Marzo 2009, Volumen 48

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

A

Marzo 2009

TALLER DE INFORMÁTICA PARA TODOS
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

Desde principios de año se ha puesto en
funcionamiento un aula de informática en las
nuevas instalaciones de APDA. Esta aula
cuenta con nueve ordenadores con conexión
a Internet. Estos ordenadores han sido
donados
por
diferentes
entidades
y
particulares, todos ellos de segunda mano y
puestos a punto por Raúl, monitor del Centro
de Día. Es este monitor el que inició los
talleres de informática para a usuarios del
aula ocupacional y para usuarios gravemente
afectados.

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es
WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org

Los usuarios de las clases crema y
verde aprenden a manejar el ratón
realizando asociaciones causa-efecto a
través de sencillos juegos, a localizar
las letras de su nombre en el teclado o
a buscar en Internet con ayuda de los
monitores aquello que les interesa.

Los objetivos del taller varían de un
usuario a otro, dependiendo de la capacidad
cognitiva, las posibilidades motoras y los
intereses y motivaciones de cada uno de
ellos.
Introducción al ordenador, Word básico,
Internet básico o mecanografía, son los temas
que trabajan los alumnos del taller del aula

COMIDA SALUDABLE
PASADA POR AGUA
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ocupacional.

Por segundo
año
consecutivo,
usuarios y monitores del centro de día El
Puente, disfrutamos de la comida que los
alumnos del taller “Comida saludable”,
organizado por el ayuntamiento, prepararon
para nosotros. Este año comimos fideos,
cocido, ensalada y fruta. La abundante lluvia
impidió que bajasen todos los usuarios, que a
pesar de todo también probaron el mismo
menú que sus compañeros. El banquete, tuvo
lugar en el mercado de Aspe, de donde salen
los ingredientes para la elaboración de los
menús del curso.

USUARIOS DE APDA
VISITAN EL MUSEO
DEL TURRÓN EN
JIJONA

El 24 de Marzo los monitores y
usuarios del aula ocupacional hicieron
una excursión a Jijona, donde visitaron
el museo del turrón, dieron un paseo
panorámico por el castillo y acabaron
comiendo en la playa.

Esta salida se incluye en un
proyecto más amplio que pretende dar a
conocer a los usuarios diferentes
Comer de forma saludable es un lugares de la provincia. En cada lugar
acerca
del
paisaje,
objetivo primordial en el Centro de Día. La investigan
costumbres
o
productos
típicos.
cocinera compra cada día los productos
frescos que pone en la mesa. La cocina
Después de la visita hicieron
tradicional mediterránea, tan valorada en los una exposición fotográfica al resto de
últimos tiempos por su equilibrado valor compañeros y en esta ocasión nos
nutricional es la línea a seguir.
trajeron diferentes tipos de turrón, que
Ensalada,
legumbres,
pasta, pudimos probar el 25 de Marzo después
guisados, cocidos, carne, pescado, frutas y de comer.
lácteos, perfectamente combinados están
presentes en nuestra mesa cada semana.
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BOCCIA EN VALENCIA
El club deportivo de APDA, EmpleoAspe.disc. cuenta este año con un excelente equipo
de boccia, Iván Candela y Paco Bascuñana. Estos
dos deportistas están federados en FESA,
Federación de deportes adaptados de la Comunidad
Valenciana. La Federación organiza cada año una
liga autonómica de Boccia, en la que participan
Paco e Iván. El 28 de Marzo viajaron a Valencia
para competir con deportistas de toda la
Comunidad. Paco ganó tres de las tres partidas
jugadas, lo que le supone un buen puesto en la
clasificatoria. Iván perdió dos de las tres partidas
jugadas, lo que prácticamente le descalifica para los
nacionales.

Este año empezamos
con
UPAPSA
un
nuevo
proyecto deportivo, senderismo.
Desde nuestro centro seis
usuarios y dos monitores han
andado por valles, montañas y
playas. Han compartido esta
andadura con usuarios de otros
centros de la provincia, lo que
es una estupenda forma de
convivencia.
La
salida
a
Albatera, el pasado 17 de
Marzo fue la última de las cinco
Según Juan Ayala, monitor del centro de día salidas previstas, todas ellas
y entrenador de ambos, que lleva cuatro años con excelente valoración por
acudiendo a estas competiciones, este es la primera parte de la organización.
vez que hay posibilidades de llegar a la final.

Colabora:

APDA PASA A LA
FINAL DE
PETANCA NIVEL II

SENDERISMO
EN ALBATERA

El pasado 26 de Marzo el
equipo de petanca Nivel II de
APDA,
formado
por
Rubén,
Milagros, Jose David y Mercedes
se clasificó para la final de la liga de
UPAPSA. De los 18 centros
participantes de toda la provincia
pasaron a la final APDA de Aspe y
Talalles de Villajoyosa.

Edita:

PREVISIONES:
•

Pruebas adaptadas psicomotrices, Nivel I y II, 2 de Abril.

•

Jornada autonómica de toma de tiempos de Slelom, 4 de Abril en
Pabellon deportivo de Aspe.

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

III Jornada de Boccia UPAPSA, 7 de Abril en Elda.

•

Mercado Medieval, 18 y 19 de Abril en Aspe.

•

Liga autonómica de Boccia, 25 de Abril en Valencia.

•

Asamblea General APDA, 26 de Abril en Centro de Día el Puente.

•

Liga UPAPSA de Petanca, 30 de Abril
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