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Avante 3 os desea un feliz año a
todas las personas que trabajáis
día a día para que la igualdad
y el respeto a las diferencias
se hagan realidad en nuestro
mundo.
Echando la vista atrás son muchas
las personas, grupos y acontecimientos que, a lo largo del año, han
colaborado en esta misión.

No podemos olvidar a nuestras
amigas de la British Ladies Association que un año más nos han brindado su ayuda.

En primer lugar agradecemos a los
trabajadores de Avante 3 su dedicación, su profesionalidad y su
empeño por demostrar que la inclusión de todas/os es posible.

El contacto y la cooperación con
otras asociaciones y fundaciones
de Plena Inclusión y de otros movimientos sociales, nos enriquecen y
estimulan a seguir adelante.

Señalamos también la constancia y
la generosidad con que los voluntarios tanto socios como colaboradores han trabajado aportando
iniciativas y echando una mano en
cuanto se ha necesitado.

Las empresas que ofertando
empleos a personas con discapacidad intelectual y creyendo en ellas,
y las que a través de sus ayudas
económicas han apoyado nuestros
proyectos, son también parte de
este camino hacia un mundo más

justo, más inclusivo.
Los trabajadores y representantes de entidades públicas que han
escuchado nuestras demandas,
nuestras reivindicaciones y nos
han apoyado saben que esta es una
lucha justa con un objetivo difícil,
pero que juntos se puede.
No podemos dejar de agradecer
a Ahora Madrid la posibilidad que
nos ha ofrecido de estar presentes en la Feria de San Isidro, cuyos
beneficios han posibilitado mantener y ampliar algunos de nuestros
proyectos: empleo y vida independiente.

El año 2018 empieza con buenas expectativas. Se incorporan nuevos socios a los talleres de formación
para el empleo, a los entrenamientos de vida independiente y a las actividades de ocio y cultura.
En primavera y en otoño realizaremos un intercambio con una asociación portuguesa, actividad
concedida a través del programa Erasmus Plus.
Seguiremos trabajando activamente centrados en el desarrollo personal, creando red entre las familias
y aumentando nuestra participación social.
Y siempre manteniendo el buen humor y el talante positivo que caracteriza a Avante 3.

Con relación a nuestra participación en las pasadas fiestas madrileñas en honor de San Isidro, nos
gustaría resaltar algunos aspectos:
• Nuestro profundo agradecimiento
a la formación politica AHORA
MADRID, que por segundo año
consecutivo nos ha cedido de una
manera totalmente desinteresada
su caseta en la Pradera de San
Isidro. Y no sólo eso, ya que muchos
de sus miembros trabajaron codo
con codo con nosotros en atender
al público que se acercaba a consumir, tanto nuestras ricas viandas
como nuestra fresquita cerveza,
que este año hemos mejorado con
una cerveza artesanal, que por
cierto, tuvo mucho éxito.
• Pero si el gesto de Ahora Madrid es
para quitarse el sombrero, no le va
a la zaga la verdadera movilización
de todos nuestros chicos, socios,
amigos y voluntarios que con su
esfuerzo, trabajo e ilusión hemos
sabido sacar adelante una tarea
para no profesionales que desde
luego no es nada sencilla. Ya quedó
demostrado el pasado año, que en
un tiempo record y sin ninguna
experiencia, eso sí, como decíamos
antes, con mucho trabajo e ilusión,
atendimos muy dignamente nuestro cometido. En este sentido, las
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experiencias vividas nos han dado
pauta a que en el presente ejercicio
mejoráramos nuestro rendimiento,
tanto desde las previsiones de
compras, -ya sabíamos mejor de los
gustos de los madrileños-, hasta la
organización de turnos, responsabilidades, etc., etc.
• Pero si estas jornadas son muy
importantes para recaudar fondos
para la realización de los distintos programas que lleva a cabo la
Asociación, como ocio, vida independiente, trabajo, etc., etc., desde
luego no lo son menos para nuestra
autoestima y nuestra confianza en
el grupo que conformamos Avante
3. Es una delicia ver la alegría con la
que trabajaban todas las personas,
ya fuera “quemándose” en las planchas, como elaborando bocadillos,
así como sirviendo al público, al que
desde luego no le pasaba inadvertida nuestra actitud.
• Con nuestro agradecimiento a
todas las personas citadas anteriormente, finalmente decir que la
alcaldesa de Madrid, Dª Manuela
Carmena, tuvo la deferencia de
acercarse a nuestra caseta y degustar nuestra comida.
¡¡¡¡Hasta el próximo año y muchísimas gracias!!!!

