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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.
CLUB DEPORTIVO
empleoaspe.disc

“LANZADERA DE EMPLEO”
Y FORMACIÓN
Desde el proyecto Lanzadera de
Empleo de APDA se promueve entre otras
cosas la formación para el empleo. En este
sentido se ha iniciado este mes un curso a
través del cual un grupo de personas con
discapacidad conseguirán un certificado de
profesionalidad
que les habilitará para
desempeñar un trabajo en empresa ordinaria o
protegida. El curso, cuyo título es ´Operaciones
de grabación y tratamiento de datos y
documentos´, se realiza con la subvención del
SERVEF en la academia CEMA y acabará el
próximo mes de Junio.

DERBI SOLIDARIO UD
ASPENSE VS ASPE FCB
El pasado 12 de Enero en el campo de
fútbol anexo LAS FUENTES se disputó un
DERBI solidario a beneficio de APDA entre los
equipos aspenses UD Aspense y ASPE FCB. El
apoyo de los vecinos de nuestro pueblo ingresó
en las arcas de APDA 500 euros, que vienen a
reforzar los proyectos deportivos emprendidos
desde nuestra entidad.

ARRANCA 2020 EN
EMPLEO-ASPE CON
ENERGIA
Seis
personas
con
discapacidad
intelectual,
tres
personas con discapacidad física y
dos técnicos de apoyo forman la
plantilla de EMPLEO-ASPE.disc..
Sus puestos de trabajo se reparten
entre la estación de autobuses de
Aspe, el control horario de la zona
azul, el reparto de publicidad,
reciclaje de residuos y limpieza de
recintos.

PREVENCIÓN
COMUNITARIA DE
CONDUCTAS
ADICTIVAS
El pasado jueves 16, la
técnica del ayuntamiento de Aspe
vino a hablarnos de juegos de azar,
alcohol, tabaco y otras adicciones
que pueden llegar a controlar
nuestra vida. Una charla interesante
que
tendrá
continuidad
con
actividades paralelas.

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.

“HÁBLAME BONITO” UN PROYECTO QUE VA MUY
ALLÁ
Hablar con educación desde los mas pequeños hasta los mas mayores, en
todos los centros educativos de Aspe y por extensión en todo el pueblo es el objetivo
de este proyecto, en el que nosotros también participamos y que durante 21 días
planteará diferentes retos. Retos que tienen que ver con ser mejor persona a través
del lenguaje.

A.P.D.A.
PETANCA NIVEL III EN
SAN JUAN
El pasado 9 de Enero se disputó
en San Juan una fase de Petanca III. Esta
vez APDA no se clasificó para la siguiente
fase.
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BOCCIA Y PETANCA
INDOR EN ALBATERA

PETANCA NIVEL II EN
BENIDORM

El 16 de Enero Vicente, Pedro,
Iván y Esther compitieron dentro de la liga
de UPAPSA con deportistas de otros
centros.

Nuestro
equipo
de
petanca II triunfa en la liga de
UPAPSA consiguiendo clasificarse
en primer lugar.

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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Colabora:







Asamblea general de usuarios, marte 4 de Febrero en Centro
de Día el puente
Aspe sin Barreras, Visita colegio, 6 Febrero de 2020.
Día del amor 14 de Febrero en centro de día.
Slalom contrareloj, 13 de Febrero en Relleu
BOCCIA, PETANCA INDOOR Y CANALETA, 20 de Febrero en
Gormaget.

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.

