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NUESTRA MISIÓN ES: 

“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”

(Fondo realizado por Natalia Chinchilla)

MÁS DE 300 PERSONAS ASISTIERON AL ACTO DE 
ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS AFAD 2022

Desde el año 2007, el Día de Afad sirve para dar visibilidad al colectivo 

de personas con discapacidad intelectual y como momento para 

reconocer la labor, trayectoria y apoyo de entidades, personalidades e 

instituciones. La Bodega Museo ha sido el lugar elegido este año para 

hacer entrega de un único galardón a Don Francisco Serrano Sánchez, 

el que ha sido presidente de Afad durante muchos años.  El acto ha 

contado con la presencia de la presidenta de Afad, Lorenza Abellán, del 

Alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, así como representantes del 

gobierno local y regional que no han querido perderse esta cita tan 

importante para la entidad. 

PROYECTO “EVATRA”

La Unidad de Salud Mental (USM) de Valdepeñas y las entidades de 
Plena Inclusión CLM (AFAD, ADIN y ARA) comienzan con el proyecto 
EVATRA.

El proyecto EVATRA tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual que presentan graves trastornos 
de la salud mental y/o graves trastornos de la 
conducta. Pretende mejorar la coordinación 
sociosanitaria a través de la puesta en común 
de un procedimiento compartido entre las 
entidades de apoyo directo y las USM de 
referencia.



(Fondo realizado por Natalia Chinchilla)

PRÁCTICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

Afad sigue apostando por la formación como 
mejor vía para la búsqueda de empleo. 
Gracias a la Fundación Mapfre y al 
Ayuntamiento de Valdepeñas varias 
personas con discapacidad están realizando 
prácticas en las dependencias municipales.

PROGRAMA DE VACACIONES

Huelva y Málaga han sido los destinos donde más de 50 componentes de 
Afad han tomado parte del Programa de Vacaciones. Personas con 

DIPUTACIÓN

AFAD  quiere agradecer a la Diputación de 
Ciudad Real por la subvención recibida para el 
Proyecto “Oportunidades para el empleo para 
personas con grandes necesidades de apoyo”.

UNICAJA

La Fundación Unicaja nos ha financiado el 
proyecto colaborativo "Apoyo al empleo para 
personas con grandes necesidades de apoyo".

CLUB DEPORTIVO

Nuestros deportistas  del Viña Albali Valdepeñas 
siguen participando en la Liga Regional Valores 
de fútbol sala que organiza la Federación de 
Fútbol junto a Fecam. Esta vez se han 
desplazado hasta La Roda y a falta de una 
jornada siguen en el tercer puesto. 

TALLER DE COCINA CON LA ASOCIACIÓN “DUELOS Y QUEBRANTOS”

Después de dos años de parón retomamos uno 
de los talleres que más éxito siempre ha tenido: el 
taller de cocina impartido por la Asociación 
Gastronómica “Duelos y Quebrantos” y que sigue 
desarrollándose en la Escuela de Adultos 
“Francisco de Quevedo”

FINALIZADO EL CURSO DE “Auxiliar de limpieza y desinfección de edificios y locales”.

discapac idad in te lec tua l , 
fami l i a res ,  vo lun ta r ios  y 
profesionales han disfrutado de 
unos días de respiro en la playa. 

FINALIZADO EL CURSO DE “Auxiliar de limpieza y desinfección de edificios y locales”.

FINALIZADO EL CURSO DE 

“AUXILIAR DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES”

Dentro de la Convocatoria de Ayudas 
Económicas  para  la  Se lecc ión  de 
Operaciones para el Refuerzo de la 
E m p l e a b i l i d a d  d e  P e r s o n a s  c o n 
Discapacidad “Uno a Uno”, y que ha sido 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
(FSE). 

FINALIZADO EL CURSO DE “Auxiliar de limpieza y desinfección de edificios y locales”.FINALIZADO EL CURSO DE “Auxiliar de limpieza y desinfección de edificios y locales”.
SEGUIMOS CON LA CAMPAÑA DE LOS

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante el mes de octubre hemos 
trabajado el derecho a la Sexualidad.  
Para el lo hemos real izado var ias 
acciones, entre ellas cursos de formación 
para familias, personas con discapacidad 
y profesionales. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN VALDEPEÑAS

Otro año más, la Plaza de la Constitución de 

Valdepeñas volverá a contar en las fechas 

navideñas con una exposición fotográfica 

por parte de la entidad, con la intención de 

h a c e r  v i s i b l e  a  l a s  p e r s o n a s  c o n 

discapacidad, junto a profesionales, 

familiares y voluntarios. Las fotografías han 

sido realizadas por Irene Gómez.


