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SUMARIO:

En estos momentos tan duros, toca reinventarse. A pesar de la difícil situación, seguimos creando empleo para las

Personas Con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID) en la provincia de Albacete. En este reportaje

realizado por Visión 6 Televisión, nuestro presidente Lucio Gómez, explica la situación actual de ASPRONA y las

actividades y trabajos que estamos realizando.

ASPRONA se reinventa en tiempos de Covid
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Así de bien ha quedado la fachada principal de nuestro edificio en

la calle Arboleda. Y aunque el exterior te guste, recuerda que lo

mejor está en el interior.

El Centro Ocupacional “San Ginés” y los
centros de día de Albacete estrenan

nueva decoración.

Pulsa en la imagen para ver 
el vídeo con la entrevista

 a nuestro presidente 
Lucio Gómez

https://business.facebook.com/aspronaalbacete/videos/950334352037466/?v=950334352037466
https://business.facebook.com/aspronaalbacete/videos/950334352037466/?v=950334352037466


Desde el Centro Ocupacional de Albacete han puesto en marcha un proyecto Aprendizaje Servicio (ApS), a

través del cual las PCDID detectan una necesidad en la comunidad en la que pueden ayudar con su acción.

Consiste en la captación de fondos y concienciación a la ciudadanía de la provincia de Albacete para que,

gracias a la colaboración de las farmacias, cualquier persona pueda comprar mascarillas o donar dinero para

ello en pro de colectivos desfavorecidos. De este modo, en cualquier farmacia una persona puede colaborar con

este proyecto, donando una determinada cantidad de dinero o también a través de nuestro Bizum: 00948.

Con todo el dinero recaudado se comprarán las mascarillas y los participantes de este proyecto harán entrega

de las mismas. Para realizar este proyecto en colaboración con las farmacias, se ha firmado un convenio con

el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Albacete.

Recogida solidaria de mascarillas
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Pulsa en la imagen para ver el vídeo
de presentación de la campaña

Desde el IES Tomás Navarro Tomás de Albacete, han realizado la campaña de recogida solidaria “calceTines,

bufaNdas y guanTes”. Su objetivo era aportar un poco de calor humano, y podemos asegurar que en nuestra

residencia “Miguel Muñoz de Gea”, lo han conseguido. Gracias al alumnado del instituto, a los profesores, y a

todas las personas que han hecho posible un invierno un poco mejor en muchos lugares.

La Residencia "Miguel Muñoz de Gea" recibe donativos de prendas
de abrigo

VER NOTICIA COMPLETA

https://youtu.be/oNDsf7eV0H4
https://youtu.be/oNDsf7eV0H4
https://www.asprona.org/que-nada-te-impida-salvar-vidas/


Mª Carmen Cerrillo forma parte de la gran familia de la residencia "Miguel Muñoz de Gea", y ha participado en la

primera sesión del ciclo formativo “Respuestas frente a la Covid-19”, organizado por Plena inclusión. A Mari Carmen

ya le han puesto la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19, y en este vídeo nos cuenta su experiencia en el

proceso de vacunación. No te puedes perder su explicación final, animando a todos a vacunarse.

Mª Carmen Cerrillo  nos cuenta su experiencia 
con el proceso de vacunación

En este ciclo formativo han participado personas

expertas en ética, medicina, derecho y del mundo

académico. 

Los más de 350 participantes pudieron escuchar  sus

puntos de vista, aportando luz para comprender los

retos que plantea la pandemia. Por ejemplo, Xabier

Echeverría, profesor de la Universidad de Deusto y

miembro del Comité de Ética de Plena inclusión, ha

asegurado que “vacunarse no es una decisión

voluntaria porque no hacerlo puede poner en peligro

la vida de otras personas”.

Puedes ver el ciclo formativo completo aquí

En nuestros servicios residenciales ya se está vacunando, como es el caso de la Residencia “Matilde Izquierdo” de

Hellín. Con la última actualización de los datos de este centro, el 66% de los residentes y el 75% de los profesionales ya

había recibido su segunda dosis. También se ha administrado la primera al resto de personas que faltaban. Avanzamos

así un poco más en el camino hacia la inmunidad contra la Covid-19.

Vacunación contra la Covid-19
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Pulsa en la imagen para ver la 
intervención de Mª Carmen

https://youtu.be/A8Sm7jtNT0Q
https://youtu.be/A8Sm7jtNT0Q
https://fb.watch/3BoynBN0QQ/
https://fb.watch/3BoynBN0QQ/


El director general de Globalcaja,

Pedro Palacios, entrega una placa de

agradecimiento a nuestro presidente,

Lucio Gómez, por su incansable labor a

favor de las PCDID. Con este detalle,

valoran también la contribución de

nuestro presidente en la excelente

relación entre ambas entidades, y su

constante y amable colaboración. La

entrega tuvo lugar al término de una

reunión a la que también asistió

nuestro tesorero, Manuel Valenciano.

Y como no, desde ASPRONA nos

sumamos a este reconocimiento hacia

la figura de Lucio.

Globalcaja reconoce la
labor de nuestro
presidente Lucio

Gómez

Estamos muy orgullosos de anunciar la firma de un acuerdo con el CFF Albacete para integrar al Campeonas

Team. Nuestras deportistas pasan a formar parte de la estructura del CFF Albacete, realizando entrenamientos

con sus deportistas y con su cuerpo técnico. Ambas entidades trabajaremos de forma conjunta para desarrollar

las actividades de este equipo de fútbol sala y para obtener los recursos necesarios.

