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CARTA DEL PRESIDENTE  

Estimadas familias asociadas,  colaboradores/as y voluntarios/a:  

Un año más por estas fechas, 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 anterior, en este caso, el año 2013.  

Pues bien, como la mayoría de vosotros ya conocéis, el año 2013 ha sido 

de importantes avances para la asociación, donde por un lado 

continuamos creciendo, tanto en lo relativo al número de asociados y 

usuarios, como de presupuesto que conseguimos incrementar y cumplir. 

A pesar de la dureza del año vivido tenemos que resaltar que, hemos 

podido mantener todos los programas, actividades y servicios que 

veníamos prestando, incrementando en todos ellos el número de usuarios.  

Este pasado año, se han iniciado nuevas actividades: Salimos el sábado, 

como grupo de ocio para adolescentes y nuestra primera Escuela de 

Verano, para conciliar la vida familiar, social y laboral de las familias, 

durante el periodo vacacional. 

Pero la mayoría de nuestros esfuerzos se centraron en la consecución de un 

espacio estable y acorde a nuestras necesidades, y que nos permita sobre 

todo, mejorar e incrementar nuestros servicios y la calidad de los mismos. 

Como ya conocéis casi todos, ese espacio se ha conseguido, gracias a la 

cesión del Ayuntamiento de Guadarrama, que además, nos lo ha 

acondicionado de acuerdo a nuestras necesidades actuales.  

El mantenimiento de los principales  programas ha sido posible 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 
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entorno. Con esas ayudas hemos mantenido el programa de formación 

para el empleo y empleo con apoyo. 

El Ayuntamiento de Galapagar, ha incrementado de forma muy 

considerable su dotación, duplicando la del año anterior, lo que  nos ha 

permitido acercar parte de nuestras actividades y servicios a los usuarios de 

dicho municipio, atenciones individualizadas en el entorno y el becado de 

estancias para un respiro familiar. 

El banco BNP ha mantenido su aportación, BARCLAYS nos ha donado 6 

equipos informáticos, y SUPERCOR se incorporó como colaborador.  

En el apartado de actuaciones y conciertos solidarios, en el año 2013 

hemos tenido el concierto del duo ART ZIKLUS que nos mostró a todos  el 

lado más entrañable de la música clásica. En mercadillos, este pasado año 

hemos estado presentes en la II Feria del Stock-Outlet y Oportunidades en 

Guadarrama. 

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, y dentro del voluntariado 

corporativo, tenemos que destacar que FUNDACIÓN TELEFÓNICA, celebró 

con nosotros por segunda vez, su día internacional del voluntario.  

Con la ayuda de todos, y en esta nueva etapa, con un nuevo espacio 

estable y acorde a nuestras necesidades del presente,  esperamos 

incrementar y mejorar la calidad de nuestros servicios, así como  el nivel de 

confianza de todos los que habéis hecho posible nuestro 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. 
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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 2013, se ha continuado la 

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 2013, ADISGUA cuenta con un total de 

59 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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PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2.013 

1. Actividades Extraescolares 

Por tercer año consecutivo se mantiene la apuesta por las 

actividades extraescolares, como base para el aprendizaje de 

diferentes habilidades y destrezas tanto escolares como de 

autonomía personal, desde un punto de vista lúdico y motivante. 

El primer semestre del año se llevan a cabo las actividades 

propuestas para el curso escolar 2012/13. 

 

 Curso 2012/13: desde el mes de enero y hasta el 1 de junio 

continúan las actividades iniciadas en Octubre del año 

2012 

Día Hora Actividad Usuarios 

Martes 18.30 – 19.20 Baloncesto 5 

Miércoles 18.30 – 19.20 
Habilidades 

Sociales 
7 

Jueves 18.30 – 19.30 Teatro 10 

Viernes 18.30 – 19.20 
Danza y Expresión 

Corporal 
8 

 Plazas Totales 30 
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 Curso 2013/14: En el mes de Septiembre se inicia 

nuevamente las actividades extraescolares para el nuevo 

curso escolar. 

Por segundo curso consecutivo el C. D. Madrid Sierra es el 

encargado de impartir la actividad extraescolar de 

Baloncesto Adaptado. 

