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• Atención Temprana, C.A.I.T. ASPAPROS.
• Residencia de Adultos ASPAPROS.
• Residencia para Personas con Discapacidad 

Intelectual y Graves y Continuados Problemas de 
Conducta de Huércal de Almería.

• Residencia para Personas con Necesidades de 
Apoyo Extenso y Generalizado de Huércal de 
Almería.

• Centro Ocupacional ASPAPROS.
• Unidades de Estancia Diurna de ASPAPROS en 

Viator y Huércal de Almería.

DÓNDE

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

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

SERVICIOS

• Servicio de Apoyo a Familias. 
• Servicio de Sensibilización y Comunicación.
• Grupo de Ocio.
• Programa de Educación en Valores.
• Grupos de Autogestores.
• Servicio de Ocio.
• Servicio de Voluntariado.

ACCIÓN SOCIAL

• Producción y comercialización de zumo de Aloe vera
• Cultivo ecológico en invernadero
• Trabajos de Jardinería.
• Montaje de útiles para riego.

CEE ASPAPROS SL

ENCUENTROS FAMILIARES POST CONFINAMIENTO
CAMPAÑA #SONRISASENMASCARADAS
ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DE LAS RESIDEN-
CIAS



con la rutina causara el menor impacto, y para 
ello se articuló a través del Servicio de Apoyo 
a Familias un seguimiento activo de todas las 
familias con las herramientas que nos facilita la 
tecnología, la que también nos permitió realizar 
vídeo llamadas con los residentes para ayudar a 
que el contacto entre seres queridos fuera más 
directo, a sabiendas que nada sustituye el valor 
de una caricia pero aquí, una vez más, aparece 
la labor encomiable que han realizado todos 
y cada uno de los profesionales que se han 
mantenido al pie del cañón durante las semanas 
de mayor incertidumbre, porque son ellos los 
que han arropado a nuestros usuarios cada vez 
que lo han necesitado.

Han sido tres meses de una exigencia 
máxima en todas las áreas, sin excepción, 
pero al mismo tiempo nos ha servido para 
comprobar con agrado que la generosidad 
de personas y empresas no tiene límites en 
estas circunstancias. Desde el primer instante 
hemos recibido colaboración y ayuda por 
parte de conocidos y desconocidos en forma 
de mascarillas, pantallas protectoras, monos 
integrales o material de limpieza y desinfección 
que han sido muy valiosos en un momento 
de caos. Vaya desde aquí nuestro sincero 
agradecimiento a todos ellos por hacernos 

La vida es una sucesión de hechos encadenados 
que, en su mayoría, tenemos automatizados y 
damos por seguros. Sabemos que a las 07.00h 
suena el despertador, tenemos que llegar al 
trabajo a una hora y recoger a los niños de 
las extraescolares a las 19.00h. La prisa se 
ha convertido en algo normal, que asumimos 
y nos acompaña allá donde vamos lo que nos 
impide ver que a nuestro alrededor pasan cosas, 
algunas de ellas muy valiosas y que por nuestra 
vida ajetreada pasan inadvertidas. 

Pero como en todos los cuentos, cuando 
parece que todo va bien sucede algo 
inesperado, repentino y cambia las convicciones 
establecidas hasta el momento. Un nombre que 
nos era del todo ajeno, ¿coronavirus?, y que ni 
siquiera podemos ver con nuestros ojos, pone 
patas arriba nuestra forma de vida. De repente 
todo se paró y aparecieron calles vacías, miedo, 
desconfianza y mucha incertidumbre que nos 
han desbordado a todos por una situación 
desconocida. En la asociación hemos visto 
cómo se decretaba de un día para otro el cierre 
de nuestros centros de día y los usuarios de 
residencia quedaban confinados durante meses 
sin poder recibir la visita de sus familiares.  

Desde el primer momento nos fijamos como 
objetivo para nuestros usuarios que la ruptura 

más fácil el camino cuando más difícil estaba 
transitarlo.  

Es en situaciones de este tipo cuando se 
demuestra el coraje de las personas y en 
ASPAPROS podemos decir con mucho orgullo 
que tenemos un patrimonio personal muy 
grande. Atención directa, educadores, servicio 
de limpieza, mantenimiento, dirección y 
administración han arrimado el hombro para 
superar el reto, junto con la colaboración y 
compresión de los familiares que a pesar de 
tener mucha incertidumbre han sido unos 
colaboradores fantásticos en los seguimientos 
realizados a los usuarios.

Si realizáramos una encuesta entre todos 
seguro que la amplia mayoría diría que ha sido 
un escenario que nos ha puesto a prueba a 
todos, con momentos de mucha tensión, pero al 
mismo tiempo seguro que convendríamos que 
la situación ha servido para poner en valor todo 
aquello que antes dábamos por sentado pues, 
¿quién no ha echado de menos un abrazo, un 
simple paseo con seres queridos, o una reunión 
alrededor de una buena mesa? De nosotros 
depende que esta lección no se convierta en 
anécdota en el futuro.

