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Asociación en favor de
personas con discapacidad
de Tres Cantos.

¿QUIENES SOMOS?
AMI-3 se funda en 1992 por un grupo de
padres con hijos con discapacidad que
carecían de respuestas sociales. La
Asociación actualmente
la conforman
distintas personas afines al colectivo .

NUESTRA MISIÓN
La misión de AMI-3 es 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
ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.”

NUESTROS VALORES
CREENCIA EN LAS PERSONAS: Dignidad, Respeto, Inclusión
AGENTE DE CAMBIO SOCIAL: Aporta valores a la sociedad
CALIDAD: Ética, Honradez, Transparencia
CALIDEZ: Cariño, Proximidad, Cercanía
COMPROMISO (con AMI-3): Participación, Implicación, Vinculación.
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
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Apoyos a
Jóvenes y
Adultos

Autonomía para jóvenes
¿En qué consiste?
Identificar y Mejorar las habilidades adaptativas funcionales y destrezas de vida cotidiana y
en la comunidad.
Se trata de aprovechar las oportunidades que da el entorno para comprender esquemas
básicos para organizarse y aprender de la experiencia en situaciones reales.
Algunos de los contenidos que desarrollaremos serán orientación temporal, trayectos dentro
del municipio a pie y combinados con entrenamientos en medios de transporte y traslados
hacia la ciudad, conocer algunos servicios de la comunidad, normas de funcionamiento y
convivencia en el entorno, gestión y realización de pequeñas compras…

¿Para quién?
Jóvenes para que desarrollen poco a poco sus propias habilidades funcionales y puedan
desenvolverse con Autonomía en el municipio y la ciudad.

¿Cuándo?
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Lunes a partir de la 18h.

Apoyos Personales

NUEVO

¿En qué consiste?
Todas las personas vamos evolucionando. El Programa de APOYOS PERSONALES busca promover un
proceso personal y familiar, de indagación, planificación y toma de decisiones sobre aspectos que son
importantes para la vida de la persona y que se quieren mejorar, conjugando las cosas que la persona
quiere junto con las que necesita.
Para ello trabajaremos en el DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES dando soporte a las
que son más funcionales y que pueden trabajarse en el entorno cercano y/o comunitario.
Estos apoyos tienden a ser individualizados, centrándonos en los intereses, procesos y necesidades de
aprendizaje de cada persona. Favoreciendo así los procesos de indagación, puesta en marcha y
evaluación de los resultados personales que ayuden a la persona a desarrollar habilidades, a
implicarse y a mejorar el control de uno mismo sobre su vida.

Qué podemos hacer:

¿Cómo lo Haremos?

AUTOCUIDADO
ORIENTARSE

AUTORREGULACION

COMPRAS
MANEJO DINERO

USO DE RECURSOS
PUBLICOS

TRANSPORTE

Evaluar
Logros a
conseguir

Plan de
aprendizaje y
apoyos

Desarrollo y
entrenamiento de
habilidades

¿Para quién?
Personas Jóvenes y Personas Adultas

¿Cuándo?
Según disponibilidad
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Evaluar
aprendizajes

¿Quedamos los Lunes?
GRUPO DIVERSO………..
NUEVO

¿Qué haremos?:

Nuestros objetivos son:

Es una excusa para quedar y encontrarse las
personas con discapacidad con intereses
personales similares en torno a la cultura, la
salud, el bienestar y la utilización del entorno
comunitario cercano como generador de
oportunidades. El grupo lo compondrán
personas con discapacidad y agentes de la
comunidad con quienes queremos colaborar,
por ello será un grupo diverso liderado por un
profesional.

1. Generar espacio de convivencia entre personas para
ampliar sus oportunidades de relación.
2. Explorar, intercambiar y ampliar información y
experiencias sobre la temática elegida.
3. Trabaja elementos de autogestión en grupo (el grupo
irá definiendo intereses y creando el espacio)

ESPACIO DE
EXPLORACIÓN
E INTERCAMBIO

Temáticas (posibles):

Cultura

Nuestro
Municipio

Salud y
bienestar

¿Para quién?

Personas con discapacidad adultas que
tengan interés en temas relacionados
con la cultura, el bienestar…

Autocuidado

¿Cuándo?
Lunes de 17:30 a 19:00.
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Emocionarte de Pies a Cabeza

¿En qué consiste?
Todos tenemos la necesidad y el deseo además del derecho, de desarrollar nuestros
afectos y tener relaciones interpersonales. Necesitamos vivir con bienestar físico y
emocional, sin daños y en situaciones de igualdad y respeto a las demás personas.
Durante el pasado curso hemos hablado de espacios de intimidad, conductas saludables, la
autoprotección (¡decir NO !) y también sobre las vivencias más positivas.
Este curso proponemos dinámicas y experiencias prácticas centradas en el cuerpo. Sentir
y expresar las emociones a través de técnicas diversas, desde relajación a mindfulness,
etc.

