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Creamos un equipo 
de Fútbol Sala 

Femenino Inclusivo 
para la liga del IMD 

Por primera vez en la historia se crea 
un equipo inclusivo con personas con 
y sin discapacidad para jugar en una 
liga oficial de fútbol. Desde 
ASPRONA estamos muy orgullosos 
de esta decisión con la que 
demostramos una vez más nuestro 
apoyo al deporte y en concreto al 
deporte femenino. 
 
La liga del IMD está compuesta por 
12 equipos femeninos y todos cuentan 
con jugadoras sin discapacidad 
excepto nuestro equipo, al tener 6 de 
las 13 deportistas de cuatro clubes de 
ASPRONA. 

La liga empezó el pasado 26 de 
octubre y finaliza a finales de marzo 
de 2019. En todos los partidos, todas 
nuestras deportistas con discapacidad 
juegan varios minutos, danto la 
oportunidad a todas por igual. 

El patrocinador oficial es la Agencia 
de Publicidad Grupo Enuno, al que 
estamos muy agradecidos por el apoyo 
que nos dan y por ayudarnos a hacer 
historia en el mundo del fútbol.  

Inauguración del nuevo Centro de 
Día de ASPRONA en Hellín 

El presidente regional, Emiliano García-Page, inauguró el nuevo Centro  de Día 
de ASPRONA en Hellín junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia 
Sánchez, el presidente de ASPRONA, Lucio Gómez y miembros de la Junta 
Directiva, cumpliendo así con su compromiso de abrir un Centro de Día de 
Atención a Personas con Discapacidad de Hellín. Tiene capacidad para atender a 
15 personas, 10 para personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años y 
5 para personas con necesidades extensas. 

La consejera Aurelia Sánchez destacó que con la apertura de este centro “se 
cierra el círculo de todos los centros de atención a personas con discapacidad en 
este municipio”, que a su vez supone un “yacimiento de empleo muy 
especializado” debido a los perfiles de los profesionales de fisioterapia, terapia 
ocupacional y psicología contratados por ASPRONA. 

Lucio Gómez, reiteró una vez más el compromiso de la asociación con las 
PCDID señalando que allá donde surja una necesidad “vamos a estar siempre 
cumpliendo nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las PCDID y sus 
familias”. 

También explicó que es un centro muy deseado para el que ASPRONA ha hecho 
un “gran esfuerzo” con la contratación de 5 profesionales más el personal de 
limpieza y mantenimiento ya que “tenemos que hacer una muy buena gestión 
para que estos centros no sean deficitarios y no afecten a nuestra economía”.  
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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 y para ello lanzamos la 
Campaña de Captación de Socios y 
Colaboradores “Multiplícate por tres”. 

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 o 3 colaboradores 
nuevos. 

Los socios son familiares de las PCDID y el 
colaborador puede ser cualquier persona o empresa que 
quiera aportar su granito de arena 
con donaciones monetarias o en especie, 
como voluntario, financiando actividades, 
mediante patrocinio, contando con la prestación de 
nuestros servicios, ofreciendo oportunidades laborales, etc.  

Las aportaciones de los socios y colaboradores son 
imprescindibles para el funcionamiento 
de ASPRONA”,  que en la actualidad atiende a 
1.348 personas con discapacidad y da trabajo a 550 
personas en toda la provincia. 

Más Información de la campaña aquí. 

Si ya eres socio o colaborador de ASPRONA súmate a 
nuestro reto: ‘Multiplícate por Tres’ 

La Fundación ASPRONA Laboral (ASLA) ha sido 
seleccionada para recibir una subvención de 133.472,29 €, 
(un 80 % del coste total), para el desarrollo e 
implementación de un proyecto 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 laborales de los diferentes 
puestos de trabajo y la formación del equipo comercial. 

El proyecto consiste en la implantación y desarrollo de la 
Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 en la sección 
medioambiental, concretamente en la línea de negocio de 
mantenimiento y conservación de parques y jardines, en la 
línea de negocio de viverismo, en la línea de negocio de la 
gestión de la planta de compostación y en la línea de 
negocio de limpieza viaria. 

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. 

ASLA recibe una ayuda de 133.462€ del Fondo Social 
Europeo para fortalecer y mejorar su competitividad 

http://www.asprona.org/socio-o-colaborador-asprona-la-campana-multiplicate-por-3/
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Presentamos la equipación solidaria para ciclistas  
‘Titanes Solidarios’ 

Valeriano Belmonte dona 
400€ de la recaudación de 

su cómic del Rey 

Con motivo de la festividad de Halloween ‘Sustos 
Solidarios’, el Centro Comercial Imaginalia, organizó 
un año más un Pasaje del Terror y el gerente de 
Imaginalia, Javi Martínez, nos ha entregado el cheque 
con la recaudación íntegra de la actividad, un total de 
900€. 
Por segundo año consecutivo el Pasaje del Terror ha 
vuelto a ser un éxito y según el gerente, están muy 
contentos por cómo se ha desarrollado la campaña. 
 

