


Con motivo de la celebración del 10º aniversario de los 
centros que ASPAPROS tiene en el municipio de Viator hemos 
querido tener una visión general de lo que han sido estos diez 
años. Para ello hemos tenido una charla con el Gerente de 
ASPAPROS de la cual hemos extraído esta entrevista, que 
creemos da un fiel reflejo de lo acontecido en estos años y del 
presente y futuro de la asociación.

Entrevista a Luis Fº Pardo, Gerente de ASPAPROS

Como en cada uno de los años anteriores por estas fechas, en ASPAPROS 
nos toca hacer balance de lo acontecido durante el año que ahora finaliza, 
siendo este 2012 un año muy especial. Para nosotros ha sido la culminación 
de un decenio (¡¡ya han pasado diez años!!), de prestación de apoyos a 
personas con discapacidad intelectual en los centros de Viator, y hemos 
querido conmemorarlo con numerosas actividades extraordinarias que 
se han ido desarrollando a lo largo de todo el año. Por la participación 
registrada, la repercusión social obtenida y la satisfacción de los 
participantes, especialmente de las personas con discapacidad intelectual, 
creo que podemos afirmar que hemos cumplido sobradamente los objetivos 
que nos habíamos planteado.
¿Cómo recuerda lo acontecido durante estos diez años?
Sin temor a equivocarme afirmo que estos diez años han sido los más 

productivos de la historia de ASPAPROS. Han estado cargados de una enorme 
actividad organizativa que ha permitido preparar a nuestra organización para 

hacer frente a los retos futuros, haciéndola competitiva, solvente y dotándola 
de un grupo de personas formadas, con la capacitación necesaria para el 
desempeño de su actividad.
Recuerdo con emoción y orgullo la fecha del 16 de julio del 2002. Ese día 

abrió sus puertas la Residencia de Adultos para personas con discapacidad 
intelectual ASPAPROS tras más de cuatro largos años de una intensa 
búsqueda de recursos para su construcción y equipamiento. La enorme 
satisfacción al comprobar como los primeros clientes ocuparon las 
espléndidas instalaciones del centro, hizo que desaparecieran del recuerdo 
las numerosas dificultades superadas e importantes sacrificios personales 
puestos en el empeño. Aquel primer día, fueron once las personas que 
iniciaron su convivencia con nosotros y, aún hoy, mayoritariamente continúan 
haciéndolo; a final de mes, ya eran treinta personas y así, lentamente, se 
fueron ocupando las plazas disponibles, hasta que en julio del año siguiente, 
ya no pudimos ofrecer más por encontrarse todas ocupadas.
Siguiendo con el relato de los hechos que me vienen a la memoria, 

a primeros de octubre, los talleres del Centro Ocupacional abrieron sus 
puertas para los clientes externos y aunque sólo eran quince al principio, 
la interacción con sus compañeros de la residencia, supuso una nueva y 
gratificante experiencia para todos.
No fue hasta el día 15 de noviembre de ese año 2002 cuando recibimos la 

visita del entonces Consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, 
Don Isaías Pérez Saldaña, para proceder a la inauguración oficial del Centro. 
Aquella fue una jornada festiva en la que nos acompañaron numerosas 
autoridades autonómicas, provinciales y locales, así como representantes de 
los distintos partidos políticos. Todos los clientes se sintieron protagonistas 
al poder relatar sus actividades diarias ante “tanta gente importante”.

L uis Francisco, en las postrimerías del año que conmemora el 10º 
aniversario de los centros de ASPAPROS en Viator, ¿se cuenta ya 
con algún balance de su desarrollo?



Certificado de cumplimiento de calidad en la prestación de los servicios, tras 
ser evaluados por la Junta de Andalucía los tres centros concertados que se 
encuentran en las instalaciones de Viator.
Servicios como el de Apoyo a Familias ven reforzada su estructura; se 

potencia la Escuela de Padres y se ofrecen programas nuevos como el de 
Transición a la Vida Adulta. Cada vez la atención a las personas se hace 
más individualizada y la expresión Planificación centrada en la persona (PCP) 
ocupa el centro de la atención directa.
No parece quedar mucho margen de mejora, ¿qué previsiones hay para 

el futuro?
Siempre hay margen para la mejora y realmente nos queda mucho 

por hacer, ya que el recorrido de mejora en la atención a personas con 
discapacidad intelectual es casi infinito, aunque la incertidumbre económica 
del momento no nos permite aventurar fechas concretas de realización 
de cada proyecto. Lo más importante en la actual coyuntura es tratar de 
mantener todo lo conseguido; cualquier retroceso, además de la consiguiente 
pérdida de derechos que conlleva, supondría un agente desmotivador muy 
considerable. No obstante hemos de ser realistas y entender que nuestra 
excesiva dependencia del sector público nos hace muy vulnerables, más que 
nunca, y probablemente debamos afrontar un período de mayor austeridad 
en el medio plazo.
A pesar de todas las dificultades la ilusión no decae en nuestra organización, 

y no cejamos en el empeño de alcanzar nuestro proyecto más inmediato 
de contar con una moderna sede administrativa y de servicios, que iría 
ubicada en la zona de expansión próxima a Torrecárdenas en el terreno 
que para dicho fin nos fue cedido por el ayuntamiento de Almería. Se trata 
de una construcción de unos 4.000 m² que contaría además de con un 
área administrativa  que agruparía los distintos servicios comunes, con una 
residencia para personas con necesidades de apoyo extenso y generalizado 
junto a una unidad de estancias diurnas, una vivienda tutelada, un centro de 
atención infantil temprana y una escuela infantil. La redacción del proyecto 
está en su última fase y estamos a la espera de obtener el apoyo económico 
necesario, tanto de las distintas administraciones públicas, como de 
entidades privadas.

