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Hemos elaborado un programa para presentar a la ciudadanía la trayectoria de estas seis
décadas, los logros conseguidos y sobre todo, para reflexionar en todo lo que queda por hacer
en defensa de los derechos y mejora de la calidad de vida de las PCDID y sus familias.
La presidenta de ASPRONA explicó el largo camino que hemos recorrido desde nuestro
comienzo, alcanzado logros muy importantes gracias al esfuerzo y la colaboración de
familiares, amistades, profesionales, voluntariado y entidades, tanto públicas como privadas,
que “han puesto toda su fe y confianza en nuestro trabajo”.
 “Sí, hemos hecho muchas cosas, pero lo que nos ha identificado siempre es lo que somos: una
asociación confiable, abierta, capaz de aprender y de colaborar, comprometida con las
personas y con la construcción de un mundo mejor”, añadió la presidenta.

Presentamos el calendario de actividades para celebrar el 60Presentamos el calendario de actividades para celebrar el 60
aniversarioaniversario
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Amalia Serna, presidenta de ASPRONA, y Álvaro Aroca, una Persona Con DiscapacidadAmalia Serna, presidenta de ASPRONA, y Álvaro Aroca, una Persona Con Discapacidad

Intelectual o del Desarrollo (PCDID) que asiste al Centro Ocupacional Eloy Camino,Intelectual o del Desarrollo (PCDID) que asiste al Centro Ocupacional Eloy Camino,

presentan el calendario de actividades para celebrar nuestro 60 aniversariopresentan el calendario de actividades para celebrar nuestro 60 aniversario

VER NOTICIA COMPLETA

El Centro Ocupacional deEl Centro Ocupacional de
Elche de la Sierra pasa aElche de la Sierra pasa a

llamarse "Daniel Martínez,llamarse "Daniel Martínez,
Ganadería las Ramblas"Ganadería las Ramblas"

VER NOTICIA COMPLETA

Reconocemos así su
colaboración con la corrida
de toros de ASPRONA y el
enorme compromiso que
Daniel tuvo con nuestra
asociación en multitud de
ocasiones. Acompañaron a
la familia en el acto la
presidenta de ASPRONA,
María Amalia Serna; el
tesorero, José Felipe; y la
alcaldesa del Ayuntamiento
de Elche de la Sierra,
Raquel Ruiz; junto a todas
las personas con
discapacidad intelectual o
del desarrollo que van cada
día al centro.

SUMARIO:

VER CALENDARIO ACTIVIDADES

https://www.asprona.org/lxaniversario/
https://www.asprona.org/actividades60
https://www.asprona.org/actividades60
https://www.asprona.org/coelche/
https://www.asprona.org/coelche/
https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Elche-de-la-Sierra-148980282111582/?__cft__[0]=AZVt_DzWwkv05UPD3IUzrt4jkDhsm84fTb8Ll7auAcHXkMuf_yA74VvLCgcUgkMGMqomloKDOHBEg3n4L7Q_lcVODon1q5uVahnDNTj7kM_89KOvK9GCOZDF7Elo0lLhhG8iaQTIhsznE46fMYJ2OvrR&__tn__=kK-R
https://www.asprona.org/lxactividades


La La Banda Sinfónica Municipal deBanda Sinfónica Municipal de
AlbaceteAlbacete  vuelve al Centro Eloyvuelve al Centro Eloy

Camino con el programa musicalCamino con el programa musical
Toca la BandaToca la Banda

ABRIL 2022 • N.º 42                                                                                                         PÁGINA 2

ASPRONA gana la primera edición de los Premios SuperaciónASPRONA gana la primera edición de los Premios Superación
Este galardón, valorado en 30.000€, está organizado por la Fundación Eurest,
que forma parte del proyecto social de Compass Group España. Nuestro
director general, Manuel Martín, recogió el reconocimiento durante el
Congreso Nacional de Dependencia, celebrado en Madrid.
Este logro de nuestra asociación ha sido posible gracias al programa de
integración sociolaboral y autonomía personal, que se desarrolla por nuestro
servicio de capacitación (cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo FSE+ 2021-2027 de Castilla-La Mancha). 

