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Los beneficios de la 

Corrida de 

ASPRONA han 
sido 15.607 euros 

Al resultado artístico, con Rubén 

Pinar que resultó herido, como 

triunfador y abandonando la Plaza a 

hombros de los aficionados; y con 

Miguel Ángel Perera con ovación en 

el primero y oreja en el segundo; 

podemos añadir un buen resultado 

económico, ya que el montante 

obtenido este año en la tradicional 

corrida a beneficio de Asprona, rozó 

los 16.000 euros. 

Para llegar a este resultado debemos 

dar las gracias a la predisposición de 

los toreros que intervinieron, y que 

rebajaron sensiblemente sus 

emolumentos.  

Destacando al diestro Rubén Pinar que 

cedió íntegramente sus honorarios, y 

los diestros Miguel Ángel Perera y 

Cayetano, que no dudaron en donar 

parte de los suyos para la mejora en el 

resultado económico del festejo. 

El dinero recaudado, 15.607,00 euros, 

será destinado íntegramente a seguir 

prestando servicios de calidad para las 

Personas con Discapacidad Intelectual 

o del Desarrollo de toda la provincia 

de Albacete. 

Queremos agradecer a la sociedad 

albaceteña, su respaldo económico, y 

que acompañaran a las Personas con 

Discapacidad Intelectual o 

del Desarrollo en “su 

corrida” mostrándoles su 

apoyo, cariño y 

solidaridad un año más.  

Placa al Mérito Regional al fundador 
de ASPRONA, Eloy Camino 

Dentro de los galardones otorgados por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha el pasado 31 de mayo, Día de la Región, el Gobierno Regional entregó 

la Placa al Mérito Regional a Eloy Camino Calderón, médico albaceteño 

fundador de ASPRONA. 

Al acto institucional asistieron la Vicepresidenta de ASPRONA, Pilar López, el 

Tesorero, Manuel Valenciano, y el Director General de la Asociación, Manuel 

Martín, quiénes tuvieron la oportunidad de felicitar personalmente a los 

familiares de Eloy Camino, que fueron los encargados de recoger el galardón de 

manos del Presidente de la JCCM. 

Queremos rendir homenaje al fundador de nuestra Asociación, que no pensó en 

las dificultades que podía significar la puesta en marcha de una entidad de este 

calado, sino todo lo contrario, fijó su objetivo en lo que hoy sigue siendo la 

misión de ASPRONA: contribuir desde su compromiso ético, con apoyos y 

oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo 

y su familia puedan llevar a cabo su proyecto de calidad de vida, así como 

a promover su inclusión como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en una 

sociedad justa y solidaria. 

Eloy Camino Calderón fue Presidente de ASPRONA entre 1962 y 1985, y hace 

más de treinta años, la Reina Doña Sofía inauguraba en Albacete el Colegio de 

Educación Especial que hoy lleva su nombre. 
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Lectofresh es un proyecto de Aprendizaje-Servicio en el 

que las PCDID del Centro Ocupacional de ASPRONA en 

Almansa ofrecen un servicio de biblioteca abierta a la 

comunidad en un espacio comunitario proporcionando 

oportunidades reales de inclusión. 

Después de un largo proceso de evaluación y deliberación 

realizado por un Comité de Expertos de Plena inclusión, 

hemos conocido que Lectofresh es una de las experiencias 

seleccionadas para el 2º Encuentro de Prácticas 

Admirables que se celebrará los días 26 y 27 de 

septiembre en Zaragoza, bajo el lema “A contracorriente: 

construyendo comunidades inclusivas”. 

 

Lectofresh, elegido como experiencia seleccionada para el 

2º Encuentro de Prácticas Admirables de Plena inclusión 

La Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) en 

la XX edición de sus Premios San Juan reconoce al equipo 

de baloncesto del Club Deportivo San Ginés ASPRONA 

con el premio a la Responsabilidad Social. 

A la gala asistió todo el equipo, entrenadores y el 

presidente de la Asociación, Lucio Gómez, quién dedicó 

unas palabras de agradecimiento junto al deportista Javier 

Íñiguez cuando recogieron el galardón. Un momento muy 

emotivo y especial del encuentro en el que los asistentes 

aplaudiendo se pusieron en pie mostrando su complicidad 

con la Asociación. 

