
EDEPA EN FAMILIA 2018 
 

Sábado 5 de Mayo - CASA DE LA JUVENTUD – 16:00h 
Calle Planeta Venus nº 5. Parla (Madrid) 

 

EDEPA (Enfermos de Espondilitis y Artritis Parleños Asociados) es una asociación 

apolítica y no lucrativa que busca solucionar los problemas de los enfermos 

afectados de espondilitis y artritis, con el anhelo de conseguir una mejor calidad 

de vida. 

Lamentablemente, la espondilitis es aún una enfermedad muy desconocida 
incluso para los médicos, por lo que muchos pacientes la sufren durante años sin 
saberlo y, en consecuencia, se ven obligados a sufrir fuertes dolores que podrían 

evitarse con el tratamiento adecuado. Igualmente, la artritis es una gran 
desconocida; está en boca de todos, pero muy pocos la conocen realmente. 

EDEPA, es una entidad de ayuda mutua de pacientes con Espondilitis y artritis, 

ambas enfermedades reumáticas, que desde hace más de 20 años intentamos 
mejorar la calidad de vida de los pacientes de todas las edades, con terapias y 
actividades para su entorno y su vida cotidiana. Actualmente contamos con más 

de 240 pacientes y sus familias asociadas a nuestra entidad. 
 

Actividades del evento “EDEPA en FAMILIA”: 

 Talleres de gimnasia con la fisioterapeuta de EDEPA. 

 Actividades infantiles: juegos, cuenta-cuentos, pinta-caras, 

Exposiciones de fotos antiguas (coches, Madrid y Parla) etc. 

 Magia en Directo. Música y Baile. 

 Talleres de manualidades y Exposiciones. 

 Exposición de trabajos realizados por los socios de EDEPA. 

 Sorteo y tómbola entre los asistentes de donaciones de socios y 

empresarios. 

 Entrega de premios a los ganadores de los concursos de pintura, relato 

corto y poesía organizados por la asociación. 

 

 

EDEPA EN FAMILIA--- HORARIOS DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

   
 

16.00:    APERTURA DE PUERTAS. 

 

16.15 – 17.00:  VISITA A EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS DE  

FOTOS ANTIGUAS. 

                                    -Madrid Antiguo, Parla Antiguo y Coches Clásicos. 

 

17.00 – 17.30:  RONDALLA EN DIRECTO. 

 

17.30:                         APERTURA TOMBOLA Y BAR/CAFETERIA. 

 

17.30 – 18.00:           CLASE DE GIMNASIA CON PATRICIA  

(FISIOTERAPEUTA). 

 

18.00 – 19.00:            PINTACARAS, CUENTACUENTOS, MCDONALS,      

PHOTOCALL, MAGIA Y ACTIVIDADES VARIAS: 

MANUALIDADES. 

 

19.15 –20.00:           “ERNESTWEY” MAGIA Y HUMOR EN DIRECTO. 

 

20.00 –21.00:             MUSICA Y BAILE. 

 

21.00 –21.30:    ENTREGA DE PREMIOS. CLAUSURA. 

 
NOTA: Este horario puede estar sujeto a variaciones en virtud de 

necesidades del evento o ajustes de tiempos. 
 

EDEPA AGRADECE AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARLA SU 
APOYO Y COLABORACION EN ESTE EVENTO. 

 



 

EDEPA EN FAMILIA 
 

¡AYÚDANOS A AYUDAR, TU EMPRESA PUEDE 
HACERLO POSIBLE! 

 
 
 

 
 

EDEPA – ENFERMOS DE ESPONDILITIS Y 

ARTRITIS PARLEÑOS ASOCIADOS 

C/ Pinto, 76. 28982 Parla (Madrid) 

Teléfonos: 91 698 10 12 - 667 328 398 

E-mail: edepa@edepa.com 

Web: http://www.edepa.com 

ENTIDAD DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA en 31/1/2013 
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