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FUNDACIÓN IRENE VILLA
La Fundación Irene Villa es una organización que nace desde el agradecimiento y
pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con
discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación
o el empleo.
Sus líneas de actuación son:
a) Favorecer la accesibilidad e integración de las personas con discapacidad
al mercado laboral y promover la formación de este colectivo
b) Promocionar el deporte adaptado
c) Asesorar a empresas, empresarios y entidades con capacidad de empleo
sobre la inserción laboral de personas con discapacidad
d) Colaborar con otras Asociaciones y Fundaciones que lo necesiten para
apoyar su labor y cubrir parte de sus necesidades

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

FLOR DULCE DE NAVIDAD
La Fundación Irene Villa ha realizado por tercer año su proyecto “Flor Dulce de
Navidad” en Asturias y de nuevo, como el año pasado, también en Madrid. La
Fundación ha ideado este dulce solidario que fue cocido, decorado y
empaquetado por cerca de 300 personas con diferentes discapacidades de las
Asociaciones Alarde Escuela y Down Madrid.
La actividad se ha desarrollado en Asturias durante los días 15, 16 y 17 de
diciembre y en Madrid entre los días 19 y 23 de diciembre. Este año, debido a
que se han multiplicado las peticiones del dulce solidario, se han elevado la
producción a cerca de 5.000 Flores Dulces de Navidad para su posterior venta
solidaria. La recaudación ha ido destinada a las entidades involucradas que
destinaron a cursos de formación y preparación laboral de personas con
discapacidad.
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RESUMEN EJECUTIVO
La consultora sin ánimo de lucro Gentinosina Social (www.gentinosina.com) fue
la encargada de realizar la campaña de Comunicación y difusión tanto previa
como posteriormente de la iniciativa Flor Dulce de Navidad. A continuación se
presenta un Resumen Ejecutivo con los principales datos obtenidos:

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se han obtenido 116 impactos en medios de comunicación, entre los que
destacan Antena 3, la Revista Hola, Cadena SER, COPE, El Economista, La
Vanguardia, Revista Pronto, El Correo, Diario 20 Minutos, etc.
Se han enviado las notas de prensa a cerca de 240 medios de
comunicación de ámbito nacional (generalistas y especializados), más de
90 medios de Asturias y alrededor de 360 medios regionales de diversas
comunidades autónomas.

RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)1:
Se ha conseguido un Retorno de la Inversión (ROI) de 877.852 euros
La audiencia total de los impactos en medio de comunicación
convencionales y online alcanza los 18.059.040 usuarios.

IMPACTO DE REPERCUSIÓN

EN

REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER):

Desde el 30 de noviembre que se publicó el primer post sobre la Flor
Dulce de Navidad en Facebook hasta el 2 de enero de 2017 se ha
obtenido una audiencia estimada de 8.629.670 usuarios.
En tan solo una semana de actividad monitoreada en Twitter se enviaron
447 tweets relativos a la Flor Dulce de Navidad, provenientes de 391
usuarios diferentes de Twitter.
Los tweets enviados han tenido 3.067.996 impactos sobre usuarios
distintos.
1

El ROI se calcula sobre las tarifas de publicidad como el valor del espacio publicado o emitido. No
obstante, aunque se calcule con el mismo baremo, el valor de la información es muy superior por estar
exento del componente comercial, motivo por el cual tiene un impacto mayor.
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LAS PARTES IMPLICADAS SON…
ENTIDADES PARTICIPANTES

COLABORADORES

UNA INICIATIVA DE
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RETORNO DE LA
INVERSIÓN (ROI)
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RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)
La Valoración económica o Retorno de la Inversión (ROI por sus siglas en inglés)
escenifican en términos económicos la equivalencia a la inversión publicitaria que
habría de haberse realizado para obtener el impacto mediático que ha resultado
de la campaña de comunicación (excluyendo los impactos en Redes Sociales).

Porcentajes relativos al número de apariciones

En otros términos, el impacto en los medios de comunicación derivado del
trabajo de Gentinosina Social sobre la Flor Dulce de Navidad en Asturias y
Madrid ha tenido un Retorno de la Inversión de 877.852 euros, que se dividen
entre las apariciones en Agencias, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y
Televisión.

Análisis Económico
Medio
Agencias

Coste Estimado

%

28.300

3,22%

Prensa Escrita

135.048

15,38%

Medios Digitales

162.147

18,47%

Radio y Televisión

552.357

62,92%

Total Coste Estimado (EUROS)

877.852
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Los 116 impactos obtenidos en medios generales, especializados, económicos y
agencias han conseguido una audiencia de 18.059.040 personas alcanzadas.

Análisis Cuantitativo Nº Usuarios
Medio

Tirada o Usuarios

%

Agencias

2.226.719

12,33%

Prensa Escrita

3.341.752

18,50%

Medios Digitales

6.975.969

38,63%

Radio y Televisión

5.514.600

30,54%

Total Usuarios

18.059.040

En la siguiente tabla se detallan las apariciones en medios de comunicación según
su ámbito de actuación: financiero, deportivo, agencia, especializado, RSC o
generalista.

Análisis Cuantitativo por Tipo de Medios
Tipo de Medio

Impactos

%

Agencias

9

7,76%

Generalistas

57

49,14%

RSC

3

2,59%

Medios Financieros

9

7,76%

Medios Deportivos

0

0,00%

Medios Especializados

38

32,76%

Número de Inserciones

116

A continuación se detallan los impactos obtenidos en Radio, Televisión, Prensa
Escrita, Agencias y Medios digitales.

MEMORIA DE COMUNICACIÓN
Irene Villa promociona los dulces "La Flor
Dulce de Navidad"
Irene Villa ha horneado la flor dulce de
Europa Press
Navidad de la mano de su fundación
Europa Press

Agenda EP

Previsión para el martes 20 de diciembre

Getty Images Irene Villa "Flor Dulce de Navidad"
La Fundación Irene Villa elabora un dulce de
Navidad con personas con discapacidad
Fundación Irene villa vende 5.000 Flores
Europa Press
Dulces para ayudar a discapacidad
Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce de
Europa Press
Navidad con la Fundación Irene Villa
Servimedia

Total.-

Medios Digitales
Medio

Titular

El Mundo Yo Dona

Sumar personas felices

Hola

Irene Villa hornea de nuevo la Flor Dulce de
Navidad en Asturias y Madrid

20 minutos
20 minutos
20 minutos
La
Vanguardia

Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce
de Navidad con la Fundación Irene Villa
La Flor Dulce de Navidad de la Fundación
Irene Villa vende más de 1.500 unidades en
Asturias
Irene Villa cree que "lo fundamental" es que
la sociedad vea "normales" a las personas
con discapacidad
La Flor Dulce de Navidad de la Fundación
Irene Villa vende más de 1.500 unidades en
Asturias

367.937

20-12-16

3.500

367.937

21-12-16

3.500

157.604

19-12-16

3.500

213.887

10-12-16

2.300

15.543

14-12-16

1.500

367.937

28-12-16

3.500

367.937

13-12-16

3.500

2.226.719

Visitas
Únicas

28.300

Fecha

Valor

1.206.827

17-12-16

12.500

348.000

13-12-16

4.832

353.719

13-12-16

2.750

353.719

19-12-16

2.750

353.719

03-12-16

2.750

334.867

19-12-16

2.600

La
Vanguardia

Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce
de Navidad con la Fundación Irene Villa

334.867

13-12-16

2.600

La
Vanguardia

Irene Villa cree que "lo fundamental" es que
la sociedad vea "normales" a las personas
con discapacidad

334.867

03-12-16

2.600

Cadena Ser
Gijón

Irene Villa contagia su dulzura en Asturias

55.700

17-12-16

1.100

Cadena SER
Nacional

Gemma Nierga entrevista a Irene Villa

164.364

16-12-16

3.450

310.432

03-12-16

5.876

310.432

13-12-16

5.876

El
economista
El
economista

Irene Villa cree que "lo fundamental" es que
la sociedad vea "normales" a las personas
con discapacidad
Asturias hornea por tercer año la Flor Dulce
de Navidad con la Fundación Irene Villa
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INFORME DE
IMPACTO EN
FACEBOOK
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INFORME DE IMPACTO EN FACEBOOK
La tercera edición de la Flor Dulce de Navidad ha tenido una muy alta
repercusión también en Facebook, donde se estima una audiencia de 8.629.670
usuarios. Para ilustrar este alto impacto mostraremos algunos de los ejemplos
más destacados de la narración en Facebook de esta actividad de la Fundación
Irene Villa.
El primer post publicado en esta red social fue el 30 de noviembre con el cartel
de la Flor Dulce de Navidad. Tal y como se muestra en la ilustración, solo con
este post se alcanzó a 26.025 personas, obteniendo 399 reacciones, 15
comentarios y 27 veces compartido.

A estos datos habría que sumar otros 29.074 personas alcanzadas, 520
reacciones, 35 comentarios y 90 veces compartidos. Estos datos corresponden al
post con el cartel de la Flor Dulce publicado ese mismo día desde la Fanpage de
Gentinosina Social (www.facebook.com/Gentinosina).
En total, solo este primer post fue visualizado por 55.099 personas, generado
919 reacciones, 48 comentarios y 107 veces compartido.
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Durante los días siguientes se fue actualizando la información relativa a las
actividades, tanto en Madrid como en Asturias, incluyendo los puntos de ventas
donde se podría adquirir la Flor Dulce de Navidad, obteniendo unas cifras de
audiencias similares y superiores a las del primer post.

Durante los días previos, fuimos contando en redes sociales los preparativos para
realizar la actividad y durante los días 15, 16 y 17 de diciembre dimos cobertura
total al proceso de elaboración de la Flor dulce de Navidad en Asturias, con
menciones explícitas a todas las partes participantes. Durante el fin de semana y
los días entre el 19 y 23 se dinamizó Facebook con información relativa a la Flor
realizada en Madrid.
Contamos cada paso del proceso de preparación de la Flor Dulce, incluyendo el
montaje de las cajas cedidas por Cartonajes Muñoz SL, la materia prima donada
por la empresa Ángel Díaz, las instalaciones del Gremio de Artesanos Confiteros
de Asturias y la Ciudad de la Raqueta en Madrid, el reparto y venta en el
Colegio La Asunción de Gijón, las pastelerías y panaderías que realizaron la
distribución como Harina, Viena Capellanes, Vait, Vips y Carrefour y la ayuda
inestimable de las entidades participantes: Alarde Escuela y Down Madrid.
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Durante estos días se publicaron muchas fotografías de los participantes pero
también vídeos que intentaban mostrar el ambiente que se respiraba. Hemos
llegado incluso a protagonizar un exitoso mannequin Challenger que alcanzó a
50.239 reproducciones en a penas unos minutos. Durante esas semanas se
publicaron varios vídeos durante el proceso de elaboración y decoración de la
Flor Dulce de Navidad, así como momentos únicos vividos con los voluntarios
que hicieron posible la actividad.

De este modo, los casi 353.000 seguidores de la página de la Fundación Irene
Villa vivió al momento cómo se desarrollaban las acciones en Asturias y Madrid
de la Flor Dulce de Navidad, con la se consiguió recaudar un total de casi
50.000 euros para seguir colaborando con personas con discapacidad.
Un año más, los medios de comunicación han sido grandes aliados de esta
actividad dando cobertura a cada paso del proyecto, empezando por los
preparativos, la elaboración y la venta final. A través de las redes sociales se ha
ido viralizando algunos de los contenidos aparecidos en los medios como
entrevistas con Irene Villa o con algunos de los participantes de la actividad.
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La iniciativa, tanto en Asturias como en Madrid, ha sido cubierta tanto por
medios regionales como nacionales. El colofón final para terminar el evento lo
puso Antena 3 con un directo desde la Ciudad de la Raqueta el día 20 de
diciembre y una entrevista a Irene Villa en el plató de Espejo Público el viernes
23 de diciembre, último día de la elaboración y venta de la Flor en Madrid.
Durante esos días fuimos compartiendo en redes las apariciones en medios y
destaca la entrevista realizada en Espejo Público con Susanna Griso donde se
obtuvieron unas cifras de 108.492 personas alcanzadas, 989 reacciones, 659 me
gustas y 6.066 clics en publicaciones.
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INFORME DE
IMPACTO EN TWITTER
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INFORME DE IMPACTO EN TWITTER
La realización de la actividad Flor Dulce de Navidad en Twitter ha tenido un
muy alto impacto, con 447 tweets emitidos en sólo una semana (del 15 al 23 de
diciembre) donde se hacía alusión a la Flor Dulce de Navidad de la Fundación
Irene Villa. Es importante destacar que previsiblemente los tweet emitidos hayan
sido más aún, teniendo en cuenta que no todos los usuarios hacían alusión
expresa a la Flor Dulce.

Tal y como se puede apreciar en ambos gráficos, los 447 tweets, emitidos por
391 usuarios diferentes, han producido un impacto sobre 3,067.996 usuarios de
Twitter que han podido ver los contenidos relacionados con esta actividad. De
estos usuarios, al menos 2,825.520 han leído el contenido de los tweets.

