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Página web: www.aspapros.org
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compartiendo 
sueños.

ASPAPROS en cifRAS:
•	Nº	Asociados:	250

•	Nº	Trabajadores:	128

•	Nº	de	clientes:	200
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El año que acaba de finalizar ha sido el de la culminación del gran proyec-
to que iniciamos hace cuatro años, habiendo podido comprobar cómo, 
en el mes de diciembre, ha finalizado la construcción íntegra de la nueva 
sede administrativa y de servicios que planificamos en 2011. Lo que 
hace sólo año y medio era casi imposible, hoy ya es una realidad, pen-
diente sólo del equipamiento de la fase final (RGA). 
En otro orden de cosas, desde el punto de vista organizativo e institucio-
nal, ha sido el año más importante de la historia de ASPAPROS, el año 
en que hemos conmemorado con diversos actos el cincuenta aniversa-
rio de su constitución. Al mismo tiempo hemos vivido el primer año de 
implantación del III Plan Estratégico de la asociación, así como el de la 
aprobación de un nuevo texto de Estatutos, adaptado a la realidad de la 
vida asociativa.

MISIÓN: “Contribuir desde un compro-
miso 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 admi-
nistraciones públicas, mediante una gestión 
guiada por los principios de calidad y 
ética, que conduzca a obtener la excelen-
cia en el cumplimiento de la misión.

el	 grado	 de	 cumpli-

miento	 de	 los	 objeti-

vos	este	año	ha	sido	de	

plan_estratégico
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EjE 1: Calidad dE vida

•	 Desarrollado el Plan de Mejora de la Calidad FEAPS en su etapa Despliegue.
•	 Implantado el nuevo procedimiento para canalizar las quejas y sugerencias, que otorga 

un especial protagonismo al Servicio de Apoyo a Familias (SAF).
•	 El impulso dado a dicho Servicio de Apoyo a Familias, ha permitido constatar un no-

table incremento de la participación en las distintas actividades que ha realizado, así 
como en solicitudes de ayudas, consultas, etc..

•	 Se ha concluido el equipamiento de la primera fase de la nueva sede administrativa y 
de servicios y desde el mes de septiembre ha quedado centralizada en ella la gestión 
administrativa.

•	 Aunque ha iniciado la actividad el nuevo CAIT, por limitaciones presupuestarias de la 
administración autonómica, no ha sido posible hasta ahora incrementar el concierto 
de plazas en el 20% previsto. Por idéntica razón no han podido ser concertadas las 
plazas de la nueva Unidad de Día.

•	 Hemos conseguido poner en funcionamiento una planta de tratamiento de aloe vera 
que nos permita incrementar el valor añadido del producto.

•	 Se ha conseguido implantar el procedimiento de participación de las personas con dis-
capacidad en la Junta Directiva de la entidad, registrándose su primera participación 
en la celebrada en el mes de noviembre.

•	 En los meses finales del año, tuvo lugar la definitiva evaluación del desempeño de los 
trabajadores, en cumplimiento de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación.

•	 En relación con el personal, conviene destacar que se ha mantenido a lo largo del año 
un alto nivel de sustituciones, como consecuencia de las numerosas bajas por incapa-
cidad temporal derivadas de enfermedad común.

ASPAPROS	 hace	
historia	con	la	cons-
trucción	de	un	nue-
vocomplejo	de	ser-
vcios	sociales
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EjE 2: ProyECto étiCo Común dE Calidad.
•	 Hemos continuado con las acciones formativas sobre la planifica-

ción centrada en la persona (PCP), y todos los clientes han iniciado 
su proceso de implantación.

•	 Los familiares de clientes que participan del programa de Transición 
a la Vida Adulta, han sido formados sobre el proceso de PCP.

•	 Se ha potenciado la participación en los grupos de autogestores, 
para lo que un miembro de la Junta Directiva realiza funciones de 
enlace permanente entre dichos grupos y el órgano de gobierno.

•	 La libre expresión de los clientes ha encontrado soporte en el blog 
de la entidad. 

•	 La evaluación anual de calidad de vida de los clientes, indica una 
mejora de la misma. 

•	 Se puede dar por concluida la adaptación cognitiva de los centros, 
aunque se trate de un proceso en continua revisión.