JOVENES
Y ADULTOS

GRUPO DE JÓVENES/ADULTOS:
Jueves (cada quince días)
19:30 a 20:30 h

FAMILIAS

Asesoría / Consultas Puntuales:
(Consultar Condiciones)

Cada cuerpo con su forma
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El Arte de ser Mujer
¿En qué consiste?
¿Por qué es un Arte ser Mujer ? Porque no siempre lo tenemos fácil, y porque aunque nos
encontremos piedras en el camino, SOMOS MARAVILLOSAS ARTISTAS de la principal obra de
arte que es nuestra propia vida…
Estos años nos hemos reunido en grupo para charlar de nuestras cosas. Compartimos
emociones, pensamientos, lecturas, algunas decisiones y también logros.
También hemos hecho pequeños talleres y encuentros con otras asociaciones y jornadas en
la Universidad Autónoma.
Ahora se trata de ir más allá: explorar distintas formas de expresarnos con nuestros cuerpos.
Así como de experimentar a través de diferentes formatos artísticos desde la música a la
fotografía.

¿Para quién?
Mujeres con discapacidad intelectual de todas
las edades.

¿Cuándo?
Jueves de 19:30 a 20:30 (1 vez al mes)
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Fisioterapia

Nuestros objetivos son:
 Fomentar el desarrollo motor más amplio y adecuado posible.
 Apoyar movimientos, posturas más funcionales y con la mayor independencia
tanto en movilidad como en las tareas de la vida diaria.
 Y sobretodo procurar el bienestar físico.
.
JOVENES Y ADULTOS

¿Para quién?
Personas que tengan algún tipo de discapacidad motórica tanto de
origen genético como congénito con necesidades de apoyo en
esta área. (Se prioriza menores de 16 años).

¿Cuándo?

Tardes de lunes, martes y jueves.

FAMILIAS

Asesoría:

También ofrecemos asesoramiento puntual a familiares u otras
personas del entorno municipal o de la Asociación
(Consultar condiciones)
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Servicio de Ocio
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Programa Ocio Compartido
El objetivo de este programa es evitar el aislamiento en la vida de las personas con discapacidad, por tanto
el fomento de las relaciones interpersonales con un grupo de amig@s ( pandillas) y el disfrute personal.
Con un equipo profesional y el apoyo importantísimo de voluntari@s desarrollamos diferentes actividades,
teatro, a la discoteca o pasar el día en la montaña. Aunque una vez al mes nos mezclamos en actividades
entre pandillas que denominamos actividades 134.

¿Cuándo?

Sábados o domingos
(Según programación)

Programa Vacaciones
Durante los periodos de vacaciones: Semana Santa,Verano y también algunos fines de semana los
grupos de ocio compartido se van de viaje a disfrutar pasando unos días con los amigos y visitar otros
lugares distintos a los habituales.
Si te apetece viajar con nosotros apúntate para recibir información sin compromiso.

¿Cuándo?

Verano y Semana Santa
(Según programación)

¿Para quién?
Personas con
discapacidad Intelectual
o trastorno generalizado
del desarrollo, mayores
12 años.
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Programa de Cultura
Taller de ARTES DECORATIVAS
Taller dirigido a las personas con discapacidad que les gusten las manualidades, la creación y quieran
seguir aprendiendo. La actividad también posibilita compartir un rato con personas con la misma
afición. Trabajamos con distintas técnicas y materiales para desarrollarte como Artista y Creador.
Viernes de 18:00 a 19:30

Taller de ARTES ESCENICAS:
¿Te gustaría aprender a actuar? ¿Te gusta bailar? Este es tu sitio, en el taller de Artes Escénicas disfrutamos
expresándonos mediante la danza y el teatro. Hacemos bailes, juegos de interpretación para aprender a
actuar y expresarnos con el cuerpo.
Sá bados de 11:30 a 13:30.
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Espacio Ocio
Autónomo

¿Quieres aprender a organizar tu ocio?
El espacio de ocio autónomo lo formamos jóvenes y adultos, como tú, que no
necesitamos apoyos para hacer actividades de ocio o coger el trasporte público. Nos
juntamos con una persona de apoyo y aprendemos a buscar actividades que nos
interesen y queramos hacer: reservar entradas, planificar el trayecto del lugar al que
queremos asistir, contactar con otras asociaciones para conocer otra gente… y luego
realizamos las actividades sin apoyo.

