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Afaprodis gana la “Beca Solidaria”  de Villanueva Centro Odontológico Avanzado 

Como ya adelantamos en el boletín anterior, Afaprodis fue la asociación ganadora de la Beca Solidaria que, dotada con 

3000 €, promovía Villanueva Centro Odontológico Avanzado de Villanueva del Pardillo para el mejor proyecto de carácter 

social y solidario. 

El proyecto para la creación de un Servicio de Rehabilitación Neurológica presentado por Afaprodis fue el elegido por el 

jurado como ganador de la convocatoria. 

Además de Afaprodis se presentaron a concurso proyectos del  AMPA del Colegio Vallmont, la Asociación Solidaria de 

Artes Marciales y el Club Titanes, la Fundación Jardines de España de Villanueva de la Cañada, la Fundación Síndrome 

de West y las Asociaciones Picaparriba y Grefa. 

Nada más conocerse el fallo del jurado, Afaprodis se puso en contacto con los responsables municipales solicitando la 

cesión de un local adecuado para la prestación del servicio proyectado. Desde la Concejalía de Vivienda se nos ofreció 

un local propiedad municipal que con alguna reforma cumpliría los requisitos necesarios. No obstante esto, el proceso 

de elecciones municipales y la constitución de los nuevos Ayuntamientos dejó en suspenso el proceso administrativo 

para la formalización de la cesión. Confiamos en que una vez constituida la nueva corporación municipal se agilicen los 

trámites para la concesión del espacio ofrecido. Afaprodis hará todo lo necesario para que el Servicio de Rehabilitación 

Neurológica esté en funcionamiento lo antes posible.  

Nuevamente queremos hacer llegar nuestro sincero agradecimiento a Villanueva Centro Odontológico Avanzado por esta 

iniciativa de responsabilidad social corporativa. Confiamos en que otras empresas den muestra de su solidaridad y se 

sumen pronto a este tipo de iniciativas. 
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CampAventura comenzó su andadura, un año más, con la colaboración de Afaprodis 

Por cuarto año consecutivo, Afaprodis hace posible que niños y niñas con necesi-

dades especiales puedan disfrutar, junto con el resto de niños y niñas participan-

tes, de unos días de entretenimiento y diversión en CampAventura, el campamen-

to urbano de verano que promueven las AMPA de los colegios públicos de Villanue-

va del Pardillo y organiza AVANCE  con la colaboración de Afaprodis, que proporcio-

na y se hace cargo del coste de los monitores especializados necesarios. 

En esta ocasión, nuestro querido Pablo, que repite por tercera vez, e Inés, que es 

la primera vez que lo hace, podrán disfrutar de esta experiencia inclusiva promovi-

da por Afaprodis. 

https://www.facebook.com/ampavallmont/?__tn__=KH-R&eid=ARBrAQiR0ZsS_vLf8xUTLiWsZE5ZUn27O_G_Qu6JPCpgegs428yaUIeC-x2wgXrMqKpGG6T-g-Jh3TRt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZeJUOMEdGqhmnswPDc_gdXWPvKorJVOS9Hzt6hI591k-H2cJoKRZSexd_I9079GnaEEpdusGq6YGoukR_9PRGqaP
https://www.facebook.com/asociacionlaorganizacion/?__tn__=KH-R&eid=ARB6b9SlBikCzGREYqhHCyMooiUtJrqqFiw2pUyG5M3csjcHA_lW4Xqumbd6uGyH9Zb1bf53bp3UnPga&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZeJUOMEdGqhmnswPDc_gdXWPvKorJVOS9Hzt6hI591k-H2cJoKRZSexd_I9079GnaEEpdusGq6YG
https://www.facebook.com/asociacionlaorganizacion/?__tn__=KH-R&eid=ARB6b9SlBikCzGREYqhHCyMooiUtJrqqFiw2pUyG5M3csjcHA_lW4Xqumbd6uGyH9Zb1bf53bp3UnPga&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZeJUOMEdGqhmnswPDc_gdXWPvKorJVOS9Hzt6hI591k-H2cJoKRZSexd_I9079GnaEEpdusGq6YG
https://www.facebook.com/clubtitanes/?__tn__=KH-R&eid=ARAb0QW8tcDOxbpISH_NS4PZ0IRlLTt5qmqyrv4cV_1wd2HY3gbyW3VpFUirquRhFs99yoNXMufQxItb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZeJUOMEdGqhmnswPDc_gdXWPvKorJVOS9Hzt6hI591k-H2cJoKRZSexd_I9079GnaEEpdusGq6YGoukR_9PRGqaPa
https://www.facebook.com/fundacionjares/?__tn__=KH-R&eid=ARAXKzBFjPN6X6RLT4u1TX-yO59mGfTgZrWUV2iO4FxTloSfKFGEIV64K3zK-7YKo3EgtWpFDMLVPVib&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZeJUOMEdGqhmnswPDc_gdXWPvKorJVOS9Hzt6hI591k-H2cJoKRZSexd_I9079GnaEEpdusGq6YGoukR_9PRGq
https://www.facebook.com/fundacionsindromedewest/?__tn__=KH-R&eid=ARBb6W15cEdL04rrxKVN0UB2NZIynNnl3hp5cSZKv7pKcRbEMZbuS5awIN03bojepYiE0gNm6y7KXsUI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZeJUOMEdGqhmnswPDc_gdXWPvKorJVOS9Hzt6hI591k-H2cJoKRZSexd_I9079GnaEEpdusGq6YGo
https://www.facebook.com/fundacionsindromedewest/?__tn__=KH-R&eid=ARBb6W15cEdL04rrxKVN0UB2NZIynNnl3hp5cSZKv7pKcRbEMZbuS5awIN03bojepYiE0gNm6y7KXsUI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZeJUOMEdGqhmnswPDc_gdXWPvKorJVOS9Hzt6hI591k-H2cJoKRZSexd_I9079GnaEEpdusGq6YGo