EjE 3: Entorno
•	 Se ha incrementado notablemente la acción de comunicación, con especial presencia en medios de comunicación 

locales.
•	 Se han mantenido las sesiones de educación en valores en centros educativos de educación secundaria y bachillerato 

o formación profesional. 
•	 Hemos continuado con el desarrollo de acciones de benchmarking con entidades FEAPS; este año hemos optado por 

la asociación rondeña Asprodisis.
•	 La celebración de los actos del 50º aniversario de la asociación en 2015, han supuesto una exigencia añadida en la 

gestión, pero que en todos los casos, se saldaron con un éxito de participación y, por tanto, de difusión de nuestra 
imagen corporativa, de nuestra misión y de los servicios que ofrecemos. 
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El grado de cumplimiento global, como cada año, es muy elevado. Ade-
más de no conseguir el concierto de las nuevas plazas señalado en 
el Eje 1, tampoco conseguimos aprobar e implantar el programa de 
Voluntariado y Solidaridad; en este caso su implantación conllevaba la 
contratación de un técnico, en principio a media jornada que, tras su 
aprobación, tuvimos que suspender, como consecuencia del impacto 
económico negativo, derivado del incremento salarial del 1% no previsto 
para el año 2015. 
Por el contrario,  conseguimos diseñar el programa de “Respeto Mútuo” 
para prevenir situaciones de abuso entre iguales y falta de respeto a 
trabajadores, y, cumplimentamos el proceso de Revisión por la Direc-
ción del Sistema de Gestión, a los que no dimos cumplimiento el año 
anterior.
En términos generales, debemos concluir que 2015 ha sido un año 
ciertamente complicado en los aspectos organizativos y de gestión por 
todas las circunstancias que a lo largo del mismo han ido sucediéndose, 
pero que afortunadamente, a su conclusión, nos permite hacer un ba-
lance muy positivo de lo logrado.

Los	actos	de	celebración	del	50	aniversario	se	

saldaron	con	un	éxito	de	participación
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acción_social
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La acción social de ASPAPROS colabora activamente en el desarrollo y 
progreso de la sociedad con iniciativas que ofrecen respaldo y soporte 
a personas con discapacidad intelectual y a sus familias, a través de 
programas, servicios y actividades gratuitas.
ASPAPROS quiere transformar la realidad actual a través de un conjun-
to de acciones que dan respuesta a las demandas de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias, y que solo cuenta con apoyos 
esporádicos e insuficientes por parte de administraciones y entidades 
privadas.
La acción social de ASPAPROS supone la punta de lanza de la actividad 
de la asociación como agente de cambio: sensibilizando y concienciando 
a la sociedad, además de defendiendo, normalizando y empoderando 
a las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Para conseguir todo los mencionado anteriormente, ASPAPROS hace un 
inmenso esfuerzo, asegurando la continuidad de su acción social indepen-
dientemente de los fluctuantes apoyos externos. En el siguiente cuadro 
se muestran las aportaciones de la asociación a los diferentes servicios, 
programas o actividades de la acción social de ASPAPROS habiendo 
descontado otras aportaciones públicas y privadas. 

AportAción de ASpAproS A Su Acción SociAl

Programa de transición a la vida adulta. 3.050,00 €
Escuela de padres. 305,00 €
Servicio de Apoyo a Familias(SAF). 41.994,30 €
Autogestores. 766,00 €
Taller de Hermanos: 500,00 €
Educación en valores. 200,00 €
Sensibilización y comunicación. 28.140,00 €
Viajes y convivencias. 3.480,00 €
Deporte adaptado. 1.350,00 €
Total 79.785,36 €