Día Hora Actividad Usuarios 

Lunes 18.30 – 19.20 Baloncesto 4 

Jueves 18.30 – 19.30 Teatro 10 

Viernes 18.30 – 19.20 
Danza y Expresión 

Corporal 
8 

 Plazas Totales 22 
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2. Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

2.1. Nos vemos el Sábado 

“Nos vemos el sábado” da nombre a una de las primeras 

actividades que ADISGUA puso en marcha desde el momento de 

su fundación. Da respuesta a las necesidades de ocio y tiempo 

libro de niños y jóvenes con discapacidad con edades 

comprendidas entre los 6 y los 16 años de edad, así como da una 

tarde de respiro familiar para los cuidadores familiares, 

principalmente los padres. 

Se realiza un sábado al mes por cada grupo en entorno cerrado y 

estructurado, y es un momento clave para trabajar habilidades de 

autonomía personal y social, crear las primeras relaciones de 

amistad, realizar juegos, manualidades. 

Este año 2013 se continúan con los dos grupos creados el año 

anterior, encontrándose con un total de 19 plazas cubiertas. 

A lo largo del año 2013 se han realizado 14 talleres, con una media 

de asistencia de 11 usuarios y 9 monitores de apoyo, ascendiendo 

a una media de 45 beneficiarios indirectos por cada día de 

actividad. 
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Por meses, el número de participantes se corresponde con la 

siguiente gráfica: 

Número mensual de usuarios de la actividad “Nos vemos el sábado” 
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2.2. Salimos el sábado 

En el mes de Octubre se pone en marcha un nuevo grupo de ocio, 

denominado “Salimos el sábado” cuyo objetivo principal es cubrir 

las necesidades en materia de ocio de un grupo de adolescentes 

con discapacidad intelectual, y principalmente trastornos del 

espectro del autismo, para los que la actividad ofertada hasta 

ahora “Nos vemos el sábado” era insuficiente, tanto por el número 

mensual de actividades, como por el tipo de actividades realizadas 

en entorno cerrado. 

El grupo de ocio “Salimos el sábado” pretende solucionar estas 

necesidades detectadas, realizando una actividad de ocio con 

salidas a los recursos de ocio de la comunidad, de manera 

complementaria al taller mensual de “Nos vemos el sábado”. De 

esta manera los participantes, jóvenes de entre 12 y 16 años, 

pueden participar en ambas actividades, realizando una transición 

progresiva al ocio en el entorno. En la actividad participan cinco 

monitores de acompañamiento en el ocio. 

Inicialmente se propone un único grupo de la actividad, con un 

máximo de seis participantes. A fecha de 31 de Diciembre las 

expectativas se superan ampliamente, debiendo crear un segundo 

grupo para esta actividad, encontrándose ambos grupos con un 

100% de sus plazas cubiertas, siendo 13 el número de usuarios y 33 el 

número de beneficiarios indirectos mensualmente. 
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Número mensual de usuarios de la actividad “Salimos el sábado” 
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2.3 . Club de Ocio Joven 

El año 2012 se cerró con tres personas en lista de espera para 

participar en esta actividad, a lo largo del año 2013 esta lista de 

espera se ha incremento notablemente, por lo que desde el mes de 

mayo se ha procedido a crear un segundo grupo que cubre las 

necesidades de los jóvenes mayores de 16 años, con algún tipo de 

discapacidad. 

El objetivo principal de esta actividad es proporcionar un ocio 

normalizado para jóvenes con discapacidad a partir de los 17 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 2013 se han realizado un total de 48 actividades, 

con una media de 13 participantes por actividad, y 4 monitores de 

apoyo. 

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 2013 se ha continuado realizando la actividad de 

deporte adaptado los sábados por la mañana, dividido en dos 

grupos según la edad de los participantes. 

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. 

 

3.3. Golf Adaptado 

Un año más, cuatro 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, actividad que 

tiene lugar en el Club de Golf de La herrería de San Lorenzo del 

Escorial. 
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4. Actividades de Respiro Familiar 

4.1. Estancias de Fin de Semana 

A lo largo del año 2013 se han realizado un total de 3 estancias, 

dos de ellas de fin de semana y una de ellas vacacional, de siete 

días de duración en la tercera semana del mes de Julio. 

