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

Aspe, Mayo 2005

“imagina” LLENA EL TEATRO WAGNER EN SU
SEGUNDA REPRESENTACIÓN
“Imagina” es una obra de
teatro que sumerge al espectador en
el mundo de los sentimientos. Se trata
de un viaje emocional ambientado
con luces ultravioletas. Estas realzan
la intensidad de los colores en la
oscuridad
del
escenario.
El
espectáculo va acompañado de
coreografías con música grabada y
música interpretada en directo por los
usuarios
del
centro
mediante
instrumentos de cuerda, viento y
percusión.
Para la puesta en escena de
la obra tanto actores como monitores

han trabajado durante meses .
“Imagina”, un espectáculo
pensado para ver la música en el
escenario, cumplió con creces su
objetivo.
Partiendo
de
la
representación de sentimientos como
la fuerza, la pasión, la soledad, la
solidaridad, el descaro y la humildad,
los alumnos del taller de teatro de
APDA, todos ellos con diferentes
discapacidades, ofrecieron al pueblo
de Aspe un imagen diferente del
mundo de la música, mostrando que
la discapacidad no incapacita para el
arte.

El club de Ocio asiste en
Valencia a dos interesantes
talleres

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

El 17 de Mayo un grupo de jóvenes
discapacitados visitaron las instalaciones
de la Fundación Bancaixa para participar
en un taller sobre Picasso y los libros. En
el mismo además de ver algunos dibujos
del pintor, ilustramos un cuento con sellos
de la famosa tauromaquia.
Después de comer visitamos el
Museo de Valencia de Historia Natural y
participamos en el taller de “El reino
animal”. En este taller descubrimos
curiosidades acerca de los animales que
vimos.

Jornadas de la
ONCE
para
profesionales
El 24 de Mayo tres
profesores de la ONCE nos
enseñaron como poder
ayudar a los usuarios del
centro con deficiencia visual
a ser mas autónomos.
Nos
dieron
la
oportunidad de ponernos en
su
lugar
y
realizar
actividades de la vida diaria,
con las recomendaciones
oportunas
para
poder
enseñar.
La ONCE colabora con el
centro de dia desde la
apertura de este con visitas
periódicas de educadoras
especializadas
que
asesoran en los casos que
es preciso
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Doble
triunfo
del
equipo de baloncesto
de APDA
Ambos
partidos
se
celebraron en Aspe con los
siguientes resultados
16 de Mayo, Aspe/Ibi, 44/18
26 de Mayo Aspe/Apadis,26/37
A la vista de los exitos
obtenidos en la liga es de
esperar que el equipo de Aspe
sea proclamado campeón.

Seguridad vial, un reto a la
autonomia personal
Concienciar
a
personas
con
discapacidad del peligro existente en la vía
pública y las medidas de seguridad que se
deben tomar es uno de los objetivos de las
salidas semanales con sujetos gravemente
afectados.
Algunas de las conductas trabajadas
son:
- Parar antes de cruzar una calle
- Andar por la paerte interna de la
acera
- Mantener el contacto visual con el
grupo de salida para no perderse
- Obedecer órdenes que alerten del
peligro, como ¡para!
Normalmente acabamos en un bar, en
el que ellos piden y pagan aquello que
se toman.

QUE
UPAPSA

ES

Unión provincial de
Asociaciones
Prodisminuidos Psíquicos
de Alicante
Su principal objetivo es la
normalización y la igualdad de las
personas
con
discapacidad
intelectual con el resto de la
población.
Entre los servicios que
UPAPSA da a sus asociados ,
entre ellos APDA, podemos
destacar:
Deporte: organización de
competiciones deportivas
intercentros
Piso taller de habilidades
sociales
Respiro familiar
Empleo
Ocio
Voluntariado
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PREVISIONES:
•

1 de Junio VII Maraton de artes escenicas en Paraninfo Universidad

•

11 de Junio, representacion de la obra imagina en Monovar

•

25 de Junio representacion obra imagina en Pinoso.

de Alicante

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

2 de Julio, entrega de premios del concurso de cuentos de La
Farandula en Novelda.

.
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