
C.E.I.

Hace 50 años que un grupo de padres y madres de personas con discapacidad intelectual de Almería liderados 
por el primer presidente de la asociación, Jose Alfonso Eguizabal y Serena, se  unieron para fundar ASPAPROS. 
Durante todo el año 2015 hemos estado celebrando este hito además de las 5 décadas de lucha por mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, y defender sus derechos. Año 
de celebraciones que hemos querido reflejar en esta edición especial del InfoASPAPROS, la más ambiciosa y 
amplia de las hasta ahora publicadas.
Ha sido un año crucial en la historia de ASPAPROS por muchos motivos y no solo por la celebración del 50 

aniversario, también se ha concluido el nuevo Complejo de Servicios Sociales, se han aprobado unos nuevos 
Estatutos y el III Plan Estratégico que guiará los pasos de la asociación durante los próximos 4 años.



CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL EN 
HONOR DE ASPAPROS

Como paso previo al concierto, la secretaria de la Junta directiva de 
ASPAPROS, 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, donde se 

reflejan sus valores personales y los de la entidad 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. Personas para los que 
este 50 aniversario supone un sentido homenaje.

“…el eslogan de ASPAPROS es: “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 obra de Modest Moussorgski, “Cuadros de una exposición”, deleitó 
a los asistentes a este concierto que disfrutaron imaginando con la 
música las escenas de los diversos cuadros a los que el  autor dedicó 
esta suite.

María del 
Mar Esparza 

Conesa, 
Secretaria 
de la Junta 
directiva de 
ASPAPROS. 

La Banda Municipal de Música de Almería dedicó, el 
pasado 15 de enero, el primer concierto de su programación 

invernal al 50 aniversario de ASPAPROS.



Francisco Molina, Delegado 
de Unicef y responsable del 

voluntariado de “La Caixa” en 
Almería, con su esposa María 

Ángeles

El pasado 21 de mayo, clientes, familiares, socios y trabajadores de 
la asociación, más de 300 personas en total, se reunieron en el área 
recreativa La Gloria en Huércal de Almería, cedida por el ayuntamiento 
de dicho municipio además de la sillas y mesas, para disfrutar de una 
entrañable jornada de actividades, juegos, bailes y picnic pero sobre 
todo compañerismo y convivencia.

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”. Cada año se ve amplia el número de 
familias y socios que se unen a esta fiesta al aire libre y que la asociación 
viene llevando a cabo desde el año 2006 ininterrumpidamente, al menos 
en una ocasión al año.

ASPAPROS organizó con el apoyo del Ayuntamiento de Huércal de Almería, su convivencia anual en el área 

recreativa de la Gloria con exito de participación. 

CONVIVENCIA ASPAPROS 2015



ASPAPROS en el marco de su 50º aniversario, ha celebrado, el pasado 
5 de junio, a las 22:00 horas, en el restaurante Club de Mar Almería, 
una Cena de Gala con una finalidad conmemorativa y solidaria.
A la Cena asistieron numerosas personas relacionadas con la asociación 

o como nos gusta denominar de la Familia ASPAPROS; componentes de 
la Junta Directiva, socios, personas con discapacidad intelectual y sus 
familias, trabajadores y amigos de la entidad; entre los que tenemos la 
fortuna de encontrar, entre otros muchos, a las Concejalas de Excmo. 
Ayuntamiento de Almería: Dolores de Haro, María del Pilar Ortega y 
Rafaela Abad; que con su presencia materializan su apoyo personal y 
también el de los almerienses.
A la entrada del salón del restaurante los asistentes tuvieron la 

posibilidad de ser fotografiados para el recuerdo en el photocall de 
ASPAPROS.
El acto dio comienzo con la cena, un menú de excelente calidad como 

siempre ofrece la cocina del Club de Mar Almería y mejor servicio. Una 
vez finalizada la cena, el Presidente de la asociación, Cristóbal García 
Marín, tuvo unas emotivas palabras para todos los asistentes, haciendo 
un breve repaso a la historia de ASPAPROS y poniendo en valor el trabajo 
de tantos padres, madres y protectores de personas con discapacidad 

intelectual en pro del bien común y de la misión asociativa.
Una vez finalizado el discurso y previo a la apertura del baile, se dio paso 

