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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

Julio 2010

PROGRAMA EMORGA EN
APDA POR LA
INTEGRACIÓN LABORAL

REPARTO DE
PUBLICIDAD, UNA
OPORTUNIDAD DE
INTEGRACIÓN

APDA participa este año en el programa
EMORGA con seis trabajadores: un terapeuta
ocupacional, un administrativo, un informático, un
trabajador social, un monitor de ocio y tiempo libre
y un técnico en integración social. Todos ellos han
realizado su labor en el taller de integración
sociolaboral de personas con discapacidad de la
Asociación.
El programa EMORGA se lleva a cabo con la
ayuda concedida por el SERVEF y el Fondo
Social Europeo, ascendiendo esta a 30.000 euros

Gracias a un acuerdo con el
Ayuntamiento, los trabajadores del
centro especial de empleo de APDA
realizan el reparto del programa de
fiestas a los domicilios de Aspe. El
reparto publicitario es una de las
acciones en marcha del Programa
de Inserción Laboral subvencionado
entre otras entidades por la CAM.

VOLUNTARIADO
AMBIENTAL EN APDA
Continúan las acciones de voluntariado
ambiental en APDA. Cada viernes los usuarios de
la Asociación se ponen en marcha visitando
diferentes parajes del municipio y recogiendo
residuos, depositándolos luego en puntos limpios
de la ciudad. Este mes ha sido también
divulgativo, dando a conocer a otros sectores de
la población la labor que estamos realizando.

A.P.D.A.
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

SEGUIMOS TRIUNFANDO EN LA
FARÁNDULA
De los tres cuentos presentados al
concurso de cuentos convocado por la librería “La
Farándula” dos fueron finalistas y uno de ellos
ganador. El premio consiste en 250 euros en
material de librería y un lote de libros.

LA MÚSICA AMENIZA
EL MES DE JULIO
Con la proximidad de las
vacaciones vamos poniendo fin a
diferentes talleres. Mostrar los
logros
conseguidos
en
un
concierto es la mejor forma de
obsequiar
un
esfuerzo
continuado.
Estos
conciertos
vieron la luz el 22 de Julio en la
Residencia de Ancianos de Aspe
y el 23 en el centro de Día. El
aplauso del público fue la mejor
recompensa para los artistas.
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CELEBRACIÓN DEL FIN DE
TRADICIONAL REMOJÓN
CURSO DE GOLF ADAPTADO COLECTIVO EN LAS PISCINAS DE
ASPE
Acaba el curso de golf que este año
comenzamos con gran ilusión. Seis usuarios del Centro
de Día con excelentes dotes para este deporte han
recibido clases en Alenda Golf una vez por semana,
gracias al convenio de colaboración entre esta empresa
y APDA. El golf se considera un deporte excelente para
personas con discapacidad, parece que favorece la
estabilidad mental y el esfuerzo físico medido, además
el caminar a lo largo de un partido ayuda a mantener el
cuerpo y favorece la circulación.

Colabora:

La mejor forma de despedirnos hasta septiembre,
teniendo en cuenta las altas temperaturas, es en una piscina,
disfrutando de un refrescante baño y juegos acuáticos. Esto es
lo que hicimos el pasado 30 de Julio en el centro de Día.
Monitores y usuarios compartimos una relajada mañana en las
piscinas municipales. Después, nuestra cocinera nos preparó un
exquisito manjar que devoramos al llegar al comedor.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Programa EMORGA, de Junio a Octubre de 2010.

•

VOLCAM, De mayo a Octubre de 2010 en APDA

•

XI gala guateque de APDA, 18 DE SEPTIEMBRE EN Comparsa
Estudiantes

•

Jornadas deporte adaptado puertas abiertas, del 20 al 25 de septiembre
en Centro de Día y plaza de Aspe

•

Inauguración curso de golf adaptado, 25 de septiembre en Alenda Golf.

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

