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CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimadas familias asociadas, colaboradores y simpatizantes, trabajadores y 
profesionales, voluntarias y voluntarios: 

De nuevo 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 la actividad desarrollada 
por nuestra asociación durante el año 2015. 

Como la mayoría de vosotros habréis percibido, el año 2015 ha sido un año 
de mucha actividad, de mejora y consolidación de las servicios que venimos 
ofertando, ahora ya de forma estable y regular en nuestra sede del 
complejo El Laurel de Guadarrama. Durante 2015 hemos dado continuidad 
a nuestro programa de actividades, mantenido el número de socios y 
consolidado nuestro presupuesto a través de diversas subvenciones y 
programas de apoyo. Gracias a la subvención IRPF gestionada a través de 
AESE, y las ayudas de las entidades ING Direct, Société Générale y Obra 
Social La Caixa, hemos podido consolidar nuestras actividades de ocio, y 
renovar nuestro compromiso con el programa de formación para la 
promoción de la autonomía personal y el empleo con apoyo. En el aspecto 
económico, durante este año 2015 Adisgua ha mantenido el equilibrio 
presupuestario, bajo una política de congelación de precios y contención 
del gasto que ha sido bien eficaz durante estos años de consolidación. 

Bien sabéis todos que mi deseo durante estos años ha sido consolidar 
nuestra asociación para que Adisgua sea capaz de ofrecer una cartera de 
servicios de calidad para las personas con discapacidad, con un programa de 
actividades con contenidos de calidad, desarrollado por profesionales 
competentes y gestionado desde el principio de sostenibilidad económica. 
Este deseo personal y esta política de la Junta Directiva nos han permitido 
alcanzar el punto en que nos encontramos: una asociación consolidada, con 
un equipo de profesionales capaces y un programa de actividades de 
calidad y atractivo, con una programación regular y con los recursos 
necesarios para desarrollar las actividades. Quiero destacar que esta 
consolidación ha supuesto un gran esfuerzo de organización interna y de 
gestión económica, máxime cuando en los últimos años Adisgua ha 
mantenido congelados sus precios y atendido las necesidades de todos los 
asociados, incluso de aquellos con dificultades económicas. Para ello, 
durante 2015 hemos ampliado el programa de becas suscrito con el 
Ayuntamiento de Galapagar y el Ayuntamiento de Collado-Mediano y 
provisto de becas propias Adisgua a usuarios de otros municipios con 
dificultades económicas. 

También sabéis todos de mi deseo, anunciado desde hace ya tiempo, de ser 
relevado en la Presidencia de nuestra asociación. Han sido 6 años muy 
gratificantes al frente de Adisgua, bien plagados de logros, fruto de la 
dedicación y el esfuerzo de todos, pero también con sinsabores, pese a la 
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ilusión y a las buenas intenciones puestas en los empeños. Para mi son 6 
años de satisfacción y orgullo, vistos de forma más gratificante y 
satisfactoria ahora que mi responsabilidad al frente de Adisgua toca a su 
fin. Y toca a su fin gracias al relevo propiciado a finales de este año 2015 
por Paco Monroy, que desde la Junta Directiva ha dado un paso al frente 
ofreciendo su persona para este deseado y necesario relevo. Muchas gracias 
a Paco por el alivio, y gracias a todos vosotros por vuestra ayuda y 
comprensión durante todo este tiempo. 

Quiero finalizar esta carta con mis mejores deseos de continuación y buen 
gobierno de Adisgua a Paco, a quien ofrezco toda mi colaboración y apoyo 
para, desde un segundo plano como un miembro más de la Junta Directiva, 
y ahora bajo su fuerza y guía, continuar remando en la dirección de 
construir una más y mejor Adisgua 

 

 

 

Francisco Candal Guijarro 

Presidente 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 2015, 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 

discapacidad, mediante acciones organizadas en torno a objetivos 

compartidos. 
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− 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 

 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS 

 

A fecha de 31 de diciembre del 2015, ADISGUA cuenta con un total de 64 

familias asociadas. 

La distribución de los socios por el tipo de discapacidad es la siguiente: 
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Por edades de los beneficiarios se distribuyen de la siguiente manera: 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2015 

 

1. SERVICIO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, RESPIRO Y OCIO 

 
 

1.1  Actividades Extraescolares 

Por quinto año se siguen ofreciendo actividades extraescolares, para 

desarrollar aspectos de carácter cognitivo, sensorio-motores, 

emocionales y sociales, siempre con metodología lúdica.   

 

� Curso 2014/15 : desde el mes de enero de  2015  y hasta el 1 de 

junio de  2015  continúan las actividades iniciadas en Octubre 

del año 2014 

 

Día Hora Actividad Usuarios 

Martes 18.30 – 19.20 Baloncesto 5 

Jueves 18.30 – 19.30 Teatro 10 

Viernes 18.30 – 19.20 
Danza y Expresión 

Corporal 
9 

Sábados 10:30 – 12:30 Deporte adaptado 22 

 Plazas Totales 46 

 

 

 

� Curso 2015/16: En el mes de Septiembre se inicia nuevamente 

las actividades extraescolares para el nuevo curso escolar. 
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 BALONCESTO FUTBOL TEATRO DANZA 

 

Por tercer curso consecutivo el C. D. Madrid Sierra es el encargado de 

impartir la actividad extraescolar de Baloncesto Adaptado.  Se sigue 

reforzando el área física con dos grupos de deporte adaptado y se inicia la 

actividad de fútbol adaptado. 

