
Memoria de 

Actividades 2016Actividades 2016

ASPRONA



HITOS RELEVANTES 2016

- PLANIFICACION INDIVIDUAL DE 

APOYOS

- ELABORACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO 2017-2019

- RECERTIFICACION DE LA CALIDAD 

FEAPS Y CALIDAD ISO:9001



- En 2016 el 95,90% las personas que reciben apoyos en Asprona cuentan

con un Plan Individual de Apoyos personalizado y el 4,10% restante se

corresponde con nuevos usuarios de los servicios para los que en ese

momento no se había completado la elaboración del PIA.

-Se han incorporado plenamente las figuras del Responsable del PIA y el

- PLANIFICACION INDIVIDUAL DE 

APOYOS

-Se han incorporado plenamente las figuras del Responsable del PIA y el

Coordinador de Apoyos en toda la Organización y se ha instaurado una

dinámica sistemática de evaluación anual de los Planes Individuales de

Apoyos.

-Se ha llevado a cabo la evaluación de la figura del Coordinador de Apoyos y

del Plan Individual de Apoyos a través de unos cuestionarios para los

profesionales y las personas con discapacidad, y se han comparado los

resultados con los que se obtuvieron, a través de la los mismos

cuestionarios, tras la fase de Pilotaje. La comparativa muestra un aumento

de las puntuaciones en los 5 aspectos evaluados.





-EJE 1: Modelo de Financiación Equilibrado.

-Objetivo: Consolidar la sostenibilidad e independencia de ASPRONA.

- ELABORACION PLAN ESTRATEGICO 

2017 - 2019

-EJE 2: Modelo de Comunicación.

-Objetivo: Convertir a ASPRONA en una organización actualizada y que -Objetivo: Convertir a ASPRONA en una organización actualizada y que 

comunica con estilo propio..

-EJE 3: Apuesta por la Plena Ciudadanía.

-Objetivo: Apostar por el ejercicio efectivo de los derechos de todas las 

personas.

-EJE 4: Afrontar la renovación y el cambio generacional.

-Objetivo: Convertir a ASPRONA en una organización atractiva 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.

EN 2017 VAMOS A AMPLIAR LOS SERVICIOS 

CERTIFICADOS EN FUNDACION ASLA.

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION 

DE COMPROMISO CON LA CALIDAD PLENA 

INCLUSION EN SU ETAPA DE COMPROMISO.

ESTAMOS EN LA ULTIMA FASE PARA 

CERTIFICARNOS EN LA SIGUIENTE ETAPA DE 

DESPLIEGUE EN 2017.



APOYOS

ASPRONA 2016



CDIAT – ESCUELAS INFANTILES Y 

SERVICIO DE LOGOPEDIA

En 2016 el 82,35 % de los niños y las

familias, en el conjunto de los CDIAT, son

atendidos actualmente en el entorno

Proceso de implantación del Modelo de Intervención en 

entorno natural y centrado en la familia 

atendidos actualmente en el entorno

natural.

Nuestros CDIAT se han consolidado como

una referencia de la Atención temprana

en el panorama estatal, como

demuestran los datos relativos a las

visitas realizadas por numerosos centros

y servicios de toda España y la

participación de nuestros profesionales

como ponentes en distintos cursos,

jornadas, congresos, etc.



En los CDIATs de la Provincia de Albacete NO existen listas de espera.



CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL

Hemos realizado formación específica

sobre trabajo colaborativo con las

familias con el objetivo de mejorar la

participación de las familias en todos los

ámbitos. Se ha creado un Plan de

La Educación que queremos

ámbitos. Se ha creado un Plan de

Acogida para familias nuevas.

Hemos iniciado el proceso de

transformación del servicio dentro del

conjunto de entidades de Plena inclusión

denominado “La Educación que

queremos”.

Hemos elaborado un modelo de Plan de

Trabajo Individualizado centrado en el

alumno.



CENTROS OCUPACIONALES

Hemos iniciado en proceso de

transformación hacia un modelo de

capacitación abierto a la comunidad.

Proceso de transformación de los Centros Ocupacionales

Se han incorporado los derechos de las

personas con discapacidad como criterio

de análisis y mejora de nuestras

prácticas.

Se han establecido las bases a través de

un grupo de trabajo formado por

profesionales de ASLA y ASPRONA para

un modelo compartido de empleo.



CENTROS OCUPACIONALES

29 personas han realizado prácticas en

empresas en 2016.

17 personas han realizado prácticas en la

JCCM en 2016.

