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

GALA GUATEQUE DE
APDA EN
RESTAURANTE “YA”
Un año más celebramos la
gala guateque de APDA. Es este
nuestro XIX encuentro y como siempre
el pueblo y los comercios de Aspe se
vuelcan con nosotros. Gracias a todos
por ser parte de este gran proyecto. Y
gracias al restaurante “Ya” por ceder
sus instalaciones para este evento.

CONVENIO APDA Y
AYUNTAMIENTO DE ASPE
El ayuntamiento de Aspe establece
para la ejecución global de este convenio la
cantidad de 54.500,00 € con el objetivo de
colaborar en materia de actividades y
servicios encaminados a potenciar la
atención, el desarrollo personal y la
integración social de las personas con
diversidad funcional de Aspe.

Los programas que promueve y
apoya el Ayuntamiento son: Programa de
información, Programa de concienciación ,
INAUGURACIÓN
Aspe sin Barreras, Escuela Deportiva y para
EXPOCREATIVA 2018, UN la Salud, Programa de Intervención,
ESPACIO PARA EL ARTE Integración e Inserción Social, Servicio de
transporte
adaptado,
Programa
vida
Y LA DISCAPACIDAD
independiente, Club de ocio y Programa de
El 24 de Octubre viajamos a voluntariado con población con diversidad
Alicante para compartir con otros funcional.
centros de la provincia
un evento
especial en el que tenemos la
oportunidad de dar a conocer nuestras
obras de arte

LA CONSELLERÍA DE
IGUALDAD APOYA LA VIDA
INDEPENDIENTE DE
PERSONAS CON DVERSIDAD
FUNCIONAL DE APDA

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.

CURSO DE AUXILIAR DE
SERVICIOS EN LA
ADMINISTRACIÓN PARA
PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
De Noviembre a Mayo un grupo
de personas con diversidad funcional
harán este curso de preparación para la
vida activa subvencionado por el
SERVEF.

RESOLUCIÓN de 9 de mayo del
2018, de la Vicepresidencia y Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
conceden y se da publicidad a las
subvenciones para el desarrollo de
programas y servicios de promoción de
autonomía de personas con diversidad
funcional convocadas para el ejercicio 2018.
A la Asociación Pro-Personas con
Discapacidad de Aspe, en FOMENT DE LA
VIDA INDEPENDENT con el importe
concedido para el programa de 22.500,00 €.

A.P.D.A.
ASPE SIN
BARRERAS EN
IES DE SANTA
POLA
Desde
APDA
seguimos
rompiendo
barreras.
No
sólo
centramos
nuestra
actuación
en
Aspe,
continuamos visitando los
colegios e institutos de la
provincia
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JORNADAS DEPORTIVAS DE UPAPSA
APDA CAMPEONA
Un año más participamos en las XXV Jornadas
Deportivas Provincia de Alicante de personas con
discapacidad intelectual. En las mismas nos
encontramos con compañeros y compañeras de toda la
provincia, con los que competimos en diversas
categorías deportivas. Este año la Asociación Pro
Personas con Discapacidad de Aspe se ha proclamado
campeona 2018, consiguiendo el mejor medallero.
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A MAL TIEMPO
BUENA CARA
Y eso es lo que han hecho
un grupo de Usuari@s de APDA la
mañana del 19 de Octubre mañana
saliendo a remar por el puerto de
Alicante gracias al Real Club de
Regatas
de
Alicante.
Una
experiencia que se repetirá cada
viernes durante cuatro semanas.

COMIENZA LA
ESCUELA DE PADEL
EN APDA

Edita:

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.

Colabora:

PREVISIONES:

•
•
•
•
•
•
•

Curso de cocina, 2 de Noviembre en Centro Especial de
Empleo.
Jornada de slalom, 8 de Noviembre en Alcoy.
Aspe sin barreras, visita CEIP Dr. Calatayud, 8 de Octubre
Curso de auxiliar administrativo, de Noviembre a Mayo en
CEMA, Aspe.
Boccia, 15 de Noviembre en Petrer
Manifestación contra la violencia de género, 23 de Noviembre
en Aspe
Entrega de premios expocreativa, 27 de Noviembre en Hogar
Provincial de Alicante.

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.

