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Los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE son una llamada mundial para 
adoptar medidas que logren terminar con los grandes problemas del planeta.

Durante 2019, como entidad del Tercer Sector, Adisli ha afianzado sus compromisos 
con los objetivos de la Agenda 2030: 

poner fin a la pobreza y a la desigualdad, 
alcanzar la igualdad de género y el acceso sin discriminación a un trabajo digno, 
facilitar el acceso a servicios de salud y a una educación adecuada, 
proteger el medioambiente 
y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

Nuestro impacto:

En el cumplimiento de los ODS, 
contamos contigo

• 99 personas participaron en el Servicio de Inserción laboral.

• 97 en ocio, 101 deportistas, 59 personas en cultura / 40 voluntarios, confiaron en el Servicio de Ocio, Deporte y Cultura.

• 32 participantes recibieron tratamiento terapeútico.

• 55 personas se incorporan a la entidad.

• 153 participantes confiaron en el Servicio de Autonomía.

• 191 personas asisten a 11 formaciones organizadas por el Servicio de Familias.

• 1409 intervenciones realizadas desde el Servicio de Familias a nuestras 

familias socias.

• 466 demandas de información y orientación a familias de personas no socias.

• Logro 2019: implementación de los Talleres de Bienestar para las familias 

de Adisli, orientados a mejorar su bienestar físico y emocional, con el objetivo 

de facilitar un espacio en el que dedicarse tiempo a sí mismas e incidir en su 

calidad de vida. Desarrollados 5 talleres durante 2019, con la participación de 

42 personas.

• 191 personas asisten a las 11 formaciones realizadas.

• 6 grupos multifamiliares, con participación de 93 personas.

• 110 personas participan en 2 jornadas lúdicas y culturales para familias.

• 640 horas de intervención terapéutica.

• 32 personas han solicitado terapia.

• Logro 2019: incorporación de una nueva terapeuta experta en discapacidad 

intelectual para asumir la demanda de atención existente.

• 96 familias han sido atendidas.

• 20 sesiones de 2 horas de supervisión para el equipo.

• 40 horas de supervisión práctica de la profesional.
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Girando juntos, sobre la órbita de los ODS

Adisli quiere ser parte activa en la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030 identificando 
sobre qué objetivos y metas tiene capacidad de influencia y realizando acciones, programas y proyectos que 
contribuyan a su consecución.

Adisli apoya y respeta la protección de los Derechos Humanos y se 
compromete a no ser cómplice de la vulneración de los mismos.

Rumbo, Objetivo nº 3
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar en todas 
las edades.

Rumbo; Objetivo nº 5
Lograr la Igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

Rumbo, Objetivo nº 4
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

• 396 sesiones en el Programa de Promoción para la Autonomía, donde 
impartimos charlas y talleres informativos y de prevención sobre el consumo de 
drogas, tabaco y alcohol. Desarrollo de un Programa específico “No te líes con 
el whatsapp” y creación de un nuevo grupo de Autonomía para las personas más 
jóvenes. 

• 4 contrataciones a validadores en Lectura Fácil y 42 sesiones de trabajo en 
el Programa de Accesibilidad Cognitiva: Adaptación y validación del libro “El 
camino de Bosco” y  Adaptación de Estatutos de la entidad. Durante 2019, 
Creación del Club de Lectura Fácil de Adisli. 

• 62 sesiones realizadas dentro del Programa de Igualdad. Participación en el 
Observatorio de Mujeres de Plena Inclusión Madrid, fomentando la igualdad 
de la mujer con discapacidad intelectual y sensibilizando a la sociedad. 
Contratación para la sesión itinerante “Violencia de Género y Discapacidad 
Intelectual”. Continuidad en los Grupos de Mujeres y Hombres, donde 
abordamos formaciones de educación sexual y salud reproductiva.           
 

7 mujeres participan en el VII Encuentro Mujeres con Discapacidad Intelectual 
en colaboración con Plena Inclusión Madrid y la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

• 23 personas participan en 469 sesiones del Programa de Vida Independiente 
de Adisli: Apoyos Personales y Vivienda de Entrenamiento para personas con 
discapacidad intelectual. 

• 14 personas participan en el Programa de Autodeterminación, sensibilizando 
en diversos actos políticos, entornos empresariales y educativos. 

