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6. Reconocimiento.

1. Presentación.
Desde ASPAPROS continuamos con el compromiso de ofrecer a los grupos de interés de la Asociación la
información más amplia y transparente sobre las actuaciones realizadas a lo largo de cada año, para ello les
presentamos la Memoria de Actividades 2010.
Sin renunciar al formato de contenidos de la anterior, refleja la clara voluntad de trasladar a nuestra actuación diaria los acuerdos del cercano Congreso de Toledo de FEAPS, incidiendo en aspectos básicos tales
como la Autodeterminación, con la puesta en marcha de un nuevo grupo de Autogestores, o la Planificación
Centrada en la Persona, implantada ya en un 25% de todos los clientes que atendemos, profundiza en cuestiones tan importantes como la Calidad en la atención, incluyendo una evaluación de la calidad de vida de los
clientes, recoge la gestión de nuevos programas como es el caso de la Escuela de Verano desarrollada en el
C.P. Princesa Sofía, o el importante impulso ofrecido al Centro Especial de Empleo que ha visto aumentar su
área de cultivo en más de una hectárea.
Hemos querido que su contenido responda fielmente a lo acontecido, no eludiendo el reconocimiento de aquellos objetivos que, por una u otra razón, no fueron alcanzados, y que por esa causa se convierten en acicate
de nuestro esfuerzo futuro.

2. Ficha resumen
Entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el consejo de ministros, el 16 de abril de 1982.
Se constituyó el 7 de mayo de 1965.
Federada con FEAPS el 17 de febrero de 1980.
Nº Asociados: 106
Nº Trabajadores: 120
Centros de Servicios Sociales Especializados que gestiona (conforme a contrato de prestación de servicios
suscrito con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social):
• Residencia de Adultos ASPAPROS (Viator).
• 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 (Viator).
• Unidad Estancia Diurna ASPAPROS (Viator).
• Unidad Estancia Diurna en Huércal de Almería.
Centros de Servicios Sociales Especializados que gestiona (mediante contrato de prestación de servicios
suscrito con la Consejería de Salud):
• Centro de Atención Infantil Temprana ASPAPROS (Almería).
La asociación cuenta con el Centro Especial de Empleo ASPAPROS, inscrito en el Registro de Centros Especiales de Empleo con el código CEE-423/AL y calificado el 28 de septiembre de 2007 para los servicios:
• Mantenimiento de jardines.
• Comercio al por menor de semillas, flores, plantas y animales de compañía.
• Actividades de servicios sociales a personas con minusvalías.
• Prestación de servicios sociales.
Otros servicios que ofrece:
• Apoyo a familias. Se presta mediante tres líneas de actuación fundamentales: Asesoramiento, información
y apoyo, Respiro y Escuela de Padres.

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
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

4. Asociación:
4.1. Misión, Visión y Valores.
Misión: “Contribuir desde un compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su familia, pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como
a promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho, en una sociedad justa y solidaria”.
Visión: “Conseguir una organización armónica que genere confianza entre sus clientes, ofreciéndoles respuestas a sus necesidades de promoción de derechos y prestándoles personalizadamente los apoyos que les sean
necesarios, entre sus trabajadores, mediante el desarrollo consensuado del Plan de Personas de la entidad y,
en las relaciones con las administraciones públicas, mediante una gestión guiada por los principios de calidad
y ética, que conduzca a obtener la excelencia en el cumplimiento de la misión.
¿Qué significa ser una organización armónica?
•

Todos los servicios y personas integrados en ASPAPROS cooperan de forma unida para un mismo fin.

•

Todos tienen un papel que cumplir, todos son conscientes de su papel y todos los papeles se complementan, añadiendo valor a la misión de ASPAPROS.

•

Todas las iniciativas y proyectos, siempre que se identifiquen con la misión, visión y valores, forman parte
del mismo proyecto.

•

No existe competencia interna entre centros, servicios o programas de la entidad, siguiendo una estrategia de unión y solidaridad en la que todos los participantes en el proyecto ASPAPROS ofrecen su conocimiento, saber y apoyo al resto con generosidad.

•

La mejor valoración del trabajo de los demás se consigue profundizando en el conocimiento mutuo, alcanzándose esto con la mejora permanente de la comunicación.

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, actualmente 106, y adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna. De acuerdo
con los Estatutos, la Asamblea General se reunirá con carácter obligatorio una vez al año, para aprobar
las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, así como el Plan de Acción y Presupuesto para el ejercicio en
curso. En 2010 dicha reunión tuvo lugar el día 7 de abril, con cierto retraso sobre la previsión estatutaria
debido a la necesidad de acompañar las Cuentas Anuales con el preceptivo informe de auditoría externa
que nos fue entregado más tarde de lo acordado.

•

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 representantes de las entidades asociadas.
Empresario agrícola, tiene un hijo con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Vicepresidente: JUAN FRANCISCO DE LA TORRE MOLINA
En el cargo desde abril de 2010.
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, reintegrándose nuevamente como vocal en el período actual.
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 y/o del desarrollo.
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 y/o del desarrollo.
Tesorero: FRANCISCO VICIANA MARTÍNEZ
En el cargo desde abril de 2010.
Pertenece a la organización desde 2003, habiendo formado parte de la Junta Directiva desde 2004,
ocupando anteriormente los puestos de vocal y vicepresidente.
Tiene un hijo con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
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 y/o del desarrollo.
Vocal: MANUEL FERNÁNDEZ ASENJO
En el cargo desde marzo de 1998.
Pertenece a la organización desde 1997.
Tiene una hija con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Vocal: MERCEDES CUEVAS MARTÍNEZ
En el cargo desde marzo de 2010.
Pertenece a la organización desde 2000, habiendo formado parte de la Junta Directiva desde 2003,
ocupando anteriormente los puestos de vocal y tesorera.
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 y/o del desarrollo.
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 y/o
del desarrollo.
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 y/o del desarrollo.
Durante el año 2010 la Junta Directiva se reunió en 6 ocasiones, cinco de ellas con carácter ordinario, en
las que trataron distintas cuestiones que afectan al desarrollo de las actividades propias de la entidad y una
con carácter extraordinario, para asignación de cargos en su seno.
Estas sesiones se celebraron los días:
•

21 de enero

•

16 de marzo

•

7 de abril (extraordinaria)

•

20 de mayo

•

6 de septiembre

•

9 de noviembre.

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

Centro 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.

4.4 Organigrama.

4.5. Plan Estratégico.
El I Plan Estratégico de ASPAPROS ha visto concluido su período de vigencia con el final de 2010. Se concibió
ante la necesidad detectada en su momento desde la entidad, de contar con un documento orientador de
las estrategias futuras que guiaran, en el marco de FEAPS Andalucía, el desarrollo del proyecto asociativo
durante el cuatrienio 2007-2010.
Surgió 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/o del
desarrollo y a sus familias.
A través del Plan de Acción 2010 desarrollamos los objetivos del Plan Estratégico previstos para este último
año de su vigencia. De entre ellos destacamos la consecución de:
•

Revisión del I Plan Estratégico de la Asociación, para obtener un nuevo documento que guiará la Asociación durante los próximos cuatro años. Se han formulado más de treinta aportaciones por parte de los
distintos grupos de interés. Como modificaciones más significativas, aquellas derivadas de la aplicación
de las conclusiones del Congreso de Toledo, especialmente en cuanto a considerar a las personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo protagonista principal en el diseño y aplicación de los apoyos
que necesita.

•

Obtener la acreditación de Calidad conforme el modelo de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía para los centros de Huércal de Almería. No fue posible en el caso de
la RGA, al no contar dicho centro con la pertinente autorización administrativa de funcionamiento, y ello
a pesar de tratarse de un centro de titularidad pública. No obstante, en dicho centro se realizaron idénticas acciones preparatorias para la evaluación (autoevaluación y propuesta de áreas de mejora) que en
el resto de los centros.

•

Proyecto de plantación y cultivo de aloe vera; adaptación del terreno, vallado, instalación del sistema de
riego y plantación.

•

Pleno desarrollo del segundo grupo de autogestores. El grupo, formado por clientes del centro de psicodeficientes, ha ido consolidándose a lo largo del año.

•

Potenciación del servicio de ocio en los centros de Huércal de Almería. Este servicio se vio muy reforzado
en la primera parte del año, concretamente hasta finales del mes de junio.

•

Instalación de un sistema de video vigilancia en todos los centros. Su finalización tendrá lugar en el primer
trimestre de 2011.

•

Impermeabilización de la cubierta de RGA. Se acometió en la primera parte del año con resultado satisfactorio.

•

Proyecto de ampliación de instalaciones en los centros de Viator. Si bien el diseño del proyecto está

finalizado, hemos decidido frenar su desarrollo e incluso desecharlo si se confirma la posibilidad de construcción de la nueva sede en Almería.
•

Realizar gestiones ante el Ayuntamiento de Almería que conduzcan a la cesión de una parcela, para albergar el CAIT ASPAPROS y otros servicios sociales y administrativos.

•

Gestionar ante el Ayuntamiento de Almería, la solución definitiva a la canalización de las aguas residuales
de los centros de Viator. Aunque los contactos tuvieron lugar, tanto con el Sr. Alcalde como con el concejal de Obras Públicas e incluso con el Gerente de Aqualia, que es la empresa que tiene las competencias
del caso, el elevado coste del proyecto, unido a la delicada situación económica de las administraciones,
no ha permitido su desarrollo.

•

Adquisición de una Ford Tourneo el pasado mes de noviembre para los centros de Huércal de Almería.

•

Modificación de plantillas en CO y UED de Huércal de Almería. Como estaba previsto, ha tenido lugar la
incorporación de una nueva cuidadora, en ambos casos, haciendo uso de la promoción interna.

•

Aplicar la PCP al 25% de los clientes de todos los centros.

•

Siguiendo un modelo participativo similar al de la revisión del Plan Estratégico, se ha acometido en la
segunda parte del año, la elaboración de un Código Ético específico de nuestra organización.

•

Continuar la implantación de la PdP de la entidad. Se realizaron las siguientes actuaciones: mejora del
Plus de Transporte; puesta en funcionamiento del Incentivo de Jubilación; definida la distribución de resultados positivos para aplicar en 2011 con base a los que puedan obtenerse en 2010; implantación del
Complemento ASPAPROS; acuerdo de incrementar 1 día de asuntos propios a toda la plantilla; incremento de un 1% suplementario a cuenta del convenio colectivo que luego fue publicado en el mes de agosto;
diseño del Manual de Organización; destacar en este campo la consolidación de la plantilla, con bajo nivel
de rotación de personal, especialmente significativo si lo comparamos con años anteriores; en ninguno
de los casos citados, el servicio se ha visto resentido, por la gran calidad técnica y humana de los nuevos
incorporados; no menos importante, es la cada vez mayor aceptación por parte de todos, que vienen
teniendo las jornadas de convivencia que semestralmente realizamos en distintos pueblos de la provincia,
consiguiendo resultados muy satisfactorios en cuanto a mejora de relaciones personales, confianza y
sentimiento de pertenencia a la organización.

Durante los meses de julio y agosto del 2010, ASPAPROS gestionó por primera vez la Escuela de Verano en
el C.P. Princesa Sofía; proyecto no previsto al comienzo del año y que asumimos ante la falta de continuidad
de la gestión anterior y la demanda por parte de la Asociación de padres del C.E.E. Princesa Sofía, resultando
un éxito, con resultados muy satisfactorios tanto para los clientes como para sus familias.
El balance de lo descrito es altamente positivo e indica un claro compromiso en alcanzar los objetivos propuestos. Se aprecia un considerable incremento del compromiso por parte de la inmensa mayoría de los que
componemos este equipo humano.

