1. Presentación.
Llevados de un permanente afán de mejora continua, decidimos
introducir este año una modificación sustancial respecto de años
anteriores, en cuanto a la presentación de la Memoria Anual de
Actividades.
Así, por un lado, profundiza más en aspectos asociativos, tales
como Organigrama de la entidad, Plan Estratégico y su cumplimiento, componentes de la Junta Directiva, incluye la definición de la
Misión, Visión y Valores de la asociación, deteniéndose en el firme
compromiso ético y por la calidad, e incluyendo una Ficha Técnica,
breve resumen de datos de filiación, inscripción y otros numéricos
que acerquen al lector la realidad de la organización. Por otro lado,
acomete una descripción de cada uno de los centros y servicios,
definiendo su misión e incluyendo la descripción de actividades realizadas.
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2. Ficha resumen
Entidad declarada de Utilidad Pública, sin ánimo de lucro y Centro
Especial de Empleo.
Nacimiento: 16-04-82 (Federada con FEAPS en 17-02-1980)
Nº Asociados: 110
Nº Trabajadores: 106
Servicios para los que está calificado el CEE:
•

Mantenimiento de jardines

•

Comercio al por menor de semillas, flores, planta y animales de
compañía;

•

Actividades de servicios sociales a personas con minusvalías.

Centros de Servicios Sociales Especializados que gestiona (conforme a Convenio de Colaboración con la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social):
•

Residencia de Adultos ASPAPROS.

•

Residencia de Gravemente Afectados en Huércal de Almería.

•

Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual y Graves
y Continuados Problemas de Conducta en Huércal de Almería.

•

Centro Ocupacional ASPAPROS.

•

Unidad Estancias Diurnas ASPAPROS.

•

Unidad Estancias Diurnas en Huércal de Almería.

•

Centro de Atención Integral Temprana.
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3. Datos de identificación.
Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería (ASPAPROS).
Sede Social: Parque del Generalife, 21.1º--B 04006 Almería.
Sede Administrativa: Bahía Alta, s/n, 04240 Viator.
CIF: G04013926
Teléfono y Fax: 950293833- 950293834
Correo electrónico: administracion@aspapros.org
Página web: www.aspapros.org
Inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo: CEE423/AL
Registro de Entidades de Servicios Sociales de la Delegación Provincial 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
Administraciones Públicas con el número 131 de la Sección Primera, 26/04/14976
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4. Asociación:
4.1. Misión, Visión y Valores.
MISIÓN: Mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad Intelectual y la de sus familias.
VISIÓN: Una organización mejor para todos, que genere confianza a
las personas con discapacidad intelectual, sus familias, los profesionales, la administración pública, en definitiva en la sociedad.
VALORES. Comprometidos con el código ético de ASPAPROS, centrado en las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y en sus familias:
Referidos a las personas con discapacidad intelectual y sus familias:
•

Ofrecer igualdad de oportunidades para todos y para todo.

•

Con respeto a la dignidad de la persona, en defensa de sus derechos y de su capacidad de elegir

Referidos a los profesionales y colaboradores:
•

El trabajo y el esfuerzo deben tener sentido y compensar, deben
de ser de todos y los retos un impulso para obtener logros.

Referidos a la sociedad y a la administración pública:
•

Una entidad socialmente útil, honesta y transparente en la gestión, dispuesta a mejorar y abierta a innovar.
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4.2. Órganos de gobierno.
ASPAPROS se rige por un sistema de autogobierno y por el principio
de representación a través de dos órganos fundamentales:
•

Asamblea General de Socios: es el órgano supremo de expresión de la voluntad de los asociados, y adopta sus acuerdos por
el principio mayoritario o de democracia interna. Actualmente
ASPAPROS cuenta con 111 asociados. De acuerdo con los Estatutos, la asamblea se reunirá con carácter obligatorio una vez
al año. El día 25 de marzo, celebró sucesivamente una convocatoria extraordinaria donde se acometió la modificación estatutaria que redujo el número de componentes de la Junta Directiva,
fijándolo en nueve titulares y dos suplentes, y otra convocatoria
ordinaria, donde como cada año, apruebó las Cuentas Anuales
del ejercicio anterior, así como el Plan de Acción y Presupuesto
para el ejercicio en curso.

•

Junta Directiva: La Junta Directiva es el órgano de representación, gestión y administración de la asociación. Estará compuesta por un mínimo de 9 miembros. Será la encargada de velar de
forma directa y permanente por el cumplimiento de los fines y la
buena marcha de la entidad.

Sus miembros son los siguientes:
•

Presidente: CRISTOBAL GARCÍA MARÍN
En el cargo desde septiembre de 1998.
Pertenece a la organización desde 1991, habiendo formado
parte de la Junta Directiva desde 1993 y ocupado anteriormente los cargos de vocal y vicepresidente.
Forma parte de la Junta Directiva de FEAPS Andalucía, ocupando uno de los dos puestos de vocal por designación entre los

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

representantes de las entidades asociadas.
Empresario agrícola, tiene un hijo con discapacidad intelectual.
•

Vicepresidente: FRANCISCO VICIANA MARTÍNEZ
En el cargo desde abril de 2006.
Pertenece a la organización desde 2003, habiendo formado parte de la Junta Directiva desde 2004, ocupando anteriormente
un puesto de vocal.
Tiene un hijo con discapacidad intelectual.

•

Secretaria: CARMEN LÓPEZ AGUILERA
En el cargo desde octubre de 2004.
Pertenece a la organización desde 2003, habiendo formado parte de la Junta Directiva desde marzo de 2004, ocupando anteriormente un puesto de vocal.
Desde julio de 2009, forma parte del Comité de Seguridad y
Salud de la entidad.
Diplomada en Relaciones Laborales, tiene una hija con discapacidad intelectual.

•

Tesorera: MERCEDES CUEVAS MARTÍNEZ
En el cargo desde marzo de 2008.
Pertenece a la organización desde 2000, habiendo formado parte de la Junta Directiva desde 2003, ocupando anteriormente
un puesto de vocal.
Formó parte de la Junta Directiva de la asociación A Toda Vela,
entre 1997 y 2002, ocupando el cargo de Vicepresidenta.
Tiene un hijo con discapacidad intelectual.

•

Vocal: MIGUEL ANTONIO FERNÁNDEZ FUNES
En el cargo desde 2006.
Pertenece a la organización desde 1981, siendo actualmente el
asociado de mayor antigüedad.
Ha formado parte de la Junta Directiva desde 1985, habiendo
ocupado los cargos de Presidente hasta 1994 y desde ese año
hasta 2006, el de vicepresidente.
Actualmente jubilado, tiene un hijo con discapacidad intelectual.

•

Vocal: MANUEL FERNÁNDEZ ASENJO
En el cargo desde marzo de 1998.
Pertenece a la organización desde 1997.
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Tiene una hija con discapacidad intelectual.
•

Vocal: GABRIEL SÁNCHEZ EXPÓSITO
En el cargo desde febrero de 2002.
Pertenece a la organización desde 1999.
Actualmente, compatibiliza su cargo con el de presidente del
Comité de Ética de la asociación.
Único miembro de la Junta Directiva que no es familiar de persona con discapacidad intelectual.

•

Vocal: VÍCTOR SOLER MIRAS
En el cargo desde 2004.
Pertenece a la organización desde 2003.
Desde julio de 2009, forma parte del Comité de Seguridad y Salud de la entidad y desde septiembre del mismo año, es miembro
del Comité de Ética de la misma.
Tiene una hija con discapacidad intelectual.

•

Vocal: JUAN FRANCISCO DE LA TORRE MOLINA
En el cargo desde 2004.
Pertenece a la organización desde 1998, habiendo formado
parte de la Junta Directiva en dos períodos diferentes, ocupando
los cargos de vocal y vicepresidente en su anterior presencia.
Participa activamente en el programa de Apoyo a Familias.
Organizador de la Escuela de Verano del centro específico de
educación especial Princesa Sofía entre los años 2000 y 2007,
siendo miembro de su AMPA entre los años 1997 y 2007, donde ocupó los cargos de –vocal, tesorero y vicepresidente.
Tiene un hijo con discapacidad intelectual.