•  Durante 2019, 3 Representantes de los participantes comienzan a participar en 
la Junta de Gobierno de la asociación. 

• 1 participante del Grupo Autogestor, se convierte en #DiputadoPorUnDía 
en el hemiciclo, a favor de la creación de más centros de valoración de 
menores con Discapacidad Intelectual.
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IMPACTO

MOTIVACIÓN

IMAGINACIÓN

TRANSFORMACIÓN

ESPACIO

SIN LÍMITES

Gracias por tu solidaridad.
Gracias por ayudarnos a despegar.

Gracias a tu confianza, comenzando en 2018 y 
durante 2019, logramos el 53% de recaudación 

necesario para comenzar la ampliación de 
nuestra Zona Sin Límites.

https://adisli.org/dona-sin-limites/
https://drive.google.com/drive/folders/1r-NZALFqp7kWEwIs6EZjwLPXEZrD4wm-?usp=sharing
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Adisli mantiene el enfoque preventivo que favorezca 
el medioambiente y fomenta las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Adisli favorece el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Un lugar más inclusivo que va a mejorar la vida de 
centenares de personas. 

¿Quieres formar parte de este proyecto? 
DONA AQUÍ

Gracias por hacerlo posible.

Rumbo, Objetivo nº 12: garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles.

https://adisli.org/dona-sin-limites/
https://adisli.org/dona-sin-limites/


Rumbo, Objetivo nº 8: Promover el 
crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

Nuestro impacto:

Adisli apoya la libertad de afiliación y la negociación colectiva, la abolición de las prácticas de 
discriminación, así como la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. C 
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coherencia

oportunidad

no violencia

valiente

imprescindible 

viable

esperanzador  

necesario

conciliador

imparable

adisli visible

en entornos empresariales... 

    • 49 personas se incorporan laboralmente, 15 personas contratadas en empleo público y 34 personas contratadas 
     en empresa privada.

    • 600 horas dedicadas al Programa de Formación y Capacitación Laboral.

    • 16 participantes realizan prácticas no laborales.

    • Llevamos a cabo acciones con 60 empresas diferentes.

    • Firmados 9 convenios nuevos con empresas.

    • 8 participantes se gradúan en el Primer Curso Universitario dirigido para jóvenes con Inteligencia Límite y 

     Discapacidad Intelectual Ligera.

    • El Programa de Inserción Laboral “El límite lo pones tú” prepara a 6 personas con 160 horas de teoría y 100
     horas de prácticas con apoyo.

    • 13 participantes confían en el Programa de Inglés.

    • 55 participantes preparan el Programa de Oposiciones. 
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Durante 2019:

Logros:
     • Adisli premiada en la primera convocatoria de “Un futuro sostenible” de la gestora de fondos de BBVA con nuestro 
     proyecto de Acceso al Empleo Público “Un futuro posible”.

    • El 49,49% de participantes ha accedido a un empleo, superando el indicador previsto.

    • Adisli recoge el premio al Valor Social 2019 de la Fundación Cepsa por nuestro Programa de Acceso al Empleo Público.

    • En 2019, 14 personas han obtenido plaza en el concurso oposición, de las 40 que se prepararon durante 2018 en 

        Adisli, suponiendo un 35% de las plazas directas obtenidas.

    • Se realiza un seguimiento continuado del 100% de las inserciones laborales.

Rumbo, Objetivo nº 10: Reducir la 
desigualdad en y entre países. 

Rumbo, Objetivo nº 11: Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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https://adisli.org/adisli-ganadora-bbva-futuro-sostenible/


...y en la sociedad

    • 261 actividades realizadas en el Servicio de Ocio.

    • 9 grupos de amigos.

    • 89 personas disfrutan de 8 viajes: 3 viajes internacionales, 3 nacionales y 2 salidas de fin de semana.

    • 107 partidos y campeonatos disputados.

    • 59 personas participan en actividades culturales: Radio, Fotografía, Teatro, Danza y este año,
       por primera vez, Club de Lectura y Música.

    • 213 actividades culturales desarrolladas por voluntariado, monitorado y profesionales.

    • 30 personas con capacidades diversas realizan impacto en la sociedad mediante el voluntariado.

