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AFAD TE IMPORTA

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

NUESTRA MISIÓN ES: 

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

AFAD

PROGRAMA ADULTOS SOLOS

AFAD volverá a poner en marcha el programa de adultos solos con 

la intención de conseguir el mayor grado de normalización e 

integración en el medio  familiar, social y comunitario.

Exito de participación en el II Trofeo 

Amistoso entre los clubes deportivos; 

Baloncesto Valdepeñas, Escuela de Futbol 

Base Valdepeñas y Futbol Sala Ciudad del 

Vino, dentro de los actos del 25º aniversario 

celebrado el día 19 de marzo en el Pabellón de la Avda del Sur.
19 componentes del Club deportivo 

Puerta del Vino participaron en el 

Campeonato Regional de Futbol Sala y 

Gimnasia 

Rítmica 

organizado 

por FECAM y celebrado en Toledo, 

logrando dos medallas de bronce.

Cuenta Conmigo ha llevado a cabo una ruta de 

senderismo por el valle de Alcudia visitando la 

Encina Milenaria, en esta actividad participaron 

más de 30 componentes de la Asociación 

Juvenil. En el mes de marzo se presenció un 

encuentro del Balonmano Ciudad Real.

RUTA SENDERISMO

FIESTA DEL DEPORTE A BENEFICIO DE AFAD

CLUB DEPORTIVO PUERTA DEL VINO

BREVES

El Boletín AFAD TE IMPORTA ya esta en la calle. Todos los que formamos esta 
Asociación nos alegramos que nuevamente este boletín informativo llegue a las manos 
de multitud de personas que quieren ser conocedores de los pasos que estamos 
dando. 

Nuestro Plan Estratégico nos esta ayudando a consolidarnos, adaptándonos a 
los nuevos tiempos y necesidades, siendo un referente para las familias y personas 
con discapacidad intelectual de Valdepeñas y comarca.

Y es que, todos los que formamos AFAD estamos de celebración. Nuestra 
Asociación cumple 25 años dedicados a contribuir la mejora del bienestar de nuestro 
colectivo. Durante estos años hemos ido avanzando, afianzándonos como un gran 
recurso, con las ideas claras y un  gran afán de seguir evolucionando.

Esperamos que el Boletín AFAD TE IMPORTA sea de vuestro agrado, y que le 
deis la mayor difusión posible entre vuestros allegados. Gracias.

José Hernán, Presidente de AFAD



AGENDA/ PRÓXIMAMENTE

Castilla-La Mancha

FEAPS
CASTILLA-LA MANCHA www.laborvalia.com

- Festejo taurino Las Virtudes.
- Jornada de sensibilización, Institutos de la localidad.
- Curso Prevención Riesgos Laborales.
- Campeonato regional de atletismo FECAM, Ciudad Real.
- Excursión Torremolinos.
- Marcha solidaria y paella gigante, parque Cervantes.
- Festival “Sabia Nueva”, Valdepeñas.
- Campeonato regional de natación FECAM, Valdepeñas.

25 de abril.
Abril
Abril
9 y 10 de mayo
11 al 17 de mayo
6 de junio
27 de junio
27 de junio

FIESTA DE CARNAVAL PARA LAS FAMILIAS
AFAD en coordinación con el Servicio de Apoyo a Familias SAF de VALDEPEÑAS, celebró su 

tradicional fiesta de Carnaval para familias y 

usuarios/a del Centro Ocupacional y Centro de Día.

Un grupo de 37 personas participaron en el baile del 

vermút que se llevó a cabo en la carpa de la nueva 

Plaza de Valdepeñas.

Esta es la primera ocasión en que el carnaval de 

AFAD, se suma al carnaval de VALDEPEÑAS, y 

estamos convencidos de lo positivo de esta actividad , 

tanto para los Valdepeñeros, como para nuestro 

colectivo.

AFAD FIRMA CON LA OBRA SOCIAL LA CAIXA UN CONVENIO 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN CORTOMETRAJE.

La Asociación AFAD de Valdepeñas firmaba un convenio para la realización de un 
Cortometraje gracias a la  Convocatoria de actividades de impacto social y cultural 
de la obra social La Caixa.

Tras la grabación de un Videoclip en los pasados meses, y con la realización de esta 
nueva actividad, en la que los protagonistas van a ser personas con discapacidad 
intelectual, se pretende fomentar la integración y participación social. De esta forma, 
se conseguirá poco a poco romper el estereotipo existente y considerar a las 
personas con discapacidad capaces de realizar cualquier actividad que se 

AVANZADAS LAS 
OBRAS DEL NUEVO 

CENTRO OCUPACIONAL 
Y CENTRO DE DÍA

Las obras del nuevo Centro 
Ocupacional y Centro de 
Día, situado en la Carretera 
d e  C i u d a d  R e a l  s e  
e n c u e n t r a n  m u y  
avanzadas.

Con el apoyo institucional, la inauguración de los nuevos 
Centros, que serán  gestionados por 
AFAD, se prevé para después del 
Verano, y gracias a los cuales se podrá 
atender a un mayor número de 
personas con discapacidad intelectual, 
mejorando a la vez los recursos que se 
les ofrece.

- NUEVA IMAGEN PROFESIONALES

CONMEMORATIVA - MARCHA SOLIDARIA Y 

- FESTIVALES DE BAILE PAELLA GIGANTE

- OBRAS DE TEATRO - CAMPEONATO NATACIÓN 

- FESTIVAL ECUESTRE FECAM

- FESTEJO TAURINOS - ACTO INSTITUCIONAL Y 

- CONVIVENCIA Y FORMACIÓN COMIDA 

VOLUNTARIOS   CONMEMORATIVA

- CONVIVENCIA Y FORMACIÓN - VIAJE DE CONVIVENCIA 

1984 - 2009   -   RELACIÓN DE ACTIVIDADES

La Junta Directiva, tiene el gusto de invitarles a  participar de forma activa en los diferentes actos culturales, deportivos y 
conmemorativos que en ocasión de nuestra boda de plata vamos a llevar a cabo durante todo el 2009.
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