Los dos primeros años de actividad fueron muy difíciles; se trataba de 
hacer viable el nuevo centro de trabajo, de proporciones considerables, en 
el que todos sus trabajadores eran nuevos y desconocidos entre sí, y cuya 
actividad era la prestación de apoyos a un grupo, también muy numeroso, 
de personas con discapacidad intelectual, de distintas procedencias y que 
habrían de acostumbrarse a compartir instalaciones en el futuro. Se hacía 
preciso dar calidez a esas instalaciones, convertirlas en un hogar, pautar 
las normas de convivencia y, a un tiempo, conseguir buen clima laboral que 
propiciara lo anterior.
 No ha hecho referencia a la Unidad de Día…
Su creación formó parte del rápido crecimiento de la entidad. Después 

del verano del año 2004, la demanda de plazas de Estancias Diurnas 
para personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de 
apoyos, hizo necesaria una reestructuración de los espacios disponibles 
para ofrecer 12 plazas de estas características. Los dos primeros clientes 
de este servicio fueron recibidos en octubre y en pocos meses, fueron 
ocupadas todas las plazas de que disponemos.
Ha mencionado el rápido crecimiento de la entidad, ¿Qué otros servicios 

ofrecen?
Desde el año 2005 en adelante, los esfuerzos de la organización se centran 

en la mejora continua de los servicios ofrecidos. Sucesivamente se está 
incrementando la ratio de personal, se potencian los servicios de transporte 
con nuevos medios y el area de ocio, con la adscripción de personal específico. 
Al mismo tiempo, comenzamos a dirigir la mirada hacia la integración laboral 
de las personas con discapacidad. Así, en enero del año 2008 inicia su 
actividad el Centro Especial de Empleo que, tras barajar distintas opciones, 
centra su actividad laboral en la jardinería, a través de la producción y 
venta de plantas ornamentales; sus primeros tres trabajadores procedían 
de clientes que acudían al Centro Ocupacional y supieron aprovechar las 
enseñanzas que se le impartieron desde el taller de Jardinería del mismo.
Son los años de plena asunción de los valores que FEAPS preconiza; así, 

como consecuencia de nuestra lucha en favor de la autodeterminación, y 
la creación del primer Grupo de Autogestores, recibimos un gratificante 
reconocimiento desde FEAPS, al reconocer como Buena Práctica Excelente, 
la presentada al comité evaluador  con el título de “Acogida a un nuevo 
compañero”, la cual fue expuesta con un éxito sobresaliente en el Congreso 
de Buenas Prácticas celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, en 
noviembre de 2008.
A partir de entonces, el tamaño de nuestra organización es más que 

considerable ya que además de los centros de Viator, gestionamos, mediante 
concesión administrativa, los centros ubicados en Huércal de Almería, cuya 
titularidad corresponde a la Junta de Andalucía. Diariamente prestamos 
apoyos de distinta intensidad a doscientas personas con discapacidad 
intelectual, para lo que contamos con un equipo de ciento veinte personas 
adscritas a los distintos servicios. Se hace necesario por tanto, dotarla de 
nuevos instrumentos y estructuras que la hagan gobernable.
Así, aprovechando la oportunidad que nos ofrece FEAPS, participamos en 

el pilotaje nacional para dotarnos de un Plan de Personas; fuimos pioneros 
en su implantación y ha sido un instrumento muy útil y práctico, ya que 
nació de la participación y el consenso de todos los grupos de interés de 
la entidad.
Por otro lado, necesitábamos contar con un responsable de Calidad en 

la organización que elaborase un Manual de Gestión de Calidad, liderase 
su implantación y gestionase los procesos de autoevaluación y posterior 
evaluación, tanto por el método EFQM adaptado por la Dirección General 
de Personas con Discapacidad para los centros específicos de atención a 
personas con discapacidad, como por el propuesto por desde FEAPS. Su 
contratación tiene lugar a principios del año 2009 y los primeros resultados 
positivos no se hacen esperar, al obtener, a mediados de ese mismo año el 



Diez años de vida para los centros de ASPAPROS en Viator pueden 
parecer poco tiempo si lo comparamos con la vida de la asociación 
que lleva trabajando para las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo desde mediados de los años sesenta. Durante todo 
este tiempo han pasado clientes y trabajadores que han dejado honda 
huella entre las personas de la asociación. ASPAPROS por encima de 
instalaciones e infraestructuras, siempre importantes y necesarias, 
trabaja para personas y con personas, siendo sus vivencia las que crean 
la historia viva de la asociación. 

