nº2. noviembre 2010

BOLETÍN

INFORMATIVO

ADIFA
Asociación de
Discapacitados
Físicos de
Alcobendas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24 DE NOVIEMBRE
El Presidente de ADIFA convoca a todos los asociados de ADIFA a la Junta General Ordinaria de 2010 que se
celebrará el día 24 de Noviembre a las 19h00, en primera convocatoria y a las 19h30 en segunda convocatoria,
en la sede de la Asociación de la Avenida de España, 5 local, de Alcobendas.

El próximo día 1 de Diciembre a las 19h00 tendrá lugar un acto en nuestra sede
en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¡No faltes!

CUARTA FERIA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Los próximos 17 y 18 de noviembre, se celebra la IV Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid. Tendrá lugar en el Pabellón 2 de Feria de Madrid (Campo de las Naciones). En su web
puedes descargarte la entrada gratuita, más información en http://www.empleoydiscapacidad.com

CICLISMO Y SENDERISMO ADAPTADO
El próximo Domingo, 21 de Noviembre de 2010 con el afán de potenciar la práctica del ciclismo y
senderismo adaptado que tan buena acogida tiene, la Fundación También organiza por tercer año
consecutivo la "Vía Verde de Tajuña" (Madrid), una antigua vía de ferrocarril remodelada como vía para
ciclistas, caminantes o personas con movilidad reducida. Es una ruta adaptada para todos los niveles y edades
en donde podréis elegir entre dos opciones: una ruta de 8 Km. para los que queráis realizarla andando o en silla y
otra de 18 Km. para los que vayáis en bicicleta. Más información en www.tambien.org

CONCIERTO HOMENAJE
Breve Concierto Didáctico Homenaje al Compositor Robert Schumann. Será este domingo 14 de Noviembre a
las 20h00 en el Salón de Actos de la escuela de música de Alcobendas. Intérpretes: Gema Pérez Oliver
(violonchelo), Mª Esther Rodríguez Sánchez (piano). Programa: “Piezas Fantasía”, op.73. Entrada libre.

DESCUENTOS EN LA COMPRA DE VEHÍCULOS Y EN TRANSFORMACIONES
Descuentos Autonomy del 4º Trimestre del 2010, en vehículos Fiat y en breve en los productos de Chrysler.
También hay descuentos para la transformación sobre la nueva Dobló sobreelevada, en la que con una rampa
se puede ir en silla de ruedas. Más información fernando@automobility.e.telefonica.net

DESCUENTO VODAFONE PARA AFILIADOS A COCEMFE
Vodafone sigue apostando por una comunicación accesible y sin barreras; por eso hemos diseñado una
Promoción específica para los empleados y afiliados de COCEMFE. Más información en
http://www.vodafone.es/conocenos/responsabilidad-corporativa/RC-vodafone/vf_ paratodos/fisica/cocemfe/

ADIFA VISITA EL NUEVO CENTRO DE ARTE DE ALCOBENDAS
El pasado día 3 de noviembre, miembros de ADIFA visitaron a petición del ayuntamiento la accesibilidad de
nuevas instalaciones del Centro de Arte de Alcobendas, este centro contará con: sala de estudio, medioteca,
medioteca infantil, salas de exposiciones, un auditorio con 384 butacas y 4 huecos para silla de ruedas, varias
aulas con audiovisuales, espacios de encuentro para vecinos, asociaciones y diferentes colectivos. El edificio
está totalmente adaptado, cada planta tiene un aseo para discapacitados, cuenta también con sala de
lactancia, además la medioteca contará con ayudas técnicas para facilitar a los usuarios con problemas
motrices o visuales el acceso a sus equipos informáticos. El centro se inaugura el día 16 de noviembre y estará
abierto al público al día siguiente.

¿BUSCAS TRABAJO?
AVATA Hispania proporciona asesoramiento gratuito, sobre las opciones y alternativas, a las personas con algún
tipo de incapacidad ó minusvalía, además dispone de ofertas de empleo adaptadas a sus necesidades. Es
especialista en la integración de personas con discapacidad a través de un trabajo adaptado al perfil y limitación
de cada persona. Más información recursoshumanos@avatahispania.com

ENVIOS GRATUITOS POR MRW
Plan 2000, creado exclusivamente para que personas con alguna discapacidad, españoles o residentes en
España, puedan disponer de un envío gratuito al mes de un solo bulto, tanto como emisor o receptor del Servicio
Urgente 14. Desde y hasta cualquier lugar de Andorra, España, Gibraltar y Portugal.
El beneficiario del Plan donará 1 €, que se destinará integramente a la campaña "1 € solidario" que estamos
llevando a cabo. Más información http://www.mrw.es/responsabilidad_social/plan_2000_accion_social.asp

NUEVAS PLAZAS DE APARCAMIENTO
Se ha creado un nuevo acceso mediante una rampa y dos nuevas plazas de apartamiento para
discapacitados en el parking de Renfe de Valdelasfuentes, cerca de la Avda. Pablo Iglesias y Mcdonald´s.

Si desea recibir este boletín envíenos un mail a info@adifa.org o visite nuestra web www.adifa.org.