Durante el año 2009 la Junta Directiva se reunió en 6 ocasiones,
en la que trataron aquellas cuestiones que afectan a la entidad.
Estas sesiones se celebraron los días:
•

15 de enero

•

10 de marzo

•

12 de mayo

•

25 de junio

•

9 de septiembre

•

12 de noviembre.
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4.3. Directorio.

Parque del Generalife, 21.1º--B 04006 Almería.
Tfno.: 950223031
•

Atención de Atención Integral Temprana (C.A.I.T. ASPAPROS).

•

Programa de Apoyo a Familias.

•

Programa de Transición a la Vida Adulta

Bahía Alta, S/N, 04240 Viator.
Tfno.: 950293833
•

Residencia de Adultos ASPAPROS.

•

Centro Ocupacional ASPAPROS.

•

Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS

•

Centro Especial de Empleo ASPAPROS.

Camino de la Gloria nº 19; Urbanización Los Pinos 04230 Huércal
de Almería.
Tfno.: 950301615
•

Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual con Necesidad de Apoyo Extenso y Generalizado de Huércal de Almería.

•

Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual y Graves
y Continuados Problemas de Conducta de Huércal de Almería.

•

Unidad de Estancia Diurna de Huércal de Almería.
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4.4. Organigrama funcional
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4.5. Plan estratégico.
El I Plan Estratégico de ASPAPROS se concibe ante la necesidad
percibida desde la entidad, de contar con un documento orientador
de las estrategias futuras que han de guiar, en el marco de FEAPS
Andalucía, el desarrollo del proyecto asociativo durante los próximos años.
Surge de un proceso de diagnóstico de la situación interna de nuestra asociación, en su relación con el entorno y con la finalidad clara
de proporcionar lo mejor a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.
A través del Plan de acción 2009 desarrollamos los objetivos del
Plan estratégico previstos para este año. De entre ellos destacamos la consecución de:
•

Obtención de la acreditación de calidad para los centros de Viator, según el modelo EFQM propuesto por la Junta de Andalucía.

•

Activación del Comité de Representantes de Usuarios en el centro de PDI y Graves y Continuados Problemas de Conducta.

•

Constitución del segundo grupo de Autogestores de la entidad.

•

Ampliación de las instalaciones del CEE y contratación de 3 nuevos trabajadores con discapacidad intelectual.

•

Rediseñar y actualizar contenidos de la página web.

•

Fomentar la participación de las familias mediante el uso de
nuevas tecnologías.

•

Puesta en funcionamiento del programa de sensibilización comarcal a través de la implantación definitiva del boletín INFO
ASPAPROS.

•

Finalización del Plan de Comunicación de la entidad.

•

Constitución del Comité Ético.
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•

Definir y desarrollar un Plan de mejora de la transparencia en
la gestión.

•

Profundizar en el desarrollo del Plan de Personas.

Valoramos que se ha cumplido aproximadamente el 80% de los objetivos planificados en el Plan de Acción 2009, debiendo citar entre
los no alcanzados, la no adscripción de un profesional, con dedicación exclusiva, al Servicio de Apoyo a Familias, la no realización de
la autoevaluación en los centros de Viator siguiendo los estándares
de la calidad FEAPS, o la no participación de los dirigentes de la
entidad en el programa “FEAPS EN FORMA”, aunque en este último
caso, hay que significar que no contamos con el necesario respaldo
de la federación autonómica.
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4.6. Compromiso ético y transparencia.
El compromiso ético de ASPAPROS implica el propósito y la decisión firme de superar aquellas situaciones que en lo personal o
comunitario se oponen a la realización plena de las personas con
discapacidad intelectual.
El compromiso ético requiere y supone todo un proceso, un camino
por recorrer. Precisamente recorrer ese camino, verificar ese proceso, es una de las tareas de ASPAPROS.
Los frutos del compromiso ético de la asociación son:
•

Constitución del Comité Ético de ASPAPROS. Órgano integrado
en ASPAPROS, que contribuye en su misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la
de sus familias. Esta tarea se realiza analizando y asesorando
sobre cuestiones de carácter ético que surgen en la práctica
diaria, tomando como referencia el Código Ético de FEAPS.
El comité está conformado por familiares, profesionales y otras
personas ajenas a ASPAPROS, consideradas cualificadas para
la tarea que han de desempeñar, actuando con independencia.

•

Se ha planificado en el Plan de Formación de año 2010 que
todos los profesionales de la organización reciban formación
sobre el Código Ético de FEAPS sirviendo de concienciación y
sensibilización.

•

Además en ASPAPROS nos encontramos comprometidos con la
Gestión Transparente. Utilizando como referencia para la mejora de la transparencia de la gestión de nuestra organización la
“Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG de
la fundación LEALTAD”, desarrollamos un Plan de Mejora de la
Transparencia que se encuentra implantado en un 75%.
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4.7. Compromiso con la Calidad.
ASPAPROS implicada de forma rotunda en la mejora de la calidad
de vida de la personas con discapacidad intelectual y sus familias
apuesta por la implantación del Modelo de la Dirección General de
Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, basado en el
Modelo Europeo de Excelencia EFQM, como referencia para la mejora de la gestión de los servicios de la asociación.
Fruto de este compromiso, en el año 2009, conseguimos el primer reconocimiento de cumplimiento en calidad de la provincia de
Almería. Tres centros gestionados por ASPAPROS recibieron de la
Dirección General de Personas con Discapacidad (DGPD) los primeros reconocimientos de cumplimiento en calidad de la provincia de
Almería.
El certificado de cumplimiento en calidad, que se solicita 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.
Los evaluadores externos de la DGPD evaluarán, a mediados del
año 2010, los centros que gestiona ASPAPROS en la localidad de
Huércal de Almería: Residencia de P.D.I. Gravemente Afectados,
Unidad de Estancia Diurna y Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual y Graves y Continuados Problemas de Conducta.
Además se visitó otros centros, tanto del ámbito provincial como
autonómico para compartir e intercambiar experiencias, en definitiva aprender de las mejores prácticas para continuar con nuestro
proceso de mejora continua. Se han visitado los centros: ADIPA
(Málaga), ASPRODESA y FAAM (Almería).
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4.8. Convenios.
ASPAPROS establece relaciones de colaboración o cooperación con
otros organismos u organizaciones tanto públicas como privadas
cuyo fin es producir un bien mutuo y que repercuta en crear valor
añadido para las personas con discapacidad intelectual.
ASPAPROS planifica y gestiona las alianzas de la organización. Identifica y prioriza oportunidades para establecer alianzas siempre alineadas con la Política de Gestión, Planes Estratégicos, Legislación,
Código Ético, etc.; orientadas al beneficio mutuo; con organizaciones con cultura y valores compatibles; trabajado en común para
mejorar los procesos y controlando la evolución de la relación.
El cuadro siguiente recoge las alianzas que mantuvo ASPAPROS
en 2009 con diferentes grupos de interés, mediante acuerdos y
convenios:
Delegación Provincial

CONVENIO COLABORACIÓN PARA ATENCIÓN ESPECÍFICA PERSONAS

CIBS

CON DISCAPACIDAD RESIDENCIA DE VIATOR

Delegación Provincial

CONVENIO COLABORACIÓN PARA ATENCIÓN ESPECÍFICA PERSO-

CIBS

NAS CON DISCAPACIDAD GRAVES Y CONTINUADOS PROBLEMAS
DE CONDUCTA RESIDENCIA DE HUÉRCAL

Fundación Andaluza DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR PARA
de Servicios Sociales

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Fundación Andaluza CONVENIO COLABORACIÓN DESARROLLO DEL PROGRAMA
de Servicios Sociales

ESTANCIAS DIURNAS CON TERAPIA OCUPACIONAL.

Fundación Andaluza CONVENIO PROGRAMA ATENCIÓN PERSONAS CON
de Servicios Sociales

DISCAPACIDAD AFECTADAS RÉGIMEN PENITENCIARIO

Fundación Andaluza CONVENIO DESARROLLO PROGRAMA ESTANCIAS DIURNAS
de Servicios Sociales

VIATOR Y HUÉRCAL DE ALMERÍA.

