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Grupo del C.O. ASPAPROS de va-
caciones en Benalmádena.

Agradecimientos 
a colaboradores

Terreno acondicionado para 
cultivo ecológico Aloe Vera.

Se clausura la “Escuela de Verano ASPAPROS 2010”.
Para la clausura de la Escuela de Verano, los usuarios prepararon una peque-

ña fiesta ambientada en la Feria de Almería, a la que han asistido sus familiares 
y/o tutores, miembros del AMPA, algunos docentes del colegio, el Presidente 
de la Asociación de Voluntarios de la Caixa Almería, Francisco Molina Arcos y el 
Vicepresidente de ASPAPROS, Juan de la Torre, que hizo la entrega de diplomas 
a los participantes de la Escuela de Verano ASPAPROS 2010. Se concluyó con 
un pequeño ágape para todos los asistentes.

Delegados de la Junta han visi-
tado la Escuela de Verano 

Sigue en la pág. 3

Sigue en la pág. 2

Sigue en la pág. 4
Emocionante entrega de Diplomas en la clausura de la “Escuela de Verano ASPAPROS 2010”

Excmo. Ayuntamiento de Viator

Se ha concluido el acondicionamiento del terreno cedi-
do por el Excelentísimo Ayuntamiento de Viator para su 
explotación mediante el cultivo ecológico de Aloe Vera.  
El terreno que cuenta con una superficie de 10.115 m2, 
ubicado en el polígono nº 8, parcela 95, en el término 
municipal de Viator, provincia de Almería. 

Se ha procedido a un desmonte y nivelación del terre-
no y posteriormente al vallado de su perímetro. Además 
se ha incorporado una instalación de agua para riego, 
compuesta por la tubería general de PVC; tuberías ter-
ciarias de polietileno negro de baja densidad; tuberías de 
descarga de polietileno anticraking de 16 mm con go-
tero integrado autocompensante, que será cedido por 
la NAANDAN JAIN Ibérica; juego de válvulas de campo 
con salida a polietileno manuales en campo y demás 
accesorios necesarios. El sistema de abonado  utilizado 
es el inyector proporcional. El abono utilizado es materia 
orgánica en fase liquida homologada para cultivo ecoló-
gico. La estación de filtrado utilizado es filtro de anillas 
semiautomático. 

En breve se comenzará con la plantación del Aloe Vera.

Cooperación ASPAPROS- 
NAANDAN JAIN Ibérica.

El Centro Especial de Empleo (C.E.E.) de ASPAPROS 
realiza actualmente una serie de montajes de conjuntos 
de riegos para la empresa NAANDAN JAIN Ibérica, la 
cual es una de las principales empresas suministrado-
ras de conjuntos y sistemas de riegos a nivel nacional. 
Estos trabajos de montajes consisten en transformacio-
nes entre los que cabe destacar:
•	 Montaje de estaca con laberinto recto, tubo de ex-

tensión de PVC o polietileno y goteros autocompen-
sante “Jardi click”.

•	 Conjuntos conectores de 4 salidas, tubo de exten-
sión de PVC o polietileno y estaca con guía de ba-
jada.

•	 Montaje de machón en aspersor metálico a impacto 
de rosca, utilizado contra heladas.

La materia prima es recogida y llevada a las instala-
ciones del C.E.E. de ASPAPROS, donde los trabajadores 
realizan las transformaciones en las mesas de trabajo. 
Posteriormente se vuelven a llevar ya embalados en sus 
correspondientes cajas, listos para ser usados por los 
clientes en diferentes zonas de España.                                                                                                                           

Terreno junto a las instalaciones de ASPAPROS en el municipio de 
Viator, acondicionado para el cultivo ecológico de Aloe Vera.

Personal del C.E.E. de ASPAPROS en el proceso de montaje de siste-
mas de riego para NAANDAN JAIN.
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Delegados de la Junta han visitado la Escuela de Verano 
Los Delegados de Empleo, Francisca Pérez La-

borda, Igualdad y Bienestar Social, Luis López, y 
Educación, Francisco Maldonado, han conocido 
de primera mano el funcionamiento de la Escuela 
de Verano ASPAPROS 2010, que se desarrolla 
en las instalaciones del Colegio Público de Edu-
cación Especial `Princesa Sofía´ de la capital. 

