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PRESENTACION
Este año siguiendo en la misma línea y
con la máxima ilusión, nuestra junta
directiva junto con nuestro equipo de
profesionales
hemos
continuado
trabajando para optimizar la gestión de
nuestros servicios. La finalidad no es otra
que mejorar su calidad y prestar una
efectiva atención a las necesidades de
apoyo de las personas con discapacidad
intelectual y las de sus familias.
Aunque nos queda aún un largo camino
por recorrer y el contexto socio-económico
no ha sido muy favorecedor, este año nos
propusimos, tras una previa autoevaluación, mejorar nuestras estrategias de
gestión y renovar nuestro sello de calidad
conforme al modelo EFQM de Excelencia
200+ conseguido en el 2010.

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.

Incluso nos propusimos ir más allá e
intentar mejorar nuestra calificación a
300+, puntuación que nos acerque más a
la excelencia. Para lograrlo nuestro equipo
de calidad, formado por la presidenta,
directores y coordinadores de áreas y
servicios, bajo el asesoramiento de un
técnico de la consultora ASCENDIA, y con el
apoyo de la junta directiva y con profesionales de la entidad han desarrollado
durante todo este año un trabajo eficaz
para conseguirlo.
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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.
423

Centros
Sede social
Dirección: Enrique Marco Dorta nº 2 41018- Sevilla
Teléfonos: 954 418 030 - 954 419 594
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 10 Acc. A 41020- Sevilla.
Teléfonos: 954 258 282 – 954 514 745 954 510 366
Fax:
954259393.
Centro Ocupacional, Centro especial
de Empleo (Vivero) y próxima apertura
de Unidad de Estancia Diurna
Mar Báltico, 1 – 41927. Mairena del
Aljarafe – Sevilla
Teléfono: 954 181 300
Fax:
954 181 133
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NUESTRA MISIÓN
Mejorar la Calidad de Vida de las
Personas con Discapacidad Intelectual
y Síndrome de Down y sus Familias,
mediante la reinvocación 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.

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

NUESTRA VISIÓN
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.

NUESTROS VALORES









Reivindicación
Solidaridad
Calidad
Transparencia
Eficiencia
Cooperación
Autodeterminación
Normalización e integración
social
 Compromiso
 Tolerancia
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COMPONENTES
DE JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la asociación está
constituida con los siguientes componentes:
Presidenta: Dª. Paulina del Barco
Miranda
Vicepresidente: D. Rafael Caballero de

EQUIPO TÉCNICO DE
DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN
Antonio Luis Olivares Vidal
DIRECTOR TÉCNICO DE SERVICIOS Y
DIRECTOR C.O. MAIRENA

Inmaculada Cuevas Tirado
COORDINADORA DEL ÁREA DE GESTIÓN
ASOCIATIVA Y SERVICIO DE APOYO A
FAMILIAS

Tena.
Secretario: D. Juan Antonio Cano Pozo

Encarnación Maurandi Román

Tesorero/Vicepresidente: D. Fernando

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y
RRHH

Murillo Ortega

Mª del Carmen Soto Sánchez

Vicetesorero: D. Antonio Luna Pérez

COORDINADORA DEL CENTRO DE
ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA Y
SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO

Vocales:
Dª. Mª del Águila Díaz Gómez

Nuria Gil Colmenar

D. Eugenio Acosta Jiménez

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

D. Vicente Vicedo Rey de Perea

Rosa Guerrero Sánchez-Arjona

D. Nemesio Fernández Rodríguez
Dª. Mª Carmen Romero Bando

Dª. Amparo Casas Gumiel

DIRECTORA C.O. SEVILLA ESTE

D. Juan Antonio Gutiérrez Viña
Dª. Carmen Olmo Machuca
Dª. Manuela Román Díaz
Dª. Matilde Velardo Villar
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Área de Gestión
asociativa
Datos de altas y bajas de socios:

SOCIOS
ALTAS

29

BAJAS

22

Área de Captación
de fondos
Nº AYUDAS TRAMITADAS

30

Nº AYUDAS CONCEDIDAS

14

Nº AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS 12
Nº AYUDAS PRIVADAS CONCEDIDAS

