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A.P.D.A.
Publicación Asociación Pro Persona con
Discapcidad de Aspe

A.P.D.A. ofrece:
• Centro de día para
discapacitados
intelectuales
Gravemente
Afectados.
• Aula Ocupacional
• Centro Especial de
Empleo.
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.

Carnaval 2004

APDA proyecta abrir un Centro Especial
de Empleo en la estación de autobuses
de Aspe
En dicho centro trabajarán personas
con algún tipo de discapacidad,
ofreciendo
a la población varios
servicios, como:
Venta de billetes de viaje, prensa,
chucherías, maquinas dispensadoras
de café, tabaco y bebidas.
La función de este centro será formar
de un modo práctico a personas con
discapacidad en el tema laboral, y
ofrecer contratos de trabajo que les
posibiliten llevar una vida más
autónoma.

Este proyecto, que se está llevando a
cabo gracias a la colaboración de
entidades como el Ayuntamiento y la
CAM, se espera materializar en
Centro
Especial
de
Empleo,
promovido por APDA y financiado
entre otros por el SERVEF.
“Para muchas personas con
discapacidad el empleo protegido
constituye una primera etapa hacia
una integración progresiva en el
mercado de trabajo”.

Campeonato Provincial de Petanca en Aspe
El 4 de Marzo se celebró en las pistas
de petanca del Hondo de las Fuentes
la
1ª
fase
clasificatoria
del
campeonato provincial de petanca
para discapacitados del nivel II . En
el mismo participaron siete centros de
la
provincia y un total de 60
personas.
A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

El objetivo de estos campeonatos es
promover
la
interacción
entre
diferentes centros y fomentar la
autoestima de los participantes.

La actuación de los participantes de
Aspe fue excelente, siendo nuestro
equipo uno de los clasificados para la
final.
El equipo de APDA está compuesto
por: Paco Aznar, Milagros López,
Mercedes Calatayud, Vicente Aznar, y
Rubén Marco.
Los centros clasificados son:
A.P.D.A. de Aspe

MANIFIESTO DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD
8 de Marzo de 2004

C.O. MAIGMO de San Vicente
C.O.A.D.A. de Almoradí

“ Se debe garantizar a las mujeres con
discapacidad el derecho a la familia, a las
relaciones sexuales y a la maternidad”
Área de la mujer de COCEMFE

A.P.D.A.
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Asamblea general en
APDA
Los socios de APDA en Asamblea
General, renovaron los estatutos y
aprobaron el ejercicio económico
de 2003, el presupuesto de 2004, la
memoria de actividades de 2003 y
el plan de actuación de 2004.
En otro punto del orden del día, se
renovó la junta directiva, quedando
como sigue:
Presidente: Pedro Gil
García
Vicepresidente:
Antonia
Prieto
Tesorera: Mª Dolores Galipienso
Secretario:
Antonio
Ferrer.
Vocales: Mª Luisa Cerdán, Gerardo
López, Pilar Galipienso, Antonia
Corrales, Manuel Pujalte, Jesús
Berenguer, Manuel Perea.

Jornada provincial de exhibición de deporte adaptado en el
Pabellón Deportivo Municipal
El día 10 del pasado mes de Marzo, tuvo
lugar en el Pabellón Deportivo Municipal,
una Jornada Provincial de deporte
adaptado en la que se practicaron dos
modalidades deportivas: el Slalom y la
Boccia, y que contó con la participación
de un numeroso grupo de personas
discapacitadas de los siguientes centros:
San Rafael, Infanta Elena, La Tramoia y
El Puente. La jornada resultó muy
atractiva e interesante, pues a pesar de
tener
un
carácter
amistoso
los
participantes mostraron un excelente
interés
por
obtener
los mejores
resultados.
Los miembros que representaron al

Centro de Día de nuestra localidad fueron:
Rosa Prieto, Iván Candela, Pedro José
Navarrete y Adela Tárraga.
Hay que destacar la presencia de un
grupo de alumnos de bachillerato
pertenecientes al IES nº 1 de Aspe,
quienes colaboraron en la celebración de
la jornada.

TALLERES PARA INMIGRANTES ADULTOS
AFECTADOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
6€

Y/O INTELECTUAL
RIFA
COLCHA DE
GANCHILLO
DONADA POR
TALLER DE
MANUALIDADES DEL
CUB DE
CONVIVENCIA.
TERCERA EDAD
DONATIVO 2 €
SORTEO ONCE 30 DE
ABRIL DE 2004

Edita:

Estos Talleres se incluyen en un proyecto
denominado “Entre Barreras”, El proyecto
tiene una duración de un año, con previsión
de continuidad y pretendemos crear
actividades de tiempo libre, lúdicas,
culturales, sociales y formativas que den
respuesta a las necesidades de este
VINO VIRGEN DE LAS
colectivo. Incluiremos en los talleres a todos
NEVES
los usuarios de APDA, fomentando la
A BENEFICIO DE A.P.D.A.
interrelación
de
los
discapacitados
Venta en tfno.: 965493151 o c/
inmigrantes y españoles a través de
Vicente Cervera 59 y Estación
dinámicas de creatividad e inteligencia
de Autobuses
emocional.
PPPPPP

Colabora:

PREVISIONES:
•

Excmo.
Ayuntamiento de
la Villa de Aspe

Encuentro Deportivo para personas
con discapacidad en Benidorm.
24 de Abril de 2004.

•

Maratón de Artes escénicas en
Muxamiel. 13 de Mayo de 2004.

HAZTE SOCIO COLABORADOR
Nombre: …………………………….... Apellidos: ………………………………………………………………………..…….…….
D.N.I.: ………………………………… Teléfono: ………………………………………………………………………………..…
Domicilio: ……………………………………………………………………………………..........................................................
RUEGO QUE CON CARGO A MI CUENTA ABONEN LOS RECIBOS ENVIADOS POR A.P.D.A.
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