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PESENTACIÓN

Presentación.
Como cada año durante el mes de marzo, después de un amplio análisis de las diferentes áreas de la asociación, hacemos balance de
nuestra actividad durante el pasado ejercicio, analizando el grado de cumplimiento de los objetivos que nos fijamos y que a través del II Plan
Estratégico se reflejaron en el Plan de Acción.
Por lo que presentamos la Memoria de Actividades 2012 que continúa con la línea de diseño gráfico, con bastante similitud a la del año
anterior, y mantiene la estructura en cuanto a contenido, profundizando más en la misma, aportando más información y mejores imágenes.
Recoge las principales líneas de actuación entre las que destaca la progresiva implantación de la Planificación Centrada en la Persona (PCP)
a cada uno de los clientes de la entidad, alcanzando ya el 75% de todas las personas con discapacidad y/o del desarrollo a los que prestamos
apoyos.
Destaca por su importancia la celebración del 10º aniversario de los centros de ASPAPROS en Viator a través de las múltiples actividades
conmemorativas, el desarrollo del proyecto de construcción de un nuevo complejo multiservicio de atención a las personas con discapacidad
intelectual en el terreno cedido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Almería en la Calle capitalina, Estrella Errante y la renovación de las
acreditaciones de calidad de la Residencia de Adultos, Centro Ocupacional y Unidad de Estancia Diurna de ASPAPROS.

Asociación
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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.

Cronograma de los casi 50 años de historia de ASPAPROS

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 211, 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 2012
dicha reunión tuvo lugar el día 29 de marzo. Durante su desarrollo, los asistentes tuvieron cumplida información de la Memoria de Actividades
y Cuentas Anuales correspondientes a 2011, así como del Plan de Acción para 2012 y el presupuesto que lo sustentará. Todos los documentos
presentados fueron aprobados, adoptándose los acuerdos por unanimidad de los asistentes, quienes se mostraron satisfechos ante el elevado
porcentaje de consecución de los objetivos propuestos que confirman a ASPAPROS como referente provincial en el ámbito de la atención a las
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
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. Durante el año 2011 la Junta Directiva se reunió en 5 ocasiones con carácter ordinario, en las que trataron distintas cuestiones que
afectan al desarrollo de las actividades propias de la entidad. Estas sesiones se celebraron los días: 19 de enero, 12 de marzo, 9 de mayo, 17 de
septiembre y 14 de noviembre.
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. Formación para dirigentes,
“FEAPS en forma”.
•
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. Formación para dirigentes, “FEAPS en forma”.
•
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. Formación para dirigentes, “FEAPS en forma”.
•
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
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discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Formación para dirigentes, “FEAPS en forma” .
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. Formación para dirigentes, “FEAPS en forma” .
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. Formación para dirigentes, “FEAPS en forma”.
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. Formación para dirigentes, “FEAPS en forma”.
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. Formación para dirigentes, “FEAPS en forma”.

Organigrama.
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Ficha resumen.
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
Nº Asociados: 211
Nº Trabajadores: 120
Centros de Servicios Sociales Especializados que gestiona (conforme a contrato de
prestación de servicios suscrito con la Consejería de Salud 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.
•
Centro de Atención Infantil Temprana ASPAPROS (Almería).
La asociación cuenta con el Centro Especial de Empleo ASPAPROS, S.L., 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 familiar, Escuela de Padres y Programa de Transición a la Vida Adulta.

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.

Plan estratégico.
El II Plan Estratégico ASPAPROS, es la guía de nuestra actuación en el período 2011-2014. Su contenido supone una importante evolución
sobre el anterior plan, tanto en su estructura que contemplaba sólo tres Ejes estratégicos en contraposición a los cinco anteriores, como en
sus objetivos que ha tratado de incorporar los acuerdos del Congreso de Toledo de FEAPS, resaltando el empoderamiento de la persona con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo en la toma de decisiones y la importancia de sus familias, potenciando la autogestión y los planes
de actuación centrados en la persona y apostando decididamente por la defensa de los derechos y la inclusión social.
A través del Plan de Acción 2012 se ha desarrollado los objetivos del Plan Estratégico previstos para este último año de su vigencia. Los
objetivos que hace un año se fijaron se han alcanzado en un 90% aproximadamente, por lo que, en términos generales han sido cumplidos,
de entre ellos destacamos la consecución de:
•
Nos propusimos implantar la PCP para el 75% de todos los clientes. A pesar los esfuerzos aunados en este sentido y de obtener
un resultado que se aproxima bastante al porcentaje planificado consideramos que es nuestra asignatura pendiente y en 2013 el
control de su ejecución será más intenso para ser más efectivos.
•
Tras solicitar la renovación de la acreditación de calidad de los centros de Viator, según el modelo planteado por la Junta de Andalucía, los mismos fueron evaluados con resultado satisfactorio.
•
En la última parte del año solicitamos ser evaluados para obtener la acreditación de calidad según el modelo FEAPS; contamos con
los manuales de autoevaluación y ha sido constituida la comisión que la va a llevar a cabo; esperamos tener listo el informe antes
del verano y obtener la acreditación en la segunda parte del año.  
•
El proyecto de construcción de la nueva sede administrativa está concluido a falta de obtener el visado correspondiente, si bien,
el respaldo económico que esperábamos obtener del Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad no ha sido posible, ya que
la drástica reducción del importe total a distribuir ha provocado que desde este departamento sólo se apoyen proyectos ya en
curso y con requisitos de financiación muy exigentes.
•
En cuanto al desarrollo de los actos conmemorativos del 10º aniversario de la apertura de los centros de Viator, todos lo hicieron
según lo previsto, con un balance muy positivo de participación y difusión, por lo que podemos concluir que su organización fue
un éxito de la asociación.
•
Los objetivos propuestos con la puesta en funcionamiento del Órgano de Comunicación (mejorar el conocimiento de ASPAPROS
en la sociedad almeriense, seguir aumentando la presencia en los medios de comunicación, aumentar los contenidos del boletín
InfoASPAPROS y conseguir una participación más activa de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la difusión de las actividades que realizan -puesta en funcionamiento y gestión de un blog-), creo que se han cumplido ampliamente,
aunque quizás debamos aumentar el esfuerzo para conseguir una mayor presencia en los medios de comunicación.
•
De forma paralela, nos comprometimos a mejorar el acceso a la información  tanto de las personas con discapacidad intelectual
y/o del desarrollo como de sus familias, fomentando el uso de nuevas tecnologías y la implantación progresiva de la lectura fácil
de aquellos documentos que les afecten. A final de ejercicio conseguimos tener redactadas con este modelo las cartas de derechos y deberes de los centros de atención.
•
También de acuerdo a lo previsto desarrollamos satisfactoriamente el proyecto de mejora del área de bienestar físico de los
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clientes, que dados los buenos resultados obtenidos, decidimos prolongar, a la finalización del programa subvencionado por la
Consejería de Empleo, mediante la contratación de un técnico con medios propios.   
•
En cuanto al desarrollo del Plan de Personas, señalar que, como estaba previsto, se procedió por segundo ejercicio consecutivo,
a la distribución de resultados  anuales positivos y al disfrute de asuntos propios de acuerdo con los criterios que regulan ambos
procesos.
•
Tras la publicación de las tablas salariales del convenio colectivo, ha sido mantenido el concepto retributivo de “a cuenta convenio”, cuyo importe representa el 1,5% del salario.
En el mes de noviembre dio comienzo el curso de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones”, habiendo concluido,
dentro del año, como estaba previsto, la primera de las tres fases en que tendrá lugar. A su término, 26 trabajadores contarán con el certificado
de profesionalidad exigido por la normativa para desempeñar su actividad. Su desarrollo supondrá un esfuerzo económico muy considerable
para la asociación, pero consideramos que, con base en el Plan de Personas, la formación del personal para la adquisición de competencias
profesionales que redunden en la mejora de la atención a nuestros clientes, constituye un objetivo prioritario de la organización.
No podemos ser conformistas, ya que el cumplimiento de determinados objetivos no ha sido satisfactorio; al ya indicado sobre la implantación de la PCP, hay que unir el caso de la potenciación de los grupos de autogestores que, aunque no se descuida su mantenimiento, actividades tales como trasladarles iniciativas que les afecten para que debatan sobre ellas y manifiesten su opinión, deben ser potenciadas; por otro
lado, la difícil coyuntura económica no hizo posible desarrollar por tercer año consecutivo la Escuela de Verano y nos hizo ser conservadores a
la hora de adquirir, tal y como estaba previsto para la última parte del año, un nuevo vehículo de transporte.
En otro orden de cosas, subrayar el incremento respecto del pasado año en la venta de Lotería de Navidad (600 décimos).
Como resumen, podemos decir que el cumplimiento de objetivos ha sido positivo, y ello, a pesar de ser el año más difícil para la asociación,
desde el punto de vista económico, de cuantos han trascurrido en el presente siglo. Tenemos que estar satisfechos, ya que la prestación de
servicios a las personas con discapacidad intelectual, nuestra razón de ser, no se ha visto resentida en absoluto, sino incluso mejorada. Creo
que además, hemos de estar satisfechos porque el espíritu asociativo, de equipo, ha cobrado impulso; la interrelación entre centros es más
fluida y el sentimiento de proyecto común avanza.

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. A partir del Código ético de ASPAPROS se diseñaron durante el 2011 las siguientes cartas de derechos y deberes:
•
Carta de Derechos y Deberes. Clientes y familiares (CDyDCF) de la R.A. ASPAPROS.
•
CDyDCF de la R.G.A. de Huércal de Almería.
•
CDyDCF de la Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual con Graves y Continuados Problemas de Conducta.
•
CDyDCF de C.O. ASPAPROS.
•
CDyDCF de U.E.D. de Huércal de Almería.
•
CDyDCF de U.E.D. de ASPAPROS.
•
CDyDCF de C.A.I.T. ASPAPROS
En el 2012 y dando continuidad al compromiso de la mejora de la accesibilidad
de los documentos de la asociación a las personas con discapacidad intelectual, las
cartas de derechos y deberes anteriormente mencionadas han sido pasadas a un lenguaje de lectura fácil. Los documentos pretenden reflejar los derechos y deberes de
las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias con respecto a su relación con la asociación y los servicios que le presta. Todas las cartas se
encuentran accesibles en aspapros.org y en soporte papel en cada uno de los centros
que gestiona ASPAPROS.
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 año 2012 el comité se ha reunido con carácter ordinario en 3 ocasiones:
20 de febrero, 27 de junio y 22 de octubre, sin que fuese necesario realizar ninguna
convocatoria extraordinaria. Las reuniones se han desarrollado con normalidad, conforme al propósito de las mismas.
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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 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 GENCAT de Vida”.
Los autores de la misma son Miguel Ángel Verdugo Alonso (dir.), Benito Arias Martínez, Laura E. Gómez, 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).
Además de la evaluación de la calidad de vida
de los clientes con discapacidad intelectual y/o del
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desarrollo, por segundo año consecutivo, se ha evaluado la calidad de vida de sus familiares. La calidad
de vida de la familia afecta en gran medida en la calidad de vida de las personas con discapacidad y por
tanto es objeto de la asociación el conocerla y ofrecer apoyos si fuera necesario y se dispusieran de los
recursos necesarios. Ante la aplicación de esta metodología de evaluación destacar que es anónima,
de carácter voluntario y la tasa participación es baja
aunque en progresión positiva, además no existen
mecanismos de verificación de las respuesta de los
diferentes ítems. Por lo que presuponemos que los
resultados encierran un sesgo significativo.
A continuación, se muestran los resultados de
la Evaluación de la Calidad de Vida del 2012 de los
clientes de ASPAPROS y sus familiares, a través de 6
gráficas:
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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.
ASPAPROS sigue siendo la única entidad de Almería que posee el prestigioso reconocimiento de Cumplimiento en Calidad de la Dirección
General de Personas con Discapacidad (D.G.P.D.) de la Junta de Andalucía.
Tras completar el proceso de evaluación externa, establecido en la Orden de 5 de julio de 2007, el Comité de Evaluación Externa ha decidido renovar la acreditación para tres de los centros gestionados por ASPAPROS que habían superado el plazo de vigencia del reconocimiento
de Cumplimiento en Calidad anterior, habiendo obtenido una alta puntuación y un adecuado nivel de cumplimiento de los estándares propuestos en el Modelo de la D.G.P.D.
El certificado de Cumplimiento en Calidad, que se solicita voluntariamente, tiene una validez de tres años y su objetivo es mejorar la atención a las personas con discapacidad, garantizando el respeto de sus derechos y el de sus familiares, así como el de las personas que trabajan
en este sector.
A mediados del presente año serán evaluados los centros que gestiona ASPAPROS en la localidad de Huércal de Almería para, de igual
forma que ha sucedido en los centros de Viator, renovar la vigencia de la acreditación por otro trienio.
Resaltamos que, tanto la emisión del informe de evaluación por parte de la DGPD, como su respuesta al informe de alegaciones presentado por ASPAPROS posteriormente, han sido, según nuestra consideración, excesivamente lentas (2 y 4 meses, respectivamente). Además
de la lánguida capacidad de respuesta, resaltamos las numerosas imprecisiones en el informe de evaluación y las pobres correcciones ante
las alegaciones de la asociación. Según las justificaciones de la propia DGPD, se deben a los cambios organizacionales que está sufriendo la
administración andaluza con la fusión de las Consejerías de Igualdad y Bienestar Social y Salud.
ASPAPROS sigue siendo la única entidad de Almería que posee el prestigioso reconocimiento de Cumplimiento en Calidad de la Dirección
General de Personas con Discapacidad (D.G.P.D.) de la Junta de Andalucía.
Tras completar el proceso de evaluación externa, establecido en la Orden de 5 de julio de 2007, el Comité de Evaluación Externa ha decidido renovar la acreditación para tres de los centros gestionados por ASPAPROS que habían superado el plazo de vigencia del reconocimiento
de Cumplimiento en Calidad anterior, habiendo obtenido una alta puntuación y un adecuado nivel de cumplimiento de los estándares propuestos en el Modelo de la D.G.P.D.
El certificado de Cumplimiento en Calidad, que se solicita voluntariamente, tiene una validez de tres años y su objetivo es mejorar la atención a las personas con discapacidad, garantizando el respeto de sus derechos y el de sus familiares, así como el de las personas que trabajan
en este sector.
A mediados del presente año serán evaluados los centros que gestiona ASPAPROS en la localidad de Huércal de Almería para, de igual
forma que ha sucedido en los centros de Viator, renovar la vigencia de la acreditación por otro trienio.
Resaltamos que, tanto la emisión del informe de evaluación por parte de la DGPD, como su respuesta al informe de alegaciones presen-

tado por ASPAPROS posteriormente, han sido, según nuestra consideración, excesivamente lentas (2 y 4 meses, respectivamente). Además
de la lánguida capacidad de respuesta, resaltamos las numerosas imprecisiones en el informe de evaluación y las pobres correcciones ante
las alegaciones de la asociación. Según las justificaciones de la propia DGPD, se deben a los cambios organizacionales que está sufriendo la
administración andaluza con la fusión de las Consejerías de Igualdad y Bienestar Social y Salud.
También cabe destacar la constitución del grupo de autoevaluación para la acreditación según el modelo de Calidad FEAPS en el nivel de
despliegue. El modelo de FEAPS es un modelo específico para entidades dirigidas a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Comprende tres grandes áreas de indagación: Gestión, Calidad de Vida y Ética. Por todo esto se ha considerado el modelo ideal para ASPAPROS
y perfectamente compatible con el modelo de la DGPD.
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Formación.
ASPAPROS mediante el objetivo: mejorar la formación de todos los profesionales que forman parte de la asociación, aumentando así su
capacidad profesional y la calidad del trabajo que desarrollan, mejorando los servicios ofertados a nuestros clientes y sus familias, y por lo
tanto su calidad de vida. Se formó, durante el 2012, al personal de la entidad, a través de los siguientes cursos:
•
Facilitadores en la planificación centrada en la persona. 9 y 10 mayo.
•
Facilitadores de la planificación centrada en la persona 2 y 3 de mayo.
•
Ética y Valores. 14 de diciembre.
•
Ética y valores. 25 y 26 de septiembre.
•
Ética y valores 18 y 19 de septiembre.
•
Primeros auxilios. 10 de octubre.
•
Primeros auxilios. 8 y 9 de octubre.
•
Primeros auxilios 3 y 4 de octubre.
•
Planificación centrada en la persona. 10 y 11 de abril.
•
Planificación centrada en la persona 18 y 20 de abril.
•
Planificación Centrada en la Persona. 30 y 31 de mayo.
•
Sexualidad y afectividad. 18 y 19 de enero.
•
Manipulador de alimentos. 7 y 8 de febrero.
•
Community manager. Abril-septiembre.
•
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Comienza 12 de noviembre y se prevé que finalice en 2014.
La resolución del 2 de diciembre de 2008 de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, fijó unos criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia. Uno de estos criterios es el que determina los requisitos que el personal cuidador de dichos centros y servicios debe cumplir.
Un grupo de 26 trabajadores de la asociación, con años de experiencia y buen hacer, no cumplirían dichos requisitos a partir del año 2015,
fecha límite que fija la resolución para que todos los cuidadores posean el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico
de Atención Sociosanitaria o el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
ASPAPROS plenamente comprometida con la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y entendiendo que los integrantes de su plantilla son la mejor herramienta para conseguirla, apuesta por la capacitación de los cuidadores que no posean las titulaciones
o certificación necesaria, aportando los recursos necesarios y facilidades prácticas para que puedan continuar desempeñando su labor con
todas las garantías legales. ASPAPROS destinará 42.380 euros entre los años 2012 a 2014 para la obtención del certificado de “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales” para el grupo afectado.
La formación se desarrollará en el marco del convenio firmado el pasado 26 de octubre entre la Junta de Andalucía, ASPAPROS y Ruano
Formación, con una duración de 450 horas lectivas.
Una vez terminada la formación, todo el personal de atención directa cumplirá los requisitos establecidos y podrá continuar su labor de
atención a los clientes de los diferentes centros gestionados por ASPAPROS.