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 

Algunas de las personas con discapacidad intelectual de Afaprodis conjuntamente con varios residentes del 

Centro Sociosanitario Medinaceli de Villanueva del Pardillo han podido disfrutar de una experiencia de reali-

dad virtual. Esta novedosa actividad promovida por Afaprodis ha posibilitado que todas las personas con 

discapacidad intelectual participantes experimentaran lo que es la realidad virtual jugando a juegos senci-

llos o moviéndose por ambientes desconocidos para ellos, como el fondo del mar. 

En turnos entre cinco y diez minutos y bajo la supervisión constante de los monitores, todos ellos disfruta-

ron de la emocionante experiencia y mostraron sus deseos de repetirla. 

Nuestro más sincero agradecimiento al personal del Centro VIRTUAL4US de Villanueva del Pardillo por las 

facilidades dadas a nuestra asociación para la organización de la actividad y su apoyo durante la realización 

de la misma y al Centro Sociosanitario Medinaceli por confiar en nosotros y posibilitar que sus usuarios 

pudieran disfrutar también de la experiencia. 

Afaprodis celebró su Asamblea General Anual 

El pasado 18 de Mayo, Afaprodis celebró su Asamblea General Anual con la participación de 38 

asociados, presencialmente o por representación. 

La Junta Directiva presentó para su aprobación: la Memoria de Actividades de 2108, la Planifica-

ción y Objetivos para 2019, las Cuentas Anuales de 2018 y el Presupuesto para 2019. Tras la 

exposición de los miembros de la Junta Directiva, los documentos fueron aprobados por unanimi-

dad. 

En la reunión se efectuó, de acuerdo a lo establecido en los estatutos, la renovación de la Junta 

Directiva de la asociación, quedando establecida de la siguiente forma: 

Presidente: D. Manuel Castrillo,    Vicepresidente: D. Juan Almazán,    Secretario: D. Ignacio Guío,     

Tesorera: Dña. Betania Alonso,   Vocales: Dña. Ana Fábregas, D. Guillermo Castrillo, Dña. Espe-

ranza Hernández, Dña, Gema Ruibal y D. Manuel López 

Puedes consultar el acta de la asamblea y la memoria 2018 en nuestra web www.afaprodis.org 

Disfrutando de una novedosa actividad de ocio 

En la reunión celebrada el pasado 27 

de Abril de 2019, la Junta Directiva de 

Afaprodis aprobó el plan interno de 

defensa del medio ambiente en el que 

se adquiere el compromiso para supri-

mir, en todas sus actividades, el uso 

de utensilios, recipientes y elementos 

de plástico y sustituirlos por otros de 

material biodegradable. 

De esta forma AFAPRODIS se alinea 

decididamente con la defensa y el 

cuidado del medio ambiente. 

Afaprodis apuesta por el 

cuidado del medio am-

biente 

Iniciativa solidaria del Bar Infantes 4X4 a beneficio de Afaprodis  

El Bar Infantes4X4 organizó la fiesta “LIVE AID VILLANUEVA DEL PARDILLO”, en 

la que se rememoró el inolvidable concierto que se celebró en el estadio de 

Wembley el 13 de Julio de 1985. Esta fiesta a beneficio de Afaprodis, fue una 

maravillosa muestra de lo que debe ser la integración real de las personas con 

discapacidad, nuestros chic@s disfrutaron de los juegos, bailaron y se divirtie-

ron como el resto de los participantes. La cantidad recaudada gracias a la rifa 

de un jamón y la venta de camisetas se dedicará íntegramente a cubrir una 

parte del coste de los monitores del campamento inclusivo en el participan un 

niño y una niña con necesidades especiales. 

Nuestro sincero agradecimiento a los organizadores por esta bonita iniciativa 

solidaria. 

https://virtual4us.es/

