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CARTA DE LA PRESIDENTA 

Argadini es una palabra albano-kosovar que significa «muy lentamente» y «el trabajo que 
recoges al final del día». Y es precisamente lenta y paulatinamente como el participante va 
adentrándose en el rico mundo de las emociones y sentimientos; en otras palabras, en el 
mundo afectivo. 

La afectividad y la generosidad han resonado fuertemente en nuestras vidas durante este año 
2021, y nos han acompañado en esta importante transformación social a la que todavía nos 
estamos acostumbrando. Nada es igual a lo que era hace un tiempo. Pese a que deseemos 
mantener todo tal y como era antes, no podemos hacerlo. La incertidumbre y la  
transformación también han golpeado duramente este año, y han producido un gran cambio 
en todos los ámbitos de nuestras vidas, haciendo que redefinamos nuestro modo de vivir y de 
ser. Creo que todos somos muy conscientes de que todavía va a pasar bastante tiempo hasta 
que esta incertidumbre desaparezca. Pero considero que es justo ahora, en esta parte tan 
importante de nuestra historia, cuando tenemos que escribir con nuestras acciones cómo 
realmente queremos que pase a ser recordado este episodio tan crucial: dejándonos vencer por 
el desaliento y el caos de lo que está sucediendo, o sembrando la esperanza y una relativa 
tranquilidad en cada paso que demos. 

Espero de todo corazón que en esta nueva etapa se empodere y se tenga en consideración a las 
personas con discapacidad intelectual  las cuales, pese a las circunstancias tan adversas, han 
demostrado saber estar  y aportar como uno más, siempre de una manera admirable. 

 

 

 

Rebeca Barrón Sabando 
Presidenta de la Asociación Argadini 
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ASOCIACIÓN ARGADINI 

La Asociación Argadini es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 2007, y se 
encuentra legalmente constituida e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de 
Madrid con el número 29.148. Así mismo, tiene el reconocimiento como Entidad de Utilidad 
Pública.   

Los fines principales de la Asociación Argadini están focalizados en la inclusión social, cultural 
y laboral de las personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista, sin 
importar el colectivo o grupo social al que pertenezcan. La formación artística y cultural son 
los instrumentos claves que se emplean para así mejorar la calidad de vida, el desarrollo 
personal, educativo, social, cognitivo y emocional de estas personas. 

 

Misión: 

La Asociación Argadini, tiene como Misión trabajar por la igualdad de derechos y 
oportunidades personales, educativas, culturales, sociales y laborales de las personas con 
discapacidad intelectual, personas con trastorno del espectro del autismo, personas con 
síndrome de Down y personas con necesidades de apoyo y sus familias. 

Para conseguirlo trabaja desde el talento, la formación, la creatividad, las emociones y el 
conocimiento para apoyarlas en el logro de sus metas y objetivos, consiguiendo una vida con 
calidad. 

Visión: 

• Ser la entidad de referencia en el mundo de la formación emocional, cultural y 
creativa, profundizando en los siguientes puntos dirigidos a las personas con 
discapacidad intelectual, personas con autismo, personas con síndrome de Down y 
personas con necesidades de apoyo: 

o Impulsarlos hacia nuevos perfiles profesionales velando por un aprendizaje 
profesional, integral y humano dentro del mundo de la cultura, las artes y la 
creatividad. 

o Difundir su talento. 
o Proteger su individualidad. 
o Ofrecer programas innovadores y de calidad que se ajusten a sus 

necesidades. 
 

• Ser una Asociación económicamente saneada y transparente. 
 

• Trabajar de manera integrada y coordinada con el resto de centros y recursos de la 
comunidad, y conseguir una estructura adecuada a las necesidades presentes y 
futuras. 
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Valores: 

• Talento 
• Perseverancia 
• Compromiso 
• Profesionalidad y 

Eficacia 

• Sensibilidad y 
Cercanía 

• Calidad 
• Innovación 
• Cooperación 

• Creatividad 

 

 

Reconocimientos 

• En 2012, el Certamen Literario Rosetta es seleccionado por FEAPS (Ahora Plena 
Inclusión) como buena práctica dentro de las jornadas “El futuro de la Cultura, el 
voluntariado y el ocio inclusivo en el movimiento asociativo". 

