
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL GUADARRAMA



ADISGUA

La Asociación de Personas con Discapacidad del
Guadarrama (ADISGUA), nació en el año 2008 por
iniciativa de un grupo de padres con hijos con
discapacidad intelectual del entorno de la Sierra del
Guadarrama.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.



ADISGUA

Desde su creación, ADISGUA ha ido desarrollando
un conjunto de actividades dirigidas al ejercicio
del derecho al ocio y tiempo libre por parte de
nuestros menores y jóvenes con discapacidadnuestros menores y jóvenes con discapacidad
intelectual.

• Esto supone un respiro y conciliación de la vida
familiar para el entorno de nuestros usuarios.



ADISGUA

Y para ello, os necesitamos a vosotros, 

LOS VOLUNTARIOS

Gracias a vuestra colaboración y apoyo
podemos llevar a cabo todas las actividades
que sábado tras sábado planeamos con tanto
mimo.



NUESTRAS ACTIVIDADES

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 muy dependientes por su discapacidad, con
edades comprendidas entre los 6 y los 16 años de edad, así
como a dos tardes de respiro para sus familiares,
principalmente sus padres.

Se realiza dos sábados al mes y se necesitan 8 voluntarios,
uno por cada chico.



A partir de marzo de 2015 y gracias al acuerdo obtenido con
SIMA de Guadarrama, se ha empezado a realizar esta
actividad en la piscina cubierta, uno de los dos sábados del
mes.



NUESTRAS ACTIVIDADES

SALIMOS EL SÁBADO

• Es una actividad de ocio denominada “Salimos el sábado”,
cuyo objetivo principal es cubrir las necesidades en materia
de ocio de un grupo de adolescentes, de 14 a 17 años, con
discapacidad intelectual, y principalmente con trastornos
del espectro del autismo.del espectro del autismo.

• Para ello, se realiza una actividad de ocio con salidas a los
recursos que ofrecen los distintos municipios de la
Comunidad de Madrid.

• Se realiza una vez al mes y está formado por 2 grupos de 6
usuarios cada uno. En ella participan 3 voluntarios de
acompañamiento en cada grupo.



SALIMOS EL SÁBADO



NUESTRAS ACTIVIDADES

SALIMOS DEPORTIVO

Es una actividad que mezcla ocio y deporte,
denominada “Salimos Deportivo”. Consiste en la
práctica de actividades lúdico-deportivaspráctica de actividades lúdico-deportivas
adaptadas a las necesidades de los chicos y con el
objetivo principal de promover la interacción
entre ellos.

El grupo está compuesto por 12 chicos y son
necesarios 4 o 5 voluntarios para cubrirla.



NUESTRAS ACTIVIDADES

DEPORTE ADAPTADO

Consiste en realizar juegos y ejercicios deportivos para
fomentar la interacción entre ellos, así como sus funciones
psíquicas y motoras.

La actividad está dividida en dos grupos, uno de pequeños
(con 4 chicos) y otro de mayores (con 12 chicos).

La actividad la imparten 2 monitores-voluntarios.

Nos gustaría contar con más voluntarios, ya que algunos
chicos necesitan apoyo individualizado para realizar la
actividad.



NUESTRAS ACTIVIDADES

CLUB JOVEN

• Es una actividad de ocio y tiempo libre
denominada “Club Joven”, cuyo objetivo
principal es proporcionar un ocio normalizado
denominada “Club Joven”, cuyo 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.



NUESTRAS ACTIVIDADES

CLUB JOVEN

Está dividido en dos grupos. Cada uno suele
comprender, como media, 12 usuarios en cada
actividad. Hay un total de 24 participantes
apuntados.apuntados.



NUESTRAS ACTIVIDADES

CLUB JOVEN

Debido al amplio número de usuarios que 
participan en esta actividad…participan en esta actividad…

ES NECESARIO PODER DISPONER DEL MAYOR 
NÚMERO DE VOLUNTARIOS POSIBLE 



APÚNTATE

TODAS ESTAS ACTIVIDADES NO SERÍAN POSIBLES
SIN LA AYUDA DE NUESTROS VOLUNTARIOS.

POR ELLO, QUEREMOS AGRADECEROSLO POR ELLO, QUEREMOS AGRADECEROSLO 

A TODOS. 

¡MUCHAS GRACIAS! 



VENTAJAS

Programas de formación para voluntarios

Actividades de grupo para voluntarios

Parte activa de la organización

Programa de búsqueda de nuevos candidatosPrograma de búsqueda de nuevos candidatos

Reconocimientos

Certificado de horas realizadas

* Se está trabajando en un nuevo plan de voluntariado en este momento
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