“Las administraciones como la Junta de Andalu-
cía tenemos la obligación de promover la mejora 

de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad y de sus familias”, ha subrayado du-
rante la visita la delegada de Empleo, Consejería 
que ha aportado a esta iniciativa 68.753 euros.

Con esta cantidad, a la que se suman 24.075 
euros otorgados por la Consejería de Igual-
dad y Bienestar Social, se ha podido contratar 
a través de Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
a los 24 profesionales que atienden a los ni-

ños y niñas, que son concretamente una psi-
cóloga, una D.U.E., 2 fisioterapeutas, 5 mo-
nitores, 6 maestros y 9 auxiliares de clínica.

Este equipo vela desde principios de julio por 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los bene-
ficiarios del programa mediante actuaciones muy 
diversas que abarcan desde los juegos de agua, 
como hidroterapia e iniciación a la natación; hasta 
talleres de plástica; pasando por distintos ejerci-
cios de estimulación visual, auditiva y cognitiva. 

Cuentacuentos, masajes terapéuticos, ejerci-
cios de rehabilitación física, tratamiento individual 
y grupal de fisioterapia y apoyo psicológico, son 
otras de las acciones que se ofrecen en esta es-
cuela taller, en cuya importancia ha incidido el de-
legado de Igualdad y Bienestar Social, Luis López. 

“Fuera del período escolar estos chavales se 
pasarían en casa 24 horas del día. Por ello ne-
cesitan este tipo de espacios lúdicos que favore-
cen su calidad de vida y que, al mismo tiempo, 
liberan a sus padres y cuidadores, que necesitan 
apoyos para poder tener un descanso”, explicó 
López. Por su parte, el delegado de Educación, 
que ha puesto a disposición de Aspapros las insta-
laciones en las que se lleva a cabo esta iniciativa, 
ha apuntado que ésta reafirma la apuesta por la 
conciliación de la Junta de Andalucía que, con la 
coordinación de las tres consejerías, favorece con 
esta iniciativa a los padres y cuidadores de los 
pequeños, a cuyas necesidades de ocio y tiempo 
libre se da también cobertura durante dos meses.

Entrevista a Dolores López Collado presidenta del 
AMPA del Colegio de Educación Especial Princesa Sofía

Psicomotricidad en el Aula de Fisioterapia.

InfoASPAPROS: ¿Que dificultades encuentran los 
padres y madres de personas con discapacidad 
intelectual en edad escolar?. 

Dolores López: La principal dificultad que en-
contramos es que la administración equipara a 
nuestro centro con otros centros públicos ordina-
rios sin pensar en las características de nuestros 
hijos, sobre todo en la dotación de personal y en 
las ratios.

IA: ¿Cómo valora su gestión como presidenta del 
AMPA del C.E.E. Princesa Sofía?. 

DL: Bueno, pienso que no es a mí a quién perte-
nece el valorar mi gestión, pero decir que desde 
que soy presidenta me ha servido para conocer 
más a fondo a éstos niños, al personal que los 
atiende y valorar debidamente el trabajo que ha-
cen diariamente, ya que el contacto con ellos es 
más cercano. También creo que los padres y ma-
dres se deberían implicar más de lo que lo hacen 
en la vida escolar de sus hijos.

IA: ¿Es necesaria la escuela de verano?¿Porqué? 
DL: Por supuesto que si. Porque una vez que 

se dan las vacaciones estos niños tendrían que 
estar encerrados en sus casas dado que no hay 
espacios lúdicos donde poder llevarlos y también 
tienen derecho a disfrutar de su verano de juegos 

y conocer a otras personas dentro del entorno 
escolar que les es familiar al mismo tiempo que 
para las familias supone un respiro mientras ellas 
trabajan o realizan cualquier gestión que sus hijos 
están debidamente atendidos.

IA: La Escuela de Verano del Princesa Sofía es la 
única experiencia en Andalucía con éstas caracte-
rísticas, ¿que piensa al respecto? 

