
IM
PRES
CIN
DI
BLES





www.grupo5.net

IM
PRES
CIN
DI
BLES

www.grupo5.net

IM
PRES
CIN
DI
BLES



“Para las y los trabajadores de 
Por todo lo que estáis demostrando”

Los centros que describen estas cartas  
son centros pertenecientes a las Comunidades 
Autónomas o Ayuntamientos gestionados  
por Grupo 5 en el intervalo marzo-mayo 2020.  

En las últimas páginas se puede consultar  
la relación de cada centro y pertenencia.
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Servicio de 
Educación 
Social

La educación social lleva intrínseca la vitalidad. Esta, junto 
con la forma de entender y mirar a las personas, es propia de 
aquellas personas que se dedican a esta profesión. No sé si eso 
lo enseñarán en las aulas. No, seguramente sea un don. Al ver 
al equipo de educación social con el que trabajamos podríamos 
decir que un educador o educadora social se nace, no se hace. 

Educación social, esa, a veces, gran desconocida. Esa 
intervención universal que se dedica a apoyar y acompañar  
a las personas para garantizar su desarrollo interno y social.  
Esa parte de la educación que debería estar en todos los 
colegios. 

Desprendéis esa vitalidad que cualquier adolescente  
necesita. Pero también que cualquier persona demanda.  
Ese sigue, continúa, todo saldrá bien, se adhiere a las personas 
incorporándose como un mantra de su día a día. 

Sabéis cómo usar los oídos. No oís, escucháis. Y soportáis  
con entereza y honradez todas las historias de vida que os 
agitan día a día. Y sin embargo sacáis toda la fortaleza para 
convertiros en muleta de todas esas familias, en su motor,  
en su motivación, en su puedes. Pero, además, no hacéis,  
sino que enseñáis a hacer; no movéis, sino que enseñáis  
a mover; no enseñáis, sino que enseñáis a aprender. 

Educadores, educadoras, sois realmente esenciales  
para la sociedad. Sois esenciales para las personas. 

María Paz Acha, Carmen Agudo, Laura Elena Aragón, Diana Asensio, David Bachiller, 
Alberto Bernaldo, Luis Blanco, Marta Buela, Ana Cáceres, Elisa Contreras, Teresa 
Correa, Miguel Cubero, Sara Lazara Davila, Laura de Benito, María Dolores de la Usa, 
Laura del Moral, Ana Mercedes Enríquez, María José Fernández, Soraya Fernández, 
Manuela Ferreira, Julia Flórez, Eva García, Helena García, Ana María García, Mercedes 
García, Daniel García, Marta Geanini, Gema Gómez, Iván Gómez, Sergio González, Javier 
Guillén, Roberto Carlos Hernández, Belén Hernández, Luna Iserte, María Cruz Jiménez, 
María Leal, Ana Leal, Ana López, Javier López, María Ángeles Lores, Pedro Luque, 
Silvia Machada, Cristina Machón, Gema Martínez, Natalia Carlota Martínez, Roberto 
Martínez, Laura Muñoz, Carlos Navarro, Eva Nevado, Ana María Núñez, Víctor Oliva, Lidia 
María Ortiz, Daniel Padillo, Jesús Palacios, Belén Pérez, Dolores Poyato, Nuria Rodera, 
María Inmaculada Rodríguez, Ángel Ruano, Miguel Salmerón, Marta San José, Carolina 
Talegón, Luis Miguel Villalva, Sara Zapatero, María Belén Zarcos.
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Centro  
de Rehabi- 
litación  
Laboral  
de Vázquez  
de Mella 

Centro  
de Rehabi- 
litación 
Psicosocial  
de Vázquez  
de Mella

MADRID

Imprescindibles

El Centro de Rehabilitación Laboral y el Centro de Rehabilitación 
Psicosocial Vázquez de Mella están situados en la Plaza Pedro 
Zerolo. Desde hace siglos, las plazas siempre han sido un lugar 
de interacción social, centro de la vida peatonal y, por tanto, 
personal.

No podían estar mejor situados, pues los y las profesionales  
de estos centros son la humanización de esos lugares, las  
plazas. Personas acogedoras que dan lugar a la interacción 
social, entornos saludables, conversaciones, naturalidad, risas  
y sonrisas. Sí, personas que transmiten esa vitalidad propia  
de un lugar con mucho movimiento. 

El trasiego de gente, la actividad de los centros, el sonido de  
subir y bajar escaleras de una manera que derrocha energía, 
hola que tales cargados de conceptos sinceros, y un grupo 
de personas repletas de buenas ideas. Digamos que los y 
las profesionales del CRPS y CRL Vázquez de Mella son esa 
composición con un excelente resultado. 

Y son 22 años los que llevan en Grupo 5. Y son 22 años 
conservando cada detalle de estas magníficas facultades.  
22 años en los que han cuidado sus centros, a sus personas, 
sus alrededores; han cuidado su plaza. Esa plaza llena de gente 
diferente con rumbos distintos, donde confluyen esos caminos,  
y donde la gente se siente tranquila y se lleva de allí ese 
momento que será uno de los mejores de su día.

A todos y todas las profesionales de Vázquez de Mella, sois ese 
lugar donde encajan las piezas. Sois ese lugar esencial en el día 
a día de las personas. 

Elena Alcain, Lara Aparicio, Juan Vicente Aylagas, Pilar Banegas, Pilar Caballero, Iván 
García, Virginia García, María del Carmen González, Cristina González, Francisco Javier 
López, Alba López, Juan Carlos Martín, María Victoria Martínez, Esther Moreno, Mario 
Onrubia, Ricardo Paz, Héctor Peña, Nadia Rivas, Sandra Desire Rodríguez, Laura 
Roldán, Eva Sánchez, Sara Sánchez.
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Centro  
de Rehabili-
tación 
Psicosocial 

Residencia

ALCOBENDAS

La disposición que tienen algunas personas para hacer o ayudar 
es cegadora. Personas que están ahí para que haya lo que haya 
que hacer, hacerlo y bien. Y con actitud. Mucha actitud. 

Los equipos del Centro de Rehabilitación Psicosocial y  
la Residencia de Alcobendas son personas que hacen fáciles  
las situaciones. Estos equipos son ingenio y soltura.  
Son capaces de borrar las dificultades que pueda presentar  
algo y son un simple – y complejo- “a por ello”. Son mecanismos 
de motivación propia que atrapan a los demás en esa idea  
de poder obtener aquello que se proponen a través de trabajo, 
ayuda, compañerismo y buen gesto. Y generan espacios  
en los que se potencian todas estas cualidades. 

Construyen a las personas y deshacen los roles que la población 
se ha empeñado en atribuir a ciertas personas y colectivos.  
No se limitan a describir a alguien, sino que saben y defienden 
que las personas son mucho más que una explicación 
insustancial. Por ello, realizan numerosas actividades con  
la comunidad, su entorno más cercano, para demostrarles l 
o trivial de las etiquetas y lo extraordinario de las personas. 

Y como consecuencia las personas usuarias se implican  
en cada proceso, ya que son conscientes de que estos equipos 
permanecen inmóviles en el convencimiento de la valía  
de cada uno. 

Sois desempeño, autoestima, derribadores de estereotipos, 
comunidad y conciencia social.

Adrián Alonso, María Francisco Barroso, Luis Armando Benítez, Alba Cabezuelo, Mara 
Carabaña, Nuria Delgado, Laura Elías, Alicia Escalada, Iván Espósito, Beatriz Estela, 
María Rosa Fernández, María Paz Galán, Andrea Gallo, Abraham García, María Eugenia 
Gómez, Irene Granados, Enrique Hernando, Alejandro Herraiz, Raúl Iruela, Miriam 
Jiménez, Lorena Jiménez, Patricia López, Patricia López Lafuente, Pedro Enrique Luque, 
Gonzalo Mambretti, María Marcos, Miriam Pavo, Luisa Fernanda, Carlos Plaza, Carolina 
Ramírez, Isabel Rodríguez, Diana Rodríguez, Dolores Rubio, Andrés Sampayo, Iván 
Vázquez.
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Centro  
de Acogida 
Puerta 
Abierta

MADRID

Un mural lleno de colores te da la bienvenida. Un mural que 
pintaron en equipo las personas usuarias del centro y los y las 
profesionales. Un mural donde la tonalidad es la bandera  
del centro. Y es que así es.

Cuando se habla de centros de acogida a mucha gente le vendrá 
a la cabeza sitios tenues, oscuros. Sin embargo, el Centro de 
Acogida Puerta Abierta es el reflejo de que lo que se piensa  
no es siempre lo que es. 

El mural es una declaración de intenciones de lo que vas 
a encontrar ahí dentro. Choques de manos, risas, saludos 
especiales entre profesionales y personas del centro… Y 
actividad. Los profesionales de este centro son el hilo conductor 
y soporte de todo trajín que ocurre en el centro. Si hay que 
disfrazarse, bailar zumba, correr, plantar pimientos o hacer una 
paellada, ahí están los primeros. Dando la cara más entretenida 
y a la vez más terapéutica. Dando confianza con un mensaje de 
resiliencia para todo aquel que esté con ellos y ellas, ya sean 
personas usuarias, trabajadores/as o gente que venga desde 
fuera con un mal día. 

El centro de acogida Puerta Abierta busca la calidad en la atención 
a las personas usuarias que se encuentran en él. Y lo hacen. ¡Vaya 
si lo hacen! Pero además de calidad en la atención aportan muchas 
más cosas que seguramente, todas las personas que pasan por ese 
centro las llevarán consigo a lo largo de su vida. 

Como nos las hemos llevado todas las personas que hemos  
ido a Puerta Abierta. 

Pilar Abad, Rafael Barrios, Rosa María Alonso, Paula Arquero, Daniel Blanco, Javier 
Blanco, Miguel Calderón, Mónica Calzado, Paula Carpio, Juncal Casado, Ana Violeta 
Cebrián, David Chaves, Juan Cubero, Nasahara de la Fuente, María Luz Díaz, Andrés 
Dominguez, Felipe Dorado, Daniel García, Rita Gómez, Cecilia Grande, Lidia Granel, Ana 
María Herranz, Lara Ibarra, Yolanda Jiménez, Jorge Jiménez, María del Camino Lallave, 
Juan Antonio Martín, Juan Francisco Martínez, Isabel Martínez, Lucía Mendoza, Marta 
Miguel, Alexia Molina, Lina Claudia Morales, Belén Morales, Borja Oroza, Alba Ortego, 
Miguel Palacios, Katlhen Paredes, Jaime Pérez, Carolina Pérez, Luis Pérez, Cristina 
Ramos, Paola Reca, Sergio Rodríguez, Beatriz Roel, Yolanda Sanz, Clara Sevilla, Albania 
María Suero, Willy Vargas, María Paz Zamorano, Gema García, Pedro Casas, Rosa María 
Maroto, Héctor Arenas, Beatriz Arias, María Cabrera, Ainara Lasaga, Marina Redondo, 
Dalila Abad, Lara Cabañero, Sara Calahorro, Sara Bravo, Álvaro Pérez, Joyce Shobanjo, 
José Almeida, Cruz-Emilio Alonso, Ángel Barcia, Cristina Calderón, Victoria González, 
MªCarmen Herrarte, Marta Martín, Evita Paulina Martínez, Dolores Eugenia Mendoza, 
Rodolfo Posada, Juan Carlos Cañete.
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Residencia 
Grupo 5 
Cobeña 

COBEÑA

Algo tiene Cobeña que cada persona que va viene hablando 
bien de ella. La Residencia Grupo 5 Cobeña desprende  
una luz como aquella que se disfruta en verano cuando se  
está yendo ya el sol, pero todavía se entrevé por el horizonte.  
Esa luz coincidente en gustos. 

Será esa amplitud, ese jardín, ese césped tan verde que rodea 
la residencia la cual parece una casa rural de veraneo el que da 
esa luminosidad. Pero sobre todo son esos profesionales que 
acompañan esa sensación de paisaje bien pintado. Son esos 
profesionales los que desprenden esa claridad. Ante cualquier 
situación complicada, los y las profesionales traen positividad, 
soluciones y aportan y arrancan esa oscuridad que muchas 
veces envuelve ciertas situaciones. 

Los y las profesionales de este centro son lugares con luz que 
transmiten equilibrio. Pero no lo hacen por obligación o a través 
de frases sacadas de algún fragmento, sino porque establecen 
cercanía, pero a la vez ponen límites, porque tienen empatía, 
porque saben cuándo tienen que estar y cuándo se deben alejar, 
y porque su presencia reconforta. 

Además, son personas que sin saberlo transmiten esa luz para 
que las personas no se apaguen, sino que tengan siempre esa 
iluminación, ese interruptor cerca al que darle cuando todo 
comienza a ensombrecerse. 

El equipo de Cobeña, sois como el soporte irrompible del 
funambulista. Sois ese equilibrio que consigue cruzar prudente 
pero seguro. 

María de los Ángeles Agudo, Laura Alcobendas, Lara Alcolado, Marta Alfonso, Fernando 
Alondo, Moira Isabel Belda, Denisa Butnariu, Juana Consolación Castellanos, Cristina 
Charlan, Carmen Rosa García, Ramona Bernarda Guzmán, Helena Hernández, María 
Carmen Hernández, Mayte Ley, María Llorente, María Luisa Martínez, María Cruz 
Miguel, Felisa Nuevo, Guillermo Pacheco, Eva María Palma, Alberto Reyes, María Eulalia 
Salamanca, Marta Sánchez, Laura Sanz.
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Samur 
Social

MADRID

Samur Social, bautizado hace años como el corazón de Madrid. 
Personas independientes con diversidad de funciones que se 
unen como un solo elemento. La habilidad de estar allí y allá. 
La capacidad de romper casi con cualquier teoría de espacio-
tiempo. 

Profesionales que abren sus brazos y se agarran entre ellos 
con fuerza para dar atención a las personas en situación de 
exclusión en Madrid. Abarcan la ciudad y su objetivo no es otro 
que las personas. 

Rapidez. Coordinación. Comprensión. Repuestas. 
Comunicación. Acompañamiento. Compromiso. Apoyo. 
Solución. Son tantas las palabras que les definen que sostenéis 
un glosario completo. 

Observadores visibles que trabajan en equipo de forma 
asombrosa. Un procedimiento tan profesional como, digamos, 
personal. El equipo de Samur Social pone a trabajar sus cinco 
sentidos – casi seis- cuando están cerca de una persona o una 
emergencia. Y como si de magia se tratara, los sincronizan con 
todas las crónicas que escuchan, que ven, que observan. Y todo 
lo que reciben lo transforman en energía y en un universo de 
apoyos con los que ayudan a las personas. Y por tanto a nuestra 
ciudad. 

Son alojamiento y son contención, el apoyo necesario para otros 
compañeros.

Y es que no solo sois esenciales para las personas. Sino que sois 
una calle más de Madrid. 