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 2012 con diferentes grupos de interés, mediante acuerdos y convenios:
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Contrato de Gestión de Servicio Público para la atención especializada, en régimen de internado de
personas con discapacidad con terapia ocupacional en la Residencia de Adultos ASPAPROS en Viator.

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

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

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Contrato de Gestión de Servicio Público para la atención especializada, en régimen de interno para
personas con discapacidad intelectual y alteraciones graves de conducta de Huércal de Almería.

Consejería de Salud y Bienestar Social Convenio para el desarrollo del programa de Respiro Familiar para personas con discapacidad intelectual.
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Convenio de colaboración para el desarrollo del programa de estancias diurnas con terapia ocupacional para personas con discapacidad. Centro Ocupacional ASPAPROS

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Convenio para el desarrollo del programa de estancias diurnas de los centros de Viator y Huércal de
Almería.

FEAPS Andalucía

Convenio programa atención a personas con Discapacidad afectadas en régimen penitenciario.

Consejería de Salud y Bienestar Social Grupo de autogestores de Huércal de Almería
Universidad de Almería

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

Universidad de Granada

Convenio para la realización del prácticum de los Estudiantes de las distintas facultades

Fundación Once

Grupo de autogestores de Huércal de Almería

FETE UGT Enseñanza

“Experto en educación especial en el aula” de 300 horas

Consejería de Educación I.E.S. Albaida Acuerdo de colaboración formativa entre el centro docente y el centro de trabajo para la formación
en centros.
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Reconocimiento.
Con el trasfondo de un año lleno de celebraciones con motivo del 10º aniversario de la apertura de los centros que la asociación tiene en
Viator y como último de los actos programados, los trabajadores de la asociación y los miembros de la Junta Directiva se reunieron una vez
más, como ya es tradición, para celebrar la cena de Navidad del año 2012. Esta vez la cena se celebró en el Salón Indalo del Gran Hotel de Almería y a su término se procedió a la entrega de unas placas conmemorativas y distintivos de la asociación.
Primero se hizo entrega de las placas conmemorativas a tres miembros de la Junta Directiva que alcanzaban más de diez años en la misma,
se trata de los vocales Manuel Fernández Asenjo, que lleva en el cargo desde 1998 y Gabriel Sánchez Expósito, que lo hace desde 2002, único
miembro de la Junta Directiva que no es familiar de una persona con discapacidad intelectual. Juan Francisco de La Torre Molina, Vicepresidente de ASPAPROS desde abril de 2010, tercer miembro de la Junta Directiva al que se le hizo entrega de una placa conmemorativa pertenece a
la organización desde 1998 formando parte de ella en diversos periodos y distintos cargos.
En un segundo lugar, se homenajeó a los trabajadores que también cumplían diez años como miembros de la familia ASPAPROS: Fina
Jiménez Muñoz, Braulia Lorenzo Fernández, Ángeles Navarro Pascual, María del Carmen Díaz Calvo, Pilar Ramos Contreras, Francisca Navarro
Pascual y Emilio Morillas Batlles. Fina Jiménez representando al grupo de trabajadores homenajeado, dirigió unas emocionadas palabras a los
asistentes y entregó una placa de agradecimiento a la asociación con una inscripción que rezaba así: “Por darnos la oportunidad de trabajar
durante estos diez años y otorgarnos el privilegio de formar parte de esta gran familia”.

10º aniversario de los centros de ASPAPROS en Viator.
ASPAPROS durante el año 2012 ha celebrado el 10º Aniversario de sus centros de Viator: Residencia de Adultos ASPAPROS, Centro Ocupacional ASPAPROS, Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS y el reciente Centro Especial de Empleo ASPAPROS S.L. ASPAPROS celebra este
aniversario con las siguientes actividades:
•
Edición del calendario ASPAPROS 2012: La celebración del 10º aniversario de la apertura de los centros de ASPAPROS en el municipio
almeriense de Viator empezó a hacerse visible ya a finales del año 2011 con la presentación del calendario conmemorativo de dicho
acontecimiento.
•
Programa de “Educación en Valores”: Durante todo el año 2012 se puso en marcha el Programa de “Educación en Valores” con visitas
a distintos centros educativos del área de influencia de la asociación por parte Marisa García y Javi Pérez, componentes de los grupos
de autogestores de ASPAPROS, acompañados de personal técnico de ASPAPROS. En estas visitas, tanto a centros de educación infantil
primaria como a institutos de enseñanza secundaria se pretende sensibilizar y concienciar a la comunidad y más concretamente a las
nuevas generaciones de niños y jóvenes, de las dificultades y barreras de las personas con discapacidad intelectual y de las necesidades que tienen de apoyo para llegar a la normalización e integración en la sociedad actual.
•
Jornadas de Puertas Abiertas: “Quiénes somos y qué hacemos”, con este mensaje ASPAPROS quiso mostrar a la sociedad su labor diaria
en los centros del municipio de Viator y la búsqueda de la integración, autodeterminación y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y de sus familias. Distintos centros educativos, asociaciones culturales y particulares pasaron por
nuestras instalaciones durante esa semana.
•
Exposición Trayectoria de ASPAPROS: La exposición estuvo dividida en tres bloques diferenciados: Un cronograma que recogía la his-
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toria de la asociación desde sus inicios hasta la actualidad, en el que se hace
referencia a las fechas y acontecimientos más importantes dentro de la vida
de la asociación; un documental que refleja la historia de ASPAPROS a través
de las opiniones de personas que están o han estado relacionadas con estos
diez años de historia de los centros de Viator y, por último, un conjunto de
fotografías que muestran el mundo cotidiano de los clientes que ASPAPROS
atiende en su Residencia de Adultos, Centro Ocupacional, Unidad de Estancia
Diurna y Centro Especial de Empleo de Viator.
I Torneo futbol-7 ASPAPROS : La utilidad del deporte como medio integrador
es de sobra conocida a todos los niveles sociales. Por ello ASPAPROS pretendió, más allá del torneo, que los componentes de los equipos de futbol de las
diversas asociaciones y centro ocupacional participantes se interrelacionen,
con el espíritu competitivo que todo deporte conlleva, para pasar una jornada
de amistad y deporte.
Cena de Hermanamiento con los municipios de Viator y Huércal de Almería:
Conciudadanos de los municipios de Viator y Huércal de Almería compartieron cena y experiencias alrededor de una mesa con clientes, familias y trabajadores de ASPAPROS.
Gala ASPAPROS 10º aniversario centros de Viator: Los asistentes a la “Gala ASPAPROS 2002-2012 10º Aniversario de los centros de Viator” llenaron en su totalidad el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería en una tarde noche
para recordar.
Cortometraje “ Compartiendo Sueños”: El cortometraje es un ambicioso proyecto que se está realizando en estos momentos en ASPAPROS en la que los
intérpretes principales son dos clientes de los centros de Viator. Destacar la
participación en el reparto de actores del gran flamencólogo almeriense Antonio García, “El niño de las Cuevas”, además de otros colaboradores anónimos.
Concurso de Felicitaciones Navideñas. La llegada de la Navidad trae consigo
muchas tradiciones y una de las más arraigadas es la de felicitar las fiestas
con un christmas o postal navideña. ASPAPROS, con el objetivo defomentar
la participación y la expresión artística, convocó un concurso de postales navideñas con la finalidad de que el trabajo ganador sirviese de diseño para la
felicitación de la asociación en las navidades de 2012.

PROGRAMAS Y SERVICIOS.
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Programa de Apoyo a Familias.
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. Su principal objetivo es apoyar a las familias y a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo para mejorar su
calidad de vida.
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; y otros agentes y entidades.
Procesos y actividades: Para ello disponemos de un conjunto de programas, acciones y actividades orientados a potenciar el bienestar familiar a través de la formación, la información, la orientación y el apoyo. Estos programas y acciones nacen de las demandas y necesidades de
las propias familias y a ellas pretende dar respuesta.
•
Servicio de información, orientación y asesoramiento familiar: Atiende directamente a las familias que se dirigen a la asociación a través de los profesionales de referencia ubicados en cada centro. Informa de los recursos existentes y orienta hacia el más adecuado en
función de las necesidades. Potencia los recursos que cada familia posee, acoge con calidez a las familias que buscan recursos y ofrece
apoyo emocional a aquellas familias que lo demandan debido a su situación.
•
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 necesarios y para los cuales se han
invitado a distintos profesionales expertos en la materia a compartir sus conocimientos y experiencias.
•
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.
Objetivos alcanzados en las diferentes dimensiones de calidad de vida:
•
Relaciones interpersonales: se ha promovido la interacción familiar con su entorno más próximo así como con grupos de interés mediante encuentros fomentados por la asociación, desarrollándose redes informales de apoyo que permiten a las familias aumentar su
círculo de relaciones.
•
Bienestar emocional: Se ha facilitado a las familias la posibilidad de desarrollar un sentimiento positivo tanto en lo referido al núcleo
familiar como a la familia extensa. A través de las charlas, los cursos formativos e interacción con otras familias que comparten experiencias similares, se reducen los niveles de estrés, aumentando su nivel de satisfacción, ya que se sienten los principales promotores
de su desarrollo.
•
Desarrollo Personal: a través de la formación se ha promovido el desarrollo personal de los integrantes de la familia, proporcionándoles
la información necesaria sobre recursos a su disposición, logrando una mejora del bienestar material y emocional de la familia.
•
Bienestar material:  se ha proporcionado a las familias información sobre recursos y medios disponibles a su alcance, específicos o comunitarios de su barrio, pueblo o zona geográfica próxima, para satisfacer las necesidades materiales de su familiar con discapacidad
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•

•
•
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intelectual /o del desarrollo (servicios residenciales, educativos, asistenciales, ocio, médicos, prestaciones económicas).
Autodeterminación: a través del apoyo de los profesionales y de otros integrantes de la asociación (padre a padre) se han proporcionado las herramientas necesarias para incrementar sus habilidades en la toma de decisiones, en la defensa de sus derechos y el de sus
hijos/tutelados….
Inclusión social: proporciona a las familias un espacio en el que pueden relacionarse sin prejuicios sociales y participar en las actividades y/o programas ofertados por la asociación, evitando el aislamiento social, aumentando su bienestar emocional y fomentando sus
relaciones interpersonales.
Derechos: a través del contacto con el personal vinculado a los distintos programas o servicios se da a conocer y se conciencia a las
familias de sus derechos y deberes así como de los de sus hijos/tutelados o familiares con discapacidad intelectual.
Calidad de vida familiar: da a conocer a las familias los apoyos con los que cuentan, proporcionándoles así las herramientas necesarias
que mejoran su calidad de vida familiar y les asesora en todos aquellos aspectos que solicitan ya sea desde la asociación o través de los
programas de ésta.

Escuela de Padres.
Objetivo: 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.
Cliente: Padres, madres, personas interesadas en las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y personas con discapacidad.
Procesos y activdades:
Durante el año 2012 la Escuela de Padres ha renovado el modelo de trabajo seguido durante los últimos años. Este cambio, fruto de la
reflexión hecha con las familias, ha supuesto un avance al permitir profundizar en los temas que forman parte de la formación anual, se ha
ahondado en cada tema en varias sesiones, permitiéndonos así conocer a fondo cada uno de estos elementos relacionados. A lo largo del año
2012 se abordaron 3 grandes temas que son significativamente importantes para las familias:
•
Autodeterminación y familias, con el que hemos podido conocer cómo las familias pueden apoyar la autodeterminación de sus
hijos de forma práctica, resultando fundamental para que  la persona con discapacidad intelectual sea el agente primario y activo
de su vida. Este primer módulo se desarrolló en 6 sesiones y pudimos contar con técnicos tanto de la propia asociación como
externos: Mercedes López, Trabajadora Social; Silvia Rivas, Directora de Residencia de Adultos; Carolina Fernández, Técnico de
Familias; y Antonio Béjar, Psicopedagogo y experto en Familias.
•
Sexualidad y afectividad. Las familias han podido contar con las herramientas necesarias  para buscar los apoyos en cada situación
o momento vital de su familiar en relación a esta temática. El módulo se ha realizado a lo largo de 5 sesiones de formación, contando con la participación de tres técnicos de la asociación: Manuela Callejón, psicóloga; Raquel Rubio, Técnico de Ajuste Persona
y Social; y María José Guirado, Técnico de Ajuste Personal y Social.
•
Discapacidad intelectual y problemas de conducta. A lo largo del ciclo vital las familias pueden enfrentarse a problemas de conducta de sus hijos, por lo que es necesario que se conozca cuáles son los mecanismos a través de los que se puede hacer frente a
estas dificultades. El módulo se ha realizado a lo largo de 3 sesiones de formación, contando con la participación de Juana Alonso,
Psicóloga; Mª Carmen García, Enfermera; y Ana Crespo, Directora de Residencia.
Destacar cómo se ve potenciado el bienestar emocional de los familiares que acuden al grupo de formación por la atmosfera de solidaridad
y cohesión con otras familias de personas con discapacidad que se encuentran en la misma situación. Esto hace que se fortalezcan los lazos
entre ellas, la alianza y el sentimiento de pertenencia al grupo que se reúne en la Escuela de Padres y Madres de ASPAPROS.