Los 391 contribuyentes o usuarios de Twitter que han intervenido en los
contenidos sobre la actividad tienen un promedio de seguidores que ronda los
7.226, sobre los que destacan algunos usuarios como ABC con casi un millón de
seguidores.
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Tal y como se destaca en el gráfico anterior, varios usuarios han emitido hasta 8
tweets diferentes relativos a esta actividad. Así mismo, se destacan algunos de los
usuarios más populares como @abc_es, con 989.162 seguidores, o @La1_tve con
353.206 followers. A continuación se expone un ranking de los contribuyentes
más populares y los de mayor impacto.
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REPERCUSIÓN EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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ENTREVISTAS GESTIONADAS EN RADIO
Cadena COPE, programa “La noche” entrevista a Irene Villa el lunes 19 de
diciembre con motivo de la Flor Dulce de Navidad 2016. Duración: 10
minutos.
o http://www.cope.es/player/nombre=2-hora----programa-la-nochede-cope--lanochemedavueltas&id=2016122003180002&activo=10
(a partir del minuto 30)
Cadena SER, programa Hoy por Hoy (emisión nacional) entrevista a Irene
Villa el viernes 16 de diciembre con motivo de la celebración en Madrid y
Asturias de la Flor a las 10:45 en directo con una duración de 7 minutos.
o http://www.ivoox.com/irene-villa-ser-hxh-audiosmp3_rf_15077933_1.html
Radio del Principado de Asturias (RPA) programa Asturiasx2 entrevista a
Irene Villa con motivo de la celebración en Asturias de la Flor Dulce de
Navidad. Realiza una entrevista en directo el día 10 de diciembre con una
duración de 11 minutos:
o http://www.rtpa.es/audio:Asturias%20x%202_1481376078.html
(está en la segunda parte del programa a partir del minuto 5)
o http://www.ivoox.com/asturias-x2-10122016-audiosmp3_rf_14888943_1.html (a partir del minuto 65)
Radio del Principado de Asturias (RPA), programa La Radio es mía,
entrevista en directo a Irene Villa con motivo de la celebración en Asturias
de la Flor Dulce de Navidad el miércoles 14 de diciembre por teléfono
durante unos 10 minutos:
o http://www.rtpa.es/audio:La%20radio%20es%20mia_1481717491.
html
(A partir del minuto 38:00)
Radio 4G, programa la Jungla con José Antonio Abellán, entrevista a
Irene Villa el jueves 15 de diciembre por teléfono sobre la Flor Dulce de
Navidad celebrada en Madrid y Asturias.
o http://www.ivoox.com/entrevista-a-irene-villa-15-diciembre-2016audios-mp3_rf_15032713_1.html
Radio del Principado de Asturias, programa El Tren, entrevista a Irene
Villa el jueves 15 por teléfono grabado con una duración de unos 12
minutos.
o

http://www.rtpa.es/audio:El%20tren%20de%20RPA_1481813706.html

(a partir del minuto 26:30)
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Radio 4G, programa la Cover Show con Sharay Abellán, entrevista a Irene
Villa el 21 de diciembre sobre la Flor Dulce de Navidad celebrada en
Madrid y Asturias.
o http://www.ivoox.com/cover-show-vip-cover-irene-villa-audiosmp3_rf_15340816_1.html
Radio Castilla la Mancha, programa “Solidarios” entrevista a Irene Villa y
a Juan Pablo el jueves 15 a las 5 de la tarde por teléfono. Se emite el
domingo 18 a las 9 de la mañana.
o http://www.ivoox.com/irene-villa-radio-castilla-mancha-audiosmp3_rf_15180937_1.html
Cadena SER Asturias informativos emite una pieza explicativa sobre la
Flor Dulce de Navidad el martes 13 de diciembre. Duración 2 minutos.
Cadena Ser Asturias, programa “A vivir que son dos días” entrevista a
Irene Villa por teléfono para emitir el sábado 17 de diciembre.
o http://play.cadenaser.com/audio/ser_asturias_avivirquesondosdiasa
sturias_20161218_120000_130000/

ENTREVISTAS GESTIONADAS EN TELEVISIÓN
Espejo Público (Antena 3) realiza un directo desde la sala multiusos de la
Ciudad de la Raqueta el martes 20 de diciembre a las 12:00. Duración 2
minutos.
o https://www.facebook.com/pg/FundacionIreneVilla/videos/
Espejo Público (Antena 3). Susanna Griso entrevista a Irene Villa en el
plató de Antena 3 para la sección Un café con Susanna. La entrevista tuvo
una duración de 19 minutos.
o http://www.antena3.com/noticias/espana/irenevilla_20161223585ce3b70cf211d2a9f25430.html
La TPA (De hoy no pasa) TPA magazine "De hoy no pasa", de 6:25 a 7:25
de lunes a viernes. Se realizará el jueves 15 a las 18:15 a última hora del
programa.
o http://www.rtpa.es/video:DE%20HOY%20NO%20PASA_148187
6481.html (a partir del minuto 41:45)
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La TPA (informativos) entrevista a Irene Villa y a los usuarios de Alarde
con motivo de la celebración en Asturias de la Flor Dulce de Navidad.
Acuden al Gremio el 15 y el 16 de diciembre.
o http://www.rtpa.es/sociedad:Irene-Villa-vuelve-a-Oviedo-paraelaborar-la-Flor-Dulce-de-Navidad_111481805419.html
Canal 10 solicita entrevista con Irene Villa y los chicos de Alarde el jueves
15 de diciembre a las 16:00 en el Gremio. Finalmente no se realiza.

OTRAS GESTIONES EN MEDIOS
El Comercio entrevista miércoles 14 de diciembre a Irene Villa por
teléfono con motivo de la celebración en Asturias de la Flor Dulce de
Navidad.
o http://www.elcomercio.es/gente-estilo/201612/15/esta-rico-rosconreyes-20161215003138-v.html
Discapnet solicita una entrevista con Irene Villa, por correo electrónico,
con motivo de la celebración en Asturias y Madrid de la Flor Dulce de
Navidad.
o http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Discapacidad/entev
ista-irene-villa-proyecto-flor-dulce-navidad.aspx
Revista Cultura RSC solicita una entrevista con Irene Villa vía correo
electrónico con motivo de la celebración en Asturias y Madrid de la Flor
Dulce de Navidad.
o http://www.culturarsc.com/2016/12/22/irene-villa-disfrutando-dela-vida/
Revista HOLA solicita fotos para dar la noticia en Hola.com. Realización
de fotos para la Revista el domingo 18 de diciembre.
Agencia Target cubrió el evento en Asturias el jueves 15 sobre las 15:30
Europa Press TV acude al Café Degustación de la Flor Dulce de Navidad el
martes 20 de diciembre
Getty Images acude al Café Degustación de la Flor Dulce de Navidad el
martes 20 de diciembre
Agencia Gtres acude al Café Degustación de la Flor Dulce de Navidad el
martes 20 de diciembre.
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LA NAVIDAD

MAS DULCE DE

IRENE VILLA
Y SU FAMILIA

NUMEROSA
Junto a su fundacion,
ha vuelto a goner a Ia
yenta un bollo solidario,
cuya recaudacion ira
destinada a personas
con discapacidad
logrado formar la familia numero-

I-1 sa con la que siempre sonaron, y pode-

mos decir que casi en un tiempo record. La
primera vez que Irene Villa y su marido,
Juan Pablo Lauro, se convirtieron en padres fue hace cuatro altos, con la llegada de
Carlos; dos ant's despues, liege, Gael, y hace
tan solo cuatro meses, Eric. Y aunque son
consciences del trabajo que conlleva tener
tres hijos tan pequetios, Irene y Pablo forman un
gran equipo y, ademas, cuentan con la ayuda de
su hijo mayor. «Dice que sus hermanitos son
"muy monos" y que el tiene mucho trabajo porque tiene que ensefiarles muchas cosas y que les
va a cuidar y a proteger., sefialaba Irene.
Tanto es asi, que la periodista y escritora no renuncia a otro de los grandes proyectos de su vida,
su fundacion, creada para impritsar la integracion
de personas con discapacidad mediante la formadon o el deporte. «Este afro no viajaremos a Argentina por Navidad, tengo mucho trabajo en la
fundacion y con los nitros", explicaba Irene.
Yes que, por tercer alto consecutivo, ha llevado a cabo la acci6n «Flor Dulce de Navidad.,
donde más de den personas con discapacidad
han elaborado este manjar navidefio, que esd a
la yenta, con fines solidarios, en diversos puntos
de Madrid y Asturias. La recaudacion ira destinada a la Asociacion Alarde Escuela, la Fundacion
Sindrome de Down de Madrid y la Fundaci6n
Irene Villa. Fotos: JUAN CALLEJA
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Jun

stas Tineas,

t a y su marido,
Ire
&Ian Pablo Lauro, junto
a sus tres hijos: Carlos,

de cuatro alms; Gael,
de casi dos altos, y
Eric, de cuatro meset
A Ia derecha, la escritiii="ra y periodista junto al
pequeno Eric, nacido el
pasado 31 de agosto

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 94
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TARIFA: 11825 €
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ÁREA: 282 CM² - 55%

SECCIÓN: REVISTA

17 Diciembre, 2016

IreneVilla:
,,Por misprStesis
no puedoengordar,,
Acudi6consu maridoy sustres
hijos al estrenodela nuevatemporadade ,,Lunnisde leyenda.
Energ~tica
activa,Juan
Irene
VillaLauro,
acudi6
con sa ymarido,
Pablo
y
sus hijos~Carlos, Gaely Eric- al estreno
de la nuevatemporadade ,Lunnis de leyenda,,. Recuperaday contenta a pesar
del 1io que ahora es su hogar, nos dijo:
~¢Estoy Ilevdndolo ma~, bien porqae mi
maridose implica muchfsimoy la abuela
tambi~n. Nos apahamoscon buena IogL~ticay muchafelicidad. El mayoryava
el cole, el otto a la guarderfay mededico
al pequefio, que tiene 3 mese~.
Trabajando
per la integraci6nlalx~
ral de personascondlscapacldad
PRONTO:
~C6mo
hanIlevadolos mayores
la Ilegadadel peque?
IRENE
VILLA:Genial, se quieren muchoy
se Ilevan fenomenal.
P.: Te hasrecuperado
rdpidoy muybien.
I.V.: S/. en el embarazomeenid6 mucho,
estuve a dieta porqueno puedo engordar
porlas pr6tesis. $61ocogf9kilos, pr~icticamente el peso del beb6. Despu6s de
quc naciera, mehe recuperadocon cjercicios hipopresivos, cuidandola alimentaci6n y con la lactancia.
R: ~,Duermes
blenporlas noches?
I.V.: El pequeahora empiezaa dom~irmejor. Es
sin dudael que m~isguerra meha dadode los tres.
R:/,Osplantdis?
I.V.: Yosiemprehe queridotener una nifia, pero,
de momento,
mevoya plantar n o sea que mej unte con cinco prlncipes en casa.
R: ~,Tlenestiempo
paratrabajar?
I.V.: Si. estamosa tope conla fundaci6nque lleva

mi nombre,en la que mi maridose ocupade l a direcci6n y que se dedica a la integraci6n laboral
de personas con discapacidad intelectual. Ahora
vamosa sacar La flor dulce de Navidad, con la
que daremosrrabajo a muchagente. Y colaboramos cot] otras fundaciones comoDownAsturias. DownMadrid, Alardc... genre que ayndaa
personasaintegrarse. ¯
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IreneVilla:
,(Mi hijode4.
a~oses tan
solidario como
suspadres))
La periodistaha inaugur’ado la campa~a
navider~a
de su fundaci6npara fomentarla inserci6n
de las personascon
discapacidad
Un afio
m~, I~ene
y su
la
fundaci6n
a la Vdla
que da
nombrellevan a cabola campafia <~Flor dulce de Navidads, quetiene comoobjetivo
fomentarla inse~i6nsocial y
laboral de personascondiscapacidad.Losvoluntarioscocinan, decoran y empaqueUm
un
dulce queesta siendovendido
confines solidarios. ~Este
hemosampliadolos puntos de
venta- cuentaIrene -,/a ini-
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Lamadre
deIrene
tamhi6n
la ayud6
a preparer
el dulfines
solidarios.

