
ÚLTIMA HORA 

Muy pronto pondremos 

en marcha nuestro servi-

cio de rehabilitación neu-

rológica. 

Ya ha sido firmado el conve-

nio entre Afaprodis y el Ayun-

tamiento de Villanueva del 

Pardillo por el que este últi-

mo autoriza el uso de una de 

las aulas de la antigua Es-

cuela de Adultos para la 

prestación del servicio de 

rehabilitación neurológica. 
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sivo del Ayuntamiento de 

Villanueva de la Cañada. 

 Afaprodis celebra su 
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Un año más Afaprodis estuvo presente en las fiestas patronales de Villanueva del 

Pardillo 

Como en años anteriores Afaprodis colaboró en la organización de la 28ª Carrera Popular. Una veintena de asociados, 

voluntarios y voluntarias, y los chic@s de la asociación colaboraron en la preparación de la carrera y en la señalización 

de las diferentes modalidades. Por segundo año se incluyó la modalidad de “carrera inclusiva” en la que participaron  

numerosos corredores, incluidos l@s chic@s de Afaprodis. Al finalizar las diferentes modalidades se hizo entrega a los 

ganadores de un trofeo recuerdo en nombre de la asociación. 

Afaprodis estuvo presente también, invitada por la corporación municipal, en el pregón de las fiestas y unos días des-

pués, las personas con discapacidad de Afaprodis disfrutaron de un recorrido por el recinto ferial, una cena de grupo y 

un rato de diversión en los conciertos de los diferentes grupos musicales. 

Una vez finalizadas  las fiestas y durante el acto de entrega de los premios a los ganadores, residentes en la localidad, 

de las diferentes  competiciones celebradas, el Alcalde D. Eduardo Fernández hizo entrega a nuestro presidente del 

cheque simbólico de lo recaudado en la Carrera Popular. 

En Afaprodis seguimos trabajando por la inclusión real haciendo que nuestros beneficiarios disfruten como cualquier 

otra persona de los espacios y momentos de diversión popular. 
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Toda la información sobre 

estas noticias y más, así 

como las fotos las puedes 

encontrara en nuestra 

página web: 

www.afaprodis.org 



El día 3 de Diciembre de cada año se celebra el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad. Para 

conmemorar este día Afaprodis, con la colaboración 

del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, organizó 

una EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y CARTELES en el 

Centro Cultural Tamara Rojo.  

En los carteles, con fotografías de las personas con 

discapacidad intelectual de la asociación, se incluían 

textos relativos a la necesidad de la inclusión y a la 

igualdad entre todas las personas dentro de sus dife-

rencias. 

La exposición tuvo una acogida muy favorable entre los 

numerosos visitantes.  

 
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 

Como en años anteriores, a finales de Noviembre tuvo 

lugar la comida anual de Afaprodis. Asociados y asocia-

das con sus familias, monitores y monitoras de activi-

dades, invitados y Junta Directiva se reunieron como 

una gran familia para compartir impresiones y repasar 

la evolución de la asociación. 

Durante este encuentro tuvo lugar la entrega, por pri-

mera vez, del PREMIO SOLIDARIDAD AFAPRODIS, insti-

tuido para premiar a la persona o entidad que de for-

ma más significativa haya contribuido a lo largo del 

año a fomentar los valores y objetivos de nuestra aso-

ciación. En esta ocasión el premio ha sido concedido a 

Dña. Patricia Garcinuño Dosuna, como continuadora 

de la labor solidaria de su fallecido esposo Samuel 

Barragán al que nunca agradecimos suficiente su 

apoyo entusiasta en favor de nuestra asociación.  

Organizadas y gestionadas por Afaprodis, comenzaron en Octubre las actividades de ocio inclusivo 

del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada  

Desde principios de Octubre, un grupo de personas con 

discapacidad intelectual participan de las actividades 

de ocio inclusivo promovidas por el Ayuntamiento de 

Villanueva de la Cañada y organizadas y gestionadas 

por Afaprodis. Talleres de manualidades, artesanía, 

música y cocina, constituyen la base de las actividades 

que se irán ampliando en los próximos meses con sali-

das y excursiones. En la fotos, los talleres de cocina y 

manualidades.  

Celebración de la comida anual de Afaprodis y entrega del premio “Solidaridad Afaprodis 2019” 

Afaprodis conmemoró el “Día internacional de las personas con discapacidad” con una exposición 

de fotos y carteles. 


