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El Restaurante 
‘Sueño de Jemik’ 

contrata a Sebastián 
Picazo de La Roda    

García Page inaugura la sede del Servicio de 
Atención Temprana de ASPRONA en Alcaraz 

 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado esta 
mañana la sede del Servicio de Atención Temprana de ASPRONA en Alcaraz 
que, además de atender a niños de entre 0 y 3 años con necesidades de apoyo, 
desde este servicio también se realiza una importante labor preventiva para 
favorecer la crianza y el desarrollo infantil en la población general. 

Este nuevo servicio, que se puso en marcha hace 3 meses, actualmente cuenta 
con cinco niños y tres profesionales pero se irán incorporando niños de manera 
progresiva hasta alcanzar el número total de plazas para atender, unos 25 niños 
de 20 localidades de la provincia. 

La intervención con los niños y las familias que demandan este servicio se lleva 
a cabo según el modelo centrado en la familia y basado en apoyos en entornos 
naturales, de acuerdo a los procesos de intervención y las herramientas de la Red 
de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de ASPRONA. 

El servicio de Atención Temprana de ASPRONA se ubica dentro de las 
Instalaciones del Centro de Asociaciones de Alcaraz y tiene dos dependencias, 
una para la atención a familias y la realización de evaluaciones iniciales o 
intervenciones puntuales y un despacho con los puestos de trabajo de los tres 
profesionales.  
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El Hotel-Restaurante ‘El Sueño de 
Jemik’ de La Roda ha celebrado su 
octavo aniversario y Sebastián Picazo 
Brox, integrante del Centro Ocupacional 
de ASPRONA en la Roda, junto a sus 
familiares y su coordinador de apoyos, 
no se lo han perdido porque es el lugar 
donde Sebastián ha realizado sus 
prácticas laborales y donde trabaja con 
un contrato laboral desde el mes de 
enero. 

Diego Calero, el gerente de Jemik dijo 
en nombre de todo el equipo del 
restaurante que estaban muy contentos 
con las prácticas realizadas por 
Sebastián Picazo subrayando que era 
una “persona maravillosa y trabajadora” 
que siempre está dispuesta a colaborar 
en todo. 

  



 

 
2 

PRIMAVERA 2016 THE LOREM IPSUMS 

El Gobierno Regional 
reafirma su compromiso con 

ASPRONA en 2018 
 

El Servicio de Capacitación de ASPRONA se puso en marcha 
a lo largo del 2017 en Albacete, Villarrobledo y Hellín-
Tobarra y este año se implementará en La Roda, Almansa y 
Caudete. Tiene como objetivo promover la plena inclusión 
social y laboral de las Personas con Discapacidad Intelectual y 
del Desarrollo (PCDID) a través de prestación de apoyos, 
acciones formativas, prácticas y contratos laborales en 
empresas. 

Cumpliendo con nuestra misión de contribuir a que cada 
PCDID pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida y 
promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho, 
ASPRONA abre una puerta más hacia la inclusión laboral con 
el Servicio de Capacitación. 

En la actualidad presta apoyos a 70 PCDID en la provincia 
(47 en Albacete, 11 en Hellín y 12 en Villarrobledo) y se 
estructura inicialmente a partir de dos áreas funcionales, la 
capacitación laboral y la capacitación para la vida 
independiente. 

A través de este nuevo apoyo se facilita formación para el 
empleo y promueve el acceso a un trabajo lo más normalizado 
posible a través de itinerarios personalizados que contemplen 
el desarrollo de competencias, y las oportunidades del entorno 
pero también las preferencias y el talento de las personas.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su 
compromiso con las entidades de  la discapacidad, a 
las que concederá subvenciones por un valor total de 
45,6 millones de euros en 2018, a través de la firma 
de un conjunto de protocolos de colaboración con las 
más representativas.  
En concreto el convenio firmado con ASPRONA 
tiene un valor de 4.983,877 millones de euros 
destinados a mantenimiento de centros (3.937.902€), 
Servicio de Capacitación (293.412,82€) y Atención 
temprana (752.563€). 

ASPRONA abre una puerta más hacia la inclusión 
laboral con el Servicio de  Capacitación 

 

Los C. D. de ASPRONA 
arrasan en el 22 Campeonato 

Regional de Natación 
 

Los Clubes Deportivos de ASPRONA Asproroda, 
Adapei y San Ginés han participado en el 22 
Campeonato Regional de Natación y han vuelto ha 
conseguir grandes logros.  
Un fin de semana muy intenso y con muchas pruebas 
en las diferentes categorías en el que los 39 
deportistas, 9 entrenadores y 5 voluntarios lo han 
dado todo consiguiendo un reconocido número de 
medallas en todas las categorías: 25 medallas de oro, 
16 de plata y 8 de bronce además de dos récords 
nacionales.  
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La Caixa ha concedido a ASPRONA una 
subvención de 8.000 euros para la reforma y 
adecuación del local que alberga la sede provincial 
del Servicio de Capacitación de ASPRONA. 

Se trata de un local de 117,12 metros cuadrados de 
superficie, construido en un espacio comunitario, 
para la implementación y el desarrollo del 
servicio. 

Esta ayuda tiene como finalidad crear las 
condiciones favorables y de funcionalidad en todas 
las dependencias del local para la realización de 
las actividades propias del Servicio de 
Capacitación.  

