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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

“5 con 5”
CORTO GANADOR EN EL CERTAMEN, ¡CORTOS DE
AQUÍ! DE ELDA
El viernes 18 de Abril a
partir de las 22 horas se
proyectaron
en
el
teatro
Castelar de Elda 11 cortos,
seleccionados de entre otros
tantos, para ser votados por el
público asistente.
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teatro. El corto narra como una persona con
discapacidad intelectual, con una acción fortuita y sin
ninguna intención, cambia la vida, para bien, de cinco
personas. Destaca especialmente la banda sonora del
corto, idea original de Emilio, por lo que esperábamos
también el premio a la mejor banda sonora, que fue
recogido por uno de los “Cortos de allí”.

El corto dirigido por Emilio
Vicedo, monitor del centro de
día
y
realizado
con
la
colaboración de APDA, se
proyectó en noveno lugar y
arrancó un efusivo aplauso.
Este aplauso se materializó
en un premio al mejor corto del
certamen, que recogió Emilio el
sábado 19 de Abril en el mismo

Éxito de ventas en
la Feria Medieval
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Los días cinco y seis de
Abril, en la plaza de Aspe,
APDA expuso sus trabajos
artesanales
en
la
Feria
Medieval. Como cada año,
familiares, usuarios y monitores
de APDA se dan cita en este
evento para por una parte
vender
los
artículos
que
realizamos durante todo el año
y por otra darnos a conocer un
poco más, si cabe, en nuestro
pueblo.

FUNDACIÓN “LA CAIXA”
RESUELVE COLABORAR EN EL
PROYECTO “INTEGRACIÓN
LABORAL EN CENTRO ESPECIAL
DE EMPLEO Y EMPRESA
ORDINARIA”

Fundación “La Caixa” apoya con una
subvención de 12.500 euros la integración laboral del
discapacitado en la comunidad. Este apoyo
económico, de Marzo de 2008 a septiembre de 2009,
nos da la oportunidad de continuar con el trabajo que
en este ámbito llevamos a cabo desde hace años. Las
alternativas que pretendemos promover con este fin
Como
cada
año se centran en tres vertientes:
también, los vecinos de Aspe
• La formación, con talleres de inserción laboral
colaboran
con
el
centro
financiados por el SERVEF, formación en
comprándonos
una
gran
habilidades laborales, sociales, de higiene,
cantidad de productos.
etc..
•

Participación en el mundo laboral, con la
contratación en una empresa.

•

Conciencia social, mostrando que personas
con discapacidad intelectual y adecuada
formación pueden desenvolverse en un
empleo apropiado.

El proyecto pretende desarrollar un equipo
multidisciplinar con personal remunerado a cargo de la
Entidad y el apoyo de personal voluntario, con el fin
de formar, apoyar y mediar en la inserción laboral en
la empresa ordinaria y en nuestro centro Especial de
Empleo.
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El club de ocio
NUESTROS
aprovecha las
DEPORTISTAS
vacaciones de Semana PARTICIPAN EN EL
CAMPEONATO
Santa
Como
siempre
en
vacaciones, los usuarios de AUTONÓMICO DE
APDA, que a la vez hacen uso del
BOCCIA
club de ocio, han podido disfrutar
esta semana santa de diversas
salidas, entre las que incluimos
procesiones, cenas, meriendas,
cine.
El club de ocio empezó a
funcionar hace años, siendo
Begoña la monitora que lo dirige.
Las actividades del club
tienen dos objetivos claros, por
una parte dotar a los usuarios
más autónomos de habilidades
para aprovechar sus momentos
de ocio y por otra, servir a los
usuarios menos autónomos como
grupo de referencia para salidas
al margen de las familias.

Pruebas adaptadas de fútbol
en Castellón

El pasado 5 y 6 de Abril se celebró en
Castellón un campeonato de pruebas adaptadas de
fútbol, organizado por Special Olympic. En esta
ocasión fueron Milagros, Jesús Zafrilla y Claire
El 29 de Abril tuvo lugar quienes defendieron los colores de APDA.
un encuentro autonómico de
Milagros y Claire volvieron triunfantes a Aspe,
boccia en Elda. En este con dos medallas de oro.
encuentro
se
dieron
cita
En cualquier caso el mejor premio en estos
usuarios y monitores de centros
campeonatos
es la convivencia con monitores y
de toda la provincia de Alicante
y Valencia. En representación usuarios de otros centros.
de Aspe fueron Pedro José,
Adela, Rosa e Iván. De todos
ellos destacó Iván, que quedó
2º en la clasificación general.

El Club de ocio es uno de
los programas más reclamado por
los usuarios, ya que les da la
oportunidad de salir y relacionarse
fuera del entorno del centro de
día.
Colabora:

Edita:

PREVISIONES:

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Final de liga de Petanca nivelI 7 de Mayo en Villena.

•

Encuentro Artes escénicas, 8 de Mayo en Paraninfo de la Universidad.

•

Final de baloncesto, 12 de Mayo en Benidorm

•

Visita banda S. Juan, 26 de Mayo en Sede Sociedad Musical.

•

Comida en Mercado de Aspe, 28 de Mayo.

•

Campeonato provincial de Natación, 30 de Mayo en S. Vicente.
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