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CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimadas familias asociadas y colaboradores: 

 

 Un año más me complace  dirigirme a vosotros para presentaros 

la memoria anual de actividades de la asociación ADISGUA, en la que 

de forma resumida recogemos lo más relevante de lo desarrollado 

durante el año 2012. 

 Siguiendo el ritmo ya habitual e intenso de los últimos años, el 2012 

también ha sido un año de crecimiento, tanto en lo relativo al número 

de asociados y usuarios, como de nuevos proyectos y servicios. En este 

sentido, tenemos que resaltar que, además de mantener los que ya 

veníamos realizando de ocio, deporte, actividades extraescolares, 

estancias de fines de semana y vacaciones, y diversas jornadas 

formativas, en el 2012 incorporamos los nuevos programas de Formación 

para la vida independiente y empleo con apoyo, con el importante 

apoyo de la Asociación de Comerciantes de Guadarrama. 

 Estos nuevos programas han sido posibles gracias a la especial 

colaboración de ING DIRECT y  LA CAIXA, tanto por el programa social 

de su Fundación, como por las ayudas de algunas de las oficinas del 

entorno (Guadarrama, Los Molinos, Galapagar y Navacerrada).   

 También han sido relevantes las ayudas de nuevas empresas 

colaboradoras como la planta de REXAM de Valdemorillo, que nos 

otorgó su primer premio, concedido a entidades sociales, por votación 

de sus empleados; así como del banco BNP, que nos ha mantenido su 

aportación. Los Conciertos Solidarios del grupo Musa (3 a lo largo del 

año), la Coral Polifónica de Collado Villalba, Gnomo y Eduardo de Torre.  

El Ayuntamiento de Galapagar, también ha incrementado su 

dotación para el programa de colaboración y nos ha permitido acercar 

parte de nuestras actividades y servicios a los usuarios de dicho 

municipio. 
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 Especialmente significativo ha sido para nosotros la unanimidad 

en el apoyo que hemos recibido de todos los grupos políticos con 

representación en la Asamblea de Madrid, así como de los  del 

Ayuntamiento de Guadarrama, que una vez superados los momentos 

de tensión vividos, nos han trasmitido y demostrado su apoyo en 

diferentes momentos. 

 Por último, no podemos dejar de mencionar un año más, al gran 

número de voluntarios que con su dedicación y generosidad, siguen 

siendo uno de los pilares de ADISGUA. En este sentido, tenemos que 

destacar el gran incremento de colaboración con el voluntariado 

corporativo de las entidades FUNDACIÓN BARCLAYS con participación y 

financiación de tres importantes actividades a lo largo del año 2012 y 

de FUNDACIÓN TELEFÓNICA, que celebró con nosotros su día 

internacional del voluntariado, además de la participación en otras 

actividades de deporte, ocio y senderismo. También la entidad SOCIETÉ 

GENERALE en su programa de tenis adaptado. 

  Con la ayuda de todos, esperamos mantener a lo largo de este 

año que comenzamos, el nivel de confianza de los que han hecho 

posible el avance y crecimiento, y mejorar y corregir todo aquello que 

no hemos sido capaces de realizar con la calidad y acierto que el 

colectivo para el que trabajamos se merece y le corresponde. 

 
Francisco J. Candal 

Presidente de  ADISGUA 
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PRESENTACIÓN 

La Asociación de Personas con Discapacidad del Guadarrama 

(ADISGUA), nació el 25/04/2008 por iniciativa de un grupo de padres 

con hijos con discapacidad intelectual del entorno de la Sierra del 

Guadarrama. 

Este grupo de padres creó la Asociación con la finalidad de cubrir las 

necesidades de unos niños y jóvenes que, por sus características 

especiales, encuentran múltiples dificultades para participar como 

personas de pleno derecho en las actividades de su comunidad. 

