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Memoria de las actividades
desarrolladas por la Asociación
APADEFIM Segovia a lo largo
del año 2021.
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Retomar poco a poco el
contacto personal con familias
y asociados fue lo mejor
del 2021 para APADEFIM,
junto a la extraordinaria
campaña de vacunación que
trajo tranquilidad a nuestros
centros y a tantas personas
que necesitaban renovar el
optimismo.

eguimos caminando”. Esta
frase, lema de la 39ª edición de
nuestra marcha, es toda una
declaración de intenciones porque
en la asociación seguimos mirando
al futuro para mejorar servicios y
atender a más personas.
Durante la pandemia hemos
facilitado respiro a las familias que
más lo necesitaban y participado
en innumerables proyectos con
Fundación Personas y Plena
inclusión que inciden en calidad de
vida, igualdad de oportunidades,
empleo, medio rural, etc.
Todo suma en el camino: el apoyo
solidario, las ganas de superarse, el
deseo de construir comunidad junto
a las administraciones públicas...

”

PRESENTACIÓN

y afortunadamente en ese camino
contamos permanentemente con el
respaldo de la sociedad segoviana.
En nombre de las familias de la
asociación quiero dar las gracias
al conjunto de profesionales de
FUNDACIÓN PERSONAS-APADEFIM
así como a los equipos de la
sanidad pública que durante esta
crisis sanitaria tanta sensibilidad
han mostrado con las personas con
discapacidad intelectual. Un año
más, a todas y todos ellos, vaya
nuestro mayor reconocimiento.

Maximino Viloria

Presidente de APADEFIM

TRIPLE EJE ASOCIATIVO

La asociación APADEFIM se creó en 1963 por madres
y padres de personas con discapacidad intelectual.
De utilidad pública y carente de ánimo de lucro,
radica en Segovia, cuenta con 584 asociados y es
miembro fundador de Plena inclusión Castilla y León,
movimiento de familias con el que comparte valores y
objetivos de avance social.

APOYO A FAMILIAS

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, lo que realizamos a través de y en
colaboración con Fundación Personas.
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En el año 2008 APADEFIM constituyó Fundación
Personas junto a otras asociaciones similares de la
región (ADECAS Guardo, ASPANIS Palencia, ASPROSUB
Zamora y ASPRONA Valladolid). Desde 2010 dicha
fundación gestiona los servicios, mientras que en la
asociación nos centramos en la defensa de derechos y
el apoyo a familias y asociados.

En la asociación ofrecemos a las familias un amplio
abanico de servicios específicos: apoyo emocional,
asesoramiento e información, programas de
respiro, ocio, actividades de formación, etc.

Promovemos la defensa de derechos y
reivindicamos mejoras sociales como elementos
fundamentales para desarrollar el proyecto de
vida de cada persona con discapacidad intelectual
(PDI).

GOBIERNO DE FUNDACIÓN PERSONAS
APADEFIM tiene voz y voto en el Patronato de
Fundación Personas participando en el gobierno
de una entidad que atiende a 2500 personas con
discapacidad intelectual en 4 provincias de
Castilla y León.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Junta Directiva APADEFIM
Presidente Maximino Viloria
Secretaria Luisa Trapero

•

• Vicepresidente I Carlos Martín • Vicepresidente II José Mariano Tabanera

Vocales Rosina Muñoz, Mª Fuencisla Moreno, Felisa Galindo, Concepción Adeva,
Gerente de la Asociación Jesús Daniel Martín.
Rosa Ruano, Mariano Herranz y Miguel Barrio.

•

DATOS APADEFIM
Denominación: Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual, Física y Mental de Segovia.
Domicilio social: Avda. Obispo Quesada 4, 40006 Segovia.
Telf.: 921 42 45 70 Email: segovia@fundacionpersonas.es CIF: G-40003386.
Registro Nacional de Asociaciones: Inscripción nº 18.438. Registro provincial de Segovia: 109
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E

l 3 de octubre celebramos la “38+1” edición de
la Marcha APADEFIM, esta vez combinando
formato virtual y presencial por la pandemia, pero
con el mismo espíritu de siempre y salida simbólica
desde la Plaza de Azoguejo. A pie o en bici,
haciendo el recorrido por las calles de Segovia o
desde casa... así fue la marcha este año, 100%
accesible bajo el lema “Seguimos caminando”.

Persiguiendo siempre mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual,
la recaudación se destinó al equipamiento
audiovisual la “Sala de Usos Múltiples” del Centro
de Día y Residencial que APADEFIM FUNDACIÓN
PERSONAS tiene en la localidad segoviana de La
Lastrilla.

