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SUMARIO:

La nueva Junta Directiva visita los centros de ASPRONA en la
provincia

La Junta Directiva realizó una "gira" por los centros de ASPRONA. Visitaron La Roda, Albacete, Almansa, Caudete, Hellín, 

Elche de la Sierra, Tobarra y, como última parada, Villarrobledo. 

En estas visitas conocieron sus instalaciones, sus servicios, al equipo profesional, y    a las Personas Con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID).

Lee la noticia completa haciendo clic aquí

BOLETÍN INFORMATIVO
ASPRONA - PROVINCIA DE ALBACETE

Mª. Amalia Serna Espinosa ya es la presidenta electa de la asociación
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el sábado 22 de mayo, los socios y las socias de ASPRONA legitimaron a

los doce miembros de la nueva Junta Directiva. En la Asamblea General Extraordinaria se aprobó la modificación de

los estatutos. Con este cambio, los estatutos incluyen ahora un nuevo cometido de la entidad, promoviendo la igualdad

de género.

La Asamblea General de ASPRONA  ratifica a la Junta Directiva

 

Entrevista a Mª.
Amalia Serna

Entrevista a Mª.
Dolores Olivares

“Mi sueño es conseguir la

calidad de vida deseada por

cada persona con

discapacidad intelectual”

“No sé qué hubiera sido de

nosotros como núcleo

familiar sin ASPRONA”

Lee la entrevista completa haciendo clic aquíLee la entrevista completa haciendo clic aquí
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El Centro Ocupacional El Salvador de Tobarra participa en busca
la diversidad

Profesionales de Asexórate charlaron con el equipo

profesional de los centros, las familias y las PCDID

sobre como abordar la educación sexual. Resolvieron

dudas y desmontaron mitos asociados a la sexualidad de

las personas con discapacidad. 

Asexórate realiza charlas sobre
"Afectividad y Discapacidades"
en Villarrobledo, Almansa y La

Roda

Los chicos y las chicas del centro investigaron las calles de Tobarra

en busca de todo tipo diversidad. Encontraron diversidad funcional, de

edad, cognitiva, sexual, cultural, religiosa y arquitectónica.

El proyecto se organizó gracias al Proceso Comunitario de Tobarra

para mostrar que la palabra  “normal” representa a muy pocas

personas.

El proyecto En Verde nace en colaboración con el

Ayuntamiento de Elche de la Sierra, con el propósito de

sembrar la semilla de la comunidad, la colaboración y la

inclusión.

Algunas asociaciones como Cáritas, la Asociación de

Pensionistas, Accesi y la Asociación de Mujeres, ya forman

parte de este proyecto. 

Algunas de las personas que asisten al Centro

Ocupacional Virgen de los Remedios de La Roda

elaboraron en directo unas deliciosas tartas de la

abuela, con chocolate, natillas y galletas. La actividad se

realizó gracias a sus familias y a todos los profesionales

que brindaron su ayuda. 

La Roda celebra el Día de la
Madre

Comienza el proyecto En Verde  en el Centro Ocupacional Arco Iris
de Elche de la Sierra

Algunos de nuestros chicos y chicas del Centro

Ocupacional Virgen de los Remedios se encargaron

de decorar varias macetas por este día tan especial.

Divertida iniciativa de cocina online en La Roda
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Tobarra pinta sus pasos de peatones con pictogramas informativos para que los más vulnerables, como las

personas con Tarstorno del Espectro Autista (TEA), aprendan a cruzar las calles con seguridad. 

La iniciativa la ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Tobarra en colaboración con la Asociación de TEA y

Educación Vial. 

Tobarra pinta sus pasos de peatones

Gracias a la IV Beca Doblas de la Clínica Dental Doblas, se ha podido llevar a cabo el proyecto EDUCA-CLICK.

EDUCA-CLICK nace para facilitar el acceso a la educación, al ocio, y a la cultura, en igualdad de condiciones para

personas que presentan limitaciones a nivel auditivo, motor, de expresión verbal, o cognitivas. 

Con el dinero de esta beca pudimos comprar tablets para todas las aulas y libros para compartir con la Biblioteca

Municipal de Villarrobledo. 

