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Somos así
VISIÓN

“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”.

MISIÓN

“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.

Apoyo a familias,
autogestores, Carrera
ASPAPROS, comunicación,
deporte inclusivo,
educación valores, TVA y
voluntariado.

ACCIÓN
SOCIAL
Plena inclusión es la
organización que representa
en España a las personas
con discapacidad intelectual
o del desarrollo. Desde hace
más de 50 años, contribuimos
a la plena inclusión de estas
personas y de sus familias en la
sociedad.
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Organización empresarial
promovida por Plena inclusión
para la representación y
defensa de los derechos de
las entidades que se dedican
a la prestación de servicios
de atención, asistencia,
educación, formación e
integración laboral de las
personas con discapacidad.
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CEE

SERVICIOS

ASPAPAPROS

SOCIALES

SL

Plantación de tomate, producción de hijuelos de Aloe vera,
mantenimiento de jardines y zonas ajardinadas, procesado
para la obtención de gel de Aloe vera y colaboración de
empresas de conjuntos y sistemas de riego.

Centro ocupacional ASPAPROS, R. para personas con necesidad de
apoyo extenso y generalizado de Huércal de Almería, R. para personas
con discapacidad intelectual y graves y continuados problemas de
conducta, Centro ocupacional ASPAPROS y las Unidades de estancia
diurna ASPAPROS (Viator) y Huércal de Almería.

Presidenta:

Vicepresidenta:

secretaria:

Mercedes Cuevas

Antonia Salmerón

Leonor Plaza

Vocal:

Vocal:

Manuel Asenjo

Joaquín Nieto

Serafín Ortega Herrera

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Francisco Manuel Amat

Juan Manuel Carmona

Rosa Moreno
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Tesorero:
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Calidad
Plena Inclusión reconoce la labor de ASPAPROS y le hace entrega de la prestigiosa
acreditación Calidad Plena en su nivel Calidad. Distinción que sólo poseen otras 5
entidades en España, sólo una de ellas en Andalucía.
El modelo de Calidad de Plena Inclusión, denominado

servicios de la entidad.

Calidad Plena, se sustenta en la calidad de vida, calidad

58 entidades federadas a Plena Inclusión han iniciado

en la gestión y la calidad ética, y cuenta con un Sistema

el proceso de acreditación en el modelo Calidad Plena

de Evaluación.

en alguna de sus etapas, y han obtenido la acreditación

El

sistema

compatible
que

de

con

Evaluación

otros

complementa

con
la

ética.

sistemas

dando

discapacidad

con

de
de
y

acreditación

de

a

la

de

mejora

en

los

conforman

el

Modelo

de

calidad

a

es

17 en la de despliegue, 6 en Calidad y 1 en Excelencia.

los

La

personas

comprometiéndose
Calidad

evidencias

Plena

certificación,

protagonismo

intelectual,

La

Calidad

tres

Plena

Plena

que

más

recientemente

Por

segunda

vez

una

entidad

características

y

circunstancias

de

Plena

inclusión

Este logro tan importante es el resultado de lustros de
excelente gestión e intenso trabajo.
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aplicable a todas las entidades, con independencia de su
sus

concretas.

“Es todo un orgullo que Plena Inclusión nos otorgue esta certifica-

Reuniones de calidad

ción. Acredita no sólo nuestro modelo de gestión, sino también, y por
encima de lo anterior, valida nuestro impacto en la calidad de vida de
las personas, y el compromiso ético de la organización”.
Andrés M. Repullo Casas. R. calidad, comunicación y proyectos.

