[2]

ASPAPROS. Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas
con Discapacidad Intelectual de Almería.
Sede Social: Parque del Generalife, 21.1º-B 04006 Almería.
Sede Administrativa: Bahía Alta, s/n, 04240 Viator.
CIF: G04013926 Teléfono y Fax: 950293833-950293834
Correo electrónico: administracion@aspapros.org
Página web: www.aspapros.org
Blog: aspapros.wordpress.com
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presentación/de/la/
asociación

Eslogan de
ASPAPROS:
compartiendo
sueños.

ASPAPROS se rige por un sistema de autogobierno y por el principio de
representación a través de dos órganos fundamentales:
• Asamblea general de socios: es el órgano supremo de expresión de la
voluntad de los asociados y adopta sus acuerdos por el principio
mayoritario. De acuerdo con los Estatutos, la Asamblea General se
reunirá con carácter obligatorio una vez al año, para aprobar las
cuentas anuales del ejercicio anterior, así como el plan de acción y
presupuesto para el ejercicio en curso.
• Junta directiva: La Junta directiva es el órgano de representación, gestión y administración de la asociación. Está compuesta por un mínimo
de 9 miembros. Es la encargada de velar de forma directa y permanente por el cumplimiento de los fines y la buena marcha de la
entidad.

Centros de Servicios Sociales Especializados que gestiona ASPAPROS:
• Centro de atención infantil temprana ASPAPROS (Almería).
• Residencia de adultos ASPAPROS (Viator).
• Residencia de gravemente afectados (Huércal de Almería).
• Residencia para personas con discapacidad intelectual y graves y continuados problemas de conducta (Huércal de Almería).
• Centro ocupacional ASPAPROS (Viator).
• Unidad estancia diurna ASPAPROS (Viator y Huércal de Almería).
Centro especial de empleo ASPAPROS, S.L.. (Registro de centros especiales de empleo con el código CEE-423/AL).
Acción social de ASPAPROS:
• Programa de transición a la vida adulta:
• Escuela de padres:
• Servicio de apoyo a familias(SAF):
• Autogestores.
• Taller de hermanos:
• Educación en valores.
• Sensibilización y comunicación.
• Viajes y convivencias.
• Deporte adaptado

ASPAPROS en cifras:
• Nº Asociados: 235
• Nº Trabajadores: 128
• Nº de clientes: 199
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organigrama

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.

el grado de cumplimiento
de los objetivos este año
ha sido de más de un 90%

plan estratégico
El II plan estratégico de ASPAPROS tocó a su fin con el año 2014 y la
asociación ha estado elaborando un nuevo plan estratégico para lo cual
se constituyó la Comisión para la elaboración del III plan estratégico de
ASPAPROS. La comisión estuvo compuesta por diez personas que representan los diferentes grupos de interés de la asociación: Junta directiva,
trabajadores, familiares y personas con discapacidad intelectual. La Comisión se ha reunido en múltiples ocasiones para elaborar el borrador
de dicho plan el cual fue hecho llegar a todos los grupos de interés para
que pudieran aportar sus propuestas al mismo y de esta forma facilitar
un liderazgo compartido y participativo. Una vez finalizado, el plan estratégico fue presentado a la Junta directiva como paso previo antes de
su votación en la asamblea de socios de abril del 2015.
El III Plan estratégico de ASPAPROS que tendrá vigencia desde el año
2015 al 2018, se concibe como un documento orientador de las estrategias futuras que han de guiar, en el marco de FEAPS, el desarrollo del
proyecto asociativo.
Durante su vigencia se constituirá un equipo de trabajo representativo,
encargado de su seguimiento, evaluación y formulación de propuestas
para la reorientación de objetivos.
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A través del Plan de acción 2014 se han desarrollado los objetivos del
II Plan estratégico ASPAPROS que es la guía de nuestra actuación en el
período 2011-2014, previstos para este último año de su vigencia. Los
objetivos que hace un año se fijaron se han alcanzado en más de un 90%,
por lo que, en términos generales han sido cumplidos.
A continuación los objetivos superados ordenados por ejes:

Eje 1: Calidad de vida
•
•
•
•

ASPAPROS hace historia con la construcción de la primera
fase de la nueva sede
administrativa y de
servicios.

