LA FUNDACIÓN UNICAJA COLABORA CON AFAD
PARA LA COMPRA DE UNA FURGONETA
AFAD y la Fundación Bancaria
UNICAJA han firmado un acuerdo de
colaboración por un importe cercano a los
5.000 euros que irán destinados a la
adquisición de un vehículo adaptado.
De esta forma, AFAD puede ampliar
el número de vehículos que destina a la
realización de actividades y/o programas
dentro y fuera de la localidad.
La firma del acuerdo ha tenido lugar en Málaga en la sede la Fundación Unicaja
con la presencia de la responsable del área de solidaridad social y educación, Ana Cabrera
Torres y del presidente de AFAD, Francisco Serrano Sánchez.
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AFAD
TE IMPORTA
NUESTRA MISIÓN ES:

AFAD

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

AUMENTO DEL CONVENIO CON LA JUNTA DE COMUNIDADES
La Consejería de Bienestar Social ha aumentado el Convenio que mantiene
con AFAD para el 2018 aumentando el número de profesionales en el servicio de
Atención Temprana y ampliando las plazas en el Centro de Día.
De esta forma la plantilla de profesionales en Atención Temprana se queda en
9 con una cuantía superior a los 238.000 euros.
Por su parte, el Centro de Día para personas con grandes necesidades de
apoyo amplía el número de usuarios eliminando la lista de espera y acercándose a los
600.000 euros.

LA VOZ DEL CHATO “EMPLEO Y DISCAPACIDAD"
Cada vez hay más Empresas y Ayuntamientos que
contratan a personas con discapacidad pero a los que tenemos
discapacidad intelectual nos es más complicado optar a estos
puestos de trabajo puesto que competir con una discapacidad
física en ocasiones es muy difícil. Por este motivo, creemos que
se debería mirar de forma diferente la contratación de las
personas con discapacidad intelectual. Pedimos que nos den
una oportunidad.

DECLARADA
DE

UTILIDAD
PÚBLICA

De esta forma el buen trabajo realizado por parte de la Junta Directiva de AFAD
se ve recompensando con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha que vuelve a ampliar el convenio de colaboración afianzando los diferentes
centros, servicios y programas que se vienen desarrollando.

Jesús Ismael Valencia

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

afad@afadval.com

www.laborvalia.com

Fondo realizado por Natalia Chinchilla

SIGUENOS
EN:

Apartado de correos: 205, Valdepeñas T: 926 310 228
www.afadvaldepenas.com

VOLUNTARIOS EN LA PROTECTORA
Con la colaboración de la Concejalía de
Medio Ambiente hemos puesto en marcha un
programa de voluntariado en el Centro Canino de
Valdepeñas donde las personas con discapacidad
realizan labores de voluntariado paseando y
cuidando de los animales.

AFAD XTREME RACE
Ya tenemos el
cartel oficial de esta
p r u e b a d e p o r t i va
solidaria.
Las inscripciones se
pueden realizar hasta
una semana antes del
evento a través de la
página:

www.afadxtremerace.es
CAMPAÑA HUCHAS SOLIDARIAS
La Campaña de Huchas Solidarias 2017 ha sido todo un
éxito superando los 60 establecimientos colaboradores.
Durante un año los
clientes de los
diferentes bares,
restaurantes,
tiendas... de
Va ld ep eñ a s y
alrededores han
podido colaborar
con un donativo.

PAPA NOEL VISITA A L@S NIÑ@S DE ATENCIÓN TEMPRANA
Este año el Centro de Atención
Temprana ha tenido la visita de Papa Noel
quien ha compartido momentos con los más
pequeños y les ha traído un regalo. Además,
padres, abuelos, profesionales y niños y
niñas han podido disfrutar de un chocolate
con churros.

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS
Las personas
con discapacidad de
AFAD han realizado
diferentes modelos
para sus nuevos
productos que se
pueden adquirir en
nuestra sede.

CONVIVENCIA
ENTRE FAMILIAS

Las Familias de AFAD han
disfrutado de dos actividades
esta Navidad para despedir el
año.
Por un lado pudimos
presenciar el partido
correspondiente a la vuelta de la
Copa del Rey entre los equipos
Atlético de Madrid y Elche CF
gracias a la Fundación del
Atlético de Madrid, y por otro
lado volvimos al Circo Price para
ver el especial navideño que
todos los años realizan.

YO COLABORO
EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS
EN EL VISO DEL MARQUÉS
Como novedad esta Navidad hemos realizado una
exposición de productos en el Viso del Marqués.
Agradecer al Ayuntamiento de esta localidad su
cercanía y apoyo y a todas las personas que nos han
visitado y se
han llevado
u n o d e
nuestros
productos.

La lotería de Navidad nos
ha traído la Campaña YO
COLABORO donde las personas
que han querido nos han enviado
una foto rompiendo su
participación. Desde AFAD se
quiere agradecer a todas las
personas que han donado el
reintegro.