Aquí cabe perfectamente la expresión “no son todos los que están, pero 
si están todos los que son”, y es que hacer referencia tanto a clientes que 
han recibido los servicios de residencia, centro ocupacional o unidad de 
estancia diurna, como a trabajadores 
que nos han acompañado en nuestra 
labor y que por motivos diversos: 
laborales, sociales o personales; ya 
no están con nosotros requeriría un 
infoASPAPROS especial solo dedicado 
a esta cuestión.

Hay personas que gracias 
a ASPAPROS han conseguido 
dar un paso más en su carrera 
profesional, como es el caso de 
José Manuel Pascual Ripoll que 
aunque “físicamente” sigue con 
nosotros, ahora forma parte de 
la plantilla del Centro Especial de 
Empleo ASPAPROS S.L.. Ripoll, 
como nos gusta llamarlo, llegó como 
cliente al taller de jardinería del 
Centro Ocupacional ASPAPROS de 
Viator, gracias a los conocimientos 
adquiridos y experiencia pudo dejar 
de ser un cliente y pasar a ser un 
trabajador más, dando un gran paso 
en la normalización de su vida. Por 
otro lado, la primera directora de 
la Residencia de Adultos, Amparo 
Lloret López, nos dejó para ser 
la actual Delegada de FAISEM en 
Almería. Amparo declaró en una 
entrevista que le hicimos con motivo 
de un documental de la asociación 
“…me siento muy agradecida a 
ASPAPROS…, porque sin ellos yo 
creo que no sabría hacer el trabajo 
que tengo en este momento…”. 
Además sigue siendo socia y 
mantiene relaciones con muchos de 
los que fueron sus compañeros de 
trabajo. 

Personas que dejaron huella en ASPAPROS
La vida sigue es una frase hecha que toma forma con el paso de los años y que nos hace recordar a todos aquellos cllientes 
y trabajadores, quienes por diversos motivos, laborales o personales ya no están con nosotros aunque siempre seguiran 
formando ya parte de la familia ASPAPROS. 

También los motivos personales han hecho que algunos clientes y 
trabajadores nos hayan dejado. Quién no recuerda a Mª Teresa Mengibar, 
mujer alegre, cariñosa y trabajadora que era cliente de la Residencia 
de Adultos de Viator desde su inauguración y que por motivo de su 
avanzada edad fue trasladada a una residencia de ancianos, servicio 
más acorde con sus necesidad de apoyos en esta etapa de su vida. 
Teresa está muy presente en el sentir de sus compañeros. Ismael Nieto 
Martínez, trabajador de la Unidad de Estancia Diurna, nos dejó para 
volver a su tierra, Granada, por motivo de enfermedad de sus padres y 
ahora superado el trance trabaja en Jaén como maestro en un colegio. 
Al contactar con él para saber de su actual situación nos habló del hondo 
recuerdo que ASPAPROS le ha dejado, tanto trabajadores como clientes y 

muy en especial unos de los clientes 
con el que afianzó unos fuertes lazos 
emocionales y que Ismael reconoce 
que se acuerda de él todos los días.

Tristemente también tenemos que 
recordar a las personas que por ley 
de vida nos han dejado como María 
del Carmen Berenguel, clienta que 
desde el inicio de la actividad de los 
centros de ASPAPROS en Viator 
estuvo con nosotros hasta su 
fallecimiento en enero de 2009 a 
los 63 años de edad. Nos dice su 
monitora en el taller de cerámica 
Mari Ros que era una mujer 
participativa y trabajadora y que la 
recuerda siempre cariñosa con sus 
compañeros con los que nunca tenía 
problemas de convivencia. Ángeles 
Martínez Villegas trabajadora de 
servicio doméstico también nos 
dejó el pasado año 2011 tras 
permanecer entre nosotros desde 
el año 2005, alegre y servicial todos 
la recuerdan con mucho cariño 
como una persona que nunca tuvo 
una palabra de desagrado para 
nadie. 

Como dijimos al principio podríamos 
seguir recordando a mucha más 
gente, pero no es nuestra intención 
listar a todos los que estuvieron y no 
están por el motivo que fuera, si no 
simplemente con el recuerdo a unos 
pocos hacer memoria de todos los 
que han pasado por los centros 
de ASPAPROS en Viator y que han 
dejado de forma significativa su 
huella entre todos nosotros. 



10 años unidos compartiendo un mismo sueño 
La historia de ASPAPROS se representa en cada una de las personas que conforman el gran grupo humano que es ASPAPROS. 
Dentro de este grupo encontramos a aquellos clientes y trabajadores que también cumplen 10 años, ya que llevan viviendo y 
trabajando en los centros de ASPAPROS en Viator desde su creación, allá por el año 2002. Con ellos podemos observar como 
lo que en principio era un ilusionante y esperanzador proyecto se ha hecho una realidad tangible.