me iba a deeir
que a estas alturas de la vida
ya esta~fa casada y contres hijos! Queiba a
tener mi propia fundaei6n,
en la que mi maridoes el director. I~1 es quien mCisha
apostado por este proyecto
navidefio. Comobuen empresario, tiene inmiei6n para

ciativa patti6 de un pastelero asturiano que colabora
con mi fundaci6n. Todos los
beneficios se destinan a distintos proyectos solidarios
de insercidn laboral. Los voluntarios son personas con
discapacidadintelectual,,.
PRONTO,:/,Alguno
de ~ hl- P.: &C6mo
est~n transcuJoscolaboraeontlgo?
rriendotusNavidades?
IRENEVILLA:El mayor,que I.V,: Muycansadas, de un la-

do para otro, con 1o de la
venta de dulces, y, a la vez,
muyfamiliares.
P.: NohabalsvlaJadoa Argentinaa vet a tussuegros.
I.V.: Es que con cinco de familia ya no es lo mismoque
antes.
Irene afirma que ,,hay
que devolver la solidaridad
que he recibido a lo largo de
mi vida, darse a los derads,
como los demds se entregaton
a mfatentado
tras sufrir
tfdico
deaquel
ETA.faLe
debo muchoa este pa(s.. . La
gente se vuelca, y se ha volcado a lo largo de los aRos,
R: E~quetienes una~ermlbllidedmuyespecial.
I.V.: Lasensibilidades Io que
distingue al ser humano.
Tambi6nla generosidad, el
amor,la alegrfa, el cadfio_.
Eso es 1o que mi fundaci6n
quiere transmitir a la sociedad. Son unos valores que
tienen que estar presentes
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La Fundación Irene Villa elabora un dulce de Navidad solidario
Junto con personas con discapacidad
Servimedia / Madrid- 15/12/2016
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La Fundación Irene Villa desarrolla por tercer año consecutivo la
actividad 'Flor Dulce de Navidad', una iniciativa que cuenta con la
colaboración de un grupo de personas con discapacidad de Madrid y
Asturias que ayudarán en la elaboración, decoración y empaquetado
de este dulce con fines solidarios.
Es la segunda vez que esta iniciativa, que se llevará a cabo los días
previos a la Nochebuena, se celebra en Madrid, donde contará con la
participación de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down
Madrid) y la colaboración de Air Europa y la Ciudad de la Raqueta.
En Asturias contará con el apoyo de la Asociación Alarde, el Gremio
de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, Paper&Co y el
Colegio La
Asunción. En ambos lugares colaborarán también las empresas Carrefour, Distribuciones Ángel Díaz y Cartonajes
Muñoz.
La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes con miel y pasas, decorado con compota de manzana.
Cientos de réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con diferentes
discapacidades. Además, en Madrid varias personas con síndrome de Down participarán en la distribución en los
puntos de venta.
Esta iniciativa pretende contribuir a la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
"Con la venta de este dulce tratamos de impulsar que la gente sea responsable con los que más necesitan, además
de intentar poner nuestro grano de arena para ayudar a integrar socialmente al colectivo de las personas con
discapacidad y contribuir a hacer un mundo mejor", dijo Irene Villa.
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Imagino que, como todo en la vida, se empieza tímidamente y, al final, las
costumbres hacen leyes. Uno acaba creyéndose su propio fraude como una
forzosa forma de vida a la que la propia vida te abocó. La noticia de las
mentiras y estafas del padre de Nadia nos ha sorprendido y consternado a
todos. Más que por la reprobable actitud del adulto, por la soledad,
desprotección e injusticia en la que se ve ahora inmersa la pequeña. Él quizá
haya caído en esa terrible y falsa creencia en la que muchos insinuaron que
también servidora debía caer: «por lo que nos ha pasado, nos lo merecemos
todo». Falso. No somos más ni menos que el resto de la sociedad. Sabemos
que ni las condiciones ni las cartas son iguales para todos, pero las riendas de
la vida sólo las dirige su protagonista. Además, las circunstancias no garantizan
en absoluto un camino afortunado o desafortunado. La superación de cualquier
situación, la verdadera magia, sólo la decide uno mismo y es su actitud la que
le salva, cuando es positiva y proactiva, o le entierra en vida. La actitud
victimista es la que, francamente, te hará caer más pronto que tarde. Cierto que
todos necesitamos alguna vez un empujoncito, pero no hemos de vivir siempre
«a remolque». Para dar esa puntual y necesaria ayuda hay muchas
fundaciones, como la que lleva mi nombre (uno de nuestros lemas es que la
única discapacidad es la actitud negativa), que promueve proyectos que
conviertan a esas personas en riesgo de sentirse víctimas de una sociedad que
les ve en desventaja, en responsables. Para ello nació nuestra ya tradicional
Flor Dulce de Navidad, elaborada y empaquetada por personas con
discapacidad intelectual, que se puede adquirir esta semana en Asturias y la
que viene en Madrid (ojalá sigamos sumando ciudades cada año), y cuyos
beneficios van destinados a la formación e integración, porque todos somos
responsables de nuestra vida y hemos de potenciarla y mejorarla,
independientemente de cuáles sean las cartas que nos tocaron jugar.
Twittear
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La Fundación Irene Villa desarrolla por tercer año consecutivo la
actividad 'Flor Dulce de Navidad', una iniciativa que cuenta con la
colaboración de un grupo de personas con discapacidad de Madrid y
Asturias que ayudarán en la elaboración, decoración y empaquetado
de este dulce con fines solidarios.Es la segunda vez que esta
iniciativa, que se llevará a cabo los días previos a la Nochebuena, se
celebra en Madrid, donde contará con la participación de la
Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y la
colaboración de Air Europa y la Ciudad de la Raqueta.En Asturias
contará con el apoyo de la Asociación Alarde, el Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias, Paper&Co y el
Colegio LaAsunción. En ambos lugares colaborarán también las
empresas Carrefour, Distribuciones Ángel Díaz y Cartonajes
Muñoz.La 'Flor Dulce de Navidad' es un bollo relleno de cacahuetes
con miel y pasas, decorado con compota de manzana. Cientos de
réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas
por personas con diferentes discapacidades. Además, en Madrid
varias personas con síndrome de Down participarán en la distribución
en los puntos de venta. Esta iniciativa pretende contribuir a la
formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
"Con la venta de este dulce tratamos de impulsar que la gente sea
responsable con los que más necesitan, además de intentar poner
nuestro grano de arena para ayudar a integrar socialmente al
colectivo de las personas con discapacidad y contribuir a hacer un
mundo mejor", dijo Irene Villa.
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'Hoy por hoy', dirigido por Pepa Bueno y Gemma Nierga, es el programa líder de la radio española.
Se emite a diario, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana hasta las 12,20. Como las
matriuskas rusas, 'Hoy por hoy' es un programa que contiene a su vez muchos programas: un
programa despertador de 6 a 7 horas, un informativo de 7 a 10 horas, con un tiempo amplio de
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magacín.
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Irene Villa cree que "lo fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las personas con discapacidad - Detalles - Voces de Cuenca
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CUENCA

Irene Villa cree que "lo fundamental" es que la
sociedad vea "normales" a las personas con
discapacidad
Ha recibido este sábado "muy orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional
de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos de Cuenca
Europa Press

La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora
paralímpica Irene Villa, ha recibido este sábado "muy
orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de
Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados
Físicos de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha
defendido que, en ese camino, lo "fundamental" es que
la sociedad vea "normales" a las personas con
discapacidad, que cuentan con la "capacidad
extraordinaria de ser capaz cuando te falta algo",
aunque "a todo el mundo nos falta algo". Villa ha
recibido el premio de manos del ministro de Justicia y
diputado por la provincia de Cuenca, Rafael Catalá.
En declaraciones a los medios de comunicación
previas al acto de entrega de unos premios Silla de
Oro que alcanzan su décimo séptima edición y que
ASPAYM Cuenca entrega con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, Villa
ha admitido que el reconocimiento "anima a todo el
mundo a la normalización" y no solamente a las
personas que tienen algún tipo de discapacidad y que,
ha espetado, ya se encargan de "tener una vida
normal y de quitar esas barreras que, a veces son las
más limitantes", en referencia a que los pensamientos
son "las verdaderas cadenas".
"Necesitamos trabajar, movernos", ha subrayado,
para matizar que, el problema es que, "a veces, la
sociedad nos pone más barreras". "Lo que queremos",
ha abundado, es que "se normalice, como lo ven mis
hijos, que lo ven súper normal", ha asegurado, para, a
continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos diferentes".
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"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los verdaderos límites, que son los
pensamientos negativos", ha agregado, para remachar que, aunque "tengas o no una discapacidad, si
te quitas estas cadenas mentales, al final puedes conseguir lo que quieras, porque el potencial lo
tenemos todos".
El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro espíritu", algo que
tiene "cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo que se trata de descubrirlo y "vivir la
vida plenamente".
"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido, rememorando cómo "iba en
silla de ruedas mucho tiempo y no podía acceder a muchos lugares" y siempre la "tenían que llevar en
brazos". "Ahora, todas mis compañeras del equipo de esquí van en silla y tienen una vida
completamente normal", ha valorado.
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/irene-villa-cree-que-lo-fundamental-es-que-la-sociedad-vea-normales-a-las-personas-con-disca…
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completamente normal", ha valorado.
En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta es integrar a
personas con discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo todavía tienen otro handicap más
que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos que pueden hacer perfectamente", incidiendo en
que "estamos aquí para ser felices, tengas la discapacidad que tengas".
Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha recibido la Silla de
Oro al Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha recibido la Silla de Oro a la
Accesibilidad, por ser el consistorio que ha "eliminado más barreras" y es "más accesible"; la
Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la Silla de
Oro a la Labor Social y el premio a la Seguridad Vial ha recaído en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Santiago Grisolía de la capital conquense, por su participación en la campaña de
prevención de lesiones medulares.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras cuestiones por
impulsar la tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y también ha sido
reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Investigaciones
Quirúrgicas del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y catedrático de Neurocirugía de la Universidad
Autónoma de Madrid.
En él tienen puesta su "esperanza" todas las personas con lesión medular, gracias a su labor de
experimentación con ratones y cerdos que viene desarrollando durante los últimos 20 años y que, ha
enfatizado el presidente de ASPAYM Cuenca, José Luis Mota, "este año ha tenido éxito" en pacientes
que han "empezado a tener sensibilidad y movilidad".
Galería
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Un mediador inesperado
Blog de noticias sobre liter atur a, el univer so liter ar io y per sonal de la autor a. Noticias sobre
su libro: " Viaje al ayer " . Cr íticas y recomendaciones de novelas y blogs.
jueves, 1 de diciembre de 2016

S tatC o unte r

¡ES IRENE VILLA!

S tatC o unte r

Conocí a Irene, hace pocos días de for ma casual. Yo había acudido al Rastr illo de
Nuevo Futuro par a fir mar ejemplares de mi libro " Viaje al ayer " . Mi
agr adecimiento a mi amiga Mar ía LP por sus facilidades par a esta fir ma.
De pronto la vi llegar, también venía a fir mar sus libros. Me puse contentísima
de mi buena suer te, me hacía mucha ilusión conocer la. Irene, se acercó a
saludar me con una gr an sonr isa, y es que sonr íe de for ma esplendorosa, tienes
la sensación de que todo el año es Navidad. Es natur al y cercana, me enseña fotos
de sus hijos, el pequeño tiene tres meses y es una ador able bolita. Me cuenta algo
diver tido: por la calle es habitual que le digan: ¡Es Irene Villa! y un día al entr ar
en su casa, su hijo de cuatro años exclamó: ¡es Irene Villa! a lo que ella contestó:
¡Soy mamá! Me reí muchísimo con la anécdota.
La reina Sofía, que esa mañana visitó el Rastr illo, se acercó a nuestro stand y
saludó car iñosamente a Irene, se conocen desde hace mucho tiempo y el afecto
entre ambas es palpable.
Obser vo que todo el mundo la mir a, quiere hacer se fotos con ella, (¡Incluida yo!)
se acerca, le hablan... Ella, encantador a atiende a todos de for ma simpática y
amable. Y fir mó un montón de libros, Irene estaba feliz de poner su gr anito de
arena par a los niños de Nuevo Futuro.
Se me ocur r ió la idea de hacer le una entrevista par a este blog, con el deseo de
que vosotros también disfr utéis, como yo lo hice ese r ato que pasé con ella. Me
dijo un sí, sin dudar. Se lo agr adezco de cor azón.

Ayuda de statcounter para
contar visitas
Dato s pe rso nale s

Sonia Montero Trénor
Blog sobre noticias de la novela
"Un mediador inesperado" y
otr os asuntos literarios.
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Con Irene en el Rastrillo

Dos Juntaletras:
Pr esentación

Tiempo al tiempo

La pr imer a pregunta, Irene, es algo por lo que te tengo especial admir ación. En
tu vida has desechado totalmente el odio y el rencor. Simplemente no existen ni
en tu alma, ni en tu vida. Elegiste el lado luminoso.

Historias de la Villa y
Corte de Madrid. |
Historias y anécdotas de
Madrid.
Viaje al ayer

-¿Qué les dirías a las personas ahogadas, por un motivo u otro en el odio o rencor?

Que ese sufrimiento en el viven a causa de esas emociones
tan dañinas, solo lo sufr en ellas, a quienes les han hecho

Academia de Bellas Artes
de Santa Cecilia
ANUNCIOS

Hace 21 horas

http://unmediadorinesperado.blogspot.com.es/
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daño, no les llega nada de ese odio, al revés, se alegran de
haber conseguido contagi arles odio, por que quién está mal,
quier e que todo el mundo lo esté. Yo no permití que además
de robarnos partes del cuerpo, se quedaran con mi alegría
y mi paz interior tamb ién. No les iba a conceder tal
privilegio.

Ajustando las velas

La pr esidenta Sor aya.
Hace 1 año

blablabla
Mar tes.

Hace 20 horas

Cocina para Novatos en
tiempos de Crisis
CURSOS DE GOLF
ARRUTI
Hace 8 meses

Eres per iodista, escr itor a, conferenciante, psicóloga, esquiador a par alímpica,
tienes una fundación, y eres esposa y madre. No me cabe duda que el papel que
más te gusta es el de madre, Te delatan esas car as de felicidad mir ando a tus
niños. ¡Y solo tienes treinta y ocho años! ¡Y millones de cosas por hacer !
-¿Qué proyectos o actividades te harían ilusión poder hacer en los próximos años?

La verdad es que he cum plido tantos sueños, que ahora lo
que qu iero es facilitar a otras personas a cumplir los suyos,
con la fundación hacemos que otras personas con cualquier
tipo
de
discapacida d
puedan
trabajar ,
hacer
deporte,r ealizarse para tener más felicidad en sus vidas.
Yo, como dices, con mis tres pequeños ¡no puedo pedir más
a la vida!. Seguiré escribiendo y compartiendo emociones y
experiencias.

El Blog de María León
Looks navideños
Hace 2 horas

Goriot

OLIVO DOMINGO
Hace 5 semanas

LÍNEAS Y RAMAS

Or den de Montesa: Miguel
Esteban Ric y Pueyo de
Ur r ies, bar ón de Valdeolivos
(1789)
Hace 10 meses

Y hablemos un poco de libros, tienes cinco en el mercado. El último, una novela
" Como el sol par a las flores" J udith, la protagonista tr abaja con niños de
acogida en r iesgo de exclusión. El libro abor da una temática dur a y nació de una
exper iencia per sonal tuya en Mallorca, como cuentas en el libro. Te imagino
escr ibiendo cuentos par a niños,
-Dime ¿Cómo imaginas a un niño protagonista de un cuento tuyo?

