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HITOS	RELEVANTES	2017	

-	EQUIPO	DE	PORTAVOCIA	

-	PLAN	ESTRATEGICO	2017-2019	

-	RECERTIFICACION	DE	LA	CALIDAD	
ISO:9001	Y	NUEVA	CERTIFICACION	
DE	CALIDAD	PLENA	INCLUSION	



- 	El	equipo	es	el	encargado	de	trabajar	y	elaborar	las	dis,ntas	propuestas	
recibidas	en	cada	localidad	para	que	los	dos	portavoces	de	este	equipo	las	
presenten	a	la	Junta	Direc,va.	

- 	Cada	uno	de	ellos	ejercerá	 como	portavoz	de	 su	 zona	 representando	a	
sus	compañeros,	que	así	lo	han	decidido	tras	un	proceso	formal.	Su	función	
es	 recoger,	 preparar	 y	 realizar	 un	 acta	 con	 las	 propuestas,	 ideas	 y	
opiniones	de	las	personas	con	discapacidad	intelectual	de	su	localidad	para	
poder	llevarlas	al	equipo	de	Portavocía.	

	
	

-	EQUIPO	DE	PORTAVOCIA	



- EJE	1:	Modelo	de	Financiación	Equilibrado.	

- ObjeWvo:	Consolidar	la	sostenibilidad	e	independencia	
de	ASPRONA.	
	

	PLAN	ESTRATEGICO	2017	-	2019	

- EJE	2:	Modelo	de	Comunicación.	
- ObjeWvo:	ConverWr	a	ASPRONA	en	una	organización	
actualizada	y	que	comunica	con	esWlo	propio..	
	

- EJE	3:	Apuesta	por	la	Plena	Ciudadanía.	
- ObjeWvo:	Apostar	por	el	ejercicio	efecWvo	de	los	
derechos	de	todas	las	personas.	
	

- EJE	4:	Afrontar	la	renovación	y	el	cambio	
generacional.	
ObjeWvo:	ConverWr	a	ASPRONA	en	una	
organización	atracWva	y	moderna.	
	



	
	

-	RECERTIFICACION	DE	LA	CALIDAD	
PLENA	INCLUSION	Y	CALIDAD	ISO:9001	

RE-CERTIFICACION	DE	LA	NORMA	UNE		
	ISO	9001:2008	EN	LOS	SERVICIOS	
RESIDENCIALES	DE	ASPRONA	Y	LA	
FUNDACION	ASLA.	
	

HEMOS	AUMENTADO	EL	COMPROMISO	CON	
LA	CALIDAD	PLENA	INCLUSION	Y	NOS	HEMOS	
ACREDITADO	EN	SU	ETAPA	DE	DESPLIEGUE.	
	

EN	2017	HEMOS	COMENZADO	A	
CERTIFICARNOS	EN	LA	ISO	14000:1	EN	LA	
SECCION	DE	JARDINERIA	
	



APOYOS	

ASPRONA	2017	



CENTROS	DE	DESARROLLO	INFANTIL	Y	
ATENCION	TEMPRANA	

Hemos	completado	la	implantación	del	Modelo	Centrado	en	
la	 familia.	En	2017	el	92	%	de	 los	niños	y	 las	 familias,	en	el	
conjunto	de	los	CDIAT,	han	recibido	apoyo	en	sus	domicilios.		

Proceso	de	implantación	del	Modelo	de	Intervención	en	
entorno	natural	y	centrado	en	la	familia		

Hemos	abierto	un	nuevo	CDIAT	en	la	localidad	de	Alcaraz		

				
Hemos	par,cipado	ac,vamente	en	el	Proyecto	de	
Transformación	de	Plena	Inclusión	tanto	en	el	ámbito	estatal	
como	en	Cas,lla-la	Mancha.			

