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El proyecto 
LinkedBikes de 
ASLA ve la luz 

El novedoso sistema de unión de 
bicicletas LinkedBikes patentado por 
la Fundación Laboral de ASPRONA 
(ASLA) se presentó de forma oficial 
en el stand de la Diputación de 
Albacete en la Feria Albacete.  

Este sistema sirve para enlazar 
cualquier tipo de bicicletas, sin 
necesidad de hacer ningún tipo de 
reforma o modificación en ellas. El 
enlace se realiza montando un 
dispositivo en cada brazo de la 
horquilla trasera de la bicicleta 
delantera, que permite la unión de 
forma segura de la segunda bicicleta 
quitándole previamente la rueda 
delantera. 

El proyecto Linkedbikes intenta 
cambiar una forma de hacer en cuanto 
al aprendizaje y el uso de una 
bicicleta convencional a través de un 
sistema de unión que permite enlazar 
dos bicicletas del mismo o diferentes 
tamaños manteniendo una estabilidad 
optima y una sensación de realidad en 
el uso independiente de las mismas. 

Jornadas de Educación Inclusiva 
en Almansa 

El Servicio de Asesoramiento y Apoyo Especializado (SAAE) del Colegio 
Concertado de Educación Especial (CCEE) de ASPRONA en Almansa, con el 
apoyo de varias organizaciones y particulares comprometidos con la Educación, 
han organizado las Jornadas de ‘Educación Inclusiva’ en Almansa en octubre. 
Un encuentro entre profesionales, familias y alumnos entorno a la Educación 
Inclusiva que se presenta bajo el lema “Tod@s junt@s”. 

Durante tres días se van a llevar a cabo diferentes ponencias y talleres. Las 
conferencias se desarrollarían la tarde del día 26 y la mañana del día 27 y del día 
28, y los talleres simultáneos, más reducidos en participantes y de carácter 
práctico y/o presentación de experiencias, se desarrollarían a lo largo de la tarde 
del día 27. Las jornadas están dirigidas a docentes, estudiantes, familias, 
instituciones, etc., cualquier persona interesada en la calidad, excelencia, 
equidad e innovación educativas. Más información de las jornadas aquí 
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Fallece Santiago Medina 2º Presidente de ASPRONA 
Tristemente ha fallecido el que fue segundo presidente de ASPRONA, Santiago 
Medina. Queremos destacar y agradecer el trabajo que realizó durante los años 
que ejerció la presidencia, los valores transmitidos y su dedicación a las PCDID 
y a todas las personas que forman ASPRONA. Siempre le recordaremos y le 
llevaremos en nuestros corazones.  

http://www.asprona.org/eventos/inscripciones-jornadas-de-educacion-inclusiva-en-almansa-del-26-al-28-de-octubre/


 

 
2 

PRIMAVERA 2016 THE LOREM IPSUMS 

La vicepresidenta de ASPRONA, Pilar López, presentó en 
el Ayuntamiento de Hellín la camiseta oficial de la VIII 
Carrera Solidaria de la Mujer que este año, la recaudación 
ha sido otorgada a nuestra asociación y se destinará 
a acciones formativas a mujeres con discapacidad 
intelectual en afectividad y sexualidad. 

Pilar López explicó que con esta carrera, que tendrá lugar 
el próximo 28 de octubre,  se pretende fomentar el interés 
y la participación de mujeres, hombres, jóvenes, niños, 
asociaciones, entidades, empresas etc. y en general de toda 
la sociedad de Hellín y su comarca en este evento.  

Del mismo modo, señaló que el próximo lunes, 1 de 
octubre, será la presentación oficial del cartel de la 
carrera a las 19:30h en el Stand Institucional, junto al 
Kiosko “Robert”. Se leerá un manifiesto revindicando, 
destacando el papel de la mujer en la sociedad actual, a 
nivel del deporte, empleo, ..etc. 

El objetivo prioritario y fundamental de la VIII edición de 
la Carrera Solidaria de la Mujer a beneficio de ASPRONA 
en Hellín es promover, divulgar y sensibilizar a toda la 
sociedad de Hellín y su comarca en amparar, apoyar, 
defender y potenciar la igualdad entre géneros y la 
autonomía de la mujer.  

