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Programa de 
Emprendimiento 

con Apoyo de 
ASPRONA 

ASPRONA celebra su LVII Asamblea General  
 ASPRONA ha celebrado en el Centro Cultural La Asunción su LVII Asamblea 

General, acto que fue encabezado por el presidente de la Asociación, Lucio 
Gómez, la vicepresidenta, Pilar López, el tesorero, Manuel Valenciano, el 
secretario, Francisco M. Muñoz  y  el director general, Manuel Martín. 

En el orden del día figuraba los informes económico y de actividades y la 
presentación de la propuesta de presupuesto para el 2018 que fue aprobado por 
unanimidad por los socios y colaboradores presentes en la Asamblea. 

En la actualidad ASPRONA atiende a 1.289 usuarios en toda la provincia de 
Albacete, con presencia en nueve municipios lo que supone un incremento 
respecto al ejercicio anterior de 87 personas más. En cuanto a la plantilla, la 
Asociación cuenta con un total de 338 trabajadores, 30 más que en 2017 además 
de ofrecer empleo bajo la Fundación ASLA, a  179 Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (PCDID), 11 más que el año anterior. 

Durante el ejercicio anterior, caben destacar los siguientes hitos relevantes: 
creación de Equipo de Portavocía, Plan Estratégico 2017-2019 y la 
Recertificación de la Calidad ISO:9001 y nueva Certificación de Calidad Plena 
inclusión. 

Para los informes económico y de actividades entra aquí.  
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ASPRONA se encuentra inmersa en el 
Proyecto Emca ‘Emprendimiento con 
Apoyo’, una iniciativa que pretende 
fomentar el emprendimiento entre 
personas con discapacidad intelectual y 
potencial emprendedor que presentan 
una especial dificultad para acceder al 
mercado laboral. 

Se trata de un proyecto piloto dirigido a 
personas con discapacidad con perfil 
emprendedor y mayores necesidades de 
apoyo para su inclusión laboral, 
iniciativa de Fundación ONCE que 
cuenta con el apoyo del Fondo Social 
Europeo y Citi. 

El objetivo de esta iniciativa 
emprendedora es acompañar proyectos 
que permitan ofrecer oportunidades 
sostenibles a personas con discapacidad 
de los colectivos beneficiarios del 
Empleo con Apoyo, entre los que se 
encuentran personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 

En ASPRONA el proyecto de 
Emprendimiento con Apoyo se está 
llevando a cabo desde el Servicio de 
Capacitación con una persona con 
discapacidad intelectual que quiere 
emprender y es uno de los cinco 
proyectos que pueden ser 
candidatos a ser financiados 
por la Fundación  Once. 

http://www.asprona.org/asprona-celebra-su-lvii-asamblea-general-ordinaria/
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PRIMAVERA 2016 THE LOREM IPSUMS 

ASPRONA y Euro-Toques han celebrado la I Cena Solidaria 
‘Tus Manos son mis Manos’ en Albacete con la participación 
de más de 50 cocineros y chefs Estrellas Michelin, Soles de 
Repsol y Alta gastronomía de Castilla-La Mancha que 
deleitaron a 270 comensales que no quisieron perderse una 
cena única, en la que todos los asistentes demostraron sus 
ganas de ayudar a las Personas con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo (PCDID) de ASPRONA.  
 
Estamos muy agradecidos a todas las personas que han hecho 
posible esta cena, cocineros, patrocinadores, colaboradores y a 
toda la ciudadanía que anoche nos acompañó demostrando su 
solidaridad una vez más con ASPRONA. 
 
Una cena que no ha dejado indiferente a nadie porque además 
de contar con una representación de los mejores chefs y 
cocineros del país, que deleitaron a los asistentes con un 
menú degustación también tuvieron la oportunidad de 
interactuar con todos los cocineros. 
 
Destacar una vez más la implicación de todos los cocineros y 
en especial de Susi Díaz, que vino acompañada por Paco 
Torreblanca y agradecerles que dejaran sus cocinas por un día 
para acompañarnos y a todas las empresas patrocinadoras 
como El Corte Inglés, Bodegas Vega Tolosa, Ostras Sorlut, 
Grupo Enuno y Vayro MKT Gastronómico Egoleum, 
Anigma, Carnes Soria, Tierra Viva, Panadería Jesús, 
Miguelitos Ruiz, Arcos, Velilla, Neofungi, BNI y La Tetera 
Azul que gracias a su colaboración han hecho posible el 
desarrollo de este evento. Más información aquí. 

