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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.

XIII GALA DEL
VOLUNTARIADO
EN APDA
El
30
de
Junio
APDA
homenajeó a los voluntarios con varios
actos. Comenzó por la mañana con un
encuentro informativo con profesionales
de
varias
entidades
locales
y
autoridades y acabó con una gala, en la
que se pudo disfrutar de música,
comida y buena compañía.
Este evento cuenta con una
subvención de la Diputación provincial
de Alicante, incluido en El Programa del
Voluntariado.

CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO
empleoaspe.disc S.L.

DIPUTACIÓN
CON APDA

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.

.

PROGRAMA DE
VIDA
INDEPENDIENTE

Otros servicios
vinculados:

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe

FIN DE TEMPORADA PASADA
POR AGUA,CON PISCINA
INCLUIDA

El programa de vida independiente
de APDA proporciona una vivienda a los
usuarios que la demandan como respiro
familiar, servicio de urgencia y vivienda
supervisada y tutelada. Los meses de
vacaciones son especialmente demandados
por la mayor cantidad de tiempo libre.
Los usuarios pueden disfrutar
gracias a este programa de una estancia en
compañía, realizando actividades de ocio,
vida independiente de familias y preparación
para una existencia más autónoma.
Este programa cuenta con la
financiación de la Diputación de Alicante y la
aportación económica de las familias.

Desde la Diputación Provincial de
Alicante hemos recibido apoyo durante
todo el año para llevar a cabo varios
proyectos en los que estamos inmersos.
- Programa de igualdad y
conciliación, subvencionado con 643´99
VAQUILLA EN TIBI
euros.
El pasado 30 de Julio un grupo de
- Programas 2017, 5.387 euros.
usuarios
fue a las fiestas de Tibi para
- Actividades de la promoción de
disfrutar
corriendo
vaca.
la convivencia a través del ocio y tiempo
libre con 1.552 euros.
- Programa de actividades de
carácter
formativo,
terapéutico
y/o
rehabilitador y de sensibilización:
 Aspe
sin
Barreras,
2.029´5
 Educación y atención a
las sexualidades, 1.261
euros
 Voluntariado
APDA,
1.680 euros

A.P.D.A.
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ASAMBLEA CLUB DEPORTIVO APDA

XXX GALA DEL
DEPORTE EN ASPE

El 1 de Julio se reunieron los socios del
Club Deportivo de APDA en Asamblea General. Se
El 28 de Julio en la Gala
nombró nueva presidenta, Beatriz Román , nueva
del deporte que se celebra cada
junta directiva y se decidió cambiar el nombre del
año en Aspe varios deportistas
club, RIALCA club deportivo, en honor a los tres
de APDA fueron llamados al
castillos de Aspe.
escenario para recibir menciones
especiales por su trabajo.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE
Desiré Segarra mención especial
como deportista olímpica con
BOCCIA EN SEVILLA
discapacidad y Mila, Merce, David
El equipo español de Boccia en el que y Jose mención especial por su
participó Desire Segarra , deportista del Club participación en el mundial de
deportivo de APDA, consiguió la medalla de bronce invierno de Austria.
en el campeonato del mundo de boccia celebrado en
Por otra parte Milagros
Sevilla del 1 al 7 de Agosto.
fue nombrada como mejor
deportista con discapacidad de
Aspe.

Edita:
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CAMPELLO NOS
ACOGE EN EL MAR

CON LAS BOTAS
PUESTAS
Usuarios y monitores
del
Centro
de
Día
disputaron un partido en el
campo de fútbol Las
Fuentes
de
Aspe.

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:
•
•
•
•

Programa de vida independiente, Julio y Agosto 2017
Campeonato del mundo de Boccia en Sevilla, del 1 al 7 de
Agosto
Mundial Fútbol 7 Parálisis cerebral, Septiembre 2017 en
Argentina
Visita MARQ, miércoles 13 de septiembre en 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.

