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N U E S T R O S  V A L O R E S  ( L A S  3 C )

C O H E R E N C I A      C O M P R O M I S O      C E R C A N Í A

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.

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?



De nuevo SEPTIEMBRE, este año empezamos un inicio muy excepcional
marcado por la situación sanitaria que parece que nos acompañará esta
temporada.

La experiencia de estos meses atrás nos ha ayudado a buscar y planificar
otras formas de poder continuar acompañando y apoyando el desarrollo
individual, los retos y las situaciones cotidianas que siguen surgiendo en
nuestra vida diaria, con la ilusión que habitualmente tenemos cuando
enfrentamos un nuevo curso.

En esta ocasión, dentro de cada programa, hemos trabajado por realizar
una preparación de contenidos y objetivos, que puedan tener continuidad
en las diferentes situaciones que nos podamos encontrar.

Para ello encontrarás a lo largo del folleto los siguientes símbolos:

B I E N V E N I D O S  

Compatible con formato
telemático (Si las medidas
sanitarias aconsejaran no

realizarse presencialmente 
 continuaríamos en formato

telemático)

Formato presencial con
medidas de protección

(Hemos dispuesto espacios y
medidas  que permiten iniciar

en forma presencial respetando
la distancia interpersonal.)

Postpuesto su inicio (No es posible
actualmente iniciar  garantizando

las medidas de protección, en caso
de que la situación sanitaria

mejorara a lo largo del curso os
informariamos su inicio) 



Medidas preventivas e higienizantes:

Alfombrilla húmeda para pies.
Alfombra de secado.
Pulverizador para ropa
Toma de temperatura
Gel hidroalcohólico
Mascarillas
Señalizaciones

La situación ha requerido  un trabajo intensivo en las siguientes lineas

Recordamos que para cualquier consulta están habilitados el teléfono
habitual 91 803 67 59 o el email ami3@ami3.org .

O S  R E C O R D A M O S  L A S  M E D I D A S

A D O P T A D A S  P A R A  E L  U S O  D E  L A  S E D E :  

Papeleras con pedal
Cartelería
Limpieza diaria
Desinfección de espacios después de
su uso
La entrada se hará de uno en uno y
respetando distancia de seguridad.
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PROGRAMA DE  APOYOS Apoyos personales
Fisioterapia

Quedamos los Martes
Entrenamiento
cognitivo* 
Nuevas Tecnologías
El arte de ser mujer
Emocionarte
Servicio de Ocio
Vida Independiente

APOYOS INDIVIDUALES

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

* Programa nuevo



APOYOS
PERSONALES

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?
Según disponibilidadPara  todas las personas con

discapacidad   Jóvenes o Adultas

Pretende apoyar a las personas para que consigan
sus objetivos mediante un proceso de indagación,
planif icación 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

Proceso  de  indagación  de  los  intereses,  metas  y

necesidades  personales.

¡¡PUNTO DE PARTIDA!

Desarrollo  de  objetivos,  habilidades  y  destrezas  incluidos  en  el  

plan.

¡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.

Entrenamiento  para  desarrollar  las  competencias  y  habilidades  

 funcionales  que  pueden  trabajarse  en  nuestro  entorno.

¡DESARROLLO DE ENTRENAMIENTOS!

Habilidades de 
autonomía personal

¿Qué podemos hacer?

Resolver
problemas

Salud y
autocuidado

Uso de Recursos 
de la Comunidad 

Bienestar Emocional

¿Cómo lo hacemos?



FISIOTERAPIA

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

Nuestros
objetivos son:

Fomentar el  desarrol lo motor más ampl io y
adecuado posible.

Apoyar movimientos,  posturas más funcionales
y con la mayor independencia tanto en
movi l idad como en las tareas de la v ida diar ia.

 Procurar sobretodo el  b ienestar f ís ico.

Asesoramiento puntual
a familias u otras

personas.
(Consultar condiciones)

ASEORÍA

Atendion individual en
base a necesidades de 
la persona en este área.

