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Junio 2013
Síguenos en:

V ENCUENTRO ADISLI

Adisli es una entidad dinámica, donde la participación se entiende como
una oportunidad para apoyar de forma positiva aquello que nos une, nuestra
misión.
Pertenecer a la asociación es sentirse parte de ella, orgulloso de sus logros
y valiente ante sus dificultades, sumando la voluntad individual de muchas
personas que buscan un único objetivo: la felicidad de las personas con
discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite.
Participando con generosidad e implicación tienes la oportunidad de
compartir una gran experiencia, convivir con optimismo y conectarte a un
sueño común. Por eso, el V Encuentro, es tu lugar y el de tu familia.

SOL

Comparte un día, participa en el
“Concurso de Croquetas”.

25 € un día

(Incluye transporte, actividades y camiseta conmemorativa)

LUNA

Comparte el fin
de semana completo

65 € dos días

(Incluye transporte, actividades, camiseta conmemorativa,
alojamiento en habitaciones dobles, triples y cuádruples,
cena del sábado, desayuno y comida domingo)

La comida del sábado será un momento para compartir la comida que lleve cada uno
Sábado 22 de junio
9.30 Salida Calle Dionisio Inca Yupanqui
esquina Avenida Machupichu
11.30 Llegada y... primera sorpresa.
14.00 Comida y concurso de Croquetas.
16.00 Juegos y actividades para conectarnos.
20.00 Regreso a Madrid de la opción sol...
La aventura continúa para la opción luna.
21.00 Cena y juego conviviendo.

Domingo 23 de junio
9.30 Buenos días y desayuno
10.30 Compartimos una senda ecológica.
12.00 ¡Al agua patos!
14.00 Comida
18.00 Regreso a Madrid.

FACILITA LA ORGANIZACIÓN INSCRIBIÉNDOTE LO ANTES POSIBLE
1. Llama a ADISLI para reservar tu plaza y la de tus familiares y amigos ANTES DEL 14 DE JUNIO
2. Realiza el ingreso que corresponda “según la opción elegida” en La Caixa: 2100-3841-420200098271, indicando tu nombre y apellidos y en concepto “ENCUENTRO ADISLI” y entrega el
resguardo en ADISLI.
HORARIO: de lunes a jueves de 9.00 a 19.00 ininterrumpidamente. Viernes de 9.00 a 15.00. C/ Dionisio Inca Yupanqui, 63. 28043 MADRID
Telfs.: 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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ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN

ADISLI, TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS
Adisli ha finalizado el proceso de análisis de transparencia
y buenas prácticas llevada a cabo por la Fundación
Lealtad, entidad independiente y sin ánimo de lucro.
Este importante reconocimiento a la calidad de Adisli
viene a reforzar la labor que la organización lleva haciendo
desde hace varios años para mejorar en calidad y calidez.

TODOS CONTRA TODOS

Este año el tradicional partido “todos contra todos” será de fútbol y baloncesto. En el evento
participan familias, amigos, voluntarios, profesionales y todo aquel al que le apetezca compartir
una mañana de deporte y diversión compitiendo en un ambiente distendido.
Será el 29 de junio a las 11.45h en el Polideportivo Daoiz y Velarde.
Si estás interesado en participar, llama a Adisli y pregunta por Beatriz Pindado (Extensión 4)

ADISLI FAMILIAS
ESCUELA DE FAMILIAS

¿Cómo apoyamos a las personas
con discapacidad intelectual ligera
o inteligencia límite a plantearse
sus objetivos? ¿Cuáles son los
pasos para conseguirlos? ¿Con qué
apoyos contamos?.
Afrontaremos estas cuestiones
bajo el título
“Los itinerarios
personalizados de socialización de Adisli” el día 18
de junio de 18.00 a 20.00h con Carmen Rodríguez
Checa, profesional de Adisli.
Por cuestiones organizativas para participar se
ruega confirmar la asistencia contactando antes del
17 de junio por teléfono o escribiendo a
familias@adisli.org

GRUPOS DE APOYO FAMILIAR

BIENVENIDA A LAS NUEVAS
FAMILIAS

El próximo 20 de junio a las 18.00h
se celebrará la reunión de acogida a
las familias que se han incorporado en
el segundo trimestre de 2013.
El objetivo de la reunión es que las
familias que ya forman parte del
movimiento asociativo acojan a las
nuevas que han decidido sumarse al
proyecto de Adisli.

