Julio-Agosto 2007, Volumen 33

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.Empleaspe.
disc
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.
• Voluntariado ambiental

CENTRO DE DÍA EL PUENTE, MODELO DE CENTRO
ECOLÓGICO
Actualmente
las
directrices CUMPLIDOS
• Investigación educativa de carácter
PROYECTOS
económicas y el modelo de vida de la
experimental desde el que se pone
mayor parte de la sociedad dan consignas
a favor del consumismo, reduciendo
recursos y aumentando la contaminación
ambiental.
El Centro de día “El Puente” apuesta
por un modelo ecológico tomando partido
en la lucha por la sostenibilidad ecológica.
Definiéndonos
como
ecocentro
pretendemos educar en valores de
ahorro, reciclaje, reutilización, cuidado y
mejora del entorno.
La CAM, a través de la iniciativa
VOLCAM, apuesta con nosotros por un
programa de voluntariado ambiental que
pretende:
•

Educación ambiental en el Centro
de Día El Puente

III MERIENDA COMPARSA
ESTUDIANTES
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en marcha experiencias para
mejorar y enriquecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
•

Sensibilización ambiental realizada
por personas con alguna capacidad
reducida que tiene como finalidad
exponer las actividades realizadas y
transmitir un mensaje de respeto y
cuidado por el medio ambiente.

Las temáticas de trabajo a lo largo
de 5 meses serán: Energía, agua,
residuos y entorno.
Durante los meses de Junio y Julio
hemos
realizado
un
diagnóstico
ambiental del centro con fichas de
análisis de consumo y ahorro.

Noelia y Mercedes, dos
deportistas
de
APDA
representarán a España en
Specials Olimpics Shanghai

El 19 de Julio a las siete de la
tarde los usuarios y familiares de APDA
Noelia
Perea
y
Mercedes
se reunían en el cuartelillo de los
estudiantes para disfrutar de una Calatayud, junto con dos deportistas
estupenda merienda, a la que por tercer discapacitadas de la Rioja representarán al
equipo de España en la modalidad de tenis
año somos invitados.
de mesa en los Juegos Mundiales de
Agradecemos a los miembros de Verano “Specials Olimpics”, que se
esta comparsa su invitación, así como su celebrarán del 28 de septiembre al 12 de
disposición desinteresada ante cualquier Octubre en Shanghai(China).
petición nuestra.
Las dos aspenses obtuvieron
Un año más nos ofrecen su local medallas de oro y plata en el 2005 en un
para celebrar la VIII Gala Guateque, en la campeonato nacional de Specials Olimpics
que APDA invita a todo el pueblo de Aspe representando a la Comunidad Valenciana.
a colaborar con las actividades que
organizamos.
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FINALISTAS EN EL XVII Repartiendo fruta en
CONCURSO DE CUENTOS la
XXII
bajada
“LA FARÁNDULA”
Hondón –Aspe. V
Un año más hemos participado marcha a pie
con tres cuentos en el concurso que la
librería noveldense convoca para colegios
y centros ocupacionles.
Este
año
hemos
acabado
finalistas con dos cuentos “Menudo lío”
realizado por la clase verde y “Los
sonidos que salen de los libros” realizado
por la clase azul.
Cada uno de estos premios
consiste en un cheque de 100 euros para
canjear por libros en la librería Farándula
y un trofeo mención.
Con iniciativas como estas la
organización
del
evento
pretende
fomentar y estimular la creación de obras
literarias.

Colabora:

El 10 de Agosto, un grupo de
usuarios y familiares de APDA
compraron y prepararon fruta para
repartir a los corredores de este popular
maratón, organizado por el Club de
Atletismo Aspis y los Ayuntamientos de
Aspe y Hondón.
Cada año se propone a una
entidad sin ánimo de lucro esta tarea,
siendo
la
recaudación
de
las
inscripciones a beneficio de la misma.
Este año han pensado en APDA, que ya
ha participado en otras ediciones.

LA
ESCUELA
DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y
PARA LA SALUD EN EL
POLIDEPORTIVO
DE
ASPE
Durante los meses de Junio
y Julio dentro de la escuela de
Educación Física y para la Salud
algunos
usuarios de APDA
utilizaron las instalaciones de la
Asociación Recreativo cultural de
Aspe, concretamente las piscinas,
para trabajar en el agua. Hay dos
grupos, uno de ellos entrena
diferentes estilos y otro realiza una
serie de ejercicios cuya única
función es familiarizarse con el
medio acuático, superando entre
otras cosas el miedo al agua y la
inmersión.
Otros años hemos utilizado
las instalaciones municipales para
realizar las actividades acuáticas.
Este verano los socios del
polideportivo nos ofrecieron sus
instalaciones de forma totalmente
desinteresada.

Edita:

PREVISIONES:
•

Merienda comparsa estudiantes, 19 de Julio.

•

Proyectos VOLCAM, de Julio a Octubre.

•

Taller de inserción y formación laboral para discapacitados “Experto
en limpieza de inmuebles”, financiado por el SERVEF y el Fondo
Social Europeo, del 16 de Julio al 30 de Noviembre en locales de
APDA

Excmo.
Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

•

VIII Gala guateque, 22 de septiembre en Comparsa Estudiantes.

•

Juegos mundiales de verano, del 28 de septiembre al 12 de octubre en
Sahanghai(China).
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