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ASPAPROS 

aspapros.org

administracion@aspapros.org

Calle Estrella Errante nº13
04009 Almería
Teléfono: 950223031

Bahía Alta, S/N, 
04240 Viator. 
Tfno.: 950293833

Camino de la Gloria nº 19.
04230 Huércal de Almería. 
Tfno.: 950301615

       Presentamos la Memoria Anual de 

Actividades 2016 en la que hacemos balance 

de  las actividades, programas y servicios que 

gestiona ASPAPROS siguiendo las directrices 

de nuestro III Plan Estratégico 2015-2018.
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PReSentAción 
de lA ASOciAción
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mapa conceptual de 
aspapros
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organigrama

junta directiva
Junta directiva de aSPaPrOS

PreSidente Cristóbal García Marín

vicePreSidente Gabriel Sánchez Expósito

Secretaria María del Mar Esparza Conesa

vOcaleS

Mercedes Cuevas Martínez Serafín Ortega Herrera

Joaquín Nieto Quintana Francisco Manuel Amat Ruiz

Juan Manuel Carmona García

Seguirás en nuestro recuerdo siempre Miguel

Miguel Antonio Fernández Funes, socio de ASPAPROS 
desde el año 1981, Presidente entre los años 1985 a 1994 
y Presidente Honorífico de ASPAPROS, falleció en 2016 
dejando un hondo pesar en el corazón de la familia 
ASPAPROS que ha perdido uno de sus estandartes en la 
lucha por los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual.

Miguel Antonio fue el socio de mayor antigüedad 
con el que ha contado ASPAPROS, perteneciendo a la 
organización desde el año 1981.

Miguel, a lo largo de sus 35 años como socio, ha dejado 
patente su compromiso con las personas con discapacidad 
intelectual de Almería. 

Foto del 
año 2014 de 

Miguel junto 
a su hijo Jesús 
en su casa de 
Ciudad Jardín.



7

calidad
A lo largo de la historia de ASPAPROS siempre ha sido 

constante el compromiso con la mejora de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, así 
como con una gestión excelente en todos los ámbitos de la 
entidad.  

Desde el pasado mes de noviembre, ASPAPROS asume un 
trascendente reto que sin duda marcará un antes y un después 
en la asociación, dar un paso más allá en la acreditación 
CALIDAD PLENA, y obtener la etapa Calidad,  tercer escalón de 
los 4 existentes. De toda España solamente han conseguido 
este nivel de acreditación un selecto grupo de tres entidades: 
Gautena de San Sebastián, Fundación San Cebrián de Palencia 
y APROSUB de Córdoba; y esperamos y deseamos que dentro 
de unos meses también ASPAPROS. En el cuarto escalón de 
acreditación, Excelencia, a día de publicación de esta revista, 
no lo ha conseguido ninguna entidad.

Para la obtención de la acreditación hay cuatro fases 
fundamentales: cumplimiento de requisitos de acceso a 
la etapa, autoevaluación, evaluación de la memoria de 
autoevaluación y auditoría externa.  Superada la primera 
fase, ASPAPROS está autoevaluándose con referencia al 
modelo de CALIDAD PLENA que se define como el resultado 
de la interacción de sus tres pilares esenciales: calidad de 
vida, gestión y ética. La autoevaluación se comprende como 

un valor cuya aplicación favorece un comportamiento ético 
y mayores garantías de respeto y dignidad hacia la persona.

Durante el proceso de autoevaluación llevarán el estandarte 
de la excelencia el nuevo Grupo de mejora de la calidad de 
ASPAPROS, formado por representantes de los principales 
stakeholder (grupos de interés): Rosa Carro, persona con 

“La acreditación Calidad, de Calidad Plena, 
equivale a 400 puntos o más de EFQM, nivel 

de la Fundación ONCE”

Mapa de procesos de 
ASPAPROS

discapacidad intelectual; María Esparza, componente 
de la Junta Directiva de ASPAPROS; Juan Carmona y 
Lourdes Fernández, padres de personas con discapacidad 
intelectual; Carolina Expósito, Manuela Callejón, Juana 
María Alonso y Álvaro Pardo, personal con diferentes cargos 
de responsabilidad en la asociación; Luis Francisco Pardo, 
gerente; y  Andrés Repullo, responsable de calidad. 

La asociación agradece el compromiso e intenso trabajo 
llevado a cabo por los que han sido componentes del Grupo 
de mejora de la calidad de ASPAPROS hasta el pasado mes 
de octubre y que gracias a su determinante colaboración 
se consiguió la acreditación de Calidad plena en la etapa 
Despliegue. 
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% desvío 
ingresos+2% retorno 

fondos públicos26

82

% contratos 
indefinidos91% consumo 

de recursos3

% desvío 
gastos-9

% satisfacción 
familias89% satisfacción 

pdi93

% calidad de 
vida (Gencat)80

% satisfacción  
trabajadores88

socios250

% clientes con 
PCP99 mil euros en 

acción social

aspapros en cifras

Nuestra nadadora Toñi García 
consiguió el oro en 50m braza en el 

Campeonato de España de Natación 
FEDDI.

