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pres
enta
cion
CARTA ABIERTA DEL PRESIDENTE
En este año podemos destacar como
acontecimiento más reseñable el inicio del
proceso de autoevaluación para la
renovación del sello de calidad modelo
EFQM, con el asesoramiento de Ascendia,
aunque también hemos avanzamos en
impulsar la comunicación con nuestros
socios y socias, para hacer la asociación
más cercana.

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.

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.

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.

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

Rafael Caballero de Tena
Presidente ASPANRI-ASPANRIDOWN
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NOS
OTR
OS
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.
En sus inicios, la asociación se constituyó para
luchar por la inclusión socio-educativa de los
niños y niñas con discapacidad en la escuela
pública,
reivindicando
sus
derechos,
proporcionando apoyo a las familias, formando
grupos de autoayuda, y cooperando con las
instituciones y organismos públicos y privados
en pro de la inclusión social de las personas
con discapacidad intelectual.
Con el paso de los años, implementa
programas formativos, jornadas y cursos para
difundir el estudio y la investigación y
promueve el interés en la formación sobre la
discapacidad de profesionales en distintas
áreas, como salud, educación, social, etc.
Asimismo, se realizan actividades formativas
dirigidas a las familias, necesarias para
afrontar de forma óptima las distintas etapas
del desarrollo de sus hijos e hijas.
En 1993 comienza prestando servicios de
rehabilitación, educativos, formativo-laborales
y sociales, ampliando con los años su cartera
de servicios, intentando abarcar todas las
etapas vitales de las personas con
discapacidad intelectual y síndrome de Down.
Actualmente cuenta con tres sedes y 357
socios y socias, aunque atendiendo a más de
600 entre sus diferentes servicios.
Nuestra asociación se integrada en la
agrupación provincial de Sevilla, APROSE; en
las federaciones autonómicas Plena inclusión
Andalucía y Down Andalucía y en las
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federaciones nacionales Plena inclusión y
Down España.

Centros
Sede social
Enrique Marco Dorta nº 2
41018 | Sevilla
T. 954 418 030 | M. 618 518 101
F. 954 419 899
aspanri@aspanri.org

Centro de Atención infantil temprana y
Atención Psicopedagógica
Enrique Marco Dorta nº 2
41018 | Sevilla
T. 954 418 030| M. 636 779 731
Centro sociolaboral Aspanri-Aspanridown
(Centro Ocupacional, Formación, orientación e inserción laboral y Centro Especial
de Empleo [Catering Aspanri])
Miguel de Unamuno nº 12 Accesorio A
41020 | Sevilla
T. 954 258 282 | M. 618 518 102 (CO)
T. 954 514 745 | M. 636 779 149 (FOL)
T. 954 510 366 | M. 618 518 103 (CEE)
Centro socio-laboral Aspanri-Atam
(Centro ocupacional y CEE [Viveros
Aspanri])
Mar Báltico nº 1
41927 | Mairena del Aljarafe (Sevilla)
T. 954 181 300 (CO)
T. 955 600 977 | M. 696 785 290 (CEE)

Junta Directiva

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.

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.

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.

Presidente Rafael Caballero de Tena
Vicepresidencias Paulina del Barco Miranda
Fernando Murillo Ortega
Secretario Juan Antonio Cano Pozo
Tesorero Antonio Luna Pérez
Vocalías Mª del Águila Díaz Gómez
Nemesio Fernández Rodríguez
Josefa Ortega Bermúdez
Josefa Escobar Pulido
Juan Antonio Gutiérrez Viña
Manuela Román Díaz
Juan Jesús Gil-Bermejo Pallares
Matilde Velardo Villar

EQUIPO TÉCNICO
Antonio Luis Olivares Vidal
Director técnico de servicios y Director
Centro Ocupacional ASPANRI-ATAM
Inmaculada Cuevas Tirado
Coordinadora de las áreas de Gestión
asociativa, Captación de fondos y Servicio
de apoyo a familias
Encarnación Maurandi Román
Coordinadora
del
Departamento
Administración y Recursos Humanos
Mª del Carmen Soto Sánchez
Coordinadora del Centro de
Infantil
Temprana
y
psicopedagógico

de

Atención
Servicio

Nuria Gil Colmenar
Coordinadora del Servicio de Orientación e
inserción laboral, Vida adulta y Ocio y
Servicio de Atención psicológica
Rosa Guerrero Sánchez-Arjona
Directora Centro Ocupacional ASPANRIASPANRIDOWN
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SER
VICI
OS
GESTIÓN ASOCIATIVA
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 2016 tenemos, a 31 de diciembre, un
total de 357 socios y socias. No obstante,
atendemos a más de 600 personas, entre
usuarios y familiares de personas con
discapacidad.
Las comunicaciones a socios/as se han
realizado mediante tres vías de comunicación
masiva principalmente:
 Envío de cartas por correo postal (2)
 Mediante correo electrónico (45)
 Publicación en página web (39)

CAPTACIÓN DE FONDOS
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.
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En el siguiente cuadro se puede observar el listado
completo de subvenciones. Toda la información
disponible en www.aspanri.org en:

ENTIDAD
Mº de
Sanidad.
Política
Social e
Igualdad
Mº de
Sanidad.
Política
Social e
Igualdad
Ministerio de
Sanidad.
Política
Social e
Igualdad
Ministerio de
Sanidad.
Política
Social e
Igualdad

Ministerio de
Educación

Ministerio de
Educación,
Cultura y
Deporte
Consejería
de Igualdad y
Políticas
Sociales
Consejería
de Igualdad y
Políticas
Sociales

CONVOCATORIA

PROYECTO
PRESENTADO

CUANTÍA
CUANTÍA
SOLICITADA CONCEDIDA

Convocatoria
IRPF 2015
Ejecución 2016

Programa
Nacional de
Familias

Reparto por
la federación

Convocatoria
IRPF 2015
Ejecución 2016

Fondo de becas
para las familias

Convocatoria
IRPF 2015
Ejecución 2016

Convocatoria
IRPF 2015
Ejecución 2016

GESTIÓN

PLAZO

9.770,00 €

Down
España

1/01/2016
a
30/11/16

Reparto de la
federación

1.680,00 €
(4 familias
becadas)

Down
España

1/01/2016
a
30/11/16

PN de Autonomía
y Vida
Independiente

Reparto de la
federación

2.550,00 €

Down
España

1/01/2016
a
30/11/16

PN de
Empleabilidad

Reparto de la
federación

2.925,00 €

Down
España

1/01/2016
a
30/11/16

20.000,00 €

(En especie)
9.414,37 para
8
Comunidades
autonómicas

Down
España

01/9/2016
al
30/06/17

Programa
"Conócete y
Participa"

