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1. INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
La memoria de actividades que a continuación presentamos, pretende ser
un reflejo de las actividades promovidas y desarrolladas por la Entidad
durante el año 2007. Al margen del proceso vivido durante este año podemos
realizar también un balance positivo de los resultados conseguidos y de la
marcha de programas que se comienza o proyectan en este año.
Seguimos trabajando por la idea matriz o directriz a partir de la cual se
organizan todos los elementos que es la de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
Se ha partido de un Plan de Trabajo, elaborado por el Equipo Técnico,
donde se planificaron los objetivos, actividades, así como la evaluación a
realizar con usuarios, familia y profesionales.
Seguimos trabajando para dignificar el papel de las personas con
discapacidad intelectual, siendo las finalidades que mueven a nuestra Entidad
las siguientes:
1. Defensa de la dignidad y derechos de las personas con retraso mental.
2. Unir a las familias para mejorar las condiciones de vida de estas
personas.
3. Promover y crear centros de atención integral a las personas con
retraso mental, en todas y cada una de las etapas de su vida.
4. Representar a los usuarios en organismos públicos y privados.
5. Cualquier otro que de modo directo o indirecto, contribuyan al
cumplimiento de la promoción, integración y normalización de las
personas con retraso mental.
La MISIÓN PRINCIPAL de ASANSULL, es dar respuestas personalizadas,
promoviendo y gestionando apoyos y servicios a lo largo del ciclo vital de las
personas con discapacidad intelectual y de sus familias de la Comarca del
Campo de Gibraltar.
La VISIÓN de la Entidad:
1. Queremos ser una organización que pueda cubrir las necesidades de
apoyos de las personas con D.I. y de sus familias, demandantes de los
mismos.
2. Queremos crear una serie de servicios que atiendan a las personas con
DI y a sus familias necesitadas de apoyos generalizados y permanentes,
sin privarlos de su entorno.
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3. Queremos crear servicios de carácter familiar donde se atiendan las
demandas individuales se las personas con DI que no puedan ser
atendidos por sus propios familiares o tutores.
4. Queremos asegurar los derechos de las personas con discapacidad
intelectual regulado según la ley de la autonomía personal y de la
dependencia.
Los VALORES que nuestra entidad comparte y pretenden difundir son los
siguientes:
1. Ser un movimiento asociativo con la finalidad común y centrada en la
persona.
2. Tener experiencia de más de 35 años en la atención a la discapacidad.
3. Con capacidad de gestión y crecimiento progresivo.
4. Con reconocimiento de la Administración tanto local como autonómica
y restos de movimientos asociativos.
5. Capacidad de la entidad (directivos) para transmitir a los profesionales
(al nuevo personal) los valores éticos que nos mueven en nuestro
trabajo diario.
6. Ser transparente en la gestión, creíble y leal a nuestros principios.
Los OBJETIVOS GENERALES de la Entidad durante el año 2007 para
conseguir nuestra misión han sido los siguientes:
 Cooperar: Con todas las autoridades responsables de la atención a
personas con discapacidad intelectual para mejorar nuestra
organización y hacerla más eficiente y eficaz.
 Conseguir: Que ASANSULL sea reconocida oficialmente por las
administraciones públicas y que exista una financiación efectiva para
que nuestros servicios y programas consigan el carácter de derecho
consolidado.
 Alcanzar: La calidad de vida promovida por nuestra confederación
FEAPS y por la Junta de Andalucía para todas las personas con
discapacidad intelectual atendidas por nuestra organización.
 Lograr: Llegar al mayor número de personas con discapacidad
intelectual que necesiten nuestros servicios para que ninguno quede
por atender.
 Crear: Cauces suficientes para promover la formación de nuestros
propios males.
 Aumentar: nuestra presencia en todos los foros donde se hable sobre la
discapacidad intelectual.
 Colaborar con otras instituciones relacionadas con la discapacidad
intelectual y personas mayores.
 Actuar como agente promotor de otros servicios y programas
necesarios y demandados por familiares y personas con discapacidad
intelectual.
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 Generar: propuestas de intervención con otros colectivos con el fin de
conseguir la inclusión social de todos; creando grupos de voluntarios,
delegados tutelares, seminarios etc. donde podamos transmitir nuestra
experiencias, vivencias y valores.
 Ofreciendo seminarios, cursos, relacionados con el mundo de la
discapacidad intelectual, actuando con programas preventivos.
 Actuando con programas preventivos para que no se produzca el
desarraigo de las personas con discapacidad intelectual y de los
mayores.

ASANSULL es una organización sin ánimo de Lucro, sus socios numerarios:
familiares y/o tutores ó guardadores de hecho de los usuarios, personas con
discapacidad intelectual y mayores del Campo de Gibraltar ascienden a un
total de 346 y protectores ciudadanos/as que de forma totalmente altruista
han contribuido y contribuyen al sostenimiento de nuestra entidad aportando
valor a nuestro movimiento asociativo cuyo número actual es de 1234.

Los Órganos de Gobierno de ASANSULL son:

⇒ ASAMBLEA (compuesta por todos los socios activos).
⇒ JUNTA DIRECTIVA (elegida por la asamblea)cuya composición actual
es:

Presidenta:
Mª Luisa Escribano Toledo
Vicepresidenta:
Ana Díaz Navarro
Tesorero:
José Reyes Amat
Vocales:
Francisco Aragón Muñoz
Eladio Monge Abad
Rosa María Pineda Conejo
Manuel Ruiz Rodríguez
Carmina Salas Sánchez
Concepción Sanchís Rojas

ASANSULL

DNI
31801656
31821873
31945439
31989478
31947223
32007710
23773552
31817777
32011577
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2. POBLACIÓN ATENDIDA. BREVE HISTORIA
ASANSULL, nació en La Línea en el año 1.970 siendo el primer objetivo del
grupo de padres y familiares el de conseguir un puesto escolar para sus hijos.
El Ayuntamiento, que a lo largo de la historia de ASANSULL siempre ha estado
colaborando con nuestra Entidad, cedió lo que había sido “Depósito de presos
de La Línea” situado en la calle Granada, para la puesta en funcionamiento de
las dos primeras aulas de Educación Especial que nacieron en nuestra ciudad.
A partir de aquí, se ha ido dando respuesta a las necesidades de este colectivo
atendiendo al Campo de Gibraltar y otras zonas de Andalucía.
La población atendida por los servicios y programas de la Entidad son
personas dependientes en todos,
los niveles y edades. Actualmente la
Entidad atiende a 642 personas dependientes en distintos grados y edades,
bien en programas o en servicios.

programas
27%

servicios
73%
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3. ATENCIÓN A LOS USUARIOS

3.1. SERVICIOS
Son intervenciones en centros realizadas por equipos de profesionales
dirigidos a la prevención, la promoción del bienestar y calidad de vida, la
atención y la inserción de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias, generalmente de carácter permanente subvencionadas, concertadas
o conveniadas con la Junta de Andalucía.

Residencia Adulto ASANSULL
5%
Residencia de Adulto CASA
ASANSULL
9%
RGA MODULO 3
2%

Residencia de Mayores EL
Atención Temprana
PALMERAL
17%
5%
Centro Ocupacional MONTE
CALPE
19%

RGA MODULO 2
4%
RGA MODULO 1
4%
RGA CAMP
4%

Servicio de Estancias Diurnas
" Monte Calpe"
15%

Servicio de Estancias Diurnas
Residencia Menores
CAMP
Plurideficientes
5%
Unidad E Diurnas Mayores
2%
Centro Psicodeficiente CASA
JUNQUILLO
LA PLAYA
Unidad E Diurnas Mayores EL
3%
3%
PALMERAL
3%
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SERVICIOS DE DÍA
SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA

NOMBRE DEL CENTRO: Atención Temprana “ASANSULL”: El edificio está
ubicado en la Bda. Bellavista Nº 17 en la Línea de la Concepción. Teléfono
956173794.
PROFESIONALES: Este servicio cuenta con los siguientes profesionales:
Responsable, dos logopedas, psicóloga, fisioterapeuta, educadora, personal de
administración y servicios.
HORARIO: De 9:30 a 14:00 y 15:00 a 19:00 horas.
USUARIOS: El perfil de nuestros
usuarios son niños/as en edades
comprendidas de 0 a 5 años y sus
familias, que presenten cualquier tipo
de dificultad, alteración o trastorno en
su
desarrollo,
que
comporte
discapacidad intelectual o parálisis
cerebral o riesgo de padecerlos.
Durante el año 2007 se han atendido a
76 niños/as con necesidades educativas
especiales de la población de La Línea
y de la comarca (Jimena, San Roque,
etc.…).

5a6
años
15%

3a 4
años
39%

0-1 años
16%

1a 2
años
15%

2a 3
años
15%

Queremos destacar que al proponernos los objetivos propios de la Atención
Temprana hemos trabajado con el niño de forma global y como una unidad. El
niño es ante todo niño que tiene su familia y vive en un entorno social
concreto.
OBJETIVO GENERAL: Aplicar tratamiento a niños/as que presentan trastornos
en su desarrollo o riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que
considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente
preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y su
bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio
familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Reducir los efectos de la deficiencia o evitar probables retrasos futuros
sobre el conjunto global de su desarrollo.
b) Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia proporcionar
información y orientación para procurar su bienestar general.
c) Fomentar la integración escolar y social adaptando los recursos y
acompañando y facilitando los pasos.
TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:







Actividades motora gruesa—fisioterapia.
Motora fina.
Perceptivas-cognitivas.
Comunicación-logopedia.
Sociabilidad.
Nuevas tecnologías
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SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y
NECESIDAD DE APOYOS GENERALIZADOS “MONTECALPE”

NOMBRE DEL CENTRO: Servicio de Estancia Diurnas Monte Calpe. Camino
Sobrevela s/n, Zabal bajo.