En	Sep,embre	de	2017	recibimos	la	visita	del	profesor	Mickel		J.	
Guralnick,	uno	de	los	expertos	más	importantes	en	Atención	
Temprana	del	panorama	internacional	actual	



CENTROS	DE	EDUCACION	ESPECIAL	

Hemos	consolidado	los	Servicios	de	Apoyo	y	Asesoramiento	Especializado:	
•  Apoyo	a	23	niños	escolarizados	en	20	Colegios	de	Almansa,	La	Roda	y	Villarrobledo.	
•  15	acciones	forma,vas	dirigidas	a	profesionales,	familias	o	alumnos	en	Colegios	de	

la	provincia	

A	Través	del	Plan	de	Apertura	de	Centros,	nuestros	CEE	han	llevado	
a	cabo	un	total	de	55	acciones	 	 (proyectos,	 Intercambios,	 jornadas	
de	 convivencia,	 etc.)	 en	 colaboración	 con	 centros	 ordinarios	
(Colegios	e	Ins,tutos)	de	su	entorno.	El	73%	de	esas	ac,vidades	se	
han	 llevado	 a	 cabo	 en	 los	 centros	 Ordinarios	 o	 en	 espacios	 de	 la	
comunidad.	

El	Plan	de	Trabajo	Individual	Centrado	en	el	Alumno	está	ya	totalmente	implantado	

Hemos	incorporado	en	nuestros	CEE	la	metodología	del	Aprendizaje	
Basado	en	Proyectos	

LA	EDUCACIÓN	QUE	QUEREMOS:	Tranformándonos	para	contribuir	a	una	escuela	más	inclusiva		



CENTROS	OCUPACIONALES	

Tenemos	 un	 nuevo	 centro	 ocupacional	
ges,onado	 por	 Asprona	 en	 la	 localidad	
de	 Elche	 de	 la	 Sierra	 para	 15	 usuarios	 a	
través	de	un	convenio	con	el	Ayto..	

Proceso	de	transformación	de	los	Centros	Ocupacionales	

Reorientación	de	 las	ac,vidades	hacia	el	
desarrollo	 personal,	 la	 capacitación	para	
el	empleo	y	la	vida	independiente.	

ParWcipación	en	el	Encuentro	de	
Transformación	de	CO	de	Plena	Inclusión	
España	en	Madrid.	
Se	expuso	el	Proyecto	del	centro	
ocupacional	de	Hellín	(Proyecto	vinculado	
al	Voluntariado)	



CENTROS	OCUPACIONALES	

28	 personas	 han	 realizado	 prác,cas	 en	
empresas	en	2017.	
	
11	 personas	 han	 tenido	 su	 primer	
contrato	de	trabajo.	

Proceso	de	transformación	de	los	Centros	Ocupacionales	

36	personas	han	realizado	cursos	de		
Formación	en	2017	

108	 personas	 han	 colaborado	 como	
voluntarios	 en	 proyectos	 comunitarios:	
Banco	 de	 alimentos,	 Cáritas,	 Hospitales,	
Comedor	Social,	etc	



SERVICIO	DE	CAPACITACION	

El	 Servicio	 de	 Capacitación	 de	ASPRONA	
,ene	 como	 misión	 promover	 la	 plena	
inclusión	social	y	 laboral	de	 las	Personas	
con	 Discapacidad	 Intelectual	 y	 del	
Desarrollo	 (PCDID)	 a	 través	 de	 procesos	
personalizados	 de	 capacitación	 y	
prestación	de	apoyos.	

Plena	inclusión	social	

En	 octubre	 de	 2017	 se	
pone	 en	 marcha	 en	 las	
localidades	 de	 Albacete,	
Hellín	y	Villarrobledo.	44	
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SERVICIO	DE	CAPACITACION	

7	personas	del	servicio	están	cursando	un	jtulo	reglado	
de	la	UCLM	incluido	por	primera	vez	a	nivel	regional.	

Plena	inclusión	social	

-  9	 convenios	 con	 empresas	 y	
o rgan i smos	 púb l i cos	 pa ra	 l a	
realización	de	prác,cas.	

-  11	Contratos	laborales.	
-  54	personas	en	prác,cas	laborales.	

Hemos	 sido	 elegidos	 por	 la	 Fundación	 ONCE	 a	 nivel	 nacional	 para	
par,cipar	 en	el	 Proyecto	de	Emprendimiento	 con	Apoyo,	 cuyo	fin	es	
fomentar	 el	 emprendimiento	 de	 personas	 con	 discapacidad	 con	
especial	dificultad	para	acceder	al	mercado	laboral.	



