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LO QUE ENCONTRARÁS DENTRO:

Han sido meses duros para todos, pero tenemos la obligación y el

compromiso de continuar trabajando para mejorar la vida de las

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (PCDID). 

La Junta Directiva de ASPRONA y su Presidente quieren transmitir

su profundo agradecimiento a todos los trabajadores de la

Asociación, que ante la problemática situación generada a causa del

COVID-19, están mostrando un coraje excepcional velando por el

bienestar de las PCDID.

Agradecemos también las múltiples donaciones y colaboraciones que

hemos recibido en todos estos meses. Ya sean aportaciones

económicas, de material de protección sanitario, alimentos o

cualquier muestra de solidaridad recibida. Reiteramos nuestro más

profundo agradecimiento a todas las personas, asociaciones e

instituciones que colaboran con ASPRONA en diversos ámbitos y

dentro de sus posibilidades.

Retomamos así este boletín bimensual, el primero que se publica tras

el parón durante la crisis sanitaria que tristemente hoy, seguimos

sufriendo en nuestras vidas diarias. La actividad de ASPRONA no se

ha detenido en estos meses, y durante este periodo hemos dado

apoyos de manera telemática y se han llevado a cabo  innumerables

talleres on-line y varios seminarios. Con el esfuerzo y el trabajo de

todos, seguiremos con nuestros proyectos y nuestras futuras metas,

adaptándonos a la situación.

Lucio Gómez, Presidente de ASPRONA

Todos los servicios de ASPRONA están operativos 

 cumpliendo con las restricciones sanitarias

Vuelta a nuestra nueva normalidad

BOLETÍN INFORMATIVO
ASPRONA - PROVINCIA DE ALBACETE
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El pasado 27 de abril, se realizó el I Seminario online de

ASPRONA. Desde el área de Centros Ocupacionales se

presentaron ocho experiencias que se han puesto en

marcha durante la crisis del coronavirus.

Desde todas las localidades en las que ASPRONA tiene

centros ocupacionales, participaron familias, personas

que reciben los apoyos y profesionales.

I Seminario on-line de
experiencias de Centros

Ocupacionales ASPRONA
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El jueves 21 de mayo se realizó el I Seminario del

Servicio de Capacitación de ASPRONA: "Nuevos Retos,

Nuevas Oportunidades", donde tuvimos la oportunidad de

compartir experiencias en primera persona con familias,

profesionales y personas con discapacidad.El Servicio de

Capacitación es un programa cofinanciado por el Fondo

Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE

2014-2020 de Castilla-La Mancha.

I Seminario on-line de 
 Capacitación ASPRONA

El jueves 18 de junio se llevo a cabo el primer Seminario

on-line de Atención Temprana. Durante el mismo se

habló de la información aportada por la Consejería de

Bienestar Social para planificar la desescalada. También

se revisaron las encuestas sobre las distintas tele-

intervenciones y se compartieron las experiencias de las

familias.

I Seminario on-line de Atención
Temprana: Encuentro de familias

Accede a los contenidos de los tres

seminarios haciendo clic en las fotos

https://www.youtube.com/watch?v=Bp8e0FGT_lM
https://drive.google.com/file/d/1bS_MQbAxMkmUg986c6nVfN4zw7ecb46c/view?ts=5ecb715d&fbclid=IwAR0Z6hurVD8T7xCb-EqsATAg-CQPQQQJskkJT7tvVSHC4RbXCKLT9p_Zexw
https://drive.google.com/file/d/1kX-rVSV2hP8PcZ3HxWpH4_4o5yGNWXQW/view?usp=sharing


Donaciones durante el estado de alarma 

 

Nos es imposible demostrar todo nuestro

agradecimiento en este pequeño resumen de las

ayudas recibidas, pero esperamos que sirva para que

todas las personas que promovieron las muestras de

colaboración reciban nuestro reconocimiento.

Queremos dar las gracias a particulares, voluntarios,

empresas, colaboradores e instituciones de las

distintas localidades, que se volcaron con nosotros

en los momentos en que más falta nos hacía.

