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Francisco Alonso Martínez posa junto a Socorro Cruz, clienta de la residencia de piscodeficientes de ASPAPROS en Huércal
de Almería, para la portada de este número de InfoASPAPROS.
Francisco Alonso ha dedicado gran parte de su vida en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad
intelectual, sacrificando su vida personal de forma generosa y altruista. Con un bagaje más que reconocido, ha sido delegado
provincial de FEAPS durante 12 años y presidente de FEAPS Andalucía durante otros 3 años; continuando como presidente de
ASPRODALBA, cargo que ejerce desde hace más de 20 años, además de ser evaluador externo del modelo de calidad FEAPS.
Pero ante todo Francisco es padre de un joven con discapacidad intelectual.
En la breve conversación antes de la sesión fotográfica, Francisco nos dejó frases como: “… me mantendré en la lucha por
los derechos de las personas con discapacidad intelectual mientras tenga fuerzas…”, “…estoy siempre disponible para lo que
FEAPS me solicite…” o “…yo no estoy en FEAPS, yo soy FEAPS” .

FEAPS concede a ASPAPROS la
acreditación “Calidad FEAPS” en la etapa
de despliegue
Con esta acreditación ASPAPROS es pionera en la provincia de Almería y la segunda de Andalucía en conseguirla.
A

SPAPROS ha obtenido la más prestigiosa acreditación de calidad de
su sector, Calidad FEAPS. Distinción que reconoce su férreo compromiso
con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias, así como con una gestión excelente en todos los
ámbitos de la entidad. ASPAPROS ha hecho una apuesta estratégica en la
implantación de un nuevo modelo común para la planificación y evaluación
de la actividad general de la asociación. Además, con el propósito de
continuar cumpliendo con los objetivos y resultados esperados que se
determinan en el Plan Estratégico de ASPAPROS, se ha comprometido
en procesos de autoevaluación con referencia al modelo de Calidad
FEAPS que se define como el resultado de la interacción de sus tres
pilares esenciales: calidad de vida, gestión y ética. La autoevaluación se
comprende como un valor cuya aplicación favorece un comportamiento
ético y mayores garantías de respeto y dignidad hacia la persona.
Al obtener la acreditación de Calidad FEAPS, ASPAPROS es pionera en la
provincia de Almería además de ser la segunda de Andalucía en conseguir
dicha distinción en su etapa de despliegue, la más alta etapa lograda hasta
la fecha en nuestra comunidad. Hay que recordar que ASPAPROS también
fue la primera y única entidad de Almería que recibió el recientemente
extinguido reconocimiento de Cumplimiento en Calidad de la Dirección
General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía.
El equipo de mejora constituido para el proceso de análisis y seguimiento
de Calidad FEAPS está formado por representantes de los principales de
grupos de interés de ASPAPROS: Juan Sabio, persona con discapacidad
intelectual; Mercedes Cuevas, componente de la Junta Directiva de
ASPAPROS; Antonia del Águila y Juan José García, padres de personas

con discapacidad intelectual; Ana Crespo, Silvia Rivas y Mercedes López,
personal con diferentes cargos de responsabilidad en la asociación; Luis
Francisco Pardo, gerente; y Andrés Repullo, responsable de calidad.
Durante 12 meses, el equipo de mejora ha preparado una memoria de
autoevaluación según el modelo de Calidad FEAPS en la modalidad de
detallado, un vasto y minucioso informe de autoevaluación y un ambicioso
plan de mejora. Dicho plan abarca todos los ámbitos de la gestión, que
materializan el firme compromiso de la asociación con el modelo de
calidad. Fruto de este proceso dicha documentación ha sido revisada
por el Comité de acreditación del sistema de gestión de FEAPS nacional,
considerando a ASPAPROS merecedora de esta acreditación.
La labor del equipo de mejora no concluye aquí, debiendo ser garantes
durante los próximos 3 años de la implantación y desarrollo del plan de
mejora y de su impacto en las personas. Para ello se reunirán al menos
una vez al año, haciendo seguimiento y evaluando el plan de mejora,
reportando a FEAPS un informe detallado de los avances obtenidos.

