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Exposición de los talleres de AS-
PAPROS en Viator.

10º Aniversario centros de ASPAPROS en Viator

Éxito deportivo de los equipos de 
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XI Jornada de convivencia de AS-
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ASPAPROS 2.0, desarrollo de la comunicación. 

ASPAPROS pone a la venta el Calendario ASPAPROS 2012 con una edi-
ción de 1000 ejemplares. El precio del calendarios es de 3 euros y se 
puede adquirir en la tienda de ASPAPROS en la Avenida Federico García 
Lorca, s/n, Rambla de Almería junto al Anfiteatro. Los objetivos que se 
plantea ASPAPROS con el calendario son concienciar a la sociedad sobre 
la discapacidad intelectual y difundir el programa de actividades del 10º 
Aniversario de los centros de ASPAPROS en Viator.

La portada del calendario, un collage en forma de corazón de todas las 
fotos que se han hecho para el calendario, pretende expresar la necesidad 
de que la sociedad tenga en su corazón a las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo y apoyen su total integración. 

Cada mes está ilustrado con una fotografía de dos personas con dis-
capacidad intelectual y un almeriense destacado por la excelencia en el 
trabajo. Desde ASPAPROS agradecemos la colaboración de David Bisbal, 
José Ortiz Bernal, Nerea Camacho, Gemma Giménez, Manolo Berenguel, 
David Fernández Borbalán, Juan Andújar Oliver, Víctor Fernández, Paco 
Calavera, Ruiz Manuel, El Niño de las Cuevas, Alfredo Casas, Ginés Morata 
y Alejandro Sánchez.

A la venta el Calendario ASPAPROS 2012.  

ASPAPROS celebra el 10º Aniversario de sus centros de Viator: Resi-
dencia de Adultos ASPAPROS, Centro Ocupacional ASPAPROS, Unidad de 
Estancia Diurna ASPAPROS y el reciente Centro Especial de Empleo ASPA-
PROS S.L. 

ASPAPROS celebra este aniversario con las siguientes actividades: enero, 
presentación del programa de actividades y difusión del merchandising; 
febrero, programa “Educación en Valores”; marzo, exposición fotográfica 
“Trayectoria de ASPAPROS”; abril, jornada de puertas abiertas; mayo, Tor-
neo de futbol-sala; junio, cena de hermandad con los municipios de Viator 
y Huércal de Almería; julio, fiesta fin de curso; septiembre, Gala especial 
10ª Aniversario; octubre, presentación del cortometraje “Compartiendo 
sueños” y programa “Educación de Valores; noviembre, concurso “Felicita-
ciones Navideñas 10º aniversario” y diciembre, edición especial InfoASPA-
PROS, 10ª aniversario y cena de Navidad. 

Os mantendremos informados a través de aspapros.org y nuestras redes 
sociales.

ASPAPROS está desarrollando una mejora en la comunicación con sus grupos de interés a través del uso de herramientas 2.0. Las herramientas de 
difusión amplifican el mensaje pero no cambian el objetivo de la entidad: concienciar a la sociedad sobre la discapacidad intelectual y/o del desarrollo (D.I) 
para conseguir una sociedad justa y solidaria, y mejorar la calidad de vida de las personas con D.I. y las de sus familias. 

ASPAPROS constituye el Órgano de Comunicación con la contratación de Juan Manuel Cervantes Ferré (@CervantesFerre) como Responsable de Co-
municación y mejora la página web de la asociación permitiendo a los visitantes mayor interacción a través de 
enlaces a las redes sociales y dotándola de una estructura tipo web-blog. ASPAPROS tendrá presencia en las 
siguientes redes sociales: página en Facebook (http://www.facebook.com/aspapros), cuenta en Twitter (@
ASPAPROS), canal en YouTube http: (www.youtube.com/user/ASPAPROS) y colección fotográfica en la cuen-
ta de Flickr del colaborador y R. del Área de Calidad, Proyectos y Comunicación, Andrés Repullo (@ARepullo) 
(www.flickr.com/photos/aniguel/collections/72157627988782490/). Apoya a las P.D.I. siguiéndonos!!!

Portada del calendario ASPAPROS 2012
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XI Jornada de convivencia de ASPAPROS en La Mojonera
ASPAPROS celebró el pasado día 18 de octubre 

la XI Jornadas de Convivencia de la Asociación en 
la que participaron profesionales y clientes de to-
dos los centros que componen la entidad.