 

Día Hora Actividad Usuarios 

Lunes 17:30-18:30 Fútbol adaptado 6 

Miércoles 
   17:30 – 

18:30 

Baloncesto 

adaptado 
5 

Jueves 18.30 – 19.30 Teatro 10 

Viernes 18.30 – 19.30 
Danza y Expresión 

Corporal 
9 

Sábados 10,30- 12,30 Deporte adaptado 22 

 Plazas Totales 52 

 

Asi mismo nuestro grupo de teatro gana el tercer premio de teatro 

de la DGT y nuestro grupo de danza incorpora nuevos ritmos 

pensando en varias actuaciones previstas para el próximos eventos. 

 

1. 2 Actividades de Ocio y Tiempo Libre 

 
 

1.2.1 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 libre de niños y jóvenes 

con discapacidad con edades comprendidas entre los 4 y los 18 años de 
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edad, así como  una tarde de respiro familiar para los cuidadores 

familiares, principalmente los padres. 

Se realiza un sábado al mes  en un entorno cerrado y estructurado, 

siendo un momento clave para trabajar habilidades de autonomía 

personal y social, crear las primeras relaciones de amistad, realizar 

juegos, manualidades, etc... 

         El número total de participantes ha sido entre 6 y 7, en un único 

grupo. Para el apoyo de los mismos se ha contado con la presencia de 

un voluntario por participante incluyendo al responsable de la 

actividad debido al perfil de los usuarios. 

        El horario es de 16:45h a 19:45h y la programación está organizada en 

tres momentos. En el primero se divide la sala polivalente de la sede 

de ADISGUA en distintos rincones: para pintar, para jugar, relajación, 

etc…usando alternativamente los recursos existentes en el exterior 

como la cama elástica, la pista de fútbol o de baloncesto…Después se 

acude a un supermercado que está próximo a la sede y cada 

participante elige lo que quiere merendar al llegar a la misma y, por 

último, ellos deciden entre varias opciones: visualizar una película o 

continuar la dinámica de los rincones. 

A partir de marzo de 2015 y gracias al acuerdo obtenido con SIMA 

(Centro    de natación de Guadarrama), se inició una nueva actividad para 

que los participantes salieran más de la sede y a la vez pudieran disfrutar 

y beneficiarse de otra alternativa de ocio. 

       El horario se tuvo que modificar   para así   poder  adaptarnos a la        

disponibilidad de las instalaciones, siendo éste en la actualidad de 17:00h 

a 20.00h. El encuentro con los participantes es en la piscina municipal de 

Guadarrama donde permanecen  disfrutando de la misma una hora. 

Después, si el tiempo lo permite, van a merendar a un parque cercano 

donde disfrutan de los diferentes  elementos de recreo.  

       Si hace demasiado frío o llueve, la merienda y los juegos se realizan  

       dentro de la sede de ADIGUA donde se efectúa la recogida de los  
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       participantes por parte de la familia. 

 

 

          
          

 

 

 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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1.2.2 Salimos el sábado 

 Durante el año 2015 continúa la actividad de ocio, denominada 

“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,  

Esta actividad, “Salimos el sábado”, pretende solucionar estas 

necesidades detectadas, realizando una actividad de ocio con salidas 

usando los recursos  de la comunidad. En la actividad participan tres 

monitores de acompañamiento en cada grupo. Aunque Inicialmente se 

propuso un único grupo en la actividad, con un máximo de seis 

participantes, se  han creado dos  ante la demanda existente, 

encontrándose ambos  con un 100% de sus plazas cubiertas, siendo 12 

el número de usuarios y 32 el número de beneficiarios indirectos 

mensualmente. 

Durante el año se han realizado numerosas y variadas actividades como 

ir a la bolera, al espectáculo de Disney On Ice, Faunia,  visita para ver las 

luces navideñas de Madrid, al cine, a la hípica, acampada de fin de 

semana en la sede, etc… 

El único mes que no se pudo disfrutar de la actividad fue en el mes de 

Febrero debido al temporal de nieve que impidió la subida a Cotos. 
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Número mensual de usuarios de la actividad “Salimos el sábado” 
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1.2.3  Club de Ocio Joven 

En el año 2015 este servicio se ha ofertado a dos grupos, ya que la 

demanda ha ido creciendo progresivamente tal es el grado de 

satisfacción de los usuarios para participar en esta actividad. El objetivo 

principal  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. 

Cada grupo suele comprender de media 11 usuarios en cada actividad y 

en total hay 25 participantes apuntados. 

A lo largo del año 2015 se han realizado un total de 59 actividades y 4 

monitores de apoyo. 

Entre las actividades que se han realizado este año se ha procurado que 

sean variadas y enriquecedoras para nuestros usuarios destacando las 

actividades lúdicas ( cine, bolera, billares, celebración de cumpleaños, 

discoteca, spa, carnavales, láser outdoor, patinaje, parque de 

atracciones, aquopolis , zoo, espectáculo de danza oriental, fiestas 

locales o acampadas) , actividades culturales ( teatro, visita a museos, 

jardines del Capricho, talleres de cocina y repostería, exposiciones, visita 

al Bosque  Encantado,  conciertos…) , o actividades en la Naturaleza ( 

Paseo por Cotos,  ruta de la laguna del Peñalara, Espeleología, talleres 

medio-ambientales)… 
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    Además se realizan talleres los sábados por la mañana con una 
frecuencia de dos al trimestre desde octubre hasta junio en un horario de 
12:30 a 14:00 horas. 