Ayudas de Carrefour y AEDIS-BBVA
ASPAPROS recibe el apoyo de la Fundación Solidaridad Carrefour y AEDIS-BBVA para el desarrollo de dos

proyectos: “equipamiento del nuevo CAIT ASPAPROS” y “Planta de procesado de Aloe vera”, respectivamente.

G

racias al compromiso social de la Fundación Solidaridad Carrefour y
AEDIS-BBVA, ASPAPROS ha obtenido 53.893 euros que servirán para dar
respuesta a demandas sociales, agravadas por el generalizado deterioro
en las economía de las familias de la provincia de Almería, como son la
infra-oferta de plazas concertadas de atención temprana y la dificultad de
acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual.
El impulso que han dado ambas entidades a los proyectos de ASPAPROS
es una respuesta a una realidad social pero también a la coyuntura
económica; la dificultad de acceso a la financiación pública de proyectos
sociales y la menor cobertura social, son algunos de los retos que tienen
solventar las asociaciones como motor de cambio social, las personas con
discapacidad intelectual y sus familias.

El objetivo del proyecto apoyado por la Fundación Solidaridad Carrefour
es equipar las nuevas instalaciones del C.A.I.T. con los recursos materiales
necesarios para dar respuesta eficaz a la especificidad de cada niño.
Por otra parte AEDIS-BBVA ha apoyado el proyecto que pretende equipar
una pequeña planta de procesado de hoja de Aloe vera en ecológico para
la obtención de la pulpa de dicha planta.
Agradecemos profundamente en nombre de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo de Almería, sus familias, los socios y todo
el personal de ASPAPROS, la confianza que han demostrado en nuestro
proyecto la Fundación Solidad Carrefour y AEDIS- BBVA. Confianza que se
revertirá en favor de los niños con discapacidad intelectual y las personas
con discapacidad intelectual demandantes de empleo.

Evaluación por competencias en ASPAPROS
Cumpliendo uno de los hitos marcados por el nuevo convenio colectivo, ASPAPROS realiza la evaluación por
competencias a todos sus trabajadores.

E

n el año 2012 entró en vigor un nuevo convenio sectorial, una de sus
novedades más importantes con respecto al anterior fue la suspensión
del complemento por antigüedad y la inclusión del llamado ‘complemento
de desarrollo competencial’. Este cambio en el convenio ha supuesto un
nuevo reto para las asociaciones pro personas con discapacidad intelectual;
evidenciar el desarrollo competencial de los profesionales necesita de una
metodología para la evaluación de las competencias que debe ser objetiva,
sistemática y cuantitativa. ASPAPROS el pasado mes de junio, realizó
la evaluación por competencias inicial a través del servicio de gestión
administrativa y personal (GAP) de la asociación, comienzo de una singladura
anual.
Con la entrada en vigor del XIV convenio colectivo general de centros de
atención a personas con discapacidad, surgen algunas variaciones de desigual
relevancia con respecto a su predecesor, destacando la eliminación del
complemento por antigüedad e incorporando el denominado ‘complemento
de desarrollo competencial’ que, como característica principal, pretende
vincular un complemento salarial al desarrollo competencial profesional a
través de una metodología pactada entre los agentes implicados.
El novedoso proceso supone al mismo tiempo un importante reto para la
asociación y la plantilla además de ser un acicate por diferentes motivos,
entre los cuales cabe destacar que el convenio recoge la posibilidad de
consolidar dentro del sector ciertos niveles competenciales, lo que
supondrá, a modo de ejemplo, que si un trabajador tiene reconocido el nivel
de “adecuado”, si es empleado en otra entidad a la que le es de aplicación
este convenio, ésta debe respetarlo.
Tanto el “complemento de desarrollo competencial” como la metodología
empleada en su implantación y desarrollo busca motivar a las entidades y
los trabajadores del sector, incentivando la formación continua y el reciclaje