El grupo de apoyo familiar continúa creciendo con la
incorporación de nuevos participantes, siendo ya diecinueve
los que componen el grupo. En junio se abordarán los temas
relativos a la importancia de apoyar a los familiares en la
identificación y reconocimiento de las emociones para de esta
manera ser facilitadores en su proceso de sociabilización.
Próximas sesiones días 3 y 17 de junio 19.00 a 20.00h.
-2-
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CONVIVE - COMPARTE
APRENDE PRIMEROS AUXILIOS

Adisli ofrece formación
en primeros auxilios
durante el mes de
junio impartida por
dos enfermeras de
atención
primaria
especialistas
en
primeros auxilios en el
hogar y la comunidad.
Aprende en estas jornadas a actuar en
situaciones de emergencia tanto en el
hogar como en el entorno.
Elije el día que mejor te venga: 18, 19 o
20 de junio de 18.00 a 19.30h. Apúntate
escribiendo a direccion.tecnica@adisli.org.
El día 13 de junio esta actividad estará
dirigida al voluntariado y profesionales.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
El grupo de teatro de
Adisli ha colaborado
con
el
Colegio
Sagrado Corazón de
Usera en el Día de la
Solidaridad que celebra
anualmente.
Durante el viernes 24 de mayo los beneficiarios
de Adisli acompañados de dos profesionales
desarrollaron actividades dirigidas a alumnos
de 2 a 16 años y sus profesores para dar
a conocer la realidad de las personas con
discapacidad intelectual y sensibilizar sobre
sus capacidades y necesidades.
Entre las actividades el grupo Teatreando
realizó tres actuaciones de teatro a la que
asistieron más de 600 alumnos.

ENCUENTRO DE AUTOGESTORES
El grupo de autogestores de Adisli participó en el encuentro organizado
por FEAPS Madrid del día 18 como guías de la exposición fotográfica
expuesta y en la dinamización de un juego en el que daban a conocer
diferentes situaciones discriminatorias que viven en su día a día.

EMPLEA-T

Emplea-T está cofinanciado por la Consejería de
Familias y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid y el Fondo Social Europeo.

LA MESA DE ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DEL DISTRITO DE HORTALEZA SE
REUNIÓ EN EL NUEVO CENTRO ADISLI
Cinco participantes del grupo de Inserción Laboral de Emplea-T participaron en la Mesa de
Asociaciones de Hortaleza que se reunió en Adisli el pasado 22 de mayo. Su participación consistió
en presentar la entidad al resto de organizaciones explicando la historia de la organización, las
actividades que realizan cada día y qué ha supuesto para ellos la apertura del nuevo centro.
Ellos mismos encargaron de la elaboración del material, preparar la ponencia y su desarrollo
entrenando de esta manera sus habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
La mesa de Asociaciones de Hortaleza de la
que ya forma parte Adisli reúne a las entidades
de acción social del distrito en un grupo de
trabajo en el que se intercambian experiencias y
conocimientos para crear sinergias y favorecer
el trabajo en red.

Entidades amigas:

CUENTA SOLIDARIA DE ADISLI
La Caixa: 2100-3841-41-0200151524

- A3 -

Colaboradores:
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CONVIVE - COMPARTE
DÍA
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HORARIO

COSTE

GRUPO

Disfrutamos de una tarde de verano en el Madrid Río, ¡no olvides traer merienda
para compartir!

