
BOLETÍN INFORMATIVOBOLETÍN INFORMATIVO
FEBRERO 2019 - Nº 29FEBRERO 2019 - Nº 29
BOLETÍN INFORMATIVO
FEBRERO 2019 - Nº 29

AFADAFAD
TE IMPORTATE IMPORTA

AFAD
TE IMPORTA

Apartado de correos: 205, Valdepeñas T: 926 310 228
 www.afadvaldepenas.com
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“CONTRIBUIR A QUE CADA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL
DESARROLLO, Y SU FAMILIA, PUEDAN DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE
CALIDAD DE VIDA, ASÍ COMO PROMOVER LA INCLUSIÓN COMO CIUDADANO
DE PLENO DERECHO”

www.laborvalia.com

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

afad@afadval.com

DECLARADA
DE

UTILIDAD
PÚBLICA

SIGUENOS
EN:

CAMPAÑA HUCHAS SOLIDARIAS 2019

Comenzamos con la campaña de “Huchas Solidarias 

2019” con la intención de repetir los 70 establecimientos 

del año pasado. 

De igual forma, queremos repetir en los pueblos donde 

prestamos servicio a las personas con discapacidad de 

la comarca (Sta. Cruz de Mudela, Torrenueva, 

Almuradiel, Viso del Marqués y Moral de Calatrava).

Agradecer a los establecimientos que siguen apostando 

por nosotros y que nos permiten colocar una de nuestras 

“Huchas Solidarias” de forma visible.

Para ello es necesaria una silla adaptada además de 

protecciones para no hacerse daño.  En la silla se lleva 

un soporte que es una especie de raqueta en forma de 

pies para dirigir la pelota. Se juega con una pelota 

diferente al fútbol normal que pesa menos. Ya hay sitios 

en España donde se practica este deporte y me gustaría 

que se empezara a conocer aún más.

LA VOZ DEL CHATO - “FUTMAN”

Hola amig@s!! Os quiero hablar sobre el fútbol en silla 

de ruedas. 

 Te animo a que amplíes esta información

También contará con 6 nuevos valores: Inclusión, Compromiso y Participación, 

Confianza, Transparencia, Respeto e Innovación.

Ahora comenzará una etapa de difusión de este II Plan con la intención de dar a 

conocer los objetivos que se van a trabajar, con el fin de conseguir una 

inclusión real de todas las personas con discapacidad intelectual.

En Asamblea Extraordinaria los socios y socias de AFAD han aprobado el II 

Plan Estratégico que regirá las bases para el futuro de la entidad.

Con un cambio en la misión que pasará a ser: “Contribuir a que cada persona 

con discapacidad intelectual o del desarrollo, y su familia, puedan desarrollar 

sus proyectos de calidad de vida, así como promover la inclusión como 

ciudadano de pleno derecho”.

APROBADO EL “II PLAN ESTRATÉGICO” DE AFAD



NAVIDAD 2018

La Navidad en Afad es especial. Este año hemos realizado la exposición de 

productos en la localidad de Torrenueva  y al igual que el año pasado nos ha 

visitado Papá Noel para hacer entrega de los regalos a los niños y niñas de 

Atención Temprana.

NUEVO CURSO DE 

VOLUNTARIADO
AFAD XTREME RACE 2019

Continúan abiertas las inscripciones 

para la Carrera de Obstáculos que 

organizamos junto al Ayuntamiento de 

Valdepeñas. Será a finales de Marzo en 

El Peral. Este año tendremos muchas 

novedades y las fechas serán los días 

29,30 y 31 de Marzo.

PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO

Gracias al Plan Extraordinario de Empleo 2018 financiado por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real, AFAD ha 

podido realizar 8 contrataciones (4 de ellas de personas con discapacidad) 

para apoyar los diferentes recursos y servicios de la Asociación.

AFAD DONA 2 OBRAS A LOS CENTROS DE SALUD DE VALDEPEÑAS

Todas las personas que 

acudan a los dos Centros de 

Salud de Valdepeñas podrán 

contemplar las dos obras de 

arte que las personas con 

discapacidad intelectual han 

donado para ser expuestas.

ÁRBOL DE NAVIDAD RECICLADO

Durante toda la Navidad ha estado 

expuesto el Árbol de Navidad realizado 

con botellas de plástico recicladas y que 

ha sido realizado por los usuarios de 

nuestro Centro Ocupacional.

E s t e  a ñ o  c e l e b r a m o s  e l  3 5 º 

aniversario de AFAD y para festejarlo 

vamos a llevar a cabo diferentes actos 

( F o r m a c i ó n ,  C o n v i v e n c i a , 

Reconocimientos...).

35º ANIVERSARIO AFAD

PARTIDO AMISTOSO FÚTBOL SALA

Nuestros deportistas del CD Puerta del Vino 

han disputado un encuentro amistoso 

contra las chicas del Viña Albali FS, con la 

intención de crear nuevos lazos de amistad 

y seguir practicando deporte.
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