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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

MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL COPAGO
Miles de personas recorrieron las calles
de Alicante el pasado 15 de Febrero reclamando
derechos que cada año van a menos. Las
personas con discapacidad por su situación de
mayor vulnerabilidad han de ser discriminadas
positivamente en un estado igualitario como el
nuestro.
La aplicación del copago en los centros
puede suponer en algunos casos la exclusión
social de personas con discapacidad que
vuelven a sus casas.

JORNADA DE
INTEGRACIÓN EN LA
ROMANA
Varios
miembros
del
club
empleoaspe.disc participaron en una jornada
de integración a través de la práctica de la
boccia con todo el alumnado del Colegio
Público de la localidad de La Romana. Una
entrañable manera de compartir experiencias
con la ciudadanía del futuro.

TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org

El Centro San Rafael de
Alicante organizó la jornada
provincial de Juegos de Mesa de
esta temporada 2014 en la que
participaron varios miembros del
Centro de Día quienes disfrutaron
de las competiciones de dominó
de colores y dominó de números
obteniendo además los primeros
puestos.

DE INAUGURACIÓN

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe

JUEGOS DE
MESA

DE VISITA MARÍTIMA
En la mañana del jueves 13 de febrero un
grupo de miembros del club deportivo acudió al
paseo marítimo de Santa Pola con el fin de
visitar dicho espacio para llevar a cabo una
jornada de integración el próximo mes de
marzo mediante la práctica deportiva de slalom
y de boccia, una jornada que estará
organizada por la Fundación Río Safari de
Elche.

Los usuarios que acuden
habitualmente a la actividad de golf
se acercaron hasta Elche para
celebrar la inauguración de la nueva
escuela de esta modalidad deportiva
en la ciudad de las palmeras donde
tuvieron la oportunidad de conocer
al anfitrión de esta ceremonia, nada
menos que al jugador profesional
Sergio García.
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Toma de
tiempos de
slalom en la
UHM
El pabellón de
la UMH de Elche recibió
la
visita
de
los
deportistas de Slalom
del
club
empleoaspe.disc en la
mañana del sábado 1
de febrero con el fin de
llevar a cabo la 2ª toma
de tiempos de esta
modalidad deportiva en
la que conquistar los
mejores
tiempos
posibles
que
proporcionen
la
clasificación para el
Nacional de este año.

PRUEBAS ADAPTADAS DE
BALONCESTO

JORNADA
PROVINCIAL DE
SLALOM
A lo largo de la mañana del día
20 de febrero se celebró en el pabellón
municipal "Francisco Laporta" de Alcoy
la Jornada Provincial de Slalom 2014,
prueba que se incluye en el calendario
de actividades deportivas de Upapsa.
En ella participaron tres representantes
del Centro de Día donde obtuvieron
unos grandes resultados destacando a
Ivan Candela que ocupó la primera
posición en su categoría.
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El pasado 13 de Febrero en Almoradí
Mª José, Mª Sol, Angel, Francis, Milagros y
Ramón
triunfaron en el Campeonato
Provincial de Baloncesto.
Milagros 1ª, Ramón 2º y Francis 3º en
una jornada en la que además compartieron
con usuarios de otros centros muy buenos
momentos.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

2ª Toma de tiempos de Slalom, 1 de Febrero en UMH de Elche.

•

Jornada de integración , 7 de Marzo en Río Safari de Elche

•

Concentración equipo de Slalom, del 6 al 9 de Marzo en

•

Jornada de integración, 11 de Marzo en Instituto Batoy de Alcoy.

•

Jornada de deporte adaptado, 27 de Marzo en San Juan.

Barcelona.
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