Este

camino

se

compone

de

cuatro

etapas

en

orden

creciente de complejidad de los requisitos y exigencias:

Confederación Plena inclusión España concede a

Compromiso, Despliegue, Calidad y Excelencia.
Para la obtención de la acreditación tanto en el nivel
Calidad
hay

como

cuatro

de

Excelencia,

fases

requisitos

Evaluación

que

de

de

los

hay

acceso
la

niveles

que
a

superar:

la

memoria

más

etapa,
de

exigentes,

Cumplimiento
Autoevaluación,

autoevaluación

y

Evaluación externa.
Durante

el

proceso

de

autoevaluación

han

llevado

el estandarte de la excelencia el Grupo de mejora de
la

calidad
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de
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los

de

principales

discapacidad
Directiva

ASPAPROS,

de

discapacidad

formado

grupos

intelectual,

de

por

interés:

componentes

ASPAPROS,

padres

de

intelectual,

personal

representantes
personas
de

la

con
Junta

personas
con

con

diferentes

cargos de responsabilidad en la asociación.
El

equipo

para

evaluación

Emili

Grande,

Francisco

visitó

durante

2

días,

externa

Alonso
conocieron

y

compuesto

Xavier
las

la

que

Inclusión:

El sistema de evaluación supone un camino a seguir,
o

obtenido

Andalucía alcanza la etapa de CALIDAD en este sistema.

calidad de vida, calidad en la gestión y ética.

tamaño

a

busca

componentes
de

entidad

acreditación en el nivel Calidad ha sido ASPAPROS.

Orno,

instalaciones

ASPAPROS
Dirección: C/Estrella Errante nº13
04009 Almeria (Almeria)

Miembro de Plena inclusión ANDALUCÍA

ACREDITACIÓN DE CALIDAD Plena
- G04013926-CAL-01 Etapa de

CALIDAD
Fecha de acreditación: 24 de julio de 2019
Siempre que se mantengan las condiciones y requisitos de la
Acreditación, esta Concesión es válida hasta el 24 de julio de 2022.

por
nos
de

ASPAPROS, a las personas atendidas y sus familias, así
como la documentación que evidencia la gestión de los

Santiago López Noguera
Presidente de Plena inclusión

Participación

La asociación procura que no haya proyecto asociativo

socios, grupo de autogestores, comité de ética, grupo de

sin la participación de los diferentes grupos de interés,

mejora de la calidad, grupo para la lectura fácil, consejo

potenciándose

de familias, grupo de mejora de la igualdad, reuniones

familiares,
y

la

colaboradores.

garantizar

plena

personas
la

integración

con

ASPAPROS

práctica

y

discapacidad

de

la

facilita

participación
intelectual,
los

participación

medios
de

de

socios
para

todos

los

de

centro

con

familias

y

otros

Durante

el

2019

las

asociación

actividad

grupos de participación son los siguientes:

los plazos para celebrar las reuniones.-

3 [=%]
Reuniones comité de ética

se

crean

para

abordar temas concretos.

agentes, como un principio fundamental de gestión. Los
asamblea de

grupos

de

todos

los

grupos

ha

mantenido

constituidos,

la

respetando

“ASPAPROS canaliza reivindicaciones de derechos, intereses y aportaciones de las personas con discapacidad intelectual, familias y socios. Para ser un altavoz eficaz de tantas personas, la asociación ofrece
un notable número de foros en los que participar“.
Mercedes Cuevas Martínez. Presidenta.

1 [=%]
Reuniones comité igualdad

98 [-5%]
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Asistentes a la asamblea

1
Reuniones consejo familias

Personas con discapacidad intelectual, familiares,
clientes, trabajadores y protectores se dieron cita
en la sede de la asociación para participar en una
asamblea muy emotiva en la que, después de un
cuarto de siglo en la junta directiva, despedimos a
nuestro presidente Cristóbal García Marín.
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Cifras
“En el foco de la gestión de ASPAPROS siempre ha estádo la calidad de vida de las personas con discapacidad intelecual y sus familias. Para saber
si estamos consiguiento nuestro propósito objetivamente tenemos que fijarnos en las cifras. Si analizamos las cifras que arrojan los indicadores de
gestión podemos decir que la asociación vuelve un año más a superarse y camina firme hacia su propósito”.