    • Dan comienzo 4 Talleres de Exploración Artística.
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Logros en fútbol

• 27 personas compiten en 4 fases, vistiendo los colores del Atlético de Madrid en LaLiga Genuine, gestionado por 

Fundación LaLiga.

• 16 personas compiten en el Torneo LaLiga Genuine Santander “Madrid” vistiendo los colores rojiblancos contra los 

equipos Rayo Vallecano, Getafe CF y Leganés CF.

• Un jugador es convocado durante 2019 por la Selección Madrileña de Fútbol Sala.

• 36 personas participantes y 7 jugadores inclusivos, compiten en 11 partidos del Campeonato de Fútbol 7 unificado 

“Special Olympics”.

• 16 personas participantes y 6 jugadores inclusivos, se clasifican en el Campeonato de España de Fútbol 7 Inclusivo, 

logrando un Primer clasificado en Segunda División A y un Tercer clasificado en Tercera División A + Premio Fair Play.

Logros en baloncesto

• 6 jugadores acuden al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas logrando un tercer clasificado en nivel Competición.

• 8 personas compiten en el Campeonato de España de Clubes FEDDI, logrando un tercer clasificado en nivel Competición.



Logros. PALMARÉS:

53 partidos
281 entrenamientos
37 personas participantes
12 jugadoras participan en la Copa 
Femenina de Clubes FEMADDI, 
logrando primer clasificado en nivel 
único. 

6 jugadoras son convocadas por la 
Selección Autonómica de Baloncesto. 
Primer clasificado.

48 partidos
217 entrenamientos
34 personas participantes 

3 partidos contra los equipos de Madrid 
- Rayo Vallecano, Getafe CF y Leganés 
CF.
16 personas participantes.

6 encuentros
33 entrenamientos
14 personas participantes

2 personas 
invitadas

LIGA FEMADDI

II Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid
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Rumbo, Objetivo nº 16: Promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Nuestro impacto SOCIAL:

En Adisli facilitamos y promovemos la acción voluntaria activa, responsable y comprometida 
con la convicción de que será un elemento de transformación social.
Durante 2019, 30 personas con capacidades diversas realizan impacto en la sociedad mediante 
el voluntariado.

VOLUNTARIOS DE ENTORNOS EDUCATIVOS

Programa especial la salle-adisli la radio nos une: diversidad, inclusión, visibilidad
Sensibilización en Colegio Saint George. Jornadas para la Inclusión con el Club de Lectura. Día del Libro 2019
Centro Cívico de Alcobendas. Autogestoras de Adisli hablan de integración, inclusión y autodeterminación.

IES Luis Vives en colaboración con Cibervoluntarios.
Exposición por parte de algunos de nuestros/as participantes en el IES Luis Vives, sobre las actividades llevadas a 
cabo con la colaboración de Cibervoluntarios.

Mondelēz International España
Un profesional de la empresa acude a una actividad de Adisli para ser entrevistado.
Entrevista a Manuel Iglesias, Sales Training Manager del grupo empresarial Mondelez.

Vector Academy y Fundación Alma Tecnológica.
Adisli acude a la empresa para recibir Formación sobre Impresión 3D

Cecabank
Mercadillo solidario

Credit Suisse
Torneo de fútbol

Fundación Herbert Smith

• Sensibilización sobre Accesibilidad Cognitiva y el Programa de Igualdad de Adisli.
• Acción Medioambiental en colaboración con La Cabaña del Retiro.
• Asistencia a la exposición Teamlab sobre arte digital, en la Fundación Telefónica. 

Voluntariados corporativos

Voluntariado BBVA España
La empresa acude a Adisli a impartir diferentes Talleres:

• Taller de habilidades socio-profesionales en nuestra sede. Taller sobre prejuicios y estereotipos con la participación 
de 12 personas.

• Taller de entrevistas. Dinámica de entrevistas donde 7 personas han hecho una simulación de una entrevista laboral 
en función de su perfil profesional.

Empresa UHY Fy & Co

La empresa acude a Adisli a impartir diferentes Talleres a los Grupos de Inserción Laboral.