constante	y	creciente	

inversión	en	la	acción	

social	de	ASPAPROS

durante	el	2015,	ade-

más	del	apoyo	de	en-

tidades	públicas	y	pri-

vadas,	ASPAPROS	ha	

invertido	79.785,36€	
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objEtivo: Prestar apoyos para promover la adquisición de aprendizajes 
funcionales para el pleno desarrollo e inserción en la comunidad de un 
grupo de adolescentes con discapacidad intelectual.
CliEntEs: Adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo.
tEmátiCa tratadas: educación emocional, educación sexual, orienta-
ción y localización y conocer la asociación.
habilidades sociales, habilidades comunicativas, relaciones interperso-
nales, educación emocional, participación en la vida comunitaria: “Nos 
vamos de viaje”, conocemos nuestra asociación, bienestar físico (reco-
nocimiento del esquema corporal, coordinación corporal, ensayos coreo 
gráficos para la Gala 50 Aniversario ASPAPROS), planificación y uso de 
dinero.
visitas: biblioteca Villaespesa, Belén de la Diputación de Almería, Ca-
rrefour, viaje a Málaga y playa, Museo Arqueológico de Almería, Cine 
Monumental, Centro Comercial Mediterráneo, cena de Navidad en Res-
taurante “El Andaluz” y Gala 50º Aniversario de ASPAPROS.
rEsultados: A lo largo del año 2015 han participado en el programa 
7 jóvenes con discapacidad intelectual a lo largo de 33 sesiones. 

transición_a_la
vida_adulta



14

objEtivo: Dotar de habilidades y conocimien-
tos 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 au-
mentar la cooperación y la interacción entre 
ellas.
CliEntEs: Padres, madres, personas intere-
sadas en las personas con discapacidad inte-
lectual. 
datos: En el año 2015 se han llevado a cabo 
9 charlas de la Escuela de padres de ASPA-
PROS en la que han participado una media de 
20 familiares en cada sesión.

Chalas:
•	 “Conciliación de la vida familiar”. Ana Amalia González González. Tra-

bajadora Social Experta en Género e Igualdad. 28 de enero.
•	 “El empoderamiento de las Familias en las Asociaciones”. Antonio 

Béjar Fernández. Psicopedagogo de APROSMO. 25 de febrero.
•	 “Sin nubarrones en la pareja. Cómo inventarse de nuevo la pasión”. 

Rosa Mª Zapata Boluda. Prof. Titular Universidad. Coord. Máster 
Sexología UAL. 25 de marzo.

•	 “Fidelización familiar: el papel de los hermanos en la familia de per-
sonas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo”. Juana Mª 
Alonso Martínez. Psicóloga. Coordinadora del Servicio de Apoyo a 
Familias de ASPAPROS. 29 de abril. 

•	 “Patrimonio protegido y testamento. ¿Qué necesitan conocer las 
familias de personas con discapacidad?”. Carmen Muñoz Ramón. 
Vicepresidenta del Grupo de Derecho de Familias del Iltre. Col. de 
Abogados de Almería. 27 de mayo.

•	 ¿Qué podemos hacer ahora para construir un futuro mejor para 
nuestros hijos? Juana Mª Alonso Martínez. Psicóloga. Coordinadora 
del Servicio de Apoyo a Familias de ASPAPROS. 24 de septiembre.

•	 Creando redes de apoyo. Antonio Béjar Fernández. Psicopedagogo 
de APROSMO. 30 de octubre.

•	 Necesito un respiro. Ana Mª Uclés López. Profesional de la Direc-
ción Provincial de FEAPS-Almería. 25 de noviembre.

escuela_de_padres16	 años	 comprometi-

dos	 con	 la	 formación	

de	las	familias	de	per-

sonas	 con	 discapaci-

dad	intelectual	de	Al-
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objEtivo: Contribuir mediante la detección 
de necesidades, la información, asesoramien-
to, formación, orientación y apoyo, a una me-
jora de la las familias de personas con disca-
pacidad intelectual su calidad de vida y la de 
sus hijos. 
CliEntEs: Familias de personas con discapa-
cidad intelectual de Almería y Bajo Andarax.
aCCionEs y  aCtividadEs:
•	 Se ha facilitado a las familias el acceso 

a  información concerniente a recursos, 
medios, aprovechamiento de programas, 
servicios, ayudas, acontecimientos y even-
tos, tanto de ASPAPROS como de FEAPS, 
mediante comunicación a través de  los 
centros, redes sociales y email.

•	 A través del SAF, ASPAPROS participa de 
manera activa en el Consejo provincial de 
familias de Diputación, habiendo acudido a 
las 4 reuniones.

•	 Se ha fomentado y dinamizado la participa-
ción de las familias en:

•	 Encuentro autonómico de familias de FE-
APS Andalucía celebrado en Antequera los 
días 18 y 19 de octubre, participando 10 
familiares.

•	 Encuentro Nacional de Familias de Plena 
Inclusión.

