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1 PRESENTACIÓN
HOLA
Queridas

familias,

profesionales,

personas

usuarias,

personas voluntarias y amigos y amigas de ASANSULL:
Como cada año os presentamos la Memoria de
Actividades, en esta ocasión, la correspondiente al 2017,
último año de nuestro Plan Estratégico 2014-2017.
Entramos en un nuevo período, ahora más de análisis y
reflexión, para continuar avanzando como organización y, sobre todo, mejorando en los
apoyos personales necesarios para que cada persona con discapacidad intelectual y/o
del desarrollo, cada persona mayor, y las familias, puedan alcanzar una calidad de vida
plena.
En este camino continuo de avances, la Junta Directiva de Asansull, cuenta con la labor
diaria de un grandísimo número de profesionales, abiertos siempre a la mejora continua a
través del conocimiento, con los voluntarios y voluntarias, que más en la sombra, colaboran
de manera altruista, con los socios colaboradores, con las empresas que creen en la
inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, y como no, con las
Administraciones Públicas, que desde hace casi 50 años, confían y avalan el trabajo que
desde Asansull se realiza día a día.
A todos ellos, aprovechamos para desde esta Memoria, dar las GRACIAS, en mayúsculas.
A todos ellos nuestro agradecimiento infinito.
Un abrazo,

María Luisa Escribano Toledo.
PRESIDENTA de ASANSULL
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ASANSULL

ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON NECESIDADES SOCIO-EDUCATIVAS
ESPECIALES Y/O DEPENDIENTES DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Domicilio Social

Plaza de la Constitución 11 – 11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)
Teléfonos. 956 64 35 35 – 956 09 49 62
Fax. 956 64 30 59
E-mail: info@asansull.com
Página web: www.asansull.org
Nº. Identificación Fiscal: G-11017415
Inscripción en el Registro General de Asociaciones: Número 9.450
Inscripción en el Registro de Entidades de Servicios Sociales: Número 314
Registro Territorial: Número 198
Inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía: Número 44
ASANSULL es miembro de PLENA INCLUSIÓN (Confederación Española de Organizaciones
a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual). PLENA INCLUSIÓN es un conjunto
de organizaciones de familias que defienden los derechos de las personas con
discapacidad intelectual, imparten servicios y son agentes de cambio social.

PLENA INCLUSIÓN:
140 entidades + 9.500 profesionales en 450 centros
=
más de 19.500 personas con discapacidad intelectual.
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La ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON NECESIDADES SOCIO-EDUCATIVAS ESPECIALES Y/O
DEPENDIENTES DEL CAMPO DE GIBRALTAR, en adelante ASANSULL, es una organización
sin ánimo de lucro, promovida por padres y familias de personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo. Se creó en mayo de 1.970, fruto de la inquietud de un grupo
de familias de La Línea de la Concepción con hijos con discapacidad, preocupadas por
buscar una respuesta educativa y social a los problemas y necesidades que planteaban
sus hijos antes la carencia de recursos para su atención lo que provocaba situaciones de
inhibición y silencio político y social.
Tras más de 48

años de lucha, el GRUPO ASANSULL cuenta en la actualidad con:

Además de socios colaboradores y personas voluntarias… las cuales, todas ellas, se han
ido sumando a este proyecto, favoreciendo la promoción y defensa de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual y personas mayores, ejes de las líneas de
actuación de nuestra Asociación.
El Grupo ASANSULL es una “Marca” de la que emanan cuatro estructuras fuertemente
coordinadas:
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MISIÓN ASANSULL
es una entidad social que “Mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y/o dependiente y la de sus familias a lo largo de todo su ciclo vital, prestando los
apoyos y recursos necesarios, para que logren desarrollar su proyecto de vida, digno de ser
vivido“

VISIÓN ASANSULL
Quiere ser reconocida por su alta calidad acorde con los avances tecnológicos, cobertura y
diversidad de los servicios que ofrece, proporcionando oportunidades de progreso, y
contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y promoviendo la inclusión
ciudadana de pleno derecho de todas las personas.

VALORES ASANSULL
Son los grandes ideales que nos guían en el camino para lograr nuestra misión y alcanzar
nuestra visión. ASANSULL tiene como valores fundamentales:

|EL

SERVICIO, APOYO MUTUO, REIVINDICACIÓN, PARTICIPACIÓN, AUSENCIA DE

|

ÁNIMO DE LUCRO, TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN, CALIDAD Y CALIDEZ
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3 NUESTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO
La

ASAMBLEA GENERAL es el máximo órgano de gobierno de la Entidad, la cual está

integrada por todas y cada una de las familias y cuya representación la ostenta la Presidenta.

IMAGEN ASAMBLEA diciembre 17

IMAGEN ASAMBLEA junio 17

La JUNTA

DIRECTIVA es el órgano de gobierno de la Entidad encargado de llevar a cabo

la política de acción decidida por la Asamblea General así como de establecer las
estrategias para su mejor consecución. Su composición es paritaria y en

2017 se ha

incorporado como miembro de este organo de gobierno, una persona con discapacidad
intelectual.
•

PRESIDENTA: María Luisa Escribano Toledo

•

VICEPRESIDENTA: Ana Díaz Navarro

•

TESORERA: Carmina de Salas Sánchez

•

SECRETARIO: José Reyes Amat

•

VOCAL: Rosa María Pineda Conejo

REUNIONES PRESIDENCIA 2017

•

VOCAL: Manuel Ruiz Rodríguez

30%

•

VOCAL: Concepción Sanchiz Rojas

•

VOCAL: Antonia Navas Gallardo

•

VOCAL Mª Rosario Núñez Cervantes

•

VOCAL: José Luis Moreno Martín

•

VOCAL: David Núñez Marzo

•

VOCAL: Francisco López Postigo

•

VOCAL: Antonio Haro Haro.

•

VOCAL: Jaime Chacón Marí

ORGANISMOS
PUBLICOS

41%
17%
ENTIDADES
PRIVADAS

12%
MOVIMIENTO ORGANIZACIÓN
ASOCIATIVO
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4 NUESTROS CENTROS Y SERVICIOS
La Línea de la Concepción | San Roque | Tarifa | Los Barrios

956 10 04 45

caitlosbarrios@asansull.org

856 12 19 15

atemprana@asansull.com

956 69 40 70

caitsanroque@asansull.org

956 68 23 56

cotarifa@asansull.com

UED Y RGA “CAMP ALGECIRAS”

UED “LA CALZADA” Y CO “VIENTO LEVANTE”

Trebujena, s/n | Algeciras

Manuel Dabán esq. Pedro Lobo | Tarifa

956 57 09 72

956 68 23 56

campalgeciras@asansull.com

CO “MONTE CALPE”
Cmno. Sobrevela, s/n | La Línea de la Concepción
956 64 36 73

sedto@asansull.com

VIVIENDAS TUTELADAS “LA BANQUETA”

cotarifa@asansull.com

SEPAP “MANOLO ALÉS”
Polg. Industrial Gibraltar | La Línea de la
Concepción
956 62 59 28
cfmales@asansull.com
RA “CASA ASANSULL”

Avda. La Banqueta, 23 | La Línea de la Concepción

Plaza Constitución 11 | La Línea de la Concepción

956 17 48 71

956 17 02 61

labanqueta@asansull.org

RA “JOSÉ LUIS HERRERO”

radultos@asansull.com

RGA MÓDULO I

Aurora, 30 | La Línea de la Concepción

Moreno de Mora, 26 | La Línea de la Concepción

956 17 24 24

956 17 20 26

calleaurora@asansull.com

RGA MÓDULO II

rga@asansull.com

RGA MÓDULO III

Granada, 86 | La Línea de la Concepción

Cmno. Sobrevela, s/n | La Línea de la Concepción

956 17 42 19

956 64 31 68

rga@asansull.com

RGA MAR DE LEVANTE

rmardelevante@asansull.com

RESIDENCIA DE PROTECCIÓN DE MENORES “LA CAMPANA”