¡No lo descar to! De hecho quer emos hacer uno a beneficio
de nuestra fundación para acer car la discapacidad a los
más pequeño s y que todo s lo vean como los míos: como una
circunstancia más, per o que no te limita si tu no quier es y
mucho menos es motivo de marginación. Quizá ese niño
iría en silla de ruedas, per o eso sí, lo que no puede faltar es
la sonrisa eterna, por qu e: ¡¡es la puerta abierta a todos
nuestr os sueños!!
Y par a ter minar, me gustar ía hablar de tu fundación, cuya misión es tr ansmitir
valores positivos y facilitar la integr ación de las per sonas, discapacitadas o no, a
tr avés de la for mación, depor te y empleo.
Me gustaría que nos contases brevemente alguna historia que hayas vivido a través
de ella y que te haya impresionado o inspirado... y si tiene final feliz ¡mejor! Sé que
te gustan las historias que acaban bien y que luchas para ello.

Estamos pr ecisamente inmersos en el pr oyecto estr ella: la
Flor Dulce de Navidad, elaborada decorada y empaquetada
por personas con discapacidad intelectual y en esos
obrador es, todos juntos, ha pasado de todo. Desde un tr en
http://unmediadorinesperado.blogspot.com.es/
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por todo el gremio de pa steler os bailando la conga con mi
marido en cabeza, relaciones de amor , que surgen
espontáneamente, hasta lograr puestos de trabajo para
ellos en algunos grandes almacenes.
http://www.fundacionirenevilla.or g/
Os dejo la web par a que conozcáis la Fundación ¡Y par a que os pongáis mor ados
del r iquísimo bollo de Flor Dulce de Navidad!

¡Gr acias Irene! por tu tiempo y tu sonr isa; y sigue dejándonos esas piedrecitas
blancas de sabidur ía y optimismo en el camino, par a que te vayamos siguiendo.
Además; ¡ahor a, tienes tres Pulgarcitos de ayudantes!

¡Gracias a ti! Pr eciosa entr evista. Ojalá este año se vendan
aún más Flor es de Navidad, para financiar a estas
Fundaciones que colaboran cada año con nosotr os, como
ALARDE, DOWN MADRID o DOWN ASTURIAS.
Publicado por Sonia Montero Trénor en 22:06

No hay comentarios:

Recomendar esto en Google

lunes, 7 de noviembre de 2016

LOS PRIMEROS PASOS DE UNA LECTORA
Hay muc ha gente que recuerda con pr ecisión su primer beso. Yo no. Se me han
quedado en la memoria otr os. Uno, dado a la luz de la luna, blanca ella y
blanco el lugar; el último que di a mi padr e; y el primer o a las cabecitas de mis
mini Monteritos.
Per o con los libr os es distinto. Recuerdo con pasión y exactitud con el que
apr endí a leer: era el "Senda" de Santillana, y mis primer os amig os literarios
se llamaban Toni, Moncho y Mina. Me los pr esentó mi pr ofesor de
Almendralejo: Don Félix. Debo tardes inolvidables a mi primer maestr o, que
con paciencia plantó en mí una semilla para toda la vida.

Senda de la editorial Santillana para primeros lectores. Apareció en 1971

Después llegar on cuentos, que me pr ovocar on toda clase de sensa ciones: ¡Qué
pena sentí por "La niña de los fósforos" de Hans Christian Andersen!. ¡Qué
aventuras alegr es viví con la "Vuelta al mundo en ochenta días" de Julio
Verne!.

http://unmediadorinesperado.blogspot.com.es/
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Irene Villa: 'La discapacidad es tener
extraordinaria capacidad de ser capaz'

ENTREVISTAS

BUSCAR >>

la
PUBLICIDAD

La vida le cambió hace justo 25 años, después de que el 17 de octubre de 1991,
sufriera un frutal atentado por parte de la banda terrotista ETA en el que perdía
ambas piernas.
Hoy en Cuenca, donde ha sido premiada con la Silla de Oro 2016 de ASPAYM,
insiste en que "las barreras que más nos limitan son nuestros pensamientos".
Me gusta

2

C.I.P.

Periodista,

escritora,

psicóloga

y

deportista paralímpica. La trayectoria
de

Irene

Villa

(Madrid,

21

de

noviembre de 1978) es el ejemplo
claro de que las principales barreras

PUBLICIDAD

para las personas con algún tipo de
discapacidad

están

en

su

propia

mente. Como ella misma ha dicho hoy
Irene Villa junto a sus tres hijos hoy en Cuenca

en Cuenca, donde recogía el premio
Silla

de

Oro

2016

que

concede

ASPAYM 'por dar una visión positiva a
la sociedad de que la discapacidad no es una limitación', "la discapacidad es
tener la extraordinaria capacidad de ser capaz".
La vida le cambió hace justo 25 años, después de que el 17 de octubre de 1991,
sufriera un frutal atentado por parte de la banda terrotista ETA en el que perdía
ambas piernas. Lo que no perdió fue la sonrisa y las ganas inmensas de
superación, las mismas de las que tantos años después sigue haciendo gala
acompañada por sus tres hijos. Y es que si hay una faceta de la que se siente

PUBLICIDAD

especialmente satisfecha es la de ser madre.
Irene Villa se ha mostrado muy orgullosa por recibir el premio que le concede la
"gran familia" de ASPAYM, como ella misma la ha deﬁnido, con el que pretender
"animar a todo el mundo a la normalización" de este colectivo. Las personas que
tienen algún tipo de discapacidad "no encargamos de eliminar esas barreras que
más nos limitan y que son nuestros pensamientos", pero "el problema es que a
veces las sociedad nos pone más".
Pese a todo, conﬁesa que ha notado un avance "enorme" en los últimos años,
recordando las diﬁcultades de movilidad que encontraba cuando a los 12 años
tenía que ir en silla de ruedas "y tenían que llevarme en brazos a muchos sitios", a
las facilidades para la movilidad que hay en el urbanismo actualmente. "Se ha
avanzado mucho, pero seguimos trabajando", añade.
Ella lo hace a través de su propia fundación (www.fundacionirenevilla.org) con la

PUBLICIDAD

que contribuye a impulsar la integración de las personas con discapacidad física,
intelectual y sensorial en el deporte, la formación y el empleo. Así, a través del
proyecto 'Flor dulce de Navidad' busca integrar a personas con discapacidad
intelecual en el mercado laboral.
Pese a las diﬁcultades, Irene Villa tiene claro que el ﬁn último es "ser feliz", pues
"es para lo que estamos aquí".

http://www.lasnoticiasdecuenca.es/cuenca/25170_irene-villa-la-discapacidad-es-tener-extraordinaria-capacidad-ser-capaz

1/3

LOVE
Fecha: miércoles, 21 de diciembre de 2016
Fecha Publicación: miércoles, 28 de diciembre de 2016
Página: 7
Valor: 14655,00€ Valor pag: 14655,00€
Recorte en color

% de ocupación: 100,00

Periodicidad: Semanal

Audiencia: No disp.

Tirada: 150.000

Difusión: 150.000

Elena Cue, muy

elegante con
un vestido de
raso con escote
asimetrico y
gran lazo en
el hombro, no
quiso perderse
esta cita con
el periodismo.

Irene Villa tambien
escogi6 el negro para
la fiesta. Un conjunto
de pantalon y blusa
XXL con brillo y
transparencias. Eso si,
aunque su hijo mayor le
pide un hermanito más,
se planta con tres nirios.
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El

torero y su

mujer forman una
de los matrimbnios
más estables
de nuestro pais.
Padres de dos
hijas, Paloma y
Bianca, cuidan su
relacion al detalle
dia a dia.

rio ABC tamano bolsillo sobre los
platos. Se trataba de una agenda
que incluia informacian sobre los
premiados, ademas de fotografias
historical. Los Reyes, como invitados de honor, ocuparon la mesa presidencial donde estuvieron
acompanados de los premiados,
entre otros.
Junto a cargos politicos, aristocratas, empresarios y, por supuesto, periodistas, aparecieron Enrique Ponce y Paloma Cuevas. El
matrimonio no para de celebrar
la vida. Ademas de festejar su 20°
aniversario como marido y mujer, el torero ha celebrado su 45
cumplearios con un viaje familiar a
Mexico. Y es que, como han confesado en varias ocasiones se sienten afortunados de la bonita familia que han formado. En definitiva,
una cita donde la cultura se vio
Z eclipsada por la belleza y gusto de
una Reina que con sus admiradores
y detractores no es indifereno
2 to a nadie.
•

Dias antes, la

empresaria
acompano a su
marido a Mexico
donde este
recibio el Premio
Oreja de Oro.
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Los Reyes disfrutaron
de una velada muy
agradable entre
periodistas, 'unto a
ellos, Letizi se siente
más confo ble.

Los Reyes de Espana
agradecieron a ABC que
estimule el "mejor periodismo"
Reyes fueron los encargados de presidir la cena organizada en la cede del diario
ABC en Madrid con motivo de la
entrega de la 96° edician de los
Premios Internacionales de Periodismo. En esta edici6n, el reconocimiento Mariano de Cavia, Luca
de Tena y Mingote recayeron respectivamente en el catedratico de
Derecho Constitucional, Francesc
de Carreras, en la periodista Victoria Prego y en el fot6grafo, Juan
Manuel Serrano. Pero, sin duda,
esta entrega de premios pasara

Los

a la historia par el look rompedor
la reina Letizia.

que luci6

LACIERTO

0 ERROR?

Elegante, sobria, sexy, arriesgada... icomo es realmente el estilo de la Reina? En esta ocasion, la
mujer de Felipe VI rompio todos
los moldes gracias a un vestido de
fiesta confeccionado en tul transparente cubierto por tiras de lentejuelas y seda de Nina Ricci. El
modelo, perteneciente a la coleccion crucero 2017, realzaba su esbelta silueta gracias a un pequetlo

La ocasi6n lo
merecia. Dona Letizia
estren6 este colorido
vestido de Nina Ricci
vatorado en 1.690
euros. Un modelo
que completo con
salaries de Magrit y
cartera de Burberry.
5
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Durante su discurso, don Felip
califico la labor de la prensa
como "imprescindible". En la
imager] en la mesa presidencial
junto a Catalina Luca de Tena,
presidenta editora de ABC.

Min

tlos

previos a la cena,

los Reyes tuvieron tiempo
para charlas con los más
de 200 invitados que se
dieron alli cita.

cinturon que coloco sobre su cintura. Completo este arriesgado estilismo con salones de charol de Magrit,
uno de sus favoritos, y cartera a jue-

go de Burberry
Muchos aplaudieron su elecciOn:
"Esa es la Reina que queremos ver,
modema y favorecida", decian. En
cambio, otros echaron mano a la frase "una Reina no puede vestir asi".
Apropiada o no, lo cierto es que doFla Letizia estaba radiante y una vez
más no dojo indiferente a nadie.

MAS DE 200 INVITADOS
Tras la ceremonia, los Reyes pasaron al salon de la Casa de ABC

donde, tras una copa de bienvenida en la que los Reyes charlaron
animadamente con los invitados,
degustaron un exquisito menu
gourmet. Las mesas, engalanadas para la ocasion, tenian un dia

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 42351

TARIFA: 673 €

E.G.M.: 301000

ÁREA: 105 CM² - 10%

SECCIÓN: ASTURIAS

29 Diciembre, 2016

La Fundación Irene Villa recauda
15.000 euros en el Principado
La Fundación Irene Villa, con la colaboración de miembros de la
Asociación Alarde Escuela y Down Madrid, ha vendido 5.000 Flores Dulces de Navidad, cerca de 1.500 unidades en Asturias y más
de 3.000 en Madrid, cuya recaudación irá destinada a impartir formación a personas con discapacidad, y a fomentar la inserción laboral del colectivo y la práctica del deporte adaptado. Este año se triplicó la venta de este dulce solidario, que salió a 10 euros.
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Irene Villa cree que "lo fundamental" es
que la sociedad vea "normales" a las
personas con discapacidad
POR EUROPA PRESS / LAINFORMACION.COM
CUENCA | 03/12/2016 - 14:58
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La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora
paralímpica Irene Villa, ha recibido este sábado "muy
orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de
Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos
de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha defendido
que, en ese camino, lo "fundamental" es que la sociedad
vea "normales" a las personas con discapacidad, que
cuentan con la "capacidad extraordinaria de ser capaz
cuando te falta algo", aunque "a todo el mundo nos falta
algo".
En declaraciones a los medios de comunicación previas al acto de
entrega de unos premios Silla de Oro que alcanzan su décimo
séptima edición y que ASPAYM Cuenca entrega con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, Villa ha admitido
que el reconocimiento "anima a todo el mundo a la normalización" y
no solamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y
que, ha espetado, ya se encargan de "tener una vida normal y de
quitar esas barreras que, a veces son las más limitantes", en
referencia a que los pensamientos son "las verdaderas cadenas".
"Necesitamos trabajar, movernos", ha subrayado, para matizar que,
el problema es que, "a veces, la sociedad nos pone más barreras".
"Lo que queremos", ha abundado, es que "se normalice, como lo ven
mis hijos, que lo ven súper normal", ha asegurado, para, a
continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos
diferentes".

12:51  La era tecnológica: ¿Oportunidad o
amenaza?

LO MÁS VISTO

1

Primeras páginas de los diarios llegados
esta noche a nuestra redacción

"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los
verdaderos límites, que son los pensamientos negativos", ha
agregado, para remachar que, aunque "tengas o no una
discapacidad, si te quitas estas cadenas mentales, al final puedes
conseguir lo que quieras, porque el potencial lo tenemos todos".