De repente todo se paró



El Centro de Atención Infantil Temprana 
(CAIT) de la  asociación ASPAPROS está de en-
horabuena por haber conseguido recientemente 
el nivel óptimo de la acreditación otorgada por 
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
(ACSA). Este distintivo coloca a la entidad, de-
cana en este servicio en la provincia de Almería, 
en la élite andaluza por haber conseguido el 
porcentaje de cumplimiento de estándares más 
alto con un 89,2%. 

La atención temprana es el servicio encargado 
de atender a niños menores de 6 años que tie-
nen alguna discapacidad, o riesgo de padecerla, 
recibiendo diferentes terapias en los campos de 
la psicología, logopedia, fisioterapia o terapia 

ocupacional. ASPAPROS fue pione-
ra en este servicio, atendiendo en la 
actualidad a 40 menores, siguiendo 
un modelo que tiene muy presente 
el entorno del menor ya que, junto a 
las terapias individuales del profe-
sional en sala con el niño y su fami-
lia, existe una coordinación con dis-
tintos profesionales de educación 
y salud implicados en el desarrollo 
del mismo. 

Con la acreditación otorgada por 
ACSA, después de superar un exi-
gente periodo de evaluación, se re-
conoce la trayectoria y modelo de 
trabajo de esta entidad en un sector 
que está a punto de renovarse, por 
estar sobre la mesa el anteproyecto 
de Ley de Atención Temprana de Andalucía que 
incluirá cambios importantes.

El equipo evaluador de ACSA estuvo compues-
to por Dña. Victoria Eugenia Ruano García y D. 
Jesús Francisco Sanz Mena. Los profesionales 
que conforman el equipo de evaluadores están 
cualificados para el desempeño de las activida-
des de evaluación según el Programa de Cualifi-
cación de Evaluadores (PROCEV) de la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía, programa 
que está acreditado por la International Socie-

ty for Quality in Health Care (ISQua). No se ha 
declarado conflicto de intereses del equipo eva-
luador respecto a la entidad evaluada.

Entre los datos de la certificación, los evalua-
dores de ACSA han explicado en su informe que 
ASPAPROS ha obtenido resultados excelentes 
en los criterios: “Usuarios: satisfacción, parti-
cipación y derecho”, “Documentación Clínica”, 
“Actuaciones en Atención Temprana”,

“Dirección y Planificación estratégica”; y 
“Resultados clave del Centro de Atención In-
fantil Temprana”.

El CAIT ASPAPROS obtiene la máxima puntuación 
de la certificación de ACSA hasta el momento

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) ha concedido al 
Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) ASPAPROS de Almería, la 
Certificación de Calidad en nivel Óptimo y con la puntuación más alta 

de Andalucía.



CATERING DE COLECTIVIDADES
Guarderías, colegios, escuelas infantiles, unidades de estancias diurnas.

Tlf 950 650 150. Huércal de Almería

Mas de cuatro décadas cuidando de 
los más pequeños de Almería

En el año 2019 el CAIT ASPAPROS cumplió su 

cuadragésimo aniversario realizando su labor 

con niños y niñas de Almería que han afrontado 

algún trastorno en su desarrollo o han tenido 

riesgo de padecerlo.

La psicóloga y coordinadora del CAIT ASPA-

PROS, Silvia Rivas García ha subrayado que 

“para nosotros es muy importante que ahora, 

con más de cuatro décadas de experiencia en la 

atención temprana en Almería, y habiendo sido 

el primer centro de estas característica de la 

provincia, desde 1979, la Agencia de Calidad 

Sanitaria de Andalucía nos certifique nuestro 

centro con el máximo grado de calidad otorga-

do hasta ahora y la puntuación más alta de los 

CAIT en Andalucía”.

La primera de las fortalezas que destaca la Agencia de Calidad de la Junta de 
Andalucía es el diseño y desarrollo de mecanismos de participación de todos los 
profesionales, para fomentar la toma de decisiones a través de los distintos tipos 
de reuniones. Un sistema coparticipado fomenta el trabajo en equipo y la impli-
cación de los profesionales en el desarrollo del centro. La sistematización en la 
recogida de información en las actas de las distintas reuniones de los profesio-
nales del centro garantiza seguir la trazabilidad de las estrategias acordadas y 
del trabajo realizado. 

Altamente valorada por la ACSA, son las condiciones óptimas de confort con 
las que cuenta el centro, limpieza, iluminación natural, salas espaciosas y dis-
tribución y la calidad y estado de las instalaciones y equipamiento que el Cen-
tro dispone, destacando la piscina de hidroterapia y dos salas de estimulación 
sensorial.

