CAMPAÑA HUCHAS SOLIDARIAS
AFAD comienza con la “Campaña Huchas
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Solidarias 2017” con la intención de llegar a los 70
establecimientos colaboradores.
La campaña de la “Hucha Solidaria 2016” ha
contado con la colaboración de 56 establecimientos

AFAD
TE IMPORTA

AFAD

que han querido poner a disposición de sus clientes

NUESTRA MISIÓN ES:

una “hucha solidaria” en la cual poder colaborar con la

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

entidad AFAD.
La iniciativa, que surgió hace ocho años a

EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS SE VOLCARÁ CON LA AFAD XTREME RACE

través del Bar Casa Julián, demuestra la solidaridad de
la población valdepeñera y de las diferentes
localidades donde también tienen disponible la

La tercera edición de la AFAD XTREME RACE contará con todo el apoyo
municipal para superar la cifra de 1000 participantes de la anterior edición.

“Hucha Solidaria”.

LA VOZ DEL CHATO “BAÑOS ADAPTADOS"
Me gustaría pensarais por un momento en las personas
que como yo, necesitamos de ayuda para ir al servicio y las
dificultades que encontramos en los baños públicos, los cuales
muchos de ellos no están preparados para sillas de ruedas o para
personas con movilidad reducida.

Los días 28, 29 y 30 de abril tendrá lugar en el Paraje de los Baños del
Peral esta singular carrera de obstáculos que ha pasado de los 300 participantes
de la primera edición a los 1000 de la segunda y que, gracias al apoyo que
recibirá por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, intentará ser la prueba de
Obstáculos más numerosa de Castilla la Mancha.
El día 28 es el turno de los alumnos de los institutos, el día 29 será la
distancia de 6 km., mientras que el día 30 será la distancia de 10 km.

Nos es muy difícil hacer nuestras necesidades en aseos
donde no puede entrar una silla de ruedas o no hay espacio para
maniobrar, y en casos donde su higiene deja mucho que desear.
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Si quieres recibir el Boletín “AFAD TE IMPORTA”
de manera digital, envíanos un correo solicitándolo a:

afad@afadval.com
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MUSICOTERAPIA

FAMILIAS

Gracias a Carolina González,
AFAD llevará a cabo un Taller de
Musicoterapia para personas con
discapacidad intelectual que será
impartido a diferentes grupos.

L a s f a m i l i a s d e A FA D
c u enta n d es d e este a ñ o co n
acompañamiento emocional en
sesiones individuales.
Por otro lado, el Grupo
Encuentros
retomará sus
sesiones en
grupos reducidos.

TALLER DE COCINA
Retomamos el Taller de Cocina
g ra c i a s a l a A s o c i a c i ó n " D u e l o s y
Quebrantos" y en especial a su monitora
Mari Carmen.
12 personas se introducen en el
mundo de la cocina de una manera fácil y
divertida.
La actividad se viene realizando
durante cerca de 8 años y cada vez son más
las personas interesadas en participar.

UNIÓN MUSICAL CIUDAD DE VALDEPEÑAS
José Julián Escudero y Estela Gómez, como representantes de la Unión
Musical Ciudad de Valdepeñas han hecho entrega de los 2.226 euros recaudados
gracias a la venta de entradas del festival de Navidad que tuvo lugar en el mes de
Diciembre y que llenó el auditorio municipal.

NO TE QUEDES SIN TU PAPELETA

Bajo el nombre de “Navidad II” y por segundo
año la Unión Musical lanzaba una actuación enfocada
a los más pequeños y que en un solo día colgaba el
cartel de “entradas agotadas”.

Un año más, AFAD se
ha disfrazado para recibir al
Carnaval con varias
actividades donde personas
con discapacidad, familiares y
vo l u nta r i o s h a n p o d i d o
compartir momentos juntos.

Masmotiva; Intervenciones Terapéuticas,
Educativas y Sociales Asistidas por Perros, ha
realizado una sesión con los usuarios del Centro de
FESTIVAL CORTOMETRAJES CADI
Tizón y María han visitado nuestras
instalaciones y sin duda ha sido una experiencia muy
positiva para las personas con grandes necesidades
de apoyo.

Ya se conocen los
destinos y fechas de las
excursiones que AFAD llevará
a cabo este año. La excursión
organizada por Plena Inclusión
– Imserso visitará Benicassim
del 8 al 15 de mayo, mientras
que Roquetas de Mar, en las
mismas fechas, será el destino
de la excursión organizada por
AFAD.

CARNAVAL

TERAPIA CON PERROS

Día.

EXCURSIONES AFAD

Nuestro cortometraje SER O NO SER
sigue recibiendo premios. Esta vez ha sido en
el festival CADI celebrado en Barcelona,
donde nuestro actor; Mariano Guerra,
representó a nuestra Asociación.

