CAMPAÑA HUCHAS SOLIDARIAS
AFAD comienza una nueva campaña de las Huchas
Solidarias con la intención de llegar en este año 2016 a los 50
establecimientos colaboradores
La iniciativa de la “Hucha Solidaria 2015” ha
contado con la colaboración de 46 establecimientos que
han querido poner a disposición de sus clientes una “hucha
solidaria” en la cual poder colaborar con la entidad AFAD.
Cada año el número de establecimientos ha ido en
aumento, así como las localidades donde se distribuyen,
puesto que además de en Valdepeñas, las Huchas Solidarias
se encuentran en Torrenueva, Moral de Calatrava, Santa
Cruz de Mudela y Viso del Marqués.
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AFAD

NUESTRA MISIÓN ES:

“CONTRIBUIR A QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y SUS FAMILIAS TENGAN MAYOR BIENESTAR EN SUS VIDAS”

ENCUENTRO REGIONAL DE FAMILIAS
Plena Inclusión Castilla La Mancha ha hecho oficial la sede para este año del
Encuentro Regional de familias siendo Valdepeñas el lugar elegido para llevarlo a cabo en
el mes de Noviembre.
Sin duda es una grata noticia el saber que confían en nuestra localidad para
albergar la actividad más importante de la federación regional y donde
se espera la participación de más de 1000 personas entre familiares y
personas con discapacidad.

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

Si quieres recibir el Boletín “AFAD TE IMPORTA”
de manera digital, envíanos un correo solicitándolo a:

afad@afadval.com

www.laborvalia.com

Tras el éxito del año pasado, AFAD vuelve a lanzar la VALDEPEÑAS XTREME
RACE donde se espera alcanzar la cifra de 700 deportistas.
La inclusión social de las personas con discapacidad intelectual es uno de los
grandes objetivos de AFAD y para ello, además de la labor que se realiza en los
diferentes Centros de la entidad, también se organizan actividades que acerquen el
mundo de la discapacidad a la sociedad.
La Valdepeñas Xtreme Race es sin duda el mejor escaparate para que nos
conozcan, para que hablen de nosotros y además el carácter solidario de la prueba hace
que se pueda dar continuidad a varios servicios y programas.
Este año la prueba tendrá grandes novedades que se pueden comprobar en
blogspot y Facebook.

Apartado de correos: 205, Valdepeñas T: 926 310 228 / F: 926 312 248
www.afadvaldepenas.com

PROCESO DE CALIDAD

LA FUNDACIÓN ONCE SUBVENCIONA
EL EQUIPAMIENTO DE AFAD
La Fundación ONCE a través de
una convocatoria de subvención
concede 2.000 euros para el
equipamiento de un nuevo Taller de
Carpintería para el Centro Ocupacional y
de material de fisioterapia y
p s i c o m o t r i c i d a d p a ra Ate n c i ó n
Temprana.

TALLER DE BAILE INCLUSIVO

VOLUNTARIADO

Seguimos trabajando en un
proceso de transformación hacia la Calidad.
En estos momentos nos encontramos con la
evaluación inicial del Centro Ocupacional y
la inscripción para el Centro de Mayores de
45 años.

PROGRAMA DE VACACIONES 2016

AFAD lanzará como novedad este año un
Taller de Baile Inclusivo para todas las personas
que lo deseen, tengan o no discapacidad
intelectual, y que estará impartido por la bailadora
profesional Marta Serrano.

NO TE QUEDES SIN TU PAPELETA

Ya se conocen los destinos del
Programa de Vacaciones, por un lado LLoret de
Mar será el destino que Plena Inclusión –
Imserso ha otorgado a un número de 17
personas. Mientras que más de 30 personas
disfrutarán de Peñíscola como sitio de destino.
Ambos viajes se realizarán en los meses de Abril
y Mayo.

CARNAVAL

FAMILAS
AFAD Y “LA CAIXA” FIRMAN UN NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN
AFAD va a recibir 2.600 euros de la Obra
Social de “La Caixa” que destinará a equipamiento
de estimulación sensorial para el Centro de
Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Un
nuevo empuje económico para continuar con su
apoyo a las personas con discapacidad
intelectual.

Los días 1 y 2 de abril
tendrá lugar un nuevo curso
de captación de nuevos
voluntarios, a la vez que se
celebrará una jornada de
formación para los voluntarios
ya existentes.

Primera sesión del grupo de familias
"Encuentros", formado por padres, madres y
hermanos de pci pertenecientes a los tres centros
de AFAD, con un desayuno tertulia a partir de un
video realizado por
otro grupo de
familias de Andalucía
donde profundizan
sobre temas y
experiencias que
viven ellos mismos y
sus familiares.

E s t e
a ñ o
e l
Ayuntamiento de Valdepeñas ha
donado la recaudación de las
entradas a la carpa municipal,
dando así apoyo al trabajo que
realizamos desde
nuestra
entidad.

