Actividades

Para personas jóvenes y adultas

2022-2023

ASOCIACIÓN AMI-3

¿QUIÉNES SOMOS?

AMI-3 es una Asociación veterana en el municipio de TRES CANTOS se
funda en 1992 por FAMILIAS DIVERSAS que sumaron alianzas para
hacer posible este bonito proyecto.
Entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública; compuesta por
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, familias,
profesionales, personas voluntarias y personas amigas colaboradoras.

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.

Coherencia
Compromiso
Cercanía

Para personas jóvenes y adultas
Vida independiente
Avanzando en mi proyecto de vida
independiente

Centro de formación e
inserción laboral
Creando oportunidades y
experiencias del mundo laboral

Apoyos (personas jóvenes y
adultas)
Planteándome retos. Propuestas de
lunes a jueves por las tardes
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Servicio de ocio
Tiempo de disfrutar

Participación en comunidad
Soy parte activa de mi entorno social
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VIDA INDEPENDIENTE

AULA VIDA INDEPENDIENTE
Un espacio en el que reflexiono junto a otras personas sobre nuestros
proyectos de vida independiente, y en el que busco estrategias y
herramientas para la toma de decisiones y para aprendizajes de la
vida adulta en comunidad.

¿CUÁNDO?
Miércoles de 17:30 a 18:30

EXPERIENCIAS DE VIVIENDA EN COMUNIDAD
En esta vivienda, las personas con discapacidad participamos en
estancias grupales. Realizamos entrenamientos para la convivencia,
la adquisición de hábitos de autonomía y, sobre todo, para poner en
práctica la toma de decisiones sobre la vida diaria.
La vivienda comunitaria de AMI-3 nos sirve también como recurso de
emergencia, y para la realización de fines de semana de Respiro
Familiar.
ENTRENAMIENTOS

EMERGENCIAS

RESPIRO

Mas información en AMI-3

COFOIL

Área formativa e
inserción laboral

Área desarrollo
personal y social

Área
Ocupacional

Un lugar donde continuar desarrollándome, formarme y emprender metas
laborales en base a mi proyecto personal

¿CUÁNDO?

De Lunes a viernes de 09:30 a 16:30

A
P
O
Y
O
S
APOYOS
Grupos

ENTRENAMIENTO COGNITIVO
Espacio en grupo para pensar y hacer tareas de forma activa. Pequeñas
tareas que nos ayudan a conocer mejor cómo funciona nuestra cabeza.
Trabajaremos la atención, la memoria, hacer planes paso a paso y la
resolución de problemas.
LUNES
17:30 - 18:30
Funciones ejecutivas

Aprendizaje colaborativo

Mantenimiento actividad mental

QUEDAMOS LOS MARTES

MARTES
18:00 - 19:00

Grupo compuesto por personas de edad adulta, en el que compartimos
y exploramos nuestros intereses, diferentes temas culturales y de
actualidad.
En Quedamos los Martes, ponemos también en práctica habilidades
funcionales y descubrimos nuevos intereses mientras potenciamos
nuestras relaciones sociales con otras personas adultas.

Habilidades relacionales

JUEVES
16:45 - 17:45

Autonomía

Exploración intereses y cultural

EL ARTE DE SER MUJER
Cada vida es una historia y también una obra de arte. Las mujeres
hemos aprendido mucho de nuestras abuelas, de nuestras madres,
y de otras personas.
En este grupo hablamos de lo que sucede en el mundo y también lo
que nos pasa a nosotras. Aprendemos juntas sobre nuestros
cuerpos, sobre nuestros derechos y seguimos haciendo más historia
entre todas.

Aprender y compartir con otras

Bienestar emocional

reconocimiento de derechos

A
P
O
Y
O
S
APOYOS
Grupos

GRUPO DE AUTOGESTORES Y AUTOGESTORAS
Las autogestoras y autogestores trabajan en grupo para conocer,
explicar y sobre todo defender los derechos de las personas con
discapacidad. En alianza con otros grupos del movimiento asociativo
buscan avanzar en una mejor calidad de vida para todas las personas.
MARTES
18:00 - 19:30

Es la mejor forma de darnos a conocer y mostrar de qué somos
capaces.

N
U
EV
O

PILATES PARA TODOS

LUNES
19:45 - 20:30

Clases grupales de pilates adaptado, enfocado en mejorar la fuerza,
movilidad, equilibrio y coordinación.
Esta actividad tiene como beneficios:
- El mantenimiento y la mejora de la movilidad, fuerza y resistencia
global
- La mejora de la postura y prevención de posturas incorrectas
- Mejora de la coordinación y la capacidad respiratoria
- Disminución de dolores articulares y musculares
- Mejora del estado general de salud, forma física y sensación de
bienestar
El trabajo coordinado de la respiración con cada ejercicio, mejora la
capacidad pulmonar, y fomenta la concentración, atención y memoria.
Pilates es una actividad sin impacto, que se adapta a las necesidades y
características de cada persona, sin importar cuál sea su estado físico
inicial. Es ideal para mantenerse en movimiento, ganar agilidad y
prevenir caídas.