Otro de los puntos fuertes del centro de ASPAPROS en Almería es la sistema-
tización de los registros de las intervenciones de todos los profesionales que 
intervienen con el menor y la familia, que les permite seguir la trazabilidad de 
las actuaciones y la secuencia de las mismas, permitiendo tener la información 
necesaria para la toma de decisiones en la intervención.

Las familias destacan de los profesionales del centro el trato hacia ellos y sus 
hijos, la profesionalidad en el desempeño de su trabajo, las pautas y el material 
que le proporcionan para trabajar en casa, y la información recibida.

Para el Centro las familias son consideradas claves en la intervención con los 
menores, haciéndolas partícipes en la acogida, implicación en las sesiones, se-
guimiento y en la identificación de áreas de mejora para trabajar con el menor; 
las familias son consideradas la base para el conocimiento y trabajo con los 
menores, siendo estas un recurso clave.

El servicio de apoyo a familias, las acciones formativas y talleres son una es-
trategia consolidada de apoyo a las familias que genera espacios el diálogo, ad-
quisición de conocimientos e intercambio de experiencias que permiten afrontar 
los retos de la paternidad.

Comité de Certificación acuerda realizar la próxima visita de seguimiento en 
el mes de agosto de 2022.

El personal del CAIT ASPAPROS: Silvia, Paloma, Mara y Paula

Certificado otorgado al CAIT ASPAPROS



Reencuentros familiares post confinamiento
Gran parte de los residentes de ASPAPROS 

decidieron pasar el confinamiento en la resi-
dencia como medida de seguridad para evitar 
la expansión de la pandemia, y por ello no pu-
dieron ver a sus familiares durante los casi 3 
meses del estado de alarma.

Una vez que las autoridades sanitarias auto-
rizaron la visitas hemos podido presenciar mo-
mentos muy emotivos.

La incertidumbre sobre cuándo volverían a 
permitirse las visitas incrementó el deseo del 
reencuentro que, sin embargo, carecen de abra-
zos y besos en muchos casos. O al menos así 
debe ser según las instrucciones del Gobierno 
para evitar un nuevo rebrote del patógeno. «Se 
hace duro ver a una persona a la que quieres 
mucho después de más de dos meses y no 
poder abrazarla por seguridad y prudencia», 

cuenta un padre que en el reencuentro.
«Ha sido muy emotivo, porque después de 

tanto tiempo, con tanta incertidumbre, se ha 
hecho duro. Lo cierto es que he estado muy 
nerviosa estos días por la propia ilusión», mani-
fiesta una madre después de la visita a su hija.

Con estas imágenes nos gustaría sensibilizar 
a la sociedad sobre el uso de las medidas de 
prevención contra la pandemia.



Campaña #sonrisasenmascaradas
ASPAPROS lanzó durante el estado de alar-

ma por la pandemia del COVID-19, la campa-
ña #sonrisasenmascaradas con la finalidad de 
llenar las redes sociales de esperanza ante la 
situación que vivíamos. Consistía en pintar una 
sonrisa en una mascarilla, hacerse un selfie y 

enviarla a comunicacion@aspapros.org.
En ASPAPROS entendemos que el humor pue-

de ser una fantástica terapia para este tipo de 
situaciones por la que hemos pasado y por ello 
se propuso participación masiva a través de las 
redes sociales de la asociación.

Con todas las fotos recibidas además de com-
partirlas en las redes, hicimos un vídeo que es-
peramos que contagiara por unos segundos la 
sonrisa de tantas personas de ASPAPROS que 
han colaborado con esta simpática campaña.

Que detrás de cada mascarilla haya una sonrisa.



Entrevista a los directores de las residencias 

iNDALIM

Andrés Repullo (AR) ¿Cómo preparasteis a la 
personas residentes para el confinamiento?

 Pedro Romero (PR): En la RGA se tomaron medi-
das antes de que se decretase el estado de alarma. 
Concretamente se cancelaron las salidas de ocio y 
las visitas de los familiares.

 José Miguel Ros (JMR): Proporcionándoles toda la 
información posible sobre la pandemia para evitar 
el alarmismo entre ellos. Está labor ha recaído en 
gran medida en los profesionales de ajuste personal 
y social y en los monitores del talleres

 Carolina Expósito (CE): La terapeuta ocupacional 
y la psicóloga dieron charlas informativas y el resto 
del personal los concienciaban continuamente.

AR: ¿Cómo han llevado el confinamiento las 
personas residentes?.