Antonio Soto
Aquella mañana soleada del 14 de
Abril, tuve la oportunidad de vivir
una experiencia muy gratificante en
la Pradera de San Isidro, qué mejor
lugar para celebrar las fiestas de
nuestro Patrón… Sí, fue un domingo
muy especial, como ya lo fuera el
año anterior, rodeada de amigos,
trabajando juntos para un mismo
fin, sin esperar nada a cambio, de
manera altruista, de manera solidaria con el único interés de ofrecer
apoyo a esta entidad, y poder dar
respuesta a tan estupenda oportunidad que ofreció el Ayuntamiento
de Madrid al ceder su caseta una
vez más, tanto para la sensibilización social como para la captación
de fondos, que puedan contribuir
al avance y sostenimiento de la
Asociación.

La mañana transcurrió en un abrir y cerrar de ojos, entre risas y bocadillos, humo de panceta y chorizo, barra con
refrescos y cervezas, entre música y más risas…, pensando no sólo en omnívoros sino en veganos y celiacos…, “que
no haya obstáculos para lo diverso…”pensando en todos y en todas, disfrutamos de ese día,
agradeciendo el buen nivel de organización por parte del equipo que previamente había trabajado en ello. Y
Avante…, siempre Avante con el viento en popa a toda vela….¡Gracias por ofrecerme la oportunidad de participar!!!
Ana de la Cruz Moraleja.

Fiestas de S. Isidro 2017
Un año mas, (y este es el segundo)
Ahora Madrid, formación política
del Ayuntamiento de Madrid, regido
por la alcaldesa Manuela Carmena ,
ha cedido a nuestra asociación la
caseta municipal durante las fiestas de S. Isidro, de forma totalmente altruista y desinteresada.
Ahora Madrid se ha encargado
del montaje de la caseta y de las
infraestructuras primordiales necesarias para que nuestra asociación
pueda desarrollar las actividades
propias de una caseta de feria.
Gracias a esta colaboración, Avante
3 se ha dado a conocer ante centenares de personas, las cuales han
podido apreciar la labor y el quehacer diario de la asociación hacia las
personas con discapacidad intelectual.

Y todo esto ha sido posible gracias
al esfuerzo y entrega de las personas que han colaborado con Avante
3: antes, durante y después de los
días de feria.
Pero hay que resaltar de una manera
especial la labor de las personas
que sin tener a ningún familiar
atendido en nuestra asociación e
incluso sin pertenecer a Avante 3,
han colaborado con nosotros de
forma total y solidaria.
Su ayuda ha sido de vital importancia.
A todos, gracias. Muchas gracias!
Antonio Garcia
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Lo pasé genial, ¡¡¡gracias por esta experiencia!!!!
Creo que ha sido un exitazo , gracias al compañerismo y a la unión de todos.
Me encantó trabajar en un bar y además para mi asociación….
Fue tan entretenido que se me hizo corto, aunque fui todos los dias
En la feria de San Isidro trabajamos junto a la gente de Avante 3 un numeroso grupo de voluntarios de Ahora Madrid.
Recogiendo las impresiones de muchos de estos voluntarios, lo más importante ha sido descubrir a Avante 3 como
una gran familia, y también la experiencia de un grupo tan variado: jóvenes, mayores, madres, padres, hermanos,
profesionales, amigos, amigas….trabajando todas y todos a una con un mismo objetivo. Una gran experiencia.

YO TAMBIÉN CUENTO
Vivencias al formarnos como representantes
Para nosotros la Formación ha sido muy importante.
Nos hemos sentido muy bien y todas las semanas teníamos muchas ganas de ir al curso.
Hemos aprendido mucho
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Los formadores
Hemos aprendido mucho de los formadores.
Hemos tenido muchos profesores diferentes y nos seguimos acordando de ellos.

Hemos aprendido de los compañeros
Todos podemos opinar.
Todos somos expertos.
Sabemos de lo que hablamos.
Los compañero/as nos enseñan mucho.
Nos hemos conocido mejor y de otra manera.
Hemos aprendido a escuchar y a conocer la historia de los compañero/as, sus gustos.
Hemos aprendido a organizarnos y a ayudarnos y a implicarnos en todo.

Los temas que más nos ha gustado:
Hablar de política,
Imagen corporal y ropa,
Hablar de nuestra historia,
Como expresarse para hablar en público,
Conocer nuestros derechos, porque no los conocíamos.
Prácticas en la radio de ECO Leganés
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Y además, gracias a la

Las dinámicas…
Nos ha gustado mucho hacer cosas para los
compañeros.

formación hemos…

Han servido para conocernos mejor y saber cómo
somos.