SESIÓN
INDIVIDUAL

Para personas  que tengan  discapacidad y
necesidades de apoyo en este área. 
 (Se prioriza menores de 16 años)

Tardes de lunes, miércoles y
jueves



Grupo compuesto por personas de edad adulta que comparten y
exploran sus intereses, temas culturales y de actualidad. En estos
espacios, las personas ponen en práctica habilidades como leer,
escribir, buscar información en ordenador o móvil...que son funcionales 
 y utilizadas en nuestro día a día.

.

Espacio en el que personas adultas podrán trabajar de manera
específica su capacidad mental. Mediante actividades divertidas de
estimulación cognitiva ayudaremos a mantener su cabeza activa,
trabajando la atención, memoria, lenguaje, planificación e iniciativa.

.

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

HABILIDADES SOCIALES: 
Espacio de encuentro en el
que hablar, expresar
emociones, resolución de
conflictos

QUEDAMOS
LOS MARTES

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?
Martes de 17:30 a 19:00Para personas Jóvenes y Adultas

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

A través de la exploración de
nuevos INTERESES y
temas CULTURALES

ENTRENAMIENTO
COGNITIVO

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

Lunes  de 17:30 a 18:30 Para personas Jóvenes y Adultas

ENTRENAMIENTO DE FUNCIONES EJECUTIVAS: 
Trabajaremos atención, memoria, planificación  y velocidad de
procesamiento

MANTENERNOS
MENTALMENTE ACTIVOS: 
Mediante juegos y retos     
 llamativos y divertidos

APRENDER Y COMPARTIR
CON OTRAS PERSONAS: 
Colaboración y buena relación
entre las personas como
herramientas de aprendizaje



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:

Las moradas : el arte de ser mujeres

Este grupo ya tiene una historia: Nos reunimos desde 2012  y hemos
hablado, compartido, sonreído, discutido, e inventado o descubierto cosas
de nosotras, nuestras vidas, las vidas de otras mujeres también artistas
de sus vidas, nuestros derechos, a amar nuestro cuerpo y nuestro 
lugar en el mundo…Y también hemos trabajado duro: En el Senado, en la
Universidad, en  Plena Inclusión Madrid, en las calles y en la asamblea de
Mujeres  de Tres Cantos, y también en nuestras casas: porque la mayoría
de los cambios empiezan en nosotras mismas. ¿Te animas?

¡¡¡Eres bienvenida!!!

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

Miercoles de 17:30-18:30Para personas Jovenes y Adultas con
interes en las nuevas tecnologias

EL ARTE DE
SER MUJER

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?
Jueves de 19:30 a 20:30
 ( 1 vez al mes)

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

Mujeres con discapacidad
intelectual jovenes o adultas



EMOCIONARTE 

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

ASESORÍA INDIVIDUAL

GRUPO / TALLER

Grupo de jóvenes y adultos

Todas las personas tenemos necesidades y deseos de estar
con otras y de sentirnos queridas. Las personas con
discapacidad por supuesto también.
Se abre este espacio de consulta y asesoramiento para
acompañaros a las familias o  las propias personas. 
Trabajaremos juntos en planes de apoyo en el área de
afectividad y sexualidad en función de disponibilidad y de las
características de cada situación.

¿Quieres saber más de ti? ¿Le has preguntado a tu cuerpo
cómo está? ¿Sabes de verdad buscar tu bienestar?
Este grupo es un grupo de mujeres y hombres jóvenes y
adultos que se conocen desde hace tiempo pero que
estarán encantados de recibir a otras personas.
Exploramos   el cuerpo por fuera y por dentro, con total
atención ( “mainfulnes” o Mindfulness en inglés) a lo que
nos dice acerca de nuestras sensaciones. Sabemos cada
vez más cómo cuidarlo, como protegerlo, cómo descubrir
lo que necesita y lo que NO NOS GUSTA y sobre todo
cómo disfrutar de nuestras sensaciones en nuestra
vida diaria.
Para que no te asustes: trabajamos en tranquilidad, casi
siempre individualmente y con mucho respeto siempre a
las distancias personales. Solo necesitas venir con ropa
cómoda , traer un par de calcetines  para poder
descalzarte, y ganas de estar bien.

