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•	 Ana	Crespo	nos	habla	de	su	trabajo	como	directora.	

•	 Personal	de	atención	directa

Javier Verdejo (izq.), médico de familia del Centro Médico de Viator, desde hace años demuestra su sensibilidad y compromiso 
con las personas con discapacidad intelectual acudiendo semanalmente a las instalaciones de la Residencia de Adultos 
de ASPAPROS para pasar consulta a los 48 clientes, facilitando el acceso a la sanidad pública y proporcionando un trato 
profesional y humano exquisito.

Javier posa con Juan Ferrer que ha sido paciente hasta el mes de febrero y que ahora deja la Residencia de Adultos de 
ASPAPROS para acompañar a su anciana madre en la Residencia de Ancianos de Bacares en los últimos años de su vida, a 
pesar de dejar incontables amigos y el mejor de los recuerdos.

Residencia	de	psicodeficientes	de	
Huércal	de	Almería:

Contra	los	recortes	a	las	personas	con	discapacidad	intelectual



Los recortes económicos que durante el año 2012 se han ido produciendo 
a todos los niveles sociales han provocado, debido al alto grado de 
dependencia que las entidades que integran el movimiento asociativo FEAPS 
tienen del sector público, una progresiva vulneración de derechos de las 
personas con discapacidad.
La situación se fue degradando de forma progresiva hasta hacerse 

insostenible para varios centros del movimiento, el reiterado retraso en 
los pagos por parte de la Junta de Andalucía hizo que la Asamblea General 
de FEAPS empezase un calendario de movilizaciones que hiciera visible a 
la ciudadanía la situación por la que se está pasando y demostrara a los 
dirigentes políticos que seguimos luchando por los derechos de las personas 
con discapacidad.
En el mes de octubre, por parte de los principales representantes políticos 

del gobierno andaluz, se hacían promesas de corrección de la deuda tras 
conocer la inyección de dinero que desde Madrid se realizó a nuestra 
administración autonómica, pero el tiempo pasaba y esto no terminaba de 
materializarse.
A mediados de noviembre las entidades, centros y servicios que integran 

el movimiento asociativo FEAPS Andalucía en Almería, al igual que el resto 
de las provincias andaluzas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía 
provincial en Almería, para informar de las lesiones de derechos que se 
estaban generando en el sector de la población con discapacidad.
El día 19 de noviembre, FEAPS Andalucía  compareció ante la Comisión de 

Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía para valorar los 
presupuestos del año 2.013. 
El día 22 de noviembre fue el primer día que se “salió a la calle” en lucha 

por los derechos de las personas con discapacidad y en la Plaza del 
Educador de la capital almeriense se concentraron las diversas entidades 
de la provincia de Almería, a la vez que el resto de entidades hacían lo 
mismo en las otras siete capitales andaluzas, agrupando en toda Andalucía 
a más de 5.000 personas bajo el lema “Ni un paso atrás en los derechos 
de las personas con discapacidad intelectual”. 
El día 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad, 

fue el día cumbre de las actuaciones que se han llevado a cabo. Y es que 
un día que siempre ha sido de celebración por los logros, en este pasado 
año 2012 tuvo un solo lema: “¡no hay nada que celebrar!”. Por contra, la 
convocatoria de una macromanifestación en Sevilla llevó a más de 35.000 
personas a las calles de la capital hispalense hasta llegar a las puertas del 
Palacio de San Telmo clamando por sus derechos y dando lectura a un 
manifiesto al respecto. El gran éxito de esta concentración hizo que, ese 
mismo día, representantes de FEAPS Andalucía se reuniesen con dirigentes 
de la Junta de Andalucía para encontrar una solución definitiva y alcanzar 
un GRAN PACTO POR LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN ANDALUCÍA 
una vez demostrado nuestro poder de convocatoria y la fuerza social que 
somos capaces de movilizar.
Posteriormente, a finales de diciembre y tras reunirse con la Secretaria 

General de Salud de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía, Josefa Ruíz, FEAPS Andalucía da por iniciada una nueva y 
fructífera etapa de negociaciones con la administración andaluza. Una vez 
aunadas las voluntades hay una necesidad y una obligación de alcanzar 
avances significativos en la erradicación de los recortes en atención directa 
y en la salvaguarda del modelo de atención andaluz. 