Desde su creación, ADISGUA ha ido ampliando el beneficio que pudiera 

lograrse del cumplimiento de sus Estatutos a un mayor número de 

personas y familias de los municipios del entorno de la Sierra del 

Guadarrama, mediante el desarrollo de un conjunto de actividades 

dirigidas al ejercicio del derecho al ocio y tiempo libre por parte de 

nuestros menores y jóvenes con discapacidad intelectual, así como a la 

orientación, respiro y conciliación de la vida familiar de sus familias. 

En esta misma línea de trabajo, este año 2012, se ha iniciado una fuerte 

apuesta por la formación de los adultos con discapacidad y su inclusión 

en entornos laborales ordinarios. 
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FINES DE LA ENTIDAD 

Los fines de la Asociación de Personas con Discapacidad del 

Guadarrama (ADISGUA), a través de todos los medios disponibles y a los 

que pueda tener acceso en el futuro y mediante los cauces legales 

establecidos, plantea como fines: Trabajar por la integración y 

normalización de la persona con discapacidad, facilitando la igualdad 

de oportunidades y mejorando su calidad de vida con los medios 

pertinentes 

 

Los principios que guían esta asociación se resaltan en el Artículo 2º de 

sus Estatutos: 

 Buscar y facilitar los servicios, programas y actividades que 

proporcionen las oportunidades para satisfacer el potencial de 

cada uno. 

 Incrementar las posibilidades y recursos para el desarrollo 

personal, así como su bienestar y satisfacción individual. 

 Compensar las discapacidades mediante la creación y búsqueda 

de recursos a través de medidas específicas de apoyo, 

rehabilitación y habilitación. 

 Apoyar y facilitar la inserción social desde edad temprana a 

través del acceso a la educación, el ocio, el trabajo... 

 Buscar los medios necesarios para una adecuada accesibilidad al 

entorno físico y social. 

 Luchar por una calidad de vida digna basada en el respeto y 

afirmación de los derechos y libertades personales. 

 Mantener contactos con los diferentes sectores e instituciones 

públicas y privadas que trabajan a favor de las personas con 
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discapacidad, mediante acciones organizadas en torno a 

objetivos compartidos. 

 Promover el voluntariado social de apoyo a las personas con 

discapacidad poniendo en marcha las acciones necesarias para 

captar y formar voluntarios. 

 

En definitiva, trabajar por y para la persona con discapacidad en todo 

lo que tenga que ver con: 

 Su integración en la comunidad 

 Su salud 

 Su integración escolar 

 Su integración laboral 

 Su participación en programas transversales 

 Su asistencia y cuidados 

 Ocio, cultura y deporte 
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PERFIL DE LOS USUARIOS 

A fecha de 31 de diciembre del 2012, ADISGUA cuenta con un total de 

52 familias asociadas. 

La distribución de los socios por el tipo de discapacidad es la siguiente: 

 

Por edades de los beneficiarios se distribuyen de la siguiente manera: 
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Además de las familias asociadas han participado otros 47 usuarios, 

tanto con discapacidad como sin ella, en las diferentes actividades 

organizadas por la Asociación a lo largo del 2012. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

1. Actividades Extraescolares 

Comprenden un conjunto de actividades de carácter lúdico y 

motivante, que tienen como objetivo reforzar el trabajo en 

habilidades sociales y de autonomía personal para niños/as y 

jóvenes con discapacidad.  

Durante el año 2012 se llevan a cabo y finalizan las actividades del 

curso escolar 2011/12 y se ponen en marcha las nuevas actividades 

para el curso 2012/13. 

 

 Curso 2011/12: Entre los meses de enero y hasta el 1 de junio 

continúan las actividades iniciadas en Noviembre del año 

2011. 

Día Hora Actividad Usuarios 

Lunes 18.00 – 19.00 Lecto-escritura 4 

Martes 17.30 – 18.30 Muévete 6 

Miércoles 18.30 – 19.30 Informática 6 

Jueves 18.30 – 19.30 Teatro 9 

Viernes 

17.00 – 18.00 Habilidades 

Sociales I 
4 

18.00 – 19.00 Habilidades 

Sociales II 
4 

 Plazas Totales 33 
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 Curso 2012/13: Por segundo año consecutivo, con el inicio 

del nuevo curso se ponen en marcha las diferentes 

actividades extraescolares, con cambios en algunas de las 

actividades impartidas, en función de las encuestas 

realizadas a las familias, habiéndose incrementado la 

participación en las plazas totales en el curso actual. 

