MEMORIA 2018
desde 1981 consTruyendo auTonomia

CARTA DEL PRESIDENTE
Un año más quiero que estas primeras palabras sean para reconocer la labor y el esfuerzo que
año tras año desempeñan profesionales, voluntarios, colaboradores y familias de personas con
discapacidad, en el nombre de la Junta Directiva y en el mío propio.
Este año sin duda ha sido uno de los más importante para nuestra asociación, ya que ha supuesto
la culminación de muchas y largas negociaciones para reclamar una serie de proyectos que las
familias socias reclamaban, así como de otros en los que nos hemos embarcado y que esperamos
supongan un impulso a las iniciativas sociales y laborales que hemos previsto.
ASPANRI-ASPANRIDOWN desde el año 1981 representa y trabaja por las personas con Síndrome
Down y discapacidad intelectual y sus familias con el objetivo fundamental de mejorar la calidad
de vida de éstas personas, poniendo el acento en la inclusión y normalización en todos los
contextos: familiar, escolar, formativo, laboral y social, y en la promoción de su autonomía
personal, cómo medio para alcanzar su plena realización personal y el respeto a su dignidad como
persona.
En este año hemos apostado por la creación de un nuevo centro de formación e inserción laboral,
basado en una de los sectores en los que ya tenemos experiencia como es la hostelería. Sin duda,
la fuerte inversión que hemos realizado esperamos que cristalice en la creación de empleos para
las personas con discapacidad intelectual, lo que sin duda sería el mayor logro al que nuestra
entidad dedica todos sus esfuerzos.
Por otra parte, gracias a las negociaciones con instituciones municipales hemos logrado
potenciar los proyectos de Vida autónoma en pisos de formación, una iniciativa que, aunque no
es nueva, hemos retomado con especial ilusión.
Por último, pero sin lugar a duda, una de las negociaciones más difíciles ha sido la de ampliar
nuestro Servicio Psicopedagógico, para dar respuesta así a los requerimientos que desde la
Consejería de Salud se no reclamaban para la ampliación de plazas en el CAIT.
Creemos que estamos en el camino. Fruto de ello hemos sido reconocidos con el Premio
Andalucía+Social, por nuestra trayectoria en la inserción laboral de personas con Síndrome de
Down y Discapacidad intelectual, un reconocimiento del que sin duda nos sentimos
especialmente honrados, y que nos motiva a seguir, con más fuerza si cabe, en el cumplimento
de la misión que nos propusimos cuando hace 40 años, se gestó nuestra entidad entre unos
padres y madres que buscaban una educación inclusiva para sus hijos e hijas. El espíritu no ha
cambiado. Un espíritu reivindicativo, para mostrar a nuestra sociedad las capacidades que las
personas con discapacidad intelectual poseen y quieren expresar. Con vuestra ayuda lo
conseguiremos.

Rafael Caballero de Tena
Presidente
ASPANRI-ASPANRIDOWN
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LA ENTIDAD
¿QUIÉNES SÓMOS?
PROGRAMAS SUBVENCIONADOS
APOYO A FAMILIAS
ATENCION TEMPRANA
SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
APOYO A LA ETAPA EDUCATIVA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
INSERCIÓN LABORAL
SEPAP
SERVICIO OCUPACIONAL
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
FORMACIÓN VIDA ADULTA
OCIO Y TIEMPO LIBRE
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
OTROS HECHOS DESTACABLES
RELACIONES CON ENTIDADES

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
Sede Social
Calle Enrique Marco Dorta nº 2. 41018. Sevilla
Tel. 954 41 80 30
Email | aspanri@aspanri.org
aspanri.org
Entidad certificada en:

@Aspanridown
/Aspanridown
Aspanri-Aspanridown
618 518 101
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LA ENTIDAD
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.
Constituida para luchar por la inclusión socio-educativa de los niños y niñas con discapacidad en
edad escolar, reivindicamos sus derechos, proporcionando apoyo a las familias, cooperando con
instituciones y organismos públicos y privados en pro de la inclusión social de las personas con
discapacidad intelectual.

En la actualidad, contamos con 350 familias socias y ofrecemos servicios a más de 600 personas
con discapacidad intelectual, como beneficiario de alguno de nuestros programas.

¿DÓNDE ESTAMOS?
En el 2018, fruto de los avances realizados, ampliamos nuestro radio de actuación, con dos sedes
nuevas, que se suman a las tres que tenía la entidad. En la actualidad, contamos con 5 sedes
donde ofrecer diferentes servicios a nuestros socios y socias.

Sevilla Este
Miguel de Unamuno, 12 Acc.
954 258 282
dirección_co@aspanri.org

Mairena del
Aljarafe
Mar Báltico, 1
954 18 13 00
comairena@aspanri.org

SANTA JUSTA nervión
Sede social
Enrique Marco Dorta, 6
954 418 030
gabinete@aspanri.org

Gabinete

TENEMOS UNA MISIÓN

Enrique Marco Dorta, 2
954 418 030
aspanri@aspanri.org

Mesón Campeones
Jose Luis de Casso, 18 Local
954 510 366
mesoncampeones@aspanri.org

MISIÓN

VISIÓN

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 las áreas,
favoreciendo su inclusión y
normalización 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 inclusión
social y la normalización, que
presta servicios integrales y de
calidad, para la satisfacción de
las necesidades de las personas
con discapacidad intelectual y
sus familias.