DL: Pues como se que son muchísimas las 
dificultades que se encuentran a la hora de pro-
gramar y organizar una Escuela de Verano es-
pecialmente con niños con multidiscapacidades, 
valoro muy positivamente el que se haya podido 
conseguir que ASPAPROS se haya hecho cargo 
de organizar la escuela de verano y así poder con-
tinuar con la labor que un día un grupo de padres 
y madres comenzó a llevar a cabo con sus propios 
medios, sabiendo que son muchas horas de tra-
bajo el planificar los aspectos del transporte, el 
personal y el catering.

IA: ¿Cómo valora el apoyo de las administra-
ciones provinciales involucradas en la escuela de 
verano? 

DL: Valoro positivamente las ayudas de las tres 
administraciones implicadas: educación, servicios 
sociales y empleo, aunque desde educación debe-

rían adecuar las instalacio-
nes del centro que están 
obsoletas, sobre todo los 
lugares de ocio.

IA: ¿Qué aspectos valora 
más positivamente de la escuela de verano?. 

DL: Yo valoro más positivamente el personal que 
atiende a nuestros hijos, el que se nos informe 
mediante agenda y el transporte.

IA: ¿Cómo se podría mejorar la escuela de ve-
rano?

DL: Pienso que con actividades personalizadas 
según características del niño, para estimular su 
participación, salidas al exterior y sobre todo con 
la implicación de otras administraciones que con-
tribuyan en abaratar el coste de la escuela ya que 
muchos padres no pueden abonar los dos meses 
de la misma y desisten en inscribir a sus hijos.

IA: ¿Cómo ve el futuro de la escuela de verano?
DL: Si las administraciones se siguen implicando 

y Aspapros sigue haciéndose cargo de la escuela, 
veo un futuro positivo dado que los padres apo-
yaremos la continuidad de la misma y de un año 
para otro creo que superaran los posibles fallos 
que se podrían haber tenido.

IA: Muchas gracias por su colaboración.
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Finaliza la Escuela de Verano ASPAPROS 2010. 

El pasado 31 de agosto se clausuraba la “Es-
cuela de Verano ASPAPROS 2010” en las ins-
talaciones del C.E.E. Princesa Sofía de Almería. 
ASPAPROS, entidad comprometida con la cali-
dad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual a gestionado la edición de este año. 

ASPAPROS ha trabajado en pro de los objetivos 
planteados inicialmente:
•	 Ofertar oportunidades de ocio y socialización 

a niños y niñas discapacitados, gravemente 
afectados, que no encuentran respuesta en 
la oferta normalizada. 

•	 Propiciar un espacio de respiro familiar en 
ambientes sobrecargados por los especiales 
cuidados que éstos/as niños/as y adoles-
centes requieren.

El desarrollo de la Escuela de Verano ha favo-
recido considerablemente la calidad de vida de 
los niños/as y adolescentes y de sus familiares y 
contribuye, de forma importante, a la integración 
familiar y social del colectivo.

ASPAPROS ha contado en el transcurso de la 
Escuela de Verano con un grupo multidisciplinar 
de profesionales de gran calidad humana. Cons-
tituido por 24 profesionales que atienden a los 
niños y niñas, que son una psicóloga, una D.U.E., 
2 fisioterapeutas, 5 monitores, 6 maestros y 9 
auxiliares de clínica. Todo el personal era deman-
dante de empleo del SAE. Ha coordinando el pro-
yecto Carolina Fernández, Técnico de Apoyo a 
Familias de ASPAPROS. 

Con el objeto de desarrollar una mejor atención 
a los usuarios de la Escuela de Verano, se han 
realizado distintos grupos atendiendo a sus capa-
cidades y a sus necesidades de apoyo, pudiendo 

adaptar así los talleres a nuestros usuarios.
Los talleres desarrollados durante este verano 

han sido enfocados principalmente a la realiza-
ción de actividades lúdico-educativas, tanto den-
tro como fuera de las instalaciones del C.E.E. 
Princesa Sofía.

