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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 2021 en la que hacemos balance 

de  las actividades, programas y servicios 

que gestiona ASPAPROS siguiendo las 

directrices de nuestro IV Plan Estratégico 

2019-2022.
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 “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.

Somos así
VISIÓN

MISIÓN 

ACCIÓN 
SOCIAL

SERVICIOS 
SOCIALES

CEE 
ASPAPROS

SL
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Una de las principales medidas legales adoptadas 

por el Gobierno en materia mercantil a raíz de la 

declaración del estado de alarma es la posibilidad 

de celebrar reuniones de sus órganos colegiados de 

manera no presencial (artículo 40 del RDL 8/2020, de 

17 de marzo).

Esa disposición permite que las sesiones de los 

órganos de gobierno de asociaciones, sociedades 

civiles, mercantiles, cooperativas y fundaciones, así 

como las juntas o asambleas de asociados o de socios se 

puedan celebrar por medios telemáticos, como así fue 

en el caso de la asamblea de ASPAPROS que se celebró 

en el 2021.

La asociación procura que no haya proyecto asociativo 

sin la participación de los diferentes grupos de interés, 

potenciándose la plena integración y participación 

de familiares, personas con discapacidad intelectual, 

socios y colaboradores. ASPAPROS facilita los medios 

para garantizar la práctica de la participación de 

todos los agentes, como un principio fundamental de 

gestión. Los grupos de participación son los siguientes:  

asamblea de socios, grupo de autogestores, comité 

de ética, grupo de mejora de la calidad, grupo para la 

lectura fácil, consejo de familias, grupo de mejora de 

la igualdad, reuniones de centro con familias y otros 

grupos se crean para abordar temas concretos.

Participación

Reuniones comité igualdad

1 
Reuniones comité de ética

1 

Asistentes a la asamblea

95 

Reuniones consejo familias

1 
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Contratos indefinidos

95,6% 

Satisfacción familias

91% 

Socios

316 

Satisfacción trabajadores

73% 

Satisfacción de las PDI

84,22% 

Desvío de ingresos

-0,35% 

Formación trabajadores

Índice Calidad  de vida

96 

1962hr.

% del presupuesto acción social

2,6% 

Kwh/día

189 

miles de € en acción social

105 

m3/día

22 

Crecimiento presupuesto

2,42% 

Desvío de gastos

-1,48% [=%]

Cifras
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Logros

Victorias
• Apertura de la Residencia para Personas con Grandes Necesidades de Apoyo de Almería capital.  

• La asociación ocupa el primer puesto en la adjudicación de plazas de atención temprana de la capital por ser la que más puntos ha acumulado pero 

estamos a la espera de que se resuelva un recurso administrativo interpuesto por otra entidad para que la situación se desatasque y que los nuevos 

contratos entren en vigor. 

• El servicio de mantenimiento hizo una labor excelente interconectando las tres sedes para que la velocidad de internet mejorara significativamente.

• Adquisición de tablets, equipamiento tecnológico para talleres y material deportivo variado. 

• Hemos renovado el sistema contraincendios de los centros de Viator de acuerdo a la normativa vigente.

• Se ha acordado con los responsables del Hospital Torrecárdenas realizar la adaptación de las salas de extracción, a la que seguirá la zona de Rayos-X, 

así como hacer vídeos explicativos.

• El grupo de formación de familias, aunque con algunas sesiones suspendidas, ha tenido protagonismo, con un incremento notable de asistentes en el último 

trimestre del año.

• Los contactos iniciados a finales de 2020 con el Ayuntamiento para que aplicaran la disposición legal que los obliga a hacer una reserva de contratos a 

los Centros Especiales de Empleo ha tenido sus frutos y, desde el pasado mes de octubre el CEE ASPAPROS, hemos participado en la ronda de consultas 

preliminar organizada por el Consistorio. 

• El personal de atención directa ha sido formado a través de un taller específico sobre inmovilizaciones, además de participar en múltiples formaciones 

organizadas por Plena Inclusión. 

• Hemos participado en el pilotaje sobre Accesibilidad Cognitiva de la Plena Inclusión. 

