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   PRESENTACIÓN 
En este nuevo año podemos destacar dos 
acontecimientos reseñables: 

 Concertación del Servicio de Atención 
Temprana que dará más estabilidad y 
sostenibilidad a nuestro servicio (CAIT). 
 Elección de nuevo presidente de la Asociación 
a D. Rafael Caballero de Tena en la Asamblea 
General Extraordinaria de socios celebrada el 27 
de noviembre de 2015. 

Un año más la Junta Directiva quiere agradecer a 
profesionales, voluntarios y colaboradores su 
buen hacer para mejorar la calidad de vida de las 
persona son Síndrome de Down, discapacidad 
intelectual y sus familias, y esto no se consigue 
con el esfuerzo de unos pocos sino con la unidad 
de muchos. 

Aspanri-Aspanridown es una asociación 
gestionada por padres y madres de personas con 
discapacidad, que persigue el fin de mejorar la 
calidad de vida de estas personas y sus familias 
en todas las etapas de su vida.  

Una de las funciones fundamentales es la 
reivindicación. Para ello queremos contar con 
todos vosotros: padres y madres y familias. Para 
que tengáis una plena participación en la 
asociación, que colaboréis con la Junta directiva y 
poder alcanzar grandes logros ante la sociedad y 
las Administraciones Públicas. No debemos 
olvidar que la asociación, como movimiento 
ciudadano, tiene una función principalmente 
reivindicativa y para que esta esencia no se 
debilite es fundamental la participación  activa de 
todos sus miembros.  

Por último queremos reiterar, otro año más, 
nuestro agradecimiento por la colaboración 
prestada a la Junta Directiva, pues con ello 
estamos favoreciendo la inclusión de nuestros 
hijos e hijas, que son los verdaderos artífices de 
sus progresos. Por ello, os seguimos 
demandando que sigáis prestando vuestra 
colaboración a la asociación, pues sois el motor 
que impulsa nuestro proyecto. Cada uno de 
nosotros podemos aportar mucho con nuestra 
participación enriqueciendo y fortaleciendo 
nuestra imagen ante la sociedad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   NUESTRA ASOCIACIÓN 
ASPANRI-ASPANRIDOWN, en una asociación 
sin ánimo de lucro que representa a las personas 
con discapacidad  intelectual  y síndrome de 
Down  y a sus familias, promovida en  1979 y 
constituida en el año 1981.  
 
Nuestra asociación está integrada como miembro 
en la agrupación provincial de Sevilla, APROSE, 
en las federaciones autonómicas FEAPS 
ANDALUCÍA y DOWN Andalucía y en las 
federaciones nacionales FEAPS y Down España. 
 

Ámbito de actuación:  
Sevilla y provincia 

 
Número de socios: 

 365 
 

 

 

Visita de la Consejera de Igualdad Dª. Maria José Sánchez Rubio a nuestro centro de Mairena 
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Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros 

 

Sede social 
Enrique Marco Dorta nº 2  
41018 | Sevilla 

T. 954 418 030 | F. 954 419 899  

E-mail: aspanri@aspanri.org. 

Web: www.aspanri.org. 

 

 

Centros de Trabajo 

Centro de Atención infantil temprana y 

Atención Psicopedagógica  
Enrique Marco Dorta nº 2  
41018 | Sevilla 

T. 954 425 936 | 636 779 731  

 

Centro Ocupacional, Centro de Formación, 

orientación e inserción laboral y Centro 

Especial de Empleo (Catering Aspanri)  
Miguel de Unamuno nº 12 Accesoria A 
41020 | Sevilla 

T. 954 258 282 | 618 518 102  (C.O.) 

T. 954 514 745 | 636 779 149  (SOIL) 

T. 954 510 366 | 618 518 103  (CEE)  

 

Centro Ocupacional, Centro especial de 

Empleo (Viveros Aspanri)  
Mar Báltico nº 1  
41927 | Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

T. 954 181 300  (C.O.) 

T. 955 600 977 | 696 785 290 (CEE) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspanri se trasladó a su sede definitiva en el año 
2000, tras la cesión por parte de la Consejería de 
Obras Públicas, a través de Empresa Pública del 
Suela de Andalucía (hoy AVRA), un local en La 
Calzada, y donde implantó su Centro de atención 
infantil temprana, hasta la actualidad. 
 

 
Desde su cesión en el 2000 y posterior 
adecuación en el año 2002, el centro se ha 
dedicado a la a atención psicopedagógica como 
gabinete y como centro de atención infantil 
temprana. 
 
 
En 1996, la Gerencia de Urbanismo cede un local 
a la entidad, que en principio funcionó con sede 
social, y con el tiempo se convirtió en su Centro 
de terapia ocupacional, prestando en él también 
los servicios de Formación, Orientación e 
inserción laboral, así como sede de su centro 
especial de empleo. 

 
 
Fruto de las negociaciones entre Aspanri y Atam, 
se firma en 2007 un convenio de cesión del 
Centro ocupacional y de las instalaciones anexas, 
donde posteriormente se instalarán una nueva 
actividad del CEE, los Viveros. 
 

mailto:aspanri@aspanri.org
http://www.aspanri.org/
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Nuestra misión 
 
Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con 
Discapacidad  Intelectual y Síndrome de Down y 
sus Familias, mediante la reivindicación de sus 
derechos como ciudadanos/as plenos y la 
promoción de los recursos y apoyos necesarios 
en todas el áreas, favoreciendo la integración y 
normalización de esta personas para la 
consecución de su plena realización personal, en 
todas las  etapas de su vida.  
 

Nuestra visión 
 
Ser una asociación reconocida y distinguida en 
nuestra comunidad por el desarrollo de acciones 
que promueven la inclusión social y la  
normalización y que presta servicios integrales y 
de calidad, para la satisfacción de las 
necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. 
 

Nuestros valores 
 
Reivindicar los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual y Síndrome Down, 
favoreciendo su autodeterminación, normalización 
e integración plena  en la sociedad, actuando bajo 
los valores de solidaridad, cooperación y 
tolerancia, buscando un compromiso contante 
con la asociación, y basando nuestro trabajo en 
las premisas de calidad, transparencia y 
eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Componentes Junta Directiva  

 

Conforme a la Asamblea General Extraordi-

naria celebrada el 27 de noviembre de 2015, la 

Junta Directiva de la Asociación está 

constituida por los siguientes componentes:   

 

Presidente:  D. Rafael Caballero de Tena. 

Vicepresidentes:  Dª. Paulina del Barco Miranda  
D. Fernando Murillo Ortega 

Secretario:  D. Juan Antonio Cano Pozo 

Tesorero:   D. Antonio Luna Pérez  

Vocales:  Dª. Mª del Águila Díaz Gómez 
D. Nemesio Fernández Rodríguez 
Dª. Josefa Ortega Bermúdez  
Dª. Josefa Escobar Pulido  
Dª. Amparo Casas Gumiel  
D. Juan Antonio Gutiérrez Viña 
Dª. Manuela Román Díaz 
Dª. Juan Jesús Gil-Bermejo Pallares 
Dª. Matilde Velardo Villar 

 

 

Equipo técnico y de coordinación  

 
Antonio Luis Olivares Vidal 

Director técnico de servicios y Director C.O. 

ASPANRI-ATAM de Mairena del Aljarafe   

 
Inmaculada Cuevas Tirado 

Coordinadora de las áreas de Gestión 

asociativa y Captación de fondos  y Servicio 

de apoyo a familias 

 
Encarnación Maurandi Román  

Coordinadora del Departamento de Adminis-

tración y RRHH 

 
Mª del Carmen Soto Sánchez 

Coordinadora del Centro de Atención Infantil 

Temprana y Servicio psicopedagógico 

 
Nuria Gil Colmenar 

Coordinadora del Servicio de Orientación e 

inserción laboral, Coordinación de Vida adulta 

y Ocio y Servicio de atención psicológica  

 
Rosa Guerrero Sánchez-Arjona 

Directora C.O. ASPANRI de Sevilla Este  
 
 
 
 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES  
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El Área de Gestion asociativa se encarga, entre 
otras funciones, de gestionar la comunicación e 
información que reciben los asociados de los 
servicios y actividades de la asociación así como 
las organizadas por nuestras  federaciones de 
interés para las familias. Asimismo, también se 
informa de las convocatorias de ayudas. 
 
En el 2015 tenemos, a 31 de diciembre, un total 

de 365 socios y socias. No obstante, atendemos 

a más de 600 personas, entre usuarios y 
familiares de personas con discapacidad. 
 
Las comunicaciones a socios y socias se han 
realizado mediante tres vías de comunicación 
masiva principalmente: 
 Envío de cartas por correo postal (6) 
 Mediante correo electrónico (34) 
 Publicación en página web (22) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El Área de Captación de fondos se encarga de 
gestionar toda la información actualizada sobre 
las convocatorias vigentes y las diferentes líneas 
de financiación de cada uno de los organismos, 
así como de elaborar y realizar el seguimiento 
necesario de propuestas de financiación en los 
formatos correspondientes y de prestar 
asesoramiento sobre las subvenciones más 
apropiadas según las características de los 
proyectos. Nuestro equipo técnico garantiza la 
presentación más adecuada de acuerdo a los 
criterios de los organismos financiadores a todos 
los niveles de la Administración. 
 

      
 
En el siguiente cuadro se puede observar el 
listado completo de las subvenciones, tanto 
públicas como privadas a las que hemos optado 
durante el ejercicio 2015 y su resolución. 
 
