LA FUNDACIÓN CAJA RURAL PREMIA A AFAD POR SU
PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
AFAD, declarada recientemente de utilidad pública, ha sido galardonada por la Fundación
Caja Rural dentro de la Convocatoria de Premios para la Inserción Laboral de Personas con
Discapacidad Intelectual de Castilla La Mancha.
Con el objetivo de ayudar a entidades y fundaciones que luchen por la inserción
laboral y creen empleo, la Fundación Caja Rural de Castilla La Mancha sacaba la convocatoria
el pasado mes de septiembre, donde tras la presentación de proyectos se otorgan diez premios
de 3.000 euros cada uno.
Bajo el nombre de “CONTIGO MEJORO MI EMPLEO”, AFAD presentaba su
proyecto de integración en el mercado laboral donde tenía como líneas prioritarias el generar,
mantener y adaptar el empleo entre las personas con discapacidad intelectual.
Considerado como uno de los proyectos más relevantes presentados en esta
convocatoria, AFAD destinará el dinero en ampliar el equipamiento destinado a su Centro
Especial de Empleo y donde actualmente trabajan cinco personas con algún tipo de
discapacidad.

AGENDA/ PRÓXIMAMENTE
10 de Noviembre

Encuentro Familias FEAPS (C. Criptana)

3 de Diciembre

Día Mundial de las
Personas con Discapacidad Intelectual

5 de Diciembre

Día Mundial del Voluntariado

15 a 23 de Diciembre Exposición Productos Navideños

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

afad@afadval.com

FEAPS
CASTILLA-LA MANCHA

www.laborvalia.com
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AFAD
AFAD TE IMPORTA
NUESTRA MISIÓN ES:

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

“SEGUROS SANTA LUCÍA” COLABORA CON AFAD
CON UNA AYUDA DE 16.000 EUROS
El responsable de eventos de Santa Lucía; Juan José Rodríguez Alkantud y el
gerente de la oficina de Santa Lucía de Valdepeñas; Javier Rosado, acompañados
por el presidente de AFAD; Francisco Serrano Sánchez, visitaban las instalaciones
de la Entidad valdepeñera, haciendo a su vez entrega de dicha cantidad
económica.
De esta forma Seguros Santa Lucía reconoce la labor que
desde AFAD se está realizando en la integración socio-laboral
del colectivo de personas con discapacidad intelectual.
El presidente de AFAD, por su parte, quiso dar las gracias a
Seguros Santa Lucía expresando que “gracias a su
colaboración ayudarán a alcanzar la integración socio-laboral
de más de 50 personas con discapacidad intelectual, más aun en estos difíciles
momentos”.

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

75.940

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

CALENDARIO AFAD 2013
No dejes pasar la oportunidad de adquirir el Calendario AFAD
2013. Este año con una selección de fotografías de las personas
con discapacidad intelectual en diferentes momentos de su vida
que seguro te sorprenderán.
Sin duda el mejor regalo para estas navidades para ti, tu familia o
amigos.
Adquierelo en la sede de AFAD o a través de su página web.

CLUB DEPORTIVO
PUERTA DEL VINO
La actividad del Club Deportivo

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
El antiguo punto de lectura situado en el Canal (Avenida 1º Julio) ha sido el lugar
escogido para exponer los trabajos realizados por las personas con discapacidad
intelectual de AFAD.
La exposición estará abierta del 15 al 23 de Diciembre en horario de 11 a 14 horas y de 17
a 20 horas.
En la Exposición se podrán contemplar y adquirir los diversos artículos
realizados en el Centro Ocupacional de AFAD, realizados de manera artesanal por sus
usuarios.

LOS ALUMNOS DE
“CRISTINO QUINTANA”
DONAN LA RECAUDACIÓN
DE SU HOMENAJE A AFAD

no cesa, destacando el
enfrentamiento en partido
amistoso de Fútbol 7 contra el
equipo femenino de fútbol de

Con la proximidad de la Navidad, AFAD cuenta con diferentes artículos
navideños, desde las tradicionales Flores de Pascua, pasando por las Tarjetas de
Navidad, además de vistosos detalles realizados en cerámica, como “Belenes”, Papá
Noel...

Torrenueva.

EXPOSICIÓN LABORVALIA

ENCUENTRO FAMILIAS
FEAPS CLM
La 18ª edición del
Encuentro Regional de
Familias Feaps se ha llevado
a cabo en la localidad de
Campo de Criptana. Más de
50 componentes de AFAD han
tomado parte en los actos
programados, destacando las
conferencias y talleres sobre
“Derechos” para las familias
así como, las actividades
lúdicas para sus hijos

AFAD presenta diferentes obras
realizadas por usuarios del
Centro Ocupacional en la
exposición itinerante que organiza
Laborvalia bajo el nombre de
"valor-arte" .
Dicha exposición pasara por
diferentes municipios de la
provincia durante el año 2013,
comenzando a finales de año en
Ciudad Real.
AFAD participa con 5 obras de
arte, dos pinturas a acrílico y una
composición a lápiz de color y
dos árboles realizados a papel
machel con material reciclado.

