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PRESENTACIÓN CURSO 2017-2018
¡Con ganas, con muchas ganas os esperamos el próximo
sabado 9 de septiembre para presentaros los servicios del
nuevo curso!
Tenemos mucho que contar y que nos cuentes. Además es la oportunidad para vernos después
de las merecidas vacaciones, reencontrarnos con los amigo/as después de la reunión y
contarnos nuestros planes de cara al nuevo curso acompañado/as de nuestros amigo/as de
Adisli. Nos vemos de 11:00 a 13:00 - Fundación ONCE C/ Sebastián Herrera, 15.
Posteriormente , los Grupos de ocio tendrán su habitual salida al Retiro para dar el pistoletazo
de salida al nuevo curso. ¡¡Os esperamos!!
Horario de atención telefónica de lunes a viernes de 9.00 a 19.00h.
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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Servicio de Atención Psicológica
VOLVEMOS DE LAS VACACIONES

Uno de los indicadores de bienestar más importantes desde el punto
de vista psicológico es la capacidad del individuo para adaptarse a
su entorno.
Cuando existen dificultades de adaptación, las personas suelen sentir un estado de malestar. Uno de los momentos típicamente conocidos por su dificultad de adaptación para la población general es el
regreso de las vacaciones, momento en que la persona debe regresar a su rutina habitual. Algunas estrategias que nos ayudan a ello,
son: volver de forma pausada, guardar un tiempo de ocio durante los
primeros días, huir de la idea de que tu bienestar emocional depende de estar de vacaciones (no se puede estar deseando las vacaciones durante una mitad del año y lamentarse de que se hayan acabado durante la otra mitad), aprovecha para retomar tus relaciones del
día a día, continúa con alguna afición que realizaste en vacaciones y
organiza y disfruta de lo que te traerá el nuevo curso.

Servicio de Autonomía
RECETARIO DE COCINA EN LECTURA FÁCIL

En el mes de junio Plena Inclusión Madrid ha publicado un libro de cocina en Lectura Fácil.
El recetario tiene 10 recetas en platos tan ricos como el salmorejo, filetes de pollo con pisto o un
bizcocho de manzana. Además, en el recetario hay 2 recetas de cocina china.
Si tienes alguna alergia alimentaria o eres una persona vegetariana no hay problema, este
recetario te explica cómo puedes adaptar las recetas.
Para todos los amantes de la cocina y para los que queréis empezar a cocinar, ¡aquí lo tenéis!.
Os lo podeis descargar en:
http://www.plenainclusionmadrid.org/publicacion/recetario-de-cocina-en-lectura-facil/

ACTIVIDADES DE AUTONOMÍA
Durante el mes de julio hemos realizado los siguientes monográficos:
* Planifica tu viaje: Se informó sobre los viajes nacionales e internacionales y además se facilitó
con todo detalle sobre la documentación necesaria , posibles incidencias, así como trucos para
hacer una buena maleta.
* Desayuno saludable: Hablamos sobre la importancia de mantener una dieta sana y saludable.
Pensamos en la importancia de comenzar el día con un buen desayuno.
* Master Chef: Pensamos en un plato para realizar, hacemos la compra y lo preparamos. ¡Toda
una experiencia!
* Grupo de mujeres: Los días 17 y 18 de julio hemos realizado un grupo de intercambio de
experiencias de mujeres. Han salido temas muy interesantes como por ejemplo la imagen de
la mujer en los medios de comunicación, los estereotipos de género, etc. La valoración de esta
actividad ha sido muy positiva y las asistentes de Adisli tienen la intención de crear un grupo de
mujeres.
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MI EXPERIENCIA COMO MODERADORA DE MESA DEL GRUPO DE
MUJERES - BLANCA TORRES