Toda esta información está disponible en nuestra 
página web www.aspanri.org, en el apartado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE GESTIÓN ASOCIATIVA Y 
CAPTACIÓN DE FONDOS  

|  4 

http://www.aspanri.org/
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PROYECTO PRESENTADO 
CUANTÍA 

SOLICITADA 
CUANTÍA 

CONCEDIDA 
% 

CONCEDIDO 
MOTIVO GESTIONADA TÉRMINO 

Real Maestranza de Sevilla Fondo social 

“Renovación y Reciclaje de los 
Recursos Materiales Educativos de los 

Servicios de Atención Temprana y 
Psicopedagógica de la Asociación” 

Sin cuantía 2.000,00 €       31/12/2015 

Consejería de Salud 

Programa de Intervención 
Temprana a menores con 
trastorno en el desarrollo o 

riesgo de padecerlo 

Programa de Atención Temprana 98.377,27 € 81.937,36 € 83,30%     30/06/2015 

Área de Familia, Asuntos 
Sociales y Zonas de 
Especial Actuación. 

Ayuntamiento de Sevilla 

Sevilla Solidaria 2015 
Acciones Formativas "Potenciación de 

la Autonomía en Personas con D.I." 
15.489,32 € 3.361,00 € 2,90%     31/12/2015 

Área de Familia, Asuntos 
Sociales y Zonas de 
Especial Actuación. 

Ayuntamiento de Sevilla 

Sevilla Solidaria 2015 
Programa de Ocio y TL en Personas 

con D.I. y S. Down 
5.000,00 € 3.628,00 € 72,60%     31/12/2015 

Podemos Impulsa 2 Proyecto de Atención Infantil Temprana 3.000,00 € 3.000,00 € 100%     22/10/2016 

Obra Social "La Caixa" 

Promoción de la 
autonomía y atención a la 

discapacidad y a la 
dependencia 

Programa de autonomía Personal y 
social para personas con discapacidad 

intelectual 
39.756,00 € 23.850,00 € 60%     29/09/2016 

Fundación ONCE 
Convocatoria de Proyecto 

2015 
Proyecto de Empleo con Apoyo 12.000,00 € 6.720,00 € 56%   Down España 31/12/2015 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad 

Programa IRPF 2014 
Ejecución. 2015 

Programa Nacional de Empleabilidad Sin cuantía 3.250,00 €     Down España 30/12/2015 

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 

Igualdad 

Programa IRPF 2014 
Ejecución. 2015 

Programa Nacional de Atención a 
Familias 

Sin cuantía 11.736,99 €     Down España 30/11/2015 

Consejería de Educación Actividades extraescolares 
Actividades extraescolares en servicios 

psicopedagógico 

No solicitada 
sino asignado 

por la 
federación 

1.563,33 €     
Down 

Andalucía 
30/06/2015 
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ENTIDAD CONVOCATORIA PROYECTO PRESENTADO 
CUANTÍA 

SOLICITADA 
CUANTÍA 

CONCEDIDA 
% 

CONCEDIDO 
MOTIVO GESTIONADA TÉRMINO 

Distrito Nervión. 
Ayuntamiento de Sevilla 

Convocatoria Proyectos 
Específicos 2015 

I Jornadas de Sensibilización y 
Convivencia: Derechos de las Personas 

con Discapacidad Intelectual 
1.500,00 € 850,70 € 56,70%     30/06/2015 

SUBVENCIONES  NO CONCEDIDAS 

Consejería de Salud 
Proyecto de Participación 

en Salud 

Programa de Autoayuda y Promoción 
de Habilidades de Autocuidado dirigido 

a las familias 
9.000,00 €     

No alcanzar la 
puntuación 
suficiente 

    

Asociación ATADES 
Premio Atades VI Edición: 
Categoría a Entidad Líder 

Memoria descriptiva de la Entidad 
1.500,00 € 

estatuilla de 
reconocimiento 

          

ABC 
XII Edición Premio 

Solidario 

Programa de Formación para la 
integra-ción socio laboral de personas 

con D.I. 
40.000,00 €           

Fundació Agrupació 
Convocatoria Gral. de 
ayudas a entidades 

personas con discapacidad 

Proyecto de orientación e inserción 
laboral a personas con discapacidad 

intelectual 
5.000,00 €           

Distrito Nervión. 
Ayuntamiento de Sevilla 

Ayudas en especies 2015 
Viajes y excursiones para Encuentro de 

Familias 2015 
Dos autobuses     

Presupuesto 
agotado 

    

Fundación Uni>ersia 

Convocatoria de ayudas a 
proyectos inclusivos 
fundación Uni>ersia- 

Fundación Konecta 2015 

Proyecto Artes Escénica 10.000,00 €           

Caixa Bank 
Fondo social de oficina 

8449 en Puerta Este 
Sevilla Este 

Proyecto de Atención Infantil Temprana 
No 

especificada 
    Desconocida     

Obra Social "La Caixa" 
Proyectos de Inserción 

socio laboral 2015 

Proyecto de orientación e inserción 
laboral a personas con discapacidad 

intelectual 
40.000,00 €     

Sólo 
conceden uno 

por 
convocatoria 

    

Fundación Carrefour 
Solidaridad Carr4efour 

Fundación Ayudas 2015 

Renovación de Recursos materiales y 
soportes de los servicios de atención 
temprana y atención psicopedagógica 

30.000,00 €     
Proyecto no 

seleccionados 
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INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORA-

MIENTO 
Las familias atendidas de nueva acogida por 
padres/madres de la asociación y las atendidas 
por las trabajadoras sociales diferenciando 
aquellas no socias pero usuarias de servicios de 
atención temprana y centros ocupacionales, han 
sido las siguientes: 
 

 
 
 
Según el intervalos de edad de los hijos e hijas 
con D.I. de las familias atendidas en primera 
acogida que demandaron información de la 
asociación y/o de servicios de atención directa 
son: de 0-6 años (53%), de 7-18 años (29%), 
mayores de 19 años (18%), con un total de 160 
intervenciones. 
 
 
Según el tipo de intervención que se ha realizado 
con las familias, podemos diferenciar 
intervenciones puntuales (106) y con seguimiento 
(56), considerando intervenciones puntuales las 
que no requieren de seguimiento mediante 
distintas entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El tipo y el número de demandas por servicio han 
sido las siguientes: 
 

 

 

Convivencia “DÍA DEL SOCIO” 

Día: 27 de junio de 2015 

Lugar: Instalaciones del Centro ocupacional de 
Mairena del Aljarafe.  

Actividades: 
11:00 h Asamblea General de Socios. Durante su 
desarrollo se realizaron actividades, juegos y 
gymkana,  para los niños/as y jóvenes. 
14:00 h almuerzo  
16:30 h. Actuaciones protagonizado por los 
jóvenes de la asociación de los talleres de teatro 
y baile 
19:00 h Fin de la actividad. 
Se ofreció un autobús para el desplazamiento de 
los asistentes desde la sede social al centro.   
 

FIESTA DE NAVIDAD  

Día: 28 de diciembre de 2015 

Lugar: Salón de actos del Colegio Santo Ángel 

en Sevilla. Hora: 18:00 h. 

Actividades:  
Actuaciones de danza y teatro de los a cargo de 
las profesoras, Cristina Aguilar y Esther Torres, 
respectivamente y monitora de apoyo, Agueda 
Barrios, siendo protagonistas de las actuaciones 
personas con D.I. 
 

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS  

|  7 
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Danza: “ La Navidad de Amelí ”  
1. Baile: “Pobre Miguel” y “Tómbola”  
2. Teatro: “Sketchs”  
3. Popurrí de Villancicos  
4. Sketch “las Reinas Magas toman la 

palabra” 
5. Entrega de regalos por los Reyes Magos 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

XI ENCUENTRO DE FAMILIAS  
El Encuentro tuvo lugar en el Hotel Puerto Bahía 
Spa, en Valdelagrana, Puerto de Sta. Mª (Cádiz), 
los días 31 de octubre 1 y 2 de noviembre de 
2015. 
Asistieron un total de 35 Familias y 9  
monitores/as. 
Durante estos tres días, se han realizado 
actividades culturales y recreativas para todas 
familias y diversas dinámicas grupales. 
La evaluación general sobre el encuentro por las 
familias asistentes fue de 8,32 sobre 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

JORNADAS de Sensibilización y Convivencia 

“Derechos de las Personas con Discapacidad”  

Día: 20 de mayo de 2015.  

Horario: 18:30 a 21:00 h. 

Lugar: Salón de actos del C.R.E. Luis Braille de 
la ONCE  en C/ Campo de la Mártires 10, Sevilla. 

Contenidos: 

 Conferencia “Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad”  
A cargo de D. Torcuato Recover Balboa. Asesor 
Jurídico de la Federación Andaluza de 
Organizaciones a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual, FEAPS ANDALUCIA, 
Vice-Presidente de AEDIS (Asociación 
Empresarial para la Discapacidad), Asesor 
Jurídico de la Asociación Española de 
Fundaciones Tutelares. Coordinador de la Red de      
juristas FEAPS.  

 Mesa redonda: “No hay Derechos sin 

Deberes”   
A cargo de jóvenes con discapacidad, padres y 
madres, personal técnico de atención directa y 
voluntarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Colocación de un Stand con información de 

los servicios y actividades de la entidad y 

trabajos materiales realizados por las personas 
con discapacidad en Centros Ocupacionales y 
Centro especial de Empleo (artesanía y 
jardinería).  

 Coctel a cargo del C.E.E. Aspanri S.L. para 

participantes y ponentes 
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Con la colaboración de: 

 
     
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA Unidad 

Clínica de Gestión-UGC “Mallen-Huerta del 

Rey”  
Participación de la coordinadora del Servicio de 
apoyo a familias. 

Organiza: Dirección de la U.G.C “Mallen-Huerta 
del Rey”  

Coordina y convoca: Victoria E. Pérez Rivera, 
Trabajadora Social del Centro  

 

 

 

 
 
Los resultados obtenidos en este servicio durante 
el año 2015 para cada actividad y programa, han 
sido los siguientes: 
 

1. ASESORAMIENTO Y APOYO A FAMILIAS 
Desde el servicio se han atendido las siguientes 
demandas planteadas por las familias en materia 
educativa 23 casos que han requerido la 
intervención y seguimiento en coordinación con el 
Servicio de Ordenación Educativa  
 

2. ENTREVISTAS Y REUNIONES CON LA JEFA 

DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN EDUCATIVA 

DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN,  Dª. CARMEN LIÉBANAS. 

