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YA ESTÁ AQUÍ ...
VI ENCUENTRO ADISLI

Juntos llegamos al sexto encuentro en el que todas aquellas personas que formamos la asociación
(voluntarios, socios, profesionales, beneficiarios, amigos...) compartiremos una experiencia
fantástica de la que te daremos más detalles en el infoAdisli de junio.
Si no te lo quieres perder, reserva ya tu plaza llamando a Adisli antes del 13 de junio.
Importe de la reserva 35€ por persona, 30€ por persona en el caso de familias numerosas.
•

28 de junio de 9.30 a 22.30h en Buitrago de Lozoya

¿AYUDA CON LA DECLARACIÓN DE LA RENTA?
Ponemos a tu disposición de manera gratuita la opción de resolver
tus dudas sobre IRPF para la campaña de la declaración de la renta.
Los socios que quieran consultar pueden escribir al correo de la
Junta de Gobierno juntadirectiva@adisli.org donde Jesús Navarro,
del Cuerpo Técnico de Hacienda y destinado en la Agencia Tributaria,
atenderá vuestras cuestiones.
Horario de atención telefónica: de lunes a jueves de 9.00 a 19.00 ininterrumpidamente. Viernes 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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PROGRAMA SCALA
REUNIÓN GRUPOS DE AMIGOS CON
APOYO
El 10 de abril tuvo lugar la reunión de todos los
grupos de amigos con apoyo a la que asistieron
un total de 40 personas.
Desde este mes los grupos de amigos con
apoyo realizarán la programación mensual en la
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN asociación el día y hora que decida la mayoría
SEXUAL
de los participantes. De este modo dispondrán
Iniciamos un módulo de educación sexual dirigido del Espacio Conecta para apoyarse a la hora de
a los adolescentes que participan en el programa buscar nuevas actividades y recursos de ocio.
Scala.
Estos momentos se aprovecharán para
A través de una serie de sesiones en las que solucionar aquellas cuestiones que puedan
se trabajarán cuestiones como la intimidad, originarse en las distintas actividades y gestionar
las relaciones con los iguales, la diferencia los conflictos que puedan surgir.
de comportamientos en función de con quien
este, etc. Los participantes aprenderán todo lo
necesario para mantener conductas socialmente
adecuadas, favoreciendo así su socialización.
Paralelamente, y en colaboración con Madrid
Salud, se afrontará esta cuestión en los grupos
de empleo para que los participantes aprendan
a vivir su sexualidad de una forma positiva y
saludable, así como a mejorar en sus relaciones
interpersonales en el mundo laboral.

VIAJE DE SEMANA SANTA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
COMPETICIONES DEL MES DE MAYO

La semana del 14 al 20 de abril 10 socios de
Adisli, con el apoyo de dos personas, disfrutaron
del sol y la playa en Benalmádena.
Durante una semana visitaron varias localidades
malagueñas, fueron a la playa, conocieron el
Parque Temático Selwo, salieron de marcha por
los pubs y discotecas de las zona y todo con
la mejor compañía posible, compartiendo un
inmejorable vieja de Semana Santa.

Finalizamos la temporada deportiva con una
serie de actividades muy interesantes.

GRUPOS DE AMIGOS

El 18 mayo el equipo de fútbol jugará la Copa
E.ON de la primavera, el 31 de mayo los
dos equipos de baloncesto jugarán la copa
de primavera de baloncesto y el 25 de mayo
competimos en las finales de
natación.
La información y horarios
puedes consultarla en
http://tiny.cc/deportemayo2014

Los grupos comenzarán a planificar sus
actividades de ocio en la sede de Adisli por lo
que en las programaciones ya no aparecen las
fechas de reunión. Se avisará a cada persona
del día que se reunirán para planificar.
Si quieres conocer las actividades
de tu grupo este mes pincha el
siguiente enlace:
http://tiny.cc/amigosmayo2014
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PROGRAMA SCALA
EMPLEA-T

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MAGNOLIA
TV ESPAÑA

Adisli y Magnolia TV España han firmado un convenio de
colaboración para la inserción laboral de personas con
discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite.
La colaboración abre puertas a la inserción en dicha empresa,
en cuyas oficinas ya han trabajado 2 participantes de Emplea-T.
Gracias a las actuaciones llevadas a cabo por ambas partes, el pasado año Magnolia TV fue
galardonada en los premios SERMES en el Certamen “Puesto mejor adaptado en la empresa”.