Participamos en el taller de cajas nido organizado por Aula Verde, ARBA

Albacete y la Oficina de Turismo Chinchilla. La actividad tuvo lugar en el el

patio del Claustro de Santo Domingo. 

Asistieron al taller las personas que acuden al centro de día de residencia,

acompañadas por sus cuidadores/as.

El Ayuntamiento de La Roda, la Policía Local y el Centro Joven en representación de Juventud de La Roda,

organizaron una visita al parque de tráfico, donde el alumnado del Centro de Educación Especial recibió una

interesante charla de la Policía Local sobre educación vial y realizó una visita por el parque. 

Taller de cajas nido en Chinchilla

Los chicos y las chicas del

Centro Ocupacional El

Salvador de Tobarra ayudaron

a pintar los pasos de peatones. 

El alumnado del Centro de Educación Especial Virgen de los
Remedios visita el parque de tráfico de La Roda

Proyecto EDUCA-CLICK en Villarrobledo

Ofrenda de flores a la Virgen del Rosario
en Hellín

Desde Hellín participaron en la tradicional ofrenda de flores  a su

Patrona, la Virgen del Rosario.
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La entrega a ASPRONA de las mascarillas donadas tuvo lugar en el salón de actos del Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Albacete.

En total son 41.705 las mascarillas recibidas a través de esta campaña, que se han conseguido gracias a la

aportación solidaria de la población albacetense a través de las 242 farmacias comunitarias de la provincia, y a la

contribución particular de los farmacéuticos y de los centros de distribución Fundación Cofares, Fundación

Hefame y Centro Farmacéutico, que han colaborado en esta iniciativa.

El proyecto se realizó gracias a las PCDID del Centro Ocupacional San Ginés, a través de un proyecto de

Aprendizaje Servicio, con el objetivo de ayudar a las personas más vulnerables en la lucha frente al Covid-19.

La campaña "Que nada te impida salvar vidas" consigue 41.705
mascarillas en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos

Visita de Jose Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones

Realizamos la entrega de las mascarillas recaudadas en la campaña
"Que nada te impida salvar vidas" a las personas más vulnerables

ASPRONA ha sido la encargada de realizar la entrega de las mascarillas recaudadas en la campaña "Que nada te

impida salvar vidas" a las personas más vulnerables de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón (Cotolengo), la

Obra Social Margarita Naseau, Accem, Secretariado Gitano y Cáritas Diocesana.

Lee la noticia completa haciendo clic aquí
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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el secretario de Estado de

Migraciones, Jesús Javier Perera; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, y la

consejera de Bienestar Social de Castilla La Mancha, Bárbara García, recorrieron las instalaciones de Fundación

ASLA y tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que realizamos en los distintos talleres de cuchillería,

imprenta y serigrafia.

Durante su estancia estuvieron acompañados por nuestra presidenta, M.ª Amalia Serna; los miembros de la Junta

Directiva José Felipe, Jesús Moreno y Francisco López; nuestro director general, Manuel Martín; el director de

Fundación ASLA, Francisco Martínez, y nuestro ex-presidente, Lucio Gómez.



Haz clic en el video para conocer la campaña 

Lee la noticia completa haciendo clic aquí

El Festival de los Sentidos colabora con ASPRONA para promover la plena inclusión social y laboral de PCDID.

El festival ha contratado a dos personas de nuestro servicio de capacitación (cofinanciado por el Fondo Social

Europeo en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha). Ha preparado un entorno

accesible con reserva de espacios para personas con movilidad reducida o discapacidad visual, y su acompañante.

Además, la taza oficial del festival se ha elaborado en nuestro Centro Ocupacional Virgen de los Remedios.

Nuestro proyecto Conéctanos sigue dejando donaciones solidarias por parte de

la ciudadanía de Albacete, donando ordenadores portátiles y tablets para que

las PCDID de nuestra asociación puedan estar cada vez mejor conectadas.

Conéctanos tiene como objetivo que todas las PCDID tengan acceso a un

dispositivo informático, y nace en colaboración con el servicio de

capacitación de ASPRONA (cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el

marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha).

