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Estimados socios y colaboradores, desde ASPAFES queremos daros las gracias por hacer posible
nuestra labor.
Ha finalizado un curso más en el que, como siempre, hemos seguido promoviendo
actividades diversas que ayudan al logro de la mejor calidad de vida posible para todas las
familias de F.G.G., y de las que queremos haceros llegar un pequeño resumen para que podáis
tener una mayor y mejor comprensión del uso de nuestros recursos.
Como es habitual, ASPAFES ha continuado con la gestión de las rutas de autobús, y a
finales de noviembre, la empresa Jiménez Dorado nos ofreció, gratuitamente, para los
residentes en Granja y Pozuelo, un viaje por Madrid para ver las luces de Navidad en autobús de
dos pisos, la oferta incluía el transporte de ida y vuelta hasta Pozuelo, ¡todo un detalle¡
También hemos continuado con la actividad del deporte “extraescolar”, muy importante
en una vida sana y, además de los que ya se practicaban: pilates, baloncesto, fútbol-sala,
aerobic, natación y golf, este curso hemos añadido taekwondo adaptado y boccia o bocha, que
es un deporte diseñado específicamente para personas con diversidad funcional. Y, como todos
los años, hemos celebrado en Pozuelo el Día del Deporte, con una alta participación.
Respecto a las convivencias familiares organizadas por ASPAFES, durante este curso se
han realizado tres, todas ellas muy interesantes e instructivas, los viajes han sido a La Ribera
Sacra; a Oporto, Guimaraes y Braga; y por último a Lerma para ver la exposición de las edades
del hombre.
En cuanto a “respiro familiar” el Grupo Joven y PROA continúan con sus salidas,
subvencionadas por ASPAFES, en fin de semana y vacaciones, este año los del grupo PROA irán
12 días a un hotel en Comarruga (Tarragona).
Otras actividades realizadas durante el curso y que merece la pena destacar han sido:
“El día de la paella”; las representaciones del club de teatro, con la celebración de “Una tarde
con arte” donde además se entregaron los premios del concurso de pintura, al que concurrieron
muchos artistas, y que está organizado por ASPAFES.
Queremos resaltar también la celebración de la Fiesta del Roscón en Granja, y la entrega
de regalos, de acuerdo a sus peticiones, a todos los residentes en Granja y en el Cabezo, que
pasaron la Nochebuena en las instalaciones de F.G.G., así como la importancia de los
reconocimientos médicos preventivos que se realizan todos los años en Pozuelo y Granja, para
quienes lo deseen.
También hemos colaborado con F.G.G. en las celebraciones del 60 aniversario de su
fundación, y hemos participado en la Comisión de Vida Independiente.

Ha sido un curso muy provechoso y, aunque estamos satisfechos, no queremos poner
límites a nuestras metas, nuestra intención es seguir avanzando en la mejora de las condiciones
de vida de nuestros familiares, por ello, y a corto plazo, tenemos nuevos proyectos que llevar a
cabo, tales como la compra de otro piso para vivienda tutelada que, al igual que el otro piso del
que es propietario ASPAFES, gestionará F.G.G.
En el área de deporte, para el nivel de educativo, hay una oferta de baloncesto integrado
ofrecida por el colegio VERITAS muy interesante.
Otra meta es la colaboración con Granja en un nuevo proyecto de huertos sostenibles,
que se encuentra en la actualidad en estudio, para dar impulso a sus actividades.
Por último, para poder acceder a más subvenciones, necesarias para la financiación de
nuestras actividades actuales y futuras, queremos abrir una delegación en Madrid para
Fundación ASPAFES.
Como veréis seguimos con nuestra política de colaboración con F.G.G. y con muchas
ganas de fijarnos nuevos objetivos que realizar, porque el presente y el futuro de nuestros
familiares es lo más importante, y en buena medida depende de todos nosotros.
Desde ASPAFES os deseamos unas muy felices vacaciones, que esperamos nos sirvan
para volver con fuerzas renovadas para acometer todas estas tareas.
Atentamente,

Junta Directiva de ASPAFES