Durante este año el complejo multiservicio de atención a las personas 
con discapacidad intelectual de ASPAPROS en Viator, cumple 10 años 
del comienzo de su actividad y de su inauguración, por lo que durante 
todo el año estamos de celebraciones. La conmemoración de estos 
hechos tiene un carácter simbólico para ASPAPROS porque supuso un 
giro radical en su historia, materializando la trayectoria positiva de los 
años anteriores y permitiendo dejar en el olvido las serias dificultades 
que la asociación pasó tiempo atrás.

En el 2012 no celebramos que ASPAPROS fue capaz económica y 
operativamente de construir unas instalaciones y articular un servicio 
con un alto nivel de calidad, celebramos la consolidación de un proyecto 
de defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual 
y de su calidad de vida, proyecto que era un sueño a mediados de los 
60 para un grupo de padres preocupados por el futuro de sus hijos y 
que en los años sucesivos sufrió fuertes altibajos, hasta la feliz fecha 
que durante este año conmemoramos.

ASPAPROS desde entonces comparte los sueños que cimentaron 
la asociación y que se materializaron en un proyecto que muy por 
encima de instalaciones, servicios y programas, se refleja en las 
personas. Y entre todas ellas es necesario significar las personas que 
han encarnado este sueño y las que han sido herramientas en pro del 
mismo durante estos últimos 10 años. 

33 personas celebran su 10º aniversario, conmemoran que durante 
todos estos años han mantenido una experiencia vital relacionada, de 
una manera u otra, con los centros de ASPAPROS en Viator, y no 
nos referimos a personas con discapacidad intelectual clientes de la 
residencia o de uno de los centros de día, ni tampoco a trabajadores, 
simple y llanamente a personas, a 33 personas.

Los 10 años de los centros de ASPAPROS en el municipio almeriense 
de Viator que han supuesto un auge en la atención de las personas 
con discapacidad intelectual en Almería, en su mejora de calidad de 
vida y en la defensa de sus derechos, son un sueño hecho realidad 
y que puede tornar en pesadilla como consecuencia a la falta de 
empatía que   en la actual ccoyuntura economica el gobierno andaluz 
con las personas con discapacidad y sus familias, que está poniendo 
en jaque décadas de sacrificios y pronostica un futuro incierto. Pero 
por encima de los malos augurios, las personas que componen 
ASPAPROS estarán, como estuvieron otras en un pasado, propiciando 
la esperanza de una vida plena y absolutamente normalizada para las 
personas con discapacidad intelectual y en definitiva compartiendo un 
sueño de hace casi 50 años que hoy día necesita de personas con 
el compromiso ético suficiente, como el que tienen estas 33, para 
doblegar los nuevos retos de un mundo nuevo en constante cambio y 
con prioridades inciertas.

Francisca Navarro Pascual, María Braulia Lorenzo Fernández, Mª Carmen Díaz Calvo, Emilia Reche Navarro, Luis Francisco Pardo Castro, María del Carmen Aljarilla 
Puertas, Francisca Martínez Morales, Trinidad Padilla Paul, Iván Montero Sánchez, Emilio Morillas Batles, Francisco Javier Galiano Martín, María Muñoz Matías, 
Ángeles Navarro Pascual, Josefa Jiménez Muñoz, María Dolores Salmerón García, Octavio Salvador Granados, Pilar Ramos Contreras, Nicolás Sánchez Martos, 
Andrés López Romera, Manuel Uribe Giménez, María del Mar Bernal Plaza, Daniel Rodríguez Rodríguez, María José Berenguel Serna y María Madrid Hinojo.



Calendario ASPAPROS 2012 

La celebración del 10º aniversario de la apertura de los centros de 
ASPAPROS en el municipio almeriense de Viator empezó a hacerse visible 
ya a finales del año 2011 con la presentación del calendario conmemorativo 
de dicho acontecimiento y tras barajarse varias ideas de cómo se podría 
confeccionar dicho calendario, finalmente fue la combinación entre clientes 
de ASPAPROS y personajes famosos almerienses la que más gusto en 
el comité organizador. Además, cada foto se acompañó de un lema que 
quería representar todas las inquietudes y necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual para con la sociedad actual.

La actriz Nerea Camacho en el mes enero, persigue los Sueños que todos 
tenemos junto a Cristina Fernández y Andrés García. En febrero el matador 
de toros Ruiz Manuel posó con Manuel Rodríguez y Francisco Javier Galiano; 
la Autodeterminación fue el lema escogido para este mes. Los Apoyos que 
necesitan las personas con discapacidad intelectual se plasmaron en el mes 
de marzo con el futbolista José Ortiz, José Cesar y Diego Cantón. El mes 

de abril y el guitarrista Antonio García, “El niño de las Cuevas” fomentaron 
la Inclusión junto con Carmen Mª Ferre y Juan Ferrer. El jugador de voleibol 
Manolo Berenguel estuvo en el mes de mayo junto a Ángela Méndez y Rosa 
Mª Fernández buscando el Compromiso con las personas con discapacidad 
intelectual. Un Proyecto Común nos recordó en el mes de junio el monologista 
Paco Calavera, con las hermanas Toñi e Isabel García. Para el mes de julio, 
el chef Alejandro Sánchez nos recordó la Transparencia en las actuaciones 
con Ana Cobo y Francisco Ojeda. Agosto y la Dignidad de toda persona nos 
acompañó junto al windsurfista Víctor Fernández, Ramón Alcaide y Antonio 
Cortés. Los Derechos de las personas con discapacidad intelectual fueron 
el lema para septiembre, en el que el periodista Alfredo Casas se fotografió 
con Luis Manuel López y Miguel Fernández. Nabila Saravia y Ángel Castillo 
estuvieron con el científico Ginés Morata para buscar la Calidad de Vida, 
en la portada de octubre. Juan Andújar Oliver y David Fernández Borbalán, 
árbitros de futbol fomentaron la Ética con Octavio Salvador y José Luis 
Andreu. Diciembre con la actriz Gemma Giménez, recordó a las Personas 
que hacen posible este proyecto, con Joanna Muresan y Marta Puertas. 
David Bisbal culmina este calendario empezando el nuevo año con la misma 
ilusión y pidiendo Soliaridad con las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo con Marisa García y Jorge Parrilla en la página del mes 
de enero de 2013.

“Educación en Valores”
Durante todo el año 2012 se ha puesto en 

marcha el Programa de “Educación en Valores” 
con visitas a distintos centros educativos del área 
de influencia de la asociación por parte Marisa 
García y Javi Pérez, componentes de los grupos 
de autogestores de ASPAPROS, acompañados de 
personal técnico de ASPAPROS. En estas visitas, 
tanto a centros de educación infantil primaria como 
a institutos de enseñanza secundaria se pretende sensibilizar y concienciar 
a la comunidad y más concretamente a las nuevas generaciones de niños 
y jóvenes, de las dificultades y barreras de las personas con discapacidad 
intelectual y de las necesidades que tienen de apoyo para llegar a la 
normalización e integración en la sociedad actual.

Los grupos de autogestores son un órgano dentro de ASPAPROS 
constituido por personas con discapacidad intelectual y cuyo fin es la toma 
de decisiones sobre el entorno que les rodea, fomentando con ello la 
autonomía de las personas con discapacidad.

Marisa, una 
autogestora de 
ASPAPROS en las 
puertas del I.E.S. 
Nicolás Salmerón.

Almerienses de reconocida fama nacional e internacional no 
dudaron en posar junto con los clientes de ASPAPROS.



Trayectoria de ASPAPROS  
Con el nombre de trayectoria de ASPAPROS se realizó en 
el mes de marzo una exposición en los salones del Círculo 
Mercantil de Almería.

Jornadas de Puertas Abiertas  

La exposición estuvo dividida en tres bloques diferenciados: Un 
cronograma que recogía la historia de la asociación desde sus inicios hasta 
la actualidad, en el que se hace referencia a las fechas y acontecimientos 
más importantes dentro de la vida de la asociación; un documental que 
refleja la historia de ASPAPROS a través de las opiniones de personas que 

están o han estado relacionadas con estos diez años de historia de los 
centros de Viator y, por último, un conjunto de fotografías que muestran el 
mundo cotidiano de los clientes que ASPAPROS atiende en su Residencia de 
Adultos, Centro Ocupacional, Unidad de Estancia Diurna y Centro Especial 
de Empleo de Viator.

Alumnos de los Ciclo 
Formativos de Grado 
Superior de Integración 
Social y de Grado 
Medio de Atención 
Socio Sanitaria del 
I.E.S. Alhadra visitando 
nuestras instalaciones.

Autoridades provinciales 
y locales estuvieron 
presentes en la inaguración 
de la semana de Jornadas 
de Puertas Abiertas. Aquí 
en las dependencias de la 
Unidad de Estancia Diurna.

Grupo del Colegio 
Público de Educación 
Especial  Princesa 
Sofía a su paso por el 
invernadero en el que 
trabajan los clientes del 
taller de jardinería del 
Centro Ocupacional.

Quiénes somos y qué hacemos, con este mensaje 
ASPAPROS quiso mostrar a la sociedad su labor diaria 
en los centros del municipio de Viator y la búsqueda de la 
integración, autodeterminación y calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y 
de sus familias. Distintos centros educativos, asociaciones 
culturales y particulares pasaron por nuestras instalaciones 
durante esa semana.

Cronograma de la 
historia de la asociación.



I Torneo futbol-7 ASPAPROS

Cena de Hermanamiento 
con los municipios de 
Viator y Huércal de Almería

Equipo de ASPAPROS Equipo de ASPRODESA

Equipo de ASPRODALBA Equipo de JAVIER PEÑA

Árbitros del Torneo Acto de entrega de trofeos

La utilidad del deporte como medio integrador es de sobra conocida 
a todos los niveles sociales. Por ello ASPAPROS pretendió, más allá del 
torneo, que los componentes de los equipos de futbol de las diversas 
asociaciones y centro ocupacional participantes se interrelacionen, con el 
espíritu competitivo que todo deporte conlleva, para pasar una jornada de 
amistad y deporte.

