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1 En 2019 
 
La inclusión social y las acciones dirigidas 
a la comunidad marcaron el año 2019. Un 
año de importantes citas desarrolladas 
dentro y fuera, siguiendo el recorrido del 
ejercicio anterior y contando con todos los 
agentes sociales, poderes públicos y 
privados, y las propias personas 
protagonistas de nuestra razón de ser. 
Hemos estado con las entidades que 
siguen apostando por la inclusión, con las 
familias, voluntarios, con los socios, con 
cualquier persona abierta a la suma de 
apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual, con los profesionales y técnicos 
que trabajan por la excelencia y donde más 
apoyos se siguen necesitando, como son 
las zonas rurales. Un año repleto de 
buenos momentos ….. 

HITOS DESTACADOS 2019 

 Creación Mesas de Trabajo 

 Encuentro de familias 

 Ampliación de plazas 

 Apertura de la 2ªVivienda 

 III Congreso Internacional de A.P   

 Día Internacional de la Discapacidad 
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1.1 Creación Mesas de Trabajo 

Nuevas herramientas para la participación 
 

 

Las mesas formalizan el trabajo de 
profesionales y personas usuarias, 
desde la participación y las capacidades 
de las personas que las conforman 

1 

2 

Con el objetivo de facilitar aún más la participación de las 
personas usuarias, profesionales y voluntarios, en el 
devenir diario de la entidad, durante el año se pusieron en 
marcha una serie de mesas que se han convertido en 
espacios de debate y canalizadoras de acciones en 
diferentes áreas. Deporte, eventos, recursos o mesas por 
la igualdad de género, para aumentar las posibilidades 
que aglutinan a personas con aptitudes y una gran 
motivación para dichas áreas, sin distinción del puesto 
profesional, y que puedan sumar innovación y creatividad 
a las acciones que Adisvati desarrolla relativas a dichos 
campos. 
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1.2 Encuentro de familias         * 
        Espació para compartir y disfrutar 
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La cita tuvo lugar en el 
Centro de día “Adisvati” 
donde nos congregamos 
40 personas entre 
familiares y personas 
usuarias de la entidad. 
 

Jornada de encuentro entre todas las personas beneficiarias del 
programa del Centro de día, facilitando un espacio de intercambio 
de experiencias, identificación, nuevos enfoques, habilidades y 
orientaciones en un clima distendido y de disfrute. En ella se 
ofreció información acerca de la entidad y se realizó una serie de 
actividades donde las personas con discapacidad mostraron sus 
capacidades y habilidades de representación y expresión artística, 
entre otras. La cita terminó con una maravillosa barbacoa. 



 
 

 
 

 

1.3 Ampliación de plazas “Centro de día Adisvati” y apertura “Vivienda La Plaza” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las nuevas incorporaciones provenientes 

de pueblos colindantes como; Pedro 

Bernardo, Santa María de Tiétar, Sotillo 

de la Adrada y El Tiemblo, ha supuesto la 

apertura de una 2ª Vivienda supervisada 

para fomentar la autonomía personal y 

vida independiente de las personas con 

discapacidad.  

En Julio de 2019, “Adisvati Centro de día” amplía 

sus plazas hasta 30. Ante la inminente demanda del 

recurso y la derivación de múltiples casos por parte 

de los Servicios Sociales, se solicita la ampliación a 

la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de 

Ávila, hasta un total de 30 plazas. 
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1.4 III Congreso Internacional de Asistencia Personal  
        Coorganizado por PREDIF y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 
 
 
 
 
 

 
 

En octubre de 2019 tuvimos el placer de asistir a este importante congreso. El Asistente 

Personal es una figura profesional ya implantada en Adisvati desde comienzo del año 2019. 