Sin cuantía

Ofrece
formación a
los técnicos y
dos guías

Down
España

01/9/2016
al
30/06/17

Ayudas Públicas
Institucionales

Mantenimiento de
sede social

22.827,74,€

3.905,15 €

17,11%

AspanriAspanridown

01/1/2016
a
31/12/16

Ayudas Públicas
Institucionales

Atención a familias
de PDI

17.065,44 €

7.175,51 €

42,05%

AspanriAspanridown

26/12/16
al
26/09/17

18.135,94 €

7.177,06 €

39,60%

AspanriAspanridown

26/12/16
al
26/09/17

Reparto por
la federación

1.829,01 €

-

Down
Andalucía

01/09/16
al 30/6/17

Subvenciones a
ONL privadas
compensación de
desigualdades en
educación
durante el curso
escolar 20162017
Subvenciones a
ONL dirigida al
alumnado NEAE y
compensación de
las desigualdades
curso 2016/2017

Programa
“Conéctate y
Participa”
participará el
centro público
“Zurbarán”

Programa de
Formación a
Familias
"Aprendiendo
Juntos"
Programa de
actividades
extraescolares
para alumnado
con SD

%

41,07%

Consejería
de Igualdad y
P. Sociales

Ayudas Públicas
Institucionales

Consejería
de Educación

Convocatoria
actividades
extraescolares
2016/2017

Consejería
de Salud

Proyectos de
Participación en
salud

Programa de
Salud y Calidad de
Vida para
personas con SD

Reparto de la
federación

591,79 €

-

Down
Andalucía

01/10/16
al 31/5/17

Consejería
de Igualdad y
Políticas
Sociales

Ayudas Públicas
Institucionales

Programa de
Promoción de la
autonomía,
habilidades y
desarrollo personal

Contrato de
personal
técnico

contrato de 1
TGM 14,68
h/semana

-

Down
Andalucía

10/10/16
al
09/08/17

Servicio de
Juventud.
Ayuntamiento
de Sevilla

Convocatoria de
ayudas a
Proyectos e
Iniciativas
Juveniles

Creatividad
Literaria para
Jóvenes

910,00 €

910,00 €

100%

AspanriAspanridown

01/9/2016
al
31/12/16
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Distrito
Nervión.
Ayuntamiento
de Sevilla
Distrito
Nervión.
Ayuntamiento
de Sevilla
Distrito
Nervión.
Ayuntamiento
de Sevilla

Ayudas en
especies

XII Encuentro de
Familias en
Granada

Autobús ida
hasta 300 Km

471,24 €
(bus ida)

100%

AspanriAspanridown

25/11/16
al
27/11/16

Ayudas en
especies

Convivencia de
Jóvenes

bus ida y
vuelta hasta
300km

358,53 € (bus
ida y vuelta)

100%

AspanriAspanridown

19/11/16

Ayudas a
Proyectos
Específicos

Jornadas
"Educación
Inclusiva y D.I."

1.100,00 €

896,63 €

82%

AspanriAspanridown

1/10/2016
al
30/11/16

SUBVENCIONES NO RESUELTAS Y NO CONCEDIDAS
CONVOCATORIA

PROYECTO
PRESENTADO

CUANTÍA
SOLICITADA

MOTIVO

GESTIÓN

NOTA

ABC

XIII Edición
Premios ABC
Solidario

Dos proyectos::Proyecto
educativo "Todos
Podemos Ser Tú" y
Programa de
Competencias
Parentales

Primero
14.504,07 y
segundo
10.466,31

No resuelta

Aspanri-

Otorgan e
premios a
nivel Nacional

Fundación
Solidaria
Carrefour

Convocatoria de
ayudas
solidaridad

Equipamiento del centro
de recursos de los
servicios de atención
temprana y
psicopedagógico

Área de
Participación
ciudadana.
Ayuntamiento
de Sevilla

Ayudas a
Proyectos
Específicos

Consejería de
Salud

ENTIDAD

Aspanridown

Aspanri-

30.000,00 €

No seleccionada

Modalidad B: Proyecto
radio Online realizado
por PDI y SD

3.006,58 €

No financiada por
falta de fondos.
Financiaron 3
proyectos

Proyectos de
Participación en
salud

Programas de
autoayuda y formación
en habilidades de
autocuidado dirigido a
familias de PDI

6.000,00 €

No seleccionada

Consejería de
Igualdad y P.
Sociales

Ayudas Públicas
Institucionales

Acciones Formativas
para la Transición a la
vida adulta
independiente en PDI

57.025,92 €

No alcanzar
puntuación
suficiente (44
puntos de 50
necesarios)

BBVA

VIII Concurso
Anual Integra
BBVA

C.E.E. Aspanri S.L.

Premio de
25.000,00 €

No seleccionada
en la 2ª fase

Aspanridown

CaixaBank

Fondo social

Servicio de A. Temprana

43.988,83 €

Inexistencia de
fondos

Aspanridown

Fundación
Repsol

Tu proyecto
cuenta.
Rompiendo
Barrera

Integración socio-laboral
de personas con D.I.

22.899,81 €

No seleccionado

Asociación
Atades

VII Edición de los
Premios Atades

Premio entidad líder

Premio
1.500,00 €

No seleccionada
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Aspanridown

AspanriAspanridown

Seleccionan
6 proyectos
en toda
España

Quedamos
en 6º lugar

AspanriAspanridown

AspanriAspanridown

Aspanri-

Aspanri-

AspanriAspanridown

AspanriAspanridown

Nos
seleccionaron
para la 2ª
fases
Comunicación
verbal

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS
INFORMACIÓN,
ASESORAMIENTO

ORIENTACIÓN

Y

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, como muestra el gráfico
adjunto.
 Se
atendieron
160
familias
que
demandaron
información
sobre
la
asociación y/o servicios.
 Se realizaron 106 intervenciones puntuales
y 56 con seguimiento.
CONVIVENCIA “DÍA DEL SOCIO”
FECHA: 25 junio 2016
LUGAR: Centro ocupacional ASPANRI-ATAM
PARTICIPANTES: 300 socios y socias
PROGRAMA:
 Asamblea General de Socios. Durante su
desarrollo se realizaron actividades, juegos
y gymkana, para los niños/as y jóvenes.
 Almuerzo para los socios y socias
 Actuaciones protagonizado por jóvenes de
la asociación de los talleres de teatro y
baile
Se ofreció un autobús para el desplazamiento
de los asistentes desde la sede social al
centro.
XII ENCUENTRO DE FAMILIAS
FECHA: 25-27 noviembre 2016
LUGAR: Granada (Abades Nevada Palace)
PARTICIPANTES: 31 familias y 7 monitores
ACTIVIDADES: actividades culturales y
recreativas para toda la familia.
EVALUACIÓN: 7,84 sobre 10
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FIESTA DE NAVIDAD
FECHA: 28 diciembre 2016
LUGAR: Colegio Santo Ángel
ACTIVIDADES:

Actuaciones de danza y teatro

Cuentacuentos y villancicos

Entrega de regalos por RRMM.