Imprescindibles

Eva Abarca, Pedro Alarcón, Camelia Albastroiu, Alejandro Ariel Alcaraz, Ricardo Antonio 
Aliseda, Clara Aller, Cecilia Alonso, Raquel Alonso, Ana Álvarez, Nazaret Álvarez, Beatriz 
Álvaro, Claudiu Andronic, Verónica Aparicio, María Luz Aperador, Elena Aranda, Eva 
Arias, Edurne Aroca, Héctor Arroyo, Ángel Ballesteros, Carlos Benítez, Cristina Benito, 
Carlos Alberto Bermúdez, Oliver Bueno, José Antonio Burgos, Raquel Caballero, María 
Cabanillas, Fernando Camacho, Marta Cámara, María Erika Carreira, Juan Ramón 
Carrio, Bruno Castaño, Gonzalo Castellanos, Cristina Cepa, Blanca Cicuendez, Lydia 
Cisneros, Cristina Concejo, Antonio Contreras, Celia Cortes, Alberto Cotarelo, Araitz 
Cunero, Mario Cuevas, Ángel de Castro, Concepción De La Mata, Rosa María De La 
Oliva, Raquel de las Heras, Carlos Javier de Pablo, Eloy Del Cura, Ana Isabel Díaz 
Naranjo, Elena Díaz, Laura Doncel, Diego Dóniga, Adela Escacena, Víctor Escacena, 
Margarita Escoll, Susana Carlota España, Carmen Fernández, Óscar Fernández, Juan 
José Fuentenebro, Silvia Galán, Blanca Galán, Víctor Galiana, Jorge Gambi,(continúa)
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Jesús García, Clara García, Miriam Manuela García, Francisco Javier García, Óscar 
García, Elena García, Ivám García, Alba García, Noelia García- Navas, Pablo Gijón, Laura 
Gómez, Alfonso Goméz, Luis Miguel Gómez, Susana González, Guadalupe González, 
Carlos Grasas, Francisco Javier Gutiérrez, José Enrique Gutiérrez, Khalid Hadif, Esther 
Haro, Azucena Heredia, Estela Hernández, Sara Herrero, José María Herrero, María 
Tamara Horcajo, Juan José Huelva, María Inés Iglesias, Laura Izquierdo, Pablo Jiménez, 
Santiago Latasa, Irene Latorre, Adela Carla Leal, Lorena Llamas, Carmen López, 
Paula López, Aitor López, María López, Yoel Daría Lozano, África Macho, Mercedes 
Josefi Manzaneque, Abel Manzanero, Roberto Marco, Alejandro Marín, Pablo Mariscal, 
Leticia Martín, Sara Martín, Sandra Martín, Alejandro Martín, Esther Martín, Begoña 
Martínez, Fernando Martínez, Fernando Martínez Gutiérrez, Kattia Martínez, Beatriz 
Martínez, Iñaki Mateos, Ángela Medrano, Guadalupe Mena, Carolina Merino, Pablo 
Merino, Patricia Miguel, Santiago Mínguez, Miren Molinos, Adriana Momparler, Teresa 
Monsalvez, Luis Miguel Montero, Gema Mirella Moreno, Arantxa Moreno, Silvia Moya, 
Alfredo Salif Mpeso, Hilario Carlos Muñoz, Olaya Muñoz, Juan Ignacio Narte, Elena 
Neira, Eva Nevado, Tamara Nevado, Alina Nicolaf, Sara Nuñez, Noemi Olmos, Ana Oshea, 
Jaime Pacheco, Lorena Palomo, Lourdes Pardueles, Roberto Parra, Belén Parrón, María 
Begoña Pedrero, María Antonia Peláez, Víctor Adam Peral, María Luisa Perales, Laura 
Perales, Guillermo Pérez, Azucena Pérez, José Javier Pliego, Ana María Poo, Ana Ramos, 
Javier Rechina, María Yanet de los Reyes, Santiago Rivera, Laura Rodríguez, Beatriz 
Rodríguez, Alba Rodríguez-Ambles, Berta Rodríguez-Ambles, Carlos Roldán, Juan Jesús 
Romero, Sara Romera, Juana Romero, María Romero, Elena Romero, María Angustias 
Ruiz, José Luis Ruiz, Sara Ruiz, Carlos Borja Saiz, Emiliana Salomón, Juan Carlos San 
Benito, Jesús Sánchez, Verónica Sánchez, Helena Sánchez-Prieto, Elvira Sanz, María 
de la Paloma Sanz, Rocío Sanz, David Sanz, Raquel Sanz, César Tejada, Susa Toledo, 
Javier Torres, Fernando Torres, Julia María Ucendo, Carmen Valdés, Ignacio Vallejo, 
Belén Vaquero, Gisela Vargas, José Manuel Varón, Jacobo Vázquez, Marta Velasco, 
Inmaculada Vicente, Cristina Vicente, Lucía Vicente, Jaime Vieira, Andrea Vilella, Ignacio 
Villar, Margarita Cirila Zamalloa, Yolanda Alcarranza, Isabel Alejandro, Diana Ayuso, 
Cristina Amalia Bogas, Juan Carlos Cabello, Ana Castillo, Verónica Cuenca, Ana Diago, 
Sara Domínguez, Marta Doniga, Patricia Escribano, Mario Fernández, María Concepción 
Gómez, José Luis González, Carina Guerra, Melania Herranz, Tania Limones, Virginia 
Lorente, Alicia Márquez, María Isabel Medina, Julia Portillo, Ángela Rodríguez, Sonia 
Salomé, Vanesa Valero, Vicente Vedia, María José Veiga.

Imprescindibles Residencia 
Grupo 5 
Sevilla  
La Nueva

MADRID
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A la derecha del almendro podemos ver una afable entrada  
a la Residencia Grupo 5 Sevilla la Nueva. La entrada amplia,  
la puerta azul rodeada de un colorido jardín te envuelve. 

La mesita que hay nada más entrar, la luz y el trasiego  
de los y las residentes que siempre te encuentras, te da pistas  
de que más que residencia debería llamarse hogar.

La Residencia de Sevilla La Nueva estaba inmersa en un plan para 
transformar algunos espacios con más calidez: restaurar algunas 
cosas del jardín, rehabilitar el huerto, modificar todo aquello 
necesario para que todavía más diera esa sensación de casa.

A veces las cosas tienen que esperar. Pero sigamos 
centrándonos en lo importante: el trasiego, el ir y venir,  
la actividad. 

La actividad, el movimiento, no es otra cosa que el motor  
del ser humano. Es aquello que nos mantiene vivos y sanos.  
Y es un síntoma de bienestar.

Cuando hay actividad, hay relaciones. La relación de persona  
a persona y compartir el tiempo es lo que aporta valor. Y en 
estos momentos más que nunca, nos consta que incluso en  
las dificultades, seguís promoviendo esa relación. Ese valor.

Educadores/as, terapeutas opcionales, psicólogas/os, directora  
y administrativa, conciliáis esas relaciones para aportar valor. 

Cada día demostráis la importancia de esto y conseguís  
que se entienda de esta manera; tanto para las personas con las  
que convivís, como para las personas que vienen desde fuera,  
que no están en la residencia día a día. 

Aportáis un valor real: el valor de las personas.

Julia Cardero, Ana Carrascal, Iciar Carrasco, Nuria Castillo, Raquel Cruz, Laura Durán, 
Imad el Haddadi, Susana Fernández, Ainhoa Hernández, Alexandra Izquierdo, Javier 
López, Paloma Martín, Ana Martínez, Mónica Mateos, Lucía Navalón, Alba Ramírez, 
Antoni Romero, Giovanna Ruiz, Hilda Elizabeth Sánchez, Marta Urrutia, Araceli Vega, 
Sandra Villalba, Laura Yélamos.
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Centro  
de Rehabi- 
litación  
Laboral de  
Fuencarral

Equipo  
de Apoyo  
Social 
Comunitario  
de Fuencarral

Equipo  
de Apoyo  
Social 
Comunitario  
de Tetuán 

MADRID

Al norte de Madrid se sitúan el Centro de Rehabilitación Laboral 
de Fuencarral y los Equipos de Apoyo Social Comunitario de 
Fuencarral y Tetuán. Y aunque a efectos nominales hablemos  
de tres servicios, estos, se funden a la perfección.

Desde estos tres centros se viven muchas experiencias. 
Experiencias por las que se pasa casi de puntillas pero que se 
amarran a las personas de forma perecedera. 

Estos tres centros se encuentran activados por personas 
profesionales que te regalan momentos sorprendentes como si 
de una buena película se tratase. Personas diferentes pero que 
se han fusionado creando una naturaleza hipnotizante. Personas 
que juntas son como aquella cámara que graba exactamente el 
plano que te hace recordar de por vida toda la película. 

El CRL y ambos EASC te enfocan hacia esos momentos 
quedándose permanentemente en la memoria. Los tres te 
enseñan siempre esa parte del trabajo que te hace reafirmarte 
en que estás en un buen lugar. En que merece la pena. Personas 
que esconden infinidad de fortaleza, confianza y empuje  
para entregar a las personas usuarias. 

Como auténticos directores de cine, intervenís en el proceso 
de construcción y dejáis que cada persona interprete el guion 
improvisado de su vida. Y reconocéis cada papel como bueno  
e importante. Sois los mejores directores de obra. 

Carolina Arévalo, Adrián Badallo, Francisco Ballesteros, Antoine Jacques Bertina, María 
Beatriz Caro, Yaiza Cerezo, Ana Isabel Cotado, Macarena Fuentes, Sara García, Teresa 
Gascón, Juan Bautista Herrera, Ángel Indarte, María López, María Belén Magro, María 
Muñoz, Minerva Núñez, David Pérez, Sonia Polvorinos, Luis Santiago Rebollo, Antonio 
Ruiz, Mónica Tejedor.
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Centro  
de Día  
Latina

Equipo  
de Apoyo 
Social 
Comunitario 
de Latina 

MADRID

No es casualidad que una usuaria haya mandado una carta  
al Centro de Día Latina llamándolo Centro de vida.

En la calle Jaime Vera se sitúan el Centro de Día y el Equipo 
de Apoyo Social Comunitario de Latina. Un centro donde la 
luz que entra por las ventanas es proporcional a la radiación de 
confianza que transmite el centro. 

Igual de equilibrado al tono de voz que usan los y las 
profesionales del centro, un tono absolutamente energético  
que levanta cualquier desánimo. Los gestos, las conversaciones 
con las personas usuarias te dejan esa sensación satisfactoria  
de saber que estás en el lugar correcto. 

Cuando te adentras en el trabajo del centro de día y EASC 
de Latina te das cuenta de algo esencial y es que los y las 
profesionales dejan a las personas ser como son. No entorpecen, 
no frenan la personalidad, no reprimen, sino que aumentan sus 
cualidades, fomentan la libertad, moderan sus miedos,  
ensalzan su autonomía personal.

Y no sé cómo lo hacen, pero es contagioso. Ese buen rollo,  
esa alegría, ese hacia delante se traslada a todo bicho viviente  
y empapela todas las paredes del centro. 

Estar en este centro se convierte en una experiencia inefable. 
Estar con vosotros y vosotras se convierte en un recuerdo 
inmarcesible. 

Ana Abad, Juan Antonio Bris, Almudena del Cura, Laura García, Marta García, Victorio 
Hernández, Paula López, Elena Lozano, Alfonso Mengs, Miguel Ángel Molina, Eduardo 
Prada, M. Ofelia Ramos, M. Lourdes Rodríguez, Samantha Rodríguez. 
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Centro  
de Rehabili-
tación  
Laboral  
de Latina

MADRID

El Centro de Rehabilitación Laboral de Latina nos deja claro un 
mensaje, una palabra clave sobre las personas con enfermedad 
mental: muy competentes. 

Los y las profesionales de este centro luchan por “devolver” 
aquellas competencias que la población ha ido arrebatando a 
las personas con enfermedad mental. El equipo de este centro 
es la oposición clara, abierta y manifiesta a ese tipo de ideas y 
pensamientos, y la postura firme y sincera del valor que tienen 
las personas. Ese valor, esa conjunción de facultades y destrezas 
que no se pueden borrar de las personas como si no tuvieran 
importancia. 

Una persona competente sabe lo que quiere y puede hacerlo. Y 
eso lo tienen más que claro los y las profesionales del CRL de 
Latina. Ellos solo se ponen manos a la obra para demostrar a las 
personas que todos aquellos que no creían en él o ella, estaban 
equivocados y que son ellos y ellas mismas las que son capaces 
de transformar y darle la vuelta a esas opiniones. 

El equipo del CRL de Latina identifica las fortalezas de las 
personas y les contagian la actitud suficiente para que sigan 
desarrollándose. Y, sobre todo, pase lo que pase, que recuerden 
que sí, son competentes.

Sois ese puedes que ronda en la cabeza y que ayuda a no 
desistir. Sois ese soplo que demuestra que las competencias  
no pueden ser impedidas.  

María Isabel Castro, Montserrat Cebollero, Juan José Escribano, Ángel Fernández, Elena 
Figueroa, María del Carmen Gómez, Miguel Gutiérrez, Andriy Kundera, Carlota Palacios, 
Óscar Sánchez, Sergio Sevilleja.
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MADRID

Son numerosas actividades las que puedes compartir con el 
Centro de Día y el Equipo de Apoyo Social Comunitario de 
Arganzuela. Y todas ellas tienen la cualidad de construir, de 
generar a través de hebras algo grande. 

Este equipo utiliza cosas a priori, podríamos decir, 
insignificantes para demostrarnos que en los pequeños detalles 
está lo valioso. Un equipo que a través de trazos y entrelazados 
nos han mostrado auténticas estructuras reflexivas, con gran 
soporte interior y gran significado. Ejemplares que te absorben 
por completo hacia el interior de las personas usuarias que 
dedican su tiempo en enhebrar y delinear cada pequeño 
componente de ese desenlace. Personas que nos demuestran 
que no están construyendo materiales, sino espacios propios. 

Espacios propios externos e internos. Espacios donde se 
comparten estancia y palabras, y donde se elabora de manera 
personal el interior y los silencios íntimos de cada persona 
a través de tejidos o dibujos. Hilos enrollados de colores o 
pinceladas diluidas que son como un diccionario de conceptos 
personales y colectivos. Tejidos finales que son la evidencia de 
estas actividades: lo íntimo y lo compartido formando un único 
elemento. 

Sois el elemento clave de estos trazos y entrelazos. Sois 
generadores de espacios tan abiertos como íntimos. Conseguís 
efectuar un encuentro individual para poder construir 
ambientes tan accesibles como expresivos. 

Óscar Enrique Bárcena, Gema Calero, Lucía Fernández, Carlos García, José Javier 
García, Agnieszka Beata Maziarz, María Teresa Montero, María Inmaculada Rodrigo, 
Pablo Rodríguez, Cristina Romero, Cristina Sierra, Begoña Ureta, Óscar Zamorano
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Centro  
de Día

Centro  
de Rehabili-
tación  
Laboral 

Equipo  
de Apoyo 
Social 
Comunitario 

COLLADO 
VILLALBA

El Centro de Día, el Centro de Rehabilitación Laboral  
y el Equipo de Apoyo Social Comunitario de Collado Villalba 
se funden dando lugar a un armazón preparado para cualquier 
fragilidad. 

Ante cualquier señal de refuerzo, los y las profesionales de estos 
centros se unen para dar la fuerza y solidez suficiente para que 
las personas levanten la cabeza sabiendo que hay un equipo 
detrás bien estructurado para poder asistir y resistir. 

Estos y estas profesionales son la prueba de la creencia de las 
personas. Aquellos que creen en la absoluta autonomía y en la 
perspectiva positiva de las personas con enfermedad mental. 
Ellos y ellas son aquellas mentes pensantes colmadas de buenas 
ideas, de compromiso y calidad. Aquellas mentes atentas que 
despiertan a otras mentes. Ellos y ellas que forman un catálogo 
tan extenso de ideas, pensamientos y perspectivas que tan solo 
en las primeras páginas de ese inventario ya te han convencido 
de la importancia de la variedad de personas y pensamientos. 
Personas que analizan la realidad y que no la imponen, sino 
que escuchan al otro, se integran en sus criterios y lanzan 
propuestas siempre para mejorar. 

Profesionales que hacen que las personas usuarias pasen  
de sus limitaciones para considerar sus posibilidades. Saltar 
barreras y mirar metas. Superar la desconfianza y recuperar  
la comunicación y el contacto para ir acompañado. 

Los y las profesionales os transformáis en lugar de encuentro y de 
expresión donde poder mirar a ambos lados siendo ambos válidos. 

Miguel Ángel Aceña, Esther Cantero, Antonio Cortines, Bernardina de la Fuente, Isabel 
de la Parra, Tamara Devesa, Carlos Galán, Rosalina de Jesús Gama, Milagros García, 
María del Carmen Hernández, Beatriz Horta, Cristina Insua, Ana Isabel Janeiro, Tebas 
Lavilla, Deborah Martínez, Bebabe Mouro, Susana Muñiz, Raúl Muñoz, Verónica 
Palacios, Ruth Terán, Almudena Tinocco, Nerea Valera, Raúl Torres, Raquel Velasco.
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Cuando llegas al Centro de Rehabilitación Psicosocial  
de Latina es como si acabaras de sentarte en el patio de butacas 
preparado para ver alguna representación artística. Y es que 
el CRPS de Latina no solo tiene el arte intrínseco, sino que 
profesionales y personas usuarias forman un equipo como  
si se tratara de un elenco bien escogido.

El CRPS Latina propone el arte como una de las principales 
herramientas para la intervención. Y no se equivocan. Espacios 
de creación, individuales y colectivos, donde se comparte o se 
escucha. Espacios de desarrollo, de autoconocimiento, llenos  
de significado, llenos de sentimiento. 

Un espacio donde entran todas las personas del centro, 
pincelando una obra conjunta. Los y las profesionales del centro 
hacen una estructuración perfecta de todos los elementos de 
la obra. Y las personas usuarias se adhieren a esta dando ese 
toque que convierte una pieza en un auténtico objeto de museo. 
Por eso, quizás, el Museo Thyssen o varios artistas reconocidos 
también se introducen en esta técnica.

Como un buen cuadro en el que cada interpretación suma. 
Nunca anula. 

Un proceso de creación que consigue que avancemos y 
crezcamos. Pero nunca anula.

Una forma de conocer y comprender. Pero nunca anular.

Un retrato de equipo lleno de trazos desiguales y tintes 
enfrentados, que forman un resultado hipnótico. Que siempre 
suma. 

No se sabe cómo lo hacéis, pero creáis un colorido tapiz de 
colores infinitos. 

Antonio Antolín, Margarita Bravo, Patricia Garrido, Inmaculada Liébana, Javier Molinero, 
Gema Moreno, Rubén Reyes, Javier Roldán, María Salazar, María Dolores Villagrán.
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Centro de 
Rehabilitación 
Psicosocial 

Equipo de 
Apoyo Social 
Comunitario 

LAS ROZAS

La frontera de lo desconocido rompió los esquemas a todas 
las personas que se sumergieron en ese proyecto. Más tarde, 
Cicatrices y Reflejos, terminarían de desmoronar todas las 
creencias.

El Centro de Rehabilitación Psicosocial y el Equipo de Apoyo 
Social Comunitario de Las Rozas forman el engranaje perfecto. 