HORARIO: El horario del centro es hasta las 17:30 horas.

PROFESIONALES: Los profesionales son los siguientes: Dirección del centro:
Administración, Responsable técnico, Psicólogo, Trabajador social,
Cuidadores, monitores, educadores, Fisioterapia, Habilitador físico, Monitor
orientación ocio, Personal de servicio doméstico y cocina.

DESTINATARIOS DEL SERVICIO: Son personas con discapacidad intelectual
moderada, deficiencias asociadas, parálisis cerebral o trastornos del espectro
autista que tienen necesidades de apoyos generalizados para su desarrollo
personal y social. El servicio atiende a 70 personas, cuyas edades oscilan
entre 18 y 65 años.

Durante el año 2007, se ha trabajado los siguientes objetivos generales a
través de:

 Desarrollando una asistencia directa a base a una atención que
armonice el trato personal, el afecto y el calor humano, con las
necesidades primarias.
 Potenciando las posibilidades personales de las personas atendidas y a
satisfacer sus necesidades personales.
 Desarrollando unos mecanismos que posibiliten al individuo favorecer y
recuperar un mayor número de facultades y destrezas; de habituarlas
con un sentido progresivo
de pertenencia a la adecuación de
situaciones vivenciales que aseguran una mayor facilidad de obrar.

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:






Habilitación y rehabilitación personal y social.
Habilitación y Rehabilitación personal y social grandes dependientes.
Orientación ocio y mejoras condiciones.
Educación Física.
Nuevas tecnologías.
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Dinámica funcional.
Oferta educativa municipal.
Salidas.
Celebración de festividades.
Información hacia padres.
Taller de cocina.
Juegos dirigidos.
Manualidades.
Orientación al ocio-baile.
Videoforum.
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SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y
NECESIDAD DE APOYOS GENERALIZADOS “CAMP”
NOMBRE DEL CENTRO: C.A.M.P. de Algeciras. C/ Trebujena s/n, Algeciras.
Teléfono: 956570972.
HORARIO: El horario del centro es hasta las 17:30 horas.
PROFESIONALES: Personal de atención directa: monitoras y cuidadoras Equipo
técnico: DUE, responsable y pedagoga,
Personal de administración y
servicios.
DESTINATARIOS DEL SERVICIO: Son personas con discapacidad intelectual con
Severa y Gran Dependencia para las actividades de la vida diaria;
alimentación, aseo y vestido. También presentan deficiencias asociadas,
parálisis cerebral o trastornos del espectro autista que tengan necesidades de
apoyos generalizados para su desarrollo personal y social.
El servicio de Unidad de día atiende a 26 Personas cuyas edades oscilan entre
17 y 40 años. Durante el año se han realizado 3 bajas, y 4 altas. Donde hay 14
varones y 12 hembras
OBJETIVO GENERAL: dar atención global y personalizada a aquellas personas
afectadas con una Discapacidad Intelectual, gran dependiente y con graves
alteraciones de comportamiento y que dependen de otra persona para las
actividades de la vida diaria; alimentación, aseo y vestido, mediante una
atención multidisciplinar que potencie sus capacidades y desarrollo, mejore
su calidad de vida y garantice el respeto como persona.
Los objetivos Generales trabajados se han cumplido satisfactoriamente. Éstos
se han puesto en marcha durante todo el Año 2007 y tal como estaba
programado en nuestro Plan nos hemos centrado en una de las dimensiones de
Calidad, la INCLUSIÓN SOCIAL, ya que la integración de la comunidad implica
el conocimiento de un entorno, sus mecanismos de funcionamiento, el
desarrollo de una serie de habilidades que le permitan utilizarlo a las personas
con Discapacidad de manera óptima... teniendo en cuenta sus posibilidades.
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SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS CON TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y NECESIDAD DE APOYOS INTERMITENTES “MONTE CALPE”
NOMBRE DEL CENTRO: Servicio de Estancia Diurnas con Terapia Ocupacional
“Monte Calpe”. Camino Sobrevela, Zabal bajo s/n, La Línea de la Concepción.
Teléfono: 956643673
HORARIO: El horario del centro es hasta las 17:30 horas.
PROFESIONALES: Los profesionales son los siguientes: Dirección del centro:
Administración, Responsable técnico, Psicólogo, Trabajador social, monitores
taller Cuidadores, monitores, educadores, preparador físico, Monitor
orientación ocio, Personal de servicio doméstico y cocina.
DESTINATARIOS DEL SERVICIO: Los usuarios del servicio de estancias diurnas
con terapia ocupacional son 140 ocupadas, 149 concertadas aunque el servicio
tiene una capacidad para 160. De ellos, 74 sólo pertenecen al SEDTO,
mientras que 66 está, también concertados con residencia de adultos (CASA
ASANSULL, RA)
Los OBJETIVOS del servicio ocupacional
siguientes:
•
•
•

•
•
•
•

hacia los usuarios han sido

los

Proporcionar una atención habilitadora integral, mediante programas
de habilitación ocupacional y de ajuste personal y social.
Mejorar la calidad de vida de las personas que participan en la
actividad del servicio ocupacional.
Posibilitar el aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades
relacionadas con el ámbito de la formación ocupacional/laboral, al
objeto de favorecer el acceso a otros recursos de formación y/o
empleo, que les facilite su integración laboral.
Contribuir, a través de la formación y la ocupación, a una mayor y más
efectiva participación en la vida social, al desarrollo de su autonomía
personal y a la mejora de la autoestima.
Estimular la capacitación social mediante la adquisición de
habilidades, hábitos y destrezas para la relación interpersonal y la
convivencia social en entornos lo más posible normalizados.
Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación
física y de hábitos de cuidado de sí mismo, así como la incorporación
de conductas sanas y la evitación de riesgos.
Posibilitar el aprendizaje y desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes tendentes a aumentar las competencias laborales con vistas
a incrementar sus posibilidades de acceso al empleo remunerado.
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TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades preelabórales: Mantenimiento, jardinería, carpintería,
envasado cubierto, avícola, cocina, lavandería.
Generalización de aprendizajes.
Orientación ocio; bailes, teatro , manualidades , orientación al juego.
Educación Física: fútbol, atletismo, balonmano, padel.
Nuevas tecnologías: informática.
El euro. Videoforum.
Oferta educativa municipal.
Salidas, viajes, excursiones.
Celebración de festividades.
Información hacia padres.
Campeonatos deportivos.
Manualidades.
Orientación al ocio-baile.
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UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS MAYORES “EL JUNQUILLO”

NOMBRE DEL CENTRO: Unidad de Estancias Diurnas “El Junquillo”. C/Virgen
del Rosario s/n La Línea de la Concepción. Teléfono 956690159

HORARIO: El horario del centro es hasta las 17:30 horas.

PROFESIONALES: El Equipo Multidisciplinar de la Unidad está compuesto de
los siguientes profesionales:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinadora de la Unidad de Estancias Diurnas.
Auxiliares de enfermería.
Fisioterapeuta.
Terapeuta Ocupacional.
Trabajadora social.
Psicóloga.
Personal de administración y servicios.

DESTINATARIOS DEL SERVICIO: En la actualidad hay 15 usuarios/as, personas
mayores cuya media de edad es de 78 años.
Durante el transcurso del año 2007 se ha procurado cumplir los OBJETIVOS
marcados hacia los usuarios, tanto a nivel del funcionamiento general de la
Unidad como a nivel de la realización de las actividades previstas dirigidas a
cumplir unos objetivos determinados. A nivel de funcionamiento y atención
hacia los usuarios, creemos que se han cumplido los objetivos previstos
principalmente el de atender de forma integral a las personas mayores
mediante los diferentes servicios de los que se disponen (manutención, ayuda
en las actividades de la vida diaria, acompañamiento, etc.)
El programa de actividades se ha desarrollado según lo previsto, con algunas
modificaciones, pero al realizar las actividades diarias previstas se han ido
trabajando los objetivos marcados, como pueden ser, el procurar un equilibrio
emocional y afectivo, contribuir a su bienestar general (físico-psicológicoemocional), habilitación y rehabilitación personal y social, etc.
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TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de salida y uso de la comunidad.
Taller de Manualidades.
Celebración de festividades.
Bailes.
Actividades de estimulación cognitiva.
Juegos de Entretenimiento.
Taller de actividades domésticas.
Taller de higiene personal.
Gimnasia de mantenimiento.
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UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS PARA PERSONAS MAYORES “EL PALMERAL”

NOMBRE DEL CENTRO:
Unidad de Estancias Diurnas para Personas Mayores “El Palmeral”. C/ Camino
Sobrevela s/n. La Línea de la Concepción. Teléfono: 956643840

HORARIO: El horario del centro es hasta las 20:00 horas, de lunes a viernes.

