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Presentación
En este nuevo año podemos
destacar
dos
acontecimientos
importantes:
La obtención del sello de
calidad 200+ en abril,
que
mejora la gestión de nuestros
servicios y fortalece nuestra
imagen corporativa
Participación en la licitación
para la contratación de Gestión
de Servicio Público, modalidad
concierto,
del Servicio de
Atención Temprana que dará
más estabilidad y sostenibilidad
a nuestro servicio (C.A.I.T.).
Un año más, Junta Directiva,
profesionales,
voluntarios
y
colaboradores nos hemos esforzados
para ofrecer a las personas con
discapacidad intelectual y sus familias
los apoyos que necesitan en pro de
nuestra misión de mejorar su calidad
de vida.
Entendemos que a ser una
asociación administrada por padres y
madres,
nuestros
servicios
y
programas dan mayor confianza a las
familias,
traduciéndose
en
un
incremento de la demanda en nuestros
servicios,
especialmente
aquellos
menos generalizados como es la
formación socio-laboral, la orientación e
inserción laboral y el ocio, ; si bien, 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. Nuestro propósito
es Mejorar la Calidad de Vida de
nuestros familiares con discapacidad
intelectual, y esto no se consigue con el
esfuerzo de unos pocos sino con la
unidad de muchos.

Queremos pues trasladaros nuestra
preocupación al observar nuestra
fragilidad en este sentido. Cada año,
con el propósito de acercar a las
familias y reforzar este sentimiento de
pertenencia, organizamos actividades
haciéndolas partícipes de este proyecto
común. Cada uno de nosotros
podemos aportar mucho con nuestra
participación
enriqueciendo
y
fortaleciendo nuestra imagen ante la
sociedad..
Como cada año es ocasión de felicitar
a
familiares,
profesionales,
colaboradores, y voluntarios, pero
sobre todo a las personas con
discapacidad intelectual que son los
verdaderos artífices de sus propios
logros y los que hacen realidad todos
nuestros objetivos que son suyos y sin
los cuales nada tendría sentido.

NUESTRA ASOCIACION
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.
414

Centros
Sede social
Dirección: Enrique Marco Dorta nº 2 41018- Sevilla
Teléfonos: 954 418 030 - 954 419 594
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Fax:
954 419 899
E-mail: aspanri@aspanri.org.
Web: www.aspanri.org.
Centros de Trabajo
Centro de Atención Temprana y
Atención Psicopedagógica
Dirección: Enrique Marco Dorta nº 2 41018- Sevilla
Teléfonos: 954 425 936
Fax:
954 419 899
Centro Ocupacional, Centro de
Formación, orientación e inserción
laboral y Centro Especial de Empleo
(Servicio de Catering)
Miguel de Unamuno nº 12 Acc. A 41020- Sevilla.
Teléfonos: 954 258 282 – 954 514 745
- 954 510 366
Fax:
954259393.
Centro Ocupacional, Centro especial
de Empleo (Vivero)
Mar Báltico, 1 – 41927. Mairena del
Aljarafe – Sevilla
Teléfono:
954 181 300
Fax:
954 181 133

Misión, visión y
valores
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.

Ser una asociación reconocida y
distinguida en nuestra comunidad
por el desarrollo de acciones que
promueven la integración 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.













Reivindicación
Solidaridad
Calidad
Transparencia
Eficiencia
Cooperación
Autodeterminación
Normalización e integración
social
Compromiso
Tolerancia

«Mejorar la Calidad de
Vida de las Personas
con Discapacidad
Intelectual y Síndrome
de Down y sus Familias»
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Componentes de la
Junta directiva

Equipo tecnico y
de coordinación

La
Junta
Directiva
de
la
asociación está constituida con
los siguientes componentes:

Antonio Luis Olivares Vidal

Presidenta: Dª. Paulina del Barco

Inmaculada Cuevas Tirado

DIRECTOR TÉCNICO DE SERVICIOS
Y DIRECTOR C.O. MAIRENA

Caballero de Tena.

COORDINADORA DE LAS ÁREAS
DE GESTIÓN ASOCIATIVA Y
CAPTACIÓN DE FONDOS Y
SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

Secretario: D. Juan Antonio Cano

Encarnación Maurandi Román

Pozo

COORDINADORA DE
ADMINISTRACIÓN Y RRHH

Miranda
Vicepresidente:

D.

Rafael

Tesorero/Vicepresidente:
D. Fernando Murillo Ortega
Vicetesorero:

D.

Antonio

Mª del Carmen Soto Sánchez
Luna

Pérez

COORDINADORA DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA Y
SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

Vocales:
Dª. Mª del Águila Díaz Gómez
D. Nemesio Fernández Rodríguez
D. Eugenio Acosta Jiménez
D. Vicente Vicedo Rey de Perea

Nuria Gil Colmenar
COORDINADORA DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN E INSERCIÓN
LABORAL, COORDINACIÓN DE VAI
Y OCIO Y SERVICIO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

Dª. Amparo Casas Gumiel
D. Juan Antonio Gutiérrez Viña
Dª. Carmen Olmo Machuca

Rosa Guerrero Sánchez-Arjona
DIRECTORA C.O. SEVILLA ESTE

Dª. Manuela Román Díaz
Dª. Matilde Velardo Villar
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Area de gestión
asociativa
Datos de altas y bajas de socios:

Fecha
03/02/2014

13/06/2014
20/06/2014
10/09/2014

CORREO POSTAL
Contenido
- Información SEPA
- Convocatoria Reunión Informativa sobre escolarización
- Encuentro de familia Down
Andalucía
- Asamblea Gral. de socios
- Información de Ayudas
Públicas Individuales
- Oferta Formativa
- Tríptico “Día del Socio”
Información sobre los servicios
de la asociación

Comunicaciones a socios:
CORREO ELECTRÓNICO
Fecha
Contenido
Programa Fiesta de Navidad
22/12/14
Fiesta de Navidad
19/12/14
- Taller de Familia
10/12/14

La comunicación a los socios se ha
realizado mediante tres vías de
comunicación masiva:
Envío de cartas por correo
postal.
Mediante correo electrónico
Publicación en página web
A través de estos tres medios se ha
informado a los asociados de los
servicios y actividades de la asociación
y las organizadas por nuestras
federaciones de interés para las
familias. Asimismo, de convocatorias
de ayudas.

21/11/14
16/10/14
09/10/14
15/09/14
06/10/14
17/09/14
04/09/14
08/09/14
16/07/14
20/06/14
16/06/14

- Curso de Primeros Auxilios
- Deducciones por Familia
numerosa y discapacidad
- Fiesta de Navidad
Información FAMEDIC
Información Ayudas material
escolar distrito norte
Encuentro nacional Familia y VI
de Hermanos Down España
Información de programas y
servicios de ASPANRIASPANRIDOWN
Taller de Teatro Distrito Nervión
Jornadas Autonómicas Familia
Feaps-Andalucia
Jornadas Sensibilización contra el
maltrato de personas con
discapacidad
Encuentro de Familia APROSE
Becas de Educación Especial
- Tríptico “Día del Socio”
- Documentos Asamblea
- Convocatoria Asamblea
General de socios
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10/06/14
14/05/14
06/05/14
31/03/14
04/03/14
24/02/14
10/02/14

Fecha
15/01/2014

03/02/2014

06/02/2014
28/0372014
03/04/2014
14/04/2014
14/05/2014
03/06/2014
06/06/2014
13/06/2014
25/06/2014
17/07/2014
28/08/2014
21/10/2014
02/12/2014
03/12/2014
16/12/2014

- Información Ayudas Públicas
Individuales
Información detallada ayudas
públicas y solicitud
Conferencia Atención a la
Diversidad LOMCE
Información actuación del taller
de teatro
Información comienzo del taller
de “Aprendiendo en Familia”
Información Proceso
escolarización y solicitud
Información código IBAN Becas
de Educación
Información Resolución de las
Becas de Educación

Area de captación
de fondos

PÁGINA WEB
Contenido
Plazo para Bonificación familia
numerosa y discapacidad IRPF
2015
- Convocatoria reunión
informativa sobre proceso
de escolarización
- Información XII Encuentro
Familia Down Andalucía
Información SEPAP
Renovación Tarjeta FAMEDIC
Certificado de calidad EFQM
Aspanri-AspanriDown en TVE
Conferencia Atención a la
Diversidad en la LOMCE
Obtención certificado de calidad
EFQM
Información ayudas públicas
individuales
Convocatoria Asamblea General
de Socios
Participación en Programa de
Mejora de la Accesibilidad
Información Becas de Educación
Especial
I Jornadas sobre el Maltrato a
Personas con Discapacidad
Lotería de Navidad
Fiesta de Navidad
Álbum de fotos catering
- Información Taller de 1º auxilios y
soporte vital básico
- Taller de Familias
- Nuevas Deducciones IRPF
personas con discapacidad y
familia numerosa
- Fiesta de Navidad
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SUBVENCIONES PuBLICAS Y PRIVADAS
Titularida
d
Pública

Entidad

Convocatoria

Proyecto

Solicitado

Concedido

Ayuntamiento de
Sevilla.

Sevilla Solidaria
2014

15.562,6€

3.010,00 €

Pública

Ayuntamiento de
Sevilla.

Sevilla Solidaria
2014

Acciones Formativas:
Potenciación de la Autonomía
personal con Personas con
D,.I.
Programa de Ocio y TL. para
personas con D.I. y S.Down

%
Concedido
19%

5.000,00 €

3.301,00 €

66%

20/12/2014

Pública

Ayuntamiento de
Sevilla.

"Aprendiendo en Familia"

11.000,00 €

2.470,00 €

22,50%

31/12/2014

Pública

Ayuntamiento Sevilla.
Distrito Nervión

Proyecto de Apoyo
a Familias de
Menores y
Adolescente con
Discapacidad
Ayudas en Especie

Bus Viaje de Ocio y TL a
Benalmádena

01/06/2014

Ayuntamiento Sevilla.
Distrito Nervión

"Día de la Familia"

70,00%

28/06/2014

Privada

Fundación Barclays

Programa Empleabilidad
Down-2014

Down
España

6.000,00 €

Down
España

30/09/2014

Pública

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales

Ayudas a
proyectos
específicos
Programa
específico de
Empleo con Apoyo
Participación en
Salud

