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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

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

DE VIAJE CON LA
DIPUTACIÓN DE
ALICANTE
La Diputación de Alicante, dentro de su
programa de ocio y convivencia, ha
subvencionado 4 autobuses, con los que a lo
largo del año hemos viajado a diferentes puntos
de nuestra comunidad.
Estas salidas completan el trabajo que
a diario se hace en el centro. Nos dan la
oportunidad de desenvolvernos en diferentes
ámbitos comunitarios, de disfrutar de un día
diferente y algo muy importante, nos da
visibilidad en diferentes entornos fuera de
nuestra comunidad.
La Universidad, Alicante y Benidorm
han sido nuestros destinos este año, y ya
estamos preparando nuevos destinos para el
nuevo año.

EN EL TUNEL DEL
TERROR CON CAPAZ
Los compañeros de la Asociación
Capaz de Novelda nos invitaron este año a
visitar el túnel del terror que ellos mismos
decoraron. El miedo estaba servido, con las
magníficas
actuaciones
de
nuestros
terroríficos vecinos. Después del susto
comimos todos chocolate y toña.

EXPOSICIÓN
EXPOCREATIVA
Como cada año, la Diputación
Provincial convoca a todos los centros
de la provincia para participar en este
deseado
evento.
Nosotros
participamos con entusiasmo, esta vez
en Artes Plásticas y Pintura. Y cada
año deseamos superarnos un poco
más porque sabemos que la calidad
de las obras presentadas va en
aumento.
Los talleres de Artes forman
parte de la dinámica habitual del
centro, y las obras de expocreativa
empiezan a gestarse desde el mismo
día que termina la exposición.
Este
año
hemos
sido
premiados en pintura con un primer
premio por la Temática, y aún estamos
ilusionados, esperando el premio del
público.
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JUEGOS
TRADICIONALES EN
LA CALLE

116

SEMINARIO “TERAPIA A TRAVÉS DEL
DEPORTE”

El 15 de este mes la plaza de
Aspe se llenó de personas con
discapacidad de toda la provincia para
disfrutar de una jornada de convivencia,
compartiendo juegos populares almuerzo
y comida.

El 23 y 24 de Octubre Aspe fue
anfitrión de un seminario sobre
rehabilitación
integral
para
personas con parálisis cerebral y
daño cerebral adquirido.
Se trabajaron temas tan
interesantes como motivación y
psicología deportiva, beneficios
físicos y visibilidad. Las jornadas
contaron con expertos en el tema,
deportistas con discapacidad y
familias.
La Diputación provincial de
Alicante subvencionó el evento
dentro de su programa de fomento
de
actividades
de
carácter
formativo y rehabilitador.

Edita:

PREVISIONES NOVIEMBRE:

Colabora:

•

Jornada deportiva UPAPSA, 12 de Noviembre en Universidad de
Alicante.

•

Slalom contrareloj, 19 de Noviembre en C.O. Gormaget.

•

Boccia, 26 de Noviembre en centro Azahares.
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