Día: 26 de marzo de 2015 

Asunto: Entrevista con la Jefa del Servicio para 
plantearles casos de escolarización para su 
resolución y apoyo para la creación de una U.E.E. 
en el C.E.I.P. Zurbarán a presentar plazas cuatro 
alumnos con la modalidad C.  

 Primera reunión (13 de Mayo 2015)  

Asunto: presentación de los asistentes y 
entidades. 

Lugar: Centro de Salud en Calle Mallén 

 Segunda reunión (25 de noviembre) 

Asunto: Coordinación entre las entidades  

Lugar: Unidad de Estancia Diurna “Nervión 
Quality”, situada en la C/ Mallen, junto al Centro 
de Salud. 
 

CURSO DE FORMACIÓN EN PRIMEROS 

AUXILIOS Y SOPORTES VITALES  

Organizado por: Departamento de Salud del 

Ayuntamiento de Sevilla  

 Días: 12, 19 y 26 de enero de 2015 

 Lugar: Sede social Aspanri-AspanriDown  

 Ponente: D. Francisco Arroyo Maestre. Médico 
del Dept. de Salud del Ayuntamiento de Sevilla. 

 Asistentes: 11 (4 padres. 6 técnicos y 1 
voluntario). 

 

PARTICIPACIÓN XIII ENCUENTRO DE 

FAMILIAS DOWN-ANDALUCIA  

 Días: 10, 11 y 12 de abril de 2015 

 Lugar: Hotel Bahía Tropical **** Almuñécar 
(Granada) 

 Participantes: 13 familias, 22 padres y madres 
y 13 hijos/as con S. Down, 2 hermanos.  

 Actividades: conferencias para los padres, 
talleres y animación para los hijos/as y 
actividades de ocio y tiempo libre para toda la 
familia. 

 

 

 

 

 

 

3. REUNIÓN INFORMATIVA CON LAS 

FAMILIAS SOBRE EL PROCESO DE 

ESCOLARIZACIÓN. 

Día y hora: 16 de marzo a las 18.30 horas. 

Ponente: Inmaculada Cuevas, coordinadora del 
Servicio. 

Nº de asistentes: 16 padres/madres 

Perfil de los asistentes  

Evaluación: Una media de un 8,5 

 
A través de nuestra federación Down Andalucía 
tenemos un convenio de escolarización con los 
centros educativos de Sevilla y provincia. 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN  



 
 10 

A. ¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TEMPRANA? 
 La Atención Temprana es la atención 

globalizada en las diferentes áreas del 
desarrollo: motora (fina y gruesa), perceptivo-
cognitiva, comunicación-lenguaje y social. 

 El objetivo es dar respuesta lo más pronto 
posible a las necesidades transitorias y 
permanentes de los/as niños/as y atenúe los 
efectos de dichos trastornos. 

 Se dirige a la población infantil entre 0 a 6 años 
que presenta discapacidad o riesgo de 
padecerla y su entorno. 

 

B. PROCESO ATENCIÓN TEMPRANA 

ASPANRI-ASPANRIDOWN 

 
 
 
 

 
 
 

C. ¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO CAIT? 
 La evaluación interdisciplinar es continua, desde 

el momento de la programación, la valoración 
de los progresos del niño/a y su familia hasta la 
ulterior verificación o no de la consecución de 
objetivos planteados. 

 Generalmente, la familia es observadora activa 
durante el desarrollo de la sesión. La familia 
recibe información acerca del desarrollo de la 
sesión y las pautas de trabajo oportunas para la 
generalización de objetivos en casa.  

 La elaboración de los programas es 
individualizada, primando las necesidades 
personales de cada niño o niña y su familia.  

 Durante el Proceso de Atención Temprana se 
mantiene contacto y coordinación periódicos 
con Escuelas Infantiles y Centros de Educación 
Infantil, facilitando el intercambio de informes y 
la generalización de los programas de 
intervención temprana en los contextos 
cotidianos en los que el niño o la niña se 
desenvuelven.  

 Las actuaciones diarias desarrolladas con cada 
caso particular quedan contempladas en el 
Sistema de Información Alborada, pautado por 
la Consejería de Salud y Bienestar Social.   

 La Intervención Individual se complementa con 
el programa de Matronatación, siempre que las 
familias lo soliciten y se cumplan los criterios 
específicos para la participación; de carácter 
grupal y puesto en marcha desde el Servicio 
Psicopedagógico de la Asociación.  

 Especial atención a las familias por parte de la 
figura de Trabajador Social del  Equipo de 
Atención Temprana del CAIT. Las familias 
demandan el asesoramiento y los terapeutas de 
Intervención Individual derivan, conforme la 

familia, a la trabajadora social para que realice 
las actuaciones oportunas. 
 

D. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 De subvención a concierto, Consejería de 

Salud: de enero a junio de 2015 

(subvención): 165 plazas.  
- La intensidad de la intervención viene pautada 

en base a las necesidades detectadas tras la 
valoración del niño/a, la familia y los diferentes 
entornos del desarrollo significativos en el 
momento actual. Se distinguen intervención 
semanal, bisemanal y seguimiento. 

- La intervención bisemanal se prioriza en el 
rango de edad de 0-3 años, atendiendo al 
diagnóstico y a los recursos 
sanitarios/educativos públicos con los que 
cuenta el caso.  
 

 De julio a diciembre de 2015 (concierto): 
contrato de 4.429 horas de atención.  

- La intensidad de la intervención viene pautada 
por modalidades de atención según criterios 
diagnósticos, establecidas por la Consejería.   

  
A través de Down Andalucía estamos integrados 
en CERMI-Andalucía, donde hemos trabajado en 
mesas de negociación para mejorar el concierto 
de Atención temprana y seguimos trabajando en 
el borrador de Ley de Servicios sociales y otros 
temas de interés para el sector de la 
discapacidad.                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de: 
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¿CUÁL ES EL FIN DE NUESTRO SERVICIO 

PSICOPEDAGÓGICO? 
La finalidad del Servicio es ofrecer el conjunto de 
intervenciones dirigida a los niños y jóvenes con 
discapacidad intelectual en edad escolar, a sus  
familias y entorno, con el objetivo de dar 
respuesta a sus necesidades de apoyo 
psicopedagógico.  
 

A. PROCESO SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 

ASPANRI-ASPANRIDOWN 
 
 
 
 
 
 
 

B. ¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO SERVICIO 

PSICOPEDAGÓGICO? 
 La evaluación es continua, desde el momento 

de la programación, la valoración de los 
progresos del usuario/a, el ajuste de objetivos 
durante el curso hasta la valoración de finales 
de curso.  

 La elaboración de los programas es 
individualizada, primando las necesidades 
personales de cada usuario/a. 

 La familia recibe la información oportuna sobre 
el desarrollo de la sesión y las pautas de 
trabajo en casa (seguimiento del Programa de 
Intervención). 

*Al finalizar el trimestre, se realiza una reunión de 
seguimiento con la familia, con los objetivos de 
dar a conocer el balance del Programa, la 
evolución del usuario/a y las percepciones de la 
familia al respecto.   
 El terapeuta de referencia ofrece el apoyo, 

asesoramiento y orientaciones específicas 
ante determinadas situaciones de riesgo o 
problemáticas concretas que afectan al 
equilibrio y desarrollo emocional del niño/a, 
chico/a y/o su familia; tramitando la derivación 
oportuna a la Coordinadora y otras áreas de la 
Asociación (Servicio de Atención a Familias, 
Servicio de Apoyo a la Escolarización) en los 
casos que así lo requieran.  

 Durante el Proceso de Atención 
Psicopedagógica se mantiene contacto y 
coordinación periódicos con los Centros 
Educativos de los/as usuarios/as, facilitando el 
intercambio de información del caso y 
convirtiéndonos en refuerzo del trabajo diario 
de los colegios.  

C. ¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS DEL 

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO?  
 Atención al Usuario/a:  

1. Programas de Atención Individual:  

 Atención Temprana, Terapia del 
Lenguaje/Logopedia, Apoyo Escolar/   
Psicopedagógico y Fisioterapia.  

2. Programas de Atención Grupal:  
 Psicomotricidad (2 grupos), ‘Aprendemos 

a Relacionarnos: Tú y Yo’ (1 grupo), 
‘Aprendemos a Ser Autónomos: 
Autonomía Personal’ (1 grupo), 
‘Aprendemos a Elegir: Yo Decido’ (1 
grupo), Autoconcepto (1 grupo). 

 Matronatación (2 grupos) Dirigidos a 
usuarios/as del CAIT.  
 
 
 
 

 
 Atención a Familias:   

1. Talleres de familias en pequeño 
grupo, en función de las necesidades 
de los/as usuarios/as y el momento 
vital en que se encuentran las familias 
del CAIT.  

 Talleres de Masaje Infantil y Taller de 
Alimentación, para diferentes grupos y con 
periodicidad variable entre 1-3 sesiones. 

 Charla de Proceso de Escolarización 
Curso 2015-2016 (conjuntamente con el 
Servicio de Atención a Familias).  

2. Taller de familias de Gabinete 
(Asociación), detallado en el Servicio 
de Atención a Familias.  

 

E.  EQUIPO DE TERAPEUTAS 
 El Equipo Terapéutico está formado por 

profesionales de diferentes disciplinas: 
Psicología, Logopedia, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Magisterio de Educación 
Especial, Fisioterapia y Trabajo Social. 
Las funciones esenciales son evaluación, 
intervención y seguimiento del desarrollo 
de cada niño/a o chico/a.  

 Se mantienen reuniones de seguimiento 
de casos entre terapeuta de referencia y 
coordinadora y reuniones de Equipo con 
una frecuencia semanal.  