• Hemos reforzado el área de mantenimiento con la contratación de un nuevo trabajador y el fichaje de nuevos profesionales para cubrir las vacantes 

producidas.

• Estamos en disposición de hacer frente a la subida salarial del Convenio colectivo prevista para este año, gracias al resultado de las reivindicaciones 

llevadas a cabo desde todo el sector.

• Hemos elaborado un procedimiento para que la asociación pueda fijar posturas ante situaciones de reivindicación social y que fue aprobado en enero del 

presente año.

• Obtuvimos el Premio del Público en el Festival de Cortos Gallopedro por nuestro corto ‘Nadie es Perfecto’ montado íntegramente con medios propios. 

• Concluido el proceso de evaluación para la acreditación Dona con Confianza de la Fundación Lealtad que acredita a las ONG que cumplen los 9 Principios 

de Transparencia y Buenas Prácticas. Estamos a la espera de la deliberación.
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Bitácora

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Visita de los Reyes Magos

Día de la Paz
Instalación de pizarras digitales en los cen-

tros de ASPAPROS en Viator

Día de los enamorados 2º Cosecha de tomate ecológico de ASPAPROS

Reconocimiento por su labor a Evangelina, 

enfermera de enlace de ASPAPROS.

Campaña imanes solidarios Salinas Car.Celebración especial de la Semana Santa en 

ASPAPROS 

Campaña de sensibilización social sobre lectu-

ra fácil
Manolo Torres elegido como representante de 

Plena Inclusión Andalucía

Cruces de Mayo

Celebramos San Juan

Apertura de las piscinas de la asociación

Entrega de donación por parte de “La Caixa”

Jornada de puertas abierta para ASPAPROS 

en Decathlon

La Feria de Almería en ASPAPROS.

Concurso/casting de mascotas de personal de 

ASPAPROS

Charla homenaje a Toto Cano en el marco del 

Certamen de cortometrajes Inclusivos 
Gallopedro Proyección del Cortometraje “Nadie es 

perfecto” en el Certamen de cortometra-
jes Inclusivos Gallopedro
Celebramos HalloweenApertura del nuevo centro 

Premio del público del Fical

4.000 seguidores en Facebook
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ASPAPROS ha abierto una Residencia para 
personas Gravemente Afectadas (RGA) en 
el complejo de servicios sociales especia-
lizados que tiene la asociación en la Calle 
Estrella Errante del barrio de Torrecárdenas 
de Almería, en la que ofrece un servicio 
completo con alojamiento, cuidado y ma-
nutención de forma supervisada, con ca-
rácter temporal o permanente, así como el 
apoyo personal y social a personas adultas 
con discapacidad y alto grado de afecta-
ción.

El objetivo principal de esta residencia, 

que cuenta con 24 plazas concertadas, es 
la atención integral a la persona con dis-
capacidad intelectual, como medio para 
alcanzar su inserción en la sociedad, en la 
medida de sus posibilidades, características 
y potencialidades, así como el de apoyar y 
asesorar a su entorno familiar, basándose 
en los principios de integración y norma-
lización. Para ello se atienden diversos as-
pectos teniendo en cuenta las característi-
cas de la persona, áreas de ocupación,  su 
contexto y entorno familiar.

Esta residencia se define como un espacio 

de alojamiento y actividad en el que desta-
ca el compromiso de todos los profesiona-
les para que los usuarios desarrollen todo 
su potencial, mediante la puesta en marcha 
de una serie de programas individualizados 
donde se trabaja para mejorar o mantener 
el mayor tiempo posible sus capacidades, 
cubrir sus necesidades de la manera más 
autónoma posible, dependiendo de las 
destrezas de ejecución de cada uno y la 
exploración de sus inquietudes, todo ello 
de forma individualizada y siempre bajo el 
prisma del respeto a su persona, dignidad 

Zonas ajardinadas Taller

Sala de estarComedor Cocina

Habitación individualPiscina Aseo adaptado

Apertura del nuevo centro
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humana y valores éticos. “Nuestro objetivo 
es que los residentes vivan en un ambiente 
lo más familiar posible, con la calidad y la 
calidez propia de un hogar, contando con 
las estructuras necesarias y reglamentarias 
para su atención y teniendo siempre pre-
sente el trabajo diario con ellos para poten-
ciar y/o mantener el mayor grado de auto-
nomía  posible, dentro de las capacidades 
de cada persona ”, explica la directora del 
centro, Paula Martín.

