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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

DISCAPACIDAD EN MARCHA POR EL RESPETO Y
LA DIGNIDAD
Ante la situación planteada en el
sector de la discapacidad un grupo de
profesionales, familiares y usuarios han
decidido tomar medidas frente a la
administración
para
paralizar
la
implantación del nuevo Modelo de
Financiación y copago tal y como está
diseñado para su puesta en marcha.
Además se exige el pago inmediato de la
deuda contraída con las asociaciones.

CONCIERTO DE
MÚSICA MEDIEVAL A
BENEFICIO DE APDA

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

En la tarde del domingo 4 de noviembre
el salón del Ateneo Musical Maestro
Gilabert de Aspe abrió sus puertas para
acoger a la Camerata Nuestra Señora de la
Merced, de Elche, con el fin de interpretar
un concierto de música antigua a beneficio
de un nuevo proyecto de APDA que
consiste en la integración de personas con
discapacidad en la escuela de música del
Ateneo en la que ya 4 usuarios del Centro
de Dia El Puente han iniciado su formación
musical.

El 19 se inició una marcha a pie
de Villena a Valencia con el lema “Marcha
por la discapacidad, por el Respeto y la
Dignidad”. La marcha se realizó en 10
días, pasando por diferentes poblaciones,
en las que se contó con el apoyo logístico
de los centros de discapacidad locales y
acabó el 28 en Valencia con una marcha
multitudinaria. En cada Ayuntamiento se
presentaron las reivindicaciones de la
marcha y se solicitó el apoyo plenario a
las mismas.

JORNADA ARTE Y
DISCAPACIDAD EN TIBI
El Centro de Día participó en la
celebración del Día Internacional de la
Discapacidad en la localidad de Tibi en la
mañana del domingo día 2 de diciembre
respondiendo a la invitación de la
asociación
Adistibi.
A
través
de
actividades consolidadas en el Centro
como la expresión corporal o la
realización de cortos cinematográficos se
consiguió el objetivo de mostrar las
capacidades que cualquier usuario puede
ofrecer y conseguir, sobre todo, ser más
feliz. "El Puente" estuvo muy bien
representado
por
varios
usuarios
acompañados de los monitores Carmen y
Emilio quienes mostraron parte de su
trabajo y realizaron actividades con el
personal de la asociación tibera.
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EXHIBICIÓN DEPORTE
ADAPTADO EN CARTAGENA
El Club empleoaspe.disc, en su sección
de boccia, fue invitado a participar el viernes 16
en una jornadas de integración a través del
deporte organizadas por la Fundación Repsol en
la localidad de Cartagena. Junto al puerto de esta
ciudad se llevaron a cabo diferente modalidades
deportivas adaptadas y, entre ellas, la boccia, que
llevaron a cabo varios miembros del club
acompañados de cientos de alumnos/as de los
centros escolares cartageneros así como de
cualquier persona interesada. Una agradable y
maratoniano jornada que transcurrió desde la 9'00
de la mañana hasta las 20'00 horas.
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XIX JORNADA DEPORTIVA UPAPSA
Un año más se celebró el
pasado jueves 8 de Noviembre en
la Universidad de Alicante, la XIX
Jornada Deportiva UPAPSA y el
XIV Encuentro Autonómico, en el
que
participaron
770
deportistas. Un
total
de
aproximadamente 1300 personas
han pasado por el Campus de
San Vicente de la Universidad de
Alicante. Durante estas jornadas
los deportistas participaron en:
pruebas
motrices,
pruebas
adaptadas de futbol sala y
baloncesto, petanca, slalom y
atletismo en la modalidad de salto
y carrera.
Los deportistas, técnicos
y
entrenadores
han
estado
acompañados a lo largo de la
jornada por 160 jueces de TAFAD
y 100 voluntarios.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Boccia, 5 de Diciembre en Polideportivo de Aspe.

•

Visita residencia de ancianos de Aspe, 11 de Diciembre en centro de

•

Entrega de premios expocreativa, 13 de Diciembre en Hogar

•

Competición autonómica de Boccia, 15 de Diciembre en

•

Toma de tiempos de Slalom, 16 de Diciembre en Universidad de

Día.

Provincial de la Diputación de Alicante

Universidad politécnica de Valencia.

Elche
•

Feria de comercio, 15 y 16 de Diciembre en Plaza de Aspe.
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