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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 2018 en la que hacemos 

balance de  las actividades, programas 

y servicios que gestiona ASPAPROS 

siguiendo las directrices de nuestro 

III Plan Estratégico 2015-2018.

Si buscas dentro de ti, te darás cuenta que nadie es perfecto

pero aún así te sentirás único y por ello muy especial. 

Cómo mejor se ve la discapacidad es con el corazón, ya que lo 

importante es invisible a los ojos.

Lo que define a una persona no es su discapacidad, lo que 

realmente la define es la forma en que se enfrenta a los 

desafíos que conlleva la discapacidad. 

Las personas, al igual que los árboles, son diferentes en su 

forma de crecer, pero iguales en su derecho a conseguirlo.

Autores: Pepa Giménez, Marisa García, Tamara Pérez, Manuel 

Torres, Rosa Carro, y Sonia Jiménez, con el apoyo de Filomena 

Vázquez.
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[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”.

“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.

[visión].

Así somos...

CEE 
ASPAPROS 

SL
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Junta Directiva...

[Presidente, Cristóbal García Marín]. [Vicepresidenta, Mercedes Cuevas Martínez]. 

[Secretaria, María del Mar Esparza Conesa]. 

[Vocal, Serafín Ortega Herrera]. 

[Vocal, Francisco Manuel Amat Ruiz]. 

[Tesorero, Manuel Fernández Asenjo]. 

[Vocal, Joaquín Nieto Quintana]. 

[Vocal,  Juan Manuel Carmona García]. 
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ASPAPROS ha asumido 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; esperamos y deseamos que 

durante el 2019 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. Superadas las tres primeras fases, ASPAPROS se encuentra a la espera de 

ser auditado externamente por el equipo de expertos de Plena Inclusión. 

Mapa de procesos de ASPAPROS

Reuniones 
C. de calidad2

En el año 2018 ha sido evaluado, por parte del grupo de expertos de Plena 

Inclusión, el nivel de excelencia de ASPAPROS a través de una memoria de 

autoevaluación conforme al modelo de Calidad Plena.

Calidad...
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La constitución del comité de ética de ASPAPROS en el año 2009 fue una acción 

más dentro de un paquete más amplio de medidas orientadas en el camino hacia la 

excelencia. Un paso previo fue la edición del primer código ético de la asociación. Nueve 

años después el compromiso con la ética es una realidad dentro de la cultura asociativa, 

y, en concreto, el comité sigue su labor con el mismo ímpetu de los comienzos.

El Comité de Ética actúa con total independencia con respecto a los distintos órganos 

de la asociación, y tiene por objeto asesorar sobre los comportamientos surgidos en la 

práctica diaria en relación con las personas con discapacidad intelectual, con sus familias 

y con la propia organización, centrando su trabajo en dos tareas fundamentales. La 

elaboración de informes  sobre las consultas recibidas o sobre actuaciones conocidas de 

la organización que puedan vulnerar los valores, principios o normas del código ético 

y por otra parte, ofrecer orientaciones puntuales sobre dudas o conflictos éticos que 

ayuden a tomar decisiones.

Las funciones del Comité de Ética no comportarán la adopción de decisiones de 

carácter vinculante para la Junta Directiva, ni reemplazará las decisiones técnicas de los 

profesionales o la responsabilidad de quien haya solicitado su asesoramiento; tampoco 

sustituirá en ningún caso las responsabilidades que correspondan a las personas u 

órganos encargados de la gestión.

Abierta a cualquier cuestión, las consultas a este órgano podrán ser planteadas 

contactando personalmente con los miembros del Comité, por cualquiera de los 

órganos de ASPAPROS o de forma particular por cualquier persona que pertenezca a la 

asociación, cliente, familiar, trabajador o socio, y estime necesario asesoramiento sobre 

un hipotético conflicto ético.

Ética...

reuniones 
C. de ética3

reuniones 
C. igualdad2

acciones C. 
de ética3

acciones C. 
igualdad1
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% desvío 
ingresos0,9% aumento 

socios4,4

85

% contratos 
indefinidos95% consumo de 

recursos3

% desvío gastos-2,3 

% satisfacción 
familias89% satisfacción 

pdi93

índice de 
calida de vida81

% satisfacción  
trabajadores88

socios261

% clientes con 
PCP99 mil euros en 

acción social

Cifras...
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• Ha sido 2018 un año presidido por las convulsiones 

políticas que no han contribuido a un cumplimiento 

pleno de los compromisos recogidos en el Plan de Acción, 

aunque sí conseguimos desbloquear, y pronto veremos los 

resultados, la parálisis administrativa para el concierto y 

posterior ocupación de las nuevas plazas que el complejo 

de La Pipa ofrece.

El cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Plan de acción de la 

asociación del pasado año 2018, último 

emanado del III Plan  estratégico 

de ASPAPROS 201518, podemos 

calificarlo como muy satisfactorio. 

reuniones 
Junta 6reuniones 

C. de Ética3
• Elaboración del IV Plan Estratégico, fruto del trabajo en 

equipo, con participación de los distintos grupos de interés 

de la asociación. 

• Aprobación del Código de Buen Gobierno que permitirá 

ofrecer aún más trasparencia en la acción directiva, 

incluyendo un régimen de incompatibilidades.

• Elaboración de un borrador de estatutos de la futura 

Fundación Tutelar.

• Organización de un encuentro provincial sobre inclusión 

y derechos de las personas con discapacidad intelectual, 

en el que conseguimos aglutinar la participación de siete 

organizaciones provinciales prestadoras de servicios a este 

colectivo.

• Mejora de los canales de información y participación 

familiar. 

• Mejora de los procesos de comunicación interna en 

la prestación de los distintos servicios, mediante la 

implantación del paquete de servicios informático G 

SUITE de Google.

• Participación activa en la revisión del convenio colectivo, 

que recoge varias de nuestras propuestas, canalizadas a 

través de la federación autonómica. 

• Revisión prevista del Plan de Personas.

• En el aspecto asociativo y reforzado nuestra base asociativa 

con un saldo anual positivo de 23 nuevos asociados.

• Resolución favorable en la línea relativa al 0,7% del 

IRPF, lo que nos permitirá adquirir un nuevo vehículo de 

trasporte adaptado. 

Plan de acción...
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[enero].
• Reyes Magos de La caixa.

• Curso inicial de voluntariado.

• Día Internacional de la Paz.

[febrero].
• Carnaval.

• Programa yo me lo guiso yo me lo como

• Mesa redonda sobre atención temprana.

• Día de Andalucía.

[marzo].
• Viernes de Dolores

• Vacaciones en Benalmádena.

[abril].
• Zumo de Aloe Vera en Canal Sur.

• Charla de Ramón González.

• Workshop CalidaF

• Vacaciones en Gandía.

• Asamblea General.

• Semana cultural en IES Carmen de 

Burgos.

• Viaje de rugby a Valencia.

[mayo].
• Campeonato de Andalucía de natación.

• II Festival en Clave de Sol.

• Convivencias.

• Gala Flamenca solidaria.

• Creación del grupo de trabajo para el plan 

estratégico.

[junio].
• IX Encuentro de autogestores de 

ASPAPROS.

• Visita del Delegado a los centros de 

ASPAPROS.

Cronograma...
• Clausura del fútbol adaptado de 

Fundación UDA.

[julio].
• Clausura y entrega de diplomas talleres 

municipales de Huércal de Almería.

• Donación Eco vidrio.

[agosto].
• Feria con voluntarios de La Caixa.

[septiembre].
• Subvención diputación para GTVA.

• 98º Aniversario de la legión.

• Visita a las cuevas de Sorbas.

• Charla sobre baloncesto adaptado.

[octubre].
• Charla sobre epilepsia.

• Participamos en el Encuentro autonómico 

de autogestores.

• Iniciamos un nuevo curso del GTVA.

• Campaña #DerechosPorLaInclusión.

[noviembre].
• Subvención diputacion para SAF

• Jornada de iniciación al padel.

• Curso inicial de voluntariado.

[diciembre].
• Carrera ASAPROS.

• Programa Yo Voto.

• Curso de apoyo a mujeres con 

discapacidad intelectual.

• Cena de navidad.

• IV Papá Noel solidario.
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% aumento 
presupuesto3

Acción social...
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[acogida a familias].
• Durante el año 2018 el servicio ha acogido a 34 

familias. 

[orientación/información].
• 80 familias han solicitado información y 

orientación al SAF.

• 150 familias son informadas regularmente por el 

servicio a través de correo electrónico, grupos de 

whats-app y cartas. 

