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

PROYECTO VIENTOS DEL PUEBLO
La Fundación Viento del Pueblo, en
colaboración con el Ayuntamiento de Aspe,
ha organizado el encuentro "Juventud por
una Europa de Integración y Empleo",
enmarcado dentro del Programa Juventud
en Acción de la Unión Europea.

El proyecto se desarrolló en tres
jornadas de trabajo solidario en el que un
grupo de jóvenes debatieron con políticos
acerca del empleo juvenil en un contexto
de trabajo útil y activo, reparando y
acondicionando la sede social de APDA.

CONCIERTO
VOLUNTARIADO

SIN SENTIDO, NUEVO
CORTO DE APDA
Se pone en marcha un nuevo
proyecto
cinematográfico. El título “Sin
Sentido”, y el argumento una propuesta de
cambio en la mirada para ver el mundo de
forma diferente. Este corto será presentado
como en otras ocasiones a varios
certámenes.

El viernes 10 de Mayo, como
clausura de las jornadas de trabajo de la
fundación
“Vientos
del
Pueblo”,
disfrutamos de un concierto en el parque
de Los Colores con los grupos Mos-Kou,
Escak
al
Rei
y
Alkayata.

VISITA AEROPUERTO
ALTET
TALLER FALLERO EN
APDA

A.P.D.A.

A lo largo del mes de Mayo y hasta la
Plantá el Taller fallero de APDA funciona a
toda prisa para contribuir un año más al
monumento de la Plaza de San Juan.

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

CAMPEONATO DE
NATACIÓN 2013
EL centro ocupacional Maigmó acogió un
año más deportistas de toda la provincia.
APDA obtuvo excelentes resultados, con una
medalla de oro, tres bronces y una plata.

Una especial visita realizó el
viernes 31 de mayo el grupo de usuarios
del Aula Azul acompañados de sus
monitores puesto que se acercaron
hasta el aeropuerto de Alicante con el fin
de conocer estas instalaciones. Guiados
en todo momento por una azafata fueron
viviendo todo el proceso que conlleva
viajar en avión: interpretar los paneles
informativos, facturar las maletas,
atravesar los controles de seguridad, ir a
las puertas de embarque y recogida de
maletas al llegar. Un intenso paseo que
finalizó visitando la propia pista donde
observaron muy de cerca los despegues
y los aterrizajes de ese día.
.

CHARLA ANTITABACO
Un grupo de usuarios del
Centro de día acudió a una charla sobre
"Tabaquismo"
dentro
de
la
programación de la semana Sin Humos
organizada por el Centro de Salud de
Aspe. Allí pudieron escuchar y apreciar
los efectos que el tabaco produce.

A.P.D.A.
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CAMPEONATO
NACIONAL DE SLALOM
Durante los días 24, 25 y 26
de mayo se celebró en el pabellón
Maisa Lloret de la localidad alicantina
de
Villajoyosa
el
Campeonato
Nacional de Slalom, en el que
intervino todo el equipo de deportistas
de esta modalidad deportiva que se
integran en el club empleoaspe.disc y
el que obtuvieron una brillantísima
actuación tanto a nivel individual con
dos medallas de plata como en
equipos donde se consiguió el oro en
dos equipos diferentes. Felicidades a
todos por tan gran temporada.

Colabora:

EXHIBICIÓN
BOCCIA Y
SLALOM EN LA
UNIVERSIDAD
Los deportistas del club
empleoaspe.disc
en
su
sección
de
boccia
participaron en un proyecto
fin de carrera de varias
alumnas de la facultad de
Educación Física que se
imparte en la Universidad
Miguel Hernández de Elche a
través de la puesta en
marcha de varias visitas a
institutos de esta ciudad en
los que mostraron la actividad
de la boccia mientras otros
deportistas
presentaban
también
sus
respectivos
deportes. Siempre abiertos a
la difusión del deporte
adaptado.
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FINAL DE LA LIGA DE
BOCCIA
A lo largo de la mañana del jueves 9 de mayo
el pabellón municipal acogió la fase final de la liga
provincial de boccia. Una jornada vibrante puesto
que se decidieron los puestos finales de la
clasificación. Por otro lado, el sábado 18 de mayo
la pareja de deportistas del club empleoaspe.disc
en la categoría de canaleta consiguió el primer
puesto y con ello la clasificación directa para el
campeonato nacional a celebrar en Baracaldo en
julio próximo. Felicidades...

JUEGOS DE MESA EN
VILLENA
Un grupo de usuarios del Centro de día acudió
a la localidad alicantina de Villena visitando las
instalaciones del Centro Peñarubia, lugar en el que
se celebraba la Jornada de Juegos de Mesa de
este año. El dominó, el parchís o las damas
esperaban sobre las mesas a un buen número de
usuarios de distintos Centros con el fin de disputar
atractivas partidas.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Semana del medio ambiente, del 3 al 7 de Junio en ASPE.

•

Concentración por el Respeto y la Dignidad, 4 de Junio en Alicante.

•

Exhibición deporte adaptado en Decatlón, 5 de Junio en Elche.

•

Convivencia con la Asociación de Tibi, 11 de Junio en Tibi.

•

Plantá hoguera de S. Juan, 20 de Junio en Plaza S.Juan de Aspe.

•

Jornada terapia con Leones Marinos, 20 de Junio en Safari de Elche.

•

Cremá hoguera de S. Juan, 24 de Junio en Plaza S. Juan de Aspe.

•

Campeonato Nacional de Fútbol 7 de Parálisis Cerebral, 29 y 30 de

•

Taller fallero, Mayo y Junio en Centro de Día el Puente.

Junio en Pinto, Madrid.
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