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PROGRAMA EMORGA 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.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

Mejorar la autonomía, la comunicación, la
relación con el entorno y facilitar la integración en
el empleo de las personas con discapacidad es el
objetivo que siempre está presente en cualquier
actuación de APDA. En esta ocasión el SERVEF
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo
apoya nuestro propósito con el aporte económico
suficiente para la contratación durante 4 meses de
seis profesionales.
Gracias a ellos hemos podido llevar a
cabo un proyecto de vida independiente en piso
tutelado; hemos mejorado nuestra capacidad
terapéutica con las adaptaciones necesarias,
tanto en el centro especial de empleo como en el
centro de día; hemos contado con el apoyo, la
formación, información y asistencia técnica de un
técnico en aplicaciones informáticas y por último,
nuestros usuarios han contado con formación
complementaria para la inclusión en la vida social
a través del ocio.

XII GALA GUATEQUE
APDA
Como cada año, y en este
mismo mes, la Gala Guateque de
APDA es el pistón de salida de un
nuevo año de trabajo en la
asociación. El verano acaba y
empezamos con ilusión todos
nuestros proyectos. Esta fiesta es
un momento de encuentro entre
familias, monitores, usuarios y
amigos de APDA. El pueblo de
Aspe sigue siendo fiel a este
evento, acudiendo y participando en
el baile, la rifa o
la comida.
Agradecemos a las panaderías su
apoyo, aportándonos pasteles para
repartir a los asistentes. Los
comercios
de
Aspe
siguen
mostrándonos su simpatía con los
regalos que rifamos en la gala. Y
por último la comparsa de los
estudiantes
nos
presta
sus
instalaciones para reunirnos de
forma desinteresada.
Con la
celebración de la gala APDA
consigue ingresos para mejorar la
calidad de vida de las personas con
discapacidad.

NUESTROS
FINALIZA EL PROYECTO DE
VOLUNTARIOS
INSERCIÓN LABORAL
AMBIENTALES SIGUEN
SUBVENCIONADO POR LA CAM
TRABAJANDO
La obra social de la CAM, a través de
su programa CAM INTEGRA ha apoyado a
personas con discapacidad y voluntad de
trabajo a acercarse a un entorno de normalidad,
dándoles la oportunidad de formarse, realizar
prácticas laborales y trabajar , tanto en la
empresa ordinaria como en el centro especial
de empleo EMPLEOASPE.DISC.
La aportación económica de la CAM,
que asciende a 17.116 euros supone una
importante inyección económica, necesaria para
poder avanzar en la inclusión social de
personas con discapacidad.
Con el trabajo, y la remuneración
económica por el mismo, la persona con
discapacidad participa del entramado social,
incluyéndose realmente en el sistema. A partir
de aquí se plantean otras metas, como la vida
independiente, fin último de nuestro proyecto.

Seguimos
disfrutando
de
salidas al Paraje del río cada martes y
jueves para limpiar y restaurar los
Tarayales. Este mes hemos enviado
un informe al Ayuntamiento del estado
del paraje con sugerencias para su
conservación.
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EQUINOTERAPIA, UNA OPCIÓN TERAPEÚTICA EN
APDA
En APDA sabemos que el deporte es beneficioso, tanto para el cuerpo
como para el alma. Por esta razón todos los usuarios practican deporte en alguna
de sus modalidades, más o menos adaptado. Montar a caballo es un deporte que
puede practicar cualquier persona independientemente de su grado de
discapacidad. El caballo camina igual que nosotros, nos hace los mismos
movimientos que hacemos nosotros cuando caminamos. En muchos casos, quien
cabalga no puede caminar; en este caso el animal ayuda a estimular todos los
músculos que son necesarios para que la discapacidad no aumente. El caballo
estimula toda la parte del tronco para tener mejor postura. Durante una sesión de
tratamiento el sujeto puede recibir: estimulación vestibular, estimulación
propioceptiva, estimulación táctil y estimulación motora.
Esta actividad, que tiene también un beneficio psicológico y emocional al
generar una relación afectiva entre el sujeto y el animal se realiza todos los martes
en las instalaciones que gestiona “ La Torre”, y es fruto de un convenio entre
APDA y la citada empresa.

Colabora:

73

EMPIEZA LA
TEMPORADA DE
GOLF EN APDA
La escuela deportiva y para
la salud de Aspe y la Asociación
Capaz de Novelda iniciarán el
próximo 3 de Octubre un curso 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.
Los beneficios adjudicados
a la práctica del golf son muchos.
Es un deporte de coordinación. El
golf exige quietud, serenidad física y
tiempo. Ejercitando el swing se
potencia
la
capacidad
de
concentración y la repetición de
movimientos crea una disciplina y
memoria muscular aplicable a otras
facetas de la vida.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Gala del Deporte, 3 de Octubre en Teatro Wagner de Aspe.

•

Expocreativa, del 29 de Septiembre al 6 de Octubre en Alicante

•

Programa VOLCAM, de Junio a Noviembre 2011.

•

Programa EMORGA, de Julio a Octubre de 2011.

•

Encuentro de boccia con ASPANIAS, 19 de Octubre de 2011.
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