OTRAS ACCIONES
GRUPO DE AUTOAYUDA
Se les ofreció a las familias su participación en
grupos de autoayuda en distintas etapas infantil,
escolar y adultos. Se apuntaron 6 familias con
hijos e hijas con edades comprendidas entre los
11 y 35 años. Se puso en marcha un grupo que
se reúne los viernes alternos de 18:30 a 20 en el
centro de Sevilla Este.
DIFUSIÓN GUÍA SOBRE SEXUALIDAD Y
AFECTIVIDAD
“Amistad,
Amor,
Sexo:
Hablemos de eso”
Manual editado en 2013 por la Asociación
Italiana de Personas con S. Down (AIPD) escrito
por A. Contardi y M. Berarducci dirigido a
adolescentes y jóvenes con discapacidad
intelectual
Se les facilitó la adquisición a los asociados ya
que no se encuentra de venta al público.
XIV ENCUENTRO DE FAMILIAS DOWN
ANDALUCIA
FECHA: 26-29 febrero 2016
LUGAR: Mojácar (Almería)
PARTICIPANTES: 9 familias, 14 padres y
madres, 8 hijos/as con SD y 1 tía
ACTIVIDADES: conferencias para los padres,
talleres y animación para los hijos/as y
actividades de ocio y tiempo libre para toda la
familia.

Con la colaboración de:
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SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TEMPRANA?
 La Atención Temprana es la atención
globalizada en las diferentes áreas del
desarrollo: motora (fina y gruesa),
perceptivo-cognitiva,
comunicaciónlenguaje 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.
PROCESO ATENCIÓN TEMPRANA
ASPANRI-ASPANRIDOWN



EN

FUNCIONAMIENTO
 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,
contemplándose
las
diferentes áreas del desarrollo evolutivo
(motora,
cognitiva,
lenguaje
y
comunicación, social).
 Durante el Proceso de Atención Temprana
se mantiene contacto y comunicación pe-

riódicos con Escuelas Infantiles y Centros
de Educación Infantil, facilitando la
coordinación
de
objetivos
y
la
generalización de los programas de
intervención temprana en los entornos
naturales en los que el niño o la niña se
desenvuelve.
Las actuaciones diarias realizadas en las
sesiones, las informaciones sobre el
desarrollo evolutivo y las coordinaciones
con especialistas y servicios sanitarios,
educativos
y
sociales
quedan
contempladas en el Sistema de Información
Alborada, pautado por la Consejería de
Salud y Bienestar Social.

MODALIDAD
CONCIERTO
CON
LA
CONSEJERÍA DE SALUD
Periodos:
 De enero a junio de 2016: continuidad
primer concierto iniciado en julio 2015.
 De julio a octubre de 2016: prórroga.
 A partir de octubre de 2016: segundo
concierto.
Aspectos a destacar:
 Fin de la cuota de colaboración de familias
para la Gestión de Centro en junio de 2016.
 Derivaciones de familias del CAIT al
Servicio de Apoyo a Familias de la
Asociación
para
asesoramientos
y
actuaciones específicas.
 2º concierto: compromiso de una media de
5 sesiones/mes/niño (incrementándose la
media de atención en los sucesivos años).
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SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
¿CUÁL ES EL FIN DE NUESTRO SERVICIO
PSICOPEDAGÓGICO?
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.

otras áreas de la Asociación (Servicio de
Atención a Familias, Servicio de Apoyo en
la Etapa educativa) 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 usuarios/as, facilitando el
intercambio de información del caso y
convirtiéndonos en refuerzo del trabajo
diario de los colegios.
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.



PROCESO SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO



FUNCIONAMIENTO
 Evaluación 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 final de curso.
 Elaboración de programas individualizados,
primando las necesidades de cada
usuario/a, su familia y las circunstancias
actuales.
 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
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¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS?
Atención al Usuario/a:
1. Programas de Atención Individual:
 Atención
Temprana,
Terapia
del
Lenguaje/Logopedia,
Apoyo
Escolar/Psicopedagógico y Fisioterapia.1
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)2.
 Matronatación (2 grupos). Dirigidos a
usuarios/as del CAIT3.
Atención a Familias:
1

El Programa de Atención Temprana se dirige a familias
que no están siendo atendidas desde nuestro CAIT.
2
A partir de octubre de 2016, el programa ‘Yo Decido’
es atendido desde el Programa de Vida Adulta.
3
A partir de mayo de 2016, no hay un número suficiente
para formar grupos.

 Proyecto
‘Competencias
Parentales’
Fundación Inocente Inocente, dirigido a
familias del CAIT y Sº Psicopedagógico.
 Charla sobre Proceso de Escolarización
Curso 2016-2017 para familias del CAIT
que inician la escolarización en 2º ciclo de
Educación Infantil (conjuntamente con el
Servicio de Atención a Familias).
 Charla sobre Proceso de Escolarización
Curso 2016-2017 para familias de Gabinete
(conjuntamente con el Servicio de Apoyo
en la Etapa educativa-Servicio de Apoyo a
Familias).
EQUIPO DE TERAPEUTAS
 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 Apoyo en la Etapa
educativa, con los que la atención a
usuarios/as es compartida, con el objeto de
estudiar y establecer criterios de actuación
conjuntas.

FORMACIÓN DE TERAPEUTAS
En cuanto a la formación de trabajadores, por
iniciativa personal, se destaca, a modo
ejemplo:
 Experto en Evaluación y Tratamiento TEL.
Universidad La Salle de Madrid.
 Evaluación fisioterápica en el niño de
riesgo neurológico y alteraciones motoras.
Neonatología y Atención Temprana. TMO
Formación Málaga.
 VI Congreso SEFIP Sociedad Española de
Fisioterapia en Pediatría, Actualizaciones
en Fisioterapia Pediátrica. (Taller de
adaptaciones posturales de Porexpan,
Taller de fisioterapia miofuncional en niños
prematuros en las UCI Neonatales)
 XII Jornadas de AT de Andalucía: Atención
Temprana, Trastornos motores.
 Curso de especialización para terapeutas y
personal sanitario. Autismo Sevilla.

