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HITOS RELEVANTES 2019

- APERTURA NUEVOS SERVICIOS Y 
CENTROS

- ENCUENTRO PRÁCTICAS 
ADMIRABLES

- RECERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
ISO:9001 Y CERTIFICACIÓN DE 

CALIDAD PLENA INCLUSIÓN



APERTURA NUEVOS SERVICIOS

- Inauguración de
dos nuevos
Servicios de
Atención Temprana
en Albacete capital
y en Elche de la
Sierra.

- Inauguración de un local
para Formación
profesional en el Centro
Comercial de Imaginalia
en colaboración con
Estabona Management.



2º ENCUENTRO PRÁCTICAS 
ADMIRABLES – ZARAGOZA 2019

Se trata de un espacio en el que las entidades de Plena inclusión
compartimos prácticas que nos ayudan a seguir avanzando en una
verdadera inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias.

Nuestro proyecto “Lectofresh” fue
una de las 15 Prácticas Admirables
seleccionadas a nivel nacional para
presentarla ante los asistentes.

También se seleccionó como Mejor
práctica la Lanzadera de
emprendimiento “proyecto MIANA”, y
además se compartieron los proyectos
Asproamigos, Calcetines y Pistachos y
Haciendo Hogar.



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

RE-CERTIFICACIÓN DE LA NORMA UNE 
ISO 9001:2008 EN LOS SERVICIOS 

RESIDENCIALES DE ASPRONA Y LA 
FUNDACIÓN ASLA.

MANTENEMOS EL COMPROMISO CON LA 
CALIDAD PLENA INCLUSIÓN Y SEGUIMOS 
ACREDITADOS EN SU ETAPA DE DESPLIEGUE.

EN 2019 ESTAMOS PREPARADOS PARA 
CERTIFICARNOS EN LA ISO 14000:1 EN LA 
SECCIÓN DE JARDINERIA.



APOYOS

ASPRONA 
2019



CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y 
ATENCION TEMPRANA

Hemos apoyado y 
acompañado a 463 
familias

Cada vez más cerca de 
cada familia- (División 
Territorial del  Equipo de 
Albacete y aumento de la 
dotación profesional) 

MEJORANDO PROCESOS:
• Acompañamiento del 

inicio de la escolarización: 
Derecho a una educación 
inclusiva

• Visitas domiciliarias
• El Rol del coordinador
• Formación 



CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y 
ATENCION TEMPRANA

Participación y desarrollo de proyectos que aspirar a mejorar la Calidad de vida 
de las familias en particular y la atención temprana en general

❑ Participación en el Grupo de Trabajo de las 
Consejerías de Bienestar social y Educación sobre 

Transición Escolar.
❑ Proyecto Corazón de Trébol, para la mejora de 

la accesibilidad cognitiva de los espacios 
sanitarios en pediatría.

❑ Participación en el Proyecto Europeo AGORA, 
que busca mejorar la A.T en Europa central.

❑ Elaboración de la Guía Básica de Atención 
Temprana y Transformación , publicada por 
Plena Inclusión.



CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL

• Iniciamos el Proyecto de Colaboración de Docencia Compartida
con el CEIP Duque de Alba.

• Participamos en los pilotajes de Plena Inclusión en temas de
Accesibilidad Cognitiva.

• Primeras Prácticas en entornos laborales naturales para alumnos
de TVA con entidades públicas: Escuela Infantil de la Diputación-
Ayudante de Conserje.

• Equipo Verde: participación activa en el Proyecto Europeo
"Conature2" en colaboración con el Ayuntamiento de Almansa,
Casa de Cultura y Comité de Hermanamiento (Impartir taller de
micro huertos; diseño y mantenimiento de macetas huertos en vía
publica y organización de encuentro de ciudades saludables);
Participación en el Confit de Agenda 2.



CENTROS OCUPACIONALES

• Se destaca la incorporación de la metodología
Aprendizaje- Servicio para generar Proyectos,
como alternativa a los programas y talleres.

• Es un resultado a medio-largo plazo. Combinando
procesos de aprendizaje y servicios a la comunidad.

• Se inician algunos proyectos, pero el objetivo es
generar más con esta metodología para el año
2020.

• Albacete: Proyecto “A Pleno Sol”. Librería solidaria
y apoyo a campañas solidarias desde el mercado de
Villacerrada.

• Almansa: Proyecto LECTOFRESH practica admirable
en el Encuentro de Plena Inclusión. Arranque del
proyecto “Acompáñanos”.

• Caudete: se preparan 2 proyectos, uno en un
colegio “Un huerto escolar” y otro con una
empresa, “Asprogarden” para mantenimiento de
jardines y limpieza de exteriores.

• Elche de la Sierra: se inició un proyecto con el
colegio público “San Blas”, con el que se comparten
y realizan algunas actividades.