Estas convivencias, que se llevan a cabo semes-
tralmente, se realizan con la finalidad de reforzar 
los lazos entre todos los que forman parte de AS-
PAPROS,  trabajadores y clientes, a través de una 
jornada lúdica, además, de conseguir aumentar el 
conocimiento en la sociedad de nuestra entidad y 
de la discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
y que ésta interactúe con nuestros miembros de 
forma natural y saludable.

En cada una de las jornadas de convivencia, 
realizadas por la asociación, se visita un término 

municipal diferente de la provincia. ASPAPROS 
proporciona con ello a sus clientes la oportunidad 
de, conocer y aprender cosas nuevas de nuevos 
lugares; así como visitar sus pueblos de origen, 
haciéndoles protagonistas absolutos del día y dán-
doles la oportunidad de mostrarnos y explicarnos 
los lugares característicos de su localidad, co-
nocer sus gentes,  tradiciones y modo de vida. 
Este semestre la Jornada de Convivencia nos ha 
llevado hasta el término municipal de La Mojone-
ra, donde hemos visitado el recinto y el pabellón 
ferial, las instalaciones del complejo deportivo, el 
parque periurbano y otros lugares de interés cul-
tural del municipio. 

Tras los paseos culturales, los asistentes se 

congregaron en el pabellón ferial donde se comió 
y se efectuaron distintas actividades lúdicas, con-
siguiendo pasar una muy amena jornada, con la 
participación de todos.

Para la realización de esta Jornada de Conviven-
cia se contó con la colaboración  del Excelentísimo 
Ayuntamiento de La Mojonera. Y como es norma 
habitual en estos eventos, nuestros dirigentes se 
reunieron con el alcalde, Don José Cara, quién los 
recibió en el Salón de Plenos del consistorio, junto 
a varios de los concejales del gobierno municipal, 
entregando, por nuestra parte, a dicha corpora-
ción obsequios realizados por los usuarios.

Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de La 
Mojonera y a su Alcalde por su colaboración.

ASPAPROS, como miembro de FEAPS, no faltó a la concentración que el pa-
sado día 21 de octubre se realizó frente a La Delegación Provincial de Empleo 
con motivo de la Reivindicación por el Empleo digno para nuestro colectivo.

Los recortes en las administraciones públicas que de forma general afec-
tan a toda la sociedad, lo hacen de forma más incisiva en el ámbito de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por ello ASPAPROS 
no puede dar la espalda a una realidad que esta sufriendo nuestro entorno.

Con motivo de las Fiestas de Viator 2011, se nos ofreció por parte del 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de dicha localidad, D. Francisco 
Javier Saldaña García, la posibilidad de montar una exposición de los tra-
bajos realizados, tanto en los distintos talleres ocupacionales: cerámica, 
pintura, jardinería y educación de adultos, como del Centro Especial de 
Empleo que ASPAPROS tiene en Viator. Dichos trabajos se expusieron 
en La Casa de Cultura de Viator entre los días 26 y 30 de octubre, entre 
los que se encontraban: cuadros, belenes, jarrones, ceniceros, velas, 
cajas de madera, sacos aromáticos, macetas y un espejo realizado con 
losas pintadas.

Encontramos una gran acogida entre los habitantes de la localidad 
de Viator, con visita incluida de usuarios de nuestros centros. Muchos 
visitantes se interesaron en los trabajos, haciéndose incluso algunos 
encargos. 

La exposición ha tenido como fin dar a conocer a ASPAPROS en la 
localidad y que se sepa qué y quiénes somos y la labor que realizamos. 

Concentración de FEAPS frente a la Delegación Provincial de Empleo. Artículos fabricados por las personas con discapacidad intelectual expuestos en Viator.

Exposición de los talleres de ViatorFEAPS Andalucía convoca con-
centraciones ante las delegacio-
nes de Empleo.
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Entrevista a José Miguel Ros, Director R.G.A. y U.E.D.

Entrevista a Mª Carmen García Plaza, Mª Jesús Benavides 
Fernández y Alina Angheluta, enfermeras de ASPAPROS

InfoASPAPROS (IA): ¿@ROSJosemiguel cuál es 
tu biografía en Twitter?

José Miguel (JM): Amante de la vida. Me apasio-
na la gestión de los RR.HH., el deporte y ayudar 
a los demás. Soy Director de la R.G.A. y U.E.D. 
Huércal de Almería que gestiona ASPAPROS.

