FAMILIAS
En AFAD entendemos que la atención a las personas con
discapacidad intelectual, incluye necesariamente la atención y
apoyo a sus familias. Cada familia es única. Cada familia es un
sistema que tiene necesidades propias y precisa de apoyos
distintos de los que necesitan otras familias. Un sistema en el que el
bienestar familiar influye en el bienestar de sus miembros y
viceversa.
En un primer momento cuando la familia recibe la noticia de la discapacidad de su hijo
AFAD acoge y acompaña en el proceso de creación de un clima de aceptación y afecto entorno a
su hijo/a.
Asesora en aquellos aspectos que puedan favorecer el desarrollo integral del niño/a y
promueve en el contexto familiar una toma de conciencia de la importancia de la participación
activa de la familia dentro del programa de estimulación global.
Este proceso se realiza de forma individual o en grupos de dos o tres familias que
acuden al Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.
Las familias del Centro Ocupacional y Centro de Día de nuestra asociación, cuenta con
un grupo de padres/madres llamado: ” Encuentros”.
En los dos últimos años el grupo de padres/madres: “Encuentros” está en el camino de
conocerse, ellos mismos como personas, sus necesidades, expresarlas y procurárselas
,entendiendo este hecho como sano e imprescindible para trabajar y ofrecer a sus hijos/as la
misma posibilidad. El grupo de padres “Encuentros” de centro ocupacional y centro de día se
reúne todos los meses, en sesiones de una hora y media. Se alternan sesiones de trabajo dirigidas
por una dinamizadora de familias y cafés- tertulia sólo del grupo.
AFAD además ofrece a las familias: información, asesoramiento, apoyo psicológico,
cursos y/o talleres, seminarios, encuentros autonómicos y nacionales de familias y respiro
familiar.
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“CONTRIBUIR A QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y SUS FAMILIAS TENGAN MAYOR BIENESTAR EN SUS VIDAS”
CELEBRACION DEL ACTO INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE AFAD
Con la presencia del delegado de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en
Ciudad Real; Ricardo Ruiz, el presidente de Feaps Castilla La
Mancha; Luis Perales, Presidente de AFAD; José Hernán y el
Alcalde de Valdepeñas; Jesús Martín, se llevaban a cabo los
actos centrales del 25º aniversario de la Asociación Valdepeñera
AFAD, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y de sus familias.
Ricardo Ruiz destacó que los programas destinados al
colectivo de discapacitados son prioridad del gobierno regional,
felicitando a AFAD por la labor que llevan a cabo y manifestó,
“hace 25 años los recursos e infraestructuras que hoy hay para los
discapacitados eran una utopía”.
Dos de los usuarios del Centro Ocupacional, Víctor Manuel Sánchez y Maria José Pascual, leyeron
un manifiesto pidiendo mayor apoyo y respeto, teniendo palabras de agradecimiento para la Junta Directiva,
Profesionales y Familias de la Asociación.

afad@afadval.com

Por su parte, Luis Perales elogió el trabajo realizado por AFAD, felicitándoles por haber sabido
reponerse y hacerse más fuerte de las dificultades. Y tras escuchar la intervención de los dos usuarios de
AFAD indicó; “a veces los padres queremos llevar a nuestros hijos por donde nos parece y no vemos las
capacidades que tienen. Lo primero que necesitan es comprensión”.

Castilla-La Mancha

José Hernán, presidente de AFAD, hizo referencia a los cambios que ha habido en estos 25 años en
cuanto a la atención a las personas con discapacidad intelectual y los recursos existentes, “para nuestra
asociación la mayor ambición ha sido el nuevo Centro Ocupacional y de Día, la atención a las personas
mayores de 45 años y favorecer el empleo, por lo que seguiremos luchando”.
Por último, cerraba el acto Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, indicando que el nuevo Centro
Ocupacional, ubicado en la carretera de Ciudad Real, comenzará a funcional en Septiembre. Igualmente,
hacía referencia a los cambios que se han producido en la sociedad en cuanto al tema de la discapacidad.

