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

Firma de la Escritura de cesión por parte del Ayuntamiento
de Almería a ASPAPROS.
La cesión de la parcela en el barrio de Torrecárdenas del Ayuntamiento de Almería, de la cual ya se informó más detalladamente en anteriores
InfoASPAPROS, tras su aprobación el pasado día 29 de febrero, es ya una realidad tras la firma por parte de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador,
alcalde de Almería y Cristóbal García Marín, presidente de ASPAPROS de la escritura de anulación y constitución del derecho real de superficie,
sobre el terreno en el que ASPAPROS construirá su nueva sede administrativa y de servicios.

ASPAPROS prepara el corto:
“Compartiendo Sueños”.

Actividades 10º aniversario de
ASPAPROS en Viator. Sigue en la pág. 2

Convivencia entre clientes y
trabajadores en Pechina.

Viajes a Benacazón (Sevilla) y a a
Aguadulce (Almería).
Sigue en la pág. 4

Inicio del proceso
de acreditación en
calidad FEAPS.
ASPAPROS ha solicitado formalmente al área
de Calidad de FEAPS-Andalucía la acreditación
del Sistema de Gestión de la Calidad que tiene
implantado en todas la actividades que desarrolla
basado en el modelo Calidad FEAPS en la etapa
de Despliegue. Calidad FEAPS es un modelo
específico para entidades dirigidas a personas
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Comprende tres grandes áreas de indagación:
Gestión, Calidad de Vida y Ética. Por todo esto lo
consideramos el modelo ideal para la asociación. La
dirección prevé que el equipo evaluador de FEAPS
visite las instalaciones de la asociación a finales
del presente año y se conceda la acreditación
formalmente en el primer trimestre de 2013.
Según Andrés Repullo, Responsable de Calidad
de ASPAPROS: “Calidad FEAPS es la acreditación
de Calidad sectorial que plasma todos los valores
asociativos y un marco ideal de referencia para la
gestión de todos los servicios de la asociación”.
ASPAPROS, a través de su compromiso ético con
la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual, dispone desde 2009 de la acreditación
en calidad del modelo de excelencia de la Dirección
General de Personas con Discapacidad de la Junta
de Andalucía, que es una adaptación del modelo
EFQM, implantado y mantenido al día en todos
nuestros centros.

Blog Autogestores ASPAPROS.

Grupo de Autogestores de ASPAPROS

El grupo de autogestores de ASPAPROS ha
creado el blog “Compartiendo Sueños” (http://
autogestoresaspapros.wordpress.com).
Con este blog los autogestores pretenden
acceder al mundo de las redes sociales, pero no
como ASPAPROS, que ya cuenta con sus medios
propios de información, si no como un grupo de
personas que tienen la necesidad de compartir
la realidad social que existe a su alrededor.
Recordemos que los autogestores son un grupo
con identidad propia dentro de la asociación y
que como tal tiene un funcionamiento paralelo
a la misma. En un primer paso son los
autogestores de los centros de Viator los que

ponen en marcha este blog con la intención de
ampliarlo a los autogestores de los centros de
Huercal de Almería.
La necesidad de poder compartir y recibir
experiencias es innata al ser humano y las
redes sociales son actualmente el mayor y
mejor difusor de información existente. Esta
necesidad, lógicamente, también la tienen las
personas con discapacidad intelectual y los
autogestores de ASPAPROS quieren opinar
y recibir opiniones sobre cuestiones que les
competen en su día a día y que, en definitiva,
les ayuden a lograr el mayor grado posible de
autogestión de sus vidas.
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10º Aniversario de ASPAPROS en Viator.
Exposición Fotográfica.

En el mes de marzo tuvo lugar la exposición
fotográfica “Trayectoria de ASPAPROS”, que
recogió en imágenes la historia reciente de
los centros de ASPAPROS en Viator, dándole
un especial protagonismo a las personas con
discapacidad intelectual, clientes de estos centros.
La exposición, que por gentileza de La Caixa, tuvo
lugar en el incomparable marco de los salones
del Círculo Mercantil de Almería, fue visitada por
un gran número de personas, siendo en el acto
inaugural donde se dieron cita representantes
políticos y sociales de Almería, como la Diputada

del Área de Bienestar Social, Igualdad y
Familia de la Diputación de Almería, Almudena
Valentín; las Concejalas del Ayuntamineto de
Viator de Servicio al Ciudadano, Mª Rosario
García y de Igualdad Social y Cooperación, Mª
Francisca Clara de Mira; el presidente de la
FAAM, Valentín Sola o la Delegada de FAISEM
en Almería, Amparo Lloret. También estuvieron
presentes Juan Andujar Oliver, ex árbitro de
futbol y el matador de toros Ruiz Manuel, ambos
comprometidos con la asociación y que han
colaborado en otras ocasiones con nosotros.

