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Centro Ocupacional de Viator:
Visita secretario de estado de
servicios sociales e igualdad

• Entrevista con su director,
Pedro Romero
•       Monitores de talleres,      
“el trabajado del día a día”

El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno visitó la Residencia de Adultos, el Centro
Ocupacional, la Unidad de Estancia Diurna y el Centro Especial de Empleo que ASPAPROS tiene en el municipio almeriense
de Viator.
Acompañado por diversas autoridades locales y provinciales Juan Manuel Moreno pudo ver en primera persona la labor de
ASPAPROS en la atención a las personas con discapacidad intelectual, escuchando todas las solicitudes de los clientes de la
asociación y dando las explicaciones que estos le demandaban.
Aquí le vemos, a su paso por el Taller de Cerámica, junto a Montse que le explica cuál va ser el tamaño final del macetero
que en ese momento estaba haciendo.

Campeones provinciales baloncesto adaptado
L

a Diputación de Almería, a través del “Programa de Actividades
Intermunicipales de Deporte Adaptado”, organiza todos los años una serie
de competiciones deportivas con equipos de los centros de personas con
discapacidad de la provincia. Una de las competiciones más esperadas por los
clientes es la de baloncesto. El equipo compuesto por: Isa García, Toñi García,
José M. Pascual Ripoll, Pepa Jiménez, Diego Rodríguez, Federico Fernández,

Tamara Domínguez, Marisa García, Javi Galiano, Juan Antonio Rodríguez
“Ñoño”, Montse Alonso y Gádor Jiménez, dirigidos por el monitor Julio García
se ha proclamado campeón de la edición 2013 de la competición de baloncesto
adaptado. El equipo de ASPAPROS ganó todos los partidos que disputó, los
cuatro primeros del grupo de clasificación y los dos partidos eliminatorios, la
semifinal, ante Los Carriles y la final contra el equipo de ASPRODALBA.

Programa “conocer la cadena alimentaria”
Un grupo de clientes de los centros de ASPAPROS han

demandado un programa sobre dónde se producen y cómo
llegan los alimentos a su mesa.

Clientes de ASPAPROS en la
puerta del Mercado Central
de Almería.

E

n la entrada al comedor de los centros gestionados por ASPAPROS existe
un “Tablón de Menú del Día” en el que mediante fotografías y pictogramas
se anuncia a los clientes cuál va a ser la comida que se va a servir. Pero
los mismos clientes quieren saber de dónde provienen las materias primas
de los platos que ingieren y de qué tipo de alimentos se trata.
Como en todo aprendizaje, además de la teoría, la práctica es fundamental
para el completo entendimiento del entorno que nos rodea y en este caso
conocer y ver directamente de qué alimentos se está hablando nos ayuda
a todos a alcanzar una visión más completa de la cadena alimentaria. Por
ello se optó por organizar una serie de visitas educativas.
En el Mercado Central de la capital almeriense se ha podido ver la gran
variedad de productos que se ofrecen en las barracas de venta y conocer,
por ejemplo, cómo es un tomate, qué tipos existen y si son cultivados en la
provincia o se traen de fuera, pasando del concepto de alimento ya puesto
en el plato, al alimento que procede, como en el caso del tomate de la
huerta o del invernadero. Charcuteros, fruteras, pescaderas o carniceros
que han vivido el cambio en los hábitos alimentarios de los almerienses
respondieron gustosamente a las diversas dudas que surgían al paso por
sus puestos de venta. Las dudas sobre dónde salen los filetes de lomo o
cómo se limpia el pescado encontraron respuesta en los propios dueños
de las barracas que de forma directa les subsanaron.
Otra visita organizada que completó el programa de “conocer la cadena
alimentaria” fue la que llevó al grupo de clientes de la asociación a la
empresa Cítricos Andarax, en el municipo almeriense de Gádor, que ofreció
la posibilidad de ver directamente el proceso que sufren las distintas frutas
desde que son recogidas del árbol y que tras pasar por una cadena de
producción y transformación, son envasadas y exportadas a todo el mundo
como zumos, además de una degustación de sus productos.

Clientes de ASPAPROS en una
barraca de encurtidos y salazones
del Mercado Central de Almería.

Visita del grupo de clientes
de ASPAPROS a la fábrica de
Cítricos Andarax.