Día Hora Actividad Usuarios 

Martes 
18.30 – 19.20 Baloncesto 4 

18.00 – 19.30 Autogestores 4 

Miércoles 18.30 – 19.20 
Habilidades 

Sociales 
7 

Jueves 18.30 – 19.30 Teatro 10 

Viernes 

17.30 – 18.20 Psicomotricidad 4 

18.30 – 19.20 
Danza y Expresión 

Corporal 
8 

 Plazas Totales 37 

 

Las clases de Baloncesto son impartidas por monitores de 

C.D. Madrid Sierra. 
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2. Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

2.1. Nos vemos el Sábado 

Es un taller de ocio, realizado los sábados por la tarde, para niños y 

niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Se utiliza 

el ocio como una herramienta para trabajar diferentes habilidades 

de autonomía personal y social, a la vez que los niños comparten 

su tiempo, experiencia y se divierten con las variadas actividades 

que realizan junto con los monitores. 

Debido a la gran demanda de personas que han querido formar 

parte de este grupo, a partir del mes de marzo, se pasa de un taller 

mensual a la realización de dos talleres mensuales (uno por cada 

grupo), coincidiendo con el segundo y cuarto sábado de cada 

mes. Actualmente ambos grupos están completos. 

Durante el año 2012 se han realizado un total de 15 talleres, con 

una media de asistencia de 13,7 usuarios y 9 voluntarios cada día 

de actividad. 

Por meses, el número de participantes se corresponde con la 

siguiente gráfica: 

Media mensual de usuarios de la actividad “Nos vemos el sábado” 
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2.2. Club de Ocio Joven 

El objetivo principal de esta actividad es proporcionar un ocio 

normalizado para jóvenes con discapacidad a partir de los 16 

años, que utilizan todos los recursos disponibles en el entorno para 

disfrutar de sus momentos de ocio con su grupo de amigos. 

A lo largo del año 2012 se han realizado un total de 38 actividades 

de ocio, incluyendo actividades como salidas a discotecas, visita a 

museos, cenas, celebraciones de cumpleaños, piscina, cine y otros 

espectáculos, etc. 

La participación media ha sido de 12,5 usuarios y 4,3 voluntarios por 

actividad. 

En la actualidad el grupo de 15 personas se encuentra completo, 

existiendo, con fecha de 31 de Diciembre de 2012, tres personas en 

lista de espera. 

Media mensual de usuarios de la actividad “Club Joven” 
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3. Actividad física y deportiva 

3.1. Deporte Adaptado 

Durante el año 2012 se ha continuado realizando la actividad de 

deporte adaptado los sábados por la mañana. 

La actividad se realiza los sábados por la mañana en instalaciones 

municipales del Ayuntamiento de Guadarrama, y una vez al mes 

en las instalaciones del Ayuntamiento de Galapagar. 

Participan un total de 23 usuarios. 

3.2. Equinoterapia 

A principios de año se firma un convenio de colaboración con la 

Fundación Lucas Koch, gracias al cual seis de nuestros socios han 

podido beneficiarse de seis sesiones de terapia asistida con 

caballos, entre los meses de enero y julio. 

 

3.3. Golf Adaptado 

Un año más, seis familias de ADISGUA han podido continuar 

disfrutando y aprendiendo en esta actividad tan enriquecedora 

promovida por la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior 

de Deporte y Real Federación Española de Golf 

3.4. Tenis Adaptado 

Con el patrocinio de Societé Generale dos de nuestros socios 

participan, los sábados por la mañana, desde el mes de Octubre 

en clases de tenis adaptadas para personas con  discapacidad, 

impartidas por profesionales de la Federación Madrileña de Tenis y 

la ayuda de personal voluntario. 
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4. Estancias de Fin de Semana 

Por segundo año consecutivo se han organizado cuatro estancias 

de fin de semana y por primera vez una estancia larga 

coincidente con el periodo vacacional. 