       
- Uso adecuado del whatsapp y otras redes sociales 

- Solución de problemas ( en dos sesiones) 

- Aprendo a defenderme 

     
La participación media es de 17 usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria de actividades  

ADISGUA 2015 Página 18 

1.2.4 Salimos el sábado deportivo                                                                                           

 

 
 Debido al éxito que obtuvo esta actividad el año anterior  se  

duplicaron los días de ocio de este grupo, “Salimos el sábado 

deportivo” ha continuado durante el 2015. Se realiza un sábado al mes 

en horario de 17:00h a 20:00h y participan juntos los dos grupos de 

“Salimos el sábado”. Consiste en la práctica de actividades lúdico-

deportivas adaptadas a las necesidades de los chicos/as y con el objetivo 

principal de promover la interacción entre ellos. 
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Número mensual de usuarios de la actividad “Salimos el sábado deportivo” 

 
 

 

1.3 Estancias de Fin de Semana y Estancias largas 

 

A lo largo del año 2015 se han realizado un total de cuatro 

estancias, tres de ellas de fin de semana y una  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 con 

discapacidad que participan en ellas. 
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fechas Alojamiento Usuarios 

 13 ,14 y 15 de Marzo 
Albergue AJ 

(Madrid) 
23 

 
22,23 y 24 de Mayo 

Albergue Nuestra 
Señora de África 

(Galapagar) 
18 

Del  13 al 19 de Julio 
Albergue Punta 
Umbría (Huelva) 

18 

30,  y 19 de Octubre 
Albergue Villa Castora 

(Cercedilla) 
22 

 PLAZAS TOTALES 81 
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1.4 Actividades días no lectivos  “   Días sin cole” 

 

 

 

         Durante este año se ha organizado esta actividad coincidiendo con 

los tramos vacacionales de la formación reglada  facilitando la 

conciliación laboral de los padres y ofreciendo talleres lúdicos, 

sensorio-motrices, etc… para chicos/as con un perfil de discapacidad 

más dependiente. 
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SEMANA SANTA 

 

           Durante el periodo vacacional de Semana Santa CITA ( Centro 

integral de terapias y animales) organizó durante cinco días 

diferentes actividades novedosas y estimulativas con las siguientes 

áreas  de trabajo : psicomotricidad, música, naturaleza, animales y 

arte. 

           Los participantes  fueron nueve. 

                    

    

 

 

VERANO 

Se ha organizado la actividad de Escuela de verano durante todo  el 

mes de Julio  en la sede de ADISGUA. 

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. 

Participan un total de 9 usuarios, repartidos en las cuatro semanas de 

duración que junto con 12 monitores de apoyo realizan diferentes 
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talleres (manualidades, relajación, deporte,  música…) así como 

salidas a la piscina municipal de Guadarrama y a la Dehesa. 

 
        

 
 
 
 
 
NAVIDAD 2015: 
 
  Coincidiendo con las fechas navideñas nuestros usuarios más 

pequeños han realizado actividades extraescorales en nuestra sede , 
muchas de ellas relacionadas con la Navidad y esperando que en  
2016 se cumplan todo sueños
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2 SERVICIO DE INFORMACION , ORIENTACION Y ATENCION 

ESPECIALIZADA  

 

Este servicio comprende los siguientes programas: 

2.1 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 2015 se han atendido un total de 26 personas, 

con una media de 3 horas de atención por usuario. Resultando un 

total de 78 horas de atención directa. 

2.2.   Programa de atención especializada 

A través de este programa se realizan las siguientes actividades: 

- Atención psicológica individual: se han atendido un total de 24 

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. 

- Apoyos especializados en domicilio: este servicio aporta el 

refuerzo necesario según las necesidades de la familia, bien en 

momentos puntuales por incidencias de distinta índole o de forma 

continuada según  la causa que lo genere. Durante este año se 

han atendido a  cuatro  usuarios de forma permanente y otros dos 

por acompañamiento a centros hospitalarios. 
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2.3  Programa de formación y divulgación 

En el transcurso del año se ha realizado un día de  encuentro con 

los   voluntarios para intercambiar experiencias, proyectos y 

valorar su entrega y dedicación al colectivo de personas con 

discapacidad.  Además se celebró una charla-coloquio formativa 

sobre “Crisis epilépticas: ¿Cómo actuar?” a cargo de Rosa Albidúa 

(especialista médico y socia de ADISGUA) 

                         

 

 

                 A lo largo del segundo trimestre se han impartido tres talleres de 

habilidades  adaptativas en el ámbito del cuidado de la salud  y 

primeros auxilios dirigidos a nuestros usuarios. Las docentes han sido 

Consuelo y Cristina  profesionales del sector médico que han 

conseguido despertar el interés y concienciar , transmitiendo de forma 

amena los contenidos. 

 



Memoria de actividades  

ADISGUA 2015 Página 26 

 

 

En el mes de marzo se celebró una jornada de puertas abiertas 

para las familias con el fin de que la asociación de profesionales 

CITA mostraran su proyecto de terapias multidisciplinares y 

mostraran las actividades que se llevarían a cabo en los días sin 

cole de Semana Santa. 

 

            

 

                 El 27 de noviembre, con motivo del Día Internacional de las 

personas con discapacidad se celebró una jornada de puertas 

abiertas en la sede de nuestra asociación para dar a conocer las 

actividades y servicios que realizamos, tanto a los asistentes al 

evento como a los medios de comunicación. En el acto 

intervinieron algunos de nuestros  chicos/as del curso y a 

continuación se celebró una mesa redonda con distintas 
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personalidades y responsables institucionales del sector de la 

discapacidad. Finalmente, se elaboraron unas   conclusiones que  

fueron difundidas  a través de las diferentes redes de 

comunicación . 