292 [+11,8%]

81 [=%]

Socios

Índice Calidad de vida

93% [=%]

89% [=%]

Satisfacción de las PDI

Satisfacción familias

88% [=%]

95% [=%]

Satisfacción trabajadores

Contratos indefinidos

1,71%

-1,21%

Desvío de ingresos

Desvío de gastos
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932 h
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10,42%

Formación trabajadores

Crecimiento presupuesto

98 [-5%]

98 [-5%]

Acción social

Consumo de recursos

20,97 [-0,5%]

199 [-6%]

Consumo hídrico

Kwh/día

Logros
El 25 febrero se celebró un
acto para conmemorar el día de
Andalucía y reconocer la labor
y trayectoria de diferentes
personas y organizaciones,
entre las que se encontraba
ASPAPROS. La entrega la
realizó la Delegada del Gobierno
de la Junta en Almería, Maribel
Sánchez, al Presidente y
consistió en un diploma y
bandera de Andalucía.

Madurado
• Aplicación salarial del nuevo convenio.
• Nuevo coordinador del Órgano de Formación.
• Acciones para la cesión de terreno municipal.
• Experiencias de PCF en el CAIT.
• Completar rotulación de vehículos.
• Incrementar la participación en los foros de debate.
• Protocolo

de

incompatibilidades

de

los

miembros

Creciendo

de la Junta Directiva.
• El Consejo de Familias se reunirá al menos dos veces

• Renovación parcial miembros Junta Directiva.

al año.

• Nuevos estatutos de la fundación tutelar ASPAPROS.

• Visita semestral de los miembros de Junta Directiva

• Climatizaremos el taller de Jardinería.
• Implicaremos a las personas con discapacidad en el
itinerario del voluntariado.

a los centros.
• Campaña

informativa

entre

familiares

para

dar

a

conocer la puesta en marcha de la fundación tutelar.

• Finalizar elaboración del Plan de formación.

• Visita semestral de los miembros de Junta Directiva

• Acreditación Calidad Plena.

a los centros.

• Jornada de convivencia.

• Incremento

• Encuentro de autogestores ASPAPROS.

de

actividades

de

ocio

adaptadas

a

los

clientes de la RPGA.

• Campaña de captación de socios.
• Plan de apoyo para la etapa educativa.
• Campaña

para

el

uso

de

las

comunicaciones

telemáticas entre los grupos de interés.
• Campaña

de

fomento

de

relaciones

y

acercamiento

entre la asociación y las entidades cercanas.
• Revisaremos la estructura organizativa.
• Realizaremos una campaña de captación de fondos.

• Concierto de plazas en nuevos centros

• Campaña de mejora de imagen y de eliminación de

• Itinerarios

• Tormaremos

• Curso de apoyo conductual positivo a las familias.
para

acceder

evaluación de la Junta de Andalucía

objetivos

de

• Acción benchmarking.

• Presentación de la Guía de buen trato hacia ellas.
preparados

de

autodeterminación.

prejuicios en relación con las PDID.

• Centros

personales
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Germinado

• Nuevo Manual de acogida de la asociación.

al

sistema

de

para

que

en

liderazgo

puedan

ejercer

a
su

un

grupo

derecho

de
a

la

PDID
auto

representación.

9

Bitácora
ENE
Celebración del Día de la Paz y la No Violencia.
Visita a la Almazara de La Vega.
Ruta guiada por la Alcazaba.
Reconocimiento: Bandera de Andalucía.
Celebración Día de Andalucía.
Convivencia voluntarios de La Caixa.
Taller cocina con Almería 2019.
Celebración del Día del Libro.
Formación en autodeterminación en Málaga.

FEB
MAR
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Campaña #ElMejorTratoconPDI.
Aniversario de La Legión.

OCT
NOV

Campaña SOS Soledad.
V Carrera ASPAPROS.
Cena Navidad ASPAPROS.
Papa Noel Motero.
Convivencia IES Alhadra en centros de Huércal.

Taekwondo No Limits en Mollina.
Convivencia SAF.
Bautismo buceo.
Adaptación de cartas de desayunos.

AGO
SEP

Celebración del Día Internacional de las Personas
Mayores.
Inicio del Grupo de Ocio.
Taller de alimentación saludable en Psico.