• En 2013 recibe el Premio Cocem 2013 en la categoría de Valores humanos. 
• En 2014 recoge el Reconocimiento a la Inclusión otorgado por la Federación Autismo 

Madrid. 
• En 2016 recibe el Reconocimiento del Ateneo de Madrid a la Asociación Argadini por 

su apoyo a los escritores con discapacidad intelectual.  
• En 2016 recibe el Premio Fundación Universia y Fundación Konecta a proyectos 

inclusivos en la categoría de empleo y formación, por su proyecto de Auxiliar de 
Cultura. 

• En 2017 forma parte del proyecto Mosaico de Sonidos de la Asociación Española de 
Orquestas Sinfónicas AEOS, en colaboración con Plena Inclusión y la Fundación BBVA, 
premiado por CERMI en la categoría de Acción Cultural Inclusiva. 

• En 2017 también comparte el premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva como entidad 
miembro del proyecto premiado Más Cultura= Más Inclusión de Plena Inclusión 
Madrid. 

• En 2018 recibe el Premio Atades al mejor proyecto por su programa de formación 
para el empleo de Auxiliares de cultura. 

• En 2018 es finalista de los premios "Biblioteca pública y compromiso social “con su 
proyecto de prácticas formativas de Auxiliar de cultura en bibliotecas, presentado en 
colaboración con la Biblioteca Pública Municipal José Saramago. 

• En 2018 Argadini ingresa en el programa "Aula de emprendedores" de la Fundación 
Prevent y ESADE con el objetivo de desarrollar nuevas vías de inserción laboral, su 
proyecto es uno de los premiados. 

• En 2019 Argadini recibe el Premio Ciudadanos en reconocimiento a sus fines de 
mejorar la calidad de vida, el desarrollo personal, educativo, social, cognitivo y 
emocional de personas con cualquier tipo de discapacidad e independientemente del 
colectivo o grupo social al que pertenezcan, así como contribuir a su integración social 
y laboral. 
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PROGRAMA ARGADINI: EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD 

Las actividades de la Asociación Argadini se basan en su Programa ARGADINI de Educación 
Emocional a través de la Creatividad. Es fundamental tener en cuenta las dificultades en la 
gestión emocional y en la gestión del cambio de las personas con discapacidad, y por ello dicho 
Programa ha sido creado para permitir a los alumnos trabajar habilidades para su desarrollo 
personal y profesional, donde sus experiencias personales son un punto primordial en esta 
metodología. 

Argadini se configura como un Centro de Cultura, impulsando talleres de arte, pintura, 
literatura y teatro,  y también formando a personas con necesidades especiales como 
auxiliares culturales para su posterior inserción en el mercado laboral. 

Argadini es una palabra albano kosovar que significa “muy lentamente”, término que expresa 
claramente el proceso paulatino que implica este programa de educación emocional. 

El Programa ARGADINI va dirigido a niños, jóvenes y adultos, y puede resultar una eficaz 
herramienta de trabajo para aquellas personas con: 

• dificultades de aprendizaje 
• discapacidad intelectual, física o sensorial o trastornos del espectro del autismo 
• dificultades de comunicación y/o relación 
• conductas problemáticas (por impulsividad o inhibición) 

En general, también va dirigido a cualquier persona que pueda beneficiarse de esta propuesta 
de trabajo, desde un enfoque preventivo. Es un programa que puede aplicarse bien en el 
contexto escolar como parte de la acción tutorial, o bien en un ámbito extraescolar o 
educativo no formal como pueden ser servicios de ocio, grupos de encuentro, culturales, 
parroquiales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



ÁREAS DE TRABAJO E INSTALACIONES 

La Asociación Argadini ha tenido un fuerte impulso durante los últimos años, y esto ha hecho 
que su actividad se haya reestructurado dando lugar a dos grandes servicios que se han visto 
fortalecidos durante este 2021:  

• Servicio Argadini  
• Servicio de inserción laboral y formación para el empleo 

Además, se realizaron las obras de las nuevas instalaciones de la Asociación Argadini, 
finalizándose a principios de 2022. La amplitud y luminosidad de las aulas y los espacios 
contribuyen a que los alumnos realicen todas las actividades en un ambiente acogedor, 
estimulante y cálido. 

 

 

 

El Servicio Argadini de educación emocional a través de la creatividad comprende dos 
grandes áreas y actividades.  

