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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

PROGRAMA DE VIDA
INDEPENDIENTE EN
VACACIONES
Durante el mes de agosto el
programa de vida independiente ha
funcionado a todo gas. Tres monitores y
un grupo de voluntarios han trabajado
con 20 usuarios que de un modo u otro
se han acercado a la vivienda de APDA
para disfrutar de momentos de ocio
inolvidables en las fiestas del pueblo,
playa, ferias vecinales, museos, cines. La
vivienda tiene capacidad para 6 personas
y ha estado ocupada todas la
vacaciones.
Este programa cuenta con la
financiación del ayuntamiento, BBVA,
fondos propios y aportaciones de los
usuarios.

GALA GUATEQUE 2014
El pasado 27 de Septiembre se
celebró la tradicional Gala Guateque de
APDA. Como cada año Aspe mostró su
apoyo a esta asociación, tanto en
asistencia al evento como en la
colaboración en la rifa posterior.
Un año más, este encuentro es
posible gracias a la contribución de los
comercios y panaderías de Aspe, que de
forma desinteresada donan regalos y
pasteles para el acontecimiento.

ENCUENTROS
FORMATIVOS
DE COMPRAS
DEPORTIVAS
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 nuevo periodo tras las vacaciones fue
recibido con una gran noticia en el Centro
de día puesto que una de sus usuarias,
Mari Carmen Requena, comenzó a
realizar unas prácticas laborales en la
tienda de Decathlon en Alicante. Una
oportunidad de inclusión hecha realidad
que surgió gracias a la colaboración entre
esta empresa y el club deportivo
empleoaspe.disc que a través de su
sección de slalom y boccia realizó
anteriormente diferentes colaboraciones
con la tienda.

Nuestra
compañera
Amalia
Moreno, psicóloga del Centro de Día,
participó en el marco de unas
conferencias
organizadas
por
la
Diputación de Alicante junto con la
Fiscalía de Menores y en las que
presentó su proyecto "Una mochila
cargada de valores" que tuvo ocasión de
desarrollar como iniciativa en Aspe. Un
programa que pretende reeducar a
menores realizando tareas pedagógicas
relacionadas con las penas que les
recaen evitando en un primer momento
las instituciones penitenciarias. Una
singular y novedosa idea acogida en su
momento por la Corporación Municipal de
Aspe y llevada a cabo en el Centro de
Día que resultó muy exitosa.
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FÚTBOL EN SILLA
UN
ELÉCTRICA

DIFUSIÓN EN
MARCHA

En la mañana del sábado 6 tuvieron la ocasión de
disfrutar de la práctica de una nueva modalidad deportiva
varios usuarios del Centro de Día y miembros también del
Club Deportivo, concretamente Vicente Aznar, Ivan
Candela y Pedro Domínguez, quienes participaron en un
entrenamiento de un nuevo deporte adaptado: el fútbol en
silla eléctrica. Un deporte que va sumando adeptos por
donde se presenta y que en poco tiempo gozará de la
inclusión de diferentes clubs y también en Aspe.

Colabora:

El club deportivo Empleoaspe.disc
contó con varios miembros en el stand
de difusión del deporte adaptado
específico que se llevó a cabo el pasado
sábado 13 en el centro comercial
Plazamar
de
Alicante.
Nuestros
deportistas y técnicos compartieron la
tarde junto a compañeros de otros clubs
deportivos de la capital y provincia
representantes de otras federaciones de
discapacidad como la ONCE y la Fed.
de Físicos.
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MUNDIAL
DE
BOCCIA
EN
CHINA
Los últimos
días
de
Septiembre
se
han llevado a uno
de
nuestros
compañeros
a
China.
Juan
Ayala ha asistido
como presidente
de la Federación
de Deportes para
Parálisis Cerebral
al Mundial de
Boccia en China.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Juegos populares, 2 de Octubre en la Plaza de Aspe

•

Campeonato de atletismo, del 9 al 12 de Octubre en Avila.

•

Visita Estadio C.F. Martínez Valero de Elche, 15 de Octubre.

•

Campeonato de boccia, 22 de Octure en Pabellón Deportivo Aspe.

•

Salida Expocreativa, 23 de Octubre en Alicante.

•

Charlas Deporte Adaptado, 29 y 30 de Octubre en Campus
Universidad de Alicante.

•

Curso Deporte Adaptado, 25, 26 de Octubre en Tenerife.

•

Campeonato de petanca, 30 de Octubre en Elda.

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