[gestión insatisfacción].
• Durante el año 2018 se han atendido 9 quejas y 25 

sugerencias y demandas. 

[dinamización asociativa].
• 3 familiares participaron en el Encuentro Estatal 

de familias de Plena Inclusión.

• 30 familiares participaron en el  “Día de las 

Familias” organizado por el Consejo de familias 

de la Diputación de Almería.

• 40 familiares participaron en la convivencia de 

familias en los centros de la entidad.

[taller hermanos].
• 11 hermanos han participado en el V Taller de 

Hermanos Pequeños.

[formación de familias].
• Se han realizado 9 sesiones de formación.

• Participaron 15 familias en el Worshop Calidad de 

Vida Familiar.

[apoyo emocional].
• 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…

Acompañamos 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 caminar junto 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. 

Apoyo a familias...
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34familias
orientadas80sesiones 

formación9 familias 
acogidas34 insatisfacciones 

atendidas

62familias 
asesoradas16sesiones 

individuales20 familias taller 
bienestar8 plazas de 

respiro

[t. bienestar emocional].
• 8 familias han participado en los grupos de 

Bienestar emocional. 

• Se han llevado a cabo 20 sesiones individuales. 

• Asesoramiento: 

• 16 familias han recibido asesoramiento del SAF 

durante el 2018. 

[pcf].
• 6 familias desarrollan actualmente su plan en el 

SAF. 

[respiro familiar].
• Se han gestionado 62 plazas de respiro familiar de 
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hs. trabajo 
autogestores220

% calidad de 
vida (Gencat)93

participaciones 
en radio42autogestores22

El objetivo principal del grupo es aprender a tener la máxima 

independencia posible, manifestando sus opiniones, promoviendo su 

autodeterminación y autoestima, expresándose en público, resolviendo 

los problemas que surgen diariamente y así poder mejorar su calidad de 

vida.

publicaciones11

Encuentros de autogestores:
•	 XV	Encuentro	Andaluz	de	autogestores.	Celebrado	los	días	7	y	8	de	octubre,	en	el	Hotel	TRH	

ALCORA,		San	Juan	de	Aznalfarache	(Sevilla).	Bajo	el	lema		“SI	TÚ	PUEDES,	NOSOTROS	TAMBIÉN”,		
se	trabajó	el	tema	“AUTORREPRESENTACIÓN”.	Participaron	en	el	encuentro	Isabel	García,	Rosa	Mª	
Carro	,	Iván	Montero,	Manuel	Jesús	Torres,	Javier	Pérez,	Raúl	Cortés	y	Moisés	Valdivia.

•	 VIII	Encuentro	de	los	Grupos	de	autogestores	de	ASPAPROS.	Celebrado	el	día	16	de	junio,	en	la	
sede	de	ASPAPROS.	Lema:		“NECESITAMOS	VALIENTES”.	El	tema	de	la	jornada		“EL	MALTRATO”	
con	una	charla	informativa	a	cargo	de	un	agente	de	la	Policía	Nacional.	Se	desarrolló	un	taller	de	
Mindfulness,	a	cargo	de	Don.	José	Escánez	Carrillo.	

Otras actividades:  

Reuniones trimestrales de los grupos de autogestores con el 

resto de clientes. 

Reuniones trimestrales con Juan Carmona, vocal de la Junta 

Directiva.

Participaciones en  los programas de radio de Candil Radio 

“Tiempo de ASPAPROS” y de Dipalme Radio “Compartiendo 

Sueños con ASPAPROS”.

Reuniones  con la Junta Directiva. Asisten Rosa Mª Carro y 

Javier Pérez como representantes. 

Participación activa en visitas jornadas de puertas abiertas  y 

otras visitas a los centros.

Participación activa en programa de Respeto Mutuo.

Autogestores...

[encuentros de autogestores].
•	 XVI  encuentros andaluz de autogestores. Se celebró los días 27 y 28 de octubre de 2018, en el Hotel Las 

Palmeras,  Fuengirola (Málaga). Bajo el lema  “DECIDIR ES MI META”. Se realizaron diferentes actividades: 

visionado de video, con encuestas en la calle sobre discapacidad, exposiciones de experiencias inclusivas 

de autogestores, talleres lúdicos (bio-danza, yoga, risoterapia, futbolín humano y zumba) y charlas sobre 

vivienda tutelada, empleo, prevención del abuso y la violencia sexual y conductas de riesgo.