¡Un gran avance en la inclusión y la motivación con la práctica del deporte!

El Club de Fútbol Femenino Albacete firma un convenio con
ASPRONA para integrar al Campeonas Team

De izquierda a derecha:

Antonio González, director de Relaciones Institucionales de Globalcaja. Pedro Palacios,

director general de Globalcaja. Lucio Gómez, presidente de ASPRONA. Manuel Valenciano,

tesorero de ASPRONA. Paco Ortuño, director de la Fundación Globalcaja Albacete.

VER NOTICIA COMPLETA
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https://www.asprona.org/el-club-de-futbol-femenino-albacete-firma-un-convenio-con-asprona-para-integrar-al-campeonas-team/


Nuestro proyecto es uno de los premiados en la quinta edición de los

"Premios Workin". Con esta distinción, nuestro Centro Especial de

Empleo da un paso más en su evolución y progreso, impulsando dos

de las nuevas líneas de negocio creadas a causa de la pandemia:

1 - Fabricación de mascarillas con las prestaciones de la mascarilla

FFP2, y demás equipos de protección individual.

2 - Limpieza, desinfección y prestación de servicios de mantenimiento

de instalaciones con seguridad frente al Covid-19.

La Fundación Eurocaja Rural premia con
7.000€ a la Fundación Asprona Laboral

(ASLA)

2  cuidadores/as para el servicio residencial “Miguel Muñoz de Gea” de Albacete.

1  cuidador/a para el Centro de Atención a Personas con Discapacidad

Intelectual Grave (CADIG) de Albacete.

1  cuidador/a para el servicio residencial “Matilde Izquierdo Ruiz” de Hellín.

1  cuidador/a para la vivienda con apoyos para personas con discapacidad

intelectual con grandes necesidades de Villarrobledo.

1  limpiador/a para los servicios residenciales de Albacete.

Este importe se destina a la contratación de 6 personas desempleadas de larga

duración, en riesgo de exclusión por la Covid-19. Reforzaremos nuestra plantilla

para continuar garantizado una atención optima en los siguientes centros:

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

Mancha nos otorga una subvención de 39.000€

Compra de 30 ordenadores portátiles y 20 tablets. Estos dispositivos se asignaran al Centro Ocupacional "Juan

Carlos Guerra" de Hellín, al servicio residencial "Matilde Izquierdo Ruiz" de Hellín y al Centro Ocupacional "El

Salvador" de Tobarra.

 Reforma de infraestructuras, adquisición de equipamiento y mejora del sistema de protección contra incendios

del servicio residencial "Matilde Izquierdo Ruiz".

La Asociación para la Promoción del Desarrollo de la Comarca Campos de Hellín nos concede una subvención de

25.546,62€. Cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, este importe se va a utilizar para:

Campos de Hellín concede a ASPRONA una subvención de 25.550€
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VER NOTICIA COMPLETA

VER NOTICIA COMPLETA

VER NOTICIA COMPLETA

https://www.asprona.org/subvencion-de-39-000e/
https://www.asprona.org/eurocajaruralpremia7000e/
https://www.asprona.org/8264-2/
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@AspronaAlbaceteAsprona Albacete

www.asprona.org

¿Quieres recibir nuestro boletín? Solicítalo aquí o

enviando un correo electrónico a info@asprona.org

 

El Centro Ocupacional "Virgen de

los Remedios" de La Roda, en

colaboración con la Asociación

Protectora TULA, han elaborado el

proyecto "En el mundo de Yako"

para sensibilizar sobre el cuidado de

las mascotas y en contra del

abandono de los animales. Han

realizado unas casas para que los

gatos que están en la calle, tengan

un lugar caliente y seguro en el que

refugiarse. Además, han elaborado

diferentes artículos para recaudar

fondos y ayudar a los gastos de esta

protectora. Gracias a los

establecimientos que colaboran con

su venta y difusión.

Colaboramos con la
Protectora TULA

El Ayuntamiento de Tobarra la ha donado para que podamos

seguir combatiendo la pandemia con todas las medidas a

nuestro alcance. Esperamos que con este medidor mejore el

bienestar de las personas que asisten a nuestro Centro

Ocupacional "El Salvador" de Tobarra. 

Recibimos una máquina para
controlar la calidad del aire

Damos las gracias a Diego Moreno

Carrasco, por ayudar con su pala

cargadora en la limpieza de la entrada

principal de nuestro Centro Infanta

Elena de Villarrobledo. También a la

Asociación San Isidro de La Roda, por

su acondicionamiento de los accesos.

Con vosotros fue mucho más fácil

superar los destrozos de Filomena.

Limpieza de la nieve

¿Una mopa que friega, seca y

desinfecta a la vez?Parece un

anuncio, pero es la eficiente

donación que uno de nuestros

centros de Almansa ha recibido

por parte de Ferrovial Servicios

S.A. Debido a la Covid-19, la

limpieza en nuestros centros es

todavía más frecuente. Con esta

nueva herramienta de limpieza

evitaremos resbalones y

mejoraremos un poco más la

seguridad contra el coronavirus.

¡Gracias por vuestra donación!

Ferrovial nos
ayuda en Almansa

https://twitter.com/aspronaalbacete
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
http://www.instagram.com/aspronaalbacete
https://twitter.com/aspronaalbacete
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
http://www.asprona.org/
https://www.asprona.org/suscribete-a-nuestro-newsletter/

