
  

 

JPS donó ₵144 millones 
Centro de formación para personas adultas con discapacidad de 

Acosta celebra remodelación en sus instalaciones 
 

 Dineros se trasladaron a la Asociación Pro Igualdad de Oportunidades para 

Personas con Discapacidad de la Zona de Acosta. (APRIOPEDA) 

 40 personas entre los 21 y 65 años de edad con discapacidad reciben formación 

en ese centro. 

Cp 29.4.19 Desde la sustitución de la rampa y escaleras internas por unas externas, hasta la 

relocalización de las áreas de cocina, comedor, artes industriales y terapia ocupacional, 

pasando por un nuevo sistema eléctrico y llegando a un moderno elevador externo… en el 

Centro de APRIOPEDA de Acosta todo cambió, por eso hubo celebración. 

Estudiantes, familiares, amigos, docentes y profesionales de diversos servicios 

celebraron a lo grande la inauguración de las obras de infraestructura que financió la Junta 

de Protección Social con una donación superior a los ₵144 millones provenientes de las 

utilidades de la Lotería Estatal. 

La remodelación permite contar con mayor espacio disponible para las actividades 

que diariamente se desarrollan, a su vez mayor seguridad y mejor aprovechamiento de los 

dos niveles del edificio al que diariamente asisten 40 personas cuyas edades oscilan entre 

los 21 y los 65 años. En detalle la donación de la JPS permitió:  

1. Demolición de rampa interna y construcción de una externa al edificio. 

2. Demolición de escalera interna y construcción de una nueva.  

3. Implementación de un elevador externo al edificio.  

4. Remodelación del sistema eléctrico. 

5. Relocalización de áreas de cocina y comedor, artes industriales, terapia ocupacional 

y su respectiva cocina.    

6. Adaptación de área de servicio sanitario en Terapia Física e instalación de un tanque 

remolino para hidroterapia.   

7. Pintura de la totalidad de las instalaciones, incluyendo la actual cubierta de techo. 

8. Sustitución de la totalidad del acabado de piso (ambos niveles).   

Asociación Pro Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad de la Zona 

de Acosta. (APRIOPEDA) nació en 1996, impulsado por un grupo de padres y madres de 

personas con discapacidad con el fin de generar mayores oportunidades para sus hijos-as. 

Con apoyo Municipal se crea el centro en el año 2001 y se mantiene operando de forma 

ininterrumpida desde entonces. Allí las personas reciben educación especial, terapia física, 

terapia ocupacional, artes industriales y servicios de apoyo en trabajo social.  


