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SUMARIO:

Lamentamos el fallecimiento del doctor D. Eloy Camino Calderón, fundador de la asociación y presidente de

la entidad durante más de dos décadas. Primer voluntario y gran impulsor de la solidaridad y el movimiento

asociativo en Albacete. Dedicó su vida al servicio de los demás como médico y como gran visionario en la

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

En 1962 se embarcó en su lucha de dar visibilidad, presencia y atención educativa a un colectivo que no

estaba presente ni existía para la sociedad de mitad del siglo XX, y su impecable labor dio esperanza a las

familias de las PCDID.

Eloy, te vas con tu utopía cumplida. Tu memoria estará unida siempre a ASPRONA, a las PCDID, a sus

familias y a todo el equipo de profesionales de la provincia de Albacete.

Despedimos a una buena persona y a un gran hombre.

Descanse en paz.

ASPRONA llora la muerte de Eloy Camino CalderónASPRONA llora la muerte de Eloy Camino Calderón
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El mundo del toro en Albacete se viste de luto por el fallecimiento del

ganadero Daniel Martínez, propietario de la ganadería Las Ramblas.

Daniel nos prestó apoyo y colaboración en infinidad de festejos. En el

ejercicio de su profesión fue honesto, justo, solidario y un hombre de

palabra. Recordamos una frase que siempre estaba en su mente, buscando 

 “lo mejor para los chicos”. Tu recuerdo estará siempre unido a ASPRONA y

a su corrida de toros. Un buen hombre y una gran persona. Descanse en paz.

Conmoción en ASPRONA por elConmoción en ASPRONA por el
fallecimiento de Daniel Martínezfallecimiento de Daniel Martínez



Nuestra presidenta M.ª Amalia Serna; acompañada

por José Felipe, Jesús Moreno, Angelines Guillén y

M.ª Rosario Muñoz; realizó una visita por los centros,

conociendo los servicios que ofrecen, a las personas

con discapacidad intelectual o del desarrollo que

asisten a ellos, al equipo profesional y sus

infraestructuras.

¡Gracias por la gran acogida y el cariño que les habéis

dado en cada una de las visitas que han realizado!

  La Junta Directiva finaliza suLa Junta Directiva finaliza su
rutaruta    por los centros de lapor los centros de la
provincia en Villarrobledoprovincia en Villarrobledo
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El alcalde de La RodaEl alcalde de La Roda
recibe a la Junta Directivarecibe a la Junta Directiva

de ASPRONAde ASPRONA
El alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, recibió

en el consistorio a nuestra presidenta, María Amalia

Serna; a varios miembros de nuestra Junta

Directiva; y al director general, Manuel Martín.

Durante la reunión de trabajo hemos tenido ocasión

de reforzar nuestro vínculo con el Ayuntamiento de

La Roda, mostrándose abiertos a escuchar nuestras

propuestas para trabajar por la plena inclusión y

para mejorar la calidad de vida de las personas con

discapacidad intelectual o del desarrollo.

La Delegación de Bienestar Social en Albacete recibe aLa Delegación de Bienestar Social en Albacete recibe a
representantes de ASPRONArepresentantes de ASPRONA

Por parte de la Consejería de Bienestar Social de

Castilla-La-Mancha de la Junta de Comunidades

asistieron Antonia Coloma, delegada provincial de

Bienestar Social en Albacete, y la responsable del

servicio de Discapacidad, Teresa Molina.

En representación de ASPRONA asistieron la

presidenta, María Amalia Serna; la vicepresidenta,

María Dolores Olivares; el vocal de la Junta

Directiva, Jesús Moreno; y la directora de

organización, Julia Gómez.

Durante la reunión consolidamos las líneas de

colaboración entre ambas entidades, y desde la

Consejería nos informaron de las subvenciones y

ayudas relacionadas con nuestra asociación.

 