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 y/o del desarrollo.
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 y transparencia en la gestión de la Asociación en el año 2010 son:
•

Consolidación del Comité Ético de ASPAPROS. Órgano integrado en la Asociación, que contribuye en su
misión de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 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 ASPAPROS y el Código Ético de FEAPS.
Durante el 2010 el comité se ha reunido con carácter ordinario en 3 ocasiones: 24-02-10 (aprobaron las
normas de funcionamiento), 22-06-10 y 15-10-11, sin que fuese necesario realizar ninguna convocatoria
extraordinaria. Las reuniones se han desarrollado con normalidad, conforme al propósito de las mismas.

•

Conforme se planificó en el Plan de Acción del 2010 de la Asociación, se ha desarrollado el “Código Ético
de ASPAPROS”, siguiendo el modelo participativo de la Asociación, en el que se ven implicados todos los
grupos de interés. El Código Ético recoge los valores éticos de FEAPS pero además los concreta y adapta
a las especificidades de la Asociación.

•

Se planificó en el Plan de Formación del año 2010, que todos los profesionales de la organización reciban
formación sobre el Código Ético de FEAPS, sirviendo de concienciación y sensibilización. Llevándose a
cabo la formación conforme a lo planificado se realizó el curso: “Ética y valores en el trabajo con PDI”, de
2 horas de duración, en el que participaron 73 trabajadores.

•

En cuanto a la Gestión Transparente se sigue utilizando como referencia para la mejora la “Guía de la
Transparencia y las Buenas Prácticas de las ONG” de la fundación LEALTAD. En la actualidad, la Asociación se encuentra diseñando el nuevo plan de transparencia, que viene a sustituir al anterior, teniendo
como referencia los nuevos Principios de la Fundación Lealtad.

4.7. Compromiso con la Calidad.
ASPAPROS camina hacia la excelencia en la gestión de la calidad del servicio, de la mejora de la calidad de
vida de la personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, a través de la implantación y
mantenimiento de sistemas de gestión excelente, en concreto el modelo de la Dirección General de Personas
con Discapacidad (DGPD) de la Junta de Andalucía (adaptación del Modelo Europeo de Excelencia EFQM) y
el modelo de Calidad FEAPS.
Fruto de este compromiso, en el año 2009, ASPAPROS obtuvo de la DGPD, los tres primeros reconocimientos del cumplimiento en calidad de la provincia de Almería: a la Residencia de Adultos, Centro Ocupacional y
Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS (Viator); y en el 2010 se amplían los centros acreditados con la suma
de la Unidad de Estancia Diurna y la Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual con Graves y Continuados Problemas de Conducta, ambos de Huércal de Almería. La Residencia de Gravemente Afectados del
mismo municipio, no dispone de dicha acreditación debido a un problema administrativo ajeno a la Asociación,
pero mantiene idénticos niveles de calidad que los demás centros y podría ser acreditada inmediatamente.
En la actualidad ASPAPROS sigue en la vanguardia de la provincia en cuanto a la gestión de sus servicios,
siendo la única entidad con la acreditación de calidad de la DGPD, hasta la fecha de publicación de esta
memoria. El resultado de la evaluación efectuada por el equipo evaluador de la DGPD ha sido muy positiva,
obteniendo una puntuación final que se encuentra entre las más altas de Andalucía, tanto es así, que hemos
recibido la felicitación por parte de dicho ente. Bajo estas líneas se pueden observar los resultados de la
evaluación de calidad de junio de 2010 del equipo de expertos de la DGPD.

Resultados de la evaluación de calidad del equipo de expertos de la DGPD en junio de 2010.

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 y/o del desarrollo, garantizando el respeto
de sus derechos y el de sus familiares, así como el de las personas que trabajan en este sector.
Enmarcado dentro del sistema de gestión de la Asociación y asociado al proceso de Benchmarking, los Directores de los Centros y el Responsable de Calidad, representando a ASPAPROS, visitaron varios centros de
entidades de similares características a la nuestra para compartir e intercambiar experiencias, en definitiva,
aprender de las mejores prácticas para continuar con nuestro proceso de mejora continua. Se han visitado
durante el 2010 los centros: Residencia de Adultos, Centro Ocupacional y UED de ASPRODALBA (Vera); y
Unidad de Gravemente Afectados de la FAAM (Almería). Desde ASPAPROS les agradecemos su inestimable
colaboración.
A lo largo de 2010, los componentes del grupo de mejora de ASPAPROS han autoevaluado, conforme el
modelo de la DGPD, la gestión de la calidad de los centros de la Asociación. La autoevaluación es un examen
global, sistemático y regular de las actividades y resultados de los centros, comparados con el Modelo DGPD.
En definitiva, es una reflexión ordenada según unos criterios establecidos para detectar buenas prácticas y
áreas susceptibles de ser mejoradas dentro de la gestión de la organización.
Los productos resultantes de un proceso de autoevaluación son:
•

Informe de puntos fuertes y áreas de mejora, que serán el punto de partida para iniciar los planes de
mejora.

•

Puntuación numérica según el Modelo de la DGPD, que sirve para tener una referencia física y manejable
de en qué grado de excelencia se encuentra la gestión del centro evaluado.

La metodología utilizada para el desarrollo del proceso de autoevaluación se encuentra planificada en el “Manual del Sistema de Gestión de ASPAPROS” que es el documento central del sistema. La metodología es una
adaptación al modelo de referencia de la sistemática REDER, utilizada para la evaluación EFQM, que ha sido
valorada muy positivamente por los evaluadores de la DGPD, tanto es así, que se ha solicitó a la Asociación
que la presente a las “Jornadas sobre Buenas Prácticas a la Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía” pasado 23 y 24 de Febrero de 2011 en Córdoba (ver esquema metodología de autoevaluación en
la siguiente página).
El modelo de la DGPD está segmentado en dos bloques: Agentes Facilitadores y Resultados; y a su vez en 9
funciones; cada función dispone de varios estándares que son evaluados individualmente (ver siguiente página
el esquema de los estándares del modelo de la DGPD). A continuación, en las siguientes páginas, se muestran los resultados de la autoevaluación de la calidad del 2010 a través de 10 gráficas.
En cuanto al modelo de Calidad FEAPS, ASPAPROS inicia su implantación mediante la formación del personal
a través del curso “Calidad FEAPS“, de 4 horas de duración para un total de 78 trabajadores.

Esquema metodología de autoevaluación.

Esquema estándares del Modelo de la DGPD.

Gráfica de tela de araña de los resultados de las dimensiones

Gráfica de resultados de los estándares de Liderazgo

Gráfica de resultados de los estándares de Estrategia y Política

Gráfica de resultados de los estándares de Personas

Gráfica de resultados de los estándares de Alianzas y Recursos

Gráfica de resultados de los estándares de Procesos

Gráfica de resultados de los estándares de Resultados en Clientes

Gráfica de resultados de los estándares de Resultados en Personas

Gráfica de resultados de los estándares de Resultados en la Sociedad

Gráfica de resultados de los estándares de Resultados Claves

4.7.1 Evaluación de la Calidad de Vida.
ASPAPROS, firmemente comprometida con la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo, ha identificado el perfil de calidad de vida objetiva y subjetiva de cada cliente, con el objeto
de realizar planes individuales de apoyo, estudiar la relación o discrepancia entre ellas y proporcionar una
medida fiable para la supervisión de los progresos y los resultados de los planes. Además, permitirá facilitar
información veraz y sistemática a los grupos de interés de la Asociación, como es el caso. El alcance de la
evaluación llegará a todos los clientes de los diferentes centros y servicios gestionados por la Asociación que
sean adultos, con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y con habilidades de comprensión y expresión.
También serán objeto de la misma las personas con las que, por medio de los apoyos necesarios no reflejados en la metodología y a consideración de los profesionales capacitados en cada caso, se pueda establecer
la comunicación y comprensión necesaria.
La Evaluación de la Calidad de Vida se realizará anualmente mediante la “Escala Integral de Calidad de Vida”,
estando compuesta por la “Escala Objetiva de Calidad de Vida” y la “Escala Subjetiva de Calidad de Vida”. Los
autores de la misma son Miguel Ángel Verdugo Alonso, Laura E. Gómez, Benito Arias Martínez y Robert L.
Shalock. La Escala pretende una evaluación multidimensional de la calidad de vida. Basada en el modelo multidimensional de Shalock y Verdugo (2002-2003).
A continuación, se muestran los resultados de la Evaluación de la Calidad de Vida del 2010 de los clientes de
ASPAPROS, a través de 4 gráficas:

Resultados de las dimensiones de calidad de vida por centro.

Resultados índice de calidad de vida por sexo.

Resultados índice de calidad de vida por tramos de edad.

Resultados del indicador “Satisfacción Personal (calidad de vida subjetiva - calidad de vida objetiva).

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 y/o del desarrollo.
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; trabajando en común
para mejorar los procesos y controlando la evolución de la relación.
El siguiente cuadro recoge las alianzas que mantuvo ASPAPROS en 2010 con diferentes grupos de interés,
mediante acuerdos y convenios:
Contrato de Gestión de Servicio Público para la atención especializada, en régimen de inDelegación Provincial CIBS

ternado de personas con discapacidad con terapia ocupacional en la Residencia de Adultos
ASPAPROS en Viator.

Consejería de Igualdad y Bienestar Social

Contrato de Gestión de Servicio Público para la atención especializada, en régimen de internado a personas adultas gravemente afectadas por discapacidad intelectual en la Residencia
de Huércal de Almería
Contrato de Gestión de Servicio Público para la atención especializada, en régimen de inter-

Delegación Provincial CIBS

nado de personas con graves trastornos y alteraciones graves de conducta en la Residencia
para personas con discapacidad intelectual y alteraciones graves de conducta de Huércal de
Almería.

Fundación Andaluza de Servicios Convenio para el desarrollo del programa de Respiro Familiar para personas con discapacidad
Sociales

intelectual.

Fundación Andaluza de Servicios Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de estancias diurnas con terapia
Sociales

ocupacional para personas con discapacidad. Centro Ocupacional ASPAPROS

Fundación Andaluza de Servicios Convenio para el desarrollo del programa de estancias diurnas de los centros de Viator y
Sociales.

Huércal de Almería.

Fundación Andaluza de Servicios Convenio programa atención a personas con Discapacidad afectadas en régimen penitenciaSociales

rio.

Fundación Bancaja

Convenio de colaboración para la ampliación del C.E.E.

FAAM

Convenio para prácticas de alumnos del taller de empleo de Ayuda a domicilio en R.G.A.

Universidad de Almería

Convenio de colaboración para la realización de prácticas de estudiantes de Ciencias de la
salud.

Ayuntamiento de Almeria

Cesión de local de propiedad municipal en Avda. Federico García Lorca.

Ayuntamiento de Viator.

Cesión gratuita de una parcela de propiedad municipal.

Ayuntamiento de Pechina.

Práctica de los profesionales del taller de empleo de Ayuda a domicilio en R.G.A.

Servicio Andaluz de Empleo.
Fundación Cajasol.
Delegación de Educación.

Practicas profesionales entre la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Almería
y la asociación ASPAPROS.
Convenio para acondicionamiento y mejora del C.A.I.T.
Convenio para la realización de prácticas de formación de alumnos, en el Centro especial de
empleo.

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 y/o del desarrollo 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 y/o del desarrollo 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 necesarios.

•

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/o del desarrollo 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 y/o del desarrollo de Almería y Bajo Andarax, pertenecientes o no a la asociación ASPAPROS.

