
R E S I L I E N C I A

 

MEMOR I A
A NU A L

 

 





Se cumplen 15 años de la aprobación de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en la ONU. Un texto que asume y defiende el 
modelo de derechos humanos de la discapacidad, otorgando 
a la sociedad un papel fundamental en la eliminación de las 
barreras que impiden su plena inclusión. 

Este camino marcado por las Naciones Unidas, reforzado con los objetivos y
metas de la Agenda 2030, implica un papel activo y protagonista de las personas
con discapacidad intelectual, lo que requiere una revisión crítica de las actuales
políticas, servicios y sistemas de apoyo.

La resiliencia y la sostenibilidad son dos condiciones necesarias en este proceso.
Resiliencia como garantía de transformación, de mejora constante, y
sostenibilidad para asegurar los derechos conquistados por las personas con
discapacidad intelectual y sus familias. 

Dentro de este camino en Adisli hemos dado importantes pasos en 2021: a través
de la certificación del Sello Madrid Excelente y la renovación del Sello ONG
Acreditada de Fundación Lealtad aseguramos la calidad, solvencia y
sostenibilidad de nuestra actuación; mediante la participación de las personas
con discapacidad como miembros de pleno derecho en la Junta Directiva de
la asociación facilitamos la transformación y resiliencia de Adisli ajustada a los
intereses y deseos del colectivo; y mediante las alianzas con el tejido empresarial
y social impulsamos el cumplimiento de nuestra misión y de los ODS.

Agradecimiento especial a
las fotografías de Giulia
Ottino, a la Tropa de
Fotografía y al Equipo
Redes por mantener un
archivo fotográfico de Adisli
tan completo y maravilloso.

Resiliencia y sostenibilidad



Como resultado de este proceso, en 2021 Adisli modificó sus
estatutos para recoger la participación de los representantes
en los órganos de gobierno de la asociación como miembros
de pleno derecho. 

Adisli se sitúa de esta forma en la vanguardia de la
transformación de las entidades del tercer sector. 

 

Representantes de los participantes

En 2021 celebramos elecciones a representantes de Adisli y los participantes
pudieron elegir a los compañeros y compañeras que les representarían en la
asociación y en la Junta Directiva. 4 personas salieron elegidas como
representantes y cada una de ellas ostenta la vocalía de un servicio de Adisli:  

 

Alfredo Díaz
Vocal de Ocio,

Deporte y
Cultura; y
Psicología

Blanca Torres
Vocal de

Relaciones
Externas

Miguel Iglesias
Vocal de

Familias e
Inserción
Laboral

Sergio Jiménez
Vocal de

Autonomía y
Vida

Independiente

Participación en el
pilotaje para la

incorporación de las
personas con

discapacidad en las JD

Formación a los
representantes

elegidos

Presentación y
difusión de

candidaturas

Convocatoria de
elecciones a

representantes en Adisli

Acompañamiento en el
desarrollo de sus funciones

de representación

Modificación de estatutos

Inclusión en la Junta
Directiva como miembros

de pleno derecho



La salud y el bienestar de las personas con discapacidad 
intelectual se han visto resentidas con la pandemia. La interrupción 
de sus rutinas y la disminución de sus relaciones sociales provocaron deterioros en
su estado físico y emocional. Para mitigar este impacto y posibilitar una vida sana y
feliz de las personas con discapacidad y sus familiares, Adisli despliega un abanico
de acciones.

 

personas con

 

Resiliencia y desarrollo sostenible

57

 

discapacidad intelectual
reciben atención psicológica

 

     personas reciben

 

191
 

apoyo individualizado para
facilitar su itinerario personal

 

665
 

personas forman
parte de Adisli

     familiares participan

 

73
 en los Talleres de Bienestar 

 

personas socias
 165 mujeres 110 hombres

275
 

personas participantes
 164 mujeres 118 hombres

282
 

socios amigos y
socios adisleños

62 mujeres 46 hombres

108
 



demandas de
información y
orientación a personas
no socias

1470
 

consultas o

intervenciones

sociales de

información,

orientación y

asesoramiento

de nuestras

familias socias
231

 entrevistas de información
y apoyo a las familias
socias

sesiones de
intervención
psicológica
individual

72
 horas de supervisión de casos:intervención multidisciplinar paramejorar la intervención y realizarseguimiento