profesional. El objetivo final del convenio es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual a través de la mejor capacitación de
los profesionales que interactúan con ellos a través de la prestación de los
servicios, caminando hacia un desarrollo profesional continuo y objetivable.
Un grupo de asociaciones vinculadas con el movimiento FEAPS han decido
aunar esfuerzos, asimilar un mismo método y una misma herramienta
informática para la evaluación por competencias. Inicialmente se evaluarán
solamente las competencias que señala expresamente el convenio, dejando
para un momento posterior las competencias específicas de cada puesto
y la llamada evaluación funcional. Esta simplificación se debe a que durante
muchos meses, ha existido gran desconcierto en el sector por los plazos
establecidos y el cómo implementar el sistema. La ejecución material de la
evaluación se realizará a través de una aplicación informática (A3bycomp),
desarrollada por Aprosuba3, asociación extremeña que la ha cedido
gratuitamente y a la que estamos muy agradecidos.
El procedimiento a seguir para la evaluación por competencias es sencillo,
cada trabajador y su inmediato superior cumplimentan un cuestionario de
autoevaluación y evaluación de competencias respectivamente, se ponderan
los resultados de los cuestionarios para alcanzar un valor final para cada
competencia y trabajador. La evaluación inicial que determinará el punto
en el que cada uno nos encontramos para, a partir de ahí, determinar
la superación de futuras evaluaciones. Con esta primera evaluación,
básicamente se mide el nivel competencial del trabajador en su puesto de
trabajo en la que cada competencia viene determinada por una serie de
comportamientos asociados.
El servicio GAP de ASPAPROS es el garante de que la evaluación por
competencias discurre de forma eficaz y rigurosa, manteniendo los
principios básicos que la fundamentan.

De izquierda a derecha: Manuela Sánchez, Javier Galdeano, Ana Ramírez, Noelia Martínez, José Ángel Expósiot y Encarnación
Rodríguez; trabajadores de ASPAPAPROS de sus centros de Almería, Viator y Huércal de Almería.

Programa “Yo voto”
El programa “Yo voto” facilita el acceso de los clientes de
ASPAPROS al ejercicio de su derecho al voto.

A

SPAPROS en su voluntad continuada de promover y procurar el acceso
de las personas con discapacidad intelectual al ejercicio de sus plenos
derechos como ciudadanos y una plena inclusión social, proporcionó
mediante el programa “Yo voto”, los apoyos necesarios para que los
clientes de la entidad que lo desearan ejercieran libremente su derecho
al voto y con ello reconocer su derecho individual a la autodeterminación.
El programa “Yo voto” comienza meses antes de la votación, con un proceso
de información y formación adaptado las necesidades de las personas con
discapacidad intelectual para que decidan si quieren o no participar en las
mismas, evitando cualquier direccionamiento y manteniendo un contacto
constante con familiares o tutores.

Se crearon grupos de trabajo en función de las necesidad de apoyo y
se trabajó para poner en conocimiento: qué es la política, los partidos
políticos, qué es el voto y sus formas de ejercerlo. Todo esto apoyado por
material accesible tanto a nivel cognitivo como de comunicación y siempre
mediante explicaciones activo-participativas.
En total han participado de forma activa en el programa 19 clientes, de
los que 14 han ejercido su derecho al voto.
Otra parte importante del programa es el acceso a la información electoral,
tanto con la invitación a políticos que expliquen su programa electoral,
de forma adaptada a sus necesidades de comprensión y comunicación,
como acudiendo a actividades de campaña electoral en un entorno
normalizado. Todos los principales partidos políticos fueron invitados a dar
charlas adaptadas a los clientes de la asociación, recibiendo la visita de
los representantes de Ciudadanos: Miguel Cazorla; y de la representante
de UPyD, Laura Rodríguez.
Tanto las estructuras, documentos y procedimientos para ejercer el
derecho al voto en nuestra sociedad no son, ni a nivel cognitivo ni de
comunicación accesibles para la mayoría de las personas con discapacidad
intelectual. Realidad que tanto ASPAPROS, a través del programa “Yo
voto”, como FEAPS y su programa “Mi voto cuenta”, quieren cambiar.

Transición vida adulta: viaje a Granada
Cristina, Anaís, Alejandro, Andrés, Fran y Esteban, componentes del grupo de transición a la vida adulta viajaron a
Granada para pasar un estupendo fin de semana en la bella capital andaluza.

