
 

 

 
 

  

IQBoard visita el centro de APADIS de San Sebastián de los Reyes. 
Madrid, 16.12.13 
 
La empresa TBD Tecnología Digital Educativa S.L., distribuidor 
en exclusiva para España y Portugal de los productos IQBoard,  
representada por su Director General (David Ureña) y 
acompañado con parte de su equipo Comercial y de Marketing 
(Javier Boter y Margarita Cobo), fueron a visitar la Asociación 
de Padres de personas con Discapacidad (APADIS), que desde 
hace 33 años, desempeña la gran labor de integración social de 
personas que padecen cualquier tipo de discapacidad 
intelectual.  
 
El motivo de la visita fue para hacer entrega de dos Pizarras Digitales Interactivas, donde los chavales podrán 
disfrutar de las nuevas tecnologías aprendiendo y jugando a su vez. Destacar que la pizarra IQBoard se le va a 
dar un uso muy interesante en la formación que imparte APADIS para los alumnos de integración laboral, 
donde conocer y tratar directamente con las nuevas tecnología es paso indispensable para su buena 
integración laboral. 
 

A esta reunión se quisieron sumar Jaime Terrón y Enrique González (cantante y guitarrista del grupo Melocos 
respectivamente), viejos conocidos en APADIS. Interpretaron algunas de su canciones más conocidas y todos 
los chicos pudieron bailar y cantar con ellos. La iniciativa surgió de los propios artistas, amigos de David Ureña, 
con el objetivo de amenizar la reunión y reencontrarse con los chavales de nuevo. 
 
Los chicos de APADIS pasaron un día encantador. Francisco Molina y Jose Luis Tornos (Presidente y Presidente 
de honor de APADIS respectivamente) y todo su equipo prepararon una visita guiada donde se pudo recorrer 
unas magníficas instalaciones, además de ver cómo trabajan con cada tipo de discapacidades. Hicieron 
participar a los visitantes de su gran familia compartiendo una comida y les hicieron sentir como en casa, 
viendo y valorando el esfuerzo que esta asociación pone con los medios que dispone. Un trabajo mas que 
valorable en los tiempos que corren. 
 
TBD - IQBoard quedó encantado de poder ayudar y colaborar en iniciativas como esta y poner a disposición de 
la Asociación recursos que les permita trabajar mejor para una buena integración. 


