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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. 

 

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?

MISIÓN VALORES

 Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las Personas con

Discapacidad intelectual o del
desarrollo y de sus familias,
promoviendo una sociedad

inclusiva.

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



I N D I C E

PARA LAS
PERSONAS
 JÓVENES Y
ADULTAS

PARA LAS
FAMILIAS

PARA LOS
NIÑOS Y
NIÑAS
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PARA LAS PERSONAS
 JÓVENES Y ADULTAS

PROGRAMA DE
APOYOS

OCIO Y 
RELACIONES 

PROGRAMA  VIDA
INDEPENDIENTE

AUTOGESTORES
REPRESENTANTES



PROGRAMA DE  APOYOS

Apoyos personales
Fisioterapia
Asesorías

Quedamos los Martes
Entrenamiento cognitivo 
Nuevas Tecnologías
El arte de ser mujer

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.



Habilidades de 
autonomía personal

Bienestar 
Emocional

PUNTO DE PARTIDA

APOYOS PERSONALES

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

discapacidad   Jóvenes o Adultas

Pretende apoyar a las personas, de forma individual y personalizada, 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.

PODEMOS TRABAJAR EN DISTINTAS ÁREAS COMO SON

Resolución de 
problemas

Salud y
 autocuidado

Uso de Recursos 
de la Comunidad 

 

Proceso  de  indagación  de

los  intereses,  metas  y

necesidades  personales.

 PROGRAMA DE APOYO

INDIVIDUAL

En  él  se  deciden  los

objetivos  personales  y  lo  que

haremos  para  conseguirlos

Trabajamos  competencias  y

habilidades  funcionales  en

nuestro  entorno.

Desarrollo  de  objetivos,

habilidades  y  destrezas

incluidos  en  el  plan.

ENTRENAMIENTOS META

Manejo y uso 
de recursos 



FISIOTERAPIA

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?
Tardes de lunes, miércoles y
jueves

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

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 sobre todo el
bienestar f ís ico.

NUESTROS OBJETIVOS SON

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

SESIÓN
INDIVIDUAL

Ejercicio saludable para
mantenerse en forma.
Los miércoles de 17:45 a
18:30.

GRUPO DE
MANTENIMIENTO



ASESORAMIENTO EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

Disponemos de especialistas que pueden ayudarte en tus consultas sobre diversas
materias. Solo tienes que pedirnos cita. 

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

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

Consultar disponibilidad Para familias y personas con
discapacidad. 

ASESORÍAS

ASESORAMIENTO EN FISIOTERAPIA Y CONTROL
POSTURAL 

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO 



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

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

A través de la exploración de nuevos INTERESES y temas CULTURALES

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.
.

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

Grupo compuesto por personas de edad adulta que comparten y exploran sus intereses, diferentes temas
culturales y de actualidad. Con la colaboración de Fundación Telefónica, 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.

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

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

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

QUEDAMOS LOS MARTES

ENTRENAMIENTO COGNITIVO

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

MANTENERNOS MENTALMENTE ACTIVOS: 
Mediante juegos y retos.

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



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

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?

NUEVAS TECNOLOGÍAS

EL ARTE DE SER MUJER

BIENESTAR EMOCIONAL Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS COMO
MUJERES ACTIVAS 
 

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

Para personas jóvenes y Adultas con
interés en las nuevas tecnologías

Lunes de 17:30-18:30

Mujeres con discapacidad
intelectual jóvenes o adultas

Jueves de 19:30 a 20:30
Quincenal (2 veces al mes)

Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas, avanzan a ritmo rápido
y nos traen nuevas aplicaciones que pueden ayudarnos a hacer 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

Este grupo ya tiene una historia: Hemos hablado, compartido, sonreído, discutido y 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!!!



OCIO  Y  RELACIONES

Ocio compartido
Vacaciones

Artes escénicas
Taller La Caracola (Artes decorativas)
Grupo de Música

ACTIVIDADES DE OCIO

ACTIVIDADES DE CULTURA

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



ACTIVIDADES DE OCIO 
 

VACACIONES

¿CUÁNDO?
Verano y Semana Santa 
(Según programación)

OCIO COMPARTIDO

¿CUÁNDO?
Sábados o Domingos
(Según programación)

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.

Porque  para vivir una  vida plena en ocasiones hay que
escaparse de la rutina, conocer sitios nuevos, otras gentes
y 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.

GRUPOS PARA DISFRUTAR  DEL TIEMPO LIBRE

Si lo ves necesario puedes solicitarnos beca para afrontar esta iniciativa y lo
estudiaremos de forma personalizada.

 
 



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.

Espacio creativo de experimentación,
crecimiento y disfrute que promueve la
expresión artística personal de cada
participante. Inspirado en las corrientes de Art
Brut, arte y discapacidad, arte e inclusión como
"Debajo del sombrero"; proponemos un espacio
en el que compartir y disfrutar juntos

ACTIVIDADES CULTURALES  
 

TALLER LA CARACOLA

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 divertirte y compartir tu interés por la
música a través de la práctica musical con
otros. 

