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EL RESULTADO DE NUESTRO TRABAJO
A lo largo del 2014 hemos dado respuesta a 1.128 personas facilitando información en lo referente a
inteligencia límite, discapacidad intelectual ligera y de los recursos existentes tanto en España como en
la Comunidad de Madrid.
223 personas con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera han contado con un Itinerario
Personalizado de Socialización, fruto de una serie de reuniones con ellos y sus familias para determinar
en qué aspectos de su día a día necesitan apoyos.
Gracias a este nivel de individualización hemos conseguido que personas como Pedro o Sergio se
desplacen solas por Madrid para disfrutar de su tiempo de ocio, o que Patricia encuentre su primer
trabajo y Roberto tenga un contrato.
Todo esto es posible gracias a las 506 personas que a lo largo del año han formado parte del
movimiento asociativo Adisli y a las entidades privadas y públicas que apoyan nuestra labor social.
El trabajo en red es esencial en nuestro sector, por esto trabajamos estrechamente con FEAPS Madrid,
la Asociación Enlínea y con las distintas entidades de referencia en el sector. Juntos trabajamos para un
mundo más inclusivo y mejor.

223 personas

han mejorado su autonomía
gracias a:
217 socios y socias
donantes
66 socios protectores
74 voluntarios
16 profesionales

108.981 visitas

a nuestra página web

717 personas atendidas
telefónicamente
101 vía mail y redes sociales
87 países visitan nuestra
web

En azul visitas según país de procedencia
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
Invisibilidad es la palabra que define la realidad de nuestro colectivo. Sin rasgos físicos aparentes,
diagnóstico tardío y exclusión social la inteligencia límite es una discapacidad desconocida que afecta a
cerca del 1,5% de la población española.
Hemos asesorado a 818 personas ya sea vía telefónica, a través de internet o de las principales redes
sociales, facilitando información para un correcto diagnóstico así como sobre los distintos recursos que
ofrece Adisli u otras entidades.
Hemos realizado 227 entrevistas personales.
Las familias llegan a la entidad buscando un recurso
especializado, nos demandan espacios en los que compartir
sus experiencias, contextos en los que sentirse acompañadas
y poder formarse. Para dar respuesta creamos espacios como
las 12 Escuelas de Familias en las que hemos hablado sobre la
prevención de abusos de sus hijos e hijas, la legislación existente,
derechos humanos y la importancia de la comunicación.
Para reforzar el movimiento asociativo todas las personas
socias, colaboradoras, voluntarias, beneficiarias y trabajadoras
compartimos un día en Buitrago de Lozoya en la que estrechamos
los lazos y nos encontramos de una manera más íntima.

1.128 personas

han conseguido información,
asesoramiento o atención en
796 actuaciones familiares
409 sesiones informativas y
formativas
265 valoraciones
227 entrevistas informativas
25 derivaciones
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AUTONOMÍA
Ser independiente, contar con el respaldo de personas que prestan los apoyos necesarios y con
espacios inclusivos; esta es la clave para que las personas con inteligencia límite o discapacidad
intelectual ligera puedan tener una vida lo más normalizada posible.
A lo largo del año hemos facilitado a nuestros beneficiarios 128 valoraciones con propuestas para
mejorar su nivel de autonomía, son los Itinerarios Personalizados de Socialización. Estos planes se han
desarrollado a través de 339 reuniones en las que hemos consensuado 161 objetivos a corto plazo y
120 a medio plazo.

1.215 sesiones

de fomento de la autonomía
112 sesiones de resolución de
conflictos
101 gestión emocional
100 habilidades sociales
86 autoestima
235 cocina
202 economía personal
141 tareas del hogar
96 gestión del tiempo
88 autocuidado e higiene
54 autonomía en el transporte
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Derechos En 2014

celebramos las primeras
elecciones para formar el
grupo de representación.

Emancipación Dos

socios se han independizado
en su propio piso gracias a su
esfuerzo y el apoyo de Adisli.

Fotografía El grupo de

fotografía nos muestra cómo
ven el mundo desde detrás de
su cámara y se expresan con
sus instantáneas.

Educathyssen

Promoción de hábitos
saludables a través del arte
con Madrid Salud, Museo
Thyssen y la UCM.

Prevención abusos
Talleres de información y
formación para evitar abusos
de cualquier tipo.

