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Unión Provincial de Asociaciones de Personas 

con Discapacidad Intelectual  de Alicante 

UPAPSA 
 Unión Provincial de Asociaciones de personas 

con discapacidad intelectual de Alicante 

 



UPAPSA se crea en 1978 para 

defender los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual y su 

plena inclusio n en la sociedad. 

Promover y coordinar el voluntariado 
para el desarrollo de su accio n junto 
con las personas con discapacidad 

Coordinar los objetivos, 

actividades, recursos y 

posibilidades de todas las 

entidades miembros para 

fomentar, con dicha unio n 

de esfuerzos, la mejora del 

nivel asistencial, docente, 

laboral y social de las 

personas. 

UPAPSA como Unión Provincial de Asociaciones de 

Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante 

Estancias vacacionales en 
Semana Santa, Verano y 
Navidad para personas 
con discapacidad 
intelectual de toda la 
provincia Alrededor de 
900 plazas de vacaciones 
para el colectivo  

UPAPSA organiza las U NICAS  
ligas deportivas en la 
provincia, en deportes como 
boccia, fu tbol sala, baloncesto, 
petanca, psicomotricidad, etc. 

Organiza Encuentro Deportivo 
para toda la C. Valenciana 
como delegacio n de Special 
Olympics  

Servicio Integral de Empleo cuyo 
objetivo es la integracio n laboral 
de personas con discapacidad 
fí sica, intelectual, sensorial o con 
enfermedad mental en la empresa 
ordinaria. Agencia de Colocacio n 
del SERVEF. Miembro de la Red 
Incorpora del SERVEF 

Vivienda Tutelada de Respiro 

Familiar de Emergencia y 

Acogimiento Temporal para 

toda la provincia.  

Encuentro anual de Artes 
Esce nicas de personas con 
discapacidad intelectual de 
la provincia. 

 Principales  servicios y actividades  

Voluntariado 

Comisiones de trabajo de 
profesionales de toda la 
provincia en fisioterapia, 
ocio, deporte, psicologí a, 
atencio n temprana,., de 
centros de atencio n a 
personas con discapacidad 
intelectual 