ASPAPROS potencia así sus fortalezas, 
yendo un paso más en la búsqueda de la 
excelencia, en la calidad y en la atención 
a las necesidades de la ciudad de Almería. 
“Estamos en permanente crecimiento pro-
fesional y técnico para satisfacer cualitativa-
mente las necesidades de las familias que 

tienen algún ser querido en esta situación”, 
afirma Paula.

La residencia cuenta con espacios destina-
dos a salas de terapia, dotadas de mobilia-
rio cien por cien adaptado donde se realizan 
actividades terapéuticas de acuerdo a un 
programa específico elaborado para cada 
usuario.

Además de estas dependencias, la RGA 
dispone de zonas ajardinadas, así como 
para los servicios de cocina y comedor, en-
fermería y diferentes departamentos técni-
cos. 

El perfil de los usuarios de la Residencia 
para personas Gravemente Afectadas (RGA) 
se centra en mayores de 18 años, aqueja-
das de una grave discapacidad, entendién-
dose por ello una discapacidad intelectual 

de tipo severa o profunda, o bien, de tipo 
media asociada a otras afectaciones motó-
ricas, sensoriales o conductuales, dificultán-
doles e imposibilitándoles la realización de 
actividades de la vida diaria por sí mismos 
y no pudiendo ser atendidos en el ámbito 
familiar. 

La RGA Almería creada en 2015 por ASPA-
PROS, es un centro acreditado por la Conse-
jería de Igualdad, Políticas Sociales y Conci-
liación de la Junta de Andalucía, destinado 
a atender las necesidades de adultos con 
discapacidad desde los 18 años.

El edificio lo conforman dos unidades de 
actividad específicas: un centro de día y la 
mencionada residencia para usuarios grave-
mente afectados.

Taller

Sala de estimulaciónSala de enfermería Sala de cuidadores

Sala de esperaCristalera exterior Sala de fisioterapia

Pasillos
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Premio del púbico del FICAL

El pasado 3 de diciembre el Auditorio Mu-

nicipal Maestro Padilla acogió la V Gala de la 

Discapacidad, un acto en el que se reivindi-

can los derechos de las personas con capaci-

dades diferentes. En el transcurso de la gala 

se entregaron los premios del VIII Certamen 

Nacional de Cortometrajes y Discapacidad 

‘Gallo Pedro’, que se ha llevado a cabo duran-

te la última edición del Festival Internacional 

de Cine, FICAL. El diputado de Cultura y Cine, 

Manuel Guzmán, hizo entrega de uno de los 

galardones del festival de cortos inclusivo que 

se ha desarrollado durante la última edición 

de FICAL: PREMIO DEL PÚBLICO FICAL para 

‘Nadie es perfecto’, de ASPAPROS. Todos los 

cortometrajes ganadores fueron emitidos en 

Interalmería TV.

El cortometraje de ASPAPROS “Nadie es 

perfecto”, cuyo guión estaba basado en el 

microrrelato “El estafador“ de María del Mar 

Saldaña, ha sido dirigido por Verónica Idáñez 

y Andrés M. Repullo, coguionistas conjun-

tamente con María del Mar Saldaña. Todos 

los actores y actrices que participan en este 

cortometraje son personas con discapacidad 

intelectual. El elenco ha sido: José Antonio 

Rodríguez Fernández, “Ñoño”, Ibán Montero 

Sánchez, Sonia Jiménez Usero, Coral Montea-

gudo Cazorla, Antonio Herrerías Fernández y 

Manuel Rodríguez García. Además contamos 

con la partición de un gato que se llama Pla-

tón y que es propiedad de Isabel López Soler, 

trabajadora de la asociación, y fue elegido en 

un casting en las redes sociales entre otros 7 

gatos por voto popular.

Para este proyecto contamos con el apoyo 

de muchas personas de la asociación, tantas 

que sería difícil de incluirlas todas en una lista.

