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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.

CURSO DE TÉCNICAS DE
RECEPCIÓN Y
COMUNICACIÓN CON LA
CÁMARA DE COMERCIO
La Cámara pone en marcha un
curso para discapacitados dentro del
Plan de Empleo Juvenil
La Cámara de Comercio, Industria,
Servicios y Comunicación de Alicante
ha puesto en marcha hoy un curso de
de
Técnicas
de
Recepción
y
Comunicación
(Actividades
Administrativas en la Relación con el
Cliente) para mejorar la empleabilidad
de
jóvenes
discapacitados
perteneciente al Programa Integral de
Cualificación y Empleo (PICE).
Esta pionera iniciativa surge tras la
puesta en marcha de un curso que la
Cámara viene desarrollando en Aspe en
colaboración con el Centro de
Información Juvenil del Ayuntamiento.
En las diversas reuniones y encuentros
surgió la necesidad muy concreta para
un colectivo de siete jóvenes que se
presentaron de la mano de la
Asociación
Pro-Personas
con
Discapacidad de Aspe.
A partir de ese momento, la Cámara
estudió las posibilidades y diseñó un
curso
para
estos
jóvenes
con
discapacidad de un total de 155 horas
de duración en el que van a tratar
contenidos de habilidades sociales,
competencias digitales, competencias
en idioma inglés y técnicas de recepción
y comunicación.
Además, gracias a la colaboración de la
Asociación de Discapacitados de
Monforte y del Centro Ocupacional de
Novelda (Asociación Capaz), se han
incorporado de estas localidades cuatro
y tres jóvenes respectivamente, más
siete de Aspe, que ha arrancado hoy en
las instalaciones del Centro de
Información Juvenil del Ayuntamiento.

EL SERVEF CON CEE
EMPLEOASPE.DISC.
El Centro Especial de Empleo de
APDA Empleoaspe.disc. S.L. recibe una
subvención por importe de 5670 euros en
concepto de Unida de apoyo a la actividad
profesional de los trabajadores del Centro.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.
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Desi en la Gala
”Yo soy noticia”

PARTIDO DE BALONCESTO
SOLIDARIO EN SILLA DE RUEDAS

Premiada. Desireé Segarra,
deportista de boccia del club
empleoaspe.disc fue galardonada en
la gala Yo Soy Noticia celebrada en
Valencia con el premio a la
Superación.

Esta tarde hemos vivido de nuevo un
gran espectáculo. Deportistas que vencen su
discapacidad por medio del deporte y disfrutan
de la competición. Son un ejemplo para todos
nosotros, un ejemplo de superar dificultades y
aprender a vivir sin barreras.
Muchas gracias a todos los que habéis
asistido a este evento, a todos los que habéis
comprado la entrada, a todos los miembros del
Club Baloncesto Aspe que han participado en la
organización y a los equipos que se han
desplazado para jugar. El año que viene
volveremos a hacerlo, vale la pena el esfuerzo

JORNADA DE SLALOM EN
VILLAJOYOSA
El pabellón de La Vila acogió
la jornada de slalom en modalidad
individual donde Vicente Aznar e Iván
Candela
participaron.
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Partido de fútbol
solidario AspeCrevillente
El pasado domingo se
colocó una hucha solidaria en el
acceso al anexo de Las Fuentes
con el fin de ayudar a sufragar
costes a las familias de tres
deportistas de la Apda Aspe por su
participación en los próximos JJMM
de invierno en Austria.
La tarde, no fue una de las
mejores, el viento y el frío hicieron
que la afluencia de aficionados a
Las Fuentes disminuyera.
Por esto, desde el club se
repitió a las 18h el domingo 29
antes del Aspense - Crevillente,

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:

•
•
•
•
•
•
•
•

Senderismo, 9 de Febrero en Callosa
Visita C.E.P. Vistahermosa, 9 de Febrero
Liga provincial de Boccia en Albatera, 2 de Febrero
Jornada de liga autonómica de Boccia en Aspe, 4 de Febrero
Jocs sportius escolares, 15 de Febrero en Aspe
Carnaval APDA, 27 de Febrero en C. De Día El Puente
Pruebas adaptada de baloncesto, 2 de Marzo en Almoradí
Día del amor, 14 de Febrero en Centro de Día El Puente

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.

