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IX Jornadas de convivencia de 
ASPAPROS en Aguadulce

Agradecimientos 
a colaboradores

ASPAPROS, acredita la Calidad de su servicio 

ASPAPROS, cultivo ecológico certificado de Aloe Vera
El personal del Centro Especial del Empleo de ASPAPROS realiza la plantación 

de la primera fase de las tres fases planificadas del cultivo de Aloe Vera del ge-
nero Barbariensis en ecológico, ubicado en un terreno de 10.115 m2 en el po-
lígono 8, parcela 95. Terreno cedido por Excelentísimo Ayuntamiento de Viator, 
gracias al compromiso de su Alcalde Don Cristóbal Urrutia con la Asociación. 

CAAE, certifica la producción ecológica y asegura la calidad de los productos, 
los cuales ampara bajo la Marca de prestigio CAAE.

Grupos de ASPAPROS de Vaca-
ciones en Torrevieja y Siles 

Sigue en la pág. 2

Sigue en la pág. 3

Sigue en la pág. 4
Personal del C.E.E. de ASPAPROS en las labores de plantación del Aloe Vera.

Excmo. Ayuntamiento de Viator

Dos centros gestionados por ASPAPROS reciben de la 
Dirección General de Personas con Discapacidad el re-
conocimiento de Cumplimiento en Calidad, ya son cinco 
los centros acreditados.

ASPAPROS, ha sido la primera y única entidad de Al-
mería que ha recibido el prestigioso reconocimiento de 
Cumplimiento en Calidad para los centros que posee en 

Viator: Residencia de Adultos, Centro Ocupacional y Uni-
dad de Estancia Diurna, y para la Unidad de Estancia 
Diurna y la Residencia de Personas con Discapacidad 
Intelectual con Graves y Continuados Problemas de Con-
ducta, ambos de  Huércal de Almería.

Tras completar el proceso de evaluación externa esta-
blecido en la Orden de 5 de julio de 2007, el Comité de 
Evaluación Externa ha decidido otorgar a estos centros 
el reconocimiento de cumplimiento en calidad, ya que 
han logrado obtener una alta puntuación y un adecua-
do nivel de cumplimiento en los estándares propuestos 
por el Modelo de la Dirección General de Personas con 
Discapacidad.

El certificado de cumplimiento en calidad, que se so-
licita voluntariamente, tiene una validez de tres años y 
su objetivo es mejorar la atención a las personas con 
discapacidad, garantizando el respeto de sus derechos 
y el de sus familiares, así como el de las personas que 
trabajan en este sector.

La Dirección General de Personas con Discapacidad  
nos ha trasmitido felicitaciones por el impecable infor-
me de evaluación y las altas puntuaciones que hemos 
obtenido. El porcentaje de puntuación total otorgada por 
el equipo de expertos evaluadores posiciona la gestión 
de la calidad del servicio a la vanguardia de los centros 
que prestan servicios a personas con discapacidad en la 
comunidad autónoma Andaluza. 

ASPAPROS se compromete a mantener el sistema de 
gestión de la calidad implantado y mejorarlo de forma 
continua. Además acomete nuevos retos en el campo 
de la calidad a través del “Modelo Calidad FEAPS“. Acre-
ditación de máximo prestigio sectorial. 

Distintivo de la acreditación en cumplimiento de la calidad según el 
Modelo de la Dirección General de Personas con Discapacidad.
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Ampliación de la superficie de cultivo en ecológico de Aloe Vera
El personal del Centro Especial del Empleo 

(C.E.E.) de ASPAPROS realiza la plantación de la 
primera fase, de las tres planificadas, del cultivo 
de Aloe Vera en ecológico ubicada en los terrenos 
cedidos por Excelentísimo Ayuntamiento de Viator 
y en especial su alcalde Don Cristóbal Urrutia, en 
el polígono 8, parcela 95.

El C.E.E. de ASPAPROS está dedicado a la jar-
dinería, principalmente al cultivo de las plantas 
ornamentales, montaje de conjuntos de riego y 

servicios de jardinería. Genera cinco puestos de 
trabajo estables para personas con discapacidad 
intelectual. Todos ellos profesionales con sobra-
da capacitación y experiencia. La asociación sin 
ánimo de lucro CAAE, certifica la producción eco-
lógica de Aloe Vera de ASPAPROS y asegura la 
calidad de productos, amparándolos bajo la Mar-
ca CAAE.

