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Carta del presidente.
El año 2016 ha sido un
año muy intenso de
trabajo y compromiso
con las personas con
discapacidad y sus
familias.
La
memoria
que
presentamos hace un resumen del
trabajo que realizamos día a día y el
buen cumplimiento de nuestro Plan de
Acción previsto para este ejerció. De
todo ello destacamos:






El desarrollo del Pilotaje en
Vida Independiente.
El avance del Proceso de Auto
representación de las personas
con discapacidad y la formación
que han recibido en torno a la
capacitación para ejercer bien la
labor de representación.
El trabajo en el desarrollo de
nuevo modelo organizativo.
Nuestro trabajo en el entorno
comunitario como generador de
oportunidades
para
las
personas.

Sabemos que es importante seguir
trabajando en la orientación a la
persona, en la participación activa, en
la orientación al entorno, en
innovación, en fomentar el sentido de
pertenencia
y
la
dinamización
asociativa así como incidir en la
inclusión y los derechos de las personas
con discapacidad y sus familias para
avanzar en nuestra Misión.
Gregorio Martín Carmona

El año 2016 hemos trabajado mucho
con las personas con discapacidad y sus
familias.
Esta memoria resume nuestro trabajo diario
y que estamos haciendo las cosas bien.
En esta memoria es importante:
 El proyecto de Vida Independiente.
 La Auto Representación.
 La nueva organización de AMI3.
 Nuestro trabajo creando oportunidades
para las personas con discapacidad
dentro de nuestra sociedad.
Es importante seguir trabajando centrados en la
persona,
dándonos a conocer,
seguir mejorando en todo lo que hacemos,
y que AMI3 siga creciendo por la inclusión social
y los derechos de las personas con discapacidad
y sus familias
Gregorio Martín Carmona
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La Misión y los valores
durante 2016…




Nuestra misión en contribuir, desde su
compromiso ético, con apoyos y
oportunidades, a que CADA persona
con discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia puedan
desarrollar SU proyecto de calidad de
vida, así como a promover SU
inclusión como ciudadana de pleno
derecho en una sociedad justa y
solidaria.”
Nuestros valores son:








CREENCIA EN LAS PERSONAS:
Dignidad, Respeto, Inclusión
AGENTE DE CAMBIO SOCIAL:
Aporta valores a la sociedad, Asume
su responsabilidad social
CALIDAD: Ética, Honradez,
Transparencia
CALIDEZ: Cariño, Proximidad,
Cercanía
COMPROMISO (con AMI-3):
Participación, Implicación,
Vinculación, Unidad.
ILUSIÓN: Iniciativa y deseo de
poner en marcha ideas y proyectos



VOLUNTAD: Determinación,
Voluntad de servicio
SOLIDARIDAD: Generosidad y
compromiso
JUSTICIA: Defensora de derechos,
Imparcial, Independiente

INSCRITA EN:
Registro provincial de asociaciones
con el nº 12.797, con fecha 9 de
diciembre de 1.992.
Registro nacional de asociaciones
115132
Registro de entidades de acción
social y servicios sociales con el nº
E-2200. E-1021/Cod. 9036-07, con
fecha 18 de junio de 1.993.

MIEMBRO DE:
Plena Inclusión Madrid.
Plena Inclusión
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
NACIONAL EN FEBRERO DE 1.999.
DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
LOCAL EN AGOSTO DE 1.999.

 La misión de AMI-3 es apoyar a cada persona con discapacidad y cada familia
para que tengan una vida como las demás personas.
 En AMI-3:
 Las personas son respetadas. Son únicas. Merecen estar en la Comunidad.
 Trabajamos para cambiar la Comunidad.
 Hacemos las cosas bien hechas. Damos siempre toda la información.
 A las personas les gusta estar aquí, porque se sienten valoradas y queridas.
 Queremos que todas las personas participen. Somos una piña.
 Tenemos mucha energía para hacer cosas nuevas.
 Cuidamos de todas las personas.
 Defendemos los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
AMI-3 pertenece a Plena Inclusión
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Personas en AMI-3
NÚMERO DE PERSONAS
APOYADAS EN

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

2016
DATO

SOCIOS APOYADOS (de
forma continuada)
SOCIOS (solo información
y orientación)
NO SOCIOS

86

TOTAL

139

8%

6%

0 - 6 AÑOS

13%

7 - 12 AÑOS

15

15%
58%

13 - 21 AÑOS
22 - 45 AÑOS

38

MAS 45 AÑOS

NÚMERO DE PLAZAS GESTIONADAS EN SERVICIOS Y PROGRAMAS DE AMI-3 DURANTE EL 2016.

PROGRAMA DE APOYOS

SERVICIO DE
OCIO

CENTRO OCUPACIONAL
VIVIENDA COMUNITARIA
OCIO COMPARTIDO
VACACIONES
CULTURA
ARTES DECORATIVAS
ARTES ESCÉNICAS
OCIO AUTONOMO
MEDICACIÓN SOCIAL
FISIOTERAPIA
LOGOPEDIA
ESTIMULACIÓN
PSICOMOTRICIDAD
NIÑOS/AS
ENTORNO NATURAL
TALLER COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y
MATEMÁTICA
CONVERSACIÓN EN PEQUEÑO GRUPO
AUTONOMIA
ADULTOS/AS
ESCUELA DE ESPALDA
TALLERES AFECTIVIDAD Y
SEXUALIDAD
ESPACIO DE MUJER
PILOTAJE VIDA INDEPENDIENTE
ESPACIOS INDIVIDUALES
AUTOGESTORES
RESPIRO FAMILIAR
PRACTICAS AYUNTAMIENTO
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35
5
52
55
8
11
13
11
10
9
1
4
8
4
3
8
2
10
12
8
8
11
6
3

Profesionales y voluntarios durante el 2016
A fecha 31 de diciembre contábamos con:
 Profesionales: 23 en plantilla.
 Voluntarios: 70 en activo.