Estas salidas tienen un doble objetivo: por un lado propiciar 

periodos de conciliación y respiro para las familias de los 

beneficiarios; y por otro facilitar actividades de ocio y tiempo libre 

para los participantes a través de la realización de diferentes 

actividades en el entorno comunitario. 

 

Fechas Alojamiento Usuarios 

27, 28 y 29 de Abril 
Xtremaventura.  

Sierra de Ayllón 
15 

25, 26 y 27 de Mayo 
Las Dehesas. 

Cercedilla (Madrid) 
19 

Del 16 al 22 de Julio 

Campamento 

Nagüeles.  

Marbella (Málaga) 

14 

27 y 28 de Octubre 

Albergue Juvenil El 

Escorial 

El Escorial (Madrid) 

10 

14, 15 y 16 de 

Diciembre 

Albergue Juvenil 

Santa Cruz de 

Marcenado 

Madrid 

13 

 PLAZAS TOTALES 71 
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5. Servicio de Información, Orientación y Atención 

Especializada 

El 1 de diciembre se comienza a prestar el servicio de información, 

orientación y atención especializada de ADISGUA, que durante 

todo el año 2012 se han prestado de manera informal. Este 

servicio comprende los siguientes programas: 

5.1. Información, orientación y asesoramiento 

Se proporciona a las familias de personas con discapacidad o 

a éstas información sobre sus derechos y recursos sociales, 

derivándole a los servicios más adecuados; se valoran las 

demandas y situaciones individuales de los usuarios y se realizan 

los apoyos necesarios en la tramitación de recursos. 

A lo largo del año 2012 se han atendido un total de 21 persona, 

con una media de 3,5 horas de atención por usuarios. 

Resultando un total de 74 horas de atención directa. 

5.2. Programa de atención especializada 

A través de este programa se realizan las siguientes 

actividades 

-Atención psicológica individual: se han atendido un total de 

13 usuarios, tanto personas con discapacidad como familiares, 

con una media de 4,5 horas de atención. 

-Formación Ocupacional y Actitudinal: el 17 de octubre se 

inicia el primer curso de Formación para la Vida 

Independiente, donde cinco jóvenes con discapacidad 

mayores de 18 años participan de lunes a viernes, de 9.30 a 

14.00 en diferentes sesiones formativas para la adquisición de 
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habilidades básicas para fomentar la autonomía personal, 

social y laboral. 

-Intermediación laboral: paralelamente al programa de 

Formación para la Vida Independiente, ocho jóvenes con 

discapacidad participan en diferentes acciones programadas 

de intermediación laboral consistentes en entrevistas de 

valoración para el establecimiento de un perfil laboral, 

entrevistas a la familia, búsqueda activa de empleo, etc.  

A lo largo del año 2012 se ha conseguido una inserción 

laboral, utilizando la metodología de empleo con apoyo, que 

con fecha de 31 de diciembre se mantiene con carácter 

indefinido. 

5.3. Programa de Formación y Divulgación 

En el transcurso del año se han realizado tres cursos de 

formación para profesionales y voluntarios: 

- Ocio y Discapacidad, 29 de enero.  

Impartido por Marta Serrano Acosta, Psicóloga Clínica 

especializada en Discapacidad y Trastornos del Espectro 

Autista. 

Asisten un total de 16 personas. 

- Trastornos de Alimentación en personas con Trastornos del 

Espectro Autista, 26 de Mayo y 2 de Junio.  

Impartido por Nuria Hernando, Maestra de Educación 

Especial en un Centro Específico de Autismo y 

especializada en trastornos de alimentación en personas 

con TEA. 
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Ante la gran demanda de personas interesadas en realizar 

este curso se organizan dos convocatorias, la primera de 

ellas el 26 de marzo y la segunda el 2 de junio. Asisten un 

total de 31 personas, entre profesionales y familiares de 

personas con Trastornos del Espectro Autista. 