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeAlbacete/?__cft__[0]=AZV7DsUegT6nB0B8ZoDcG8LZhabEx7aa8W2iJRElJHIXQ8gKrasBaLnIiDcyILBoiAaGt7V2GLeY1s61ABtgZaQ2R-LGqPU-J5IgS0RN9Cd8Y4u4yHQ0DBJMsgMQDoPFR9gPfdLxOatilbNFeUtxwvG-etH4D3Bg3LTi7a0XBBn7DYFetH4Tzg9ch_UynCojpPslRWCdDRDa_YPwAN8hw-WGhGNS-GRlLHxRCeS1H50L_w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Bienestar-Social-CLM-1027251153961022/?__cft__[0]=AZVCpVaF7rNRH7dBtqCXaJFOf-9WextVCv2GRhJy8DzrbjKWqPIgiH87JfO0ibFVGzR7c89Vpdw-f7S5vR3NyJJHO7zncrVhFVRRi4xV9iMlCpQEERJFKwDAP60c3Y2NxlzUpjzHAQb_QkE6D__fNkqcJ40wHwBzZQ0nJFNWbE0fkGi_34_1uyn2CeQRef72R68&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/juntadecastillalamancha/?__cft__[0]=AZVCpVaF7rNRH7dBtqCXaJFOf-9WextVCv2GRhJy8DzrbjKWqPIgiH87JfO0ibFVGzR7c89Vpdw-f7S5vR3NyJJHO7zncrVhFVRRi4xV9iMlCpQEERJFKwDAP60c3Y2NxlzUpjzHAQb_QkE6D__fNkqcJ40wHwBzZQ0nJFNWbE0fkGi_34_1uyn2CeQRef72R68&__tn__=kK-R


Entrevista a José Felipe Ruiz,
tesorero de ASPRONA
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“Nuestra lucha debe seguir para
conseguir la plena inclusión de las

personas con discapacidad”
 

ENTREVISTA COMPLETA AQUÍENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

Entrevista a Francisco Miguel
Muñoz, secretario de ASPRONA

 
“Necesitamos conseguir una mayor

implicación por parte de las familias”

ENTREVISTA COMPLETA AQUÍENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

Destruyendo barreras: un grafiti para el cambioDestruyendo barreras: un grafiti para el cambio
 El Centro de Atención a personas con Discapacidad Intelectual Grave (CADIG) presenta su nueva

decoración.

 El grafiti elaborado por la asociación MUSA Urbant Art y por las propias Personas Con Discapacidad

(PCD) que viven en el CADIG, visualiza el nuevo modelo de servicios residenciales, en el que las PCD

eligen como quieren que sea el lugar en el que viven.

VER LA NOTICIA COMPLETAVER LA NOTICIA COMPLETA

Pulsa en la imagen para ver el vídeoPulsa en la imagen para ver el vídeo Pulsa en la imagen para ver el vídeoPulsa en la imagen para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=o9jt-iiMgW8&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/videos/641716947223312
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/entrevistasecretario/
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/grafiticadig/
https://www.youtube.com/watch?v=o9jt-iiMgW8&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/videos/641716947223312
https://www.youtube.com/watch?v=o9jt-iiMgW8&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/videos/641716947223312
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Éxito de los clubes deportivos de ASPRONA enÉxito de los clubes deportivos de ASPRONA en  
el Campeonato Regional de Nataciónel Campeonato Regional de Natación

VER LA NOTICIA COMPLETAVER LA NOTICIA COMPLETA

Nuestros clubes deportivos C.D San Ginés y Adapei y C.D Asproroda logran 33 medallas en el

Campeonato Regional de Natación, celebrado en Ciudad Real.

 -15 oros

 -9 platas

 -9 bronces

A esta impresionante actuación hay que sumar :

 4 récords regionales.

 Clasificación de Eloy Molina y Luis Serrano para el Mundial de Natación de Brasil, aunque de forma

posterior fue cancelado por la pandemia.

1515 99 99

Nuestros clubes deportivos consiguen 2 medallas en el CampeonatoNuestros clubes deportivos consiguen 2 medallas en el Campeonato
Regional de Petanca celebrado en Quero (Toledo)Regional de Petanca celebrado en Quero (Toledo)

Oro de Milagros Macia, del

C.D San Ginés y Adapei en

categoría G1.

Bronce de Héctor García, del

Infanta Elena en categoría G2

Infantil.

Nos sumamos a las reivindicaciones de

los profesionales de Tobarra y de las

personas con discapacidad intelectual

que asisten a este centro.

El Centro Ocupacional El Salvador participa en los actos celebrados enEl Centro Ocupacional El Salvador participa en los actos celebrados en
Tobarra con motivo del día del orgullo LGTBIQTobarra con motivo del día del orgullo LGTBIQ