•	 IX encuentro de grupos de autogestores de ASPAPROS. El día 15 de junio de 2018 se celebró el IX encuentro 

de autogestores de ASPAPROS, en la Sede de ASPAPROS. Luis Francisco Pardo Castro, Gerente de nuestra 

asociación, junto con Juan Manuel Carmona, vocal de la Junta Directiva, fueron los encargados de inaugurar 

el encuentro. El eslogan elegido para  el encuentro fue “LA FELICIDAD EXISTE”. 
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% aumento
de seguidores12

impacto 
mensual11K

visitas 
aspapros.org30K

visitante 
aspapros.org10K% aumento

de seguidores9
impacto 
mensual3Ktiempo de 

ASPAPROS24

compartiendo 
sueños9

Difundir, comunicar, visibilizar y sensibilizar sobre los principios de no discriminación, 

igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

intelectual en los medios de comunicación

Comunicación...
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participantes400

Carrera ASPAPROS...
ASPAPROS y Xplora han organizado la IV Carrera de ASPAPROS 

en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Almería y el Patronato 

Municipal de Deportes para conmemorar el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. 

La carrera tuvo su salida y llegada en las inmediaciones del  recinto 

de conciertos al aire libre del Recinto Ferial de la Vega de Acá. Constó 

de seis pruebas diferentes, adaptadas cada una a las condiciones físicas 

y gustos de los participantes.
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eventos en los que AspApros hA 

pArticipAdo 
fechA clientes

Baloncesto 13  y 20/3 10

Atletismo en pista. 26/4 14

Multiaventura. 3/5 15

Piragüismo. 16/6 15

Fútbol sala: ASPAPROS vs 

ASPRODESA.
21/6 10

Charla sobre baloncesto adaptado. 13/9 90

Espeleología (Cuevas de Sorbas). 25/9 15

Petanca. 6/10 13

Natación. 10/10 12

Multideporte. 17/10 12

Pruebas motoras. 6/11 6

Escuela de pádel. 8/11 8

Fútbol sala. 16/11 10

I Jornada Liga Genuine 17 y 18/11 4

Fiesta del Deporte. 29/11 20

% bienestar 
físico80

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.

personas 
usuarias194 hs. deporte 

adaptado250

Deporte adaptado...

eventos 
deportivos17
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Ocio compartido, talleres inclusivos, ocio individual 

y voluntariado de personas con discapacidad 

intelectual. 

Mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, 

promoviendo oportunidades para que cada persona disfrute de su ocio en comunidad con 

apoyos y con voluntarios sirviendo como modelos naturales y referentes, que compartan 

con ellos experiencias, motivaciones, aficiones, etc.

personas 
beneficiadas95hs. captación 

de voluntarios50

voluntarios49

media 
voluntarios32

hs. de 
voluntariado872

hs. atención 
individualizada150

participantes 
convivencia350personas que  

han viajado23

Ocio y voluntariado...

[actividades generales].

[acciones de difusión].

[acciones].

• Contacto con Concejalía de Huércal de Almería: 

Febrero. 

• Contacto con la UDA para la cesión de entradas. 

Marzo.

• Contacto con Aventuras y trekking. Marzo.

• Campaña de captación de voluntariado: Abril y 

mayo.

• Evaluación del Servicio de Voluntariado: julio.

• Contacto con Huella Roja. Junio.

• Contacto con Cabo de Gata te atrapa.

• Participación en Programa Voluntariado UAL. 

Octubre

• Campaña de captación de voluntariado. Octubre.

• Inicio del programa de recreación. Enero-

septiembre.

• Excursión a Las Menas de Serón: Febrero.

• Inicio del Taller municipal de pintura: Febrero- 

junio.

• Asistencia a los carnavales de Almería. Febrero.

• Senderismo nocturno. Marzo.

• Escapada fin de semana rural. Abril.

• Viaje a Gandía. Mayo.

• Visita a Padules. Mayo.

• Senderismo por Cabo de Gata. Mayo.

• PAIDA. Actividades acuáticas. Junio.

• Excursión al Mario Park. Julio

• Jornada con Huella Roja. Agosto.

• Senderismo por Escullos. Agosto.