Cmno. Sobrevela, s/n | La Línea de la Concepción

Cmno. Sobrevela, s/n | La Línea de la Concepción

956 64 38 33

956 64 44 00

rmardelevante@asansull.com

UED Y RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES “EL PALMERAL”

rmenores@asansull.com

UED PARA PERSONAS MAYORES “EL JUNQUILLO”

Cmno. Sobrevela, s/n | La Línea de la Concepción

Avda. Virgen del Rosario | La Línea de la Concepción

956643840 A
956644500 B

956 76 56 18

elpalmeral@asansull.org
rmayores@asansull.com

RESIDENCIA PARA PCTC “CASA LA PLAYA”
Almadraba, 3 | Los Barrios (Palmones)
956 67 72 83

psicodefientes@asansull.com

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

sedjunquillo@asansull.com

RESIDENCIA PARA PCTC “MÓDULO II”
Duque de Tetuán, 17 | La Línea de la Concepción
956 17 00 33

radultos@asansull.com

CLUB DEPORTIVO Y DE OCIO “SUREUROPA”

Plaza Constitución, 11 | La Línea de la Concepción

Cmno. Sobrevela, s/n | La Línea de la Concepción

956 17 37 94

956 64 35 87

sad@asansull.com

info@asansull.com

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS, OCIO Y VOLUNTARIADO
Plaza Constitución, 11 | La Línea de la Concepción
familias@ asansull.com

956 09 49 62 | 956 17 37 94 (ocio)

info.voluntariado@asansull.org

FUNDACIÓN TUTELAR “ASANSULL”

ocio@asansull.com

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Plaza Constitución, 11 | La Línea de la Concepción

Cmno. Sobrevela, s/n | La Línea de la Concepción

956 09 49 62

956 64 36 73

fundacion@asansull.com

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL “VILLA CARMELA”

ceempleo@asansull.com

UED “MONTE CALPE”

Avenida de la Hispanidad, s/n | Puente Mayorga (San Roque)

Cmno. Sobrevela, s/n | La Línea de la Concepción

956 69 93 07

856 12 19 15

villacarmela@asansull.org

CAIM “MARÍA LUISA ESCRIBANO”

sed@asansull.com

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL “ASANSULL”

Calle Carboneros, 24 | La Línea de la Concepción

Avda. del Ejército s/n | La Línea de la Concepción

956 06 66 56

956 76 75 76

carboneros@asansull.org

c.deportivo@asansull.org

Serviicio para la promoción de la autonomía personal: SEPAP | Unidad de Estancias Diurnas: UED | Residencias para Personas Adultas y Grandes necesidades de Apoyos: RGA
Centro Ocupacional: CO | Personas con Trastornos de Conducta: PCTC | Residencia de Adultos: RA | Centro de Atención Integral al Mayor: CAIM

CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA
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En cuanto a nuestro DESARROLLO INTERNO para el logro su MISIÓN, ha venido incrementando
el número de personas usuarias en los distintos centros y/o servicios y programas durante los
últimos cinco años, hasta alcanzar en 2017 un total de 2235 personas usuarias.

Estos resultados muestran el importante desarrollo que ha tenido ASANSULL, con una
diversificación y ampliación de nuevos centros y servicios que ha permitido una oferta de
servicios integral que cubre las necesidades de las personas con discapacidad intelectual
y/o dependientes a lo largo de todas las etapas de su vida.
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1. Atención a la infancia
Misión: Proporcionar a los niños y niñas con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo,

las oportunidades y apoyos que posibiliten su desarrollo personal y faciliten su autonomía y su
inclusión tanto escolar como en la comunidad.

Recursos
Centros de Atención Temprana y Apoyo a la Integración (CAIT).
La Atención Temprana está dirigida a niños/as y familias, que
presenta durante las primeras etapas de la vida de 0 a 6 años,
trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo
El Apoyo Integral está enfocado a aquellos niños y niñas que una
vez superada la edad de 6 años hasta los 16 continúan
escolarizados en colegios ordinarios necesitando el apoyo en las
sesiones para un mejor desarrollo personal.

200
100
0

Nº de usuarios atendidos en los CAITs

189
93

133
59

68

23

Usuarios Atención
Temprana

43

18

56

Niños

25 16
Niñas

La Línea

Nº de Profesionales:

81
5

San Roque

26 26 20

Usuarios Apoyo a la
Integración
Los Barrios

23 19 19
Niños

6

58

7

5

14

Niñas

Tarifa

21 (2H/19M)

Centro de Protección de Menores “La Campana”
Misión: Atender a aquellos menores que debido a sus limitaciones físicas e
intelectuales tienen limitada su autonomía personal y requieren de una
atención y ayuda generalizada para realizar cualquier actividad de la vida
diaria y que a su vez, por diferentes motivos, se encuentran en situación
legal de desamparo y tutelados por la Junta de Andalucía

Nº personas usuarias:

Nº de Profesionales:

14 (9 niños y 5 niñas)
15 (M)
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Escuela de verano
Misión: La Escuela de verano surge de la idea de compaginar las
vacaciones escolares con el trabajo de los miembros de la unidad
familiar ofreciendo un espacio de ocio, entretenimiento y
aprendizajes en un horario parecido al colegio y que les puede
aportar todos los beneficios necesarios para que tanto los familiares
como los niños se encuentren en las mejores condiciones posible.
Instalaciones: Colegio de Educación Especial “Virgen del amparo”
Actividades: Motricidad, lenguaje, matemáticas, inglés, expresión
artística, habilidades sociales, habilidades de la vida diaria, estimulación multisensorial,
manualidades, piscina, etc.
También se ha llevado a cabo un programa de garantía alimentaria.

USUARIOS ATENDIDOS

120 niños-as Nº de Profesionales:

17 (2H/15M)

2. Unidades de día de personas con DI y apoyos
generalizados
Misión: Proporcionar a las personas con DI y/o dependientes las oportunidades y apoyos

que posibiliten su ocupación significativa, promuevan su desarrollo personal y faciliten su
autonomía y participación en la comunidad.

Recursos:
Servicios de Estancias Diurnas “Monte Calpe”, La Línea de la Concepción.
Talleres: sala multisensorial, taller de cocina, fisioterapia, hipoterapia,
hidroterapia, musicoterapia, educación física adaptada, baile, expresión
corporal, juegos dirigidos, taller del euro, taller de compras, taller de
jardinería, taller de nuevas tecnologías, relajación, manualidades.

USUARIOS ATENDIDOS

Nº de Profesionales:

68 (34H/34M)
23 (5H/18M)
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Servicio de Estancias Diurnas “Camp” de Algeciras
Talleres:
Actividades
cognitivas,
psicomotricidad,
fisioterapia, actividades acuáticas adaptadas, sistemas
alternativos
de
comunicación,
generalización
de
aprendizajes.

USUARIOS ATENDIDOS

26 (15H/11M)

Nº de Profesionales:

33 (1H/32M)

Servicio de Estancias Diurnas “La Calzada”, Tarifa
Talleres: Equinoterapia, deporte adaptado, Habilidades de la
vida diaria, Taller de cocina adaptada, taller de manualidades
adaptadas, Taller cognitivo, taller de la naturaleza, Hora
educativa, acceso a las nuevas tecnologías y habilidades
sociales

USUARIOS ATENDIDOS

18 (9H/9M)

Nº de Profesionales:

14 (2H/12M)

3. Servicios de Estancias Diurnas con Terapia
Ocupacional.
Misión:

Proporcionar a las personas con DI y/o dependientes las oportunidades y apoyos
que posibiliten su ocupación significativa, promuevan su desarrollo personal y faciliten su
autonomía y participación en la comunidad.

Nº de Profesionales:

47 (12H/35M)
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Recursos
SEDTO “Monte Calpe”, La Línea de la
Concepción
Talleres: Informática, Jardinería, “La
ilusión”, pretaller, teatro, costura, imagen
personal,
lectura-biblioteca,
vida
independiente, lavandería, pinche de
cocina, embalaje y deportes.