Los Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia de AlbaceteLos Grupos de Acción Local (GAL) de la provincia de Albacete
presentan un nuevo proyecto de cooperación interterritorialpresentan un nuevo proyecto de cooperación interterritorial

sobre accesibilidad cognitivasobre accesibilidad cognitiva

Las mujeres empresarias deLas mujeres empresarias de
Hellín reconocen el compromisoHellín reconocen el compromiso

de ASPRONA con las PCDID de lade ASPRONA con las PCDID de la
comarcacomarca

VER NOTICIA COMPLETA

El objetivo es mejorar espacios, servicios y recursos
comunitarios de la provincia para hacerlos más accesibles. A lo
largo del proyecto se realizarán actividades para sensibilizar a
la ciudadanía, a las entidades sociales y a las administraciones
públicas.
ASPRONA presta el apoyo técnico a los 6 GAL de las comarcas
de La Manchuela, Campos de Hellín, Ceder Monte Ibérico -
Corredor de Almansa, Asociación Mancha Júcar - Centro,
Grupo de Acción Local Sierra del Segura y Sierra de Alcaraz y
Campo de Montiel. VER NOTICIA COMPLETA

MÁS INFORMACIÓN DE LOS TALLERES Y LAS ACTIVIDADES

La actuación revolucionó las instalaciones que albergan
el Centro Ocupacional y el Centro de Día, generando una
gran ilusión y alegría entre todas las Personas Con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID).
Nuestra presidenta, Amalia Serna, agradeció a la banda
su participación y recordó nuestra labor, "apoyando
todas las iniciativas que refuercen los derechos de las
PCDID y ayuden a la normalización y la inclusión de las
mismas dentro de la sociedad".Antonio Núñez, en representación de la Junta

Directiva de ASPRONA, recogió el reconocimiento en
la XI Gala de Homenaje a la Trayectoria de la Mujer
Empresaria. También asistieron tres mujeres que
asisten a distintos de nuestros servicios, María Jesús
Rey, Nuria López y Marina Cifuentes.

VER NOTICIA COMPLETA

VER NOTICIA COMPLETA

https://www.asprona.org/proyectogal
https://www.facebook.com/CompassGroupES/?__cft__[0]=AZVnBStcs6VbigtSy-Ln-oGYT5wbktcVGiyqBLVeAv1XExsNRm_g6dU8daSUu_n2EeH5nxKZfkPL3Jgwsfeu7gdUcEnslRxWyuF62NHFTAYub6Zkc600pQ_aKVzZTdkBenFivdRsL3AjYJwQg5zKxOwZ&__tn__=kK-R
https://www.asprona.org/premio-fundacion-eurest/
https://www.asprona.org/premio-fundacion-eurest/
https://www.asprona.org/proyectogal
https://www.asprona.org/proyectogal
https://www.asprona.org/accesibilidad/
https://www.asprona.org/tocalabanda/
https://www.asprona.org/tocalabanda/
http://www.asprona.org/galaxiamedhe
http://www.asprona.org/galaxiamedhe
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El C.D. Adapei se proclama subcampeón del XXIX CampeonatoEl C.D. Adapei se proclama subcampeón del XXIX Campeonato
Nacional de NataciónNacional de Natación

Con  6 oros,  4 platas y  3 bronces, el C.D
Adapei alcanzó la segunda posición por equipos,
quedando solo por detrás del Club Natación Las
Palmas. Club Natación Marbella completó el
podio con su tercera posición. 

VER NOTICIA COMPLETA

El C.D San Ginés consigue 2 medallasEl C.D San Ginés consigue 2 medallas
en el XXX Campeonato de España deen el XXX Campeonato de España de

Campo a TravésCampo a Través
José Martínez Morote conquistó el
subcampeonato de España, mientras
que María Paniagua se hizo con la
medalla de bronce. Ambos compitieron
en la categoría T20, máximo nivel
posible. Javier Íñiguez completó la
participación de ASPRONA en esta
competición, celebrada en Basauri el
12 de marzo. Francisco Íñiguez asistió
como delegado, y en total compitieron
151 atletas de 18 clubs distintos, que
representaron a 10 comunidades
autónomas distintas.