Son quebrantantes de mitos por naturaleza, pero no con 
palabras, sino a través de la creación, de sentir a través de los 
pinceles, de sumergirte en el esqueleto de alguien a través de las 
palabras, de comprender y entender lo que es una enfermedad 
mental y de separarlo completamente de la persona. El valor de 
la persona por sí misma, sin tener que entrar en sus condiciones 
para otorgarle un aprecio u otro. 

Cuando se traspasan las fronteras se descubren nuevos mundos, 
nuevos paisajes. Y en eso son expertos los y las trabajadoras del 
CRPS y EASC Las Rozas. De descubrir nuevas vistas, nuevas 
expresiones, huyendo de lo embelecador: así somos, así nos 
mostramos. Como en el arte, cada artista tiene su técnica, usa 
sus colores y sus contornos con un resultado final tan diferente  
y propio, capaz de ser distinguido.

Esto es el CRPS y EASC Las Rozas. Esta mezcla de personalidad, 
de traspaso de fronteras, de vivencias, de cicatrices que forman 
reflejos tan íntimos, pero tan compartidos. 

Estos proyectos te envuelven. Pero vosotros y vosotras,  
los y las trabajadoras de Las Rozas, también. 

Sandra Caselles, Ángeles Escalona, Ismael Grande, Julio Andrés Hernández, Ana 
Moneo, María Ángeles Monzón, Lorena Puyoles, Javier Salinas, David Samartín, Beatriz 
Sánchez, Cintya Sánchez, María Jesús Sánchez, Hugo Santolino, Sandra Sanz.
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Equipo  
de Apoyo 
Social 
Comunitario 

COLMENAR 
VIEJO

El Equipo de Apoyo Social Comunitario de Colmenar Viejo  
es parte de esa pieza fundamental para que todo un mecanismo 
funcione. 

Los y las profesionales se configuran coordinadamente con 
su entorno para dar lugar a esa articulación bien montada y 
persistente pensada para las personas. Un equipo que funciona 
y pone a las personas usuarias a funcionar, haciéndoles ver 
que la conexión de la individualidad con lo comunitario es 
importante para que una maquinaria funcione. Sin piezas  
no hay enlaces. 

Son ese soporte cercano y flexible que constituye entornos. 
Son ese complemento esencial en un momento dado en la 
rutina de las personas con el fin de removerlas positivamente 
su vida para darles un resultado mejor. Siempre, siempre, 
aceptando la singularidad de cada persona. Siempre abiertos a 
la comprensión y al talento de cada una. 

Un equipo que solo con entrar ya crea un contacto, un toque, 
un trato. Un equipo que da la mano para aliviar, dar seguridad y 
acompañar. 

Entráis en las casas, algo tan personal, y, sin embargo, hacéis 
sentir cómodas a las personas, sabiendo que seréis su apoyo en 
su camino. Sois ese suspiro tranquilo. 

Nereida García, José Carlos García, Sara Martín, Andrea Montuori



Imprescindibles

35GRUPO 5

Centro  
Residencial 
de Rehabi- 
litación

PLASENCIA

Situado a varios metros sobre el nivel del casco viejo de 
Plasencia se sitúa el Centro Residencial de Rehabilitación. La 
ubicación de este centro es una manifestación pública de lo 
que acontece dentro del mismo: esa sensación de libertad, de 
diferentes paisajes según los ojos y el ángulo por donde mires. 

Los y las profesionales de este centro han elaborado a través 
de su experiencia como profesionales y de su humildad como 
personas un espacio tan profesional como afectivo o lúdico. 
Un espacio de uso compartido en el que todas las personas 
son diferentes, son ellas mismas y se respetan unas a otras. Un 
espacio democrático en el que la palabra “residencial” se cambia 
debido a su uso por “casa” y se integra en las personas como 
consecuencia de lo que allí se vive. 

El equipo de los profesionales ha rechazado la indiferencia y ha 
reconquistado el cariño. Han rescatado la aptitud desinteresada 
de respetar y de ayudar. No se acostumbran a las rutinas con 
el fin de motivar a las personas, pero no se deshacen de estas 
respetando el día a día de cada residente. Hablan y se escuchan 
trabajando en la experiencia de que todos somos uno. 

Os comprometéis con lo que hacéis y lográis personas 
involucradas y comprometidas con ellas mismas y con las 
demás. Sois arquitectura de las relaciones, de voluntad y de 
compañerismo.

Mario Barbosa, Alba Calle, Cristina Campos, Sonia Collado, Blanca Conejero, Juan 
Antonio Consuegra, Raquel Domínguez, Nayara Donaire, Luis Fernando Fernández, 
Francisco Javier Fernández, María del Carmen García, María Concepción Gil, Roberto 
Godoy, Pilar González, Francisco Javier Herrero, Víctor Manuel Hidalgo, Félix Macías, 
Judith Manzano, María Martín, María del Carmen Miguel, Carolina Monroy, Mónica 
Morales, Paula Morales, María Teresa Muñoz, Mónica Muriel, Alba Pinero, María Eugenia 
Ruiz, Rosa Isabel Torralvo. 



Unidad de 
Emergencias 
Sociales y 
Exclusión 
Social

SEVILLA

La Unidad de Emergencias Sociales y Exclusión Social  
de Sevilla siempre te deja buen sabor de boca.

El panel grande situado en el jardín desprende participación. 
Un panel con todas las actividades de la semana que ocupa una 
pared entera del centro. Fotos, colores, personas jugando  
al dominó, un jardín verde, un gimnasio al aire libre 
acondicionado por las personas del centro, acordes de guitarra  
y voces entonadas…

Algo tiene la UMIES que en este centro todo el mundo  
tiene algo que aportar y de una forma u otra queda reflejado.  
Y es esa suma de pequeñas cosas la que consigue un resultado 
excepcional. Es esa conjugación de formas de vivir la que 
consigue que cada rincón del centro de acogida de la UMIES 
se acople a cada persona como un molde. Y es que vosotros, 
vosotras, profesionales de la UMIES, hacéis precisamente que 
ese molde se adapte a cada situación,  
a cada forma de ser, de vivir, de pensar… 

Cuando entras al centro y lo recorres, observas algo que a 
simple vista puede parecer tonto: el empleo del tacto. Sí, gestos 
que transmiten interés, cordialidad, respeto y cercanía. Esa 
palmada en la espalda acompañada de una sonrisa y del nombre 
de cada persona, “¡Eh, Rafa!”, “¡Hola, Amelia!”, casi como si se 
tratara de un ritual, pues estos gestos no admiten fallos porque 
salen naturales. No hay que pensarlos. Y estos gestos diarios 
personalizan, son dignidad en sí misma.   

Podríamos enumerar todas vuestras cualidades, pero hay algo 
todavía más importante que estas, y es que todas salen  
de las entrañas.
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Esperanza Aguilar, Sanaa Al Bujari, Eugenia María Alba, Carmen María Amores, Elena 
Argüelles, Esther Arguelles, Juan José Ballesteros, Lydia Ballesteros, Juan Manuel 
Benítez, Alejandro Bermudo, Ana Belén Bernal, Alba Boza, Soledad Butrón, Emilia 
Calderón, Blanca Cansino, Cristian Caro, Marta Caro, Carlos Caro, Liliana Celemín, 
Esperanza Cerrejón, Helena Chapinal, Iris Chico, Antonio Cobo, Lourdes de Fuentes, 
Yolanda Domínguez, María Domínguez, Manuel Fabre, Sandra Fernández, Beatriz 
Fernández, Alejandro Fernández, Ignacio García, Raúl Garrido, Susana Hernández, 
María del Mar Hidalgo, Rosa María Jiménez, Juana María Jorquera, María Lasso, 
Joaquín León, Francisco José Marín, María Jesús Márquez, Darío Martín, Victor Manuel 
Martínez, María José Martínez, Aranzazu Mayorga, Mohamed Mazouzy, Macarena 
Medina, Alma Meijome, Francisco Guillermo Molina, María del Mar Montilla, Sara 
Morales, Francisco Javier Morán, Sonia Morán, Pedro Miguel Moraza, Francisco Moreno, 
Nazarte Moreno, María del Mar Mundi, Francisco Munzón, Antonio Ojeda, (continúa) 
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Cristina Olivencia, María Olmedo, Rosario Ortega, Ignacio Osuna, Laura 
Pacheco, Amanda Palmer, María Dolores Paredes, Rosa María Paz, Isabel 
María Pérez, Julio Jacob Pérez, María Dolores Pérez, Manuel Picón, Lorena 
Pina, Raúl Portillo, Cristina Reina, Pedro Reyes, Cecilia Rodríguez, Alicia 
Rodríguez, Manuel María Rodríguez, Juan Manuel Romero, Fernando 
Romero, Fátima Rosado, Jéssica Ruso, Ana Reyes Salas, Natividad Salas, 
Raúl Sánchez, Manuel Sánchez, María Dolores Sánchez, Patricia Sánchez, 
María Dolores Sánchez-Trincado, María del Rocío Sánchez, María del Pilar 
Serrano, Ana María Tirado, Andrés Torralbo, Ana Belén Torres, Susana Valiente, 
Javier Vázquez, Santiago Vázquez, Nuria Vela, Nerea Velázquez, Juan Antonio 
Velázquez, María Isidora Velázquez.

Residencia 
Grupo 5 
Alpedrete 

ALPEDRETE

Se necesitan personas con criterio y luchadoras para romper con 
estigmas y crear oportunidades para las personas. Se necesitan 
estas personas para avasallar todas aquellas fábulas que 
cambian la sana apariencia de la realidad. Personas con los pies 
en el suelo, pero con el corazón deslizándose libremente sobre 
aquello en lo que creen. 

Así son los y las profesionales de la Residencia Grupo 5 
Alpedrete. Personas que desarrollan heterogéneas acciones 
acordes a su profesionalidad. Actividades que salen de la 
residencia pero que tocan a todos, grandes y pequeños, con el 
fin de limpiar esa perspectiva, ese paisaje nublado por el que 
muchas veces se ve a las personas con enfermedad mental o a 
cualquier persona que lleve la etiqueta de “diferente”. Para ellos 
y ellas, lo diferente es solo aquello que no se sabe adaptar a lo 
diverso y que ensucia las miradas del respeto. 

Un equipo que lleva tatuada la aceptación de todas las personas 
por igual. Un equipo que no solo busca la imagen positiva, sino 
que conoce en profundidad los pareceres y vivencias de cada 
uno para, a través del conocimiento individual, enseñarles que 
todos tenemos una oportunidad.

Los y las profesionales de Alpedrete subrayan la importancia de 
conocer a las personas para llenarnos de gratitud y experiencia, 
más personal que profesional. 

Equipo, sois la habilidad, el tacto y la claridad ante las mentes 
nubladas. Sois la transmisión de la uniformidad dentro de la 
heterogeneidad. 

Verónica Agüero, Teresa Bernabé, Paloma María de Cabanyes, Francisco Javier 
Camarero, Noelia Cano, Raquel de Frutos, Alba Fernández, Ainhoa García, Rosa García, 
Noelia González, Manuela Guerrero, Corina Hernández, María Loreto James, Luis 
Maroto, María Martín, Rocío Mateo, Gema Minero, Tatiana Morollón, Mercedes María 
Navas, Elizabeth Nuñez, Angustias Poveda, Carmen Ramona, Eduardo José Sánchez, 
Pablo Sierra, Richard Trives
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Casas  
de niños:
Villanueva  
de perales 
VILLANUEVA 
DE PERALES

Sol y Luna 
CUBAS DE  
LA SAGRA

Isla de las 
Arreñas 
ANCHUELO

La Colmena 
COLMENAR DE 
OREJA 

Colorín 
Colorado 
CAMARMA DE 
ESTERUELAS

Las Casas de Niños tienen ese nombre que reconoce este 
lugar como un lugar seguro. Una segunda casa para los más 
pequeños. 

Villanueva de Perales, Sol y Luna, Isla de las Arreñas, La 
Colmena, Colorín Colorado forman el conjunto de casas de 
niños gestionadas por Grupo 5 que nos muestran día a día 
la importancia de la educación de los más pequeños y la 
coordinación continua con las familias para ir en una misma 
dirección. 

Los y las profesionales de las casas de niños siembran 
experiencias en cada niño y niña y fortalecen la integración 
de todos los pequeños. Estas segundas casas son el motor 
que complementa a las familias para que los niños y niñas se 
desarrollen de forma positiva; y por eso mismo las familias son 
una parte esencial. 

Las y los profesionales de estos centros son colaboración, 
participación, integración. Son desarrollo. Son dinámica 
social y entienden el entorno como una parte importante de la 
educación. Son servicio y comunidad y actúan de una forma 
coherente y aliada siempre pensando en la mejor educación. Son 
completos, pues no dejan de lado nada que pueda interferir en la 
educación del niño, niña o en las familias. Sí, son segunda casa. 

Sois convivencia. Sois conexión. Sois la relación sólida entre 
niños y niñas, familias, educación y comunidad.

Carmen Abarrategui, Raquel Aldea, María del Carmen Arias, Tania Ávila, Aranzazu Brera, 
Natalia Caballero, María Esperanza Calvo, Beatriz del Castillo, Patricia Díaz, Lara 
Díaz, Elena Domínguez, Cristina Doñoro, Isabel María Fernández, Soraya Fernández, 
Beatriz Fernández, María José Gaitán, Diana García, Sara García, Raquel García, 
Luisa Alejandra García, Elisabeth Garrido, María Luisa Golbano, Sara Gozalo, María 
Carmen Haro, Tatyana Ivanova, Cristina Jiménez, Ana Macia, María José Martínez, Silvia 
Mingo, Raquel Moya, María Luisa Nieto, María Isabel Pinilla, Verónica Rodríguez, María 
Rodríguez, María Dolores Rosa, Gabriela Sáenz, Carmen Sánchez, Raquel Tamayo.
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Centro  
de Acogida 
Municipal 
San 
Sebastián 

HUELVA

Cuando la vida te dirige hacia otro lugar. Cuando la vida te lleva 
a un sibilino destino. Cuando la rutina cambia por completo. 
Cuando parece que todo te tambalea entre un zigzag suave. 

Y llegas a un lugar donde te dan el suficiente apoyo y una 
credibilidad positiva de que desde ahí habrá un cambio. Algo 
desconocido pero que es como ese cinturón de seguridad en un 
viaje largo. Hablamos de los y las profesionales del Centro de 
Acogida Municipal San Sebastián en Huelva. 

Una casilla de salida para orientar a las personas a organizar  
esa marcha. Luchadores contra el bloqueo y la duda. Enérgicos 
ante la flaqueza. Un equipo que saca toda su fuerza para 
contagiársela a las demás personas. Transeúntes en la vida  
de las personas, pero una constante en su trayecto. 

Trabajáis bajo el nombre “centro”, pero en realidad sois mucho 
más que eso. Sois la parada y la casilla de salida para muchas 
personas.

María Mercedes Alonso, María Salomé Barba, Cristina Cruces, Vanesa María 
Domínguez, Ana María González, María Lorena González, Lorena Hierro, Olga Martínez, 
María Pilar Núñez, Jara Sarabia.
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Centro  
de Día 

Equipo  
de Apoyo  
Social 
Comunitario 

ALCOBENDAS

Compartir, disfrutar, celebrar… Y acabar con los prejuicios.  
Hace un año el Centro de Día de Alcobendas y sus vecinos,  
el Equipo de Apoyo Social Comunitario, lanzaban ese mensaje  
a toda la ciudadanía. 

Los y las profesionales de este centro encajan a la perfección 
con el CRPS y la Residencia de Alcobendas con el fin de derribar 
los prejuicios que rodean a las personas con enfermedad mental. 

Profesionales que movilizan a los vecinos de la zona para 
que ellos y ellas también formen parte de esa destrucción y 
establezcan una cultura de respeto y conocimiento ante lo 
desconocido. Profesionales que ponen su foco en estructurar 
las rutinas de las personas y en compartir con la comunidad 
cualquier actividad que nos llene de relaciones y comunicación. 

Este equipo realiza un trabajo absolutamente participativo 
en el que la unión de la importancia de aprender de todas las 
personas y la colaboración, son la esencia del Centro de Día  
y del EASC.

Respondéis a las necesidades de las personas, a sus deseos  
y a sus expectativas, siempre dentro de un marco ordenado  
y haciéndoles ver que ellos y ellas también forman parte de la 
sociedad. También son sociedad.

Rubén Andreo, Gerardo Armero, Eva Barba, Rosa María Castro, Carolina Coto, Ángela 
González, Saray Gutiérrez, David Julián, Ana Isabel Masedo, Luz María Morales, María 
Luisa Palacios.
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Escuela 
Infantil  
El Trébol
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Con más de diez años en Grupo 5 los y las compañeras de la 
Escuela Infantil El Trébol, situada en Vallecas, no han perdido 
en ningún momento las ganas del primer día. 

Y además han marcado una línea bien dibujada en la educación 
infantil de Grupo 5. Una línea en la que cada letra de la palabra 
educación se colma de significado, borrando de una vez por 
todas el vocablo guardería tan mal atribuido. 