TRABAJO EN RED
Participación y colaboración en los trabajos de
las Redes de Atención Temprana y Educación
(Down España) y Down Andalucía.
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
El Equipo realiza actividades de colaboración
para alumnado en prácticas de diferentes
disciplinas
(Psicología,
Magisterio,
Psicopedagogía,
Fisioterapia…)
y
con
diferentes Entidades; se destaca:
 Convenio Prácticas del Máster en
Necesidades Educativas Especiales y
Atención a la Diversidad en la Escuela,
Facultad de Ciencias de la Educación,
Universidad de Sevilla.
 Convenio Prácticas del Máster de
Orientación Educativa, Universidad de
Huelva.
 Convenio Prácticas del Máster Propio
Universitario en Atención Temprana ‘Dr.
Miguel de Linares Pezzi’, Málaga.
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Con la colaboración:

SERVICIO DE APOYO EN LA ETAPA EDUCATIVA
ASESORAMIENTO Y APOYO A FAMILIAS
Desde el servicio se han atendido las
siguientes demandas planteadas por las
familias en materia educativa 13 casos que
han requerido la intervención y seguimiento en
coordinación con el Servicio de Ordenación
Educativa
REUNIONES CON LA JEFA DEL SERVICIO
DE ORDENACIÓN EDUCATIVA DE LA
DELEGACIÓN
PROVINCIAL
DE
EDUCACIÓN, Dª. CARMEN LIÉBANAS.
FECHA: 16 marzo 2016
TEMAS TRATADOS:
 Instrucciones de escolarización curso
2016/2017
 Modificación del concepto de alumnado con
N.E.E.
 Coordinación del CAIT y el equipo
provincial
 Reuniones informativas de los E.O.E. con
las familias para las orientaciones
 Participación
de
nuestro
servicio
psicopedagógico en el proceso de
evaluación psicopedagógica (aportación del
información)
 Apoyos dentro del aula ordinaria por parte
de un 2º profesor
 Permanencias extraordinarias
 Convocatoria de cursos de F.P.E.
FECHA: 20 junio 2016
LUGAR: Granada
PARTICIPANTES: 46 familias socias
PROGRAMA:
 Temporalidad y participación de los
equipos en el proceso de evaluación
psicopedagógica
y
dictamen
de
escolarización.
 Criterios de escolarización al alumnado con
N.E.E. (Asignación de plazas)
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Protocolo y coordinación con los centros
educativos que imparte educación Infantil
Primer ciclo
Exigencia de informes clínicos para la
evaluación psicopedagógica
Revisión del dictamen de escolarización
Reclamación por desacuerdo con el
dictamen de escolarización
Competencias
del
profesorado
y
especialista en la atención del alumnado
con N.E.A.E.

JORNADAS “PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN
CURSO
2016/2017
E
INTERVENCIÓN
ESCOLAR
CON
EL
ALUMNADO NEAE”,
ORGANIZA: FAMPA “NUEVA ESCUELA”
FECHA: 16 marzo 2016
LUGAR: Delegación territorial de Educación
PARTICIPANTES: Familias con hijos/as con
NEAE.

SESIÓN FORMATIVA ORGANIZADA POR
DOWN ANDALUCIA
FECHA: 16 junio 2016
LUGAR: Antequera (Málaga)
PARTICIPANTES: Profesionales de los
servicios/áreas de atención educativa de las
Asociaciones de Down Andalucía, directivos,
padres/madres.
CONTENIDOS:
 Tratamiento de la Atención a la Diversidad.
 Alternativas de escolarización y respuesta
educativa para el alumnado con s.D.
 Finalidad del sistema educativo para las
personas con discapacidad.
 Promoción y titulación: criterios de
aplicación en relación al alumnado con
discapacidad.
CONFERENCIA
SOBRE
“EDUCACIÓN
INCLUSIVA Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
FECHA: 14 de octubre 2016
LUGAR: Sede social
PARTICIPANTES:
42
familias,
25
profesionales
PONENTE: Ana Belén Rodríguez Plaza
CONTENIDOS:
 Definición de integración e inclusión
 Claves para el éxito de la inclusión escolar
 La transición entre las etapas
 Inclusión en el aula ordinaria
 El papel de la familia
 Inclusión de un alumno con D.I. en etapa
obligatoria y postobligatoria
 Qué hacer si mi hijo/a es orientado a una
escolarización específica
EVALUACIÓN: 4,63 sobre 5
CHARLA
INFORMATIVA
CON
LAS
FAMILIAS DE GABINETE Y ATENCIÓN
TEMPRANA SOBRE EL PROCESO DE
ESCOLARIZACIÓN 2016/2017
FECHA: 11 y 22 de febrero 2016
LUGAR: Salón Sede social
PARTICIPANTES: 23 y 11 padres/madres,
respectivamente.