•

Profesionales, centros o servicios de asociaciones.

•

Otros agentes y entidades.

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 y/o del desarrollo 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 y/o del desarrollo 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 que se puso en marcha el Servicio de Apoyo a Familias, se ha
aumentado exponencialmente la difusión del servicio a través de las
herramientas de las que disponemos (web de la Asociación, InfoASPAPROS, actividades de sensibilización,…). Los resultados obtenidos,
en las distintas intervenciones realizadas, han sido muy favorables,
aún así, somos conscientes de que nos queda un largo camino por
recorrer, ya que siguen siendo muchas las familias que todavía no
conocen nuestro servicio. Por ello, para el 2011 la propuesta de mejora para nuestro servicio de Apoyo a Familias será seguir intentando
llegar al mayor número de personas posible que puedan requerir el
servicio y seguir mejorando la calidad en la prestación de éste, a través del análisis de la satisfacción de los clientes del mismo.

5.1.5 Escuela de Padres
5.1.5.1 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.
5.1.5.2 Actividades.
La Escuela de Padres y Madres de ASPAPROS viene desarrollando
su programación desde el año 2002, en una nueva andadura tras un
tiempo de reajuste en cuanto a ubicación y profesionales responsables del proyecto.
Durante estos años el principal objetivo de la Escuela de Padres ha
sido fomentar la adquisición de habilidades y conocimientos en las
familias de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
así como, crear un espacio de reunión e intercambio de experiencias
entre personas que comparten y afrontan las mismas preocupaciones e inquietudes.
La Escuela de Padres y Madres se reúne todos los meses desde septiembre a junio para abordar los temas que las familias consideran
más importantes. Las sesiones se desarrollan en un ambiente distendido, de aprendizaje y apoyo, compartiendo con profesionales de
la discapacidad intelectual y/o del desarrollo dos horas de reflexión y
valoración sobre los temas que más les importan.
Durante el curso 2009/2010 se han realizado 9 sesiones en las
que los profesionales y las familias han compartido un tiempo de
aprendizaje, colaboración y alianza, abordando temas como:
•

La Transformación de la Escuela, por Francisco Alonso Martínez,
Delegado Provincial de FEAPS- Almería.

•

Afrontar los Problemas de Conducta. Juana María Alonso Martínez, psicóloga de ASPAPROS.

•

Las Personas de Apoyo en los Centros Residenciales. Ana Crespo Navas, directora de la Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual y Problemas de Conducta de ASPAPROS.

•

Lenguaje y Comunicación. Mª del Mar Martínez Martínez, logopeda del CAIT ASPAPROS.

•

Intervención con Personas con discapacidad intelectual en situación penitenciaria. Realizada por Víctor López Díaz, técnico de
FEAPS.

•

Transición a la Vida Laboral. Opciones tras la etapa educativa,
contando con la colaboración del Equipo Técnico del servicio de
orientación al empleo de ASPRODESA.

•

Afectividad y Sexualidad, con Juana María Alonso Martínez, psicóloga de ASPAPROS.

•

Los Apoyos Naturales de los Padres: hermanos, familiares, amigos y comunidad. Antonio Béjar Fernández, Psicopedagogo, técnico de APROSMO-Motril.

•

Clausura del curso 2009/2010.

5.1.1.3 Clientes: Padres, madres, personas interesadas en las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y personas con
discapacidad.
5.1.1.4. Análisis:
En la Escuela de Padres de este curso podemos destacar como muy
importante el haber contado con algunas novedades, como la incorporación de una charla más, comenzando en el mes de septiembre y
no en octubre como era habitual. Este cambio viene promovido por la
significativa participación de las familias en el curso anterior.
Otro de los cambios, se refiere al formato de las sesiones, haciéndose más participativas, promoviendo el debate entre los asistentes,
ayudando a extraer conclusiones de cada temática presentada y que
se hará llegar a los organismos que se considere oportunos en cada
caso. Procuraremos, con esta metodología, que la voz de las familias de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo se
haga escuchar en diferentes contextos para ser tenidas en cuenta.
Subrayar también la gran difusión que se ha dado este curso al programa; habiendo participado en varias entrevistas de radio, prensa
escrita y televisión donde se expusieron todos los temas a tratar y se
animó a la participación de todas las personas interesadas.

5.2. Centro de Atención Infantil Temprana (C.A.I.T. ASPAPROS).
5.2.1. Objetivos: Ofrecer un conjunto de intervenciones dirigidas a la
población infantil de 0 a 6 años con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, 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.
5.2.2. Servicios: Psicóloga, Logopeda y Fisioterapeuta.
5.2.3. Clientes: Niños de 0 a 6 años con discapacidad intelectual y/o
del desarrollo o con riesgo de tenerla.
5.2.4. Análisis:
El Equipo del CAIT ASPAPROS, formado por una Psicóloga, Logopeda
y Fisioterapeuta, ha sufrido un cambio en parte de su personal, el
pasado mes de mayo, motivado por la baja voluntaria de Paola García
Miranda, con funciones de Fisioterapeuta, y la posterior incorporación de Paloma Collado González, quien ha asumido con gran ilusión y
esfuerzo su nuevo puesto.
ASPAPROS, promueve un servicio que goce de la mayor cobertura
profesional para atender todas las necesidades de niños y familias.
Por ello, el CAIT asumió en septiembre de 2010 un nuevo modelo
de atención temprana, innovador y pionero basado en las áreas y
sub-áreas de atención temprana, contando con la aprobación por
la Delegación de Salud. Hemos apostado por un modelo que tiene
en cuenta a todos aquellos agentes que intervienen en el desarrollo
integral del niño/a, potenciando los procesos de calidad y perfeccionamiento a través de la autorregulación profesional, haciendo partícipes a las familias de todo ese proceso, proporcionándole recursos y
compartiendo así un esfuerzo común: mejorar la calidad de vida de
sus hijos/as. Para ello, ASPAPROS, en su afán de mejora continua,
ha asumido un modelo propio de Atención Temprana, sustentado en
la comunicación multidireccional entre los diferentes profesionales y
agentes que interactúan en el desarrollo integral del niño. Con este

objetivo, el CAIT ASPAPROS pone en marcha un modelo pionero y
específico de Atención Temprana, donde se contempla de forma real
la distribución temporal de cada área, asumiendo un modelo contextualizado que mejore y potencie la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
Por otra parte se han puesto en marcha, nuevos servicios que confluyen con nuestra misión. Se ha constituido la “Comisión de Familias del C.A.I.T. ASPAPROS”, formada por todos aquellos padres y
madres que luchan día a día por encontrar medidas y respuestas
acordes a sus necesidades.
ASAPAPROS, a través del CAIT continúa promoviendo la adecuación
de recursos de la comunidad que aumenten la edad de intervención
estipulada, hasta ahora en seis años, incidiendo en la visión de un
centro abierto a todo niño/a que lo necesite y promoviendo la integración de niños con y sin discapacidad.
Durante finales de 2009 y gracias a la colaboración y apoyo de la
fundación Cajasol se realizaron mejoras en cuanto a recursos, apariencia y equipamiento del CAIT, que ha sido un aspecto importante
en el desarrollo de las actividades realizadas durante el año 2010,
siendo patente este cambio en las familias quienes han valorado muy
positivamente el cambio de apariencia y la ampliación de materiales.

5.3. Programa de Transición a la Vida Adulta.
5.3.1. 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 y/o del desarrollo que mejoren su calidad de vida y la de sus familias.
5.3.2. Actividades: Desarrollar las habilidades adaptativas a través
de actividades grupales de integración en la comunidad y ocio.
5.3.3. Clientes: Adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
5.3.4. Análisis:
El equipo de profesionales que desarrolla el Programa de Transición a
la Vida Adulta que continúa bajo la coordinación de Manuela Callejón,
ha recibido la incorporación en Septiembre de 2010 de Mª del Mar
Martínez Martínez, la actual logopeda del CAIT ASPAPROS, ha venido
a reforzar el desarrollo del programa, colaborando en las actividades
y participando con grandes expectativas e ilusión en el objetivo del
mismo.
Con respecto a clientes, se siguen manteniendo el grupo de siete
adolescentes del año 2009.
Los contenidos desarrollados en el programa, han estado enmarcados dentro de los contenidos que especifica la Consejería de Educación y han sido adaptados a las necesidades de cada uno de los clientes. Aquellos aspectos más prioritarios se han abordado de forma
más específica en la planificación de actividades 2010/2011, entre
los que destacan la autodeterminación que sustenta la planificación
de actividades.
Nuestro objetivo es que los adolescentes disfruten pero que también
aprendan a desenvolverse de una forma más autónoma en la comunidad, a adquirir habilidades en las que sean ellos los que finalmente
gestionen su tiempo de ocio y les permita tomar decisiones en función
de sus intereses y necesidades.
Las actividades se han planificado centradas en tres aspectos prio-

ritarios, como resultado de las necesidades detectadas en el curso
anterior y son: educación sexual, educación vial y planificación y uso
del dinero.
Actividades realizadas en el 2010 por el marco del programa de
Transición a la Vida Adulta.
•

En las instalaciones del CAIT: “Nos presentamos”, “Desarrollo y
control emocional”, “Planificación y uso del dinero”, “Itinerarios,
uso de transportes y comunicaciones”, “Habilidades sociales”,
“Disfrute del ocio y el tiempo libre”, “Alimentación”, “Vamos a merendar”, Educación vial”, “Conozcamos la cultura de Almería”,
“Iniciación TIC”, “Conocemos el mercado laboral”, “Habilidades
sociales en el entorno de trabajo”, “Conocimiento de sí mismo e
identidad personal”, “Educación sexual”, “Uso del móvil y cámara
digital” y “Uso de las TIC”.

•

En la comunidad: “A la cafetería”, “Al centro comercial”, “Visita
a Rodalquilar”, “Salida por la comunidad: coger el bus y visitar el
centro”, “Visitamos los belenes”, “Visita al Museo”, “Visita a la
Biblioteca Francisco Villaespesa”, “Visita a los refugios de la Guerra Civil”, “Salidas por la comunidad”, “Actividad final: Nosotros
Decidimos”.

5.4 Autogestores.
5.4.1 Introducción.
Los autogestores constituyen un grupo relevante y con identidad propia para la vida de la Asociación. El grupo supone un lugar donde
“entrenarse” para la autodeterminación, aprender a participar y a ser
protagonistas de su propia vida. La autogestión o autodeterminación,
desde el punto de vista de las personas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo, significa que las personas con discapacidad hablan
por si mismas, son sus propios portavoces, son protagonistas de su
propia vida. Son los profesionales y las personas de apoyo quienes
tienen que escucharlas y ayudarlas a participar como iguales en la
vida de la comunidad.
Autodefensa y autogestión son términos que significan que personas
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo hablan por sí mismas,
se representan a sí mismas, son sus propios portavoces, son protagonistas de su vida. Hasta ahora, otros han hablado en su nombre,
(padres, profesionales, instituciones, administración…) creyendo que
carecían de capacidad para hacerlo por sí mismas. Nuestra tarea
es escucharlas, y ofrecerles los apoyos necesarios para que elijan y
tomen decisiones significativas en su vida en comunidad.
ASPAPROS, dispone de dos grupos de autogestores activos: Viator
y Huércal de Almería. El primero tiene un bagaje de siete años de
actividad y el segundo apenas uno.
5.4.2 Grupo de autogestores Viator.
El grupo está compuesto por 15 personas. Al final del año se ha integrado una persona más y hay propuestas para integrar otra más en
el comienzo de 2011.
Para ello seguimos el procedimiento de siempre: los compañeros
proponen una persona, se analiza en el grupo si cumple los criterios
de admisión que hemos establecido:
•

Ser adulto (no acudir aún al colegio).