Profesionales externos: 3

Cómo nos organizamos

ASAMBLEA GENERAL
Formada por todos los socios activos de
número, con voz y voto, y con los socios
colaboradores con voz pero sin voto.

JUNTA DIRECTIVA
Con fecha 2 de Junio de 2.016, en Asamblea General ordinaria y en la posterior
Junta Directiva, se acordó la elección de socios para formar parte de la Junta Directiva
quedando ésta constituida de la siguiente forma:
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PRESIDENTE

D. GREGORIO MARTÍN CARMONA

VICEPRESIDENTE

D. GERARDO CUERVO CHAVES

SECRETARIO

D. JUAN ANTONIO CABERO MATEOS

TESORERO

Dña. DOLORES GARCIA SAN MARTÍN

VOCALES

Dña. ANA GARCIA JIMENEZ
D. JUAN ALFONSO RUIZ RUIZ
D. JAVIER OROZ PEREZ
Dña. GLORIA ELENA VELEZ VILLEGAS
Dña. GUADALUPE ÁLVAREZ HERNANDO
Dña. CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ ACEVEDO

•SIO (Servicio información y
orientación).
•Centro Ocupacional.
•Vivienda Comunitaria.
•Servicio de Ocio.
•Programa de Apoyos.

•Familias.
•Orientación de Servicios a Pdi y
sus familias.
•Autogestores.
•Calidad.
•Formación.
•Dinamización Asociativa.

•Empresas.
•Adminsitraciones públicas.
•Tercer Sector.
•Servicios Sociales y Sanitarios.
•Recursos educativos.
•Recursos culturales y deportivos.
•Participación Comunitaria.
•Entorno Plena Inclusión.

SERVICIOS

TRANSVERSALES

ENTORNO
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Servicios y Programa

Servicio de Información y Orientación
Centro Ocupacional.
Vivienda Tutelada.
Servicio de Ocio.
Programa de Apoyos.
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SIO (Servicio de Información y Orientación)
RESULTADOS
El Servicio de Orientación e Información
actúa desde la identificación de
necesidades y demandas, en base a ello
se informa y orienta a los usuarios/as
acerca de los diferentes recursos
existentes según la etapa vital en que se
encuentren.
Su objetivo principal es facilitar a las
personas con discapacidad, a sus familias
y a otros agentes sociales el
conocimiento real y adaptado de los
recursos a su alcance, así como generar
posibilidades
de
participación e
inclusión en el entorno.

Se han atendido 1025 demandas.
Demandas de
Personas con
Discapacidad y
familias
Nº
910

%
89%

Demandas de
Profesionales y
Otros Agentes
Sociales
Nº
%
115
11%

Las demandas han sido sobre:

Temática de demandas
20%
15%
10%
5%
0%

El SIO trabaja dando información importante a las personas con discapacidad y sus
familias.
También trabaja con personas de fuera de AMI-3. Les dan información sobre las personas
con discapacidad. Así pueden entenderlas mejor.
10
En 2016 se han atendido 1025 peticiones.

Centro Ocupacional
El Centro Ocupacional de AMI-3 trabaja para
lograr la inclusión socio-laboral de las personas
con discapacidad intelectual. Lo hace
fundamentalmente a través de tres áreas:
ocupacional, apoyo en destrezas personales,
comunitarias y de vida autónoma y la Inserción
laboral
Durante el 2016 hemos trabajado para que
todas las personas a las que prestamos apoyos
en el C.O. puedan acceder a las oportunidades
que se presentan tanto a nivel laboral como
social.
Por ello hemos invertido esfuerzos en la
participación en Ferias y en eventos en
comunidad; en la firma de convenios con
empresas y administraciones públicas para
favorecer al máximo las oportunidades laborales
de las personas con discapacidad intelectual
usuarias de nuestro centro.

En el Centro Ocupacional de Tres
Cantos prestamos apoyo a las
personas con discapacidad
intelectual para que puedan trabajar.
También trabajamos para que
mejoren y puedan usar los recursos
del municipio.
Hemos estado en 4 ferias vendiendo
nuestros productos.
Hemos dado apoyo a 6 personas para
trabajar fuera de AMI-3.
3 personas han realizado prácticas en
el Ayuntamiento de Tres Cantos.

RESULTADOS AREAS LABORAL Y OCUPACIONAL

Hemos trabajado con 2 grupos de AIL (Área de Inserción Laboral) y generado 4
oportunidades laborales para la empresa ordinaria.
3 personas han realizado prácticas en el Ayuntamiento de Tres Cantos y
participado en 4 ferias.
Hemos dado apoyo a 5 personas en su puesto de trabajo. Hemos apoyado a las
personas en 96 sesiones de apoyo
Se han realizado 1 contrataciones nuevas, 3 de ellas sostenidas en el tiempo.
En los talleres se elaboran 26 productos diferentes.
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RESULTADOS AREA DE APOYO A DESTREZAS PERSONALES, COMUNITARIAS Y DE
VIDA
Hemos
desarrollado 30 sesiones de apoyo semanal en diferentes habilidades.
Y DE VIDA
AUTONOMA
Hemos participado en 88 sesiones de apoyo en el entorno comunitario y se han realizado 9
actividades en entorno comunitario.
Se han llevado a cabo 460 reuniones individuales con familiares.
Se han realizado prospecciones con Empresas Formales (65) e informales (29)
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Servicio de Ocio

El Servicio de Ocio es un recurso
estructurado
que
gestiona
apoyos
orientados a satisfacer las expectativas,
demandas y necesidades individuales de
ocio de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo, a través de la
mediación en actividades del entorno y el
desarrollo de programas continuados de
actividades inclusivas.
Dentro del Servicio de Ocio se desarrollan
cuatro programas: el de ocio compartido,
vacaciones, cultura y mediación social.
El Servicio de Ocio realiza un trabajo muy
importante con el entorno comunitario
favoreciendo
oportunidades
de
participación, formando a los agentes del
entorno y sensibilizando para hacerlo
inclusivo.

