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A la cita, celebrada el pasado sábado, 27 de abril en las instalaciones de la Fundación 
ASLA, asistieron 120 personas de toda la provincia. La mañana se dedicó a la LVIII 
Asamblea de Asprona con los diversos asuntos que componían el orden del día, como 
eran la lectura del acta anterior, el informe del Presidente, la memoria económica y la 
de actividades, y el tiempo destinado a ruegos y preguntas.

Para la exposición de la memoria de actividades se contó con varias ponencias de 
algunos profesionales y PCDID de la asociación, y breves vídeos explicativos de algu-
nos hitos conseguidos durante el pasado año. En el espacio de ruegos y preguntas los 
asistentes tuvieron la ocasión de hacer sugerencias y plantear algunas cuestiones que 
fueron resueltas por la Junta Directiva.
 
Durante la mañana, el Servicio de Ocio de Asprona, había preparado una serie de ac-
tividades de ocio y tiempo libre, para atender a las  PCDID que no participaron en la 
Asamblea. También después de la comida tuvieron lugar otras actividades como la 
proyección de una película o la realización de los talleres “Servicios residenciales y 
vida independiente”, “Caminando hacia la educación inclusiva”, y “Derecho al ocio”, 
de los que se extrajeron aspectos que se pusieron en común para finalizar la jornada: 
qué hemos aprendido, qué reivindicamos a la asociación, y qué reivindicamos en la 
comunidad.

La Fundación Solidaridad Carrefour, me-
diante la convocatoria de ayudas 2018, 
ha concedido a Asprona 30.000€ para 
financiar la adquisición de un microbús 
adaptado que facilite el acceso a la edu-
cación y el transporte de los alumnos con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
en edad escolar, de 6 a 18 años, desde sus 
domicilios en las localidades próximas 
al municipio de Villarrobledo, que asis-
ten diariamente al Centro de Educación 
Especial, y su posterior regreso a casa al 
finalizar su jornada, y que no disponen de 
transporte regular a Villarrobledo desde 
sus localidades.

De esta forma, no solo cumpliremos las 
expectativas de las familias, que disfru-
tarán de un transporte adecuado a sus 
necesidades, asegurando la asistencia al 
Centro de Educación Especial de todas 
estas Personas con Discapacidad Inte-
lectual o del Desarrollo de poblaciones 
de la comarca de Villarrobledo, sino que 
además contribuirá de forma significativa 
a la viabilidad y sostenibilidad de este re-
curso educativo.

Asprona celebra su LVIII Asamblea 
General Ordinaria, y el Encuentro de 
Familias 2019

Asprona contará con 
un nuevo microbús, 
gracias a la Funda-
ción Solidaridad Ca-
rrefour
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La Obra Social de La Caixa posibilita la remodelación de la cocina 
del Centro Infanta Elena de Asprona en Villarrobledo.

Asprona Hellín participaba en las jornadas de concienciación que se 
celebraron en el I.E.S. Justo Millán de esta localidad, con el lema “las 
diferencias nos enriquecen, el respeto nos une”.

Los alumnos de 2º de bachillerato impartieron un taller de zumba y 
otro de rugby en los que participamos. Fue una jornada en la que los 
alumnos se acercaron al mundo de las PCDID, comprobando que su 
día a día es igual al del resto de la gente, que tenemos más cosas que 
nos acercan que aquellas que nos separan, y que las diferencias son la 
diversidad que enriquece este mundo.

Gracias a todos por hacer que pasáramos un día estupendo, y por el 
aprendizaje mutuo que suponen este tipo de jornadas.

A S P R O N A 

El jueves 28 de marzo tenía lugar la in-
auguración de la reforma que se ha rea-
lizado en las instalaciones de la cocina 
del Centro Infanta Elena de Asprona en 
Villarrobledo, y que se ha llevado a cabo 
gracias a la ayuda y la aportación eco-
nómica concedida por la Obra Social de 
La Caixa.

En el acto estuvieron presentes Lucio 
Gómez Salazar, Presidente de Asprona, 
Manuel Valenciano Llamas, Tesorero, 
Feliciana Catalán Clemente, vocal de 
la asociación, así como Pedro Antonio 
Martínez, Director Territorial de Caixa-
Bank, quienes se agradecieron mutua-

mente la colaboración y abrieron la posi-
bilidad de nuevos proyectos futuros.

La aportación económica, que asciende 
a 7.637 euros, ha servido para dotar a la 
cocina del centro de nuevos electrodo-
mésticos, más modernos, seguros y fá-
ciles de manejar; utensilios para realizar 
los diferentes talleres de vida indepen-
diente; y remodelar parte del mobiliario 
y el alicatado de la misma.