PROFESIONALES: El Equipo Multidisciplinar de la Unidad está compuesto de
los siguientes profesionales:
•
•
•
•
•
•

Coordinadora de la Unidad de Estancias Diurnas.
Auxiliares de enfermería.
Fisioterapeuta.
Terapeuta Ocupacional.
Trabajadora social.
Personal de administración y servicios

DESTINATARIOS: Destinado a 15 personas mayores de 65 años que debido a la
jornada laboral de sus cuidadores principales se ven desatendidos durante la
mayor parte del día y ocupan aquí su tiempo siendo atendidos hasta que
pueden volver a sus hogares donde los esperan sus familiares.

Los OBJETIVOS GENERALES que consideramos hemos cumplido con total
dedicación, cuyos indicadores claros son nuestros propios usuarios, son:
•
•
•

La asistencia sanitaria, higiénica, alimenticia totalmente satisfactoria.
Los cuidados materiales y afectivos que han proporcionado su bienestar
general.
Hemos procurado el mayor desarrollo posible encada uno de ellos,
maximizando sus facultades y alcanzando un mayor grado de
autonomía e integración social.

ASANSULL

MEMORIA DE ACTIVIDADES – AÑO 2007

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de salida y uso de la comunidad.
Taller de Manualidades.
Actividades de Estimulación Cognitiva.
Juegos de entretenimiento.
Taller de Actividades domésticas.
Taller de higiene personal.
Gimnasia de mantenimiento.
Taller de visualización de películas.
Taller de corte y confección.
Celebración de festividades.
Bailes.
Taller de petanca.
Taller de repostería.

ASANSULL
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SERVICIOS DE RESIDENCIAS Y VIVIENDAS

• RESIDENCIA DE ADULTOS PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
• RESIDENCIA DE ADULTOS DUQUE DE TETUÁN
• RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS “CAMP”
• RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS 1
• RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS 2
• RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS 3
• RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “EL PALMERAL”
•

HOGAR DE MENORES “ LA CAMPANA”

•

RESIDENCIA DE PERSONAS PSICODEFICIENTES “CASA LA PLAYA”

ASANSULL
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RESIDENCIA DE ADULTOS “CASA ASANSULL”

NOMBRE DEL CENTRO: Residencia de Adultos “CASA ASANSULL”. Plaza de la
Constitución Nº 11. La Línea de la Concepción. Teléfono: 956170261

DESTINATARIOS: En las viviendas conviven 42 usuarios con discapacidad
intelectual que tienen la necesidad de apoyos intermitentes y con un perfil
de Dependencia Moderada.

PROFESIONALES: El Equipo Multidisciplinar está compuesto de los siguientes
profesionales: Personal de atención directa: monitoras y cuidadoras. Equipo
técnico: DUE, responsable, trabajadora social, psicóloga, Personal de
administración y servicios y Personal subcontratado médico

OBJETIVOS alcanzados y su grado de cumplimiento:
•
•

•
•
•
•

Contribuir a través de la autonomía y convivencia en común, a una
mayor y más efectiva participación en la vida social, al desarrollo de su
autonomía personal y a la mejora de la autoestima.
Estimular la capacitación social mediante la adquisición de habilidades,
hábitos y destrezas para la relación interpersonal y la convivencia
social en entornos tan normalizados como sea posible. El
aseguramiento de las condiciones óptimas para el mantenimiento de
relaciones afectivas relevantes y la creación de nuevas.
Favorecer el disfrute del mayor nivel de salud posible, habilitación
física y de hábitos de cuidado de sí mismo, así como la incorporación
de conductas sanas y la evitación de riesgos.
Proporcionar el acercamiento y apoyo a la familia.
Identificar los apoyos que cada persona ha necesitado.
Proporcionar oportunidades para el desarrollo físico a través,
mayormente, del deporte y actividades de desarrollo socio-emocional
relativas a su confianza, autonomía, iniciativa, dominio e identidad.
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TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de autonomía personal.
Educación vial.
Habilidades sociales.
Ocio y tiempo libre.
Celebración de eventos y festividades.
Utilización de los servicios de la comunidad.
Actividades deportivas

ASANSULL
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RESIDENCIA DE ADULTOS

NOMBRE DEL CENTRO: Residencia Hogar Adultos, Calle Duque de Tetuán, nº
17. La Línea de la Concepción. Teléfono: 956170033.
En diciembre de 2007 se trasladan a la nueva residencia de adultos, edificio
de nueva construcción, la cual es llamada: Residencia de Adultos “José Luis
Herrero” Calle Aurora nº 30 956172424.
DESTINATARIOS: En este centro conviven 24 usuarios, de entre 20 y 50 años,
con discapacidad intelectual y necesidad de apoyos intermitentes,
promoviendo el desarrollo de sus habilidades adaptativas, ayudándoles para
que sean lo mas autónomos posibles.
PROFESIONALES: El Equipo Multidisciplinar está compuesto de los siguientes
profesionales: Personal de atención directa: monitoras y cuidadoras. Equipo
técnico: DUE, responsable, trabajadora social, psicóloga, Personal de
administración y servicios y Personal subcontratado médico.
Los OBJETIVOS trabajados han sido los siguientes: Proporcionar una atención
personal para tener la mayor autonomía personal, proporcionarles una vida
en convivencia en el hogar y suplir las carencias que, por carecer de
familiares o por no poder atenderlos, han tenido que ser acogidos en una
Residencia-Hogar. Por ello
hemos trabajado mediante programas de
autonomía personal y de ajuste personal y social con la finalidad de conseguir
el mayor desarrollo personal posible ofertándoles los apoyos que precisen para
que puedan llevar una vida lo más autónoma y normalizada posible, tendiendo
siempre a crear un Hogar.
TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•

Actividades de autonomía personal.
Educación vial.
Habilidades sociales.
Ocio y tiempo libre.
Celebración
de
eventos
y
festividades.
Utilización de los servicios de la
comunidad
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RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y NECESIDAD DE APOYOS
GENERALIZADOS “CAMP”

NOMBRE DEL CENTRO: C.A.M.P. de Algeciras. C/ Trebujena s/n, Algeciras.
Teléfono: 956570972.

PROFESIONALES: Personal de atención directa: monitoras y cuidadoras Equipo
técnico: DUE, responsable y pedagoga, Personal de administración y servicios.

DESTINATARIOS DEL SERVICIO: Son personas con discapacidad intelectual con
Severa y Gran Dependencia para las actividades de la vida diaria;
alimentación, aseo y vestido. También presentan deficiencias asociadas,
parálisis cerebral o trastornos del espectro autista que tengan necesidades de
apoyos generalizados para su desarrollo personal y social.
El servicio de Unidad de día atiende a 20 Personas cuyas edades oscilan entre
17 y 40 años. Durante el año se han realizado 3 bajas, y 4 altas. Donde hay 14
varones y 12 hembras

OBJETIVO GENERAL: dar atención global y personalizada a aquellas personas
afectadas con una Discapacidad Intelectual, gran dependiente y con graves
alteraciones de comportamiento y que dependen de otra persona para las
actividades de la vida diaria; alimentación, aseo y vestido, mediante una
atención multidisciplinar que potencie sus capacidades y desarrollo, mejore
su calidad de vida y garantice el respeto como persona.
Los objetivos Generales trabajados se han cumplido satisfactoriamente. Éstos
se han puesto en marcha durante todo el Año 2007 y tal como estaba
programado en nuestro Plan nos hemos centrado en una de las dimensiones de
Calidad, la INCLUSIÓN SOCIAL, ya que la integración de la comunidad implica
el conocimiento de un entorno, sus mecanismos de funcionamiento, el
desarrollo de una serie de habilidades que le permitan utilizarlo a las personas
con Discapacidad de manera óptima, teniendo en cuenta sus posibilidades.

ASANSULL
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TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de ocio e integración social.
Talleres de Percepción visual.
Talleres de Percepción auditiva.
Talleres de Percepción táctil.
Taller de Psicomotricidad.
Actividades de autonomía.
Juegos dirigidos.
Celebración de festividades.
Actividades de higiene personal y autonomía.
Celebración de festividades.
Taller de visualización de películas.

ASANSULL
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RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS I

NOMBRE DEL CENTRO: RGA 1 ASANSULL. C/ Moreno de Mora, nº 26. La Línea
de la Concepción. Teléfono: 956175922.
PROFESIONALES: El Equipo multidisciplinar de la Unidad está compuesto de
los siguientes profesionales: Trabajadora social, Psicóloga, Coordinadora del
centro, Cuidadoras, Personal de administración y servicios, Limpiadora,
Monitora de ocio y tiempo libre.
DESTINATARIOS: Destinado a 20
personas entre 20 y 50 años, con
discapacidad intelectual y necesidad de apoyos generalizados, promoviendo el
desarrollo de sus habilidades adaptativas, ayudándoles para que sean lo mas
autónomo posible.
Los OBJETIVOS GENERALES que consideramos hemos cumplido con total
dedicación, cuyos indicadores claros son nuestros propios usuarios, son:
•
•
•
•
•

Ofrecer una atención cotidiana en un ambiente familiar.
Potenciar las posibilidades personales, tanto a nivel social como
personal.
Desarrollar mecanismos que posibiliten favorecer y recuperar un mayor
número de destrezas.
La asistencia sanitaria, higiénica, alimenticia totalmente satisfactoria.
Los cuidados materiales y afectivos que han proporcionado su bienestar
general.