Visita partidos políticas
Jornadas de convivencia en los centros.
10ª aniversario de Psico.
Taller de HH.SS. para niños. CAIT.

JUN
JUL

Acreditación Calidad.
Fiesta del agua en RPGA.
Día de feria con voluntarios de La Caixa.

Reconocimiento: 25 aniversario Faculta CC de la salud.
Celebración del carnaval.
IMSERSO en Dílar.
Campaña Mi Voto Cuenta.

ABR
MAY

Formación en CEI Lilliput. CAIT.
Celebración día Mundial del Medio Ambiente.
X Encuentro de autogestores.

Visita de los Reyes Magos.
Liga Genuine en Córdoba.
Taller de cocina con Almería 2019.

DIC

Educación en valores IES Alhadra.
Educación en valores CEIP Ave María del Diezmo.

Acción social

94.520€
Presupuesto

A través de la educación
valores se intenta potenciar y
afianzar una cultura y una forma
de ser y comportarse basadas
en el respeto a las personas
con discapacidad intelectual, la
inclusión y la solidaridad entre
personas.

va
l or
es

ón
Edu
cac
i

CIÓ N S O C IA L

o

aptad

Deporte ad

AC

i ón
unicac

Ca

S
PRO
PA
AS
a
r
rre

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

A
TV

C om

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.

tariado
Volun

A

ASPAPROS y Xplora
organizan un evento que es
mucho más que una carrera
popular: un evento deportivo
y social que conmemora el
día mundial de la discapacidad
poniendo a las personas en el
centro de la inclusión social.

Apoyo a fa
milias

Evolución presupuesto

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.

uto
g
est
or
es

+9,01%

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.

Caminando junto a las
familias en su proyecto de vida,
desde sus propios recursos y
fortalezas, atendiendo a sus
necesidades y facilitando
apoyos para mejorar su calidad
de vida.

ASPAPROS
ASPAPR - Memoria de actividades 2019

Apoyamos para que el
grupo aprenda a tener la
máxima independiencia
posible, manifestando sus
opiniones, promoviendo
su autodeterminación y
autoestima.
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Apoyo a familias

14 [+55,5%]

81 [=%]

Sesiones de formación

Familias acogidas

37

4

Familias orientadas

Insantisfacciones atendidas

6

52

Sesiones individuales

Fam. estudio necesidades

6

26

Familias asesoradas

Respiros 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

ASPAPROS - Memoria de actividades 2019

de todos.
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ACOGIDA A FAMILIAS

• 5

• Durante el año 2019 el servicio ha acogido a 15

familias

han

solicitado

información

y

orientación

al SAF.
215

para

personas

• Ocio en Familia.

ORIENTACIÓN/INFORMACIÓN

•

derechos

participaron

familias

servicio

a

son

través

informadas

de

correo

regularmente
electrónico,

por

grupos

el
de

• En 2019 se ha realizado desde el SAF un total de 47
comunicaciones

con

información

de

interés

para

las

familias.

“I

Jornadas

sobre

con

discapacidad” celebradas

Unas 30 familiares han participado

en el ocio y lo valoran como una de las actividades
más satisfactorias y necesarias.

TALLER HERMANOS
• 6

personas

han

• Se

han

realizado

familias

familias

han

“Como

9

sesiones

en

el modelo y filosofía establecidos, trabajando con entusiasmo y profesio-

conductual positivo”.

nalidad para que las familias de Aspapros ocupen el lugar que les corresponden.”.

el

V

Taller

de

de

formación

en

el

GESTIÓN INSATISFACCIÓN
18

demandas y 7 sugerencias.

familiares

participaron

en

la

convivencia

de

familias en los centros de la entidad.
asistieron
Temprana

al

encuentro

organizado

en El Ejido el 16 de noviembre.

de
por

familias

de

ASPRODESA

formación

discapacidad

de

para

conducta

intelectual.

Apoyo

apoyo

emocional

a

las

familias

a

través

de

la

intervención individual da respuesta a situaciones de
estrés,

aislamiento,

Desde

el

SAF

se

confusión,
han

conflictos

realizado

20

familiares…

Intervenciones

individuales prestando apoyo emocional.

