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PRESENTACIÓN DE “ADISVATI”
Adisvati (Asociación para el desarrollo integral de las personas con capacidades diferentes)
es una asociación sin ánimo de lucro, a la espera de ser declarada de Utilidad Pública y cuyo fin
es la integración social y laboral de las personas con discapacidad desde el Medio Rural.
Se creó el 14 de junio del año 2.004 con el objetivo de dar respuesta a las personas con
discapacidad en el ámbito rural, ya que en esos momentos no había los recursos necesarios. A
través de estas necesidades se crearon Centros (Centro de Día en octubre de 2017 y Vivienda en
septiembre de 2018) a través de los cuales desde Adisvati prestamos los Servicios necesarios
para dar una respuesta de calidad a las personas a lo largo de su vida, con una atención centrada
en la persona, en función de sus necesidades y las de sus familias (Servicio de Atención a
Familias,
servicios
de
ocio…)
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LOCALIZACIÓN
El Valle del Tiétar es una comarca de montaña situada al sur de la Sierra de Gredos (sierra
perteneciente al Sistema Central) y al pueblo de Arenas de San Pedro, en el sur de la provincia
de Ávila (España). El mayor núcleo de población es Arenas de San Pedro. Otras localidades
importantes de esta comarca son Candeleda y Sotillo de la Adrada. Situada en el sur de la
provincia limita con las provincias de Cáceres y Toledo y con la Comunidad de Madrid.
Adisvati se encuentra situada en el término municipal de Candeleda.
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VALORES

MISIÓN
 La misión de nuestra
Asociación
Adisvati
es
contribuir,
desde
su
compromiso
ético,
con
apoyos y oportunidades, a
que cada persona con
discapacidad 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.
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VISIÓN










 Fomentar la autonomía y la
autodeterminación de las personas con
capacidades diferentes.
 Apoyar y atender las necesidades
educativas, físicas, psicosociales y
emocionales
 Proporcionar un servicio de apoyo
permanente a las personas con
capacidades diferentes y sus familiares

Autodeterminación
Apoyo
Solidaridad
Participación
Igualdad
Seguridad
Tolerancia
Profesionalidad

NUESTROS CENTROS

CENTRO DE DÍA “ADISVATI”
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VIVIENDA TUTELADA “ADISVATI”

NUESTRA HISTORIA DESDE 2004 A 2018
o AÑO 2004
 Constitución de la Asociación “Adisvati”
o AÑO 2017
 Adaptación de las instalaciones de “Adisvati”. Nueva instalación eléctrica.
 Ampliación de las instalaciones.
 Acreditación de “Centro de Día Adisvati” con una capacidad de 20 plazas.
o AÑO 2018
 Inauguración del Centro de Día Adisvati en Candeleda.
 Acreditación de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal.
 Acreditación de la Entidad para prestar el Servicio de Asistente Personal.
 Ampliación de las instalaciones del Centro de Día Adisvati.
 Acreditación de Vivienda Tutelada para personas con discapacidad.
 Puesta en marcha de la primera Vivienda Tutelada Adisvati.
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DATOS GENERALES DEL AÑO 2018
CENTRO
Centro de Día Adisvati
Vivienda Tutelada Adisvati
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NÚMERO DE PERSONAS
18
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Asamblea General:
Durante el año 2018 se celebraron las siguientes Asamblea Generales de Socios:





2 de Febrero de 2018
22 de Febrero de 2018
16 de Octubre de 2018
11 de diciembre de 2018

Juntas Directivas:
Durante el año 2018 se celebraron las siguientes Juntas Directivas:






12 de Enero de 2018
27 de Marzo de 2018
19 de Junio de 2018
25 de Septiembre de 2018
29 de Noviembre 2018
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ACTIVIDADES FEDERATIVAS
En el año 2018 Adisvati ha participado en las siguientes actividades federativas:
ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el máximo Órgano de Gobierno de ADISVATI como queda establecido
en sus Estatutos. Está formada por la totalidad de los socios (actualmente 93) que se hallen en
uso pleno de sus derechos sociales y adoptan sus acuerdos por el principio mayoritario o de
democracia interna. Podrá tener carácter Ordinario o Extraordinario. Entre sus funciones se
encuentra aprobar el plan de actuación de Adisvati, aprobar los presupuestos de ingresos y
gastos o elegir la Junta Directiva
JUNTAS DIRECTIVAS
La Junta Directiva es el Órgano de Gobierno ente Asambleas. Le corresponde la administración
y representación de la Asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General como
órgano soberano. Está compuesta por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal.
Tiene dos funciones fundamentales, el gobierno y la administración de Adisvati.
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CONSEJO PROVINCIAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Adisvati forma parte del Consejo Provincial de Personas con Capacidades Diferentes. Es un
órgano de participación y decisión, de naturaleza consultiva y asesora, creado por la Diputación
Provincial de Ávila para la participación de las Asociaciones y Organizaciones más
representativas de los intereses sociales de este colectivo en las políticas provinciales que les
afecten. Las principales funciones del consejo son: Promover la participación social de las
Personas con Capacidades Diferentes, como ciudadanos de pleno derecho, a través de las
Entidades en q se integran, actuar como interlocutor entre las Entidades representativas de las
Personas con Capacidades Diferentes y la Diputación Provincial de Ávila, Fomentar a nivel
provincial la inclusión de las Personas con Capacidades Diferentes, a lo lardo del ciclo vital de la
persona, y en torno a todos los ámbitos de vida.
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TRABAJANDO EN RED
Durante el año 2018 Adisvati ha participado en el
Consejo Provincial de Personas con Capacidades
Diferentes, constituido a finales del año 2017 por
la Diputación de Ávila.
Trabajando con las Entidades miembro en
consolidar este proyecto de trabajo en Red y
continuando con los Proyecto que comparte,
facilitando así un encuentro de Centros de la zona
sur de Ávila, el día 17 de Octubre en las
instalaciones de Adisvati.
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En colaboración con Pronisa, Asprodes y Plena inclusión
Castilla y León, Adisvati ha llevado a cabo durante el año
2018:
- Visitas a diferentes Centros de Asprodes para conocer su
funcionamiento.
-Una reunión con Plena Inclusión Castilla y León en
Valladolid sobre Itinerarios Formativos
-Un “Programa de itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para personas con discapacidad” financiado por
la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y
León y el Fondo Social Europeo.
-Curso de vida independiente y asistencia personal.
-Curso de auxiliar de asistente personal.
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En el 2018 realizamos en colaboración con el Ayuntamiento de
Candeleda las siguientes actividades:
-Una campaña de sensibilización con los diferentes grupos de
niños del Campamento urbano de verano.
-Una Comisión con los distintos grupos políticos en la Junta de
Gobierno del día 5/9/18.

Adisvati ha llevado a cabo con el Ayuntamiento de Candeleda y
el Centro de Acción Social (CEAS) las distintas comisiones:
- 11/1/18
- 2/10/18
-11/12/18
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SERVICIO DE FAMILIAS
Tan sólo vamos a hacer unas breves referencias a cada uno de los tipos de intervención, con el
fin de diferenciar unas de otras y de tener unas pautas mínimas para plantearlas. Nos referiremos
a:
• Información
• Orientación
• Apoyo emocional
• Formación
• Asesoría (a colectivos)
• Promoción de la participación
• Terapia

15

Entendemos que el objetivo de un programa de información a familias es básicamente que éstas
conozcan y estén al día sobre el funcionamiento de todos aquellos recursos que les pueden
resultar útiles como padres y familiares de personas con discapacidad.
Optamos por llamar orientación a la atención individualizada para ayudar a padres y familiares a
la toma de decisiones y actuación en todo lo que tenga que ver con la persona con discapacidad.
Desde Adisvati se presta este servicio a través de reuniones, visitas a domicilios,
acompañamientos… para seguir apoyando a las familias tanto a nivel personal, como a los
distintos trámites administrativos.
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EN NUESTROS CENTROS…
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CENTRO DE DÍA
El Centro de Día Adisvati se
inaugura en Enero de 2018 con
autorización para 20 usuarios. El
objetivo es mejorar la calidad de vida
de los usuarios, fomentando su
autonomía,
independencia
y
autodeterminación.
Se realizan distintas actividades en
horario de Lunes a Viernes de 8:0018:00h.
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 ACTIVIDADES OCUPACIONALES Y LABORALES

