
Sobre la base del convenio de colaboración que Afaprodis suscribió con el Centro de Formación Técnica (CENFORTEC) 

de Madrid, los alumnos de este último, del curso para la obtención del Certificado de Profesionalidad de Lengua de 

Signos Española, han realizado como prácticas varios encuentros por videoconferencia con algunas de las personas 

con discapacidad intelectual de nuestra asociación en las que los alumnos han enseñado algunos signos a estas 

personas que posteriormente han grabado lo aprendido en diferentes videos con los que se ha realizado un montaje 

audiovisual de felicitación para las fiestas navideñas. 

Esta actividad ha sido muy gratificante para todos los participantes y una muestra de colaboración entre entidades 

comprometidas con la integración de las personas con discapacidad. 

Gracias al Centro de Formación Técnica y a su directora por contar con nosotros para algo tan bonito y gracias a los 

alumnos por su implicación en este proyecto. ¡¡ Ha sido una experiencia maravillosa !! 

El video final de felicitación por la Navidad se puede ver en nuestra web, en el apartado de Noticias. 
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Nueva colaboración entre Afaprodis y CENFORTEC 
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El premio “Solidaridad Afaprodis 2020” otorgado a la Agrupación de Protección 

Civil de Villanueva del Pardillo 

La Junta Directiva de Afaprodis decidió, en su reunión del pasado mes de 

Octubre y por unanimidad de sus miembros, conceder el premio Solidari-

dad Afaprodis 2020 a la Agrupación de Protección Civil de Villanueva del 

Pardillo por su destacada actuación solidaria durante los meses de pande-

mia. En este tiempo han ayudado a trasladar a los hospitales a las perso-

nas afectadas, en la compra y reparto de mascarillas y elementos de pro-

tección, han atendido situaciones de urgencia, han participado en el repar-

to de comida y medicamentos entre aquellos que más lo necesitaban, y 

todo ello manteniendo sus servicios de cobertura y apoyo en los eventos y 

actividades realizados en el municipio. 

Estos voluntarios, que se han volcado en ayudar a los demás, deben ser un 

ejemplo para la sociedad y desde Afaprodis hemos querido agradecer su 

esfuerzo y dedicación con la concesión de nuestro premio anual a la solida-

ridad. 

 ¡¡Gracias a tod@s!! 

La entrega del premio no ha sido posible a la fecha de publicación de este 

boletín informativo. Las diferentes restricciones de movilidad y del número 

de participantes en reuniones han impedido concretar un encuentro con 

los miembros de la Agrupación para hacerles entrega del premio y de los 

obsequios de recuerdo del acto que nuestra asociación tiene preparados. 

Confiamos en poder hacerlo pronto. 



Este año sin duda marcará un antes y un después en cada uno de noso-

tros. Estamos viviendo una situación que nos ha hecho pensar mucho más 

en la gente que queremos, pero, independientemente de la situación vivi-

da, desde Afaprodis queremos tener aquí un recuerdo para una mujer es-

pecial, una mujer que durante mucho tiempo luchó con fuerza y entereza. 

Maria Jesús nos dejó en Noviembre, después de una larga y dura enferme-

dad. Para nosotros siempre fue un ejemplo de lucha, de constancia y de 

vida, no podemos hacer  otra cosa que acordarnos de ella, recordar su 

sonrisa y su fuerza. Ella nos dio una lección más que importante: por enci-

ma de todo estaba la felicidad de su hija Cristina y la de nuestros chic@s. 

Nosotros seguiremos luchando, como ella nos enseñó, por proporcionar 

alegría y felicidad a todas las personas con discapacidad intelectual, como 

ella hacía con su hija.  

Gracias por enseñarnos a luchar como lo hiciste, gracias por dejarnos com-

partir parte de tu vida, pero sobre todo, gracias por confiar en nosotros 

como lo hiciste desde el primer momento.  

Nunca te olvidaremos María Jesús, te llevaremos siempre en nuestros co-

razones. 

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

www.afaprodis.org 

Una sentida pérdida en la familia Afaprodis 

Un año más Afaprodis ha editado y distribuido gratuitamente entre sus asociados, 

colaboradores y simpatizantes su calendario. 

En esta ocasión y considerando los complicados y atípicos meses transcurridos des-

de el inicio de la pandemia allá por el mes de Marzo y los que previsiblemente que-

dan durante 2021, nuestros calendarios han querido transmitir un mensaje de espe-

ranza, ánimo y confianza en el futuro en boca de las personas que más nos motivan 

a seguir adelante. 

Son muchas las dificultades que nuestra asociación ha tenido que superar en su 

corta existencia para seguir viva y es previsible que nuestro camino no será fácil, 

pero con esa misma esperanza, ánimo y confianza en el futuro que nuestros calen-

darios quieren transmitir, conseguiremos todos juntos seguir caminando, seguir 

avanzando, a pesar de las dificultades, hacia ese objetivo que nos hemos marcado: 

trabajar para que las personas con discapacidad intelectual se sientan como uno 

más, sin discriminaciones, sin segregaciones, sin diferencias; ayudar y apoyar a sus 

familias en las necesidades que su cuidado y atención requieren, y, sobre todo, en 

concienciar a la sociedad del necesario cambio de mentalidad y actitud hacia ellas. 

La interrupción obligada en nuestra actividad sólo será un paréntesis, una parada 

transitoria en la historia de la asociación. Superaremos este imprevisto problema, 

creceremos y nos haremos cada día un poco más fuertes con la ayuda de todos vo-

sotros. 

Todos los que trabajamos para que este ilusionante proyecto siga siendo una reali-

dad os damos las gracias a todos y todas por seguir a nuestro lado, por vuestra com-

prensión y por vuestro apoyo. Tenemos muchos proyectos preparados, nuevas activi-

dades que poner en marcha, muchas ideas para el futuro y sólo se harán reales si 

seguimos contando con vuestro apoyo y vuestra colaboración. 

Calendarios de esperanza 