al sorteo de los numerosos regalos facilitados por proveedores y amigos 
de la asociación, como son: EUROHOGAR, ORTOPEDIA MÉDICA ZUBIETA, 
ORTOPEDIA MEDITERRÁNEO, OFICOM, CONFECCIONES MONTESINOS, 
CALZADOS ALEYNA, MODAS Y COMPLEMENTOS SANTI, CALZADOS 
DÍAZ, RENTAL MODE, JOYERÍA-RELOJERÍA LÓPEZ Y MUÑOZ, FERRETERÍA 
SÁNCHEZ, HOBBINDALO, INDALIM, FARMACIA ÁNGELES VIZCAINO 
PASCUAL, ESTANCO JOSÉ MANUEL CORRAL ESCÁMEZ, PINTURAS 
VALERO, TEXTIL  REQUENA, ALMACENES ESCÁMEZ, CONGELADOS EL 
JUNZA; y a los que agradecemos profundamente su apoyo.
Tiempo para romper la etiqueta y estrechar lazos entre todos los 

asistentes a la cena.
Para la organización de la Cena de Gala del 50 aniversario de ASPAPROS 

se formó una comisión de trabajo que ha sido la responsable de llevar 
adelante este evento, dicha comisión está formada por Juan Carmona, 
Ana Ramírez, Filomena Vázquez y José Miguel Ros, a los que les damos 
la enhorabuena por el gran trabajo que han hecho y el resultado tan 
satisfactorio.

Luis Francisco 
Pardo, Gerente de 

ASPAPROS, y su 
esposa Ángeles 

Navarro

Dolores de Haro, 
María del Pilar 

Ortega y Rafaela 
Abad, Concejalas 
del Ayuntamiento 

de Almería

Francisco Molina, 
Presidente de 

Unicef Almería,  
Proyecto Hombre 
y Asociación de 

Voluntarios  de “La 
Caixa” en Almería, 

con su esposa 
María Ángeles

Representantes 
de ASPAPROS y de 

la FAAM

José Plaza, 
cliente del Centro 

Ocupacional de 
ASPAPROS junto a 

su familia

Mercedes Cuevas, 
Vocal de la Junta 

Directiva de 
ASPAPROS, con su 

marido e hijo.

Manuel Fernández, 
Tesorero de 

ASPAPROS, y su 
esposa  Araceli 

García

Juan Carmona, 
Vocal de la Junta 

Directiva, y su 
esposasa Carmen 

Aguilera

Cristobal García, 
Presidente de 

ASPAPROS, junto 
a su esposa 

María del Carmen 
Navarro



Francisco Molina, Delegado 
de Unicef y responsable del 

voluntariado de “La Caixa” en 
Almería, con su esposa María 

Ángeles

ASPAPROS ha organizado una carrera y marcha solidaria por su 
50 aniversario en Almería con exito de participación. 

Carrera Solidaria de ASPAPROS por su 50 
aniversario. 

El pasado 27 de septiembre a las 10 de la mañana en la Puerta 
del Estadio de los Juegos Mediterráneos se llevó a cabo la I Carrera 
Solidaria del 50º Aniversario de ASPAPROS.
La Carrera Solidaria constó de dos pruebas, una carrera competitiva 

de 10 kms y una marcha saludable de 3 kms. El precio de la inscripción 
fue de nueve euros, de los que uno era en concepto de donativo para 

la asociación. 
Todos los inscritos tuvieron derecho a bolsa del corredor en la que se 

incluyó una camiseta conmemorativa del evento. Los participantes y sus 
acompañantes disfrutaron de actuaciones en directo, calentamiento 
con zumba y otras actividades y en definitiva de una fabulosa jornada 
de deporte solidario. 



CicIo Conferencias 50 Aniversario ASPAPROS
Mas de 500 personas asistieron al ciclo de tres conferencias de ASPAPROS que se 
celebró en la sala de exposiciones del Edificio de las Mariposas que CAJAMAR cedió 

desinteresadamente. 

La primera de las conferencias llevaba por título “¿Por qué necesitamos la ética?” y fue 
impartida por Ángeles López Fraguas consultora y responsable del Proyecto ético de FEAPS, 
que aportó una visión práctica de la ética y su aplicación a la realidad de las personas con 
discapacidad intelectual y a las entidades que las representan.

La conferencia impartida por Ana Carratalá Marco; Directora del Centro San Francisco de 
Borja de Alicante, Consultora y Presidenta del Comité Ético de la Confederación Española de 
Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) estuvo enfocada 
a conocer qué es la planificación centrada en la persona como proceso de colaborativo entre 
profesionales, familiares y entorno de la persona con discapacidad para conseguir que ésta 
tenga una mayor calidad de vida. Concepto el de calidad de vida que Ana sublima hasta el 
término Felicidad, basándose en sus preferencias y valores en todas las facetas de la vida.