La consolidación del programa de Educación en valores, quedando incluido en la programación ordinaria de la entidad.
Nuevo procedimiento para canalizar las quejas y sugerencias que otorga especial protagonismo al Servicio de apoyo a familias.
La implantación del uso del manual de BB.PP. FEAPS de duelo o de defunción.
Se han continuado acciones ya iniciadas en años anteriores tales como:
• ASPAPROS hace progresivamente más accesible a las personas con discapacidad
intelectual los principales documentos de la asociación. Para lo cual, ASPAPROS ha
constituido un grupo de trabajo, personal con amplia experiencia en el campo de la
comunicación. Durante 2014 se han redactado en lectura fácil el plan de acción de
ASPAPROS para el año 2014 y el plan de evacuación.
• Adaptación cognitiva de sus centros.
• Mantenimiento del programa especial para la mejora del bienestar físico de los clientes.
• Implantación de la PCP, extendida en este caso a la práctica totalidad de los clientes
y reforzada con la formación a los familiares de clientes del programa de Transición
a la vida adulta.
• Construcción de la primera fase de la nueva sede administrativa y de servicios, ya que
a cierre de ejercicio se había desarrollado más de un 90% de la obra misma.
• Gracias a la ayuda obtenida de AEDIS, nos hemos dotado de una planta para la
transformación de Aloe vera que esperamos inicie su actividad en los primeros meses
del año.

Eje 2: Proyecto ético común de calidad.
•

•

•

•

•

Potenciación del Servicio de apoyo a familias (SAF) mediante la dotación de una coordinación permanente que, junto con el impulso a
la participación familiar desde el renovado Consejo de familias y el
incremento de la información periódica ofrecida, arroja unos resultados muy satisfactorios que nos hacen ser muy optimistas para el
futuro.
En diciembre ha finalizado sus trabajos el equipo de evaluación y
revisión del Plan estratégico, cuyo resultado se presentará a la Junta
directiva en la primera reunión del 2015.
ASPAPROS ha obtenido la más prestigiosa acreditación de calidad
de su sector, Calidad FEAPS. Distinción que reconoce su férreo 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. Al obtener la acreditación
de Calidad FEAPS, ASPAPROS es pionera en la provincia de Almería
además de ser la segunda de Andalucía en conseguir dicha distinción
en su etapa de despliegue, la más alta etapa lograda hasta la fecha
en nuestra comunidad.
Se ha constituido un equipo de mejora para el proceso de análisis y
seguimiento de Calidad FEAPS está formado por representantes de
los principales de grupos de interés de ASPAPROS.
En el aspecto organizativo interno:
• La Asamblea general ordinaria se llevó a cabo el día el 10 de
abril.
• La Junta directiva se reunió en 6 ocasiones con carácter ordinario y 2 extraordinario, en las que trataron distintas cuestiones
que afectan al desarrollo de las actividades propias de la entidad. Estas sesiones se celebraron los días 16 enero, 20 marzo,
15 mayo, 3 julio, 17 septiembre y 20 noviembre. Siendo las
correspondientes a las reuniones extraordinarias las de los días
10 de abril y el 15 de octubre.
• Consolidación del Comité ético de ASPAPROS. Órgano integrado en la asociación, que contribuye en su misión de mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo y la de sus familias. Esta tarea se realiza
analizando y asesorando sobre cuestiones de carácter ético
que surgen en la práctica diaria, tomando como referencia el

ASPAPROS ha obtenido la
más prestigiosa acreditación de calidad de su sector, Calidad FEAPS.
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•

•

•

•

Código ético de ASPAPROS y el Código ético de FEAPS. Durante el año 2014 el comité se ha reunido con carácter ordinario
en 3 ocasiones: febrero, junio y octubre.
Por lo que respecta al desarrollo del Plan de personas, se ha cumplido el compromiso de mantener el nivel retributivo de los trabajadores, con la salvedad ya anunciada hace un año de la eliminación
del componente básico del plus de transporte, como consecuencia de
transformarse el mismo en un concepto cotizable.
A primeros de año tuvo lugar el desarrollo de la tercera fase del
“curso de atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones”, dentro del objetivo de dotar a un gran número de trabajadores de atención directa de la acreditación de las competencias
exigidas para desempeñar su actividad. Este proceso se vio continuado con la participación en la convocatoria pública que con esta
finalidad fue publicada, y que fue superada satisfactoriamente por
los afectados.
Después de definir y comunicar a todos los trabajadores el perfil de
su puesto de trabajo, a mediados de año tuvo lugar la evaluación
inicial del desempeño, centrada sólo en las funciones troncales definidas en el convenio colectivo, cuyo resultado no podemos considerar
significativo.
Por último, reseñar que tras la reorganización del personal de dirección operada en el último trimestre de 2013, hemos continuado con
la prevista para escalones intermedios, aprovechando para ello la
definitiva implantación del Servicio de apoyo a familias, así como la
promoción interna para la cobertura de la vacante con ello generada; como ocurriera con los puestos de dirección, el proceso fue escalonado y no afectó en ningún caso a la calidad del servicio prestado.

