano y 
dedos). 

Este tipo de terapias en varias de las revisiones de la 
evidencia, aparecían como intervenciones con luz 
verde, o sea como intervenciones que la evidencia si-
túa como eficaces en la mejora de la actividad motriz.
Ya lo están poniendo en práctica en nuestro servicio 
con buenos resultados, en todos aquellos casos clíni-
cos susceptibles de este tratamiento.

Durante el mes de mayo han sido muchas las 
actividades que pudimos realizar. Los más pe-
queños del colegio disfrutamos de la natura-

leza dando un tranquilo paseo por el parque de Los 
Sifones hasta llegar al Club Deportivo Hípico “Las 
Quijanas”, allí nos estaba esperando Darko, para po-
derle acariciar, cepillar e incluso montar y poder dis-
frutar de nuestro aperitivo en un entorno diferente.

Formación Fisioterapeutas

Parque Warner

Ruta por “Los Sifones”

¡¡¡Maravilloso y divertido día que ojalá 
podamos seguir disfrutando muchos años 
más!!!



Por fin hemos podido disfrutar de nuevo la 
acampada con nuestros compañeros y pro-
fesores. Una tarde superdivertida con noche 

incluida, en la que pudimos refrescarnos con jue-
gos de agua, celebrar todos juntos el cumpleaños de 
Rodrigo con una deliciosa tarta y pasar una velada 
nocturna contando historias que a algunos nos die-
ron un poco de miedo. Para terminar la actividad 
desayunamos un riquísimo chocolate con churros.

El día 16 de junio se celebra un día muy espe-
cial. Es el “DÍA NACIONAL DE LA ATENCIÓN 
TEMPRANA”, recordando que fue el 16 de junio 

del año 2000 cuando se presentó en Madrid el Libro 
Blanco de la ATENCIÓN TEMPRANA. Un hito en la 
historia de la atención a la infancia en nuestro país.

La Atención Temprana es “el conjunto de actuacio-
nes dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, con 
objeto de dar respuesta, de la forma lo más inmedia-
ta posible, a las necesidades que presentan los niños 

y niñas que presentan trastornos en el desarrollo o 
con riesgo de padecerlos”. Una dificultad grave para 
los niños que lo sufren, para sus familias y para la 
sociedad.

Aproximadamente un 10% de la población infantil 
entre 0 y 6 años pueden presentar signos sugestivos 
de padecer trastornos en su desarrollo, lo que supon-
dría atender en España a unos 250.000 niños y niñas.

En 1998, la Fundación “Madre de la Esperanza” crea 
una novedosa y moderna unidad para atender a las 
edades más tempranas, se incorpora el servicio del 
CDIAT para atender a niños de 0 a 6 años cuyo ob-
jetivo es ofrecer a aquellos que lo necesiten y que se 
sustentan en una atención integral, holística, per-
sonalizada y centrada en la estimulación precoz del 
niño/a, atención a las familias e intervención en el 
entorno, escuela y contexto.

Las intervenciones consideran siempre la globalidad 
del niño y por ello se planifican desde una orienta-
ción interdisciplinar y transdisciplinar.

El servicio se forma por un equipo multiprofesio-
nal altamente cualificado y especializado en dicha 
población, en el que trabajan de forma coordinada 
psicólogos, fisioterapeutas, logopedas y terapeutas 
ocupacionales.

Flores a María

Acampada TVA y EBO 3

Día de la Atención Temprana

El mes de mayo es el mes de María, nuestra Madre. Desde los distintos servicios hemos 
tenido presente en la oración de la mañana a María, la hemos dado gracias por todo y 
cuanto nos ha regalado y la hemos pedido por todas aquellas necesidades, que como 
Madre que nos quiere, llevará a Dios Padre.



Finaliza el Curso Catequético

Este año las catequesis de las personas adultas del Centro 
Ocupacional han tratado sobre la Eucaristía. Hemos 
detallado cada una de las partes que la componen y 

hemos profundizado en el sentido y significado de ellas, para 
poder vivir mejor cada Eucaristía que celebramos.

También hemos celebrado con emoción el Bautizo de un niño 
y la Primera Comunión de tres niños. Todas las celebraciones 
han sido muy emotivas, viviéndose con la alegría de sentirnos 
queridos, amados y acogidos por Dios Padre, sintiéndonos 
Comunidad de Fe que vive y celebra la VIDA.

Vacaciones Matalascañas

Comenzamos junio con unas esperadas 
vacaciones en Matalascañas, tras dos 

años de parón, empezamos el viaje car-
gados de ilusión.

Playita, piscina, sol, amigos, risas y buenos 
ratos fueron algunas de las cosas de las que 
pudimos disfrutar en nuestro viaje, siempre 

acompañados de nuestros monitores que nos 
hicieron pasar unos días maravillosos. ¡Ya 

estamos deseando que llegue el año que viene 
para volver!



El pasado día 21 de junio, tuvo lugar el acto de 
graduación de los alumnos del Programa Espe-
cífico de Formación Profesional de Operaciones 

De Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos 
del I.E.S. Juan Antonio Castro.

