
El pasado 24 de Abril tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021, en la misma se presentaron las 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 y los presupuestos para 2021, que fueron aprobados por unani-

midad. 

También se hizo balance del año 2020, en el que se tuvieron que suspender todas las actividades y actos programa-

dos como consecuencia de la grave crisis sanitaria originada por la pandemia de Covid19 y las medidas de restricción 

de movilidad y reunión tomadas al amparo del estado de alarma decretado por el gobierno.  

La Asamblea aprobó, también, prorrogar dos años más el mandato de la Actual Junta Directiva, el Plan de Ayudas y 

Subvenciones presentado por la Junta Directiva y el reinicio de las actividades de ocio inclusivo con las precauciones 

derivadas de la situación sanitaria. 

Toda la información correspondiente a esta asamblea está reflejada en el acta de la misma y puede ser consultada en 

nuestra web www.afaprodis.org 

ÚLTIMA HORA 

Afaprodis está preparando 

ya el calendario normali-

zado de actividades del 

último cuatrimestre del 

año, siempre condiciona-

do a la  situación sanitaria 

del momento y a los requi-

sitos de seguridad vigen-

tes.  

Lanzamos una campaña 

para la captación de micro 

donaciones de  1€ al mes 

para la puesta en marcha 

del centro de rehabilita-

ción neurológica. 
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Reiniciamos las actividades con un reencuentro y una exhibición de karate 

Consecuentemente con la decisión adoptada en la Asamblea General y respetando todas las medidas de seguridad y 

protección establecidas por las autoridades sanitarias, Afaprodis reinició en mayo sus actividades de ocio inclusivo 

con un reencuentro. Las personas con discapacidad intelectual beneficiarias de nuestra asociación volvieron a encon-

trarse, después de muchos meses, para tomar un aperitivo en una terraza, momento en el que todos manifestaron su 

alegría por volver a verse. 

Ya en el mes de junio y gracias a la invitación del Club de Karate de Miriam Cogolludo, nuestros beneficiarios pudieron 

participar en la jornada de karate y discapacidad organizada por el club. 

Fue una mañana de sábado inolvidable en la que mayores y pequeños pudieron practicar la disciplina del karate gra-

cias a los expertos profesores del club, titulados en diversidad funcional. Este contacto con el karate nos permitió 

apreciar su potencial terapéutico para las personas con diferentes discapacidades. 

Desde aquí queremos hacer llegar nuestro sincero agradecimiento a Miriam Cogolludo y a los profesores del club por 

promover esta estupenda iniciativa inclusiva.  



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 

La participación de niños y niñas con necesidades especiales en la edición de este año del campamento 

urbano inclusivo de Villanueva del Pardillo, ha superado todas las expectativas de nuestra asociación. 

Un total de siete niños y niñas con diferentes discapacidades participarán, junto al resto de niños y ni-

ñas, de las actividades, los juegos y la diversión de un campamento que inició su andadura en el año 

2016 promovido por las AMPA de los colegios públicos de Villanueva del Pardillo, organizado y gestiona-

do por la empresa AVANCE y con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.  

Desde su inicio, AFAPRODIS promovió su carácter inclusivo posibilitando la participación en él de niños y 

niñas con discapacidad. Hasta el pasado año, un total de doce niños o niñas han participado en las 

diferentes ediciones del campamento, habiendo supuesto para nuestra asociación un desembolso  

superior a los 11.000 €, al haber sufragado íntegramente el coste complementario de los monitores 

especializados proporcionados por la asociación. 

La satisfacción y las buenas referencias dadas por las familias de los participantes en años anteriores, 

así como la magnífica organización del campamento por parte de AVANCE, han propiciado que en la 

edición del presente año se hayan superado las mejores expectativas de participación de niños con 

necesidades especiales que la asociación tenía. Un total de siete niños y niñas disfrutará de este cam-

pamento en 2021. 

Esta importante e inesperada participación ha desbordado las ya de por si limitadas capacidades econó-

micas que tiene nuestra asociación, situación agravada por la obligada cancelación, durante 2020, de 

los eventos solidarios cuya recaudación constituía la base fundamental de la financiación de la participa-

ción de niños con discapacidad en el campamento. Por todo esto y, a pesar del notable esfuerzo de la 

asociación para subvencionar esta participación, nos hemos visto obligados a solicitar ayuda para cubrir 

el diferencial del coste total, a los ayuntamientos de Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada, 

que generosamente se han comprometido a proporcionarla. 

CampAventura 2021, un récord de participación de niños o niñas con necesidades especiales  

CON SÓLO 1€ AL MES 
PUEDES AYUDARNOS EN NUESTRO PROYECTO 

PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA 

 Únete a nuestro grupo en 

 

Este código QR te llevará a nuestro grupo de 

Teaming en el que encontrarás toda la 

información de nuestro proyecto  para la 

creación de un Centro de fisioterapia y 

rehabilitación neurológica para personas con 

discapacidad  


