AQUÍ SEGUIMOS, AQUÍ ESTAMOS.
Un nuevo resumen de eventos realizados por la Fundación acorde, implica que
ha pasado un año más. En esta ocasión, acabamos de pasar el 2016.
Ha sido un año determinante para nosotros. Nuestra querida Fundación
Acorde es cada vez más fuerte y más real. Cada vez tiene más capacidad para ayudar a
los demás y esto es gracias a la solidaridad de las personas que una vez más han decidido
seguir apoyándonos.

Quiero repetir, al igual que en anteriores resúmenes, el agradecimiento a la
solidaridad de las buenas personas que se han cruzado en nuestro camino y sobre
todo a Pablo de la Torriente, Natividad Vidal, etc.
Pero una vez más quiero reiterar lo que dije el año pasado:
¡Gracias a todas las grandes personas que nos hemos encontrado en el camino!
¡Gracias a las personas competentes y honradas, que piensan en los demás!
¡Gracias por cruzaros en nuestro camino!
¡Gracias a las personas que lejos de pensar en ellas mismas, han decidido
pensar en otros!
¡Gracias también a las personas que desde las instituciones y haciendo su
trabajo, han estado ahí! Hemos tenido la gran suerte de seguir trabajando
coordinadamente con funcionarias y otro personal de algunas instituciones que han
demostrado ser grandes profesionales, además de grandes personas y que nos han
enseñado que ambos aspectos son compatibles. Gracias a las personas por las que
vale la pena luchar y seguir adelante.
¡GRACIAS!
De vuelta a los eventos, nuestro objetivo al organizarlos ha sido el de conseguir
medios para lograr seguir adelante. Hemos contado con muchos colaboradores,
gracias a los que ha sido posible llevarlos a cabo.
¿Revisas un pedazo de nuestra historia una vez más?
Por cierto, hasta el año próximo.
AQUÍ NOS VAMOS A QUEDAR Y MEDRAR.

Damián González
Presidente de la Fundación Acorde

III SORTEO SOLIDARIO DE PRIMAVERA
En la primavera de 2015
realizamos la tercera edición
del sorteo solidario, para el
que se pusieron a la venta
2.000 papeletas al precio de 2 € cada una. Los premios: una tablet Wolder (donada por
Wolder) y dos comidas (una donada por el restaurante Los Elefantes de Cabárceno y la
otra por la Taberna Tres Caños de Comillas). Como se explicaba en las bases del
sorteo, este continuaría hasta que un ganador reclamase el premio, es decir, que el
sorteo del día 24 continuaría al día siguiente y así sucesivamente hasta que un
ganador se anunciase, hecho que no ocurrió hasta el día 25 de mayo, en el que el
poseedor del número 81.282 reclamó el premio).

REPRESENTACIÓN DE ESCENA MIRIÑAQUE PARA LA
FUNDACIÓN ACORDE
La sala de teatro y sede de la compañía teatral
Escena Miriñaque se convirtió en una sala
solidaria, interpretando una obra de su propia
compañía. La sesión del pasado 27 de marzo,
que ocupaba el ciclo Must Have, estuvo
destinada a recaudar fondos para la Fundación
Acorde. ‘Cuaderno de Bitácora’ fue la obra
elegida
elegida para la jornada benéfica. Es el relato de los supervivientes de un trágico
suceso, que se antoja como una bella metáfora que denuncia la incompetencia y
vanidad de quienes utilizan el poder que ostentan en su propio beneficio. Esta obra es
una invitación, a través del hecho teatral, a mirar a la irreductible existencia de la
esperanza y de la dignidad humana, incluso en casos de extrema injusticia. Los relatos
de vida de las personas en situación de exclusión con las que convivimos, también nos
proporcionan una historia que podría convertirse en una
metáfora de nuestro tiempo. Un historia de vidas que también viajan a la deriva.
La entrada de esta función benéfica fue al precio habitual de los espectáculos para
adultos, 10 euros la entrada general y 7 para los estudiantes y desempleados.