E

l grupo de transición a la vida adulta se hospedó en pleno centro de la
ciudad, lo cual facilitó el acceso a toda la zona comercial y turística de la
ciudad sin tener que hacer uso del transporte público.
La principal actividad del primer día fue la visita nocturna guiada al
complejo turístico de la Alhambra. El sábado se acudió al Parque de las
ciencias, disfrutando de las actividades y exposiciones del recinto: el
cuerpo humano, la sala de la biosfera, la sala explora o las rapaces en
vuelo; fueron algunas de las actividades que dejaron sorprendidos a todo
el grupo. Ambos días se complementaron con paseos por el casco antiguo
y centro de la ciudad, catedral, alcaicería, albaicín,… El domingo se se
dirigieron al municipio de Guadix, donde se realizó una visita guiada para
ver la ciudad y su casco antiguo, la catedral y, entre otros lugares, una
casa cueva típica accitana.
Todo un intenso y completísimo fin de semana elegido por los propios
componentes del grupo de transición a la vida adulta que ha cubierto todas
sus expectativas.
Este tipo de actividades estan enmarcadas dentro de la programación
que la asociación tiene para este grupo. Organizar su viaje, eligiendo el
destino y las actividades o visitas a realizar; saber cuáles pueden ser
sus necesidades durante el viaje; elegir dónde comer o cenar,… todo un
compendio de situaciones a las que deberán enfrentarse a lo largo de su
vida y que con estas actividades “prácticas” aprenden a superar.

Convivencia
ASPAPROS 2014
Jornada de celebración y hermanamiento en ASPAPROS.
L

a convivencia anual de ASPAPROS entre clientes, familiares y
trabajadores se celebró el pasado 20 de mayo, en las instalaciones de la
asociación en el municipio de Viator, idóneas para este tipo de reuniones
y eventos por sus espacios abiertos y sus zonas de servicios.
El objetivo que persigue la asociación al organizar este evento es
establecer y ampliar lazos de unión entres los diferentes grupos que
conforman la “familia ASPAPROS”.
Clientes, familiares y trabajadores pasan un día de confraternización
y ocio, para lo cual se organizaron diferentes juegos de pelota, aros,
bolos,...; competición de petanca; patidos de baloncesto y futbol sala que
enfrentó equipos de clientes contra trabajadores; bailes antes y después
de comer y un picnic, hicieron de este día algo más que una mera jornada
de ocio.
Una jornada en las que las imágenes hablan por si solas.

ASPAPROS en el XII encuentro andaluz de
autogestores

Javi Pérez, Marisa García, Clara Gázquez (persona de apoyo del grupo de Huércal de Almería), Ismael Pérez, María José Guirado (persona de apoyo del grupo de Viator), Paco Ojeda, Iván Montero y
José Luis Andreu. Todos en la puerta del hotel.

ASPAPROS EN EL XII ENCUENTRO ANDALUZ DE AUTOGESTORES: “EL PODER DE LA PARTICIPACIÓN”
E

l encuentro andaluz de autogestores celebrado el fin de semana del 7
y 8 de junio en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, contó con
la participación de 6 miembros de los dos grupos de autogestores de
ASPAPROS: Javi Pérez, Marisa García, Ismael Pérez, Paco Ojeda, Iván
Montero y José Luis Andreu; acompañados por Clara Gázquez y María
José Guirado, personas de apoyo del grupo de Huércal de Almería y Viator
respectivamente.
Bajo el lema de “El poder de la participación”, las personas con discapacidad
intelectual, profesionales de apoyo y miembros de las juntas directivas de
diversas asociaciones de nuestro sector, expusieron sus experiencias
respecto a la importancia que, para las personas con discapacidad

intelectual, supone participar en los diversos órganos de representación
de las asociaciones.
Tras el almuerzo se formaron diferentes grupos de trabajo en los que se
entremezclaron todos los autogestores de las distintas entidades para
debatir y extraer conclusiones de las mesas de experiencias a las que habían
asistido por la mañana.
Finalmente, el domingo, los grupos expusieron al resto de compañeros las
conclusiones obtenidas a fin de unificar criterios y experiencias.
Ambos días y tras la jornada de trabajo hubo ocasión para interactuar
entre los autogestores, bien en la piscina del hotel aprovechando el buen
tiempo del fin de semana, o en una pequeña fiesta con música y baile.

