
ÚLTIMA HORA 

La familia Afaprodis se ve 

incrementada con una vein-

tena de nuevos asociados y 

asociadas, todos ellos fami-

lias con personas con disca-

pacidad intelectual en su 

seno 

Afaprodis   convocará su 

Asamblea General en el 

próximo mes de Mayo para 

presentar las cuentas anua-

les, proponer la modificación 

de sus estatutos y  presentar 

a sus asociados/as el Plan 

de Actividades 2018-2019 
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Por tercer año consecutivo Afaprodis participa en la cabalgata de Reyes 

A pesar del frío y la lluvia la carroza de Afaprodis participó en la cabalgata de Reyes de Villanueva del Pardillo. 

La ilusión de nuestros niños no se vio ensombrecida por el mal tiempo y nuestra carroza, realizada con mucho esfuerzo  e 

ilusión, desfiló bajo la lluvia junto a las demás repartiendo caramelos y alegría entre los pardillanos. 
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Gran participación en la fiesta de disfraces organizada por Afaprodis con motivo de 

los carnavales 2018 

La fiesta de disfraces organizada por Afaprodis con 

motivo de los Carnavales 2018 tubo una gran aco-

gida. Un buen número de jóvenes, niñas y niños con 

y sin discapacidad intelectual, con disfraces muy 

originales, participaron juntos de una entretenida 

tarde con baile, juegos, regalos y merienda. Peque-

ños y mayores disfrutaron de un agradable y diverti-

do rato. Las familias, que fueron invitadas por Afa-

prodis a un modesto ágape, agradecieron a la aso-

ciación esta iniciativa integradora y el esfuerzo 

realizado por todos en su organización.  



Nuestras empresas y entidades solidarias  
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.es 

Afaprodis participa en la presentación del Proyecto de Voluntariado del Colegio Vallmont 

Afaprodis participó, junto a representantes de UNICEF y de la Fundación 

San José, en la presentación del Proyecto de Voluntariado que el Colegio 

Bilingüe Vallmont quiere desarrollar dentro de la campaña Vallmont Solida-

rio iniciada el pasado año. 

Nuestro presidente, D. Manuel Castrillo, expuso en su charla a los chicos y 

chicas asistentes el significado del voluntariado para una pequeña asocia-

ción como la nuestra, animándoles a participar en los proyectos iniciados, 

los talleres inclusivos, y en las actividades de ocio y tiempo libre inclusivo 

dirigidas a fomentar la inclusión, señalando, además, que esta participa-

ción les puede proporcionar nuevas e ilusionantes experiencias que les 

harán crecer como personas y encontrar los valores necesarios para que la 

sociedad, cada vez más compleja, sea más solidaria e igualitaria. 

El pasado día 24 de Febrero tuvo lugar la primera jornada de Ocio y Tiempo 

Libre organizada por Afaprodis, consistente en la visita a la granja escuela 

Giraluna de Brunete. 

En un precioso y entretenido día, una veintena de niños, jóvenes y adultos 

con discapacidad intelectual, así como los monitores de Afaprodis, pudie-

ron disfrutar de un encuentro con los animales de la granja, hacer pan en el 

taller de panadería, montar a caballo y finalizar la jornada con una fiesta 

sorpresa con baile. Uno de los monitores comentaba al finalizar la jornada: 

"La verdad es que ha sido la pera, creo que he disfrutado tanto o más que 

ellos..." 

A esta primera actividad le siguió la tarde de karaoke con merienda, organi-

zada, también, dentro del programa de actividades de ocio y tiempo libre. 

En esta ocasión, una veintena de jóvenes y no tan jóvenes con discapaci-

dad intelectual disfrutaron cantando y bailando durante más de tres horas. 

La fiesta coincidió con el cumpleaños de uno de los asistentes al que sus 

compañeros cantaron el "cumpleaños feliz" y Afaprodis le hizo entrega de 

un regalo de cumpleaños.  

La programación de las actividades de ocio y tiempo libre puede ser consul-

tada en nuestra web www.afaprodis.es  

Afaprodis ha continuado, también, con la organización de sus talleres inclu-

sivos para niños y niñas con y sin discapacidad intelectual. Durante este 

trimestre se han realizado talleres de manualidades y artesanía, como el de 

confección de disfraces de carnaval o el de decoración de botellas por el 

método de “decoupage”, talleres de musicoterapia y baile y un taller de 

cocina, que hemos denominado “masterchef adaptado” en el que los niños 

y niñas que asistieron pudieron preparar su propio brownie. 

Afaprodis inicia el programa de actividades de Ocio y Tiempo Libre y continua con los talleres inclusi-

vos para niños y niñas 


