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SUMARIO:

En la reunión celebrada el día 8 de abril, la candidatura presentada por M.ª Amalia Serna Espinosa ha

obtenido el apoyo necesario de la mayoría de los miembros para ser elegida la nueva presidenta de

ASPRONA. En esta votación participaron los 13 nuevos miembros de la Junta Directiva de ASPRONA. 

María Amalia se convierte en la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta de nuestra asociación tras

59 años de historia.

Para que su nombramiento sea definitivo, los socios y socias de ASPRONA tienen que aprobarlo en la

Asamblea General que se celebrará el día 15 de mayo, si las restricciones sanitarias lo permiten.

La nueva presidenta será la encargada de designar las personas que ocuparán los cargos de vicepresidencia,

tesorería, secretariado, vicetesorero/a y vicesecretariado/a. Estos nombramientos se efectuarán en la

próxima reunión de la Junta Directiva

Recordamos el listado de los miembros de la nueva Junta Directiva:

María Amalia Serna, nueva presidenta de ASPRONA
 

El nombramiento tiene que ser ratificado en la Asamblea General del 15 de
mayo

Escribano Canales, Antonio Miguel – La Roda

Felipe Ruiz, José – Albacete

Guillén Noblejas, Angelines – Villarrobledo

Jiménez Navarro, Aurora – Villarrobledo

López Tortosa, Francisco – Almansa

Moreno Lozano, Jesús – Albacete

Muñoz Cantos, Francisco – Caudete

Muñoz Salmerón, Mª Rosario – La Roda

Muñoz Sánchez, Francisco Miguel – Albacete

Olivares Martínez, Mª Dolores – Albacete

Ruiz Víllora, Miguel – La Roda

Serna Espinosa, Mª Amalia. Presidenta
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https://www.asprona.org/eleccionpresidenta/


Lucio Gómez, finaliza su etapa como máximo dirigente de ASPRONA.

En La Tribuna de Albacete le han realizado una entrevista que resulta

imprescindible para conocer en profundidad su historia, con motivo del fin

de su presidencia. 

Lucio lleva 32 años vinculado a ASPRONA, 12 de ellos como presidente. 

“Que la persona con discapacidad pueda trabajar es un valor importante".

Lucio Gómez se despide de ASPRONA
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"El reconocimiento y el afecto que me
han dado las personas con

discapacidad no tiene precio."

"Hemos conseguido que ASPRONA sea un referente en
Albacete, en la región y a nivel nacional, en multitud de

aspectos, como Atención Temprana y los Centros Especiales
de Empleo. Hay muy pocas asociaciones que tengan los

medios, las instalaciones y los profesionales de ASPRONA".

VER LA ENTREVISTA COMPLETA

Como homenaje por su trayectoria en ASPRONA, y a pesar de que la pandemia ha impedido realizar una

despedida como se merece, su familia más cercana, junto a multitud de profesionales y personas con

discapacidad intelectual o del desarrollo de toda la provincia de Albacete han querido realizar unos vídeos

muy emotivos. 

Vídeo de Fundación Asla 

 

Vídeo de ASPRONA

Lucio reaccionó de esta manera a estos vídeos tan especiales,

agradeciendo a las personas con discapacidad, a los

miembros de la Junta Directiva y a los profesionales de la

asociación. 

Pulsa en las imágenes para ver los vídeos completos

https://www.facebook.com/aspronaalbacete/videos/507406040289103/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcTUfiZ0GD0
https://fb.watch/4LTz3hRxxe/
https://www.asprona.org/entrevista-a-lucio-gomez-realizada-por-la-tribuna-de-albacete/


Nuestros centros de Hellín, Tobarra
y Elche de la Sierra reciben una

donación de
mascarillas por parte de Quimimax

"Guardaparques" es un proyecto en el que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo van a

realizar distintas tareas de mantenimiento, como poda de arbustos, riego por goteo y pintado de zonas

infantiles. 

