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• Departamento de
trabajo social.
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SEGUIMOS EXPRESANDO ARTE
Empezamos
después
de expocreativa, concurso que la Diputación convoca
vacaciones con nuevos proyectos y cada año y en el que participan centros de
continuamos los que dejamos en el discapacitados de toda la provincia.
verano.
La apuesta por el arte este año viene apoyada
El Diario de Teseo, nuestro por CAM Integra, iniciativa que fomenta proyectos
proyecto teatral, está tomando de organizaciones sin ánimo de lucro cuya finalidad
forma. Ensayamos todos los días en sea contribuir a la mejora de la calidad de vida y la
un improvisado escenario en el integración social de colectivos en situación de
lugar más ancho del patio. Nos especial vulnerabilidad.
hemos puesto en situación en el
teatro Wagner llevando algunas
escenas, y seguimos construyendo
escenario y vestuario.
La resaca de las vacaciones
nos inspira también en artes
plásticas. Todos los usuarios del
centro, según sus capacidades ,
preparan
las
obras
que
presentaremos próximamente a

X GALA
GUATEQUE EN
ASPE
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A

APDA EN LA FERIA
DE ASOCIACIONES
DE ASPE

El sábado, 13 de septiembre, varias
asociaciones de Aspe tuvieron la posibilidad
Un año más, los vecinos de Aspe de darse a conocer en esta interesante feria
respondieron a la llamada de APDA.
que tuvo como anfitrión el barrio de la Coca.
En
la
comparsa
de
los
En el parque de este barrio se
Estudiantes, que desinteresadamente nos plantaron carpas que acogieron a las
cedieron para celebrar esta fiesta, se asociaciones
más
variopintas.
Como
dieron cita familiares, monitores, usuarios representantes de la cultura, deporte,
y amigos de APDA para apoyar las bienestar social, ecología, ocio, estas
iniciativas que por la integración de las asociaciones mostraron sus objetivos y
personas con discapacidad vamos actividades al pueblo. El patrocinador del
llevando a cabo. La ampliación del centro evento, la obra social de la CAM.
de día con seis plazas más es uno de los
APDA presentó un panel con
objetivos que nos planteamos para este
año y que esperamos se haga realidad fotografias en las que se mostró todo el
con la ampliación del centro. Como cada trabajo que desde hace 30 años viene
año las pastelerías de Aspe pusieron los desarrollando, además de distribuir folletos
dulces y los saladitos y los comercios de informativos.
Aspe pusieron los regalos que después se
Como en otras ocasiones, lo más
rifaron en la fiesta.
interesante del encuentro fue la oportunidad
de conocer y aprender de otros y compartir
una estupenda tarde con usuarios, familiares
y amigos.
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SEAMOS
ECOCENTRO

TALLER DE ESTÉTICA PARA
Un incendio
ESTAR MÁS GUAPAS
obliga a desalojar
e higiene personal es uno de los
el Centro de Día objetivosEl cuidado
de autonomía personal que nos

La falta de recursos
Un incendio en las obras
energéticos y la contaminación
ambiental hacen necesario tomar de un supermercado lindante al
partido e implicarse en la Centro de Día nos obligó a
evacuar
por
peligro
de
protección del medio ambiente.
intoxicación, ya que la posibilidad
Desde la Asociación Pro- de asfixia por humo era evidente.
personas con Discapacidad de
Todos los años, desde
Aspe estamos trabajando en ello.
que el centro abrió sus puertas
En el año 2007 se realizamos un simulacro de
transmitió a escolares y docentes incendio, evacuando a todos los
de la población de Aspe nuestra usuarios según un protocolo
experiencia, provocando en ellos realizado por una empresa de
la intención de trabajar en este riesgos
laborales.
Pudimos
sentido.
comprobar la efectividad de este
Durante 2008 con el fin protocolo, ya que la evacuación
de incorporar
más centros y se llevó a cabo sin ningún
afianzar los que hay se considera problema.
imprescindible continuar con la
Los bomberos de Elche,
campaña de una forma más que vinieron a apagar el incendio
concreta y práctica, creando una nos propusieron incluirnos como
plataforma de ecocentros que beneficiarios de la venta de
posibilite la autonomía en el calendarios que cada año hacen
desarrollo de buenas prácticas en pro de alguna asociación. Así
ambientales.
pues, no hay mal que por bien no
venga
Colabora:

planteamos con cada uno de los usuarios, pero
hemos querido ir un poco más lejos y hemos
comenzado a desarrollar un taller de estética en el
que las usuarias del centro de día aprenden
nociones de peluquería, maquillaje, depilación,
manicura y pedicura.
El gusto por estar guapa es algo que se
trabaja y que efectivamente tiene resultados a corto
plazo. Las mujeres del centro de día aprenden a
peinarse, a cuidarse la piel, a utilizar cremas.
Un aspecto personal cuidado facilita la
integración social, por lo que hemos incorporado
este taller a la actividad habitual del centro, y
queremos ampliarlo próximamente a los hombres.
Para realizar el taller, hemos comprado un
sillón de peluquería, secadores, planchas de pelo y
todo el material necesario para que las usuarias
salgan del centro un poco más guapas.
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PREVISIONES:

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

VOLCAM 2008, visita de colegios, 6 y 7 de octubre en centro de día.

•

VI juegos nacionales Special Olympics Castellón, del 8 al 12 de Octubre.

•

Representación “El diario de Teseo” , 26 de Octubre en Teatro Wagner.

•

Tercer encuentro del voluntariado, 18 de Octubre en Centro de Día el
Puente.

•

Senderismo en Tibi, 28 de Octubre.

•

Inauguración Expocreativa, 30 de Octubre en puerto de Alicante.
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