Su objetivo es doble, puesto que por un lado se pretende dar 

respuesta a la necesidad de respiro familiar de los cuidadores 

principales de las personas con discapacidad intelectual 

(principalmente los padres) y por otro aprovechar estas salidas 

para realizar actividades lúdicas y de ocio para las personas 

discapacidad que participan en ellas. 

 

Fechas Alojamiento Usuarios 

Del 15 al 21 de Julio 

Residencia 

Universitaria Damiá 

Bonet (Valencia) 

13 

11, 12 y 13 de 

Octubre 

Albergue Richard 

Schirrman (Madrid) 
12 

13, 14 y 15 de 

Diciembre 

Albergue Nuestra 

Señora de África 

(Galapagar) 

24 

 PLAZAS TOTALES 49 
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4.2. Campamento Urbano 

Por primera vez, se ha organizado la actividad de Campamento 

urbano durante la primera quincena del mes de Julio, que se lleva 

a cabo en las instalaciones cedidas por el Ayto de Guadarrama, 

en el aula polivalente de la Casa de la Cultura. 

El objetivo es proporcionar una actividad lúdica y educativa a los 

menores con discapacidad que una vez finalizado el periodo 

escolar no disponen de actividades organizadas, teniendo en 

cuenta sus necesidades de apoyo. 

Este primer año se ofertan un total de 12 plazas por semana, que 

quedan cubiertas a las dos semanas de abrir el plazo de 

inscripción. 

Participan un total de 15 usuarios, repartidos en las dos semanas 

de duración que junto con 9 monitores de apoyo realizan 

diferentes talleres (de cine, de cocina, manualidades…) así como 

salidas a la piscina municipal de Guadarrama. 
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5. Servicio de Información, Orientación y Atención 

Especializada 

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 2013 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 

21 usuarios, tanto personas con discapacidad como familiares, 

con una media de 3 horas de atención. Se atienden tanto a 

socios de ADISGUA como familias que tienen algún miembro 

con discapacidad. 

-Formación Ocupacional y Actitudinal: por segundo año se 

pone en marcha el curso denominado “Formación para la 

Vida Independiente”, que se inicia a mediados del mes de 

septiembre con la totalidad de sus plazas cubiertas, 

atendiendo a 12 usuarios en la fase formación. 

Este nuevo curso se amplía el horario lectivo, hasta las 17.00 

horas. 
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-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 2013 se ha conseguido mantener cuatro 

inserciones laborales de personas con discapacidad en 

empresas ordinarias del entorno, bajo la metodología de 

empleo con apoyo. De las cuatro inserciones, una de ellas es 

la renovación del primer contrato anual realizado en el año 

2012, lo que demuestra que las empresas del entorno están 

más que satisfechas con el trabajo realizado tanto por las 

personas con discapacidad en la empresa, como por el 

preparador laboral que les apoya.  

Además, otros tres usuarios han realizado prácticas pre-

laborales, como fase previa a la consecución de un empleo. 

 

5.3. Programa de Formación y Divulgación 

En el transcurso del año se han realizado tres cursos de 

formación para profesionales y voluntarios: 

- Curso de Iniciación a la Lengua de signos española, 

impartido por una intérprete en lengua de signos. Los 

sábados por la mañana de los meses de Abril y Mayo. 

Asisten un total de 9 personas. 
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- Voluntariado y Discapacidad, el día 18 de Mayo. 

Impartido por Sara García e Inmaculada Rodríguez, 

profesionales de ADISGUA. 

Asisten un total de 13 personas. 
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- Introducción a la intervención en contextos naturales en 

personas con discapacidad intelectual y trastornos del 

espectro autista, el día 7 de Julio. 

Impartida Inmaculada Rodríguez, Psicóloga de ADISGUA; y 

Miriam Sánchez-Hermosilla, Directora y Psicóloga del Equipo 

Psicoeduk.  

Asisten 9 profesionales y voluntarios. 

 

 

Por tercer año consecutivo también ha tenido lugar un 

programa de formación a familias, con la realización de las 

siguientes acciones: 

- Charla-Coloquio: sobre la situación y aplicación actual de 

la Ley 39/2006 para la promoción de autonomía personal y 

promoción de la dependencia, tras el Decreto de 12 de 

Julio de 2012. Impartida por D- Alberto Gutiérrez Pozuelo, 

Técnico de la Dirección General de coordinación de la 

Dependencia de la Comunidad de Madrid. 



