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HITOS RELEVANTES 2021

- Recertificación de la calidad ISO:9001 y 
Certificación de Calidad Plena inclusión

- I Plan de igualdad 2021 - 2024

- Proyecto Mi Casa 2021



I PLAN DE IGUALDAD 2021 - 2024

Objetivos: 
- Garantizar la igualdad de trato y mismas oportunidades en las 
contrataciones.
- Garantizar el principio de igualdad en el sistema de clasificación 
profesional.
- Formar a la totalidad de la empresa en igualdad.
- Garantizar las mismas oportunidades de promoción laboral.
- Facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 
- Vigilar la aplicación de la política retributiva para garantizar la igualdad 
retributiva en trabajos de igual valor. 
- Proporcionar un entorno libre de acoso sexual y acoso por razón de 
sexo en la empresa. 
- Garantizar que la imagen y comunicación de la empresa son inclusivas 
y no sexistas. 



Proyecto Mi Casa



Estos son nuestros OBJETIVOS para el pilotaje:
Que las personas con más necesidades de apoyo tengan opciones para vivir como los demás.

Que las personas puedan decidir dónde, cómo y con quién vivir 

Avanzar hacia la desinstitucionalización

“MI casa” nos permitirá 
dar un paso más, 
mostrando que la vida 
en comunidad es para 
todas las personas, 
incluidas las que 
tienen más 
necesidades de apoyo.



- 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.

RE-CERTIFICACIÓN DE LA NORMA UNE 
ISO 14000:1 EN LA SECCIÓN DE JARDINERIA DE 
ASLA.



APOYOS

ASPRONA 
2021



Área de Atención Temprana



Área de Atención Temprana



Centros Educativos y SAAE
Plan de Acción del Área Curso 2020/2021

Elaboración de un modelo 
común de  Proyecto 

Educativo de Centro  con 
una orientación inclusiva

Con formación y 
asesoramiento a cargo de 
Coral Elizondo, Experta en 

Educación Inclusiva 

Implementación en los tres 
centros del Apoyo Activo

Metodología para favorecer 
la participación, la 

autodeterminación y el 
aprendizaje de los niños y 

niñas con más necesidades 
de Apoyo

Se actualizan los indicadores 
que se usan para evaluar  los 

resultados de los Servicios 
de Apoyo y Asesoramiento 

Especializado .

Participamos en el Grupo de 
Trabajo de Plena Inclusión 

para potenciar los SAAE

Avance en la transformación de los CEE en Centros de Recursos de la Escuela Inclusiva 



Centros Educativos y SAAE
Proyectos importantes en cada Centro

Almansa La Roda Villarrobledo



1) Haber iniciado el proceso de 
reflexión con familias y 
profesionales sobre el concepto de 
VI como “Vida Elegida” con el 
objetivo de empoderarlas. 

Centros Ocupacionales 2021

2) Haber aumentado el número de 
proyectos en el que las personas con 
discapacidad  participan de manera 
activa  frente al número de talleres 
grupales que se realizan en los 
centros

Destacamos:



Centros de Día 2021

El logro más importante ha sido asentar el 
Apoyo Activo como parte de la 
metodología necesaria para apoyar a las 
personas, consiguiendo cuestiones tan 
importantes como:

 Personas más vinculadas y participativas 
con sus rutinas, con actividades. 
significativas, con su día a día

 Personas más contentas, y espontáneas.
 Menos problemas de conducta.
 Profesionales más competentes y más 

satisfechos.



Servicios de Vivienda 2021

Participar en el proyecto “MI CASA”:

1. Desarrollar políticas públicas, sobre:
 Desinstitucionalización

 Prevención de la institucionalización, es decir , que la persona tenga su 
vida en la comunidad.

 Transformación del modelo de cuidados 



Servicios de Vivienda

2. Poner en marcha soluciones innovadoras y 
nuevas para:

 Vivir en viviendas en la comunidad

 Tener servicios de apoyo comunitarios y a medida de cada persona.

