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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

Diciembre 2010

REMODELACIÓN DEL CENTRO ESPECIAL
“EMPLEO-ASPE.DISC”
El 3 de Diciembre “Día
internacional de las personas con
Discapacidad”,
la
Estación
de
Autobuses de Aspe presentó al pueblo
su reciente remodelación. La Estación
es en la actualidad un Centro Especial
de Empleo para personas con
discapacidad. La empresa Empleoaspe.disc. es uno de los programas
puestos en marcha por APDA. En este
centro se gestiona la venta de billetes
de autobús, bonos correspondientes, se
atiende al público, es también un punto
de venta de artículos realizados en el
Centro de Día, ofrece
servicio de
cafetería,
bollería,
reprografía,
fotocopias,
encuadernación,
plastificadora, material de imprenta.

Otro de los frentes laborales es el
reparto a domicilio de publicidad y
propaganda.
El Centro Espacial de Empleo
comenzó su andadura en 2008 y hoy es una
realidad gracias a subvenciones del SERVEF,
CAM, La Caixa, Bancaja y Ayuntamiento de
Aspe.
En
él
trabajan
4
personas
discapacitadas y 10 en formación y se prevé
ampliar la plantilla conforme se amplíe la
actividad laboral.
El acto de presentación de la
remodelación del centro lo presidieron
representantes del Ayuntamiento, de APDA y
de la CAM.
Las obras de mejora del centro han
sido subvencionadas por el SERVEF.
Por otra parte contamos con el apoyo
económico de la CAM para el año 2010-2011.

ENCUENTROS CON LA
RESIDENCIA DE ANCIANOS

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

Una doble cita realizaron los usuarios
del Centro de Día con las personas de la
Residencia de ancianos "Virgen de las Nieves"
en la última semana del mes. La primera cita
tuvo lugar en el Centro "El Puente", donde los
usuarios aprendieron a diseñar adornos de
navidad con los que decorar sus árboles,
guiados por los asistentes del Asilo. Dos días
más tarde se devolvió la visita a la Residencia
con el fin de interpretar villancicos junto a los
ancianos y festejar todos juntos las fechas
navideñas.

CHOCOLATADA FIN DE
AÑO EN “LOS GOLOSOS”

Nuestros voluntarios con
la CAM

El pasado 14 de Diciembre la
La Caja de Ahorros del Mediterráneo
vecina cafetería “Los Golosos” invitó a
usuarios y monitores del Centro de Día ofreció en el Parque Municipal de Aspe una
a una generosa merienda en la que no exposición que, bajo el nombre de Spai Solar,
albergaba en diversas carpas una muestra de
faltaron los churros con chocolate.
las distintas energías renovables que se
aplican ya en la actualidad. A ella acudieron
varios usuarios del Centro de Día, que
expresaron una gran atención ante lo que
presenciaban: el movimiento del agua, el calor
de la tierra o el movimiento intermareal
que fueron mostrados a través de diversos
aparatos con los que crear una energía que
no
dañe
al
medio
ambiente.
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TOMA DE TIEMPO DE II TOMA DE TIEMPO DE
SLALOM EN ELCHE
SLALOM
El pasado domingo 19 de
diciembre tuvo lugar en el pabellón de la
Universidad Miguel Hernández la
primera toma de tiempos de esta nueva
temporada deportiva en la modalidad de
Slalom en la que tomaron parte varios
deportistas
del
Club
Empleoaspe.disc. Este es el primer
contacto con la competición cara a
obtener los tiempos adecuados que
permitan la clasificación para el
campeonato de España en la próxima
primavera. Así, tanto Ivan Candela y
Paco Bascuñana en categoría BC3
como Vicente Aznar, Pedro Domínguez
e Ivan Botella en categoría BC2 se
pusieron a prueba ante el crono
obteniendo unos resultados bastante
prometedores cara a conseguir la
deseada clasificación.

Colabora:

Fantástica jornada la celebrada
el sábado 29 de enero en el pabellón
universitario de la UMH en la que los
deportistas del Club Empleo-Aspe.disc
obtuvieron
unos
resultados
muy
positivos, destacando la clasificación
obtenida por Ivan Candela para el
próximo
campeonato
nacional
a
celebrar en Madrid a falta de dos
pruebas todavía. Por su parte, Pedro
Domínguez y Vicente Aznar mejoraron
sus tiempos personales hasta el punto
de convertirse en serios candidatos a
conseguir su clasificación para esta
prueba al año siguiente. Todos ellos, así
como sus entrenadores y familiares,
están de enhorabuena. Felicidades.

PRUEBAS
ADAPTADAS
PSICOMOTRICES
El 27 de Enero se celebró
en San Juan un encuentro
provincial para competir en pruebas
adaptadas
psicomotrices,
El
organizador fue en esta ocasión
APSA.
Estas
pruebas
están
preparadas para que personas con
una discapacidad intelectual severa
y profunda puedan competir,
conseguir superar los retos que se
le plantean y sobre todo, puedan
ganar, que es algo que a todos nos
gusta. En esta ocasión Jesús
Berenguer
y
Mª
Angeles
consiguieron una medalla de oro y
María una de bronce.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Jornada de Slalom UPAPSA, Jueves 3 de Febrero en Elche

•

Curso de invierno de esqui, del 13 al18 en San Isidro, León.

•

Pruebas adaptadas de baloncesto, 17 de Febrero en Elche.

•

Jornada de convivencia con Alicante Acoge, “El Magreb”, 22 de Febrero
en APDA.

•

Exposición Obrim una Finestra al Mon, del 21 al 24 en APDA.

•

Concierto de corales, 25, 26 y 27 de Febrero en Teatro Wagner. A
beneficio de APDA.
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