
 

A F A N I A S  
¿Qué necesitas? 

 
 

1) Obras sociales 
 
Nuestras obras sociales se encargan de dar 
asistencia a más de 850 personas en todas las 
etapas de su vida: conoce nuestros centros 
educativos, residencias, pisos tutelados, 
centros ocupacionales y residencias hogar 
para mayores de 45 años en proceso de 
envejecimiento prematuro. 
 
 
 

2) Servicios transversales 
 
Entendemos que para que las personas con 
discapacidad intelectual cumplan sus metas 
vitales es necesario ofrecer una respuesta 
individualizada de vida independiente, ocio, 
cultura, inserción laboral, formación, atención 
a la mujer y educación inclusiva. Hoy damos 
servicio a 1.143 personas con discapacidad 
intelectual.  
 
 
 

3) Servicios empresariales 
 

Contamos con empresas que ofrecen 
productos y servicios de excelencia en el 
ámbito de la Jardinería y Limpieza, catering y 
comida preparada, servicios de imprenta, 
manipulados y electro montajes.  

Afanias lleva más de medio siglo comprometida 

con una misma idea: proporcionar calidad de vida a 
las personas con discapacidad intelectual desde la 
infancia hasta la tercera edad independientemente 
de su grado de discapacidad.  
   
Para ello contamos con centros educativos, centros 
ocupacionales, empresas, residencias y pisos 
tutelados, así como un amplio abanico de servicios 
orientados a ofrecer una respuesta personalizada a 
las necesidades de cada una de las personas. 
  
En  Afanias pensamos que es importante que las 
personas con discapacidad intelectual accedan a una 
organización que no les ofrezca un servicio sino un 
recorrido. Somos 880 trabajadores para ofrecerte no 
solo servicios fundamentales como educación, 
ocupación o asistencia. Vamos un paso más allá para 
colocarnos a la vanguardia de servicios 
empresariales, vida independiente, ocio y cultura 
que han servido de referencia en el sector público y 
privado de la discapacidad intelectual en los últimos 
50 años. 
 
Es un largo camino en el que es imprescindible tu 
apoyo y participación. 
 
 

A F A N I A S  
S E R V I C I O S  C E N T R A L E S  

 

Somos Afanias ¿te unes? 

Acércate hoy a conocernos 
 

     Bravo Murillo 101, 3ª planta 

Telf. 91 447 01 16 – Secretaría  

 secretaria@afanias.org 

  

A F A N I A S  
M U J E R  

 

 

  

JORNADA DE NO DISCRIMINACIÓN 

CON LA MUJER 

 

Sábado 25 abril  
 

  NUESTRO MUNDO AL 

REVÉS  



 

Programa del evento  

Nuestro mundo al revés 

Las mujeres de Afanias apuestan por la  no 

discriminación para alcanzar la meta de la 

plena integración social en igualdad. 

Visualicemos su situación desde el arte y la 

creación. 

Para impulsar esta causa los integrantes de 

los distintos centros y servicios de Afanias 

llevan a cabo la representación Nuestro 

Mundo al revés que tendrá lugar en el 

siguiente orden: 

 

Centro Ocupacional Las Victorias  

Residencia Hogar Torrelaguna 

Centro Ocupacional Plegart 

Servicio Vida Independiente 

Residencia Centro Ocupacional Pozuelo 

 

 

 

 

En Afanias pensamos que las mujeres con 

discapacidad juegan un papel muy importante 

y hoy es el día de celebrarlo. Para reflejarlo te 

dejamos este fragmento de un poema elegido 

por Luisa González, Directora del Servicio de 

Vida Independiente - Mujer:   

 

A F A N I A S  
M U J E R  

 

 

“…Y si quieres visitar el mundo que 

te cuento, escucha con atención y 

bien atento, en el mundo al revés 

del que ya varios oyeron, hay tanta 

risa porque fueron mujeres quienes 

lo construyeron. así que construye el 

tuyo, como quieres que sea, nada es 

imposible si con el corazón se 

desea….” 

 

 

 
Nuestro Mundo al Revés” es un acto en el que las 

mujeres con discapacidad intelectual de Afanias 

a través de piezas teatrales  nos muestran una 

visión de su día a día, de su mundo…. 

Sábado 25 de abril 

12 horas 

     Auditorio Centro Cultural Antonio Machado 

C/ de San Román del Valle, 8. 

 (Metro Alsacia, L 2. Autobuses 4, 70, 106 y 140) 

 

 

Aforo limitado, inscripciones hasta 

completar aforo con Luisa González en 

lgonzalez@afanias.org o  

llamando al 669 56 21 74 


