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Segunda Escuela de Verano de ASPAPROS
ASPAPROS, por segundo año consecutivo, gestiona la Escuela de Verano del Colegio de
Educación Especial Princesa Sofía en Almería durante los meses de julio y agosto. El objetivo
propuesto por ASPAPROS es dar oportunidades de ocio y socialización a niños y niñas con
discapacidad, gravemente afectados, que no encuentran respuesta en la oferta normalizada
y propiciar un espacio de respiro familiar en ambientes sobrecargados por los especiales
cuidados que éstos/as niños/as y adolescentes requieren. La Escuela de Verano se ha
podido desarrollar gracias a las subvenciones de las Consejerías de Empleo e Igualdad y
Bienestar Social, así como a las aportaciones de los familiares y de la propia ASPAPROS.

Jornadas de convivencia en Bentarique y viajes del IMSERSO Sigue en la pág. 2

Encuentro de Autogestores
Sigue en la pág. 3
ASPAPROS

El grupo de Transición visita el
Oceanogràfic
Sigue en la pág. 2

ASPAPROS adquiere un nuevo
Sigue en la pág. 4
vehículo adaptado.

II

Cesión de terreno para nuevas instalaciones.

Agradecimientos
a colaboradores

Excmo. Ayuntamiento de Almería

Panorámica del terreno cedido por el Ayuntamiento de Almería desde el parque contiguo.

El Ayuntamiento de Almería cede un terreno a ASPAPROS para la construcción de unas nuevas instalaciones. La parcela municipal nº 2350 del Inventario Municipal de Bienes, que dispone de una superficie registral
de 2.339 m², se encuentra en la zona de la antigua
térmica.
Con el paso del tiempo, ASPAPROS ha experimentado
un notable crecimiento, especialmente en cuanto a los
servicios de atención directa que ofrece a las personas
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, el cual
no se ha visto respaldado con el necesario incremento
de espacios físicos donde alojar algunos de ellos y, particularmente, los nuevos servicios de apoyo que necesita
una estructura mucho más desarrollada.
En las nuevas instalaciones se dispondrá de una sede
social nueva, con capacidad suficiente para alojar de

forma permanente los servicios de atención infantil temprana, una unidad de estancia diurna, administración,
calidad y proyectos, personal y apoyo a familias, y junto
a ella, dos antiguos proyectos que hasta ahora no se
han conseguido desarrollar: por un lado, el único servicio que hasta hoy no hemos podido ofrecer, vivienda
tutelada con capacidad para diez usuarios, y por otro, la
puesta en funcionamiento de una guardería, donde los
niños y niñas con discapacidad no encontraran dificultades de integración.
A pesar de la difícil coyuntura económica que atraviesa el pais, ASPAPROS mantiene la esperanza de que el
inicio de las obras sea a comienzos del 2012 y poder
materializar el traslado de la Sede administrativa y el
Centro de atención Infantil temprana a lo largo del año
2014.

Excmo. Ayuntamiento de Viator
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X Jornada de convivencia de ASPAPROS en Bentarique
ASPAPROS celebró el pasado día 17 de mayo
la X Jornada de convivencia de la asociación en
el municipio de Bentarique. ASPAPROS realiza semestralmente una convivencia con la finalidad de
convivir y reforzar los lazos a través de una jornada lúdica entre clientes y trabajadores.
La convivencia se desarrolló en un recinto municipal de Bentarique, situado en las inmediaciones
de la piscina y la pista deportiva.
ASPAPROS desarrolló varias actividades de entretenimiento durante la convivencia: partidos de
futbol sala, juegos varios y un paseo por el pueblo.
En esta última actividad participó un numeroso
grupo de personas.
De la visita resalta la Iglesia parroquial, dedicada
a Nuestra Señora de la Asunción de estilo mudéjar. En uno de los laterales exteriores cabe des-

tacar una ventana flanqueada por atauriques de
reminiscencias decorativas musulmanas. El grupo
pudo descubrir las construcciones burguesas del
municipio, sobresaliendo entre ellas el magnífico
conjunto neoclásico de la plaza de San José.

