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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.
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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

OCIO DIVERSO, OCIO DE CALIDAD
CLUB DE LECTURA FÁCIL
NUEVAS INCORPORACIONES
CURSO DE BIENESTAR EMOCIONAL



ejemplo perdurará por décadas y servirá como 
un modelo a imitar que inspirará a miles de 
jóvenes	para	que	se	esfuercen	y	se	sacrifiquen	
para ser tan valientes como el condecorado. Esto 
no repercutirá solo en una brigada, ni en una 
división, sino en todo un ejército, y por supuesto 
en el orgullo de un país al conocer que uno de 
sus “hijos” ha puesto su vida en juego para 
defender sus intereses, en muchos de los casos, 
allende los mares. 

Para ASPAPROS la prestigiosa acreditación 
Calidad Plena en su nivel Calidad, que la 
asociación recibió de manos de Plena Inclusión 
el pasado mes de octubre, es nuestra particular 
Cruz Victoria. Es una acreditación exclusiva, 
sólo la poseen otras 5 entidades en toda España, 
de las cuales sólo una de ellas es andaluza. No 
hay ninguna puerta de atrás para conseguirla, 
tienes que cumplir unos escrupulosos requisitos. 
Premia	 la	 valentía	 y	 el	 sacrificio,	 únicos	
medios para superar un proceso de lustros de 
transformación asociativa, años de preparación 
y meses de autoevaluación.

Nuestro objetivo nunca fue la acreditación 
en sí misma, sino las personas de ASPAPROS, 
pero hay que reconocer que ha elevado nuestra 
autoexigencia y validado nuestro camino hacia 
la excelencia; nos ha hecho mejores servidores 
de las personas con discapacidad intelectual. 

Internamente, nos ayuda a dar coherencia 

La británica Cruz Victoria está considerada 
la medalla militar más codiciada, respetada y 
solvente del mundo. Premia actos de suprema 
valentía	 y	 autosacrificio	 en	 presencia	 del	
enemigo. A los más valientes de los valientes. 
No se gana ni por antigüedad, ni por servicio, 
ni por enchufe. Se calcula que la posibilidad de 
sobrevivir a un acto acreedor de la Cruz Victoria 
es de una entre diez. Bajo su fría y sobria 
superficie	duermen	algunas	de	 las	historias	de	
coraje humano más asombrosas de todos los 
tiempos. 

Nadie en su sano juicio arriesgaría la vida para 
conseguir una cruz de bronce con la que decorar 
un	 traje	de	gala.	 La	medalla	no	es	un	fin	en	sí	
misma para nadie, o no debería de serlo, más 
bien es el resultado natural de un entrenamiento 
castrense,	de	una	voluntad	firme	y	forjada	en	la	
batalla, del respeto por los compañeros y del 
amor a los compatriotas. 

A título personal una medalla como la Cruz 
Victoria debe ser algo así como una alarma en el 
móvil que te recuerda todos los días de lo que has 
sido capaz, un espaldarazo de autorrealización  o 
un	pichazo	de	 íntima	satisfacción.	En	definitiva	
la materialización de un reconocimiento público,  
e histórico que te puede cambiarla vida.

Pero paradójicamente el mayor rédito que 
se obtiene por esta medalla que es personal 
y exclusiva, es en el ámbito de lo social: el 

y continuidad a lo que hacemos y a lo que 
decimos que queremos hacer. Nos ayuda a ser 
constantes y aporta rigor a nuestro discurso y 
a la aplicación práctica de nuestros principios. 
Externamente, nos ayuda a visibilizar ante 
terceros (administraciones, sociedad, etc.) que 
nuestra vocación por la Calidad en su sentido 
más amplio es real y está validada y avalada 
por una organización de la solvencia de Plena 
Inclusión.

Esta acreditación además sirve para reconocer 
a nuestros profesionales, familias y personas 
por su trabajo y dedicación; y a partir de ahí, 
seguir trabajando con el orgullo de sabernos 
reconocidos, pero a la vez con la humildad de 
saber que tenemos mucho que aprender y seguir 
mejorando.

La “Cruz Victoria de Plena Inclusión” es 
para ASPAPROS una gran responsabilidad al 
convertirnos en referentes en apoyos y lucha por 
los derechos de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. Responsabilidad 
que asumimos con agrado y que servirá para 
continuar en un proceso constante de mejora. 
Ahora más que nunca somos un ejemplo de 
cómo generar impacto en la calidad de vida 
de las personas y de compromiso ético de la 
organización. Ojalá que en virtud de la medalla, 
sirvamos de inspiración y aliento a  muchas 
personas. 

La virtud de la medalla



Las profesionales del CAIT
han adaptado las cartas de desayuno
de cuatro cafeterías:
Cafetería Hernández.
Taberna El Andaluz
La Trastienda 
Pastelería Ysla.
Se puede adaptar con pictogramas
cualquier información
que cada negocio quiera dar.

Cartas de desayunos adaptadas

ASPAPROS, en su afán por mejorar la calidad 
de vida de todas las personas con discapacidad 
intelectual está llevando a cabo una iniciativa 
que	 no	 sólo	 beneficia	 a	 nuestro	 colectivo,	
sino también a aquellas personas que tienen 
dificultad	 con	 el	 idioma,	 personas	 mayores	
con deterioro cognitivo u otras personas con 
dificultades	de	comprensión.

Las profesionales del Centro de Atención 
Infantil Temprana (CAIT) de ASPAPROS, a 
petición de los establecimientos que lo soliciten, 
adapta con pictogramas, cualquier información 
que dichos establecimientos den a sus clientes.

