Breve presentación de la Asociación Aspades
La Laguna y de la Fundación Fuente Agria

Aspades La Laguna (ALL) es una asociación de familiares y amigos de
personas con discapacidad intelectual de Puertollano y su comarca.
ALL es uno de los tres patronos de la Fundación para la Atención Integral de
las Personas con Discapacidad Intelectual - FUENTE AGRIA, entidad con fines
de interés general y sin ánimo de lucro, cuya función es mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Los otros
dos patronos son la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el
Ayuntamiento de Puertollano.
La Fundación Fuente Agria (FFA) atiende a más de 300 personas con
discapacidad intelectual en sus diferentes centros:
Atención Temprana. Dirigida a la población infantil de 0-6 años, a la
familia y a su entorno. Tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto
posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los
niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de
padecerlos.
Educación Especial. El Centro de Educación Especial ASPADES-LA
LAGUNA es un colegio concertado en el que se desarrolla la Educación
Especial en todos sus niveles y etapas, dando respuesta a los
alumnos/as con necesidades educativas muy significativas.
Centro ocupacional. El Centro Ocupacional es un recurso/servicio cuya
finalidad es la habilitación profesional y social de personas cuya
discapacidad intelectual no les ha permitido integrarse temporal o
definitivamente en una empresa ordinaria o en un centro especial de
empleo.
Centros de Día. Son recursos destinados a favorecer la permanencia en
el entorno familiar y social a las personas con necesidades de apoyo
temporal o permanente, por motivo de discapacidad intelectual. Se
dispone de Centro de Día para la atención a personas gravemente
afectadas y Centro de Día de Atención a personas mayores de 50 años.
Residencia. FFA gestiona un centro residencial en Puertollano de 48
plazas para personas con discapacidad intelectual gravemente
afectadas donde viven de forma permanente o temporal y se satisfacen
sus necesidades de alojamiento y convivencia.
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Vivienda Tutelada. FFA gestiona una vivienda con equipamiento
destinada al alojamiento y atención de personas con discapacidad
intelectual moderada que precisen apoyo intermitente y poco extenso
para la realización de algunas de las actividades de la vida diaria.
Centro de Ocio. Las personas con discapacidad intelectual necesitan
relacionarse con otras personas, no solo con miembros de su familia,
sino también con personas sin discapacidad de la comunidad. El servicio
de ocio les ofrece la oportunidad a los usuarios de disfrutar y participar
de las diferentes actividades lúdicas planificadas en el ámbito cotidiano y
de favorecerse de los diferentes servicios normalizados creados para el
disfrute del ocio y tiempo libre.
La plantilla de empleados de FFA para la gestión y prestación de todos los
servicios indicados es de 105 personas actualmente.
Adicionalmente, ALL es propietaria del 90% de Emplealia S.L., un Centro
Especial de Empleo con 67 empleados en la actualidad, de los cuales más del
70% son discapacitados físicos o intelectuales. Los otros dos socios de
Emplealia son el Ayuntamiento de Puertollano y la Asociación de
Discapacitados Físicos de Puertollano AISM. Los servicios y actividades que
Emplealia oferta son: Catering, Jardinería, Limpieza, Residencia (tareas de
conserjería, lavandería, limpieza, cuidadores).
Por último, ALL cuenta en estos momentos con cerca de 300 socios, tiene su
sede en la c/ Carretera de Almodóvar s/n y es propietaria también de la sede
de la FFA en la c/ Ancha, 30 de Puertollano.

Puertollano, Marzo de 2013

2

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE PUERTOLLANO. CEOE / CEPYME

ACUERDO DE COLABORACIÓN ASPADES-LA LAGUNA/ F.E.PU.

La Federación de Empresarios de la comarca de Puertollano ha adquirido un acuerdo con la Asociación
de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual ASPADES-LA LAGUNA, de nuestra
ciudad con el fin apoyar y establecer un compromiso de colaboración con este colectivo de discapacitados
de Puertollano y Comarca.
La asociación ASPADES-LA LAGUNA forma parte de la Fundación Fuente Agria. Actualmente cuenta con
unos 300 asociados, aproximadamente.
Esta colaboración tiene un carácter totalmente voluntario y consistirá en establecer una relación entre los
socios de ASPADES-LA LAGUNA y los establecimientos comerciales, empresas de servicios,
profesionales, etc., asociados a FEPU mediante presentación de ofertas productos, promociones,
descuentos, etc. que se ofrecerán a los socios de Aspades.
A su vez ASPADES-LA LAGUNA difundirá entre sus socios las propuestas de ofertas, promociones,
descuentos, etc.,, de los establecimientos y empresas que se adhieran a este convenio mediante su
página web, publicitando en todos sus Centros el establecimiento colaborador, así como las propuestas
recibidas, que deberán ser enviadas a sociosaspadeslalaguna@fundacionfuenteagria.org,

Para poder beneficiarse de estas ofertas, promociones, descuentos, etc. el socio de Aspades dispone de
un carnet personal de asociado que deberá presentar al establecimiento al adquirir su producto o servicio,
junto con su DNI. Según este modelo:

El establecimiento comercial, empresa de servicios o profesionales que se adhieran a este convenio y
participen dispondrán de una pegatina distintivo como establecimiento colaborador y que será facilitada
en la sede de esta Federación, según modelo. Para participar como establecimiento, empresa de servicio
o profesional colaborador deberá comunicarlo a fepu@fepu.es o bien por fax al 926 44 00 90.

Esperamos su participación y colaboración en esta iniciativa, para más información estamos a su
disposición.
Puertollano, marzo de 2013