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de salida y uso de la comunidad.
Taller de visualización de películas.
Actividades para el desarrollar y estimular a nivel
cognitivo.
Taller de Gimnasia y baile.
Juegos dirigidos.
Celebración de festividades.
Actividades para acercar al usuario/a a su medio
natural y social más próximo.
Actividades de higiene personal y autonomía
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RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS II
NOMBRE DEL CENTRO: RGA 2 ASANSULL. C/ Granada Nº 86. La Línea de la
Concepción. Teléfono: 956174219.
PROFESIONALES: El Equipo multidisciplinar de la Unidad está compuesto de
los siguientes profesionales: Trabajadora social, Psicóloga, Coordinadora del
centro, Cuidadoras, Personal de administración y servicios, Limpiadora,
Monitora de ocio y tiempo libre, DUE.
DESTINATARIOS: Destinado a 19 personas entre 20 y 50 años, con
discapacidad intelectual y necesidad de apoyos generalizados.
Los OBJETIVOS GENERALES que consideramos hemos cumplido con total
dedicación, cuyos indicadores claros son nuestros propios usuarios, son:
•
•
•
•
•

Ofrecer una atención cotidiana en un ambiente familiar.
Potenciar las posibilidades personales, tanto a nivel social como
personal.
Desarrollar mecanismos que posibiliten favorecer y recuperar un mayor
número de destrezas.
La asistencia sanitaria, higiénica, alimenticia totalmente satisfactoria.
Los cuidados materiales y afectivos que han proporcionado su bienestar
general.

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de salida y uso de la
comunidad.
Taller de visualización de películas.
Actividades para el desarrollar y
estimular a nivel cognitivo.
Actividades manuales.
Taller de Gimnasia y baile.
Juegos dirigidos.
Celebración de festividades.
Actividades
para
acercar
al
usuario/a a su medio natural y
social más próximo.
Actividades de higiene personal y
autonomía

ASANSULL

MEMORIA DE ACTIVIDADES – AÑO 2007

Página 25

RESIDENCIA DE PERSONAS GRAVEMENTE AFECTADAS III

SITUACIÓN DEL CENTRO: Módulo III, Residencia Hogar. Camino Sobrevela
s/n, Zabal Bajo. La Línea DE LA CONCEPCIÓN. Teléfono: 956643535

PROFESIONALES: El Equipo multidisciplinar de la Unidad está compuesto de
los siguientes profesionales: Trabajadora social, Psicóloga, Coordinadora del
centro, Cuidadoras, Personal de administración y servicios, Limpiadora,
Monitora de ocio y tiempo libre, DUE.

DESTINATARIOS: En éste Módulo, conviven 10 usuarios entre 20-50 años, con
Discapacidad Intelectual con necesidad de Apoyos Generalizados,
promoviendo el desarrollo de sus habilidades Adaptativas, ayudándoles para
que sean lo más autónomos posibles.

Los OBJETIVOS GENERALES que consideramos hemos cumplido con total
dedicación, cuyos indicadores claros son nuestros propios usuarios, son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar, mantener, incrementar y optimizar su funcionamiento
independiente.
Procurar el equilibrio emocional y afectivo.
Enseñar a disfrutar del tiempo libre y el ocio.
Contribuir a su bienestar general.
Proporcionarles conocimientos teóricos y prácticos en el campo de la
Salud, higiene y alimentación.
Crear un ambiente agradable de convivencia entre los distintos
profesionales que inciden en la formación de nuestros usuarios.
Prepararlos para llevar una vida normal, especialmente desarrollando
aspectos que mejoren su calidad de vida.
Desarrollar un concepto de valores en nuestro centro que conceda
importancia a su integración social.
Aprendizaje y desarrollo de la socialización para conseguir una
mayor autonomía personal y social, que posibilite una integración en
el entorno familiar y como consecuencia en la comunidad en la que
vive.
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TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS
•
•
•
•
•
•
•

Salida y Uso de la Comunidad.
Taller de Manualidades.
Taller de Actividades Domésticas.
Juegos de Entretenimiento.
Taller de Higiene Personal.
Gimnasia de mantenimiento.
Taller Visualización de Películas

ASANSULL
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RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES “EL PALMERAL”
NOMBRE DEL CENTRO: Residencia de Mayores El Palmeral. C/ Camino
Sobrevela s/n. La Línea de la Concepción. Teléfono: 956643840
PROFESIONALES: El Equipo Multidisciplinar de la Unidad está compuesto de
los siguientes profesionales: Coordinadora de la Unidad de Estancias Diurnas,
Auxiliares de enfermería, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Trabajadora
social, Personal de administración y servicios.
DESTINATARIOS: Personas mayores de 65 años, que dada la circunstancia
social o/y sanitaria no pueden ser atendidos en sus hogares y pasan a ser
usuarios potenciales de nuestro servicio encontrando aquí un nuevo hogar
donde ser atendidos y donde ven satisfechas todas sus necesidades básicas.
Los OBJETIVOS GENERALES que consideramos hemos cumplido con total
dedicación, cuyos indicadores claros son nuestros propios usuarios, son:
•
•
•

La asistencia sanitaria, higiénica, alimenticia y de alojamiento
totalmente satisfactoria.
Los cuidados materiales y afectivos que han proporcionado su bienestar
general.
Hemos procurado el mayor desarrollo posible encada uno de ellos,
maximizando sus facultades y alcanzando un mayor grado de autonomía
e integración social.

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de salida y uso de la comunidad.
Actividades de Estimulación Cognitiva.
Juegos de Entretenimiento.
Taller de Actividades Domésticas.
Taller de Higiene Personal.
Gimnasia de Mantenimiento.
Taller de visualización de películas.
Taller de Corte y Confección.
Celebración festividades.
Bailes.
Taller de Petanca.
Taller de Repostería.
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HOGAR DE MENORES “LA CAMPANA”
NOMBRE DEL CENTRO: Hogar de menores “La Campana”. Cmno. de
Sobrevela S/N. La Línea de la concepción. Teléfono: 956644400.
PROFESIONALES: El Equipo multidisciplinar de la Unidad está compuesto de
los siguientes profesionales: Trabajadora Social, Psicóloga, Coordinadora de
Centro, 2 DUE, 11 cuidadoras diferenciadas a turnos, Personal de
administración y servicios, 2 limpiadoras, Cocinera y Pinche de cocina,
Monitora de organización de Ocio y Tiempo Libre.
DESTINATARIOS: En este módulo conviven usuarios entre 0 y 18 años, con
Discapacidad Intelectual con necesidad de Apoyos Generalizados,
promoviendo el desarrollo de sus habilidades Adaptativas, ayudándoles para
que sean lo más autónomos posibles. Directamente coordinados por un
equipo tutelar de la administración pública que planifica las relaciones con
las familias biológicas.
Los OBJETIVOS GENERALES que consideramos hemos cumplido con total
dedicación, cuyos indicadores claros son nuestros propios usuarios, son:
•
•
•

La asistencia sanitaria, higiénica, alimenticia totalmente satisfactoria.
Los cuidados materiales y afectivos que han proporcionado su
bienestar general.
Hemos procurado el mayor desarrollo posible en cada uno de ellos,
maximizando sus facultades y alcanzando un mayor grado de
autonomía e integración social.

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•

Actividades de salida y uso de la comunidad.
Actividades para desarrollar las habilidades de comunicación.
Actividades para el desarrollar y estimular a nivel cognitivo.
Juegos dirigidos Celebración de festividades.
Actividades para acercar al usuario/a a su medio natural
y social más próximo.
Actividades de higiene personal y autonomía.

ASANSULL

MEMORIA DE ACTIVIDADES – AÑO 2007

Página 29

RESIDENCIA HOGAR “CASA LA PLAYA”

SITUACIÓN DEL CENTRO: Hogar de Psicodeficientes “Casa la Playa”. Aldea de
Palmones. Los Barrios. Teléfono: 956677283.
HORARIO: Permanente 24 horas
PROFESIONALES: El Equipo multidisciplinar de la Unidad está compuesto de
los siguientes profesionales: Trabajadora social, Psicóloga, DUE, Coordinadora
del centro, Cuidadores, Personal de administración y servicios, Limpiadora,
Monitora de ocio y tiempo libre.
DESTINATARIOS: Destinado a 14 psicodeficientes, todos adultos entre 20 y 50
años, con el objeto de poderlos atender individualmente y según sus
capacidades y diferencias.
Los OBJETIVOS GENERALES que consideramos hemos cumplido con total
dedicación, cuyos indicadores claros son nuestros propios usuarios, son:
•
•
•
•

Mejorar su calidad de vida en la medida de reducir o llegar incluso a
eliminar las alteraciones de conductas.
Adquisición de un estilo de vida adecuado para poder incorporarse a
cualquier entorno social, sin alterar el entorno.
Aumentar el nivel de las habilidades Adaptativas.
Favorecer la confección de las metas relacionadas con el bienestar
físico, psicológico o funcional.

TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•

Taller de educación vial.
Autonomía personal, aseo e higiene personal.
Habilidades sociales.
Ocio y tiempo libre.
Taller de mantenimiento.
Celebración de festividades.
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SERVICIO DE TUTELA “FUNDACIÓN ASANSULL”
SITUACIÓN: La Fundación ASANSULL. Plaza de la Constitución Nº 11,
Entreplanta. La Línea de la Concepción Teléfono: 956094962.
HORARIO: Martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas.
PROFESIONALES: Abogada y Trabajadora Social.
PRINCIPALES ACTUACIONES: RESPONDER A LAS DUDAS DE LAS FAMILIAS SOBRE
EL FUTURO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: SERVICIO DE
ASESORAMIENTO.
Se han atendido un total de 115 consultas de las cuales 87 se han resuelto y
28 aun se encuentran pendientes de dar respuestas. De estas 115 consultas, 9
han afectado al área de atención al tutelado, sobre todo a seguir actualizando
los expedientes personales y judiciales de los usuarios tutelados/as. Estas
consultas han implicado la realización de gestiones con encargados de
Residencia donde viven nuestros tutelados, con Centro Base de Minusválidos,
con Servicios Sociales de los Ayuntamientos, Simac, Juzgados, Fiscalía de
Incapaces.
43 consultas han versado sobre funcionamiento interno de la Fundación:
elaboración de Plan de Actuaciones, Cuentas Anuales, Convocatoria de Junta
de Patronos, creación de Registro de Entrada y Salida, apertura de correo
electrónico.
20 sobre gestión de los patrimonios de los usuarios: actualización de cartillas
bancarias, apertura de cuentas, cambio de cuentas, tramitación de PNC,
Orfandad, PFHC…
13 consultas acerca de dudas sobre legislación: ley de accesibilidad, RD
776/98 de 30 de abril para realización de Inventario, Ley de Fundaciones
50/02 para conocer las obligaciones de la Fundación.
19 consultas de asesoramiento a familia sobre procesos de incapacitación,
rehabilitación de patria potestad.
1 consulta ha consistido en acompañar a la presidenta de la Fundación a
citaciones judiciales de expedientes abiertos.
Por último 10 consultas han estado relacionadas con la asistencia a Cursos,
Jornadas, Seminarios, Eventos… , otros actos de formación de técnicos o
difusión de la Fundación y del servicio de asesoramiento a familias y la
celebración de la JORNADA DE CONVIVENCIA entre profesionales y familias
acogidas al programa.
ASANSULL
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CUIDAR Y VELAR POR LOS DERECHOS PATRIMONIALES Y PERSONALES DE LOS
TUTELADOS Y/O GUARDADOS DE HECHO POR NUESTRA ENTIDAD: ÁREA DE
ATENCIÓN AL TUTELADO
Número de usuarios actualmente atendidos
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TUTELAS

5

8

13

TUTELAS EN TRAMITE

1

0

1

CURATELAS

1

0

1

TUTELADOS
FALLECIDOS

1

0

1

27

14

41

GUARDAS DE HECHO
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3.2. PROGRAMAS
Son un conjuntos de actuaciones dirigidas a las personas con
Discapacidad Intelectual y sus familias de carácter transitorio cuya finalidad
es prestar servicios específicos dando respuestas a los déficit de atención que
presentan en la actualidad los sistemas de respuestas públicas (educación,
salud, empleo, etc…)
Con ello pretendemos que las personas con discapacidad intelectual
accedan en igualdad de condiciones y de oportunidades a los sistemas
públicos.
•

CENTRO DE FORMACIÓN “MANOLO ALÉS”

•

PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR Y RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL

•

PROGRAMA DE OCIO Y DEPORTES

•

PROGRAMA DE FAMILIAS

•

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES Y USUARIOS

•

ESCUELA DE VERANO

•

PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR

•

SERVICIO

DE

ESTANCIAS DIURNAS

PARA

FINES

DE

PERSONAS MAYORES
•

PLAN DE FAMILIA

•

PROGRAMA VIDA INDEPENDIENTE

•

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS Y VOLUNTARIADO

•

PROGRAMA ALTER

ASANSULL
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CENTRO DE FORMACIÓN “MANOLO ALÉS”
NOMBRE DEL CENTRO: Centro de Formación “Manolo Alés”. C/ Jesús de
Medinaceli, nº 3 - bajo, (junto a la Iglesia de Santiago). La Línea de la
Concepción. TELEFONO: 856121915
HORARIO: El servicio se imparte de lunes a viernes con un horario de 9:00h.
a 15:00 horas, ofreciendo Servicio Comedor para facilitar la posterior
incorporación a los talleres de orientación al ocio en el Servicio de Estancias
Diurnas con Terapia Ocupacional “ Monte Calpe” en horario de tarde.
DESTINATARIOS: Se ha atendido a un grupo máximo de 31 usuarios con
discapacidad intelectual entre 16
y 28 años, que habían finalizado
la escolaridad obligatoria. En éste
grupo, nos hemos encontrado con
jóvenes que procedían de centros
de integración, que demandaban
una formación especializada, con
el fin de conseguir la inserción en
el mundo laboral. Paralelamente
se ha dado respuesta a las
necesidades de otro grupo de
jóvenes, procedentes de centros específicos (de educación especial), cuya
limitación impide la inserción laboral normalizada, y para los cuales se prevé
la incorporación en el Centro Ocupacional.
PROFESIONALES: Coordinadora – Educadoras - Empleada de limpieza Servicio Orienta – Cocinera - Conductores transporte.
TIPOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ASANSULL

Generalización de aprendizajes.
Orientación
ocio:
bailes,
teatro,
manualidades, orientación al juego.
Educación
Física:
fútbol,
atletismo,
balonmano, padel.
Nuevas tecnologías: informática.
Videoforum.
Visita y exposiciones de distintos organismos
públicos.
Celebración de festividades.
Información hacia padres.
Orientación laboral.
Utilización de los servicios de la comunidad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES – AÑO 2007

Página 34

PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR Y RECUPERACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL

SITUACIÓN: C/ Jesús de Medinaceli, nº 3 - bajo, (junto a la Iglesia de
Santiago). La Línea de la Concepción. TELEFONO: 856121915.
HORARIO: El horario de atención a los menores es de lunes a viernes de 15:00
a 19:00 horas.
DESTINATARIO: Durante el año 2007, el Gabinete de Apoyo a la Integración ha
estado atendiendo a alumnos cuyas edades se encuentren comprendidas entre
los 5 y los 16 años de edad. Dichos usuarios presentan necesidades educativas
especiales y están escolarizados en colegios o institutos normales en régimen
de integración. Hemos llegado a atender a 72 alumnos durante el curso, de los
cuales 23 han sido nuevas incorporaciones.
No podríamos definir un perfil concreto del usuario tipo de este centro, ya
que, atendemos a menores, cuyas características, son muy variadas unas de
otras: desde un determinado problema que surge en un momento concreto de
la evolución del niño y que se soluciona en un corto periodo de tiempo, hasta
patologías más complejas, por las que el niño siempre va a necesitar un
apoyo.
PROFESIONALES: Este programa lo llevan a cabo un equipo de cinco
profesionales (coordinadora, fisioterapeuta, logopeda y dos maestras de
educación especial), otros apoyos técnicos de la entidad.
El programa de trabajo del Gabinete de Apoyo, se ha ajustado a las
necesidades, intereses y capacidades de nuestros usuarios, ya que no todos
presentan las mismas características, ni tienen necesidad de acceder a todos
los servicios que ofrecemos, que son:
•
•
•

Logopedia y Rehabilitación Pedagógica: dos sesiones por alumno.
Informática: una sesión por semana.
Fisioterapia: de dos a tres sesiones por semana (según patología).

ASANSULL

Página 35

MEMORIA DE ACTIVIDADES – AÑO 2007

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DEFINICIÓN DEL SERVICIO: Es un Servicio que organiza actividades de Ocio y
Tiempo libre a las personas con discapacidad intelectual, para que las lleven a
cabo de la forma más normalizada posible. Nuestra intención es dar un paso
más hacia la socialización, aportar una oferta cultural y de ocio a nuestros
usuarios, para fomentar una mayor integración en la sociedad.
DESTINATARIOS DEL SERVICIO: El Servicio va dirigido a todas las personas
con discapacidad intelectual con diferentes necesidades de apoyo, que
pertenezcan o no a la Entidad, y entre edades comprendidas entre los 12 y los
65 años.
TIPOS DE PROGRAMA:
•
•
•
•

De
De
De
De

ámbito
ámbito
ámbito
ámbito

cultural.
turístico.
deportivo.
recreativo.

TALLERES
DE
OCIO:
BATUKA
FOTOGRAFÍA - DIBUJO Y PINTURA
COCINA

–
-

METODOLOGÍA: El Servicio de Ocio Asansull programa actividades de manera
continuada a lo largo del año, trabajando día a día en el proceso de
integración. Estas actividades se han llevado a cabo por las mañanas en el
Centro de Estancias diurnas por un lado ubicados en el Centro Ocupacional
Montecalpe.
Por otro lado, con los talleres de las tardes ubicados en el local de la Plaza de
la Constitución que posee la Entidad. Los fines de semana se han organizado
salidas excursiones, visitas a museos, ferias, eventos deportivos, cines,
zoológicos y festividades como: Carnaval, semana santa, navidad.
Durante el año 2007 han sido numerosas las actividades realizadas
destacando:
•

•
•

Asistencia a espectáculos como el Circo Beling con residencia de
gravemente afectados, al Selwo marina con la residencia de menores la
Campana, Juvelandia en Jerez con residencia de adultos.
Hemos asistido a entornos naturales como el zoo de castellar, realizado
senderismo por los alcornocales o Grazalema.
Las salidas al campo han sido varias: al pinar del Rey, a Barbate, a
Algeciras.

