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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
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TALLER DE ALEBRIJES Y CALACAS CON MÓNICA
PORRAS
Mónica Porras, profesora de la Universidad
de Durango en México, nos ha acompañado
durante dos semanas para enseñarnos a crear
calacas y alebrijes. Las calacas son obras de
arte
realmente
bellas,
aunque
algo
espeluznantes por representar la muerte, a
través de calaveras que imitan personajes
variados. Mónica hace calacas con un gusto
exquisito, que convierte sus creaciones en
verdaderas obras de arte. La técnica, novedosa
para nosotros, nos dará la oportunidad de
realizar trabajos nuevos para presentar a
concursos y vender en mercadillos.

Las obras de Mónica las hemos
podido ver expuestas en Pinoso
durante una semana y en Aspe otra
semana.
La experiencia ha sido realmente
enriquecedora, no sólo por todo lo
que hemos aprendido a hacer,
también por lo que sin pretender
Mónica nos ha transmitido con su
entrañable presencia.

Con una técnica parecida, los usuarios del
centro de día hicieron alebrijes. Los alebrijes
son invenciones que combinan características
de diferentes animales para llegar al resultado
final. El resultado final es un extraño ser que
según la leyenda mexicana ahuyenta los malos
sueños.
La simpatía de Mónica encantó a los
usuarios del centro, que a partir de sencillas
instrucciones y con una pequeña ayuda fueron
creando sus alebrijes.

LA CAM FOMENTA LA INSERCIÓN
LABORAL
La Obra Social de la CAM financia con
12.000 euros el programa de integración
laboral de personas con discapacidad que
APDA desarrolla desde hace años.
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La integración laboral es uno de los
objetivos prioritarios de la Asociación.

VIAJE A MURCIA PARA CONOCER
A ALFONSO X EL SABIO
El pasado martes día 19 un grupo de
usuarios del Centro de Día realizaron una
salida hasta Murcia, en cuya capital acudieron
a la Sala de Exposiciones San Esteban con
motivo de recorrer los distintos rincones que
albergaban una exposición sobre Alfonso X El
Sabio. A lo largo de la misma tuvieron la
ocasión de conocer muy de cerca la historia
de esta tierra tan cercana a nosotros en la
época medieval y, sobre todo, profundizar
en el mundo de este Rey. Detalles como los
juegos de ajedrez, los enormes libros que
recogían las leyes de entonces, los diferentes
utensilios que utilizaban para estudiar
astronomía y astrología o los instrumentos
musicales de la época atraían mucho la
atención de los usuarios, Una mirada atrás
que les permitió entender un poco más el
presente.

EL CINE, CENTRO DE
INTERÉS POR UN AÑO
Como cada año, en el Centro de
Día elegimos una temática que
envuelve nuestra actividad. Este año
hemos elegido el cine como centro de
interés. En un taller específico
trabajamos los diferentes géneros
cinematográficos,
analizamos
escenas, localizamos los espacios en
los que se mueven los personajes y
los describimos. No se trata en
principio de ver películas en su
totalidad, sino de trabajar con
escenas cortas y aprender a disfrutar
del
cine.
En
estas
sesiones
trabajamos atención, memoria visual y
auditiva, vocabulario, y en general
muchas
habilidades
que
son
necesarias para la comunicación
interpersonal. Además de este taller
concreto nos proponemos decorar el
centro con motivos que hagan
referencia al cine, y como colofón final
prepararemos una película hecha e
interpretada por los usuarios.
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NUESTROS EXPERTOS EN SENDERISMO
PRUEBAS
Tenis de
LIMPIEZA DE INMUEBLES
EN
ADAPTADAS mesa en
DE FÚTBOL Terramar
TRABAJAN A DIARIO EN EL ALBATERA
Continuamos
CENTRO DE DÍA
EN ELDA
con esta empresa
El centro de Día cuenta este año con una
cuadrilla de limpieza que cada día se ocupa de
mantener las instalaciones de APDA en un perfecto
estado. Empiezan el día colocándose los uniformes
y a partir de ahí podemos encontrarlos limpiando
cristales, ordenando el almacén, barriendo las hojas
del patio o removiendo cada rincón para dejarlo en
con un pulcro aspecto. Entre sus tareas diarias
están la limpieza del comedor, de los aseos y de las
clases o la reposición de papel en los lugares
necesarios.

Colabora:

deportiva, esta vez en
un hermoso paraje de
Albatera.
Para
algunos
de
los
caminantes
esta
actividad se convierte
en una excelente
oportunidad
para
entrenar y estar en
forma el próximo mes
de
Junio
en
el
Camino de Santiago.
Durante 20 días un
grupo de usuarios y
monitores recorrerán
las tierras gallegas en
busca
de
la
Compostelana.

El pasado 21 de
Enero un grupo de siete
usuarios participaron en
las pruebas adaptadas
de fútbol que este año
organiza el centro de
día Colores de Elda.
Estas
pruebas
consisten en varios
ejercicios de puntería y
coordinación con el pie
y un balón.

El pasado
jueves 14 de Enero
un
grupo
de
deportistas
de
APDA se acercaron
a
Terramar,
Alicante,
para
participar en un
torneo de tenis de
mesa
organizado
por UPAPSA. Los
resultados esta vez
no
fueron
muy
buenos, con lo que
volvieron al centro
con medallas de
participación.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Excursión para ver exposición del Universo, Alicante, 2 de Febrero.

•

Jornada de liga slalom, Villajollosa, 4 de Febrero.

•

Rompiendo barreras con la policia, 16 y 18 de Febrero por calles de
Aspe.

•

Pruebas adaptadas psicomotrices Nivel III, 25 de Febrero en

•

Encuentro musical Ateneo de Aspe-APDA, 27 de febrero en Ateneo
musical Maestro Gilabert de Aspe.

•

Jornada de liga boccia, Valencia, 13 de febrero

•

Exposición obrim una finestra al mon, Centro de Día El Puente, del 8 al
13 de Febrero.
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