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Afaprodis presentará en el 

Ayuntamiento de Villanueva 

del Pardillo una nueva solici-

tud para la cesión de un 

local en el que poder realizar 

las actividades programadas 

en el Plan de Actividades 

2018. 

Como inicio de este plan ya 

se han enviado correos a 

todos los colegios y sus 

AMPA y mantenido reuniones 

con algunos de ellos para 

posibilitar el que algunas de 

las actividades puedan ser 

incluidas dentro de la progra-

mación del curso 2017-

2018  
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Nueva representación del musical “El Castillo de los Cuentos” por el Grupo de 

Teatro Mantua y entrega de premios del II Concurso de Dibujo Escolar. 

Una vez más el Grupo de Teatro Mantua colaboró 

con Afaprodis con la representación solidaria del 

musical “El Castillo de los Cuentos”. Un buen 

número de niños y mayores pudieron disfrutar, 

de nuevo, de las canciones más representativas 

del mundo Disney. Reiteramos nuestro sincero 

agradecimiento a este maravilloso grupo de 

amigos. 

Al final de la representación se hizo entrega de 

los premios del II Concurso de Dibujo Escolar 

convocado por Afaprodis con el fin de promover 

la integración de las personas con diversidad 

funcional entre los niños y niñas. 

Los premiados fueron: 

Categoría A 

 Primer premio: Marcos Muños 

 Segundo premio: Lucas Bona 

Categoría B 

 Primer premio: Noa Martín 

 Segundo premio: Inés Recio 

Categoría C 

 Primer premio: Patricia Hernández 

 Segundo premio: Sofía Cotillas 

Muchas gracias a todos los participantes y nues-

tra enhorabuena a los ganadores. 

Junta Directiva Afaprodis 

Presidente:   

D.Manuel Castrillo López-Puertas 

Vicepresidente:  

D. Juan Almazán Toral 

Secretaria:    

Dña. Eulalia Pradell Picazo 

Tesorera: Betania Alonso García 

Vocales:     

Dña. Ana Fábregas López 

Dña. Elena Marina Sancho 

Dña.  Eva Barranco García 

D. César Hernández Martín 

D. Guillermo Castrillo Bernardos 

Afaprodis celebró su Asamblea General Ordinaria Anual 

El pasado día 27 de Abril tuvo lugar, en el salón de actos del centro cultural Tamara Rojo de Villanueva del Pardillo, la 

Asamblea General Ordinaria de socios de Afaprodis. En este acto se hizo entrega a los asistentes de la Memoria de Activi-

dades de 2016 y la propuesta para 2017. También se presentaron la Memoria Económica de los ejercicios 2015 y 2016, 

así como los presupuestos para 2017. 

De acuerdo con lo establecido en los estatutos, una vez transcurridos dos años desde la constitución de la asociación, era 

preceptivo la designación de una nueva Junta Directiva entre los asociados/as que se presentaron al efecto. La nueva 

Junta Directiva constituida y aprobada por la Asamblea es la que queda reflejada en el cuadro adjunto. 

Todos los documentos presentados, así como el acta de la Asamblea se pueden descargar de nuestra página web: 

www.afaprodis.es   en el apartado: Nosotros/Documentación 
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.es 

Julia, una niña especial 

Tras la magnífica experiencia del pasado año, 

el día 26 de Junio comenzó su andadura el 

campamento urbano de integración CampAven-

tura, organizado por las AMPA de los colegios 

públicos de Villanueva del Pardillo, gestionado 

por la empresa Avance y con la colaboración 

del Ayuntamiento. Gracias al acuerdo alcanza-

do con todos ellos, por iniciativa de Afaprodis, 

varios niños y niñas con diversidad funcional 

intelectual pueden disfrutar, junto a un cente-

nar de compañeros/as, de unos días de diver-

sión llenos de actividades, visitas a diversos 

lugares de interés, piscina, acampada y mu-

chos juegos. 

Monitores especializados proporcionados  por 

Afaprodis supervisan en todo momento las 

actividades, las comidas y las necesidades 

específicas de los niños con diversidad funcio-

nal y su integración con el resto de sus compa-

ñeros propiciando un ambiente de camaradería 

y normalidad que todos los niños y niñas disfru-

tan en igualdad.   

Julia es una niña especial, y os garantizamos 

que, en este caso, no se trata de ningún eufemis-

mo. Es muy frecuente el uso de la palabra 

“especial” cuando nos referimos a las personas 

con discapacidad intelectual, ahora conocida 

como diversidad funcional. Al final, el acierto a la 

hora de utilizar las palabras depende, en buena 

medida, de la intención y el tono con que las 

dejamos escapar de nuestra boca o nuestros 

dedos. Con los tiempos que corren, es habitual 

percibir en nuestros pequeños un egoísmo que 

les viene inoculado desde lugares diversos. Pues 

bien, Julia, una niña que no pertenece a ninguno 

de estos colectivos; ni al del egoísmo ni al de la 

diversidad funcional, ha demostrado con creces 

que es una niña especial. Como tantos otros 

niños, Julia ha celebrado su Primera Comunión, 

hecho por tanto que no la hace especial. Lo que 

la hace realmente especial es que, en un día así, 

en el que era protagonista entre los suyos, trans-

mitió a su familia el deseo de que, en lugar de los                                        

habituales regalos, propios de tal acontecimiento, 

los invitados hicieran una donación a nuestra 

asociación. No hay absolutamente nada de malo 

en que un niño disfrute de su Primera Comunión, 

de su cumpleaños… Son nuestros niños y siem-

pre haremos lo que esté en nuestra mano para 

verlos y hacerlos felices. Pero es muy reconfor-

tante ver como algunos seres, desde muy tem-

prana edad, sienten el impulso de ayudar a los 

demás. Con su gesto, Julia nos ha dado un moti-

vo más para mantenernos firmes en nuestros 

objetivos y nos hace más responsables, si cabe, a 

la hora de gestionar los recursos que nos llegan a 

través de vuestra generosidad. Desde Afaprodis 

queremos decirte: ¡GRACIAS, Julia! Gracias a ti, a 

tus familiares y a tus amigos. Os garantizamos 

que cada céntimo de vuestra generosa aporta-

ción, repercutirá positivamente en las personas a 

las que pretendemos ayudar. Afaprodis crece por 

gente como vosotros. 

Una vez más: ¡¡ MIL GRACIAS A JULIA, A SU FAMI-

LIA Y A SUS AMIGOS !!   

Comenzó CampAventura, el campamento urbano medioambiental y bilingüe organizado por todas 

las  AMPA de los colegios públicos de Villanueva del Pardillo que, en colaboración con la asociación AFA-

PRODIS, acoge plazas de integración para conseguir un campamento inclusivo. 