•

Tener ganas de participar (opinar, escuchar, respetar opiniones)

•

Tener ganas de mejorar como persona.

La admisión se complementa con una entrevista que realiza la persona de apoyo del grupo.
Este año hemos trabajado sobre los temas “vida independiente” y “derechos”. En las reuniones del grupo se debatió y se llegó a acuerdos
acerca de pequeñas situaciones de la vida diaria, tanto en la residencia como en el propio hogar, en que se podían hacer cambios para
ser más independientes, más responsables. A través de dinámicas
de grupo, se trabajaron las competencias: conocernos mejor, hacer
elecciones, ser más independientes, plantearnos objetivos. Hemos
tomado de referencia el material de Autodeterminación de FEAPS
(Guía para el personal de apoyo y CD). También se fue leyendo, comentando y divulgando entre los compañeros la carta de derechos y
deberes de los clientes del Centro Ocupacional. Fruto de este trabajo,
el grupo presentó en la fiesta de Fin de Año del centro un mensaje de
Navidad que contiene las expectativas y planteamientos del grupo de
autogestores en relación a los derechos de las PDI. La presentación
fue un mensaje oral dirigido a los asistentes (familia, compañeros,
trabajadores) y también a través de tarjeta navideña, regalándola entre otros a la UDS de Autogestores.
Realizamos en el mes de Mayo el I ENCUENTRO DE GRUPOS DE
AUTOGESTORES DE ASPAPROS. Los grupos de los centros de Viator
y Huércal de Almería, lo organizaron de manera conjunta, todos los
integrantes participaron tanto en la planificación como en la organización y desarrollo de todo el Encuentro. El tema central elegido
para el Encuentro fue “Vida Independiente” en el que las personas
de apoyo de los grupos coordinaron un taller. También contamos
con la presencia de un profesional invitado (Psicóloga, especialista en
discapacidad intelectual y/o del desarrollo) que coordinó un taller de
Imagen Personal. El encuentro se completó con una salida cultural,
una comida y café. El grado de satisfacción de los clientes con esta
acción fue alto y se proponen repetir la experiencia.
El grupo participó en el “Encuentro Autonómico de Autogestores”,
organizado por FEAPS, del 5 al 6 de junio en Rota, asistiendo un total
de 10 clientes de los dos grupos de autogestores de la Asociación
con sus personas de apoyo. El tema abordado fue “maneras de vivir”,

y como siempre resultó una experiencia enriquecedora y gratificante
para todos los asistentes.
Para el año próximo se continuará fortaleciendo el trabajo grupal y
las competencias necesarias para practicar y desarrollar la Autodeterminación. Se continuará trabajando con una metodología activoparticipativa, donde son los propios destinatarios los que deben ir proponiendo las actividades y donde la participación y las decisiones de
los propios autogestores serán las que guíen el curso del programa.
Como propuesta de mejora, nos proponemos continuar trabajando en
la búsqueda de oportunidades para ganar en autonomía y en la concienciación de que eso implica asumir responsabilidades. También en
dar oportunidad y favorecer situaciones para que el grupo sea motor
de cambio en aspectos de la vida diaria del centro, siempre orientados hacia el logro de una mayor autonomía y autodeterminación de
todos los clientes.
El grupo quiere compartir y difundir la experiencia de los autogestores
y propone para ello volver a realizar un Encuentro de Autogestores de
ASPAPROS, organizar una Jornada de Convivencia entre los grupos
de la provincia, volver a difundir los derechos de las PDI en forma de
mensaje, aprovechando algunas fechas claves y con presencia en la
comunidad (radio local, info, página web, grupos de padres, asistencia a eventos, etc).
5.4.4 Grupo de autogestores de Huércal de Almería.
Trabajamos para un colectivo específico, en el que se pueden encontrar historias personales con tratamientos inapropiados, sobre-medicación o estrategias de tratamiento que no atienden a la dignidad
de la persona. Personas etiquetadas como muy problemáticas, que
han visto reducidas sus oportunidades de participar en la comunidad
y la limitación de sus relaciones sociales, así como su poder de autodeterminación. Por esto especialmente, los esfuerzos de nuestra
actuación van en la línea de que el apoyo es más que centrarse (sólo)
en el problema y en las dificultades de la persona, requiere buscar
resultados válidos socialmente que mejoren su vida, con un equipo
comprometido que atienda a personas únicas, no a etiquetas, diagnósticos o condiciones.

Este programa se realiza con 6 residentes, desarrollando las acciones recogidas en la “Guía para el personal de apoyo de Grupos
de Autogestores”, “Defendemos nuestros derechos” de FEAPS, “El
aprendizaje de la autodeterminación” de FEAPS-Madrid. El grupo se
reúne una vez a la semana y tiene como objetivo principal la adquisición de competencias que les ayuden a explorar todas las alternativas
y oportunidades existentes en su vida, con el fin de alcanzar la mayor
autodeterminación posible dentro del compromiso ASPAPROS de
dotar a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
de la capacidad y la posibilidad de decidir sobre sus vidas.
Las personas que participan en este grupo sufren una triple discriminación, debida a su discapacidad intelectual y/o del desarrollo, enfermedad mental y problemas de conducta. A la enfermedad mental se
asocian ciertos estereotipos como la peligrosidad, la irresponsabilidad,
la incompetencia y la impredecibilidad en sus comportamientos. Esto
ha supuesto que en muchas ocasiones se vean desplazados, además
de disminuidas sus oportunidades reales de aprendizaje, inclusión
social y de autodeterminación en un mayor grado que otras personas
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Supone también una
estigmatización social que se traduce, a su vez, en la asimilación de
un autoconcepto negativo. Este autoconcepto negativo impacta de
manera altamente contraproducente en el bienestar emocional de
estas personas lo que conduce a una limitación real en su calidad de
vida y a las posibilidades de estabilidad comportamental.
La orientación hacia la persona en la gestión de los servicios de la
Asociación hace que el programa de autogestores sea una medida
prioritaria, tanto en el beneficio que reportará a las personas con discapacidad intelectual y graves y continuados problemas de conducta
en si mismas, como las oportunidades de mejora que generarán para
la adaptación de los servicios prestados por la Asociación. El grupo
supone para los usuarios, una ocasión donde pueden hablar libremente, donde deciden sus normas y donde aprenden a tomar decisiones
cada vez más formadas.
Las actividades realizadas en el 2010:
•

Resaltamos la realización del I Encuentro de Grupos de Auto-

gestores de ASPAPROS. Este encuentro se realizó durante una
jornada en el mes de mayo y fue organizado por los dos grupos de
autogestores de la entidad (Viator y Huércal de Almería).
•

Participación en el IX Encuentro autonómico de Autogestores de
FEAPS-ANDALUCIA. Celebrado en Rota (Cádiz) durante los días
5 y 6 de Junio de 2010. Participaron dos autogestores de la
residencia junto a una persona de apoyo. Los días previos todos
elaboraron una exposición en PowerPoint con fotografías para
presentar al grupo en el encuentro y darnos a conocer a toda la
comunidad.

5.5. Planificación Centrada en la Persona (PCP).
La PCP tiene por objetivo facilitar que las personas atendidas en los
centros gestionados por ASPAPROS, consigan alcanzar o aproximarse, a lo largo del tiempo, a los resultados personales, deseos y preferencias que ellas mismas determinan, logrando diseñar su propio
futuro mediante los apoyos que sean necesarios. Sobre la filosofía y
la propia metodología de la PCP primará siempre la voluntad de la
persona objeto de la misma.
Desde la asociación planteamos los siguientes objetivos específicos:
•

Disponer para todas las personas implicadas (PDI, profesionales
y familias) los instrumentos y herramientas necesarias para realizar los procesos individuales de PCP.

•

Incrementar la formación de la PDI y familias sobre los valores de
la PCP.

•

Asegurar que los procesos individuales de PCP responden a las
necesidades y expectativas de cada persona a lo largo del tiempo.

•

Hacer coherentes los diferentes planes de apoyo, programas y
servicios con la filosofía de la PCP. Incluyéndose en los diferentes
planes individuales de los clientes.

En la PCP participarán todas las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo clientes de los diferentes servicios prestados
por la Asociación, sus familiares o tutores, personal de la organización, amigos, compañeros y toda persona que sea de interés para el
desarrollo del proceso.
Conforme a lo planificado en el Plan de Acción de los diferentes centros gestionados por la Asociación para el año 2010 se ha implementado la metodología PCP en un 25% de los clientes por lo que hablamos de 30 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Previo a la implementación de la PCP se diseñó el “Procedimiento
PCP”, documento que concretiza la metodología a desarrollar en la
Asociación y además se han realizado las siguientes actividades formativas relacionadas:
•

Curso: “Planificación centrada en la persona”, de 2 horas de du-

ración y para 79 participantes.
•

Curso: “Facilitadores para la planificación centrada en la persona”, de 2 horas de duración y para 23 participantes.

En la Asociación sabemos la potencialidad de la metodología para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o del desarrollo y sus familias además de su utilidad como herramienta para
la implicación de las familias, trabajadores y amigos en la búsqueda
de la felicidad de la persona. La PCP es una de las herramientas
fundamentales para la estructuración de la atención individualizada.

5.6 Ocio y tiempo libre.
Con el Servicio de Ocio y Tiempo Libre intentamos que nuestros clientes sean partícipes de todas las actividades que se ofertan en nuestra
comunidad y que ellos deseen realizar; de este modo trabajamos para
una mayor autodeterminación, inclusión social, lograr una mayor satisfacción personal, así como fomentar las relaciones sociales y obtener una normalización de las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo en el entorno más cercano.
El servicio de ocio y tiempo libre tiene implantados de forma permanente:
•

Salidas de integración en la comunidad.

•

Participación en eventos de municipios del ámbito de influencia.

•

Ocio en el centro. Juegos de mesa, baile, deporte,….

•

Viajes.

•

Excursiones.

•

Deporte adaptado. Equipos de fútbol, baloncesto, petanca, ...

•

Grupo de Festejos. Organizar eventos para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, fiestas de Navidad, fin de
curso, cumpleaños,…

Los recursos con los que cuenta ASPAPROS para el desarrollo de las
actividades de ocio e integración en la comunidad son los siguientes:
•

2 monitoras de ocio.

•

2 furgonetas de transporte destinadas en exclusividad al ocio.

Listado de las principales actividades de ocio y tiempo libre que clientes de la asociación, especialmente los de los centros residenciales,
han disfrutado los durante el 2010:
Enero:
•

Fiesta de Reyes en Diputación.

•

Visita del Belén en la Rambla de Almería.

•

Cabalgata Reyes Magos.

•

Salida a la Discoteca.

•

Cine.

Febrero:
•

Fútbol ASPAPROS – Asprodesa

•

Celebración Día de los Enamorados.

•

Visita a la nieve en el Puerto de la Ragua

•

Participación en los Carnavales de Viator.

•

Entierro de la sardina en Almería.

•

Actuaciones de Chirigotas y comparsas en el Anfiteatro.

Marzo:
•

Deporte adaptado por la Diputación.

•

Fútbol Sala en el Pabellón de Vera en actividad de Deporte Adaptado por la Diputación de Almería.

Abril:
•

Procesiones Semana Santa en Almería y Viator.

•

Visita guiada al Museo Arqueológico de Almería.

•

Competición de Atletismo en Macael en actividad de Deporte
Adaptado por la Diputación de Almería.