2

Datos de comunicaciones a socios:
Número total de cartas enviadas a los
socios por correo postal: 22
Además, se ha mantenido informados a los
asociados sobre servicios y programas de la
entidad y otros recursos e informaciones
de interés mediante email. En nuestra
página web Se han publicado 99 artículos
distribuidos de la siguiente forma:
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SUBVENCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

8

programas y
servicios
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Servicio de apoyo
a familias
1. INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN
Y
ASESORAMIENTO
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:

psicopedagógico y centro ocupacional de
Sevilla Este.
Con la colaboración de:

2. PROGRAMA CAIXA PRO-INFANCIA de la
OBRA SOCIAL “LA CAIXA” EN COLABORACIÓN CON EAPN
Como en años anteriores la asociación
firmó un convenio de colaboración con la
Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza
Infantil (EAPN) de participación de este
programa. Dentro del mismo se llevó a
cabo las siguientes actuaciones:
 Trámites de ayudas para la adquisición
de bienes a familias en riesgo de
exclusión social.

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:

Se han atendido un total de 102 familias
de los servicios de atención temprana,

 Taller de Familia: “Aprender Juntos,
Crecer en Familia”.
Este Taller se ha llevado a cabo desde
marzo a junio de 2013 y fue
implementado por la coordinadora y
trabajadora social del servicio psicopedagógico.
 Familias participantes: 17
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Perfil: padre y madres con hijos/as
con edades de 6 a 12 años.
Día y duración de sesiones: los
jueves durante dos horas.

Con la colaboración de:

3. X ENCUENTRO DE FAMILIA
El Encuentro tuvo lugar en el Hotel
Iberostar Royal Andalus (****) en Chiclana
de la Frontera (Cádiz), los días 1, 2 y 3 de
noviembre de 2013.
Asistieron un total de 37 Familias y 6
monitores/as.

Durante estos tres días, se han realizado
actividades culturales y recreativas para
todas familias y dos
talleres sobre
Nutrición impartido por la Dra. Ana
Martínez Rubio. Pediatra, Nutricionista,
Orientadora Familiar y coordinadora del
Grupo de Trabajo que desarrolla el Plan
Integral de Obesidad Infantil en
Andalucía.
La evaluación general sobre el encuentro
por las familias asistentes fue el siguiente:

Cartel del X Encuentro de Familias 2013
4. TALLER DE PROMOCIÓN DE LA

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
ACTIVIDAD DEPORTIVA

Y

FECHA: 17 enero 2013
DIRIGIDO POR:
Dra. Begoña Gil. Pediatra y directora del
Plan Integral de Obesidad Infantil Servicio
Andaluz de Salud.
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Dª. Guadalupe Longo: Enfermera y técnica
de PIOBIN de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.
ASISTENTES: 15 padres/madres con
hijos/as con síndrome de Down con edades
entre 6 y 12 años.
Se organizó un segundo taller para el 11
de abril dirigido a familias con hijos con
discapacidad intelectual con edades
comprendidas entre los 0 a 17 años.
Quedó suspendido por falta de
inscripciones. Sólo se apuntaron 5
padres/madres.
La Dra. Begoña Gil durante su intervención
en el Taller

Resultados de encuesta de satisfacción
del taller:
1= Muy bajo; 2= Bajo; 3= Alto; 4= Muy alto
Total de encuestados 12 personas

5. PARTICIPACIÓN EN PROYECTO
ALJIBE. ZONA DE TRABAJO SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Reuniones con las entidades de la zona de
Santa Justa- San Pablo
Asistencia a la reunión 15 de marzo a las
12:30.
Presentación de las siguientes entidades:
1. Centro Nazareno de Terapias
Ecuestres La Herradura SCA.
2. Fundación CEPAIM.
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Servicio de apoyo
a la escolarización
Los resultados obtenidos en este servicio
durante el año 2013 para cada actividad y
programa, han sido los siguientes:
1. APOYO A FAMILIAS
Desde el servicio se han atendido las
siguientes demandas planteadas por las
familias en materia educativa.