 Se mantiene comunicaciones continuas 
entre los Servicios de Atención Temprana 
y Psicopedagógico y los Servicios de 
Atención a Familias y Servicio de 
Escolarización, con los que la atención a 
usuarios/as es compartida; con el objeto 
de estudiar y establecer criterios de 
actuación conjuntas.   

 Participación y colaboración en los 
trabajos de las Redes de Atención 
Temprana y Educación (Down España) y 
Down Andalucía.  

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO  
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 El Equipo realiza actividades de 
colaboración para alumnado en prácticas 
de diferentes disciplinas (Psicología, 
Magisterio, Psicopedagogía, 
Fisioterapia…) y con diferentes Entidades; 
se destaca:  

 Convenio Colaboración Máster 
Universitario en Educación Especial. 
Universidad de Valencia.  

 Convenio Prácticas Universidad de Sevilla 
(Pedagogía).  

 En cuanto a la formación de trabajadores, 
por iniciativa personal, se destaca, a modo 
ejemplo: 

 “Curso Introductorio DIR-FLOORTIME”.  
ICDL. 

 “Curso Nivel 201 DIR.FLOORTIME”. ICDL.  
 Título Experto Universitario Atención 

Temprana. Universidad de Sevilla.  
 “Curso de Formación de Masaje Infantil”. 

AEMI.  

 

 

 

En este Servicio se atienden aquellos problemas 
que surgen a lo largo del desarrollo de la persona 
con discapacidad intelectual, así  como a las 
familias en los momentos de crisis y en los 
cambios vitales derivados del ciclo evolutivo 
familiar. 

 

ACTIVIDADES 

A) Orientación a familias.  
Valoración de la persona con discapacidad 
intelectual y asesoramiento y orientación a las 
familias hacia los recursos más apropiados, tanto 
propios (centros ocupacionales, programa de 
ocio, servicio de inserción laboral, FPE, etc) como 
recursos externos.  
Asesoramiento puntual para la resolución de 
dudas asociadas a la evolución y desarrollo de la 
propia  persona  con discapacidad intelectual. 

 

B) Intervención psicológica y modificación 

de conducta  
Se realiza tratamiento psicológico dirigido a 
disminuir los niveles de ansiedad, síntomas 
depresivos, manejo de la frustración, adaptación 
a los cambios, manejo de sentimientos de culpa, 
técnicos de afrontamiento, manejo de la ira, 
resolución de conflictos, técnicos de autocontrol, 
toma de decisiones… 

 

 

 

Con la colaboración de: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención mediante técnicas de Modificación 
de Conducta para disminuir o eliminar conductas 
disruptivas que se puedan dar  tanto  en  el  
entorno  familiar  como en un entorno social 
(agresividad, conductas desafiantes, 
pasividad…). 
 

DESTINATARIOS 
El servicio de atención psicológica da respuesta a 
las necesidades de  familias y personas con 
discapacidad intelectual en edad adulta que 
presentan alguna duda o dificultad generadora de 
malestar emocional, problemas de conducta, 
desajustes psicosociales, etc. Asimismo, se 
atienden a aquellos socios que, tras una 
valoración por parte de los técnicos, se considera 
que necesitan una atención individualizada. 
En 2015 se han atendido a 5 usuarios/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA  
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La misión principal de nuestro Servicio de 
Orientación e Inserción Laboral es la integración 
laboral en empresas ordinarias de las personas 
con discapacidad intelectual. Para alcanzar este 
objetivo se ofrece al usuario formación laboral 
mediante los talleres de empleo y los apoyos 
necesarios para conseguir su máximo progreso 
personal, laboral y social. 

 

ACTIVIDADES 

A) Prospección de empresas y gestión de 

convenios con las empresas con el objetivo 

de lograr: 
1. Ofertas de puestos de trabajo 
2. Prácticas formativas 

B) Formación Pre-laboral:  
Se han ofrecido dos tipos de actividades 
formativas: 

1. Curso de orientación para el empleo.  
Destinatarios: usuarios/as sin experiencia laboral.  
Horario: de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 
horas. 

2. Talleres de empleo 
Destinatarios: usuarios/as con experiencia 
laboral. 
Horario: viernes de 10: a 14:00 horas 

C) Formación Laboral: 
La formación laboral es la que se ha facilitado en 
el propio puesto de trabajo/prácticas. Esta 
formación contempla el siguiente proceso: 

a. Fase de entrenamiento: cuando accede 
por primera vez a un puesto de trabajo y el 
preparador laboral refuerza el aprendizaje 
pre-laboral (hábitos, trabajo en equipo, 
puntualidad, etc.) y apoya en las tareas 
propias del puesto de trabajo. 

b. Fase de seguimientos: cuando el usuario 
ha adquirido las destrezas básicas para el 
desarrollo de sus funciones. En esta fase 
el apoyo es más intermitente por parte del 
preparador laboral, atendiendo las 
dificultades y/o para resolver incidencias, 
dudas, situaciones.   

D) Citas individualizadas: 
Los/as usuarios/as que están contratados, bien 
en nuestro Centro Especial de Empleo como en 
empresas ordinarias, reciben una cita individual 
mensual (si fuera necesaria) con la preparadora 
laboral para trabajar distintos incidentes y reforzar 
habilidades que el usuario/a muestre en el puesto 
de trabajo, en colaboración con la empresa y la 
familia. 
 

USUARIOS DEL SERVICIO 
Personas con discapacidad intelectual con 
edades comprendidas entre los 21 y 45 años con 
perfil de: mozo/a de almacén, jardinero/a, 
reponedor/a, auxiliar de oficina/administrativo, 
personal de restauración, camareros/as de piso, 
ayudante de comedor, auxiliar de mantenimiento, 
limpieza, conserje y ordenanza. 
 
Nº de usuarios/as atendidos/as: Durante el año 
2015 hemos atendido una media de 50 usuarios. 
 

 
 
El servicio de orientación e inserción laboral está 
coordinado con los centros ocupacionales y con 
el área de formación para intentar tender puentes 
entre estos servicios y el empleo normalizado.  
 
En cuanto a los valores medios de los usuarios/as 
ocupados podemos destacar que 9 de nuestros 
usuarios/as han sido contratados durante el 2015, 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN 
LABORAL  
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6 con contrato temporal y tres con contratos 
indefinidos. En total hemos tenido 23 usuarios 
contratados. 
 

 
 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE 

SATISFACCION 
Los resultados en este servicio han sido los 
siguientes: 
 Nº de altas en el servicio: 13 usuarios/as 
 Nº de bajas en el servicio: 8 usuarios/as 
 Nº de ofertas de empleo: 17 
 Nº de empresas contactadas: 23 
 Nº de empresas nuevas adheridas: 4  

 

ALIANZAS Y COLABORACIONES 

Fundación Mapfre: contamos durante todo el 
curso con un convenio por el cual 3 de nuestros 
usuarios se benefician prácticas becadas con una 
duración de uno y dos meses. 

 
 

Durante el año 2015 hemos colaborado, bien con 
convenios de prácticas, bien mediante 
contrataciones, con las siguientes empresas: 
 

TRABAJO EN RED 

Federación Española de Síndrome de Down: 
colaboramos activamente con esta Federación 
formando parte de un grupo de trabajo 
denominado Red Down Integra para la validación 

de los instrumentos para nuestra metodología del 
Empleo con Apoyo. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
Durante el año 2015 los chicos y chicas del Curso 
de Orientación para el Empleo realizaron las 
siguientes actividades: 

 Visitas a empresas: 
Banco de España 
Fábrica de Coca-Cola. 

 Paseo a Caballo por el centro de Sevilla por 

invitación de la Asociación de Coches de 

Caballo de Sevilla. Actividad conjunta con 
usuarios/as el centro ocupacional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alcampo    Ballesol 
Carrefour   Catedral de Sevilla  
Colegio de Arquitectos Colegio El Valle  
Colegio de Médicos  Colegio Mª Madre de la Iglesia  
Colegio Nepomuceno Colegio Oficial de Dentistas  
Colegio Tabladilla  Consejería de Igualdad  
Quirón Hospitales  Crisen Tallas Grandes  
Decathlon   Hotel Al-Andalus  
Outlet Corte Inglés   NH Viapol  
Salesianos   Santo Ángel  
Schindler   Sevara 
Sevilla F.C.  Toys´ur`us  
Tugui  
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SERVICIO OCUPACIONAL 

Desde el Servicio de Inserción Laboral también 
hemos prestado el servicio de azafatos en dos 
actividades;  
 Las jornadas de prevención del maltrato 

organizada por Down España  
 Presentación del libro Platero y yo organizado 

por la UNIA 
 

A través de la colaboración con Mapfre también 
hemos participado en las jornadas de 
sensibilización medioambiental organizadas por 
Talher.S.A. 
 

Con la colaboración de: 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES 

 Actividades de Habilitación Ocupacional, 
estructurada en distintos talleres: 

fundamentalmente viveros, jardinería y 

huerto. En jardinería mantenemos los jardines 
del centro, cuidando y reponiendo plantas que 
producimos en el vivero;  el huerto se trabaja 
todo el año y proporciona algunas de las 
hortalizas y verduras que consumimos y como 
complemento a esta actividad se realiza el 
compostaje de los residuos de plantas y 
vegetales del centro;  La actividad de viveros 
está centrada en el cultivo de plantas de flor y 
arbustos para vender en el CEE.  En 2015 se 
suministraron al CEE  10.965 plantas. 

 También se realizan tareas de apoyo a la 

limpieza, tareas de apoyo en la  cocina y 

tareas de apoyo administrativo. 

 Apoyo a Vivero,  donde participa cada 
semana un taller y realiza en el mismo la 
Actividad Ocupacional, aportando un contexto 
laboral real y visible a la comunidad. 

 Taller artesanal. Conjunto de actividades que 
se realizan dentro del taller que tienen un 
carácter complementario con las que se 
realizan en el exterior. Estas actividades son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiquetas de goma EVA para las plantas, 
separadores de lectura y libretas. 