Fundación BANCAJA

CONVENIO COLAB. PARA AMPLIACIÓN DEL C.E.E.
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solicitamos de ese Centro de Actividades Náuticas la cesión temporal de una de sus aulas, el día 28 de mayo de 2010, desde las 10

Fundación Cajasol

CONVENIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO
DE ATENCIÓN TEMPRANA

Delegación

Educa- I.E.S. MAESTRO PADILLA, PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE

ción

ALUMNOS DEL CENTRO.

FAAM

CONVENIO PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS DEL TALLER DE
EMPLEO DE AYUDA A DOMICILIO EN RGA.

FAAS

CONV. PRACTICAS PROFESIONALES ENTRE DIR. PROV.
EMPLEO Y RA. Y C.O

Universidad de Alme- CONVENIO COLABORACIÓN PARA REALIZACIÓN DE
ría

PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD

Ayuntamiento de Al- CESIÓN LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN AVDA. FEDERImería

CO GARCÍA LORCA.

Ayuntamiento de Via- CESIÓN GRATUITA DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD
tor

MUNICIPAL

FACCA

DESARROLLO DEL TALLER DE EMPLEO CON MUJERES DE
LA COMUNIDAD GITANA.

B.P

Publicidad CONTRATO DE CESIÓN DE VEHÍCULO DE TRACCIÓN A MOTOR

Rodante,s.l
Gestora de residuos

ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN

del Sur S.L.

INTEGRAL DE SERVICIOS

EE.PP. Sagrada Fa- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EE.PP. SAGRADA
milia

FAMILIA Y ASPAPROS
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5. Programas y servicios.
5.1. Programa de Apoyo a Familias.
5.1.1. Objetivo: Contribuir mediante la detección de necesidades,
la información, asesoramiento, formación, orientación y apoyo a
las familias de personas con discapacidad intelectual de Almería y
Comarca del Bajo Andarax a una mejora de su calidad de vida y la
de sus hijos.
5.1.2. Actividades:
•

Programa Escuela de Padres. Dota a los padres de personas
con discapacidad intelectual de conocimientos y habilidades que
les ayuden a fomentar el desarrollo de su hijo/a y a favorecer el
intercambio de experiencias. Reúne a las familias con una periodicidad mensual, abordando temas que las propias familias han
considerado previamente como más idóneos.

•

Programa Padre a Padre. Grupo de padres experimentados que
dan apoyo a todas aquellas familias que lo precisan, acortando
los procesos emocionales por los que pasa una familia cuando
se enfrenta al nacimiento de un hijo/a con discapacidad intelectual y proporcionando los apoyos necesarios como cuidadores
de personas con discapacidad con el fin de lograr una mejora
en su calidad de vida.

5.1.3. Clientes:
•

Familias de personas con discapacidad intelectual de Almería y
Bajo Andarax, pertenecientes o no a la asociación ASPAPROS.

•

Profesionales, centros o servicios de Asociaciones.

•

Otros agentes y entidades.
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5.1.4. Análisis:
La familia es una estructura básica en el proceso de aprendizaje y
socialización de los hijos. En el caso de las familias con hijos con discapacidad intelectual ésta función adquiere una mayor dedicación,
más si tenemos en cuenta que en muchos casos se prolonga a lo
largo de toda su vida.
El servicio de Apoyo a Familias es un conjunto de programas y acciones encaminadas a prestar los apoyos necesarios a las familias de
las personas con discapacidad intelectual para que desempeñen los
roles adecuados en cada momento.
Establecemos un servicio que contribuye a mejorar la calidad de
vida de todos los miembros de la unidad familiar, facilitando la identificación de necesidades y recursos por parte de las familias, así
como el acceso a éstos a través de una gestión eficaz del entorno,
fomentando y fortaleciendo la creación y/o el mantenimiento de un
clima familiar equilibrado, que potencie el desarrollo y las relaciones
positivas de todos los miembros de la unidad familiar y favoreciendo
la implicación de los familiares a nivel organizativo y social.
Desde la puesta en marcha del Servicio de Apoyo a Familias se han
obtenido resultados muy positivos en las intervenciones realizas. Las
familias sobre las que se ha trabajado muestran altos niveles de
satisfacción y así nos lo hace saber. Creemos que prestamos un
servicio eficaz y eficiente que pone en valor el conocimiento atesorado, la capacitación y experiencia de los profesionales que participan
en él. El impacto individual es muy significativo pero a nivel social
aún es escaso. Tenemos el convencimiento que hay un número significativo de personas potencialmente demandantes del servicio que
aún no conocen el recurso que ponemos a su disposición. Por ello
consideramos como una oportunidad de mejora hacer llegar a más
personas, directa o indirectamente, la posibilidad de la prestación
del servicio de apoyo a familias, a través de agentes sociales. Las
herramientas de las que disponemos actualmente para llevar a cabo
la difusión del servicio son la página web de la Asociación, infoASPAPROS, actividades de sensibilización directas y a través de los
medios de comunicación.
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5.2. Escuela de Padres
5.2.1. Objetivos: Dotar de habilidades y conocimientos a los padres y madres que les ayuden a fomentar el desarrollo óptimo de
sus hijos, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.
•

Favorecer la relación e intercambio de experiencias entre familias con el fin de aumentar la cooperación y la interacción entre
ellas.

5.2.2. Actividades.
Las actividades realizadas han ido orientadas a la formación de las
familias y a fomentar la relación entre ellas. En este sentido se han
realizado charlas y debates guiados por profesionales del mundo de
la discapacidad intelectual, así como intercambio de experiencias
entre las familias participantes. También se contó, un año más,
con la participación de personas con discapacidad intelectual que,
en este caso, contaron su experiencia personal como miembros del
Grupo de Acogida de ASPAPROS.
Como actividad destacable y novedosa, durante el año 2009 se
organizó un Grupo de Trabajo de Familias para reflexionar sobre
distintos aspectos del movimiento asociativo y cuyas conclusiones
se aportaron al proceso de reflexión de Toledo 10, enviándose a
la federación andaluza y siendo publicadas en la Web del congreso
como: Aportaciones del Grupo de formación de padres y madres de
ASPAPROS.
Los contenidos y ponentes han sido:
a. Planificación Centrada en la Persona.
Juana Mª Alonso Martínez, Psicóloga de ASPAPROS.
b. Actividades del Centro Ocupacional ASPAPROS.
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Julieta Pérez Ruiz, Técnico de Ajuste Personal y Social.
c. Proceso de Acogida al Nuevo Compañero.
Vanesa Crespo Rodríguez y Juan Manuel Martínez Fernández (Grupo de Acogida de ASPAPROS).
d. Evolución del papel de las Familias en el Movimiento Asociativo.
Francisco Alonso Martínez. Presidente de FEAPS Andalucía.
e. Epilepsia y Discapacidad Intelectual.
Mª Carmen García Plaza, DUE de la Residencia de Adultos ASPAPROS.
f. Caminando hacia la Calidad.
Silvia Rivas García, Directora de la Residencia de Adultos ASPAPROS.
g. La intervención con familias en la Atención Temprana.
Lola Jiménez Palenzuela, Paola García Miranda y Mª del Mar Martínez Martínez. Equipo del CAIT ASPAPROS.
h. Conclusiones y Clausura del curso 2008/2009.
i. Inicio del curso 2009 con dos charlas: El camino a lo importante
y Yo decido”. La Autodeterminación como elemento clave de la calidad de vida.
Carmen Mª González Jiménez. Psicóloga especialista en DI. Antonio
Béjar Fernández. Psicopedagogo, Técnico de APROSMO, Motril.
5.2.3. Clientes: Padres, madres, personas interesadas en las
personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad.
5.2.4. Análisis:
Varios son los aspectos que debemos destacar del curso
2008/2009. Por un lado el incremento de participación por parte de las familias, observándose que pasamos de una media de
10/12 personas que acudían a las reuniones a 20/22, en las últimas charlas. Subrayar también que el incremento en la asistencia
no solo ha correspondido a familias de personas con discapacidad
intelectual y de la asociación ASPAPROS, si no que es habitual la
presencia profesionales, miembros de junta directiva y familias de
otras asociaciones de Almería.
En lo referente a los profesionales que han impartido las charlas,
matizar la progresiva incorporación de personas de otras asociacioAsociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería

nes o de otras provincias, lo que supone un enriquecimiento para el
intercambio de experiencias.
Señalar además la labor, comentada anteriormente, llevada a cabo
por el grupo de trabajo de Toledo 10 con sus aportaciones en nombre de las familias de ASPAPROS.
A pesar de las