ASANSULL
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La feria de La Línea la vivimos con intensidad con la residencia d
menores.
Numerosas exposiciones de pintura o enseres de semana santa, de
belenes.
Paseo en Barco por la Bahía de Algeciras.
Actividades veraniegas en la playa y piscina y en Bahía Park de Algeciras.
Nuestras tertulias en la Radio televisión Municipal de La Línea.
Celebración del día de la Discapacidad, la marcha y el teatro.
Y los viajes a Fuengirola o Marbella en Junio y Octubre con residencia de
Gravemente afectados.

ASANSULL
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PROGRAMA DE FAMILIAS
SITUACION: Plaza de la Constitución Nº 11 Entreplanta. La Línea de la
Concepción. Teléfono: 956094962.

PROFESIONALES: Trabajadora social
y psicóloga.

El área de familia
distintos servicios:

comprende

Actividades de captación cuyos
objetivos fueron los siguientes:
•
•
•

Interés de los padres y madres
sobre la actividad realizada por el Área.
Comprensión acerca del funcionamiento del Área de Familia.
Captación de familias

Las actividades realizadas fueron: Visita a distintos servicios de la Entidad
(centro de Formación Manolo Ales, Colegio de Educación Especial Virgen de
Amparo” y Centro Ocupacional “Monte Calpe”, Campaña de captación,
sensibilización “acércate a nosotros” 4 Y 5 de Mayo 2007 y 6 ,7 de
diciembre).

Orientación, información y asesoramiento
El servicio pretende ofrecer una información actualizada, a las personas con
Discapacidad intelectual y sus familias, a cerca de los recursos generales y
específicos de los que pueden ser beneficiarios, para un buen
aprovechamiento de los mismos.

Jornadas de convivencia y formación: Las actividades realizadas de
formación fueron las siguientes:
•
•
•

Jornadas Provinciales celebradas en el Palacio de Congresos de La
Línea de la Concepción 9 de junio.
Jornadas Regionales en Isla Antilla 20 y 21 de Octubre.
III encuentro de hermanos 24/11/07 Hotel Jerez”. Jerez de la Frontera.

ASANSULL
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Actividades de ocio:
•
•
•

VIAJE A HUELVA1 al 3 de Junio Fin de Semana.
SENDERISMO POR LA POBLACIÓN DEL BOSQUE. Sábado 28 de Abril 2007.
CRUZ DE MAYO 2007. Fin de semana del 15 de mayo (Inauguración),
todos los fines de semana del mes por las tardes.

ASANSULL
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ESCUELA DE VERANO

La Escuela de Verano es un Servicio que nuestra Asociación ASANSULL lleva
ofreciendo hace varios años a alumnos/as con discapacidad intelectual. Esto
surgió como demanda de los padres, ya que para ellos es un problema el largo
período vacacional. Para las familias, este período supone un problema, pues
en muchos es la imposibilidad de poder encontrar actividades educativas y
lúdicas con personal especializado que permitan a estos alumnos/as ocupar de
forma gratificante y educativa el tiempo libre, ya que la oferta de las
distintas administraciones difícilmente se adapta se adapta a las posibilidades
y características de nuestro alumnado.

Los objetivos que nos propusimos en el plan de trabajo de la Escuela de
Verano fueron los siguientes:
•
•
•

Apoyar el desarrollo psicosocial, cognitivo y emocional de menores con
Necesidades Educativas Especiales.
Reducir los efectos de la deficiencia o déficit sobre el conjunto global
del desarrollo del alumno/a.
Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia.

Las actividades trabajadas han sido las siguientes:
•
•
•
•

Taller
Taller
Taller
Taller

ASANSULL

de
de
de
de

Estimulación Multisensorial y Musicoterapia.
orientación a juegos dirigidos.
Habilidades Sociales y expresión corporal.
deporte y actividades acuáticas.
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Los alumnos/as atendidos en la Escuela de Verano han sido 37 y
comprendiendo las edades entre 4 y 16 años:

ALUMNOS/AS POR EDADES
3% 8%
3%
5%
8%
5%
8%

18%

14%
14% 3%
CON 4 AÑOS
CON 5 AÑOS
11%

CON 6 AÑOS

CON 7 AÑOS

CON 8 AÑOS

CON 9 AÑOS

CON 10 AÑOS

CON 11AÑOS

CON 12 AÑOS

CON 13 AÑOS

CON 14 AÑOS

CON 16 AÑOS

El edificio destinado para la Escuela de Verano ha sido el Colegio de
Educación Especial Virgen del Amparo y en concreto un ala con 4 clases,
además de las dependencias de: sala de psicomotricidad, sala multisensorial,
sala de informática, sala de usos múltiples, zona de césped para piscina y
juegos de agua, zona de patio, comedor y aseos.

ASANSULL
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RESPIRO FAMILIAR
Para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con

discapacidad intelectual y de sus familias este programa desarrolla acciones
de información, formación, apoyo y alivio a las familias, que favorecen la
creación de condiciones y actitudes positivas en el entorno familiar. Las
acciones Respiro se pretende ofrecer distintas alternativas a las familias y dar
así un “respiro” a aquellas que tengan necesidad. A menudo suele coincidir la
dependencia permanente del hijo con discapacidad intelectual con la
consecuente avanzada edad de su padre/madre, lo que agrava notablemente
la situación familiar.
Acciones de respiro familiar:
•
•
•
•

Atención
Atención
Atención
Atención

de respiro Estancias Cortas (de 1 a 3 días).
de respiro Estancias Medias (de 4 a 6 días).
de Respiro Estancias Largas (Más de 7 Días).
Individualizada: Urgente/Programada (de 1 a 7 días).

RGA
55%

R
ADULTO
S
45%

Donde se realizan: En cualquiera de los servicios que tiene la entidad, tanto
servicio de día como servicio residencial, atendiendo a la demanda de los
padres y del propio usuario/a Durante el año 2007, 11 personas con
discapacidad individual.

SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS EN FINES DE SEMANA PARA MAYORES
Este año se ha realizado un proyecto piloto en periodo de prueba aceptado
por la Consejería, el cual va destinado a mayores de las mismas
características que los de estancia diurna, es decir, mayores de 65 años que
debido a problemas laborales o sociales de sus cuidadores principales se ven
desatendidos durante la mayor parte del día y ocupan aquí su tiempo siendo
atendidos hasta que vuelvan a sus hogares. Teniendo 10 plazas, comenzó en
el mes de junio, con un programa de sábados, domingos y festivos de 10 a 20
horas.
ASANSULL
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PROGRAMA ALTER

Los destinatarios del programa son personas reclusas y ex reclusas con
discapacidad intelectual con la finalidad de su integración social. Comenzó en
octubre de 2007.
Su principal objetivo es evitar que personas con discapacidad intelectual
cumplan condena en centros penitenciarios, además de obtener medidas más
rehabilitadoras, desarrollar programas adecuados de rehabilitación,
capacitación, reinserción y trabajar la prevención de situaciones de
delincuencia o de internamiento para aquellas personas que presenten un
riesgo potencial.
Una de las acciones de este programas es la del cumplimiento de la pena o
medida de personas con discapacidad intelectual en situación reclusa en un
medio más rehabilitador, en este caso en Centro Ocupacional Monte Calpe con
7 plazas, teniendo una ocupación del 95%, y dos plazas en Residencia de
Adultos.

PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE
Este programa ha comenzado su andadura con gran ilusión por parte de todos
cuanto en él se están involucrando, en el mes de octubre de 2007.
El objetivo es crear un grupo de usuarios de los diferentes servicios de la
Asociación, para facilitarles un medio en el cual puedan llegar a conocer y
expresar sus necesidades, preocupaciones, deseos, proyectos.
Intentamos ofrecerles toda la información y recursos que necesiten,
favoreciendo la toma de decisiones y la resolución de los problemas que
puedan surgir en su vida cotidiana. También tratamos de proponer y potenciar
la participación en diversas actividades, así como darles toda la información
sobre todo aquello que se oferta en la comunidad.
Hasta ahora el trabajo solo iba encaminado a la elección de la persona de
apoyo, a la selección de destinatarios y a la difusión interna del proyecto. Por
tanto da comienzo un proyecto que pretende dar respuesta a las demandas de
nuestros clientes así como apoyar la toma de decisiones y la
autodeterminación de la persona con discapacidad, con la intención de
mejorar su calidad de vida.

ASANSULL
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El objetivo general es fomentar al máximo la capacidad autogestora de la
persona, llegando a una situación de independencia normalizada
independientemente de la frecuencia y de la intensidad de los apoyos que
requieran. De esta forma consolidamos su derecho a elegir su estilo de vida
como cualquier persona.
En nuestro proyecto participan 18 usuarios los cuales se dividen en dos grupos:
•
•

Grupo que denominamos internos, por pertenecer a la asociación y vivir
en las residencias que están dispuestos para ellos, con un número de 9
usuarios.
Grupo que denominamos externos, por pertenecer a la asociación pero
a diferencia del anterior viven en sus domicilios particulares con su
familia, con un número de 9 usuarios.