 Actividades de Ajuste Personal y Social:  

 Habilidades de la Vida Diaria: Se trabajan 
en la comida, el vestido y  el aseo. 

 Habilidades de Inserción en la 

comunidad y ocio:   

 Inclusión Social: Cada grupo realiza 
una salida semanal  en el entorno  más 
cercano del Centro, se trabajan 
objetivos referidos a la orientación, 
seguridad vial, manejo del dinero, 
habilidades sociales en establecimientos 
públicos, habilidades referidas  a la 
autogestión y planificación de 
actividades.  Estas salidas principalmen-
te se desarrollan realizando desayunos 
por las cafeterías de Mairena y San 

Autorización de funcionamiento: 75 plazas 

Acreditación: 75 plazas 

Plazas concertadas: 44 plazas 
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Juan, y  compras en pequeños 
establecimientos o en el Centro 
Comercial Metromar.  

 Ocio: Cada año se realizan actividades 
de ocio en las que participan todos los 
usuarios, buscando llevar a cabo una 
convivencia distinta y normalizando el 
ocio, buscando actividades o eventos 
complementarios a la rutina diaria del 
Centro.  Este año se han realizado las 
siguientes actividades de ocio: 

 Feria de Abril: Cada año junto con 
los usuarios se organiza una fiesta 
en el Centro con motivo de la Feria 
de Abril. 

 (Julio)Fiesta del Verano: Se realiza 
una jornada distinta con juegos de 
agua y música, que ellos organizan 
como previo a las vacaciones. 

  (Noviembre) Almuerzo por 

talleres: Una o dos veces al año se 
hace un almuerzo por taller variando 
un poco de las salidas tipo de 
inserción. En ellas se planifica junto 
con el taller a que sitios se pueden 
ir, que tipo de comida se quiere 
degustar y los precios del menú.  

 Fiesta de Navidad: En Navidad se 
organiza una fiesta en el Centro, en 
la que celebramos una fiesta  con 
motivo de la Navidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Planificación Semanal y Agenda 

(orientación en el tiempo).  Sirve para 
mantener una comunicación fluida y 
personalizada con las familias.  Además la 
utilizamos para planificar la jornada de 
trabajo. 

 Hoja de Valoración Personal Diaria. 
Cada día la persona de valora en función a 
su conducta y  a la realización de las 
tareas. Por otra parte esta hoja de formato 
semanal se envía cada viernes para que la 
familia esté informada de la evolución de su 
hijo/a. Como refuerzo a una Hoja positiva 
se elige semanalmente “el ayudante del 
monitor” como motivación y adquisición de 
responsabilidades por parte del usuario 

realizando diversas tareas de apoyo y 
eligiendo el lugar al que ir en la salida de 
Inserción Social. 

 Asamblea. Debatimos en el taller los 
temas que consideramos relevantes, tales 
como:  derechos y deberes como usuarios, 
Encuestas de satisfacción para usuarios, 
asignación a cada programa según Plan 
Personal de Apoyo,  buen uso de las redes 
sociales, salidas especiales y un gran etc.  
También se hace una reunión con el 
coordinador para analizar la marcha del 
centro. 

 Taller de Informática. El objetivo es que 
el/la usuario/a adquiera autonomía para 
utilizar el ordenador; conozca el 
funcionamiento del mismo y lo aplique en 
tareas relacionadas con la actividad del 
taller y como herramienta de ocio 
normalizada en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANES PERSONALES DE APOYO 
A partir de 2012 comenzó la implantación en el 
centro del protocolo de atención personalizada. El 
principal apartado de dicho protocolo es el plan 
personal de apoyos (PPA), que pretende: 

• Planificar apoyos de acuerdo con las 
expectativas de la persona con 
discapacidad 

• Conseguir la participación de la persona con 
discapacidad en las decisiones sobre su 
vida 

• Plantear un marco de participación familiar 
• Ordenar y concretar las ideas, para 

especificar qué va a hacer la persona con 
discapacidad en el marco de los servicios 

• Detectar cambios en la situación de la 
persona y percibir su evolución 

 
- Todos los PPA han sido evaluados y se ha 

realizado la primera evaluación bianual de 
Calidad de Vida, iniciando así un nuevo ciclo 
en el que de nuevo la familia, junto a los 

Ajuste social  
y personal 

64% 

Actividad 
ocupacional 

36% 
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profesionales y el usuario han planteado sus 
necesidades y expectativas. 

- Por otra parte se han rediseñado todos los 
formatos del proceso para facilitar  la 
implantación y favorecer que los seguimientos 
y evaluaciones, se lleven a cabo en los plazos 
establecidos y cumpliendo los criterios que 
exige. 

- El programa de actividades que se diseñó para 
llevar a cabo la consecución de objetivos 
planteados en los PPA ha finalizado su primer 
ciclo, es decir, se han implantado las nueve 
actividades y por tanto se tiene una visión más 
global de la evolución de cada una de las 
personas que asisten al centro. 

- Se siguen impartiendo de forma trimestral y 
cíclica.  
 

ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA 

IMPLANTACIÓN DE LOS PPA 
 Resolución de conflictos y Habilidades 

relacionales, junto con la dotación de 
técnicas de afrontamiento de problemas, se 
trabaja el modo de interactuar buscando una 
mejor convivencia. 

 Resolución de conflictos y Habilidades 
comunicativas, a través de la resolución de 
problemas se fomenta la comunicación en 
aquellas personas que presentan alguna 
dificultad a la hora de interactuar 

 Habilidades Académicas Básicas, en esta 
actividad se trabaja el mantenimiento de la 
lectoescritura. 

 Habilidades de la Vida Diaria Básicas, donde 
se trabajan habilidades básicas para el aseo 
y para fomentar la autonomía personal. 

 Asertividad, se persigue dotar de 
herramientas adecuadas a aquellas 
personas susceptibles de abuso por parte de 
otros. 

 Conductas Alternativas al Conflicto, para 
adquirir habilidades que fomenten la empatía 
y respeto a los demás, ofreciendo 
alternativas a conductas poco apropiadas 
para conseguir sus objetivos. 

 Habilidades de la Vida Diaria Complejas, se 
trabaja la autonomía personal a través de la 
adquisición de responsabilidades como el 
manejo del dinero, llevar una alimentación 
saludable, hacerse cargo de tareas del 
hogar… 

 Técnicas de autogestión, se ofrecen 
herramientas para afrontar el estrés y hacer 
frente a situaciones complicadas que 
implican malestar al usuario. 

 Habilidades cognitivas, se busca mejorar y/o 
adquirir habilidades de atención, 
observación… 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 

COMEDOR Y TRANSPORTE 
El centro tiene dos rutas contratadas con la 
empresa autocares Cid.   
El servicio de comedor incluye desayuno, comida 
y merienda y se presta mediante cocina propia. El 
centro cuenta con un menú de  invierno y verano 
elaborados  por una Diplomada en Nutrición 
Humana y Dietética. Hay menús adaptados a las 
diferentes necesidades de los usuarios (por ej. 
Dieta reducida, colesterol, alergia y/o intolerancia, 
hipertensión, diabetes, etc.). 

 

EVALUACIÓN 
Desde que comenzamos en 2005 con la 
implantación del plan de calidad, pasamos 
anualmente una encuesta de satisfacción a los 
familiares de los usuarios del centro. La 
puntuación media de la satisfacción con el 
servicio recibido en 2015 fue “muy satisfactoria” 
con una puntuación de 8,9%. 

 
Desde 2014 estamos consultando anualmente la 
satisfacción de los usuarios con el servicio 
recibido.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES  
Nuestro centro tiene convenios con las siguientes 
entidades: 
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 Universidad de Sevilla. Facultad de psicología. 
Para la realización de prácticas de los 
estudiantes del grado de psicología. 

 Máster de Intervención social y comunitaria. 
Para la realización de prácticas de los alumnos 
del máster. En 2015 hubo una alumna de 
prácticas. 

 Máster de psicología de la educación. Para la 
realización de prácticas de los alumnos del 
máster. En 2015 hubo una alumna de 
prácticas. 

 Instituto Luis Cernuda. Ciclo superior de 
Integración Social. Para la realización de 
prácticas de los alumnos del ciclo.  

 INCOMA. Agencia para intercambio de 
experiencias profesionales en el ámbito de la 
Unión Europea. A través del programa de 
movilidad europea Leonardo da Vinci.  

 Proyecto Aura y Universidad Ramón Llul. Para 
el seguimiento neuropsicológico del perfil de 
envejecimiento de las personas con 
discapacidad intelectual 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN RED  
Trabajamos en red con APROSE, FEAPS 
Andalucía,  Down Andalucía y Down España. 
 

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS A 

DESTACAR RELACIONADAS CON EL 

SERVICIO  
El centro ocupacional obtuvo en 2010 el 
certificado de cumplimiento en calidad emitido por 
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar 
Social. 

              
 

Durante 2015, comenzamos a aplicar un 

protocolo de seguimiento neuropsicológico en 

personas con discapacidad y síndrome de 

Down, en base al convenio firmado con el 
proyecto Aura y la Universidad Ramón Llul.  Este 
protocolo se ha aplicado a 11 personas del centro 
con el objetivo de hacer un seguimiento de sus 
capacidades y como van evolucionando a lo largo 

de su ciclo vital. .  Se utiliza el Screening de 
Seguimiento Neuropsicológico (SAS-NPS) que es 
la herramienta que nos permite recoger 
información de los indicadores cognitivos, 
conductuales y emocionales y, a partir de estos, 
realizar una prevención y detección de los 
cambios que pueden aparecer.  
 

PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN 

DE TRABAJADORES DEL SERVICIO 
 Red nacional de Empleo con Apoyo. XIV 
Jornada de Trabajo. Mayo 2015 
 Apoyo conductual positivo. Estrategias para 
apoyar a personas con conductas problemáticas. 
Octubre 2015 
Sistemas alternativos/aumentativos de comuni-
cación. Octubre 2015 

 

Con la colaboración de: 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos que tanto nuestros 
centros ocupacionales como 
nuestro Centro especial de empleo 
sirvan como trampolín para  que las 
personas con discapacidad 
intelectual y Síndrome Down puedan 
insertarse en la empresa ordinaria.  
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ACTIVIDADES 

 Actividades de Orientación Laboral  

 Habilidades Sociales e Inclusión Social: las 
salidas que hemos realizado a la comunidad han 
sido: 

 Centro Comercial Carrefour. 
 Centro Comercial Zona Este. 
 Parque Infanta Elena. 
 Algunos establecimientos cercanos a la 

zona (tiendas, cafeterías, etc.)   
En este módulo además de estas salidas que 
hemos realizado para conocer el entorno durante 
los meses de febrero a noviembre, se han 
realizado las siguientes salidas: 

 Terapias Ecuestre, “Asociación de 
Equitación Terapéutica La Corbera de 
Sevilla” (07/05/15). 

 Comida de empresa (Navidad), Cafetería 
Eva, las Góndolas. (16/12/15). 

 Paseo por el centro de Sevilla en coche de 
caballos (18/12/15). 

 Medios de Comunicación 

 Resolución de Conflictos  

 Taller de Actividad Física Adaptada. 

ACTIVIDADES OCUPACIONALES 

 Taller de Hostelería. Orientado en realizar 
tareas relacionadas con la vida diaria y el 
comedor.  

 Taller de Auxiliar de Oficina. Preparación de 
cartas, sellar, grapar, perforar, archivar e 
informática. 

 Taller Artesanal. Se elaboran tarjetas y 
libretas.  
 
A partir del 2012 se comenzó a implantar en el 
centro ocupacional “El protocolo de atención 

personalizada” Cada usuario/a tiene un Plan 

Personal de Apoyo (PPA). 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 

COMEDOR Y TRANSPORTE 
El centro tiene una ruta contratadas con la 
empresa Autocares Cid. La monitora está 
contratada por la misma empresa.  

Desde enero comenzamos a preparar la comida 
en la cocina de nuestro Centro Ocupacional de 
Mairena, destacando una gran satisfacción por 
parte de los usuarios como de los profesionales. 

 

USUARIOS  
El perfil de los usuarios/as atendidos son 
personas con discapacidad intelectual y en 
algunos casos con otras disminuciones físicas y/o 
sensoriales asociadas, con edades comprendidas 
entre los 20 y 44   años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los usuarios/as del Centro Ocupacional están 
distribuidas en tres aulas:  
 CO1: monitora / 15 usuarios/as. 
 CO2: monitora / 14 usuarios/as. 
 CO3: monitor / 15 usuarios/as.  

 

JORNADA DE CENTRO 
De lunes a viernes: 39 horas semanales.  
Horario de verano: 15 de junio al 15 de 
septiembre  Vacaciones: mes de agosto.  
Son aplicables los festivos nacionales, 
autonómicos y los locales de Sevilla. 

 

BREVE EVALUACIÓN 
Anualmente pasamos un cuestionario de 
satisfacción a los familiares del servicio recibido. 
En la encuesta realizada en el 2015, la 
calificación global ha sido muy satisfactoria, con 
una puntuación de 8,7 sobre 10. 
 

 
 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES 
Durante este año un usuario compagina  el 
Centro Ocupacional con un contrato laboral. 
 

Autorización de funcionamiento: 44 plazas 

Plazas concertadas: 44 plazas 
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Colaboraciones con: 
 Colegio Santo Ángel de la Guarda:  

 Visita nuestro centro los días 16, 17 y 18 de 
marzo alumnado de tres clases de 4º de 
ESO para conocer las actividades que 
realizamos y trabajar conjuntamente con 
nuestros usuarios/as. 

 Visitan el colegio Santo Ángel los días 23, 
24 y 25 de marzo, 5 usuarios del C.O. 
durante tres días para desarrollar con 
apoyo de dos monitores una actividad que 
consistía en explicar a diferentes clases de 
2 º de ESO como elaborar tarjetas. 

 Instituto Isbilya para la realización de prácticas 
en nuestro centro de los alumnos del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Integración 
Social. 

 Universidad Pablo de Olavide, para la 
realización de prácticas formativas en nuestro 
centro de una alumna de Educación Social. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO EN RED CON ENTIDADES  
Trabajamos en red con APROSE, FEAPS 
Andalucía,  Down Andalucía y Down España.  
 

FORMACIÓN DE TRABAJADORES  
Participación en cursos de formación de 
trabajadores del servicio. 

 “Curso de Apoyo Conductual Positivo”. 19, 
20 y 21 de Octubre de 2015. APROSE 

 Teresa Pino Moreno. 

 Rosa Guerrero Sánchez–Arjona. 

 “Curso de Sistemas Alternativos de 
Comunicación”. 27, 28 y 29 de Octubre de 
2015. APROSE. 

 Inmaculada Macías Rodríguez.  
 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS  
 Continuamos trabajando con el Protocolo de 

Atención Personalizada para personas con 
discapacidad usuarias de servicio 
residenciales y de atención diurna, se han 
realizado el Plan Personal de Apoyo de todos 
los usuarios/as del centro y los seguimientos 
necesarios. 

 Desde junio  de 2015 comenzamos a trabajar  
con un consultor de la empresa Ascendia, para 

prepararnos para la certificación de Calidad 

de ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía). Hemos comenzado a trabajar con 
el Servicio de Atención Temprana, que será el 
primer servicio en solicitarlo. 

 

Con la colaboración de: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos que tanto nuestros 
centros ocupacionales como 
nuestro Centro especial de empleo 
sirvan como trampolín para  que las 
personas con discapacidad 
intelectual y Síndrome Down puedan 
insertarse en la empresa ordinaria.  
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SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL (SEPAP) 

 
 
 
 
 
Aspanri-Aspanridown plantea la creación de un 
SEPAP como programa formativo alternativo  
para dar respuesta a las demandas de las 
familias ante la paralización de la ampliación de 
30 nuevas plazas concertadas en el Centro 
Ocupacional.  
 
El SEPAP atiende a personas con discapacidad 
intelectual en edad laboral en proceso de 
formación  para la integración social y laboral. 
 
Mediante la realización de tareas prelaborales 
pretende la integración social y, en su caso, 
laboral de las personas destinatarias, mejorar su 
adaptación personal y social, normalizar sus 
condiciones de vida y, cuando sea posible, 
habilitarles laboralmente, garantizando la igualdad 
de oportunidades entre las mujeres y hombres 
con discapacidad. 

 
En el SEPAP se hace un proceso de acogida 
para cada usuario con el objetivo de conseguir 
una correcta adaptación del usuario al servicio, 
terminado el cual se acuerdan con la familia y el 
usuario unos objetivos personalizados que 
formarán parte del plan personal de apoyos 
(PPA), objetivos que la persona con discapacidad 
puede alcanzar a través de los apoyos que 
pueden brindar el centro y la familia en un 
proceso de comunicación y colaboración. Para 
facilitar la consecución de estos objetivos, el 
SEPAP ha planteado desde hace tres años una 
serie de actividades para dar respuestas 
concretas a las necesidades expresadas tanto por 
los usuarios como por las familias. 
 
El SEPAP promueve la inserción en la empresa 
de sus usuarios a través del servicio de inserción 
laboral de la asociación: se pretende entrenar y/o 
mantener las habilidades necesarias para 
desarrollar prácticas en empresas que colaboran 
con el servicio pretendiendo facilitar la transición 
de los usuarios hacia el empleo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

JORNADA DEL SERVICIO 
De lunes a viernes: de 9.00 a 14.00 (Hasta las 
16.00 en el caso de los usuarios que tengan 
comedor).  
Horario de verano: Junio y julio 8.00 a 13.15 
(hasta las 14.45 en el caso de los usuarios que 
tengan comedor). 
Vacaciones: mes de agosto. Son aplicables los 
festivos nacionales, autonómicos y los locales de 
Sevilla. 
 
Desde que comenzamos el SEPAP, pasamos una 
encuesta de satisfacción a los familiares de los 
usuarios del centro. La puntuación media de la 
satisfacción con el servicio recibido en 2015 fue 
“muy satisfactoria” con una puntuación de 8,87%. 
 

 
 

Con la colaboración de: 
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SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL Y SOCIAL EN C.E.E. 

 
 
 
 
 
 
Los Centros Especiales de Empleo son empresas 
cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los 
trabajadores con discapacidad la realización de 
un trabajo productivo y remunerado, adecuado a 
sus características personales y que facilite la 
integración laboral de éstos en el mercado 
ordinario de trabajo. 
 
Con este fin, se constituyó en 2002 el Centro 
Especial de Empleo Aspanri SL, con el objeto 
principal de concienciar y demostrar a toda la 
sociedad, todas y cada una de las capacidades 
que las personas con discapacidad intelectual 
disponen y que forman parte de la columna 
vertebral de todo los procesos que nos podemos 
encontrar a lo largo de toda la vida laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al cierre de 2015, CEE ASPANRI alcanzaba la 
cifra de 20 trabajadores en plantilla. De estos, 13 
son hombres y 7 mujeres. 
 
Durante el año pasado, la plantilla contaba con un 
total de 16 trabajadores con discapacidad, lo que 
representa el 80% de la plantilla del Centro 
Especial de Empleo. 
 
