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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.
• Atención a familias.

Aspe, Septiembre 2005

TALLER DE INSERCION LABORAL EN APDA
Del 1 de Julio al 29 de
Noviembre un grupo de 10 personas con
discapacidad psíquica realizarán un Taller
de Inserción Laboral financiado por el
SERVEF. En este curso recibirán
formación como vendedores de comercio ,
con practicas no laborales en diferentes
empresas.

baja cualificación profesional y la falta
de motivación de las personas con
discapacidad.

Algunos de estos alumnos
tendrán la oportunidad de integrarse
laboralmente en la Estación de autobuses
de Aspe, dependiente de APDA, donde
además de venta de billetes se pueden
comprar artículos de imprenta, cafetería,
regalos, fotocopias, encuadernaciones.

Existen algunas medidas que
fomentan la contratación, tales como:

La tasa de ocupación de
trabajadores discapacitados es muy baja.
En ello inciden el alto nivel de paro
general, los prejuicios empresariales, la

La formación profesional y la
practica laboral en centros de trabajo
son elementos fundamentales para la
inserción laboral.

•

Bonificación de la cuota
empresarial de hasta el 90%

•

Subvenciones de hasta 3900Є

•

Deducciones en el impuesto de
sociedades

•

Hasta 900 Є por adaptación
de puesto de trabajo

APDA Y CAM OBRA SOCIAL COLABORAN EN UN PROYECTO
MEDIOAMBIENTAL
Dentro de la iniciativa VOLCAM
2005, APDA ha presentado un proyecto de
Señalización y mantenimiento de un
itinerario adaptado en el Hondo de las
Fuentes de Aspe.
La ejecución del proyecto se desarrollara en
tres líneas de actuación:
A.P.D.A.
C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe
TELÉFONO:
965493151
FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

•

Formación,
información
sensibilización ambiental

y

En esta fase se creara un grupo de
personas
con
discapacidad
,
voluntarios que posteriormente y junto
con los monitores de apoyo serán
informados acerca de la importancia
de mantener unos espacios verdes
mínimos con flora y fauna autóctona,
necesarios
para
un
desarrollo
sostenible de la población. Estos
voluntarios serán formados para
obtener capacidades mínimas que les
ayuden al posterior
desarrollo del
proyecto.
•

Restauración
conservación

limpieza

y

Se detectaran puntos de interés botánico,
se diseñará un itinerario accesible, se
elaboraran carteles indicadores de flora
autóctona y se ofrecerá una información
individual sobre el paraje, con la colocación
de carteles indicadores.

•

Promoción
del
ambiental y la
ciudadana.

voluntariado
participación

Se buscara la sensibilización general
hacia el voluntariado ambiental, con
charlas,
videoconferencias,
excursiones..., creando una zona grata
para visitar.

A.P.D.A.
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Exibición de deporte adaptado
en el Pabelló Polideportivo de
Aspe

Los deportistas de
APDA destacan en la
Gala del Deporte de
Aspe un año mas

Dentro de la semana del deporte APDA
participó el día 22 de Agosto con una
exibición
de deporte adaptado. Dicho
evento tuvo lugar en el pabellón
polideportivo de Aspe. En el mismo
participaron deportistas en las modalidades
de boccia, eslalon y pruebas psicomotrices
adaptadas. Con este tipo de actividades se
nos brinda la oportunidad de dar a conocer
al público en general de que modo
deportistas con diferentes discapacidades
pueden integrarse en el mundo del deporte,
En estas modalidades y algunas mas, como
futbol adaptado, petanca, baloncesto, esqui,
y natación participan a lo largo del año en
campeonatos provinciales y nacionales, con
excelentes resultados en la mayoria de
ellos. Los buenos resultados son debidos sin
duda a los entrenamientos que practican al
menos dos dias a la semana.

En la Gala del Deporte
organizada por el Ayuntamiento de
Aspe el dia 29 de Julio pudimos
disfrutar una vez mas el sabor de
la victoria, al ser reconocida la
trayectoria deportiva de algunos
jovenes de APDA..
Los galardonados fueron:
•
Equipo
mixto
de
baloncesto como mejor
equipo de Aspe
•
Ruben Marco Lozano
como
deportista
discapacitado
•
Alma Pujalte Berenguer,
nominada
a
mejor
deportista de Aspe.
El esfuerzo del equipo de
baloncesto, que solo perdió un
partido en el campeonato provincial
2004/2005
se
vio
asi
recompensado.
Entre los éxitos de Ruben
podemos destacar que fue 1` en el
campeonato nacional de tenis de
mesa y 2` en los campeonatos
provinciales de natación
P PPP

Colabora:

Edita:

Abre los ojos al mar
Los usuarios del Centro de Dia
navegaron durante dos horas a bordo de La
Morena, velero que la Obra Social CAM
utiliza como aula flotante de medio ambiente
e integracion social.
Durante la estancia en este velero tuvimos la
oportunidad de conocer algunos secretos
que esconde el mar. Nos ensenaron
organismos marinos que estan a nuestro
alcance y nos hablaron de los problemas
actuales que amenazan el mediterraneo.
Con este viaje comenzamos a
introducirnos en el proyecto que en el
presente curso pretendemos desarrollar, El
Mediterraneo,
sus pueblos, culturas,
paisajes.

PREVISIONES:
•

Campeonato nacional de fútbol sala y fútbol adaptado en Castellón
29 al 2 de Octubre.

•

VI Gala Guateque a beneficio de APDA, Comparsa estudiantes de
Aspe, 24 de Septiembre.

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe

•

Tller de inserción laboral, 1 de Julio al 29 de septiembre

•

Proyecto VOLCAM de Señalizacion y mantenimiento de un itinerario
adaptado en el Hondo de las Fuentes, Mayo a Octubre.
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