 

La FUNDACIÓN ASPRONA LABORAL mediante la convocatoria formalizada y desarrollada como organismo

intermedio por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) en el marco del Programa

Operativo de Inclusión Social y Economía Social de la Unión Europea, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)

con 133.472,29 € en el ámbito del Objetivo Temático 9, Prioridad de Inversión 9.5., Objetivo Estratégico 9.5.1. ha

concluido con éxito la ejecución del proyecto de Mejora de la Competitividad del Centro Especial de Empleo a través de

la Gestión Ambiental, de la Calidad y la Comercialización, obteniéndose en consecuencia al término de sus 24 meses de

duración los siguientes resultados más significativos:

La FUNDACIÓN ASPRONA LABORAL certifica 
su sistema de gestión medioambiental

Obtención del certificación del Sistema de Gestión

Medioambiental según la norma ISO 14001:2015.

Reforzamiento y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad

según la norma 9001:2015.

Mejora y optimización de procesos productivos.

Evaluación de riesgos laborales de los 4 centros de trabajo del

ámbito de actuación de la certificación en las normas ISO

14001:2015 e  ISO 9001:2015.

Formación en nuevas técnicas de

Creación de una nueva línea de negocio.

Evaluación de riesgos laborales individuales y colectivos en 40

puestos de trabajo desarrollados por personas con discapacidad. 

     comercialización y venta del equipo comercial.

OCTUBRE 2020 • Nº 33                                                                                       PÁGINA 3

La FUNDACIÓN BANCO
SANTANDER a través de la 18ª

convocatoria "Santander
Ayuda" concedió a ASPRONA una

ayuda de 5.000 €

SANTANDER AYUDA

Englobada en el proyecto “Lucha contra el Covid 19. Juntos

somos más fuertes”, consiste en la adquisición de 2000

mascarillas FFP2 y 250 litros de gel hidroalcohólico. Esta

ayuda ha contribuido para dar cobertura a una de las

principales prioridades que tiene nuestra Asociación en estos

difíciles momentos que estamos viviendo, como es el apoyo y

protección de cada una de las Personas con Discapacidad

Intelectual o Del Desarrollo (PCDID) que asisten a nuestros

centros o servicios en toda la provincia de Albacete, así como

apoyar y proteger a todos nuestros profesionales que realizan

su trabajo de manera admirable y comprometida con nuestra

Asociación.



La entidad financiera Globalcaja ha seleccionado el proyecto de

ASPRONA «Generando espacios, protegiendo vidas», para formar

parte de su fondo solidario Covid-19, posibilitando así que nuestra

Asociación reciba una ayuda económica.

El proyecto presentado se basa en la gestión y creación de nuevas

zonas de aislamiento para que aquellos que muestren síntomas, no

tengan que estar en contacto con el resto de personas, habilitando

espacios específicos y adecuados, y adquiriendo el material necesario

para el acondicionamiento de los mismos.

También se contempla la adquisición de los equipos de protección

necesarios para los trabajadores de los servicios residenciales.

ASPRONA ha adaptado espacios del centro ocupacional y centro de

día de sus instalaciones para crear habitaciones donde poder aislar a

las personas contagiadas por el virus del resto de usuarios.

Por ello, ASPRONA quiere agradecer públicamente a la entidad

financiera Globalcaja la concesión de la ayuda económica para el

proyecto presentado.

ASPRONA agradece la ayuda económica
otorgada por Globalcaja

CaixaBank, a través de su Acción Social y en colaboración con la Fundación «la

Caixa», ha realizado una aportación económica de la Fundación «la Caixa» a

ASPRONA, para contribuir a los fines sociales que persigue esta entidad social.

La aportación de CaixaBank se destinará a la adaptación de los espacios para crear

unidades de aislamiento en los centros, «Matilde Izquierdo», en Hellín, y «Miguel

Muñoz» y el Centro de Atención a personas con Discapacidad Intelectual para

Grandes necesidades de apoyo (CADIG) en Albacete, además de las ocho viviendas

tuteladas distribuidas entre Albacete, Hellín y Villarrobledo.

