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En el acto de presentación intervinieron Juan Pedro Bonilla, director de El Corte Inglés de Albacete; María

Amalia Serna, presidenta de ASPRONA; y Rosa Roldán, responsable del servicio de ocio y voluntariado de

nuestra asociación. Tuvimos el placer de contar con la gran mayoría de modelos que aparecen en las

fotografías realizadas por La Casita de Karla. 

Las imágenes del calendario están basadas en los meses más duros de la pandemia, cuando las restricciones no

permitían salir de nuestros domicilios. Cuenta con escenas tan emblemáticas como los aplausos en los

balcones, la repostería y las videollamadas. 

¡Muchísimas gracias a todos los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta iniciativa!

Presentamos el calendario solidario en El Corte Inglés en AlbacetePresentamos el calendario solidario en El Corte Inglés en Albacete

BOLETÍN INFORMATIVO
ASPRONA - PROVINCIA DE ALBACETEASPRONA - PROVINCIA DE ALBACETE
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Hazte con el tuyo en El Corte Inglés de Albacete o en varios de

nuestros centros en la provincia por tan solo 5€

VER NOTICIA COMPLETA

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) realiza un acto de agradecimiento a

instituciones y empresas que han colaborado con nuestra asociación

en 2021. 

ASPRONA reconoce su labor a instituciones yASPRONA reconoce su labor a instituciones y
empresas colaboradorasempresas colaboradoras

VER NOTICIA COMPLETA

https://www.facebook.com/elcorteingles/?__cft__[0]=AZWMwYF3__YuMLkoJb0XI0_8M13i9cnkCjBABdTeIwwi5ibwL0rIMHZT8qZlT4OZcKL9SJ1kdTrMf3G-4HwQQC2MhGyZX_5LGl-bQ-utSutIwtJJzVRnjKH8OXEYV-F4WEcU5yZiN7pfWW8HGglBG2OcTWRY4KZkd3YQLDDIVkgbfGQmjXllxT8uPhZBDmbBVQw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/albacete?__cft__[0]=AZWMwYF3__YuMLkoJb0XI0_8M13i9cnkCjBABdTeIwwi5ibwL0rIMHZT8qZlT4OZcKL9SJ1kdTrMf3G-4HwQQC2MhGyZX_5LGl-bQ-utSutIwtJJzVRnjKH8OXEYV-F4WEcU5yZiN7pfWW8HGglBG2OcTWRY4KZkd3YQLDDIVkgbfGQmjXllxT8uPhZBDmbBVQw&__tn__=*NK-R
https://www.asprona.org/calendario2022/
https://www.asprona.org/calendario2022/
https://www.asprona.org/reconocimientos2021/
https://www.asprona.org/reconocimientos2021/
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El alcalde de Hellín recibe a representantes de ASPRONAEl alcalde de Hellín recibe a representantes de ASPRONA
El alcalde, Ramón García; estuvo acompañado por el

concejal de Servicios Sociales, Emilio José Pinar.

Por parte de nuestra asociación asistieron la

vicepresidenta, María Dolores Olivares; el tesorero,

José Felipe; el vocal de la Junta Directiva, Jesús

Moreno; la coordinadora de apoyos de la zona de

Hellín, Natividad Sánchez; y el asesor de la Junta

Directiva en Hellín, Antonio Ladera. 

Esta reunión sirvió como presentación oficial entre

la Junta Directiva de ASPRONA y el Ayuntamiento

de Hellín, afianzando nuestra relación y las líneas

de colaboración.

La Junta Directiva recibe a representantes de La Junta Directiva recibe a representantes de AFAEPSAFAEPS  

La presidenta de ASPRONA, Amalia Serna; el tesorero, José Felipe; el vocal de la Junta Directiva, Jesús Moreno; y

el director general, Manuel Martín; recibieron a la presidenta de AFAEPS, Isabel Serra; a su tesorera, Ursina

Martínez; y a su gerente, Juan Vila.

Durante la reunión consolidaron la colaboración mutua entre ambas asociaciones, fortaleciendo objetivos y

proyectos comunes. Este encuentro presencial ha sido el primero que mantiene esta Junta Directiva con AFAEPS,

sirviendo también como presentación.