En ASPAPROS también hemos 
trabajado muy duro para obtener una 

fantástica “marca” en el 2016.
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plan estratégico

ReSultAdOS del PlAn de Acción 2016:

1. equipamiento de la última fase de la nueva RGA. 

2. Puesta en funcionamiento de la escuela infantil 

3. conclusión de los trabajos de climatización de la piscina. 

4. Firma de un nuevo contrato de prestación del servicio de transporte, limitado a 

los clientes externos de los centros de Viator, 

5. implantación, con medios propios, de una ruta exclusiva para los clientes de 

Huércal de Almería, que acorta considerablemente el tiempo de permanencia de 

los mismos en el trayecto.

6. Finalizar la implantación del Plan de Mejora de calidad FeAPS en su etapa 

despliegue y solicitar la acreditación en la etapa calidad. 

7. implantar una Buena Práctica ya desarrollada o diseñar una nueva.   

MiSión: 

“contribuir desde un compromiso ético, con 

apoyos y oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su 

familia, pueda desarrollar su proyecto de calidad 

de vida, así como a promover su inclusión como 

ciudadano de pleno derecho, en una sociedad justa 

y solidaria”.

ViSión: 

“conseguir una organización armónica que 

genere confianza entre sus clientes, ofreciéndoles 

respuestas a sus necesidades de promoción de 

derechos y prestándoles  personalizadamente 

los apoyos que les sean necesarios, entre sus 

trabajadores, mediante el desarrollo consensuado 

del Plan de Personas de la entidad y, en las 

relaciones con las administraciones públicas, 

mediante una gestión guiada por los principios 

de calidad y ética, que conduzca a obtener la 

excelencia en el cumplimiento de la misión.
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8. equipar las instalaciones de la nueva RGA.

9. Aprobar e implantar el programa de Voluntariado y Solidaridad.

10. implantar el complemento de desarrollo profesional.

11. diseñar e implantar un Plan de igualdad en la entidad.

12. empoderar a las familias incentivando su participación a través del SAF. el 

mantenimiento del apoyo a dicho Servicio, ya iniciado el año anterior, ha 

permitido consolidar e incrementar la participación familiar en las distintas 

actividades que desde el mismo se han organizado. 

13.  Ampliar oferta de internet para clientes del centro de psicodeficientes.

14. consolidar el Programa de educación en Valores, manteniendo nuestra presencia 

en los centros educativos, así como las jornadas de puertas abiertas para sus 

alumnos.

15.  Potenciar el Área de comunicación y Proyectos, habiendo conseguido 

incrementar por segundo año consecutivo nuestra participación en medios de 

comunicación locales, destacando el nuevo espacio mensual en dipalme Radio.

16. Hemos continuado con el desarrollo de acciones de benchmarking con entidades 

de Plena inclusión; este año hemos girado visita a la asociación ASAnSull, de la 

línea de la concepción.

reuniones 
Junta Directiva6reuniones 

C. de Ética3reuniones C. 
de Familias2

Jornada de benchmarking en ASANSULL Espacio Compartiendo Sueños en Dipalme Radio



11

21.  Por lo que respecta al cAit, la resolución del concurso público para adjudicación 

de plazas concertadas de atención temprana, aunque ha supuesto incrementar 

el presupuesto en algo más del doce por ciento, no tuvo los resultados que 

esperábamos, quedando muy alejado de las expectativas iniciales, ya que, 

inexplicablemente, la práctica totalidad de las nuevas plazas creadas en la 

provincia fueron adjudicadas a entidades sin experiencia en la gestión de este 

servicio.

22. lamentamos, sin embargo, la no concertación de las plazas disponibles en 

las nuevas instalaciones, sin que por la administración se nos traslade otra 

explicación distinta a la falta de presupuesto y ello, a pesar de que durante 2016 

han sido concertadas nuevas plazas de atención a personas.

Habitación equipada de la RGA de ASPAPROS Salón de un módulo de la RGA de ASPAPROS
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Acción SOciAl

% aumento 
presupuesto3
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Viajes
Un grupo de 17 personas con discapacidad intelectual de 

ASPAPROS, junto a 5 personas de apoyo, cuidadoras y técnicos 
de ocio, disfrutaron del 8 al 14 de mayo de unas vacaciones 
en el Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 
gracias al Programa de Turismo del IMSERSO.

El Programa de Turismo del IMSERSO pretende cumplir dos 
objetivos, uno sería facilitar que las personas con discapacidad 
hagan turismo a precios reducidos y el otro permitir mantener 
muchos de los puestos de trabajo del sector turístico durante 
la temporada baja. Gracias a este programa nuestros clientes 
pudieron disfrutar de una semana de naturaleza, senderismo, 
gastronomía, cultura, ocio y tiempo libre.

