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Un encuentro perfecto
Tras un día repleto de ilusiones, juegos, visitas turísticas y buenos momentos...sólo podemos
daros las gracias por vuestras ganas de participar, por vuestra actitud positiva y, sobre todo, por
seguir compartiendo un año más este Encuentro, que se ha convertido en un gran motivo para
pasar todos juntos una jornada memorable.
Buitrago de Lozoya se convirtió en esta ocasión en el escenario de fondo para acompañarnos en
la cita. Los diferentes continentes del mundo pusieron la nota cultural y sus juegos dinamizaron
la mañana.
Repusimos fuerzas con la comida y el increíble concurso de empanadas. No hay nada mejor
que pasar un día campestre en buena compañía. La piscina (¡que fría estaba el agua! ) nos dejó
helados con sus impresionantes vistas y el entorno que nos rodeaba.
Sólo queremos desearos el mejor de los veranos. Y recordar que en Adisli seguimos con más
actividades, acompañando a aquellos que se quedan en la ciudad. Pero no os preocupéis,
siempre podemos escaparnos a las piscinas de Riosequillo y recordar este gran día que
pasamos todos juntos
Horario de atención telefónica julio y agosto: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 ininterrumpidamente.
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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PROGRAMA SCALA
TALLER DE RISOTERAPIA
¿Sabíais que en China los taoístas enseñaban
que una simple sonrisa aseguraba la salud,
la felicidad y la longevidad? Los taoístas eran
personas seguidoras de una filosofía, con
valores que les hacían pensar que la salud de
alguien estaba relacionada con las veces que
se reía durante el día.
Pues este verano los participantes de Scala van

II ENCUENTRO DE MUJERES CON a reír. Pero no se reirán solos, ya que reír solo
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
no es lo mismo que hacerlo en grupo. Ya sabéis

que la risa es contagiosa así que este verano...
El pasado 9 de junio, cinco mujeres participantes ¡Aprenderemos a reírnos de nosotros mismos!
de Adisli acudieron al encuentro organizado por
Feaps Madrid al que asistieron cerca de 140
mujeres.
Se desarrollararon diferentes ponencias donde
se insistía en la necesidad de darnos cuenta de
las pequeñas cotidianidades, detalles del día
a día que nos hacen ser felices. En definitiva,
abrir los ojos a la felicidad.
Para aprender a llevar a la práctica estas
cuestiones se realizaron cuatro talleres,
”Pensamiento positivo”, “Sentido del humor”,
“Movimiento y expresión” y “Comunicación y EMPIEZO MI VIDA
relación”.
Desde principios del mes de junio, uno de
nuestros participantes ha pasado a vivir de
HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA
forma independiente. Hasta el momento, la
¡Nos despedimos hasta septiembre de las
experiencia está resultando muy satisfactoria
actividades deportivas y de los grupos de
porque permite que la persona, con los apoyos
amigos con apoyo!
necesarios, gestione su hogar y tareas.
Los grupos de deporte han tenido unos muy
buenos resultados este año. Natación cierra
con 3 medallas de los participantes del equipo.
El equipo de futbol se proclama campeón
de su categoría en la copa y los equipos de
baloncesto hacen un segundo y cuarto puesto.
¡Enhorabuena a todos ellos y a por la siguiente
temporada!

FINALIZAMOS EL 4º AÑO DE OCIO
INDEPENDIENTE
Adisli ha seguido apostando por la mejora en la
calidad del ocio y en el desarrollo personal de sus
participantes.