“Cuando Cristina propuso la idea de ir a la Universidad Autónoma de Madrid a las jornadas de
violencia de género y discapacidad, me quise ofrecer voluntaria porque el tema del que se iba
hablar me parece muy interesante.
A Cristina y Blanca nos toco un tema que se llama ¿Qué haces en tu grupo de mujeres?
Pero nos dimos cuenta que en Adisli no teníamos grupo de mujeres, y se nos ocurrió la idea
de realizar un cuestionario que además estaba adaptado a la lectura fácil para ver si los
participantes de Adisli les gustaría que tuviéramos un grupo de mujeres y los temas de los que
se iba a hablar en el grupo.
La experiencia de haber realizado el cuestionario y de ir pasándolo a todos los socios/as y a
lo/as profesionales de Adisli me ha servido para mejorar mi expresión a la hora de hablar en
público.
El día 8 de junio cuando moderé la mesa del grupo de mujeres me sentí genial, fue como un
sueño porque yo no sabía que podía llegar a ser capaz de moderar una mesa, después llego el
momento de las conclusiones y cuando salí a decir las conclusiones de mi grupo pues fue algo
maravilloso.
Esta experiencia para mí ha significado mucho porque me sentí muy bien y muy a gusto
realizando esta actividad porque además aprendí mucho de las experiencas que nos contaban
algunas de las mujeres y fue un día genial.”

Servicio de Ocio, Deporte y Cultura
CAMPAMENTO URBANO 2017

Durante la primera quincena de julio, hemos
disfrutado de un divertido campamento
urbano, gracias a la alegría e implicación de
las personas participantes, profesionales y
voluntarias. Hemos hecho muchas actividades,
como taller de teatro y de creatividad. Hemos
visitado museos, a la policía y a los bomberos,
y nos hemos refrescado en la piscina a la vez
que hemos hecho nuevas amistades.
¡Hasta el año que viene!

VERANO AZUL EN NERJA

Este mes de julio algunas personas de Adisli
se han podido dar un baño en las playas de
Nerja y han podido disfrutar de unas magníficas
vacaciones, con el apoyo de Sara L y Sara
E. Han visitado diferentes lugares, como las
conocidas y espectaculares cuevas de Nerja, o
el barco de Chanquete, que a muchos y muchas
nos recordó nuestra infancia con aquella
famosa serie de “Verano Azul”. ¡Un viaje para el
recuerdo!
-3-
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¡SEGUIMOS VIAJANDO!
En Adisli se ha disfrutado de las
vacaciones y del verano de la mejor
manera: viajando. Durante el mes
de agosto, participantes de Adisli se
relajaron en las bonitas playas de
Roquetas de Mar, o hicieron turismo en
las mágicas calles de Praga. Han sido
unas experiencias inolvidables, llenas de
anécdotas y fotografías para el recuerdo.
Un momento mágico compartiendo
experiencias con amigos, amigas y las
personas de apoyo.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Ya está cerrado el plazo de inscripción para participar en las actividades de ocio, deporte y
cultura. Nos ponemos a trabajar para que podáis disfrutar a partir de septiembre de vuestras
actividades favoritas a lo largo del nuevo curso. Ya no queda nada para reunirnos e informaros
de las nuevas actividades en las que podéis participar ¡Nos vemos el 9 de Septiembre!
(Fundación ONCE C/ Sebastián Herrera, 15)

Servicio de Empleo
EMPLEA-T Emplea-T está cofinanciado por la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social
Europeo.

EMPLEANDO QUE ES GERUNDIO
En colaboración con la Fundación Vodafone España, nació el
proyecto “Nuestra mirada en la red” hace dos años, dirigido
principalmente al uso de las TIC (nuevas tecnologías)
Para ello, se ha puesto en marcha un blog y un videoblog,
llamado “Empleando que es gerundio”, del que han formado
parte los participantes del servicio de empleo
A lo largo del semestre se han grabado 32 vídeos, alguno de
ellos está en proceso de edición y maquetación y se han escrito
20 artículos.
Finalmente se han publicado 28 entradas
Han tenido un total de 768 visualizaciones
Los contenidos de las entradas han sido:
Imagen personal
Carta de presentación CV
Habilidades sociolaborales
Consejos para realizar una búsqueda de empleo eficaz
-4-
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ADISLI EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID:
PROYECTO STUNIN
Ocho personas participantes del Servicio de Empleo de la entidad, han sido seleccionadas
para comenzar a participar en la formación del Proyecto Stunin, impartida en la Universidad
Complutense de Madrid a partir del próximo mes de septiembre.
Desde Adisli, apoyamos la participación social y la mejora de empleabilidad de las personas con
discapacidad a través de ideas innovadoras y metodologías que faciliten el desarrollo del talento
de las personas con inteligencia límite y/o discapacidad intelectual ligera.
¡Enhorabuena a las personas seleccionadas!

