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I FERIA DEL TRUEQUE DE 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

El 17 de Octubre el patio del Centro de
día de APDA se convirtió en un mercadillo
en el que más de 100 personas
intercambiaron productos a los que ya no
les daban uso por otros a los que le
encontraron utilidad. La idea principal es la
necesidad de tomar partido en la lucha por
la sostenibilidad ecológica. Aprender del
trueque en comunidad y del arte de dar y
recibir es una forma de concienciar a los
ciudadanos para emplear las llamadas tres
“R”, Reducir el volumen de productos que
consumimos, Reutilizar todo lo que usamos
y Reciclar para fabricar otros objetos.

se trate de un uso no comercial.
Tanto la feria del trueque como el
Banco de Recursos son iniciativa de la
Asociación
Pro-Personas
con
Discapacidad de Aspe, dentro del
Proyecto de Voluntariado Ambiental de la
Caja Mediterráneo VOLCAM.
La campaña a escolares se ha
realizado también este mes con gran
éxito, enseñándoles esta vez a hacer
jabón con aceite usado.

En la misma línea APDA ha puesto en
marcha un Banco de Recursos que pone a
disposición de entidades y sujetos todo un
conjunto de materiales, espacios y servicios.
La utilización del Banco de Recursos APDA
es universal, gratuita y abierta, siempre que
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Un año más, amigos, familiares y
usuarios de APDA se reunieron en esta
tradicional fiesta que celebra su décima
edición. La Gala Guateque de APDA es un
evento más dentro de las actividades de
Aspe. Este año hubo un record de
participación, con más de 500 asistentes, que
disfrutaron de la mistela, sidra y los pasteles
generosamente donados por las panaderías
de Aspe. Después del generoso ágape se
realizó la popular rifa de productos cedidos
por comercios de Aspe. La fiesta acabó como
empezó, con la pista llena de bailarines
disfrutando de una noche perfecta. Las
animadoras del acto, Nieves y Reme, nos
alegraron también la velada con dos
monólogos que arrancaron abundantes
carcajadas.

MEJOR TRAYECTORIA
DEPORTIVA A LA
ESCUELA DEL DEPORTE Y
PARA LA SALUD DE APDA

El 4 de Octubre, en un
emocionado acto presentado por una de
las monitoras del centro de día se
repartieron los galardones de la XXII
Gala del Deporte de Aspe. APDA
estuvo presente a lo largo de la gala en
varias ocasiones.
Las
menciones
especiales
fueron entregadas por usuarios de
APDA, una de ellas a Antonio Pujalte,
un niño con discapacidad, que corre con
su asistente y tocayo Antonio en
maratones provinciales. Dos deportistas
de la escuela del deporte y para la salud
fueron premiados. Antonio Parras como
mejor deportista discapacitado y Adrián
en deportista
El lugar de encuentro ,el recinto de La López como finalista
Comparsa de Los Estudiantes de Aspe, promesa. El equipo de fútbol de sordos
nuestros desinteresados anfitriones desde de Empleo-Aspe.disc subió al escenario
como finalista a mejor equipo. Por
hace más de cinco años.
último, uno de los galardones más
importantes, mejor trayectoria deportiva
fue para La Escuela para el Deporte y la
Salud de APDA.
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ACABA EL PROGRAMA EMORGA
Finaliza el programa EMORGA con una
excelente valoración por parte de APDA. Seis
profesionales han trabajado en los diferentes
j la Asociación: Club de ocio,
programas de
voluntariado ambiental, aula ocupacional, centro
especial de empleo, Expresa-arte, Atención a familias
o deporte adaptado.
Este programa, puede llevarse a cabo gracias
a la ayuda concedida por el SERVEF con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.

IV ENCUENTRO
VOLUNTARIADO
AMBIENTAL DE APDA

Acaba el Proyecto VOLCAMAPDA 2009, y como colofón el
sábado 17 de Octubre, en el patio del
Centro de Día y a partir de las 22
horas un nutrido grupo de voluntarios
se reunieron para disfrutar de la
organizada por APDA para la
Usuarios y monitores de APDA en la Fiesta
ocasión. Como patrocinadores del
evento
la CAM en su iniciativa
inauguración de EXPOCREATIVA
La Diputación Provincial de Alicante inauguró el VOLCAM y la Agencia de Publicidad
22 de Octubre EXPOCREATIVA, una exposición de PATO´S, que ambientó la noche con
obras de arte realizadas por personas con una disco móvil y un karaoke.
discapacidad de centros de toda la provincia. El
Centro de Día El puente expuso tres obras en las
modalidades de cerámica, pintura y artes plásticas,
(Metamorfósis, In Vivo y Facundación).

Senderismo
en Villena
Comienzan las
actividades
de
la
Escuela para la Salud y
el deporte con una
salida a Villena. Esta
vez senderismo. Dos
monitores
y
siete
usuarios se reunieron
con usuarios de otros
centros para compartir
15 kilómetros de senda.
Después del esfuerzo,
la
comida,
en
el
Santuario de la Virgen
de Los Desamparados
en Biar.

Al acto acudieron un grupo de usuarios y
monitores de APDA.
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Edita:

Excmo. Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Representación “Teseo” , 11 de Noviembre en Teatro Wagner.

•

Jornadas deportivas autonómicas de UPAPSA, 12 de Noviembre en
Universidad de Alicante.

•

Excursión encina milenaria de La Romana, 19 de Noviembre.

•

Excursión a Terra Natura en Valencia, 24 de Noviembre.

•

Taller juguetes adaptados, tecnología de fabricación rápida en el sector
tterapeútico, 25 de Noviembre en Ibi.
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