 PR: Ha sido una situación bastante difícil para 
ellos, ya que se han visto obligados a modificar o 
cancelar algunas de sus actividades diarias, como 
la asistencia al taller del centro de día o las salida 
sde ocio. Dada la dificultad de mantener la distancia 
de seguridad entre ellos, se tomó la decisión de que 
los residentes que presentan mayores patologías y 
tienen mayor riesgo de contagio, permaneciesen  en 
sus habitaciones, teniendo por tanto también que 
modificar la dinámica de trabajo del personal.

JMR: En general, con responsabilidad y con una 
gran capacidad de adaptación a esta situación ini-
maginable. 

Los que han tenido más dificultades para asimi-
lar en confinamiento, han sido aquellos que se van 
a casas de manera sistemática todos los fines de 
semana. 

CE: El comienzo del confinamiento fue muy duro, 
sobre todo para los residentes que tenían un con-
tacto continuo con sus familias, que hacían salidas 
de fines de semana. Para el resto ha trascurrido sin 
más, ya que la única familia que tienen somos noso-
tros, por lo que estaban en  su casa. 

AR: ¿Y sus familias?.
PR: Las familias, como era de esperar, han sido 

comprensivas en todo momento con todos los acon-
tecimientos, y siempre han dado ánimos y apoyo por 
el gran trabajo que se ha desempeñado. Al no poder 
venir a visitarlos han podido estar en contacto con 
ellos a través de videollamadas, y la verdad que es 
una experiencia que ha gustado mucho tanto a fa-
miliares como a residentes. 

JMR: Con resignación y resiliencia. Muy preocu-
pados por los acontecimientos y por las continuas 
informaciones de los medios de comunicación.

CE: Respecto a las familias, lo han pasado fatal 
muy preocupadas por la situación, por si cogían el 

virus y sobre como estarían sus familiares sin po-
der salir, con los problemas de conducta que podía 
conllevar. Todos estábamos muy preocupados con 
la situación y la reacción de los residentes al con-
finamiento.

AR: ¿y el personal?.
PR: Sin duda alguna tengo que dar las gracias 

a todo el personal de la RGA, ya que han hecho y 
siguen haciendo un trabajo fenomenal ante esta 
situación. Han sido unas semanas bastantes duras 
con mucha tensión y momentos difíciles y com-
plicados, ya que aunque no hemos tenido hasta el 
momento casos positivos, si que hemos tenido que 
aislar en varias ocasiones a residentes al presentar 
fiebre, pero entre todos hemos sabido llevar la si-
tuación hacia delante.

JMR: Todos han demostrado una gran profesiona-
lidad, tanto en su puesto de trabajo como en su vida 
privada; sabemos del gran riesgo para los residen-
tes en caso de producirse algún contagio. 

AR: ¿Sentiste miedo en algún momento por el 
desarrollo de los acontecimientos?

PR: Más que miedo se podría decir que se han vi-
vido momentos de incertidumbre y dudas por toda 
esta situación, sobre todo al escuchar en los medios 
continuamente los contagios que se producían en 
otras residencias.

JMR: Miedo no, pero sí gran respeto por el grado 
alto de incertidumbre por las continuas estadísticas 
de contagios y fallecimientos.

CE: Creo que todos en algún momento del proceso 
sentimos miedo, pero creo que la palabra que des-
cribía el momento era preocupación. Preocupación 
por la posibilidad de que apareciera algún caso. 

AR ¿Ha dejado alguna secuela el confinamien-
to en los residentes?

 PR: Creo que aún es pronto para sacar una con-
clusión sobre esto, pero es algo que nos ha marcado 
a todos y nunca olvidaremos.

JMR: Es prematura todavía hacer valoraciones 
porque la vuelta a la normalidad plena nos se ha 
producido. La sensación es que no hay secuelas. 
Como aspecto positivo, se han mejorado las relacio-
nes interpersonales entre los residentes.

CE: Hay algunos residentes que en las visitas 
guardan las distancias por si acaso (como debe de 
ser), otros solo quieren abrazar a su familia... Creo 
que alguna secuela si ha dejado el confinamiento.

AR: ¿De todos los gestos de apoyo que ha reci-
bido la residencia, cuáles se te vienen a la cabe-
za en este momento?

PR: Todas las donaciones que hemos recibido de 
materiales y el apoyo que recibimos por parte de la 

junta directiva.
JMR: Sería injusto por mi parte enumera sólo al-

gunos de los gestos recibidos. cada personas, insti-
tución. empresa, profesional de la sanidad ajeno a 
la asociación, han apoyado según sus posibilidades 
y sus responsabilidades.

Si tuviera que nombrar alguno , me quedaría con 
las muestras de apoyo de los familiares vía telefóni-
ca o videollamadas.