NUEVA INSERCIÓN LABORAL
Grupo La Máquina, cadena líder en restauración,
apuesta por la inserción laboral de las personas
con discapacidad, colaborando con Adisli y “Juntos
somos capaces”. Con esta nueva contratación,
son 3 los participantes de Emplea-T que ya
forman parte de su empresa, concretamente con
funciones de ayudante de cocina.

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
En Adisli apostamos por la inserción laboral de
EN EMPLEA-T
Si tienes discapacidad intelectual ligera o calidad lo que hace posible que actualmente el
inteligencia límite y deseas comenzar tu 26% de los beneficiarios de Emplea-T mantengan
camino hacia la inserción laboral, te ofrecemos su puesto trabajo.
asesoramiento y formación individualizada.
El programa de Formación para el Empleo
continuará entre los meses de septiembre y
diciembre.
•

Solicita tu inscripción antes del 15 de junio.
12 plazas disponibles.

HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL
Ponemos en marcha un nuevo módulo en el
que trabajaremos sobre la importancia de estos
aspectos en el día a día, y especialmente, a
la hora de acceder y mantener un puesto de
trabajo.
Se trabajarán contenidos como la adecuación
de la vestimenta o los hábitos de vida saludable
centrándonos en su aplicación práctica.

CC blancagc

¿CÓMO TRABAJAMOS EN NUESTRO PISO
DE ENTRENAMIENTO?
El piso lleva en funcionamiento varios años
siendo un espacio innovador en el que aprender
a vivir de manera autónoma con la intención
de adquirir las experiencias necesarias para
emanciparse del hogar familiar.
La convivencia en este hogar fomenta las
relaciones interpersonales y favorece compartir
momentos que creen un ambiente cordial,
generando un clima de confianza con situaciones
tan cotidianas como puede ser ver una película
juntos o preguntar al resto qué tal les ha ido el
día.
Al finalizar este proceso los participantes
están preparados para alquilar o comprar su
propia vivienda completando así su proceso de
emancipación.
-3-
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EL ARTE COMO PASO PREVIO AL EMPLEO
Juntos para ImpulsArte es un proyecto destinado
a personas con discapacidad intelectual y
enfermedad mental dentro del programa ‘Juntos
somos capaces’ de la Fundación Mapfre que
pretende fomentar el desarrollo de habilidades
sociales y creativas a través de las artes como
paso previo al empleo.

PUBLICADAS LAS LISTAS DE APROBADOS
El programa persigue “enseñar arte a través del
DE LAS OPOSICIONES

El 14 de abril se publicaron las listas oficiales arte”, no como un proceso de reproducción o
con la relación de personas que han aprobado copia de obras sino a través de la investigación y
las oposiciones de ayudante de gestión y la creación.
servicios comunes.
Los talleres tendrán duración trimestral y en Adisli
Desde Adisli hemos acompañado a los colaboraremos en el primero con la participación
aspirantes tanto en la preparación del examen de 3 beneficiarios de la entidad.
como con apoyo presencial a aquellas personas
que así lo solicitaron, aprobando un 88% de Este programa es fruto de la colaboración de
Adisli con la Fundación Mapfre.
ellas.
Las personas que han aprobado disponen de 20
días naturales para presentar en el Registro (C/
María de Molina, 50, Madrid) la documentación
acreditativa de los méritos que deseen que se
valoren en la fase de concurso.
Más información en www.060.es

PROCESOS DE COACHING COMO EXPERIENCIA
PIONERA EN NUESTRO SECTOR
En colaboración con la Escuela Europea de Coaching - ECC
ponemos en marcha una iniciativa pionera dirigida a personas en
proceso de inserción sociolaboral y que consistirá en el desarrollo
de un proceso de Coaching con 3 personas con funcionamiento intelectual límite.
Desde Adisli proporcionaremos el seguimiento y apoyo adecuado a los Coach y a los participantes
para el mayor aprovechamiento posible. Se espera conseguir que estas personas adquieran el
protagonismo necesario para afrontar las decisiones propias de su integración social y laboral.

