La Secretaria de Estado de
Asuntos Sociales e Igualdad
en ASPAPROS
N ue va s ins tal aciones
ASPAPROS

50 aniversario de ASPAPROS:
• Documental sobre discapacidad intelectual
• Concierto honorífico

de

Hipoterapia y natación,
calidad de vida

SAF un servicio en alza:
•

Taller de hermanos

•

Cambiando la mirada

Cristóbal García Marín posa junto a Manuel Rodríguez, cliente de la residencia de adultos de ASPAPROS en Viator y encargado
de la portería de dichas instalaciones.
El motivo que acercó a Cristóbal a ASPAPROS fue el nacimiento de su hijo Andrés, el que ahora es un joven con discapacidad
intelectual, experiencia vital que le ha llevado a un profundo compromiso con la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias, asumiendo responsabilidades como presidente de ASPAPROS desde 1998 o
componente de la junta directiva de FEAPS Andalucía en dos etapas distintas.
Cristóbal ha impulsado la transformación que ASPAPROS ha experimentado en los últimos 15 años hasta convertirla en un
referente autonómico de gestión, calidad, ética y acción social. Labor que se corona con la inminente apertura del complejo
multiservicio de atención a las personas con discapacidad intelectual en Almería y el gran apoyo social que está recibiendo la
asociación durante el presente año en el que se celebra su 50 aniversario.

Apertura inminente de las nuevas
Concluida la primera fase del complejo de atención a las personas con discapacidad intelectual de ASPAPROS
además de la estructura y fachada de la segunda fase.

E

n el caminar de la asociación hacia la prestación de servicios de máxima
calidad y la atención a la demanda social de los mismos, ASPAPROS da
un fuerte impulso con la construcción de un complejo multiservicio de
atención a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
en el terreno de 4000m2 cedido por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Almería en la calle Estrella Errante del capitalino Barrio de Torrecárdenas.
El complejo multiservicio que una vez concluido íntegramente dispondrá
de más de 3200m2, se construirá en dos fases. La primera de ellas
comprende, además de la sede administrativa y social de la asociación
que prestará múltiples servicios y programas, una unidad de estancia
diurna de personas con discapacidad intelectual (UED) que atenderá a 18
clientes, una escuela infantil de integración para 42 niños y un centro de
atención integral temprana (CAIT) que anualmente atenderá a más de 60
niños con discapacidad intelectual o riesgo de padecerla.
La segunda fase del proyecto constará de una residencia de personas
con discapacidad intelectual gravemente afectadas (RGA) en la que vivirán
16 personas y una vivienda tutelada para 6 personas con discapacidad
intelectual.
La primera fase del proyecto, la estructura y la fachada de la segunda
fase han sido finalizadas recientemente y tras su equipamiento; tarea en la
que se encuentra inmersa la asociación y que está contando con el apoyo
del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad; la Fundación Once y

la Fundación Solidaridad Carrefour; comenzará su actividad en el segundo
trimestre del año.
Para la conclusión de la segunda fase restan los interiores de la RGA y
de la vivienda tutelada: albañilería, carpintería, instalaciones de fontanería,
electricidad, telecomunicaciones, climatización, equipos contraincendios,
elementos de seguridad y vigilancia, aislamiento, revestimientos, pinturas
y vidrios.
El presupuesto de las dos fases de las que consta el proyecto de
construcción es de casi 3 millones de euros. El mismo se financiará
con la aportación de fondos propios de la entidad y la suscripción de un
préstamo con una entidad financiera, aunque esperamos recibir el apoyo
de administraciones y entidades privadas para su segunda fase.
ASPAPROS que lleva desde mediados de los años 60 trabajando a
favor de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo ha
experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial en cuanto
a los servicios de atención directa que ofrece. Mediante la construcción
de las nuevas instalaciones da respuesta a una importante demanda social
y un desequilibrio entre oferta y demanda de servicios para las personas
con discapacidad intelectual, destacando la ampliación de plazas ofertadas
por la asociación para los servicios de atención integral temprana (CAIT),
vivienda tutelada para personas con discapacidad intelctual y residencia
de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas (RGA).

M

oderna cocina que abastecer las
necesidades de los clientes del complejo.

Baños y aseos perfectamente adaptados a las
necesidades de las personas con discapacidad.

Amplios armarios donde almacenar el equipamiento.
En este caso perteneciente a la unidad de día.

instalaciones de ASPAPROS
Juegos y material didactico de la escuela
Pasillos interiores y patios que aportarán

infantil de integración .

luz natural a todas las salas del complejo.

Equipamiento puntero para la sala de
fisioterapia del CAIT de ASPAPROS

Oficinas para los diversos servicios que se
ofrecen en el edificio.