La persona tendría que aportar su instrumento

¿CUÁNDO?

Sábado
 de 11:30 a 13:00

¿CUÁNDO?

Viernes  de
18:00 a 19:30

¿CUÁNDO?

Sábado
 de 11:30 a 13:00
en la Escuela de

Música Municipal

NUEVO



PROGRAMAS  V IDA
INDEPENDIENTE

Espacio de entrenamientos
Espacios de respiro
Espacios de emergencias

Espacio virtual para personas interesadas
en esta materia

VIVIENDA COMUNITARIA

AULA VIRTUAL VIDA INDEPENDIENTE

Trabajamos para que cada persona pueda vivir su propio
proyecto de 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,
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 21/22 planteamos los siguientes apoyos :



VIVIENDA EN COMUNIDAD

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?
Consultar disponibilidadPara personas con discapacidad  

 Jóvenes o Adultas

Disponemos de una vivienda en comunidad dentro del municipio de Tres Cantos
con tres objetivos principales:

Espacio de entrenamiento en habilidades del hogar y de relaciones de
convivencia (toma de decisiones, gestión de conflictos, gestión del
dinero, gestión del tiempo...) para personas que se plantean una vida
independiente.

Espacios de respiro a familias y personas con muchas necesidades de
apoyo: Estancias durante un fin de semana al mes.

Espacio de emergencias. Pretende ofrecer respuestas rápidas y
adecuadas a situaciones de emergencia.

Si lo ves necesario puedes solicitarnos beca para afrontar esta
iniciativa y lo estudiaremos de forma personalizada.



AULA: VIDA INDEPENDIENTE

¿PARA QUIÉN? ¿CUÁNDO?
Miércoles de 17:30 a 18:30 Jóvenes o Adultos con inquietudes

en este área.

El trabajo en Vida Independiente se puede desarrollar de varias maneras, haciendo
entrenamientos en un contexto natural y también con contenidos en formato digital.

Durante el pasado curso tuvimos un nutrido grupo de personas interesadas en la materia y
pudimos desarrollarlo con el apoyo y colaboración Fundación Adecco. De nuevo para este
curso queremos mantenerlo debido al éxito alcanzado en la edición anterior y contando de
nuevo con la citada Fundación junto con voluntarios de la empresa Ernst Young.

Juntos realizamos sesiones semanales con los contenidos de interés para las personas
participantes. Ejemplo de contenidos de trabajo son: cuidado físico y emocional, el hogar, las
relaciones sociales, derechos y libertades, desarrollo personal, gestión del dinero, ocupación y
empleo.
Cada sesión cuenta con una presentación, un contenido teórico, un trabajo sobre la teoría y 
 finaliza con la invitación a la acción con un reto.

¿TE APUNTAS?



AUTOGESTORES  Y
REPRESENTANTES

AUTOGESTORES

REPRESENTANTES

Trabajamos para que las personas sean ciudadanos
de pleno derecho.



REPRESENTANTES

AUTOGESTORES

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

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

Este grupo sirve también 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.

Contamos también con un GRUPO DE REPRESENTANTES, que trabajan en la
adquisición de habilidades para representar en primera persona lo que desean
para sus vidas y para el presente y futuro de la Asociación. 
Se reunen los jueves de 17 a 18h,



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.



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
trámites  

(prestaciones económicas,
ley de discapacidad)

Recursos de
discapacidad

Derechos e 
Inclusión Social

Demandas más frecuentemente atendidas

SIO
(SERVICIO DE

INFORMACIÓN Y 
 ORIENTACIÓN)



RESPIRO FAMILIAR LOS
SÁBADOS ( 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 estrés.
Los servicios de respiro atienden a tu familiar
con discapacidad durante un tiempo
determinado para que tú y el resto de la
familia podáis compatibilizar con otras
actividades.

Un tiempo que facilita el descanso y
respiro a los padres  y madres con
hijos e hijas con grandes
necesidades de apoyo; mientras se
les proporciona un espacio de
atención y juego.

*Plazas gestionadas por el
Ayuntamiento de Tres Cantos.

RESPIRO
FAMILIAR



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

 
 

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

informarse o formarse sobre un tema en
concreto.

 
Programación a lo largo del curso

Actividades más informales que fomenten el
encuentro y el apoyo mutuo entre familiares de

personas con discapacidad, generando redes de 
apoyo natural entre ellas.

 
Programación a lo largo del curso

Grupo de trabajo
formado por familias y

profesionales que
tiene como objetivo el
diseño de actividades
dirigidas a las familias

de la Asociación.
 

Si estás interesado en
unirte al grupo de

trabajo consúltanos.

ESPACIOS DE
FAMILIA

ENCUENTROS DE
FAMILIAS

GRUPO GUÍA
DE FAMILIA

GRUPOS Y
 ESPACIOS PARA

FAMILIAS



PARA NIÑOS Y NIÑAS

ATENCIÓN EN EL
ENTORNO NATURAL 

DISCIPLINAS
INDIVIDUALES

GRUPOS 
Y TALLERES

OTROS PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN



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

Colabora:


