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Reconocimientos y 
galardones en una 
gala muy emotiva 

Los reconocimientos han sido para los 
ex presidentes de ASPRONA José 
Ruiz Pérez, José Ponce Sáez, Miguel 
Muñoz de Gea, Eloy Camino 
Calderón y Santiago Medina (éste 
último no pudo asistir) Además del 
galardón entregado al hijo del maestro 
Dámaso González. 

Ha habido un recuerdo para Juan José 
Hidalgo, ex miembro de la Junta 
Directiva de ASPRONA, que no ha 
podido recoger el galardón por 
motivos de salud, y Juan Carlos 
Guerra, trabajador de ASPRONA en 
Hellín recientemente fallecido. 

La Gala del 55 Aniversario de 
ASPRONA ha contado con la 
presencia de varios artistas de 
Albacete como el bailaor Javier 
Pastor, que actuó con el Ballet Al-
Alba, el monologuista Jesús Arenas, 
el tenor Francisco Javier Martínez y 
la Banda Sinfónica Municipal de 
Albacete. Sin olvidarnos de la 
actuación de Isabel María, persona 
con discapacidad intelectual de 
ASPRONA que nos deleitó con una 
actuación flamenca. 

Todo ello amenizado por dos 
presentadores de altura, la humorista 
albaceteña Charo Romero y Pedro 
Fernández, persona con discapacidad 
intelectual de ASPRONA.  

Para ver más clic aquí 

 

ASPRONA celebra su LV 
aniversario con una gala en el 

Teatro Circo 
ASPRONA ha celebrado en el Teatro Circo de Albacete la gala del LV 
aniversario en la que la Asociación ha mostrado su recorrido en los 55 años de 
dedicación, lucha, constancia, perseverancia, ilusión y evolución de la entidad 
por dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El presidente de ASPRONA, Lucio Gómez, ha señalado que ASPRONA se 
marca el reto de lograr la ‘Plena Inclusión’ de las Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo como ciudadanos de pleno derecho. Objetivo que se 
logrará de la mano de las instituciones, y con el esfuerzo de quienes han logrado 
los avances cosechados en este sentido desde el nacimiento de la asociación. 

A la Gala asistieron representantes de todas las instituciones, entidades, ONGs y 
empresas, locales, provinciales y regionales. Además de amigos de las Juntas 
Directivas de Plena inclusión, Consejo Municipal de Discapacidad, personas con 
discapacidad, familias, profesionales, voluntarios y amigos de ASPRONA. 

Durante el acto, se hizo entrega de una serie de reconocimientos, así como unos 
galardones. En el recuerdo de todos, los presidentes de la asociación y la figura 
de Dámaso González, torero fallecido en agosto y fiel colaborador de 
ASPRONA.  
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Carmen Cerrillo, pregonera de la Feria de Albacete 
 

Castilla-La Mancha ha sido la comunidad elegida y en 
concreto el Centro de Atención Temprana de 
ASPRONA, Adapei, para que Guralnick realizara una 
visita y mantener una reunión de trabajo con los 
profesionales de los 5 Centros de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana (CDIAT) que ASPRONA tienen en la 
provincia.  
Esta elección ha sido en base al compromiso con este 
proceso de transformación y el nivel de implementación 
de los nuevos enfoques de la Atención Temprana en su 
servicio. 
El profesor M. Guralnick es profesor de Psicología y 
Pediatría de la Universidad de Washington, director del 
Center on Human Development and Disability (CHDD), y 
presidente y fundador de la International Society on Early 
Intervention.  
Para ASPRONA esta visita ha sido muy importante 
porque significa un reconocimiento al trabajo que desde el 
Servicio de Atención Temprana se está haciendo 
centrando su trabajo en los entornos naturales del niño y 
en el diagnóstico precoz. 
 

La Feria de Albacete ha sido muy importante para 
ASPRONA y en concreto para Carmen Cerrillo, persona 
con discapacidad intelectual integrante de la Residencia de 
Albacete, que dejó el pabellón muy alto con un pregón 
lleno de emotividad y sentimiento llegando al corazón de 
centenares de personas que no quisieron perderse el primer 
acto de la Feria de Albacete. 
 
El pregón este año, fue compartido entre Carmen Cerrillo 
y Santi Denia, seleccionador nacional de fútbol sub-17 y 
ex-futbolista, que estuvieron acompañados en todo 
momento por el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, el 
presidente de ASPRONA, Lucio Gómez y toda la 
corporación municipal incluidos los Manchegos de Honor 
de la Feria de Albacete 2017. 
 
Un pregón muy especial con el que Carmen Cerrillo 
confesó sentirse “feliz” por compartir ese momento con el 
deportista y con la ciudad entera. Agradeció al Grupo 
Municipal Socialista que haya propuesto a ASPRONA 
como pregonera de la Feria 2017 y mostró el “orgullo y 
privilegio” de los que forman parte de ella, pues, esta 
asociación, “se siente parte importante de Albacete”. 
 

El experto en Atención Temprana M. Guralnick visita 
ASPRONA, como centro referente en el Proceso de 

Transformación centrado en la persona 
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‘Hoy Pregunto Yo’: Personas con Discapacidad Intelectual de 
ASPRONA y ACMIL ejercen como periodistas por un día 

ASPRONA y la UNED, 
juntos por la inclusión  

Gracias a la concesión de una ayuda del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural gestionada por 
el Grupo de Acción Local Campos de Hellín, de 
3.171,17 €, las personas del Centro Ocupacional de 
ASPRONA en Tobarra tendrán 20 sillas y taburetes 
adaptados ergonómicamente para cada usuario de 
manera personalizada e individualizada. 

