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CURSO DE EXPERTO EN LIMPIEZA DE
INMUEBLES EN APDA

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

El Compromiso por la formación
laboral de las personas con discapacidad
y su inserción en empresas de la forma
más normalizada posible nos lleva cada
año a buscar recursos como los
programas de formación profesional
ocupacional y continua financiados por el
Fondo Social Europeo y el SERVEF.
Este año el curso formará a 10
personas con discapacidad intelectual
como expertos en limpieza de inmuebles.
Es el segundo año que APDA
organiza este curso, siendo éste un
segundo nivel de perfeccionamiento que
se desarrollará del 16 de Julio al 30 de
Noviembre.

•

Manejo de equipos y maquinaria de
limpieza

•

Prácticas no laborales

•

Sensibilización medioambiental

•

Formación
básica
instrumentales

•

Formación y orientación laboral

•

Habilidades socioprofesionales de
carácter polivalente

en

áreas

Las prácticas no laborales tendrán
una duración de 100 horas y se
realizarán en diferentes empresas.

Para impartir el taller contaremos con
tres profesores expertos en el tema y con
la maquinaria precisa para las prácticas.
Los contenidos del curso versarán
sobre lo siguientes temas:
•

Limpieza diaria de inmuebles
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http :www.apda-aspe.org

VOLUNTARIOS DE APDA
COMPROMETIDOS CON EL
MEDIO AMBIENTE

El Ärea de Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Alicante organiza la
X Muestra Provincial de Artes Plásticas,
Pintura y Cerámica, consistente en una
Exposición-concurso, cuyos autores, con
Discapacidad Intelectual, provienen de
diferentes
Centros
de
Atención
Especializada de la Provincia de Alicante.

En el mes de Septiembre, dentro
de la iniciativa VOLCAM, y siguiendo el
programa de voluntariado ambiental
subvencionado por la CAM nos hemos
dedicado a planificar diversas actividades
encaminadas a unas buenas prácticas
ambientales. Estas actividades se han
dividido en las siguientes fases:

Más de 50 obras compiten este año
con la ilusión y seguridad de sorprender a
los que visiten la carpa itinerante ubicada en
la Plaza del Puerto del 17 al 25 de Octubre.

- Formación e información acerca del
ahorro energético, consumo eficiente y la
utilización
de
energías,
productos
alternativos y consumo sostenible.

Nuestro centro participará este año - Estudio de potenciales para el ahorro y
con dos obras, una de pintura, “Desnuda un consumo sostenible en el centro y en
ante el Espejo” y otra de escultura, “Cuerpo el hogar.
y Alma”.
- Aplicación del plan de acciones de
La calidad de las obras presentadas ahorro en el consumo del centro.
muestra que la expresión artística no está
reñida con el cociente intelectual o - Contenedores de reciclaje.
Discapacidad, siendo además un vehículo - Talleres de reciclaje y ahorro
de integración y normalización de primer
- Diseño y campaña de difusión de
orden.
nuestra experiencia en centros escolares
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GALA GUATEQUE
PASADA POR AGUA

DOS PROFESIONALES
MÁS EN APDA CON EL
EMORGA

PREPARANDO
2007

El
sábado
22
de
Septiembre estaba prevista la ya
tradicional
gala
guateque
organizada por APDA desde hace 8
años. La previsión de tormentas nos
llevó a atrasarla al domingo 23. Ese
día volvió a llover y los asistentes a
la gala merendamos los deliciosos
pasteles que las panaderías de
Aspe donaron para el evento, pero
no se pudo realizar la rifa de regalos
que los comerciantes aportan cada
año.

El
EMORGA
es
un
Programa de Ocupación Pública
que subvenciona a entidades para
la contratación de trabajadores
desocupados, para la realización de
obras y servicios de interés general
y social.
APDA se ha beneficiado
este año del programa con la
contratación de dos profesionales
durante cuatro meses, un trabajador
social y una terapeúta ocupacional.
Ambos trabajadores han
impulsado el programa de inserción
laboral que APDA lleva en marcha
desde hace años.
Su
trabajo
se
ha
desarrollado entre los dos locales
de APDA, la estación de autobuses
y el Centro de Día El Puente.

El 28 de septiembre Noelia Perea y
Mercedes Calatayud, deportistas de gran valía
en varias especialidades partieron para
Shanghai junto con su monitora Nieves Pujalte
para participar en la modalidad de tenis de
mesa en los juegos mundiales de verano
Special Olimpics.
Noelia y Mercedes han entrenado de
forma intensiva los tres últimos meses con el
club de tenis de mesa de Aspe, al que
agradecemos su especial interés en mejorar el
juego de las dos.
Junto con APDA y las familias de las
deportistas, hemos contado con el patrocinio del
Ayuntamiento de Aspe, Radio Aspe, Bardisa
(ayudas técnicas) y carnicería Díez Miralles.

La
comparsa
de
los
estudiantes cedió sus instalaciones
para la celebración, que otros años
ha resultado un excelente entorno.
Teniendo en cuenta que por
estas fechas es fácil que llueva, la
junta directiva decidió repetir la gala
en un local cerrado y en otra fecha
que está por concretar.

SHANGHAI

La recaudación de la gala
irá destinada a la ampliación de la
Asociación y al equipamiento del
local situado en los locales anexos
al Centro de Día
Colabora:

Edita:

PREVISIONES:
•

Visita al MARQ, 2 y 3 de Octubre ,

•

II festival pop rock encuentro voluntariado y amigos de APDA, 6 DE
OCTUBRE EN Centro de Día El Puente

•

10ª Muestra Provincial de Artes Plásticas, Pintura y Cerámica, del 17 al 25
de Octubre de 2007 en la Plaza del Puerto junto a la Playa del Postiguet.

•

Proyectos VOLCAM, de Julio a Octubre.

•

Pruebas adaptadas Nivel I y II, 18 de octubre en Villena

•

Taller de inserción y formación laboral para discapacitados “Experto en
limpieza de inmuebles”, financiado por el SERVEF y el Fondo Social

Excmo.
Ayuntamiento
de la Villa de
Aspe

Europeo, del 16 de Julio al 30 de Noviembre en locales de APDA
•

Juegos mundiales de verano, del 28 de septiembre al 12 de octubre en
Shanghai(China).

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