ASPAPROS a través del
Plan de personas invierte
en los mejores medios
humanos

Eje 3: Entorno

1.
Hemos continuado con el desarrollo de acciones de benchmarking con entidades FEAPS,
en este caso con la asociación San José de Guadix.
2.
Fruto de la presión conjunta con el resto de entidades FEAPS, hemos visto como la deuda
de la Junta de Andalucía con las entidades, se reducía en un mes más respecto del año anterior.
3.
Aunque no incluido inicialmente en el Plan de acción, la celebración de los actos del 50º
aniversario de la asociación en 2015, han requerido de actuaciones previas en 2014. El resultado más visible hasta ahora ha sido la edición y venta de un calendario conmemorativo.

continuamente la asociación se compara con otras
del sector para buscar
nuevas oportunidades de
mejora
El grado de cumplimiento ha sido muy elevado, aunque, como siempre reconocemos no haber alcanzado el mínimo deseable en algunos de los objetivos planteados, a saber: el desarrollo de jornadas de puertas abiertas para integrantes de centros educativos, no han tenido continuidad al
no encontrarse incluidas en la propia planificación interna de los mismos,
tenemos confianza en que este escollo se verá superado en 2015; no hemos conseguido diseñar el programa de “Respeto mutuo” para prevenir
situaciones de abuso entre iguales y falta de respeto a trabajadores;
nos hemos vuelto a quedar cortos en la mejora prevista en los procesos
de comunicación, ya que el caudal informativo sigue sin alcanzar satisfactoriamente a todos los grupos de interés; no hemos cumplimentado el
proceso de Revisión por la dirección del sistema de gestión, que trasladaremos al primer trimestre de 2015.
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Se formó durante el año 2014 al personal de la entidad a través de los
siguientes cursos:
• Capacitación de 26 cuidadores afectados por los criterios fijados en
la resolución del 2 de diciembre de 2008 de la Secretaría de estado
de política social, familias y atención a la dependencia y a la discapacidad, mediante el curso “Capacitación en atención sociosanitaria
a personas dependientes en instituciones sociales”. De las 450 horas
de las que consta el curso, iniciado el 12 de noviembre del 2012 y finalizado el 31 de marzo del año 2014. Se han desarrollado durante
el año 2014, 200 horas.
• “Legionela” de 11 horas para un trabajador, los días 25 y 26 de
febrero.
• “Jornadas de educación vial” de 4 horas para 1 trabajador el día
3 de marzo.
• “III Congreso internacional de autismo” de 16 horas para 3 trabajadores los días 21 y 22 de marzo.
• “Operador fitosanitario” de 20 horas para 4 trabajadores del CEE
ASPAPROS SL los días 21, 22 , 23, 24 y 25 de abril.
• “Planificación centrada en la persona” de 2 horas para 83 trabajadores los días 1, 3 de abril (Huércal de Almería) y, 12 y 13 de mayo
(Viator).
• “Movilización de personas con movilidad reducida” de 2 horas para
68 trabajadores los días 9 y 15 de mayo (Viator) y, 12 y 19 de
mayo (Huércal de Almería).
• “Prevención de riesgos” de 2 hora para 116 trabajadores los días
26 de mayo (RP y RGA) y, 2 y 3 de junio (Viator).
• “Autoprotección” de 0,30 horas para 52 trabajadores el día 27 de
mayo (Viator).
• “Manipulador de alimentos” de 2 horas para 33 trabajadores el día
3 de junio (Viator).
• “Primeros auxilios” de 2 horas para 90 trabajadores los días 4 y 5
de noviembre (Viator) y, 22 y 23 octubre (Huércal de Almería).

formación
de las
personas

acción/social
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durante el 2014, además del
apoyo de entidades públicas
y privadas, ASPAPROS ha invertido 68.222,00€ en su acción social.

La acción social de ASPAPROS colabora activamente en el desarrollo y
progreso de la sociedad con iniciativas que ofrecen respaldo y soporte
a personas con discapacidad intelectual y a sus familias, a través de
programas, servicios y actividades gratuitas.
ASPAPROS quiere transformar la realidad actual a través de un conjunto de acciones que dan respuesta a las demandas de las personas con
discapacidad intelectual y de sus familias, y que solo cuenta con apoyos
esporádicos e insuficientes por parte de administraciones y entidades
privadas.
La acción social de ASPAPROS supone la punta de lanza de la actividad
de la asociación como agente de cambio: sensibilizando y concienciando
a la sociedad, además de defendiendo, normalizando y empoderando
a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Para conseguir todo los mencionado anteriormente, ASPAPROS hace un
inmenso esfuerzo, asegurando la continuidad de su acción social independientemente de los fluctuantes apoyos externos. En el siguiente cuadro
se muestran las aportaciones de la asociación a los diferentes servicios,
programas o actividades de la acción social de ASPAPROS habiendo
descontado otras aportaciones públicas y privadas.