Casos de escolarización
Permanencias en la primaria.
Titulación en la E.S.O del alumnado
con D.I.: Módulo voluntario de P.C.P.I.
y programas de diversificación
curricular y E.S.A. (Adultos)
Atención de los monitores de
educación especial a alumnado en
modalidad B y C y en actividades
complementarias del centro.
Respuesta educativa al alumnado con
D.I. en formación profesional incluida
la F.P.E. (Perfiles, profesorado,
apoyos,…)

DIA Y HORA: viernes día 17 de mayo de
2013 a 10:00h.
TEMAS TRATADOS





2. REUNIONES CON LA JEFA DEL SERVICIO
DE ORDENACIÓN EDUCATIVA DE LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN,
Dª. CARMEN LIÉBANAS.
DIA Y HORA: jueves día 4 de abril de 2013
a 12:00 horas.

Casos de escolarización
Respuesta de Carmen Liébanas a la
consulta sobre las permanencias en la
primaria.
Consulta sobre el responsable de los
cursos de FPE

3. REUNIÓN INFORMATIVA CON LAS
FAMILIAS SOBRE EL PROCESO DE
ESCOLARIZACIÓN.
DIA Y HORA: 21 de febrero de 2013 a las
18:00 horas
PONENTES: Miembros del equipo de
trabajo del servicio.

TEMAS TRATADOS

13

03
Servicio de
atención temprana
Este servicio ha renovado autorización
administrativa de funcionamiento desde
Diciembre 2012 por la Consejería de
Salud para los programas de Atención
Temprana.

Con la colaboración de:

La Atención Temprana es la atención
globalizada en las diferentes áreas del
desarrollo: motora (fina y gruesa),
perceptivo-cognitiva,
comunicaciónlenguaje y social. La elaboración de los
programas es individualizada, primando las
necesidades personales de cada niño o
niña y su familia Durante el Proceso de
Atención Temprana se mantiene contacto
y coordinación periódicos con Escuelas
Infantiles y Centros de Educación Infantil.
La Intervención Individual se complementa
con Intervención Grupal través de los
programas de Matronatación
y
Habilidades Sociales.
Se ha ofrecido atención social a las familias
por parte de la figura de Trabajador Social
del Equipo de Atención Temprana del
CAIT.

165 plazas
subvencionadas por la
Consejería de Salud y
Bienestar Social 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.

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.

Individual

Grupal

Enero

82

49

Febrero

83

49

Marzo

83

50

Abril

82

48

Mayo

84

46

Junio

77

52

Julio

18

-

Agosto

-

-

Septiembre

72

-

Octubre

87

50

Noviembre

86

57

Diciembre

82

53

PROGRAMAS DEL SERVICIO
 Atención a Familias:

 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 EscolarPsicopedagógico y 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) y Habilidades
Sociales (1 grupo, inicio a partir de
Octubre 2013). Dirigidos a usuarios/as
del CAIT.

a. 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.
b. Taller de familias ‘Caixa Pro-Infancia’,
detallado en el Servicio de Atención a
Familias.

RELACIONES
FEDERACIONES



CON

NUESTRAS

Red Nacional de Atención Temprana
(Down España).
Red Nacional de Educación (Down
España).
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FORMACIÓN DE TRABAJADORES
 “Curso de Especialización para Terapeutas y Profesionales sanitarios sobre
los Trastornos del Espectro Autista”.
Sevilla. Curso teórico-práctico. 100
horas (75 teórico-prácticas y 25
prácticas). Se realizaron prácticas en
atención directa en el Gabinete de
Autismo Sevilla durante 40 horas de
observación e intervención. Del 8 de
noviembre de 2012 al 20 de junio de
2013. Impartido por Autismo Sevilla.
 “Cómo fomentar la interacción entre
niños en el entorno de la primera
infancia”. Teacher Talk de The Hanen
Program. (Programa del centro Hanen
para cuidadores y educadores de niños
en la primera infancia). Sevilla, 3 de
Febrero de 2013. Impartido por Cinthia
Sprenger. Terapeuta Hanen.
 “Cómo fomentar el desarrollo del
lenguaje en el entorno de la primera
infancia”. Teacher Talk de The Hanen
Program. (Programa del centro Hanen
para cuidadores y educadores de niños
en la primera infancia). Sevilla, 2 de
Febrero de 2013. Impartido por Cinthia
Sprenger. Terapeuta Hanen.
 Formación Básica de PECS. Córdoba, 6 y
7 de abril de 2013. Duración de 13
horas. Impartido por Mario Montero
Camacho, formador PECS (Picture
Exchange Communication System) de
Pyramid España.
 ”Curso
de
“Psicomotricidad
logopédica”. Granada, 8 de junio de
2013 con una duración de 8 horas.
Impartido por Aitor Zenarruzabeitia
Artamendi. Organizado por Colegio
Oficial de Logopedas de Andalucía.

