ASÓCIATE
Desde solo 6€ al mes contribuirás a mejorar la
calidad de vida de cerca de 3.000 personas
con discapacidad.

COMPARTE TU EXPERIENCIA
Si te apetece dedicar parte de tu tiempo, ilusión
y esfuerzo a colaborar de forma responsable y
desinteresada con APSA puedes participar
como voluntario en los programas de la
asociación.

HERENCIAS Y LEGADOS
APSA es una organización no lucrativa
declarada de utilidad pública, que puede
recibir herencias y legados sin tener que pagar
impuestos por ello. Nuestra asesoría jurídica
está a tu disposición para informarte y aclararte
cualquier duda sin ningún compromiso.

PARTICIPA EN EVENTOS
Colabora, patrocina o acude a los distintos
eventos que organizamos. Todo lo que
recaudamos se destina al mantenimiento de
nuestros centros y servicios.

CONÓCENOS
Suscribete a nuestra newsletter en
www.asociacionapsa.com y sígue nuestra
actividad en redes sociales:
/asociacionapsa
elarbolquecrece.blogspot.com.es

www.asociacionapsa.com
Avenida Salamanca, 27. 03005 Alicante - 902 00 58 48
apsa@asociacionapsa.com
/asociacionapsa
elarbolquecrece.blogspot.com.es

Asociación APSA

es una ONGD que
desarrolla actividades dirigidas a mejorar la
calidad de vida de personas con diferentes
capacidades durante todo su ciclo vital.
Nuestro objetivo principal es acompañar y
apoyar a nuestros usuarios y a sus familias,
favoreciendo al máximo su autonomía y el
desarrollo de su potencial. Para ello disponemos
de programas específicos de prevención,
atención
temprana,
educación,
salud,
formación, vivienda, ocio y empleo, orientados
a facilitar su inclusión social y laboral.

QUÉ HACEMOS

SERVICIOS PARA EMPRESAS

ATENCIÓN DE TODO
EL CICLO VITAL

Personalizamos la colaboración con cada
empresa ofreciendo el mejor asesoramiento
para el cumplimiento de la legislación.
Algunos de nuestros servicios son:

FUNDADA EN 1961

BUSCAMOS LA
EXCELENCIA EN EL
SERVICIO

COBERTURA
PROVINCIAL

Y EL PASADO EJERCICIO...

1.377 SOCIOS

329 TRABAJADORES
182 EN LOS CEEs

2.759 PLAZAS
GESTIONADAS EN 2017

CARTERA DE SERVICIOS

MÁS DE LA MITAD
MENORES DE 16 AÑOS

Limpieza
Diseño gráfico e impresión
Manipulados
Conserjería y auxiliares de oficina
Vending, suministros y consumibles
Patrocinios solidarios
Voluntariado corporativo

SERVICIOS A PARTICULARES
Fisioterapia
Logopedia
Apoyos domiciliarios

SERVICIOS A CENTROS EDUCATIVOS
Divulgación
Formación
Intervención