•

Cine en la Biblioteca Villaespesa.

•

Sesión de cine en Cines Monumental.

•

Taller de Educación Vial ATTITUDES

•

Visita Feria Medieval de Almería.

Mayo:
•

Cruces de Mayo.

•

Convivencia semestral ASPAPROS en el merendero de Pechina en
colaboración con la Asociación de Voluntariado de la Caixa.

•

Petanca en el Pabellón Moisés Ruiz en actividad de Deporte Adaptado por la Diputación de Almería.

•

Natación en Vera en actividad de Deporte Adaptado por la Diputación de Almería.

•

Viaje IMSERSO a Almuñecar (Granada): del 1 al 16 de Mayo de
2010. Se disfrutó de unos días dentro de este pueblo conociendo
su casco antiguo, sus playas mas famosas, sus zonas de interés,
y zonas más conocidas de la comarca. En él participaron 12 clientes, tanto de la RA como de RGCPC.

•

Concierto Música Clásica.

Junio:
•

Feria de las exposiciones en las Almadrabillas.

•

Piragüismo y deportes de verano en el Lago Victoria en Almerimar
en actividad de Deporte Adaptado por la Diputación de Almería.

•

Playa en el Zapillo, Cabo de Gata etc…

Julio:
•

Visita a la Alcazaba

•

Playa.

•

Discoteca.

•

Fiesta Fin de Curso ASPAPROS.

Agosto:
•

Circo Mundial en Almería.

•

Museo Centro del Arte de Almería.

•

Malabares en el Zapillo.

•

Títeres en La Cañada.

•

Batalla de Flores Almería.

•

Ferias de Almería: mediodía y noche.

•

Exposición Motos en Almería.

•

Día en Mario Park (Roquetas de Mar).

Septiembre:
•

Viaje IMSERSO a Torrevieja (Alicante): del 16 al 12 de Septiembre
de 2010. Tuvieron dos excursiones de día completo una a ver la
Dama de Elche, en Elche de Alicante y otra al Parque zoológico
Aventura Parks Y diversos paseos y visitas a las playas de Alicante
pudiendo utilizar la piscina entre otras actividades que ofertaba el
hotel. Disfrutaron 12 usuarios de RA, RGA Y PSICO.

•

Visita a Níjar (Taller de Cerámica)

Octubre:
•

Fiestas locales de Viator.

•

Cabalgata Viator.

•

Procesión Viator.

•

Senderismo a San José/ Las Negras en actividad de Deporte
Adaptado por la Diputación de Almería.

•

Convivencia semestral ASPAPROS en el Campamento Juan de
Austria en Aguadulce.

•

Excursión al Puerto de la Ragua.

•

Visita a la Copa del Mundo de Fútbol (Selección Española) en las
instalaciones del Círculo Mercantil de Almería

•

Viaje IASS a Siles (Jaén): del 19 al 24 de Octubre de 2010. La
estancia en la residencia de Tiempo Libre de Siles fue amena para
los residentes ya que estaba ubicada en plena Sierra de Cazorla
donde la tranquilidad era un punto fuerte para los residentes que
ofertaban un lugar así vacacional. También disfrutaron de juegos
de mesa e incluso futbolín y billar entre otros…En la zona de
juegos y disfrutando también de la sala de bailes y grandes instalaciones para pasear con jardines y disfrutaron de la naturaleza
ya que estábamos ubicados en pleno bosque y en contacto con la
naturaleza virgen.

Noviembre:
•

Exposición Arte en la calle en la Rambla.

•

Exposición en las Almadrabillas.

•

Feria Medieval en el Nicolás Salmerón.

•

Cine.

•

Taller Educación Vial MAPFRE

Diciembre:
•

Visita Belén de la Ciudad.

•

Paseos por la Rambla.

•

Casco Antiguo de la Ciudad.

•

Celebración del Día Internacional de la Discapacidad en Huércal
de Almería.

•

Participación en la Fiesta del Deporte en Santa María del Águila.

•

Festival Almería en Corto en el Teatro Cervantes de Almería.

En la página siguiente podemos observar dos gráficas de la evolución
del servicio de ocio y tiempo libre en ASPAPROS durante 2009/10.

Número de actividades de ocio y tiempo libre

Número de ocasiones que los clientes disfrutan de actividades de

5.7. Sensibilización y concienciación.
5.7.1. Objetivo: Reivindicar y defender los derechos e igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo y sus familias, favoreciendo una visión de éstos como ciudadanos de pleno derecho.
5.7.2. Actividades:
5.7.2.1. InfoASPAPROS
En el mes de diciembre del 2010 InfoASPAPROS, el boletín informativo de la Asociación, ha cumplido un año con la publicación de su
cuarto número. InfoASPAPROS ha mantenido una periodicidad cuatrimestral y una tirada de 1000 ejemplares, que son repartidos por 30
puntos de acceso en la zona de influencia de la Asociación; conforme
se planificó inicialmente.
InfoASPAPROS nació 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/o del desarrollo y sus familias.
En 2010, InfoASPAPROS, ha incluido noticias, entrevistas y artículos
de expertos; a continuación un listado de contenidos:
•

Congreso FEAPS Toledo 2010.

•

La Directora General de Autónomos, Igualdad y Fomento visita el
C.E.E. de ASPAPROS.

•

Mejora del equipamiento del C.A.I.T. ASPAPROS.

•

Acuerdo entre ASPAPROS y FRAHEMAR para la prestación del
servicio de transporte.

•

Entrevista a Juana María Alonso Martínez, responsable de la Escuela de Padres de ASPAPROS

•

Entrevista María Victoria Granados Fernández, madre participante en la Escuela de Padres.

•

Entrevista a Juan Francisco de la Torre Molina, miembro de la

Junta Directiva y padre participante en la Escuela de Padres.
•

Entrevista a José Antonio Felices Martínez, operario del centro
especial de empleo ASPAPROS.

•

Se clausura la “Escuela de Verano ASPAPROS 2010”.

•

Grupo del CO ASPAPROS de vacaciones en Benalmádena.

•

Terreno acondicionado para cultivo ecológico Aloe Vera.

•

Cooperación ASPAPROS- NAANDAN JAIN Ibérica.

•

Delegados de la Junta han visitado la Escuela de Verano

•

Entrevista a Dolores López Collado presidenta del AMPA del Colegio de Educación Especial Princesa Sofía.

•

Finaliza la Escuela de Verano ASPAPROS 2010.

•

Vacaciones en Benalmádena

•

ASPAPROS, cultivo ecológico certificado de Aloe Vera

•

IX Jornadas de convivencia de ASPAPROS en Aguadulce.

•

ASPAPROS, acredita la Calidad de su servicio.

•

Conoce el Síndrome de Prader Willi.

•

Vacaciones Torrevieja´10.

•

Vacaciones en Siles´10.

•

ASPAPROS, campeón provincial de la Liga FEAPS.

Actualmente ASPAPROS analiza la posibilidad de ampliar el número
de páginas del InfoASPAPROS para dar cabida a una mayor participación de los grupos de interés.
5.7.2.2. www.aspapros.org.
Al igual que el boletín informativo de la Asociación, aspapros.org ha
cumplido un año, consolidándose como la herramienta más completa
de la Asociación para sensibilizar y concienciar a la sociedad, siendo
el escaparate al mundo de ASPAPROS. Cualquiera puede mirar a
través de ella y conocer ASPAPROS ampliamente, aspapros.org es
un ejercicio de transparencia en la gestión. 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.
A destacar en la web de la entidad que podemos encontrar todas las
noticias generadas por la Asociación, agenda actividades a realizar,
diferentes números del InfoASPAPROS, memorias de actividades, código ético propio, plan estratégico, estructura organizativa, política

de gestión y mapa de procesos.
A pesar de los logros de aspapros.org, los constantes cambios socioculturales en el uso de las redes informáticas, propician nuevos retos para el futuro de la comunicación de la Asociación con los grupos de interés,
como son estar presente en las redes comunicación social, aumentar la participación a través de la web y poder esta. Retos a los que nos enfrentaremos en futuros años para una mejora continua de la comunicación.
5.7.2.3. 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 la
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 y 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 año 2009 y en
treinta ocasiones el 2010. 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 en presencia de nuestra Entidad en los medios de
comunicación de la provincia.
Indicadores

2009

2010

Nº de ocasiones que una noticia generada por la entidad aparece en un medio de comunicación.

19

30

[(Nº de ocasiones que una noticia de la entidad aparece en un medio de comunicación / Nº
de ocasiones en las que se informa a los medios sobre noticias de la entidad.) x 100]

47%

18%

5.7.2.4. 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 y/o del desarrollo
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 y/o
del desarrollo, clientes de los centros gestionados por ASPAPROS y
sus monitores, visitaron el municipio de Huércal de Almería y realizan
una actividad de sensibilización y concienciación sobre la integración
de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en la
sociedad.
Dicha actividad se llevó a cabo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad, el cual nos proporcionó un stand en el Mercadillo que se realizan los viernes y donde se concentra la mayoría de
la población. Los clientes de los centros de ASPAPROS repartieron el
InfoASPAPROS, a las personas que por allí paseaban y se acercaban
al stand para comprar los objetos expuestos de los diversos talleres:
plantas navideñas y ornamentales del CEE, cerámica, cuadros, adornos navideños, bolsitas aromáticas, velas… de los talleres del Centro
Ocupacional y Unidad Estancia Diurna.
Desde ASPAPROS valoramos el impacto de la jornada de sensibilización como muy positiva, por el interés y muestras de apoyo que
hemos recibido de la sociedad de Huércal de Almería y de sus representantes.
ASPAPROS ha contado con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento
de Huércal de Almería a través de su Secretario D. Antonio Balsalobre Salvador y de los funcionarios D. Horacio Velázquez de Castro y
Amador Andrés Capel.
ASPAPROS tiene por objetivo que la sociedad Almeriense y del Bajo
Andarax comparta los sueños y las ilusiones de las personas con
discapacidad intelectual.

5.8 Escuela de Verano.
5.8.1 Objetivo: Posibilitar la conciliación familiar, dotando a estos/as
chicos/as de una mayor autonomía personal y sociabilidad en el trato
con iguales, además de dar cobertura a sus necesidades básicas, así
como de ocio y tiempo libre, bajo la atención de un grupo cualificado
de profesionales. poner en marcha los servicios que se ofrecen en
el mismo, durante los meses de Julio y Agosto de este año, en el
Colegio Público de Educación Especial “Princesa Sofía” de Almería,
destinado a 40 chicos/as con Necesidades Educativas Especiales
Intensivas y de edades comprendidas entre 3 y 21 años, que tienen
como fin conseguir la integración familiar y social del colectivo, además de propiciar un período de sosiego a las familias y/o cuidadores,
sobrecargados por estrés, dado los especiales cuidados que requieren estos niños, ya que normalmente tienen poco o ningún apoyo a
nivel administrativo e incluso de su entorno familiar.
5.8.2 Servicios: Comedor, transporte, taller de musicoterapia, taller
de cuentacuentos, taller de plástica, taller de masajes terapéuticos,
juegos de agua, tratamiento fisioterapéutico y tratamiento psicológico.
5.8.3 Clientes: 40 niños/as y adolescentes con Necesidades Educativas Especiales Intensivas de Almería y Provincia.
5.8.4 Análisis:
¿Que hemos trabajado?.
Estimulación de 3 áreas básicas: Área cognitiva, Área visual, y Área
psicomotriz.
Estimulación cognitiva. Engloba aquellas actividades que se dirigen
a mejorar la memoria, el lenguaje, la atención, la concentración, el
razonamiento, la abstracción y las operaciones aritméticas.
Estimulación visual: Engloba aquellas actividades dirigidas a estimular:
El contacto visual.
La orientación y seguimiento de objetos, personas…
La discriminación de distintos objetos, personas…
La asociación de objetos, colores, números, palabras…

La asociación de objetos, colores, personas… a lugares, estaciones…
Estimulación psicomotriz
Engloba aquellas actividades dirigidas a:
•

Motivar la capacidad sensitiva a través de las sensaciones y relaciones entre el cuerpo y el exterior (el otro y las cosas).