CESTERÍA
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CARPINTERÍA

TALLER DE CERÁMICA
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TALLER DE PINTURA

 ACTIVIDADES PRELABORALES
TALLER DE LAVANDERÍA
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TALLER DE JARDINERIA

TALLER DE JABONES
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TALLER DE COCINA

 ACTIVIDADES EDUCATIVAS
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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TALLER DE INFORMÁTICA

TALLER DE BIENESTAR
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EDUCACIÓN PARA ADULTOS

VIVIENDA TUTELADA

Adisvati dispone un servicio de Vivienda Tutelada para dar respuesta a la necesidad de
alojamiento temporal o permanente a personas con discapacidad, creando un espacio de vida
normalizado en su medio y prestando apoyos necesarios a cada persona para que ésta tenga una
mayor autonomía y calidad de vida. La vivienda cuenta con autorización para 8 usuarios, siendo
ocupadas durante el año 2018 con 6 plazas
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ITINERARIOS FORMATIVOS
PERSONALIZADOS
DENOMINACIÓN: Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral para Personas con
Discapacidad.
CONTENIDO: Acciones directamente tendentes a su desarrollo laboral y aquellas otras
acciones instrumentales que son necesarias para alcanzar el objetivo del empleo mediante la
promoción de su autonomía personal. El itinerario incluye:
Entrevistas individuales
Desarrollo personal para la autonomía
Competencia social para el empleo
Prevención de riesgos laborales
Vida independiente
Limpieza
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 Como enfrentarse a una entrevista
 Búsqueda por internet
 Visita a empresas
 Acciones de sensibilización
 Igualdad de oportunidades
FECHA: 13/09/2018 - 14/12/2018
USUARIOS: 9
DESARROLLO: El itinerario formativo se lleva a cabo en la sede de Adisvati en colaboración con
Pronisa Ávila, Plena inclusión Castilla y León y financiado por el Fondo Social Europeo.
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EN LA COMUNIDAD…

29

ACTIVIDADES DE OCIO
El ocio ha sido identificado como un componente fundamental en la calidad de vida. Las
actividades de ocio favorecen la satisfacción y el bienestar emocional, por lo que en Adisvati
además de programar actividades dentro del Centro hemos llevado a cabo las siguientes salidas:

Cine Candeleda, salida para ver la película
“Campeones”.
30

Salida a Madrigal para decorar varios
contenedores tras ganar el tercer
premio del concurso organizado por
la asociación “Pisando charcos”.
¡Una buena forma de fomentar el
reciclaje!

Salida guiada para visitarla Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción y su
historia con las explicaciones de Jesús
Rivera.
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Semana Cultural organizada por el C.P Almanzor para
conocer las tradiciones de nuestro pueblo. Visitamos
la calle “Corredera” donde están representadas varias
escenas típicas de Candeleda como: las mujeres
lavando en las fuentes, las rondas con calderos y
zambombas o las labores de costura.