CENTROS	DE	DIA	

Fomento	a	la	Autonomía	Personal	

Formación	de	los	profesionales	y	las	PCDI	en	temas	de	envejecimiento,	
como	los	cursos	de	“Revisep”	y	“Palabras	Mayores”.	

H e m o s	 a c t u a d o	 e n	 e n t o r n o s	
comunitarios,	generando	colaboraciones,	
c r e ando	 p r o y e c t o s	 c omune s	 y	
aumentando	la	par,cipación	ciudadana.	

-  Club	de	lectura	fácil	en	Caudete.	
-  Ac,vidades	 con	 Ins,tutos	 de	 la	

provincia.	
-  Proyectos	 de	 accesibilidad	 cogni,va	

en	Albacete	y	La	Roda.	
-  Par,cipación	en	ac,vidades	culturales	

y	depor,vas	en	la	provincia.	



CENTROS	RESIDENCIALES	
Procesos	orientados	a	las	personas	

Se	 ha	 realizado	 un	 Programa	 de	 accesibilidad	
cogni,va	 para	 adaptar	 la	 miniresidencia	 de	
personas	con	grandes	necesidades	de	apoyos	a	
través	 de	 pictogramas,	 fotograoas	 y	 señales	
con	el	fin	de	que	las	personas	puedan	entender	
mejor	el	entorno	que	les	rodea.	

Apertura	 de	 una	 nueva	 vivienda	 tutelada	 en	
Albacete	capital	para	5	usuarios.	

Se	han	realizado	programas	de	promoción	de	la	
salud,	 terapia	 ocupacional,	 fisioterapia	 y	
psicología.		

Nuevo	Servicio	de	Día	para	Mayores	creado	en	
la	Residencia	Miguel	Muñoz	para	16	usuarios.	



CENTROS	RESIDENCIALES	

Desde	Asprona	queremos	poner	en	valor	
el	 Convenio	 que	 mantenemos	 con	 la	
“Fundación	 Ma,lde	 Izquierdo”	 desde	
hace	casi	veinte	años	y	gracias	al	cual	nos	
ceden	 gratuitamente	 el	 uso	 de	 las	
instalaciones	 para	 poder	 mantener	
nuestra	 Residencia	 Ma,lde	 Izquierdo	
donde	 se	 a,enden	 26	 personas	 con	
discapacidad.	

RENOVACION	DEL	CONVENIO	CON	LA	
	FUNDACION	MATILDE	IZQUIERDO	



SERVICIO	DE	OCIO	PROVINCIAL	

Se	han	trasladado	más	ac,vidades	de	
ocio	en	la	comunidad	favoreciendo	la	
inclusión	y	par,cipación	comunitaria.		

Ocio	inclusivo	

El	 ocio	 es	 una	 de	 las	 vías	 mas	 efec,vas	
para	 la	 inclusión	 y	 sensibilización.	 	 En	
2017	 hemos	 ofertado	 180	 plazas	 para	
usuarios	en	este	servicio.	

Hemos	 sido	 preseleccionados	 para	 un	
reconocimientos	 a	 nivel	 nacional	 de	
Buenas	 Prác,cas	 con	 nuestro	 Proyecto	
del	Blog	de	moda	“calce,nes	y	pistachos”	



VOLUNTARIADO	
Consolidación	estructura	de	voluntariado	

Se	han	contratado	 responsables	del	ocio	
y	 voluntariado	 para	 dar	 cobertura	 a	
todas	las	localidades.	

Representación	 y	 par,cipación	 del	
voluntariado	provincial	en	las	jornadas,	
encuentros	y	eventos	de	 la	Asociación	
y	de	Plena	Inclusión.		

Hemos	recibido	un	reconocimientos	a	
nivel	nacional	de	Plena	inclusión	de	
Buenas	Prác,cas	por	el	modelo	de	
voluntariado	de	Asprona.	



CLUBES	DEPORTIVOS	ASPRONA	

Hemos	 par,cipado	 en	 compe,ciones	 de	 deporte	 inclusivo:	 Liga	 edad	
escolar	de	natación,	provincial	de	atle,smo,	etc.	