Las educadoras de El Trébol se implican en cada niño y niña 
potenciando todas sus capacidades desde pequeños. Saben la 
importancia de su desarrollo, y no solo eso, sino que además 
se aseguran de que el niño reciba esa seguridad, ese cuidado 
y ese cariño que todo niño y niña debe tener. Y no sabemos 
cómo lo hacen, pero con numerosos pequeños danzando por 
la clase y cada uno con sus necesidades y manifestaciones, 
estas profesionales consiguen llegar a cada niño y darles esa 
confianza de que están en buenas manos. Y son ellos mismos, 
los y las pequeñas, los que se lo transmiten a su familia. 

Profesionales que orientan a las familias para potenciar a los 
más pequeños. Pequeñas grandes cosas que crean entornos para 
que tanto los niños como las familias los consideren suyos. 

Solo hace falta darse un paseo por la escuela para ver el cariño 
que os tienen los niños y las familias, la espontaneidad de actos 
y demostraciones de cariño que se viven de estos pequeños 
hacia vosotras. Gestos que sin palabras comunican el bien que 
les hacéis. 

Ana Agudo, Fe Armijo, Jéssica Cámara, Luisa Manuela Cepeda, Alba de Pablos, Sara 
Díaz, Yolanda García, María del Carmen Gómez, Sonia González, Belén Gutiérrez, Gema 
Dolores Herrera, Nuria Jiménez, Patricia López, Diana López, Mónica Marti, Alicia 
Martín, María Martín, Ángela Martínez, Concepción Monje, Cristina Ocaña, Marta Ortiz, 
Josefa Parrilla, Nagore Pérez, Ana Gema Puente, Cristina Ruiz, Noelia Sánchez, Antonia 
Serrano, Liseth Fernanda Tello.
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Si nos pidieran resumir el Programa de Atención a la Infancia 
en el Entorno Familiar en una sola palabra, seguramente nos 
inclinaríamos por protección. Para aquellas personas que lo 
conocemos seguramente acumulemos en esa palabra todos los 
matices de la labor de este programa. Pero, precisamente por 
eso, por todos los matices que tiene, una palabra se queda corta. 

Los y las profesionales de este programa son el apoyo esencial 
para aquellos niños, niñas y adolescentes para los que su vida se 
ha llenado de obstáculos. Son profesionales que en un momento 
de su vida se convierten en compañeros, en miradas cercanas, 
en tacto, en conexión y comunicación. Personas que se implican 
en la vida de las personas para hacérsela más fácil. Personas que 
son muros de carga y paso firme y seguro para un solo fin: el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 

Son luchadores natos de los derechos de la infancia. Dan la 
protección que necesitan y les ofrecen alternativas. Son capaces 
de ponerse en la piel de la situación sin que lleguen a quemarse. 
Es realmente increíble su capacidad de comprensión, reflexión y 
solución. 

Y siguen luchando por sus derechos… Y por la visión que 
muchas veces la ciudadanía tiene de los jóvenes. Quitan vendas 
de los ojos a las personas y las usan para rodear a los que están 
en una situación complicada. 

Sois un cambio en constante marcha. Sois un camino que 
se queda para siempre en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes.

María Ángeles Álvarez, Lucía Amor, Esther Armas, Cristina Auñón, Sandra Bekendam, 
Alejandra Benito, Mercedes Berná, María Bilbao, Miguel Ángel Bote, Aranzazu Cámara, 
Fernando Cobedo, Paloma Fernández, Fátima Gallardo, Patricia Gallego, Ana García, 
Sonia González, Laura Herranz, Alejandra López, David Marcos, Silvia Merino, Natividad 
Olivar, María Teresa Ortiz, Rosana Parrondo, Raquel Perdiguero, María Elena Pinillos, 
Jorge Juan Revenga, Álvaro Rubio, Carolina Thakur, Jorge Varandela.
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El Centro de Atención a la Infancia 7 compartió hace poco una 
frase de un pedagogo. Esta frase señalaba que los aprendizajes 
más importantes de la vida se hacen jugando. Y tenemos claro 
que esta frase es espejo de lo que te encuentras en este centro.

Un centro lleno de color pero que no satura la retina. Un color 
que da esa viveza, que te invita a disfrutar y a pasarlo bien. Un 
centro que al entrar ya te da una sensación de tranquilidad 
y de esa adaptación de 360 grados para los niños, niñas y 
adolescentes. 

Los y las profesionales de este centro son expertos en crear 
vínculos y experiencias positivas. Su carácter y los espacios 
que acondicionan, son la casilla de salida de la garantía del 
buen trato a los menores y a las familias. Son transparencia: es 
una coherencia absoluta entre lo que ves, lo que dicen y lo que 
hacen. 

La adaptación de sus espacios es un mensaje sobre ellos. Es 
ese mensaje invisible de adaptabilidad, adecuación, cuidado, 
protección, atención e intimidad. Los y las profesionales del 
CAI7 son aquella “casa” que necesita un niño o niña cuando 
necesita descansar de ser perseguido cuando juega al escondite. 

Creáis ambientes en los que sentirse seguro. Sois ese lugar 
donde te gusta estar porque sabes que no pueden atraparte.

Marta Blanco, Ana Teresa Díaz-Oliver, Sara Diz, Amanda Fuertes, Paloma García, Eva 
María González, Rocío Heras, María Jiménez, Guadalupe Jordán, Blanca Llinas, Luis 
Martín, Ana Belén Moreno, Vicenta Pozo, Dolores Rodríguez, Ana Isabel Ruiz.
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Cuando en un momento algo se tuerce, cuando las cosas 
comienzan a ir mal, cuando piensas que deberías haber hecho 
esto o haber dejado de hacer lo otro, cuando piensas en por 
qué a mí me toca esto y al de en frente no, hay una frase que 
levanta cualquier ánimo: ni tan mal. Ni tan mal surge cuando 
en toda una tempestad encuentras simplemente un paraguas, 
un artilugio, un gesto, una sensación que te hace ver, como si 
fuera magia, esa parte positiva y disfrutar de ese momento o esa 
oportunidad. Ni tan mal.

Ni tan mal es la frase que definiría a los y las profesionales del 
Centro de Atención a la Infancia 8. Esa oportunidad que aparece 
de repente, ese respiro que te hace parar, esa parada que te hace 
descansar. Y así lo demostraron en una canción realizada por 
los adolescentes de este centro. Una canción que deja claro las 
vivencias de esos chavales, su visión ante la vida, la obligación 
de asumir sus circunstancias. Y entre todos esos contratiempos 
aparece ese apoyo, esa ayuda que te hace resurgir entre todos 
esos “peros” y te hace ver las cosas con claridad. 

Así son los profesionales del Centro de Atención a la Infancia 
8. Son transmisores de energía en un momento en el que todo 
pesa. Son esa otra mirada cuando el campo visual se ha cerrado 
en banda. Son ese atrevimiento en la cobardía que a veces te 
suelta la vida.

Sois ese “ni tan mal” que aparece en ese momento que más lo 
necesitas. Sois ese momento que te hace seguir adelante.

Sara Barrios, Ana Isabel Belinchón, Violeta Cámara, Andra Carmona, Ana Fe Chico, 
Cristina Díaz, Verónica López, Mercedes López, Raúl Mariano López, María Teresa 
Martínez, Raquel Miguel de Bustos, Ainhoa Noain, Álvaro Prieto, María Virginia Sánchez, 
Laura Vicente, Alfonso Villoria.
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ARANJUEZ

El don de inventar espacios. El don de crearlos. De convertirlos 
y hacer de estos algo acogedor, diferentes, sin contradecir a 
lo que ya había antes, sino de darles la pincelada exacta para 
corroborar que ese es el sitio adecuado. 

Ordenan los espacios con sentido; tan comunicativos como 
humanos. Esto lo consiguen los y las trabajadoras del Centro de 
Rehabilitación Laboral, el Centro de día, los pisos supervisados 
y la Residencia de Aranjuez. 

Crear espacios no es solo cuestión de un martillo, una brocha  
y un toque de color. Esto es solo el índice. Los espacios se crean 
con las personas que te rodean. No podemos negar que son  
los galeristas por excelencia de cualquier momento de vida  
o proyecto de momento de vida que se les presente. 

Pero también son autores de acompañar cada rincón con  
lo mejor de ellos y ellas. 

Nunca entrarás a alguno de estos tres centros y saldrás con 
una sensación deslucida. Al contrario, sales confortado de 
todo lo que ves y oyes. La cercanía de los centros de Aranjuez 
se conjuga como un nuevo lenguaje en el que reposar la 
complejidad de sensaciones que forman al ser humano. Y 
que, gracias a estos/as trabajadoras, esa complejidad se torna 
desahogada, holgada, cómoda… 

Sí, por eso queremos subrayarlo. Conseguís crear espacios 
envidiables, tan comunicativos como humanos. 

Juan Manuel Aguilar, Alicia Alfageme, Antonio Francisco Ariza, Esther Ballesteros, 
Montserrat Bodas, David Cabezas, Lucía Casado, Nadia Cruz, Gemma de Frutos, Edith 
Del Pino, María José Díaz, María José Díaz, Sonia Escalada, Ruth María Fernández, 
Yolanda Fernández, Carolina Fernández, Rocío Gallego, Gema García, Lara Gonzáles, 
Laura Gordo, Adrián Jiménez, Mónica Jiménez, Nerea Jiménez, Virginia López, Rocío 
Manrique, Inés Marqués, Cristina Mieres, Adriana Miles, Estela Mohamed, Andrea 
Montalbán, Sonia Morales, Susana Ortega, Beatriz Osa, Ariadna Paino, Manuel Pérez, 
Cristina Pérez, Raquel Pérez, Saul Rodríguez, Juan Sánchez, Sonia Sánchez-Ríos, 
Arantxa Santiago, Violeta Serrano, Saray Torres, Carlos Vaquero
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El Centro de Día, el Centro de Rehabilitación Laboral  
y la Residencia de Espartales Sur en Alcalá de Henares 
desprenden firmeza y dinamismo.

Los centros de Espartales Sur dan esa sensación de pisar suelo 
firme tras un periplo. Y es que los y las trabajadoras  
de estos centros desprenden esa actitud enérgica y segura y 
como por arte de magia estas cualidades quedan impregnadas 
en las personas usuarias -y no usuarias- que pasan por el centro. 
¿Cómo no vas a querer quedarte en un lugar que te ofrece  
estas cualidades?

Mensajeros de Koiki, costureros, mecánicos, guías turísticos  
de Alcalá de Henares, el Plan mujer… son solo cinco actividades 
a modo de testimonio de esa diligencia con la que empapan 
a las personas usuarias los tres centros. Son capaces de 
generar alianzas sólidas como la de Fundación Adecco para 
dar alternativas positivas a las personas y extenderlas a toda 
la empresa para generar equipo. Y de realizar actividades, 
todas ellas, constituidas para dejar con la boca abierta a toda 
audiencia y participante. Personas, todas ellas, dispuestas  
a demostrar talento. 

Los trabajadores y trabajadoras de Espartales Sur son la mezcla 
perfecta de lo reflexivo y lo emocional; entre lo visceral y lo 
conductual; entre lo recíproco y lo unilateral; entre la autonomía 
y la relación persistente. 

Los y las trabajadoras de Espartales Sur sois auténtica solidez 
efectiva. Sois positividad verdadera. 

Yolanda Patricia Agudo, María Alba, María Jesús Barragán, Sergio Belinchón, Carla 
Benito, Elena Cano, María Irene Carrera, Irene Ciruelas, Lucía Dafauce, Emma Beatriz 
Díaz, Gabriel Doñoro, Josune Gallastegui, Montserrat Gómez, Inmaculada Hernández, 
Ana Emilia Iraola, Judith Layrana, Juan Linares, José Luis Lisbona, María José Luis, 
Óscar Martín, Fernando Nieto, Ana Isabel Plana, Alberto Prieto, María Fernanda Rebollo, 
María del Valle Rodríguez, Jéssica Román, María Teresa Ruiz, María Cruz San Felipe 
García, Silvia Sánchez, Pablo José Serrano, Laura Vega.
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SEVILLA

La vida puede tener muchas variantes: puede ser tan solo una 
composición de matices blancos y negros, o corresponderse 
más con el círculo cromático en el que realizar miles de mezclas. 
Supongo que cuando a una persona en exclusión su vida se le 
ha tornado a colores grises no solo es difícil encontrar el color, 
sino que todos ellos te parecen poco estéticos. 

En el Centro Puertas Abiertas de Sevilla comienzan a borrar 
esas tristes y monótonas tonalidades y demuestran lo atractivo 
de los colores más chillones o llamativos. Pero no obligan, 
sino que dejan a las personas que hagan ellas mismas su 
propia paleta de colores, esa paleta que, gracias al equipo de 
este centro, consigue un hueco también para los colores que 
llamamos vivos. 

Los y las profesionales de Puertas Abiertas son esa viveza, esa 
cafeína que despierta la parte dormida para estar activo. Esas 
personalidades vibrantes para formar nuevos ambientes más 
seguros, más propios, más cómodos y desahogados. 

Este equipo acepta todas estas personalidades en forma 
de color de las personas llenas de contrastes para crear un 
ambiente repleto de fuerza, de cambio, de impulsos de ánimo. 
Y logran un ambiente acogedor. Un entorno que demuestra 
que lo profesional no es antónimo de alegría, sino que es 
imprescindible. 

Demostráis que el entusiasmo es clave para seguir adelante. 
Que los colores son imprescindibles para entender la diversidad 
y para construir nuevos contextos. 

María del Carmen Abras, Ana María Cordobés, Francisco Manuel Fernández, Gretel 
Guerra, Ana Belén Jiménez, María Ortíz, Lorena Rodríguez, Borja Romero, Francisco 
Ruiz, José Salado, Inmaculada Sánchez, Carmen Sánchez-Trincado, Ignacio Tome, David 
Edgardo Toro.
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Cuando somos pequeños no nos damos cuenta de si ese niño es 
de otro color, tiene otros rasgos o viste de alguna forma distinta. 
Simplemente son amigos o amigas con los que compartir 
nuestro momento de juego. La multiculturalidad cobra tanto 
significado para los niños, como a su vez es una palabra que 
desaparece, ya que, para ellos, no hay multi, sino que todos 
estamos en el mismo suelo, en el mismo recreo, en la misma 
clase. 

La Escuela Infantil Zarabanda, situada en Parla, es promotora 
de este pensamiento. Tan enriquecedor es conocer cada cultura, 
sus costumbres, sus comidas o bailes típicos como asimilarlas 
todas como una sola: cultura. En la que entramos todos. Una 
red de personas tan extensa que es casi planetaria. Esa unión 
multicultural tan fuerte que se camufla en una sola convivencia: 
no divide, sino que nos agrupa con empeño. 

El aprendizaje de los niños y niñas integrando todas las culturas 
es la promesa futura del respeto y la unidad global. Y la promesa 
de un desarrollo tan emocional como social. Una labor de 
identidad propia. Y un fulgor de que seamos de donde seamos, 
pertenecemos todos y todas al mismo suelo. 

Gracias, educadoras de la Escuela Infantil Zarabanda, por 
enseñar desde que son pequeños la cultura, el respeto y la 
unidad.

Vanesa Alarcón, Cristina Almedia, Veredas Andújar, Naoual Boufzi, Mari Luz Cantero, 
Ana Isabel Carrasco, Laura Castañón, Adriana Micaela Cellitti, Goretti Clemente, María 
del Carmen Cuenca, Sara Fernández, Marta González, Sara Lucía, Nuria Martín, Sonia 
Mingo, Esther Ossorio, Haidee Reclade, Desiré Saez, María Belén Segovia, Vanesa 
Serrano.
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Manipular, experimentar, aprender… Aprender. Ese el  
principal objetivo de las escuelas infantiles y, por tanto,  
el de la Escuela Infantil La Alameda. Esta escuela se transforma 
en un escenario de juego que contribuye al desarrollo, a la 
creatividad, a la experiencia y, por tanto, al aprendizaje. 

Las profesionales de La Alameda tienen un lugar donde no 
dejarse ni un ápice de creatividad: la biblioteca. Ese lugar que 
parece que solo va dirigido a las personas adultas, y pocos 
conocen la importancia que tienen para los niños y niñas. 

Lugares de silencio, donde coger, tocar, experimentar… Lugares 
donde sentarnos en compañía a imaginar. Quizás ellos y 
ellas, los pequeños, no puedan pronunciar casi palabras, pero 
escuchan, abren los ojos, se emocionan y solo con los gestos que 
las educadoras les regalan, y los cuales ellos imitan, son capaces 
de inventar su propio vocabulario, de relacionar esos gestos con 
emociones. Y esas emociones con la imaginación; la cualidad 
más bonita y sorprendente de los niños y niñas, esa que les da 
esa libertad, y que tan envidiable nos resulta a los adultos. 

Narraciones que despiertan algo en los niños y niñas, que les 
estimulan, que les hacen atender y motivarse por seguir leyendo, 
imaginando, aprendiendo. Y disfrutar de su etapa, aunque ellos 
todavía no sean conscientes. 

Sois arquitectas de personalidades y habilidades únicas. Sois 
traductoras del mundo interior que tienen los niños y niñas. 

