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La discapacidad, muchas veces, es invisible. Esta afirmación, 
y la realidad que se esconde detrás, es la que nos empuja a 
embarcarnos en este proyecto de diseño y creatividad de 
Memoria 2020 que quiere ofrecernos una mirada diferente 
de las personas con inteligencia límite y discapacidad 
intelectual ligera.   

Personas comprometidas con los ODS y la Agenda 2030 
que, como todas, se han adaptado a vivir en una pandemia 
mundial, con medidas de seguridad y distanciamiento social. 
Personas con ilusión y esperanza en un 2021 mejor, de 
consolidación de derechos adquiridos, autodeterminación, 
vida en comunidad, accesibilidad universal, inclusión en los 
entornos educativos y empresariales, y una mayor 
sensibilización de la sociedad respecto a sus realidades, 
apoyos y capacidades.

Un 2021 en el que terminen las situaciones de aislamiento y 
soledad, para reencontrarse con amistades y grupos de 
Adisli, conocer gente nueva, reír y disfrutar, hacer equipo para competir en valores, 
reivindicar igualdad, cuidar el medioambiente, crear cultura y alcanzar sus metas.  

A todas estas personas que hacen visible lo invisible les 
dedicamos nuestra labor  y compromiso. Gracias por ser 
y estar. 

Agradecimiento especial a Giulia Ottino, a la Tropa de 
Fotografía y al Equipo Redes por hacer inolvidable la 
Memoria de un año tan complicado como 2020. 
Gracias a Yesser por la gestión de materiales, el diseño 
y la maquetación que hacen visible lo invisible. 

Gratitud



Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que planeamos para poder vivir la vida que nos espera. — Joseph Campbell

Tiempo de Apoyos Nuestro impacto en la vida de 
las personas y en la Agenda 2030

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 
edades es esencial para el desarrollo sostenible.

La OMS, junto con los asociados, proporcionó durante 2020 
orientaciones y consejos a las personas para cuidar su salud física    
y mental durante la pandemia de la Covid-19. En Adisli los      
apoyos continuaron de manera sostenida en el tiempo: 

24 nuevas incorporaciones a la entidad.

Socios 
de número

Mujeres 160 Mujeres 156

Mujeres 66

105Hombres 115Hombres

43Hombres

Socios
protegidos

Socios
amigos

265
271

109

Familias socias
265

Socios
participantes
con IL y DIL

260
Adisli amigos

96

                                  reciben formación y 
capacitación específica, destacando la 
colaboración con expertos de la Universidad 
Europea de Madrid en el Taller “Herramientas 
para disminuir el estrés, gestionar mejor las 
emociones, mejorar el funcionamiento familiar”.

con discapacidad 
intelectual y sus correspondientes 
familias reciben atención psicológica. 86 personas 

”“



447 demandas
de solicitud de información y orientación 
de personas no socias.

122 
hombres

325 
mujeres

de intervención terapéutica 
individual. 

1.350 horas 

o intervenciones sociales de información, 
orientación y asesoramiento de nuestras 
familias socias. El número de personas 
atendidas diferenciadas por sexo es de:

397 
hombres

1.414 
mujeres

1.801 consultas

de atención a 
familias por los profesionales de 
psicología de la entidad. 

120 horas

Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto las 
atenciones presenciales se realizaron de forma telemática o por 

teléfono ante la situación de emergencia sanitaria.  

Durante 2020, las personas participantes de Adisli a través de las 
actividades de los clubes, equipos y de la propia entidad, lograron 
concienciar a nuestra comunidad sobre la importancia de la buena salud y 

de un estilo de vida saludable. 

#QuédateEnCasaConAdisli
Movimiento en RRSS con el hashtag #UnionAdisliVisible

Número de total de visualizaciones: 3.238 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLw9HB0MUWhJg24EkW1FeolQyRfrSKJ5_D


46

80
200

Las investigaciones han demostrado que la participación de las personas con discapacidad 
intelectual en todo tipo de actividades vitales aporta una diversidad de beneficios: 

“Promueve la independencia, favorece su inclusión en la sociedad y las relaciones 
interpersonales, aumenta la autoestima, mejora sus habilidades adaptativas, mejora el 

estado de ánimo, promueve la actividad física y la salud, el establecimiento de 
amistades, la autodeterminación y, consecuentemente, la mejora en su calidad de vida”

[OMS, 2001; Madariaga, 2011 apud Calderón, 2015]  

Total: 
380 actividades 

en 2020

                    de 
ocio Pre-Covid 

(Enero a Marzo) 

                          de ocio online 
durante el confinamiento más 
estricto (23 Marzo al 2 Junio)  

100

                           de ocio 
Post-Covid (Junio a Julio 

y Septiembre a Diciembre) 
95 participantes disfrutan de su 
derecho al ocio durante 2020.