XIII Jornada de Convivencia

El pasado 17 de mayo ASPAPROS celebró XIII Jornada de Convivencia entre clientes, familiares y trabajadores. Estas

convivencias se realizan con la finalidad de reforzar los lazos entre todos los que forman parte de la familia ASPAPROS, a través
de una jornada lúdica con juegos, actividades diversas, músca, baile y picnic.

Grupo de Mayores

Consejo de Familias
de ASPAPROS

E

l grupo de clientes a los que ASPAPROS presta sus servicios es muy
heterogéneo en cuanto a edades se refiere. El paso de los años no perdona
a nadie y cada vez son más las personas atendidas en la Residencia de
Adultos que han alcanzando o están a punto de llegar a la llamada 3ª edad.
Los clientes de edad más avanzada tienen gustos y necesidades acordes
a su edad y debido a esto ASPAPROS constituye formalmente el Grupo
de Mayores, aunque ya existía un trabajo expecífico con ellos desde hace
años.
Con este grupo se trabaja de forma multidisciplinar en diferentes ámbitos,
desde la rehabilitación funcional, actividad física adaptada y seguimiento
sanitario especifico, todo coordinado por una de las técnico de Ajuste
Personal y Social.

D

e carácter transversal, se crea este Consejo cómo órgano de carácter
consultivo, informativo y asesor, así como foro participativo para debatir
y proponer las medidas necesarias para la mejora de la calidad de vida
familiar, en su conciliación con la atención a las personas con discapacidad
intelectual, abarcando las áreas de Salud, Bienestar Social, Educación,
Cultura, Deporte, Juventud o Justicia.
El Consejo está integrado por los padres, madres y tutores de personas
con discapacidad intelectual, socios de ASPAPROS, así como aquellos
que aún no siendo socios, reciban prestación de alguno de sus servicios.

Consejo Provincial de
Familia
C

on fecha 13 de junio ASPAPROS ha entrado a formar parte del
Consejo Provincial de Familia. Órgano dependiente de la Diputación de
Almería, tiene carácter consultivo y complementario de la misma, por
el cual se pretende canalizar la participación ciudadana en materia de
familia a través de las organizaciones más representativas de la provincia
y cuyo fin social esté relacionado directamente con la familia.

Los trabajadores Raquel, Paloma, Carmen y Julio, junto con:
María Madrid, Santiago, Dolores, Salvador, Ana, Manuel Uribe,
María Cintas, Ana María, Nicolás, Mari Carmen y Lola Salmerón.

Vacaciones en Marbella
U

n grupo de clientes de edad avanzada de la asociación disfrutaron de un viaje organizado por el
IMSERSO entre los días 24 al 28 de junio en Marbella. Viaje adaptado a sus necesidades y gustos, en
el que todos disfrutaron de unos días de descanso en la playa y de paseos por la ciudad de Marbellí.

Visita al Puerto de la Ragua
E

nmarcado en el programa “Parques saludables, gente saludable” de la Junta de Andalucía y para
celebrar el Día Mundial de los Parques Naturales, el 30 de mayo, un grupo de clientes de ASPAPROS, junto
con clientes de otras asociaciones de la provincia, pasaron un día de actividades en el entorno del Puerto
de la Ragua, frontera natural entre las provincias de Almería y Granada.
Entre paseos por los senderos marcados, juegos y teatralizaciones sobre la fauna del lugar y la forma
de vida de los lugareños, los asistentes ocuparon la jornada en este bello paraje de la Sierra Nevada
almeriense.

Viaje a Cazorla
E

l Grupo de Transición a la Vida Adulta organizó su viaje de fin
de curso. Este año el destino elegido por los mismos usuarios del
programa fue el Parque Natural de Sierra Cazorla, Segura y Las
Villas de Jaén. Entre el 31 de mayo y el 2 de junio disfrutaron de
la naturaleza con rutas de senderismo por el entorno del Embalse
del Tranco y visitando la localidad de Cazorla con sus monumentos
históricos. El grupo se alojó en una cabaña en el Camping rural
“Los llanos de arance”, en Coto-Ríos.

Competición de Altetismo
E

l “Programa de Actividades Intermunicipales de Deporte Adaptado”, (P.A.I.D.A.) organizado
por la Diputación Provinicial de Almería, celebró el pasado día 16 de mayo su competición anual de
atletismo. Este año la competición se celebró en las instalaciones del Anexo del Estadio de los Juegos
Mediterraneos de Almería capital.
Los trece componentes del equipo de ASPAPROS participaron activamente en las diferentes categorías
del evento, obteniendo su recompensa al esfuerzo realizado con la conquista de seis medallas: Oro y
plata en lanzamiento de peso adaptado, oro en 400 metros lisos adaptados, plata en salto de longitud
adaptado, bronce en 100 metros lisos adaptados y bronce en 100 metros lisos habilidades.