Celebrado en el mes de mayo en las instalaciones deportivas de la 
Ciudad Deportiva de Viator, motivo por el que hay que dar las gracias 
al Ayuntamiento de Viator, los equipos de ASPAPROS, ASPRODESA, 
JAVIER PEÑA y ASPRODALBA disputaron un torneo en formato de liguilla 
en el que quedó campeón este último. Una mención significativa hay que 
hacer a la entrega de trofeos que se celebró en el pabellón cubierto de 
las mismas instalaciones, ya que para sorpresa de los componentes de 
los equipos participantes los encargados de hacer entrega de los mismos 
fueron los jugadores de futbol de la Unión Deportiva Almería, José Ortiz 
Bernal, colaborador habitual de la asociación y su compañero Miguel 
Ángel “Corona” que amablemente respondieron a la llamada del comité 
organizador e hicieron las delicias de los participantes que no pararon de 
hacerse fotos con los jugadores. Mencionar igualmente, a los componentes 
del equipo arbitral que, de forma totalmente altruista, acudieron a nuestra 
llamada.

El equipo de ASPRODALBA se proclamó campeón del I 
Torneo futbol-7 ASPAPROS, celebrado con motivo del 10º 
Aniversario de la apertura de los centros de ASPAPROS en 
Viator.

Conciudadanos de los munipios de Viator y Huércal de Almería 
compartieron cena y experiencias alrededor de una mesa con 
clientes, familias y trabajadores de ASPAPROS.

Además de las relaciones formales con los ayuntamientos de los municipios 
de Viator y Huércal de Almería, en los que ASPAPROS tiene ubicados sus 
centros, la asociación siempre ha pretendido que los habitantes de los 
mismos conozcan tanto la labor que lleva a cabo como a las personas que 
forman parte de la “familia ASPAPROS”: clientes, familiares y trabajadores. 
Esta integración en la zona social más próxima a los centros se busca desde 
diferentes enfoques, en donde las actividades culturales, deportivas o de 
ocio son una base fundamental en toda inclusión social.  Por ello, con esta 
cena en el mes de junio con los conciudadanos de estos dos municipios, 
se pretendió conseguir los objetivos de hermanamiento e integración en la 
sociedad más próxima a los clientes de ASPAPROS.

 Cena, sorteo de regalos donados por diversos proveedores de la asociación 
y un grupo musical que amenizó el baile hicieron que todos los asistentes 
disfrutaran de una noche de confraternización, en una agradable velada en 
el comedor montado en el gimnasio del I.E.S. Torreserena, de Viator, que 
amablemente prestó sus instalaciones para el evento.

El gimnasio del IES Torreserena 
de Viator, donde se instaló el 
comedor, se llenó en su totalidad.

Tras la cena, se llevó a cabo la 
entrega de premios donados por 
diversos proveedores de ASPAPROS.

Un grupo musical amenizó el 
baile tras la cena.



Gala ASPAPROS 10º aniversario centros de Viator

La “Gala ASPAPROS 2002-2012 
10º Aniversario centros de Viator” 
uno de los actos cumbre de este año 
de conmemoraciones  se celebró el 
26 de septiembre en el Auditorio 
Maestro Padilla de Almería. La  Gala 
fue un rotundo éxito que llenó el 
aforo del recinto. 

El presidente de ASPAPROS, 
Cristobal García, abrió el acto 
con un discurso de bienvenida 
y agradecimiento a todos los 
asistentes por su asistencia y 
compromiso con la asociación. La 
afamada periodista de Canal Sur, 
María Jesús Recio actuó como 
maestra de ceremonias dando paso 
a las diversas actuaciones. Clientes 
de ASPAPROS formaron un grupo 
coreográfico dirijido  por Paloma 
Collado que representó varios 
números musicales, despertando la 
admiración y el aplauso del público. 
Participaron clientes del Programa 
de Atención Infantil Temprana, 
de Transición a la Vida Adulta, 
de la Residencia de Adultos y del 

Centro Ocupacional, demostrando 
que trabajando y con los apoyos 
necesarios todos podemos 
conseguir cualquier reto. Otro bloque 
de actuaciones fue el formado por 
los artistas invitados que de forma 
desinteresada participaron en La 
Gala: El Lunático, Raquel Teruel, 
Sensi Falán; Ángeles, Sergio y 
Tamara; el Grupo de Veteranos de 
Romeros de la Virgen del Mar, la 
Agrupación Musical Nuestra Señora 
del Mar, la Agrupación Folclórica 
Alcazaba y cuatro alumnas del 
Conservatorio profesional de danza 
de Almería hicieron las delicias de 
todos los asistentes. La sorpresa 
llegó con los  video saludo de David 
Bisbal y de Ángel Capel, quienes no 
pudieron asistir a La Gala.

El Vicepresidente de ASPAPROS, 
Juan Francisco de La Torre, cerró 
el acto agradeciendo a público 
y colaboradores su asistencia y 
apoyo en la labor de ASPAPROS 
con las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.