    El ex-presidente Lucio Gómez recibe el premio del Rotary ClubEl ex-presidente Lucio Gómez recibe el premio del Rotary Club
como servidor público más destacado en Albacete de 2020como servidor público más destacado en Albacete de 2020

El ex-presidente de ASPRONA asistió al acto de

entrega junto a su mujer, Mari Luz Almendros, y

ambos estuvieron acompañados por nuestra

presidenta, María Amalia Serna; y por nuestro

director general, Manuel Martín.

Felicitamos al que fue nuestro presidente durante 12

años por este más que merecido reconocimiento por

toda una vida defendiendo los derechos de las

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Y por supuesto, agradecemos a Rotary Club Albacete

que tengan en cuenta la labor de asociaciones

sociosanitarias como ASPRONA para este galardón.

https://www.facebook.com/AFAEPS-261073050619118/?__cft__[0]=AZVBkm7Q4biF8qjGx8gYUVeLRigZZJ5bhQg0Lv474wh7NsfEy0FlbpXhurcAIL-SCI_pSgR6B3GcLZ2wJooBf0kOI2LqLWiKKKAYGLwb91cc8Naa6bq0KChhKlNEqbw2fvmzFtnfR9X9kMl9hYhARO2P75TW0u6VA9r5BnX0THbiAjbjWq9Rqt15hJBaQh_DD1E&__tn__=kK-R
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Día de la Discapacidad - 3 de diciembreDía de la Discapacidad - 3 de diciembre
M.ª Amalia asistió a la presentación de los actos de

Albacete en representación del Consejo Municipal de

Personas con Discapacidad y Asociaciones Sanitarias, y 

 estuvo acompañada por Juani García, concejala de

Atención a las Personas del Ayuntamiento de Albacete; y

por Rocco Fiorenzi, diseñador del cartel de este año

El servicio de capacitación de Villarrobledo (cofinanciado

por el Fondo Social Europeo en el marco del programa

operativo 2014-2020) impartió la charla “Hablemos de

discapacidad intelectual en el ámbito laboral” dirigida al

alumnado del Ciclo de Enfermería del IES Octavio

Cuartero. 

En Elche de la Sierra asistimos a un acto en la

Casa Aguado en el que estuvimos acompañados 

por autoridades, asociaciones, familias y

amistades. Leímos un manifiesto expresando

deseos, inquietudes y necesidades. ¡Gracias a la

Asociación del Cáncer y a la Asociación de

Mujeres por los rollos que repartieron!

Los actos de Hellín tuvieron lugar en el recinto ferial

Baldomero Marín, contando con la instalación de mesas

informativas, la lectura de un manifiesto, la instalación de un

árbol de los deseos y la actuación del grupo de baile Hellín

Urban Dance.

Por su parte en Villarrobledo continuaron con la

programación, que incluía la presentación del mural  "Por un

mundo sin barreras" y la lectura de un manifiesto y de relatos

cortos.

Nuestra presidenta, María Amalia Serna,

participó en la tertulia del programa Calle

Ancha de Visión 6 Televisión.

Un grupo del Centro de Día de Mayores de Albacete

asistió el 3 de diciembre como público al programa En

Compañía, de Castilla-La Mancha Media, presentado

por el mítico Ramón García.

