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Esta Navidad...
...regala AFAD

AFAD
TE IMPORTA
NUESTRA MISIÓN ES:

AFAD

“CONTRIBUIR A QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y SUS FAMILIAS TENGAN MAYOR BIENESTAR EN SUS VIDAS”

ENCUENTRO AUTONÓMICO PLENA INCLUSIÓN
VALCENTRO, (JUNTO A SUPERMERCADO)
DEL 15-26 DE DICIEMBRE

3 DE DICIEMBRE
DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con el objetivo de dar mayor visibilidad y movilizar apoyos para aspectos
claves relativos a la inclusión de personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo, se celebra el día 3 de Diciembre el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Cada año se pone en cuestión un tema relacionado con el mundo de la
discapacidad. En el 2012 fue la "eliminación de barreras", en el 2013 la "inclusión
social", en el 2014 el "desarrollo sostenible y la tecnología" y en el 2015 “ciudades
inclusivas y accesibles”.

DECLARADA
DE

UTILIDAD
PÚBLICA

Plena Inclusión Castilla - La
Mancha ha celebrado en Valdepeñas
su XII Encuentro Autonómico con la
presencia de cerca de 1000 personas,
entre ellas el presidente de la Junta de
Comunidades; Emiliano García-Page,
el presidente de la Diputación; José
Manuel Caballero y el alcalde de
Valdepeñas; Jesús Martín.
En el encuentro se quiso dar
importancia a las capacidades de las
personas con grandes necesidades de apoyo, y por ello, uno de los
presentadores fue uno de los usuarios de AFAD que hizo uso de su
intercomunicador para dirigir el acto.
La transformación en la que se encuentran las diferentes asociaciones
fue el eje principal de una mañana llena de proyecciones y testimonios que
asientan este Encuentro Regional como el evento más importante en la agenda
de Plena Inclusión.
También hubo tiempo para el ocio y los participantes pudieron disfrutar
de proyecciones de cine y partida de bolos, terminando todos juntos en una
comida de hermanamiento en el Pabellón Ferial.

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

afad@afadval.com

www.laborvalia.com

SIGUENOS
EN:

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

MARCHA SOLIDARIA
AFAD ha formado parte de la
“Marcha Solidaria por la Inclusión”
organizada por el Consejo Local de las
Personas con Discapacidad Intelectual.
Más de 600 personas, entre ellas
alumnos de los colegios de Valdepeñas,
han participado en un evento donde el
lema ha sido; “mismos derechos,
distintas capacidades”.

GAVIOTAS
Durante varios días de este verano
las calles de Valdepeñas han contado con
unas singulares gaviotas las cuales han sido
pintadas por los usuarios de nuestro
centro. Agradecer al Excmo. Ayuntamiento
de Valdepeñas su confianza en nuestras
capacidades.

VIAJE FAMILIAS
Va l e n c i a h a s i d o
elegida en esta ocasión para
pasar unos días de convivencia
entre familias de los diferentes
servicios de la Asociación.
Como cada año, cerca de 50
integrantes han pasado unos
días juntos con diferentes
visitas turísticas y sobre todo

NUEVA PÁGINA WEB
AFAD renueva su página web actualizándola y aumentando su contenido.
Desde ahora todas las personas que quieran ampliar información de nuestra
entidad podrán hacerlo de una forma más
sencilla y directa. La nueva página web
mantendrá la misma dirección y seguirá
apostando por un mantenimiento
constante en sus contenidos.
www.afadvaldepenas.com

AFAD XTREME RACE
Desde AFAD ya estamos con la organización de la 3ª edición de la Carrera de
Obstáculos. Para esta edición hemos creado una página web exclusiva con toda la
información necesaria para que los participantes puedan realizar su inscripción.
Esta prueba ha pasado de los 300
participantes en el 2014 a los
1000 participantes en el 2015,
convirtiéndose en un referente
deportivo en la localidad.

compartiendo momentos con
otras familias.

CONVIVENCIA NAVIDAD
Como todos los
a ñ o s , d e s d e A FA D
despedimos el año con
un encuentro de
convivencia entre
familias y personas con
discapacidad. En esta
ocasión iremos al Circo
Price a presenciar un
espectáculo navideño.

FUNDACIÓN REAL MADRID
Gracias a la Fundación del Real
Madrid, cerca de 50 componentes de AFAD
disfrutaron de un partido de Champions
League en el Santiago Bernabéu.

TALLER DE DANZA
Como novedad,
este año AFAD ha puesto
en marcha un Taller de
Danza Inclusiva para
adultos y niños donde
p e rs o n a s co n y s i n
discapacidad podrán
participar de forma
conjunta.