•	 Jornadas de Atención Temprana de ASPA-
PRODESA

•	 III Foro Consultivo de Plena Inclusión de 
Plena Inclusión en Oviedo.

•	 Encuentro de Plena Inclusión en Guadarra-
ma.

•	 Participación en el proceso de elaboración 
del Plan Estratégico de Plena Inclusión. 

•	 Elaboración de un estudio de las necesida-
des de las familias.

•	 Colaboración en gestión y difusión del respiro familiar de FEAPS An-
dalucía.

•	 4 sesiones del Taller de Bienestar emocional “Vivir mejor” para fa-
milias. 

•	 Organización de una charla de Rosa Díaz sobre el modelo centrado 
en la familia.

•	 Charlas sobre familias en ASPRODESA, APROSMO y FAHALA
•	 Dinamización de familias y apoyo técnico en el consejo de familias de 

la asociación.
•	 El SAF ha ofrecido información, orientación y asesoramiento a las 

familias para la solicitud  para ayudas, becas y las nuevas deduccio-
nes del IRPF.

datos:
•	 97 familias atendidas individualmente. 
•	 18 eventos sobre los que se ha informado y dinamizado a las fami-

lias. 

servicio_de_ 
apoyo_a_familias
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objEtivo: El objetivo general de este taller es 
que los niños y niñas con hermanos con dis-
capacidad intelectual y/o del desarrollo  pue-
dan contar con un lugar de encuentro lúdico 
y con actividades que les permita una mejor 
comprensión de la discapacidad intelectual y 
donde puedan sentirse en alianza con otros 
niños en su misma situación. 
CliEntEs: Niños y niñas con hermanos con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 
rEsultados: 8 niños y sus familiares han 
participado en el segundo taller de hermanos 
de ASPAPROS.

taller_de_hermanos

educación_en_ 
valores
aCtuaCionEs Para la EduCaCión En valorEs:
•	 7 y 26 de mayo en el I.E.S. Nicolás Salmerón al alumnado de 2º 

E.S.O.
•	 17 de junio en el CEIP “Virgilio Valdivia” a los alumnos de 5º Educa-

ción Infantil.
•	 29 de septiembre. Jornadas Internacionales sobre Educación e In-

serción laboral. Universidad de trabajo social. Alumnado universita-
rio.

•	 4 de noviembre en el C.E.I.P. Mater Asunta al Alumnado 3º y 4º 
E.S.O.

objEtivo: El objetivo del programa es el de 
sensibilizar y concienciar a la las nuevas ge-
neraciones de jóvenes y adolescentes de las 
dificultades y barreras de las personas con 
discapacidad intelectual y de las necesidades 
que tienen de apoyo para llegar a la normaliza-
ción e integración en la sociedad actual. 
CliEntEs: Estudiantes de enseñanza media y 
secundaria.
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aCtividadEs rEalizadas:
Encuentros de autogestores:
•	 XIII Encuentro andaluz de autogestores.
•	 VI Encuentro de grupos de autogestores de ASPAPROS. 
•	 VI Encuentro provincial de autogestores
Participación en otras actividades: 
•	 35 publicaciones en el blog de los autogestores, autogestoresaspa-

pros.wordpress.com.
•	 En 39 ocasiones los autogestores han participado en el espacio de 

Tiempo de ASPAPROS de Candil Radio.  
•	 Representación permanente en la Junta Directiva.
•	 Reuniones de los autogestores con clientes del CO ASPAPROS.
•	 Intervención en las visitas de diferentes partidos políticos.
•	 Incorporación de tres nuevos clientes en los dos grupos de autoges-

tores de ASPAPROS.
•	 Autogestores actúan como cicerones en las visitas de personalida-

des a los centros. 

grupos_de_
autogestores
objEtivo: El objetivo principal del grupo es 
aprender a tener la máxima independencia po-
sible; manifestando sus opiniones, promovien-
do su autodeterminación y autoestima, siendo 
capaces de expresarse en público, resolvien-
do los problemas que surgen diariamente y 
así poder mejorar su calidad de vida.
CliEntEs: 19 personas con discapacidad 
intelectual leve moderada, con problemas de 
conducto o no, clientes de algunos de los ser-
vicios de ASPAPROS.
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Con la realización de estos viajes se hace lle-
gar a las personas con discapacidad intelec-
tual que por diversos motivos no tienen posi-
bilidad de realizarlos de forma individualizada, 
la posibilidad de conocer y disfrutar de los mu-
chos 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. Estos viajes 
han sido organizados por el IMSERSO y apo-
yados por éste y ASPAPROS. La asociación 
cubre el 40% del coste y aporta el personal 
de apoyo para los mismos.
A lo largo del 2015 han disfrutado de viajes 
50 personas, habiéndose realizado los si-
guientes:
•	 Sevilla del 7 al 15 de abril.
•	 Córdoba del 21 al 27 de abril.
•	 Aguadulce del 27 e abril al 1 de mayo 