 
 

 
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

3
 

Se celebra el 7 de Marzo y asisten 27 familias y 6 

profesionales que trabajan en servicios sociales y 

asociaciones de la zona. 

 

 

- Charla-Coloquio: “Empleo y Discapacidad”. Impartida por 

la preparadora laboral de ADISGUA, Rosa Clavaín el día 3 

de Diciembre en el Centro de Mayores “La Posada” de 

Galapagar, dentro de los actos organizados para la 

celebración del Día Internacional de la Discapacidad. 
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- Escuela de Padres: “Uso seguro de Redes sociales en 

personas con discapacidad intelectual”, celebrada el 21 

de Diciembre en el Polideportivo Municipal de Galapagar, 

con la colaboración de Cibervoluntarios. 

 

 

Finalmente, los profesionales de ADISGUA han continuado 

ampliando su formación a lo largo del 2013, a través de la 

realización de diferentes cursos, así como la asistencia a 

jornadas, y seminarios. 
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ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

El año 2013 ha sido muy importante y activo en cuanto a las diferentes 

actividades en las que ha 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 varios eventos solidarios para recaudar fondos que servirán 

para mantener todas las actividades que actualmente se realizan en la 

Asociación. 

MARZO 

El viernes 15 de marzo, las alumnas del taller de danza y expresión 

corporal de ADISGUA, 

compartieron escenario y 

baile con bailarinas de la 

Asociación Cultural 

BARIOBÉ de Fuenlabrada, 

dentro del programa de 

actos e inicio de su fiesta 

anual. 

 

La actuación tuvo lugar en el Centro Cívico Municipal de Fuenlabrada, 

a la que asistió la Concejal de Cultura y otros responsables municipales, 

además del numeroso público que abarrotó el aforo, en el que se 

encontraban presentes otras asociaciones amigas como ELA y un 

nutrido grupo de Voluntarios de Fundación Telefónica 

 

El presidente de ADISGUA en su intervención felicitó a todos los 

integrantes de BARIOBÉ y a sus responsables, por su apuesta por la 

INCLUSIÓN, que han puesto en práctica, con el esfuerzo especial que 
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para ellos ha supuesto, especialmente para sus bailarinas, que se 

trasladaron en varias ocasiones a Guadarrama para los ensayos previos, 

y han sabido adaptarse y trasmitir sus ritmos a nuestro grupo. 

 

Al finalizar el acto, el presidente de la Asociación BARIOBÉ, nos entrego 

una placa de agradecimiento por nuestra colaboración, y nos invitó a 

seguir trabajando en la misma línea de colaboración. 

 

Al día siguiente, nuestro Club Joven junto con voluntarios, fueron 

invitados a compartir una Actividad de degustación gastronómica 

internacional. 

  

ABRIL 

 El día 6, ADISGUA participa en los actos organizados por la Federación 

de Autismo Madrid en el DIA MUNDIAL DE CONCIENCIACION SOBRE EL 

AUTISMO. 

Al acto y actividades asistieron, además del Presidente de la 

Comunidad de Madrid, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, la 

Directora General de Servicios Sociales, los Diputados de los distintos 

grupos políticos integrantes 

de la Comisión de Políticas 

Integrales de la 

discapacidad de la 

Asamblea de Madrid, y el 

Alcalde y Alcaldesa de Las 

Rozas y de Pozuelo 

respectivamente, también 

destacados representantes 
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de la cultura, el cine y el deporte, que en este día quisieron apoyar con 

su presencia y participación, esta concienciación sobre el autismo. 

 

Tanto los representantes y profesionales de ADISGUA, como varios de sus 

usuarios, participaron de forma activa en los actos, tanto en la parte 

deportiva y lúdica, como en la de declaraciones y reivindicaciones, así 

como en la simbólica suelta de globos azules conmemorativos del acto, 

en las que les pudimos ver acompañando al Presidente de la 

Comunidad D. Ignacio González. 

