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ASPRONA asciende 
a la segunda etapa de 
Calidad Plena, Etapa 

de Despliegue 

ASPRONA, en su recorrido 
progresivo hacia la consecución de la 
Calidad Plena y tras el acceso a la 
primera etapa de Despliegue desde 
noviembre de 2013, ha accedido de 
manera integral a la acreditación de 
Calidad Plena en su segunda ‘Etapa de 
Despliegue’. 

Esta acreditación, concedida por la 
confederación Plena Inclusión España, 
la hemos obtenido después de 
evidenciar rigurosamente los criterios 
de acceso a esta etapa y de realizar un 
pormenorizado proceso de 
autoevaluación interno a nivel 
detallado en los tres ejes que 
constituyen el modelo de Calidad 
Plena: calidad de vida, calidad en la 
gestión y ética. Proceso que se ha  
llevado a cabo por un equipo 
compuesto por distintos grupos de 
interés de la Asociación. 

Todo con el objetivo de determinar el 
informe de autoevaluación y el diseño 
del plan de mejora con el fin claro de 
avanzar en el reto de la 
transformación o lo que es lo mismo 
que avanzar hacia una entidad 
centrada en las personas con servicios 
centrados en las personas. 

Celebramos las Jornadas de 
Innovación, Transformación e 

Inclusión 
Los días 4 y 5 de diciembre celebramos las Jornadas Innovación, 
Transformación e Inclusión organizadas por ASPRONA con el objetivo de 
mostrar a toda la sociedad cómo es y que proyectos desarrolla y lleva a cabo la 
entidad con las PCDID en sus diferentes etapas de la vida. 

Los profesionales de ASPRONA mostraron cómo es el trabajo y la innovación 
constante con la que se llevan a cabo todos los programas para transformar todo 
el trabajo que se ha realizado hasta ahora con un único objetivo, mejorar la 
calidad de vida de las PCDID y conseguir la inclusión plena. 

A través de mesas redondas, profesionales de ASPRONA explicarán qué pasos 
se están llevando a cabo para crear oportunidades en la comunidad para el 
empleo y la vida independiente, el enfoque centrado en la familia y entornos 
naturales del niño en Atención Temprana y la vida en comunidad. 

Los centros y servicios de ASPRONA son una parte del sistema de apoyos de las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias y su 
actuación se basa en los tres irrenunciables de los servicios centrados en las 
personas: impulsar roles de ciudadanía plena, maximizar las oportunidades de 
inclusión y maximizar los apoyos personalizados. 

Podéis descargar y ver todas las ponencias haciendo clic aquí. 
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PRIMAVERA 2016 THE LOREM IPSUMS 

Como todos los años en el mes de diciembre ASPRONA ha 
presentado en El Corte Inglés ‘Mi Planner Solidario’ cuyos diseños en 
su totalidad han sido creados por las PDCID de ASPRONA. 

Este planner representa la ilusión de todo un colectivo de PCDID, 
familias, trabajadores y voluntarios de ASPRONA que junto con la 
colaboración de El Corte Inglés, por octavo año consecutivo se 
embarcan en esta aventura que cada año apoyan más personas de la 
ciudad.Las personas que contribuyan con la asociación con la compra 
del planner Solidario, que tiene un precio de 6€, estarán participando 
de lleno en la consecución de la misión de las 1.200 personas que 
forman parte de ASPRONA, la cuál es contribuir desde su 
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada PCDID y 
su familia puedan desarrollar su proyecto de vida, así como promover 
su inclusión en una sociedad justa y solidaria.  

ASPRONA y El Corte Inglés presentan Mi Planner 
Solidario 

La Clínica Dental Sanium vuelve a demostrar su compromiso 
por la inclusión de (PCDID) a través de la contratación de 3 
personas del Servicio de Capacitación de ASPRONA para la 
campaña publicitaria de esta Navidad. 

El presidente de ASPRONA, Lucio Gómez y el director de 
Clínicas Sanium, Juan Ramón Lillo, vuelven a rubricar el 
compromiso tanto de ASPRONA como de Sanium por generar 
oportunidades laborales para personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

Este año Clínicas Sanium ha hecho una apuesta importante por 
la inclusión ampliando su plantilla en Albacete, Hellín y 
Villarrobledo a través de la contratación de Josemi, Bea y 
Laura. 

Damos las gracias a Juan Ramón Lillo y en general a todo el 
equipo de Clínicas Sanium por este gran gesto y por todas las 
colaboraciones que tenemos a lo largo del año.  

Sanium contrata a 3 PCDID 
para la campaña de Navidad 

Recogemos el cheque de 
9.696€ de la Carrera Solidaria 

El presidente de ASPRONA, Lucio Gómez, recogió en enero un 
cheque con valor de 9.696€ recaudados en la Carrera Solidaria 
organizada por Fundación Eurocaja Rural, Grupo Tello 
Alimentación y el Cuerpo Nacional de Policía que se celebró el 
pasado mes de octubre.  
En la carrera participaron más de 2.200 personas y todo el 
dinero recaudado fue donado íntegramente a Cruz Roja 
Albacete y ASPRONA. Hubo un amplio respaldo institucional 
y social, administraciones públicas, empresas, instituciones y 
sociedad en general se implicaron de forma activa. 

ASPRONA  
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Aguas de Albacete es patrocinador     
de Adapei y San Ginés 

ASPRONA firma un convenio de colaboración por el que 
Aguas de Albacete se convierte en el principal patrocinador 
de los clubes deportivos Adapei y San Ginés de Asprona. 
Con este acuerdo muestra, la empresa además de su 
compromiso económico con Asprona, su responsabilidad 
con el deporte inclusivo como vía para lograr la 
integración y normalización en el deporte de PCDID. 