 

                               
 
 
 
 

Enlaces a la noticia: 

http://guadarramanoticias.com/not/2146/adisgua-celebra-manana-

una-jornada-de-puertas-abiertas-sobre-la-promocion-de-la-

autonomia-personal/ 

 

http://www.objetivodigital.com/noticia/12757/guadarrama/adisgu

a-presenta-una-jornada-de-puertas-abiertas-sobre-la-promocion-

de-la-autonomia-personal.html 

 

Finalmente, los profesionales de ADISGUA han continuado    

ampliando su formación a lo largo del 2015, a través de la 

realización de diferentes cursos, así como la asistencia a jornadas, 

y seminarios.  
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• “Jornadas sobre accesibilidad al empleo de personas con 

discapacidad” ( INSERSO) 

• “Jornada de protección jurídica y tutela de adultos (AMTA) 

• “Jornadas de empleo y discapacidad (FUNDACIÓN 

APASCOVI) 

• “Taller de trabajo : Responsabilidad Social Universitaria e 

Integración de los estudiantes con discapacidad promoviendo 

la inclusión social y la empleabilidad de los estudiantes con 

discapacidad” (Universidad Complutense de Madrid) 

 

 

3 SERVICIO DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA 

PERSONAL  

 

3.1 Itinerarios ocupacionales 

 

3.1.1 Formación Ocupacional y Actitudinal 

 Por cuarto 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 18 usuarios en la fase de formación. 

El horario del curso es de 9:30h a 14:00h. 

Durante el primer semestre la ratio de participantes era alta para 

una misma aula (16 alumnos), dificultando la atención/formación 

ya que el grupo contaba con diferencias de niveles cognitivos 

significativas. Por esta razón y ante la demanda progresiva de 

familias interesadas en inscribir a sus hijos/as decidimos desdoblar 

la clase en dos aulas  en septiembre teniendo en cuenta las 
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necesidades formativas de cada usuario y reforzar el equipo de 

profesores con una plaza más. 

Durante el curso, además de las áreas académicas establecidas, se 

mantienen las colaboraciones exteriores con el grupo de 

cibervoluntarios para impartir charlas monográficas sobre temas 

de interés para los chicos/as. 

Este año, ADISGUA inició un nuevo proyecto con el objetivo de 

mejorar la formación, aumentar las competencias laborales y , por 

tanto, la inserción socio-laboral en la comunidad. 

El proyecto se denomina “huerto-ecológico-escuela” y trata de 

facilitar una mayor autonomía en el manejo de recursos, técnicas 

y procedimientos, además del trabajo en hábitos y conductas 

orientados al trabajo en equipo. 

Este proyecto se inició en el mes de marzo con clases teóricas 

impartidas por un especialista en el sector donde aprendieron los 

conceptos básicos de siembra y cuidado. A lo largo de los meses 

posteriores han ido poniendo en prácticas estos conocimientos y 

el resultado ha sido muy positivo ante la satisfacción de la 

recolección diaria de los productos de la huerta creada por ellos. 

De esta experiencia han surgido varios perfiles entre los chicos/as 

que pueden continuar especializándose para un posible empleo 

en este sector. 

 

  



Memoria de actividades  

ADISGUA 2015 Página 30 

Además, los familiares, amigos y colaboradores, han podido 

disfrutar de los productos naturales producidos, que han podido 

adquirir de forma directa 

 

Continuando con las salidas culturales iniciadas en el curso 

anterior…durante este primer trimestre se acudió al Museo de 

Ciencias Naturales de Madrid donde se realizó una visita guiada 

temática sobre el tema de la evolución humana. 

 

Además, en el segundo trimestre, visitamos los estudios de Prado 

del Rey de TVE para conocer el funcionamiento  y la estructura de 

los programas emitidos  que los chicos/as  ven en sus casas. 

 

 

3.1.2. Asesoramiento y orientación sociolaboral. Empleo con apoyo  

                La continuación del programa formativo se encuentra en las 

acciones   que se han desarrollado utilizando el sistema Empleo 

con Apoyo con el objetivo de conseguir y mantener contrataciones 

laborales para los alumnos, que en esta parte del programa pasan 

a ser candidatos a empleo.  

               Estas acciones han sido las siguientes:  

                  - Entrevistas y reuniones de seguimiento con el candidato a 

empleo.  
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                 -  Entrevistas y reuniones de seguimiento con la familia para el 

establecimiento de los círculos de apoyo.  

 -  Elaboración de itinerario de inserción de cada uno de los 

candidatos a empleo.  

                 -  Visitas a empresas para difusión del servicio y captación de                 

puestos de trabajo.  

                -    Análisis de puestos de trabajo y del entorno laboral. 

                -    Apoyos en la gestión de la documentación para el empleo.  

                -    Apoyos en el uso y utilización del transporte público. 

                -    Apoyos en diversas actividades de la vida diaria.  

                 -  Asesoramiento a la empresa para la adaptación de tiempos y 

tareas del puesto de trabajo. 

                -    Entrenamiento de las tareas en el puesto de trabajo. 

                 -  Entrenamiento en habilidades y mantenimiento de apoyos 

naturales en el puesto de trabajo. 

                 -  Apoyos a la empresa y compañeros de trabajo, asesorando para 

la correcta integración del trabajador en el equipo de trabajo  

 -  Visitas de seguimiento a la empresa para el control de los 

trabajadores y poder solucionar las dificultades surgidas a lo largo 

del tiempo de contratación.  

 A lo largo del año 2015 se ha conseguido mantener dos 

inserciones laborales de personas con discapacidad  y se ha creado 

un nuevo contrato temporal en el ayuntamiento de El Escorial 

durante los meses de verano. En este último mes, se ha 

gestionado un nuevo contrato bajo la metodología de empleo 

con apoyo que tendrá comienzo en el próximo mes de enero. 

