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

EL SERVEF CON
EMPLEOASPE.DISC.
El Centro Especial de Empleo de
APDA Empleoaspe.disc. S.L. recibe una
subvención por importe de 26.244,40
euros en concepto de ayuda salarial para
el mantenimiento de 7 puestos de trabajo
ocupados por personal con diversidad
funcional, correspondiente al 50% del
salario mínimo interprofesional vigente en
2016.
El Centro de Empleo está
ampliamente
consolidado
ofreciendo
desde la estación de autobuses servicios
a la comunidad que incluyen información,
atención al público, venta de billetes,
venta de snaks y zona de descanso,
fotocopias, encuadernaciones, agendas,
reparto publicitario. La empresa ofrece
también servicios a empresas, artículos
hechos a mano y limpieza de inmuebles.
Este programa está dentro del
servicio de asesoramiento, orientación,
formación e inserción laboral de la APDA
y del desarrollo del Programa de ajuste
personal y Social que se realiza desde
Empleoaspe.disc.

ENTREGA DE PREMIOS
EXPOCREATIVA 2016
El 22 de Noviembre asistimos como
otros años a la entrega de premios de
expocreativa. Esta vez no recogimos ningún
premio pero disfrutamos del evento como
siempre.

LA CAIXA APOYA LA
FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO DE APDA
La Obra Social Fundació La Caixa
apoya el empleo de las personas con
diversidad funcional subvencionando con
24.000 euros el inicio del proyecto
“Lanzadera para el Empleo”, que pretende
crear una bolsa de trabajo, formación y
apoyo en el entorno laboral.
La APDA apuesta desde hace años
por la inserción laboral y este proyecto
completa un servicio que desde el ámbito
territorial que abarca la asociación se nos
estaba demandando.

A.P.D.A.
PETANCA EN SAN JUAN
Esta vez
no
pudo
ser,
nuestros
jugadores
de
petanca
no
pudieron
clasificarse para
la
final
en
petanca nivel III
de la liga anual
que
organiza
UPAPSA.
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OPEN DE BOCCIA EN IES
LA NIA
Con la celebración de un Open
de boccia se estrenó el gimnasio del
IES La Nia que acogerá a los
deportistas del club habitualmente
gracias al convenio de colaboración
firmado el 9 de Noviembre entre el
IES la Nia y el Club Deportivo, por
el que podremos llevar a cabo
pruebas
deportivas
y
entrenamientos en el gimnasio del
centro los sábados y domingos

PRUEBAS ADAPTADAS I Y
II
Tremendo éxito en Alicante
de nuestros deportistas. Mila, Cristian
y Angel oro, David plata y Lola
bronce
en
una
jornada
de
competición de pruebas adaptadas
compitiendo con compañeros de toda
la provincia.
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JORNADAS DEPORTIVAS
UPAPSA
El 10 de Noviembre se celebró el
mayor evento deportivo para personas con
discapacidad
intelectual
de
la
Comunidad Valenciana.
La Jornada Deportiva UPAPSA se
desarrolla con diferentes series, rondas y
niveles de competición para cada modalidad,
de modo que todas las personas puedan
competir con otras de habilidades similares,
evitando que la práctica deportiva, y todos los
beneficios y sensaciones que esta implica,
sea algo exclusivo de los “mejores”.
Es por ello que todos nuestros
deportistas vinieron con medallas, la mayoría
con oros, platas y bronces, pero también
hubo medallas de participación que premian
el esfuerzo y el intento de ganar.

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.

Colabora:

PREVISIONES:

•
•
•
•
•
•

Concierto Día internacional de la Discapacidad, 3 de
Diciembre en San Juan
Acto presentación Galería de Arte Terminal Bus Aspe, 3 de
Diciembre.
Jornada autonómica de Boccia, 10 de Diciembre en Ibi.
Pádel, 15 de Diciembre en Alcoy.
Jornada de difusión de deporte adaptado, 16 de Diciembre en
el IES Figueras Pacheco.
Jornada de toma de tiempos de Slalom , 17 de Diciembre en
Elche

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.

