
ÚLTIMA HORA 
Afaprodis convoca su Primer 

Concurso de Dibujo Escolar. 

Con motivo de la celebración 

del Día Mundial del Síndro-

me de Down, el 21 de Mar-

zo, Afaprodis quiere promo-

ver entre los alumnos de los 

colegios la motivación y 

conocimiento de la discapa-

cidad intelectual a través de 

la convocatoria, con la cola-

boración del Ayuntamiento 

de Villanueva del Pardillo, de 

su 1er Concurso de Dibujo 

Escolar, cuyos objetivos son: 

· Fomentar la creatividad y 

expresión artística de los 

alumnos. 
· Promover el conocimiento 

de la discapacidad intelec-

tual. 

· Fomentar en los más jóve-

nes las bases para la inte-

gración de las personas con 

discapacidad intelectual en 

la sociedad. 

· Potenciar la colaboración 

de la Asociación con los 

centros educativos de Villa-

nueva del Pardillo.  

La representación del musical “La Fuerza del Destino”,  

un gran éxito de organización y público 

¿Qué es un Servicio de Apoyo Familiar  (SAF)? 

El SERVICIO DE APOYO FAMILIAR es un 

servicio que acompaña a las familias 

de personas con discapacidad intelec-

tual en su proyecto de vida, partiendo 

de sus propios recursos y fortalezas, 

atendiendo a sus propias necesidades 

y demandas para facilitar los apoyos 

necesarios que repercutan en una 

mayor calidad de vida y bienestar de 

cada uno de sus miembros.  En el SAF, 

la familia junto con los profesionales 

diseñan, elaboran y ponen en marcha 

los servicios que necesitan y deman-

dan, a partir de los recursos disponi-

bles. La familia es la protagonista 

principal del Servicio. Esta correspon-

sabilidad responde a la visión de los 

Servicios Centrados en la Familia.  

El SAF ofrece: 

 Asesoramiento y orientación fami-

liar. 

 Gestionar y facilitar el acceso a los 

recursos sociales. 

 Intervención psicoterapeútica y 

psicoeducativa. 

 Apoyo y conciliación familiar. 

 Programa de formación (Charlas, 

talleres, jornadas,...) 

 Actividades de encuentro y ocio 

 

Afaprodis está trabajando para poder 

ofrecer este servicio lo antes posible 

a sus asociados. 
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Afaprodis participó en la Cabalgata de Reyes de Villanueva del Pardillo 

El pasado día cinco de Enero nuestra 

Asociación participó en la Cabalgata de 

Reyes de Villanueva del Pardillo con 

una carroza en la que los protagonistas 

principales fueron los niños, que disfru-

taron repartiendo caramelos a lo largo 

del recorrido entre los vecinos que 

asistieron al acto. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a 

todos cuantos hicieron posible nuestra 

participación y muy especialmente a 

Javier Barbazán, Noemí Latorre y JJJ 

Motor Turégano S.L. 

La representación del musical “La 

Fuerza del Destino” por parte del Gru-

po de Teatro Arcones, el pasado 12 de 

Marzo en el auditorio municipal de 

Villanueva del Pardillo fue un gran 

éxito. 

Afaprodis, con la colaboración del 

Ayuntamiento, organizó la realización 

de este musical en el auditorio munici-

pal Sebastián Cestero de Villanueva 

del Pardillo, que se llenó al completo. 

Fueron más de tres horas y media de 

representación,  con música del grupo 

Mecano, que supieron a poco a la 

mayoría de los asistentes, que las 

tarareaban y coreaban junto a los 

cantantes del grupo Arcones. 

Al finalizar el musical, el presidente 

de Afaprodis agradeció la colabora-

ción de todos y entregó, en nombre 

de la Asociación, un modesto recuer-

do al grupo teatral Arcones. 

Tras la representación, Afaprodis 

ofreció a sus socios, colaboradores y 

autoridades municipales, un pequeño 

ágape en un local cercano. 

Esta informal reunión permitió que 

muchos de los asociados se conocie-

ran e intercambiaran puntos de vista 

respecto a la evolución y los proyec-

tos de nuestra joven Asociación. 

La organización de este musical ha 

supuesto unos ingresos de más de 

2000 €, que permitirán cumplir nues-

tro objetivo de iniciar la creación de 

un Servicio de Apoyo Familiar en 

cuanto la Asociación disponga del 

local comprometido por el Ayunta-

miento. 



Personas con grado de discapacidad reconocido en la Comunidad de Madrid por municipio de residencia según tipología 

de la discapacidad. 2014 

 
                    

 
Población total 

Con grado de disca-

pacidad reconocido 

  Física Psíquica Sensorial 

   Nº % Nº % Nº % 

Total 268.798 7.583  4.815 60,1 1.738 24,3 1.030 15,6 

Boadilla del Monte 47.852 1.231  846 68,7 209 17,0 176 14,3 

Brunete 10.188 321  236 73,5 53 16,5 32 10,0 

Majadahonda 70.359 2.292  1.469 64,1 494 21,6 329 14,4 

Rozas de Madrid (Las) 92.784 2.450  1.442 58,9 682 27,8 326 13,3 

Valdemorillo 12.058 414  272 65,7 89 21,5 53 12,8 

Villanueva de la Cañada 18.827 492  314 63,8 115 23,4 63 12,8 

Villanueva del Pardillo 16.730 383  236 61,6 96 25,1 51 13,3 

Fuente: Padrón Continuo de habitantes 2014. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

             Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad. Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad de Madrid 
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“El acceso adecuado a la atención médica, los programas de intervención temprana y la educación inclusiva, así como la investigación adecuada son 

vitales para el crecimiento y el desarrollo de las personas con síndrome de Down.” 

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon, con ocasión del Día Mundial del Síndrome de Down. 21 de marzo de 2015. 

El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del 

mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. 

El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, 

son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. 

En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. 

Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valio-

sas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También quiere 

resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. 

El 21 de marzo de 2016 se celebra el 11º aniversario del Día Mundial del Síndrome de Down. El tema de 2016 es: «Mis Amigos, Mi Comunidad. Los 

beneficios de los entornos inclusivos para los niños del presente, que serán los adultos del mañana». 

21 de Marzo, Día Mundial 

del Síndrome de Down 

Compromiso de transparencia Afaprodis 

Ingresos (1er tr) Gastos (1er tr) 

Cuotas 1.007,00 Actividades    987,85 

Donativos    316,00 Comisiones      81,17 

Donaciones 

por activida-

des  

Imagen    499,35 
3.283,50  

Seguros    103,50 

TOTAL 4.666,50 TOTAL 1.671,87 

Saldo en cuenta a 31-12-2015 2.119,52 

Saldo en cuenta a 31-3-2016 5.114,15 

Asociados 

 31-12-2015 31-3-2016 

Fundadores 10 10 

Numerarios 1 5 

Colaboradores 56 65 

Empresas colab. 8 9 

TOTAL 75 89 
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