CAMPAÑA DE VERANO 2014
CAMPAMENTOS URBANOS

VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Los campamentos urbanos están orientados
tanto a personas socias como no socias de
Adisli, teniendo prioridad en la inscripción
aquellas menores de 22 años.

Aprovechando el periodo vacacional vamos a
organizar un viaje con destino nacional en la
segunda quincena del mes de julio y un viaje
internacional en la última semana de agosto o
la primera de septiembre.

Hay 12 plazas. En el infoAdisli de junio
publicaremos todos los detalles. Las fechas son: A través de las redes sociales votaréis por
vuestros destinos favoritos.
• Primer turno: Del 30 de junio al 11 de julio.
• Plazo de inscripción del 30 de abril al 22 de
• Segundo turno: Del 14 al 25 de julio.
mayo.

Toda la información en el próximo infoAdisli
-4-
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AULA ABIERTA DISCAPACIDAD

MOMENTO COMPARTE
GRUPO VIPS

CON

EL

En esta ocasión disfrutaremos de la Semana de
la Participación del Grupo VIPS en el que junto
a sus trabajadores realizaremos un concurso
de Sandwiches en uno de sus restaurantes.
•

Sábado 10 de mayo a las 18.00h.

ARTE Y HÁBITOS SALUDABLES
Continuamos trabajando los hábitos de vida
saludable gracias a Educathyssen, iniciativa
que combina arte y salud en colaboración con
Madrid Salud, la UCM y el Museo Thyssen.
Entre las actividades desarrolladas han
elaborado su mantel de hábitos saludables a
partir de cuadros expuestos en el museo.

Para participar en el “Aula abierta” escribe un mail a itinerarios@adisli.org o llama a Adisli ext. 4

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

COMUNICACIÓN, FACTOR ESENCIAL EN
LAS RELACIONES FAMILIARES

ESTILOS COMUNICATIVOS
ÁMBITO FAMILIAR

Continuamos con las escuelas de familias
impartidas por los profesionales de Madrid
Salud ofreciendo herramientas a las familias
para que la comunicación dentro del hogar sea
positiva y constructiva.

El pasado 23 de abril se afrontó esta temática
dentro de los puntos de encuentro familiar en
una sesión que contó con la participación de
más de 20 personas.
Durante la sesión se realizó una dinámica
de presentación que permitió que todos los
asistentes pudiesen compartir con el grupo su
realidad personal y así poder individualizar el
aprendizaje y la experiencia.

•

Miércoles 21 de mayo de 18.00 a 20.00h. en
Adisli.

EN

EL

Para participar en el “Punto de encuentro” escribe a info@adisli.org o llama a Adisli ext. 3

COMUNIDAD ADISLI
JÓVENES Y DISCAPACIDAD; TAN CERCA, TAN LEJOS.
Verónica, socia de Adisli, explicó cómo es un día a día en su vida en una
jornada de sensibilización dirigida a los estudiantes del I.E.S Barrio Bilbao.
Al finalizar los alumnos del instituto preguntaron todas sus dudas. Esta
jornada se ha desarrollado en colaboración con la Asociación Salud y Ayuda
Mutua (ASAM), la Fundación Salto, y la Federación Nacional Alcer.

ENTIDADES AMIGAS

COLABORADORES
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¿Quieres colaborar
con nosotros?
Empieza por aquí
http://adisli.org/colabora/
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TU GESTO LO PUEDE CAMBIAR TODO EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
Cada año la Administración te permite elegir el destino de una parte de sus impuestos con tres
opciones:
•
•
•

destinar el 0’7% del IRPF a la realización de programas que desarrollan las entidades sociales
y ONG como Adisli.
optar por el sostenimiento económico de la Iglesia Católica
o simultanear ambas opciones, señalando las dos casillas.

¿Marcar la casilla supone algún coste económico para mí?
En absoluto.
La elección de cualquiera de las opciones o la ausencia de elección no tiene ningún coste
económico para tí, por lo que la cantidad resultante a ingresar o a devolver no se verá en ningún
caso modificada.
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