1.022,12 €
(2 buses ida
y vuelta)
1.053,65 €

100%

Pública

1.022,12 € (2
buses ida y
vuelta)
1.500,00 €

Programa de Salud y Calidad
de Vida para Personas
Síndrome de Down

768,16 €

Down
Andalucía

31/12/2014

Pública

Ministerio Sanidad,
Servicio Sociales e
Igualdad

Down
Andalucía
para 48
usuarios
Down
España

10.000,00 €

Down
España

30/11/2014

Privada

Real Maestranza de
Sevilla

Privada

Obra Social "La Caixa"

Pública

Consejería de Educación

Pública

Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo
Fondo La Caixa

Privada
Pública

Pública
Pública

Programa Nacional
de Atención a
Familias IRPF 2013
ejecución 2014
Sin convocatoria

Programa de
Ayudas a
Proyectos de
Iniciativas Sociales
Andalucía
Proyecto de
Voluntariado 2014
Emple@ 30+ I.G.S.

Sin convocatoria

Instituto Municipal de Línea:
Deportes.
Organización de
Ayuntamiento de Sevilla Actividades
Deportivas (OAD)
Consejería de Igualdad,
Ayudas Públicas
Salud y Políticas Sociales
Institucionales
Consejería de Igualdad,
Ayudas Públicas
Salud y Políticas Sociales
Institucionales

Pública

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales

Ayudas Públicas
Institucionales

Pública

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales

Ayudas Públicas
Institucionales

Pública

Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales

Programas de
Intervención
temprana a
menores con
trastorno en el
desarrollo o riesgo
de padecerlo

Programa de Familia

Mejora de Calidad en el
Sistema de Evaluación de los
Servicios
Inserción socio-laboral para
jóvenes con discapacidad
intelectual

Gestionada

Termino
31/12/2014

Sin cuantía

2.000,00 €

31/12/2014

40.000,00 €

24.000,00 €

60%

"Todos Podemos Ser Tú"

3.000,00 €

600,00 €

20%

Contratación 3 TGS T.C
Proyecto de apoyo V.A.I.
Personas con D.I.
Atención Temprana

33.672.96 €

33.672.96 €

Renuncia

34.285,74€

400,00 €

1,16%

31/12/2014

Torneo de Fútbol

3.253,03€

1.173,51€

36%

28/10/2014

mantenimiento de sede social

27.977,72€

20%

31/12/2014

Acciones Formativas:
Autonomía Personal y Social
en Personas con D.I.
Acciones formativa a familias
"Aprendíamos Juntos"

55.718,12€

5595,54 €
(provisional)
22.287,25 €
(provisional)

40%

31/12/2015

14.300,04€

5.720,02 €
(provisional)

40%

31/12/2015

Atención Social a las Familias
de Personas con Discapacidad
Intelectual
Realización de Programas de
Intervención temprana a
menores con trastorno en el
desarrollo o riesgo de
padecerlo

13.393,86€

6.696,93 €
(provisional)

50%

31/12/2015

203.946,02€

169.660,28 €

83%

31/12/2014

30/06/2015
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Cartera de
servicios
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Servicio de apoyo a
familias
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:

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

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.

Según el tipo de intervención que se ha
realizado
con
las
familias,
considerando
las
intervenciones
puntuales como aquellas que no han
requerido un seguimiento mediante
distintas entrevistas, son las siguientes:

 Taller de Familia: “Aprender
Juntos, Crecer en Familia”.
Este taller se ha englobado dentro
del Proyecto de Apoyo a Familias
con Menores y Adolescentes con
Discapacidad dependiente del Área
de Familia, Asuntos Sociales y
Zonas de Especial Atención. La
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puesta en marcha de este taller se
pospuso hasta 2015.
 Convivencia “DÍA DEL SOCIO”
Día: 28 de junio de 2014
Lugar: Instalaciones del Centro
Laboral 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
17:30 h. Actuaciones protagonizado por
los jóvenes de la asociación de los
talleres de teatro y baile
19:00 h Espectáculo de magia por el
mago Jossan.
Se ofreció un autobús para el
desplazamiento de los asistentes
desde la sede social al centro.
 FIESTA DE NAVIDAD
Día: 27 de diciembre de 2014
Lugar: Salón de actos del Colegio
Santo Ángel en Sevilla
Hora: 18:00 h.
Actividades:
1. Actuaciones de los más pequeños
“Circo Aspanri-Rin”
2. Animación infantil “Pompas &
Pompitas”
3. Actuaciones de los talleres de
Teatro y Baile
a. Baile “Remeber 90´s”
b. Teatro “Fotografía de Navidad”
4. Popurrí de Villancicos
5. Entrega de regalos por los Reyes
Magos
Con la colaboración de:



Participación en proyecto
aljibe. Zona de trabajo social
Ayuntamiento de Sevilla
Se celebraron las siguientes
reuniones con las entidades de la
zona Santa Justa- San Pablo
Día: 7 de marzo de 2014
Hora: 12:00 horas
Lugar: en el Centro de Servicios
Sociales San Pablo-Santa Justa,
situado en la av. Pedro Romero s/n.
Día: 6 de junio de 2014
Hora: 12:00 horas
Lugar: en el Centro de Servicios
Sociales San Pablo-Santa Justa,
situado en la av. Pedro Romero s/n.
 Participación en la comisión de
participación
ciudadana
del
Hospital
Universitario
Virgen
Macarena/ Virgen del Rocío
Día: 1 de abril de 2014.
Lugar: Salón de actos Hospital
Infantil
Hora: 11 a 13 horas
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 Participación en curso formativo:
modificación de la capacidad,
tutela y fundaciones tutelares
organizado por la Asociación
Española
de
Fundaciones
Tutelares, en colaboración con la
Fundación Tutelar TAU y FEAPSAndalucia
Días: 9 y 10 de septiembre de 2014
Hora: 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
19:00 horas
Lugar: Sede social de FEAPSAndalucía en Av. Alcalde Luis
Uruñuela, 19 (Sevilla)
Ponentes:
1. Torcuato Recover Balboa. Asesor
Jurídico de 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.
2. Israel Montes Lérida. Trabajador
social y coordinador de la
Fundación Tutelar TAU de
Sevilla.

Temas tratados:
Bloque 1: Discapacidad Intelectual
Bloque 2: El proceso de modificación
de la capacidad
Bloque 3: Sistemas de protección y
apoyo
Bloque 4: Planificación del futuro
Bloque 5: Entidades Tutelares.
Expusieron sus experiencias cuatro
personas con D.I. que están bajo la
tutela y curatela de TAU.
Asistentes: Alejandra Jiménez
e
Inmaculada Cuevas. Trabajadoras
sociales del Servicio de Apoyo a la
Familia.
 Participación en el 12º Encuentro
de familias de Down-Andalucia
Días: 27 de febrero al 2 de marzo 2014
Lugar:
Hotel
San
Príncipe
Torremolinos (Málaga)
Participantes: 6 familias, 13 padres y
madres y 4 hijos/as con S. Down
Actividades: conferencias para los
padres, talleres y animación para los
hijos/as y actividades de ocio y TL para
toda la familia.
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Servicio de apoyo
a la escolarización
Los resultados obtenidos en este
servicio durante el año 2014 para cada
actividad y programa, han sido los
siguientes:

Desde el servicio se han atendido las
siguientes demandas planteadas por
las familias en materia educativa 6
casos
que
han
requerido
la
intervención
y
seguimiento
en
coordinación con el Servicio de
Ordenación Educativa

Día: 5 de febrero de 2014
Asunto: Entrevista con la Jefa del
Servicio para plantearle el caso de un
alumno y acordar las medidas a aplicar
para su resolución.
Día: 3 de julio de 2014
Asunto: Reunión para platearle casos
pendientes y solicitar información sobre
los
Programas
de
Formación
Profesional Básica y PTVAL.

PUNTUACIONES FINALES
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Día y hora: 27 de mayo de 2014 a las
19:00 horas
Lugar: Sede social en C/ Enrique
Marco Dorta nº 2 (Santa Justa)
Ponente: Carlos Marchena, Doctor en
Psicología, Pedagogo e Inspector de
Educación.
Nº de asistentes:
41 padres/madres
5 profesionales externos
6 profesionales de la asociación.

Día y hora: 13 de febrero. 19.00 horas.
Ponente:
Inmaculada
Cuevas,
coordinadora del Servicio.
Nº de asistentes: 10 padres/madres
Valoración de la conferencia.
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Valoración de la conferencia:

 Inmaculada
Cuevas
Tirado.
Trabajadora social y coordinadora
del Servicio de Apoyo a Familias y
Apoyo a la Escolarización.
Colaboran:

Con la colaboración de:

Día y hora: 7 de octubre de 17:00 a
20:00 horas
Lugar: Hotel Las Villas de Antikaria en
Antequera (Málaga)
PONENTE: Manuel Vázquez Uceda,
Maestro de Pedagogía Terapéutica, de
Audición y Lenguaje y Orientador de
Secundaria. Responsable de Orientación Educativa y Atención a la
Diversidad en la Dirección General de
Participación e Innovación Educativa
de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía.
Asistentes. Por parte de ASPANRIASPANRIDOWN:
 Rafael
Caballero
de
Tena,
Vicepresidente
de
AspanriAspanriDown y Secretario de DownAndalucía.
 Mº
Carmen
Soto
Sánchez.
Psicóloga y coordinadora del
C.A.I.T. y Servicio Psicopedagógico
de Aspanri-AspanriDown
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Servicio de
atención temprana

165 plazas

Este servicio ha renovado autorización
administrativa de funcionamiento desde
Diciembre 2012 por la Consejería de
Salud para los programas de
Atención Temprana.

subvencionadas por la
Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía

Se dirige a la población infantil entre 0
a 6 años que presenta discapacidad o
riesgo de padecerla y su entorno.
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 ha ofrecido atención social a las
familias por parte de la figura de
Trabajador Social del
Equipo de
Atención Temprana del CAIT.

Con la colaboración de:

Proceso de Atención Temprana ASPANRI
GESTION DE
CENTRO

ACOGIDA
CONSULTORA
DELEGACIÓN

EVALUACIÓN

INTERVENCIÓN

VALORACIÓN DEL
DESARROLLO

Familia
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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.