Los asistentes a la “Gala ASPAPROS 2002-2012 10º Aniversario de los centros de Viator” llenaron en su totalidad el 
Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería en una tarde noche para recordar.



Cortometraje “ Compartiendo Sueños”
El cortometraje es un ambicioso proyecto que se está realizando en 

estos momentos en ASPAPROS en la que los interpretes principales son 
dos clientes de los centros de Viator. Detacar la participación en el reparto 
de actores del gran flamencólogo almeriense Antonio García, “El niño de las 
Cuevas”, además de otros colaboradores anónimos.

Dos personas con discapacidad intelectual que tras conocerse y establecer 
una relación de pareja dentro de una residencia deciden dar un importante 
paso en su vida: irse a vivir a un piso tutelado. Este es punto de partida 
del cortometraje, que mezcla las visicitudes de Ñoño y Montse para hacer 
realidad su sueño, con sus ganas de conseguir la mayor autodeterminación 
posible en sus vidas. Todo un reto que solo con los apoyos necesarios 
llevarán a buen término.

Ñoño y Montse, 
una pareja que 
busca su futuro 
juntos. 

Concurso de Felicitaciones Navideñas

Rosario Morales clienta de la 
asociación granadina ASPROGRADES  
es la autora de la postal ganadora.  

fomentar la participación y la expresión artística, 
convocó un concurso de postales navideñas con 
la finalidad de que el trabajo ganador sirviese de 
diseño para la felicitación de la asociación en las 
navidades de 2012.

El jurado, compuesto por profesionales de la 
entidad y por representantes de los  grupos de 
autogestores de ASPAPROS, recibió más de 140 
postales desde todos los puntos de España. El 
gran número de trabajos obligó a un primer corte 
que dejó finalistas a 19 de las postales recibidas. 
Tras una larga tarde de deliberaciones por fin 
se llegó a un consenso, eligiendo el trabajo de 
Rosa Morales, clienta de ASPROGRADES, como 
la postal ganadora del “Concurso Felicitaciones 
Navideñas 10º Aniversario de los centros de 
Aspapros en Viator”.

La Ganadora ha sido agraciada con una gran 
cesta de navidad con productos típicos y con 
un obsequio realizado en los talleres del Centro 
Ocupacional de la asociación.

La llegada de la Navidad trae consigo muchas 
tradiciones y una de las más arraigadas es 
la de felicitar las fiestas con un christmas o 
postal navideña. ASPAPROS, con el objetivo de 



Nuevas instalaciones, un proyecto de futuro

Hace 10 años se inauguraron los centros de ASPAPROS en Viator 
consiguiendo un avance importantísimo en la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual. Pero cada vez que se da un paso 
adelante hay que pensar en dar otro para no detenerse ni estancarse 
en nuestra misión asociativa.

El crecimiento de los servicios ofrecidos por la asociación en estos 
últimos años, especialmente en los referidos a la atención directa a las 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo ha sido más 
que evidente. Sin embargo, la sociedad sigue demandando un mayor 
número de servicios y más adaptados a las necesidades grupales.

Por este motivo, la asociación solicitó al Ayuntamiento de Almería la 
cesión de un terreno para la construcción de unas nuevas instalaciones 
para la atención a personas con discapacidad intelectual con capacidad 
suficiente para alojar una residencia para gravemente afectados, 
unidad de estancia diurna, vivienda tutelada, centro de atención 
infantil temprana, una escuela  infantil de integración y la sede social y 
administrativa.

El Ayuntamiento de Almería aprobó en el pleno del pasado día 29 de 

febrero la constitución de derecho de superficie a favor de ASPAPROS 
sobre la parcela de la calle Estrella Errante, zona de expansión de la 
ciudad y rodeada de servicios que facilitarán el acceso a las personas 
con discapacidad intelectual a una vida en un entorno normalizado.

La necesidad de una residencia y una unidad de estancia diurna tienen 
su justificación en la deficitaria oferta de plazas que hay en la provincia 
de Almería para las personas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo, especialmente en el caso de la residencia.

Las instalaciones donde actualmente se encuentran el centro de 
atención infantil temprana y la sede social no disponen de espacio 
adecuado a la demanda de servicios presente, por lo que requiere su 
traslado a las nuevas instalaciones.

Por último, dos antiguos proyectos de la asociación que aún no se 
están desarrollando tendrán cabida en estas nuevas instalaciones: 
la vivienda tutelada, como un paso más para la autodeterminación 
y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y una 
escuela infantil, donde los niños y niñas con discapacidad intelectual no 
encuentren dificultades de integración.

Parcela del barrio de Torrecárdenas en la calle Estrella Errante donde se construirá un centro multiservicio para la atención 
a las personas con discapacidad intelctual que ASPAPROS tiene previsto poner en marcha próximamente.

Planos de las instalaciones previstas para el nuevo proyecto de ASPAPROS 
en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Almería en la calle Estrella 
Errante.



