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Presentación del 
Calendario de 

ASPRONA 2018 

Un año más, Personas con 
Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo (PCDID) de ASPRONA de 
toda la provincia han  presentado el 
Calendario 2018 gracias a la 
colaboración de El Corte Inglés de 
Albacete y La Casita de Karla, estudio 
de fotografía que ha realizado la sexta 
edición del Calendario de ASPRONA. 

La presentación se ha realizado como 
siempre en la Cafetería de El Corte 
Inglés con un ambiente entrañable y 
arropados por todos sus protagonistas 
y familiares que no han querido 
perderse la presentación encabezada 
por el presidente de ASPRONA, 
Lucio Gómez, el director de 
comunicación de El Corte Inglés, 
Víctor Hernández, coordinadora del 
Calendario y responsable del Servicio 
de Ocio de ASPRONA, Rosa Roldán, 
y los fotógrafos de La Casita de Karla, 
Emilio Moreno y María Pilar Jiménez. 

Este calendario 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 
sexto año consecutivo se embarcan en 
esta aventura que cada año apoyan 
más personas de la ciudad. 

Está a la venta en El Corte Inglés de 
Albacete y en las oficinas 
provinciales de 
ASPRONA C/ Pedro 
Coca 21, Albacete. 

Proyecto de Accesibilidad Cognitiva para 
adaptar las señales a las PCDID de 

edificios municipales e instalaciones de 
Aguas Albacete 

 El alcalde de Albacete ha presentado la nueva señalética municipal adaptada 
para personas con discapacidad cognitiva y sensorial que se van a colocar en el 
Ayuntamiento y 9 Centros Socioculturales, así como en las instalaciones de 
Aguas de Albacete, que ha aportado una cantidad económica de 20.000 euros. 

Las señales se instalarán en las entradas con paneles visibles e información 
clara; en los pasillos, escaleras y ascensores, así como en las zonas, 
departamentos y servicios. Para lo que se ha buscado la alianza con 
ASPRONA y la ONCE, con el fin de ser mucho más eficientes. 

La puesta en marcha de este proyecto se ha hecho en dos fases, la primera de 
ellas ha contado con personal técnico de ASPRONA como terapeutas que han 
participado activamente, así como personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo que han sido las encargadas de elegir el tipo de letra, los colores, la 
iconografía, así como la situación de la transcripción al braille. 

En la segunda fase de este proceso habrá un equipo de validación con técnicos y 
personas con discapacidad que no hayan participado en la primera fase que 
visitarán las dependencias para comprobar el buen funcionamiento de dichas 
señales y corregir posibles disfunciones sobre el terreno. 
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http://www.asprona.org/asprona-proyecto-accesibilidad-cognitiva-adaptar-mil-senales-y-para-personas-con-discapacidad-en-los-edificios-municipales/
http://www.asprona.org/asprona-ha-presentado-el-calendario-solidario-2018-a-la-venta-en-el-corte-ingles-de-albacete/
https://vimeo.com/246948982
https://vimeo.com/246948982
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PRIMAVERA 2016 THE LOREM IPSUMS 

Un oro, una plata, dos bronces y nuevo récord del mundo de los 
nadadores de Adapei en el Campeonato Europeo de París 

 

 
El Centro Comercial Imaginalia ha entregado a 
ASPRONA un cheque por valor de 1.010 euros 
correspondiente a la recaudación íntegra de la entrada de 
la atracción ‘El Pasaje del Terror’ que Imaginalia organizó 
en su campaña de Halloween ‘Corazones a prueba de 
sustos’. 

En el acto de entrega del cheque, Javier Martínez, gerente 
del Centro Comercial Imaginalia, hizo balance de la 
campaña señalando que, desde el centro están muy 
contentos por cómo se ha desarrollado la campaña ya que 
durante los cuatro días de duración la atracción ha contado 
con un 100% de ocupación. 