https://vimeo.com/652827236
https://vimeo.com/652827236
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeAlbacete/?__cft__[0]=AZV13XKdBCU8v72QY92zEmD1ph2hcXg1wl8PdjGT_m3M5V-94HCFwcXtlVCwHBxbbB8_mJ-AzolZ_V2eTuPF-FOMzOFGl5x4yIGBxBcVX_8bfqkAi7IDMmb457t7NOgAzODOSc_vSGzE3KICaAiqMkIk5yNCgHSicCGh0y3ppVKYR_bLmkhiCAQcj9FQPzT2F1I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IES-Octavio-Cuartero-Villarrobledo-687909874741086/?__cft__[0]=AZVmC7DpESquz-CeIrQg2ypOhMgBarcZEqPFR4XOmHq0PcvqbG0iTNZ4wjBjKs-jC_qK2rYaOOhthQU0PVwdyTBXYlLfbmihU1kwb3MuoF-dU5U-Fr3nkH0GiP4op8W46vJHxPTIQG-fXBSj0H8RO3Oa3c-Pr4PabC3QTYpkFy5KohMbQOhj8Yaj2eO5O0R_5JA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Visi%C3%B3n-6-Televisi%C3%B3n-104927246235553/?__cft__[0]=AZUrjefQ1e1aF3W9P_hHgHGDknodDXJ52iauMXXWl0mYwMZpepUnN5rQza4IF9mhxD8Tvb_hSOL7E3rTegf-ApKG7wdxbB7CpkLqcq5rmW4CnZPWBJJRIOIVSLoyBzl6oQNJ4osXLs7N5K8CsZCVN02H7Ewf_DEF44MEv9pJyblyogjyQt2lP9tBirQef0p5nkQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CMMediaes/?__cft__[0]=AZX8c7QVfaNUq6-6LK7HsOp9KRrqTS_TZVggCOLN-viWXHCjnXNf4GUO-peKm9KCF1NnLO2yFugwYl28qbF29Dhn39338uruIPFtJi7YX8y-obRTaISRueV9rF6kGwlVSNsNoE5wdqtPfgk6hskd3sWwn-ZB0nApwbjdcSqqQwq1zaMeA3xHUywbpBKsYPam2-g&__tn__=kK-R
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Investigando nos transformamosInvestigando nos transformamos
La coordinadora de Atención Temprana de ASPRONA, Cristina

Díaz, intervino en el seminario formativo online:

"Investigando nos transformamos".

Este seminario  presentó nuevos modelos de valoración, tratar

situaciones y factores que generan oportunidades para el

correcto desarrollo y profundizar en la importancia de las

relaciones de  los padres y madres con los niños y niñas.

Participamos en las Jornadas Regionales de VoluntariadoParticipamos en las Jornadas Regionales de Voluntariado
Un grupo de 15 personas participó en las Jornadas

Regionales de Voluntariado organizadas por Plena

inclusión Castilla La Mancha en Toledo, dirigidas a

familias, personas con discapacidad, profesionales y

voluntariado.

Participamos junto a AFAD Valdepeñas en la

formación de Plena inclusión CLM, hablando sobre el

ocio y el deporte en comunidad y la gestión del

voluntariado.

Isaac Montero, David Bonillo y Rosa Roldán fueron

los encargados de reivindicar la importancia del ocio

inclusivo y de explicar como llevarlo a cabo.

Asistimos a la Jornada DiversasAsistimos a la Jornada Diversas
Capacidades Diversas SexualidadesCapacidades Diversas Sexualidades

50 profesionales de ASPRONA participaron en la jornada formativa

Diversas Capacidades Diversas Sexualidades, organizada por Asexórate

en el salón de actos de la Diputación de Albacete.

El personal que asistió trabaja en distintos de nuestros servicios y

centros con personas adultas con discapacidad intelectual, y recibió

formación sobre varios temas como aproximación a la sexología, 

 demandas y necesidades, adaptación de entornos y programas en

Educación Sexual y Atención Integral.

Alberto Cazaña pone en marcha un proyecto con el

apoyo de KOIKI, DHL y el servicio de capacitación

(cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el

marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 de

Castilla-La Mancha). 

Firmamos un convenio de colaboración con Vía Bella

Estética y Bienestar, en La Roda para que Elena

Araque realice formación como auxiliar estética.

Joana Fernández y Juan Carlos Jiménez firman la

renovación de su contrato laboral con Miguelitos

Ruiz, en La Roda.

