“SUPERLUCÍA” - CUENTO INFANTIL SOBRE LA DISCAPACIDAD
Afad ha creado un cuento titulado Superlucía para
acercar la discapacidad a los más pequeños. El
cuento está disponible de forma gratuita en la
página web de Afad y se distribuirá en los centros
educativos de la localidad.
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RECONOCIMIENTOS AFAD 2020
A LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE VALDEPEÑAS
Como cada año, celebramos el aniversario de la
fundación de Afad con diferentes actos que nos
acerquen a la comunidad y nos hagan visibles.
Pero este año, debido al Covid-19, solo hemos
llevado a cabo el acto de entrega de los
Reconocimientos Afad, donde en esta edición solo
se ha entregado un galardón, a la Gerencia de
Atención Integrada de Valdepeñas, por su gran
labor y profesionalidad.

LA VOZ DEL CHATO
La hostelería en tiempos de Covid
Hola amigos, os voy a hablar de la hostelería. Los
propietarios de bares y de locales deben adaptarse en
esta actual situación del Covid-19. Por ejemplo, para
evitar aglomeraciones, en San Lorenzo (Ciudad Real) no
se ha hecho la romería este año. Por otro lado, los
propietarios de casas rurales y de los bares han hecho
un trato para desayunos y comidas. Es una forma de
trabajar juntos para poder seguir adelante.

DECLARADA
DE

UTILIDAD
PÚBLICA

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

“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”

PACO SERRANO ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE
DE PLENA INCLUSIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Nuestro presidente, Paco Serrano, ha sido elegido a su vez presidente
de Plena Inclusión Castilla-La Mancha.
Francisco Serrano, que lleva muchos años entregado a la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad intelectual y a su
inclusión social, toma el relevo de Luis Perales y tendrá que afrontar en
su nuevo cargo todos los retos de presente y de futuro que tiene el
movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en Castilla-La
Mancha.
Plena Inclusión CLM es la Federación de
asociaciones de personas con discapacidad
intelectual y sus familias en Castilla-La
Mancha, cuyo fin común es la igualdad de
derechos y la plena inclusión de las
personas con discapacidad intelectual y sus
familias.
En estos momentos la componen más de 60
asociaciones de las 5 provincias.

afad@afadval.com

www.laborvalia.com

SIGUENOS
EN:

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

AFAD SACA A LA CALLE UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
BAJO EL TÍTULO “UNA VIDA LLENA DE COLORES”
AFAD ha realizado una exposición de fotografía bajo el título “Una vida llena de colores”
que pretende acercar la discapacidad a la sociedad de Valdepeñas.
La exposición, compuesta por 14 obras, fue inaugurada por Vanessa Irla, 1ª Teniente de
Alcalde y por María del Mar Marqués, concejala de Servicios Sociales, junto a Francisco
Serrano y Raúl López, presidente y gerente de la Asociación Afad respectivamente.
Durante dos semanas, la Plaza de la Constitución ha sido lugar de visibilización para las
personas con discapacidad, alejándolas de cualquier estereotipo y contribuyendo a que
Valdepeñas sea una ciudad viva. Agradecer a la empresa “Arroz en los bolsillos” la
realización de las fotografías de manera desinteresada.

ORNAMENTO NAVIDEÑO
Afad ha vuelto a trabajar en la realización de
un nuevo ornamento navideño realizado
con botellas de plástico recicladas que
acompañará al árbol de Navidad que se
está poniendo en la Plaza de la Constitución
estos años.

PLAN DE IGUALDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

Afad ha acompañado a Plena Inclusión
CLM en la presentación del II Plan de
Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas que se ha realizado al
Consejo Local de las Personas con
Discapacidad.

APOYOS DOMICILIARIOS

AFAD Y LABORVALÍA REALIZAN UN MURAL
Afad y Laborvalía se unen para realizar un graffiti en la pared de la Piscina de Verano y
sede de clubes deportivos de Valdepeñas para de esta forma plasmar el talento de las
personas con discapacidad.

La pandemia de la Covid-19 no ha frenado
el apoyo que desde Afad se ofrece a las
personas con discapacidad y a sus
familias. Durante todos estos meses
los profesionales de Afad se están
desplazando a las casas de los usuarios,
tanto de Valdepeñas como de la comarca,
para de una forma personalizada y bajo
grandes medidas de seguridad, poder
continuar con los diferentes tratamientos o
actividades.

NOTICIAS DEPORTIVAS
A MI MANERA

SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN C. REAL
La Excma. Diputación de Ciudad Real nos ha concedido una ayuda de 5.000 euros para
potenciar la formación de las personas con discapacidad de cara a incrementar sus
oportunidades para el empleo.

OPE ONLINE. OPORTUNIDADES
PARA EL EMPLEO
En AFAD estamos impulsando la inserción laboral de las
personas con discapacidad con formación que dé respuesta a
la demanda a través de sesiones virtuales.
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