.

¿Para quién?

Persona adultas con alto grado de autonomía.

¿Cuándo?

Viernes de 18:00-20:00
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Otros
Programas
Fernando Ramón, Alba Herranz.
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Apoyo en la Autogestión y la
Representación

Somos una entidad pionera en acompañar a un GRUPO DE
AUTOGESTORES. Este grupo trabaja por conocer sus derechos,
sus deberes y mejorar así la
toma de decisiones.
Contamos también con un GRUPO DE REPRESENTANTES, que
trabajan en la adquisición de habilidades que les permita ser
representantes de sus compañer@s en la mejora de sus
condiciones de vida y en las actividades de la entidad

Jueves de 18:00 a 19:30

Vida Independiente
Piso de Entrenamiento
PISO DE ENTRENAMIENTO: Esta propuesta persigue que las
personas entrenen
lo que significa vivir de forma
independiente. Creando una oportunidad de aprender las
habilidades necesarias para su autonomía descubriendo las
fortalezas y los apoyos que necesitamos cada persona.
ACOMPAÑAMIENTO EN VIVIENDA: Acompañamos a personas
que viven solas, en la organización de las tareas domésticas,
apoyo en salud, mediaciones familiares, etc.
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Para familias
Fernando Ramón, Alba Herranz.
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Servicio Información y Orientación
El Servicio presta información y orienta acerca de los diferentes recursos ayudas,
prestaciones, que existen para el colectivo de la discapacidad.
Así como el acompañamiento en las diferentes necesidades y demandas que se puedan
presentar en las diferentes etapas del ciclo vital (educativas, laborales, de salud, de ocio,
de vida independiente…)

Programa de Respiro
Facilitar un espacio de descanso y respiro a los padres y madres con hijos pequeños con
grandes necesidades de apoyo; mientras se les proporciona un espacio de atención y juego.

*Plazas gestionadas por el Ayuntamiento de Tres Cantos

Sábado de 16:30 a 20:30
a 19:30

Grupos y Espacios para familiares
Las familias sois el principal apoyo de las personas con discapacidad, necesitamos de
espacios de encuentro, reflexión y evaluación conjunta donde aunar criterios, métodos,
recursos, habilidades… que mejoren la atención a la persona con discapacidad. Os
propondremos diferentes espacios a lo largo del curso.

… y otro tipo de Actividades Asociativas (Encuentros familiares,
cenas, excursiones…) de las que os iremos informando….
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Para niños/as
y sus familias
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Atención en
Entorno
Atención a Niños y a Familias
en sus Entornos Naturales

Talleres y
Grupos
Competencias Lingüísticas
Competencias Matemáticas
Habilidosos

Otras
Disciplinas
Comunicación y Lenguaje
Fisioterapia
Estimulación
Psicomotricidad
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RESUMEN DE APOYOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA
APOYO

CUOTA
MENSUAL

APOYOS A JUVENES Y ADULTOS

APOYOS JOVENES/ADULTOS
Apoyos Personales

35€/Sesión

¿Quedamos los Lunes?

50€/Mes

Emocionarte de los Pies a la Cabeza

25€/Mes

El Arte de Ser Mujer

15€/Sesión

Fisioterapia

60€mes

SERVICIO DE OCIO
Ocio Compartido

15€/Mes

Artes Decorativas

30€/Mes

Artes Escénicas

45€/Mes

Ocio Autónomo

25€/Mes

FAMILIAS

OTROS PROGRAMAS
Autogestores

25€/Mes

Servicio de Información y
Orientación
Programa de Respiro

GRATUITO ( Financiado por La Comunidad de
Madrid)

Espacios de Familias

Según programación

Ayuntamiento de Tres Cantos

*En todos los casos la asignación de los usuarios a cada actividad vendrá determinada en base a las características personales de los mismos una vez valoradas por el
20la Asociación. El trabajo en grupo o talleres, dependiendo de cada disciplina, tendrá un mínimo y un máximo de participantes para el adecuado
Equipo Técnico de
desarrollo de la misma.

SOLICITUD DE PLAZA
PROGRAMA DE APOYOS 2018/2019
(Plazo máximo 10 de septiembre)

DATOS PERSONALES

Nombre:
Apellidos:

SOLICITUD CURSO 2018/2019
Apoyos Jóvenes y Adultos.






Apoyos Personales.
¿Quedamos los lunes?.
EmocionArte: De pies a cabeza.
Taller “El Arte de ser mujer”.
Fisioterapia.

Servicio de Ocio
 Ocio compartido.
 Artes decorativas.
 Artes escénicas.
 Espacio ocio autónomo.

OBSERVACIONES:
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