    “ La Planificación Centrada en la Persona es una planificación 
de la vida entera.

TRANSFORMANDO VIDAS Y ORGANIZACIONES CON LA PLANIFICACIÓN 
CENTRADA EN LA PERSONA

¿POR QUÉ NECESITAMOS LA ÉTICA?

    “ Solo una organización centrada en la persona hace posible 
alcanzar los sueños de quienes la conforman.

 “ Con la ayuda de todos seguiremos avanzando hacia  
horizontes de vida plena para todas las personas con discapacidad 
intelectual.

 “ Las organizaciones tenemos un compromiso ético para 
construir proyectos personales de calidad de vida, solidaridad y 
justicia



CicIo Conferencias 50 Aniversario ASPAPROS

La conferencia fue presentada por Mercedes Cuevas, vocal de la Junta Directiva de ASPAPROS, 
a la que siguió Javier Tamarit, impartiendo al numeroso público asistente, en el salón de actos de 
la Casa de las Mariposas, a la conferencia “Práctica centrada en la familia. El modelo de atención 
temprana”. 
Director del Área de Calidad de Vida de FEAPS, Javier Tamarit, centró su exposición en un 

necesario cambio de perspectiva frente a las necesidades de las personas con discapacidad y en 
la importancia de avanzar de forma conjunta para conseguir, desde la atención temprana hasta 
los programas de buena vejez, un modelo de vida pleno en el que todas las partes implicadas, 
familias, profesionales y ante todo la persona con discapacidad, opinen, creen y consigan sus 
retos de futuro.

    “ Hace falta ser más que un buen profesional para atender a 
las personas con discapacidad intelectual.

    “ El futuro pasa por el empoderamiento de las personas con 
discapacidad intelectual, las familias y los profesionales.

PRÁCTICA CENTRADA EN LA FAMILIA. EL MODELO DE ATENCIÓN TEMPRANA



En la Gala Benéfica del 50 Aniversario de ASPAPROS, 700 almerienses 
mostraran su compromiso con la asociación asistiendo al auditorio 
municipal Maestro Padilla de Almería para disfrutar de una tarde llena de 
arte y solidaridad.
El espectáculo que duró unas dos hora y media comenzó con una 

brillante representación coreográfica de la canción de Vanesa Martín 
“Tiempo de Espera” a cargo de un grupo de alumnas de contemporáneo 
del Conservatorio Profesional de danza de Almería, Marina Oliva, Cristina 
Piñero, Mireia Mateo y María Beltrán, acompañadas por cuatro personas 
con discapacidad intelectual, Javier Galiano, Ángela Méndez, Lorena 
Belmonte, Juan José Martín, y con una habilidad impropia de su corta edad 
bordaron la actuación. Coreografía que pretendía transmitir un mensaje 
de integración a través de la prestación de apoyos y la normalización.
La Gala fue conducida ágilmente por los afamados comunicadores María 

del Mar Saldaña y Miguel Pérez de Perceval que estuvieron radiantes y 
simpáticos, embelesaron al público con sus breves pero ingeniosos 
diálogos, enlazando actuaciones y dando empaque al evento. 
A continuación María Esparza, Secretaria de la Junta Directiva de 

ASPAPROS, en calidad de representante de la comisión organizadora del 
evento, presentó un vídeo sobre la historia de ASPAPROS y posteriormente 
dedicó unas emotivas palabras a todos los asistentes en las que centró 
la atención en las personas que de una manera u otra han apoyado a 
la asociación, haciendo especial hincapié en las administraciones, y en 
el deber que tienen de seguir dando continuidad a su compromiso en el 
presente y en el futuro.
El vídeo de los 50 años de historia de ASPAPROS  comenzó con la voz 

en off de Filomena Vázquez y una sucesión de nombres de los padres 
y madres que conformaron la primera Junta Directiva de ASPAPROS a 
mediados de los años 60. ASPAPROS a través de la magistral voz de 
Antonio Almécija hace un dinámico recorrido a través de las  5 décadas de 
vida de la asociación. 

