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A.P.D.A.
Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad de Aspe.

A.P.D.A. ofrece:
- ESCUELA DEPORTIVA
Y PARA LA SALUD.
- CLUB DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE.
- PROGRAMA DE VIDA
INDEPENDIENTE.
- CENTRO DE DÍA EL
PUENTE.
- PROGRAMA PRELABORAL.
- VIVIENDA TUTELADA
LA CASICA.
- PROGRAMA
SENSIBILIZACIÓN
ASPE SIN BARRERAS.

FIRMA CONVENIO CON
LA CAIXA
El 22 Diciembre APDA firmó un
convenio con la Caixa dentro de la
convocatoria de la Comunidad Valenciana
para el proyecto”Lanzadera de Empleo”,
subvencionado con 24.000 euros. Con
este proyecto se pretende potenciar la
empleabilidad de las personas con
discapacidad de nuestro pueblo durante
2017.

ACTO DE
PRESENTACIÓN
GALERÍA DE ARTE
TERMINAL BUS
El 3 de Diciembre se presentó en la
terminal de autobuses de APDA la
exposición de pintura permanente del centro
de día. Los proyectos expuestos forman
parte de los talleres de artes plásticas del
mismo.

Otros servicios
vinculados:
CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO
empleoaspe.disc S.L.
CLUB DEPORTIVO
empleoaspe.disc

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO/FAX:
965493151
CONTACTO DE CORREO
ELECTRONICO:
apda.elpuente@gmail.com

CONCIERTO DÍA
INTERNACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD

EN CONTRA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

El pasado 25 de Noviembre
participamos en un emotivo acto contra la
Concierto en San Juan con motivo
violencia de género celebrado en el parque
del día internacional de la Discapacidad.
Dr. Calatayud de Aspe. Previo al mismo,
usuarias de APDA recibieron instrucciones
de defensa personal de manos de
profesionales.

APRENDIENDO A
COMER SANO
Un grupo de monitores y usuarios
del centro de día asistieron a un taller de
alimentación saludable en el que después
de una instructiva charla cocinaron
algunos exquisitos manjares.

WEB :
http :www.apda-aspe.org
DECLARADA DE UTILIDAD
PÚBLICA C.V. Nº 318.

Como cada año el mensaje
está claro, ni una mujer muerta más. La
violencia de género afecta también a
mujeres con discapacidad intelectual,
población doblemente vulnerable.

A.P.D.A.
JORNADA
AUTONÓMICA DE
BOCCIA
Empieza la liga autonómica
de Boccia. El polideportivo de Ibi
acoge la primera jornada .
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ASPE SIN
BARRERAS
Difusión de deporte
adaptado
Un grupo de usuarios
visitó el IES Miguel Hernández
de Alicante y Figueras Pacheco
acercando la discapacidad a los
estudiantes.
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ASPE SIN BARRERAS
Difusión de deporte
adaptado
La escuela de deporte de
APDA despide el año con una merienda
a todos los deportistas.
Como cada
año el concejal de deporte Chema
García, hace la entrega de diplomas a
cada uno de los usuarios del servicio,
premiando así su esfuerzo.

PADEL EN ALCOY

Edita:

La Asociación Pro-Personas con Discapacidad de Aspe
tiene como finalidad el aumento de la calidad de vida de las
personas con algún tipo de discapacidad y de su entorno.
Son más de 80 los usuarios directos beneficiarios de los
servicios que desde la Asociación se prestan.
PREVISIONES:

Colabora:

•

•

Concierto APDA en carrera solidaria UMH, 12 de Enero en
Elche.
Partido solidario de baloncesto en silla de ruedas, CDM ElcheOrtoMol Murcia BSR, 8 de Enero en Pabellón Aspe
Gala”Yo soy noticia”, 23 de Enero en Valencia

•

Jornada de Slalom , 26 de Enero en Villajoyosa

•

Partido de fútbol solidario Aspe-Crevillente, 29 de enero en
campo Las Fuentes
Curso de Técnicas de Recepción y comunicación, organizado
por la cámara de comercio de Alicante, de Enero a Mayo en
CIJA Aspe

•

•

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – HAZTE SOCIO COLABORADOR (rellenar ejemplar para la Asociación).
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ TELEFONO:______________________________________
DNI:____________________________ DOMICILIO: _________________________________________________________________________________
Entidad: _____________ OFICINA _____________ D.C.______ Nº CUENTA _________________________________________
Quiero hacerme socio de APDA colaborando con la cantidad de ___________€ Anual.

FIRMA Y FECHA: ______________________________________

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales proporcionados se
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE con CIF G-03851128 y Dirección C/Vicente Cervera, 59 de Aspe (Alicante).
La finalidad del tratamiento de los datos será la de realizar los servicios contratados de PRESTACION SOCIAL y supone una AUTORIZACIÓN expresa del interesado. Ud. Tiene derecho al
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente
indicada.

