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AFAD RENUEVA SU CONFIANZA EN
FRANCISCO SERRANO COMO PRESIDENTE

  La Asamblea General de 

AFAD renueva por unanimidad 

la candidatura de Francisco 

S e r r a n o  S á n c h e z  c o m o  

presidente de la entidad 

arropado por una renovada 

Junta Directiva. 

 I g u a l m e n t e  e n  l a  

Asamblea se aprobaba el presupuesto para el año 2015 con un montante 

superior a 948.000 euros y  se cerraba el del 2014 con unos gastos de 917.000 

euros lo que permite a la Entidad continuar con su crecimiento. Destacar que 

durante el 2014 se ha aumentado el número de beneficiarios y que se cerraba 

el año con un total de 519 socios. 

 Un año más volveremos a reconocer el esfuerzo y apoyo de 

entidades, empresas y colaboradores a través de la Entrega de 

Galardones. Este año el  lugar elegido ha sido el Complejo Los Delfines el 

próximo 18 de julio.

 El Acto Institucional, que además sirve de convivencia entre socios, 

profesionales, voluntarios y familiares, es para todos los que formamos 

AFAD un momento emotivo, puesto que se recorre la trayectoria de la 

asociación desde sus inicios terminando en una gran fiesta para todos los 

asistentes. 

ACTO INSTITUCIONAL – 18 DE JULIO 

 Los usuarios del Centro Ocupacional han sacado un 

nuevo producto desde el Taller de Manipulados. Consiste 

en una línea de cajas que sirven como presentación de 

regalos o envoltorio. Sus colores, tamaños y diseños no 

pasan inadvertidos además de la alta calidad en su 

elaboración.

NUEVOS PRODUCTOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL 



 Un año más hemos organizado el 

Festival de Cortos donde los actores han 

sido personas con discapacidad intelectual. 

Cerca de 1000 personas han pasado por las 

salas de los Multicines Valdepeñas. Este año 

el corto ganador ha sido ¿Y AHORA QUÉ? de 

Barcelona.

 El poeta Antonio Ruiz López de 
Lerma donaba en un emotivo acto varios 
de los ejemplares de su libro “Apuntes 
junto al mar de la memoria” cuya 
r e c a u d a c i ó n  h a  i d o  d e s t i n a d a  
íntegramente a nuestra entidad. 

CARRERA DE PADRES E HIJOS
A BENEFICIO DE AFAD

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
“disCAPACIDAD”

 Uno de los actos más importantes dentro del DÍA DE AFAD es la 

celebración de la Carrera Solidaria, que este año se ha trasladado al Paraje 

del Peral con una Carrera de Obstáculos. La diversión y colorido hizo de este 

evento solidario una fiesta que terminaba con la degustación de una paella 

gigante para más de 600 personas. 

 Agradecer a las diferentes casas comerciales su colaboración que ha 

hecho posible este evento. 

 Son varias las Escuelas y 

Academias de Baile  o Música que 

han pensado en AFAD para 

destinar la recaudación de sus 

festivales. Desde AFAD queremos 

agradecer a “María Gavilán”, 

“Héctor Caro”, “Savia Nueva” y 

“Escuela de Música” por su apoyo 

desinteresado. 

FESTIVALES BENÉFICOS
ANTONIO RUIZ LÓPEZ DE LERMA

DONA VARIOS DE SUS EJEMPLARES 

OCIO Y DEPORTE

 Los componentes del Club 
Deportivo Puerta del Vino han 
participado en los Campeonatos 
Regionales de Natación, Fútbol 
Sala y Petanca que ha organizado la 
Federación Regional, con grandes 
r e s u l t a d o s  p a r a  n u e s t r o s  
deportistas.

 La asociación juvenil 
COCHE ESCOBA organizaba su 
tradicional carrera de Padres e 
H i j o s   c o n  r é c o r d  d e  
participación,  donando toda la 
recaudación al Centro de 
Desarrollo Infantil y Atención 

CARRERA SOLIDARIA Y PAELLA GIGANTE

 Las nuevas metodologías y formas de entender la discapacidad nos 
platea un reto importante en el que familias y profesionales debemos trabajar 
en conjunto.
 Esta nueva forma de trabajo, plantea la Calidad de Vida y la 
Planificación Centrada en la Persona en el Centro de nuestro manual de trabajo 
y la necesidad de transformarnos en apoyos que den respuesta a lo que cada 
persona necesita o demanda para ser feliz y para conseguir un futuro 
motivador y lo más  prometedor posible.

TRANSFORMACIÓN EN LOS CENTROS DE ADULTOS