Conocido gente con la que normalmente no estamos.
Conocido cómo nos ven los demás.

Nos ha gustado que nos mandaran tareas y responsabilidades.
Lo entendemos mejor porque había fotos, pictos y
vídeos sobre discapacidad.

Aprendido a conocer cómo piensan otras personas.
Descubierto que la gente opina diferentes cosas.
Nos ha ayudado a mejorar nuestra imagen.

Se practica hablando, opinando, se quita la
vergüenza.

Tenemos más oportunidades para que todos hablemos.

Te pones menos nervioso para hablar en público.

Nos ha gustado saber más cosas de avante 3.

Se pide opinion sobre el curso. Nos ha gustado que
nos pregunten en cada sesión, con las evaluaciones.

Conocido lo que hace la Junta Directiva.
Conocido como funciona la radio y nos hemos desenvuelto
mejor de lo que pensábamos.
Hemos preparado y realizado charlas de sensibilización
para la Policía Local.

EMPLEO
El Servicio de Inserción Laboral
de Avante3 continúa trabajando
para crear oportunidades para
el acceso al trabajo de las personas con discapacidad y apoyar a
las empresas a innovar y mejorar incorporando a personas con
discapacidad en sus plantillas.
Continuamos con la formación
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para la “capacitación y preparación para el empleo” con nuestro
proyecto Enform@poyo, financiado
por Bankia en Acción y Fundación
Montemadrid a través de talleres,
entrenamientos y prácticas formativas.
Por supuesto seguimos haciendo
itinerarios de inserción individual
para cada persona y apoyando para
conservar los puestos de todos y
todas los/as trabajadores/as que
día a día demuestran su valía y

talento trabajando en sus empresas.
Durante el año 2017, celebramos
más de 10 inserciones laborales en
diferentes tipos de empresas y el
que más de 20 personas hiciesen
formaciones para aumentar sus
posibilidades de empleo.
Agradecemos a todas las empresas que descubren esta oportunidad y apuestan y a las personas
que apoyan esta labor.

O

EMPLE

Cena Anual
El tres de febrero sábado celebraremos la tradicional cena Anual.
Será en el restaurante MIRBES, en la
Avenida del Cobre 17, frente a Leganés Central. Tendremos música en
directo para poder bailar. Id animados, también tendremos sorteos,
juegos…Serán 25 euros. Para apuntaros llamad a la sede.

Noticia
Nuestro socio Jesús Lago acaba de rodar una película con
el director Javier Fesser. La película se llamará “Campeones” y saldrá el 8 de marzo. En ella se narran las peripecias de un entrenador de baloncesto y su equipo, formado
por personas con discapacidad intelectual. En una reciente
entrevista Javier fesser decía lo siguiente: “para mi gusto,
la capacidad intelectual está sobrevalorada”
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Chapas
Contamos con una máquina de hacer chapas de 5cm Podemos poner en ellas el dibujo,
el nombre, la frase o la foto que queráis.
Puede ser un excelente regalo de cumpleaños, jubilación, bautizo….
Los precios son los siguientes: 1 chapa….80cts ; 10 chapas …5 euros, 50 chapas … 30
euros, 100 chapas…50 euros.

Concurso de fotos

Ocio

Por cuarto año se convoca el concurso de
fotos. Sabéis que podéis participar todas
las personas con discapacidad intelectual
de esta y de cualquier otra Asociación.
Las bases se publicarán en la página Web.
El tema de este año es AMIGOS. La fecha
limite de entrega de los trabajos será el 29
de enero

En este año que ha acabado hemos realizado unos cuantos viajes
y excursiones interesantes con el grupo de ocio. La semana de
vacaciones en Gandia fue muy divertida. También hemos hecho
una salida de fin de semana a Cuenca, a Soria, donde pudimos
convivir con otra Asociación y una excursión a Carranque, Toledo,
a ver las ruinas romanas, guiada por el grupo de los Jueves culturales, que resultó un éxito.
Soria, el rio Duero - Gandia - Carranque

Nuestra socia Diana Córdoba ha abierto en Fuenlabrada la peluquería
DCE BEAUTY, en la calle Luis Pasteur 1 Tiene precios especiales para
las personas con discapacidad

Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual C/ Flora Tristán 6 Portal 5 Bajo B 28919
Leganés (Madrid) Telf.: 9.1686.86.06 Fax: 91.686.72.45
Correo e: conecta@avante3.org Página web: www.avante3.org Entidad declarada de utilidad pública y
analizada por la Fundación Lealtad Miembro de Feaps Madrid
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