Además, otros cuatro usuarios han realizado prácticas pre-

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

en el Ayuntamiento de Galapagar donde la colaboración está 

resultando muy satisfactoria ante la respuesta eficaz de los 

participantes,  otro alumno más las ha realizado en un colegio de 

Navacerrada gracias al nuevo convenio firmado con el 
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Ayuntamiento de esta localidad y  debido a la experiencia del 

“huerto-escuela” se consiguieron unas prácticas en una empresa 

del sector de la jardinería de la zona (Jardinama) para uno de 

nuestros chicos con una duración de un mes. 

También hay que destacar la formación especializada recibida por 

dos de nuestras alumnas en el curso de repostería organizado por 

el Ayuntamiento de Guadarrama y el INEM, con una duración de 

tres meses y con dos fases diferenciadas: teórica y práctica ( en 

una pastelería de la zona), lo cual complementa su formación y 

eleva las expectativas de empleabilidad. 

                                 

 

 

4. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 

 
 

 
El año 2015 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. 



Memoria de actividades  

ADISGUA 2015 Página 33 

 

ENERO 

 

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos firmó un convenio de 

colaboración con ADISGUA. 

El convenio consiste en que ADISGUA efectuará parte de las actuaciones 

derivadas del Programa de Intervención Socio-Comunitaria y Atención 

domiciliaria de personas tuteladas por la AMTA que residan en sus 

domicilios o viviendas alquiladas. 

La finalidad del Programa es el mantenimiento de las personas tuteladas en 

sus domicilios, en las mejores condiciones posibles de normalización 

,integración social y calidad de vida. Para esa finalidad, ADISGUA aportará 

a tiempo parcial un profesional cualificado. 

                 

 

La Alcaldesa y el equipo de Gobierno de Guadarrama recibieron a los 

alumnos del Programa de Promoción de la Autonomía Personal de 

ADISGUA. 

El  día 30 de enero, la Alcaldesa doña Carmen María Pérez del Molino, 

junto con los concejales/as de sanidad, deporte y comunicación; de régimen 

interior, educación y cultura; y de protección civil, desarrollo local y nuevas 

tecnologías, recibieron en el Ayuntamiento de Guadarrama nuestros 

alumnos. 

Durante la visita  explicaron los diferentes cargos públicos que ocupan, así 

como el funcionamiento interno del Ayuntamiento. 
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También hubo un debate en el que los alumnos formularon propuestas 

relacionadas con la discapacidad, y en particular sobre la ampliación de las 

instalaciones, accesibilidad en las calles y sobre el ámbito deportivo. 

                          
 

 
 

FEBRERO 

 
El Ayuntamiento de Collado Mediano renueva el convenio de colaboración 

con ADISGUA. 

Para el presente año habíamos presentado un programa de becas para 

ayudas a personas con discapacidad residentes en el municipio de Collado 

Mediano, con especiales necesidades económicas, y así poder usar  las 

actividades que ADISGUA lleva a cabo. 

 Además, hemos incorporado para este año diversas actividades deportivas 

que han sido realizadas en las instalaciones municipales de Collado 

Mediano. Agradecemos la confianza depositada nuevamente por su equipo 

de gobierno en nuestra organización, y especialmente de su Alcaldesa. 
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MARZO 

 

                

ADISGUA firma una nuevo convenio con el Centro de Natación de 

Guadarrama para que nuestros usuarios puedan disfrutar de su piscina 

climatizada. Con este acuerdo los alumnos del Curso de formación para la 

vida independiente han empezado a recibir una clase semanal de natación.  

Además, los usuarios de las actividades de Ocio "Salimos Deportivo" y "Nos 

vemos el sábado" utilizarán la piscina infantil un sábado al mes para 

realizar juegos acuáticos.  Agradecemos a Don Juan Luis Lázaro, director de 

SIMA, su buena disposición y colaboración ya que esta actividad está siendo 

muy beneficiosa para los participantes. Practican deporte a la vez que 

disfrutan de un rato agradable y divertido todos juntos. 
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            La alcaldesa de Collado Villalba , Dña. Mariola Vargas, recibe a los 

alumnos del Programa de Promoción de la Autonomía Personal de 

ADISGUA. 

Además de mostrarles el salón de plenos y otras dependencias 

municipales, les escuchó y tomó nota de sus demandas. 

               Todos fueron obsequiados con un regalo personal de recuerdo de 

la visita. 

               Desde ADISGUA le agradecemos la recepción, su cercanía y su 

buena disposición a colaboraciones sucesivas. 

 
 

               
 

 
 

 

El Ayuntamiento de Los Molinos renueva el convenio anual con 

ADISGUA. 

Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Los Molinos 

acuerda una colaboración con nuestra asociación para facilitar los 

servicios y actividades que prestamos a las personas con 
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discapacidad y a sus familias. Año tras año, su dotación ha ido 

aumentando y para el presente año ha supuesto un incremento 

del 15%. 

Agradecemos nuevamente su confianza en nuestro trabajo y su 

colaboración, y esperamos que año tras año continúe 

incrementándose. 

 

                  
 
 
 

 

 

 

 

ABRIL 

 

Un año más hemos asistido al acto organizado por la Federación 

de Autismo Madrid para conmemorar el día Mundial de 

concienciación sobre el autismo. 

Este año se anticipó por la coincidencia del día 2 de abril con 

Jueves Santo, pero ha sido especialmente emotivo, tanto por todas 

las personas premiadas por su reconocimiento y compromiso con 

las personas con trastornos del espectro del autismo (TEA) como 
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con sus familias. También fueron especiales las reflexiones y 

testimonios expresados por los presentadores del acto, el actor 

Imanol Arias y la actriz Nadia de Santiago. 