VER NOTICIA COMPLETA

Los clubes deportivos arrasan en el 26º Campeonato RegionalLos clubes deportivos arrasan en el 26º Campeonato Regional
de Nataciónde Natación organizado por FECAM organizado por FECAM

C.D Asproroda, C.D San Ginés y Adapei y
Asprosport consiguieron 39 medallas: 17 oros , 15
platas  y 7 bronces. Destacó la participación de
Enrique González, que consiguió dos récords
autonómicos de Castilla-La Mancha en 50 y 100
braza. VER NOTICIA COMPLETA

Resultados XXVI Campeonato Regional de Fútbol SalaResultados XXVI Campeonato Regional de Fútbol Sala

San Ginés A: subcampeón de la División de
Honor, máxima categoría del torneo.
Asproroda: subcampeón de la Primera División.
San Ginés B: 3º de Primera División.
Asprona Boys: 3º de Segunda División.

Dos subcampeonatos y dos terceros puestos:

VER NOTICIA COMPLETA

Luis Serrano y Eloy MolinaLuis Serrano y Eloy Molina
reciben varias distincionesreciben varias distinciones

La Diputación de Albacete les entregó el
Premio a la Práctica Deportiva, y la Gala de
los de los Premios y Distinciones al Mérito
Deportivo de Castilla-La Mancha, celebrada
en Tarancón, les otorgó la medalla de plata 
 20/21 y la de bronce  2019 por sus
resultados en los últimos Campeonatos del
M d INAS

https://www.asprona.org/xxixnacionalnatacion/
https://www.asprona.org/xxixnacionalnatacion/
https://www.asprona.org/xxxcampeonatobasauri/
https://www.asprona.org/xxxcampeonatobasauri/
https://www.asprona.org/xxvicampeonatoclmnatacion/
https://www.asprona.org/xxvicampeonatoclmnatacion/
https://www.asprona.org/xxvifutbolsala/
https://www.asprona.org/xxvifutbolsala/
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La donación corresponde a una parte de la recaudación
de sus recientes actuaciones en el Teatro de la Paz, en
las que llevaron la magia y la música  al público con su
espectáculo de la Feria Guachi. Mariam Gómez y
Mercedes Martínez, de la Junta Directiva de Los Guachis,
dieron el donativo a nuestra presidenta, María Amalia
Serna.

Los Guachis nos entregan 4.500€Los Guachis nos entregan 4.500€  

Los veteranos del C.P Villarrobledo recaudan 4.000€Los veteranos del C.P Villarrobledo recaudan 4.000€

El restaurante ElEl restaurante El
BaBadildil dona a dona a

ASPRONA 500€ASPRONA 500€

VER NOTICIA COMPLETA

La donación es el resultado de la rifa solidaria realizada en
el descanso del partido entre las leyendas del CP
Villarrobledo y los veteranos del Real Madrid C.F.
El sorteo fue un éxito gracias a la gran participación de la
afición, vendiéndose 2.000 participaciones para los
sorteos. VER NOTICIA COMPLETA

El Colegio de Terapeutas Ocupacionales de C-LM nEl Colegio de Terapeutas Ocupacionales de C-LM nos dona 656€os dona 656€
Nuestra asociación ha sido elegida por el Colegio Oficial
de Terapeutas Ocupacionales de Castilla-La Mancha
(COFTO-CLM) para recibir esta donación, que corresponde
a una parte de su presupuesto anual destinado a acciones
de responsabilidad social.
Belén Cabañero, vocal del COFTO-CLM, entregó el cheque
a María Dolores Olivares, vicepresidenta de ASPRONA, en
un acto realizado en el Centro Eloy Camino.

VER NOTICIA COMPLETA

Este restaurante de Albacete
realiza cada año una acción
solidaria en la que colaboran
con un 1€ por cada décimo
vendido de su lotería de
Navidad, y en esta ocasión
hemos tenido la fortuna de
ser elegidos. La gerente del
restaurante, Toñi Moreno,
entregó la recaudación a
nuestra directora de
organización, Julia Gómez.
¡Muchas gracias por escoger
ASPRONA para esta
iniciativa!