ASESORAMIENTO
• 16

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

la

familias

han

recibido

asesoramiento

durante el 2019.
• 6 familias desarrollan actualmente su plan en el SAF.

RESPIRO FAMILIAR
• Se han coordinado 26 plazas de respiro familiar.

del

SAF

ASPAPROS - Memoria de actividades 2019

• Durante el año 2019 se han atendido 24 quejas,

con

en

problemas

BIENESTAR EMOCIONAL
• El

Mercedes López Martínez. R Servicio del Servicio de apoyo a familias.

personas

participado
afrontar

línea de trabajo, más bien al contrario, todo un reto para continuar con

Atención

en

FORMACIÓN DE FAMILIAS

• 14

familias

participado

Grupo de formación de familias de ASPAPROS

“El cambio de responsable del servicio no supondrá una merma en la

• 4

las

Hermanos Pequeños.

whatsapp y cartas.

• 68

en

en Vera los días 22 y 23 de noviembre.

familias.

• 37

familias

13

Autogestores

21

220 [=%]

Autogestores

Hora de trabajo

42 [=%]

90% [=%]

Programas de radio

Indice de calidad de vida

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.

ACTIVIDADES
• X

• Participación

Encuentro

de

los

Grupos

de

autogestores

de

• Bienvenida

ASPAPROS.
• Reuniones trimestrales de los grupos de autogestores
Juan

Carmona,

vocal

de

14

• Participación

activa

en

la

visita

del

Grupo

de

semestrales

con

la

Junta

Directiva.

De

discoteca

puertas

y

acompañamiento

a

los

voluntarios

de

sobre

el

programa

de

voluntariado

en

la Universidad de Almería.

• Acción

formativa

en

autodeterminación

organizada

Maritimo y Comida de Navidad

• Participación en la Fiesta de Navidad con un mensaje
• Curso

de los dos grupos de autogestores:;
Premium-Black,

• Taller de Radio. 16ª Fiesta del deporte ASPRODESA.
navideño.

Gallardo y María José Martínez Cara
• Fotografía de los grupos.
la

de

por Plena Inclusión Andalucía en Málaga.

los representantes de ambos grupos: Rosa Mª Carro

• 3 Salidas conjunta

jornadas

• Acto reivindicativo “Mi Voto cuenta”.

Evaluadores de Calidad”
• Reuniones

visitas,

• Charla reivindicativa con el Alcalde de Huércal

• Participación activa en el programa;”Yo Voto”
ASPAPROS - Memoria de actividades 2019

de

con

la Junta Directiva.

ca-

por

trimestrales

en

la SAFA,
• Información

con el resto de clientes.
• Reuniones

activa

abiertas y otras visitas personalizadas al centro.

Almería,

Paseo

formativo

“Bienestar

la Sede de ASPAPROS.

Emocional

para

PDI”

En

Comunicación
13%

718

aumento de seguidores

Publicaciones Twitter

3102 [+3,6%]

30000 [+164%]

Impacto mensual

Impacto mensual

6

12157 [+12,46%]

Compartiendo sueños

visitantes aspapros.org

34

26454 [+9,46%]

Tiempo de ASPAPROS

Difundir,

comunicar,

visibilizar

visitas aspapros.org

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.
“El 2019 ha supuesto una año de continuidad de un proyecto que de casi 10 años. Nuestros resultados siguen una tendencia positiva año tras año
desde la creación del área. Nuestro reto para el próximo año es mantener la tendencia, incorporar nuevas formas de comunicar para que podamos
llegar a más gente y ser más eficientes. Será un año apasionante”.
Andrés M. Repullo Casas. R. calidad, comunicación y proyectos.
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V Carrera ASPAPROS
“La quinta edición de la Carrera ASPAPROS supone la consolidación
de un evento deportivo y social que está presente en la memoria colectiva de los almerienses. Cada año hemos incoporado más elementos para que la carrera fuera más atractiva y divertida. Seguir así es

ASPAPROS - Memoria de actividades 2019

nuestra senda ”.
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400
Participantes

Deporte inclusivo

80% [=%]

200

Bienestar físico

Personas usuarios

250

3

Horas de deporte adaptado

Viajes deportivos

“Hemos obtenidos muy buenos resultados deportivos, pero el mayor de todos ellos y del que mas orgullosos nos sentimos, es de poder ver la superación y el fuerzo de este gran grupo humano”.
Julio García Navarro. Monotor de deporte inclusivo.

