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I Jornadas ‘Derechos 
y Discapacidad’ de 

ASPRONA  

El pasado mes de octubre se 
celebró en Albacete las I Jornadas 
‘Derechos y Discapacidad’ 
organizadas por el Equipo de 
Participación de Zona de Albacete con 
el desarrollo de charlas a cargo del 
grupo Autogestores, mesas 
informativas con integrantes del Club 
de Lectura Fácil, cine, mesas 
redondas, cuentacuentos, espectáculos 
y una exposición de pintura.  

Las jornadas las presentaron en 
rueda de prensa el presidente de la 
Asociación, Lucio Gómez y el 
presidente de la Diputación, Santiago 
Cabañero, bajo el lema “Quiero que 
me veas, no sólo que me mires” y la 
idea central ha sido que fuesen unas 
jornadas de puertas abiertas hacia el 
exterior para hacer visibles a las PCDI 
de la Asociación, que la ciudadanía 
vea los logros y metas que todos los 
días consiguen. Noticia completa aquí 

¿Qué hacen los usuarios de los 
Centros Ocupacionales? 

Fomentar la integración de adultos con discapacidad intelectual, mediante 
actividades laborales, personales y sociales para su habilitación laboral es lo 
que se consigue con los 7 Centros Ocupacionales que ASPRONA tiene en toda 
la provincia. 

El objetivo fundamental es facilitarles una atención habilitadora integral, 
mediante programas de capacitación laboral y desarrollo personal y social, 
con la finalidad de conseguir los mayores niveles de integración. Los Centros 
Ocupacionales están destinados fundamentalmente a tareas de mano de obra y 
manipulados, ya que las características de las personas a las que atendemos se 
adaptan perfectamente a este tipo de rutinas, alternadas por los programas 
propios de los centros. Noticia completa en la web, haz clic aquí 
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El Gobierno regional ha otorgado a la Fundación ASPRONA Laboral 
(ASLA) el Reconocimiento a la Iniciativa Social de C-LM. Para ASLA es un 
honor recibir este importante reconocimiento que sin duda alguna refuerza la 
ilusión para conseguir nuestro objetivo de generar empleo estable y de calidad 
para Personas con Discapacidad Intelectual. La Fundación quiere trasladar este 
reconocimiento a las personas que lo han hecho posible como son los Miembros 
del Patronato a los que reconocemos su esfuerzo y lucha diaria en una ardua 
labor, sin olvidarnos de todo el  equipo de trabajadores de ASLA. Gracias a 
todos uno por uno dado que su esfuerzo, tesón e ilusión han contribuido de una 
manera realmente importante al otorgamiento de este reconocimiento.  

ASLA recibe el Reconocimiento 
a la Iniciativa Social de C-LM 
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http://www.asprona.org/i-jornadas-derechos-y-discapacidad-de-asprona/
http://www.asprona.org/que-hacen-los-usuarios-en-los-centros-ocupacionales-de-asprona/
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Jesús Moreno recibe un 
premio por su trayectoria 

con ASPRONA 
El Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de 

Albacete ha concedido  un premio al trabajador y voluntario de 
ASPRONA, Jesús Moreno, con la mención individual por su 
vinculación con la Asociación durante 45 años desempeñado 
labores tanto de trabajador como de voluntario y miembro de la 
Junta Directiva.  

Jesús Moreno empezó en ASPRONA con 17 años estando 
10 años como voluntario hasta que en 1981 se le ofreció su 
primer contrato de trabajo y así ha permanecido con nosotros 
hasta su jubilación en el año 2016. 

El EPZ de Albacete presenta ASPROAMIGOS 

El EPZ de Albacete ha creado una nueva figura 
en la Asociación: ASPROAMIGOS, que nace con 
el objetivo de integrar de una forma real a las 
PCDID en la sociedad y para ello es fundamental 
que las personas que los rodean interactúen de 
manera activa y positiva con ellos. Un 
ASPROAMIGO es cualquier persona que quiere 
facilitar la vida de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo (PCDID) y para ello 
vela y defiende sus derechos en intereses y les 
proporciona seguridad, autonomía e ilusión. 

Para concienciar a la sociedad y acercar el 
mundo de la discapacidad a la sociedad se 
pretende identificar a nuestros ASPROAMIGOS 
por sus acciones. Lo único que necesitamos a 
cambio es que sigan teniendo esa actitud 
positiva con las personas con discapacidad 
intelectual y que conciencien a su entorno más 
cercano. Si quieres saber más haz clic aquí 

Calendario ASPRONA 2017 

Integrantes de ASPRONA y miembros de la Junta 
Directiva, fotógrafos, entidades públicas y privadas, 
familiares y representantes de El Corte Inglés de Albacete 
presentaron en diciembre el Calendario ASPRONA 2017 
que este año además de dar visibilidad a las Personas con 
Discapacidad Intelectual de la Asociación también ha 
querido tener un guiño con las instituciones y empresas 
privadas de Albacete y la provincia por su colaboración 
desinteresada con ASPRONA a lo largo del año. Está a la 
venta en El Corte Inglés y en las oficinas provinciales de 
ASPRONA (c\ Pedro coca, 21) por 5 euros y 3 euros. 
Este año, se han editado 1.500 
calendarios y los beneficios 
obtenidos irán destinados a los 
programas de promoción y 
desarrollo de ASPRONA. 

http://www.asprona.org/quieres-ser-un-asproamigo/
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Marta y Miriam, azafatas en 
la Feria Celebra de Hellín 

Marta Núñez y Miriam  Moreno integrantes de 
ASPRONA en Hellín han sido las azafatas en la VI Edición 
de la Feria de Eventos y Celebraciones ‘Celebra’ 
organizada por FEDA. Esto ha sido posible gracias a una 
primera colaboración entre ASPRONA y FEDA que tiene 
como objetivo llegar acuerdos en materia de empleo con 
los integrantes de la Asociación.  