Adrián y Laura, ambos participantes del Servicio de 
Capacitación han participado en el Programa estos 
dos últimos años y ponen fin a una bonita etapa en 
la que se han formado en competencias que serán 
muy importantes para su vida laboral. Además, han 
aprendido habilidades y aptitudes de gran impor-
tancia como el compañerismo y el trabajo en equipo.

Es por ello, que les damos la más sincera enhorabue-
na por el gran trabajo realizado y les deseamos todo 
lo mejor en sus proyectos futuros, en los que estarán 
acompañados por el Servicio de Capacitación.

El Servicio de Capacitación “Madre de la Esperanza” 
está cofinanciado por el Fondo Social Europeo a tra-
vés de la Consejería de Bienestar Social de la JCCM.

Del 27 al 30 de Junio ha tenido lugar el segundo 
turno de vacaciones de Imserso 2022, esta vez 
con destino Los Alcázares. A nuestra llegada 

tras un largo viaje pudimos dar un paseo por los al-
rededores y tomar algo. El segundo día disfrutamos 
de la playa de los Alcázares y de la piscina del ho-
tel, y para terminar el día, momentos de compras, y 
un viaje en el tren turístico. El tercer día le aprove-
chamos al máximo en la playa y la piscina ya que era 
nuestro último día. Y como broche final un concierto 
de una orquesta. 
¡Han sido unas vacaciones inolvidables!

Desde el 14 hasta el 17 de junio disfrutamos de unas 
estupendas vacaciones. Estuvimos alojados en 
un balneario en Ledesma, cerquita de Salamanca. 

Visitamos el pueblo viendo sus impresionantes puentes 
y las calles decoradas por el Corpus Christi. Hicimos una 
excursión por Salamanca conociendo todos sus monu-
mentos principales y tuvimos una tarde genial de pisci-
na. Lo que más nos gustó fue el día que estuvimos en la 
zona de aguas del balneario disfrutando de sus piscinas 
con chorros de aire, el jacuzzi, la sauna.

¡Ya estamos deseando que llegue la próxima!

Graduaciones

Los Alcázares

Balneario en Ledesma



Paco Cubelos

Fiesta de Verano

El piragüista campeón del mundo y olímpico ta-
laverano, Paco Cubelos, hacía un paréntesis en 
su preparación para visitar hace unos días su 

ciudad y cumplir con uno de sus deseos desde que el 
pasado año fuera reconocido con uno de los Premios 
“Admiral” al Deporte Español: destinar la dotación 
económica del citado reconocimiento a una acción 
que favoreciera la mejora de las condiciones de algu-
na institución o colectivo que trabaja con personas 
con algún tipo de discapacidad.

Así, Paco Cubelos sufragará las acciones de mejora 
del polideportivo. Una acción que repercutirá en los 
más de 200 usuarios y usuarias que habitualmente 
utilizan esta instalación deportiva.

En su visita para conocer de primera mano la labor 
que lleva a cabo el personal de la Fundación, el depor-
tista talaverano Paco Cubelos ha recibido el cariño y 
agradecimiento de los profesionales y de los usuarios 
con los que ha coincidido en su visita a la Fundación. 
Ha tenido oportunidad de comprobar en primera per-
sona el trabajo que se lleva a cabo en nuestras aulas 
de centro educativo, en el centro ocupacional, en el 
centro especial de empleo, en unidad de día o en el 

servicio de capacitación, entre otras instalaciones.

Una vez las mejoras del polideportivo se hayan 
llevado a cabo en las próximas semanas, el propio 
Paco Cubelos volverá a visitarnos para comprobar los 
trabajos realizados y visibilizar esta acción que hará 
posible que los usuarios de la Fundación practiquen 
en mejores condiciones las actividades deportivas 
que tan necesarias son en su día a día, tanto para su 
desarrollo físico como cognitivo.

PACO CUBELOS DONARÁ SU PREMIO “ADMIRAL” A LA FUNDACIÓN “MADRE DE LA ES-
PERANZA” PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO  

Después de dos años sin po-
der celebrar nuestra tra-
dicional fiesta de verano 

debido a la pandemia, este año re-
tomamos este día de encuentro en-
tre todos los que formamos la Fun-
dación, el sábado 4 de junio.

Esta fiesta de verano responde a 
la necesidad de encontrarnos to-
dos y poder gozar de una jornada 

donde compartir vida, celebración 
y amistad, más aún después de es-
tos dos duros años que hemos teni-
do que estar alejados físicamente, 
no así en el corazón.  Comenzamos 
con la Eucaristía a las 20:00 horas, 
poniendo ante el Señor y María la 
vida de cada una de las familias de 
los que formamos la Fundación, y 
todo lo que la entidad lleva a cabo 
siguiendo el lema de este año “LA-

TIENDO CON UN MISMO CORA-
ZÓN”. 

A continuación de la Eucaristía 
disfrutamos como siempre anima-
ción musical, rifa, bar y mercadi-
llo de aquellos trabajos que se han 
realizado en los distintos servicios 
y un exquisito concurso de postres 
organizado la Asociación de Fami-
lias de la Fundación.


