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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.Empleaspe.
disc
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.
• Voluntariado ambiental

Aspe Marzo 2007

EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
EMPLEOASPE.DISC, S.L. ES YA UNA REALIDAD
En el 2004 APDA inició con mucha trabajos realizados.
ilusión una aventura que se ha ido
El 3 de Julio de 2006, después de un
consolidando hasta el día de hoy, y que
exhaustivo estudio de viabilidad de la
esperamos continúe durante muchos años.
empresa, APDA solicita la calificación de
Todo empezó como un laboratorio de Centro Especial de Empleo del hasta
empleo; el lugar la estación de autobuses; ahora Laboratorio Especial de Empleo.
los
trabajadores,
personas
con
La resolución que hace realidad este
discapacidad.
sueño llegó a APDA el 20 de Marzo. Esto
Empezamos con la venta de billetes de supone la posibilidad de contratar
autobús, venta de chucherías, fotocopias, personal con capacidades disminuidas y
servicios al Ayuntamiento( pegar carteles, cuya discapacidad le imposibilite su
ensobrar); el trabajo se fue ampliando con integración en la empresa ordinaria y la
reparto de publicidad o servicio de contratación
del
personal
no
mensajería.
discapacitado imprescindible para el
desempeño de las actividades de la
Hasta este momento el laboratorio de
empresa, incluidas en cuatro categorías:
empleo se financió con subvenciones de la
Estación de autobuses, kiosko y máquinas
Obra social CAM, el Ayuntamiento y
de Vending, papelería y copistería y
recursos propios derivados de los diferentes
distribución publicitaria

XI CURSO DE
APDA en el Campeonato
FORMACIÓN EN
nacional
de
natación
Special Olimpics Sevilla DEPORTES DE INVIERNO
SPECIAL OLIMPICS

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :wwwempleoaspe-disc.org
http :wwwapda-aspe.org

Los días 3 y 4 de Marzo, seis
nadadores
de
APDA
participaron
representando a Alicante con la Selección
de la Comunidad Valenciana en diferentes
modalidades de natación.

Esther,
Claire,
Milagros,
Mercedes, Noelia, Nieves, Alma, Mario
Rubén y David viajaron a Sierra Nevada
del 11 al 16 de Marzo para participar en
el curso de formación en deportes
adaptados organizados por Special
El fin de semana en Sevilla fue Olimpics
bastante fructífero, ya que consiguieron dos
medallas de oro, dos de bronce y un
Durante los cinco días de
honroso quinto y séptimo puesto.
concentración,
los
deportistas
se
entrenaron en modalidades como esquí
La primera medalla de oro fue para alpino, esquí nórdico y raquetas.
Francisco Aznar en 25 metros libres. La otra
medalla de oro se la colgó Aurora Sales en
Además
de
la
delegación
15 metros marcha.
alicantina, delegaciones de otras cinco
comunidades autónomas se prepararon
en deportes de invierno para futuras
competiciones
nacionales
e
internacionales.
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TALLER DE CREACIÓN
LITERARIA EN APDA

PARTIDO
DE
LIGA
DE
BALONCESTO
APDA–DOBLE
AMOR

Con
motivo
de
la
convocatoria del VIII premio local de poesía,
hemos realizado en el centro de día un taller
de creación literaria. En el taller cada
usuario eligió un tema y comenzó a crear a
partir de imágenes impactantes que
provocan diferentes sentimientos.
El resultado fueron hermosas
composiciones que se presentaron al
concurso convocado por el ayuntamiento de
Aspe

El 26 de Marzo el equipo de
baloncesto de APDA fue derrotado por el
Doble Amor de Benidorm. Nuestros
deportistas, no muy acostumbrados a la
derrota no pudieron con el buen juego del
equipo contrario.
La liga este año está más reñida
que en ediciones anteriores, por lo que
APDA lo tendrá más difícil. Aún así el
ánimo no decae y el equipo lucha por
conseguir su tercera copa.

PRUEBAS
ADAPTADAS
PSICOMOTRICES
NIVEL I Y II
El pasado 22 de Marzo en
San Vicente nuestros deportistas
obtuvieron excelentes resultados
en
pruebas
adaptadas
psicomotrices Nivel I y II.
Jesús Zafrilla consiguió
medalla de oro; Angel y Aurora
medalla de plata y Nieves Mejías
y Esther un honroso 4º puesto.

PREPARANDO EL X
ENCUENTRO
DE
ARTES ESCÉNICAS

Partido de Liga de
Petanca nivel III en
Elche

Este año no participaremos como
actores en este encuentro organizado por
UPAPSA que reúne centros de toda la
provincia.
Aún
así
como
cada
año
presentaremos dibujos que competirán con
los realizados por otros centros para ser el
cartel anunciador del evento.
.

El pasado 8 de Marzo 5
usuarios
de
APDA
se
desplazaron a Elche para
participar
en
la
fase
clasificatoria de petanca Nivel III
organizada por UPAPSA.
Los deportistas , Mª
Sol, Jesús Zafrilla, Angel, Rosi y
Nieves Mejías consiguieron
clasificarse en 4º lugar

Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
•

Final de Petanca Nivel III , 24 de Abril de 2007

•

Pruebas adaptadas de baloncesto, 26 de Abril de 2007 en Villena.

Excmo.
Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

