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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”
AFAD FORMA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO

AFAD, gracias a Plena Inclusión Castilla La Mancha, ha comenzado con un
curso cuyas bases serán la autodeterminación, inclusión social y derechos.
Con esta intención, se quiere dotar a las personas con discapacidad
intelectual de herramientas con el objetivo de transformar la propia realidad
de las personas, llegando a ser ciudadanos de pleno derecho.
PIEDRAS VIAJERAS

Del curso saldrán las personas que representarán a todos los usuarios de
AFAD para que sean partícipes de las decisiones que se puedan tomar en los
órganos de gobierno de la entidad.

¿Quieres compartir un sueño?
Jesús Ismael es una persona con
discapacidad a quien le gustaría viajar por
todo el mundo. Para ello, ha pintado con
mucha ilusión unas piedras para que viajen
por él.
Es muy fácil: adquiere una de sus piedras,
llévala contigo en tu viaje y compártela en su
Facebook #piedrasviajeras.

DECLARADA
DE

UTILIDAD
PÚBLICA

AFAD apuesta por la autorrepresentación y por la visibilidad del
empoderamiento de todas las personas con discapacidad.

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

FORMACIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA
Las profesionales del Servicio de Atención
Temprana han asistido al II Encuentro
Internacional de Atención Temprana y
Desarrollo Infantil celebrado en Mérida,
donde se pusieron en común las últimas
tendencias en investigación y prácticas que
se están desarrollando a nivel mundial.
DÍA DE AFAD
Los reconocimientos AFAD 2018 volvieron a ser
una fiesta de convivencia entre socios, familiares,
personas con discapacidad intelectual, voluntarios
y profesionales. El Batallón de Helicópteros de
Almagro y el Supermercado Simply fueron los
galardonados, mientras que Alfonso García y
Ángel Manuel Sánchez recibieron un homenaje a
título póstumo.

NATALIA CHINCHILLA Y JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ EXPONEN SUS PINTURAS

Gracias al apoyo de la cafetería
“Café con Letras” y del
restaurante “San Antonio”,
tanto José Ignacio como
Natalia han podido hacer
realidad su sueño de exponer
sus obras y compartirlas con
todo el mundo.

EXCURSIÓN FAMILIAS

MARCHA SOLIDARIA

Roquetas de Mar ha vuelto a ser elegido
como destino preferido para pasar unos
días de convivencia entre las familias de
los diferentes servicios de la Asociación.
Como cada año, cerca de 50 integrantes
han pasado unos días juntos llevando a
cabo diferentes visitas turísticas y, sobre
todo, compartiendo grandes momentos
con las demás familias.

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”.

FINALIZA LA ELABORACIÓN
DEL “II PLAN ESTRATÉGICO”
C. D. PUERTA DEL VINO

Después de mucho trabajo ya ha finalizado
la elaboración del borrador del II Plan
Estratégico de AFAD. En breve, se revisará
en Junta Directiva y en Asamblea
Extraordinaria de Socios para su
publicación, y empezaremos a trabajar
para conseguir los pasos que nuestra
entidad quiere dar en los próximos años.

VUELVE LA “AFAD XTREME RACE” EN EL 2019
Desde AFAD ya hemos lanzado la 5ª edición
de la Carrera de Obstáculos. Tras superar los
1000 participantes el año anterior, la AFAD
XTREME RACE vuelve con el mismo formato
de tres días de carrera pero con muchas
novedades para los participantes. Más
información en www.afadxtremerace.es

Nuestros deportistas han
participado en el Campeonato
Autonómico de Petanca donde
Vicente Calvillo se ha
proclamado Campeón Regional.
Seguimos apostando por el
deporte como vía de inclusión.