ACTIVIDAD

17.00-21.00

5€

ELFOS

Hoy vamos a ver una peli en el Planetario y después nos quedamos en el Tierno
Galván. Llevamos merienda para compartir

16.00-20.00

7€

PACO

¡Nos vamos a pasar el día al Parque de Atracciones! ¿Te animas? Tienes que
llevar comida y la tarjeta de discapacidad

12.00-20.00

20€

13

¡Nos vamos a dar una vuelta por Príncipe Pío y nos tomamos un helado

17.15-21.15

7€

COYOTES

¡Hoy pasamos la tarde en la piscina de Ríos Rosas! No olvides traer merienda y la
tarjeta de discapacidad

16.30-20.30

10€

MARCHOSOS

¿Quieres pasar una tarde de verano en el agua? ¡Vamos a la piscina! Recuerda
traer merienda y la tarjeta de discapacidad

16.30-20.30

10€

ROSALES

Visitamos el Jardín Botánico y damos un paseo por el Retiro

16.30-20.30

10€

INCREÍBLES

¡Nos vamos al Parque de Atracciones con los Hombres de Paco! No olvides traer la
12.00-20.00
comida y la tarjeta de discapacidad.

20€

ELFOS

Disfrutamos de un día en el Parque de Atracciones con nuestros compañeros Elfos

12.00-20.00

20€

PACO

Movemos el esqueleto en la discoteca Pachá

18.00-22.00

10€

13

Disfrutamos de una tarde de piscina con nuestros compañeros

16.30-20.30

10€

COYOTES

Nos vamos a dar un paseo y después cenamos en el Gino’s

19.00-23.00

20€

MARCHOSOS

¡Hoy vamos a las barcas de Retiro!

17.00-21.00

10€

ROSALES

¿Te atreves a montar en todo el Parque de Atracciones? No olvides llevar comida y
la tarjeta de discapacidad

12.30-20.30

20€

INCREÍBLES

¡Nos vamos a la piscina! No olvides traer merienda y la tarjeta de discapacidad.

16.00-20.00

10€

ELFOS

Tarde de cine con nuestros compañeros

17.00-21.00

12€

PACO

Disfrutamos de una tarde en la piscina con nuestros compañeros

16.30-20.30

10€

13

¡Vamos al maratón de cuentos de Guadalajara! Llevamos comida y 15€ para Renfe

11:00-20.00

10€

COYOTES

¡Nos vamos al Parque de Atracciones con los Rosales! No olvides traer la tarjeta
de discapacidad

12.30-19.30

20€

MARCHOSOS

¿Te apetece disfrutar del día con los Marchosos en el Parque de Atracciones? No
olvides traer la tarjeta de discapacidad.

12.30-19.30

20€

ROSALES

Disfrutamos de la tarde en el Museo de Ciencias y después nos tomamos un
helado

17.00-21.00

12€

INCREÍBLES

BALONCESTO, NATACIÓN Y FÚTBOL Consulta toda la información sobre los horarios y
partidos en la web de Adisli.: http://tiny.cc/deportejunio2013 o escaneando el código BiDi.

ACTIVIDADES DE VERANO
Durante los meses de julio y agosto Adisli organiza campamentos
urbanos y viajes tanto nacionales como internacionales. Toda la
información ha sido enviada a los socios de la entidad y se encuentra
disponible en la página web: http://tiny.cc/viajesverano2013 y en
http://tiny.cc/campamentosurbanos2013
Plazo de inscripción del 24 de mayo y el 17 de junio (ambos incluidos).

ESTRENO OBRA DE TEATRO
“Teatreando”, el grupo de teatro de Adisli, estrena el día 21 de junio a
las 18.00h la obra “La ratonera” de Ágata Christie en el Colegio Ciudad
de los Muchachos, calle Santa Marta,15, metro Puente de Vallecas.
Adquiere tu entrada en la puerta del salón de actos el mismo día de la
obra por 2€.
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