Este proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Caudete, que ayudará proporcionando todo el

material necesario para realizar dichos trabajos. 
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Comienza en Caudete el proyecto "Guardaparques"

Taller de cocina en la Vivienda Tutelada en Villarrobledo
Durante la Semana Santa, se realizó un taller de cocina en la Vivienda Tutelada de Villarrobledo.

Durante las distintas clases nuestras cocineras elaboraron dulces típicos como rollos fritos y fritillas. 

Quimimax es una empresa de Hellín dedicada a sistemas de

ambientación, desinfectantes y productos higiénicos.

Gracias a su colaboración, las personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo cuentan con una nueva ayuda

para continuar con la lucha y la prevención contra la

Covid-19.



Día Internacional de la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el servicio de capacitación (cofinanciado por el

Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo 2014-2020) realizó una sesión de

Zoom donde, sumándose a las reivindicaciones, se leyeron poemas y se explicaron las razones

por las que se celebra el 8M. Toda la sesión estuvo presentada por una mujer con discapacidad.

La sesión terminaba con una gran participación, contando con personas con discapacidad, con

sus familias y con profesionales de diversos servicios. 

Desde la Fundación CERMI Mujeres elaboraron un manifiesto de las mujeres con discapacidad en lectura fácil,

con el lema "Nosotras también somos mujeres"

Además, desde Plena inclusión, se llevó a cabo la

campaña #MujerEsPoder, donde a través de fotos

con una prenda morada en redes sociales se

reivindicaba el valor de las mujeres. 
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Por último, en el Centro Ocupacional "El Salvador" de Tobarra,  elaboraron

un vídeo donde muestran su visión sobre la igualdad de género, y rompen con

los estereotipos con los que la sociedad tiene que acabar de forma definitiva.

Pulsa en la imagen para ver el vídeo
Pulsa aquí para leer el manifiesto

completo

https://fb.watch/4P_4eTwbmo/
https://fb.watch/4P_4eTwbmo/
https://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/manifiesto_feminista_fcm_8_marzo_2021_lectura_facil.docx


El servicio de día de nuestra Residencia "Miguel Muñoz de Gea" celebró el Jueves Lardero en Albacete. Se

disfrazaron y dieron la bienvenida al carnaval con la tradicional "mona".

Celebramos carnaval y Jueves Lardero

Francisco Alzallu trabaja como ordenanza en el Ayuntamiento de Pozo Cañada desde 2018, gracias a un

contrato realizado a través de Fundación ASLA. Desde ASPRONA le prestamos apoyo con nuestro servicio

de capacitación.

Castilla La Mancha realizó este reportaje de Francisco con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down,

ya que es necesario reivindicar que muchas más personas como él puedan tener acceso al mercado laboral,

porque en la actualidad, las personas con Síndrome de Down que trabajan en España no llegan al 5%.

Día Mundial del Síndrome de Down
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Desde Hellín y Villarrobledo también celebraron el carnaval con unos divertidos disfraces.

Pulsa en la imagen para ver el vídeo

Lernis Consultores colabora con ASPRONA por tercer año
Este es el tercer año que Lernis Consultores colabora con ASPRONA, facilitando el acceso a la formación

de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID).

En esta ocasión, han contribuido con 600€, que se van a emplear en fomentar la formación de las PCDID

del Centro Ocupacional "San Ginés".

https://www.facebook.com/ayto.pozocanada/
https://www.facebook.com/FundacionASLA/
https://fb.watch/4QZHy7_kBJ/
https://fb.watch/4QZHy7_kBJ/
https://fb.watch/4QZHy7_kBJ/


El lunes 12 de abril tuvo lugar la reapertura de la tienda Fundación Asla, en el Centro de Ocio y Comercio

Imaginalia en Albacete, tras su remodelación. 

En la tienda podemos encontrar productos totalmente personalizables como camisetas, tazas, mochilas,

gorras y prendas de abrigo.

También cuentan con un amplio surtido de mascarillas homologadas para niños y adultos, que pueden ser

personalizadas y se pueden adquirir junto a los packs de mascarilla, funda y gel hidroalcohólico.

