PROGRAMA
APOYOS
JÓVENES Y ADULTOS

CURSO 2019-2020
ASOCIACION AMI-3

¿QUIENES SOMOS?
AMI-3 es la Asociación en favor de personas con
discapacidad de Tres Cantos fundada en 1992.
AMI-3 es una entidad sin ánimo de lucro y declarada
de utilidad pública compuesta por personas con
discapacidad intelectual, familias, profesionales,
voluntarios y amigos colaboradores.

NUESTRA MISIÓN: Contribuir a mejorar la calidad de vida de
las Personas con Discapacidad intelectual o del desarrollo y de
sus familias, promoviendo una sociedad inclusiva.

NUESTROS VALORES (LAS 3C)
COHERENCIA

COMPROMISO

CERCANÍA

PROGRAMA DE APOYOS
Apoyo a las personas para que
puedan plantearse diferentes metas.
Para ello trabajamos desarrollando
competencias y habilidades
importantes en su vida diaria.

Apoyos individuales
Apoyos personales
Fisioterapia

Apoyos grupales
Quedamos los Martes
Nuevas Tecnologías
El arte de ser mujer
Afectividad

APOYOS
PERSONALES
Pretende apoyar a las personas para que consigan sus objetivos
mediante un proceso de indagación, planificación y toma de decisiones
sobre aspectos que son importantes en su vida y que se quieren mejorar,
conjugando las cosas que la persona quiere junto con las que necesita

¡META¡
Desarrollo de objetivos, habilidades y
destrezas incluidos en el plan.

¡DESARROLLO DE ENTRENAMIENTOS!
Entrenamiento para desarrollar las competencias y
habilidades funcionales que pueden trabajarse en
nuestro entorno.

¡REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS
INDIVIDUALIZADO!
Se realizará un plan de apoyo individual donde se recojan los objetivos
personales y las acciones necesarias para lograrlos.

¡PUNTO DE PARTIDA!
Proceso de indagación de los intereses, metas y
necesidades personales.

¿Qué podemos hacer?

Habilidades de
autonomía personal

Bienestar Emocional

Uso de Recursos
de la Comunidad

Salud y
autocuidado

Resolver
problemasl

FISIOTERAPIA
Nuestros
objetivos son:
FOMENTAR EL DESARROLLO MOTOR MÁS AMPLIO Y ADECUADO POSIBLE.

APOYAR
MAYOR

MOVIMIENTOS,
INDEPENDENCIA

POSTURAS
TANTO

EN

MÁS

FUNCIONALES

MOVILIDAD

DE LA VIDA DIARIA.

PROCURAR SOBRETODO EL BIENESTAR FÍSICO.

COMO

EN

Y
LAS

CON

LA

TAREAS

APOYOS EN GRUPOS
QUEDAMOS LOS MARTES
PARA...
Espacio donde nos encontramos personas de edad adulta donde
compartir intereses, temas culturales y de actualidad. A través de los
cuales pondremos en práctica distintas habilidades que son funcionales
en nuestro día a día.

.

HABILIDADES SOCIALES:
Hablar, expresar emociones,
resolución de conflictos

Habilidades académicas
FUNCIONALES: Lectura,
razonamiento lógico
matematico, dibujo...

AUTONOMÍA:
Apoyo en la toma de
decisiones, desplazamientos
en la comunidad.

A través de la exploración de
nuevos INTERESES y
temas CULTURALES

NUEVAS TECNOLÓGICAS
Las nuevas tecnologías cada vez están presentes en nuestras vidas
avanzan a ritmo rápido y nos traen nuevas aplicaciones que pueden
ayudarnos y hacernos las cosas más sencillas.
Este curso trabajaremos competencias digitales:

Aprender a manejar
soportes como
ordenador, tablet o móvil.

Conocer riesgos y
formas buenas de utilizar
las redes sociales

Conocer a manejar
aplicaciones y recursos
útiles para el día a día

ELARTE DE 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…
Nos reunimos en grupo para charlar de nuestras cosas: Compartimos
emociones, pensamientos, lecturas, algunas decisiones y también logros.
También
hacemos 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.

EMOCIONARTE
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.
Hablamos de espacios de intimidad, conductas saludables, la
autoprotección (¡decir NO !) y también sobre las vivencias más positivas.
Realizamos dinámicas y experiencias prácticas centradas en el cuerpo.
Sentir y expresar las emociones a través de diversas técnicas.

AUTOGESTORES
Trabajamos en la defensa de nuestros
derechos.
Queremos que nuestra voz y
nuestras opiniones se
tengan en cuenta.

AUTOGESTORES
El grupo de autogestores de AMI-3 está formado por personas
interesadas en la defender sus derechos como personas con
discapacidad.
Este grupo sirve de apoyo para las personas que lo conforman, se
pueden compartir preocupaciones, aspiraciones, miedos, propuestas de
mejora para la entidad y para la sociedad.
Es la mejor forma de darnos a conocer y mostrar de qué somos capaces.

Como consecuencia del trabajo desarrollado en todos estos
años, surge el proceso de representantes y este curso
tendremos las segundas elecciones.