Pasillo de la unidad de estancia diurna.
Sala de espera del centro de atención
temprana con mobiliario infantil.

Sala de Juntas en la zona de la sede
administrativa y social.

Patios interiores para el esparcimiento y
ocio de los clientes.

Visita de la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad
Susana Camarero Benítez, Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad visitó las instalaciones de ASPAPROS
en el municipio de Viator y la obra del nuevo complejo de atención a personas con discapacidad intelectual de la
asociación en Almería.

S

usana Camarero estuvo acompañada por Rafael Hernando, portavoz
del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los diputados y
diputado por Almería; Ignacio Tremiño, Director General de Políticas de
apoyo a la discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; Gabriel Amat, Presidente de la Diputación Provincial de Almería;
Juan José Matarí, diputado nacional por Almería; Andrés García Lorca,
Subdelegado del Gobierno en Almería; Luis Rogelio Rodríguez Comendador,
Alcalde de Almería y María del Mar López, Alcaldesa de Viator; entre otras
autoridades locales.
Cristóbal García, Presidente de ASPAPROS, varios miembros de la Junta

Directiva, y Luis Francisco Pardo, el Gerente de de la asociación; hicieron
las labores de guía, mostrando a la Secretaria de Estado las diversas
instalaciones del centro. Durante la visita a los centros de Viator, la comitiva
tuvo la oportunidad de observar de primera mano la labor que se está
llevando a cabo además de interactuar con las personas con discapacidad
intelectual a las que ASPAPROS presta sus servicios. Posteriormente se
desplazaron al nuevo complejo de la asociación en Almería para visitar las
obras concluidas de la sede social y administrativa, guardería inclusiva,
centro de atención temprana y unidad de estancia diurna y el avanzado
estado de la fase de equipamiento de los mismos.

Rostros y Manos
Francisco Conde, productor
y actor almeriense, y
Cistóbal García, presidente
de ASPAPROS, estrechan
sus manos momentos
después de la rúbrica del
convenio de colaboración.

ASPAPROS y 32 Historias producciones, S.L. han llegado
a un acuerdo para la realización de un largometraje sobre
la discapacidad intelectual.

C

on una temática enfocada al mundo de la discapacidad intelectual
el largometraje digital “Rostros y manos” busca a través de una ficción
cinematográfica mostrar a la sociedad la realidad de las personas con
discapacidad intelectual, sus familias y el entorno que les rodea.
El rodaje se iniciará en el mes de abril, en las instalaciones de la asociación
y con la participación de clientes, familiares y trabajadores de la misma.
ASPAPROS ha apostado por este ilusionante proyecto dentro de las
actividades en conmemoración de su 50 aniversario.

I Taller de hermanos
E

l servicio de apoyo a familias ha organizado el I Taller de Hermanos de
niños de atención temprana.
El taller ha contado con la participación de 8 hermanos y hermanas, de
entre 7 a 12 años, de niños que acuden al centro de atención integral
temprana de ASPAPROS.
El taller se ha llevado a cabo durante 6 sesiones y ha estado dinamizado
por Silvia Rivas, psicóloga del centro de atención infantil temprana y Juana
Alonso, psicóloga y responsable del servicio de apoyo a las familias.
Mediante juegos y actividades lúdicas, en un ambiente distendido, los
niños y niñas participantes se han conocido entre ellos, comenzando a
comprender la situación de su hermano/a y obteniendo respuestas a sus
dudas. Los niños necesitan conocer la discapacidad del hermano/a de
forma acorde a su edad, sentirse involucrados en todos los aspectos de la
familia y compartir experiencias y sentimientos con otras personas que se
encuentran en su misma situación.

Se trata de la primera experiencia de estas características realizada
por la asociación que concluye con una valoración altamente positiva
por parte de todos las partes que han participado: hermanos, familias y
profesionales de la asociación.
ASPAPROS a través de su Servicio de Apoyo a Familias tiene previsto la
realización de este tipo de talleres anualmente, así como otras acciones
para ayudar a cubrir las necesidades que estos niños presentan a lo largo
de su vida al contar con un miembro con discapacidad intelectual en su
familia.

Cambiando la mirada
“Cambiando la mirada” muestra la labor que desarrolla,

los valores que promueve y los servicios que ofrece la
asociación.

