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SUMARIO:

El Centro de Día de ASPRONA que atiende a personas con discapacidad intelectual grave pasa
a denominarse Dámaso González, en honor al ilustre torero fallecido en 2017. El acto contó con
la presencia de la consejera de Bienestar Social, Barbara García y del alcalde de Albacete,
Emilio Sáez; entre otros, que acompañaron a Felisa, viuda de Dámaso, y a su hija Elena. Por
parte de ASPRONA asistieron la presidenta de la asociación, María Amalia Serna; el tesorero,
José Felipe; el vocal de la Junta Directiva, Jesús Moreno; y el director general, Manuel Martín.
Para finalizar, la directora del Centro de Día Dámaso González, Concepción Galdón, realizó una
visita guiada a los asistentes por las instalaciones del servicio.

ASPRONA inaugura el Centro de Día Dámaso GonzálezASPRONA inaugura el Centro de Día Dámaso González
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La consejera de Bienestar Social, Barbara García, descubrió la placa conmemorativaLa consejera de Bienestar Social, Barbara García, descubrió la placa conmemorativa

VER NOTICIA COMPLETA

M.ª Amalia Serna,
presidenta de ASPRONA: 
"estamos muy orgullosos
y contentos de que este
centro lleve su nombre”

Emilio Sáez, alcalde de
Albacete: "fue grande en

el toreo y tuvo un gran
corazón"

Barbara García, consejera
de Bienestar Social CLM:
"un grande también en el

mundo de la
discapacidad".

https://www.asprona.org/cdiadamasogonzalez/
https://www.asprona.org/cdiadamasogonzalez/
https://www.asprona.org/cdiadamasogonzalez/
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeAlbacete/?__cft__[0]=AZX87-zGpCa17hiAtByf7K2tVDkedQ3dRpxyexPDGJzf_tdY7Mbg3oQpB8LUB2ctBv03d4N64lPxXVQESMUYlrSP7Opv_ojgSzPiW1FvdncKi8jAthKc3ZBtQnhCjaXYBo6iHe6MZZJKw-i0dPyMHd90&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064659430763&__cft__[0]=AZX87-zGpCa17hiAtByf7K2tVDkedQ3dRpxyexPDGJzf_tdY7Mbg3oQpB8LUB2ctBv03d4N64lPxXVQESMUYlrSP7Opv_ojgSzPiW1FvdncKi8jAthKc3ZBtQnhCjaXYBo6iHe6MZZJKw-i0dPyMHd90&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064659430763&__cft__[0]=AZX87-zGpCa17hiAtByf7K2tVDkedQ3dRpxyexPDGJzf_tdY7Mbg3oQpB8LUB2ctBv03d4N64lPxXVQESMUYlrSP7Opv_ojgSzPiW1FvdncKi8jAthKc3ZBtQnhCjaXYBo6iHe6MZZJKw-i0dPyMHd90&__tn__=-]K-R
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La Cartera Real visita la Residencia Miguel Muñoz de GeaLa Cartera Real visita la Residencia Miguel Muñoz de Gea

El motivo de su viaje fue la recogida de cartas con los deseos de las personas residentes. Tras su
estancia, partió para entregárselas a SS.MM Los Reyes Magos Fue muy emocionante y compartieron con

ella vivencias muy gratificantes.

Varios servicios exponen belenes durante la NavidadVarios servicios exponen belenes durante la Navidad

Fue elaborado por el taller de artesanía del servicio
de ocio y voluntariado con materiales reciclados
utilizando envases de plástico, cartón y rollos de

papel. Su imaginación y creatividad no tiene limites
y gracias a su talento consiguieron este precioso

resultado.
!Gracias al Hospital Perpetuo Socorro de Albacete,

por contar con ASPRONA para su elaboración!

El Equipo de Participación de Zona (de Caudete presenta
un belén. Para acompañarlos asistieron Moisés López,

alcalde de Caudete; el vocal de la Junta Directiva,
Francisco Muñoz, profesionales de ASPRONA, familiares y

vecinos/as del municipio.
Estuvo instalado durante todas las fiestas navideñas en la

Ermita de Ntra. Sra. de Gracia.