El cortometraje ha sido elaborado con me-

dios técnicos y materiales (teléfono móvil que 

ha servido de cámara, el micrófono de solapa,  

dron, foco led, vestuario, maquillaje,..) pro-

pios de la asociación o facilitados por alguno 

de los trabajadores de la misma, sin ayuda de 

ninguna entidad ni administración.

“Nadie es perfecto” gira en torno a la idea 

de que la discapacidad no es una identidad 

sino una cualidad que en ocasiones es innata 

pero no es intrínseca a ningún ser humano. 

Como característica define cómo se puede 

desenvolver una persona en un entorno de-

terminado pero no como es en sí misma. De-

cir que el agua puede congelarse a menos de 

cero grados solo da información del compor-

tamiento del agua en un medio frío pero no 

habla sobre la estructura de las moléculas, ni 

su composición atómica. 

Todos los seres humanos son iguales por 

definición pero diferentes en sus cualidades, 

siempre infinitamente valiosos en nuestra 

condición de humanos pero defectuosos por 

su adaptación al mundo. Por lo tanto, por más 

que las apariencias nos pretendan engañar, 

nadie es perfecto, parafraseando la última es-

cena del clásico de la década de los 50 “Con 

faldas y a lo loco”. Ni siquiera Paco, nuestro 

protagonista y héroe, que tiene que dejar a 

un lado la tranquilidad y confort de casa para 

adentrarse en una aventura inesperada con 

un final incierto. 
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Compartiendo sueños
10 

Tiempo de ASPAPROS
38 

Comunicación

 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.

3975
Seguidores

1797 
Seguidores

953 
Seguidores
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Respiros familiares

16 

52 
Fam. estudio necesidades

Insantisfacciones atendidas

17 

Sesiones de formación

6 

Sesiones individuales

52 

Familias orientadas

79 

Familias asesoradas

18 

Familias acogidas

15 
Apoyo a familias

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.
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ACOGIDA A FAMILIAS
• A lo largo  del año 2021 el servicio ha acogido a  15 

nuevas familias a la asociación.

ORIENTACIÓN/INFORMACIÓN
• 79 familias han solicitado información y orientación 

al SAF.

• 220 familias reciben regularmente información de 

interés a través de correo electrónico y grupo de 

difusión de WhatsApp.

• En 2021 el SAF ha realizado un total de 58 

comunicaciones  con información de interés para 

las familias. Temas relativos a becas, convocatorias, 

ayudas,  cursos,  seminarios,  noticias, enlaces, 

revistas...).

GESTIÓN INSATISFACCIÓN
• Durante el año 2021 se han atendido 10 quejas,  3 

demandas y 4 sugerencias.

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
• La participación e implicación de las familias en 

la entidad se ha visto reflejada en las siguientes 

actividades:

• Participación de 8 familias en programas de radio.

• Participación de 1 familia en una charla de la escuela 

de padres.

• Participación de 3 familias en vídeo conmemorativo 

día de las familias.

• Participación de 1 familia en vídeo aniversario de 

Aspapros.

• Participación activa de 2 familias en evento 

homenaje.

• Participación de 2 hermanas en actividad de la Red 

de hermanos de Andalucía.

TALLERES DE FAMILIAS
• Inicio de un ciclo de talleres dirigido a familias.  El 

primero  de ellos titulado “Aprendo a relajarme “, 

estupenda acogida con asistencia de 13 personas.

FORMACIÓN DE FAMILIAS
• Se han realizado 5 sesiones presenciales del Grupo 

de formación de familias de ASPAPROS, con un 

número medio de asistentes de 26 personas en cada 

una de ellas.

• 1 sesión online con una asistencia de 10 personas.

• 24 familias han participado en distintas acciones 

formativas y seminarios a través de plataformas 

virtuales de comunicación y formación.

BIENESTAR EMOCIONAL
• El apoyo emocional a las familias se presta a través 

de la intervención individual del profesional que 

acompaña y apoya a la familia y da respuestas a 

situaciones de estrés, aislamiento, confusión y otros 

conflictos familiares.

• Desde el SAF se han realizado 52 intervenciones 

individuales prestando apoyo emocional a la familia.