El compromiso de 26 personas 
voluntarias y 4 monitores hace 
posible la coordinación de la 
profesional encargada de Ocio.  

74 talleres 
de Radio.

38 talleres 
de Música

39  talleres de 
Fotografía Artística.

38 talleres 
de Teatro.

38 talleres de Danza 
y Expresión Corporal.

      participantes exploran su creatividad y compromiso con las artes.

actividades
actividades

actividades

6   personas voluntarias y 1 monitora hacen posible la coordinación 
de la profesional encargada de Cultura. 



Logros Palmarés

NATACIÓN

2 competiciones durante 2020.

40 entrenamientos, de los cuales, 26 fueron online 
durante el confinamiento.

14 personas entrenan durante 2020.

1 entrenador y 1 persona voluntaria hacen posible la 
coordinación del profesional encargado de Deporte.

40 entrenamientos, de los cuales, 26 fueron online 
durante el confinamiento.

14 personas entrenan durante 2020.

1 entrenador y 1 persona voluntaria hacen posible la 
coordinación del profesional encargado de Deporte. 

BALONCESTO

Competición:
Celtics
Liga Oro

Guerreras
Liga Plata B Liga Bronce A

Raptors

36 personas entrenan y compiten con los colores 
de Adisli.

210 entrenamientos, de los cuales, 54 fueron online 
durante el confinamiento. 

1 persona voluntaria y 1 entrenadora hacen posible la 
coordinación del profesional encargado de Deporte. 

FÚTBOL

Metropolitano Aviación

Competición: División de 
Honor

Segunda 
División A

Tercera 
División A

Neptuno

Campeonato Fútbol 7 Unificado 
“Special Olympics”
12 personas entrenan y compiten con los colores de Adisli.

6 jugadores inclusivos y 1 entrenadora hacen posible la 
coordinación del profesional encargado de Deporte.

34 personas entrenan y compiten con los colores de Adisli.

216 entrenamientos, de los cuales, 54 fueron online 
durante el confinamiento.
5 personas voluntarias y 3 entrenadoras hacen posible 
la coordinación del profesional encargado de Deporte. 

LaLiga Genuine
Gestionado por Fundación LaLiga.

27 personas compiten defendiendo los colores rojiblancos 
del Atlético de Madrid. 
6 partidos, 2 fases y 4 personas de apoyo en cada fase.

La Fundación LaLiga, Santander España y Panini han hecho 
realidad el sueño de más de 1.000 jugadores y jugadoras y 
cuerpos técnicos de los equipos, entre los que se encuentra 
el equipo de Adisli con su cromo personalizado.

https://www.laliga.com/noticias/el-album-de-cromos-de-panini
-de-laliga-genuine-santander-ya-es-una-realidad

https://www.laliga.com/noticias/el-album-de-cromos-de-panini-de-laliga-genuine-santander-ya-es-una-realidad


La mayor complejidad de atención a la diversidad en el sistema educativo 
se da en las situaciones de discapacidad, sobre todo intelectual.

La crisis de la COVID ha demostrado que los colectivos más vulnerables 
pueden encontrarse con mayores dificultades de aprendizaje al no disponer 
de los recursos ni el apoyo familiar necesario para el aprendizaje en la 
distancia. El rendimiento escolar será por tanto, si cabe más desigual, 
provocando probablemente en el próximo año tasas de fracaso escolar 
y abandono temprano aún mayores.

