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Listado definitivo de 
candidatos a la Junta 

Directiva  

El secretario de la Junta Directiva de 
ASPRONA, Juan José Hidalgo, ha 
certificado que los socios que han 
presentado su candidatura para las 
elecciones 2017 como miembros de 
la Junta Directiva cumplen los 
requisitos señalados en el artículo de 
los vigentes estatutos de la 
Asociación, estando al corriente en 
el pago de sus cuotas de socio y con 
más de un año de antigüedad. 

Del mismo modo, ha certificado que 
según el artículo 15 del Reglamento 
Electoral de ASPRONA dice: En 
caso de que el número de candidatos 
a miembros de la Junta Directiva sea 
igual o inferior a trece, no se 
realizará votación alguna siendo 
proclamados todos ellos por la Junta 
Electoral como miembros de la 
Junta Directiva. 

Así, los nuevos miembros de la 
Junta Directiva por orden de 
presentación de candidatura, tal y 
como establece el Reglamento 
Electoral son: 

 

El Corte Inglés, primer 
establecimiento Asproamigo 

El Corte Inglés de Albacete es la primera empresa de la ciudad en obtener el 
distintivo de Establecimiento ASPROAMIGO. Un grupo de 20 empleados entre 
jefes de sección, jefes de mandos, personal de seguridad y otros empleados de El 
Corte Inglés han sido los primeros en Albacete en recibir la formación para 
poder atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual 
cuando van a su establecimiento a comprar, asegurándoles las mismas 
oportunidades que el resto de clientes. 

Los encargados de esta formación son tres personas miembros del Equipo de 
Participación de Zona (EPZ) de ASPRONA en Albacete. Luis Pardo y Josemi 
Tébar, personas con discapacidad intelectual, y Marcelino López, trabajador de 
ASPRONA.  

Durante dos horas y a través de sus propias vivencias les hacen ver que lo único 
que quieren es que les traten como a los demás y que se fijen en en ellos cómo 
personas que son y no por lo que puedan aparentar, que intenten ponerse en su 
lugar y que no vean sus límites si no sus capacidades. 

Para concienciar y acercar el mundo de la discapacidad a la sociedad es 
necesario identificar a los ASPROAMIGOS por sus acciones. Que entiendan la 
nueva visión de la discapacidad, que no la vean como un rasgo característico de 
las personas. Lo único que se necesita para ser un ASPROAMIGO es que tener 
una actitud positiva y de normalidad con las personas con discapacidad 
intelectual y que conciencien a su entorno más cercano.  
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Caja Rural entrega a ASLA una 
ayuda Workin de 6.000 euros 

El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha y su 
Fundación, Javier López, ha entregado al presidente de 
la Fundación Asprona Laboral de Albacete (ASLA), 
Lucio Gómez, una ayuda Workin de 6.000 euros por 
su proyecto de creación de una línea de negocio de 
carpintería para la fabricación de soportes jamoneros. 

ASLA tiene previsto emplear en este proyecto a cinco 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
ampliando la capacidad de producción de la línea de 
negocio de carpintería que ya tiene operativa en Hellín.  

El presidente de Globalcaja visita los Centros Ocupacional 
y de Día de ASPRONA en Albacete  

 El presidente de Globalcaja, Carlos de la Sierra, ha 
visitado el Centro Ocupacional y Centro de Día de 
ASPRONA en Albacete para conocer el trabajo y 
las actividades que a diario desempeñan 
trabajadores e integrantes de los diferentes talleres. 

Como reconocimiento a Globalcaja por la labor 
que realizada como entidad colaboradora con 
ASPRONA, Lucio Gómez y Carlos de la Sierra 
han destapado una placa que la Asociación ha 
colocado en el hall del Centro Ocupacional. 

De la Sierra ha manifestado que al visitar los 
talleres ha podido conocer de cerca a las personas 
que los forman y el trabajo que desempeñan tanto 
profesionales como integrantes. “Tenemos que 
continuar apoyando a entidades como ASPRONA 
que trabajan por la plena inclusión de las personas 
con discapacidad y conseguir que el trabajo que 
realizan en los Centros lo puedan hacer en 
empresas de la ciudad”. 

El proyecto de unión de bicicletas Linked Bikes de 
ASLA está a un paso de ver la luz 

El presidente de ASPRONA y del Patronato de la Fundación 
ASPRONA LABORAL (ASLA), Lucio Gómez, ha visitado el 
Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha 
(ITECAM) para tratar algunos temas relacionados con el 
proyecto de innovación social que ha desarrollado la Fundación 
ASLA consistente en la creación de un Sistema Patentado de 
Enlace de dos Bicicletas Alineada ‘Linked Bikes’. ITECAM 
está colaborando con ASPRONA en la comercialización de 
Linked Bikes encargándose de la obtención del certificado 
Marcado CE y de realizar el manual de instrucciones y 
expediente técnico. El proyecto se encuentra en la última fase, la 
de comercialización. 
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Adapei, tercer puesto en el 
ranking nacional de FEDDI 

La Federación Española de Personas con Discapacidad 
Intelectual (FEDDI) ha publicado el ranking oficial de 
éste año en su página web y el Club Deportivo ADAPEI 
de ASPRONA en Albacete ocupa el tercer puesto de los 
más de 60 clubes que componen el ranking. 

Todos los meses de diciembre, al finalizar el año, la 
Federación Española de Personas con Discapacidad 
Intelectual hace un Ranking nacional de todos los clubes 
de España, sumando los resultados obtenidos en los 
Campeonatos de España en los distintos deportes que se 
practican.  

