
¿QUÉ PUEDEN APORTAR
LAS FAMILIAS A APANAS?

EXPERIENCIA
Nadie mejor que las familias 
saben qué significa tener un 
hijo con discapacidad inte-
lectual. Por eso, la experien-
cia puede ser de gran ayuda 
para otras familias. Disponer 
de foros en los que compar-
tir experiencias, miedos y 
encontrar puntos de apoyo, 
es importante para que las 
familias se conozcan, creen 
lazos entre sí y vuelquen su 
conocimiento en el seno de 
la asociación.

Las familias pueden aportar 
parte de su tiempo para dar 
apoyo en algunas de las acti-
vidades que se realizan en los 
diferentes centros de 
APANAS.

• Talleres de Cocina.

• Talleres de Baile, Gimnasia, 
Zumba...

• Talleres de Costura.

• Talleres de Manualidades.
 

TIEMPO

FORMACIÓN
Los conocimientos profesionales de las 
familias pueden ser de utilidad para los 
profesionales de la asociación.
Profesionales del campo de la medicina: 
médicos, enfermeros/as, auxiliares de 
enfermería...
Profesionales del campo de la educación: 
profesores, entrenadores físicos, informáti-
cos, expertos en nuevas tecnologías...

CONTACTOS
La familia, los amigos o los compañeros de trabajo pueden propor-
cionar a APANAS contactos interesantes a la hora de:

 ¿Qué puedo aportar yo como familiar 
que pueda ser del interés de APANAS, sus 

profesionales y/o usuarios?

APANAS
Y LAS

FAMILIAS

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS
DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Y DEL DESARROLLO

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

• Programar visitas a empresas (ma-
zapán, productos elaborados...), a 
bodegas, etc.

• Conseguir productos de empresas 
(excedentes de producción, pro-
ductos con tara, donaciones...)

• Descuentos en comercios, empre-
sas, agencias de viaje...

     @apanastoledo   @ApanasToledo
¡Síguenos en Redes Sociales!

Teléfono de contacto: 925 22 02 21



APANAS fue creada en el año 
1965 por un grupo de familias 
que quería ofrecer servicios y 
apoyos a sus hijos e hijas, perso-
nas con discapacidad intelec-
tual y del desarrollo, que contri-
buyeran a mejorar su calidad de 
vida y a ofrecerles un futuro.

En 1985 APANAS fue declarada 
Entidad de Utilidad Pública por 
acuerdo del Consejo de Minis-
tros.

Las FAMILIAS son el origen y la piedra angular de la asociación. 
APANAS trabaja para responder a sus necesidades y demandas, 
además de las necesidades y demandas de las personas con disca-
pacidad intelectual. Así lo establece la MISIÓN de APANAS :

“Contribuir, desde su compromiso 
ético, con apoyos y oportunidades a 
que cada persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su 
familia puedan desarrollar su pro-
yecto de calidad de vida y promover 
su inclusión como ciudadana de 
pleno derecho en una sociedad 
justa y solidaria”.

LOS ORÍGENES
DE APANAS

JUNTA DIRECTIVA
Y FAMILIAS
La Junta Directiva está formada por familias.

Es el órgano de representación y administración de la asocia-
ción y le corresponde administrar, gestionar y representar los 
intereses de la misma de acuerdo a las directrices emanadas 
de la Asamblea General y con arreglo a los Estatutos y a las 
disposiciones legales que resulte de aplicación.

La opinión de las familias, junto con la de los profesionales y 
usuarios, es muy importante para la elaboración del Plan 
Estratégico de APANAS que se crea cada cuatro años y marca 
los retos y los objetivos de la asociación. 

Ser miembro de la Junta Directiva, tal y como establecen los 
Estatutos de APANAS, es gratuito y honorífico y no beneficia 
de condiciones especiales en la utilización de los centros y 
servicios de la asociación. 

¿QUÉ APORTA APANAS
A LAS FAMILIAS?

Pertenecer a APANAS aporta más calidad de vida a las familias y a 
las personas con discapacidad. Aporta apoyo moral, emocional y 
psicológico además de tranquilidad y seguridad en el presente y 
de cara al futuro.

Un equipo multidisciplinar 
de profesionales se encar-
ga de ayudar a las familias 
en su día a día informán-
dolas, asesorándolas y 
acompañándolas en la 
realización de gestiones y 
trámites para que las per-
sonas puedan desarrollar 
su proyecto de vida:

• Estudio de las necesida-
des de la familia y de la 
persona.

• Apoyo permanente a lo 
largo del ciclo vital de las 
personas y de sus fami-
lias.

• Orientación e informa-
ción sobre prestaciones 
y ayudas económicas, 
recursos sociales.

• Información en temas 
legales como la modifi-
cación de la capacidad 
legal, situación de 
dependencia, etc.