Aventura en Los Escullos
D

entro del “Programa de Actividades Intermunicipales de Deporte Adaptado” un grupo de clientes
de ASPAPROS pasaron el día 24 de mayo realizando actividades de aventura al aire libre en el paraje
de Los Escullos del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar. Tirolina, senderismo, tiro con arco, bicicleta,...
fueron algunas de las diversas actividades que realizaron durante todo la jornada.

IV Encuentro de Autogestores ASPAPROS
En las instalaciones del Centro de Actividades Náuticas Ribera de las

de Viator, del “Manifiesto de las personas con discapacidad intelectual”
Almadrabillas de Almería tuvo lugar el día 20 de junio el IV Encuentro de que con motivo del año de la ciudadanía se realizó en Cádiz en octubre del
año 2012. Tras el acto de clausura del encuentro, todos se desplazaron
los Grupos de Autogestores de ASPAPROS.
En esta ocasión el tema principal del encuentro era “Ocio, igual para todos” al restaurante El Andaluz II de la capital almeriense para disfurtar de un
y fue inaugurado por la Secretaria de la Junta Directiva de ASPAPROS, almuerzo en común.
Carmen López Aguilera, bajo la coordinación del maestro de ceremonias
y miembro del grupo de autogestores de Huércal de Almería, Javi Pérez.
Una charla informativa sobre “Ocio Inclusivo”, a cargo de Víctor López
Díaz, psicólogo y técnico de FEAPS Andalucía, que fue la base sobre la
que trabajaron los asistentes a este encuentro, dando sus opiniones y
aportando ideas con las que conseguir un ocio pleno para las personas
con discapacidad intelectual.
La jornada continuó con un Taller sobre “Autocontrol Emocional” donde
se enseñaron técnicas de autorrelajación y autocontrol, seguida de una
lectura por parte Tamara Domínguez, miembro del grupo de autogestores

XI Encuentro Andaluz de Autogestores
E

l Puerto de Santa María en Cádiz fue el lugar
elegido este año para celebrar, durante los
días 8 y 9 de junio, el XI Encuentro Andaluz de
Autogestores, en donde autogestores de todos
los puntos de Andalucía se reunieron para
compartir experiencias, continuar formándose
y aumentando la participación en el movimiento
asociativo.
En representación de ASPAPROS acudieron
cuatro autogestores, dos del grupo de Huercal
de Almería: José Luis Andreu y Antonio Cortés
y dos de Viator: Rosa María Carro y Toñi García,
acompañados por una profesional de apoyo, que
en este caso fue, Nani Alonso.
Los autogestores son grupos de personas
adultas con discapacidad intelectual que tienen
como fin fundamental aprender a decidir sobre
su vida, a ser responsables con el medio que
les rodea y a conocer cuáles son sus derechos
y deberes y las formas para ejercerlos. En
definitiva, personas con discapacidad intelectual
que con el apoyo de un profesional, pretenden ser
protagonistas de su propia vida. Y en encuentros
como éste es donde se plasman experiencias
e ideas para compartirlas con el resto de
autogestores andaluces.

Pedro Romero, Director del
Centro Ocupacional
C

uando Pedro Romero tomó las riendas del C.O. ASPAPROS en noviembre de 2009,
nunca había trabajado con personas con discapacidad intelectual pero: “a fecha de hoy me
alegro… las personas con discapacidad intelectual me han sorprendido gratamente y he
aprendido tanto o más de lo que yo he podido aportarles a ellos”.