Atención Temprana (C.A.I.T. ASPAPROS).
Objetivo: 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.
Clientes: Niños de 0 a 6 años con discapacidad intelectual y/o del desarrollo o con riesgo de tenerla.
Procesos y actividades: Psicología, Logopedia y Rehabilitación funcional.
Objetivos alcanzados en las diferentes dimensiones de calidad de vida:
Relaciones interpersonales:
•
La comunicación y la forma de enfrentarse a su entorno más cercano, es fundamental abordarla de manera funcional y eficaz para dar
respuesta a las necesidades reales del niño. De esta forma se sigue un modelo de atención temprana, donde se potencia la relación
del niño con su entorno. Para ello se mantiene un contacto periódico con los centros y entidades donde confluye su desarrollo integral.
•
Se ha trabajado de manera individual con cada usuario, analizando las dificultades comunicativas y adaptando el sistema de comunicación más indicado o los materiales necesarios para favorecer el intercambio comunicativo. Se pretende así mejorar la relación con
su entorno de manera satisfactoria.
Bienestar emocional:
•
Diseñan programas específicos de regulación de conducta a través de las emociones fomentando la adquisición de estrategias afectivo – emocionales de forma contextualizada a su desarrollo integral.
•
Aprender a percibir las respuestas del entorno a partir de programas de intervención, favoreciendo y estimulando en el niño la expresión frecuente de su estado emocional a raíz de la consecución de ítems motores.
•
Dotar de herramientas comunicativas para expresar necesidades básicas; petición, rechazo, solicitar gustos e intereses. Las familias
son un pilar fundamental para reconocer de manera más eficaz esas señales y fomentar la comunicación en casa y en otros contextos
Bienestar físico:
•
En función del proceso de evaluación obtenido, se proponen objetivos de atención terapéutica, en el Plan Individualizado de Atención
Temprana (P.I.A.T.), a nivel familiar y en los diferentes contextos donde interactúa el niño. El objetivo es mejorar su nivel de autonomía
en aspectos como alimentación, vestido e higiene y cuidados personales. Dichos objetivos son conseguidos, a través de programas de
regulación de conducta utilizando sistemas aumentativos de la comunicación.
•
Se fomenta la adquisición de elementos que permiten trabajar con el niño el aprendizaje del desarrollo motor en función de sus necesidades y a la vez proporcionar orientaciones a nivel familiar en las distintas situaciones de la vida diaria y poder así ir adquiriendo
autonomía a la hora de ir desarrollándose motóricamente.
•
Se utilizan sistemas aumentativos de comunicación o ayudas técnicas cuando el cliente lo requiere, para mejorar la capacidad para
expresar estados de ánimo, dolor o enfermedad, necesidades básicas como hambre o sueño e identificar partes del cuerpo.
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Desarrollo personal:
•
El bienestar emocional y personal constituyen aspectos fundamentales en su desarrollo integral. Para ello se trabajan junto a las familias diferentes objetivos, que permitan un mayor conocimiento de sí mismo, de sus emociones y de su entorno, analizando y mejorando aspectos relacionados con su hábitos de alimentación, higiene o sueño.
•
El objetivo principal de la Rehabilitación Logopédica es potenciar la capacidad comunicativa de cada usuario, fomentando la autonomía y la relación con el entorno. Para ello es necesario hacer un uso del lenguaje, más accesible para el usuario desarrollando las
funciones básicas del lenguaje.
•
Se fomenta la adquisición de habilidades adaptativas, con el objetivo de aumentar su autoestima y llegar al máximo grado de autonomía posible
Bienestar material:
•
El Equipo de Atención Infantil Temprana ha proporcionado a las familias, todos aquellos materiales, recursos, orientaciones que permitan adquirir en su ambiente más próximo los objetivos de atención terapéutica, incidiendo en criterios de funcionalidad y naturalidad.
•
Se elaboran materiales que mejoran los recursos utilizados en el ámbito familiar, en todos los aspectos de su desarrollo integral, fomentando además el uso de sistemas aumentativos de la comunicación.
Autodeterminación:
•
Se potencia la capacidad para reconocer y regular sus emociones, para expresar sus preferencias y necesidades, planificar sus acciones
y aprender a elegir, fomentando un mayor conocimiento de sí mismo y de su entorno. Dicho objetivo constituye un aspecto prioritario, en la intervención terapéutica del área perceptivo – cognitiva, anticipando y regulando la secuenciación de las actividades y
los procesos implicados en ellas. Todo ello forma parte de un programa de regulación de conducta que potencia la adquisición de un
mayor autonconocimiento y regulación de sí mismo y sus emociones. Se han proporcionado a las familia orientaciones y un programa

específico para trabajar dicha dimensión.
•
Se ha hecho especial hincapié en que las familias sean más sensibles reconociendo las señales precomunicativas de sus hijos, como un
medio para expresar sus necesidades, preferencias o intereses y a que respondan de manera efectiva a esas señales, puesto que son
los primeros pasos de un niño para decidir y elegir por ellos mismos.
•
Se proporcionan los mecanismos de comunicación necesarios para poder de elegir y expresar aquello que le guste hacer o que necesite, fomentando una mayor comunicación entre el niño y el entorno que le rodea.
Inclusión social:
•
Implicar a lA familia y a los diferentes profesionales que se encuentran en el entorno más cercano al niño, para conseguir un consenso
multidisciplinar, Facilitando así la eliminación de barreras, la adaptación a los diferentes entornos en los que se encuentra el niño, proporcionándole los recursos necesarios en cada situación alcanzando con ello, el máximo grado de integración social posible.
•
Se potencia el uso de sistemas aumentativos de la comunicación u otras estrategias, para establecer de manera más efectiva vínculos
con sus iguales.
•
Se proporcionan pautas y programas que inciden en la adquisición de habilidades sociales, para interactuar de forma funcional con
las diferentes personas de su entorno, tanto adultos como niños , estableciendo relaciones que les sean gratificantes.
•
Es fundamental que el entorno posea las suficientes habilidades y recursos, para promover la integración social de los niños con problemas o trastornos en el desarrollo. Para ello y con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la apertura del centro
en Viator de ASPAPROS, se realizaron diferentes actividades a lo largo del año. Entre las actividades realizadas, se propuso la puesta
en marcha de un programa de educación en valores, respecto a la discapacidad. El objetivo era sensibilizar a la comunidad educativa
de la importancia de educar en la diversidad, dando a conocer que es la discapacidad desde un componente actitudinal. Con dicho
fin se realizaron charlas en colegios e institutos promoviendo la idea de que “Todos somos diferentes e iguales”, dándoles a conocer
los derechos de las personas con discapacidad e incidiendo en una idea fundamental, la importancia de conocer a las personas con
discapacidad. Dicho programa ha sido abordado con gran entusiasmo por parte de los centros educativos y esperamos aumentar las
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líneas de actuación a educación infantil.
Derechos:
•
Las familias del C.A.I.T. ASPAPROS tienen a su disposición una carta de derechos y deberes, donde se pone de manifiesto entre otros
•
aspectos, su derecho a recibir un tratamiento de calidad y tener acceso a un tratamiento integral accesible y gratuito .
•
Se respeta el derecho a la privacidad de cada familia, cuidando con gran respeto y cautela su derecho a respetar su privacidad.
Calidad de vida familiar:
•
La adquisición de los ítems motores dentro del desarrollo motor del niño, constituye uno de los objetivos prioritarios a alcanzar. Es por
ello, prioritario, implicar a la familia en todo el proceso de intervención, promoviendo la cooperación de cada uno de los miembros.
•
La mejora de la comunicación supone un factor muy importante para mejorar la calidad de vida de la familia, fomentando la interacción de todos los miembros que la componen.
•
La calidad de vida familiar se consigue de forma contextualizada en los diferentes ámbitos dónde interactúa el niño/a. Es fundamental
dar a cada familia lo que realmente necesita, respetando la individualidad de cada una de ellas, realizando un ejercicio continuo de
revisión de objetivos, proponiendo actividades comunes que potencien todos los aspectos del desarrollo cognitivo, personal y social
para conseguir entre todos un mismo fin: mejorar la calidad de vida de nuestros niños y familias.
•
Se ha puesto en marcha un espacio de formación para las familias del C.A.I.T., a través de una “Escuela de Padres” específica para
atención temprana. Los temas propuestos, han sido elegidos por las familias, a través de un cuestionario. Nuestro objetivo es seguir
aumentando opciones y estrategias que repercutan en su calidad de vida y para ello el trabajo y dedicación con nuestras familias es
fundamental. Paralelamente al inicio de la “Escuela de Padres”, y dentro del mismo intervalo temporal, se ha propuesto crear un “Grupo
de trabajo de familias de atención temprana”, que pretende ser un espacio donde las familias del C.A.I.T.., puedan compartir experiencias y crear nuevas líneas de trabajo, donde entre todos podamos sumar y aportar nuevas ideas. Dichas iniciativas han sido propuestas
con gran ilusión y esperamos que cumplan las expectativas de nuestras familias.

Programa de Transición a la Vida Adulta.
Objetivo: 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.
Clientes: Adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Procesos y actividades: Desarrollar las habilidades adaptativas a través de actividades grupales de integración en la comunidad y ocio.
Objetivos alcanzados en las diferentes dimensiones de calidad de vida:
Relaciones interpersonales:
La forma de relacionarse con los demás y de enfrentarse a determinados contextos en su vida cotidiana y en su entorno comunitario,
constituye un aspecto prioritario e la programación de actividades, donde cada año y de forma periódica se planifican actividades con este fin.
Las actividades planteadas para este objetivo, han sido las siguientes:
•
Habilidades Sociales
•
Participación en la vida comunitaria: “Organizamos nuestro viaje: visitamos una agencia de viajes”
•
Participación en la vida comunitaria, haciendo elección semanalmente de sus actividades de ocio: cafetería, cine, centros comerciales.
•
“Nos vamos de viaje: visitamos el “Estadio Santiago Bernabeu” (Madrid)
Bienestar emocional:
•
Se fomenta la adquisición de estrategias afectivo – emocionales que permitan un mayor conocimiento de sí mismos así como
un programa de regulación emocional, donde aprendan a identificar sus emociones y poder gestionarlas de manera funcional.
Dicho contenido se trabaja de forma transversal y específica en el desarrollo de la programación de actividades, enmarcadas bajo
el módulo “Educación Emocional”.
Bienestar físico:
•
Se ha continuado el módulo de educación sexual, con el objetivo de afianzar dicho contenido. Se trabajan a través de diferentes
módulos, que son los siguientes: conocimiento de sí mismo, habilidades sociales y educación sexual, tratando diferentes contenidos como    formas adecuadas en la expresión del afecto, educación sexual y  prevención de la educación sexual. Para ello se han
diseñado diferentes actividades enmarcadas bajo un mismo módulo, Educación Sexual.
Desarrollo Personal:
•
Se diseñan de forma anual actividades,  que tienen como objetivo fomentar su desarrollo integral mejorando aspectos de comunicación, de desarrollo personal y social que les permita desenvolverse de forma autónoma y funcional en su vida diaria, por lo
que se trabaja se trabaja de forma transversal con el resto de actividades.
Bienestar material:
•
Es un objetivo continuo en la planificación de actividades. Dicho objetivo está encaminado a  potenciar su nivel de autonomía
para gestionar sus gastos y poder comprar lo que desean así como una óptima utilización  en el uso del dinero. Para ello se ha
elaborado un programa específico de planificación y uso del dinero que utilizan en sus salidas habituales, así como un panel de
toma de deciones que les permite gestionar previamente  la elección de sus salidas y el dinero que necesitarán para ello. Las ac-
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tividades desarrolladas han sido las siguientes: Planificación y uso de dinero, participación en la vida comunitaria: “Organizamos
nuestro viaje visitando una agencia de viajes” y salidas habituales elegidas por ellos.
Autodeterminación:
•
Constituye un aspecto prioritario dentro de la programación de actividades. La capacidad para elegir de forma autónoma y poder
gestionar y controlar sus elecciones e intereses es un contenido que se trabaja de forma transversal y periódica en las sucesivas
sesiones. Se dispone de un panel de toma de decisiones para la elección de sus actividades, con el objetivo que adquieran habilidades para gestionar sus salidas de forma autónoma, fomentando la cohesión grupal así como programas y materiales que
trabajan dicha dimensión.
•
Nuestro objetivo es que los adolescentes disfruten pero también aprendan a desenvolverse de una forma más autónoma en la
comunidad, adquiriendo  habilidades que les permita ejercer su derecho de elección  y de toma de decisiones, en función de sus
intereses y necesidades. La transición a la vida adulta supone proporcionar estrategias con las que ellos afronten el mundo de
forma más autónoma y con este proyecto tan ilusionante y motivador se abordala programación de actividades.
•
Las actividades desarrolladas para esta dimensión, han sido las siguientes: Salidas elegidas por ellos, organizamos nuestra próxima
salida, educación Emocional y conocimiento de sí mismo.
Derechos:
•
Se trabaja este contenido en los diferentes entornos donde se desenvuelve, explicando tanto sus derechos como obligaciones.
Calidad de vida familiar:
•
Con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la apertura del centro en Viator de ASPAPROS, se realizaron diferentes
actividades a lo largo del año. Entre las actividades realizadas, se propuso la puesta en marcha de un programa de educación en valores, respecto a la discapacidad. El objetivo era sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia de educar en la diversidad,
dando a conocer que es la discapacidad desde un componente actitudinal. Con dicho fin se realizaron charlas en colegios e institutos
promoviendo la idea de que “Todos somos diferentes e iguales”, dándoles a conocer los derechos de las personas con discapacidad e
incidiendo en una idea fundamental, la importancia de conocer a las personas con discapacidad.

Autogestores.
Objetivo: El objetivo principal del grupo es aprender a tener la máxima independencia posible; manifestando sus opiniones, promoviendo
su autodeterminación y autoestima, siendo capaces de expresarse en público, resolviendo los problemas que surgen diariamente y así poder
mejorar su calidad de vida.
Actividades:
Conmemoración 10º aniversario apertura de los centros de Viator:
•
Asistencia a la Exposición fotográfica “Trayectoria de ASPAPROS” que se realizó en el Círculo Mercantil (Almería).
•
Jornadas de Puertas Abiertas llevadas a cabo en los centros de Viator.
•
Presentación del video “Trayectoria de ASPAPROS”
•
Acompañar a las visitas durante el recorrido por los talleres del C.O, explicando el funcionamiento de estos.
•
Acompañar en el paseo por los exteriores del centro.
•
Recorrido por la exposición fotográfica. Explicar a los visitantes el cronograma de la trayectoria de ASPAPROS.
•
Programa de Educación en Valores.
•
Dos autogestores, miembros de los Grupos de Autogestores de ASPAPROS, han participado en este programa junto a profesionales de
ASPAPROS, dando CHARLAS informativas en Institutos de Educación Secundaria Obligatoria; para sensibilizar en el ámbito educativo,
a todos los agentes (familia, centro y profesionales) que interactúan en la vida diaria de las personas con discapacidad, creando cauces
de difusión, mayor acercamiento y conocimiento de ASPAPROS.
•
Institutos en los que se han impartido las Charlas: I.E.S Celia Viñas, I.E.S Alhadra e I.E.S Nicolás Salmerón.
Encuentros de Autogestores:
•
• II Encuentro provincial de autogestores celebrado los días 3 y 4 de marzo en el Hotel Marina Rey, Vera playa, Almería. Participaron
todos los miembros del grupo. El tema del encuentro fue “NUESTRO RETO: DEFENDER NUESTROS DERECHOS”.
•
• III ENCUENTRO DE GRUPOS DE AUTOGESTORES DE ASPAPROS celebrado el día 20 de junio en el Aula del Centro de Actividades Náu-