Proceso de transformación de los Centros Ocupacionales

JCCM en 2016.

8 personas han realizado cursos de

Formación en 2016

19 personas han conseguido un trabajo

en empresas u organismos en el año

2016.



CENTROS DE DIA

Fomento a la Autonomía Personal

Se ha formado y capacitado a los trabajadores en modelos a Apoyo

Conductual Positivo.

Se ha mejorado la respuesta a las

personas en procesos de envejecimiento

mediante la introducción de una nuevamediante la introducción de una nueva

metodología llamada “Revisep”

Se ha realizado un estudio sobre las

necesidades de las familias de las

personas atendidas en los Centros de

Día. Con la información recogida se va a

promover un proyecto en 2017 para dar

apoyos a las personas con Discapacidad

intelectual en su entorno natural



CENTROS RESIDENCIALES

Procesos orientados a las personas

Se ha realizado una encuesta de satisfacción a

Se han adaptado dos procedimiento de Calidad

(Problemas de Conducta y Acogida) a los

nuevos modelos de intervención y de

Planificación de Apoyos

Se ha realizado una encuesta de satisfacción a

los usuarios y se han identificado y puesto en

marcha acciones de mejora a partir de sus

resultados. De las 17 mejoras identificadas se

han puesto en marcha un total de 12, es decir

el 71%

Se ha realizado formación y acciones

informativas sobre los derechos que los propios

usuarios han decidido, especialmente el

derecho a la privacidad.



CENTROS RESIDENCIALES

Desde Asprona queremos poner en valor

el Convenio que mantenemos con la

“Fundación“Fundación MatildeMatilde Izquierdo”Izquierdo” desde

CONVENIO CON LA FUNDACION MATILDE IZQUIERDO

“Fundación“Fundación MatildeMatilde Izquierdo”Izquierdo” desde

hace casi veinte años y gracias al cual nos

ceden gratuitamente el uso de las

instalaciones para poder mantener

nuestra Residencia Matilde Izquierdo

donde se atienden 26 personas con

discapacidad.



SERVICIO DE OCIO PROVINCIAL

Se han trasladado más actividades de 

ocio en la comunidad favoreciendo la 

inclusión y participación comunitaria. 

Ocio inclusivo

Se ha dado cobertura a más de 110 

El ocio es una de las vías mas efectivas

para la inclusión y sensibilización. En

2016 teníamos 167 usuarios en este

servicio.

Se ha dado cobertura a más de 110 

personas en el programa de turismo.

El programa «Mi panda» se lleva a cabo

en 8 grupos de la provincia.
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VOLUNTARIADO

Consolidación estructura de voluntariado

Se ha adaptado la gestión del servicio a

la nueva Ley de Voluntariado del año

2015

Representación y participación del

voluntariado provincial en las

jornadas, encuentros y eventos de la

Asociación y de Plena Inclusión.

En 2016 hay un crecimiento del número

de voluntarios y ya tenemos 143

voluntarios en la provincia.



CLUBES DEPORTIVOS ASPRONA

Todos nuestros clubes trabajan unidos siguiendo una misma línea.

Diferentes zonas, mismas oportunidades

Hemos celebrado la “I Liga de Baloncesto de Asprona” con los 6 clubes.

Hemos creado nuevos grupos de entrenamiento para los más jóvenes (La

Roda y Albacete).

Colaboración del C.D Asprosport en un proyecto de Máster Universitario de

rendimiento deportivo contacto con la Universidad de Elche.

CAMPEONATOS A LOS QUE HEMOS 

ASISTIDO:

- Campeonatos Regionales: 10

- Campeonatos de España: 3

- Provinciales inclusivos: 4

rendimiento deportivo contacto con la Universidad de Elche.



CLUBES DEPORTIVOS ASPRONA
Diferentes zonas, mismas oportunidades
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MEDALLAS Y RECORDS:

- Medallas Regionales: 92

- Medallas Nacionales: 27

- Record Nacionales: 8

En 2016 hemos pasado de

169 usuarios a 190 en

nuestros clubes deportivos.
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Equipo de 

DinamizaciónDinamización

Asociativa 2016



EQUIPO DINAMIZACION ASOCIATIVA

8 Jornadas de sensibilización

impartidas por una persona de apoyo

y 1 persona con

discapacidad, titulada: “Del derecho

al Hecho”, con el objetivo de

potenciar la presencia de Asprona en

el entorno y difundir un

Del derecho al hecho

el entorno y difundir un

conocimiento realista de las PCDI. Se

han beneficiado más de 500 personas

en toda la provincia.
Realización de un vídeo corporativo: “Gracias por

caminar junto a nosotros”, con el objetivo de dar a

conocer la asociación en su globalidad y promover una

imagen positiva. Con la colaboración del Excmo.