Nueva Junta Directiva de ASPAPROS
Tras la última asamblea de socios de ASPAPROS

y siguiendo las directrices marcadas en los estatutos de la asociación
se ha procedido a la renovación parcial de los 9 miembros de la Junta directiva.

E

n la asamblea general ordinaria de socio de ASPAPROS celebrada el
pasado 10 de abril en las instalaciones de la asociación en el municipio
almeriense de Viator, siguiendo el orden del día establecido y dando
cumplimiento a los estatutos de la asociación se procedió a la renovación
parcial de los miembros de la junta directiva de ASPAPROS, quedando la
misma conformada del siguiente modo:
Presidente, Cristóbal García Marín: Empresario agrícola, pertenece a
la organización desde 1991. En el cargo desde septiembre de 1998 y
forma parte de la junta directiva desde 1985, ocupando cargos de vocal y
vicepresidente. Ha formado parte de la junta directiva de FEAPS Andalucía
en dos etapas distintas. Tiene un hijo con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo, adscrito al programa de transición a la vida adulta que ofrece la
asociación. Posee la formación para dirigentes “FEAPS en forma”.
Vicepresidente, Gabriel Sánchez Expósito: Funcionario, pertenece
a la organización desde febrero de 1999 y a la junta directiva desde
2002, en donde ha ejercido de tesorero hasta la última renovación de
cargos. Miembro del Comité de Ética, fue presidente del mismo en los
sus primeros años. Es el único miembro en la junta directiva que no es
familiar de persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Posee
la formación para dirigentes “FEAPS en forma”.
Secretaria, María del Mar Esparza Conesa: Psicóloga, ha entrado a
formar parte de la junta directiva de la asociación en la última renovación
de abril de 2014. Presidenta del Consejo de Familias de la asociación,
acaba de presentar su candidatura a delegada provincial de FEAPS en
Almería. Tiene un hijo en fase de valoración por posible riesgo de padecer
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Tesorero, Manuel Fernández Asenjo: Empresario agrícola, pertenece a
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la organización desde 1997 y a la junta directiva desde marzo de 1998.
Tiene una hija con discapacidad intelectual, adscrita al programa de
transición a la vida adulta que ofrece la asociación. Posee la formación
para dirigentes “FEAPS en forma”.
Vocal, Mercedes Cuevas Martínez: Auxiliar de clínica, pertenece a la
organización desde el 2000 y de la junta directiva desde 2003, primero
de vocal y posteriormente de tesorera. Forma parte del equipo de revisión
del Plan estratégico de la asociación y es parte activa en las reuniones de
la Escuela de padres y del Consejo de familias, del cual es miembro. Tiene
un hijo con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Posee la formación
para dirigentes “FEAPS en forma”.
Vocal, Serafín Ortega Herrera: Funcionario, es socio desde marzo
de 2010 y de la junta directiva desde abril de 2013. Forma parte del
equipo de revisión del Plan Estratégico de la asociación. Tiene un hijo con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Vocal, Joaquín Nieto Quintana: Empresario pastelero, es miembro de la
asociación desde diciembre de 1999 y de la junta directiva desde abril
de 2013. Tiene una hija con discapacidad intelectual y/o del desarrollo,
clienta de la residencia para personas con necesidades de apoyo extenso
y generalizado.
Vocal, Francisco Manuel Amat Ruiz: Empresario óptico, es miembro de
la organización desde mayo de 2004 y de la junta directiva desde abril de
2014. Es padre de un hijo con discapacidad intelectual.
Vocal, Juan Manuel Carmona García: Jubilado, es miembro de la
organización desde enero de 2014 y de la junta directiva desde abril de
2014. Pertenece al Comité de Ética de ASPAPROS desde su puesta en
funcionamiento. Es padre de una hija con discapacidad intelectual.
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SERVICIOS ASOCIACIÓN ASPAPROS

Viajes del IMSERSO
¿Quién no está trabajando durante todo un año para poder acceder a
la recompensa de unas merecidas vacaciones?