USUARIOS ATENDIDOS

90 SEDTO (57H/32M) + 70 RESIDENTES (39H/31M)

SEPAP, La Línea de la Concepción
Talleres: Restauración (pinche de cocina y camarero),
conserje, lavandería

USUARIOS ATENDIDOS

47 (23H/24M)

SEDTO “Villa Carmela”, Puente Mayorga
Talleres: Jardinería, tareas polivalentes, carpintería y
restauración, habilidades sociales, deportes.

USUARIOS ATENDIDOS

30 (19H/11M)
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SEDTO “La Calzada”, Tarifa
Talleres: Hora educativa, piscina, Taller
de
mantenimiento, Taller de Imagen personal, Taller de
cocina, Taller de costura, Taller de Servicio Doméstico,
cultura general, deporte, Nuevas tecnologías,
habilidades sociales y orientación laboral.

USUARIOS ATENDIDOS

29 (10H/19M)

4. Servicios Residenciales
Misión:

Contribuir a la mejora de la Calidad de Vida de las personas con DI y/o
dependientes a través de un servicio de vivienda que proporcione apoyos para satisfacer sus
necesidades y demandas personales, afectivas, sociales y materiales que favorezcan la
convivencia, su disfrute de la vida y su autodeterminación.

Recursos
Servicios Residenciales para personas con apoyos generalizados

Nº de Profesionales:

75 (5H/70M)

Residencia de personas con apoyos generalizados RII, La Línea
de la Concepción.

USUARIOS ATENDIDOS

19 (14H/5M)

Residencia de personas con apoyos generalizados RIII, La Línea
de la Concepción

USUARIOS ATENDIDOS

11 (9H/2M)
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Residencia de personas con apoyos generalizados Mar de Levante,
La Línea de la Concepción

USUARIOS ATENDIDOS

10 (4H/6M)

Residencia de personas con apoyos generalizados “Camp”,
Algeciras

USUARIOS ATENDIDOS

20 (11H/9M)

Servicios Residenciales de Adultos y Viviendas Tuteladas.

Nº de Profesionales:

38 (9H/29M)

Residencia de Adultos “Casa Asansull”

USUARIOS ATENDIDOS

42 (19H/23M)

Residencia de Adultos “José Luís Herrero”

USUARIOS ATENDIDOS

29 (18H/11M)

“Por las personas con discapacidad intelectual y/o dependientes y sus familias… caminando JUNTOS” | Página 13 de 49

MEMORIA ASANSULL
20

17

Viviendas tuteladas “La Banqueta”

USUARIOS ATENDIDOS

28 (14H/14M)

Servicios residenciales para personas con Discapacidad Intelectual y
Trastornos del Comportamiento

Nº de Profesionales:

40 (24H/16M)

Misión: Contribuir a la mejora de la Calidad de Vida de personas con DI

y/o desarrollo y
necesidad de apoyos intensos debido a trastornos graves del comportamiento a través de
un servicio de viviendas y proporcionándoles una intervención especializada, diferenciada,
ajustada y regulada y los apoyos necesarios para satisfacer sus necesidades y demandas
personales, afectivas y materiales que favorezcan su disfrute de la vida, promueva su
autonomía y su inclusión social y familiar.

Recursos
RPDITC “Casa de La Playa”, Palmones, Los Barrios

USUARIOS ATENDIDOS

19 (14H/5M)

RPDIT “Duque de Tetuán”, La Línea de la Concepción.

USUARIOS ATENDIDOS

10 (H)

“Por las personas con discapacidad intelectual y/o dependientes y sus familias… caminando JUNTOS” | Página 14 de 49

MEMORIA ASANSULL
20

17

5. PRESTACIONES SOCIALES SUREROPA: Centro Especial
de Empleo
Misión:

Promover la integración socio
laboral de las personas con discapacidad
física, psíquica o sensorial. Facilitando
apoyos psicosociales y abordando las
barreras psicológicas y emocionales que les
afectan en las distintas áreas de su vida
personal, laboral y social.
En este sentido, PRESTACIONES SOCIALES
SUREUROPA cada año trabaja para
aumentar su tasa de empleo, sensibilizando
a la sociedad sobre la necesidad de romper prejuicios y contribuir a su definitiva inserción en
el mercado laboral.
Durante el año 2017 la Unidad de Apoyo del Centro Especial de Empleo de PRESTACIONES
SOCIALES SUREUROPA ha ofrecido a los/as trabajadores/as con discapacidad una atención
psicosocial dirigida a promover el desarrollo personal, fomentar las capacidades individuales
y el bienestar mejorando el funcionamiento individual.
Se ha proporcionado apoyo a los trabajadores favoreciendo su bienestar, destacando en
este año 2017 las siguientes áreas específicas:

Ámbito personal:
Hábitos saludables, autocontrol, ansiedad, seguimientos de la salud física y psíquica,
autoestima, tiempo libre y ocio sano.

Ámbito laboral:
Autoeficacia: Se han trabajado las relaciones interpersonales por medio de la práctica de
habilidades sociales, haciendo énfasis en la comunicación. Desde la Unidad de Apoyo se ha
acompañado en la evolución de los conflictos de cada trabajador, proporcionando
instrumentos para la adaptación y relación con los compañeros con el objetivo de crear unas
relaciones sociales más fructíferas. Se destaca el importante papel de la Asertividad y la
Empatía en la resolución de conflictos.

Nº de Profesionales:

44 (19H/25M)
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6. Atención al mayor
Servicios de estancias diurnas para mayores
Misión:

Mejorar la Calidad de Vida de las personas mayores dependientes y la de sus
familias, a través de un servicio de estancias diurnas, proporcionándoles una intervención
especializada, diferenciada, ajustada y regulada, y los apoyos necesarios para satisfacer sus
necesidades y demandas personales, afectivas y materiales que favorezcan su disfrute de la
vida.

Recursos
SED “El Palmeral”, La Línea de la Concepción

USUARIOS ATENDIDOS

Nº de Profesionales:

29 (4H/25M)
47 (5H/42M) SED Y RESIDENCIA

SED “Junquillos”, La Línea de la Concepción

USUARIOS ATENDIDOS

Nº de Profesionales:

16 (12H/4M)
5 (M)
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Servicio de ayuda a domicilio
Misión: Este servicio está encaminado a dar respuesta
al día a día de las personas en situación de
dependencia que viven en sus propios domicilios.
Mejorando con ello la calidad de vida de las personas
dependientes y sus familiares además de pretender
alargar en el tiempo o evitar, en los casos que sean
posibles, la institucionalización de las personas
dependientes en Centros Residenciales.

Estamos acreditados desde 2012 como entidad
prestadora de servicio de ayuda a domicilio por la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.
El Servicio de Ayuda a Domicilio de ASANSULL se
encuentra certificada en el sistema de gestión de
calidad conforme con los requisitos de las normas ISO
14001:2015 y UNE 158301:2008.

USUARIOS ATENDIDOS

408

Nº de Profesionales:

152 (1H/151M)

Servicios residenciales a mayores
Misión:

Ofrecer una atención integral a las personas mayores y a sus familias para que,
desde un modelo de envejecimiento activo, saludable y positivo, se pueda prevenir, por un
lado, y dar respuesta puntual por otro a los problemas de salud vinculados con el
envejecimiento en las diferentes etapas de la vida a partir de los 60 años.