32

ticas de Almería. El tema de la jornada fue “CAMINAMOS HACIA EL FUTURO”.
•
• III ENCUENTRO PROVINCIAL DE AUTOGESTORES celebrado en el Hotel Don Manuel, El Ejido (Almería) el día 15 de diciembre, cuyo
tema de trabajo fue “Desarrollo Personal y Participación Social para Mujeres con Discapacidad Intelectual”.
•
Se realizaron aportaciones a FEAPS Andalucía sobre el tema trabajado en el II Encuentro Provincial, para participar en el Encuentro
Nacional de Personas con Discapacidad Intelectual, en el mes de marzo.
•
Aportaciones a FEAPS Andalucía de todos los miembros del grupo, trabajando las fichas “Toma las riendas”, “Yo y nosotros” y “Nosotros
aportamos” para poder participar en el Encuentro Nacional de Personas con Discapacidad Intelectual que se celebró en Cádiz los días
18 y 19 de octubre.
•
El grupo de autogestores y algunos clientes del Centro Ocupacional de ASPAPROS siguieron la retransmisión del acto de reivindicación (en directo a través de Internet) que se llevó a cabo en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, con motivo del Encuentro Nacional
de Personas con Discapacidad, “Cádiz, cuna de Derechos”.
Blog del grupo de autogestores “Compartiendo sueños”. Publicaciones:
•
Creación del Blog.
•
Presentación del Blog de Autogestores a través de un video.
•
Convivencia entre trabajadores y clientes de ASPAPROS.
•
Comentario sobre el grupo de autogestores y el Blog “Compartiendo Sueños”.
•
Video sobre las aportaciones que ha realizado el grupo para participar en el Encuentro Nacional de autogestores.
•
Visionado del evento “Cádiz cuna de los Derechos”.
•
Autogestores en la radio. Visita del grupo a Candil Radio y participación en el programa Tiempo de ASPAPROS en Días de Radio.
•
Participación en el jurado del Concurso de Tarjetas Navideñas.
•
III Encuentro Provincial de Autogestores de Almería, celebrado el día 15 de diciembre en El Ejido.
•
Felicitación Navideña del Grupo de Autogestores.
Otra actividades:
•
Puesta en funcionamiento del Blog de Autogestores “Compartiendo Sueños”.
•
Grabación para la Presentación del Grupo en el Blog.
•
Grabación sobre el evento “Cádiz, cuna de los Derechos”.
•
Participación en la concentración organizada por FEAPS Andalucía en la Plaza del Educador el 22N.
•
Asistencia al programa radiofónico “Tiempo de ASPAPROS” en Días de Radio y Candil Radio.
•
Charla sobre Incapacitación, Tutela y Pensiones.
•
El 19 de diciembre dos autogestores formaron parte del jurado del Concurso de Tarjetas Navideñas.
•
Fotografía del grupo para la Tarjeta de Felicitación Navideña.
•
Programa de Formación de Autogestores sobre el sistema de evaluación de calidad FEAPS (SCEF), junto con el representante de las
personas con discapacidad intelectual que forma parte del comité de evaluación interna.
•
Representación de la obra de teatro “La Vendedora de Periódicos” en la Fiesta de Navidad.
•
Elaboración de normas nuevas para el grupo.
•
Elección del destino para las Vacaciones del IMSERSO 2012, para los clientes de la R.A.
Objetivos alcanzados en las diferentes dimensiones de calidad de vida:

Relaciones interpersonales:
•
Se ha fomentado la adquisición de habilidades sociales para establecer relaciones interpersonales.
•
Se han compartido experiencias que han sido enriquecedoras para todos.
•
Se han desarrollado habilidades de comunicación verbal para participar en conversaciones.
•
Manifestar habilidades de autoexpresión y respuesta a los otros.
•
Trabajar en grupo y mantener una colaboración eficaz, correcta y respetuosa con los demás miembros del grupo.
Bienestar emocional:
•
Aprendizaje para la toma de decisiones en su vida, conociendo y aceptando sus limitaciones y descubriendo sus capacidades.
•
Han aprendido a ser protagonistas de su propia vida.
•
Han adquirido nuevos roles sociales que han aumentado su autoestima y autoconcepto positivo.
Bienestar físico:
•
Han recibido formación sobre salud y medicación.
•
Han adquirido conocimientos relativos al mantenimiento y mejora de la salud física.
Desarrollo Personal:
•
Aprender a expresarse y hablar en el grupo y en público.
•
Tratar temas que les interesa a todos los componentes del grupo y debatirlos.
Autodeterminación:
•
Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana.
•
Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos.
•
Elegir entre varias opciones.
•
Expresar sus opiniones.
•
Crear un foro para oír y ser escuchados.
Inclusión social:
•
Se ha fomentado su participación en la comunidad.
•
Han participado en la vida asociativa.
•
Compartir noticias e inquietudes con otras personas a través del blog.
•
Se ha creado una herramienta comunicativa eficaz para el grupo de autogestores ( Blog de Autogestores).
Derechos:
•
Conocer sus derechos y aprender a defenderlos.
•
Formar parte de la comunidad como ciudadano de pleno derecho.
•
Expresarse, opinar y acceder a la información.
Calidad de vida familiar.
•
Ha mejorado la interacción entre los miembros de la familia tras la adquisición de habilidades de toma de decisiones y resolución de
problemas por parte de los componentes del grupo.
•
Existe una mayor concienciación de la familia con respecto a la autonomía y la autodeterminación de su hijo o familiar.
•
Ha aumentado el bienestar emocional de la familia al percibir a sus hijo o familiar como miembro de un grupo social y con un rol positivo.
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Planificación Centrada en la Persona.
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 2012 se ha implementado la metodología PCP en
un 75% de los clientes por lo que hablamos de aproximadamente 90 personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Se han realizado las siguiente actividad formativa relacionada:
Curso: “Planificación centrada en la persona”, de 2 horas de duración y destinado
a todos los trabajadores de la asociación y abierto a la participación de familiares de
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, en total 89 personas. Se desarrolló durante los días 10, 11, 18, 20 de abril, 30 y 31 de mayo.
Curso: “Facilitadores en la planificación centrada en la persona”, de 2 horas de duración y destinado a trabajadores de la asociación para que adquieran el rol de facilitadores de un grupo de apoyo de una persona con discapacidad intelectual. Han recibido la formación en total 83 personas. Se desarrolló durante los días 2, 3, 9 y 10 mayo.

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 y tiempo libre 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 durante el 2012:
Salidas Habituales durante todo el año:
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•
•
•

Paseos por el pueblo.
Disfrute de parques.
Asistencia a entrenamientos y partidos de
fútbol y pádel en las instalaciones deportivas municipales.
•
Compras en supermercados o tiendas de
“chuches”.
•
Salidas a cafeterías, pastelerías, heladerías,
etc.
•
Asistencia a misa.
•
Visitas a centros comerciales.
•
Salidas para hacer recados.
•
Entrenamiento en pistas de fútbol y baloncesto.
Salidas extraordinarias:
Enero
•
Cabalgata de Reyes Magos
•
Visita del Belén en la Rambla.
•
Visita al Museo de Arte.
•
Discoteca.
•
Cine.
•
Media Maratón Ciudad de Almería.
•
Pasacalles en Almería Ciudad (Hermandad
del Rosario del Mar).
•
Paseo Marítimo
•
Cabalgata de Reyes
•
Cafeterías.
•
Salida a Huércal de Almería
Febrero
•
Museo de Almería
•
Celebración día de Andalucía en Viator
•
Celebración Día de los Enamorados.
•
Visita a la nieve en el Calar Alto
•
Fiesta Carnaval en el Anfiteatro de Almería
(La Rambla).
•
Entierro de la sardina en Almería.
•
Cine
•
Actuaciones de Chirigotas y comparsas en
el Anfiteatro.

•

Cine, Cafeterías, Rambla de Almería, Huércal de Almería, Cena del Día de los Enamorados, salida al Calar Alto, Paseo Marítimo.
Marzo
•
Visita al Museo de Arte
•
Biblioteca (película).
•
Feria de Benahadux (carrozas y atracciones
de feria)
•
Museo de Almería
•
Cine
•
Vacaciones del IMSERSO (Marbella)
•
Cine, Cafeterías, salida a Laujar del Andarax,
visitas a la Exposición “ASPAPROS”, viaje IMSERSO a Benacazón (Sevilla).
Abril
•
Semana Santa (Procesión de los Molinos)
•
Procesiones Semana Santa en Almería y Viator.
•
Exposición Cortijo Morales
•
Karaoke.
•
Deporte adaptado, campeonato de futbol.
•
Carrera Popular en el Puerto de Almería.
•
Sesión de cine en Cines Monumental.
•
Fiesta de Barrio en Nueva Andalucía.
•
Cine, Cafeterías, Rambla de Almería, salida
a Abrucena, Huércal de Almería (Los Pinos).
Mayo
•
Cafeterías
•
Carrera de cintas y desfile de carrozas en
Huércal.
•
Cine
•
Concierto Banda Municipal en el Parque Nicolás Salmerón.
•
Concurso de Tiro Pabellón Municipal.
•
Convivencia en Pechina
•
Cruces de Mayo
•
Exhibición de futbol en Huércal.
•
Exhibición vehículos antiguos.
•
Fiestas de Huércal de Almería
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•
Fiestas de Huércal de Almería.
•
Fiestas de Pechina
•
Jornada de Convivencia en Las Moreras
•
Parque Biosaludable de Huércal.
•
Paseo de caballos.
•
Paseo Marítimo
•
Rambla
•
Salida a Cabo de Gata
•
Votación Autonómica y Generales
Junio
•
Actividad conoce tu tierra en el centro de
observación las Almoladeras.
•
Cafeterías
•
Cine.
•
Concierto Candil-Rock en Huércal.
•
Costacabana.
•
Fiestas de barrio en Huércal.
•
Fiestas de San Juan.
•
Grabación del corto (Bola Azul)
•
Mercadillo Medieval de Huércal.
•
Playa Costacabana.
•
Playa en el Zapillo, Cabo de Gata etc.
•
Salida a Cabo de Gata.
•
Vacaciones IMSERSO (Aguadulce)
•
Viaje a Aguadulce (Almería).
Julio
•
Cafeterías.
•
Cine.
•
Cine al aire libre en Ciudad Jardín.
•
Concierto Banda Municipal en La Rambla.
•
Fiesta Fin de Curso ASPAPROS.
•
Grabación del corto
•
Manifestación con furgoneta (centro de la
ciudad)
•
Museo Cortijo Moreno
•
Playa Cabo de Gata
•
Playa de Aguadulce
•
Playa de Costacabana
•
Playa de Retamar

•
Playa del Zapillo
•
Rambla.
•
Sesión de teatro Cortijo Moreno.
•
Viaje a Cádiz
Agosto
•
Cafeterías.
•
Cine.
•
Competición Voley-Playa el Palmeral.
•
Concierto Cortijo Moreno.
•
Ferias de Almería: mediodía y noche.
•
Heladerías
•
Playa de Costacabana
•
Playa de Retamar.
•
Playa del Zapillo.
Septiembre
•
Actividades deportivas en parque biosaludable.
•
Cafeterías
•
Celebración de cumpleaños en McDonals
de Huércal.
•
Cine.
•
Día de la Bicicleta Pabellón de Huércal de
Almería.
•
Discoteca
•
Fiestas de Benahadux (carrera de autos locos).
•
Gala 10º Aniversario ASPAPROS (Auditorio
Maestro Padilla).
•
Museo de Almería.
•
Paseo Marítimo
•
Playa Zapillo.
•
Teatro Apolo semifinales y finales de Rock.
Octubre
•
Fiestas de Viator (trenecito, carrozas, y degustación de platos típicos)
•
Biblioteca (ciclo de cine).
•
Karaoke
•
Fiestas locales de Viator.
•
Cine.
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•
•
•
•
•

Pistas deportivas Maestro Padilla.
Pasacalles día Salud Mental en La Rambla.
Toros con novilleros.
Cafeterías
Visita a centro ASPAPROS (Huércal de Almería).
Noviembre
•
Cafeterías
•
Cine.
•
Concierto de Jazz en el teatro Apolo.
•
Cumpleaños McDonals.
•
Karaoke.
•
Museo de Almería.
•
Parque de atracciones Mundo Mágico.
•
Paseo Marítimo.
•
Visita a las exposiciones en la Universidad
de Almería.
•
Visita al Mercadillo de Pechina.
Diciembre
•
Actividad parque Biosaludable.
•
Actividades lúdicas en Viator.
•
Actividades y actuaciones en plaza constitución de Almería.
•
Cafeterías.
•
Carrera de atletismo Ciudad Deportiva de
Viator.
•
Cine con la Asociación de Voluntarios de la
Caixa.
•
Cine.
•
Exhibición de Batuka y aerobic Pabellón de
Huércal.
•
Exposición UAL.
•
Feria de Navidad
•
Fiesta del Deporte (ASPRODESA)
•
Karaoke.
•
Mercadillo Navideño en La Rambla.
•
Visitas al Belén Municipal de Almería

Sensibilización y concienciación.
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.
Procesos y actividades: ASPAPROS firmemente comprometida con la construcción
de una sociedad más justa e igualitaria, conformada por una gran red de personas
que prestan apoyos naturales a las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo para mejorar su calidad de vida constituyó a finales del 2011 el Órgano
de Comunicación con la contratación de Juan Manuel Cervantes Ferré (@CervantesFerre) como Responsable de Comunicación, de forma que el Área de comunicación
queda conformada por el anteriormente mencionado y por R. del Área de Calidad,
Proyectos y Comunicación, Andrés Repullo (@ARepullo).
• Medios de comunicación tradicionales (prensa, medios web, televisión y
radio): La presencia en los medios de comunicación 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 en los medios de comunicación en 19 ocasiones el año 2009, 30 en 2010, 33 en 2011 y 97 en 2012. Éste
importante cambio ha sido debido al aumento de las actividades y acontecimientos surgidos en la entidad, así como a la apuesta decidida por parte de la
asociación de mejorar la comunicación con la sociedad a través de la dotación
de mayores recursos al Área de Comunicación.
• Tiempo de ASPAPROS en Candil Radio. En el mes de septiembre de 2012
nace Tiempo de ASPAPROS, espacio semanal presentado por Andrés Repullo Casas, R. del Área de Calidad, Proyectos y Comunicación de ASPAPROS,
dentro del programa magazine Días de Radio conducido por el prestigioso
comunicador Antonio Almécija, de la emisora municipal de Huércal de Almería, Candil Radio. Fruto del compromiso social de la emisora y la influencia y
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representatividad del colectivo de las personas con discapacidad intelectual de Almería y la comarca del Bajo Andarax de ASPAPROS,
nace la colaboración entre las dos entidades que se desarrolla en un marco de beneficio y apoyo mutuo, bajo principios de integración
y concienciación social. Durante el 2012 se han emitido un total de 19 programas de Tiempo de ASPAPROS, girando a temas de actualidad y difusión relacionados con la asociación y discapacidad intelectual.
• aspapros.org ha cumplido 3 años 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. La página web de la asociación tiene pendiente
una inminente mejora estructural para permitir a los visitantes mayor interacción a través de enlaces a las redes sociales y dotándola
de una estructura tipo web-blog.
• Medios de comunicación en red: A finales del año 2011 ASPAPROS comenzó su presencia en las redes sociales mediante: página en
Facebook (http://www.facebook.com/aspapros), cuenta en Twitter (@ASPAPROS), canal en YouTube http: (www.youtube.com/user/
ASPAPROS) y colección fotográfica en la cuenta de Flickr del colaborador y R. del Área de Calidad, Proyectos y Comunicación, Andrés
Repullo (@ARepullo) (www.flickr.com/photos/aniguel/collections/72157627988782490/). Desde el comienzo de ASPAPROS en las redes sociales hasta finales de 2012, la capacidad de difusión a través de los medios de comunicación en red de la asociación no ha hecho
más que crecer. Pretendemos ser considerados un referente provincial y autonómico en cuanto a la difusión de aspectos relacionados
con la discapacidad intelectual. Además de la divulgación de noticias propias de la asociación, queremos servir a la sociedad a modo
de “embudo informativo” de los aspectos relacionados con nuestro objeto social que se generan a través de las redes sociales, de forma
que de nuestra mano, personas interesadas puedan conocer el mundo de la discapacidad intelectual. Valoramos, después de poco
más de un año de experiencia que todavía tenemos mucho recorrido divulgativo y capacidad de captar mayor número de seguidores
en nuestras diferentes recursos online.
• InfoASPAPROS: En el mes de diciembre del 2012 InfoASPAPROS, el boletín informativo de la asociación, ha cumplido 3 años con la
publicación de su décimo 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. Apuesta de la asociación por el desarrollo del boletín informativo, InfoASPAPROS, es decida,
plasmándose en un aumento del número de páginas y una mejora sensible en la calidad gráfica. Sin perder la calidad de los contenidos
se suma una imagen más atractiva visualmente.
En 2012, InfoASPAPROS, ha incluido noticias, entrevistas y artículos de expertos; a continuación un listado de contenidos:
InfoASPAPROS nº 8, marzo 2012
•
Nueva cesión del terreno del Ayuntamiento de Almería.
•
Equipamiento de los centros de estancia diurna.
•
NaandanJanin patrocina el equipo de futbol sala de ASPAPROS.
•
Curso de “Sexualidad y afectividad en discapacidad intelectual”.
•
Entrevista al personal de servicio de ASPAPROS: Fina Giménez Muñoz, Paqui Navarro Pascual, María Madrid Alcázar y Ángeles Navarro
Pascual.
•
10º Aniversario de ASPAPROS en Viator.