‘Carrera Solidaria de la Mujer’ a beneficio de ASPRONA 
en Hellín 

ASPRONA en Caudete ha participado en un ‘proyecto 
Erasmus’ aprobado en la convocatoria 2018 de proyectos 
de movilidad de personal en el sector de educación no 
formal de adultos por el que 7 profesionales de varios 
servicios de ASPRONA de la provincia van a viajar a 
diferentes ciudades de Italia para observar y compartir 
aspectos relacionados con la discapacidad intelectual. 

El proyecto+Cultura+Inclusión permitirá que 14 
profesionales, 7 de ellos procedentes de diferentes centros 
de ASPRONA, realicen actividades de observación de 
prácticas de trabajo en entidades homólogas de Italia 
durante octubre y noviembre. 

El programa Erasmus quiere mejorar la calidad y potenciar 
la Educación de Personas Adultas en toda Europa. Para 
ello, ofrece a las entidades que trabajan en la educación no 
formal de adultos oportunidades de movilidad europea 
para el aprendizaje de su personal. 

Proyecto de movilidad ‘+Cultura+Inclusión’: Siete 
profesionales de ASPRONA se van de Erasmus a Italia  
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Mundial de Natación de Canadá: El Club Deportivo Adapei de 
ASPRONA en la “Élite Mundial”  

 

La UNED  contrata a dos 
PCDID de ASLA 

La empresa Johnson Controls Autobaterías, ubicada 
en Guardamar del Segura, ha destinado a ASPRONA 
1500€ con la recaudación de los céntimos sobrantes 
del redondeo de las nóminas netas mensuales de sus 
trabajadores. Esta iniciativa llamada ‘Céntimo 
Solidario’ la realiza la empresa Johnson Controls 
Autobaterías todos los años a través de la selección 
de varios proyectos a los que poder aportar una 
donación económica y, este año, se han inclinado por 
nuestra asociación poniendo su granito de arena para 
mejorar la calidad de vida de las Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID). 

Ángel Roldán, Luis Serrano, Fernando García y Eloy 
Molina, junto a sus entrenadores Verónica Sánchez y 
Juan Carlos García, participaron en el Campeonato del 
Mundo de Natación organizado por la Down Syndrome 
International Swimming Organisation consiguiendo 3 
medallas, una plata y dos bronces. 

En las dos primeras jornadas llegó la primera medalla 
para Adapei de la mano de Eloy Molina, que quedó 
subcampeón del mundo con una plata, en 50 mariposa, 
una final emocionante que sólo fue superado por el 
italiano Paolo Zaffaroni,  por tan sólo 5 centésimas. 

Los dos bronces han sido de Luis Serrano uno en 200 
metros espalda, bajando 3 segundos su marca, y otro en 
50 metros espalda, bajando un segundo y medio su 
marca personal. 

También han tenido una meritoria sexta posición en la 
final de relevos 4×50 metros estilos con el equipo 
compuesto por Serrano, Roldán, Molina y García. 

Muy buen papel de Roldán y García, 50 y 
100 espalda , 100 y 200 estilos para Roldán 
y 50, 100 y 200 libres para García.  

El presidente de la Fundación Laboral de 
ASPRONA (ASLA), Lucio Gómez, y la directora 
de la UNED de Albacete, Laura Cabello, firmaron 
el contrato de prestación de servicios por el que 
dos Personas con Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo (PCDID) ya están trabajando en la 
Universidad durante un periodo de un año 
desempeñando labores de consejería y jardinería 
en las instalaciones de la UNED. 

 

Johnson Controls Autobaterías 
dona a ASPRONA 1500€   

 



 

 

PCDID de ASPRONA en La Roda hacen los muestrarios 
de una nueva línea de productos a Pinturas Macy  

ASPRONA  JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 

El Centro Ocupacional de ASPRONA en La Roda ha finalizado y 
entregado a la empresa Pinturas Macy el último trabajo que han 
encargado ASPRONA, un total de 150 muestrarios para los expositores 
de su nueva línea de producto Macy Chalk , pintura a la tiza, donde las 
Personas con Discapacidad o del Desarrollo (PCDID) han completado la 
realización final y empaquetado. 

Una tarea minuciosa y precisa en la cual han participado a contrarreloj 
para realizar la entrega dentro del plazo y con el mejor de los 
resultados. Trabajadoras de la empresa Macy han recibido con 
entusiasmo al equipo de personas que ha hecho la entrega y ya están 
organizando nuevas tareas con las que concurrir conjuntamente con 
nuestro Centro Ocupacional. 

Esta fábrica, que lleva más de 20 años colaborando con la asociación, 
participa activamente desde hace tres con el Centro Ocupacional, 
planteando nuevos proyectos en los que fomenten la inclusión y el 
trabajo colaborativo. Desde Pinturas Macy, animan a todas las 
empresas a adquirir este compromiso social, actuando como 
prescriptores de nuestras actividades y servicios y fomentando la plena 
inclusión de las PCDID.  

Euro-Toques entrega el cheque 
con la recaudación de la I Cena 

Solidaria 

La Asociación de Cocineros Euro-Toques CLM entregó a 
ASPRONA el cheque con la recaudación de la I Cena 
Solidaria ‘Tus Manos son Mis Manos’ que, esta primera 
edición, ha alcanzado la cantidad de 10.459,61€ que irá 
destinada a proyectos para mejorar la vida de las PCDID de 
la asociación. 
Al acto de entrega asistieron los presidentes de ambas 
asociaciones, Lucio Gómez de ASPRONA y Quique Cerro 
de Euro-Toques, y una representación de cocineros de 
Albacete que participaron junto con más de 50 cocineros y 
chefs Estrellas Michelin, Soles de Repsol y Alta 
gastronomía de Castilla-La Mancha que deleitaron a 270 
comensales en el Restaurante Posada Real de Albacete el 
pasado mes de abril.  

La Piscina de La Roda tiene una 
Grúa de Accesibilidad gracias a 

una PCDID 

Gracias a la iniciativa y persistencia de Isabel Plaza 
Víllora, del Centro de Día para Personas con Grandes 
Necesidades de Apoyo de ASPRONA en esta localidad, 
ha sido posible que diferentes personas aúnen sus fuerzas 
para la adquisición y colocación de la grúa en una de las 
piscina del Centro Deportivo Municipal David Castro. 

Este gran paso en la accesibilidad arquitectónica 
permitirá que personas con movilidad reducida tanto de 
nuestra asociación como de la comunidad puedan 
beneficiarse de numerosos tratamientos, terapias y cursos. 



 

 

El presidente regional visita el 
stand de ASPRONA  

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

Cabalgata de Apertura  

El presidente de CLM, Emiliano García-Page Sánchez, 
visitó nuestro stand en la Feria de Albacete y aprovechó 
para comprar unos artículos de los que han estado a la 
venta realizados por las PCDID de ASPRONA.  

También mostró mucho interés por el sistema de unión de 
bicicletas patentando por ASLA LinkedBikes. 

PCDID de La Roda en la 
Feria 

El 11 de septiembre se celebró el Concierto 
Solidarios con ASPRONA organizado por Cadena 
Dial que contó con 4 artistas en un mismo concierto: 
David DeMaría junto a Roi Méndez, Miriam 
Rodríguez y Ana Guerra de Operación Triunfo 2018. 

Ese mismo día, David DeMaría visitó el Centro de 
Día, Residencia y CADIG (Chalet) de ASPRONA 
en Albacete. Más fotos aquí
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Feria de Albacete 

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 

Concierto ‘Solidarios con 
ASPRONA’ 

https://www.facebook.com/pg/asprona/photos/?tab=album&album_id=2222506867995897


 

 

Calle Pedro Coca, 21 
02004 – Albacete 
Tel. 967 510 050 
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¿Quieres recibir el 
boletín? 

Síguenos en las Redes Sociales 

ASPRONA ALBACETE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 

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
www.asprona.org