CE: Ha habido muchos gestos de apoyo de asocia-
ciones y empresas que han donado material, pero 
creo que el mayor gesto ha sido la implicación de 
los trabajadores, que se han volcado en su labor con 
los residentes y además han aportado material e 
ideas a la situación.

AR: Se que las familias os han agradecido 
vuestra labor en las residencias. Cuéntame al-
gún ejemplo.

 PR: Efectivamente a las familias habría que po-
nerles un 10, ya que han estado siempre apoyán-
donos y agradeciendo nuestra labor. Como ejemplo 
puedo decir una que a mi personalmente me emo-
cionó mucho, que fue la carta que se publicó en re-
des sociales de parte de Inma y su familia.

JMR: A través de videollamadas a los familiares 
para que pudieran hablar y ver a sus seres queridos. 
A veces, se les hacía un nudo en la garganta que 
le impedía articular palabra durante unos minutos. 

También he podido constatar el afecto hacia los 
profesionales de la residencia.

CE: Las familias han sido muy agradecidas, sobre 
todo cuando les brindamos la oportunidad de las vi-
deollamadas, con las que los ánimos se tranquiliza-
ron, al ver personalmente a sus familiares. Algunas 
familias nos mandaban por mensajería galletas y 
dulces para todos.

AR: ¿Estáis preparados para un rebrote en un 
hipotético escenario?.

 PR: Nunca se está preparado para algo así, pero 
ahora tenemos una experiencia con la que antes no 
contábamos.

JMR: Preparados mentalmente y con los recursos 
personales y materiales necesarios.

Además, se ha elaborado un “Plan de actuación 
para prevenir contagios por COVID-19”, siguiendo 
las directrices marcadas por la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

 CE: Si hubiese un rebrote, mentalmente estaría-
mos mejor preparados aunque seguiríamos tenien-
do el problema de las pocas opciones, por la infraes-
tructura del centro, de poder realizar aislamientos 
si se fuese un caso.



La Legión visita ASPAPROS



Inauguración de la nueva sala multisensorial

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, en su 
visita a las instalaciones del CAIT ASPAPROS, 
puso en valor la colaboración público privada 
para poner en marcha proyectos tan exitosos 
y beneficiosos como la sala de estimulación 
sensorial inaugurada en ASPAPROS y que hoy 
día ofrece atención a cerca de 60 niños con 
discapacidad intelectual o riesgo de padecerla. 
Se trata de una sala en la que los terapeutas 
pueden trabajar la estimulación a través luces, 
colores, texturas, música y también el tacto.

El alcalde estuvo acompañado por la concejala 
delegada del Área de Familia, Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana, Paola Laynez, el primer 
edil conoció ‘in situ’ las posibilidades de una 
sala en la que se han invertido cerca de 12.000 
euros, de los que el 85% han sido aportados 
por el Ayuntamiento de Almería, a través de un 
convenio de colaboración con una de las asocia-
ciones “referente en el tercer sector de la ciu-
dad”, como es ASPAPROS. Fernández-Pacheco 

se ha mostrado “feliz y satisfecho” de poder in-
augurar una sala de estas características “que 
vendrá a mejorar el día a día de personas con 
discapacidad”.

Para el alcalde, “está claro que las adminis-
traciones públicas, en todo lo que tiene que ver 
con la discapacidad o la necesidad de atención 
especializada, han de saber cuál es su papel. 
Y éste no es el de intentar acaparar la presta-
ción de esa atención, sino, sobre todo, ayudar a 
quienes mejor lo hacen”, ha insistido. En este 
sentido, la colaboración público-privada “no 
sólo es posible, sino muy recomendable”. Por 
eso, ha subrayado Fernández-Pacheco, “es tan 
importante atender a los conciertos públicos en 
instalaciones privadas como la de ASPAPROS”. 
Una entidad, con más de 350 socios y a la que 
el alcalde ha reconocido y felicitado por su tra-
bajo.

Tanto Fernández-Pacheco como Paola Laynez 
visitaron la sala multisensorial y lo han hecho 

de la mano de los profesionales encargados de 
Atención Temprana. Ellos, que son un fisiotera-
peuta, una logopeda, un terapeuta ocupacional 
y una psicóloga, ofrecen una atención indivi-
dualizada en esta sala, de modo que la sala será 
utilizada de forma individual, salvo para casos 
concretos de socialización, han explicado.

El responsable de calidad y comunicación de 
Aspapros, Andrés Repullo, ha señalado, en este 
sentido, cómo la sala de estimulación sensorial 
viene a ampliar el servicio que ya prestaba la 
entidad dentro del programa de atención tem-
prana. “Se disponía de una sala similar, más 
pequeña y con menos estimulaciones; y ahora, 
gracias a la ayuda del Ayuntamiento, se ha con-
seguido equipar una sala mucho más amplia y 
que va a poder atender con mejor calidad a los 
niños con discapacidad intelectual o riesgo de 
padecerla”. Una ampliación que no se mide sólo 
en superficie, sino también en equipación y en 
oportunidades de intervención. 