Posteriormente se ha procedido a la tradicional suelta de globos 

azules, a los que previamente se habían atado todas las peticiones 

y comunicaciones leídas por los niños y jóvenes con TEA. 

 

 

                     

 

Asistimos como invitados al acto de entrega de premios de la Obra 

Social de La Caixa a la innovación y la transformación Social. 

El acto que fue presidido por el ministro de Sanidad y Asuntos 

Sociales, D. Alfonso Alonso, tenía por objeto el resaltar y el 

reconocimiento de ambos valores, otorgándoles el respectivo 

premio a los proyectos más significativos, de entre los más de 700 

que fueron financiados por la Obra Social de La Caixa en el año 

2014, entre los que se encontraba el de ADISGUA "Yo también 

quiero trabajar". 

Queremos destacar la gran importancia de esta Obra Social, que se 

ha mantenido sin recortes, a pesar de la crisis y que, siendo la 1ª de 

Europa y la 2ª del mundo, ha permitido que puedan seguir 
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adelante innumerables proyectos del Tercer Sector, que sin su 

ayuda no podrían mantenerse. 

Estas ayudas al Tercer Sector, redundan directamente en las 

personas que viven y sufren especiales dificultades. 

 

                                  
 

El candidato a presidir la Comunidad de Madrid por el Partido 

Socialista, Ángel Gabilondo visitó ADISGUA. 

Acompañado de los Concejales por el Partido Socialista en el 

Ayuntamiento de Guadarrama, y también candidatos a las 

próximas elecciones municipales, nos visitó, después de hacerlo al 

resto de las instalaciones del Raso, que también utilizan otras 

asociaciones de Guadarrama, como la Casa de Andalucía, la 

Asociación de Radio-aficionados, y la Asociación asturiana "La 

Tarabica". 

Durante la visita, hemos tenido ocasión de contarle todas nuestras 

actividades y proyectos de futuro, para los que necesitamos más 

espacio, y donde se crearían unos 10 nuevos puestos de trabajo. 

Y para finalizar, nuestros alumnos del grupo de danza y expresión 

corporal le obsequiaron por sorpresa con un baile improvisado de 

Flashmove. 
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 MAYO 

 

El día 29 de mayo se celebró  un Festival de Danza Oriental y 

espectáculo de magia a beneficio de ADISGUA. 

Fue todo un éxito tanto de actuaciones como de público. 

Tanto Belén Arias como todas las bailarinas que participaron en el 

evento, nos impresionaron a todos con sus bailes. 

Además, cabe destacar la actuación del Mago Lautaro, que hizo 

sorprendentes juegos de cartas e incluso hizo desaparecer varias 

palomas. 

Y para concluir la velada, se sortearon entre todos los asistentes 

varias cestas con regalos. 

Queremos agradecer a Belén Arias y a todas las personas que lo 

hicieron posible. 
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El Ayuntamiento de Navacerrada firma un convenio de 

colaboración con ADISGUA a través de la Concejalía de Empleo y 

Asuntos Sociales para el incremento de su colaboración en materia 

de empleo y formación para personas con discapacidad. 

En virtud del mismo, uno de los alumnos del Programa de 

Promoción de Autonomía Personal que desarrolla ADISGUA, 

realizará las prácticas pre-laborales en el CEIP Príncipe de Asturias. 

Agradecemos la confianza depositada por el Ayuntamiento de 

Navacerrada en el proyecto global de ADISGUA. 
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El  Ayuntamiento de Galapagar  renueva el convenio anual con 

ADISGUA y lo amplía para la realización de prácticas pre-laborales 

de los alumnos del Curso de Promoción de la Autonomía Personal. 

Enlace a la noticia: 

http://www.ayuntamientodegalapagar.com/index.php/notas-de-

prensa/263-mayo-2015/3914-galapagar-firma-un-convenio-con-

adisgua-para-que-sus-alumnos-realicen-practicas-en-las-

dependencias-municipales.html 

 
 

JUNIO 

 

 

El día 19 la empresa CARREFOUR apadrina uno de los huertos 

ecológicos de ADISGUA. Voluntarios de los centros de  Collado 

Villalba y de Pinar de las Rozas, se desplazaron a nuestra sede 

cargados de materiales y herramientas, con el fin apadrinar uno de 
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nuestros huertos, dentro de uno de los proyectos de la Fundación 

Carrefour que denominan "Dia de la Buena Gente". 

Después de enseñarles nuestras instalaciones y proyectos, se 

pusieron manos a la obra; prepararon y plantaron uno de los 

huertos previstos. Después compartieron diversos juegos con los 

alumnos de nuestro programa de promoción de la autonomía 

personal y empleo con apoyo, y una abundantísima barbacoa que 

también nos proporcionaron. 

Por la tarde, les enseñamos la riqueza y peculiaridades de la 

dehesa de Guadarrama, que no conocían, y juntos disfrutamos de 

un día inolvidable para todos. Al final decidimos llamar al huerto 

"El de la Buena Gente, Carrefour". 

 

                               

 

         
 

 

JULIO 

 

 

La Cooperativa del colegio Gredos San Diego incorpora a ADISGUA 

a su red de empleo. 
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En un acto celebrado en las magnificas instalaciones de su Campus 

de Buitrago de Lozoya, representantes de la Cooperativa hicieron 

entrega de las distinciones a las 10 entidades que participamos en 

su programa de Formación Profesional DUAL. 

Durante este año, tres alumnos/as del módulo de "Técnico 

Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas" han 

realizado sus prácticas en nuestras instalaciones  con los alumnos 

de nuestro programa de PAP y Empleo con apoyo con unos 

excelentes resultados. 