A continuación los asistentes pudieron disfrutar de dos actuaciones de 
lo más emocionantes, sobre todo porque los protagonistas eran los niños 
de atención temprana y los jóvenes del grupo de transición a la vida adulta 
que fueron apoyados por Paloma Collado, Silvia Rivas y Mara Martínez.
Después de los jóvenes y como si de un huracán del humor se tratara, 

irrumpió en el escenario sin necesidad de ser presentado un Pepe Céspedes 
inconmensurable que desencajó las mandíbulas de todos los asistentes al 
auditorio de tanto reír. Pepe conformó un genial monólogo con algunos 
de sus clásicos giros humorísticos e incorporó nuevos destellos cómicos 
haciendo alusión a la idiosincrasia almeriense como fueron sus alusiones 
al robo de adornos de Navidad en Almería y el carril bici. Terminó su 
participación dedicando unas emotivas palabras a las personas con 
discapacidad intelectual.
“Los Vinilos” cerraron la primera mitad de la Gala, poniendo en pie al 

respetable y haciéndolos bailar y cantar al son que dictaban. Incluso el 
propio alcalde Almería a propuesta del intérprete del grupo se animó a 
cantar, gesto que recibió el aplauso generalizado de los asistentes. Ya no 
es noticia que este brillante grupo almeriense, repleto de talento, interprete 

Gala solidaria 50 aniversario de ASPAPROS
ASPAPROS encumbra la celebración de su 50 aniversario con una brillante Gala en la que participaron tanto 

personas con discapacidad intelectual como artistas almerienses y a la que asistieron más de 700 almerienses.

Cristóbal García 
Marín, Presidente 
de ASPAPROS, fue 
el encargado de 
despedir la Gala.



a los clásicos del pop e incluso los mejore en todo tipo de fiestas ni tampoco 
en eventos solidarios, como ha sido este.
La segunda parte de la Gala, después del descanso, se inició con la 

proyección del teaser “Rostros y Manos”, presentación del documental 
que ASPAPROS y la productora almeriense 32 Historias, dirigida por el 
actor Francisco Conde, está preparando para abrir una ventana desde la 
discapacidad intelectual hacia la sociedad y de esta forma dar a conocer la 
labor de la asociación y la realidad de las personas a las que representa. 
El propio Francisco tuvo la oportunidad de transmitir a los asistentes la 
dimensión del proyecto y su implicación en el mismo.
La recta final de la Gala se inició con un espectáculo flamenco, adornado 

con unos versos escritos por Paloma Collado y representados por Juan 
Manuel Cervantes, a cargo de las personas con discapacidad intelectual de 
los centros de Huércal y Viator; Ñoño y Montse Alonso, Diego Rodríguez y 
Marisa, Montse Alonso, Marisa, Isa García, Toñi García, Carmen Mº Ferre, 
Iván, Trino, Gabi, Pepa y Montse Saldaña, Javi Pérez y Antonio Cortés, 
Tamara Domínguez, Javi Pérez y Antonio Cortés, con los apoyos de Paloma 
Collado, Mari Ángeles Pardo y Paqui Díaz.
Uno de los momentos cruciales de la Gala fue la aparición en escena 

de Antonio García  “El Niño de las Cuevas”, profeta en su tierra, genio 
autodidacta, baluarte de la cultura y el flamenco en Almería, y sobre todo un 
hombre comprometido y solidario allá donde se lo piden. Una vez concluida 
la actuación y de forma totalmente espontánea Antonio fue ovacionado por 
el público demostrando que el afecto que el artista ha demostrado hacia la 
asociación y las personas con discapacidad intelectual es reciproco y muy 
tenido en cuenta.
Cristóbal García Marín, Presidente de ASPAPROS, fue el encargado 

de despedir la Gala. Para lo cual tuvo unas certeras palabras de 
agradecimiento a los asistentes, participantes en el acto, antecesores 
en el cargo y las anteriores juntas directivas de la asociación, poniendo 
de relevancia la encomiable labor de los fundadores de ASPAPROS. Sin 
olvidar un recado final a las administraciones competentes, demandando 
su decidido apoyo a las personas con discapacidad intelectual.

Un Pepe Céspedes 
genial brilló con luz 
propia y encandiló 

al respetable 
con sus giros 
humorísticos

Los Vinilos 
mejoraron la 

interpretación 
original e hicieron 
vibrar al público.

María del Mar 
Saldaña, Miguel 

Pérez de Perceval 
y Francisco Conde 

tres amos del plató 
y el escenario.



Concluido el nuevo Complejo de Servicios 
Sociales de ASPAPROS

ASPAPROS se adelanta a la fecha prevista para la conclusión de sus nuevas instalaciones. El 
complejo comprende, además de la Sede Administrativa y Social de la asociación, una Residencia 
de Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas (RGA) una Unidad de Estancia 
Diurna de Personas con Discapacidad Intelectual (UED), una Escuela Infantil de Integración y un 

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT).