Reivindicar los derechos de las
personas con discapacidad intelectual y síndrome Down, favoreciendo su inclusión social en la
sociedad, actuando bajo los
valores de solidaridad, cooperación y tolerancia, buscando un
compromiso constante con la
asociación, y basando nuestro
trabajo en las premisas de calidad, transparencia y eficiencia.
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¿QUIÉNES SOMOS?
JUNTA DIRECTIVA
RAFAEL CABALLERO DE TENA | PRESIDENCIA
PAULINA DEL BARCO | VICEPRESIDENCIA
FERNANDO MURILLO | VICEPRESIDENCIA
JUAN ANTONIO CANO | SECRETARÍA
ANTONIO LUNA | TESORERÍA
NEMESIO FERNÁNDEZ | VOCALÍA
MARIA DEL AGUILA DIAZ | VOCALÍA
JOSEFA ORTEGA | VOCALÍA
JOSEFA ESCOBAR | VOCALÍA
MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ | VOCALÍA
MARIA DEL CARMEN COSTALES | VOCALÍA
JUAN ANTONIO GUTIERREZ | VOCALÍA
MANUELA ROMAN | VOCALÍA
MATILDE VELARDO | VOCALÍA
JUAN JESUS GIL-BERMEJO | VOCALÍA
JOSE ALVAREZ | VOCALÍA
MERCEDES SANCHEZ | VOCALÍA
NATIVIDAD LOPEZ | VOCALÍA

En noviembre de 2018 de celebró Asamblea Extraordinaria para la
renovación de la Junta Directiva, en la que Rafael Caballero renovó
otro mandato como Presidente de nuestra asociación.

Celebración de Asamblea Extraordinaria en noviembre de 2018

EQUIPO TÉCNICO
ANTONIO LUIS OLIVARES | DIRECCIÓN TÉCNICA Y DIRECTOR CO ASPANRI-ATAM
ENCARNACIÓN MAURANDI | COORDINADORA ADMINISTRACIÓN Y RRHH
Mª DEL CARMEN SOTO | COORDINADORA CAIT Y SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
NURIA GIL | COORDINADORA SOIL-VAI-OCIO
ROSA GUERRERO | DIRECTORA CO ASPANRI-ASPANRIDOWN
AMELIA MATEOS | COORDINADORA MESÓN-CATERING

PRINCIPALES HECHOS DEL 2018
CONVENIO EMVISESA CESIÓN VIVIENDA
AUTONOMÍA JUNIO2018
Gracias al acuerdo con Emvisesa y el Ayuntamiento
se nos ha cedido dos viviendas de formación en vida
adulta para que los jóvenes potencien su autonomía

ADQUISICIÓN LOCAL C/ GOYA PARA DESARROLLAR
UN MESÓN PARA INSERCIÓN PDI
JULIO2018
Se ha adquirido un local en Nervión para transformarlo en un centro laboral dedicado a la hostelería,
creando un mesón-restaurante, que sea gestionado
por el CEE.

CESIÓN NUEVO LOCAL ANEXO GABINETE
SEPTIEMBRE2018
Tras largas negociaciones, con la Agencia de
Vivienda de la Junta de Andalucía, se nos ha
cedido un local para ampliar las plazas en nuestro
Servicio Psicopedagógico, que debía segregarse
del CAIT.
PARTICIPACIÓN EXPOSICIÓN XTUMIRADA
MARZO2018
Presentación XTUMIRADA en la sede de Correos,
en colaboración con Down Andalucía y Down
Sevilla fue una exposición que buscaba romper
prejuicios y falsos mitos sobre el Síndrome de
Down e invitar a la sociedad a abrir los ojos a este
colectivo

RETO SOLIDARIO ASPANRI
Consistió en la realización de la prueba 'Huelva Extrema
2018’ de 200 kms entre los municipios de Higuera de la
Sierra y Mazagón, por parte de un trabajador de la entidad
aficionado a la bicicleta todoterreno (BTT). Todo el beneficio
recaudado fue destinado a inversión en material
repercutiendo directamente en las actividades que realicen
los usuarios/as más pequeños de la Asociación: material
para Atención Temprana y Gabinete Psicopedagógico.
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PROYECTOS Y PROGRAMAS 2018
INSERCIÓN LABORAL
Formación sociolaboral en Viveros (Uno a
Uno)
Empleo para PDI
Formación para la inserción sociolaboral
de PDI
Empleabilidad para Persona con
Síndrome Down
Yo me preparo
Programa de Orientación laboral
Centro de Formación en Hostelería

FSE-Fundación Once

40.000 €

Poises-Fundación Once
Diputación Sevilla

20.425,99€
12.000 €

Down Andalucía

3.698,80 €

Fundación Vodafone-Down España
Fundación Ayesa
Real Maestranza de Caballería

3.805,45 €
1.500,00 €
5.000,00 €

AUTONOMÍA
Vive independiente
Autonomía y vida independiente
Promoción de la autonomía, habilidades y
desarrollo PSD
Vivienda de formación en San Jerónimo y
Sevilla Este
Donación para Vida adulta Independiente

Consejería Igualdad y P. sociales
Mº Igualdad-Down Andalucía
Down Andalucía

5.491,78 €
3.005,28 €
1 técnico

Emvisesa

2 viviendas

Real Maestranza de Caballería

2.000,00 €

Mº Igualdad-Down Andalucía
Consejería Igualdad y p. sociales
consejería igualdad y p. sociales

8.031,68 €
5.567,76 €
4.613,38 €

Mantenimiento sede
Autocuidados y mejora de la salud en PSD
2017/18
Actividades extraescolares 2017/18
Actividades extraescolares 2018/19
Iniciativas Juveniles
Día del socio
Ayudas en especie

