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SUMARIO:

En este emotivo encuentro acompañaron a la familia los expresidentes de la asociación Miguel Muñoz, Pepe

Ruiz, Pepe Ponce y Lucio Gómez; y una amplia representación de partidos políticos, entre los que se

encontraban el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; la delegada provincial de Sanidad, Blanca Hernández; la

delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma; y el presidente provincial del PP, Manuel Serrano. 

Durante el acto intervinieron nuestra presidenta, M.ª Amalia Serna; y el alcalde de Albacete, Emilio Sáez.

Amalia destacó la labor de Eloy como presidente de ASPRONA durante más de dos décadas, mientras que el

alcalde de Albacete señaló que "Albacete siempre estará en deuda con Eloy".

ASPRONA realiza un homenaje a Eloy CaminoASPRONA realiza un homenaje a Eloy Camino
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El Centro de la calle Arboleda pasa a llamarse

Eloy Camino, en homenaje a nuestro fundador,

fallecido el 26 de julio.

 

 

VER NOTICIA COMPLETA

Nuestra presidenta, M.ª Amalia Serna; y el vicepresidente del club,

Víctor Varela; entregaron una camiseta a la familia de nuestro

fundador.

Este reconocimiento tuvo lugar antes del partido que enfrentó al

Albacete Balompié contra el FC Andorra, que finalizó con la victoria

del equipo de la capital manchega por 1-0.

El Albacete Balompié reconoce la figura deEl Albacete Balompié reconoce la figura de
Eloy CaminoEloy Camino

https://www.asprona.org/eloycaminohomenaje/
https://www.asprona.org/eloycaminohomenaje/
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La Junta Directiva se reúne con el presidente de la Junta deLa Junta Directiva se reúne con el presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-PageComunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

Nuestra presidenta, M.ª Amalia Serna; la

vicepresidenta, M.ª Dolores Olivares; el tesorero,

José Felipe; el expresidente, Lucio Gómez; y una

amplia representación de vocales, mantuvieron una

reunión de trabajo en la Casa Perona de Albacete. Al

encuentro también asistió Pedro Antonio Ruiz,

delegado provincial de la Junta en Albacete.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha

comprometido a ofrecer nuevos apoyos para

potenciar el servicio de atención temprana en

Munera, Villarrobledo y en la comarca de Campos de

Montiel.

María Amalia Serna mantiene una reunión con la Consejera deMaría Amalia Serna mantiene una reunión con la Consejera de
Bienestar Social de Castilla-La MBienestar Social de Castilla-La Manchaancha, Barbara García, Barbara García

Asistieron también el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Ruiz,

y el director general de Discapacidad, Javier Pérez. Por parte de nuestra asociación acompañaron a la presidenta

Manuel Martín, director general y Juan Martínez, director de apoyos. En nombre de toda la Junta Directiva, M.ª

Amalia agradeció el recibimiento y las ayudas que aporta Bienestar Social. El encuentro sirvió como presentación

del nuevo equipo directivo de la asociación, exponiendo la línea que seguirán durante los próximos años. Juan

Muñoz explicó varios de los proyectos en los que estamos trabajando, como Mi Casa o el proyecto Lanzadera.

  El alcalde del El alcalde del Ayuntamiento de AlbaceteAyuntamiento de Albacete, Emilio Sáez; y la, Emilio Sáez; y la
concejala de Atención a las Personas, Juani García; reciben a laconcejala de Atención a las Personas, Juani García; reciben a la

Junta DirectivaJunta Directiva
El alcalde del Ayuntamiento de Albacete, Emilio

Sáez; y la concejala de Atención a las Personas,

Juani García; recibieron a la Junta Directiva.

Sáez reafirmó el compromiso municipal con

ASPRONA, y reconoció nuestro trabajo con las

personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo.

En representación de nuestra asociación

asistieron María Amalia Serna, presidenta; María

Dolores Olivares, vicepresidenta; Francisco

Miguel Muñoz, secretario; José Felipe, tesorero;

Jesús Moreno, vocal de la Junta; Manuel Martín,

director general; y Francisco Martínez, director

de Fundación ASLA.
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El alumnado del curso de Personal Polivalente deEl alumnado del curso de Personal Polivalente de
Supermercado, financiado por Supermercado, financiado por Fundación ONCEFundación ONCE, realiza las, realiza las

prácticasprácticas
10 personas con discapacidad intelectual o del

desarrollo del servicio de capacitación (cofinanciado

por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa

Operativo FSE 2014-2020 de Castilla-La Mancha) de

ASPRONA realizan la formación en Superalba

Supermercados, El Corte Inglés, Carrefour Albacete,

Merkocash y Alcampo.

Entre las actividades que realizan durante su

formación destacan la asistencia personal en la

compra, el apoyo en líneas de caja y la actualización

de precios y cartelería.