Capacitación emprende un proyecto y firma varios conveniosCapacitación emprende un proyecto y firma varios convenios

https://www.youtube.com/watch?v=YiS9CV0zdmI
https://www.youtube.com/watch?v=YiS9CV0zdmI
https://www.facebook.com/dhl/?__cft__[0]=AZUM_CV2u3MKj23ixhjTwE5x8EK6IM2cJdOUiaJpyErAjYpSGp3JPwdox-CzFY2uWBimAYQ7VtqM4j9bdULVxQ3uvQpKkZKqnOtJ8TrKvxYOSupkeX7o5c93ninm11D48DyOz9JuKeqSmLUyg8BOn_dl1-Igo4IsefUYNqBNfcI7z4Rw4Vb7FP0TwjTOCt34M8c&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Via-Bella-Est%C3%A9tica-y-Bienestar-1689123894489077/?__cft__[0]=AZU-3kdWAP0KMuFoFDbI37nE6LEhtX-XuJRc42VGZ8OaGdGwLhxT09PhIdTNC2YKCA38XdYNeaFxVnjr-8ehBjBSQz0GUtKaBEUO0F8_y_qy5g-3vvccVeYWM4vWTtA39G86Dw7rm2-GuWKlEpQZ-0wAgnwGCRn4T4sA-_9m0uoSaHK6VX2vBlY0EMyamD_6jRw&__tn__=kK-R
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra lasDía Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres - 25 de noviembremujeres - 25 de noviembre

La Cadena SER realizó un encuentro

en el Auditorio Municipal de

Albacete para debatir sobre cómo

prevenir y evitar la violencia de

género, contando con profesionales

expertos en la materia para la charla

Conversa Albacete. En una de las

conversaciones participó Elena G.ª

Gregorio, psicóloga, sexóloga y

voluntaria de nuestra asociación.

Tres mujeres que asisten al Centro

Ocupacional Arco Iris, de Elche de

la Sierra, participaron en el curso

"Igualdad y Prevención de la

Violencia de Género desde el

asociacionismo y administración

local", impartido por el Centro de la

Mujer de Molinicos.

Elaboramos el belén de Globalcaja en AlbaceteElaboramos el belén de Globalcaja en Albacete
La inauguración contó la presencia del vicepresidente de Globalcaja, Herminio Molina; nuestra presidenta, María

Amalia Serna; y el presidente del Casino Primitivo, Enrique Campillo. Agradecemos a Globalcaja la oportunidad que

nos ha dado al ofrecernos el montaje del belén, que este año cuenta con más de 200 figuras. 

Gracias por hacerlo posible con su esfuerzo a Maribel, Vanesa, Pedro y Benito; profesionales del Centro Ocupacional

Eloy Camino; y a Tania, que vive en uno de nuestros pisos tutelados.

¡Visítalo en la calle Tesifonte Gallego, n.º 3!

Numskull Brass Festival Numskull Brass Festival presenta su calendario solidario a favorpresenta su calendario solidario a favor
de ASPRONAde ASPRONA

El calendario ha sido elaborado por Ideade Creativos-Publimac y

en cada uno de los meses aparecen personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo que asisten al Centro Ocupacional

Francisco Muñoz, de Caudete.

A la venta en el mercadillo navideño, en numerosos comercios de

Caudete que colaboran con esta iniciativa y en nuestro centro en

la localidad ubicado en la calle Miguel Martínez n.º 16.

 