PRIMER SEMESTRE DE EMPLEO 2017
Ya ha acabado el primer semestre de empleo de 2017, ¡vamos a hacer un balance!
Del total de 72 participantes, 61 participantes se han animado a realizar formaciones externas.
¡Enhorabuena! Vamos a ver en qué formaciones:
Y tras mucho esfuerzo y empeño, del total
de participantes un 44% ha conseguido
una incorporación laboral en las siguientes
ocupaciones:
Manipulador: 38%
Verificador de lectura fácil: 6%
Dispensador Gasolinera: 3%
Teleoperador: 8%
Camarero: 6%
Atención al cliente: 3%
Actor: 3%
Ayudante de Cocina: 6%
Formador: 3%
Operario Jardinería: 9%
Reponedora: 3%
Carrista: 6%
Limpiador: 3%
Auxiliar de servicios: 3%

La tendencia de solicitud de ofertas recibidas por las empresas guarda un porcentaje mayor
en servicios auxiliares, logística/operario/a de fábrica, administración y comercio atención al
cliente.
Muchas felicidades a todas las personas participantes por todo el esfuerzo. ¡Mucho ánimo y
a seguir así en el próximo curso!
-5-
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FAMILIAS
FORMACIONES PARA FAMILIAS SOCIAS DE ADISLI
Desde el servicio de Familias de Adisli hemos programado y desarrollado 5 charlas formativas
en el primer semestre de este año, con materias diversas y de interés para nuestras familias
socias:
Protección de patrimonio
Comunicación familiar
Apoyo en la toma de decisiones
Información de servicio de ocio
Uso de nuevas tecnologías y redes sociales
Han sido un total de 144 personas a estas chalas y esperamos aumentar este número con las
próximas formaciones que tenemos programadas para septiembre, octubre y noviembre, con
temáticas de prevención de abuso de sustancias, sexualidad y cuestiones relativas a la etapa
más avanzada del ciclo vital.
No pierdas detalle de las próximas publicaciones, mantente en contacto con nosotros, y te
esperamos de nuevo para compartir conocimiento y experiencias.

CHARLA FORMATIVA: “CONDUCTAS ADICTIVAS Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS”
En esta interesante charla analizaremos qué son las conductas adictivas, por qué se instauran
y en qué afectan a las personas que las padecen.
Con una información adecuada, la familia puede cumplir un papel fundamental de apoyo y soporte. Necesita para ello conocer qué lleva a la persona a probar el consumo, qué puede hacer
la familia ante la sospecha de consumo, y cuáles pueden ser los principales factores de alarma,
que, abordados con una dimensión ajustada, pueden favorecer una correcta prevención.
Una profesional especializada, trabajadora de un CAD (Centro de Atención a las Drogodependencias) de Madrid, impartirá está charla formativa sin coste añadido para las familias.
Será el lunes 25 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas. Se requiere inscripción previa, y ya
puedes reservar tu plaza escribiendo a familias@adisli.org, o llamando por teléfono al 91 501
58 48. ¡Te esperamos!

RETOMAMOS NUESTRAS REUNIONES Y GRUPOS MULTIFAMILIARES
CON INTERESANTES NOVEDADES
Nos reuniremos el segundo lunes de cada mes, de 18:00 a 19:30 horas.
En este espacio de encuentro, las familias (cualquier miembro de la familia interesado/a) tendremos oportunidad de compartir inquietudes, reflexiones y experiencias semejantes con otras
personas, para lograr respuestas y resultados diferentes en nuestro día a día.
En este curso introduciremos en cada sesión temáticas específicas para trabajarlas en el grupo,
y generaremos espacios de debate asociativo y propuestas de mejora, que beneficiarán al trabajo que venimos realizando.
No es necesario inscribirse previamente. Te esperamos el próximo lunes 11 de septiembre a las
18:00 horas.

ENTIDADES AMIGAS

COLABORADORES
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¿Quieres colaborar
con nosotros?
Empieza por aquí
http://adisli.org/quepuedes-hacer-tu/