2

Qué es la Inmaculada Concepción y por
qué es una fiesta tan especial en
España

3

Seis razones aplastantes para reformar
la Constitución (de una vez)

El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro
interés, nuestro espíritu", algo que tiene "cualquier persona, tenga la
discapacidad que tenga", por lo que se trata de descubrirlo y "vivir la
vida plenamente".

4

Una foto de la NASA demuestra que la
Antártida se rompe en dos por el cambio
climático

5

Indignación en Hollywood por la escena
de la violación real en 'El último tango
en Paris'

"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha
admitido, rememorando cómo "iba en silla de ruedas mucho tiempo y
no podía acceder a muchos lugares" y siempre la "tenían que llevar
en brazos". "Ahora, todas mis compañeras del equipo de esquí van
en silla y tienen una vida completamente normal", ha valorado.
En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de
Navidad, cuya meta es integrar a personas con discapacidad
intelectual que, ha dicho, "para el trabajo todavía tienen otro

http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/discapacitados/Irene-Villa-fundamental-personas-discapacidad_0_977602649.html
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handicap más que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos
que pueden hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí
para ser felices, tengas la discapacidad que tengas".
Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza,
Óscar Salguero, ha recibido la Silla de Oro al Esfuerzo y la
Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha recibido la Silla
de Oro a la Accesibilidad, por ser el consistorio que ha "eliminado
más barreras" y es "más accesible"; la Asociación de familiares y
enfermos de Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la
Silla de Oro a la Labor Social y el premio a la Seguridad Vial ha
recaído en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Grisolía de
la capital conquense, por su participación en la campaña de
prevención de lesiones medulares.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido
galardonada, entre otras cuestiones por impulsar la tramitación de la
nueva Ley de Accesibilidad en CastillaLa Mancha y también ha sido
reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús Vaquero, jefe
del Servicio de Investigaciones Quirúrgicas del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid y catedrático de Neurocirugía de la Universidad
Autónoma de Madrid.
En él tienen puesta su "esperanza" todas las personas con lesión
medular, gracias a su labor de experimentación con ratones y cerdos
que viene desarrollando durante los últimos 20 años y que, ha
enfatizado el presidente de ASPAYM Cuenca, José Luis Mota, "este
año ha tenido éxito" en pacientes que han "empezado a tener
sensibilidad y movilidad".
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Una líder prudente
Hace unas semanas –¿recuerdan la reunión del G5?–,
Barack Obama poco menos que ungía a Angela Merkel
en Berlín como sucesora. En pleno auge populista, la
canciller parecía predestinada a liderar las fuerzas
moderadas de Occidente por su capacidad de aunar
solvencia económica y decencia en materia de derechos
humanos. En su propio partido, sin embargo, el entusiasmo
no es tanto. La CDU apuesta por ella para intentar un cuarto
mandato, pero en el congreso en Essen han faltado ilusión y
convencimiento. La canciller se ha llevado incluso un
pescozón al aprobarse una moción contra la doble
nacionalidad pactada con los socios de gobierno
socialdemócratas. Y ha tenido que endurecer su discurso
sobre inmigración para satisfacer tanto a sus críticos como al
partido hermano bávaro, la CSU, con el que tiene aún la
difícil tarea de consensuar un programa electoral para
septiembre.

✉

D. Madrid / Gerona

Lagarde
El FMI es un prestigioso organismo de las Naciones
Unidas que ha sido fuertemente criticado en las
últimas décadas. Pues bien, su máxima mandataria actual,
pese a haber resultado culpable de «negligencia» cuando era
ministra de Economía de Francia, ha sido dispensada de
cumplir pena. Choca mucho que, en base a su «personalidad
y reputación», se la haya perdonado y que la condena no
figure en su ficha de antecedentes judiciales, pues el delito
imputado puede ser condenado hasta con un año de prisión
exento de cumplimiento y 15.000 euros de multa. Y es que no
sólo se va de rositas quien dentro de poco puede mandarnos
una serie de recortes, no, sino que se ha convertido en la
primera dirigente del FMI que –en más de una década–

1870
El poeta más poeta de todos los poetas españoles
murió, de tuberculosis y
casi en la indigencia, tal día
como hoy del año 1870.
Y lo que es peor, sin haber
gozado el triunfo y la fama
que le llegaron después de
muerto. La vida de Gustavo
Adolfo Bécquer fue un
poema trágico desde su
más tierna infancia. Nació
en Sevilla en el seno de
una familia normal, pero
a los cinco años se quedó
huérfano de padre y a los
once también de madre... y
tuvo que ser adoptado por
unos tíos y luego por una
madrina. A los 18 años se
traslada a Madrid, con su
hermano Valeriano, gran
pintor, y vive otro vía crucis
de necesidades, fracasos y
sinsabores políticos y literarios. En 1858 se enamora
perdidamente de una tal
Julia Espín, que será la musa
de su mejor poesía. Pero se
casa, sin embargo, con una
tal Casta Esteban Navarro,
que sería para él un calvario.

Miguel Sánchez / Zaragoza

China y el aceite de oliva
China planifica plantar su propio «mar de olivos» con
unos 59 millones de árboles, leía uno de estos días. Y es
que aunque no se sabe a ciencia cierta, al parecer el Gobierno
chino tiene intención de potenciar la plantación de olivos en
algunas zonas fértiles de su territorio (orillas y valle del río
Bailong). En la actualidad, según estima el Consejo Oleícola
Internacional (Col), podría contar con alrededor de 86.000
hectáreas de olivar y su objetivo sería sumar unas 15.000 ha
más por año y crear un «mar de olivos» llegando a medio
plazo hasta 59 millones de árboles, más bien setos, de cultivo
intensivo y superintensivo. Hay que reconocer que las
plantaciones están ligadas a una demanda creciente y China
es ya el tercer país no mediterráneo en superficie de olivar.
Esto demuestra, una vez más, que el aceite de oliva es una
maravilla. Muchas veces no apreciamos lo bueno que
tenemos, me decía un amigo irlandés que pasó unos años en
España.

✉

Domingo Martínez / Burgos

Un continente libre
Otra matanza, esta vez en Berlín, que pone a prueba el
sistema de libertades en Europa. Que las bombas no
nos hagan cambiar. Que no logren su objetivo. Para ello,
pongámonos a trabajar y extrememos los controles sobre
todos aquellos que quieren venir a vivir entre nosotros.

✉

Marina Barallat / Barcelona
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Irene
VILLA

DULZURA
En medio de una semana de tristes
acontecimientos, con el terrorismo
de nuevo acechando y consternando a toda la ciudadanía europea, en
fechas tan señaladas como éstas,
destrozando la vida de los vecinos
de uno de los lugares más turísticos
de la tranquila, abierta y cosmopolita ciudad alemana de Berlín, necesitamos encontrar algo positivo. Aún
consternados los alemanes, y el
resto de nuestro continente, nos
queda la duda de nuevos ataques y
el dolor por llorar más víctimas ante
esta nueva forma de sembrar el terror tan difícil de controlar por las
fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. El Estado islámico ha reivindicado un acto más que nos llena de
impotencia, inseguridad y por qué
no decirlo, también miedo. Quienes
son capaces de llamar «soldado del
califato» a un asesino de familias,
mujeres, niños, turistas que se en-

OS DECÍA AL
PRINCIPIO QUE NOS
QUEDA LA ESPERANZA
DE MIRAR HACIA
LO POSITIVO

LO MÁS COMENTADO
nueve meses de las elecciones, el atentado de BerA
lín reivindicado por el Estado Islámico asesta un
duro golpe a Merkel, mientras el partido xenófobo AfD
responsabiliza directamente a la canciller y su política
sobre los refugiados de la matanza en el mercadillo.

LO MÁS VISTO
uzask Urban, el conductor polaco del camión que
fue utilizado por un terrorista para matar a 12 perL
sonas en el mercadillo navideño de Berlín, luchó por
su vida con el yihadista y fue apuñalado varias veces
antes de ser tiroteado.

LO MÁS COMPARTIDO
osé María Aznar deja la presidencia de honor del PP
J
sin esperar a que el actual líder le incluya en su
candidatura para el Congreso. Génova lo interpreta
como «una bofetada» al partido y el entorno del ex
presidente lo justiﬁca en «su desprecio».

L A E N C U E S TA

por Julio Merino

EL RETROVISOR

✉

renueva su mandato, después de que sus más recientes
antecesores renunciaran antes por diversos motivos. ¡Ole!

¿Está de acuerdo con la decisión de Aznar de dejar la
Presidencia de honor del PP?

Sí
No

71,9%
28,1%

HAN OPINADO
6.114 PERSONAS

LA PREGUNTA DE MAÑANA

¿Cree que el atentado de Berlín influirá en las elecciones alemanas de 2017?

contraban admirando o adquiriendo productos navideños, y de tener
como objetivo principal en su vida
el hecho de causar el máximo dolor
y el mayor número de víctimas mortales, difícilmente lograrán algún día
formar parte de esta convivencia
pacíﬁca de todas las culturas por la
que muchos luchamos y por la que
tanto hemos dado y tanto estamos
dispuestos a dar. Os decía al principio que nos queda la esperanza de
mirar hacia lo positivo. Y es que hay
mucha más gente que se solidariza
con las personas, que las que quieren destruirlas. Por ello nos vamos a
quedar con todas esas personas
solidarias que con su cariño y energía positiva hace tanta gente que
sufre y llora, deje de hacerlo. Particularmente en esta semana navideña tengo que dar las gracias a todos
los que han colaborado altruistamente en nuestro proyecto: la Flor
Dulce de Navidad, a esos trabajadores con discapacidad intelectual que
contagian alegría y dulzura allá donde van, y a todos los que se han dejado endulzar por este dulce que ha
venido para quedarse todas las navidades. Y es que desde luego que la
dulzura nunca sobra en cualquier
sociedad. Es precisamente lo que el
mundo necesita.
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La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por tercer
año consecutivo, su Flor Dulce de Navidad. La actividad
se realizará durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en
la sede de Oviedo del Gremio de Artesanos Confiteros
del Principado de Asturias (C/ Doctor Francisco Grande
Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán
y empaquetarán estos dulces navideños que serán
vendidos con fines solidarios.

12:51  La era tecnológica: ¿Oportunidad o
amenaza?

LO MÁS VISTO

1

Primeras páginas de los diarios llegados
esta noche a nuestra redacción

2

Fallece en Roma el prelado del Opus
Dei, el español Javier Echevarría

Como la propia Irene Villa señala "con la venta de este dulce
tratamos de impulsar que la gente sea responsable con los que más
necesitan, además de intentar poner nuestro grano de arena para
ayudar a insertar socialmente al colectivo de las personas con
discapacidad y contribuir a hacer un mundo mejor".

3

Quiénes son los coptos egipcios, la
principal minoría cristiana en Medio
Oriente

4

Aceña, ex terrorista del GAL condenado,
es detenido en Segovia por yihadismo

Esta actividad contará en Asturias con la participación de la
Asociación Alarde, principal beneficiario del proyecto, y voluntarios
del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana (Iteppa) y
el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias
ayudarán a la fabricación del dulce.

5

Avance de la Agenda Informativa de
Europa Press Sociedad para mañana

Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones Ángel Díaz,
Cartonajes Muñoz, Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción.
Además de en el Gremio, podrán comprarse en los Carrefour
Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y Carrefour
Oviedo (Oviedo).
http://www.lainformacion.com/interes-humano/planta/Asturias-Dulce-Navidad-Fundacion-Irene_0_980603539.html
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La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel,
pasas y decorado con compota de manzana, en formato de 350
gramos aproximadamente. Cientos de réplicas de esta flor dulce
serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes capacidades. El precio de cada Flor es de 10 euros y es
necesario realizar el pedido previamente a través de
contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son limitadas.
Con los beneficios obtenidos se dotará de material y atenderán
necesidades planteadas por las entidades participantes.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de
las dos entidades que colaboran este año y que, con su labor,
fomentan la autonomía de las personas con discapacidad, en
consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa: la
formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
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Asturias hornea por tercer año la
Flor Dulce de Navidad con la
Fundación Irene Villa

Flor de Navidad Asturias (FUNDACIÓN IRENE VILLA)

La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por tercer año
consecutivo, su Flor Dulce de Navidad. La actividad se realizará durante
los días 15, 16 y 17 de diciembre en la sede de Oviedo del Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias (C/ Doctor Francisco
Grande Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y
empaquetarán estos dulces navideños que serán vendidos con fines
solidarios.
EUROPA PRESS. 13.12.2016

Como la propia Irene Villa señala "con la venta de este dulce tratamos de impulsar que
la gente sea responsable con los que más necesitan, además de intentar poner nuestro
grano de arena para ayudar a insertar socialmente al colectivo de las personas con
discapacidad y contribuir a hacer un mundo mejor".
Esta actividad contará en Asturias con la participación de la Asociación Alarde, principal
beneficiario del proyecto, y voluntarios del Instituto Técnico de la Pastelería y
Panadería Asturiana (Iteppa) y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias ayudarán a la fabricación del dulce.
Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz,
Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción. Además de en el Gremio, podrán
comprarse en los Carrefour Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y
Carrefour Oviedo (Oviedo).
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado
con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Cientos de
réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes capacidades. El precio de cada Flor es de 10 euros y es necesario realizar el
pedido previamente a través de contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las
unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y atenderán
necesidades planteadas por las entidades participantes.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos entidades
que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas
con discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa:
la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
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Irene Villa: "Lo fundamental" es que la sociedad vea
"normales" a los discapacitados







Actualizado 03/12/2016 14:55:18

CET

CUENCA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora paralímpica Irene Villa, ha recibido este
sábado "muy orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de Lesionados Medulares y

Grandes Discapacitados Físicos de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha defendido que,
en ese camino, lo "fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las personas con
discapacidad, que cuentan con la "capacidad extraordinaria de ser capaz cuando te falta
algo", aunque "a todo el mundo nos falta algo".
En declaraciones a los medios de
comunicación previas al acto de entrega de
unos premios Silla de Oro que alcanzan su
décimo séptima edición y que ASPAYM
Cuenca entrega con motivo del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, Villa ha admitido que el
reconocimiento "anima a todo el mundo a
la normalización" y no solamente a las
personas que tienen algún tipo de
discapacidad y que, ha espetado, ya se
encargan de "tener una vida normal y de
quitar esas barreras que, a veces son las

ARTICULO RELACIONADO
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más limitantes", en referencia a que los

 
pensamientos
son "las verdaderas
cadenas".