Plena inclusión quiere mejorar la vida de las familias. Por ello,

invita a todas las personas que quieran a unirse a sus grupos de

trabajo o crear uno propio, con el objetivo de estar presentes y

prepararse para afrontar el futuro de las familias sin dudas, sin

desconocimiento, sin miedos y mirando la discapacidad de su

familiar desde sus capacidades, sus derechos, su plan de vida y su

plena inclusión social.

El curso se llevó a cabo en los locales cedidos por el

grupo Carmila, en la 2ª planta del Centro Comercial

Los Llanos. En total, ofrecimos cobertura a 28

personas en los dos días de formación.

El voluntariado aporta un gran valor a las personas

con discapacidad y, por ello, seguiremos

potenciando esta figura que se ha visto reducida por

las dificultades causadas por la pandemia

La Red Estatal de Hermanos/as y Cuñados/as de Plena

inclusión invita a todas las personas que quieran a formar

parte de sus grupos de trabajo. 

La campaña Conéctanos deja nuevas donaciones

Red Estatal de Hermanos/as y
Cuñados/as de Plena inclusión

Haz clic en el video para más información

El Festival de los Sentidos
promueve la plena inlcusión

Realizamos un curso de formación básica para el voluntariado en
discapacidad intelectual
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Date una vuelta por nuestro taller de Trabajos en Comunidad, en la 2ª planta del Centro Comercial Los Llanos

(locales cedidos por el grupo Carmila), donde puedes adquirir distintos productos artesanales realizados con

materiales reciclables y hechos por PCDID.

Encontrarás portavelas, collares, anillos, pendientes, cestas de jabones, llaveros, cadenas para mascarillas, cajitas

y muchas cosas más.

Horario de martes a viernes de 11:00 -13:30h.

Más información sobre encargos, precios y productos:

Descarga la carta informativa y la ficha de inscripción haciendo clic AQUÍ  

Javier Molina y Javier Tébar realizaron actividades formativas remuneradas para adquirir el certificado de

profesionalidad de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos.

La formación constó de 360 horas de formación becada, 80 horas de prácticas y de tres meses de prácticas  en

empresas, y se ha impartido en la academia La Miliaria. Las empresas donde realizaron sus prácticas son el

gimnasio Esfera y el hotel-restaurante Sueño de Jemik.

Nuestro servicio de capacitación reafirma su compromiso con el
empleo y cree de manera firme en el talento de las personas

Campamentos urbanos y escuelas de verano de
ASPRONA

Nuestro servicio de capacitación (cofinanciado por el Fondo Social Europeo

en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha)

ofrece información, orientación y acompañamiento a las empresas en el

proceso de contratación de PCDID.  También promueve periodos de

actividades formativas en el puesto de trabajo y se hacen cargo del Seguro de

Responsabilidad Civil durante el periodo de prácticas. 

Durante los meses de julio y agosto tendrán lugar nuestros campamentos urbanos

y escuelas de verano, con la ayuda de la Fundación Gobalcaja.

Realizarán actividades, excursiones, visitas a la piscina de Santa Teresa y

disfrutarán de la ciudad de Albacete. Además, todas las actividades estarán

adaptadas y cumplirán con todas las medidas de seguridad.

Visita nuestro taller de Trabajos en Comunidad

Nuestros compañeros Javier Molina y Javier Tébar realizan
actividades formativas remuneradas

Ambos se formaron para adquirir competencias 

laborales que les permitan acceder al mercado de 

trabajo, contando con el apoyo del servicio de 

capacitación de ASPRONA (cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo en el marco del Programa Operativo FSE 

2014-2020 de Castilla-La Mancha).
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Los cinco nadadores que han representado al C.D. San Ginés y Adapei en el Campeonato de España de Natación

han sido Juan Manuel Cifuentes, Enrique González, Álvaro Martínez, Eloy Molina y Raúl Vázquez. Durante la

competición, celebrada en Torrevieja, los deportistas estuvieron acompañados por los entrenadores Juan Carlos

García y Verónica Sánchez.