Apoya a las personas en situación de dependencia que deciden vivir en sus propios domicilios 

o instituciones, promoviendo su autonomía personal para desarrollar su propio proyecto de vida 

conforme a sus necesidades, interés y expectativas. Está reflejado en el catálogo de servicios 

de la Ley de Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal de la Junta de Castilla y León 

y autorizado por la Gerencia de Servicios Sociales. El congreso se basó fundamentalmente en 

el derecho a acceder al apoyo necesario que nos permita vivir de una forma digna y 

participativa en la sociedad. Se expuso modelos internacionales de asistencia personal de 

Suecia y Noruega, la visión de los profesionales y de los usuarios beneficiarios del servicio y  

del compromiso de los poderes públicos para unificar criterios de calidad para su gestión. 
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1.5 Día Internacional de la Discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

La localidad de Burgohondo acogió la celebración del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad que 
Adisvati realiza cada diciembre .Desde Adisvati 
participamos en los actos organizado por el Consejo 
Provincial de Capacidades Diferentes dependiente de la 
Excma. Diputación Provincial. Se celebró un pleno 
extraordinario en la localidad de Burgohondo y se puso 
señales en edificios emblemáticos del pueblo con 
pictograma y lectura fácil. Acudieron al acto diferentes 
representantes públicos: Delegado Territorial de la Junta 
de CyL, Presidente de la Diputación Provincial, diferentes 
Diputados Provinciales y representante de las diferentes 
asociaciones de la discapacidad. Se leyó un manifiesto 
sobre la problemática de la discapacidad en el medio 
rural y la erradicación de la soledad. La discapacidad es 
una etiqueta social, que no define quiénes somos, pero 
pone distancia donde solo hay personas. Personas de 
todo tipo y condición, que día a día afrontan desafíos y 
retos, funcionando a su propia manera, con las mismas 
capacidades y valor. La presencia, la convivencia y la 
participación ayudan y nos lleva a celebrar la diversidad. 
Porque los derechos de todas las personas deben ser 
respetados. Porque la sociedad debe sumar y no restar. 
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2 ¿Qué es Adisvati? 
 

  
 

Somos una entidad sin ánimo de lucro que acompaña en su proyecto de vida a personas con 

discapacidad. A través de Centros profesionalizados diurnos y nocturnos potenciamos las 

capacidades de las personas y sus familias, para que puedan desarrollar una vida plena. Además 

como herramienta adicional, llevamos a cabo el programa de Asistencia personal, prestando 

apoyo e impulsando la vida independiente. La formación y el empleo son otra prioridad para 

alcanzar nuestros objetivos. 

  LAS PERSONAS, la  piedra angular de Adisvati 

 Autonomía Personal 

Mediante un trabajo integral que 

abarca todas las áreas de la vida 

Inclusión 

A través del empleo, el ocio, la 

formación, la salud y el arte.  
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.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, 

teniendo siempre como principio y fin a las PERSONAS 

receptoras de nuestros servicios y a sus familias 

MISIÓN 

Acompañar a las personas en su ciclo vital, acometiendo 
el futuro con proyectos de mejora continua para alcanzar 
las máximas cotas de autonomía e inclusión social, y 
tendiendo siempre a prestaciones de servicios que se 
vayan etiquetando por su excelencia. Estar en 
disposición permanente de abordar nuevas demandas 
sociales. 

VISIÓN 

• Transparencia 
• Trabajar con las capacidades 
• Humanismo 
• Reconocimiento de los derechos y obligaciones 
• Solidaridad y justicia social 
• Respeto a la capacidad de elección 
• Restitución de la dignidad de las personas 
• Participación plena y activa 
• Inclusión social 

VALORES 

El protagonista de la actividad de la entidad es la persona y 
sus posibilidades y capacidades, no sus limitaciones. Las 
personas con discapacidad intelectual son ciudadanos que 
reivindican sus derechos desde la Constitución. 

FILOSOFÍA 

 
“Ven a vernos” 

La puerta de entrada a 
Adisvati 

 
Servicio de información, 
orientación, asesoramiento 
y acompañamiento a 
personas con discapacidad 
intelectual, familiares, 
profesionales y, en líneas 
generales, para cualquier 
persona interesada. 
 

