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Preparando

OPOSICIONES
Adisli pone en marcha un proyecto
para facilitar el acceso
al empleo público

En noviembre de 2014 Adisli fue seleccionado por el Banco Popular
por su proyecto “Impulsando hacia el empleo público”.
Gracias a la financiación recibida, comienza este proyecto que
pretende fomentar el acceso al empleo público en personas con
discapacidad intelectual mediante un programa de apoyo a la
preparación de oposiciones con el que se beneficiarán 28 personas
con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite.

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
FORMACIÓN EN LECTURA FÁCIL

Este mes vamos a realizar un curso para aprender a elaborar
y validar textos en lectura fácil. Si tienes ganas de aportar tu
granito de arena para ayudar a que todas las personas puedan
comprender lo que leen ¡apúntate! Hay 4 plazas disponibles. Si
realizas el curso, podrás participar en el grupo “Adapta” de la
entidad, para validar o redactar textos en lectura fácil. Si tienes
interés, contacta con nosotros hasta el 4 de febrero llamando o
escribiendo a info@adisli.org
•

Todos los viernes de febrero, de 11.00 a 12.00h.

¡ESTÁS A TIEMPO! “EL PRADO PARA TODOS”

Aún quedan plazas libres para la actividad de “El Prado para
Todos”. Vamos a disfrutar de unas jornadas sobre arte. La
actividad se compone de dos sesiones: una teórica en Adisli
y una práctica recorriendo el propio Museo del Prado. En
ambas contaremos con la presencia de un educador del Museo
del Prado que compartirá sus conocimientos con nosotros.
Si quieres participar apúntate en recepción, llamando o
escribiendo a info@adisli.org
Recuerda que para realizar la actividad es imprescindible la
asistencia a las 2 jornadas, que serán en horario de mañana.
•

Lunes y miércoles, 23 y 25 de febrero.

SEGUIMOS EN FORMA
El pasado 14 de enero, el grupo de Deporte de
mantenimiento fuimos al Palacio de Hielo a jugar a los bolos.
Disfrutamos de una entretenida partida junto con compañeros
y las personas de apoyo. Tras las puntuaciones obtenidas, si
algo tenemos claro, es que...¡nos mantenemos en forma!

VACACIONES SEMANA SANTA

Ya estamos organizando nuestras vacaciones de Semana Santa.
Serán del 30 de marzo al 5 de abril en Peñíscola. Visitaremos su
castillo y disfrutaremos de la brisa del mar en sus playas. Puedes
ampliar toda la información en el siguiente enlace:
http://goo.gl/TnWfvV

GRUPOS DE AMIGOS EN FEBRERO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEBRERO

Dar un paseo por el Retiro, patinar sobre
hielo o cantar en un karaoke son sólo
algunos de los planes que trae febrero, un
mes cargado de grandes
actividades. Cosulta la
programación en el siguiente
enlace http://tiny.cc/
ociofebrero2015

Nuestros equipos deportivos de baloncesto
y futbol sala se encuentran en los primeros
puestos de la liga deportiva de Femaddi.
Queremos enviarles toda nuestra energía para
mantener los buenos resultados.
Consulta la programación
deportiva en el siguiente enlace:
http://tiny.cc/
deportesfebrero2015
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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.

FIRMAMOS CONVENIO DE COLABORACIÓN

Fundación Trébol, Junto Somos Capaces y Adisli, firmamos
un convenio de colaboración, que ofrece la oportunidad a un
participante de Emplea-T de realizar unas prácticas laborales en
el sector de jardinería. Las prácticas tendrán una duración de 2
meses en el centro especial de empleo “Trebojardín”, en el cual
se formará a la persona para el mantenimiento de jardines y
otras funciones relacionadas con la profesión.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN COCINA

En el mes de enero dos participantes de Emplea-T realizaron un
curso de iniciación en cocina en la Escuela de Hosteleria del sur
“Padre Llano”, aprendiendo la elaboración de diferentes platos.
Es importante, también, conocer el uso y mantenimiento de las
diferentes herramientas que se usan en la cocina. No hay nada
como combinar los aprendizajes. Y ya sólo queda decir ¡buen
provecho!