Del mismo modo, el gerente de Imaginalia manifestó que 
están muy orgullosos de los clientes de Imaginalia ya que 
con su solidaridad han contribuido a que la recaudación 
ascienda a más de 1.000 euros. « Esto significa que más de 
mil personas se han volcado con este fin benéfico y 
solidario ». 

Deportistas del Club Deportivo Adapei de ASPRONA 
participan en el Campeonato de Europa de Natación en 
París para PCDI dejando el pabellón muy alto: un oro, una 
plata, dos bronces y nuevos récord en su primer 
campeonato internacional. 

El deportista Eloy Molina se proclamó campeón de 
Europa en la final de 50 mariposa consiguiendo un oro con 
una marca de 33:07 y haciéndose con un nuevo récord del 
mundo en las series eliminatorias con un tiempo de 32:77. 

Luis Serrano, en la prueba de 50 metros de espalda quedó 
en segunda posición consiguiendo una plata con 39:07, 
también compitió en 100 espalda con una marca de 
1:26:08, obtuvo la tercera posición además de nuevo 
récord de España. Y en la prueba de 200 espalda consiguió 
otra medalla de bronce con una marca de 3:07:48. 

En la final de 50 metros mariposa, el deportista Carlos 
Palacios obtuvo una meritoria octava plaza con un tiempo 
de 39:37. En los 50 libres consiguió una marca de 41:10 y 
en los 100 libres de 1:40:41. 

Ángel Roldán, alcanzó la sexta posición con una marca de 
1:43:94 en 100m de espalda. En la final de 200 estilos 
individual, obtuvo la quinta plaza con una marca de 
3:30:99. Y en la de 50m espalda con una marca de 46:03. 

Imaginalia dona a ASPRONA 1.010€ de la 
recaudación de las entradas de  

“El pasaje del terror”  
 

http://www.asprona.org/oro-plata-dos-bronces-nuevo-record-del-mundo-los-deportistas-adapei-campeonato-europeo-natacion-paris/
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El alcalde de Villarrobledo, Alberto González, el 
presidente de ASPRONA, Lucio Gómez y la 
concejal de Bienestar Social, Rosario Herrera, han 
firmado un convenio para que PCDID de hagan 
prácticas no laborales en las distintas dependencias 
municipales. 
Acompañados por personas con discapacidad 
intelectual de ASPRONA en Villarrobledo, 
Rosario Herrera ha explicado que este convenio 
extenderá durante un periodo de 6 meses y será un 
paso más en el trabajo que el Ayuntamiento de 
Villarrobledo desarrolla en pro de las personas con 
discapacidad. 

PCDID harán prácticas en 
el Ayto. de Villarrobledo 

La Fundación Caja Rural de Castilla la Mancha ha 
donado 6.000 € para un proyecto presentado por 
ASPRONA sobre la implementación de dos acciones 
formativas para 25 Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo. El objetivo es facilitar y 
promover la adquisición de los conocimientos, 
capacidades, competencias y habilidades necesarias 
para concurrir a las pruebas de acceso de las plazas 
convocadas de ayudante de gestión y servicios 
comunes (ordenanza/conserje). 

Gracias a Fundación Once y Plena inclusión CLM a 
través del programa Plan de Inversión Regional 2017 
regional ha concedido una ayuda económica a 
ASPRONA de 22.186,66 € para la adquisición, 
sustitución y renovación de 208 sillas y 
taburetes en los Centros Ocupacionales y 
Centros de Día de la provincia. 

Fundación Caja Rural elige 
un proyecto de ASPRONA 
para formar a 25 PCDID  

El servicio de Prevención Laboral externo que presta 
sus servicios a ASPRONA, SPMAS – MAS 
PREVENCIÓN ha llevado a cabo distintas acciones 
formativas teóricas y prácticas en 2017 con 275 
trabajadores de la asociación en materia de Prevención 
y Extinción de Incendios, Actuaciones ante 
Emergencias (planes de autoprotección), Prevención 
de Riesgos Laborales en el Puesto de Trabajo y 
Primeros Auxilios.  