Hace unos meses, en julio concretamente, la 

taberna El Andaluz era el primer establecimiento  
de restauración que se sumaba a la iniciativa 
promovida por ASPAPROS de adaptar la carta 
de desayunos. Posteriormente se unieron, 
consecutivamente: Cafetería Hernández, Rock 
Café la Trastienda y recientemente pastelería 
Casa Ysla.

Nuestro objetivo como asociación es el de, 
entre otros, hacer la vida más fácil no sólo 
a nuestros socios si no a toda la sociedad 
almeriense. Cuantos más negocios se sumen 
a la iniciativa de adaptar cognitivamente la 
información que dirigen a sus clientes, más fácil 
será el mundo para el colectivo de personas con 

discapacidad intelectual.
Si quiere que su negocio sea inclusivo y tenga 

información adaptada llámanos al 950223031.

Francisco Ortiz, de la taberma El Andaluz. Lea de Rock Café La Trastienda posa con las cartas adaptadas.

Francisco	Hernández,	de	Confiterías	Hernández. Cristina Torres gerente de pastelería casa Ysla.



trimestre, las diferentes salidas que el grupo 
ha hecho para conocer los barrios en los que 
viven los participantes, aunque aún quedan 
zonas o pueblos por visitar. En este último 
trimestre, también han ido varias veces al cine, 
hicieron la ruta de las ecomeninas por la zona 
del centro de la capital, visitaron el gastro bus 
de la dieta mediterránea que estuvo situado 
en el parque de las Almadrabillas, han estado 
en la inauguración del alumbrado navideño, 
entre otras muchas más actividades. Una de 
las salidas que más gustó fue la que realizaron 
con motivo de la Noche en Negro, en la que 
participaron de la oferta cultural que la ciudad 
tenía programada. Recientemente han tenido 
su cena de Navidad en un conocido restaurante 
italiano de la capital y después estuvieron en un 
local nocturno brindando por el nuevo año.

Si eres un/a joven con discapacidad intelectual 
y quieres participar en nuestro grupo de ocio  
llámanos al 950223031, es una actividad 
gratuita que no te defraudará.

Grupo de Ocio

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

Tlf 950 650 150. Huércal de Almería

El grupo de transición a la vida adulta reanudó 
su temporada en el mes de septiembre con 
algunas novedades muy importantes. Tras 15 
años de funcionamiento, era el momento de dar 
un paso hacia delante, aprovechar todo lo que se 
ha trabajado en el grupo en temporadas pasadas 
y pasar a la acción con todo lo aprendido. Todos 
los integrantes están sobradamente preparados 
para que sean ellos mismos los que tomen las 
riendas del devenir del grupo, prestándoles 
apoyos para que su independencia y autonomía 
sea aún mayor.

Lo que antes llamábamos grupo de transición 
a la vida adulta, ahora se hace llamar grupo de 
ocio, ya que los objetivos y contenidos de las 
actividades que se desarrollan son diferentes. 
Ahora se pretende poner énfasis en realizar 
más actividades comunitarias, centradas en el 
ocio y basadas en sus preferencias y gustos, ya 
que son ellos mismos, en cada actividad, los que 
deciden lo que van a hacer en la salida siguiente.

En esta nueva temporada los apoyos son 
prestados por personas voluntarias, en concreto 
hay un equipo de cuatro voluntarios, que están 
desarrollando una gran labor y que están 
consiguiendo que el grupo esté cada vez más 
unido. Además, al hacer más actividades en la 
comunidad, conseguimos mayor visibilidad de 
nuestro colectivo.

Destacaríamos, entre todas las actividades 
que han realizado durante este primer 

El grupo de transición a la vida adulta
ahora se llama grupo de ocio.
Hacen actividades de ocio 
una vez a la semana por las tardes
apoyados por voluntarios.
La última actividad que han hecho
ha sido su cena de navidad.
Si eres un/a joven con discapacidad
y quieres participar llama al 950 223031

En el cine, una de las actividades favoritas.

Con Soukina e Iman cenando en una pizzería.

Visita a Miguel Ángel en su barrio de Villa Inés.



Consejo de Familias

Apoyo conductual positivo

En el pasado mes de noviembre tuvo 
lugar el pleno del Consejo de Familias que, 
como corresponde según sus normas de 
funcionamiento, fue convocado por Antonia 
Salmerón Rodríguez, Vicepresidenta de la 
asociación. Participó un grupo de familias que 
representaba a todos los centros y servicios 
de la entidad, razón de ser del Consejo: pulsar 
las necesidades de las familias y socios de la 
entidad. El Consejo de Familias de ASPAPROS 

es un órgano delegado de carácter consultivo 
e	 informativo.	 Se	 trata,	 en	 definitiva,	 de	 un	
foro participativo donde todas las familias 
de la entidad pueden sumarse para debatir y 
proponer las medidas que estimen oportunas 
para la mejora de los servicios y actividades 
que presta la asociación, así como la solicitud 
de ampliar la actuación de la misma.

En esta sesión la Vicepresidenta explicó a 
todos los asistentes la utilidad del Consejo, los 

Dada la importancia de esta metodología, 
en ASPAPROS, hemos ofrecido una formación 
para familias durante los meses de octubre y 
noviembre a la que han asistido un total de 15 
personas. El grupo ha estado compuesto por 
madres, padres y hermanos de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo que, 
a lo largo de cinco sesiones de cuatro horas 
de duración cada una, se han formado en este 
enfoque que les ha dotado de conocimientos 

y  herramientas que les van a permitir hacer 
frente a conductas difíciles.

