
ÚLTIMA HORA 
El Ayuntamiento de Villanue-

va del Pardillo decide que la 

25ª Carrera Popular San 

Lucas 2016 sea a beneficio 

de Afaprodis.  

El equipo de gobierno muni-

cipal ha decidido que la 

recaudación de las inscrip-

ciones de la 25ª Carrera 

Popular, que se celebrará el 

día 9 de Octubre, con motivo 

de las fiestas de San Lucas 

2016, sea donada a Afapro-

dis en reconocimiento del 

esfuerzo de la Asociación 

para la promoción de activi-

dades orientadas a la sensi-

bilización sobre la integra-

ción social de las personas 

con discapacidad intelectual 

en la localidad.  

Afaprodis organiza un tor-

neo de baloncesto 3x3. 

Dentro del marco de las 

actividades deportivas con 

motivo de las fiestas de San 

Lucas, Afaprodis ha organi-

zado, en colaboración con el 

Ayuntamiento, un Torneo de 

Baloncesto 3x3 

Afaprodis participará en las 

fiestas de Villanueva del 

Pardillo. 

Nuestra Asociación partici-

pará en las fiestas de San 

Lucas 2016 con un espacio 

informativo en el que se 

realizarán talleres de ma-

nualidades para niños, se 

repartirán dípticos y se pro-

porcionará información 

sobre la Asociación, sus 

objetivos y sus proyectos. 

Torneo solidario de fútbol siete, en categoría benjamín, promovido por Afaprodis  
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Afaprodis continúa desarrollando 

iniciativas para hacer que se conoz-

can sus objetivos en relación con la 

integración de personas con discapa-

cidad intelectual. En esta ocasión, en 

colaboración con la Escuela de 

Fútbol Mentema Boadilla organizó el 

d o m i n g o ,  1 1  d e  s e p t i e m -

bre, su primer Torneo de Fútbol 7 

Solidario, categoría benjamín, en el 

que participaron los equipos: 

E.F.  Mentema, Nuevo Boadilla, Ro-

zas C.F y AD Escuela Balonmano 

Villaverde. 

Además del campeonato, se prepara-

ron para la jornada rifas, una paella-

da, paseos en pony, juegos de bubble 

soccer (fútbol burbuja), todo ello con 

el objetivo de recaudar fondos para 

hacer realidad el principal proyecto 

de la asociación: crear un Centro 

para atender a las personas con 

discapacidad intelectual. 
El acontecimiento se prolongó hasta 

pasadas las seis de la tarde para que 

los asistentes pudieran disfrutar de 

todas las actividades preparadas 

para la ocasión. 

Afaprodis hizo entrega de los trofeos 

a los equipos participantes y de un 

lote de regalos a todos los jugadores, 

entrenadores y árbitros. 

 

La participación, por iniciativa de Afa-

prodis, de varios niños con discapaci-

dad intelectual en el campamento 

urbano de verano promovido por las 

AMPA de Villanueva del Pardillo  y ges-

tionado por la empresa Avance Kids ha 

supuesto un ejemplo a continuar de 

trabajo en favor de la integración de 

este colectivo. 

Los niños con discapacidad intelectual 

disfrutaron, durante cinco semanas,  

acompañados por una monitora espe-

cializada y junto al resto de sus compa-

ñeros del entretenimiento y la diversión 

de las múltiples actividades realizadas. 

Todos los participantes Saque de honor Más imágenes en el reverso 

¡¡ Bien hecho!! 

http://www.afaprodis.es/
http://www.efmentemaboadilla.com/
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Conociendo la discapacidad intelectual (II)  

Compromiso de transparencia Afaprodis 

Ingresos (3º tr) Gastos (3º tr) 

Cuotas 1.563,00 Actividades 1.736,00 

Donativos         0,00 
Comisiones y 

seguros 
      99,12 

Donaciones 

por activida-

des  

   456,90 

Imagen y  

material 
    193,00 

Otros     260,00 

TOTAL 2.019,90 TOTAL   2.288,12 

Saldo del trimestre     -268,22 

Asociados 

 30-6-2016 30-9-2016 

Fundadores 10 10 

Numerarios 5 5 

Colaboradores 68 67 

Empresas colab. 10 11 

TOTAL 93 93 

Junta Directiva Afaprodis 
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               D. Manuel Castrillo López-Puertas 
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Vocales:     