Para la realización de esta Jornada de Convivencia se contó con la colaboración de la Asociación
de Voluntarios de la Caixa Almería y del Ayuntamiento de Bentarique. Agradecer desde nuestra
entidad su contribución desinteresada.

Fotos de grupo en la X Jornada de Convivencia de ASPAPROS en Bentarique

Vacaciones del IMSERSO en Almuñecar y Torre del Mar
17 Personas con discapacidad intelectual y/o
del desarrollo clientes de los centros residenciales
de ASPAPROS han disfrutado de unas vacaciones
en el marco del programa de Turismo de Naturaleza FEAPS/IMSERSO 2010/2011. Se formaron
dos grupos, una constituido por 12 personas que
disfrutaron de un viaje a Almuñecar, provincia de
Granada, entre los días 11 y 17 de abril; y el otro
grupo de 5 personas, viajó a Torre del Mar, provincia de Málaga, del 5 al 11 de julio.
ASPAPROS ha apoyado el desarrollo del programa de vacaciones aportando las monitoras,
necesarias para cubrir la ratio de personal, que
acompañaban a las personas con discapacidad
intelectual prestándole los apoyos necesarios.
En el viaje a Almuñecar el grupo se ha hospedado en el Hotel Costa Tropical de cuatro estrellas,

con una ubicación privilegiada, en primera línea de
playa frente al paseo marítimo. Durante la estancia se realizaron las siguientes excursiones:
•
Castillo de Málaga (Alcazaba).
•
Parque de la Ciencias de Granada.
•
Cuevas de Nerja.
En el viaje a Torre del Mar se hospedaron en el
hotel BQ Andalucía Beach, establecimiento de reciente construcción, con categoría cuatro estrellas y estreatégicamente situado a pocos metros
del mar. Realizando las siguientes excursiones:
•
Selvamarina.
•
Pantano de la Viñuela
•
Karting Torre del Mar.
Ambas experiencias fueron muy satisfactorias
para para todos los participantes.
Visita al Parque de las Ciencias (Granada)

Noche de aventuras para el grupo de Transición.
El grupo de Transición a la Vida Adulta (T.V.A.)
de ASPAPROS ha visitado las instalaciones del
Oceanogràfic en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia los días 1 y 2 de julio.
El objetivo de la visita era dar oportunidades

de ocio y socialización normalizada a los jóvenes vidable, pasaron una noche de aventuras llena de
con discapacidad intelectual. Además permite la sorpresas a puerta cerrada realizando actividades
puesta en práctica de las habilidades trabajadas recreativas y durmiendo entre tiburones.
Programa de actividades que disfrutaron:
durante el año por el grupo de T.V.A.
Viernes. 20:00h: llegada del grupo y preEl grupo pudo disfrutar de una experiencia inol- •
sentación de la actividad.
•
Viernes. 20:30h: cena en el Oceanogràfic.
•
Viernes. 22:00h: actividad nocturna.
•
Viernes. 23:30h: dormir con tiburones.
•
Sábado. 8:00h: todos en pie.
•
Sábado. 8:30h. desayuno.
•
Sábado. 10:00h. visita libre por el Oceanogràfic, Museo Príncipe Felipe y al Hemisfèric.
El largo camino de vuelta a Almería no ha aplacado el ánimo del grupo que está deseando repetir
la experiencia.