diferentes vicisitudes por las que ha pasado la

“Escuela de Padres” durante estos 7 años de andadura, (como
cambios de ubicación, épocas de menor afluencia de familias, etc.)
podemos asegurar que el año 2010 lo comenzamos con optimismo, al constatar el aumento del interés de las familias por estas
actividades así como el clima de confianza, ayuda y apoyo mutuo
que se genera en las reuniones.
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5.3. Atención Temprana (C.A.I.T. ASPAPROS).
5.3.1. Objetivos: Ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas
a la población infantil de 0 a 6 años con discapacidad intelectual,
a la familia y al entorno, con el objetivo de dar respuesta lo más
pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que
presentan los niños con trastornos en su desarrollo o en riesgo de
padecerlo partiendo de una intervención, contextualizada y sistémica que influya en su desarrollo integral.
5.3.2. Servicios: Psicóloga, Logopeda y Fisioterapeuta.
5.3.3. Clientes: Niños de 0 a 6 años con discapacidad intelectual
o con riesgo de tenerla.
5.3.4. Análisis:
El Equipo de Atención Temprana está formado por una Logopeda,
Fisioterapeuta y Psicóloga, siendo en este último puesto donde se
ha llevado a cabo un cambio de personal a lo largo de este año.
En julio de 2009, Dolores Jiménez, la anterior psicóloga del CAIT
ASPAPROS, decidió por motivos personales, solicitar su baja voluntaria dando paso así a la actual psicóloga Manuela Callejón, quien
desde esa fecha ha abordado con grandes expectativas la coordinación del CAIT, potenciando y mejorando la gestión y puesta en
marcha de este servicio.
Durante el año 2009 el CAIT ha dado cobertura a una media de 30
usuarios, pero la demanda por parte de las familias para gestionar
este servicio a través de la asociación o del Concierto con la Consejería de Salud a partir de los 6 años, se ha puesto de manifiesto
de manera incipiente aumentando su preocupación por el futuro de

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

sus hijos/as a partir de esa edad.
Durante finales de 2009 y gracias a la colaboración y apoyo de la
fundación Cajasol se han realizado mejoras en cuanto a recursos,
apariencia y equipamiento como:
•

Materiales de identificación que potencien las actividades de
investigación, desarrollo e innovación de los profesionales ante
la identificación de cualquier trastorno o problema

•

Materiales de evaluación a través de pruebas observacionales y
normativas, siendo esta última escala de evaluación uno de los
valores añadidos a la singularidad y calidad con la que queremos
abordar nuestra actividad, ya que en la provincia de Almería son
pocos los CAIT que cuentan con una prueba de evaluación normativa y específica para niños de 0 a 6 años, que proporcionen
junto a la escala observacional datos fiables y concluyentes del
nivel de desarrollo cognitivo de un niño.

•

Materiales de intervención para las diferentes especialidades
tales como materiales de psicomotricidad, fisioterapia, logopedia y de estimulación sensorial, siendo estos últimos materiales
uno de los puntos fuertes y en los que se ha invertido especial
atención en su adquisición por la particularidad y funcionalidad
de los mismos.

•

Materiales de oficina como impresora, ordenador.

•

Cambio de mobiliario en la Sala de espera.

•

Adquisición de máquinas de aire acondicionado.

•

Cambio de apariencia del CAIT, se han pintado todas las habitaciones, proporcionando un aspecto más infantil y adaptándonos
así a nuestros usuarios.

En general ha habido un cambio significativo en el equipamiento y
recursos del CAIT y así se ha hecho patente en las familias, quienes
han celebrado con entusiasmo el cambio que repercutirá positiva y
directamente sobre las personas con discapacidad intelectual y sus
familiares, proporcionando un equipamiento moderno adaptado y en
algunos casos puntero en Almería.
Actualmente se está trabajando para llevar a cabo un modelo de
gestión del CAIT, planificado en un Plan General y basado en las
áreas y sub – áreas de la Atención Temprana donde se especifiAsociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería

can y secuencializan todas las áreas, sub – áreas y procesos del
CAIT. Éste Plan General supone una medida más de diferenciación
y planificación de todos los procesos que ocurren en el CAIT en las
diferentes áreas y configurando así un modelo sistematizado para
cada especialista.
Nuestras expectativas e interés por mejorar cada día y ofrecer
los recursos que cada usuario y familia necesitan, impregnan la
labor diaria y aumenta nuestro esfuerzo y dedicación para cumplir
la misión: mejorar la calidad de vida de niños/as con discapacidad
intelectual y de sus familias.
El equipo de profesionales del CAIT ASPAPROS está constituido por:
María del Mar Martínez Martínez (Logopeda) Manuela Callejón Felices (Psicolóloga) y Paola García Mirnada. (Fisioterapéuta). En la siguiente fotografía las podemos ver en el mismo orden, de izquierda
a derecha.

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

5.4. Programa de Transición a la Vida Adulta.
5.4.1. Objetivos: Proporcionar y planificar estrategias y recursos
que promuevan la adquisición de aprendizajes funcionales para el
pleno desarrollo e inserción en la comunidad de un grupo de adolescentes con discapacidad intelectual que mejoren su calidad de vida
y la de sus familias.
5.4.2. Actividades: Desarrollar las habilidades adaptativas a
través de actividades grupales de integración en la comunidad y
ocio.
5.4.3. Clientes: Adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad
intelectual.
5.4.4. Análisis:
A lo largo del año se han llevado a cabo diferentes actividades promovidas por la anterior psicóloga del Equipo de Atención Temprana
del CAIT ASPAPROS Dolores Jiménez, quien en julio de 2009 decidió por motivos personales dejar su puesto de trabajo, dando paso
así a la actual psicóloga del Equipo de Atención Temprana del CAIT
Manuela Callejón, quien ha abordado con grandes expectativas y
entusiasmo la puesta en marcha de este programa con la misión de
que adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual adquieran
de forma efectiva habilidades adaptativas, estrategias y recursos
que le permitan desenvolverse de forma autónoma y eficiente en la
comunidad incidiendo en actividades grupales de integración en la
comunidad y ocio.
Se inició el programa con siete adolescentes, y se ha mantenido
constante el número de clientes, los cuales han establecido lazos
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de cohesión grupal significativos.
El programa se ha desarrollado en el CAIT ASPAPROS, donde se
ha dado cobertura a actividades de carácter más teórico para su
posterior aplicación en las diferentes salidas por la comunidad.
Valoramos la posibilidad de aumentar los recursos humanos para
dar una mayor cobertura a este programa, a través de un sistema
de gestión del voluntariado.
Por otra parte se hace patente una mayor implicación por parte
de la comunidad y para ello creemos necesario una campaña de
sensibilización en los centros educativos que permita una mayor
concienciación de la discapacidad e integración de éstos con su
grupo de iguales.
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5.5. Sensibilización y concienciación.
5.5.1. Objetivo: Reivindicar y defender los derechos e igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, favoreciendo una visión de éstos como ciudadanos de
pleno derecho.
5.5.2. Actividades:
5.5.2.1. InfoASPAPROS
En el mes de diciembre nace el boletín informativo de ASPAPROS
con una doble intención: por un lado, trasladar a la sociedad el
conocimiento de nuestra organización, nuestros valores, nuestros
servicios, nuestros proyectos de futuro o personas que la integran,
y por otro, recibir de ésta las aportaciones, críticas o sugerencias
que enriquezcan cada una de las acciones y proyectos que se diseñen para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. InfoASPAPROS pretende mantener
una periodicidad cuatrimestral.
5.5.2.2. www.aspapros.org.
ASPAPROS ha puesto en marcha una nueva página web más dinámica y atractiva. La nueva imagen en internet de la web está estructurada en varias secciones: Inicio, Asociación, Asociacionismo,
Servicios, Calidad, Agradecimientos y Empleo.