 El Aloe Vera, genera un producto de múltiples 
utilidades y beneficios para la salud, se adapta 

perfectamente a nuestro clima y si bien su cultivo 
en ecológico presenta serias dificultades, encaja 
en la filosofía del Centro Especial de Empleo AS-
PAPROS, favoreciendo la integración de nuestros 
trabajadores en el mundo laboral sin coste medio-
ambiental y con el mínimo riesgo para nuestros 
trabajadores y clientes.

Características de la plantación:
•	 Superficie de la parcela 10.115,79 m2. 
•	 Genero Barbariensis
•	 Labores agrícolas propias de cultivo ecológico.
•	 Productor dedicado a la producción ecológica 

asociado a la marca Natur Green.
•	 El sistema de riego, constituido por gotero au-

tocompensante insertados en la goma a una 
distancia  de 0.5 metros, ha sido cedido por 
una empresa colaboradora con ASPAPROS, 
NAANDAN JAIN Ibérica. 

•	 El marco de plantación es de 2 metros por 
1 metro.

•	 La orientación del cultivo es Norte-Sur, con 
cierta inclinación Nordeste 

•	 No se ha realizado ningún tipo de tratamiento 
fitosanitario. Para la erradicación de malas 
hierbas se usarán labores manuales.

•	 El abono es de tipo orgánico, de origen ve-
getal.

•	 Dosis de riego oscila según la climatología.

Conoce el Síndrome de Prader Willi 

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

El síndrome de Prader Willi (en adelante SPW) 
debe su nombre a los Doctores A. Prader, H. Willi 
y A. Labhart quienes descubrieron sus causas en 
el año 1956.

Se estima que se da un caso en 1 de cada 
15.000 personas, dándose en ambos sexos y 
cualquier raza. No hay datos que indiquen su con-
dición hereditaria.

En la mayoría de los casos se atribuye el SPW a 
un error genético, espontáneo, por razones des-
conocidas, que ocurre en el momento o cercano 
al, de la concepción.

Este síndrome se debe a distintas alteraciones 
en el cromosoma 15 u otras anomalías en esta 
región cromosómica, como disomía maternal.

¿Qué características podemos encontrar en una 
persona con SPW?
•	 Hipotonía neonatal o infantil con succión po-

bre, mejorando gradualmente con la edad.
•	 Problemas de alimentación en la infancia.
•	 Movimientos fetales reducidos.
•	 Rapidez en ganar peso en función del creci-

miento, después de los 12 meses y antes de 
los 6 años.

•	 Rasgos faciales característicos: cabeza ovala-
da en la infancia, cara estrecha o diámetro bi-

frontal, ojos almendrados, boca pequeña con 
el labio superior delgado, comisuras de boca 
hacia abajo. 

•	 Hipogonadismo, genitales poco desarrollados. 
Incompleta o retrasada maduración sexual 
con signos de retraso de la pubertad después 
de los 16 años

•	 Retraso global del desarrollo mental en niños 
menores de 6 años. Retraso mental de ligero 
a moderado o problemas de aprendizaje en 
niños mayores.

•	 Hiperfagia (apetito excesivo), búsqueda de co-
mida, obsesión con la comida.

•	 Problemas de comportamiento característi-
cos: rabietas, arranques violentos y compor-
tamiento obsesivo-compulsivo, tendencia a 
discutir, disconforme, inflexible, manipulador, 
posesivo y terco; tenaz, ladrón y mentiroso.

•	 Trastornos en el sueño, apnea.
•	 Baja estatura para sus antecedentes genéti-

cos sobre los 15 años.
•	 Hipopigmentación. Pelo rubio y piel blanca en 

comparación con la familia.
•	 Manos pequeñas (<25% Percentil) y/o pies 

(<10% Percentil) para su talla.
•	 Problemas oculares: Miopía, estrabismo con-

vergente.
•	 Saliva espesa y viscosa 

en los bordes de la boca.
•	 Defectos de Articulación 

en el habla.
•	 Rascarse las heridas o 

autoprovocarlas.
De todas estas características las más preocu-

pantes, desde el punto de vista como padre, son 
el apetito insaciable (hiperfagia) y los problemas 
de comportamiento.

