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La Navidad es la fiesta más entrañable y tradicional de nuestra

cultura. En nombre de la Junta Directiva, y en el mío propio, quiero

transmitiros mi felicitación más afectiva, y mis mejores deseos de

paz y felicidad para vosotros/as y vuestras familias en la Navidad

del 2020.

El año que está a punto de finalizar ha sido el más trágico de la

época actual. La COVID-19 ha asolado el mundo, originando muerte,

caos, tristeza, y sumiendo a la sociedad en la precariedad

económica.

Para nuestra Asociación no está siendo fácil. Hemos tenido que

reinventarnos para hacer frente a la adversidad, y hemos

conseguido frenar los embates de la pandemia. Hemos apostado por

la estabilidad en el empleo, como única forma de remontar esta

situación.

Queremos reconocer el trabajo, esfuerzo, solidaridad, y cariño de

todos/as los/as trabajadores/as con las personas con discapacidad

intelectual, algunos/as incluso poniendo en riesgo su propia salud.

!!!!FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2021!!!!!

Lucio Gómez, Presidente de ASPRONA

 Postal ganadora del VI Concurso de pintura 

Queridas familias, personas con discapacidad,

profesionales, voluntarios/as, amigos/as que formáis

los grupos de interés de ASPRONA:

BOLETÍN INFORMATIVO
ASPRONA - PROVINCIA DE ALBACETE
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Ayuda a nuestros centros educativos comprando en

Amazon de la misma manera que ahora y sin coste

adicional. Un 2,5% del total de tu compra será destinado

al centro educativo de ASPRONA que elijas.

▪  1. Entra en https://www.unclicparaelcole.es y haz clic

en acceder. Introduce tu cuenta de Amazon y autoriza los

permisos.

▪  2. Selecciona alguno de nuestros centros de educación

especial en Almansa, La Roda o Villarrobledo.▪

 3. ¡Listo! Compra en Amazon de la manera habitual y

apoyarás al centro elegido con un 2.5% del importe de tu

compra.

 https://www.asprona.org/amazonayuda/

Un 2.5% de tus compras en
Amazon para nuestros centros de

educación especial

¿Tienes ordenadores o tablets que no utilizas, pero que

todavía funcionan bien? Ayúdanos a estar conectados,

dónalos a nuestro proyecto solidario "Conéctanos", y

podrán seguir siendo útiles durante más tiempo. El equipo

de portavocía de ASPRONA, en colaboración con el

servicio de capacitación (cofinanciado por el FSE 2014-

2020), ha presentado esta ambiciosa iniciativa para que

todas las Personas Con Discapacidad Intelectual o del

Desarrollo puedan estar conectadas desde sus hogares. 

Información completa y puntos de recogida en la

provincia de Albacete: 

https://www.asprona.org/conectanos/

Lanzamos el proyecto
"Conéctanos"

Los abrazos volverán, viajaremos a nuevos lugares, veremos a la familia y a los amigos cuando queramos,

disfrutaremos de nuestras ferias y nuestros eventos… pero mientras tanto, ¿nos ayudas a seguir viviendo momentos?

Colabora por Bizum, PayPal o transferencia bancaria. No te pierdas el vídeo que hemos preparado a continuación:

Colabora con ASPRONA
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Pulsa en la imagen para ver el vídeo https://www.asprona.org/donaciones/

https://www.unclicparaelcole.es/
https://www.asprona.org/amazonayuda/
https://www.asprona.org/conectanos/
https://youtu.be/DIXVyD9ataE
https://youtu.be/3sEFTCd-yQI
https://www.asprona.org/donaciones
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Durante El "I Reto Virtual" de ASPRONA, los participantes

han podido participar practicando una actividad física o

deportiva, ayudando con su inscripción a que las Personas

Con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo estén mejor

conectadas con sus familiares y amigos durante las

restricciones de la pandemia. 

VER NOTICIA COMPLETA

I Reto Virtual 

El 14 de octubre, inauguramos tres nuevos locales que

Carmila España ha cedido a ASPRONA. Ubicados en la

planta superior del Centro Comercial Los Llanos de

Albacete, albergan diversos talleres y actividades

organizadas por los servicios ocupacionales y de ocio. 

VER NOTICIA COMPLETA

CARMILA colabora con ASPRONA
cediendo tres locales

El 19 de noviembre anunciamos un acuerdo de

patrocinio entre Instituto SANUM - SANUMsport y

nuestros clubes deportivos Adapei y San Ginés de

Albacete, en especial con el equipo de atletismo.

Nuestros deportistas tendrán la mejor atención y podrán

beneficiarse de todos los servicios que prestan, ya que

cuentan con fisioterapia, logopedia, terapia

ocupacional, odontología, preparación física, escuela de

espalda, biomecánica y nutrición, entre otros.

Nuevo acuerdo de colaboración
con Instituto SANUM -

SANUMsport

https://www.asprona.org/1retovirtual/
https://www.asprona.org/carmila-colabora-con-asprona-cediendo-tres-locales/


La crisis del coronavirus no ha terminado, y nuestros centros y todas nuestras

actividades han tenido muchas dificultades. Queremos que se nos tenga en

cuenta, y por eso, compartimos y apoyamos el manifiesto que puedes leer aquí

en lectura fácil, gracias a la adaptación realizada por ASPRONA.

