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Página web
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Asociación de Discapacitados Físicos de Guadalajara
(ADISFIGU)

Domicilio social

Calle Jesús García Perdices, 1B bajo

Teléfonos

685181244 / 626004067

654028512 / 646613257

Correo electrónico

adisfigu@gmail.com

Clasificación

Sanitaria

Fines y actividades
- Ayudar a las personas con discapacidad, para llevar una vida lo más independiente posible y
garantizarles una plena y activa participación en la sociedad y dotar a las personas con
capacidades diferentes de la autonomia para poder realizar las tareas cotidianas maximizando
su autonomía, eficacia y minimizando los riesgos, de tal forma que se posibilite la emisión de
conductas adaptativas que favorezcan el ajuste y la inserción socio-laboral.

- Mantener óptimos niveles de salud, mejorando y favoreciendo la normalización del
individuo. Desde 2019 Adisfigu presta Servicio de Fisioterapia en Centro Sanitario con Nº de
Inscripción en RCSES 1907163. Destinado a personas con discapacidad física y sus
cuidadores y/o familias, en la provincia de Guadalajara, con las mejores capacidades
profesionales, para garantizar altos niveles de calidad en sus actuaciones, adquiriendo un
fuerte compromiso para el cumplimiento de su Servicio de Fisioterapia. Intentamos cubrir
todas las necesidades de los usuarios y usuarias, por ello el servicio de fisioterapia se
desarrolla semanalmente en horario de mañana y tarde.
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- Concienciación, sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas en relación con la inclusión
social de las personas con discapacidad.

- Garantizar que todas las personas con discapacidad tengan pleno acceso a la información y
asesoramiento necesarios.

- Desarrollo de distintas actividades, reuniones, ferias, talleres(punto, informática, ajedrez,
pilates...) que se llevan a cabo según la demanda e interés de los asociados.

- Programa de radios SIN BARRERAS, en Radio Arrebato, en el estudio situado en el IES
Brianda de Mendoza, en Guadalajara, los martes de 17:30h a 18:30h, según calendario
escolar.

- Actualmente, la nueva página web:www.adisfigu.org se encuentra en construcción.
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