Con la realización de estos viajes se hace llegar a las personas 
con discapacidad intelectual que por diversos motivos no 
tienen posibilidad de realizarlos de forma individualizada, la 
posibilidad de conocer y disfrutar de los muchos atractivos 
turísticos que ofrece nuestro país. 
Disfrutar de un ocio normalizado 
facilita que las personas con 
discapacidad intelectual dispongan 
de una calidad de vida acorde al 
contexto social en el que viven. 
Estos viajes han sido organizados 
por el IMSERSO y apoyados por éste 
y ASPAPROS. La asociación cubre el 
40% del coste y aporta el personal de 
apoyo para los mismos.

viajes y convivencias
convivencia

ASPAPROS celebró, como viene siendo tradicional, sus 
jornadas anuales de convivencia entre clientes, familiares 
y trabajadores. Con estas jornadas ASPAPROS pretende 
reforzar la interrelación entre todas las personas que forman 
la “familia ASPAPROS” en una jornada lúdico festiva, a la que 
asistieron 350 personas de las cuales fueron 153 clientes, 108 
trabajadores y 89 familiares.

Los asistentes pasaron un día de confraternización y ocio, 
para lo cual se organizaron diferentes actividades: juegos 
de pelota, aros, bolos, petanca, baile, juegos de mesa, 
gincana y un largo etcétera que hizo las delicias de todos los 
participantes. Tras el almuerzo se reanudaron las actividades, 
dando por finalizadas las jornadas sobre las 16h.

Desde la asociación se valoran las jornadas de convivencia 
del año 2016 como un rotundo éxito, tanto de participación 
como de organización.  El número 
de asistentes ha aumentado 
nuevamente con respecto a la 
convivencia anterior, siendo 
la participación de familiares 
muy significativa. Todas las 
actividades planificadas se han llevado 
a cabo adecuadamente sin incidencias a 
destacar. Agradecemos la participación 
de todos los asistentes y en especial a los 
trabajadores que han participado en la 
organización y desarrollo de las jornadas.

personas que  
han viajado17

participantes 
convivencia350
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deporte adaptado

Eventos en los que ASPAPROS ha participado Fecha Clientes

Baloncesto. 8 y 15 de Marzo 11
Natación adaptada en Club de Natación 
Almería

17 de Marzo 16

Programa “Naturaleza para todos”. Visita 
Jardín Botánico El Albardinal

31 de Marzo 30

Atletismo en pista. 21 de Abril 20
Senderismo 28 de Junio 17
Piragüísmo 11 de Octubre 21
Fútbol 9, 15 y 22 de noviembre 11
Fiesta del deporte 1 de diciembre 41

% bienestar 
físico88

Mejorar de la calidad de vida a través de la actividad física y el deporte, impactando 
de forma positiva en 5 de las 8 dimensiones de calidad de vida: Bienestar físico, Bienestar 
emocional, inclusión Social, desarrollo Personal y Relaciones interpersonales.

taekwondo en ASPAPROS
Gracias al convenio de colaboración firmado con la 

Federación Andaluza de Taekwondo un nutrido grupo de 
personas de ASPAPROS han podido disfrutar de dos sesiones 
de entrenamiento a la semana, los martes y jueves, durante 
varios meses. Como todo lo bueno se acaba, las sesiones 
finalizarán el día 27 de abril. Los personas de ASPAPROS 
echarán de menos no solo el taekwondo, también al 
fantástico monitor Diego Hernández Pérez.

El pasado día 23 de marzo 4 representantes del grupo 
de ASPAPROS participó en el Congreso Internacional de 
Deporte Adaptado organizado por la UAL, haciendo una 
demostración de taekwondo.

personas 
usuarias194

hs. deporte 
adaptado700

Grupo de taekwondo de ASPAPROS
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hs. trabajo 
autogestores133

% calidad de 
vida (Gencat)93

participaciones 
en radio48

autogestores20

autogestores
el objetivo principal del grupo es aprender a tener la máxima 

independencia posible, manifestando sus opiniones, promoviendo 
su autodeterminación y autoestima, siendo capaces de expresarse 
en público, resolviendo los problemas que surgen diariamente y así 
poder mejorar su calidad de vida.

publicaciones11

encuentros de autogestores
•	 XIV Encuentro Autonómico. Donde los representantes de ambos grupos, Javi Pérez y Rosa 

Carro, explicaron ante el resto de asociaciones su experiencia en la participación en la reunión 
anual de la Junta Directiva.

•	 VII Encuentro de los Grupos de autogestores de ASPAPROS. Lema: “Los sueños se cumplen”
Otras actividades:
•	 Reuniones periódicas del grupo de autogestores con el resto de clientes.
•	 Participación activa en visitas jornadas de puertas abiertas  y otras visitas personalizadas a 

los centros.
•	 Reuniones periódicas con Juan Carmona, miembro de la Junta Directiva.
•	 Participación  directa en el Programa de Educación en Valores
•	 Participación activa en programa de Respeto Mutuo.
•	 11 Publicaciones en el blog de los autogestores.
•	 Los autogestores han participado en  30 ocasiones en el programa de Candil Radio “tiempo de 

Aspapros”
•	 También han participado en el programa de Aspapros en Dipalme Radio en   4 ocasiones.
•	 Se han incorporado  2 clientes  a los diferentes grupos de Autogestores.(Manuel Torres y 

Emilio Lahoz)
•	 Invitación, acogida y participación activa en las visitas colaboradoras de los Políticos con 

motivo de las elecciones. 