Dentro de las instalaciones del colegio los talle-
res desarrollados son:
•	 Juegos de agua. 
•	 Taller de plástica. 

•	 Taller de cuentacuentos. 
•	 Taller de masajes terapéuticos.
•	 Taller de musicoterapia. 

Además de éstos talleres los usuarios de la 
Escuela de Verano han recibido tratamiento de 
fisioterapia y se ha puesto a disposición de los 
usuarios y sus familias una psicóloga.

Fuera de las instalaciones del colegio hemos vi-
sitado el parque de bomberos de la ciudad donde 
nos han mostrado una proyección sobre el fun-
cionamiento y la importancia de los bomberos, 
posteriormente hemos visitado las instalaciones 
y probado el equipamiento. Por último y la parte 
más divertida de la visita ha sido el baño de es-
puma donde tanto usuarios como profesionales 
hemos disfrutado metiéndonos en ella.

Para la clausura de la Escuela de Verano los 
usuarios prepararon una fiesta ambientada en 
la feria de Almería, a la que han asistido sus 
familiares y/o tutores, miembros del AMPA, al-
gunos docentes del colegio, el Presidente de la 
Asociación de Voluntarios de la Caixa Almería, 
Francisco Molina Arcos, y el Vicepresidente de 
ASPAPROS. Cerrando el acto el Vicepresidente, 
Juan de la Torre, en representación de la asocia-
ción, hizo la entrega de los diplomas a los partici-
pantes de la Escuela de Verano. Se concluyó con 
un pequeño ágape entre todos los asistentes.

Una vez apagadas las luces de la feria y hacien-
do balance de los acontecimientos a lo largo de 
estos dos meses, en los que hemos tenido tanto 
momentos buenos como momentos difíciles, po-
demos realizar un balance positivo en nuestra 
primera experiencia gestionando la Escuela de 
Verano. 
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Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Inte-
lectual de Almería (ASPAPROS).

Declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros el día 2 de abril de 1982.
Sede Social: Parque del Generalife, 21.1º--B   04006   Almería.

Sede Administrativa: Bahía Alta, s/n. Paraje de la Juaida 04240  Viator.
Teléfono y Fax: 950293833- 950293834

ww.aspapros.org   e-mail: administracion@aspapros.org
CIF: G04013926

Correo electrónico: administracion@aspapros.org    Página web: www.aspapros.org
Registro de Entidades de Servicios Sociales de la D.P. para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía con el nº 10.

Registro de Asociaciones de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública con el número 131 de la Sección Primera, 
26/04/1976

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. En la actualidad se les presta servicio a 38 
niños. 
Servicios: Psicóloga, Logopeda y Fisioterapeuta. 
Programa de Apoyo a Familias.
Clientes: Familiares de personas con discapacidad intelectual.
Servicios: Programa “Padre a Padre” (asesoramiento y apoyo 
emocional que un grupo de padres con hijos con discapacidad 
intelectual, brinda 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 Acti-
vidades 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 distintas 
razones no permanecen en el entorno familiar. Hogar para 46 
personas.
Servicios: Acogida clientes, Transporte, Atención sanitaria, Ali-
mentación, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, 
Integración comunitaria, Autodeterminación, Ocio, Equipamiento 
de clientes y Rehabilitación funcional.
Centro Ocupacional ASPAPROS.
Clientes: Ofrece formación para el empleo a 75 personas con 
discapacidad intelectual y necesidades de apoyo moderado.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Acogi-
da clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, 
Integración comunitaria, Formación ocupacional (Alfabetización, 
Cerámica, Pintura y Jardinería) y Autodeterminación.
Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con necesidades 
de apoyo extenso y generalizado. 
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Acogida 
clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, Inte-
gración comunitaria y Rehabilitación funcional. 
Centro Especial de Empleo ASPAPROS.
Cuenta con 9 trabajadores con Discapacidad Intelectual  y necesi-
dades de apoyos leves e intermitentes.
Actividades: Producción y comercialización de plantas ornamenta-
les.  Dispone de una tienda junto al  anfiteatro de la Rambla Fede-
rico García Lorca de la capital, en la que se pueden adquirir tanto 
plantas como artículos relacionados con la jardinería. El personal 
realiza, además trabajos de mantenimiento de jardines públicos y 
privados, se prestan servicios sociales por parte de personal con 
discapacidad a clientes en los centros residenciales de la entidad