ASPRONA y Euro-Toques celebran la I Cena 
Solidaria ‘Tus Manos son mis Manos’ 

 

Caja Rural nos entrega la 
ayuda Workin 

 

La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha ha 
entregado una ayuda ‘Workin’ de 6.000 euros a 
ASPRONA  por su proyecto “Formación para el 
acceso a la Administración Pública: ayudantes de 
gestión y servicios comunes” (ordenanza/conserje). 
Más información aquí. 

Convenio con la UCLM para 
potenciar la inclusión 

 

La vicerrectora de Transferencia e Innovación, 
Ángela González, y Lucio Gómez, presidente de 
ASPRONA, han firmado un convenio de colaboración 
con el objeto de mejorar la atención a las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo, 
potenciando su integración a todos los niveles. Más 
información aquí. 

http://www.asprona.org/asprona-eurotowues-celebran-cena-solidaria-tus-manos-son-mis-manos/
http://www.asprona.org/la-fundacion-caja-rural-clm-entrega-la-ayuda-workin-de-6-000-euros-a-asprona/
http://www.asprona.org/asprona-la-uclm-colaboran-materia-format/
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La Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha ha concedido 
a ASPRONA una subvención de 10.748 € para un 
proyecto de instalación de aire acondicionado en 
el comedor del servicio residencial Miguel 
Muñoz de Gea.  

La otra subvención que nos ha concedido 
Bienestar Social es de 7.510 €, para un proyecto 
que consiste  en la adquisición y renovación de los 
38 cabeceros  de las camas de 105 cm y la 
adquisición de 38 sinfonieres para los residentes 
del servicio de Miguel Muñoz de Gea. 

Estas ayudas se establecen dentro del marco del 
Plan de Conservación y Mantenimiento de las 
Infraestructuras e Instalaciones del servicio 
residencial. 

Ayuda de Bienestar Social para 
instalar aire acondicionado y 

renovar cabeceros y sinfonieres 
 Desde el Equipo de Participación de Zona 

(EPZ) de ASPRONA en Hellín y con la 
colaboración de la Televisión Local, han 

grabado el vídeo  "Abre los Ojos, y Ten una 
sola Mirada" con la finalidad de acercar la discapacidad 
intelectual a los alumnos de Infantil y ESO. 

Desde el EPZ de ASPRONA en Hellín quieren que los 
alumnos  tengan otra mirada hacía las personas con 
discapacidad intelectual, por eso con este vídeo les 
muestran su día a día, sus sueños, deseos, 
inquietudes, aficiones, responsabilidades, etc. 
haciendo un recorrido por los distintos  servicios en los 
que se les presta apoyo desde ASPRONA para avanzar 
en la igualdad de oportunidades. Más información 
aquí.  

 

 

El EPZ de Hellín lanza el 
proyecto ‘Abre los Ojos y ten una 

sola Mirada’ 

La Fundación Montemadrid y Bankia, en su V 
convocatoria de Acción Social 2017 ha concedido a 
ASPRONA una subvención de 6.000 € para la 
adquisición e instalación del mobiliario y equipamiento 
necesario para amueblar las distintas dependencias de 
una vivienda inclusiva.  

Montemadrid y Bankia 
aportan 6.000€ para una 

Vivienda con Apoyo 

El alcalde de La Roda, Vicente Aroca, y el presidente 
de ASPRONA, Lucio Gómez, han firmado un 
convenio de colaboración para la realización de 
prácticas no laborales por parte de Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) en 
dependencias municipales.  

Convenio con el Ayto. de La 
Roda en materia de prácticas 

no laborales 

http://www.asprona.org/el-equipo-de-participacion-de-zona-de-hellin-lanza-el-proyecto-abre-los-ojos-y-ten-una-sola-mirada/
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Seguimos con la sección de ‘Solidarios del Mes‘ y en esta 
ocasión queremos dedicársela a la empresa de calzado almanseña 
Sendra Boots por su colaboración con el Centro Ocupacional de 
ASPRONA en Almansa desde hace más de 25 años. 
Sendra es una marca que nació en Almansa en 1913 y en la 
actualidad continua su labor realizando botas y zapatos de piel 
mediante un proceso de fabricación artesanal en el que hay una 
labor humana muy grande. 
La colaboración con ASPRONA consiste en el montaje de cajas 
para las botas, cajas que salen del Centro Ocupacional y 
acaban en cualquier parte del mundo porque las botas de Sendra 
son internacionales. 
Las PCDID del Centro Ocupacional, según las necesidades de 
producción de la empresa, pueden llegar a montar entre 5.000 y 
8.000 cajas al mes. 
Aproximadamente hay unos 50 modelos de cajas de diferentes 
números y tamaños y se sirven en filas de 25 unidades. El 
montaje en el Centro Ocupacional se hace de dos formas, 
prensadas en una maquina y automontables (a mano). Las cajas 
automontables se hacen en paquetes de 15 cajas y las personas se 
encargan de preparar el rodillo, la cola, ajustar el cajetín, 
encender el compresor del aire y se flejan en una maquina.  