VII Concurso de Pintura Provincial de ASPRONAVII Concurso de Pintura Provincial de ASPRONA

2º PUESTO: 
Capacitación 

Caudete
1º PUESTO: 

Centro Ocupacional 
Elche de la Sierra

3º PUESTO: 
CADIG

Albacete Entrega del premio 
al servicio ganador
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Luis Serrano y Eloy Molina arrasan en el Mundial de NataciónLuis Serrano y Eloy Molina arrasan en el Mundial de Natación
Los nadadores del C.D San
Ginés y Adapei finalizaron su
participación en el Virtus World
Intellectual Impairment Sport
sumando 15 medallas entre
ambos. Eloy y Luis compitieron
en el Mundial celebrado en
Francia como integrantes de la
selección española FEDDI. Nos
quedamos sin palabras para
describir la actuación de estos
dos campeones en la
competición celebrada en
Francia. Luis Serrano ganó 5
oros, 3 platas, 1 bronce y
conquisto el récord del mundo
en 50 espalda. Por su parte,
Eloy Molina consiguió 4 oros y 2
platas. VER NOTICIA COMPLETA

VER VIDEO

Fundación Rafa Nadal y Special Olympics EspañaFundación Rafa Nadal y Special Olympics España  
ofrecen su colaboración ofrecen su colaboración a ASPRONAa ASPRONA

Nuestro servicio de deporte lanza el tenis inclusivo, dirigido
a personas con y sin discapacidad de entre 8 y 45 años.
¡Anímate y participa en esta oportunidad única! 
Disfruta adquiriendo hábitos saludables para mejorar en el
físico y en otros aspectos emocionales, de autoestima y
disciplinarios.
Recuerda que nuestros clubes deportivos tienen sedes en
Albacete, Almansa, Hellín, La Roda y Villarrobledo.

 Si te interesa, contacta con:
Correo electrónico: deporte@asprona.org  

Teléfono: 687 885 028

El Centro Ocupacional El Salvador asiste a unas jornadas deportivaEl Centro Ocupacional El Salvador asiste a unas jornadas deportivass
Participaron en las jornadas deportivas organizadas por el IES Cristóbal Pérez Pastor, de Tobarra.

 Gracias por invitarnos a participar, en especial a Pedro y al alumnado de 1º de bachiller.
 ¡Ha sido un autentico placer disfrutar del deporte en vuestra compañía! 

https://www.facebook.com/watch/?v=244262014450116
https://www.facebook.com/watch/?v=244262014450116
https://www.asprona.org/mundialnatacion2021/
https://www.asprona.org/mundialnatacion2021/
https://www.asprona.org/mundialnatacion2021/
https://www.facebook.com/watch/?v=244262014450116
https://www.asprona.org/mundialnatacion2021/
https://www.asprona.org/mundialnatacion2021/
https://www.asprona.org/mundialnatacion2021/
https://www.asprona.org/mundialnatacion2021/
https://www.facebook.com/cperezpastor/?__cft__[0]=AZWLg5YFnnB-J1JJt8CWY2395WT6eOCUkJmXLaZF7Fs7jiJ_ktsWOSlZ0lBhk0K4qgxh_DlbiWDwMi8oSyHS6sKIG1RxExRFzJ4bp3gs0hBwze5F6wq3PkD15x7Ey-B704KOi0WL64tdTmofxZ5lyyuc&__tn__=kK-R
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Paco asiste al Centro Ocupacional Virgen de los
Remedios, y se encontró muy feliz con tanto con su labor
como con el trato que recibe. Juan Gabriel, gerente de la
Confitería Gaymon, indica que en el momento en que le
dijeron que iría una persona de prácticas, se abrió y
descubrió que hay que potenciar la diversidad para que
no tengamos que hablar de inclusión, sino de
convivencia. 

¡Esperamos que esta experiencia sirva para que muchas
más empresas se animen a contar con personas con

discapacidad intelectual o del desarrollo en sus centros
de trabajo!

Paco Esteso realiza unas prácticas en el obrador Paco Esteso realiza unas prácticas en el obrador ConfiteríaConfitería
GAYMONGAYMON de La Roda de La Roda

Colaboramos en la reforestación deColaboramos en la reforestación de
un recinto de Tobarraun recinto de Tobarra

Un grupo del Centro Ocupacional El Salvador, de
Tobarra, participó en las labores de reforestación del

recinto del campo de cross de la localidad. 
Estuvieron acompañados por agentes medioambientales y

por el alumnado del I.E.S. Cristóbal Pérez Pastor.

El El Ayuntamiento de HigueruelaAyuntamiento de Higueruela vende nuestros productos en su vende nuestros productos en su
mercadillo solidario navideñomercadillo solidario navideño

Estuvieron a la venta portavelas, collares, anillos, pendientes, cestas de jabones, llaveros y calendarios,
entre multitud de artículos.