Recursos
RM “El Palmeral, La Línea de la Concepción

USUARIOS ATENDIDOS

Nº de Profesionales:

51 (40H/11M)
47 (5H/42M) SED Y RESIDENCIA
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CAIM “Mª Luisa Escribano”, La Línea de la Concepción

58 (18H/40M)

USUARIOS ATENDIDOS

Nº de Profesionales:

40 (7H/33M)

7. CLUB DEPORTIVO Y DE OCIO SUREUROPA
Misión: Promover la inclusión social y laboral de las personas con DI, ofreciendo servicios
turísticos y deportivos de calidad en nuestra comunidad.
Nº de Viajeros: 4.779
Nº de Pernoctaciones: 9415
Usuarios-as Pistas de Padel: 9.100
Usuarios-as Pistas de Futbol: 10.282

Nº de Profesionales:

4 (2H/2M)
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8. SERVICIO DE APOYO A
FAMILIAS
Misión

Acompañar a las familias, a las
Personas con Discapacidad intelectual/PD o
menores con trastorno en el desarrollo o riesgo
de padecerlo, del Campo de Gibraltar en su
proyecto de vida, partiendo de sus propios
recursos y fortalezas, atendiendo a sus
necesidades y demandas y facilitando los
apoyos necesarios para mejorar su calidad de
vida y el bienestar de cada uno de sus
miembros a lo largo de las etapas de su ciclo
vital.

FAMILIAS ATENDIDAS

288

5 (1H/4M)

Nº de Profesionales:

9. FUNDACIÓN TUTELAR ASANSULL
El objetivo principal de la Fundación Tutelar ASANSULL es representar legalmente y asistir a
personas con discapacidad intelectual, declaradas judicialmente con capacidad de obrar
limitada, a través del ejercicio de la Tutela/Curatela, velando por los intereses y derechos de
nuestros usuarios en el ámbito personal y patrimonial.

USUARIOS ATENDIDOS

104 (64H/40M)

Nº de Profesionales:

2 (MUJERES)

FUNDACION

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Tutelas

24

16

40

Curatelas

2

1

3

Guardas de hecho

38

23

61

Nº TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

64

40

104
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10. COMPLEJO DEPORTIVO ASANSULL
Misión:

Fomentar y ampliar la práctica
deporte- salud en La Línea de Concepción,
impulsando programas de actividades,
competiciones y eventos que contribuyan a la
formación integral, la salud y la calidad de
vida
de
la
comunidad
linense
y
campogibraltareña.
Crear puestos de trabajo, entre ellos inclusión
laboral para personas con Discapacidad
Intelectual.
El Complejo abrió sus puertas el 6 de
noviembre de 2017. Comenzamos con un total
de 942 clientes entre individuales y familiares.
Ofertamos 90 clases colectivas en salas de
lunes a viernes, con monitores especializados y
más 56 clases en la zona de agua.
Las edades de los clientes oscilan desde los 6
meses de vida hasta los 85 años.

Nº de Profesionales:

15

11. CLUB DEPORTIVO ASANSULL
MISION: Mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y/o dependiente y la de sus
familias a través de actividades deportivas, adaptándose a
las cualidades y preferencia de las personas, y así poder
lograr desarrollar SU proyecto de vida DEPORTIVA, digno de
ser vivido y PRACTICADO.

Nº Deportistas

20

Nº de Profesionales:

4 (HOMBRES)

“Por las personas con discapacidad intelectual y/o dependientes y sus familias… caminando JUNTOS” | Página 20 de 49

MEMORIA ASANSULL
20

17

PARTICIPACIÓN Y PALMARÉS DURANTE EL AÑO 2017:
- CAMPEONATO ANDALÚZ DE ATLETISMO celebrado
en San Fernando(Cádiz) los días 11 y 12 de mayo
2017, donde nuestro Club se proclama
nuevamente
Campeón
de
Andalucía,
consiguiéndose un total de 4 medallas de OROS, 4
PLATAS y 4 BRONCES.
- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO
celebrado en Huelva del 25 al 27 de mayo,
consiguiendo nuestro Club, y durante 6 años
consecutivos ser Campeones de España. Se
consiguieron un total de 1 medalla de ORO, 3
PLATAS y 4 BRONCES.
- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL SALA,
celebrado en Algeciras del 4 al 8 de octubre. Por segundo año consecutivo conseguimos
jugar las semifinales, perdiendo en los penaltis. Se consiguió el 4º puesto.
- CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE FÚTBOL 7, celebrado en Palos de la Frontera
(Huelva)durante los días 17 y 18 de noviembre. Nos proclamamos Subcampeones de
Andalucía.
- II CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CAMPO A TRAVES, celebrado en Granada. Nos
proclamamos por segundo año consecutivo Campeones de Andalucía por equipos y
subcampeón Individual.
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5 NUESTROS LOGROS EN 2017
PLAN DE ACCIÓN 2017
En el año 2014 se puso en marcha el II PLAN
ESTRATÉGICO que comprende el período 2014-2017,
con objeto de definir el futuro deseado por la
organización y diseñar los pasos para conseguirlo.
Asansull durante el 2017 ha finalizado el despliegue de
su II Planificación Estratégica 2014 – 2017, con objetivos
orientados a su misión organizativa a través de
planificaciones operativas de carácter anual con
acciones concretas orientadas a cumplir los
resultados esperados.

>

El equipo de ESTRATEGIA durante el 2017 realizó el

seguimiento y evaluación del Plan Anual.

|El grado de consecución de objetivos
|

planificados en 2017 fue del 81%

> Se ha incorporado una persona con discapacidad en la Junta Directiva.
> Adaptación Código Ético a lectura fácil por el grupo de autogestores.
> Consejos de participación puestos en marcha (El Palmeral, Carboneros, Tarifa)
> Se ha llevado a cabo el Plan de activación familiar en Tarifa.

PROYECTOS NUEVOS PUESTOS EN MARCHA
>

Nuevo taller de embalaje en
Centro
Ocupacional
Monte
Calpe.

>

Apertura
del
Complejo
Deportivo de la Piscina Municipal.

> División funcional de los módulos
A y B de El Palmeral.
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EN MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS:
> Obras adecuación CAIM “Mª Luisa Escribano” (incorporación
residentes Diputación)..

> Obras de adecuación para la puesta en marcha de la piscina

municipal.

> Obras para la adecuación de la RI.
> Equipamiento El Palmeral: Módulos A y B.
> Equipamiento del Centro de día de Monte Calpe.
> Adecuación del Centro de Atención Temprana de Tarifa y La
Línea.

>

Obra de adecuación del Taller de embalaje del Centro
ocupacional Monte Calpe.

> Reforma y equipamiento del comedor de El Zabal.
> Mejora del comedor de la Residencia José Luis Herrero.
> Adecuación de las oficinas de administración de El Zabal.
> Reforma instalaciones oficinas SAD.
> Taquillas nuevas en Carboneros y CO Monte Calpe

EN DEFENSA DE DERECHOS
Nuestro Proceso de Detección y Actuación ante Situaciones Lesivas de Derechos de Personas
con Discapacidad Intelectual tiene como misión la protección de los derechos de las
personas con discapacidad intelectual. Esta protección se lleva a cabo mediante una
intervención coordinada y multidisciplinar en aquellos supuestos de lesión de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual y siempre siguiendo pautas compartidas y
mutuamente aceptadas como válidas. Durante el 2017 se han detectado 11 casos,
tomándose las medidas oportunas para asegurar el bienestar y los derechos de las personas
afectadas.

|11 CASOS DETECTADOS = 1 SOSPECHA / 10 CERTEZAS|
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En cuanto a los resultados de la FUNDACION TUTELAR ASANSULL, durante el 2017 se han
llevado a cabo las siguientes intervenciones:
FUNDACIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Figuras protección aceptadas mediante sentencia,
auto u otro medio

0

1

1

Defensas Judiciales propuestas

3

1

4

Defensas judiciales aceptadas

3

1

4

Administración provisional de bienes

1

1

2

Inventarios/Rendiciones de cuentas

3

1

4

Autorizaciones venta inmuebles

0

3

3

EN SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
La evolución de los buenos resultados de la consulta anual de SATISFACCIÓN de usuarios/as
y sus familias apoyan la mejora de resultados en el impacto de nuestras actuaciones sobre
la calidad de vida de nuestros usuarios/as y en la de sus familias.

