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Esta Navidad...
...regala AFAD

VISÍTANOS EN LA
SEDE DE AFAD, CTRA. SALIDA MORAL

DECLARADA
DE

UTILIDAD
PÚBLICA

SIGUENOS
EN:

LA VOZ DEL CHATO “NUEVAS TECNOLOGÍAS”

 Hola amigos, os quiero hablar de las nuevas 

tecnologías y cómo disponemos de ellas, en especial de los 

teléfonos móviles donde estamos todo el día enganchados 

a ellos. Como persona con discapacidad me gustaría poder 

utilizar un dispositivo adaptado a mis capacidades que me 

permita tener acceso a todas las aplicaciones de una forma 

rápida y sencilla a la vez que tener un mayor contacto con 

las personas que desee.

Fondo realizado por Natalia ChinchillaFondo realizado por Natalia ChinchillaFondo realizado por Natalia Chinchilla

 Gracias a una subvención de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La mancha, AFAD ha 

aumentado en 4 profesionales su plantilla para los próximos seis meses. 

 Constituyen objetivos de esta subvención, la atención directa y 

mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, a 

través de la prestación de apoyos personalizados en el funcionamiento de 

los centros, vinculados a la atención temprana, a la capacitación e 

integración sociolaboral, a la atención residencial y en centro de día. 

 El perfil de los profesionales contratados han sido de auxiliar de 

servicios generales y de administración.

AFAD AUMENTA SU PLANTILLA DE PROFESIONALES 

Jesús Ismael Valencia



Desde AFAD  ya hemos 
lanzado la 4º edición de la 
Carrera de Obstáculos. 
Tras superar los 1000 
participantes el año 
anterior,  la AFAD 
XTREME RACE vuelve con 
el mismo formato de tres 
días de carrera pero con 
muchas novedades para 
los participantes.  Toda la 
información en 
www.afadxtremerace.es 

AFAD XTREME RACE

MARCHA SOLIDARIA
EXCURSIÓN FAMILIAS

 AFAD ha formado parte de la “Marcha 

Solidaria por la Inclusión” organizada por el 

C o n s e j o  L o c a l  d e  l a s  P e r s o n a s  c o n 

Discapacidad Intelectual.  Más de 600 

personas, entre ellas alumnos de los colegios 

de Valdepeñas, han participado en un evento 

donde el lema ha 

s i d o  “ m i s m o s 

derechos, distintas 

capacidades”. 

Roquetas de Mar ha sido 

elegida en esta ocasión para 

pasar unos días de convivencia 

entre familias de los diferentes 

servicios de la Asociación. 

Como cada año, cerca de 50 

integrantes han pasado unos 

días juntos llevando a cabo 

diferentes visitas turísticas y 

sobre todo compartiendo 

momentos con otras familias.

DÍA DE AFAD

ENCUENTRO

PLENA INCLUSIÓN

Cuenca ha sido la sede del 23º 

Encuentro Autonómico de 

P l e n a  I n c l u s i ó n   co n  l a 

presencia del presidente de 

C a s t i l l a  L a  M a n c h a ,  D . 

E m i l i a n o  Pa g e .  E n  e s t a 

ocasión, los temas abordados 

por los asistentes han sido la 

educación,  afect iv idad y 

sexual idad.  Además,  los 

participantes han podido 

disfrutar de momentos de ocio 

y convivencia.

 Varios profesionales del  Servicio de Atención 

Temprana han participado en el 2º Encuentro Nacional 

de Transformación de la Atención Temprana bajo el 

nombre “Planificación Centrada en la Familia en 

Entornos Naturales”. Se contó con la presencia de 

Michael Guralnick, experto mundial en la atención 

temprana con planteamientos estrechamente 

vinculados a la propuesta de Plena Inclusión en 

relación a  “la atención temprana que queremos”.

 Los Reconocimientos AFAD 2017 
volvieron a ser una fiesta de convivencia entre 
socios, familiares, personas con discapacidad 
intelectual, voluntarios y profesionales.  Bar 
Casa Julián, Vinos Pata Negra y Santa Lucía 
fueron los galardonados. A la vez, se descubrió 
una Placa en homenaje a José Hernán, quien 
fuera presidente de la entidad durante varios 
años. 

 AFAD ha puesto en marcha, gracias a la 
Diputación de Ciudad Real, un programa de 
Capacitación para la inserción laboral de las 
personas con discapacidad intelectual mediante un 
apoyo personalizado.
De esta forma, empezamos con una persona en 
prácticas en el Centro de Mayores como auxiliar de 
ordenanza y con otra persona en la realización del 
Curso de Manipulador de Alimentos para poder 

hacer prácticas como auxiliar de cocina.
La intención es poder atender las demandas de cada persona, de  una forma 
individualizada,  teniendo en cuenta sus capacidades. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN POR WHATSAPP 

 A partir de ahora, AFAD se suma a las nuevas 
tecnologías con el envío a través de Whatsapp 
de la información GENERAL de la Asociación. 
Además de ser una herramienta útil y rápida 
supone un ahorro importante al sustituir este 
tipo de envío al que se venía haciendo en papel.

ATENCIÓN TEMPRANA

CAPACITACIÓN

http://www.afadxtremerace.es
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