Camino de la Gloria nº 19; Urbanización Los Pinos 04230 Huér-
cal de Almería.
Tfno.: 950301615 
Residencia para Personas con Necesidad de Apoyo Extenso y Ge-
neralizado de Huércal de Almería.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con necesidades 
de apoyo extenso y generalizado. Hogar para 30 personas.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Habilida-
des de la vida diaria, Apoyo a las familias, Integración comuni-
taria, 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: 20 personas adultas que presentan graves y continua-
dos problemas de conducta.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Acogi-
da clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, 
Integración comunitaria, Habilidades de autocuidado, Autodeter-
minación, Ocio, Atención psicológica, Terapia Ocupacional y Equi-
pamiento de clientes.
Unidad de Estancia Diurna de Huércal de Almería.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con necesidades 
de apoyo extenso y generalizado. 
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Acogida 
clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, Inte-
gración comunitaria y Rehabilitación funcional. 

Servicios ASPAPROSVacaciones en Benalmádena

Asociacionismo
Gracias al apoyo de sus socios, ASPAPROS avanza en la sensibilización y concienciación social 

acerca de las personas con discapacidad intelectual, contando cada día con más personas com-
prometidas con la visión y misión que se constituyen como socios. En ASPAPROS creemos que la 
fuerza para avanzar y salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad intelectual es 
directamente proporcional a la suma de las personas asociadas. 

Si quieres apoyar a las personas con discapacidad intelectual asóciate a ASPAPROS, puedes 
hacerlo a través de nuestra web www.aspapros.org o poniéndote en contacto mediante el correo 
electrónico administracion@aspapros.org o llamando al 950293833.

Agenda de actividades
•	 6-12 de septiembre. Programa de vacaciones IM-

SERSO/FEAPS a Torrevieja.
•	 Septiembre. Convivencia centros de ASPAPROS de Huér-

cal de Almería.
•	 Septiembre. Visita a la fábrica de alfarería de Alhabia.
•	 Septiembre. Presentación del programa de la Escuela de 

Padres de ASPAPROS. 
•	 Octubre. Jornada de convivencia ASPAPROS.
•	 5 de octubre. Multiaventura.
•	 23 de noviembre. Senderismo.
•	 Noviembre. Fiesta de Halloween.
•	 Final del campeonato de Futbol Sala FEAPS Andalucía.

Joanna y Verónica en una fiesta.
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Ocho clientes del Centro Ocupacional de ASPAPROS disfrutaron del pro-
grama de vacaciones del IASS del 14 al 20 de Junio. ASPAPROS aportó dos 
cuidadoras para que prestarán los apoyos necesarios durante el desarrollo 
del programa. El grupo se hospedó en el Hotel Best de Benalmádena, de 
cuatro estrellas, situado a pie de playa. El hotel, acorde a su categoría disponía 
de múltiples servicios: cafetería con vista al mar, salón de juegos y actua-
ciones, piscina con jacuzzi, peluquería, gimnasio sala de masajes y spa y 
buffet libre. Además de servicio de animación que organizó actividades 
de tiro, petanca, baile, dardos y concursos. Por la noche el grupo pudo 
disfrutar de varias actuaciones: flamenco, mago, humorista, exhibición 
de rapaces y reptiles y animación musical.

El grupo de ASPAPROS, junto con otro de Sevilla, realizaron tres 
excursiones: Puerto Banus, con paseo en barco; Servo Marina, dis-
frutando de las actuaciones de delfines y leones marinos, aves exóticas y 
reptiles, pingüinos; Marbella, Castillo de Gibralfaro, casco antiguo y Parque 
de las Palomas. 

En ASPAPROS pensamos que ninguna persona con Disca- pacidad Intelec-
tual debe dejar de disfrutar de unas merecidas vaca-
ciones después de un año de trabajo.