• Inicio programa de Recreación: Octubre- 

diciembre.

• Inicio talleres municipales: pintura, costura y 

bailes latinos. Octubre.

• Vista a Guadix. Noviembre.
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[viajes].
Un grupo de 23 personas con discapacidad intelectual de ASPAPROS, junto a 7 

personas de apoyo, disfrutaron del 2 al 9 de mayo de unas vacaciones en el municipio 

valenciano de Gandía gracias al Programa de Turismo del IMSERSO.

[convivencias].
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.
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Prestar apoyos para promover la adquisición de aprendizajes funcionales para el pleno 

desarrollo e inserción en la comunidad de un grupo de adolescentes con discapacidad 

intelectual.

reuniones 
del grupo30% jóvenes 

con PCP70hs. de trabajo 
en el grupo118jóvenes en el 

grupo10

Ellos fueron los que decidieron, como colofón del 

curso, visitar el MiniHollywood en Tabernas. El grupo 

llegó a las 10:00, visitaron las instalaciones y tomaron 

un desayuno hasta el inicio del espectáculo de aves 

exóticas. Después, a las 12:00, en el Saloon habia 

un espectaculo de cancán y música del oeste para   

posteriormente asistir al espectaculo con caballos, 

tiros, peleas y hasta un vaquero en la horca. Al finalizar, 

se dirigieron al comedor para almorzar en el buffet 

libre hasta las 15:30.

Después se cambiaron y se pusieron el bañador 

para pegarse un chapuzón en la piscina. Después del 

baño disfrutaron de un paseo en el tren safari donde 

vieron especies como jirafas, rinocerontes, osos, ñús, 

etc. hasta las 19:00 que emprendieron el camino de 

vuelta y como no, pasar por la tienda de souvenirs 

para traernos un recuerdo de tan maravilloso día. Fué 

una jornada increíble y donde todos se lo pasaron en 

grande, incluídas Silvia Rivas y Paloma Collado, las 

profesionales de apoyo del grupo. 

Transición a la vida adulta...

[fin	de	curso	al	MiniHollywood	en	Tabernas]. 
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colegios e 
institutos1hs. de 

sensibilización3niños 
sensibilización90charlas de 

sensibilización1

El programa de Educación en Valores  de ASPAPROS continúa su acción sensibilizadora, 

en esta ocasión acudieron al I.E.S Carmen de Burgos de Huércal de Almería, Manuel 

Torres, Javi Pérez y Marisa García, Clara Gázquez y Mª José Guirado. Los alumnos 

de 1º de E.S.O. se formaron en valores y conocieron la realidad de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

Educación en valores...

Manuel Torres, Marisa 

García y Javi Pérez en el I.E.S 

Carmen de Burgos de Huércal 

de Almería 
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Servicios...
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sinergias 
intervención104 hs. sinergia 

intervención153niños 
intervenidos33%

satisfacción93

Ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil 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.

[fiesta	final	de	curso]. [IV Papa Noël solidario]. 

Atención temprana...
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% satisfacción 
familias85

% satisfacción 
pdi87

índice de  
Calidad de vida94

% satisfacción  
trabajadores78

clientes98

% clientes 
con PCP100

Residencia de adultos de ASPAPROS

• Mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias adaptando 

cada uno de los servicios, ofreciéndoles los 

apoyos necesarios y para conseguir una mayor 

autonomía personal.

R. para personas con necesidad de apoyo extenso y 

generalizado de Huércal de Almería.

• Prestación de un servicio de atención integral y 

de calidad a personas con discapacidad intelectual 

y/o del desarrollo gravemente afectadas, que 

tiene una función sustitutiva del hogar familiar y 

un espacio adecuado a sus necesidades.

R. para personas con discapacidad intelectual y 

graves y continuados problemas de conducta.

• 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.

Centros residenciales...
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RA RGA RP

Evolución del índice de calidad de vida de los clientes de las 

residencias de ASPAPROS, obtenidos mediante el modelo GENCAT. 

Resultados de las diferentes dimensiones de calidad de vida, 

obtenidos mediante el modelo GENCAT, de los clientes de las 

residencias de ASPAPROS

La SIS es un instrumento de planificación exclusivo y novedoso, 

diseñado para ayudar a los profesionales a determinar las 

necesidades de apoyo que las personas con discapacidad intelectual 

manifiestan en su vida cotidiana. 
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% satisfacción 
familias85

% satisfacción 
pdi91

índice  
calidad vida 90

% satisfacción  
trabajadores83

clientes54

% clientes 
con PCP100

Centro ocupacional ASPAPROS

• 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. 