Los apoyos profesionales de Adisli se han coordinado para sensibilizar 
y trabajar en red con los apoyos de los centros y la flexibilidad que se 
precisa cuando este alumnado se encuentra en las aulas. 

    participantes reciben 36 horas de formación en lengua extranjera desde el Servicio de Inserción Laboral.11

Total sesiones
sesiones emocionales.

sesiones instrumentales.

horas de intervención emocional.

horas de intervención instrumental. 
279
140

365
182

En 2020, tras detectar la existencia de varias personas que no pueden acudir presencial por motivos 
justificados (viven en otra CCAA, familia que es población de riesgo, etc.) desde Inserción Laboral se optó 
por habilitar dos sesiones en streaming y una sesión online de TIC específica. Debido a las restricciones 
de aforo, se han creado grupos nuevos: uno de habilidades sociolaborales y otro de TIC básico.  

Habilidades
emocionales
115 personas

54 mujeres

61 hombres

Habilidades
instrumentales

123 personas

56 mujeres

67 hombres

Pe
rso

nas
 veteranas

Personas adultas

Jóvenes

Ado
les

ce
nt

es

Preadolescentes

Ha sido muy bonito el apoyo de Adisli y me han ayudado mucho. Mi palabra favorita para 2021 es 
compañerismo porque los compañeros se ayudan unos entre otros

“
” — Dani Grandes. Adisleño.

En 2020, de forma transversal, todos los grupos de Formación para la Autonomía recibieron por ciclo 
vital sesiones dirigidas a la comprensión de la situación del Covid-19 y el manejo de las nuevas 
herramientas a utilizar en la situación de pandemia. 

148     personas entrenan por ciclo vital las 
habilidades emocionales e instrumentales 
necesarias para la vida diaria.



El impacto del confinamiento en la educación y aprendizaje de los colectivos más vulnerables, 
personas con discapacidad y niños y niñas con menor acceso y uso de las tecnologías de información, 
exigirá mayores recursos en el refuerzo formativo, en el acompañamiento y evaluación individualizada 
en el próximo curso y en el diseño de metodologías de evaluación que sean sensibles a la igualdad de 
oportunidades a todo tipo de colectivos. 
 
En nuestro horizonte de objetivos continua validar con las empresas una propuesta de retos que 
consideran más relevantes y que recojan las prioridades de actuación en Educación para la RSE. 

Nuestra meta a alcanzar es construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Contar con una escuela y con centros educativos similares al modelo de apoyos que ofrecemos en 
Adisli: capaz de respetar la diversidad personal mediante una educación diversificada, en función de 
las peculiaridades de su alumnado, al aprovechamiento máximo de las capacidades y talentos de cada 
persona, a la igualdad de oportunidades ante la compleja sociedad que compartimos.

En 2020, coordinaciones destacadas en Formación para la Autonomía con Cruz Roja, 
Cajamar, Madrid Salud, Fundación Telefónica y profesionales externos implicados en los 
procesos de las personas con discapacidad (terapeutas ocupaciones, colegios, psicólogos 
u otros recursos): Umayquipae, Fundación Ala Par, Grupo Luria, Centro Humanista La 
Pecera y Escuela Profesional Javeriana.

En 2020, 7 coordinaciones de formación externa desde el Servicio Inserción Laboral: 
Formación de formadores de Mindfulness organizado por Plena Inclusión Madrid, 
Cátedra Alma Tecnológica de la Universidad Complutense de Madrid, Recursos 
tecnológicos en la búsqueda de empleo, Programa ACCEDE UCM Técnico Auxiliar 
en Evaluación de Entornos Inclusivos (yacimiento de empleo) y Curso de accesibilidad 
universal en la universidad San Pablo de CEU con Juan XXIII (yacimiento de empleo).

En 2020, coordinación desde Igualdad para la participación en la formación 
“Prevención y acción ante la violencia de género en mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo”, organizado por Plena Inclusión Madrid y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En 2020, coordinación desde Igualdad para la formación en salud ginecológica 
en un taller especializado.



Nuestra meta
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

En diciembre de 2020, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó Ley Orgánica 2/2020 que modifica 
el Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con 
discapacidad incapacitadas judicialmente.

Las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo padecen una triple discriminación por su 
condición de mujer, por su discapacidad y por ser esta intelectual.

La lucha contra la violencia es una responsabilidad colectiva. Entre el tejido asociativo y las instituciones 
tenemos el objetivo de tejer una gran red de protección para que no haya una mujer que tenga miedo 
de alzar la voz cuando crea o sepa que pueda estar siendo víctima de una situación de abuso.