¿

Cómo se definiría a sí mismo? Me
considero una persona tranquila y
dialogante, aunque al principio suelo
ser bastante reservado. Disfruto de
la familia, especialmente de mi hijo
Iker, y de la bicicleta en mi tiempo
libre.
¿Qué servicios se ofrecen en el
Centro Ocupacional que dirige?
Se trata de un centro en el que
ofrecemos formación ocupacional
para personas con discapacidad
intelectual mediante talleres de:
jardinería,
carpintería,
pintura,
cerámica y educación de adultos,
con la finalidad de que los clientes
del mismo adquieran una serie de
capacidades y conocimientos que
les faciliten su inclusión en el mundo
laboral, así como las habilidades
necesarias para poder desenvolverse
de forma autónoma en la vida. De forma paralela y conjunta se prestan
los servicios de: transporte, atención sanitaria, alimentación, acogida
de clientes, habilidades de la vida diaria, autodeterminación, integración
comunitaria, y apoyo a las familias.
¿Cómo ayuda la inclusión laboral que has mencionado para que las
personas con discapacidad intelectual alcancen una mejor calidad de
vida? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la calidad de vida es
uno de los aspectos que más han de potenciarse desde cualquier servicio
dedicado a la atención a las personas con discapacidad intelectual y la

inserción laboral es un ámbito muy relacionado con la calidad de vida,
ya que la obtención de un salario nos permite a todas las personas a
conseguir una serie de mejoras en nuestra vida. El tener un trabajo o
una ocupación nos proporciona una satisfacción personal, aumentando
nuestra autoestima, sintiéndonos útiles para la sociedad.
¿Algúna persona que tras su paso por el Centro Ocupacional haya
conseguido un contrato en el mundo laboral? Sí claro, José Antonio
Felices y José Ripoll fueron clientes del Centro Ocupacional antes de
pasar a ser operarios del Centro Especial de Empleo ASPAPROS, S.L. En
la actualidad hay varios clientes susceptibles de incorporación al mundo
laboral, pero la coyuntura económica actual no se lo está facilitando.
¿Qué tipo de trabajos realiza el Centro Ocupacional para el exterior?
El taller de jardinería colabora con la empresa NaadanJain Ibérica en el
montaje de sistemas de riego. Los talleres de pintura y cerámica trabajan
por encargo. Se hacen detalles para comuniones, oleos pintados,
maceteros de cerámica, marcos para espejos, ... todo eleborado por
los clientes del taller.
La familia, otro pilar importante en la integración, ¿cómo valoran el
trabajo en el Centro Ocupacional? Esta pregunta sería más conveniente
hacérsela a los propios familiares, pero mi percepción es que las familias
están contentas con los servicios que les ofrecemos y muestra de ello
es la confianza que depositan en nosotros al traer aquí a su familiar. Las
familias buscan que se relacionen con sus compañeros, que aprendan
habilidades de la vida diaria divirtiéndose, que tengan un entretenimiento
y la obligación de acudir al centro todos los días, pero creo que estarían
encantados con que pudiesen desempeñar un trabajo remunerado en
un futuro.
¿Por qué hay que hacerse socio de ASPAPROS? Porque creo que es una
manera de ayudar y apoyar a las personas con discapacidad intelectual
y a sus familias.

Monitores del Centro Ocupacional
F

ilo, Educación de Adultos; Paco, Jardinería; Clara, Pintura; Emilio, Carpintería y Mari, Cerámica, viven en primera
persona el día a día de los clientes del Centro Ocupacional que ASPAPROS gestiona en el municipio almeriense de Viator,
como monitores de taller de dicho centro.

A

l preguntar a los monitores por cual es su relación con las personas con
discapacidad intelectual nos hemos encontrado con historias muy diferentes.
Filo descubrió el mundo de la discapacidad a la edad de 6 años, cuando nació
su hermana Inma, que tiene discapacidad intelectual y ha marcado todas
las etapas de su vida. “…Ella fue el motivo por el que decidí ser maestra y
enseñar a las personas con discapacidad intelectual…”, aunque con el paso
del tiempo se ha dado cuenta que es ella la que aprende algo nuevo todos
los días en su trabajo. Emilio, por el contrario, no tenía relación alguna con
las personas con discapacidad intelectual y cuando empezó a trabajar en
ASPAPROS, hace camino de once años, temió por su adaptación a su puesto
de trabajo, pero actualmente se siente totalmente satisfecho e indentificado.
La interacción diaria y directa de los monitores de los talleres del Centro
Ocupacional con las personas con discapacidad intelectual hace que sean los
primeros en captar los cambios en sus estados de ánimo. Al encontrarse con
ellos siempre hay alguien que tiene una vivencia que comentar, esperando
respuesta o una opinión y, en definitiva, su apoyo.
Todos los monitores mantienen una relación profesional con los clientes,
pero también van apareciendo con el paso del tiempo fuertes vínculos de
amistad, de forma expontanea. Paco nos comenta “...se trata de un reto
personal, en el cual se reflejan las ganas de mostrar sus conocimientos
junto con las ganas de aprender y de hacer bien lo aprendido por parte de
los clientes de su taller...”
Cada taller tiene su propia identidad y necesidades de trabajo, aunque
siempre hay que partir de la realidad de cada cliente y conocer a través de
un trato individualizado sus capacidades y aportarle los apoyos necesarios
para su desarrollo personal. Filo trabaja en el Taller de Educación de Adultos