 

Por segundo año consecutivo también ha tenido lugar un 

programa de formación a familias con la realización las 

siguientes acciones: 

- Escuela de Padres: “Cómo podemos trabajar la autonomía 

personal de nuestros hijos en casa”, celebrada el 19 de 

Septiembre en el Centro de Mayores “La Posada” de 

Galapagar. 

- Conferencia-Mesa Redonda: “Apoyos en el entorno para 

personas con discapacidad y su familia”, el 13 de 

diciembre, nuevamente en el Centro de Mayores “La 

Posada” de Galapagar. 

- Charla-Coloquio: “Planificación financiera y previsión”. 

Impartido por un especialista de la Caixa el 30 de 

Noviembre. 

 

Finalmente, los profesionales de ADISGUA han continuado 

ampliando su formación a lo largo del 2012, a través de la 

realización de diferentes cursos, así como la asistencia a 

jornadas, y seminarios: 

 Planificación Centrada en la Persona 

 Intervención en Síndrome de Asperger 
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 II Seminario “Camino hacia la inclusión educativa del 

alumnado con discapacidad en la Comunidad de Madrid. 

Desde la etapa infantil hasta la secundaria obligatoria” 

 PECS Básico 

 III Jornada Sanidad-Autismo: “El Autismo te habla, sigue las 

señales” 

 Herramientas para el Empleo con Apoyo 

 Integración en el empleo público de personas con 

Trastornos del Espectro Autista 

 III Jornada sobre Autismo Madrid Sur: “Niños y niñas con TEA, 

por una mejor calidad de vida presente y futura” 

 Coordinador de Ocio y Tiempo Libre 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL GUADARRAMA  

C.I.F. G85435162 – Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el Nº 29.616  
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Família de la Comunidad de Madrid con el Nº E-2784.7 

 

P
ág

in
a2

0
 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

El año 2012 ha sido muy importante y activo en cuanto a las diferentes 

actividades en las que han participado la Asociación ADISGUA.  

A lo largo de todo el año se han realizado acciones para continuar 

difundiendo la labor realizada por ADISGUA. De igual manera se han 

realizado una gran cantidad de eventos solidarios para recaudar fondos 

que servirán para mantener todas las actividades que actualmente se 

realizan en la Asociación. 

Enero 

El 3 de enero, gracias a Star Vie Club, un importante grupo de niños y 

jóvenes de ADISGUA participaron en un taller de Padel en el municipio 

de Collado Mediano. 
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Abril 

El día 15 de abril el grupo de teatro de Fundación Barclays interpreta a 

beneficio de ADISGUA en el salón de actos del Colegio Gredos San 

Diego de Guadarrama, la obra Ponceladas.  

 

Aprovechando la ocasión, el grupo de teatro de ADISGUA, dirigido por 

José Alonso Villar, debuta ante las casi doscientas personas que 

llenaban el Salón de Actos. 
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El día 27 de abril, en el CEIP El Enebral se realiza un mercadillo solidario, 

con materiales artesanos realizados por los alumnos del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 

El día 25 tiene lugar un acto informativo sobre las diferentes actividades 

y servicios que se prestan actualmente en ADISGUA, así como aquellas 

que se pretenden llevar a cabo a corto, medio y largo plazo, apoyados 

por todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de 

Madrid.  
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Junio 

El 3 de Junio tiene lugar en la Sala Sorcas, del municipio de Moralzarzal, 

un concierto solidario, gracias a la colaboración de la Coral Polifónica 

de Collado Villalba y el grupo musical Musa.  

 

El grupo de teatro de ADISGUA vuelve a deleitar a los espectadores con 

otra breve representación teatral. 
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Julio 

El 1 de Julio ADISGUA participa en el III 

Mercadillo Popular de Segunda Mano, 

organizado por el Excmo. Ayuntamiento 

de Torrelodones, vendiendo artículos 

donados por socios, amigos y 

colaboradores de la Asociación. 