El Apoyo conductual positivo (ACP) es un 
enfoque para hacer frente a los problemas de 
conducta que implica remediar condiciones 
ambientales	 y	 o	 déficits	 en	 habilidades.	
El ACP pone de relieve la prevención. En 
lugar de enfatizar la simple corrección de la 
conducta problemática, se hace hincapié en la 
modificación	 del	 contexto	 donde	 se	 encuentra	

el problema.
Su objetivo no consiste sólo en reducir el nivel 

de la conducta problemática sino también en 
un	cambio	de	estilo	de	vida.	El	ACP	prefiere	la	
planificación	a	largo	plazo	para	la	vida	de	cada	
persona con discapacidad que el manejo de crisis 
a corto plazo. Esta metodología se ha aplicado a 
varios tipos de problemas de conducta, así como 
a diversas categorías diagnósticas y ha tenido 
un crecimiento constante durante más de una 
década.	 Demuestra	 su	 eficacia,	 incluso	 a	 la	
hora de reducir graves problemas de conducta. 
Este enfoque es especialmente sensible a las 
necesidades y prioridades de las familias.

En el mes de noviembre
Se ha reunió el Consejo de Familias.
Está formado por padres, madres 
y tutores.
Sirve para asesorar e informar 
a la Junta Directiva

Se ha realizado un curso
sobre apoyo conductual positivo.
Han participado padres y hermanos 
de personas con discapacidad.
El apoyo conductual positivo
sirve para cambiar conductas.

cauces de participación así como la necesidad 
de crear una Comisión Permanente para que 
sea la encargada de impulsar y dinamizar la 
actuación del consejo, al tiempo de ser enlace 
permanente con la Junta Directiva.

Además de esta elección, el Consejo empezó 
a trabajar en contenido toda vez que se 
acordó contactar con el Complejo Hospitalario 
Universitario Torrecárdenas con el objetivo 
de elaborar conjuntamente un protocolo 
de atención a personas con discapacidad 
intelectual para, en la medida de lo posible, 
crear situaciones que reduzcan o eliminen el 
estrés que se genera en muchas ocasiones 
cuando visitan a un especialista médico.



de dinámicas de grupo, lecturas de algún texto 
o presentación de algún vídeo se hace muy 
didáctico. El tercer y último bloque se centra 
en mostrarles algunos ejemplos prácticos de 
cómo tratar a las personas con discapacidad 
intelectual. Pero sin duda, la parte que tiene 
más éxito y cala más en los jóvenes es cuando 
participan las personas con discapacidad 
intelectual contando sus experiencias vitales.

Las charlas suelen acabar con alguna dinámica 
de grupo con el objetivo de que a los jóvenes 
participantes les quede más claro cuáles son 
los valores que ASPAPROS promueve para 
conseguir la normalización y mayor calidad de 
vida posible para las personas con discapacidad 
intelectual. En muchos casos, tras nuestra visita 
a sus centros educativos los alumnos visitan 
en fechas posteriores nuestras instalaciones 
y tienen la oportunidad de conocer de primera 
mano lo que el grupo de Educación en Valores 
les contó en las charlas.

más importantes, que están relacionados con el 
civismo, la ética y valores como la solidaridad 
e inclusión, haciendo posible que las personas 
más jóvenes en un futuro puedan ser ciudadanos 
responsables. En el año 2019, el programa de 
educación en valores formó a unos 380 alumnos 
de 7 centros educativos de primaria y secundaria. 
Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta 
que	 este	 programa	 se	financia	 exclusivamente	

con fondos propios de la asociación.
Las charlas que se realizan en los centros 

educativos tienen la misma estructura, 
adaptándose según la edad a la que se dirija. En 
un primer bloque, se les habla sobre qué es una 
asociación y se les hace una breve presentación 
de los recursos y servicios existentes en 
ASPAPROS.

Posteriormente, en el segundo bloque, se les 
introduce en el concepto de discapacidad y se 
les habla sobre diferentes tipos que existe. A 
pesar de ser una parte más teórica, con la ayuda 

Educación en valores

El grupo de educación en valores
nació en el año 2012,
participan personas con discapacidad
y  profesionales de apoyo.
Dan charlas en institutos y colegios
sobre la discapacidad intelectual.
Este año han dado 6 charlas.

El Programa de Educación en Valores de 
ASPAPROS nació allá por el 2012, con motivo 
del décimo aniversario de la apertura de los 
centros de Viator. Fue en esa celebración cuando 
se vio la necesidad que existía de sensibilizar y 
concienciar a las generaciones más jóvenes 
sobre lo que son las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Es necesario trabajar 
con los más jóvenes porque, en unos años, ellos 
serán los que trabajen con nuestras personas, 
los atiendan en cualquier recurso comunitario o 
simplemente vayan a ser sus amigos, familaires 
o vecinos.

Por tanto, el programa de educación en 
valores tiene por objetivo el de concienciar a las 
nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes 
de	 las	 dificultades	 y	 barreras	 de	 las	 personas	
con discapacidad intelectual así como de las 
necesidades de apoyo que tienen para llegar a 
la normalización e inclusión en la sociedad. Pero 
también, y es lo más importante del programa, 
informar de sus capacidades y esfuerzos para 
vencerlas e ir dando pasos hacia una mejor 
calidad de vida.

