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Afaprodis  presenta el pro-

yecto “Cocina con Ilusión” al 

concurso de ayudas de la 

Fundación Solidaridad Carre-

four. 

Estamos trabajando ya en la 

preparación del plan de 

actividades del último cuatri-

mestre del año y en nuestra 

presencia en las fiestas de 

Villanueva del Pardillo. 

Al final del verano os presen-

taremos la nueva página 

web, más moderna, comple-

ta y gráficamente más atrac-

tiva. 

Boletín 

Informativo 

Nº 10 

 
Abril - Junio 2018 

Asociación de Familias y Profesionales por la Integración de las Personas con Discapacidad intelectual     C/ Río Alberche, 8 Aula 3   28229-Villanueva del Pardillo-Madrid  - 699 44 73 74 

Página web:  http://www.afaprodis.es/           Correo electrónico:    afaprodis@gmail.com   socios.afaprodis@gmail.com 

SUMARIO 
 Afaprodis fomenta la inclu-

sión promoviendo talleres 

y actividades de ocio y 

tiempo libre. 

 Talleres inclusivos para 

fomentar la convivencia y 

el entretenimiento. 

 Actividades de ocio y tiem-

po libre para potenciar la 

presencia en la sociedad y 

la autonomía de las perso-

nas con discapacidad 

intelectual. 

 Nuevo gesto de generosi-

dad de nuestra amiga 

Patricia. 

 CampAventura inició su 

tercera edición. 

 Afaprodis celebró su 

Asamblea General Extraor-

dinaria. 

Afaprodis fomenta la inclusión promoviendo talleres y actividades de ocio y tiempo 

libre inclusivas  

Durante el segundo trimestre del año nuestra asociación ha dedicado todo su esfuerzo y sus recursos a promover activi-

dades inclusivas. El objetivo fundamental de estas actividades es potenciar la integración haciendo que personas con 

discapacidad intelectual compartan espacios y tiempos de entretenimiento y diversión con jóvenes y con  niños y niñas 

sin discapacidad, pero también lo es el potenciar las relaciones personales entre ellos y posibilitar, además, que las fami-

lias de las personas con discapacidad intelectual encuentren tiempo de respiro que les permitan la programación de 

actividades personales alternativas. 

Es especialmente destacable el esfuerzo realizado por los profesionales, asociados, colaboradores o voluntarios que nos 

han ayudado sacrificando una buena parte de su tiempo libre para dedicarlo a la organización y desarrollo de las activida-

des inclusivas. 
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Los talleres inclusivos, que se han venido realizan-

do todos los jueves lectivos por la tarde, están 

dirigidos, fundamentalmente a las manualidades, el 

entretenimiento y actividades de cocina fácil y 

atractivas para los niños y niñas y las personas con 

discapacidad participantes. Desde la decoración de 

botellas por el método del “decoupage” a la elabo-

ración de llaveros o abanicos, pasando por la pre-

paración de unas brochetas de frutas con chocolate 

o su propio bownie, todos los participantes, con y 

sin discapacidad intelectual, han podido disfrutar 

de unos momentos de convivencia, diversión y 

entretenimiento plenamente inclusivos, potencian-

do sus habilidades y destrezas personales. 
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.es 

En lo que se refiere a las actividades de ocio y tiempo libre, hemos procura-

do que éstas fueran lo más variadas posible. Así, desde la asistencia a una 

representación musical en la sala Tarambana de Madrid, hasta un fin de 

semana en una casa rural, pasando por una tarde de piscina y cena con las 

familias o una sesión de fotos, nuestro esfuerzo se ha dirigido a fomentar 

el compañerismo y la presencia en la sociedad de las personas con disca-

pacidad intelectual, a potenciar su autonomía y su capacidad de desenvol-

verse sin problemas en los diferentes ámbitos de la vida diaria, como hacer 

la compra en un supermercado, tomar un aperitivo en una terraza, colabo-

rar en la limpieza cuando es necesario o pedir una hamburguesa en un 

burguer. 

Dificultades en la organización o problemas con el tiempo atmosférico nos 

han obligado, en alguna ocasión,  ha modificar nuestros planes pero siem-

pre se ha buscado alguna actividad alternativa que diera continuidad a 

nuestro objetivo. Desde aquí nuestro agradecimiento a las familias de 

nuestros beneficiarios por su comprensión y apoyo. 

El pasado día 12 de Mayo tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de 

los asociados y asociadas de Afaprodis, en la que se presentaron: 

 La Memoria de Actividades de 2017 

 Las cuentas del ejercicio 2017 y los presupuestos  para 2018 

 Propuesta de nuevos estatutos de la asociación 

La propuesta de modificación de los estatutos se justificaba por la necesi-

dad de adaptación de los originales a la realidad de la asociación transcurri-

dos tres años desde su creación. En los nuevos estatutos se clarifican los 

objetivos de la asociación y los medios para conseguirlos, así como también 

las funciones de los órganos directivos y la tipología de asociados. 

Todos los documentos presentados fueron aprobados por unanimidad o 

amplia mayoría. 

Los nuevos estatutos y el resto de los documentos presentados están dis-

ponibles en nuestra web www.afaprodis.es 

Afaprodis celebró su Asamblea General Extraordinaria de socios 

Una vez más, nuestra amiga Patricia, en 

un gesto generoso y solidario poco común  

a su edad, ha donado a nuestra asocia-

ción una importante parte de su regalo de 

cumpleaños.  

Desde aquí queremos, tanto a ella como a 

sus padres, hacerles llegar nuestro sincero 

agradecimiento por esta colaboración y 

apoyo desinteresado a nuestro proyecto. 

El pasado 25 de Junio inició su andadu-

ra la tercera edición de CampAventura, 

el campamento inclusivo promovido por 

las AMPA de los colegios Carpe Diem, 

San Lucas y Rayuela de Villanueva del 

Pardillo, gestionado y organizado por 

AVANCE con la colaboración de Afapro-

dis que financia la participación de 

niños con discapacidad intelectual y 

proporciona monitores especializados. 


