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MEMORIA
2021S O C I A L

Memoria de las actividades 
desarrolladas por la Asociación 
ADECAS Guardo a lo largo del 
año 2021.

www.adecas-guardo.es



PRESENTACIÓN TRIPLE EJE ASOCIATIVO

La asociación ADECAS  se creó en 1984 por madres 
y padres de personas con discapacidad intelectual. 
De utilidad pública y carente de ánimo de lucro, 
radica en Guardo , cuenta con 128 asociados y es 
miembro fundador de Plena inclusión Castilla y León, 
movimiento de familias con el que comparte valores y 
objetivos de avance social.

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y 
sus familias, lo que realizamos a través de y en 
colaboración con Fundación Personas.

nuestra marcha, es toda una 
declaración de intenciones porque 
en la asociación seguimos mirando 
al futuro para mejorar servicios y 
atender a más personas.
Durante la pandemia hemos 
facilitado respiro a las familias que 
más lo necesitaban y participado 
en innumerables proyectos con 
Fundación Personas y Plena 
inclusión en materia de servicios, 
igualdad de oportunidades, empleo, 
formación, accesibilidad, etc. 

BALANCE SOCIAL 2021

En nombre de las familias de la 
asociación quiero dar las gracias 
al conjunto de profesionales de 
FUNDACIÓN PERSONAS GUARDO

APOYO A FAMILIAS

En la asociación ofrecemos a las familias un amplio 
abanico de servicios específicos: apoyo emocional, 
asesoramiento e información, programas de 
respiro, ocio, actividades de formación, etc.

PRESENCIA SOCIAL

Promovemos la defensa de derechos y 
reivindicamos mejoras sociales como elementos 
fundamentales para desarrollar el proyecto de 
vida de cada persona con discapacidad intelectual. 

GOBIERNO DE FUNDACIÓN PERSONAS

Ana Mª Vicente
Presidenta de ADECAS

Retomar poco a poco el 
contacto personal con familias 
y asociados fue lo mejor 
del 2021 para ADECAS, 
junto a la extraordinaria 
campaña de vacunación que 
trajo tranquilidad a nuestros 
centros y a tantas personas 
que necesitaban renovar el 
optimismo.

“

”

eguimos caminando”. Esta 
frase, lema de la 39 ª edición  de“s

ADECAS tiene voz y voto en el Patronato de 
Fundación Personas participando en el gobierno 
de una entidad que atiende a 2500 personas con 
discapacidad intelectual en cuatro provincias de 
Castilla y León.

por su magnífica labor y también a los 
equipos de la sanidad pública que 
durante esta crisis sanitaria tanta 
sensibilidad han mostrado con las 
personas con discapacidad intelectual. 
A todas y todos ellos, vaya nuestro 
mayor reconocimiento.

Otro reto de nuestro día a día es la 
búsqueda de nuevas oportunidades 
en el medio rural, mediante 
proyectos que refuercen la oferta de 
servicios a las personas más 
vulnerables.

En ello estamos poniendo mucho 
empeño desde la asociación y desde 
Fundación Personas, detectando
nuevas necesidades y nuevas 
formas de dar respuesta desde la 
esfera asociativa.

En el año 2008, ADECAS constituyó Fundación 
Personas junto a otras asociaciones similares de la 
región (ASPANIS Palencia, ASPRONA Valladolid, 
ASPROSUB Zamora y APADEFIM Segovia). Desde 
2010 dicha fundación gestiona los servicios, mientras 
que en la asociación nos centramos en la defensa de 
derechos y el apoyo a familias y asociados.



Denominación: Asociación pro deficientes psíquicos de Castilla, ADECAS
Domicilio social: Crta. La Magdalena 11, 34880 Guardo (Palencia)
Telf.: 979 853 302 Email: guardo@fundacionpersonas.es CIF  G-34019281
Registro Nacional de Asociaciones: Inscripción nº 340049600 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Junta Directiva ADECAS

DATOS ADECAS
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*Con motivo de la pandemia se vio reducida la habitual programación de actividades de ocio, tiempo libre y deporte adaptado.
En su lugar activamos proyectos online que estimularon valores de creatividad y accesibilidad con gran éxito de participación.

ras un año en blanco a causa de la 
pandemia, el 28 de mayo reapareció la 

Marcha ADECAS en su edición 38+1: esta vez 
fue en formato online, 100% accesible para 
todas las edades y con posibilidad de hacerla 
por recorridos individualizados al aire libre.

