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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

LA DISCAPACIDAD CONTINÚA EN LUCHA
Los impagos de la Consellería a
las asociaciones está abocando a los
centros a situaciones insostenibles, ya
que las deudas a trabajadores,
proveedores, bancos y administraciones
va creciendo. De no solucionarse en
breve el cierre será la única salida para
muchos.
Las protestas se hacen ver en
cada uno de los centros, que este mes
han protagonizado encierros,

APDA EN LAS
JORNADAS DE LA
SALUD DE ASPE
El lunes 24 y el martes 25 los usuarios
del centro de día se acercaron al parque
Doctor Calatayud para asistir a las charlas
que se celebran dentro de la semana de la
salud. Allí pudieron comprobar si su
alimentación es sana o si
mantienen
hábitos saludables de higiene dental.
Algunos se acercaron también al stand de
planificación familiar para aclarar dudas al
respecto y recopilar información que
compartir en los talleres específicos de
salud del centro.
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manifestaciones
y
concentraciones
pidiendo medidas urgentes que acaben
con el estado de inseguridad en que
vivimos trabajadores y familiares.

XXIII GALA GUATEQUE
APDA 2012
Aunque el número XIII es
conocido por su mal fario, en esta ocasión
no fue así, muy al contrario la gala de este
año ha sido una de las que mas gentío de
ha tenido. Más de 600 amigos y familiares
de APDA se reunieron un año más para
apoyar los proyectos de la Asociación.
Este
año
se
agradece
especialmente a las panaderías de Aspe y
a los comercios sus aportaciones
desinteresadas, pues reconocemos su
esfuerzo en estos momentos de crisis.
Como
novedad,
este
año
disfrutamos de un espectáculo musical y
una cena fría.
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APDA RUMBO A
GAZA
El Miércoles 12 de septiembre
Rumbo a Gaza fue el objetivo
de un grupo de usuarios y
monitores que visitaron el
puerto de Alicante. Pudimos
compartir la mañana con el
grupo de voluntarios que este
año irán a Gaza para hacer
visible el bloqueo que esta zona
sufre desde hace mucho por
parte de Israel. Al terminar nos
regalaron camisetas y libros
informativos.
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD OPINAN
En la mañana del martes 18
los usuarios que forman el Aula
Azul así como otros compañeros
recibieron la visita de Francisco
Francés,
miembro
del
Ayuntamiento de la villa, quien les
expuso con una amena charla el
contenido del programa municipal
llamado
"Presupuestos
Participativos".
Los
usuarios
tuvieron la oportunidad de conocer
un poco más de cerca realidades
que suceden en su entorno así como

exponer sus ideas con el fin de
destinar cierta cantidad de dinero
público en obras que puedan
beneficiar a toda la población o a un
gran número de personas. Asimismo
escogieron a los usuarios que
representarán a al Centro de Día en la
Asamblea-Ciudad en las que se
decidirán las propuestas definitivas a
incluir en los próximos presupuestos
municipales de 2013.
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Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

PREVISIONES:
•

Manifestación por la dignidad y el respeto a la Discapacidad, 11 de
Octubre en Valencia.

•

Antología de la Zarzuela y Canción Española, 6 de Octubre en
Teatro Wagner

•

Juegos nacionales Special Olympics, del 12 al 14 de Octubre en
Vilanova.

•

Excursión al parque adaptado de Busot, 16 de Octubre.

•

Inauguración Expocreativa 2012, 18 de Octubre en Puerto de
Alicante.

•

Exposición Expocreativa en Elche, 29 de Octubre en Palacio de
Congresos

•

Jornada de Boccia, 31 de Octubre en Aspe
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