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AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DÍA “EL PUENTE”
A.P.D.A. ofrece:
• Centro de día para
discapacitados
intelectuales
gravemente
afectados.
• Aula Ocupacional
• Centro Especial de
Empleo.Empleaspe.
disc
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.
• Voluntariado ambiental

La ampliación del centro de día ha
sido uno de los objetivos que la APDA se ha
planteado desde que empezó a funcionar el
centro de día, y se vio la necesidad de
ampliar determinados espacios para ofrecer
una mejor atención individualizada y
colectiva a los usuarios y a sus familias.
La reciente construcción de un
edificio de viviendas en el solar colindante al
centro de día, con locales comerciales en
los bajos, nos dio la oportunidad de cumplir
este objetivo.
En este mes, la Asociación ha
realizado la compra del local anexo al
centro, comunicado por el patio con el
mismo, de 128,36 metros cuadrados que
según nuestro proyecto de reforma y
ampliación del local nos va a permitir contar
en este espacio en concreto con:
Recepción-portería,
Despacho
administración, Archivo, Aseo adaptado,
Sala de reuniones, Un aula y Una sala de
usos múltiples.

Con los nuevos espacios podremos
disponer de un lugar para el tratamiento
psicológico y pedagógico individualizado;
de un lugar para el trabajo en pequeños
grupos ya sea en comunicación,
habilidades, acceso al ordenador; una
sala de proporciones adecuadas para
trabajar con todos los usuarios a la vez en
diversas actividades; un espacio para un
buen desarrollo del trabajo familiar y un
espacio administrativo y de gestión del
centro.
La nueva adquisición permitirá
además ampliar la ocupación del centro
de día con seis usuarios más, pasando de
34 a 40, lo que cubriría las necesidades
de atención a personas discapacitadas
gravemente afectadas de Aspe y
poblaciones limítrofes

Visita al Mubag para ver LEY DE DEPENDENCIA
la exposición itinerante EN LA COMUNIDAD
“El retrato español en el VALENCIANA
Prado”
A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :wwwempleoaspe-disc.org
http :wwwapda-aspe.org

El Barroco ha sido el tema que ha
impregnado la primera quincena de febrero
en el centro de día. Pintura, literatura y
sociedad de la época son contenidos que se
han ido trabajando . El motivo, la visita que
un grupo de usuarios hicieron el día 13 de
Febrero al MUBAG.
En esta visita disfrutaron de una
excelente selección de retratos de los siglos
XVI, XVII y XVIII.
A su vuelta, con toda la información
recogida, organizaron para los compañeros
un monográfico del tema, contándoles
anécdotas a la luz de las imágenes de los
retratos proyectadas con cañón de video en
la sala de usos múltiples del centro de día.

Aunque la ley entrará en vigor el 1
de enero de 2007 necesita ser
desarrollada para que se pueda aplicar en
la práctica. La aplicación de la ley será
gradual por lo que en el año 2007, y una
vez puesta en marcha la ley, únicamente
podrán hacer efectivo el derecho aquellas
personas
reconocidas
como
Gran
Dependiente: Gran invalidez, reconocida
por la Seguridad Social o necesidad de
concurso de tercera persona, reconocido
en el certificado de minusvalía.
Para hacer efectivo este derecho
es necesario que la persona con
discapacidad en situación de presunta
dependencia (o su representante legal)
presente una instancia en los servicios
sociales de su comunidad autónoma.
ES conveniente presentar cuanto
antes una instancia solicitando la
valoración
de
la
situación
de
dependencia, pues esta tiene carácter
retroactivo y la administración tiene que
abonar o llevar a la práctica la prestación
o el servicio al que se tenga derecho
desde el momento en que se haya
presentado la instancia.
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CARNAVAL 2007 EN
APDA
Durante todo el mes de febrero
hemos estado preparando el carnaval. Este
año nos hemos dedicado a pintar retratos
de personajes del siglo XVII y XVIII para
acabar fotografiando nuestras caras con
trajes de época.
La Maja Desnuda, La Duquesa de
Alba, Mujer friendo huevos, La familia de
Carlos III y Las Meninas, obras de Goya y
Velazquez fueron los cuerpos a los que
pusimos nuestras caras para fotografiarnos.
El día 26 acompañamos nuestra
fiesta con música barroca y bailes de salón
de la época.

DOS ACCESIT PARA
DOS CARTELES DE
LA JIRA DE APDA
El pasado dos de Febrero se
presentaron en el teatro Wagner los mejores
dibujos de la Jira realizados por alumnos de
centros educativos de todo el pueblo. De
entre todos ellos se eligió el cartel
anunciador de esta fiesta tan popular en
Aspe.
Dos obras, realizadas por Josefa
Beltrán y Minerva Rico fueron destacadas
con un accesit al mejor dibujo con un premio
de material escolar.
Colabora:

Entrenamiento
intensivo en natación
para Special Olimpics
El próximo 3 y 4 de Marzo
seis usuarios de APDA tendrán la
oportunidad de demostrar en Sevilla
su dominio de un deporte en el que
llevan entrenando desde hace mucho
tiempo.
El campeonato Nacional de
Natación Special Olimpics Sevilla será
la plataforma que acogerá este año a
deportistas de toda España. Se prevé
la participación de 363 personas, de
entre ellas 175 deportistas.
Special Olympics es un
movimiento sin ánimo de lucro cuyo
principal objetivo es fomentar el
desarrollo personal y la integración de
las personas con discapacidad
intelectual a través del deporte y
promocionar el deporte entre las
personas
con
discapacidad
intelectual, ayudándolas a mejorar su
calidad de vida y favoreciendo su
incorporación a la sociedad.

PRUEBAS
ADAPTADAS
PSICOMOTRICES NIVEL III
El pasado 8 de Febrero se
celebró en el Centro La Torreta de Elda
un campeonato de pruebas adaptadas
psicomotrices nivel III.
Al mismo asistieron deportistas
de toda la provincia de Alicante.
Los
resultados
de
los
representantes de APDA fueron:
Jesús y Manolo terceros y
Antonio, Pascual y Miriam medalla de
participación.

PARTIDO DE LIGA DE
BALONCESTO S. Pascual
APDA
El marcador acabó esta vez con
un triunfal 8/38 para el equipo visitante,
siendo el equipo local derrotado por una
amplia diferencia.
El equipo de Ibi luchó por
encestar hasta el último momento,
siendo reconocido su esfuerzo por el
público asistente con abundantes
aplausos.
Un año más Aspe se perfila
como el mejor equipo de la liga de
baloncesto.

Edita:

PREVISIONES:
•

Campeonato Nacional de natación Special Olimpics Sevilla, 3 y 4 de Marzo

•

Petanca Nivel III en Juvalcoy , Elche, 8 de Marzo de 2007

•

XI Curso de formación de deportes de invierno organizado por Special

•

Pruebas adaptadas psicomotrices, Nivel Iy II , 22 de Marzo en San Vicente

Olimpics España en Sierra Nevada, del 11 al 16 de Marzo de 2007.

Excmo.
Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
HAZTE SOCIO COLABORADOR
Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
D.N.I.: ………………………………… Teléfono: ……………………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………............................................................................
RUEGO QUE CON CARGO A MI CUENTA ABONEN LOS RECIBOS ENVIADOS POR A.P.D.A.
Entidad
__ __ __ __

Oficina
__ __ __ __

D.C.
__ __

Nº de Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