• Por un lado, la Asociación Argadini se constituye como centro de cultura y desarrolla 
talleres creativos regulares que tienen como base el desarrollo emocional. Además, 
ha puesto en marcha las escuelas creativas. Durante este 2021, poco a poco hemos 
ido volviendo a las actividades presenciales en espacios culturales, y hemos podido 
disfrutar de tertulias literarias y recitales poéticos en espacios emblemáticos como el 
Café Gijón, o bien en Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. 
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• Por otro lado, la Asociación Argadini se acerca a los centros educativos y de atención 
social para desarrollar su Programa de educación emocional a través de la 
creatividad. Durante  2021 Argadini ha dado servicio a alrededor de unos 120 alumnos 
y alumnas en tres centros educativos dentro de su horario lectivo, permitiéndoles 
explorar su mundo emocional desde el desarrollo creativo y la expresión artística. 

El Servicio de inserción laboral y formación para el empleo comprende las siguientes áreas y 
actividades: 

• El Servicio Argos de inserción laboral y formación para el empleo. 
Pese a las circunstancias tan adversas, durante 2021 han sido contratados 13 de 
nuestros usuarios y usuarias en distintos eventos culturales así como en la Fundación 
María Cristina Masaveu Peterson,  dato que reconfirma la consolidación y crecimiento 
de dicho servicio facilitado por la Asociación Argadini. 
 

• Una de las formaciones desarrolladas con más relevancia es la Formación para el 
empleo en el perfil de técnico profesional en Auxiliar de Cultura. La Asociación 
Argadini cuenta con un programa de formación pionero en el mundo de la 
discapacidad y la cultura. Este programa forma a personas con discapacidad intelectual 
y personas con TEA para que sean Auxiliares de Cultura en todo tipo de instituciones 
de carácter cultural: museos, bibliotecas, centros culturales... 
Esta formación, avalada por la Universidad de Salamanca con título propio, está 
adaptada a las necesidades de apoyo de los alumnos y alumnas y cuenta con una fase 
de prácticas en instituciones culturales. Gracias a los convenios firmados con el 
Ministerio de Cultura y Deportes y con el Ayuntamiento de Madrid, los alumnos/as 
realizan prácticas laborales en museos de titularidad estatal y en bibliotecas 
municipales.    
 

• Habilidades creativas para el empleo es una formación continua para apoyar y 
reforzar al alumno en el ámbito emocional y laboral. 
 

• Nuestro servicio de empleo con apoyo es un servicio incluido dentro del Servicio de 
inserción laboral y formación para el empleo para personas con discapacidad 
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intelectual, personas con trastorno del espectro del autismo y personas con otras 
necesidades de apoyo. 
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SERVICIO ARGADINI DE EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LA   
CREATIVIDAD 
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ESCUELA LITERARIA INCLUSIVA 

Escuela de escritores 

“Escribir por el placer de contar” es una propuesta de creación literaria que contribuye al 
desarrollo de la expresión escrita y hablada a través de la imaginación y la creatividad, 
usando para ello diferentes espacios: 

• Aula Argadini 
• Bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid 
• Cafés literarios: Café Gijón 
• Recitales y tertulias  

En el año 2021 se publicaron varios libros de nuestro alumnado:  

• “Unidos por el placer de contar-PalAbrazos en el confinamiento”, donde se muestra 
parte del trabajo e intercambio que tuvo lugar en el Taller de Escritores durante el 
período de confinamiento. 

• “Te llevo en mi silencio”, de nuestra alumna Silvia Cota. 
• “Poemas sencillos para todos los bolsillos”, de nuestro alumno David González. 
• “Historias de mi vida”, de nuestro alumno Víctor Fernández. 

 
 

                      
                
                 
                   

En junio se cerró el curso en el Café Gijón, donde se ha vuelto en más ocasiones, y 
destacamos el evento celebrado el 1 de octubre para celebrar “La Noche de los Libros”. 
Además, en este acto se realizó el estreno online del video presentación del libro “Unidos por 
el placer de contar-PalAbrazos en el confinamiento”, en el que colaboran autores de diferentes  
países junto a nuestro alumnado del Taller de Escritura. 

Otro evento importante dentro de nuestras actividades fue el Intercambio Poético que tuvo 
lugar en la Biblioteca Pública Eugenio Trías en noviembre. 
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Taller de cuentos. Creas tú. 

