
Podemos celebrar con gran satisfacción y 
muy emocionados, que este año 2018 se 
han visto felizmente cumplidos nuestros de-
seos, gracias a Fundación MonteMadrid y 
Bankia en Acción. Nos faltan las palabras 
para expresar nuestro profundo 
agradecimiento.—comenta Francisco Sánchez, 
Director del Hogar Don Orione.

Para las personas de la entidad, esta aportación 
solidaria supone un beneficio directo a la mejo-
ra del bienestar de nuestros chicos, y una ayuda 
en nuestro trabajo. Disponer de una furgoneta 
más, facilita la organización de sus actividades y 
también de sus traslados por otras causas. 

Despierta en nosotros además un sentimiento 
de reconocimiento a la labor que realizamos, de 
acompañamiento por parte de personas, aje-
nas a nuestro ámbito. Personas que han creído 
en nosotros: en los trabajadores y, sobre todo, 
en los chicos. 
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En el Hogar don Orione hay muchas necesi-
dades, una de las más importantes es llevar 
a nuestros chicos a las actividades de Ocio 
y Deporte, que realizan fuera del centro. El 
traslado es siempre delicado, en el centro 
residen muchas personas que van en silla 
de ruedas y, las que no, necesitan muchos 
apoyos. Varias de las plazas de cada vehí-
culo, han de ir ocupadas por personal de 
atención directa, lo que impide que viajen 
muchos usuarios de una vez. Además, la 
gran mayoría de nuestros chicos, confor-
man una población en proceso de envejeci-
miento con la consecuente gran pérdida de 
movilidad, que se suma a las discapacida-
des cognitivas y físicas que presentan con 
anterioridad.

Por estas razones, nuestro parque de vehículos 
era insuficiente.

Llevamos años presentando el proyecto de 
adquisición de vehículo nuevo, a diferentes 
convocatorias de ayuda social, promovidas 
por empresas privadas, sin ningún éxito.

Para ellos, las actividades dentro del Hogar son 
muy importantes, pero salir afuera y ver mundo 
es si cabe, más enriquecedor y saludable. Dar 
paseos hasta un parque o un centro comercial, 
lo que llamamos «Respira hondo»; acudir al 
gimnasio; a un acto público... supone su inclu-
sión en la sociedad, los incorpora a la vida de la 
comunidad. 

Esta ayuda, favorece que las personas con dis-
capacidad y alto nivel de dependencia, no per-
manezcan en su entorno cercano, sino que sus 

vidas se llenen de variedad y dinamismo.

Gracias a Bankia en Acción y a Fundación 
MonteMadrid, por contribuir a enriquecer y 
mejorar la vida de estas personas y también a 
que se conozca un poco más la discapacidad in-
telectual. 

Gracias por participar, de forma altruista, en 
sensibilizar a la sociedad hacia las  personas con 
capacidades diferentes. Gracias por  ayudar, 
en definitiva, a la construcción de un mundo 
más justo.

CONTIGO a mi lado 
nada es IMPOSIBLE!


