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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 afect
ados.
• 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

Junio 2008

ASAMBLEA GENERAL E INAUGURACIÓN DE LAS
NUEVAS INSTALACIONES DE APDA
El 15 de Junio, como cada año, se
celebró la Asamblea general ordinaria de
APDA. Esta vez contamos en el acto con
numerosos familiares y usuarios, además
de políticos del ayuntamiento de Aspe y
medios de comunicación. El motivo de tal
afluencia de público fue la inauguración
de las nuevas instalaciones de APDA. En
ellas se incluyen dos nuevas aulas, dos
despachos, una sala de reuniones y un
archivo. Una parte de estas instalaciones
está dedicada a tareas de administración
y dirección y otra parte es utilizada como
sala de usos múltiples. En esta sala de
usos múltiples se han instalado 10
ordenadores, utilizados por los usuarios

en las clases de informática
actividades laborales.

El 18 de Junio los alumnos de la
escuela taller Virgen de las Nieves vinieron
a nuestro centro para hablarnos de su
trabajo en la recuperación de la flora
autóctona. Nos dieron a conocer muchas de
estas plantas y nos regalaron diferentes
ejemplares de las mismas.
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para

Por otra parte, con la ampliación de las
instalaciones podremos atender a 6
personas más en centro de día.

En Contacto con la
naturaleza a través de la
escuela taller Virgen de las
Nieves
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Con la calle S. Juan y la
Residencia de ancianos
celebrando “les fogueres”
San Juan ha sido ampliamente
festejado en nuestro centro. Un año más,
los vecinos de la calle de San Juan nos
invitaron a limonada y horchata en su
plaza el lunes 23 de junio.

Por otra parte, el 17 de Junio los
usuarios con mayor movilidad visitaron las
instalaciones de la escuela taller, sus
invernaderos y jardines, pudiendo realizar
en el sitio y con el asesoramiento debido
diferentes trabajos de jardinería.
En nuestro centro tenemos también
un taller de jardinería, en el que trabajan
varios usuarios. Además del mantenimiento
de nuestro jardín, se encargan de plantar y
cuidar diversas plantas que después
vendemos junto con macetas decoradas
como detalle para regalo o en ferias.

Por otra parte el día 25
acudimos, invitados por la residencia de
ancianos a la “cremá” de su “foguera”, en
la que no faltaron fuegos artificiales, traca
y remojón para los asistentes.
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Trabajando
para el teatro

Fisioterapia, entrenamiento y
ocio en las piscinas cubiertas

Después de representar
Con las piscinas municipales cubiertas de Aspe,
un avance de “El Diario de en APDA hemos podido ampliar nuestros servicios a los
Teseo” en el Paraninfo de la usuarios. Para el uso de las nuevas instalaciones hemos
Universidad de Alicante, nos hecho tres grupos:
proponemos ampliar la obra
• El primer grupo, con graves problemas de
para su próximo estreno en
movilidad, utiliza la piscina para mejorar sus
Noviembre en el teatro Wagner.
capacidades motoras. Son los fisioterapeutas
Durante los meses que siguen,
los que trabajan con ellos.
usuarios y monitores estarán
dedicados en cuerpo y alma a
• El segundo grupo, entra en el programa
este fín. Los ensayos, la
deportivo de APDA, y baja a entrenar con la
preparación de escenarios, el
monitora de deporte.
vestuario, están
ocupando
• Un tercer grupo, hace uso de las piscinas
parte de nuestro tiempo en el
simplemente para divertirse o perder el miedo al
centro, aunque continuamos
agua, a estos les acompañan los monitores del
con el trabajo terapéutico,
centro.
académico y ocupacional.

Colabora:

Manifestación en
Alicante por la ley
de dependencia
El domingo 8 de Junio
se manifestaron en Alicante
alrededor de 3000 personas,
exigiendo la aplicación de la
ley de dependencia. Tanto las
organizaciones
como
los
afectados
reclaman
al
gobierno que pida cuentas a
la Generalitat de los fondos
transferidos a la Comunidad y
exigen
al
conseller
de
Bienestar social, Juan Cotino,
que ponga el 50% del
presupuesto
que
le
corresponde a la Conselleria
para atender la dependencia
en 2008 en la comunidad.

Edita:

PREVISIONES:

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Ensayos teatro Wagner 3, 10 y 17 de Julio

•

Excursión a la playa, 8 de Julio

•

Merienda fin de curso, 15 de Julio en Comparsa estudiantes

•

Recogida de premios concurso librería farándula, Julio

•

Gala del deporte, 30 de Julio en teatro Wagner
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