•

Cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los
movimientos y de la respuesta corporal.

•

Organizar la capacidad de los movimientos representados o expresados a través de signos, símbolos, planos, y de la utilización
de objetos reales e imaginarios.

•

Hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus capacidades, a través de la acción creativa y la expresión de la emoción.

•

Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de la
pluralidad grupal.

•

Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas como
un ser valioso, único e irrepetible.

•

Crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de
los demás.

¿Como hemos trabajado?.
A través de:
•

Taller de musicoterapia.

•

Taller de cuentacuentos.

•

Taller de plástica.

•

Taller de masajes terapéuticos.

•

Juegos de agua.

•

Tratamiento fisioterapéutico.

•

Tratamiento psicológico.

Fuera de las instalaciones del colegio visitamos el Parque de Bomberos de la ciudad, en C/Santa Bárbara, s/n, donde nos mostraron
una proyección sobre el funcionamiento y la importancia de su trabajo; posteriormente visitamos las instalaciones y probado el equipamiento. Por último y la parte más divertida de la visita, fue el baño de
espuma donde tanto usuarios como profesionales disfrutaron metiéndose en ella.
Para la realización de la actividad contamos con la colaboración de la

Asociación de Voluntarios de la Caixa de Almería.
Para la clausura de la Escuela de Verano los usuarios prepararon una
fiesta ambientada en la Feria de Almería, dónde pudieron disfrutar de
actuaciones de baile, cante y una corrida de toros.
Tras las actuaciones los usuarios y sus familias visitaron el recinto ferial donde participaron en distintos juegos, maquillaje fantasía y peinados étnicos, y pudieron contemplar una exposición de los productos
que los usuarios de la Asociación elaboran en los distintos centros.
Al acto asistieron sus familiares y/o tutores, miembros del AMPA, algunos docentes del colegio, el Presidente de la Asociación de Voluntarios de la Caixa Almería, Francisco Molina Arcos, y el Vicepresidente
de ASPAPROS. Cerrando el acto el Vicepresidente, Juan Francisco de
la Torre Molina, en representación de la Asociación, hizo la entrega
de los diplomas a los participantes de la Escuela de Verano y sus familias. Se concluyó con un pequeño ágape entre todos los asistentes.

5.9. Residencia de Adultos ASPAPROS.
5.9.1. Objetivo: Fomentar una asistencia de Calidad para nuestros
clientes y sus familias, es el objetivo fundamental por el que trabajamos desde la Residencia de Adultos, ofreciéndoles los apoyos necesarios para el desarrollo de sus habilidades adaptativas y en la relación
con el entorno, consiguiendo una mayor autonomía personal.
5.9.2. 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.
5.9.3. Clientes: Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, mayores de 18 años con necesidades de apoyo moderado que
por distintas razones no permanecen en el entorno familiar.
5.9.4. Análisis:
La Dirección de la Residencia de Adultos continúa a cargo de Silvia
María Rivas García, con un amplio bagaje en la Asociación en diferentes puestos donde ha demostrado su valía como Monitora de ocio,
Directora de la UED ASPAPROS, Responsable de Calidad y Proyectos,
hasta su incorporación en febrero de 2009 a su actual puesto en la
Residencia de Adultos.
Conforme a lo planificado en el Plan de Acción de la Residencia de
Adultos para el año 2010, se ha implementado la metodología PCP,
Planificación Centrada en la Persona, en un 25% de los clientes.
Todavía es pronto para poder sacar conclusiones firmes pero las
sensaciones que estamos obteniendo son sumamente positivas. También recogido en el Plan de Acción, se ha evaluado la calidad de vida
mediante la “Escala Integral de Calida de Vida” (Miguel Ángel Verdugo
Alonso, Laura E. Gómez, Benito Arias Martínez y Robert L. Shalock).
Uno de los servicios a destacar en la Residencia es el Ocio, ya que
los clientes tienen plena autonomía para decidir las actividades que
desean realizar tanto fuera como dentro de las instalaciones del centro. Una de las actividades más atractivas de ocio para ellos son las
vacaciones, en las que participamos activamente desde hace varios

años, en los Programas IMSERSO y Conoce Tu Tierra de la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social. En cada viaje, 12 clientes acompañados de 3 monitores, disfrutan de unos días de vacaciones, en lugares
elegidos previamente por ellos mismos.
Este año han podido disfrutar del programa IMSERSO de 3 viajes de
7 días de duración a: Almuñécar (Granada), Benalmádena (Málaga),
Torrevieja (Alicante) y del programa Conoce Tu Tierra, a Siles (Jaén)
en una estancia de 6 días. En estos lugares han podido fomentar las
relaciones con otros grupos y disfrutar de los lugares de interés de
cada una de las localidades que han visitado.
En relación a las actividades realizadas en la comunidad se destacan
dos jornadas de convivencia semestral que realiza la entidad en la que
participamos todos los clientes y trabajadores de todos los centros.
Este año se han realizado, en mayo en el merendero de Pechina y
en octubre en las instalaciones del Campamento Juan de Austria.
Fueron unas jornadas muy amenas en las que se fomentaron las relaciones entre trabajadores y clientes de todos los centros de nuestra
Asociación.
También se han realizado diversas actividades deportivas en coordinación con la convocatoria anual de Deporte Adaptado de la Diputación
de Almería: actividades en el Puerto de la Ragua en enero, fútbol en
febrero y marzo, atletismo en abril, petanca en mayo, piragüismo en
junio, senderismo en San José en septiembre. También participamos,
con motivo del Día de la Discapacidad, en la Feria del Deporte organizada por ASPRODESA en diciembre. En todas ellas han participado
tanto clientes de la Residencia como del Centro Ocupacional acompañados de los monitores de Ocio y trabajadores.
Así mismo, realizamos múltiples inclusiones en la comunidad, participando en las actividades que son atractivas para nuestros usuarios:
Navidad, Carnavales, Cruces de Mayo, Feria de Almería y de 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 ellas.

También, diariamente, en sus ratos de ocio, realizan actividades en
el propio centro, en su sala de Ocio y otras instalaciones, o realizan
salidas con la monitora de ocio a los lugares que ellos deciden previamente y que les gusta, como: Centros Comerciales, Paseo Marítimo,
Museos, Alcazaba, Catedral, Parque…
También han podido disfrutar de las invitaciones al certamen de Almería en Corto y a la visita a la Copa del Mundo de Fútbol.
Cuidamos de manera especial la participación de las familias en nuestras actividades para que conozcan de primera mano el trabajo que
realizan sus familiares; así, aprovechamos los eventos más importantes para enviar invitaciones de asistencia; destacar la gran participación con motivo del teatro de Navidad, donde disfrutaron de la
actuación y quedaron encantados con lo que vieron, haciendo firme
propósito de volver.
Uno de nuestros servicios más importantes también es el de atención
sanitaria, ya que pretende asegurar y mejorar la calidad de vida de
nuestros clientes a través de la atención sanitaria necesaria además
de programas específicos, tales como el control de peso, diabetes…,
que 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.
Con respecto al resto de servicios, se lleva a cabo en la Residencia
dentro del servicio de atención directa, un proceso de habilidades
adaptativas, en el que se trabaja con los usuarios el fomentar los
hábitos de higiene para su cuidado personal , así como también en
la alimentación, para un mayor desarrollo de su autonomía personal.
Este año, en el Servicio de Rehabilitación Funcional, nos propusimos
promocionar la salud y prevenir las dolencias físicas (musculares,
esqueléticas, etc.) que puedan padecer los usuarios de la Residencia.
Dicho servicio está en coordinación con el de atención sanitaria y
atención directa para realizar una serie de ejercicios físicos para los
clientes que están a dieta y así mejorar su salud.
Intentamos involucrar al mayor número posible de clientes para 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. Se han realizado unos PAI individuales para llevar un seguimiento
de todos y cada uno de los objetivos que se le han propuesto a cada
usuario.
Para finalizar, en cuanto al Plan Formativo 2010, se han realizado
cursos para los trabajadores, tanto de formación externa como interna, en los que la participación ha sido muy numerosa, por no decir
total. Uno de los cursos más representativos fue el de Planificación
Centrada en la Persona y facilitadores.
La gran mayoría de los profesionales considera que la formación recibida es positiva y útil para desempeñar mejor su trabajo en la entidad.

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 y/o del desarrollo
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 a 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 y/o del desarrollo con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Hogar para
30 personas.
5.10.4. Análisis:
Con motivo de la concesión a ASPAPROS de la Escuela de Verano en
el Colegio de Educación Especial Princesa Sofía durante los meses de
Julio y Agosto, 2 cuidadoras de la RGA con experiencia contrastada,
pasaron a prestar sus servicios en dicha Escuela. Las vacantes fueron cubiertas mediante nuevas contrataciones.
Con motivo de las elecciones sindicales celebradas en Mayo, se ha
constituido el Comité de Empresa para los centros de Huércal.
Durante gran parte del año han realizado prácticas en el Centro las
alumnas del “Taller de Empleo de Ayuda a Domicilio” del Ayuntamiento
de Pechina (Almería).
Se ha trabajado con el borrador del Plan Estratégico 2011-2014 de
ASPAPROS, quedando definido en su totalidad y a la espera de su
aprobación definitiva en la Asamblea General de Socios. También se
ha trabajado en el borrador del Código Ético de ASPAPROS, que verá
la luz en 2011.
Se han realizado reuniones periódicas del Grupo de Mejora con la finalidad de autoevaluarnos según el modelo de calidad de la DGPD, antes

de intervenir el Equipo de evaluación externa de la Junta de Andalucía.
Al final no pudimos ser evaluados por una cuestión burocrática que
afectaba a la RGA.
Se ha definido e implantado la PCP en el 25% de los clientes de la
RGA, con el objetivo que consigan o se aproximen a los resultados
personales y preferencias que ellos mismos determinen, proporcionándoles los apoyos necesarios.
Se ha evaluado la calidad de vida de todos los clientes de la R.G.A., se
ha procedido mediante la “Escala Integral de Calidad de Vida”, con la
pretensión de conseguir una evaluación multidimensional de la calidad
de vida de los clientes.
En cuanto al “Plan Formativo” se ha desarrollado la programación
anual según la planificación prevista, con la finalidad de involucrarnos
en el objetivo estratégico de la mejora continua. Hacer mención especial a los cursos de: “Calidad FEAPS”, impartido como paso previo a
la solicitud de evaluación para obtener la Acreditación en Calidad FEAPS; “Planificación Centrada en la Persona (PCP)”; o de “Habilidades
Directivas” para directivos y mandos intermedios.
Se han girado diversas visitas por los servicios correspondientes
como:
•

Supervisión del Plan APPCC para adaptarlo a la normativa vigente
por parte de la Inspección Sanitaria.

•

Inspección del Servicio de Gestión de la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social con la finalidad de obtener la Autorización
de Funcionamiento, requisito imprescindible para solicitar la evaluación externa del Centro, según modelo EFQM adaptado de la
Dirección General de Personas con Discapacidad (DGPD) de la
Junta de Andalucía.