Evolución puntuación media de Satisfacción
General de Usuarios/as (puntuación sobre valor 4)
1,5

3,62

1

3,63

3,58

3,53

3,6
3,5

0,5
0

3,7

2017

2016

2015

2014

3,4

Lineal (puntuacion media)

Evolución puntuación media de Satisfacción General
de las Familias (puntuación sobre valor 4)
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40

3,73

3,71

3,73
3,58

2017

2016

2015

2014

Lineal (puntuacion media)
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Resaltar también los buenos datos continuados de satisfacción de clientes obtenidos con otro
servicio que presta nuestra organización: El Camping del Club Deportivo y de Ocio
SUREUROPA, ubicado en las instalaciones del Zabal

SATISFACCIÓN DE CLIENTES DEL CAMPING "SUREUROPA" 2017
(% de clientes que han valorado estar satisfechos o muy satisfechos)
98,00%

99,00%

98,00%
94,00%

INFORMACIÓN
RECIBIDA

LIMPIEZA

INSTALACIONES

98,00%
94,00%

ATENCIÓN Y
TRATO

RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO

SATISFACCIÓN
GLOBAL

“Por las personas con discapacidad intelectual y/o dependientes y sus familias… caminando JUNTOS” | Página 25 de 49

MEMORIA ASANSULL
20

17

6 NUESTRA LA CALIDAD
|Continuamos comprometidos con la mejora continua. |
En cuanto a la mejora de nuestros procesos clave, se han establecido grupos de trabajo,
responsables y plazos para desarrollar las revisiones de procesos:

> Actualizado el mapa de procesos y su presentación visual.
>

Revisión e implantación mejoras del proceso Sanitario. a través de sesiones formativas en

los mismos centros, planificadas en el Plan de Formación 2017.

> Se han difundido los procesos revisados y los creados nuevo: Atención socio familiar y el de
Orientación laboral.

> II Auditoria Interna de los servicios y centros de ASANSULL.
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CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS
>

Mantenimiento de certificaciones en

calidad medioambiental (ISO 14001) y
calidad en la gestión (UNE 158301) para
el servicio de SAD La Línea. La renovación
anual

de

estos

certificados

se

ha

realizado en marzo 2017.

> Se ha mantenido las certificaciones de
ISO 9001:2015 en cursos de FPE.

>

En diciembre de 2017 se ha renovado

el SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA EFQM
400+

>

Medalla de Oro de la ciudad de TARIFA a la

Presidenta.

>

Reconocimiento al Centro Ocupacional Monte

Calpe por el Proyecto “Soltamos un hilo”

>

Reconocimiento a la labor

como entidad colaboradora
de prácticas curriculares de la UCA 2015/2016

>

Agradecimientos de los numerosos IES de la comarca por la

participación en el desarrollo del módulo profesional en centros de
trabajo.

> Presentación al Premio Valor Social de CEPSA.
>

Presentación del Comedor la Inclusión a las Buenas prácticas de la

Dirección General de Personas con Discapacidad
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Presentación al Premio provincial AVANCE a una trayectoria vital a favor de las personas

con discapacidad: Mª Fernanda de AFANAS MEDINA.
También destacar el gran palmarés de nuestros atletas del CLUB DEPORTIVO ASANSULL.

>

Manuel Rojas Nekhache, Blas Jesús García Salguero Jesús Aguilar Gallego, Fco.

Javier Camacho Espinosa y Cristian Benítez Aguilar. Estos cinco atletas serán becarios
por reconocimiento de la Excelentísima Diputación de Cádiz tras ser medallistas en
Campeonatos de España.

>

Mención Especial a la Trayectoria Deportiva del C.D. ASANSULL en la Gala”

DEPORTISTAS PROMESAS 2017” por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de la línea de
la Concepción.
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7 NUESTROS PROFESIONALES Y
VOLUNTARIOS
DESARROLLO PROFESIONAL
El grupo ASANSULL apuesta por el desarrollo PERSONAL Y PROFESIONAL de sus profesionales.
ASANSULL ha experimentado un rápido e importante crecimiento en la contratación y
empleo de personas. A 31 de diciembre de 2017 la plantilla media anual del grupo ASANSULL
-Asociación (453) + Fundación (2) + Prestaciones Sociales SUREUROPA (38)+ INNOVACION
ASANSULL (15)- era de 508 trabajadores/as con distintos perfiles, competencias y niveles.

|508 TRABAJADORES/AS DE DISTINTOS PERFILES
PROFESIONALES|

CONSULTA DE CLIMA LABORAL 2017: Participación 351 personas (71%).
Puntuación media obtenida de Satisfacción General con el Grupo ASANSULL:
3,13 puntos sobre 4.

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES
La formación de las personas que integran ASANSULL es uno de los principales elementos que
contribuyen al desarrollo de la Misión y la consecución de la Visión compartida.
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Los resultados de los indicadores de rendimiento de la formación inciden directa y
positivamente en la mejora de los servicios que prestamos a través de la capacitación de
nuestros profesionales.

Algunos de los cursos impartidos este año han sido:

>

Conocimiento

formación

de

específicos

la

organización:
de

acogida

Cursos
a

de

nuevos

profesionales: “Todos somos Asansull”

> Mejora de la Calidad: Sistema de Gestión Ambiental y
en el proceso sanitario de nuestros centros.

>

Sistemas de gestión de la información: Continuamos

con formación para la implantación de la herramienta
de gestión de centros, ENTIGEST.

> Calidad de Vida: Talleres de cuidados.
>

Administración: Controller financiero, Asesoría fiscal,

Gestión de nóminas.

> Dirección de RRHH.
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Nuestras PERSONAS VOLUNTARIAS. Enmarcado en nuestros objetivos encontramos la
promoción e inserción del voluntariado como una forma de potenciar la participación
ciudadana en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual y/o dependientes.

El año 2017...
>

han participado 49 personas voluntarias acompañando el ocio de las personas con

discapacidad intelectual y personas dependientes.

>

nuestras personas voluntarias han participado en 430 actividades. Este aumento de

participación en las actividades de ocio y de implicación en las relaciones con las personas
con discapacidad y dependientes, nos ofrece un índice de la importancia social de nuestra
entidad y del aumento de la sensibilización social hacia la discapacidad intelectual y la
dependencia.

Voluntarios de La Caixa acompañan a PDI en sus
salidas de ocio.

SATISFACCIÓN del voluntariado CON ASANSULL.
98%

96%

2014

2015

99%

2016

100%

2017
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8 NUESTRA ORIENTACIÓN Y EMPLEO
PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA
Este programa cubre la necesidad de
promover acciones de orientación y
asesoramiento, dirigidas a conseguir una mejora de la empleabilidad,
siendo el objetivo central del programa promover, en nuestro caso, la
inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual en la
provincia de Cádiz, en situación de desempleo a través de itinerarios de
inserción.
Resultados obtenidos. Cumplimiento de objetivos del
programa (50% tiempo de ejecución trascurrido del
programa):
Número total de beneficiarios/as: 309 (66% hombres y 34%
mujeres)
Número de contrataciones conseguidas: 75
Número de atenciones individualizadas: 967
Practicas becadas por Fundación Mapfre-Fundación
Konecta, Acerinox y Feproami: Número de prácticas en
empresas gestionadas: 51

PROGRAMA
POISES
FUNDACION
ONCE-FSE
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9 NUESTRO ENTORNO
ÁMBITO EXTERNO
En el ámbito EXTERNO, continuamos con el fortalecimiento de las relaciones y colaboraciones
con las Administraciones Públicas y agentes del entorno, adaptándonos a los cambios
normativos y económicos, así como dando respuestas con la mejora y ampliación de nuestros
servicios a las demandas de nuestros usuarios y sus familias, las Administraciones Públicas y de
la sociedad.
En cuanto a las ALIANZAS Y COLABORACIÓNES más destacadas en el 2017 En el ámbito de la
FORMACIÓN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD: 48 Alumnos/as han realizado formación práctica
en nuestros centros.
ENTIDAD

COLABORACIÓN

IES EL GETARES.
ALGECIRAS

Atención a Personas en sit. Depend. 3 alumnas prácticas. CAMP ALGECIRAS.