Movilizaciones por los derechos de las 
personas con discapacidad

Torneo de Fútbol Sala FEAPS Andalucía
Torre del Mar (Málaga) fue escenario de la final autonómica de la liga de 

Fútbol Sala FEAPS, competición en la que participan los campeones de las 
diferentes provincias andaluzas y donde nuestros representantes, acudieron 
con renovadas ilusiones. En esta ocasión el equipo de ASPAPROS quedó en 
5ª posición, superando en dos puestos la clasificación del año anterior. Los 
empates en los dos primeros partidos contra ASPROMANIS y San Pelayo 
marcaron la marcha del equipo en el torneo que perdió el último partido de 
la fase clasificatoria frente a ASANSUL por 1-0 y esto los llevó a la lucha por 
el 5º puesto, que se consiguió al vencer a ALBASUR, por 2-1.



Cena de Navidad 
2012

El salón Indalo del Gran Hotel Almería acogió en el mes de 
diciembre la tradicional Cena de Navidad entre los trabajadores 
y miembros de la Junta Directiva de ASPAPROS.

Con el trasfondo de un año lleno de celebraciones con motivo del 10º 
aniversario de la apertura de los centros que la asociación tiene en Viator 
y como último de los actos programados, los trabajadores de la asociación 
y los miembros de la Junta Directiva se reunieron una vez más, como ya 
es tradición, para celebrar la cena de Navidad del año 2012. Esta vez la 
cena se celebró en el Salón Indalo del Gran Hotel de Almería y a su término 
se procedió a la entrega de unas placas conmemorativas y distintivos de la 
asociación.
Primero se hizo entrega de las placas conmemorativas a tres miembros 

de la Junta Directiva que alcanzaban más de diez años en la misma, se 
trata de los vocales Manuel Fernández Asenjo, que lleva en el cargo desde 
1998  y Gabriel Sánchez Expósito, que lo hace desde 2002, único miembro 
de la Junta Directiva que no es familiar de una persona con discapacidad 
intelectual. Juan Francisco de La Torre Molina, Vicepresidente de ASPAPROS 
desde abril de 2010, tercer miembro de la Junta Directiva al que se le hizo 
entrega de una placa conmemorativa pertenece a la organización desde 
1998 formando parte de ella en diversos periodos y distintos cargos. 
En un segundo lugar, se homenajeó a los trabajadores: Fina Jiménez 

Muñoz, Braulia Lorenzo Fernández, Ángeles Navarro Pascual, María del 
Carmen Díaz Calvo, Pilar Ramos Contreras, Francisca Navarro Pascual y 
Emilio Morillas Batles, que también cumplían diez años como miembros de 
la familia ASPAPROS. Fina Jiménez representando al grupo de trabajadores 
homenajeado, dirigió unas emocionadas palabras a los asistentes y entregó 
una placa de agradecimiento a la asociación con una inscripción que rezaba 
así:“Por darnos la oportunidad de trabajar durante estos diez años y 
otorgarnos el privilegio de formar parte de esta gran familia”.
La sorpresa final vino tras la cena, cuando Emilio y Carmen José, dos 

trabajadores de ASPAPROS formaron para la ocasión un dúo musical que 
dio el pistoletazo de salida a un baile duró hasta bien entrada la madrugada.

Reunión anual entre gerencia y trabajadores
La reunión que con carácter anual se celebra entre los trabajadores de 

ASPAPROS y la gerencia de la asociación, tuvo lugar en las instalaciones de 
los centros que la asociación tiene en el municipio de Viator.
Los trabajadores de los centros gestionados por la asociación, las 120 

personas que componen la plantilla, fueron convocados a la reunión con 
la excepción lógica del personal necesario para mantener el servicio en los 
centros residenciales. Luis Francisco Pardo Castro, Gerente de ASPAPROS, 
informo a los trabajadores sobre el desarrollo del plan de acción del año 
2012 y los objetivos del plan de acción para el 2013.
A continuación, se procedió a la explicación del nuevo convenio del colectivo 

del sector. Este punto tuvo un apartado específico dentro de esta reunión 
y es que las variaciones aparecidas en el mismo, respecto al anterior 
convenio, suscitaban una serie de dudas entre los trabajadores. Las dudas 
expuestas por los trabajadores fueron aclaradas por la gerencia de forma 
satisfactoria.



ASPAPROS transforma un espacio sin uso de las 
instalaciones de la asociación en Viator para construir una 
zona de ocio y actividad física.

En esta zona habilitada por ASPAPROS, los clientes de la asociación 
van a poder disfrutar de un espacio al aire libre más, en donde poder 
pasar el tiempo libre disfrutando de su ocio y mejorando su bienestar 
físico realizando ejercicios saludables.