Dicho programa parte de la base que la 
educación no es sólo enseñanza o aprendizaje 
de temarios, materias o programaciones sino 
que también conlleva otros aspectos, igual o 

Parte del grupo de Educación en Valores, de izquierda a derecha: Mª José Martinez, Mª José Guirado, Manuel Torres, Clara Gázquez y Marisa García,



En el año 2017 se puso en marcha el Servicio 
de Voluntariado de ASPAPROS con un objetivo, 
el de ampliar el ocio de nuestros clientes, 
ofreciendo apoyos y oportunidades para el 
disfrute de dichas actividades. Las personas 
voluntarias son un apoyo muy importante para 
que nuestros clientes disfruten, si cabe, un 
poco	más	de	 las	actividades	que	se	planifican	
en los servicios de ocio de las residencias. 
Tomar café, ir al cine, pasear, ir a ver las luces 
de Navidad, etc pueden ser actividades más 
atractivas si participan personas voluntarias 
ya que enriquecen esas actividades: son más 
dinámicas, aumentando las interacciones 
sociales e incluso se establecen vínculos de 
amistad.

Pero cuando se pensó en el Servicio de 
Voluntariado y su misión se tenía el objetivo 
básico de brindar más oportunidades de ocio, 
mayores alternativas. Nos referimos a abrir 
caminos que tradicionalmente, debido a una 
visión negativa de las capacidades de las 
personas con discapacidad intelectual en la 
sociedad, así como la limitación en el acceso 
de recursos, se les han cerrado pero que con 
la intervención y participación del voluntariado, 
que aporta dinamismo, se abren a nuestro 
colectivo. Algunas personas de ASPAPROS 

Gracias a las personas voluntarias
en ASPAPROS hacemos actividades
que nunca habíamos hecho.
Jugamos una liga de fútbol
con equipos de La Liga Profesional.
Hemos hecho un bautismo de buceo.
Los veranos participamos
en una reunión de taekwondo
con personas con y sin discapacidad.
Jugamos al rugby inclusivo
y este verano vamos a ir a Irlanda
a participar en el mundial
de rugby inclusivo

Ocio diverso, ocio de calidad

iNDALIM

participan en una liga de fútbol 7 organizada por 
la Liga de Fútbol profesional (LFP): formamos 
parte de la plantilla de la Fundación de la 
Unión Deportiva Almería y nuestros futbolistas 
se han sentido futbolistas de primer nivel, 
viajando en avión, jugando con los equipos de 
1ª y 2ª división con estadios llenos  de gente. 
Tanto los entrenamientos como los viajes a los 
campeonatos están abiertos a la participación 
del voluntariado. 

Otra oportunidad que nos ofreció nuestro 
voluntariado, en concreto Adolfo Fernández, 
fue la de nuestro primer bautismo de buceo 
en las instalaciones de Crissed en Aguadulce. 
La experiencia de meterse en una piscina 
con botellas de oxígeno fue maravillosa. 
Y seguramente, en breve, muchos más de 
nuestros clientes podrán realizar el bautizo.

Por segundo año consecutivo, invitados 
por la Federación Andaluza de Taekwondo, 
gracias al maestro Diego Hernández, nuestros 
taekwondistas participan en verano en un 
clinic internacional sobre taekwondo. Una 
actividad 100% inclusiva, en la que vivimos 
la	 experiencia	 de	 un	 fin	 de	 semana	 con	 otros	
taekwondistas con o sin discapacidad.

Otra oportunidad que nos ha brindado la 
participación del voluntariado ha sido la de 

conocer el deporte del rugby. En esta disciplina, 
todas las personas son valiosas para el equipo, 
eso es lo que nos gusta, que da igual como seas. 
El alto, bajo, rápido o lento, son igual de valiosos 
para el equipo. Con la fundación URA Clan 
nos  hemos recorrido media España para jugar 
diferentes campeonatos. Este verano tenemos 
la oportunidad de viajar a Cork, Irlanda, para 
participar en el mundial de rugby inclusivo, 
estamos entrenando muy duro para ello.

A estas actividades se suman otras muchas 
por lo que, desde ASPAPROS, agradecemos 
toda la labor que desempeñan nuestros 
voluntarios.



Club de lectura fácil

El 23 de abril del pasado año, celebramos en 
las instalaciones de ASPAPROS en Viator, el 
día del libro. Se realizaron muchas actividades 
y una de ellas fue la de un club de lectura 
fácil, en concreto se comentaría el libro de “El 
Principito”. 

Para tal evento contamos con la colaboración 
de Araceli Sobrino, escritora almeriense 
que comenzó a colaborar con el servicio de 
voluntariado grcias a un texto que escribió 
en el libro editado por la UAL “El jardín de las 
palabras”.

Araceli ya colaboraba con otra entidad con 
activdades parecidas y le resultó una buena 
idea colaborar desarrollando el club de lectura.

Destacamos también la labor de las técnicas 
de ajuste personal del centro ocupacional ya 
que son ellas las que prestan los apoyos para 
que los participantes en el club de lectura fácil, 
lean y comprendan los relatos que leen. Sin duda 
es una ardua labor que tiene su recompensa ya 
que son muchos los clientes a los que les gusta 
la lectura.
Los	 beneficios	 de	 una	 actividad	 de	 este	 tipo	

son múltiples: Ayuda a mantener o mejorar el 
nivel de comprensión lectora, crea un espacio 
de relaciones personales y cohesión social e 
Introduce un poso cultural en personas que 
no han tenido la oportunidad de adquirirlo 
previamente.