IES TORRE ALMIRANTE.
ALGECIRAS

Atención a Personas en sit. Depend. 1 alumna prácticas. CO VIENTO LEVANTE. TARIFA.

IES LEVANTE. ALGECIRAS

Integración Social. 1 alumn@ prácticas SED MONTECALPE. LA LÍNEA.
Integración Social. 1 alumn@ prácticas RII. LA LÍNEA.
Mediación Comunicativa. 1 alumn@ prácticas SED MONTECALPE. LA LÍNEA.

IES ANTONIO MACHADO.
LA LÍNEA

Atención Socio Sanitaria. 1 alumn@ prácticas. SED MONTECALPE. LA LINEA.
Atención Socio Sanitaria. 2 alumn@s prácticas. CO VILLACARMELA. LA LINEA
Atención Socio Sanitaria. 2 alumn@ prácticas. CAIM Mª LUISA ESCRIBANO. LA LINEA

IES GARCÍA LORCA.
ALGECIRAS

Integración Social. 2 alumn@s CO MONTECALPE. LA LÍNEA.
Integración Social. 2 alumn@s SEPAP. LA LÍNEA.
Integración Social. 4 alumn@s VVTT LA BANQUETA. LA LÍNEA.
Integración Social. 2 alumn@s CAMP. ALGECIRAS.
Integración Social. 2 alumn@s CAIM Mª LUISA ESCRIBANO. LA LÍNEA.
Integración Social. 2 alumn@s SAD. LA LÍNEA.

IES VIRGEN DE LA PALMA.
ALGECIRAS

Cuidados auxiliares en Enfermería. 1 alumn@ prácticas SED MONTECALPE. LA LÍNEA.
Cuidados auxiliares en Enfermería. 1 alumn@ prácticas CAIM Mª LUISA ESCRIBANO. LA
LÍNEA
Cuidados auxiliares en Enfermería. 1 alumn@ prácticas MAYORES PALMERAL. LA LÍNEA

IES LOS PINOS.
ALGECIRAS

Actividad Física y del Deporte. 2 alumn@s CO MONTECALPE. LA LÍNEA.
Actividad Física y del Deporte. 1 alumn@. CAIM Mª LUISA ESCRIBANO. LA LÍNEA.

IES MEDITERRANEO. LA
LÍNEA

Administración y Finanzas. 2 alumn@s ADMINISTRACIÓN. LA LÍNEA
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SUPERCUIDADORES SL. A
CORUÑA

At Socio Sanitaria. 1 alumn@ CAMP. ALGECIRAS.

EVANGELISHE
GESAMTSCHULE.
ALEMANIA

Atención Social. 1 alumn@. CO MONTECALPE. LA LÍNEA.

UNED

Master Psicología Gral Sanitaria. 1 alumna prácticas. CAIT LA LÍNEA.

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Fisioterapia. 3 alumn@s prácticas CAMP ALGECIRAS/CO VIENTO LEVANTE TARIFA.
Fisioterapia. 1 alumna prácticas. CAIT LA LÍNEA.
Enfermería. 2 alumn@s CAMP. ALGECIRAS
Enfermería. 2 alumn@s CAIM Mª LUISA ESCRIBANO. LA LÍNEA.
Enfermería. 2 alumn@s CASA LA PLAYA. PALMONES
Enfermería. 2 alumn@s MAYORES PALMERAL. LA LÍNEA

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE MURCIA

Fisioterapia. 1 alumna prácticas. CAIT LA LÍNEA.

OTROS ORGANISMOS Y EMPRESAS COLABORADORAS
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VISIBILIDAD Y SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
Durante el 2017 también hemos centrado esfuerzos en acciones de para promover la
visibilidad, fomentar la sensibilización e informar a la sociedad:
Acciones de sensibilización y captación:
-

Se realizan tres actividades de sensibilización/captación (colocación de
stand en la Plaza Alta, en la Escuela de Enfermería y en el IES Levante de
Algeciras)

-

Se imparte una charla en Algeciras de sensibilización sobre el voluntariado.

-

Charlas de sensibilización en Institutos de Educación Secundaria de la
Comarca y en visitas de centros educativos a nuestras instalaciones del CO
Montecalpe.

-

Charla: Presentación de la Entidad y su Cartera de Servicios CEE Virgen del
Amparo.

-

Se llevan a cabo 2 Jornadas de Puertas Abiertas en el CAIM Mª Luisa
Escribano.

-

Participamos en dos entrevistas radiofónicas dirigidas a informar a los
ciudadanos de la comarca sobre el nuevo recurso, CAIM Mª Luisa
Escribano.IES

-

Actos programados con motivo de la celebración del Día de ASANSULL.

Programación de actos del
DÍA DE LA #disCAPACIDAD 17

Actos programados con motivo de la celebración del Día
Internacional de la #disCAPACIDAD17.

A lo largo del año se han captado un total de 5 socios
colaboradores y 49 personas voluntarias

Día de ASANSULL.
Taller de Teatro “Honrar la Vida”.

Reivindicando derechos
DÍA DE LA #Mujer17

Charlas de sensibilización
Entorno Educativo
Concienciación #DiaMundialdelAutismo.
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EVENTOS

Actividades Día Puertas Abiertas CAIM “Mª
Luisa Escribano”

Ferias Algeciras Y La Línea. 2017
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PARTICIPACIÓN EN EL ENTORNO
ORGANISMOS SECTORIALES EN LOS QUE ASANSULL PARTICIPA
Presencia en Consejo de participación ciudadana del Ayuntamiento de La Línea.
Miembros del Consejo Local de Personas con Discapacidad de San Roque.
Miembros del CERMI.
Miembros del Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Miembros de Plena Inclusión (autonómico y nacional). Asistencia de varios profesionales a
equipos de trabajo.
Miembros de FEPROAMI. Presidenta Mª Luisa Escribano. Asistencia de varios profesionales a
equipos de trabajo
Otras asociaciones vecinales/ciudadanas (Asoc. Mar del sur, Peña flamenca, Caza y pesca,
Plataforma apoyo al nuevo hospital de La Línea, plataforma a mejora acceso a Gibraltar, Los
Locos del Parque…)

Sensibilización en entorno Educativo

Stand en la Feria del Trabajo. San Roque

Foundation Day. Decatlhon
Visita a la Once
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RESULTADOS DE PERCEPCIÓN SOCIAL
Consulta realizada al entorno educativo durante las visitas a los centros CO MONTE CALPE,
SEPAP “MANOLO ALÉS” y CAMP de ALGECIRAS.

Conocimiento de ASANSULL y de su labor
93%

2015
ASANSULL

77%

70%

69%

2014

95%

92%

91%
74%

2016
Su labor

2017

Lineal (ASANSULL)

Lineal (Su labor)

PARTICIPACIÓN EN ENCUESTA PERCEPCIÓN SOCIAL
(CO Monte Calpe+SEPAP+ CAMP)
397

406

381

2014

2015

2016

313

2017

¿Cómo nos han conocido?

Fuente encuesta Percepción social (CO+SEPAP+CAMP)
2017

2016

2015

2014

IMAGEN SOCIAL
ACTIVIDADES DE PDI EN SOCIEDAD
WEB
MEDIOS COMUNICACIÓN
FAMILIAR/AMIGO CON DISCAPACIDAD
ACCIONES SENSIBILIZACION EN CENTRO EDUCATIVO

12%
15%

6%
16%
21%
29%
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COMPARTIMOS CONOCIMIENTO
Durante el 2017 hemos continuado participando en el grupo de trabajo de aprendizaje y
buenas prácticas promovido por FEPROAMI e integrado por varias asociaciones de la
provincia, cuyo objetivo es compartir conocimiento, experiencias y llevar a cabo acciones
de BENCHMARKING. Durante este año se han trabajado:
-

Elaboración de un manual sobre las competencias
del liderazgo en organizaciones de apoyo las
personas con discapacidad o del desarrollo y diseño
de una herramienta para la autoevaluación de
dichas competencias.