Atención al Usuario/a:













Programas de Atención Individual:
atendiendo
a
las
necesidades
personales del niño/a o chico/a con
discapacidad intelectual.
Atención Temprana
Terapia del Lenguaje/Logopedia
Apoyo Escolar-Psicopedagógico
Fisioterapia.
Programas
de
Atención
Grupal:
atendiendo
a
las
necesidades
personales del niño/a o chico/a con
discapacidad intelectual en un contexto
puramente
social
entre
iguales.
Refuerzo a los Programas de Atención
Individual.
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.

Individual
Enero
88
Febrero
87
Marzo
92
Abril
87
Mayo
89
Junio
80
Julio
29
Agosto
Septiembre
87
Octubre
88
Noviembre
94
Diciembre
93

Grupal
49
49
53
52
52
48
4
5
43
42
41

Atención a Familias:
 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. Las
temáticas han sido consensuadas
mediante las percepciones del
Equipo de Atención Temprana y
las inquietudes expuestas por las
propias familias.
 Talleres de Masaje Infantil y
Taller de Alimentación, para
diferentes
grupos
y
con
periodicidad variable entre 1-3
sesiones.
 Taller de familias del servicio
psicopedagógico de la asociación
conjuntamente con el servicio de
apoyo a familias.

 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.
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 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.

 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 CEU
Cardenal
Spínola
(Universidad de Madrid).
Convenio
Colaboración
Formación Universitaria.
Convenio
Colaboración
REDES Sevilla.

 Red Nacional de Atención Temprana
(Down España).
 Red Nacional de Educación (Down
España).

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.
 Formación Clínica en Instrumento
Diagnóstico ADOS.
 Título
Experto
Universitario
Atención Temprana. Universidad
de Sevilla.

16

Servicio de
Formación

Aquellos alumnos que han resultado
aptos no deben volver a repetir el
mismo
curso
derivándose
posteriormente al servicio de Inserción.
Con la colaboración de:

Denominación: “Viverista”
Lugar: Sede de ASPANRI- ASPANRI
DOWN localizada en la C/ Mar Báltico
nº 1, 41927 Mairena del Aljarafe.
Duración: 635 horas lectivas.
Periodo de ejecución: de 11 de mayo
a 12 de diciembre de 2014 con un
periodo de vacaciones de 60 días en
julio y agosto.
Horario del curso: 08: 30 h a 14:30 h
de lunes a viernes.
Participantes:
15
alumnos
con
discapacidad intelectual en situación de
desempleo.
Impartido por:
 Una Pedagoga Terapéutica como
tutora y docente parcial.
 Una Técnica especialista agrícola de
la rama de viveros como docente
principal.
Evaluación
La evaluación de los usuarios ha sido
positiva aunque todos los objetivos no
se han cumplido en todos los alumnos
ya que a ser un curso con Certificado
de Profesionalidad tiene unos objetivos
marcados muy altos y de obligado
cumplimiento.
La evaluación la hacen los técnicos de
los diversos cursos con ayuda de los
profesores de apoyo. Una vez
finalizada es revisada por el tutor quién
añade
a
esta
valoración
una
orientación para el siguiente año.
Esta valoración se les manda a los
alumnos y familiares y a su vez se hace
una valoración para la Junta de
Andalucía detallando todos aquellos
alumnos que son aptos o no en los
cursos realizados.
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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.

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.

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…
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…).
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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 los talleres
de empleo y los apoyos necesarios
para conseguir su máximo progreso
personal, laboral y social.

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.
Días y horario: de lunes a jueves de
10:00 a 14:00 horas.
2. Talleres de empleo

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.

Perfil: personas con discapacidad
intelectual con edades comprendidas
entre los 21 y 45 años, que han
finalizado su itinerario formativo y
tienen las capacidades y destrezas
adecuadas para desarrollar un trabajo
en una empresa ordinaria y/o centro
especial de empleo.

Destinatarios: usuarios/as con experiencia laboral.
Día y 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:

19

Nº de usuarios/as atendidos/as: Una
media de 43 usuarios/as han sido
atendidos, 21 usuarios/a han realizado
prácticas formativas y 22 contratos han
sido registrados: 14 indefinidos y 8
temporales.

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.

Los resultados en este servicio han
sido los siguientes:
 Nº de altas: 8 usuarios/as
 Nº de bajas: 14 usuarios/as
 Nº de ofertas de empleo: 32
 Nº de empresas contactadas: 37
 Nº de empresas adheridas: 4

Fundación Mapfre: contamos durante
todo el curso con un convenio por el
cual 5 de nuestros usuarios se
benefician prácticas becadas con una
duración de uno o dos meses.
Durante el año 2014 hemos
colaborado, bien con convenios de
prácticas,
bien
mediante
contrataciones, con las siguientes
empresas:
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-

Colegio de Arquitectos.
Colegio de Médicos.
Colegio de Odontólogos.
Toys Rus
ALCAMPO
Carrefour San Juan
Ballesol
Carrefour Macarena
Hotel Al-Andalus.
Hotel AC Sevilla Forum
Carrefour Montequinto
Hotel AYRE
AC Sevilla Torneo
Colegio María Madre de la Iglesia

- Hotel NH Viapol
- CORREOS
- Sevilla FC
- Consejería de Igualdad, Salud y P.
Sociales
- Sevara
- Crisén
- Colegio Santa María del Valle
- Decathlon Alcalá
- Sagrado Corazón
- Carrefour San Pablo
- Colegio Santo Ángel
- Escuela infantil Tugui

21

Servicio
Ocupacional
Autorización de funcionamiento: 58 plazas
Número de plazas concertadas: 44 plazas

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 2014 se suministraron al CEE 7.541
plantas.

