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Ya está disponible en nues-

tra web el programa de acti-

vidades de ocio y tiempo 

libre del segundo trimestre. 

La Asamblea General Ordina-

ria de Afaprodis se celebrará 

el próximo día 18 de Mayo. 

En los próximos días se 

enviarán las cartas de la 

convocatoria 
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Seguimos organizando los talleres inclusivos y las actividades de ocio y tiempo libre  

A lo largo de este primer trimestre Afaprodis ha seguido organizando los 

talleres inclusivos y las actividades de ocio y tiempo libre en fin de se-

mana.  

Una visita al castillo de Villarejo de Salvanés, la celebración del Carna-

val, un fin de semana en una casa rural, una representación de teatro y 

la grabación de un vídeo promocional, han sido algunas de las activida-

des realizadas.  

En los talleres se han venido realizando manualidades , juegos y me-

riendas  de las que tanto disfrutan los asistentes. 

En nuestra web se puede consultar ya el programa de actividades del 

segundo trimestre. 
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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 



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 

UPL, empresa del sector agroquímico, por mediación de la empresa O2 

Aventura, especializada en la organización de eventos para empresas, 

hizo entrega, el pasado día 26 de Febrero, de siete bicicletas de montaña 

para potenciar las actividades de ocio y tiempo libre organizadas por Afa-

prodis. Nuestro presidente explicó a los asistentes los fines y objetivos de 

la asociación y agradeció la donación.  

Afaprodis en la III Gala del Deporte de Villanueva del 

Pardillo 

El pasado día 15 de Febrero tuvo lugar la III Gala del Deporte de Villanueva del 

Pardillo, en ella el alcalde de la localidad, Luis Sosa, hizo entrega a nuestro 

presidente del cheque simbólico de la recaudación de la 27ª Carrera Popular 

celebrada en Octubre pasado. En su intervención de agradecimiento nuestro 

presidente expresó su confianza en que la colaboración de Afaprodis en la orga-

nización de la Carrera Popular tuviera continuidad en el tiempo y que la "Carrera 

inclusiva", celebrada por primera vez en esa edición a iniciativa de Afaprodis, 

tuviera cada vez mayor participación y llegara a ser un referente entre las que se 

celebran de esa modalidad. 

Tras la entrega del cheque simbólico, los representantes de Afaprodis hicieron 

entrega de los trofeos, elaborados para la ocasión por las personas con discapa-

cidad intelectual de la asociación, a los primeros clasificados locales de las 

diferentes modalidades competitivas. 

UPL dona siete bicicletas de montaña a Afaprodis 

Invitados por la Agrupación Extremeña de Alcorcón, dentro del marco de 

la XXXVI Muestra Cultural con el motivo "Un mundo para todos", el presi-

dente y el vicepresidente de Afaprodis hicieron una exposición de los 

objetivos y fines por los que se creó la asociación, así como de las activi-

dades que se realizan para promover la integración y la inclusión de las 

personas con discapacidad intelectual. Con una audiencia de más de 

setenta personas, tras la exposición se abrió un animado coloquio en el 

que los intervinientes explicaron las dificultades que asociaciones peque-

ñas como la nuestra tienen para mantenerse vivas y activas en pro de 

sus objetivos. Tras la charla la Agrupación Extremeña invitó a todos los 

asistentes a un refrigerio.  

Nuestro agradecimiento a los responsables de la Agrupación Extremeña 

de Alcorcón por su invitación y su cordialidad. 

Afaprodis en la Agrupación Extremeña de Al-

corcón 

Varios integrantes de la Junta Directi-

va de Afaprodis han visitado la Resi-

dencia Medinaceli para personas con 

discapacidad intelectual en Villanue-

va del Pardillo. Después de visitar las 

instalaciones, hemos tenido un cor-

dial encuentro con la dirección del 

centro en el que se han explorado las 

posibilidades de colaboración entre 

ambas entidades. 

Afaprodis visita la Residencia Medinaceli de Villa-

nueva del Pardillo 

¡¡ÚLTIMA HORA!!: Afaprodis ganadora de la “Beca solidaria” del Centro Odontológico Villanueva 

Afaprodis ha sido la asociación ganadora de la beca "Comunidad Villanueva Sonríe", dotada con 3000 € y 

promovida por el Centro Odontológico Villanueva para el mejor proyecto solidario de los propuestos. 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. 

Desde aquí queremos trasladar nuestro agradecimiento al Centro Odontológico Villanueva por esta signi-

ficativa muestra de lo que es la responsabilidad social corporativa, al jurado y, por supuesto, al resto de 

entidades participantes porque sus proyectos serán una referencia de trabajo para nuestra asociación. 


