
Los chicos y chicas del Centro Ocupacional AFADIBO de El Bonillo recibieron, el pasado 18 de noviembre, la visita de 
l@s alumn@s de la clase 
de 1º C de Bachillerato 
del IES Las Sabinas de El 
Bonillo, para poder co-
nocer de primera mano 
las actividades y el tra-
bajo que se desarrolla 
en el centro. Más con-
cretamente, y durante 
esta visita, enfocaron su 
interés a la asignatura 
que cursan de econo-
mía, y pudieron partici-
par activamente en el 
Taller de Tarjetas Navi-
deñas que AFADIBO rea-
liza todos los años, dise-
ñando, creando y elabo-
rando, todas hechas a 
mano, las felicitaciones 
de navidad para sus 130 
socios y socias. 
El Centro Ocupacional de Amigos y Familiares de Discapacitad@s de El Bonillo mantiene su actividad durante todo el año, 
y aparte de los talleres programados, pone a disposición de l@s usuari@s herramientas a través de diversas actividades 
para su integración social y económica, en ámbitos como el cultural, el deportivo, participativo o medioambiental. 

Este Centro Ocupacional AFADIBO ha permitido, sin lugar a dudas, dar un salto cualitativo en la concepción de las personas 
con discapacidad a nivel municipal, y tiene como finalidad principal asegurar los servicios de terapia ocupacional y de 



ajuste personal y social, es decir, 
preparar a la persona con disca-
pacidad a enfrentarse con las 
exigencias de la vida cotidiana y 
el trabajo. Para los usuarios que 
tienen más posibilidades, es el 
medio que les capacita para al-
canzar la inclusión laboral y la 
realización personal y social; y 
para los usuarios más afectados 
es un lugar estable y perma-
nente que les facilita el desarro-
llo personal y la inclusión social. 
Este centro se ha convertido a lo 
largo de su dilatada trayectoria en un espacio de atención a las personas con discapacidad donde pueden desarrollar 
actividades ocupacionales.