https://www.youtube.com/watch?v=cb7x_YjsdcA
https://www.youtube.com/watch?v=cb7x_YjsdcA
https://business.facebook.com/Centro-de-la-Mujer-de-Molinicos-1729867987252978/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA1AYC4OlvDp4tIRKZxEa2DYs8dqaXFledmcS35DqKHUygEeXDLK_-A4SGnxYqRI594x9rbuq6_GYGO
https://business.facebook.com/Centro-de-la-Mujer-de-Molinicos-1729867987252978/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA1AYC4OlvDp4tIRKZxEa2DYs8dqaXFledmcS35DqKHUygEeXDLK_-A4SGnxYqRI594x9rbuq6_GYGO
https://www.facebook.com/numskullbrassfestivalcaudete/?__cft__[0]=AZW4JGpZj0Jqiksz0D-lrwI6TYYfeprMZ3s_m7MnksZ6bcZRgXL1-x5onApFudETu8Yqwlu3mgn3nODfhZVz8uDe2SxwX2l6fG8NfW8Zi-VpuPVS1frW9P7e9oVCZRJrWn9l7EP30XWbrdTiPQ3B-wJtC9A9TLF-tYDCNIv0yB3Q3zXVwF1EnhmOktMeHgwNpdw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ideadecreativos/?__cft__[0]=AZW4JGpZj0Jqiksz0D-lrwI6TYYfeprMZ3s_m7MnksZ6bcZRgXL1-x5onApFudETu8Yqwlu3mgn3nODfhZVz8uDe2SxwX2l6fG8NfW8Zi-VpuPVS1frW9P7e9oVCZRJrWn9l7EP30XWbrdTiPQ3B-wJtC9A9TLF-tYDCNIv0yB3Q3zXVwF1EnhmOktMeHgwNpdw&__tn__=kK-R
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  Los clubes deportivos de ASPRONA consiguen 5 oros y 2Los clubes deportivos de ASPRONA consiguen 5 oros y 2
bronces en el 11º Campeonato Regional de Pruebas Motricesbronces en el 11º Campeonato Regional de Pruebas Motrices

La competición organizada

por FECAM Castilla-La

Mancha se celebró el sábado

16 de octubre en La Roda, y

contó con la participación

de 12 deportistas de

ASPRONA: 7 del C.D

Infanta Elena, 4 de

Asproroda y 1 de ADAPEI.

VER NOTICIA COMPLETA

  Lluvia de medallas en el XXV Campeonato Regional De NataciónLluvia de medallas en el XXV Campeonato Regional De Natación

Enrique González en 50m braza.

El equipo formado por Eloy Molina,

Álvaro Martínez, Enrique González y

Luis Serrano, en 4x50 estilos.

Nuestros clubes deportivos C.D San Ginés y

Adapei y C.D Asproroda suman 46 metales,

consiguiendo unos increíbles resultados en

la competición celebrada en Guadalajara:

 Oros x20  Platas x14  Bronces x12

 Dos récords de Castilla- La Mancha:

VER NOTICIA COMPLETA

San Ginés es el nuevoSan Ginés es el nuevo
campeón regional decampeón regional de

baloncestobaloncesto
Ganaron el grupo de la división de honor, la

máxima categoría del XVIII Campeonato

Regional de Baloncesto celebrado en

Alcázar de San Juan y organizado por

FECAM Castilla-La Mancha.

La representación de ASPRONA la completó

San Ginés B, que finalizó tercero de la

segunda división.

  San Ginés acaba 2ºSan Ginés acaba 2º
en el Regional deen el Regional de

Fútbol SalaFútbol Sala
La representación de ASPRONA la

completaron San Ginés B y

ASPRORODA, que participaron en la

primera división (G2). Ambos

equipos se jugaron  el tercer puesto

en un emocionante partido que se

resolvió por 3-2 a favor del

combinado de Albacete, finalizando

ASPRORODA en cuarta posición.

  CFF Albacete estrenaCFF Albacete estrena
equipo inclusivo deequipo inclusivo de

fútbol salafútbol sala
El CFF Albacete presentó al nuevo

equipo inclusivo de fútbol sala, que

cuenta con jugadoras de los 4 clubes

de ASPRONA: Adapei, San Ginés,

Asprosport y Asprona Boy.

El equipo está formado por personas

con y sin discapacidad y disputa la

liga oficial de fútbol sala femenina.

