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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.

“FINAL DE TRAYECTO”
APDA REPRESENTA EN EL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD
En un vagón de metro ocurren
muchas cosas. Gente que ama, que
baila, que imita, que molesta, que
ignora, que humilla, que muere. Gente
que se encuentra y pone la
comunicación o la ausencia de
comunicación como tema central. Este
es el tema de la obra representada en el
Paraninfo de la Universidad de Alicante
el 12 de Mayo, en el encuentro de
ARTES ESCÉNICAS de UPAPSA.

El vagón para 6 veces y en cada
trayecto se desarrolla una escena en la que
los personajes que entran y salen ignoran
que la muerte está presente desde el
principio.
Con esta obra consolidamos, aún
más si cabe, el taller de teatro de APDA.
Y como no, una vez mas, la
Diputación de Alicante nos traslada en
autobús hacia este sueño.

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.

ASPE SIN
BARRERAS
Los niños nos
conocen
A lo largo de este año y dentro
de la campaña ASPE SIN BARRERAS,
subvencionada en parte por la
Diputación de Alicante, hemos recibido
la visita de todos los colegios de Aspe.
El objetivo de esta campaña es
que los niños de 6º de primaria
conozcan personas con discapacidad,
que pierdan el miedo a lo desconocido,
que se familiaricen con estos vecinos
tan particulares y aprendan a interactuar
con ellos.

CLAUSURA DEL CURSO DE
TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y
COMUNICACIÓN CON LA
CÁMARA DE COMERCIO
Acaba este curso en el que 13
personas con discapacidad han trabajado
habilidades sociales, competencias digitales,
competencias en idioma inglés y técnicas de
recepción y comunicación.
A
la
clausura
acudieron
las
autoridades municipales, familiares de los
alumnos y el director de la cámara de
comercio, cuya entidad puso en marcha este
curso.

A.P.D.A.
DEPORTE EN EL MAR
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FINAL DE LA LIGA AUTONÓMICA DE
BOCCIA EN CATARROJA

LEONES
MARINOS

Aprovechando la cercanía
El municipio de Catarroja acogió la última jornada
al mar y el buen tiempo, un grupo
de
la
liga
autonómica de boccia de la temporada.
de
usuarios
del
taller
de
multideporte adaptado se desplazó
a la playa para realizar las
actividades
que
habitualmente
realizan en el pabellón.

La terapia con
Leones marinos es
una actividad que
cada año nos ofrece
el safari Park de
Elche. Este año un
grupo de usuarios
disfrutaron de los
beneficios físicos y
psicológicos
que
FERIA DE COMERCIO
estos
animales
Apda participa en la V Feria de Formación y
brindan
.
Empleo 2017 celebrada en el IES "Villa de Aspe".

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:

•
•
•
•
•
•
•
•

Visita Alumnos Ciclo formativo “atención Sociosanitaria”, 1 y
5 de Junio
Excursión a Terra Mítica, 13 de Junio
Deporte adaptado en colegios, 1 y 8 de Junio en CEIP Castillo
de Aspe
Excursión Hogueras de Alicante, 20 de Junio
Open de Boccia, 17 de Junio en Xixona
Deporte adaptado en Decatlón de Elche, 7 de Junio
Cremá hoguera San Juan, 21 de Junio en calle San Juan de
Aspe.
Cremá hoguera Residencia de ancianos de Aspe, 26 de Junio.

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.