El 17 de diciembre del año 
2015 entrará en la historia 
de ASPAPROS, 50 años de 

lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad 
intelectual, por la retirada 

de la última grúa torre de las 
obras del complejo de servicios 
a las personas con discapacidad 
intelectual de ASPAPROS. Es un 
hito lleno de simbolismo que 
nos acerca un poco más a la 

consecución de un sueño por el 
que la asociación lleva luchado 

muchos años.

Daniel Fernández ha 
aprovechado este gran espacio, 

7 metros de alto por 3 de 
ancho para elaborar un mural 
de grandes dimensiones que 
conseguirá que el edificio de 

ASPAPROS sea emblemático no 
solo por la encomiable labor 
que se lleva a cabo dentro, 

también por la obra del artista 
almeriense.

En el caminar de la asociación hacia la prestación de servicios de 
máxima calidad y la atención a la demanda social, ASPAPROS da 
un fuerte impulso con la construcción de un complejo multiservicio 
de amplio espectro 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 C/ Estrella Errante 
del capitalino Barrio de Torrecárdenas. El complejo se encuentra en 
una zona de expansión, rodeado de servicios públicos y privados, lo 
cual permitirá la integración social de las personas con discapacidad 
intelectual y el fácil acceso para los grupos de interés de la asociación.
La primera fase del proyecto finalizó en diciembre del año 2014 y, 
tras el equipamiento, comenzó su actividad a mediados del año 2015. 
La segunda fase ha sido concluida un año después y ahora resta 
adquirir el equipamiento para el cual ya contamos con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El presupuesto de 
las dos fases de las que consta el proyecto que supera los 3.000m2 de 
construcción, es de más de 3 millones de euros, que se ha financiado 
con la aportación de fondos propios de la entidad y la suscripción de 
un préstamo con una entidad financiera.
El complejo comprende, además de la Sede Administrativa y Social 
de la asociación que prestará múltiples servicios y programas, una 
Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente 
Afectadas (RGA) en la que vivirán 22 personas, 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 Infantil Temprana (CAIT) que anualmente atenderá 
a más de 60 niños con discapacidad intelectual o riesgo de padecerla.
ASPAPROS mediante la construcción de las nuevas instalaciones, da 
respuesta a la importante demanda social provincial 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 Infantil Temprana (CAIT) 
y Residencia de Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente 
Afectadas (RGA).
En el año 2011 empezó a tomar cuerpo este ambicioso proyecto, 
siendo a principios de este año 2013 cuando se produce la desafección 
y constitución del derecho de superficie a favor de la asociación por 
parte del Ayuntamiento de Almería por un periodo de 50 años del 
solar público situado junto a las instalaciones del depósito municipal 
de La Pipa.
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 a las personas 
con discapacidad.



INFORMACIÓN:
Instalaciones:
·   Calle Estrella Errante nº13, 04009, 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.

Programa “Yo voto”.

En un año plagado de convocatorias electorales en ASPAPROS hemos 
trabajado duro para  promover y procurar el acceso de las personas con 
discapacidad intelectual al ejercicio de sus plenos derechos como ciudadanos.

El programa “Yo voto” persigue que 
cualquiera de los clientes de la asociación 
pueda ejercer su derecho al  voto como 
cualquier otro ciudadano de pleno derecho.

Varios son los pasos a seguir en este 
programa, que van desde la comprobación 
de la inscripción en el censo electoral hasta 
la solicitud del la documentación del voto 
por correo  o facilitar el acceso al colegio 
electoral el día de las elecciones. 

 Los técnicos encargados de este 
programa llevan a cabo un proceso 
de información y formación adaptado 
las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual para que decidan 
con plena libertad si quieren o no participar 
en el mismo.

Otros de los puntos fuertes de este 
programa es que los clientes de la 
asociación reciban la información directa 
por parte de los representantes de los 
partidos políticos que se presentan a cada 
una de las elecciones convocadas y que 
esta información que se les ofrezca sea 
adaptada a sus necesidades cognitivas y de 
compresión.

Tanto en los centros de Huércal de Almería 
como de Viator se han ido sucediendo 
durante las campañas electorales, las 
visitas de representantes de: PP, PSOE, 
Ciudadanos, UPYD e IU, quienes expusieron 
sus propuestas, compartieron opiniones y 
respondieron dudas con los asistentes a 
las charlas.