IA: ¿Desde cuándo y por qué empezaste a traba-
jar en Aspapros?

JM: Desde Octubre 2004, cuando la Asociación 
me brindó la oportunidad de profundizar en el 
mundo de la discapacidad intelectual.

IA: ¿Qué te ha aportado personalmente tu expe-
riencia en Aspapros?

JM: Una sensibilización especial hacia las PDI 
como consecuencia de las lecciones diarias de 
afecto que nos ofrecen y valorar MÁS todo aquello 
de lo que puedo disfrutar.

IA: ¿Cuáles son los objetivos de tu Centro?
JM: Los derivados de la misión especificada en 

el II Plan Estratégico de Aspapros.
IA: ¿Qué servicios prestáis en tu Centro?
JM: Servicio “residencial”, todos los días, para 

30 clientes y servicio de “Estancia Diurna” de Lu-
nes a Viernes, para 10 clientes más.

IA: ¿Quiénes son los clientes?

JM: Son PDI o del desarrollo que precisan apoyos 
extensos y generalizados en todos los aspectos de 
su vida que, por su situación familiar, no pueden 
ser atendidas en su unidad de convivencia, y nece-
sitan que esta atención se les proporcione en un 
centro específico.

IA: ¿Cuál crees que es la cuenta pendiente de la 
sociedad de Almería?

JM: Tener conciencia plena de que las PDI po-
seen otro tipo de capacidades, al igual que nos 
ocurre a todo ser humano. Éste déficit social no 
es exclusivo de Almería, sino de toda la sociedad 
en general.

IA: Proyectos de futuro.
JM: Contribuir, con mi esfuerzo, para alcanzar 

los objetivos generales y específicos planteados por 
la Asociación; siempre con las miras puestas en la 
mejora continua en la prestación de los servicios 
que ofrecemos. 

IA: Asociarse a Aspapros ¿por qué?
JM: Entiendo que es una obligación “moral” de 

todo trabajador y/o familiar. Supone acentuar el 
compromiso con la Asociación, a la vez que poder 
participar en todas las decisiones que se adopten.

Mª Carmen, María Jesús y Alina posan para InfoASPAPROS

José Miguel Ros en el comedor de los centros que dirige. 

InfoASPAPROS (IA): Defínete.
Mª Carmen (MC): Aficionada a las actividades al 
aire libre y a quedar con los amigos. Mª Jesús 
(MJ): Chica encantada de su profesión que 
disfruta de la familia y amigos. Intento aprender 
de los errores y superarme a diario. Alina (A): 
Llegué a España en 2002. En mis ratos libres 
leo y estoy con mi hijo. 
IA: Desde cuándo y por qué empe¬zaste a traba-
jar en ASPAPROS?. 
MC: En julio de 2005. Por una amiga y socia, 
me seleccionaron y aquí sigo. MJ: Empecé en 
2001 y en Aspapros en 2003. Fue una oportu-
nidad en un ámbito de trabajo que desconocía. 
A: En 2005 como cuidadora y como DUE, desde 
2007.
IA: ¿En qué consiste tu trabajo?. 
MC: Mantener un buen estado de salud de los 
clientes, garantizándoles el acceso a los servicios 
sanitarios. MJ: Prevenir, aliviar y resolver los 
problemas que puedan alterar el estado de salud 
de los clientes, mejorando su calidad de vida. A: 
Prevención de la salud, controlar los tratamien-
tos y las patologías establecidas, evitar complica-
ciones y mejorar la calidad de vida.
IA: ¿Cómo están de salud tus clientes y qué se 
puede hacer para mejorarla?.
MC: Contamos con clientes, jóvenes y de media-
na edad, sin otros problemas de salud, y otros 
que, padecen epilepsia, trastornos de conducta, 
etc. Además de colectivo de edad más avanzada 

con enfermedades como HTA, diabetes, patolo-
gías respiratorias, etc. El objetivo es garantizar 
su salud en las mejores condiciones posibles y 
la clave está en la prevención y promoción. MJ: 