En ASPAPROS hay 
un club de lectura fácil.
Está dirigido por Araceli Sobrino,
que es una escritora almeriense.
Las sesiones del club de lectura
se hacen una vez al mes.

Araceli Sobrino nació en Laroya en 1962, 
vivió en Olula del Río hasta 1984 cuando 
trasladó su residencia a El Ejido, lugar en el 
que desarrolló una intensa vida profesional 
en	 el	 sector	 publicitario.Gran	 aficionada	 a	
la lectura, escondía una vocación literaria. 
En 2007, inicia sus estudios de Lengua 
y Literatura Españolas por la UNED con 
la intención de escribir y de publicar sus 
obras.Sus novelas están habitadas de 
forma intencionada por mujeres que dan 
vida a personajes que se caracterizan 
por su fuerza y determinación. Con ello, 
la autora pretende subvertir el papel 
anodino y secundario que a lo largo de la 
historia se le ha asignado a la mujer en la 
literatura y fuera de ella.Publicaciones: La 
Seda de Candeleire (2013); La Otra Orilla 
(2014)—novelas que se contextualizan en 
dos momentos fascinantes de la historia 
almeriense con el trasfondo de la Conquista 
de los Reyes Católicos, y el cambio social 
y cultural que conllevó—. En Macarrones 
con Tomate (2016) sorprende con un nuevo 
género narrativo, la comedia. Ha participado 
en libros colectivos de relatos: Relatos 
Velezanos y Narradores Almerienses (2016).
Como miembro del Centro Andaluz del Libro, 
participa en el programa La Ronda Andaluza 
del Libro para el fomento de la lectura.

Araceli con su novela “Macarrones con tomate”,

Parte del grupo del Club de Lectura Fácil.



Nuevas incorporaciones

Pedro Mármol Pérez es el responsable del 
área de Gestión Administrativa y de Personal 
Es Licenciado en dirección y administración 
de empresas, graduado en Investigación de 
Mercados y Marketing, y Máster en Marketing 
Digital.

Se encarga de las nóminas, de entrevistar a los 
nuevos candidatos, gestión de las subvenciones 
y seguimiento de provedores y facturas, entre 
otras funciones.

Su experiencia laboral previa le ha hecho 
ser una persona muy polivalente, sabiendo 
adaptarse a las circunstancias de cada uno de 
los puestos de trabajo que ha ocupado.

Desde su incorporación, hace ya cinco meses, 
ha	tenido	una	evolución	magnífica,	adaptándose	
a los nuevos procedimientos y consiguiendo 
cada vez mayor autonomía en sus funciones.

En cuanto a sus objetivos laborales, a corto 
plazo se plantea el objetivo de aportar valor a la 
organización, agilizando los procesos, ayudando 
en diferentes tareas a los compañeros.

A largo plazo sería aportar a “nivel personal y 
laboral el máximo de mí, para hacer crecer a la 
asociación lo máximo”.

Coral Monteagudo Cazorla tiene el ciclo 
formativo de atención a personas en situación 
de dependencia y varios cursos de celadora 
sanitaria. 

Estuvo de prácticas en una empresa de 
ayuda a domicilio apoyando a personas 
mayores dependientes. Les apoyaba en todos 
los cuidados y además les hacía de comer y 
limpiaba sus casas. 

Después de las prácticas ha estado en paro 
hasta que ASPAPROS la llamó para desarrollar 
las funciones de persona de apoyo del centro 
ocupacional.

Por las mañanas prepara el comedor para 
el desayuno y cuando los clientes terminan 
de desayunar apoya a las personas con más 
necesidades para que vayan al aseo. También, 
antes de acabar la jornada, prepara el comedor 
y lo deja listo para que se puedan servir las 
comidas.

Enfatiza el compañerismo que hay entre todo 
el equipo de trabajo de ASPAPROS y destaca 
que ha congeniado bastante con Ana María 
Muñoz, participante del taller de mayores.

Va a aprovechar al máximo la oportunidad 
laboral que le ha brindado ASPAPROS.

Javier Martínez García es el encargado del 
Servicio de Apoyo a Familias de los centros de 
Viator. Es Trabajador Social y tiene dos máster, 
uno en Trabajo Social y otro en Intervención 
Social con menores. Ha trabajado en un 
centro de menores en Macael y con menores 
extranjeros en Granada.

Quiere desarrollarse profesionalmente 
en nuestra organización y jubilarse aquí ya 
que desde siempre ha querido trabajar en 
ASPAPROS.
Una	 de	 las	 dificultades	 que	 ha	 encontrado	

en su trabajo es la realidad que tienen las 
familias con personas con discapacidad no es 
la que te plantean desde fuera, hasta que no 
conoces a las familias, no sabes las verdaderas 
necesidades y falta de apoyo que tienen. Y 
a su vez, ese sería su reto laboral, el poder 
cubrir todas esas necesidades o demandas que 
plantean las familias

Mi función principal es el apoyo psicosocial 
a las familias. Pero también hago un apoyo 
emocional a los clientes ya que acuden a ti para 
que los escuches, te plantean sus dudas, sus 
demandas. Soy el enlace entre los clientes, las 
familias y la organización.

Pedro Mármol es responsable de 
Gestión y Administración de Personal.
Sus funciones son:
Gestionar las nóminas.
Contacto con proveedores.
Gestión de subvenciones.

Coral Monteagudo es titulada en
Atención a personas en situación.
Trabaja como persan de apoyo
en el centro ocupacional de ASPAPROS
Apoya en el comedor y en el aseo.