Ayuntamiento de Villarrobledo.

Elaboración, edición y difusión de la Guía útil del socio.



Equipos de 

Participación Participación 

de Zona 2016



E.P.Z.

Se ha iniciado por parte del EPZ de Albacete el proyecto

Asproamigos, que ya cuenta con el Excmo. Ayuntamiento de Albacete y

Participamos con el entorno

I Jornadas “Derechos y Discapacidad” de ASPRONA, con charlas

impartidas por el grupo de Autogestores, mesas informativas con el

Club de Lectura Fácil, Premio Abycine, mesas redondas en

UCLM, actividades de ocio y exposición de pintura. Organizada por el

EPZ de Albacete.

Asproamigos, que ya cuenta con el Excmo. Ayuntamiento de Albacete y

El Corte Inglés como las primeras entidades en las que se ha impartido la

formación.

EPZ de Caudete – Han participado en “La noche de los niños” actividad

organizada por el Ayto. de Caudete y están llevando a cabo un proyecto

de sensibilización en los Colegios de la localidad.

EPZ de Almansa – Han participado en las Jornadas de

Discapacidad, Charla “Derechos y Familia” y han organizado el I Festival

“Distinta Capacidad”.



E.P.Z.

Participamos con el entorno

EPZ de Tobarra – Han celebrado una Jornada de Puertas Abiertas

EPZ de Hellín – Han realizado el I Concurso fotográfico “Enfocando la

discapacidad”. También han realizado la “Gynkana Quijotesca” en el

Parque Municipal de Hellín el Día de la Patrona de Hellín.

EPZ de Villarrobledo – Han realizado un proyecto gracias al cual se han

contratado a 4 personas en los servicios del Ayuntamiento. Han

mantenido diversas reuniones con entidades y han colaborado en

distintas acciones.

EPZ de Tobarra – Han celebrado una Jornada de Puertas Abiertas

dirigidas a los Colegios de la localidad. Han impartido Charlas de

Sensibilización en el Instituto. Y han organizado una obra de teatro

“Qué padezco doctor” realizada por nuestros usuarios.



ASPRONA PROVINCIAL

IV Encuentro Provincial de Familias de ASPRONA. Celebrado en la

localidad de La Roda. Asistieron 172 personas. Organizado por el Equipo

de Dinamización Asociativa.

La valoración media de los asistentes acerca de los aspectos que

conformaron el encuentro fue de 8,7. Las familias valoraron el

Participamos con el entorno

conformaron el encuentro fue de 8,7. Las familias valoraron el

encuentro como muy enriquecedor, y una oportunidad única para

compartir experiencias y aprender.

Hemos participado activamente en todas las celebraciones y fiestas

locales de nuestra provincia.

Estamos presentes en todos los Consejos locales de discapacidad de

nuestros ayuntamientos a través de los E.P.Z., trabajadores y

miembros de la Junta Directiva.



PERSONAS ATENDIDAS Y Nº DE CONTRATOS 2015-2016

USUARIOS DIFERENCIA CONTRATOS DIFERENCIA

LOCALIDAD 2015 2016 +/- 2015 2016 +/-

ALBACETE 594 595 +1 146 147 +1

ALMANSA 95 121 +26 29 25 -4

CAUDETE 31 32 +1 7 6 -1

HELLÍN 94 128 +34 28 32 +4

LA RODA 103 133 +30 40 50 +10

TOBARRA 15 14 -1 6 5 -1

VILLARROBLEDO 144 179 +35 44 43 -1

TOTALES 1.076 1.202 +126 300 308 +8

Trabajadores con discapacidad ASLA 130 168 +38



Nº total Socios Colaboradores De Honor

2.270 958 1.305 7

Descripción del servicio Nº Usuarios

CDIAT Y OTROS SERV EDUCATIVOS 495

CENTRO OCUPACIONAL 286

SERVICIOS RESIDENCIALES 130

CENTRO DE OCIO Y DEPORTE 44

Socios y Usuarios por servicios

CENTRO DE OCIO Y DEPORTE 44

CENTRO DE DÍA 76

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL 84

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 87

Nº TOTAL DE USUARIOS 1.202
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