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FERIA DE PRIMAVERA 

“Por la integración social de las personas con discapacidad intelectual” 

La Feria de Primavera es una actividad lúdica, abierta y participativa, orientada a favorecer en 
un entorno festivo y familiar, la convivencia de quienes la visitan, intentando acercar  esta 
realidad a cuantos quieran conocerla. 

Nos disponemos a celebrar la XX edición de la Feria que tendrá lugar los días 18 y 19 de 
Mayo como es habitual, en los Jardines de Viveros, cedidos amablemente por el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia. 

La Feria de Primavera la componen: 

Fundación Asindown – Fundada en 1994, con el fin de fomentar toda clase de medios de 
carácter pedagógico y científico para la asistencia, recuperación, educación y protección de las 
personas con Síndrome Down, facilitándoles su educación e integración social y laboral. La 
Fundación se encarga de llevar a cabo todos los proyectos  dedicados a la  formación e 
integración laboral de los jóvenes con SD, y el Centro de "Intervención Temprana". 

Avapace – Dedicada a la atención integral de niños y adultos PCI, cuyo objetivo principal es la 
mejora de la calidad de vida de las personas que atendemos y a sus familias, fue creada y es 
gestionada por familiares de personas con parálisis cerebral desde 1972. Cuenta con cuatro 
centros de régimen de día: Centro Estimulación Precoz, C.E.E. Virgen de Agosto y Centro de Día 
de Adultos. Residencia de Avapace. 

Asprona – Asociación de familias de personas con discapacidad intelectual fundada en 1959 
con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con DI y la de sus familias. Supuso 
el arranque para la creación de un movimiento asociativo fuerte en toda España. Cuenta en la 
actualidad con diferentes servicios integrales que atienden las principales necesidades de 
nuestro colectivo: formativas y laborales desde su propia Fundación para el Empleo, servicios 
de atención psico-social y a familias, recursos residenciales de vivienda tutelada y otros 
servicios integración social y de promoción de la autonomía personal. Además, en 1999 fue 
pionera en la Comunidad Valenciana en la atención de personas reclusas con DI, dando 
respuesta a las necesidades de intervención, apoyo y defensa de los más vulnerables. 

Bona Gent – Constituida en 1980. Dedicada a la atención y formación de personas con 
discapacidad intelectual en las áreas de ocio, tiempo libre, vida social y educación permanente 
de adultos. Programas y actividades que realiza: Área de atención directa a personas con 
discapacidad intelectual, programas de apoyo a familias, programas de formación, área de 
Apoyo a familias y área de formación. 

La Feria de Primavera es en sí una reivindicación positiva de los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual. 

Los objetivos que perseguimos son: 
� La integración social de nuestros chavales, dando a conocer la problemática que viven 

tanto ellos como sus familias. 
� Proporcionar información sobre las distintas asociaciones y los servicios que prestan. 



� Conseguir apoyo económico para poder seguir llevando a cabo nuestras  actividades 
(becas, financiación de nuevos centros, atención a padres.), aunque nuestro objetivo en 
la Feria es el de la  integración y participación. 

� Hacer de ella un marco de colaboración entre sus organizadores que les permita trabajar 
como grupo, generando iniciativas que hagan posible todo lo anterior y que beneficien a 
todas las personas con discapacidad intelectual. 

 
La Feria está abierta a todos los valencianos que la quieran visitar y disfrutar con nosotros de 
un fin de semana sencillo y familiar en el que todos los chavales juegan juntos. 

Cada vez son más las personas que participan en ella. Padres, voluntarios, personajes 
relevantes del mundo de la política, los medios, del espectáculo,   cientos de amigos que se van 
uniendo a esta causa, y sobre todo chavales de todas las edades que lo pasan de maravilla con 
las actividades. 

Todos disfrutamos de este parque temático casero en el que hay de todo: Restaurantes y 
chiringuitos para el aperitivo, tómbolas, talleres de pintura y modelado, de trabajos manuales 
divertidos, rocódromo y tirolina, globo aéreo estático, puestos de venta (“el batiburrillo”), 
camas elásticas, juegos como el futbolín humano, karaokes, escenario para los que vienen a 
cantar o a dejarse entrevistar… 

La realización de la Feria de Primavera es posible gracias a la generosidad de empresas y 
particulares y al apoyo de las instituciones. Desde los bocadillos y refrescos, las paellas, los 
juguetes, el transporte, los equipo, el trabajo, etc. son fruto de aportaciones desinteresadas (¡y 
un milagro cada vez!) 
 
Como grupo, las asociaciones que formamos la Feria empezamos a organizar otras actividades 
conjuntas encaminadas como siempre a acercar y así hacer comprender mejor la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual y física. En este contexto, la Feria de Primavera ha sido 
una experiencia muy positiva tanto para los visitantes como para los organizadores, de ahí a 
que aspiremos, contando con su ayuda, a seguir celebrándola y a que constituya una base de 
mutua colaboración. 
 
Gracias por la atención que nos presta. Esperamos haber conseguido trasmitirle el entusiasmo 
que nos mueve y estaremos encantados de recibirle en la Feria de Primavera, así como en 
nuestra oficina temporal y de informarle de cuanto necesite. 

Atentamente, 
 
 
 
 

Coordinación Feria de Primavera 
 

Oficina: Convento carmelitas, 6 Bajo. 46010 Valencia. Teléfono: 961.133.234. Móviles: 647.832.959  -  663.739.667 
L – J: 9 - 13:30h; 16:30h - 19:00h. V:  9 - 13:30h. Web: www.feriadeprimavera.es; @: feriadeprimavera@gmail.com 
 

    

 