 

 

 

Entre los días 13 y 15 de Julio se organiza, 

gracias a la colaboración del Patronato 

Municipal de Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de Guadarrama, un 

mercadillo solidario donde se continuan 

vendiendo la gran cantidad de articulos 

donados a nuestra Asociación. 
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Del 19 al 22 de Julio ADISGUA participa en la XXI 

Feria Artesanal organizada por el Ayuntamiento 

de Los Molinos. En ella se vendieron cestas y 

jabones realizados artesanalmente por 

colaboradores de la Asociación. 

 

 

El 20 de  Julio tiene lugar la firma del Convenio de Colaboración entre 

ADISGUA y la Fundación “La Caixa”, tras la resolución de la 

Convocatoria 2012 de Promoción de la 

Autonomía y Atención a la 

Discapacidad y a la Dependencia para 

el proyecto “Yo también quiero 

participar” presentado por ADISGUA. A 

dicha firma acuden D. David Lallana 

García-Minguillán, director de la oficina 

3734 de La Caixa (Guadarrama); y D. 

Francisco Javier Candal Quijada, 

Presidente de ADISGUA.  
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Agosto 

El 7 al 9 de agosto ADISGUA participa en la I Feria del Stock Outlet 

organizada por la Asociación de Comerciantes de Guadarrama 

(ACEG). 

 

Septiembre 

Tras meses de trabajo como integrantes de la mesa de la Discapacidad 

del Excmo. Ayuntamiento de Alpedrete, el día 21 de septiembre 

ADISGUA participa en la IV Jornada de la Discapacidad de Alpedrete 

con dos actividades:  

 Taller de Pictos, llevado a 

cabo por Cristina Benito 

Franco, Integradora Social de 

ADISGUA, con el objetivo de 

dar a conocer a los menores 

de la localidad el uso de 

pictogramas como sistema 

alternativo de comunicación 
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 Ponencia sobre “Afrontamiento de la discapacidad: fases e 

intervención psicológica inicial” a cargo de Inmaculada 

Rodríguez Parra, Psicóloga de ADISGUA. 

 

 

 

 

 

 

 

El 28 de Septiembre, el grupo Musa, vuelve a ofrecer un concierto en la 

Sala Sorcas de Moralzarzal, a beneficio de ADISGUA. 
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Octubre 

El día 5 de octubre Fundación 

Telefónica celebra su Día 

Internacional de Voluntariado con 

las familias, voluntarios y 

profesionales de ADISGUA, 

acompañados por un gran grupo 

de Voluntarios Telefónica. 

En dicha celebración se realizó una 

ruta de senderismo en la que 

contamos con la Sociedad 

Caminera del Real de Manzanares 

y la Asociación Ornitológica de 

Guadarrama. 

Igualmente se contó con la colaboración de los Ayuntamientos de 

Alpedrete, Collado Mediano, Galapagar, Guadarrama y Los Molinos. 
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Octubre 

El 31 de Octubre tiene lugar la presentación del programa de 

“Formación para la Vida Independiente y Empleo con apoyo”. 

Intervienen Dña. Sara Villa, Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 

de Guadarrama; D. 

Antonio Muñoz 

Benito, Presidente 

de la Federación 

de Asociaciones de 

Comerciantes y 

Empresarios de 

Madrid Noroeste 

(FACEM); D. Luis Francisco Delfa Lacoba, Presidente de la Asociación de 

Comerciantes y Empresarios de Guadarrama (ACEG); D. Francisco 

Javier Candal Quijada, Presidente de ADISGUA; Dña. Rosa Clavaín 

Piqueras, Preparadora Laboral de ADISGUA y Dña. Inmaculada 

Rodríguez Parra, Psicóloga de ADISGUA. 
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También contamos con la 

presencia de de todos los 

portavoces de los todos los 

grupos parlamentarios con 

representación la asamblea de 

Madrid, en la comisión de 

Discapacidad y Política Social.  

En este acto también D. Luis 

Francisco Delfa Lacoba, como 

presidente de ACEG hace entrega a D. Francisco Candal Quijada, 

presidente de ADISGUA, de su nombramiento como Socio de Honor de 

ACEG, como reconocimiento por su esfuerzo y labor desinteresada a 

favor de la integración de personas con discapacidad. 