https://www.facebook.com/fecamclm?__cft__[0]=AZXmbKAIbenpHR-PA2yxmHYgKbkbMFooJTs7GKj9aZpBpr4IYRaLg-COW3ecG1uGJ32ZP7tKiVN6AqGc0_nI9HbWtixMjHJ1khXuMEEustdGB1qTalU11cWBKw4HiW7xl9LWnHirA2AFysxYgAw2dKhyCxDWbq3tTF-Qerm8KVmAaI4vHCnGa9FkQBws06-fl2o&__tn__=-]K-R
https://www.asprona.org/pruebasmotrices2021/
https://www.asprona.org/pruebasmotrices2021/
https://www.facebook.com/C.Dsanginesyadapei/?__cft__[0]=AZUhCxyzVbwqD5R76dhiO4bomeMnRjLE2jeLRluDNfwlzn51sQcvrUpDxwt0wEIn2LeC2iJa_5pNsLy9KIfJEuxGu_zlVmfNi0xWNsJFrMCq19nGqlMyLVlfD2RlmTBUmEapJ2UqHOvB4p-8UfvsgU93b3TUD8k6AgV_9-7IKlUTatbtILsSFHWimlZT-iVLr2k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CD-Asproroda-416206868726470/?__cft__[0]=AZUhCxyzVbwqD5R76dhiO4bomeMnRjLE2jeLRluDNfwlzn51sQcvrUpDxwt0wEIn2LeC2iJa_5pNsLy9KIfJEuxGu_zlVmfNi0xWNsJFrMCq19nGqlMyLVlfD2RlmTBUmEapJ2UqHOvB4p-8UfvsgU93b3TUD8k6AgV_9-7IKlUTatbtILsSFHWimlZT-iVLr2k&__tn__=kK-R
https://www.asprona.org/xxvregionalnatacion/
https://www.asprona.org/xxvregionalnatacion/
https://www.facebook.com/fecamclm?__cft__[0]=AZX5Pc8WWhunZfAiDeCeF0mcim5qVeR9qsqvtnOR2WycAnKisr4Yo_uosGOVE3aegdgtZLViyLAPZh8MW6YbMQRfFeqs4gzfaDD5HX7jzOhmMUufeVh7KeDNNFRJzZRdmE5CRQyiqnjKaIPhx9kQLGdQ6Xip1M_Ij_eC1J2i2FOdsGVP8dOwwdO2SKRt-GQf3F4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CFF.ALBACETE.GLOBALCAJA/?__cft__[0]=AZXx0ZN6DJtyDGchssK3Bo73rBbJ8stqkJWCF2h3aiek4aAlVfJQNNdMYsm1Az34P-kXfYE5NBVziibhnIJdqN1J-8ao6cmGgrXRWy8AnAOI0Y_hXYHbLGI0MDeLnMCHRCAts7bcAzbh_Ps4kts4brCDnepWNDfuC2z_k2TRKAFP46Zj5rhuxywL3ZWOCUxvOcY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CFF.ALBACETE.GLOBALCAJA/?__cft__[0]=AZXx0ZN6DJtyDGchssK3Bo73rBbJ8stqkJWCF2h3aiek4aAlVfJQNNdMYsm1Az34P-kXfYE5NBVziibhnIJdqN1J-8ao6cmGgrXRWy8AnAOI0Y_hXYHbLGI0MDeLnMCHRCAts7bcAzbh_Ps4kts4brCDnepWNDfuC2z_k2TRKAFP46Zj5rhuxywL3ZWOCUxvOcY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CFF.ALBACETE.GLOBALCAJA/?__cft__[0]=AZXx0ZN6DJtyDGchssK3Bo73rBbJ8stqkJWCF2h3aiek4aAlVfJQNNdMYsm1Az34P-kXfYE5NBVziibhnIJdqN1J-8ao6cmGgrXRWy8AnAOI0Y_hXYHbLGI0MDeLnMCHRCAts7bcAzbh_Ps4kts4brCDnepWNDfuC2z_k2TRKAFP46Zj5rhuxywL3ZWOCUxvOcY&__tn__=kK-R
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Varios servicios colaboran con los/as afectados/as por el volcán de La Palma

 Un grupo de la Residencia Miguel Muñoz, de Albacete,

realiza un taller de terapia asistida con perros

El Centro Ocupacional Virgen de los

Remedios, de La Roda, estrena el blog 365

oportunidades

VISITAR BLOG
Un grupo del Centro

Ocupacional El Salvador, de

Tobarra, visita Socovos

El Gobierno Regional premia al Centro de

Educación Especial Asprona, de Almansa

en el concurso de imaginación Active Hacking 

Halloween

https://www.asprona.org/365oportunidades/


¿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 Junta deLa Junta de
Comunidades deComunidades de

Castilla La ManchaCastilla La Mancha
concede 7.594€ aconcede 7.594€ a
Fundación ASLAFundación ASLA

Se realizarán dos intervenciones:

1) Adquisición de 38 sillas regulables

para los talleres, adaptando los

puestos de trabajo y mejorando las

condiciones de trabajo. 