RESULTADOS
En 2016, se ha prestado apoyo a 72 personas.
Se han realizado 96 actividades de ocio
compartido, 1 salidas de fin de semana y 4
turnos de vacaciones.
13 personas han participado en actividades de
la comunidad a través del programa
Mediación Social. Para eso se han dado 42
sesiones de apoyo.
13 personas han participado en el grupo de
Ocio Autónomo.

En el Servicio de Ocio se dan apoyos para
que las personas con discapacidad se lo
pasen bien con amigos.
También trabaja con las personas de fuera
de AMI-3. Les enseñamos qué necesitan las
personas con discapacidad intelectual para
que las traten mejor.
Este año 72 personas han hecho
actividades en el Servicio de Ocio.
Hemos hecho 4 turnos de vacaciones y 1
salida de fin de semana.
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Piso Tutelado

El piso de AMI-3 lleva prestando apoyo a
personas con discapacidad intelectual desde
febrero de 2001 y actualmente viven en él 5
personas con discapacidad intelectual adultas
(3 mujeres y 2 hombres) que reciben apoyo
directo de 2 cuidadores y 2 cuidadoras una
trabajadora social y una psicopedagoga.
El Piso Tutelado pretende acompañar los
proyectos de calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual favoreciendo:

RESULTADOS
Se prestó apoyo y atención los 365
días.
5 personas viven en el piso tutelado.
4 cuidadores les prestan apoyo.
El Equipo de apoyo se reunió en 12
ocasiones para coordinar acciones.

El Incremento de su funcionamiento
individual mejorando su grado de
autonomía general tanto en la vivienda
como en el entorno comunitario.
El desarrollo de aquellos aspectos socioemocionales que contribuyen al equilibrio
emocional y afectivo.
Su participación comunitaria, así como
incremento
de
sus
relaciones
interpersonales mediante la prestación de
apoyos y oportunidades.

El Piso Tutelado presta apoyos a las personas para que realicen su proyecto de
vida en comunidad.
También les ayuda con sus emociones y habilidades sociales.
En el piso viven 5 personas adultas.
Hemos utilizado una herramienta nueva para organizarnos.
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PROGRAMA DE APOYOS:
Niños/as menores de 16 años.

Desde hace
ocho años, AMI-3 viene
progresivamente intensificando las acciones
que realiza con niños y niñas menores de 16
años y con sus familias.
Actualmente presta apoyos a estos niños y
niñas en capacidades básicas (funciones
cognitivas básicas, comunicación, lenguaje,
movilidad, habilidades de interacción social…),
en su aplicación en la vida diaria y en la
Comunidad.
Damos también especial relevancia al trabajo
de capacitación, acompañamiento y
seguimiento con las familias de estos niñ@s.

RESULTADOS
Se apoyó a 37 niños/as menores de
16 años.
Se realizaron un total de 726 sesiones
relacionadas con comunicación,
desarrollo físico pleno, sociabilización
y estimulación cognitiva.
La organización del programa
contempla espacios en los que la
intervención se realiza por varios
profesionales, en función de las
necesidades de la familia y del niño o
niña.
Se plantean intervenciones en grupo
para el aprendizaje de habilidades en
entorno comunitario.

En AMI-3 apoyamos a niños
y niñas menores de 16 años.
Este programa ayuda a las
personas a hablar, moverse,
relacionarse o leer mejor.
Hemos dado 726 sesiones en
total.
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RESULTADOS
PERIODO
FISIOTERAPIA

TODO 2016

Nº
SESIONES
165

COMUNICACIÓN

TODO 2016

215

7

78

2

ESTIMULACIÓN EN SALA

16

Nº
PERSONAS
5

PSICOMOTRICIDAD

TODO 2016

139

4

TALLER DE COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA
GRUPO AUTONOMIA
PEQUEÑOS/AS
GRUPO AUTOMIA MAYORES

TODO 2016

75

4

TODO 2016

42

2

TODO 2016

13

1

TALLER DE AFECTIVIDAD Y
SEXUALIDAD

TODO 2016

12

4

PROGRAMA DE APOYOS:
Adultos/as (mayores 16 años)
El programa de apoyos contempla al colectivo de
adultos con discapacidad intelectual y diseña acciones
(grupos, talleres…) para prestar apoyo al desarrollo de
capacidades y habilidades para una vida
independiente y en comunidad
Durante el 2016 se han trabajado los siguientes
objetivos:
Aprender compartiendo en grupo sobre las
relaciones interpersonales, favorecer la
autodeterminación y la autorregulación de las
emociones para promover el bienestar físico y
emocional.
Desarrollar habilidades de autodirección.
Descubrir cómo somos, de dónde viene nuestra
historia como mujeres y sentirnos mejor.
Compartir con otras mujeres nuestras
preocupaciones,
nuestras
decisiones
y
propuestas.
Trabajar capacidades básicas de la persona
(funciones cognitivas básicas, comunicación,
lenguaje, movilidad…) que fundamentan
muchas de las destrezas necesarias para
conseguir una vida lo más autónoma posible.
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El programa de apoyos para adultos
tiene diferentes talleres.
En cada taller se aprenden cosas
diferentes:
o Sobre el cuerpo de cada persona y
sobre los sentimientos.
o Tomar decisiones, resolver
problemas entre personas.
o Hablar con otras mujeres para
saber cómo somos y compartir las
cosas importantes de nuestras
vidas.
o Trabajar como hablar mejor.
También aprender cosas para ser
más autónomos.

RESULTADOS
PERIODO
Taller de Afectividad y
sexualidad
Taller de conversación

TODO 2016
TODO 2016

Nº
SESIONES
34
(2 grupos)
45

Espacio de Mujer

TODO 2016

24

9

Taller de Espalda

ENERO – JUNIO
2016
TODO 2016

25

2

76

4

TODO 2016

13

1

Logopedia

TODO 2016

22

2

Fisioterapia

TODO 2016

140

5

Grupo de Autonomía y
Comunicación
Grupo autonomía mayores
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Nº
PERSONAS
10
3

TRANSVERSALES
El proyecto transversal de AMI-3 surge de dos necesidades concretas:
1. Centrarnos en CADA Persona con discapacidad y en CADA familia y no en
Servicios, centros y programas.
2. Generar espíritu participativo en los procesos clave de la Organización.
Las acciones transversales son:

Familias.
Orientación de los Servicios a las personas con discapacidad
intelectual y sus familiares.
Autogestores.
Voluntariado.
Calidad.
Formación.
Dinamización Asociativa.