VER MANIFIESTO 

El servicio de capacitación de Albacete y los centros ocupacionales de Hellín y Elche

de la Sierra, participaron en la manifestación de Plena inclusión, con motivo del

Día de la Discapacidad. Reivindicaron su derecho a comprender mejor el entorno, y

la creación de leyes para la regulación de la accesibilidad cognitiva, permitiendo así

un mundo más fácil de entender para todas las personas.

Accesibilidad Cognitiva YA
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En la mañana del 3 de diciembre, tuvo lugar la inauguración de un mural en la Avenida de la Libertad,

además de la lectura del manifiesto del Consejo Local de Personas con Capacidades Diferentes de Hellín. 

Inauguración Mural en Hellín

En Villarrobledo realizadon un acto

conmemorativo en las pistas deportivas.

Los asistentes aprovecharon para

participar en el "I Reto Virtual" de

ASPRONA.

Actividades deportivas
en Villarrobledo

https://www.asprona.org/wp-content/uploads/2020/12/MANIFIESTO-DIA-DISCAPACIDAD-2020-CMD-ALBACETE.pdf
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La ayuda concedida por Fundación “la Caixa” a

ASPRONA, corresponde al proyecto “Adquisición de

equipos informáticos para la formación de personas con

discapacidad”. Con los 5000€ otorgados, se ha efectuado

la compra de 10 ordenadores portátiles y de 3 tablets.

Estos nuevos dispositivos se utilizarán por Personas con

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) en el

Centro Ocupacional “Virgen de los Remedios”, en el

Centro de Día y en el Centro de Educación Especial.

VER NOTICIA COMPLETA

Fundación "la Caixa" aporta
5000€ para material informático

en La Roda

Correspondientes a la convocatoria de subvenciones

para fomentar los proyectos de mejora en prevención de

riesgos laborales, la Consejería de Economía, Empresas

y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La

Mancha nos otorga dos subvenciones:

1) 341,75€ para el sistema de protección de incendios.

2) 1375,00€ para protección frente al Covid-19.

VER NOTICIA COMPLETA

La Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de

Comunidades de Castilla La
Mancha nos otorga dos

subvenciones

Tiene un precio de 6€ y está compuesto por una mascarilla

higiénica reutilizable, una bolsa para guardarla y una

minitalla de gel hidroalcohólico. Se elabora en Fundación

ASLA por personas con discapacidad. Nuestros artistas de los

talleres de varios de nuestros servicios, son los encargados de

realizar los dibujos de los diseños de las mascarillas. Además

de poder adquirirlas en El Corte Inglés de Albacete, también

puedes hacerlo en nuestra tienda, en el pasillo norte del

Centro de Ocio y Comercio Imaginalia. Agradecemos al Corte

Inglés su apoyo y la colaboración que como siempre, tienen

con nuestra Asociación.

Durante la campaña de Navidad, El
Corte Inglés de Albacete tendrá a la
venta nuestro pack de mascarillas

solidario

https://www.asprona.org/ayudacaixa/
https://www.asprona.org/la-consejeria-de-economia-empresas-y-empleo-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha-nos-otorga-varias-subvenciones/


La Fundación ONCE concede a ASPRONA una ayuda de

12.000€. Será destinada a sufragar parte de la reforma

del acceso principal del servicio residencial "Miguel

Muñoz de Gea", de Albacete. Se eliminarán barreras

arquitectónicas de la entrada principal, mejorando la

accesibilidad y permitiendo acceder de forma más

cómoda, funcional y segura.

VER NOTICIA COMPLETA

La Fundación ONCE concede a
ASPRONA una ayuda de 12.000€

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha concede

a ASPRONA una subvención de 8.000€. Se va a utilizar

para remodelar la escalera del acceso principal del

servicio residencial "Miguel Muñoz De Gea", con el

objeto de eliminar los riesgos y dificultades que, a diario,

asumen las Personas Con Discapacidad Intelectual o del

Desarrollo con movilidad reducida.

VER NOTICIA COMPLETA

La Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha concede a
ASPRONA una subvención de

8.000€
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@AspronaAlbaceteAsprona Albacete

¿Quieres recibir nuestro boletín? Solicítalo aquí o

enviando un correo electrónico a info@asprona.org

Este proyecto pretende compartir conocimientos entre los

distintos tipos de centros educativos, y la puesta en común

de prácticas inclusivas. El proyecto se divide en tres fases:

1) Curso 20-21. Se centra en las acciones formativas a los

docentes sobre el marco y derecho a la inclusión

educativa.

2) Curso 21-22. Desarrollo de procesos de autoevaluación y

el establecimiento de planes de mejora para el desarrollo

de prácticas inclusivas específicas, con resultados

positivos y demostrables.

3) Curso 22-23. Se realizarán planes de mejora, proyectos

y micro proyectos inclusivos.

El Centro de Educación Especial
"Asprona" de Almansa, forma

parte del proyecto "Caminando
hacia la inclusión"

www.asprona.org

Pulsa en la imagen para ver el vídeo

https://www.instagram.com/aspronaalbacete/
https://fb.watch/2geUrA0zz7/
https://www.asprona.org/la-fundacion-once-concede-a-asprona-una-ayuda-de-12-000e/?fbclid=IwAR2nr6F5DZkp7ai-Dxs7lVlTZyYnFgBLkavAkcGatIVImC2BOTY7gUzCbkQ
https://www.asprona.org/la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha-concede-a-asprona-una-subvencion-de-8-000e/
https://twitter.com/aspronaalbacete
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
https://www.asprona.org/suscribete-a-nuestro-newsletter/
http://www.asprona.org/