Belén Agua, Joselyn Cristina Asqui, Luisa Blanco, Mónica Carrillo, María Dea, Leticia 
Galán, María Isabel Izquierdo, María de la Paz Martínez, Dalia Morata, Patricia Mulero, 
Mª Victoria Otero, Laura Pulido, Patricia Sáez, Sonia María Sánchez, Rosa María Sastre, 
Sara Serrano, Eva María Zamorano.
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El Centro Residencial de Rehabilitación de Mérida es la 
combinación impecable entre sitio residencial y ocio. Es 
casi como si se hubieran montado un kit cultural para que la 
palabra residencial cobre un significado distinto lejos de esa 
consideración de lugares de encierro.

Los y las profesionales son como motores de actividad a los que 
no se les acaban las pilas. Van, vienen, viajan, hacen, juegan, 
enseñan… Cada vez que a los y las profesionales de este centro 
se les ocurre algún taller diferente, este es una tarea dinámica. 
Pero todos ellos son pensados a la perfección para las personas 
usuarias. Moldeados para hacerles disfrutar, para enseñarles 
rutinas, para integrarles en la estructura cívica a la que 
pertenecemos, para empaparse de cultura e impregnarse  
de anécdotas. 

Actividades que renuevan la mente de cualquiera y que, además, 
al ser compartidas, conllevan un montón de beneficios y buenos 
recuerdos. Vivencias que derivan en palabras, anécdotas, y 
amistad. Amistades que originan lugares íntimos, y que por 
tanto los sientes tuyos. Sí, como es el Centro Residencial  
de Rehabilitación de Mérida. 

Registráis en las personas recuerdos y experiencias. Hacéis que 
disfruten de ellos y de su entorno y les hacéis protagonistas de 
su vida y de la apertura de los horizontes cotidianos. 

María José Amaya, Carmen Cid, Gisela Beatriz Cordero, Marta Elena, Marta Escolar, Ana 
García, Alberto García, Alba María Gaspariño, Lorena Gutiérrez, Cristina María Holgado, 
Marina Holguín, Raquel Lozano, Alba Belén Manrique, Laura Meneses, María de los 
Ángeles Mora, Cristina Moreno, Francisco Javier Niso, Nidia Novoa, Francisco Javier 
Pecero, Jesús Francisco Ramos, Sandra Regaña, Sara María Rodríguez, Cristina Román, 
Javier Segura, Sara Suero, María Jesús Vinagre.
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Integral  
de Atención  
Neurorre- 
habilitadora,  
Grupo 5  
CIAN

MADRID

NAVARRA

ZARAGOZA

El primer Centro Integral de Atención Neurorrehabilitadora, 
Grupo 5 CIAN, llegó hace un lustro consolidándose como otra 
de las áreas de atención de Grupo 5.

El comienzo de Grupo 5 CIAN en Madrid fue como leer el 
anverso de un buen libro que te vas a empezar a leer; comienzas 
por ahí y acabas zambullido en la trama y comprándote toda la 
trilogía. 

En Grupo 5 CIAN se respira limpio. Sí. Es una frescura que 
consiguen los y las profesionales de allí. Hay muchas formas 
de ser profesional, digamos que puedes saberte de pe a pa toda 
la materia sobre neurorrehabilitación y estar al tanto de los 
nuevos métodos de tu campo, pero de nada sirve si no haces las 
cosas con cariño, si no te ganas el respeto real de las personas, 
pero no un respeto por miedo o por temor al sobresalto, no, 
sino un respeto por lo que valoras a esa persona. De nada sirve 
si no fomentas lo mejor de las personas, si no potencias las 
capacidades.

En Grupo 5 CIAN se vive un permanente estado de este triunfo: 
esta verdadera profesionalidad. 

Los y las trabajadoras de Grupo 5 CIAN no solo tienen un 
conocimiento exhaustivo de la neurorrehabilitación, sino que 
añaden esas aptitudes – y actitudes- que de verdad dan valor a 
este modelo que ellos y ellas han ido elaborando, trabajando, 
perfeccionando y consiguiendo. 

El modelo Grupo 5 CIAN sois vosotros y vosotras: el equipo 
profesional.

Grupo 5 CIAN es como ese final del libro que logra tus 
expectativas, que te sorprende y que te mantiene dispuesto  
a conocer una nueva narración. 
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Profesionales de Madrid: Ana Abadín, Sabrina Alavez, Miriam Álvarez, Sara Barranco, 
Sara Bermejo, Jenifer Blasco, Cristina Brazo, Irene Cabrera, Angélica Alegría Cabrera, 
Gema Camino, María Dolores Campos, Sonia Catilla, Noemi Cobollo, Marta de la 
Rocha, Cristina de la Torre, Andrea Delgado, Leticia Díez, Esther Domínguez, Adrián 
Escalante, Aurelia Fernández, Andrea García, Andrea Gasca, Marta Gil, Juana Gomero, 
María Gómez, Alba Gómez, Olga Guerrero, María del Pilar Gutiérrez, Pilar Hombrados, 
Raquel Ibáñez, Mercedes Alexandra lechín, Aitor Llerena, Damián López, Diana María 
López, Andrea López, Alicia Lorenzo, Sonia Luis, Roberto Ciriaco Marijuán,  
Esther Martín, Elima Martínez, Javier Martínez, Patricia Migallón, Iván Morago,  
Yolanda Moreno, José Félix Mozo, Rubén Peira, Lucía Polo, Itziar Ponce, (continúa) 
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Adelín Radanescu, Marta Inmaculada Ramírez, Gema Rebollo, Jesús Romero, 
David Romero, Gerardo Sáinz, José Antonio Saiz, María Soledad Sánchez,  
Marta Solano, María Luisa Teresa, José Luis Torrico, Alfredo Velasco,  
Verónica Verdejo, Olga Vicente, Irene Villahermosa

Profesionales de Navarra: Ana Isabel Aisa, María Olaz Almeida,  
Cristina Bernad, María Cariñena, Viveca Díaz, Ester Egea, Laura González,  
Sonia Ibáñez, Luis Fernando Ibáñez, Carlos Iñigo, Marta Jiménez, Sonia Jiménez, 
Itziar Marton, Alicia Munuera, Santiago Palomino, Patricia Pe Conget,  
Guadalupe Rodríguez, María Susana Roldán, Aranzazu Romero, Rebeca Serra, 
Elena María Teresa, Ana Urbano, Andrea Yerro, Naiara Zarraluqui. 

Profesionales de Zaragoza: Anna Collado, Alejandra María González, Marta 
Negre, Francisco Javier Vargas, Enrique Villa.

Escuela 
Infantil  
El Igloo

MADRID

La primera etapa. Una etapa vital en el desarrollo del niño 
y niña. Un desarrollo que necesita de buenos profesionales 
para que sea el mejor posible. La Escuela Infantil El Igloo es la 
combinación impecable de aprendizaje pensando en el bienestar 
del niño. 

Esta escuela situada en Chamberí esta regentada por unas 
profesionales de los pies a la cabeza, formando además una 
foto intergeneracional que abarca el aprendizaje más allá de 
las fronteras. Un trabajo, una coordinación y un intercambio de 
experiencias que generan un aprendizaje impecable. 

La escuela El Igloo es para el niño y la niña aquel lugar 
espacioso donde relacionarse con otros niños y niñas, donde 
aprender a compartir, donde estimular su mente, su sociabilidad, 
sus emociones… Donde comenzar a identificarse y descubrir 
el mundo. Ese mundo que les rodea y su propio mundo donde 
empiezan a desenvolverse, a aprender, a observar e imitar, 
donde pondrán los cinco sentidos y sus sentimientos les 
perseguirán en cada cosa que hagan para darles una señal de 
qué les gusta y qué no, qué deben hacer y qué no, provocando la 
construcción de su propia identidad. 

Y en todo este proceso estáis vosotras. Poniendo también esos 
cinco sentidos y esas emociones que les hagan tener un buen 
aprendizaje y que les ayude a conocer el mundo de una manera 
sensible. 

Elisa Bayona, Marta Cobos, María del Carmen Cortés, María del Carmen Luna, Marta 
Morales, Ana Morcillo, Ana Posada, María Alka Saccone, Cristina Sánchez.
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Servicio 
Integral  
de Atención 
a Personas 
sin Hogar 
(SIAPSH)

TENERIFE

Desde el archipiélago canario y para ser más exactos, desde 
Tenerife, se presentó el Servicio Integral de Atención a Personas 
sin Hogar (SIAPSH) con sus diferentes servicios como el Centro 
Municipal de Acogida, el Centro de Mínima Exigencia, las 
Unidades Móviles de Acercamiento (UMA)… En definitiva, un 
esqueleto constituido para tener puestos los cinco sentidos en 
las personas en situación de exclusión.

Claro que, una isla como Tenerife no podía ofrecer un servicio 
que no fuera afín a su paisaje y que no estuviera en armonía con 
estas islas. Una isla cálida donde diferentes paisajes se suman 
para completar la figura, esos horizontes imposibles de borrar. 
Las y los tinerfeños, personas con un interior hecho tan de fuego 
como de un mar en calma, amables y siempre dispuestos.

Y así son los y las trabajadoras del esqueleto que forma el 
servicio de atención. La disposición por respuesta a todo; ese 
sí quiero y sí puedo que derriba cualquier incertidumbre; ese 
fuego incandescente y esa pasión reposada que implican un 
resultado organizado, decisiones con sentido y garra; y esa 
actitud afable, compuesta por palabras y acciones cuidadosas 
hacia el otro, esa sonrisa, esa calidez, ese buen trato. Personas 
que, aunque les separe de la península kilómetros y kilómetros 
de mar, se las idean para sentirles próximos. Imagínate estando 
cerca. Pues sí, esto es lo que obtienen día tras días las personas 
usuarias que están a su alrededor. 

Transmitís esa armonía, ese equilibro, esa simetría perfecta. Sois 
ese buen tiempo constante que templa el interior. 

Marcos Abeledo, Epifanio Adrián, Jade Chloé Bert, David Camacho, Roberto Jesús 
Carillo, Joel Alberto Castro, Isabel de la Rosa, David Delgado, Ariadna Delgado, José 
Manuel Díaz, Eduardo Díaz, Daniel Díaz, María de los Reyes Díaz, Alberto Domínguez, 
Vanessa Dorado, Francisco José Espinosa, Elena Expósito, Judith Expósito, Ricardo 
Fagundo, María Ángeles García, Chaxiraxi García, Sandra González, Eliana González, 
Jesica María González, María del Pilar González, Francisco Alberto González, Saray 
González, Elvira Hernández, Abigail Lopez, Ariadna Machín, José Benito Martín, Laura 
Martín, Laura Martin Miranda, Ali Medina, Leticia Mendoza, Román David Morales, 
Estefanía Mújica, Begoña del Mar Padilla, María Dolores Padrón, Manuel Javier Pérez, 
María Teresa Pérez, Juan Carlos Pérez, Miriam Pestano, María Luisa Pol, Jesús Manuel 
Quintero, María Davinia Reyes, Westalia Renata Rivas, Cristina Roano, Aarón Santos, 
Raquel Tornero, Beatriz Torres, Tamara Yamilia Villar. 
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Servicio  
de Atención  
en Urgencias 
Sociales 
(SAUS)

VALENCIA

Imprescindibles

La capacidad de reinventarse a velocidades estrepitosas. Y la 
capacidad para que todo lo pesado se vea liviano. Y siempre, 
siempre con un carácter envidiable.

El Servicio de Atención en Urgencias Sociales (SAUS) de 
Valencia es movimiento en sí mismo. Los y las profesionales de 
este servicio son movimiento, esa función que parece natural y 
simple pero que en realidad supone una cantidad de procesos y 
estímulos internos.

Los y las profesionales de este servicio son algo tan vivo como 
es el movimiento. Son adaptabilidad ante las situaciones, 
son reinvención, ingenio, agudeza, temperamento y buen 
humor. Forman un equipo tan bien ensamblado que ante las 
adversidades demuestran desenvoltura. Se reinventan para 
alcanzar su mejor versión. Pero lo mejor, se reinventan para 
darle a esas personas a las que atienden esa capacidad de 
fuerza y superación, esa capacidad de adaptarse y superar los 
infortunios, esa actitud de “si yo puedo, tú puedes”.

Un equipo que está ante mil frentes y sin embargo se coordinan 
para estar todos a uno: dar siempre la mejor atención. Ayudar de 
verdad y no solo echar un cable. 

En este servicio no hay condicionantes, todo es un hacia delante, 
son acciones y opciones. Son esa estructura tan sólida de 
la que no hace falta convencer a nadie, pues puedes ver ese 
movimiento, ese trayecto. 

Pues sí, sois dirección. Sois ese continúa en los contratiempos. 
Sois ese movimiento ágil y valiente que aporta confianza y 
arranque. 

Neus Ahuir, Cristina Aucejo, Empar Benedicto, Pablo Calvo, José Casanova, Iván Cortón, 
María García, Mireia García, Rosa Isabel García, Estefanía González, Rebeca Lladosa, 
Iulián Marian, Rodrigo Marón, María Pilar Mendieta, Nuria Montalbán, Ester Moreno, 
Paula Navarra, Julia Ortega, Fátima Perelló, María Carmen Pérez, Elena Rodríguez, 
Francisco Javier Solaesa. 
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Escuela 
Infantil 
Dulcinea

LEGANÉS

Con un armario atestado de disfraces, los y las educadoras de la 
Escuela Infantil Dulcinea de Leganés son capaces de trasladar 
cada día a cada niño y niña a un mundo de imaginación. Son 
conocedoras de la importancia de la creatividad y del desarrollo 
de los sentidos de los niños y niñas, por eso, se visten creando 
nuevos personajes y cuentos en los que puedan introducirse 
y ser los y las protagonistas. Una forma de expresar la manera 
de cada uno, la forma más visual y mágica de identificar las 
necesidades y las emociones de cada niño y niña. 

Y estos sentimientos que expresan los niños son la clave en 
la que ponen toda – o casi toda- la energía las profesionales 
de Dulcinea. El maravilloso mundo de las emociones para 
trabajar desde que son pequeños su bienestar personal. Y son 
conscientes de que las emociones de los niños y niñas son igual 
de importantes que las de los adultos. 

Los y las educadoras de la Escuela Infantil Dulcinea envuelven 
todo con un aire especial. Un ambiente lleno de ganas y 
revitalizador en el que los niños, niñas y las familias pueden 
sentirlo nada más poner un pie en la escuela. 

Desprenden buen carácter, sentido del humor y gratitud a la vez 
que motivación e impregnan cada esquina con esta esencia.

Sois expresión. Expresáis de mil maneras y hacéis expresar. 
Dais la importancia que se merecen a las emociones, y por ello 
conseguís crear espacios compartidos. 

María José Blasco, Gloria Carrasco, Marina Carro, Aranzazu Fernández, Cristina 
Fernández, Sara García, Marina Gil, Alba María Lozano, Olga Méndez, Alba Rocío 
Montiel, Raquel Moreno.
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Centro  
de Día

Centro  
de Rehabili- 
tación e 
Integración 
Social

Centro 
Específico  
para  
Personas  
con  
Enfermedad 
Mental

BENIDORM

Imprescindibles

El Centro de Día, el Centro de Rehabilitación e Integración 
Social y el Centro Específico para Personas con Enfermedad 
Mental de Benidorm vinieron pisando fuerte, dando la vuelta a 
todo significado que tuviera cualquier ápice estigmatizante. 

Nos topamos con el programa de radio Libres- Mentes o con 
su campaña DelirArte, demostrando en tan solo un título la 
seguridad que llevaban consigo. 

El equipo profesional de estos tres centros dota a las personas 
usuarias de esa convicción de que la mente es libre, de cada uno, 
y tan lícita es una completamente racional como otra compuesta 
por matices de todo tipo. Pues son estos matices los que dan 
color. Son esos matices los que también pueden dar oscuridad, 
pero son esos matices los que nos acompañan en nuestra vida. 

Los y las profesionales de estos centros nos revelan que las 
fronteras entre lo “normal” y lo que no lo es, son cuestionables; 
que se necesitan matices en las mentes para crear arte, pues 
si no, sería como vivir dentro de un cuadro monocromático, 
aburrido, sin expresión, sin reflexión; que la mente es tan propia 
que se debe considerar como el mundo de cada persona; que esa 
mente tiene que ser libre pues lo válido no lo decide un grupo; 
que la diversidad es lo que hace que vivamos en un museo, lleno 
de diferentes artistas, técnicas, momentos de su vida pintados y 
compartidos; que todo depende de cómo miremos y queramos 
entender. Que todos deberíamos aplicar DelirArte casi como 
una forma de vida. 

Profesionales de los centros de Benidorm, transmitís una 
seguridad casi inusual y lográis que esos matices de la mente 
sean arte. 

