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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

Enero 2012

SEMANA DEL MEDIO
AMBIENTE EN APDA
El Ayuntamiento de Aspe, dentro de la
Campaña Municipal de Educación Ambiental ha
incluido este año a los usuarios de APDA. El
objetivo de esta campaña es aumentar el
conocimiento de los participantes sobre su medio
ambiente más próximo y fomentar actitudes y
aptitudes de conservación hacia el mismo. El centro
de Día El Puente ha participado en la campaña la
última semana de Enero con diversas actividades.
El lunes los usuarios hicieron una ecoauditoría de
materiales y residuos utilizados y generados en el
centro; el martes un taller de monederos brik; el
jueves una charla “Los residuos: La regla de las 3R
y una visita guiada al Ecoparque Municipal y el
viernes Reforestación y taller de cuentos.
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Del 24 al 26 de Febrero
se disputará en el Pabellón
Municipal de Deportes de Aspe el
Campeonato Nacional de Fútbol
Sala de personas con parálisis
cerebral. La organización del
evento corre a cargo del Club
Deportivo Empleo-Aspe.Disc.

CAMPAÑA DE
HIGIENE DENTAL
EN CENTRO DE DÍA

A.P.D.A.

TELÉFONO:
965493151

PRÓXIMO
CAMPEONATO
NACIONAL DE
FÚTBOL SALA EN
ASPE

PLAN DE RIESGOS
LABORALES EN
CENTRO DE DÍA
Dentro del plan de riesgos laborales en el
Centro de Día se realizan una serie de acciones que
contribuyen a mejorar la atención a los usuarios y la
prevención de posibles accidentes, tales como una
evacuación en caso de incendio.
Este mes los monitores hemos efectuado un
curso de primeros auxilios para tratar incidentes
potenciales.
El simulacro de incendio, realizado en un
tiempo record este año nos permite asimismo
recordar a cada uno su misión en el operativo.

El 17 de este mes la
dentista e higienista dental del
centro de salud se desplazaron
hasta nuestro centro para hacer
una revisión dental a todos los
usuarios. Como consecuencia de
ello se detectaron
algunas
necesidades, que se resolverán
en próximas citas en consulta. La
colaboración del centro de día con
el centro de salud de Aspe va
dirigida a la prevención, por lo que
estamos en contacto en varias
áreas de salud. Vacunación, ola
de calor, planificación familiar
higiene dental y psiquiatría son
algunas de éstas áreas de
colaboración.
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SLALOM EN UMH DE
ELCHE
Primera toma de tiempos en la
modalidad deportiva de slalom realizada en el
pabellón de la UMH de Elche en la mañana
del sábado 10 de diciembre. Una primera
toma que resultó muy sabrosa puesto que los
deportistas
del
club
Empleoaspe.disc
obtuvieron unos resultados favorables cara a
la clasificación final para el campeonato de
España a celebrar en Mayo en tierras
extremeñas. Tanto Ivan Candela como Ivan
Botella y Paco Bascuñana alcanzaron unos
tiempos
semejantes
a
la
temporada
pasada; por otro lado Pedro Domínguez
continúa su ascendente trayectoria en este
deporte batiendo sus propios resultados
pero, sin duda, destacó la participación de
Vicente Aznar al alcanzar unos tiempos
fantásticos en una categoría tan complicada
como la suya. Buenos pronósticos de
momento y a continuar entrenando cara a la
siguiente prueba tras las vacaciones
navideñas
Colabora:

JORNADA DE BOCCIA
LIGA PROVINCIAL
Primera jornada de boccia de nivel III
disputada en el pabellón municipal de Aspe en
la mañana del miércoles 18 de enero.
Usuarios de cinco centros de la provincia
pusieron toda su ilusión por obtener los
mejores resultados resultando una jornada
apasionante y muy entretenida. Por parte del
Centro de Día "El Puente", jugadores
pertenecientes al club Empleoaspe.disc
demostraron sus cualidades consiguiendo
unos brillantes resultados. Ahora, a esperar a
la siguiente jornada.
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PETANCA
NIVEL II EN
ALMORADÍ
El pasado 19
de enero en Almoradí el
equipo de petanca nivel
II se clasificó para la
final en
la liga de
UPAPSA .
El 24 del mismo
mes en Benidorm,el
equipo de petanca nivel
III pasó igualmente a la
siguiente fase.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Senderismo, 2 de Febrero en La Marina.

•

Toma de tiempo campeonato nacional de slalom, 4 de Febrero en
Elche.

•

Liga provincial de slalom UPAPSA, 7 de Febrero en Villajoyosa.

•

Excursión Safari Elche, 9 de Febrero.

•

Visita exposición fotográfica, 14 de febrero en Museo de Aspe

•

Liga provincial de boccia UPAPSA, 15 de febrero en Crevillente.

•

Tenis de mesa, 23 de Febrero en Villena.

•

Curso manualidades, del 20 al 24 de Febrero en Centro de Día.

•

Campeonato nacional de fútbol sala, 24 al 26 de Febrero en Pabellón
Municipal de deportes de Aspe.

.
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