 

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR 

El  29 de abril, el Alcalde de Galapagar, Daniel Pérez, junto con las 

concejalas Lola Bermúdez y Carla Isabel Graciano, de las concejalías 

de Familia y Asuntos Sociales y de Educación y Cultura, 

respectivamente, han 

recibido a los 

representantes, familias y 

usuarios de ADISGUA, 

residentes en Galapagar. Así 

como a los de la Fundación 

Gil Gayarre, que también 

realizan actividades en el 

municipio por medio de su 

programa G.A.H.N.D.I 

 

El Alcalde, invito a los niños y jóvenes a ocupar los asientos destinados a 

los Concejales en el Salón de Plenos, y les explicó el funcionamiento del 

mismo, así como otras curiosidades y datos relacionados con el 

municipio de Galapagar. 
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Posteriormente respondió a las preguntas y sugerencias que le fueron 

formuladas por los niños y jóvenes con discapacidad, así como de sus 

familiares. En el transcurso del acto, nos informó que la partida 

presupuestaria destinada a los programas y actividades desarrolladas 

por ADISGUA en Galapagar, no solamente se mantendrían en este año, 

sino que se incrementarían significativamente. 

 

 MAYO 

El día 14, ADISGUA COMPARECE ANTE LA COMISIÓN DE POLÍTICAS 

INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD DE LA ASAMBLEA DE MADRID. 

 

El presidente de ADISGUA, 

compareció  ante la referida 

Comisión, para explicar la 

trayectoria de la Asociación, 

su origen, crecimiento, 

financiación, servicios y 

actividades que ofrece, a si 

como sus propuestas, 

demandas y 

reivindicaciones, una vez 

conseguido su espacio para llevar a cabo las misma.  

 

En su exposición resaltó entre otros fines de la Asociación: 

- El buscar y facilitar los servicios, programas y actividades que 

proporcionen las oportunidades para satisfacer el potencial de cada 

persona con discapacidad intelectual. 
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- Incrementar las posibilidades y recursos para las necesidades de 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. 

El presidente de ADISGUA, planteó la necesidad del diseño de servicios 

bajo la directriz de la PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA, sobre 

un objetivo de normalización, que exige “tener en cuenta a la persona 

por delante de la discapacidad”. 

 

En esa misma línea, demandó la implantación de la vinculación de la 

prestación económica, prevista por la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y de atención a la dependencia, a los servicios 

recibidos, eso si, ampliando el catálogo de estos, y haciéndolos tan 

amplios y flexibles como diversas y variadas son las personas y los 

apoyos o servicios que necesitan. 

 

Continuó apostando y reivindicando como derechos fundamentales de 

las personas con discapacidad intelectual los de: 

-Promoción de la autonomía personal. 

 

-Programación centrada en la persona. 

 

-Inclusión en el entorno comunitario. 

 

-Apoyos individuales. 

 

Concluyó ofreciendo la colaboración de la Asociación a las distintas 

administraciones para extender la aplicación de las propuestas 

formuladas, que muchas de ellas ADISGUA ya está llevando a cabo en 

algunos casos. 
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26 de mayo de 2013, ADISGUA participa en el certamen “La calle 

suena”  Certamen en el que, grupos de cantautores llenaron de  música 

en directo las diferentes plazas y parques de Guadarrama. 

 

Nuestra Asociación estuvo presente con un Stand informativo, y un 

grupo muy numeroso de 

nuestros asociados disfruto 

de la música en directo, así 

como de diversas 

actividades  llevadas a cavo 

en diferentes espacios 

públicos del municipio 

dirigidas por profesionales y 

voluntarios. 

 

JUNIO 

El día  6, ADISGUA RECIBE EL PREMIO “VALORES HUMANOS” EN EL IV 

CERTAMEN DE LOS PREMIOS EMPRESARIALES COCEM -CONFEDERACIÓN 

DE COMERCIO ESPECIALIZADO DE MADRID- 
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El premio, consistente en una obra trofeo y una dotación económica de 

2.000€ fue entregado por la Delegada del Gobierno para la Comunidad 

de Madrid, Dña. Cristina Cifuentes. 

 

En el acto participaron haciendo la entrega de los otros premios, la 

Teniente Alcalde de Madrid, Dña. Concepción Dancausa, el 

Viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, D. Manuel 

Beltrán, y el presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de 

Madrid D. Arturo Fernández. 