Cata's Comedy y la DO Vinos deCata's Comedy y la DO Vinos de
la Mancha nos entregan 376,5€la Mancha nos entregan 376,5€
La cata combinó el buen vino con el humor de
Jesús Arenas, añadiendo una buena dosis de
solidaridad para conseguir un resultado único. En
la entrega participaron el gerente del Centro de
Ocio y Comercio Imaginalia, Miguel Muñoz; uno
de los directores de Gacha's Comedy, Carlos
Martínez; y el gerente del Consejo Regulador DO
Vinos de La Mancha, Ángel Ortega.

https://www.asprona.org/donacionguachis/
https://www.asprona.org/donacionguachis/
https://www.facebook.com/RealMadrid/?__cft__[0]=AZVuvYifH4_jvF2DftYHNd8wUt7L6kXVpm-ZQI-Q_TRnRGz9yZAevRtqFL1Er_FBokvXHrLhFxSBeXZcXupwOWhr9O5oZ9gPd0PTpYf9hKuBsHDpTMl7I5g5VTqf00P6lUBLLYBUfpA-GIIWEHUQALwB&__tn__=kK-R
https://www.asprona.org/donacioncpvdo/
https://www.asprona.org/donacioncpvdo/
http://www.asprona.org/donacioncoftoclm/
http://www.asprona.org/donacioncoftoclm/
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CarnavalCarnaval
Los servicios residenciales y el
de ocio participaron en el
desfile de carnaval de
Albacete. La temática de
nuestra carroza fue “El cine de
nuestra vida”, dejando una
gran variedad de disfraces de
personajes famosos. El servicio
de ocio y voluntariado también
festejó el Jueves Lardero,
disfrutando de una tarde de
risas y bailes. La Roda también
retomó las celebraciones en el
Centro de Día.

Entierro de la SardinaEntierro de la Sardina
Con el Entierro de la Sardina
completamos las tradiciones
carnavaleras. El Ayuntamiento de
Albacete entregó a nuestro
servicio de ocio su recompensa
de 150€ como premio a los
disfraces temáticos inspirados en
"El cine de nuestra vida". ¡Nos
vemos en el próximo con nuevos
disfraces!

  Concurso de Carteles deConcurso de Carteles de
Tarazona de la ManchaTarazona de la Mancha

Alumnas del CEE de La Roda consiguen el 2º premio
en la categoría infantil del XXXV.
Gracias al Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha
y a la Asociación Carnavalera de la localidad por
fomentar la inclusión de nuestro alumnado. Sonia,
Paula, Paloma y Sandra ya disfrutan del premio de
material para el aula, resultando de gran utilidad
para sus actividades diarias.

Visita el Museo Al CarnavalVisita el Museo Al Carnaval
de Tarazona de La Manchade Tarazona de La Mancha

Un grupo de personas que vive en la Residencia
Miguel Muñoz de Gea, de Albacete, visitó este
museo. Se encuentra ubicado en la antigua casa
consistorial y durante el recorrido por sus tres
plantas ofrece una visión realista sobre el gran
patrimonio local. El carnaval de Tarazona de La
Mancha es la fiesta más importante y conocida
de la localidad, declarada de Interés Turístico
Regional en Castilla-La Mancha.



ABRIL 2022 • N.º 42                                                                                                         PÁGINA 6

8M Día Internacional de la Mujer8M Día Internacional de la Mujer

VER VIDEO

Ana Rosa Ponce participó en el "Día del libro
escrito por mujeres", leyendo el comienzo de
uno de los cuentos de Ana Frank.
Con esta actividad mostramos la importancia de
la literatura hecha por mujeres en la
construcción del canon literario internacional y
en la sociedad.

Manifiesto CERMI Mujeres

El Centro Ocupacional Juan
Carlos Guerra, de Hellín,
elaboró este vídeo con mucho
cariño para conmemorar el 8M.
En Elche de la Sierra
participaron en la lectura del
manifiesto con motivo del Día
Internacional de la Mujer,
sumándose a las
reivindicaciones.