Consejería Igualdad y P. sociales
Mº Salud-Down Andalucía

5.225,13 €
321,16 €

Mº educación-Down Andalucía
Mº educación-Down Andalucía
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento de Sevilla

Donación de Equipos informáticos
Donación de Equipos informáticos

Consejería Igualdad y P. sociales
Consejería de Economía y
Conocimiento
Consejería de Fomento y Vivienda
Consejería Igualdad y P. sociales
Mº Educación-Down España

1153,69 €
1086,52 €
1.016,44 €
706,30€
2 Autobuses para
actividades
30 equipos
15 equipos

FAMILIAS
Apoyo a familias IRPF18
Atención social a familias
Aprendemos juntos

OTRAS

Donación de Equipos informáticos
Premios Andalucía+Social
Conócete y participa

25 equipos
Reconocimiento
Formación a
técnicos

DATOS DEL 2018

610 35 9’02 252 45
Beneficiarios/as
*

Prácticas en
empresas

Satisfacción media
con servicios

Actividades de Ocio

voluntarios

*Se excluyen los SAEE y SAF, que abarcan todas las personas socias y familias en edad escolar.
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#Apoyo a familias
INFORMAR, FORMAR, ASESORAR
Atendemos a familias socias. El objetivo es construir y mantener servicios de calidad en la
atención del entorno familiar. Las intervenciones más comunes son:







Obtención del certificado de discapacidad.
Información prestaciones y/o subvenciones.
Procedimiento modificación de la capacidad.
Tramitación procedimiento Ley de Dependencia.
Gestiones Becas de Alumnado con NEE.
Trámites y gestiones diversas (bonobús
solidario, Bonificación IBI, bono social, deducción

 IRPF, escolarización etc.)
 Actualización y Elaboración de Historias
Sociales.
 Derivaciones a organismos públicos o entidades
 Elaboración de Informes Sociales
 Gestiones diversas en función de las
necesidades de las familias.

RESPIRO FAMILIAR
DIA DEL SOCIO
| 16 JUNIO

XIV ENCUENTRO FAMILIAS
| 12-14 OCTUBRE

FIESTAS DE NAVIDAD
| 19Y28 DICIEMBRE

Celebrado en el CO de Mairena,
acudieron unas 300 personas. Se
llevó a cabo la Asamblea de
socios y al finalizar la misma,
actuaron jóvenes participantes
de los talleres de Teatro y Danza.
Posteriormente se sirvió un
almuerzo de convivencia

Celebrado en Islantilla (Huelva),
acudieron 40 familias y 6
monitores.
Se
realizaron
actividades culturales y de ocio
para toda la familia, así como
dinámicas de grupo para padresmadres.

El 19 se organizó en la sede social
para los más pequeños un
Cuentacuentos
(‘El
tomate
colorao’) y la visita del Cartero
Real.
El 28 para los jóvenes se
organizó una chocolatada y una
actuación a cargo del Mago
Ismael.

Satisfacción

8’53

ACTIVIDADES CON ENTIDADES
ENCUENTROFAMILIASDOWN
| 6-8 MARZO

CHARLA INFORMATIVA TAU
| 6 JUNIO
Organizamos esta Charla
informativa con la colaboración de José Antonio Daza,
asesor jurídico de Fundación
Tutelar TAU, sobre el Procedimiento de Modificación de
la Capacidad.

Celebrado en Islantilla, acudieron
13
familias,
realizándose
actividades de ocio y tiempo libre
para personas con Síndrome de
Down y sus familias, talleres y
actividades lúdicas y formativas.

PERFIL DEL BENEFICIARIO/A | Personas con DI y sus familias.
EVALUACIÓN | La satisfacción general con el Servicio ha sido de 9’06,
RESULTADOS | 54 familias demandaron información y 120 sesiones de intervención.
Con la colaboración:

Financiando el
Programa ‘Atención
social a Familias’

324
Financiando el
Programa ‘Atención a
Familias IRPF17’

180

289
123

916
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#Atención temprana
¿en qué consiste?
La Atención Temprana es la atención globalizada en las diferentes áreas del desarrollo: motora
(fina y gruesa), perceptivo-cognitiva, comunicación-lenguaje y social. Se dirige al niño/a con
trastorno en su desarrollo, su familia y entorno. 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.

ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO
CONCIERTO
Servicio concertado con la Consejería de
Salud-Junta de Andalucía. (NICA 27271)
PLAZAS CONCERTADAS
Se habla de Número de horas concertadas
anuales en el contrato del año correspondiente
(12.096 horas). Es esencial tener en cuenta que
la intervención a cada niño/a y su familia, en
cuanto a frecuencia y perfil de atención,
responde a sus necesidades evolutivas e
hipótesis diagnósticas.
FUNCIONAMIENTO
Con respecto a su funcionamiento, es
importante destacar que:
 Las sesiones son de 45’ (UMAT= unidad de
medida Atención Temprana).
 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
periódicos 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.
PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
Población infantil entre 0 a 6 años que
presenta discapacidad o riesgo de padecerla,
su familia y su entorno. [Beneficiarias
directos: 59 mujeres / 138 hombres]

138

197

59

EVALUACIÓN
La satisfacción general de los familiares con el
servicio ha sido fue de 9’05.
RESULTADOS

173

120

Familias atendidas derivaciones
(media mes)

59

altas

Con la colaboración:

Concierto con
Consejería de Salud

Subvenciona el Programa
Autocuidados y mejora
de la Salud en PSD
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#Servicio Psicopedagógico
¿en qué consiste?
Conjunto de intervenciones desde diferentes disciplinas complementarias para personas con
discapacidad intelectual en edad de periodo escolar, su familia y entorno cuyo objetivo es
potenciar el desarrollo cognitivo, del lenguaje y la comunicación, motor y socio-afectivo de los/as
usuarios/as, favoreciendo la inclusión en los variados ámbitos de su vida, especialmente el
escolar; ofreciendo, a su vez, el apoyo y el asesoramiento oportunos a sus familias.

ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO
TIPOS DE ACTIVIDADES
Atención individual
Atención Temprana (dirigido a familias que no
están siendo atendidas desde nuestro CAIT),
Terapia del Lenguaje/Logopedia, Apoyo
Escolar/Psicopedagógico y Fisioterapia.
Atención grupal
‘Aprendemos a Relacionarnos: Tú y Yo’,
‘Aprendo a Conocerme’, ‘Aprendemos a Ser
Autónomos:
Autonomía
Personal’,
‘Aprendemos a Elegir: Yo Decido’.
FUNCIONAMIENTO
 La evaluación es continua, desde el
momento de la programación, la valoración
de los progresos del usuario/a, el ajuste de
objetivos durante el curso hasta la
valoración de finales de curso.
 La elaboración de los programas es
individualizada, primando las necesidades
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

37

65

Con la colaboración:

Participamos en el
Programa Actividades
Extraescolares

28

Programa, la evolución del usuario/a y las
percepciones de la familia al respecto.
 El terapeuta de referencia ofrece el apoyo,
asesoramiento y orientaciones específicas
ante determinadas situaciones de riesgo o
problemáticas concretas que afectan al
equilibrio y desarrollo emocional del niño/a,
chico/a y/o su familia; tramitando la
derivación oportuna a la Coordinadora y
otras áreas de la Asociación (Servicio de
Atención a Familias, Servicio de Apoyo a la
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/as
usuarios/as,
facilitando el intercambio de información
del caso y convirtiéndonos en refuerzo del
trabajo diario de los colegios.
PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
| Niños/as y jóvenes con discapacidad
intelectual en edad escolar (6-21 años), a sus
familias y entorno
EVALUACIÓN
| La satisfacción general de los familiares con el
servicio ha sido fue de 8’16.

INICIATIVA #SIQUEPUEDES
Desde el Servicio Psicológico y Atención Temprana se
propuso, con motivo del Día Internacional del
Síndrome de Down la campaña #SiQuePuedes, para
visibilizar las diferentes capacidades que todos
poseemos que no impiden conseguir lo que nos
propongamos, y que pedía hacerse fotos en redes
sociales.

54

Usuarios/as atención individual
(media mensual)

79

Sesiones atención
individual

30

Usuarios/as atención grupal
(media mensual)
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#Apoyo a la Etapa Educativa
OBJETIVO
El Servicio de Apoyo a la Etapa Educativa (SAEE) se presenta como agente facilitador para la
mejora de la educación del niño/a o chico/a con discapacidad intelectual en los diferentes niveles
de la etapa educativa, con el objetivo de favorecer una relación más activa entre Familia-Centro
educativo-Administración-Asociación

ACTIVIDADES






Atención individualizada bajo demanda de
familias
Reuniones dirigidas a las familias sobre el
proceso de escolarización 2018-2019, de
nuestro Centro de Atención Infantil
Temprana (2º ciclo Educación Infantil)
(febrero 2018)
Reunión con la Jefa de Servicio de
Ordenación Educativo de la Delegación de
Educación (febrero 2018).
Reunión
Escolarización
Servicio
Psicopedagógico y familias socias de la

37





Entidad con hijos/as en edad escolar (marzo
2018)
Reunión grupo madres sobre escolarización
en Grado Medio (octubre 2018)
Reunión con Vicedecanato de la Facultad
Ciencias de la Educación de la Universidad
de Sevilla (abril 2018)
Intervención en centros educativos.

PERFIL DEL BENEFICIARIO/A | Población en
edad escolar y las familias, del Servicio
Psicopedagógico y de la Asociación

28

65
Con la colaboración:

Colegio Santo
Ángel
Realizando visitas y
talleres

Participando en
la Red Nacional
de Educación
Inclusiva

Colaborando en la
mesa redonda
sobre NEE y NEAE

A través del Programa ‘Conócete
y Participa’ dirigida al alumnado
con NEAE, se han participado en
los siguientes centros educativos:
CEIP Nuestra Señora del Águila
IES Ilipa Magna
CEIP Zurbarán
CEEE Virgen Macarena
IES Ramón Carande
CC María Inmaculada
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#Atención Psicológica
OBJETIVO
Atender de manera personalizada las necesidades psicológicas y/o neuropsicológicas, desde el
modelo bio-psico-social, atendiendo a la persona, la familia y el entorno.

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

7
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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,
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 BENEFICIARIO/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

4

Con la colaboración:

Reunión del ‘Proyecto AURA para
el envejecimiento de las personas
con discapacidad intelectual y
Síndrome de Down’. Detección
signos deterioro cognitivo.
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#Inserción laboral
Objetivos
La integración laboral en empresas ordinarias de las personas con discapacidad intelectual. Para
alcanzar este objetivo se ofrece al usuario formación laboral y los apoyos necesarios para
conseguir su máximo progreso personal, laboral y social.