 

También asistieron al acto algunas de las madres fundadoras de 

ADISGUA, así como varios miembros de la junta directiva de ACEG, la 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama, que nos 

propusieron para el premio. Cerró el acto el presidente de COCEM D. 

Hilario Alfaro. 

 

En el momento de recoger el premio, el presidente de ADISGUA, 

agradeció al jurado y a COCEM, en nombre de todas las familias, 

voluntarios y colaboradores que conforman la asociación, el premio 

otorgado, reconociendo el esfuerzo de otras muchas pequeñas 

organizaciones, que también serían merecedoras del mismo. 

 

Agradeció especialmente el apoyo que ADISGUA ha recibido desde la 

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama, que desde 

hace tiempo nos percibieron como una entidad mas, capaz de aportar 

valor al entorno de Guadarrama. También su colaboración en el 

programa de empleo con apoyo. 
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Terminó animando a los comerciantes y empresarios, así como a las 

administraciones, cada uno dentro de sus responsabilidades, a seguir 

apostando por el fomento de la autonomía personal y los programas de 

empleo con apoyo para las personas con discapacidad intelectual, 

que tan buenos resultados están dando. 

 

ING DIRECT  RECIBE A LOS ALUMNOS DE ADISGUA 

 

El  17 de junio, parte de los alumnos del programa de formación para la 

vida independiente y de empleo con apoyo de ADISGUA, junto con sus  

preparadoras, visitaron las instalaciones de la sede central de ING 

DIRECT,  nuestro principal colaborador. 

 

La visita estuvo coordinada por Carmen Ferreró y Catalina Alonso-

Sañudo, del departamento de Responsabilidad Corporativa y 

Comunicación, quienes les enseñaron el funcionamiento interno de los 

diferentes 

departamentos de 

la empresa y sus 

dependencias, 

tanto de trabajo 

como deportivas y 

de ocio, que tienen 

a disposición los 

profesionales del banco. Además, los alumnos de ADISGUA y sus 

responsables, recibieron unas charlas muy prácticas y formativas sobre 

gestión de las finanzas y mejora de la empleabilidad, que fueron 

impartidas por Javier Añorga, responsable de productos de inversión y 

Marta Aguirre, directora de selección y gestión del talento. 
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14 de julio de 2013.- ADISGUA de ruta por LOS MOLINOS al "Puente de 

las cuevas" con Luís Sancho 

 

El técnico medioambiental, principal promotor del proyecto Naturaleza 

Sin Barreras, junto con el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes 

de Los Molinos, nos invitaron a conocer unas de sus variadas rutas de 

senderismo accesible. 

 

El alcalde de los Molinos, José Pablo González y el Concejal de Turismo, 

D. Fernando Marinas, así 

como el Presidente de la 

Asociación de Comerciantes 

de Los Molinos Manuel Díaz, 

nos recibieron y 

acompañaron en la 

presentación de esta 

actividad. 

Después de la presentación, 

D. Fernando nos dedicó unas 

palabras de ánimo y felicitaciones. 

 

Seguidamente emprendimos el camino que nos adentraba en los 

paisajes más representativos del municipio, un recorrido fácil y accesible 

que Luís nos ha hecho disfrutar, con sus múltiples apuntes y curiosidades 

históricas, paisajísticas y relacionadas con la flora y la fauna del lugar.  
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Del 18 al 21 de julio de 

2013.-  ADISGUA participa 

en la II Feria del Stock-

Outlet y Oportunidades 

en Guadarrama. 

En el Stand ofrecido por 

la Asociación de 

Comerciantes, un año más, pudimos ofrecer diferentes productos 

artesanos realizados o  confeccionados con mucha ilusión,  por 

colaboradores  que a lo largo del año nos  van aportando.  
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SEPTIEMBRE 

Dia 21.- MÚSICA CLÁSICA, CONCIERTO SOLIDARIO PRO ADISGUA, en C.C. 

"Alfonso X el sabio " de Guadarrama. 

 

Concierto del dúo Art Ziklus, compuesto por Elena Arellano (piano) y 

Nuria Lobo (violonchelo). Los fondos obtenidos gracias al mismo se 

donaron  para los fines sociales de las actividades promovidas por la 

Asociación ADISGUA 

 

OCTUBRE 

EL VIERNES 4 DE OCTUBRE CELEBRAMOS POR SEGUNDO AÑO 

CONSECUTIVO EL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO DE 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

 

Participaron 22 voluntarios 

de Fundación Telefónica. 