El Equipo que trata todas estas acciones es el Equipo Técnico. El Equipo Técnico está
formado 7 profesionales: Directora de AMI-3, Profesional Transversal, Trabajadoras
Sociales, Responsable del Servicio de Ocio y Psicólogas del Programa de Apoyos y Centro
Ocupacional. Durante el 2016 se ha reunido en 14 ocasiones

En AMI-3 hacemos cosas que no dependen de los servicios. Pensamos qué
quieren las personas y las apoyamos. No importa en qué servicio estén.
También queremos que todas las personas participen, den sus opiniones y su
ayuda. Los voluntarios, las familias, las personas con discapacidad intelectual y los
profesionales. Todos son importantes.
El Equipo Técnico es el equipo de profesionales que se encarga de organizar las
acciones transversales. Se ha reunido 14 veces este año.
19

FAMILIAS
El área de atención a familias persigue realizar
un trabajo de manera conjunta entre
profesionales y familias que se traduzca en una
mejora de la calidad de vida familiar (de todos
los miembros de la unidad familiar).

RESULTADOS
Se ha trabajado con 139 familias durante
el 2016.

El Área de familias lleva a cabo acciones para:

El “Equipo Guía de familias” , se ha
reunido en 3 ocasiones.

o Apoyar a cada familia: acciones individuales d
intervención según necesidades y demandas
de cada familia.

El “Espacio de familias” se ha reunido un
total de 2 veces.

o Apoyo familiar: acciones que surgen de la
necesidad de las familias de disponer de
espacios de encuentro, intercambio y
reflexión.
o

Respiro familiar: acciones que pretenden
facilitar un apoyo de carácter no
permanente, dirigidos a familias que
conviven con personas con discapacidad
intelectual con grandes necesidades de
apoyo, con el objetivo de conciliar la vida
personal, familiar y laboral. También puede
responder a apoyar a familias ante
situaciones
de
emergencia
(hospitalizaciones, viajes…).

Se han celebrado 3 reuniones de grupo
con familiares de niños/as.
El grupo de madres de jóvenes se ha
reunido en 9 ocasiones.
7 familias han sido receptoras de servicios
de respiro.
Se han mantenido 142 reuniones
individuales con familias
Se han llevado a cabo 22 reuniones en las
que han participado PDI, familiares y
profesionales.
Se han realizado 4 sesiones de formación
para familias

En el área de familias trabajamos con
la familia para pensar qué cosas son
importantes para ellas.
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Trabajamos con cada familia, con
grupos de familias y dando
momentos de descanso a las familias.

Orientación de los Servicios a las personas con
discapacidad y sus familias
RESULTADOS

Las acciones recogidas en esta acción transversal
corresponden al EJE 2 del Plan Estratégico.
Tiene como objetivo fundamental la orientación de
servicios y centros de la Organización a los proyectos
de vida de cada persona y de cada familia.
Durante el año 2016, le hemos dado más importancia
a los siguientes aspectos clave:
1. Apoyo a familiares de niños y niñas en entornos
naturales.
2. Apoyos individuales y vida independiente.
3. Espacios para favorecer las relaciones entre
menores de 16 años.

Se han apoyado a 13 familias de niños/as
menores de 12 años en entornos
naturales, en un total de 72 sesiones. Lo
han desarrollado 5 profesionales.
Se han realizado un prototipo de Servicio
de apoyos a la Vida Independiente. Ocho
personas y sus familias han participado en
él. Además se ha desarrollado una PCPC
más, en total 9 en todo 2016.
Se han dedicado 104 h de coordinación a
acciones de Vida Independiente, 54 h a
apoyos a resultados personales.
Se han explorado 4 recursos para poner
en marcha planes de vivienda (IVIMA,
BANKIA, GOOD JOB y Fundación ADECCO).
Se han realizado 8 acciones para favorecer
relaciones personales de los menores de
16 años.

En AMI-3 trabajamos con cada
persona y con su familia. Les
apoyamos para que puedan hacer
sus planes y conseguirlos.
Hemos trabajado con niños, con
adultos y sus familias.
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Hemos trabajado:
Apoyos a familias con niños
pequeños en sus casas.
Apoyos a mayores.
Amigos y ocio de los niños
pequeños

Autogestores

Durante el 2016 en el Grupo de Autogestores se han
trabajado los siguientes temas:
-

El proceso electoral para elegir representantes
de personas con discapacidad intelectual
Las relaciones de pareja.
Convención de derechos de la ONU.
El derecho al voto de las personas con
discapacidad intelectual.
Utilización de herramientas de internet.
Apoyo al desarrollo del Curso de
Autorrepresentantes.

RESULTADOS
En el grupo de Autogestores han
participado 12 personas.
Se han reunido un total de 30
veces.
Ha habido 2 profesionales de
apoyo y 2 voluntarias.
Hemos acudido a 6 reuniones en
Plena Inclusión Madrid.
Los/as Autogestores/as han
participado en 4 encuentros fuera
de AMI-3

El grupo de Autogestores en 2016
ha hablado de:
o La elecciones a
representantes de las
Personas con discapacidad.
o Las relaciones de parejas.
o Derechos de la ONU.
o Derecho al voto de las
personas con discapacidad
intelectual.
o Usar internet.
o Curso de representantes.
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Voluntariado

En AMI-3, el voluntario ha sido y es un pilar
fundamental en el desarrollo y crecimiento de la
Asociación pasando a formar parte de la entidad y
contribuyendo con ella en el desarrollo de sus
objetivos. Es de hecho uno de los Ejes fundamentales
de nuestro Plan estratégico (EJE 7).
Entendemos a las personas voluntarias como un valor
no sólo por lo que suponen en relación a conseguir un
entorno comunitario acogedor para todas las personas
y por su mirada diferente en cuestiones relacionadas
con la construcción del proyecto común de la
Organización.