2) Mejora de las condiciones de

acceso en el vivero de Villarrobledo,

incluyendo la construcción de 3

rampas. 

VER NOTICIA COMPLETA

ASPRONA y elASPRONA y el
Ayuntamiento deAyuntamiento de

Alpera renuevan elAlpera renuevan el
convenio deconvenio de

colaboracióncolaboración
El Ayuntamiento subvencionará con

3.500€ el servicio de transporte que

utilizan las personas con

discapacidad intelectual o del

desarrollo para viajar hasta las

instalaciones de los talleres del

Centro Ocupacional José Tomás,

ubicado en el polígono industrial El

Mugrón de Almansa. 

VER NOTICIA COMPLETA

El RestauranteEl Restaurante
Molina de La RodaMolina de La Roda

entrega a ASPRONAentrega a ASPRONA    
8.000€8.000€

  
 Nuestra presidenta, Amalia Serna; y

el vicetesorero, Miguel Ruiz;

recogieron el donativo entregado por

el jefe de sala, Antonio José

Sybounheuang. Esta donación es el

resultado del Plato Del Mes, que

elaboran con gran imaginación y

creatividad, destinando una parte de

la recaudación a ASPRONA.

VER NOTICIA COMPLETA

Fundación ONCEFundación ONCE
concede a ASPRONAconcede a ASPRONA

una ayuda deuna ayuda de
15.000€15.000€

Crearemos un nuevo espacio

accesible que se utilizará como zona

de convivencia y esparcimiento, del

que se beneficiaran más de 50

personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo.

Esta nueva zona servirá también

para aminorar el estrés, fomentar la

práctica de ejercicio físico y crear un

clima de convivencia.

 VER NOTICIA COMPLETA

El Ayuntamiento deEl Ayuntamiento de
Albacete destinaAlbacete destina

30.000€ al30.000€ al
transporte adaptadotransporte adaptado

  Con este importe, el Ayuntamiento de

Albacete ayuda a dar respuesta a las

necesidades de las personas con

discapacidad intelectual o del

desarrollo que no pueden adaptarse

al servicio general de autobuses

urbanos, instrumentalizando estas

subvenciones para buscar la

integración plena en la sociedad.

 VER NOTICIA COMPLETA

Firmamos un convenioFirmamos un convenio
de colaboración conde colaboración con

MERCARODAMERCARODA

Es uno de los supermercados del

Grupo Conaco, y el convenio servirá

para realizar actividades formativas

en el puesto de trabajo. De esta

forma mantienen el compromiso de

colaboración con ASPRONA,

mientras que el servicio de

capacitación (cofinanciado por el

Fondo Social Europeo en el marco

del Programa Operativo FSE 2014-

2020 de Castilla-La Mancha)

facilitará los apoyos necesarios.

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.asprona.org/ceee7594/
https://www.asprona.org/ceee7594/
https://www.asprona.org/convenioalpera21/
https://www.asprona.org/convenioalpera21/
https://www.facebook.com/hashtag/platodelmes?__cft__[0]=AZW-5kOHPzttGd9QCU-FGmNvEfvwAKD29kxzD5p3isUlH0Tf-jFIORhSUWCzoiRFCUP1IaK5L7dGl22mFhVi4PlmYN9V1bywyv8uB3ocSp_PFWpvsfx-zRr02sMStfSuFveNYTQ90oiG8JUS9J8OLv9ddyREFFSFbI4ywzAWi62-sg37_CDIdDr5-qX0as69xKo&__tn__=*NK-R
https://www.asprona.org/restaurantemolina2021/
https://www.asprona.org/restaurantemolina2021/
https://www.asprona.org/fundaciononce112021/
https://www.asprona.org/fundaciononce112021/
https://www.asprona.org/aytoalbacetetransporte/
https://www.asprona.org/aytoalbacetetransporte/