El Servicio de Prevención 
Laboral SPMAS forma a 275 
trabajadores de ASPRONA  

Se renuevan las sillas y 
taburetes de los Centros 

Ocupacionales y Centros de 
Día de ASPRONA  



 

 

En ASPRONA queremos que conozcas la importancia que tiene para 
la Asociación los COLABORADORES y cómo puedes aportar tu 
granito de arena para conseguir la plena inclusión de las Personas 
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID). 
Este año hemos cumplido 55 años y desde ASPRONA estamos 
orgullosos de todos los logros alcanzados gracias a todas las 
personas y entidades implicadas durante este largo periodo. 
Años de dedicación, lucha, constancia, perseverancia y mucha 
ilusión trabajando y dando visibilidad a las Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo consiguiendo que se 
cumplan sus derechos como ciudadanos plenos. 

Seas quien seas, tú también puedes contribuir a esta inclusión. 
Da igual que seas un familiar, empresario o un particular sin 

ningún familiar en la Asociación 
¡Tu papel es muy importante! 

Tu colaboración contribuye a que las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo puedan participar en la sociedad como el 
resto de ciudadanos”. ¿Cómo? Haz clic AQUÍ para 
conocer las diferentes formas de colaborar y los 
beneficios que puedes obtener. 

Campaña Colaboradores:  En ASPRONA, 
TODOS tenemos un papel, ‘Encuentra el  tuyo’ 

ASPRONA  NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

El III Concurso de Pintura de 
ASPRONA para PCDID  

 

Desde ASPRONA queremos agradecer a todas las 
PCDID de la provincia su participación en el Concurso 
y dar  nuestra enhorabuena a los ganadores. Tiene 
como fin dar a conocer a la sociedad el arte y la 
creatividad de las PCDID que han tenido que 
representar  “La Navidad” a través de diferentes 
técnicas. Además, el dibujo ganador ha sido la imagen 
de la postal de Navidad de ASPRONA 2017. 

• Primer Premio: Javier Bañón C. O.  
Caudete. 

• Segundo Premio: Vanesa Giménez C. O.  
Albacete 

• Tercer Premio: Mª José Navarro C. O.  
Tobarra.  

ASPRONA en Villarrobledo 
reconocida por su buena gestión 

de residuos  
 

ASPRONA en Villarrobledo ha sido, un año más, 
una de las Asociaciones que ha recibido una 
donación en la V edición de DONACIONES 
ALREVI que organiza cada año la empresa Alrevi 
Almacén Reciclados Vdo. 
Los motivos por lo que han recibido esta donación 
ha sido, entre otros, por la aportación de residuos No 
Peligrosos que entregan a la empresa ALREVI 
durante todo el año, colaborando así con el medio 
ambiente. 
Desde ASPRONA queremos mostrarle nuestro más 
sincero agradecimiento por ser una empresa solidaria 
con ASPRONA. 
 

http://www.asprona.org/campana-colaboradores-en-asprona-todos-tenemos-un-papel-encuentra-el-tuyo/
http://www.asprona.org/campana-colaboradores-en-asprona-todos-tenemos-un-papel-encuentra-el-tuyo/
http://www.asprona.org/campana-colaboradores-en-asprona-todos-tenemos-un-papel-encuentra-el-tuyo/
http://www.asprona.org/campana-colaboradores-en-asprona-todos-tenemos-un-papel-encuentra-el-tuyo/
http://www.asprona.org/el-iii-concurso-de-pintura-de-asprona-para-pcdid-ya-tiene-ganadores/
http://www.asprona.org/el-iii-concurso-de-pintura-de-asprona-para-pcdid-ya-tiene-ganadores/
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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 ALBACETE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

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