El tratamiento, por lo tanto, es sintomático y  
puede consistir en: diagnóstico precoz y la inter-
vención temprana, terapia con hormonas de cre-
cimiento, la terapia ocupacional, la terapia física,  
terapia del habla y el lenguaje, terapia de habilida-
des sociales, terapia sexual-hormonal, estrategias 
para el control de la conducta, control del peso 
mediante la dieta, los controles ambientales, el 
ejercicio y servicios de educación especial.

Para el presente artículo se ha utilizando como 
fuente la Asociación Española para el SPW y la 
propia experiencia de Juan Luis Rubio García que 
fue presidente de ASPAPROS y tiene una hija con 
discapacidad intelectual, en particular el Síndrome 
de Prader Willi.
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Vacaciones Torrevieja´10

Del 6 al 12 de Septiembre del 2010, 13 clientes de la Residencia de 
Adultos de Viator y 3 clientes de la Residencia de Discapa-
citados Intelectuales con Graves y Continuados Problemas 
de Conducta de Huércal de Almería, acompañados por 4 
monitores de ASPAPROS, disfrutaron de unas entrañables 
vacaciones dentro del Programa Vacacional del IMSERSO 
2010.

El destino fue la ciudad de Torrevieja (Alicante), alojándo-
se en el Hotel Torrejoven de 3 estrellas, donde se nos  dio 
un trato exquisito.

En el Hotel lo que más gustó fueron las actividades en la 
piscina y el buffet libre, regresando la mayoría con algún 
kilo de más. Y fuera de él, el paseo marítimo y la zona de 
urbanizaciones donde se disfrutaron de refrescos y he-
lados, y se realizaron juegos como el futbolín y el billar, 
entre otros.

Se realizaron varias excursiones que fueron comparti-
das con otras personas con discapacidad del Centro de 
Autismo de Cádiz, entre las que destacaron las visitas a 
Río Safari de Elche, al Huerto del Cura y al centro urbano 
de Torrevieja. La que más gustó fué la visita a Río Safari 
donde se montaron en un pequeño tren y vieron toda clase 
de animales, además de la exhibición de elefantes y leones 
marinos. En el Huerto del Cura se compraron numerosos 
recuerdos y en Torrevieja fueron a la discoteca para mo-
ver el esqueleto y disfrutar del animado ambiente.

Resaltar las numerosas amistades que se entablaron en 
el Hotel, incluidos algunos extranjeros.

Por último, reseñar que para algunos clientes fueron 
las primeras vacaciones que habían disfrutado, por lo que 
¡¡NUNCA LAS OLVIDARÁN!!

Un total de 115 deportistas con discapacidad intelectual, distribuidos en 8 
equipos, campeones de sus respectivas ligas provinciales, han pugnado los 
días 26, 27 y 28 de noviembre por la edición 2010 de la V Liga de Fútbol 
Sala de FEAPS Andalucía, 

La liga FEAPS es un evento deportivo de suma importancia e interés social, 
que en esta edición 2010 han disputado 38 equipos de personas con dis-
capacidad intelectual, provenientes de cada uno de los rincones de nuestra 
comunidad. Esta V Edición, contaba con 8 liguillas provinciales y una gran 
final, en la que se han enfrentado los 8 campeones provinciales, en Jaén en 
el Complejo Deportivo La Salobreja.

El equipo de Fútbol Sala de ASPAPROS, campeón de la Liga FEAPS provin-
cial, ha desarrollado un gran papel en la final de la Liga FEAPS Andalucía, lo-
grando un meritorio 5º puesto, en su primera participación. Los resultados 
obtenidos en la primera fase de liguilla han sido: ASPAPROS 4 - ASEDOWN 
1, ASPAPROS 1 - ASANSULL 5 y ASPAPROS 1 - AONES 1; el resultado en 
la lucha por el 5º ó 6º puesto fue ASPAPROS 6 - ALBASUR 4.

En la emotiva ceremonia de clausura, se hizo entrega de los trofeos a los 
diferentes equipos, además de los trofeos individuales. 

Vacaciones en Siles´10
Viaje, del que han podido disfrutar 12 usuarios, acompañados de 3 mo-

nitores de ASPAPROS, ha sido a la Residencia de Tiempo 
Libre de Siles, en la provincia de Jaén, entre los días 19 y 
24 de octubre de 2010.

