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SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOCIO LABORAL

Ya tenemos en marcha, gracias a la cofinanciación del Fondo Social 
Europeo, el recurso de Capacitación que desarrollará estrategias 
destinadas al ámbito formativo, laboral y de aprendizaje de competencias 
para la vida autónoma.

LA VOZ DEL CHATO - “AFADVISIÓN 2021"

Por segundo año se ha realizado el programa 

AFADVISIÓN donde se ha podido difundir lo que se 

realiza en Afad a través de hermosos vídeos que 

recuerdan la historia de Eurovisión.  Os animo a que 

paséis el enlace del programa que está en nuestro 

canal de Youtube y para otros años, sería bueno 

que no hubiera sólo un presentador, sino que 

también hubiera una presentadora mujer. Aun así, 

enhorabuena a los participantes.

DÍA DE AFAD - RECONOCIMIENTOS  2021 A LOS 
PROFESIONALES DE LAS ENTIDADES

Como todos los años, Afad conmemora la fecha de su fundación celebrando 

diferentes actividades. La situación actual de pandemia imposibilita el poder 

realizar algunas de las actividades que habitualmente se han venido 

desarrollando, pero al igual que el año anterior, se mantendrá el acto de 

entrega de Reconocimientos.

En esta edición, los Reconocimientos Afad 

serán para los profesionales de todas las 

entidades castellano-manchegas que han 

estado apoyando a las personas con 

discapacidad poniendo por delante la salud y 

bienestar del colectivo. 

Al igual que se hizo en el 2020, donde se premió 

a la Gerencia Integrada del Hospital de 

Valdepeñas, el evento de los  Reconocimientos 

servirá como símbolo de agradecimiento en la 

situación provocada por el Covid-19, puesto que 

han sido muchas las personas, entidades, 

instituciones y colectivos que han estado detrás 

de las personas con discapacidad durante estos 

duros meses de pandemia. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Un año más se ha celebrado la Asamblea 
General Ordinaria de Socios donde se han 
aprobado todos sus puntos. Entre ellos, las 
cuentas auditadas del año 2020 y el presupuesto 
para el 2021.



SUBVENCIÓN POR PARTE DE LA 

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

La Excma. Diputación de Ciudad Real 

nos ha concedido dos nuevas 

subvenciones para este año. La 

primera para la adquisición de 

material contra el Covid y la segunda 

para el servicio de oportunidades para 

el empleo.

¡¡Muchas gracias!!

AFAD, AYUNTAMIENTO Y MAPFRE FIRMAN UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN

El convenio suscrito potenciará la empleabilidad de 

las personas con discapacidad, mejorando su acceso 

al mercado laboral. 10 personas se formarán por un 

periodo de tres meses en empresas y entidades de 

Valdepeñas real izando labores de auxi l iar 

administrativo, conserjería o limpieza, recibiendo una 

beca por ello.

AFADVISIÓN 2021

Por segundo año, Afad ha lanzado 

Afadvisión, un programa de Televisión 

donde se da visibilidad al colectivo de 

personas con discapacidad intelectual 

de una forma diferente y divertida. 

Puedes ver el programa capturando el 

código QR desde tu dispositivo móvil: 

EL DEPORTE VUELVE CON TODA 

SU FUERZA

El Club Deportivo se pone en marcha 

con la celebración de dos eventos. El 

Campeonato Regional de Petanca 

que se ha disputado en Quero y 

donde hemos conseguido varias 

medallas y un partido amistoso de 

Fútbol Sala, como sección del equipo 

Viña Albali Valdepeñas, frente al club 

Realidad Toledo.

VIVIENDA CON APOYO

Nuestra vivienda con apoyo recupera la 

normalidad organizando diferentes actividades 

comunitarias que potencian la autodeterminación 

e independencia. Después de unos meses muy 

duros ¡¡es momento de disfrutar!!

UNIDAD DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Hemos presentado nuestro Plan Interno de 

Centro de la Red PREDEA en el paraninfo de la 

Universidad de Ciudad Real, dentro de las 

jornadas de "Protección de las víctimas con 

vulnerabilidad: la figura del facilitador UADVI 

(Unidad de Prevención y Atención a Víctimas con 

Discapacidad Intelectual)".

FORMACIÓN CURSO 

VOLUNTARIADO

Después de un año, hemos podido 

volver a celebrar el curso de captación 

y formación para nuevos voluntarios.  

Para nuestra entidad el papel de los 

voluntarios es fundamental para 

ampliar redes y dar visibilidad al 

colectivo. AFAD XTREME RACE 

“CHALLENGE”

www.afadxtremerace.es

La carrera de obstáculos que 

organizamos todos los años tendrá 

esta edición un formato diferente. La 

prueba que se desarrollará en el 

P a r q u e  C e r v a n t e s  e l  1 2  d e 

septiembre se hará en un formato de 

eliminatorias y cumplirá con todas las 

med idas  san i ta r i as  v igen tes . 

Información en:

“MARTA SERRANO”

FESTIVAL BENÉFICO

Un año más, la Escuela de Danza 

Marta Serrano ha organizado un 

festival a beneficio de nuestra 

entidad. El lugar escogido han sido 

las salas de exposiciones del Centro 

Cultural La Confianza colgando el 

cartel de entradas agotadas. 
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