InfoASPAPROS nº 9, julio 2012
•
Firma de la escritura de cesión por parte del Ayuntamiento de Almería a ASPAPROS.
•
Inicio del proceso de acreditación en calidad FEAPS.
•
Blog Autogestores ASPAPROS.
•
10º Aniversario de ASPAPROS en Viator, repaso de las actividades realizadas
hasta la fecha: Exposición fotográfica, Jornadas de puertas abiertas, Torneo de
futbol-7 y Cena de Hermanamiento.
•
Entrevista a las técnicos de Ajuste Personal y Social: Raquel García y María José
Guirado.
•
Entrevista a la Directora de la Residencia de Adultos de Viator, Silvia Rivas.
•
Vacaciones en Benacazón, Sevilla y en Aguadulce, Almería.
InfoASPAPROS nº 10, noviembre 2012
•
Entrevista al Gerente de ASPAPROS, Luis Francisco Pardo, en la que analiza el
pasado, presente y futuro de la asociación.
•
Personas que dejaron huella en ASPAPROS: Artículo sobre clientes y trabajadores que han pasado por los centros de ASPAPROS en Viator durante sus
10 años de existencia y que por diversos motivos ya no están entre nosotros.
•
10 años unidos compartiendo un mismo sueño: Artículo sobre clientes y trabajadores que están en los centros de ASPAPROS desde su apertura en el año
2002.
•
Artículos retrospectivos de las actividades del 10º Aniversario de los centros
de ASPAPROS en Viator: Calendario ASPAPROS 2012, Programa de “Educación
en Valores”, Jornadas de Puertas Abiertas, Exposición Trayectoria de ASPAPROS, I Torneo futbol-7 ASPAPROS, Cena de Hermanamiento con los municipios de Viator y Huercal de Almería, Gala ASPAPROS 10º Aniversario de los
centros de Viator, Cortometraje “Compartiendo Sueños”, Concurso de felicitaciones navideñas.
•
Nuevas instalaciones, un proyecto de futuro:
•
Otras actividades del año 2012, relación de otras actividades realizadas en el
año 2012 al margen de las actividades del 10º Aniversario de los centros de
ASPAPROS en Viator.
Actualmente ASPAPROS analiza la posibilidad de explorar nuevas vías para la difusión del InfoASPAPROS y poder llegar a un mayor número de lectores.
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Otras actividades o hitos del área de comunicación de ASPAPROS.

Enero

•
•

Febrero

•
•

Marzo

•
•
•
•

Abril

•

Entrevistas en OndaCero y Candil Radio con motivo de las actividades del 10º aniversario de los centros de
Viator.
Nota de prensa en La Voz de Almería de la Cena de Navidad.
Aparición en el programa de Canal Sur Televisión “Todo tiene arreglo” para solucionar el problema de un
joven con discapacidad intelectual.
Nota de prensa en La Voz de Almería sobre el patrocinio de NaandanJain Ibérica del equipo de futbol-sala
de ASPAPROS; La Voz de Almería del programa de “Educación en Valores”; Diario de Almería, Teleprensa, La
Edición y Noticias de Almería sobre la cesión del terreno para la construcción de nuevas instalaciones.
Fotografías y video “Trayectoria de ASPAPROS” para la exposición fotográfica.
Aparición en el programa de Canal Sur Televisión “Todo tiene arreglo” para saber cómo se solucionó el problema de un joven con discapacidad intelectual.
Aparición en las noticias de Canal Sur con motivo de la manifestación frente a la Consejería de Empleo, con
entrevista a los trabajadores del Centro Especial de Empleo.
Entrevistas en InterAlmeríaTV y Canal28 TV sobre las actividades del 10º anviersario.

•
•
•

Nota de prensa en La Edición sobre la Asamblea General de Socios; La Voz de Almería sobre la nueva sede; La
Voz de Almería, El Ideal, En Titulares y La Edición sobre las jornadas de puertas abiertas.
Video “Organización de Aspapros” para las jornadas de puertas abiertas.
Entrevista en InterAlmeríaTV y Canal Sur TV sobre las jornadas de puertas abierta.
Entrevista en OndaCero Radio sobre las jornadas de puertas abiertas.

Mayo

•
•
•

Nota de prensa en Almería 24h y Almería 360 sobre la jornada de convivencia.
Entrevista en Candil Radio sobre la Cena de Hermanamiento.
Cuña publicitaria en Candil Radio de la Cena de Hermanamiento.

Junio

•
•

Entrevista en Candil Radio sobre la Cena de Hermanamiento.
Nota de prensa en La Gaceta sobre la Cena de Hermanamiento; La Gaceta, Almería 24h y La Edición sobre el
III Encuentro Provincial de Autogestores; El Almería sobre la charla de la Guardia Civil sobre peligro en redes
sociales.

Julio

•

Nota de prensa en La Edición y Almería 24h sobre la edición del InfoASPAPROS nº 9.

Septiembre

•

Comienzo del espacio de radio semanal con el nombre de “Tiempo de ASPAPROS”, todos los martes, en el
programa “Días de Radio” de Candil Radio, emisora de Huércal de Almería.
Video “Organización de Aspapros” para la gala 10º aniversario.
Nota de prensa en Almería 24h, Almería 360, Diario de Almería, Cadena Ser, Ideal de Almería, Canal Sur Radio,
Canal 28TV, R.A.I, ElAlmería, OndaCero, La Voz de Almería, InterAlmería TV, sobre la gala 10º aniversario;

•
•
Octubre

•

Nota de prensa en Almería 24h sobre el concurso de felicitaciones navideñas.

Noviembre

•
•

Entrevista en R.A.I. sobre el concurso de felicitaciones navideñas.
Nota de prensa en Teleprensa y Almería 360 sobre las movilizaciones de FEAPS.

Diciembre

•

Nota de prensa en Almería 24h sobre la cena de Navidad.

Residencia de Adultos ASPAPROS.
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en todas las dimensiones
adaptando cada uno de los servicios para que se vaya produciendo ese cambio y ofreciéndoles los apoyos necesarios para el desarrollo de
sus habilidades adaptativas y para conseguir una mayor autonomía personal en la relación con el entorno.
Clientes: Personas adultas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, con necesidades de apoyo moderado que por distintas razones no
viven en el entorno familiar.
Procesos y actividades: Habilidades Adaptativas, Equipamiento de clientes, Atención Médica, Rehabilitación Funcional, Ocio y Tiempo Libre,
Programa de Autogestores, Planificación Centrada en la Persona y Programa de Bienestar Físico.
Objetivos alcanzados en las diferentes dimensiones de calidad de vida:
Relaciones interpersonales:
•
Se han fomentado las relaciones entre los usuarios de la R.A.
•
Que los clientes utilicen su tiempo libre de una forma correcta. Su entretenimiento, desarrollo físico y psíquico sean la principal idea
de cada actividad teniendo como base de principio desarrollar y potenciar su creatividad, imaginación, ilusión, voluntad, capacidad de
comunicación, placer, equilibrio y autonomía personal.
•
Que ellos mismos tengan la capacidad de elección y selección de sus actividades.
•
Comparten las actividades con los compañeros que desean y les son más afines.
•
Fundamentalmente intentamos conseguir una mayor unión, promover la comunicación, mejora de las relaciones entre todo miembro
de ASPAPROS y que se alcance un mayor sentimiento de pertenencia a la entidad.
•
Fomentar la adquisición de habilidades sociales para establecer relaciones interpersonales.
•
Desarrollar habilidades de comunicación verbal para participar en conversaciones.
•
Manifestar habilidades de autoexpresión y respuesta a los otros.
•
Trabajar en grupo y mantener una colaboración eficaz, correcta y respetuosa con los demás miembros del grupo.
•
Se han aumentado las relaciones interpersonales de la las PDI con las personas de su entorno cercano tanto en el centro como en la
familia y amigos.
•
A través de la actividad física creamos vínculos entre los clientes a la vez que conseguimos mejorar viejas rencillas entre los mismos ya
que muchos de ellos pertenecen a diferentes talleres, creando grupos en los que se apoyen unos de otros donde necesitan que cada
uno de lo mejor de sí mismo para alcanzar un bien común, a través de parejas en el que necesiten la ayuda uno de otro, vínculos entre
clientes-monitor, etc. Gracias a todo esto creamos una convivencia mejor para todos.
Bienestar emocional:
•
Se han proporcionado los apoyos necesarios para recibir la atención sanitaria requerida destinada no solo al bienestar físico de los
clientes sino también al bienestar psicológico y emocional.
•
Se ha favorecido el bienestar emocional de los clientes a través de las distintas medidas terapéuticas y farmacológicas. Se ha proporcionado al cliente la información necesaria demandada referente a su tratamiento en términos comprensibles para él.
•
Se han establecido mecanismos de promoción de la continencia y medidas higienices para mantener al cliente limpio y seco redu-

46

ciendo así los mininos accidentales, contribuyendo a mejorar la autoestima
del cliente con incontinencia urinaria, reduciendo la angustia y malestar derivados de las pérdidas de orina involuntarias.
•
Contribuido a reducir el riesgo de presentar baja autoestima, depresión o
malestar relacionado con el peso corporal a través del fomento de hábitos
de vida saludables y el fomento de valores no relacionados con la apariencia
física.
•
Se ha informado en términos comprensibles sobre la necesidad y beneficios
de seguir una dieta adaptada a las necesidades individuales.
•
A raíz de la consecución de objetivos a través de actividades y la obtención
de resultados visibles en la mejora de la marcha, fuerza, coordinación y equilibrio, es visible en el cliente una mayor autoestima y confianza favoreciendo el
ampliar el trabajo físico a realizar sumado a un mayor nivel de dificultad y por
tanto una mayor capacidad de resistencia.
•
La satisfacción obtenida tras el esfuerzo realizado durante la Gala ASPAPROS,
observándose una gran capacidad y superación a la hora de la representación
coreográfica.
•
Se encuentran más a gusto consigo mismos.
•
Conocer y aceptar sus limitaciones y descubrir sus capacidades.
•
Ser protagonistas de su propia vida.
•
Se han mejorado tanto en el carácter de los usuarios que han participado en
el proceso P.C.P. como en sus familias.
Bienestar físico:
•
Crear y fomentar habilidades relacionadas con buenos hábitos en la alimentación.
•
Se ha atendido las demandas de salud física generada por los clientes, proporcionando la atención sanitaria necesaria en cada caso con el fin de conseguir
la máxima calidad de vida. El proceso incluye la atención en los procesos de
enfermedad así como la promoción de la salud y el bienestar a través de medidas de prevención y promoción.
•
Los clientes han recibido la medicación pautada destinada a la promoción de
su salud física y psíquica, prevención de la enfermedad y rehabilitación, con
la dosis vía y frecuencia correctas acorde con prescripciones médicas establecidas.
•
No se han detectado complicaciones agudas físicas significativas derivadas
de la pérdida de continencia. En algunos casos leves eritemas del pañal solventados.

•

Se ha trabajado para prevenir los efectos sobre la salud de la obesidad y el
sobrepeso. HTA; Diabetes…
•
Se han llevado a cabo revisiones periódicas estableciendo el tratamiento adecuado en cada caso y aliviando los síntomas.
•
No se han detectado complicaciones agudas derivadas de la diabetes en ninguna de los clientes diabéticos.
•
Se ha favorecido el bienestar físico y la salud a través de los distintos controles
y revisiones médicas y a través de los ajustes de tratamiento médico y dietético requeridos.
•
Se ha promocionado la adquisición de hábitos de vida saludables y el abandono de conductas de riesgo.
•
Se ha realizado controles periódicos destinados a prevenir, controlar y tratar
precozmente alteraciones de salud como hipertensión y diabetes y registrado
en el formato de registro control de peso y constantes.
•
Les ayuda a estar más activos y participativos.
•
Se fomenta la participación en la actividad de forma activa estando en contacto con la naturaleza.
•
Se está mejorando el bienestar físico de los clientes de forma paulatina a través del ejercicio y el deporte.
Desarrollo Personal:
•
Conseguir una buena imagen con los cuidados personales necesarios.
•
Se ha favorecido en la medida de lo posible la autonomía en relación con la
toma de medicamentos, considerando al cliente sujeto activo del proceso y
no como un mero receptor. Se intenta que conozcan y familiaricen con los
distintos fármacos que toman así como su finalidad, promoviendo la mayor
autonomía posible en la toma y en el control de fármacos de administración
periódica, por ejemplo: quincenal o mensual a través de notas en el calendario, en agenda…
•
En consonancia a lo alcanzado a nivel físico, se observa una mayor respuesta
a la hora de la realización de actividades y/o tareas favoreciendo una mejor
predisposición y persistencia en su ejecución, desarrollando a nivel personal
una mayor autoestima.
•
Mejora de la expresión en público.
•
Tratar temas que les interesa a todos los componentes del grupo y debatirlos.
•
A través del deporte y la actividad física trasmitimos infinitos valores como
la amistad, el respeto, el trabajo, trabajo en equipo, etc., que van ligados al
desarrollo personal de los clientes para su futura puesta en práctica en su vida
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diaria.
Bienestar material:
•
Obtener las prendas y útiles personales con su prestación económica mensual.
•
Se ha procurado garantizar que los clientes disponen de todos los recursos materiales necesarios para un buen mantenimiento de la
salud y la calidad de vida, asegurando que estos se encuentren en las mejores condiciones.
•
Los clientes han dispuesto en todo momento de los dispositivos de eliminación adecuados a cada situación, permaneciendo secos y
limpios así como de los productos tópicos necesarios para la protección de la piel de las zonas expuestas a la humedad
•
Se ha proporcionado a los clientes los productos y útiles necesarios para tratar las infecciones y prevenirlas.
Autodeterminación:
•
Crear habilidades relacionadas con la autonomía e independencia en la vida diaria.
•
Elegir todas y cada una de las prendas y útiles que forman el propio equipamiento de cada usuario.
•
Se atienden de manera individualizada las demandas expresadas por los clientes referentes a su salud y /o bienestar, tramitando y
gestionando los apoyos necesarios en cada caso para atender cada demanda.
•
Los clientes han sido informados sobre su tratamiento, cambios, opciones, indicaciones y efectos adversos en términos comprensibles.
•
Se ha favorecido en lo posible de forma individual la autonomía en la toma de medicación y tratamientos.
•
Se ha favorecido la autonomía a través del fomento y el aprendizaje de medidas higiénicas de prevención y autocuidados
•
Se ha promovido la capacidad de autocuidado a través de la información y promoción de buenos hábitos.
•
Se ha trabajado para favorecer la autoestima, responsabilidad y autonomía para la adquisición de conductas saludables.
•
Se le da a cada cliente la opción de elegir la actividad física a realizar, teniendo en cuenta sus características y limitaciones, las cuales
repercuten en la planificación individual del servicio de Rehabilitación Funcional.
•
Eligen el tipo de actividad que quieren hacer
•
Eligen donde y con quien quieren salir.
•
Eligen donde quieren ir de vacaciones
•
Crear un foro para oír y ser escuchado.
•
Los usuarios han participado activamente en la PCP mostrando sus opiniones y canalizando la toma de decisiones sobre su vida a
través del grupo de apoyo.
Inclusión social:
•
Los clientes han sido acompañados por un trabajador o por un familiar a las distintas salidas médicas y pruebas diagnosticas y recibido
los apoyos requeridos. Han utilizado los servicios de la comunidad y del sistema sanitario como el resto de ciudadanos.
•
Se ha procurado que no se vea mermada la vida social de los clientes con incontinencia urinaria, adaptando las salidas a las características de los clientes.
•
Mejora la relación con sus compañeros.
•
Se fomenta la relación con iguales y el resto de la sociedad.
•
Fomentar la participación de las personas con discapacidad intelectual en la comunidad.
•
Compartir noticias e inquietudes con otras personas.
•
Crear una herramienta comunicativa eficaz para el grupo de autogestores (Blog de Autogestores).
•
A través de la actividad física y el deporte se realizan actividades fuera de la asociación trasmitiendo experiencias en nuevos entornos