La sala de prensa de la Diputación de Albacete fue el 
escenario elegido para presentar el nuevo proyecto 
solidario de ASPRONA ‘Titanes Solidarios’ 
una equipación deportiva para todos los aficionados al 
mundo del ciclismo. 

Esta acción comenzó con un concurso de dibujos en el 
que participaron personas con discapacidad intelectual 
de la asociación en el que tenían que diseñar un maillot 
y un culotte . Hubo tres finalistas y del resultado de 
estos tres candidatos se ha diseñó la equipación con la 
que se pretende inundar con sus colores 
los circuitos de BTT de aficionados de la provincia. 

Se puede comprar en www.titanessolidarios.com/es . El 
precio de la equipación completa es de 79,95€  y 30€ 
de la venta de cada equipación se destinarán a 
ASPRONA. 

Los encargados de presentar este proyecto fueron la 
diputada de Deportes, María Victoria Leal, la 
coordinadora del Área de Empleo del 
Servicio de Capacitación de ASPRONA, 
Chari Felipe y el gerente de la empresa 
albaceteña Cusfit, Roberto Navarro.  
 

Valeriano Belmonte ha donado a ASPRONA 
405,50€ de los beneficios de la venta de su cómic 
“Los 50 años del Rey Felipe VI” del que se han 
editado 100 ejemplares que se pueden comprar por 
10€. Agradecemos a Valeriano su generosidad e 
iniciativa con esta donación que sin duda va a 
repercutir en la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.  

 

Imaginalia nos dona 900€ de la 
campaña de Halloween 

http://www.asprona.org/asprona-equipacion-solidaria-ciclistas-titanes-solidarios-regalo-navidad/


 

 

ASPRONA presenta su Agenda/Planner Solidaria en 
colaboración con El Corte Inglés 

ASPRONA  OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

Desde esta Navidad están a la venta en El Corte Inglés de Albacete y 
en cualquier Centro de ASPRONA la Agenda/Planner Solidaria por un 
precio de 5 euros. Una agenda muy especial que han diseñado y creado 
personas con discapacidad intelectual de la asociación. 

Todos los años vísperas de Navidad presentamos el Calendario 
Solidario pero este año lo hemos sustituido por 
una Agenda/Planner que esperamos que recibáis con la misma ilusión, 
además, la han diseñado y creado personas con discapacidad de 
ASPRONA. 

La presentación se hizo como siempre en la Cafetería de El Corte 
Inglés con un ambiente entrañable y arropados por todos sus 
protagonistas y familiares que no quisieron perderse la presentación. 

Esta agenda representa la ilusión de todo un colectivo de Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID), familias, 
trabajadores y voluntarios de ASPRONA que junto con la 
colaboración de El Corte Inglés, por séptimo año consecutivo se 
embarcan en esta aventura que cada año apoyan más personas de la 
ciudad.  

 

Promoviendo cambios para 
avanzar hacia servicios centrados 
en la persona y en la comunidad 

Un grupo de profesionales familias y PCDID de todos los 
servicios residenciales de ASPRONA en la Provincia han 
participado en ‘Maneras de Vivir’, una formación ideada 
con el objetivo de promover Micro Transformaciones en 
estos servicios y tratar de cuestionar las prácticas, los estilos 
de apoyo y la mirada institucional que existe sobre estos 
recursos transformando sus prácticas y entornos para 
avanzar hacia servicios centrados en la persona y en la 
comunidad. 
Todos los profesionales se han involucrado en un proceso 
de reflexión profunda, partiendo de una toma de conciencia 
de dónde estamos y de nuestra idea de hogar, que ha 
cristalizado en 5 proyectos de Micro Transformación que ya 
están en marcha… porque transformar es actuar. 

Red Solidaria de en-acción de 
Bankia concede a ASLA 4.900€ 

para renovar maquinaria 

Red Solidaria Bankia 2018 ha concedido una 
aportación económica de 4.900 euros a 
la Fundación Asprona Laboral (ASLA) para la 
renovación y sustitución de diversa maquinaria 
accionada por motor de explosión (gasóil), 
actualmente muy deterioradas, por maquinaria más 
moderna y de mejores prestaciones accionadas por 
batería de acumulación.  
 
Concretamente, mediante la implementación y 
desarrollo de este proyecto se pretende adquirir 2 
motosierras, 2 desbrozadoras y 4 corta setos.    
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¿Quieres recibir el 
boletín? 

Síguenos en las Redes Sociales 

ASPRONA  OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

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