RESULTADOS
Se han incorporado 19 nuevas
personas voluntarias en 2016 y se
han dado de baja 43.
Se han realizado 198 acciones de
seguimiento.
Se han realizado 6 acciones de
reconocimiento y 7 acciones de
formación.

Este año, es especialmente relevante el
reconocimiento recibido por parte de Plena Inclusión
de nuestra práctica de Voluntariado “Tejiendo redes”.
Los voluntarios son personas muy
importantes para AMI-3. Siempre
lo han sido.
En nuestro Plan Estratégico, el
Voluntariado es el EJE 7.
Las personas voluntarias son
importantes porque:
o Hacen que Tres Cantos sea
un sitio bueno para vivir.
o Nos ayudan a pensar y
hacer los proyectos de AMI3
En 2016 nos han dado un premio
en Plena Inclusión. El premio es por
cómo trabajamos con voluntarios.
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Calidad

RESULTADOS
El eje 4 de nuestro Plan Estratégico es el Eje de
CALIDAD.
En él se abarca la Calidad desde tres puntos de vista
diferentes:
1. Calidad de la gestión.
2. Calidad de vida.
3. Ética.
Este año 2016 en el eje de Calidad, hemos continuado
trabajando para definir un diseño organizativo que
nos permita centrarnos más en lo importante
priorizando acciones y dirigiendo mejor nuestros
esfuerzos para apoyar mejor a cada persona con
discapacidad intelectual y sus familiares. Hemos
trabajado sobretodo con el Equipo Técnico de AMI-3

El Equipo guía de Desarrollo
Organizacional se ha reunido en 6
ocasiones.
Se han realizado dos Jornadas de
trabajo con el Equipo Técnico de
AMI-3.
El Equipo Técnico se ha reunido un
total de 14 veces a lo largo del
año.

En nuestro Plan estratégico el Eje de
Calidad es muy importante. Es el EJE
4.
Cuando decimos CALIDAD
queremos decir:
o Que los apoyos y servicios
estén bien organizados.
o Que las personas y sus
familiares tengan buenas
vidas.
o Distinguir lo que está bien
de lo que está mal.
En 2016 hemos trabajado con el
Equipo Técnico. Hemos estado
pensando en las cosas importantes
que tenemos que hacer. Hemos
decidido qué cosas vamos a hacer
primero.
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Formación

Para las personas que formamos parte de AMI-3 es
fundamental
estar
formados
e
informados
constantemente y reflexionar sobre nuestra práctica
en relación a nuestros modelos teóricos.
Apoyar a cada persona con discapacidad intelectual en
función de sus necesidades de apoyo es un reto para el
que tenemos que estar preparadas y preparados.
Durante el 2016 hemos continuado formándonos el
Apoyo Conductual Positivo, para apoyar mejor a las
personas que tienen problemas de la conducta.

RESULTADOS
Los profesionales de AMI-3 se ha
formado en 5 acciones formativas a lo
largo del 2016.
Hemos participado en 7 Jornadas de
Formación.
Hemos visitado El Proyecto de Ocio
Inclusivo de A Toda Vela de Almería.
Se han formado los 23 profesionales
de AMI-3.

ACCIONES FORMATIVAS 2016
Formación en Apoyo Conductual Positivo (Segunda parte)
Aplicación del modelo de Transformación “Teoría U”.
Acción formativa “Utilizar la cabeza para pensar mejor”
Curso básico para elaboración de textos en lectura fácil.
Planificación, Frundraising y Comunicación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

JORNADAS DE FORMACIÓN EN 2016
Vida Independiente YoTEApoyo.
Jornada de Transformación de COs.
Soluciones contagiosas.
I Encuentro de Prácticas excelentes de Plena
Inclusión.
Modificación de la capacidad de obrar.
Sexualidades diversas.
VISITAS A ORGANIZACIONES 2016

Proyecto Ocio Inclusivo A Toda Vela. (Almería)
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Para los profesionales de AMI-3
es muy importante estar
formados.
En 2016 hemos continuado
aprendiendo cómo apoyar mejor
a las personas con problemas de
conducta.
Se han formado todos los
profesionales de AMI-3.

Dinamización Asociativa

AMI-3 es una Asociación de naturaleza participativa.
Para nosotros/as es importante tener espacios para
poder debatir, intercambiar impresiones, construir
entre todas las personas que formamos la Asociación
(familiares, personas con discapacidad intelectual,
voluntari@s y profesionales). Es importante y ser
capaces de disfrutar juntos y tener buenos vínculos.
Por eso en nuestro Plan Estratégico, la Dinamización
Asociativa es el EJE 1.
Para ello generamos espacios diversos para pensar y
construir y
espacios para fortalecer nuestras
relaciones en ambientes informales.
En 2016 destaca el grupo “Buscadores de caminos”,
un espacio para pensar en el desarrollo futuro de
servicios y apoyos a la Vida Independiente de las
personas con discapacidad intelectual que apoyamos.

RESULTADOS
Este año hemos tenido operativos 6
grupos mixtos de trabajo:
o
o
o
o
o
o

Equipo de Seguimiento del Plan de Acción.
Equipo de Chiringuito.
Equipo motor del proceso de Desarrollo
Organizativo.
Comisión de Seguimiento del Proceso
electoral.
Comisión de Ocio.
Grupo Motor de Transformación de CO.

Durante el 2016 ha habido 6
espacios de encuentro convocados
para todas las personas de AMI-3.
En esos espacios han participado 80
familiares, 26 personas voluntarias,
46 personas con discapacidad
intelectual y 14 profesionales.