y contextos diferentes al de su vida diaria.
Derechos:
•
Obtener para cada cliente la privacidad necesaria para su cuidado personal e intimidad.
•
Se ha asegurado el derecho a ser atendido en sus demandas de salud físico-psíquica y social, a ser considerado sujeto activo en su
propia vida siendo informado en primera persona de todo lo referente a su salud.
•
Se ha velado por mantener la intimidad y confidencialidad de los clientes.
•
Se ha informado a los clientes con anterioridad de la realización de los controles y su finalidad.
•
Conocer sus derechos y aprender a defenderlos.
•
Formar parte de la comunidad como ciudadano de pleno derecho.
•
Expresarse, opinar y acceder a la información.
Calidad de vida familiar.
•
Alcanzar una mayor autonomía de cada usuario influirá en una mejora en la calidad de vida familiar.
•
Se ha informado a las familias de la evolución de la enfermedad y cambios de tratamiento.
•
Se ha fomentado la participación familiar en todos y cada unos de los ámbitos de la asociación.
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Residencia para Personas con Necesidad de Apoyo Extenso y
Generalizado de Huércal de Almería.
Objetivo: 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.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con necesidades de apoyo extenso y generalizado. Hogar para 30 personas.
Procesos y actividades: Apoyo a Familias, Habilidades Adaptativas, Planificación Centrada en la Persona, Evaluación de la Calidad de Vida,
Acogida a Clientes, Atención Sanitaria, Equipamiento de usuarios, Alimentación, Rehabilitación Funcional, Ocio y Tiempo Libre, Integración
Comunitaria (Vacaciones IMSERSO, Conoce tu tierra, Jornadas de Convivencia, etc.), Actividades navideñas, Eventos y Cumpleaños clientes.
Objetivos alcanzados en las dimensiones de calidad de vida:
Relaciones interpersonales:
•
Se ha prestado apoyo para crear lazos afectivos entre los clientes.
•
Hemos implicado a los clientes del centro en la acogida de nuevo cliente, aumentando así desde el primer momento las relaciones
interpersonales entre el nuevo compañero, clientes, personal y familia.
•
Hemos estableciendo las medidas o planes de cuidados adecuados, para resolver las necesidades sanitarias de cada cliente prestándoles en todo momento los apoyos necesarios para aumentar de esta forma las oportunidades que tienen de interrelacionarse con su
entorno.
•
Se han aumentado las relaciones entre clientes, familias y personal fuera de nuestra jornada laboral, todas las actividades de celebración nos han permitido aumentar las relaciones.
•
Se ha observado la aceptación del cliente, sintiéndose guapos frente a los demás, con comentarios como “qué guapo eres”, “que lindo
estás”, etc.
Bienestar emocional:
•
Se acompaña a la familia ofreciendo asesoramiento para la toma de decisiones, resolución de conflictos y la movilización de los recursos propios y del entorno, así como en su propio proceso de planificación de apoyos.
•
Se ofrece el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a proporcionar a las familias el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento de los vínculos del sistema familiar y una formación básica para conseguir que su dinámica individual y familiar sea sana,
creativa, eficaz y enriquecedora.
•
En la acogida a clientes hemos conseguido que el cliente no se sienta solo los primeros días de su estancia, fomentando seguridad,
familiaridad y acompañamiento hacia su persona.
•
Se ha mantenido una constante interrelación con el médico de atención primaría o bien con el psiquiatra cuando ha sido necesario,

para controlar los problemas de conducta que han podido surgir, así como
para aliviar las dificultades de algunos clientes para conciliar o mantener el
sueño; asegurando en todo momento el cumplimiento de la pautas y tratamientos establecidos por los facultativos para alcanzar una mejor calidad de
vida para los clientes.
•
Hemos mantenido una rutina diaria, en cuanto a horarios en la alimentación.
•
Se ha elaborado una dieta adecuada a cada cliente, que les aporte de macro y
micro nutrientes adecuado según las recomendaciones internacionales.
•
Hemos observado y tenido en cuenta la satisfacción de los clientes con los
diferentes platos.
•
Implantamos una rutina de actividades que motiven y estimulen dentro de
ambientes conocidos.
•
Programamos actividades atendiendo a sus necesidades, gustos, ritmos de
competencia de cada cliente, teniendo en cuenta la necesidad de afecto, respeto, estima y de comprensión incidiendo en el bienestar del cliente.
•
Hemos realizado los cuestionarios respetando el momento de respuesta, no
causando estrés a la persona.
•
Se ha mejorado el equipamiento en prendas básicas y complementos, comprando mantas de sofá de forma individual, adaptando tallas de prendas,
comprendo neceser y teniendo en cuenta el deterioro de las prendas para su
renovación, con este tipo de actuaciones hemos observado una mayor comodidad del cliente.
Bienestar físico:
•
Se han realizado controles mensuales de las constantes (TA, FC, Tª, DTT) a
cada uno de los clientes, siendo registrados en la ficha destinada para ello.
En algunos casos estos controles se han hecho hasta tres veces al día, ya que
tenemos clientes diabéticos e hipertensos que necesitan un control más exhaustivo. A dichos clientes se les ha administrado el tratamiento prescrito en
función de los valores obtenidos.
•
Se ha preparado y administrado la medicación diaria de cada cliente, según
las prescripciones de los facultativos, añadiendo a ésta siempre que ha sido
necesario, los tratamientos eventuales pautados para problemas puntuales.
•
Se ha establecido un plan de cuidados, para todos aquellos usuarios que lo
han necesitado, valorando y realizando todas las curas y cuidados específicos
destinados a mejorar la calidad de vida de cada cliente
•
Se ha asignado una dieta a cada cliente según las necesidades y características individuales de cada cliente: astringente, diabética, hipocalórica, etc.

52

•

Uno de los objetivos prioritarios a alcanzar en esta dimensión es el mantenimiento y/o mejora del estado de salud tanto físico como
mental, estableciendo programas personalizados e individualizados en los que se establecen objetivos tales como: mantenimiento y/o
mejora de los rangos articulares, potenciación y fortalecimiento muscular, equilibrio estático y dinámico, etc., llegando a mantener e
incluso, mejorar dichos objetivos favoreciendo un avance en cuanto a independencia y calidad de vida. Es de destacar además la predisposición a la hora de realizar las actividades, favoreciendo un mayor trabajo físico sumado a una combinación de objetivos dentro
de las actividades a realizar en función de cada cliente y de las características y limitaciones que presente.
•
Realizar actividades que mejoren las condiciones físicas salvaguardando las limitaciones de cada cliente y poniendo especial cuidado
en su seguridad personal.
•
Se mantuvo una observación directa para detectar cualquier síntoma (irritabilidad, inactividad, pérdida de apetito, problemas de sueño y conductas) que pueden indicar un problema de salud.
•
Nuestros clientes se han sentido más activos bailando, cantando…
•
Los clientes han mostrado sentirse bien y disfrutar de las actividades.
•
Se ha adaptado el equipamiento a la talla actual y a las necesidades de comodidad para el movimiento.
Desarrollo Personal:
•
Se ha realizado un acompañamiento de los clientes en periodo de acogida con la finalidad de facilitar estabilidad emocional y prestar
apoyos para potenciar los propios recursos personales, favoreciendo la autonomía personal y la responsabilidad de los clientes ante
sus demandas.
•
Hemos favorecido la adaptación de su persona en el centro respetando en todo momento su espacio y tiempo necesario para asimilar
su nueva situación.
•
Ha existido una promoción de la salud encaminada a prestar todos los apoyos y oportunidades que el cliente necesita para poder
realizar todas aquellas actividades que lo ayuden en su desarrollo personal.
•
Hemos apoyado a cada cliente en las habilidades de la vida diaria puestas en práctica en el comedor.
•
En consonancia a lo alcanzado a nivel físico, se observa una mayor respuesta a la hora de la realización de actividades y/o tareas favoreciendo una mayor predisposición y persistencia en su ejecución, desarrollando a nivel personal un mayor autoestima; al igual que
se observa una menor respuesta y falta de predisposición en aquellos clientes en los que se aprecia un estancamiento generalizado.
•
Salimos de la rutina diaria, ofreciendo la oportunidad de vivir otras experiencias en otros ambientes.
•
Hemos trabajado para mejorar y mantener las habilidades adaptativas del cliente en relación a la experiencia de la vida cotidiana, cumpliendo así las normas de autonomía personal según lo esperado en relación a la intensidad de apoyos necesarios para cada cliente
permitiendo ir mejorando su calidad de vida.
•
Nuestros clientes han tenido la posibilidad de participar en actividades diferentes.
•
Se ha respetado el tiempo necesario para que la persona conteste a los cuestionarios de satisfacción con toda tranquilidad y utilizando
todos los recursos necesarios
•
Se ha equipado a todos los usuarios de diferentes prendas para cada ocasión, diferenciando vestimenta para salidas, andar por casa,
para el baño, para ir a la piscina…dando así la oportunidad de vestir adecuadamente para la ocasión.
Bienestar material:
•
Se ha procedido a la búsqueda continúa de recursos para mejorar el bienestar material de los clientes.
•
Se realiza un estudio económico individualizado para que cada cliente perciba una prestación acorde a su situación personal y carac-

terísticas.
•
Se ha procedido, según el protocolo establecido a la renovación de sillas de ruedas, andadores, cojines antiescaras, etc., de aquellos
clientes que lo han necesitado.
•
Hemos detectado y evaluado necesidades materiales que le proporcionen seguridad
•
y comodidad.
•
Se ha pedido colaboración a la familia haciéndole entender la necesidad de que su familiar tenga un equipamiento adecuado a sus
necesidades.
Autodeterminación.
•
Se ha trabajado para potenciar la autonomía personal en las actividades de la vida diaria.
•
Hemos respetado cada momento la participación activa del nuevo compañero, no aumentando las situaciones de estrés que se pueden generar al acceder a un contexto desconocido.
•
Se han realizado las valoraciones y actividades establecidas, respetando las características, limitaciones y /o necesidades de cada uno
de los clientes, para favorecer en todo momento su autodeterminación.
•
Se ha favorecido a través del desarrollo de estrategias y cambios necesarios en los servicios, siendo más flexibles y prestando los apoyos precisos.
•
Hemos tenido en cuenta, a la hora de elaborar las dietas, los gustos y preferencias de cada cliente.
•
Se le da a cada cliente la opción de elegir la actividad física a realizar, teniendo en cuenta sus características y limitaciones.
•
Personalizar cada actividad dependiendo de sus gustos, afinidades y necesidades de apoyo.
•
Programamos actividades de vida diaria utilizando los apoyos necesarios de forma que animen al cliente a alcanzar mayor independencia y autonomía personal.
•
Hemos dado al cliente las oportunidades de solicitar y exponer elecciones básicas (Comida, paseos, etc.).
•
El 75 % de los clientes del centro han podido participar activamente en el proceso de Planificación Centrada en la Persona.
Inclusión social:
•
Formación y entrenamiento en habilidades y dispensar ayudas técnicas para favorecer su adaptación al entorno.
•
Práctica de las habilidades sociales en situaciones comunitarias.
•
Participación en eventos y actividades que se realizan fuera de las instalaciones del centro.
•
Facilitar la incorporación del nuevo cliente.
•
Fomento de las relaciones personales y la inclusión en el nuevo entorno.
•
Se ha promovido la participación social de los clientes utilizando servicios, recursos y espacios en la comunidad.
•
Promover relaciones con las distintas administraciones públicas: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamientos, Diputación Provincial, Fiscalía, etc.
•
Se ha supervisado y comprobado el estado de las prendas y la imagen del cliente cuando realizan salidas, yendo vestido para la ocasión
Derechos:
•
Información de los derechos y deberes de los clientes y sus familias realizando las orientaciones precisas para la consecución de estos
derechos.
•
Nuestro grupo de acogida ha sido formado para dar una atención lo más respetuosa posible, sin olvidarnos del apoyo emocional del
cliente en esta fase.
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Se ha proporcionado al cliente una atención integral cubriendo sus necesidades sanitarias desde el respeto, asegurando su privacidad y manteniendo su
derecho a la intimidad en todo momento.
•
Cualquier actividad que se formulaba, se hacía desde el respeto y teniendo
presentes los gustos de la persona.
•
Se han tenido en cuenta todas las necesidades, para comprar todo lo que
necesitan en cuanto equipamiento y cuidado personal (cremas específicas,
aceites…).
Calidad de Vida familiar:
•
Se ha facilitado a las familias, información sobre todos los recursos y medios
disponibles, para un mejor aprovechamiento de los programas de intervención, servicios organizados y ayudas existentes.
•
Información y difusión de las actividades que organiza y en las que participa
la Asociación, animando a las familias a que participen activamente en ellas.
•
Apoyo personal y emocional a las familias en procesos críticos: ofrecido de
manera formal e informal, en el ámbito personal y emocional, a los distintos
miembros de la unidad familiar.
•
Se ha mantenido una constante interrelación con la familia, informándolas en
todo momento de los tratamientos y cuidados establecidos.
•
Se ha mantenido una constante interrelación con la familia, informándoles en
todo momento de las dietas o modificaciones de estas, que han sido establecidas para mejorar el estado de nuestros clientes.
•
Se ha solicitado la colaboración activa de las familias para colaborar en la
compra del equipamiento, informándole desde el centro de las necesidades
de su familiar.