32

Visita al Santuario de Chilla y sus alrededores.
Paramos en el “Portachito” donde Jesús nos
explica cómo era la vida de nuestros antepasados
y el origen del Santuario. Continuamos la visita en
Chilla y sus jardines y finalizamos el día con una
comida en el Refugio de Chilla.
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Jornadas de convivencia entre los
participantes
del
programa
de
Itinerarios para el empleo, conociendo
los recursos disponibles de Candeleda
y la provincia de Ávila.
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Visitamos Madrid, para ver el
impresionante Aquarium Atlantis, el
Palacio Real y las luces navideñas de
la capital.
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SENSIBILIZACIÓN
Desde Adisvati se llevan a cabo diferentes actividades con la finalidad de dar a conocer las capacidades de las personas con
discapacidad y favorecer así la sensibilización de la comunidad.
En 2018 se han participado en las siguientes acciones:
-Abril: Entrega de trofeos hechos en el Centro de Día Adisvati, en el Campeonato de Tenis de Candeleda.
-Julio: Jornada de convivencia con el “Campamento urbano” de Candeleda
-Julio: Exposición de arte “Arteleda” en el Colegio Público Almanzor.
-Octubre: Encuentro I Jornada de Convivencia del Consejo Provincial de Personas con Capacidades
Diferentes (Aredis, Nuevo Amanecer, Afemar y AFAÁrevalo)
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OTRAS CUESTIONES IMPORTANTES…
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FORMACIÓN DE PROFESIONALES
ADISVATI Cursos de formación 2018
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FECHA

NOMBRE DEL
CURSO

PARTICIPANTES

TOTAL HORAS

Enero

Manipulador de
Alimentos

1

10

Marzo

Prevención de Riesgos
laborales

6

20

Febrero-Abril

Ley Orgánica de
Protección de Datos

2

60

SeptiembreNoviembre

Vida Independiente y
Asistente personal

10

50

Noviembre

Auxiliar de Asistente
personal

7
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ALUMNADO EN PRÁCTICAS
Durante el año 2018 se llevaron a cabo en Adisvati prácticas ,de las siguientes ramas formativas:
-Curso de Coordinador de Ocio y tiempo Libre: 1 participante
-Atención Sociosanitaria en instituciones: 5 participantes
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VOLUNTARIADO
Para ADISVATI el voluntariado es una acción y expresión ciudadana basada en la entrega gratuita y
generosa de un trabajo desinteresado en el que su participación contribuye a generar cambios en la situación
del colectivo de las personas con discapacidad y sus familias, mejorando su inclusión social y favoreciendo
la sensibilización de la sociedad. En el año 2018 han participado en las siguientes actividades:
 Apoyo a actividades del Centro de Día en diferentes talleres.
 Apoyo a actividades de ocio inclusivo y participación en la comunidad.
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TRANSPORTE
El transporte en la zona de actuación del Centro de día Adisvati (Candeleda, El Raso y Poyales del Hoyo) resulta un
elemento estratégico para la inclusión social de las personas con discapacidad por varias razones:
 La distancia a los servicios genera la dependencia total y constante del transporte.
 La ausencia de transporte público adaptado en las zonas rurales.
Adisvati cuenta con una furgoneta adaptada con una capacidad de 9 plazas con posibilidad de acceso a silla de ruedas.

Para que el servicio de transporte llegue a todos los usuarios, el Centro de día Adisvati establecerá tres rutas
de transporte adaptado que permitirá a los usuarios disfrutar del servicio y hacerlo en el horario establecido.
 La primera ruta comenzará a las 8:00h en
Candeleda dirección El Raso con una distancia de
13 kilómetros. La ruta continuará en Candeleda
llegando al Centro de día a las 8:50h. La primera
ruta recorrerá 30 km.
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 La segunda ruta comenzará a las 9:00h y se dirigirá
de Candeleda al paraje de Chilla, situado a 7
kilómetros, continuando su recorrido por diferentes
calles de la población hasta llegar al Centro a las
9:50h. La segunda ruta recorrerá 18 km.
 La tercera ruta se pondrá en marcha a las 10:00h
dirección Poyales del Hoyo, separado por 7,5
kilómetros de Candeleda y finalizará su recorrido
con los últimos usuarios ya en dicha población a las
10:45h. La tercera ruta recorrerá 17 km.

Las rutas en horario de tarde tendrán similar recorrido y tiempo. Dichos horarios son flexibles,
permitiéndonos adaptarnos a las necesidades presentadas en el día a día.
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Adisvati
Avda. John Major, 24 chalets 1
05480 Candeleda
(Ávila)
Teléfono: 920 381 033
adisvati@adisvati.es
www.adisvati.es
Síguenos también en:
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