
ÚLTIMA HORA 
Afaprodis ha solicitado ofi-

cialmente al Ayuntamiento 

de Villanueva del Pardillo la 

cesión de un local sede para 

poder desarrollar las activi-

dades objeto de la asocia-

ción. 

El pasado 28 de Junio Afa-

prodis presentó en el regis-

tro del Ayuntamiento de 

Villanueva del Pardillo la 

solicitud oficial de cesión de 

un local municipal para su 

utilización como sede  y que 

posibilite la realización de 

las actividades objeto de la 

asociación, como reuniones, 

talleres, charlas coloquio, 

conferencias, servicio de 

información a los asociados, 

etc. 

Contar con una sede ade-

cuada se ha convertido en 

una necesidad ineludible 

para que Afaprodis pueda 

programar las actividades 

objeto de su creación dirigi-

das a potenciar y facilitar la 

integración de las personas 

con discapacidad intelec-

tual. 

La mediación de Afaprodis ha posibilitado que, por primera vez, varios niños 

con discapacidad intelectual participen en el campamento urbano de verano 

de Villanueva del Pardillo 

Cerca de 100.000 personas con sentencia de incapacidad no pudieron ejercer 

su derecho al voto en las elecciones generales del 26 de Junio. 

96.418 personas con sentencia de 

incapacidad no pudieron votar en las 

elecciones generales del 26 de Junio. 

La Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapaci-

dad y su Protocolo Facultativo fueron 

aprobados en el seno de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006 y ratificada por Espa-

ña en 2008. Ambos textos constituyen 

jurídicamente tratados internacionales, 

por ende, fuente del Derecho (artículo 

1.5 Código Civil). Estos textos recogen 

los derechos de las personas con 

discapacidad y lo más importante, las 

obligaciones de los Estados de promo-

ver, proteger y asegurar tales dere-

chos inherentes a la dignidad de la 

personas. 

Ni este Gobierno ni el anterior  han 

reformado la Ley Orgánica de Régi-

men Electoral General (LOREG) 

como establece la Convención de la 

ONU de Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

A pesar de que las Naciones Unidas 

han reclamado en varias ocasiones 

a los Gobiernos y Parlamentos espa-

ñoles que tiene que reformar la Ley 

Electoral, ésta no ha sido modifica-

da, ¿quizás por falta de sensibilidad 

de los partidos políticos? 
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Afaprodis entregó los premios de su Primer Concurso de Dibujo Escolar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

El día 27 de Mayo Afaprodis participó en el "Open Day" del 

Colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo con un taller de 

cuentos con pictogramas y un cuentacuentos del libro "El 

cazo de Lorenzo", de la escritora Isabelle Carrier, que relata 

la superación de un niño con dificultades para sobrellevar el 

día a día, sus cualidades y los obstáculos que tiene que 

afrontar.  Un cuento metafórico para hablar de las diferen-

cias a los más pequeños. 

Al final de la jornada, en el auditorio del colegio, se hizo 

entrega de los premios y diplomas a los ganadores del pri-

mer Concurso de Dibujo Escolar convocado por Afaprodis 

con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva del 

Pardillo. Previamente a la entrega de los premios se pro-

yectó un video explicativo de los objetivos de la Asociación 

que fue premiado con un largo aplauso por parte de los 

asistentes.                                                  

A petición de varias familias asociadas 

de Afaprodis nuestra Asociación ha 

gestionado y posibilitado que varios 

niños con discapacidad intelectual 

participen en “Campaventura”, el 

campamento urbano de verano promo-

vido por las AMPA y gestionado por la 

empresa Avance Kids, que desde el 

primer contacto apoyaron la idea y  

nos dieron su plena colaboración. 

Desde aquí debemos agradecer tam-

bién el apoyo del Ayuntamiento de 

Villanueva del Pardillo en la persona 

de Juan Carlos Santos, Concejal de 

Deportes, Infancia y Juventud. 

A pesar de los intentos realizados por 

Afaprodis para obtener apoyo econó-

mico de algunas entidades, éstos no 

se han visto concretados por lo que 

la Asociación se ha hecho cargo de 

los gastos para que esta novedosa 

experiencia tenga éxito. 

El acuerdo entre Afaprodis, las AMPA 

y Avance Kids deja abierta la puerta 

para que en los próximos años se 

pueda ampliar el número de niños 

con discapacidad intelectual que 

puedan disfrutar de este campamen-

to de verano. 

Ganadores del concurso de dibujo 

Primer premio Categoría A 

Mario Rueda Cañas  

Título: “Un mundo para todos” 

Primer premio Categoría B 

Ana Isabel Richart Palacios 

Título: “No eres diferente por tener 

discapacidad” 
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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. 