Un año más queremos dar las gracias a
toda la población de SEGOVIA, a las
instituciones públicas locales,
provinciales y regionales, así como a las
iniciativas privadas que colaboran con la
misión social de APADEFIM.

*Con motivo de la pandemia se vio reducida la habitual programación de actividades de ocio, tiempo libre y deporte adaptado. En su lugar
activamos proyectos online que estimularon valores de creatividad y accesibilidad con gran éxito de participación.
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RETOMANDO LA PROGRAMACIÓN DE
OCIO INCLUSIVO.
Una vez completada la campaña de vacunación
en los centros de FUNDACIÓN PERSONASAPADEFIM, fuimos recuperando actividades a lo
largo del año 2021, entre las que destaca el viaje
al Circo de Madrid con familias, socios y
usuarios que hicimos el 3 de diciembre, Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.

“NUEVOS HORIZONTES” EN EL JUAN
BRAVO.
Nuestro grupo de artes escénicas, “Nuevos
Horizontes” del Centro Mar de Pinares de
Cuéllar, representó la obra «Como la vida
misma» dentro de la XXIV Muestra Provincial
de Teatro celebrada en Segovia. Fue un
ejemplo de las múltiples actividades que
desde APADEFIM se organizan con un enfoque
de participación en la comunidad.

DEPORTE ADAPTADO:
FIRMA CON LA FAISANERA GOLF.
Justo antes de terminar el año, el Club
Deportivo APADEFIM firmó un convenio de
colaboración con La Faisanera Golf para
posibilitar esta práctica deportiva a las
personas con discapacidad intelectual.
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Plena
inclusión

XIII ENCUENTRO DE HERMANOS DE
PLENA INCLUSIÓN CYL.

Castilla y León

Siete participantes de APADEFIM acudieron el 6
de noviembre a la reunión de herman@s y
cuñad@s de personas con DI en la Sala Cultural
Alfonsa de la Torre, en Cuéllar. Además de hablar
de nuestro rol como familiares, estuvimos en el
debate sobre los nuevos modelos de apoyos,
como el pilotaje “A gusto en mi casa” de la JCYL,
y sobre la reforma de la ley que regula la
capacidad jurídica de las personas.

SESIÓN INFORMATIVA A
FAMILIAS Y ASOCIADOS.
Con amplia participación de público, se celebró
el 23 de septiembre de 2022 en la sala de
Fundación Caja Segovia, una Charla-Coloquio
sobre la reforma del código civil: ” Implicaciones
prácticas sobre la tutela de las personas con
discapacidad intelectual”, dirigida a familias
asociadas a APADEFIM y a público en general. La
ponente fue Dª. Paula Aller, abogada de Negotia
y asersora jurídica de familias de las
Asociaciones de Fundación Personas.

EL “CUARTETO RIBERA”:
MÚSICA Y FORMACIÓN.
En la iglesia de San Martín, en Cuéllar, y con la
colaboración de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Cuéllar, el Cuarteto Ribera
ofreció un concierto dirigido a personas con
discapacidad intelectual. El cuarteto está formado
por Liz, Jokin, Iván y Jordi, músicos de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León que de
forma altruista realizan una gira por nuestros
centros, aunando aspectos formativos, lúdicos y
culturales.
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RESPIRO FAMILIAR
CONTEXTO DE PANDEMIA.
Dar respuesta a las necesidades de las familias
es uno de los objetivos primordiales de
APADEFIM, labor que se tornó especialmente
compleja por razones del Covid. Aún así, en el
año 2021 pudimos facilitar respiros de urgencia
para familias en situación de alta vulnerabilidad
además de realizar seguimientos individualizados
cuando las personas atendidas estaban todavía
en sus domicilios.

RENOVAMOS COLABORACIÓN
CON ALTO VALOR SOCIAL.
El vicepresidente de Cajaviva Caja Rural, Ángel
Luis Llorente y el presidente de APADEFIM,
Maximo Viloria, renovaron el acuerdo de
colaboración por el que la asociación percibió en el
año 2021, la cantidad de 10.165 euros para el
desarrollo de actividades de formación
profesional, integración e inserción laboral de
personas con discapacidad intelectual.

CELEBRACIÓN DEL 3D
Con motivo del 3 de Diciembre, Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, participamos en el acto
organizado por el Consejo de Accesibilidad
Ayuntamiento de Segovia. Una jornada en
la que la alcaldesa de la ciudad, Clara
Luquero, reclamó la normalización de las
personas con capacidades diferentes.

