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Adisli, referente en
inteligencia límite

En directo desde Cadena Ser

El grupo de fotografía en el Fnac

La inteligencia límite protagonista en el
programa Hoy por Hoy.
Escúchalo en
http://adisli.org/inteligencia-limite-cadena-ser/

Giulia Ottino, formadora del grupo de
fotografía, comparte su experiencia en el
Fnac y muestra algunos trabajos del grupo.
http://adisli.org/grupo-fotografia-fnac/

Con Fundación Vodafone España
apoyando el programa Emplea-T

Grabación del Canal 24horas de TVE

Favoreciendo la inserción laboral de las
personas con inteligencia límite.
http://adisli.org/adisli-y-fundacion-vodafoneespana-firman-convenio/

El Canal 24 horas de TVE visita la sede la
entidad para conocer de primera mano el día
a día de las personas con inteligencia límite.
Compartimos un día con TVE entre focos y
cámaras.

Horario de atención telefónica de lunes a jueves de 9.00 a 19.00. Viernes de 9.00 a 15.00h.
C/ Dionisio Inca Yupanqui, 63. 28043 Madrid. Tel. 915 015 848 - 915 514 779 - fax 91 759 65 86 - info@adisli.org - www.adisli.org
Para una correcta atención, se recomienda solicitar cita previa.
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AUTONOMÍA Y SOCIALIZACIÓN
LAS NECESIDADES DE APOYO DISMINUYEN
El programa de Autonomía y Socialización busca mejorar las
habilidades personales y sociales de sus participantes.
A lo largo del 2014, las personas beneficiarias directas del
programa han reducido en al menos 3 puntos su índice
de necesidades de apoyo y un 56% han reducido estas
necesidades en 1 punto sobre la escala SIS.

TRABAJAMOS LAS HABILIDADES SOCIALES A
TRAVÉS DEL CINE
En el módulo de competencias sociales trabajamos los
modelos de comunicación a través de la película “Mejor
imposible”. Pudimos analizar la comunicación asertiva
así como la escucha activa. El arte puede convertirse en
una gran herramientas para trabajar las expresiones y las
emociones.

EL PRADO PARA TODOS
Los días 23 y 25 de febrero disfrutamos de unas Jornadas
sobre el Arte en colaboración con el Museo del Prado. El
día 23, un educador del museo junto con dos alumnos
de prácticas con discapacidad estuvieron en Adisli
enseñándonos algunas de las obras de Goya y Velázquez,
que nosotros recreamos a través de materiales como
alambre, plastilina, papel, etc. El segundo día, participantes
de Adisli desarrollaron la sesión práctica en el propio museo,
con la visualización de los cuadros originales con los que
se trabajó. Seguimos apostando por el acceso a la cultura
todos los públicos.

TEATREANDO ENTRE CÁMARAS
Un privilegio poder contar con los actores y actrices del
grupo de teatro “Teatreando”. El pasado mes de febrero
participaron en la grabación de un vídeo de la entidad. La
experiencia fue muy gratificante para todos ya que pasamos
una tarde divertida entre cámaras, donde demostraron
sus grandes dotes de interpretación. Además, ya hemos
comenzado a ensayar la obra de teatro que se representará
en junio y que...¡promete ser un éxito!

VIAJE DE SEMANA SANTA 2015
Del 30 de marzo al 5 de abril nos vamos a disfrutar de la
ciudad de Peñíscola y de su patrimonio cultural.
Las personas apuntadas podéis venir a la reunión para
programar el viaje el próximo:
• Miércoles, 11 de marzo a las 18.30h. en Adisli
Las familias podrán acudir a la reunión informativa en la
siguiente fecha:
• Miércoles, 25 de marzo a las 18.30h. en Adisli.
Más información en http://adisli.org/viaje-de-semana-santa/
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AUTONOMÍA Y SOCIALIZACIÓN
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN
Por segundo año consecutivo, nuestro socio Jesús Navarro participará en el Campeonato
Absoluto de España por Autonomías de Natación Adaptada 2015.
Las fechas de celebración del evento son los días 7 y 8 de marzo en el Polideportivo Prado de
Santo Domingo de Alcorcón. Jesús, desde Adisli te deseamos mucha suerte en este evento,
¡estamos contigo!

