Mayo 2004, Volumen 3

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.
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.

San Vicente, Mayo 2004

VII MARATÓN ARTES ESCÉNICAS de
personas con discapacidad intelectual
Utilizando como tema central
los derechos humanos, varios centros
de la provincia de Alicante realizaron
representaciones teatrales, teniendo
como protagonistas personas con
discapacidad. El evento tuvo lugar el
13 de Mayo en el Polideportivo de
San Vicente del Raspeig. Las
representaciones aludían al derecho
al trabajo, a la vivienda, a la sanidad,
a la educación…

soportamos y al derecho que todos
tenemos de disfrutar del silencio.

La obra interpretada por el
Centro de Día El Puente hacía
referencia a los ruidos que cada día

actividades que proporcionen placer y

Con este tipo de actividades
los usuarios aprenden a trabajar en
grupo, a coordinar movimientos, se
estimulan procesos mentales como la
memoria y se ponen en marcha
actitudes empáticas.
“Nos planteamos como objetivo
fundamental la realización de
alegría a todos los usuarios. A través
del teatro y la música es sencillo
alcanzar este objetivo”

APDA EN LA V FERIA DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LA
AGRICULTURA DE ASPE
APDA participará en la feria de
comercio con dos stands en los que
expondrá todas las acciones que se
desarrollan en la Asociación y en el
Centro de Día.
A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

En los stand se informará al público
visitante de las actividades llevadas a
cabo desde la estación de autobuses,
se proyectarán videos explicativos de
las acciones desarrolladas en el centro
de día y se exhibirán artículos
elaborados por los usuarios.
Nos parece especialmente interesante
por las implicaciones prelaborales que
implica, la exposición para la venta de
productos hechos por los usuarios del
centro ,
La fabricación de mercancías para la
venta es una de las actividades del
centro en la que participan todos los
usuarios, percibiendo por ello una
pequeña remuneración económica.
Este tipo de actividad se plantea
teniendo en cuenta que al centro
asisten personas adultas, que han de
adquirir entre otras, algunas destrezas

laborales como:
•

Localizar y dirigirse a zonas
de trabajo

•

Reconocer, utilizar y cuidar
diferentes herramientas y
materiales de trabajo.

•

Seguir rutinas de trabajo.

•

Desarrollo de la expresión
plástica y decorativa.

Con estas labores, se trabaja también
el desarrollo tónico muscular y la
coordinación oculo-motora de las
extremidades superiores y con ello
habilidades manipulativas básicas.

A.P.D.A.
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APDA primer clasificado y
campeón
provincial
de
petanca Nivel II en Almoradí

“VISITA AL MUSEO
HISTÓRICO”
La visita al museo histórico de mi
localidad en este mes de Mayo fue
una idea casi imposible de realizar.
Una vez más me encontré con las
barreras
arquitectónicas
que
impiden que pueda realizar una
vida en comunidad como cualquier
ciudadano. La realidad es que las
personas con discapacidad y
aquellas con movilidad reducida,
encuentran dificultades y en
muchos casos la imposibilidad para
acceder a edificios públicos como
el museo histórico de Aspe con
total independencia.
Se han dado pasos con el
desarrollo de leyes en materia de
accesibilidad, pero todavía falta en
muchas ciudades que se garantice
su aplicación, como por ejemplo la
mía.
Pedro

P
Vicente Aznar

José

Navarrete

El Centro de día el Puente
presenta un “video clip
musical” a un certamen
nacional de cortos

El 18 de Mayo de 2002 se celebró en las
pistas de petanca de Almoradí la final
provincial de petanca Nivel II.
Una vez más nuestros deportistas han
demostrado su habilidad, dejando en muy
buen
lugar
Asociación
local.
Los
participantes de la Asociación Pro-Personas
con Discapacidad han sido: Milagros López,
Mercedes Calatayud, Vicente Aznar y
Rubén Marcos.

El certamen está organizado por la
Universidad
de
Alicante
y
APCA(Asociación de Parálisis Cerebral
de Alicante). El jurado valorará el
aprovechamiento de los recursos
Audiovisuales en la atención a las
personas con discapacidad y el
contenido reivindicativo de cada vídeo a
favor del “respeto a la diferencia”.
El video presentado por nuestro centro
recoge la visión cercana de un cuidador
que muestra a personas cuyas
discapacidades
no
les
impiden
expresarse artísticamente a través de la
música, el baile y la pintura como
cualquier persona sin discapacidad.

Pruebas adaptadas
psicomotrices Nivel III en
Elche
Un grupo de usuarios del centro
participaron en las mismas,
destacando Carmen Galvañ, que
consiguió clasificarse en primer
lugar.

y

El campeón paralímpico
Santiago Sanz visita nuestro
centro
En el año 2000 asistió a las paralimpiadas
de Sydney y logró una plata en 5000 m. y
un bronce en 800 m. Los éxitos deportivos
le han acompañado desde entonces en
muchas competiciones internacionales. Es
de destacar su constancia diaria y su
perfeccionismo
en
temas
de
entrenamiento. Sus éxitos deportivos no le
han impedido licenciarse en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte por la
Universidad de Valencia.

PPP

Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
•

Final de Petanca, Nivel III en
Aspe, 16 de Junio

•

Competición provincial de
Natación en San Vivente, 11
de Junio.

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Marcha

peregrinación

a

Santiago. Del 30 de Mayo al
7 de Junio
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