"Creas tú" es una propuesta de actividad creativa, literaria y emocional, dirigida a los más 
pequeños a través del juego. Además de las actividades desarrolladas en los centros 
educativos, el taller de cuentos se ha desarrollado de manera puntual en otros espacios con 
una amplia participación de niños y niñas con y sin discapacidad, como bibliotecas o espacios 
infantiles. El Programa Argadini, se vale de los Cuentos para ayudar al niño a construir sus 
mundos con el mayor número posible de elementos.  

En este año 2021 se publicaron los siguientes cuentos:  

• Barrón, R. (2021). La Isla de Puré de Caramelo. Formato cuento y formato Kamishibai 
TEA Madrid: Editorial Grupo Cero. 

• Barrón, R. (2021). LA Montaña y la Excavadora. Formato cuento y formato Kamishibai 
TEA Madrid: Editorial Grupo Cero. 

 

La Lectura que da vida 

El proyecto La lectura que da vida se basa en la unión del esfuerzo de los profesionales de la 
Biblioteca Eugenio Trías con el de otros agentes culturales, como editores, ilustradores, 
escritores y libreros, para poner al alcance de un colectivo tan vulnerable como son los niños 
del Hospital Niño Jesús, los recursos y actividades de los que disfruta el resto de la población. A 
ellas se suman aliados, como los Clubes de lectura impartidos por destacados escritores, el 
Álbum Ilustrado gracias a “Kirikú y la Bruja” o la Asociación Argadini, que acerca el arte a la 
Unidad de Daño Cerebral. Hoy, la situación nos obliga a reinventarnos y a usar las nuevas 
tecnologías para mantener unido el cordón umbilical creado durante estos años con el 
esfuerzo diario de bibliotecarios y colaboradores por llevar la ilusión y la cultura al Hospital 
Niño Jesús. 

En cualquier caso, se han realizado acciones en este proyecto, pues antes de la pandemia 
pudimos realizar un taller de cuentacuentos en la Biblioteca Eugenio Trías, donde se presentó 
el cuento “La zapatilla protestona”. 
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ESCUELA DE PINTORES: ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO CREATIVO 

La Escuela de Pintores de la Asociación Argadini es un proyecto que surge en base al taller de 
pintores y el programa de Hablando con la pintura, dirigida a personas con y sin discapacidad 
intelectual y personas con autismo. 

El objetivo principal de este proyecto es que cada alumno pueda desarrollar su creatividad a 
través de diferentes técnicas y materiales en busca de su camino artístico. Para lograrlo se 
realizan visitas a museos, galerías, y se desarrollan talleres semanales de creación plástica 
para que las personas participantes puedan sumergirse en el mundo del arte y así conseguir 
una mayor inclusión en la sociedad. La finalidad de esta escuela es que cada alumno pueda 
incrementar su creatividad artística y lograr su difusión como artistas para exponer y vender la 
producción de cada uno.  

En el último trimestre de 2021 se trabajó con la fotografía, y se dio un nuevo paso con la teoría 
del light painting, que significa pintar con luz, y se decidió usar esta técnica para que el 
alumnado creara la tarjeta navideña de la Asociación Argadini. 
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HABLANDO CON EL ARTE  

Esta actividad está dirigida a jóvenes con Síndrome de Asperger, y les proporciona un modo 
diferente de comunicación y de relación tanto consigo mismos como con sus entornos más 
cercanos. 

En esta actividad, los alumnos conocen nuevos artistas, tipos de arte, exposiciones, museos y 
galerías, y se busca que amplíen sus conocimientos e intereses artísticos a partir de la 
observación, el diálogo artístico y la creación de diferentes trabajos plásticos.  
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PROGRAMA ARGADINI EN CENTROS EDUCATIVOS. HABLANDO CON EL ARTE Y CREAS TÚ.  

Hablando con el arte y Creas tú es una actividad desarrollada por la Asociación Argadini y que 
forma parte del programa de los centros educativos Aucavi de Madrid y Getafe, dirigidos a 
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  Los centros en los que se ha desarrollado 
el proyecto son: 

• Centro Educativo Aucavi Sur (Getafe) 
• Centro Educativo Aucavi Ventas 
• Centro Educativo Loreto  
• Centro de Adultos Hortaleza (Fundación Aucavi) 

Se trata de un proyecto de desarrollo emocional y creativo a través del arte y la literatura, 
haciendo especial hincapié en la educación emocional a través de la creatividad. A través del 
arte, los museos, la creatividad, los cuentos, la música y otras artes y disciplinas artísticas, este 
proyecto ha acercado a niños y niñas con TEA al mundo creativo. 
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SERVICIO ARGOS DE  

INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN PERFIL PROFESIONAL: AUXILIAR DE CULTURA 

El perfil de "Técnico profesional en Auxiliar de cultura" se trata de una propuesta de formación 
para el empleo dirigida a personas con discapacidad intelectual y Trastorno del espectro 
autista (TEA), cuya principal finalidad es mejorar la cualificación profesional para el empleo de 
estas personas, aumentando así sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo ordinario.  