En AMI-3 es muy importante que
nos juntemos todas las personas.
Las personas de AMI-3 tienen que
sentirse bien en AMI-3. Así
trabajarán juntos mejor.
Hemos trabajado en grupos
formados por personas con
discapacidad intelectual, familiares,
profesionales y voluntarios.
En 2016 hemos trabajado en el
grupo “Buscadores de Caminos”.
Este grupo pensó sobre cómo
apoyar para la Vida Independiente
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ENTORNO
El entorno y cómo nos relacionamos con él determina en gran medida la participación
de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho. Sensibilizar el
entorno y lograr colaborar con él, bien sea a nivel público o privado, garantiza la
generación de diferentes oportunidades para favorecer la inclusión social de las
personas a las que prestamos apoyos.
Nuestro objetivo: colaborar en conjunto y convertirnos en referente en el trabajo con
las personas con discapacidad intelectual en nuestro entorno comunitario y ganar
capital social que garantice no sólo apoyo ciudadano de todo tipo a la causa que AMI-3
representa, si no también un entorno acogedor y accesible a las personas con
discapacidad intelectual y sus familias.
Durante el 2016 hemos trabajado con:

Empresas
Recursos educativos
Tercer sector
Participación comunitaria
Administraciones Públicas
Entorno Plena Inclusión
Recursos Sociales y Sanitarios
Recursos deportivos y culturales

En AMI-3 también trabajamos con las personas de Tres Cantos y los pueblos cercanos a Tres
Cantos. Trabajamos con los colegios, con servicios sociales, con los centros de salud, con las
empresas, con el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y con Plena Inclusión.
Les damos una imagen positiva de las personas con discapacidad intelectual y les ayudamos
para que les presten buenos apoyos. También buscamos que Trabajen con AMI-3,
En AMI-3 también prestamos apoyo a las personas con discapacidad intelectual para que
puedan participar o trabajar fuera de AMI-3.
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GRÁFICO 1: RECURSOS COMUNITARIOS CON LOS QUE HEMOS TRABAJADO EN 2016

El Gráfico 1 representa una distribución de los recursos comunitarios con los que
trabajamos por áreas. Se trata de datos cuantitativos es decir, de número de recursos
con los que hemos trabajado clasificados por áreas.

TIPO DE RECURSOS COMUNITARIOS 2016
ENTORNO EMPRESARIAL

RECURSOS EDUCATIVOS

TERCER SECTOR

PARTICIPACION COMUNITARIA

AA PP

ENTORNO FEAPS

RECURSOS SOCIALES Y SANITARIOS

RECURSOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

9%

4%
32%

14%
5%
8%
15%

13%

TIPO RECURSOS 2016
ENTORNO EMPRESARIAL
RECURSOS EDUCATIVOS
TERCER SECTOR
PARTICIPACION COMUNITARIA
AA PP
ENTORNO FEAPS
RECURSOS SOCIALES Y SANITARIOS
RECURSOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

TOTAL
28

DATO
34
16
14
8
5
15
9
4

105

GRÁFICO 2: FINALIDAD DE LA RELACIÓN

FINALIDAD DE LA RELACIÓN
REPRESENTACIÓN

FINANCIACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

APOYO A PERSONAS / COORD

28%

20%

32%

20%

En base a la Finalidad de la relación, establecemos colaboraciones para:
1. Representación: Representar a la organización a nivel institucional o técnico, como sucede
en los consejos sectoriales del Ayuntamiento o en los grupo de trabajo de Plena Inclusión.
2. Financiación: acciones realizadas con el objetivo de obtener fondos para la Asociación.
3. Sensibilización: acciones emprendidas para sensibilizar el entorno hacia las personas con
discapacidad.
4. Apoyo a personas y coordinación: acciones relacionadas con el apoyo a personas en el uso
de recursos comunitarios o el seguimiento de casos.
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En base a su finalidad y al tipo de recurso comunitario, nuestras acciones son las siguientes:

RECURSOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
RECURSOS SOCIALES Y SANITARIOS
ENTORNO FEAPS
REPRESENTACIÓN

AA PP

FINANCIACIÓN
PARTICIPACION COMUNITARIA

SENSIBILIZACIÓN
APOYO A PERSONAS / COORD

TERCER SECTOR
RECURSOS EDUCATIVOS
ENTORNO EMPRESARIAL
0

30

10

20

30

40

50

GRÁFICO 3: NATURALEZA DE LA RELACIÓN

Por último el Gráfico 3, presenta los recursos comunitarios clasificados en relación a la
naturaleza de la relación que mantenemos con ellos. De tres tipos:

1. PUNTUAL: corresponde a acciones puntuales que se desarrollan con un recurso comunitario
concreto, por ejemplo, la organización puntual de un mercadillo con una empresa con la
que no lo habíamos hecho antes, la solicitud de información a un recurso específico
concreto, la participación en un evento que se celebra en una ocasión.
2. CONTINUADA: se da con recursos con los que se colabora de manera cotidiana ya que existe
una relación permanente, generalmente debido al trabajo de apoyo que realiza la
Asociación. Entran en esta categoría por ejemplo la relación con los centros de salud de la
zona, los centros educativos, las asociaciones locales, o las empresas en las que están
insertadas laboralmente personas con discapacidad intelectual a la que AMI-3 presta
apoyos.
3. CONTACTO INICIAL: Recursos con los que este año hemos iniciado el contacto. Suele
corresponder a una sesión de presentación del proyecto de la entidad y un intercambio de
datos de contacto.

NATURALEZA DE LA RELACIÓN
PUNTUAL

CONTINUADA

CONTAC INIC
4
9
15

RECURSOS DEPORTIVOS Y…
RECURSOS SOCIALES Y SANITARIOS 0
ENTORNO FEAPS 0

1
AA PP
1
PARTICIPACION COMUNITARIA
TERCER SECTOR
RECURSOS EDUCATIVOS 0
10
ENTORNO EMPRESARIAL
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0
0
0
0
0
0
0

4
7
9

5
16
18

6
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A nivel general….
Basándonos en el Plan Estratégico que nos guía, se organizó el Plan de acción 2016 priorizando
los objetivos estratégicos pertinentes así como los resultados a lograr en cada uno de los
objetivos. A continuación un cuadro resumen de la ejecución del Plan a Diciembre de 2016.
REALIZADO

LINEA ESTRAT

OBJ.
ESTRAT.

