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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

CONSELLERIA
SUBVENCIONARÁ “LA
CASICA”

ARTE Y DISCAPACIDAD
EN LA CASA DEL
CISCO

Uno de los proyectos más
ambiciosos de la APDA ha sido desde
que comenzó su andadura la apertura de
un piso tutelado en el que usuarios del
centro de Día tuviesen su hogar. Paso a
paso y con la ayuda del Ayuntamiento
Ayu
de
Aspe se ha ido consolidando una
vivienda que a partir de Julio será la casa
de 5 personas con discapacidad.

Las paredes de la casa del Cisco
de Aspe, centro cultural de la localidad,
lucirán a partir de ahora una obra del pintor
áspense Juan Carlos Cerdán. Este joven,
usuario del Centro Ocupacional Molinet
cuenta con varias obras de gran calidad,
realizadas en el
e taller de pintura del mismo
centro.

CELEBRANDO EL DÍA
DEL LIBRO
ENCUENTRO
ARTES
El centro de DE
día se
sumó a

A.P.D.A.

la
celebración del día del libro participando
junto con residentes del asilo de Aspe en
la lectura habitual y en la decoración de
balcones en la plaza del ayuntamiento con
pancartas alusivas al evento.

ENCUENTRO DE ARTES
ESCÉNICAS EN
ALICANTE
Uno de los talleres de más éxito en
el día a día es el de artes escénicas. La
oportunidad de actuar, “ponerse en otro
lugar”, es una de las experiencias más
enriquecedoras que podemos compartir.
Cada año tenemos la oportunidad de ver el
trabajo de centros de toda la provincia en
una jornada de encuentros artísticos.

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

CENA SOLIDARIA CON
APDA
Este año el restaurante “Alfonso
Mira” contó con APDA para el inicio de las
jornadas gastronómicas. Un detalle que
impulsa con una buena ayuda económica
el proyecto de la Asociación.
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NOS VISITA EL
PRESIDENTE DE
CPISRA DESDE
SUDÁFRICA
El
presidente
de
la
Federación internacional de Deportes
parálisis cerebral CPISRA visitó el
centro de investigación de Elche con
el fin de conocer el trabajo que se
está haciendo en España e impulsar
este deporte a nivel internacional.
El club deportivo empleoAspe.disc. es uno de los más
importantes de España, cuenta con
40 deportistas entre Boccia, Slalom y
lanzamiento de peso.

OPEN AUTONÓMICO DE
ATLETISMO
El pasado Sábado día 18 de Abril se
celebro en Valencia el Open Autonómico
de Atletismo de la Comunidad Valenciana,
Valencia
Organizado
por
la
FEDDI
FEDDI-CV.
Atletas
de
nuestra
asociación
consi
consiguieron
un fantástico medallero.
Dos oros, tres platas y cuatro bronces
coronaron a nuestros deportistas una vez
más.
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SEMANA SANTA Y OCIO
Como cada año, los periodos
vacacionales son oportunidades para
disfrutar del ocio que ofrece la
comunidad.
Procesiones,
ferias
medievales, paseos por la capital,
comilonas, cenas, conciertos, salidas
nocturnas, asistencia a eventos, incluso
momentos de sosiego en el sofá de la
vivienda de APDA han sido las
actividades propuestas
propuesta desde el Club de
Ocio. Este programa puede llevarse a
cabo gracias a los voluntarios que apoyan
a la monitora encargada y al sustento
económico de APDA y el Ayuntamiento
de Aspe.

Edita:

PREVISIONES:

Colabora:
•

Aspe sin Barreras, visitas colegios. 7, 21 y 29 de Mayo.

•

Juegos de mesa, 14 de Mayo.

•

Visita Decatlón San Vicente, 22 de Mayo

•

Batucada, 21 de Mayo en Centro de día

•

Recorrido accesibilidad con técnicos urbanismo, 18 de Mayo en
Aspe

HAZTE SOCIO COLABORADOR
Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
D.N.I.: ………………………………… Teléfono: ……………………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………............................................................................
……………………………………………………………………………………............................................................................
RUEGO QUE CON CARGO A MI CUENTA ABONEN LOS RECIBOS ENVIADOS POR A.P.D.A.
Entidad
__ __ __ __

Oficina
__ __ __ __

D.C.
__ __

Nº de Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

