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AFAD
TE IMPORTA
NUESTRA MISIÓN ES:

A FA D h a c e l e b ra d o s u
Asamblea General Ordinaria con la
aprobación de todos sus puntos. En
el orden del día, compuesto por
cinco puntos, se incluía la
aprobación del ejercicio 2017, donde
tras la presentación de cuentas
auditadas, se aprobaban los gastos
correspondientes a dicho ejercicio
por un importe superior al millón de
euros. Igualmente se aprobaba el
presupuesto para el año 2018 que
permite a la Entidad continuar con su
crecimiento, aumentando el número
de beneficiarios así como de
actividades.

DECLARADA
DE

UTILIDAD
PÚBLICA

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

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DE CONSERJERÍA Y RECEPCIONISTA Y EXPERTO EN LIMPIEZA DE INMUEBLES

El Sábado 14 de julio
tendrá lugar la XXII Edición del Día
de AFAD, donde se reconocerá la
labor y el apoyo de personas,
e n t i d a d e s e i n st i t u c i o n e s ,
terminando el acto con un vino de
honor y música en directo.

AFAD lanza dos cursos
formativos para jóvenes con
discapacidad intelectual gracias
a l a p o yo e co n ó m i co d e l a
Fundación Once, (dentro de los
programas “uno a uno” e
“inserta”) y del Fondo Social
Europeo, y que contará también
con el respaldo del Ayuntamiento de Valdepeñas y Laborvalía.
Además, dentro del Servicio de Capacitación, AFAD está promoviendo la
realización de prácticas en instituciones y empresas para complementar la
formación de las personas con discapacidad de cara a optar a un puesto de trabajo.

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

afad@afadval.com

www.laborvalia.com

Fondo realizado por Natalia Chinchilla

AFAD

SIGUENOS
EN:

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

AFAD XTREME RACE
Los más de 1000 participantes, 100
voluntarios y 60 colaboradores han
hecho posible que esta prueba de
obstáculos sea todo un éxito,
consiguiendo uno de los grandes
objetivos de la prueba; sensibilizar y
difundir las capacidades de las personas
con discapacidad.

COLABORACIÓN DEL INSTITUTO MÁXIMO LAGUNA CON LA ENTIDAD AFAD
Los alumnos y profesorado del
Instituto de Educación Secundaria Máximo
Laguna, de Santa Cruz de Mudel,a han hecho
entrega de la recaudación de su I Carrera
Solidaria.

CONVIVENCIA ATENCIÓN TEMPRANA
Por primera vez los niños y niñas del Centro de
Atención Temprana disfrutarán de una convivencia en el

CD PUERTA DEL VINO
N u e s t r o s
deportistas han
tomado parte en los
Campeonatos
Regionales de
Natación, Atletismo y
Gimnasia Rítmica con grandes resultados y
comienzan su preparación para los
campeonatos de tenis de mesa y petanca.

PROGRAMA DE VACACIONES
Roquetas de Mar, Torre del
Mar y Córdoba han sido los
destinos donde más de 80
personas han disfrutado de
unos días de Vacaciones.

URNAS PARA MASCOTAS
Las personas con discapacidad del
Centro Ocupacional han elaborado unas
urnas para guardar las cenizas de las
m a s c o t a s
incineradas en el
Centro Canino. Se
podrán adquirir en
la sede de AFAD y
en la Protectora

CARRERA DE PADRES E HIJOS

albergue de Vallehermoso (La Solana) donde realizarán
diferentes juegos y disfrutarán de la piscina.

EXPOSICIÓN DE NATALIA CHINCHILLA
Los alumnos del Colegio Virgen de la Cabeza han hecho posible que
Natalia Chinchilla pueda exponer sus obras en el Auditorio Francisco Nieva.
Gracias a un proyecto de
emprendimiento, los alumnos del colegio
han dado a conocer el talento creativo de
Natalia.

NUEVO VEHÍCULO
Gracias a la Fundación Once
tenemos un nuevo vehículo que nos
ayudará a que las
personas con
discapacidad
tengan una
mayor presencia
comunitaria.

La lluvia no impidió que se
llevara a cabo la Carrera de
Padres e Hijos a beneficio del
Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana.