Durante este curso, hemos contado con 5 Grupos
de Ocio Independiente que se han esforzado para
Las inscripciones de la temporada 2014-2015 mejorar su autonomía en cada actividad. Esto ha
en los diferentes deportes de Adisli se realizarán sido posible gracias al compromiso y al esfuerzo
del 1 al 20 de septiembre.
de todos.
Por su parte los grupos de amigos con apoyo
volverán a partir del día 13 de septiembre. En septiembre volvemos a la acción con
Además se comenzará el periodo de novedades, puesto que algunos grupos variarán y
entrenamiento para hacer un ocio de manera seguramente contaremos con la participación de
autónoma con el grupo de los Marchosos.
nuevos amigos.
-2-
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PROGRAMA SCALA
EMPLEA-T

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

ENTREGA DE DIPLOMAS EMPLEA-T
El 27 de junio se realizó la entrega de diplomas a
los grupos de iniciación y avanzado de Emplea-T.
El evento contó con la participación de la
presidenta de la entidad que dedicó unas palabras
a los participantes.
Fue un momento muy emotivo donde los
participantes recordaron todo lo que habían
aprendido y hablaron de sus expectativas de futuro
con la compañía de compañeros y familiares.

VISITA A UN PLATÓ DE TELEVISIÓN
En el mes de junio, nueve participantes de
los grupos de iniciación y capacitación laboral
de Emplea-T, realizaron una visita al plató del
programa de Telecinco “Hay una cosa que te
quiero decir”.
Así, los asistentes pudieron comprobar de primera
mano aquellas tareas y funciones necesarias para
sacar adelante un programa de televisión. Fue
una experiencia positiva, nueva y enriquecedora. DAME UN MINUTO
La campaña “Dame un minuto”, promovida por
FEAPS quiere dar a conocer las capacidades
ESTE VERANO, EMPLEA-T
laborales de las personas con discapacidad
¿Eres de los que piensa que en agosto parece
intelectual y el trabajo que desempeñan en las
que la vida se paraliza? ¡En Adisli seguimos en
diferentes empresas.
marcha!
Anímate a participar en los grupos de ETBAE
(Entrenamiento en la búsqueda activa de
empleo) en los que se desarrollarán actividades
orientadas a facilitar el proceso de búsqueda de
empleo y poder comenzar, retomar o mejorar tu
vida laboral.

En este sentido, se grabarán varios vídeos que
formarán parte de la campaña “dameunminuto.
org”, y que contarán la historia personal y la
experiencia laboral de diferentes protagonistas:
personas con discapacidad intelectual que ante
todo son CAPACES.

Con motivo de esta campaña se realizó un casting
Los lunes de 10.00 a 12.00h. y los miércoles
para seleccionar a los protagonistas de estos
de 12.00 a 14.00h seguimos avanzando,
vídeos, en el que participaron cuatro usuarios
porque sabemos que tu verano está lleno de
de Adisli, de los cuales finalmente ha sido
oportunidades.
seleccionado uno para la grabación del vídeo.

CALENTANDO MOTORES
El viernes 11 de julio los grupos de formación para el empleo visitaran las naves de motores del metro
de Madrid.
Allí conocerán en primera persona la historia y patrimonio del metro de Madrid. Nos podrán contar
como es la nave de motores de Pacífico, la antigua estación de Chamberí y otras curiosidades del
mundo subterráneo.
-3-
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CONCIERTO PARA PIANO DE MÚSICA ESPAÑOLA
Os avanzamos en primicia el próximo concierto de Javier Cembellín de piano cuyos
fondos se destinarán a los fines sociales de la entidad.
Será el día 6 de septiembre a las 18.00h en el salón de actos de la ONCE, Calle Prim.