La zona está dividida en dos partes. En la primera, compuesta por varias 
mesas y bancos, todos hechos de obra y con materiales reciclados de 

los talleres del Centro Ocupacional y con tableros de juegos de cerámica 
incrustados en las mesas donde poder disfrutar de una partida de 
parchís, damas o tres en raya, entre otros juegos. Estas mesas y bancos 
se han construido alrededor de una barbacoa en la que podrán hacer 
parrilladas cuando el tiempo y sol acompañen. 

Una segunda zona, adjunta a la zona de barbacoa, se compone de un 
circuito aeróbico compuesto por tres aparatos de gimnasia.

La inversión para la compra de estos aparatos y la ejecución de la 
propia obra se ha realizado en su totalidad a cargo de fondos de la propia 
asociación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los clientes. 

Zona de ocio y actividad física

Aparato	 para	 Estiramiento	 de	 Piernas: Desarrolla y 
refuerza la musculatura de piernas y cintura, en concreto de 

cuádriceps, gemelos, gluteos y músculos abdominales.

Aparato	para	ejercicios		de	Cintura: Ejercita y ayuda a 
relajar la musculatura de la cintura y espalda, aumentando la 

agilidad y la flexibilidad de la zona lumbar.

Aparato	Elevador: Refuerza y desarrolla la musculatura de 
miembros superiores, pecho y espalda mejorando la capacidad 

cardiopulmonar.

Certificado de profesionalidad para cuidadores
ASPAPROS apuesta por las personas que componen 

su plantilla, mediante la formación para la obtención del 
Certificado de Profesionalidad de los cuidadores de sus 
centros.

La resolución del 2 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de 
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, 
fijó unos criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad 
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. Uno de estos criterios es el que determina los requisitos que 
el personal cuidador de dichos centros y servicios debe cumplir. Un grupo 
de 26 trabajadores de la asociación, con años de experiencia y buen hacer, 
no cumplirían dichos requisitos a partir del año 2015, fecha límite que fija 
la resolución para que todos los cuidadores posean el título de Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico de Atención Sociosanitaria o 
el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales.
ASPAPROS plenamente comprometida con la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y entendiendo que los integrantes 
de su plantilla son la mejor herramienta para conseguirla, apuesta por la 
capacitación de los cuidadores que no posean las titulaciones o certificación 
necesaria, aportando los recursos necesarios y facilidades prácticas para 
que puedan continuar desempeñando su labor con todas las garantías 
legales.

ASPAPROS destinará 42.380 euros entre los años 2012 a 2014 para la 
obtención del certificado de “Atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales” para el grupo afectado.

La formación se desarrollará en el marco del convenio firmado el pasado 
26 de octubre entre la Junta de Andalucía, ASPAPROS y Ruano Formación, 
con una duración de 450 horas lectivas. 

Una vez terminada la formación, todo el personal de atención directa 
cumplirá los requisitos establecidos y podrá continuar su labor de atención a 
los clientes de los diferentes centros gestionados por ASPAPROS.





Entrevistamos a Ana Crespo
Ana, Directora de la Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual y Graves y Continuados Problemas de 

Conducta posa junto con un grupo de clientes de ASPAPROS en las instalaciones de la residencia que la asociación 
gestiona en el municipio almeriense de Huércal de Almería.

Antes de empezar, ¿Quién es Ana Crespo? Personalmente, soy una 
personal que me gusta la música, la lectura y me apasionan los viajes 
y profesionalmente, en la actualidad soy Directora de la Residencia para 
Personas con Discapacidad Intelectual y Graves y Continuados Problemas 
de Conducta de ASPAPROS en Huércal de Almería.
¿Qué abarca este nombre tan largo y que servicios se ofrecen? Es un 

centro específico y de carácter temporal para personas con discapacidad 
intelectual y graves y continuados problemas de conducta. Es decir que 
cuando las personas han mejorado su calidad de vida, han desaparecido o 
disminuido las conductas por las que llegaron a este centro y las mejorías 
se hacen extensivas a otros contextos, pueden pasar a otro tipo de centro 
o a su vivienda habitual. La idea básica es mejorar la calidad de vida de 
las personas que viven en la residencia y la de sus familias prestándole un 
apoyo muy especializado para los problemas de comportamiento.
Los servicios que prestamos son muy diversos, desde la atención 

psicológica, con una psicóloga que 
trabaja la reducción de problemas 
de conducta tanto de forma 
individualizada como colectiva; la  
atención sanitaria con una D.U.E. 
en plantilla; contamos con una 
terapeuta que dirige los programas 
de autonomía personal apoyada por 
dos educadoras; también existe una 
trabajadora social que se encarga 
del servicio de apoyo a las familias y 
un servicio de ocio y tiempo libre. Y 
por supuesto sin olvidar al personal  
de atención directa.
La integración social es uno de 