https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.asprona.org/campeonatonatacion/
https://www.facebook.com/C.Dsanginesyadapei/?__cft__[0]=AZXC4vAYa_LKfWV1cI8Vhp32QBz8cieDMP3Q1uP4SNSD7BnghNnZa3FYS9n8VB-hPXsBUHMQveQ3qvv9xSPkRpon0HwzZyUEqiKz00nC5jPtXhd2w3w1XVUj7wqv5IG6A0XBWIVsferOmNJbJQQlllfoi22VocdAFcPMu-yaffdsMFuHi7VZWOAl3qHk2DIf0uw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CD-Asproroda-416206868726470/?__cft__[0]=AZXC4vAYa_LKfWV1cI8Vhp32QBz8cieDMP3Q1uP4SNSD7BnghNnZa3FYS9n8VB-hPXsBUHMQveQ3qvv9xSPkRpon0HwzZyUEqiKz00nC5jPtXhd2w3w1XVUj7wqv5IG6A0XBWIVsferOmNJbJQQlllfoi22VocdAFcPMu-yaffdsMFuHi7VZWOAl3qHk2DIf0uw&__tn__=kK-R
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
https://www.facebook.com/C.Dsanginesyadapei/?__cft__[0]=AZUfN4LcnUWDa0z96kwQhXYdk2OSYtVKFvS72MQmiQJK1ENn6Fzgrka-SYxSefKHKgXw-Uvk3h3Q2ZteDKX1L6GD4ElK5MGp2Hbqti4HU5pzcy52pGxnpr4-duTpd4iRw3SuvvsVJ6M1ReYuTLT_XLTDSSoZlFNG6EkJO-zWAnrGcUPkm6KU3GcwCEn1MzBQKAg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InfantaElenaSeMueveVdo/?__cft__[0]=AZUfN4LcnUWDa0z96kwQhXYdk2OSYtVKFvS72MQmiQJK1ENn6Fzgrka-SYxSefKHKgXw-Uvk3h3Q2ZteDKX1L6GD4ElK5MGp2Hbqti4HU5pzcy52pGxnpr4-duTpd4iRw3SuvvsVJ6M1ReYuTLT_XLTDSSoZlFNG6EkJO-zWAnrGcUPkm6KU3GcwCEn1MzBQKAg&__tn__=kK-R
https://www.asprona.org/entrevistatesorero/
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3 personas que asisten a nuestro servicio de capacitación consiguen de forma

provisional el total de las plazas convocadas para el proceso selectivo de

operario/a reservadas para personas con discapacidad intelectual del

Ayuntamiento de Albacete.

El 64% de las personas que han aprobado los dos ejercicios de la oposición

preparó las clases con nuestro servicio de capacitación (cofinanciado por el

Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de

Castilla-La Mancha).

¡Enhorabuena por los resultados conseguidos con tanto esfuerzo y dedicación!

Nuestro servicio de capacitación consigueNuestro servicio de capacitación consigue
todas las plazas para un proceso selectivotodas las plazas para un proceso selectivo  

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, visita los campamentos urbanos 
 Decenas de personas con discapacidad intelectual pasaron por estas aulas durante el verano, ubicadas en los

locales cedidos por el Grupo Carmila, en el Centro Comercial Los Llanos de Albacete. Han mantenido su rutina

durante la época estival y han realizado varias visitas, como la Piscina Santa Teresa.

 En el acto de presentación estuvieron presentes el director de Relaciones Institucionales de Globalcaja, Antonio

González; la concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Albacete, Juani García; nuestra

presidenta, M.ª Amalia Serna; y varios miembros de la Junta Directiva

Conoce nuestro taller de Trabajos en Comunidad
Podrás adquirir productos artesanales como portavelas, collares, anillos, pendientes, cestas de jabones, cadenas

para mascarillas, llaveros, cajitas y muchas cosas más.

 Todos los productos están hechos con materiales reciclables  y los realizan con muchísimo cariño los chicos y

las chicas con discapacidad intelectual de ASPRONA.

Visítanos en la 2ª planta del Centro Comercial Los Llanos, en los locales cedidos por el Grupo Carmila.

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

 Más información sobre productos, precios y encargos:

 albacete@asprona.org

 648 87 24 58
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El Centro Ocupacional Virgen de los Remedios de La Roda realiza unaEl Centro Ocupacional Virgen de los Remedios de La Roda realiza una
excursión a Alcalá del Júcar y otra a la zona de la Fuensantaexcursión a Alcalá del Júcar y otra a la zona de la Fuensanta

El Equipo de Participación de ZonaEl Equipo de Participación de Zona
de Caudete participa en el VIIde Caudete participa en el VII

Numskull Brass Festival CaudeteNumskull Brass Festival Caudete

  Los residentes de la mini-Los residentes de la mini-
residencia viajan a la Granresidencia viajan a la Gran

Playa de Santa PolaPlaya de Santa Pola

El alumnado del Centro deEl alumnado del Centro de
Educación Especial ASPRONA deEducación Especial ASPRONA de
Almansa realiza actividades conAlmansa realiza actividades con

motivo del final del cursomotivo del final del curso  

Las personas que viven en laLas personas que viven en la
residencia Miguel Muñoz de Gearesidencia Miguel Muñoz de Gea
de Albacete asisten a un musicalde Albacete asisten a un musical

del Rey Leóndel Rey León    en Valdegangaen Valdeganga

Un grupo de personas queUn grupo de personas que
asiste al Centro de Día deasiste al Centro de Día de
Hellín visita el río MundoHellín visita el río Mundo

