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Asociación para la 
Promoción y Atención de 

Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica. 

Calle Millán de Priego, 76 

23007—Jaén 

Tfno. 953 294 062 

Jornada de 
Bienestar  

Lugar:  Casa de la Cultura. Sala Cine. 

Viernes, 14 de junio de 2013 

Horario:  de 10,00 h. a 13,30 h. 

Los Villares 

2013 

“Información, difusión y sensibilización 

para familiares y personas  

con discapacidad en la localidad de  

Los Villares de Jaén” 

ORGANIZA: 

PATROCINA: 

COLABORA: 

Excmo. Ayuntamiento de Los Villares 

www.facebook.com/aspramif 



Presentación 

Programa 

10,00 h. Recepción. 

10,15 h. Inauguración. 

D. Ricardo Rocío Blanco. 

Presidente de ASPRAMIF. 

10,30 h. Historia y evolución de ASPRAMIF. 

D. Martín Hidalgo Pérez. 

Trabajador Social de ASPRAMIF. 

11,00 h. Pausa y desayuno. 

11,30 h. Nuevas tecnologías y discapacidad. 

D. Francisco Ruiz Fernández. 

Tesorero de ASPRAMIF. 

12,15 h. Voluntariado y discapacidad. 

D. Felipe Extremera Marchal. 

Secretario de ASPRAMIF. 

12,45 h. Proyección Cortometraje. 

Docu-drama “dis-NORMALES”. 

Producido por ASPRAMIF. 

13,30 h. Clausura. 

D. Ricardo Rocío Blanco. 

Presidente de ASPRAMIF. 

La Asociación para la Promo-

ción y Atención de Personas 

con Discapacidad Física y 

Orgánica - ASPRAMIF, es una 

entidad sin ánimo de lucro 

que desde hace 23 años viene 

desarrollando una importante labor encaminada a 

la lucha por los derechos de las personas con dis-

capacidad. 

La participación en la vida asociativa es un dere-

cho y una necesidad hoy en día, por lo que para 

esta asociación es importante 

difundir, informar y concienciar 

en otras localidades sobre la ne-

cesidad de ir colaborando en 

relación a temas importantes en 

los que se presenta un mayor 

déficit: servicios, ofertas y otros recursos que en la 

actualidad van dirigidos a personas con discapaci-

dad. 

Todos juntos podemos salvar las distancias y para 

ello tenemos también que implicar al resto de la 

sociedad e instituciones que la componen y es-

tructuran. 

www.aspramif.es 
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