(Programa de la Junta de Andalucía “Co-
noce tu tierra“).

La convivencia anual de ASPAPROS entre 
clientes, familiares y trabajadores se celebró 
el pasado 21 de mayo, en el área recreativa 
La Gloria en Huércal de Almería. 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”.

viajes_y_ 
convivencias

Viajar es un me-
dio para integrar, 
normalizar y 
mejorar la 
calidad de Vida.
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objEtivo: Mejorar 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.
Además de los actividad física que se realiza diariamente en los centros 
residenciales y de día de la asociación y de la participación en eventos 
deportivos, ASPAPROS ha implantado un nuevo programa de natación 
adaptada orientado a los clientes de la residencia de adultos de ASPA-
PROS en Viator. El programa se desarrolla a través de 2 sesiones sema-
nales, con una duración de 60 minutos, en la piscina cubierta del Club 
Natación Almería. Realizan ejercicios de movilidad dentro del agua cuya 
intensidad y dificultad estará adaptada a las necesidades individuales. 
La asociación asigna a este programa el personal necesario para pres-
tar los apoyos suficientes para que se desarrolle con seguridad y se 
consigan los objetivos individuales planteados.

evento en loS que ASpAproS hA pArticipA-
do

FechA clienteS

Baloncesto. 1,6,8 de octubre 13
Natación adaptada en Club Natación Alme-
ría.

de febrero hasta 
Junio.

21

Petanca. 17 de noviembre 20
Atletismo en pista. 28 de abril 14
Deporte aventura (los Escullos). 6 de mayo 20
Fiesta del deporte 16 de noviembre 35
Piragüismo. 12 de junio 15
Hockey 1 de diciembre 8
Naturaleza para todos. (Jardín el Albardinar). noviembre 22
Campo a través 29 de octubre 6

Natación 29 de octubre 11

Aeróbic y zumba 29 de octubre 6

Jornadas por la integración en el deporte. 27 de mayo 16

Fútbol-7 2 de junio 10

Fútbol sala 12, 19 y 26 de 
mayo

9

deporte_ 
adaptado
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objEtivo: 
Reivindicar y defender los derechos e igualdad 
de oportunidades de las personas con disca-
pacidad intelectual y/o del desarrollo y sus fa-
milias, favoreciendo una visión de éstos como 
ciudadanos de pleno derecho. 
aCtividadEs: 
•	 Medios de comunicación tradicionales 

(prensa, medios web, televisión y radio). 
•	 Tiempo de ASPAPROS en Candil radio.
•	 aspapros.wordpress.com.
•	 Medios de comunicación en red.
•	 InfoASPAPROS.
rEsultados: 
•	 A lo largo de estos años, la presencia de 

la entidad en los medios ha experimentado 
un importante evolución: 19 ocasiones el 
año 2009, 30 en 2010, 33 en 2011, 97 
en 2012, 101 en 2013, 105 en 2014 y 
119 en 2015. 

•	 Durante el año 2015 se han emitido un 
total de 44 programas de Tiempo de AS-
PAPROS en Candil radio, tocando siempre 
temas de actualidad relacionados con la 
asociación y la discapacidad intelectual.  

•	 Durante el año 2015 se han realizado 
253 publicaciones en el blog, el cual ha 
recibido 130.794 visitas de 11.857 visi-
tantes. Los meses que más visitas ha reci-
bido fueron diciembre, con 20.722 visitas 
de 1.217 visitantes. A final del año 2015 
el blog tenía un total de 75 seguidores.

•	 Se han realizado 710 publicaciones en la 

página de Facebook.
•	 Se ha pasado de 1.174 seguidores que le han dado a “Me gusta” la 

página de ASPAPROS en Facebook a fecha 1 de enero de 2015, a 
1.659 seguidores a fecha 31 de diciembre de 2015.