- También se realizan tareas de apoyo
a la limpieza, tareas de apoyo en la
cocina
y
tareas
de
apoyo
administrativo.
- Apoyo a Vivero Aspanri donde
participa cada semana un taller y
realiza en el mismo la Actividad
Ocupacional, aportando un contexto
laboral real y visible a la comunidad.

- En 2014 se inició una actividad
ocupacional consistente en la
realización de etiquetas artesanales
para plantas.
-

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:
 Inserción 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 principalmente se
desarrollan
realizando
desayunos por las cafeterías
de Mairena y San 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 un almuerzo 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.
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 (Septiembre)
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.
 Barbacoa en el parque de
Porzuna:
Cada
año
hacemos un pìcnic en el
Parque periurbano de
Mairena, éste decimos
cambiar el pic nic por
barbacoa a propuesta de
los usuarios
 Fiesta de Navidad: En
Navidad se organiza una
fiesta en el Centro, en la
que
celebramos
un
almuerzo con motivo de
estas fiestas.
 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. Este
año se ha habilitado un aula
informática con el objetivo de
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.

- En Abril nos visitaron alumnos de
educación infantil de la Escuela
Infantil Aljarafe para hacer un taller
sobre el cultivo de plantas.
- Reportaje publicado en eldiario.es
sobre el Centro Ocupacional de
Mairena del Aljarafe.
- Grabación programa Tierra y Mar de
Canal Sur.
- Colaboración con alumnos del
Instituto Julio Verne en la plantación
de un jardín del propio instituto. En

23

la
plantación
colaboraron
15
usuarios del CO.
- Visita de estudiantes de formación
profesional en asistencia socio
sanitaria.
“Cassano Ionio” de
Cassano all’Ionio, un pueblo de la
provincia de Cosenza, en Calabria.

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)
 En 2014 la inmensa mayoría de los
PPA se han revisado junto con las
familias siguiendo los criterios de la
Evaluación Semestral de los mismos.
 Como
consecuencia
de
la
implantación de los PPA, se han
diseñado
unos
programas
de
actividades destinados a cubrir las
necesidades y deseos de los usuarios
y familias.
Estas
actividades
se
trabajarán
trimestralmente y de forma cíclica,
atendiendo a las demandas surgidas de
cada PPA. En 2014 se han implantado
seis de las nuevas actividades que se
diseñaron, quedando para 2015 el
planteamiento de realizar un ciclo
completo del nuevo Programa de
actividades
TRIMESTRE I (Implantado en 2014)
 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.
TRIMESTRE II (Implantado en 2014)
 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.
Servicios complementarios: comedor
y transporte.
 El centro tiene dos rutas contratadas
con la empresa autocares CID.
 El servicio de comedor se presta
mediante cocina propia.

Desde que comenzamos con la
implantación del plan de calidad del
centro en 2005, 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 2014 fue
“muy satisfactoria” con una puntuación
de 8,84%.
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Nuestro centro tiene convenios con las
siguientes entidades:
 Universidad de Sevilla. Facultad de
psicología. Para la realización de
prácticas de los estudiantes de
psicología.
 Máster de Intervención social y
comunitaria. Para la realización de
prácticas de los alumnos del
máster. En 2014 hubo dos
alumnas de prácticas
 Instituto Luis Cernuda. Ciclo
superior de Integración Social.
Para la realización de prácticas de
los alumnos del ciclo. En 2014
hubo 3 alumnas de prácticas
 Incoma. Agencia para intercambio
de experiencias profesionales en el
ámbito de la Unión Europea. A
través del programa de movilidad
europea Leonardo da Vinci. En
2014 tuvimos una alumna italiana.

- XII Jornada de Trabajo. RED
nacional de Empleo con Apoyo.
- XIII Jornada de Trabajo. RED
nacional de Empleo con Apoyo.
- Formación Programa “Empleabilidad
Down” Fundación Barclays
- FORMACIÓN: PROYECTO “BUENA
VEJEZ”
ACOMPAÑAMIENTO
CENTRADO EN LAS PERSONAS
organizado por FEAPS Andalucía
con el apoyo de la Consejería de
Salud, Igualdad y Políticas Sociales
celebrado en Granada durante los
días 22 y 23 de Abril de 2014.
- I Jornadas sobre maltrato a las
personas con discapacidad
- Realización
de
curso
de
actualización del plan de riesgos
laborales.

Trabajamos en red con Aprose, FEAPS
Andalucía, Down Andalucía y Down
España.
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Autorización de funcionamiento: 44 plazas
Número de plazas concertadas: 44 plazas

 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...)
Se
han
realizado las siguientes salidas:
 Hacienda
Guzmán,
La
Rinconada
(Sevilla).
Realización de talleres y
actividades relacionadas con
los olivos. A través de la
Fundación
Randstad.
(23/04/14)
 Comida empresa (Navidad),
Cafetería Eva, las Góndolas.
(17/12/14).
 Medios de Comunicación
 Resolución de Conflictos
 Taller de Actividad Física
Adaptada.





