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3 PDCID de 
ASPRONA en La 
Roda obtienen su 

Certificado de 
Profesionalidad 

Tres Personas con PCDID del 
Servicio de Capacitación de 
ASPRONA en La Roda han 
obtenido su certificado de 
profesionalidad. 

Javier Molina  logró el certificado de 
Operaciones de Auxiliares en la 
Organización de Actividades y 
Funcionamiento de Instalaciones 
Deportivas y realizó sus prácticas con 
la empresa Aqualia en la piscina 
municipal de la Roda. 

Juan Carlos Jiménez y Estefanía 
Blasco han conseguido el certificado  
en Dinamización de Actividades de 
Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil. Juan Carlos realizó sus 
prácticas en las escuelas de verano 
con niños y niñas de entre 6 y 12 años. 
Estefanía Blasco hizo sus prácticas en 
guardería “Peques”, donde consiguió 
cumplir con los objetivos previstos y 
pudo aprender las funciones propias 
del puesto de trabajo. 

 

Los deportistas de ASPRONA se 
traen del mundial de natación 8 oros 

y 1 plata 
Los deportistas del Club Deportivo Adapei de ASPRONA Luis Serrano y Eloy 
Molina han dejado el pabellón muy alto en el Campeonato del Mundo de 
Natación organizado por INAS que se celebró en octubre en la ciudad 
australiana de Brisbane. Han conseguido ocho oros y una plata y se han 
proclamado campeones del mundo y subcampeones siete veces en las diferentes 
modalidades. 

Luis Serrano es cuatro veces campeón del mundo con cuatro oros en 50 espalda 
(batiendo su propio récord de España, dejando el marcador en 38:08), relevos 
4×100 libres y 100 espalda (récord España), 4×50 libres (récord mundo) y 
subcampeón del mundo con una plata en 200 espalda con un tiempo de 3:08:82 
por detrás del español Guillermo Gracia. 

Eloy Molina tres oros en relevos 4×100 libres, 50 mariposa (récord del mundo) y 
4×50 libres (récord del mundo). 

Y el último día del campeonato Luis y Eloy consiguieron otra medalla de oro y 
además se proclamaron campeones del mundo en el 4×100 estilos masculinos. 

Para los chicos ha sido una experiencia inolvidable, han conocido a gente nueva 
de otros países y por primera vez han formado parte del equipo español donde 
han encajado a la perfección, como una familia.  
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PRIMAVERA 2016 THE LOREM IPSUMS 

Las 10 Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 
(PCDID) que han realizado la formación de Auxiliar de Restaurante 
y Bar y Operaciones Básicas de Cocina Bar&Kitchen ya han 
realizado las prácticas. Curso que se ha organizado desde el Servicio 
de Capacitación junto con la Fundación ONCE. 

Desde ASPRONA queremos dar las gracias a Café-Bar INDIANO, 
Posada Real, Cafetería Leo, Residencia de ASPRONA,  Restaurante 
Azabache, Restaurante Jimena y Restaurante Martina por su 
colaboración en este proyecto y por contribuir a la creación de 
oportunidades inclusivas en el terreno laboral. 

El Servicio de Capacitación de Asprona es un programa 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco del 
programa operativo 2014-2020 de Castilla La Mancha.  

Los alumnos del curso Bar&Kitchen finalizan la 
formación con las prácticas en bares y restaurantes 

La Clínica Dental Doblas de Villarrobledo organiza como 
cada año la convocatoria de la IV Edición de la Beca 
Doblas Care que este año ha recaído, tras el fallo del 
jurado, en el proyecto “Educa-Click” presentado por 
ASPRONA. 

Una beca que supone la cantidad de 3.000 euros para el 
desarrollo de este proyecto que beneficia directamente a 
sus usuarios en técnicas de lectura fácil y accesibilidad 
cognitiva. 

El Claustro del Ayuntamiento fue el escenario para la 
realización del acto oficial de entrega de esta beca que van 
dirigido a potenciar la accesibilidad cognitiva de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para 
facilitar su acceso a al mundo de la comunicación, 
información, cultura y ocio a través de métodos como la 
lectura fácil o de las oportunidades que dan las nuevas 
tecnologías. 

ASPRONA en Villarrobledo recibe la Beca Doblas Care 
2019 por su proyecto Educa-Click 

Compramos un microbús con 
la ayuda de Fundación Once 

 
La Fundación ONCE a través del programa Plan de Inversión 
Regional 2019 de Castilla-La Mancha ha concedido una 
subvención económica muy significativa a ASPRONA de 
14.350,00 € para la adquisición de un nuevo microbús. 
Gracias a esta ayuda, se podrá continuar realizando el transporte 
y acceso en las condiciones idóneas de seguridad de los 
alumnos en edad escolar de 6 a 18 años, Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, desde sus domicilios 
al Centro de Educación Especial de las localidades de 
Villarrobledo y de La Roda, y su posterior regreso a casa al 
finalizar su jornada escolar. 