REALIZADO
PARCIALMENTE

NO REALIZADO

RESULTADOS ESPERADOS
DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

Fomentar el
espíritu
asociativo y el
sentido de
pertenencia
Generar
Proyecto
común

OE1

R1: Habremos hecho públicos los acuerdos de la Junta Directiva

OE 2

R2: Habremos desarrollado diferentes jornadas y espacios para
desarrollar objetivos en la línea de los valores de AMI-3

OE 3
OE.1

R3: Habremos colgado en la Pagina WEB: Plan de acción 2016, Memoria
de actividades 2015, Presupuesto 20146 y Memoria económica 2015
ORIENTACION DE LOS SERVICIOS A PERSONAS Y FAMILIAS

Prestar apoyos
a la PDI y su
familia a lo
largo de todo el
ciclo vital

OE1

R4: Habremos desarrollado 8 planes personales acordes a P.C.P.
R5: Habremos prestado apoyo a niños y niñas menores de 12 años y sus
familias

OE1

R6: Tendremos un documento que refleje la visión en materia de vida
independiente de AMI-3
R7: Habremos explorado el entorno en la búsqueda y solicitud de
viviendas y recursos para poner los planes de vivienda en marcha.

OE3

R8: Habremos generado oportunidades de integración Laboral

Emprender
proyectos de
futuro

FINACIACIÓN

Mejorar los
recursos
económicos y
financieros

OE1

OE2
OE3
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R9: Habremos iniciado el análisis de costes de la Organización.
R10: Tendremos un fondo de Maniobra para afrontar la liquidez de la
Organización
R11: Habremos realizado acciones de captación de socios colaboradores
que nos ayuden económicamente al sostenimiento de los Servicios y
Programas de las Organización
R12: Habremos aumentado la colaboración con Empresas privadas para
el sostenimiento de proyectos y servicios de la Organización.

ESTADO
DIC 2016

CALIDAD

Calidad en la
Gestión
Calidad de
vida

OE2
OE3
OE1
OE3

Intervenir e
influir en el
entorno

OE1

OE3
Formar y
capacitar
agentes del
Entorno
Capacitar y
prestar
apoyos a las
PCDID para su
inclusión en el
entorno

OE1

OE1

R13: Tendremos identificadas las acciones transversales y diseñadas las
estructuras para poder desarrollarlas.
R14: Habremos realizado un Prototipo de servicio de apoyos personales
a la vida independiente
R15: Tendremos definido un nuevo diseño organizativo
R16: Tendremos espacios y tiempos de escucha para la PDID y sus
familias y establecido un registro de necesidades
R17:Nos habremos juntado en espacios lúdicos “sin trabajar” en al
menos dos ocasiones a lo largo del año
ENTORNO
R18: Habremos establecido contactos con universidades y escuelas de FP
vinculadas a carreras en relación a la comunicación y el marketing social
que nos orienten y colaboren con nosotros en el diseño de nuestro Plan
de Comunicación (externa e interna)
R19:Contaremso con un registro de actividades locales objeto de nuestra
participación
R20: Habremos formado al Equipo profesional en metodología Apoyo
Conductual positivo para el apoyo de personas con discapacidad
intelectual y trastorno de la Conducta en sus entornos cotidianos.
R21: Habremos desarrollado un prototipo de Apoyos a la Vida
independiente que nos permita estimar el coste de estructuras y
recursos necesarios para el diseño de un Servicio de Apoyos personales
para la Vida Independiente, así como testar las metodologías más
pertinentes.
DERECHOS

Promover los
derechos e
implantar la
ética…
Formación en
materia de
derechos

OE1

R22: Habremos generado grupos / espacios de PDID y familiares para
visibilizar las áreas principales de vulneración de derechos.

OE1

R23: Habremos avanzado en las estructuras organizativas necesarias para
empoderar a las PDI en los espacios de toma de decisiones de la
Organización

Generar
OE2
oportunidades
de relación +
Vincular a las
OE2
personas
OE3
voluntarias
con AMI-3
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VOLUNTARIADO
R24: Realizaremos campañas de divulgación de la Asociación para darnos
a conocer en el Municipio.
R25: Habremos realizado acciones de reconocimiento necesarias para
poner en valor la labor de las personas voluntarias.
R26: Tendremos comunicación con las personas voluntarias
desvinculadas a fin de mantener la relación positiva y generar en ellas la
sensación de AMI-3 como un espacio cercano.

El Plan de acción 2016 se concretaba en 26 resultados a conseguir. Más de la mitad del Plan se
ha llevado a cabo sin dificultad, varias acciones se han iniciado y algún aspecto de las mismas se
haya pospuesto a 2017. Se destacan durante este 2016 dos cuestiones clave:
1. En el Eje 3 (FINANCIACIÓN), se ha trabajado intensamente con empresas y
organizaciones públicas y privadas.
2. El Eje 5 (ENTORNO), con una realización del 100%, en la que se ha llevado a cabo un
prototipo de Servicio de Apoyos personales para la Vida Independiente que dota a la
Organización de datos sobre costes y metodologías, que la colocan en disposición de
planificar de forma efectiva y fiable acciones de futuro en esta línea (clave por la edad y
momento vital de las personas a las que AMI-3 presta apoyos), se ha colaborado
activamente con la Universidad Autónoma de Madrid para la elaboración de una
estrategia de comunicación externa y se ha ahondado en la formación del equipo
profesional para capacitarlo cada vez en la prestación de apoyos a personas con
necesidades de apoyo derivadas de sus problemas de conducta.