Unidades de estancia diurna ASPAPROS (Viator) Y 

Huércal de Almería. 

• 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.

Centros de día...
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Evolución del índice de calidad de vida de los clientes de los centros 

de día de ASPAPROS obtenidos mediante el modelo GENCAT. 

Resultados de las diferentes dimensiones de calidad de vida, 

obtenidos mediante el modelo GENCAT, de los clientes de los 

centros de día de ASPAPROS
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Necesidad de apoyo según la SIS-TO
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La SIS es un instrumento de planificación exclusivo y novedoso, 

diseñado para ayudar a los profesionales a determinar las 

necesidades de apoyo que las personas con discapacidad intelectual 

manifiestan en su vida cotidiana. 
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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 y zumo 

de hoja de Aloe vera.

• Tomate en racimo.

Acciones: 

• Plantación de tomate.

• Producción de hijuelos de Aloe vera.

• Mantenimiento de jardines y zonas ajardinadas, 

• Procesado para la obtención de gel de Aloe vera.

• Colaboración de empresas de conjuntos y 

sistemas de riego.

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 
zumo de Aloe 25

mil kg de 
hoja de Aloe 5mil hijuelos 

de Aloe vera35

millón unidades
sistemas riego+1

Centro especial de empleo...
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El Centro Especial de Empleo ASPAPROS S.L. que 

emplea a 9 personas con discapacidad, tiene una década 

de historia cumpliendo el objetivo de consolidación y 

ampliación de su actividad empresarial. En esta línea 

de actuación, a principios del año 2018, se iniciaron 

contactos con los responsables de una cooperativa 

agrícola almeriense con el fin de dedicar una parte del 

invernadero que tiene la asociación en el municipio de 

Viator al cultivo del tomate, en concreto la variedad 

pera cocktail rama de larga duración del que se obtiene 

ocho o nueve ramos por planta. 

Fruto de una satisfactoria colaboración con la 

cooperativa Machipolos de Campohermoso, en agosto 

se inauguró el primer ciclo de cultivo, con un total 

de 6500 plantas, por lo que en enero se puso fin a la 

primera campaña.

El proceso de cultivo de esta variedad de tomate, se 

inicia con la germinación en semillero durante seis u 

ocho semanas, siempre en función de las condiciones 

climatológicas, para posteriormente plantarla en el 

invernadero. 

La semilla está certificada en ecológico, una variedad 

concertada con la cooperativa.

La primera recogida se hizo a principios del mes de 

octubre y así progresivamente cada semana. El personal 

del CEE ASPAPROS SL recolecta en su totalidad el 

tomate cosechado, deshechando todo aquel fruto que 

no puede ser comercializado y responsabilizándose del 

empaquetado y transporte. Para tal función cuentan 

con el apoyo del monitor de jardinería. 

Transcurrido el primer ciclo de cultivo del tomate, 

podemos aventurarnos a decir que observamos un 

balance positivo puesto que, a pesar de ser un cultivo 

con certificación en ecológico y una variedad de tomate 

no muy productiva, el rendimiento ha sido bastante 

aceptable. Gracias a los buenos resultados obtenidos 

tanto en producción, control de plagas, adaptación 

del personal a la operativa de trabajo y la estrecha 

colaboración con Machipolos, hemos decidido utilizar 

toda la superficie útil del invernadero 

[Plantación de tomate de ASPAPROS].
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Avanza ASPAPROS ofrece atención individual a personas con diversidad 

funcional para lograr el máximo desarrollo posible de sus capacidades, atendiendo a 

sus necesidades e intereses. Avanza interviene en apoyo psicoeducativo, habilidades 

motrices e hidroterapia, habilidades comunicativas, habilidades sociales y relaciones 

interpersonales, habilidades de la vida diaria y en la comunidad, resolución de 

problemas, bienestar psicológico y emocional, autodeterminación, autodirección  y 

autoconocimiento. Avanza comprende los servicios de psicología, logopedia, fisioterapia, 

terapia ocupacional e hidroterapia.

Avanza ASPAPROS...

clientes25 sesiones
individualizadas79
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