GRUPOS DE AMIGOS EN MARZO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS MARZO

Nos gusta bailar, pasear, la cultura...
pero sobre todo nos gusta estar con
los amigos.Por eso hemos programa
muchísimas actividades para dar la
bienvenida al mes de
la primavera. Cosulta
la programación en el
siguiente enlace
http://tiny.cc/ociomarzo2015

Tras las 10 jornadas deportivas de la Liga FEMADDI
de Baloncesto, el equipo Adisli COMETS A es
el ganador de la Liga grupo B en la temporada
2014/2015,¡Enhorabuena campeones!
Además, el 28 de marzo se disputan
las finales en piscina de 25 metros
en natación, ¡os deseamos suerte!
Consulta la programación en el
siguiente enlace
http://tiny.cc/deportemarzo2015

ENTREVISTA A SONIA COLORADO, RESPONSABEL DEL PROGRAMA DE OPOSICIONES
“ES FUNDAMENTAL GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A
LAS PERSONAS PARA EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO”
Sonia es Diplomada en Educación Social, y cuenta con
formación específica relacionada con Orientación Laboral,
RRHH, Inteligencia Emocional y Desarrollo Personal.
Se incorporó al equipo profesional de Adisli en febrero
porque como ella misma afirma “es necesario favorecer
las posibilidades de inserción laboral de las personas
con discapacidad intelectual ligera e inteligencia
límite”
Adisli. ¡Bienvenida Sonia! ¿Nos podrías
estén interesadas. Podéis encontrar toda la
comentar cual va a ser exactamente tu
información en http://adisli.org/preparacionfunción en Adisli?
de-oposiciones-impulsando-hacia-el-empleoVoy a desarrollar un nuevo proyecto llamado
publico/
“Impulsando hacia el Empleo Público” que se
enmarca dentro del área Emplea-T.
A. ¿Tienes alguna experiencia en proyectos
similares?
A. ¿En qué va a consistir el proyecto?
He trabajado más de 9 años en varios
Queremos apoyar a las personas con
programas destinados a jóvenes, personas con
discapacidad intelectual ligera e inteligencia
discapacidad y otros colectivos en riesgo de
límite a ser futuros opositores, acompañarles
exclusión social.
en todo el proceso de búsqueda y preparación
de convocatorias de empleo público.
A. ¿Y qué tal tus primeros días en Adisli?
Muy enriquecedores, con buenas sensaciones,
A. ¿A quién va a ir dirigido el proyecto?
conociendo a mucha gente y la verdad que
A todas las personas socias de Adisli, mayores encantada de estar con vosotros.
de 18 años. Crearemos dos grupos, uno en
turno de mañana y otro de tarde para facilitar
¡Bienvenida, Sonia!
la asistencia del máximo de personas que
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AUTONOMÍA Y SOCIALIZACIÓN
EMPLEA-T

Emplea-T está cofinanciado por la Consejería
de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid y el Fondo Social Europeo.

CHARLA INFORMATIVA PROYECTO OPOSICIONES
Hemos organizado una reunión para ampliar la información
sobre el proyecto de oposiciones y la manera en la que se va a
desarrollar. La reunión está dirigida tanto a familiares como a las
personas interesadas en apuntarse.
• Lunes 2 de Marzo a las 18.30h, en Adisli
Por cuestión de aforo, rogamos confirmar asistencia a través de
familias@adisli.org

ACTIVIDAD INCUBARTE
Durante el mes de febrero hemos vuelto a inciar la
formación de Incubarte en La Incubadora, espacio de
artes plásticas, visuales y escénicas.
En este espacio, dos de nuestros participantes de
Emplea-T adquirirán competencias para desarrollar
su potencial creativo a través de distintas técnicas de
arteterapia.

