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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.

PUESTA EN MARCHA DE UN ENTORNO MULTISENSORIAL EN
APDA
Desde hace unos años el
concepto Snoezelen ha revolucionado
la terapia en muchos países,
considerándose como un recurso
básico al servicio de terapeutas y
asistentes en el mundo de la
discapacidad.
El concepto Snoezelen está
íntimamente relacionado con el
entorno
y
debe
reunir
unas
determinadas
características,
definiéndolo como multisensorial.
El objetivo principal del
entorno del espacio multisensorial es
aprender a reencontrar a la persona
discapacitada para establecer con
ella una relación, ya sea verbal o no.
La sala de estimulación
multisensorial está llena de elementos
que llaman la atención de los

Creación literaria y
discapacidad
Todos somos capaces de
crear una poesía, porque todos
sentimos algo, todos tenemos algo
que decir, algo que contar.
A.P.D.A.

TELÉFONO:
965493151

Con
este
planteamiento
decidimos que cada usuario del
centro creara una poesía y la
presentase al séptimo concurso local
de poesía, organizado por el
Ayuntamiento de Aspe.

FAX:
965493151
CONTACTO DE
CORREO
ELECTRONICO:
asocapda@teleline.es

Durante una semana la
actividad principal ha girado en torno
a la poesía: hemos visto como ha
evolucionado a lo largo del tiempo,
hemos leído, hemos elaborado rimas,
hemos realizado poesías colectivas.

C/Vicente Cervera 59
03680 Aspe

Aspe, Marzo 2006

Partiendo de emociones no
verbalizadas, pero transmitidas por
ellos en unos casos y de emociones
verbalizadas en otros, hemos llegado
a excelentes creaciones, que aunque
no sean premiadas nos han ayudado
a expresarnos y conocernos mejor.

sentidos. Sensaciones vestibulares,
vibratorias, somáticas, acústicas,
visuales, olfativas, orales y táctiles
conducen a una satisfacción que lleva
a
una
variedad
múltiple
de
comportamientos deseables.
La
autopercepción,
las
emociones,
la
autoestima,
las
habilidades
sociales
y
la
comunicación, son algunas de las
áreas sobre las que se puede
intervenir durante las sesiones
terapéuticas en una sala de
estimulación sensorial.
La
sala
Snoezelen
se
inaugura en el centro de día “El
Puente” el día 2 de Abril, gracias a la
colaboración de varias entidades:
Consellería de Bienestar Social,
Forum Filatélico, Ascensores Orona y
Ayuntamiento de Aspe.

Carmen Galvañ y Pedro José
Navarrete ganadores del XII
Concurso de Carteles
Anunciadores de la Jira
El pasado 23 de Febrero, día de
la Jira, se premiaron los carteles
realizados por dos usuarios de APDA.
El cartel ganador y anunciador de
la Jira fué el realizado por Carmen
Galvañ, que lamentablemente murió el 25
de diciembre, dejándonos un vacio, lleno
antes con
su personalidad y carácter.
Recogió el premio en su lugar Nieves
Pujalte, monitora del centro de día ”La
Presiosa” para ella.
Uno de los dos accésit fué para
Pedro Jose Navarrete
La pintura es una de nuestras
actividades creativas mas frecuentes, por
lo que los usuarios utilizan diferentes
técnicas que los hacen realmente
originales.

A.P.D.A.
JORNADA
CONVIVENCIA
ALBATERA
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DE Campeonato nacional de
EMOCIONANTE PARTIDO
ASPE- natación con Special Olympics DE BALONCESTO APDADel 23 al 26 de Marzo se celebró en DOBLE AMOR

El pasado jueves algunos
usuarios del centro Azahares de
Albatera se desplazaron hasta
Aspe para compartir con nosotros
una jornada de convivencia.
Después de comer, todos
juntos realizamos juegos de
presentación,
compartimos
intrumentos, música y baile.
Aprender a relacionarnos con
desconocidos y a compartir
espacio y actividad son algunos
de los objetivos de estas
jornadas, que podemos valorar
muy positivamente.

Palma de Mallorca el IX campeonato nacional
de Special Olympics.
Han sido en total 280 deportistas de
distintas comunidades españolas. APDA ha
participado representando a la Comunidad
Valenciana. La nadadora Nieves Requena de
APDA participó en 25m libres, quedando en 5ª
posición y en 25m espalda quedando en 7ª
posición.

El resultado del partido de liga
jugado en el pabellón polideportivo de
Aspe acabó con excelentes resultados
para el equipo local, que consiguió 28
puntos frente a lo 20 del equipo
visitante. El buen juego del equipo
áspense nos sitúa entre los tres mejores
equipos de la provincia de Alicante.

MES DE PRUEBAS ADAPTADASPPP

CAMPEONATO VALENCIANO DE
BOCCIA

A lo largo de este mes los usuarios
del centro de día han asistido a tres
competiciones
deportivas
con pruebas
adaptadas:
- Pruebas adaptadas de fútbol en La Torreta
el 23 de Marzo
ÉXITO APABULLANTE DEL
-Pruebas adaptadas de baloncesto en
GRUPO ASPENSE
S.Rafael el 16 de Marzo
JESUCRISTO SUPERSTAR
- Pruebas adaptadas psicomotrices en
El sábado 25 de Marzo
Maigmó el 30 de Marzo.
actuaron a beneficio de APDA.
Destacaron con dos medallas de oro
Agradecemos
a
todos
su
Angel y Claire, con dos medallas de plata
colaboración desinteresada.
Marisol y medalla de bronce Nieves Mejías.

Colabora:

Edita:

El sábado 11 de Marzo Iván y
Rosa
asistieron
al
pabellón
polideportivo de Puçol para competir
con deportistas de toda la comunidad.
A la espera de los resultados
finales
esperamos
la
posible
clasificación
de
nuestros
tres
jugadores, Iván, Pedro y Rosa en el
campeonato nacional de boccia,
puesto que han mejorado mucho en
técnica y táctica.

PREVISIONES:
•

5ª jornada de La Liga de Boccia en Sagunto el día 1 de Abril

•

Asamblea General APDA, 2 de Abril en Aspe

•

Partido liga baloncesto APADIS-APDA, 5 de abril en Villena

•

Liga provincial de petanca Nivel II, 6 de Abril en Aspe

•

6ª jornada de Boccia el día 8 de Abril en Albal (Valencia)

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
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

