
ÚLTIMA HORA 

Afaprodis  colaborará, por 

tercer año consecutivo, en la 

organización de la Carrera 

Solidaria 2018 que se cele-

brará el día 7 de Octubre con 

motivo de las Fiestas de San 

Lucas, organizada por el 

Ayuntamiento de Villanueva 

del Pardillo y  4U Sport y a 

beneficio de Afaprodis. 

En Octubre reiniciamos los 

talleres inclusivos y las acti-

vidades de ocio y tiempo 

libre programadas para el 

último trimestre del año. 
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Por tercer año consecutivo Afaprodis fomenta la inclusión participando en el campa-

mento urbano inclusivo de verano CampAventura  

Un año más Afaprodis ha subvencionado la participación de niños con diversidad funcional en el campamento urbano 

inclusivo, promovido por las AMPA de los colegios de Villanueva del Pardillo y gestionado por la empresa Avance. Monito-

res especializados proporcionados por Afaprodis han supervisado, una vez más, y en todo momento las actividades, las 

comidas y las necesidades específicas de los niños con diversidad funcional y su integración con el resto de sus compa-

ñeros propiciando un ambiente de camaradería y normalidad que todos los niños y niñas disfrutan en igualdad.  

Transcribimos aquí el comentario de una madre al finalizar el campamento: 

“Unas breves palabras para agradeceros enormemente la actividad del campamento inclusivo de este año. Al igual que 

el año pasado ha sido una experiencia estupenda. Pablo ha estado súper feliz y contento y para nosotros ha sido una 

oportunidad y un recurso valiosísimo.” 

Es nuestro objetivo seguir proporcionando los medios para que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar 

de entornos inclusivos. 

Junta Directiva Afaprodis 

Presidente:   

D.Manuel Castrillo López-Puertas 

Vicepresidente:  

D. Juan Almazán Toral 

Secretaria:    

Dña. Eulalia Pradell Picazo 

Tesorera:  

Dña. Betania Alonso García 

Vocales:     

Dña. Ana Fábregas López 

Dña. Elena Marina Sancho 

Dña.  Eva Barranco García 

D. César Hernández Martín 

D. Guillermo Castrillo Bernardos 

En el programa radiofónico "A tu Ritmo" de Capital Radio, se entrevistó a Juan Carlos 

Santos (Concejal de Deportes) y a Manuel Castrillo (Presidente de AFAPRODIS) con moti-

vo de la celebración, el 7 de Octubre, de la 27ª edición de la Carrera Popular  San Lucas 

2018, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con 4U Sport, y a beneficio de 

Afaprodis, que participa en su organización aportando una veintena de voluntarios. 

Nuestro presidente expuso la importancia de dar visibilidad a las personas con diversi-

dad funcional para promover su integración en los diferentes ámbitos sociales y el im-

portante papel que esta carrera lleva jugando desde hace tres años en la potenciación 

de Afaprodis como asociación. 

El presidente explicó también que en la edición de este año se ha incorporado, por ini-

ciativa de Afaprodis, una carrera inclusiva en la que participarán personas con discapa-

cidad intelectual junto con todos aquellos, pequeños y mayores, que lo deseen. 

Puedes escuchar el audio de la entrevista en nuestra nueva web: www.afaprodis.org 

Nuestro presidente es entrevistado en el programa “A tu Ritmo” de Capital Radio 

Hemos cambiado nuestra imagen y desarrollado una nueva 

página web más amigable y con más contenido, no dejes de 

visitarla: 

www.afaprodis.org 



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 

El recital "Flamenco Solidario" organizado por Afaprodis, a pe-

sar de que la asistencia no cubrió las expectativas, fue un 

magnífico espectáculo, elogiado por todos los asistentes que, a 

su finalización, coincidieron en la calidad de los artistas y la 

belleza de su trabajo. Los jóvenes pero experimentados intér-

pretes que solidariamente colaboraron con Afaprodis nos brin-

daron una buena muestra de su arte en una tarde inolvidable.  

Nuestro sincero agradecimiento a todos ellos por aportar otro 

granito de arena a nuestro proyecto.  

Al finalizar el espectáculo, los y las artistas, asociados y asocia-

das asistentes, sus familias y amigos y amigas celebramos una 

pequeña fiesta de confraternización y hermandad ofrecida por 

Afaprodis, en la que se compartieron impresiones y planes, 

bailamos y nos divertimos en un ambiente  familiar y de franca 

camaradería.  

Visita nuestra nueva web www.afaprodis.org para ver todas las 

fotos y el vídeo de la actuación. 

Gran participación en la II Ruta MTB organizada por Afaprodis y el Club Titanes 

La II Ruta MTB organizada por Afaprodis y el Club Titanes ha 

tenido una gran participación, superando la del año anterior. 

Pequeños y mayores disfrutaron de una bonita mañana de 

deporte solidario y, posteriormente, del aperitivo organizado 

en el bar Infantes. 

Una vez más Afaprodis apuesta por el deporte solidario como 

medio para promover la sensibilización de mayores y peque-

ños hacia las personas con diversidad funcional. 

Desde aquí queremos enviar nuestro sincero agradecimiento 

a todos los participantes y a nuestros voluntarios por la labor 

realizada. 

El éxito de esta iniciativa nos anima a seguir trabajando por la 

integración e inclusión de las personas con discapacidad 

intelectual.  

El recital “Flamenco Solidario” organizado por Afaprodis fue un éxito por su belleza y calidad 