• Taller de protección de datos y Ciberseguridad .
• Taller dinámicas de grupo.
• Taller de Linkedin y CV.
• Taller de Comunicación telefónica.
• Taller de nóminas y entrevistas.
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https://www.instagram.com/p/BxaEMq1gTKo/?igshid=1c1dsplloexpf
https://www.youtube.com/watch?v=U3J49A7pcuo&feature=youtu.be
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/autogestoras-de-adisli-hablan-de-integracion-inclusion-y-autodeterminacion/
http://adisleando.blogspot.com/2019/04/programa-especial-la-salle-maravillas.html
http://adisleando.blogspot.com/2019/02/programa-emitido-el-18-de-febrero-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=EQXIH5468o0&feature=youtu.be
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/teamlab/


50.112
Visualizaciones

187.000
Impresiones

324
Contactos

2.769
Fans

3.467
Seguidores

500
Seguidores

3 de Diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, lanzamos la Campaña “Haz visible lo invisible” para continuar 
sumando “Amigos Adisli” durante el próximo 2020.

Diciembre, 2019

Siente, construye, difunde 
#AdisliVisible #AdisliHuella
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https://www.youtube.com/channel/UCIybRh2S3ymYT79cSIn_tbg
https://es.linkedin.com/in/adisli
https://adisli.org/
https://twitter.com/ADISLI_Madrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-es.facebook.com/Adisliorg
https://www.instagram.com/adisliorg/
https://www.youtube.com/user/AsociacionADISLI
https://adisli.org/
https://adisli.org/


DATOS NUMÉRICOS

Garantía de calidad y transparencia
• Depositamos las cuentas ante el Ministerio del Interior.
• La Fundación Lealtad nos acredita.
• Cada año Adisli hace una auditoría voluntaria de sus cuentas.
• Adisli recibe dinero público de subvenciones.t
• La Administración pública realiza inspecciones periódicas del dinero concedido.

Adisli publica en su página web la memoria de actividades y la memoria económica.

Ingresos 2019 ..........................................................................................................................912.713,78 €

Cuotas de usuarios, asociados y afiliados ..............................................................................545.932,48 €
Promociones, patrocinios y colaboraciones .............................................................................15.270,20 €
Subvenciones públicas (imputado a resultados) ....................................................................203.992,42 €

Administración local .......................................................................................................18.062,45 €
Administración autonómica ..........................................................................................168.835,14 €
Administración estatal ....................................................................................................17.094,83 €

Subvenciones privadas ...............................................................................................................7.626,60 €
Donaciones y legados, y entidades colaboradoras  .................................................................62.763,85 €
Donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio ................................................23.395,51 €
Otros ingresos ...........................................................................................................................53.732,72 €

Gastos 2019 .......................................................................................................... 916.541,45 Misión social 
680.241,58 €
Otros gastos de explotación ...................................................................................................171.765,37 €
Amortizaciones .........................................................................................................................63.132,94 €
Financieros .................................................................................................................................1.401,56 €

Resultado del ejercicio  ............................................................................................................. -3.827,67€

MEMORIA
ANUAL 2019



Rumbo, Objetivo nº 17: Revitalizar la alianza mundial 

para el desarrollo sostenible.
Adisli firma un Convenio de colaboración como nuevo 
miembro honorífico de la World Compliance Association

El compromiso de Adisli nos dirige a impulsar que la sociedad en la que convivimos sea una 
sociedad inclusiva que reconozca el valor de la diversidad y el ejercicio de una ciudadanía de 
pleno derecho para todas las personas. Compartimos los valores de la WCA, entendiendo el 
Compliance como una parte esencial de la cultura que deben adoptar todas las organizaciones 
como parte de un compromiso ético y responsable y como una forma de generar un valor seguro 
para sus propios grupos de interés. 
Y tú, ¿te sumas a nuestro reto? 

HAN CONFIADO EN

Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite 

Todas las imágenes se realizaron en colaboración con el grupo de fotografía de Adisli y personas voluntarias.
Gracias a Giulia Ottino y a la Tropa de Fotografía por la creación de todos los materiales del “Universo Adisli”. www.adisli.org Calle Dionisio Inca Yupanqui, 63 Madrid / Teléfono: 91 501 58 48
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https://adisli.org/adisli-convenio-miembro-honorifico-world-compliance-association/
https://adisli.org/dona-sin-limites/
https://adisli.org/adisliamigo/
https://adisli.org/dona-sin-limites/
https://adisli.org/