Fernández-Pacheco visita la nueva sala multisensorial, financiada al 85% por el Ayuntamiento de Almería, permitirá al CAIT 

ASPAPROS trabajar la estimulación a más de 60 niños con discapacidad intelectual o riesgo de padecerla de padecerla.



Viaje del Imserso a Toledo
Un grupo de 13 personas con discapacidad 

intelectual de ASPAPROS, junto a 3 personas 
de apoyo, cuidadora y técnicos de ocio, disfru-
taron del 2 al 6 de marzo de unas vacaciones 
en Toledo gracias al Programa de Turismo del 
IMSERSO. 

El Programa de Turismo del IMSERSO preten-
de 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 dis-

frutar de unos fantásticos días de gastronomía, 
cultura y ocio.

Durante el viaje el grupo visitó lugares de 
gran valor turístico como la Catedral de Toledo, 
Museo de Torturas de la edad Medieval y Museo 
de Armas de los siglos.

También disfrutaron de un paseo en el Toledo 
Trainvision (tren articulado de Toledo), partien-
do desde la céntrica Plaza de Zocodover reco-
rrieron los principales atractivos turísticos de la 
ciudad pasando por cuestas, callejuelas laberín-
ticas de la ciudad de las tres culturas.

No podía faltar la vista más famosa de Toledo, 

el Mirador del Valle, desde el que disfrutaron de 
una maravillosa vista del casco antiguo casi en 
su totalidad, la catedral, el edificio del Alcázar 
en la cima de la ciudad, y como el río Tajo trans-
curre a los pies del casco histórico.

El ocio y el deporte es un derecho humano fun-
damental indispensable si hablamos de calidad 
de vida y de inclusión. Partiendo del derecho a 
elegir lo que la persona quiere, se promueve la 
participación en actividades de ocio inclusivas 
efectivas. Basándonos en la teoría de los apo-
yos, toda persona puede participar como cual-
quier otra como ciudadana de pleno derecho.



Carnaval y San Valentín´20



Nueva plantación de Aloe vera
Operarios del CEE ASPAPROS SL, expertos jardineros, han plantando 36.000 esquejes de Aloe vera ecológicos en una finca 

de 5 hectáreas en Campohermoso durante los meses de mayo y junio

Finca de Campohermoso en la que el equipo del CEE ASPAPROS SL han realizado la plantación.

Ripoll, Carlos y Miguel plantando hijuelos en la finca. El grupo del CEE ASPAPROS SL y los propietarios de la finca en la puerta del restaurante.

El CEE ASPAPROS SL ha plantado 36.000 hi-
juelos de Aloe vera para cultivo en ecológico en 
una finca de más de 5 hectáreas del municipio 
almeriense de Níjar. Además se colocaron las 
líneas de goma para riego por goteo. El perso-
nal de ASPAPROS tiene una amplia experiencia 
realizando esta actividad.

La plantación comenzó el miércoles 13 de 
mayo y se finalizó el 26 de junio. Hay que recor-
dar que dado que la actividad agrícola no se vio 

afectada por el estado de alarma, Han estado 
trabajando 4 operarios de lunes a viernes, en 
horario de 8:00 a 16:00, y han rotado 5 para 
evitar el agotamiento.

La finca se encuentra junto a la autovía de 
Murcia en la salida Campohermoso-Las Negras.

Los propietarios de la finca han quedado tan 
satisfechos con el resultado y la profesionali-
dad de los jóvenes trabajadores de ASPAPROS 
que han querido demostrar su agradecimiento 

invitando los a comer. Ha quedado una puerta 
abierta par a seguir colaborando en le futuro. 

La producción actual de España ni siquiera 
abastece la demanda del mercado nacional. 
Europa, gran consumidor, prefiere productos 
de la Unión y los únicos países con condiciones 
agronómicas apropiadas son los mediterráneos. 
Además, España aporta un plus al consumidor 
europeo, la cercanía, pueden vender el producto 
en fresco (hoja de aloe) frente a terceros paí-



Mercedes Cuevas

Andrés Repullo (AR):  Buenas tardes 
Mercedes, estoy encantado de entrevistarte. 
hablanos sobre tu primer año como presidenta 
de ASPAPROS.

Mercedes Cuevas (MC): Andrés, estoy muy 
satisfecha, hemos conseguido grandes hitos en 
la historia de ASPAPROS: las acreditaciones 
nivel CALIDAD de Plena Inclusión y nivel 
ÓPTIMO de ACSA para el CAIT. Con ayuda del 
Ayto. de Almería hemos equipado una sala de 
estimulación. Hemos reactivado el Consejo de 
familias, establecido sinergias con el Hospital 
Torrecárdenas y llevado diferentes campañas 
de sensibilización social. 