                Dña. Ana Fábregas López 

                Dña. Betania Alonso García 

                Dña. Elena Marina Sancho 

                Dña. Yennifer Mei García Tan 

                D. César Hernández Martín 

                D. Juan Carlos  Ramos Encinar 

En cumplimiento de uno de los principales objetivos de Afaprodis: Difundir el conocimiento de 
la discapacidad intelectual, incluiremos en sucesivos boletines una serie de artículos que 

esperamos resulten interesantes para nuestros asociados.  

Continuamos nuestra serie de artículos sobre la discapacidad intelectual 

con una breve descripción de las diferentes tipologías principales en fun-

ción de las causas de la misma. 

Tipologías causadas por trastornos genéticos. 

 

Síndrome de Down 

Es una anomalía genética que se produce a consecuencia de un fallo en el 

momento de la concepción. El número normal de cromosomas en el ser 

humano es de 46, distribuidos en 23 parejas, siendo la última los cromo-

somas sexuales X e Y. Estos cromosomas constituyen la información gené-

tica del ser humano. El óvulo fecundado recibe un cromosoma de la madre 

y un cromosoma del padre para conformar cada una de las 23 parejas de 

cromosomas pero, a veces, ocurre una anomalía que consiste en la apari-

ción de un cromosoma extra en el par número 21, lo que se conoce como 

trisomía del cromosoma 21. 

 

La trisomía del cromosoma 21 es la anomalía cromosómica más frecuen-

te, afecta a 1 de cada 700 niños nacidos vivos en todas las razas, sin 

distinción de ambiente geográfico ni de clase social. Esta alteración genéti-

ca provoca que el bebé afectado nazca con un grado variable de discapaci-

dad mental, unos rasgos físicos característicos y algunas patologías aso-

ciadas que veremos a continuación. 

 

Características del síndrome de Down 

Estas personas presentan un cuadro con distintas anomalías que abarcan 

varios órganos y sistemas. 

Los signos y síntomas más importantes del Síndrome de Down son: 

 Hipotonía muscular marcada (falta de fuerza en los músculos). 

 Retraso mental. 

 Fisonomía característica con pliegues epicánticos y abertura palpe-

bral sesgada hacia arriba y afuera (pliegue de piel en el ángulo interno del 

ojo) y raíz nasal deprimida. 

 Hipoplasia maxilar y del paladar que determina la protrusión de la 

lengua (el hueso maxilar de la cara está poco formado y la boca es peque-

ña, de modo que la lengua no cabe en ella y sale hacia afuera). 

 Anomalías internas, principalmente del corazón y del sistema digesti-

vo: defectos del tabique ventricular, conducto arterioso permeable, atresia 

o estenosis duodenal (estrechez o falta de desarrollo de una parte del 

intestino). 

 Dedos cortos con hipoplasia de la falange media del quinto dedo 

(falta de desarrollo de la falange media del meñique). 
 Dermatoglifos característicos con el surco simiesco en la palma 

(huella dactilar alterada con un pliegue en la palma de la mano de 

forma transversal, similar al del mono). 
 

El retraso mental es el signo más característico en el síndrome de Down. 

Habitualmente los adultos tienen un coeficiente intelectual (CI) de 25 a 50, 

pero se considera que el nivel que son capaces de alcanzar puede variar 

dependiendo de los estímulos que el paciente reciba de sus familiares y de 

su entorno. El CI varia durante la infancia, llega a su nivel máximo en rela-

ción con el normal entre los 3 y los 4 años, y luego declina de forma más o 

menos uniforme. 

 

Desde el punto de vista psicológico los pacientes con este síndrome son 

alegres, obedientes, pueden tener sentido musical y no tienden a la violen-

cia. Es característica su marcada hipersexualidad. 

 

 (En el próximo Boletín Informativo el Síndrome X frágil)  

Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos.  

www.afaprodis.es 

La entrega de regalos Partido de fútbol burbuja 


