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n· cuenta:
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Teléfono:

Deseo ser Socio de la Asociación APANID, con una aportación de socio:

Trimestral

Anual
D.:
Domicilio en:
Localidad:

Banco o Caja:
Sucursal:
Domicilio Banco:
Localidad:

Deseo recibir mas información sobre la Asociación APANID

COLABORA CON NOSOTROS
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APANID

Firma

Asociación APANID - Plza. Jiménez Diaz,4 y 5 28903 GETAFE (Madrid) - Telefono: 91 695 36 81 - Fax: 91 681 78 01 - E-mail: APANID@telefonica.net - WEB: www.apanid.c.telefonica.net

A PA N I D
Asociacion de Padres y Amigos de
Niños Diferentes de Getafe,
Comunidad de Madrid y
Territorio Nacional

A PA N I D
1968 - 2009

APANID

-Asociación APANID
-Fundación APANID para la Tutela
-Atención Temprana
-Colegio “Ntra. Sra. de la Esperanza”
-Residencia de Menores
-Talleres Ocupacionales
-Centro de Día “Roque Garrido”
-Residencia “El Quijobar”
-Hogar Residencia I y II
-Chalet y C.O.“Pinar de Acedinos”
-Residencia-Hogar “El Arroyo”
-Viviendas Tuteladas
-CAMP Nuevo Versalles
-C. Dia y Ocupacional “Castillo del Pino”
-C.E.E. “Servicios APANID”
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130 plazas
70 plazas
40 plazas
300 plazas
140 plazas
64 plazas
60 plazas
24 plazas
36 plazas
26 plazas
165 plazas
133 plazas
110 plazas

... cuidando de las personas
con discapacidad intelectual
durante todos las etapas
de su vida...
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Plaza Jiménez Díaz nº 5
28903 GETAFE (Madrid)
Teléfono: 91 695 36 81

Ctra. Toledo, Km.16,400
28905 GETAFE (Madrid)
Telefono: 91 681 52 64

Dec

E-mail: apanid@telefonica.net
www.apanid.c.telefonica.net

La filosofía de actuación de A.P..A.N.I.D., se
basa en los siguientes principios:

A PA N I D
APANID
APANID, es una entidad que nace en 1968, cuenta con
personalidad jurídica propia desde 1971 y está declarada de
Utilidad Pública desde 1975..

Su ámbito de actuación es el de la Comunidad de Madrid, aunque
la mayor parte de sus asociados residen en la Zona Sur de Madrid
(Corona Metropolitana y distritos del sur de Madrid municipio) y
principalmente de Getafe.

La consideración como persona del discapacitado intelectual, que tiene
derecho a la integración y participación social, a la educación, a la
rehabilitación, a la vivienda, a la ocupación, trabajo. etc.

V i s i t a d e s u M a j e s t a d l a R e i n a a las Instalaciones de APANID

La no-discriminación del discapacitado intelectual en razón del grado de
su deficiencia, las minusvalías asociadas que padezca, el nivel social y
económico de su familia, así como su raza, ideología o religión de la
misma.

Forman parte de la Asociación mas de 2.000 socios (numerarios,
protectores y de honor) y sus órganos de gobierno los forman la
Asamblea General y la Junta Directiva, compuesta por un grupo
de socios numerarios elegidos democráticamente mediante
votación por la Asamblea General.

La incorporación a su ideario de los principios de normalización e
integración en la sociedad.
CAMP
"Nuevo Versalles"
Fuenlabrada

La Asociación, mediante la agrupación de familias de personas
con discapacidad intelectual y personas sensibilizadas con este
problema, tiene como misión y objetivo básico defender los
derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad y de sus familias, en el ámbito donde residan,
orientado siempre por los principios de integración social y de
normalización.

El no sobrecargar a las familias económicamente.
El reconocimiento de su carácter subsidiario y complementario con
respecto a los poderes públicos colaborando con los mismos en la
atención al discapacitado intelectual y reivindicar la satisfacción de sus
derechos.

"APANID, cuida de las Personas con Discapacidad Intelectual durante todas las etapas de su vida"

