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El presidente de 
ASPRONA, Lucio 
Gómez, es elegido 

miembro de la Junta 
Directiva de Plena 
inclusión nacional 

La consejera de Bienestar Social inaugura 
la sede del Servicio de Capacitación de 
ASPRONA en Albacete 

 Se trata de uno de los siete que se pondr án en marcha durante este año en 
Castilla-La Mancha y con los que se llegará a las 700 plazas dirigidas a 
favorecer la inclusión social y laboral. 
Este servicio contribuye a que cada persona pueda desarrollar su proyecto de 
calidad de vida y promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho  “El 
empleo constituye para toda persona una actividad esencial, que aporta 
autonomía, independencia, e impacta significativamente en la calidad de vida. 
Acceder a un puesto de trabajo en el empleo competitivo es la llave hacia la 
inclusión real de las PCDID”. 
La consejera ha destacado “el impulso” del Gobierno regional a la inserción social 
y laboral de las personas con discapacidad que ha pasado de 210 plazas a 
700 plazas en tres años a partir de dos áreas funcionales, la capacitación 
laboral y la capacitación para la vida independiente. 
A través de este nuevo apoyo, ASPRONA 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. 
Lucio Gómez ha dicho que además de promover el ejercicio efectivo de los 
derechos de las PCDID, contribuimos a la generación de oportunidades en los 
distintos contextos donde se desarrolla la vida de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, especialmente en el ámbito laboral. 
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El pasado mes de mayo, Plena 
inclusión Castilla-La Mancha 
eligió en  Toledo a nuestro 
presidente, Lucio Gómez 
Salazar,  como representante de 
la Federación regional para la 
Junta Directiva de Plena 
inclusión España. 

Lucio Gómez, llega a la junta 
directiva de la federación 
nacional con una experiencia 
madurada a través de los años 
que forma parte del movimiento 
asociativo para aportar ilusión, 
trabajo y esfuerzo en pro de las 
Personas con Discapacidad 
Intelectual o del 
Desarrollo 
(PCDID), con una 
visión más 
amplia. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el 

marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de 
Castilla-La Mancha
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En ASPRONA queremos conseguir un papel 
más activo de la asociación en la 
incorporación de nuevos socios y en la 
implicación de los ya asociados. 
‘Multiplícate por Tres’ se enmarca dentro de 
la Línea de Acción 1 del Plan de Acción del 
Área de Dinamización Asociativa y tiene 
como objetivo captar nuevos socios o 
colaboradores a través de los socios- 
familiares que ya tenemos proponiéndonos 
el reto de implicar a los socios actuales en la 
búsqueda de 3 socios nuevos. 

Si ya eres socio o colaborador te animamos a traer a 3 amigos más. Así, tu ayuda se multiplica y 
seguiremos avanzado en aquello que mejora la vida de las Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (PCDID) 
Entre las ventajas se encuentran importantes deducciones en la Declaración de la Renta 
(80%) y el Impuesto de Sociedades (40%), la posibilidad de recibir información, colaborar y 
proponer ideas. 
La satisfacción personal y la contribución de financiación de programas de servicios, ayuda y 
apoyo a usuarios y familias y por supuesto… colaborar de forma activa y conocer gente. Desde 
ASPRONA queremos aumentar el número de socios además de dar visibilidad, 
promover la participación e implicación dinámica asociativa y reforzar el 
sentido de pertenencia. 

“Tu colaboración contribuye a que las PCDID puedan participar en la 
sociedad como el resto de ciudadanos” 

Campaña de Captación de Socios y Colaboradores 
“Multiplícate por Tres” 

Fundación Iberdrola dona 3.000€ para 
mejorar la accesibilidad y habitabilidad 

de nuestras instalaciones 

La Fundación Iberdrola España dona 3.000 euros para 
proyectos de mejora en el comedor y Centro de Día de 
ASPRONA en Albacete mediante la instalación de un 
sistema modular de barras asideras de seguridad ancladas a la 
pared en ambos lados de los pasillos de acceso a dicho 
comedor. 
También se van a mejorar las condiciones de habitabilidad y 
confort del Centro de Día de atención a personas con grandes 
necesidades de apoyo, para crear unas condiciones de 
desempeño y atención más adecuadas y fomentar un 
ambiente de trabajo más acogedor y confortable en cuanto a 
la insonorización y la iluminación. 