Aportación de ASPAPROS a su acción social
Programa de transición a la
vida adulta.
Escuela de padres.
Servicio de Apoyo a Familias(SAF).
Autogestores.
Taller de Hermanos:
Educación en valores.
Sensibilización y comunicación.
Viajes y convivencias.
Deporte adaptado.
Total

3.140,00 €
295,00 €
34.085,00 €
505,00 €
500,00 €
200,00 €
24.050,00 €
4.420,00 €
1.027,00 €
68.222,00 €

constante y creciente
inversión en la acción
social de ASPAPROS

programa de transición
a la vida adulta

Dimensiones de calida de vida de los
componentes del grupo de transición
Derechos

Objetivo: Prestar apoyos para promover la adquisición de aprendiza-

jes funcionales para el pleno desarrollo e inserción en la comunidad de
un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual.
Clientes: Adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo.
Temática tratadas: educación emocional, educación sexual, orientación y localización y conocer la asociación.
Visitas: candil radio, Hallowwen centro Almería, biblioteca Villaespesa,
Belén diputación y colegio compañía de maría, cafeterías, viaje a Granada y playa.
Resultados: A lo largo del año 2014 han participado en el programa
8 jóvenes con discapacidad intelectual a lo largo de 33 sesiones.

10,6
15,4

Inclusión social
Autodeterminación
Bienestar físico

11,2
10,2
13

Desarrollo personal
Bienestar material

12
15,8

Relaciones interpersonales
Bienestar emocional

12,8

Por primera vez se evalúa los niveles de calidad de vida
de los jóvenes del grupo de transición a la vida adulta,
arrojando unos resultados significativamente positivos,
destacando de entre las dimensiones de calidad de vida
las de inclusión social y relaciones interpersonales.
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escuela de
padres
Objetivo:

Dotar de habilidades y conocimientos a los padres y madres que les ayuden
a fomentar el desarrollo óptimo de sus hijos,
contribuyendo a la mejora de su calidad de
vida. Favorecer la relación e intercambio de
experiencias entre familias con el fin de aumentar la cooperación y la interacción entre
ellas.
Clientes: Padres, madres, personas interesadas en las personas con discapacidad intelectual.
Datos: En el año 2014 se han llevado a cabo
9 charlas de la Escuela de padres de ASPAPROS en la que han participado una media de
15 familiares en cada sesión.

15 años comprometidos
con la formación de las
familias de personas con
discapacidad intelectual
de Almería.

Chalas:
•

•
•

•
•
•
•

•

•

“Vivienda y residencia para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: ¿qué futuro queremos?”. Impartida por Mercedes López Martínez, trabajadora social de ASPAPROS, el viernes
31 de enero.
“Cuidados para la movilización de personas” impartida por Paloma
Collado González, fisioterapeuta de ASPAPROS, el 26 de febrero.
“Experiencias y resultados en planificación centrada en la persona:
José Luis Andreu Conchillo” por Juana Mª Alonso Martínez, responsable del SAF de ASPAPROS, y Mª Dolores Martínez Flores, madre de
un hijo con discapacidad intelectual, el 26 de marzo.
“Aprendizajes para la calidad de vida” por Estefanía Ramos Morales, terapeuta ocupacional de ASPAPROS, el lunes 28 de abril.
“Habilidades esenciales para manejar y controlar las emociones” por
Juana Mª Alonso Martínez, el 28 de mayo.
Jornada para generar conclusiones y clausurar el curso 2013/2014
el 25 de junio.
“Sensibilización familiar para el acceso al empleo de los hijos con
discapacidad” por Mª Carmen Méndez Candela, técnico de inserción
de empleo, el 24 de septiembre.
“Servicios y prestaciones tras la valoración de la Ley de dependencia” impartido por Mercedes López Martínez, trabajadora social de
ASPAPROS el 29 de octubre.
“Buenas prácticas para mejorar la comunicación entre la familia y los
servicios de Atención a la persona con discapacidad” impartido por
Silvia Rivas García, psicóloga coordinadora del CAIT ASPAPROS el
26 de noviembre.