Javi Pérez, Moisés Valdivia, Raúl Cortés, Rosa Mª Fernández, Ángela Méndez, Mª José Martínez, Emilio Lahoz y José 
Luis Andreu, son los autogestores de Huércal de Almería. 

Navila Sarabia, Carmen Ferre, Francisco Ojeda, Lorena Belmonte, Isa García, Toñi García, Manuel Torres, Federico 
Fernández, Iban Montero, Antonio Cortés, Marisa García, Carmen Ortiz, Rosa Carro y Ramón Alcalde, son los 

autogestores de Viator.
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transición a la vida adulta
la finalidad principal es facilitar la obtención de trabajo remunerado a aquellas personas 

con discapacidad intelectual que temporal o definitivamente no pudieran encontrar 
un empleo en la empresa ordinaria y, además, aumentar sus competencias laborales 
dotándolas de estrategias concretas para aumentar su independencia e integración social 
en la comunidad.

reuniones del 
grupo32% jóvenes 

con PCP60hs. de trabajo 
en el grupo112jóvenes en el 

grupo10

dimensiones de calidad de vida
•	 Relaciones interpersonales: Mejora en las habilidades 

para relacionarse con los demás y para enfrentarse a 
determinados contextos  en su vida cotidiana  y en su 
entorno comunitario.

•	 Bienestar emocional: Adquisición de estrategias 
afectivo – emocionales que permiten un mayor 
conocimiento de sí mismos . Elaboración de un 
programa de regulación emocional, donde aprenden 
a identificar sus emociones y gestionarlas de manera 
funcional. 

•	 Bienestar físico: Reconocimiento del esquema 
corporal, conocimiento de sí mismo, coordinación 
y conciencia corporal, equilibrio y fortalecimiento 
muscular.

•	 Desarrollo Personal: mejorar el desarrollo integral 
trabajando aspectos de comunicación, de desarrollo 
personal y social que les permita desenvolverse de 
forma autónoma y funcional en su vida diaria, por 
lo que se trabaja se trabaja de forma transversal 
con el resto de actividades. Trabajamos el tema de 
Orientación y Localización de lugares de interés.

•	 Bienestar material: Aumentar la autonomía para 
gestionar sus gastos y óptimizar el uso del dinero

•	 Autodeterminación: Adquirir las habilidades que 
permiten ejercer el derecho de elección  y de toma de 
decisiones, en función de sus intereses y necesidades

•	 Inclusión social: Participar en todas y cada uno de los 
recursos de la comunidad. Visitas a lugares de interés 
de la ciudad.

•	 Derechos: Conocer derechos y obligaciones.
•	 Sensibilización: Puesta en marcha de un programa de 

educación en valores para sensibilizar a la comunidad 
educativa mediante charlas.

Viaje a Mojácar 
El Grupo de Transición a la Vida Adulta se despidió del curso 

2015-16, pasando un fin de semana a Mojácar. En las  sesiones 
de grupo anteriores los participantes organizaron toda la 
“logística” que necesita una escapada de fin de semana: 
prepararon itinerarios turísticos, reservaron el hotel, 
prepararon las maletas, etc. 

Conocieron Mojácar pueblo, de la mano de la guía turística 
Elisa, que les explicó los sitios más emblemáticos y les 
contó cosas muy curiosas del pueblo: como el origen de las 
mojaqueras. Les hizo entrega a todos de un indalo y un plano 
del pueblo y se dirigieron a recorrer las calles y disfrutar del 
paisaje. 

También tuvieron tiempo de disfrutar de la conocida 
animación nocturna de Mojácar.
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colegios e 
institutos2hs. de 

sensibilización10niños 
sensibilización110charlas de 

sensibilización3

educación en valores
el objetivo del programa es el de sensibilizar y concienciar a las nuevas generaciones 

de jóvenes y adolescentes de las dificultades y barreras de las personas con discapacidad 
intelectual y de las necesidades que tienen de apoyo para llegar a la normalización e 
integración en la sociedad actual. 

Manuela Callejón y Paqui Díaz visitaron, en el marco del 
programa de educación en valores de ASPAPROS, el CEIP 
Virgilio Valdivia para dar una charla a 30 alumnos de 4º de 
primaria sobre valores y discapacidad intelectual.

