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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

MANIFESTACIÓN POR LA DIGNIDAD Y EL
RESPETO A LA DISCAPACIDAD
Los impagos de Consellería están
ahogando a los centros que atienden a
personas con discapacidad hasta el punto
de poner en peligro la continuidad de los
servicios. Esta situación ha sacado a las
calles de Valencia a miles de personas que
el pasado 11 de Octubre se manifestaron
para hacer llegar a la población en general
y a los responsables políticos en particular
las dificultades por las que está pasando el
sector.

VISITA AL PARQUE
ADAPTADO DE BUSOT
Los usuarios del Centro de Día
disfrutaron la jornada del martes 16 en las
instalaciones del parque adaptado Lucas
Koch, situado en la entrañable población de
Busot. Una vez recibidos por los
responsables de este novedoso parque
tuvieron la ocasión de divertirse en las
diferentes atracciones que recoge así como
con las actividades que se prepararon en el
polideportivo de la localidad para finalizar
con un merecido picnic. Una jornada lúdica
que siempre se agradece.

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

Hasta la fecha, muchos trabajadores
llevan meses sin cobrar y continúan
trabajando, las deudas a los proveedores
aumentan y los intereses de las pólizas
solicitadas comprometen la solidez
económica
de
los
centros.
La
incertidumbre en la que vive el sector
hace necesario el pago inmediato de las
deudas y el compromiso de un calendario
de pagos futuro

EL CENTRO DE DIA EL
PUENTE TOMA PARTE
EN LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DE
ASPE
Más de la veintena de usuarios y
trabajadores del Centro de Dia el Puente
de Aspe participaron el pasado Jueves 18
de Octubre en la Asamblea ciudadana de
Presupuestos Participativos de Aspe. La
concejala de Participación Ciudadana
Nieves Martínez ha decidido llevar las
asambleas a colectivos como de
discapacitados, voluntarios sociales y
centros escolares. Los usuarios del centro
de Día realizaron propuestas como un
albergue en las Piscinas Municipales y
aseos adaptados en los parques públicos.
Además las Asambleas de Barrios siguen
realizándose y el pasado Jueves también
en horario nocturno y al aire libre los
vecinos de Santa Elena decidieron sus
representantes y sus propuestas.
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CREANDO PARA
EXPOCREATIVA
Un año más APDA
participa en expocreativa con
tres obras en las modalidades
de cerámica, pintura y artes
plásticas.
Esta
vez
hemos
triunfado en la modalidad de
artes plásticas con la obra
titulada “Buen rollo”, creada por
los usuarios del aula crema del
Centro de día. El premio, un
accésit, dotado con 1.150
euros.

Colabora:
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JUEGOS NACIONALES SPECIAL OLIMPICS
BARCELONA
Vilanova y Geltrú acogió este
año a más de un millar de deportistas
de once comunidades españolas y
nueve países europeos. Durante tres
días 550 voluntarios han apoyado en las
11 modalidades deportivas a los
participantes y monitores en estos
juegos nacionales.
Desde APDA disfrutamos del
evento con nuestros representantes,
que dejaron el nombre de Aspe en lo
mas alto, con excelentes resultados en
petanca y atletismo.
En petanca, Mercedes, Milagros
y Marisol se alzaron con un honroso
tercer puesto. Noelia hizo podium en
100
metros
lisos
femeninos
y
lanzamiento de peso. Antonio P. Nos
sorprendió también con un primer
puesto en 50 metros marcha y
lanzamiento de softball.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Concierto de música antigua, 4 de Noviembre en Ateneo Maestro
Gilabert de Aspe.

•

Jornada deportiva UPAPSA, 8 DE Noviembre en Universidad de S.
Vicente.

•

Exhibición de deporte adaptado, 16 de Noviembre en Cartagena.

•

Marcha por la discapacidad, del 19 al 28 de Noviembre, de Villena a

•

Manifestación Valencia, 28 de Noviembre.

•

Petanca III, 29 de noviembre en Novelda.

Valencia.
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