En el siguiente gráfico observamos la evolución 
del número de trabajadores con discapacidad 
contratados en el CEE desde 2011 por género:  
 

Nº 

Trabajadores 
2011 2012 2013 2014 2015 

Con 

Discapacidad 
11 12 14 14 16 

Mujeres 4 5 5 5 6 

Hombres 7 7 9 9 10 

  

 
 
 
 
 
 
Hay que destacar dos aspectos que resultan 
fundamentales para el éxito de este proyecto, por 
una parte, la importancia de abordar la formación 
profesional de las personas con discapacidad y 
su incorporación posterior al mundo del trabajo, 
así como su formación permanente a lo largo de 
la vida adulta, y por otra; el papel que 
desempeñan las Unidades de Apoyo a la 
Actividad Profesional, integrada por un equipo de 
profesionales, y que se encargan de prestar los 
Servicios de Ajuste Personal y Social de los 
Centros Especiales de Empleo, mediante el 
desarrollo de distintas funciones, permitiendo 
ayudar a superar las barreras, obstáculos o 
dificultades que los trabajadores con 
discapacidad tienen en el proceso de 
incorporación a un puesto de trabajo, así como la 
permanencia en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los trabajadores se clasifican, según su puesto: 
 Encargado de taller: 

 Gestión y dirección del servicio y de los 
programas de formación para la adaptación 
de los trabajadores al puesto de trabajo, así 
como, a las nuevas tecnologías y procesos 
productivos.  

 Integrar, coordinar y supervisar la 
realización de las tareas.  

 Establecer los apoyos adecuados a los 
nuevos trabajadores de forma que se 
favorezca su integración en el CEE.  

 Realizar el ajuste personal y social con la 
ayuda de un preparador laboral.  

 Operarios, desempeñan las funciones de: 
 Servicio de catering y comedor 
 Mantenimiento de plantas y atención al 

público 
 Auxiliar administrativo 
 Servicio de limpieza 
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ACTIVIDADES 
El Centro especial de empleo ASPANRI cuenta 
actualmente con dos actividades: 
 

 
 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Catering Aspanri presta servicio en bautizos, 
eventos corporativos, congresos, cócteles, 
reuniones de empresa y de amigos, dando 
cobertura al cliente allí donde lo necesite, 
ofreciendo la mejor solución y el mejor 
presupuesto adaptándonos a cada cliente. 
Además, también ofrecemos servicios de 
comedores para los centros ocupacionales. 
 

OBJETIVOS 
Entre los objetivos que se establecidos para el 
2015 se incluía el de incrementar la cifra de 
negocio entre un 10-15%, mejorar el margen de 
beneficios en el servicio de comedores 
reduciendo determinados costos y seguir 
implementando acciones de promoción y 
publicidad del servicio. 
 

RESULTADOS 
Los resultados del año muestran un incremento 
en el volumen de negocio en los 3 últimos años, 
siempre al alza, y representando un incremento 
del 56,86% respecto de las ventas del 2014, lo 
que supera todas las previsiones posibles. 
Hay que destacar las iniciativas dirigidas a 
mejorar la gestión y control del servicio para 
hacerlo más competitivo y adaptarlo a las nuevas 
necesidades del servicio. Se mantiene el 0% de 
casos de impagos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERVICIOS OFRECIDOS 
Viveros Aspanri está especializada en la venta al 
por menor de plantas, flores, semillas y 
fertilizantes, así como de artículos de jardinería y 
decoración. Aconsejando a sus clientes sobre la 
obtención de plantas a través de semillas y  
esquejes y la plantación y elección de sustrato 
adecuado, así como en el desarrollo de huertos 
urbanos. 
 

OBJETIVOS 
Los objetivos que se marcaron para el 2015 
establecían un incremento en la cifra de negocio 
en un 5-10%, potenciando las ventas en la cartera 
de grandes clientes (comunidad de vecinos, 
colegios, centros comerciales, etc) y continuar 
mejorando las actuaciones dirigidas a potenciar la 
comunicación y promoción del centro así como 
intentar reducir ciertos costes fijos. 

  

RESULTADOS 
La cifra de ventas ha superado los 187 miles de 
euros lo que supone un incremento del 32,4% en 
el volumen de ventas, manteniendo el Servicio de 
Viveros como la principal actividad del CEE en 
cuanto a nivel de ventas.  
Podemos comprobar cómo las ventas vuelven a 
alcanzar un nuevo máximo histórico desde la 
puesta en funcionamiento del los Viveros  en 
2010. Las expectativas de crecimiento aun nos 
permiten prever un incremento de entre el 5-10% 
anual, continuando con las medidas implantadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la colaboración de:  
 
 

CARTERA DE CLIENTES 

Al cierre de 2015, la cartera de clientes de Catering 
Aspanri  estaba compuesta por 74 clientes, llegando a 
prestar 90 servicios a lo largo del año 2015, un 27% 
más que el año anterior.  

Las empresas que contratan con Catering Aspanri 
pertenecer tanto al ámbito privado o particulares, 
como al ámbito público, ya sean organismos locales o 
autonómicos.  

Entre los clientes de la esfera pública se encuentran, 
entre otros, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Sevilla, el Defensor del Pueblo o la Universidad de 

Sevilla, así como varios colegios e institutos. 
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SERVICIO DE APOYO A LA VIDA ADULTA 
INDEPENDIENTE (VAI) 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Línea de actuación de los talleres  
A. Autonomía: Dirigido a los/as usuarios/as que 

requieren de apoyos para el aprendizaje de 
nuevas habilidades de autonomía y el refuerzo 
de las ya adquiridas. 

B. Autogestores: Usuarios/as con un nivel 
medio/alto de autonomía y autogestión, que 
precisan apoyos de tipo intermitente y limitado 
en las áreas de comunicación y expresión. 

C. Habilidades Sociales Básicas: Usuarios/as con 
un nivel bajo en habilidades de la vida y que 
necesitan apoyos de tiempo generalizado y 
extenso en las áreas de comunicación y 
expresión, al mismo tiempo necesitan un 
apoyo en la movilidad en el entorno que les 
rodea. 

 

Perfiles de usuarios/as  
A. Autonomía: Formado por usuarios/as con 

discapacidad intelectual mayores de 18 años 
con el objetivo de continuar reforzando y 
ampliar los aprendizajes básicos de 
actividades de la vida cotidiana. 

B. Autogestores: Formado por usuarios/as 
mayores de 18 años con un nivel medio de 
autogestión con el objetivo de continuar 
reforzando y ampliar los aprendiajes básicaso 
de actividades de la vida coticiana. 

C. Habilidades Sociales Básicas: Formado por 
usuarios/as con discapacidad intelectual 
mayores de 18 años con un nivel bajo de 
autonomía y comunicación con el objetivo de 
trabajar aprendizajes básicos de la vida diaria 
y salidas al entorno. 
 

 
 

LUGAR, DÍAS Y HORARIOS DEL PROGRAMA 
Las sesiones, a lo largo del curso 2015, se han 
llevado a cabo en la Sede de Sevilla Este. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los meses de octubre a diciembre se 

desarrolló sólo el programa de habilidades 

básicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE EVALUACIÓN 
Los objetivos se han ido alcanzando de manera 
óptima, en distinto grado y nivel dependiendo de 
las características y perfil de cada uno de los 
usuarios/as, obteniendo un 8,9 de satisfacción en 
los cuestionarios de las familias. 

 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES  
Desde Enero a Junio se ha colaborado con otras 
entidades UDS (Autogestores de la Provincia) con 
el objetivo de trabajar conjuntamente con las 
ventajas que todo ello implica. 

 

TRABAJO EN RED CON ENTIDADES  
Tal y como se especificada más arriba, en a partir 
de 2012 cuando hemos empezado a colaborar 
con otras entidades UDS (Autogestores de la 
Provincia) con el objetivo de trabajar 
conjuntamente con las ventajas que todo ello 
implica. 

 

Con la colaboración de: 
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SERVICIO DE OCIO 
 

La propuesta del grupo de Ocio y Tiempo Libre va 
encaminada a la consecución del siguiente 
objetivo: “Promover, orientar y guiar actividades 
de ocio,  ofreciendo a las personas con 
discapacidad intelectual los recursos y apoyos 
necesarios para que puedan ejercitar su derecho 
a un ocio compartido en igualdad de condiciones 
que el resto de la comunidad”. 
 

OBJETIVOS 
1. Proporcionar los medios adecuados para que 

las personas con discapacidad intelectual 
elijan y aprendan a gestionarse su ocio y 
tiempo libre. 

2. Incrementar el interés por las distintas 
actividades de ocio y deportivas. 

3. Cooperar y aceptar las normas dentro de una 
labor de grupo. 

4. Diferenciar entre derechos y deberes de los 
diversos contextos de participación. 

 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REALIZADOS 
 

SALIDAS DE FIN DE SEMANA  
Estas salidas se realizan los fines de semana, 
concretamente los sábados y tienen una duración 
de tres y cuatro horas, según los grupos. A 
excepción de algunas que pueden durar más 
Existen 8 grupos de entre 8 a 12 usuarios/as cada 
uno. Cada grupo sale independientemente con 
sus respectivos monitores/as, dos por grupo o 
tres en función de si se necesita  un monitor/a de 
apoyo por las circunstancias específicas de 
algún/a usuario/a, con el objetivo de que se 
afiancen lazos de amistad y compañerismo entre 
ellos.  
Las salidas se programan de forma mensual, 
informándose de las mismas  a los usuarios/as y 
padres, la última semana de cada mes,  bien a 
través de nuestra página web,  bien de forma 
impresa y entregadas en mano a aquellas 
personas que no disponen de internet o de correo 
electrónico, bien por teléfono, y también están 
disponible en la sede de Sevilla Este. 
Estas salidas se pueden clasificar en: 

 Actividades Culturales. En este apartado se 
engloban actividades del tipo: 
- Ir al cine, al teatro,  visitas culturales 

(monumentos, museos, etc.), exposiciones, 
espectáculos etc.  

- Excursiones por los lugares típicos de 
Sevilla: la Giralda, la Catedral, la Torre del 
oro etc. 

- Ir a cenar o almorzar a restaurantes de 
diferentes nacionalidades (mejicanos, 
italianos, argentinos, chinos etc.), para  que 
degusten y conozcan comidas típicas de 
otros países.  