Javier Martínez es el Trabajador Social,
del servicio de apoyo a familias
de los centros de Viator.
Es el enlace entre los clientes,
sus familias y ASPAPROS.

Pedro Mármol, Coral Monteagudo y Javier Martínez son las nuevas incorpòraciones al equipo humano de ASPAPROS.



aumento de la autoestima. Evidentemente 
también se trabajaban emociones negativas, 
pero desde un punto de visto positivo.

Los 14 participantes en la acción formativa 
afirman	 que	 la	 actividad	 ha	 sido	 totalmente	
satisfactoria y la recomiendan 100%. Es más, 
manifiestan	sus	deseos	de	que	el	próximo	año	
haya una nueva edición del taller y que Virginia 
sea la formadora.

Las sesiones, cada una muy diferente en 
cuanto a la temática, seguían un esquema 
que era más o menos siempre el mismo: 
empezaban con un pequeño bloque de saludos y 
presentaciones que seguía con un repaso de la 
sesión anterior. También había un espacio en el 
que cada participante podía comentar cualquier 
cosa que tuviera necesidad de contar. Una vez 
finalizado	ese	primer	bloque,	había	una	pequeña	
exposición teórica, para seguir con la aplicación 
práctica de los contenidos, antes de que tuviera 
lugar el descanso. Después del merecido 

14 clientes de ASPAPROS se han formado 
en un taller de bienestar emocional. Dicha 
formación, que comenzó en octubre, estaba 
organizado por Plena Inclusión Andalucía y fue 
impartido por Virginia Luis Cebrián, educadora 
social y formadora de la federación.

El taller se desarrolló en 12 sesiones de 
martes y viernes, tenía como objetivo promover 
el cuidado de la salud mental y de esta forma 
promocionar el bienestar emocional de los 
participantes. Con una metodología dinámica, 
activa y participativa que ha hecho que cada 
uno de los participantes disfruten al máximo de 
cada una de las sesiones.

Según la formadora, Virginia Luis, las 
sesiones estaban centradas en los aspectos 
de la psicología positiva, por lo que a diario 
trabajaban emociones positivas, las fortalezas 
de cada uno de los participantes y manejaban 
conceptos y actividades que provocaban un 

Curso de bienestar emocional

Plena Inclusión Andalucía
ha organizado un taller sobre
bienestar emocional.
Han participado 14 personas 
La monitora ha sido Virginia Luis
trabajadora de Plena Inclusión.

descanso, una nueva explicación teórica con su 
correspondiente aplicación práctica.

Tras la formación los participantes han 
mejorado sus redes de apoyo ya que entre ellos 
se han consolidado las habilidades de empatía 
y de complicidad con el otro. Se les ha hecho 
mucho hincapié en la importancia de realizar 
actividades	 significativas	 para	 mejorar	 el	
bienestar emocional. 

Agradecemos a Plena Inclusión Andalucía 
la oportunidad brindada, y a Virginia Luis su 
profesionalidad traducida en  implicación y 
dedicación, ha dejado una enorme huella en los 
participantes.



Navidad en ASPAPROS



ASPAPROS llevó a cabo, el pasado 1 de 
Diciembre la edición número cinco de su carrera. 
Un evento deportivo cuya esencia radica en 
celebrar	 una	 fiesta	 solidaria	 y	 deportiva	 en	
familia. Alrededor de 400 personas, con y sin 
discapacidad de todas las edades, disfrutaron 
de la jornada.

Hay cuatro disciplinas deportivas, diseñadas 
para que cada persona, independientemente 
de los apoyos que necesite o de su estado 
de forma, pueda disfrutar del deporte y la 
solidaridad: 400 metros de carrera infantil, 10 
kms. de carrera competitiva, 10 kms carrera no 
competitiva, con bicicleta, patines o el medio 
que se desee, y 3 kms. marcha solidaria.

En la modalidad competitiva de 10k los 
flamantes	ganadores	 fueron	Raúl	Díez,	con	un	
tiempo de 37:02 y Paula Ramírez con 39:08. 

El podium masculino fue completado por  
Adrián García con 00:37:12 e Iván Mañas, con 
00:38:04. En cuanto a la modalidad femenina, 
Ana María Salas, con 51:02 y tercera, Emma 
Serrano, con 52:59.

V Carrera ASPAPROS

El 1 de diciembre se celebró la quinta 
carrera ASPAPROS.
Se hace para celebrar el Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad.
Participaron cuatrocientas personas.
La carrera se podía hacer corriendo, 
andando, en patines o en bicicleta.
La carrera masculina 
la ganó Raúl Díez.
La carrera femenina 
la ganó Paula Ramírez.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, 
asistió a la prueba, y manifestó que “todos los 
meses hay en Almería como mínimo un evento 
deportivo que anima a la práctica deportiva 
con	 unos	 fines	 sociales.	 Esta	 carrera	 fomenta	
la inclusión social y ayuda a promover la 
igualdad de oportunidades de las personas con 
diversidad funcional. Felicidades a Aspapros 
por su excelente trabajo”. Por su parte, Andrés 
Repullo, director de Comunicación y Calidad 
de la asociación, ha explicado que la V Carrera 
ASPAPROS “es sobre todo una jornada de 
convivencia en familia alrededor del deporte y 
para celebrar el Día de la Discapacidad”. 