nuestros retos, ¿cómo se lucha 
contra la triple discriminación 
de discapacidad intelectual, 
enfermedad mental y problemas de 
conducta que afecta a los clientes 
del centro? Se lucha elaborando 

programas y planes de apoyo individuales con un triple objetivo: primero, 
con la presencia y participación en entornos sociales de ocio, adecuados 
a la edad de cada persona; segundo, fomentado la autonomía y 
autodeterminación, respetando sus intereses y por último, desarrollando 
relaciones sociales lo más cercanas y satisfactorias posibles.
¿Cómo es la relación con las administraciones? Hay una estrecha 

relación, manteniendo una comunicación habitual y fluida. Hay que 
destacar la relación con los servicios sanitarios tanto de médico de familia 
como de salud mental. Tenemos visitas periódicas del equipo de salud 
mental, visitas que se hacen en las instalaciones del centro para favorecer 
la relación y hacerla más cercana. Con los servicios de médico de familia 
tenemos asignados varios días al mes para las visitas de los clientes 
además de una comunicación continua a través de teléfono o visitas a la 
residencia.
Puedes referirnos algún caso de personas que tras su paso por la 

residencia hayan conseguido retornar a una situación social y persona 
más estable. Pues sí, nosotros nos sentimos muy satisfechos y orgullosos 
por dos logros que hemos tenido. Se trata de dos jóvenes que vivían con 
nosotros y que han dejado la residencia para vivir en un centro con menos 
necesidades de apoyo. Eran personas que por su situación no podían 
participar en contextos normalizados como son ir a una cafetería o al cine 
y ahora si pueden hacerlo. Personas que por sus conductas y su situación 
personal no podían vivir en el entorno familiar y que ahora pueden disfrutar 
de ello y vivir una segunda etapa en sus vidas. Todos estos son logros 
gracias al equipo del centro, a la familia y a las propias personas con 
discapacidad que han hecho un gran esfuerzo por superarse día a día.
¿Qué interrelación existe entre los profesionales del centro y los propios 

clientes con las familias de éstos? Se trata de una relación cercana, de 
compromiso y colaboradora. Intentamos mantener una estrecha y continua 
comunicación ya que la familia es una parte importante en la mejora de la 
calidad de vida del cliente de la residencia. Es una colaboración de apoyo 
y confianza mutua diaria.
Y por último, ¿recomendarías vincularse a ASPAPROS? Si, ya que somos 

un movimiento asociativo y necesitamos un gran número de socios para 
poder ser visibles, hacernos presentes ante la sociedad y mejorar la 
integración de las personas con discapacidad intelectual. 



Personal de Atención Directa
El Personal de Atención Directa de la Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual y Graves y Continuados Problemas 
de Conducta de ASPAPROS, un puntal básico para alcanzar una mayor calidad de vida de sus clientes. José Ramón, Carlos, 
Toñi, Fani y María son toda una muestra de dedicación y cariño en un trabajo vocacional. Con sus opiniones y experiencias se 
ha elaborado este artículo.

Una definición del término “atención directa” a las personas con discapacidad 
intelectual puede ser la de todo ese grupo de actuaciones encaminadas a 
apoyar a los clientes en las actividades de la vida diaria y al reforzamiento 
de habilidades desde el punto de vista físico, psíquico, intelectual y social. 
Actuaciones realizadas siempre de forma flexible e individualizada, debido a 
las diferentes características personales de cada cliente que empiezan por la 
mañana, intentando que se levanten con buen ánimo y apoyando o asesorando 
desde la elección de la ropa, al aseo personal y arreglo de la habitación. 
Después del desayuno llega la hora de los talleres en donde educadoras y 
terapeuta ocupacional comienzan a trabajar distintos aspectos como son 
psicomotricidad, musicoterapia, risoterapia, comunicación y habilidades 
sociales o estimulación cognitiva, mientras que los cuidadores se dedican 
a actividades de apoyo en los talleres, cuidados y vigilancia con los clientes 
menos autónomos y repaso de casas y armarios. El trabajo en los talleres es 
una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades 
y capacidades, a la vez que les hace sentirse útiles y activos, reforzando el 
comportamiento de grupo. Se trata pues, de marcar unas pautas diarias que 
favorezcan su desarrollo personal y su sentido de eficacia, contribuyendo a un 
mejor estado emocional que sube su autoestima y hace que se sientan más 
seguros y felices. 
Todo este trabajo se desarrolla hasta la hora de la comida, en la que se 

