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SCALA,
reunión informativa
Queremos contaros todas las
grandes ideas que tenemos para
hacer que Scala siga mejorando su
respuesta a vuestras necesidades.
Por eso te esperamos en la reunión
informativa que hemos organizado
en el Salón de actos de la ONCE,
Calle Prim, 3
•

Sábado 6 de septiembre de
16.30 a 17.30h.

Y después, ¡concierto! Lee más abajo
para enterarte de todo.

CONCIERTO A FAVOR DE ADISLI
Javier Cembellín ofrecerá un concierto para piano
de música española a favor de las personas con
inteligencia límite y de las personas con discapacidad
intelectual ligera de Adisli en el salón de actos de la
ONCE, Calle Prim, 3 de Madrid.
• Sábado 6 de septiembre a las 18.00h
Las entradas están a la venta en la sede de Adisli, a
través de Paypal y en la puerta el mismo día.
Entra en www.adisli.org/piano para conseguir tu
entrada y obtener más información.
Horario de atención telefónica de lunes a jueves de 9.00 a 19.00 ininterrumpidamente. 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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PROGRAMA SCALA
CONOCERME PARA VALORARME
¿Quién soy? Aceptar mi condición de persona
con discapacidad intelectual es un paso
fundamental para conocerme y mejorar así la
percepción sobre mi mismo.
En este proceso es necesario saber explicar
a otras personas las necesidades de apoyo
propias. Esto me ayudará a posicionarme
mejor en el mundo, ayudándome a
relacionarme mejor con la gente que me rodea. APOYOS
Por este motivo, a lo largo del mes de
septiembre las personas que participan en el
grupo de Autoestima tratarán de responder a
estas y a otras cuestiones relacionadas con su
autoconocimiento.

GESTIÓN
PERSONAL

INDIVIDUALES EN LA
DE
LA
MEDICACIÓN

El control de la salud y de la medicación es un
tema complejo en el que no siempre la persona
implicada es parte activa.
Para facilitar este control ponemos a
disposición los apoyos necesarios para
ayudarles a conocer cuál es la medicación que
están tomando, tomarla de manera adecuada
y comprender los resultados de los controles
médicos.
Si necesitas que te prestemos apoyo, escribe
a itinerarios@adisli.org y nos pondremos en
contacto contigo para fijar una cita y conocer
tus necesidades.

TEMPORADA DEPORTIVA 2014/2015
Llega la nueva temporada deportiva de fútbol
sala, los equipos Adisli Comets A y B de
baloncesto y natación de la entidad. La liga
deportiva, organizada por Femaddi, empezará
en el mes de octubre.
Las pruebas de nivel para la temporada
serán:
• Fútbol Sala: Viernes 19 de septiembre a las
18.30h en el Centro Deportivo Dotacional
Arganzuela
• Natación: Sábado 20 de septiembre a las
10.15h en el Polideportivo Daoiz y Velarde,
Avda. Ciudad de Barcelona, 162.
• Baloncesto: Sábado 20 de septiembre
12.00h. en el Polideportivo Daoiz y Velarde.

Los entrenamientos empiezan el viernes 26
de septiembre para el equipo de Fútbol sala y
el sábado 27 para Natación y Baloncesto.
La programación deportiva del mes puedes
consultarla en http://adisli.org/deporte-mesde-septiembre/ o escaneando el código BiDi
adjunto.
Si estás interesado en participar
o en continuar, apúntate entre
el 1 y el 20 de septiembre
llamando o escribiendo a Sergio
en social.comparte@adisli.org.

Al finalizar se comunicará a cada deportista el
horario de entrenamientos de su equipo.
-2-
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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.

INSERCIONES LABORALES EN VERANO
Este verano hemos disfrutado de las vacaciones y descanso
merecido de todo el año, pero sin olvidar nuestro objetivo:
encontrar trabajo.
Tras mucho esfuerzo y dedicación otros dos participantes de
Emplea-T han conseguido un empleo: de auxiliar de comercio y
de auxiliar de limpieza.
Con estas inserciones los beneficiarios comienzan la fase de
empleo con apoyo en el que nos volcamos para asegurar que
el empleo sea de larga duración.

COFINANCIACIÓN
DEL
FONDO INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS APOYOS
SOCIAL EUROPEO A EMPLEA-T
EN EMPLEO
Un año más la Comunidad de Madrid, a
través de su Consejería de Asuntos Sociales
y cofinanciación del Fondo Social Europeo,
apuesta por la continuidad del proyecto
Emplea-T que desarrollamos en la entidad con
tan buenos resultados.
Esto se traduce en una aportación económica
de 36.768,00€ para este año que se suma a la
cofinanciación actual de la Asociación Enlínea
y la Fundación Vodafone España que apuestan
por la mejora de la empleabilidad de las
personas con discapacidad intelectual.

