Octubre 2010

Volumen 64

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
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TALLER DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
EN APDA
Entre los objetivos y fines de
APDA siempre ha estado presente la
inserción social y laboral de personas con
discapacidad. La trayectoria en la
inserción sociolaboral
de APDA se ha
centrado sobre todo en programas de
inserción en la empresa ordinaria propios
y en colaboración con UPAPSA y
COCEMFE. Actualmente la Asociación
participa en un Centro Especial de
Empleo dedicado a la prestación de
distintos servicios a entidades públicas y
privadas, entre ellas la limpieza de
inmuebles.

De Septiembre de 2010 a Febrero
de 2011 y considerando la necesidad de
ampliar las posibilidades laborales del
Centro Especial de Empleo, desde APDA
se ha impartido un curso de experto en
limpieza de inmuebles. A este curso,
financiado por el SERVEF y el Fondo Social
Europeo
asisten
10
personas
con
discapacidad. A lo largo de 500 horas, 400
teóricas y 100 prácticas los alumnos del
taller aprenderán habilidades para la
limpieza diaria de inmuebles y el manejo de
Equipos y maquinaria de Limpieza.
De gran importancia son otras
habilidades necesarias para desempeñar un
empleo, como son: puntualidad, higiene,
orden, organización y otras destrezas sociolaborales.

VOLUNTARIOS PARA
APDA
El pasado martes 5 de Octubre, tres
profesionales de APDA se desplazaron al
Centro Social Casa del Cisco de Aspe para
invitar a un grupo de voluntarios a colaborar
con la Asociación. En esta charla
intentamos transmitir a los voluntarios las
necesidades de comunicación y relación
que tienen las personas con discapacidad.
Uno de los programas que se
desarrollan en APDA y que más precisa de
voluntarios es el Club de Ocio. En el Club
de Ocio los usuarios tienen la oportunidad
de salir, relacionarse, divertirse y hacer uso
de las múltiples ofertas
culturales que
ofrece la comunidad. La monitora que dirige
el Club de ocio animó a todos los
voluntarios a acompañarla en esta gran
aventura.

APDA PARTICIPA CON
TRES OBRAS EN
EXPOCREATIVA 2011
Las
obras,
realizadas
por
personas con discapacidad de diferentes
pueblos de la provincia, han sido
expuestas del 6 al 12 de Octubre en la
zona Volvo del puerto de Alicante. Hasta
allí nos acercamos un grupo de usuarios y
monitores para inaugurar la exposición.
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IVÁN CANDELA, GALARDONADO COMO MEJOR
DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD EN LA XXIII
GALA DEL DEPORTE DE ASPE

FÚTBOL 7 DE PERSONAS
SORDAS, MEJOR EQUIPO
EN LA XXIII GALA DEL
DEPORTE

La Gala del Deporte de Aspe viene a reconocer el trabajo de los
deportistas aspenses a lo largo del año. Este año un deportista de
El club deportivo Empleo-Aspe.disc.
APDA obtuvo un importante galardón. Este es el caso de Iván Candela
se vio de nuevo reconocido en esta Gala con
Cerdán, que participa en slalom en silla de ruedas y Boccia, en
el galardón al mejor equipo para el equipo de
competiciones provinciales y nacionales. Tanto Iván Candela como sus
fútbol 7 de personas sordas.
compañeros en el Club deportivo empleo-aspe.disc. han obtenido
excelentes resultados. En la especialidad de slalom concretamente, Iván
quedó 6º en el último campeonato nacional. Estos éxitos deportivos son
el resultado de un exhaustivo trabajo y entrenamiento continuo.

Colabora:

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

XVII Jornada Deportiva UPAPSA, 11 de Noviembre en Universidad de
Alicante.

•

Senderismo, 18 de Noviembre en Elche.

•

Visita Museo de Aspe, 18 de Noviembre.

•

Primera jornada goal ball, 20 y 21 de Noviembre en Pabellón Municipal
de Aspe

•

Entrega premios expocreativa, 23 de Noviembre en Alicante.

•

Jornada de Boccia UPAPSA, 24 de Noviembre en Aspe

•

Viaje a Granada, 27 y 28 de Noviembre

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