D

os grupo de clientes de ASPAPROS
disfrutan de unas merecidas vacaciones, uno
viajando al municipio granadino de Almuñecar
y su entorno y otro acudiendo a la capital
de Granada, donde han pasado unos días
visitando los lugares emblemáticos de estos
dos enclaves.
Estos viajes han sido organizados por el
IMSERSO y apoyados por éste y ASPAPROS.
La asociación cubre el 40% del coste y
aporta el personal de apoyo para los mismos.
Con la realización de estos viajes se hace
llegar a las personas con discapacidad
intelectual que por diversos motivos no
tienen posibilidad de realizarlos de forma
individualizada, la posibilidad de conocer y

disfrutar de los muchos atractivos turísticos
que ofrece nuestro país.
Disfrutar de un ocio normalizado facilita que
las personas con discapacidad intelectual
dispongan de una calidad de vida acorde al
contexto social en el que viven y ASPAPROS
apuesta por el ocio como un elemento
integrador y normalizador.

Parque del Generalife, 21.1º--B 04006 Almería.
Tfno.: 950223031
Atención Temprana (C.A.I.T. ASPAPROS).
Clientes: Niños de 0 a 6 años con discapacidad intelectual
o con riesgo de tenerla.
Servicios: Psicología, Logopedia y Fisioterapia.
Programa de Apoyo a Familias.
Clientes: Familiares de personas con discapacidad
intelectual.
Servicios: Programa “Padre a Padre” (asesoramiento y
apoyo emocional a padres con hijos con discapacidad
intelectual y a familias que acaban de recibir el diagnóstico
de su hijo), Apoyo psicológico, Información y Asesoramiento.
Programa de Transición a la Vida Adulta
Clientes: Adolescentes y jóvenes con discapacidad
intelectual.
Servicios: Desarrollar las habilidades adaptativas a través
de Actividades grupales de integración en la comunidad y
Ocio.
Bahía Alta, S/N, 04240 Viator.
Tfno.: 950293833
Residencia de Adultos ASPAPROS.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual mayores
de 18 años con necesidades de apoyo moderado que por
distintas razones no permanecen en el entorno familiar.
Servicios: Acogida, Transporte, Atención sanitaria,
Alimentación, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las
familias, Integración comunitaria, Autodeterminación,
Ocio, Equipamiento de clientes y Rehabilitación funcional.
Centro Ocupacional ASPAPROS.
Clientes: Ofrece formación para el empleo a personas con
discapacidad intelectual y necesidades de apoyo moderado.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación,
Acogida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las
familias, Integración comunitaria, Formación ocupacional
(Alfabetización, Cerámica, Pintura y Jardinería) y
Autodeterminación.
Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con
necesidades de apoyo extenso y generalizado.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación,
Acogida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las
familias, Integración comunitaria y Rehabilitación funcional.
Camino de la Gloria nº 19; Urbanización Los Pinos
04230 Huércal de Almería.
Tfno.: 950301615
Residencia para Personas con Necesidad de Apoyo Extenso
y Generalizado de Huércal de Almería.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con
necesidades de apoyo extenso y generalizado.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación,
Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las familias,
Integración comunitaria, Ocio, Equipamiento de clientes y
Rehabilitación funcional.
Residencia para personas con discapacidad intelectual y
graves y continuados problemas de conducta de Huércal
de Almería.
Clientes: Personas adultas que presentan graves y
continuados problemas de conducta.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación,
Acogida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo
a las familias, Integración comunitaria, Habilidades
de autocuidado, Autodeterminación, Ocio, Atención
psicológica, Terapia Ocupacional y Equipamiento de
clientes.
Unidad de Estancia Diurna de Huércal de Almería.
Clientes: Personas con discapacidad intelectual con
necesidades de apoyo extenso y generalizado.
Servicios: Transporte, Atención sanitaria, Alimentación,
Acogida clientes, Habilidades de la vida diaria, Apoyo a las
familias, Integración comunitaria y Rehabilitación funcional.

SERVICIOS C.E.E. ASPAPROS, S.L.
Bahía Alta, S/N, 04240 Viator.
Tfno.: 950293833
Centro Especial de Empleo ASPAPROS.
Cuenta con 6 trabajadores con Discapacidad Intelectual y
necesidades de apoyos leves e intermitentes.
Actividades: Producción y comercialización de plantas
ornamentales. Se realizan trabajos de mantenimiento
de jardines públicos o privados y se prestan servicios de
atención directa a personas con discapacidad intelectual
clientes en los centros residenciales de la entidad.