 “III Curso Terapia Miofuncional”.
Fuengirola (Málaga) Septiembre 2013Junio 2014. Organizado por Fuensocial.
125 horas presenciales junto con horas
de trabajo para realización de tareas
por módulo y elaboración de memoria
en caso práctico.
 “Curso de masaje infantil para bebés”.
Sevilla, 31 de octubre al 2 de noviembre
de 2013. Organizado por IAIMI
(Asociación
Internacional)-AEMI
(Asociación Española de Masaje
Infantil). Aspirante a Educadora en
Masaje Infantil de IAIM.

ALIANZAS Y COLABORACIONES
CENTRO DE PRÁCTICAS
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 Licenciatura
de Psicopedagogía (Universidad de
Sevilla).
 Convenio
Colaboración
Redes
Sevilla.
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Servicio de
Formación
Curso de Formación Profesional para el
Empleo (F.P.E.)
Se impartió un curso en el perfil
denominado “Actividades de Gestión
Administrativa”
DURACIÓN: 900 horas
PERIODO DE EJECUCIÓN: Impartido desde
el 26 de febrero al 30 de septiembre 2013.
HORARIO DEL CURSO: 8:30 a 15:00 de
lunes a viernes.

CONTENIDOS:
I. Módulos teórico/ práctico.
II. Modulo d informática
III. Módulo de tutorías y orientación.
PARTICIPANTES:
15
alumnos
con
discapacidad intelectual en situación de
desempleo.
IMPARTIDO POR: 2 técnicos en la
especialidad de administración. Una
pedagoga terapéutica y una pedagoga
como docentes y una psicóloga como
tutora.

Con la colaboración de:
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Servicio de
Orientación e
Inserción laboral

La formación laboral es la que se ha
facilitado en el propio puesto de
trabajo/prácticas.

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

ACTIVIDADES
A) Prospección de empresas y gestión de
convenios con las empresas con el
objetivo de lograr:
1. Ofertas de puestos de trabajo
2. Prácticas formativas
B) Formación Prelaboral:
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
13:00 horas.
2. Talleres de empleo
Destinatarios: usuarios/as con experiencia
laboral.
Día y horario: viernes de 10: a 14:00 horas
C) Formación Laboral:
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ALIANZAS Y COLABORACIONES
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 dos meses.

TRABAJO EN
ENTIDADES

RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE
SATISFACCION

RED

CON

OTRAS

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 en el servicio: 12
usuarios/as
 Nº de bajas en el servicio: 17
usuarios/as
 Nº de ofertas de empleo: 31
 Nº de empresas contactadas: 68
 Nº de empresas adheridas: 4
empresas

Evolución satisfacción Servicio 2009-2013
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Durante el año 2013 hemos colaborado, bien con convenios de prácticas, bien mediante
contrataciones, con las siguientes empresas:
-

Colegio de Arquitectos.
Colegio de Médicos.
Colegio de Odontólogos.
Colegio de farmacéuticos
ALCAMPO
Carrefour San Juan
Ballesol
Carrefour Macarena
Hotel Al-Andalus.
Hotel AC Sevilla Forum
Hotel AC Sevilla Torneo

-

Hotel NH Viapol
CORREOS
Sevilla FC
Consejeria de Igualdad, Salud y P. Sociales
Decathlon Alcalá
ELALUZA
Sagrado Corazón
Carrefour San Pablo
El Corte Ingés
Santo Ángel
Escuela infantil Tugui
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Servicio Ocupacional

