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ASCOPAS

LA ASOCIACIÓN

AS.CO.PA.S. (Asociación Comarcal de Padres y
protectores de minusválidos Síquicos), es una Asociación
plural y democrá^ca, sin ánimo de lucro y declarada de
Interés Social Preferente. Ubicada su sede social en Cieza
(Murcia), desde sus Centros “Educa^vo” y de “De Día”
ofrece respuestas adecuadas desde los tres años en
adelante a más de 85 niños y adultos con capacidades
diferentes, procedentes de los municipios de la Comarca:
Abarán, Archena, Blanca, Ceuh, Cieza, Ojós, Ricote, y Villanueva.

ASCOPAS

CENTRO DE DÍA: VOCACIÓN DE SERVICIO

El Centro de Día “Centro
Ocupacional - ASCOPAS” a^ende a
un total de 38 usuarios mayores de
21 años. Son numerosas las
ac^vidades y servicios que nuestro
Centro de Día ofrece.
Mantenimiento jsico y ac^vidades
depor^vas, preparación laboral en
jardinería y hor^cultura, talleres
mul^sensoriales.
El Centro cuenta con una amplia
gama de sectores profesionales
altamente cualiﬁcados, así como de
servicio de Transporte y Comedor

NUESTROS CENTROS

ASCOPAS
CENTRO EDUCATIVO: INVESTIGACIÓN EN
LA ACCIÓN

El Centro Educa^vo “El Buen PastorASCOPAS” a^ende a un total de 47 niños
desde los 3 a los 21 años. La búsqueda
del ajuste personal de nuestros alumnos
a través de la inves^gación y el uso de
las nuevas tecnologías son nuestras
señas de iden^dad. Y todo ello por
medio de disposi^vos tecnológicos de
alta portabilidad, ac^vidades
mul^sensoriales, talleres de preparación
prelaboral y para la vida adulta, etc. . El
Centro cuenta con profesionales de
ﬁsioterapia, logopedia, orientación,
Psicología y Pedagogía Terapéu^ca, así
como servicio de Transporte y Comedor.

NUESTROS CENTROS

ASCOPAS
ESCUELA DE VERANO: Una respuesta a las
necesidades de los niños y las familias

Anualmente durante el mes de Julio
ponemos en marcha nuestra escuela de
verano. En ella atendemos a 25 niños
procedentes de toda la comarca. El
Obje^vo ofrecer a los niños ac^vidades
lúdicas y enriquecedoras a la vez que
posibilitamos la conciliación de la vida
familiar y laboral de las familias

NUESTROS PROYECTOS

ASCOPAS
OCIO Y RESPIRO FAMILIAR: Experiencias
Inolvidables.

Nuestro programa de ocio y respiro
familiar busca un doble obje^vo, ofrecer
ac^vidades de ocio a los niños que le
permitan usar los medios comunitarios
como un ciudadano más, a la vez que
descargamos a las familias de la carga
psicológica con^nuada, contribuyendo a
la salud de la misma.

NUESTROS PROYECTOS

ASCOPAS
DEPORTE ADAPTADO:

Nuestros Centros par^cipan en los
campeonatos regionales de deporte
adaptado. Llegando incluso a par^cipar
en los Campeonatos nacionales,
obteniendo el subcampeonato en la
modalidad de 100 m. Lisos femeninos en
2016

NUESTROS PROYECTOS

ASCOPAS
TERAPIA ACUÁTICA:

El medio acuá^co supone una
ines^mable contribución al potencial
desarrollo de nuestros alumnos con
afectaciones más graves y permanentes,
tanto en el ámbito motor como psíquico.
Por ello nos proponemos disponer de
una piscina terapéu^ca en
funcionamiento durante todo el año

NUESTROS PROYECTOS

ASCOPAS
CALENDARIO SOLIDARIO 2017: EL
PROYECTO. UN OBJETIVO.
En su afán de superación y de ofrecer
un mejor servicio a todos sus usuarios,
ASCOPAS ha comenzado las obras de
una piscina terapéu^ca. Los beneﬁcios
íntegros de la venta irán des^nados a
sufragar los gastos de su segunda fase
así como de la adecuación del lugar
(accesos, silla especial, instalación de
placas solares para rebajar el coste de
mantenimiento de la piscina…).
La directora del calendario Lucía
Riquelme y el fotógrafo Pedro Ruiz
han trabajado más de 9 meses en este
proyecto de manera desinteresada.

NUESTROS PROYECTOS

ASCOPAS

ASCOPAS EN CIFRAS

SOCIOS: 135
NIÑOS/ADULTOS ATENDIDOS: 85
TRABAJADORES: 48
VEHÍCULOS: 4
PROCEDENCIA FAMILIAS
PROCEDENCIA FAMILIAS ATENDIDAS:
ABARÁN: 17
ARCHENA:5
BLANCA:3
CEUTÍ:2
CIEZA: 54
ULEA: 1
VILLANUEVA:2
RICOTE:1
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