La V Carrera ASPAPROS tenía la salida y 
meta en la zona de conciertos de la ciudad y ha 
discurrido por Parque del Andarax. La V Carrera 
ASPAPROS está organizada por ASPAPROS con 
la colaboración de la empresa de turismo activo 
Xplora, el Patronato Municipal de Deportes, el 
Ayuntamiento de Almería y la Diputación de 
Almería. Además de contar con los siguientes 
patrocinadores, a los que agradecemos su 

colaboración:
•	Bebidas Alhabia.
•	Muebles Pepín.
•	Talleres J. Román.
•	UCALSA.
•	Citroen Salinas Car.
•	Disjugamar.
•	Candil Radio.
•	Legión Soluciones.
•	Decathlon.
•	Ferretería Ferrisan



Coral Monteagudo

Víctor López (VL): Hola Coral, estoy 
encantado de entrevistarte. Para quien no 
te conozca: ¿puedes decirnos quién es Coral 
Monteagudo?

Coral Monteagudo (CM): Pues soy 
Coral, una muchacha de 27 años, tengo una 
discapacidad del 35%, soy de Almería de toda 
la vida, y vivo en Torrecárdenas con mis padres 
y mi hermana menor.

VL: ¿Cuáles son las personas más importantes 
en tu vida?

CM: Mi madre, mi padre, mi hermana, auque 
a veces nos peleamos, pero bueno, son cosas de 
hermanos. Y mis amigos.

VL: ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras 
una niña?

CM: Pues me acuerdo que vivía por el 
Carrefour e iba al colegio Padre Méndez, 
me gustaba mucho ir al cole. Aunque acabé 
primaria en el colegio Goya, de ese colegio si 
que tengo muy buenos recuerdos. Bueno, del 
Padre Méndez también, pero del Goya aún 
mantengo la amistad con antiguos compañeras 
y compañeros,

VL: Después de primaria, ¿seguiste 
estudiando?

CM: Sí, por supuesto, hice secundaria en el 
IES María Inmaculada, que está en el centro. 
Después el ciclo de Atención a Personas en 
situación de dependencia lo hice en el IES 
Alhadra.

VL: ¿Cómo fue la relación con los compañeros 
del Alhadra?

CM: Me llevo super bien con ellos, tanto en 
el María Inmaculada como en el Alhadra, mis 
compañeros fueron perfectos, había muy buen 

compañerismo. 
VL: ¿Tuviste	alguna	dificultad	en	esta	etapa	

educativa? La educación secundaria y un ciclo 
como el que estudiastes no suelen ser fáciles.

CM: Pues la verdad que no, me gustaba 
bastante estudiar. Además tenía el apoyo de 
mis padres. 

VL: ¿Lo sacaste todo del tirón, sin repetir 
ningún curso?

CM: Si, todo del tirón sin repetir.
VL: Tu fuiste una alumna de la enseñanza 

secundaria obligatoria que incluye a las 
personas con discapacidad en sus aulas de 
integración, ¿cómo valoras tu etapa educativa?

CM: Pues es una cosa que está super bien, por 
que así nos integramos con el resto de personas 
y nos relacionamos con más gente.

VL: Anteriormente dijiste que para ti son muy 
importantes tus amigos, cuentanos un poco 
acerca de ellos.

CM: Son amigos que los mantengo desde el 
colegio.

VL: ¿Y qué haces con ellos?
CM: Pues voy a tomar café, vienen a mi casa 

a ver alguna película, salimos por las noches.
VL: ¿Y son personas con o sin discapacidad?
CM: Pues algunos con discapacidad y otros 

sin. Somos un grupo muy apañado que nos 
conocemos desde hace mucho tiempo.

VL:	¿Qué	aficiones	tienes,	a	parte	de	salir	con	
ese grupo de amigos?

CM: Lo que más me gusta es ir al cine.
VL: Pero a parte del cine, ¿te gustan otras 

cosas, el deporte, leer, pintar, etc.?
CM: Pues juego al pádel.
VL: Que bueno, ¿con quién juegas?

CM: Con mi hermana y sus amigos, ella 
empezó a jugar, se enganchó, yo fui a probar un 
día y también me enganché.

VL: Seguro que hay más cosas que te gustan.
CM: Bueno, aunque no lo hago mucho, pero 

me gusta viajar, el último viaje que hice fue a 
Italia.

VL: Mira que bien, ¿fuiste en avión, qué tal la 
experiencia?

CM: Pues lo pasé muy bien, fuimos de viaje de 
estudios con mis compañeros del Alhadra. Pero 
en el avión pasé un poco de miedo.

VL: Si, la verdad, que los que no estamos 
acostumbrados a volar, cualquier movimiento 
raro del avión nos asuste. 

CM: Si, es verdad.
VL: ¿Qué destacarías de tu persona?
CM: Soy una persona muy cariñosa que se 

lleva muy bien con todo el mundo y soy amiga 
de mis amigos.

VL: ¿Qué objetivos tienes a corto plazo?
CM: Pues ahora mismo estoy estudiando para 

sacarme el carnet del coche, en marzo o por ahí 
me presentaré al teórico.

VL: ¿Y cuál sería tu objetivo en la vida?
CM: Pues vivir sola en mi piso.
VL: ¿Qué crees que es lo que te hace falta 

para conseguir ese objetivo?
CM: Pues, básicamente, dinero.
VL: ¿Te manejas con las tareas del hogar?
CM: Si, manejo la lavadora, el lavavajillas, 

hago las camas en mi casa y también se hacer 
de comer.

VL: Bueno Coral, te agradezco mucho esta 
entrevista que nos has brindado y deseo que se 
cumplan todos esos objetivos que comentas.