Eventos en los que ASPAPROS ha

Fecha

Clientes

participado

Baloncesto
Atletismo en pista.
Multiaventura

13 y
20/03
02/04

11
15

23/05

15

Reconocimientos

19/02

10

médicos
Senderismo.
Petanca.
Natación.
Multideporte.( Padel,

23/04
05/11
03/10

15
15
12

22/10

12

28/03
5,7 y

8

Acuática (piraguas).
Taller

zumba y hockey).
Pruebas motoras.
Fútbol sala.

Hidroterapia.

13
20

miércoles
de cada
mes.

7
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Fiesta del Deporte.

19/03
28/11
Lunes y
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Ocio y voluntariado
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.

25 [+8%]

350 [=%]

Personas que han viajado

Participantes convivencia

790

33

Horas de voluntariado

Voluntarios

35

95 [=%]

Horas de captación

Personas beneficiadas

1,71%

12

Hs. atención

Voluntarios formados
VOLUNTARUNNERS
El

Almería:

bril

ASPAPROS - Memoria de actividades 2019

ntradas.

y

UAL.

18

del

programa
Servicio

voluntarunner
de

Ocio

y

es

un

nuevo

programa

de

ASPAPROS,

Voluntariado

cuyo objetivo es apoyar a las personas con discapacidad
intelectual

para

que

puedan

participar

2019

ha

tenido

unos

en

pruebas

deportivas.
En

el

ilusionantes,

resultados

muy

como por ejemplo el magnífico resultado

de Juan Antonio Rodríguez en la V Carrera ASPAPROS.
“En el programa Voluntarunners hemos trabajado muy duro durante todo el año y en la Carrera ASPAPROS Juan Antonio ha demostrado
de lo que es capaz. Pero por encima de lo deportivo, ha sido una experiencia transformadora que ha cimentado una gran amistad”
Julio García Navarro. Monotor de deporte inclusivo.
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Transición a la vida adulta

9 [=%]

118

Jóvenes en el grupo

Horas de trabajo

70% [0%]

28 [=%]

Jóvenes con PCP

Nº de reuniones

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.
“Este ha sido un año de cambios para el grupo de transición a la vida adulta, que ahora pasa a denominarse: grupo de ocio. Este cambio corresponde a un cambio de filosofía, de un grupo de formación de jóvenes a un grupo de amigos que se divierten. Los jóvenes que componen el grupo
han sido capacitados durante años para la vida indenpendiente y la autonomía, ahora toca ejercerla casi sin apoyos. Un grupo de voluntarios les
acompañan en las actividades de ocio que ellos mismos planifican”

ASPAPROS - Memoria de actividades 2019

Víctor López Diaz.. R. del órgano de comunicación y voluntariado.
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Educación en valores

5

5

Charlas de sensibilización

Colegios e institutos

6,25
Horas de sensibilzación

200
Niños sensibilizados

El programa de Educación en Valores de ASPAPROS formar a niños y jóvenes en
civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la empatía y la igualdad hacia
las personas con discapacidad intelectual
“La educación en valores es un proceso en el que los niños o jóvenes se inician en el conocimiento de las reglas necesarias para aprender a relacionarse con otras personas. Queremos educar y formar a través de la información y la empatía, no sólo instruir. Pero a la ves que ponemos nuestro
granito de arena para construir una conciencia justa sobre las personas con discapacidad intelectual, queremos que los protagonistas de este cambion sean precisamente sean los autogestores, en representación de todos sus compañeros”.
Clara Gázquez Sáchez. Psicóloga y persona de apoyo del grupos de autogestores de Huércal de Almería.

