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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

Octubre 2007

UNA MEDALLA DE BRONCE PARA NOELIA Y UN
CUARTO PUESTO PARA MERCEDES EN SHANGHAI
Con 84 deportistas y 27 entrenadores,
España ha sido uno de los países con
mayor representación en el campeonato.
Los españoles participaron en once
modalidades deportivas junto con 7.200
deportistas con discapacidad intelectual
de 171 países, 40.000 voluntarios y 3.500
jueces y árbitros.

modalidad de tenis de mesa, obteniendo
una medalla de bronce y un cuarto puesto.
La Olimpiadas Especiales están
reconocidas por el Comité Olímpico
Internacional y en ellas se trabaja para
convertir el deporte en un medio integrador
para personas con discapacidad intelectual.

Nuestras atletas fueron recibidas en
La ciudad china ha sido testigo de
el aeropuerto y después en Aspe por
diez intensos días de competición y de
familiares, amigos, políticos y medios de
una experiencia única para los atletas y
comunicación.
sus familiares, que han demostrado al
mundo que la discapacidad no es un
problema, sino una realidad que debe ser
aceptada.
Nuestras deportistas participaron en la

II Festival Pop Rock encuentro
voluntariado y amigos de APDA

PREMIADAS LAS DOS OBRAS
PRESENTADAS POR APDA A
EXPOCREATIVA 2007 CON 4100
El festival tuvo lugar en el centro
de día “El Puente” y comenzó a las 10 de EUROS
la noche. Al mismo asistieron familiares,
El jurado estimó oportuno conceder
usuarios, monitores y voluntarios de
APDA.
el premio a la mejor composición en pintura
Contamos con la colaboración de a la obra “Desnuda ante el espejo” y el
la Banda del Pato`s y DJ Lorenzo, que premio a la obra mas original en artes
amenizaron la velada hasta pasadas las 2 plásticas a la obra “Cuerpo y Alma”.
de la mañana.
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asocapda@teleline.es
WEB :
http :www.empleoaspe-disc.org
http :www.apda-aspe.org

ACABA EL PROGRAMA VOLCAM 2007
Este mes de octubre lo hemos dedicado, dentro de la iniciativa VOLCAM a poner
en valor nuestra experiencia como ecocentro. Las actividades encaminadas a este
objetivo han sido tres: Ponencia NUESTRA META ECOCENTRO, Talleres de reciclaje y
ahorro energético, Estudio y análisis, diagnóstico y compromisos de los centros.
Esta campaña ha sido dirigida a escolares de edades comprendidas entre los 10
y 13 años de la localidad de Aspe, con el fin de exponer y trasladar las prácticas
adquiridas en el centro de día y transmitirlas a los escolares para que las lleven a cabo
en sus centros y hogares.
Por otra parte hemos instalado una cubierta ecológica en la terraza del centro.
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VISITA A LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

Disfrutamos de la
historia en el MARQ

El 16 de Octubre un grupo de usuarios de
APDA y dos monitores visitamos la Universidad
Alicante invitados por el departamento de
protocolo. Además de un recorrido panorámico
por las diferentes facultades, conocimos la planta
potabilizadora de agua y el museo, donde nos
sorprendieron con una exposición de robótica.

En Junio, un grupo de usuarios del
centro visitaron el museo, quedó
pendiente para este curso la visita
del resto de usuarios del centro, que
en dos días y con nuestro
transporte
adaptado
nos
desplazamos hasta allí.

Pruebas adaptadas
Nivel I y II en Villena
Comienza la liga deportiva de
UPAPSA en Villena con pruebas
adaptadas Nivel I y II, siendo el
anfitrión APADIS.
Nuestros deportistas salieron muy
bien parados, obteniendo los
siguientes resultados:

La excelente presentación de la
historia y la exposición didáctica de
la arqueología despertó en nosotros
sensaciones sorprendentes.

ACTORES DE LA APDA PARTICIPAN
EN UN CORTO PARA EL FESTIVAL
“SÚBETE AL CORTO”
Por tercer año, Emilio Vicedo, monitor
del centro de Día El Puente, prepara un corto
con el título “Cinco con Cinco”. El corto se
presentó este mes al Festival de cortos “Súbete
al Corto” organizado por el centro de parálisis
cerebral Infanta Elena.

El museo, con sus juegos de
música, luces y proyecciones
agradó a todos, hasta a los usuarios
más gravemente afectados, que
aunque no lleguen a entender la
historia disfrutaron del acogedor
entorno.

•

Manolo Ros, medalla de
plata.

•

Jesús Zafrilla, medalla de
plata.

•

Mª José,
bronce.

•

Angel Cerdán, medalla de
oro.

medalla

de

El protagonista del corto, un joven con
síndrome de Down, cambia la vida de 5
personas con una acción accidental.
Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
•

Jornadas deportivas de UPAPSA, 8 de Noviembre en Universidad de
Alicante

•

Gala guateque APDA, 10 de Noviembre en locales anexos a nave El Mundo

•

Taller de inserción y formación laboral para discapacitados “Experto en
limpieza de inmuebles”, financiado por el SERVEF y el Fondo Social
Europeo, del 16 de Julio al 30 de Noviembre en locales de APDA

Excmo.
Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

•

Gala del deporte, 11 de Noviembre en Aspe

•

II Concierto solidario en honor a Santa Cecilia, 25 de Noviembre a las 12:30
en la plaz Mayor de Aspe

•

Primer encuentro de Slalon provincial organizado por APDA en el pabellón
polideportivo de Aspe, el 28 de Noviembre.
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