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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
APDA
La Diputación de Alicante, dentro de su
iniciativa de inclusión social, colabora una vez
más con APDA en uno de sus programas más
solicitados. Desde Noviembre de 2014 y de
forma continuada en 2015 este programa se
materializa en talleres en los locales del Centro
de Día y dentro de un piso vivienda. Estos
talleres forman en habilidades del hogar y
hábitos de la vida diaria a personas con
Discapacidad, sirviendo como plataforma de
lanzamiento a una vida futura más autónoma.
En este momento son 30 los usuarios directos
del programa, subvencionado por la Diputación
con 5.539 euros.

HACIENDO
AMIGOS.APDA CON
LA FUNDACIÓN
LUCAS KOCH
APDA firma un convenio con la
Fundación Lucas Koch con el fin mejorar
recíprocamente los servicios a los
usuarios de una y otra entidad. Esta
Fundación
asiste
a
personas
gravemente
afectadas
en
sus
instalaciones de San Juan. Algunos
usuarios de APDA podrán acceder a sus
instalaciones
a partir de ahora.

CURSO DE
ACTIVIDADES
NAUTICAS EN
MALLORCA
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

MEJORAMOS
EQUIPAMIENTO
Y MATERIAL
REHABILITADOR
La Diputación Provincial subvenciona
un mueble metálico para la cocina del Centro
de Día y dos grúas, arnés y caja batería con
2091 euros. La colaboración de esta
institución con nuestra entidad contribuye a la
mejora en la calidad de los servicios que
ofrecemos.

El deporte continúa en APDA.
Esta vez, David, Paco y Manuel
disfrutan en Mallorca de actividades
acuáticas como Vela o Kayak. Special
Olympics organiza este curso en un
entorno fantástico en el que el deporte
destaca como actividad principal, pero
dejando tiempo también para visitar el
lugar y recrearse con la compañía de
deportistas de toda España.
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JJMM JUEGOS MUNDIALES DE VERANO SPECIAL OLYMPICS LOS
ANGELES EE.UU 2015
Caluroso recibimiento el 4 de
Agosto a nuestros internacionales en
la plaza del Ayuntamiento, lugar que
congregó un numeroso público, para
acoger a los emocionados campeones.
Tras los saludos de rigor, se
procedió a la bienvenida oficial en el
salón de plenos del Ayuntamiento de
Aspe, donde todos los concejales con
el alcalde al frente felicitaron y
honraron a deportistas y entrenadores.

El

medallero

quedó

como

sigue:
Noelia: Oro en 100 metros y
bronce en lanzamiento de peso.
Loli: Plata en 50 metros y plata
en lanzamiento de peso
Antonio Parras: Plata en tenis
de mesa.
Mercedes: Bronce en tenis de
mesa

Edita:

PREVISIONES SEPTIEMBRE:

Colabora:
•

Programa de Respiro familiar, ocio y vida independiente

•

Exposición EXPOCREATIVA, Octubre 2015.

•

Viaje a Valencia, Octubre 2015.

•

Excursión Safari Elche, Octubre 2015.

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