Reforzamos nuestras acciones 
de sensibilización en el último 

trimestre de 2020 ante el riesgo 
de que en un contexto de crisis 

económica y social derivada de la 
crisis sanitaria se agrave aún más el 
riesgo de desigualdad preexistente 

por motivos de discapacidad. 

hombres participan en el 
Grupo de Hombres por la Igualdad.

      mujeres 
participan en 
el Grupo de 
Mujeres por 
la Igualdad.

26
Participación activa en el 

8 de marzo, Día 
Internacional de todas las 

mujeres y en el 25 de 
noviembre, con la Jornada 
Mujeres en Comunidad.

Participación institucional en la 
Mesa de Experiencias 

participativas contra la violencia 
hacia las mujeres en la Junta 

Municipal de Distrito de Hortaleza 
del Ayuntamiento de Madrid.

LAS NOTICIAS

Mujeres esterilizadas a la fuerza.

Los juzgados españoles aprueban cada año 

ligar las trompas a un centenar de mujeres 

con discapacidad. Muchas alzan sus voces 

para exigir su derecho a la maternidad.”

Ver aquí

Nov. 2020 El Programa de Igualdad beneficiario de la recaudación de la 
Carrera Vuela contra la violencia de género con motivo del 25 
de noviembre de 2020, Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.

Destacan las coordinaciones con el Observatorio de mujeres de 
Plena Inclusión Madrid, la Unidad de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Hortaleza y la coordinación en relación a 
la participación en la mesa de experiencias de Hortaleza.

— Blanca Torres. Adisleña.

Para mi el apoyo de Adisli durante el confinamiento lo definiría: Sentirnos más cerca y transmitiendonos 
sonrisas y energía positiva en las videollamadas tanto en clases como con mi facilitadora es convertir 
cada dia gris en uno lleno de color y positiva en las videollamadas tanto en clases como con mi 
facilitadora es convertir cada dia gris en uno lleno de color y energia positiva. 

Mi palabra favorita del 2021 es Abrazar sonriendo con los ojos. Porque como no se puede tocar 
podemos expresar con los ojos y es algo que no nos hemos dado cuenta hasta este año, que a 
pesar de la distancia y el no tocarnos, nos adaptamos a las diferentes barreras que nos ponen.

“

”
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https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/mujeres-esterilizadas-fuerza-20201122101600-ntrc.html


La tasa de desempleo de las personas con discapacidad en España es del 26%, 12 puntos por encima que el 
de las personas sin discapacidad. Si este dato, que cuadruplica la media de la UE (6,3%), fuese un indicador 
agregado de un país, sería la segunda tasa de paro más alta del mundo de entre los más de 100 países de los 
que el FMI tiene constancia de su desempleo.

En Adisli, Inserción Laboral está comprometido con el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, 
con el objetivo de lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres 
para 2030.

         contrataciones, 8 mujeres y 13 hombres, 
un 30% de nuestras personas participantes en 
Inserción Laboral encuentran un trabajo en 2020.

En 2020, recibimos la colaboración de Fundación 
Montemadrid y Bankia para el desarrollo en 2021 de 
#ElLimiteLoPonesTu Proyecto de mejora de la Inserción 
Laboral de las personas con discapacidad intelectual.

   contratos
indefinidos.

El artículo 23 de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos recoge:

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Durante 2020, consolidamos una de las figuras 
clave en todo el proceso de Inserción Laboral 
de las personas con discapacidad intelectual:

La preparadora
laboral

La herramienta “Classroom” se consolidó como apoyo online para todas 
las sesiones de Inserción Laboral, generando un nuevo sistema de gestión 
de ofertas laborales para las personas participantes: “Yo quiero trabajar”

— Sergio Jimenez. Adisleño.

El apoyo de Adisli, en especial de mi facilitadora en vivienda, ha sido, en todo este caos que estamos 
viviendo todos, tener un momento de descanso, de desconexión, de alguien que te venga a hablar y te 

comprenda, que te cuide y te proteja. Yo me he sentido muy comprendido y cuidado. Y ese ratito que 
venía mi facilitadora a la vivienda para mi era el ratito de felicidad en ese momento tan triste para 

todo el mundo.

