
Sobre la Fundación Fadess 
 

La Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 

(FADESS) es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2002 para 

promover el bienestar, protección, asistencia y reinserción psicosocial 

de las personas con enfermedad mental, centrándose en actividades de 

formación y ocio. Actúa en el ámbito de Soria y provincia. 

FADESS es creada por la Asociación Virgen del Camino (Asovica) que 

lleva atendiendo las necesidades y defendiendo los derechos de las 

personas con enfermedad mental desde 1993 y que ha ido creando 

recursos asistenciales para el colectivo que representamos. En 1996, se 

crea el Centro Ocupacional, y en 1998 nace el CEE ASOVICAUTO S.L.  

Fruto del trabajo realizado desde FADESS, en Octubre de 2009 nace 

el Centro Especial de Empleo Servifadess S.L., dedicado a la Gestión de 

Servicios Integrales a las Empresas. 

Se han creado, además, pisos con apoyo y terapéuticos, programas de 

rehabilitación, de apoyo a las familias, entre otros recursos. 

En el año 2015, el Grupo Asovica Fadess unifica su imagen como 

organización, con el fin de agrupar a todas las entidades (Asovica, 

Asovicauto, Fadess, Servifadess, Residencia Asovica) que hacen posible 

la rehabilitación social y laboral de las personas con discapacidad. 

 
Objetivo de las vacaciones 

 

Desde nuestro programa de ocio y tiempo libre, proponemos esta 

semana vacacional con el objetivo de seguir apoyando a las personas con 

enfermedad mental y sus familias, para poco a poco conseguir una mejor 

integración de este colectivo en la sociedad. 

Estos programas pretenden ayudar a la recuperación de las personas 

con enfermedad mental fomentando las relaciones sociales y el uso del 

tiempo libre, propiciando la participación en ambientes comunitarios y las 

actividades de encuentro. Por lo tanto, pretendemos conseguir una plena 

convivencia y estrechar la relación entre los asistentes, familias y amigos 

que colaboren en esta actividad, aprovechando al máximo los recursos 

que nos ofrecen el entorno y las actividades a desarrollar. 



 

Información e inscripciones: 
Avda. Duques de Soria 12-14, local 3 

975 21 51 01  - 674 10 11 75 

 
 

 

Del 24 al 28 de  Septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ORGANIZA: 

     

 



Vacaciones en Abejar 2018 
 

 
Un año más,  el Grupo Asovica Fadess, a través de una de sus entidades, 

FADESS (Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria) 

organiza una semana cargada de actividades y excursiones para todos los gustos 

en la localidad de Abejar, que se encuentra en la zona conocida como “Pinares” 

en la provincia de Soria. 

 

¿Cuándo? 
Del 24 al 28 de Septiembre de 2018. 

 

¿Dónde? 
 

En el Albergue Cañada Real que hay en la localidad de Abejar. 

 
¿Qué vamos a hacer? 
 

 A lo largo de esta semana, están programadas diferentes actividades y 

excursiones que nos permitirán divertirnos y compartir experiencias, 

aprovechando las posibilidades que nos ofrece el entorno, entre las que se 

encuentran: 

 

• Talleres para conocer la flora y fauna de la zona y de nuestra 

provincia. 

• Taller micológico. 

• Actividades deportivas. 

• Excursiones a Castroviejo y Cueva Serena. Visita a la Casa de Madera 

y reserva cinegética de Quintanar de la Sierra. 

• Ruta literaria por la Laguna Negra. Visita al embalse de la Cuerda del 

Pozo (explicación de su funcionamiento) 

• Campeonato de juegos populares y merienda de despedida.  

 
¿Qué nos aportan estos días? 
 

Estos días de vacaciones nos aportan beneficios dentro del proceso de 

rehabilitación en áreas como habilidades sociales, autonomía personal y social, 

autoestima, relaciones interpersonales y participación social.  

Se trata de pasar una semana participando en actividades creativas, que 

contribuyan a la rehabilitación psicosocial de las personas asistentes, desde una 

visión ocupacional. 



       Inscripción e Información 

 

¿Cuánto cuesta? 
 

 Aquellas asociaciones que estén interesadas en participar, podrán 

hacerlo en grupos de ocho (8) personas acompañadas de un monitor de 

su entidad, facilitando así un precio más económico por cada 

participante. 

 

- Participante sin monitor: 200€  

- Participante con monitor: 150€  

 

 El precio incluye: Alojamiento, comida, actividades, excursiones y 

seguro. (Los monitores que vengan acompañando tienen gratuidad en el 

precio). 

 

¿Cuántas plazas se ofertan? 
 

 Hasta un total de 60 personas podrán disfrutar de esta semana 

vacacional.  

 
¿Cómo y dónde inscribirme? 

 

 Puedes encontrar la hoja de inscripción en www.asovica.es. Se deberá 

rellenar la solicitud y enviarla, junto con la documentación necesaria y 

el justificante de pago, a psicologoasovica@asovica.es. 

 

 
El plazo de inscripción es del 27 de agosto al 17 de 

Septiembre de 2018, ambos inclusive 
 

Para más información u otras dudas: 
 

Centro de Día de Asovica Fadess 

Avda. Duques de Soria 12-14, local 3 

psicologoasovica@asovica.es  

Tfn: 975 21 51 01 – 674 10 11 75 

mailto:psicologoasovica@asovica.es