Jueves de 19:30 a 20:30
(Quincenal )



SERVIC IO  DE  OCIO
Actividades de ocio
Ocio Compartido 
Vacaciones

Actividades de cultura
Artes Escénicas
Artes Decorativas
Grupo de Música

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



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.  Si quieres viajar en otros  momentos quizá te
podamos ayudar a organizar tu viaje.

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 de
amigos 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

¿CUÁNDO?
Sábados o Domingos
(Según programación)

¿CUÁNDO?

Verano y Semana Santa 
(Según programación)

OCIO
COMPARTIDO

GRUPOS PARA
DISFRUTAR 

DEL TIEMPO LIBRE



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.

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.

ACTIVIDADES CULTURALES  

ARTES DECORATIVAS

GRUPO DE MÚSICA
Si tienes inquietudes por la música y quieres
tocar algún instrumento con otros, desde el
Servicio de Ocio  te apoyamos para que
puedas divertirse y compartir el interés a
través de la práctica musical. 

La persona tendria que aportar su instrumento
*pendiente confirmar lugar

¿CUÁNDO?

Sábado
 de 11:30 a 13:30

¿CUÁNDO?

Viernes  de
18:00 a 19:30

¿CUÁNDO?

Sábado
 de 11:30 a 13:00



AUTOGESTORES  Y
REPRESENTANTES

Trabajamos para que las personas sean ciudadanos de pleno
derecho.



AUTOGESTORES

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?
Jueves de 18:00 a 19:30Para personas Jovenes y Adultas

REPRESENTANTES

El grupo de autogestores de AMI-3 está formado por personas
interesadas en la defender los derechos de las personas con
discapacidad, estar actualizados y compartir sus inquietudes cotidianas.

Este grupo, que trabaja en coordinación con grupos de autogestores de
otras entidades de madrid,  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.

El grupo de autogestores facilita la toma de decisiones, iniciativa y
asertividad de las personas que lo forman, es la mejor forma de mostrar
de qué somos capaces.

¿PARA QUIÉN?
Para  las personas representantes
elegidas en las elecciones de
febrero de 2020

¿CUÁNDO?
Jueves de 17:00 a 18:00
dos veces al mes

Nos encontraremos a lo largo del curso, desde octubre, para trabajar la
representación de las personas con discapacidad dentro de AMI-3.
Trabajaremos todos y todas juntos para definir qué cosas queremos en
AMI-3, qué nos gustaría cambiar, cómo llevar y participar en reuniones,
cómo realizar sugerencias y cómo escuchar a nuestros compañeros y
compañeras.



V IDA  INDEPENDIENTE

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



VIDA 
INDEPENDIENTE

Desde el año 2016 que empezamos con el primer pilotaje, el Programa de Vida
Independiente ha ido acercándose cada vez más a las necesidades que cada
persona nos planteaba y promoviendo apoyos orientados a una vida cada vez
más autónoma e independiente.
Durante estos años el programa ha posibilitado a muchas personas pasar por la
experiencia de estancias en un piso de entrenamiento en distintos formatos:
fines de semana o semanas completas.

De cara al curso 20/21 seguimos trabajando para poder hacer una nueva edición
para lo cual os iremos informando según vayamos avanzando.

Como novedad para este curso estamos trabajando en colaboración con el
Ayuntamiento de Tres Cantos para poder disponer de una nueva vivienda
estable donde poder desarrollar este programa.

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

EMPODERAMIENTO DE LAS
PERSONAS:

Cuando ellas mismas son
capaces de ver lo que son

capaces de hacer

APOYO EN LA RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS:

Apoyo a las personas en la
gestión emocional y resolución de

conflictos cotidianos

COMPATIBILIDAD DE LA
EXPERIENCIA CON LA VIDA

COTIDIANA
Este programa pretende hacer
compatible la vida de cada una

delas personas participantes (ir a
su centro o trabajo, sus aficiones
por la tarde...) con la convivencia

del piso sin renunciar a nada

APOYO EN LA SOLUCIÓN DE
IMPREVISTOS:

Durante la convivencia surgen
muchas situaciones inesperadas.