El lunes 2 de octubre hizo dos años que la entidad que 
representa en España a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y sus familias, Plena 
inclusión, cambió de nombre y desde entonces celebra 
este día como el Día de la Plena inclusión. 

Dentro de los actos de conmemoración de este día, en 
Albacete y 11 ciudades más, se realizó una rueda de 
prensa especial, llamada “Hoy pregunto yo”, en la que 
las personas con discapacidad intelectual preguntaron a 
los periodistas. 

En Albacete, integrantes de ASPRONA y 
ACMIL entrevistaron a cinco periodistas y reporteros 
gráficos de la Asociación de Periodistas. 

‘Hoy pregunto Yo’ consiste en un cambio de roles para 
conocer la realidad de los dos colectivos donde 
las PCDID lanzaron preguntas en una rueda de prensa 
atípica a los periodistas de radio, prensa, televisión y 
agencias con el objetivo de acercar más el sector de la 
discapacidad intelectual a los medios de 
comunicación para fomentar la 
visibilidad de un colectivo desconocido por 
la sociedad. 

ASPRONA en Albacete ha firmado un convenio 
de colaboración con la UNED con el objetivo de 
colaborar en la Inserción Laboral de personas con 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo a través 
del Servicio de Capacitación y Centro 
Ocupacional “San Ginés”. 

En principio, Tomás Aroca empezará a trabajar en 
el puesto de Conserje y en una segunda fase será 
ampliado con varias plazas más de Limpieza y 
Jardinería.  

Sillas ergonómicas gracias a 
una ayuda del Fondo 

Europeo de Desarrollo Rural 



 

 

El Restaurante Molina de La Roda entrega 4.000€ de la 
recaudación del Plato Solidario y la Lotería de Navidad 

ASPRONA  AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

Ofrenda de Flores a la Virgen de los Llanos 

Feria de Albacete 2017 

El restaurante Molina y Gastro Pub Candela han entregado a 
ASPRONA en La Roda un cheque de 4.000 euros correspondiente a 
la recaudación del Plato Solidario, la venta de lotería de Navidad y 
aportaciones anónimas. Desde la asociación estamos muy 
agradecidos por el compromiso que ha adquirido el restaurante con 
nosotros. Gracias a esta colaboración la cuantía recaudada se va a 
destinar a afrontar los costes habituales de la actividad diaria de 
ASPRONA en La Roda. 

Pilar Carrasco, responsable de organización de ASPRONA en La 
Roda destaca la importancia de estas aportaciones que “ayudan a 
sobrevivir y pasar el día a día y si estamos aquí es por el trabajo que 
realizamos y por colaboradores como Restaurante Molina”. 

Gonzalo Nieves, gerente del Restaurante Molina, fue quién decidió 
aunar gastronomía y colaboración poniendo en marcha en el 
restaurante un plato nuevo en su menú, el Plato Solidario que se 
renueva todos los meses del que dona un tercio de su precio a 
ASPRONA.  

Las personas del Grupo de Ocio de ASPRONA de 
mojitos en las carpas de la Feria. Visita de la consejera de Bienestar Social al stand de 

ASPRONA en el Recinto de la Feria de Albacete. 

Ofrenda de Flores a la Virgen de los Llanos 



 

 

Personas del Centro 
Ocupacional de La Roda en el 

taller ‘Paseando con Perros’ 

Personas del Centro Ocupacional y Centro de Día de 
ASPRONA en La Roda realizan el Taller de 'Paseando 
con Perros' en el parque de La Cañada. Con la monitora 
Manuela Villanueva y sus dos perros, Yako y Lucas, el 
grupo trabaja diferentes aspectos, entre ellos fomentar 
la educación y el respeto de las personas hacia los 
animales y naturaleza y cuidados específicos como 
peinar, dar de comer... 

Cena Solidaria en Alpera 

El Equipo de Participación de Zona de ASPRONA 
en Almansa, organizó en Alpera una 'Cena 
Solidaria' a beneficio de ASPRONA en el Centro 
Cultural.  

ASPRONA y ASLA guardan un 
minuto de silencio en memoria de 

Dámaso González 

ASPRONA y Fundación ASLA guardan un minuto de 
silencio en memoria del Gran Maestro Dámaso González. 
Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
profesionales, voluntarios y Junta Directiva han querido 
mostrar con este acto el respeto, admiración y cariño que 
sienten por el diestro albaceteño.  

En Hellín celebran sus fiestas 

Los compañeros de ASPRONA en Hellín han 
disfrutado de su Feria al máximo como todos los 
años. Aquí tenemos una foto de la cabalgata en la 
carroza de ASPRONA. 

ASPRONA  AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

En el campeonato de París 
Deportistas de Adapei participan en el Campeonato 
europeo de Natación organizado por la Federación 
Francesa de Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual y DSISO  en París 

https://www.facebook.com/asprona/videos/2004888033091116/
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¿Quieres recibir el 
boletín? 

Síguenos en las Redes Sociales 

ASPRONA ALBACETE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

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