ENTREVISTA A JAVIER CEMBELLÍN,
PIANISTA
Estudió en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid.
En 2013 realizó el Máster “Creación e
Interpretación Musical”. En la actualidad es
profesor de piano en el Conservatorio de Toledo.
Javier es un músico lleno de sueños, ilusiones
y proyectos. Y en Adisli tenemos la suerte de
contar con el en un concierto exclusivo.
¿Cuándo? El sábado 6 de septiembre.
Hemos compartido una charla con él y esto es
lo que nos ha contado.
Adisli. En primer lugar, agradecerte, Javier, que
nos dediques tu tiempo para responder a estas
preguntas. Nos gustaría saber de dónde viene
tu pasión por el piano.
Siendo muy niño, un día le dije a mi madre que
quería ser pianista. Mi madre se sorprendió
muchísimo, porque hasta entonces yo quería
ser futbolista, bombero, policía,... pero entendió
que iba en serio, a pesar de que ninguno de
mis ancestros se había dedicado a la música.
Empecé relativamente tarde el estudio del piano,
a los 9 años, en comparación con la actualidad
en la que los niños comienzan a iniciarse en la
música a los 6 años.
A.Has ofrecido conciertos por el mundo, has
grabado el CD “Nocturnos y Cantos Negros”,
impartes clases en el Conservatorio de Toledo…
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Lo que más me gusta sin duda es tocar el piano en
concierto. Transmitir emociones y sentimientos
a través de un instrumento al público existente,
hacerles disfrutar y sentir la música.
A.¿Cuáles son tus próximos proyectos
musicales?
Tengo varios conciertos programados para los
próximos meses. En el mes de julio interpreto un
programa de música española de Isaac Albéniz,
con piezas de la Suite Española y Suite Iberia
en el Festival de Burgos. En septiembre tendré

el honor de tocar en concierto en la ONCE a
beneficio de vuestra asociación, y unos días
después interpretaré de nuevo música española
en la Sala de Piano Mora en Passau, Alemania.
Así mismo, he iniciado recientemente estudios
de Doctorado en Música por la Universidad Rey
Juan Carlos.
A.Cada vez oímos más acerca de la
musicoterapia ¿has tenido alguna experiencia
en ese sentido?
La música es fundamental para el desarrollo
de actitudes sensoriales y psicomotrices, en
favor de la escucha, atención, movimiento,…
desde incluso bebés, en la estimulación de
los sentidos, como en la niñez en la iniciación
musical. La labor musical en beneficio de
personas con dificultades psíquicas o físicas
está en auge. He podido participar en algún
taller de musicoterapia con niños con diversas
enfermedades, así como en centros para
mayores, y considero que es una de las terapias
que puede ayudar enormemente al desarrollo
de sus capacidades.
A.Por último, Javier, un sueño…
Poder ayudar a quienes tengan dificultades
sociales, físicas y mentales, mediante la
interpretación de la música en concierto. Los
músicos deberíamos fomentar más este tipo de
actividades, en favor de los más necesitados.
-4-
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¿TE APETECE HACER VOLUNTARIADO ESTE VERANO?
Aprovecha las vacaciones de verano para formarte como voluntario y colaborar con alguna entidad
social como Adisli.
Desde el Servicio de Mediación de Adisli, te asesoramos y preparamos para que realices voluntariado
con otros proyectos solidarios de la Comunidad de Madrid. Sólo necesitas disponer de tiempo libre y
de la motivación necesaria para aportar tu grano de arena a la sociedad.
¡Juntando varias voces hacemos más eco!
• Si te interesa, simplemente llama a Adisli y pregunta por Álvaro Aníbarro o escribe a
cultura.comparte@adisli.org. ¡Te esperamos!

EN ADISLI TAMBIÉN VERANEAMOS

EL ARTE DE LAS PEQUEÑAS COSAS
Crea, experimenta y disfruta en el arte de las pequeñas cosas. En verano, tenemos preparado para ti
un campamento donde a través de los objetos cotidianos crearemos historias que contar a los demás.
El horario será de 10.00 a 12.00h, excepto un día a la semana que será en horario de tarde ya que
asistiremos a una obra de al teatro.
•

28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto
Apúntate antes del 15 de julio a través de itinerarios@adisli.org

NUEVOS GRUPOS, NUEVAS IDEAS

NAVENGANDO EN LA ONDAS

En julio y en agosto seguimos al pie del cañón.
¿Qué te apetece hacer?

Todo este tiempo hemos aprendido a mejorar
nuestra forma de comunicarnos, a hablar en
público, a mantenernos al día con la actualidad
informativa y compartir con los oyentes lo que
ocurre en el mundo.