•

Varias Inspecciones de los Servicios Sociales para dar cumplimiento a la normativa de visitas a los Centros dependientes de la
Junta de Andalucía.

•

Visitas relacionadas con la consecución de la Autorización Administrativa de Salud para las Salas de Enfermería y Fisioterapia.

Se ha conseguido la Autorización Administrativa de Salud para las
salas de Enfermería y Fisioterapia.

Se ha implantado un nuevo Registro de Mantenimiento para trabajar
vía intranet, con el que se mejora sustancialmente la operatividad del
procedimiento.
En cuanto a las actuaciones sobre la infraestructura del centro, indicar las siguientes:
•

Se han finalizado las obras para la instalación de un Equipo Descalcificador en una caseta independiente, que dará servicio a la
RGA, UED y Residencia de Psicodeficientes. Con ello, se pretende
mejorar la calidad del agua y prevenir averías en las conducciones, acumuladores y diversos electrodomésticos que funcionan
con la misma.

•

Realizada la impermeabilización de 1/3 de la cubierta del Centro
con tela asfáltica.

•

Se han pintado de blanco todas las puertas y armarios del Centro,
dando un aspecto de mayor amplitud, higiene y limpieza.

•

Instalación de calefactores en los aseos comunes nº 3, 4 y 5;
para dar respuesta a las peticiones de los padres/madres/tutores de nuestros clientes.

•

Se ha reparado el equipo de presión para adaptarlo a las nuevas
necesidades de los centros de Huércal.

•

Se ha adquirido una nueva secadora industrial para la Lavandería
en sustitución de otra que ya estaba obsoleta, con la finalidad dar
un servicio de más calidad a la RGA, UED y Residencia de Psicodeficientes.

•

Finalmente, se ha adquirido un vehículo de 5 plazas para el servicio conjunto de los centros de Huércal (RGA, UED y R. Psicodeficientes), causando baja el anterior. Como consecuencia de ello,
se ha incrementado la plantilla del Centro con 1 conductor.

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 clientes
de 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, Apoyo a las familias, 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 de 2010 se ha cumplido el primer año en funcionamiento de
la Residencia. Hemos de hacer una valoración muy positiva del mismo
por los resultados obtenidos, los cuales a continuación se detallan.
-El 24 de junio de 2010 se llevó a cabo el proceso de evaluación externa de la calidad, siendo positivo 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 adecuación
y un alto nivel de cumplimiento. El informe de evaluación nos fue remitido, junto con la acreditación en calidad de la residencia, que fue
entregada personalmente por el Director General de Personas con
Discapacidad D. Gonzalo Rivas y la Delegada de Igualdad y Bienestar
Social Dña. Adela Segura. Este certificado tiene una validez de tres
años y el objetivo es mejorar la atención a las personas con discapacidad, garantizando sus derechos y el de sus familias.
Se ha iniciado la implantación del “Procedimiento de Planificación Centrada en la Persona (PCP)”. Comenzó en enero con un cliente y a final
de año era el 25% de los clientes los que tenían desarrolladas sus
PCP. Señalar que se ha percibido un impacto en la calidad de vida
de los clientes que están participando en el proceso, además de una
mejora en la participación, integración y relación tanto con el personal

como con la sociedad. Los clientes que han participado en el proceso
han disminuido el número de problemas de conducta en el centro,
indicador indirecto de satisfacción del cliente.
Uno de los servicios más importantes es el Servicio de Ocio, que se
lleva a cabo en la Residencia, el cual pretende fomentar la participación de los clientes en la toma de decisiones y elección de las actividades que quieren realizar, tanto dentro como fuera de la Residencia.
Este servicio se ha visto reforzado durante el primer semestre de
2010, al incrementar la plantilla destinada al mismo en un 300%,
gracias a un programa para el que contamos con ayuda económica
de la Delegación de la Consejería de Empleo.
Una apuesta fuerte por parte de la Residencia ha sido la formación
del grupo de Autogestores, siendo este el primer grupo de autogestores que se forma en una residencia de estas características. Este
programa se realiza con 6 clientes, utilizando como herramientas de
trabajo, entre otras, la “Guía para el personal de apoyo de grupos de
Autogestores” y “Defendemos nuestros derechos” de FEAPS. El grupo
se reúne una vez por semana, su objetivo principal es la adquisición
de competencias que les ayuden a explorar todas las alternativas y
oportunidades existentes en su vida, con el fin de alcanzar la mayor
Autodeterminación. Hay que resaltar la realización del I Encuentro
de Grupo de Autogestores de ASPAPROS, que tuvo lugar en el mes
de mayo y fue organizado por los dos grupos de autogestores de la
entidad, en esta jornada tuvieron lugar varias actividades. En el mes
de junio dos autogestores de la residencia participaron junto a la
persona de apoyo en el IX Encuentro Autonómico de Autogestores
de FEAPS-ANDALUCIA celebrado en Rota (Cádiz); los días previos al
encuentro entre todos los autogestores elaboraron una exposición en
powerpoint con fotografías para presentar al grupo en el encuentro y
darnos a conocer a toda la comunidad.
Durante el mes de septiembre se llevo a cabo en todos los Centros
de la Asociación la evaluación del impacto de los servicios que presta
ASPAPROS, en la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo que atiende, de forma estandarizada,
permitiendo su posterior seguimiento, análisis, planificación e imple-

mentación de actividades para la mejora de cada servicio. Además
permitirá facilitar información veraz y sistemática a los grupos de
interés de la Asociación. En la Residencia los resultados nos han dado
una visión más clara de la calidad de vida de las personas que aquí
viven.
Como conclusión decir que el año 2010 ha sido un año muy positivo
para las personas que viven en la residencia, sus familias y la evolución del centro en general.

5.12. Centro Ocupacional ASPAPROS.
5.12.1. 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.
5.12.2. 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.
5.12.3. Clientes: Ofrece formación para el empleo a 75 personas
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y necesidades de apoyo moderado.
5.12.4. Análisis:
En cuanto a la plantilla de profesionales que trabajan en el Centro
Ocupacional, cabe destacar la incorporación de una nueva cuidadora
procedente de la Residencia de Adultos de ASPAPROS, y la rotación
en la dirección del taller de jardinería, como consecuencia de la baja
voluntaria del que venía desarrollando dicha función. La atención en el
mismo no se ha resentido gracias a la preparación técnica y capacidad de adaptación de su sucesor.
Tal y como se reflejaba en el Plan Acción para el año 2010, se ha
comenzado a trabajar con la Planificación Centrada en la Persona,
consiguiendo el objetivo de trabajar esta metodología en el 25% de
nuestros clientes.
Fruto del convenio firmado con el IES Maestro Padilla, uno de sus
alumnos de la Programas de Cualificación Profesional Inicial de Jardinería, realizó prácticas durante el primer semestre de 2010.
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, natación, tenis
mesa, petanca, senderismo, piragüismo y actividades en la naturaleza, destacando nuestra gran participación en fútbol sala y baloncesto,
siendo campeones en ambas disciplinas, y teniendo un papel muy

destacado en el atletismo masculino consiguiendo casi la totalidad de
medallas. Así mismo participamos en la Fiesta del Deporte en ASPRODESA con motivo del día de la Discapacidad, teniendo nuevamente
una brillante actuación de nuestros equipos de fútbol y baloncesto,
alzándose con la victoria en sendas competiciones. Se ha participado
también en la final de la V Liga de fútbol sala FEAPS. La liga FEAPS
es un evento deportivo de suma importancia e interés social, que
en esta edición 2010 han disputado 38 equipos de personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, provenientes de cada uno
de los rincones de nuestra comunidad. Esta V Edición, contaba con
8 liguillas provinciales y una gran final, en la que se han enfrentado
los 8 campeones provinciales, en Jaén en el Complejo Deportivo La
Salobreja. El equipo de Fútbol Sala de ASPAPROS, campeón de la Liga
FEAPS provincial, ha desarrollado un gran papel en la final de la Liga
FEAPS Andalucía, logrando un meritorio 5º puesto, en su primera
participación. En la emotiva ceremonia de clausura, se hizo entrega
de los trofeos a los diferentes equipos, además de los trofeos individuales. Nuestro equipo quedó campeón provincial y participó por lo
tanto en la final autonómica celebrada en Jaén, en la que se consiguió
un meritorio 5º puesto.
Para evitar ser redundantes, con respecto al grupo de autogestores
de los centros de Viator donde participan algunos clientes del CO,
hacemos referencias a lo indicado en apartados anteriores. Solo resaltar la importante cuota de participación de los clientes del CO en el
grupo de autogestores, suponiendo el 40 % del mismo.
En los meses de mayo y octubre se llevaron a cabo las jornadas de
convivencia en el merendero de Pechina y en el campamento Juan de
Austria de Aguadulce respectivamente, las cuales tuvieron gran aceptación, tanto por parte del personal como por los clientes del centro,
siendo por lo tanto una experiencia positiva para todos.
Ocho clientes del Centro Ocupacional de ASPAPROS disfrutaron del
programa de vacaciones “Conoce tu tierra“, del 14 al 20 de Junio.
ASPAPROS aportó dos cuidadoras para que prestaran los apoyos necesarios durante el desarrollo del programa. El grupo se hospedó en
el Hotel Best de Benalmádena, de cuatro estrellas, situado a pie de

playa. El hotel, acorde a su categoría disponía de múltiples servicios:
cafetería con vista al mar, salón de juegos y actuaciones, piscina
con jacuzzi, peluquería, gimnasio sala de masajes y spa y buffet libre.
Además de servicio de animación que organizó actividades de tiro,
petanca, baile, dardos y concursos. Por la noche el grupo pudo disfrutar de varias actuaciones: flamenco, mago, humorista, exhibición
de rapaces y reptiles y animación musical.
El grupo de ASPAPROS, junto con otro de Sevilla, realizaron tres excursiones: Puerto Banus, con paseo en barco; Servo Marina, disfrutando de las actuaciones de delfines y leones marinos, aves exóticas
y reptiles, pingüinos; Marbella, Castillo de Gibralfaro, casco antiguo y
Parque de las Palomas.
En el CO de ASPAPROS pensamos que ninguna persona con Discapacidad Intelectual debe dejar de disfrutar de unas merecidas vacaciones después de un año de trabajo.
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 Asociación de voluntarios de La Caixa.

5.13. Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS
5.13.1. 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.
5.13.2. Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Acogida clientes, Habilidades de la Vida Diaria, Apoyo a las Familias, Integración Comunitaria y Rehabilitación Funcional.
5.13.3. Clientes: Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con necesidades de apoyo extenso y generalizado.
5.13.4. Análisis:
La UED no ha sufrido cambios en cuanto a lo que personal se refiere
durante 2010.
El centro conjuntamente con la RA y el CO fue autoevaluada y evaluada conforme el modelo de la Dirección General de Personas con Discapacidad en el 2009; durante el 2010 no hemos bajado lo brazos
en este sentido y nuevamente la unidad ha experimentado una mejora
en la gestión de la calidad del servicio.
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 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en la preparación
de todas las actividades, elaborando: disfraces, regalos para los padres y adornos. Con motivo de la celebración de la Navidad invitamos
a los padres y familiares, para compartir una entrañable jornada con
personal de ASPAPROS y clientes.
En diciembre se celebró la reunión con familiares del centro a la
que fueron convocados todos los familiares de los clientes; en dicha
reunión se informó a los familiares sobre los hechos relevantes acaecidos en el último año. Creemos como aspecto a mejorar el número
escaso de padres participantes.