Javier Pérez, María José Martínez, Clara Gázquez
y María José Guirado visitaron el I.E.S Alhadra
(Almería) para formar en valores a alumnos de
Ciclo Superior de Integración Social y del 1º. Ciclo
Superior de Integración Social (25 alumnos),
además de los Alumnos de 4ºde ESO. Cursos A y B (50
alumnos) del I.E.S La Mojonera (Almería).
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María del Mar Martínez, Paloma Collado y
Mercedez López en el Colegio Público Ave María
del Diezmo dando una charla de Educación en
valores
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Servicios
“ASPAPROS tiene más de 50 años de experiencia en la gestión de centros y servicios para personas con discapacidad intelectual de todas las edades. Tiempo durante el cual no hemos dejado de dar pasos hacia la excelencia y con el horizonte de la mejora de la calidad de vida. Simpre hemos
contando con el reconocimiento de las personas con discapacidad, familias, socios y admistraciones, ahora, a través de la acreditación de Calidad
Plena, toda la sociedad puede observar el resultado del esfuerzo de décadas de trabajo”.
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Andrés M. Repullo Casas. R. calidad, comunicación y proyectos.
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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.
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

CE

atendidos por su unidad familiar durante el día.
R. PARA PERSONAS CON NECESIDAD

EA

S
ROS
P
A
SP

L

DE APOYO EXTENSO Y GENERALIZADO DE
HUÉRCAL DE ALMERÍA.
• Ofrecer un servicio diurno de atención integral y

entorno con las mismas oportunidades que el resto
de miembros de su comunidad.

RESIDENCIA DE ADULTOS DE ASPAPROS
• Mejorar la calidad de vida de las personas con

ES

personas desarrollen una vida normalizada en su

CIO S S O CI A L

y actividades rehabilitadoras, para que las citadas

discapacidad intelectual y sus familias adaptando

personal.
R. PARA PERSONAS CON NECESIDAD
DE APOYO EXTENSO Y GENERALIZADO DE
HUÉRCAL DE ALMERÍA.
• Prestación de un servicio de atención integral y

SID
RE

necesarios y para conseguir una mayor autonomía

IAS
ENC

cada uno de los servicios, ofreciéndoles los apoyos

vI
SER

preventivo y una oferta especializada de recursos

CENTR
OS D
E

y/o del desarrollo gravemente afectadas, un apoyo

DÍA

de calidad a personas con discapacidad intelectual

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.

TE M
P
R
AN
A

PROBLEMAS DE CONDUCTA.
• Mejorar la calidad de vida de las personas
de la residencia y sus familias, promover la
autodeterminación, participar activamente en la

ATENCI
ÓN

R. PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y GRAVES Y CONTINUADOS

integración en la comunidad y promover un estilo de
vida saludable.

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.
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Atención individual a personas con diversidad funcional para lograr
el máximo desarrollo posible de sus capacidades, atendiendo a sus
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Atención temprana

93% [-2%]

30 [+15%]

Satisfacción familias

Tutorías centros escolares

39 [+2,5%]

9 [+28%]

Tutorías familias

Sesiones apoyo psicológico

2 [-33%]

1 [=%]

Charlas esculas infantiles

Taller habilidades sociales

18 [+20%]

87 [+33%]

Asisitencia convivencia

Asistencia fiesta Papa Noël

“Los excelentes resultados obtenidos con los menores del CAIT y AVANZA ASPAPROS se deben en gran medida a la dedicación, trabajo, esfuerzo y constancia tanto del equipo de profesionales como de las familias y el niño y su entorno. Todo ese trabajo coordinado se ve reflejado en el
desarrollo integral del niño”.
Silvia Rivas García. Psicóloga y coordinadora del CAIT ASPAPROS.