La Caixa nos concede una ayuda 
de 8.000€ para acondicionar la 

sede de Capacitación  
 
 

PCDID de ASPRONA en La Roda ya tienen su Club de 
Lectura Fácil en la Biblioteca Municipal Juan José 
García Carbonell. 
 
Una propuesta que surgió de una trabajadora del Centro 
Ocupacional, Rosalina López, y que tuvo una gran 
acogida por parte de la concejalía de Cultura y la 
biblioteca. El club estará a cargo de la voluntaria 
Ramona Carrilero y tendrá una periodicidad quincenal, 
impartiéndose en la biblioteca hasta el próximo mes de 
mayo. 

 

ASPRONA en La Roda ya 
tiene su Club de Lectura Fácil 

 

Yoana Fernández y Emilia Espada, integrantes del 
Centro Ocupacional de Asprona en La Roda, han 
empezado sus prácticas laborales en dos empresas de la 
localidad.  
Yoana en Ludoteca infantil Soletes, donde realiza las 
tareas de ayuda en la realización de actividades con los 
niños en horario de tarde; y Emilia, en Pajarería Alizoo, 
como dependienta de la tienda y cuidado de los 
animales. 

Yoana y Emilia de La Roda 
empiezan sus prácticas 

laborales 
 

Las instalaciones de la Fundación Matilde Izquierdo 
han acogido la firma del convenio de colaboración, 
entre la Fundación Matilde Izquierdo y ASPRONA, 
en la localidad de Hellín. A través de este convenio, la 
Fundación Matilde Izquierdo mantiene la cesión a 
ASPRONA del edificio donde la asociación tiene la 
Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual 
o del Desarrollo (PCDID) durante  diez años más. 

Fundación Matilde Izquierdo 
cede 10 años más el edificio 
para la Residencia de Hellín 
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En 2016 ASPRONA un equipo de profesionales y directivos 
comenzamos a trabajar en la elaboración del nuevo Plan 
Estratégico 2017-2019, un documento que nos va a servir de guía 
para cumplir nuestra misión y alcanzar los objetivos fijados para 
el futuro. 

Hasta 2019 vamos a trabajar sobre 4 ejes estratégicos para influir 
en la mejora de la calidad de vida de las Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) y sus familias 

Ejes Estratégicos 

1. Modelo de Financiación equilibrado 
2. Comunicación 
3. Apuesta radical por la plena ciudadanía 
4. Afrontar la renovación y el cambio generacional desde 

una visión moderna del asociacionismo 

Para conocer en detalle cada uno de los Ejes Estratégicos del Plan 
haz clic aquí y para descargar la infografía aquí. 

  

Plan Estratégico de ASPRONA 2017-2019  
'Fijando el rumbo para alcanzar nuestros objetivos'  

Unos 30 alumnos entre PCDID y profesionales de 
apoyo de toda la provincia han asistido al curso de 
'Validación de Textos en Lectura Fácil' organizado 
por Plena inclusión Castilla La Mancha.  

Curso de Validación de Textos 
en Lectura Fácil  

 

Gracias al convenio de voluntariado deportivo firmado 
entre el Albacete Basket y ASPRONA, seis PCDID de 
ASPRONA en Albacete se unen al grupo de voluntarios 
del equipo de baloncesto Albacete Basket dando un 
pasito más hacia la inclusión social.  

Desde ASPRONA queremos dar las gracias a dos 
personas que han hecho posible esta colaboración y que 
a su vez forman parte del grupo de networking BNI al 
que también pertenece la asociación, Enrique Lomas 
(Asesoria Lomas) por gestionar todos los trámites del 
convenio y Enrique Prieto, agente de seguros que ha 
facilitado el seguro para que las seis PCDID puedan 
ejercer como voluntarios.  

 

6 PCDID se unen al equipo 
de voluntarios del Ab Basket 

 

Velilla Confección nos dona 
ropa de trabajo por valor de 813€  

 
La empresa albaceteña Velilla Confección ha donado 
a ASPRONA ropa de trabajo para los distintos 
servicios (cocinas, limpieza, personal de 
mantenimiento, etc) por un importe de 813€. Gracias 
una vez más por vuestra colaboración y por 
ayudarnos a cumplir nuestra misión. 

http://www.asprona.org/plan-estrategico-de-asprona-2017-2019-fijando-el-rumbo-para-alcanzar-nuestros-objetivos/
http://www.asprona.org/wp-content/uploads/2018/03/Infografi%CC%81a-Plan-Estrate%CC%81gico-ASPRONA.pdf


 

 

ASPRONA  ENERO-FEBRERO 

La Roda. 

Carnaval 2018 

Villarrobledo. 

Albacete. Elche de la Sierra. 

2 PCDID de Tobarra van a hacer 
prácticas en el Ayuntamiento 

 

El alcalde de Tobarra, Pío Bernabéu y el presidente de 
ASPRONA, Lucio Gómez han firmado un convenio de 
colaboración para que dos Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (PCDID) del Servicio de 
Capacitación de ASPRONA en Tobarra hagan 
prácticas no laborales en puestos de ordenanza y 
limpieza en las distintas dependencias municipales. El 
convenio tiene duración de un año y es prorrogable. 

ASPRONA en La Roda 
celebra su Comida Solidaria 

 

ASPRONA en La Roda celebra su Comida Solidaria 
en el Restaurante Juanito y como todos los años ha 
sido un éxito de participación. Gracias a todos los 
asistentes y a los que habéis colaborado por 
acompañarnos en el camino hacia la inclusión real 
de las PCDID. 
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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 ENERO-FEBRERO 

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