La Audiencia Nacional juzga a Zapata, que
3por
min
se enfrenta a 1 año y 8 meses de cárcel
su tuit sobre Irene Villa

epcastillalamancha.es europa press

"Necesitamos trabajar, movernos", ha

07 Noviembre 2016

subrayado, para matizar que, el problema
    Abonados
es que, "a veces, la sociedad nos pone más
barreras". "Lo que queremos", ha abundado, es que "se normalice, como lo ven mis hijos,
que lo ven súper normal", ha asegurado, para, a continuación, recordar que "todos somos
normales o todos somos diferentes".
"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los verdaderos límites, que son
los pensamientos negativos", ha agregado, para remachar que, aunque "tengas o no una
discapacidad, si te quitas estas cadenas mentales, al �nal puedes conseguir lo que quieras,
porque el potencial lo tenemos todos".
El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro
espíritu", algo que tiene "cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo que se
trata de descubrirlo y "vivir la vida plenamente".
"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido, rememorando
cómo "iba en silla de ruedas mucho tiempo y no podía acceder a muchos lugares" y siempre
la "tenían que llevar en brazos". "Ahora, todas mis compañeras del equipo de esquí van en
silla y tienen una vida completamente normal", ha valorado.
En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta es
integrar a personas con discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo todavía
tienen otro handicap más que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos que pueden
hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí para ser felices, tengas la

discapacidad que tengas".
Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha recibido
la Silla de Oro al Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha recibido
la Silla de Oro a la Accesibilidad, por ser el consistorio que ha "eliminado más barreras" y es
"más accesible"; la Asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y otras dolencias de
Cuenca ha recogido la Silla de Oro a la Labor Social y el premio a la Seguridad Vial ha recaído
en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Grisolía de la capital conquense, por su
participación en la campaña de prevención de lesiones medulares.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras
cuestiones por impulsar la tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad en Castilla-La Mancha
y también ha sido reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús Vaquero, jefe del
Servicio de Investigaciones Quirúrgicas del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y catedrático
de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid.
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OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por
tercer año consecutivo, su Flor Dulce de Navidad. La
actividad se realizará durante los días 15, 16 y 17 de
diciembre en la sede de Oviedo del Gremio de
Artesanos Con뫕�teros del Principado de Asturias (C/
Doctor Francisco Grande Covián, 2). De nuevo este
año un grupo de personas con discapacidad de la
Asociación Alarde cocerán, decorarán y
empaquetarán estos dulces navideños que serán
vendidos con 뫕�nes solidarios.
Como la
propia Irene
FUNDACIÓN IRENE VILLA
Villa señala
"con la venta de este dulce tratamos de impulsar que
la gente sea responsable con los que más necesitan,
además de intentar poner nuestro grano de arena
para ayudar a insertar socialmente al colectivo de las
personas con discapacidad y contribuir a hacer un
mundo mejor".

ARTICULO RELACIONADO

Irene Villa: "Lo fundamental" es
que la sociedad vea "normales" a
los discapacitados
03 Diciembre 2016

http://www.europapress.es/asturias/noticia-asturias-hornea-tercer-ano-flor-dulce-navidad-fundacion-irene-villa-20161213181651.html
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Esta actividad contará en Asturias con la




participación
de la Asociación Alarde, principal

2 min

bene뫕�ciario del proyecto, y voluntarios del Instituto

epasturias.es europa press

Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana

(Iteppa) y el Gremio de Artesanos Con뫕�teros del Principado de Asturias ayudarán a la
fabricación del dulce.
    Abonados
Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz,
Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción. Además de en el Gremio, podrán comprarse en
los Carrefour Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y Carrefour Oviedo (Oviedo).
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con
compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Cientos de réplicas de
esta 㹛or dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con diferentes
capacidades. El precio de cada Flor es de 10 euros y es necesario realizar el pedido
previamente a través de contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son
limitadas. Con los bene뫕�cios obtenidos se dotará de material y atenderán necesidades
planteadas por las entidades participantes.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos entidades que
colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas con
discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa: la
formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.



"Estaba muy tranquilo, todo se hizo
cumpliendo la ley", dice Marcos
Líndez (PSOE)

Javier Fernández dice que el PSOE
no puede hacer su congreso "en
carne viva" porque sería "echarle
sal a las heridas"
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«Está más rico que el roscón de Reyes»
Irene Villa visita la región para participar en una campaña solidaria navideña
Su fundación colabora
con los confiteros en la
elaboración de dulces por
parte de personas con
discapacidad intelectual
:: DANIEL LUMBRERAS
OVIEDO. Irene Villa (Madrid, 1978)
es una mujer polifacética: periodista, escritora, deportista y directora de la fundación que lleva su
nombre. Por este último motivo
visita hoy Asturias, para participar
en colaboración con el Gremio de
Confiteros de Asturias en una elaboración solidaria de dulces, que
se venderán en Oviedo, Gijón y Lugones, en los supermercados Carrefour.
–¿Qué la trae por Asturias?
–El proyecto estrella de nuestra
fundación, la flor dulce de Navidad, que nació precisamente en
Oviedo, en el Instituto de Pastelería Asturiana, gracias a Pablo Díaz,
padrino de mi hijo. Parte de la fundación que dirige mi marido, para
la integración de personas con discapacidad intelectual en este caso.
–¿En qué consiste este postre?
–Es un bollo riquísimo (que quizá
dentro de muchos años hasta consiga desbancar al roscón de Reyes

Irene Villa, durante la confección solidaria de pasteles del año pasado. :: MARIO ROJAS
porque es mucho más jugoso y con
mejores fines) elaborado, decorado y empaquetado por personas
con discapacidad intelectual. Cuesta 10 euros.
–¿A qué irán destinados los fond de
d esta acción?
ió
dos
–En Asturias este año la beneficiaria es la asociación Alarde, que ya
otros años ha conseguido financiar
cursos de formación para sus chavales con lo recaudado durante todo
el año. ¡Cómo estiran el dinero! Eso
es lo que queremos, proyectos que
tengan una continuidad con beneficios duraderos y aprovechamos
dar visibilidad a estas personas y
fundaciones menos conocidas que
realizan una gran labor.
–¿Qué dificultades de inserción
laboral afrontan las personas con
discapacidad?
–Se calcula que un 60% de las personas con discapacidad son muje-

res y nosotras ostentamos la tasa
más alta de desempleo en Europa.
Sin embargo, con ese empujoncito
que precisamos, todas las personas
con discapacidad aportan mucho
en el ámbito laboral y, además, el
b
i
i
i
es casii inexistente.
absentismo
–¿Hacen daño casos como el de
la pequeña Nadia Nerea?
–Cuando saltan a la palestra mentiras o estafas referentes a ayudas, pagan justos por pecadores. Al margen
del tema, es cierto que a veces ayudar es difícil. Quieres que el dinero
sirva, que llegue, quieres fiarte cien

«A mi hijo de cuatro
años le brillan
los ojos cuando
decimos ‘Asturias’»

por cien pero aparecen miles de dudas. Por ello veo necesario que a las
fundaciones se las mire con lupa.
–¿Qué más iniciativas tiene la
Fundación Irene Villa en Asturias?
di
l b
colaborar
con
–Tenemos pendiente
una actividad que me encanta y
llevo años haciendo: el descenso
del Sella adaptado.
–¿Son solidarios los asturianos?
–¡Muchísimo! Y algo aún mejor
para nosotros estos días: ¡Muy dulces! Esperemos que se deleiten con
este dulce y se vaya conociendo
más.
–¿Qué es lo que más le gusta de
la región?
–Oviedo me apasiona ¡Y los asturianos ni le cuento! Llevo toda la
vida viniendo al menos tres veces
al año y a mi hijo de cuatro años le
brillan los ojos cuando decimos ‘Asturias’.
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V
El Padre Ángel, durante la
inauguración del primer
restaurante de la cadena Robin
Hood, con Cayetana Guillén
Cuervo, Julius Bienert, Miguel
de la Fuente y Pepe Rodríguez.
:: NEWSPHOTOPRESS

El Padre Ángel se multiplica
El cura mierense inaugura el primer restaurante de la cadena Robin Hood rodeado
de famosos y hoy presentará un cuento sobre refugiados junto a Pablo Iglesias
:: E. C.

L

o suyo es un no parar.
El Padre Ángel estaba la
semana pasada en Perú
y en esta que acaba de
comenzar tiene la
agenda a rebosar. El
fundador de la ONG Mensajeros de
la Paz inauguró ayer en Madrid el
primer restaurante de la cadena Robin Hood, que ofrecerá cenas gratis
para personas sin hogar con la colaboración de chefs de prestigio.
El local, ubicado junto a la glorieta de Bilbao, está también a pocos
metros de la parroquia de San Antón, donde la ONG presidida por el
Padre Ángel (Premio Príncipe de Asturias de la Concordia) ofrece diariamente más de 200 desayunos y
200 cenas gratis para los sin techo.
La idea es que en diciembre haya

un total de cinco restaurantes Robin Hood funcionando, bien como
propiedad de Mensajeros de la Paz o
bien a través de un convenio con los
propietarios de los espacios. En la
actualidad, el sacerdote tiene previsto abrir dos restaurantes en Asturias, en Gijón y Oviedo, otro en
Madrid y un quinto en Toledo.

Irene Villa vuelve a
Asturias con su Flor
Dulce de Navidad
La Fundación Irene Villa vuelve a
Asturias con su Flor Dulce de Navidad. La actividad se realizará
durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en la sede de Oviedo del
Gremio de Artesanos Confiteros

Los restaurantes seguirán el mismo patrón: por la mañana y a mediodía estarán abiertos para la clientela en general y por la noche ofrecerán cenas gratis a las personas sin
hogar, con colaboraciones de chefs
de prestigio. Además, el Padre Ángel plantea la posibilidad de ofrecer
un menú de dos o tres euros para

del Principado de Asturias. De nuevo, este año
un grupo de personas
con discapacidad de la
Asociación Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán estos dulces
navideños que serán
vendidos con fines solidarios. «Con la venta de
este dulce tratamos de

personas con pocos recursos económicos que no puedan permitirse cenar fuera de casa.
Al acto de inauguración del primer Robin Hood acudieron los
chefs Miguel de la Fuente (Hotel
InterContinental), Julius Bienert
(del Canal Cocina) y Pepe Rodríguez (de El Bohío), además de la ac-

Irene
Villa

impulsar que la gente sea
responsable con los que
más necesitan, además
de intentar poner nuestro grano de arena para
ayudar a insertar socialmente al colectivo de las
personas con discapacidad y contribuir a hacer
un mundo mejor», afirma Irene Villa.

triz Cayetana Guillén Cuervo. Y es
que acto que organiza, acto que
cuenta con el respaldo de numerosos famosos siempre dispuestos a
echarle una mano.
Claro que la cosa no se queda ahí.
Porque el cura mierense contará
hoy con un aliado de excepción, al
secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para presentar un libro.
Titulado el ‘El camino de los refugiados’, es un relato a cargo de Irene
López, que ha trasladado a novela
de literatura juvenil el drama que
conoció en las fronteras europeas
(Serbia y la isla griega de Lesbos),
trabajando de cooperante con Mensajeros de la Paz. Al líder de Podemos, el Padre Ángel y la autora, se
sumará en la mesa Abdsalam Haj
Taher, el sirio al que la Fundación
ayudó a conseguir el estatuto de refugiado hace unos meses.
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Asturias hornea por tercer año la Flor
Dulce de Navidad con la Fundación Irene
Villa
13/12/2016 - 18:16