 

S
e
r
v
i
c
i
o
 
d

Infórmate:  Tlf. 920 381 033/  adisvati@adisvati.es / www. adisvati.es  

VISIÓN 
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2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

10 



 

 

2.2 Asamblea General y Junta Directiva 
 

Asamblea General:  
Durante el año 2019 se celebraron las siguientes Asamblea Generales de Socios: 

 14 de Marzo de 2019 

 23 de Julio de 2019 

Juntas Directivas:  

Durante el año 2019 se celebraron las siguientes Juntas Directivas: 

 28 de Febrero de 2019 

 4 de Julio de 2019 

 

 

 
                                                                                                         

Presidenta: Ángela Guzmán Sánchez 
 

Vicepresidenta: Teresa López Díaz 
 
 Tesorera: Mª del Rocío López Gañan 

 
 

Secretaria: Carolina Carbonero Martín  
 

 
 

Vocal: Victoria Vázquez Bermejo 

 
 Vocal: Carolina Nogal plaza 
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2.3 Mapa Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso de nuestra entidad con las personas con 
discapacidad intelectual y con la comarca del Valle del 
Tiétar, se materializa en el esfuerzo de logística que hace 
para que ninguna persona se quede sin ser atendida por 
vivir en una comarca marcada por la dispersión 
geográfica y el aislamiento. Adisvati se encuentra situada 
en el término municipal de Candeleda. 

Viviendas Tuteladas  12 plazas 

1. Vivienda Tutelada 24 h. “Don Leopoldo” 

2. Vivienda Supervisada “La Plaza” 

  Centro de día   30 plazas 

1. Centro de Día “Adisvati” 

   Asistencia Personal 

1. Programa de apoyo individualizado en su 

propio entono.    

  Transporte  

Un vehículo en ruta cada 

jornada, que recorre un total de 

62 km diarios por Candeleda, El 

Raso y Poyales del Hoyo. 
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2.4 Datos Generales 
  

                                                                   Beneficiarios  

  

 

 

Profesionales  Centros     Voluntarios                      

 

 

 

 

 

 

14 3 14 

Servicio 
De día 

Servicios 
de 

Vivienda 

Asistencia 
Personal 

23 11 6 

8 
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3 Qué Hacemos 
 
Prestamos servicios en las áreas de discapacidad, mediante recursos de día, residenciales, 
programas y proyectos que abarca tanto a personas usuarias como al personal. Todos ellos 
apoyados en un equipo humano que es lo más valioso de la entidad, compuesto por personas 
comprometidas y en sintonía con la filosofía, que es marca de la casa. El trabajo está enfocado en 
apoyos personales, respetando gustos y preferencias y haciendo partícipe a la persona en la 
toma de decisiones, de acuerdo a su capacidad.  

  

 

 

 

 

 

3.1 Servicios                          

3.2 Área de Desarrollo 

Discapacidad intelectual 

Centros/programas 

Campañas  

Proyectos 

Voluntariado 

Relaciones Institucionales 

Asistencia personal 

Familias 
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3.1 Servicios 
 

.  

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE DÍA “ADISVATI” 

Las personas con discapacidad 

fueron el objeto de compromiso 

primero de los fundadores de la 

asociación en 2004, cuando echaron 

a andar en un pequeño aula. Poco a 

poco y con mucho esfuerzo se han 

ampliado los servicios hasta sumar 

los centros que se presentan a 

continuación. En ellos, las personas 

con discapacidad aprenden cosas 

fundamentales para la vida, se 

desarrolla su máximo nivel de 

autonomía, con el objeto de que 

consigan la mejor versión de ellos 

mismos y el desarrollo de su 

proyecto de vida 
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CENTRO DE DÍA “ADISVATI” 
 
Situado en el municipio de Candeleda. Rodeado 
de Campo y justo al lado de las pistas 
municipales de deporte, lo que le permite 
beneficiarse de los recursos de la comunidad y 
disfrutar de espacios de esparcimiento. 
Plazas: 30 
Personas que han pasado por el servicio: 40 
Plazas vacantes: 7 
Actividades:Culturales/Deportivas/De 
ocio/Promoción de la autonomía. 
Años en funcionamiento: 3 

VIVIENDA SUPERVISADA “LA PLAZA” 
 
Es una casa de pueblo, situada en pleno centro, por lo que sus personas 
usuarias son unos vecinos más que participan en la vida de la localidad, lo 
que facilita su autonomía. 
Plazas: 5 
Personas que han pasado por el servicio: 5 
Plazas vacantes: 1 
Actividades: Culturales/ Deportivas/ De ocio /Promoción de la autonomía 
Años en funcionamiento: 1 

