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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

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org
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APDA RETOMA UN AÑO MÁS EL
PROGRAMA EMORGA CON SEIS
PROFESIONALES
Un año más APDA participa en el
programa de empleo EMORGA con la
contratación de 6 personas desempleadas,
dentro del programa de empleo público de
interés social, en el marco del plan de
mantenimiento de servicios públicos.

La
colaboración
de
estos
profesionales con APDA nos permite
ampliar nuestra oferta de servicios a
usuarios y familiares; mejorar los servicios
ya en marcha o desarrollar proyectos
nuevos.

La contratación de una trabajadora
social, una integradora social, una terapeuta
ocupacional, un animador sociocultural, un
informático y una administrativa se realiza
con la ayuda concedida desde el SERVEF
con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo.

La duración del programa es de
cuatro meses, durante los cuales APDA
contará con el aire fresco y la perspectiva
de profesionales que nos aportarán un
enfoque nuevo, siempre pensando en el
aumento de la calidad de los servicios.

PRIMER PREMIO EN EL
XX CUNCURSO DE
CUENTOS LA
FARÁNDULA

A.P.D.A.

A

PLATAFORMA
ECOCENTROS EN
MARCHA CON LA
VOLCAM

La Casa Museo Modernista de
Continuamos con el programa
Novelda fue este año el escenario de la VOLCAM 2009, esta vez enfocado a la
entrega de premios literarios “La Farándula” reutilización y trueque.
en su XX edición.
Nuestro compromiso con el
La Presidenta de las Cortes medio ambiente nos lleva este año a
Valencianas Milagrosa Martínez presidió el dar prioridad a la reutilización de
acto e hizo entrega de los premios.
materiales, por lo que estamos
El Centro de Día participó con dos preparando materiales para hacer
obras, finalistas ambas en la categoría C.
campaña en este sentido.
Sensibilizar a la población en
El cuento ganador en esta categoría
general es uno de nuestros objetivos,
fue “Moloco”, presentado por el aula verde.
pero como otros años, nos parece
El premio consiste en 250 euros en
material de librería, un maletín con libros y un esencial centrar esfuerzos en la
magnífico trofeo. Los cuentos ganadores población escolar, un grupo de edad
fueron maravillosamente representados por que se está educando en valores y que
Cristina Sales, escritora, profesora de teatro y aprenden, de manos de nuestros
actriz.
voluntarios el valor de ser ecocentro.
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IVÁN CANDELA SE
MARCA UN TANGO CON
YOLANDA CAÑIZARES

PROTOCOLO OLA DESPEDIDA DE VERANO EN
LA COMPARSA DE LOS
DE CALOR

El 27 y 28 de Junio , en un
espectáculo sin precedentes, Yolanda
Cañizares e Iván Candela bailaron un
tango que arrancó un emocionado
aplauso al público asistente al teatro
Wagner.
Yolanda, profesora de bailes de
salón, dentro de nuestro proyecto
expresarte incluido en la iniciativa CAM
INTEGRA, impartió un taller de
flamenco y tango en APDA, del que
disfrutamos todos y que tuvo como
colofón la actuación de Iván.

Colabora:

Como
cada
año
nos
preparamos para recibir el verano
con las debidas precauciones. El
excesivo calor y humedad puede
afectar a los usuarios del centro de
día que por recibir tratamiento
farmacológico, por no realizar
desplazamientos autónomos o por
la imposibilidad de movimientos
voluntarios
o
dificultades
de
comunicación, entran a formar parte
de la población sensible a un golpe
de calor. Para evitar accidentes, en
el centro de día realizamos un
protocolo que pone en marcha
medidas
adecuadas
como
hidratación continua, tablas de
control de esfínteres, control de
tensión arterial,
control de
temperatura corporal media y
control de crisis.
Este protocolo se realiza en
coordinación con el centro de salud
de Aspe, y es de obligado
cumplimiento, siendo inspeccionado
por la Consellería de Sanidad.

ESTUDIANTES

Como viene siendo tradicional, los
comparsistas de Los estudiantes nos
invitaron un año más a merendar en su
comparsa. Usuarios, padres, monitores y
voluntarios compartieron comida y pista de
baile en la tarde noche del viernes 17 de
Julio.
Uno de los comparsistas con más
solera de los estudiantes, “Antoñito”, es
usuario del centro de día desde hace un par
de años y también fue homenajeado por sus
compañeros de desfile.
APDA tiene un vínculo especial con
la comparsa de los estudiantes, que cada
año nos presta su ayuda y sus instalaciones
de forma totalmente desinteresada para la
gala guateque.

Edita:

PREVISIONES:

Excmo. Ayuntamiento de la Villa
de Aspe

•

Programa Voluntariado Ambiental VOLCAM-APDA, de Junio a Octubre
de 2009

•

XX Gala Guateque APDA, 19 de Septiembre en Comparsa estudiantes.

•

Feria Solidaria, 3 de Octubre en la plaza de Aspe

•

Feria del deporte, 3 de Octubre en la plaza de Aspe

•

Gala del deporte, 4 de Octubre en teatro Wagner.

•

Visita exposición fotográfica CAM, 13 de Octubre.

•

Senderismo en Villena, 15 de Octubre.

•

Feria del trueque y encuentro de voluntarios, 17 de Octubre en APDA.

•

Inauguración expocreativa, 22 de Octubre en el puerto de Alicante.

•

Programa EMORGA, de Julio a Octubre de 2009
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