También, cuenta

con un apartado dedicado a Noticias y Agenda de la Asociación. Su
entrada en servicio, ha venido a facilitar el contacto entre ASPAPROS y los grupos de interés mediante nuevas y más ágiles vías de
comunicación.
Para que los navegantes puedan contactar con la Asociación, se
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han creado apartados que permiten: asociarse a ASPAPROS; ofrecerse para perfiles profesionales demandados; interesarse por
productos del Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo o
generar quejas, sugerencias y oportunidades de mejora. Por otro
lado, todos aquellos que prefieran comunicarse mediante un método más tradicional tienen en la web los números de teléfono de
información y atención al cliente, así como la posibilidad de acceder
a InfoASPAPROS.
5.5.2.3. Presencia en los medios.
La presencia en los medios es fundamental en una organización, es
la proyección de una imagen, una transmisión de datos con los que
se da conocer externamente los servicios que presta la entidad así
como las actuaciones que lleva a cabo. A través de ella mejoramos
nuestra imagen, lo que conlleva la apertura de Asociación a nuevos contactos, áreas de actuación, en definitiva, posibilidades de
mejora, además de producir un aumento del nivel de fidelización y
pertenencia de nuestros clientes, proveedores, profesionales…
A lo largo de estos años, la presencia de la Entidad en los medios
ha experimentado un importante aumento, pasando de tener una
presencia prácticamente inexistente a aparecer diecinueve veces el
pasado año. Éste importante cambio ha sido debido al aumento de
las actividades y acontecimientos surgidos en la Entidad, así como
a la designación de personas dedicadas a ésta labor.
La siguiente tabla refleja el aumento producido en los últimos años
la presencia de nuestra Entidad en los medios de comunicación de
la provincia.
5.5.2.4. Acciones directas.
ASPAPROS, buscando la mejora constante de sus servicios y de
la calidad de vida de sus clientes, innova en sus procesos de sensibilización y concienciación de la sociedad mediante el marketing
directo, donde las personas con discapacidad intelectual son protagonistas y luchan por su integración social.
El 3 de Diciembre con motivo del “Día Mundial de las Personas con
Discapacidad” un grupo de personas con discapacidad intelectual,
clientes de los centros gestionados por ASPAPROS y sus monito-
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res, visitaron el municipio de Viator y realizaron una actividad de
sensibilización y concienciación sobre la integración de las personas
con discapacidad intelectual en la sociedad; colocaron un mural en
la fachada del Ayuntamiento de Viator, donde se reflejaba el eslogan
de la Asociación “Compartiendo Sueños” y, partiendo desde la plaza
del Ayuntamiento, recorrieron las calles y visitaron los comercios
del municipio, presentándose a los vecinos y facilitándoles más de
400 impresiones publicitarias editadas por Feaps Andalucía.
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5.6. Residencia de Adultos ASPAPROS.
5.6.1. Objetivo: Potenciar una mayor autonomía personal acorde
a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y sus familias
proporcionándoles los servicios, habilidades y apoyos necesarios
para que las personas con discapacidad intelectual consigan una
mayor calidad de vida.
5.6.2. 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.
5.6.3. Clientes: Personas con discapacidad intelectual mayores
de 18 años con necesidades de apoyo moderado que por distintas
razones no permanecen en el entorno familiar.
5.6.4. Análisis:
Aunque la fuerte rotación de los dos años anteriores se ha visto
contenida, si es de destacar la sustitución de la directora del Centro tras casi siete años de desempeño del cargo; dicha sustitución,
motivada por razones estrictamente personales, supuso un notable
esfuerzo de reorganización en la entidad, ya que su puesto fue
ocupado por la hasta entonces directora de la UED ASPAPROS, Dª
SILVIA MARÍA RIVAS GARCÍA que debió ser sustituida a su vez en el
puesto que dejaba vacante. No obstante, tras el lógico período de
adaptación, gracias a la organización previa del centro, el cambio
no fue traumático y no tuvo influencia alguna en la calidad de la
atención a los clientes.
Durante este año también en los días 20 y 21 de abril de 2009
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se llevó a cabo el proceso de evaluación externa de Calidad, siendo
ASPAPROS la primera entidad de Almería que ha recibido el reconocimiento de Cumplimiento en Calidad de la Dirección General de
Personas con Discapacidad (D.G.P.D) de la Junta de Andalucía,
obteniendo una alta puntuación y un adecuado nivel de cumplimiento
de los estándares propuestos en el Modelo de la D.G.P.D., tanto
para la Residencia de Adultos como para el Centro Ocupacional y la
Unidad de Estancia Diurna. El informe de evaluación nos fue remitido en el mes de junio, junto con la acreditación en calidad del centro
con una puntuación muy notable.
Este certificado de Cumplimiento de Calidad tiene una validez de
tres años y su objetivo es mejorar la atención a las personas con
discapacidad, garantizando sus derechos y el de sus familias, así
como los trabajadores de dicho sector.
Las actuaciones preparatorias de la referida evaluación, generaron
en el centro una dinámica de actuación por procesos

que han

supuesto una sensible mejora de aspectos tan importantes como
la coordinación interprofesional o la comunicación interna, con la
lógica repercusión en la mejora de la atención prestada.
El Plan de Centro se ha desarrollado de acuerdo a las previsiones,
apreciándose una mayor coordinación interna y fluidez en la ejecución de los distintos procesos.
En referente a los servicios de la Residencia de Adultos es de destacar el Servicio de Ocio en el que se fomenta la participación de
los usuarios en la toma de decisiones en las actividades que se
organizan tanto en el centro como de inclusión en la comunidad a
través del grupo de autogestores. Este año se han efectuado 2100
actividades de ocio e integración en la comunidad que han podido
disfrutar 48 personas con discapacidad intelectual.
Entre dichas actividades, destacan los viajes del IMSERSO, visitando
Granada y Torremolinos durante los meses de marzo y julio respectivamente, en los que 12 usuarios acompañados por tres monitoras disfrutaron de los lugares típicos y rincones de estas ciudades
realizando excursiones y actividades y fomentando las relaciones
con iguales, ya que comparten estos viajes con usuarios de otras
asociaciones de Andalucía.
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También pudieron disfrutar otros 12 usuarios con tres monitoras
de 6 días en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de la Junta de
Andalucía en Marbella, dentro del programa Conoce tu Tierra, del
que somos participantes también cada año.
Dentro de actividades en la comunidad, el centro participó en las
Actividades de Deporte Adaptado que propone la Diputación de Almería cada año y en la que participan además, usuarios del Centro
Ocupacional y Centro Especial de Empleo ASPAPROS y en el que se
compite y participa con otros centros de la provincia.
Dichas actividades se realizan en los pabellones de deportes de la
provincia y las instalaciones adecuadas a cada actividad. Así se ha
participado en Fútbol Sala en el mes de febrero y marzo, Atletismo
en abril, Petanca en mayo, Ruta de senderismo en Cabo de Gata
en febrero, Piragüismo en el Lago Victoria de Almerimar en junio,
Actividades en el Puerto de la Ragua en octubre y Senderismo Los
Escullos-San José en noviembre.
Así mismo, paralelamente se realizan inclusiones en la comunidad
participando en todas y cada una de las actividades que son atractivas para los usuarios, como: Navidad, Carnavales, Cruces de Mayo,
feria de Almería y Viator, Fiesta Fin de Curso, Día de la Discapacidad, Fiesta del Deporte, etc,
Siempre colaborando y participando para el desarrollo de estas
actividades con gran entusiasmo y fomentando las relaciones con
usuarios de otros centros, y con la inestimable colaboración de la
Asociación de Voluntarios de la Caixa en algunas de las actividades.
También diariamente en su tiempo libre, los usuarios realizan actividades en el centro, en su sala de Ocio u otras instalaciones del
centro o, realizan salidas con la monitora de ocio a los lugares que
ellos deciden previamente y que más les gusta, como: Centros Comerciales, Paseo Marítimo, Museos, Alcazaba, Catedral, Parque…
Como actividad en la Asociación se realizan dos convivencias semestrales al año en las que participan todos los usuarios y trabajadores
del centro y en las que visitamos en una jornada muy amena cualquier localidad o lugar de interés de la provincia, siempre adecuado
a las características de nuestros usuarios, y en las que llegamos a
reunir más de 150 personas. Este año, en mayo visitamos la locaAsociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería

lidad de Bentarique y en octubre la de Rodalquilar.
Como objetivo fundamental del centro es contar con la participación
de las familias en las actividades, para hacerles conocedores del
trabajo que realizan sus familiares, tras el envío de las correspondientes invitaciones para que asistieran al teatro de Navidad y a la
fiesta de disfraces en Carnavales, se contó con una gran participación y sobretodo, con su satisfacción con lo que vieron y disfrutaron, así como y con el firme propósito de volver.
Uno de los servicios más importantes que se prestan es el de Atención Médica, ya que pretende asegurar y mejorar la calidad de vida
de los clientes a través de la atención sanitaria necesaria además
de programas específicos, tales como el control de peso, diabetes…. Este año se ha desarrollado con normalidad dentro de los
parámetros establecidos, necesitando en alguna ocasión la asistencia de los servicios sanitarios ante una intervención urgente,
siguiendo los protocolos. Es de destacar la campaña de prevención
y la vacunación de la Gripe A. con los protocolos de actuación correspondientes, y con resultados muy positivos.
Con respecto al resto de servicios, se lleva a cabo por parte del
servicio de Atención Directa, un proceso de habilidades de la vida
diaria, en el que se fomenta que los usuarios obtengan las habilidades necesarias tanto en lo relacionado a su cuidado personal como
en alimentación y autonomía y dependencia en la vida diaria.
Este año, desde el Servicio de Rehabilitación Funcional, se propuso
promocionar la salud y prevenir las dolencias físicas (musculares,
esqueléticas, etc.) que puedan padecer los usuarios.
Para ello, se intentó involucrar al mayor número posible de usuarios
con el fin de evitar el sedentarismo y lograr una adecuada forma
física que les permita llevar una vida más saludable y en definitiva,
mejorar su calidad de vida.
Durante el 2009 se ha mejorado la proporción de ocupación de las
plazas de respiro disponibles con respecto al 2008. Se ha pasado
del 50% al 75%.
Para finalizar, en cuanto al Plan Formativo 2009, como en toda organización, ésta tiene unos propósitos y objetivos que cumplir, y las
personas, recursos y sistemas de que constan están en ella para
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alcanzarlos. Con las acciones formativas establecidas y la mejora
de las propuestas realizadas en el 2008, la entidad ha pretendido
optimizar el desarrollo personal y profesional de las personas que
conforman la plantilla, favoreciendo así el incremento de la calidad
de los servicios que estos prestan en la asociación y como consecuencia optimizar la calidad de vida de nuestros clientes y de sus
familias.
Se ha propuesto una ampia oferta de cursos para los trabajadores
de la Residencia tanto de formación externa como interna, y en los
que la participación ha sido muy numerosa, por no decir total. Uno
de los cursos más representativos fue el de Calidad, ya que era
previo a la evaluación externa de calidad y de interés por todos.
Además de los cursos Modificación de Conducta y Prevención de
Riesgos Laborales, que serán de reciclaje cada cierto tiempo, ya
que nuestra plantilla está en constante renovación y son de gran
interés por parte de los trabajadores que los demandan con mucha
asiduidad.
La gran mayoría de los profesionales considera que la formación
recibida es positiva y muy útil para desempeñar mejor su trabajo en
la entidad, ya que nuestra finalidad es proporcionar los servicios y
apoyos necesarios para dotar a nuestros clientes de una mejora en
su calidad de vida y en la de sus familias.
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5.7. Centro Ocupacional ASPAPROS.
5.7.1. Objetivo: Desarrollar de forma integral a la persona, potenciando las capacidades individuales de cada uno, con el fin de
conseguir un mayor grado de autonomía personal y social que posibiliten su incorporación social y laboral.
5.7.2. 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.
5.7.3. Clientes: Ofrece formación para el empleo a 75 personas
con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo moderado.
5.7.4. Análisis: Vuelve a ser el centro que más novedades registra en cuanto a personal se refiere. Como en el caso de la RA,
y debido en este caso a un proceso de incapacidad laboral permanente, ha sido preciso acometer la sustitución de la directora, que
lo había sido desde su apertura en 2002. Por el perfil específico
del puesto y la impronta otorgada al cargo durante su prolongado
ejercicio, resultó ser la sustitución más complicada de afrontar;
finalmente, en el mes de noviembre se hizo cargo de la dirección
del centro D. PEDRO ANTONIO ROMERO SALDAÑA, realizando una
rápida integración en el mismo y finalizando el año, en pleno proceso de acomodación efectiva al puesto.
Con ser importante, no fue ésta la única alteración de personal, ya
que, como consecuencia de la elevada carga de trabajo del Taller de
Jardinería, en la segunda parte del año, se hizo necesaria la contratación de un Profesor de Taller a jornada completa, que sustituyera
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al anterior que, por incompatibilidad con otras actividades, sólo
realizaba una prestación de servicios de dos horas diarias.
A ello hay que añadir la incorporación de una nueva técnico de
Ajuste Personal y Social y de una Educadora para sustituir las bajas de las anteriores motivadas por su traslado al nuevo centro de
psicodeficientes. Dicho cambio fue aprovechado para la puesta en
funcionamiento del nuevo Taller de Educación de Adultos, que ha
tenido una acogida fantástica entre los clientes y sus familiares.
Otro cambio en los talleres fue la ampliación del taller de carpintería
creándose una sala de extracción donde poder realizar las tareas
de pintura y barnizado.
Este centro vivió un proceso paralelo al descrito para la RA, en
cuanto a autoevaluación, propuesta de áreas de mejora y posterior
evaluación según el modelo EFQM, adoptado por la Consejería de
Igualdad de la Junta de Andalucía, con idéntica resultado satisfactorio y obtención de la acreditación en calidad.
Fruto del convenio firmado con el instituto Maestro Padilla, uno de
sus alumnos del curso de Jardinería, realizó prácticas durante el
primer semestre de 2009.
Al igual que en años anteriores, se participó en las actividades de
deporte adaptado programadas por la Diputación de Almería, entre las que se encuentran fútbol sala, baloncesto, atletismo, tenis
mesa, petanca, senderismo, piragüismo y actividades en la naturaleza, destacando que el cartel del deporte adaptado fue realizado
por uno de los usuarios del centro. Así mismo participamos en la
Fiesta del Deporte en ASPRODESA con motivo del día de la Discapacidad.
Comienza el año con algunos cambios en el Grupo de Autogestores;
la persona de apoyo, Silvia Rivas, pasa a desempeñar el puesto
de Directora R.A, por lo que debe abandonar el grupo cogiendo
su puesto Julieta Pérez, Técnico de APS; también abandonan dos
personas el grupo por pertenecer al CEE quedándose reducido el
número de Autogestores a seis clientes.
Las reuniones se han ido realizando semanalmente (jueves por la
tarde), siempre iniciando las sesiones con la lectura y firmas del
acta anterior; una característica a destacar ha sido la incesante
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propuesta en todas las reuniones de ampliar el número de Autogestores, conseguida a final de año, con un número de integrantes
mayor (doce). En Agosto se suspendieron las actividades del Grupo
por vacaciones.
Dentro de las actividades y colaboraciones del grupo de autogestores durante este año destacamos:
•

Durante el mes de Febrero trabajaron en la elaboración de propuestas para colaborar con FEAPS Andalucía en la construcción
de un Tríptico de Grupos de Autogestores.

•

Desde FEAPS nos solicitan aportar ideas sobre Buenas Experiencias para presentar en el Encuentro Nacional de Aurogestores; después de varias reuniones de trabajo y reflexión, por
unanimidad los Autogestores deciden presentar como Buena
Experiencia las Asambleas Quincenales de Clientes.

•

No pudimos asistir al Encuentro Nacional de Autogestores en
Valladolid, pero en el mes de Julio, contribuimos con nuestro
granito de arena mandando propuestas, temas de interés, y
sugerencias del grupo.

•

En Octubre participamos en el Encuentro Autonómico de Autogestores en Sevilla, con la asistencia de cuatro Autogestores
(dos personas de R.A y dos de C.O ) y la persona de apoyo; el
Encuentro trató de “Sexualidad” El tema generó mucha inquietud
y preguntas, y nos hicimos de un rico material para trabajar con
todas las personas de nuestro Centro. Igualmente a su regreso
los Autogestores contaron a sus compañeros lo que aprendieron en los talleres en que participaron.