Noviembre 

El 29 de noviembre tiene lugar la entrega del primer premio otorgado 

por la planta de Valdemorillo de la compañía REXAM a ADISGUA, 

después de una votación entre sus trabajadores. 

Dicho premio fue entregado 

por los responsables de 

REXAM, que aprovecharon 

la ocasión para conocer las 

instalaciones de la 

Asociación, así como 

conocer el trabajo diario 

que realizan los usuarios del 

programa de Formación 

para la Vida Independiente y Empleo con Apoyo. 
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Diciembre 

 

El 9 de diciembre se lleva a cabo eI I 

Ciclo de Música de Autor, a beneficio 

de ADISGUA, en la sala Reciclaje 

Guadarrama, con la colaboración de 

Eduardo de Torre, Gnomo y Musa. 

 

 

 

 

 

El día 13 de diciembre se hace entrega de un árbol navideño al Excmo. 

Ayuntamiento de Galapagar, 

representado por la Concejal 

de Asuntos Sociales Lola 

Bermúdez, elaborado por los 

participantes del taller de 

habilidades sociales “Nos 

vemos el sábado”. 
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El mismo día se realiza 

un taller para padres 

con la temática 

“Apoyos en el entorno 

familiar para personas 

con discapacidad y su 

familia”.  

Simultáneamente tiene lugar un taller de teatro para los chicos y 

jóvenes con discapacidad.  

 

El 23 de diciembre, diferentes miembros de ADISGUA participan en 

la interesante iniciativa organizada por el Excmo. Ayuntamiento e 

Guadarrama, decorando con adornos navideños uno de los 

abetos situados en el parque de Guadarrama, junto con otros niños 

y jóvenes del municipio. 
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RECURSOS HUMANOS  

Personal Asalariado 

Número de trabajadores 3 trabajadores 

Categoría Profesional 

1 Psicólogo / Coordinador de proyectos (Técnico 

de Grado Superior – Psicología) 

1 Técnicos en Integración social (Técnico de 

Grado Medio) 

1 Preparador Laboral (Técnico de Grado Medio) 

Tipo de Contrato 

Psicólogo: Obra y Servicio 

Técnico en Integración social: Obra y Servicio 

Preparador Laboral: Obra y Servicio 

Jornada Laboral 

Psicólogo: 38,5 horas semanales 

Técnico en Integración social: 19,25 horas 

semanales 

Preparador Laboral: 20 horas semanales 

 

Personal Voluntario 

Número  37 Voluntarios 

Programas en los que 

participan 

1. Actividades extraescolares de lunes a viernes 

2. Actividades de ocio los fines de semana: 

“Club Joven” y “Nos vemos el sábado” 

3. Estancias de fin de semana y vacacionales 

4. Actividad de deporte adaptado los sábados 

por la mañana 

5. Cursos de formación 

6. Senderismo 
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RECURSOS MATERIALES  

ADISGUA cuenta con un local, en régimen de alquiler, situado en la C/ 

General Mola nº 4 de Guadarrama.  

Este espacio, de 140 m2, constituye la sede y el centro principal de 

actividades de la Asociación. Cuenta con una sala de informática 

dotada con seis equipos informáticos, una sala multifuncional, un 

pequeño office y una zona reservada para las actividades de gestión 

de la asociación y los servicios de información, orientación y psicología. 

A lo largo del año 2012 se han realizado diferentes gestiones para la 

obtención de la cesión de un nuevo espacio para poder dar cabida 

con la mayor calidad, todas las actividades actuales y futuras de 

ADISGUA. 

En el último trimestre del año se consigue la cesión del espacio “El 

Laurel” por parte del Excmo. Ayuntamiento de Guadarrama, que se 

materializará a lo largo del próximo año 2013. Hasta entonces, la sede 

provisional de ADISGUA se encontrará en la Escuela Municipal de 

Música de Guadarrama sita en la C/ Gustavo Adolfo Bécquer nº 8. 

