Mayo 2018 Volumen 140

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.

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.

ASAMBLEA GENERAL APDA
El pasado 6 de Mayo se celebró la
Asamblea General anual de APDA. Este año se
presentaron nuevos e interesantes proyectos. La
ampliación del centro de día, la inminente
apertura de una vivienda tutelada y la
colaboración del aula ocupacional con la empresa
de juguetes “Famosa”.
Tras la Asamblea los asistentes
disfrutaron de un aperitivo y como no, de un
momento de convivencia entre todos los
integrantes de la Asociación, familiares, amigos,
personas usuarias y profesionales.

EL TALLER DE MÚSICA DE
APDA EN EL WAGNER

ASPE SIN
BARRERAS
Continuamos con nuestro
proyecto
de
sensibilización
rompiendo barreras . Este mes
alumnos del grado de educación
infantil y del C.E.I.P. El Castillo han
compartido con nosotros una
jornada de trabajo, interaccionando
con personas con discapacidad a lo
largo del día.
Este
proyecto
esta
subvencionado por Diputación con
2963 euros

En
esta
ocasión
participamos
en
un
espectáculo
musical a beneficio de
APDA.
Estamos
convencidos de que la
música es una actividad
terapéutica necesaria.

EXCURSIÓN
A TERRA
MÍTICA
Terra Mitica nos recibió con un
expléndido día el pasado 30 de Mayo. Allí
pudimos disfrutar de todas las atracciones que el
parque ofrece. Esta excursión cuenta con el
patrocinio de la Diputación provincial de Alicante,
que colabora con nosotros proporcionando el
autobús.
El carácter aventurero de este viaje
hace que sea una de las excursiones una de las
más deseadas por todos y todas.

FESTIVAL DE BAILE
CON YOLANDA
CAÑIZARES
Las artes escénicas vuelven
a triunfar en el centro de día. Esta
vez el escenario del teatro Wagner
nos recibió dentro del espectáculo
que Yolanda Cañizares organiza
cada año. Nuestra actuación, con
luz negra de fondo fue ampliamente
aplaudida por un público totalmente
entregado.
El taller de baile del centro
de día, dirigido por Sara y Yolanda
forma parte de trabajo terapéutico Y
con un Usuarios del Centro de Dia
participaron en un acto musical a
beneficio de
APDA
con la
Asociación Lírico poética Músico
Mariano Pérez Picó.

A.P.D.A.
ENCUENTRO PROVINCIAL
DE NATACIÓN
San Vicente recibe un año más a
centros de toda la provincia de Alicante.
Usuarios y usuarias de Aspe acuden al
encuentro
participando en todas las
modalidades con excelentes resultados.
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PRUEBAS ADAPTADAS EN
TORRELLANO
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CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE BOCCIA

El deporte, sigue su curso como cada
año en UPAPSA, recorriendo todos los pueblos
de la provincia. Esta vez el encuentro fue en
Torrellano el 22 de Mayo y la excusa una
competición de Pruebas Adaptadas.

ENCUENTRO PROVINCIAL
DE JUEGOS POPULARES
El polideportivo de Aspe recibe
personas usuarias y profesionales de
toda la provincia de Alicante para
disfrutar de una jornada particular en
la que los juegos populares son
protagonistas.

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.
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Visita al museo de Aspe, “Aspe, hechos de agua”, 1 de Junio
Pachanga en campo de fútbol “las Fuentes”, 5 de Junio.
Aspe sin Barreras, visita CP Perpetuo Socorro, 7 de Junio
Salida a la playa, 11 de Junio en Urbanova.
Campeonato de fútbol sala inclusivo, 14 de Junio.
Excursión Hogueras, 20 de Junio en Alicante
Bautismo de buceo, 15 de Junio en Universidad de Alicante
Despedida de soltera Nieves Pavía, 12 y 13 de Junio en Santa
Pola.
Clinic de Padel, 25 de Junio en Elche.
Formación voluntariado, 26 y 27, 28 en Centro de Día.
Fiesta del voluntariado, 29 de Junio en Centro de Día
Fiesta del agua y despedida del curso, 26 de Julio en Centro
de Día

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.