VIVIENDA TUTELADA “DON LEOPOLDO” 
 
Dimensión menor de un centro, normaliza la vida 
en un chalet donde desarrollan un nivel mayor de 
vida independiente, fortalecido por el enclave en 
barrios y viviendas normalizadas. 
Plazas: 7 
Personas que han pasado por el servicio: 9 
Plazas vacantes: 0 
Actividades: Culturales/Deportivas/Ocio/ 
Actividades de promoción de la autonomía 
Años en funcionamiento: 2 



 

 

PROGRAMAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y HABILIDADES DE LA VIDA 
DIARIA 

 

Iniciativa que se desarrolla en horario de día y por la que personas con discapacidad intelectual 
con dependencia reconocida, reciben nociones teóricas y prácticas. El objetivo de estas 
formaciones es el de mejorar sus habilidades sociales y educativas, ayudándolas a entender 
mejor lo que les rodea y a manejar los recursos que la comunidad ofrece. Las personas 
beneficiarias de este programa, así como sus familias, muestran un alto grado de satisfacción al 
tratarse de actividades útiles para la vida (Aprender a cocinar, hacer la compra, realizar las tareas 
del hogar, cuidarse, buenos hábitos de alimentación, etc) y de gran ayuda para sus planes de 
futuro y de emancipación, más aún ante la falta de alternativas para las personas en su 
situación, una vez finalizan la educación obligatoria. 

 

 

 

 

Para trabajar los contenidos 

marcados se cuenta con tres 

espacios: un aula de ocio, un aula 

para las prácticas de los diferentes 

talleres y un aula de formación 

para los talleres teóricos. 
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PROGRAMAS DE SOCIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

 

La socialización y la comunicación son fundamentales, en definitiva, la inclusión social es uno de 

los grandes objetivos planteados para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Desde el centro 

se proponen actividades que nos permitan favorecer la participación en la comunidad. La mejora 

del aprendizaje de las TIC a través de los talleres de informática, la participación en las 

diferentes actividades solidarias y deportivas de nuestra comunidad y talleres que los propios 

usuarios, enseña a diferentes colectivos (Talleres inclusivos).  
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 

 

A través de talleres como; la estimulación cognitiva, la educación para adultos, la educación 
emocional y la educación para la igualdad, se desarrollan y se trabajan determinadas 
habilidades o conocimientos que llevan tiempo sin ser trabajados o adquirir nuevos aprendizajes 
relacionados con temas de interés para los usuarios. La enseñanza de las emociones favorece el 
desarrollo de las actividades cotidianas y las relaciones consigo mismo y con los demás. El 
conocimiento de las distintas emociones favorece un uso y control de las mismas, en las distintas 
situaciones del día a día. 
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PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
 
A través de nuestros programas de ocio y tiempo libre: como la práctica de la Equinoterapia, el 
Cinefórum, la actividad deportiva (Pádel, Bienestar, futbol, Yoga), la realización de 
manualidades, la pintura, el arte de la cerámica, la huerta ecológica y la fabricación de 
jabones; se adquieren importantes beneficios para la salud.  Favorecen el mantenimiento del 
cuerpo y la mente y contribuye en la mejora de la persona, no solo desde el punto de vista físico, 
sino también desde las vertientes psicológica y social, mejorando la calidad de vida del usuario. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA PERSONAL 

El Asistente personal es una figura que acompaña y apoya a la persona dependiente.  Se diseña 

un plan adaptado a cada persona en función de las necesidades y apoyos que necesita. Puede 

ser desde programas dirigidos a ayudar en las tareas domésticas, limpieza, cocina, compra, o 

acompañamiento a citas médicas. También apoyo en la búsqueda de empleo, terapia cognitiva, 

etc. La Asistencia Personal puede posibilitar que la vida de la persona dependiente sea más 

autónoma, manteniendo a la persona dependiente en su domicilio, y realizando con su ayuda 

actividades que sin él sería imposible. La figura del Asistente personal, facilita al beneficiario el 

acceso a la educación y al trabajo.  
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

 

 

 

 

 
• Información  

• Orientación  

• Apoyo emocional  

• Asesoría (a colectivos)  

• Promoción de la participación  

• Terapia 

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.  