Con la colaboración de:
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SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
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
 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.
 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, técnicas
de afrontamiento, manejo de la ira,
resolución de conflictos, técnicas de
autocontrol, toma de decisiones, etc.
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, etc.).
 Programa de estimulación cognitiva:
Este programa va dirigido a personas con
intención comunicativa que habiendo
adquirido las habilidades cognitivas básicas
necesitan de una estimulación específica
para su mantenimiento.
La estimulación cognitiva, engloba todas
aquellas actividades que se dirigen a
mejorar el funcionamiento cognitivo en
general (memoria, atención, concentración,
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razonamiento y abstracción) por medio de
programas de estimulación. Consiste en
estimular y mantener las capacidades
cognitivas existentes, con la intención de
mejorar o mantener el funcionamiento
cognitivo y prevenir el deterioro debido al
proceso de envejecimiento.
PERFIL DEL USUARIO/A
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/as socios/as
que, tras una valoración por parte de los
técnicos, se considera que necesitan una
atención individualizada.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
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 el taller de
empleo y el Curso de Orientación para el
Empleo y los apoyos necesarios para
conseguir su máximo progreso personal,
laboral y social.
ACTIVIDADES
 Prospección de empresas y gestión de
convenios: Durante este curso se ha
mantenido un continuo contacto con el
mercado laboral en búsqueda de ofertas
laborales accesibles a las personas con
discapacidad intelectual. Así mismo se ha
establecido contacto con numerosas
empresas para la firma de convenios de
colaboración y realización de prácticas
formativas.
 Formación prelaboral: dos tipos de
formación, en función de los conocimientos
y experiencia de los usuarios/as:
 Curso de Orientación para el empleo;
para usuarios que se incorporan al
Servicio y no han tenido una
experiencia laboral previa o necesitan
nociones
básicas
prelaborales.
Aquellos/as usuarios/as que superan la
evaluación previa comienzan sus
prácticas los jueves y viernes en la
empresa ordinaria, con el objetivo de
tener un primer contacto laboral.
 Talleres de empleo; dirigido a los
usuarios con una experiencia laboral
previa y conocimientos laborales. Los
usuarios/as realizan sus prácticas
formativas de lunes a jueves en la
empresa ordinaria.
 Preparación de oposiciones (Auxiliar
administrativo a la Junta de Andalucía);
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dirigido a todas aquellas personas que
tengan el título de ESO o equivalente y
que quieran optar por una plaza de
funcionario/a de carrera en la Junta de
Andalucía. En el curso se trabaja con el
temario de la oposición, compuesto
por 12 temas adaptados.
 Formación laboral: aquella formación que
se ha facilitado en el propio puesto de
trabajo/prácticas. Esta formación contempla
el siguiente proceso:
 Fase de entrenamiento: cuando accede
a la empresa y la preparadora laboral
refuerza el aprendizaje adquirido en la
formación prelaboral (hábitos, trabajo
en equipo, puntualidad, etc.)
 Fase de seguimientos: cuando el/la
usuario/a ha adquirido las destrezas
básicas para el desarrollo de sus
funciones. En esta fase la preencia de
la preparadora laboral se hace menos
continua,
atendiendo
posibles
dificultades que se le presenten tanto al
usuarios/a como a la empresa.
Tanto en la formación prelaboral como en la
propia empresa, es fundamental el contacto
con la familia, telefónicamente o mediante
citas individuales con la preparadora laboral.
 Citas individualizadas: Los usuarios/as
contratados 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.
PERFIL DEL USUARIO/A
Usuarios/as con edades comprendidas entre
los 19 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.

Durante el año 2016 hemos atendido una
media de 57 usuarios.
El SOIL está coordinado con los centros
ocupacionales y con el área de formación para
intentar tender puentes entre estos servicios y
el empleo normalizado.

Asistencia a la Conferencia de David
Casinos, deportista paraolímpico, en Torre
Sevilla.
Participación en el programa de Radio
Sevilla «AsociaActiva»
Realización del Programa “Creatividad
Literaria” con la colaboración de los alumnos
de 3º y 4º de ESO del Colegio Santo Ángel,
financiado por el Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Sevilla.
Colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla
en la ponencia sobre las «Jornadas de
Innovación y Economía Social».

RESULTADOS OBTENIDOS
 Altas en el servicio: 11 usuarios/as
 Bajas en el servicio: 5 usuarios/as
 Ofertas de empleo: 23
 Empresas contactadas: 8
 Nuevas empresas adheridas: 5
ALIANZAS Y COLABORACIONES
 Fundación Mapfre: convenio por el cual
un usuario se benefició de prácticas
becadas con una duración de dos meses.
 Proyecto OMO [On My Own…at work]
(“Por mí mismo…en el trabajo”), un
proyecto internacional financiado por la
Unión Europea y cuyo principal objetivo es
promover una cultura de gestión favorable
para los trabajadores con SD/DI en las
empresas europeas de la industria
hostelera.

Durante el año 2016 hemos colaborado, bien
con convenios de prácticas, bien mediante
contrataciones, con las siguientes empresas
(ver cuadro anexo).
TRABAJO EN RED
Down España: colaboramos activamente con
la Federación formando parte de un grupo de
trabajo denominado Red Down Integra para
nuestra metodología de Empleo con Apoyo.
OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS
Participación en el Festival de Futbol “Otras
Capacidades” en el CD San Pablo y en las
carreras de obstáculos de Farinato Race.
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Alcampo
Andican 12, SL
Aramar
Ballesol
Carrefour
Catedral de Sevilla
Colegio de Arquitectos
Colegio de Médicos
Colegio de Dentistas
Colegio El Valle

Con la colaboración de:

Decathlon
Hotel Ayre Sevilla
Igualdad y P. Sociales
Outlet El Corte inglés
Quirón Hospitales
Salesianos de Triana
Santo Ángel de la Guarda
Sevilla FC
Schindler
Toys’R’us

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
ACTIVIDADES
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.

servicio pretendiendo facilitar la transición de
los usuarios hacia el empleo.
EVALUACIÓN
La puntuación media de la satisfacción de los
familiares con el servicio recibido en 2016 fue
de 8,8 sobre 10, mientras que la satisfacción
de los usuarios fue de 9,5.

Mediante la realización de tareas pre-laborales
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
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Con la colaboración:

SERVICIO OCUPACIONAL

ACTIVIDADES DE HABILITACIÓN OCUPACIONAL
Estructurada en distintos talleres:
 Taller de Hostelería. Orientado en realizar
tareas relacionadas con la vida diaria y el
comedor.
 Taller de Auxiliar de Oficina. Con este
taller se pretende reforzar las habilidades
cognitivas relacionadas con el aprendizaje,
que tengan una implicación directa en la
autonomía personal, social y laboral de los
usuarios/as (preparación de cartas, sellar,
grapar, perforar, archivar e informática).
 Taller Artesanal. Se elaboran tarjetas y
libretas.
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL
Se pretende que los usuarios/as adquieran las
habilidades sociolaborales necesarias para
poder adaptarse al mundo laboral y sean
capaces de utilizar los recursos necesarios
para una eficaz inserción profesional.
AJUSTE SOCIAL Y PERSONAL
 Habilidades sociales y de inclusión social:
 Inclusión social; salida semanal en el
entorno
más cercano del Centro
(Parques y centros comerciales)
 Ocio; buscando llevar a cabo una
convivencia distinta y normalizando el
ocio, este año hemos realizado la Comida
de Navidad.
 Medios de comunicación
 Resolución de conflictos
 Taller de actividad física adaptada
PLANES PERSONALES DE APOYO
Implantación del protocolo de atención
personalizada. El principal apartado de dicho
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protocolo es el plan personal de apoyos (PPA),
que pretende:
 Planificar apoyos acorde a 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.
 Concretar qué va hacer la persona con
discapacidad en el marco de los servicios.
 Coordinar todas las actuaciones que los
distintos profesionales llevan a cabo junto
a la persona con discapacidad.
 Detectar cambios de la persona y percibir
su evolución.
 Establecer pautas de actuación ajustadas a
la realidad concreta.
 Asegurar que todos los aspectos clave de
la persona con discapacidad sean tenidos
en cuenta por el equipo de profesionales.
Además de todas las actividades que
realizamos en los diferentes talleres, se
trabajan de forma individualizada todos los
objetivos de los PPA de los usuarios/as.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DE
COMEDOR Y TRANSPORTE
El centro tiene la ruta contratada con la
empresa autocares Cid.
El servicio de comedor se presta mediante
cocina del Centro de Mairena, destacando la
satisfacción de usuarios/as y monitores.
EVALUACIÓN
En la encuesta realizada en el 2016, la
calificación global ha sido muy satisfactoria,
con una puntuación de 8,9 sobre 10.