El programa se llevó a cabo en la asociación “Pro-personas con discapacidad
intelectual ASANSULL” durante un año.
Los encuentros o sesiones tienen una duración aproximada de dos horas y
treinta minutos, siendo los días escogidos para el grupo interno los lunes y los
jueves y los días asignados para los externos los miércoles y los viernes.
Además de trabajar con estos dos grupos de usuarios también nos reunimos
periódicamente, dos martes al mes, con los padres de los usuarios externos
con los que desarrollamos nuestro programa y en cuyas citas fomentamos la
participación de todos ellos ya que sin su ayuda sería difícil la óptima
realización del programa de autogestores. Les consideramos parte
indispensable en el programa.

PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE

Este programa tiene dos objetivos diferenciados, pero a la vez mutuamente
interrelacionados; por una parte nos ocuparemos de las actividades adecuadas
para mejorar las condiciones en las que se encuentran nuestras familias,
centrándonos de manera más específica en el papel que ocupan los hermanos
de personas con discapacidad intelectual; y por otra, en la captación del
voluntariado necesario para la realización de las actividades necesarias para
el cumplimiento de nuestros fines.
Los métodos y técnicas que vamos a utilizar para llevar a cabo la intervención
del programa se basan en las siguientes líneas:
•

Formación mediante la documentación teórica – práctica recabada.

ASANSULL
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Observación directa y participante.
Cuestionarios a padres y hermanos.
Charlas formativas.
Divulgación publicitaria.
Jornadas de convivencia.
Visitas guiadas.
Formación y seguimiento de voluntariado.
Formación y seguimiento específico de Delegados Tutelares.

Para la realización de este programa contamos con un periodo de siete meses
de duración (desde el mes de noviembre hasta finales de junio 2008), durante
el cual se van a llevar a cabo una serie de actividades que enumeramos a
continuación, según distribución bimensual Entre las actividades realizadas
desde su inicio hasta finales de 2007 han sido:

CAMPAÑA DE NAVIDAD
1. Diseño de folleto publicitario.
2. Plan de difusión:
a. Casa de la Juventud.
b. Club del Trabajo del Ayuntamiento de La Línea.
c. Institutos de Secundaria.
d. Escuela de Magisterio.
e. Conservatorio de Música.
f. Patronato de Deportes.
g. Club de padel, Santa Bárbara.
h. Zona deportiva Monte Calpe.
i. Comercios zona Centro.
3. Acogida, filtrado y derivación de voluntarios a la responsable de ocio y
tiempo libre, para la colaboración puntual de las actividades
programadas para estas fiestas.
4. Seguimiento y supervisión de la labor realizada por los voluntarios en
dichas actividades.

REALIZACIÓN DE PRACTICUM DE ESTUDIANTES DE LA UNED
1. Realización de las gestiones oportunas para que estudiantes de
Pedagogía y Psicología de la UNED realicen el practicum de la
licenciatura,
colaborando en las actividades de voluntariado en
ASANSULL.
2. Seguimiento y supervisión de la labor realizada por dichos estudiantes.

ASANSULL
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CURSOS DE FORMACIÓN
Son otras de las opciones que nuestra entidad ofrece para la formación
profesional. El objetivo general y la finalidad de acción, son impartir una
formación ocupacional, para después poder insertar en empleos normalizados
o protegidos.
La Consejería de Industria y Trabajo, dentro del Plan Especial de Empleo para
el Campo de Gibraltar, ha concedido a nuestra entidad cursos de FPO.
Para el año 2007
desempleadas:
•
•
•

se realizaron distintos cursos para jóvenes y personas

Cuidador de Discapacitados físicos y psíquicos.
Pintor.
Ayudante de cocina.

El Taller de Empleo “A La Carta”, promovido por ASANSULL y subvencionado
por el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo, comienza su
andadura el 26 de noviembre de 2007. La finalidad de este Taller de Empleo
es la de preparar a los alumnos/as trabajadores/as integrantes para lograr la
inserción laboral de calidad de los mismos, en un sector que se encuentra en
plena expansión en la comarca del Campo de Gibraltar como es el turístico y
hotelero, mediante la formación, la cualificación profesional y la práctica
laboral.
Consta de 2 módulos de especialización, uno de Cocina y otro de Camarero/a
de bar-restaurante, estando cada uno de ellos compuesto por 8 alumno/as
trabajadores/as.

ASANSULL
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Los cursos FORMACION AL PERSONAL se han organizados con el objetivo de
una mayor formación y perfeccionamiento del personal que interviene en el
desarrollo los discapacitados intelectuales:
•
•
•
•

Informática Básica: Este curso lo realizamos 11 personas, tenía una
duración de 20 horas.
Primeros Auxilios: Este curso se hizo doble, es decir, uno en turno de
mañana y otro en turno de tarde, en total asistieron a él 22 personas,
también tuvo una duración de 20 horas, y fue impartido por varios ATS.
Lengua de Signos Española: Este curso lo realizaron 9 personas, también
con duración de 20 horas.
Calidad, con una duración de 20 horas, y al que asistieron un total de
15 personas.

Todos ellos fueron llevados a cabo en nuestras instalaciones del Zabal. Están
financiados por la Fundación Tripartita, Fondo Social Europeo y Asansull.
Realmente estos cursos tuvieron una gran aceptación entre los profesionales.

ASANSULL
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4. GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Entidad apuesta por la calidad de sus servicios, por lo que ya hace un
par de años trabajamos para la gestión de la calidad. Hemos empezado a
trabajar para que todos los elementos interrelacionados de la organización
se administren de forma planificada la calidad de la misma, en la búsqueda de
la satisfacción de sus clientes. Cabe destacar tres importantes programas o
acciones:

CALIMA (proceso de calidad)
La residencia de mayores El Palmeral y los profesionales que trabajan en ella
apuestan por una mejora y propuesta de calidad en el servicio y sistema de
este. Con lo cual se apuesta por el modelo EFQM, ya que contempla liderazgo,
políticas y estrategias, alianzas y recursos, procesos y especialmente
resultados en las personas, en nuestros usuarios y resultados en el entorno.
Para ello y para la formación continua de un equipo de personas que dirigirán
el sistema ASANSULL ha contratado a una empresa de que mejoremos nuestro
sistema de atención de mayores, CALIMA CONSULTORES.
El equipo de personas que dirige el sistema de ASANSULL, estamos recibiendo
una formación continua. Principalmente concertando unas reuniones
semanales en las que se analiza la situación actual de la residencia y los
servicios que se ofrecen, para así ser conscientes desde donde partimos y
tener claros cuales son los objetivos y metas a conseguir para mejorar nuestra
calidad.
Dentro de esta formación a parte de las reuniones hemos realizado durante
2007:
•
•
•

DAFO.
Plan Estratégico de la residencia.
Evaluación y puntuación de los criterios antes desarrollados en relación
con nuestra residencia.

Proyecto LIDER
Es un proyecto que pretende desarrollar una política integral de personas que
esté en consonancia con la misión, visión y valores de FEAPS. Su razón de ser
es promover que todas las entidades de FEAPS cuenten con personal
altamente cualificado y comprometido con la calidad FEAPS. Se inicia en el
año 2007.

ASANSULL
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Es un desarrollo del Proyecto Común de Feaps y está pensado para todas las
entidades de FEAPS Entre los motivos que comportan una ineludible necesidad
de poner en marcha en FEAPS una Política de Personas acorde con un nuevo
enfoque de desarrollo de personas destacan:
•
•

La necesidad de ser coherentes y desarrollar los valores y políticas de
FEAPS.
La necesidad de afrontar los importantes retos y transformaciones que
se están produciendo en nuestro entorno

Elaboración de procesos
Los procesos responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la
consecución de un objetivo específico para mejorar servicio, En este año se
han empezado a realizar procesos en distintos ámbitos: Atención a personas
con discapacidad intelectual, a la atención de las familias, en la organización
del trabajo.
Se han realizado y llevados a cabo:
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de acogida a familias.
Comunicación interna entre responsables.
Comunicación interna entre responsables y trabajadores de cada
centro.
Proceso de transporte.
Proceso de participación de clientes finales familias.
Proceso de acogida de usuarios de unidad estancias diurnas o
residenciales.
Proceso de mantenimiento de instalaciones.