E

l principal objetivo de estas charlas era dar a conocer nuestra asociación,
concienciar a la comunidad sobre las características de la discapacidad
intelectual y los derechos de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, ofreciendo una visión más cercana de la discapacidad y libre
de prejuicios, con el fin de avanzar en la sensibilización de las necesidades
de apoyo y respeto hacia nuestro colectivo.
Las charlas coloquio que se realizaron en los municipios del Bajo Andarax
almeriense de Rioja, Pechina, Benahadux, Viator, Gádor y Huércal de Almería,
estuvieron subvencionadas por la Diputación de Almería. Coordinadas por
Juana Alonso, contó con la participación de Lourdes Fernández y Juan
Manuel Carmona, familiares de personas con discapacidad intelectual lo
que facilitó un acercamiento entre las personas asistentes y estos padres.
Otro de los resultados, en el que es importante incidir, es la ocasión que
familias de personas con discapacidad han tenido de informarse sobre los
servicios y recursos de ASPAPROS, pudiendo de esta manera reducir las
dudas que sobre el futuro o presente de sus hijos tenían.

Nani Alono en un momento
de la exposción realizada
en el Centro Guadalinfo del
municipio de Rioja.

Instantanea de la charla
realizado en la Casa de
Cultural del Ayuntamiento
de Viator.

Los autogestores preguntan a
representantes de las fuerzas políticas
C

omo siempre que se convocan elecciones dentro del estado español y con motivo de las elecciones al parlamento
andaluz, ASPAPROS puso en marcha el programa “Yo voto”, como apoyo a las personas con discapacidad intelectual.

ASPAPROS 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, proporciona
mediante el programa “Yo voto”, los apoyos necesarios para que los
clientes de la entidad que lo deseen ejerciten libremente su derecho al
voto y con ello avanzar en su autodeterminación.
El programa “Yo voto” comienza meses antes de la votación, con un
proceso de información y formación adaptado a 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.
Una parte importante del programa es el acceso a la información
electoral, para ello ASPAPROS ha invitado a representantes de las
fuerzas políticas para que expliquen su programa electoral de forma
adaptada a las necesidades de comprensión y comunicación. Los clientes
de la asociación recibiendo la visita de los representantes de PP, PSOE,
Ciudadanos, UPD y del grupo independiente de Huércal de Almería.

Los autogestores de la asociación preocupados por la actual situación
social y económica prepararon una serie de cuestiones que plantearon
a los representantes políticos que nos visitaron y que afectan a las
personas con discapacidad intelectual y a su entorno.
El apoyo económico a los centros, la necesidad de invertir en viviendas
tuteladas o si se van a promocionar puestos de trabajo para personas con
discapacidad intelectual, fueron algunas de las cuestiones formuladas
por los autogestores. Otra cuestión que preocupa a los autogestores es
la incapacitación que muchos de ellos tienen para ejercer su derecho al
voto. Los grupos de autogestores, en consonancia con la línea que sigue
FEAPS, apuestan y piden la posibilidad de las incapacitaciones parciales,
pudiendo decidir sobre algunos aspectos de su vida, entre los que se
encuentra el derecho al voto.
Todas estas preguntas fueron atendidas y, en palabra de todos los
representantes políticos que acudieron a los centros de la asociación
en Viator y Huércal de Almería, tomadas en cuenta para el caso de que
accediesen al gobierno andaluz.

V encuentro provincial
de autogestores
E

l pasado mes de diciembre tuvo lugar el V Encuentro Provincial de
Autogestores que organizó ASPRODESA y como todos los años los
autogestores de ASPAPROS acudieron a dicho evento celebrado en las
instalaciones del hotel El Eden en Santa María del Águila (El Ejido).
“Toma el mando de tu vida” fue la ponencia sobre la que verso el
encuentro, a cargo de un grupo de personas con discapacidad intelectual
que cuentan sus propias experiencias.

Autogestores de ASPAPROS en la puerta del hotel donde se celebró el encuentro provincial

Programa de natación
adaptada
C

omo continuación a la actividad iniciada el año pasado dentro del taller
de actividad física y deporte, ASPAPROS ofrece a sus clientes el programa
de natación adaptada, a través de 2 sesiones semanales de una hora
de duración, de febrero a junio, en la piscina cubierta del Club Natación
Almería.
El programa de natación adaptada persigue como objetivo principal la
mejora de la calidad de vida a través de la actividad física y el deporte,
impactando de forma positiva en 5 de las 8 dimensiones de calidad de
vida: bienestar físico, bienestar emocional, inclusión social, desarrollo
personal y relaciones interpersonales.
Cuando se habla de natación adaptada no se busca solo el ”aprender a
nadar”, lo que se pretende es que “conozcan al máximo las posibilidades
del cuerpo en el agua”, y no solo como actividad deportiva o lúdica.
El trabajo en el medio acuático, a parte de permitirnos realizar tareas
de educación física de base en las que trabajamos el esquema corporal,
permite el desarrollo del tono muscular, fundamental para aquellas
personas que se encuentran afectadas por alguna discapacidad. Además
ayuda al control de la obesidad al poder movernos con mayor facilidad y
llevar a cabo tablas de ejercicios sistematizadas y controlar la fatigabilidad
de las personas, al ser un medio que permite descansar o bajar la
intensidad cuando el individuo lo necesite.