El proyecto contempla la adquisición de somieres, colchones, mamparas y

televisores para el entretenimiento de los residentes. También, gracias a la

colaboración de la Fundación «La Caixa», se podrá adquirir nuevo material

sanitario como batas, mascarillas, gafas, calzas y gorros, con el objetivo de

proteger a los profesionales.

ASPRONA quiere mostrar su agradecimiento a CaixaBank y la Fundación «La

Caixa» por su colaboración y su implicación con las Personas Con Discapacidad

Intelectual o del Desarrollo (PCDID).

CaixaBank y la Fundación «La Caixa» apoyan a
ASPRONA en su proyecto de mejora

y adaptación de espacios en
 los centros de la Asociación
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Ya a la venta la Lotería de Navidad de ASPRONA

HELLÍN

 LA RODA

 VILLARROBLEDO

En Hellín el número que se juega es el 49.681 y sólo hay décimos. 

Su precio es de 23€ y se participa con 20€. (3€ de donativo).

Punto de venta: Polígono Industrial San Rafael C/H2. Teléfono 967

302 842

En la Roda se juega el número 33.817 en forma de participaciones. 

Su precio es de 5€ y se participa con 4€. (1€ de donativo).

Punto de venta: C/ Luis Braile 2. teléfono 967442 323

En Villarrobledo se juega el número 76.097 y sólo se venden

participaciones. Su precio es de 5€ y se participa con 4€. (1€ de

donativo).

Punto de venta: C/ La Roda 22. Teléfono 967 143 626

PROVINCIAL

ALBACETE Y ALMANSA

En cualquier centro de Asprona, siempre que se solicite y haya disponibilidad, se

puede adquirir la papeleta provincial con los cinco 

números de los distintos lugares. La papeleta tiene un precio de 10€ y se participa con

1,60€ en cada número. (2€ de donativo).

En Albacete y Almansa se juegan los números 85.232 y 81.836 y se pueden adquirir en

forma de participaciones y décimos. Su precio es 

de 5€ y se participa con 2€ en cada número. (1€ de donativo).

Puntos de venta: Albacete: C/ Pedro Coca 21 y c/ Arboleda 61. Teléfono 967 510 050

                          Almansa: Avda. José Rodríguez Ruano 28.    Teléfono: 608 542 050

              En cualquier oficina Globalcaja de la provincia de Albacete
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@AspronaAlbaceteAsprona Albacete

www.asprona.org

Todos los números se pueden comprar en cualquiera de los centros mencionados, incluso en cualquier centro de ASPRONA previa

solicitud y siempre que haya disponibilidad. Además, se pueden adquirir llamando al teléfono 967 510 050 o por correo electrónico

contabilidad@asprona.org

info@asprona.org

¿Quieres recibir nuestro boletín? Solicítalo enviando un

correo electrónico a info@asprona.org

https://twitter.com/aspronaalbacete
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
http://www.asprona.org/


Sudaderas, camisetas, mochilas, tazas y

otros artículos personalizados, es lo que

puedes encontrar en la tienda de Asla en C.C.

Imaginalia de Albacete. Tráenos tu diseño o

elige uno de los que tenemos preparados para

ti. Estamos en el pasillo norte.

Visita la tienda de
Fundación Asla en

Imaginalia

En la tienda de Asla en Imaginalia de

Albacete te ofrecemos el pack de camiseta y

mascarilla a juego por 13 euros, mascarillas

infantiles por 6 euros, y la posibilidad de

personalizar las mascarillas para grupos,

peñas, equipos deportivos, restaurantes,

empresas...

Mascarillas
personalizadas
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¿Dónde puedes
encontrarnos?

Si necesitas acondicionar tu establecimiento con la

instalación de mamparas, deja de buscar, porque la

Fundación Asla te ofrece soluciones adaptadas a tus

necesidades. 

Consulta nuestro catálogo y, si tienes alguna duda, ponte

en contacto con nosotros en el teléfono 967 25 42 52 o en

el correo electrónico info@fundacionasla.com

Mamparas protectoras 

http://www.fundacionasla.com/

