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INTRODUCCIÓN 

El año 2017, tercer año de existencia de la asociación, ha sido un año de transición que comenzó con la salida 

de la asociación de algunos de sus socios fundadores por discrepancias, según ellos, con la línea de 

funcionamiento y el alejamiento de los objetivos. A ellos se unieron, a lo largo del primer trimestre del año, 

varios asociados y asociadas vinculados familiarmente con los socios fundadores. 

Esta situación obligó a una reestructuración de la Junta Directiva por la que el Presidente asumió 

provisionalmente las funciones de tesorero y a la convocatoria de una Asamblea General en la que se 

renovaron todos los cargos de la Junta Directiva. 

Este complicado inicio de año, unido a la continuada carencia de un local adecuado, seguían limitando la 

posibilidad de ofrecer recursos y desarrollar los programas especializados dirigidos a personas con 

discapacidad intelectual que son el objeto inicial de nuestra constitución. 

No obstante esto, la nueva Junta Directiva puso todo su empeño en dar continuidad a la línea trazada en el 

funcionamiento de la asociación y en la consecución, de las autoridades municipales, la cesión de un espacio 

propio en el que poder desarrollar actividades específicas dirigidas más directamente a las personas con 

discapacidad intelectual y a sus familias. Este esfuerzo se vio recompensado finalmente con la firma, en 

Septiembre, de un acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión de un aula de la antigua escuela de adultos, 

que, por fin, nos permitiría iniciar las actividades inclusivas. 

Tras la adecuación y equipamiento del local cedido se inició la programación de talleres inclusivos para niños 

y niñas, con y sin discapacidad, lo que supuso un importante punto de inflexión en el funcionamiento de la 

asociación, la percepción externa de la misma y en la motivación de los socios fundadores y componente de 

la Junta Directiva. 

Sólo queda decir que seguiremos trabajando intensamente para la consecución de los objetivos marcados en 

los estatutos, centrados en la persona, en la familia y en nuestra presencia en la sociedad. Para esto 

necesitamos una mayor implicación de los socios y por ello os invitamos a una participación más activa y 

comprometida que permita ampliar nuestras actuaciones y efectuar los relevos necesarios en los cargos 

directivos. 

Manuel Castrillo López-Puertas 
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JUNTA DIRECTIVA 2017 

PRESIDENTE: D. Manuel Castrillo López-Puertas 

VICEPRESIDENTE:  D.  Juan Almazán Toral 

TESORERA:   Dña. Betania Alonso García 

SECRETARIA: Dña. Eulalia Pradell Picazo 

VOCAL:  Dña. Ana Fábregas López 

VOCAL:   Dña. Elena Marina Sancho 

Asociados/as que colaboran con la Junta Directiva 

   D. César Hernández Martín 

    Dña. Eva Barranco García 

                  D. Guillermo Castrillo Bernardos 

 

ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A lo largo del año 2017 hubo ocho reuniones de la Junta Directiva. También se mantuvieron contactos y 

entrevistas con representantes de la Corporación Municipal de Villanueva del Pardillo, así como con la 

Fundación Mahou San Miguel y el Banco Mediolanum. 

ASOCIADOS/AS 

A 31 de Diciembre de 2017 la asociación contaba con 62 asociados/as, habiéndose producido a lo largo del 

año 9 altas y 16 bajas. 

COMUNICACIÓN 

En 2017 se continuó la edición del Boletín Informativo que, con periodicidad trimestral, es enviado a todos 

los asociados/as y entidades colaboradoras informando de las diferentes actividades realizadas por la 

asociación. 

La página web www.afaprodis.es tuvo a lo largo del año un total de 9.313 visitas con un crecimiento del 30% 

sobre el año anterior. La Fotogalería fue, al igual que el año anterior, la página más visitada con 1.058 visitas. 

La mayor afluencia de visitantes se produjo en los meses de Septiembre y Octubre con un total de 4.398 

visitantes. Cerca de 1.700 personas consultaron también la información relativa a la asociación y a su 

proyecto. Uno de los orígenes principales de los accesos a la página web fueron las publicaciones en 

Facebook. 

En Facebook se ha trabajado intensamente para difundir con continuidad nuestras actividades y 

compartiendo noticias y enlaces interesantes relacionados con el mundo de la discapacidad intelectual. La 

página cuenta actualmente con 668 seguidores. 

El correo electrónico también ha sido un elemento importante de comunicación con los asociados/as 

mediante y las entidades colaboradoras para el envío de las noticias más relevantes de la asociación, 

habiéndose enviado un total de 46 comunicaciones informativas. 