•

En los meses de mayo y noviembre se llevaron a cabo las jornadas de convivencia en Bentarique y Rodalquilar respectivamente, las cuales tuvieron gran aceptación, tanto por parte del
personal educativo como por los usuarios del centro, siendo por
lo tanto una experiencia positiva para todos.

Durante el transcurso del año también se ha contado con la colaboración de voluntariado de diferentes asociaciones y organismos
entre los que cabe destacar la Caixa, los Jesuitas y el Centro de
Menores Infractores “El Molino”, así como una persona en prácticas
realizando actividades de ocio y tiempo libre.
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5.8. Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS
5.8.1. Objetivos: Centro de día configurado como establecimiento destinado a la atención, en régimen de media pensión, de personas con una discapacidad tan grave que dependan de otras para
las actividades de la vida cotidiana y no puedan ser atendidos por
su unidad familiar durante el día.
5.8.2. Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación,
Acogida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias,
Integración comunitaria y Rehabilitación funcional.
5.8.3. Clientes: Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y generalizado.
5.8.4. Análisis:
La UED tampoco ha escapado a la vorágine de rotaciones de personal, ya que al asumir su anterior directora la dirección de la RA,
fue preciso contratar a quien la sustituyera en el puesto. Tampoco
en este caso resultó fácil la elección, ya que, al tiempo de asumir
la dirección del centro, debería ser el responsable de calidad de la
entidad, siendo éste último el perfil con el que más nos interesaba acertar. La elección recayó en D. ANDRÉS MIGUEL REPULLO
CASAS, iniciando su actividad en el mes de abril. Su contratación,
además de una excelente dirección del centro, nos ha permitido
contar con un experto en calidad, cuyo exponente más claro es el
desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.
Como en los casos anteriores se ha descrito, el centro fue evaluado
conjuntamente con la RA y el CO, después de realizar un proceso de
autodiagnóstico y proponer las correspondientes áreas de mejora,
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obteniendo la correspondiente acreditación en calidad,
Durante el transcurso del año se ha contado en la UED con la colaboración de personal en prácticas del curso “Auxiliar en atención
socio-sanitaria” gestionado por FACCA. Experiencia mutuamente satisfactoria para ambas entidades.
Como viene siendo costumbre, se han realizado actividades especiales con motivo de la celebración del día de los enamorados,
carnaval, día de Andalucía, día del padre, día de la madre, cruz de
mayo, final de curso y Navidad. Siempre se fomenta la participación
de las P.D.I. en la preparación de todas las actividades, elaborando:
disfraces, regalos para los padres y adornos. Con motivo de la celebración del carnaval y Navidad invitamos a los padres y familiares,
para compartir una entrañable jornada con personal de ASPAPROS
y las P.D.I.
En diciembre se celebró la reunión con familiares del centro a la
que fueron convocados todos los familiares de las P.D.I. En dicha
reunión se informó a los familiares sobre los aspectos relevantes
acaecidos en el último año. Creemos como aspecto a mejorar el
número escaso de padres participantes.
El pasado año realizamos como es habitual dos convivencias, en
este caso Merendero de Bentarique y Parque Botánico de Rodalquilar, con el objetivo de poder disfrutar de la compañía de clientes y
personal en un contexto lúdico y atractivo, formando lazos sociales
diferentes a los meramente profesionales. Valoramos como un éxito ambas actividades por la acertada organización, desarrollo y la
aceptación tan positiva de todos los implicados.
El personal del centro fue formado para la mejora de su capacitación mediante los siguientes cursos: Apoyo conductual positivo,
Manipulador de Alimentos, Primeros de auxilios, PRL y Plan de
emergencias.
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5.9. Centro Especial de Empleo ASPAPROS.
5.9.1. Objetivo: Favorecer la normalización e integración social y
laboral, de las personas con discapacidad intelectual.
5.9.2. Servicios: 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
y privados, se prestan servicios sociales por parte de personal con
discapacidad a clientes en los centros residenciales de la entidad
5.9.3. Personal: Cuenta con 9 trabajadores con Discapacidad
Intelectual y necesidades de apoyos leves e intermitentes.
5.9.4. Análisis:
Se concluyó en la primera parte del año la instalación de la nueva
red de riego que ha permitido contar con un nuevo sector aéreo
dedicado al cultivo de geranios y gitanillas, además de acometer
una primera adecuación del terreno cedido por el ayuntamiento de
Viator, procediendo a su nivelación y construcción de pedrizas de
contención en sus límites.
Tras el año anterior de fuerte inversión para acometer el inicio de
la actividad, 2009 ha sido el primer año, donde además realizamos
una actividad comercializadora de forma masiva; no obstante, hay
que señalar inmediatamente que, debido a la situación de incertidumbre económica, las ventas realizadas, sólo representaron un
tercio de las previstas. Aunque tengamos un déficit de ingresos por
su falta de comercialización, no ha supuesto la pérdida del cultivo
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en modo alguno al tratarse de un tipo de planta arbórea que, tras
realizar las correspondientes tareas de poda y limpieza, genera nueva foresta que permite ser comercializada en campañas futuras.
Señalábamos más arriba la contratación de un nuevo Profesor de
Taller de Jardinería para el CO; ello, lógicamente, ha tenido una
repercusión positiva en el centro especial de empleo al poder contar con una dirección técnica durante toda la jornada laboral, que
ha mejorado la ejecución práctica de los distintos procesos, lo que
unido a su perfil más comercial, está permitiendo reorientar la actividad hacía producciones con más aceptación en el mercado.
Fruto de esta nueva estrategia es la planificación de actuaciones
a realizar en 2010, de entre las que destaca el desarrollo de la
parcela cedida por el ayuntamiento de Viator, para que la misma
sea dedicada al cultivo de aloe vera, con posterior comercialización
dirigida hacia la industria cosmética.
En cuanto a la contratación de personal, si en el primer año, con
la contratación de siete personas con discapacidad intelectual, superamos todas las expectativas, en 2009, igualmente rebasamos
las dos nuevas contrataciones previstas, ya que finalmente fueron
tres las personas con discapacidad intelectual contratadas, y ello,
a pesar de la negativa evolución económica general.
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5.10. Residencia para Personas con Necesidad de Apoyo Extenso y Generalizado de Huércal de Almería.
5.10.1. Objetivos: Prestación de un servicio de atención integral
y de calidad a personas con discapacidad intelectual gravemente
afectadas, tanto diurno como nocturno y con carácter temporal o
permanente, que tiene una función sustitutiva del hogar familiar y
un espacio adecuado a sus necesidades de apoyo generalizado; dirigiendo todos los esfuerzos en mejorar la calidad de vida de dichas
personas y la de sus familias.
5.10.2. Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación,
Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, Integración comunitaria, Ocio, Equipamiento de clientes y Rehabilitación funcional.
5.10.3. Clientes: Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Hogar para 30 personas.
5.10.4. Análisis:
Se suma este centro a la lista de los afectados por la fuerte rotación de personal, dado que el centro acoge servicios compartidos
con el nuevo centro de Residencia para personas con discapacidad
intelectual y graves y continuados problemas de conducta de Huércal de Almería (Residencia de Psicodeficientes) y ha sido preciso
reorganizar los comunes de cocina y lavandería reforzándolos con
personal adscritos al nuevo centro y con el equipamiento preciso
para cubrir las nuevas necesidades. 3 cuidadoras de la RGA con
experiencia contrastada, pasaron a prestar sus servicios en dicha
Residencia. Las vacantes fueron cubiertas mediante nuevas contrataciones. Dado que la cocina y lavandería dan servicio tanto a la
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RGA como a la Residencia de Psicodeficientes se ha reforzado el
personal de la misma. El personal de Ocio se ha visto incrementado
en 3 monitoras, en virtud de un programa subvencionado por el
Servicio Andaluz de Empleo.
Se han adquirido diversos utensilios y menaje para la Cocina para
hacer frente a las nuevas necesidades detectadas para dar un servicio de más calidad tanto a la RGA como a la Residencia de Psicodeficientes (Ollas, teteras grandes, batidora industrial, etc.). De
igual forma se ha adquirido nuevo material para la Lavandería con
la misma finalidad (Calandra, lavadora pequeña, etc.).
Se han realizado las obras para la instalación de un equipo descalcificador en una caseta independiente, que dará servicio a la RGA