Jornadas de Puertas Abiertas.
El mes de abril fue el elegido para realizar las
Jornadas de Puertas Abiertas de los centros de
ASPAPROS en el municipio de Viator.
Como en todas jornadas de puertas abiertas,
ASPAPROS pretendió que cualquier persona
que viniese a vernos consiguiese tener una
idea clara de “quiénes somos y qué hacemos”
y que esta información llegue, además de a
instituciones y profesionales, a niveles particular
y social no relacionados con las personas con
discapacidad intelectual de una forma directa.

La visita constó, primero de una breve
presentación audiovisual, en la que se muestra
la organización de la asociación y se detallan los
servicios que se prestan, para a continuación,
seguir con una ruta guiada por autogestores,
tanto a la zona de talleres ocupacionales y del
centro especial de empleo, donde los clientes
realizan su labor diaria, como a la zona de la
residencia de adultos, enseñando, en el primero
sus trabajos en cerámica, pintura o carpintería y
segundo, las dependencias propias de residencia.

Torneo de Futbol-7.
Entre los días 9 y 10 de mayo se organizó
el I Torneo de futbol-7 ASPAPROS, que contó
con la participación de las asociaciones: Javier
Peña, ASPRODESA, ASPRODALBA y el propio de
ASPAPROS.
Celebrado en el campo de futbol de las
instalaciones de la Ciudad Deportiva de Viator,
gracias a la colaboración de la Concejalía de
deportes de dicho municipio, se jugó en el
formato de liguilla entre los equipos participantes,
quedando ganador el equipo de ASPRODALBA y

subcampeón, el equipo de ASPAPROS.
En el acto de entrega de trofeos se contó con
la inestimable colaboración de los jugadores de
la Unión Deportiva Almería: José Ortiz, quién ya
posó, en su momento, para el calendario 2012
y Miguel Ángel “Corona”, que regalaron dos
balones firmados por todos los miembros de la
plantilla, uno para el equipo de Javier Peña y otro
para él de ASPRODESA y dos camisetas oficiales
del equipo almeriense: una para ASPRODALBA y
otra para ASPAPROS.

Cena de Hermanamiento.
Junio fue el mes elegido para celebrar la
Cena de Hermanamiento entre ASPAPROS y los
municipios de Viator y Huercal de Almería, donde
se ubican los centros de la asociación. En el
gimnasio del I.E.S. Torreserena, del municipio de
Viator y con el fin último de aunar lazos entre los
conciudadanos de dichos municipios, los socios
y trabajadores de la asociación y los clientes y
familias de los mismos, se reunieron un gran
número de personas que pasaron una agradable
velada, ya que después de la cena, se sortearon

una serie de regalos, donados por Ferretería
Sánchez, Congelados el Junza, Eurohogar, Sada,
Elmy, Requena Integral textil , Deportes Saolín,
Ortopedia Óptica Mediterráneo, Distribuidora
de Bebida Alhabia, Juan Segura Molina e Hijos,
Industrias Cárnicas Góngora, Antonio Lorenzo
Gomez, Hortofruticola Mabe, Exclusivas Almería,
Confecciones Montesinos, Indalim, Oficom,
Eurest y Frahemar, proveedores de la asociación.
Posteriormente una actuación musical amenizó
el resto de la noche.
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Entrevista a las técnicos de Ajuste Personal y Social.
¿Cómo conociste a ASPAPROS? (R) A través de
mi pareja, que trabaja en la asociación desde el
año 2002. Después, en 2005, me ofrecieron una
plaza en Ajuste Personal y Social (APS) y acepté.
(MJ) En el año 2008, realicé las prácticas de
un curso de cuidador de discapacitados físicos
y psíquicos en la Residencia de Adultos de
Viator. Al año siguiente hice una sustitución en
el Centro Ocupacional (CO) y ya llevo tres años.
Actualmente desempeño el puesto de Técnico
de APS. Tu relación con las personas con
discapacidad intelectual (PDI) ¿es anterior a tu
trabajo aquí? (R) Desde que acabé la carrera de
Magisterio siempre he estado vinculada a las PDI,
trabajando en centros de protección de menores
con parálisis cerebral y autismo y en guarderías
de integración y atención temprana. (MJ) Mi
relación con las PDI comenzó cuando empecé
a trabajar en ASPAPROS. ¿Qué significa APS?

