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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
PRE-LABORAL.
- VIVIENDA
TUTELADA LA
CASICA.
- PROGRAMA
SENSIBILIZACIÓ
N ASPE SIN
BARRERAS.

LA CAIXA CON EL PROYECTO LANZADERA DE
EMPLEO DE APDA
Del 1 de diciembre de 2016 hasta
el 30 de Noviembre de 2017 se lleva a
cabo en APDA un proyecto de fomento de
empleo para personas con discapacidad
al que hemos llamado lanzadera de
empleo. En el mismo se trabaja por la
búsqueda de empleo, la formación,
autoapoyo,
mediación
laboral
y
acompañamiento.
En el programa, subvencionado
por la obra social Fundación la CAIXA con
24.000 euros han participado alrededor de
65 personas en bolsa de trabajo y se han
hecho prospecciones en 30 empresas.

Destacamos durante el programa
la colaboración con entidades que
trabajan por la inserción laboral, tales
como Agencia de Desarrollo Local de
Aspe, UPAPSA, COCEMFE, SERVEF o
CAPAZ.
Está previsto también un curso de
formación por parte del SERVEF para la
utilización de sus propios recursos.

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

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.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE EXPOCREATIVA
Un año más visitamos la
exposición de EXPOCREATIVA, en la que
se exponen obras en cerámica, pintura y
artes plásticas realizadas por personas
con discapacidad de toda la provincia de
Alicante. Este evento, organizado por la
Diputación provincial es una oportunidad
para dar a conocer todas
nuestras
capacidades artísticas.
Este año hemos participado con
dos obras, una en artes plásticas y otra en
pintura.
Los premiados disfrutarán de una
jugosa cantidad en metálico. Esperemos
ser afortunados.

COMENZAMOS ASPE SIN BARRERAS
El colegio Alfonso X El Sabio de
Novelda nos visitó para conocer las
actividades que se realizan en el centro día
a día.
Estas visitas acercan a las
personas con discapacidad a los niños, que
sólo desde el conocimiento pueden romper
prejuicios que casi siempre son las
barreras más infranqueables.
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LA ESCUELA DEPORTIVA Y PARA LA SALUD COMIENZA
TEMPORADA
En el mes de octubre se inicia
la temporada de la escuela deportiva en
horario de cinco a siete y media. Este
año habrá dos monitores más que
posibilitarán la incorporación de nuevos
usuarios y usuarias del servicio.
El deporte cuenta con una
subvención del ayuntamiento de 3.392
euros por parte del Ayuntamiento de
Aspe.

135

TRIUNFO EN LA
LIGA DE
PETANCA DE
UPAPSA

San
Juan
ha
inaugurado la temporada
deportiva de UPAPSA con
competiciones deportivas de
petanca de nivel II. Como
en
otras
ocasiones
quedamos clasificados para
Ram D’Or PARA DESI SEGARRA
la siguiente serie, que se
BOCCIA EN LA UMH
La
deportista
de
boccia del
club
celebrará
en
próximas
Varios deportistas de slalom empleoaspe.disc Desi Segarra fue galardonada con el
fechas.
y boccia del club empleoaspe.disc Ram D'Or por parte del Ayuntamiento de Elche
participó en lo jornada de deporte
inclusivo invitados por la UMH.

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:
•
•
•
•

Jornada deportiva UPAPSA, 9 de Noviembre en Universidad
de Alicante.
Jornada liga provincial petanca, 14 de Noviembre en Elche
Pruebas adaptadas de baloncesto, 23 de Noviembre
Entrega de premios expocreativa, 27 de Noviembre en Hogar
provincial Diputación de Alicante

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.