Nuevas tecnologías y técnicas 
intervención gracias a 

Fundación Once 
El Plan de Inversión Regional (PIR) financiado por 
la Fundación ONCE ha concedido a ASPRONA 
una subvención de 24.092,53 € correspondiente al 
proyecto ‘Equipamiento para la Gestión y 
Capacitación’. Gracias a esta ayuda de Fundación 
ONCE la Asociación va a poder comprar un 
sistema informático (software) que proporcione 
soporte y a la vez permita cambiar el modelo de 
gestión de ASPRONA hacia un modelo de gestión 
alineado con los nuevos modelos. 

Con esta inversión se podrá  implementar y dar 
cobertura a nuevas metodologías, a nuevas técnicas 
de intervención y apoyos enfocados principalmente 
a una marcada orientación centrada en la persona 
de manera individualizada. 

Máscara de Oro del Carnaval a la 
Comparsa Lalalilo de Villarrobledo 

El Ayuntamiento de Villarrobledo ha otorgado a la 
Comparsa LALALILO de ASPRONA la ‘Máscara de 
Oro del Carnaval 2017‘ declarado de Interés Turístico 
Nacional. Para la asociación es un inmenso honor haber sido 
galardonados con la Máscara de Oro Colectiva, Carnaval 
2017. Nos llena de alegría porque es un reconocimiento a la 
trayectoria de nuestra comparsa como expresión del cariño 
que nuestro colectivo tiene en Villarrobledo. 

13 oros, 8 platas y 14 bronces 
en el 21º Campeonato de 

Natación de C-LM  
 

Este mes se ha celebrado en la Piscina Juan de Toledo 
de Albacete el 21º Campeonato Regional de Natación 
de personas con discapacidad intelectual y sin lugar a 
dudas ha sido un gran campeonato en el que los 
deportistas de ASPRONA han ganado 13 oros, 8 platas 
y 14 bronces. 

Han participado el Club Adapei (9 deportistas y 3 
entrenadores) y San Ginés de Albacete (14 deportistas 
y 3 entrenadores) y Aspro-Roda (12 deportistas y 6 
delegados) dejando el listón bien alto alcanzando unos 
resultados increíbles.  
 
Todo un ejemplo de superación el que una 
vez más nos han demostrado todos los 
participantes. 



 

 

Garantizando la igualdad de participación de las PCDI 

ASPRONA  ENERO-FEBRERO 

Adaptación a Lectura Fácil del 
Estatuto de Autonomía de C-LM 

Plena inclusión Castilla-La Mancha dio la oportunidad 
a cinco Personas con Discapacidad Intelectual de 
ASPRONA en Albacete de participar  en la Red de 
Apoyo a la Lectura Fácil de Plena inclusión para 
adaptar textos a la Lectura Fácil. 

Luis Paños, Javier Sotoca, José M. Tébar, Mª Dolores 
Fernández y José L. Calero son las personas con 
discapacidad intelectual que forman esta red de apoyo 
que, recientemente acaban de adaptar a la lectura fácil 
una parte del Estatuto de Autonomía de C-LM 

Han dedicado dos meses por la complejidad del 
documento y han sido felicitados por Plena inclusión 
CLM. Junto a los profesionales Marce López, Ana 
Gabriela Rubio y Victoria Tobarra, la red de apoyo se 
reúne cada martes para trabajar en la adaptación de 
textos que Plena inclusión CLM les envía, 

Contribuir a la mejora del proyecto de calidad de vida y a la 
transformación de los entornos comunitarios de ocio de las 
Personas con Discapacidad Intelectual (PCDI) es la misión 
que persigue el Servicio de Ocio de ASPRONA a través de 
los programas que desarrolla de Mediación de Ocio, Ocio 
Compartido, Talleres y Turismo. Gracias a este servicio 
ASPRONA proporciona y promueve recursos, apoyos y 
oportunidades necesarias para que las PDCI puedan 
disfrutar de su ocio en comunidad garantizándoles la 
igualdad en la participación. 

Marta Gandía, es la responsable del Servicio de Ocio y 
Voluntariado de ASPRONA y en el vídeo nos explica en qué 
consiste el servicio y la importancia que tiene para los 
integrantes de ASPRONA. 

Pedro y David son voluntarios veteranos de ASPRONA y en 
el siguiente vídeo nos cuentan su experiencia y lo que 
significa para ellos ser voluntario. Los participantes del Taller 
de Teatro también aparecen en este vídeo haciendo un 
llamamiento a todas las personas para que se animen a ser 
voluntarios.  

ASPRONA en La Roda sigue ayudando a cumplir los 
sueños de las personas con discapacidad intelectual 
de nuestros centros. 

En este caso consiguiendo que realicen prácticas en 
la comunidad en los ámbitos que les gustan. Gracias 
a un convenio de prácticas con las empresas Mi Zoo, 
Peluquería Reme Serrano y La Roda Club de 
Fútbol, Sara García, Yessica Orea y Andrés Simarro 
están felizmente trabajando y desarrollando sus 
habilidades profesionales. 

También tenemos a Álvaro Aroca que tras un 
acuerdo con la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha está haciendo prácticas en el Centro de 
Mayores de La Roda como recepcionista.  
Próximamente se formalizarán más convenios con 
otras empresas o instituciones de la localidad.  

Álvaro, Sara, Andrés y Yessica 
comienzan sus prácticas en empresas 



 

 

Calle Pedro Coca, 21 
02004 – Albacete 
Tel. 967 510 050 
Fax 967 507 610 
asprona@asprona.org 

 

¿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 

ASPRONA ALBACETE ENERO-FEBRERO 

Asprona Albacete 

@AspronaAlbacete 

Asprona Albacete 

www.asprona.org 

Asprona Albacete Plena inclusión 