•	 Se ha alcanzado la cifra de 3.985 tweets al 31 de diciembre de 
2015. Se ha pasado de 1188 seguidores en Twitter al 31 de di-
ciembre de 2014 a 1.295 seguidores al 31 de diciembre de 2015.

sensibilización_y_comunicación
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Centros_de_la_asociación
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objEtivo: Ofrecer un conjunto de interven-
ciones 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 ob-
jetivo 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 sistémi-
ca que influya en su desarrollo integral.
CliEntEs: Niños de 0 a 6 años con discapaci-
dad intelectual y/o del desarrollo o con riesgo 
de tenerla.

atención_temprana

rEsultados:
•	 El Centro de Atención Infantil Temprana ASPAPROS atiende en estos momentos a 40 niños entre 0-6 años con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo o con riesgo de padecerla en un concierto con la Delegación de Salud de 
la Junta de Andalucía, además de 15 niños mayores de 6 años con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de 
carácter privado. En las instalaciones contamos con 5 salas dedicadas a las sesiones que imparten los profesionales 
de las que 2 son de psicología, 2 de logopedia y 1 de fisioterapia. Además contamos con un aula de estimulación 
sensorial para bebés. El CAIT ASPAPROS se sigue un Modelo Específico de Atención Temprana en el que el niño 
recibe 1, 2 o 3 sesiones una vez a la semana según especialidad y  los profesionales dedican la última semana del 
mes a realizar procesos de evaluación del niño, programas de intervención, elaboración de materiales, actualización 
profesional y contacto telefónico con otros profesionales así como un desplazamiento de asistencia al centro educa-
tivo del niño y una tutoría de la familia. El proceso de evaluación se repite anualmente y se fijan objetivos a trabajar 
con el niño durante ese tiempo actualizándolos periódicamente.

Actividades extraordinarias:
•	 Visita Carrefour el 28 abril.
•	 Ensayos Gala 50º aniversario ASPAPROS, las tardes del jueves de abril a octubre de 2015
•	 Gala 50º aniversario ASPAPROS, el 7 de octubre.
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Residencia de adultos de 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 perso-
nal 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 Bien-
estar Físico.

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 generaliza-
do. Hogar para 30 personas.
ProCEsos y aCtividadEs: Apoyo a Familias, Habilidades Adaptativas, Planificación Centrada en la Persona, Eva-
luación de la Calidad de Vida, Acogida a Clientes, Atención Sanitaria, Equipamiento de usuarios, Alimentación, Rehabili-
tación Funcional, Ocio y Tiempo Libre, Integración Comunitaria.

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 pro-
cesos estratégicos. A continuación se mencionan los más relevantes: Apoyo a Familias, Atención Psicológica, Planifi-
cación 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 

centros_residenciales
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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 aten-
didos 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, Bien-
estar 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.

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 rehabili-
tadoras, 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 generali-
zado.
ProCEsos y aCtividadEs: Apoyo a Familias, Acogida a Clientes, Atención Sanitaria, Rehabilitación Funcio-
nal, Alimentación, Integración comunitaria (Jornadas de Convivencia), Ocio, Habilidades Adaptativas, Actividades navide-
ñas, Eventos, Cumpleaños clientes, Planificación Centrada en la Persona y Evaluación Calidad de Vida.

centros_ 
de_día
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objEtivo: Favorecer la normalización e inte-
gración 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: Se realizan trabajos de manteni-
mientos de jardines; producción y comerciali-
zación de planta ornamental; producción de 
hoja de Aloe vera certificado en cultivo ecoló-
gico y su pulpa triturada; montaje de conjun-
tos y sistemas de riego; además de servicios 
sociales asistenciales.

centro_especial 
de_empleo

aCtividadEs rEalizadas:
•	 Mantenimiento del vivero de planta ornamental del centro de Viator. 
•	 Producción de hijuelos procedentes del cultivar de Aloe vera.
•	 Mantenimiento de jardines y zonas ajardinadas, tanto de los Centros 

ASPAPROS 
•	 Procesado para la obtención de gel de Aloe vera.
•	 Colaboración de empresas dedicadas a la construcción de conjuntos 

y sistemas de riego.



27