VER NOTICIA COMPLETA

VÍDEO
REALIZADO POR

SUPERALBA

La Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad de lasLa Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad de las
Cortes de Castilla-La ManchaCortes de Castilla-La Mancha visita el Centro Eloy Camino y las visita el Centro Eloy Camino y las

instalaciones de instalaciones de Fundación ASLAFundación ASLA
Nuestra presidenta, Amalia Serna; y nuestro director

general, Manuel Martín; recibieron a los miembros de

esta Comisión, presidida por Antonio Sánchez.

Este órgano político visitará distintas asociaciones del

ámbito de la discapacidad para conocer nuestras

inquietudes y necesidades, siendo ASPRONA la

primera a la que asisten.

Además de su presidente, recibimos a representantes de

los 3 grupos parlamentarios que forman las Cortes:

PSOE de Castilla-La Mancha, Partido Popular Castilla-

La Mancha y Ciudadanos Castilla-La Mancha.

  Renovamos el acuerdo de colaboración con el Renovamos el acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento deAyuntamiento de
AlmAlmansaansa

Este compromiso garantiza la realización de prácticas

en las dependencias municipales con un programa de

apoyo desarrollado por ASPRONA, y la contratación de

tres personas de nuestra asociación gracias al Plan de

Empleo.

Asistieron a la rueda de prensa el alcalde de Almansa,

Javier Sánchez; la concejala de Empleo, Antonia

Millán, la concejala de Bienestar Social, Margarita

Sánchez; la presidenta de ASPRONA, Amalia Serna; el

vocal de nuestra Junta Directiva, Francisco López; y

los técnicos de Capacitación, Marcelino López y Ana

Cristina Martínez.

https://www.facebook.com/watch/?v=415912239880907
https://www.facebook.com/watch/?v=415912239880907
https://www.asprona.org/personalsupermercado
https://www.asprona.org/personalsupermercado
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  C.D AsprorodaC.D Asproroda es el campeón de 2ºB del 10º Campeonato es el campeón de 2ºB del 10º Campeonato
Nacional de Fútbol 7 InclusivoNacional de Fútbol 7 Inclusivo

San Ginés A: tercera posición de la 1º división, después de quedarse a un paso de la final al perder

contra Castilla y León por 2-3, que terminó ganando el torneo.

San Ginés C: cuarta posición de la 3º división A.

Asproroda venció por la mínima a San Ginés B en un derbi ajustado y emocionante, ganando la final de

esta categoría.

C.D San Ginés y Adapei participaba con dos equipos más:

Nuestros clubes deportivos consiguieron unos grandes resultados y disfrutaron de la vuelta de este

espectacular torneo organizado por FECAM Castilla-La Mancha.

  Visita a FECAMVisita a FECAM
La presidenta de ASPRONA, M.ª Amalia Serna; el vocal de la

Junta Directiva, Jesús Moreno; y nuestro director general,

Manuel Martín; visitaron las instalaciones de FECAM Castilla-

La Mancha.

Les recibió su presidente, Jesús Ruiz, con el que mantuvieron

una reunión sobre el deporte y la discapacidad intelectual o del

desarrollo. FECAM realiza una labor imprescindible en nuestra

sociedad, promoviendo la plena inclusión a través de programas

deportivos y actividades físicas.

Los clubes deportivos de ASPRONA participan en numerosas

competiciones organizadas por FECAM, y con su colaboración,

transmitimos valores ejemplares del deporte en los distintos

campeonatos. 

  Campamentos urbanosCampamentos urbanos
Unas 45 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

han disfrutado este verano de nuestros campamentos  urbanos.

Desde Globalcaja colaboran con este proyecto a través de su

#Fundación, y han elaborado este reportaje para que conozcas un

poco mejor su funcionamiento.

Durante el vídeo puedes ver algunas de las actividades que han

realizado, como una visita al Parque Municipal de Bomberos  de

Albacete.

Con la participación de:

 -Rosa Roldán, directora de Ocio y Voluntariado.

 -Iris Milán, coordinadora de los campamentos urbanos. VÍDEO 
 REALIZADO  POR

GLOBALCAJA

https://www.facebook.com/aspronaalbacete/videos/814728025879721/
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/videos/814728025879721/
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/videos/814728025879721/
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  Feria de AlmansaFeria de Almansa
La presidenta, María Amalia Serna; la vicepresidenta, María Dolores

Olivares; y el vocal, Francisco López; visitan la tómbola benéfica en la

Feria de Almansa.

Saludaron a varias voluntarias en los lugares de venta, como Dolores

Blesa, madre de una persona con discapacidad que asiste al Centro de

Día de Almansa; y María José López, una antigua trabajadora de

ASPRONA.

  Feria de AlbaceteFeria de Albacete

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, visitó el stand de ASPRONA

Al recorrido por los stand de las asociaciones sociosanitarias también asistieron el presidente de la

Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, Pedro Antonio Ruiz; el alcalde del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), Juan Ramón

Amores; la concejala de Atención a las Personas del Ayuntamiento de Albacete, Juani García; y el

vicealcalde, Vicente Casañ.