y predisposición. A: Bien de salud, de lo que 
estoy muy orgullosa. Acciones que disminuyan la 
aparición de nuevas enfermedades.
IA: ¿Qué esperan PDI de ti?
MC: Que les escuche y que actúe en consecuen-
cia. Necesitan sentirse atendidos en sus deman-
das. MJ: Tanto ellas como sus familias, esperan 
que cumpla mi trabajo de una forma eficaz, 
desde el respeto y el cariño mutuos. A: Continuo 
apoyo para evitar enfermedades y mantener una 
buena salud.
IA: Qué te ha aportado personalmente tu expe-
riencia en ASPAPROS?.
MC: Mucho, descubrir y acercarme a las PDI. 
No todos son iguales y sus necesidades y sueños 
no son diferentes al resto, solo necesitan más o 
menos apoyos para conseguirlas. Me ha enrique-
cido personalmente. MJ: Además de haberme 
permitido trabajar con grandes profesionales, he 
adquirido una experiencia con la que he crecido 
personal y profesionalmente. A: Una sensación 
gratificante al saber que, junto con el resto de 
profesionales, estamos colaborando en mejorar 
sus vidas.
IA: ¿Eres socia de ASPAPROS?, ¿por qué?. 
MC: Si, es una forma de contribuir a la labor en 
favor de los derechos de las PDI. MJ: Si, estoy 
de acuerdo con los objetivos de la Asociación y 
creo que es necesario defenderlos. A: Si, porque 
quiero colaborar en los objetivos de la Asocia-
ción.

Estamos hablando de PDI gravemente afecta-
das con varias patologías asociadas y edades 
dispares; el hecho de que algunas tengan casi 70 
años, es ya significativo. Lo más importante es el 
trabajo en equipo, con una buena comunicación 
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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. 04240  Viator.
Teléfono y Fax: 950293833- 950293834

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

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 10 trabajadores con Discapacidad Intelectual  y nece-
sidades de apoyos leves e intermitentes.
Actividades: Producción y comercialización de plantas ornamen-
tales.  Dispone de una tienda junto al  anfiteatro de la Rambla 
Federico 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 o privados y se prestan servicios de atención directa 
a personas con discapacidad intelectual 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-

Servicios ASPAPROSÉxito deportivo de los equipos de 
ASPAPROS.

Asociacionismo
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 de ASPAPROS.
•	 Diciembre. Venta del Calendarios ASPAPROS 2012.
•	 3 diciembre. Día de la Discapacidad. 
•	 16 diciembre. Escuela de padres (E.P.): “Autodeterminación 

para familias de personas con discapacidad intelectual”. 
•	 20 y 21 de diciembre. Fiesta de Navidad y reunión semes-

tral de familias. 
•	 22 y 23 de diciembre Visita de Papa Noel.
•	 Enero. Presentación del programa de actividades del 10º 

Aniversario, difusión del merchandising del 10º Aniversario 
y visita de los Reyes Magos.

•	 13,14 y 15 de enero. Final de la Liga FEAPS en Torre del 
Mar (Málaga).

•	 13 y 15 de enero. E.P.: “Sexualidad y afectividad en disca-
pacidad intelectual”.

•	 Febrero. Programa “Educación en Valores”.
•	 6 y 22 de febrero. E.P.: “Sexualidad y afectividad en disca-

pacidad intelectual”.
•	 Marzo. Exposición fotográfica “Trayectoria de ASPAPROS”.
•	  9 de marzo. E.P: Sexualidad y afectividad en discapacidad 

intelectual.
•	  28 de marzo. E.P: Discapacidad intelectual y problemas de 

conducta. Ripoll demuestra sus habilidades
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La Diputación de Almería, a través del Programa de Actividades Interprovinciales de Deporte 
Adaptado (PAIDA) organizó, durante los días 26, 27, 30 de septiembre y 4 de Octubre, en el pa-
bellón de deportes Moisés Ruiz de la capital almeriense, un campeonato de baloncesto, en el que 
nuestro equipo se proclamó campeón absoluto en la categoría de Habilidades Mixtas.

Así mismo durante los días 19 y 24 de octubre, se celebró en la ciudad deportiva de Viator, el 
campeonato de fútbol-7, donde el equipo de ASPAPROS se ha proclamado campeón en la catego-
ría de Habilidades Masculino.

Tras estos éxitos deportivos, nuestro siguiente objetivo será la disputa de la Liga de Fútbol Sala 
de FEAPS, a disputar del 13 al 15 de enero en Torre del Mar (Málaga). 

Equipo de ASPAPROS de baloncesto Equipo de ASPAPROS de fútbol-sala 