Servicios complementarios: comedor
y transporte.
• El centro tiene una ruta
contratadas con la empresa
autocares Cid.
• El servicio de comedor se presta
por la empresa Hnos. González.

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.

De lunes a viernes: 39 horas
semanales.
Horario de verano: 1 al 31 de julio.
Vacaciones: mes de agosto.
Son aplicables los festivos nacionales,
autonómicos y los locales de Sevilla.

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: 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).

Anualmente pasamos un cuestionario
de satisfacción de los familiares del
servicio recibido. En la encuesta
realizada en el 2014, la calificación
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global ha sido muy satisfactoria, con
una puntuación de 8,7 sobre 10.

Fiesta celebración del 15º aniversario del Centro ocupacional
de Sevilla Este

Durante este año dos usuarios
compaginan el Centro Ocupacional con
un contrato laboral.
Hemos colaborado con el colegio Santo
Ángel, el Instituto Isbilya e IES Miguel
Servet.

Trabajamos en red con Aprose,
FEAPS Andalucía, Down Andalucía
y Down España.
1ª Jornadas sobre Maltrato a las
Personas con Discapacidad, Facultad
de derecho, 16 y 17 de Octubre. Rosa
Guerrero.

Servicio de comedor del centro ocupacional

Con la colaboración de:
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Servicio de
Promoción de la
Autonomia
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.

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
2014 fue “muy satisfactoria” con una
puntuación de 8,87%.

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.

Con la colaboración de:

En el SEPAP se hace un proceso de
acogida para cada usuario, terminado
el cual se acuerdan con la familia y el
usuario unos objetivos personalizados.
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Servicio de apoyo
para el desarrollo
profesional y
social en C.E.E.
Al cierre de 2014, CEE ASPANRI
alcanzaba la cifra de 16 trabajadores
en plantilla. De estos, 10 son hombres
y 6 mujeres.
Durante el año pasado, se contaba con
un total de 14 trabajadores con
discapacidad, lo que representa el
87,5% 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 2010:
Nº
Trabajadores
Con
Discapacidad
Mujeres
Hombres

2010

2011

2012

2013

2014

19

11

12

14

14

6
13

4
7

5
7

5
9

5
9

Los objetivos que se marcaron para el
2014 incluían el consolidar la cifra de
negocio, intentar atraer nueva clientela
mediante actuaciones en comunicación
y promoción y conseguir una reducción
de costos estructurales.

La cifra de ventas ha superado los 141
miles de euros lo que supone un
incremento del 40% en el volumen de
ventas, manteniendo el Servicio de
Viveros como la principal actividad del
CEE en cuanto a nivel de ventas.
Como
observamos,
las
ventas
alcanzan un nuevo pico histórico de
ventas
desde
la
puesta
en
funcionamiento del Servicio de Viveros
hace 5 años, consiguiéndose los
mejores registros. Las expectativas de
crecimiento aun nos permiten prever un
aumento en el volumen de ventas,
aplicando una serie de medidas para
seguir con la tendencia alcista de
ventas. A pesar de ellos, sigue
habiendo perdidas, por lo que se
seguirán tomando medidas para reducir
los costes de producción.
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Los objetivos establecidos para el 2014
eran incrementar la cifra de negocio,
recuperar los servicios realizados a
instituciones públicas, y consolidar y
mejorar determinados aspectos del
servicio de comedor.

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
3,74% respecto de las ventas del 2013.

Al cierre de 2014, la cartera de clientes de
Catering Aspanri estaba compuesta por 51
clientes, llegando a prestar 71 servicios a lo
largo del año 2014, un 4,4% más que el
año anterior.
Las empresas que contratan con Catering
Aspanri suelen pertenecer al ámbito
público,
ya
sean
asociaciones,
fundaciones,
organis-mos
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.
También hemos realizado colaboraciones
con
el
Ayuntamiento
de
Sevilla,
participando en la celebración del Día de la
discapacidad organizado por el Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca y otros eventos
solidarios organizados por el Distrito
Nervión.

También son destacables las iniciativas
dirigidas a mejorar la gestión y control
del servicio para hacerlo más
competitivo y adaptarlo a las nuevas
necesidades actuales. Se mantiene el
0% de casos de impagos.
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Servicio de apoyo
a la Vida adulta
independiente
(V.A.I.)

Perfiles de usuarios/as y Línea de
actuación de los talleres desde octubre
a diciembre:
A) Autonomía y B) Autogestores, se
continúan con el mismo perfil de
usuarios y la misma línea de trabajo y
C) Habilidades Sociales Básicas se
atienden a usuario con el mismo perfil y
sólo se introduce en la línea de trabajo
las salidas al entorno.

Perfiles de usuarios/as y línea de
actuación de los talleres desde enero a
junio:
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. Autogestión:
Formado
por
usuarios/as mayores de 18 años
con un nivel medio de autogestión
con el objetivo de continuar
reforzando
y
ampliar
los
aprendizajes básicas de actividades
de la vida cotidiana.
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.