Lee la noticia completa haciendo clic aquí

Los Clubes Deportivos de ASPRONA obtienen 23 medallas en el
XXIII Campeonato Regional de Atletismo

Logran 9 oros, 12 platas y 3 bronces

6 medallas de oro

9 medallas de plata

2 medallas de bronce

Lee la noticia completa haciendo clic aquí

El Club Deportivo San Ginés y Adapei gana 7 medallas en el
Campeonato de España de Natación FEDDI

Consiguen un oro, 3 platas, 3 bronces y dos récords de Castilla-La Mancha

Juan Manuel Cifuentes en 50 espalda S17.

Álvaro Martínez en 200 libres S14 (Sub-18) y en 100 libres S14.

Enrique González en 100 braza S14 y en 50 braza S14 y dos récords de Castilla-La Mancha en braza

S14 de 50 y 200 metros.

Asproroda consigue 17 medallas, mientras que el C.D San Ginés y Adapei de Albacete obtiene 6. Entre ambos

clubes alcanzan la cifra de 23, tantas como ediciones lleva este Campeonato Regional de Atletismo organizado

por FECAM.
C.D. Asproroda C.D. San Ginés y Adapei

3 medallas de oro

3 medallas de plata

 El Club Deportivo San Ginés y Adapei triunfa en el Campeonato
de España FEDDI de Atletismo conquistando 10 medallas

Eloy Molina en 100ml, salto de longitud y 200ml.

Laura García en 100ml, salto de longitud y 200ml.

Carlos Palacios en salto de longitud y 100ml.

 Julia Chumillas en 400ml.

José Martínez en 800ml.

Lee la noticia completa haciendo clic aquí
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Fundación Globalcaja colabora con ASPRONA con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio para las PCDID

durante el verano. Por ello, hemos firmado un nuevo convenio de colaboración para facilitar el desarrollo de las

escuelas de verano y de los campamentos urbanos que se realizarán durante los meses de julio y agosto.

Fundación Globalcaja también ayudará a fomentar otras iniciativas, como los clubes deportivos y la inclusión

laboral.

Firmamos un convenio de colaboración con la Fundación
Globalcaja para facilitar el desarrollo de nuestras actividades de

verano

Gracias a este programa, diez personas con discapacidad de nuestro servicio de capacitación (Programa

cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de Castilla-La

Mancha) se forman como Personal Polivalente de Supermercado en Formación Avanzada XXI.

Nos unimos a Fundación ONCE con el Programa Uno a Uno para el
Refuerzo de la Empleabilidad de Personas Con Discapacidad

El Ayuntamiento de Hellín nos otorga 2.694€ 
Lee la noticia completa haciendo clic aquí

El Ayuntamiento de Hellín nos otorga 2.694€ de una partida municipal destinada a las asociaciones

sociosanitarias. Este importe nos ayudará a financiar el proyecto “La sexualidad en las personas con

discapacidad intelectual: un derecho a promover, defender y reivindicar”.

Los talleres de sexualidad serán impartidos por Natalia Rubio, presidenta de la asociación Sexualidad y

Discapacidad.
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La Fundación ASPRONA Laboral (ASLA, en el marco de la convocatoria del Programa Operativo de Inclusión

Social y Economía Social de la Unión Europea, recibe una subvención de 183.937,39 € para el desarrollo e

implementación de un proyecto de fortalecimiento y consolidación de su Centro Especial de Empleo, a través

del desarrollo sostenible y provisión de apoyos. Esta cuantía supone un 80% del total del coste del proyecto.

El Programa Operativo está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el periodo de programación

2014 – 2020,  a través de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) como entidad

convocante.

El acuerdo tiene como objetivo el fomento de la inclusión en el mercado

laboral. 

M.ª del Rosario realiza actividades de formación en el puesto de trabajo de

ordenanza, como fruto de esta unión. Desde el servicio de capacitación de

ASPRONA  (cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del

programa operativo 2014-2020), realizamos los apoyos necesarios en el

empleo, fomentando las capacidades y los talentos, en un entorno

profesional y competitivo.

Fundación ASLA recibe una subvención de Cepes de 184.000€ 

@AspronaAlbacete ASPRONA Albacete

¿Quieres recibir nuestro boletín? Solicítalo aquí o

enviando un correo electrónico a info@asprona.org

www.asprona.org

ASPRONA Albacete
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Firmamos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Valdeganga 




