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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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JORNADAS DE DEPORTE ADAPTADO-PUERTAS
ABIERTAS EN APDA
Del 20 al 24 de septiembre se
celebraron unas charlas en el Centro de
Día “El Puente” con el propósito de
profundizar en el deporte adaptado con
distintos profesionales de la materia:
entrenadores, monitores, profesores de
educación
física,
estudiantes,
fisioterapeutas, etc.
Se habló a lo largo de estos
días de los programas deportivos de las
diferentes
federaciones,
de
la
coordinación entre profesionales del
sector, de la valoración funcional de los

deportistas discapacitados de la educación
física en centros de secundaria y de algunos
aspectos psicológicos de los deportistas con
discapacidad.
El día 25 en la plaza del ayuntamiento
de Aspe pudimos practicar junto a muchos
niños y adultos de la localidad diferentes
modalidades deportivas tales como boccia,
slalom, tenis en silla de ruedas, pruebas
adaptadas psicomotrices, baloncesto en silla
de ruedas y fútbol para personas con
discapacidad visual.

EMPLEOASPE.DISC
AMPLIA SU PLANTILLA
Dentro del proyecto de inserción
laboral, la contratación de personas con
discapacidad que puedan trabajar en el
centro especial de empleo es uno de
nuestros
propósitos.
Este
mes
se
transforma un contrato temporal a
indefinido, continuando con la tendencia a
regularizar el empleo de las personas con
discapacidad

ACABA EL PROGRAMA
EMORGA
Termina este mes el programa
EMORGA, subvencionado por el SERVEF y
el Fondo Social Europeo. Seis profesionales
han
acompañado
a
personas
con
discapacidad de Aspe en su inserción
laboral, formándolas y colaborando en la
adaptación de sus puestos de trabajo.

LA CAM APOYA NUESTRO
PROYECTO DE
INTEGRACIÓN LABORAL
Un año más la Obra Social CAM
subvenciona con 17.116 euros el
programa de integración laboral de
personas con discapacidad que APDA
desarrolla desde hace tiempo. Esta
inyección
económica
garantiza
la
continuidad de nuestro proyecto a favor
de la inserción laboral.

XI GALA GUATEQUE DE
APDA
El sábado 18 de septiembre se
celebró la XI Gala Guateque de APDA en
la comparsa de los Estudiantes. Como
siempre, los comercios y el pueblo de
Aspe respondieron a nuestra llamada
haciendo que la fiesta fuese todo un éxito.
En el acto se hizo un homenaje a
Mª Luisa, miembro de la junta directiva de
APDA y madre de un usuario, que trabajó
durante años por la integración social de
las personas con discapacidad.
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SEGUIMOS SIENDO EXPOCRATIVA, UNA Inauguración del
VOLUNTARIOS
OPORTUNIDAD
curso de golf
AMBIENTALES
PARA EL ARTE
2010-2011
El
programa
de
voluntariado
ambiental“
CONOCEMOS-RESTAURAMOS”
iniciado este año con la VOLCAM
esta en la fase clave. Conocidos
todos los parajes, se ha trabajado
en ellos. Ver en el terreno los
problemas
medioambientales
supone tener experiencias que
permiten crear materiales para
transmitir lo aprendido.

Colabora:

Este año, el Centro de
Día El Puente ha preparado tres
obras para cada una de las
categorías,
pintura,
artes
plásticas y cerámica, resultado
todas ellas de un año de
trabajo. El concurso, convocado
por la Diputación de Alicante
supone un aliciente para
trabajar el arte en las aulas.

El sábado 25 de
septiembre
se
inauguró
oficialmente la temporada de
golf
adaptado
en
las
instalaciones de Alenda Golf.
La escuela de golf adaptado
Valle del Vinalopó cuenta con
el
patrocinio
de
Reale
Seguros, el Consejo Superior
de Deportes, la Federación
Española de Golf y Alenda
Golf. A esta escuela asisten
personas con discapacidad
de Aspe y Novelda.

Comienza
el deporte
de UPAPSA
con
senderismo
Primera
salida deportiva el
jueves
23
a
Villena, esta vez
para
practicar
senderismo
y
continuar con los
recorridos a pie
por parajes de la
comarca.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Programa EMORGA, de Junio a Octubre de 2010.

•

VOLCAM, De mayo a Octubre de 2010 en APDA

•

Curso de voluntariado, 5 de octubre en centro social “Casa del Cisco”.

•

Inauguración expocreativa, 6 de octubre en puerto de Alicante.
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