
 
 

  
Apadema · Asociación para la promoción y atención al discapacitado intelectual adulto 

Asociación de Utilidad Pública c/ Moralzarzal, 73 · 28034 Madrid · Telf.:91 736 41 69 · fax: 91 735 03 43 
administracion@apadema.com · www.apadema.com 

                                                                                                CIF: G28907228  

 
 

 

Estimados amigos, 

El Pasado 4 de marzo tuvo lugar nuestro XVII Concierto Benéfico de APADEMA. 

Hay que decir que todo salió muy bien y el público disfrutó mucho en esta edición del concierto con estos 

magníficos músicos 

Desde Apadema queremos transmitiros nuestro agradecimiento a todos los que asististeis, así como a todos 

aquellos que no pudisteis hacerlo, pero que habéis contribuido a través de la fila 0. 

Para nosotros ha sido una gran satisfacción haber podido reanudar el concierto que tradicionalmente hemos 

venido celebrando durante diecisiete años y que únicamente se ha visto interrumpido por causa de la 

pandemia. 

Queremos desde APADEMA agradeceros a todos los que habéis contribuido a la celebración de este concierto 

con vuestra presencia y con vuestras aportaciones. Este agradecimiento lo dirigimos especialmente a  las 

empresas que año tras año siguen confiando y contribuyendo con nuestra la labor social, en concreto gracias 

a Lisca S.L. por su patrocinio del concierto, también gracias a las empresas colaboradoras Autocares Marcelo, 

Alter Consultores, Grupo Aba, EBM-Mercurio, Ausolán, Manservic, Euro Copiadoras, y Comercial Turé, a los 

patrocinadores de los músicos  y a tantas otras empresas y personas que han realizado su donación para el 

concierto. También gracias, como no, a los músicos. 

Un año más agradecer de manera especial a nuestras usuarias de la Residencia, del Centro ocupacional y 

Centro de día, a sus familias, la ilusión, la motivación y la alegría que nos transmiten día a día y que supone 

siempre una inspiración para todos nosotros. 

Como ya es una costumbre al final del concierto subió al escenario una usuaria de nuestro Centro para hacer 

entrega de un pequeño obsequio realizado por ellas a los músicos. 

En la web tendremos durante unos días unas fotos del evento. 

¡Os esperamos a todos en la XVIII edición! 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE APADEMA 
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