En la salida del recorrido 

nos acompañaron  el 

alcalde de Galapagar, D. 

Daniel Pérez y la Concejal 

de Familia y Asuntos Sociales, Dña. Lola Bermúdez 
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Después de un recorrido por la Cañada Real y las orillas del pantano de 

Valmayor, alcanzamos la presa de Los Arroyos, y en sus inmediaciones 

nos esperaban el Alcalde de El Escorial D. Antonio Vicente Rubio, la 

Concejal de Educación y Servicios Sociales, Dña. Mercedes Fernández-

Escaldón y el concejal de Medio Ambiente y relaciones con los 

ciudadanos D. Ignacio Belaunde, que nos ofrecieron unas exquisitas 

empanadas, que degustamos en aquel agradable paraje.  

 

También nos esperaba nuestro amigo Luis Cabrejas, de la SEO-

Guadarrama, que con sus telescopios ya montados, pudimos disfrutar 

de un avistamiento de aves acuáticas. 

 

Posteriormente, regresamos en autobús a Guadarrama, donde en 

nuestra sede nos encontramos “la mesa puesta” con unos entrantes 

obsequio de SUPERCOR Guadarrama y luego una barbacoa preparada 

por unas madres de la 

asociación. 

 

Participaron en distintos 

momentos de la actividad un 

total de 92 personas. En dicha 

celebración nos acompañaron  las Asociaciones Aulencia de El Escorial, 

y Accede a Respiro de Alcorcón. 

Igualmente se contó con la colaboración de los Ayuntamiento de 

Galapagar, El Escorial y Guadarrama. 
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NOVIEMBRE 

EL AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS FIRMA UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON ADISGUA 

 

Con la firma de este convenio, tanto el Ayuntamiento como la 

asociación, apuestan por el acercamiento de las actividades y servicios 

dirigidos a las personas con 

discapacidad y sus familias, 

al entorno más próximo a 

las mismas. 

 

Por medio de esa 

colaboración, la 

asociación ADISGUA, a 

través de su programa de 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y APOYO A FAMILIAS, realizará varias actividades en el 

municipio de Los Molinos, aportando el Ayuntamiento los espacios 

municipales que sean necesarios para tal fin. 

 

Las actividades a desarrollar consistirán en deporte adaptado, ocio, 

senderismo adaptado y encuentro de familias. Estas actividades están 

abiertas a la participación de todos los vecinos de la localidad 

interesados en las mismas. 

 

El domingo 17  tiene lugar el encuentro de familias y senderismo 

organizado por la asociación  en  Galapagar,  que concluyó con una 

comida y sobremesa en el albergue Nuestra Señora de África de la 

referida localidad. 
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A finales de noviembre, se resuelven las ayudas de la OBRA SOCIAL DE 

LA CAIXA y ADISGUA resulta seleccionada en la convocatoria, por 

medio de su proyecto “YO TAMBIÉN QUIERO TRABAJAR”, que tiene por 

objeto la formación para la vida independiente y el empleo con apoyo 

de las personas con discapacidad. 

 

DICIEMBRE 

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Por la mañana participamos en los actos conmemorativos de la V 

Jornada de la Discapacidad organizada  por el Ayuntamiento de 

Alpedrete, junto con las 

demás Asociaciones y 

Fundaciones con las que 

compartimos la Mesa de 

la Discapacidad de dicho 

municipio. 

 

Al acto asistió D. Carlos Izquierdo Torres, Viceconsejero de Familia y 

Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Dña. María Casado, 

Alcaldesa de Alpedrete y varios concejales del mismo Ayuntamiento, así 

como del de Villalba y del Escorial, y  miembros y usuarios de todas las 

Asociaciones y Fundaciones  que integran la referida Mesa de la 

Discapacidad 
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 El mismo día 3 de diciembre, por la tarde, tuvo lugar la Charla Coloquio 

“Empleo y Discapacidad”  a las 19h. en el Centro de Mayores La 

posada de Galapagar,  organizada  por ADISGUA, e impartido por Dña. 

Rosa M. Clavaín Piqueras, 

preparador laboral de 

ADISGUA y Miembro de la 

Asociación Española de 

Empleo con Apoyo.  