A partir del curso 2017/2018, Argadini cuenta con el respaldo de la Universidad de Salamanca 
que reconoce esta formación como titulación propia. 

Además se han realizado diversas actividades complementarias y clases magistrales que han 
permitido a los alumnos y alumnas conocer instituciones culturales y profesionales expertos en 
diferentes materias. 

Esta formación ha contado con 29 alumnos entre sus tres cursos. 

 

FORMACIÓN EN HABILIDADES CREATIVAS PARA EL EMPLEO 

A lo largo de 2021 se han desarrollado varias formaciones complementarias en el área de 
empleo y desarrollo creativo. La formación Habilidades creativas se focaliza en el apoyo y 
refuerzo al alumno y a la alumna en el ámbito emocional y laboral. 

 

SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL. EMPLEO CON APOYO 

El servicio de empleo con apoyo es un servicio incluido dentro del Servicio de inserción 
laboral y formación para el empleo para personas con discapacidad intelectual, personas con 
trastorno del espectro del autismo y personas con otras necesidades de apoyo. 

Dicho servicio ha centrado su actividad en la inserción laboral del perfil del auxiliar de 
cultura, y ampliará progresivamente la inserción de otros perfiles creativos que está previsto 
crear en el futuro. 

Durante el año 2021 cinco de nuestros usuarios empezaron a trabajar en la Fundación María 
Cristina Masaveu Peterson. Además, varios alumnos del curso de Técnico profesional en 
Auxiliar de Cultura, y también usuarios de nuestro Servicio de inserción laboral, han sido 
contratados en diversos eventos culturales, como ha sido el I Encuentro de Socios y Entidades 
Colaboradoras MWCC, las Jornadas de Sostenibilidad 2021 del Grupo Red Eléctrica, o la 
ceremonia de entrega de los Premios Recyclia de Medio Ambiente. Así mismo, han tenido la 
oportunidad de desarrollar sus prácticas en varias instituciones y eventos como, por ejemplo, 
el Congreso La Era Digital y Acto de Entrega de los Premios Ciudadanos. 

Casi terminando este año, ya se había confirmado la contratación para distintos eventos en el 
2022, lo que viene a constatar la gran profesionalidad de nuestro alumnado. 
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ACCIONES DESTACABLES DURANTE EL AÑO 2021 

Durante este 2021 se han desarrollado importantes acciones en las que ha participado la 
Asociación Argadini. Alguna de ellas han sido las siguientes: 

- El proyecto Hablamos con: 

• Museo Artes Decorativas 
• Museo Sorolla 
• Boa Mistura 
• Alicia Aradilla 
• Arancha Iriarte 

- Reportaje sobre los escritores Silvia Cota y Mikey Mondéjar en el programa “Planeta Fácil”. 

- Proyecto Simbiosis con Boa Mistura y Federación Autismo Madrid. 

- Conferencia en los aperitivos de la ONCE “El arte comunica”. 

- Formación sobre autismo en Fundación Quinta. 

- Se ha participado en La Noche de los Libros. 

- Se han realizado dos tertulias literarias en el legendario Café Gijón. 

- Nos hemos sumado con diversos actos a las campañas y días internacionales: 

• Día Mundial de Concienciación del Autismo. 
• Día del Libro. 
• Día Internacional del Museo. 
• Día del Síndrome de Down. 
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COLABORADORES 

Múltiples entidades e instituciones colaboran con la Asociación ARGADINI, ofreciéndole 
apoyo en sus programas, talleres y actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 



 

La Asociación Argadini es miembro de: 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN ARGADINI 

C/ Costa Verde, 3, local 

28029 Madrid 

www.asociacionargadini.org 

 

91119802 / 615169575 

contacto@asociacionargadini.org 

  

                                                     Redes sociales: 

                                                     Facebook: @asociacionargadini 

                                                     Instagram:@asoc_argadini 

                                                     Twitter: @AsocArgadini 
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