La frase para 2021: todos saldremos de este caos y de lo peor se aprende. Como el ave fénix, 
de las cenizas puedes resurgir con más fuerza. 

“

”

21
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Procedimiento 
de Inserción 

Laboral

Acompañamiento

Acompañar a una persona en su proceso de Inserción 
Laboral: apoyarla en la firma de contrato; efectuar la 

presentación al responsable de la empresa 
contratante; a sus encargados y compañeros y 

orientarla en el espacio que será su medio de trabajo. 

Es el procedimiento que nos permite obtener información del desempeño de las 
tareas del participante y de sus habilidades sociales con compañeros de trabajo. 

Mediante el seguimiento de la preparadora laboral, reforzamos las conductas 
positivas e intervenimos con aquellas que necesitan apoyo. Es importante 

integrar el seguimiento en la propia empresa como un apoyo fundamental en el 
proceso de Inserción Laboral de las personas con inteligencia límite y las 

personas con discapacidad intelectual ligera.

Continuamos realizando 26 seguimientos laborales, durante el confinamiento más estricto, algunos a 
través de videollamada y otros presenciales cuando ha sido posible. 

146 horas de búsqueda activa de empleo.
87 horas de entrenamiento en habilidades sociolaborales.
138 horas de entrenamiento en tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Procedimiento por el que se entrena (formación en el 
puesto) a la persona participante que ha firmado su 

contrato laboral, en las tareas que tiene asignadas en 
función de su puesto, pero también, en ocasiones, fuera 

del mismo. En Adisli realizamos un entrenamiento 
continúo a través de habilidades sociolaborales, 

formación en TIC y talleres y formaciones AD HOC.

Entrenamiento

Procedimiento 
de seguimiento

7 Inserciones Laborales acompañadas por la figura de la preparadora laboral, gracias a 
la subvención específica que favorece el Proyecto de Empleo con Apoyo (ECA) para la 
Inserción Laboral de las personas con discapacidad intelectual.



En 2020, voluntariados corporativos online en coordinación 
con Cibervoluntarios y Espacio Fundación Telefónica. 

Proceso de identificación de las potencialidades de una persona, de las 
necesidades de desarrollo y de las necesidades de servicios. Incluye las 

necesidades, expectativas y deseos de la persona y de su familia, las 
condiciones externas que pueden favorecer o impedir el acceso a 
oportunidades y el compromiso del participante con el proyecto.

Desde hace unos años, Adisli identificó la potencialidad en las personas con inteligencia límite y discapacidad 
intelectual ligera para varios perfiles correspondientes al empleo público, implementando una exitosa línea de 
formación específica en lectura facilitada para favorecer el acceso a los mismos.

Durante 2020, 186 horas de preparación de oposiciones para los perfiles de Adif, Auxiliar de servicios de 
la Comunidad de Madrid y Auxiliar de servicios del Estado. Las personas participantes también se presentan 
durante 2020 a las Oposiciones a la Asamblea de Madrid y a la Universidad Complutense. 

Procedimiento 
de valoración y 

perfil profesional

Acercarnos al mercado laboral para dar a conocer el proyecto de Empleo 
con Apoyos mediante campañas de sensibilización, las prospecciones con 

empresas, los voluntariados corporativos y a través de los contactos 
personales de todas las personas del equipo.

De forma transversal, generamos 1 puesto laboral como docente     
a un antiguo alumno de la formación “Prevención y acción ante la 
violencia de género en mujeres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo”, organizado por Plena Inclusión Madrid y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

De forma transversal, generamos 2 contrataciones para la validación 
de tres prospectos de medicamentos de la farmacéutica Sandoz.

Procedimiento de 
sensibilización del 
mercado laboral

Adisleña y empresa colaboradora en 
medios de comunicación:

El empleo de personas con 
discapacidad intelectual.
“Aquí hay trabajo” La2 RTVE

Dic 2020

Ver aquí

https://youtu.be/0pgfy_7mi7o


El apoyo de Adisli durante el confinamiento lo definiría como todo correcto y muy bien, dado el 
apoyo en todas las actividades y me ha ayudado a ser más independiente a la hora de usar las 

nuevas tecnologías y diferentes aplicaciones. 