Buscando una atención más personalizada
en la formación para el empleo se van a
ajustar los módulos temáticos para que sean
cuatrimestrales.
De esta manera cada participante recibe la
formación necesaria y una vez superada podrá
acceder a otro módulo, mejorando los procesos
de aprendizaje.
Actualmente en estos módulos participan un
total de 30 personas.

REALIZACIÓN DE VÍDEO CURRÍCULUM
Y DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
FEAPS Madrid, en colaboración con Fundación
Globomedia y Adisli ofrece este curso
orientado a personas que quieran aprender a
hacer un Vídeo Currículum para mejorar sus
candidaturas a puestos de trabajo.

GRUPO DE AMIGOS
PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE

Este curso surge de la buena experiencia que
Fundación Globomedia y Adisli tuvieron en la
primera edición que fue pionera en el sector.

El sábado 13 de septiembre retoman sus Para participar inscribete antes del 7 de
quedadas los grupos de amigos con apoyo de septiembre en redempleo@feapsmadrid.org
Adisli con actividades como bolera, karaoke o
discoteca que han sido programadas por ellos
durante el mes de agosto.
Si quieres conocer la programación
de tu grupo entra en http://adisli.
org/amigos-septiembre-2014/
-3-
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EXCURSIÓN DE FIN DE SEMANA: HALLOWEEN
Los días de 25 y 26 de octubre nos vamos a pasar un
fin de semana de Halloween a Garganta de los Montes
(Madrid)
Apúntate bien la fecha, ya que la ficha de inscripción con
toda la información la publicaremos el 22 de septiembre.
Si estás interesado en que te llegue la información por
correo, escribe a cultura.comparte@adisli.org y nos
pondremos en contacto contigo para mandártela.

BAUTISMO DE BUCEO
La Asociación Pro-discapacitados del Cuerpo Nacional de Policía
AMIFP junto con el club de buceo “Buceomochal” en colaboración
con la Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas, ofrece a
través de Adisli y de manera gratuita un bautismo de buceo en una
piscina adaptada para personas con discapacidad, esto es, la primera
toma de contacto con el apasionante mundo del buceo.
Para participar tienes que tener más de 15 años y ponerte en
contacto con Beatriz o Sergio antes del lunes 15 de septiembre.

VACACIONES DE VERANO
Durante este verano se han organizado 3 viajes con destino a Salou, Manjirón y un crucero por el
Mediterráneo. Además hemos prestado apoyo a personas que querían viajar por su cuenta.
En total 51 personas han disfrutado de estas actividades.

AULA ABIERTA DISCAPACIDAD

MOMENTO COMPARTE:
MERENDOLA
Retomamos el ritmo de la actividades con un
reencuentro postveraniego.
Nos reuniremos en el parque ubicado frente a
Adisli, donde estáis todos invitados a participar y a
compartir una merienda. Cada persona debe llevar
algo que le apetezca compartir.
•

Jueves 4 de septiembre a las 18:00h
No olvides traer algo de merienda para
compartir con tus compañeros.

ELECCIONES A REPRESENTANTE
Tu opinión es importante, por esto se han creado
espacios donde las personas con discapacidad
intelectual socias de Adisli podrán opinar, decidir y
representar al resto de sus compañeros.
Se va a generar un proceso electoral para que
las personas con discapacidad socias de Adisli
interesados en aumentar su implicación se
presenten para formar parte de estas comisiones, y
el resto de socios voten a sus representantes.
Reunión informativa:
•

Jueves 4 de septiembre a las 19.00h

Para participar escribe a social.comparte@adisli.org o llama a Adisli ext. 4
-4-
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“LA ALIANZA FAMILIA - PROFESIONALES ES LA CLAVE”
ENTREVISTAMOS A SANDRA HERNÁNDEZ,
TRABAJADORA SOCIAL DE ADISLI
Sandra realizó sus estudios de Trabajo Social en la Universidad
Complutense de Madrid compaginándolos con el trabajo.
Finalizada la carrera cursó un Máster de Trabajo Social Comunitario,
Gestión y Evaluación de Servicios Sociales.
Su trayectoria profesional ha estado centrada en la atención a personas
con discapacidad intelectual y enfermedad mental en distintos centros
sociales. Se incorporó a Adisli en mayo de este año.
Adisli. Hola Sandra, ¡bienvenida! Ya llevas unos
meses en Adisli. ¿Qué tal tu incorporación?
Estoy encantada. La acogida que he recibido,
tanto del equipo profesional, la Junta de
Gobierno, las familias y los participantes me
han hecho sentir muy cómoda.
A.¿Cómo decidiste dedicarte al Trabajo Social?
Siempre me llamaron la atención los temas
sociales, las injusticias. Sentía inquietud por
conocer por qué ciertas personas presentaban
estas dificultades y otras no y sentía la necesidad
de querer ayudarles.
El trabajo social era una profesión que trabajaba
para el cambio social y que entendía que la
responsabilidad no era sólo de estas personas
sino de su entorno, de su comunidad, de su
sociedad, y ahí es donde me entusiasmé y
enamoré de esta profesión.