Esta dotación servirá para llevar a cabo 
los programas de vida independiente en 
los diferentes servicios: educación, ocu-
pacional y centro de día, y permitirá ofre-

cer oportunidades a nuestros alumnos y 
usuarios para la preparación de recetas 
sencillas: pelar, cortar, preparar almuer-
zos… Del mismo modo nos permitirá 
capacitar a las PCDID en el manejo de 
electrodomésticos y en la prevención de 
riesgos en la utilización de los utensilios 
en la cocina.

En definitiva, una remodelación que nos 
permitirá disfrutar, capacitarnos, vivir 
de forma independiente y ¿cómo no….? 
¡¡¡chuparnos los dedos con las recetas 
que preparemos!!!

Jornadas de concienciación en el 
I.E.S. Justo Millán de Hellín.

XI Muestra Nacional de Artesa-
nía del Tambor y Percusión

Desde el Equipo de Participación de Zona de Tobarra, apostamos por 
la inclusión en las actividades que se realizan en la comunidad, y es por 
ello que nuestros compañeros del centro ocupacional de El Salvador, 
como tamborileros de Tobarra, participaban los días 6 y 7 de abril, en 
Tob’Art, XI Muestra Nacional de Artesanía del Tambor y Percusión, 
que organiza la Asociación Amigos del Tambor de Tobarra, represen-
tando los toques locales tradicionales de tambor junto a sus compañe-
ros y profesor, y deleitando al público con un redoble.
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Sergio Martínez y Jairo Piqueras 
realizan prácticas laborales en El 
Bonillo y La Roda.

La Gerencia de Atención Integra-
da de Albacete incluye la figura 
del “Asproamigo” en su Plan de 
Humanización.

El Servicio de Capacitación de Asprona (programa cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operati-
vo 2014-2020 de Castilla La Mancha) y el Exmo. Ayuntamiento 
de El Bonillo han firmado un Convenio para que personas con 
discapacidad intelectual puedan realizar actividades prácticas 
dirigidas a la adquisición de competencias socio-laborales.

A través de este Convenio, Sergio Martínez Real, perteneciente 
al Servicio de Capacitación de La Roda, está realizando activi-
dades prácticas en el perfil profesional de auxiliar de albañilería, 
mantenimiento y jardinería, todo ello supervisado por un tutor 
del Ayuntamiento y por el Técnico de Capacitación.

De igual manera, y con el Exmo. Ayuntamiento de La Roda, se 
ha firmado un nuevo anexo dentro del Convenio existente entre 
ambas entidades para que personas con discapacidad intelectual 
puedan realizar actividades prácticas dirigidas a la adquisición 
de competencias socio-laborales.

A través de este Convenio Jairo Piqueras Ochoa, perteneciente 
al Servicio de Capacitación de La Roda, ha realizado activida-
des prácticas en el perfil profesional de grabación y tratamiento 
de datos, certificado de profesionalidad que había realizado an-
teriormente, todo ello supervisado por una tutora del Ayunta-
miento y por el Técnico de Capacitación.

Desde Asprona damos las gracias al Exmo. Ayuntamiento de El 
Bonillo y al Excmo. Ayuntamiento de la Roda por esta oportu-
nidad y la enhorabuena a Sergio y a Jairo por el trabajo, ilusión 
y simpatía con las que han desarrollado sus prácticas. 

Una decena de profesionales de la Gerencia de Atención Inte-
grada de Albacete, ha aceptado el reto de ser “Asproamigo”, una 
iniciativa de la Asociación Asprona que surgió ante la necesidad 
de adaptar los entornos comunitarios y hacerlos accesibles a las 
personas con discapacidad intelectual.

El proyecto Asproamigo en el entorno sanitario se dio a conocer 
el pasado mes de diciembre en la III Jornada de Humanización 
organizada por la Gerencia de Atención Integrada de Albacete 
en las que se colectivos socio-sanitarios presentaron distintas 
iniciativas para desarrollar en Albacete.

El método para poner en marcha el proyecto es una sesión for-
mativa en la que los asistentes conocen qué es un Asproamigo 
gracias a la intervención de profesionales de Asprona y perso-
nas con discapacidad intelectual, encargados de presentar el 
proyecto.

En esta ocasión los ponentes de la sesión fueron Luis Pardo y 
José Miguel Tébar del Equipo de participación de Zona, acom-
pañados de Marcelino López Profesional del Servicio de Capa-
citación y Desamparados Tercero del Centro de Día de Mayores 
de 45 años acompañada de María Perales profesional de dicho 
servicio, que presentaron un decálogo de buenas prácticas en los 
servicios sanitarios.