Argumenta, dialoga, explora, reflexiona.
• Grupo de debate a través del cine.
Reconoce diferentes habilidades sociales y
pon en práctica todo lo aprendido durante el
año a partir de las series de hoy y de siempre.
• Grupo habilidades sociales con
“sitcoms”.
Aprende nuevas maneras de trabajar la gestión
emocional y el autocontrol.
• Grupo de relajación y risoterapia.
Llama e infórmate o escribe a
itinerarios@adisli.org

Y para no perder las buenas ondas, durante
este verano continuamos en el aire, con
nuestro Taller de Radio, todas las semanas, en
horario de mañana y de tarde.
Anímate a participar en los dos grupos de
radio:
• Miércoles de 17.00 a 18.30h y viernes de
12.00 a 13.30h.
Si te quedaste con las ganas durante el curso,
¡este es tu momento!
-5-
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AULA ABIERTA DISCAPACIDAD

TODOS CONTRA TODOS:
TU EXPERIENCIA, LA NUESTRA.

II EDICIÓN MASTERCHEF

El pasado sábado 7 de junio cerca de 80 personas ¡Llega el concurso Masterchef de Adisli 2014!
(el mayor número de asistentes hasta la fecha)
participaron en los partidos amistosos de futbol Para participar trae tu plato veraniego preparado
y baloncesto en el Polideportivo Daoiz y Velarde por ti a Adisli ese mismo día. Valoraremos el
sabor, la presentación del plato y la originalidad,
Fue una jornada llena de buenos momento donde ¡pero sobre todo valoramos tu participación!
aprovechamos para agradecer la presencia
de todos los asistentes, los buenos resultados • Lunes 28 de julio a las 12.00h en Adisli.
obtenidos esta temporada y también dar las
gracias a los voluntarios por la ilusión y las No lo dudes y apúntate hasta el viernes 25 de
julio, llamado a Adisli o escribiendo un correo
ganas que nos demuestran cada día.
¡Agradecer a todas las personas su gran electrónico a social.comparte@adisli.org
participación!

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

¡NOS VEMOS A LA VUELTA!

El mes pasado finalizamos el módulo
“Organización
del
tiempo,
tareas
y
responsabilidades en el núcleo familiar” con
la Escuela de Familias que imparten expertos
de Madrid Salud. Ha sido un experiencia muy
valorada por las personas que han participado.

GRUPO DE TRABAJO PARA FAMILIAS
Tras el primer bloque de contenidos del grupo
de trabajo enfocado a aquellas familias en
las que se valoraba prioritaria la atención
en la adolescencia y juventud de su hijo
discapacidad intelectual ligera o inteligencia
límite, retomaremos en septiembre temas como
el ocio y las expectativas de cara al futuro.

Os animamos a que la próxima temporada,
después del verano, la sigáis compartiendo con Ya hemos abordado temas como la sexualidad
nosotros. Os mantendremos informadas a todas o el acoso escolar. Los encuentros han sido
las familias de las novedades.
interesantes y valiosos, por lo que hemos
decidido ampliar el número de sesiones previsto.

TALLER CON SABOR A LIMÓN
En el mes de julio realizaremos taller de cocina con las familias en Adisli. La receta será un
“sorbete de limón”, bebida propia de la temporada estival.
¡Animaros a venir! ¡Pasaremos un buen rato y saborearemos un refrescante sorbete!
• Viernes 11 de julio de 11.00 a 12.30h en Adisli.

Para participar en el “Punto de encuentro” escribe a familias@adisli.org o llama a Adisli ext. 3
-6-
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COMUNIDAD ADISLI
DE MAYOR, GUÍA TURÍSTICO
Otro año más la gran familia Adisli hemos
disfrutado del Encuentro, pasando un gran día
cargado de risas y buenos momentos en las
piscinas naturales del Buitrago de Lozoya.
Pero desde todo el equipo técnico y especialmente
los técnicos de empleo, queremos dar las gracias
a nuestros participantes de empleo que con su
esfuerzo y dedicación nos organizaron la visita
guiada por el municipio para los cerca de 100
asistentes.