¡Gracias a todas las personas que han visitado nuestro stand!

  Feria de HellínFeria de Hellín

La Feria de Hellín contó con una intensa

actividad, celebrando el Día de las

Capacidades Diferentes, visibilizando a la

mujer hellinera en un acto, y recibiendo

multitud de visitas en el stand. Además,

realizaron una comida con la presencia de

personas con discapacidad, familiares y

profesionales de distintos servicios de

ASPRONA en esta localidad.
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 Residentes de las viviendas con apoyo de Albacete viajan a una casa rural de Fondó 

 La Residencia Miguel Muñoz de Gea participa en una actividad en el río Júcar.

Finaliza el programa de vacaciones de verano de ASPRONA. Entre los destinos que

han visitado se encuentran varias zonas del mar Mediterráneo, realizando viajes a La

Manga, La Zenia, El Altet y Guardamar del Segura.

El Centro Ocupacional Arco Iris  combate el calor de Elche de la Sierra.
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  Campos de Hellín nos otorga una subvención de Campos de Hellín nos otorga una subvención de 6.803,85€6.803,85€
Con el importe de de esta ayuda, cofinanciada por el Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural, realizaremos dos actuaciones:

1.- Instalación de una entrada  con mecanismo de apertura y cierre

automático en el Centro Ocupacional Juan Carlos Guerra de Hellín.

2.- Adquisición de 19 grifos  con accionamiento automático. Se

acondicionaran en los lavabos de distintos centros de Hellín y en el Centro

Ocupacional El Salvador de Tobarra. NOTICIA COMPLETA

  ASPRONA recibe 525.700€ para inversiones y proyectosASPRONA recibe 525.700€ para inversiones y proyectos
38 servicios de ASPRONA se beneficiarán de

este importe en toda la provincia de Albacete

 

 

La Consejería de Bienestar Social JCCM de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha concede esta importante ayuda, y estos proyectos son

susceptibles de ser cofinanciados por la Unión Europea.

Entre las concesiones más altas destacan los 85.000€ que recibe el Centro

de Atención a personas con Discapacidad Intelectual Grave, y los 65.500€

que reciben tanto la Residencia Miguel Muñoz de Gea de Albacete, como la

Residencia Matilde Izquierdo de Hellín. NOTICIA COMPLETA

El grupo de baile

moderno de nuestro

servicio de ocio participa

en un espectáculo de la

Escuela de Danza Manuel

Jimenez en el Centro de

Ocio y Comercio

Imaginalia. 

El Centro

Ocupacional Virgen

de los Remedios

visita las

instalaciones del

Grupo Exojo.

Residentes del CADIG y de la Residencia

Miguel Muñoz de Gea asisten a la Feria del

Medio Ambiente en Jardín Botánico de

Albacete.

En Bici Sin Edad retoma sus

paseos por las calles y las

plazas de la ciudad de Albacete.

https://www.asprona.org/camposdehellin6803/
https://www.asprona.org/camposdehellin6803/
https://www.asprona.org/525700inversionesyproyectos/
https://www.asprona.org/525700inversionesyproyectos/


¿Quieres recibir nuestro boletín? Solicítalo AQUÍ o

enviando un correo electrónico a info@asprona.org

 

OCTUBRE 2021 • N.º 39                                                                                                  PÁGINA 8

www.asprona.org

Asprona Albacete @AspronaAlbacete

Disponible la Lotería de Navidad de ASPRONADisponible la Lotería de Navidad de ASPRONA
¿Y si este año nos toca el Gordo?

Compra tu participación y colabora

con las personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo.

Todos los décimos tienen un coste de

23€ y todas las papeletas tienen un

coste de 5€.

-Albacete: décimos y papeletas del

85.232 y del 62.688.

-Almansa: papeletas del 85.232 y del

62.688.

-Caudete: décimos del 62.688.

-Hellín: décimos y papeletas del

49.681.

-La Roda: papeletas del 33.817.

-Tobarra: décimos del 85.232.

-Villarrobledo: papeletas del 18.987.

INFORMACIÓN
COMPLETA

¡Vuelve la campaña Un clic para el Cole!¡Vuelve la campaña Un clic para el Cole!

 Aunque participaras el curso anterior, tienes

que volver a hacer los pasos.

 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.

http://www.instagram.com/aspronaalbacete
https://www.asprona.org/suscribete-a-nuestro-newsletter/
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
https://twitter.com/aspronaalbacete
https://www.unclicparaelcole.es/
https://www.unclicparaelcole.es/
http://www.asprona.org/
https://www.facebook.com/aspronaalbacete/
https://twitter.com/aspronaalbacete
https://www.asprona.org/loterianavidad2021/
https://www.unclicparaelcole.es/