Formar al trabajador con discapacidad intelectual en las habilidades básicas, tanto laborales como
sociales, necesarias para un buen desarrollo laboral.
Buscar e informar de las ofertas laborales existentes. Formar a la persona para que tenga iniciativa en la
búsqueda de empleo.
Establecer lazos con las empresas dispuestas a la contratación y analizar los puestos laborales.
Acompañar, orientar y servir de apoyo durante todo el proceso de inserción laboral.

PROSPECCIÓN DE
EMPRESAS Y GESTIÓN
DE CONVENIOS

Contacto continuo con
el mercado laboral en
búsqueda de ofertas
laborales accesibles a
PDI, así como con
empresas para firma de
convenios y prácticas.

FORMACIÓN
Buscar
e informar de las
PRELABORAL
ofertas
laborales existeny formar
a la persona
3tes
tipos
de formación,
en
para que
iniciativa
función
detenga
los conocien la búsqueda
de empleo
mientos
y experiencia

de los usuarios/as.
Curso Orientación para
el Empleo
Talleres de Empleo
Preparación de
Oposiciones

FORMACIÓN LABORAL

Formación facilitada en
el propio puesto de
trabajo-prácticas:
Fase de entrenamientos
Acceso a la empresa y
refuerzo de del aprendizaje
adquirido en la formación
prelaboral
Fase de seguimientos
Cuando ha adquirido las
destrezas básicas. Presencia del preparador laboral
cada vez menos continua

CITAS
INDIVIDUALIZADAS

Asesoramiento a los
usuarios/as contratados
para
trabajar
diferentes incidentes y
reforzar habilidades que
muestre con la colaboración de empresa y
familia.

ORIENTACIÓN AL EMPLEO

TALLERES DE EMPLEO

OPOSICIONES

Curso para usuarios que se
incorporan al Servicio y no han
tenido una experiencia laboral
previa o necesitan nociones
básicas prelaborales

Dirigido a los usuarios con una
experiencia laboral previa y
conocimientos laborales, realizando prácticas formativas.

Auxiliar Administrativo de la
Junta de Andalucía

PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
Usuarios/as con edades comprendidas entre
los 18 y 45 años que, una vez que han
terminado su itinerario formativo tienen las
capacidades y destrezas adecuadas para
acceder a un puesto en la empresa ordinaria.

40

78

38

Cuerpo de Subalternos
Parlamento de Andalucía

del

EVALUACIÓN
Grado satisfacción usuarios/as ha sido 8’90.
Grado satisfacción de familias ha sido 8’88.
Nuestra asociación fue premiada el año pasado en la I
Edición de los Premios Andalucía + Social, donde se
reconoció a nivel Provincial nuestra trayectoria de
casi 40 años en la Inserción laboral de las personas
con discapacidad intelectual y Síndrome de Down, y
que fue otorgado por la Consejería de igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en un acto
que se celebró en el CRE de la ONCE.
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RESULTADOS
Altas: 16 usuarios/as
Bajas: 1 usuarios/as
Prácticas formativas: 35

Usuarios/as contratados: 29
Ofertas de empleo: 24
Empresas contactadas: 10

Nuevas Eª adheridas: 8
Nuevos contratos: 5

Con la colaboración:

Ofreciendo
becas

Ofrece prácticas
becadas

Ofrece becas
para formación
laboral

Fomentando la
empleabilidad de
Personas con SD

Ambas entidades ofrecen a través del
Programa Yo me preparo las herramientas
y estrategias necesarias para facilitarles el
acceso al empleo a través de medios
tecnológicos.

Se han firmado convenios con:
Los Niños
del Calonge

Y seguimos manteniendo convenios con:
QUIRÓN HOSPITALES
COLEGIO DE MÉDICOS
ALCAMPO
CARREFOUR
TOYS´R`US
SALESIANOS DE TRIANA
COLEGIO EL VALLE
SCHINDLER

COLEGIO SANTO ÁNGEL
COLEGIO DE ARQUITECTOS
CATEDRAL DE SEVILLA
DECATHLON
COLEGIO DE DENTISTAS
SEVILLA F.C.
BERSHKA
MEDITERRANEA

QUIRÓN SEVILLA ESTE
AIRBUS
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
COLEGIO LAS ARTES
HOTEL AYRE SEVILLA
ANDICAN 12, S.L.

Además, realizamos otras actuaciones:










Participación en el III Encuentro de personas de con Discapacidad
Intelectual (mesa redonda)
Feria de empleo “Poder Extra”
Participación en el I Encuentro y I Feria Economía Social e
Innovación Social de la Ciudad de Sevilla
Jornadas de empleo Randstand
Participación en el II Encuentro de Personas con discapacidad de
la Diputación de Sevilla
Participación en la Red Nacional de Empleo con Apoyo.
Participación ‘Jornada emprendimiento social’, organizada por
CADE Polígono Sur
Asistencia a Formación Activa para el Empleo organizadas por el
Centro de formación del Agua
Jornada Emprendimiento Social
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#Sepap
SERVICIO DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL
Se plantea la creación de un Servicio de
promoción de la autonomía personal como
programa formativo alternativo para dar
respuesta a las demandas de las familias ante
la paralización de la ampliación de 30 nuevas
plazas concertadas en el Centro Ocupacional.
El SEPAP atiende a personas con discapacidad
intelectual en edad laboral en proceso de
formación para la integración social y laboral.
Mediante la realización de tareas 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 servicio
pretendiendo facilitar la transición de los
usuarios hacia el empleo.
PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
El SEPAP atiende a personas con discapacidad
intelectual en edad laboral en proceso de
formación para la integración social y laboral.