servicio de apoyo
a familias
Objetivo: Contribuir mediante la detección
de necesidades, la información, asesoramiento, formación, orientación y apoyo, a una mejora de la las familias de personas con discapacidad intelectual su calidad de vida y la de
sus hijos.
Clientes: Familias de personas con discapacidad intelectual de Almería y Bajo Andarax.
Acciones y
•

•

•

actividades:

Organización y estructuración del servicio
con la elaboración de los documentos base
y acciones iniciales: carta de derechos y
deberes de las familias del SAF, elaboración de registros, documentos y divulgación del servicio,…
Se ha facilitado a las familias el acceso
a información concerniente a recursos, medios, aprovechamiento de programas, servicios, ayudas, acontecimientos y eventos,
tanto de ASPAPROS como de FEAPS, mediante comunicación a través de los centros, redes sociales y correo electrónico.
Atención individualizada a 28 familias que
han solicitado orientación, información y
apoyo del SAF. La atención a las mismas
se ha realizado de forma individualizada
y desarrollándose en algunos casos varias

•

•

•

•

contribuyendo a
la mejora de la
calidad de vida
familiar.

citas.
A través del SAF, ASPAPROS participa de
manera activa en el Consejo provincial de
familias de Diputación, habiendo acudido
a las 4 reuniones.
Participación en la celebración del Día
internacional de la familia, celebrado en
Viator el día 31de mayo.
Charla informativa sobre Planificación
centrada en la persona, impartida a los
padres y madres del programa de Transición a la vida adulta en mayo.
Elaboración y desarrollo del programa de
sensibilización social sobre discapacidad
intelectual Cambiando la mirada, a través
de 6 charlas formativas, impartidas por la
coordinadora del SAF, una madre de un
joven con discapacidad y un padre miembro de la Junta directiva de la asociación,
con la colaboración además de los ayuntamientos del Bajo Andarax.
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•

t ra b a j a m os
para empoderar
a las familias.

•
•
•

•
•

Se ha fomentado y dinamizado la participación de las familias en las Jornadas autonómicas
de familias FEAPS celebradas en Granada los días 18 y 19 de octubre, participando 10
familiares
Se ha dinamizado la participación en el Encuentro nacional de familias FEAPS en Toledo los
días 22 y 23 de noviembre, al que han acudido 3 familiares de ASPAPROS.
Se han impartido 7 charlas sobre Planificación centrada en la persona a las familias asistentes a las Jornadas de puertas abiertas de ASPAPROS celebradas en noviembre.
Dinamización y participación en el V Encuentro provincial de familias de atención temprana
de ASPRODESA, celebrado en El Ejido el día 15 de noviembre, con la asistencia de 6 familiares.
Dinamización de familias y apoyo técnico en el consejo de familias de la asociación.
El SAF ha ofrecido información, orientación y asesoramiento a las familias para la solicitud
para ayudas, becas y las nuevas deducciones del IRPF.

Datos:
•
•
•
•

28 familias atendidas individualmente.
67 personas han acudido a las charlas del programa Cambiando la mirada. Sensibilización
social sobre la discapacidad intelectual.
18 eventos sobre los que se ha informado y dinamizado a las familias.
Más 1000 personas pasaron por el stand de ASPAPROS el Día internacional de la familia
celebrado en Viator.

taller de hermanos

Objetivo:

El objetivo general de este taller
es que los niños y niñas con hermanos con discapacidad intelectual y/o del desarrollo puedan contar con un lugar de encuentro lúdico
y con actividades que les permita una mejor
comprensión de la discapacidad intelectual y
donde puedan sentirse en alianza con otros niños en su misma situación.
Clientes: Niños y niñas con hermanos con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Resultados: 8 niños y sus familiares han participado en el primer taller de hermanos de
ASPAPROS.

Objetivo:

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.
Clientes: 19 personas con discapacidad intelectual leve moderada, con problemas de conducto o no, clientes de algunos de los servicios
de ASPAPROS.

grupos de
autogestores
Evolución del porcentaje del índice de
calidad de vida de los autogestores

Actividades realizadas:

Encuentros de autogestores:
• XII Encuentro andaluz de autogestores.
• V Encuentro de grupos de autogestores de
ASPAPROS.
• V Encuentro provincial de autogestores.
Participación en otras actividades:
• Grabación del video de presentación para
el XII encuentro autonómico.
• Entrevista a un autogestor para el encuentro andaluz de autogestores (Canal Sur).
• Múltiples reuniones preparatorias para
el V encuentro de autogestores de ASPAPROS.
• Lectura por parte de un autogestor de un
manifestó en el V Encuentro de autogestores sobre “El poder de la participación”.
• Reuniones con Juan Carmona, miembro de
la Junta directiva.
• Aportaciones para el Plan estratégico.
• Múltiples presencias de los autogestores en
el programa de Candil radio, Tiempo de
ASPAPROS.
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educación
en valores
Objetivo:

El objetivo del programa es el de
sensibilizar y concienciar a la 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.
Clientes: Estudiantes de enseñanza media y
secundaria.

sembrando la
nueva conciencia
del futuro
Actuaciones para la educación en valores:
•
•
•
•
•
•
•
•

13 de marzo en el C.E.I.P. “Ginés Morata” al alumnado de 6ª primaria.
18, 27, 28 de marzo y 8 de abril en el I.E.S. “Celia Viñas” al alumnado de la E.S.O.
10 de abril en el C.E.I.P. “San Valentín” al alumnado de 6ª primaria.
10 de abril en el I.E.S. “Carmen de Burgos” al alumnado de la E.S.O.
22 de mayo en el C.E.I.P. “Freinet” a los alumnos de 6ª primaria.
22 de octubre en la “Universidad de Trabajo Social”.
17 de octubre en el C.E.I.P. “Juan Ramón Jiménez” a los alumnos de
6º de primaria.
10 de diciembre en el C.E.I.P “San Vicente” a los alumnos de 6ª primaria.

sensibilización y
comunicación

•

Durante el año 2014 se han realizado 198
publicaciones en el blog, el cual ha recibido 66.662 visitas de 8.532 visitantes. Los
meses que más visitas ha recibido fueron
diciembre, con 11.786 visitas de 877 visitantes, con una media de 13.44; noviembre, con 8.810 visitas de 1.096 visitantes,
con una media de 8,04 y mayo, con 7.778
visitas de 965 visitantes, con una media de
8,06. Las publicaciones han recibido un total de 159 “me gusta” y 28 comentarios a
las mismas. A final del año 2014 el blog
tenía un total de 65 seguidores.
Se han realizado 601 publicaciones en la
página de Facebook.
Se ha pasado de 945 seguidores que
le han dado a “Me gusta” la página de
ASPAPROS en Facebook a fecha 1 de
enero de 2014, a 1.174 seguidores a fecha 31 de diciembre de 2014.
Se ha alcanzado la cifra de 3.720 tweets
al 31 de diciembre de 2014. Se ha pasado de 912 seguidores en Twitter al 31 de
diciembre de 2013 a 1188 seguidores al
31 de diciembre de 2014.

Objetivo:

Reivindicar y defender los derechos e igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y
sus familias, favoreciendo una visión de éstos
como ciudadanos de pleno derecho.
actividades:

•
•
•
•
•

Medios de comunicación tradicionales
(prensa, medios web, televisión y radio).
Tiempo de ASPAPROS en Candil radio.
aspapros.wordpress.com.
Medios de comunicación en red.
InfoASPAPROS.

sensibilizando
a los hombres
y mujeres para
un mañana más
justo

Resultados:

•

A lo largo de estos años, la presencia de
la entidad en los medios ha experimentado un importante evolución: 19 ocasiones
el año 2009, 30 en 2010, 33 en 2011, 97
en 2012, 101 en 2013 y 105 en 2014.
Durante el año 2014 se han emitido un total de 43 programas de Tiempo de ASPAPROS en Candil radio, tocando siempre
temas de actualidad relacionados con la
asociación y la discapacidad intelectual.
Además se realizó un programa especial
con público desde las propias instalaciones
de ASPAPROS en Viator. En los diferentes
programas han participado 27 personas
con discapacidad intelectual diferentes,
repitiendo en alguna ocasión su presencia
en el programa.

•

•

Evolución de visitas en el blog
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viajes y
convivencias
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.
A lo largo del 2014 se han realizado los siguientes viajes:
• Almuñécar (granada) del 28 abril al 04
mayo que han disfrutado 15 personas con
discapacidad intelectual de ASPAPROS.
• Granada, del 08 al 14 mayo 2014, disfrutándolo 15 personas con discapacidad
intelectual.
La convivencia anual de ASPAPROS entre
clientes, familiares y trabajadores se celebró
el pasado 20 de mayo, en las instalaciones de
la asociación en el municipio de Viator. El objetivo que persigue la asociación al organizar
este evento es establecer y ampliar lazos de
unión entres los diferentes grupos que conforman la “familia ASPAPROS”.