Javi Pérez, Francisco Ojeda, Marisa García, Clara Gázquez y 
Mª José Guirado sensibilizaron a 80 alumnos de los ciclos for-
mativos de Atención a personas en situación de dependencia 
y Auxiliar de enfermería del CPD María Inmaculada.
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voluntariado y solidaridad

Actividades generales: ocio compartido. talleres inclusivos, 
ocio individual y voluntariado de personas con discapacidad 
intelectual. 
Actividades transversales: Actividades de captación 
y sensibilización comunitaria, actividades de acogida, 
acompañamiento y formación del voluntariado, actividades 
de mediación comunitaria, acciones de información y 
asesoramiento, formación comunitaria y trabajo en red.
Acciones:
•	 Diseño del Programa de Voluntariado y solidaridad y 

diseño del Plan de Voluntariado.
•	 Puesta en marcha del Programa de Voluntariado y 

solidaridad.
•	 Revisión de las Planificaciones Centradas en la Persona.
•	 Contacto entidades de voluntariado: Red de Entidades 

de Voluntariado de Almería y Universidad de Almería. 
•	 Contacto con los Ayuntamientos de las localidades de 

Huércal de Almería y Viator.
Acciones de difusión:
•	 Grabación de videos de promoción y captación de 

voluntariado para youtube.
•	 15 entradas relacionadas con el voluntariado en el blog.
•	 En los meses de Noviembre y Diciembre numerosas 

publicaciones relacionadas con voluntariado y con el 
1er Curso Inicial de Voluntariado.

•	 Difusión en medios de prensa del curso inicial de 
voluntariado. 

Acciones formativas:
•	 Presentación del programa a los directores y equipos 

técnicos de los diferentes servicios residenciales de la 
entidad. Se realizaron 3 formaciones a la que acudieron 
un total de 16 técnicos.

•	 Presentación a los trabajadores de la entidad. Se 
realizaron 3 formaciones sobre voluntariado y ocio 
inclusivo. 70 trabajadores participaron en la formación.

Prestar apoyos y oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo puedan ejercer su acción voluntaria; y para que las personas que 
realizan la acción solidaria del voluntariado, en su faceta personal, en su acción 
solidaria organizada y como miembros activos de ASPAPROS.

personas 
beneficiadas92hs. captación 

de voluntarios10

voluntarios6

candidatos 
voluntarios9

hs. de 
voluntariado27

hs. atención 
individualizada13
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% aumento
de seguidores30

% aumento
de tweets25

% aumento
de seguidores20

% aumento
visitas31
% aumento
de interés13

% aumento de 
publicaciones17

% aumento
de visitantes45

% aumento
de seguidores15

% aumento de 
publicaciones36

tiempo de 
ASPAPROS45

compartiendo 
sueños3comunicación

Prestar apoyos y oportunidades para que las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ejercer su acción 
voluntaria; y para que las personas que realizan la acción solidaria del 
voluntariado, en su faceta personal, en su acción solidaria organizada y 

nueva imagen de la Revista  ASPAPROS 
El Órgano de Comunicación ha trabajado duro en un 

nuevo diseño y maquetación para hacer nuestro boletín 
informativo más atractivo y moderno.

La nueva versión la revista ASPAPROS tiene muchas 
novedades, la primera, cambio de nombre; el tradicional 
InfoASPAPROS pasa a llamarse ASPAPROS.

La revista ASPAPROS surge fruto de un nuevo esfuerzo 
informativo y de apertura de la asociación a la sociedad 
en general con el objetivo de visibilizar la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual. La revista ASPAPROS 
se  edita con carácter semestral y se recopilan noticias, 
entrevistas y actividades que se han producido en la 
asociación durante ese periodo de tiempo.
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Acogida a Familias: 
Acciones: 
•	 Acompañamos a las familias a su llegada a la 

asociación dándoles toda la información
Resultados: 
•	 Durante el año 2016 el servicio ha acogido a 11 familias. 

Orientación e información:
Acciones: 
•	 Informamos sobre servicios, ayudas, becas, 

organismos, encuentros, jornadas y actividades de la 
asociación y de la comunidad.

Resultados: 
•	 41 familias han solicitado información y orientación al 

SAF.
•	 207 familias son informadas regularmente por el 

servicio a través de correo electrónico, grupos de whats 
-app y cartas.

Gestión insatisfacción: 
Acciones: 
•	 El procedimiento de insatisfacciones de ASPAPROS 

asegura la captación de todo tipo de insatisfacciones 
(demandas, sugerencias…) y la intervención para  
garantizar su atención y respuesta.   

Resultados: 
•	 Durante el año 2016 se han  atendido 9 quejas y 16 

sugerencias y demandas. 
dinamización asociativa: 

Acciones: 
•	 El SAF organiza y  promueve la participación de las 

familias de ASPAPROS en foros y eventos en los que 
pueden ser protagonistas.

•	 Encuentro para la elaboración del V Plan Estratégico 
Plena Inclusión. 

•	 Benchmarking en Motril de los servicios de Apoyo a 
Familias ASPAPROS/APROSMO. 

•	 XXI Encuentro Autonómico de Familias Plena Inclusión 
Andalucía. Organización, difusión, inscripción y 
dinamización. 

•	 Día de Las Familias. El 28 de mayo se celebró una  
jornada  organizada por el Área de Bienestar Social, 
Igualdad y Familias de la Diputación de Almería y se 
llevaron a cabo una serie de actividades de convivencia 
familiar  en el pabellón polideportivo de Huércal de 
Almería. 

•	 Ocio en familia. Celebración de dos tardes de playa 
convivencia de familias en julio y septiembre.