El grupo de Transición a la vida adulta de ASPAPROS descansando durante su visita al Oceanogràfic.
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Entrevista a Mª Carmen Díaz, Mª Encarnación Rodríguez y
Pilar Ramos cuidadoras veteranas de ASPAPROS
InfoASPAPROS: ¿Desde cuándo y por qué empezaste a trabajar en ASPAPROS?.
Mª Carmen (MC): Desde la apertura del centro de
Viator, el 16 de julio de 2002. Me enteré por una
amiga y me pareció muy interesante. Mª Encarnación (ME): Comencé en ASPAPROS en el 2003.
Tenía muy buenas referencias ya que mi hermana
estaba trabajando aquí y porque suponía un reto
personal y profesional el hecho de trabajar con
personas
con discapacidad
intelectual
(P.D.I.). Pilar Ramos
(PR): Empecé con
la apertura del centro de Viator. Tengo
un hijo con
discapacidad intelectual y
me dieron
la oporMª Encarnación
tunidad de
compaginar
el cuidado de mi hijo con el trabajo, por lo cual
estoy muy agradecida.
IA: ¿Cuáles son para ti, las características mas
importantes que debe de tener una persona que
trabaje como cuidadora?.
MC: Saber detectar las necesidades individuales
de cada persona, ser responsable y paciente. ME:
Orientación al cliente, trabajo en equipo, organi-

zación, paciencia, iniciativa y resistencia a la tensión. PR: Valores, le guste su trabajo y saber con
quien está trabajando.
IA:¿Qué te ha aportado personalmente tu experiencia en ASPAPROS?.
MC: Me ha enriquecido personalmente, he conocido mucha gente maravillosa y cada uno me ha
aportado algo. ME: Tener una sensibilidad y una
intuición especial con las P.D.I.; además de una
satisfacción personal por
el trabajo
desarrollado. PR:
Me ha enriquecido
en
todos
los
aspectos,
sobretodo
a mi autoestima.
IA: ¿Qué
haces para
mejorar
la calidad
Mª Carmen
de vida las
PDI?.
MC: Me implico en su vida, haciendo sus problemas los míos y aportando lo que puedo. Además
soy socia de la entidad. ME: Detectar sus necesidades personales para satisfacerlas lo antes posible. PR: Dale el espacio que todos necesitamos y
mirarlos como personas que son.
IA: ¿Cuál ha sido tu momento mas “positivo” en el
trabajo? MC: Hay muchos, sobretodo cuando veo

que alguien consigue algún sueño. ME: No es un
momento puntual, son todas las gestos de afecto y cariño que me muestran a diario las P.D.I.
PR: Todos los días, cuando ves a los clientes tan
bien, tan felices. Espero que a mi hijo, el día que
llegue, lo traten tan bien como lo hacemos en ASPAPROS.
IA: ¿Qué dirías a una la persona que empieza a
trabajar como cuidadora?
MC: Que
t e n g a
m u c h a
ilusión y
este predispuesta
a adaptarse a las
necesidades
de
las P.D.I.
ME: Que
se integra
a un trabajo muy
especial y
gratificante. PR:
Pilar
¿trabajas
por dinero
o vocación?.
IA: ¿Eres socia de ASPAPROS?, ¿por qué?
MC: Pienso que todos podemos aportar nuestro
grano de arena para que la asociación continúe
su camino. ME: Sí. Es una forma de estar más
implicada con la asociación. PR: Si, conocí la asociación, solicité el servicio de atención temprana
para mi hijo e inmediatamente me hice socia.

II Encuentro de Autogestores de ASPAPROS
ASPAPROS ha celebrado el II Encuentro de Autogestores, organizando una jornada de convivencia
entre los dos grupos de autogestores formados
por personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo (P.D.I.) pertenecientes a los centros de
Viator y Huércal de Almería.
Los grupos de autogestores de ASPAPROS se
reúnen periódicamente y trabajan juntos para
aprender a decidir, para conocer sus derechos,
compartir experiencias y en definitiva para ser
protagonistas de su propia vida. Cuentan además
con profesionales de apoyo que orientan a los grupos en los procesos que aumentan la autodeterminación de sus integrantes. Estos profesionales
son Juana Alonso en el grupo de Huércal de Almería y Mª José Guirado en el de Viator.
El día 13 de junio, los grupos de autogestores
se reunieron en el Centro de Actividades Náuticas
de Almería realizando diferentes actividades previamente seleccionadas y organizadas por ellos
mismos. Contaron con el autogestor Javier Pérez
Muñoz como maestro de ceremonias.
La jornada se inició con unas palabras de bienvenida a cargo de Dña. Mercedes Cuevas Martínez, vocal de la Junta Directiva de ASPAPROS,
que animó a todos los participantes a continuar
con los grupos de autogestores que les permitirán