Las sesiones, a lo largo del curso 2014,
se han llevado a cabo en la Sede de
Sevilla Este.
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PROGRAMAS De Enero a Junio
Autonomía

Miércoles de 18:00 a 20:00

Autogestores

Miércoles de 18:30 a 20:00

Habilidades
básicas

Miércoles de 18:30 a 20:00

PROGRAMAS De Octubre a Diciembre

Reuniones de UDS Autogestores:
- 30 de enero
- 14 de marzo
- 01 de mayo
- 23 de septiembre
- 30 de octubre


Autonomía

Miércoles de 17:30 a 18:30



Autogestores

Miércoles de 18:30 a 20:00



Habilidades
sociales
básicas

Jueves de 18:30 a 20:30

Encuentro
provincial
de
Autogestores (29 de marzo).
Encuentro
autonómico
de
Autogestores (6, 7 y 8 de junio)
Encuentro
Andaluz
de
Profesionales de Apoyo en los
Grupos de Autogestores (28 y 29
de abril)

Con la colaboración de:
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.

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.
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Servicio de Ocio
Salidas de Fin de Semana: los
sábados y tienen una duración de tres
o cuatro horas, según el grupo, a
excepción de algunas que pueden
durar más.
Estas salidas se pueden clasificar en:





A lo largo del año se llevaron a cabo
acciones conjuntas de colaboración y
trabajo en red, con entidades como el
Colegio Santo Ángel, ASEDOWN,
ANIDIS, PAZ Y BIEN para actividades
deportivas.

Actividades Culturales.
Actividades Recreativas.
Viajes.
Otras Actividades:
 Se ha formado un equipo de
fútbol, el cual es entrenado por
voluntarios
de
AspanriAspanriDown como entidad
organizadora y voluntarios del
Colegio Santo Ángel.
 Colaboración
con
los
encuentros de familias que se
llevan a cabo en Aspanri.

Con la colaboración de:
Perfil de los destinatarios: Personas
con D.I. con 18 años incluido.
Total de beneficiarios: 76 usuarios
El programa tiene una duración de 9
meses Enero a Junio y de Octubre a
Diciembre. Periodo no cubierto: julio,
agosto y septiembre

LUGAR

FECHAS

Cádiz
Benalmádena

15 y 16 de marzo
30 y 31 de mayo y 1
de junio
28, 29 y 30 de
noviembre

Granada

Actividades socioculturales
Este taller comienza y finaliza por curso
octubre-junio. Se incluye dentro de los
talleres municipales del DISTRITO
MUNICIPAL DE NERVION y la
Empresa ARTE AULA en el periodo
enero-junio
2014
y
Empresa
Grupo STUDIUM durante el periodo
octubre- diciembre 2014.
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Monitoras
del
taller
ESTHER
TORRES MIJE y ÁGUEDA BARRIOS
PERIODO
EJECUCIÓN
2014

Enero a
junio
Octubre a
diciembre

ALTAS DE
USUARIOS/AS

BAJAS DE
USUARIOS/AS

16

1 (Socia)

18

1

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

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

Clausura del Taller en el Distrito. Actuación en la
clausura del Taller por el distrito 2013/2014 en
Mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).

Actuación en la Clausura del Taller curso 20132014 el día 12/05/2014 en el Centro Cívico La
Ranilla.

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 ARTE AULA en el periodo
enero-junio
2014
y
Empresa
Grupo STUDIUM durante el periodo
octubre- diciembre 2014
Monitoras del taller: CRISTINA
AGUILAR y ÁGUEDA BARRIOS
PERIODO DE
EJECUCIÓN
2014

Enero a
junio
Octubre a
diciembre

ALTAS DE
USUARIOS/AS

BAJAS DE
USUARIOS/AS

Actuaciones en actividades organizadas por
ASPANRI-ASPANRIDOWN: Día del socio y
Fiesta de Navidad

Con la colaboración de:
14

4 (No socios)

16

0
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Otras actividades
desarrolladas en
el 2014
Nuestra entidad con el asesoramiento
del técnico Fco. Javier Domínguez de
la consultara ASCENDIA, este año tras
implantar el Plan de Mejora diseñado
hemos obtenido la acreditación en
calidad según modelo EFQM con una
puntuación de 200+ tras la auditoría
celebrada el 2 de abril por Fructuoso
de Castro de la Iglesia, técnico de
Bureau Veritas Certification.
Participaron en la implantación del plan
de mejora y en la auditoria los
coordinadores de las distintas áreas y
servicios y la presidenta de la Junta
Directiva de la Asociación.

Áreas de mejora trabajadas

Equipo
constituido
por
la
Presidenta, el Director Técnico y
Coordinadores de área y servicios y
donde
participan
puntualmente
miembros de la Junta Directiva.
Este grupo de trabajo se organizó en
2013 y en este año 2014 hemos
continuando 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.






Convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación y nuestra
Federación
Andaluza
de
Asociaciones para el Síndrome de
Down, Down Andalucía.
Convenio Famedic–ASPANRI.
Convenio ATAM-ASPANRI

Con la colaboración de:
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Calle Enrique Marco Dorta, 2 · 41018 · SEVILLA
Teléfono: 954 418 030 / 954 419 594 · Fax: 954 419 899

PUEDE CONSULTAR ESTA MEMORIA Y EL RESTO DE INFORMACIÓN EN

www.aspanri.org
www.facebook.com/aspanridown
ASPANRI-ASPANRIDOWN

Entidad reconocida con:
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