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NUESTRA MISIÓN ES:

...regala AFAD

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

VALCENTRO, (JUNTO A SUPERMERCADO)
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO

EMOCIÓN Y RECUERDO EN EL ACTO
CENTRAL DEL 30º ANIVERSARIO DE AFAD
Con más de 200 personas, la Asociación AFAD celebraba el acto central de su 30º
aniversario, marcado por la emoción y el recuerdo.
Con la presencia de Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, miembros de la
corporación municipal, asociaciones locales, socios, familiares y amigos, se proyectaban
diferentes videos donde a través de fotografías e imágenes se recordaban los primeros años
de andadura como Asociación hasta llegar a lo que hoy en día es AFAD.
De esta forma, AFAD ha querido hacer un repaso a toda su trayectoria, contada por
los logros que un grupo de padres comenzaron en 1984 para mejorar la calidad de vida de sus
hijos. A lo largo de estos 30 años, AFAD se ha convertido en una de las "principales entidades
de la provincia que trabajan por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo",
según señaló su Presidente, Francisco Serrano, y que hoy en día se encuentra en un proceso
de Calidad.

FESTIVAL BENÉFICO
15 DE NOVIEMBRE - 21 H.
AUDITORIO MUNICIPAL
VENTA DE ENTRADAS
CENTRO CULTURAL LA CONFIANZA
SEDE DE AFAD

ASOCIACIÓN COROS Y DANZAS

FERMENTO
VALDEPEÑAS

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

FEAPS
CASTILLA-LA MANCHA

Hay que recordar que en la actualidad AFAD cuenta con un Centro Ocupacional, un
Centro de Día para personas con grandes necesidades generalizadas de apoyo, un Centro
para Mayores de 45 años, un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, una vivienda
con apoyo y un centro especial de empleo, atendiendo a más de 150 familias de toda la
comarca y siendo declarada por el Consejo de Ministros como Entidad 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

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

CONVIVENCIA FAMILIAS

FORMACIÓN P.C.P.

Durante un apasionante fin de semana las
familias de AFAD disfrutaron de su estancia en
Cádiz, donde pudieron compartir junto a sus hijos
las diferentes actividades lúdicas programadas. El
grupo ENCUENTROS
continúa con su labor
de proporcionar
apoyos a las familias
que pertenecen a la
Asociación.

Los trabajadores de la
Asociación han recibido un
curso formativo sobre la
implantación del modelo de
calidad de vida en servicios
para personas con
discapacidad intelectual
impartido por Santiago
Alonso Martín.

AFAD RECIBE LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL
El Director General de Mayores, Discapacidad y Dependencia de Castilla-La
Mancha, Juan José García Ferrer, visita las instalaciones de AFAD con motivo del 30º
aniversario de la entidad.
García Ferrer ha querido, así, mostrar el agradecimiento del Gobierno regional a
AFAD por "el excelente trabajo que vienen realizando durante estos últimos 30 años desde
que pusieran en marcha un programa pionero en la región, que también es un programa
integrado ya que no sólo atienden a menores, sino que también cuentan con un Centro
Ocupacional, con unidades para mayores de 45 años y con un Centro de Día".

VOLUNTARIADO

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
AFADVAL EMPLEO surgió como consecuencia de la necesidad de incluir en el
mercado laboral a personas con discapacidad. El número de personas contratadas ha ido
en aumento mostrando las capacidades y la buena adaptación a una vida laboral
normalizada.
Tanto las área de trabajo (jardinería, limpieza y conserjería) como los lugares
donde se llevan a cabo (Casa del Agua, sede de Protección Civil, Centro Cultural la
Confianza,…) han ido en aumento, siendo cada vez más las instituciones, empresas y
colectivos que confían en AFADVAL EMPLEO.

AFAD imparte un curso de voluntariado con el
objetivo de formar a personas que deseen
colaborar con esta Asociación. En el mismo, que se
incluye dentro de las actividades del 30
aniversario de esta entidad y que fue impartido los
días 12 y 13 de septiembre, participaron 18
jóvenes de
Valdepeñas y la
comarca.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CON MOTIVO DEL
DÍA MUNDIAL
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

De esta forma, AFAD
continúa con la Planificación
Centrada en la Persona para
sus usuarios y con la vista
puesta en que sus Centros se
conviertan en Centros de
Vida.

CAMPAÑA
RECOGIDA DE TAPONES

3 DE
DICIEMBRE
DE 2014

asociación juvenil

30 AFAD
aniversario

BASES EN LA WEB
www.afadvaldepenas.com

GRACIAS POR TU AYUDA
TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE
PARA SEGUIR CUMPLIENDO RETOS

FEAPS
CASTILLA-LA MANCHA

www.laborvalia.com