CENTROS OCUPACIONALES

• Hellín: se inicia el proyecto “ Vuelo con
destino a Bolivia” para conocer la
cultura del país, del que procede un
compañero y cuya población es muy
numerosa en Hellín.

• La Roda: se elaboran 2 proyectos “El
mundo de Yako” para sensibilizar sobre
el cuidado de mascotas y “Cachivaches e
ilusiones” para puesta a punto de
juguetes junto a Cáritas.

• Tobarra: Proyecto de Igualdad de
género “El cuento al revés” en
colaboración con el Centro de la Mujer
de la localidad.

• Villarrobledo: se elabora y planifica el
proyecto “Ecoplan” para sensibilizar y
concienciar a la población en el
mantenimiento, protección, limpieza y
respeto del medio ambiente.



SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Desde el Servicio de Capacitación, hemos atendido durante el año 2019 a 135 personas
y más de 300 resultados personales relacionados con formación y empleo y con vida
independiente.

Todas las personas del servicio cuentan con un plan individualizado de apoyos.

Durante el año 2019:
• Se han formalizado más de 40 nuevos contratos
• 18 personas han iniciado unas practicas no laborales
• Colaboramos con 46 centros educativos o de formación

Además…. Hemos participado en…
• El Proyecto “A Pleno Sol” en formato aprendizaje-servicio en colaboración con el Centro

Ocupacional San Ginés y la Asociación de Comerciantes de Villacerrada.
• Pilotaje de Transición a la Vida Adulta con Plena Inclusión España.
• Jornadas de Innovación, Transformación e Inclusión de Asprona.

Hemos puesto en marcha…
• Proyecto “Bar & Kitchen” cofinanciado por la Fundación ONCE en el marco

del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (POEJ), cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.

• Canal de cocina youtube “Del Picto al Pisto”.



CENTROS DE DÍA

• Destacamos dos cuestiones:

• Por un lado, la incorporación
de la metodología del Apoyo
Activo en todos los Centros de
Día.

• Es un resultado que se va a
mantener y a consolidar a
partir del año 2020.

- Formación de los
profesionales.

- Inicio de Planes de aprendizaje
y participación.

- Primeros procesos de
feedback.



CENTROS DE DÍA

• Por otro, se destaca la
formación y sesiones de trabajo
tanto interna como externa que
han recibido en Accesibilidad
Cognitiva personas de los
Centros de Día.

- En Albacete 4 personas entre los
dos Centros de Día participan en
el proyecto de accesibilidad de
la Diputación y del IES “Alto de
los Molinos”.

- En el resto de centros de día se
reciben sesiones de formación
interna, en algún caso de Plena
Inclusión y generan dinámicas
para ir haciendo evaluaciones de
nuestros propios espacios.



SERVICIOS RESIDENCIALES

“Maneras de Vivir”: Un proceso para la Transformación de los SSRR



SERVICIO DE OCIO PROVINCIAL

• Aumento de la participación en un 20%
aproximadamente.

• Creación de un nuevo programa de turismo
inclusivo donde se ha conseguido viajar con grupos
mas reducidos y autónomos normalizando así las
maneras de viajar.

• Expansión de nuevas actividades en comunidad,
aumento de las pandillas de amigos.

• Este año hemos aumentado el número de apoyos
en las actividades en comunidad para potenciar la
participación de las personas con grandes
necesidades.

• Creación de un menú de actividades mas amplio
que otros años y mas acoplado a diferentes gustos.



VOLUNTARIADO

• Mantenimiento del número de voluntarios y voluntarias.

• Los voluntarios y voluntarias comienzan a participar mas en actividades en
comunidad y en salidas.

• La edad de los nuevos voluntarios y voluntarias ha comenzado a ser mas baja.
Hay un crecimiento del voluntariado juvenil.

• Este año, y en varios casos , la relación entre los voluntarios y voluntarias con las
personas con discapacidad comienza a salir fuera de la asociación quedando
entre ellos de manera informal siendo una forma mas de inclusión y apoyo
natural en la comunidad.



CLUBES DEPORTIVOS ASPRONA

• Hemos aumentado la participación en competiciones y encuentros
inclusivos: Liga edad escolar de natación, provincial de atletismo,
actividades con institutos, charlas en colegios…

Diferentes zonas, mismas oportunidades

• Por primera vez en la historia se crea un equipo de fútbol femenino
inclusivo de personas con y sin discapacidad para jugar en una liga oficial
de fútbol, compuesto por jugadoras de Asprosport, Asproroda, San
Gines y Adapei.

• Se ha creado un nuevo club, el C.D Asproroda de La Roda, perteneciendo
así en su totalidad a Asprona.

• Fundadores del Equipo Genuine
del Albacete Balompie,
compuesto por jugadores de
Infanta Elena, Asproroda,
Adapei y San Gines liga
organizada por LFP.