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
 Colegio Santo Ángel, recibiendo la visita de
alumnos de 4ºESO para conocer las
actividades que realizamos, y a su vez 5
usiarios/as han visitado el Colegio para
mostrar como elaboramos las tarjetas.
 Instituto Isbilya: Prácticas
 Universidad Pablo de Olavide. Prácticas
 Instituto Pablo Picasso

TRABAJO EN RED
Con APROSE, Plena Inclusión Andalucía,
Down Andalucía y Down España.
FORMACIÓN DE TRABAJADORES
 Curso de Apoyo Conductual Positivo
 Curso de Sistemas Alternativos
Comunicación

de

AUTORIZACIÓN FUNCIONAMIENTO
 Autorización de funcionamiento: 44 plazas.
 Plazas concertadas: 44 plazas

Con la colaboración:
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ACTIVIDADES DE HABILITACIÓN OCUPACIONAL
Estructurada en distintos talleres:
 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, además se
realiza el compostaje de los residuos
 viveros; centrada en el cultivo de plantas
de flor y arbustos para vender en el CEE.
En 2016 se suministraron al CEE 13.074
plantas de elaboración propia.
También se realizan talleres de:
 apoyo a la limpieza, apoyo en la cocina y
de apoyo administrativo.
 Taller artesanal
AJUSTE SOCIAL Y PERSONAL
 Habilidades de la vida diaria
 Habilidades de inserción en la comunidad y
ocio:
 Inclusión social; salida semanal en el
entorno más cercano del Centro
 Ocio; buscando llevar a cabo una
convivencia distinta y normalizando el
ocio. Este año destacan: las visitas a la
Cañada de pájaros, Feria de Abril, fiesta
del verano y de Navidad, o Almuerzo por
talleres.
 Comenzamos a practicar pádel, gracias a
un convenio establecido con el Club Rio
Grande y la asociación Pádel Integra.
 Planificación semanal y agenda
 Hoja de valoración personal diaria
 Asamblea
 Taller de informática
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PLANES PERSONALES DE APOYO
Implantación 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

ACTIVIDADES
DERIVADAS
DE
LA
IMPLANTACIÓN DE LOS PPA
 Resolución de conflictos y Habilidades
relacionales; se trabaja el modo de
interactuar
buscando
una
mejor
convivencia.
 Resolución de conflictos y Habilidades
comunicativas; se fomenta la comunicación
en aquellas personas que presentan alguna
dificultad a la hora de interactuar.
 Habilidades Académicas Básicas; se
trabaja
el
mantenimiento
de
la
lectoescritura.
 Habilidades de la Vida Diaria Básicas; se
trabajan habilidades básicas para el aseo y
para fomentar la autonomía personal.
 Asertividad; 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.
 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, 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, 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 se presta mediante
cocina propia. El centro cuenta con menús
adaptados a los usuarios elaborados por una
dietista.










Instituto San Juan. Atención a la
dependencia. Prácticas.
Incoma; intercambio a través del programa
de movilidad europea Leonardo da Vinci.
Proyecto Aura y Universidad Ramón Llul.
«Me facilyta»: Proyecto para proporcionar
apoyos a las personas con discapacidad
intelectual a través de tablets o
smartphones, a través de Down España,
financiado por Fundación Vodafone.
Proyecto
de
transformación
digital
«Deporte para todos», para incentivar la
práctica del deporte y la instauración de
hábitos saludables a través de nuevas
tecnologías. Financia Fundación Vodafone.
Convenio con Pádel integra para que las
personas que asisten al centro reciban
clases de pádel.

TRABAJO EN RED
Con APROSE, Plena Inclusión Andalucía,
Down Andalucía y Down España.
FORMACIÓN DE TRABAJADORES
 Atención integral a PDI y salud mental
 El servicio ocupacional en el nuevo modelo
de empleo.
 Jornada de trabajo en la Red nacional de
Empleo con apoyo (Down España).

EVALUACIÓN
La satisfacción de los familiares con el servicio
recibido en 2016 fue de 9,2 sobre 10, mientras
que los usuarios le otorgaron un 9,6.
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
 Facultad de Psicología de la Universidad
de Sevilla. Prácticas
 Facultad de Psicología de la Universidad
Loyola. Prácticas
 Máster
de
Intervención
social
y
comunitaria. Prácticas
 Máster de Psicología de la Educación.
 Instituto Luis Cernuda. Ciclo superior de
Integración Social. Prácticas.

AUTORIZACIÓN FUNCIONAMIENTO
 Autorización de funcionamiento: 75 plazas.
 Plazas concertadas: 44 plazas
Con la colaboración de:
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Vida adulta independiente
El programa de Formación para la Vida Adulta
Independiente está destinado a la atención de
personas con discapacidad intelectual que se
aproximan o han alcanzado la mayoría de
edad, con el objetivo de promover la
adquisición y el desarrollo de las competencias
sociales adecuadas de cada usuario/a, para
conseguir la máxima autonomía personal
posible, y que puedan acceder a las mismas
oportunidades y se enfrenten a las mismas
elecciones en la vida diaria, ofreciéndoles
herramientas para adaptarse y satisfacer las
exigencias de sus entornos habituales.
ACTIVIDADES
 Sesiones
individuales:
evaluar
y
establecer un plan individualizado de
trabajo para alcanzar el nivel máximo de
autonomía personal, trabajando habilidades
como el transporte, la imagen personal, la
autogestión, etc.
 «Yo decido»: fomentar el desarrollo
personal, educativo y social de las
personas con discapacidad intelectual a
través de los apoyos y recursos que
permitan su participación de la forma más
autónoma posible en la comunidad.
Beneficiarios: personas con edades entre
15
y
20
años,
debiendo
estar
escolarizados.
 Habilidades sociales básicas: Mejorar los
niveles de autonomía e independencia
personal y social de las personas con
discapacidad intelectual.
Beneficiarios: usuarios/as 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.
 Prevención del envejecimiento: Mantener
los niveles de autonomía e independencia
personal y social para las personas con
Síndrome Down con una edad superior a

35 años. Se revisaran conocimientos básicos
ya adquiridos y se trabajará en el
mantenimiento de las capacidades cognitivas.

