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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.

ASAMBLEA GENERAL EN A.P.D.A.
Como cada año, los socios de
APDA se reunieron el 24 de Abril para
tratar en Asamblea General asuntos
tales como la memoria de actividades
y ejercicio económico de 2004; el
proyecto
de
actividades
y
presupuestos para el 2005.
Entre
los
proyectos
a
potenciar para el próximo año
tenemos algunos como:
• El Club de Ocio, que pretende
enseñar a los usuarios a
utilizar su tiempo libre, sobre
todo en fines de semana.
• Ampliación del centro, con la
compra de un local anexo , en
el que se ubicarán entre otras

JORNADAS DE CONVIVENCIA EN
GANDÍA
Cinco
usuarios
del
centro de día disfrutaron de
unas minivacaciones de tres
días en Gandía junto con
compañeros de otras ciudades
de España.
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Los
afortunados son
personas con discapacidad
gravemente afectadas. Esta
actividad se incluye dentro del
programa del club de ocio.
Todos los usuarios del
centro se beneficiarán de estas
salidas, que se realizarán
siempre
con
gravemente
afectados y estancias cortas,
que se irán ampliando acorde
con el grado de adaptación a
las mismas.

•

las tareas administrativas.
La creación de un aula de
estimulación basal en el centro de
día, en la que los usuarios
encuentren
un
espacio
acondicionado con una gran
variedad
de
estímulos
que
potencien sus sentidos y la
interacción los objetos, además de
la comunicación consigo mismo y
con sus monitores.

Hay que destacar el esfuerzo que los
componentes de la de la junta directiva
realizan a lo largo del año para avanzar y
mejorar cada día,

UN PASEO POR LA HISTORIA DE
LA COMARCA
Conocer nuestra historia nos hace
ser mejores personas. Es lo que nos
transmitieron en los talleres organizados por
el museo arqueológico local.
Nos explicaron que hace
1000
JORNADAS
DE CONVIVENCIA EN
años los musulmanes habitaban estas
GANDÍA
tierras,
que vestían, hablaban de otro modo
y tenían una religión diferente; nos
enseñaron como sacar y canalizar el agua,
como decorar nuestras casas con azulejos;
nos dejaron muchas palabras que aún
utilizamos e incluso nos hicieron pensar que
alguno de aquellos musulmanes pudo ser
tatarabuelo de nuestro abuelo.
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TVE EN “EL CENTRO DE DÍA
EL PUENTE”
El centro de día sirve de
marco para el rodaje de un
programa documental acerca de
los inmigrantes discapacitados.
Un grupo de ellos se han
asociado para trabajar en pro de
sus derechos y ayudar a otras
personas que se encuentran en
su situación.
T.V.E., en el programa
“En otras palabras” emitirá un
dossier con amplia información
acerca de este tema.

Colabora:

CAMPAMENTO DE
INTEGRACIÓN EN “EL
ALMENDRICO”
P LLLLos días 1,2 y 3 de Abril,
algunos
usuarios
de
APDA
compartieron con otros jóvenes
experiencias lúdicas en el albergue de
la Asociación Babilón, situado en la
carretera de Castalla .
Los
campamentos
de
integración que lleva a cabo la
asociación Babilón pretenden acercar
la diversidad a los jóvenes. Estas
oportunidades
de
convivencia
repercuten positivamente en la
socialización de los jóvenes con
discapacidad y en aquellos que no la
tienen. Parten de que la normalización
de las personas con discapacidad
debe hacerse en situaciones de
integración social, del mismo modo
que la asunción de determinados
valores de convivencia y respeto
mutuo.

Edita:

SEMANA DE LA SALUD EN
ASPE
Del 11 al 17 de Abril de 2005 se
desarrollaron en Aspe una serie de
actividades relacionadas con la salud.
En el parque Doctor Calatayud se
ubicaron varias carpas informativas
en las que se realizaron diferentes
talleres.
Los usuarios del centro
visitaron estos talleres el 14 de Abril,
participando activamente en ellos.
Los talleres visitados fueron:
medioambiente,
alimentación,
sexualidad e higiene postural.

EL GRUPO DE COROS Y DANZAS DE
LA VILLA DE ASPE COLABORA CON
APDA
El Grupo de Coros y Danzas
Villa de Aspe representó el sábado 9 de
Abril la obra titulada “La vida en la
calle”.
Los
beneficios
de
esta
representación fueron para APDA.
Iniciativas como esta apoyan
económica
y
moralmente
a
la
asociación, que se ve animada a seguir
luchando por las personas con
discapacidad

PREVISIONES:
•

14 deMayo Representación obra “Imagina” en teatro Wagner de Aspe.

•

16 de Mayo, baloncesto Aspe- Ibi en Aspe

•

17 de Mayo Taller Picasso y los libros, Valencia

•

24 de Mayo , Jornadas ONCE para profesionaleS.

•

26 de Mayo, Baloncesto Aspe-Doble amor en Aspe.

Excmo.
Ayuntamiento de la
Villa de Aspe
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.
Entidad

Oficina

__ __ __ __

__ __ __ __

D.C.
__ __

Nº de Cuenta
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