 

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 
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3.2 Área de Desarrollo  
 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
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CENTRO DE DÍA “ADISVATI” 

Las campañas de sensibilización con los 
más pequeños son fundamentales. En 
coordinación con la biblioteca municipal de 
Candeleda y el AMPA les enseñamos a los 
más pequeños a realizar técnicas como el 
modelado de cerámica y el  reciclaje.  
Le educación es un pilar fundamental para 
formar ciudadanos solidarios y 
comprometidos con la diversidad que nos  
rodea. 

Porque siempre puede haber una segunda 
oportunidad para todo, desde Adisvati 
intentamos fomentar el reciclaje de prendas. 
Pueblos para pueblos. Seguimos dando salida 
a nuestro ropero solidario. 
Gracias a la generosidad ciudadana y en 
coordinación con Humana y Servicios sociales, 
entregamos ropa a los más necesitados. 
Taller ocupacional que nos encanta por todo el 
trabajo que conlleva y la finalidad del mismo. 
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Un año más la cita solidaria con la coordinación 
del Excmo. Ayto. de Candeleda y el Banco de 
Alimentos. En Noviembre del 2019 se celebró la 
Gran Recogida de Alimentos. Una cita ineludible 
en el calendario y gracias a la cual se consigue 
recolectar miles de kilos de alimentos para 
aquellas personas sin recursos. Adisvati vivienda 
participó como voluntarios en esta encomiable 
labor junto al resto de asociaciones. 
 
 

 

En el 2019 se llevaron a cabo varias mesas 
informativas y a su vez la venta de productos 
elaborados en nuestros talleres. Aquí estamos en 
la Feria Día de Otoño en el Campo de Golf de 
Candeleda, difundiendo nuestras actividades de 
cerámica y preparación de jabones, además de 
nuestra venta de lotería. Pudimos también dar a 
conocer nuestros recursos de Centro de día, 
Vivienda Tuteladas y Asistencia personal.  
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Participar de forma conjunta en actividades de 
cooperación entre asociaciones, propiciando 
aumentar los vínculos entre sus miembros es 
fundamental y además necesario para 
desarrollar una sociedad mejor. Participamos en 
avituallamientos de carreras solidarias como la 
realizada por la AECC, BTT, LA CONQUISTA, 
EL GUERRERO. Poder poner nuestro granito 
de arena nos encanta. Adisvati siempre tiene 
las puertas abiertas para cualquier apoyo y 
colaboración con nuestros pueblos y sus 
asociaciones. 
 

 

Con motivo de las Fiestas de Navidad, El 
Excmo. Ayuntamiento de Candeleda en 
coordinación con Adisvati, ofreció a las 
personas que vivían solas o no podían 
compartir las celebraciones navideñas con 
sus familiares, la posibilidad de compartir una 
comida el día 24 de diciembre, en nuestro 
Centro de día. 

Comida navideña celebrada en el Centro de 
Día, con las distintas representaciones del 
Excmo. Ayto. de Candeleda.    
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2310226635965103&set=pcb.2310229565964810&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCgD_D-UbPFbzrl0k-wMlZ6k6yIXJ-jKAh1r2d6Wtf7o5UfZYA7BBtDpkGoYNpmDtsZBsK6XBbGrB0L&__xts__%5B0%5D=68.ARAgZMeKZcfEvG6r0Fpd5yQhjLrNrh6Qp8hcJTliZhZm3FC6dAbkDCX5L2u3ylDKmJF2KXjwUXfw-RIw2-1tcS6wGB1VugaIdcnp5I3V3KRZ4TlNbm0Y1CI4tfpun4qKH7h5u-FtOOyS-Qp0osTBNhPgMAPu6w03PuzX1Vn37IDaM4k9PfohIyzpLgieK8L5P6Huk35vK0f0oihD


 
 
 
 
 
 

 

PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

Consejo Provincial de Personas con 
Capacidades Diferentes 

Pertenecemos al Consejo Provincial de 
Personas con Capacidades Diferentes de la 
Diputación de Ávila. Creación de sinergias entre 
los grupos de la comunidad en los que las 
personas con discapacidad participan, 
multiplicando sus beneficiarios. A través de las 
distintas mesas de trabajo, elaboramos 
proyectos conjuntos: creación de guías, 
encuentros entre asociaciones, intercambio 
de actividades y programas. 
Financia: Diputación Provincial de Ávila. 