16

25

9

EVALUACIÓN
La puntuación media de la satisfacción con el
servicio fue de 9’4.
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#Servicio Ocupacional
Sevilla este
El objetivo es conseguir el mayor grado de desarrollo personal e integración social y laboral de
los usuarios de este Servicio, proporcionando una ocupación activa mediante el desarrollo de uno
o varios procesos de un producto, profesión u oficio, así como facilitar los apoyos necesarios para
su máximo progreso personal y social.

HABILITACIÓN
OCUPACIONAL
Estructurada en distintos
talleres ocupacionales:

Taller de Hostelería
Taller de Auxiliar de
Oficina
Taller Artesanal

ORIENTACIÓN
LABORAL
Buscar e informar
de las
ofertas laborales
pretende
que existenlos
tes y formar aadquieran
la persona
usuarios/as
que tenga sociolainiciativa
laspara
habilidades
en la búsqueda de empleo
borales necesarias para
poder
adaptarse
al
mundo laboral y sean
capaces de utilizar los
recursos necesarios para
una eficaz inserción
profesional.

AJUSTE SOCIAL Y
PERSONAL

PPA Y
COMPLEMENTARIOS

Habilidades sociales y de
inclusión social (salidas
semanales y actividades
de ocio).
Medios de comunicación
y Taller de informática
Actividad física
adaptada
Escuela Pádel Integra

Implantación del protocolo de atención personalizada, cuyo principal
apartado es el plan
personal de apoyos
(PPA)
Servicios complementarios:

Transporte y Comedor
de elaboración propia

colaboraciones

Proyecto financiado por la Obra
Social La Caixa con la colaboración de
Pádel Integra y el Club Santa Clara,
para mejorar las condiciones de vida
a través de hábitos saludables.

Intercambio de
visitas para
explicar la
elaboración de
libretas

PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
Personas con discapacidad intelectual en
edad laboral que no puedan integrarse,
transitoria o permanentemente, en un
medio laboral normalizado y que
mediante la realización de tareas
prelaborales u ocupacionales, pretende
su integración social y, en su caso,
laboral.

30

41

Visita de alumnos
del Ciclo
Formativo

Convenio para
realizar prácticas

Colaboración en el
programa “Promoción
de la Autonomía,
Habilidades y Desarrollo personal en
personas con SD”

EVALUACIÓN
Satisfacción con el servicio recibido fue de
8,78, a través de encuestas.

11

Con la colaboración:
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MAIRENA DEL ALJARAFE

HABILITACIÓN
OCUPACIONAL
Estructurada en distintos
talleres ocupacionales:

Huerto y Jardinería
Taller de Viveros
Taller Artesanal
Apoyo a cocina y
limpieza

ORIENTACIÓN
LABORAL
Buscar e informar
de las
ofertas laborales
pretende
que existenlos
tes y formar aadquieran
la persona
usuarios/as
que tenga sociolainiciativa
laspara
habilidades
en la búsqueda de empleo
borales necesarias para
poder
adaptarse
al
mundo laboral y sean
capaces de utilizar los
recursos necesarios para
una eficaz inserción
profesional.

AJUSTE SOCIAL Y
PERSONAL

PPA Y
COMPLEMENTARIOS

Habilidades sociales y de
inclusión social (salidas
semanales y actividades
de ocio).
Planificación semanal
Escuela Padel Integra
Taller Informático
Asamblea

Implantación del protocolo de atención personalizada, cuyo principal
apartado es el plan
personal de apoyos
(PPA)
Servicios complementarios:

Transporte y Comedor
de elaboración propia

colaboraciones

Proyecto con la colaboración de Pádel Integra y
el Club Río Grande para
para que las personas que
asisten al centro reciban
clases de pádel.

En
el
Proyecto
Mefacilyta los usuarios
han tenido acceso a
aplicaciones
diseñadas
como
apoyo
para
desempeñar tareas y a
tener un estilo de vida
más saludable.

Para la realización de prácticas en nuestras
instalaciones

Para el seguimiento neuropsicológico
del
perfil
de
envejecimiento de las PDI

PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
Personas con discapacidad intelectual en
edad laboral que no puedan integrarse,
transitoria o permanentemente, en un medio
laboral normalizado y que mediante la
realización de tareas prelaborales u
ocupacionales, pretende su integración
social y, en su caso, laboral.

24

43

Semana de convivencia
con
un
Centro de Bordeaux
que acudieron a
nuestro centro de
intercambio.

Venta de plantas en los
Centros de Konecta y
Mapfre.

Visita de los escolares a
nuestro centro.

EVALUACIÓN
Satisfacción con el servicio recibido fue de
9’0, a través de encuesta.

Certificado cumplimiento en Calidad
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Con la colaboración:
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#Centro Especial de Empleo
¿QUÉ SON?
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.

ACTIVIDADES

Está especializado en la organización de
servicios de catering para todo tipo de
eventos y celebraciones. Nuestro marco de
actuación en servicios de catering cubre la
provincia de Sevilla, pudiendo desplazar
nuestros equipos y personal al lugar que
nos solicite para su evento.
Cuenta con una división dedicada a
Servicios de Comedores y que pretende
ofrecer un servicio integral a los usuarios/as
de los centros ocupacionales que gestiona
ASPANRI-ASPANRIDOWN. La comida se
elabora en sus instalaciones en el centro se
Mairena del Aljarafe, donde el personal de
cocina realiza la comida bajo estrictos
criterios sanitarios y con la máxima calidad.
Durante el 2018 se han realizado las gestiones
para la adquisición de un nuevo local con vistas
al traslado del servicio, así como la ampliación
para montar un Mesón-Restaurante en dicho
local.