En nuestro presente y futuro tenemos 3 retos 
fundamentales: ofrecer servicios seguros frente 
al COVID-19, la ocupación plazas de los centros 
de Almería y los primeros pasos de la Fundación 
Tutelar ASPAPROS.

AR ¿Cómo crees que ha afectado la pandemia 
por COVID-19 a las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias?

Mercedes Cuevas (MC): Creo que 
desgraciadamente bastante. Las familias están 
muy preocupadas, tanto por la intensidad 
como por la duración. Mi propio hijo le está 
repercutiendo. La pandemia va a ser origen 

de nuevos trastornos a causa del estrés y el 
confinamiento. Ciertas conductas pueden 
agravarse o surgir otras nuevas. Los niños 
pequeños igual. El aislamiento social perjudicará  
a niños, más incluso que a los adultos. Es difícil 
para ellos comprender lo que está sucediendo. 
Tenemos mucho trabajo con todo el colectivo. 

Las personas con discapacidad intelectual son 
un colectivo vulnerable y cualquier crisis les 
afecta intensamente. Aunque no seremos los 
únicos.

AR: ¿cómo crees que esta crisis les ha 
afectado a las familias de personas con 
discapacidad intelectual?

MC: Las rutinas familiares se han visto 
bruscamente alteradas y eso ocasiona 
tensiones. Las familias amplias con muchos 
apoyos naturales no les afectará tanto pero 
las monoparentales o con apoyos reducidos o 
problemas socio-económicos tendrán serios 
problemas.

Yo personalmente intento llevarlo con 
resiliencia. Tengo mi propia estrategia para 
sobre llevar momento de estrés: encuentro mis 
pequeños momentos para mi. 

AR: ¿Qué le dirías a esas familias que no lo 
están llevando tan bien?

MC: Que busquen apoyo en la asociación, 
familiares y amistades. Evadirse pequeños 
momentos para recargar las pilas como por 
ejemplo leer o pasear. Podríamos llamarlos 
pequeños respiros. 

AR: ¿cómo crees que ha respondido la 
sociedad ante la crisis?

MC: Nos han llegado alguna noticia 
desagradable pero creo que han sido 
excepciones. Lo que si he percibido es ahora 
mismo los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual están a la cola de 
las prioridades de la sociedad. Seguramente 
porque hayan surgido nuevas necesidades que 
antes no estaban presentes. 

AR: ¿Estamos saliendo reforzados de la 
crisis?.

MC: No lo creo. Tenemos más miedo que 
antes de la crisis. Hay mucha incertidumbre por 
el futuro y eso es una gran debilidad a la hora de 
construir un futuro.

AR: ¿Las vida de las personas está más 
interconectada de los que pensábamos antes?

MC: Sí, con excepciones, nos hemos mostrado 
más empáticos con el sufrimiento de los más 
afectados. Una muestra clara ha sido los gestos 
que se han visto en los balcones

AR: La más que previsible crisis económica 
venidera, ¿cómo nos va a afectar la financiación 
de futuros proyectos del sector?

MC: El apoyo de las administraciones públicas 
y entidades privadas a proyectos de carácter 
social se va a ver resentida. Eso es evidente 
a nosotros particularmente nos preocupa 
mucho la apertura de las nuevas instalaciones. 
tenemos nuestra ilusiones puesta en una pronto 
apertura y esta situación puede afectar. Sobre 
todo la nueva residencia puede beneficiar a 
muchas familias que no encuentran un recurso 
apropiado para su hijo  

AR: ¿Estamos ante un tiempo en que 
defenderemos derechos conseguidos más que 
luchas por conseguir nuevos?.

MC: Sin duda, la pandemia traerá una crisis 
económica y esta llevará a un recorte social. No 
es realista pensar lo contrario.

AR: ¿Cómo valora el trabajo del personal de 
los centros sobre todo de atención directa?

MC: El trabajo y la dedicación ha sido 
sobresaliente. Yo lo voy pregonando siempre 
que tengo la oportunidad. Estoy muy orgullosa 
del personal de ASPAPROS. Espacialmente las 
tareas que demandan de un apoyo físico.