Residencia para personas con discapacidad intelectual y graves
y continuados problemas de conducta de Huércal de Almería.
Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas de la residencia y sus familias, promover la autodeterminación, participar activamente
en la integración en la comunidad y promover un estilo de vida saludable.
Clientes: 20 personas adultas que presentan discapacidad intelectual y problemas de conducta.
Procesos y actividades: En la residencia se han establecido una serie de procesos distribuidos en procesos clave, procesos de apoyo y procesos estratégicos. A continuación se mencionan los más relevantes: Apoyo a Familias, Atención Psicológica, Planificación Centrada en la
Persona, Programa de autogestores, Encuentro autogestores, Programa “Yo voto”, Atención Sanitaria, Equipamiento Clientes, Ocio y Tiempo
Libre, Terapia Ocupacional, Habilidades Sociales, Integración en la comunidad, Comunicación y Musicoterapia.
Objetivos alcanzados en las diferentes dimensiones de calidad de vida:
Relaciones interpersonales:
•
Se han promovido las relaciones interpersonales entre los clientes del centro de manera que tomen un significado pleno y satisfactorio.
•
Se han promovido actividades para mejorar las relaciones interpersonales entre los clientes y con personas ajenas al centro de manera
que tomen un significado pleno y satisfactorio.
•
Se están desarrollando actividades para que los clientes se puedan relacionar tanto con los demás clientes como con trabajadores.
•
Conseguir una mayor unión, comunicación y mejora de las relaciones entre todos los miembros de ASPAPROS tanto usuarios como
profesionales y que se alcance un mayor sentimiento de pertenencia a la entidad.
•
Aprender a ser un miembro del grupo compartiendo las actividades del taller de musicoterapia, como las audiciones y los instrumentos, para que aprendan a tolerar el contacto físico con los demás.
•
Aprender a relacionarse a través de la comunicación alternativa con las personas que forman el equipo de trabajo del centro.
•
Mejoraron las relaciones interpersonales entre compañeros, vecinos y la comunidad en general. Los clientes de la residencia son conocidos en Huércal y son clientes habituales de muchos de sus servicios.
•
Se han fomentado las relaciones de compañerismo y respeto entre los residentes del centro.
•
Se ha promocionado las interacciones positivas entre cada residente y el personal de apoyo.
•
Se han aumentado las relaciones de los residentes con familiares, tutores y entorno social.
Bienestar emocional:
•
Adquisición y potenciación de habilidades de: Conocimiento y seguimiento de normas, autocontrol emocional, tolerancia a la frustración, reconocer y discriminar estados emocionales en uno mismo y en los demás, seguimiento de pautas de resolución de conflictos,
aceptación de la situación personal del residente, compromiso de cambio para la mejora de la calidad de vida personal.
•
Reducción de los ingresos en el área hospitalaria de salud mental.
•
Aumento de la autoestima al igualar su rol social al de cualquier otro ciudadano.
•
Fomento de habilidades para la adquisición de mayor valoración personal, aceptación y autoconcepto positivo.
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Adquisición del reconocimiento y la discriminación de los estados emocionales.
•
Adquirir logros en capacidades y habilidades emocionales como son: la comunicación de sentimientos a través de sistemas alternativos de comunicación.
•
Logro de capacidades y habilidades de autonomía, mejorando así la autoestima que conlleva una vida independiente y plena.
•
Logro de capacidades y habilidades emocionales como son: autocontrol,
identificación de emociones, tolerancia a la frustración, empatía, asertividad,
comunicación no verbal y resolución de problemas.
•
Se han adquirido habilidades para aumentar y mejorar la autoestima personal
y la motivación de los clientes a través de la adquisición de nuevas habilidades
llevadas a cabo en la comunidad de forma autónoma.
•
Se acompaña a la familia ofreciendo orientación y asesoramiento para la toma
de decisiones, apoyo para la resolución de conflictos y la movilización de los
recursos propios y del entorno, así como en su propio proceso de planificación
de apoyos. Se ofrece el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a
proporcionar a las familias el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento
de los vínculos del sistema familiar y una formación básica para conseguir que
su dinámica individual y familiar sea sana, creativa, eficaz y enriquecedora.
Bienestar físico:
•
Realización de actividades de movimiento físico que integren la coordinación
rítmica provocando bienestar y alegría.
•
Practicar con los sistemas alternativos de comunicación en toda actividad diaria de tal forma que puedan ser utilizados para lograr una mayor felicidad y
autoestima.
•
Favorecer un funcionamiento psicomotriz adecuado que requieren la AVD y
mejorar destrezas y habilidades motrices.
•
Se ha cuidado su imagen personal y la salud física practicando ejercicio.
•
Desarrollo de la autonomía a través de las actividades realizadas, por medio
de la adquisición de hábitos, como mejora en hábitos alimenticios e higiénicos.
•
Se han realizado actividades para potenciar y aumentar la participación mediante la práctica de actividades en la comunidad, favoreciendo el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado.
Desarrollo personal:
•
Adquisición de habilidades de comunicación relacionadas con la expresión de
sentimientos y emociones.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Adquisición de habilidades de control de la conducta.
Adquisición y desarrollo de nuevos roles sociales: ciudadano, votante…
Fomento de la adquisición de habilidades avanzadas de la vida diaria relativas a las actividades de tipo social: habilidades sociales,
seguimiento de procedimientos.
Mejoraron la autoestima personal, y aprendieron a adaptarse a su entorno y a las normas cívicas
Relacionar estímulos auditivos, visuales y táctiles con la exploración manual de instrumentos y audiciones musicales, creando una
satisfacción personal por los logros conseguidos.
Poseer un buen equipamiento personal ayuda a un buen desarrollo de la persona.
Desarrollar autonomía a través de las actividades de comunicación, que les va a ayudar a expresar lo que quieren hacer.
Logro del autoconcepto de las capacidades y limitaciones de uno mismo de tal forma que puedan ser utilizadas para lograr una felicidad y mayor autoestima.
Se ha realizado acompañamiento personal a los clientes con la finalidad de facilitar estabilidad emocional y prestar apoyo para po-

tenciar los propios recursos personales, favoreciendo la autonomía personal y la responsabilidad de los clientes ante sus demandas.
Bienestar material:
•
Propuestas de medidas correctoras y potenciadoras del bienestar físico en relación a los entornos donde la persona se desenvuelve.
•
Procurar que ellos mantengan una satisfacción personal con respecto a la utilización de los recursos materiales utilizados en el taller
de comunicación.
•
Dispusieron de recursos para poder acceder a bastantes demandas de ocio.
•
Procurar que ellos se creen una satisfacción con respecto a la utilización de los recursos materiales del taller de musicoterapia.
•
Obtener las prendas y útiles personales con su prestación económica mensual.
•
Se ha conseguido que los clientes mantengan una satisfacción personal con respecto a las necesidades vitales básicas
•
Búsqueda continúa de recursos para mejorar el bienestar material de los clientes. Se realiza un estudio económico individualizado para
que cada cliente perciba una prestación económica acorde a su situación personal y características
Autodeterminación:
•
Fomento de los distintos componentes de autodeterminación para la adquisición de un mayor empoderamiento de los residentes:
autonomía, autorregulación, desarrollo psicológico (capacitación), autorrealización; a través de objetivos como: Elección y toma de
decisiones, establecimiento y logro de metas, resolución de problemas, autorregulación, autodefensa, autoobservación y autoevaluación, relaciones con otros,utoconciencia y autoconocimiento
•
Incremento de la autodeterminación del residente al fomentar la toma de decisiones sobre su elección política.
•
Conseguir una toma de decisiones por parte de los residentes en la elección de su actividad.
•
Pudieron elegir actividades de ocio y con quien disfrutarlas
•
Han trabajado en la toma de decisiones con los clientes para que puedan trabajar y tomar decisiones de forma eficiente en su vida
diaria.
•
La PCP es un proceso cuya dimensión fundamental es la autodeterminación ya que la persona la ejerce continuamente en su toma de
decisiones.
•
Se ha trabajado para que los clientes participen en la toma de decisiones de forma eficiente en su vida diaria dentro de la comunidad.
•
Se ha favorecido a través del desarrollo de estrategias y cambios necesarios en los servicios, siendo más flexibles y prestando los apoyos precisos.
Inclusión social:
•
Mayor participación en el entorno físico y social como ciudadanos.
•
Promoción de la participación social de los residentes a través de propuestas de actividades que fomentan su inclusión tanto en su
entorno familiar como social más cercano.
•
Se ha promovido la participación social de los clientes utilizando servicios, recursos y espacios en la comunidad.
•
Promover relaciones con las distintas administraciones públicas: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamientos, Diputación Provincial, Fiscalía, etc.
•
Concebir la música como objeto mediador entre el educador y el usuario.
•
Se han trabajado habilidades para que los clientes adquieran determinadas capacidades y habilidades de vida diaria instrumental
(manejo del dinero, uso de medios de transporte…) para lograr una vida independiente en la comunidad
•
Ampliaron actividades en función de sus edades y participaron de muchas ofertas municipales culturales y lúdicas.

•
Construir relaciones con intervenciones musicales y contacto físico.
•
Aprendizaje de ciertas respuestas musicales dentro de un contexto social.
•
Se han adquirido determinadas habilidades sociales en diferentes entornos de la comunidad y lograr una pertenencia a ella.
Derechos:
•
Promover el conocimiento de los residentes de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en general así como de las
cartas de derechos y deberes del centro.
•
Conversión de la carta de derechos y deberes del centro en formato de lectura fácil con pictogramas para facilitar la comprensión al
mayor número de residentes del centro.
•
Han hecho uso de su derecho a ser considerados y tratados como cualquier ciudadano.
•
Se ha promovido el conocimiento de sus propios derechos y la autodefensa de los mismos de forma asertiva en cuanto a obligaciones
y tareas propias.
•
Promover el conocimiento de sus propios derechos y la autodefensa de los mismos de forma asertiva.
•
Tener derecho a un ocio inclusivo y participativo acorde a la edad de cada cliente y gusto.
•
Se ha trabajado para que los clientes adquieran el conocimiento de sus propios derechos y la autodefensa de los mismos de forma
asertiva en un marco comunitario.
•
Difusión e información de los derechos y deberes de los clientes y sus familias realizando las orientaciones precisas para la consecución
de estos derechos.
•
Ejercicio del derecho al voto que constituye uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Calidad de vida familiar:
•
Asesoramiento a las familias y tutores de los residentes atendidos sobre pautas de actuación ante conductas desafiantes, para promover la autoestima y la autodeterminación de sus hijos/as y tutelados.
•
Asesorar e informar a las familias para que puedan conocer el trabajo que se realiza con su hijo-a y colaborar.
•
Se hizo participes a los familiares contándoles sus logros y satisfacciones.
•
Se ha orientado a los clientes sobre pautas de conducta dentro de la vida familiar con respecto a las actividades de la vida diaria que
realizamos de forma rutinaria, haciendo mención a las normas establecidas en el hogar de cada familia.
•
Los clientes han alcanzado pautas de conducta adecuadas dentro de la vida familiar
•
Para mejorar la calidad de vida familiar se ha considerado a esta desde un enfoque ecológico y sistémico, teniendo en cuenta que el
bienestar de un miembro influye en el resto de la familia. Para ello:
•
Se ha facilitado a las familias, información sobre todos los recursos y medios disponibles en su comunidad, para un mejor aprovechamiento de los programas de intervención, servicios organizados y ayudas existentes. Información y difusión de las actividades que
organiza y en las que participa la asociación, animando a las familias a que participen activamente en ellas.
•
Hacer participes a la familia en las necesidades de equipamiento de cada cliente.
•
Las familias han percibido que se ha promovido los apoyos necesarios para el disfrute del ocio en la comunidad.
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Centro Ocupacional ASPAPROS.
Objetivo: 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.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con necesidades
de apoyo extenso y generalizado.
Procesos y actividades: PCP, Habilidades adaptativas, Formación Ocupacional (talleres de pintura, cerámica, jardinería y educación de adultos), Autogestores, Buenas
Prácticas (Acogida al nuevo compañero y Yo voto), Programas de Ajuste Social y
Personal, Bienestar Físico, Atención Individualizada, San Valentín, Celebración del día
de Andalucía, Carnaval, Día del Padre, Día de la Madre, Piscina, Fiesta Fin de Curso,
Halloween, Fiesta de Navidad.
Objetivos alcanzados en las diferentes dimensiones de calidad de vida:
Relaciones interpersonales:
•
Se ha potenciado las relaciones interpersonales de la las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con las personas de su entorno cercano
tanto en el centro como en la familia y amigos.
•
Se han desarrollado habilidades de comunicación verbal para participar en
conversaciones, así como de observación y escucha para comunicarse con
otras personas.
•
Se ha fomentado las habilidades de autoexpresión y respuesta a los otros (peticiones quejas, opiniones, etc.)
•
Se ha trabajado en grupo, consiguiendo una colaboración eficaz, correcta y
respetuosa con los demás miembros del centro, (pedir permiso para compartir materiales, compartir espacios de trabajo, pedir y ofrecer ayuda).
•
Se han potenciado las habilidades sociales que le permitan desenvolverse
con mayor nivel de autonomía.
Bienestar emocional:
•
Se han empleado habilidades sociales instrumentales que posibiliten un funcionamiento lo más autónomo posible en la sociedad.
•
Sentirse satisfecho por el trabajo y reconocer su importancia y valor, ya sea
mediante la remuneración económica que se percibe o en el sentido de la
utilidad de lo realizado a través de la valoración de las personas

•

Se ha aumentado el bienestar emocional reduciendo situaciones de estrés
que se puedan generar al acceder a un contexto desconocido.
•
Solucionar problemas cotidianos, dando a conocer pautas, de cómo satisfacer
sus necesidades o algo de su interés.
•
Se ha contribuido a reducir el riesgo de presentar baja autoestima, depresión
o malestar relacionado con el peso corporal a través del fomento de hábitos
de vida saludables y el fomento de valores no relacionados con la apariencia
física.
•
Adecuar en todo momento las actividades que la persona desarrolla a su nivel
de competencia aportando de esta forma confianza y seguridad en sí mismos.
Bienestar físico:
•
Se ha conseguido una mejora en los hábitos de higiene y la imagen personal
con los apoyos necesarios.
•
Aprendizaje de algunas pautas y realizar actividades que son beneficiosas
para la salud.
•
Durante todo el año se ha realizado gimnasia suave o paseos por los alrededores del centro. Con ello se intenta garantizar la ejecución de actividad física y
así poder evitar los problemas derivados de una vida sedentaria.
•
Se han desarrollado habilidades de expresión corporal, de interpretación y
danza.
•
Se ha trabajado para prevenir los efectos sobre la salud de la obesidad y el
sobrepeso. HTA; Diabetes…
•
Desarrollo de actividades en las que el usuario además de disfrutar realiza alguna actividad física.
•
Se ha percibido un incremento en el desarrollo de la motricidad fina.
•
Desarrollo Personal:
•
Se han puesto en marcha las habilidades y capacidades propias para realizar
tareas de cuidado personal.
•
Han aprendido a expresarse y hablar en grupo y en público.
•
Responsabilizarse de tareas, asumir responsabilidades sobre tareas o actividades que se gestionan dentro y en el entorno del servicio.
•
Hemos favorecido el desarrollo de actividades diferentes que enriquezcan su
experiencia cotidiana teniendo siempre presente sus nuevos intereses.
•
Se ha fomentado la adquisición de habilidades avanzadas de la vida diaria
relativas a las actividades de tipo social.
•
Han Participado en la toma de decisiones, exponiendo sus intereses y valores
personales.
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•

Se han incluido en su entorno habitual claves (fotografías, símbolos, etiquetas, carteles, colores…) que sirvan de estímulos discriminativos para ayudarles a anticipar y reconocer espacios, personas o actividades.
Bienestar material:
•
Se ha renovado parte del equipamiento del centro e incorporado nuevo, respondiendo a las necesidades detectadas para mejorar el
entorno en el que desarrollan sus actividades.
Autodeterminación:
•
El 75 % de los clientes del centro han podido participar activamente en el proceso Planificación Centrada en la Persona. En dicho proceso se ha potenciado la toma de decisiones en su propia vida tanto en el centro como en casa.
•
Se ha informado de los acontecimientos de su vida del centro, familiares y entorno.
•
Han podido decidir por sí mismos sobre las actividades en las que quieren participar.
•
Elegir a las personas con quien mantener relaciones personales y facilitar su contacto con personas y actividades de su interés.
•
Han seleccionado la ropa adecuada de acuerdo a los sitios a los que se concurre o a las actividades que se realizan, así como a la estación del año en que se encontraban, y de acuerdo a criterios estéticos.
Inclusión social:
•
Promover la participación social de los clientes a través de la búsqueda de servicios y utilizando recursos que permita su inclusión en
la comunidad.
•
Desarrollo de repertorios de conducta necesarios para mantener conversaciones con otras personas.
•
Participación en eventos y actividades que se realizan fuera del centro.
•
Se ha fomentado la participación de las personas con discapacidad intelectual en la comunidad.
•
Compartir noticias e inquietudes con otras personas.
•
Se ha creado una herramienta comunicativa eficaz para el grupo de autogestores (Blog de Autogestores).
•
Fomento de las relaciones personales y la inclusión en el nuevo entorno.
Derechos:
•
Información de los derechos y deberes de los clientes y sus familias realizando las orientaciones precisas para la consecución de estos
derechos.
•
Nuestro grupo de acogida ha sido formado para dar una atención lo más respetuosa posible, sin olvidarnos del apoyo emocional del
cliente en esta fase.
•
Se ha proporcionado al cliente una atención integral cubriendo sus necesidades sanitarias desde el respeto, asegurando su privacidad
y manteniendo su derecho a la intimidad en todo momento.
•
Cualquier actividad que se formulaba, se hacía desde el respeto a los gustos de la persona.
Calidad de vida familiar:
•
Se ha facilitado a las familias, información sobre todos los recursos y medios disponibles, para un mejor aprovechamiento de los programas de intervención, servicios organizados y ayudas existentes.
•
Información y difusión de las actividades que organiza y en las que participa la asociación, animando a las familias a que participen
activamente en ellas
•
Se ha mantenido una constante interrelación con la familia, informándolas en todo momento de los tratamientos, cuidados establecidos, dietas o modificaciones de estas, que han sido establecidas para mejorar el estado de nuestros clientes.

