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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.

ENTREGA DE PREMIOS EXPOCREATIVA.
APDA RECIBE EL RECONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
El 27 de Noviembre viajamos al
Hogar Provincial de la Diputación de
Alicante para participar en la entrega de
premios
de EXPOCREATIVA, una
exposición de obras de arte organizada
por la Diputación y en la que participan
centros de toda la provincia de Alicante.
Este año fuimos reconocidos con el
premio del público por la obra “TeVeo”, ,
con 800 euros.
La obra es una maqueta de la
clásica viñeta del dibujante Ibañez, “13
Rue del Percebe”. En la misma
interactúan usuarios y usuarias de APDA
como personajes principales con diálogos
de humor.
Después
de
la
entrega
disfrutamos de un tentempié y un rato de
baile con compañeros y compañeras de
otros centros.

ALICANTE ACCESIBLE

CHARLA DE NUTRICIÓN.
APRENDIENDO A COMER

El pasado 7 de Noviembre nos
La nutricionista Natalia Gonzalo
concentramos por un Alicante accesible, Linares nos contó de una manera muy
junto a otras personas con diversidad didáctica la mejor manera de comer para
funcional.
llevar una vida saludable.

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.

ALUMNAS Y ALUMNOS DE ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA DE ASPE Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE
ELDA NOS VISITAN
Como parte de su formación un
grupo de alumnas y alumnos de ciclos
formativos
relacionados
con
la
dependencia se acercaron a nuestras
dependencias para conocernos, conocer
nuestras actividades y nuestro trabajo. La
idea es establecer un espacio de trabajo
conjunto en el que todos podamos
aprender .

A.P.D.A.
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JORNADA DEPORTIVA DE UPAPSA
Un año más participamos en
este evento deportivo en el que se
demuestra el esfuerzo realizado
durante todo un año. APDA volvió a
obtener grandes resultados en estas
Jornadas Provinciales y Autonómicas
Organizadas
por
UPAPSA
y
celebradas el pasado jueves 9 de
noviembre en la Universidad de
Alicante.
Los deportistas de APDA
compitieron
junto
a
otros
800
deportistas de nuestra comunidad y
JUEGOS DE MESA EN TIBI
otras comunidades de España. El
medallero final para los aspenses fue
Interesante jornada de juegos de mesa en
de 4 medallas de oro, 9 de plata y 1 de Tibi, con la participación de personas usuarias de
bronce
ADISTIBI y APDA.
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JORNADA DE
PETANCA DE
UPAPSA
El pasado 14 de
Noviembre Elche recibió a
los equipos de petanca nivel
III de la liga UPAPSA. Esta
vez no nos acompañó la
suerte.

PRUEBAS ADAPTADAS
DE BALONCESTO

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:
•
•
•
•

Encuentro del voluntariado en la Plaza de Aspe, 5 de
Diciembre
Visita IES Valle de Elda, 14 de Diciembre
Curso de perfeccionamiento para deportistas de Boccia, 14 de
Diciembre.
Concierto de música en la Residencia de Ancianos, 21 de
Diciembre.

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.