El Centro Ocupacional Arco IrisEl Centro Ocupacional Arco Iris    
combate el calor de Elche de lacombate el calor de Elche de la

SierraSierra

https://www.facebook.com/numskullbrassfestivalcaudete/?__cft__[0]=AZVHvewDjJ1uvMBAChnk6tx-BWYDmPRNCVmGD_k8eyVc3yXpiksOAD8cHb5nZSqQrnVF8yfU22zXz3BeXQ7lnX-BEYRi7G5U825XQx8xlLhDGJRCAtqrG4vt0Z8Ioq73mapx6_TtatPkVek96AsS6djGWU-jlhW-Yj65OCXjMo6xRK5QuZ3TrRmgs-KVDCrfI78&__tn__=kK-R


¿Quieres recibir nuestro boletín? Solicítalo AQUÍ o

enviando un correo electrónico a info@asprona.org
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www.asprona.org

Asprona Albacete @AspronaAlbacete

La La DipDiputación de Albaceteutación de Albacete reedita el convenio de colaboración reedita el convenio de colaboración
con ASPRONAcon ASPRONA

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago

Cabañero; y nuestra presidenta, María Amalia Serna;

suscriben la renovación del acuerdo con la Diputación de

Albacete.

 El importe asciende a los 267.000€, permitiendo avanzar en

distintos servicios, en integración laboral, y en la inclusión

real de las personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo.

 A la reunión también asistieron la diputada de Servicios

Sociales, Juani García, y una importante representación de

nuestra Junta Directiva, contando con la presencia de la

vicepresidenta, Mª Dolores Olivares; el secretario, Francisco

Muñoz; el tesorero, José Felipe; los vocales Jesús Moreno y

Francisco López, y el director general, Manuel Martín.

El Ayuntamiento de AlbaceteEl Ayuntamiento de Albacete
concede 10.000 euros paraconcede 10.000 euros para

suprimir barrerassuprimir barreras
arquitectónicasarquitectónicas

Destinaremos el importe a mejorar los accesos de nuestra

Residencia Miguel Muñoz de Gea.

 Uno de nuestros objetivos es la mejora de la

accesibilidad de las personas con movilidad reducida, y

gracias a esta ayuda mejoraremos en funcionalidad,

comodidad y seguridad.

 VER LA NOTICIA COMPLETAVER LA NOTICIA COMPLETA

La Consejería de Bienestar SocialLa Consejería de Bienestar Social
destina 2000€ para suprimirdestina 2000€ para suprimir

barreras arquitectónicasbarreras arquitectónicas

Esta cantidad forma parte del proyecto para mejorar

el acceso principal del servicio residencial Miguel

Muñoz de Gea en Albacete.

 

VER LA NOTICIA COMPLETAVER LA NOTICIA COMPLETA

http://www.instagram.com/aspronaalbacete
https://www.asprona.org/suscribete-a-nuestro-newsletter/
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
https://twitter.com/aspronaalbacete
http://www.asprona.org/
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
https://twitter.com/aspronaalbacete
https://www.facebook.com/Diputaci%C3%B3n-de-Albacete-493828387400094/?__cft__[0]=AZUAB3t1P_foUAVnsR8-uLuLmT-sIuhwZkOI3-xMoK4avULLiNyJiGdDG8QoSQmNBlpQy2_MnvIeZpAuGZgRvtnNk8YNu7C4FxeanVuxufPKmI3SVQioTUYQdzyASTwmqhlY4NJYu9pgVV822Dto-XSydmFbhToZ4tenmnabKuG8AzYwm66-RAhTYSLXhU2y08E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Diputaci%C3%B3n-de-Albacete-493828387400094/?__cft__[0]=AZUAB3t1P_foUAVnsR8-uLuLmT-sIuhwZkOI3-xMoK4avULLiNyJiGdDG8QoSQmNBlpQy2_MnvIeZpAuGZgRvtnNk8YNu7C4FxeanVuxufPKmI3SVQioTUYQdzyASTwmqhlY4NJYu9pgVV822Dto-XSydmFbhToZ4tenmnabKuG8AzYwm66-RAhTYSLXhU2y08E&__tn__=kK-R
https://www.asprona.org/barrerasarquitectonicas/
https://www.asprona.org/barrerasarquitectonicas/
https://www.asprona.org/barrerasarquitectonicas/
https://www.asprona.org/barrerasarquitectonicas2/