 Actividades Recreativas. En este apartado 
se agruparon actividades del tipo: 
- Ir al karaoke, bolera, jugar al billar etc.  
- Ir a pubs y discotecas.  
- Pasar el día en isla mágica.  
- Comidas y cenas de grupos. 
- Salidas para tomar contacto con la 

naturaleza (parque Alamillo, parque María 
Luisa etc.). 

 Viajes: Durante la duración de Programa de 
ocio y tiempo libre se realizan  3 viajes. 

 Otras Actividades:  
- Se ha formado un equipo de fútbol, el cual 

es entrenado por voluntarios de la  
asociación y voluntarios del Colegio Santo 
Ángel. 

- Colaboración con los encuentros de  
familias que se llevan a cabo en Aspanri. 

 

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS/AS 

 General 
El acceso al programa de Ocio está dirigido a: 

 Personas con discapacidad intelectual 

 Personas con las habilidades sociales 
mínimas, contacto visual, inicio, 
mantenimiento y finalización correcta de 
una conversación, normas de participación 
grupal,… 

 Con 18 años cumplidos.  

 Estar dispuestos a abonar el coste del 
programa. 

 Aceptar y seguir las normas de las salidas 
de  fines de semana y viajes. 

 Aceptar  las normas de las actividades 
deportivas en las que se participe. 
 

 Específico  
A la hora de asignar grupo a un nuevo usuario/a 
del programa, o bien para responder a la 
demanda de un cambio de grupo además de lo 
anterior, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Capacidad del grupo al que se quiera 
acceder. 

 Edad, ya que ello facilitará la interacción 
entre las personas y su normalización en 
las actividades de ocio. 

 Amistad, respetando los grupos naturales 
de relaciones y la libre elección de 
compañeros/as, gustos y aficiones. 

 Las necesidades de apoyo, ya que de ello 
dependerá el ritmo de las actividades de 
ocio. 
 

La distribución del usuario/a en cada grupo se 
llevará a cabo mediante las entrevistas/ 
cuestionarios de ingreso al programa de Ocio.  
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Las relaciones sociales y de amistad se valorarán 
mediante un sociograma.  
Las necesidades de apoyo se valorarán con las 
escala SIS en el caso de usuarios con un bajo 
nivel de autonomía y le Escala de calidad de vida 
para usuarios con un nivel más alto.  
Los resultados de estas valoraciones, junto a los 
datos personales y otros datos de interés para el 
programa quedarán recogidos en la evaluación 
multidimensional. 
 

CONFIGURACIÓN GRUPOS DE TRABAJO 

Actividades de Ocio 
Una media de 8-12 
usuarios/as/ grupo 

Grupo 1 (9 personas) 

Grupo 2 (12 personas) 

Grupo 3 (9 personas) 

Grupo 4 (8 personas) 

Grupo 5 (11 personas) 

Grupo 6 (8 personas) 

Grupo 7 (10 personas) 

Grupo 8 (8 personas) 

 Total de beneficiarios: 75 usuarios 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN  
El programa tiene una duración de 9 meses, de 
octubre 2015 a Junio 2016, con un período 
vacacional de tres meses (julio, agosto y 
septiembre).  
Las salidas de fin de semana son generalmente 
los sábados, salvo contadas excepciones que así 
lo precisen. Existen 2 grupos de noche (grupos 1, 
2) y 6 grupos de tarde (grupos 4, 5, 6, 7 y 8). Dos 
de ellos que realizan sus salidas en Mairena del 
Aljarafe. Las salidas tienen una duración total de 
3 horas, excepto los dos grupos de Mairena que 
duran 4 horas. En algunas ocasiones las salidas 
son más largas, como por ejemplo las salidas 
grupales  o la salida anual de Feria Sevilla. 
 Estas salidas están abiertas a modificaciones, 
debido a las condiciones meteorológicas o algún 
tipo imprevisto; en tal caso se avisan a los 
usuarios y  padres/madres con suficiente ante-
lación y estas modificaciones son actualizadas en 
la página web de la asociación, así como en las 
plantillas que se entregan en  el Centro de Sevilla 
Este. 
Se realiza tres viajes durante el período de 
duración del programa; suele durar el fin de 
semana completo, por lo que la salida se realiza 
en viernes y el regreso los domingos por la tarde. 
En el curso 2015 se han realizados viajes a: 
 Córdoba, el 16 de Mayo. 
 Sierra Norte de Sevilla, el 30 y 31 de Mayo. 
 

BREVE EVALUACIÓN  
Las actividades se han desarrollado tal y como 
estaba previsto en el programa. Han tenido 
especial aceptación las actividades excepcionales 
de día completo de “Naturaleza para todos” por lo 
que continuaremos con esta colaboración para el 
próximo curso. Seguimos contando con una 

plantilla estable de monitores con un alto nivel de 
satisfacción con el programa (92%). 

 

COLABORACIONES DE OTRAS ENTIDADES  
Con nuestra federación Down España y con el 
IMD (instituto Municipal de Deportes). 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS 
De forma excepcional se han realizado durante el 
año 2015 dos actividades de día completo bajo el 
programa “Naturaleza para todos” en Febrero y 
Noviembre. 
Participamos también en una actividad de cine 
organizada por Down España y en colaboración 
con la empresa Schindler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mT0BRySYplA&feature=youtu.be 

 

Con la colaboración de: 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mT0BRySYplA&feature=youtu.be
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
1. Taller de Teatro por el Distrito NERVIÓN 
Este taller comienza y finaliza por curso octubre-
junio. Se incluye dentro de los talleres 
municipales del DISTRITO MUNICIPAL DE 
NERVION con la empresa con la Empresa Grupo 
STUDIUM  

Monitoras del taller ESTHER TORRES MIJE y 
ÁGUEDA BARRIOS 
 
PERIODO 

EJECUCIÓN 2015 

Altas de 

usuarios/as 

Bajas de 

usuarios/as 

Enero a junio 18 1 (SOCIO) 

Octubre a 

diciembre 
17 0 

 

LUGAR, DÍA Y HORARIO  
En sede social en Calle Enrique Marco Dorta, 2  
(Santa Justa) los sábados en horario de 11:00 a 
14:00 h. 

    

Representación de la obra “Se suspende la 

función” en las siguientes actuaciones:  

 Clausura del Taller Curso 2014-2015, 
(11/05/2015) en el Centro Cívico La Ranilla  

 Actividad de Aspanri-AspanriDown “Día del 
socio” (27/06/2015) en el centro de Mairena 
del Aljarafe. 

 En la residencia de mayores Ballesol  
(30/06/2015).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la fiesta de Navidad de la Asociación 
(28/06/2015) en el Colegio Santo Ángel con las 
actuaciones de SKETCHS: «Como brindar en 
estas fechas», «Como comer las uvas» y «Como 
montar un Belén Viviente», acompañado de 
Villancicos. 

 

2. Taller de Danza y Expresión Corporal por el 

Distrito ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
Este taller comienza y finaliza por curso octubre-
junio. Se incluye dentro de los talleres 
municipales del DISTRITO MUNICIPAL DE 
SEVILLA ESTE y la Empresa Grupo STUDIUM 
durante el  periodo octubre- diciembre 2015 

Monitoras del taller: CRISTINA AGUILAR y 
ÁGUEDA BARRIOS. 
 

PERIODO 

EJECUCIÓN 2015 

Altas de 

usuarios/as 

Bajas de 

usuarios/as 

Enero a junio 16 1 (SOCIO) 

Octubre a 

diciembre 
18 0 

 

LUGAR, DÍA Y HORARIO  
Sede en C/ Miguel de Unamuno 10 (Sevilla Este) 
los viernes en horario de 17:30 a 20:30 h. 
 

Actuación  “Poeta del Puerto” en:  

 En la Clausura del Taller curso 2014-2015 el 
día 08/05/2015 en el FIBES, Sevilla Este  

 Actividad de Aspanri-AspanriDown “Día del 
socio” 27/06/2015 en el Centro de Mairena del 
Aljarafe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuación “El Tiempo de Amely” 

 En el salón de actos de la ONCE, 19/11/2015  

 En la fiesta de Navidad de la asociación 
28/06/2015 en el Colegio Santo Ángel c 

 XIV Gala del Deporte Adaptado 19/11/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de: 
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
1. INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD 

GESTIÓN ASOCIATIVA 

 
 

CAPTACIÓN DE FONDOS 

 
 

ALIANZAS Y COLABORACIONES 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 

*Hasta junio. A partir de julio se contabiliza por 
horas, no por usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCESO DE GESTION ECONOMICA 

 
 

2. REUNIONES DE COORDINACIÓN 
Equipo constituido por Presidenta, Director 
Técnico y Coordinadores de áreas y servicios, 
donde participan puntualmente miembros de la 
Junta Directiva. Este grupo de trabajo continúa 
trabajando con el objetivo de facilitar el 
intercambio de información y planificación de 
actuaciones en cada una de las áreas y servicios 
de la entidad. El equipo se  reúne con una 
periodicidad mensual. 

 

3. CONVENIOS CON ENTIDADES  

 Convenio de colaboración entre la Consejería 
de Educación y Down Andalucía.  

 Convenio Famedic–ASPANRI.  

 Convenio ATAM-ASPANRI  

 

Con la colaboración de:  
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Calle Enrique Marco Dorta, 2 | 41018 | SEVILLA 

T. 954 418 030 | F. 954 419 899 | aspanri@aspanri.org 

 

PUEDE CONSULTAR ESTA MEMORIA Y EL RESTO DE INFORMACIÓN EN 

www.aspanri.org 

 
Canal Aspanri-Aspanridown 

 

@Aspanridown 

 

Aspanri Aspanridown 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA MEMORIA HA SIDO EDITADA CON EL VISTO BUENO DE SU JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 
 

VºB Presidente      
Rafael Caballero de Tena      

 