 Todos los productos están confeccionados con materiales reciclables y son realizados en nuestros talleres
de Trabajo en Comunidad por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063642580092&__cft__[0]=AZU79y4Iw7Pf-fnylyx9oaWQ8_-wLR2-sxmuGDo1nZVEblJIicBrjGf7oI_RWbcEtHMIiUQwSfGdGpR54XYWLNPQXOM-tU6W1_y_G9baJ5N3anpSft1Y269pmWHFPQrDqVXSQwDnjsLTspfJ1aQ6Lak6&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/AytoHigueruela?__cft__[0]=AZUlt1cizx1w2rYhBrVgeuz95YtB7TtCyzv_cd_eXKbinT8bTGu_B-P1WYYvyXdckKnJYuLLVwY0CYckl1wTSBENo5yJoP0q0PQn3COnfBew__tcYm1tn9TSiMrNpe6CLu0hsePqraxdqKDpq2vHqpSw&__tn__=-]K-R
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La campaña Conéctanos recibe nuevas donacionesLa campaña Conéctanos recibe nuevas donaciones
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
siguen recibiendo dispositivos electrónicos para mejorar

sus posibilidades de comunicación gracias a vuestras
donaciones.

En esta ocasión, Manoli y Sergio han recibido una tablet y
un ordenador donados para la campaña Conéctanos.

Recuerda que esta iniciativa solidaria tiene puntos de
recogida repartidos por toda la provincia de Albacete.

 
INFORMACIÓN COMPLETA

CLM Inclusiva COCEMFECLM Inclusiva COCEMFE nos dona 700 nos dona 700
mascarillasmascarillas

Francisco Castro, técnico de empleo y proyectos de la
Confederación de Entidades de personas con discapacidad
física y orgánica de Castilla-La Mancha, entregó el material
sanitario a nuestra directora de organización, Julia Gómez.

La pandemia no remite, y estos gestos solidarios son un
aporte de esperanza para combatirla.

¡Muchas gracias!

El Centro Ocupacional Virgen de los Remedios realiza unEl Centro Ocupacional Virgen de los Remedios realiza un
importante pedido de libretas para ITB-98importante pedido de libretas para ITB-98

Esta empresa rodense fabrica envases de plástico
inyectados de gran variedad de colores y volúmenes.
 ¡Se han ganado un merecido descanso después de terminar
el encargo de más de 600 unidades!
Gracias a Eva Carretero y a su empresa ITB-98 por depositar

su confianza y contar con ASPRONA para este trabajo.
¡Hasta la próxima!

https://www.asprona.org/conectanos/
https://www.facebook.com/castillalamancha.inclusiva/?__cft__[0]=AZVUSnDuwke0W-yp7gycaYt9VRbhnRsSl5vkx3qEs6hbOWrOorbQUHWmNEBv_ENglu6Ebh5HakFjpXuA4l_Uy5_auctsgChKp6WovLPg8YB_qLSZBWGBibYGnButZh0s_jruZtfpbGnpjqu6D7OCZJ9o&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/castillalamancha.inclusiva/?__cft__[0]=AZVUSnDuwke0W-yp7gycaYt9VRbhnRsSl5vkx3qEs6hbOWrOorbQUHWmNEBv_ENglu6Ebh5HakFjpXuA4l_Uy5_auctsgChKp6WovLPg8YB_qLSZBWGBibYGnButZh0s_jruZtfpbGnpjqu6D7OCZJ9o&__tn__=kK-R
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El Centro Ocupacional de Elche de la
Sierra participa en las actividades del

Día Mundial Contra El Cáncer

El Centro Ocupacional de La Roda realiza
broches navideños para el Hospital
General Universitario de Albacete

Un grupo de personas que vive en la Residencia Miguel Muñoz de Gea, de Albacete,
participa en la creación de un huerto junto a vecinos del barrio Franciscanos

Los servicios residenciales asisten a los actos celebrados con motivo del Día
Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación femenina 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADamundialcontraelc%C3%A1ncer?__cft__[0]=AZWRK-UfNiCk7Z6bQiChzYL-E1ZsI4umvNrpw5dd8xyRRCqZFOpagtAZPaq8YexRCsr0Zw6CY85QZZVXUUFBKcHjwnCzx-xjfoLDpbeiaoZjsRGsYU6YZrO3H-p_kHXD3lyrJ2IVYPrJk4xr1fjRL24p&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADamundialcontraelc%C3%A1ncer?__cft__[0]=AZWRK-UfNiCk7Z6bQiChzYL-E1ZsI4umvNrpw5dd8xyRRCqZFOpagtAZPaq8YexRCsr0Zw6CY85QZZVXUUFBKcHjwnCzx-xjfoLDpbeiaoZjsRGsYU6YZrO3H-p_kHXD3lyrJ2IVYPrJk4xr1fjRL24p&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADamundialcontraelc%C3%A1ncer?__cft__[0]=AZWRK-UfNiCk7Z6bQiChzYL-E1ZsI4umvNrpw5dd8xyRRCqZFOpagtAZPaq8YexRCsr0Zw6CY85QZZVXUUFBKcHjwnCzx-xjfoLDpbeiaoZjsRGsYU6YZrO3H-p_kHXD3lyrJ2IVYPrJk4xr1fjRL24p&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADamundialcontraelc%C3%A1ncer?__cft__[0]=AZWRK-UfNiCk7Z6bQiChzYL-E1ZsI4umvNrpw5dd8xyRRCqZFOpagtAZPaq8YexRCsr0Zw6CY85QZZVXUUFBKcHjwnCzx-xjfoLDpbeiaoZjsRGsYU6YZrO3H-p_kHXD3lyrJ2IVYPrJk4xr1fjRL24p&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADamundialcontraelc%C3%A1ncer?__cft__[0]=AZWRK-UfNiCk7Z6bQiChzYL-E1ZsI4umvNrpw5dd8xyRRCqZFOpagtAZPaq8YexRCsr0Zw6CY85QZZVXUUFBKcHjwnCzx-xjfoLDpbeiaoZjsRGsYU6YZrO3H-p_kHXD3lyrJ2IVYPrJk4xr1fjRL24p&__tn__=*NK-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 Consejería deLa Consejería de
Fomento de la Fomento de la JuntaJunta
de Comunidades dede Comunidades de
Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha

nos otorga unanos otorga una
subvención desubvención de

5.725,56€5.725,56€
Esta ayuda sufraga el coste anual
del alquiler de 2 viviendas con
apoyos en la ciudad de Albacete.
Estas residencias son el domicilio
habitual de unidades de
convivencia compuestas por
personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo.

VER NOTICIA COMPLETA

La Consejería deLa Consejería de
Economía, EmpresasEconomía, Empresas
y Empleo de la Juntay Empleo de la Junta
de Comunidades dede Comunidades de
Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha

nos concede unanos concede una
subvención desubvención de

54.530€54.530€
  Contrataremos a siete personas

desempleadas de larga duración y
en situación de exclusión social
para reforzar las plantillas de
nuestras residencias de Albacete,
Hellín y Villarrobledo.
5 cuidadores/as, 1 limpiador/a y 1
técnico/a de Integración Social
trabajarán a jornada completa
durante 6 meses dedicándose a la
atención directa.

VER NOTICIA COMPLETA

El Grupo de AcciónEl Grupo de Acción
Local Sierra delLocal Sierra del
Segura concedeSegura concede

1.030,92€ al Centro1.030,92€ al Centro
Ocupacional ArcoOcupacional Arco
Iris de Elche de laIris de Elche de la

SierraSierra
  
  

Con el importe adquiriremos 15
mesas individuales para mejorar las
condiciones de higiene frente al
coronavirus.
En estos espacios implementamos
programas y proyectos, además de
desarrollar intervenciones y
actividades diarias con una mayor
seguridad.

VER NOTICIA COMPLETA

¡Estrenamos furgoneta en Villarrobledo!¡Estrenamos furgoneta en Villarrobledo!
La directora de la oficina de CaixaBank en

Villarrobledo, Caridad Blanca, nos hizo entrega de las
llaves del nuevo vehículo.

También asistieron Angelines Guillén, vocal de la Junta
Directiva; César Jimeno, responsable de acción social

de CaixaBank Castilla-La Mancha; y Juan Ramón y
Camilo, personas con discapacidad intelectual que

asisten al Centro Ocupacional Infanta Elena.
Los diferentes servicios de ASPRONA en Villarrobledo
mejoran así su capacidad de transporte gracias a esta

colaboración de Fundación "la Caixa".

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/juntadecastillalamancha?__cft__[0]=AZWwGVxNgpn9ECApIOGtQmAZ8vrzyTTQZb9BmKiuFA_nZGjN_Wgi2_Dp2e1tE5jggfno9xdx30cAxg-WvviMsITVr1gi6ISN3lDD4T-A0JqtRnrXZSRk7cQTfo3bRDUOqWF9wBMFbyHPZMDsaziixp0q&__tn__=-]K-R
https://www.asprona.org/fomentojccm/
https://www.asprona.org/fomentojccm/
https://www.asprona.org/ceee01/
https://www.asprona.org/ceee01/
https://www.asprona.org/galsegura/
https://www.asprona.org/galsegura/
https://www.facebook.com/CaixaBank/?__cft__[0]=AZWaSL419z-OoYsfarC5_2jNrVdFT_hwM1dnjYIBfx80jL-L8hviJOLjRyPrJObXAOzRkT15MURf_CmXvplwTZXVNxcCa3LTqMxy_tsKZYbKWas42c6mtampYasEq-SW__Fg67qtEMh15MKBWcR1ekmr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundlacaixa/?__cft__[0]=AZWaSL419z-OoYsfarC5_2jNrVdFT_hwM1dnjYIBfx80jL-L8hviJOLjRyPrJObXAOzRkT15MURf_CmXvplwTZXVNxcCa3LTqMxy_tsKZYbKWas42c6mtampYasEq-SW__Fg67qtEMh15MKBWcR1ekmr&__tn__=kK-R