Dentro de las labores a realizar como azafatas se han 
encargado de dar la bienvenida a los asistentes, 
ofreciéndoles información de los distintos expositores y 
también repartiendo folletos. Para ellas, han sido una 
experiencia muy enriquecedora tanto por el trabajo que han 
desarrollado que, ha sido completamente nueva para ellas, 
como por lo que les ha aportado de manera personal al 
interactuar con los asistentes y las responsabilidades que 
han tenido que asumir. 

San Ginés A jugará en 
Primera División 

El Club Deportivo de ASPRONA San Ginés se ha 
proclamado campeón de Segunda División en el 14 
Campeonato Regional de Baloncesto en Ciudad Real por 
lo que al año que viene jugará en la máxima categoría, 
Primera División.  

Premio ASPRONA Abycine. Este año ha sido la 
segunda vez que colaboramos con Abycine festival de 
cine de Albacete en la sección Cortometraje y 
Discapacidad. Los ganadores de los cortos de este año 
han sido: primer premio para 'Ni dos, ni cuatro' de 
Sergi González Fernández y segundo premio para 
'Algo más que decir' de Mónica Sánchez.  

Elecciones La Roda. El Centro de Educación Especial 
ha celebrado as elecciones al Consejo Escolar. En este 
órgano de participación están representados los 
alumnos, por lo que se hizo todo el proceso necesario. 
Presentación de las candidaturas, campaña electoral y 
la votación, en la que participaron la mayoría de los 
alumnos. Le damos la enhorabuena a Sergio el elegido 
para representar a los alumnos del centro.  

ASPRONA y Ayuntamiento de La Roda han empezado 
un programa de colaboración por el que tres integrantes 
del Centro de Educación Especial van a colaborar con la 
Policía Local en materia de seguridad vial y otros eventos 
públicos como la Carrera del Miguelito. Queremos 
agradecer al Ayuntamiento su predisposición y 
colaboración en este programa de colaboración pionero en 
la región que supone un avance en materia de la plena 
inclusión de las Personas con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo.   

ASPRONA y El Ayuntamiento 
juntos por la plena inclusión 
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Albacete. Pepe Cañadas, integrante del Centro de 
Día para mayores de ASPRONA en Albacete, es 
uno de los protagonistas de un vídeo documental 
sobre Envejecimiento activo en las PCDI que se 
estrenó el 12 de noviembre en el Encuentro de 
Plena inclusión en Valdepeñas. Pepe nos enseña 
que “hacerse mayor no significa hacerse viejo”, y 
que después de la jubilación todavía nos quedan 
cosas por hacer y aprender. 

Albacete. Antes del verano María Rosa Cerdán 
integrante del Centro Ocupacional falleció y su madre 
hizo un donativo para que todos los compañeros del 
taller realizaran alguna actividad en su nombre y  
decidieron irse de comida al Chaflán de la Tapa a 
comerse un arroz con bogavante que estaba buenísimo 
y se lo pasaron genial. Gracias por esta donación que 
da la oportunidad de realizar actividades de ocio con 
los usuarios de la asociación que no suelen hacer. 

La Roda. Integrantes del Centro Ocupacional de 
ASPRONA en La Roda, han comenzado un nuevo 
programa en la emisora de Radio La Roda (107.6 FM). 
Se emite los miércoles cada 15 días a las 17 horas. 
Durante el programa, los tertulianos tratarán temas 
relacionados con la plena inclusión de las PCDI en la 
sociedad y de noticias de actualidad, deporte y cultura.  

Tobarra. Los 15 integrantes del Centro Ocupacional 
de Tobarra están trabajando en el proyecto de 
transformación ‘Construyendo un Huerto Ecológico’. 
Aquí os dejamos algunos adelantos de cómo está 
quedando el huerto. Este proyecto se enmarca dentro 
de la línea de trabajo propuesta por Plena inclusión 
para la transformación de los centros ocupacionales. 

Caudete. Integrantes de ASPRONA han participado en la 
Feria Medieval y de la Solidaridad, además de la venta 
de artículos realizados en el Taller Ocupacional y en 
Centro de Día participaron en el desfile vestidos con 
trajes medievales. 

Almansa. Asamblea de padres del servicio de Atención 
Temprana con gran éxito de asistencia. El equipo del 
CDIAT generó un espacio y planteó una serie de 
dinámicas para que las familias pudieran desarrollar 
diferentes temas. Haz clic aquí para más información. 
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¿Quieres recibir el 
boletín? 

Si quieres estar informado de todo lo que 
hacemos en Asprona y de muchas otras 
noticias de interés sobre la discapacidad, 
puedes recibir el boletín enviando un correo a 
la siguiente dirección:  
 
asprona@asprona.org 

 
Indícanos tus datos para 
que podamos enviarte 
por correo nuestro 
Boletín.  

Síguenos en las Redes Sociales 
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Asprona Albacete 

@AspronaAlbacete 

Asprona Albacete 

www.asprona.org 

Asprona Albacete Plena inclusión 

http://www.asprona.org/quieres-ser-un-asproamigo/
https://twitter.com/AspronaAlbacete
https://www.youtube.com/channel/UCtXRwzwYzzd6mA9ZJSVdbtw
https://vimeo.com/aspronaalbacete