Desde ASPRONA queremos dar las gracias a FEDA por 

este reconocimiento que sin duda supone una inyección de 

motivación para seguir trabajando para que las Personas 

con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) 

tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano.  

Premios San Juan FEDA: El Club Deportivo San Ginés 
recoge su premio a la Responsabilidad Social 

Fundación Carrefour dona a ASPRONA 30.000€ 
Carrefour y su Fundación, en el marco del XVI edición de 

su «Convocatoria de Ayudas», han donado 30.000€ a 

ASPRONA, una candidatura que ha sido seleccionada 

entre las 469 presentadas y a la que han dado su apoyo el 

55% de los 38.952 colaboradores de Carrefour de España. 

 

Los fondos entregados serán destinados al proyecto 

‘Transportadis’ y más concretamente a la adquisición de 

un microbús totalmente adaptado que permitirá el traslado 

de las más de 250 PCDID hasta el Centro de Educación 

Especial de Villarrobledo al que acuden a diario. 

Asimismo, también potenciará su inclusión social, ya que 

facilitará su desplazamiento a determinados servicios de 

ocio y deportivos que requieran de traslados a nivel 

regional o nacional. 
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Cinco PCDID de ASPRONA 
en Hellín forman parte del Plan 

de Empleo del Ayuntamiento 

ASPRONA quiere dar las gracias al Ayuntamiento de 

Hellín por hacer realidad una de las demandas y 

reivindicaciones de todo el colectivo de PCDID: El 

derecho a tener un trabajo, que se ha visto reflejado con 

la ejecución de un Plan de Empleo para personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Cinco personas de ASPRONA -cuatro del Servicio de 

Capacitación y uno del Centro Ocupacional-, han 

firmado un contrato para seis meses en los puestos de 

ordenanza y peón de jardinería. Comenzaron su trabajo 

el día 3 de junio con toda la ilusión que reflejan sus 

caras.  

La Óptica La Mirilla ofrece 

descuentos a PCDID, familias y 
trabajadores 

La Óptica La Mirilla no sólo ha colaborado con 

ASPRONA en materia de inclusión laboral 

ofreciendo un contrato a una PCDID del 

Servicio de Capacitación, sino que Raquel 

Gónzalez, gerente de La Mirilla, y Lucio 

Gómez, presidente de ASPRONA han firmado 

un convenio de colaboración por el que se 

beneficiarán PCDID, familias y trabajadores de 

ASPRONA en Albacete y provincia: 

50% descuento en lentes progresivas o 

monofocales, 1 mes de lentillas gratis, 

20% descuento en gafas de sol y primera visita, 

revisión y diagnóstico gratis.  

PCDID de ASPRONA en  La 

Roda aprenden a maquillarse 

Un grupo de personas del Centro Ocupacional de 

ASPRONA en La Roda, han realizado un curso de 

automaquillaje en una perfumería de la localidad. 

Se ha hecho en dos sesiones y han podido aprender 

técnicas de maquillado facial, masaje y cuidado de 

la cara, un curso muy demandado por las chicas del 

centro y que les ha servido de mucha ayuda y poder 

ponerlo en práctica cuando lo deseen. Queremos 

dar las gracias a Pilar Escudero, gerente de 

perfumería La Perla, por su buen trato siempre con 

nosotros y su gran profesionalidad.  

Se presenta la Plataforma de 

Inclusión Socio-Laboral en 

Albacete 

En junio se presentó la Plataforma de Inclusión 

socio-laboral INCLUSI(ÓN) de Albacete, 

formada por 26 entidades y organismos públicos, 

entre ellas ASPRONA, que trabajamos la 

inserción socio-laboral en la ciudad. El objetivo 

principal de la Plataforma es potenciar la 

coordinación y el trabajo en red de entidades 

públicas y privadas que se dedican a la inserción 

socio-laboral en Albacete.  
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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 

Asprona Albacete 

www.asprona.org 

Asprona Albacete Plena inclusión 

mailto:asprona@asprona.org
mailto:asprona@asprona.org

