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Muy pronto pondremos 

en marcha nuestro centro 

de rehabilitación neuroló-

gica. 

La inminente resolución, por 

parte del Ayuntamiento de 

Villanueva del Pardillo, del 

expediente de solicitud de  

cesión de un espacio ade-

cuado nos permitirá iniciar 

este servicio antes de que 

finalice el año. 
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Una vez más y gracias al apoyo de todos los asociados de Afaprodis,  niñ@s con dis-

capacidad intelectual han podido disfrutar de unos días de diversión y entretenimien-

to en CampAventura Experience Pardillo 

¿Cómo explicar la experiencia CampAventura?, nada puede hacerlo mejor que las reflexiones de nuestra querida Marta, 

coordinadora de las cuatro ediciones de este campamento inclusivo, que aquí reproducimos para todos vosotros. 

 
¡Hola amigos! 

Hemos llegado al final de esta 4ª edición de CampAventura Experience, y un año más hemos colaborado con 

la Asociación Afaprodis, una asociación cuyo objetivo es fomentar la integración social de personas con discapacidad 

intelectual. 

Poco sabía yo de inclusión y de necesidades especiales hasta que este proyecto llegó a mi vida, como un regalo. 

¿Inclusión? pero, ¿es eso posible? 

Bueno, en general es complicado, pero vamos a ver qué pasa…me dije. 

Y así, hace unos años conocí a Lucía, Almu, Laura, Pablo e Inés, rodeados de un montón de niños que tenían muchas 

preguntas sobre ellos y que nosotros amablemente les contestábamos. 

- ¿Qué le pasa?, ¿por qué va en silla de ruedas?, ¿por qué anda así?, ¿por qué habla así?… 

- Veréis, todos tenemos un ordenador en nuestras cabecitas, y cada uno de ellos funciona de una forma distinta y eso 

nos hace ser únicos y genuinos… les decíamos. 

A partir de esto ya sólo nos quedaba jugar, divertirnos y ser felices. 

Y así, de esta forma tan sencilla, todos hemos jugado, experimentado y sentido juntos, unas veces más juntos que 

otras, que las necesidades de cada uno son bien distintas. 

Durante cuatro años, cada verano, durante nuestras vacaciones, hemos ido aprendiendo de ellos e intentando hacer de 

nuestros niños personas más tolerantes, seguras de sí mismas y en equilibro. Un perfecto equilibrio que a mí me hace 

llorar de emoción cada minuto que compartimos juntos.   

 

“De parte de  todos los miembros de la familia Avance queremos dar una enorme ola de gracias a Afaprodis  por permi-

tirnos desarrollar este proyecto, en el que todos somos iguales y muy distintos a la vez. 

Gracias a los monitores Guille, Manu y Sandra por enseñarnos tanto a todos. Sin duda, si tuvieran el corazón más gran-

de se les saldría del pecho. 

Pero sobre todo, queremos dar las gracias a Laura, Lucía, Almu, Pablo e Inés por enseñarnos que en la diferencia está 

la igualdad y que todos somos únicos e irrepetibles. 

Nos habéis robado el corazón” 

Marta Baños, Coordinadora CampAventura Pardillo desde el 2017. 
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La Concejalía de Servicios Sociales, Familia e Inmigración del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha confiado a Afaprodis la organización y ges-

tión de las actividades de ocio inclusivo para personas con diversidad funcional durante el curso 2019-2020. 

Durante todos los lunes y miércoles por la tarde, en el Centro Cultural “El Molino” y los sábados por la mañana, en el Centro Cultural “La Despernada”, 

de Octubre 2019 a Junio 2020, a excepción de días festivos o no lectivos, Afaprodis organizará y gestionará los talleres y las actividades de ocio para 

las personas con diversidad funcional que se inscriban en estas actividades. 

Afaprodis inicia, de esta forma, un nuevo reto que afrontamos con ilusión y con el compromiso de trabajar intensamente por la calidad y utilidad de las 

actividades de ocio inclusivo, siguiendo los mismos criterios de calidad establecidos para el funcionamiento de las actividades que venimos organizan-

do para nuestros asociados y asociadas.  

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 

Una vez más, como viene sucediendo cada año, la participación en la III Ruta MTB solidaria Afaprodis ha superado 

nuestras expectativas y ha supuesto un nuevo récord. Más de 200 participantes de todas las edades han disfrutado 

del deporte solidario en un agradable ambiente familiar. 

La gran fiesta de la bicicleta de Villanueva del Pardillo discurrió con una organización impecable por parte de la 

Concejalía de Deportes, de nuestros amigos del Club Titanes y los miembros y voluntarios/as de Afaprodis. Las rutas 

se recorrieron sin incidentes en un espectacular y soleado día. Finalizadas las rutas se procedió al sorteo de una 

bicicleta de montaña entre los participantes y al disfrute del magnífico aperitivo ofrecido por el Bar Infantes 4x4. 

Desde aquí queremos agradecer a todos los corredores, colaboradores, organizadores y voluntarios su participación, 

el apoyo y el esfuerzo realizado a favor de la solidaridad con las personas con discapacidad intelectual. Afaprodis 

dedicará todo lo recaudado a actividades para fomentar la inclusión y la integración de las personas con discapaci-

dad intelectual en la sociedad.  

Afaprodis pone en marcha su Programa de talleres y actividades de ocio in-

clusivo sólo para niñ@s 

Con el inicio del nuevo curso, Afaprodis ha diseñado un Programa de talleres y actividades de ocio inclusivo para 

niños y niñas con y sin discapacidad. 

Los objetivos generales del Programa se dirigen, fundamentalmente, a fomentar el desarrollo de habilidades socia-

les mediante actividades divertidas y motivadoras, así como a normalizar el compañerismo y las capacidades 

diferentes de los niños y niñas participantes. 

El Programa tendrá, inicialmente, dos componentes; por una parte, la realizaciones de talleres inclusivos cada 

quince días, y, por otra, la realización de actividades familiares de ocio, una vez al mes. 

Puedes consultar toda la información sobre este Programa en nuestra web www.afaprodis.org 

Récord de participación en la III Ruta MTB solidaria organizada por Afaprodis y el Ayuntamiento de 

Villanueva del Pardillo 

Afaprodis organizará y gestionará las actividades de ocio inclusivo del Ayuntamiento de Villanueva de 

la Cañada  