BIENVENIDA A LAS NUEVAS PERSONAS SOCIAS
Cuando llegamos “nuevos” a un sitio nos solemos sentir perdidos y desorientados. Agradecemos
cuando alguien se nos acerca y nos pregunta ”¿Qué tal?” y podemos así iniciar una conversación
para integrarnos en ese sitio, para formar parte de él y aprender de aquellos que llevan más
tiempo.
La Comisión de bienvenida a familias de Adisli viene acogiendo desde hace 3 años a las nuevas
familias que se asocian, siendo otras familias ya socias las que acompañan a otros padres, madres
u otros familiares de la persona con discapacidad intelectual en su llegada a la asociación.
En el mes de julio vamos a darle un giro a la Comisión de Bienvenida, incluyendo no sólo a los
familiares sino también a las personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite
¡nuestros protagonistas!
De esta forma los propios beneficiarios de las actividades también van a ser acompañados en su
incorporación. Otros participantes de la entidad que del mismo modo llevan tiempo, compartirán
con ellas y ellos sus vivencias en Adisli. Responderán a sus dudas e inquietudes y compartirán
con ellos su experiencia y conocimiento.
Se trata de promover así que todas las personas se sientan más acompañados en el camino que
acaban de iniciar.
•

2 de julio a las 18.30h en Adisli.

CONOCE EL ESPACIO
CONECTA
El aula de nuevas tecnologías de Adisli
es un espacio creado en colaboración
con la Fundación Vodafone España,
abierto al barrio y en el que los
beneficiarios de la entidad mejoran su
empleabilidad a través de la formación.
Para dar a conocer el espacio hemos
creado este vídeo que estamos
seguros os encantará:
http://youtu.be/zQnc4IHNyuk
-7-
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APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE DISCAPACIDAD
Fuente: FEAPS
La Comisión Europea ha publicado el primer Informe de la Unión Europea sobre la aplicación de
la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad.
Este documento es muy importante ya que a partir de este el Comité de la Convención analizará
si se está implementando adecuadamente en las instituciones correspondientes.
Desde el punto de vista de Inclusion Europe este informe no refleja apropiadamente la situación
actual y los esfuerzos realizados para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad.
Entre los aspecto s a mejorar según Inclision
Europe está la falta de participación de las
organizaciones de la sociedad civil y de
personas con discapacidad en su preparación;
que le documento no esté en un formato de fácil
lectura; que la mayoría de partes del informe
son descriptivas y no críticas sin abordar
eficazmente asuntos como la capacidad legal
o la participación política de las personas con
discapacidad, el acceso al empleo, a servicios
basados en la comunidad, o el derecho al voto.
Consulta el archivo pinchando aquí: Documento

ACUERDO DE COLABORACIÓN EN MATERIA CONTABLE Y RRHH Y
30% DE DESCUENTO EN ASESORAMIENTO LEGAL
Adisli ha llegado a un acuerdo con la empresa Asesoramiento y Expert Solutions para el
asesoramiento y prestación de servicios profesionales en el área contable y el área de recursos
humanos, así como la gestión de la herramienta informática para la gestión contable que mejore
las condiciones actuales y reduzca los gastos fijos de la entidad en ésta materia.
Asesoramiento y Expert Solutions es una entidad dedicada al asesoramiento integral de
entidades especializada en las áreas económico financiera, contable, recursos humanos y
jurídicos con un enfoque multidisciplinar.
Pensando en le beneficio directo de los socios se ha acordado un 30% de descuento sobre
los honorarios del colegio de Abogados de Madrid a través de GVJ & Associates para temas
legales independiente del asunto.
Para beneficiarse de este descuento basta con
identificarse como socio de Adisli.
Podéis poneros en contacto con ellos en el teléfono 910
075 422. La primera consulta telefónica es gratuita.

ENTIDADES AMIGAS

COLABORADORES
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¿Quieres colaborar
con nosotros?
Empieza por aquí
http://adisli.org/colabora/

