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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.
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.

Aspe, Noviembre 2005

TUTELA E INCAPACIDAD Charla conferencia en centro de día “El Puente”
Una de las mayores preocupaciones de
los padres con hijos discapacitados es
asegurar su futuro, Aunque este no se
puede asegurar totalmente, si se puede
prevenir mediante diversas acciones
algún tipo de protección, sobre todo de
tipo legal, que garantice una calidad de
vida digna cuando los progenitores no
estén. Es preciso plantearse la necesidad
de suplir o completar la capacidad de
obrar, en sentido jurídico. En este sentido,
es necesario que antes de los 18 años se
inicie el proceso de declaración de
incapacidad. Precisamente por esta
mayoría de edad personas discapacitadas
podrían ser engañadas .
La incapacitación puede parecer
un término cruel, pero es un instrumento
de protección. La sentencia que declara la
incapacitación determinará la extensión y
los límites de esta, así como el régimen

de tutela o guarda a que haya de quedar
sometido el incapacitado. La incapacidad
podrá ser total, si el sujeto es incapaz de
gobernar su persona y sus bienes o
parcial si el sujeto es sólo incapaz de
gobernar sus bienes. En el caso de
incapacidad total se designará un tutor,
que serán primero los padres y
posteriormente
los
designados
en
testamento por ellos. En la incapacidad
parcial se designará el curador, que
asistirá en los actos que no pueda realizar
por si solo.
Declarada la incapacitación del
sujeto, el tutor necesitaría autorización
para actos como: renunciar a derechos o
realizar transacciones, realizar particiones
de herencias o bienes comunes, hacer
gastos extraordinarios de bienes, dar y
tomar dinero en préstamo, garantizar
deudas ajenas, etc

Ayudas
para
adaptar
establecimientos
a
las
necesidades de las personas
con discapacidad
A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

La Agencias Valenciana de
Turismo ha abierto una convocatoria
cuyos beneficiarios son empresas
propietarias
de
establecimientos
turísticos.
Las ayudas consisten en una
subvención de hasta el 30% de la
adaptación con un límite de 25.000
euros, siendo el límite de presentación
de solicitudes hasta el 30 de abril de
2005.
Tanto la Asociación Pro
Disminuidos como la Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Aspe están a disposición de los
interesados
para
facilitar
las
actuaciones en pro de una máxima
accesibilidad de las personas con
discapacidad a sus establecimientos.

La danzaterapia
como actividad
terapeútica

La musicoterapia es una
terapia basada en la producción y
audición de la música, escogida esta
por sus resonancias afectivas, por las
posibilidades que da al individuo para
expresarse a nivel individual y de grupo,
y de reaccionar a la vez según su
sensibilidad, y también al unísono con
los otros.
Sus efectos son muy positivos,
produciendo relajamiento o acción,
según los casos,
El movimiento es un elemento
imprescindible en esta terapia. Con el
movimiento se pueden abrir canales de
comunicación que den lugar a un
proceso
de
entrenamiento
y
recuperación.
Durante unos meses, una
pedagoga
experta
en
el
tema
colaborará en el centro trabajando esta
terapia con algunos usuarios.
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Carnavales en el centro de día
En un lugar de la Mancha de
cuyo nombre no quiero acordarme, no
ha mucho tiempo que vivía un hidalgo
de los de lanza en astillero, adarga
antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Los varones del centro se
vistieron como este caballero andante,
acompañados por dulcineas para
celebrar los carnavales de este año,
La actividad supone dos
semanas de preparación previa, en las
que los usuarios ayudados por
monitores prepararon sus disfraces,
realizando tareas de corte, cosido, y
pintura.
Este tipo de trabajo se incluye
en el proyecto de centro como actividad
complementaria, con la que se pretende
además del desarrollo de habilidades
básicas, el reconocimiento de fiestas
populares y su ubicación en el tiempo.

Continúa la liga de
baloncesto
con
estupendos resultados
El acontecimiento tuvo
lugar el 26 de febrero en el
Pabellón polideportivo municipal
de Aspe, donde se encontraron
los equipos de baloncesto de
APDA
(Aspe) y APADIS,
(Villena). El equipo local perdió
tras un reñido partido en el que
se
mantuvo
una
ligera
diferencia a favor de los
visitantes, que en los últimos
diez
minutos
consiguieron
aumentar en doce puntos. El
resultado final fué 24 – 36 .
Este partido está dentro
de la liga de baloncesto
organizada por UPAPSA para
centros
de
discapacitados
intelectuales de la provincia de
Alicante.
El aquipo de APDA,
formado por Noelia, Paco,
David, Mercedes, Milagros,
Alma y Juan Pablo, entrena en
el
Pabellón
polideportivo
municipal un día a la semana.

La obra de teatro ”imagina”
vuelve a representarse en
Aspe el 14 de Mayo
Imagina, la obra de teatro
preparada por monitores y usuarios del
centro volverá a ser representada el
próximo 14 de Mayo en el teatro
Wagner.
El éxito obtenido por la obra en
la semana de la música nos ha animado
a continuar con este trabajo.
El proceso de elaboración de la
obra, tanto del material como de los
ensayos,
constituye
un
modelo
terapéutico en sí mismo. En él se van
trabajando a nivel físico y psíquico
diferentes
aspectos,
como
son
danzaterapia,
musicoterapia,
artes
plásticas y artes escénicas.
Partimos de la necesidad de
participar en la vida social de manera
activa, mostrando las capacidades de
las personas con discapacidad al
público en general, en un marco
artístico que les permita expresar sus
facetas más personales y creativas.
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PREVISIONES:
•

11 de Marzo, manifiesto de repulsa por los atentados de Atocha

•

Partido liga de baloncesto en Ibi, 8 de Marzo.

•

Aula móvil de accesos a Internet, 18 de Marzo en Aspe

.

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe
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