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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.
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.

CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL , FAMILIAR Y
PERSONAL EN APDA
Conciliar
la
vida
laboral, curso de formación que sin duda nos será
personal y familiar ha sido desde su útil para conocer mejor las posibilidades de
puesta en marcha una prioridad en conciliación y sobre todo para utilizar un
APDA. Pero ha sido este año cuando la lenguaje no sexista
hemos institucionalizado con un plan
específico que contempla de manera
explícita todo aquello que de hecho ya
considerábamos, añadiendo además
sugerencias de organismos específicos
centrados en la igualdad de género.
Nuestro plan ha sido apoyado
por la Diputación Provincial de Alicante
con 643 euros. Dentro del mismo todos
los trabajadores y trabajadoras de la
Asociación hemos recibido un
XVIII GALA GUATEQUE

VISITAMOS A LOS
MAYAS EN EL MARQ

APDA

Después de 18 de encuentros en
esta
celebración
tan especial, el pueblo de
Un grupo de personas usuarias
Aspe
sigue
acudiendo
con entusiasmo a
acude al MARQ en Alicante para disfrutar
nuestra
llamada.
Como
siempre hay que
la última exposición itinerante.
Como siempre que lo visitamos agradecer a comercios, panaderías,
vecinos y familias su colaboración, gracias
volvimos encantadas
a la cual contamos con 4.500 euros, que
irán a parar a la puesta en marcha de una
nueva vivienda tutelada.

EXPOCREATIVA, UNA OPORTUNIDAD PARA EL ARTE
Comenzamos la temporada 20172018 con una frenética actividad artística.
Como cada año la exposición de
Expocreativa, organizada por la Diputación,
que acoge obras de arte de todos los
centros de Alicante, abre sus puertas en
Octubre. Y nosotros/as dedicamos el mes
de septiembre a trabajar en ello. Este año
participaremos con dos obras, una de artes
plásticas y otra de pintura.
Sin duda el esfuerzo siempre vale la
pena, no solo por el resultado y el posible
premio, sino por la pasión y el esfuerzo que
cada persona pone en el proceso.

A.P.D.A.
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MUNDIAL DE FÚTBOL 7 PARALÍMOPICO EN ARGENTINA
(SAN LUIS)
Este mes de septiembre se disputó en
Argentina (San Luis) el mundial de fútbol de
personas con parálisis cerebral y daño cerebral
adquirido donde la selección española se
encontraba entre ellas logrando la posición número
15 en el ranking. Entre los integrantes de la
delegación española
se encontraban cuatro
aspenses: Chrístopher López (trabajador del
centro de día el puente), Ezequiel Pastor y Borja
Botella, miembros del cuerpo técnico. Además de
Santiago Maciá, jugador del combinado español.
Este campeonato fue una dura prueba para una
nueva selección española joven y sin experiencia
pero con un futuro prometedor.

Edita:

Actualmente en el centro de día “El
Puente”, con su filosofía de deporte
adaptado, contamos con tres trabajadores
que están en lo más alto del deporte de
competición de las dos federaciones más
importantes de España: la FEDPC (
Parálisis cerebral y daño cerebral
adquirido) y la FEDDF (DISCAPACIDAD
FÍSICA), englobando Fútbol 7 PC, Slalom
en silla de ruedas y Boccia.
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“”QUIERO
GANAR, PERO SI
NO LO CONSIGO
DÉJAME SER
VALIENTE EN EL
INTENTO”
COMIENZAN LOS
ENTRENAMIENTOS
DE BOCCIA
Empieza
la
pretemporada con los
entrenamientos de Boccia
amistosos, jugados con
deportistas de Murcia.

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/as directos beneficiarios de los
servicios que desde la Asociación se prestan.
PREVISIONES:

Colabora:
•
•
•
•
•

Inauguración expocreativa, 13 de Octubre en Alicante
Visita al MARQ, 19 de Octubre en Alicante
Liga petanca I UPAPSA, 5 de Octubre
Liga petanca III UPAPSA, 19 DE Octubre en Elche
Liga petanca UPAPSA, 26 de Octubre en Callosa

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.