IV CARRERA SOLIDARIA FUNDACIÓN ACORDE

El Domingo 24 de Abril de 2016, desde las 11 de la mañana, la Fundación
Acorde, celebró la cuarta edición de la carrera popular que organiza con fines
benéficos.
El objetivo: conseguir fondos para realizar tratamiento psicosocial para personas con
trastorno mental y adicción (Patología Dual), a través del Centro de Rehabilitación
Psicosocial, del cual dispone la Fundación en Nueva Montaña y que es el único en
Cantabria específico y especializado en dicho tratamiento.
Gracias a la solidaridad de los corredores se apoya a un colectivo de personas
que se encuentran en riesgo de exclusión social, por las características de su
enfermedad. La ayuda se destina a la realización de los distintos programas que viene
realizando la Fundación, a través de su Centro de Rehabilitación Psicosocial Dual
Acorde, que dispone de 51 plazas entre concertadas y privadas. La finalidad del mismo
es la rehabilitación personal y social de personas con Patología Dual (enfermedad
mental y adicción), mediante un tratamiento multidisciplinar de carácter
rehabilitador.
El tratamiento psicosocial se lleva a cabo para insertar a las personas con el
máximo nivel de autonomía posible, en un entorno laboral, social y comunitario
adecuado a sus capacidades, potencialidades, necesidades y deseos.
Las carreras que se disputaron en el Parque de las Llamas, fueron de 5 y 10 km
para los adultos, y para los más pequeños, de varias distancias, en función de la edad
de los mismos. La inscripción pudo realizarse a través de las tiendas Forum (Valle Real
y el Alisal), a través de la propia web de la Fundación: fundacionacorde.com, o bien,
mediante el dorsal cero o dorsal solidario, para quien no quisiera correr, pero si
colaborar.
Los reconocidos atletas Merche Palacios y Fabián Roncero ejercieron de
madrina y padrino de la carrera. Durante toda la jornada hubo fisioterapeutas para los
corredores. Los hinchables, debido a la climatología no pudieron instalarse.
Esta carrera no hubiera sido posible sin la colaboración de instituciones,
comercios y empresas de Cantabria, que se han volcado con la prueba. Mil gracias.

FESTIVAL FOLK SOLIDARIO

El pasado 28 de mayo de 2016 y a partir de las 17:30 tuvo lugar la primera edición del
Festival Folk solidario a beneficio de la Fundación Acorde. De forma totalmente
altruista se dieron cita algunos de los más reconocidos e importantes artistas
cántabros, como fueron: Tente Nublo, Malandro Duo, La Flor y los Romeros, Alegría
Cántabra, A Doble Camba y el Grupo de danzas Covadonga. Presentaron el Festival
Alejandro Revuelta y Pablo de la Torriente. Como técnico de sonido contamos con
Javi del Barrio.
El Festival fue organizado por Pablo de la Torriente y se pudo realizar gracias,
además de a la solidaridad de los artistas, a la colaboración del Excelentísimo Ayto. de
Torrelavega , Radio Studio, El Diario Montañés y Onda Cantabria.
El festival también contó con el patrocinio de: Mi Marquise, Portus Blendium,
Bar Restaurante Sanchez , Enrique Perez Carpintería y construcciones, Miramos Por ti,
Hospital Veterinario Tomás Bustamante, Dynos, Peor para el sol, Trofeos Morán,
Bioenercan, Carrocerías Alger S.C., Tiendas Marga, Carnicería Lita, Decorarte
Muebles, The Body, Logan Inmobiliaria, A. Freire y Caixabank.

II MARATHON DE DANCE, ZUMBA Y AEROSTEP

El Domingo 12 de Junio de 2016 y desde las 11:00 a.m. hasta las 13:00 horas
realizamos la segunda edición del Marathon de Dance, Zumba y Aerostep, organizado
por Studio Water & Fitness. Los monitores: Asun Sierra, Susana Reija, Ruth Santos,
Leo Ávila, Beatriz González, Nieves Rebanal, Elena Gutiérrez, todos ellos de STUDIO
WATER & FITNESS y con la participación de Lorena González. Todos ellos se
encargaron de animar a los participantes, que durante alrededor de dos horas hicieron
ejercicio prácticamente sin parar. Además los asistentes participaron en varios sorteos
de regalos donados entre otros por STUDIO WATER FITNESS.

FESTIVAL DE DANZA A FAVOR DE LA FUNDACIÓN ACORDE

El 18 de Junio de 2016, desde las 18:30 celebramos en el Conservatorio Jesús
del Monasterio un Festival de Danza de los colegios: Antonio Mendoza, Magallanes y
Cisneros, los cuales tienen en común a su profesora de danza: Sara de la Riva, que
además de gran bailarina y gran persona, fue gran organizadora del evento solidario .
Tuvimos la suerte de contar con la participación de la espectacular Lucía Vena y su no
menos espectacular voz y presencia en el escenario. Las entradas se vendieron en
Electro Santander, al precio de 5 €, los cuales también han decidido sumar su apoyo a
la Fundación Acorde, que como queda patente, tiene la inmensa suerte de contar con
grandes y solidarios amigos. IGO´S donó los cucuruchos con golosinas que se
entregaron a los participantes. Un festival para no olvidar. Gracias a todos los
participantes, colaboradores y organizadores.