26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de las redes relacionales de 
las personas con discapacidad en el ámbito 

rural 
Fomento de la vida independiente de las 
personas con discapacidad intelectual a través 
de la acreditación de viviendas tuteladas y 
supervisadas, para dar respuesta a la 
promoción de la autonomía personal y defender 
los derechos de las personas con discapacidad 
en el medio rural.  
Financian: Bankia y Fundación Ávila 
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Fomento del Empleo 
Contratación de personas desempleadas para la 
prestación de servicios de interés general y 
social. A través de esta subvención se ofrece la 
oportunidad de empleo estable de profesionales 
relacionados con los servicios de atención a las 
personas en situación de dependencia. 
Contratación de dos cuidadores para vivienda 
supervisada.  
Financian: Fondo Social Europeo, Junta de 
Castilla y León y Ecyl 
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Proyectos de trabajo con el Excmo. Ayto de Candeleda 

A través de comisiones de seguimiento trimestral en los 
que estarán presentes dos representantes del 
Ayuntamiento, uno de ellos Alcalde o Concejal delegado, 
dos representantes de Servicios Sociales y dos 
representantes de ADISVATI. Nos reunimos con carácter 
ordinario trimestralmente y, con carácter extraordinario, 
cuantas veces se requiera, a petición de dos o más, de las 
partes que la integran. Establecemos y coordinamos 
recursos existentes por medio de actividades de 
participación en la sociedad: concursos benéficos, trabajos 
en nuestro taller de cerámica para eventos organizados 
por el Ayto, participación en ferias, etc. En general 
programas que desarrollen o resuelvan futuras 
necesidades. Financia: Ayuntamiento de Candeleda 
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Proyecto Confae 

En Julio del 2019 tuvimos el placer de recibir al equipo 
de prácticas del Taller de Educación Ambiental 
impartido por la  Confederación Abulense de 
Empresarios (Confae). Rehabilitamos zonas en desuso  
a través de distintos talleres: Taller de telas, Taller de 
cartelería, identificación de aves, fabricación de cajas 
nidos, plantación y el Taller de cocina y de aceites 
aromáticos. Sin duda un proyecto comprometido con el 
medio ambiente y su protección inmediata. 

Financia: Confae 
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https://www.facebook.com/Confae/?__tn__=K-R&eid=ARCL7Iqh7iHfDBqfPlM94wIIVtEr-sV6FTqxOOynNBxmTPbA0hRKvD4qPXmj_vTnpSdzgfaZEAoxHuFu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5NSA6SJcNzDQjxWX4Uq_-fGx_5ibeIU_CIagsQikpIIn0QQOi3051n9-dIO3R9nZ0jBe_FMWMLMnX86XzBbeczNO7nbV73jUjzDDjK4QPWwmsaxMAivux97OGfwEHUwddEqTLtw1b8IY9tUen1b8rUvFwBloDrK0iJGxAUtey2PcgRC5uCExcFFJBnScOhM6vLewwPyFqE5dZ
https://www.facebook.com/Confae/?__tn__=K-R&eid=ARCL7Iqh7iHfDBqfPlM94wIIVtEr-sV6FTqxOOynNBxmTPbA0hRKvD4qPXmj_vTnpSdzgfaZEAoxHuFu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5NSA6SJcNzDQjxWX4Uq_-fGx_5ibeIU_CIagsQikpIIn0QQOi3051n9-dIO3R9nZ0jBe_FMWMLMnX86XzBbeczNO7nbV73jUjzDDjK4QPWwmsaxMAivux97OGfwEHUwddEqTLtw1b8IY9tUen1b8rUvFwBloDrK0iJGxAUtey2PcgRC5uCExcFFJBnScOhM6vLewwPyFqE5dZ


 

 

 

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Ávila 

Adisvati firma un convenio de colaboración con el Colegio de 

Trabajadores Sociales de Ávila. 