CLAUSURA DEL CURSO DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
El día 26 de Febrero finalizó el Curso de Manipulador
de Alimentos organizado por Adisli en colaboración con
RED Empleo de FEAPS Madrid. Desde las distintas
entidades han participado 10 personas, dos de ellas
de nuestra asociación. Los resultados han sido muy
satisfactorios así que os emplazamos a la próxima
entrega de diplomas que tendrá lugar en la sede de
Adisli el día 2 de marzo a las 16.30h.

AULA ABIERTA DISCAPACIDAD

MOMENTO COMPARTE

CURSO DE CORREO ELECTRÓNICO

Hemos quedado para jugar a los bolos en el
Palacio de Hielo ¿Te apetece?
• Viernes 27 de marzo, de 17.00 a
19.00h, en la puerta del restaurante
Vips.
Coste de la actividad: 10€. Reserva tu plaza
en Adisli hasta el día 11 de marzo con un
anticipo de 5€.

Los participantes del programa de empleo
aprenderán a gestionar el correo electrónico
de manera eficaz. Este curso se desarrolla en
colaboración con Cibervolutnarios.
•

9 y 11 de marzo en Adisli.

Para participar escribe a info@adisli.org o llama a Adisli
-4-
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FAMILIAS

EXCURSIÓN DE FAMILIAS,
¡VISITAMOS VALLADOLID!

CHARLA SOBRE PATRIMONIO
PROTEGIDO

Este mes de marzo disfrutaremos las familias
de Adisli de un día en Valladolid junto a tres
profesionales de la asociación. Visitaremos el
Museo Nacional de Escultura, pasearemos por el
centro, visitaremos la Catedral y disfrutaremos de
una estupenda comida en el casco antiguo.

Jesús Navarro Rupérez, socio y miembro
de la Junta Directiva de Adisli, presentará la
figura del Patrimonio Protegido como una
alternativa para la protección económica de
las personas con discapacidad.
Se trata de permitir la designación de
ciertos bienes (dinero, inmuebles, etc.)
para que con ellos y con los beneficios que
se deriven de su administración, se haga
frente a las necesidades vitales ordinarias
y extraordinarias de la persona con
discapacidad.
El aforo es limitado por lo que os animamos a
apuntaros lo antes posible.

¡Animaros a participar y compartir un día con otras
familias de Adisli! Informaros que las personas con
discapacidad deberán venir acompañadas de sus
familiares. El plazo para apuntarse es hasta el 6 de
marzo y el número de plazas es de 52 personas,
hasta completar aforo.
• Sábado 14 de marzo, de 9.30 a 20.30, salida y
llegada en Adisli.

• Lunes 9 de marzo de 18.30 a 20.00h. en
Adisli.

Para participar escribe a Sandra: familias@adisli.org o llama a Adisli ext. 3

COMUNIDAD ADISLI
VOLUNTARIOS VS EQUIPO DE FÚTBOL SALA
El pasado viernes 7 de febrero se celebró un partido donde se enfrentaron el equipo de futbol de
Adisli con 5 voluntarios de nuestra entidad. Durante el partido los propios participantes realizaron
sus cambios y organizaron la estretegia y la
táctica del juego. Fue una tarde divertida en la que
compartimos nuestro tiempo juntos a la vez que
practicamos un poco de deporte.
Queremos aprovechar para recordar el esfuerzo y la
labor de las personas voluntarias que, junto con las
personas con discapacidad intelectual, sus familias
y los profesionales, conforman los pilares básicos
de Adisli.
Durante el año 2014 se ha contado con la colaboración de 72 personas que de manera responsable
y desinteresada han apoyado al equipo técnico y a los participantes de Adisli en las distintas áreas
como: ocio, deporte, vacaciones, cocina, tareas del hogar, formación, mediación, etc.
Por todo vuestro trabajo, actitud, dedicación y esfuerzo, muchas gracias.

ENTIDADES AMIGAS

COLABORADORES
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¿Quieres colaborar
con nosotros?
Empieza por aquí
http://adisli.org/colabora/