Juan Carlos Guerra, nuevo nombre 
del Centro Ocupacional de 

ASPRONA en Hellín 

El cambio de nombre se realiza en homenaje a 
su antiguo director y diácono de la Parroquia 
del Corazón de Jesús,  fallecido hace un año, 
del que destacan su tremenda humanidad y 
cercanía. 
Sus labores como profesional en los distintos 
talleres y el trato con los usuarios le han 
llevado a ser reconocido como una persona 
de “gran corazón”. 

http://www.asprona.org/juan-carlos-guerra-nuevo-nombre-del-centro-ocupacional-de-asprona-en-hellin/
http://www.asprona.org/campana-de-captacion-de-socios-y-colaboradores-multiplicate-por-tres/
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Ha sido la primera vez que 
ASPRONA presenta una corrida 
mixta con rejoneadores y toreros. 

Los astados para los toreros fueron de la 
ganadería Daniel Martínez “Las Ramblas” y Fermín 
Bohórquez para el rejoneador. 

ASPRONA agradece a su afición y público 
taurino su solidaridad y apoyo con la Asociación, 
que un año más ha sido un éxito económico 
fundamental para que la entidad continúe 
prestando sus servicios, proyectos y programas 
de inserción y apoyo a las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias en toda la provincia de Albacete. 

Pablo Hermoso de Mendoza, Cayetano 
Rivera y López Simón, cartel de la XLVIII 
Corrida de Toros a beneficio de ASPRONA  

Se trata de un conjunto de 90 láminas y cuadros 
pintados por artistas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo de ASPRONA 
(PCDID), alumnos y profesores e x p u e s t o s 
e n  E l  C o r t e  I n g l é s  con el fin de recaudar 
fondos para realizar proyectos inclusivos. 
La pintura, es una excelente herramienta de 
comunicación que favorece la inclusión y 
permite a la persona desarrollarse de forma 
integral. Todas las personas son capaces de 
desarrollar actividad artística en un entorno 
adecuado para ello y no es necesario tener unas 
aptitudes o habilidades específicas. 

Inaugurada la Exposición de Pintura Inclusiva ‘Una 
Mirada hacia Albacete’ de la Escuela Pablo Nieto 

Corrida de ASPRONA 
Cayetano Rivera y López Simón visitan 
el centro ocupacional San Ginés 

Los diestros querían conocer de primera mano 
las labores que se desarrollan en el centro. 
El alcalde de la ciudad animó a los 
aficionados taurinos, así como a la sociedad en 
general, a asistir a la corrida benéfica para que 
disfrutasen de una buena tarde de toros, 
mientras colaboran con una asociación que es 
un “buque insignia” para todos los albaceteños, 
asegurando que “el compromiso con las personas 
con discapacidad es parte de la marca de Albacete”. 

Cayetano Rivera afirmó que los toreros le 
tienen” mucho cariño a esta corrida y que 
está “muy contento” por volver a participar en 
ella,  “me hace mucha ilusión poder colaborar con 
la causa y daré lo mejor de mí  para estar a la 
altura de lo que se merece Albacete y 
ASPRONA, asociación que desempeña un gran 
trabajo”. 

López Simón agradeció que lo hayan tenido en 
cuenta para formar parte del cartel ya que es 
una fecha “marcada en el calendario” y ha 
señalado que al formar parte de ella “te sientes que 
lo que haces tiene un valor especial, ayudando a 
la recaudación de fondos para que la asociación 
pueda continuar con su labor. 

http://www.asprona.org/exposicion-pintura-inclusiva-ina-mirada-hacia-albacete-escuela-pablo-nieto/
http://www.asprona.org/cayetano-rivera-y-lopez-simon-visitan-el-centro-ocupacional-san-gines/
http://www.asprona.org/cayetano-rivera-y-lopez-simon-visitan-el-centro-ocupacional-san-gines/
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Solidario del Mes: La empresa albaceteña de cuchillería Arcos 
Hermanos, por su colaboración de más de 15 años con la 

Fundación ASLA 
 

Deporte 

Arcos Hermanos S.A. considerada  la primera 
empresa de cuchillería española con mayor 
proyección internacional alrededor de todo el mundo, 
tiene su sede en la ciudad de Albacete y cuenta con 
una superficie de más de 30.000 m2 El equipo 
humano está formado por aproximadamente 500 
personas, contado con los empleados de Arcos en la 
Fundación ASLA y la Asociación Amiab. 
Partiendo de la filosofía de Gregorio Arcos de 
“devolver a lo sociedad lo que la sociedad te da” la 
empresa  comenzó a tener los primeros contactos con 
la Fundación Asprona en septiembre del 2000. 
En 2003, ASPRONA homenajeó a Arcos Hermanos 
otorgando el nombre al taller de “TALLER 
GREGORIO ARCOS VILLANUEVA”. 
Del 2003 al 2009 el taller estuvo en las instalaciones 
de ASPRONA, en el Centro Ocupacional de San 
Ginés, donde se aumentaron tanto los modelos como 
los objetivos de producción. 
Más tarde el taller comenzó a crecer, incorporando 
trabajadores con otros tipos de discapacidad. En 2008 
se constituyó la Fundación ASLA y en 2009 se 
trasladó a las instalaciones en el polígono industrial 
Romica.  