Resultados: 
•	 14 familiares participaron en el Benchmarking de los 

servicios de Apoyo a Familias ASPAPROS/APROSMO.
•	 11 familiares participaron en el XXI Encuentro 

Autonómico de Familias Plena Inclusión Andalucía. 
Mes de los hermanos: 

Acciones: 
•	 El SAF organizó  “Noviembre mes de los hermanos” 

con el fin de incorporar a los hermanos y hermanas 
como miembros fundamentales en la  calidad de 
vida familiar: encuentro de hermanos/as y cuñados/
as adultos, taller de hermanos pequeños, reunión de 
hermanos de miembros del Grupo de  Transición a la 
Vida Adulta.

•	 Además durante todo el mes se hicieron publicaciones 
a través de las redes sociales, blog y programas de 
radio, en los que se habló del papel de los hermanos/
as de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo con la recomendación de libros sobre el 
tema, películas, canciones, documentos de interés y 
entrevistas a hermanos/as de nuestra asociación. 

Resultados: 
•	 6 hermanos participaron en el Encuentro de hermanos/

as y cuñados/as adultos.
•	 8 niños y niñas participaron en este Taller de hermanos 

servicio de apoyo a familias
es un servicio de ASPAPROS que acompaña a las familias en todo su recorrido vital: 

desde el nacimiento o diagnóstico del familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo 
hasta la edad adulta y envejecimiento, en todas las etapas de la vida.

nuestra misión es acompañar a las familias en su proyecto de vida, desde sus propios 
recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades, y facilitando todos los apoyos para 
mejorar su calidad de vida y el bienestar de todos. 

25familias
orientadas41sesiones 

formación11 familias 
acogidas11 insatisfacciones 

atendidas
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emocional. 
•	 Se han llevado a cabo 27 sesiones individuales.

Asesoramiento: 
Acciones: 
•	 Asesoramiento para la atención de las familias a sus 

hijos con discapacidad  intelectual. A través de pautas, 
estrategias y gestión de apoyos, las familias adquieren 
capacidades que facilitan el desarrollo personal de su 
hijo en las diferentes áreas de la calidad de vida.

Resultados: 
•	 14 familias han recibido asesoramiento del SAF durante 

el 2016.
Planificación centrada en la familia:

Acciones: 
•	 Mediante el desarrollo del plan individual de apoyos 

a la familia se capacita para que puedan funcionar de 
manera eficaz en su entorno siguiendo el modelo de la 
práctica centrado en la familia y el modelo de calidad 
de vida familiar. 

Resultados: 
•	 2 familias desarrollan actualmente su plan en el SAF.

Respiro familiar Plena inclusión
Acciones: 
•	 Difusión de la información del respiro de Plena 

Inclusión, gestión de solicitudes de familias de 
ASPAPROS, realización de las entrevistas iniciales 
de los apoyos para las familias de la asociación que 
han accedido por primera vez al servicio de respiro y 
realización de baremos.

Resultados: 
•	 Se han gestionado  más de 40 plazas de respiro familiar 

de Plena Inclusión a través del SAF. 

pequeños.
•	 5 hermanos participaron en la reunión de hermanos de 

miembros del Grupo de  Transición a la Vida Adulta: con 
los componentes del grupo. 

Formación de familias: 
Acciones: 
•	 Sesiones del Grupo formación de familias de ASPAPROS 

(escuela de padres).
•	 Curso “Cuidarse para cuidar”. El Servicio de Apoyo a 

Familias de ASPAPROS organizó los días 17 y 18 de 
junio el curso destinado a familiares de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y con 
necesidades de apoyo. 

Resultados: 
•	 Se han realizado 9 sesiones de formación.
•	 Más de 250 familiares participaron en el 2016 en la 

escuela de padres.
•	 Participaron 20 familias Curso “Cuidarse para cuidar”. 

Apoyo emocional:
Acciones: 
•	 El apoyo emocional a las familias a través de la 

intervención psicológica individual da respuesta a 
situaciones de estrés, aislamiento, confusión, alta 
carga emocional, conflictos familiares…

•	 Taller de Bienestar Emocional: Aceptación y 
Compromiso. Dos grupos con reuniones una vez al 
mes y seguimiento por whats-app. Se utilizó la terapia 
psicológica de aceptación y compromiso, y técnicas de  
meditación y mindfulness.

Resultados: 
•	 15 familias acuden a los grupos de Bienestar emocional.
•	 11 familias han recibido atención psicológica y 

40familias 
asesoradas14sesiones 

individuales27 familias taller 
bienestar15 plazas de 

respiro
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centROS de lA 
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sinergias 
intervención82 hs. sinergia 

intervención133niños 
intervenidos38%

satisfacción93

atención temprana
Ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años 

con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, a la familia y al entorno, con el objetivo 
de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 
presentan los niños con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlo partiendo de 
una intervención, contextualizada y sistémica que influya en su desarrollo integral.

