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A.P.D.A.
Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

A.P.D.A. ofrece:
• Centro de día para
discapacitados
intelectuales
gravemente
afectados.
• Aula Ocupacional
• Centro Especial de
Empleo.Empleoaspe
.disc
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.
• Voluntariado ambiental
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PROGRAMA DE OCIO PARA JÓVENES CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Desde el pasado sábado 9 de
Abril y durante 6 sábados seguidos, el
municipio de Aspe está acogiendo el
programa de ocio y respiro para jóvenes
con
discapacidad
intelectual
o
“Programa Oci”, patrocinado por la Obra
Social de la Caja Mediterráneo (CAM)
en colaboración con la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Aspe.
El proyecto se dirige a personas
discapacitadas menores de 18 años,
por contar estas con menos recursos de
ocio. Los menores desarrollarán y
mejorarán
habilidades
básicas,
aprenderán juegos y explorarán nuevas
experiencias como la música y el teatro.
Para tal fin, recibirán soporte de los
monitores como iniciadores y guías de
diversión y como animadores para
hacer nuevos amigos.

Las sesiones se realizarán en lugares
urbanos, accesibles para que las familias
puedan acudir con normalidad. Para periodos
invernales y otoñales se elegirán espacios
cerrados y para los primaverales y veraniegos
espacios preferiblemente al aire libre (playa,
parques).

ENCUENTRO TEATRAL
EN ALBATERA

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org

El pasado 11 de Abril un grupo de
18 personas salimos del Centro de Día para
compartir con los compañeros del Centro de
Albatera una jornada de intercambio de
ideas alrededor del teatro. El grupo del taller
de teatro de Albatera nos hizo una
representación de la obra que están
preparando para estrenar próximamente.
La obra, inspirada en la tragedia
griega hace hincapié en el gesto, la
expresión facial y el movimiento en el
escenario.
Después del encuentro teatral
comimos y charlamos con usuarios y
monitores del centro, acabando la
expedición a las cinco de la tarde en Aspe.

VISITA AL MAIGMÓ
Un grupo de usuarios del Centro
de Día acudieron en la mañana del día 19
de abril a las instalaciones del Centro
Ocupacional "Maigmó", situado en la
localidad de San Vicente del Raspeig, con
el fin de conocer de cerca las actividades
que allí se realizan así como las distintas
dependencias de las que disponen. Junto
con representantes de otros centros de la
provincia que igualmente allí se dieron cita
tuvimos la oportunidad de pasar un rato
divertido y de aprender cómo es el día a
día de otros usuarios y profesionales que
les atienden en poblaciones alicantinas.
Una oportunidad más de relación.
Gracias, amigos del Maigmó por vuestra
invitación.
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PRUEBAS
ADAPTADAS NIVEL I
Y II EN ELCHE
El centro Jubalcoy de Elche
recibió el pasado 14 de abril deportistas
de toda la provincia de Alicante para
participar en el torneo de pruebas
adaptadas nivel I y II. En las mismasEl
pabellón de la UMH acogió la cuarta y
última sesión de tomas de tiempos a
nivel autonómico de la competición de
slalom que, a través de la Federación
de deportes adaptados FESA, se lleva a
cabo anualmente y con la vista puesta
en el siguiente campeonato nacional.
Una jornada que resultó

Colabora:

BOCCIA EN LA
RESIDENCIA DE
ANCIANOS
El jueves 14 de abril volvimos al
asilo de Aspe para continuar con esas
partidas de boccia que tanto han
entusiasmado a los participantes tanto de la
residencia Virgen de las Nieves como a los
usuarios del Centro de Día. Una nueva
jornada que resultó tan entretenida y
disputada como la anterior en un clima de
amistad y respeto entrañable.

CLASIFICADOS
EN PETANCA II
El pasado 7 de Abril el
equipo de petanca II de APDA
se clasificó para la final. Elche
acogió este torneo en el que
participaron centros de toda la
provincia de Alicante.
Milagros,
Vicente,
David,
Paco
y
Ramón
defenderán los colores de
APDA en el próximo encuentro,
esperemos que con tan buena
suerte como hasta ahora.

Edita:

PREVISIONES:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

•

Rodaje para “Súbete al corto”, del 4 al 6 de Mayo

•

Excursión a exposición de juguetes, 6 de Mayo en Alicante

•

Excursión a Exposición de instrumentos étnicos, 10 de Mayo en

•

Pruebas adaptadas psicomotrices, 10 de Mayo en

•

Representación coro Psiquiatrico de Foncalent, 11 de Mayo en
APDA

•

Excursión “Pinturas del Prado”, 12 de Mayo en Alcoy.

•

Campeonato Nacional de Slalom, del 13 al 15 de Mayo en Madrid

•

Asamblea General de APDA, 15 DE Mayo en Centro de Día.

•

Final de petanca II, 19 de Mayo en Elche

•

Campeonato provincial de natación, 20 de Mayo en San Vicente.

•

Paraolimpiada Escuelas deportivas municipales, 21 de Mayo en
Pabellón polideportivo de Aspe.

•

Encuentro Artes Escénicas, 26 de Mayo en el Paraninfo
Universidad de Alicante

HAZTE SOCIO COLABORADOR

•

Encuentro amistoso de Boccia, 28 de Mayo en Elche

Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
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