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VII Encuentro Adisli:
una experiencia inolvidable
Los días 20 y 21 de junio tuvo lugar el VII Encuentro de Adisli en Cantalejo.
Participantes de la entidad, familias, voluntarios y profesionales disfrutamos de una
convivencia asociativa cargada de ilusión, creatividad, comunicación y mucha emotividad.
La confianza y los buenos momentos hacen que no dudemos en afirmar lo que sentimos,

¡somos asociación!
Colabora:

HORARIO DE VERANO Del 1 de julio al 4 de septiembre el horario de atención telefónica será de lunes a viernes de 09.00 a 14.00.h.
Adisli permanecerá cerrado del 7 al 14 de Agosto por tareas de mantenimientos de la sede
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
TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el
día 5 de junio, participamos en el taller “Racapacicla”
que se desarrolló en el parque del Retiro y en el que
tomamos conciencia sobre nuestro consumo y la
necesidad de cuidar el entorno dónde vivimos.

ACTO DE ENTREGA DEL INFORME
ACCESIBILIDAD EN LOS MUSEOS
El 11 de junio el grupo de Lectura Fácil participó en
la entrega del informe sobre la accesibilidad cognitiva
del Museo de América, el Museo del Traje y el Museo
de Artes Decorativas en el que se refleja la validación
de sus tres páginas web y la atención telefónica.

MIRADAS ABIERTAS, VISIONANDO
CORTOS DE TEMÁTICA SOCIAL.

MASTERCHEF. COMIDAS DEL
MUNDO

Os invitamos a participar en un videoforum
de cortos de temática social, en el que
debatiremos temas muy interesantes.
• Jueves 9 de julio de 12.00 a 14.00h
(dirigido a adultos)
• Martes 21 de julio de 12.00 a 14.00h
(dirigido a jóvenes)

•

Vamos a organizar un Masterchef en el que
todas las culturas estén presentes a través de
la gastronomía. Cada participante deberá traer
una receta de un país, que luego tendrá que
elaborar. ¿Te atreves a probar los platos?
Viernes 3 de julio de 10.00 a 14.00h

AULA ABIERTA DISCAPACIDAD

RECURSOS DE OCIO ESTIVAL EN
MADRID
¿Quieres aprender sobre los diferentes recursos
de ocio, qué opciones tiene nuestro barrio y
nuestra comunidad, y cómo acceder a ellos?

CURSO DE INICIACIÓN A INTERNET
Si estás en Madrid tienes una cita en Adisli con
la informática. ¡Reserva tu plaza, os esperamos
en el Aula Conecta!
•

•

7, 9, 14, 16 y 21 de julio de 10.00 a 12.00h.

28, 30 y 31 de julio en el Aula Conecta de
Adisli. El 31 de julio saldremos a disfrutar de ¡Aprovecha el verano aprendiendo!
uno de los recursos de ocio que hayamos
elegido.
Consulta las actividades en: http://tiny.cc/actividadesjulio.
Para apuntarte escribe a info@adisli.org o llama a Adisli.
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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.

NUEVA INSERCIÓN LABORAL
Una de nuestras participantes del proyecto de empleo ha conseguido insertarse laboralmente en un
centro de manipulados.
A través del empleo con apoyo, desde el Servicio de Empleo de Adisli, se está realizando el
seguimiento y apoyo individualizado en el puesto de trabajo para que su inserción laboral sea lo más
adecuada posible, ¡mucho ánimo y enhorabuena!

SEGURIDAD Y SECRETOS DE LAS
REDES SOCIALES
Trabajaremos en el Aula Conecta, la seguridad
y los secretos que esconden las Redes
Sociales. Lo haremos a través de talleres
participativos, recursos audiovisuales, test
interactivos y visionado de webs informativas
y de denuncia online, con el objetivo de poner
en valor a las personas que usan las nuevas
tecnologías, como mediadoras y agentes
activos. ¡Os esperamos!

CÓMO HACERTE BLOGGERO
¿Te apetece tener presencia en Internet?
Para las personas más experimentadas del
Aula Conecta, lanzamos un taller para crear y
mantener un blog.
A través de Internet es sencillo conectar con
personas que tengan gustos similares a los
nuestros y lanzar un mensaje propio. Cada
persona tiene una identidad única que puede
reflejar en un blog, publicando sobre su hobby
favorito o sus conocimientos sobre una materia.
¡Atrévete a ser bloggero!

INFORMÁTICAS EXPRESS
¿Hace tiempo que no manejas un PC? ,o por
el contrario, ¿hace poco que has descubierto
el mundo de la informática? Tanto en un caso
como en el otro, “Informática Express” es
para ti. Hemos diseñado pequeñas sesiones
informativa durante el mes de julio: manejo del
correo electrónico y archivos adjuntos, realizar
un PowerPoint, manejo del programa Word y
envío de documentos. Esto y mucho más…
¡nos vemos conectad@s!

Consulta las actividades en: http://tiny.cc/actividadesjulio.
Para apuntarte escribe a info@adisli.org o llama a Adisli.
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FAMILIAS
PRÓXIMA EXCURSIÓN DE FAMILIAS:
NOS VAMOS A CHINCHÓN
Tras la experiencia tan gratificante de la excursión
Valladolid queremos informar que en octubre
vamos a realizar otra excursión de familias.
El destino elegido es Chinchón, ciudad declarada
conjunto histórico-artístico, donde además
de visitar diversos monumentos y conocer su
patrimonio, podremos ser partícipes de sus
costumbres, tradiciones y gastronomía. Os iremos
informando de los detalles.
• Sábado 17 de octubre, ¡reservar el día en
vuestra agenda!

Para participar escribe a familias@adisli.orgo llama a Adisli ext.3

COMUNIDAD ADISLI
¿TE APETECE HACER VOLUNTARIADO ESTE VERANO?
Aprovecha las vacaciones para vivir una experiencia de voluntariado. Desde Adisli te asesoramos
y preparamos para que realices voluntariado con otros proyectos solidarios de la Comunidad de
Madrid. Sólo necesitas disponer de tiempo libre y de la motivación necesaria para aportar tu grano
de arena a la sociedad. Si te interesa, simplemente llama a Adisli y pregunta por Paloma o Laura.

LA COLUMNA DEL SOCIO
MI PRIMER ENCUENTRO EN ADISLI
Mi nombre es Anabel, soy socia de Adisli desde hace pocos meses. Es el primer encuentro al
que voy. Me ha encantado la experiencia.
El sábado disfrutamos con los juegos tradicionales, la piscina
y el “pinchoadisli”. Yo llevé unas magdalenas muy ricas, que
compartí con todos los asistentes. Por la noche, con aquellos
que se quedaron, cenamos juntos y después hicimos la fiesta
de la peluca. Después, estuve con mis amigos en la cabaña,
y lo pasamos muy bien. El domingo compartimos experiencias
con familias de Adisli. Me gustó mucho porque podía oír las
experiencias de los demás y algunas eran iguales que la mía.
Después disfrutamos con el Chester, donde Mónica, como presentadora, entrevistó a Laura, la
directora técnica, a Belén, Presidenta de Adisli y madre, y un compañero nuestro, Jesús. Sus
experiencias eran distintas pero tienen algo en común, que luchan por la igualdad.
Merece la pena tener esta experiencia especial porque te juntas con gente muy cercana a ti,
y esto es un gran apoyo. Para el año que viene, repetiré la experiencia e intentaré traer a mi
hermano.
¿Quieres colaborar
ENTIDADES AMIGAS
COLABORADORES
con nosotros?
Empieza por aquí
http://adisli.org/colabora/
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