Día de la Cero DiscriminaciónDía de la Cero Discriminación
Los servicios
residenciales de Albacete
prepararon este vídeo
para fomentar el respeto
mutuo y acabar con los
abusos de cualquier tipo.
Nos sumamos a su
reivindicación para que
todas las personas vivan
una vida plena,
productiva, digna y sin
discriminación. VER VIDEO

Día Mundial Síndrome de DownDía Mundial Síndrome de Down
Instalamos una mesa
informativa en Carrefour
Albacete en la que Pablo
y Cristina vendieron
artículos elaborados por
PCDID y explicaron la
labor que realizamos.
Recibieron la visita de
nuestra presidenta, María
Amalia Serna, y contaron
con la compañía de Alba,
integradora social; y de
Alicia, mediadora
comunicativa.

El síndrome de Down también es conocido por
el término médico trisomía 21. El Centro de
Educación Especial ASPRONA, de Almansa,
mostró su apoyo colaborando en la difusión de
los derechos y las capacidades de todas estas
personas. Con este flashmob de Kimberose
visibilizaron este día bailando. VER VIDEO

Día Mundial de Concienciación sobre el AutismoDía Mundial de Concienciación sobre el Autismo
La Residencia Miguel
Muñoz y el CADIG
participaron en un
taller de apoyo,
creando una pancarta.
El servicio de ocio y
voluntariado realizó un
Taller de Artesanía,
pintando, coloreando y
recortando piezas de
un puzle que
terminaron uniendo.

https://www.youtube.com/watch?v=AFgQgzplR74
https://www.youtube.com/watch?v=AFgQgzplR74
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2022/03/Manifiesto-CERMI-Mujeres.-8-de-marzo-de-2022-Lectura-facil.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=328342469260810
https://www.facebook.com/watch/?v=328342469260810
https://www.facebook.com/watch/?v=389608845928653
https://www.facebook.com/watch/?v=389608845928653
https://www.youtube.com/watch?v=AFgQgzplR74
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2022/03/Manifiesto-CERMI-Mujeres.-8-de-marzo-de-2022-Lectura-facil.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=328342469260810
https://www.facebook.com/watch/?v=389608845928653


¿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

Cruz Roja Cruz Roja reconoce la labor de un gruporeconoce la labor de un grupo
que realiza tareas de voluntariado en Hellínque realiza tareas de voluntariado en Hellín

Cruz Roja de La Roda forma a profesionales y aCruz Roja de La Roda forma a profesionales y a
personas con discapacidad intelectual o delpersonas con discapacidad intelectual o del

desarrollo en primeros auxiliosdesarrollo en primeros auxilios

I Campeonato de Dominó de la PlataformaI Campeonato de Dominó de la Plataforma
del Voluntariado y Acción Social de Caudetedel Voluntariado y Acción Social de Caudete El servicio de ocio viaja a Disneyland ParísEl servicio de ocio viaja a Disneyland París   

El Centro Ocupacional El Salvador, deEl Centro Ocupacional El Salvador, de
Tobarra, prestó apoyo a Ucrania comoTobarra, prestó apoyo a Ucrania como

punto de recogida de ropa, materialpunto de recogida de ropa, material
sanitario, alimentos y medicamentossanitario, alimentos y medicamentos

Un grupo de personas que asiste al Centro Francisco
Muñoz participó en esta competición, que terminaron
ganando José Tomás, del Centro de Día, y José
Antonio Sánchez, del Centro Ocupacional.

El grupo de Aprendizaje-El grupo de Aprendizaje-
Servicio del CentroServicio del Centro

Ocupacional Eloy Camino yOcupacional Eloy Camino y
el Centro de Día deel Centro de Día de

Mayores colaboraron conMayores colaboraron con
la recogida de materialla recogida de material

promovida por lapromovida por la
Universidad de Castilla-LaUniversidad de Castilla-La

ManchaMancha

El Centro de Día deEl Centro de Día de
Mayores visitó el refugioMayores visitó el refugio
antiaéreo de la plaza delantiaéreo de la plaza del

Altozano, de AlbaceteAltozano, de Albacete

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