3.   Compartir el conocimiento, los aprendizajes 
y evidencias.



SERVICIO DE OCIO 2021

• Puesta en marcha en Albacete del 
nuevo modelo de ocio inclusivo y 
personalizado

• Programación de ocio 100% en 
comunidad y con apoyos

• Aprobación y puesta en marcha del 
pilotaje del nuevo modelo en 
Villarrobledo

• Presentación del nuevo modelo de 
turismo y aumento de la plazas en un 
50%



SERVICIO DE VOLUNTARIADO
• Reactivación de programa de 

voluntariado tras la pandemia

• Éxito de participación en las 
formaciones básicas de voluntariado

• Retomamos la participación de 
voluntariado en viajes

• Aumento considerable del número 
de voluntarios en otros servicios a 
parte del ocio



• Cada vez son mas las acciones en cuanto a deporte inclusivo, hemos
participado en competiciones, entrenamientos, encuentros,
actividades con institutos, charlas en colegios, dando mayor
visibilidad a nuestros clubes.

Diferentes zonas, mismas oportunidades

• El C.D Asprona Boys de Almansa vuelve después de 10 años a
FECAM para participar en campeonatos regionales, pasando todos
sus deportistas a ser federados, con esto, todos los clubes de
Asprona forman parte nuestra Federación.

• El CFF Albacete, integra
en su estructura a nuestro
equipo de futbol
femenino, teniendo las
mismas ventajas y
beneficios que cualquiera
de sus futbolistas.

CLUBES DEPORTIVOS ASPRONA



Diferentes zonas, mismas oportunidades

MEDALLAS Y RECORDS:
- Medallas Regionales: 184
- Medallas Nacionales: 31
- Medallas Internacionales: 8
- Records Nacionales: 15
- Récords Mundiales: 3

Seguimos creciendo en número de 

inscripciones, sumando un total de 234

ACTIVIDADES EN LAS QUE HEMOS 
PARTICIPADO:

- Campeonatos Regionales: 10
- Campeonatos de España: 5
- Provinciales inclusivos: 7
- Eventos inclusivos : 11
- Cto. Internacionales: 1

• Cada vez son mas los jóvenes, que forman parte de nuestros
clubes edades entre 6 a 14 años.

• Debido a la gran demanda nuestros clubes han cambiado su
estructura de trabajo aumentado los días y grupos de entrenamiento,
contratación de personal… NUESTROS CLUBES SIGUEN
CRECIENDO.



PERSONAS ATENDIDAS Y Nº DE CONTRATOS 2021-2020

PERSONAS ATENDIDAS DIFERENCIA CONTRATOS DIFERENCIA

LOCALIDAD 2021 2020 +/- 2021 2020 +/-

ALBACETE 926 718 +208 200 175 +25

ALMANSA 137 123 +14 27 28 -1

CAUDETE 25 24 +1 6 6 =

HELLÍN 194 156 +38 40 39 +1

LA RODA 165 139 +26 42 46 -4

TOBARRA 16 16 = 6 4 +2

VILLARROBLEDO 222 193 +29 42 45 -3

ELCHE SIERRA 30 26 +4 4 3 +1

ALCARAZ 22 15 +7 4 2 +2

TOTALES 1.737 1.410 +327 371 348 +23
Trabajadores/as con discapacidad ASLA

221 209 +12



Socios/as y Personas por servicios
Nº de Socios/as Numerarios/as Colaboradores De Honor

2.042 943 1.093 6

Descripción del servicio
Nº de personas 

atendidas

CDIAT, LOGOPEDIA Y ESCUELAS INF. 583
CENTRO OCUPACIONAL 299
CAPACITACIÓN 156
SERVICIOS RESIDENCIALES 135
CENTRO DE OCIO Y DEPORTE 194
CENTRO DE DIA 109
CENTRO C. EDUCACION ESPECIAL 70
C. ESPECIAL EMPLEO 109

Nº TOTAL DE PERSONAS 1.737



AGRADECIMIENTOS 
INSTITUCIONALES



AGRADECIMIENTOS EMPRESAS Y 
FUNDACIONES




