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NUESTRA MISIÓN ES: 

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

AFAD

www.laborvalia.com
FEAPS
CASTILLA-LA MANCHA

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

afad@afadval.com

A lo largo de los años , desde hace 25 años, el servicio de voluntariado en AFAD ha 
ido creciendo  y  ha tenido un gran papel desde entonces  y lo tiene cada vez más, 
llegando alcanzar en la actualidad 42 voluntarios que participan de manera activa en la 
oferta  que realiza la asociación.

Voluntaria es aquella persona que lleva a cabo actividades de interés general, 
desarrolladas por personas físicas, con carácter altruista, solidario, libre y gratuito, y que 
se realicen a través de organizaciones y con arreglo a programas o proyectos concretos.   
En el movimiento asociativo la persona voluntaria tiene un papel clave, ya que toma parte 
en la filosofía de transformación social que tienen nuestras entidades.

A través de su acción, el voluntario realiza aprendizajes sociales únicos: conoce la 
realidad de las personas con discapacidad intelectual, vive con ella sus dificultades y 
progresos, comparte e intercambia opiniones y sentimientos. Compartir el tiempo libre 
sin esperar contraprestaciones económicas facilita la relación entre iguales, la cercanía y 
la confianza. Supone un enriquecimiento mutuo.

El voluntario, además de prestar apoyo a la persona con discapacidad intelectual, 
transmite su experiencia a sus amigos, familiares y compañeros, siendo un vehículo 
directo y eficaz de concienciación social.

Dentro de la asociación existen realidades muy diversas que se llevan a cabo por 
profesionales  pero, el papel del voluntario también es importante en dicha labor. Por esta 
razón el voluntariado está presente en todos los servicios y programas que se desarrollan 
(centro de día, atención temprana, centro ocupacional “José María 
Mateos”. También se ofrecen apoyo al servicio de ocio y tiempo libre, 
al club deportivo “Puerta del Vino”, hipoterápia, hidroterápia,…)

Para ser voluntario solo necesitas disponer de tiempo libre y 
tener una actitud positiva, abierta y comprometida.

No es necesario tener conocimientos específicos. A través de 
nosotros podrás adquirir todo lo necesario para poder realizar la labor 
del voluntariado. 

Para conocernos puedes pasarte por nuestra Asociación,  en 
Salida Carretera del Moral, s/n; o enviando un correo a 

voluntariadoafad@hotmail.com

El año 2010, supone un paso más dentro del colectivo de las personas 
con discapacidad intelectual de la comarca de Valdepeñas, gracias a 
distintos recursos y servicios que se van poniendo en funcionamiento poco a 
poco. 

AFAD, como una de las entidades que trabaja por este colectivo en 
nuestra localidad y en otras localidades de la comarca, presenta dos nuevos 
proyectos que se desarrollarán a finales de año, además del Centro para 
personas mayores de 45 años que ya ha puesto en funcionamiento.

Gracias a la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, en el último trimestre del año, AFAD pondrá 
en funcionamiento:

- Vivienda autónoma, que dará cabida a un máximo de 6 personas 
con discapacidad intelectual.

- Centro Especial de Empleo (C.E.E.), que pretende ser un punto de 
partida en la contratación de personas con 
discapacidad intelectual a través de la 
realización de “servicios múltiples”.

Estos dos nuevos proyectos, completan parte 
de los objetivos que AFAD junto a las 
administraciones públicas y privadas quieren 
conseguir en nuestra localidad.

EL TE ESPERASERVICIO DE VOLUNTARIADO 

NUEVOS TIEMPOS... NUEVOS SERVICIOS

AGENDA/ PRÓXIMAMENTE
- Semana de la Integración, Valdepeñas, 24 al 30 de Mayo
- Encuentro de Escuelas Deportivas, Tomelloso, 5 de Junio
- Semana Cultural,   Torrenueva, 12 y 13 de Junio
- IV Día de Afad, Valdepeñas, 19 de Junio
- Encuentro Autogestores, Guadalajara, 2 y 3 de Junio.
- Convivencia Profesionales, Valdepeñas, 17 de Julio
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B R E V E S

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN Y EL DIRECTOR DEL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD VISITARON LAS NUEVAS 

INSTALACIONES DE AFAD

El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real; D. Nemesio 
de Lara Guerrero, realizaba una visita al Centro de Desarrollo Integral para 
Personas con Discapacidad Intelctual.