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

ACTIVIDADES
- Actividades de Habilitación Ocupacional,
estructurada en distintos talleres: fundamentalmente viveros y jardinería. La actividad de viveros
está centrada en el cultivo de plantas de flor y
arbustos para vender en el Centro Especial de
Empleo. En 2013 se suministraron al CEE 7.054
plantas.
- Tareas de apoyo a la limpieza, tareas de apoyo
en la cocina y tareas de apoyo administrativo.
- Actividades de Ajuste Personal y Social:

b. Habilidades de Inserción en la comunidad y

 (Diciembre) Uso del Transporte
Público: Este año hemos ido a Sevilla,
para visitar los puestos de Belenes en
la Avenida de la Constitución.
 Fiesta de Navidad
 Almuerzo en el parque de Porzuna
c. Interacción social y Resolución de Conflictos

ocio:

d. Agenda (orientación en el tiempo)

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

 Inserción Social: Cada grupo realiza una
salida semanal. en el entorno
más
cercano del Centro,
 Ocio: este año se han realizado las
siguientes actividades de ocio:
 (Marzo) Vistita al Corredor Verde del
Guadiamar.
 (Junio-Octubre)
Almuerzo
por
talleres: Una o dos veces al año
 Feria de Abril: se organiza un
almuerzo en el Centro con motivo de
la Feria de Abril.


e. Asamblea
- Planes personales de apoyo
A partir de 2012 comenzó la implantación en el
centro del protocolo de atención personalizada. y
en 2013 se han terminado de elaborar los PPA de
todos los usuarios del Centro Ocupacional.
- Servicios complementarios de comedor y
transporte. El centro tiene dos rutas contratadas
con la empresa autocares Cid.
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El servicio de comedor se presta mediante cocina
propia.

USUARIOS
En la actualidad hay 44 plazas concertadas con la
Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
de las cuales están todas ocupadas.



Universidad de Sevilla. Facultad de
psicología. En 2013 hubo una alumna de
prácticas
 Máster de Intervención social y
comunitaria. En 2013 hubo una alumna de
prácticas
 Instituto Luis Cernuda. Ciclo superior de
Integración Social. En 2013 hubo dos
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
tuvimos dos trabajadoras portuguesas y
una italiana.
 Herrero y Varo SL. En 2013 realizaron
prácticas 4 alumnos de dinamización
comunitaria.
En Abril nos visitaron alumnos de educación
infantil del colegio Algarrobillo para hacer un taller
sobre el cultivo de plantas.

TRABAJO EN RED CON ENTIDADES
Nuestro centro forma parte de las siguientes
redes: Down España, Down Andalucía, Aprose,
FEAPS Andalucía.

OTRAS ACTUACIONES
BREVE EVALUACIÓN
La puntuación media de la satisfacción con el
servicio recibido en 2013 fue “Muy satisfactoria”
con una puntuación de 8,65%. El curso de
formación en habilidades socio-laborales obtuvo
una puntuación media de 9,1.

Coordinador: dos sesiones de la Red de empleo
con apoyo. 1 Sesión del programa de Down
España de empleabilidad Barclays

COLABORACIONES DE OTRAS ENTIDADES
Nuestro centro tiene convenios con las siguientes
entidades:
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Con la colaboración de:

Autorización de funcionamiento: 44 plazas
Número de plazas concertadas: 44 plazas

ACTIVIDADES
- Actividades de Orientación Laboral

- Habilidades Sociales e Inclusión Social: las
salidas que hemos realizado a la comunidad han
sido:
 Centro Comercial Carrefour.
 Centro Comercial Zona Este.
 Parque Infanta Elena.
 Algunos establecimientos cercanos a la
zona (tiendas, cafeterías, etc...) Se han
realizado las siguientes salidas:
 Fábrica de Cola-Cola (05/02/2013).
 Instalaciones Decathlon, actividades
realizadas (05/06/2013).
 Zoo Mundopark (19/11/2013).

Este año por petición de las familias hemos
realizado durante el mes de mayo un taller de
Danza.
En Junio del 2013 se terminaron Planes
Personales de Apoyo (PPA) de los usuarios/as de y
a finales del año todos los usuarios/a tenían varios
planes de actividades y seguimientos.
Servicios
complementarios:
transporte.

comedor

y

USUARIOS

- Medios de Comunicación
- Resolución de Conflictos

ACTIVIDADES OCUPACIONALES




Taller de Hostelería: orientado en realizar
tareas relacionadas con la vida diaria y el
comedor.
Taller de Auxiliar de Oficina:
 Taller Artesanal: Tarjetas y Libretas.
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COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
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, así como el
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

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

BREVE EVALUACIÓN
En la encuesta realizada en el 2013, la calificación
global ha sido muy satisfactoria, con una
puntuación de 8,6.