1.122 sesiones
Emplea-T

Creación de empleo

120 de competencias sociales
234 relaciones entorno de trabajo
160 definiendo el trabajo
158 entrenamiento técnicas de
búsqueda activa de empleo
198 nuevas tecnologías
120 orientación vocacional
132 búsqueda de empleo

El empleo es un área de especial necesidad en nuestro colectivo ya que es un medio de subsistencia
y socialización que permite a la persona ser parte activa de la sociedad. Desde 2009 acompañamos
a nuestros beneficiarios desde el momento de su vocación laboral hasta la firma del contrato y el
mantenimiento del puesto de trabajo habiendo alcanzado las 88 inserciones.
Esto es posible a través de los Itinerarios Individualizados de Inserción que este año han ascendido a
60 con un total de 18 contrataciones, de las cuales una en empleo público vía oposición.
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SOCIALIZACIÓN
El principal contexto de inclusión es el tiempo de ocio en el que practicamos deporte, desconectamos
de las obligaciones diarias y compartimos con los nuestros aquellas aficiones y hobbies que más nos
gustan.
A través del Servicio de Ocio, Deporte y Cultura 166 personas han disfrutado con sus amigos de
momentos de socialización permitiendo el ejercicio de su derecho al ocio y facilitándoles los apoyos
necesarios para que lo hagan en igualdad de oportunidades que cualquier persona.
Las actividades de grupos de amigos y ocio independiente facilitan que compartan su ocio los fines de
semana. Los equipos deportivos de fútbol sala, baloncesto y natación ofrecen la posibilidad de practicar
ejercicio, pasarlo bien y competir en ligas federadas.
Grupos como el de teatro, fotografía o radio nos acercan a la cultura ofreciendo la posibilidad de
expresarse y enriquecernos culturalmente.

890 actividades
de ocio, deporte y cultura

248 actividades de ocio
compartido
143 ocio independiente
122 planificación de actividades
155 participantes en los
momentos comparte
72 taller de radio
34 podcast grabados
36 fotografía
41 teatro
6 viajes con 63 participantes
85 baloncesto
39 natación
49 fútbol

VOLUNTARIADO
Nuestro equipo de voluntarias y voluntarios es un eje central que posibilita nuestra labor de
transformación social y creación de contextos inclusivos. En el año hemos contado con 74 personas que
con su solidaridad y buen hacer han apoyado el proceso de autonomía de nuestros beneficiarios.
35 personas con discapacidad de Adisli han desarrollado labores de voluntariado en el ejercicio de su
ciudadanía aportando su grano de arena en la construcción de una sociedad mejor.
Por último, a través de la Responsabilidad Social Corporativa de diversas empresas hemos desarrollado
7 actividades de sensibilización social.
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NUESTRAS CUENTAS

A pesar del marcado contexto de crisis económica la gran respuesta de nuestros socios ha permitido
que los fondos privados garanticen la continuidad de nuestros servicios de atención directa.
Los recursos de Adisli proceden de las contribuciones de sus socios, del sector privado y de las
administraciones públicas. Los ingresos en 2014 ascendieron a 567.162,19€. De estos fondos, la
mayor parte (83,40%) procedió del sector privado (socios, donantes, empresas y fundaciones) y el
16,60% de administraciones públicas (Gobiernos autonómicos, provinciales y locales).

INGRESOS 567.162,19€

GASTOS 557.647,54€

Privados 473.627,58€

Misión social 483.994,92€
Captación de fondos 9.240,00€
Administración y gestión 64.412,62€

•
•
•
•

Cuotas de socios 155.416,75€
Alianzas con empresas e
instituciones 45.311,90€
Donaciones y legados
212.576,46 €
Financieros y otros 60.322,47 €

Públicos 93.534,61€

De cada euro destinamos el 87% a
atención directa, el 12% a gastos de
administración y gestión y un 2% a
captación de recursos.

Distribución del gasto por
cada € ingresado

GARANTÍA DE TRANSPARENCIA
En Adisli apostamos por la transparencia en cuanto políticas, actuaciones y presupuesto. Por eso nos
sometemos a distintos mecanismos de control y suscribimos códigos éticos que nos obligan a trabajar
con eficacia y honestidad para alcanzar nuestra misión.
Rendimos cuentas ante el Ministerio del Interior y como receptores de fondos públicos estamos sujetos
a la ley de subvenciones y al control de la administración pública con inspecciones periódicas.
Además nos sometemos a una auditoría externa anual y al análisis bianual
de nuestra actividad por parte de la Fundación Lealtad, auditoría que puede
consultarse en http://tiny.cc/transparenciaAdisli

EL APOYO RECIBIDO EN 2014

Entidades aliadas

Entidades colaboradoras
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http://adisli.org
Calle Dionisio Inca Yupanqui, 63 - Madrid
91 501 58 48
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