También con el objetivo de la formación y el intercambio de experiencias entre
familiares, así como del conocimiento entre profesionales, hemos participado en las
Jornadas Regionales de Familias en Sevilla (2 profesionales, 2 directivos y 61 familiares),
en el II Encuentro de Hermanos ASANSULL, Finca La
Alcaidesa (4 profesionales y 69 familiares), y
Encuentro Provincial de Familias, Sancti Petri (69
familiares).
Congreso Internacional de Tecnología y Turismo
para Todos. 27 y 28 septiembre de 2017.
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10 NUESTRAS FAMILIAS
ASANSULL sigue apostando por el Servicio de Familias, Ocio y Voluntariado, como una
prestación que incide directamente en el bienestar y la calidad de vida de las Familias, las
Personas con Discapacidad y Personas Dependientes. Además, sus acciones se dirigen y
consiguen ser el nexo de unión entre la sociedad y el colectivo de la discapacidad.

Existen distintas líneas de actuación, entre las que destacamos:
NÚMERO de PARTICIPANTES
FAMILIAS, OCIO Y VOLUNTARIADO
2013

2014

2015

2016

2017

282

254

346

399

308

81

54

30

60

75

1.151

3.802

5.671

8.525

Primera Acogida

Primer contacto de las familias, voluntarios y personas con discapacidad
intelectual con la entidad. Pretende establecer una relación calidad y
humana donde el cliente se encuentre apoyado y comprendido y encuentre
respuestas a sus necesidades personales y familiares.

Respiro Familiar

Apoyo temporal a la familia en la atención a la persona con discapacidad
intelectual, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social
satisfactoria.
Información, Orientación y Asesoramiento
Se facilita a las familias, voluntarios y sociedad en general, asesoramiento
concerniente a todos los recursos y medios disponibles relativos a la
discapacidad / dependencia.

10.334

Formación

Participantes en las acciones formativas realizadas en el servicio dirigidas a
personas con discapacidad intelectual y sus familias para ofrecerles el
conjunto de técnicas y actividades encaminadas a proporcionarles las
habilidades necesarias para el desarrollo de sus capacidades, el
fortalecimiento de los vínculos del sistema familiar y la formación básica para
conseguir que su dinámica individual y familiar sea sana, eficaz y
enriquecedora.

Ocio
Talleres Estimulación Cognitiva para Mayores
Nº de familias de la entidad atendidas en el
servicio

399

529

540

652

773

2.149

2.426

2.577

2.029

2.599

183

277

286

243

288
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FORMACIÓN
Ofrece el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a proporcionar a las familias y
personas con discapacidad intelectual y/o dependientes, las habilidades necesarias para el
desarrollo de sus capacidades, el fortalecimiento de los vínculos del sistema familiar y la
formación básica para conseguir que su dinámica individual y familiar sea sana, eficaz y
enriquecedora.
ACCIONES DE FORMACION 2017:
-

Taller de Estimulación Cognitiva para personas
mayores en San Roque. 271 participantes.

-

Taller de Educación Afectivo-Sexual. “ Lo que tus hijos
quieren saber”, dirigido a padres y madres con hijos
con discapacidad comprendidos entre los 16-25 años.
20 participantes.

-

Taller de Relajación y Pensamiento Positivo, en La
Línea. 16 participantes.

-

Taller de Apoyo Conductual Positivo, Tarifa. 6 participantes.

-

Taller de Apoyo Conductual Positivo, La Línea. 12 participantes.

-

Taller de Relajación y Yoga, Pampaneira. 15 participantes.

-

Taller de Gestión del Duelo, La Línea y dirigido a familiares de
personas mayores dependientes. 4 participantes.

-

Taller de Hermanos Pequeños, La Línea. 9 participantes.

-

Grupo de padres cuyos hijos asisten al taller de hermanos, La Línea. 8 participantes.

-

Taller de Mind Fulness, curso on line. 4 participantes.

-

Plataforma Guttman. 7 participantes.
-

Charla de Asesoramiento económico

financiero para familiares de una PDi,
Algeciras y La Línea. 27 participantes.
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PLAN DE PARTICIPACIÓN DE ASANSULL
De 13 actuaciones planificadas, se realizan 11, siendo este resultado un porcentaje de
ejecución del 83%.
De la evaluación de objetivos del Plan de Participación, siguiendo los indicadores elaborados
al respecto, obtenemos que los objetivos previstos se logran en un 77,5%.:
-

Continúan las convivencias de familias en los centros y servicios de la entidad, con gran
satisfacción de los clientes que asisten, pero el porcentaje de asistencia con el número de
usuarios de los centros es muy bajo. Habrá que implantar una mejora.

-

Se analizan los motivos por los cuales las familias no participan a través de una encuesta
telefónica elaborada para tal fin.

-

Se mantiene actualizada la base datos de familias.

-

En general podemos decir que contamos con un movimiento asociativo dinámico y
participativo. Concretamente el 54% de las familias que tienen posibilidad de participar, lo
hacen.

-

Las características de nuestra entidad como son, más de 40 años de historia, configuración
geográfica comarcal… provoca unas características que no facilitan la participación, y sin
embargo, y aunque podemos mejorar, nuestra valoración es que el índice de participación en
nuestra entidad es alto.

-

Es significativo que 237 familias, socias de la entidad, no pueden participar en ella por motivos
justificados. Supone un 26%, del total de familias de la entidad que son 894.
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11 NUESTRO OCIO
El OCIO INCLUSIVO para Familias y Personas con Discapacidad Intelectual.
ASANSULL, refuerza sus lazos de unión a través de la convivencia en el ocio: padres, madres,
hermanos, personas con discapacidad, personas dependientes, voluntarios y profesionales…
Todos ellos reconocen el valor de estas acciones para unir al capital humano de la

entidad.

ACTIVIDAD
PROGRAMA OCIO INCLUSIVO
(UNIVERSIDAD POPULAR SAN ROQUE)
PROGRAMA GRUPO DE AMIGOS
TALLER DE DEPORTE
TALLER DE COCINA AVANZADA
TALLER DE COCINA BASICA
TALLER DE BAILE
PROGRAMA DE ESCAPADA RURAL
EXCURSIÓN EL TORCAL ANTEQUERA
EXCURSIÓN SETENIL DE LAS BODEGAS
PROGRAMA ESCAPADA RURAL
PROGRAMA DE ESCAPADA RURAL
EXCURSIÓN SANLÚCAR DE BARRAMEDA
JORNADA ONCE ALGECIRAS
PROGRAMA DE ESCAPADA RURAL
CONVIVENCIA PINAR DEL REY
VIAJE ALMUÑECAR
CRUZ DE MAYO
PROGRAMA DE ESCAPADA RURAL
EXCURSIÓN BIOPARC FUENGIROLA
PROGRAMA DE ESCAPADA RURAL
EXCURSIÓN BAHÍA PARK
FERIAS ALGECIRAS
FERIA DE LA LINEA
FERIA DE TARIFA
VACACIONES EN FAMILIA
ALMERIA Y CABO DE GATA
“RUTA DE LOS ESPIAS” ALGECIRAS
PROGRAMA ESCAPADA RURAL
EXCURSIÓN A BARBATE
PROGRAMA ESCAPADA RURAL
CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES
(NAVIDAD)
PROGRAMA ESCAPADA RURAL
VIAJE A TANGER
CONVIVENCIA DE VERANO PERSONAS MAYORES
(TALLERES)
TOTALES
34 ACTIVIDADES