Raquel García

(R) En el CO existen distintos talleres donde se
enseñan habilidades prelaborales, pero quedaba
un pequeño vacío. Los técnicos de APS nos
encargamos de completar esos aprendizajes
con habilidades adaptativas, fundamentalmente
orientadas a la autodeterminación y autogestión.
(MJ) El trabajo que realizamos es muy amplio y
variado. Nuestro objetivo: mejorar la calidad
de vida de las PDI y potenciar su autonomía y
autodeterminación. Detectamos las necesidades
de apoyo que tiene los clientes y realizamos
la planificación individualizada; sus objetivos y
las actividades para conseguirlos. Defíneme
autodeterminación y autogestión y cuál es el
camino para conseguirlo. (R) Aunque no es lo
mismo, se pueden resumir del siguiente modo:
que los clientes decidan, elijan y dirijan el rumbo de
su vida, siempre con los apoyos necesarios para
llevar una vida lo más normalizada posible. Hay
que trabajar de forma individualiza para que sea el
protagonista de su vida y que pueda cumplir sus
sueños y aspiraciones. (MJ) La autodeterminación
es un proceso que implica ir ganando control y
experiencia en la vida y autogestión es la habilidad
que hay que tener para lograr nuestros objetivos
con autonomía de gestión. Hay que darles la
oportunidad de practicar y desarrollar ciertas
competencias que le permitan tener mayor
control sobre sus vidas. Hay que favorecer y
potenciar oportunidades para que aprendan de las
experiencias, siempre con el apoyo que necesiten.

Hay que proporcionarles situaciones para que
puedan tomar decisiones relevantes, planificar su
futuro y resolver problemas de la vida cotidiana.
¿Te sientes igual ahora que antes de trabajar en
ASPAPROS? (R) Yo siempre me he sentido muy a
gusto con la labor que he desempeñado hacia el
colectivo de las PDI y este trabajo consigue que
me encuentre plenamente realizada e implicada
con la labor de la asociación (MJ) Ahora conozco
un mundo que antes me era desconocido. Las PDI
tienen menos limitaciones de las que pensamos
y con los apoyos adecuados son capaces de
conseguir muchas cosas. Aprendo trabajando
con las PDI y ello me satisface y me enriquece.
¿Eres socia? (R) Lo soy. Está claro que si estás
implicado con las PDI el unirse y asociarse
consigue metas que de forma individualizada no
son posibles. (MJ) Sí, soy socia. Aporto mi grano
de arena a esta gran familia que es ASPAPROS.

María José Guirado

Entrevista a Silvia Rivas: Directora de la R.A. de Viator.
¿Quién es Silvia Rivas? Una mujer que disfruta
del día a día y que le gusta su trabajo. ¿Cuándo
llegaste a ASPAPROS? Hace más de seis años.
Terminando la carrera de Psicología recibí una
oferta del SAS, me hicieron una entrevista y
al día siguiente ya estaba como Monitora de

Silvia Rivas.

Ocio. Así durante tres años; después pase a
la Dirección de Unidad de Estancia Diurna y
Responsable de Calidad y Proyectos y desde
febrero de 2009 soy Directora de la Residencia
de Adultos. ¿Tenías alguna relación con personas
con discapacidad intelectual (PDI) anteriormente?
Durante mis años de estudiante siempre me
llamó la atención el mundo de la discapacidad
tanto física como psíquica, más que nada por
dar apoyos a las personas. ¿Qué abarca el
trabajo de dirección de la Residencia de Adultos?
Desde coordinar a los profesionales de Atención
Directa y la relación con los familiares, al trato
directo con los clientes de la residencia. ¿A qué
PDI va dirigida la residencia? Se dirige a PDI de
grado moderado, es decir, personas con unas
necesidades de apoyo intermitentes y que por
una serie de circunstancias inusuales en la familia
o por ausencia de ésta utilizan este recurso
como hogar, ya que si no estarían en situación
de desamparo. Actualmente se presta servicio
a 46 PDI en residencia y 2 plazas de respiro
familiar, para estancias breves que favorecen
una situación familiar temporal. De forma más
concreta ¿qué servicios se les da a los clientes
de la residencia? Los propios de cualquier tipo
de residencia: ocio, rehabilitación funcional,

