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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

DISCAPACIDAD EN LUCHA
Usuarios, trabajadores, familiares
y amigos de APDA llevan protagonizando
una serie de protestas dirigidas a la
Consellería de Bienestar Social, que debe al
Centro de Día 269.709 euros.
La
situación
se
ha
hecho
insostenible, ya que no se pueden atender
las necesidades básicas de funcionamiento
y gasto corriente. Por otra parte, los
trabajadores del centro llevan tres meses
sin cobrar. Si la consellería no cumple con
los pagos, el Centro de Día se verá obligado
a cerrar sus puertas. La incertidumbre
dentro del sector puede llevar a la
discapacidad a épocas pasadas en las que

EN EL TEATRO DE
MONOVAR
Un grupo de usuarios del "El Puente" se
acercó a la localidad vecina de Monóvar
para asistir a los actos pertenecientes al
final del curso de los integrantes del Centro
Ocupacional que allí se encuentra. El teatro
municipal abrió sus puertas para acoger a
todos cuantos quisieron presenciar una
breve obra de teatro interpretada por
usuarios y monitores del Centro monovero y
varias actuaciones musicales.

A.P.D.A.
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ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org

XXIII CONCURSO DE
CUENTOS “LA
FARÁNDULA”
Marionetas y El Perro Polos, dos
cuentos creados por la clase crema y verde
del Centro de Día, fueron finalistas en la
categoría
C
dedicada
a
centros
ocupacionales. Por ello recibieron 100 euros
cada uno. En un emotivo acto se dieron los
premios al mejor cuento, que recayó en
Marionetas, con una dotación de 200 euros.

el aislamiento social era una característica
de esta población, que se veía abocada a
permanecer en sus casas, con escasa
relación con el entorno.

LA CAIXA CON EL
PROYECTO DE
VIVIENDA
SUPERVISADA DE
APDA
La Obra Social de la Fundación “la Caixa”
ha seleccionado el proyecto “vivienda
supervisada “la casica”, que APDA
presentó a la convocatoria Promoción de
la
Autonomía
y
Atención
a
la
Discapacidad y a la Dependencia en el
marco del programa de ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales 2012..
La colaboración económica otorgada al
proyecto es de 22.800 euros.
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NOMINACIONES EN LA GALA DEL
DEPORTE
El pasado 27 de Julio se
desarrolló en la Plaza Mayor de
Aspe la XV Gala del Deporte de
Aspe.
Al acto acudieron como
nominados
el
equipo
de
petanca
nivel
III
EmpleoAspe.disc. compitiendo
por el mejor equipo y Vicente
Aznar compitiendo por el
galardón de mejor deportista
con discapacidad.
Con mayor fortuna que el
equipo de petanca, Vicente
subió al escenario para recibir
los honores al mejor deportista
con discapacidad. Entre otros
logros, Vicente fue subcampeón
nacional de slalom en 2011 y
campeón nacional de slalom en
2012.
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OCIO EN EL AGUA
Un año más, el agua protagoniza los
últimos días en “El Puente”. El calor intenso
nos invitó a ponernos los bañadores y tirar
de la manguera para darnos un agradable
remojón.
Las
salidas
a
las
piscinas
municipales descubiertas se convierten en
estas fechas en otra forma de combatir el
calor y compartir espacio con
otros
usuarios de las instalaciones.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

XXIII Gala guateque APDA, 22 de Septiembre en Comparsa
Estudiantes.

•

VIII Jornadas de la Salud, 24 y 25 de Septiembre en Parque Dr
Calatayud de Aspe.
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