Verónica Aracil, Francisco Arenas, Josefa Ballesteros, Celia Boquete, Annette Gisela 
Brandel, Tirza Mariela Cabrera, Miguel Ángel Cabrero, Carmen Cano, Yvonne Cebrián, 
Antonio José Cruz, Elena Cuenca, Celina de Felipe, Daniel Díaz, Inmaculada Dicenta, 
Francisco Rafael Escudero, Arturo Ferrandiz, Pilar Ferrer, Ivana Marián Fraga, Gloria 
Fraile, Joaquín José Fuster, Ana I Gallango, Pilar García, Alexia García, Pere Gomis, Isabel 
Hernández, Esther Hernández, Isabel Juan, Santiago López, Irene Lorente, Ana María 
Lozano, Rafael Lozano, Antonio José Martínez, Cristina Martínez, José Miguel Martínez, 
Verónica Martínez, Amara Maya, Alejandro Mira, José A. Montoya, José Francisco Muñoz, 
Diana Marcela Narváez, Ángela Navarro, María Pilar Penalva, Francisco Pérez, Rafael 
Piña, María Begoña Sánchez, Raquel Sánchez, Raquel Sánchez Rodríguez, María Jesús 
Tirado, Laya Delia Valenzuela, Ángel Luis Villamiel. 
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Centro  
de Día

Centro 
Específico 
de Personas 
con 
Enfermedad 
Mental 
(CEEM)

ELDA

Es imposible que las personas usuarias y el equipo del Centro de 
Día y el Centro Específico de Personas con Enfermedad Mental 
(CEEM) de Elda, no te saquen una sonrisa. 

Las caras, los gestos, la proximidad de las personas que están 
y trabajan en estos centros son dignas de aplauso. Hacerte reír 
es una de las virtudes más generosas del ser humano. Toparnos 
con personas que nos hagan sonreír, que nos hagan sentir 
especiales. Y entre ellos lo hacen, y eso se ve en cada foto, en 
cada vídeo, en la mirada entre las personas y el equipo. En lo 
que regalan a las personas que vienen del exterior. Maneras 
delicadas y cuidadosas de estar con las personas.

La sensación de bienestar que refleja una sonrisa, tanto 
para quien la da como para quien la recibe, es inigualable. 
Estas personas con energía y buen humor, son sinónimo de 
resiliencia, de cercanía, de compañía. 

Desde que Elda llegó a Grupo 5 no han parado de compartir 
momentos de vida, momentos protagonizados por todo 
el equipo que forman, momentos entre amigos y amigas. 
Momentos que son alegrías. Que son lealtad. Que son salud. 

Nos habéis regalado momentos que nos han trasladado allí con 
vosotros. Vuestra energía y vuestras ganas de disfrutar de la 
vida es contagiosa. Vuestra profesionalidad es plausible. 

María José Bernabéu, María del Pilar Bravo, Juan Buitrago, Cristina Cañizares, José 
David Cantó, Rocío Castilla, Beatriz Cerdá, Raquel Coloma, Beatriz Díaz, Estefanía 
Díaz, Mª Dolores Enguídanos, María Carmen Espinosa, Yolanda González, Gabriel 
González, Antonio Javier Hernández, Sonia Jiménez, Rubén Jiménez, Verónica López, 
Irene Lorente, Hugo Armando Martínez, Héctor Vicente Millá, Rodrigo Miralles, Luisa 
Mirambell, Encarnación Pardo, Juan José Pérez, Inmaculada Reig, Lorena Requena, 
Francisco José Rodríguez, Olvido Rodríguez, Nuria Rodríguez, Elvira Ruiz, Francisco 
Santacruz, Isabel Sarrió, Jonatan Tomás, Álvaro Tormo, María Torró.
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Programa de 
Alojamiento 
Temporal y 
Alternativo  
con Acompa- 
ñamiento  
Social  
(ATAAS)

MADRID

Dar seguridad para poder hacer frente a los problemas. Un 
espacio personal que sea plataforma para poder confrontar las 
situaciones que llegan. Y una red de profesionales que son el 
trampolín para poder salir de las circunstancias que acontecen. 

El equipo profesional que forma el Programa de Alojamiento 
Temporal y Alternativo con Acompañamiento Social (ATAAS) 
se empeña en dar oportunidades. Dispuesto a dar todo lo que 
puedan para que aquellas personas que están en el programa 
no sientan un techo, sino un hogar, y que sea tan grata esa 
vivencia que les apetezca buscar su propia chimenea. Un equipo 
que mira desde lejos, sin entrometerse, pero estando cerca, 
para recordarte el itinerario. Profesionales que dibujan una red 
amplia de líneas bien marcadas para que cada persona pueda 
desenvolverse en ella. 

Personas que agarran del brazo tímidamente para que les 
sientas ahí, pero que a su vez se evidencie la autonomía.  
Son un yo te acompaño, pero tú hazlo. Yo te agarro, pero tú 
suéltate. Yo te impulso, pero tú desenvuélvete. Quizás sea esta 
actitud tan decisiva y tan ambigua a su vez, la que hace que las 
personas recuperen la suficiente certeza de que son capaces. 
Ellos y ellas, que cosen redes con las personas lo suficiente 
resistentes para que su autosuficiencia no vuelva  
a desmoronarse. 

Aunque el nombre del programa sea temporal, tenemos  
que deciros que lo que creáis, lo que lográis o lo que atraéis  
en las personas no es provisional, sino definitivo. 

María Marta Abad, Vanessa Almazán, Nuria Aranda, Laura Carbajo, José Mª Contreras, 
Paloma del Río, Ana Espíldora, Lucía Esteban, Pastora García, Verónica Gil, Ana María 
Moya, Rubén Pascual, Ana Belén Romero, Elena Sánchez. Agustín Martínez, Pilar 
Rodriguez.
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Servicios  
Sociosani- 
tarios  
del Centro  
de Día de 
Ruiseñores

Servicios 
Complemen- 
tarios y  
Auxiliares  
del Colegio  
de  
Educación  
Especial  
La Casita

CANARIAS

Los Servicios Sociosanitarios del Centro de Día de Ruiseñores 
y Los Servicios Complementarios y Auxiliares del Colegio de 
Educación Especial La Casita, llegaron para reafirmar el carácter 
amable y la armonía propia del archipiélago canario. 

Centros distintos pero unidos. Profesionales que dan sentido 
al trabajo en equipo. Un equipo que trabaja como una carrera 
de fondo en la que marcan bien las pisadas y van paso a paso 
acompañando desde las primeras etapas de los niños y niñas 
con diversidad funcional, hasta brindar los apoyos necesarios 
en la edad adulta, como ciudadanos de pleno derecho e 
integrándoles en la isla. 

Este equipo que para demostrar esa capacidad de esfuerzo y 
superación se ponen la camiseta de Grupo 5 y se lanzan a correr 
juntos. 

Un equipo que nos regaló nada más entrar imágenes de niños, 
niñas y adultos con una sonrisa de oreja de oreja entregando 
un cariño descomunal a varios animales. Unas imágenes que 
se clavaron en la retina. Miradas y sonrisas que hablaban por sí 
solas. Gestos que aportaban mucho y nos enseñaban más.

Compañeros, compañeras, definitivamente habéis ganado esta 
carrera de fondo, pero no dejéis de correr, porque esos pasos que 
dais son imprescindibles para la sociedad.

Natalia Concepción Alonso, Lourdes Álvarez, Francisco Auñón, María Cathaysa Cabrera, 
Carmelo Caraballo, María Lidia García, Gerardo González, Sonia González, María del 
Pino Hernández, Abian Hernández, Elvira López, Yaiza del Carmen Marrero, Francisca 
Melián, Araceli Peñate, Virginia Ramos, Dunia Rivero, Francisca Yanelys Rodríguez, 
María del Pilar Rodríguez, Dara María Rodríguez, Daniel Isabel Royo, Victoria Ruiz, 
Yelnia Agustina Sánchez, Juan Ignacio Sánchez, María Isabel Santana, Néstor David 
Suárez, María Elena Suárez, Rosario Pino Suárez, Aridani de Jesús Torres, Ana Belén 
Trujillo, Marta Val, María Eugenia Vega, Vivian Vicente, Patricia García, Ángela Hernández.

María Isabel Ayache, Leonor Carrillo, Iría Fuentes, Raquel Hernández, Alicia Rosa 
Hernández.
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La Latina es un nombre que da calor, pero también frescura. 
Latina es un nombre que solo al nombrarlo te ofrece positividad. 
Quizás porque inconscientemente lo relacionamos con esa zona 
del barrio nombrado en la que los domingos se convierte en un 
lugar de encuentro entre amigos/as. O quizás porque nos lleva 
al carácter único de los latinos/as. Sea lo que fuere, añádele 
además un nombre como Manuel Gómez, (no hace falta que nos 
detengamos a hablar de nuestro maravilloso compañero, pues 
que una residencia tenga su nombre lo dice todo) que te aporta 
estabilidad, persistencia y súmale además todos y todas las 
profesionales del centro. Magia, ¿verdad?

Y es que la Residencia Grupo 5 Manuel Gómez - Latina  
tiene algo. Tiene esa calidez que solo te da un sitio donde  
te encuentras a gusto. Te da esa seguridad de un sitio donde  
lo hacen bien. Y ese sosiego propio de un lugar donde lo  
que prima es la buena compañía. 

Y todo ese conjunto cala en las personas usuarias. Personas 
usuarias que van y te abren las puertas de su habitación.  
O simplemente que se van y entran a la residencia como 
cualquier persona lo haría en su casa.

Pero también penetra en toda persona de fuera que entre  
en la residencia. Y es que se notan todos aquellos atributos  
que hemos señalado más adelante.

La palabra casa, hogar, cobra significado cuando de verdad  
lo sientes. Y por ello creo que la palabra “residencia” habría  
que considerarla mucho teniendo en cuenta el ejemplo  
de profesionales que sois. 

Laura Casero, Raquel Castilla, Susana Collado, María Eugenia Dalmau, Elena del 
Campo, Jéssica Fernández, Irene García, Paloma Iranzo, Mario Mínguez, Ángela Moñino, 
Rosa María Montero, Lucía Pérez, Rafael Pérez, María del Mar Pérez, María Perulero, 
Alba María Sánchez, Itziar Somonte, María Tacero, Daniel Villarroel, Jorge Zorrilla.
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Centro  
de Día

MAJADAHONDA

Con el Centro de Día de Majadahonda se volvió a hacer hincapié 
en los valores de Grupo 5: respeto, compromiso, profesionalidad 
y entusiasmo. Este equipo comenzó con todos esos valores bien 
establecidos y se puso manos a la obra. 

Los y las profesionales combinan en cada acción estos cuatro 
valores. Una labor de promoción de la salud, convivencia y ocio 
donde encontrar un sitio en el que sentirse bien. Un centro 
profesional que te ayude pero que además sea el lugar de 
encuentro de personas con las que compartir momentos, como 
el caso de la visita a Segovia. Una de las primeras actividades 
fuera del entorno habitual que realizó este centro y que fue 
la certificación acertada del servicio y atención que daban 
los profesionales a estas personas. Personas con una sonrisa 
permanente, decenas de fotos en grupo como buenos turistas, 
cruce de vivencias personales y un cúmulo de llenos momentos 
entre compañeros. 

Esto fue solo el comienzo de una cantidad de actividades 
y talleres dedicados a no apagar estas sensaciones, sino a 
promoverlas y a seguir sumando. Pues de eso se trata, de sumar 
a las personas que acuden al centro. De que se sientan apoyadas 
por profesionales que buscan lo que mejor se adapta a cada 
una. De no tener miedo, sino de aportar valor y añadir esa parte 
importante de unión con los demás, de compañía. 

Estáis con las personas en los obstáculos y en las comodidades, 
dando esa certeza de estar acompañados. Sumáis.

Natalia Domper, Gema Garrido, Helena Julián, Juan Manuel Montemayor, Itziar Ortega, 
Pilar Sarabia.
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Escuela 
Infantil  
La Vaca 
Flora
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El cuidado y el mimo que ponen en su día a día queda 
estampado en cada movimiento que realizan en su trabajo. 
Hablamos de la Escuela Infantil La Vaca Flora, situada en 
Collado Villalba. 

Los y las educadoras de esta escuela dejan en muy buen lugar 
el proyecto educativo consolidado en las escuelas infantiles. 
Las actividades basadas en el juego y en el desarrollo del niño 
y niña, la estimulación de los sentidos de los y las pequeñas y 
la coordinación continua con las familias, son los colores de la 
bandera de la Escuela Infantil La Vaca Flora. 

Pero, además, se interesan por las rutinas de las familias, 
por su cultura y la comparten como parte del respeto y de la 
importancia de conocer y escuchar. Son exploradoras del mundo 
que les rodea. Y lo comparten dándole forma. Como por ejemplo 
en forma de aquel maravilloso libro de recetas del mundo, 
una recopilación de lo que se cocinaba en los hogares de las 
diferentes familias y entregado posteriormente a estas para 
que todas pudieran disfrutar de la cultura de las personas que 
dan vida a la escuela. Y como hemos subrayado, hicieron este 
libro con un nivel de cariño y meticulosidad propio de alguien 
profesional. 

Si tanto cariño ponen en un recetario, imaginaos lo que reciben 
los niños y las niñas de esta escuela. Y tienen claro que no existe 
educación sin cariño, sin comunicación y sin cultura.

Sois el trampolín hacia la convivencia, hacia la exploración y la 
interpretación honesta del mundo. Sois ese respeto global que 
mostráis en algo tan sencillo como un libro de recetas.

Noelia Barquilla, Encarnación Blázquez, Patricia Elvira, Paula González, Belén 
Hernández, Mª Jesús Hernández, Juana Jaén, Ana Belén Jiménez, Mercedes Martínez, 
Ouiam Mommouhi, Begoña Mosteiro, Ana Isabel Moyano, Jana Neagu, María José 
Palacios, Sonia Parra, Ana Rodríguez, María del Carmen Vega.
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Centro  
de Atención 
a la  
Infancia 12
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No sabemos si es esa iluminación natural que cubre la fachada 
y la puerta de entrada, pero hay algo que te hace parar y leer 
el cartel “Centro de Atención a la Infancia 12”. Este centro está 
formado por profesionales firmes en su actitud, pero capaces 
de llegar al interior de las personas. Al igual que entran en los 
niños, niñas y adolescentes. 

Los y las profesionales ponen tanta profesionalidad como 
cariño en la atención a los más pequeños y a sus familias, 
curando esas heridas emocionales que se han tallado en esos 
corazones de mármol. Profesionales que facilitan la conexión 
de los sentimientos creando un viaje interior en el que sanar 
algunos roces, y lo hacen a través del juego, entrando a través 
de algo divertido en algo tan íntimo para crear un proceso de 
reconstrucción. 

Los y las profesionales se sientan al lado de los niños, niñas 
y adolescentes para entre todos, narrar historias de vida. 
Historias que se escuchan, emocionan y que van siendo como 
los pequeños ladrillos que construyen un edificio. Un proceso 
en el que poco a poco vas haciéndote tu lugar. Un lugar donde 
guardar de manera segura esos corazones de mármol. 

Construís historias, pero también construís lugares seguros y 
reparadores, como es el Centro de Atención a la Infancia 12.

María del Camino Álvarez, Carlos Araque, Flor Lucía Arroyo, Estíbaliz Carrascosa, María 
Gabriela Cartolari, Elena Juliana García, Laura González, Francisco Miguel López, 
Vanesa Marcos, Arantxa Medrano, Alicia Najera, José Antonio Pérez, Milagros Desirée 
Porcel, Alfonso Ruiz, Mercedes Salas, Tamara Sánchez.
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Centro  
de Atención  
a Personas  
con 
Discapacidad 
Intelectual 
Grave  
de Santa  
María de 
Benquerencia

TOLEDO

La ilusión que se pone en general a la vida tiene mucho que ver 
con el resultado. Y la ilusión que ponen los y las trabajadoras 
del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual 
Grave de Santa María de Benquerencia, Toledo, es una 
constante en su día a día. 

En un entorno en el que te encuentras día a día historias un 
poco delicadas, mantener la ilusión no es siempre tarea fácil. 
Sin embargo, los y las profesionales de este centro tienen la 
actitud suficiente como mantener esa ilusión. Y es una actitud 
verdaderamente importante para aquellas personas que la 
reciben: las personas usuarias. Son gestos que parecen no tener 
importancia pero que realmente pueden cambiar el día a día y la 
convivencia de las personas y convertirse en apoyo.

Los y las profesionales de este equipo trabajan para favorecer la 
autonomía y autodeterminación de las personas, su desarrollo 
individual y colectivo impulsando la inclusión, integrando a la 
familia en la intervención diaria para hacer visible la necesidad 
de reconocer la diversidad de las personas y el enriquecimiento 
en la sociedad. Son profesionales que crean Momentos de 
Vida compartidos formando una comunidad de vivencias 
enriquecedoras y particulares. Momentos que crean un 
ambiente de ánimo, de fuerza y confianza. Atmósferas en las que 
se percibe ese entusiasmo del que hablábamos al principio. 

Sois la gratitud personificada, sois profesionalidad e ilusión 
haciendo las cosas, dos ingredientes muy importantes en la vida 
de las personas.