Papa noel Solidario 
Nuestros amigos del Chapter Harley Davidson nos 

visitaron por segundo año consecutivo montados en sus 
míticas Harleys Davidson. 

Los moteros ataviados a modo de Papa Noel visitaron 
el CAIT y la RA de ASPAPROS donde repartieron regalos y 
contagiaron de ilusión tanto a niños como a adultos. Los 
regalos fueron organizados por personal de la asociación 
así como el brindis final, deseando felices fiestas y que esta 
entrañable colaboración continúe por muchos años.

taller de alimentación infantil
El taller teórico-práctico, al que asisitieron 7 familias,  

fue impartido por las profesionales de ASPAPROS: Mara 
Martínez Martínez, Rocío Cueto Avellaneda, Paloma Collado 
González y Paula Martín Muñoz. En el taller se explicaron 
conceptos sobre la alimentación, sus fases y las dificultades 
que pueden aparecer.

 Se hizo hincapié en mostrar cómo conseguir una postura 
y tono correctos para una alimentación segura y funcional. 
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centros residenciales

% satisfacción 
familias87% satisfacción 

pdi91

% calidad de 
vida pdi77

% satisfacción  
trabajadores90

clientes98
% clientes con 
PCP99

Residencia de adultos de ASPAPROS

•	 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus 
familias en todas las dimensiones adaptando cada 
uno de los servicios para que se vaya produciendo 
ese cambio y ofreciéndoles los apoyos necesarios 
para el desarrollo de sus habilidades adaptativas y 
para conseguir una mayor autonomía personal en la 
relación con el entorno.

•	 clientes: Personas adultas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo, con necesidades de apoyo 
moderado que por distintas razones no viven en el 
entorno familiar.

Residencia para personas con necesidad de apoyo 
extenso y generalizado de Huércal de Almería.

•	 Objetivo: Prestación de un servicio de atención 
integral y de calidad a personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo gravemente afectadas, 
tanto diurno como nocturno y con carácter temporal 
o permanente, que tiene una función sustitutiva del 
hogar familiar y un espacio adecuado a sus necesidades 
de apoyo generalizado; dirigiendo todos los esfuerzos 
a mejorar la calidad de vida de dichas personas y la de 
sus familias.

•	 clientes: Personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo con necesidades de apoyo extenso y 
generalizado. Hogar para 30 personas.

Residencia para personas con discapacidad intelectual y 
graves y continuados problemas de conducta de Huércal 
de Almería.

•	 Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las 
personas de la residencia y sus familias, promover 
la autodeterminación, participar activamente en la 
integración en la comunidad y promover un estilo de 
vida saludable.

•	 clientes: 20 personas adultas que presentan 
discapacidad intelectual y problemas de conducta.

Resultados de las diferentes dimensiones de calidad de vida, 
obtenidos mediante el modelo GENCAT, de los clientes de las 

residencias de ASPAPROS
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centros de día

% satisfacción 
familias90% satisfacción 

pdi94

% calidad de 
vida pdi82

% satisfacción  
trabajadores87

clientes54
% clientes con 
PCP99

centro ocupacional ASPAPROS

•	 Objetivo: Centro de día configurado como 

establecimiento destinado a la atención, en régimen de 

media pensión, de personas con una discapacidad tan 

grave que dependan de otras para las actividades de la 

vida cotidiana y no puedan ser atendidos por su unidad 

familiar durante el día. 

•	 clientes:  Personas con discapacidad intelectual y/o 

del desarrollo con necesidades de apoyo extenso y 

generalizado. 

unidades de estancia diurna ASPAPROS (Viator) Y 

Huércal de Almería. 

•	 Objetivo: Ofrecer un servicio diurno de atención 

integral y de calidad a personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo gravemente afectadas, 

un apoyo preventivo y una oferta especializada de 

recursos y actividades rehabilitadoras, para que las 

citadas personas desarrollen una vida normalizada en 

su entorno con las mismas oportunidades que el resto 

de miembros de su comunidad.

•	 clientes:  Personas con discapacidad intelectual y/o 

del desarrollo con necesidades de apoyo extenso y 

generalizado.
Resultados de la evolución del indice de calidad de vida y 

dimensiones de calidad de vida, obtenidos mediante el modelo 
GENCAT, de los clientes de los centros de día ASPAPROS
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centro especial de empleo

Servicios:
•	 Mantenimiento de jardines en comunidades de 

propietarios, jardines privados, empresas y organismos 
públicos.

•	 Montaje de conjuntos y sistemas de riego.
•	 Servicios sociales asistenciales.
•	 Transformación de hoja de Aloe vera.

Productos:
•	 Hijuelos de Aloe vera
•	 Hoja de Aloe vera 
•	 Gel de hoja de Aloe vera para cosmética.
•	 Zumo de hoja de Aloe vera para consumo.
•	 Deshidratado de hoja de Aloe vera
•	 Citronela.
•	 Albahaca
•	 Cilantro
•	 Gengibre
•	 Cúrcuma
•	 Caña de azucar
•	 Planta Ornamental

la finalidad principal es facilitar la obtención de trabajo remunerado a aquellas personas 
con discapacidad intelectual que temporal o definitivamente no pudieran encontrar 
un empleo en la empresa ordinaria y, además, aumentar sus competencias laborales 
dotándolas de estrategias concretas para aumentar su independencia e integración social 
en la comunidad.

