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Imaginalia y 
ASPRONA juntos 

por la promoción de 
PCDID 

Renovamos el convenio de 
colaboración con el Centro 
Comercial Imaginalia con el 
objetivo de generar 
oportunidades laborales para de 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo 
(PCDID) promoviendo la 
contratación.  

Aula de Formación de 
ASPRONA 

También hemos inaugurado un 
Aula de Formación de 
ASPRONA ubicada en uno de 
los locales comerciales de 
Imaginalia en el que se 
impartirán todo tipo de 
formaciones y próximamente se 
abrirá al público una tienda de 
la Fundación ASLA. 

La UNED renueva dos contratos 
laborales a dos PCDID 

Un año más la UNED y Fundación Laboral de ASPRONA (ASLA) 
han renovado su alianza en materia de inclusión laboral con la 
firma de dos contratos de dos personas con discapacidad 
intelectual para los servicios de conserjería y mantenimiento de 
jardines. 

Los trabajadores contratados por la universidad son Juan Jesús 
Ramos, que se encarga del mantenimiento de los jardines, e Isi 
Rodríguez, ordenanza responsable de abrir y cerrar aulas, 
encender ordenadores, prepara las aulas AVI, etc. 

Juan Manuel Goig, director de la UNED ha manifestado que es un 
enorme placer poder renovar este contrato para normalizar la 
contratación a las personas con discapacidad y a su vez la actividad 
y el gran trabajo que desarrollan. Así ha destacado su «seriedad, 
profesionalidad y minuciosidad además del cariño y la amabilidad 
con el que prestan sus servicios realizando su trabajo en las mismas 
condiciones que cualquier otra persona». 
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PRIMAVERA 2016 THE LOREM IPSUMS 

Este año la tómbola ha sido todo un éxito, hemos 
recaudado 21.349€. Todo esto, ha sido posible 
gracias a todas las personas que de algún modo 
han colaborado con nosotros; a todos los 
comercios y empresas de la localidad y comarca 
que año tras año aportan su granito de arena y a 
todas las personas que día tras día han querido 
probar suerte en nuestra tómbola colaborando 
con nuestra Asociación y a todos los voluntarios, 
familias, usuarios y trabajadores que han 
participado con mucha ilusión en la 
organización, venta de boletos y entrega de 
regalos. 

La Tómbola de ASPRONA en Almansa ha sido un éxito, 
este año recauda 21.349€ 

La Fundación Eurocaja Rural, junto a Grupo Tello 
Alimentación y el Cuerpo Nacional de Policía de 
Albacete organizan su Carrera Solidaria el 20 de 
octubre. Las inscripciones están abiertas en la web 
de Fundación Eurocaja Rural y de El Cortes 
Inglés de Albacete, empresa colaboradora del 
evento. 

ASPRONA y Cruz Roja Española Albacete son 
las beneficiarias y recibirán el importe íntegro de 
las inscripciones y de las aportaciones al Dorsal-
Cero. 

Si quieres inscribirte haz clic aquí 
 

Euro Caja Rural, Policía Nacional y Tello organizan la 
Carrera Solidaria a beneficio de ASPRONA y Cruz Roja 

En-acción de Bankia dona 
1.500€ a ASLA 

Red Solidaria Bankia tras la donación en una 
primera fase de 4.900€, ha concedido 
nuevamente en una segunda fase una aportación 
económica de 1.500€ a la sección 
medioambiental de ASLA para la renovación y 
sustitución de diversa maquinaria accionada por 
motor de explosión (gasóil), actualmente muy 
deterioradas, por maquinaria más moderna y de 
mejores prestaciones 

ASPRONA  

 

AGOSTO - SEPTIEMBRE 

http://www.asprona.org/eventos/carrera-solidaria-a-beneficio-de-asprona-albacete-20-de-octubre/
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ASPRONA  AGOSTO - SEPTIEMBRE 

En Hellín las PCDID, familiares, profesionales y 
amigos de ASPRONA se han puesto los trajes 
regionales para participar un año más en la Cabalgata 
de Apertura de la Feria de Hellín.  

Participamos en la Marcha Solidaria de la Fundación 
MAPFRE con el objetivo de visibilizar el trabajo que 
hacemos en ASPRONA.  

Nuestra querida Estela, de ASPRONA en La Roda 
fue elegida por la Comisión de Festejos del 
Ayuntamiento Dama de Honor de las Fiestas de La 
Roda.  

ASPRONA en la provincia 

‘Del Picto al Pisto’ programa 
de cocina de Rosana 

Presentamos del «Del Picto al Pisto» el programa de 
cocina que podéis seguir en el Canal YouTube de 
Rosana Navarro, del Servicio de Capacitación. Ya está 
lista la primera temporada y habrá nuevo vídeo cada 15 
días. En cada programa, Rosana realiza vídeo tutorial 
de unos 8-10 minutos con la elaboración de una receta, 
al tiempo que se entrevista a una persona pública. Ver 
programa aquí 

El Albacete Balompié ha renovado su convenio y 
durante un año más 25 Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (PCDID) de la asociación 
podrán asistir a cada partido que dispute el Albacete 
Balompié en el Carlos Belmonte, en Liga Regular. 
Además, el club se ha comprometido a realizar una 
visita a las instalaciones de Asprona, con sus jugadores, 
cuando ambas entidades lo consideren más oportuno.  

Renovamos convenio con el 
Albacete Balompié 

En Elche de la Sierra también han celebrado sus fiestas 
y las PCDID del Centro Ocupacional Arco Iris han 
participado en la cabalgata. 

http://www.asprona.org/del-picto-al-pisto-programa-de-cocina-de-nuestra-youtuber-rosana/
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Visitas institucionales 

Cabalgata de Apertura  

ASPRONA  AGOSTO - SEPTIEMBRE 

Feria de Albacete 
Nuestro stand en la Feria 
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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  AGOSTO - SEPTIEMBRE 

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
http://www.asprona.org