Por ejes…
EJE 1: Dinamización Asociativa.
Nos hemos encontrado en dos espacios diversos en los que han participado
todos los grupos de interés de la Organización, y por primera vez en AMI-3
con participación activa de personas del entorno comunitario que de una
forma u otra están vinculados a los proyectos de vida de las personas con
discapacidad intelectual. Estos dos momentos han sido el grupo “Buscadores
de Caminos” ligado al Prototipo de Servicio de Apoyos personales para la Vida
Independiente y el grupo de trabajo para la definición del Modelo
Organizativo de AMI-3. La comunicación de acuerdos de la Junta Directiva se ha vinculado a la
Web, con lo que está pendiente de su desarrollo y actualización para el año 2017. En la Pagina
Web dentro del cumplimiento con la ley de trasparencia se han publicado el Plan estratégico y la
Memoria de Actividades 2015.

EJE 2: Orientación de los servicios a las personas con discapacidad y sus familias.
Destacan al realización de 9 planes de apoyos personales con
metodología Planificación Centrada en la Persona, así como las 25 familias
de niños y niñas menores de 12 años a las que se ha prestado apoyo, 8 de
ellas en entornos naturales con al implicación de 5 profesionales de AMI-3
y las cinco personas insertadas laboralmente en empresas ordinarias.
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La redaccion del documento organziativo en materia de Vida Independiente, queda ligado al
informe de desarrollo del Prototipo de Servicio que lo desarrollaría (Servicios de apoyos
persoanles para la vida independiente) que se ha finalizado enel primer semestre de 2017.
EJE 3: Financiación.
Destaca este eje, por el intenso trabajo realizado en relaciones con
empresas y organizaciones privadas en relación al establecimiento de
relaciones de colaboración e implicación de las mismas en la consecución
de los objetivos de AMI-3. Estas relaciones de colaboración han
posibilitado a la organización, no sólo realizar su plan de acción 2016, sino
mantener el equilibrio presupuestario.

EJE 4: Calidad.
Fruto del trabajo realziado con el apoyo de la red de consultoría de Plena
Inclusión, el Modelo Organziativo de AMI-3 y el diseño derivado del
mismo han ido termianndo de perfilarse. Pendiente queda para el año
2017 la implementación de este Plan que definirá nuesvas formas de
hacer y de organizarnos.

EJE 5: Entorno.
Como comentábamos anteriormente a modo de introducción, este eje ha
visto todos sus objetivos cumplidos con creces durante el 2016. Tanto en
relación al Prototipo de Servicio de Apoyos personales para la Vida
Independiente, como en relación a la comunicación externa, como a la
capacitación del equipo profesional. El trabajo con el entorno, como puede
verse en el apartado descrito anteriormente, es, sin lugar a duda una de las
fortalezas de esta Organización.

EJE 6: Derechos.
Durante este año, destacamos en este eje, el intenso trabajo del grupo de
representantes y autogestores fundamentalmente aunque no unicamente en
su proceso de capacitación para conocer, comprender y desarollar acciones
para la defensa de sus derechos.
Pendiente nos queda el establecimiento de un sistema protocolarizado para
la recogida del trabajo que se realiza en materia de derechos en Servicios y
Programas.
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EJE 7: Voluntariado.
Los resultados propuestos en este eje van en la línea de generar más
espacios de relación positiva entre personas sin discapacidad y personas con
ella. Se han incorporado nuevas personas voluntarias a la organziación y se
ha trabajado en acciones de voluntariado individual, desarrolando más ese
rol de los voluntarios en relación a unirse a personas con discapacidad
intelectual en base a hobbies e intereses compartidos.
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Grupo familias AMICOR: Trabajo
conjunto de familias de AMI-3 y
Aprocor

Voluntariado individual.

Participación de autogestores en la
Asamblea Anual
Actuación del grupo de Artes Escénicas
en Caixa Forum
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Cena de Navidad con Tarlatana

Aula de Naturaleza de Fundación
Adecco

Colaboración Aviación sin fronteras
ASF

Elecciones a Representante de
Personas con discapacidad intelectual

Charla a representantes de alumnos de
la UAM

Firma Convenio ASECAT
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JORNADA DE TRABAJO Equipo “Buscadores de Caminos”

Carrera Rotary Club Tres Cantos
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Colaboración con AECC
Charla en el British Council

Día de la Familia Chirininguito 2016

Colaboración Altafit
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Colaboración Cargill - Adecco

Colaboración Club de Rugby.

Colaboración con ICO
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Colaboración con SCC

Colaboración DANAUTO

Colaboración Laboratorios Normon

Comisión de Trabajo del Servicio de
Ocio
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Colaboración Fundación Mapfre

Colaboración Tarlatana

Equipo Técnico

Convenio Clínica Dental 3C.

Encuentro Padres y madres de
niños/as pequeños/as

Diputados por un día en la Asamblea de Madrid

Encuentro Mujer
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Equipo Programa de Respiro

Fundación Abracadabra

Feria de la Solidaridad

Formación Representantes

Nuestro Presidente Miembro de la
Junta directiva de Plena Madrid
Integracup
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Huerto en el Centro de Salud

Mercado Artesanos Centro comercial
Jornada Repsol

Miniencuentro Autogestores
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Prácticas Ordenanza Ayuntamiento

Programa de Respiro

Encuentro Practicas Admirables Plena
Inclusión

Prototipo Servicios Apoyos personales Vida Independiente
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Grupo Artes Decorativas

Campeonato Autonómico de
Atletismo

Carnaval
Dia del Rugby

Ocio Autónomo
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Ocio Autónomo Salida a Salamanca

Pandilla 1: Salida Rascafría.
Cena Navidad Pandilla 1

Pandilla 1: Malgrat del Mar Semana Santa

Pandilla 1: verano en Cangas de Onís.

Pandillas 3 y 4: Segovia
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Pandillas 3 y 4: vacaciones de Verano en Puerto de Sagunto

Actividad de Pequeños/as en Marzo
Actividad Pequeños/as

Inauguración Temporada Servicio de Ocio
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Prácticas Ayuntamiento (María)

Prácticas
Ayuntamiento Marta

Premio Voluntariado Ayuntamiento
Tres Cantos.

Taller de Relajación

Premio La Red más social

Solidarios/as Carrefour
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Visita al Museo del Ferrocarril
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