Asistieron además de familias y 

usuarios de la Asociación, el presidente de FACEM Noroeste, D. Antonio 

Muñoz, y el presidente de ACEG, D. Luis Delfa. 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774701682556881&set=a.774701645890218.1073741827.430457986981254&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774701682556881&set=a.774701645890218.1073741827.430457986981254&type=1&relevant_count=1
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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: 38,5 horas 

semanales 

Preparador Laboral: 20 horas semanales 

 

Personal Voluntario 

Número  38 Voluntarios 

Programas en los que 

participan 

1. Actividades extraescolares de lunes a viernes 

2. Actividades de ocio: “Club Joven”, “Salimos el 

sábado” y “Nos vemos el sábado”, los fines de 

semana.  

Campamento urbano en verano. 

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 en la actualidad con dos aulas (13 y 14) cedidas 

provisionalmente en la Escuela de Música por el Ayuntamiento de 

Guadarrama.  

A lo largo del año 2013 se han realizado diferentes gestiones para la 

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

con mayor calidad, todas las actividades actuales y futuras de 

ADISGUA. 
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AGRADECIMIENTOS 

Todas las actividades anteriormente descritas no hubieran podido 

llevarse a cabo sin la aportación generosa de todos los socios 

colaboradores, los voluntarios y de las siguientes entidades y empresas 

públicas y privadas. 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. CONSEJERIA DE ASUNTOS 

SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA 

A la Concejalía de Educación y Cultura, a la Concejalía de Deportes, y a 

la Escuela de Música por la cesión de sus espacios para nuestras 

actividades. 

AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR 

 Concejalía de Familias y Asuntos Sociales, Concejalía de Deportes 

AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS 

ORGANISMOS PRIVADOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

ING DIRECT  

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

también quiero trabajar” 

OBRA SOCIAL LA CAIXA. OFICINAS: 

 Oficina 3734 (Guadarrama) 

 Oficina 3652 (Galapagar) 

 Oficina 4196 (Navacerrada) 

 Oficina de 3897 (Cercedilla) 

BNP PARIBAS 
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DONACIONES 

A todas aquellas personas que han colaborado de manera 

puntual o lo hacen de forma continua con su aportación para 

desarrollar nuestra labor.  

 

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 2013: 

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

todo el año por comprender nuestras necesidades y la cesión de 

distintos espacios para nuestras actividades, así como continuar en la 

búsqueda de un mejor espacio para la asociación en las mejores 

condiciones posibles. 

 

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, materializando dicha 

confianza además, ampliando de forma muy considerable su partida 

presupuestaria para nuestras actividades. 

 

Al Excmo. Ayto. de Alpedrete por invitarnos por cuarto año consecutivo 

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

 

Al Excmo. Ayto. de Los Molinos por la firma del primer convenio de 

colaboración, a través del cual ADISGUA acerca sus actividades a su 

población y le facilita instalaciones para las mismas. 
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Al Excmo. Ayto. del Escorial por su participación en el día del 

voluntaiado. 

 

Al Excmo Ayto. de Collado Mediano por su permanente apoyo y 

colaboración. 

 

Al duo  Art Ciklus (Elena y Nuria), por su magnífico y entrañable 

concierno, cálido y solidario. 

 

 A SUPERCOR Guadarrama, por su aportación en el día del Voluntariado. 

 

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 Luis Cabrejas de Asociación Ornitológica de Guadarrama por 

acompañarnos y enseñarnos algo nuevo en cada salida de senderismo. 

 

 A Fundación Barclays  por su donación de material informático, y a 

Fundación Telefónica por confiarnos nuevamente parte de su 

celebración de su día Internacional del Voluntariado. 

 

A las asociaciones BARIOBÉ de Fuenlabrada, Accede a Respiro de 

Móstoles  y Aulencia  del Escorial, por su colaboración en las distintas 

actividades realizadas. 

 

A la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Guadarrama,  por su 

permanente apoyo y colaboración. 
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A la Asociación de Comercianes y Empresarios de Los Molinos y a Luis 

Sancho del Prado de Luis, por su colaboración y disposición en la 

organización de rutas accesibles. 

 

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 les hacemos llegar nuestra máxima 

gratitud 

 

 