Con la colaboración de:

Este año se ha
celebrado el
X Aniversario del
Centro Ocupacional
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Servicio de apoyo
para el desarrollo
profesional y social en
C.E.E.

CIFRAS

42
clientes

55 mil
euros de facturación
Al cierre de 2013, la cartera de clientes de
Catering Aspanri estaba compuesta por 42
clientes, llegando a prestar 68 servicios a lo largo
del año 2013.

5.780
comensales servidos

Las empresas que han apostado por el Centro
Especial de Empleo suelen pertenecer al ámbito
público, ya sean asociaciones, fundaciones,
organismos locales o autonómicos.
En cuanto al grado de satisfacción de los clientes,
los datos extraídos de la última encuesta
realizada, valoran muy positiva-mente nuestros
servicios, otorgando, entre otros aspectos, una
nota media de un 4,72 sobre 5 en atención
recibida o un 4,56 sobre 5 en calidad del servicio.
Algunas de nuestros clientes a lo largo del 2013
han sido, tanto entidades públicas, como
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales,
Ayuntamiento de Sevilla, Centros Penitenciarios
de Sevilla, Defensor del Pueblo; como entidades
privadas y particulares, como por ejemplo Down
Andalucía, Asepar, ASA ONG, Padel Integra, etc.
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Resultados
La cifra de ventas ha superado los 106 miles de
euros lo que supone un incremento del 3,8% 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 poseen un marcado
carácter estacional alcanzando sus niveles
máximos en los meses de Abril-Mayo,
coincidiendo con la primavera, mientras que el
resto del año, las cifras son más o menos estables.
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Servicio de apoyo a
la Vida adulta
independiente (V.A.I.)
ACTIVIDADES
Líneas de actuación (enero a junio 2013):
A. Autonomía: tres grupos
1.- Autonomía 1 Dirigido a los/las usuarios/as que
requieren de mayores apoyos.
2.- Autonomía 2: Este grupo responde a las
necesidades y las características de usuarios(as
con discapacidad intelectual mayores de 18 años
que precisan ciertos apoyos puntuales o
constantes para su desempeño.
3.- Autonomía 3: Este grupo atiende a las
necesidades y demandas de usuarios/as mayores
de 20 años, con un nivel alto de autonomía y con
posibilidades de convivir fuera del núcleo familiar
en un piso compartido.
B. Autogestión (mayores de 18 años):
1.- Autogestores 1: Usuarios/as con un nivel
medio de autonomía, que precisan apoyos de tipo
continuado y progresivo en las áreas de
comunicación y expresión.
2.- Autogestores 2: Usuarios/as con un nivel alto
de autonomía, que precisan apoyos de tipo
intermitente y limitado en las áreas de
comunicación y expresión.
Líneas de actuación (octubre a diciembre 2013):
a. Autonomía: Dirigido a los/as usuarios/as que
requieren de apoyos para el aprendizaje de
nuevas habilidades de autonomía y el refuerzo de
las ya adquiridas.
b. Autogestores: Usuarios/as con un nivel
medio/alto de autonomía y autogestión, que
precisan apoyos de tipo intermitente y limitado en
las áreas de comunicación y expresión.

c. Habilidades básicas: Usuarios/as con un nivel
bajo en habilidades de la vida y que necesitan
apoyos de tiempo generalizado y extenso en las
áreas de comunicación y expresión.
Los objetivos son comunes en los diversos grupos
que se organizan, variando los objetivos
específicos y la metodología de trabajo con cada
grupo de formación.

USUARIOS DEL SERVICIO
Talleres Enero a Junio:

Autonomía 1: 5

Autonomía 2: 9

Autonomía 3/A y autogestores: 9

Autonomía 3/B y autogestores: 9
Talleres de Octubre a diciembre:

Autonomía: 9

Autogestores: 11

Habilidades básicas: 4

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

TRABAJO EN RED CON ENTIDADES
Hemos empezado a colaborar con otras entidades
UDS (Autogestores de la Provincia) de nuestra
federación Feaps-Andalucia, a través de la
agrupación provincial Aprose, con el objetivo de
trabajar conjuntamente con las ventajas que todo
ello implica. Ha habido reuniones desde enero a
octubre, además de los siguientes encuentros:




27 de abril. Encuentro provincial.
8 y 9 de junio. Encuentro autonómico.
15 de noviembre. Paseo en barco.

