
          

 

 

Programa electoral 2022-2026 de la Candidatura que presenta como Presidenta a  

Noelia Sánchez López 

 

 

“ASCOPAS CONTIGO” 

“POR TODO LO QUE NOS UNE” 

 

Somos un grupo de socios/as que hemos dado el paso para dirigir la asociación para 

los próximos años y los motivos por lo que lo hacemos son los siguientes: 

1ª Somos un grupo de socios con una media de más de 15 años asociados y 

conocemos perfectamente a la asociación y sus necesidades. Muchos de nosotros 

estamos en el día a día de los problemas y conocemos las necesidades y mejoras que 

requiere nuestro centro ocupacional y nuestro centro educativo.  

2ª Nuestro principal objetivo es la consolidación de la asociación como gestor de un 

centro educativo y un centro ocupacional modélico en toda la Región, y en mejorar el 

bienestar y las prestaciones a nuestras hijas, hijos, familiares y todos los demás 

usuarios. 

3ª La anterior Junta directiva ha concluido un periodo largo de más de 10 años y 

creemos que es el momento del cambio por ser un equipo cansado y agotado. Los 

cambios son buenos en todos los ámbitos de la sociedad y también en nuestra 

Asociación. 

4ª La candidatura que presentamos está liderada como presidenta por Noelia Sánchez 

López, y es una candidatura abierta e inclusiva a todos los socios y socias de la 

asociación, si quieres aportar tus ideas y mejoras, te escucharemos y contaremos 

contigo 

  



 

Este es nuestro programa electoral con nuestro plan de trabajo para los próximos 

años. Te invitamos también a que nos presentes sugerencias para que las podamos 

incorporar.  

 

• Se hará un estudio sobre la situación en la que se encuentra la piscina para ver 

su viabilidad y posible reapertura. 

• Mejorar el servicio del comedor  

• Implementar talleres que den salida laboral a los usuarios (carpintería, celador, 

posibilidad de realizar FPE Formación profesional especial para dar salida en el 

mundo laboral etc., ampliar opiniones). 

• Crecer y ver la posibilidad de una futura residencia. 

• Actividades anuales que promocionen y den visibilidad a nuestra ASOCACION 

mediante jornada de puertas abiertas, talleres en periodos vacacionales para 

todos los públicos… 

• Taller permanente de teatro y actividades culturales 

• Intentar en la medida de lo posible integrar a nuestros usuarios en diversas 

actividades culturales del municipio (Carnaval, Semana Santa, Moros y 

Cristianos, Fiestas de San Bartolomé…) 

• Nueva versión de la página web de la asociación que mejore la presencia online 

de la Asociación. 

• Campaña de captación de personas voluntarias para la colaboración de 

actividades 

• Campaña de captación de socios  

• Difusión de todas las actividades a través de todos los canales de comunicación 

disponibles prensa, radio, televisión, redes sociales,… 

• Participación en distintas actividades promovidas y organizadas por otras 

entidades públicas y privadas para sensibilizar sobre discapacidad (ferias, stand, 

jornadas, cursos, congresos, etc.). 

•  Realización de actividades de ocio inclusivo, actos solidarios, acciones 

reivindicativas, celebración de días internacionales como el 3 de diciembre con 

actividades diversas destinadas a la población Ciezana, así como otros actos 

informativos y de sensibilización promovidos por otras entidades sociales y de 

la administración para visibilizar la discapacidad. 

 

 

  



CANDIDATURA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

Según el calendario electoral y cumpliendo los plazos establecidos en el mismo, adjunto la 

candidatura de JUNTA DIRECTIVA de ASCOPAS ante las próximas elecciones que esta 

asociación ha convocado en la Asamblea del 9 de agosto del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cieza, a 20 de Julio de 2022 

 

NOMBRE COMPLETO CARGO 

Noelia Sánchez López Presidente 

Antonio Pastor Marín Vicepresidente 

Celia Buendía 

Guardiola 

Secretario 

María Piedad 

Buitrago Bernal 

Tesorero 

Ana Reyes Camacho 

Marín 

Vocal 

Josefa Martínez 

Valenzuela 

Vocal 

Mª Carmen Morales 

Gil 

Vocal 

Esmeralda Carrasco 

Abellán 

Vocal 

José Manuel Villa 

Aroca 

Vocal 

Paula Cano Martínez 

 

Vocal 

Estefanía Cano 

Martínez 

 

Vocal 


