
ÚLTIMA HORA 
Afaprodis convoca Asamblea 

General Ordinaria para el día 

27 de Abril  

En cumplimiento de lo legal-

mente establecido, Afaprodis 

ha convocado a todos los 

asociados/as a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrar 

el día 27 de Abril con el 

siguiente Orden del Día: 

 Presentación de la Memo-

ria de Actividades 2016 y 

del Plan de Actividades 

2017. 

 Presentación de las cuen-

tas del ejercicio 2016 y 

presupuesto de 2017. 

 Renovación de cargos de 

la Junta Directiva. 

El día 2 de Abril nueva repre-

sentación de “El Castillo de 

los Cuentos” a beneficio de 

Afaprodis 
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Afaprodis participó en la Cabalgata de Reyes de Villanueva del Pardillo por  

segundo año consecutivo 

Por segundo año consecutivo nuestra 

asociación participó en la Cabalgata de 

Reyes de Villanueva del Pardillo. A pe-

sar del intenso frío reinante nuestros 

niños, disfrazados de muñecos de nie-

ve, disfrutaron arrojando caramelos a la 

gran cantidad de vecinos, grandes y 

pequeños, que se encontraban a lo 

largo del recorrido. 

Una vez más queremos expresar nues-

tro más sincero agradecimiento a todos 

cuantos han hecho posible nuestra 

participación en la cabalgata. 
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Afaprodis participó en las fiestas y el concurso de disfraces con motivo de la ce-

lebración del Carnaval en Villanueva del Pardillo 

Con motivo de la celebración del Carnaval, 

Afaprodis organizó, para los niños de Villa-

nueva del Pardillo, un taller de adornos y 

disfraces. Un grupo de asociados con sus 

hijos participaron también en el concurso 

de disfraces organizado por el Ayuntamien-

to. 



Nuestras empresas y entidades solidarias  
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.es 

Afaprodis colaboró con el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo en la conmemoración del Día de la Mujer  

Del 5 al 12 de Marzo, el Ayuntamiento de Villa-

nueva del Pardillo, a través de las Áreas de Igual-

dad de Oportunidades y Cultura, conmemoró con 

diferentes actividades, el Día de la Mujer. 

Una veintena de jóvenes voluntarios de Afaprodis 

colaboró con el Ayuntamiento en la organización y 

desarrollo  de la gymkana familiar del día 12 de 

Marzo. 

Desde aquí queremos manifestar nuestro más 

sincero agradecimiento a todos ellos por su desin-

teresada colaboración. 

  

El maravilloso gesto solidario de Patricia 

Al igual que el pasado año y coincidiendo con el 

Día  Internacional del Síndrome de Down, el día 

21 de Marzo, Afaprodis ha convocado, en colabo-

ración con la Concejalía de  Infancia y Juventud, 

Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Villanue-

va del Pardillo, su II Concurso de Dibujo Escolar 

destinado a los alumnos de Primaria de los cole-

gios de esa localidad. 

Este concurso tiene como objetivo principal el 

seguir promoviendo,  entre los alumnos de los 

colegios, la motivación y el conocimiento de la 

discapacidad intelectual, así como fomentar en 

los más jóvenes las bases para una efectiva inte-

gración en la sociedad de las personas con disca-

pacidad intelectual. 

Patricia es una niña que acaba de cumplir 9 

años, después de ver nuestro trabajo con los 

niños en un taller en la Plaza Mayor de Villa-

nueva del Pardillo decidió que para su cum-

pleaños iba a pedir a sus familiares y amigos, 

en lugar de regalos, donativos para Afapro-

dis.  

Con el consentimiento de sus padres, Patricia 

preparó una gran hucha para que los invita-

dos a su cumpleaños pusieran sus donativos. 

La cantidad así obtenida fue entregada ínte-

gramente a nuestra asociación. 

Una vez más los niños nos demuestran su 

gran generosidad y que pueden llegar a com-

prender, mejor que muchos mayores, que la 

solidaridad es uno de los mayores valores del 

ser humano. 

¡ MUCHISIMAS GRACIAS PATRICIA ! por tu 

generosidad y por la maravillosa niña que 

has demostrado ser. Estamos muy orgullosos 

de publicar esta noticia. 

  

Ya  conocemos los ganadores del II Concurso de Dibujo Escolar convocado por Afaprodis con motivo de la 

celebración del Día Internacional del Síndrome de Down 

Dibujos ganadores por categoría 

Puedes verlos todos en nuestra página web www.afaprodis.es 