%  aumento 
gel de Aloe 50mil kg de hoja 

de Aloe vera4mil hijuelos de 
Aloe vera18

Acciones:
•	 Mantenimiento del vivero de planta ornamental del 

centro de Viator. 
•	 Producción de hijuelos procedentes del cultivar de Aloe 

vera.
•	 Mantenimiento de jardines y zonas ajardinadas, 
•	 Procesado para la obtención de gel de Aloe vera.
•	 Colaboración de empresas dedicadas a la construcción 

de conjuntos y sistemas de riego.



29

hs. de 
mantenimiento20empleados8millón unidades

sistemas riego1

humano.  El zumo de Aloe vera en ecológico de ASPAPROS  
S.L. se pude aplicar vía tópica o ingerirlo, solo o mezclado, 
aunque debido a su pureza del 99,9% tiene un marcado sabor 
y se recomienda ingerirlo mezclado con otros zumos, leche, 
yogur, agua u otros alimentos. 

El CEE de ASPAPROS ha desarrollado una técnica para 
extraer la aloína del gel de Áloe vera sin  eliminar la multitud 
de componentes potencialmente bioactivos y beneficiosos 
para la salud: vitaminas, enzimas, minerales, azúcares, 
saponinas, ácidos salicílicos y aminoácidos. Técnica que 
resulta  idónea para producir un zumo que se puede 
consumir con toda seguridad, 

El Aloe vera posee propiedades medicinales y curativas muy 
valoradas, es por ello que es una de esas plantas medicinales 
que se ha utilizado para los remedios caseros y naturales 
de la medicina tradicional de muchas culturas antiguas de 
África, China, India y Oriente próximo. El zumo del aloe vera 
se puede tomar puntual o también habitualmente. 

El consumo de zumo de Aloe vera es beneficioso para: 
•	 Prevenir  el estreñimiento.
•	 Ayuda a adelgazar.
•	 Es antiinflamatorio.
•	 Contiene vitaminas y minerales esenciales.
•	 Es digestivo.
•	 Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos
•	 Aporta aminoácidos esenciales.
•	 Favorece la salud bucodental.

Zumo ecológico de Aloe vera 
ASPAPROS S.L. en el año 2012 inicia el cultivo de Aloe 

vera en ecológico con dos hectáreas de producción en el 
municipio de Viator, para la comercialización de hoja cortada 
e hijuelos. En el año 2014 la asociación puso en marcha una 
planta para el procesado de la hoja de Aloe vera, con una 
ayuda de AEIDS y BBVA, con la pretensión de efectuar una 
integración vertical hacia delante de una de sus principales 
actividades y procesar las hojas de producción propia y de 
otros productores provinciales  para  obtener  y  comercializar  
el  gel  de  Aloe  vera, producción innovadora en el marco de 
la provincia de Almería. En la actualidad se ha incorporado 
un  nuevo producto de gran interés comercial, es el zumo 
ecológico de Aloe vera, producto destinado al consumo 
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programa avanza

¿Qué servicios comprende?
•	 Psicología
•	 Logopedia
•	 Fisioterapia
•	 Terapia ocupacional

¿Qué profesionales participan?
•	 Psicólogas: Silvia Rivas García, Manuela Callejón 

Felices y Juana María Alonso Martínez.
•	 Logopedas: Francisca López y María del Mar Martínez 

Martínez.
•	 Fisioterapeuta: Paloma Collado González
•	 Terapeuta ocupacional: Paula Martín Muñoz

 ¿Qué hacemos?
•	 Psicomotricidad.
•	 Hidroterapia.
•	 Comunicación y Lenguaje.
•	 Psicopedagogía.
•	 Desarrollo social.
•	 Alteraciones del comportamiento.

Para intervenir en….
•	 Apoyo psico-educativo.
•	 Habilidades motrices e hidroterapia.
•	 Habilidades comunicativas.
•	 Habilidades sociales y relaciones interpersonales.
•	 Habilidades de la vida diaria y el manejo de la 

comunidad.
•	 Habilidades de resolución de problemas.
•	 Bienestar psicológico y emocional.
•	 Habilidades de autodeterminación, autodirección  y 

autoconocimiento.
especializados en…
•	 Espectro autista
•	 Desarrollo motor
•	 Desarrollo del lenguaje
•	 Desarrollo cognitivo
•	 Regulación emocional
•	 Comunicación
•	 TDH

desde el mes noviembre el Programa Avanza de ASPAPROS  ofrece atención individual 
a personas con diversidad funcional para lograr el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades, atendiendo a sus necesidades e intereses personales y particulares.

Programa Avanza cubre una necesidad formativa para niños, jóvenes y adultos que 
viene a complementar y ampliar la formación psicopedagógica, social y emocional que 
proporciona el entorno educativo, familiar y comunitario.
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