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Diputación  renueva el 
convenio con 
ASPRONA 

Los presidentes de la Diputación de 
Albacete y de ASPRONA, Santiago 
Cabañero y Lucio Gómez, 
respectivamente, han renovado el 
convenio de colaboración por el que la 
institución provincial aporta la cuantía 
de 250.000 euros a ASPRONA para el 
mantenimiento de distintos programas 
y servicios destinados a personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo (PCDID) de la provincia de 
Albacete. 

Se trata del convenio de mayor 
cuantía de cuantos impulsa la 
Diputación de Albacete y tiene como 
finalidades principales el 
mantenimiento de los servicios 
administrativos, la prestación de 
servicios a familias a través de 
programas específicos, el desarrollo 
de actividades en los centros de ocio 
de Albacete, Almansa, Caudete, 
Hellín, La Roda, Tobarra y 
Villarrobledo; el programa de 
voluntariado y la realización de 
actividades de integración laboral y la 
formación de la persona dentro de sus 
propias capacidades. 

El presidente de ASPRONA detalló 
que el importe del convenio se destina 
en parte a sufragar los gastos de 
personal de la asociación en el área 
de administración, así como el gasto 
de un trabajador con discapacidad que 
presta servicio en la propia institución 
provincial.  

 

Francisco empieza a trabajar en el 
Ayuntamiento de Pozo Cañada 

El presidente de ASPRONA, Lucio Gómez, y el alcalde de Pozo Cañada, 
Francisco García, han firmado un convenio de colaboración que permite la 
incorporación laboral de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
de la Asociación al ayuntamiento de la localidad. 

Las tareas que van a realizar los integrantes de ASPRONA durante el periodo de 
prácticas están relacionadas con el trabajo de un alguacil y conserje, y según dijo 
el alcalde de la localidad “esperamos que sea por un periodo de tiempo muy 
duradero”. Francisco Alzallú, del Centro Ocupacional de ASPRONA en 
Albacete y residente en Pozo Cañada,  es la primera persona en empezar las 
prácticas en el consistorio y lo que más le gusta es grapar y copiar sellos. La 
duración de las prácticas será de 6 meses y se podrán prolongar de manera 
definida. 

Por su parte, Lucio Gómez, dijo que este convenio es un paso muy importante 
que se está dando hacia la inclusión de todas las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y subrayó que , este gesto, es una muestra de que 
Pozo Cañada tiene “un alcalde que se preocupa para que se cumplan los 
derechos de todos los ciudadanos”. 

Desde ASPRONA damos las gracias a todas las personas del Ayuntamiento 
involucradas en este proyecto, por abrirnos las puertas y por conseguir que 
Francisco aprenda muchas habilidades y cumplan uno de sus sueños, trabajar 
como cualquier persona. 
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ASPRONA y FEDA, por la plena inclusión de las PCDI 
 

La delegación de FEDA en Hellín y ASPRONA han 
firmado un acuerdo para tratar de mejorar la inclusión 
social y laboral de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo (PCDID), así como 
contribuir a que se conozca la discapacidad intelectual 
o del desarrollo entre los asociados a esta patronal, 
para lo que se realizarán acciones conjuntas de 
sensibilización. 
ASPRONA llevará a cabo acciones de sensibilización 
entre sus asociados con la finalidad de acercar la 
discapacidad intelectual al mundo empresarial, 
impulsando la realización de prácticas laborales de 
PCDID entre sus asociados con el objeto de contribuir 
al aprendizaje de competencias laborales de estas 
personas en entornos laborales normalizados. 

ASPRONA va a gestionar un centro de Atención 
Temprana en Alcaraz 

El Gobierno del presidente Emiliano García-Page 
pondrá en funcionamiento este año un nuevo 
Servicio de Atención Temprana en Alcaraz 
(Albacete) que será gestionado por ASPRONA y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

El nuevo servicio entrará en funcionamiento 
después del verano, lo que “supone un impulso 
muy importante en atención especializada para 
llegar especialmente a zonas rurales y alejadas”. 
Según dijo la consejera de Bienestar Social, 
Aurelia Sánchez, el nuevo servicio contará con 
entre dos y tres profesionales, que se desplazarán 
al entorno familiar y educativo de los menores, 
para ofrecer una atención centrada en el entorno.  

Firmados los  convenios con el  Ayuntamiento y 
Globalcaja para las Escuelas y Campamentos de Verano 

El alcalde de Albacete y el representante de la Fundación 
Globalcaja han firmado con ASPRONA los convenios de 
colaboración por los que se lleva a cabo la Escuela y los 
Campamentos de Verano por un importe de 3.000 € cada uno. 
Se atienden a más de 40 jóvenes durante julio y agosto, 
permitiendo a las familias la conciliación de la vida laboral y la 
personal. Ofrecemos a los usuarios ocio y tiempo libre que 
contribuye a su desarrollo y les permite interactuar con la 
sociedad a través de un programa variado de actividades como 
es el caso de las visitas que se van a realizar a lugares como la 
Policía Local, Bomberos, el Museo de la Cuchillería, el Aula de 
la Naturaleza, el viaje a un parque temático o acuático o las 
actividades en la piscina municipal de Santa Teresa, todo ello 
con el único fin de hacerles pasar “un verano intenso y 
apasionante”. 
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Primer equipo de Portavocía de 
PCDI para la Junta Directiva 

Se ha celebrado la presentación oficial del equipo de 
Portavocía a la Junta Directiva de ASPRONA. Está 
formado por siete personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, uno por cada localidad en la que 
ASPRONA presta sus servicios, garantizando así, que 
todas estén representadas. 
Cada uno de ellos ejercerá como portavoz de su zona 
representando a sus compañeros, que así lo han decidido 
tras un proceso formal. Su función es recoger, preparar 
y realizar un acta con las propuestas, ideas y opiniones 
de las personas con discapacidad intelectual de su 
localidad para poder llevarlas al equipo de Portavocía. 