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
DE PRÁCTICAS
En el mes de noviembre de 2014 se firmó el convenio de
colaboración con UHY Fay & Co Auditores y Consultores S.L,
con el que nuestra participante de Adisli ha estado desarrollando
funciones como auxiliar administrativo y de calidad durante 3
meses. Debido a los buenos resultados,se ha decidido ampliar el
periodo de prácticas en 2 meses gracias al empleo con apoyo que
se ha llevado a cabo.

RESULTADOS EMPLEA-T 2014
A lo largo del año 2014, Emplea-T ha trabajado día a día por el empleo de las personas con
discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite. En total se ha atendido a 60 personas, diseñando
una intervención individualizada. Como resultado, se ha logrado la inserción laboral del 30% de los
participantes, y 12 de ellos han tenido oportunidades de prácticas en entornos laborales.

AULA ABIERTA DISCAPACIDAD

MOMENTO COMPARTE

VISÍTANOS A LA RADIO

Volvemos a disfrutar de la compañía de la
Fundación Balia por la Infancia. En esta
ocasión prepararemos una ghymkana para
los niños y niñas de la entidad. Será una
tarde para compartir risas, juegos, pruebas y
mucha diversión.
• Jueves, 19 de febrero.

Los grupos de radio continúan grabando sus
programas.Te animamos a pasarte por Adisli y
conocer el funcionamiento de la radio. Además,
puedes escucharnos en Radio Enlace (107.5FM)
o a través de www.radioenlace.org y www.ivoox.
com introduciendo en el buscador “Adisleando”.
• Lunes, 16 de febrero a las 18.30h.

Para participar escribe a info@adisli.org o llama a Adisli
-3-
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FAMILIAS

AYUDAS DE TRANSPORTE

Se amplía la edad de los tres a los seis años
para que los niños puedan viajar gratis en todo
el transporte público de la región. La tarjeta será
gratuita y sólo en caso de pérdida o robo tendrá
un coste por nueva emisión de seis euros.
Se empezarán a tramitar a partir de febrero
para quienes tengan una tarjeta de transporte
y a partir de marzo para los que la soliciten por
primera vez. Para más información pincha en el
siguiente enlace: http://tiny.cc/abonofamiliar

MEDIACIÓN Y VACACIONES
Vamos a desarrollar una reunión informativa
acerca del Programa de Mediación, donde
hablaremos del apoyo a los participantes para
que puedan desarrollar una actividad de ocio
en el entorno cercano. Además, incluiremos
información acerca de los viajes independientes
de Adisli. Os invitamos a las familias a asitir, así
como a los propios participantes de los viajes.
• Miércoles, 18 de febrero a las 18.30h.

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

COMUNIDAD ADISLI
NUEVA COMPOSICIÓN JUNTA DE GOBIERNO
El pasado sábado 17 de enero se celebró la Asamblea
General de Socios en la que se aprobó la nueva Junta de
Gobierno de Adisli cuya composición actual es:
• Presidenta: Mª Belén Meyer Delgado
• Vicepresidenta: Mª del Mar Ausín Cantero
• Secretaria: Paula Rivero Gallego
• Tesorero: Jesús Navarro Rupérez
• Vocal: Gloria Aláez Fernández

LA COLUMNA DE ADISLI
UN AÑO COMO VOLUNTARIO
Después de un año como voluntario de Adisli y tras haber estado con tres grupos de cocina
diferentes, he de reconocer que la experiencia ha sido muy positiva en todos los aspectos.
Primero y lo más importante, la convivencia con los usuarios, que es muy gratificante por su
implicación, ganas de colaborar, interés y esfuerzo que ponen en el día a día y receta a receta,
por el cariño demostrado y la ilusión de a “ver cómo nos sale” cada plato, compensa
holgadamente todos los minutos y días que hemos compartido. Ellos, además de lo ya
comentado, ponen en cada receta el ingrediente más importe, su alegría por hacer las
cosas, el llevarse a casa un poquito de la receta realizada y compartirla con sus familias.
Por último, en el aspecto personal, he de confesar que me está aportado mucho más de lo que
puedo ofrecer. No me lo había imaginado cuando empecé, pero lo cierto es que me alegro, y
mucho, del día que entré a preguntar en la oficina si podía colaborar, y por suerte para mí, me
permitieron hacerlo.
José Vicente Moreno, voluntario de cocina en Adisli

ENTIDADES AMIGAS

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