Viajar es un medio para integrar,
normalizar
y
mejorar la
calidad de vida.

deporte
adaptado

Objetivo: 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.
Además de los actividad física que se realiza diariamente en los centros
residenciales y de día de la asociación y de la participación en eventos
deportivos, ASPAPROS ha implantado un nuevo programa de natación
adaptada orientado a los clientes de la residencia de adultos de ASPAPROS en Viator. El programa se desarrolla a través de 2 sesiones semanales, con una duración de 60 minutos, durante los meses de abril a julio,
en la piscina cubierta del Club Natación Almería. Realizan ejercicios de
movilidad dentro del agua cuya intensidad y dificultad estará adaptada
a las necesidades individuales.
La asociación asigna a este programa el personal necesario para prestar los apoyos suficientes para que se desarrolle con seguridad y se
consigan los objetivos individuales planteados.
El compromiso de la asociación con la mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual, en este caso a través de los
amplios beneficios de la natación adaptada, se materializa aportando,
además del personal necesario, el vehículo adaptado y los gastos de
transporte, así como el 40% del coste de los monitores de natación.
Evento en los que ASPAPROS ha participa-

Fecha

Clientes

do

Baloncesto.

11,18,25 de
febrero y 1 de
marzo
Natación adaptada en Club Natación AlmeDe abril hasta
ría.
Junio de 2014.
Petanca.
10 de abril
Atletismo en pista.
8 de mayo
Deporte aventura (los Escullos).
27 de mayo
Miniolimpiadas de Meridianos.
29 de mayo
Piragüismo.
12 de junio
Campeonato Futbol Sala FEAPS Andalucía.
26 y 27 de julio
II Torneo multideporte “somos personas, somos 09 de agosto
deporte”.
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20
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Centros/de/la/asociación

atención temprana
Objetivo:

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.
Clientes: Niños de 0 a 6 años con discapacidad intelectual y/o del desarrollo o con riesgo de tenerla.
Procesos y actividades: Psicología, Logopedia y Rehabilitación funcional.

el modelo de intervención
del CAIT ASPAPROS es un
referente sectorial.
La calidad por encima de
todo.

Resultados:

Dado que el grupo de niños atendidos en el CAIT es tan heterogéneo en cuanto a necesidades de estimulación, podemos
decir que se ha conseguido los siguientes resultados en términos generales:
• Se ha considerado al niño y a su familia como sujetos activos de la intervención, y no como seres pasivos.
• Se ha realizado una intervención global, en la que tanto el centro escolar como el terapéutico están coordinados.
• Se ha dado respuesta a las demandas terapéuticas que la familia ha necesitado.
• Trabajando siempre con objetivos concretos e individualizados.
• Fomentando relaciones familiares adecuadas.
• Buscando siempre la independencia del niño en todos los aspectos de su desarrollo.
• Se ha fomentado el aprendizaje natural mediante actividades cotidianas.
• Se ha proporcionado a la familia toda la información, apoyo y asesoramiento que necesite.
• Se ha explicado pormenorizadamente a los padres el objetivo que hemos pretendido con nuestras actividades.
• Se ha informado a los padres acerca de los avances de sus hijos.
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centros residenciales
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.
PROCESOS Y ACTIVIDADES: Habilidades Adaptativas, Equipamiento de clientes, Atención Médica, Rehabilitación
Funcional, Ocio y Tiempo Libre, Programa de Autogestores, Planificación Centrada en la Persona y Programa de Bienestar Físico.

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.
PROCESOS Y ACTIVIDADES: Apoyo a Familias, Habilidades Adaptativas, Planificación Centrada en la Persona, Evaluación de la Calidad de Vida, Acogida a Clientes, Atención Sanitaria, Equipamiento de usuarios, Alimentación, Rehabilitación Funcional, Ocio y Tiempo Libre, Integración Comunitaria.

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.

PROCESOS Y ACTIVIDADES:

En la residencia se han establecido una serie de procesos distribuidos en procesos clave, procesos de apoyo y procesos estratégicos. A continuación se mencionan los más relevantes: Apoyo a Familias, Atención Psicológica, Planificación
Centrada en la Persona, Programa de autogestores, Encuentro autogestores, Programa “Yo voto”, Atención Sanitaria,
Equipamiento Clientes, Ocio y Tiempo Libre, Terapia Ocupacional, Habilidades Sociales, Integración en la comunidad,
Comunicación y Musicoterapia.

