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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.

FIESTA DEL AGUA Y
DESPEDIDA

FORMACIÓN VOLUNTARIADO
APDA CON FIESTA INCLUIDA

Una de las empresas más importantes de
Despedimos el curso con
nuestra entidad es la captación de voluntarios que
fiesta de agua y comida especial.
apoyen nuestro trabajo. Actividades del Club de
Ocio o salidas extraordinarias del centro de Día
serían difíciles de realizar si no fuese por ellos.
Este año dedicamos tres días a la formación de
voluntarios, que recibieron su diploma en la
clausura del curso. Y como ya viene siendo
tradicional el 29 de Junio organizamos una fiesta
en honor a todos los voluntarios que nos han
acompañado durante el año.
CONSTRUYENDO
Este programa cuenta con el apoyo de la
HOGUERAS
Diputación Provincial de Alicante, que nos financia
Este año hemos creado con 3000 euros.
la magia del circo.

Otros servicios
vinculados:
CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO
empleoaspe.disc S.L.

EXCURSIÓN
A
HOGUERAS
Volvemos a Hogueras
con la misma ilusión de todos los
años, gracias a la colaboración
de la Diputación Provincial de
Alicante.

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
Continuamos con nuestro
proyecto
de
sensibilización
rompiendo BARRERAS. Esta vez
nos visita el CEIP Perpetuo Socorro.
Sin duda un proyecto
necesario para acabar con barreras
psicológicas como la desconfianza y
el miedo a la discapacidad.

SEXUALIDAD
Y
DISCAPACIDAD
A lo largo de este mes y en los próximos
meses de septiembre y Octubre se llevará a cabo
un proyecto de educación y atención a las
sexualidades. Después de entrevistas en las que
se detectan las necesidades de las personas
usuarias se realizará un taller en el que se
ofrecerán conocimientos, se transmitirán prácticas
eróticas, gustos y preferencias y se trabajarán
actitudes.
Este proyecto cuenta con la financiación
de la Diputación Provincial de Alicante por el
importe de 2.933,69 euros

DESPEDIDA DE SOLTERA
CON GLAMOUR
SE casa nuestra compañera Nieves
Pavía. UN grupo de usuarias y monitoras la
acompañan pasando una noche de hotel cerca
de Santa Pola.

A.P.D.A.
CLINIC DE PADEL
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PACHANGA DE

Participamos en la Jornada de
FÚTBOL
Iniciación al Padel. organizada por La
federación de Padel Comunidad
El deporte, sigue
Valenciana y con el apoyo de Special su curso como cada año en
UPAPSA, recorriendo todos
Olympics España.
los pueblos de la provincia.
Esta vez el encuentro fue
en Torrellano el 22 de
Mayo y la excusa una
competición de Pruebas
Adaptadas.
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CAMPEONATO DE FÚTBOL
INCLUSIVO
El pabellón municipal de Aspe acogió el
primer torneo de fútbol sala provincial en el que
intervinieron 4 equipos de distintos Centros junto
con el de Apda.

BAUTISMO DE BUCEO
Un año más participamos en esta
actividad para sumergirnos en la piscina
de la Universidad
y experimentar
debajo del agua, con botella de oxígeno,
pesas y todo el equipo necesario.

RECIBIMOS EL VERANO EN EL
MAR
La Escuela deportiva de APDA despide
su temporada con un día de playa.

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.

Edita:

Colabora:

PREVISIONES:

•
•
•

Clinic Tenis de Mesa, 18 de septiembre en Aspe.
Visita exposición Van Gohg, 21 de Septiembre en Alicante
IV Memorial de Boccia Pedro José Navarrete, 29 de
Septiembre en Polideportivo de Aspe.

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.