D. Nemesio de Lara estuvo acompañado en todo momento por el 
Vicepresidente de la Diputación Provincial y presidente de Laborvalía; D. 
Ángel Caballero, y por los Concejales del Excmo. Ayuntamiento de 
valdepeñas; D. Manuel López Alcorocho y Dª. Mª José Ruiz. Igualmente, por 
el presidente de la Asociación AFAD; D. José Hernán y por varios de los 
miembros de su Junta Directiva.

Durante la visita se recorrió las diferentes estancias con las que cuenta este 
nuevo Centro Ocupacional, destacando las Aulas del Centro de Día y el Aula 
para Mayores de 45 años que en breve se pondrán en marcha.

D. Nemesio de Lara mostró su cercanía con los usuarios de la Asociación a 
los cuales les mostró su cariño y respeto por su trabajo al igual que con los 
profesionales que trabajan en AFAD.

El director del instituto de la juventud; Javier Gallego, junto a la Coordinadora 
Provincial; Inmaculada Jiménez y acompañados por el Alcalde de 
Valdepeñas; Jesús Martín también nos han visitado para compraban  de 
primera mano tanto el trabajo diario del colectivo de personas con 
discapacidad intelectual como la oferta de actividades lúdicas, formativas y 
culturales que desde la Asociación Juvenil Cuenta Conmigo se vienen 
desarrollando.

LA CAFETERÍA DE LA GALERÍA HERMES 
COLABORA CON AFAD

Iniciativas de colaboración como la que ha 
tenido La cafetería de la Galería Hermes son 
dignas de ser mencionadas.  Sin ningún tipo de 
interés y partiendo de ellos la idea, han tenido a 
bien ofrecer sus servicios  a cambio simplemente 
del cariño y respeto de este colectivo. 

Durante varias tardes, ofrecen una merienda y 
posterior servicio de animación a los usuarios de 
la Asociación Valdepeñera, los cuales disfrutan 

de una actividad lúdica de 
m a n e r a  t o t a l m e n t e  
gratuita.

Desde AFAD, agradecer 
la atención que tienen con 
el colectivo de personas 
c o n  d i s c a p a c i d a d  
intelectual.

AFAD CELEBRA SU ASAMBLEA CON GRAN PRESENCIA 
DE SOCIOS

Destaca la aprobación de todos sus puntos

En la tarde del jueves, 22 de abril, AFAD (Asociación de 
Familiares y Amigos del Discapacitado) celebraba la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria con la presencia de gran 
número de socios.

El orden del día compuesto por cinco puntos en la Ordinaria y 
uno en la Extraordinaria  destaco sobre todo, por la aprobación de 
las cuentas del ejercicio 2009 ( con un total de gastos de 577.327 
euros) y del presupuesto para el 2010 ( que asciende a 739.622 
euros). Ambos puntos fueron aprobados por unanimidad, lo que 
muestra el buen trabajo realizado por la Junta Directiva de la 
Asociación en los últimos tiempos, destacando la bajada de 
cuotas para los usuarios de la Asociación. 

Igualmente se aprobaba la modificación de estatutos 
propuesta, la cual servirá para la solicitud de AFAD como entidad 

de bien público.
La Asamblea también servía para 

comunicar a los socios las vistas de 
futuro y de ampliación que la 
Asociación tiene, la cual espera que 
en este 2010 tanto el número de 
usuarios, como el de profesionales y 
de servicios aumente notablemente.

MAS DE 60 PERSONAS 
ASISTEN A LAS JORNADAS  DE 

FORMACIÓN DE AFAD
Bajo el lema; “Jornada de 

Aprendizaje y Convivencia de Familias, 
Profesionales y Voluntarios” se llevaba 
a cabo el pasado viernes, 16 de Abril, 
en las instalaciones de AFAD, unas 
jornadas dentro de los cursos 
formativos que esta Asociación viene 
realizando.

L a  p e r s o n a  
encargada de 
estas Jornadas 
fue; D. Gonzalo 
B e r z o s a ,  
Ps icó logo y  
Di rector  de l  
Instituto de Gerontología de Madrid, el 
cual hizo hincapié en los retos que 
AFAD tiene por delante y la importancia 
de la unión entre familiares, usuarios, 
voluntarios y profesionales.