Parque del Generalife, 21.1º--B 04006 Almería.
Tfno.: 950223031
Atención Temprana (C.A.I.T. ASPAPROS).
Clientes: Niños de 0 a 6 años con discapacidad intelectual o 
con riesgo de tenerla. 
Servicios: Psicología, Logopedia y Fisioterapia. 
Programa de Apoyo a Familias.
Clientes: Familiares de personas con discapacidad intelectual.
Servicios: Programa “Padre a Padre” (asesoramiento y apoyo 
emocional a padres con hijos con discapacidad intelectual y 
a familias que acaban de recibir el diagnóstico de su hijo), 
Apoyo psicológico, Información y Asesoramiento.
Programa de Transición a la Vida Adulta
Clientes: Adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual.
Servicios: Desarrollar las habilidades adaptativas a través de 
Actividades grupales de integración en la comunidad y Ocio.
Bahía Alta, S/N, 04240  Viator. 
Tfno.: 950293833
Residencia de Adultos ASPAPROS.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual mayores de 
18 años con necesidades de apoyo moderado que por distin-
tas razones no permanecen en el entorno familiar.
Servicios: Acogida, Transporte, Atención sanitaria, Alimenta-
ción, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, Inte-
gración comunitaria, Autodeterminación, Ocio, Equipamiento 
de clientes y Rehabilitación funcional.
Centro Ocupacional ASPAPROS.
Clientes: Ofrece formación para el empleo a personas con 
discapacidad intelectual y necesidades de apoyo moderado.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Aco-
gida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las fami-
lias, Integración comunitaria, Formación ocupacional (Alfabe-
tización, Cerámica, Pintura y Jardinería) y Autodeterminación.
Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con necesida-
des de apoyo extenso y generalizado. 
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Aco-
gida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las fami-
lias, Integración comunitaria y Rehabilitación funcional. 
Camino de la Gloria nº 19; Urbanización Los Pinos
04230 Huércal de Almería.
Tfno.: 950301615 
Residencia para Personas con Necesidad de Apoyo Extenso y 
Generalizado de Huércal de Almería.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con necesida-
des de apoyo extenso y generalizado.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Ha-
bilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, Integración 
comunitaria, Ocio, Equipamiento de clientes y Rehabilitación 
funcional. 
Residencia para personas con discapacidad intelectual y 
graves y continuados problemas de conducta de Huércal de 
Almería.
Clientes: Personas adultas que presentan graves y continua-
dos problemas de conducta.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, 
Acogida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las 
familias, Integración comunitaria, Habilidades de autocuida-
do, Autodeterminación, Ocio, Atención psicológica, Terapia 
Ocupacional y Equipamiento de clientes.
Unidad de Estancia Diurna de Huércal de Almería.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con necesida-
des de apoyo extenso y generalizado. 
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Aco-
gida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las fami-
lias, Integración comunitaria y Rehabilitación funcional. 

SERVICIOS ASOCIACIÓN ASPAPROS

SERVICIOS C.E.E. ASPAPROS, S.L.
Bahía Alta, S/N, 04240  Viator. 
Tfno.: 950293833
Centro Especial de Empleo ASPAPROS.
Cuenta con 10 trabajadores con Discapacidad Intelectual  y 
necesidades de apoyos leves e intermitentes.
Actividades: Producción y comercialización de plantas or-
namentales. Dispone de una tienda junto al anfiteatro de la 
Rambla Federico García Lorca de la capital, en la que se pue-
den adquirir tanto plantas como artículos relacionados con la 
jardinería. Se  realizan trabajos de mantenimiento de jardines 
públicos o privados y se prestan servicios de atención directa 
a personas con discapacidad intelectual clientes en los cen-
tros residenciales de la entidad.

Otras actividades del año 2012:

Exhiciones y charlas de 
la Guardia Civil.

Fiesta de 
Halloween.

Viaje a Benacazón, 
Sevilla.

Convivencia 
clientes y 

trabajadores en 
Pechina.

Viaje al Puerto de 
Santa María, Cádiz.

Vacaciones en la 
Residencia de Tiempo 
Libre de Aguadulce.

Piragüismo en 
Almerimar.

Visita al Parque  
Natural Cabo de  

Gata -Nijar.

Además de las realizadas por el 
10º Anviersario de los centros de 
ASPAPROS en Viator, otra serie de 
actividades han ocupado todo este 
año 2012:

Próximas actividades:

Fiesta de 
Carnavales.

Diciembre:
•	 Teatro de navidad.
•	 Visita a los belenes navideños. 
•	 Visita de los mayores de Viator. 
•	 Entrega de regalos de Papa Noel.
Enero:
•	 Voluntarios de La Caixa: entrega  

regalos de Reyes Magos.
•	 Final liga FEAPS de futbol-Sala.
•	 Escuela de Padres: “Incapacitación y 

tutela de personas con discapadidad 
intelectual”.

Febrero:
•	 Fiestas de San Valentín, día de 

Andalucía y Carnavales.
•	 Escuela de Padres: “Incapacitación y 

tutela de personas con discapacidad 
intelectual”.

Marzo:
•	 Escuela de Padres: “Ética y 

autodetermianción para las personas 
con discapacidad intelectual”.


