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LA VOZ  DEL CHATO – “VIAJAR EN NAVIDAD”

Hola amig@s. Ahora llega la navidad y os cuento 
algunos sitios donde poder viajar y hacer algo 
diferente para las personas a las que les gustan 
estas fechas. Podéis viajar a Madrid, al Centro 
Comercial Xanadú, donde tendréis de todo para 
pasar un agradable día y además está totalmente 
adaptado. Otra opción es un parque de atracciones 
pero en estas fechas muchos de ellos están 
cerrados por lo que es mejor sitios cubiertos.   

FORMACIÓN Y PRÁCTICAS FUNDACIÓN ONCE “UNO A UNO”

Afad lleva apostando desde hace varios meses por la formación de las 
personas con discapacidad. Uno de estos cursos formativos ha sido el 
de “Auxiliar de Comercio y Eventos” donde una vez terminada la fase 
teórica empieza la fase práctica.
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El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín,  nos ha 
vuelto a visitar. Lo ha hecho junto a varios 
candidatos para el Congreso de los Diputados y 
para el Senado. Han podido conocer los 
diferentes servicios y programas del Centro de 
Adultos y les hemos transmitido nuestras 
propuestas de mejora para los próximos años. 

VISITA DEL ALCALDE AL CENTRO DE ADULTOS

Gracias al proyecto “UNO a UNO” de la Fundación Once(financiado 
por el Fondo Social Europeo) para el refuerzo de la empleabilidad de 
personas jóvenes con discapacidad, nuestros alumnos realizarán 
formación en puesto de trabajo en distintas empresas de Valdepeñas, 
desempeñando las tareas aprendidas previamente y aportando su 
trabajo para mejorar la atención a los clientes.

Agradecer a las empresas colaboradoras su confianza en nuestro 
colectivo: Serigraf Sport, Base Bolas Sport, Alcampo, Decathlon y 
SuperDescuento.



CONVIVENCIA DE PROFESIONALES

Dentro de los diferentes actos con motivo del 35º 

aniversario de la fundación de Afad se ha 

desarrollado una Convivencia para todos los 

profesionales de AFAD. Durante un fin de 

semana, los profesionales de Atención 

Temprana, Adultos, Mayores, Vivienda y  Centro 

Especial de Empleo han compartido actividades 

destacando la unión, entusiasmo y dedicación 

que tienen. 

ARTETERAPIA

Hemos comenzado con un taller  

semanal impartido por Montse Pérez  

(Arteterapeuta Gestalt) enmarcado 

dentro del Programa de Bienestar 

E m o c i o n a l  y  P r e v e n c i ó n  d e 

Enfermedad Mental.

FAMILIAS

Chipiona ha sido elegido este año para 

la tradicional convivencia de familias 

donde más de 40 personas han 

disfrutado de unos días repletos de 

actividades y playa. 

DE PRÁCTICAS ADMIRABLES
ENCUENTRO NACIONAL

Afad ha estado presente en el Encuentro 

nacional de Prácticas Admirables que se ha 

celebrado en Zaragoza y en el que una 

práctica de nuestra entidad (Vidas que 

dejan Huellas) ha sido seleccionada como 

una de las 40 mejores.  

Será los días 24, 25 y 26 de Abril en el 

paraje del Peral. 

Ya tenemos fecha para la próxima 

edición de la Carrera de Obstáculos que 

o rgan iza  A fad  jun to  a l  Excmo. 

Ayuntamiento de Valdepeñas.  

Tras el éxito de pasadas ediciones 

desde AFAD se espera superar la cifra 

de participación y la recaudación del 

evento. 

CARRERA DE OBSTÁCULOS  
“AFAD XTREME RACE”

FESTIVAL BENÉFICO MERAKI

La asociación para la Dinamización 

Cultural MERAKI de Sta. Cruz de 

Mudela nos ha hecho entrega de la 

recaudación de su II Gala Benéfica.

FÚTBOL SALA PARA TODOS

El Club Deportivo Puerta del Vino y el Viña 

Albali se unen gracias a la Obra Social La 

Caixa para crear una nueva sección dentro del 

club de futbol sala de Valdepeñas para 

deportistas con discapacidad intelectual.  Este 

nuevo proyecto deportivo se suma a las 

diferentes secciones con las que el club cuenta 

(primer equipo, femenino, filial y juvenil).

AUTOGESTORES

10 componentes del grupo de 

Liderazgo y Representación han 

estado presentes en el Encuentro 

Regional de Autogestores  de Plena 

Inclusión CLM en representación de 

las personas con discapacidad de 

Afad.

CAPACITACIÓN

Desde el mes de junio y hasta noviembre, AFAD contará con el apoyo de la 

Diputación Provincial de Ciudad Real para el Proyecto: Servicio de 

oportunidades para el empleo. Este proyecto le ha permitido contar con un 

profesional destinado a apoyar las acciones vinculadas a empleo que en la 

actualidad está desarrollando AFAD. Entre sus funciones están las de impartir 

formación y apoyar prácticas en empresas de la localidad y/o instituciones 

públicas.


