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Sant Feliu de Llobregat a, 26 de enero de 2021 

 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 2020 

 
Desde el año 2010 nuestra entidad tiene este proyecto Escuela AFA y cada 
año, estamos mejorando nuestras actividades y el número de usuarios. 
 
Este proyecto ESCUELA AFA dispone de convenios con los hospitales de 
referencia, escuelas de educación especial y Ayuntamientos, en comarcas 
como Barcelonés, Maresme, Vallés Oriental y el Baix Llobregat. Entre nuestras 
actividades destacan, por ejemplo, la del Hospital de Vall Hebrón, Germans 
Trias i Pujol y el Hospital Sant Joan de Déu.  
 
Las actividades de esta temporada 2020-2021 en las Escuelas AFA son:  
 

• HOSPITAL VALL HEBRON (2 Escuelas) – 2 días a la semana 
• Boccia 
• Pacientes de Rehabilitación y Hospital de Día  
• 91 usuarios al año. 

 
• HOSPITAL SANT JOAN DE DEU (2 Escuelas)– 2 días a la semana 

• Actividades multi deportivas 
• Niños/as del área del hospital 
• 49 usuarios al año 

 
• ESCUELA TRAMUNTANA (2 Escuelas) – 1 día a la semana 

• Actividades multi deportivas 
• Niños/as con discapacidad intelectual 
• 48 usuarios al año 

 
• ESCUELA AFA BALONCESTO SILLA DE RUEDAS – 2 días a la 

semana 
• Baloncesto en silla de ruedas 
• Niños/as con discapacidad física 
• 18 usuarios al año 
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• ESCUELA AFA PADEL – 1 día a la semana 
• Pádel adaptado 
• Niños/as con diversidad funcional 
• 16 usuarios al año 

 
 

• ESCUELA AFA VIROLAI – 1 día a la semana 
• Actividades multi deportivas 
• Niños/as con discapacidad intelectual 
• 48 usuarios al año 

 
• ESCUELA AFA TORRE DE LA MIRANDA – 1 día a la semana 

• Actividades multi deportivas 
• Niños/as con discapacidad intelectual 
• 31 usuarios al año 

 
• ESCUELA AFA PACO SEDANO – 1 día a la semana 

• Futbol Sala 
• Niños/as con discapacidad intelectual 
• 19 usuarios al año 

 
• HOSPITAL CAN RUTI (GERMANS TRIAS i PUJOL) – 1 día a la 

semana 
• Esclerosis Múltiple (Actividades multi deportivas) 
• Pacientes del hospital con esta patología 
• 15 usuarios al año 

 
• ESCUELA AFA MARQUET MOLINS – 1 día a la semana 

• Actividades multi deportivas 
• Niños/as con discapacidad intelectual 
• 37 usuarios al año 
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Esta temporada y debido a la pandemia Covid-19, nos estamos reinventando y 
para seguir con las actividades semanales con nuestros niños/as con 
diversidad funcional. 
 
Después de realizar varias reuniones con los médicos y los jefes de 
rehabilitación de los hospitales, hemos creado una dinámica de trabajo 
semanal mediante videoconferencias y con trabajos semanales. 
 
Realizamos unas sesiones en directo, donde buscamos el contacto personal 
con nuestros niños/as y el mantenimiento físico y a nivel psicológico de todos 
nuestros usuarios/as. 
 
Hacemos charlas con profesionales (doctores, psicólogos, preparadores 
físicos, personajes públicos, deportistas de nivel), para no solo hacer 
actividades físicas, sino mantener un buen hábito de socialización entre el 
grupo y también involucramos a las familias. 
 
Mantenemos los mismos días y horarios que las clases presenciales, para 
conectarnos ON LINE y hacer las diferentes actividades marcadas 
semanalmente. 
 
 
Cordialmente 
 
Jaume Vilella 
Director Escuelas AFA 