Diferentes	zonas,	mismas	oportunidades	

Aumentamos	 las	 compe,ciones	 entre	 nuestros	 clubes,	 celebrado	 la	 “II	
Liga	de	Baloncesto	de	Asprona”	y	un	triangular	de	fútbol	sala.	

CAMPEONATOS	A	LOS	QUE	HEMOS	
ASISTIDO:	

-					Campeonatos	Regionales:	10	
-					Campeonatos	de	España:	5	
-  	Provinciales	inclusivos:	4	
-  Cto.	Internacionales:	1	

Colaboración	 del	 C.D	 Asprosport	 en	 un	 proyecto	 de	 Máster	 Universitario	 de	
rendimiento	depor,vo	contacto	con	la	Universidad	de	Elche.	



CLUBES	DEPORTIVOS	ASPRONA	
Diferentes	zonas,	mismas	oportunidades	

MEDALLAS	Y	RECORDS:	
-					Medallas	Regionales:	105	
-  Medallas	Nacionales:	25	
-  Medallas	Internac:	4	
-  Records	Nacionales:	8	
-  Records	Mundiales:	1	

En	 2017	 hemos	 pasado	 de	
190	 usuarios	 a	 207	 en	
nuestros	clubes	depor,vos.	
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EQUIPO	DINAMIZACION	ASOCIATIVA	

Preparación	de	una	
Exposición	de	Fotos	
I,nerantes,	donde	se	
refleja	la	evolución	de	los	
servicios	en	los		55	años	de	
Asprona.		
Durante	 2018	 se	 va	 a	
exponer	 en	 todas	 las	
localidades.	

Del	derecho	al	hecho	

Elaboración,	edición	y	difusión	de	la	Guía	del	colaborador.	Con	
esta	acción	se	pretende	conseguir	un	papel	más	acWvo	de	la	
Asociación	en	la	incorporación	de	nuevos	colaboradores.	
	



E.P.Z.	

Se	 ha	 implantado	 el	 proyecto	 Asproamigos,	 que	 empezó	 como	
experiencia	en	Albacete	capital,	en	el	resto	de	las	localidades.	

Par,cipamos	con	el	entorno	

II	 Jornadas	 “Derechos	 y	 Discapacidad”	 de	 ASPRONA,	 con	 charlas	
impar,das	 por	 el	 grupo	 de	 Autogestores,	 mesas	 informa,vas	 con	 el	
Club	 de	 Lectura	 Fácil,	mesas	 redondas	 en	UCLM,	 ac,vidades	 de	 ocio.	
Organizada	por	el	EPZ	de	Albacete.	



PERSONAS ATENDIDAS Y Nº DE CONTRATOS 2017-2016 
  USUARIOS DIFERENCIA CONTRATOS DIFERENCIA 

LOCALIDAD 2017 2016 +/- 2017 2016 +/- 
ALBACETE 659 595 +64 170 147 +23 
ALMANSA 110 121 -11 28 25 +3 
CAUDETE 33 32 +1 5 6 -1 
HELLÍN 136 128 +8 34 32 +2 
LA RODA 140 133 +7 44 50 -6 
TOBARRA 14 14 = 5 5 = 
VILLARROBLEDO 180 179 +1 46 43 +3 
ELCHE SIERRA 12 0 +12 3 0 +3 
ALCARAZ 5 0 +5 3 0 +3 

TOTALES 1.289 1.202 +87 338 308 +30 
Trabajadores con discapacidad ASLA 

  
  179 168 +11 



Socios	y	Usuarios	por	servicios	
Nº	de	Socios Numerarios Colaboradores De	Honor 

2.263 958 1.298 7 

Usuarios Descripción	del	servicio Nº	de	usuarios 

	 CDIAT	Y	OTROS	SERV	EDUC. 463 
	 CENTRO	OCUPACIONAL 297 
	 CAPACITACIÓN 67 
	 SERVICIOS	RESIDENCIALES 135 
	 CENTRO	DE	OCIO	Y	DEPORTE 56 
	 CENTRO	DE	DIA 98 
	 CENTRO	C.	EDUCACION	ESPECIAL 87 
	 C.	ESPECIAL	EMPLEO 86 

	 Nº	TOTAL	DE	USUARIOS 1.289 
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