Unidades de Estancia Diurna, ASPAPROS (Viator) y Huércal de Almería.
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.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo con necesidades de apoyo extenso y generalizado.
Procesos y actividades: Apoyo a Familias, Acogida a Clientes, Atención Sanitaria, Rehabilitación Funcional, Alimentación, Integración comunitaria (Jornadas de Convivencia), Ocio, Habilidades Adaptativas, Actividades navideñas, Eventos, Cumpleaños clientes, Planificación Centrada
en la Persona y Evaluación Calidad de Vida.
Objetivos alcanzdos en las dimensiones de calidad de vida:
Relaciones interpersonales:
•
Se ha prestado apoyo para crear lazos afectivos entre los clientes.
•
Hemos implicado a los clientes del centro en la acogida de nuevo cliente, aumentando así desde el primer momento las relaciones
interpersonales entre el nuevo compañero, clientes, personal y familia.
•
Hemos estableciendo las medidas o planes de cuidados adecuados, para resolver las necesidades sanitarias de cada cliente prestándoles en todo momento los apoyos necesarios para aumentar de esta forma las oportunidades que tienen de interrelacionarse con su
entorno.
•
Se han aumentado las relaciones entre clientes, familias y personal fuera de nuestra jornada laboral, todas las actividades de celebración nos han permitido aumentar las relaciones.
Bienestar emocional:
•
Se acompaña a la familia ofreciendo asesoramiento para la toma de decisiones, resolución de conflictos y la movilización de los recursos propios y del entorno, así como en su propio proceso de planificación de apoyos.
•
Se ofrece el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a proporcionar a las familias el desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento de los vínculos del sistema familiar y una formación básica para conseguir que su dinámica individual y familiar sea sana,
creativa, eficaz y enriquecedora.
•
En la acogida a clientes hemos conseguido que el cliente no se sienta solo los primeros días de su estancia, fomentando seguridad,
familiaridad y acompañamiento hacia su persona.
•
Se ha mantenido una constante interrelación con el médico de atención primaría o bien con el psiquiatra cuando ha sido necesario,
para controlar los problemas de conducta que han podido surgir, así como para aliviar las dificultades de algunos clientes para conciliar o mantener el sueño; asegurando en todo momento el cumplimiento de la pautas y tratamientos establecidos por los facultativos
para alcanzar una mejor calidad de vida para los clientes.
•
Hemos mantenido una rutina diaria, en cuanto a horarios en la alimentación.
•
Se ha elaborado una dieta adecuada a cada cliente, que les aporte de macro y micro nutrientes adecuado según las recomendaciones
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internacionales.
•
Hemos observado y tenido en cuenta la satisfacción de los clientes con los
diferentes platos.
•
A raíz de la consecución de objetivos a través de actividades y la obtención
de resultados visibles en la mejora de la marcha, fuerza, coordinación y equilibrio, es visible en el cliente una mayor autoestima y confianza favoreciendo
el ampliar el trabajo físico a realizar sumado a un mayor nivel de dificultad
y por tanto una mayor capacidad de resistencia. No obstante, existen otros
clientes en los que se ha observado un estancamiento en sus capacidades físicas, llevando a una falta de predisposición a la hora de realizar las actividades
(Teniendo en cuenta las características y limitaciones que presentan).
•
Implantamos una rutina de actividades que motiven y estimulen dentro de
ambientes conocidos.
•
Programamos actividades atendiendo a sus necesidades, gustos, ritmos de
competencia de cada cliente, teniendo en cuenta la necesidad de afecto, respeto, estima y de comprensión incidiendo en el bienestar del cliente.
•
Hemos realizado los cuestionarios respetando el momento de respuesta, no
causando estrés a la persona.
Bienestar físico:
•
Se han realizado controles mensuales de las constantes (TA, FC, Tª, DTT) a
cada uno de los clientes, siendo registrados en la ficha destinada para ello.
En algunos casos estos controles se han hecho hasta tres veces al día, ya que
tenemos clientes diabéticos e hipertensos que necesitan un control más exhaustivo. A dichos clientes se les ha administrado el tratamiento prescrito en
función de los valores obtenidos.
•
Se ha preparado y administrado la medicación diaria de cada cliente, según
las prescripciones de los facultativos, añadiendo a ésta siempre que ha sido
necesario, los tratamientos eventuales pautados para problemas puntuales.
•
Se ha establecido un plan de cuidados, para todos aquellos usuarios que lo
han necesitado, valorando y realizando todas las curas y cuidados específicos
destinados a mejorar la calidad de vida de cada cliente
•
Se ha asignado una dieta a cada cliente según las necesidades y características individuales de cada cliente: astringente, diabética, hipocalórica, etc.
•
Uno de los objetivos prioritarios a alcanzar en esta dimensión es el mantenimiento y/o mejora del estado de salud tanto físico como mental, estableciendo programas personalizados e individualizados en los que se establecen
objetivos tales como: mantenimiento y/o mejora de los rangos articulares,

potenciación y fortalecimiento muscular, equilibrio estático y dinámico, etc.,
llegando a mantener e incluso, mejorar dichos objetivos favoreciendo un
avance en cuanto a independencia y calidad de vida. Es de destacar además
la predisposición a la hora de realizar las actividades, favoreciendo un mayor
trabajo físico sumado a una combinación de objetivos dentro de las actividades a realizar en función de cada cliente y de las características y limitaciones
que presente.
•
Realizar actividades que mejoren las condiciones físicas salvaguardando las
limitaciones de cada cliente y poniendo especial cuidado en su seguridad personal.
•
Se mantuvo una observación directa para detectar cualquier síntoma (irritabilidad, inactividad, pérdida de apetito, problemas de sueño y conductas) que
pueden indicar un problema de salud.
•
Nuestros clientes se han sentido más activos bailando, cantando…
•
Los clientes han mostrado sentirse bien y disfrutar de las actividades.
Desarrollo Personal:
•
Se ha realizado un acompañamiento de los clientes en periodo de acogida
con la finalidad de facilitar estabilidad emocional y prestar apoyos para potenciar los propios recursos personales, favoreciendo la autonomía personal y la
responsabilidad de los clientes ante sus
•
demandas.
•
Hemos favorecido la adaptación de su persona en el centro respetando en
todo momento su espacio y tiempo necesario para asimilar su nueva situación.
•
Ha existido una promoción de la salud encaminada a prestar todos los apoyos
y oportunidades que el cliente necesita para poder realizar todas aquellas actividades que lo ayuden en su desarrollo personal.
•
Hemos apoyado a cada cliente en las habilidades de la vida diaria puestas en
práctica en el comedor.
•
En consonancia a lo alcanzado a nivel físico, se observa una mayor respuesta
a la hora de la realización de actividades y/o tareas favoreciendo una mayor
predisposición y persistencia en su ejecución, desarrollando a nivel personal
un mayor autoestima; al igual que se observa una menor respuesta y falta de
predisposición en aquellos clientes en los que se aprecia un estancamiento
generalizado.
•
Salimos de la rutina diaria, ofreciendo la oportunidad de vivir otras experiencias en otros ambientes.
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•

Hemos trabajado para mejorar y mantener las habilidades adaptativas del cliente en relación a la experiencia de la vida cotidiana, cumpliendo así las normas de autonomía personal según lo esperado en relación a la intensidad de apoyos necesarios para cada cliente
permitiendo ir mejorando su calidad de vida.
•
Nuestros clientes han tenido la posibilidad de participar en actividades diferentes.
•
Hemos respetado el tiempo necesario para que la persona conteste a los cuestionarios de satisfacción con toda tranquilidad y utilizando todos los recursos necesarios.
Bienestar material:
•
Se ha procedido a la búsqueda continúa de recursos para mejorar el bienestar material de los clientes.
•
Se realiza un estudio económico individualizado para que cada cliente perciba una prestación acorde a su situación personal y características.
•
Se ha procedido, según el protocolo establecido a la renovación de sillas de ruedas, andadores, cojines antiescaras, etc., de aquellos
clientes que lo han necesitado.
•
Hemos detectado y evaluado necesidades materiales que le proporcionen seguridad y comodidad.
Autodeterminación:
•
Se ha trabajado para potenciar la autonomía personal en las actividades de la vida diaria.
•
Hemos respetado cada momento la participación activa del nuevo compañero, no aumentando las situaciones de estrés que se pueden generar al acceder a un contexto desconocido.
•
Se han realizado las valoraciones y actividades establecidas, respetando las características, limitaciones y /o necesidades de cada uno
de los clientes, para favorecer en todo momento su autodeterminación.
•
Se ha favorecido a través del desarrollo de estrategias y cambios necesarios en los servicios, siendo más flexibles y prestando los apoyos precisos.
•
Hemos tenido en cuenta, a la hora de elaborar las dietas, los gustos y preferencias de cada cliente.
•
Se le da a cada cliente la opción de elegir la actividad física a realizar, teniendo en cuenta sus características y limitaciones.
•
Personalizar cada actividad dependiendo de sus gustos, afinidades y necesidades de apoyo.
•
Programamos actividades de vida diaria utilizando los apoyos necesarios de forma que animen al cliente a alcanzar mayor independencia y autonomía personal.
•
Hemos dado al cliente las oportunidades de solicitar y exponer elecciones básicas (Comida, paseos, etc.).
•
El 75 % de los clientes del centro han podido participar activamente en el proceso de Planificación Centrada en la Persona.
Inclusión social:
•
Formación y entrenamiento en habilidades y dispensar ayudas técnicas para favorecer su adaptación al entorno.
•
Práctica de las habilidades sociales en situaciones comunitarias.
•
Participación en eventos y actividades que se realizan fuera de las instalaciones del centro.
•
Facilitar la incorporación del nuevo cliente.
•
Fomento de las relaciones personales y la inclusión en el nuevo entorno.
•
Se ha promovido la participación social de los clientes utilizando servicios, recursos y espacios en la comunidad.
•
Promover relaciones con las distintas administraciones públicas: Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamientos, Diputación Provincial, Fiscalía, etc.

Derechos:
•
Información de los derechos y deberes de los clientes y sus familias realizando las orientaciones precisas para la consecución de estos
derechos.
•
Nuestro grupo de acogida ha sido formado para dar una atención lo más respetuosa posible, sin olvidarnos del apoyo emocional del
cliente en esta fase.
•
Se ha proporcionado al cliente una atención integral cubriendo sus necesidades sanitarias desde el respeto, asegurando su privacidad
y manteniendo su derecho a la intimidad en todo momento.
•
Cualquier actividad que se formulaba, se hacía desde el respeto y teniendo presentes los gustos de la persona.
Calidad de vida familiar:
•
Se ha facilitado a las familias, información sobre todos los recursos y medios disponibles, para un mejor aprovechamiento de los programas de intervención, servicios organizados y ayudas existentes.
•
Información y difusión de las actividades que organiza y en las que participa la asociación, animando a las familias a que participen
activamente en ellas.
•
Apoyo personal y emocional a las familias en procesos críticos: ofrecido de manera formal e informal, en el ámbito personal y emocional, a los distintos miembros de la unidad familiar.
•
Se ha mantenido una constante interrelación con la familia, informándolas en todo momento de los tratamientos y cuidados establecidos.
•
Se ha mantenido una constante interrelación con la familia, informándoles en todo momento de las dietas o modificaciones de estas,
que han sido establecidas para mejorar el estado de nuestros clientes.
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Centro Especial de Empleo ASPAPROS S.L.
Objetivo:
Favorecer la normalización e integración social y laboral, de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Personal:
Cuenta con 9 trabajadores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y necesidades de apoyos leves e intermitentes.
Procesos y Actividades:
Producción y comercialización de plantas ornamentales. 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.
Actividades a destacar efectuadas durante el pasado 2011 por en el CEE de ASPAPROS:
El Centro Especial de Empleo (C.E.E.) de ASPAPROS durante el pasado año prosiguió integrado por 9 personas.
Durante este ejercicio se acometió una serie de actividades algunas de las cuales serán continuación o finalización de proyectos anteriores
y otros son nuevos. A continuación se enumeran las actividades más significativas realizadas por el C.E.E.:
•
Mantenimiento y corte del césped de la R.G.A. Mantenimiento del ajardinado de la entrada y corte de las hojas de las palmeras, (incluido el abonado y tratamiento fitosanitario).
•
Mantenimiento de la jardinería del centro de Viator (incluido el abonado y tratamientos fitosanitarios).
•
Mantenimiento, preparación y conservación del estado de la piscina de los centros de Viator y Huércal de Almería.
•
Construcción de un muro de piedra de contención de más de 7 metros de altura del talud de la parcela de olivos y frutales del centro
de Viator y continuación del vallado de madera.
•
Mantenimiento, conservación y regeneración de las zonas ajardinadas de la empresa de suministros agrícolas Naandan Jain.
•
Reforma de la parcela junto a los frutales y olivos en el complejo de Viator, donde se ha construido una zona recreativa y de actividad
física.
•
Mantenimiento del vivero de plantas del centro. Preparación y producción de diferentes especies vegetales.
•
Mantenimiento de las parcelas de Aloe Vera, que incluye desde el abonado específico para cultivo ecológico, como la eliminación de
malas hierbas de forma manual. Preparación de la planta para su posterior venta de la hoja a partir de este año 2013, alcanzado ya el
período mínimo de reconversión del terreno a cultivo en ecológico. Se incluye además la obtención de hijuelos procedentes de plantas
madre de Aloes, con el fin de su posterior venta.
•
Proseguir con la construcción del cultivar de olivos, donde se incluyen podas de formación en vaso, y eliminación de malas hierbas que
perjudiquen el normal crecimiento de los olivos.
•
Se prosigue con la colaboración de empresas dedicadas a la construcción de conjuntos y sistemas de riego. En esta colaboración se
incluye la construcción de numerosos sistemas de riego desde los más sofisticados conjuntos, así como elementos más básicos tanto
por aspersión o microaspersión, como conjuntos para cultivo en hidropónico por goteo y un largo etc.