Yolanda Abellán, María Vanesa Adan, Nieves Agatangelo, Dolores Aparicio, Andrea 
Aragonés, Jaime Araque, María Luisa Arquero, María Arriero, EMILIA Arroyo, Alejandra 
Barrientos, Sandra Benito, Mariano Brasal, Mª Sagrario Bravo, María Carmen Calderón, 
Patricia Camacho, María Félix Cánovas, Isabel Carreño, Luis Cid, Raquel Corcuera, 
Ana Rosa Corrales, Virginia De Gracia, Juan Pablo de Matos, Fernando Díaz, María del 
Rocío Díaz, Cristina Dueñas, María Victoria Fernández, Sonia Galiano, Isabel García, 
María Teresa García, Sandra Garcia, Virginia Gil, Lara González, Sonia Elena González, 
Raquel González, María Carmen González, María del Carmen Gutiérrez, Eva María 
Gutiérrez, José Guzmán, Beatriz Isabel, María Pilar López, Óscar López, Rebeca Lucas, 
Marcos Martín, Estefanía Martín, Laura Martín, María Rosa Martínez, María Martín-
Forero, María Mercedes Maza, Virginia Merino, Daniel Montañés, Irene Moreno, Cristina 
Navarro, María Adoración Navarro, Esther Nogués, David Nuñez, Rosa Inés Padilla, 
Eugenia Pardo, Ruth Parra, Almudena Peña, Celia Esperanza Perea, Jenifer Pérez Ruano, 
María Pérez-Cejuela, María José Pinilla, Patricia Plaza, María Lucía Ramírez, Dolores 
Rivera, Ana Belén Rodríguez, Lucía Rodríguez, María Inmaculada Rubio, José Luis 
Rubio, Rebeca Ruiz, Manuel Sánchez, Aranzazu Sánchez, Luis Pablo Sánchez, María 
Cruz, Sánchez, María Isabel Sánchez, Lucía Santos, Sergio Serrano, Ainhoa Villarrubia, 
Aranzazu Villasevil, Gema Zaba.
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Marta Alonso, Rafael Álvarez, Sara Arteseros, Gema Benedito, Carolina Caldera, Ángela 
Díaz, Ana Esteve, Andrea García, María Dolores García, Pedro León, María José López, 
María del Rosario Marín, Bárbara Martínez, María Pilar Martínez, Ignacio Medina, Anuar 
Mimoun, Davide Piras, Laura Remondo, Pedro José Reyes, Natalia Romero, Sandra 
Rosino, Celia Sanz, Ana Belén Valor.

Nadie nos imaginábamos que en la Residencia Grupo 5 
Mirasierra íbamos a transformar una convivencia de dos días en 
uno de los mejores momentos de vida de Grupo 5.

Varias personas de las diferentes áreas (infancia, mayores, 
neurorrehabilitación, emergencias sociales y diversidad 
funcional), nos trasladamos hacia la residencia para grabar, 
podríamos decir, el Momento de vida definitivo. 

Las personas residentes y otras más de 10 personas de fuera, 
estuvimos allí, compartiendo espacio, almuerzo, risas… Y es que, 
en ese momento, el suceso pasado se había olvidado con este 
buen sabor de boca que todos y todas estábamos paladeando 
individualmente.

Las personas usuarias no pudieron ser más participativas. 
Y estar con ellas es la forma de convencer al mundo de lo 
equivocados que están con esos mitos sobre la salud mental. 

Las personas que trabajan en el centro… Qué decir que no 
hayamos dicho ya. La sonrisa y la disposición te hacen sentir 
como en casa.

Con todo esto te das cuenta de que los momentos están para 
vivirlos. Y que cada momento, un simple almuerzo, puede 
convertirse en un momento de vida o en un momento sin más. 
Que hay dificultades y que siempre se sale de ellas con esfuerzo, 
perseverancia y con la actitud que levantáis día tras día. 
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Que sin música la vida sería un error es una frase que hemos 
escuchado unos cuantos miles de veces y que cuando lo hacemos, 
seguimos moviendo la cabeza de arriba abajo como si cada vez 
que lo hiciéramos reafirmáramos cada vez más este enunciado. 

Y no solo esta frase parece declarada por el Centro de Acogida 
Juan Luis Vives, sino que cualquier persona ratificaría la firmeza 
de esta en dicho caso. Y es que el centro de Juan Luis Vives es 
eso: música. Y no solo nos referimos al término en sí.

Los y las profesionales del centro logran crear ambientes 
en los que es imposible no saltar, no cantar o no tatarear; es 
decir, realizar esas acciones propias de un estado de bienestar. 
Este centro es capaz de romper con todos los mitos sobre 
las personas jóvenes que vienen de otros lugares. Y los y las 
profesionales han sido capaces de que tanto jóvenes como la 
gente más mayor del centro se unan entonando sus diferentes 
historias, compartiendo las diferentes notas que han marcado su 
vida y creando entre todos una nueva canción. Su canción. 

El equipo profesional es el empuje para disponer esas nuevas 
notas, para decirnos de esta manera tan melódica que cada 
momento de la vida tiene una canción, y que cada canción 
tiene su interpretación y su acompañamiento. Habéis acogido 
a personas tan diferentes y las habéis hecho sentirse tan bien 
como para nada más entrar al centro, saber que ahí hay música. 

Eso sois, música. Habéis compuesto una nueva canción a través 
de historias tan diferentes. Sois músicos alcanzando los acordes 
perfectos para que las personas busquen y encuentren su lugar.

Noelia Aldama, José Álvarez, Yaiza Andrino, Mónica Arias, Mario Arranz, Faustino Arroyo, 
Navid Bagheri-Gisour, Miguel Bardón, María Blanco, Daniel Boza, Víctor Caballero, 
Sergi Cabases, Flavio Joel Cabrera, Lorena Cámara, Laura Campos, María del Carmen 
Cañas, Elena Canfranc, Gabriela Polet Castro, Laura Cánovas, Carmen Colodrón, 
Marta Contreras, Alicia Cuñado, Lourdes Da Silva, Iván Díez, Carlos Díez, Vanesa 
Domínguez, Alexandra Duras, Andrés Elorriaga, Diana Erhan, Lorena Fernández, Lázaro 
Fernández, Jose Manuel García, Paula maría García, Yolanda García, Jesús David 
García, María Dolores García, Gemma María García, Yerai, Garrdio, Sheila González, 
Carolina González, Lucía González, Virginia González, María del Carmen González, 
Fernando Gonzalo, Irene Gordillo, Cecilia Grande, Mónica Herrero, Gabriela Alexandra 
Irua, Marcos Isabel, Juana Lozano, Silvia Marinas, Vanesa Martín, Ester Martín, Manuel 
Mateo, Teresa Mula, Esther Muñoz, Javier Muñoz, Beatriz Ortega, Mouna Ouali, Carlos 
Peláez, Manuel Pelayo, Laura Reija, Miriam Requena, Cándida Rodríguez, Natalia 
Rodríguez, María Jesús Rubio, Alejandro Rubio, María Cristina Ruiz, Néstor Isidro Ruiz-
Arias, Ester Sampedro, Luis San Juan, Miriam Sánchez, Pilar Sánchez, Mayte Sánchez, 
Carlos Senen, Ana Isabel Taboada, Elizabeth Natali Torres, María Elena Urbina, Ana 
María Velasco. 
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El Centro de Acogida La Rosa obtenía su nombre por el Jardín 
de La Rosaleda de Madrid, uno de los espacios verdes más 
icónicos de la ciudad. Un centro que adquiría ese nombre 
y situado a espaldas de este lugar, merecía por lo menos 
armonizarse con ese nombre. 

Tras meses de compartir espacio con los compañeros, 
compañeras y personas usuarias del centro de acogida Puerta 
Abierta, todo el complejo de La Rosa se mudaba en enero a un 
centro reformado que le hiciera justicia a la denominación.

Tras meses de ímproba labor, La Rosa volvía a, como las 
personas usuarias decían, su casa. 

Un día soleado de enero. Un autobús en la puerta de donde 
salían las personas con sus bolsas de pertenencias. Una entrada 
blanca donde una orquídea del mismo color colocada en la mesa 
de la entrada parecía que daba la bienvenida. Y en todas las 
caras se dibujaba una sonrisa al ver su nuevo centro. 

Y aquellas sonrisas y caras de alegría eran compartidas  
por las personas como agradecimiento a los profesionales;  
y de los profesionales por volver a compartir momentos de 
vida en su centro. Gestos que a simple vista no parecen mucho, 
pero que contienen muchos significados: gratitud, alegría, 
compañerismo, generosidad, valor, vínculo, estoicismo…

Y ese diccionario lo habéis creado vosotras/as. Con vuestro 
trabajo y vuestra forma de ser. La manera de empatizar y de 
conocer las situaciones y la vida de las personas. Y de poner  
en valor cada palabra y cada camino de esas personas  
que están con vosotros. 

Laura Acuña, María Luisa Araque, María del Pilar Arnau, Carmen Barrera, José Ángel 
Bellido, Diana Elena Bitu, David Tomás Blanco, Francisca Cerviño, María Teresa Cruz, 
Pedro Javier Cruz, Ignacio Antonio Fuertes, Javier Galiana, Agustín Gallego, Ruth 
García, Lorena Gómez, Andrea Hernández, Lucía Hernández, Eva Hernando, Sandra 
Jiménez, Ndiaye Kane, Qurban Ali Khaqan, María Carmen Lozano, Cintia Luque, Marco 
Marini, Carlos Martínez, Blanca Merino, Fernando Moldes, Paula Montilla, Ángela 
Olmedilla, José Manuel Ortega, Jorge Luis Pashanasi, Miguel Ángel Pesado, María 
Prados, Mercedes Puerta, Daniel Manuel Reyes, Sandra Rocha, Ana Rodríguez, Carlos 
Rodríguez, Jesús Salido, Laura Sánchez, Eduardo Sanz, Elena Sanz, Elena Untaru, 
Blanca Valverde, Carlos Eduardo Velasco.
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El Centro Residencial para Personas con Enfermedad Mental de 
Vitoria pasa sin hacer ruido, pero dejando una marca penetrante 
en las personas que comparten un ínfimo segundo con las 
personas que lo forman. 

Los y las profesionales de este centro son viveza absoluta. 
Positivismo, buen humor y observan tan ampliamente a su 
alrededor que no hay forma de alcanzar a todo lo que ellos y 
ellas ven. Un carácter amistoso, cordial, cuidadoso y competente 
como para dejarte llevar a ciegas ya que sabes que no habrá un 
final defectuoso para aquello en lo que trabajen. Le ponen toda 
su experiencia y a la vez toda su moral para desarrollar entornos 
saludables en los que quedarte a reposar para cargar las 
energías. Y además llevan consigo mismo ese ánimo connatural 
que te contagia sin haber sido consciente. 

Este equipo es valedor de las virtudes de cada persona. Pero, 
además, pone todo su ímpetu en garantizar el máximo nivel de 
aprendizaje y autonomía para las personas usuarias del centro, 
constituyendo un resultado sin fallos: la unión con las virtudes 
personales y la necesidad de descubrirlas; el aprendizaje que los 
lleva a adquirir nuevas habilidades y que les sitúa en ese marco 
de igualdad y de garantía; y la autonomía, que da opciones, 
respuestas y una actitud decisiva de un claro que puedo. 

Equipo del Centro Residencial de Vitoria, sois el punto de 
referencia que las personas jóvenes con enfermedad mental 
necesitan. Sois la capacidad y la forma de ser que da impulso a 
las personas. 

Saioa Alecha, Rosario Mateos, Juan Luis Mena, Raquel Porras, Jesica Reboredo, Ibai 
Sarazibar, Maitane Soria.
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AVILÉS

Con el Centro de atención de personas sin hogar de Avilés 
tienes la sensación de que las personas pueden estar en mil 
sitios a la vez. Esa omnipresencia les hace muy especiales, 
porque hace una conjugación perfecta con la proactividad y 
el altruismo. Los y las trabajadoras de Avilés no solo preparan 
la sal antes de que vayas a pedírsela, sino que además la 
acompañan con lo que hayan cocinado en el día.

Cada vez que recibes algo de Avilés, tienes la sensación  
de que te lo están dando en mano, de ahí esa omnipresencia,  
esa sensación de que están cerca, aunque nos separen 
kilómetros. Seguramente sea esa capacidad de estar presente  
la que consigue que las personas usuarias sientan el significado  
de bienestar en este centro.

Los y las trabajadoras del centro aportan atención, cuidado, 
sosiego, alegría, normalidad… Y eso queda plasmado en forma 
de bailes grupales, juegos diarios entre compañeros/as,  
fogones y recetas, talleres, cantos a buen volumen de voz…

El albergue de Avilés llegó no hace mucho a Grupo 5,  
sin embargo, son personas que calan y entran solas en las 
personas. Son abrazos; personas que envuelven con cariño,  
que lo hacen con cautela, pero con decisión. Sí. Sois como  
un abrazo.

María Luz Baldisones, Celia Candanedo, Tomasz Rafael Ciecierski, Cruz Fernández, 
Irene Fernández, Maite Fernández, Andrea García, Paola García, Roxana García, María 
Luisa González, Carmen Lios, Isabel Szechenyi.
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BERIÁIN

El Centro de Día de Beriáin apareció cuando comenzamos  
a movernos por los bordes septentrionales. 

Cuando andábamos pisando los lugares norteños de Pamplona, 
se intercaló el centro de día para personas mayores de Beriáin. 
Un edifico a pie de calle de ladrillo nuevo al que le rodeaban 
zonas verdes. 

El Centro de Día de Beriáin entraba de nuevas en el entramado 
Grupo 5 pero lo hacía con carrerilla. 

Los y las profesionales absorbieron en un abrir y cerrar de 
ojos los valores de la empresa. O es que ya venían con ellos 
incorporados y fue fácil seguir desarrollándolos. 

Aunque el Centro de Día de Beriáin sea un edificio, tiene la 
capacidad de, incluso con todas las puertas y ventanas cerradas, 
sentirlo como un espacio abierto, un espacio compartido pero 
fluido. En Beriáin no hay tabiques, no hay obstáculos que no 
permitan disfrutar del espacio, de los compañeros  
y compañeras, y de la edad, sea cual sea.

Los y las trabajadoras se encargan precisamente de eso.  
De lograr un espacio tan íntimo como compartido, tan 
rehabilitador como social, tan divertido como sosegado. 

Los y las trabajadoras son transmisores de vida, de solidaridad, 
de empatía, de apoyo… Sois soporte y a la vez autonomía. 

Entráis en las personas mayores y les dais confianza y seguridad, 
y os quedáis ahí. A un lado. Cerca. Pero os quedáis. 

Raquel Aldunate, María Dolores Ándrés, Cristina Bernad, María Carmen Flamarique, 
Aitor Garde, Eva María González, Luis Ibáñez, Iría Ochoa, María Teresa Oroz, Carlos 
Cristhian Parra.
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Las Viviendas con Apoyo El Hayedo ha sido de los últimos 
centros en llegar, integrándose ágilmente en la red de centros  
de Grupo 5. 

Y con esta agilidad, los y las profesionales están demostrando 
calidad y calidez en la atención a las personas. Responden 
aportando valor a los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara, 
apoyando la diversidad y la inclusión como la única vía para 
crecer. 

El equipo de este centro trabaja diariamente con la mejor 
versión de sí mismos para que las personas usuarias lo sientan 
como su nombre indica, como una vivienda. Aquí las personas 
disponen de todo aquello que necesitan, pero, además, los y 
las profesionales trabajan constantemente para el desarrollo 
personal y la integración en la sociedad. 

Los y las profesionales de El Hayedo son empuje, son 
autonomía, integridad, respeto, individualización, pero 
complementariedad. Son normalización, son decisión, 
coordinación, participación. Son flexibilidad y disciplina. 

Habéis llegado hace nada, pero habéis demostrado destreza  
en la atención. 

María Ángeles Cabrerizo, María Chaparro, Natalia Cuellas, José María de Diego, 
Deyanira García, Patricia García, Sonia Gordillo, María del Mar Hidalgo, Miriam Lianes, 
Mireya López, Ana María Merino, Sandra Moreno, Mohammed Mrini, Ana Isabel Ochoa, 
María Cristina Ortega, Esther Rodríguez, Irene Sáez, Luisa Sisón, Claudia Taberne, María 
Elena Toledano.
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¿Cómo en tan poco tiempo puede envolverte algo de forma  
tan contundente? Ese es el sentimiento que tenemos con  
la Residencia de Orcasur. 

Luchadoras de profesión, talante por formación. Y no haría falta 
dar más detalles para que todas y todos afirmáramos  
con decisión ese enunciado.

Cuando alguien de Grupo 5 visitaba la residencia Orcasur  
venía hablando maravillas de ella: de los y las trabajadoras,  
de las personas usuarias, del cuidado y del carácter atrayente 
que se respiraba dentro de esta estructura. 

Las y los trabajadores de la Residencia nos han enseñado 
muchas cosas. Primero, su buena acogida, sus brazos abiertos: 
entrad, esta es vuestra casa. Lo segundo, la predisposición 
siempre para estar, para hacer, para participar, para construir.  
Lo tercero, su profesionalidad ante las adversidades. Su pulcritud 
en la resolución de problemas, su esmero en la atención de 
las personas, su atención que no solo es sociosanitaria, no, su 
atención en que todo esté bien, en que se rían, en que disfruten, 
en que hagan, en que vivan. Su empuje, su vitalidad… Es tanto lo 
que en tan poco tiempo habéis demostrado. 