Fotografía de los grupos de autogestores de ASPAPROS durante la jornada de convivencia.

ir adquiriendo mayor autodeterminación y protagonismo en sus vidas. A continuación, los reunidos
pudieron escuchar a Mª Carmen García Plaza,
D.U.E de ASPAPROS que presentó la charla “Salud
y discapacidad Intelectual”. Seguidamente se llevó
a cabo un taller “Derecho a la Intimidad”, llevado a
cabo por Mª José Guirado, técnico de ASPAPROS.

Para la clausura contamos con José Francisco
Soto López, autor de las poesías “Vida” y “Corazón exterminado” publicadas en el libro “Cuando
Sueño…” de FEAPS Andalucía, pudiendo escuchar
de su propia voz estas creaciones.
El Encuentro terminó con un almuerzo en el Restaurante “La Gran Muralla” y un café-charla.
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Nuevo vehículo adaptado de ASPAPROS
ASPAPROS ha adquirido recientemente el vehículo Ford Transit 2,4 con adaptación de plataforma elevadora de silla de ruedas. Dispone
de 9 plazas o bien 7 plazas + 2 personas con
movilidad reducida.

El vehículo adaptado estará al servicio de los
centros que gestiona la asociación en Huércal
de Almería. Su uso estará orientado exclusivamente al servicio de ocio y tiempo libre de los
residentes.

Javier posa columpiándose

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.
ASPAPROS 2011 DEPÓSITO LEGAL: AL 1055-2009
Andrés M. Repullo Casas

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 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 distintas
razones no permanecen en el entorno familiar. Hogar para 46
personas.
Servicios: Acogida clientes, Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, 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, Acogida 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, Integración comunitaria y Rehabilitación funcional.
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 ornamentales. 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

Agenda de actividades
• Agosto. Noche de Feria con la colaboración de la Asoc. Voluntarios La Caixa.
• Septiembre. Auditoría interna en RGA, UED y Residencia de psicodeficientes de Huércal de Almería.
• Del 5 al 11 de septiembre. Viaje del IMSERSO a Torre del Mar.
• Del 26 de septiembre al 1 octubre. Viaje Conoce Tu Tierra a
Marbella.
• Del 10 al 15 de octubre. Viaje Conoce tu Tierra a Marbella.
• Octubre. Deporte adaptado: senderismo.
• Octubre. Evaluación Calidad de Vida.
• Octubre. XI Jornada de Convivencia de ASPAPROS.
• 07 de octubre: Reunión Política de Personas en Viator.
• 25 y 26 de octubre: Programa formativo “Curso Afectividad y
sexualidad” para trabajadores y familiares.
• 15 y 16 de noviembre: Programa formativo “Curso primeros
auxilios”.
• Diciembre. Elaboración del árbol de Navidad y Belén.
• 16 de diciembre. Reunión con familiares.
• Diciembre. Cena anual de la Asociación.
• Diciembre. Visita de Papá Noel.
• Diciembre. Visita grupo de campanilleros de Viator y Pechina.

Servicios ASPAPROS

Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual 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

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 necesidades
de apoyo extenso y generalizado. Hogar para 30 personas.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Habilidades 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: 20 personas adultas que presentan graves y continuados problemas de conducta.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Acogida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias,
Integración comunitaria, Habilidades de autocuidado, Autodeterminación, Ocio, Atención psicológica, Terapia Ocupacional y Equipamiento 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-
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