Tengo varias palabras favoritas para 2021: sueño y zumba. Son palabras que en el 
confinamiento me han ayudado a cumplir día a día mis objetivos o sueños que tenía por 

cumplir y lo he conseguido. Adoro eso de mi, mi constancia y mi lucha lo consigo todo. 
Zumba es mi hábito y me encanta, lo recomiendo a todos que lo prueben zumba es 

saluuuud. Y el deporte es mi hábito de vida, en el confinamiento practiqué todo lo 
que encontré y cada día lo quiero más por los instructores y porque te incluyen 

en la sociedad.
— Tamara Cerezo.  Adisleña.

El ODS 10 promueve reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, discapacidad, raza, 
etnia o religión para lo que promueve la adopción de las políticas y la legislación pertinentes.

El ODS 10 tiene en cuenta especialmente, el caso de las personas con discapacidad, que conviven con un 
agravio comparativo económico muy relevante, que les supone gastos adicionales en su vida diaria, al tener 
que adquirir medios técnicos y de apoyo para el desarrollo de su autonomía personal y vida independiente. 

De enero a diciembre 2020 se llevaron a cabo 544 sesiones totales del programa.
1.213 horas de intervención directa.

APOYOS PERSONALES

16 personas

310 sesiones
620 horas de intervención

6 mujeres
10 hombres

VIVIENDA DE 
ENTRENAMIENTO

OFICINA DE VIDA
INDEPENDIENTE

GRUPO DE VIDA
INDEPENDIENTE

8 personas

210 sesiones
545 horas de intervención

2 mujeres
6 hombres

12 personas

8 sesiones
16 horas de intervención

4 mujeres
8 hombres

1 persona
16 sesiones
32 horas de intervención

1 hombre

El ODS 10 también busca mejorar la regulación y el control de los mercados financieros y las 
instituciones. Adisli apuesta por la Autodeterminación como motor transversal y fundamental de 
toda nuestra intervención:

     personas participan en 30 sesiones 
del Grupo de Autogestores.

21
       personas participan como Representantes en 32 
sesiones con la coordinación de la profesional del programa.
3
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Autogestores

Representantes

Adisleño elegido como 
Representante Autonómico.

Apoyo a Adisleño en la Campaña para 
Representantes Autonómicos de la 

Comunidad de Madrid.

Preparación de las próximas elecciones 
a Representantes en Adisli.

Cierre de la primera edición del pilotaje 
para impulsar la Representación de 

personas con discapacidad intelectual 
en la Junta Directiva de Adisli, y 

participación en la segunda edición.

Participación en el Encuentro online de 
Autogestores con Down Madrid y la 

Escuela de Pensamiento libre. 
Participación en la IV Asamblea para 

participantes de Adisli.

Taller formativo en la Asociación APSA 
sobre qué son los grupos de personas 

autogestoras y cómo ponerlos en marcha.

Participación activa en 
Diputados por un día. 

Retomada la formación para personas 
interesadas en la representación.

Realización de la Asamblea para 
participantes de Adisli.

2020
Hitos

Permanencia y consolidación del grupo 
mediante funcionamiento online pese a 

la situación de pandemia.



— Irene Palomares, Adisleña.

2020 ha significado un cambio enorme ya que lo que antes se podía 
hacer cara a cara se ha tenido que cambiar por una máquina y 
hacerlo de forma online. Mi palabra para 2021 es mejoría ya 
que con la llegada de la vacuna se van a lograr muchas 
mejoras y eso va ha hacer que poco a poco volvamos a lo 
que antes era normal.

Nuestra meta
Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 
en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

La creación de ciudades inclusivas, procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbanización y 
desarrollo y configurar asentamientos humanos fundamentados en la equidad, la justicia y la paz, bajo el 
principio global de no dejar a nadie atrás.

Adisleño interviene como ponente en la Jornada “Accesibilidad cognitiva Web” organizada por Plena 
Inclusión Madrid como clausura de la formación, que también realizan 2 profesionales de la entidad.

“

”

LAS NOTICIAS

El Senado respalda por unanimidad generalizar 

la lectura fácil y los pictogramas para ayudar a 

las personas con discapacidad intelectual.