Esta residencia, entre sus instalaciones, dispone de:  ha-
bitaciones dobles y triples con frigorífico, aire acondicio-
nado, y televisión, comedor, sala de conexión a Internet, 
gimnasio, superficie interior con arboleda para realizar ac-
tividades diversas, parking cubierto, sala de juegos, perso-
nal de animación y opción de realizar rutas de senderismo 
por los parajes naturales de sus alrededores.

En su estancia han podido comprobar la belleza de este 
paraje en pleno Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, ya que esta localidad está situada al 
norte de la Sierra de Segura en el límite de las provincias 
de Jaén y Albacete, y disfrutar de turismo rural.

Han compartido estancia en la residencia con un grupo 
de la asociación APAFA de Vélez Rubio (Almería), disfrutan-
do juntos de estos días y realizando actividades conjuntas.

También han realizado dos visitas al pueblo: en la pri-
mera de ellas visitaron un castillo medieval que se encon-
traba a las afueras de Siles, donde que pudieron apreciar 
los bonitos paisajes de la serranía; en la segunda visita, 
estuvieron de compras en el mercadillo popular de dicha 
localidad y visitaron la iglesia de Siles y sus plazas más 
características.

La tranquilidad de la población de destino se ajustaba 
al perfil de las personas que han disfrutado de este viaje: 
personas con discapacidad intelectual de la tercera edad 
de la residencia de adultos de ASPAPROS. 

Todos ellos han regresado encantados con dicha expe-
riencia y deseando volverla a repetir en otra ocasión.

ASPAPROS, campeón provincial de la Liga FEAPS 

Equipo de Fútbol Sala de ASPAPROS con el trofeo de campeón provincial de la Liga FEAPS.
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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 ASPAPROSConvivencia ASPAPROS en Aguadulce

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
•	 2 de diciembre. Fiesta discapacidad en ASPRODESA.
•	 3 de diciembre. Día de la discapacidad. 
•	 Diciembre. Instalación belén y árbol de Navidad.
•	 11 de diciembre. Cena anual trabajadores en el Club de Mar de Almería.
•	 Diciembre. Reunión semestral familiares, teatro y fiesta.
•	 20-24 de diciembre. Visita Papa Noel.
•	 24 y 31. Cena especial clientes.
•	 5 de enero. Cena especial clientes noche de Reyes.
•	 6 de enero. Celebración día Reyes.
•	 Enero. Reunión anual de Gerencia con trabajadores.
•	 26 de Enero. Escuela de Padres. Motivación para el ocio y el aprendizaje 

de las PDI.
•	 28 de Enero. Convivencia centros de ASPAPROS de Huércal de Almería.
•	 Febrero. Fiesta de Carnaval.
•	 Febrero. Día de los enamorados.
•	 24 de febrero. Escuela de padres. Mirando al Futuro.
•	 25 de febrero. Celebración día de Andalucía.
•	 25 de marzo. Escuela de Padres. Participación y asociacionismo. Iván y Trini en la convivencia ASPAPROS
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ASPAPROS celebró el pasado día 14 de octubre la IX Jornada de Convivencia de la Asociación 
en la que participaron los profesionales y clientes de la Residencia de Adultos, Centro Ocupacional 
y Unidad de Estancia Diurna de Viator; la Residencia de Personas Gravemente Afectadas, la Re-
sidencia de Personas con Graves y Continuados Problemas de Conducta y la Unidad de Estancias 
Diurnas de Huércal de Almería. Las convivencias se llevan a cabo semestralmente y se realizan 
con la finalidad de convivir y reforzar los lazos entre todos los que formamos parte de la asocia-
ción a través de una jornada lúdica. En cada una de las jornadas de convivencia, realizadas por la 
asociación, se visita un término municipal de la provincia diferente. ASPAPROS proporciona así a 
nuestros clientes la oportunidad de visitar, conocer y aprender cosas nuevas, de nuevos lugares. 
Este semestre la Jornada de Convivencia nos ha llevado hasta el término municipal de Roquetas de 
Mar, donde hemos visitado el Campamento Juan de Austria. Para la realización de esta Jornada 
de Convivencia se contó con la colaboración de la Asociación de Voluntarios de la Caixa Almería. 


