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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

A.P.D.A.
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

Noviembre 2011

ENTREGA DE PREMIOS
EXPOCREATIVA

COMIENZA LA CAMPAÑA
NAVIDEÑA DE POSTALES

Como cada año el Hogar Provincial
de la Diputación de Alicante acoge a todos los
centros que participan en expocreativa y en
un emotivo acto reparte los premios
otorgados a las mejores obras de arte
presentadas. Nosotros fuimos a recoger el
premio a la mejor temática en escultura,
dotada este año con 2.400 euros. Después
del acto, usuarios y monitores compartieron
un suculento aperitivo, ofrecido también por la
Diputación.

El centro de día, durante los
meses de Noviembre y Diciembre se
convierte en un taller de artesanía en el
que el trabajo prioritario es la
elaboración de tarjetas de felicitación de
Navidad. Cada año se hacen alrededor
de 1.500 tarjetas para diferentes
empresas, instituciones y particulares.
La venta de este producto supone un
ingreso
extraordinario
para
la
Asociación.

FORMACIÓN DE MONITORES

SERVICIO DE LIMPIEZA DE
EMPLEO.ASPE.DISC. EN EL
CENTRO DE DÍA EL PUENTE

Los monitores de deporte adaptado
del Club Empleoaspe.disc acudieron a unas
Jornadas de formación vinculadas al deporte
adaptado. Por un lado visitaron las
instalaciones del Instituto Rascanya en
Valencia el sábado 5 para recibir enseñanzas
acerca del entrenamiento de boccia para
jugadores categoría BC3, es decir, aquellos
deportistas que utilizan una canaleta para
jugar y compartieron sus experiencias con los
técnicos de la FEDPC que ofrecieron sus
consejos. Una semana más tarde viajaron
hasta Madrid para recibir formación sobre la
clasificación funcional que todo deportista
necesita
superar antes
de cualquier
competición y así competir en igualdad de
condiciones en sus respectivos deportes.

APOSTAMOS POR EL 82.010,
EN EL SORTEO NAVIDEÑO
Como cada año por estas fechas,
APDA reparte ilusión a amigos y conocidos y
con ello ingresa alrededor de 3000 euros que
se dedican a equipamiento del Centro de Día.

Desde Julio de 2011 la limpieza
del Centro de Día el Puente se realiza
desde el Centro Especial de Empleo
EmpleoAspe.disc.. El empleado de
Limpieza, Vicente, una persona con
discapacidad, fue contratado después
de realizar un curso de limpieza de
inmuebles patrocinado por el SERVEF
y organizado por APDA. El contrato de
Vicente, a jornada completa, es un
ejemplo más de la filosofía de inserción
social a través del empleo en que
trabaja APDA desde sus inicios. El
Centro especial de Empleo cuenta ya
en nómina con 6 trabajadores con
discapacidad intelectual y dos unidades
de apoyo, una de
ellas
con
discapacidad física.
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XVIII ENCUENTRO
AUTONÓMICO DE UPAPSA
798 deportistas de toda la
Comunidad Valenciana participaron el
pasado 9 de Noviembre en el XVIII
encuentro autonómico deportivo de
UPAPSA, celebrado en las instalaciones
deportivas del Campus Universitario de
San Vicente del Raspeig.
Atletismo, Pruebas adaptadas,
Petanca y slalom son algunas de las
modalidades deportivas en las que se
compite.
Este año APDA ha añadido a su
medallero un buen surtido de oro y plata,
además de disfrutar de un agradable día
de convivencia.

Colabora:

JORNADA DE DEPORTE
ADAPTADO EN VILLAJOYOSA
En la mañana del miércoles 30 un grupo de
usuarios del Centro de Día, miembros todos ellos
del club deportivo Empleo-aspe.disc, participaron en
una jornada de deporte adaptado organizada por el
Centro Ocupacional "Les Talaies", situado en la
chocolatera población de La Vila, jornada
enmarcada en el programa de actividades
destinadas a acercar el mundo de la discapacidad a
la población de esta villa costera que se viene
realizando a lo largo de toda la semana. En el
pabellón municipal se disfrutó de una mañana lúdica
y de convivencia compartida con personas de muy
diferentes generaciones y, a su vez, con usuarios de
otros centros de la provincia a través de
modalidades deportivas como la boccia, el slalom, la
petanca de interior y el croquet (nueva propuesta
deportiva). Una ejemplar idea para cualquier
municipio.
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JORNADA DE
BOCCIA
Primera jornada
de boccia de esta
temporada en Nivel I
celebrada
en
el
pabellón municipal de
La Vila (Alicante) a lo
largo de la mañana
del
día
22
de
noviembre habiendo
participado
en
la
categoría
manual
Pedro Domínguez y
Manolo Ros mientras
que en el grupo de
canaletas
quedó
formado por Rosa
Prieto e Ivan Candela.
Todos
ellos
disfrutaron de una
competición de alto
nivel obteniendo muy
buenos resultados.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Pruebas adaptadas nivel III , 1 de Diciembre en S. Juan

•

Concentración día internacional de la discapacidad, 3 de diciembre
en Valencia

•

Pruebas adaptadas de fútbol, 15 de Diciembre en San Rafalel

•

Excursión museo de marionetas, 20 de Diciembre en Albaida

•

Chocolatada en bar Golosos, 20 de diciembre en Aspe.

HAZTE SOCIO COLABORADOR
Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….……………..….
D.N.I.: ………………………………… Teléfono: ……………………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………............................................................................
RUEGO QUE CON CARGO A MI CUENTA ABONEN LOS RECIBOS ENVIADOS POR A.P.D.A.
Entidad
__ __ __ __

Oficina
__ __ __ __

D.C.
__ __

Nº de Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