Gracias al Colegio de Trabajadores Sociales de Ávila y a su 

junta directiva por formar parte de Adisvati en la lucha 

constante de los derechos de las personas con discapacidad. 

Orgullo de nuestros Trabajadores Sociales que día a día 

luchan por mejorar la calidad de vida de tantas y tantas 

personas vulnerables. Lograr su participación activa y 

transformar las problemáticas sociales es su trabajo diario. 
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Proyecto ‘Vacaciones para todos’ 
 
Ofrece unos días de descanso, relax, ocio 
y tiempo libre a personas con discapacidad  
de la asociación durante el período 
vacacional. 
Financia: Adisvati 
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VOLUNTARIADO 
 
Las personas voluntarias de la asociación son una parte muy 
importante de la misma, porque aportan a las personas usuarias 
apoyos desinteresados, convirtiéndose para ellas en referentes, 
confidentes y amigos. Aunque el verano es la época del año con 
mayor colaboración voluntaria, hay gente comprometida todo el 
año, enriqueciendo la vida en nuestros centros y el trabajo que se 
desarrolla en ellos. 

14 
Voluntarios/as 

en 2019 

Para ser voluntario/a 
+ De 16 años / Ser comprometido/a 
Ser solidario/a / Ser colaborador/a 

¡Apúntate! 
 
adisvati@adisvati.es 
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PRÁCTICAS 
 
Como cada año, llevan a cabo sus las prácticas, los alumnos de 
Atención Sociosanitaria de GESAL Formación. La única escuela de 
formación presencial existente en el municipio, con la cuál 
colaboramos y establecemos alianzas. 
 

 

34 

https://www.facebook.com/GesalFormacion/?__tn__=K-R&eid=ARBK9eDJENO_SOGkTJjqSVrcIJ5WWtFceAdalirPrYhaDso5afb_FKlnrwkXAY0Ln6cHhzC4dfpjseLD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAh84ihFzm586Hhf9G8EZw9DdwUAQ4_VpXLk9-8-Wq3KIX9BGd5z3ucmiFRDZMp1tGk19vHQjMTzLbybdxXWtM9fohVSBlj-E0Jlr-tA5coja5OFU1_FdvYjNrW0B1r2O2olvtnqDOzKl7m2kpjiduNKThxuPEoDP3MaXWfawzj6Kf0fqNi0tnJecnScpslf3ToyaeuyrV4e3DO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2290227501298350&set=pcb.2290227617965005&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCEjywIvevuB3mBJqE1SLOy2PLkuOMXVF-3_Tsq8AZextcJNaUdGAuodJGJcHiAHxkRwadplk7zdep7&__xts__%5B0%5D=68.ARAh84ihFzm586Hhf9G8EZw9DdwUAQ4_VpXLk9-8-Wq3KIX9BGd5z3ucmiFRDZMp1tGk19vHQjMTzLbybdxXWtM9fohVSBlj-E0Jlr-tA5coja5OFU1_FdvYjNrW0B1r2O2olvtnqDOzKl7m2kpjiduNKThxuPEoDP3MaXWfawzj6Kf0fqNi0tnJecnScpslf3ToyaeuyrV4e3DO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2290227501298350&set=pcb.2290227617965005&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCEjywIvevuB3mBJqE1SLOy2PLkuOMXVF-3_Tsq8AZextcJNaUdGAuodJGJcHiAHxkRwadplk7zdep7&__xts__%5B0%5D=68.ARAh84ihFzm586Hhf9G8EZw9DdwUAQ4_VpXLk9-8-Wq3KIX9BGd5z3ucmiFRDZMp1tGk19vHQjMTzLbybdxXWtM9fohVSBlj-E0Jlr-tA5coja5OFU1_FdvYjNrW0B1r2O2olvtnqDOzKl7m2kpjiduNKThxuPEoDP3MaXWfawzj6Kf0fqNi0tnJecnScpslf3ToyaeuyrV4e3DO


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
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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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http://www.adisvati.es/
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