
La alta participación de niños y niñas con necesidades especiales en la edición de este año del campamento urbano 

inclusivo de Villanueva del Pardillo, ha supuesto la materialización de uno de los objetivos más perseguidos por 

AFAPRODIS. Desde el año 2017, en el que se inició este proyecto, un total de diecinueve niños o niñas han participa-

do en él de la mano de nuestra asociación. 

En este boletín de noticias hemos querido reflejar la visión de esta experiencia desde un doble punto de vista, el de 

una monitora y el de la madre de uno de los niños. Aquí los tenéis: 

Esther (monitora) 

“Ellos, divertidos, especiales, bonitos por dentro y por fuera, tan diferentes entre sí pero a la vez tan maravillosos que 

hacen que no quieras dejar de disfrutar cada minuto a su lado”.  

Esa es una de las frases con las que me quedo después de tener la gran suerte de participar como monitora junto a 

un equipo de increíbles personas en este campamento inclusivo de la mano de Avance y sobre todo de Afaprodis, la 

gran familia de la que vienen estas siete personitas tan maravillosas de las que hablo.  

No me puedo olvidar de mis compañeros Sheila y Hugo, de los que he aprendido muchísimo cada día y que se han 

desvivido por dos de nuestr@s niñ@s, Inés y Pablo haciendo que cada día con su sonrisa tuvieran un corro de niños y 

niñas a su alrededor, eso si es inclusión real y se ha conseguido.  

Nuestra Valentina, de la que todos queríamos ser su monitor porque con un minuto de conversación te enamorabas 

de ella.  

Y qué decir de ellos, mis cuatro estrellas:  

Nolan, esa cara de pillo y esa energía que le va a dar alas para llegar a donde él quiera.  

Tom, él consigue que no quieras que se separe de tu lado y te siga a todo, porque en él todo es dulzura.  

Mario, sigue haciendo un año más que con un abrazo fuerte se pare el mundo, tiene una luz especial.  

Y qué decir de Rodrigo que consiguió que con un baile todos los niños de CampAventura aplaudieran y corearan su 

nombre con todas sus fuerzas. Es imposible no derretirte cuando te sonríe.  

Sé y estoy convencida que todos los niños y niñas del campamento se han acercado a la discapacidad, la han conoci-

do, respetado y normalizado y esto será un gran beneficio para la sociedad.  

Gracias a tod@s por darme esta oportunidad tan bonita.  

ÚLTIMA HORA 

Afaprodis y el Ayuntamien-

to de Villanueva de la 

Cañada han concretado 

un acuerdo de colabora-

ción, que se firmará en los 

primeros días de octubre, 

para el desarrollo de va-

rios proyectos orientados 

a la inclusión de las perso-

nas con discapacidad 

intelectual.  

Afaprodis, con la media-

ción del Ayuntamiento de 

Villanueva del Pardillo, ha 

presentado a la Comuni-

dad de Madrid dos proyec-

tos para la financiación de 

activ idades inclusivas 

para niños y niñas, que 

están en fase de tramita-

ción.  

Un año más Afaprodis 

colaborará en la organiza-

ción de la Carrera Popular 

de Villanueva del Pardillo. 
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CampAventura 2021, un maravilloso ejemplo de inclusión real  
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página web: 

www.afaprodis.org 

Patricia (madre) 

Este ha sido nuestro primer año en CampAventura, gracias a la ayuda de Afaprodis. Lo conocimos a través de la fami-

lia de una compañera del colegio de Nolan, que ya había participado otros años y animados por las buenas referen-

cias que teníamos por parte también del equipo del aula preferente, en la cual había estado trabajando una de las 

monitoras. 

Nuestra experiencia ha sido extraordinaria, no sólo para Nolan, nuestro hijo con TEA, sino también para su hermana 

de 5 años, con la ha podido compartir muy buenos momentos, al igual que con otros niños y niñas con y sin discapa-

cidad. Desde el primer minuto ha tenido una gran conexión con su monitora Esther, a la cual agradecemos de todo 

corazón su cariño, saber hacer y su disposición con los niños. Han pasado una semana fantástica, y tanto es así que 

entre los dos hermanos ya planean que el próximo CampAventura irán 2 ó 3 semanas. Ojalá pueda ser posible que en 

sucesivas ediciones se mantenga esta organización con el apoyo del ayuntamiento y Afaprodis y el campamento se 

convierta en un referente de ocio inclusivo en la zona, para poder llegar a todas las familias que lo deseen. 
 
Muchísimas gracias a Esther, Sheila, Hugo y al resto de monitores y muy especialmente a Afaprodis por hacerlo posi-

ble. ¡Hasta el año que viene!   



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 

Iniciado ya el nuevo curso y dada la mejora sustancial de la situación sanitaria, Afafrodis a retomado sus actividades programadas, respetando siem-

pre las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades en cada momento. 

El fin de semana del 24 al 26 de septiembre nos fuimos a una casa rural a disfrutar del aire libre, de la amistad, la camaradería y el afecto mutuo 

que tanto echábamos de menos. Dieciocho adultos con discapacidad intelectual,  cuatro monitores y tres colaboradores voluntarios, todos con test 

de antígenos negativo realizado previamente, estuvimos en la localidad de Fresnedillas de la Oliva pasando el fin de semana entre paseos, juegos y 

algo de fiesta y baile. 

Una normalidad retomada, con las debidas precauciones, que todos necesitábamos después de año y medio. Para las personas con discapacidad ha 

supuesto una válvula de escape a sus rutinas diarias, un reencuentro. Para monitores y voluntarios la ilusión de ver de nuevo la alegría y la sonrisa 

en unas caras apagadas por las duras circunstancias vividas. Para todos, el reencuentro con la normalidad añorada. 

Finalizadas las vacaciones retomamos nuestras actividades 

CON SÓLO 1€ AL MES 
PUEDES AYUDARNOS EN NUESTRO PROYECTO 

PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA 

 Únete a nuestro grupo en 

 

Este código QR te llevará a nuestro grupo de 

Teaming en el que encontrarás toda la 

información de nuestro proyecto  para la 

creación de un Centro de fisioterapia y 

rehabilitación neurológica para personas con 

discapacidad  

Algunas fotos más de CampAventura 2021 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA 