923
 

personas
acuden a 11
formaciones
a familias

191
 

780
 

coordinaciones con recursos
externos en base a las
preocupaciones y prioridades de
las familias asociadas

49
 



El deporte, la cultura y el ocio compartido facilitan la creación
de lazos afectivos e impulsan la autonomía y el bienestar de las 
personas. La “participación en la vida cultural, actividades recreativas, 
el esparcimiento y el deporte” es un derecho de las personas con discapacidad
reconocido en el art. 30 de la CDPD.

 

talleres de teatro

talleres de danza y 
expresión corporal

talleres de radio74 
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actividades de ocio371

participantes disfrutan de
su derecho al ocio en 13
grupos

101
 

personas voluntarias colaboran
en el servicio de Ocio32 

talleres de música12 
talleres de fotografía39

39
39

participantes exploran su creatividad en los talleres culturales 51
personas voluntarias y 4 monitoras hacen posible el desarrollo
del programa de Cultura6



Celtics

Liga Oro

Guerreras

Liga Plata B

Metropolitano

División de Honor

Aviación

2ª División A

Baloncesto

personas entrenan y compiten
con los colores de Adisli33
entrenamientos219

6 jugadoras son convocadas
por la Selección Autonómica

Raptors

Liga Bronce A

Fútbol

personas entrenan y compiten
con los colores de Adisli40
entrenamientos242

4 jugadores, 3 hombres y 1
mujer, son convocados por la
la Selección Autonómica

Neptuno

3ª División A

Campeonato de España
Fútbol   Inclusivo

12 personas compiten con Adisli

6 jugadores inclusivos y 1 entrenadora
hacen posible la participación

16 participantes compiten
defendiendo los colores del Atlético
de Madrid con 4 personas de apoyo
en cada fase

7

Equipos

Equipos



personas con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera
hacen voluntariado en otras entidades10

Aficionados

Liga Femaddi

Natación

personas entrenan y compiten con los
colores de Adisli28 entrenamientos42

Voluntariado

personas destinan parte de su tiempo libre a hacer voluntariado
en Adisli45

Equipo



La accesibilidad cognitiva es la característica de los entornos, procesos,
actividades, productos o servicios que permiten la fácil comprensión y la
comunicación. Adisli cuenta con un programa de 
Accesibilidad Cognitiva y forma parte del 
Servicio Adapta de Plena Inclusión Madrid.

       FORMACIÓN: 
Evaluador de Accesibilidad Cognitiva

            PROYECTO 
EUROPEO: Train 2 Validate

Accesibilidad cognitiva

Validación del proyecto Accesibiliconos

120 horas de capacitación técnica, 40
horas de entrenamiento de
competencias y 120 horas de acciones
formativas en empresa donde los
participantes mejoran su empleabilidad
en un perfil innovador que responde a
las necesidades del mercado laboral 

Validación de www.diccionariofacil.org

Validación del videojuego Eraser

Validación de textos para la web de la Agencia Icual. 2 personas con
discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite son contratadas

Este proyecto tiene como
meta crear las profesiones
de dinamizador y validador
de lectura fácil y desarrollar
contenidos formativos

         sesiones de los 3 grupos de validación
en lectura fácil de Adisli
62



Las personas con discapacidad intelectual son las que más han
acusado la crisis del covid19 y sus efectos sobre el mercado de 
trabajo. El colectivo sigue presentando una de las tasas de empleo y
actividad más bajas dentro de las distintas discapacidades y de la sociedad en
general. Desde Adisli apostamos por la inserción en empleo ordinario con el
apoyo en el puesto de trabajo de la figura de la preparadora laboral.