Con la colaboración de:
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Servicio de Ocio
ACTIVIDADES
Salidas de Fin de Semana: los sábados y tienen
una duración de tres horas, a excepción de
algunas que pueden durar 4 o 5 horas
Estas salidas se pueden clasificar en:
 Actividades Culturales:
 Actividades Recreativas.
 Viajes: Durante la duración de Programa de
ocio y tiempo libre se realizan dos viajes.
 Otras Actividades:

TRABAJO EN RED CON ENTIDADES
A lo largo del año se llevaron a cabo acciones
conjuntas de colaboración y trabajo en red, con
entidades como FEAPS en la liga de fútbol sala,
Fundación Adecco, el Colegio Santo Ángel para
actividades deportivas y la empresa Decathlon
para un día de deporte en sus instalaciones.
El fin de semana del 15, 16 y 17 de Junio se
participa del encuentro de Jóvenes Down
organizado por la Federación Andaluza de
Síndrome de Down.

 Se ha formado un equipo de fútbol, el cual
es entrenado por voluntarios de la
asociación y voluntarios del Colegio Santo
Ángel.
 Colaboración con los encuentros de
familias que se llevan a cabo en Aspanri.
 Participación en actividades con otras
entidades, entre ellas Decathlon con
actividades deportivas.

USUARIOS DEL SERVICIO
Total de beneficiarios: 68 usuarios
Configuración grupos trabajo
Grupo 1 (11 personas)
Actividades de Ocio
Grupo 2 (13 personas)
Una media de 8 - 13 Grupo 3 (7 personas)
usuarios/as/ grupo
Grupo 4 (7 personas)
Grupo 5 (9 personas)
Grupo 6 (11 personas)
Grupo 7 (10 personas)

Colabora:
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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
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.

entorno
social (agresividad, conductas desafiantes,
pasividad…).

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

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,
técnicas
de
afrontamiento, manejo de la ira, resolución de
conflictos, técnicas 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

29

12
Otras actividades
desarrolladas para
todos los socios/as
1. Taller de Teatro por el DISTRITO NERVIÓN
Este taller dio comienzo en octubre de 2013 y se
incluye dentro de los talleres municipales del
DISTRITO MUNICIPAL DE NERVION y la Empresa
ARTE AULA.
Monitoras del taller ESTHER TORRES MIJE y
ÁGUEDA BARRIOS
Inscritos: 19 personas (jóvenes con discapacidad
intelectual).
Participantes: 16
Lugar de ejecución: sábados en la sede social
Santa Justa en horario de 11:00 a 14:00 h.

Por primera vez el
Distrito nos ha
concedido la dirección
de talleres municipales

2. Taller de Danza y Expresión Corporal por el
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
Este taller dio comienzo en octubre de 2013 y se
incluye dentro de los talleres municipales del
DISTRITO MUNICIPAL DE SEVILLA ESTE
Monitoras del taller: CRISTINA AGUILAR y
ÁGUEDA BARRIOS
Inscritos:
33
(jóvenes con discapacidad
intelectual).
Participantes: 19
Lugar de ejecución: viernes en la sede de Sevilla
Este en horario de 17:30 a 20:30 h.

Con la colaboración de:
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Otras actividades
desarrolladas en el
2013

2. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Equipo constituido por la Presidenta, el
Director

Técnico

y

los

Coordinadores

conjuntamente con miembros de la Junta

1. PLAN DE CALIDAD
Nuestra entidad bajo el asesoramiento de la
consultara ASCENDIA, hemos iniciado la
autoevaluación para la renovación del sello de
calidad según modelo EFQM +200. Se ha
constituido un equipo de calidad compuesto
por seis profesionales y la presidenta de la
asociación.

Directiva.
Se constituyó este grupo de trabajo con el
objeto de facilitar el intercambio de información y
planificación de actuaciones en cada una de las
áreas y servicios de la entidad. Se reunieron con
una periodicidad mensual.

3. CONVENIOS CON ENTIDADES
Áreas de mejora trabajadas



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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