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Asprona perfila las obras de un
centro para atención temprana
La actuación se podrá llevar a cabo en dos años gracias al convenio suscrito con la
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

La futura infraestructura
que se levantará junto a
las actuales instalaciones
estará diseñada para aten-
der a niños prematuros y
recién nacidos hasta que
cumplan los seis años.

TERESA JIMÉNEZ / VILLARROBLEDO
El proyecto de un centro de desa-
rrollo infantil y atención tempra-
na es uno de los reclamos que As-
prona de Villarrobledo viene de-
mandando desde hace años, y que
no ha podido hacerse realidad
hasta ahora cuando parece ser que
en unos meses darán comienzo las
obras.

La construcción del nuevo cen-
tro se realizará en 500 metros cua-
drados, situados junto a las actua-
les instalaciones del edificio don-
de Asprona alberga los talleres de
imprenta en los que trabajan un
buen número de usuarios con dis-
capacidad intelectual.

Desde el centro de educación
especial Infanta Elena, Asprona de
Villarrobledo, ya ha comenzado a
realizar los trámites necesarios pa-
ra que en pocos meses den co-
mienzo las obras del nuevo centro
para atención temprana cuyo pro-
yecto ha sido realizado por el ar-
quitecto, Antonio Gómez Caro.

Según comentó a La Tribuna de
Albacete, Maribel Nieto Bravo, co-
ordinadora del centro de Asprona
en Villarrobledo, el futuro centro
estará diseñado para albergar a los
niños con discapacidad intelec-
tual prematuros y recién nacidos
hasta que cumplen los cinco ó seis

años y que hoy día están siendo
atendidos (cerca de medio cente-
nar) con un servicio ambulatorio
en la planta alta del actual edificio
de Asprona. El convenio suscrito
para los próximos cuatro años con
la Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha permitirá co-
menzar en breves fechas este
anhelado proyecto que cuenta con
un presupuesto que ronda los
300.000 euros y que, previsible-
mente, estará finalizado en dos
años.

Niños prematuros, recién nacidos y hasta los seis años serán acogidos en el un nuevo centro./ TERESA JIMÉNEZ

T.J. / VILLARROBLEDO
En su primera fase se han elabo-
rado folletos informativos, carce-
lería y merchandising que serán
distribuidos por los miembros de
la Asociación de Diabéticos de Vi-
llarrobledo en los centros educa-
tivos de primaria y secundaria de
la localidad, centros de educa-
ción especial, centro de Salud,
hospital, farmacias, mutuas y
compañías sanitarias y asocia-

ciones sociosanitarias. En una
segunda etapa la asociación se
pondrá en contacto con los dife-
rentes equipos directivos de los
centros educativos al objeto de
desarrollar charlas informativas,
campañas, actividades extraes-
colares o cualquier otra iniciativa
que pueda desarrollarse en los
centros educativos.

Los materiales para la cam-
paña son de elaboración propia,

diseñados por la propia asocia-
ción basando sus fuentes a partir
de la información facilitada por
la Fundación de Castilla-La Man-
cha para la Diabetes (Fucamdi),
Sociedad Española de Diabetes,
los laboratorios farmacéuticos y
asociaciones de diabéticos de to-
da España, entre otras.

La campaña cuenta con la co-

laboración de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, a
través de la consejería de Salud y
Bienestar Social, dentro de las
ayudas para asociaciones sin áni-
mo de lucro de autoayuda sani-
taria y Sociosanitaria destinadas
al mantenimiento de las asocia-
ciones y sus actividades para el
año 2010.

Comienza una
campaña informativa
sobre el diabético en
el entorno educativo

Campaña de concienciación sobre la diabetes en los centros educativos. / T.J.

T.J./ VILLARROBLEDO
Las instalaciones del pabe-
llón de desarrollo y promo-
ción económica y social en el
recinto ferial de Villarrobledo
cuenta con un importante y
necesario nuevo espacio de
doscientos metros cuadrados
que puede albergar en su in-
terior a un total de doscien-
tas personas sentadas. Estas
instalaciones están perfecta-
mente climatizadas, ilumina-
das, aisladas y preparadas pa-
ra el uso que se pretende dar,
que es la parte más social del
nuevo pabellón ferial. Cuan-
do no se disponía de esta sala
se debían realizan las inau-
guraciones en el espacio de-
dicado a exposiciones y, de
esta forma, ahora se puede
separar completamente lo
que es la actividad expositiva
de la dedicada a inauguracio-
nes, charlas, conferencias, ex-
posiciones, catas, etc., con un
acceso directo desde el pro-
pio pabellón ferial.

HABITANIA. La inversión de
este proyecto ha supuesto
157.000 euros que no han si-
do sufragadas directamente
por el Ayuntamiento, sino
que se ha hecho mediante
subvenciones del programa
Habitania que ha desarrolla-
do otras actuaciones como la
rehabilitación de la Escuela
de Música, la construcción de
un CAI en el polígono, conte-
nedores soterrados o la recu-
peración del silo del trigo.

El nuevo
pabellón del
recinto ferial
puede albergar
a 200 personas

4 INFRAESTRUCTURAS

T.J. / VILLARROBLEDO
Ayer se inauguró en el Ayun-
tamiento una exposición de
más de medio centenar de
paneles que recogen diferen-
tes panorámicas de los luga-
res más emblemáticos de la
comunidad autónoma.

Se trata de una muestra re-
presentativa a todo color de
fotografía sobre espacios y
paisajes del entorno castella-
no manchego que pretende
promocionar la cultura y tra-
diciones más arraigadas de la
región.

La exposición que preten-
de ser un escaparate del pa-
trimonio natural, cultural y
artístico con el que cuenta la
comunidad autónoma de
Castilla La Mancha, estará
abierta al público en horario
de mañana y tarde durante
los días laborales, y por la ma-
ñana los días festivos.

El Consistorio
acoge una muestra
de promoción
turística

4 EXPOSICIÓN

Actividades del curso 2010-2011h

Los alumnos de Asprona de Villarrobledo han comenzado como el resto
de alumnos de los colegios de la ciudad un nuevo curso con numerosas
actividades entre las que destaca un módulo de formación del Ministerio
de Educación de Auxiliar de Oficina y Repografía destinado a unos 14
usuarios de 16 a 23 años. Por otro lado, un total de cinco alumnos y ocho
trabajadores ocupacionales continúan, -después del verano-, las tareas
propias del vivero de Asprona que ofrece un buen servicio de venta al pú-
blico. También las instalaciones del centro dedicado al taller de imprenta
y nuevas tecnologías de Asprona ha iniciado con el nuevo curso una in-
tensa actividad en la que participan una decena de usuarios con discapa-
cidad intelectual. Destacar, por último, la participación durante estos días
de la alumna, Ana Pulido, en los juegos europeos Especial Olympics de
Varsovia, con la Federación de deportes fútbol 7 femenino. T.J.
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