Horario:

Lunes: 18:00-21:00h

Martes a Sábado: 10:00-13:45h / 18:00-21:00h

Reapertura de la tienda de Fundación Asla en Imaginalia

El pasado viernes 26 de febrero tuvo lugar el acto de inauguración de un proyecto de Emprendimiento

Laboral para Personas con Discapacidad. 

Fundación Asla pone en marcha un innovador proyecto de
emprendimiento laboral para personas con discapacidad
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El proyecto consiste en la gestión, a través de Asla, de un espacio comercial cedido por el Ayuntamiento de

Albacete, en concreto del kiosko situado en la Plaza de Benjamín Palencia, que a partir de ahora será

gestionado por una persona con discapacidad. En él, la ciudadanía podrán adquirir productos como

camisetas, gorras, mochilas, golosinas, mascarillas y plantas de los viveros de la Fundación Asla. 

VER LA NOTICIA COMPLETA

www.fundacionasla.com

https://www.fundacionasla.com/noticias/id40-fundacion-asla-pone-en-marcha-un-innovador-proyecto-de-emprendimiento-laboral-para-personas-con-discapacidad.html
https://www.fundacionasla.com/


La fundación ONCE, dentro del programa "Uno a

Uno" para el refuerzo de la empleabilidad de

personas con discapacidad, ha concedido un

importe de 40.000 € que será destinado para la

formación de 10 participantes con discapacidad

intelectual en el perfil profesional de "Personal

Polivalente de Supermercado", presentado por el

servicio de capacitación de ASPRONA.

La fundación ONCE nos
concede 40.000€

El servicio de ocio y voluntariado retoma sus viajes con la colaboración del IMSERSO.

Divididos en 10 grupos de 6 personas, han visitado distintos lugares de Castilla-La Mancha, cumpliendo con la

normativa del cierre perimetral autonómico y con los parámetros sanitarios.

Ocio retoma sus viajes con la colaboración del IMSERSO

Lucio Gómez, acompañado por Manuel Martín, director general de ASPRONA, y Pepe Belda, director-gerente

de Aguas de Albacete, firmaban el convenio de colaboración por el que Aguas de Albacete renueva su

compromiso como patrocinador de los clubes deportivos ADAPEI y San Ginés.

Con esta firma, Aguas de Albacete muestra, además de su compromiso económico con ASPRONA, su

responsabilidad con el deporte inclusivo como vía para lograr la integración y normalización en el deporte de

las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID).

Aguas de Albacete renueva el convenio de colaboración 

¿Quieres recibir nuestro boletín? Solicítalo aquí o

enviando un correo electrónico a info@asprona.org
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VER LA NOTICIA COMPLETA

Fundación La Caixa dona
5000€ a ASPRONA

Entre los destinos que han visitado

se encuentran Alcalá del Júcar,

Cuenca, Villanueva de los Infantes,

Riópar y Toledo. 

La Caixa dona 5000€

a ASPRONA con el

fin de financiar

actividades deportivas

dirigidas a mejorar la

autoestima de

nuestros deportistas y

su autonomía.

VER LA NOTICIA COMPLETA

VER LA NOTICIA COMPLETA

www.asprona.org

Asprona Albacete @AspronaAlbacete

https://www.asprona.org/ocio-retoma-sus-viajes-con-la-colaboracion-del-imserso/
http://www.instagram.com/aspronaalbacete
https://www.asprona.org/suscribete-a-nuestro-newsletter/
https://www.asprona.org/suscribete-a-nuestro-newsletter/
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
https://twitter.com/aspronaalbacete
https://www.asprona.org/aguas-de-albacete-renueva-el-convenio-de-colaboracion-con-asprona/
https://www.asprona.org/la-fundacion-once-concede-40-000-euros-a-asprona/
https://www.asprona.org/ocio-retoma-sus-viajes-con-la-colaboracion-del-imserso/
http://www.asprona.org/
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
https://twitter.com/aspronaalbacete