Índice de calidad de vida (GENCAT)

Evolución del índice de calidad de
vida
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Después de cuatro años de evaluación de la calidad de vida de
los clientes de los centros residenciales de ASPAPROS con la
herramienta “Escala GENCAT para la evaluación de la calidad de
vida” podemos concluir que el índice de calidad de vida a nivel
grupal presenta una tendencia estable a pesar del natural proceso de deterioro fruto del envejecimiento.
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Evolución dimensiones de calidad de vida
en la RA ASPAPROS
Las dimensiones de calidad de vida promedio del grupo de
clientes de la residencia de adultos de ASPAPROS presentan
un a tendencia estable generalizada, destacando una mejora
significativa en las dimensiones desarrollo personal y bienestar
físico.
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En el caso de la residencias de gravemente afectados hay un
retroceso generalizado en las diferentes dimensiones de calidad de vida, lo cual se debe a los graves problemas de salud de
varios clientes lo que ha repercutido en su calidad de vida.
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Las dimensiones de calidad de vida promedio del grupo de
clientes de la residencia de psicodeficientes de ASPAPROS presentan una tendencia estable.
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centros
de día
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.

PROCESOS Y ACTIVIDADES:

PCP, Habilidades adaptativas, Formación Ocupacional (talleres de pintura, cerámica, jardinería y educación de adultos),
Autogestores, Buenas Prácticas (Acogida al nuevo compañero y Yo voto), Programas de Ajuste Social y Personal, Bienestar Físico, Atención Individualizada, San Valentín, Celebración del día de Andalucía, Carnaval, Día del Padre, Día de la
Madre, Piscina, Fiesta Fin de Curso, Halloween, Fiesta de Navidad.

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.
PROCESOS Y ACTIVIDADES: Apoyo a Familias, Acogida a Clientes, Atención Sanitaria, Rehabilitación Funcional, Alimentación, Integración comunitaria (Jornadas de Convivencia), Ocio, Habilidades Adaptativas, Actividades navideñas, Eventos, Cumpleaños clientes, Planificación Centrada en la Persona y Evaluación Calidad de Vida.

Índice de calidad de vida (GENCAT)

Evolución del índice de calidad de
vida
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Después de cuatro años de evaluación de la calidad de vida de
los clientes de los centros de día de ASPAPROS con la herramienta “Escala GENCAT para la evaluación de la calidad de vida”
podemos concluir que el índice de calidad de vida a nivel grupal
presenta una tendencia positiva que evidencia la eficacia de las
estrategias de intervención como es, entre otras, la planificación centrada en la persona.
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En cuanto a dimensiones de calidad de vida promedio de los
clientes del centro ocupacional de ASPAPROS existe salto generalizado y significativo en el año 2014.
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En el caso de las unidades de estancia diurna hay un retroceso
generalizado en las diferentes dimensiones de calidad de vida,
lo cual se debe a los graves problemas de salud de varios clientes que ha repercutido severamente en su calidad de vida.
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Objetivo: Favorecer la normalización e integración social y laboral, de las personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Personal: Cuenta con 9 trabajadores con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y
necesidades de apoyos leves e intermitentes.
Procesos: Se realizan trabajos de mantenimientos de jardines; producción y comercialización de planta ornamental; producción de
hoja de Aloe vera certificado en cultivo ecológico y su pulpa triturada; montaje de conjuntos
y sistemas de riego; además de servicios so- Actividades realizadas:
ciales asistenciales.
• Mantenimiento del vivero de planta ornamental del centro de Viator.
• Producción de hijuelos procedentes del cultivar de Aloe vera certificado en agricultura ecológica.
• Mantenimiento de jardines y zonas ajardinadas, tanto de los Centros
ASPAPROS de Viator y Huércal de Almería como comunidades, viviendas, y empresas.
• Mantenimiento de los olivos de las instalaciones de ASPAPROS que
incluye las podas de formación y mantenimiento, eliminación de residuos y malas hierbas, aplicación de fitosanitarios y recogida de fruto
cuando.
• Gracias a la ayuda de la Fundación AEDIS-BBVA hemos adquirido la
maquinaria necesaria para el montaje de una planta de procesado
para la obtención de gel de Aloe vera.
• Aplicación de abonos requeridos para el vivero de planta ornamental
• Limpieza de las bombas de riego, filtros, tanques de almacenajes de
los abonos, tanque para la aplicación de fitosanitarios, etc.
• Acondicionamiento de la balsa de riego que abastece todo el complejo agrícola y la jardinería del centro.
• Se ha proseguido con el vallado del perímetro exterior de los centros
mediante hojas de palmera y especies vegetales del tipo enredaderas.
• Colaboración de empresas dedicadas a la construcción de conjuntos
y sistemas de riego. Este año se han realizado nuevas estructuras y
sistemas de riego mucho más complejos.

centro especial
de empleo

los
productos
de
pulpa de Aloe vera son el
nuevo horizonte del CEE
ASPAPROS SL