A PARTIR DE SEPTIEMBRE

ELECCIONES A
REPRESENTANTE
APÚNTATE

SERVICIO DE OCIO
Prestando apoyos y creando
oportunidades para que las personas
con discapacidad puedan disfrutar de
su tiempo libre

Actividades de ocio
Ocio Compartido
Vacaciones
Actividades de cultura
Artes Escénicas
Artes Decorativas
Grupo de Música

SERVICIO DE OCIO
GRUPOS PARA DISFRUTAR DEL TIEMPO LIBRE

OCIO
COMPARTIDO
Porque la vida está hecha de esos momentos inolvidables que
compartes con los amigos, donde disfrutas, te ríes, sueñas,
aprendes, conoces personas nuevas,…
Qué sería de la vida sin esos ratos con la pandilla los sábados o los
domingos.
Contamos con profesionales y el apoyo imprescindible de un equipo
de voluntarios que fomentan las relaciones interpersonales
desarrollando diferentes actividades,

VACACIONES
Porque para vivir una vida plena en ocasiones hay que escaparse
de la rutina, conocer sitos nuevos, otras gentes y otras culturas en
definitiva vivir otras experiencias.
Salidas de fin de semana, viajes en Semana Santa y verano.
quieres viajar en otros momentos quizá te podamos ayudar.

Si

ACTIVIDADES CULTURALES

ARTES ESCÉNICAS
¿Te gusta bailar? ¿Te gusta el movimiento?... 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.

ARTES DECORATIVAS
Taller dirigido a las personas con discapacidad que les gusten las artes
plásticas, 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.

GRUPO DE MÚSICA
SI tienes inquietudes por la música y quieres tocar algún instrumento,
desde el Servicio de Ocio vamos a organizar un nuevo proyecto musical.
La idea es crear una nueva formación que pueda divertirse y compartir el
interés a través de la práctica musical.

*La persona tendria que aportar su instrumento

VIDA INDEPENDIENTE
Trabajamos para que cada persona pueda vivir su propio proyecto
de vida independiente.

PISO DE ENTRENAMIENTO

Este programa pretende apoyar a las personas
en la puesta en práctica de habilidades
necesarias para vivir de forma independiente.
Para ello, generamos oportunidades realistas de
convivivencia en las que las personas, siempre
apoyadas
por
profesionales,
desarrollan
habilidades que favorecen su autonomía y sus
objetivos personales.

OPCIÓN 1: Convivencia una
semana al mes, de Lunes por la
tarde a viernes por la mañana.
Las personas
participantes acuden al
piso de entrenamiento
a las 17h de la tarde,
realizan actividades
relacionadas con
desarrollar destrezas
que favorezcan su
autonomía y se
marchan al día
siguiente a su centro o
lugar de trabajo, tras
dormir en el piso.

OPCIÓN 2: Convivencia un fin de
semana al mes, de Viernes a
Domingo por la tarde.
Los participantes
conviven en el piso
desde el2:Viernes
a las un fin de semana al mes,
OPCIÓN
Convivencia
de Viernes
a Domingo
por la tarde.
17h hasta
el domingo
a
las 16h
Los participantes conviven en
elininterrumpidamente.
piso desde el Viernes a las
Durante
este
tiempo,
17h hasta el
domingo
a las
cada
persona trabaja en
16h
ininterrumpidamente.
Durante
este tiempo,
cada
sus objetivos
personales
persona
en sus
y, a la trabaja
vez, realiza
objetivos
personales
y, con
a la
actividades
de ocio
vez,
actividades
su realiza
grupo habitual
y de
ocio con su grupo habitual y
actividades rutinarias de
actividades rutinarias de fin
fin de semana.
de semana.

PARA FAMILIAS
Espacios y apoyos destinados a que
las familias puedan plantear sus
necesidades y buscar alternativas
para su mayor bienestar.

Programa de Respiro.
Servicio de Información y
orientación.
Grupos y Espacios para
familias.

RESPIRO FAMILIAR DE
SÁBADOS
Un espacio que facilita el descanso y respiro a
los padres y madres con hijos con grandes
necesidades de apoyo; mientras a ellos se les
proporciona un espacio de atención y juego

*Plazas gestionadas por el Ayuntamiento de Tres Cantos

RESPIRO FAMILIAR PUNTUAL
Podemos gestionaros un apoyo temporal a la
familia dentro de la Red de Plena Madrid en la
atención a la persona con discapacidad
intelectual. Existen dos modalidades:
Estancias.
El servicio se presta en un centro al que la
persona con discapacidad intelectual se
desplaza y donde recibe los apoyos
necesarios. Puede implicar alojamiento
(noche) o no (atención de día).
Apoyos puntuales.
El servicio se presta en el propio domicilio
familiar. El profesional se desplaza al
domicilio para atender a la persona con
discapacidad intelectual mientras sus
familiares realizan gestiones, acuden a
eventos, disfrutan de su tiempo de ocio...

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
El servicio presta información y orienta acerca de los diferentes recursos existentes según la etapa
vital en que se encuentre la persona.
Servicio financiado CAM

y OTRO TIPO DE ACTIVIDADES LÚDICAS (Encuentros familiares,
cenas, excursiones…) DE LAS QUE YA OS IREMOS INFORMANDO….
GRUPOS ESPACIOS PARA FAMILIAS
pARA QUE LAS FAMILIAS SE JUNTEN , COMPARTAN EXPRRIENCIAS, LIDEREN
PROYECTOS....

PARA NIÑOS Y NIÑAS
OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN

ATENCIÓN A NIÑOS
Y NIÑAS EN SUS
ENTORNOS
NATURALES

TALLERES Y GRUPOS

OTRAS DISCIPLINAS

COMPETENCIAS
LINGÜÍSTICAS

COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE

COMPETENCIAS
MATEMÁTICAS

FISIOTERAPIA
ESTIMULACIÓN

HABILIDOSOS
PSICOMOTRICIDAD

RESUMEN DE APOYOS Y ACTIVIDADES
CUOTAS PROGRAMAS

Añadir un poco de texto

*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 Equipo Técnico de la Asociación.
El trabajo en grupo o talleres, dependiendo de cada disciplina, tendrá un mínimo y un máximo de
participantes para el adecuado desarrollo de la misma.