y Residencia de Psicodeficientes. Con ello, se pretende mejorar la
calidad del agua, debido a su extrema dureza, y prevenir averías en
las conducciones, acumuladores y diversos electrodomésticos que
funcionan con la misma. Siendo la titularidad de la RGA de la Junta
de Andalucía todas las mejoras que se han acometido en la misma
este año se han realizado con recursos propios de la asociación.
Es de destacar la adecuación a la normativa vigente y activación
del Plan de Emergencia y Evacuación, realizándose un simulacro de
Evacuación del Centro para evidenciar la implementación del citado
Plan.
A mediados de año se comenzó con la implantación del Modelo de
la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de
Andalucía, con el objetivo de obtener el reconocimiento en calidad
otorgado a mediados del 2010.
Se han desarrollado 2 Jornadas de convivencia en los municipios de
Bentarique y Rodalquilar, conjuntamente con todos los Centros de
ASPAPROS. Con ello, se intenta conseguir una relación más estrecha entre todos los miembros –tanto clientes como trabajadoresde la Asociación, al igual que con el resto de la comunidad.
Se ha desarrollado la programación formativa anual según la planificación prevista.
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5.11. Residencia para personas con discapacidad intelectual y graves y continuados problemas de conducta
de Huércal de Almería.
5.11.1. Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la residencia y sus familias, promover la autodeterminación,
participar activamente en la integración en la comunidad y promover un estilo de vida saludable.
5.11.2. Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación,
Acogida clientes, Autocuidado, Apoyo a las familias, Integración comunitaria, Habilidades de autocuidado, Autodeterminación, Ocio,
Atención psicológica, Terapia Ocupacional y Equipamiento de clientes.
5.11.3. Clientes: 20 personas adultas que presentan graves y
continuados problemas de conducta.
5.11.4. Análisis: En Abril del 2009, abrió sus puertas la residencia para Personas con Discapacidad Intelectual y Graves y Continuados Problemas de Conducta de Huércal de Almería. La residencia
cuenta con un total de veinte plazas. La incorporación de los clientes ha sido constante y mantenida en el tiempo, comenzando en
el mes de abril con diez clientes, hasta llegar a los 16 a final de
2009. De igual forma la incorporación de los profesionales ha sido
progresiva, comenzando la andadura del centro con un 40% de la
plantilla y finalizando el año con una cobertura del 96%, contando
con una ratio muy por encima del número de clientes que había en
ese momento, equivalente al 80% de su capacidad total.
La inauguración oficial de la residencia fue el 22 de Julio del 2009,
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para la cual contamos con la presencia de la Excma. Sra. Doña
Micaela Navarro Garzón, Consejera de Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, el Ilustrísimo Sr. Don Luis López Giménez, Delegado de Igualdad y Bienestar Social, el Ilustrísimo Sr. Don
Miguel Corpas Ibáñez, Delegado del Gobierno en Almería, representantes de la corporación local, miembros de otras instituciones y
asociaciones provinciales, miembros de la Junta directiva de ASPAPROS, familias, personal y clientes del centro, así como diferentes
medios de comunicación.
El año 2009, se ha dedicado principalmente a la puesta en marcha
de todos los servicios y actividades orientados a la mejora de la calidad de vida de los clientes haciendo de la residencia su hogar. Ha
supuesto un gran esfuerzo de organización de cada uno de los servicios, elaboración de normas de funcionamiento y pautas encaminadas a la mejor y más rápida adaptación de los clientes al centro.
Gracias a la experiencia de la asociación en la gestión de centros
de atención a personas con discapacidad intelectual, se detectaron
múltiples deficiencias en las instalaciones y equipamiento. A través
de innumerables reuniones con los técnicos de la Delegación de la
conserjería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
se les comunicaron las deficiencias detectadas, siendo necesarias
varias intervenciones para subsanar estas deficiencias; adecuar
suelos de baños; vallado exterior de la residencia; cambiar modelos
de mandos para aire acondicionado y calefacción adaptados a las
necesidades de los clientes; bajar altura y cerramiento de cocinas:
para que sean más practicas para los clientes.
A mediados de año se comenzó con la implantación del Modelo de
la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de
Andalucía, con el objetivo de obtener el reconocimiento en calidad a
mediados del año 2010.
Se ha contado con la presencia de dos Animadores Socioculturales
en prácticas, debido a un convenio de colaboración con la Asociación FACCA, y que tendrá una prolongación hasta marzo de 2010.
Es de destacar que se constituyó en octubre, el 2º grupo Autogestores de ASPAPROS, primero y único de España en residencia de
psicodeficientes, constituido por cinco personas diagnosticas con
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trastorno dual. Esperamos participar en el próximo encuentro autonómico de autogestores que se celebrará en Rota (Cádiz), los días
5 y 6 de junio de 2010.
Durante todo el año, se han llevado a cabo actividades de ocio,
diariamente, en las que han participado todos los clientes de la
residencia; todas las actividades han ido destinadas a la integración
en la comunidad de las personas con discapacidad. De entre ellas,
señalamos como más importantes las siguientes: salida discoteca,
playa, teatro, cine, convivencias con otros centros, museo, conocer
pueblos cercanos, etc.
A finales de año, gracias a un programa para el que contamos con
ayuda económica de la Delegación de Empleo, se consiguió reforzar
dicho servicio, al que se asignaron 3 nuevos profesionales, haciendo
del servicio un recurso adaptado a las necesidades de los clientes.
Como conclusión, señalar que el año 2009 ha sido muy positivo
para las personas que viven en la residencia, suponiendo una mejora en su calidad de vida, al disponer de un recurso con el que hasta
entonces, en la mayoría de los casos, no contaban.
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5.12. Unidad de Estancia Diurna de Huércal de Almería.
5.12.1. Objetivo: Ofrecer un servicio diurno de atención integral
y de calidad a personas con discapacidad intelectual gravemente
afectadas, un apoyo preventivo y una oferta especializada de recursos y actividades rehabilitadoras, para que las citadas personas
desarrollen una vida normalizada en su entorno con las mismas
oportunidades que el resto de miembros de su comunidad.
5.12.2. Servicios:
Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Acogida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias, Integración comunitaria y Rehabilitación funcional.
5.12.3. Clientes:
Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo
extenso y generalizado.
5.12.4. Análisis:
Se ha incrementado la ratio de la plantilla con una cuidadora, estando compuesta en la actualidad por 1 educadora y 2 cuidadoras.
Todo ello, para dar respuesta a las necesidades de apoyo extenso
y generalizado que requieren los actuales clientes de la Unidad de
Estancia Diurna.
Se han desarrollado 2 Jornadas de Convivencia en los municipios de
Bentarique y Rodalquilar, conjuntamente con todos los centros de
ASPAPROS. Con ello, se intenta conseguir una relación más estrecha entre todos los miembros –tanto clientes como trabajadoresde la asociación, al igual que con el resto de la comunidad.
Se ha desarrollado la programación formativa anual según la plani-
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ficación prevista.
Es de destacar la adecuación a la normativa vigente y activación
del Plan de Emergencia y Evacuación, realizándose un simulacro de
Evacuación del Centro para evidenciar la implementación del citado
Plan.
Durante el transcurso del año se ha contado en la UED con la colaboración de personal en prácticas del curso “Auxiliar en atención
socio-sanitaria” gestionado por FACCA. Experiencia mutuamente satisfactoria para ambas entidades.
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6. Reconocimientos.
ASPAPROS, como organización moderna y competitiva, que busca
la mejora continua, reconoce el capital intelectual, dedicación, implicación, compromiso y fidelidad de sus profesionales en la entidad,
así como la participación de las personas y entidades que colaboran
con los fines de la Asociación
Éste año el reconocimiento a su trayectoria en la entidad a sido
para Dª. Francisca Martínez Morales. Persona que ha estado unida
a la Asociación desde sus duros comienzos y que a día de hoy sigue
con nosotros, implicándose y comprometida como el primer día.
El reconocimiento por su participación y colaboración desinteresada
con ASPAPROS le ha sido otorgado a D. Francisco Molina Arcos,
Presidente de la Asociación de Voluntarios de la Caixa de Almería,
que desde hace varios años apoya el desarrollo de actividades integración social de personas con discapacidad intelectual.
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