           contrataciones, el 47,5% de las
personas en búsqueda de empleo
encuentra un trabajo en 2021

           personas participan en 13
formaciones externas
21

   contratos indefinidos8

589            horas de 
Formación y 
Capacitación

Resiliencia y desarrollo sostenible

38

       actividades de voluntariado
online y presencial de entidades
y empresas

9

252 h de Búsqueda 
Activa de Empleo

182 h de TIC

152 h de Habilidades
Socioprofesionales

nuevos convenios de
colaboración firmados

por el servicio de
Inserción Laboral

27



               ofertas de 
empleo gestionadas
213

personas participan en el
servicio de Inserción Laboral

110

             empresas o entidades
colaboran con el servicio de    
 Inserción Laboral

92

12 personas reciben apoyo en su puesto
de trabajo de la preparadora laboral

En 2021 lanzamos la campaña de sensibilización #BuscamosEmpresasValientes para
fomentar la contratación de personas con discapacidad intelectual y eliminar prejuicios. 
La campaña consiguió un gran impacto en redes sociales y llegó a su público
objetivo: las empresas y los departamentos de RRHH. Entre los resultados
más destacados, encontramos: 
- Impresiones en RRSS: 44.921
- Total visitas a página web: 23.381
- Total reproducciones vídeo: 3.093
- Impactos cartelería exterior: 659.988 impactos diarios.
- Convenio de colaboración para la contratación de personas con
discapacidad intelectual con Eulen y Carrefour Market.
- Reportaje en Aquí hay trabajo, de La2 de TVE.

personas consiguen
una plaza de empleo
público tras superar

el proceso de
oposiciones

10

https://www.rtve.es/play/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-empresas-valientes/6120170/


Ofrecer a las personas con discapacidad intelectual la posibilidad de entrenar
habilidades para la vida y el desarrollo social es una obligación de los Estados
firmantes de la CDPD, tal y como recoge su artículo 24. Las personas con
discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva en todos los niveles y a lo
largo de toda su vida. 

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

Resiliencia y desarrollo sostenible

144

preadolescentes adolescentes jóvenes adultos mayores jóvenes

sesiones de habilidades 
socioemocionales

sesiones de habilidades 
instrumentales

273

98

409,5 h

 147 h

18 coordinaciones con entidades
externas en Formación para la Autonomía

13 formaciones externas desde el servicio
de Inserción Laboral

48 horas de formación en lengua
extranjera 

      personas preparan
oposiciones en Adisli en

alguna de las modalidades:
presencial, online o

visualización de material
didáctico y clases grabadas 

71



Los programas que desarrollamos en Adisli y nuestro enfoque de intervención
centrado en la persona tratan de facilitar un modelo que logre el desarrollo específico
de las leyes generales, enmarcadas en los ODS y la CDPD, cuyos artículos sí discurren
por la vía inclusiva.

Educación
inclusiva

Apoyos

Exclusión

La ausencia de apoyos y la falta de sensibilización de la sociedad respecto
a las personas con discapacidad intelectual les empuja a una situación de
soledad y exclusión social. Cerca del 70% de las personas que llegan a
Adisli lo hacen con una demanda clara: "No tengo amistades".

Del mismo modo, los familiares tienen que enfrentarse a multitud de
barreras que impiden su plena inclusión. Romper el aislamiento y
proporcionar las herramientas y recursos necesarios para acompañar
sus sentimientos, necesidades y nuevos retos es el objetivo de los
programas de autonomía y formación de Adisli. 

A través de apoyos intermitentes, facilitamos el desarrollo
del potencial de las personas con discapacidad y 
promovemos su autonomía y desarrollo en comunidad.  

 

Es necesario que el aprendizaje, la evaluación y
titulación se adecúen a las capacidades de las
personas con discapacidad intelectual ligera e
inteligencia límite y que se contemple la dotación de los
recursos que necesitan para progresar.

Solo así se podrá garantizar el derecho a la
progresión e inclusión de este alumnado en el
sistema educativo y social, una meta que en 2021 aún
no se ha alcanzado.



Solo mediante la participación directa de las 
personas con discapacidad en la toma de 
decisiones podremos construir comunidades 
sostenibles e inclusivas. Facilitar su acceso a la vida independiente y a los entornos
comunitarios permitirá normalizar los apoyos, sensibilizar a la sociedad y provocar un
cambio de mirada, de “persona beneficiaria” a “persona beneficiosa”. 

           personas participan en el servicio de Vida Independiente.
Durante 2021 se realizan 787 sesiones con 1809 horas de
intervención directa.