FECHA

Nº DE PARTICIPANTES

OCTUBRE A MAYO

13 PARTICIPANTES

SEPTIEMBRE A MAYO
SEPTIEMBRE A JUNIO
SEPTIEMBRE A JUNIO
SEPTIEMBRE A JUNIO
SEPTIEMBRE A JUNIO
ENERO 2017
ENERO 2017
FEBRERO 2017
FEBRERO 2017
MARZO 2017
MARZO 2017
MARZO 2017
ABRIL 2017
ABRIL 2017
ABRIL 2017
MAYO 2017
MAYO 2017
MAYO 2017
JUNIO 2017
JUNIO 2017
JUNIO 2017
JULIO 2017
SEPTIEMBRE 2017

50 PARTICIPANTES
10 PARTICIPANTES
10 PARTICIPANTES
12 PARTICIPANTES
10 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES
52 PARTICIPANTES
53 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES
44 PARTICIPANTES
18 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES
162 PARTICIPANTES
15 PARTICIPANTES
1100 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES
42 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES
54 PARTICIPANTES
52 PARTICIPANTES
137 PARTICIPANTES
100 PARTICIPANTES

SEPTIEMBRE 2017

64 PARTICIPANTES

OCTUBRE 2017
OCTUBRE 2017
NOVIEMBRE 2017
NOVIEMBRE 2017

50 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES
54 PARTICIPANTES
8 PARTICIPANTES

DICIEMBRE 2017

181 PARTICIPANTES

DICIEMBRE 2017
MAYO 2017

8 PARTICIPANTES
52 PARTICIPANTES

JUNIO 2017

192 PARTICIPANTES
TOTALES PARTICIPANTES
2599 PARTICIPANTES
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ALGUNAS IMÁGENES…

OCIO para TODOS
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12 NUESTRAS PERSONAS AUTOGESTORAS
El objetivo principal que persiguen las personas autogestoras de ASANSULL es promover la
autogestión y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual para que
sean miembros activos en la organización de la Entidad. Facilitando a los miembros del grupo
la participación en la vida asociativa "aquí y ahora" sin cortapisas previas ni expectativas
sobredimensionadas”.

|16 AUTOGESTORES / 1 PROFESIONAL DE APOYO|
ACCIONES DESTACADAS del 2017
• Encuentro Autonómico Profesionales de Apoyo de Autogestores, donde se trataron temas como la
representación de las personas con discapacidad en las juntas directivas de las asociaciones, climas
en las reuniones de los grupos de autogestores (Granada, mayo 2017).
• Conferencia “Encuentro con la vida” (Relaciones tóxicas y relaciones sanas”, realizada por el
psicoterapeuta y docente Javier Ramírez, en el Palacio de Congresos de La Línea de la
Concepción.
• Encuentro Autonómico de Autogestores, donde ampliamos conocimientos relacionados con la
representación; “igualdad de género”, “pensamiento libre”, “aspectos jurídicos” y “apoyos para
personas con grandes necesidades de apoyo”. (San Juan de Aznalfarache, Sevilla).
• Jornadas De Igualdad De Género, promovidas por AFANAS Puerto de Santa María, cuyos objetivos
se basaban en conocer recursos de la comunidad que palien la desigualdad en la comunidad,
distinguir roles femeninos/masculinos o saber cómo actuar frente a la violencia de género.
• Se organiza la II Convivencia de grupo de autogestores de Asansull. Fin de semana de formación y
ocio. La línea de Concepción y Gibraltar.
• Visita al Ayuntamiento de la Línea para conocer su funcionamiento.
• Alianza con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la línea de la Concepción, donde
continuamos utilizando semanalmente el aula cedida de la casa de la Juventud para poder realizar
nuestras sesiones en entornos comunitarios.
• Pertenecemos al Grupo Impulsor de la Representación de Plena Inclusión Andalucía. Las propias
personas usuarias han puesto en marcha en el centro el proyecto, realizando ellos mismos la
organización, la cartelería, los folletos, solicitudes, etc. Además, se han impartido charlas formativas
a profesionales y personas usuarias para el conocimiento del proyecto.
• Ocio Inclusivo: visita a exposiciones, salidas a cafeterías, cenas, pubs, centros comerciales….
• Han participado como VOLUNTARIOS en jornadas de Psicomotricidad organizadas por el SEDTO.
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• Implicación en el FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS y servicios realizando propuestas, sugerencias
y reivindicaciones
• Realización

de

ACCIONES

FORMATIVAS

en

habilidades

comunicativas,

autoestima

y

autoconocimiento, control de sentimientos, habilidades sociales.
• Se han trabajado temas PROPUESTOS por los propios autogestores: redes sociales, sexualidad,
aceptación de la discapacidad, afectividad, violencia de género, retos para conseguir una vida
independiente, derechos y deberes, barreras sociales y laborales de personas con discapacidad,
etc.
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13 NUESTRAS CUENTAS
CIERRE PRESUPUESTARIO 2017
PREVISTOS
EJERCICIO 2017

GENERADOS
EJERCICIO 2017

PORCENTAJE DE
DESVIACIÓN

INGRESOS

13.391.292,77 €

14.265.409,86 €

6,5% +

GASTOS

13.391.292,80 €

13.565.906,00 €

1,30% +

PORCENTAJE
PREVISTO INGRESOS
ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

RESULTADO

PORCENTAJE
PREVISTO
RECURSOS
PROPIOS

RESULTADO

58,16%

58,10%

41,84%

41,90%

RELACION DE GASTOS PARA PROYECTOS PREVISTOS DURANTE EL EJERCICIO 2017
RESULTADO

DESVIACION

FINALIZACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y
EQUIPAMIENTO

PREVISION
GASTOS
150.000,00 €

194.582,66 €

30%

CONSOLIDACION CENTRO POLIVANTE MAYORES
CARBONEROS

50.000,00 €

18.268,37 €

-63%

REFORMA Y EQUIPAMIENTO MORENO DE MORA

350.000,00 €

190.922,04 €

-45%

20.000,00 €

0,00 €

-100%

OBRAS Y REFORMAS CENTROS EN ACTIVO (Taller
envasado, maquinaria,)

50.000,00 €

78.029,69 €

56%

AMPLIACION FLOTA DE FURGONETAS ADAPTADAS

120.000,00 €

62.186,42 €

-48%

TOTAL GASTOS PREVISTOS PARA EJECUCION

740.000,00 €

MEJORAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO TARIFA

543.989,18 €

-29%
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AYUDAS PUBLICAS, PRIVADAS Y DONACIONES 2017
CONCEPTO

CURSOS FORMACION PROFESIONAL
OCUPACIONAL
TAMBIEN EN VERANO COMEMOS
SANO CONTINUA
MANTENIMIENTO SEDE
EQUIPAMIENTO MORENO DE MORA

ORGANISMO

CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y
COMERCIO
CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y
POLITICAS SOCIALES
CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y
POLITICAS SOCIALES
CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y
POLITICAS SOCIALES (IRPF)

IMPORTE
110.837,52 €
19.707,29 €
4.380,52 €
29.859,45 €

PROGRAMA PARA LA PROMOCION
DE AUTONOMIA PERSONAL

CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y
POLITICAS SOCIALES (IRPF)

20.011,20 €

PROGRAMA ESTIMULACION
COGNITIVA MEMORIA, ATENCION Y
PERCEPCION MAYORES

CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y
POLITICAS SOCIALES (IRPF)

10.687,13 €

CONTINUAMOS CERCA DE TI
MEJORANDO LA ATENCION A LAS
FAMILIAS DE PCDI
PROGRAMA POISES INSERCIÓN
LABORAL

CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y
POLITICAS SOCIALES
CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y
POLITICAS SOCIALES

20.527,71 €
3.870,20 €

FUNDACIÓN ONCE

17.530,36 €

EQUIPAMIENTO CAIT SAN ROQUE

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

841,64 €

EQUIPAMIENTO MATERIAL
DEPORTIVO

CAIXABANK

6.000,00 €

Total Ayudas Recibidas

219.881,02 €
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“Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada
que valga la pena”. -Anónimo-

GRACIAS A TODOS Y TODAS…..
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