diariamente con habilidades académicas aplicadas al desenvolvimiento de las
personas con discapacidad intelectual en el medio que les rodea, incentivando
en todo momento su creatividad e imaginación. Los Talleres de Carpintería
y Jardinería están encaminados a potenciar las habilidades laborales de los
clientes para una posible incorporación al mercado de trabajo, bien mediante
el paso a un Centro Especial de Empleo o a cualquier empresa que pueda
demandar sus servicios. Por último los Talleres de Cerámica y de Pintura
pretenden desarrollar habilidades prelaborales mediante el desarrollo de
actividades manuales, mejorando el bienestar emocional y la autoestima al
observar el resultado de su propio trabajo.
Gran parte de los clientes del Centro Ocupacional no tenían una actividad
diaria, pasando gran parte del día de forma ociosa. El hecho de tener una
rutina de trabajo y unos horarios que seguir, nos comenta Clara que les
hace sentirse más responsables, porque el cumplir normas sociales y
mantener relaciones interpersonales hacen que aprendan a compartir,
escuchar y expresarse, saber que van a estar con más gente les motiva
en su autocuidado, preocupándose por su aspecto externo. Todos estos
pasos están encaminados a conseguir el fin principal para el que trabaja
ASPAPROS, que las personas con discapacidad intelectual alcancen la mayor
calidad de vida posible.
Filo, Paco, Clara, Emilio y Mari, monitores del Centro Ocupacional, por
encima de la relación instructora que el trabajo requiere, mantienen una
relación de amistad en la que “...hay que valer porque son ellos los que te
tienen que aceptar como amigo, no tú a ellos...” y en la que “...no hay que
confundir el “Cariño” que se les coge con la sobreprotección, si no que poco
a poco se crea un vínculo con el que creamos la Familia ASPAPROS”.

SERVICIOS ASOCIACIÓN ASPAPROS

Donaciones
C.E.I.P 10 de Abril
E

l C.E.I.P. “10 de Abril” de La Mojonera,
dentro de las actividades de su IX Semana
Cultural realizó una merienda para recaudar
fondos a favor de ASPAPROS, el cual será
destinado para la adquisición de materiales
educativos diversos.
La donación representa la concienciación
social y el compromiso que las personas
con discapacidad intelectual necesitan para
facilitarles la construcción de una sociedad
más justa y responsable.

Ayuntamiento de
Tabernas
T

abernas celebro su II Edición de la
versión del programa “Tu cara me suena”.
El fin de esta Gala Benéfica es la de
entregar la recaudación a una asociación
u organización que dentro de la provincia
de Almería que haya destacado por su
labor social durante este año pasado.
Natalia Pérez, con su interpretación
de Raffaella Carrà, fue la ganadora de
esta Gala Benéfica y decidió donar la
recaudación obtenida a ASPAPROS,
premiando de este modo la labor que la
asociación hace a favor de las personas

con discapacidad intelectual y sus familias.
La donación se destinará a incrementar
el presupuesto previsto para el desarrollo
del Programa de Transición a la Vida
Adulta, con el cual se trata de facilitar
a los jóvenes que han finalizado la fase
de atención temprana la adquisición de
habilidades sociales acordes a su edad.

Próximas actividades
Julio:
• Fiesta Fin de Curso 2012-2013.
• Actividades lúdicas en la piscina.
Agosto:
• Salidas de ocio veraniego a la playa.
• Actividades lúdicas en la piscina.
• Visita al recito ferial con motivo de la feria del
mediodía y de la noche en honor a la Virgen del Mar,
Septiembre:
• Inicio del curso 2013-2014 del Centro Ocupacional
y de las Unidades de Estancia Diurna.
• Presentación del Programa de Padres y del
Programa de Transición a la Vida Adulta 20132014.
Octubre:
• Competiciones del P.A.I.D.A.
• Fiesta de Halloween
Noviembre:
• Competiciones del P.A.I.D.A.

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.
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.