 

                             
 
 

AGOSTO 

 

 

El 29 de agosto se celebró la IV Ruta Nocturna MTB “Alto de la 

Jarosa.” Varios integrantes de nuestra Asociación colaborando en 

la entrega de dorsales y mochilas que previamente prepararon  
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SEPTIEMBRE 

 

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos amplía su 

convenio con ADISGUA. 

El  día 2, la Directora Gerente del AMTA, Doña Carolina García 

Durrif se desplazó hasta nuestras instalaciones para conocerlas y 

firmar nuevos contratos de servicio que ADISGUA presta al AMTA. 

Asistieron al acto el Coordinador del Área Social D. Alberto 

Gutiérez Pozuelo, la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 

Guadarrama, Dña. Sara Villa, los concejales del Grupo Popular del 

Ayuntamiento de Guadarrama, Dña. Alba López y D. Rafael 



Memoria de actividades  

ADISGUA 2015 Página 46 

Valero, así como los profesionales de ADISGUA. 

Los contratos firmados suponen un incremento de los servicios de 

asistencia en domicilio a las personas tuteladas por el AMTA y a sus 

familias, lo que supone una apuesta más por la calidad del servicio 

que la Agencia presta, acercándose al entorno del tutelado, que 

coincide con ADISGUA en la pretensión de acercar los servicios al 

entorno de las personas con discapacidad. 

Queremos agradecer desde aquí al AMTA la confianza que viene 

depositando en ADISGUA, así como al Ayuntamiento de 

Guadarrama por su permanente colaboración. 
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ADISGUA apuesta por el desarrollo de aplicaciones para móvil 

destinadas a mejorar las destrezas de las personas con 

discapacidad intelectual! 

En colaboración con la empresa INDRA, hemos desarrollado dos 

aplicaciones, Gestión del Dinero y Gestión del Transporte, 

destinadas a servir de apoyo a las personas con discapacidad en su 

vida cotidiana. 

Son dos herramientas muy útiles que consisten en ayudar a 

gestionar y administrar el manejo tanto del tiempo como del 

dinero. Ambas destrezas son esenciales para fomentar su 

autonomía personal. 

Están alojadas en la plataforma de Google Play, para que toda 

aquella persona que quiera utilizarlas se las pueda descargar de 

forma gratuita. 

 

                
 
OCTUBRE 

 

El Grupo de Teatro de ADISGUA fue elegido  tercer finalista del Concurso 

de “Teatro para Personas con Discapacidad”, organizado por la Dirección 

General de Tráfico, dentro del ámbito estatal, para el Curso Escolar 2014-

2015. 
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Esta III Edición del Concurso de Proyectos de Educación Vial y de Teatro, 

consistía en la elaboración de un guión teatral, escrito y representado por 

los alumnos, en donde la Educación Vial estuviera incluida de algún modo. 

Los objetivos que se pretenden fomentar son: resaltar las capacidades y los 

valores de las personas afectadas, y que a su vez, se puedan traducir en un 

modelo de sensibilización hacia el resto de los usuarios, en relación con la 

Seguridad Vial; así como conocer situaciones viales originales y 

representativas que afecten de manera directa a las personas con movilidad 

reducida y/o discapacidad. 

El premio de 1000€ se destinará a seguir fomentando este tipo de 

actividades en nuestra Asociación. 

 

                              
 
 El día 16 celebramos el Día internacional del voluntariado de Fundación  

Telefónica. Compartieron esta jornada con nosotros las asociaciones amigas 

y colaboradoras ANTARES, INCLUSIVE, ACCEDE A RESPIRO y AULENCIA. 

Los 23 voluntarios participantes nos acompañaron y ayudadon en las 

actividades previstas, que consistieron en una charla sobre los envasados al 

vacío y el proyecto CHEF-VALO, que ha impartido el profesor y doctor 

ingeniero D. Ricardo Altimira, representante de H.I. Consult. 

Posteriormente David Luengo, vecino de Guadarrama, voluntario de 

Telefónica y titular del blog "Cocinando en Guadarrama" impartió un taller 

de cocina fácil, en el que intervinieron algunos usuarios de ADISGUA. Con 

posterioridad, siguió el taller de prácticas de envasados, en el que todos los 

asistentes  participaron y se llevaron un recuerdo de unos frutos secos 
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envasados al vacío, con un etiquetado conmemorativo del día. 

Finalizamos la mañana con aperitivos y barbacoa. 

Por la tarde disfrutamos de diversos juegos organizados. 

Agradecemos un año más a Fundación Telefónica el haber confiado en 

nosotros para organizar este evento, así como a todos los voluntarios 

participantes, las asociaciones citadas y todas las demás entidades 

colaboradoras del cartel, por su ayuda y aportaciones. 

 

  
 

 
El banco SOCIETE GENERALE amplía su ayuda a  ADISGUA 

El día 22, el director general de Societe Generale España, D. Donato 

González, nos hizo entrega de un cheque por importe de 2000€, que 

incrementa la cantidad del año anterior, para incorporar al presupuesto de 

nuestro proyecto de becas, destinadas a las familias que carecen de los 

recursos necesarios para sufragar el coste de los servicios prestados por 

nuestra asociación. 

Agradecemos a SOCIETE GENERALE esta aportación y la confianza y apoyo 

al proyecto general de ADISGUA. 
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NOVIEMBRE 

 

 

El Consejero de Políticas Sociales y Familia de la CAM, D. Carlos Izquierdo, 

recibió a los representantes de ADISGUA. 

