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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

TODOS CONTRA EL
MALTRATO DE GÉNERO
El 25 de Noviembre, en un emocionado
acto en el que también participaron usuarios del
centro de día, se mostró un rotundo rechazo a
la violencia de género. Al final del acto
representantes de diferentes asociaciones del
pueblo colocaron en un tablón lazos violetas
hechos en APDA, especialmente para este día.

EXPOSICIÓN DE
CUADROS Y
CONCIERTO EN APDA
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 centro de día acogió el 13 de
diciembre a familias y usuarios en un acto
cultural que reunía pintura, cortos y música.
Todo ello realizado por usuarios y monitores de
APDA. Una oportunidad mas para dar a conocer
el trabajo terapéutico que se realiza a través del
arte.

ENTREGA DE
PREMIOS
EXPOCREATIVA
El Hogar provincial acogió el
pasado 26 de Noviembre la gala de
entrega de premios y clausura de
Expocreativa 2015. Como cada año
APDA participó con dos obras, siendo
premiada a mejor trabajo por su
temática la Obra “Un poco de mí”.
A la entrega asistió una
nutrida representación del Centro de
Día, que disfrutó del acto y del ágape
posterior.

MUJER, DEPORTE Y
DISCAPACIDAD EN
EL PABELLÓN
El sábado 12 de diciembre
el deporte estuvo de fiesta. Mujeres
de diferentes clubs deportivos de
Aspe, con y sin discapacidad se
reunieron en el pabellón municipal
para practicar y compartir deportes
varios.
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JORNADA DEPORTIVA
UPAPSA EN ALICANTE
Este año la Universidad de
Alicante fue testigo de las tradicionales
jornadas deportivas de UPAPSA, en las
que participan todos los centros de la
provincia en las diferentes modalidades.
APDA quedó como centro ganador,
haciéndose con la copa de los
campeones en un día en el que nuestros
deportistas triunfaron en la mayoría de las
pruebas.

CAMPEONATO
PROVINCIAL DE
NATACIÓN
Las piscinas del hogar
provincial acogieron este año el
autonómico de natación, en el que
participaron centros de toda la
Comunidad en diferentes categorías.
La natación es un deporte que tiene
múltiples beneficios y en el que
participan dentro de sus posibilidades y
con las adaptaciones necesarias la casi
totalidad de usuarios de APDA.
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SLALOM Y BOCCIA
PARA ACABAR EL
AÑO
El centro ocupacional
Azahares acoge esta vez la
jornada individual de Boccia, en la
que participaron algunos usuarios
de APDA. El Slalom contrareloj
también ha sido protagonista este
mes de Noviembre.

Edita:
PREVISIONES ENERO-FEBRERO:

•

Colabora:

Aspe sin barreras, visita colegios al Centro de Día, 14 de enero .

•

Jornada Boccia, 28 de enero en Villajoiosa.

•

Deporte de invierno, del 31 al 5 en Candanchu.

•

Visita equipo femenino de Hokey holandés, 11 de Febrero.

•

Boccia, 11 de Febrero en Villajoiosa.

•

Tenis de mesa, 11 de febrero en Crevillente.

•

Representación musical APDA “Soñador”, 20 de Febrero en teatro
Wagner.

HAZTE SOCIO COLABORADOR
Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
D.N.I.: ………………………………… Teléfono: ……………………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………............................................................................
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