ASANSULL
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5. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS. FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICAS Y PRIVADAS
La Entidad tiene concierto con varios servicios que presta tanto en
régimen de Día y Residencial con la CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y
BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Como cada año hemos solicitado ayudas públicas y privadas para sufragar y
realizar programas. En el 2007 fueron las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 empleos con apoyo
Actividades de ocio (FEPROAMI)
Programa Pienso
QUIERO VIVIR INDEPENDIENTE
Proyecto Inclusión Social
Atención Temprana
“Acércate a nosotros”
MANTENIMIENTO “Casa la Playa”
Taller de Empleo “ A la carta”
Programa Ocio-Verano
Programa vida autónoma
Equipamiento Centro Tarifa
Centro Especial de Empleo
Curso Auxiliar Enfermería
Curso Apoyo a la Familias
Curso Cocinero
Curso jardinero
Curso camarera de piso

ASANSULL

ECA CAJA MADRID
FEAPS ANDALUCIA
FEAPS ANDALUCIA
FUNDACION LA CAIXA
FUNDACION CAJASOL
CONSEJERIA DE SALUD
CONSEJERIA DE GOBERNACION
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CONSEJERIA DE EMPLEO
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
H P FOMENTO Y EMPLEO
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
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6. HECHOS MÁS IMPORTANTES EN LA ENTIDAD DURANTE EL AÑO
2007
Hijos predilectos de la provincia 19 de marzo 2007
Cada año, desde hace más de una década, la Diputación provincial reconoce
la trayectoria, la labor, o ambas cosas de una serie de personas o colectivos,
que por regla general pertenecen, viven o han nacido en la provincia de Cádiz
y que realizan alguna labor social o artística de relevancia que pone de
manifiesto el espíritu de la Constitución de 1812.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, presidió el lunes 19 de
marzo el acto institucional del Día de la Provincia de Cádiz, en el que se
entregaron las distinciones concedidas por la Diputación con motivo de esta
efeméride, y una de esas personas HIJA PREDILECTA de la provincia fue
otorgada a Mª. Luisa Escribano, Presidenta de ASANSULL.

Premio Buenas Prácticas de Andalucía
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social premia por segundo año
consecutivo las buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad
en sus ocho modalidades. Los consejeros de la Presidencia y para la Igualdad y
Bienestar Social, Gaspar Zarrías y Micaela Navarro, respectivamente, han
presidido en Jaén el acto de entrega de galardones, coincidiendo con la
celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
En el apartado de Apoyo Social, la distinción recayó en ASANSULL por el
trabajo que realiza para la integración social y laboral de las personas con
discapacidad intelectual, la innovación de sus propuestas para mejorar la
calidad de vida de este colectivo y su larga trayectoria en Andalucía.

ASANSULL
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Finalmente, se concedió una Mención Especial al cantante Víctor Manuel,
como reconocimiento a su canción 'Sólo pienso en ti', que hace ya veinte años
sirvió para abrir puertas y romper barreras en favor de las personas con
discapacidad.

Participación en el Día internacional del Voluntariado
Todos los años, las organizaciones de voluntariado y los propios voluntarios
tienen a su disposición este día para dar a conocer las actividades realizadas a
nivel local, nacional e internacional. Años tras año, en el marco del Día
Internacional del Voluntariado, se organizan conferencias, desfiles, proyectos
de voluntariado, campañas de sensibilización En Algeciras en La plaza se
Andalucía es donde se pusieron los stand con cada una de las entidades de
voluntariado.

ASANSULL
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Día Internacional de Personas con Discapacidad
Para celebrar el día internacional de la discapacidad, la Entidad organizó una
serie de actividades:
•

Stand día de la discapacidad La primera de ella fue la de poner un
estand en un lugar muy céntrico de la ciudad durante la mañana. Allí
algunos usuarios daban a conocer la Entidad, la cartera de servicios que
presta, así como las actividades que se organizaban durante la semana.
Además se pretendía conseguir voluntarios para que acompañen a los
chicos en sus actividades de ocio y tiempo libre.

•

MARCHA SOLIDARIA: Una de ellas fue una marcha solidaria planificada
junto con otras asociaciones locales de personas con discapacidad. La
actividad consistió en reunirnos en una plaza céntrica de la ciudad para
dirigirnos posteriormente al parque e iniciar allí una marcha donde
participaron más de 300 personas con discapacidad, familias, amigos y
profesionales. Seguidamente hubo una carrera de sillas de ruedas y a
pie. Por ello luego se procedió a la entrega de trofeos, la lectura de un
manifiesto. Todo ello estuvo acompañado de un ambiente fantástico,
de música y refrescos.

•

Una de ellas fue una representación teatral en el Teatro Municipal de
la Velada. Tanto familiares, amigos y usuarios pudieron disfrutar de
este fantástico acto, en el que representaron distintas obras, bailes y
coreografías. Al fin de éste, se ofreció un catering servido por nuestros
usuarios.
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Actividades de puertas abiertas y convivencia
A lo largo del año, la Entidad realiza varias actividades con el objetivo de
Mostar el mundo de la discapacidad intelectual, de las actividades que
realizamos y sobre todo actividades de convivencia, estas van desde el Club
social sito en planta baja de La Casa Asansull todos los sábados, donde
familias, amigos y usuarios/as disfrutan de una tarde de convivencia y ocio En
este mismo lugar se celebran fiestas como Cruz de mayo , recibimiento de los
Reyes Magos.

Participación de la Entidad en diversos eventos organizados por FEAPS y
otras administraciones
Entre los cursos de formación y grupos de trabajos exponemos a continuación
los más destacados, pudiendo agruparlos en tres bloques:
•

•

•

Participación
y formación para voluntariado, a través de la
Subdelegación de gobierno participamos tanto en la formación como en
la incorporación de la Entidad en la plataforma del voluntariado
participando en la celebración del día del voluntariado del Campo de
Gibraltar que este año se celebro en San Roque, también para
profesionales y voluntarios varios cursos de formación.
Apostamos por la calidad de los servicios, formarnos para poder
adquirir la certificación de calidad, por lo que este año hemos
anticipado en varios cursos de formación bien organizados por FEAPS o
por la Administración Pública.
Participación, formación para buenas practicas, es decir formación,
bien los profesionales de la entidad, también familias.

Le dimos el adiós a uno de los miembros de la Junta Directiva de la Entidad
En este año le dijimos adiós a uno de las madres que tuvo la entidad, Vocal
de la Junta Directiva de ASANSULL: MERCEDES AGUILAR.
Pensamos que era una persona comprometida y luchadora por la calidad de
vida de las personas con Discapacidad Intelectual, durante muchos años.
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7. REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DURANTE EL AÑO 2007
A lo largo de todos los meses, cada servicio o programa se ha ido
equipando y realizando todas las mejoras necesarias, desde pintura,
equipamiento de mobiliario, decoración, etc… a continuación detallamos las
más significativas
Continuación de la construcción del nuevo centro en la ciudad de Tarifa
El 11 de octubre de 2006 se procedió a la colocación de la primera piedra de
un nuevo Centro Ocupacional y Unidad de Estancias Diurnas para Personas
con Discapacidad Intelectual en Tarifa (Cádiz). La construcción de estas
instalaciones corresponde a una iniciativa de ASANSULL, en colaboración con
el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa. Durante el año 2007 se continua la
construcción, compra de mobiliario, equipamientos.

Reformas del Servicio de Unidad de Día CAMP-Algeciras
Debido a la precariedad en la estructura del centro, se ha tenido que hacer
arreglos y seguir con reformas y en estos momentos se encuentra en fase de
finalización, dependiendo exclusivamente de que la empresa constructora
cumpla con la reforma establecida. Además se procede al cambio de
mobiliario y nuevos equipamientos. Por parte de ASANSULL hemos comenzado
la remodelación de la Residencia de R.G.A., empezando por la sala de estar
de los usuarios, que estará terminada a finales de Abril de 2008 teniendo
previsto seguir con los dormitorios y pasillos de la misma. A CONTINUACIÓN
REFLEJO FOTOS ACTUALES DEL CENTRO TRAS SU POSTERIOR REFORMA.
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Reformas en el Centro de Psicodeficientes “ Casa la Playa”
Entre las reformas más importantes realizadas durante el año se encuentran:
Acondiciomaniento exterior de patios, jardinería, taller, nuevos
equipamientos, piscina.
Servicio de Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional “ Monte Calpe”
•
•
•
•

Letreros indicativos de todas las dependencias.
Nuevo asfalto en las calles.
Nuevos equipos informáticos para la sala de nuevas tecnologías.
Nuevo mobiliario para las distintas aulas.

Servicio de Estancias Diurnas “Monte Calpe”
•
•
•
•

Creación de nueva aula.
Ampliación de sala fisioterapia.
Letreros indicativos.
Aire acondicionado en todo el edificio.

Club de ocio y deporte SUREUROPA
•
•

Reforma de vestuario y sala de ducha . Ampliando el número de duchas
a 8 y 3 wc.
Acondicionamiento de jardines

Del resto de los servicios y programas con los que cuentan la entidad, se han
equipado y se mantienen a través del departamento de mantenimiento.
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8. BALANCE ECONÓMICO

Actividad Propia

INGRESOS DE LA ENTIDAD

Actividad
Mercantil

4%

16%
5%

Administración
Pública
Entidades
Privadas
75%

DESTINO DE LOS GASTOS DE LA ENTIDAD

0,40%

Gastos de personal
Aprovisionamientos

3%

0,05%

29%

Ayudas Monetarias y otros
Suministros
Amortizaciones
Gastos financieros
Gastos extraordinarios

ASANSULL

1%

62%
5%
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GASTOS CONTRAIDOS PARA EL EJERCICIO 2008
6%
2%
19%
1%

3%
1%
1%
0,49%
57%
1%
4%
5%

Compra de Nave

Adaptación Nave

Ampliación C.Ocupacional

Ampliación Centro Palmones

Reforma Duque de Tetuan

Instalación Ascensor C/ Aurora

Equipamiento Oficinas Centrales

Equipamiento Centro Tarifa

Equipamiento Centro Ocupacional

Equipamiento Duque de Tetuan

Adquisición 3 furgonetas

Adquisición Autobús
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9. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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