GAVIOTAS DECORATIVAS
El Centro Ocupacional se ha
volcado los últimos meses en realizar
un encargo del Ayuntamiento de
Va l d e p e ñ a s . C o n s i s t e e n l a
elaboración de unas gaviotas que se
utilizarán como quitasol en las calles
principales de Valdepeñas, como ya se
ha hecho varios años con los
“Paraguas”. Desde AFAD agradecemos
al Ayuntamiento el dejarnos ser
partícipes en esta original idea
aportando nuestro granito de arena
en el proceso de producción.

“LA VOZ DEL CHATO”

FESTIVALES BENÉFICOS

Las personas con algún tipo
de discapacidad reclamamos que
la accesibilidad a los medios de
transporte públicos sea una
realidad. Tenemos el mismo
derecho que el resto de usuarios a
usar el autobús o tren, pero nos
encontramos en muchos casos con
que no están adaptados a las
limitaciones de las personas.

La Escuela de Baile
“Savia Nueva” y el Estudio de
danza “Héctor caro” han vuelto
a llenar las butacas del Auditorio
Municipal para llevar a cabo
sendos festivales de Fin de
Curso a beneficio de AFAD.

Si quieres recibir el Boletín “AFAD TE IMPORTA”
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AFAD
TE IMPORTA
NUESTRA MISIÓN ES:

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

AFAD HACE ENTREGA DE SUS “GALARDONES 2016"
Como viene siendo habitual, el pasado 4 de Junio, dentro del DÍA DE
AFAD, se hacía entrega de los Galardones y Reconocimientos AFAD 2016.
Este año volvía a las instalaciones de AFAD (Salida Carretera Moral)
aumentando notablemente el número de asistentes y dando como
resultado una gran convivencia entre familiares, socios, voluntarios,
profesionales y personas con discapacidad.

En esta edición los Galardonados fueron la Escuela de Baile “María
gavilán”, la cual dona anualmente la recaudación de su festival de fin de
curso, la Asamblea Local de Cruz Roja, por su estrecha colaboración con
AFAD y Esther Sánchez, profesional de Plena Inclusión CLM, por su
involucración personal y facilitadora hacia el colectivo
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AFAD XTREME RACE
Por segundo año consecutivo, AFAD organizaba la Valdepeñas
Xtreme Race, superándose lo 1.000 participantes en los tres días de
competición.
Además de una prueba de Obstáculos, la prueba se ha convertido
en un gran evento social, donde lo más improtante no es la competición,
sino la convivencia entre todos los participantes y el público.
Los asistentes al Peral pudieron disfrutar de varios sorteos de
regalos, exhibiciones y una degustación de paella y limoná.

AFAD CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL
aprobando todos sus puntos
AFAD celebró su Asamblea General Ordinaria, aprobando todos sus
puntos. Entre ellos, la auditoría de las cuentas, con un gasto cercano a los
950.000 euros en el año 2015. También se aprobaba el presupuesto para el
2016, cercano al millón de euros.
Por otra parte AFAD ha modificado su denominación social por:
Asociación de Familiares y amigos de las Personas con Discapacidad.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
JUAN ALCAIDE

TRANSFORMACIÓN EN
ATENCIÓN TEMPRANA

La Asociación de amigos “Juan
Alcaide” ha hecho entrega de la
liquidación de su entidad una vez que ha
sido dada de baja. Desde AFAD queremos
agradecer a los componentes de dicha
entidad su donativo.

El centro de
Desarrollo Infantil y
Atención Temprana está en
plena transformación del
servicio hacia un Modelo
Centrado en la Familia,
basado en rutinas y en
entornos naturales. Con
este objetivo los
profesionales han
participado en distintas
sesiones formativas.
También se ha llevado a
cabo una visita al Centro de
AT L´Alquería de Valencia
donde Marga Cañadas y su
equipo, pioneros e
impulsores de este modelo,
c o m p a r t i e r o n
generosamente sus
ex p e r i e n c i a s y
conocimientos.

SUMMER RUN
El Colegio Virgen de la Cabeza
organizaba la Summer Run con más de
700 participantes, resultando un éxito de
organización. Los 1.190 euros de la
recaudación fueron donados a AFAD.