Oct. 2020
       personas forman parte de Accesibilidad 
cognitiva como validadoras de textos en 
lectura fácil y entornos web.

          sesiones de Accesibilidad cognitiva.

11

49

2020
Hitos

Presentación del libro “El Camino de Bosco” con la participación directa de 2 validadores.
Nuestro libro solidario que incluye 8 historias de superación en versión original y en versión 
adaptada y validada en Lectura Fácil por el equipo de adaptación y validación de Adisli.

Noviembre, 2020

Febrero, 2020

Ver noticia aquí Comprar libro aquí

https://adisli.org/el-camino-de-bosco-un-libro-solidario-contra-el-acoso-escolar/
https://libros.com/comprar/el-camino-de-bosco/


“Medioambiente Sin Límites”
Cambio Climático y Eficiencia Energética

en colaboración con Fundación Repsol y GN Medioambiente

          bloques 
de proyecto.

Tres

intervienen en cada 
uno de los bloques.

participantes10

Hasta                          
de Fundación Repsol.

50 voluntarios

Adaptación en Lectura Fácil por el equipo de Accesibilidad de todos los materiales del programa formativo 
“Medioambiente sin límites” Cambio Climático y Eficiencia Energética, en colaboración con Fundación 
Repsol y GN Medioambiente. 

Los alumnos de ADISLI con el apoyo de los profesionales de GN Medio Ambiente desarrollaron una 
“Ecoauditoría” del centro docente de ADISLI en diciembre de 2020. Fueron muy útiles las labores 
formativas previas, donde colaboraron de forma online los voluntarios Repsol.

Elaboración de Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar adaptado a personas con inteligencia 
límite. La temática ambiental, relativa al cambio climático y eficiencia energética es muy relevante para la 
sociedad. En muchas ocasiones, esta información requiere cierto bagaje y conocimiento científico para 
entenderla con cierta facilidad. Para favorecer este conocimiento y formación, desde un punto de vista 
eminentemente práctico, se elaboró un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar adaptado y 
validado en lectura fácil que hará posible que personas con problemas de comprensión lectora, personas 
mayores, turistas, personas de reciente residencia en nuestro país puedan acceder a la información.

                  del primer Bloque 
de Restauración forestal.

3 sesiones

             del Bloque de 
Conservación de avifauna.
1sesión

           del Bloque de 
Eficiencia energética.

3sesiones

Durante 2020, de forma transversal, Adisli se comprometió con las prioridades de actuación del ODS 11 
y 12, para reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, atendiendo especialmente a la calidad del 
aire y a la gestión de residuos, con especial atención a poblaciones vulnerables y protegiendo el 
patrimonio cultural y natural.

Asimismo, realizamos acciones para promover la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, 
reducir la generación de residuos y el desperdicio de alimentos, implementando prácticas sostenibles en la 
entidad y el acceso universal a información sobre estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Vídeo GN Medioambiente Vídeo Adisleño explicando su formación 
con Fundación Repsol y GN Medioambiente

https://youtu.be/i7J7ZVfYH3s
https://youtu.be/H0OGwJCl5OA


—  Inés Collado, Adisleña.

Yo no podría explicar el 2020 con una sola palabra pero 
gracias a las conexiones con la actividad de fútbol y a mis 
entrenadores, para mí ha sido mucho y ha significado 
familia. Mi palabra para 2021 es esperanza porque 
juntos somos más fuertes. 

“

”

Durante 2020 Adisli ha encaminado sus acciones sobre el ODS 16 y ODS 17 con el compromiso de:

Llevar a cabo acciones clave los días D y difundir en redes sociales:
www.un.org/es/sections/observances/international-days/

3 de diciembre
5 de diciembre

8 de marzo
23 de abril
25 de noviembre

Incorporar el mensaje de la Agenda 2030 en todas las campañas de comunicación 
e incidencia que se realizan en la asociación. En cada proyecto se incluirá el 

mensaje de a qué ODS se está contribuyendo a través del mismo.

Alinear los eventos y jornadas que desarrolle la asociación con el marco de la 
Agenda 2030, llevando el mensaje de los ODS a todos los foros donde participe.