Apoyamos a las personas para que
cuando esto ocurra, respondan de

la mejor manera posible

GENERACIÓN DE NUEVOS
VÍNCULOS Y AMISTADES:

La convivencia genera entre las
personas participantes nuevos

vínculos de amitstad que se
mantienen cuando el programa

finaliza.



PARA FAMILIAS

SERVICIO DE
 INFORMACIÓN 
Y ORIENTACIÓN

PROGRAMA 
DE RESPIRO

GRUPOS Y ESPACIOS
PARA FAMILIAS

Espacios y apoyos destinados a que
las familias puedan plantear sus

necesidades y buscar alternativas
para su mayor bienestar.



SIO
(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 por la CAM

Bienestar
físico 

y Salud

Las familias han dicho en distintos foros:“…el derecho a la información es un derecho
clave que deben tener las familias. Si tenemos información adecuada en tiempo y

forma, tenemos la opción de poder desarrollar muchos otros derechos"

Bienestar 
Emocional 

Interacción
 Familiar /

Habilidades
parentales

Gestiones y
trámitres  

(prestaciones económicas,
ley de discapacidad)

Recursos de
discapacidad

Derechos e
Inclusion Social

Demandas más frecuentemente atendidas:



RESPIRO FAMILIAR LOS
SABADOS ( 16:30 A 20:30

Las familias a veces nos enfrentamos a situaciones que
pueden conllevar un esfuerzo extra dedicando una gran
cantidad de tiempo y mucha disponibilidad generando , en
ocasiones,  cansancio y a veces estrés. Los servicios de
respiro atienden a tu familiar con discapacidad durante un
tiempo determinado para que tú y el resto de la familia podais
compatibilizar con otras actividades.

RESPIRO FAMILIAR
PUNTUAL) A B

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

Estancias.

Apoyos puntuales. 

Podemos  gestionaros  un apoyo temporal a
la familia dentro de la Red de Plena Inclusión
Madrid en la atención a la persona con
discapacidad intelectual. Existen dos
modalidades:

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). 

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...

RESPIRO
FAMILIAR



Espacios de encuentro de familiares donde
compartir, intercambiar experiencias, profundizar
y estar actualizados .

Dando continuidad al trabajo realizado por el
Grupo de familias y por alguna de las familias
de AMI-3, durante este curso trabajaremos la
necesidad de tener respuestas a las
necesidades de vida independiente de  las
personas con discapacidad viendo diferentes
modalidades de recursos, diferentes ritmos
familiares...

Espacio dirigido a las familias de la Asociación
que estén interesadas en reflexionar,

informarse o formarse sobre un tema en
concreto.

Actividades más informales que
fomenten el encuentro y el apoyo

mutuo entre familiares de
personas con discapacidad,
generando redes de  apoyo

natural entre ellas.

Grupo de trabajo
formado por familias
y profesionales que
tiene como objetivo

el diseño de
actividades dirigidas

a las familias de la
Asociación.

GRUPOS Y
 ESPACIOS PARA

FAMILIAS

ESPACIOS DE
FAMILIA

ENCUENTROS DE
FAMILIAS

GRUPO GUÍA
DE FAMILIA



PARA  NIÑOS Y NIÑAS

ATENCION EN EL
ENTORNO 

DISCIPLINAS
INDIVIDUALES

GRUPOS Y
TALLLERES

OTROS PROGRAMAS DE LA ASOCIACION



DISCIPLINAS

COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE

FISIOTERAPIA

ESTIMULACIÓN

PSICOMOTRICIDAD

TALLERES Y
GRUPOS

COMPETENCIAS
LINGÜÍSTICAS

COMPETENCIAS  
 MATEMÁTICAS

HABILIDOSOS

AUTONOMÍA

ATENCIÓN A
NIÑOS Y NIÑAS

EN SUS
ENTORNOS

NATURALES 



C/ Comercio nº2
28760 Tres Cantos

Teléfono:   918036759

Email:    ami3@ami3.org 
WEB:      www.ami3.org
Twitter:  @AsociacionAmi3
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