IV TORNEO SOLIDARIO DE PÁDEL
Por cuarto año consecutivo, y gracias a la colaboración del Club de Tenis y
Pádel Monteverde y más concretamente a Nati, que ha sido quien ha realizado un
gran esfuerzo durante varios años ya, organizamos nuestro ya tradicional Torneo
Solidario de Pádel. Como hemos indicado es la IV edición. Al igual que nuestra Carrera
y las Jornadas de Patología Dual, poco a poco se van grabando en el sentir de la
población de Cantabria que se muestra sensible con causas como la nuestra.
Volvimos a contar con la colaboración de la Federación Cántabra de Pádel, el
Diario Montañés y como novedad con las tiendas Forum de nuestra región. Además
contamos con patrocinadores de excepción, que nos mostraron sensibilidad hacia la
Patología Dual y su tratamiento Psicosocial, así como con la realización de actividades
deportivas.
En esta ocasión el Torneo se desarrolló entre el 1 y el 13 de Agosto de 2016, en
el Club de Tenis y Pádel Monteverde.
Contamos con las siguientes categorías: Femenina, masculina y mixta. Este
año incluimos una novedad: la fila cero para que quien no quisiera o le resultara
imposible jugar pudiese colaborar. Con la inscripción se hizo entrega de un obsequio
conmemorativo. Al finalizar el torneo, además de la entrega de trofeos, realizamos un
sorteo de regalos entre todos los participantes.
Contamos con el patrocinio de: BATHCO, MACYSA, COCHES ALAN, IGO´S,
TOP TEN SPORTS, SANANDER, ARSAN, GESTISA, además de con la colaboración
de: ONDA CANTABRIA, FORUM SPORT, EL DIARIO MONTAÑÉS Y LA FEDERACIÓN
CÁNTABRA DE PÁDEL
Gracias a todos los que habeis participado en esta y en las ediciones anteriores
hemos conseguido poner en marcha un dispositivo único en Cantabria para atender a
personas con la doble problemática.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
(10 de Octubre de 2016)
La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo
es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la
vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad. La dimensión positiva de la salud mental se destaca en
la definición de salud que figura en la Constitución de la OMS: «La salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades». La Fundación Acorde concibe la salud mental desde un
punto de vista constructivo. Desde un punto de vista de inclusión.
Todos los años, el día 10 de Octubre se celebra el día mundial de la Salud
Mental. Desde nuestro punto de vista, consideramos que nuestra celebración de este
día tiene que incluir a toda la sociedad en su conjunto. Entendemos la salud mental
como el estado de bienestar al que todos aspiramos.
En nuestra celebración de este día, planteamos una serie de de actos
conmemorativos, encuadrados en la realización de actividades normalizadas, como
las que se pueden llevar a cabo en la fiesta de un pueblo o de un barrio. Precisamente
porque es una ocasión excelente para ayudar a concienciar de que las personas con
problemas mentales son personas iguales a los demás, que sienten, que tienen
problemas, que viven, al igual que todos, estimamos oportuno llevarlo a cabo dentro
de la comunidad en la que nos encontramos, que es el entorno en el cual la Fundación
realiza su actividad, a través del Centro de Rehabilitación Psicosocial Dual Acorde.
Preparamos una serie actividades que llevamos a cabo en Luciano Malumbres
(Nueva Montaña). Nos acompañaron amigos y vecinos. Nos referimos, además de a
los vecinos de la zona, a las entidades que al igual que nosotros tienen un Centro en la
zona, y que desempeñan una gran labor: Fundación Obra San Martín, Fundación
CADAH, la escuela de animación en el tiempo libre Ser Joven, la AA. VV. Virgen del
Carmen y la Cofradía Gastronómica El Zapico. Pudimos disfrutar de una jornada de
convivencia, juegos, exposición de trabajos realizados por nuestros usuarios sobre la
celebración, y de un fantástico arroz marinero hecho por El Zapico.

III MAGOSTA TRADICIONAL SOLIDARIA
La cofradía gastronómica El Zapico y la Fundación Acorde organizamos el
sábado, 29 de octubre de 2016, la tercera edición de la magosta solidaria, por segunda
vez en El Astillero.
Esta iniciativa solidaria contó con la colaboración del Ayuntamiento de El
Astillero. Con ella pretendemos recuperar la tradición original de la magosta, cuando
se prescindía de utensilios para la elaboración de las castañas y se hacía mediante una
hoguera a la que se echaban directamente.
Sirvió para una buena causa: recoger fondos para la Fundación Acorde y
apoyar su labor en materia de tratamiento psicosocial a enfermos de patología dual.
La actividad se llevó a cabo en la calle Francisco Díaz Pimienta, a la altura de El
Almacén de las Artes, comenzando a las cinco de la tarde con el picado de las
castañas.
Gracias a Cafés Dromedario pudimos ofrecer café a los asistentes.
Contamos además con la colaboración de la escuela municipal de folclore La
Barquía, la cual amenizó con su música la tradicional magosta.
Los asistentes pudieron como se hacían las castañas, "a la antigua usanza".
Se repartieron más de 300 raciones o cucuruchos de castañas.