Programa de
hipoterapia
D

urante los meses de febrero, marzo y abril los clientes de la asociación
vienen disfrutando de un programa de hipoterapia inclusiva para personas
con discapacidad intelectual gracias al patrocinio del Patronato Municipal
de Deportes, en las instalaciones de la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre.
La Hipoterapia es un tratamiento kinésico de reconocimiento mundial,
consistente en aprovechar los movimientos multimensionales del caballo
para que se fomente en la persona el desarrollo motor, cognitivo y emotivo.
Aunque los primeros modelos de hipoterapia se diseñaron como método
de rehabilitación en personas con discapacidad física, la ampliación
al ámbito de la psicología y la educación ha propiciado el desarrollo de
programas integrales para atender necesidades relacionadas con todos
los tipos de discapacidad. En el caso del jinete con discapacidad intelectual,
el objetivo primordial es el aumento en la autonomía de la persona sobre
las tareas que se estén llevando a cabo. La estructura de la sesión es lo
más similar posible a la de una clase normal de equitación: limpieza del
caballo, selección del equipo de monta y trabajo en la pista. El objetivo
es que el jinete sea lo más autónomo posible, ello incluye que el jinete
con discapacidad intelectual abandone el rol de “persona cuidada” para
adoptar el de cuidador, en este caso del caballo: es el jinete el responsable
de que el animal esté limpio, bien cuidado y listo para ser montado.

Concierto en honor del 50 aniversario de
ASPAPROS
La banda municipal de música de

Almería ofreció su primer concierto
de su programación invernal en
honor al 50 aniversario de la
creación de ASPAPROS.

C

omo paso previo al concierto, la
secretaria de la Junta directiva de ASPAPROS
y Delegada de FEAPS en Almería, María del
Mar Esparza, dirigió unas breves y emotivas
palabras de agradecimiento y aliento para
continuar la lucha por los derechos de las
personas con discapacidad intelectual y sus
familias.
Algunos de los extractos del discurso de
María del Mar más destacables donde se
reflejan sus valores personales y los de
las entidades que representa, así como
el mayor compromiso que demanda a las
administraciones y los ciudadanos, los
podemos leer a continuación:
“...cientos de personas han dado mucho de
si mismos en pro de los fines de la asociación:
socios y componentes de las diferentes
juntas directivas. Personas que de forma
altruista y desinteresada han sido el motor
de ASPAPROS durante todos estos años. supone un sentido homenaje...
...el
eslogan
de
ASPAPROS
es:
Personas para los que este 50 aniversario
“compartiendo sueños”. Eslogan que
queremos hacer, durante este 2015,
más extensivo que nunca. Extensivo a la
ciudadanía de Almería. Queremos que los
almerienses compartan nuestros sueños,
nuestros retos y también que disfruten de
nuestros logros...
...le pedimos a los ciudadanos de Almería
que se unan al proyecto ilusionante de
ASPAPROS, se asocien y de esta forma
impulsen un proyecto social local que está
cambiando las vidas de cientos de personas.
Las personas que necesitan apoyos,
cuantos más apoyos mejor, para vivir con
calidad, dignidad y con plenitud, como todos
queremos vivir. Con el mismo futuro que le
deseamos a nuestros hijos...”
La banda de música deleitó al numeroso
público asistentes al concierto, disfrutando
de esta magnífica suite de Modest
Moussorgski.

INFORMACIÓN:
Instalaciones:

· Parque del Generalife, 21.1º--B 04006 Almería.
Tfno.: 950223031
· Bahía Alta, S/N, 04240 Viator.
Tfno.: 950293833
· Camino de la Gloria nº 19; Urbanización Los Pinos
04230 Huércal de Almería.
Tfno.: 950301615

Servicios de la asociación ASPAPROS:
·
·
·
·
·

Atención Temprana (C.A.I.T. ASPAPROS).
Residencia de Adultos ASPAPROS.
Centro Ocupacional ASPAPROS.
Unidad de Estancia Diurna ASPAPROS.
Residencia para Personas 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.

Acción social de ASPAPROS:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Programa de Apoyo a Familias.
Programa de Transición a la Vida Adulta.
Servicio de apoyo a familias.
Programa de transición a la vida adulta.
Escuela de padres.
Taller de hermanos.
Programa de educación en valores.
Grupos de autogestores de Viator y Huércal de Almería
Diversas actividades de ocio como viajes y convivencias
Sensibilización social y comunicación.

Servicios CEE ASPAPROS S.L.:

· Producción y comercialización de hoja y pulpa triturada 		
de Aloe vera y plantas ornamentales.
· Trabajos de jardinería.
· Montaje de útiles para riego.