En un año atípico como ha sido 2020, llama la atención el 
crecimiento exponencial de seguidores en nuestras RRSS, 
dada la nula publicación de actividades en el exterior. Este 
indicador revela que los contenidos durante la pandemia han 
estado enfocados y han sido de interés para ganar seguidores.}

En redes sociales las actividades con mayor interacción 
durante 2019 fueron las relacionadas con actividades en 
el exterior: excursiones, partidos de liga, etc.

El nivel de las impresiones de la web refleja la tendencia 
de 2020 hacia el dinamismo de las redes en detrimento 
de la web estática.

2020

3.020
fans

3.020
fans2.769

fans

3.649
seguidores

3.467
seguidores

1.019
seguidores

500
seguidores

99.482
visualizaciones

50.112
visualizaciones

611
contactos

324
contactos

159.286
impresiones

187.000
impresiones

2019

Afianzadas líneas reconocibles 
e identificativas de marca:

Adisleñas y
Adisleños

#AdisliHuella

#AdisliVisible

#AdisliVuelta
#UnionAdisliVisible

https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/


SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

Impulsar la sostenibilidad corporativa, evolución del concepto de 
responsabilidad social corporativa, es uno de los instrumentos a través 
de los cuales se puede incentivar a las empresas para que integren en 

sus estrategias y actividades los ODS.

Crear alianzas estratégicas y necesarias con otros actores 
(gobiernos, instituciones educativas, empresas, otras 

entidades del Tercer Sector) para maximizar la difusión del 
mensaje de la Agenda 2030.

Han confiado en



Datos Económicos
Garantía de calidad 

y transparencia

Depositamos las cuentas
ante el Ministerio del 

Interior

Cada año Adisli 
hace una auditoría 
voluntaria de sus 

cuentas

Adisli recibe 
dinero

público de 
subvenciones

La Administración 
Pública realiza 

inspecciones periódicas 
del dinero concedido

Adisli publica en 
su página web la 

memoria de 
actividades y la 

memoria 
económica

La Fundación Lealtad
nos acredita 

Cuotas de usuarios, asociados y afiliados

Promociones, patrocinios y colaboraciones

Subvenciones públicas (imputado a resultados)

Administración local

Administración autonómica

Administración estatal

Donaciones privadas

Donaciones y legados de capital transferidos al 
excedente del ejercicio

Otros ingresos

.......................................... 534.734,26 €

 ........................................ 12.493,00 €

 ............................... 234.564,97 €                   

           ................................................................................... 23.512,09 €

..................................................................... 196.052,88 €

.................................................................................. 15.000,00 €

............................................................................... 39.296,95 €

............................................................................. 31.178,52 €

............................................................................................. 506,80 €

INGRESOS 2020 852.774,50 €



RESULTADO DEL EJERCICIO

GASTOS 2020

Misión social..........................................................................................

Otros gastos de explotación................................................................

Amortizaciones.......................................................................................

Financieros....................................................................................................

610.381,70 €

84.054,93 €

39.341,80 €

813,24 €

734.591,67 €

118.182,83 €

La rendición de cuentas es fundamental para nuestra entidad.
Una sociedad informada, gestionada por administraciones e 

instituciones públicas transparentes y abiertas, está en disposición 
de exigir a sus gobernantes el cumplimientos de los compromisos 
adquiridos por éstos sobre la base de hechos probados y ciertos.

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

www.adisli.org
Calle Dionisio Inca Yupanqui, 63 - Madrid

Tlf: 91 501 58 48

Todas las imágenes se realizaron en colaboración con el grupo de 
fotografía de Adisli, personas voluntarias y personas socias de la entidad.

www.adisli.org




Adisleño.
Sergio Madero

El  apoyo de Adisli durante el confinamiento

Vamos a ser distintos en nuestro comportamiento, 
de diferente manera pero

“ha sido muy importante y de mucha ayuda.

Estaríamos aburridos en casa con el virus y ha sido una manera de 
ayudarnos a pasar este confinamiento y también creo que nos han 
apoyado porque la mejor manera de que pase rápido es estar ocupado.

Mi palabra 2021 es evolución,
yo creo que con todo esto que hemos vivido con la Covid y todo, vamos a vivir 
de una manera diferente y vamos a evolucionar como una persona nueva.

 mejor”