La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por tercer año consecutivo, su Flor
Dulce de Navidad. La actividad se realizará durante los días 15, 16 y 17 de diciembre
en la sede de Oviedo del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias
(C/ Doctor Francisco Grande Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán estos dulces
navideños que serán vendidos con fines solidarios.
OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS)
La Fundación Irene Villa desarrolla en Asturias, por tercer año consecutivo, su Flor
Dulce de Navidad. La actividad se realizará durante los días 15, 16 y 17 de diciembre
en la sede de Oviedo del Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de Asturias
(C/ Doctor Francisco Grande Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y empaquetarán estos dulces
navideños que serán vendidos con fines solidarios.
Como la propia Irene Villa señala "con la venta de este dulce tratamos de impulsar
que la gente sea responsable con los que más necesitan, además de intentar poner
nuestro grano de arena para ayudar a insertar socialmente al colectivo de las personas
con discapacidad y contribuir a hacer un mundo mejor".
Esta actividad contará en Asturias con la participación de la Asociación Alarde,
principal beneficiario del proyecto, y voluntarios del Instituto Técnico de la Pastelería
y Panadería Asturiana (Iteppa) y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias ayudarán a la fabricación del dulce.
Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz,
Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción. Además de en el Gremio, podrán
comprarse en los Carrefour Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y
Carrefour Oviedo (Oviedo).
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado
con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Cientos de
réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con
diferentes capacidades. El precio de cada Flor es de 10 euros y es necesario realizar el
pedido previamente a través de contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las
unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y
atenderán necesidades planteadas por las entidades participantes.
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/8022640/12/16/Asturias-hornea-por-tercer-ano-la-Flor-Dulce-de-Navidad-con-la-Fundacion-Irene-Villa.html
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Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos
entidades que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las
personas con discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación
Irene Villa: la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
P UBL ICIDAD
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La Fundación Irene Villa realiza de nuevo su tradicional Flor Dulce de
Navidad
Personas con discapacidad cocerán, decorarán y empaquetarán este dulce que se venderá con fines solidarios en
diferentes puntos de España.
13/12/2016 NOTA DE PRENSA / Fundación Irene Villa Escriba el primer comentario de esta noticia
La periodista Irene Villa, de la mano de su Fundación, volverá a realizar en Madrid y
Asturias su tradicional proyecto Flor Dulce de Navidad. Un grupo de personas con
discapacidad cocerá, decorará y empaquetará este dulce navideño para después
venderlo con fines solidarios en diversos puntos de Madrid y Asturias. La recaudación
irá destinada a la Asociación Alarde Escuela, la Fundación Síndrome de Down de
Madrid y la Fundación Irene Villa.
La actividad se desarrollará primero en Asturias, los días 15, 16 y 17 de diciembre en
el Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias (C/ Doctor Francisco Grande Covián, 2).
Contará con la participación de personas con discapacidad de la Asociación Alarde,
que junto a voluntarios del Instituto Técnico de la Pastelería y Panadería Asturiana
(Iteppa) y del Gremio elaborarán el dulce. Además, cuenta con la colaboración de
Distribuciones Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz, Carrefour, Paper&Co y Colegio La
Asunción. El dulce podrá comprarse en el Gremio y en centros Carrefour.
Unos días después, concretamente del 19 al 23 de diciembre se realizará la Flor
Dulce de Navidad en Madrid, en la Ciudad de la Raqueta. En esta ocasión se contará
con personas con discapacidad de la Fundación Síndrome de Down Madrid y
voluntarios de la Fundación Irene Villa. En Madrid el dulce podrá adquirirse en varios
centros Carrefour y Carrefour Market, pastelerías Vait, Harina, Viena Capellanes y
VIPS. Además de los establecimientos ya citados el proyecto cuenta con la
participación y el apoyo de Cartonajes Muñoz, Distribuciones Ángel Díaz, Carrefour,
Air Europa y la Ciudad de la Raqueta.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota de manzana, en formato
de 350 gramos aproximadamente. Cientos de réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por
personas con diferentes discapacidades. El precio de cada Flor es 10€ y es necesario hacer el pedido previamente
escribiendo a turismo@contacto@fundacionirenevilla.org, ya que las unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos
se dotará de material y atenderán necesidades solicitadas por las entidades participantes. Esta iniciativa es una acción social y
solidaria para apoyar la labor de las dos entidades que colaboran este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las
personas con discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa: la formación de personas
con discapacidad para su inserción laboral.
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La Fundación Irene Villa realiza de nuevo en Madrid su tradicional Flor
Dulce de Navidad
Personas con discapacidad cocerán, decorarán y empaquetarán este dulce que se venderá con fines solidarios en
diferentes puntos de Madrid.
13/12/2016 NOTA DE PRENSA / Fundación Irene Villa Escriba el primer comentario de esta noticia
La periodista Irene Villa, de la mano de su Fundación, volverá a realizar en Madrid su
tradicional proyecto la Flor Dulce de Navidad, del 19 al 23 de diciembre en la Ciudad
de la Raqueta. Un grupo de personas con discapacidad cocerá, decorará y
empaquetará este dulce navideño para después venderlo con fines solidarios en
diversos puntos de Madrid. La recaudación irá destinada a la Fundación Síndrome de
Down de Madrid y la Fundación Irene Villa.
Como la propia Irene Villa señala “c on la venta de este dulce tratamos de impulsar
que la gente sea responsable con los que más necesitan, además de intentar poner
nuestro grano de arena para ayudar a integrar socialmente al colectivo de las
personas con discapacidad y contribuir hacer un mundo mejor" .
La Flor Dulce de Navidad podrá adquirirse en Madrid y en varios centros de Carrefour y
Carrefour Market, pastelerías Vait, Harina, VIPS y Viena Capellanes. Además de los
establecimientos ya citados el proyecto cuenta con la participación y el apoyo de
Cartonajes Muñoz, Distribuciones Ángel Díaz, Carrefour, Air Europa y Ciudad de la
Raqueta.
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y
decorado con compota de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente.
Cientos de réplicas de esta flor dulce serán cocidas, decoradas y empaquetadas por
personas con diferentes discapacidades. El precio de cada Flor es 10€ y es necesario
hacer el pedido previamente escribiendo a contacto@fundacionirenevilla.org, ya que
las unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y atenderán necesidades solicitadas por las
entidades participantes.
Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos entidades que colaboran este año y que, con su
labor, fomentan la autonomía de las personas con discapacidad, en consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene
Villa: la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.
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Irene Villa cree que "lo fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las personas con discapacidad
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Sábado, 3 de diciembre de 2016, 14:57 h (CET)

CUENCA, 3 (EUROPA PRESS)
La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora paralímpica Irene Villa, ha recibido

Nieblas persistentes en la Meseta Norte y
termómetro con descensos solo en zonas
de niebla este miércoles
Combinación ganadora del sorteo del
Euromillones de este martes
Combinación ganadora del sorteo de la
Bonoloto de este martes
Aparece ªotando en aguas del Puerto de
Santurtzi (Vizcaya) el cadáver de un
hombre sin aparentes signos de violencia

este sábado "muy orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de Lesionados
Medulares y Grandes Discapacitados Físicos de Cuenca (ASPAYM) a la normalización
y ha defendido que, en ese camino, lo "fundamental" es que la sociedad vea

La retirada de cenizas del 'cementerio de
neumáticos' de Seseña estará ⁴nalizada
para mediados de mes

"normales" a las personas con discapacidad, que cuentan con la "capacidad
extraordinaria de ser capaz cuando te falta algo", aunque "a todo el mundo nos falta
algo".
En declaraciones a los medios de comunicación previas al acto de entrega de unos
premios Silla de Oro que alcanzan su décimo séptima edición y que ASPAYM Cuenca
entrega con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Villa ha
admitido que el reconocimiento "anima a todo el mundo a la normalización" y no
solamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, ha espetado,
ya se encargan de "tener una vida normal y de quitar esas barreras que, a veces son
las más limitantes", en referencia a que los pensamientos son "las verdaderas
cadenas".
"Necesitamos trabajar, movernos", ha subrayado, para matizar que, el problema es
que, "a veces, la sociedad nos pone más barreras". "Lo que queremos", ha abundado,
es que "se normalice, como lo ven mis hijos, que lo ven súper normal", ha asegurado,
para, a continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos diferentes".
"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los verdaderos límites,
que son los pensamientos negativos", ha agregado, para remachar que, aunque
"tengas o no una discapacidad, si te quitas estas cadenas mentales, al ༵�nal puedes
conseguir lo que quieras, porque el potencial lo tenemos todos".
El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro
espíritu", algo que tiene "cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo
que se trata de descubrirlo y "vivir la vida plenamente".
"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido,
rememorando cómo "iba en silla de ruedas mucho tiempo y no podía acceder a
muchos lugares" y siempre la "tenían que llevar en brazos". "Ahora, todas mis
compañeras del equipo de esquí van en silla y tienen una vida completamente
normal", ha valorado.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20161203145734/irene-villa-cree-fundamental-sociedad-vea-normales-personas-discapacidad
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Irene Villa cree que "lo fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las personas con discapacidad

En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta
es integrar a personas con discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo
todavía tienen otro handicap más que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos
que pueden hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí para ser felices,
tengas la discapacidad que tengas".
Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha
recibido la Silla de Oro al Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del
Rey ha recibido la Silla de Oro a la Accesibilidad, por ser el consistorio que ha
"eliminado más barreras" y es "más accesible"; la Asociación de familiares y enfermos
de Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la Silla de Oro a la Labor Social
y el premio a la Seguridad Vial ha recaído en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Santiago Grisolía de la capital conquense, por su participación en la campaña de
prevención de lesiones medulares.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras
cuestiones por impulsar la tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad en Castilla-La
Mancha y también ha sido reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús
Vaquero, jefe del Servicio de Investigaciones Quirúrgicas del Hospital Puerta de
Hierro de Madrid y catedrático de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de
Madrid.
En él tienen puesta su "esperanza" todas las personas con lesión medular, gracias a
su labor de experimentación con ratones y cerdos que viene desarrollando durante
los últimos 20 años y que, ha enfatizado el presidente de ASPAYM Cuenca, José Luis
Mota, "este año ha tenido éxito" en pacientes que han "empezado a tener sensibilidad
y movilidad".
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«A mi hijo le ilumina los ojos Asturias»
Irene Villa visita la región para participar en una campaña navideña de integración
«Tenemos pendiente
colaborar con una
actividad que me
encanta, el descenso
del Sella adaptado»
:: DANIEL LUMBRERAS
OVIEDO. Irene Villa (Madrid, 1978)
es una mujer polifacética: periodista, escritora, deportista y directora de la fundación que lleva su nombre. Por este último motivo visita
hoy Asturias, para participar en colaboración con el Gremio de Confiteros de Asturias en una elaboración solidaria de dulces, que se venderán en Oviedo, Gijón y Lugones,
en los supermercados Carrefour.
–¿Qué le trae por Asturias?
–El proyecto estrella de nuestra
fundación, la flor dulce de Navidad,
que
nació precisamente en Oviedo, en
el Instituto de Pastelería Asturiana, gracias a Pablo Díaz, padrino de
mi hijo. Parte de la fundación que
dirige mi marido, para la integración de personas con discapacidad
intelectual en este caso.
–¿En qué consiste este postre?
–Es un bollo riquísimo (que quizá
dentro de muchos años ¡hasta consiga desbancar al roscón de Reyes!
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Irene Villa, durante la confección solidaria de pasteles el año pasado. :: MARIO ROJAS
porque es mucho más jugoso y con
mejores fines) elaborado, decorado y empaquetado por personas con
discapacidad intelectual. Cuesta 10
euros.
–¿A qué irán destinados los fondos de esta acción?
–En Asturias este año la beneficiaria es la asociación Alarde, que ya
otros años ha conseguido financiar
cursos de formación para sus chavales con lo recaudado durante todo
el año. ¡Cómo estiran el dinero! Eso
es lo que queremos, proyectos que
tengan una continuidad con beneficios duraderos y aprovechamos
dar visibilidad a estas personas y
fundaciones menos conocidas que
realizan una gran labor.
–¿Qué dificultades de inserción
laboral afrontan las personas con
discapacidad?
–Se calcula que un 60% de las personas con discapacidad son muje-

res y nosotras ostentamos la tasa
más alta de desempleo en Europa.
Sin embargo, con ese empujoncito
que precisamos, todas las personas
con discapacidad aportan mucho
en el ámbito laboral y, además, el
absentismo es casi inexistente.
–¿Hacen daño casos como el de la
pequeña Nadia Nerea?
–Cuando saltan a la palestra mentiras o estafas referentes a ayudas,
pagan justos por pecadores. Al margen del tema, es cierto que a veces
ayudar es difícil. Quieres que el di-

«Las personas con
discapacidad aportan
mucho y el absentismo
es casi inexistente»

nero sirva, que llegue, quieres fiarte cien por cien pero aparecen miles de dudas. Por ello veo necesario
que a las fundaciones se las mire
con lupa.
–¿Qué más iniciativas tiene la
Fundación Irene Villa en Asturias?
–Tenemos pendiente colaborar con
una actividad que me encanta y llevo años haciendo: el descenso del
Sella adaptado.
–¿Son solidarios los asturianos?
–¡Muchísimo! Y algo aún mejor para
nosotros estos días: ¡Muy dulces!
Esperemos que se deleiten con este
dulce y se vaya conociendo más.
–¿Qué es lo que más le gusta de la
región?
–Oviedo me apasiona ¡Y los asturianos ni le cuento! Llevo toda la vida
viniendo al menos tres veces al año
y a mi hijo de 4 años le brillan los
ojos cuando decimos ‘Asturias’.
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Irene Villa apela a que se vea "normales" a las personas con discapacidad — eldiadigital.es
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La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora paralímpica Irene Villa, ha recibido este sábado " muy
orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados
Físicos de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha defendido que, en ese camino, lo " fundamental" es
que la sociedad vea " normales" a las personas con discapacidad, que cuentan con la " capacidad
extraordinaria de ser capaz cuando te falta algo" , aunque " a todo el mundo nos falta algo" .
En declaraciones a los medios de comunicación previas al acto de entrega de unos premios Silla de Oro que
alcanzan su décimo séptima edición y que ASPAYM Cuenca entrega con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, Villa ha admitido que el reconocimiento "anima a todo el mundo a la normalización" y no
solamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, ha espetado, ya se encargan de "tener una
vida normal y de quitar esas barreras que, a veces son las más limitantes", en referencia a que los pensamientos son
"las verdaderas cadenas".
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"Necesitamos trabajar, movernos", ha subrayado, para matizar que, el problema es que, "a veces, la sociedad nos
pone más barreras". "Lo que queremos", ha abundado, es que "se normalice, como lo ven mis hijos, que lo ven súper
normal", ha asegurado, para, a continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos diferentes".

