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

afad@afadval.com

DECLARADA DE
UTILIDAD PÚBLICA

AFAD

 Valdepeñas celebró  su acto institucional con motivo de las LXII 
Fiestas del Vino donde se entregaron los honores y distinciones concedidos 
por el Ayuntamiento de Valdepeñas a personas y entidades destacadas de la 
localidad.

 Durante el acto, el Consistorio entregó la Medalla de Oro de la Ciudad 
al Centro Asociado a la UNED “Lorenzo Lozuriaga”; la Medalla de las Letras 
“Juan Alcaide” al docente e investigador Francisco Asensio; la Medalla de las 
Bellas Artes “Gregorio Prieto” al polifacético artista Francisco Miñarro “Paco 
Clavel”; la Medalla del Deporte “Caridad Ortega” al empresario y entrenador 
deportivo Juan Crespo; y la Medalla al Servicio Desinteresado a la Comunidad 
a la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado (AFAD).

AFAD RECIBE LA MEDALLA AL SERVICIO
DESINTERESADO A LA COMUNIDAD

Esta Navidad...
...regala AFAD

VALCENTRO, (JUNTO A SUPERMERCADO)

DEL 15-22 DE DICIEMBRE

3 DE DICIEMBRE - DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 Con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para aspectos claves 

relativos a la inclusión de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, se celebra 

día 3 de Diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

 Cada año se pone en cuestión un tema relacionado con el mundo de la 

discapacidad. En el 2012 fue la "eliminación de barreras", en el 2013 la "inclusión social" y en 

el 2014 el "desarrollo sostenible y la tecnología". 



 La demanda e insistencia de varias personas con 
discapacidad intelectual han hecho que sea realidad la 
creación de un Taller de Teatro.

 Hasta diciembre se pondrá en marcha este nuevo 
proyecto, que dos veces por semana y con un grupo de 
14 personas con discapacidad,  estará bajo la dirección 
de José Colmenero, con gran experiencia en el mundo 
del teatro.

 El complejo “Los Delfines” acogía el acto de entrega de Galardones AFAD 
2015 con cerca de 150 personas  que presenciaron un emotivo acto donde se 
reconocía la labor y apoyo de la Escuela de Baile Savia Nueva, de La Fundación La 
Caixa y de los miembros salientes de la Junta Directiva.

 Francisco Serrano agradecía al Ayuntamiento de Valdepeñas la entrega de 
la Medalla al Mérito Desinteresado a la Comunidad que sería entregada en las  
Fiestas del Vino y recordaba la importancia de continuar con el trabajo de forma 
conjunta entre Junta Directiva y Familias, en busca siempre de una integración 
social del colectivo.

EMOTIVO ACTO DE ENTREGA DE GALARDONES AFAD 2015

 Como todos los años las familias de AFAD 
han programado una excursión de convivencia con 
varias novedades. En primer lugar la duración del viaje 
ha sido mayor, pasando de realizar tres noches a 
cuatro, y por otro lado el número de asistentes 
también ha aumentado sobrepasando los 60 
participantes. 

 Este año el destino ha sido Huelva (Islantilla) 
además de realizar excursiones por el Rocío, Doñana, 
Vila Real de S. Antonio (Portugal) y el Monasterio de La 
Rábida.

CONVIVENCIA FAMILIAS

CURSO DE FORMACIÓN VOLUNTARIADO

 El Centro Cultural “La Confianza” acogió el 6 de septiembre la presentación de la 

antología poética 'Luciérnagas del alma', a cargo de Paquita Gallego. Se trata de un libro 

muy emotivo en el que colaboran medio centenar de poetas. A través de él se homenajea 

a padres de niños con discapacidad "porque son niños 

que nos dan sólo amor", ha señalado Gallego, quien 

tiene un nieto con Síndrome de Down, algo que ha 

calificado como "un regalo". En definitiva, 'Luciérnagas 

del alma' es un libro en el que impera "la ternura, el 

amor, el cariño, la generosidad y la solidaridad", según la 

autora, y cuyos beneficios se destinarán a AFAD y A-

Down.

RECOPILACIÓN POÉTICA
TALLER TEATRO GRACIAS A LA

FUNDACIÓN ANADE

FEAPS ACTUALIZA
SU NOMBRE

 Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a tres de los 
miembros de la Junta Directiva que dejan su paso a un relevo generacional. Manuel 
García, Juan Manuel Sánchez y José Hernán recogían los aplausos más emotivos de 
la noche.

 FEAPS pasa a llamarse PLENA 
INCLUSIÓN, renovando su 
compromiso con las personas 
con discapacidad intelectual.

“ENCUENTRO DE FAMILIAS”

 Albacete acogerá el  21º 
Encuentro de Familias de 
Plena Inclusión Castilla-La 
Mancha, donde más de 1.000 
personas abordarán, la 
dinamización asociativa 
como eje principal. 

 Afad esta preparando un nuevo Curso de 
Formación para Voluntarios debido a la gran 
demanda recibida. El curso se realizará en el mes 
de Enero y ya esta abierto el plazo de inscripción. 

 El Club Deportivo Puerta 

d e l  V i n o  p r e p a r a  s u  

tradicional concentración de 

Navidad que esta año será los 

días 27, 28 y 29 de Noviembre 

donde se enfrentará al equipo 

Correcaminos de Tomelloso y 

a la Escuela Municipal Cadete 

de Fútbol Sala de Almagro. 

CLUB DEPORTIVO