PARTICIPACIÓN EN ACTOS INSTITUCIONALES 

Con el objetivo fundamental de seguir promoviendo la difusión de la existencia de la asociación y, en la 

medida de lo posible, incrementar su base social y el interés por la problemática que rodea a la discapacidad 

intelectual, Afaprodis participó durante el año 2017 en las siguientes actividades en la localidad de Villanueva 

del Pardillo: 

 Cabalgata de Reyes. 

 Fiestas de Carnaval 
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 26ª Carrera Popular  

 Fiestas patronales de San Lucas. 

 

ORGANIZACIÓN DE ACTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y LÚDICOS A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN 

Con el fin de captar recursos económicos adicionales, difundir Afaprodis y promover la necesidad de la 

integración social de las personas con discapacidad intelectual, se organizaron los siguientes actos:  

 Primera ruta solidaria MTB. 

 Representación, por segunda vez, de la obra musical "El Castillo de los Cuentos" por el grupo Mantua 

Teatro Musical. 

 Rifa navideña de una cesta de navidad. 

 Diversos talleres inclusivos al aire libre 

ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 Convocatoria del Segundo Concurso de Dibujo Escolar con el tema "La discapacidad intelectual". 

 Participación, por segunda vez, de niños con discapacidad intelectual en el campamento urbano de 

verano organizado por las AMPA de varios colegios de Villanueva del Pardillo. 

 Talleres inclusivos, en el local de la asociación, para niños y niñas con y sin discapacidad intelectual. 

PLANIFICACIÓN 2018 

A la vista de la situación de partida y siendo conscientes de la necesidad de seguir avanzando pacientemente 

en la consolidación de la asociación, la Junta Directiva aprobó, a principios de año, un Plan de Actividad para 

2018 orientado hacia los siguientes objetivos: 

 Seguir promocionando y dando visibilidad a la Asociación ampliando su ámbito de actuación a las 

localidades del entorno de Villanueva del Pardillo. 

 Dar continuidad a las acciones dirigidas a la sensibilización de la sociedad sobre la necesidad de 

avanzar en la integración de las personas con discapacidad intelectual. 

 Proporcionar a las familias espacios de ocio para sus familiares con discapacidad intelectual  

 Establecer los mecanismos para apoyar a las familias mediante información, orientación y 

asesoramiento. 

 Crear una cartera de voluntariado, o solicitar de entidades con programas de voluntariado, la 

participación con apoyos puntuales para el desarrollo de determinadas actividades. 

 Potenciar la captación como asociados de nuevas familias de personas con discapacidad intelectual. 

 Puesta en marcha de un plan de captación de recursos públicos y privados, que, junto con las 

aportaciones y donaciones de los colaboradores, permitan avanzar en los objetivos de la asociación. 

 Explorar las posibilidades de integración de Afaprodis en alguna federación o agrupación de 

asociaciones. 

 

La incorporación como asociados, en los primeros meses del año 2018, de un buen número de familias con 

personas con discapacidad, hizo necesario replantear la planificación de actividades incorporando, a petición 

de dichas familias, las de Ocio y Tiempo Libre en fines de semana. Estas actividades dieron comienzo en 

Marzo y tendrán continuidad durante todo el año con excepción de los meses de verano. Es obligado reseñar 

aquí el gran esfuerzo que estas nuevas actividades han exigido de los socios fundadores, la Junta Directiva y 

los colaboradores habituales. 

De forma complementaria se viene trabajando en la planificación de las siguientes actividades: 
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 Tercera edición del campamento urbano de integración en colaboración con las AMPA de los 

colegios de Villanueva del Pardillo. 

 Actividades inclusivas para niños y niñas con y sin discapacidad intelectual para el curso 2018-2019. 

 Coloquios, charlas y talleres para su incorporación al programa de actividades de los colegios 

durante el curso 2018-2019. 

 Programa de respiro para familiares de personas con discapacidad intelectual. 

CONCLUSIONES 

El año 2017 ha sido un periodo transcendente para Afaprodis, con un inicio complejo por las tensiones 

generadas en su seno y un final esperanzador por las posibilidades que propiciaba el tener un espacio 

adecuado para realizar múltiples actividades y el reconocimiento de las autoridades municipales. Ese final 

esperanzador se ha visto reforzado en los comienzos de 2018 por la incorporación de nuevos asociados y las 

expectativas creadas por sus demandas de nuevas actividades y servicios. 

El año 2018 debe ser el año de la consolidación y de la expansión y a ello debemos dedicarnos con empeño 

todos los que componemos la asociación. El apoyo y la colaboración de los asociados/as es el mayor activo 

con el que contamos en el proceso de avance firme de la asociación 

 

Villanueva del Pardillo a 27 de Abril de 2017 

 


