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Dinamización Asociativa. 

Esta área durante el año 2019 ha estado supeditada durante este curso al proceso 

participativo en torno al diseño, revisión y aprobación del modelo organizativo de AFANIAS. Y 

posteriormente, una vez aprobado, a su despliegue y constitución de los diferentes órganos. 

Es por ello que si bien no se llegó a constituir un equipo de dinamización asociativa, se 

realizaron acciones de dinamización y participación de los socios y familias, como fueron: 

- XIII Fiesta de la Primavera (2 de Junio).  

Hubo un total de  420 participantes. Se realizó en el polideportivo Carlos Ruiz, de 

Pozuelo de Alarcón  con motivo del 50 Aniversario del centro de Pozuelo. Se realizó un 

reconocimiento a la fundadora de dicho centro, Lourdes Mora. Participaron 

activamente  en la organización de la fiesta 21 socios. 

 

- Foro de Familias. 

Se constituyó un equipo (Octubre) de familias y profesionales para la planificación y 

diseño del Foro de Familias. El encuentro se desarrolló finalmente en febrero de 2020. 

Familias 

Servicio de Información y Orientación A Familias 

- Servicio que cuenta con autorización administrativa de la Comunidad de Madrid. 

- Atiende de forma presencial, por teléfono y por correo electrónico. 

- 347 acciones de Información y Orientación a familias en el conjunto de la asociación, 

en un servicio se presta de forma coordinada en cada uno de los centros de AFANIAS,  

Programa de Respiro Familiar 

- 97 familiares beneficiadas por el programa (número total de componentes de las 

unidades familiares de las PDID atendidas). 

- Se realiza 29 actividades de respiro grupal, mediante salidas culturales y de fin de 

semana 

Formación y Grupos de Apoyo Emocional a Familias 

Han participado un total de136 familias en un total de 9 acciones, con este detalle: 

o 1 Grupo de Apoyo a madres y padres. Información y Apoyo Emocional (10 

sesiones).  16 Familias – CO LA ENCINA 

o 6 Charlas (2 horas de duración). 92 familias 

o 1 Taller Monográfico. Cuidado de Cuidadores ( 4 horas de duración). 16 

Familias 

o 1 Acciones Formativas. Sexualidad. (6 horas de duración). 12 Familias 