CLUBES DEPORTIVOS ASPRONA
Diferentes zonas, mismas oportunidades

MEDALLAS Y RECORDS:

- Medallas Regionales: 110
- Medallas Nacionales: 28
- Medallas Internacionales: 8
- Records Nacionales: 8
- Récords Mundiales: 3 Seguimos creciendo en número de

deportistas, sumando un total de 220
inscritos.

CAMPEONATOS A LOS QUE HEMOS ASISTIDO:
- Campeonatos Regionales: 10
- Campeonatos de España: 5
- Provinciales inclusivos: 4
- Cto. Internacionales: 1
- Encuentros: 6

• Difusión mediática, hemos llegado a más gente que nunca, las
publicaciones de los clubes triplican el impacto medio en cuanto a me
gustas, comentarios y veces compartido de cualquier publicación en
Facebook de nuestra asociación.

• Por primera vez formamos parte de la selección española de FEDDI,
participando en competiciones internacionales organizadas por INAS y
respaldado por el CSD.



EQUIPO DINAMIZACION ASOCIATIVA

• AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LA ASAMBLEA 2019.
A través de la fusión con el Encuentro de familias “Te invito a mi chéster”.

• REFUERZO DE LA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS.
Mediante la proyección en nuestra página de Facebook de vídeos de socios contando su experiencia.

• RECOGIDA DE TEMAS DE INTERÉS Y PROPUESTAS DE FAMILIARES A TRAVÉS DE COMISIONES DE
FAMILIAS Y DE LA ASAMBLEA.

• MEJORA EN EL PROCESO DE ACOGIDA DE NUEVAS FAMILIAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS.

Trabajando en un protocolo de acompañamiento a familias nuevas y elaborando materiales en
un formato moderno, cercano y común para todas las zonas.

Buscando una mayor participación



ASAMBLEA GENERAL Y ENCUENTRO DE FAMILIAS

Por segundo año consecutivo se fusiona la Asamblea
General Ordinaria de ASPRONA con el Encuentro de
Familias “Te invito a mi chéster”, alcanzando la
participación de 120 personas de toda la provincia de
Albacete. Fue un formato innovador para la Asociación,
además de dinámico y atractivo, pues un presentador dio
paso a diferentes experiencias a modo de entrevistas.

Compartiendo experiencias

Además de tratar las cuestiones relativas a la Asamblea
General, se organizaron los talleres «Servicios
residenciales y vida independiente», «Caminando hacia la
educación inclusiva», y «Derecho al ocio», de los que se
extrajeron aspectos que se pusieron en común para
finalizar la jornada: qué hemos aprendido, qué
reivindicamos a la Asociación, y qué reivindicamos en la
comunidad.



JORNADAS INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN E INCLUSIÓN

Durante los días 4 y 5 de diciembre celebramos en
el Salón de actos de la Diputación de Albacete las
jornadas Innovación, Transformación e
Inclusión con el objetivo de mostrar a toda la
sociedad cómo es nuestra Asociación y
qué proyectos desarrollamos.

Varios profesionales de ASPRONA explicaron
proyectos que se están desarrollando en los
diferentes servicios que ofrece la entidad
relacionados con las oportunidades en la
comunidad para el empleo y la vida independiente,
Atención Temprana -enfoque centrado en las
familias y los entornos naturales- y vivir en
comunidad.

Se trataron de unas jornadas abiertas a las que
asistieron un centenar de personas.

Dando a conocer nuestros proyectos



PERSONAS ATENDIDAS Y Nº DE CONTRATOS 2019-2018

USUARIOS DIFERENCIA CONTRATOS DIFERENCIA

LOCALIDAD 2019 2018 +/- 2019 2018 +/-

ALBACETE 725 698 +27 170 166 +4
ALMANSA 136 127 +9 25 28 -3
CAUDETE 34 33 +1 5 5 =
HELLÍN 150 130 +20 35 33 +2
LA RODA 142 144 -2 50 44 +6
TOBARRA 15 14 +1 4 4 =
VILLARROBLEDO 195 187 +8 43 44 -1
ELCHE SIERRA 21 17 +4 3 4 -1
ALCARAZ 12 10 +2 2 1 +1

TOTALES 1.430 1.360 +70 337 329 +8
Trabajadores con discapacidad ASLA

192 177 +15



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

2.030 892 1.131 7

Usuarios Descripción del servicio Nº de usuarios

CDIAT Y OTROS SERV EDUC. 528

CENTRO OCUPACIONAL 303

CAPACITACIÓN 122

SERVICIOS RESIDENCIALES 135

CENTRO DE OCIO Y DEPORTE 61

CENTRO DE DIA 107

CENTRO C. EDUCACION ESPECIAL 80

C. ESPECIAL EMPLEO 94

Nº TOTAL DE USUARIOS 1.430



AGRADECIMIENTOS 
INSTITUCIONALES



AGRADECIMIENTOS EMPRESAS Y 
FUNDACIONES