PERFIL DEL USUARIO/A
Los talleres se forman según la edad, intereses,
capacidades e intensidad de apoyos que precisan
cada uno de los usuarios/as.

EVALUACIÓN
La satisfacción de los familiares con el servicio fue
de 8,4 en los cuestionarios de satisfacción.
Se ha tenido como referencia el Plan Anual de
Organización del Programa de Formación Vida
Adulta Independiente, siguiendo sus criterios de
cara a una correcta evaluación de los usuarios/as.
El grupo «Yo decido» ha comenzado este curso a
realizar sus actividades dentro de VAI, lo que ha
supuesto una adaptación en la metodología de
trabajo con usuarios/as y familias.
A nivel cualitativo, nos encontramos con una alta
participación de los usuarios/as en las actividades
programadas.
Al realizar una evaluación continua tenemos que
destacar como a medida que ha avanzado el curso
se han ido suprimiendo apoyos e indicaciones
verbales siendo la respuesta de la mayoría de los
usuarios/as muy positiva.
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PERIODO DE EJECUCIÓN
Lugar: Sede de Sevilla Este
Horarios:
PROGRAMAS

HORARIO

Autonomía individual

martes de 18:00 a 19:30

Prevención envejecimiento

martes 10:00 a 11:00

Yo Decido

miércoles de 18:00 a 20:00

Habilidades Básicas

jueves de 18:30 a 20:30

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
 Down Andalucía: para la ejecución del
Programa de «Promoción de la Autonomía,
Habilidades y Desarrollo Personal»,
subvencionado por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.
 Down España: a través del grupo de
trabajo de la Red de Vida Independiente.
 Entidades UDS (Autogestores de la
provincia): con los que también se ha
colaborado
OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS
VI Encuentro Provincial de Autogestores de
Sevilla, titulado «Vamos a quedar».
Fecha: 11-12 de noviembre
Lugar: Albergue Juvenil de Inturjoven de
Sevilla
Temas: ocio y la organización del tiempo libre

Con la colaboración de:
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Busca 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
 Proporcionar los medios adecuados para
que las personas con discapacidad
intelectual elijan y aprendan a gestionarse
su ocio y tiempo libre.
 Incrementar el interés por las distintas
actividades de ocio y deportivas.
 Cooperar y aceptar las normas dentro de
una labor de grupo.
 Diferenciar entre derechos y deberes de los
diversos contextos de participación.
ACTIVIDADES
Las salidas de fin de semana se realizan los
sábados, con una duración de 3-4 horas.
Estas salidas pueden consistir en:
 Actividades
culturales
(cine,
teatro,
exposiciones, cenar en restaurantes de
otras nacionalidades, etc.)
 Actividades recreativas (karaoke, bolera,
pubs, salidas a la Naturaleza, etc.)
 Viajes, fuera de la provincia.
 Otras
actividades
(colaboración
en
encuentros, UNICEF para la actividad
Champions for Africa)





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
 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
lleva a cabo mediante las entrevistas y/o
cuestionarios de ingreso al programa de Ocio.

PERFIL DEL USUARIO/A
General
 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 16 años cumplidos.
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Los resultados de estas valoraciones, junto a
los datos personales y otros datos de interés
para el programa quedarán recogidos en la
evaluación
multidimensional.
Hay
78
usuarios/as en total.
PERIODO DE EJECUCIÓN
El programa tiene una duración de 9 meses,
de octubre 2016 a Junio 2017, con un período
vacacional de tres meses (julio, agosto y
septiembre).
Se realiza tres Viajes durante el período de
duración del programa; suele durar el fin de
semana completo. En 2016 se han realizado a:
 Jerez (12 y 13 de marzo)
 Mazagón (del 17 al 19 de junio)
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 (87%)
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Down España, Down Andalucía, Unicef e IMD.

OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS
De forma excepcional se han realizado
durante el año una actividad de día completo
al Zoológico de Guillena
Fuimos invitados por el Sevilla FC, con
motivo de la celebración de su Europa League,
a la firma que éste realizó en el CRE Lis
Braille.
Por último, nuestros voluntarios colaboraron
en una actividad organizada por Farinato
Race, en común con el Servicio de Inserción,
y en Encuentro de Familias nuestra asociación
organizado en Granada.
Con la colaboración:
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
Los Centros Especiales de Empleo son
entidades cuyo objetivo principal es realizar un
trabajo productivo, participando regularmente
en las operaciones de mercado, que tiene
como
finalidad
asegurar
un
empleo
remunerado y la prestación de servicios de
ajuste personal y social que requieran las
personas con discapacidad que trabajan en
ellas. Del mismo modo, estos centros se crean
como un medio de integración del mayor
número posible de estas personas al régimen
de trabajo normalizado.
Con esta idea se constituyó en 2002 el Centro
Especial de Empleo Aspanri, SL., con el
objeto principal de concienciar y demostrar a
toda la sociedad 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 2016, la plantilla alcanzaba la cifra
de 21 trabajadores, contando con 17
trabajadores con discapacidad, que representa
el 80% de la plantilla total.
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,
mediante el desarrollo de distintas funciones,
permitiendo ayudar a superar aquellos
obstáculos
que
los
trabajadores
con
discapacidad puedan encontrar en su
incorporación al puesto de trabajo.

PLANTILLA
Con discapacidad
Mujeres
Hombres

Los trabajadores se clasifican, según su
puesto en:
 Encargado de taller:

Gestión y dirección del servicio

Integrar, coordinar y supervisar la
realización de las tareas.

Establecer los apoyos adecuados a
los nuevos trabajadores.

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
CEE ASPANRI realiza un notable esfuerzo en
la inserción laboral de personas con
discapacidad y en la actualidad tiene dos
actividades diferentes:

CATERING ASPANRI

Catering Aspanri presta servicio en bautizos,
eventos corporativos, congresos, cócteles,
reuniones de empresa y de amigos, dando
cobertura al cliente allí donde lo necesite, ofre-
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ciendo la mejor solución adaptándonos a cada
cliente. Además, también ofrecemos servicios
de comedores para los centros ocupacionales.
OBJETIVOS
 Incrementar la cifra de negocio un 10-15%,
 Plan para potenciar la comunicación y
promoción del negocio
 Mantener morosidad al 0%
 Aumentar la celebración de actos en
nuestras instalaciones.
 Incrementar la satisfacción de nuestros
clientes
RESULTADOS
Incremento en el volumen de negocio del
16,32% respecto de las ventas del 2015,
superando los 181 mil euros de cifra de
ventas. Se encadenan tres años consecutivos
de incremento de ventas.
Se mantiene el 0% de casos de impagos, por
cuarto año consecutivo.