La recaudación se destinó íntegramente al 
equipamiento del nuevo espacio 
residencial de viviendas tuteladas que 
Fundación Personas Guardo-ADECAS está 
construyendo en localidad palentina.

Un año más queremos dar 
las gracias a toda la 

población de GUARDO, a 
las instituciones públicas 

locales, provinciales y 
regionales, así como a las 
iniciativas privadas que 
colaboran con la misión 

social de ADECAS.
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ADECAS CON RADIO GUARDO Y 
AMGu

El programa “La radio al sol” de 
Radio Guardo se acercó a nuestras 
instalaciones para que los usuarios de 
ADECAS disfrutaran del directo. Y con 
los amigos de AMGu (AGRUPACIÓN 
MUSICAL DE GUARDO) participamos 
en la iniciativa quincenal 
“CONECTADOS”.

El 3 de diciembre, con motivo del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, acudimos al 
Colegio El Otero, de Guardo, para 
llevar a cabo una jornada de 
sensibilización y visibilidad de la 
discapacidad intelectual y avanzar 
en la construcción de una sociedad 
cada día más inclusiva y respetuosa 
con la diversidad.

PUERTAS ABIERTAS EN EL
DÍA DE LA DISCAPACIDAD

Un año más, con todas las 
medidas de seguridad 
necesarias por la 
pandemia, pero llenos de 
ilusión por retomar poco 
a poco la programación 
habitual de actividades, 
en ADECAS vivimos a 
tope estas fiestas que 
sirven de estímulo, 
creatividad y 
participación de todas 
las personas.

CARNAVALES DE GUARDO
AUNQUE EN DIFERENTE FORMATO
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“TRÁTAME BIEN”:
CAMPAÑA EN CONTRA DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO

El 25 de noviembre desde ADECAS nos 
sumamos a la campaña “Trátame bien” 

como muestra de apoyo y reivindicación. 
No hay que olvidar la doble 

discriminación que sufren muchas 
mujerescon discapacidad, agudizada en 

el medio rural, por lo que nunca es 
demasiado a la hora de exigir tolerancia 

cero contra la violencia de género.

PRÁCTICA DEPORTIVA Y 
DESARROLLO PERSONAL

Gracias a la colaboración de Fundación 
DECATHLON, disfrutamos de una jornada 
deportiva de voleibol, tiro con arco, 
bádminton, diana y golf. Donde lo 
importante no era competir, sino 
favorecer valores de trabajo en equipo y 
superación personal.

HUERTO TERAPÉUTICO CON EPAP 
Y FEAFES

Jóvenes de ADECAS participan en el 
huerto terapéutico en colaboración 
con el EPAP y FEAFES.Todos los 
lunes nos damos cita en el patio del 
CEAS de Guardo para llevar a cabo 
esta actividad de formación 
inclusiva.
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ADECAS Y EL PROYECTO MIRAR:
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ARTE Y CULTURA.

Con el impulso de Leo Harlem y el apoyo 
de Fundación La Caixa, desde ADECAS 
participamos en la II edición del proyecto 
“MIRAR” donde jóvenes (y no tan jóvenes) 
con discapacidad intelectual de Fundación 
Personas desarrollaron sus habilidades 
creativas con compañeros de Zamora, 
Guardo, Palencia, Valladolid y Aguilar de 
Campoo.



FUNDACIÓN PERSONAS EN CASTILLA Y LEÓN

Fundación Personas GUARDO
Crta. La Magdalena, 11 - 34880 Guardo

979 853 302
guardo@fundacionpersonas.es

www.fundacionpersonas.es www.adecas-guardo.es

Escolares2
Centros de Día 13

Centros ocupacionales 26
Residencia y vivienda13

SEPAP1
Ocio / deporte adaptado170

1800
Profesionales

2500
 Personas
atendidas

75
Centros

30
localidades 3000

Familias

PLAZAS Y SERVICIOS 
EN GUARDO