Solidario del Mes: La empresa almanseña Sendra Boots,  
por su colaboración durante más de 25 años con el 

Centro Ocupacional  

En la sociedad actual, la imagen personal tiene un gran 
peso por ser un concepto institucional debido a la 
identificación de la propia persona, por lo que es necesario 
romper con los estereotipos marcados socialmente, 
sobretodo en la imagen de las personas con discapacidad. 

Con este objetivo, desde el Centro Ocupacional de 
ASPRONA en Albacete han puesto en marcha el proyecto 
‘Imagen Personal y Vida Saludable’ en el que participan 
un grupo de personas de los talleres del centro.  

Dentro de las actividades que se han planteado para el 
desarrollo del proyecto está la realizada hace unas 
semanas con la colaboración de El Corte Inglés de 
Albacete, dónde los participantes han mantenido un 
Showroom con la Personal Shopper y han aprendido 
mucho sobre el cuidado de su imagen personal: 

• Elegir sus looks favoritos según los eventos 
sociales. 

• Asesoramiento sobre los colores que más nos 
favorecen según el color de piel. 

• Diferentes usos que puede tener accesorios tan 
simples como los pañuelos, o cómo  customizar 
la vieja ropa para convertirla en una nueva 
prenda. 

Más información aquí 

Showroom de Imagen Personal con la Personal Shopper de 
El Corte Inglés  

 

http://www.asprona.org/personas-del-centro-ocupacional-de-albacete-tienen-un-shworoom-de-imagen-personal-con-la-personal-shopper-de-el-corte-ingles/
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Día del Libro ‘Lectura Fácil ’ 

El CCEE de Almansa fomenta la 
inclusión a través del juego entre 

iguales  

Desde el Centro Concertado de Educación Especial 
ASPRONA en Almansa se ha realizado un proyecto de 
‘Patios Inclusivos’, de la mano de Jorge Almarcha 
Maciá, maestro de Educación Física y Ana María 
Sánchez Requena, fisioterapeuta. Este proyecto, tiene 
como principales destinatarios el alumnado con 
necesidades educativas especiales y surge debido a la 
necesidad de ver jugar a los niños con sus iguales y 
disfrutar del periodo de recreo.  
 

5 oros, 3 bronces y un récord de 
España en el Campeonato 

nacional de Natación de Cádiz 
 

Trece deportistas y 3 entrenadores de los Clubes 
Deportivos de ASPRONA en Albacete San Ginés y 
Adapei han participado en el Campeonato Nacional 
de natación en San Fernando de Cádiz organizado 
por FEDDI este fin de semana y han conseguido 5 
medallas de oro, 3 de bronce y 1 récord de España 
por parte de Luis Serrano.  

Con motivo del Día del Libro 
ASPRONA ha participado, 
durante toda la jornada de ayer, en 
las actividades programadas por 
los ayuntamientos de Albacete, La 
Roda, Caudete, Hellín, Elche de la 
Sierra y Villarrobledo para dar 
visibilidad y reivindicar la 
importancia de la Lectura Fácil, 
no sólo para nuestro colectivo, las 
Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo 
(PCDID), sino para cualquier 
persona que tenga dificultades de 
comprensión lectora. 

En ASPRONA tenemos varios 
clubes de Lectura Fácil abiertos a 
cualquier persona con dificultades 
de comprensión lectora: Albacete 
(Biblioteca Pública San José de 
Calasanz),  La Roda (Biblioteca 
Municipal Juan José García 
Carbonell), Caudete (Biblioteca 
Municipal Ana María Matute) y 
Hellín (Biblioteca Municipal). 

Más información aquí. 

 

http://www.asprona.org/dia-del-libro-asprona-informa-a-los-albacetenos-de-la-importacia-de-la-lectura-facil/
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Calle Pedro Coca, 21 
02004 – Albacete 
Tel. 967 510 050 
Fax 967 507 610 
asprona@asprona.org 

 

¿Quieres recibir el  
boletín? 

Síguenos en las Redes Sociales 

ASPRONA ALBACETE MARZO-ABRIL 

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.  

Asprona Albacete 

@AspronaAlbacete 

Asprona Albacete 

www.asprona.org 

Asprona Albacete Plena inclusión 

https://www.facebook.com/asprona
https://twitter.com/AspronaAlbacete
https://www.youtube.com/channel/UCtXRwzwYzzd6mA9ZJSVdbtw