intenta facilitar al máximo la actividad para que los clientes la realicen lo más 
autónomamente posible. Se sigue con el aseo tras la comida y un descanso, 
bien en forma de siesta o viendo televisión hasta la vuelta a los talleres en 
donde se sigue con el trabajo similar al de la mañana. Acabada la jornada de 
talleres, llega la hora de la merienda y la de apoyo y ayuda a los clientes para 
que realicen las actividades que les apetezcan: juegos, pasear, ver televisión, 
charlar,… Cuando llega la cena, lo mismo que las comidas anteriores, 

colocación, supervisión y apoyo para el cliente que lo necesite y finalmente 
acompañamiento hasta la hora de acostarse. Parece una rutina pero cada 
día es diferente y muchas veces sorprendente con innumerables sucesos 
personales. Fuera de lo que es el trabajo en los talleres también se realizan 
actividades en la comunidad, como son el acudir a la biblioteca municipal o, 
según la climatología, hacer senderismo, ir a la playa o simplemente pasear 
por el entorno de la residencia.
Todo este trabajo de contacto directo hemos de recordar que tiene como fin 

esencial el de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y el acostumbrarse a una rutina diaria, a la vez que poder decidir 
qué hacer en sus horas libres y al interrelacionarse y comunicarse consiguir 
que aumente su autoestima, su tolerancia a situaciones frustrantes y 
estresantes, y aumente su autocontrol, favoreciendo un mayor bienestar 
emocional y por tanto una mejor calidad de vida. Con el trabajo en los talleres 
se mejora el “Bienestar Emocional” al proporcionar un ambiente seguro y 
estable; se refuerzan las “Relaciones Interpersonales” en tanto que se amplían 
sus círculos de amistades; se mejora su “Bienestar Social” y su “Desarrollo 
Personal” al ofrecerles unas actividades dignas, interesantes, útiles; se 
contribuye a mejorar su “Bienestar Físico” fomentando los buenos hábitos de 
alimentación, aseo, vestido,…; se abren puertas desde las que poder decidir 
sobre su autonomía y se busca su “Inclusión Social” con actividades dirigidas 
a su integración y participación en la comunidad.
Aunque en un principio se parte de una relación profesional, al tratarse de 

un trabajo en el que se “vive” con los clientes, se crean lazos de “segunda 
familia” y es que partiendo siempre de una relación de respeto y confianza, 
el trabajador se convierte en un amigo, compartiendo alegrías y tristezas. Si 
le damos un trato afable, cariñoso y de respeto lograremos despertar sus 
intereses por mejorar día a día.



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.

Marzo:
•	Celebración del día del padre.
•	Escuela de Padres: “Ética y autodeterminación para 

las P.D.I.”.
•	Escuela de Padres de A.I.T.: “Regulación emocional, 

hábitos de autonomía, habilidades sociales y 
problemas de comportamiento”.

•	Salida para ver las procesiones de Semana Santa. 
Abril:
•	Escuela de Padres: “Calidad de vida de las familias 

con P.D.I.”.
Mayo:
•	Celebración del día de la madre y cruces de Mayo.
•	Escuela de Padres de A.I.T.: “Intervención 

psicomotriz y terapias físicas alterantivas”.
•	Escuela de Padres: “Calidad de vida de las familias 

con P.D.I.”.
•	Convivencia entre clientes y trajadores.
Junio:
•	Escuela de Padres: “Calidad de vida de las famiilias 

con P.D.I.”.
•	Celebración día de San Juan.

Karst de 
Sorbas

Tienda de 
Almería

Próximas actividades

El Paraje Natural “Karst en Yesos de 
Sorbas”, con más de 1.000 cavidades y 
galerías con estalactitas y estalagmitas recibió 
la visita de un grupo de clientes de ASPAPROS.

La excursión se desarrolló tanto en superficie 
observando simas y túmulos formados a lo 
largo de los años, como por el interior de 
la Cueva del Yeso, en donde con casco e 
iluminación individual admiraron las paredes 
repletas de cristales a modo de pequeños 

A principios de año y tras tres y medio 
de actividad, ASPAPROS se ha visto 
obligado a cesar la actividad de la tienda 
que disponía en la Avenida Federico 
García Lorca, junto al Anfiteatro, local 
que fue cedido gratuitamente gracias a un 
acuerdo con el Ayuntamiento de Almería. 
Acuerdo que ha llegado a su fin puesto que 
el consistorio sacó a concurso público la 
gestión del local para el establecimiento de 
un negocio de restauración. La tienda ha 
sido durante estos años el escaparate de 
los trabajos del Centro Ocupacional.

espejos y cómo el agua moldea la roca a 
su antojo creando miles de galerías, salas y 
simas.


