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MEMORIA DE ACTIVIDADES AFADEX 2016

- Domingo 28 de febrero de 2016: Celebración de la Asamblea General Extraordinaria en Cáceres y
posterior encuentro de familias.

- Viernes 8 de abril de 2016: Reunión con la Alcaldesa y con la Concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Cáceres para presentar la Asociación a la corporación municipal.

-  Viernes  15 de abril  de 2016:  Organización por la  Asociación de la  Charla  de La Voz de los
Adoptados en La Biblioteca Pública del Estado de Badajoz.

- Sábado y domingo 16 y 17 de abril de 2016: Organización, celebración y asistencia a la XXXII
Asamblea General de CORA que tuvo lugar en Badajoz.

- Jueves 21 de abril de 2016: Reunión de miembros de la Junta Directiva de la Asociación con la
Diputada  provincial  de  Política  Social  María  Fe  Plata  (Diputación  Provincial  de  Cáceres)  en
Cáceres.  

- Lunes 25 de abril de 2016:  Reunión con la Alcaldesa y con la Concejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) para presentar la Asociación a la corporación
municipal.

Miércoles 27 a Viernes 29 de abril de 2016: Colaboración y participación de AFADEX en el II
Congreso  Internacional  Aproximación  e  Integración  del  Derecho  sobre  "Derecho  de  Familia:
nuevos retos y realidades", celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. 

- Jueves 28 de abril de 2016: Entrevista a Rosa González, Vicepresidenta de AFADEX, en la cadena
COPE.

- Jueves 9 de junio de 2016: Reunión con la Subdelegada de Gobierno de Cáceres para presentar la
Asociación a la Subdelegación del Gobierno.

-  Sábado  19  de  junio  de  2016:  Celebración  de  Asamblea  General  Ordinaria  en  Montánchez
(Cáceres) y posterior encuentro de familias.

- Miércoles y Jueves 29 y 30 de junio de 2016: Participación en las I Jornadas sobre Adopción y
Acogimiento,  celebradas  en  Villanueva  de  la  Serena,  organizadas  por  el  Ayuntamiento  de
Villanueva de la Serena (Badajoz) con la colaboración de la Junta de Extremadura.

- Lunes 11 de julio de 2016: Reunión en Mérida con la Directora General de Políticas Sociales e
Infancia  y  Familia  para  trasladarle  nuestras  nuestras  demandas  en  materia  de  adopción  y
acogimiento.
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- Lunes 18 de julio de 2016: Concesión de la subvención local solicitada al IMAS del Ayuntamiento
de  Cáceres  presentada  por  AFADEX y  SÉFODE,  por  importe  de  900  euros  (Proyecto  "Taller
Psicopedagógico para niños en adopción y acogida").

-  Miércoles  20  de  julio  de  2016:  Reunión  en  Mérida  con  la  Presidenta  de  la  Asamblea  de
Extremadura para presentar la Asociación a la institución autonómica que representa.

- Jueves 22 de septiembre de 2016: Asistencia en Cáceres al Grupo de familias beneficiarias de
políticas y servicios públicos para colaborar y hacer aportaciones en la elaboración del Plan Integral
de Familias, Infancia y Adolescencia de Extremadura 2016-2021 (PLANIFIEX) que está llevando a
cabo la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia.

En este sentido, el 7 de diciembre de 2016 se presenta por conducto oficial las aportaciones
de AFADEX al citado borrador de Plan (documento de 15 páginas que queda a disposición de todos
los asociados).

- Reunión en septiembre con la Delegada Provincial de Educación de Cáceres para trasladarle las
demandas de la Asocación en relación con nuestros hijos.

- Octubre 2016, Reunión celebrada en Cáceres en la sede de Cruz Roja de Afadex con el Servicio de
Postadopción de la Junta de Extremadrua conveniado con Cruz Roja Española para fomentar y
fortalecer las relaciones con nuestra Asociación.

- Jueves 13 de octubre de 2016: Concesión de la subvención de ámbito provincial solicitada a la
Fundación  Valhondo  Calaff  de  Cáceres  por  importe  de  1.000  euros  (Proyecto  "Programa  de
inserción social de niños adoptados con problemas psicológicos y TDAH").

-  Jueves  13  de  octubre  de  2016:  Aprobación e  inscripción  por  la  Junta  de  Extremadura  de  la
modificación de Estatutos de AFADEX.

-  Lunes  17  de  octubre  de  2016:  Presentación  de  escrito  por  la  Vocal  de  la  Junta  Directiva
representante del grupo de adopción y escuela de AFADEX  a la Consejera de Educación de la
Junta de Extremadura solicitando actuaciones concretas en materia de educación y adopción. 

- Viernes 21 de octubre de 2016: Reunión en Cáceres con la Consejera de Educación para presentar
la Asociación y nuestras inquietudes en "Adopción y Escuela" a la Consejería.

- Sábado y Domingo 22 y 23 de octubre de 2016: Asistencia a la Asamblea General de CORA en
Zarautz (San Sebastian) el fin de semana, asisten Juan Antonio Pavón Pérez y María José Remedios
Rasero.

- Miércoles 26 de octubre de 2016: Reunión en Mérida con el Consejero de Sanidad y Poílticas
Sociales  de  la  Junta  de  Extremadura  para  trasladarle  las  demandas  mas  significativas  de  la
Asociación.

- Inicio en el mes de octubre/noviembre de 2016 en Villanueva de la Serena: Constitución de grupo
de niños que reciben terapia  de reflejos primitivos y EMDR por parte de Monserrat  Lapastora
Navarro a través de Psicoveritas "Centro de Psicología y Adopción",  previa charla celebrada el
sábado 10 de septiembre de 2016 en Cáceres.

- Viernes 4 de noviembre de 2016: Concesión de ayuda de 6.849 euros a AFADEX por la Obra



Social  de  La  Caixa  de  Cáceres  para  la  ejecución  del  Proyecto  "Desarrollo  y  estimulación  del
aprendizaje Programa de atención educativa de AFADEX".

- Viernes 4 de noviembre de 2016: Reunión en Cáceres de miembros de AFADEX con SÉFODE
para informar sobre la ejecución del proyecto subvencionado por el IMAS del Ayuntamiento de
Cáceres.

- Viernes 25 de noviembre de 2016: Presentación de escrito de alegaciones en información pública
al  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regula  la  admisión  del  alumnado  de  segundo  ciclo  de
educación infantil,  educación primaria,  educación secundaria y bachillerato en centros docentes
sostenidos  con fondos  públicos  en  la  Comunidad  Autónoma de  Extremadura  (documento  de  2
páginas que queda a disposición de todos los asociados).

-  Atención  de  consultas  y  recepción  de  familias  que  acuden  en  búsqueda  de  información  a
AFADEX.

- Difusión de información a través de la página de Facebook de AFADEX, página web y correo
electrónico con los asociados.

- Participación en los medios de comunicación, con motivo de los encuentros de familias y otras
actividades, y de notiicas relacionadas con la adopción y el acogimiento.

Cáceres, a 5 de Enero de 2017

EL PRESIDENTE

Fdo: Juan Antonio Pavón Pérez