FEAPS
CASTILLA-LA MANCHA

www.laborvalia.com

Apartado de correos: 205, Valdepeñas T: 926 310 228 / F: 926 312 248
www.afadvaldepenas.com
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SERVICIO DE
VOLUNTARIADO
Los días 16, 17 y 18 de
Octubre se realizará un
nuevo curso de formación
para voluntarios. El curso
tendrá una duración de 50
horas y se llevará a cabo en
el albergue El Cañaveral.
CLUB DEPORTIVO PUERTA DEL VINO
Gracias a la empresa INTERSPORT el C D Puerta
del Vino cuenta con equipamiento deportivo el cual
se presentó en el Campeonato de Natación que
nuestra localidad acogió en el mes de Junio. El
próximo Campeonato será en Alcázar de San Juan
los días 24 y 25 de Octubre con los deportes de
Balonmano y Petanca.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Con la aprobación de
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VACACIONES FEAPS-INSERSO TORREMOLINOS
Más de 30 personas de
AFAD disfrutaron de una
semana de Vacaciones
en Torremolinos, gracias
a Feaps Castilla La
Mancha y el Inserso.
Durante estos días se
realizaron diferentes
excursiones, entre ellas
a Málaga y al Tívoli.

HERMANAMIENTO AFAS-TOMELLOSO
El pasado 24 de Julio en un
emotivo acto celebrado en
Tomelloso, ambas
asociaciones locales; AFAS
TOMELLOSO Y AFAD
VALDEPEÑAS, se unieron en
un acto de hermanamiento
con la presencia de ambas
juntas directivas, familias, profesionales y voluntarios. La
buena relación existente entre ambas asociaciones
favorece que desde hace varios años se lleven a cabo
actividades de manera conjunta.

EN BREVE SE INAUGURARÁ EL NUEVO
CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA

todos sus puntos se
celebró la Asamblea
General Extraordinaria
en la sede de AFAD,
lo que demuestra el
buen momento por el
que atraviesa la Asociación, la cual agradece la
confianza de sus socios.

III DÍA DE AFAD
Por tercer año consecutivo,
se celebró el Día de AFAD

1984 - 2009

Para el último
trimestre de este año
está previsto el
traslado al Nuevo
Centro, sito en la
Salida de la
Carretera de Ciudad
Real. Las nuevas
instalaciones
mejorarán los
servicios que actualmente se prestan, aumentando
el número de beneficiarios y programas.
Igualmente, contará con un nuevo invernadero
gracias a la Excma. Diputación de Ciudad Real y
Obra Social de Caja Madrid y con un nuevo Horno
por gentileza de Iberdrola.

Afad se encuentra sumergido en sus bodas de platas. Durante todo el año
se están llevando a cabo diferentes actividades que conmemoren el aniversario de
la Asociación. Entre ellas, se han celebrado diferentes Convivencias entre
Profesionales y Voluntarios, varios eventos Ecuestres en Valdepeñas y
Torrenueva con la Escuela de Arte Ecuestre Javier Algara, festivales de Baile
gracias a María Gavilán y Savia Nueva y Festival Taurino en Las Virtudes.
Destacar la Cena Conmemorativa que tuvo lugar el día 10 de Julio en los
Salones Nuevo Real y que contó con mas de 250 personas que compartieron una
emotiva velada en la que se
disfrutó de diferentes videos y
música en directo.

AGENDA/ PRÓXIMAMENTE
Convivencia Familias Fuengirola

2, 3 y 4 de Octubre

posterior Paella Gigante. El

Curso Formación Voluntariado

16, 17 y 18 de Octubre

mal tiempo no impidió que el

Campeonato Regional Balonmano y Petanca, Alcázar

24 y 25 de Octubre

Marcha Solidaria fuera

Curso Profesionales y Familias

Noviembre

mayor, llevándose a cabo el

Encuentro Regional de Familias, Cuenca

7 de Noviembre

Celebración del Día Mundial de las Personas

3 de Diciembre

con la Marcha Solidaria y

número de participantes en la

sorteo de diferentes regalos y
la degustación de la Paella
Gigante para más de 300
personas.

con Discapacidad Intelectual