Y, además, su gratitud ante las cosas o los gestos por mínimos 
que sean. Hasta en los momentos más difíciles, no les falta 
tiempo para ante cualquier qué tal darte un gracias. 

La gratitud, la madre de todas las virtudes. 

Y ahora es nuestro turno. Gracias, trabajadoras y trabajadores de 
la Residencia Orcasur, porque sois una pieza muy importante a 
nivel profesional, pero, sobre todo – sobre todo- a nivel personal. 

Ana Acevedo, Claudio Agostinho, Amanda Aguilar, Carmen Elisabeth Alonso, María Jesús 
Alvarado, Lloendy Leandry Amador, Sadia Ángulo, Raquel Barchin, Rosa Nely Berlana, 
Rita Catalina Cajamarca, Elsa Leonor Calle, María Mercedes Castillo, Alejandro de Cozar, 
Ángela del Río, Linette Dos Santos, Yousra El Khamilichi, Dolores del Mar Escudero, María 
Jesús Fernández, Eva María Fernández, Ana María Fuente, Yolanda García, Doris Girón, 
Bienvenida Jacint Gonzalo, Lilia de Lourdes Heras, Tomás Herrero, Lyubka Ivanova, Willam 
Fernando Jima, Francisco Javier Jiménez, Mónica Juárez, Marthza Lagos, Noralma Noemi 
Lapo, Paloma Laso, Lucía Lázaro, Alicia López, Paola Maldonado, Daniel Martín, Montse 
Martínez, Ángel Luis Matilla, María del Mar Mayoral, Rosa María Montero, Luis Muñoz, 
Abou Backry Niang, María Rosa Nsi, Julia Oliveros, Desirée Pascual, Karen Jacyra Perea, 
Ángeles Pérez, Silvia Teodocia Quezada, Doris Rengijo, Margioris Reyes, Marcia Rodríguez, 
Roberto Sánchez, José Luis Sánchez, Mercedes Sánchez-Morate, Josefina Silva, Khris 
Laura Simborth, Halyna Skydan, Lourdes María Soler, Johanna Tabales, Alexis Tarazona, 
Borja Vadillo, Rebeca Velin, Claudia María Lucía Vera, Yolanda Vivas, Rocío Angélica Yauri. 
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El Servicio de Inserción Social para Familias con Niños  
y Niñas de Barcelona es el soporte para las familias en 
Barcelona. Los y las profesionales forman parte de la ciudad  
y son una plataforma de oportunidades para el desarrollo. 

Los y las profesionales de este servicio se encargan de abrir 
espacios para la esperanza, donde las familias con niños y niñas 
observen que hay alternativas con el fin de proporcionarles 
estabilidad. Y subrayan el sentido más fuerte de la palabra 
esperanza.

Este equipo se mueve y trabaja con una profesionalidad  
y una capacidad de escucha y acción adquirida con los años.  
Su esfuerzo no es otro que poder dar la mejor respuesta a estas 
familias que necesitan apoyo, buscando aquellos recursos para 
superar los momentos más difíciles. Los y las profesionales 
presentan organización, dinámica de funcionamiento e 
interacción e inician un proceso de ayuda. Y son esos ojos,  
esa boca y esos oídos cómplices que identifican las necesidades 
bajo un enfoque de acompañamiento y asistencia. 

Sois esa mirada constructiva y de apoyo a las familias.

Nati Baldrich, María Pilar Barrios, Bianca Elena Cojocaru, Olga de la Vega, Estefanía 
Gijón, Nuria Granollers, Patricia Gutiérrez, Ester Martínez, Andrea Molina, Alicia Raquel 
Ordovás, Noemi Palou, Montserrat Solano, Esther Torrecilla, Oihane Urrutikoetxea, 
Jennifer Ventura.
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Siempre que hablamos de Grupo 5 nos vienen a la cabeza los 
miles de centros y servicios que dan atención a las personas en 
situación de vulnerabilidad. Nos vienen a la cabeza todos esos 
compañeros y compañeras que están en estos centros y que nos 
aportan mucho profesional y personalmente.

Pero en todo este bastidor que compone Grupo 5 están también 
los Servicios Centrales. Profesionales que quizás no estén en el 
día a día de los centros y servicios, pero que son parte de ellos. 
Se involucran en cada centro como si estuvieran físicamente allí. 

Personas de muchos tipos y caracteres diferentes pero que 
consiguen fusionarse en el mismo espacio para construir 
situaciones que provocan la risa y suponen Momentos de Vida. 
Son muchas horas las que se pasan en el trabajo, y, aunque a 
veces el tiempo pese, siempre hay al lado una mano encima del 
hombro, un compañero o compañera que te hace irte a casa de 
otra manera. Y es que, para los días malos, no hay nada como los 
buenos compañeros.

Un equipo que ha visto varias personas entrar y salir y siempre 
tienen actitud para seguir adelante. Profesionales que trabajan 
para mejorar la atención desde esa segunda fila. Profesionales 
a la sombra de las personas usuarias pero que las tienen muy 
presentes a la hora de desempeñar su trabajo. 

Sois personas que sumáis y mantenéis y os esforzáis por el 
cariño a pesar de los deslices. 

Daniel Accietto, Álvaro Altozano, Miguel Ángel Álvarez, Noelia Antúnez, Julio Arias, 
Eduardo Astudillo, Enrique Bastante, Julia Bennassar, Guillermo Bell, Arancha Blanco, 
Silvia Calvarro, Luis Casado, Luis Corral, Cruz Jiménez, Mónica de las Heras, Antonio 
Duque, Susana Fernández, Javier Guillén, Pino García, Susana García Arias, Mercedes 
García, Rocío Gómez-Carrillo, Yolanda González, Teresa Heras, Elena Hernández, 
Marta Hernández, Miguel Jiménez, Isabel López, Ana Lozano, Maialen Luque, Carmen 
Martínez, Ana Montalvo, Esther Morales, Patricia Muros, Daniel Navarro, Argeme Núñez, 
María Teresa Ortiz, Pedro Patrón, Daniel Padilla, Raquel Pérez, Cristina Pilar, Francisco 
Quiros, Fátima Román, María de los Ángeles Carmona, Covadonga Roza, Rebeca Rubio, 
María Ruiz, Teresa Ruiz, Sara Sáinz, José Antonio Sánchez, Sandra Sánchez, Javier 
Sánchez, Sara Sanz, Miguel Simón, Jonathan Van Durmen
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En tiempos de caos en los que aparecen obstáculos que se 
estampan en nuestras vidas y sucesos que se nos escapan entre 
los dedos. En tiempos inciertos en los que la incertidumbre gana 
por goleada a cualquier predicción, llegan soluciones más ágiles 
y eficaces de lo que podríamos imaginar. 

En un momento en el que la palabra pandemia, esa palabra 
que nos sonaba tan lejana y que parecía sacada de un libro 
de mitología, apareció arrollando la vida de las personas, 
muchos se movieron de forma rápida para proteger a los más 
vulnerables. Aquellos que están en la calle. Los que no pueden 
llevar a cabo el tan afamado #QuédateEnCasa, debido a que 
carecen de ella. Aquellos que ven como la calle se queda vacía 
con ellos afuera. 

En esta situación de confinamiento surgieron entonces los 
dispositivos de emergencia social, para recordar a las personas 
sin hogar que la población se acuerda de ellos, y que se les va a 
atender y a dar el mejor cobijo en esta situación en la que nos 
deja a todos destapados. Cuarenta y ocho horas hicieron falta 
para montar un dispositivo para 150 personas, y esa misma 
relación de horas/plazas se aplicó en varios lugares.

Valencia con La Petxina, Madrid con Ifema y Marqués de 
Samaranch y Tenerife con el Pabellón Quico Cabrera. Gracias. 
Trabajadores y trabajadoras de estos dispositivos, gracias por 
remangaros y haber sido el techo de muchas personas.

Dispositivos 
de 
emergencia 
social:

La Petxina 
VALENCIA

Ifema 
MADRID

Marqués de 
Samaranch 
MADRID

Pabellón 
Quico 
Cabrera 
TENERIFE

Imprescindibles

Clara Beltrán, Ismael Enrique Pachón, Rafael María, Lidia Abellán, Andrea Adarve, 
Elena Aguado, Marina Alcober, Celia Álvarez, Guadalupe Ariza, Patricia Barea, Marta 
Casarrubios, Jesús David Castrillón, Francois Caufriez, Michelle Cuaresma, José 
Cuenca, Aroa de la Fuente, Lidia Esther del Pino, Carmen Díaz, Inés Domínguez, Laura 
Eleno, Zarina Esteban, Vanesa Fernández, Paula Fernández, Blanca Fontaiña, Inés 
García, Sara García, Ainhoa García, Juan Francisco García, Sara González, Marina 
González, Alba Hoyas, Gabriela Jarrín, Julia Jiménez, Javier Jiménez, Andrea Lamelas, 
Alberto Lara, Mariña Latas, Belén López, Marina López, Diego Martín, Ainhoa Martínez, 
Marta Mas, Tamara Mateos, María Mora, Alba Morales, Cheikh Ndoye, Christine Gael 
Nsongan, Alejandro Ollero, Daniel Olmeida, Alba Pareja, Victoria Peña, Miriam Pérez, 
Carmen Pérez, María Rives, Candela Rodríguez, Haby Sagna, Alba Sánchez, Ainara 
Silva, Aurora Tarraga, Aythami Vega, Carolina Vinuesa, Ainhoa Aguilar, Paloma Arenas, 
Bárbara Gusi, Gema García, Víctor de Frutos, Paloma Lasso, Álvaro Dobarro, Juan 
Antonio Sánchez, Alba Muñoz.

Iulian Marian, Alba González, María Isabel Zapata, María Carmen Pérez, Pablo Calvo, 
Nuria Gallego, Blanca Vila, Rosa Isabel García, Fátima Perello, (continúa) 
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Imprescindibles

Empar Benedicto, Gloria Falomir, Nuria Montalbán, Irene Sánchez.

María Guadalupe Barroso, María Asunción Palmés, Nubia Luque, Alejandro Mleían, 
Laura María Morales, Yaiza Pozo, Samanta Ramos, Belén Vilela, María Zayas.

Ondina Dolores Pérez, Javier Valles, María Vilar-Sancho, Carlota Abascal, Lidia Aguilera, 
Ruth Arisqueta, María Barroso, Esther Bodas, Aroa Bote, Marta Cano, Laura Carame, 
María Cristina Castro, María Judit Cervantes, Carmen Cid, Sara Clabo, María de la 
Fuente, Marina de la Peña, Mónica del Ser, Carla Díaz, Monika Díez, Andrea Espinosa, 
Loreto Esponera, Alba Expósito, Sandra Expósito, Lucía Fernández, Judit Ferrera, Elena 
García, Celeste García, Alba García, María García, Jaime González, Paula Gozalo, Natalia 
Grande, Raúl Guillén, Inés Illescas, Alberto Jiméne, Andrea López, Adela López, Raúl 
Martín, Sara Medel, Lorena Meño, Gema Molina, Emilie Ngo, Sara Norniella, Andrea 
Pérez, Lorenazo Pose, José Antonio Prada, María Quiñonero, Alicia Quirce, Javier Ramos, 
Claudia Rodríguez, Lorena Ruiz, Diana Ruiz, Ana Sánchez, Raquel Sánchez, Vanesa 
Sánchez, Borja Sancho, Sandra Sanz, Lidia Sanz, Pilar Segovia, Sara Soto, Luis Miguel 
Ujados, Lucía Urrutia, Lisbeth Leonor Uszczuk, Noelia Antúnez, Esther Consuegra, Sara 
Sánchez, Elena Sequera, Rául Torres, Ángela Esteban, Verónica Hernández, Carmen 
Pérez, Laura Baldo, Ángel del Río, Pedro Altungy, Macarena Ramírez. 

Centros y Administraciones Públicas

1. SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
 Servicio de Educación Social del Ayuntamiento de Madrid y Servicio  
de Educación Social complementario de la Junta de Distrito de Barajas.

2. CRPS Y CRL VÁZQUEZ DE MELLA
 Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

3. RESIDENCIA, CRPS ALCOBENDAS
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

4. CENTRO DE ACOGIDA PUERTA ABIERTA
Red de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid

5. RESIDENCIA GRUPO 5 COBEÑA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

6. SAMUR SOCIAL
Ayuntamiento de Madrid

7. RESIDENCIA GRUPO 5 SEVILLA LA NUEVA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid y Grupo 5. 

8. CRL FUENCARRAL Y EASC
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

9. CD y EASC LATINA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

10. CRL LATINA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

11. CD ARGANZUELA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

12. CRL, CD y EASC COLLADO VILLALBA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

13. CRPS LATINA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

14. CRPS y EASC LAS ROZAS
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid
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Centros y Administraciones Públicas

15. EASC COLMENAR
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

16. CRR PLASENCIA
Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y la Atención  
a la Dependencia (SEPAD) de la Junta de Extremadura.

17. UMIES
Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social 
Ayuntamiento de Sevilla

18. RESIDENCIA GRUPO 5 ALPEDRETE
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid y Grupo 5

19. CASAS DE NIÑOS
Red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid y Ayuntamientos.

20. HUELVA
Ayuntamiento de Huelva 

21. CD y EASC ALCOBENDAS
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

22. ESCUELA INFANTIL EL TRÉBOL
Red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid

23. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA  
EN EL ENTORNO FAMILIAR
Ayuntamiento de Madrid.

24. CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 7
Ayuntamiento de Madrid. 

25. CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 8
Ayuntamiento de Madrid. 

26. RESIDENCIA, CD, CRL ARANJUEZ
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid

27. RESIDENCIA, CD, CRL ESPARTALES SUR
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid.

28. CPA SEVILLA
Ayuntamiento de Sevilla

29. ESCUELA INFANTIL ZARABANDA
Red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid

Centros y Administraciones Públicas

30. ESCUELA INFANTIL LA ALAMEDA
Red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid

31. CRR MÉRIDA
Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y la Atención  
a la Dependencia (SEPAD) de la Junta de Extremadura y Grupo 5.

32. GRUPO 5 CIAN MADRID
Comunidad de Madrid y Grupo 5

 GRUPO 5 CIAN NAVARRA
Grupo 5

 UNIDAD DE DÍA GRUPO 5 CIAN ZARAGOZA
Grupo 5

33. ESCUELA INFANTIL EL IGLOO
Red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid

34. SIAPSH
Servicio Integral de Atención a Personas Sin Hogar. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

35. SAUS
Servicio de Atención a las Urgencias Sociales 
Ayuntamiento de Valencia

36. ESCUELA INFANTIL DULCINEA
Ayuntamiento de Leganés. Red de escuelas infantiles de la Comunidad  
de Madrid

37. CENTROS DE BENIDORM
Generalitat Valenciana

38. CENTROS DE ELDA
Generalitat Valenciana

39. ATAAS
Programa de Alojamiento Temporal y Alternativo con Acompañamiento Social. 
Ayuntamiento de Madrid 

40. LA CASITA Y RUISEÑORES
Fundación Canaria Sagrada Familia

41. RESIDENCIA GRUPO 5 MANUEL GÓMEZ LATINA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid y Grupo 5

42. CD MAJADAHONDA
Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave  
y duradera de la Comunidad de Madrid



43. ESCUELA INFANTIL LA VACA FLORA
Red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid

44. CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 12
Ayuntamiento de Madrid

45. SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades  
de Castilla-La Mancha

46. RESIDENCIA GRUPO 5 MIRASIERRA
Grupo 5

47. CENTRO DE ACOGIDA JUAN LUIS VIVES
Red de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid

48. CENTRO DE ACOGIDA LA ROSA
Red de Atención a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid

49. CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS  
CON ENFERMEDAD MENTAL DE VITORIA
Diputación Foral de Álava 

50. CENTRO DE ACOGIDA DE AVILÉS
Ayuntamiento de Avilés

51. CENTRO DE DÍA DE BERIÁIN
Mancomunidad de Noáin. 
Valle de Elorz 

52. VIVIENDAS EL HAYEDO
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades  
de Castilla-La Mancha.

53. RESIDENCIA ORCASUR
Comunidad de Madrid 

54. SISFAM
Servicio de inserción social para familias con niños y niñas. 
Ayuntamiento de Barcelona 

55. SERVICIOS CENTRALES
Grupo 5

56. SERVICIOS DE EMERGENCIA SOCIAL
Ayuntamiento de Madrid

Centros y Administraciones Públicas



Web: www.grupo5.net
Facebook: www.facebook.com/Grupo5AyGsocial
Twitter: @Grupo5AyGsocial
Youtube: www.youtube.com/Grupo5AyGsocial
LinkedIn: www.linkedin.com/company/grupo5accionygestionsocial/
-------
Coordinación y contenido: Comunicación Grupo 5
-------
Contacto: comunicacion@grupo5.net
-------
Este libro se terminó de imprimir en Madrid en Mayo de 2020
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