atención sanitaria,… Trabajamos con programas
de habilidades adaptativas, autogestores y
prelaborables. Todo, siempre, enfocado a
conseguir una mayor autodeterminación de
las PDI. Autodeterminación, defínemela de una
forma “coloquial”. Con este término entendemos
el conseguir que la PDI pueda elegir lo que quiere
en todos los ámbitos de su vida. Residencia o
piso tutelado, una cuestión de actualidad ¿son
compatibles? Va en función de los apoyos y de
la supervisión para realizar tareas de la vida
diaria que necesita la PDI. Yo mejor las llamaría
“vivienda con apoyos”, en las que un profesional
ayuda a la PDI a realizar las tareas cotidianas
que aún no sabe hacer. Tu antes y el después en
ASPAPROS. Yo siempre me he considerado una
persona solidaria. Ayudar a cualquier persona ha
sido uno de los valores en mi vida, y la verdad
es que este trabajo ha cambiado mi manera de
pensar, me he involucrado en su vida diaria y me
sirve como terapia personal, ya que el compartir
su día a día me hace evadirme de algún que otro
problema que puedas tener. Es muy gratificante,
ellos me aportan mucho. ¿Eres socia? Sí lo soy.
Para mí solo es un pequeño grano de arena y para
la asociación es algo más, con muchos granos se
pueden construir muchos de los sueños de las PDl.
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Vacaciones en Benacazón, Sevilla y en
Aguadulce, Almería.
Dos grupos de clientes de
ASPAPROS han disfrutado de unos
días de vacaciones que les ayudan
tanto a salir de la monotonía que
todos sufrimos en los quehaceres
diarios, como a conocer sitios
nuevos y tener nuevas experiencias.
Un primer grupo formado por
clientes de ASPAPROS, tanto de los
centros de Viator, como de Huercal
de Almería, viajaron en el mes
de abril a la localidad sevillana de
Benacazón, situada a poco más de
20 kilómetros de la capital andaluza.
Nuestros clientes tomando como
base esta localidad se desplazaban
hasta Sevilla, donde visitaron el
casco histórico de la ciudad, viendo
la Giralda, La Torre del
Oro o La Plaza de España,
entre otros

monumentos y museos de la
ciudad.
En el mes de junio, otro grupo de
clientes ha pasado una semana en
la Residencia de Tiempo Libre que
la Junta de Andalucía tiene en la
localidad de Aguadulce, en el
municipio de Roquetas de Mar,
en Almería, dentro del programa
“Conoce tu Tierra”, donde
disfrutaron de unos días junto
al mar y de actividades al aire
libre. La visita al Acuarium de
Roquetas de mar fue una de las
más entretenidas, ya que pudieron
disfrutar viendo distintas especies
marinas, como son: tiburones,
caballitos de mar o rayas, entre las
muchas que allí se exponen.

Agenda de actividades
de ASPAPROS.
• 27 de julio, Fiesta Fin de Curso 2011-2012 del
Centro Ocupacional de Viator.
• En agosto, actividades de ocio con visitas,entre
otras, al Mario Park de Roquetas de Mar y al
recinto ferial y feria del mediodía de Almería con
motivo de las fiestas patronales.
• Septiembre: presentación del nuevo programa de
la Escuela de Padres ASPAPROS para el curso
2012-2013.
• 26 de Septiembre, Gala Especial 10º Aniversario
de los Centros de ASPAPROS en Viator en el
Auditorio Maestro Padilla.
• Octubre: competiciones dentro del PAIDA, de
natación, Campo a través y aquagym; jornanda
de convivencia entre clientes y trabajadores de la
asociación y fiesta de Halloween.
• En octubre se presentará del cortometraje, de
producción propia: “Compartiendo Sueños”.
• Noviembre: dentro del PAIDA, competición de
baloncesto y concurso de Felicitaciones Navideñas
10ª Aniversario de los Centros de ASPAPROS en
Viator.

SERVICIOS ASOCIACIÓN ASPAPROS
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 distintas razones no permanecen en el entorno familiar.
Servicios: Acogida, 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 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.
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.
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: 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, Integración comunitaria y Rehabilitación funcional.

SERVICIOS C.E.E. ASPAPROS, S.L.

Nicolás un gran jugador de petanca

Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería.
Sede Social: Parque del Generalife, 21, 1º-B 04006 Almería.
Sede Administrativa: Bahía Alta, s/n. 04240 Viator.
Teléfono y Fax: 950293833 - 950293834
e-mail: administracion@aspapros.org

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 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. 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 centros residenciales de la entidad.
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