A
P
O
Y
O
S
APOYOS
Individuales

FISIOTERAPIA
Atención individual en base a necesidades de la persona en este área
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 actividades de la
vida diaria.
Procurar sobre todo el bienestar físico.

LUNES, MIÉRCOLES,
JUEVES

APOYOS PERSONALES
Pretende apoyar a las personas, de forma individual a través de su
plan personal, para que consigan pequeños logros mediante un
proceso de indagación, planificación conjunta y toma de decisiones
sobre aspectos que son importantes en su vida y que se quieren
mejorar, conjugando los deseos y necesidades de cada persona.
SEGÚN
DISPONIBILIDAD

PODEMOS TRABAJAR EN DISTINTAS ÁREAS COMO SON

Habilidades de
autonomía personal

Salud y
autocuidado

Resolución de
problemas

Bienestar
Emocional

Uso de Recursos
de la Comunidad

Manejo y uso
de recursos

TIEMPO LIBRE

OCIO COMPARTIDO
Porque la vida está hecha de esos momentos inolvidables
que compartes con amistades, donde disfrutas, te ríes,
sueñas, aprendes, conoces personas nuevas,…
Actividades de fin de semana: ¡Qué sería de la vida sin
esos ratos con de pandilla y amistades los sábados o los
domingos!

¿CUÁNDO?

Sábados o domingos
(Según programación)

VACACIONES
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.

¿CUÁNDO?

Verano y Semana Santa
(Según programación)

TALLER LA CARACOLA
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

¿CUÁNDO?
Viernes de 18:00 a 19:30

N
U
EV
O

PARTICIPACIÓN EN
COMUNIDAD
MEDIACIÓN

Solicita un apoyo para poder ELEGIR Y PARTICIPAR en las actividades
comunitaria que se realizan en tu entorno.
Cuéntanos tus intereses y que quieres hacer en tu tiempo libre. Con eso
podemos ver juntos las opciones, inscribirnos en la actividad y tener un
apoyo personal para realizarla, si es necesario.

APOYOS EN COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISTINTAS
NECESIDADES DE APOYOS

ACTIVIDADES EN
TRES CANTOS
"Me apunto a pintura"
"Voy a Baile"
"Quiero hacer un curso de fotografía"

MIS AFICIONES
"Me gusta salir a pasear y
necesito apoyo para ello"

CONTRIBUIR EN
MI CIUDAD
"Quiero hacer voluntariado"
"Quiero participar en un grupo de ..."

¿CUÁNDO?
Según disponibilidad y las necesidades de la persona solicitante.

OTRAS PROPUESTAS

Servicio de Información
y Orientación
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La información, llave de derechos

Para Familias
Tiempos y espacios para las familias
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Participación asociativa
Espacios para construcción y
mantenimiento de la Asociación
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SIO

Servicio de Información y Orientación

Solicita cita:
918036759
ami3@ami3.org

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

Demandas más frecuentemente atendidas
Gestiones y
trámites

Bienestar físico
y Salud

(prestaciones económicas,
Ley de Discapacidad, etc.)

Interacción
Familiar /
Habilidades
parentales

Recursos de
discapacidad

ASESORÍAS

ASESORAMIENTO EN
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

ASESORAMIENTO EN FISIOTERAPIA Y
CONTROL POSTURAL

ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO

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

PARA FAMILIAS

GRUPO GUÍA
DE FAMILIA

ESPACIOS DE
FAMILIA

Grupo de trabajo
formado por familias y
profesionales que
tiene como objetivo el
diseño de actividades
dirigidas a las familias
de la Asociación.

Espacio dirigido a las
familias de la
Asociación que estén
interesadas en
reflexionar, informarse
o formarse sobre un
tema en concreto.

Si estás interesado en
unirte al grupo de
trabajo, consúltanos.

Programación a lo
largo del curso

RESPIRO
FAMILIAR
¿En qué consiste?
Facilitar un espacio de
descanso y respiro a las
familias mientras sus
hijos son apoyados y
realizan actividades de
juego.
¿Para quién?
Personas con grandes
necesidades de apoyo.
¿Cuándo?
Los sábados de 16:30 a
20:30.

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

PARTICIPACIÓN
ASOCIATIVA

GRUPO DE
REPRESENTANTES
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

GRUPOS DE
TRABAJO

ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

...
ORGANIZACIÓN
INICIATIVAS

CAPTACIÓN DE
FONDOS

OTROS

La Asociación se nutre de la participación de todos y todas.
Contacta si tienes disponibilidad y puedes contribuir

C/ Comercio nº2
28760 Tres Cantos
Teléfono: 918036759

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