En la reunión se abordaron distintas fórmulas de colaboración, así como las 

dificultades con las que nos encontramos en el desarrollo de los servicios 

previstos por la asociación, las cuales radican principalmente en la falta de 

espacio para poder implementarlos, debido al número creciente de usuarios 

que ADISGUA atiende y la lista de espera que tenemos en la actualidad. 
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El día 15 pudimos disfrutar de un espectáculo visual y sonoro ofrecido por 

el grupo de moteros KMZ que además ha editado con ADISGUA un 

calendario solidario para el año 2016 cuyas ventas han destinado a nuestra 

asociación. 

Este grupo además, ha constituido una asociación con el fin de colaborar en 

distintas causas y proyectos solidarios, en los cuales también se han ofrecido 

a incluirnos. 

Agradecemos su entusiasmo y generosidad  

 

 
 
 

 

 

 

DICIEMBRE 

 

Los alumnos del Curso de Formación vivieron su primera experiencia 

solidaria colaborando en la Campaña de Recogida de Alimentos que tuvo 

lugar el día 4 en un establecimiento próximo a nuestra sede. 

Todos disfrutaron mucho de la experiencia y esperamos que sea la primera 

de muchas. 

Las personas con discapacidad no sólo reciben ayuda sino que también 

pueden ayudar. 
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El día 19 de diciembre, ADISGUA realizó en su sede de Guadarrama un 

mercadillo solidario con prendas nuevas donadas por la marca SPRINGFIELD 

(cazadoras, punto, pantalones, bufandas, gorros, etc), así como otros 

complementos, juguetes y artículos como libros y vinilos donados por 

distintos colaboradores. 

Fue una gran oportunidad para encontrar un regalo de Navidad a unos 

precios excepcionales. Todo lo recaudado se destinará al programa de becas 

que la asociación tiene para financiar las actividades y servicios que presta y 

que algunas familias no pueden sufragar por la situación económica que 

atraviesan. 
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5. RECURSOS  

 
 
 
6.1 Recursos humanos  
 
 
Personal Asalariado 

Número de trabajadores 5 trabajadores 

Categoría Profesional 

1 Psicólogo / Coordinador de proyectos 
(Técnico de Grado Superior ) 
1 Técnicos en Integración social (Técnico de 
Grado Medio) 
1 prospector laboral  (Técnico de Grado Medio) 
 2 cuidador  (profesional de trabajo y 
educación especial) 
 
  
 

Tipo de Contrato 

Psicólogo: Indefinido 
Técnico en Integración social: Indefinido 
Preparador Laboral: Obra y Servicio 
Cuidador : obra y servicio 
Cuidador : formación y aprendizaje  
 

Jornada Laboral 

Psicólogo: 38,5 horas semanales 
Técnico en Integración social: 38,5 horas 
semanales 
Preparador Laboral: 38.5 horas semanales 
Cuidador : 38,5 horas 

 
Personal Voluntario 

Número  35 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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6.2 Recursos materiales  

ADISGUA cuenta en la actualidad con una sede cedida por el Ayuntamiento  

de Guadarrama que comprende dos aulas (una polivalente y otra de 

formación), un despacho común para los profesionales y otro despacho 

para la atención más personalizada en un edificio anexo. 

Desde este año cuenta también con un despacho en el edificio para 

asociaciones de Guadarrama (utilizado por AESE y por la preparadora 

laboral) y comparte con estas una sala polivalente donde se está 

impartiendo la clase de formación del servicio de promoción de la 

autonomía personal del segundo grupo. 

Además se cuenta con una amplia zona exterior con una cancha deportiva, 

vivero cubierto, zona de barbacoa, huerto y jardín que posibilita  más 

actividades para los usuarios y las familias. 

 

6. 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 
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Concejalía de Familias y Asuntos Sociales, Concejalía de Deportes 

� AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS 

� AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO 

� AYUNTAMIENTO DE NAVACERRADA 

� AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

� AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL. 

 

 

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) 

Oficina 3743 (Alpedrete) 

� BNP PARIBAS 

� SOCIETE GENERALE 

 

 

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 2015 
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� 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 quinto 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 tercer convenio de 

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

población y le facilita instalaciones para las mismas. 

 

� Al Excmo. Ayto. de El Escorial por su participación en el día del 

voluntariado. 

 

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

colaboración. 

 

 

� A SUPERCOR Guadarrama, por su aportación en el día del 

Voluntariado. 

 

� A Coca Cola y Estrella Damm por la donación de sus productos. 
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� 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 la Cooperativa Gredos Sandiego, por su constante trabajo inclusivo 

educativo en ambas direcciones  

 

� 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. 

 

� 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. 

 

� A la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, por seguir 
colaborando con nosotros 

 

� A Don Juan Luis Lázaro, director de SIMA 

 

 

� A Federación de Autismo Madrid, por un acercamiento que se 
consolidará en un futuro 

 

� Belén Arias , organizadora del primer Festival de Danza Oriental en 
favor de Adisgua y a todas las bailarinas que participantes 
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� A CARREFOUR por apadrinar uno de los huertos ecológicos de 
ADISGUA 2015 

 

 

� AL Club ciclista de Guadarrama que organizó la  IV Ruta Nocturna 
MTB “Alto de la Jarosa.” 

 

� A INDRA, impulsora de dos aplicaciones informáticas en nuestra 
asociación, ,Gestión del Dinero y Gestión del Transporte, 

 

� A la Fundación Telefónica, por un recuerdo inborrable Día del 
voluntario 

 

� Al Grupo de moteros KMZ, que plasmaron su pasión por las ruedas y 
por nuestros chavales, protagonizando el calendario 2016 y la 
recaudación de su venta  

 

� Al Grupo Cortefiel, a Miguel y Ana Fombella por su implicación en el 
proyecto de Mercadillo solidario 

 

 

� 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 
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