Coral Monteagudo es la nueva persona de apoyo del Centro Ocupacional.



José Aguilar

Andrés Repullo (AR): ¿Buenas tardes, 
cómo empezó la aventura del club Abdera?

José Aguilar (JA): Pues fue a través 
de Fernando Soriano y Lorena García, que 
contactamos con ellos, responsables de la 
Fundación de la UDA, el año pasado. Después 
ya, este año, tomoamos contacto con Miguel 
Ángel Gutiérrez, actual entrenador del equipo 
de la fundación, y gracias a esos contactos, 
surgió la idea de crear el Abdera Fenicia, el 
club deportivo para personas con discapacidad 
intelectual que hemos hecho en Adra. Que 
empezó con 5 deportistas y actualmente cuenta 
con 25. Por eso agradecemos no sólo a la Unión 
Deportiva Almería, si no también a ASPAPROS 
por brindar la oportunidad a mi hijo Daniel de 
entrenar con ellos.

AR: Tras esos contactos, una vez que Dani 
ya empieza a entrenar con el equipo, ¿te das 
cuenta de que en tu pueblo hay una necesidad 
social, que necesita de un club que de una 
oprtunidad a esos chicos que nunca la han 
tenido?

JA: Exáctamente, de esa necesidad surge 
Abdera Fenicia. Yo veía el trabajo de Miguel, 
yo no suy entrenador, yo soy monitor deportivo. 
Pero yo iba a los entenamientos y aprendía 
muchas cosas de él, que luego aplicaba a mis 
entrenamientos. Y se creó el club para competir 
a nivel andaluz las competiciones de la FAANDI.

AR: ¿Cuántas secciones deportivas tiene el 
Abdera Fenicia?

JA: Pues tenemos atletismo, natación, fútbol 
sala, fútbol 7, baloncesto, petanca, pádel y 
esquí.

AR: ¿Esquí también?

JA: Si bueno, lo del esquí es un curso formativo 
que se realiza en Sierra Nevada. Durante la 
semana	 le	 dan	 la	 formación	 y	 luego	 el	 fin	 de	
semana es la competición.

AR: ¿Quién forma parte del Abdera Fenicia?
JA: Pues hay 4 monitores que llevan 

las actividades del club y después mucha 
colaboración de los patrocinadores, que son 
comercios y empresas del pueblo. También nos 
ayuda el ayuntamiento de Adra, porque si no, 
no se podría, porque los participantes no pagan 
absolutamente	nada,	 ni	ficha,	ni	 equipaciones,	
ni desplazamientos, ni nada. Somos nosotros los 
que	buscamos	la	financiación	a	traves	también	
de rifas y sorteos.

AR: ¿Cómo ha sido la respuesta de estas 
empresas que comentas?

JA: Pues ha sido inmediata y sin ninguna 
pega, a cualquiera de las empresas que hemos 
ido a presentarles el proyecto ha colaborado, 
unas con más y otras con menos.

AR: ¿A qué se debe ese respaldo tan 
mayoritario de las empresas?

JA: Pues, principalmente, porque hay una 
conciencia muy buena en el pueblo de Adra. 
La gente está muy sensibilizada hacia el 
colectivo de personas con discapacidad. 
Nosotros también intentamos dar el máximo 
de visibilidad con nuestra página de Facebook, 
pero lo que más visibilidad da, son cosas como 
lo de la película Campeones.

AR: ¿Y las Administraciones públicas, que tal 
están trabajando con vosotros?

JA: Pues bueno, hemos tenido un bachecillo, 
porque anteas nos subvencionaban el tema de 
los autobuses y en un momento dijeron que 

no, y se enquistó la cosa. El ayuntamiento de 
Adra quiere ayudarnos, le hemos presentyado 
un proyecto deportivo y dicen que aprinicipios 
de año nos van a ayudar más que el año pasado.

AR: ¿Qué nuevos proyectos tenéis en el 
horizonte?

JA: Lo más próximo es el campeonato de 
campo a través en Granada, que llevamos a 
los dos clubes, a 14 deportistas. Y queremos 
también participar en FEDDI con algún equipo 
de baloncesto, de fútbol sala o siete. Tenemos 
que seguir en la tarea de situar a Adra en el 
mapa del deporte adaptado.

AR: ¿Cual es el secreto de tantos éxitos 
deportivos, con tan poca ayuda económica?

JA: Pues los monitores no cobramos nada, 
la fé y el afán que le ponemos, es importante. 
Controlar gastos y pedir colaboraciones, son los 
secretos que comentas.

AR: ¿Podríamos catalogarte de padre coraje, 
porque no solo has luchado por la inclusión de 
tu hijo, si no también por la de muchos chicos 
de tu entorno?

JA: No es que sea un padre coraje, es que es 
el deber de cada padre, por un hijo se hace todo. 
En concreto las personas con discapacidad 
se merecen todas las oportunidades que la 
sociedad les priva, y por eso hay que luchar 
por ellos, pero por cada uno de ellos, da igual 
que sea tu hijo. Pero ese esfuerzo, tiene 
recompensa cuando, por ejemplo, una persona 
lanza por primera vez la bola de petanca y ves 
la satisfacción de él o de sus familias, eso es lo 
que te hace seguir hacia delante.

AR: Jose, muchas gracias, por todo y os deseo 
los mayores éxitos para todos tus deportistas.

José Aguilar, es fundador de los clubes deportivas Abdera Fenicia y Abdera Romana.