Desiderio Martínez, alcalde del Ayuntamiento de 
Munera, ha entregado a Lucio Gómez, presidente de 
ASPRONA, un talón simbólico con la aportación de 
2.443 euros por la recaudación obtenida de las entradas 
del Concierto Extraordinario de Navidad, destinado a 
facilitar la plena inclusión de las Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus familias 
(PCDID) y que estas personas puedan participar en la 
sociedad como el resto de ciudadanos. 

Entrega de la recaudación del 
concierto de Navidad de 

Munera 

El Ayuntamiento de Almansa y ASPRONA han 
firmado un convenio de colaboración para que dos 
Personas con Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo (PCDID) del Servicio de Capacitación y 
Centro Ocupacional de ASPRONA  sean contratadas 
para trabajar en el Plan de Empleo Municipal y otras 
personas (todavía está por determinar el número) 
hagan prácticas en el Centro Jóven y en el 
Ayuntamiento. Las prácticas se llevarán a cabo 
mediante un programa de apoyo con el objetivo de 
potenciar el aprendizaje de las competencias laborales 
y personales de las PCDID. 

Un año más el Ayuntamiento de La Roda 
corrobora su compromiso con ASPRONA y 
Fundación ASLA con la renovación de convenios. 
Las cantidades son las mismas que las de año 
anterior 28.500€ (ASPRONA) y 5.000€ (ASLA), 
dinero que se destina al mantenimiento de los 
centros en la localidad y desarrollo de proyectos 
para mejorar la calidad de vida de las PCDID.  
A la firma asistieron el presidente de ASPRONA, 
Lucio Gómez, acompañado por miembros de la 
Junta Directiva y el director de Fundación ASLA, 
Francisco Martínez. 

PCDID de ASPRONA en 
Almansa trabajarán en Plan de 

Empleo Municipal 

Firma del convenio de 
colaboración con el 

Ayuntamiento de La Roda 
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Desde el Servicio de Capacitación de ASPRONA en 
Villarrobledo han realizado un vídeo explicando en qué 
consiste este Servicio. Haz clic en la  imagen para verlo 

ASPRONA en La Roda celebra la asamblea de 
familias en el Centro Ocupacional para compartir 
con ellos  las actividades, planes individuales y 
proyectos realizados durante el año. 

ASPRONA en la provincia 

Unidad Familiar de la 
Guardia Civil entrega regalos  

La Asociación Unidad Familiar Guardia Civil ha visitado el 
Centro Ocupacional San Ginés para enseñar la parte 
humana de los uniformados y hacer entrega de un buen 
número de regalos a las PCDID. Es la primera vez que se 
realiza un acto así en Albacete y ha sido muy bonito. 
Desde ASPRONA agradecemos a todos los profesionales 
de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas esta visita y 
esperamos que se repita en más ocasiones. De igual modo, 
agradecemos a Gasóleos Sánchez y Murcia su solidaridad 
al comprar los regalos. 

Amparo, PCDID e invidente del Centro Ocupacional 
de ASPRONA en Elche de la Sierra ha dado una charla 
se sensibilización sobre el Braille a los alumnos de 
CEIP San Blas Elche de la Sierra. 

La Gran Familia Hellín- Vikingos Hellín junto a 48 
personas de ASPRONA en Hellín han estado en 
Madrid para realizar un tour por el estadio Santiago 
Bernabéu. Les damos las por el día del partido 
benéfico y por este día que las PCDID no olvidarán. 

La Fundación Montemadrid y Bankia en su VII 
convocatoria de Acción Social 2019 concedió una 
subvención de 14.000 € para la adquisición de 
diferentes electrodomésticos. 

Con esta cantidad se van a sustituir y renovar el 
equipamiento obsoleto que se encuentra deteriorado o 
en mal estado de funcionamiento de los servicios de 
cocina, comedor y lavandería de los servicios 
residenciales de atención a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo de Asprona en las 
localidades de Albacete, Hellín y Villarrobledo.  

Así se dotarán del equipamiento adecuado y necesario 
para prestar estos servicios con mejor calidad, mayor 
eficiencia y más ajustados a las necesidades de los 
usuarios residentes y del propio servicio. 

 

Fundación Montemadrid y 
Bankia nos dan 14.000€ para 
comprar electrodomésticos 

https://www.facebook.com/aspronaalbacete/publishing_tools/?section=PUBLISHED_POSTS&sort[0]=published_time_descending
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/videos/753618788474613/?__xts__[0]=68.ARAL64OkqxPAQ3hZt9VaQanNIlcSEatSM2KsVWp973NpZGnkVQ-rkw9HefYKUQckMTE3SGV2xoaSNzh705PcP28t3aNifes12-Z1WrKwJGZ2rhJUG4WwDWo_MvpAYX9hf4hu7YoaXOCqaS5nldBAeRpNgEEotrdBKmbhB8IYg8ZgitYYAWhWwJmD7IEup2HLLydNAj3vmWaFpZI2Gelqw0OHrtm5M4hXMnJ-urPIoWwayz6r2siCqs5O7Dyvqp75km32WXr7TocsTEN0Zdecw9dKMZwWc3LqpROTQ-pa0HLLMm4EqNrS1pRBWVeOmWihrj2HylC2lWwhZzL77y8LlrL_zlNQ-MNS0fUYkPjx&__tn__=-R
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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 
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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://www.youtube.com/channel/UCtXRwzwYzzd6mA9ZJSVdbtw
https://twitter.com/AspronaAlbacete
https://www.facebook.com/FundacionASLA/
https://www.asprona.org/



