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A.P.D.A.
Publicación Asociación Pro Personas con
Discapacidad 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.

A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

Taller ocupaciona Marzo 2005

INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN EL AULA
OCUPACIONAL
Una de las áreas a trabajar
con los usuarios del aula ocupacional
es la inserción socio-laboral. El
objetivo general de esta área es la
adquisición de las competencias
necesarias para el desarrollo de una
profesión.
Algunos objetivos específicos
son:
-Capacitar y motivar al
usuario hacia la búsqueda de empleo,
enfocando el mismo hacia sus
posibles expectativas reales en el
mercado de la ocupación.
- Asistencia regular
- Puntualidad al iniciar el
trabajo
- Pasar la jornada en el lugar
de trabajo en la postura adecuada
- Trabajar de forma adecuada
-Trabajar sin distorsionar el
trabajo de los compañeros
- Mantener el ritmo de trabajo
-Mantener en orden su trabajo

TALLER DE MÁSCARAS Y
MALABARES
Como otros años contamos en
el centro de día El Puente con alumnos
en prácticas, que además de completar
su formación contribuyen con sus
aportaciones al funcionamiento del
centro. Dos alumnas del módulo Taller
de Animación Sociocultural y una de
Conducción de Actividades Fisico
deportivas en el medio natural han
organizado dos talleres en los que
usuarios y monitores hemos aprendido
a
realizar
máscaras
y
pelotas
malabares.
Las alumnas en prácticas colaboran con
nosotros en las tareas de Animación
que se efectúan en el centro
organizando alguna actividad.

y cuidar el material laboral
- Mantener la calidad del trabajo
- Autocorrección de los errores
.- Solicitar ayuda cuando sea
necesario
- Seguridad al utilizar las
herramientas
.- Acabar el trabajo en el tiempo
preciso según sus posibilidades.
Las actividades que se realizan
en esta área incluyen además del
reparto de carteles , la elaboración de
todo tipo de objetos de regalo. Durante
este mes se han hecho huchas para los
alumnos de “la Serranica”, encargados
por el AMPA, bolsas de chucherías para
cumpleaños y regalos de comuniones.
Estas tareas suponen un
incentivo económico para los usuarios,
que ven recompensado su trabajo a
final de año.
Nieves Pavía y Juan Ayala,
monitores del aula ocupacional orientan
a los usuarios en la realización de estas
labores de labor .
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LA COMUNICACIÓN TOTAL COMO OBJETIVO
P Otro sistema de comunicación
utilizado con personas autistas es el
PECS, Sistema de Comunicación con
Intercambio de imágenes. Este es un
método interactivo de comunicación que
consiste en intercambiar imágenes
entre un individuo no hablante y su
interlocutor . Las imágenes pueden
utilizarse
para
incrementar
la
comprensión del lenguaje hablado,
proporcionar actividades y eventos
predecibles, ayudar con rutinas de
instrucciones
o
guiones
de
comportamiento
y
comunicarse
interactivamente. PPP

La extrema frustación que
se siente cuando uno no es capaz
de comunicar eficazmente las
propias
necesidades
y
pensamientos, puede ser una de las
experiencias más devastadoras con
las que se encuentra una persona
discapacitada.
Las ayudas técnicas de
comunicación no vocal ayudan a
aliviar esta frustración, facilitando a
los sujetos nuevos medios para
comunicarse. Estas ayudas pueden
emplear muchas formas distintas de
representar la palabra, dependiendo
de las necesidades y capacidades
de la persona que las utiliza.
Pueden
incorporar
dibujos,
fotografías, símbolos pictográficos,
símbolos
abstractos,
palabras
escritas, o una combinación de los
diferentes tipos arriba indicados.
Algunos usuarios del Centro
de Día están aprendiendo a
comunicarse con SPC, un sistema
pictográfico de comunicación que
hay que adaptar a las necesidades
de cada individuo,
utilizando
tableros
adecuados
con
los
símbolos más apropiados para cada
sujeto.

La liga de baloncesto se
desarrolla con estupendos
resultados para APDA
A falta de dos partidos por
disputar el equipo de baloncesto de
APDA obtiene excelentes resultados.
Hasta el momento han ganado todos los
encuentros excepto uno con Villena.
Si sigue la racha esperamos ser
campeones de liga, aún siendo el
primer año que se participa.

Petanca 2005
El pasado 17 de Marzo se
disputó en Villena un partido de petanca
nivel 3.
Participaron siete centros y
APDA quedó en cuarta posición
Los jugadores fueron: Claire, Carmen,
Angel y Nieves Mejías

PREVISIONES:
•

1,2,3 de Abril campamento en el albergue de la Asociación
Babilóno

Colabora:

Edita:

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

8 de Abril, visita al museo de Aspe

•

9 de Abril, Grupo de Coros y Danzas de Aspe en teatro Wagner

•

11 A 17 DE abril Semana de la Salud en Aspe

•

13 de Abril baloncesto en Villena

•

21 de Abril lectura del Quijote en pub “La noche”.

•

21 de Abril baloncesto en Elche

•

22 de Abril lectura del Quijote en el Ayuntamiento de Aspe.

•

23 de Abril, boccia en Valencia

•

24 de Abril Asamblea General APDA

•

28 de Abril pruebas psicomotrices en Elche

•

24,25 y 26 de Abril convivencia en Gandía con personas con

HAZTE SOCIO COLABORADOR

discapacidad del resto del estado
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