El objetivo de la Fundación fue el desarrollo laboral de 
las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo (PCDID). Durante un tiempo hubo un 
enclave en las instalaciones de Arcos Hermanos con 
personal y con un tutor propio de ASLA para facilitar 
la formación adecuada a personas con discapacidad 
para posteriormente desempeñar el cargo en el taller 
de ASLA. Después de un año, cuatro de las cinco 
personas de la fundación ASLA que habían sido 
formadas fueron contratadas para trabajar en las 
instalaciones de Arcos Hermanos. 
A fecha de hoy en el taller trabajan entre veinte y 
treinta personas, el número de personas con otras 
discapacidades también ha aumentado, cobrando éstas 
protagonismo en las tareas de marcaje y limpieza. Las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
realizan su función en las tareas de manipulado y 
empaquetado. 
Desde la empresa Arcos Hermanos han trasmitido su 
entusiasmo por la colaboración con la fundación 
ASLA, recalcando el buen trabajo realizado 
y la inexistencia de problema alguno durante 
todos estos años de colaboración juntos. 

Deportistas de ASPRONA consiguen 3 
Platas y 3 Bronces en el 21 Campeonato 

Regional de Atletismo en Puertollano 
organizado por FECAM 

Rubén Oliver del C.D. San Ginés de 
ASPRONA se proclama campeón de CLM en 
el 16º Campeonato Regional de Tenis de Mesa 

 
La Selección de FECAM, con 14 deportistas 
de ASPRONA, consiguen la 4º posición en el 

Campeonato de España de Selecciones 
Autonómicas 

 
Los clubes Deportivos de ASPRONA 

participan en el Campeonato Regional de 
Natación de Verano y en el I Torneo de 

Fútbol Playa Inclusivo 
 

El sábado 30 de Junio se jugó el VI Torneo 
nacional de Fútbol Sala Femenino de 

ASPRONA 
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¿A la Jungla? Carta de Enrique Lomas, mentor de Proyectos de 
Emprendimiento con Apoyo de ASPRONA 

Aprendizaje-Servicio: Alumnos del CEE de 
ASPRONA en Almansa presentan El 
Monstruo de Colores de Anna Llenas 

 El Centro de Educación Especial de ASPRONA en se 
planteó un proyecto dentro del módulo de 
Comunicación y Expresión artística del Programa de 
Transición a la Vida Adulta (TVA), con el que poder 
conseguir las competencias básicas y los estándares de 
aprendizaje de los Programas de Trabajo Individual de 
nuestros alumnos. El objetivo final era representar un 
cuento vivencial basado en “El monstruo de colores” de 
Anna Llenas, para los profesionales del centro y las 
familias y amigos que quisieran venir a acompañarnos. 
Se trata de un cuento vivenciado, es decir, que se vive 
con los sentidos para que resulten motivadores y 
significativos. 
Un proyecto de aprendizaje servicio para ayudar  a la 
educación y a los refugiados de campamentos de Grecia. 
Su objetivo se centra en Acercar los cuentos a los/las 
alumnos/as con graves afectaciones y necesidades 
educativas especiales, favorecer las actividades 
intergrupales, contar cuentos de forma diferente y 
participar en actividades en la comunidad educativa 
local. 
 

Enrique Lomas, asesor y consultor económico y 
financiero, que actúa como mentor en proyectos de 
emprendimiento laborar con apoyo de Asprona, se ha 
dirigido este pasado mes a nosotros y sobre todo al 
conjunto de padres  través de una carta en la que ha 
tratado el tema del desarrollo de las personas con 
discapacidad intelectual en el entorno lectivo y laboral. 
Para ello ha utilizado la analogía de lo que supone 
desenvolverse en un entorno hostil que copara con una 
“jungla” en la que hay que luchar contra las 
adversidades para “hacerse más fuertes” y poder 
descubrir así la verdadera esencia del entorno. 
Cierra el escrito con esta reflexión: “NO OS VOY A 
PEDIR QUE ROMPAIS EL CASCARON. YO 
TAMBIEN SOY PADRE Y ME CUESTA ROMPER 
EL DE MIS HIJOS. SOLO OS VOY A PEDIR QUE 
ENTRE TODOS HAGAMOS ESE CASCARON LO 
MÁS TRANSPARENTE POSIBLE”. 
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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 MAYO - JUNIO 

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
http://www.asprona.org



