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Afaprodis celebró su Asamblea General Anual de Socios 
Tras la suspensión de la convocatoria inicial como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Go-

bierno, y respetando las medidas sanitarias decretadas,  Afaprodis celebró su Asamblea General Anual el pasado 25 de 

Junio, con la participación de 35 asociados presencialmente o por representación. 

La Junta Directiva presentó para su aprobación: la Memoria de Actividades de 2109, la Planificación y Objetivos para 

2020, las Cuentas Anuales de 2019 y el Presupuesto para 2020. En relación con los Presupuestos para 2020, el Sr. 

presidente señaló que fueron confeccionados con anterioridad a la suspensión de actividades, por lo que las previsio-

nes se verían distorsionadas al finalizar el ejercicio. No obstante lo anterior, el  presidente explica que la Junta Directiva 

decidió mantener dichos presupuestos con el fin de poder evaluar, al finalizar el ejercicio, el impacto de la crisis sanita-

ria sobre el discurrir normalizado de la actividad de la asociación.  

Tras responder los miembros de la Junta Directiva a diversas preguntas planteadas por los presentes, se procedió a la 

votación, siendo aprobados por unanimidad los documentos aprobados. 

Se procedió, a continuación, al nombramiento de secretario de la asociación, nombramiento obligado por la renuncia 

voluntaria de D. Ignacio Guío Fontes, anterior secretario. El Sr. presidente señaló la obligación legal de renovar dicho 

cargo y, en consecuencia, se propuso a la Asamblea General el nombramiento como secretario de D. Guillermo Castrillo 

Bernardos, actual vocal de la Junta Directiva y único candidato que se presentó para cubrir el puesto. Sometida a vota-

ción la propuesta, quedó aprobada por unanimidad.  

Para finalizar, la Junta Directiva informó a los presentes sobre las acciones solidarias realizadas por la asociación para 

atender necesidades esenciales durante la crisis sanitaria. 

Puedes consultar el acta de la asamblea y la memoria 2019 en nuestra web www.afaprodis.org 
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www.afaprodis.org Una nueva edición de CampAventura, el campamento inclusivo de verano, ha 

sido posible gracias a la ilusión de sus organizadores  

Afaprodis ha hecho posible, un año más, la participación de niños con discapacidad intelectual en el campamento 

inclusivo que organizan las AMPA y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo y gestiona Avance.  

Por la ternura y sencillez con que se expresa, una vez más queremos reproducir aquí las palabras de Marta, nuestra 

querida amiga y coordinadora del campamento de Villanueva del Pardillo. 

“De nuevo, entre tod@s, lo hemos conseguido. Y digo hemos, en primera persona del plural, porque la inclusión pasa 

por ser eso: PLURAL. 

No tendría sentido si no fuese en equipo, un equipo que empieza por los niñ@s y sigue por los pedazo de profesionales 

que hay detrás. 

Afaprodis en primer lugar por ser la madre de todo esto, el esfuerzo de esos corazones que laten con fuerza para que 

este mundo sea un poco mejor. 

Los niños, este año Inés y Mario, que nos dan lecciones tanto a mayores como a pequeños. Aprendemos de ellos y con 

ellos. Sólo estando o sólo mirándoles son nuestra fuente de aprendizaje... Sus movimientos, sus inquietudes, su cari-

ño, nos hacen sentir que sí es posible la inclusión. 

Inés: Ella es dulzura, amor, delicadeza y nos ha enseñado que con su sonrisa somos felices todos. 

Mario: Él es cariño, persistencia, diversión y nos ha enseñado que con solo un abrazo se puede parar el mundo. 

Sus monitoras: Este año Sandra y Sheila, las que están en el barro, las que se deshacen en esfuerzos para que ellos 

estén bien y el resto de los niños vean que sí es posible. Nos dan lecciones, nos montan talleres para que sintamos lo 

que sienten ellos. Gracias a ellas por sus enseñanzas y por tener los corazones más grandes de este mundo. 

Y luego estamos los que observamos e intentamos ayudar, los que disfrutamos de estas mágicas simbiosis que se 

generan entre ellos, porque de verdad, creedme: esto es simplemente MARAVILLOSO. 

Os dejo nuestro lema durante todo el campa: Yo TEApoyo, TEAdmiro, TEAmo   

Gracias a tod@s.” 

Marta, Coordinadora de este proyecto precioso de Avance Extraescolares y AFAPRODIS              

Seguimos trabajando por la inclusión.                                                                            (Ver fotos en el reverso) 

Mario, la última incorpora-

ción a la familia Afaprodis 



Como ya se informó en su momento, nuestra asociación se vio obligada a suspender todas sus actividades con motivo de la crisis sanitaria causada 

por la epidemia del coronavirus Covid19. Finalizado el estado de alarma y el inicio del desconfinamiento por fases, la Junta Directiva analizó y consul-

tó con las familias de nuestros beneficiarios la posibilidad de reiniciar las actividades de ocio de forma restringida y respetando las condiciones de 

seguridad vigentes.  La incertidumbre, la inseguridad y la prudencia nos forzaron a mantener la suspensión de actividades hasta final de verano, con 

la expectativa puesta en que entonces, aunque fuera con limitaciones, sería posible realizar alguna actividad. 

El verano ya ha pasado y el otoño ha comenzado con un incremento significativo del número de contagiados, lo que está obligando a las autoridades 

a imponer, de nuevo, medidas restrictivas de movilidad y de reunión. Ante la incertidumbre de esta situación, de su duración y de la gravedad de la 

misma, la Junta Directiva ha decidido por unanimidad mantener la suspensión de actividades hasta que las autoridades sanitarias determinen que se 

cumplen los requisitos de seguridad para su realización. 

Todos los que trabajamos desinteresadamente para que Afaprodis se convierta en un referente de la inclusión sentimos sinceramente no poder reali-

zar lo que para nosotros se ha convertido en objetivo de vida, pero la salud y el bienestar de nuestros beneficiarios es lo más importante y no pode-

mos obviarlo. Cuando sea posible volveremos con todas nuestras ganas e ilusión a trabajar para que nuestr@s chic@s vuelvan a disfrutar juntos y a 

mostrarnos esa alegría y ese cariño desinteresado que les caracteriza. 

Gracias a todos y todas por vuestra comprensión. 

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 

Comunicado a los asociados de Afaprodis 