Los Asproamigos se identifican por una insignia, que les acre-
dita como tal. Cuando una persona con discapacidad ve a un 
profesional sanitario con esa insignia sabe que es una persona 
que está sensibilizada y que va a recibir una atención adecuada. 
Además, el centro donde se implante la figura del Asproamigo 
tiene un distintivo que lo define como tal.

Con esta figura se espera que los recursos sanitarios sean acce-
sibles a las personas con discapacidad intelectual, teniendo la 
seguridad de que van a encontrar personas en el entorno que les 
faciliten la participación activa en los mismos. Además, se es-
pera que los profesionales sanitarios y las PCDID puedan tener 
una comunicación efectiva.
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Territorios Solidarios BBVA concede a Asprona una donación de 
4.474 euros.

A S P R O N A 

La 6º convocatoria de Territorios Soli-
darios BBVA ha concedido a los servi-
cios residenciales de Asprona una do-
nación de 4.474€  para la adquisición 
de contenedores isotérmicos y demás 
material auxiliar, para la conservación 
y mantenimiento del buen estado de los 
alimentos frescos y/o elaborados du-
rante el transporte y distribución desde 
nuestro servicio residencial Miguel Mu-
ñoz de Gea, a las viviendas con apoyo 
que la Asociación dispone en Albacete 
y al servicio de atención a personas con 
discapacidad intelectual o del desarro-
llo con grandes necesidades de apoyo  
igualmente en Albacete.

Además, con los recursos económicos 
concedidos en esta convocatoria nos 
permitirá igualmente la adquisición para 

La Fundación Asprona Laboral, 
en el Marco de la convocatoria del 
Programa Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social de la 
Unión Europea, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo (FSE) 
en el periodo de programación 
2014 – 2020 , concretamente en 
el ámbito del Objetivo Temático 
9: Promover la igualdad, la salud 
y la inclusión social con Priori-
dad de Inversión 9.5. y Objetivo 
Estratégico 9.5.1., y a través de la 
Confederación Empresarial Espa-
ñola de Economía Social (CEPES) 
como entidad convocante, ha sido 
seleccionada para recibir una sub-
vención de 133.472,29 €, (un 80 % 
del coste total), para el desarrollo 
e implementación de un proyec-
to de fortalecimiento y de mejora 
de la competitividad de su Centro 
Especial de Empleo, a través de la 
gestión ambiental, la gestión de la 
calidad, el análisis de riesgos labo-

rales de los diferentes puestos de 
trabajo y la formación del equipo 
comercial. 

El proyecto consiste en la implan-
tación y desarrollo de la Norma 
UNE-EN-ISO 14001:2015 en la 
sección medioambiental, concre-
tamente en la línea de negocio de 
mantenimiento y conservación 
de parques y jardines, en la línea 
de negocio de viverismo, en la lí-
nea de negocio de la gestión de 
la planta de compostación y en la 
línea de negocio de limpieza via-
ria. Además, se pretende reforzar 
y consolidar la norma UNE-EN-
ISO 9001:2015 en las cuatro líneas 
ya certificadas en esta norma y la 
ampliación de esta certificación a 
la línea de negocio de carpintería y 
a la línea de negocio de prestación 
de servicios, con el objetivo clara-
mente marcado de ampliar y con-
tinuar con el establecimiento de 

una sistemática común de trabajo, 
mejorando el impacto medioam-
biental de nuestras actividades 
ambientales minimizando o eli-
minado nuestro impacto adver-
so o negativo sobre el medioam-
biente, y continuar mejorando 
los sistemas productivos para ser 
más competitivos fabricando pro-
ductos y/o servicios mejores y de 
mayor calidad, aumentando en 
consecuencia la satisfacción y ex-
pectativas del cliente.

Además, el proyecto pretende me-
jorar y optimizar los puestos de 
trabajo con especial incidencia en 
el análisis de los riesgos laborales 
de cada uno de ellos, mejorando 
en consecuencia las condiciones 
de trabajo del personal, la segu-
ridad individual, la seguridad co-
lectiva y la seguridad del centro de 
trabajo.

los servicios residenciales de la Asocia-
ción de 85 cajetines semanales para la 
administración de medicación y de sus 
dispensadores correspondientes para fa-

cilitar la administración, supervisión y 
toma de medicación de una forma segura 
en los diferentes servicios residenciales 
de la Asociación.

La Fundación Asprona Laboral, seleccionada para recibir una sub-
vención del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía 
Social de la UE.
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¿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 co-
rreo 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

@AspronaAlbacete

Asprona Albacete

Asprona Albacete Plena Inclusión

www.asprona.org

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