un poco esto.
Me refiero a que la alianza entre ellos es muy
importante para crear un clima de confianza y
tranquilidad, es fundamental que las familias
conozcan y confíen en los profesionales tanto a
nivel técnico como humano, que se les escuche,
oriente y apoye, y se les ayude en su proyecto
de vida familiar e individual. Para esto, los
profesionales tienen que conocer y comprender
la situación familiar y su proyecto de vida.
A. ¿Cuál es el papel de la familia en esta Alianza?
La familia es el principal recurso natural y la
inclusión social de la persona con discapacidad
dependerá en gran medida de las características,
roles y funcionamiento de su familia y los apoyos
que ésta tenga. Todo esto incide directamente
en la calidad del sistema familiar y por ende en la
calidad de vida de la persona con discapacidad.

A.¿Cuál es tu principal reto en Adisli?
Conocer a todas las familias y crear un clima de
confianza para después conseguir trabajar para
la mejora de cada sistema familiar y una mayor
unión, ayuda mutua y capacitación entre las
propias familias, donde todos los miembros que
la forman entiendan que son parte fundamental
para mantener la “buena salud familiar”.

A. ¿Cuál es la clave para crear esta alianza?
La comunicación, esta es la clave para
el sostenimiento de la alianza, ya que los
profesionales pueden ser un apoyo externo para
la familia a nivel de orientación, información,
formación, apoyo emocional; es necesario que
hablen con las familias y reciban información de
primera mano para consensuar las actuaciones.

A. ¿Qué destacarías de los primeros meses en
la entidad?
La originalidad de Scala, muy lejos de las
formas tradicionales de intervenir en los centros
de atención a la discapacidad intelectual. Adisli,
al estar especializada se diferencia por prestar
apoyos en aquello que precisen únicamente,
fomentando la autonomía de una forma mucho
más real y huyendo del asistencialismo y la
institucionalización.

A. ¿Y qué deben mejorar los profesionales?
Deberían conocer y comprender la situación
familiar y su proyecto de vida. Tienen que
estar abiertos a recibir y atender a los distintos
miembros de la familia, pues se abren muchas
más posibilidades de colaboración lo que
repercute en la eficacia de los apoyos y servicios
prestado. Es la forma de poder generar cambios
positivos entre la familia y los profesionales.
A. Muchas gracias Sandra.

A. En las reuniones de coordinación nos hablas
de la alianza familia - profesionales, explícanos
-5-
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PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

GRUPOS DE TRABAJO FAMILIAR

RISOTERAPIA PARA FAMILIAS

Retomamos el grupo de trabajo después del
verano abordando las temáticas del ocio y la
orientación vocacional/laboral

Queremos que las familias se acerquen a Adisli a
pasarlo bien. Para ello en el mes de septiembre
se va a va a realizar un taller de risoterapia para
madres, padres, hermanos y hermanas.

•
•

Miércoles 17 de septiembre a las 18.30h
hablaremos sobre ocio.
Miércoles 24 de septiembre a las 18:30h
trataremos la orientación vocacional/laboral.

Por motivos organizativos es importante escribir
al mail de Sandra, familias@adisli.org antes del
15 de septiembre.

El propósito es que dejéis fuera el estrés y las
preocupaciones diarias y durante una hora
conectemos a través de la risa.
Para poder disfrutar de este rato, te invitamos a
que vengas con ropa cómoda.
•

Miércoles 3 de septiembre a las 18.30h.

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

COMUNIDAD ADISLI
¿TIENES YA PARTICIPACIONES DE NAVIDAD DE ADISLI?
Retomamos la lotería de Navidad con la venta participaciones de la Lotería Nacional para el
sorteo de Navidad.
Ya puedes pasar por Adisli a recoger participaciones para vender entre tus familiares y amigos
que a la vez de participar estarán colaborando con los fines sociales de la entidad.
Las participaciones tienen un
precio de 5€ (1€ en concepto de
donativo) y estamos facilitándolos
para su venta en tacos de 10
participaciones.

ENTIDADES AMIGAS

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