VIVEROS ASPANRI

Viveros Aspanri está especializada en la venta
al por menor de plantas, flores, semillas y
fertilizantes, así como de artículos de
jardinería y decoración. Asimismo, damos
consejos a nuestros 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
 Incremento en la cifra de negocio en un 510%,
 potenciando las ventas en la cartera de
grandes clientes (comunidad de vecinos,
colegios, centros comerciales, etc.)
 Plan para potenciar la comunicación y
promoción del negocio
 Ampliar área de venta (zona Aljarafe)
RESULTADOS
La cifra de ventas ha superado los 190 miles
de euros lo que supone un leve incremento del
1,28% en el volumen de ventas.

Con la colaboración de:

%
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ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
TALLER DE TEATRO
Este taller comienza y finaliza por curso
octubre-junio. Se incluye dentro de los talleres
municipales del Distrito Nervión con la
empresa con la empresa Grupo Studium
MONITORAS: Esther Torres y Águeda Barrios
LUGAR: Sede social
HORARIO: sábados, de 11:00 a 14:00 h.
PARTICIPANTES: de enero-junio: 17; de
octubre a diciembre: 13.
REPRESENTACIONES:
 El Musical “El Mago de Oz”
 Gala de Clausura de Talleres curso
2015-2016
 “Día del socio”
 Fiesta de Navidad
 Otras actividades: asistencia a la Sala
0 para ver la obra “Camino de Oz”,
como refuerzo a la obra que los
integrantes
del
taller
estaban
ensayando.
TALLER DE
CORPORAL

DANZA

Y

EXPRESIÓN

Este taller comienza y finaliza por curso
octubre-junio. Se incluye dentro de los talleres
municipales del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y la empresa Grupo Studium durante el
periodo octubre- diciembre 2016.
MONITORAS: Cristina Aguilar y Águeda
Barrios
LUGAR: Sede Pº Miguel Unamuno, 12
HORARIO: viernes, de 17:30 a 20:30 h.
PARTICIPANTES: de enero-junio: 18; de
octubre a diciembre: 20.
REPRESENTACIONES:
 Gala de Clausura de Talleres curso
2015-2016
 “Día del socio”
 Fiesta de Navidad
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Con la colaboración:

Otras Acciones desarrolladas
PLAN DE CALIDAD
En 2016 se iniciaron los trabajos para la
renovación del sello de calidad de la
asociación. En primer lugar se constituyó el
equipo de trabajo para la realización de la
autoevaluación.
A finales del 2016 se había terminado
prácticamente la autoevaluación, realizada con
la colaboración y asesoramiento de Ascendia.

RELACIONES INSTITUCIONALES
 Reunión informativa con Presidenta andaluza
para el nuevo Decreto de Atención temprana.
 Firma prórroga Protocolo acceso a Espacios
protegidos (Cermi – Junta de Andalucía)

REUNIONES DE COORDINACIÓN
Equipo constituido por Presidente, Director
Técnico y Coordinadores de áreas y servicios,
donde participan puntualmente miembros de la
Junta Directiva. Este grupo de trabajo sigue
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.
CONVENIOS CON ENTIDADES
 Convenio entre la Consejería de Educación
y Down Andalucía.

 Convenio

Famedic–ASPANRI, para el
acceso a nuestros socios/as de los
servicios de aquella.

 Convenio ATAM-ASPANRI, de cesión de
instalaciones en Mairena del Aljarafe. Sus
socios/as disfrutan de las mismas ventajas
que los socios/as de nuestra asociación.

PRESENCIA EN MEDIOS
 CAIT. Gala Inocente Inocente (La1)
 Día internacional del Síndrome de Down
(Noticias CanalSur)
 Entrevista a T. Caballero (Solidarios, CanalSur)
PLAN DE COMUNICACIÓN
En 2016 se toman una serie de acciones dirigidas
a potenciar y mejorar la comunicación de la
asociación con los siguientes puntos:
 Creación de grupo de trabajo
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Potenciación de la redes sociales de la
entidad
Mejora de la página web

TRABAJO EN RED
Participamos en las Redes Nacionales
constituidas por DOWN ESPAÑA, con el
objetivo
de coordinar e impulsar a nivel
nacional el desarrollo de las distintas áreas de
apoyo que la persona con síndrome de Down
precisa para conseguir una vida de calidad lo
más autónoma e independiente posible.
Todos/as las personas que formamos parte
integramos la asociación estamos convencidos
que el trabajo colaborativo y en red, nos dará la
fuerza necesaria para hacer valer ante la
Administración competente, los derechos que
las personas con discapacidad intelectual tiene
reconocidos en La Convención de los derechos
de las personas con discapacidad
Nuestra adhesión a esta Red significa nuestro
compromiso de promover el desarrollo global y
la autonomía de las personas con síndrome de
Down y con otras discapacidades intelectuales
en los distintos contextos en los que se
desenvuelve, así como el establecimiento de
medidas de actuación comunes con la
Administración competente, a partir de los
cuales las entidades miembros de la redes
(Asociaciones, Fundaciones) podemos prestar
apoyo profesional y técnico.
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ASPANRIDOWN participa en las siguientes
redes nacionales:
 Red Nacional de Atención Temprana
La Red Nacional de Atención Temprana de
DOWN ESPAÑA trabaja de la mano de
expertos profesionales para asegurar la
excelencia en la atención a los más pequeños y
su adecuado desarrollo psicomotor, cognitivo,
lingüístico y socioafectivo.
 Red Nacional de Educación
Los profesionales integrados en esta Red
tienen como objetivo el desarrollo y
consolidación de una educación inclusiva
basada en los principios de calidad, equidad,
flexibilidad y respeto a la diversidad, e
implicando y coordinando a todos los agentes
que intervienen en la educación del alumno.
 Red Nacional de Empleo con Apoyo
Esta Red apuesta por un modelo de
intervención para la plena inclusión laboral en
la empresa ordinaria como elemento esencial
de una vida autónoma e independiente para las
personas con síndrome de Down.
 Red Nacional de Vida Independiente
Su objetivo es generar conocimiento compartido
y estimular la investigación, consensuar las
buenas prácticas y crear una cultura común de
impulso a la vida independiente, así como
fomentar una cartera de recursos, programas e
iniciativas entre sus miembros.

VºB Presidente
Rafael Caballero de Tena
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