"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los verdaderos límites, que son los pensamientos
negativos", ha agregado, para remachar que, aunque "tengas o no una discapacidad, si te quitas estas cadenas
mentales, al final puedes conseguir lo que quieras, porque el potencial lo tenemos todos".
El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro espíritu", algo que tiene
"cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo que se trata de descubrirlo y "vivir la vida plenamente".

http://eldiadigital.es/not/198951/irene-villa-apela-a-que-se-vea-normales-a-las-personas-con-discapacidad/
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"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido, rememorando cómo "iba en silla de
ruedas mucho tiempo y no podía acceder a muchos lugares" y siempre la "tenían que llevar en brazos". "Ahora, todas
mis compañeras del equipo de esquí van en silla y tienen una vida completamente normal", ha valorado.
En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta es integrar a personas con
discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo todavía tienen otro handicap más que los físicos", aunque,
ha defendido, "hay trabajos que pueden hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí para ser felices,
tengas la discapacidad que tengas".
Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha recibido la Silla de Oro al
Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del Rey ha recibido la Silla de Oro a la Accesibilidad, por
ser el consistorio que ha "eliminado más barreras" y es "más accesible"; la Asociación de familiares y enfermos de
Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la Silla de Oro a la Labor Social y el premio a la Seguridad Vial
ha recaído en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Grisolía de la capital conquense, por su participación
en la campaña de prevención de lesiones medulares.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras cuestiones por impulsar la
tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad en Castilla-La Mancha y también ha sido reconocida con una Silla de
Oro la trayectoria de Jesús Vaquero, jefe del Servicio de Investigaciones Quirúrgicas del Hospital Puerta de Hierro
de Madrid y catedrático de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid.
En él tienen puesta su "esperanza" todas las personas con lesión medular, gracias a su labor de experimentación con
ratones y cerdos que viene desarrollando durante los últimos 20 años y que, ha enfatizado el presidente de ASPAYM
Cuenca, José Luis Mota, "este año ha tenido éxito" en pacientes que han "empezado a tener sensibilidad y
movilidad".
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Sandra, Llara, Shearlyn, Javier, John, Miguel y Pelayo, en una clase de teatro en la sede de la asociación Alarde. :: P. CITOULA

Ocio saludable sin límites
Unas 200 personas con discapacidad intelectual participan en la escuela de Alarde
«Esperamos que no
se recorten las ayudas»,
dicen en la asociación, que
maneja un presupuesto de
100.000 euros anuales
:: SARA GARCÍA ANTÓN
GIJÓN. Lucas tiene catorce meses
y Pedro casi setenta años. El primero recibe estimulación a través de la
musicoterapia y el segundo no se
pierde ni una clase de baile. Ambos
tienen una discapacidad intelectual
y los dos forman parte de los aproximadamente doscientos usuarios
de la escuela de arte de la asociación
Alarde. Unas instalaciones en las
que prácticamente todo es posible.
«Nuestro objetivo es que los chavales lo pasan bien, ellos nos propoi
h
nen quéé quieren
hacer
y nosotros
tratamos de organizarlo», explican
Clara González Suárez y Juan Luis
Castañón, presidenta y vicepresidente de una asociación que acumula ya 21 años de vida dedicada a
hacer posible que las personas con
discapacidad intelectual puedan disfrutar de su tiempo de ocio.

«Lo que hacemos nosotros no lo
hace nadie en Asturias», incide Clara González para recalcar la utilidad
de las actividades que cada día organizan en su sede de la calle María
Zambrano en Gijón, donde llevan
ya nueve años. Y donde esperan continuar mucho tiempo más. «Poder
seguir como hasta ahora, ese es nuestro proyecto», añaden González y
Castañón, preocupados por la viabilidad económica de esta iniciativa, que sale adelante a través de subvenciones municipales, «que esperamos no se recorten».
Informática, piano, batería, teatro, zumba, pilates, danzas urbanas
y hasta clases de apoyo son solo una
muestra de la amplísima oferta de
Alarde. Y organizar todo este programa –que incluye excursiones y
práctica de cualquier deporte que a
l pueda
d pasar por la
l cabeza–
b
uno se le
tiene un coste: unos 100.000 euros
al año. Fondos que obtiene Alarde,
además de la subvención municipal, a través de las cuotas de las 180
familias que son socias. Y de no parar de moverse en busca de apoyos
–como la fundación Irene Villa, Cruz
Roja, Abierto hasta el Amanecer y

los rotarios– y de ideas como la venta de calendarios solidarios.
El del año que viene, con fotos
realizadas por Nuria Fernández de
los chavales practicando deportes,
ya está a la venta y cuesta cinco euros. «Todo lo que lleva el apellido
‘terapia’ es caro y muchas sesiones
se hacen con grupos reducidos y algunas, como la del bebé que va a musicoterapia, son individuales», detallan González y Castañón.

Mejorar la sociabilidad

Clara González Suárez y Juan Luis Castañón, presidenta y
vicepresidente de Alarde. :: CITOULA

En la sede de la calle
María Zambrano dan
clases de zumba, teatro,
pilates o informática

En torno a sesenta personas hacen
uso de las instalaciones de Alarde al
día. No solo se divierten, también
tiene un efecto positivo sobre, por
ejemplo, su sociabilidad. «Mejoran
mucho», indican los responsables
de Alarde, quienes recuerdan que la
suya es la única asociación que se
centra exclusivamente en diseñar
actividades de ocio para discapacitados intelectuales.
«Lo que pretendemos –añaden–
es que prueben cosas nuevas, que
no se pongan límites». Y actividades como el parapente o la esgrima
clásica dan fe de que este objetivo
se va cumpliendo.
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Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Gremio de Artesanos Confiteros de Asturias

La Flor Dulce de Navidad vuelve a
Asturias de la mano de la Fundación Irene
Villa y la Asociación Alarde

PRO

290€ año
SUSCRIBIR

• Personas con discapacidad cocerán, decorarán y empaquetarán este dulce y se
venderá con fines solidarios
• La recaudación irá destinada a realizar proyectos a favor de personas con
discapacidad. Realización de pedidos a través de contacto@fundacionirenevilla.org

Si suscribes Clickug BÁSICO no se mostrarán anuncios en tus noticias.
/Clickug/ La Fundación Irene Villa vuelve un año más a Asturias con su Flor Dulce de Navidad. La
actividad se realizará durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en la sede de Oviedo del Gremio de
Artesanos Confiteros del Principado de Asturias (C/ Doctor Francisco
Grande Covián, 2). De nuevo este año un grupo de personas con
discapacidad de la Asociación Alarde cocerán, decorarán y
empaquetarán estos dulces navideños que serán vendidos con
fines solidarios.
Como la propia Irene Villa señala “con la venta de este dulce tratamos
de impulsar que la gente sea responsable con los que más necesitan,
además de intentar poner nuestro grano de arena para ayudar a
insertar socialmente al colectivo de las personas con discapacidad y
contribuir a hacer un mundo mejor".
Esta actividad contará en Asturias con la participación de la
Asociación Alarde, principal beneficiario del proyecto, y voluntarios del Instituto Técnico de la
Pastelería y Panadería Asturiana (Iteppa) y el Gremio de Artesanos Confiteros del Principado de
Asturias ayudarán a la fabricación del dulce. Además, cuenta con la colaboración de Distribuciones
Ángel Díaz, Cartonajes Muñoz, Carrefour, Paper&Co y Colegio La Asunción. Además de en el
Gremio, podrán comprarse en los Carrefour Azabache (Lugones), Carrefour Los Fresnos (Gijón) y
Carrefour Oviedo (Oviedo).
La Flor Dulce de Navidad es un bollo relleno de cacahuetes con miel, pasas y decorado con compota
de manzana, en formato de 350 gramos aproximadamente. Cientos de réplicas de esta flor dulce
serán cocidas, decoradas y empaquetadas por personas con diferentes capacidades. El precio de
cada Flor es de 10€ y es necesario realizar el pedido previamente a través de enviar correo
electrónico, ya que las unidades son limitadas. Con los beneficios obtenidos se dotará de material y

https://clickug.com/news/2016-12-01/news-199428-source-10479-la-flor-dulce-de-navidad-vuelve-a-asturias-de-la-mano-de-la-fundacion-irene-villa-y-la…
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atenderán necesidades planteadas por las entidades participantes.
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Esta iniciativa es una acción social y solidaria para apoyar la labor de las dos entidades que colaboran
este año y que, con su labor, fomentan la autonomía de las personas con discapacidad, en
consonancia con uno de los objetivos de la Fundación Irene Villa: la formación de personas con
discapacidad para su inserción laboral.
Si suscribes Clickug BÁSICO no se mostrarán anuncios en tus noticias.
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Irene Villa cree que "lo fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las personas con discapacidad - 20minutos.es
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CUENCA

Irene Villa cree que "lo fundamental"
es que la sociedad vea "normales" a
las personas con discapacidad
La periodista, escritora, psicóloga y esquiadora paralímpica Irene Villa,
ha recibido este sábado "muy orgullosa" la Silla de Oro de la Asociación
nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos
de Cuenca (ASPAYM) a la normalización y ha defendido que, en ese
camino, lo "fundamental" es que la sociedad vea "normales" a las
personas con discapacidad, que cuentan con la "capacidad
extraordinaria de ser capaz cuando te falta algo", aunque "a todo el
mundo nos falta algo".
EUROPA PRESS. 03.12.2016

En declaraciones a los medios de comunicación previas al acto de entrega de unos
premios Silla de Oro que alcanzan su décimo séptima edición y que ASPAYM Cuenca
entrega con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Villa ha
admitido que el reconocimiento "anima a todo el mundo a la normalización" y no
solamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, ha espetado, ya
se encargan de "tener una vida normal y de quitar esas barreras que, a veces son las
más limitantes", en referencia a que los pensamientos son "las verdaderas cadenas".
"Necesitamos trabajar, movernos", ha subrayado, para matizar que, el problema es
que, "a veces, la sociedad nos pone más barreras". "Lo que queremos", ha abundado,
es que "se normalice, como lo ven mis hijos, que lo ven súper normal", ha asegurado,
para, a continuación, recordar que "todos somos normales o todos somos diferentes".
"Se puede conseguir cualquier cosa si tú quieres, si te quitas los verdaderos límites,
que son los pensamientos negativos", ha agregado, para remachar que, aunque
"tengas o no una discapacidad, si te quitas estas cadenas mentales, al final puedes
conseguir lo que quieras, porque el potencial lo tenemos todos".
El potencial es, ha continuado, "nuestra fuerza de voluntad, nuestro interés, nuestro
espíritu", algo que tiene "cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga", por lo
que se trata de descubrirlo y "vivir la vida plenamente".
"He notado un avance enorme desde que yo tenía doce años", ha admitido,
rememorando cómo "iba en silla de ruedas mucho tiempo y no podía acceder a muchos
lugares" y siempre la "tenían que llevar en brazos". "Ahora, todas mis compañeras del
equipo de esquí van en silla y tienen una vida completamente normal", ha valorado.
En la misma línea, Villa se ha referido a su proyecto Flor Dulce de Navidad, cuya meta
es integrar a personas con discapacidad intelectual que, ha dicho, "para el trabajo
todavía tienen otro handicap más que los físicos", aunque, ha defendido, "hay trabajos
que pueden hacer perfectamente", incidiendo en que "estamos aquí para ser felices,
tengas la discapacidad que tengas".
Junto a Irene Villa, el campeón paralímpico de 100 metros braza, Óscar Salguero, ha
recibido la Silla de Oro al Esfuerzo y la Superación; el Ayuntamiento de Quintanar del
Rey ha recibido la Silla de Oro a la Accesibilidad, por ser el consistorio que ha
"eliminado más barreras" y es "más accesible"; la Asociación de familiares y enfermos
de Alzheimer y otras dolencias de Cuenca ha recogido la Silla de Oro a la Labor Social
y el premio a la Seguridad Vial ha recaído en el Instituto de Enseñanza Secundaria
Santiago Grisolía de la capital conquense, por su participación
en la campaña de prevención de lesiones medulares.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha sido galardonada, entre otras
cuestiones por impulsar la tramitación de la nueva Ley de Accesibilidad en CastillaLa
Mancha y también ha sido reconocida con una Silla de Oro la trayectoria de Jesús
http://www.20minutos.es/noticia/2904726/0/irene-villa-cree-que-lo-fundamental-es-que-sociedad-vea-normales-personas-con-discapacidad/
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FLOR DULCE DE NAVIDAD

La ayuda de los alumnos de la escuela de Iteppa en Asturias fue
decisiva para la preparación previa de la masa de la Flor
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En Asturias la primera tarde repartimos y vendimos la Flor Dulce de
Navidad en Asturias en el Colegio La Asunción de Gijón

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

Las cajas fueron donadas por
Sucesores de Cartonajes Muñoz, SL

Contamos con la participación de
voluntarios del Gremio de Confiteros y
Artesanos de Asturias y la Escuela Ittepa,
además de otros voluntarios que han
estamos muy comprometidos.
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Tuvimos tiempo para atender a los medios de comunicación
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Un año más, la Fundación Irene Villa contó con el apoyo de Alarde en
Asturias y la Fundación Síndrome de Down en Madrid.
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Durante estos días visitamos los puntos de venta de la Flor Dulce de
Navidad en Carrefour, Vips, Viena Capellanes, Harina y Vait.
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Recibimos visitas y alguna que otra sorpresa.
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Un año más, la Flor Dulce de Navidad fue todo un éxito tanto en Madrid
como en Asturias donde se vendieron cerca de 5.000 dulces solidarios
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