Mercedes Cuevas, Presidenta de ASPAPROS posando en la sede ASPAPROS



Carlos Tejada
Andrés Repullo (AR): ¿Qué ha supuesto en 

tu vida la pandemia del COVID-19?
Carlos Tejada (CT): Como al resto de 

españoles, me he visto confinado en mi casa de 
Almería. Muy aburrido. He tenido que cambar 
mi entrenamiento para poder seguir activo en 
casa. Andando mucho por los pasillos y haciendo 
como podía ejercicios en seco (entreno que 
hacen los nadadores fuera del agua). En 
abril conseguimos un permiso continuar en 
confinamiento en mi casa de Illar. Allí todo fue 
diferente. Podía salir al patio ajardinado de la 
casa. Pasear por la vega del pueblo. Conocer 
caminos nuevos. He estado en la gloria.

AR: ¿Antes de la implantación del estado 
de alarma te estabas preparando alguna 
competición de natación.? 

CT: Si el campeonato de España de Torrevieja, 
pero claro ha sido suspendido.

AR: Estabas entrenando a tope y tuviste que 
parar en seco.

CT: La última competición en la que participé 
fue en 15 de febrero. Estaba en muy buena 
forma. Cuando me dijeron que no podía seguir 
nadando y que tenía que estar en casa me puse 
muy nervioso. Tenía miedo de enfermar y que 
mi familia también le pasara. 

AR: ¿Cómo te ha ayudado tu familia durante 
el confinamiento?

CT: Mi familia me ha dado buenos consejos 
para mantener la calma. Me han ayudado a 
seguir haciendo deporte ne casa para no perder 
la forma: flexiones, abdominales, estiramientos, 
gomas,... Y siempre, todos los días a las ocho 
a aplaudir en la ventana. La verdad que este 
periodo se me ha hecho un poco largo.

AR: ¿Qué echabas de menos durante en 
confinamiento?

CT: Sobre todo la libertad. Entrar y salir a mi 
antojo. 

AR: ¿Hablamos de la segunda parte del 
confinamiento en tu pueblo de Illar?

CT: Paseando mucho, incluso pude visitar 
muchos de los pueblos de la comarca. Almócita,  
Terque y el que más me gustó que fue Ohanes 
con sus calles estrechas y sinuosas, y el agua 
fresca y sana de su fuente. 

AR: ¿En qué te ha cambiado la pandemia?
CT: Me ha sentado muy bien pasar parte del 

confinamiento en el pueblo, he disfrutado de 
pequeños placeres como el olor a campo al 
atardecer. Antes del virus no disfrutaba con 
esto. He aprendido a disfrutar del pueblo y del 
campo.

AR: ¿De todo lo que has conseguido 

deportivamente que ha sido lo que más ilusión 
te ha hecho?

CT: a los ocho años empecé con la natación. 
Pronto empecé a competir. Pronto vinieron las 
primeras medallas. A los 13 años comencé a 
competir a nivel nacional. En 2006 estuve en 
los campeonatos de Europa. Después he tenido 
muchísimos reconocimientos de todo tipo. En 
2010 fui al campeonato de Europa de Lugano, 
gané una medalla de oro y de plata. En 2012 en 
República Checa hice plata y bronce. En 2014 
conseguí una plata aunque llegué primero. 
Cosas de la competiciones. En Lugano 2016 
no conseguí medalla individuales pero con el 
equipo obtuve 4. Después del campeonato de 
España de Valladolid, decidí con mis padres 
dejar de participar en competiciones fuera de 
España.

AR: ¿Por qué?
CT: Porque ya no me apetecía. Me sentía 

agotado después de tantos años viajando y 
compitiendo a tan alto nivel. Ahora estoy más 
relajado. Disfrutando del deporte sin el estrés 
de los viajes a otros países con lo que eso 
significa.

AR: ¿Ahora estás disfrutando más del deporte 
que antes cuando estabas a un altísimo nivel en  

Europa? 
CT: Ahora estoy feliz. Antes también lo estaba 

pero ahora estoy más relajado y eso me gusta.
En la actualidad estoy en un equipo de natación 

máster de Almería. Son personas, hombres y 
mujeres, sin discapacidad de todas las edades 
con una amplia experiencia en la competición 
en natación. Vamos a las competiciones que 
nos apetecen. Antes de pertenecer a este 
grupo entrené con uno conformado por jóvenes 
nadadores pero no me sentía a gusto, creo que 
no estaba suficientemente integrado. Ahora sí 
lo estoy, me siento que estoy en familia, me 
tratan como uno más, incluso quedamos fuera 
del mundo de la piscina para estar juntos. Estoy 
agustico, me gusta estar con ellos.

AR: ¿De todos los años que has competido en 
natación además de medallas que te queda?

CT: La natación me ha permitido vivir 
experiencias maravillosas como viajar y visitar 
muchos países, conocer a gente muy especial. 
Tener el reconocimiento de infinidad de 
administraciones y entidades.  Tener presencia 
en los medios de comunicación y también dar 
charlas en asociaciones y colegios, algo que me 
gusta mucho. 

Carlos Tejada, Nadador almeriense.