28440, Guadarrama (Madrid). 
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AGRADECIMIENTOS 
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colaboradores y de las siguientes entidades y empresas públicas y 

privadas. 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR 

 Concejalía de Servicios Sociales y Deporte 

ORGANISMOS PRIVADOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

ING DIRECT  

OBRA SOCIAL LA CAIXA: Convenio de colaboración del proyecto “Yo 

también quiero participar” 

OBRA SOCIAL LA CAIXA. OFICINAS: 

 Oficina 3734 (Guadarrama) 

 Oficina 3652 (Galapagar) 

 Oficina 4196 (Navacerrada) 

 Oficina 4280 (Los Molinos) 

REXAM. Planta de Valdemorillo 

BNP PARIBAS 

DONACIONES 

A todas aquellas personas que han colaborado de manera puntual o lo 

hacen de forma continua con su aportación para desarrollar nuestra 

labor.  
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También queremos agradecer a todas las empresas y personas que han 

patrocinado, donado material o colaborado en alguna actividad de 

ADISGUA en algún momento durante el año 2012: 

Al Excmo. Ayto de Guadarrama por el esfuerzo realizado a lo largo de 

todo el año por comprender nuestras necesidades y por el inicio de una 

nueva etapa de entendimiento mutuo. 

 

Al Excmo. Ayto de Galapagar por continuar confiando en nosotros, un 

año más, para facilitar el acceso a diferentes actividades para las 

personas con discapacidad de dicho municipio. 

 

Al Excmo. Ayto de Alpedrete por invitarnos por tercer año consecutivo a 

su mesa de la discapacidad y a la jornada de la discapacidad. 

 

Al Excmo. Ayto de Los Molinos por la donación de una televisión para 

poder trabajar con medios audiovisuales con nuestros chicos. 

 

A todos ellos, junto con el Excmo. Ayto de Collado Mediano, por su 

implicación, apoyo y participación en el Día de Voluntario de 

Telefónica, con sus aportaciones de refrescos, regalos para los 

participantes y aperitivos. 

 

A los grupos musicales: Musa, Gnomo, Eduardo de Torre y la Coral 

Polifónica de Collado Villaba, por su disposición y ofrecimiento en la 

realización de diferentes eventos musicales solidarios. Así como a las 

salas Sorcas (Moralzarzal) y Reciclaje (Guadarrama) que siempre nos 

ceden su espacio para poder realizarlos. 
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Al Colegio Gredos San Diego de Guadarrama por la cesión de su salón 

de actos para la interpretación de la obra teatral “Ponceladas” de 

Fundación Barclays. 

Al Colegio Público “El Enebral” por contar con ADISGUA en su 

mercadillo solidario. 

 

A Coca Cola y Estrella Damm por la donación de sus productos. 

 

Al C.D. Madrid Sierra por ofrecer talleres semanales de baloncesto para 

nuestros chicos. 

 

A la Sociedad Caminera del Real de Manzanares y a la Asociación 

Ornitológica de Guadarrama por acompañarnos y enseñarnos algo 

nuevo en cada salida de senderismo. 

 

A Fundación Lucas Koch por la firma del convenio que ha permitido 

acercar la terapia con caballos a seis de nuestros socios. 

 

Muy especialmente queremos agradecer a Fundación Barclays y 

Fundación Telefónica la enorme disposición y apuesta por ADISGUA en 

este año 2012, en el que se han incrementado exponencialmente el 

número de actividades realizadas dentro de sus respectivos programas 

de voluntariado corporativo, así como el número de voluntarios que 

participan en nuestras actividades procedentes de ambas empresas. 

 

A Societé Generale por acercar el tenis a los niños y jóvenes con 

discapacidad. 
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Al Club Star Vie, de Collado Mediano por facilitarnos espacio para la 

realización del taller de Padel. 

 

Gracias a Ferretería Carfer por su permanente disposición y 

colaboración  

 

Y por último, pero no menos importante, gracias a todos los 

VOLUNTARIOS que día a día nos permiten seguir haciendo realidad los 

sueños de nuestros chicos. 

 

A todos ellos hacemos llegar nuestra máxima gratitud 

 

 