El

principal

objetivo

del

CAIT

ASPAPROS

es

proporcionar

las

experiencias

necesarias para favorecer el desarrollo y bienestar del niño y su familia, posibilitando de
la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su
autonomía personal. La evaluación y detección de estas dificultades será fundamental
ASPAPROS - Memoria de actividades 2019

para su correcta y temprana intervención, estableciendo objetivos funcionales para el

24

menor en cualquiera de sus entornos (hogar, colegio, guardería...), mediante un plan
de intervención individualizado, con el fin último de mejorar la autonomía y calidad
de vida del mismo. Además, se harán partícipes a las familias en esta intervención,
proporcionándoles, si fuese necesario, pautas tanto de crianza como de estimulación para
fomentar la generalización de aprendizajes por parte del menor.

FIESTA FINAL DE CURSO

PAPA NOËL EN HARLEY DAVIDSON
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Centros residenciales

98

94

Clientes

Índice de calidad de vida

87%

100%

Satisfacción clientes

Clientes con PCP

78%

85%

Satisfacción trabajadores

Satisfacción familias

Evolución ICV
130

El servicio en la residencias está construido sobre el paradigma de

120

calidad de vida desde una visión fundamentada no tanto en la disca-

110

pacidad, como en las necesidades de apoyo para poder autogobernar

100
90

su propia vida. Perspectiva que nos entronca además con las dimen-

80

siones de calidad de vida definidas por Shalock y Verdugo, pero sobre

70

todo primando la autodeterminación, de acuerdo a las capacidades

60
50

de cada persona.
2011

2012

2013

2014

2016

2018

Evolución
del índice de calidad
de vida de los clientesUED
de Viator
las
Centro Ocupacional
UED Huércal de Almería

residencias de ASPAPROS obtenidos mediante el modelo GENCAT.

13,9
10,4
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7,4
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9,8

10,1
8,1

por el camino correcto año tras año.

Necesidad de apoyo según la SIS-TO

Dimensiones de calidad de vida de los
clientes de centros de día
11,2

Los resultados que nos ofrecen las escalan nos confirman que vamos

7,7

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

CO

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

UED Huércal

UED Viator

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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Centros de día

54 [=]

90 [=]

Clientes

Índice de calidad de vida

91% [=%]

100% [=%]

Satisfacción clientes

Clientes con PCP

83% [-5%]

85% [=%]

Satisfacción trabajadores

Satisfacción familias

Evolución ICV
130
120

“En los centros de día de ASPAPROS estamos haciendo una trabajo

110

sumamente valioso con las personas y lsus familias: intentamos con-

100

servar y recuperar la autonomía personal, prevenimos la progresión

90
80

de las situaciones de deterioro físico y psíquico. Con estos servicios la

70

persona se mantiene en su medio habitual de vida.

60
50

Este conjunto de estratégia consigue que unos niveles de calidad de
2011

2012

2013

2014

2016

2018

vida signifiativos y prolongados en el tiempo”

Evolución
delOcupacional
índice de calidadUED
deHuércal
vida dedelos
clientes de UED
los centros
Centro
Almería
Viator
de día de ASPAPROS obtenidos mediante el modelo GENCAT.

Necesidad de apoyo según la SIS-TO

Dimensiones de calidad de vida de los
clientes de centros de día
13,9
11,2

10,4
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7,4
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9,8

10,1
8,1

7,7

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

CO

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

UED Huércal

UED Viator

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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CEE ASPAPROS SL

9 [+8%]

89% [=%]

Empleados

Insantisfacciones atendidas

4500 [+3,5%]

4300 [+115%]

Kg hoja de Aloe vera

Kg. de tomate

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.
SERVICIOS:
• Mantenimiento
de

de

propietarios,

jardines

jardines

en

privados,

comunidades
empresas

y

organismos públicos.

Francisco Montoya González. Responsable del CEE ASPAPROS SL.

• 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.
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de

empresas

dades, han permitido dar estabilidad tanto a nivel social, institucional
poración de nuevos miembros al grupo...”.

• Servicios sociales asistenciales.

sistemas de riego.

todos estos años, y la incorporación de nuevas e importantes activiy económica al C.E.E q fija como horizonte presente y futuro la incor-

• Montaje de conjuntos y sistemas de riego.

• Colaboración

“El mantenimiento y afianciamiento en las actividades realizadas

de

conjuntos

y
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