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A.P.D.A.
Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe

Aspe, Junio 2006

INAUGURADA LA PÁGINA WEB DE EMPLEO ASPE.DISC.
A.P.D.A. ofrece:
• Centro de día para
discapacitados
intelectuales
gravemente
afectados.
• Aula Ocupacional
• Centro Especial de
Empleo.
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.

Para saber el funcionamiento,
estructura y actividades del centro
especial de empleo de APDA sólo
hay
que
teclear
htpp/www.empleoaspe-disc.org.
Esta dirección nos abre una
ventana a través de la cual se puede
conocer en profundidad el centro
especial de empleo y la Asociación
Pro-personas con Discapacidad de
Aspe.
Con solo seleccionar en una
de las opciones que aparecen a la

“FUSIÓN” EN EL
PARANINFO DE LA
UNIVERSIDAD
El pasado 14 de Junio a las
11h los usuarios del centro de día
iniciaban
la
representación
de
“Fusión” con motivo del IX encuentro
de Artes escénicas de personas con
discapacidad
intelectual
de
la
provincia de Alicante. El encuentro,
organizado por UPAPSA reunió en el
escenario a cinco centros, que
deleitaron al público con obras de
gran calidad.

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

Actuaron: Centro de día El
Puente de Aspe, Jubalcoy de Elche,
APCA de San Juan, San Rafael de
Alicante y Peñarrubia de Villena.
Asistieron 750 personas con
discapacidad intelectual de diferentes
centros de la provincia de Alicante y
otros tantos entre monitores y
voluntarios.
El cartel utilizado para dar a
conocer este encuentro fue elegido
después de un concurso provincial,
siendo el ganador Pedro José
Navarrete, Usuario de nuestro centro.

izquierda de la pantalla sabremos los
objetivos, actividades, centros. Estaremos al
tanto del programa de ajuste social y
personal seguido por los trabajadores en
formación;
conoceremos
noticias
de
actualidad, boletines periódicos publicados
por APDA y legislación actualizada acerca
del tema que nos ocupa.
Iniciativas como esta son posibles
gracias a entidades como La CAM Obra
Social, que apoya la creación de la página
web dentro del proyecto de empleo.

CURSO DE EXPERTO EN
LIMPIEZA DE INMUEBLES
EN APDA
Un año más, el Fondo Social Europeo
a través del SERVEF, subvenciona en un 70%
un taller de formación e inserción laboral para
personas discapacitadas.
El curso, que formará a 10 personas
con discapacidad intelectual como expertos
en limpieza de inmuebles empezó el 21 de
Junio y finalizará el 3 de Noviembre.
Para impartir el taller contaremos con
tres profesores expertos en el tema y con la
maquinaria precisa para las prácticas.
Los contenidos del curso versarán
sobre los siguientes temas: Limpieza diaria de
inmuebles, Manejo de equipos y maquinaria
de
limpieza,
Prácticas
no
laborales,
Sensibilización medioambiental, Formación
básica en áreas instrumentales, Formación y
orientación laboral y Habilidades socioprofesionales de carácter polivalente.
Las pácticas no laborales tendrán una
duración de 100 horas y se realizarán en
diferentes empresas.
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DOS
PROYECTOS FINALISTAS Y CAMPEONES
VOLCAM
DE LA LIGA DE PETANCA
NIVEL II
La Obra social de la CAM,
El 29 de Junio se jugó en Benidorm
dentro de la iniciativa VOLCAM
financiará este año dos proyectos de la final de petanca nivel II.
voluntariado ambiental en APDA:
En esta liga participaron seis
•

Proyecto de señalización
y mantenimiento de un
itinerario
interpretativo
adaptado en el cauce del
rio
Tarafa,
que
se
desarrollará de Julio a
Octubre,
dotado
con
4.000 €
• Proyecto
de
concienciación sobre el
ahorro energético y la
utilización de energías
alternativas,
que
se
desarrollará de Julio a
Octubre,
dotado
con
3.000 € .
El primero de estos proyectos
supone la continuación del trabajo
ya iniciado en el año 2005 gracias
también a la iniciativa VOLCAM.
En el segundo proyecto, que
será iniciado este año, tenemos
previsto un trabajo intenso tanto
en lo que se refiere a la formación
de los voluntarios como a la
sensibilización social.
Colabora:

centros de la provincia de Alicante.
El podium lo ocuparon Oriol, Doble
Amor y APDA, siendo la posición más alta
para APDA.
Angel, Nieves Mejías, Esther, Claire
y Aurora trajeron una nueva copa a la ya
nutrida vitrina de la Asociación.

VI ENCUENTRO PROVINCIAL DE
NATACIÓN EN S. VICENTE
Las piscinas de S. Vicente
recibieron nadadores de toda la provincia ,
que demostraron sus habilidades en el agua
en dos niveles, autónomos y asistidos.
La clasificación de los deportistas
aspenses quedó como sigue:
• Nivel autónomos:
Noelia 5ª, Mercedes 4ª, David Botella
medalla de bronce, Rubén Marco 5ª, Claire
medalla de oro.
Relevos 4x25 2ª posición.
• Nivel asistido:
Milagros López medalla de bronce

TITULO DE CAMPEÓN DE
LIGA EN BALONCESTO
PARA APDA
El último encuentro tuvo lugar el
1 de Junio entre APDA-Aspe y Doble
Amor-Benidorm en el polideportivo
Tossal de Alicante. El equipo aspense
renovó el título de campeón provincial
con una amplia diferencia en el
marcador 40/16. Los jugadores, Claire,
David Botella, Juan Pablo, Rubén,
Noelia, Alma, Mercedes y Milagros
estrenaron para la ocasión nuevos
equipajes.

FAMILIARIZACIÓN
MEDIO ACUÁTICO

CON

EL

La semana del 19 al 24 de
Junio un grupo de usuarios del centro
de día asistieron a las piscinas
municipales para realizar una serie de
ejercicios cuya única función era
familiarizarse con el medio acuático,
superando entre otras cosas el miedo
al agua y a la inmersión.

Edita:

PREVISIONES:
•

Curso de experto en limpieza de inmuebles, junio a Noviembre de 2006.

•

Proyecto de señalización y mantenimiento de un itinerario interpretativo
adaptado al cauce del rio Tarafa, de Julio a Octubre de 2006

•

Excmo.
Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

Proyecto de concienciación sobre ahorro energético y la utilización de
energías alternativas, de Julio a Octubre de 2006.

•

Campamentos de verano. Agosto de 2006.

•

Gala-Antología de la Zarzuela y canción española a beneficio de APDA,
teatro Wagner, 15 de Julio de 2006.
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