-Realizamos como es habitual dos convivencias, en este caso en el
Merendero de Pechina y Campamento Juan de Austria en Aguadulce,
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: Calidad FEAPS, “Ética y valores en el
trabajo con PDI”, “Planificación Centrada en la Persona”, “Facilitadores para la planificación centrada en la persona”, “Manipulador de
Alimentos”, “Primeros de auxilios”, “PRL” y “Plan de emergencias”.
-Conforme a lo planificado en el Plan de acción de la residencia de
adultos para el año 2010, se ha implementado la metodología PCP,
Planificación Centrada en la Persona, en un 25% de los clientes.
Todavía es pronto para poder sacar conclusiones firmes pero las
sensaciones que estamos obteniendo son sumamente positivas. También recogido en el Plan de acción se ha evaluado la calidad de vida
mediante la “Escala Integral de Calida de Vida” (Miguel Ángel Verdugo
Alonso, Laura E. Gómez, Benito Arias Martínez y Robert L. Shalock).

5.14. Unidad de Estancia Diurna de Huércal de Almería.
5.14.1. Objetivo: Ofrecer un servicio diurno de atención integral y de
calidad a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
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.
5.14.2. Servicios:
Transporte, Atención sanitaria, Alimentación, Acogida Clientes, Habilidades de la Vida Diaria, Apoyo a las familias, Integración Comunitaria
y Rehabilitación Funcional.
5.14.3. Clientes:
Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con necesidades de apoyo extenso y generalizado.
5.14.4. Análisis:
Se ha incrementado la ratio de personal en una cuidadora, estando
compuesta en la actualidad por 1 educadora y 2 cuidadoras, para
dar respuesta a las necesidades de apoyo extenso y generalizado que
requieren los actuales clientes de la UED, así como en 1 conductor,
como ya se explicaba anteriormente.
Con motivo de las elecciones sindicales celebradas en mayo, se ha
constituido el Comité de Empresa para los centros de Huércal.
-Durante gran parte del año han realizado prácticas en el centro, las
alumnas del “Taller de Empleo de Ayuda a Domicilio” del Ayuntamiento
de Pechina (Almería).
Se ha trabajado con el borrador del Plan Estratégico 2011-2014 de
ASPAPROS, quedando definido en su totalidad y a la espera de su
aprobación definitiva en la Asamblea General de socios. También se
ha trabajado en el borrador del Código Ético de ASPAPROS, que verá
la luz en 2011.
Se han realizado reuniones periódicas del Grupo de Mejora con la
finalidad de autoevaluarnos según el modelo de calidad de la DGPD,
como paso previo a la intervención del Equipo de evaluación externa

de la Junta de Andalucía.
Se ha definido e implantado la PCP en el 25% de los clientes de la
UED, con el objetivo que consigan o se aproximen a los resultados
personales y preferencias que ellos mismos determinen, proporcionándoles los apoyos necesarios.
Se ha evaluado la calidad de vida de todos los clientes de la UED,
mediante la “Escala Integral de Calidad de Vida”, con la pretensión de
conseguir una evaluación multidimensional.
-Se han desarrollado los procedimientos de “Acogida del nuevo trabajador” y “Valoración del desempeño”, según las especificaciones
previstas en los mismos.
En cuanto al “Plan Formativo” se ha desarrollado la programación
anual según la planificación prevista, con la finalidad de involucrarnos
en el objetivo estratégico de la mejora continua. Hacer mención especial a cursos de: “Calidad FEAPS.” impartidos, con miras en conseguir la acreditación en Calidad FEAPS. para todos los centros de
ASPAPROS; al de “Planificación Centrada en la Persona (PCP)”; y al de
“Habilidades Directivas” para Directivos y mandos intermedios.
Se ha implantado un nuevo Registro de Mantenimiento para trabajar
vía intranet, con el que se mejora sustancialmente la operatividad del
procedimiento.
Desarrollado según procedimiento. Se han realizado 2 Jornadas de
Convivencia (Pechina y Aguadulce-Almería), 1 viaje programado por el
IMSERSO y la celebración del Día de la Discapacidad en el mercadillo
de Huércal de Almería.
Se ha adquirido una nueva secadora industrial para la Lavandería en
sustitución de otra que ya estaba obsoleta, con la finalidad dar un servicio de más calidad a la RGA, UED y Residencia de Psicodeficientes.
Además, se ha adquirido un vehículo de 5 plazas para el servicio de
los centros de Huércal (RGA, UED y R. Psicodeficientes), causando
baja el anterior.
Se han girado diversas visitas por los servicios correspondientes
como:
•

Supervisión del Plan APPCC para adaptarlo a la normativa vigente
por parte de la Inspección Sanitaria.

•

Varias Inspecciones de los Servicios Sociales para dar cumplimiento a la normativa de visitas a los Centros dependientes de la
Junta de Andalucía.

•

Visitas relacionadas con la consecución de la Autorización Administrativa de Salud para las Salas de Enfermería y Fisioterapia.

•

Equipo de Evaluación externa para la evaluación en calidad, según
el modelo de la DGPD de la Junta de Andalucía.

•

Visita del Director General de Personas con Discapacidad para
entregar personalmente la acreditación de “Cumplimiento en Calidad”, según modelo de la DGPD.

Se han conseguido las siguientes autorizaciones / acreditaciones:
•

Autorización Administrativa de Salud para las salas de Enfermería
y Fisioterapia.

•

“Cumplimiento en Calidad de Prestación de Servicios” según el
modelo de la DGPD.

En cuanto a las actuaciones sobre la infraestructura del centro, indicar las siguientes:
•

Se han finalizado las obras para la instalación de un Equipo Descalcificador en una caseta independiente, que dará servicio a la
RGA, UED y Residencia de Psicodeficientes. Con ello, se pretende
mejorar la calidad del agua y prevenir averías en las conducciones, acumuladores y diversos electrodomésticos que funcionan
con la misma.

•

Realizada la impermeabilización de 1/3 de la cubierta del Centro
con tela asfáltica.

•

Se han pintado de blanco todas las puertas y armarios del Centro,
dando un aspecto de mayor amplitud, higiene y limpieza.

•

Se ha reparado el equipo de presión para adaptarlo a las nuevas
necesidades de los centros de Huércal.

Finalmente, se ha adquirido un vehículo de 5 plazas para el servicio
conjunto de los centros de Huércal (RGA, UED y R. Psicodeficientes),
causando baja el anterior. Como consecuencia de ello, se ha incrementado la plantilla del Centro con 1 conductor.

5.15. Centro Especial de Empleo (CEE) ASPAPROS.
5.15.1. Objetivo: Favorecer la normalización e integración social y
laboral, de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
5.15.2. 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 también
realiza 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
5.15.3. Personal: Cuenta con 9 trabajadores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y necesidades de apoyos leves e intermitentes.
5.15.4. Análisis:
En el mes de febrero las instalaciones del CEE, recibieron la visita de
la Directora General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo,
Dolores Luna Fernández, acompañada de la Delegada de la Consejería de Empleo, Francisca Pérez Laborda.
Se concluyó la adecuación de la finca dedicada al cultivo ecológico de
Aloe Vera, en el terreno cedido por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Viator, ubicado junto a las instalaciones de la Asociación en este municipio en el polígono 8, parcela 95. La actuación ha incluido el acondicionamiento del terreno en el que se integra, mediante desmonte y
posterior nivelación, construcción de pedrizas de contención en sus
límites, vallado perimetral, acometida de la red de riego que abastecerá de agua el cultivo compuesta por una tubería general de PVC,
tuberías terciarias de polietileno negro de baja densidad y tuberías de
descarga de polietileno anticraking de 16 mm con gotero integrado
autocompensante, juego de válvulas de campo con salida a polietileno
manuales en campo y demás accesorios necesarios, finalizando con
la fase de puesta en campo de la planta procedente de planta madre
también en ecológico. La plantación está orientada a su posterior

comercialización dirigida hacia la industria cosmética.
El sistema de abonado utilizado es el inyector proporcional, siendo
el abono utilizado materia orgánica en fase liquida homologada para
cultivo ecológico.
La asociación sin ánimo de lucro CAAE, ha certificado la producción
ecológica de Aloe Vera de ASPAPROS y asegura la calidad de productos, amparándolos bajo la Marca CAAE.
El Aloe Vera, genera un producto de múltiples utilidades y beneficios
para la salud, se adapta perfectamente a nuestro clima y, si bien su
cultivo en ecológico presenta serias dificultades, encaja en la filosofía
del Centro Especial de Empleo ASPAPROS, favoreciendo la integración
de nuestros trabajadores en el mundo laboral sin coste medioambiental y con el mínimo riesgo para nuestros trabajadores y clientes.
Resumen de características de la plantación:
•

Superficie de la parcela 10.115,79 m2.

•

Genero Barbariensis

•

Labores agrícolas propias de cultivo ecológico.

•

Productor dedicado a la producción ecológica asociado a la marca Natur Green.

•

El sistema de riego, constituido por gotero autocompensante insertados en la goma a una distancia de 0.5 metros, ha sido
cedido por la empresa colaboradora con ASPAPROS, NAANDAN
JAIN Ibérica.

•

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

•

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

•

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

•

El abono es de tipo orgánico, de origen vegetal.

•

Dosis de riego según la climatología.

Durante este año, debido entre otros factores a la grave crisis económica que atravesamos, la venta de planta de vivero no ha alcanzado
las expectativas esperadas, por lo que se está avanzando en nuevas
vías de comercialización; para ello se están realizando nuevos contactos con productores y comerciantes de otros viveros y tiendas

dedicadas a la jardinería con resultados prometedores.
El CEE ha realizado durante el 2010 una serie de montajes de conjuntos de riegos para la empresa NAANDAN JAIN Ibérica, la cual es una
de las principales empresas suministradoras de conjuntos y sistemas
de riegos a nivel nacional. Estos trabajos de montajes consisten en
transformaciones entre los que cabe destacar:
Montaje de estaca con laberinto recto, tubo de extensión de PVC o
polietileno y goteros autocompensante “Jardi click”.
Conjuntos conectores de 4 salidas, tubo de extensión de PVC o polietileno y estaca con guía de bajada.
Montaje de machón en aspersor metálico a impacto de rosca, utilizado contra heladas.
La materia prima es recogida y llevada a las instalaciones del C.E.E.
de ASPAPROS, donde los trabajadores realizan las transformaciones
en las mesas de trabajo. Posteriormente se devuelven ya embalados
en sus correspondientes cajas, listos para ser usados por los clientes
en diferentes zonas de España.
Cabe hacer especial atención la colaboración con otras empresas
dedicadas al sector de la agricultura, mediante la cual se realizan
montajes y transformaciones de conjuntos y sistemas de riego para
el sector agrícola, siendo los resultados económicos para el centro
muy positivos.
Otras actividades llevadas a cabo por el CEE son el acondicionamiento
y mejora de la jardinería tanto de los centros de Viator como los de
Huércal de Almería.
Además se ha habilitado una parcela desaprovechada para cultivo de
olivar, decorándose su perímetro con vallado de madera, que permitirá en un futuro próximo la producción de aceituna.
En cuanto a la contratación de personal, no hacer ninguna mención
ya que proseguimos con igual número de trabajadores hasta que
mejore la situación económica general que permita incrementar la
actividad.

6. Reconocimiento.
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 ha sido para
nuestro gerente D. Luis Francisco Pardo Castro. Persona que ha
estado unida a la Asociación desde sus duros comienzos y que a día
de hoy sigue con nosotros, implicado y comprometido como el primer
día, gestionando de manera impecable, alcanzando las metas propuestas de forma eficaz y eficiente, desarrollando los objetivos apropiados para mejorar la calidad de los servicios de nuestra entidad.