ASPRONA  
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Carrera Solidaria 

El ayuntamiento premia el 
proyecto de Ocio ‘Mi Panda’ 

El Ayuntamiento de Albacete ha concedido el Premio al 
Proyecto de Innovación de la Participación Ciudadana y el 
Fomento del Asociacionismo al proyecto promovido por el 
Centro de Ocio de ASPRONA en Albacete «Mi Panda, vida 
participativa en la ciudad de Albacete de personas con 
discapacidad intelectual y voluntariado” dotado con 3.000 
euros.  

En noviembre fue la presentación del Equipo Genuine 
del Albacete Balompié que consta de 25 jugadores de 
los cuales, 14 pertenecen a los clubes de ASPRONA: 
12 del Club Deportivo San Ginés (Albacete), 1 del 
Asproroda (La Roda) y 1 del Infanta Elena 
(Villarrobledo). Además, formando parte del cuerpo 
técnico tenemos a Yolanda Calero entrenadora del Club 
Deportivo San Ginés y a Verónica Sánchez 
coordinadora del Servicio de Deporte de ASPRONA. 

Presentación del Equipo 
Genuine del Albacete Balompié 

Más de 2.200 personas han participado en la 
‘Carrera Solidaria’ a beneficio de ASPRONA y 
Cruz Roja promovida por la Fundación Eurocaja 
Rural, Grupo Tello Alimentación y el Cuerpo 
Nacional de Policía (CNP) de Albacete.  

La consejería de Economía, Empresas y Empleo de la 
JCCM a través de la convocatoria de subvenciones para 
fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos 
laborales nos ha concedido una subvención de 4.624,77 
euros para la compra de una envolvedora automática de 
palets. Con esta adquisición se van a evitar posturas 
forzadas de los operarios del Centro Ocupacional San 
Ginés en las operaciones y la adquisición. 

También se ha comprado con esta subvención una cama 
eléctrica con carro elevador para el servicio residencial 
con grandes necesidades de apoyo de Albacete con el 
objetivo de contribuir a mejorar las condiciones 
ergonómicas del puesto de trabajo de cuidador con el 
objeto de facilitar el desempeño laboral de 
movilización de usuarios con grandes necesidades de 
apoyo.  

La JCCM nos da 4.624€ para 
mejorar la seguridad y salud 

laboral en los centros 

Desde ASPRONA queremos dar las gracias a los 
organizadores y a todos las personas solidarias que 
quisieron aportar su granito de arena para conseguir 
la plena inclusión de las PCDID. 
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Un grupo de PCDID del Centro Ocupacional de 
ASPRONA en Tobarra hemos visitado la Fábrica de la 
Panadería Jesús de Pozo Cañada.  

ASPRONA en Hellín celebra su tradicional Cena 
Solidaria y un año más toda la ciudadanía nos han 
mostrado su apoyo y solidaridad.  

ASPRONA en la provincia 

Adapei se reforma con la 
ayuda del Ayuntamiento  

El Ayuntamiento de Albacete ha concedido a ASPRONA 
una subvención de 10.000 euros para la reforma y 
adecuación del Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana Adapei. La Reforma se hace para asegurar la 
conservación y la preservación del inmueble para un largo 
periodo de tiempo, asegurando la fijación y fortalecimiento 
del edificio para restablecer y continuar la prestación de los 
servicios. 

PCDID de ASPRONA en Hellín y Elche de la Sierra y 
sus familias han participado en unos talleres sobre 
Inteligencia Emocional y Herramientas Personales. 

Asistimos al acto de entrega de los Premios del 185 
Aniversario del Colegio de Abogados de Albacete 
con motivo del reconocimiento  otorgado al Club 
Deportivo ADAPEI en la categoría "Observatorio 
de Igualdad y Discapacidad". 

La consejería de Economía, Empresas y Empleo de la 
JCCM a través de la convocatoria de subvenciones para 
fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos 
laborales nos ha concedido una subvención de 4.624,77 
euros para la compra de una envolvedora automática de 
palets. Con esta adquisición se van a evitar posturas 
forzadas de los operarios del Centro Ocupacional San 
Ginés en las operaciones y la adquisición. 

También se ha comprado con esta subvención una cama 
eléctrica con carro elevador para el servicio residencial 
con grandes necesidades de apoyo de Albacete con el 
objetivo de contribuir a mejorar las condiciones 
ergonómicas del puesto de trabajo de cuidador con el 
objeto de facilitar el desempeño laboral de 
movilización de usuarios con grandes necesidades de 
apoyo.  

La JCCM nos da 4.624€ para 
mejorar la seguridad y salud 

laboral en los centros 
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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  OCTUBRE-NOVIEMBRE 

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 

www.asprona.org 

Asprona Albacete Plena inclusión 

Fundación ASLA 

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