 

35

Autodeterminación

29 personas
504 sesiones
1008 horas de
intervención

 

5 personas
235 sesiones
705 horas de 

      intervención

 

1 persona
48 sesiones
96 horas de 

      intervención

 

Apoyos personales Vivienda de entrenamiento
Oficina de Vida
Independiente

31 sesiones del Grupo de Autogestores con
46,5 horas de intervención

 

Organización de la I Asamblea virtual de
participantes

 

Resiliencia y desarrollo sostenible

36 sesiones del Grupo de Representantes con
54 horas de intervención. 

 Organización y realización de la campaña
electoral a representantes en Adisli 

 



Las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a 
múltiples formas de explotación. Asegurar el pleno desarrollo, 
la igualdad y la potenciación de la mujer es uno de los 8 principios
que rigen la CDPD y uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Grupos de 
Mujeres

Grupos de 
Hombres

27 35

19 21

Participantes Sesiones

50

30

Participación en la Mesa de Experiencias
Participativas del distrito de Hortaleza con motivo
del 8M
Participación en el curso 'Prevención y acción ante
la violencia de género en mujeres con discapacidad
intelectual'
Coordinación con el Grupo Mujer de Plena Inclusión
Madrid

 

Horas

Igualdad



Las alianzas con el entorno empresarial y
social son fundamentales para avanzar en
nuestra misión y conseguir un cambio en la
sociedad. 

Durante 2021 Adisli se coordinó con más de
120 empresas y entidades externas. 

 

Resiliencia y desarrollo sostenible

1.275 seguidores

Nuestro impacto online

911 contactos

3.729 seguidores

2.993 seguidores

22.571 visualizaciones

34.072 usuarios

Instagram, LinkedIn y la página
web han protagonizado el mayor
crecimiento en número de
seguidores durante 2021.

A través de nuestras redes
sociales también generamos
movimiento. 

 

Cibervoluntarios
Grupo Inteligencia Límite de

Plena Inclusión

Radio Enlace

Universidad Pontificia
de Comillas

Red Empleo de Plena
Inclusión

Grupo Mujer de 
Plena Inclusión

Grupo de Expertos de Vida
Independiente y Asistencia

Personal

Fundación Herbert Smith
Freehills 

Fundación Randstad

Fundación Telefónica



Han confiado en Adisli: 



INGRESOS 2021 ....................................... 1.013.324,34 €

Datos económicos

Cuotas de usuarios, asociados 
y afiliados ............................................................ 581.269,26 €
Promociones, patrocinios y 
colaboraciones .....................................................  26.494,43 €
Subvenciones públicas ........................................ 246.660,38 €
     Administración local ............................................ 6.533,29 €
     Administración autonómica ............................. 225.127,09 €
     Administración estatal ............................................ 15.000 €
Donaciones privadas .............................................. 76.202,12 €
Donaciones y legados de capital transferidos
al excedente del ejercicio ....................................... 35.665,58 €
Otros ingresos ........................................................ 47.032,57 €

Durante 2021 Adisli ha conseguido la certificación Sello
Madrid Excelente, distintivo que otorga la Comunidad de
Madrid y que reconoce a aquellas empresas y entidades
que cumplen con estándares de calidad y con la excelencia
en la gestión. 

Además, Adisli ha renovado el Sello ONG Acreditada de
Fundación Lealtad, que garantiza el cumplimiento íntegro
de los 9 principios de transparencia y buenas prácticas.

 



GASTOS 2021 .......................................... 1.005.711,97 €

 
Misión social ........................................................ 768.498,26 €
Otros gastos de explotación ...............................  170.247,39 €
Amortizaciones ...................................................... 52.375,78 €
Financieros ............................................................ 14.590,54 €

 

RESULTADO DEL EJERCICIO ....................... 7.612,37 €



SÚMATE AL MOVIMIENTO

SOMOS GRACIAS A TI

c/ Dionisio Inca Yupanqui, 63, 28043 - Madrid
Tel. 91 501 58 48
www.adisli.org