Es un centro especializado en la venta al por
menor de plantas, semillas y fertilizantes,
así como de artículos de jardinería, plantas
de interior y de exterior, decoración del
hogar y complementos para jardín,
ofreciendo 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.
PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
Al cierre de 2018, la plantilla alcanzaba la
cifra de 22 trabajadores, contando con 17
trabajadores
con
discapacidad,
que
representa el 77% de la plantilla total.

11

17

6

RESULTADOS
El Catering tiene un incremento en el
volumen de negocio del 19% respecto de las
ventas del 2017, superando los 138 mil
euros.
Los Viveros incrementan su volumen de
ventas en un 12% con respecto al ejercicio
anterior, hasta los 214 mil euros.

Con la colaboración:
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#Formación Vida Adulta
¿EN QUÉ CONSISTE?
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.








Trabajar la autonomía de los usuarios/as desde el enfoque de la Planificación Centrada en la Persona (PCP) Define
objetivos específicos para cada chico/a y se trabajan de forma conjunta con las personas de apoyo.
Trabajar de forma conjunta con las personas de apoyo para superar aquellas dificultades que estén limitando la
superación de los objetivos (falta de tiempo, miedos, desconocimiento, etc.)
Definir de forma conjunta un proyecto de vida realista y motivante.
Realizar una primera toma de contacto con las futuras personas de apoyo (hermanos, sobrinos, tutores, etc.) con un
doble objetivo; por un lado, conocer sus necesidades y expectativas respecto al futuro de los chico/as y por otro lado
darles la oportunidad de conocer la asociación
Crear un espacio donde los chicos/as puedan participar, aportar, opinar, tener voz y poder ejercitar sus derechos y
deberes.
Establecer protocolos para detectar síntomas de deterioro cognitivo y establecer las pautas adecuadas para su
tratamiento.

PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
Personas con discapacidad intelectual que se
aproximan o han alcanzado la mayoría de edad,
y cumplen los siguientes requisitos:
 Nivel mínimo de autonomía.
 Buenas habilidades de comunicación.
 No debe ser necesaria la supervisión
constante.
 Ser autónomo en la higiene personal.
 Realizar actividades solo en la calle sin
supervisión.
 Realizar pequeñas compras sin necesidad
de apoyo.

11

17

6

EVALUACIÓN
La satisfacción de los familiares con el servicio
fue de 9’6, siendo de 9’8 de los usuarios/as.

PROYECTO VIVIENDAS DE FORMACIÓN
El proyecto pretende utilizar como recurso una
vivienda ubicada en un ámbito normalizado,
para el desarrollo de varios programas de
formación para grupos de jóvenes y adultos
con Síndrome de Down y Discapacidad
Intelectual, que tengan la suficiente autonomía
para convivir en un régimen parcialmente
autogestionado, aunque con los apoyos y
supervisión necesaria, lo que permitirá la
generalización de su autonomía personal y
social en actividades de vida diaria y el
desarrollo de sus capacidades personales y
sociales.
Gracias al acuerdo celebrado con EMVISESA
por el que se le cede a nuestra asociación dos
viviendas: una en San Jerónimo (para su
puesta en activo en 1er trimestre de 2019) y
otra en Sevilla Este.

Con la colaboración:
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#Ocio y tiempo libre
OBJETIVO
Promover, orientar y guiar actividades de ocio, ofreciendo a las personas con discapacidad
intelectual los recursos y apoyos necesarios para que puedan ejercitar su derecho a un ocio
compartido en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad.

ACTIVIDADES
SALIDAS FIN DE SEMANA

VIAJES

OTRAS ACTIVIDADES

Las salidas se realizan los
sábados y se dividen en grupos.
Duración: 3-4 horas. Cada grupo
sale independientemente con
sus respectivos monitores. Las
salidas se programan de forma
mensual, informándose de ellas a
familias y usuarios/as. Las
actividades se clasifican en:
Actividades culturales
Actividades recreativas

Se realiza tres viajes durante el
período
de
duración
del
programa y suelen durar el fin de
semana completo, por lo que la
salida se realiza en viernes y el
regreso los domingos por la
tarde. Viajes realizados:
Mérida (febrero)
Mijas (junio)
Encuentro de Familias en
Islantilla (octubre)

Salida grupal al Centro ecuestre
“La herradura”

PERFIL DEL BENEFICIARIO/A
 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 en grupos se lleva a cabo
mediante entrevistas y/o cuestionarios de
ingreso. Los resultados de estas valoraciones,
junto a los datos personales y otros datos de
interés para el programa quedarán recogidos
en la evaluación multidimensional.

Salida a El Bosque: Exposición
sobre la sierra de Grazalema y
taller de quesos
Fiesta del Carnaval
Fiesta de la Navidad
Colaboración Día del Socio

EVALUACIÓN
La satisfacción ha sido de 8’88 por parte de
las familias y 8’9 por parte de usuarios.

