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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN AFADEX - Asociación de Familias Adoptantes de Extremadura

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO YÁMBITO

Artículo L Con la denominación AFADEX - Asociación de Familias Adoptantes de Extremadura se constituye una
ASOCIACIONal amparo de la Ley Orgánica 1/2002,de 22 de marzo, y normas complementarias, con capacidadJurídica y plena
capacidad de obrar, carecimdo de án imo de lucro.

La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y disponer de sus bienes y
cumplir los iines que se propone.

Artículo 2. Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.

Articulo 3. La existencia de esta asociación tiene como fíncs;

a) Desarrollar programas de trab^o destinados a alcanzar el bienestar del menor adoptado o acogido, contribuyendo a su
Optima inserción social, y por tanto evitando su exclusión social, en todos sus ámbitos, educativo, social, cultural,
psicológico,pedagógico,implementando las carenciasque pudierantener en su ccmdición de adoptados,o acogidos.

Ejecución, fomento y participaciái en la realizaciónde programasde salud, acogimiento, ayuda humanitaria y campañas
sanitarias, en colaboradón con oitidades píblicas o privadas que aporten beneficios concretos para mejorar la calidad de
vidade los gruposde la población más desfavorecidosque se encuentrenen riesgode exclusiónsocial.

Defoider los derechos del menor, velando por el cumplimiento de los ya proclamados derechos del niño y del
adolescente y promoviendo el recoDocimiento y garantía de los que todavía no estuvieran reconocidos.

Prestar apoyo, asesoramiento y ayuda a las familias, que cst(^ inmersasen procesode adopción nacional o internacional,
o ac<^mieRto,o estando interesadasen la materia precisenayuda.

Colaborar «m las instituciones iwblicasy otras entidades colaboradoras con competencias de protección del menor en los
procesos de adopción nacionales, internacionalesy de acogimiento y gestionar en su caso de forma delegada aquellos
servicios que se {Midieran delegar.

Suscribir convenios, acuerdos o cudquier tipo de colaboración y oooperaci(^ con administraciones, organismos e
institucionespúblicasy privadas, referidosa los ámbitosde actuación de la asociacióny dentro de sus fines.

Cooperar en la mejora del proceso de adopción, velando porque se trasmita a la sociedad, desde todos los ámbitos, una
correcta imagen de la adopción y su prc^lemática. Sensibilizar a la sociedad en funciones de los fines y principios
g(»erales de la Asociación, organizando cnojcntros, debates, reuniones, actividades culturales y cualquier otra acción
para tal fin.

Articulo 4. Para el cumplimiento de estos fíncs se realt/arán las siguientes actividades;

1. IDesarrollar actividades económicas de todo tipo, encuninadas a la realización de sus fmes o a allegar recursos con ese
objetivo.

2. Solicitud de subvenciones y todo tipo de ayudas públicas y privadas para cubrir eccmómicamente los fines de la
asociación.

3. Reuniones periódicas «hi profesionales en la materia
4. Charlas - coloquios.
5. Talleres de adopción.
6. Biblioteca de adopción,
7. Asesoramiento a familias

Articulo 5. La Asociación establece su domicilio social en Badajee, C/Batalla de Bailén, n°24, CP.06009, y su ámbito territorial en
el que va a realizarprincipalmentesus actividadeses la Comunidadde Extremadura.

de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La Asociación podrá abrir tantas delegaciones tenitonales como sean necesarias para el correcto desarrollo de ^^r^^vidad, denfir^;)^s
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