ASESORAMIENTO
• 18 familias han recibido asesoramiento del SAF 

durante el 2021. 

RESPIRO FAMILIAR
• Se han coordinado 16 plazas de respiro familiar.
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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.

Ocio y voluntariado 

Voluntarios formados

22 

95 [=%]

Personas beneficiadas

Voluntarios

42 

Personas que han viajado

0

Horas de captación

45 

Horas de voluntariado

85 

Hs. atención

60

Viajes

0 
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Deporte inclusivo

Personas usuarios

150 
DCV Bienestar físico

12 

Viajes deportivos

1 
Horas de deporte adaptado

200 

Eventos en los que ASPAPROS ha participado Lugar Clientes

Senderismo SENDERO DE “LAS ACEQUIAS DE FUENTE VICTORIA” 
(FONDÓN) y SENDERO EN LAUJAR DE ANDARAX.

13 u 13

Multiaventura-terrestre. MERENDERO Y ÁREA RECREATIVA DE LAUJAR DE 
ANDARAX

12

Atletismo en pista. BASE MILITAR “ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR”. 13

Multiaventura-acuática CLUB DE TIEMPO LIBRE EN ALMERIMAR. 12

Petanca. CLUB DE PETANCA DE VIATOR. 12

Hidroterapia. PISCINA CUBIERTA DE ASPAPROS. 4

Campeonato andaluz de futbol sala FANDDI. LOJA (GRANADA). 7
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Autogestores

Número de sesiones

77 

106  
Hora de trabajoAutogestores

20 

Programas de radio

45 

• Como consecuencia de la pandemia no se pudieron 

realizar algunas de las actividades que estaban 

programadas. Se realizaron las siguientes actividades:

• Reuniones semanales online entre los autogestores 

internos y externos.

• Información en los diferentes talleres del centro 

ocupacional sobre las elecciones.

• Reunión de los 2 candidatos a representantes ( Javier 

Pérez Muñoz y Manolo Torres Ruiz), con todos los 

usuarios de la residencia de adultos.

• Sondeo para los abales de los dos candidatos.

• Grabación del video a Manolo Torres Ruiz, para la 

presentación de su candidatura a representante de 

Plena inclusión Andalucía.

• Realización de carteles de Manolo Torres para la 

campaña electoral.

• Asistencia online a dos mítines para las elecciones a 

representantes de Plena inclusión Andalucía.

• Primera acción formativa online del grupo de 

representantes sobre Asistencia Personal.

• Participa Manolo Torres, ya que forma parte del 

grupo de representantes.

• Entrevista a Manolo Torres.

• Primera reunión online de representantes de Plena 

inclusión Andalucía. Participa Manolo Torres.

• Participación online en el Encuentro estatal de 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 

“El poder de las personas”.

 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
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Grupo de ocio

Nº de reuniones

31 
Jóvenes en el grupo

15 [30=%]

Fomentar la utilización del tiempo libre de los jóvenes con discapacidad intelectual, 

promoviendo una serie de actividades lúdicas-recreativas dirigidas a romper con la 

inactividad y el sedentarismo de estas personas, así como con los factores perjudiciales y 

dañinos que acarrean y se manifiestan en su vida cotidiana.
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Atención temprana

Sesiones apoyo psicológico

7 

69 
Niños atendidosSatisfacción familias

92% 

Tutorías familias

64 

Talleres para familias

1 [=%]

17 
Seguimiento socialReunión grupo de mejora

2 

hr. reunión multidisciplinar

70 

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. 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.
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Centros residenciales

Satisfacción familias

91,2% 

100% 
Clientes con PCP

Índice de calidad de vida

97 

Satisfacción clientes 

82,6% 

Clientes

98 [=]

Satisfacción trabajadores

73% 
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Centros de día

Satisfacción familias

90,3% 

100% [=%]

Clientes con PCP

Índice de calidad de vida

97 

Satisfacción clientes 

90,5% 

Clientes

56 [=]

Satisfacción trabajadores

73% 
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CEE ASPAPROS SL

10.280 
Kg. de tomate

millones sistemas de riego

2,5

hijuelos de Aloe vera

6.150 

Empleados

9 [=%]

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 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.
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