5

Altas

4

Bajas

252

actividades

40
monitores

LIGA GENUINE

48
Con la colaboración:

Subvenciona
Programa Ocio

77

29

Competición paralela a la LFP Liga Santander. Es una
iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en
el mundo, consistente en una competición futbolística
integrada por equipos del colectivo de discapacidad
intelectual. Entre sus objetivos principales está,
precisamente, la normalización de la práctica deportiva, en
concreto la del deporte rey, por parte de nuestro colectivo,
para lo cual se potencia el compromiso de La Liga con el
proyecto. El Sevilla FC patrocina el equipo Genuine, además
de facilitarles las equipaciones a chicos y monitores, y
financiado los desplazamientos y alojamientos durante la
competición.
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#Actividades socioculturales
OBJETIVO
Estos talleres se desarrollan entre noviembre y junio. Se incluyen dentro de los talleres
municipales del Distrito Nervión:
TEATRO

DANZA Y EXPRESIÓN CORPORAL

LUGAR: Sede social
HORARIO: sábados, de 11:00 a 14:00hs.
Obras preparadas:
“La Cenicienta que no quería comer
perdices”
Poema “Tú también eres especial”
Ejercicios de calentamiento de voz, dicción,
memoria.
Actividades
de
inteligencia
emocional, trabajo en grupo, conocimiento de sí
mismo el prójimo.
Actuaciones:
Gala de Clausura de Talleres en Jardines de la
Buhaira
Actuación en el Centro Cívico ‘La Ranilla’
“Día del socio”

LUGAR: Sede social
HORARIO: lunes, de 17.00 a 20.00hs
Obras preparadas:
Coreografía ‘Someone like you’

9

16

7

Ejercicios de calentamiento, lateralidad,
memoria, memoria corporal, conocimiento
gustos musicales, elección de canciones…
Actividades de trabajo en grupo, conocimiento
de sí mismo el prójimo.
Actuaciones:
Gala de Clausura de Talleres en Jardines de la
Buhaira
Actuación en el Centro Cívico La Ranilla
“Día del socio”

8

13

5

Con la colaboración:
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#Otros hechos destacados

RELACIONES CON ENTIDADES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS

ENERO

» Daniel Jiménez presentar su ‘Plan mentor’
» Visita Presidenta Susana Díaz. La presidenta
visitó nuestro Centro ocupacional y nuestros
Viveros en Mairena
» Jornada ‘Los contratos reservados y las
clausulas sociales en la contratación pública
» Participación ‘Menuda Noche’ con Rosario
Flores en la que aportamos flores de nuestro
Vivero.

FEBRERO
» I Jornada-mesa redonda de NEE y NEA,
organizada por Fampa Sevilla
» Desfile Benéfico Julia Salas, a favor de nuestra
asociación

MARZO

» Visita Grupo municipal del PP Sevilla para
conocer nuestras necesidades
» Presentación XTUMIRADA en la sede de
Correos, una exposición que busca romper
prejuicios y falsos mitos sobre el Síndrome de
Down e invitar a la sociedad a abrir los ojos a este
colectivo.
» Participación Programa ‘Gente Maravillosa’ y
Noticias Mediodia en Canal Sur, con motivo del
Día Internacional del Síndrome de Down
» Participación Campaña ‘Auténticos’
» Jornada emprendimiento social
» Reunión sobre Centros especiales de empleo
» Reto #SiQuePuedes, organizado desde
nuestro CAIT-Gabinete para concienciar de las
capacidades de todas las personas con
discapacidad intelectual, consiguiendo una gran
repercusión en redes sociales.

ABRIL
» Reto Solidario ASPANRI
» Participación en el ‘Proyecto AURA para el
envejecimiento de las PDI y SD

MAYO

» III encuentro ABC sobre Discapacidad, y
participación en la mesa redonda.
Aparición en ABC Solidario, en la que
entrevistaban a nuestros viveros.

JUNIO

» I Encuentro y Feria de Economía e Innovación
Social, organizada por CADE Polígono Sur.
» Charla informativa sobre procedimiento
modificación de la capacidad, con Fundación
TAU

SEPTIEMBRE

» Firma convenio colaboración Emvisesa
» Jornadas de reflexión: cuidadores de personas
mayores con DI y posible deterioro cognitivo
» ‘Curso de poesía y lenguaje’ CAR La Cartuja
» III Mercadillo Solidario Copa de Sevilla
» Mercadillo solidario del club de leones
» Firma convenio prácticas con PP Sevilla

OCTUBRE
» Formación Activa para el Empleo organizadas
por el centro de formación del agua.
» Visita del cantante Jaime Stévez a nuestro
Centro ocupacional en Sevilla Este
» Presentación la Liga Genuine
» Mercadillo solidario Club Santa Clara

NOVIEMBRE

» Jornada "Empleo inclusivo y gestión
estratégica de la RSE"
» Premios 2ª Ruta social Sevilla, organizados por
PP Sevilla.
» IV Festival de Fútbol Otras Capacidades
» Jornada de venta de flor de Pascua en Mapfre

DICIEMRE
» Puesto navideño en el CC Nervión Plaza
» Desayuno solidario ATEXIS
» Concesión del Premio Andalucía+social
» Acto solidario de venta de poinsetias en
Konecta

» Exposición sobre la Prehistoria para pequeños
que tuvo lugar en nuestro salón de actos en
colaboración con la Universidad de Sevilla.
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#Relaciones con entidades
A lo largo de 2018 seguimos estrechando lazos para acercarnos a otras entidades, empresas,
organizaciones e instituciones comprometidas con el tercer sector.
Nuestras federaciones:

Hemos creado nuevas relaciones con:

Nuestros benefactores:

Y hemos mantenido lazos con las entidades:

En Sevilla, a 20 de junio de 2019

REPRESENTANTE LEGAL
Fdo. Rafael Caballero de Tena
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