Proyecto pionero en el que 
los alumnos aprenden 

enseñando 

El Centro de Educación Especial (CEE) de ASPRONA 
en Almansa y su Servicio de Asesoramiento y Apoyo 
Especializado (SAAE) está llevando a cabo en el centro 
un Proyecto de Aprendizaje-Servicio pionero en la 
provincia denominado ‘Equipo Verde: Aprender 
Enseñando’ cuyo principal objetico es crear entornos 
que eduquen y que sean inclusivos, y promover 
nuevas vías que permitan a los alumnos del Programa 
de Transición a la Vida Adulta (PTVA) participar de 
los contextos educativos ordinarios.  

ASPRONA en La Roda celebra el  
C-Festival 

El Equipo de Participación de Zona de ASPRONA en La 
Roda ha celebrado el ‘C FESTIVAL” empujados por los 
resultados tan satisfactorios del año pasado, donde se logró 
conseguir un espacio de disfrute, inclusión, cercanía, 
solidaridad y creencia en las personas con discapacidad y en 
sus derechos. Ha contado con la máxima participación de la 
gente de la localidad, promoviendo así un espacio de disfrute 
y sobretodo de inclusión, uno de los objetivos que persigue 
además de la concienciación social y acercar a ASPRONA a 
la gente.  

Visita de la Cooperativa 
Koynos para conocer el 
trabajo de ASPRONA 

Una representación de cinco personas de la Cooperativa 
Koynos de Valencia han visitado ASPRONA para 
conocer nuestra experiencia en relación al cambio, que la 
Asociación está haciendo en los Centros Ocupacionales, 
hacia un Modelo de Capacitación y, especialmente, en el 
proceso de Planificación Individual Centrada en la 
Persona que se ha implantado en ASPRONA y con él, 
los nuevos roles que se han puesto en marcha, como el 
Coordinador de Apoyos y el responsable del PIA (Plan 
Individual de Apoyo).  
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Los deportistas de ASPRONA 
consiguen 9 oros, 7 platas y 5 

bronces en el Campeonato Nacional 
de Natación de Verano 

Los deportistas de ASPRONA arrasaron en el 
Campeonato de Verano de Natación de FECAM con 9 
oros, 8 platas y 5 bronces el pasado 24 de junio los 
Clubes Deportivos de ASPRONA, San Ginés, 
Asproroda y Adapei participaron en el Campeonato 
Regional de Natación de Verano en Campo de 
Criptana, organizado por FECAM y como siempre 
dejaron el pabellón muy alto con 9 oros, 8 platas y 5 
bronces. El club Adapei con una representación de 7 
deportistas y 2 entrenadores; San Ginés con 14  y 2 
entrenadores y Asproroda con 11 deportistas y 4 
entrenadores.  

Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo del 
Centro Ocupacional y Centro de Día San Ginés de 
ASPRONA en Albacete han expuesto sus fotografías en la 
Casa de Cultura José Saramago de Albacete. La Exposición 
de Fotografía se llama ‘La vida desde mi objetivo’. 

Todas las fotografías de la exposición las han hecho de forma 
individual o con los apoyos necesarios y los integrantes de 
ASPRONA han sido capaces de captar escenas que han 
formado parte de su día a día. Estas fotografías permiten 
acercarnos a la belleza cotidiana de la ciudad, la familia, la 
amistad, etc., vista desde su objetivo. 

La idea de exponer las fotografías de los integrantes del 
centro surge a través del Plan Individual de Apoyo (PIA) de 
José Antonio Lario, integrante del Centro Ocupacional, gran 
aficionado a la fotografía. Un día, planteó la idea de poder 
organizar una exposición con fotos suyas y de otros 
compañeros del Centro de Día que también son grandes 
aficionados a la fotografía y participan en un taller de 
fotografía donde se les enseña a manejar una cámara de fotos 
y a captar aquellas escenas que a ellos les emocionan o les 
parecen atractivas. 

 La V edición del  Torneo Nacional Solidario de 
Fútbol Sala Femenino de ASPRONA ha vuelto a 
dejar el pabellón muy alto y el nivel deportivo de las 
jugadoras de los equipos de fútbol llegados de todo el 
territorio español ha sido más que notable. 

Este año ASPRONA ha recaudado con la 
organización de este torneo 2000 euros que se 
destinaran al Servicio de Deporte de ASPRONA.  

Queremos dar las gracias a Nexus, patrocinadores, 
por el apoyo incondicional durante estos años.  

El V Torneo de Fútbol Sala 
Femenino recauda 2.000€ para 

ASPRONA 



 

 

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 JUNIO-JULIO 

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