“La discapacidad intelectual” constituye un continuo al que pertenecen 

personas con diferentes grados de afectación, desde aquellas que están 

en condiciones de desenvolverse sin grandes dificultades para dar res-

puesta a las exigencias de la vida actual, hasta las que tienen una auto-

nomía limitada y precisan ayudas más o menos permanentes. La discapa-

cidad intelectual afecta a un importante sector de la población, alrededor 

de un uno por ciento. 

La AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabi-

lities) define la Discapacidad Intelectual como "aquella discapacidad ca-

racterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual 

y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales, y prácticas". Es decir, implica una  limitación en las 

habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que 

le permiten responder en distintas situaciones y en lugares (contextos) 

diferentes. 

La discapacidad intelectual no es una enfermedad sino que, en algunos 

casos, es una consecuencia de una enfermedad. Por tanto, no es algo que 

“se cure”. La discapacidad intelectual se refiere a una limitación importan-

te en el funcionamiento de la persona, no a la limitación de la persona. Y 

la limitación en el funcionamiento es consecuencia de la interacción de las 

capacidades limitadas de la persona con el medio en el que vive. La disca-

pacidad intelectual, además, no es algo estático, pues con los apoyos 

adecuados, una persona con discapacidad intelectual mejorará en su 

funcionamiento y su ajuste al contexto social, físico y cultural en que vive. 

Hay muchos tipos y causas diferentes de discapacidad intelectual. Algunos 

se originan antes de que un bebé nazca, otros durante el parto y otros a 

causa de una enfermedad grave en la infancia. Pero siempre antes de los 

18 años. 

Existen cuatro categorías de factores que pueden darse antes, durante o 

después del nacimiento de un niño: 

 Trastornos genéticos, como el síndrome de X Frágil, la fenilcetonuria, el 

síndrome de Lesch-Nyhan, que son transmitidos al niño a través de los 

genes en el momento de la concepción. 

 Trastornos cromosómicos: suceden durante el proceso de disposición 

de los cromosomas. Los más frecuentes son el síndrome de Down, el 

síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. 

 Causas biológicas y orgánicas: aparecen antes, durante o después del 

nacimiento. Las principales causas prenatales son el sarampión y la 

rubeola durante el embarazo, el consumo de toxinas o de ciertos medi-

camentos. En cuanto a los factores perinatales (durante el alumbra-

miento), cabe destacar la exposición a toxinas o infecciones (por ejem-

plo el herpes genital), la presión excesiva en la cabeza o la asfixia. Por 

último, pueden darse algunas causas postnatales como un traumatismo 

craneano o una meningitis. 

 Causas ambientales: por ejemplo, carencias alimenticias de la madre 

durante el embarazo, el consumo de drogas o alcohol, la falta de esti-

mulación física y sensorial y la carencia de atención sanitaria. 

La etiología de la discapacidad mental, tiene un carácter multifactorial, 

interviniendo cuatro categorías de factores de riesgo que interactúan a lo 

largo de la vida del sujeto y entre generaciones de padres a hijos. La deter-

minación de estos factores puede, sobre todo en algunos de ellos, ofrecer 

oportunidades para prevenir la discapacidad 

Estos factores de riesgo se agrupan en cuatro grupos o categorías: 

Biomédicos. Son los relacionados con procesos biológicos, como los 

trastornos genéticos o los relacionados con la nutrición. 

Sociales. Son los relacionados con la interacción social y familiar como la 

estimulación en la infancia temprana o la respuesta de los adultos 

ante los problemas de los hijos. 

Conductuales. Son los relacionados con comportamientos inadecuados, 

como actividades lesivas, el maltrato o el consumo de determinadas 

sustancias por parte de los padres. 

Educativos. Son los relacionados con la posibilidad de disponer de una 

atención educativa que favorezca el desarrollo cognitivo y las habilida-

des adaptativas. 

(Sigue en el próximo Boletín Informativo) 

Conociendo la discapacidad intelectual (I) 

Compromiso de transparencia Afaprodis 

Ingresos (2er tr) Gastos (2er tr) 

Cuotas 1.638,00 Actividades      93,12 

Donativos    100,00 Comisiones    142,42 

Donaciones 

por activida-

des  

Imagen     
         

Seguros  

TOTAL 1.738,00 TOTAL    235,54 

Saldo del trimestre  1.502,46 

  

Asociados 

 31-3-2016 30-6-2016 

Fundadores 10 10 

Numerarios 5 5 

Colaboradores 65 67 

Empresas colab. 9 10 

TOTAL 89 92 
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Ayúdanos a ayudar dando a conocer nuestra asociación entre tus familiares y amigos. 

www.afaprodis.es 

Nuestras empresas y entidades solidarias 


