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 Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Sensoriales, Familiares y Simpatizantes 

ADIFAS 

C/ María Zambrano s/n       41.566 – Pedrera (Sevilla) 

G-41.750.167 

Telf.: 954 819 639  -  610 31 77 55 

Web: www.adifaspedrera.wordpress.com              Correo electrónico: adifaspedrera@yahoo.es 

La Asociación de Disminuidos Psíquicos, Físicos, Sensoriales, Familiares y 

Simpatizantes “ADIFAS”, es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1994 para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de Pedrera y sus 

alrededores. 

 SERVICIO DE LOGOPEDIA 

La asociación dispone de dos profesionales contratados para el servicio de logopedia 

y apoyo escolar, en coordinación con los centros escolares de Pedrera. 

Durante el presente ejercicio, serán atendidos desde el Servicio de Logopedia a 45 

personas. 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

La asociación dispone de un profesional en Terapia Ocupacional que atiende las 

necesidades de nuestros socios  en este apartado. 

 SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL 

Desde la asociación ponemos a disposición de todo aquella persona con discapacidad 

o dependiente, varios servicios de atención a través del centro de desarrollo rural 

Sastipem thaj Mestapem. Como son: 

Servicio de orientación laboral. 

Servicio de atención social. 

Servicio de fisioterapia. 

Servicio de respiro familiar. 

 ACTIVIDADES DE OCIO Y formación 

Durante el año se realizaran varias actividades, como participación en la construcción y 

en el desfile de la cabalga de reyes Magos.Se tienen previsto realizar al menos dos 

salidas de ocio para visitar lugares de descanso y para practicar deportes. Ademas de 

cursos de formación a Padres y Profesionales. 
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HIPOTERAPIA 

Durante este año se prevé reanudar el servicio de terapias ecuestres en colaboración 

de la asociación amigos del caballo de Pedrera para un total de 5 usuarios. 

VOLUNTARIADO 

 

 ADIFAS cuenta con todo el apoyo del pueblo de Pedrera, que se vuelca de forma 

inimaginable cuando la entidad requiere de su ayuda y colaboración a la hora de poner 

en marcha diferentes actividades dirigidas a las personas con discapacidad y sus 

familiares. La Asociación cuenta con la participación voluntaria de familiares y 

simpatizantes, que hacen posible que la misma pueda organizar actividades a pesar de 

no tener suficientes recursos económicos para ello. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

 

El 3 de diciembre se celebrará el “Día Internacional de la Discapacidad”. En esta 

ocasión ADIFAS organizará diferentes actividades sobre la discapacidad, en 

colaboración con los dos Centros Educativos de Primaria y el Centro de Educación 

Secundaria de Pedrera.  

 Tambien la asociación en su labor de concienciación  y en busca de la 

normalizacion de la discapacidad, haremos  y distribuiremos pegatinas  entre toda la 

población con el fin de hacer visible este día y de las necesidades de  las personas 

con algun tipo de necesidad.  

DIFUSION E INFORMACION 

 Seguiremos con la actualización de la página web de la asociación así como las 

redes sociales donde se irá informando a todos nuestros socios y seguidores de todas 

las actividades que hemos ido realizando a lo largo del año. 

www.adifaspedrera.wordpress.com - www.facebook.com/Asociacion-Adifas https://twitter.com/AdifasPedrera 

    El Presidente:  

PEDRO HUMANES LOBATO.  
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