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LA VOZ  DEL CHATO – “UN MUNDO SIN BARRERAS”

Hola amigos, en este número vuelvo a hablar de las 
barreras con las que las personas con discapacidad 
nos encontramos, sobre todo los que vamos en silla 
de ruedas. Lo maravilloso que sería un mundo 
adaptado donde todos pudiéramos movernos. Me 
gustaría que a la hora de construir cualquier edificio se 
tuvieran en cuenta las escaleras o bordillos y el 
problema que nos ocasiona.  Sería bueno que desde 
las más altas instituciones se tuvieran en cuenta 
nuestras necesidades y de esta forma estar en 
igualdad de condiciones.   

AFAD FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN LABORAL

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha suscrito sendos convenios con 
AFAD y la Fundación Mapfre con el objetivo de favorecer la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad intelectual.

El Ayuntamiento de Valdepeñas, Afad y Fundación Mapfre aúnan 
sinergias para la realización de prácticas de personas con discapacidad 
intelectual, con el objetivo de mejorar su inclusión laboral.

A través de este acuerdo, el Consistorio cederá las instalaciones 
municipales para la realización de prácticas a través de la formación que 
realiza Afad, así como la formación becada que ofrecerá la Fundación 
Mapfre.
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AFAD ALCANZA 458 OBJETIVOS PERSONALES 

EN SU PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

Desde hace varios años Afad se encuentra en un 
proceso de Transformación con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual así como la de sus familias. 

Dentro de este proceso se encuentran los planes 
personales, que centrados en cada persona, buscan 
incidir en los aspectos más importantes y vitales  de 
cada usuario.

En total han sido más de 70 las personas con discapacidad de los 
diferentes centros y servicios de adultos con los que Afad cuenta (Centro de 
Día, Centro Ocupacional, Aula de Mayores de 45 años y Vivienda con 
Apoyo) que se han podido beneficiar de forma individual. 

Muchos de estos objetivos conseguidos en el 2019 seguirán siendo 
desarrollados de forma permanente en el tiempo y a la vez se sumarán 
otros nuevos que complementarán las experiencias vitales de cada 
persona. El modelo de gestión de AFAD busca incidir en la mejora de la 
administración, teniendo en cuenta la ética y sobre todo la calidad de vida 
de las personas. 



AFAD EN LA MEDIA MARATÓN DE VALDEPEÑAS

Un año más, Afad ha estado presente en la 

organización de la Muy Heroica Media Maratón en 

uno de los avituallamientos. De esta forma  se 

potencia la contribución social y deportiva de las 

personas con discapacidad en los grandes eventos 

de la localidad. 

CANICROSS POPULAR A 
BENEFICIO DE AFAD

La Liga Provincial Sanchocan 
ha hecho ent rega de la 
recaudación del Canicross 
Popular que se ha realizado en 
Valdepeñas. 

CURSO FORMACIÓN 
VOLUNTARIADO

ARTETERAPIA

Afad amplía el  Tal ler de 
Arteterapia también a las 
familias. De esta forma no sólo 
las personas con discapacidad 
se beneficiarán de este taller. 

Este año, la Carrera de Obstáculos que organiza 

AFAD junto al Ayuntamiento de Valdepeñas,  

será los días 24, 25 y 26 de abril en el Peral. Tras 

el éxito de las competiciones anteriores esta 

nueva edición traerá novedades con la intención 

de superar los 1800 participantes de la última 

convocatoria.

CARRERA DE OBSTÁCULOS  “AFAD XTREME RACE”

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PARA NUESTROS DEPORTISTAS

Todos nues t ros  depor t i s tas  ya  han pasado e l 

reconocimiento médico de cara a las competiciones del año 

2020. Volvemos a contar con dos escuelas deportivas 

(fútbol sala y gimnasia rítmica) además de la participación 

en otros deportes de la Federación Fecam. 

N u e s t r o s  t a l l e r e s  e s t á n 
preparando diversos productos 
que pueden ser el mejor regalo 
para el periodo de Comuniones y 
Bautizos.  

RECUERDO PARA 
COMUNIONES Y BAUTIZOS 

HECHOS A MANO

En los meses de marzo y abril tendrá 

lugar un nuevo curso de formación y 

captación de voluntariado impartido 

por AFAD 

FORMACIÓN LABORAL

Seguimos apostando por la 

formación para la inclusión 

laboral gracias a las empresas y 

entidades colaboradoras.

COLABORACIÓN FUNDACIÓN MONTE MADRID Y BANKIA

Gracias a la Fundación Monte Madrid y a Bankia, hemos 

podido adaptar un vehículo que nos permitirá realizar más 

actividades en la comunidad y aumentar la participación en 

nuestro entorno. Con ello contribuimos a la mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual.

Adaptación de vehículo. 