Toledo albergaba los días 
26, 27 y 28 de Marzo el 
Campeonato Regional de 
Fútbol Sala para Personas con 
D iscapac idad In te lec tua l  

organizado por FEAPS (Federación de Deportes de 
Castilla la Mancha para Personas con Discapacidad 
Intelectual).

En el primer partido el equipo valdepeñero lograba 
la victoria con un marcador de 7 - 2 frente al C D Las 
Encinas de Guadalajara, mientras que cosechaba una 
derrota inesperada frente al CD Castellar de Mota de 
Cuervo por 5-2. El partido por el 3º y 4º puesto se 
disputaba frente al C D Azuer de Daimiel quien ganaba de 
forma clara al equipo valdepeñero por 7- 1.

Por otro lado, Tomelloso el 6 de Marzo y Puertollano 
el 24 de Abril acogieron dos 
Competiciones de de Gimnasia 
Rí tm ica ,  donde las  se is  
deportistas del Club valdepeñero 
consiguieron afianzarse como 
uno de los clubes mas potentes 
en esta disciplina.

CLUB DEPORTIVO
PUERTA DEL VINO

 G r a c i a s  a  l a s  
en t i dades  FEAPS 
Castilla la Mancha e 
I M S E R S O ,  v a r i o s  
usuarios de nuestra 
asociación han podido 
disfrutar de unos dias 
(de 4 al 10 de Mayo) de 
vacaciones en Gandia. Acompañados por el 
buen tiempo, visitaron el Zoo de Valencia 
(Bioparck) y la Ciudad de las Ciencias de 
Valencia (Hemisferio y Oceanografic).

VACACIONES GANDIA

servicio de ocio
Dando pasos de gigante hacia la 

integración laboral de las personas con 
discapacidad intelectual, AFAD ha contratado 
para llevar a cabo el Servicio de Limpieza a 
varias personas con discapacidad, que junto al 
Servicio de Consejeria que ya tenía, aumentan el 
número de plazas de profesionales dentro de la 
Asociación.

AFAD DA TRABAJO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante los meses de 

marzo y abril se han venido 

desarrollando dentro del 

Servicio de Ocio y Tiempo 

Libre diferentes rutas de senderismo; Tablas de 

Daimiel, Herencia – Villarta, Almaden, … rutas 

adaptadas a las capacidades de los participantes.

Igualmente, como novedad un 

Taller de Cocina impartido con 

l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a  

A s o c i a c i ó n  D u e l o s  y  

Quebrantos de Valdepeñas, la 

cual ha tenido gran éxito tanto 

de participación como de 

d e s a r r o l l o ,  

a c e r c a n d o  l a  

e l a b o r a c i ó n  y  

presentación de 

diferentes platos a 

los participantes.

El CDIAT (Centro de Desarrollo Infantil y antes posible. 
Atención Temprana) de AFAD participo en el E l  p ro toco lo  que  se  
Curso “La Educación en Edades Tempranas” presento describe  señales 
organizado por el CRAER de Villanueva de los en las distintas habilidades 
Infantes  dirigido a  profesionales de las de desarrollo :
Escuelas Infantiles,  con la ponencia; “Señales - Señales de Alerta en el Tiempo
de Alerta en alteraciones en el Desarrollo”.  o Retraso significativo en la adquisición de 
La Directora y Psicóloga del Centro presento las algunos items en el desarrollo
diferentes Señales de Alerta, aquellos  signos o Persistencia de patrones de conductas de 
que su presencia nos pone de manifiesto la etapas precedentes
posibilidad de alguna alteración en el desarrollo. - Señales de Alerta en la calidad (mucho mas 

El objetivo principal es  la  importantes)
detección y prevención de o Asimetrías mantenidas
los trastornos en el o Patrón de conductas estereotipadas
desarrollo en las edades o Falta de persistencia y atención en las tareas
tempranas (desde el o Más interés por objetos que por personas
nacimiento a los 3 años),  

Nota: A través de  boletines posteriores iremos presentando para poder intervenir  lo 
las distintas Señales  de Alerta.

“SEÑALES DE ALERTA EN EL DESARROLLO DEL NIÑO”
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